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CAPITULO PRIMERO 

PROPOSITO SOBRE EL QUE SE SUSTENTA 

LA PRESENTE OBRA 

Los análisis de las aptitudes individuales y 
de las diferencias de temperamento que fueron 
materia de mis precedentes estudios, (J) pa~ 
recerían a primera vista conducirnos a con
cepciones y resultados opuestos a aquellos que 
deben entenderse comprendidos en el mero enun
ciado de la conciencia social. Esto es, con la 
superficialidad caracterizante al común sentir, o 
con el minucioso .detallismo de los jurisconsul
tos apegados al derecho civil que no ven en 
todas partes otra cosa que los atributos indivi
duales de querer o de poder, nos hallaríamos 
ante la presición de mantener que no existe otra 
posibilidad psicológica humana y por ende social, 
que la del sujeto particular, hombre; factor pri-

(l) Los siete primeros capítulos de esta obra fueron es
crltos en los años de 1~29 y 1930, los últimos son de este propio 
año, ()934). Y los estudios p1•ecedentes a que me refiero son los 
publicados bajo el nombre de La Conciencia Socia(, pl'imera 
parte, {os efementos ittcli'<Jidtta(es ele la Conciencia co{ecli<Va. 
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ANGEL MODESTO PAREDES 

maria y resultado último de cualquier arreglo en 
las existencias colectivas. 

Y es que somos conducidos a tales perspec
tivas mentales por la falsa evidencia de nuesh·as 
inmediatas impresiones, en cuyo contenido sin
tetizanse las diarias experiencias del restringuido 
campo de contactos y empeños dentro de los 
cuales vivimos. ¿Qué hay de sustancialmente 
común y continuo en la sociedad que nos rodea, 
donde se extrema hasta lo iq!inito las singulari
dades de formas y las clel ~spírítu? Nada, nos 
sentimos inclinados a afirmar; pues las particu
laridades, aun cuando sean de detalle, se imponen 
desde luego a nuest1'0 conocimiento, mientras la 
concun·enda toma un puro aspecto Hsico o ex
terno. Todo hecho histórico o social es obra de 
individuos a quienes conocemos y a los que nos 
es dable caracterizarlos en sus atributos: estos 
o los otros intereses en juego, tales o cuales 
individuos en escena. 

De ahi lo dificil de la labor reconstructiva 
del fenómeno social cuyos primeros aspectos 
nos proponemos examinar en esta obra: res
tabh:cer las cantidades simples de energía en su 
papel y resultados, reconociéndolas, acoplándo
las y fundiéndolas, para obligarlas a ser men
talmente lo que son en la realidad, factotes y 
copartícipes en el esfuerzo colectivo, que es en 
sf un hecho o un producto. 

Por eso además Ia extensa recolección de 
materiales imprescindible en la menos preten
siosa labor, cuando se trata de descubrir los 
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LOS RESULTADOS SOCfALES DE LA HERENCIA 9 

gérmenes de un proceso tan compleío, tan intimo 
y tan desconcertante, que al tiempo que limita 
la efícacía de ciertas peculiaridades, expresa con 
fuerte dibuío otras, haciéndolas confluir a resul
tados los más inesperados, 

Sólo por obra de ese propósito reconstruc
tivo y mediante e1 auxilio de numerosos datos 
e inducciones, se habrá de vislumbrar el suceso 
y se lo dará su conveniente significado. 

La posición de quienes negaran la realidad 
humana de un espíritu común animador de las 
experiencias colectivas o (restando el exceso de 
antropomorfismo de la expresión anterior) la 
psicología de los agregados¡ sería equivalente al 
proceder de aquellos naturalistas que sugestio
nados. por las formas en sus menores detalles, 
sólo se hallan aptos para constatar los atributos 
particulares de cada ser vivo, apareciendo en
tonces los organismos como suíetos dispersos y 

· aislados de experiencia. 
Y la negación sería más grave aún, pues 

no se detuviera en las meras categorías menta
les exigidas por la sistemática para el orden y 
catalogación en nuestros conocimientos, sino que 
fuera a algo mucho más fundamental e interno, 
a resultados apreciables para el observador, sí 
bien es fácil que el copartidpe en la acción nó lle
gue a comprenderlos. Fuera como si los natura
listas desconociesen la realidad de la existencia 
con estructura propia de las colonias animales, 
donde al lado de los meros contactos externos 
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se encuentra la correspondencia y cooperación 
funcionales. ( l) 

En cuanto al hombre y lo que él representa 
en los sucesos históricos y sociales en los que 
interviene, correspondiera al extremo analítico a 
que llegamos en la primera parte de La Con
cíencía Social, sin la recomposición que perte
nece a la realidad objetiva de los hechos en 
las agt·upadones hc.tmanas. ¿Cómo explicar un 
movimiento de masas, la expansión multitudi
naria de una emoción, las revoluc'iones y otros 
hechos semejantes, sin una fuerza común que 
corresponda y una a todos esos elementos dis
persos e incluso hostiles entre sí? 

La posición que criticamos es en Biología 
de ordinario la de los experimentadores en de
talle, según fue el caso inicial de Lamarck, pre
so un momento en las circunstancias diferen
ciales hasta dudar de la realidad de los grupos, 
y hablándonos más tarde con fe viva de las 
especies mudables. 

La desconfianza inspirada a los naturalis
tas por las definiciones que se han dado de las 

(J) He afirmado en otra ocasión que la vida a ensa
yado dos f01•mas de í:ntegt~ación de la n1ateria ot•gánica: la fuet•
temente centralfzada para constituir una sola individualfdad de 
los pludcelulares, y la me nos definida y conc1•eta pero más an1-
plia en sus posibilidades, t¡ue se constituye de indlviduos. 
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especies no es nueva, y aun podemos decir que 
precedió a las teorías evolucionistas y transfor
mistas, claro está, por estas y en estas se agra
van y extienden las objeciones por la naturaleza 
misma de sus supuestos. Es que para cuantos 
no participan del pensamiento creacionista, el 
mero enunciado de la especie ha de situarlos en 
actitud de crítica por lo cerrado y definitivo del 
concepto en la antigua Biología. Por otra par
te tal concepto no se ha rectificado de modo 
suficiente, sustituyéndole con otro de perfecta 
claridad, en el pensamiento moderno. 

Hay en verdad lo infundado, arbitrario y 
poco firme de las clasificaciones hechas en vista 
de los aspectos y formas extemas de los orga
nismos, en especial por parte de los botánicos 
o para ciertas ramas de la zoología, donde bre
vísimos cambios en dibt1jo o en color se supo
nen suficientes para separar en dos o varias 
especies a individuos pertenecientes al mismo 
grupo. Es un lujo d~tallador de la mínima inner
vación, del más insignificante recorte o prolon
gación de la hoja; o la raya más pequeña, el 
capricho más breve en el dibujo de una ala. 

Pero de modo teórico en el momento ac
tual, y a plazo más o menos largo en la prác
tica del porvenir, las especies tendrán su signi
ficado vital verdadero y profundo. Será cuando 
los naturalistas no se arraiguen al supuesto de 
tratarse de puras categorías mentales para el 
fácil conocimiento de lo innumerable, o no se 
extravien en el lujo de detalles que p~eden ser 
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puramente de ornamento o sin significado in
trínseco. 

Y a Agassíz no se satisfizo con el mero 
aspecto formal y defínia las especies además por 
sus signífícados fisiológico, geográfico y otros. 
Es la marcha paralela de los aspectos internos 
y externos, sus correspondencias, que llegará a 
algo más íntimo en el pensamiento de Le Dan
tec: la arquitectura química correspondiente a 
a las formas alimentarias y el equilibrio inter
no de constitución. Asi de cada Hr>o de consti
tución química se formaría un orden o grupo, 
no absolutamente inmutable pero de suficiente 
fíjeza para no cambiar a menos que sobreven
gan causas muy enérgicas o de suma cons
tancia. 

En el hombre hay un elemento nuevo lo 
suficientemente estudiado para caracterizar gru
pos humanos, las condiciones mentales. Enton
ces es éste, más que el proceso químico de 
integración, el que nos ha de servir para se
pararlos en razas. Es en cíerto sentido el as
pecto funcional del cerebro. 

Y Ia comparación de los procesos psíquicos 
y biológicos, no es puramente conceptual o de 
coincidecia de error en los atributos señalados; 
mantiene por el contrario penetrantes similitudes 
y contactos. 

Mucb.o antes, al referirme a la morfología 
de los seres, me fué dable expresar el pensa
miento de que era preciso significar a las formas 
externas con el puro sentido .de señales visibles 
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de más íntimas facultades o poderes del ser; 
manteniendo la relación entre el aspecto externo 
y superficial con el interno y quimico mediante 
el funcionamiento. Uno y otro se completan y se 
auxilian para interpretar el suceso. ( l) 

La verdadera incógnita que exige una in
tuición muy penetrante de parte del clasificador, 
se encuentra cuando haya de separarse el justo 
símbolo de la función, de aquellos otros aspectos 
que son meras fantasías naturales de exclusivo 
ornamento, de tan importante papel para Dar
w:ing en la galantería animal. Por eso las varie
dades más o menos superficiales como distintivos 
de las especies, que valió a los naturalistas el 
desconcierto e ineficacia en sus respectivos or
denamientos de categorías. 

Siendo las maneras de fundonainíento y de 
conducta las calidades especificas de mayor va
lor representativo para separar en grupos a la 
humanidad, la forma habrá de servirnos de índi
ce únicamente -no dudo en repetir- y los 
caracteri;;;antes efe~tívos deben buscarse en la 
fisiología del ser y en su psicología, mientras no 
vengan a completarse con elementos nuevos 
nuestros conocimientos. 

Las correspondencias apreciables entre el 
trazo general de las formas o la anatomía· del 
ser vivo, el funcionamiento de los órganos o su 

(l) Puede verse el tomo primero de m! Soc/ologia Gene
ral cuando tratá de descubrir la idea dh·ec!ota capaz de servir
nos de método hacia la clasificación de las especies. 
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fisiología y sus caracteres emotivos y mentales¡ 
ha venido constantemente sugestionando a los 
investigadores desde tiempos bastante antiguos. 
A través de muchísimas desilusiones y descon
fianzas, la tipología permanece como método de 
notables resultados para fisiólogos y médicos, 
y hoy puede decirse que surge vigorosa y re
juvenecida por virtud de los trabajos del Profe
sor Claudia Sigaud y de quienes continúan la 
tendencia. 

Un nuevo signo indicador de realidades 
desconocidas pero el que puede sorprendernos 
acaso con repentinas revelaciones, es el que te
presenta el sistema ele aglutinantes sanguíneos 
y los tipos en que por ese motivo se divide la 
humanidad. ¿Será la base química específica que 
reclama Le Dantec? 

El descubrimiento de diferentes agrupacio
nes humanas con sus signos específicos o no 
pero claramente peculiares, es materia de senci
lla y fácil observación; y a tal resultado han 
llegado los geógrafos, los investigadores de la 
etnografia y los historiadores de las civilizacio
nes, con diversos métodos y con sugestiva una
nimidad. Es por tal motivo que con mucha 
fuerza realísta se pudo decir: donde quiera ha
llareis ingleses, franceses, españoles, pero íamás 
al hombre. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESULTADO.S SOCIALES DE LA HERENCIA 15 

He ahí como al aspecto externo de los or
ganismos se agrega el interno de la psicología 
de los grupos, para separar a los agregados 
humanos en varios órdenes o categorías; úni
camente que las estrictas correspondencias no 
se explican ni se da a cada forma su verdadero 
valor o contenido. ¿Cuáles aspectos semejantes 
se refieren a estricta identidad racial y cuáles 
diferencias se han de conceptuar esenciales o de 
mero accidente? 

Tenemos por consiguiente que lo primero 
que nos impresiona es el aspecto externo, la 
fisonomía común a los grupos, luego su condi
ción espiritual y sus funciones fisiológicas, y 
por último el contenido o sustractum químico 
que mantiene su vida. Los tres carecteres con
fluyen con grados diversos de especialidad a 
constituir los determinantes diferenciales de las 
poblaciones del Globo. 

Fisonomías y caricaturas de pueblos civiliza
dos, bárbaros o salvajes se han trazado en gran 
número; pero sin ptecisat· por hoy los numerosos 
errores que contienen y Ia superficialidad de gran 
número de las apreciaciones, es lo cierto que 
tales ensayos han señalado con firme relieve 
notas diferenciales que ahora nos parecen evi
dentes. De ellas se teje la trama de historias 
distintas, de dolores y triunfos diversos; y hoy 
discutir o dudar sobre que haya caracteres de 
grupos sería estravagancia a que nadie se atre
vería de seguro. 
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16 ANGEL MODESTO PAREDES 

El planteamiento del problema que aún 
subsiste sin una solución aceptada por todos, 
es muy distinto. Se insinúa cuando se inquie
re por la respuesta a éstos interrogantes: ¿de 
dónde proceden las fisonomías singulares del 
conjunto? y ¿existe alguna contextura biológica 
interna en el agregado o todo es artificial y 
creado por la voluntad del hombre? 

Los caracteres . específicos son de los indi
viduos y no de la comunidad, mantienen unos. 
Pudiéndose entonces deducir de ello que el úni
co contacto es el fisico y material de lqs hom
bres y que se trata en cada caso de un amon
tonamiento de formas discimilares, igual a lo 
que sucedería con grupos de fichas de igual 
color o figura. Mientras otros proclaman con 
absoluta vehemencia y convicción, que las cua
lidades pertenecen al grupo y que los individuos 
participan de eilas por vivir en el interior de 
ese mecHo y sufriendo sus influencias. 

Y o, las posibilidades de una solución las 
hallo correlativas: a la herencia, en su doble 
aspecto, individual y social; a las circunstancias 
de la imitación y del contagio mental; y al 
modo de elaborarse el patrimonio psicológico 
de cada pueblo. El presente volumen lo dedico 
a sondear en lo posible los complejos e íntimos 
misterios de la herencia. 

El problema de la herencia individual puede 
concretarse en estas tres investigaciones: J,o 
Teoría de la trasmisión de los caracteres mor
fológicos; 2. o Tras misión de las calidades de 
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funcionamiento normal y de las anormalidades; 
y 3.0 La herencia individual psíquica. Pero no 
puede ser completo el conocimiento sin una in
vestigación analítica y concentrada de la mane
ra de establecerse los organismos como resulta
do de las fuerzas vitales. 

La herencia social o histórica es el integro 
trabajo de desarrollo de los grupos por virtud 
de los condicionantes que concurren a seme
jante desarrollo. Entretejido ele las míl fuerzas 
concurrentes y orientaciones distintas. Por eso 
su conocimiento será obra final y resultado de 
los otros elementos de juicio indicados y no 
pertenece a la materia qtle ahora abordamos, 
sino que ésta la prepara. 

2, A. M, P. 
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LIBRO PRIMERO 

Teoría de la formación de las especies 

biológicas 
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CAPITULO SEGUNDO 

EXAMEN CRITICO DE LOS CONCEPTOS 

NEO-DARWINISTAS 

(La evolución de los seres) 

No cabe imaginarse en la hora actual de 
nuestros conoclmientos, propósito clentHlco cual
quiera dispuesto a abordar en sus justos térmi
nos y conveniente alcance los díficiles problemas 
de. la herencia biológica del hombre, sin que 
p1 cviamente se haya internado en los antece
dentes expositivos y la estricta crítica de {¡¡s 
capitales westiones del origen y la evolución de 
las especies, aun que su l'ecorrido sea de los 
más bl'Cves qtte fuere posible. A cumplir con 
tales necesidades se dirige la primera parte de 
la presente obra. 
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Las conquistas de las nuevas formas del pen
samiento y las dificultades con que han trope
zado u tropiezan. 

La mística concepción de Linneo y de toda 
la ciencia ortodoxa, de las parejas creadas por 
actos de esparcimiento de la divinidad, actos 
creadores que debían renovarse, según Cuvier, 
cuantes veces los cataclismos geológiCos des
truían las anteriores formas pobladoras de una 
comarca -para ponerse de acuerdo mediante 
esta inducción con fas enseñanzas experimenta
les de la historia de la Tierra-; principiaba a 
no satisfacer a los filósofos y naturalistas desde 
fines del siglo XVIII, pues no daba suficiente 
respuesta a gran número de interrogantes que 
los hechos conocidos planteaban. Sin em
bargo, el poder que en la mayoría de los hom
bres tienen las enseñanzas tradicionales, no per
mltia de ordinario sino breves rectificaciones 
de detalle con muy esc::<sas perspectivas. . 

Es que hállase la ciencia influícla, más de 
lo que nos es dable suponer, por el común 
sentir y pensar de cada época y de cada pueblo. 
Claro que ella se adelanta y tiende a dirigirlo, 
pero no siempre lo consigue; y duda y vacila 
por fuerza de los vulgares pr~juiclos y desvíos. 
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De ahí que en los mejores apóstoles de lo nuevo 
la tradición susurre sus sugerencias, matizando 
el pensamiento de una vaga inquietud y des
confianza. Por eso también que en el campo de 
la filosofía biológica, lo misterioso de ciertas 
teorías filogenéticas de actualídad o la interpre
tación de fuerzas indefinidas, perpetúe el milagro 
bajo la forma de la selección natural o de,)os 
impulsos vitales. 

El común de los hombres no se deja con
vencer fadlmente y se aferra a cualquiera 
sombra o vacío para atacar las transformadoras 
tendencias en benefícío de fa perpetuidad de fas 
antiguas concepciones. Y esto era tanto más 
fácil, cuánto el estudio de la descendencia con
serva hasta ahora un sinnúmero de abismos 
por llenar! 

Con todo, vencidas las recias tormentas de 
los esfuerzos unidos de los tradicionalistas, cu
ya mentalidad se creía proxima a desaparecer 
po1· el hecho de tan extra01·dína1'io y fundamental 
cambio en sus convicciones; la teoría de la 
descendencia de las especies -unas de otras
permanece, y la ciencia acepta hoy como una 
de sus inducciones más solidamente trabadas, 
pese a las objeciones que se la hacen y sobre 
el afán contradictor de ciertas tendencias. 

Pero si el contenido genérico subsiste, los 
modos de explicar el suceso y la serie de de
ducciones debidas a los iniciadores de los siste
mas y a sus discípulQs, materias son de violentas 
contradicciones. En este sentido deben tt·aducírse, 
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en la mayoría de los casos, las arrogantes de
claraciones de quienes usan la frase de Le Dan
tec, hablándonos de la crisis del transformismo. 

II 

Contingentes experimentales !J filosóficos debi
dos a Lamarck, para establecer la transforma
ción genética de los organismos. 

No es del caso que tratemos de recordar 
las variadísimas sugerencias que pueden descu
brirse entre filósofos y naturalistas anteriores o 
contemporáneos de Lamarck, .a proposito de los 
cambios y mutaciones de las especies, basta a 
nue~tro propósito señalar las influencias de el au
tor de la Filosofia Zoológica. (l) 

Investigador paciente y decidido, e inteligen
cia superior, Lamarck -y sobre todo viva ima
ginación y espíritu inconforme ante los vacíos 
y equívocos de la ciencia de su época- se 
debatió por largo tiempo en los empeños de 
buscar fundamentos efectivos a las especies des-

(J) No faltan expositores que se extrañan del poco inte
rés que se ha pt·estado a las opfniones de Et·as1no Darwing 
(abuelo del gran naturalista de «El Origen de las Especies») que 
según ellos son muy próxhnas a las mantenidas por Lamatck. 
(Véase Em. Rad!. Historia de ías Teorias Biológicas t. Il). 
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critas hasta entonces por los naturalistas de 
manera arbitraría, en vista de las solas forma 
y color; caracteres tan determinadamente indi
viduales éstos, que por un momento se cree 
Lamarck en el caso de desconocer la existencia 
de las especies. (J) 

Doble campo mental con deslindes profun
dos con frecuencia, en raro caso el coleccio-,, 
nísta y clasificador de datos los aprisiona y' 
formula en sintesís reconstructivas de su espirítu, 
q~edan como los proveedores sólo de experien
cias para mentalidades mejor dotadas. Sin em
bargo, tan formidable esfuerzo como el que 
exige la concurrencia de ambos aportes, cons
tituye el mérito sobresaliente de los iniciadores 
del transformismo y [a evolución. 

A Lamarck coleccionista acompaña, oculto 
si, pero pujante, el fiLósofo, para presentarse en 
primer término' cuando debilitada la viva luz de 
sus pupilas penetró en su laboratorio interior 
para ofrecernos la esencia medíth·a de tantos 
lustros, en sus trabajos filosóficos ¿Cuál es la 
prodigiosa virtualidad de nuestra elaboración in
terna lps datos obtenidos? 

(J) Linneo se pteocttpó de las especies como de ptu·as 
.catego1'ias mentales sin nada de p1'ofundam.ente caracter:~:stico 
en e11ast pero ya Bu.Hon y s-.1hre todo L. de Jussieu. conferian un 
valor propio a estos g1·upos biológicos,. más apreciable y de n1a
yor ponderación, e1 p1'oced~nte de su estructura y t•elación ele 
las partes. Ensayaron ellos diferencial' las cualidades esenciales 
de las secunda1•ias para establecet· una dasiffcadón natural en 
vez de la artlficíal de Linneo, 
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La inseguridad de los métodos clasificadores 
le sugestíonaba constanteme11te, no halfando en 
ninguna parte de la realidad líneas netas de 
división sino una continuidad de seres en escala 
ascendente: no hay tránsitos repentinos en las 
formas, meditaba, sino sucesívidad. 

Tales dudas no parecen se1· excepcionales 
y sin precedentes en la líteratw·a biológíca an
terior a Lamarck -me permito insistir- y 
quizá se pudiera señalar muy netas en algunas 
de las enseñanzas de Buffon. Pero el formula
dar de la doctrina transformista se vió en la 
necesidad de volver a la noción de especie: aún 
cuando fueran muchas las díficultades conocidas 
por propia experiencia, pensab21, para clasifí
carlas. 

Lo que surgió de modo preciso ·de todos 
los datos de tan proliía labor fué la siguiente 
convicción: las especies no son formas dadas o 
impuestas ní a perpetuidad establecidas, sino el 
resultado de determinadas conquistas vitales, o 
mejor, de los organisnios qlle subsistirán dotados 
de tales atributos. Por lo tanto se ínsinúa aquí 
el inmediato Interrogante: ¿De donde se origi
nan esas conquistas o cuáles son los procesos 
seguidos para semejantes resultados? . 

Aquí una explicación en parte experimental 
y en parte metafisíca, de consecuencias trascen
dentalisimas, y que han sido motivo de profun
das disputas por más de un siglo: las condicio
nes del medio exterior señalando la~ necesidades 
de los seres vivos subsistentes en él, determinan 
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costumbres y fórmas de actuar para la perma
nencia de los organismos o para su mejor desa· 
rrollo. Las cost·umbres repetidas son hábitos 
individuales, y estos, siendo funciones de deter
minado órgano -querido, cuando comienza la 
función psicológica por intervención de los ner
vios, o nJ querido- pedeccíonan su instrumento, 
lo complican y robustecen, llegando en· no rara 
ocasión a crear el órgano conveniente que antes 
no existía. 

He aquí con sus propios términos la estricta 
concepción de Lamarck: «Nuevas necesidades 
habiendo hecho tal parte necesaria tras una 
serie de esfuerzos, en realídad hicieron nacer a 
drcha parte, y después, su frecuente empleo 
paulatinamente le ha fortíficado, desarroiiado, 
concluyendo por agrandarla considerablemente». 
Semejante conquista individual perpetuada po1· 

el transcurso del tiempo y trasmitida a la des
cendencia, se convierte en verdadera adquisición 
de la especie. 

El término representativo de los avances 
orgánicos para el autor es el uso: uso fortifi
cante o creatriz. Mas el desuso da también su 
resultado: ·la merma, la atrofia y el desapareci
miento. EI animal acuático desarrolla prodigio
samente los órganos necesarios para la natación 
y para respirar dentro del agua, pero a tales 
conquistas acompaña una pérdida equivalente 
en sus aptitudes para vivir al aire libre y sobre 
la tierra. Un ejemplo gráfico de semejantes pér
didas podemos hallar en la ballena. 
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Tales acomodamientos, en parte incons
cientes en parte queridos, pero ocasionados por 
la necesidad; ha dado materia para múltiples 
objecciones, algunos de cuyos resultados ha
bremos de recordar en momento oportuno, Lo 
externo es lo fundamental. 

Con todo, no es desconocida. en lo absoluto 
para las sistematizaciones de Lamarck, aquella 
especie de reacción natural en la constítución 
químíca del ser vivo, a qt1e tanta importancia 
se concede en nuestros tiempos, por obra de los 
posteriores investigadores de la descendencia y 
sobre todo de los ortogenistas. Hablanr:lo de las 
modificaciones ocurridas en las plantas, Lamarck 
creyó deber decir: «Aquí todo se opera por 
cambios sobrevenidos en la nutrición del vege
tal, en sus absorciones y transformaciones en 
las cantidades de calor, luz, aire y humedad que 
habitualmente recibe entonces, y, por último, en 
la superioridad que algunos de los movimientos 
vitales pueden adquirir sobre los demás». 

Se mantiene por esta teoría procesos dis
tintos de organización para los animales y para 
las plantas; pues aquellos, dotados de propios y 
extensos movimientos, recorren un escenario más 
o menos prolongado dentro del cual se desa
rrolla su vida, hallándose aptos de ordinario pa
ra elegir entre varias posibilidades; los vegetales 
por el contrario, fijos por sus raíces al suelo, 
hállanse fatalmente sometidos a los elementos 
circundantes, de ahí que el uso y el desuso sean 
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para estos seres bien secundario como trabajo 
organizador. 

Completamos el contenido de las descritas 
hipótesis con lo que ha venido a ser la capital 
cuestión del lamarckismo, su esencia en las teo
rías actuales: la trasmisión hereditaria de los 
caracteres adquiridos. El uso provocado por la 
necesidad crea el aparato u órgano en que se 
concreta el hábito de cada vida, trasmítíéndose 
a la descendencia y perfeccionándose en ella 
mientras subsistan dentro de iguales circunstan
cias ambientes. Claro está, cuando cambian las 
condiciones cósmicas dentro de las que vive la 
especie o se provoca una emigración entre sus 
individuos, ofreciéndoles nuevo escenat'Ío de mo
do distinto dotado, se le impone al animal cam
bios de costumbres con todas sus consecuencias. 

Las leyes de los cambios específícos hubo 
de resumir Lamarck en las tres siguientes reglas: 

«J. a-La vida tiende sin cesar a aumentar, 
con fuerza propia, el vol1Jmen del cuerpo vi
viente y sus partes, hasta los limites estableci-
dos por ella misma. · 

»2.a-En el cuerpo de un animal aparece 
un nuevo órgano por una nueva necesidad, la 
cual siente constantemente el animal, y de un 
nuevo movimiento mantenido y excitado por 
esta necesidad. 

»3.a-El desarrollo de los órganos y su 
eficacia depende siempre de su ejercicio; todo lo 
adquirido por el cuerpo animal, lo iniciado o lo 
modificado durante su vida, se mantiene al re-
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producirse y pasa por herencia a los descendien
tes de los padres modificados.» 

III 

Las fundamentales enseñanzas de Carlos 
Darwin. 

Darwin que había desarrollado de modo 
talvez más lógico e impresionante los funda
mentos de sus creencias, que había expuesto de 
modo extenso y con gran vigor los datos ex
perimentales de comprobación, o que sencilla
mente vino más tarde y halló preparado el 
camino hasta por obra de investigadores un 
tanto apartados de los estudios biológicos, como 
es el caso del geólogo CharXes Lyell; ganó en 
favor de sus hipótesis la opinión general de los 
sabios que había abrumado a Lamarck. La cien
cia oficial habia sido atacada por éste y un ex
ceso de imaginación le impidió un tanto el rigor 
científico expositivo. 

El naturalista inglés en Stls .primeros mo
mentos sólo se dirige hacia el establecimiento · 
de la teoria de la descendencia de los seres 
vivos, sin tratar de explicar el modo de ocurrir 
el suceso, a lo· menos t:n cuanto a los orígenes 
o aparecimiento de una cualidad o factor de 
progreso. Por otra parte, este asunto parece 
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haber sido siempre considerado como secunda
río por Darwin. No obstante eso, fa deter
minación del fundamento de los cambios y 
adquisiciones orgánicas de los individuos para 
constítuír especies distintas explicado casi exclu
sivamente por la selección natural, lleva el nom
bre determinado de darwinismo. 

Como el cultivador, el ganadero, e1 hombre 
que dedica su atención a las tierras y rebaños, 
puede, eligiendo las parejas de animales qu~ 
emplea en la reproducíón, constituir una raza 
con distintas calidades y aspectos del término 
medio común: se unirían por ejemplo, los toros 
y vacas de mayor alzada, de más lustrosa piel 
o desprovistas de cuernos, para haHar en la des
cendencia con notas cada vez más acentuadas 
esos caracteres. La naturaleza de modo seme
jante procede para la perfectibilidad continua de 
los seres vivos, en virtud de la selección natural: 
mantiene también y permite la permanencia de 
los tipos mejor dotados y los destina a la per
manencia, mientras la muerte l)állase persiguien
do de continuo a los débiles. 

El trágico fantasma del hambre tmiversal 
amenazando a los organismos habitadores del 
planeta en un plazo de poca duración, según los 
cálculos de Malthus relativos al progreso y di
fusión de Ia vida humana y el paralelo aumento 
de los medios de subsistencia, a menos de des
truirse periódicamente una parte de la población 
por procesos naturales o de modo artificial; se 
ha repetido muchas veces que ha impresionado 
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al padre de la evolución y le ha dado la clave 
intepretatlva sobre la permanencia de ciertos ti
pos -los más aptos, según frase posterior de 
Spencer- y luego el perfeccionamiento de las 
especies. 

En la selección natural como en la artificial 
lo que se elige es índividuüs diversamente do
tados, entre los seres que constituyen el gru
po objeto de experimento o de observación. 
Pero sí el cultivador puede ensayat· alguna vez 
ciertas fantasías nuevas, queridas, provocando 
los ingertos supongamos; en la naturaleza todo 
es casual, debido al azar, y si existe selección 
es puramente en cuanto a la permanencia, como 
resultado casual también de las calidades parti
culares. 

Entonces tocaba averiguar ¿cuál-es el me
canismo por cuya virtud se originan y aparecen 
las dotaciones individuales entre los sujetos per
tenecientes al mismo grupo para el mejoramien
to de las razas? Y a lo hemos enunciado: con
siste en la intervención de azares favorables. 
¿Pero de qué clase? Quedan representados por 
dotaciones mayores o menare~ y cambios cons
titucionales desparramados entt·e varios indivi
duos de la especie. Ahora bien, a consecuencia 
de semejantes dotaciones desiguales, se encuen
tran sujetos mejor preparados para las varias 
circunstancias de la vida y otros en peores 
condiciones; o se a, mayor o menor firmeza 
constitutiva para resistir los asaltos de las fuer-
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zas enemigas, o habilidad ó agilidad para evi
tarlas. 

Y siendo aquellas las circunstancias de vi
da para los organismos y hallándose con fre
cuencia la especie, el grupo o la familia en la 
imposibilidad de encontrar sustento suficiente 
para todas las necesidades que concurren den
tro del mismo escenario, por ser más débiles 
que otras especie.;; o demasiado numerosos; es 
fácil ver que existirán seres privílegíados para 
quienes se reserven los medios apropiados de 
subsistencia y otros que se hallarán en la im
posibilidad de conseguir lo indispensable. ¿Quié
nes serán los períudícados y quienes los favo
recidos? 

Lo más inmediato y fácil es pensar en los 
resultados de las calidades inclíviduales, señalan
do por ellas a cada sujeto particular su destino; 
sí alguno debe pet'ecer, será el débil, el poco 
hábil, el menos enérgico; mientras que el de 
constítución fuerte, en el caso que haya de sufrir, 
a lo menos no será arrollado por las dificultades; 
el hábil o mejor dotado habrá de ingeniarse 
para evitar los peligros, huyendo o perdiéndose 
a la vista del enemigo, y el más enérgico y ba
tallador arrancará a los demás vida y alímento 
para permanecer. 

Son pues círctmstancías ··fortuitas las que 
distribuyen desigualmente las aptitudes y es la 
escacés de los medios disponibles la que ocasio.
na rivalidades entre competidores, la lucha entre 
ellos y la prevalencia de los meíor armados. 
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Pero éstos no solamente subsisten íunto a la 
destrucción de los demás, s:lno que perpetúan 
sus calidades por la h·asmísión a la descenden
cia. Asi es como las nuevas generaciones tras
pasan el patrimonio mecHo de sus antecesores 
en la misma comarca. 

El puro darwinísmo básase en el ritmo 
pausado y continuo de la vida, donde los agre
gamíentos son débiles, numerosos, orientados 
en el mismo sentído y de petfectibilldad inde
finida. 

No desconoció el naturalista inglés la in
tervención de cambios repentinos -a [a manera 
de lo sucedido con la casta de ovejas de patas 
cortas -pero los designó como las sorpresas en 
forma de spm•t de la naturaleza; calificándolas 
por lo mismo de accidentales y raras, sín poderse 
fundar sobre tales sports teoría alguna. 

Se dedt~ce de los enunciados pt•ecedentes, 
que las lentas y sucesivas act~mulaciones en un 
sentido dado, nos darán a la larga signos espe
cíficos bien perceptibles. Si semejantes adquisi
ciones son favorables a la especie en las cir
cunstancias dentro de las cuales víve, habrán de 
reaparecer de manera heredítaría en la poste
ridad. 

En fín, la última fantasía darwínlsta fue la 
relativa a la selección sexual: torneo de galas 
masculínas por alcanzar los favores de la hem
bra, quien los distribuye como dueña y señor¡, 
según el bello ropaje o el armonioso cantsw de 

3· A. M. P. 
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sus pretendientes; asi, solo los más guapos ha
llábanse en actftud de procrear. 

Toda vía debiéramos referirnos a otros as
pectos del sistema, como el relativo al mime
tismo; pero parécenos oportuno dejarlos para 
poco después, cuando entremos en ciertos aná
lisis críticos, previas las modalidades que han 
tomado las fórmulas en los desarrollos de los 
partidarios de la evolución. 

IV 

Significado que es necesario atribuirse al azar 
en la constitución y desarrollo de los organis
mos, segun las concepciones darwinistas \J su 
apreciación electiva. 

Lamarck y Darwin con su doble sistema 
primordial: de la adaptación mediante el uso y 
el desuso el uno, y el otro con la selección y 
la lucha por la existencia; han delimitado el 
doble campo desde el cual dos escuelas opues
tas se empeñan en muy agria contienda, las 
denominadas re:Spectívamente del transformismo 
y de la evolución. 

Partimos pues del conocimiento que neo
lamarckistas y neo- darwinlstas tienen cada uno 
una divisa propia: la adaptación al medio los 
primeros, y la iucha por la existencia y la se-
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lección, los segundos. Lo cual es declr, una se
lección activa y sin rivalidades cruentas entre 
semeíantes y por propio impulso, en el un caso, 
y una meío1· adaptación pero providencial o 
casual a Io menos y un reñido bataiiar a 
rnuel'te para los evolucionistas. 

Aparte de las coíncldenclas teóricas ele 
las escudas que hemos señalado, casi puede 
decirse que cada uno de los grandes naturalistas 
afiliados a ellas, ha imaginado cierto número de 
hipótesis particulares en completamlento y ma
tización del cuadro. De esa manera un afán 
inextinguible se propaga en concepciones de una 
abundancia tan inextricable como de las selvas 
vírgenes. 

Pretender la critica detenida y fundamental 
de los postulados del lamarckismo y del darwi
nismo, ya en los originales contenidos de las 
enseñanzas de los funcladot•es, ya en las conse
cuencias y extremos teóricos que se hallarán 
en los continuadores más o menos infieles a su 
espíritu; no sólo nos exigiría Iarguísimas expo
siciones del tema sin un resultado apreciable 
para nuestros propósitos, sino además fatalmen
te habría de conducimos a repetir lo que con 
insistencia tanta se ha venido diciendo y que el 
lector puede hallar con facilidad en numerosas 
obras sobre biología. 

No obstante lo dicho antes, imperdonable 
seda negarse a ciertas reflexiones -travazón 
de una base fundamental donde se asiente la 
arquitectura idealmente reconstrt1ctora de los 
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agrupamientos de seres vivos- por más que 
algunas de ellas sean bien vulgares para los 
estudiosos de esta materia. 

El neo·-darwinismo, creyendo mantener y 
suponiendo luchar por los capitales contenidos 
del sistema del maesti'O, pretende se determine 
a todo avance vital como el resultado inequívo
co y absobto de la selección. Ya \!Vallace ha
bía lanzado semejante idea con su riguroso al
cance y hoy se Ia completa con un sinnúmero 
de afirmaciones, de las cuales pa¡·a ml se des
prende la impresión de una naturaleza capaz 
de discernir y separar cuanto es favorable a Ia 
especie de aquello que le es desfavorable, pero 
no sólo en las momentáneas exigencias de las 
condiciones de adaptación actuales sino en la 
integridad del desarrollo. Se Ia siente a Ia ma
nera de una maternal vigilancia de los azares: 
si son beneficiosos para conservarlos y elimi
narlos sí llevan consigo dafws o pérdidas. No 
interviene d organismo sino muy indirectamente 
en la elección, ni circtmstancla externa ningu
na, ni adaptación cualquieta. Por el acaso se 
forman sus contingentes y la sapiencia de la 
naturaleza los conserva. A menos de aceptarse 
una sabiduría más trascendente pero inexplica
da, que ha preestablecido las conquistas sucesi-
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vas mediante una fuerza interna de desarrollo, 
según la opinión mantenida por W eissmann y 
continuada por sus dlsdpufos. O sea divinidad 
de novisíma estirpe que se denomina el elam 
<vítal, 

Efectivamente el neo-darwinismo no es otra 
cosa que el himno elevado a las fuerzas miste
riosas del Universo, cuyo contenido aparece o 
bajo la forma de una omniciencia para crear o 
a lo menos una sabiduría ínequivoca cuando 
conserva y mantiene, eligiendo no lo de inme
diata eficacia sólo, sino las lejanas posibilidades. 

Cofre cerrado de todos los gérmenes el 
organismo inicial del que proceden los demás, 
e o n tiene en sí predetermimiclas las posibili
dades todas que a su hora habrán de actuar, 
estableciendo a la larga las peculiaridades pro
pias de las distintas especies. Este es el pensa
miento de los discípulos talvez más infieles al 
da1'winísmo, los ele t,endi:ncia wesmaníana. 

También con diverso sentido o alcance 
viene modificando en l0 sustancial las aprecia
clones darwinlstas, el critedo del impulso vital 
ya enunciado por Nageli. 

El proceso de tal acontecimiento entre los 
partidarios de la selección aparece muy oscuro, 
y el nombte mismo empleado no puede conside
rarse sino como t1na designación génerica, dedi
cada a sustantivizar W1 pensamiento aún no 
concreto en la teoria con suficiente precisión; y 
hasta, en su indefinición, tiende a vat'iadas nocio
nes que a veces se ha pretendido sintetizarlas 
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como causa objetiva y como razón subjetiva del 
hecho. La naturaleza conservadora de lo favo
rable a la especie, es la única personalidad tangi
ble y en cierto sentido antropomórfica entre 
tantos misterios. 

Pero entremos en un breve análisis critico 
del mecanismo supuesto para el establecimiento 
de las nuevas formas, según el proceso vital des
crito por Darwin y sus continuadores, en la 
linea menos apartada de las originales formas. 
En semejante reconocimiento van comprendidos 
el de dos términos conceptuales: el cómo del 
suceso y la importancia del mismo en el desa
rrollo vital. 

El cómo del suceso descrito en la teoría 
darwinista más pura ya lo sabemos: es la ma
nera de una natural superposición o yuxtaposi
ción de elementos, tan exiguas en importancia 
cada uno en si, que habrá de pasar muchísimo 
tiempo y habrán de concurdr innumerables de 
ellos para obtenerse un resultado fácilmente apre
ciable y que nos pueda interesar. Y piénsese 
bien que es la mera casualidad la que los crea. 

Fuertes oposiciones se alzaron desde el 
primer momento contra tal manera de concebir 
la historia evolutiva de los seres, que se refieren 
a todos los grados y formas de su efectividad. 
Lo más impresionante al entendimiento, razona
dor y filosófico desde luego: semejantes agrega
dos continuos con un solo propósito y orien
tación ¿podrán originarse y dar su resultado 
fínal por obra de meras casualidades? Debemos 
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reflexionar en el propio significado de la pala
bra casualidad. Se rel:íere a todo proceso sin 
causa permanente y cognocible, sino en lo ab
soluto accidental y efímero. ¿De qué manera 
enlazar entonces los accidentes o azares para 
agregarlos en una misma trayectoria de con
quistas? En realidad esto parece ilógico e in
comprensible: lo eventual convertido en per
manente y lo accidental en continuo; sumar cien 
mil azares del mismo orden para dar lo ininte
rrumpido; organizar Io superfluo e innecesario 
en algo benefícioso a la especie. 

En orden a esta tendencia de lntervencion 
de fuerzas repentinas para dar a la vida su va
lot· progresista, más que los azares internos or
gánicos, nos lo ha dicho Le Dantec, les preocu
pa los externos tl ocurrídos fuera de la fól'mula 
vital, o sean los motivos extraorgánícos. No du
do en insistir que nada hay de determinado y 
claro en esta parte del darwínismo, pues parecen 
huir d~ toda noción próxíma a la casualidad: 
ni el medio sobre el organismo ni el organismo 
sobre aquél, menos la mutua interacción, y to
davía, tampoco el transcurso conveniente de la 
vida en su afán expansivo, que aparece en otras 
lineas convergentes pero no idénticas, como en 
Niigelí, W eissmann etc. 

¿Cabe -volvemos a preguntarnos- que 
se hayan organizado las especies con un plan 
más o menos defínido mediante esos procedi
mientos? 
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Primeto, en un cálculo matemátíco de la 
intervención de las fórmulas del azar, pueden 
señalarse los eventos de resultados positivos y 
negativos como una igualdad. De ahi se des
prenden ciertas presunciones mentales de verda
dera fuerza: las posibilidades crecientes y de
crecientes tienen intervenciones idénticas y los 
azares en más y en menos deben destruirse en 
la compleíidad de las existencias. 

Por otra parte sugieren las reglamentacio
nes del azar como propensiones orgánicas, no 
pocos de los datos presentados por Darwin, en 
cuyo caso no cabria hablarse de meras casuali
dades, en el sentido bien definido y estricto que 
parece atribuirle Le Dantec en su critica a la 
tendencia. Por lo tanto, existiendo causas de
terminantes ¿Cuáles pueden ser? De seguro el 
medio cósmico y el medio interno. 

Véase como sólo la vanidad de descubridor 
de nuevas fórmulas, hizo que hablara el natuta
Hsta inglés con un tanto de mofa en ocasiones 
del medio como determinante, para recibido en 
otros casos en calidad de causa secundaria de 
los cambios. 

Y aún dentro de un finalismo absoluta
mente conservador y perfeccionante de la vida 
que se quisiera mantener, es fácil observar que 
la reconocida exiguidad de cada uno de los au
mentos o conquistas no pueden determinar una 
elección inmediata y eficaz en todos esos avan
ces sin importancia. La selección -virtud de 
preferencia- nada conseguiría con ello, pues 
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su nulidad práctica debida a su pequeñez, no 
los ha de presentar ni como favorables ni como 
dañosos a la especie. Además, si nos es permi
tido -como sabemos- el supuesto de una igual
dad entre posibilidades de ventaja y de pérdída 
¿cuál es la causa de permanencia de los elementos 
perfectible& y de desaparecimiento de los daño
sos, cuando el daño y el bien, hipócritamente se 
insinúan por agregados lentos de progreso o 
mengua sin influencia orgánica general, sino a 
la larga? Podria aceptarse en casos d.:: sports, 
de saltos bruscos (que es lo excepcional, según 
la tendencia del pensamiento darwínísta) pero 
no en ~ras demás circunstancias. 

Y todavía nos hallamos en presencia y 
ante la necesidad de saber sí se explíca ~ por 
el seleccionísmo descrito la materia de las adap
taciones paralelas, una de las más graves en
tre cuantas toca descifrar a cualquier sistema 
selecdonista. 

De nada habrán de servh· ciertas conquis
tas, se dice, sin la dotación coetánea en el su
jeto de otras que las acompañen, protejan y 
mantengan, y las permítan sobre todo actuar 
en el funcionamiento de la vida. Antes que 
un beneficio en martirio y estorbo se convertí¡:ia 
para el siervo su rica cornamenta de amplías 
ramificaciones, si al mismo tiempo no adquirie
re fuerte:;: músculos cervicales para soportar y 
hacer uso de tales armas. Ahora ¿cómo expli
car los favores del acaso que va acumulando 
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pequeños donativos en órganos diferentes pero 
que se han de auxiliar mutuamente? 

Ya Darwin se hizo cargo de la gravedad 
y fundamento de la objeción, y no halló más 
remedio que hablamos de las adaptacíones pa
ralelas. Si lo tenemos como un reconocimiento 
de sucesos reales, nada nos toca replicar a 
ello; pero tomarlo como explicación de los pro
cesos evolutivos, eso si es inaceptable, mucho 
menos dentro del sistema darwinísta. W allace 
insistiendo en el criterio dicho habiase expresa
do: «Los cambios paralelos pueden perfecta
mente ser producidos por la selección natural, 
puesto que la selección natural los produce». 

Inmediato resultado: se nos ofrece un dato 
inexplicado en su generación, para procurar 
llenar los vados deíados por un proceso miste
rioso sobre que se sustenta la teoría. 

1'enemos además que la absoluta similltod 
aceptada entre cuanto el hombre hace y lo que 
la naturaleza puede conseguir, ha sido criticada 
con firmeza y con sobra de argumentos. El 
experímentador inteligente está dotado de con
ciencia y previsión de su obra, aun que no en 
todos sus deta!Ies; mientras el actuar de· Ia na
turaleza, se dice, depender de una serie de ca
sualidades, cuyas dádivas ella no puede ni pre
tende forzar. 

Tantos acomodamientos, tanta precisión en 
fos detaiies, no podría explicarse sino por la 
previsión asombrosa de una muy alta inteligen-
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da; supuesto contrarío al q-ue según sabemos 
mantiene al darwínismo. 

Algunas de las hipótesis debidas a Nageli 
y muchas de las enseñanzas dadas por W eiss
mann, conducen de manera más directa aún al 
reconocimiento de un fínalismo previsor: consti
tución a plazos de series de formas sucesivas y 
específicamente distintas. 

(En los capitulas dístínados a la teoría ele 
la herencia, será ocasión de dar algunos detalles 
relativos a las interpretaciones weíssmannianas). 

V 

El naturalista Hugo De Vries ensa~a una nueva 
hipótesis a propósito de la génesis de las ad
quisiciones de caracteros específicos. Exposi
ción u crítica. 

El notable botánico De Vl'les que había 
practicado minuciosas observacíones en cam
pos cultivados con sumo esmero, volviendo por 
casualidad a las mismas comprobaciones de 
Mendel; ha modificado la teori<t darwinísta en 
un sentído sustancial, al poner en primer plano 
y engarzarlo en una ·hipótesis bien interesante 
sobre la manera de las varíaclones de los seres 
vivos, a los saltos bruscos o cambios repentinos 
y durables que los Ilamó mutaciones. 
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Es importante observar que De Vdes, quien 
creía seguir la tradición directa e inmediata de 
Darwin cuando vinculaba los caractetes de las 
especies con la naturaleza y número de las 
pangenas comprendidas en el núcleo celular de 
los respectivos ótganos y tejidos, y pretendía 
haber implantado una innovación fundamenta
lísíma y sin precedentes cuando nos hablaba de 
cambios bruscos para explicar la diversa na
turaleza entre especie y especie; no tiene estríc
ta razón en ningun::t de las dos afírmaciones. 

La pangenesí.s quizá derive de Darwin, pero 
es a ttavés de las modalidades posteríore:,: so
brevenidas a la doctrina e inmediatamente baío 
las sugestiones de Nagelí, mientras los hechos 
de modificaciones bruscas fueron ya apreciados 
y señalados por el naturaHsta inglés, contándo
se entre éstos el caso ele cierta clase de ani
males como las oveías de dorso largo y patas 
arqueadas. La novedad se encuentra en el papel 
asignado a las mutaciones como en seguida ve
remos. 

A la manel'a común entre todos los dar
wínístas, en la hipótesis del botánico holandés 
el azar es el factor principal e ínsustituíble para 
cualquier cambio. Más ¿de qué manera procede 
el azar para tales conquistas? No ya por lentas 
variaciones y acumulaciones sucesivas, sino por 
verdaderos saltos o bruscos cambios. A las 
varaciones lentas cuyo papel es muy breve, nos 
dice rectificando a Darwln, debe sustituirse las 
mutaciones --reconocidas como simples spot'ts 
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de Ia naturaleza por el padre del seleccionísmo
cuyo poder permite la efectiva creación de las 
especies. 

El comprobamiento de dos clases de m o· 
dificaciones posibles en el grupo de individuos 
pertenecientes a la misma familia, oríginó en el 
criterio del paleontólogo W aagen hace más de 
medio siglo, la necesidad de distinguir entre va
riaciones y mutaciones; correspondiendo la pri
mera designación a aquellas individualidades 
fluctuantes en torno de las calidades medias en 
el grupo, y que se reproducen de continuo en 
las sucesivas generaciones pero sin la fijeza 
de las leyes hereditarias, sino de manera más 
accidental e inconstante. Mientras '!as mutacio
nes se adquieren por las lineas de set~es que lo 
consiguen con la efectividad de un patrimonio 
nuevo, orientador de los sucesivos desarrollos 
para íníciat· tipos específicos y por lo mismo 
durables. Parecen estos conceptos ínnov adores 
de las tendencias entonces predominantes al 
lado de la inhumación de las enseñanzas de 
Menclel, las que se repíten y completan en De 
V ríes estableciendo la teoria tan agitadora un 
tiempo, como la que exponemos. 

Los más modernos investigadores afiliados 
con cíet·tas reticencias a la teoría dicha, señalan 
éstas como las notas caracteristlcas correspon
dientes a las mutaciones: l.0 Aparecimiento re
pentino sin causa conocida, de ciertos aspectos 
o formas nuevas en una estirpe o rama; 2." 
Conservación de semejantes caracteres como 
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l'esultado de la constancia hereditaria. Nada im
porta la magnitud de la adquisición -grande 
o pequeña- lo indispensable es su permanencia 
o la constancia de su reaparíción. 

En los últimos años la teoría relativa a las 
mutaciones se completa y precisa en virtud de 
nuevos elementos incorporados a ella. Es el 
triunfo en el mismo terreno del adversario, del 
prudente contradíctot· de la tendencia que se 
originó en De V ríes, Félix Le Dantec. En com
probamíento ailá van las frases encontradas en 
la reciente obra de Hermmann Lelninger que se 
títula Herencia Biologíca: «Dicho de otro modo, 
se expresa, hay mutación cuando uno o varios 
organismos ostentan una nueva forma de reac
ción, que no obedece a una combinación nue•va 
de las disposiciones existentes, En este caso ha 
debido acontecer algfrna variación dístínta, en la 
masa heredítat•ia». Señalándose por este motivo 
la imposibilidad de cruzamiento de los indivi
duos de esta nueva estirpe con los de la ori
ginaria. 

Pero volvamos a las puras enseñanzas re
novadoras de De V ries, y apreciemos en su 
estricto valor el contingente ofrecido por él para 
resolver la materia del origen y desenvolvimien
to de las especies. 

Rechazada Ia eficacia de los acumulamien
tos sucesivos y lentamente progresistas, como 
forma ordinaria de transformación de las espe
cles, se sustituyó la explicación por la de los 
saltos repentinos, ya lo sabemos. Pero (.cuál es 
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el mecanismo que pone en acción semejantes 
procedimientos? Es un trabajo en los organis
mos, oscuro y desconcertante, no explicado en 
ningún momento ni siquiera con la ficticia apa
riencia de la forma de imaginar la variedad, 
p1Jes sí bien para ésta se supone d cambio del 
estado latente al activo y una multiplicación de 
las pangenas existentes, para la mutación hará 
falta un cambio cualitativo en ellas. 

«El estado latente es uno de los fenómenos 
más comunes de la naturaleza -manifiesta De 
Vries en su obra Especte y varíedades, su na
címtento por mutactón-. Se puede considerar 
que todos los organismos están formados en su 
estructura interna por una multitud de unidades 
en parte activas y en parte inactivas. Dichas 
unidades que son extremadamente pequeñas y 
cuyo número es tan grande que apenas pode
mos imaginarlo, deben estar representadas por 
particulas materiales que son los elementos más 
íntimos de la célula». Estas partículas represen
tativas, o se agitan y actúan, o duermen en tma 
espectatíva llena de promesas para su despertar; 
si despiertan esas energías que de ordinario 
duermen en los organismos que constituyen un 
grupo, si se organizan, viven y se multiplican 
en determinado individuo, nace la variedad; con 
lo cual nada gana la especie. Por el contrario, 
la más importante contribución de la vida para 
los cambios, que es la mutación, no ha sido ex-· 
plicada de ninguna manera por el botánico 
holandés. 
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Con todo, parece vislumbrarse en el fondo 
del impulso vital o energía viviente una causa 
de cambios, en virtud del eíercicio de la activi
dad del st1íeto. Ella permitirá el establecimiento 
de especies elementales por virtud de caracteres 
nuevos salidos de no St> donde y provocados 
talvez por motivos exteriores pero desconocidos 
todavía. Debe recordarse como para De Vries 
el sentído morfológico de sus especies funda
mentales se refiere a las varíedades de la anti
gua historia natural. 

La mutabilidad periódica es, en consecuen
cia, la grande afirmación del eminente botánico; 
y si difícil se presenta el comprobamiento de 
las transformaciones señaladas, añade, se debe 
a que desgraciadamente en estos momentos de 
la historia del planeta las mayorías de la espe
cies se encuentran en reposo. Sin embargo te
nemos algunas muestras de la manera de ser 
de semeíante actividad, pues de progenitores 
idénticos de enothería lamarckíana ha podido 
recogerse doce tipos de desviación, constituyen
do una muestra palpable e impresionante (l) 
Las mutacbnes además no son todas progresívas, 
las hay también t•egt•esívas o de pérdida. 

(1) No hace mucho !lempo se ha 1'ectlflcado alguno de 
los más valioso~ datos debidos a De V des. Se ha dícho por 
cje1nplot que lo que a él se le apa1'ecía. canto vet•daderas to1•n1en
tas de 1nutadón en 1a enothet•a, no son sino caHdades constan
tes de la actividad de fecundación en esta clase de plani.a .. st clebt
das a ·una excesiva dotadón cromosot-nática. 
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Ahí quizá se puede descubrir las raíces de 
una teoría de decrecimiento o paralización de 
posibilidades para establecerse sucesivas es
pecies cada vez más perfectas. En el orden 
de esos reconocimientos deben colocarse los 
acertos bastante extra vagantes del estudio La 
fw:manízación del hombre de L. Bolk, con esta 
tesis prlmordlal: el hombre aparece por virtud 
de una fetalízación, por retardación de ciertos 
caracteres de los primates. Restando lo que 
haya de excesivo en las apreciaciones de Bolk, 
es una hermosa demostración pat·a cuantos creen 
en la · lnconstrastable supremacía del hombre 
sobre cuantos seres organizados existen. 

Y volviendo a la teoría sustentada por De 
Vries, habt•emos de completar esta breve parte 
expositiva, con el mero enunciado de las leyes 
reconocidas por el autor; y tales leyes son: La 
Las nuevas especies elementales aparecen brus
camente sin formas de tránsito; 2.a Las nuevas 
ramas nacen y se desarrollan lateralmente con 
relación al tronco principal. (Lo qlte comprende 
el apartamiento de todo supuesto ascencional 
directo y continuo); 3.a Las nuevas especies 
elementales se hacen inmediatamente estables; 
4.a Entre las formas obtenidas, unas son espe
cies elementales evidentes, otras variedades re
gresivas; 5." Las mismas especies elementales 
pueden proceder de un gran número de indivi
duos. Reconoce también otras leyes de menor 
lntetés. 

4. A.M.P. 
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En cierto sentido de lógica t•acional se ha 
progresado, porque a la constante vigilancia y 
minucioso trabajo diario ·-como el de una vo
luntad decidida y paciente-- incapaz de compa
decerse con los s1:1puestos de los azares sucesi
vos y orientados definitivamente en un propósito, 
se ha sustituido el criterio de las repentinas 
agregaciones por un corto número de saltos, y 
por lo mismo, nos hallamos en presencia de 
azares discontinuos cuya repunganda es menor 
para cualquier espíritu meditativo. Hay por otra 
parte los esfuerzos demostrativos en experencias 
de alcance bien pt•eciso, y tan visibles, antes de 
cualquier prejuicio relativo a ellos, que fueron 
materia de obse1:vacíón y experimento desde 
muy antiguo por parte de los naturalistas, por 
lo cual comenzó mucho antes de De Vries a 
insinuarse por ellas y sobre ellas, hipótesis más 
o menos atrevidas, hasta la construcción siste
mática de Korsch:inssky conocida bajo la deno
minación de heterogenesís. 

Tiene además la ventaja conceptual de no 
mantener lineas ascencíonales continuas. 

A pesar de la filiación y propósito del bo
tánico holandés, si estudiamos con el conve
niente detenimiento y hacernos tm perfecto aná
lisis de sus enseñanzas, acaso podamos repetir 
con el biológo Félix Le Dantec: e1 sistema de 
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las variaciones bruscas e indeterminadas signi
fica un grave ataque contra la evolución. Pero 
aun cuando no lleguemos a ese resultado, por 
lo menos debemos decir que la mayoría de las 
dificultades subsisten cuando no se agravan. 

, Por lo pronto la casualidad sigue siendo 
reina y señora de cuanto se produce en bene
ficio de la especie. ¿Cabe mantenzrse esta hi
pótesis atm cuando sea limitándola como queda 
con los cambios por transformaciones bruscas? 
No es -ninguno de los adeptos a la teoría ha 
podido imaginar'- que cada una de las organi
zaciones nuevas caracterizantes de la especie 
formada aparecen de una vez por un golpe del 
azar que los aparta repentinamente de las for
mas 'propias de sus progenitores; el cambio se 
opera únicamente en determinados órganos, for
mas y funciones, sin constituir tampoco series 
ininterrumpidas o sea sin descúbrírse términos 
de transición. 

Un poco oscuro es este procedimiento de 
azares que otorgan conquistas efectivas y com
pletas pero limitadas, que unas con otras se 
acoplarán para dar el resultado final. Toma sin 
lugar a duda la apariencia de una orientación 
determinada, de un trazo dado; y nos hundimos 
en lo preconcebido de los finalistas. Y no és 
sólo esa la magnitud de tal vacío, aun las 
vadedades fluctuantes nacidas de los puros con
dicionamientos de los organismos, se encuentra 
ante este interrogante: ¿cuál explicación de la 
actividad de ciertas pangenas íunto al durmiente 
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reposo de las otras? Y sin embargo en todas 
partes la armonía, armonía de casualídades, du
ra de aceptarse para los espíritus menos inde
pendientes. 

Por eso que respecto a las hipótesis de De 
Vríes reaparezcan agravadas enormemente entre 
otras, las objeciones relacionadas con las exigen
cias coadaptativas de órganos que mutuamente 
se auxilian o colaboran en una función. Si el 
ciervo se corona repentinamente de una corna
menta ampliamente ramífícada ¿cuál es el hada 
buena, lista a dotarle de una fuerte musculatura 
que le permíta soportar esos apéndicls? O se 
puede decir: ¿cómo nacen tales correspondencias 
en las eventualidades agitadoras de grupos di
ferentes de unidades específicas para un resul
tado concurrente? Por otra parte, sí calidades 
de alguna magnitud se adquieren sin prepara
ción anterior, ¿semejantes funciones u órganos 
no habrán de perturbar hasta muy adentro la 
constitución vital de los seres que los soportan? 
¿y podrían sin un acomodamiento -realizado 
en el medio interno- soportar esos ingertos de 
calidades nuevas sin suficientes correspondencias 
en el resto del organismo? 

Le Dantec piensa en la posibilidad de ad
venimientos casuales para explicar en restringidas 
circunstancias los cambios de puro ornamento 
-que en definitiva son externos y superficia
les:....- más no para aquellos que suponen diver
sificaciones constitucionales mecánicas y quimi
cas. Es de notarse, reflexiona el autor francés, 
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como la teoria darwinísta encuentra sus más 
numerosos y fervientes partidarios entre los bo
tánicos, para los cuales el simple cambio de fa 
forma en una hoja o en la coloración de una 
flor, representan el aparecimiento de especies 
dístíntast de ahí sus equivocadas generalizacio
nes, uniendo en ttn propósito explícador el bro
te de accidentales notas y los cambios de carác
ter esencial. En el mayor número de los casos 
no hay otra cosa -insiste en su Cnsts del 
transformtsmo- que dos o varías formas de 
equilibrio de la misma constitución, obtenidas 
a la manera como se obtienen cristales díferentes 
de un mismo metal en fundición según como 
se manipule al enfríarlo. 

Las señaladas explicaciones de Le Dantec 
sobre el doble o múltiple equilibrio vital, que 
representan las modificaciones aparentes que hu
presionó a De Vries en sus estudios sobre al
gunas plantas, me parece han in!luído inmedia
tamente en los supuestos de Runer y algunos 
otros atJtores, cuand¿ imaginan que en la eno
theria e~dsten dos clases o géneros de cromoso
mas, denominándolos respectivamente con los 
nombres de gaudens y <oelans, de ordinarío tras
mitidos a la descendencia en proporciones fijas 
pero que alguna vez contrariando la indicada 
ley, presentan distinta combinación dando ori
gen a las variedades. El pensamiento de Le 
Dantec es repetido hoy día con mucha frecuen
cia y en sus estrictos términos, por no· pocos 
de los naturalistas. 
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Acaso no contrarie la verdad de los su
cesos reconocidos y expuestos por los autores 
en los últimos treinta años, el a-;anzar un tanto 
más en las concesiones que las hechas por el 
biológo francés. Pensamos que de: modo no 
continuo pero si repetído, cabe apuntarse azares 
de tal naturaleza que sean capaces de, modifi
cando el medio interno, permitir transformaciones 
mecánicas y químicas en el ser que los sufre• 
Pero semejantes sucesos los conceptúo en la 
vida total extraordinarios, y sobre las calidades 
de puro accidente no cabe fundamentarse una 
teoría de la especie. 

CoNCLUSIONES.-Las conquistas bruscas de 
un aparato o funcionamiento muy complejo que 
arraigue en lo más profundo del organismo o 
se coneccione de manera directa con todas y 
cada una de sus partes, requiere para subsistir 
transformaciones equivalentes en la integridad 
del sujeto; de otra manera es expulsado o mata 
al individuo que las sufre. Tales coadaptadones 
son de dos especies: J. a La. del nuevo órgano 
al total mecanismo interno y el de su arquitectura 
química al quimismo general orgánico; z.a Las 
del ser a las condiciones del medio cósmico pa
ra su subsistencia. 
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Y de esa manera en las hipótesis de di
recta o indirecta cepa darwinista se vislumbra, 
pese a todas las protestas en que se empeñan, 
la importancia indiscutible del medio colaboran
do en las diversas fantasías evolutivas. Los au
mentos sucesivos e insensibles, representan la 
historia de los acomodamientos constantes al 
escenario de la propia vida; y es inexplicable 
que De V des no quiera conferir actuaciól1 di
recta a las circunstancias externas para el pro
ceso que él defiende, aferrándose a lo incom
prensible. 

VI 

El mecanismo de la selección darwinista en 
que intervino el azar, ha querido completarse 
en su papel consmvador, con la lucha por la 
existencia en la que prevalece el mejor dotado 

Pero a las especies corresponde conquistar 
su derecho a permanecer. Este es eL segundo 
principio fundamental en que apoya su teoría 
el autor del 01•ígen de las Especies. 

Mas ¿cuáles son las circunstancias en que 
la lucha por la existencia se presenta y cuáles 
la manera y medíos de semeíante batallar? 

Si reflexionamos sobre las formas posibles 
de peligro para la permanencia de los seres 
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vivientes, habremos de hallarnos en presencia 
de estos aspectos de la contienda: a) La mayor 
parte de los sere~ vivos se sustentan con los des
pojos de otros seres vivos también; b) El exce!lo 
de población de una comarca disminuyendo para 
cada cual las materias alimenticias disponibles, 
hace indispensable el combate para apoderarse 
de ellas. Y lo que se dice del alimento se afír
ma además de las otras exigencias o1'gánicas, 
tales como la sexual; y, e) Círcunstancias acci
dentales pueden varl:ar las condiciones de vida, 
cambiando el clima de fértil y sahtdable en es
téril y dañoso. De ese conjunto de determinan
tes procede: J ,o La oposición y rivalidad entre 
especies distintas; y, 2.0 El combate a muerte 
en el interior de la misma especie o grupo. 

Para los darwínistas la lucha que príncí
palmente se. aprecia y sobre la que se fundan 
sus hipótesis, es la interna rivalidad entre seme
jantes y parientes, con su doble forma de se
lección: la directa, del que combatiendo a su 
l'ival lo ha vencido; la indirecta, de quien no 
ha sabido o podido vencer a las circunstancias 
hostiles. A dentelladas se disputan los animales 
la presa que satisfará sus hambres, y si todos 
se encuentran sometidos a una estrícta dieta, 
los más débiles o de más pobre constítúcíón 
sucumbirán. Además, en la lucha de grupos, 
el enemigo atrapará a .los que presten menor 
resistencia por Ia fuet·;:a o la habilidad que 
desplieguen en ei combate. Así la esterilidad de 
la comarca habitada impone ante todo la miseria 
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fisiológica y por fin la muerte, Es la solución 
radical del. problema de las necesidades comu
nes .y la estrechez de los medins disponibles. 

He aqui formulado el pensamiento con 
cantidades concretas: si se trata de una especie 
de carnívoros y la carne es insuficiente en la 
coma1'ca que habitan para todas las necesida
des del grupo ¿cuál es la solución posible? Se 
presenta, afirma Darwin, la oposición: entre los 
pretendientes y nace la guerra, guerra en la 
cual es de suponer salga triunfante el mejor 
dotado para la lucha -el de mandíbulas más 
fuertes, de garras más duras y afiladas, de 
músculos más poderosos-·. Los supervivientes 
se propagan y la herencia que repite las cali
dades de los ascendientes en .la desc.endencía 
causará el perfeccionamiento continuo del grupo. 

Son numerosas las objeciones hechas y 
algunas muy bien establecidas. 

Se dice en primer término: durante las 
horas de escacés y de prueba, cuando la natu
raleza ensaya todas· sus hostilidades contra los 
habitantes de una comarca, cuando el sustento 
falta y se híerguen furiosas las bestias destruc
toras; un instinto secreto e irreflexivo agrupa a 
los seres débiles con una asociabilídad espon
tánea y fuertemente sentida, y es esta asocia
ción más que otro hecho alguno la que los 
salva. Los rigores de la vida por tanto, en lugar 
de aniquilar los grupos por la lucha directa 
entre sus componentes, crea en ellos la solida
ridad que los mantiene. Y así los sacrificados 
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no serán los peores sino aquellos que la casua
lidad indique. ¿Cuál es la paloma que indivi
dualmente pueda luchar contra las aves de ra
piña, innumerable número de veces más fuertes 
y más rápidas? Pet•o a doscientas juntas, no las 
atacará de seg-uro. ¿Cuál es el pez llamado a 
una lucha cuerpo a cuerpo con la ballena? Pe
ro no son . raras las balfenas muertas por la 
coalición de sus enemigos. Y en la batalla de 
muchos contra uno, si se da el combate, de 
ordinario no p-erecen los más débiles que son 
timidos, sino los más atrevidos y arrogantes, 
por lanzarse los primeros al combate. 

Si fuera oportuno en este momento podría
mos hacer largas consideraciones relativas a la 
importancia de 1a cooperación entre los hombres 
para la perfecdón en la coexistencia humana, 
oponiéndonos a lo que en sentido contrario lo 
ha hecho la ética y la fílosofia de derivación 
darwínista, con los estragos subsiguientes, en 
especial en la culta Alemania, las que aceptan 
en su rigor expresivo la perfectibilidad de los 
organismos por el medio selectivo de la lucha 
por fa existenda. Hubo de predicarse la pros
cripción y perseguimiento de los débiles, de los 
escazamente dotados y en general de todo hom
bre inferior, hallando en la inmlserlcordia y la 
destrucción la fórmula de regenerar los pueblos 
convirtiéndolos en más sabios y más vigorosos. 

Las ilustracionei: procedentes del mundo 
animal, en la organización de colonias y otras 
formas cooperativas para el más perfecto disfrute 
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del medio ·habitado, nos ·impone considerar la 
agrupación disciplinada y coherente de los seres 
como él método supremo de perfección de las 
sociedades y de los individuos, y la única ma
nera eficaz de lucha de los débiles contra los 
fuertes. Llamándose débiles a los organismos, no 
sólo con relación a los otros de la misma es
pecie sino refiriéndonos a especies de mayor 
potencia. En frente de eso la ruína total de la 
bestia poderosa y fuerte ante el ataque colectivo 
de los débiles, señala la contraprueba. 

Las dificultades de !a existencia mientras 
mayores sean, imponen con mayor rigor la so
lidaridad y cooperación entre los amenazados, 
para conseguir del medio la última energía apro
vechable. No es otro el sentido en la vida mo
derna del sindicalismo redentor de los esclavos 
y de los sometidos. A la moral despiadada del 
capitalismo liberal se quiere sustituir el sacrificio 
de cada uno para el bien colectivo. 

Las objedones cuyo contenido nos ha dado 
materia para hisinuar las breves ideas apunta
das, debemos en las ciencias naturales a inves
tigadores de los más famosos y están fundadas 
en los datos de la experiencia de muy compro
bado valor. Y hay otro aspecto visto y aquila
tado por los mencionados autores: cuando la 
misel'ia destruye y sacrifica a los unos, los debi
lita a la par y amengua a los otros, dando por 
esto motivo lugar, no a un avance orgánico 
sino a Ia supervivencia de anémicos represen
tantes de la perseguida especie. Quizá los más 
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vigorosos permanecerán, pero habrá de ser con 
pérdida de su brio y pujanza. 

En realidad hay cierto número de datos de 
cuyo contenido parece desprenderse la calidad 
de estimulo para la vida en el sufrimiento: los 
brotes vigorosos de las plantas después de un 
rudo invierno, el robustecimiento del animal 
salvado de un grave peligro de muerte. Pero 
es lo cierto que t>stos resultados, manifiestos en 
los casos de males agudos vencidos, no suceden 
cuando un pelig!'o continuo va agotando día a 
dia la resistencia orgánica. 

Kropotkine tuvo ocasión de ver y estudiar 
como en las rudas regiones del Asia observadas 
por él, la verdadera lucha de los organismos 
se presentaba contra el medio para superar los 
obstáculos, y nD de unos contra otros entre 
los amenazados, por el contrario practicaban la 
solidaridad del peligro. Esto mismo lo han cons
tatado los .zoológos rusos Menzbir y Brand. El 
naturalista Kellog va más allá, afírmando no 
haberse comprobado jamás la concurrencia des
tructora entre animales adultos. 

En fin, las. consecuencias fatales para el 
vigor y robustez ele los supervivientes a todas 
las inclemencias del. medio y las rivalidades, lo 
han sostenido e on mucha fuerza conceptual y 
gran acopio ele datos Korschinsky y Luther 
Burbank. A Koepe debemos un trabajo sobre 
la mortalídacl de los niños, en donde puede ver
se como en las épocas de sumo rigor selectivo 
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los supervivientes son organismos empobreci, 
dos y raquíticos. 

Así se comprueba como la teoría seleccío
nista, insuficiente ante los principios teór:ícos 
cuando de las adquisiciones espedfícas se trata, 
es además ineficaz con su hipótesis de la lucha 
conservadora y perfeccionante; ya por cuanto 
los experimentos obtenidos han demostrado que 
la lucha dentro de cada especie es poco exten
sa, ya por cuanto ella no habrá de acompañar 
a la perfectibilidad de los grupos sino a su de
caimiento. 

VII 

El mimetismo protector de los· seres parece ser 
otra de las grandes fantasfas cientfficas del 
darwinismo. 

En busca de hechos tangibles que demues
tren la subsistencia de los mejor dótados junto 
al desaparecimiento de los organismos de menor 
aptitud, se llegó a apreciar ciertas similitudes 
entre especies y variedades de diferente signífí
cado vital, o de éstas con el medio orgánico 
o inorgánico dentro del cual permanecen, y a 
fundamentar sobre ellas amplías hipótesis relati
vas al mimetismo. 

El número de datos recogidos a próposito 
del mimetismo es muy extenso y se distribuye 
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en una escala extensísima de caracteres: ya son 
las semejanzas entre grupos distintos, de una 
sola especie, ya entre grupos de especies más o 
menos alejadas entre sí; las semejanzas orgáni
cas son de dibujo, color, aspecto general u 
olor; pero hay además la semejanza con el pai
saje: las fieras de c{)lor manchado como el tigre 
imitan los dibujos del sol a través de fa selva 
donde habitan, la alondra es gris como los te
rrones con los que se confunden, los animales 
polares van blanqueando su pelaje hasta poder
se confundir con el terreno. 

He ahí uno de los importantes medios por 
los cuales, según el darwlnismo, los organismos 
amenazados por fa fucha con otros organismos 
o por fas dificultades de su situación en el me
dio, consiguen permanecer. El blanco habitante 
polar al confundirse con los hielos evita l;:¡s 
persecuciones del cazador, los tiburones ponen 
huevos pardos provistos de cuatro cuernos y 
prolongaciones largas y delgadas que imitan 
plantas marinas; hay plantas que para obtener 
el sustento diario atraen a las moscas exhalan
do emanaciones que recuerdan las cadavéricas. 

Sí todo esto no es obra de una intelígencia 
y propósito de un fín, no sé como podría ex
plicarse. Debe ser una inteHgencía trascendental 
o una propia del respectivo individuo: en el 
primer caso estamos ante la providencia de los 
vitalistas; en el segundo, ante una adaptación 
consciente del sujeto amenazado o que quiere 
permanecer. Pero ni una ni otra es la explica-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS :RESULTADOS SOCIALES DE LA HERENCIA 63 

ción intentada por el darwinismo: el azar los 
crea y la selección los con~erva. ¿Pero si las 
adquisiciones son lentas -d.entl'O' de la orto
doxia evolucionista- como se arregla la selec
ción para manteQerlas eri. constante aumento? 
Alguna mancha blanca en la piel oscura no 
protejerá al animal cóntra sus enemigos. 

Han venido por otra parte las contraprue
bas: ya señalando numerosislmas excepciones a 
esa clase de adaptación mimética, ya demos
trando que de nada puede servirles en numero
sas circunstancias. Además, la calidad de azar, 
vivamente objetada, quiere reemplazarse con al
go más concreto y de natural explicación. 

A Eimer y Piepers se deben los ataques 
mejor dirigidos y también nuevas explicacio
nes del fenómeno. El primero parecé pretender 
una explicación física: el animal puede repetir 
en su piel los colores que le rodean como si 
fotografiara el ambiente. Y Piepers habló de un 
fenómeno sugestivo del medio sobre el indivi
duo. Aparece por ·otro camino el aspecto psi
cológico, conciencial del suceso. 

Nada puede decirse a punto cierto sobre la 
extensión de los aspectos miméticos ni de su 
influencia en la historia evolutiva de los seres. 
Es evidente su frecuencia, la ca usa que le- da 
origen es desconocida, y su valor como mo
tivo perfeccionante de los seres parece ser nin
guno o por lo menos muy débiL 
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VIII 

Algunos otros aspectos importantes de la teq
rra seleccionista 

El neo-darwinismo influido poderosamente 
por los fervores casi de delírio científico de 
W eissmann, oráculo un momento de la mayor 
parte de los naturalistas, por la firmeza y tras
cendencia de sus afirmaciones; no solamente 
rechaza cualquiera posibilidad de influencia pa
ra la especie nacida de las condiciones exter
nas -por ser ellas transitorias y de eficacia 
exclusiva en el sujeto que las sufre, sin poder 
por lo mismo trasmitirse de modo hereditario
sino que además se confiere a la selección un 
atributo rarisim() que podría llegar a explicar 
también las atrofias orgán.icas que en ci<!rto 
sentido serian a vanees en la especie; ese atrr
buto es el de una energía o actitud indetermi
nada e indefinida, dispuesta par a conservar 
las adquisiciones precedentes. No basta crear, 
píen san estos naturalistas con muchísimo fun
damento, es necesario además conservar lo 
obten\O.o, y esto se consigue, mantienen ellos; 
por un. incógnito poder conservador, de cuyo 
d esapatecimient() se ocasiona la condición consc 
ta ntemente reductíva de algunos órganos en de
terminados animales. 
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Después de ese poder inefable de tan mis
teriosa virtud, otro misterio aún, el de su 
manera de proceder, ¿cuál es la forma de su 
mecanismo? N o llegan a explicarnos, dejando 
un enorme vado por llenar. Un ligero esfuet·zo 
imaginativo nos concluc,e a t·epresentarnoslo a 
la manera de un tono vital o energía especifica: 
la selección además de facilitar el desanollo de 
un órgano se preocupa de mantenerlo ct cierto 
nivel que no perjudique. 

Al igual de otros varios constitutivos de 
las hípótesís vigorosas de \Veíssmann, se pueden 
talvez descubrir sus antecedentes reales o las 
insinuaciones bastantes, en las construcciones 
teórícas de otros autot·es, y en la materia actual 
en muchos impresionantes rasgos que se hallan 
en los. trabajos de NageH. 

Nagelí es el poderoso teorízante cuyos atis
bos y vislumbres de metafísica biológica, señalan 
los derroteros de aquellos creadores de mayor 
atractivo en nuestros problemas, cuyo desen
volvimiento ha sido muy amplío y ha podido 
conmover en extraordinario modo a los natura
listas. Nageli precede y se insinúa en el espíritu 
de De Vries y dogmatiza un tanto en las esca
ramuzas conceptuales ele W eíssmann. 

El fino espíritt1 de aquel precursor, sin re
chazar el seleccionísmo antes aceptándolo en 
gran parte, encuentra insufíciente la travazón 
un tanto fantástica de sus simples lineas primor
diales, pero sustituye a los misterios del azar la 
incógnita del impulso vital, o sea aquella íntema 
5. A. M, P. 
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tendencía del ser vívo hacia. sct progreso.· Viene 
la selección únicamente a corregir los excesos 
de brote en d íardin donde se cultivan como 
árboles frondosos las espedes. La selección es 
pues el jardinero vigilante para conse1'var Ia 
forma conveniente en sus hermosas plantas. He 
ahi un bucóHco cuadro de la vida universal en 
la metáfora de Na.gell, cuyo interés traspasa su 
sistema y alcanza a ser a la larga, fundamento 
y raíz ele las ldeas de déficit o suspensión de los 
mutantes por pbdída. o en los f'actol'es ¡•etat•da
tados, para el establecimiento de Ias especies 
superiores. 

Es sttgestívo hallar transcrito en el estudio 
de L. Bolk que se ha citado antes, estas frases 
de Nageli: «La .arquitectura y funcionamiento del 
organismo son ana consecuencia necesaria de 
las fuerzas inmanentes de la sustancia y, pot• 
tanto, independiente de Ias contingencias exte
riores». 

Se halla comprendido en el prímer brote 
orgánico lo innumerable de Ias formas, caracte
res y funciones de Ia historia genética de los 
organismos; y ese transcurso ordinario y extra
ordinario de las existedas hállase presente en 
potencia en el primer ser vivo del cual pro
ceden las respectivas líneas de descendencia. Fi
guran asi en resumen -aun cuando no sé con 
que forma tangible- también las sinuosidades 
de pérdida o estacionamíento acompafi.antes a 
cualquier avance. 
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Sí volvemos al ?ensamiento de Nageli ten
dremos, que la verdadera unidad actíva o carac
lerizante e impulsadora del organismo es la 
mícela, supuesto de una entídad biológica que 
simula una especie de cristal sintético peculiar 
pata cada sustancia protoplasmática. Cristales 
hay que brotan dispersos en su propio liquido 
y otros que se agrupan. dentro mismo de la 
sustancia primordí3.1: éstos son los ideoplasmas, 
aquellos los plasmas nutritivos. Por virtud de 
los idioplasmas --activos en un lugar del cuer
po, pasivos en otro~ nacen los caracte1•es de 
las regiones orgánicas y de las especies distin
tas, y estas calídades íntemas son puramente 
aprovechadas ~no nacen- por influjo del me
dio químico cirwndante. El uso y el desuso 
--procesos internos--- fortalecen o quebrantan 
los caracteres. 

De padres a hijos las notas individuales 
caracterizantes se ·heredhn, pero se heredan ade
más todas las posibilidades mícelares de agnt
pamíento, actividad o calma, etc. Y no debe 
oividarse el carácter de los elementos originarlos 
o calidades primordiales de cuyo entrecruzamíe:n
to y combinación nacerán las de!'ivadas. Claro 
que son éstas las verdaderamente lmprevdbles, 
que las otras son más o menos apreciables en 
sus lejanos orígenes. 

Basta una observación para ver como sub
siste el misterio obseslonante en este naturalista 
como en los demás prox1mos a Darwin: ¿por 
qué unas mícelas se ponen en actividad en de-
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terminado momento y en cierto lugar del orga
nismo, mientras otras permanecen o caen en 
reposo? 

Campo de concurrencia darwínísta y la
marckista es el de las diferencias especificas por 
segregación: por unos se mantiene que la selec
ción obra entonces conservando con facilidad 
las pewliarídades adquiridas por no existl!· el 
cruzamiento con los tipos normales, los otros 
afirman que de esa manera Ias calidades espe
cíficas triunfan como donación o resultado de 
las circunstancias ambientes. 

La segregación consiste en el apartamiento 
o aislamiento de un gntpo de individuos co
rrespondientes a Cierta especie, de los demás 
miembros de la misma. Sí el grupo aislado pet·
tenece a determinada variedad o mutación, se 
produce según la hipótesis señalada, el resul
tado que se indica. Se puede recordar todavía 
las sugerencias de segregamíentos físiológícos 
debidas a Romanes. 

Parecen haber surgido estos criterios, por 
cuanto hubo de advertirse que existía contra las 
hipótesis darwinistas un peligro lógico más, 
capaz de hacer fracasar sus construcciones men
tales, en presencia de las dificultades del pl'oceso 
vital y heridatario. 
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Dando por bien fundado el sistema de 
cambios que se explica por agregamientos con
tinuos y alguna vez súbitos que por azar obtie
ne un organismo, el contacto diario con otros 
individuos no dotados de la misma virtualidad, 
harían fatalmente volver a la especie a su fór
mula primitiva por natural pt•eponderancía de 
las calidades comunes. Era este el acechante 
peligro constatado con datos bien precisos de 
las observaciones diarias. La hipótesis de la 
segregación sale desde luego al paso, suponiendo 
la concurrencia del aislamiento. No basta con
seguir una conquista es preciso mantenerla. 

El más completo y trabajado aspecto de 
estas opiniones parécenos se encuentra en las 
ideas formuladas por Cuénot. Las formas de 
aislamiento entre los individuos de un grupo 
viviente, de cualquier naturaleza que fueren 
(geógraficas, fisiológicas, etc.) provocan varie
dades e incluso mutaciones, pero no son su 
cama génetíca o motivo sufídente; ya que si 
tales caracteres aparecen es a base de algo pre
existente en el sujeto. Antes de instalarse los 
individuos en un lugar dado, apto para modifi
car su organismo, hace falta que exista en ellos 
una constitución adecuada: «U na adaptación 
suficiente es necesariamente anterior a la insta
lación en un lugar vado». El medio más que 
causante es protector. 
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IX 

Aplicaciones ele las l1ipótcsis clatwinistas 

Se ha repetido con fundamentos lógicos de 
los más apreciables, que la teoria clarwínista 
no es hoy puramente el intento de explícar la 
formación y transformación de las especies, sino 
un propósito general de filosofía de la vida y 
del mundo, aplicable a los más diversos aspec
tos físicos, éticos y metafísicos del universo. En 
efecto, las diferentes ciencias han encontrado 
en las doctrinas evolucionistas ocasión o mo
tivos pata encauzar pot· nuevos cauces los 
fundamentos ele sus sistemas; desde la geología 
y la astronomía, hasta -sorprendente es el he
cho, pero real- la metafísica y la teología. 
Nada, ningún campo de las investigaciones o 
elucubraciones modernas ha querido quedar fue
ra de este torrente arrollador del pensamiento, 
sobre todo durante el tiempo de sus mayotes 
fervores. No se ha dudado en poner de acuel'
do la relígíón y sus dogmas con los supues
tos cambios sobrevenidos en los organismos 
para crear las nuevas especies. Y en realldad 
no parece tan insalvable la oposición en este 
campo científico como acaso pueda descubrirse 
en otros de la investigación. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS l<ESULTADOS SOCIALES DE LA HERENCIA 71 

Pero las ciencias particularmente afectadas 
poi' el darwini~mo -aparte de aquella a que 
inmediatamente corresponde- han sido las de 
orden moral y político. La ética en l&s relacio
nes particulares y la conducta de los Estados 
entre sí, se matizó con las peculiaridades que 
vlno a ofrecerle el darwinismo: la lucha por la 
existencia y la permanencia de los mejor dota
dos. Se pensó que ella era forzosa no solo 
para obtener la equivalencia entre los medios 
necesarios para subsistir y los posibles dentro 
del ambiente en el cual se vive, sino para el 
mejoramiento de la especie por superación de 
sus individuos trasmitida a los descendientes. 
Así la lucha que originariamente pudo ser un 
mal se convierte en beneficiosa y en vez de 
evitarla es necesario se provoque. 

Por eso son duras, desptovistas de toda 
misericordia las tesis de Nietzche: persigamos, 
destruyamos toda debilldad, sin piedad y sin 
inquietud, que trabf"iamos con ello por el per
feccionamiento de la especie. Las frutas madu
ras para Ia muerte hay que precipitarlas en la 
destrucción. 

Las pt'oclamas guerreras de la devastadora 
Alemania no tuvieron otro sentido tampoco en 
Íos comienzos del siglo actual: despertat' en. ei 
hombre los heroicos instintos -decían ellos
y buscar en la lucha el tríunfo de los mejores. 
Los que no se contentaban con el sólo impulso 
de la naturaleza hada e1 combate, hadan in-
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tervenir a la divinidad para señalar el cumpli
miento de la íustlcla. 

Y a hemos visto que no es la competencia 
destwctora la que mantiene y dirige siempre las 
escei1as de la vida. Por el contrario, de continuo 
es la cooperación la que ha de darnos sus más 
valiosos frutos. Como el hombre débíl multipli
ca sus fuerzas por el auxilio de los demás, así 
las colonias de seres vivos sígnífícan agregación 
y suma de posibilidades. El bloque de rocas que 
un hombre ni siquiera podria moverlo, diez lo 
arroastran con facílidad; débiles roedores· que 
apenas tienen esfuerzo paí'a cabar en la tierra 
un pequefw hueco, agregándose en mfilares, 
constwyen túneles que traspasarán montañas. 
Unicelulares incapaces de subsistir por sl mismo 
en un medio, se agregan para captar el mayor 
número de posibilidades que a todos los permi
tirá permanecer. 

La cooperación es el gran factor vital, se 
mantiene ahora contra Ia indícada étíca darwí
nista, y el esfuerzo coníunto multiplica en incal
culables proporciones el bienestar de cada uno 
de los individuos de la especie. · 

Por otra parte, no siempre quién se halla 
orgánicamente poco dotado, intelectualmente lo 
está tambíén. Debilídad corpórea puede acom
pañar a extraordinarias facultades mentales, de 
reflexión o de constancia. (l) La ética human!-

(l) Y no se cllga que el pode1· del hombre se encuentra 
precisamente en la inte1igE:nciat no rara vez_ las 1nás altas fo1·-
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taría consoladora y protectota del débil, está de 
esa manera concurriendo a la perfección de los 
grupos de hombres. 

Y si comprobamos la enormidad de fuerzas 
desencadenadas en las guerras actuales por ejem
plo, vemos a la ciega fatalidad señalando las 
víctimas sin elección y sin competencia. La vic
toria y la derrota se distribuyen por multitud 
de circunstancias muy lejanas de las calídades 
personales de los contendientes. 

mas intelectuales ni le delfenden ni protejen contra la naturaleza 
ni contra. sus seme;antes. 
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CAPITULO TERCERO 

SIGNIFICADO Y EXTENSION QUE DEBEN ATRIBUIRSE 

A LOS SUPUESTOS TRANFORMISTAS 

Los vacíos llallados en la teoría originaria de 
Lamarcl\ y la naturaleza de las objeciones que 
suscitan 

El hábito de hacer como método de faci
litar la acción, es y ha sido siempre materia de 
diadas experiencias. La fortaleza adquirida por 
el músculo que actúa de contínuo, la agudeza 
de la visión causada por el constante empleo 
del órgano que la ejerce, la finura del oido del 
salvaje obligado a clasificar los más diversos 
ruidos para no ser victíma de las sorpresas 
preparadas por sus enemigos; han sido anota
dos con mucha frecuencia por los observadores 
menos minuciosos y se han empleado desde 
tiempos muy antigttos como formas educadoras 
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para adquirir las facultades que se pretenden. 
Unicamente las ensefianzas de Lamarck sobre
pasaron a todo experimento, cuando se sintió 
inducido a afirmar que el uso y su continuidad 
no sólo perfeccionaban y robustecían sino que 
además creaban; o empleando la fórmula sinté
tica adoptada por los fisiólogos durante un tiem
po: la función hace al órgano. 

Los datos pudieron ser precisos, las induc
ciones cie1·tas, más inmediatamente levantábase 
en cualqtlicr pensamiento la urgencia de expli
car el hecho en sus lógicos contenidos. Enton
ces el signíficado del acto como impuesto por 
las circunstancias, sugirió al naturalista francés 
este fundamento teórico para la elaboración de 
sus hipótesis: la necesidad en el organismo de 
vivir con los medios y sujetándose a los aco
modamientos de las condiciones circundantes, 
señalan la oportunidad y frecuencia de ciertos 
actos generadores continuos, de algunas propen
ciones o dotaciones orgánicas. La necesidad crea 
determinada conducta y ciertos usos, de donde 
proceden las modificaciones orgánicas del sujeto 
que los sufre. 

Hacia el análisis de los contenidos exclu
sivamente lamarckistas para ponderar luego los 
suplementos y correcciones debidas a los neó
lamarckistas, comenzaremos por recordar las 
dos grandes leyes formuladas por el autor de 
la .Fílosofía Zoológíca. 

Esta es 1a primera ley: «En todq animal 
que no ha sobrepasado el limíte de su desarro-
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!lo, el uso más frecuente y sostenido de un 
órgano cualquiera fortifica poco a poco a dicho 
órgano, le desarrolla, le agranda y le da un 
poder proporcionado a la duración de ese uso, 
mientras que el no uso constante de tal órgano lo 
debilita constantemente, le deteriora, disminuye 
progresivamente sus facultades y acaba por ha
cerle desparecer». 

A aquel principio de cambios orgánicos in
dividuales acompaña este otro que s¡, ha de 
aplícar a la especie: «Todo lo que la natura
leza ha hecho adquirir o rerder a los individuos 
pot• la influencia de las circunstancias a que 
está expuesta su raza desde largo tiempo, y, 
por consiguiente, por la influencia del empleo 
predominante de tal órgano o por la falta cons
tante de uso de tal parte, lo conserva por me
dio de la generación en los individuos sucesivos, 
a condición de que los cambios adquiridos sean 
comunes a los dos sexos o a aquellos que han 
producido los nuevos individuos». 

En las dos reglas anteriores relativas a la 
constitución de los seres vivos, puede suponer~ 
se contenida en lo sustancial la doctrina de 
Lamarck sobre el advenimiento de las especies; 
pero. además debemos reconocer en ellas las 
más sólidas y permanentes bases del neo-la
marckismo. 

Mas, usando de expresiones quizá no del 
todo adecuadas, nos atreveríamos a decir que 
se han dirigido criticas de significado cuantita
tivo unas y otras de contenido cualitativo a las 
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leyes transcritas; siendo partícularmente las pri
meras obra de los propios partidarios del siste
ma. Las criticas han originado eso sí, muy 
oportunos análisis que ampliaron y han permi
tido enorme recorrido perfectible a la doctrina. 

Entre los reparos relativos a las cantidades 
de influencias adaptativas tenemos uno de valor 
capital, correspondiendo a la primera ley. Se ha 
venido afirmando que Lamarck, fuerte en la 
iniciativa del acomodamiento o1·gánico a . las 
circunstancias externas, no se ha preocupado 
del otro ambiente de mayor eficacia quizá, el 
interno y funciona!: del huevo fecundado en el 
animal que lo transporta, de la célula viviente 
en el interior del cuerpo, sustancia y tejido de 
qt1e forma parte, que lo alimenta, y en donde 
prospera y se multiplica. · 

Pero acaso sea también excesiva la critica 
mencionada, sí se la toma en el rigor exposítivo 
que queda apuntado, p1Jes hallándose contem
plada en la segunda ley y siendo su estricta 
afírmación la de la trasmlsibífidad de los carac
teres adquiridos ¿no deberá verse comprendida 
en ella la influencia directa del organismo trans
portador sobre los gérmenes que transporta? 
Con todo, no puede olvidarse, para apreciar en 
su .verdadero alcance el reparo hecho, que hace 
falta recordar como los técnicos en materias 
biológicas. separan con mucho interés e insis
tencia las calidades hereditariamente trasmitidas 
de los propios .contagios e influencias orgánicas, 
aun sobre las células ele la generación; y pare-
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ce evidente que el enunciado de la ley segunda 
se refiere a hs estrictas calidades heredables. 

Apreciando el último punto de vista, podl'ia
mos afírmar que no son equivalentes los supues
tos hereditarios y las calidades del medio drwn
clantl? para el ser en gestación. A pesar de todo 
eUo, en las esquemáticas exposiciones de La-
marck y con un des arrollo oportuno de las mismas, 
cabe considerarse comprendido el uno y otro 
aspecto aun cuando sin darles su verdadero 
papeL No dudo sin embargo en afirmar que es 
esta una interpretación benévola y un poco 
forzada. 

Subsiste además con la extremada gravedad 
de su olvido, el sllencio sobre las influencias 
del medio interno como modificador pos-uterino 
de los organismos vivientes, olvido explicable o 
acaso por falta en aquella época de los amplísi
mos datos recogidos más tarde sobre los resulta
dos humorales y sanguíneos, en cuanto a las 
formas e influencias metabólicas, que han exigido 
extensishnos trabajos complementarios en el in
dicado respecto. 

Entre las critícas de carácter cualitativo· a 
los datos lamarckíanos, cabe recogerse aquella 
del silencio relativo a una acción propiamente 
vital de naturaleza quhnico-fisica y de la reac
ción correspondiente constitucional ele órganos 
y tejidos. No puede desconocerse no obstante, 
la importa:1cía a tal carácter atribuido dentro 
del sistema que es obíeto de la crítica, aun 
cuando sea en forma indirecta y acaso también 
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restringida. Semejante impresión se desprende 
de los términos transcritos en el capitulo ante
rior, sobre los condicionantes de la forma de 
vida de los vegetales, presos en el suelo donde 
permanecen y por el cual subsisten, que les 
impone la conducta que han de seguir sino van 
a ser destruidos por las circunstancias. En rea
lidad, entre el animal y la planta que habitan 
la misma comarca o región geográfica, hay 
para e1 fundador del transformismo, la dife
rencia primordial de que la una sufre directa 
e inmediatamente el medio, y el otro a través 
de los hábitos adquiridos. No obstante eso, no 
debemos pensar en comportamientos exclusivos 
de una clase, para cada cual de las categorías 
de seres vivos, dentro de la doctrina. 

De la calidad de costumbre adquirida en 
vista y apreciación de las necesidades presentes 
en razón del medio en que un sujeto se desen
Vt1elve, se han ocasionado nuevos motivos rei
vindicatorios, o mejor, de oposicion contra el 
Iamarckismo; pues 'se refuta con apasionamiento 
los caracteres un tanto conscientes y queridos 
que de los supuestos anteriores parecen fluír. 

Pero ¿cuál es el signo, nota o cohtenido de 
aquel consciente afán que ha dado orígen al 
uso y al desuso modelador, si lo escrudiñathos 
en el interior de los aspectos del pensamiento 
de Lamarck? En realidad, si traducimos el su
puesto lamarckísta como obra querida de la 
sustancia apta para desarrollarse, es mí firme 
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convencimiento que no podríamos simbolizar su 
idea en otra fórmula que aquella con la que 
calífíca Schopenhauer a los organismos, la de 
querer vivir, como impulso natural y fatal al 
que el hombre debe superar. El animal se aco
moda al medio circundante, para hacer posible 
su vida, para permanecer; y al hacerlo, desen
vuelve al mismo tiempo sus energías. 

En la mencionada hipótesis la conciencia 
significaría entonces conocimiento y acción dedu
cida de él, más no propia individualidad reco
nocida por el sujeto para atribuirlo el acto, a la 
manera del querer que brota del pensamiento 
electivo. Significaría uno de los dos aspectos 
separados en mís investigaciones precedentes 
sobre lo conciencia, entre la de mera naturale
za celular de aprensión de las imágenes exter
nas y la elaboración interna del yo consciente. 
No podríamos conferir este segundo valor al 
uso que imponen las circuntancias. 

Comprendido de esa manera, me parece que 
no tiene motivo la contraobjedón de los natura
listas de prosapia lamarckísta, sobre la no exis
tencia en el maestro de un pensamiento deter
minador de actividad por la cual el ser orgánico 
actúa. Mucho más adentro penetró, -eso es cier
to- y lo tradujo con la fórmula filosófica muy en 
boga en su tiempo un neo-lamarkísta, el americano 
Cope. He aquí una muy importante frase suya: 
«Podemo& afirmar que no solamente la vida a 
precedido a la organ:ización sino que !a concíencía 
coíncide con la auro1'a de la vída», Y encuentra 
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el autor que la vida luchando por su perfeccio
namiento recorre de continuo el camino que va 
de lo más consciente a lo menos consciente. 
Lo cual no podría explicarse en el sentido de 
la integración dd yo personal por experiencias 
sucesivas, sino en este otro: al conocimiento y 
esfuerzo electivo necef>ario a todo nuevo acto, 
sucede con el hábito el procedimiento automá
tico. He ahí su catagenesís. 

Sí la defensa en los términos limitados en 
que queda hecha, me parece oportuna y conve
niente, no se puede decir lo mismo de ciertos 
abusos deductivos sustentados por algunos gru
pos de psicólogos, mantenedores aparentes de 
posiciones cercanas a la del biológo americano; 
ya que sí bien en éste, sensibilidad y conciencia 
son una misma y sola cosa, en aquellos es el yo 
personal que se conoce y que como tal quiere, 
el propulsor oríginado de todo acto de necesi
dad para la subsistencia del ser, hundiéndose 
tal desidón más tarde en lJ.s vaguedades de la 
ínconciencia y en la 'seguridad atJtomátka de lo 
habitual. (l) 

(!) Sin embargo, no debemos olvidar que para Cope el 
pode1· r11ental tiene una irnpoúancfa includ~ble en dete1•minadas 
nuevas fonnas de adiv:í.dad~ sob1'e todo en los seres superiores 
que obran de n1a.nera consciente~ Deduciéndose de ahí qtr:e si e1 
esfuazo y uso rnoá:i:Hcan la estructura~ siendo ellos a su vez de
letTn:inados po1· 1a. mente en mzón dhecta de su evolución, debe
mos ~tdbui1· a la. m.enk los carnbtos evolutivos n1ás impoi'i.antes. 
Desde entonces es posible explica'í.'ae los excesos en que han 
:i:ncurddo sus continuadores. 

6, A. M. !i?, 
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También existe mucho de juego metafísico 
y de deleite filosófico en separar, según lo hace 
Bergson, las dos ramas vivientes de modo neto 
por estos caracteres: la calidad y grado de mo
vilidad orgánica creadora de la conciencia en el 
animal y la inmovilidad de las plantas causa 
del estacionamiento de la conciencia. 

La trasmisíbilidad hereditaria de los carac
teres adquiridos -segunda de las leyes lamar
ckistas- se presenta como el contenido inequí
voco y permanente de cualquiera de los sistemas 
ach:tales que deban clasificarse en el neo -la
marckismo, pues en medio de la inconcebible 
multiplicación de detalles y en la maraña de 
sendas recorridas, que desorientan al investiga
dor de los aspectos teóricos del capitulo de la 
biología a la formación de las especies pertinen
te, existe por lo menos la concurrencia con
ceptual de dos agrupaciones inconciliables: la 
de quienes creen en la trasmisión de los indica
dos caracteres y los que se han denominado 
neo-darwinistas, opositores sistemáticos de se
mejante criterio. 
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II 

La genealogía de los seres vivos según los da
tos geológicos, da nuevos futldamentos prácticos 
a Jos supuestos del liSO y el desuso, como 
causas constitutivas de las diferencias orgáni
cas. Valor y sirJnificado del bathmismo 

Cope hace recorridos de verdadero méríto 
en la historia paleontológíca de los seres, para 
comprobar los efectivos caracteres del uso y 
desuso como formas acomodaticias del organis
mo a las circunstancias externas, por obra de 
los esfuerzos del ser viviente destíiudos a pet'
mltír la subsistencia del mismo. 

Con método muy impresionante nos pre
senta por ejemplo los supuestos formativos de 
la columna vertebral en los animales, a causa de 
sus movimientos simétricos que originan la rup
tura más o menos sistemática de los depósitos 
calcáreos o de otra clase de minerales a lo largo 
del organismo¡ nos enseña esto en forma de 
una reconstrucción bastante hábíl, sobre las ob
servaciones adecuadas practídas en batracios y 
peces. 

Amplía y da relieve a las notas específicas 
de la doctrina hallada ya en Lamarck, me
diante el reconocimiento y formulación de aque
llo que él ha denominado la phísyogenesís, o 
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sea la real influencia fisíco-químíca del ambiente, 
no en su puro carácter nutritivo ya mantenido 
por los antiguos e:l!positores incluso por La
marck, sino como un conjunto extenso de datos 
e influjos modificantes de las formas. 

Quizá no haya naturalista a quien sus ex
pel'imentos no le hubieran presentado los cam
bios de alimento y de clima como modificadores 
inmediatos de calidades di.' forma, magnih1d y 
color de los organismos, a medida, claro está, 
de su grado de sensibilidad al estimulo. Las 
proporciones de sal disuelta en el agua donde 
permanecen, producen dimorfismos muy intere
santes en la artem{a salína; el grado de tempera
tura ejercitada sobre las larvas ocasiona el naci
miento de mariposas clasificadas como especies 
distintas; y de. la calidad de la luz que sufren, 
proceden los caracteres picmentarios de anima
les y de hombres, 

Quizá deba colocarse a Cope entre los 
autores de tendencia ortogenética -o a lo me
nos muy próximo a ellos- cuyo cartd man
tiene la fijeza de un cierto número de orienta
ciones no traspasables por los organismos, para 
constituir las modalidades y diferencias dentro 
de las especies. De ahí el no poder elegir sin 
not•ma, sino según las orientaciones correspon
dientes a la respectiva especie, debiéndose limítar 
por eso los caprichos productores insinuados 
por la complejidad del ambiente. También 
Ettingshausen y Krasan, piensan que los carac
teres morfológicos de las especies son in.varia-
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bles, y como clecia Cope, cado uno independiente 
es inmutable; y la multiplicidad de especies lo 
espllcan pot· Ía combinación de semeíantes ca
racteres, cosa que después de todo ha venido 
repitiéndose con m u eh a frecuencia posterío
mente. 

Nuevos aportes debidos al autor america
no que comentamos, son los encerrados en los 
supuestos del bathmísmo, o sea la energía de 
crecimiento -si queremos usar de términos 
descriptivos- (1) Se expresa esa energía por 
una especie de movimiento molecular-protoplas
mático, en donde, o por medio del que se ge
neran las modalidades diferenciales orgánicas. 
Acompaña a ese supuesto y procede de él, la 
singularidad de las maneras hereditarias: lo he
redable no es una forma, teíido u órgano, sino 
una energía capaz de producirlos. Las indicadas 
clases de movimiento son debidas acaso a de
terminadas potencialidades nerviosas, represen
tadas por algunos autores, entre ellos Hering, a 
la manera de una herencia nmónica -memoria 
orgánica de eficacia ancestral- cuya importan
cia acentúa y repite con mucha insistencia Se
món y sobre todo Pierre Jean, para quien toda 
repetición orgánica debe atruibuirse a la memo
ria que es la base insustituible de cualquiera 
operación psicológica y por lo mismo de la 

(l) La ene;•gia de Cl'ecímiento parece recordar muy .de 
cerca el principio de pufección mantenido por Nageli. 
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vida, que está desde sus o1'igenes ínfluída por 
elia. Para Jean, lo mismo el desarrollo de los 
botones en las plantas que la floración retar
dada de la zanahoria, debe atribuirse a procesos 
nmónicos de poder hereditario. 

Los vacíos e inseguridades en los que in
curre Cope cuando relata el hathmísmo, ha 
originado entre los autores ingleses que .::on 
frecuencia usan de tal término, interpretaciones 
de las más diversas y poco conformes, según 
yo creo, con el espídtu animador del pensa
miento primitivo. Puede verse el uso hecho por 
Karl Pearson en su obra, La Grá.matica de la 
Céencia. 

Volveremos sobre el punto de la trasmlsi
bílídad heredítaria de la energía y haremos los 
reparos convenientes en momento de mayor 
oportunidad. 

Mantengo con ml firme convícdón, que se 
precisan y comprueban por obra del autor ame
ricano muchas de las conquistas efectivas ex
presadas a la manera de puras sugerencias en 
Lamarck. Los enormes conocimientos paleonto
lógicos de Cope permiten y acompañan a sus 
análisis reconstructivos. 

Como era natural en un sistema completo 
de los cambios de las formas, sus ensayos in
terpretativos se dirigieron también hacia la tras
misibilídad de los caracteres del progenitor, pero 
en forma de causat· realmente vivas disputas so
bre su sígnifícado. Y lo relativo a la manera de 
arreglar el medio interno para servir a sus su-
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posiciones, se presenta como problema de difícil 
solución todavía. 

lii 

Procura penetrar en ia intimidad de la mecáni
ca viviente para constituir las peculiaridades 
de las especies, Roux, fijándose en lo interno 
de la captación del medio vital orgánico por las 
unidades anatómicas y fisiológicas del ser com
plejo. Forma actuante de las energías: [a exci
taclóll funcionaL 

El desconocimiento de las condiciones in
mediatas dentro de las cuales las partículas 
orgánicas que vienen a constituír un ser viviente 
permanecen y se desarrollan, estableciendo me
diante sus diferencias anatómicas y fisiológicas 
la arquitectura y dinámica total en el individuo, 
viendo el resultado y no el proceso; fué apuntada 
objeción al sistema explicativo de las formas en 
virtud de los condicionantes del medio. Pero 
ese vado va a Jlenarse, o se va a pretenderlo 
al menos, con los afanes esclarecedores por me
dio de gran ntímero de datos aportados por los 
naturalistas de las más diversas tendencias, quie
nes se agrupan bajo la designación génerica de 
ot•ganícístas. 

Ingíérese y da margen explicativo a la co-
1'riente un sentido mecanidsta bien acentuado, 
cuyas capítales sugerencias se las toman de los 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



88 ANGEL MODES'rO PAREDES 
~====~= 

procesos debidos a ciertos tactísmos o tropis
mos, de ahi el C))totropísmo de Roux. Y en la 
tendencia coníunta se genera e:sa especie de 
colectivismo científico de tan arnplia y admira
ble labor gue, bajo la lnklativa dd citado Roux, 
crea la nueva rama de Ia biología conocida 
con ei nombre de mecánica del deser!'vohJímíen
to o híomecáníca, 

Netos son los nombres calificativos que 
hemos señalado, cuando se hace referencia a 
aquellos sistemas de tactismos o tropismos re
presentados a la manera de atracciones entre 
blastómeros u otras células, sin ser tampoco 
aventurado hablar de un mecanismo refiriéndo
nos al quimiotactismo de Hartog: especie de 
agrupamiento funcional debido a las respectivas 
composiciones químicas de las unidades cons
titutivas del organismo. V éanse algunos térmi
nos explicativos del suceso: «en la formación 
de los nervios lo p·imero que se insinúa en los 
tejidos circundantes es la prolongación cilindro
cíe: las células mesodérmicas que h<m ele cons
tituir la vaina de Shwan, acuden enseguida a 
agruparse al rededor, atraídas probablemente por 
una fuerza que es debida a la naturaleza quí
mica d~l cilindro-eje)), Parece precisarse como 
íuego de afíníclades los desenvolvimientos todos 
de fa vida, su agregamlento y su disgregación. 

Pt·oplamente el p!'oblema concreto qtte se 
formularon y trataron de resolver los organi
cistas, es el de la evolución ontogenética, tJterina 
y pos-uterina, con vistas muy parciales a las 
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notables insinuaciones de la herencia, donde 
tiene su asiento la filogenia de los seres; los 
mismos sondeos de Roux son bien testringídos 
en este segundo aspecto. Pero veamos Ios apor
tes debidos a sus principios doctrinal'ios para 
una explicación genet·al del sigvífícado de las 
especies. 

Sustentan las opiniones de Roux dos vigo
rosas hipótesis: la primera es la lucha de las 
pm•tes del organismo entl'e sí y la segunda la 
excítabílídad funcional. El prímer principio impre
sionó tan grandemente al propio Darwin, que la 
obra que lo contenía mereció set' calificada poe 
él como el libro sobre la evolución más impor
tante de su tiempo. 

Las moléculas constitutivas en cualquier 
protoplasma no son idénticas entre sí, antes 
mantienen su individualidad química cada una 
frente a todas las demás; pero las cantidades 
nutritivas incorporadas pat·a conservar la vlda 
del organismo y dentro de él la permanencia de 
las clístíntas células, puede --y será lo ordina
rio---- que lleve predominantemente ciertos ele
mentos reconstítutivos coincidentes con los com
puestos especiales de determinados grupos de 
moléculas, mientras sea escasa o nula la canti
dad de sustancia apta para regenerar o t•eforzar 
las otras moléculas. De ahl proceden la exten-
sión y valor orgánico alcanzados por algunas 
células y por el aparato o teíido que ellas cons
tituyen o forman, junto al debllltamíento y eles
aparición de las no favorecidas en el proceso 
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de metabolismo celular. Es de nuevo la con
currencia orgánica darwinista, pero actuando 
en un escenario estrecho y por medios insos
pechados. 

Mas al polimorfismo de los constituyentes 
celulares deberá agregarse el polimorfismo de 
las unidades anatómicas, en cuanto a sus par
ticularidades protoplasmáticas: ya a causa de que 
en las diferentes regiones los orígenes consti
tucionales son distintos, ya por una díferente 
influencia del medio interno orgánico respecto 
a ellas, por interacción, interposición u otros 
motivos. En esas circunstancias, aun cuando el 
alimento que recibe el individuo fuera el mismo 
en las diferentes regiones de su cuerpo, no en 
todas partes las moléculas de determinada es
tructura serían igualmente favorecidas, sino en 
forma distinta en cada región. 

Pero no termina ahí la lucha, supera a las 
dificultades y mutuo acomodamiento de las cé
lulas, se generaliza en los tejidos y aparece 
entre los órganos y hasta incluso entre los apa
ratos. Sin embargo en donde quiera el meca
nismo es idéntico: el contingente alimenticio va 
transportando con preferencia algunas sustan
cias, señalando entonces los alimentarios que 
serán preferidos; mas con la concurrencia de 
varios pretendientes, su posición u otros eventos 
circunstanciales fijará quienes habrán de ser 
mejor dotados. Unicamente que, respecto a los 
tejidos, órganos y aparatos la selección natural 
está llamada a mantener la preponderancia den-
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tro de ciertos limites, por cuanto habrá de rea
lizarse sólo en la medida capaz de contt'ibuír a 
la utilidad económica nutritiva, del tejido, del 
órgano y del individuo. 

N o obstante la importancia de lo expuesto 
hasta este momento, donde ha brlllado de ma
nera particular la ingeniosidad reconstructí-:a de 
Roux -no, de seguro, en su integridad innova
dora, pero presentada con gran nítidez concep
tual y riqueza de consecuencias- es al hablarnos 
del segundo de los requisitos para el avance 
evolutivo ontogenétlco, la excitación funcional. 

Si una sustancia orgánica prospera por 
virtud de determinados elementos exteí'iores in
corporados a ella -nos afirma la doctrina que 
repetimos- muy luego, al reaccionar los efectos 
como causas, serán éstas el motivo u orígen de 
una poderosa actividad que dé a la sustancia 
calidad predominante entre todas las otras; o 
le ponga en evidencia y aptitud de expresarse 
con mayores muestras de poder, según el signi
ficado u objeto que dentro del ser vivo le co
rresponde. Al aumento en tamaño y actividad 
de cualquier grupo de sustancias por causa de 
la incorporación de elementos homólogos, acom
paña una fot•ma reactiva habitual que le confiere 
cada vez una sensibilidad mayor o más extet1sa 
e intensa en orden a sus funciones. Así el se
leccionismo de permanencia y multiplicación 
puede cambiarse en seleccíonlsmo de actividad 
y funcionamiento, y entonces no será el azar la 
causa perfectible Inmediata de la especie, sino 
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el desenvolvimiento natural de la vida con ei 
proceso mecánico que le acompaña. 

El ya clásico ejemplo debido a Roux, de b 
manera de estructuramiento de la sustancia es
ponjosa del hueso, con sus travéculas odentadas 
en el sentido más conveniente para el esfuerzo 
que el hueso deba soportar, en función de los 
que diariamente soport<t y que fija el sentido 
alimenticio preponderante en la respectiva reglón; 
al señalar las acciones y reacciones suscitadas 
por la actividad que es desgaste y es exigencia, 
parece combatir con eficacia y alcanzar brillante 
victoria sobre el selecdonísmo ocasionado en 
la pura casualidad. Formulando el príncípio en 
síntesis, como que la función perfecciona al ór
gano, nos hallamos ante una enseñanza mucho 
más apreciable y verosímil que la mayor parte 
de las otras que quedan recordadas hasta ahora. 
Excitase el funcionamiento del hueso por la 
acción mecánica que soporta, pero tal excitación 
se convierte en resultados nutritivos respecto a 
las travéculas dispuestas en el sentido del esfuer
zo. Claro, seria la írrítación despertando todas 
las apetencias biológicas. 

La anatomía comparada ha venido a otor
gar a Roux comprobantes notables, ele modo 
especial cuando por ella se estudian las maneras 
sustitutivas en el ser viviente de las partes des
aparecidas, por virtud o a merced de los tejidos 
orgánicos vecinos. Es la regeneración tanto más 
extensa y complet¡¡, sabemos ahora, cuanto más 
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se desciende en la escala de los organismos o 
hay menor especialización en el tejido. 

Con todo, la excitación funcional que or
ganiza a los individuos mediante los estitnU·· 
los determinantes del ctecimiento, no hace otra 
cosa que procurar una explicación y Henar 
algunos vados de las hipótesis lamarckistas, 
respecto al uso fortificante y creador y al de
suso regresivo. No obstante eso, y por esa 
misma condición talvez, debemos reconocer que 
ha penetrado a mayores profundidades, buscan
do el secreto sentido de los resultados que SU·· 

pieron impresionar a Lamarck. También le 
vemos completar y en parte rectificar las afír
maciones de Darwín, sobre todo en lo relativo 
a la lucha por la existencia. 

En definitiva, con las opiniones de Roux 
nos hallamos en presencia de las calídades nu
tritivas y sus efectos como organizadoras y 
reconstituyentes del individuo, que tan viva 
impresión producen al ser vigorosamente trata
das por el biólogo, Le Dantec, y que son estu
di<tdas hoy dia con apasionamiento por natura«. 
listas y fisiólogos de los más calificados. 

En fín, el puro desenvolvimiento ontoge
nético con razón no pudo satisfacer al autor 
comentado, en su propósito de explicar el · ad
venimiento de nuevas formas que se perpetúan, 
y asi hubo de insistir además en las necesidades 
hereditarias de los caracteres adqul!'idos. 

No es del caso entrar en una ponderación 
conveniente de todos y cada uno de los datos 
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aportados por Roux, ni hacer una crítica aun 
cuando fuera general de su sistema; solamente 
quiero recordar que aliado de numerosos vacíos 
y de dudas bien insistentes que sugiere, hay 
notables esclarecimientos y bases interpretativas 
de valor incontrastable. 

IV 

Los ensab!OS conciliadores y reconstructivos 
de Felix Le Dantec 

Preséntase en el campo biológico con un 
eclecticismo de carácter renovador y no con el 
método de tm puro aproximamiento de datos y 
doctrinas, d investigador fervoroso Felix Le 
Dantec. El ha visto --por sugerencias acaso de 
Roux a quien le sigue de continuo-la no exis
tencia de verdadera oposición entre Lamarck y 
Darwin: no en el aspecto inequivoco y visible 
de aceptar el uno parcialmente lo expresado 
por el otro, sino en aquello que es considerado 
como la expresión fundamental de las d0s dis
tintas direcciones. 

Cuando al formular la lucha por la existen
cia se deja el amplío escenario cósmico, donde 
las especies se desgarran preparando el adveni
miento de seres mejor dotados, para descender 
a las profundidades del organismo cruzado por 
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mil contrarías influencias y energías; se ha ido 
desde un selecdonismo de escasa posibilidad 
demostrativa, hasta un científico transformismo 
lamarckiano. Debido a las circunstancias en que 
se encuentran, ciertos grupos orgánicos prospe
ran, mientras los demás sufren de rechazo 
debilitamientos concordantes con su escasa par
ticipación nutritiva. De ahí el comportamiento 
de las partes dentro del organismo y el sistema 
adquisitivo de carecteres nuevos, representantes 
de un funcionamiento continuo impuesto por 
las circunstancias externas. Y las desigualdades 
nutritivas protoplasmáticas, celulares, y de te
jidos y órganos, se perpetú<>n en las especies 
y en los géneros. 

Y se debe reflexionar en los aspectos in
sistidos del lamarcklsmo-darwinista de Le Dan
tec •. Habiéndose presentado en la liza sobre 
todo con el carácter de opositor a los rotundos 
y sorprendentes supuestos de De V ríes de los 
cambios bruscos organizadores de las especies, 
mantuvo sin vacilar el principio darwinista de 
las lentas transformaciones. Sólo por virtud del 
tíempo que a las influencias continuas fíia y 
suma, puédense convertir ellas de transitorias 
y cuantitativas en permanentes y cualitativas. 
Este trabajo se ejerce mediante una reversibili
dad oportuna entre los elementos modíHcados, 
de la triple escala biológica por el autor francés 
reconocida: la química, la coloide y la anató
mica --yendo de dentro a afuera en la hipótesis 
descrita-. 
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Véase la explicación por la cual Ia mecá
nica de los modificantes momentáneos y exter
nos, por fa perdu:radón puede cambiarlos en 
permanentes y de valor intrinsico e interno. 
Recojamos el hecho de un cambio macroscópico 
que siendo superficial y transitorio en su odgen, 
se vuelve permanente y sustancial por el trans
curso del tiempo. Con un ejemplo tomado del 
mtmdo inorgánico aclara sus supuestos el autor, 
y a él debemos atenernos. 

Tal ejemplo es el siguiente: una vara de 
metal puede hallarse colocada sobre un sostén 
walquiera, pero dejando fuera de él tmo de sus 
extremos líbres; ésle, sometido a la gravedad, se 
inclinará hacia abajo desfigurando la forma pri
mitiva. Si la fuerza de la gravedad se ejerce 
durante poco tíempo sobre la indicada barra, al 
volverle a su conveniente equilibrio, la barra re
cobra su ordinario aspecto. Mas al continuarse por 
largo tiempo la influencia deformadora el nuevo 
aspecto deviene permanente y la v aril!a se de
forma para siempre, por una especie de disloca
ción de las moléculas para un nuevo acomoda
miento. En lo orgánico ocurre caso semejante 
-continúa Le Dantec-: el hombre que lleva 
algún peso a sus espaldas las encotva y dobla 
su· cerviz, pero vuelve a su primitivo estado 
cuando deja de sufrirlo; más si esto se repite 
durante largos períodos, lo accidental se con
vierte en carácter permanente. Y lo durable en 
las formas externas o anatómicas, influirá muy 
luego en las calidades coloides que a su vez 
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accionarán sobre las químicas. Es ese el proce
so descrito, por el cual lo superficial se convierte 
en cualitativo interno, siendo las modalídades 
químicas las que se heredan. 

Como demasiado basto me impresiona el 
mecanismo. 

Entre las interesantes sugerancias del autor 
de la Fílosofía Bíológíca deben recordarse sus 
vivas oposiciones y rechazos a separar los or
ganismos en partes o reglones independientes, 
con propio y aislado comportamiento. El concebir 
así los hechos de la vida es a todas luces ar
tificioso, nos enseña, y su aceptación general 
procede del ílustre nombre al cual va unido la 
hipótesis. O) Es preciso volver a las realidades 
tales como son, proclama, reconociendo a los 
organismos su valor de unidades morfo-físioló
gicas. Señala por otra parte un nuevo acomo
damiento ficticio de lo que es, a las necesidades 
o urgencias de la teoría, que consiste en separar 
la historia del ser vivo en épocas de reposo y 
de actívídad, cuyo contenido se quiere conecci<:J
nar con los supuestos de Claudio Bernard sobre 
las calidades destructivas del organismo .que co
rresponde a la actividad del mismo. Nada más 
lejos de lo cierto, afírma Le Dantec, sl en la ac
tividad se consume algo, son las reservas pero 
no los componentes sustanciales que mas bien 
se fortifican y prosperan. 

(1) Esa general aceptación si verdadera tn la época en 
que escribía Le Dantec, no 1o es ahora. 

7. A.M.P. 
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VI 

Para. la ortogenesis el medio !:1 la vida son dos 
sustancias aptas para penetrar y combinar sus 
elementos en un resultado adaptativo de forma 
activa. 

Se ha podido comprobar hasta este momento, 
sobre todo los esfuerzos hechos con el próposito 
de descubrir la manera y circunstancias condi
cionantes de la materia viva, viéndolos particu
larmente en sus aspectos externos y formales, o 
sea la relación inmediata de los hechos y su 
concatenación en el tiempo y el espacio, bus
cando en arreglos mecánicos ó Hsicos la expli
cación de los fenómenos. Hoy nos hace falta 
penetrar en nuevos aspectos del problema que 
se ingieren en más ocultos y quizá más sus
tanciales procesos orgánicos, esto es, aquellos 
que se encuentran comprendidos en los condi
cionantes químicos de las calidades internas, de 
los que la forma es solo la expresión visible: 
el suceso bioquímico de las reacciones vitales 
a los determinantes cósmicos. Algo de esto 
en realidad se encuentra diseñado en las prece
dentes opiniones que quedaron expuestas, y 
mucho más podria hallarse si se estudia con 
detenimiento mayor los sujestivos desenvolvi
mientos teóricos de Le Dantec. 
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La ortogenesis plantea el problema de la 
mutua influencia y reacción entre los condi
nantes externos del organismo, y las causas, 
móviles y motivos lntet·nos de la existencia. Los 
estudios endocrínicos, por su parte, de origen 
fisiológico y de grande importancia para Ia pa
tología, han venido a dar enorme empuje a los 
conocimintos biológicos, al inquirir por· el con
tenido estable y las trasformaciones peculiares 
del medio orgánico interno. 

Los ortogenistas creen corresponderles 
reconocer una pa1·ticular manera de fííeza orgá
nica dentro de cada especie variable, que man
tiene en sus rasgos esenciales a ésta, para 
sólo permitir el cambio cuando se supera el 
ritmo individual con el aparecimiento de nuevas 
especies. Pero incluso estas variaciones no son 
dispersas ni de indefinidas posibilidades como 
pensaba Darwín, sino orientaciones dentro de 
una sola linea ascencional. Creen en motivos 
inmanentes nacidos de lo más interno del ser 
vivo, pero sin que sean éstos la causa úníca 
de los cambios. Eimer, el iniciador de la ten
dencia y quizá el más alto exponente de ella, 
reconoce que las circuntancias del medio dentro 
del cual se desarrollan los organismos, fijan la 
naturaleza de sus variedades. 

Nos encontt·amos entonces con que se ha 
traspasadn los supuestos de su pasividad orgá
nica receptora ele los influjos externos, para man
tener el de una especíe de combinación entre las 
fuerzas físicas y químicas soportadas actualmente 
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y las dotaciones anteriores aptas para reaccionar: 
el laboratorio es la sustancia viva sometida a la 
experiencia. Por virtud de esa interacción entre 
sustancias diversamente dotadas en el sentido 
de su permanencia, es explicable que las posi
bilidades adquisitivas se concreten en limitado 
número de grupos y en la misma orientación; 
pues si uno de los condicionantes -el ser 
viviente- no cambia con facilidad, no es ne
cesario razonar más los límites que quedan se
ñalados. 

Eimer reconoce en cada cambio el dina
mismo progresivo o regresivo de las formas 
aprovechables o sólo ornamentales, sin sentirse 
sugestionado por el supuesto finalista del per
feccionamiento de los seres y por eiios de las 
especies: no existe ningún propósito interesado 
progresh•o o conservatriz en la marcha de los 
sucesos, y sólo los condicionantes accidentales 
pueden causar algún ascenso o progreso. La 
selección únicamente ejerce un breve papel y 
no el extenso que supuso el darwínismo, para 
conservar las adquisiciones útiles y no para 
constituirlas o crearlas. 

El organismo y el medio son los grandes 
actores para cumplir la trama de vida bullente 
en cada región dd planeta, no en cuanto el 
uno ni el otro estén revestidos de mágico poder 
o protegidos por un demiugro que desde fuera 
intervenga en la correcta marcha de los sucesos, 
sino en cuanto cada uno ·representa sustancia 
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apta para el juego químico de sustitución, com
binación o agregamientos. 

En la marcha progresiva o regresiva de 
los organismos hay con frecuencia paradas o 
suspensiones de causas y efectos. Sí suponemos, 
por ejemplo, ·que una drcuntanda exterior 
cambia en la calidad vigorosa de su eficacia 
conservadora -sea el influjo magnético o el 
proyectamiento de rayos ultra-violetas- y deja 
de ser suficiente para continuar modificando en 
la forma y términos que de ordinario lo hada¡ 
habrá, con todo, individualidades de mayor sensi
bilidad a aquel estimulo, que continúen el reco
rrido ascendente o descendente comenzado. Apa
recen pues las cadenas de seres en virtud de 
los descritos fenómenos denominados de la ge
nepístasís, ele cuyo prolongamiento más allá de 
las individuales fluctuaciones proceden o nacen 
las diferentes especies. Eso si, no significa el 
motivo absoluto y ni siquiera constante de las 
variaciones, pues jqnto a él subsisten para la 
teoría otras causas secundarias peto efectivas, 
entre ellas las segregaciones geográficas y fi
siológicas, y las transformaciones bruscas de De 
Vries, pero no con el valor accidental del azar 
sino condicionadas por las circunstancias del 
medio ambiente. · 

La plenitud matemática de una demostra
ción de los oscuros procesos de la vida, en 
teoría y práctica experimental, me parece impo
sible; por eso no me siento con ánimo para ha
cerme eco de la crítica de oscuridad del conte-
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nido de su sistema que con insistencia se dirige 
contra Eimer, y desde luego, ¿cuál es la teoría 
realmente clara y nítida en este campo de las 
investigaciones? No estoy muy lejos de ct·eer, 
por otra parte, que la tan ponde1·ada fijeza y 
exactitud matemáticas, no son sino fantasías de 
nuestro espíritu. Quizá no exista nada de tan 
convencional como el número y su fííeza en el 
ánimo de quien con un conjunto de ellos hace 
malavares de cálculos que luego los denomina 
precisos. 
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CAPITULO CUARTO 

LA CRISIS DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS Y 

DE LAS IDEAS DE LA EVOLUCION, SU 

SIGNIFICADO Y SUS CONSECUENCIAS 

Los teóricos excesos de interpretación en que 
incurrieron los sistemas biológicos más repu
tados, han originado el desprestigio de la Bio
logía como ciencia pura. 

Como el darwinismo hubo de organizar 
movimientos paralelos a su propio sentido en las 
más diversas orientaciones cíentificas, creando 
sobre todo cierta filosofia general respecto de 
la vida, sus orígenes, su significado, las r.ela
ciones que deban suponerse entre los organis
mos y la tendencia ascendente continúa o no 
de su desarrollo; así también al reaparecer 
vigorizado el lamarckismo, provocó el estable
cimiento de una filosofía que captando deter-
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minado número de sus postulados, los ha tra
baíado dentro ele su lógica conceptual y la 
metafísica de sus razonamientos. 

Schopenhauer y Hatman con la amplifica
ción y plenitud del fenómeno voluntario en la 
existencia orgánica el primero y el segundo con 
el valor otorgado a lo inconsciente, quisieron 
explicar el significado del ser vivo autor de su 
propio destino y por lo mismo de las estirpes 
en que se continuaba su esfuerzo. Eso no sig
fícaba en definitíva ol-ra cosa que la conquista 
o penetración del medio por el organismo, su
puesto básico de los lamarckistas expresado en 
los múltiples mecanismos de adaptación. 

Por esos sucesivos tránsítos se iba pasan
do, del dato mínt1closo y la comprobación prác
tica, a las generalizaciones más o menos ex
tensas y atrevidas. 

Tal es la forma como pudo ocasionarse 
--por Uf.'it reversibilídad muy frecuente en la 
historia de las ideas- que de la fílosofia des
deñada por abstracta de parte de los naturalistas 
vuelva a la Biología ciertos temas metafísicos, 
o a lo menos psicológicos, como aquel del fl
nalismo que en estos propios momentos inquieta 
a sus cultivadores. 

Al tiempo que se exaltaba a la más subida 
y alta posición a la Biología, haciendo de ella 
el arco voltaico que había de proyectar clati
dad en todos los declives y repliegues del co
nocimiento, al tiempo que su método y sistema 
de comprobación se impuso con tiranía a todos 
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los órdenes de la investigación; despertábase 
junto a una profunda inquietud fervores incom
parables entre los filósofos, para ensayar amplí
simos sistemas de filosofía naturalista. Pero muy 
próximo a toda exaltación se halla el peligro; 
pronto hubo ele comprobarse lo insuficiente de 
sus métodos, sistemas y conocimientos para es
clarecer la inmensa y tenebrosa realidad que se 
había de inquirir o interpretar. 

La Filosofía dispuesta a travar en amplios 
sistemas los datos recogidos, a tiempo que con
tribuía a ordenarlos y a comprender su justo 
significado, fué demostrando los vacíos y erro
res que a cada paso surgen de su mera com
templación cuando se trata de incrustados en el 
marco de la teoría imaginada. Por eso he po
dido afirmar que la culminadón de los estudios 
biológicos señala el momento en que comien
zan a decaer en su prestigio. La filosofía que 
debió otorgarles su neto sentido y conferirles 
relieve y calidad, se convirtió en su más deci
dida detractora. Pero hemos de convenir que 
esto no sólo por desilución o convencimiento, 
sino además por egoismo y propósito excluvista 
de sus cultivadores. 

En presencia de los inconvenientes anota
dos ¿pudo ser tan grande el desconcepto o · 
desconfianza de naturalistas y filósofos que des
conocieran cuantas pruebas se habían acumu
lado en demostración de la respectiva doctrina, 
para negarlas en común? Debe afirmarse desde 
luego que no. Cierto es que brotan por todas 
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partes los contradictores del lamarckismo y del 
darwlnlsmo, quienes arremeten con furor contra 
sus postulados y enseñanzas, demostrando to
das las faltas, los vados y las contradicciones, 
y aún exagerándolos y creándolos, valiéndose 
a veces de Ia propia discusión entre las ten
dencias para atacarlas a las dos; pero es la 
verdad que el antiguo dogma creacionista pa
rece definitivamente derrotado. Quedó asen
tado para siempre el postulado fundamental 
en que coinciden las dos escuelas, aquel de que 
las especies proceden las unas de las otras; y 
como complemento de ese antecedente, que des
de el organismo más rudimentario hasta el de 
más compleja organización, forman la continui
dad de una sola historia natural. 

En resguardo,cle las adquísiones obtenidas 
por la Biología y que fírmes quedan, se ha 
pmcurado: por un lado, compaginar las ten
dencias de los sistemas rivales en aquella parte 
que pueda serias común o muy próximo, o que 
por lo menos no contenga evidentes oposicio
nes; y por otro, recibir su herencia para en 
campos mentales distintos -si bien más o me
nos próximos- desarrollar los contingentes que 
se suponen más vitales de las enseñanzas reco
gidas, para un fecundo progreso de investiga
ción pardal. De ahi el aparecimiento de deter
minado número de doctrinas eclécticas, o mejor 
conciliadoras o comprensivas de los elementos 
dispersos, o bien de aquellas otras que preten
den interpretar el proceso vital a su manera; 
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de ahí también los esfuerzos de la fisiología, de 
la anatomía comparada, de la embriología y 
otras ciencias médicas, por continuar el trazo 
abierto hacia las profundidades del proceso he
reditario y la integración orgánica de entidades 
completas en una individualidad, que ha condu
cido a la noción fecunda de las colectivadacles 
organizadas, o sea la centralización de factores 
más o menos completos por su objeto o fin 
común; de donde la filosofía general arranca 
múltiples consecuencias. En fin, ademas de las 
ciencias sociales propiamente dichas, constitú
yese en participe del patrimonio arrancado a 
las ciencias naturales, 1a Geografía Humana, que 
tanto impulso ha tenido desde Ratzel y Vidal 
de, la Blanche hasta nosotros, de manera de 
despertar las más locas esperanzas para el ín
tegro porvenir de las ciencias. (J) 

(1) No se debe tomar a la let!'a esa especie de crisis de. 
las teorías biológicas mencionada, por el contrario, todos los ellas 
se publican obl'as valiosísimas que las mantienen. Ahí están: 
el 1·eciente ~trabajo publicado en Francia por Jean Rostancl, L' 
E<()oÜfilól! áes Especes; la no mucho más antigua, admhable 
obra de propaganda de los conocimientos biológicos, publicada 
en inglés en sabia colaboración por Julian Huxley, H. G. We
Ues y G. P. Welles, traducida al castellano bajo el titulo de La 
Cíencla áe (a 'Víáa. 
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II 

Peligros para la interpretación de ios hechos 
que se originan en el eclecticismo equilibrista 
e insuficiente de ciertos autores. 

Los vados y las desconfianzas ocasionados 
por las dos escuelas biológicas rivales que se 
repartían el campo de la ciencia, y el recono
cimiento paralelo de ciertos grados de verdad 
en ambas y de datos precisos para comprobar 
sus supuestos, esto es, tanto de las calidades 
adaptativas transfoi'madoras como del seleccío
nismo conservador; han causado el aparecimien
to de una corriente teórica que se ha venido a 
denominar de la seleccíón orgánica o también de 
las varíacíones coincídentes, con representantes 
de mérito tan reconocido como Baldwín, Osbron, 
Lloy Morgan, entre otros. 

Es cierta manera de mezcla cuantitativa de 
los fundamentos y bases de las dos tendencias, 
un modo de terciar entre los extremos agresi
vos de ambos opositores, sin una critica sufi
ciente ni una pujanza generalizadora bastante 
para abrir panoramas tan amplíos, que en elfos 
encuentren su justificación y la medida legíti
ma de sus aspiraciones darwinlstas y Iam'lr
ckistas. 
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El seleccíonismo y el adaptamiento orgáni
co -uterino y pos-uterino- hacen el papel de 
comparsas en la mascarada fantasmagórica de 
la vida, para los representantes de esta ten
dencia. 

Las variaciones adquiridas por las especies 
vivientes, desde sus incipientes orígenes hasta 
los complicados sistemas de las formas orgáni
cas más adelantadas entre los actuales habitan
tes de nuestro planeta, ni son puros productos 
de calidades· innatas sucesivamente puestas en 
evidencia, ni meras consecuencias adaptativas 
en un medio determinado. Superponénse por 
el contrario los dos factores, y de su encuentro 
y de su doble contigente -en cuanto no se 
oponen, sino más bien concuerdan- nacen los 
resultados de tránsito y de nueva conformación. 

Lo que traen dentro de si las respectivas 
formaciones vivientes al nacer, son ciertas pre
disposiciones genéticas de determinado valor y 
sentido, pero tan débiles en su expresión o sig
nificado formativo, que escapan a cualquiera 
eficacia práctica que las represente y las dé rea
lidad. Esto se obtiene sólo merced a otros ele
mentos concurrentes, que son los ocasionados 
en el medio, o sea los que los requisitos de 
subsistencias impongan, cuando la casualidad 
exiía formas adaptativas del mismo sentido que 
las peculiaridades trasmitidas. Unos y otros 
fortificándose mutuamente por obra de sus coín" 
cidencias, dan los resultados manifiestos en las 
variaciones. Ahora bien,. obtenido semeíante 
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proceso exacto de acoplamiento con sus resul
tados adquisitivos de calidades nuevas, se da 
la ocasión a que entre en escena el seleccío
nismo conservador de dónde procede lo demás. 

Asi. se explica el valor hereditario de las 
nuevas formas, que no representan por tanto 
-como parece a primera vista- trasmisión 
de caracteres adquiridos por exclusivo esfuer
zo orgánico o por imposición del medio, sino 
la expresión visible de las calidades innatas 
y de lejano ancestralismo que se han forti
cado y vuelto eficientes, por obra de las ne
cesidades y las circunstancias del medio que 
concurren en el mismo sentido, como ha que
dado indicado con anterioridad. 

El aspecto continuo de esas variaciones · 
genéticas trasm:ísibles es el ya aceptado por 
Darwln: acomodaciones pequeñas y sucesivas 
con una orientación dada. Y lo ilimitado de 
las formas de cambio se comprende por esa 
necesidad de coincidencias, que a cada uno 
dota según las circunstancias que concurrieron, 
de más o menos extensas propiedades o diver
samente combinadas y dirigidas. 

La concurrencia de caracteres o las modi
ficaciones paralelas se explican así mismo por 
fuerza de la señalada colaboración de factores: 
permitiendo, supongamos -colocándonos en el 
ejemplo de que se sirvieron en su discusión 
Spencer y W eissmann-~ dotar al ciervo que 
adquirió tma inmensa cornamenta de los corres
pondientes sistemas musculares para sostenerla. 
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No me parecen estas explicaciones tan ale
jadas e innovadoras de los métodos descrítos 
por la ortogenesis -claro, no con el valor uni
voco y lineal del desarrollo que elia pretendía
que no podamos aproximarlas en el sentido de 
su orientación general: ' 

Seria injusto negar a la teoría analizada 
determinado número de valiosas ideas para el 
progreso de las interpretaciones biológicas y, en 
mi concepto además, el afán de no colocarse 
irremisiblemente en uno de los dos extremos 
supuestos para explicar tan complejos sucesos; 
por el contrario, se permite intervinir a los di
versos factores para explicar los problemas del 
desenvolvimiento de los hechos. 

Sin embargo la mayor parte de las obje
ciones relativas a una y otra de las doctrinas 
que tratan de conciliar, es posible repetirse a 
pt•opósito de las presentes hipótesis, surgiendo 
además nuevas interrogaciones nacidas del pro
pio anhelo conciliador. 
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III 

La metafísica nao· vitalista y otros ensayos bio
lógicos netamente teóricos. Lo que debe ser 
en la actualidad la B1ologfa. 

El prestígio incomparable que, según sabe
mos, alcanzaron las especulaciones biológicas a 
fínes del siglo pasado y a los comienzos del 
actual, originaron -en presencia de las nume
rosas objecciones hechas a las doctrinas funda
mentales- un afán incomparable de completar 
o corregir con nuevos aportes conceptuales, Io 
que había en el sistema preferido por cada autor 
de incompleto o falso. Por eso se multiplicaron 
sin término las nuevas hipótesis, de manera que 
una exposición completa de ellas, a más de 
ser muy extensa nada trae de fundamentalmente 
nuevo o importante. 

La hologénísis de Daniel Rosa por ejem
plo -en gran parte desprendida de las con
cepciones de Nagell:.- con sus supuestos de la 
escisiót1 de las especies en ciertos momentos de 
la correspondiente evolución, para originar dife
rencias que luego se pt•olongan en el tiempo, no 
parece aportar al neo-darwinismo nada de par
ticularmente notable para ingerirlo nueva vida 
o más pujantes bríos, 
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Se insinúa de otro lado un neo-vitalismo 
que, sin desechar del todo las co11quistas debi
das a los partidarios de la descendencia, parece 
volver los ojos a las tradicionales enseñanzas 
de la antigua metafísica y su:s misterios de una 
voluntad o inteligencia desconocida que crea y 
transforma. El elam vítal es una especie de di
vinidad a la manera hegeliana o una potencia 
inconsciente de su acción y que sin embargo 
conduce a la vida hacia un perfeccionamiento 
continuo. La calidad convergente de los dos su
puestos que hemos mencionado, parece captada 
en la designación descubierta para calificar esta 
teoria del impulso vital: es, se dice, una orto
genesís vitalista. (l) Sean cualesquiera los ma
la vares filosóficos que en torno. de la idea pri
mordial se hagan, todo queda envue1to en una 
niebla de fantasía cambiante. 

Frente a la corriente abundosa de opiniones 
y de ensueños en que se ha traducido el crite
rio de la descendencia, lo que pvede apreciarse 
en la conducta de los naturalístas es que, par• 
tiendo de la realidad y la constatación de los 
hechos en que se traduce, y cifléndose a veces 

(J) Véase la designación en la. obra del Profesor U. Pie
rantoni G ompe11áio áe 'Bio{ogia. 

S. A. M. P. 
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de un modo excesivo al concepto de la impor
tancia del dato y el experimento -que con 
dujo a no conferir valor científico de ninguna 
clase a lo que no sea el hecho recogido por 
nosotros mismos, desdeñando las generalizacio
nes- habíase ascendido a una teorización gi
gantesca de la vida y sus significados. (J) Co
menzando por despreciar la fílosoffa pura y sus 
concepciones apriorístlcas, se sienten muy pron
to sugestionados por ella y son arrastrados 
a mucho más allá de lo preveíble, como toda 
falta de control en quién no es especialista en 
un tema. No se contentaron entonces con se
ñalar los hechos observados, sino quisieron intuir 
las causas de los fenómenos, en ocasiones va
liéndose de instrumentos tan groseros para el 
efecto como la estadística. 

Es por eso que la Bíológia pierde muy 
pronto el crédito alcanzado entre las otras cíen
cías, pues los filósofos encuentran deficiente su 
método y sus pt•oposiciones pretenciosas, y las 
ciencias prácticas dudan de aquella que deser
tando de sus filas va a constituir fantasías con
ceptuales. 

De ahi que no pueda subsistir la Ciencia de 
la Vida ahora como mera disciplina teórica, o 
elucubraciones filosóficas sobre el slgnifícado de 

(1) Datwin -sobre todo en los comienzos de su elabo
ración científica- no hizo con frecuencia sino señalar los datos 
experimentales sin interesa1•se en la teoria que de ellos se ptJdie1•a 
deducir. 
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la materia orgánica, sino que sea necesario itn
prlmirle nueva orientación o sentido, alejado así 
mismo del antiguo concepto de la historia na
tural con la que frecuentemente se le ha con
fundido. Hacer de los conocimientos biológicos 
medios para el práctico mejoramiento de las 
especies y sobre todo de las condiciones del 
vivir humano, he ahí el fin u objeto a alcan
zarse. 

Para obtenerlo pardalmente hemos visto 
como se han dividido su herencia las más dí
versas ciencias de aplicación: la medicina en 
sus vadas ramas, la Sociología y las ciencias 
sociales en multitud de aspectos. 

Pero en lo que al hombre dice relación, se 
disputan con encono el espacio ocupado antes 
por la Ciencia de la Vida, la Sociología y la 
Geografía Humana, en cuanto a los resultados 
generales; y en cuanto a las consecuencias para 
una ordenación orgánica inmediata y las apli
caciones prácticas que de elfo procedan, la fi
siología y una ciencia tan nueva pero de tanto 
porvenir como la endocrinología. 

Por los indicados motivos puede afirmarse 
que la Biología se ha convertido de ciencia 
pura en ciencia aplicada. Quizá más que eso, 
se la advierte como la animadora interna, la 
savia que palpita en multitud ele ciencias dis
persas que en ella tienen la medida de su efi
cacia y su valoración. Algo semejante va pa
sando con la Sociologia, que perdiendo su 
impulso de única ciencia omnicomprensiva de 
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todos los aspectos de la vida social, va convir
tiéndose en la piedra de toque, el punto de refe
rencia para much:isimas otras. 

IV 

La unidad de las partes en el organismo por 
obra del intercambio hormonal o, en sentido 
amplio, da la secreciones internas. 

Sin ser una novedad, en el estricto sentido 
de la palabra, el conocimiento y estudio de los 
medios circulantes en el interior de cualquier 
organismo, al tomar rumbos distintos y mayor 
realce, gracias a descubrimientos muy recientes, 
fijan ahora de un a manera preferente el interés 
y las aspiraciones esclarecedoras de los sucesos 
de la existencia, también para biológos, pero 
particularmente para los investigadores de fisio
logía y de la patología de los seres. Y traspo
niendo el verdadero circulo de las ciencias mé
dicas para internarse en las de orden social, la 
criminología se interesa con sigular empeño en 
explicar por l<J endocrinología las impulsiones 
delictivas de algunos sujetos. 

Numerosísimas investigaciones quedan he
chas hasta ei presente sobre la endocrinología 
en los diferentes pueblos cultos. Gley en Francia 
nos ha proporclonado notables enseñanzas en 
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la materia, y el Profesor español Marañón 
ha sido un propagandista infatigable de los 
resultados, interesando al público por la fácil 
fílosofia que caracteriza a sus escritos. 

Nadie desconoce que la labor en estos úl
timos años ha sido fervorosa, recogiéndose rica 
cosecha de datos y sugerencias. Rusia que 
maestra tan egregia ha sido en tantos ramos de 
los conocimientos modernos, no podía por menos 
de ofrecer un extenso venero de conocimientos, 
en materia que desde tan largo tiempo ha sido 
el timbre indiscutible de su prestancia intelectual, 
la de los conocimientos biológicos. 

B. M. Za:vadobski, Director del Instituto 
Timiríazev anexo a la Universidad Severdlov 
de Moscú, ha hecho interesantes experimentos 
con las secreciones de la glándula tiroides, para 
estudim· los cambios que produce su adminis
tración en diversos animales. 

El Instituto Timíriazev, que dispone de un 
Museo Biológico y de un Laboratorio para 
experimentaciones de esta clase, prosigue desde 
1921 una serie de notables estudios en sentido 
de explicar la trasformación de las especies. 
Entre ellos tienen un valor particul¡,r los realiza
dos con la administración del extracto tiroides 
al axolote de México, a gallínas, pavos, perros 
y ot!'os animales. El axolote mexicano es un 
reptil que vive ya sea en forma larvaria o en 
estado adulto. Lo especial del axolote es que 
puede reproducirse en estado de larva. Animal 
anfibio, mientras vive en el agua permanece en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ll8 ANGEL MODEs·ro PAREDES 

estado larvario y respira por branquias; si se le 
coloca en tierra pierde las branquias y se de
sarrollan los pulmones,su cuerpo se transforrr,a 
y se vuelve un animal al parecer distinto de los 
que viven en el agua y muy &emjante mas bien 
a la salamandra. Criando axolotes larvarios en 
agua que contenía extracto tiroideo, el Profesor 
Zavadobski los ha visto transformarse rápida
mente en animales adultos. El tiempo que re
quirió esta transformación en soluciones de ex
tracto tiroideo, al O,()l Ofo fué de veinticinco a 
cuarenta días en axolotes de 8 a l2 meses. La 
rapidez de los metam{)rfosis varia con la concen
tración de la solución y con la edad del animal. 

Los conocimientos actuales de la organote
rapia y el intercambio hormonal de los produc
tos endocrinos, nos permiten por lo menos se
ñalar como conquistadas estas ideas: 1.0 Las 
partícularidades nutritivas y, por lo tanto, quí
micas de las glándulas incretorias, debe sig
nificar en cada tma de éllas un valor fisiológico 
o funcional determinado; 2.0 No debemos des
cuidarnos de señalar que las secreciones cons
tituyen función general de toda célula, como es 
consecuencia universal de toda vida. Pero el 
residuo que deja cada una de las células -más o 
menos elaborado- son estímulos y factores no
tables para otra u otras. La pl'imera interacción 
de este tipo aparece entre células vecinas; 3.0 

Los medios circulantes al recorrer el organismo, 
permiten llevar las modificaciones sufridas en 
un aparato y repre1lentadas por (as calídades 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESULTADOS SOCIALES DE LA HERENCIA ))9 

de sus secreciones, de un extremo a otro del 
cuerpo viviente, vinculado así con estrechos la
zos sus más aleÍadas regiones; 4. 0 De ahi nace 
la solidaridad entre las partes y justíficase los 
supuestos de la unidad efectiva del animal, ·a 
pesar de tantos elementos concurrentes que reí
vindican para si plenitud individual de subsistir 
o sea su perfecta autonomía; criterio por cuya 
fíjación en el pensamiento científico tanto había 
luchado Le Dantec. 

Pero a esos aportes generales se han ve
nido agregando en tiempos sucesivos datos su
mamente curiosos o trascendentales, y dueños 
de resonancias posteriores que aún estamos muy 
lejos de preveer. 

V 

El gran interés despertado por la Geografía Hu
mana y aspe~tos an qua es sucesora, a titulo 
singular, de la Biología. 

Debemos a la Geografia una poderosa co
rriente unificadora de los conocimientos, que 
inquieta a los cultivadores de las más diversas 
ciencias y que la convierte en una especie de 
Enciclopedia amplísima de estudios. Todo se 
eleva en ella a un plano superior. de correspon
dencias que va desde la Geomorfologia hasta la 
Geografía social, pasando por la Geo-Botánica, 
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la Geo-zoologia y la Geografía Humana o An
tropogeografia. 

Tan amplio y magnifico panorama hubo 
de expresarlo con el fervor de un fanático Al
bert Favre, en cierta célebre conferencia que 
bajo el título de Las enseñanzas de la gc.et•ra 
pronunciara en 19 l 7. Para él: «la Geografía 
contiene todas l;.s ciencias, abre todos los ho
rizontes, supone todos los conocimientos huma
nos.>> Y concluye con bastente vanidad france·
sa que, colocando á la Universidad de su país 
en la cúspide de una pirámide debe pone?se muy 
en evidencia la palabra Geografia, porque sig
nifica la meta a donde tenderá Ia integra den
da de la humanidad. 

La iniciación de la Geografía como una 
altísima ciencia social que nos iba a dar la 
clave del vivir de los pueblos lo debemos a 
Ratzel. Pero ya Durkheim lo anotó con acierto: 
cualquier reflexión sostenida y constante sobl'e 
un gran número de hechos recogidos, conduce 
casi fatalmente a la exageración de los valores 
relativos. 

El factor geográfico en el pensamiento de 
Ratzel y sus continuadores adquiere, por el 
indicado motivo, una preponderancia muy por 
ensima de la realidad, creyéndolo el determi
nante de los más diversos fenómenos de orden 
humano, y entre ellos los de cualquiera organi
zación poHtíca o social. Sólo es comparable al 
exclusivismo 'alcanzado con las proposiciones 
del materialismo histórico, y hasta podemos ha-
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llar relaciones mucho más próximas en las dos 
tendencias. 

No quiero recordar las afirmaciones termi
nantes e irrestríctas debidas a Ratzel sobre los 
factores geográficos en la historia de la orga
nización social, me referiré más bien a un cul
tivador de las disciplinas geográficas calificado 
por su competencia téc:nica y que se lo con
c:eptúa moderado en sus afirmaciones. Vídal de 
la Bianche pretendió explicar la íntegra organi
zación social del Extremo Oriente --que gravita 
al reddor de la China, piensa, y se constiiuye y 
mantiene por la fuerte organización de la fami
lia y de: la aldea-- por la clase de cultivo que 
el suelo impone: el arroz, tan pródigo en ren
dimiento pero que exige una atención coptinua 
y una labor paciente. ¿No son idénticas a las 
exageraciones del materialismo histórico? ¿No 
parecen continuarse las unas en las otras? 

De esa manera la Geogl'afia trató de susti
tuirse, no únicamente a la Biología sino incluso 
a la Sociología y a la ·Historia. De ahí el vio
lento, el exasperado rechazo de esta amplisíma 
neo-geografía con pretenciones universalistas. 
Sobre todo la Sociología que iba sentando pla
za de ciencia excepcional que comprendía a 
todo lo humano en sí, y en sus vinculaciones · 
con la naturaleza entera -claro está dentro del 
punto de vista coherente con el propio método 
y su particular objeto-; se levantó airada con
tra las áesmezuraáas pretenciones áe los geógrafos 
que invadían su propio campo, pretendiendo dar 
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razones en vez de sólo apuntar hechos. Ve
niase formando costumbre en las interpreta
ciones sociológicas, que cuanto no tiene una 
estricta situación dentro de determinada disci
plina de las realidades humanas ~y aún cuando 
Ia tuviere en un aspecto, podía completarse 
con el aspecto sociológico- debe corresponderle 
a la Sociología. Bastante -;a perdiendo de su 
crédito esta última ciencia, pero es también ver
dad que los antropogeógrafos se replegan ante 
dudas muy vivas respecto a su competencia. 

Un aspecto sobre el cual 110 puedo por 
menos de insistir, es el caracter de practícidad 
que van adquiriendo los estudios biológicos, 
gradas a ese mismo despedazamiento de su pa
tdmonio teórico entre las varias ciencias que se 
han repartido su herencia o que se sienten vi
vificas por el espíritu de la Biología. 

Cada ciencia ha tomado para sí -dentro 
del propósito que la anima- un problema o 
una enseñanza y la ha vuelto fecunda en sus 
aplicaciones prácticas. Hoy por eíemplo se es
cribe Biología Pedagógica, (J) una Antropo-

0) '13io[ogi& Peda.gógíca se tltula la obl'a escrita por W. 
L, Eikenbe1·ry y R. A. Wald1•on. 
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logía aplicada a la Educación; ( J) discute la 
medicina sobre el ot'lgen contagioso ó hereditario 
de las enfermedades y Ias consecuencias de los 
trastornos sufridos por el embrión a causa de la 
alimenticia o influencias endocrinas de origen 
forma materno1 todo para prevenir o curar los 
males que aquejan al sujeto; los sociólogos y le
gisladores piensan en el gran pt·oblema eugénesi
co y e1 modo de perfeccionar a las estirpes de 
hombres. 

(l) Muy prestigiadas en los Liceos de Educación son las 
obras de la doctora Maria Montessod y ella ha escrito, enhe 
otras una Antropología Peátigógíca. 
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CAPITULO QUINTO 

LOS CONTINGENTES INOR6ANICOS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS 

No es mí propósito ni me creo dueño de 
autoridad sufíciente ni de conocimientos bastan
tes para ensayar una teoría reconstructiva, lo 
suficientemente amplía y comprobada de la evo
lución de los seres, en donde se debería anotar 
las trayectorias múltiples y desconcertantes de 
las energías universales que han ido organizando 
la vida y haciéndola florecer en las innumerables 
formas vegetales y animales, que las designa
mos bajo la expresión conjunta y determinante 
de las especies. Por otra parte, nadie que yo 
sepa ha cumplido a satisfacción un esfuerzo 
semejante, nl lo creo del todo coherente con el 
objeto que persigo. En tal virtud no atacaré el · 
problema comprendido en la plenitud de sus 
desarrollos, y me será suficiente. apuntar los 
datos y tecordar los hechos constatados, tratan
do de interpretarlos, para establecer razonables 
fórmulas wantitativas y cualitativas, de las con-
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diciones vitales y del suceso transformador y 
evolutivo. 

Y no podía ser otro el significado del es
tudio emprendido en el momento actual, ya que 
se inscribe en mi programa de este instante el 
descubrir las posibilidades formativas de grupos 
nuturales humanos, cuyo proceso imagino que, 
sin ser irreductible a las maneras constituvas 
de los grupos inferiores las supera y excede. 

Las condiciones primitivas dei quimismo mine
ral, determinadas por la naturaleza constituva 
de los el amentos disponibles y de las circuns
tancias concurrentes, debieron ocasionar el 
aparacim iento de la vida. 

El ilustre Profesor de Anatomía Comparada 
en el Museo de Historia Natural de París, M. 
Edmundo Perrier, ha intentado la prosecución 
de un proceso mantenido en bases sólidas, para 
explicar la prodigiosa genealogía de las formas 
vivientes en la hora actual del planeta, según 
los aportes de la propia ciencia adquiridos en 
una ininterrumpida y fructífera labor, desde cuan
do lanzó al mundo la preciosa obra relativa a 
las colonias animales (1881). En el volumen 
actual -sintético a grandes síntesis-- que lo tí.-
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tula La tierra antes de la hístoria {los orígenes 
de la vída y del hombt'e) (1). Perríer inicia sus 
esfuerzos ínvestígatorios con el audaz problema 
de la aparición de la vida en el Globo terrestre, 
oponiendo a la hipótesis exógena para la ~fie
rra de una lluvia o siembra cidera1 de g~rmenes 
-tan desconceptuada en nuestros tiempos: ya 
por no resolver el problema sino aplazarlo, ya 
en virtud del t•eflexivo recuento ele los peHgros 
interplanetarios para todo elemento vivo y or
ganizado- otra, endógena, de conqt1istas hechas 
en el poderoso laboratorio de este mismo Pla
neta, con sustancias geológicas y con el deter
minante incomparable de la energia solar. (2) 
Y expresa esta la gran corriente clentifica de 
nuestro siglo, a la cual no han podido resistirse 
del todo, los finalistas mejor intencionados. 
Los experimentos hechos en este sentido y los 
comprobantes que se obtuvieron, nos permitirán 
expresar nuestro pensamiento sobre tan delica
dos problemas. 

En verdad, la química moderna va con
quistando, con lentitud es cierto pero de ma
nera segura, el derecho de afirmar el o!'Ígen 
inorgánico ele las formas organizadas. No solo 
se aprecía y se insiste en la exactitud ele las 

(i) Es el príme. volumen de la obra, pt<blicada bajo la 
dirección de Henry Berr y que titula «La Evolución de la Hu
manidacl» (síntesis co(eclíva). 

(2) A la prímera se la viene designando con el nomb1·e 
de hipótesis cosmozolca y se la l!ama a la segunda naluraflsta. 

9. A. M. P, 
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equivalencias entre las combinaciones químicas 
extra e intravitales; no sólo se señala como los 
integrantes celulares son exclusivamente mate
rias inorgánicas cuya composición, con poca 
diferencia, es la misma en el ser vivo que en el 
laboratorio experimental: manteniendo iguales 
afinidades, formando parte de los mismos com
puestos; se descubre además (sí bien se exage
ra) una especie de patología mineral y una 
vida atómica bullente e inquieta, en particular 
cuando nos hallamos en caso de referirnos a 
los elementos radioactivos. Pero sobre todo eso 
está, completando las enseñ;:¡nzas obtenidas, 
dándolas nuevo refuerzo y explicándolas, los 
ensayos artifíciales hacia la generación de la 
vida. 

Comencemos pot· el último aspecto. Daniel 
Berthelot y Gauclechon consiguen, por acciones 
reciprocas del anhídrido carbónico y el agua, 
la síntesis química del hidrato de carbono, sin 
que pam ello les haya sido indispensable el uso 
de la clorofila, y, puramente, gracias a los con
tingentes adecuados de los rayos ultravioletas. 
T amblén con uso oportuno de semejantes ra
yos obtiénese el anhídrido fórmico: sustancia 
cuartenaria del orden de las albuminóideas. 
Pero se ha llegado a más allá: en la escuela 
de Fiche!' se establecen materias muy próximas 
a la peptona, y por procedimientos de química 
inorgánica así mismo, Mailler se aproxima lo 
más posible a la vicla1 sin ser sin embargo or-
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ganísmos vivientes todavía las creaciones al
canzadas. 

Daniel Berthelot propuso explicar sus re
sultados de la siguiente manera: «La razón 
profunda de los rayos ultravioletas parece ser 
uná temperatura excesivamente elevada. Cuanto 
más se eleva la tempatura de una fuente de ori
gen más se enriquece de rayos ultravioletas, y 
cuando se proyecta la imagen del arco de mer
curio sobre la del disco solar, se reconoce, por 
el fenómeno fisico de la inversión ele rayos, que 
la temperatura de este arco es más elevada que 
la del sol», 

Los indicados esfuerzos y otros muchos 
repetidos sin cesar, y que, aproximándose de 
continuo al esc!aredmíento de la incógnita no 
logran sin embargo tesolverla de modo pleno: 
nos demuestran -por un razonamiento de los 
más sencíllos-- que debieron existir particulares 
circunstancias, cuyos caracteres sin ser los co
nocidos de hoy se aproximarían en gran ma
nera a ellos. En semdantes energías (que in
ducimos de nuestros conocimientos actuales) 
debiéramos buscar los antecedentes más o me
nos próximos, generadores de las posibilidades 
químicas, físicas y en general, vitales, apreda
bles ahora únicamente como resultados. Fuer
zas aquellas estratificadas hoy en una conside
rable parte, en las calidades de la fijeza mineral 
o mermadas en intensidad y eficacia en la 
p1•opia vida. 
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E imbuidos por esas creencias y por ella.s 
guiados, los razonamientos inductores convenien
tes e inmediatos, no son dlficiles de encontrar. 
Dada la materia organizante como sustancias, o 
mejor, como elementos químicos dispuestos para 
crear múltiples posibilidades de comportamiento 
ocasionados por su interacción, con plasticldades 
insospechadas y orientaciones de lo más diver
gentes, sóló hizo falta la concurrencia de cir
cunstancias determinantes para el aparecimiento 
de la vida. Así imaginado el suceso, sí los cam
bios circunstanciales por las diversas épocas 
geológicas pudieran demostrarse, los grandes 
obstáculos actuales para constituir los organis
mos quedarian explicados. ¿Cc1áles pudieron ser 
los condicionantes desaparecidos? Quizá no sea 
imposible entreverlos, comparando y discurriendo 
sobre los conocimientos alcanzados por el estu
dio espectroscópico de los componentes plane
taríos y la potencia y grados mudables de la 
energía en los cuerpos celestes, el análisis geo
lógico de los terrenos superpuestos, la calidad 
particular de los minerales en estado nativo y 
los cambios catJsados en las sustancias radio
activas. 

La cíencia de nuestros tiempos ha podido 
comprobar en la historia de los cuerpos celestes 
cambios y mutaciones múltiples, pérdidas irra
díantes rara vez compensadas, degradaciones de 
calor, descenso en las calidades magnéticas y 
el enfriamiento y la muerte de estrellas y pla
netas. El sol, que como fuente inexhausta de 
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vida han cantado los poetas y como eterna 
fragua, es una hoguera palidecida, enfriada y 
en perpetuo decrecimiento; pertenece al grupo 
de las estrellas amarillas pálidas inferiores en 
cantidad de calor a Proción y Canope, amarillas 
también, pero acaso menos antiguas, o cuyas 
pérdidas fueron menores, o en fin, que hallaron 
en la materia cósmica dispersa (corpúsculos, 
meteoros, nebulosas ambt1lantes) elementos com
pensadores de sus desgastes {1 ); e inmensamente 
por debajo, en atributos radioactivos y calóricos, 
a las estrellas azules y blancas. El sol enve
jece y sus poderes vivificantes se pierden o de
crecen, pues, las clíferenclas no constitucionales, 
según lo demuestra la astronomía, se deben al 
tlempo que toda energía desgasta y cambia. 
Las propias masas ígneas se contraen, las fuer
zas impulsivas se redt1cen, se estabilizan y fijan 
ciertas energías y la integridad de los seres y 
de las cosas, en mtJdanza constante, se trans
forman. Por cálculos de Blandetha, en la hís
toría cósmica de veinte millones de años, en 
que se calcula la edad de la Tierra (cálculo 
moderado frente a los ciento sesenta millones, 
ochocientos míllones o miles de millones de otros 
astrónomos) el Sol, surtidor constante de las 
fuerzas que vivifican nuestro sistema planetario, 
se ha reducido a la mitad de su volumen. Es 

(l) Coilsúltese la reciente obra publicada po1· la Editol'ial 
Segul bajo el título de «El Cielo y la Tiel"ta», respecto a esa 
forma exh'aordinaria de reconstituirse los cuerpos celestes. 
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que ese núcleo y fuente se agota de mil mane
ras al animar los globos o esferas inferiores. 
De los cálculos de J. Bosler procede el recono
cimiento de que, sólo por radíaclón perdera 
nuesb·a estrella, en treinta mi.llones de años un 
volumen igual al del planeta que habitamos. 
De aquf resurta que volviendo atrás cierto nú
mero de millares de siglos, hallal'iamos condi
ciones de iluminación de la tíerra por el Sol, en ' 
gran parte diferentes de las actuales, desde el 
propio campo de exposición, muchishno mayor. 

Pero es sobre todo en los carecteres de la 
luz y de la energía recibidos, donde las dife
rencias se muestran con mayor relieve y más 
apreciables calidades. La historia retrospectiva 
de nuestro centro planeta1'io nos podria descu
brir un cambio continuo de estados radioactivos 
y calóricos, y mientras más lejos nos remon
táramos mayores y nuevos contingentes trans·· 
formados poddamos encontrar. El espectro de
bió ser más rico en tonafidades de fuz -quizá 
como los actuales de Mírzan o Rígel-- y el des
cubrimiento de las rayas espectrales debido a 
Franhofer hubiera s:ido entonces probablemente 
en mayor número o con mayor complejidad; 
pues, aún cuando la ciencia se inclina ahora a 
considerar la proximidad y equivalencia de los 
caracteres constitucionales, o mejor, de los ele
mentos componentes en la integridad del sistema 
cideral, sin embargo, todavía no se demuestra 
en todos los astros la existencia de sustan
cias constatadas en algunos. Completando las 
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posibilidades transformadoras, podríamos pensar 
en los resultados evolutivos de la materia -se
gún las teorías químicas hoy en boga- de los 
cambios de constitución atómíca que llevan en 
si la transformación de los cuerpos simples y 
elementales. 

Ahora bien, considerada la luz -como pa
rece preferible- con el carácter de verdaderas 
emisiones corpusculares procedentes del cuerpo 
luminoso y, al mismo tiempo, como proceso 
ondulatorio; se ve al contingente de la luz solar 
acumulando fragmentos de mate!'fa y cantidades 
de energía diversos en los varios instantes por 
los cuales ha atravesado la propia histoda. 
Probablemente, sustancias que hoy no las ca
talogamos y que, acaso ni las preveemos sí
quiera, y otras que apenas las conocemos o se 
hallán en débiles proporciones en nuestro pla
neta, se encontrarían entonces en cantidades in
sospechadas. 

La luz, como puro sistema ondulatorio de,r 
los elementos en contacto con el cuerpo o foco 
luminoso y trasmitido a distancia por ese medio, 
tiene el inconveniente de acumular hipótesis, 
algunas muy discutidas por la ciencia o próxi
mas a rechazarse del todo, como aquella del 
elemento interplanetarío indispensable para que 
vibre y se propague la vibración. Por otra parte, 
toda onda va perdiendo intensidad y frecuencia 
a medida de las distancias que recorre y de la 
resistencia de los medios a que contagia. ¿Qué 
fuerza de impulsión sería necesaria, para pro-
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pagar una onda por diez o cien bíllones de 
kilómetros de distancia y ah'avezando medíos 
de densidad diferente o gases de rarefacción 
distinta? La teoría corpuscular, sí bien suscep
tible de ciertas obíedones, me parece digna de 
preferencia, aún por el mismo hecho de no re
chazar el proceso ondulatorio sino completarlo y 
esclarecerlo. Lanzadas de continuo a los espacios, 
por sus fuentes de origen, pequeñas cantidades 
de materia que llevan un impulso determinado, al 
ati·avezar el vado o semi-vado interplanetario, 
quizá no engendren ondas o las engendren muy 
débiles, pero al cwz:ar las atmósferas planeta
das, la rapidez de sus movimientos provocarán 
ondas vibrantes en el medio que taladran y 
y agitan. (l) Confirma la ve1·dad de la teoría 
emísí'Va de luz, afirma Don J 9JSé Comas Sola 
(Director de la sección astronómica del Obser
torio Fabra) la continua disminución de las ma
sas en la evolución estelar. Por todo lo dicho, 
debe considerarse a la luz como sustancia y vi
bración: se acumula en los cuerpos en calídad 
de nuevos aportes de elementos a su masa, in
sisto, y de contingentes de energfa a su activi
dad, se transforman mediante cambios fislcos y 
quimicos, activa las combinaciones y son los 

(l) Respecto de las teorías formuladas sob1•e la naluta
leza de la luz puede consultarse la obra titulada «El átomo y 
su esli'uctura», de H. A. Kramees y H. Holst. 
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principales factores para el aparecimiento de al
gunas materias vivientes. ( J) 

También en la tí en· a enfriada, los ardores 
de su :Juventud creadora desaparecen o se ate
mían. Ciertas sustancias se pierden, modificadas 
en otras (pese a la calidad de elementos simples 
que se les haya atribt1ido) y algunas se fíjan 
en caracteres fuertemente estables, desapareciendo 
o modíficándose en gran manera las aptitudes 
y las eficacias de los minerales en estado nativo, 
cambiando supongamos, su naturaleza radiante 
o solamente su avidez; por las sustancias quí
micas propia de los elementos cuando se pre
sentan en su estado juvenil. 

Me atrevo a afit·mar como válidas, y de 
consecuencias notables en el estudio de la ma
teria y de sus formas y trasformaciones, las pa
labras expresadas por el Profesor W. Vernaclsky 
en sus magnificas conferencias de la Sorbona 
en J922 y 23 sobre Geoquímíca, cuando reco
noce que, la composición química de la delgada 
corteza sólída de nuestt·o planeta, no debe sel 
considerada como de producción casual sino co
mo l'esultado y función de la estmctura de los 
átomos de la materia -sin que esto sea rechazar 
en su integridad lo imprevisto y accidental-,-; 

(J) No desconozco que la más común opinión de los fí
sicos se dfrige ahora hacia la hipótesis ondu!ato!'ia, pero sus ra~ 
zonami.entos no me convencen ¿No debemos relacional' el asunto, 
ademas, con lo que se sabe de las !'ifl:d{aciones penef1•antes de [as 
a!tw•as, o u(trat•a.áiaciones, para deducit· de ahi un~ p1'ti~Zba .n1ás
sob1·e la hipótesis COl'puscular? 
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y, cuando en sus desenvolvimientos posteriores 
hubo de afirmar «Los organismos vivientes, 
desde el punto de vista geoquímico, no presen
tan un hecho ocasional en el mecanismo quí
mico de la corteza terrestre; forman la parte 
más esencial y la más íntima. Están indisolu
blemente ligados a la materia bruta de la corteza, 
a los minerales y a las rocas». (l) Y no es de 
otro sentido las siguientes líneas debidas al sa
bio naturalista Osear Hertwig: «Como todos 
los seres vivos tienen entre sí y la naturaleza 
inerte infinidad de relaciones apenas descifrables, 
y ya hemos demostrado ampliamente esto, el 
proceso vital de cada uno con su devenir y su 
decadencia debe incluírse, según determinadas 
reglas y leyes, en el proceso general de la Na
turaleza del cual forma un eslabón. Cuando 
esto se produce claramente cabe hablarse de un 
ciclo vital». (2) 

Si puede darse algún crédito y se considera 
de cierta importancia los datos sobre los cuales 
Rutherford construyó su teoría respecto a la 
naturaleza del átomo nuclear -yo los compren
do entre los más importantes aportes para las 
ciencias físico- químicas- si tienen algún fun
damento de verdad las hipótesis de Bohr sobre 
la mecánica atómica y, sobre todo, si no se 

(!) La Geochimie por W. Vernadsky (1924). 
(2) Génesis de (os orgaflismos por Osear Hertwig, segun

da edición (1918). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESULTADOS SOCIALES DE LA HERENCIA 139 

pretende negar la experencía que nos ha demos
trado como pueden las st:stancías cambiar de 
naturaleza Hsíca y química mediante pérdidas o 
aumentos de constítutición atómica, según se 
se ha visto con el uranio (peso atómico 238) 
generador del radio primero (peso 265) y de
gradándose en la constitución hasta causar el 
aparecimiento de un cuerpo que se comporta 
en todas sus propiedades químicas como el 
plomo. ¿Cuáles pueden ser las induciones pre
cisas -bajo el prisma de semejantes sugeren
cias- respecto al establecimiento actual de la 
materia, sus formas rígidas o inestables? (l) 

La integridad de los antecedentes descritos o 
señalados sólo, nos parece concurrir al estableci
miento de una hipótesis en la cual se mantenga, 
que los componentes de la sustancia pdmitiva 
fueron átomos dotados de un poder radioactivo 
insospechado para nosotros y de una inestabi
lidad de sus componentes, muy poco de acuerdo 
con la fijeza mayor o menor que descubrimos 
en la integridad de los seres actualmente exis
tentes en nuestro Globo. Y en vista de la dua
lidad mantenida de ordinario, entre el mundo 
mifleral y el órganico, superado por el monismo 
químico al cual hemos hecho referenda, podría
mos suponer que la evolttcíón de la materia· 

(J) Puede consultarse las obras tituladas: <El átomo y 
su estructUl·a» por ri. A. Kramees y H. Holst; y «El átomo» de 
Bias Cabrera. 
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tuvo un doble campo de recorrido: hada la in
movilidad petrea de las rocas y metales, donde 
los componentes atómicos han adquirido tm 
equilibrio más o menos estable, llegando en de
terminados casos a una inmovilidad casi abso
luta mientras fuerzas extrañas y poderosas no 
los conmuevan; o causando-· esa fijeza menor, 
pero fijeza al cabo, de la materia viva, donde 
hay ciertos límites de cambio y de movilidad. 
Y no obstante el grado de fijeza reconocido, 
la específica diferencia entre los organismos y 
los cuerpos brutos, es el grado y manera de su 
movilidad; para el pensamiento más general se 
formula así: la vida es el equilibrio inestable, la 
materia bruta tiene la estabílidad de su equili
brio. Pero en tr<das partes se encyentran r1g1en
do leyes semejantes: el quimismo .más o menos 
complicado, es el principio reconocido. 

Hoy la química general se encuentra dis
puesta a superar el pi'incipio cuantitativo para 
explicar los compuestos y sus cafidades. Así se 
ha visto obligado a mantentr Nernst como 
desde el punto de vista estructural, para explícar 
las propiaclades de las combinaciones, era ne
cesario distinguir tres circunstancias: a) la com
posición quimíca (o sean las sustancias que in
tervienen); b) su constitución o, lo que es lo 
mismo, Ia manera de enlace entre sus átomos; 
y, e) la configuración, equivaliendo ésta a la 
disposición especial de los elementos o más bien 
de sus átomos. Cuando se modifica alguna de 
las indicadas circunstancias, piensa Ne!'t1st, pro-
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dúcense cambios mayores o menores en el com
puesto. De esa manera la figura química se 
complica en grados incomparables, y las moda
lidades más varias son comprensibles. 

Y siendo camblos'en las posibilidades quí
micas, en las energías Hgantes y en la arqui
tectura de las combinaciones, las que señalan el 
aparecimiento de los organismos frente al mi
neral; el enveíecimlento de nuest1'0 Globo coin
cidiendo con el del Sol, han sido las causas, de 
segmo, de las pérclídas de energía vital, que 
impidan ciertas manifestaciones de la vida. 

Como antes dije, determinadas sustancias 
cuya presencia en algunos cuerpos celestes nos 
ha 'ileñalado el espectroscopio, o no existen en 
la Tierra (quizá por haber evolucionado hacia 
otras formas materialos) o están ocultas y en
mascaradas o en pequeñas proporciones; son 
energías perdidas e irreparables, a lo menos pot· 
nuestros propios medios. Faltan por otra parte 
los condicionantes de cambio y evolución de 
la matería, cuya presencia incita, favorece o 
permite el resultado. Es sabido como las com
binaciones varían o no se producen, según la 
ausencia o presencia de determinados estimu
lantes (calor, humedad, luz). A la desaparíción 
de algunos o alguno de ellos debe acusarse 
talvez el que la síntesis de clerív<tdos fórmicos 
-sobre los cuales F. Moore ha fundado tan 
vivas esperanzas hacia la constitución artificial 
de los organismos-·· se resistan a semejante re
sultado, en partícular a causa de su excesiva 
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inestabilidad. ¿Será esperar en un imposible fí
sico, el creer que llegará un momento en el cual 
se descubra cierta fuente de energía, determinada 
manera de condicionantes capaces de otorgar a 
aquellas síntesis una estabilidad suficiente para 
la necesaría permanencia orgánica? No me siento 
Inclinado a desesperae. Pero, en realidad, si los 
artificiales métodos fueran impotentes para su
plir a la naturaleza en tan magnífica conquista, 
nada argüiría sin embargo contra las induccio
nes precedentes, sobre tantos argumentos sus
tentadas. Son tan próximos los procesos vitales 
y los químicos, que de continuo se van descu
briendo nuevas afinidades, de tal modo que al
gunos estados y caracteres de la matet'ia consi
derados en un momento como específicos de una 
de las formas de actividad, ptleden hallar verda
deras equivalencias en la otra; eso ha pasado 
con las sustancias coloides. 

lVIe atrevo a insistir, como resultado último 
de los razonamientos contenidos en las páginas 
precedentes de este capítulo, que la organización 
de la vida fue un producto natural de la evolu
ción atómica primitiva, en el cual la materia 
pudo adquirir un equílibdo de menor fijeza que 
el determinante de las sustancias minerales. 
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II 

Debe explicarse por Jos peculiares orígenes y 
génesis de los organismos, las maneras de in
teracción entre el ser vivo y su propio medio, 
para constituir las formas apropiadas de sub
sistencia de aquel. 

Discurrít· por los laberínticos caminos que 
pudo hallar Ia energía vivificadora para consti
tuir las especies, separándolas en unidades quí
micas, hasta el aparecimiento del hombre; es 
materia muy sugestiva pero Hena de peligros 
de error: llegar sería vencer quimeras ínumera
bles y sorprender a la vida en sus secretos en
sayos, pero tan solo intentarlo es desviarnos 
del propósito nuestro prefijado. 

Solamente declaro que, si reconocemos co
mo válidas y damos .por bien establecidas las 
inducciones a cuyo mantenimiento fuimos con
ducidos en el párrafo anterior -según los datos 
más próximos a la verdad dentifíca nos parece 
precisar- la influencia del medio cósmico en 
cuyas entrañas hubo de forjarse la vida y por
cuya sustancia perdura, habrá de ser decisiva 
en los comportamientos de estabilidad, cambio 
o teconstitución de los organismos. Y entonces, 
la ortogenesis aparecerá quizá como una de las 
hipótesis que hayan intuido con mayor verdad 
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en las tinieblas circundantes al problema: las 
proyecciones del medio infundléndose en la sus
tancia viva cuyo quimismo particular reacciona 
de modo suí-genet'Ís (Eimcr). (1) Pues, si no las 
causastodas organízant..:s y transformadoras en 
este momento de la vida de los seres, debiéra
mos buscar ahi Ios motivos más continuos y va
liosos de los cambios, y además, fueran las mo
dalidades tomadas por esas causas condicionantes 
las que repercutan en las internas. Por el cen
trado, gt·an parte de los demás supuestos pre
sentánse como puros teoremas metafísicos de 
base espewlatíva para sustentar la teoría, a 
causa de dotar a la vida de condiciones y ca
racteres incomparables e incompatibles con las 
actividades inorgánicas. Dlgase lo que se diga, 
el prestigio de la natmaleza vivientl.}~como reino 
aparte del mineral y separado por un abismo 
insalvable, palpita en el fondo de las complica
ciones conceptuales de la mayoría de los natu
ralistas. 

':omo he venido insinuando de continuo 
en mis trabajos anteriores y en los párrafos 
precedentes del actual, sin mantener yo la po
sición cl'itlcada, no quiero tampoco afirmar que 
lo orgánico represente en el mundo que habita
mos y en la hora actual, una continuación pura 

(1) Unicamenle que no ti'ae explicacición ninguna del 
suceso esta noción -de lo suí-géne1•ts1 es un símbolo pa1·a ocultar 
ntte5tra ignorancia, lo mismo que espíritut efa.m ~ita[ o Ufe fórce 
que dil'á Shaw. 
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y simple del quitnísmo mineral, a la manera de 
un perfecto grado de las combinaciones. He 
map.tenido por el contrado, que ocasionaron 
ei aparecimiento qe Ia vida, energías de singu
lar potencia creatrlz, si bien no de naturaleza 
distinta ( caliqades nativas de los elementos o 
de sus átomos, mayores calorías concurre;n
tes, grados magnéticos más fuertes y otras con
diciones semejantes, sea en la hoguet·a ampli
sima del Sol o en el pródigo laboratorio de 
la Tierra) capaces de organizar Ias primeras 
granulaciones verdes -los antecedentes más an
tiguos, según Perder, de los organismos- y 
fijar allí la clave y el registro de los esenciales 
elementos de permanencia para esta forma c,om
plementaria y divergente de la química mineral. 

Perdidas o desnaturalizadas esas corrientes 
energéticas, iba a faltar tales condicionantes para 
que el compuesto, sus formas y manerils de in
tegración se constituyan, aparezcan, pero no 
para que continúen y se propaguen. De idéntica 
manera que no basta poner en contacto las pro
porciones convenientes de hidrógeno y oxigeno 
para format· el agua, así la sola presencia de 
todos los elementos no engendrará organismos, 
pero la vida es cofre de tales fuerzas para sus
tentar la arqttitectura de la química vegetal o. 
animal. 

Es por los motívos indicados que, sí desde 
el desaparecimiento supuesto no fué posible or
ganizar lo inorgánico ni crear la vida, los orga
nismos primordialmente creados e~tablecféronse 
10. A.M. P, 
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en forma de síntesis químicas de orden particu
lar, las cuales en esa virtud habrán de reacío
nar de manera peculiat· también, en especial 
para crear elementos nutritivos y para restable
cer en el organismo las cantidades perdidas por 
desintegración. De ese: poder de hacer sustancia 
propia los elementos extraños y de darle la fi
gura química peculiar, resulta la permanencia de 
las especies. La fórmula fiska de nada se pierde 
ni se crea, será intraducible a lo vital, mientras 
no se piense en un fundamento de unidad para 
todos los cuerpos que forman nuestro planeta; 
pues -,remos a los organismos expeler de sí 
materia muerta, en tal cantidad que, al cabo de 
algún tiempo la integridad del organismo se hu
biet•a consurnido de este modo si importantes 
aportes venidos directa o inclirectamd::íte de los 
minerales, no le trajeran nuevos elementos para 
subsistir. Asi, la vida vive de la muerte mine
ral y se desintegra en sustancias minerales. 

La integridad de: los componentes orgáni
cos puédese recoger en elementos aislados sin 
apartarnos del mundo muerto que nos rodea, y 
su comportamiento pecoliar, al ser incorpora
dos al organismo, no es un caso inusitado, en 
estricto sentido, dentro de las leyes qulmlcas 
que rigen las combinaciones, pues todas días 
tienen formas partictdares de reacción, determi
nando la manera de su fijeza, su grado, en pre
sencia de otros elementos o de cierto número de 
aplicaciones concurrentes -como de dectricldad, 
de rayos de luz o de humedad-. El suceso tiene 
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mayores rigideces, está sujeto a principios poco 
flexibles en el mineral; mientras en los organis
mos es menos determinado, tiene mayores po
sibilidades de respuesta, permitiendo el Juego de 
mil detalles y la plasticidad de mil formas; ya 
que el término expresivo de su naturaleza cons-
títudona1 es Ia inconstancia del equilibrio que 
le permite renovar su ser a cada instante. 

La vida es la ca¡:.acídad asimilativa de los 
organismos, es la fórmula más sencilla que se 
ha propuesto, después de revisadas y rechaza
das las anterlores, para deteJ:mlnar su natura
leza y el proceso de su permanencia. Y en ver
dad, en un cuerpo muerro podrían subsístlr todos 
los elementos materiales sin que po1• eso haya 
de consíderarsele viviente; sólo se deswbre la 
vitalidad de los seres por el grado metabólico, 
lo cual supone una energía o fuerza flsica ins
cdta en el organismo- De esa manera se explka 
la imposibilidad actual de un orígen ablótíco de 
los seres dotados de vida. Cada ser vivo es un 
laboratorio de vida, qtie directa o indirectamente 
recibe de la Tierra y del Sol las sustancias 
constítutívas de su materia. 

liJias, debiera servir de base para contínuas 
t•eflexíones y para detenidos y muy penett'antes 
análisis, cuantas veces se quiera dar relieve o 
acentuar la figura surgida en nuestro pensamiento 
respecto al suceso vital, la naturaleza de la base 
química protoplasmática con sus calidades asimi
litlvas gue, sobrepasando a las incorporaciones 
inorgánicas no las niega ni las sustituye del 
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todo. Esto, aún cuando no se inicie ni se con
tinúe con los problemas filogenétícos de la mar
cha y complicación creciente .de los contingentes 
dispuestos para el establecimiento de las distin
tas especies, sino viendo y apreciando las rea
lidades actuales; actuando, de modo especial en 
las especies superiores cuya proximidad al hom
bre y a sus calidades fisiológicas son mani
fiestas. 

No hemos dudado en clasificar a los mul
ticelulares como un asociamiento o reunión de 
indivídtlos que se hallan suíetc•s a un control 
y dependencia funcionales, de donde procede la 
armonía entre las diferentes partes del ser, y que 
va de contintlo hacía mayor centralízación or
gánica a medida del perfeccionamiento o avance 
en estructura de las especies; mientras en las 
colonias animales es fácil señalar caracteres más 
o menos valiosos de independencia entre sus in
dividtJos. (l) Pero en definitiva unos y otros re
presentan alguna manera de comunidad de orga
nismos, cada uno de los cuales debe ser tenido 
como organismo completo. ¿Las células de cual-

(l) Consultese mi primer volumen de La i.,onciettcit>. So
cia(.-El mantenido criterio de divergencia entre las colonias y 
los Oi'ganismos pluricelulares. no comporta una efectiva indife
rencia enh•e 1os ani:tnales reunidos en el p1·imer caso, ni un fu
slonamtento y división tan perfecta del trabaío en el segundo, 
que no haya para aquellos cierta dependencia económica pa1·a 
subsistir, y para estos una incapacidad tan pe1·fecta de permanecer 
aislados dentro de determinadas circunstanciast que no seria posi
ble hallarlos permaneciendo un momento fuera del compleío 
anatómico de que forman parte. 
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quier multicelular no tienen igual derecho que los 
rizópodos o los infusorios para ser consideradas 
como individualidades vivas? ¿No es en el 
huevo primitivo -célula única- donde se co
mienza el desarrollo ontogénico de los más com
plicados mamiferos? ¿No vemost en los bajos 
grados de la escala animalt a organismos sec
cionados seguir aisladamente viviendo y com
pletar su forma e integrar su cuerpo con los 
propios recursos, mediante procesos regenerati
vos extensos? ¿No se ha conseguido aislar de la 
densidad de los tejidos en los seres superiores, 
células nerviosas, que vivirán vida autónoma 
por algún tiempo en cultivos adecuados? 

Rectifiquese cuanto se quiera los excesos 
interpretativos causados por la plenitud celular 
fisiológica y anatómica, de quienes hicieron de 
la citología la verdadera y única ciencia de los 
organismos; pero el hecho de la unidad biológi
ca completa caracterizante a cada una de las 
células, habrá de perm<t.necer. El Profesor E. 
Lambling ha afirmado y supo demostrar en sus 
Príncípios de Bioquímica, que la célula es la uni
dad anatómica y fisiológica <> la cual pueden redu
cirse todos los seres vivientes. Anatómicamente 
-afirma- todo organismo está constituido por 
ellas; fisiológicamente, en su interior se cumplen 
todos los procesos vitales -nutrición, crecimien
to, secreción, calor, trabajo mecánico, etc-. De 
manera de poder decirse que la vida se explica 
como un problema de biología celular. Pero de
bemos indicar por nuestra parte, que no significa 
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esto la autonomia en cada una de esas unida
des, sino su perfecto ciclo de actividad; pues las 
interacciones célulares impuestas, de modo pai·
tlcular po1· la división del trabajo, tienen papel 
muy amplio y valioso en el ínteríor de los te
jidos, órganos y apal'atos. 

La especialidad de cada célula o grupo de 
ellas, no necesita demostrarse. Su papel propio 
y su desgaste continuo en el sentido del tt·abajo 
total, sin poderse restablece!' en igual grado por 
el trabajo asimilativo y compensador de las dis
tintas unidades o por la dícacia regenerativa en 
el tejido, explican el suceso de toda vida que 
se hunde en la muerte. 

Y ¿qué puede hallarse en el interior de 
cada célula? Una cierta constancia de composi
ción en medio de la variabilidad incesante de 
integraciones y desinteg1·aciones. Esta constan
da no es absoluta sin embargo, hay numerosas 
modificaciones de alguna importanda debidas de 
ordinario a las circunstancias de su funciona-
miento o a la falta de elementos nutritivos de 
una clase o al exceso de otra, que no siempre 
causan la muerte de las células sino su cambio 
de forma y de naturaleza; pe1·o, de ordinario, el 
contingente t•ecibido debe ser asimilado o expeli
do como inútil. Existe un químismo activo y 
palpitante dispuesto a descomponer los elemenlos 
anancados al medio para aprovechados. Por otra 
parte, cada órgano, aparato o región ¿no forma 
un todo diferente dentw del organismo y no 
contribuyen todos a la existencia total del ser? 
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Sí es así, paí'a compí'ender el resultado debemos 
comenzat· emplazando al organismo en e1 medio 
físico extedor que le presta determinados recur
sos o que le niega, y saber sí entonces --en el 
segundo caso- puede subsistir o perecer; y lue
go, estudiar la célula en el medio interno en el 
cual prospera. 

El organismo se halla penetrado por todos 
los poros de su cuerpo de los efluvios proceden
tes del exteriot·: de fuera nos vienen las influen
cias, las energías y las partkulas de sustancia 
con las cuales fabricamos nuestra propia exis
tencia, cuanto nos incorporamos o de cuanto 
nos servimos. Debe existir un cambio constante 
entre nuestro cuerpo y el medio en el cual ha
bitamos, para poder reparar las pérdidas conti
nuas impuestas por el hecho de permanecer y 
hallarnos en actividad; cuyo significado en gro
sera imagen nos impresionará, recordando el 
í11tercambío y el equilibrio que procuran mante
ner ciertos animales, marinos, entre la sal dí
suelta en el propio Ct1erpo y el medio acuoso a 
donde han sido traslados. 

Pero si la naturaleza es pródiga en sus 
dones, es exigente al mismo tiempo e imperiosa; 
nos sustenta pero nos mantiene aenojados bajo 
su dominio. Sornas una parte de su suelo, por 
más que reivindiquemos nuetras libertades, y 
nos dejamos penetrar por ella casi sin resis
tencia. 

Si hacemos análisis de los contingentes 
minerales comprendidos en cada especie, ha-
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bremos de ver como se amplia cada vez más, 
de conformidad con las complejidades adquiridas 
por sus individuos, pudiendo reivindicar incluso 
en este sentido físico, que cada uno de nosotros 
es tm mícrocosmos. Los depósitos minerales, 
primer dibujo de un equeleto posterídr, de que 
nos habla Cope, sirve puramente de ejemplo, 
entre mil otros, respecto del valor de los apor
tes y permanencias inorgánícas en los seres 
organizados. 

Estudiemos con cierto detenimiento las con
secuencias del medio en el organismo, yendo 
de fuera adentro. 
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CAPITULO SEXTO 

EL MEDIO GEOGRAFICO Y SU INFLUENCIA 

SOBRE LOS ORGANISMOS 

Significado geográfico del clima y manera de 
explicar la eficacia de sus componentes en los 
condicionantes vitales de los organismos. 

El medio cósmico para los seres organiza
dos, se constituye sobre todo por el clima y por 
el alimento. 

El concepto integral del clíma se expresa hoy 
día, por la suma de condicionantes que influyen 
en un ambiente y son capaces de modíficar el 
curso de la vida, y en el criterio de ciertos geó.
gráfos abarca además, todas las posibilidades 
nutritivas de que se dispone en un suelo. 

En el primer aspecto, dejando atrás y con
siderando cómo secundario aquello que se con
cebía en tiempos anteriores como el radical 
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signo -·el grado de temperatura- se habla 
principalmente de las cantidades de humedad; del 
poder de la 1uz, y del tiempo de exposición del 
suelo y sus especie~ . vivas a los rayos del Sol, 
por estaciones y por años; de las corrientes eléc
tdcas calculadas en magnitud y frecuencia; de 
la composldón del al.re circundante y de las 
presiones atmosf~dcas; se trata, en fin, del mar
co o escenario donde se desenvuelve una exls
tencía o un grupo de ellas. 

Pero claro está, dentro del campo o área 
donde vegetales, animales y hombres se repar
ten y acotnodan para subsistir, están conteni
dos todavía un número inmenso de otras posi
bilidades y recursos que los ya enumerados, y 
todos, constitutivos o concurrentes y modifica
dores. Partícularmente debemos recordar como 
las cantidades y calidades nutritivas inmediatas 
para los vegetales, se toman en su mayor parte 
de los componentes directos del suelo: !'ocas, ya
cimientos, fuentes minerales y otros componentes 
de la cot·teza terrestre, Y a través de la elabo
ración vegetal y merced a ella, los otros orga
nismos se vinculan al suelo y de él se nutren. 

Las referencias e índícaciones comprendidas 
en el presente capítulo serán de modo particular 
dedicadas a la espede humana o a los verte
brados st1períores p¡zóximos al hombre, no solo 
a causa de que, cuanto se Hegue a afirmar de 
éstos comprenderá con mucho mayor motivo a 
los animales inferiores, cuya menor defensa res
pecto del exterior les da una sensíbilídad lncom-
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parable en grado, relativamente a los cambios 
sufddos, sino porque la humanidad representa 
el término actual de la evolución fílogénetlca y 
por ser ella el fin práctico y especial de nuestras 
meditaciones. 

La antropogeografia, refiriéndose al hombre 
(se1: orgánico, consciente y sociable) llegó a for
mtJlar con Ratzel y sus continuadores, la ley 
intraspilsable y rigurosa del determinismo, pro
cedente del medio en que. se actúa; lo mismo 
para el sujeto particular como para los grupos 
y las sociedades más e:;;tensas y complejas. 
Una reacción imprecisa contra tal criterio -que 
aparentaba continuarlo- nos hubo de hablar 
de las preadaptaciones de base hereditaria fun
damental, señalando orígenes biológicos, más 
o menos lejanos y de disimulado aspecto fina
lista; por eso el afímurse: las especies que ha
bitan un escenario parecen ct·eadas para él o 
nacidas dentro dd propio sudo. Hay mucho de 
interesante y digno de meditarse en este últímo 
supuesto, pero en sli formulación absoluta, es 
inaceptable y está contradicho por los datos 
más valiosos en el examen de las regiones geo
gráficas y la distribución de las especies en ellas, 
pues conducirán a unidades imagítivas incon
ciliables con la realidad. 

Ni grandes ni prolijos análisis nos pueden 
hacer falta para darnos cuenta de Ia eficacia 
del ambiente y de sus cambios, en cuanto se 
relaciona con las modificaciones físicas y fisio
lógicas de que es susceptible nuestro cuerpo. El 
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experimento diario e inmediato, de vulgar cons
tatación, y los conodnientos más difundidos 
de anatomía y fisiología comparados concuerdan 
en el mismo sentido, dándonos abundantes da
tos para un íuicío aproximado en la materia. 

¿No apreciamos como la frescura de una 
noche o el calor de un bochorno deían signos 
sencíbles en nuestros estados corpóreos y de 
conciencia? Y estos signos no hacen otra cosa 
que recoger los modificantes sufridos en las uni
dades celulates constitutivas de nuestros orga
nismos. En un recinto estrecho donde alientan 
muchas personas ¿no nos sentimos asfixiar y 
pedimos aire? Y ¿no ¡1os demuestra la ciencia 
como el organismo multicelular modifica su sis
tema respiratorio y. los aparatos destinados a 
ello, según el medio que habita? ¿no descubrimos 
en el feto humano una respiración branquial 
en el seno materno para transformar más tarde 
sus branquias en pulmones? Nada más demos
trativo de las equivalencias constitucionales del 
órgano y el medio en el aspecto señalado, que las 
experiencias debidas a Schreibers sobre los pro
teus anguís, los cuales sometidos a diverso me
dio respiratorio desarrollaron aparatos distintos 
en calidades fundamentales; así, colocados en 
aguas profundas, a medida que las branquias 
adquirian un tamaño triple del normal los pul-· 
manes se atrofiaban y perdían lmportancia;
mientras que al pet•manecer en aguas poco pro
fundas, el preponderante desarrollo fue el pulmo-
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nar, grande en tamaño y rico en su red de 
vasos. 

El exceso de electricidad circundante nos 
desasosiega, míent1'as es ft1ente de energía viva 
cuando se aplica al organismo en cantidades 
convenientes; sus grados van desde la muerte 
a la salud. Ciertos rayos de luz tienen . efectos 
notables en el crecimiento, y su ausencia oca
siona el raquitismo del animal. Parece debido 
a determinadas vibraciones expresadas por el 
color del espectt·o t'espectivo, que las plantas 
puedan producir la clot·ofíla, siendo, por tanto, 
imprescindibles para 1a permanencia de e11as. 
Muchas de estas enseñanzas son de fácil cons
tatación, y las otras, complicadas o desconoci
das hasta hace poco, las ha sabido expresar la 
patología experimental y ha podido servirse de 
ellas la terapéutica moderna, con la helio o 
o electro-terapia, la medicina radiológica y otros 
sistemas equivalentes. 

Si nos queremos fijar en los efectos del 
grado de la humedad· atmosférica y en las can
tidades de agua disponible para la subsistencia 
de los organismos, no nos será posible desco
nocer su capitaHsima importancia en la cons
titución y desarrollo de la vida y en los modi
fícantes morfológicos de los seres. Y no podia 
ser de otra manera, pues, constituyendo la parte 
liquida una porción considerable de Cllalqtdet' 
ser vivo y sufdendo éste pérdidas y disminucio
nes contínuas de ese contingente indispensable 
para su permanencia, por evaporación, trabajo 
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u otro rnedio, deberá completar sus cantidades 
líquidas constitucionales, tomáridolas de alguna 
parte, ésta no puede set• sino el medio externo. 

La semi!Ia desecada, durmiendo improduc
tiva tm sueño letárgico, sólo despierta y vive 
la actividad de la germinación por el rocío; la 
sed del vegetal se calma luego (bajo la ofrenda 
de un contingente de agua igual al quince pot· 
dento de su peso) para reaparecer más exigente 
y más devoradora en el instante que brotan las 
primeras hojas, cuando el agua representa el 
cuarenta o cincuenta por ciento de la sustancia 
totaL (1) El labrador más inculto, el campesino 
más zafio, conoce el desastre de la sequía para 
sus campos y los peligros de la excesiva hu
medad. Y estos desgas representan tan grave 
daño, no obstante que el peligt·o de las plantas, 
en el sentido indicado, es mucho menor que la 
amenaza relativa a los otros seres vivos. Los 
recursos de los vegetales son múltiples: así la 
planta que en el campo de su ordinai'ia subsis
tencia recot·re el ciclo de su madt~rez en un de~ 
terminado número de meses odias, en el desierto, 
donde los inviernos son cortos y de escaso cau
dal, apresuran su dclo evolutivo en forma in
creíble. En ei desierto de Sahara la planta hace 
de febrero a abril el mismo tránsito -que recorre 
en los países templados de abril a octubre. 
Hallan los vegetales además en su organismo 

(1) Hen1•y de Varigay <La naturaleza y la vida». 
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medios para absorver del aire la más líjera hu
medad o se arrastran por el subsuelo, a veces 
a largas distancias, buscando con sus ávidas 
raices el líquido necesario. Por último, la rela
tiva inmovilidad de la planta y el escaso tra
bajo que en su interior se realiza, evítan grandes 
pérdidas que impondrían inmediata restitución; 
o, como dije al comenzar, tienen el recurso de 
dormir, en ocasiones sueño de siglos, hasta 
cuando en pt'opido momento, tma hada buena 
vaya a rodar sus labios en el licor de vida. 

Los animales, especialmente los superiores, 
están desprovistos de semejantes venturas. Si 
no hallan la fuente inagotable donde abrevarse 
siempre, habrán de perecer. Davemport en su 
1Vlorfología. hxperímental ha recogido datos de 
suma importancia sobre la proporción de agua 
que entra a constituir los organismos animales. 
En la mayot' parte de los invertebrados se dice 
que fluctúa entre setenta y noventa por ciento, 
en el hombre adulto la cantidad es de cin
cuenta y nueve por ciento, descubriéndose en 
el recién naddo un porcentaíe de setenta. Y 
el animal no puede permanecer inactivo, las 
urgencias de su vida obiíganle a continuo tra
bajo, sin que la humedad del ambiente le preste 
auxilio bastante para reparar sus pérdidas. Es así 
como tales organismos dependen de la cantidad 
de agua disponible: ya de modo directo, en 
cuanto deben ingerir la necesaria para repa
rar sus pérdidas o aire suficientemente dotado 
para no asfixiarse; ya indirectamente, po!'que 
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sin ella no crecer:ían la plantas que deben nu
trirlos. En fin, sirve para establecer la morfolo
gía de los seres; esto se hace particularmente 
visible en aquellas especies vegetales que tienen 
dos forrnas, según se las plante en la tierra o 
permanezcan en el agua; su dimorfismo está en 
función del medio que las nutre. 

Todo lo debemos al Sol es la plegaria que 
hoy eleva la cíe11cía, como fue el himno de 
gracia en los labios de los fíeles de antiguas 
religiones para el astro del día, en todos los 
instantes de su vida. El Sol tiñe de clorofila las 
hoías de las plantas, sasona los frutos en los 
árboles y reparte sus energias por donde quiera. 
Se dice que las hoías de las plantas tienen la 
calidad de recoger y de fiíar en ellas los pod,e
res o fuerzas solares; pero, si la luz es, como 
se ha supuesto (y me parece lo más probable) 
no sólo movimiento sino particulas de materia 
expelidas del foco luminoso, cada rayo nos trae 
tesoros de elementos nuevos como dones pro
digiosos de un dios qt1e, sin exigirnos sacrifi
cios nos prepara una vida feliz y sana. Mien
tras por períodos más largos y contínuos se 
encuentre expuesta una com.arca a los rayos del 
Sol, se halla mejor dispuesta para mantener 
una vida de suma exuberancia. Sólo que no es 
ese astro el único artífice de la fecuncl.ídad de 
nuestro planeta, las tierras estédles, las atmós
feres ·vacías de gérnier,es, no únicamente per
Jnd,necen secas y desprovistas de vida, sino 
que se agrava su aridez cuan.do los rayos so-
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lares las incendian. El astro que calienta y 
abriga, también quema y desvasta, los calores 
inmensos en Attstralía incendianlcon frecuencia 
algunos kilómetros de zarzas y matorrales. Para 
la permanencia de los organismos se impone 
un limitado grado de posibllídades de calor: los 
animales de sangre caliente debajo de una cierta 
temperatura no pueden permanecer, como no 
vivirán tampoco traspasado el limite superior. 
Un margen de apenas cinco o seis grados de 
diferencia puede resistir el hombre. Solo que no 
todo el calor recibido se acumula y permanece, 
se pierde mucho por irradiación, se transpira 
y con el sudor se merma la temperatura, los 
diversos humores del cuerpo permiten cambios 
defensivos. Mas, si estos medíos orgánicos de 
tantas posibilidades se agotan, un fuerte clima 
contra el cual ya no se reaccione habrá de 
matar al animal. 

La luz del Sol no sólo es claridad y calor, 
es magnetismo, energía y potencia. Compuesta 
la luz blanca de rayos múltiples unidos, cada 
uno de ellos parece llevar en sí calidades es
pecíficas suyas. Transcribo, como un eíemplo, 
esta nota qtte hallo en el N.o 729 de El Mundo 
Medica! ( 1926) «Los autores (Springer y T ar
díeu) atribuyen a dos factores principales un 
papel en la producción y utilización de la ener
gía de crecimiento, susceptible de explicar el 
mecanismo de acción en las radiaciones ultra
violetas. Por una parte, la presión osmótica que 
regula la penetración en las células del orga-
11· A. M· P. 
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nismo de las moléculas cuya fijación representan 
la intensidad del movimiento de crecimiento, y 
por otra parte la producción de electridad intra
orgánica. Todas las causas que aumentan la 
producción de electricidad orgánica y de modo 
especial los rayos ultravioletas, activan los fe
nómenos de nutdción y crecimiento. Estos ra
yos parecen obrar no solamente por los efectos 
de la luz, sino también por la producción del 
ozono que activa las acciones orgánicas así 
también como el esf-uerzo de la electricidad in
traórganica y de la presión osmótica,>> 

La sustancia verde de las plantas que fija 
-opinión poco antes recordada- la energia 
solar para luego trasmitirla a todos los seres 
vivos, se establece particularmente por medio 
de los rayos oscuros del espectro. Se ha de
mostrado como las ondas de luz infrarrojas 
nos dan tal resultado en diversas especies de 
algas mict·óspicas, en los helechos, en ciertas 
coníferas y en determinadas plantas parásitas. 

El poder radioactiva de nuestro centro pla
netario parece muy intenso y constantemente 
sentido por la Tierra. Muchas y notables cons
tataciones se han hecho para mantenerlo co
mo principio indudable, y entre esa serie de 
afirmaciones podemos recordar el aparecimiento 
periódico en el disco de esta estrella de manchas 
visibles, cuyas consecuencias son tan graves 
entre los seres vivos, en especial sobre su for
taleza reproductora, que los economistas han 
pensado el fijar entre las leyes económicas esta 
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dependencia productiva respecto de los cambios 
mencionados. Lo que hay en la luz es, sobre 
todo, una poderosa fuerza penetrante, capaz de 
infundirse en el interior del organismo y fijar 
en él, tanto los elementos primordiales proce
dentes de la fuente de origen, como aquel acom
pañamiento o corte de sustancias que puede 
arrastrar en su paso por nuestra atmósfera; por 
eso, sus resultados vívificantes y destructores 
son tan extensos. De tales efectos se ha servido 
la terapéutica moderna para sus más valiosas 
conquistas. 

El empleo de los R<~yos X (cuya fre
cuencia exagerada y la universalidad de su 
aplicación comienza a inquietar con exceso a 
muchos médicos notables) nos proporciona 
datos del más capital interés: de un lado, su 
.influencia en la presión arterial y en la rapidez 
de la circulación, al mismo tiempo que su 
poder destructor de algunos teíídos míwtras 
vivifica y permite la permanencia de otros, 
señalaron los casos de empleo de tal medic:a
dón. .( l) Recientemente los doctores Pagniez 
y Solomon, han ponderado con referencias de 
valía indudable, la importancia del tratamiento 
por los Rayos X de las hemorragias. La calidad 
hemostátíca de estos rayos es manifiesta, con
cluyen los mencionados autores. 

(l) Véase la Cf'1•esse Medica[ de 2 de marzo ele 1929. 
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Y a no son nuevos, pero se repiten con 
muchísima frecuencia los experimentos de Co
ttenot y de Zimmern sobre la baja en la tensión 
at·terial por aplicaciones de rayos X. Disminu
ción o aumento (rectlflca la mediCina reciente) 
según la manera de las aplicaciones, los órga
nos a que se contraen y su estado patológico. 
Los abundantes ensayos de este procedimiento 
como cancerícída, han dado materia para pro
lijos análisis y obs ervacíones, de las cuales ha 
podido deducirse los datos más significativos 
sobre la influencia de tales rayos en la circula
ción, las maneras vivífícantes ele ciertos tejidos 
y destructoras de otros, y la calma en los esta
dos álgidos del enfermo. 

Entre todos los procesos vitales de Ia 
célula, nada es más característico ni de mayor 
importancia que el de su oxidación, por tanto, 
cuanto la facilite o la perturbe, hará avan
zar la vida o la retardará. El suceso oxidante 
de los organismos, en su complejidad tan 
ponderada hoy día, parece cumpllrse por clos 
medios; directo el uno y el otro indirecto: ya 
tomando el oxígeno inmediatamente del exterior 
con la complíciclad de algunas peroxidasas, ya 
fijándolo en determinados contingentes de agua, 
descompuestos muy pronto por la virtud de las 
sustancias denomina das aceptadoras de hídróge
no. La oxidación :indirecta (la más frecuente, 
según muy respetables criterios científicos) ex
presa su complejidad por estos requisitos: a) 
la sustancia oxidable; b) el agua disponible; e) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RE:SULTADOS SOCIALE:S DE LA HE:RENCIA J6ó 

un catalizador para activar el hidrógeno; y, d) 
un aceptador de hidrógeno. (l) 

Comprendidos asilos hechos y la naturaleza 
del acto oxidante, reconstítutívo y motor de la 
vida, es muy digno de anotarse que gana a 
diado el favor del público cíentifíco la teoría 
eléctrica de la oxidación debida a Quastel, y 
apoyada en datos aportados por investigadores 
tan serios como Hardy. Por esa teoría se man
tíene que la superficie celular es el asiento de 
numerosos campos eléctricos, donde se generan 
exitantes para obligar a las moléculas a oxidar
se. Sedan pues las causas, estímulos o medíos 
oxidantes conjuntos o sustitutivos de las peroxi
dasas, en el suceso directo; o contríbuirian, como 
en nuestros laboratorios a producir agua y a 
descomponerla, en el caso de oxidación por 
deshidrogenacíón. Mas, dejando a un lado la 
teoria, la eficacia eléctrica parece bien constatada. 
Y si la hipótesis fundada en semejantes conoci
mientos es verdadera, vendría esto en comproba
ción de los supuestos transcritos lineas antes, res
pecto al poder de crecimiento debido a los rayos 
ultravioletas, como causado por su actividad 
estimulante sobre la electricidad íntraorgánica. 
De cualquiera manera las cargas eléctricas tienen 
sobre el organismo un poder imponderable y 
son elementos nuevos para constituir cada am
biente. 

(l) Lovatt Evans «Recientes adquisiciones en Fisiología> 
(tercera edición). 
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La presión de la atmósfera sobre el equíll
brio de las diversas partes de nuesfro cuerpo 
y sus consecuencias respecto a todos los seres 
vivos que habitan a distintas alturas, el valor de 
las corrientes de aire húmedo o seco, las ondas 
eléctrícas que atraviezan la atmósfera, la com
posición del aire respirable, más o menos car
gado de sustancias radioactivas, de emanaciones 
salinas o yodadas, y además, su composición 
biológica (sí podemos usar de este término) 
con distinta carga de gérmenes y por tanto 
de peligrocidad diversa para la salud; no es ne
cesario qt:e nosotros ponderemos, pues se lo 
repite por donde quiera y con una contínuídad 
fatigosa, por más que en seguida se olvide de
ducir las consecuencias lógicas de tales conoci
mientos. 

Quiero sí decir dos palabras sobre algunos 
condicionantes climáticos, que sin ser los de 
inmediata y ordinaria apreciación deben servir 
no obstante de poderoso auxilio para conservar, 
determinando, !il. existencia de los organismos. 
Me refiero a los efectos de las emanaciones 
metálicas sobt·e Ios seres vivos. 

Hacía el último cuarto del siglo XIX, cuan
la atención de Ia ciencia médica se dirígia con 
partícularisimo y obsesíonante empeño al estu~ 
dio de los inquietantes fenómenos de las en
fermedades mentales, y cuando se hizo uso y 
abuso de la psicoterapia, buscando en ella el 
remedio universal y ensayando con pasión el 
l:J"'Ípnotlsmo, que daba incl~tso 1a esperanza de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESULTADOS SOCIALES DE LA HERENCIA J67 
·~~~- - ------------ ·-

una omt1icíencia humana; por ese tiempo, fué 
agitado con mucha víolenda el pensamiento de 
los cultores de la medicina, en vista de los fe
nómenos metaloscópícos y los fundados recur
sos de una metaloterapia de asombroso porvenir. 

El empírico empleo de los talismanes (me
dicamento a tm tiempo fisiológico y moral) 
había sido para entonces de muy larga fecha 
y de carácter religioso pal'ticularmente, o de la 
medicación de nigromantes y charlatanes; pero el 
nuevo empleo, originado en la casualidad, pre
tendía convertirse en método cientifíco y en 
práctica sería. Los ensayos de Féré, de Luys, 

.. de Bourru, etc; dieron motl:vo para interesantes 
debates; defendiéndose por una parte con calor 
los resultados, fueron atacados, casi con rabia, 
por la mayoría del cuerpo médico. 

Experimentador decido y paciente el doctor 
Bout'ru, se propuso establecer con el mayor 
rigor científico que fuere posible sus investiga
ciones; y publica en colaboración, hacia l887, 
un magnifico trabajo sobre la acción a distancia 
de sustancias medicamentosas y tóxicas, y la 
de algunos metales. (l) La serie de datos reco
gidos y las deducciones ocasionadas en ellos, 
encontraron un contradictor vehemente en la 
pesona de Ciaudio Perronet, quien pretendió 
explicar los hechos ~en los casos ínequivocos 

(l) Se titula la obm "La sugestión mental y la. acclón 
a distancia de las sustancias tóxicas y medicamentosas}) por H. 
Bourru y P. Burot. 
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de~·su :·aparecimiento- como meros efectos de 
autosugestión o del¡poder sugestionante del ope
rador. , ( t) Con todo, los hechos fueron tan 
valiososd:Y tan·:.repetidos, los experimentadores 
dedicados a ello dignos de tanto respeto y la 
cudosídad y; el intetés científico se exacetvaron 
en tales tét·minos; que hubo de constítuírse co
misiones de las más altas celebridades médicas, 
para el estudio de los fenómenos ocasionados 
por el contacto de !os metales y ws influencias 
v. distancia. 

El incompa1·able Charcot, en vista de las 
pruebas producidas, se vió en la necesidad de 
opinar que el resultado que se ocasiona por la 
aplicación de los metales, procedía de un desa
rrollo eléctrlco causado por el contacto de la 
piel con el obieto; Schiff explicaba por una 
trasmisión a través de los nervios de vibracio
nes moleculares muy rápidas, originadas en las 
sustancias que se emplearon; y fue la idea de 
Vígouroux, con tanto aplauso aceptada por mu-

. cho~, que los efectos causados en el sujeto pro
cedían de un cambio en la tensión eléctrica sobre 
cualquier punto del organismo, variable según el 
individuo, experimentado y n<Acido del cambio de 
la temperatura al contacto con el obíeto. En fin, 
se habló de campos magnéticos, de energías 
irradiantes del organismo, de las fuerzas néuri
cas o de agentes néurlcos, y otros principios y 

(l) Puede verse la conocida obra de Pe1'1'0net «Fuei'Za 
física y sugestión mental»~ 
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factores indeterminados. El entusiasmo decayó 
muy pronto y las criticas repetidas parecían ha
ber matado a la teoría. 

Sin embargo, no creo que sea posible, ·con 
serenidad, que pueda dudarse del valor inequí
voco de muchos de esos experimentos; y la 
pt·áctica renueva hoy la metaloterapia, aún cuan
do con nuevos procedimientos y baío las su
gerencias de distintas concepciones, o más bien, 
sin la idea de prodigio o de incomparable vir
tud de tiempos anteriores. 

No quiero recordar por el momento las 
ingestiones por vías bucales o por inyecciones 
de minerales en el organismo, cuyo empleo es 
tan enorme en la farmacopea moderna y que 
irá creciendo, de seguro, a medidil, que se des
cubra la mayot• suma de elementos constitutivos 
de nuestro organismo y la eficacia de la remí
nerali.zadón. (J) Me rdiero, en primer lugar, a 
los procedimientos radioactivos, y, además, a 
la llamada medicación iónica. Juntamente con 
los delirios por los rayos ultravioletas comparte 
el favor de la moda actual la importancia y 
virtud de las sustancias irradiadas. 

Ha sido y continúa siendo el gran fantas
ma del mundo moderno, intangible y amena
zante, cruel y casi nunca vencido; la sómbría 
visión del cáncer. Por él, muestl'a formidable 

( 1) El contingente de intervención del hle!'J'o metálico en 
la constitución orgánica del hombre se va ampliando, a medida 
que se lo descubre fuera de la hemoglobina. 
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de una naturaleza que no cede en sus ensayos 
y nos arrastt·a y nos hunde para servir a sus 
planes, o disolución invencible de las unidades 
biológicas que han roto el sistema de sus depen
dencias armónicas; por él, repito, y buscando 
armas contra ese enemigo mortal, creyó hallar 
la terapéutica procedimientos nuevos triunfado
res de mal tan inexplicable y al par tan verda
dero; de ahí el empleo del radío cuyas aplica
ciones fueron ponderadas con tanto empeño, y 
la práctica actual del mesotorío y del torio X, 
No nos corresponde el intento de entrar en la 
teo1·ia explica ti va del procedimiento de curación 
o mejoría que por esas aplicaciones radioactivas 
se consigue en los individuos atacados por el 
mal, sólo podemos decir que se ha llegado a 
suspender las hemorragias, a paralizar el crecí
miento cuando el cáncer es periférico y a con
seguir el desaparecimiento o atenuación de los 
dolores. Otro ejemplo de metaloterapia seria el 
uso que se ha hecho de lo::; esteroles, consi
guiendo por medíos irradiantes la recalcifícación 
de los organismos raquíticos. 

Hoy, cuando la fisica nos ha proporcionado 
ideas tan sugestivas y recientes sobre las cons· 
tituciones atómicas y la universalidad de las 
calidades eléctricas de los componentes de la · 
materia en el mundo, me parece fácilmente ex
plicable el poder constitucionante o reconstitu
yente de los metales sobre los seres vivos. De
ben ser partfculas penetrantes que expelidas de 
la respectiva sustancia medicamentosa se intro-
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ducen en el cuerpo del animal, y fijándose en él 
causan modificaciones, ya fisícas y mecánicas, 
ya cambios nutritivos, sirviendo, supongamos, 
de oxidas as, peroxidasas o catalasas, o consti · 
tuyendo, como los narcóticos, materia recubrí
dora de la célula que no permite las oxidaciones. 
Y si bien son las sustancias radioactivas las que 
expresan con mayor fuerza la intensidad eléc
tdca y curativa, los otros metales no se hallan 
desprovistos de semejantes efectos, son los su
yos únicamente menos visibles, más débiles. 
Es una forma de absorción equivalente a aque
lla provocada por medio de masajes, que abre 

• los pot'os del cuerpo para introducil' por esas 
bocas partículas de sustancia, o la debida a la 
hidroterapia en los baños minerales, ya que las 
posibilidades osmóticas en los teíidos permiten 
penetrar sustancias suspensas en el agua o di
sueltas en ella (no creo en el puro efecto del 
contacto mantenido para la hidroterapia, hace 
algunos años por Barety). Ademas, los supues
tos efectos de carácter eléctrico prekridos por 
Charcot, según dijimos antes, no están excluí
dos por nuestro modo de concebir estos apor
tes de la materia que fíía en la célula ciertas 
sustancias extrañas, y aún pudieran ser concu 
rrentes las explicaciones, sí recordáramos como 
J. J. Thomson ha podido demostrar que toda 
carga eléctrica tíene posibilidad de engendrar 
contingentes de materia. Han dicho H. A. Kra
mees y H. Holst: «No hay duda que el proceso 
que tiene lugar durante la emisión de radiación 
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por los elementos radioactivos es una trans
formación del elemento, una explosión de los 
átomos acompañada de una emisión, bien de 
electrones, bien de átom.os de helio doblemente 
cargados y de la formación de átomos de nue
vos elementos; la energía de los rayos es una 
energía atómica intema puesta en libertad por 
estas transformaciones», (J) 

Viene a confirmar el precedente sentido 
intet·pretativo de los hechos, el modo de actuat• 
y el resultado que se obtiene con la cataforesés. 
Es una forma de introducir en el organismo 
sustancias no toleradas por el estómago del pa
ciente, o que administradas por vía bucal serían 
tóxicas en las proporciones que es preciso in
gerir para el resultado pretendido. El mecanis
mo va hacia la descomposición de ciertas sales, 
alguno de cuyos elementos quiere introducirse 
en el organismo, y se obtiene el resultado me
diante el paso de corrientes eléctricas sobre esas 
sales. Al hacer actuar la corriente sobre la 
materia elegida, los iones de metal contenidos 
en el compuesto pasan al polo negativo y los 
iones ácidos al positivo. Asi comprendido el 
proceso es fácil imaginar la técnica. Se empapa 
una almohadilla de hilas en la sustancia salina 
que va a emplearse y se aplica 1.1no de los elec
trodos a la almohadíUa mientras el otro se pone 
en contacto con. la piel del cuerpo, y, según sean 

(l) Kramtes y Holst «El átomo y su estructura», 
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la partfcula del metal o del ácido las que se 
quieran introducir, así también se elegirá el 
anodo o d catodo para apHcar a la piel. 

Claro signo y de los más valiosos, acerca 
de la importancia y resultado de las actividades 
irradiadas sobre los cuerpos vivos, y respecto 
a la penetrabilidad de la materia por las sutiles 
partfculas desprzndidas de sustancias inadiantes, 
nos traen los notables experímentos llevados a 
cabo sobre el cáncet· de las plantas por lVL 
Mondeu. 

El cáncer de las plantas, que se produce 
p.9r el desarrollo de un bacilo especial denomi
nado bacíllus tumefacíens, puede provocarse ar
tificialmente con el empleo de estos microorga
nismos cultivados en caldos convenientes; Hasta 
aquí el experimento ordinario, pero Mondeu ha 
podido comprobar la influencia de estos bacilos 
a través del cuarzo. El experimento se hizo en 
huevos de edzo de mar {esquino) constatándose 
trastornos en los colocados encima de cultivos 
de bací!lus tumefaciens y separados de éstos por 
una lámína de cuarzo, mientras los huevos 
testigos, al abrigo de esos efluvios, se desarro
llaron normalmente. 

El Dr. Félix Regnault que nos comunica lo¡¡ 
detalles de tales experiencias, ( 1) concluye con 
estas frases: <<Nos encontramos ante un descu-

(l) <Revista Moderna de Medicina y Clwjia> (Febt·ero 
de l930). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ANGEL MODESTO PAREDES 

brirniento de un alcance considerable y que va 
más allá del estudio del cáncer. Las ma:'!lifesta
cíones de la vida producen efluvios de natura
leza desconocida, capaces de att·avezar el cuarzo 
para actuar sobt·e otros cuerpos organizados. 
Hace ya tiempo que los psiquiatras y los físicos 
-y entre éstos últtmos citaré al ilustre Branly
han sostenido que el cuerpo humano emite 
efluvios, pudiendo reaccionar en otros órganis
mos vivos ... Actl1almente tenemos un hecho que 
prueba la realidad de esta manífestacíón vital». 

La penetrabílídad del clima se presenta pues, 
ante todo, como influencias Hsícas preclísponen
tes para la dífícil elaboración trélnsformadora de 
la materia que se expresa en el asimilamiento; 
pero, íunto a esas actividades estimulantes están 
los verdaderos aportes reparad01•es, de modo 
particular en el volumen del aire absorvído, los 
contingentes de cuya mezcla se separan y apro
vechan en los elementos constitutivos y según 
el cuanto de ellos. Hallamos además, en el po
dú irradiente de lo inorgánico una contribución 
determinada de partículas materiales para el or
ganismo, Y ¿podrán ser éstas hs causas y es
tarán comprendidas en sus cambios 1as manei'as 
de las varíacíones lentas preconizadas por el 
darwínismo como la fórmula evolutiva primor
dial? Seguramente si, pero sin ser las únicas. 
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J-os grandes problemas de la alimentación y 
sus consecuencias morfológicas para los seres 
vivos. 

Según hemos índkado en páginas anterio
res, el escenario no se constituye solamente por 
las partícularidades climáticas, sino que se agre
gan y preponderan sobre ellas con frecuencia, 
las posibilidades nutritivas directas: la alimen
tación, su forma, cantidad y carácter. 

Luciano Febvre nos habla, en su introduc
ción geográfica a la vida de los hombres y de 
los pueblos, de marcos climatobotánicos propul
sores y explicativos de las peculiaridades que en 
los grupos humanos se pueden descubrir; (1) 
mostrándonos nuestra existencia influida por 
el medio a través de los organismos inferiores, 
o si quisiét•amos emplear las expresiones de los 
Profesores Haldane y Huxley (de la Universidad 
de Oxford): <<lo~> hidratos de carbono, las grasas 
y las proteínas formadas por las plantas, cons
tituyen ei principal alimento de los animales{ 
que los utilizan en parte para crecer y reparar 
su desgaste, pero principalmente como una fuen-

(l) Ob. Clt, 
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te de energía» (J ). El animal carnívoro se nutre 
y permanece por el alimento encontrado en los 
restos de otros animales, pero a estos los sus
tenta la planta que extrae sus substancias, me
diante las propias raíces y hojas, de cuanto en
cuentra a su alcance en la naturaleza inorgánica: 
agtia, tierra y aire; absorve, respira, fija y trans
forma, para servir en perpetuo sacrificio, de base 
insustituible a la permanencia del animal hervÍ·· 
voro, quien palpitará a su vez en holocausto en 
las gat·ras de sus enemigos. Mas, es únicamente 
el hombre dueño de posibilidades indefinidas, 
quien colma la mesa de sus banquetes del fruto de 
los árboles, de las raíces ocultas en la tierra y 
de los animales de las más diversas especies; 
llegando la fecundidad imaginativa del salvaje a 
buscar el regalo de su paladar en las carnes del 
vencido o del extranjero. 

En último extremo nos vemos inducidos a 
afirmar que el vegetal mantiene la vida de todos 
los otros seres, oft'ecléndoles el material apto 
para ello. Y para conquistar la vida y para di
fundirla, la débil planta taladra la piedra, des
compone el mineral, busca ansiosa el agua del 
suelo, bebe febril el rocío, y absorve el aire y 

(!) J. B. S. Haldane y JuHán Huxley «Biología Animal». 
También el ilusi.re biólogo Osc~r Hertwigt recuerda como, sien
do incapaces las células animales de format carhonu, grasas y 
albúminas sintéticas con &olo mate1'ia1es inorgánicos, tienen que 
ton1atlos, pat·a subsistir~ de los -tejidos vejetales; manteniéndose 
asi una especie de dependencia de aquellos respecto de estos, 
(<{Génesis de los Organismo~», segunda edición).~>' 
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aprisiona la energia solar. Purifica el aire para 
que respiren nuestros pulmones, atrae la lluvia 
que refrescará nuestea sed. Y de la íntegt:idad 
de los tributos inorgánicos del clima y del suelo 
hace propia sustancia; pero, para tal resultado 
disgrega, descompone y. combina los elementos 
adquirídos. ¿Resultado? Los componentes del 
medio externo, son en el interior del organismo 
sustancia química di~puesta para intervenir_ en 
las combinaciones vitales que lo mantienen. 

Pero, no debemos creer que las especies 
superíores subsisten exclusivamente por las sus
tancias elaboradas ya en los seres vivos de com
plejidad inferior, antes, junto a la exigencia de 
materias organizadas, se ven en el caso de bus
car por propia cuenta Íos elen:¡entos minerales 
indispensables para ciertas actividades funda
mentales de la propia existencia. Sabido es el 
papel incomparable del hierro metálico como 
oxidante y transportador de oxígeno. Los expe
rimentos de Foster han ido a comprobar la 
ut·gencia de la necesidad indicada, pues, este 
experimentador alimentando a perros únicamente 
con sustancias orgánicas y privándolos del agua 
natural que reemplazó con destilada, pudo ver, al 
cabo de algunos días, que los animales se estaban 
muriendo; además, este dato se completa con el 
hecho muy conocido de los residuos minerales 
abandon>ó~dos por los teílclos cuando se destruyen 
por inanición. 

A medida que nuestros conocímíerttos se 
amplían sobre los elementos co11stitutivos de las 
12· A. M. p, 
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células y de [os tejidos del cuerpo humano, 
descubrimos siempre, la mayor parte que en el 
organismo del hombre tienen los minerales. 
Cada vez se hallan nuevos contingentes de ma
terias brutas, e incluso las sustancias que cono
cemos como tóxicas se encuentran en nuestros 
órganos en diferentes proporciones. E. Lambling 
nos manífíesta con justa cautela que, aún cuan
do conocemos un gran número de las materias 
constitutivas de los seres vivos, sin embargo, 
no nos hallamos preparados para hacer el ca
tálago completo de los elementos incorporados 
al cuerpo humano por ejemplo. (l) En el agua 
por radiación y hoy por ciertos procedimientos 
medicamentosos, ingerimos valiosísimos con
tir,gentes minerales¡ las sustancias recakifícantes, 
entre otras, son muy numerosas. 

Considerando a las especies vivas, como 
pat·ece pretenderlo V ernadsky, como productos 
geológicos de idéntico significado que las rocas 
de la corteia terrestt·e, y sl además pensamos,. 
como piensa el mencionado Profesor, que, aún 
cuando separados 1os individuos de cada espe
cie y poblando regiones geográficas distantes 
constituyen con todo una unidad vital; ¿cómo 
podremos exp]icat• semeíante continuidad dis
continua y totalizadora de cada producto or
gánico? U nícamente aceptando que sus carac
teres tienen significado químico (expresándose 

0) E. Lambling «Principios de Bloquimica», 
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éste por determinadas posibilidades alimentidas 
y constitutívas); que fuera reconocer la esperanza 
mantenida por Le Dantec. Pero, no debemos 
perder de vista ni un solo instante que, preferir 
el supuesto indicado no significa un desconoci
miento, ní siquiera parcial, de la compiejidad 
interna, dentro de cada especie; ya de individuo 
a individuo, o de un órgano a otm o de tejido 
a tejido, dentro del mismo sujeto. 

Los Profesot•es J. B. S. Haldane y Julian 
Huxley nos dcmoestran, en su obra ya citada, 
que si es casi imposible constatar las pecullari
dades contenidas dentro de cada célclla, según 
el instante, el objeto que cumple o su hora 
actual evolutiva; aumenta en proporciones asom
brosas la dificultad, cuando se pretende hacer 
análisis comparativas de los fenómenos deseme
jantes y complicados, cumplidos por las distin
tas células, según el papel encomendado a ellas 
en el interíor del cuerpo animal. Pero, qulzá 
no seria aventurado si afirmáramos como de 
capital importancia para el sistema evolutivo de 

. las unidades celulares, por encima de Ia calidad 
de los elementos constitutivos el cuanto y el 
cómo de sus posibilidades o actos de nutri
ción. Esto explícará acaso el cambio de forma 
experimentado por los tejidos adiposos al· con
vertirse en músculos. 

Las relaciones de los cambios de forma en 
consonancia con las mane1'as nutritivas, en sus 
caracteres cualitativos y cuantitativos, comproba
dos están con un número inmenso de observa-
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dones. Las debidas a Pictet sobre las mariposas 
de la especie Ocnería, tienen un valor muy acen
tuado de prueba, por las circunstancias de tras
mitírse hereditariamente la forma adquirida y la 
adquirida aptitud de alimento. Las orugas de la 
Ocneria ímpar esh.1diaclas por el mencionado expe
rimentador, tenían como alimento habitual hojas 
de roble o abedul; con grandes dificultades Pictet 
logra que cambien la materia de su alimentación 
sustituyéndola con hojas de nogal. Las maripo
sas nacidas de las orugas sujetas al nuevo aH
mento, presentaban dlbujo y color diferentes en 
sus alas, respecto de las ordinarias. 

En convergente sentido, la altitud de la vi
vienda y la riqueza o pobreza de los medios de 
sustento, han modificado de continuo el aspecto 
de determinados animales; asi como el hecho de 
enraizarse en la tierra o vivir en. el agua, cam
bian notablemente la figura de las plantas en 
cuanto a sus raíces, tallos y hojas; un ejemplo 
ya clásico es el de la Bístorta anfíhía, de las 
discusiones de De Vries. Hay si, que la res
puesta oportuna de la forma a los cambios alí.
mentarios es tanto más sensible y fácil, cuanto 
nos hallemos más bajo en la escala de los or
ganismos. 

En presencia de los antecedentes apuntados, 
acéptese o no la marcha divergente de la fijeza 
mineral y de la plasticidad de la vida, propuesta 
en las primeras páginas del anterior capítulo, 
para explícar la evolución distinta de una ma
teria primitiva única; la dependencia alimenticia 
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de los organismos respecto del medio que los 
sustenta, nos impone el reconocimiento de la 
presión ele las causas externas, como ocasiona
doras de las variaciones lentas de donde proce
den los cambios nutrítívos de resonancias ma
yores o menores en el organismo; y como signo 
externo de su importancia tendríamos, los pa
noramas geográficos tan distintamente poblados, 
que se trató de fijar regiones particulares para 
cada fauna v flota. Son los datos btutales, en 
conjunto recogidos, sobre la importancia aH
mentida del medio. En los próximos capítulos 
haremos análisis más penetrantes. 

Como la metafísica ha podido concluir que 
el hombre es un microcosmos, también la fisio
logía experimental y el conocimiento de los 
componentes de nuestro cuetpo y de cuanto en 
el universo nos completa y auxilia, puede con
currir a mantener el mismo pensamiento: nues
tro organismo es un resumen y síntesis de la 
mayor parte de lo~ elementos dispersos sobre el 
Globo terrestre, parece como si la naturaleza hu
biera puesto en juego todos sus recursos para 
constituir tan complicada arquitectura. Y siendo 
ésos los hechos: es el hombre un producto del 
suelo, por él se forman y transforman sus carac
teres, por él permanece o muel'e. Y eso qÚe el 
hombre entre todos los seres vivos es el único 
dotado de capacidades maravillosas para luchar 
contra la naturaleza, de manera de creerse libre 
en ciertos casos, de forzarla a veces a obedecer, 
de completarla o defenderse de ella. Sin embargo, 
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las~ defensas orgánicas no son excepcionales, su 
principal fuerza está en la aptitud de cambiar 
de escenario y en su trabajo adaptativo de la 
naturaleza a sus fines, donde la lnleHgencia 
humana hace lujo de inventivas y sorpresas. 

Nos asombramos ante el poder del hombre 
que ha talado y destruido los antiguos bosques 
de la Germanla, que ha modíficado el cauce de los 
rios, que ha taladrado las montañas y de las en
trañas de las rocas ha extraído el oro para sus 
aderezos y la energía encerrada por millares de 
años en el carbón. Pero mucho hay de fantasía 
en estos trabajos de Hércules reconocidos a la 
humanidad. Nuestros recursos y fuerzas no res
ponden a las ideas que concebimos, a los planes 
que diseñamos y a cada instante debemos contar 
con la docilidad de las fue!'.Zas exteriores, que 
al ser irreductibles desbaratan íntegros nuestros 
propósitos. ¿Cuántas generaciones han contri
buido al resultado que admiramos? Y ¿en qué 
grado pudo el primer trabajador aprovechar del 
trabajo empl'endido? ¿Ha }lodiclo el hombre fer
tilizar los inmensos desiertos, desecar los pan
tanos? ¿Ha sabido regulat' la marcha del sol, 
ha podido defenderse de sus descargas magné
ticas? El esfuerzo de cada uno es un soplo, el 
trabajo de cada hombre frente a una montaña, 
es más débil que el de la hormiga que cons
h·uye su vivienda. Muchos siglos han sido ne
cesarios para trabajos de cierta magnitud, y los 
millares de hombres en él empleados nos sor...
prenderia si los contáramos. ¿Cuál es su pujanza. 
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entonces y el resultado de sus afanes? Grant 
Allen compara el producto del esfuerzo del 
hombre sobre la naturaleza con el trabajo de 
los insectos, tan pequeños y tan despreciados, y 
llega a este resultado: «Pero todas estas alte
raciones -las llevadas a cabo por el hombre
son meros arañazos superficiales sí se compara 
con la inmensa revolución producida por los 
insectos en la naturaleza. La mitad de la flora 
terrestre a adoptado sus gustos y sus necesida
des. Mientras que el hombre solo a labrado 
unas cuantas planicies llanas, algunos valles 
fluviales, varías laderas montañosas peníns\lla
res, dejando sin tocat• la gran masa de la Tierra, 
los insectos se han esparcido por todos las 
tíerras en mil formas distintas y han hecho que 
toda la Hora de la creación se acomode a sus 
necesidades diarias. Su botón de oro, diente 
de león, su barba de cabra, crecen silvestres en 
todos los campos de Inglatert·a. Su tomíllo al
fombr'' las laderqs de los montes; su heather 
colorea las grises llanuras. En las g1'andes altu
ras alpinas su genceana se extiende en grandes 
lagos azules; entre las nieves del Himalaya res
plandecen con su color rojizo. De este modo 
han convertido los insectos. la superficie e!1tera 
de la tierra en un inmenso jardín que año tras 
año les proporcionan polen y miel», (!) 

(l) Grani Alkn «El sentido del co!ot·». 
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Dejando a un lado los excesos interpretati
vos fáciles de anotar, que se contienen en el 
párrafo copiado> es la nrdad que la cooperación 
de millones de seres destinados a un mismo 
empeño, sea wal fuera el grado de debilíclacl 
de cada aislado agente, es capaz de llevar a 
término trabajos tan sorpt•endentes como los 
más gigantescos de los Cidopes. ¡Cuán cierta 
es la fórmula que investiga y explíca la perfec
tibilídad humana, en el grado excelente de la 
división del ttabajo qu.:-. constituye el triunfo 
técnico por la costw:nbu, y el lncorporamiento 
reglamentado de las energias dispersas que se 
multiplican y aumentan lndeflnidamente en efi
cacia! Pero ¿cuánto beneficia cada uno de esos 
seres de la labor emprendida? Quizá sólo la 
fatiga será la recompensa o la muerte ~11 la 
faena. 

En la espiral de la vida que asciende, ~n 
b llama de perpetuidad de fuerza y de triunfo 
que anima y consume de continuo a los orga
nismos; somos un instante, un combustible y 
un minfmun de energía. E insistiendo en una 
idea ya enunciada: la vida no es una continua. y 
correcta marcha hacia adelante, antes hay sus
pensiones, dudas y saltos en semeíante recorrido; 
por cuanto el equilibrio inestable de los compo
nentes se revela en todo cuanto de ella procede 
o ella es. Cualquíer accidente, no mortal para 
el organismo, un cambio inesperado y momen
táneo, son causas bastantes para ÍtltHrw:npir o 
trastotnar la marcha normal; toda compleíidad 
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se halla en función de los peligros amenazantes. 
Y de los desviamientos ocasionados y de las 
acumulaciones interrumpidas, o del hiperfunciona
miento de un excitante y sus excesos integrado
res; es fácil imaginar resultados que transformen, 
en sentido normal de avance o regresivo, o me
diante saltos bruscos, constitutivos en conjunto 
de los millares de diferencias específicas. N o 
hace mucho, quizose mantener como origen de 
la humana especie una fetalización embrionaria 
de los simios antes de su perfecta madurez (l ); 
o como en un trabajo de 1928 pudo ponderar 
el doctor A. Rochon-Duvígneaud, las probables 
causas explícatívas de la debílídad visual de los 
topos y su hipertrofia de los órganos olfatorios, 
colocando en primer plano para -el resultado, el 
cuanto de genetína fecundadora de Ios esbozos 
embrionarios. (2) Es esto el grado de actividad 
funcional de los humores en el embrión. Tam
bién ciertas circunstancias internas o exteriores 
de inusitado empuje, t<!ndrán el poder suficíente 
para provocar los cambios específicos. 

(1) Véase el trabajo de L. Bolk titulado «La Hum~nlza
dón del honibt·e>)~ en él se encuenb·an frases como éstas, de al
gunos caractc1'es p1·hna1•ios dice: «son ciertas p1·opiedades y t•ela
dones morfológicas que en d feto de los t•estantes pdmates han 
sido superadas . y se han estabilizado en el homb1'e»; y despt<es' 
«lo esencial de su fot•nta es e! 1'esultado de una fetalización, lo 
esencial de stt desa.f't·ollo vital es una t•etat•dacfón)). 

(>) «El ojo del topo» artículo publicado po1' el D1'. A. 
Rochon-Duvlgneaud. · 
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CAPITULO SEPT/MO 

ESTABLECIMIENTO DEL MEDIO INTERNO ORGANICO 

COMO INDIVIDUAL Y ESPECIFICO 

I 

Las fuerzas organizantes de la materia viva. 

Todos los datos empleados en los dos ca
pítulos precedentes para procurar establecer el 
proceso vital, han tenido por base únicamente ei 
experimento cld conjunto de círconstancias ex
teriores a cuyas modalidades y transformaciones 
parece responder el ser viviente con cambios 
adaptatívos o modalidades equivalentes, crecien
do y desarrollándose por la riqueza nutritiva, o 
decayendo, paralizándose y muriendo por una 
natut'aleta árida, por un suelo seco, por el aire 
asfixiante o nocivo que se respira. De tal cono
cimiento hemos deducido la dependencia inorgá
nica de los organismos, señalando como esta 
parte de la materia vive en y por aquella; y 
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entonces pudimos insinuar ciertos supuestos 
primordiales de la vida, pero no se determinó 
los internos trabajos del ser para constituirse, 
permanecer o cambiar; de que man~ra la muerte 
se convierte en vida y la vida se apaga y se 
disgrega en sus elementos. Lo externo es el 
contingente de uso y empleo, y es lo interno 
sistema de posibilidades actuales. 

Los caracteres nutritivos lo hemos dicho ya, 
son calidades de composición y descompo~ición 
quimica para los efectos integradores de las sus
tandas celulares. Desliga los componentes de 
cualquiera combinación y los reemplaza en nue
va figura y fórmula quimica; siendo de aquella 
manera como la naturaleza inorgánica acompa
ña, mantiene y es, en último término, la base 
de la vida. Y sin dudar de ello y sin descono
cer el intercambio ininterrumpido entre esos dos 
grupos de existencias es, con todo, tan secreto, 
tan sorpresivo y tan partícular el quimismo oca
sionado y mantenedor de las sustancias en los 
organismos, se akía tanto de la forma ordina
l'Ía de actual' del mineral; que se justífica por 
eso, piensa Hertwig, la subsistencia de la Biolo
gía como grupo de conocimientos, aparte, fuera 
y extraños a la química; haciéndose intervenir, 
por parte de numerosos autores, una fuerza des
conocida y nueva, el impulso vital. 

Nos sorprende sin duda y nos obliga a 
analizar las diferencias, el hecho de descubrir 
frente a la Híeza y regularidad cuantitativa de 
los compuestos inorgánicos, las indeterminadas 
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y casi infinitas energías vivas, tan dispuestas 
siempre a. síntesis nuevas de compuestos ató
micos, aún con juego de escasos elementos pero 
diversamente distribuidos: de ahí sus trabaíos 
de comblnamiento, de segregación y la fuerza de 
podet•osos integrantes; la constancia, ni químiCa 
ni morfológica no existe para ella. En los ot·
ganismos a los .;;uales afectan, los alimentos 
ingerídos encuentran disolventes, materias cli
socíantes y fermentos; y por su eficacia los 
contíngentes abso rv!dos se descomponen y for
man nuevas combínadones, convirtiéndose así 
en asimilables. En los animales de compleja 
estructura la asimilación es de doble naturaleza: 
la general del organisrno que se prepara en un 
aparato particular dispuesto a ese fin -el tubo 
digestivo- y la propia de cada tegión y de 
cada célula, diferenciada particularmente a causa 
de la división del trabajo; el segundo grado asi
milable de fa mateda se asemeía a un sistema 
de irrigación dídgida por canales convenientes 
hasta el último elemento celular. La compleji
dad del pt•oceso nutritivo es manifiesto: en pri
mer lugar hay una fót·mula vital para cada espe
cie que habrá el individuo de laborar, bajo pena 
de muerte (los cambios sustanciales no se hacen 
sino muy lentamente y con el sacrificio de vic
timas innumerables) y luego distríbuír propor
cionadamente las sustancias ingeridas según el 
papel que corresponda a cada órgano o tejido. 

Es a causa, sobre todo, de las diferencias 
funcionales apuntadas, que no todas las mate-
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rías ingeridas se distribuyen en iguales cantida
des entre todas las células del organismo; pero, 
ni siquiera se la hace de manera proporcional 
o equivalente, pues se hallan junto a las causas 
constitucionales otras de avidez, de preferencia 
y de elección, ocasionadas, de ordinario, por el 
grado actual de su funcionamiento: los músculos 
del brazo pueden ser los que exijan mayor de
sarrollo en el obrero manual, mientras en el 
corredor será preferentemente atendible la fir
meza y robustez de las piernas, Mas, no es 
sólo el empleo discurrido y electivo el causante 
de ese t•esultado, puede también nacer de otra 
dase de estimulantes externos o interiores de 
resonancia particular límítada en el sujeto; cuén
tase entre ellos el gran número de tactísmos y 
tropismos de tan importantes resultados y visi
bles apariencias particularmente en los vegetales. 
Y, aún cuando no ponderemos en su justo valor 
en este instante, no olvidemos la interdependen
cia de los desarrollos orgánicos, o mejor quizá, 
el desenvolvimiento paralelo, según pasa entre el 
músculo y el hueso de su inserción, manifestán
dose asi la coherencia de las partes. En las fa
nerógamas se aprecia con facilidad la correlación 
entre la parte del vegetal hundida en la tierra 
y la que se halla en la superficie de eila·, de 
manera de modificarse ésta mediante el corte 
de una raíz principal por ejemplo. 

Motivase en su naturaleza constitutiva y ftm
cional, el que las cantidades de yodo debidas a 
los alimentos yodados se fijan particularmente 
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en las glándulas tiroideas; el hierro es vehículo 
oxidable de las células y circula en d torrente 
sanguíneo. Los estimulantes externos de acti
vidad: como la lucha, fa carrera, la natación, 
exigen el crecimiento y fortaleza de los n:lÚscu
los empleados de manera más continua, y con
sumen los tejidos adiposos{ a veces puede pala
rizarse el crecimiento en un sentido con perjuicio 
del equilibrio co1·poral. La actividad debe ser 
armónica y confunta para la· correcta marcha 
orgánica. 

Los excitantes intemos son físicos y mecá-
nicos, o químicos y funcionales. En el primer 
caso están una serie de contactos e inffujos 
debidos al amontonnmiento y posición de las 
células, por cuya causa éstas se deforman en 
una multitud de figuras poliédricas, o se alargan 
en tubos y en fibras o se aplanan; hay ciertas 
leyes de arquíkctura corporal para cada especie, 
quizá de base m.ccánlca al mismo tiempo que 
de valor qu.imíco, y por sus principios de está
tíca. se rigen los seres vivos del mismo grupo, 
su forma de crecimiento se genera en esas fuer
zas. El factor químico es, de segmo, más valio
so, y la física del ot·ganismo, en gl'an parte 
dependerá de él; de modo dírec!o o en virtud 
de las calidades nutrítlvas que expresa. En con
íunto, los factores químicos y fisicos en el in
terior del ser vivo representan una cantidad 
inmensa de actividades que van modelando la 
especie, por su forma y la naturaleza quimlca 
de su sustractum vital y los modificantes pecu-
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liares a cada sujeto particular: sean los debidos 
a uno o varios de los compuestos designados 
en común -por falta de conocimientos suficien
tes y métodos diferenciales oportunos- con los 
nombres génericos de diastasas, hormonas y 
otros; sean las actividades peculiares a los mi
tocondríos o bien nacidos de los estados de 
funcionamiento de los diversos sistemas nervio
sos u otra región con la wal se encuentre en 
correspondencias fisiológicas. 

En el campo detallado del suceso vítal, es 
interesante vet' la poderosa facultad desintegra
dora desarrollada por las diastasas dentro del 
organismo: montaftas de materia -si se com
para con el volumen de aquellas, empleado para 
el objeto- puedetr ser transformadas por su 
virtud. Efectos tan pwdigiosos debidos a causas 
tan pequeñas en apariencia, nos desconciertan, 
aún cuando procuremos ver en las diastasas 
únicamente los determinantes y no los verdade
ros factores del suceso. Otros misterios y nttevas 
sorpresas nos proporcionan !as secreciones in
ternas: ¿cuál es la verdadera composición quí-
mica de cada una? ¿Cuá1 es su forma especifica 
y los resultados generales para el organismo 
causados por ellas? ¿Como se ponen en activi
dad y por qué cesan en su funcionamiento? La 
ciencia no se siente dueña todavía de responder 
a estas preguP.tas, e incluso, se ignora o vacila 
sobre el asiento y sobre la glándula u órgano 
productor de cada secreción; siendo mayores la 
duda y la perplejidad si se pretende explicar la 
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unidad orgánica provocada por la interacción y 
compenetramiento de los torrentes endocrinos. 
Sobre el papel cumplído por los vacuolos no se 
hallan de acuerdo hasta este momento los fisío
lógos; y el poder de la energía nerviosa, y su 
naturaleza y el grado de su intensidad en cada 
instante, permanecen indeterminados. Con feli
cidad para nosotros, no estamos obligados a 
despejar todas las incógnitas ni a descifrarlas 
sea siquiera por hipótesis, anotamos los datos 
para intuir los resultados. Sin investigar el mo
tivo descubrimos los contingentes empleados. 

Y nos encontramos de pt'imer intento ante 
esta primordial afirmación: a pesar de todo, las 
anteriores dudas y misterios no destruyen ra
dicalmente la idea de la naturaleza química del 
complejo vital. Puédese también reconocer en 
seguida, como esa falta de conocimiento íntimo 
de la realídad, no es íustífícante de la hipótesis 
de un fluido extraordinario, separado y distinto 
de cuántos ejercen influencias en el dominio de 
lo inorgánico, com;J una potencia creadora sin 
cuerpo. y desprovista de todo contenido fisíco; 
sólo nos exige, creo yo, el considerar esos fe
nómenos como formas particulares de la energí¡¡ 
Hsíco-guimica reconocida •·n los minerales. C. 
E. von Baer ha dicho: «Creer que los cuerpos 
organizados porque son fines en si no han de 
estar sometidos a las leyes naturales, es fun
damentalmente falso. La vegetación de las plan
tas no es sino un proceso físico-químico con 
leyes de evolución propias. La vida animal se 
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desarrolla también bajo las leyes físico-químicas 
sometíéndose a una regla propia de desarrollo». 

Y es de conocimiento corriente, el saber 
que lo inorgánico nos da ciertos trazos o imá
genes incompletas de muchas de las cualidades 
características en el ser vivo. Sorprende por 
ejemplo, frente a los otros metales la energía 
desarrollada sin término por las sustancias ra
dioactivas; como el animal vive en un agota
miento continuo hasta cuando la muerte da 
término y remate a su propio ser, el radio, 
mientras lo es, se desgasta y encamina hacia 
la muerte, extinguiéndose en cada efluvio que 
arranca de su propia existencia, vive y palpita 
muriendo, podríamos decir de él como se ha 
dicho de los organismos, pero con mayor ver
dad. Las diastasas han sido comparadas con 
los catalysadores, y se quiere ver en ellas los 
puros condicionantes de las actividades químicas 
qu.e, ní las provocan ní las constituyen. Bredig 
h~ comparado el papel de las diastasas, en for
ma un tanto tosca y, superficial, con las grasas 
empleadas para facilitar el movimiento d~ las 
máquinas o con los rieles que permíten la rápi
da marcha de un vagón. Sin embargo, no es 
raro se busque en las clíastasas la quinta esencia 
más expresiva de la vida animal. El Profesor 
Lambling nos enseña: «Es útil clasificar las 
diastasas por la naturaleza química de las di
versas operaciones que ellas cumplen. Así se 
podrá constatar cada uno de los grandes proce
sos químicos que la físíología señala en los seres 
13· A. M p, 
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vivos: desdoblamiento y síntesis, hidratación y 
deshidratación, oxidación y reducción. Todo se 
debe a una multitud de diastasas cuyas aptitudes 
aparecen dispuestas a todo lo largo ele la escala 
que debe recorrer la vida», (J) 

Es mi creencia que las diastasas no son 
meros catalysadores, idénticos a los conocidos 
en la química inorgánica, pero tampoco expre 
san algo írreferible a los procesos causados por 
estos; parécenme más compleías las diastasas y 
de funcionamiento múltiple. Las vacuolas, centros 
de actividad o materias extrañas dispuestas para 
la asimilación, no nos expresan nada de sor
prendente ni desconocido con relación a la ma-
teria bruta; y la enel'gía nerviosa gana cada vez 
un puesto más cel'cano al del fluido eléctrlco, 
o formas rnaterlales y tangibles. Una revista 
científica daba cuenta hace poco ele imágenes 
impresionadas por la fotografía de un halo irra
diante del cuerpo ht1mano. Si el hecho queda 
probado de modo sufíciente ¡cttántos datos mre
vos no nos suministrará! 

(l) Lamblig «Principios de Bloquimlca». 
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II 

Aspectos del quimismo integrador en los tra
bajos internos de los organismos. 

Lo que hay de peculiar en los organismos 
es la auto integración. 

La idea preconizada hace algún tiempo, de 
la innumerable complejidad de los procesos y 
necesidades vitales en cada momento de subsis
tencia del ser vivo; no parece agrupar en estos 
instantes la unanimidad de Ios criterios de na
turalístas y fisiólogos: se duda, de manera pre
ferente y en particular, al referirse al suceso 
químico en el interíor de cada célula; siendo 
complementario y subsiguiente el críterío que 
quiere mantener las puras condiciones cuantita
tivas, para las modalidades morfológicas de cada 
unidad anatómica dentro del organismo comple
jo, y regidas las diferencias por cíertas leyes de 
desarrollo enunciadas por Chíld. 

No participo de manera estricta de esta idea 
de la uniformidad perfecta, créo que en determi
nadas células son indispensables contingentes 
pectiliares predipuestos por el objeto de su fun
cionamiento. Se trata de los resultados natt1-
rales de la espedalízadón, por cuya virtud 
algunos tejido:; u órganos se encargan de ela
bo!'ar materias necesarias para el organismo, 
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las células epiteliales se adaptan y disponen 
a formar membranas protectoras (la piel, las 
uñas, los cabellos) pero lo harán mediante el 
empleo de materiales aptos para ello que, como 
lo demás, los tomarán del ambiente. Sobre todo 
hay la especialidad fisiológlca de las glándulas 
endócrínas con sus peculiares hormonas. 

Las proporciones diferentes de las sustan·· 
das inorgánicas entre los distintos órganos, 
teíidos y glándulas, están demasiado comproba
das para que se pueda dudar; pero sólo en Ios 
residuos de determinadas células se encuentran 
vestigios de ciertos minerales, con su carácter 
de materia bruta. 

Fuéafán desde mucho tiempo sentido, el de 
hallar una nueva escala de valores para clasificar 
a las especies, pues la mera forma podía conducir 
a innumerables datos erróneos. Le Dantec pro
puso ya separarlas pot• las p<u-ticularidades quí
micas y hoy Vernadsky mantiene el mismo cri
terio, formando de los individuos dispersos en el 
espacio, unidades vivas ligadas por su química 
común a la manera de productos naturales del 
mismo orden. Este criterio valioso, sin duda, no 
se opone antes se completa con la idea de las 
peculiaridades regionales u orgánicas. Cada sis
tema de absorción es distinto, cada manera asi
mllatíva diversa, hay para ciertos individuos ma
yores recursos o estímulos más pode1:osos para 
preparar sus diferencias peculiares, pero todo en 
el organismo llega a totalizarse en un sistema 
orientado de manera singular, mediante 1a facili-
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dad de las mutuas influencias protoplasmáticas. 
Mas, el asociamiento de partes en el individuo 
ha dado una tmídad especifica y la especie es el 
conjunto númerico de ellas, expresado por la 
unanimidad de preferencias químicas y funcio
nales. 

La especie se conserva en el individuo, pero 
éste, en sus modalidades prepara la variedad, 
que a su vez y en presencia de circunstancias 
favorables podrá modificar la especie, cambian
do el equilíbrio actual del compuesto por un 
nuevo equilibrio. 

Son, los antes indicados, algunos de los 
graves problemas de la mecánica celular y del 
sistema asimilativo de los elementos; causando 
sus influjos de crecimiento, forma y esta billdad. 
Siendo la estabílidad química protoplasmática, 
el vehículo formativo del medio iP..terno general. 

Le Dantec habia reaccionado con no poco 
de violencia, contra los supuestos de caracteres 
independientes e individuales de las unidades 
anatómicas, que, procediendo de Claudio Ber
nard, habían ocasionado excesos interpretativos 
de los más peligrosos bajo el prisma de la ple
nitud vital de cada una. El autor de la Filo
sofia Biológica procura mantener por encim<t 
de cualqt1íer otro aspecto aquel de la unidad 
de las partes en los multícelulares. Si este pró
posíto del biólogo francés parece lleno de ven
tajas para evitar determinados excesos teóricos 
capaces de conducirnos a las ideas de aisla
miento entre las partes, de estricta autonomía y 
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casi de discontinuidad, cuyo resultado sería, en 
definitiva, el desconocimiento del profundo cen
tralismo, de aspecto nervioso, para las funcio
nes cumplidas por los organismos superiores y 
la división del trabajo inscrita en su permanen
cia: no es posible dudar, bajo el aspecto opues
to, que el sustraer toda indívidualídad a los 
componentes para no comprenderlos sino como 
factores del conjunto, nos condujera a hallarnos 
ante vacíos dificíles de llenar, respecto a la in
terpretación de determinados hechos biológicos. 

El doble aspecto del problema tiene pruebas 
experimentales bien precisas, pero la naturaleza 
indívídualísta de la célula ni siquiera desvirtúa 
la amplitud de los caracteres asociativos y la 
interdependencia entre ellos. Nadie duda por 
ejemplo, de la calidad de ser completo pertene
ciente a cada uno de los animales que constitu
tuyen una colonia, sin embargo, la divh>ión del 
trabajo entre ellos puede determinar aptitudes 
o ineptitudes según el papel cumplido. En los 
extensos grupos de volax asociados podemos 
distinguir los destinados a la reproducción de 
aquellos que alimentan a la colonia, con facul
tades de vida diferentes; entre las avejas, las 
termitas y otros animales se constatan resul
tados semejantes. ¿N o es fácil imaginar enton
ces el grado de sometimiento de cada unidad 
en el cuerpo multicelular sin pérdida de su na
turaleza individual? Los datos comprobantes de 
tal supuesto que elígimos en este instante, son 
los siguientes: la calidad del proceso regenerati-
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vo de algunos multicelulares inferiores y cierta 
posibilidad de permanencia aislada de determi
nadas células en los organismos superiores. 

Davidof pudo comprobar un poder regene
ratívo maravilloso en I~s gusanos de mar (Ne
mertínos) a los cuales arrancó un pequeño trozo 
de la trompa que se yergue sobre la cabeza del 
animal, obteniendo al poco tiempo y con asom
bro fácil de explicarse un diminuto gusano de 
la misma ciase del despojado de su trompa¡ de 
mayor frecuencia han sido los experimentos 
sobre lombrices o gusanos de tierra, los cuales 
seccionados, se reconstruyen. ¿Cómo explicar 
tan amplio poder reconstructivo? ¿Se habrá de 
reconstruir cada miembro u órgano por el resi
duo de células a cuya actividad y multiplicación 
asistimos? Esta era la antigua creencia incom
patible con los amplísimos grados del proce
so indicado, por lo cual se necesita nueva 
teoria explicativa. F1e aqui el modo de com
prenderlo de S. Metalnikov: «Experiencias 
escrupulosamente comprobadas han demostra
do que frecuentemente las células con la rege
neración se rejuvenecen, esto es, se transforman 
en células embrionarías, de las cuales pueden 
proceder y desarrollarse los más variados Ót'·· 

ganos y tejidos>>. (1) El otro dato magnífícó 
para la teoria, procede de la vida libre y autó-

(l) S. Metalnlkov «La Inmortalidad y el rejuvenecimien
to en la Biologfa Moderna»·~ 
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noma de ciertas células circulantes en el orga
nismo, como los fagocitos en nuestro cuerpo, 
sín posición fiía y capaces de atrapar otras 
células; y quizá como hecho más impresionante, 
la permanencia de células muy especializadas 
fuera del cuerpo que las mantuvo: así, células 
nerviosas han vivido por algún tiempo en cul
tivos adecuados. 

Es indudable que en el cuerpo del animal 
la célula cumple un doble papel: subsiste en si 
nutriéndose y venciendo las díflcultades del me
dio adverso, y es además factor en el conjunto 
que establece contactos e influencias para la 
intimidad de las partes. Las prolongaciones pro
toplasmáticas, afirma Hertwíg, parecen destina
das, en su vida de relación, a este doble pro
pósito: a trasmitir y propagar estímulos y a un 
cierto intet·cambio de sustancias. La gran ley 
de uníficación de las partes debe tener y tiene, 
como precedente orgánico, el de la diferencia 
de los componentes. Con la identidad de partes 
nos hailáramos ante la masa amorfa de sus
tancias y si se tratata de diferencias absolutas, 
irl'eductibles a fórmulas químicas equivalentes, 
los inconexos sistemas vitales y de materia no 
podrían atmonizarse íamás. Hay pues, en la 
base y fondo de toda existencia orgánica, cierto 
constitutivo químico celular, o con términos de 
Hamburger, determinados complejos atómicos 
que son a la manera de soportes de {a vida y 
causa de la diferencia de sus manifestaciones. 
Representan formas, órdenes lígantes entre los 
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elementos que se combinan, cuyo reconocimien
to conduce en la teoría a formular la ley de 
la unídad y de la díversídad híoqcdmíca de la 
especíe. Sobre ese fondo primordial, y sin tras
pasado, sino de manera muy lenta, a grandes 
intervalos y venciendo un sinnúmero de obstá
culos; van a multiplícarse sin término las dife
rencias orgánicas, regidas por la ley universal 
de la división del trabaío. 

Cada célula ocupa un lugar en el organis
mo, sufre la presión de las otras y las slrve de 
de auxilio u obstáculo. Por esta mecánica ce
lular cada unidad, se deforma, se aplasta o se 
estira; se alargan las células en tubos, se com
primen en masas, se amoldan a las condiciones 
inmediatas y sufren el moldeamiento de las ac
tividades requeridas. Pero además el orden 
ocupado en el espacio, determina ciertos con
tactos y fija algunos servicios: el oxigeno ne
cesario -exigencia casi unánime de los seres 
vivos conocidos-- no pueden tomarlo la integri
dad de las células del organismo complejo, de 
modo inmediato del medio exterior, se necesitan 
aparatos especialízados que cumplan este papel; 
lo mismo puede decirse del alimento y de la 
energía de luz. Exprésase de esta manera el 
colectivismo de las células unidas para vivir. 

De abaío arriba, de la célula al vertebra
do, del protozoario al hombre, vemos circular 
la vida integrando grupos o asociaciones de en
tidades completas que pierden su individualidad 
en el compuesto, a medida del perfecto grado 
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vital cuya conquista expresan, Sin embargo, el 
individuo permanece y se mantiene no obstante 
cualquier lncorporamiento funcional en la acti-· 
vldacl del todo. Ha y una fuerza subot·dínante 
invencible, lo mismo para el hombre que para 
la menor unidad anatómica, la permanencia 
sociaL 

III 

La formación lJ la mutabilidad del medio circu
lante, estableciendo la intimidad de partes y su 
interdependencia, dentro del cuerpo del animal; 
son los modificantes más valiosos !J apreciables 
para los cambios nutritivos, antes de cualquie
ra diferencia específica. 

Pero veamos el proceso asimílativo. Es 
compleío, constítuido por múltiples trabaíos su-
cesivos en los animales superlores. Hay esfuer
zos combinados y defensivos desde el instante 
que penetra en nuestra boca el alimento para 
convertirlo en sustancia asimilable. Las diasta
sas digestivas son val'ias y no es preciso ent1-
merar1as, por muy conocidas. El resultado es el 
aprovechamiento de las materias ingeridas con
virtiéndolas en capaces de reconstruir nuestto or
ganismo en cada una de sus partes; por eso el 
liquido elaborado se distribuye por todo el orga
nismo. Pero es ésta la primera etapa, viene en 
seguida el esfuerzo individual para permanecer. 
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La penetrabilidad de una sustancia a través de 
l<1 envoltura celular, parece tener como antece
dente indispensable las posibilidades nutritivas 
de aquella, quizá aquilatado por el medio soluble 
que permite el trabaío osmótico; y esto, aún 
cuando ei proceso asimilatívo, propiamente tal, 
haya de cumplírse en el intedor del proto
plasma. 

Pero la célula ni siquiera absorve cuanto 
le penetra o incorpora a ella. Al establecet• sus 
materias integrantes deja residuos, talvez a cau
sa de una saturación del nuevo gr1.1po de ali
mentos absorvidos o por otro motivo cualquiera; 
mas semeíanl'es residuos, en parte transforma
dos por haber penetrado en un protoplasma 
determinado, se expelen y van a modificar o 
enriquecer el medio interno en el cual se su
merjen y por el cual viven las individualidades 
anatómicas. A este grupo pertenecen, si bien lo 
superan por el grado de funcionamiento que los 
establecen, los productos específícos de tma re
gión o glándula secretoria, que penetran en el 
tonente general de la círculacíón para un in
tercambio de materias entre zonas muy aleíadas, 
y, sobre todo, para ser poderosos estimulantes 
de determidas actividades. Es este uno de los 
grandes medíos pol' los cuales la unidad de las 
partes --en el sentido químico de la especie y 
en el sentido fisiológico de la integración indi
vidual- se cumple. 

Véase como se expresa Edmundo Perrier 
a propósito de algunos aspectos de la vida, 
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señalados en las precedentes lineas: «cada uno 
de los elementos anatómicos asociados para 
constituir un organismo, aunque contribuye a 
su vida no deja por ello de continuar viviendo 
por cuenta propia... Cada elemento, en efecto, 
contribuye por su parte a la formación del me
dio común al cual concurren todos. Asimila 
todo cuanto necesita para su illimentación y 
segrega, en cambio, todos los residuos de su 
nutrición y los pl'oductos de su actividad}), 
( l) Y podemos hallar expuestos por el Pro
fesor Lamblíng las siguientes enseñanzas: el 
mantenimiento de la vida de los animales su
periores exige una coordcnación perfecta de 
inmenso número de operaciones concurrentes 
hacía el mismo fin, la conservación del individuo 
y de la especie. Durante mucho tiempo, afirma, 
fué el sistema nervioso el aparato al cual se 
le atribuía el cumplimiento integral de semejante 
papel; pero, si bien se sigue reconociendo la 
suma importancia del trabaío ct1mplído por este 
sistema hacia el propósito indicado, el resultado 
se atribuye de modo particular en los criterios 
modernos, a una regulación por vía química o 
sea la hormonal, donde los elementos que en
tran en juego son los productos de las secre
ciones internas. 

Fácilmente puede notarse que, sin conocer 
hasta este momento de manera precisa el síg-

(1) E. Perriet «La Tierra antes de la Historia>. 
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nífícado fisiológico ni la naturaleza química de 
los contingentes diversos de las secreciones inter
nas, no vacilan, biólogos y médicos de consuno, 
en conferirlas una importancia capital y en bus
car con empeño nuevos datos en compraba
miento. 

Mas, antes de fijarnos de manera detenida 
en el significado y caracter del medio interno 
como factor constitutivo y que pueda transformar 
los organismos, precisa agregar dos palabras 
sobre las inffuenclas de las células en ef conjunto 
vital y las de éste en aquellas. 

Considerado el contingente celular de los 
cuerpos vivos como Ias unidades básicas irrem
plazables, se pretendió reconocer los múltiples 
aspectos formales de los organismos en calidad 
de función exclusiva de la célula, imaginando 
al animal complejo como un mosaico de esos 
componentes; su crecimiento, su actividad indi
vidual explicarían todo el suceso constitutivo 
del ser viviente. Contra esta atomización orgá
nica de fuerzas elementales de naturaleza inde
pendiente, se ha venido luchando con vigoroso 
empuje, por parte de Schad, Whitman y Rauber, 
especialmente. En el criterio del primero de es
tos investigadores se mantiene una especie de 
principio o ley natural de carácter formativo· y 
anterior al comienzo de cualquier desarrollo, e 
impuesta tanto al multicelular como a cada una 
de sus partes: ni los elementos señalan al todo 
la forma oportuna ni es el todo el causante 
efectivo y único de las variaciones celulares. Y 
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si consultamos la opinión de Whitman: le oiremos 
sostener como el secreto de las múltiples apa
riencias de forma, crecimiento y organización, 
no debe buscarse en la célula sino en condicio
nantes más elementales aún, los íáíozomas, efec
tivos sustentáculos de la herencia y activadores 
de los estados de nutrición y crecimiento. Las 
calidades de los idiDplasmas parece presentár
selas como de estin.1ulantes, y su manera de 
convertirse en acto explicarla el autor en la 
siguiente forma: «La esencia de la organiza
ción no puede estar en el número de núdéos 
celulares ni en las células. La estructura que 
apreciamos en el mosaico celular es algo su
perpuesto a la organización pero no la base de 
ésta. La ontogenía comparada nos enseña cons
tantemente que el organismo rige la formación 
de las células, pues para un mismo fin emplea 
una, algunas o muchas células, acumula el ma
terial celular, ordena sus movimientos y forma 
sus órganos, como sí no existiesen las células, 
o como si ellas existiesen, por decirlo así, en com·· 
pleta dependencia de su voluntad>>. Es la misma 
discrepancia que tan hondo separa en el conocí
miento social, a quienes no hallan en su interior 
otra cosa que individuos, negando la sustantivi
dad de los grupos, frente a los sociólogos, orga
nicistas o no, mantenedores de la supremacía del 
grupo junto a la obediencia pasiva de los asocia
dos. En biologia, el individualísmo celular es afir
mación debida a los histólogos, mientras la idea 
reínvindícadora se origina entre los fisiólogos y 
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se fortifica en el criterio de los profesores de pa
tología. Entre los investigadores imparciales de 
las formaciones humanas, frente al juriscor,sulto 
analizador de los hechos y derechos individuales, 
están los po1iticos y sociólogos. 

Es mi creencia íntima que el trabajo inicial, 
constitutivo, y la actividad constante de los or
ganismos, se efectúa en las unidades anatomo
fisiológicas, si bien en ese trabajo y poder se ge
nel'an luego aquella interacción de elementos y 
concurrencia de fuerzas que aproxima y modela 
la actividad del ser. No de otra manera que, 
las facultades personales humanas no tienen otro 
asiento que la conciencia personal, pero brotan
do de ella, exteriorizándose, hallan corrientes 
espirituales a las cuales se unen, con quienes se 
combinan y vuelven al interior de cada Úno, tra
bajadas, modificadas. Con un eíemplo un poco 
tosco podriamos aclarar la idea de este volver en 
producto humano la materia prima arrancada a 
nosotros mismos: los pueblos atrasados envían 
sus fibras vegetales, sus minerales en bruto, sus 
piedras no talladas, que luego retornan a ellos en 
magníficos productos de la industria que lo han 
vaíorado en precios insospechables. Una célula 
en el organismo es todo y nada, nada, porque 
puede prescíndírse de ella y seguir viviendo d 
animal; todo, por cuanto el conjunto de sus 
energías es el único caudal que está al alcance 
de éste. 

Cierta actividad de una glándula por ejem
plo, determina el crecímíento o atrofia de algu-
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nos tejidos u otras glándulas u órganos, a veces 
muy distantes entre sí; este es ei estimulo bio
lógico general. Pero actúa pet•mítíendo, exci
tando o inhibiendo el metabolismo general o 
la actividad parcial de una región: mayor to
rrente de sustancias nutí'itivas, fuerzas asimila
tivas superiores, y, en ocasiones, atrofia de los 
tejidos o zonas próximas, o actividad extraor
dinaria. 

IV 

La endocrinología y sus aportes. 

Los expel'imentos ya antiguos pero prodi
giosos en consecw:nd:c¡s de Brown-Squard, so
bre los cuales se ha venido insistiendo tanto en 
los últimos afws, para deducir sus consecuen
cias naturales y reconstruir la nueva fisiología¡ 
nos impresionan especialmente a cuantos vivi
mos en esta hora de espectatitva de los singu
lares descubrimientos y aplicaciones de las lla
madas secreciones interpas, cuyas perspectivas 
del porveni!' apenas podemos calcularlas. 

Los aportes de Gley en Francia, de Ma
rañón en España y de médicos de todas las 
nacionalidades, extienden, amplían y vuelveti 
casi ilimitado el campo fisiológico de esta nueva 
rama de la ciencia. La medicina general ha 
hecho de ella complicado laberinto de sus ex-

.: ... 
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perlmentos: ya en cuanto h ciruíía remueve e 
íngerta glándulas secretorias, con todo su cortejo 
de consecuencias; ya al buscar en ellas los 
síntomas que íluminen la verdadera naturaleza 
orgánica de cada enfermedad; ya por Ct!anto 
encuentran los fisiólogos en su hiper o hipo fun
cionamiento, la explicación conveniente de de
terminadas desviaciones de funcionamiento en 
la integridad del cuerpo animal; o en fin, es en 
la terapéutica donde los conocimientos endo
crinos se aplican a resultados prácticos de los 
más valíosos, mediante el empleo de los produc
tos opoterápícos y poliglandularcs. Y según era 
de esperarse, ha traspasado y pudo superar el 
campo de las indicadas ciencias, para hallar en 
lo social nuevas circunstancias de empleo de 
esos conocimientos; me refiero al estt.tdio de 
los tipos criminales emprendido a base de tales 
datos. No creo excederme sl afirmo que Ia En·
docrinología es la rama de las ciencias biológi
cas en la cual se hacen mayores y más sor
prendentes progresós en nuestros días, y si digo 
que ella está destinada a aclarar calidades y 
procesos de la historia natural del hombre y de 
las otras especies, sombríos todavía y llenos de 
sorpresas: del calvr animal al crecimiento, de 
las desviaciones morfológicas a los estados de 
perturbación nerviosa. 

De acuerdo con nuestro propósito actual, de 
estudiar el medio interno principalmente en sus 
consecuencias individuales pata el organismo, 
que crece, se estructura, y puede además ascender 
t4. A. M p, 
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en compleíiclad o deformarse; vamos a": hacer 
breves apuntes de algunos datos llenostlde su
gerencias. 

El medio interno en el cual viven sume1'
gidos o que penetra a lor; órganos y células 
de los vel'tebrado s, es un medio salín o que 
recuerda por su composi.ción el agua del mar, 
se ha dicho; y sobre semeíante dato hase fun
dado, como teorí.~" válida para muchos, la del 
origen rnadno de tales anlmale:s, y hubo de 
asegurarse que fa cantidad de concentración 
de sal para cada grupo sígnífícaba la equiva
lencia con los cat'acteres del agua del mar, al 
tiempo que abandonaron sus antepasados ese 
medio liquido; todo en conformidad con el equi
librio osmótico teconocido experimentalmente 
para Ios animales marítimos y s~ medio. 

lV!uy escaso intet'és mantiene sin embargo 
la anterior hipótesis y sólo queda en píe, de 
todas sus aHrmadone:.:, la calídad de nuéstro 
medio interno próx.ín~o, en sus componentes sa
Iínos, al del agua del mar y semejante para la 
mayoría de las especies animales. Procede de la 
época de su mayot' prestigio ei pdnclpio fot·mu
lado pot• Quinton, conocldo con el nombre de 
la Ley de consiancía mi:li'Ína. Hemy de V arig
ny, en una obra escrita hace cinco lustros, nos 
relata ciertos experimentos notables, llevados a 
cabo para sustituir o integrar el medio circulante 
o vital ordiario con agua de mar de concentra
ción salina equivalente; uno de estos e:xperimen·· 
tos consistió en practicar abundante sangría, 
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que hubiera bastado para matar al animal, en 
un perro que continuó viviendo si embargo por 
habérsele inyectado agua de mar diluida. Y es 
otro de los experimentos ímpre,~ionantes, el efec
tuado en glóbulos blancos que vivieron dutante 
muchas horas en el agua del mar, diluida a la 
concentración del ol'ganísmo de que antes forma
ron parte, según lo ha relatado Quin ton. ( 1) 

Más, constatadones recientes parecen dis
puestas a desvanecer las esper,anzas sustítutivas 
del medio lntemo actual por ninguna otra sus
tancia o fluí do procedente de la naturaleza 
inorgánica. El informe comunicado por el Pro-
fesor ruso S. J. T chechulin a la revista ele me
dicina La sangría íncmenta (vol. VI N.o IV, ele 
1929) trae estos notabilísimos pánafos: . «Hasta 
la fecha no se ha encontrado todavía un líquido 
de absorción que pudiera suplantar o igualar a la 
sangre, como estimulante y mantenedor del sis
tema más importante del cuerpo, el sistema 
nervioso central»... «Un líquido íde<ll de absor
ción tendria que teneí' la capacidad de absorver 
el oxígeno y trasmitirlo a los teíídos con tanta 
facilidad como lo hace la sangre; y como nin
guno de los Hquídos existentes de absorción 
posee esta cualidad, no :;on capaces de restau
rar y mantener las funciones del sistema nervio .. 
so central>>, 

(l) Va1'lgny «La Naturaleza y la vida» (1905). 
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Las últimas aseveraciones transcrítas, a pe
sar de su firmeza negativa, no contradicen los 
antiguos experimentos de que se ha dado cuen
ta, exigen únicamente se los defina y aclare. 
De sustancia inórganica se constituye integro 
el animal, pero ella debe sufrír el efecto de la 
vida, para ser elemento que la mantenga; y la 
eficacia reconstitutíva del agua de mar, y de su 
poder estimulante del metabolísmo general, si
guese manteniendo y se aprovecha la terapéuti
ca. Ahí está la base, por ejemplo, ele la foníkeína 
chevt•etín. 

T chechulin no desespera de los resultados 
de la ciencia: «Por ahora ---nos dice- hay la 
esperanza de que la química moderna (que tan 
brillantemente está revelando los secretos de la 
estructura de las proteínas y otros productos de 
la susta.nda viva) eliminará las dificultades que 
interrumpen la vía hacia la solución del mayor 
problema biológico, la restauración de propie
dades vívas a las sustancias muertas, y que en
contrará los medios de preservar la célula muer
ta en estado vivo, es decir: en un estado no 
influido aún por los procesos post-morten». 
Quien sabe, insistimos por nuestra parte, hasta 
que grado sea posible conocer las calidades 
constitutivas de las vitaminas y si se llegará a 
establecerlas de una manera artificial. Por ahora 
continúa siendo v.;:rdad que: «los organismos 
no pueden vivir y desarrollarse sí no encuen
tran, en su medio ambiente, una sustancia Ol'-
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gánlca más o menos compleja>>. (!) Hay no 
obstante el caso excepcional de algunos micro
organismos y el trabajo efectt1ado por los ve
getales. 

Mientras llegue el momento ele arrancar a 
la vida sus más caros y ocultos secretos, no 
podemos contar sino con sus posibilidades para 
seguir o para que se impulse el sentido de sus 
esfuerzos. 

Luego del proceso asimilativo celular, de
bemos contar dentro del organismo con la ela
boración de nuevos productos y materias quí
micas de orden particular, representados por los 
residuos nutritivos que sufrieron modificantes 
varios, a causa de los funcionamientos operados 
dentro del protoplasma de Ia célula que los in
corporó momentáneamente. Y son tantos los 
recur;;;os funcionales en el sentido indicado y 
hay tal espontaneidad de respuesta a los estí
mulos, que no es raro verse elaborar y presen
tarse defensas insospechadas para los organis
mos en peligro. 

Pero, humores, líquidos, sustancias celulares 
o residuos abandonados por Ios tejidos, se oca
sionan o modifican, ele ordinario, repercutiendo 
y significando las influencias que proceden del 
medio externo; físicos estímulos los únos y los 
otros de naturaleza química. Aparecen en forma 

(l) Véase IY!ax Colman «La Blologia». 
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de abundante serie de tmpisrnos, tactismos o 
combinaciones de materia. 

Eí Profesor Gley, en un magnifico estudio 
de recienle fecha, (r) ha procurado demostl·ar 
como ciet·tos estimulantes destinados a acrecer 
las sect'edones cxtemas de las glándulas, llevan 
al mísmo tiempo consigo un poder excitante 
notable de sus scctedones lotemas, manifestan
do de ese modo una forma de correlación y 
enlace, Siguiendo este sendero quizá, y am"' 
pliando 1 os expe1·l:nentos hechos, podríamos 
ver que contactos, irdtaciones, traumatismos o 
contingentes medicamentosos o alimenticios oca
síonarán a{ tiempo que la actividad bHiar, supon
gamos, una abundante elaboración de glucosa; 
ve1·emos a las glándulas sexuales, conservadoras 
de Ia especie, fomentando el establecimiento de 
las formas sexuales secundadas. 

Si t•eflexlonamos sobre los múltiples datos 
precedentes, tendremos al medio exterior actí-· 
vando y completando la vída, y a ésta usando 
de los p1·opios nwrsos o transformando los 
<~portes de afuera p<Jra responder a semejantes 
estimulas. El calor absorvido, además de hallar 
en Ia transpítadón una defensa, encuentra en 
el organismo líq uídos ele diversa densidad y 
temperatu1'a; Ias sustancias nocivas, o hallan en 
su camino a los fagocitos destructores o posí~ 

(1) En la Rcvist:t <Biologic Medlcalc» del mes de no 
vicmbre de 1928. 
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bllidades múltiples de combinación que le qui
tan su toxicidad o le atenúan; eí fototropísmo 
y sus :resultados en plantas y animales, ha sido 
constatado y clesc!'ito con mucha frecuencia, 

Refiriéndonos ahora especialmente a las se
ct·eciones internas especificas, constitutivas de 
los varios grupos hoJ.monales, habi'emos de de
cir: que siendo como son yequd\~s ,,tonentes 
que alluyen a Ia gT<m red cHculm:ona, ,sus con-
tingentes se dert'ilman en toda la extens.ión deí 
cuerpo vivo; pero se mezclan, combi
nan e Influyen mutwu:nente; causando, en víl'tud 
de la p1'eponderanda, níel'n:la o Ialta de cual
quiera de esos contingentes, cambíor; morfoló
gicos de los más extrafws, perturbadones de 
las más ínespet·adas. La toxicidad o l.a pura hí~ 
pertrofía. en el funcionamiento, o los estimtrlos 
nerviosos eentrales o vegetativos, dan a todo 
el organism.o una solichu·ldad de extensas con
secuencias. Nos sorprend:o: de pronto los resulta
dos a distancia de mal funcionamiento 
orgánico o los efectos de las peculiaridades 
nutritivas: la medídna ha comprobado, por ejem-

oplo, trastornos oculares c.:wsados por cma dis
pepsia. Armando Gautkr nos demuestra la co-
nespondencia de variaciones morfológicas ?D 

las viñas, mediante el simple cambio de un 
pigmento. Nos enconü·amos ante ei campo 
abierto de las peculial'lclades individuales. 

Cíet·ta regulaí'idad o pi'oporción entre los 
diversos humo;·cs de nuestro cuetpo, alimentan 
la vída normal o la designada ele orclínario con 
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ese nombre, míentras cualquier cambio de acti
vidad de alguna de las glándulas endocrinas 
motiva trastornos imponderables en el orga
nismo que lo sufre. Y los mentados cambios 
por causas exteriores pueden ser impuestos o 
~wovocados, o sólo deberse a circunstancias in
ternas; enti·e éstas podi'ian colocarse con calidad 
ele inmediata y directa la actividad excesiva de 
W1 tronco nervioso, diversamente estimulado (ya 
en impulsos de afuera, ya en motívos internos 
vegetativos). Es por tille¡; maneras que, las res
puetas sctigénef'Ís a los estímulos exteríof'es, 
constituyen hechos indudables. 

No hay, de seguro, glándula endocrina que 
haya dado materia a más extensos e impor
tantes trabaíos que la tiroides. Desde muy atrás 
en la historie, de la medicina actual, se relacionó 
el bocio exoftálmico (enfermedad de Basedow) 
con perturbaciones ocurridas en ella. Pero, de se
guro, la extensión y gravedad de los síntomas 
constitutivos o que forman el cortejo de Ia en
fermedad, hicieron en ocasiones atríbuírla a 
causas nerviosas simpáticas y hasta del sistema 
nervioso central; en otros casos, a un complejo 
más o menos general de desequilibrios glandu·
lares; y dentro de ciertos criterios hase mante
nido el producto tiroides como un veneno de 
grande influencia sobre los elementos ínnervan
tes. Con todo, después de largas disputas pare
ce prevalecer el supuesto de tratarse fundamen
talmente de un hípertlroídísmo. 

Entre los trastornos que acompañan a los 
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resultados patológicos de la enfermedad de Ba
sedo\v, podemos colocar como signos constantes 
las modificaciones en el sístema piloso del suje
to, tanto que Sabot1l'aud a colocado a la pelagra 
como formando parte del síndrome. Y como 
valiosa prueba en el sentido de la influencia de 
la tii'oídes sobre el recubrimiento piloso del ani
mal, Paul Saítón, lVIaul'ice lVIax.imitt y Henry 
Mamón han demostrado, por experimentos prac
ticados en gallináceos y en conejos, que un 
aumento ex.tranormal de sustandas tiroideas 
ocasionaba la caída de las plumas y el pelo, y 
el blanquecimiento de los restantes. Y en el 
orden de las deducciones --exagerándolas qui
zá~ se ha ido, por los mencionados experi
mentadores, a afirmar el origen hipertiroldeo de 
la lepra (no se dispone de datos bastantes para 
mantener el supuesto). Las anteriores, y otras 
muchas ensef¡anzas, se dirigen a revelarnos la 
naturaleza del basedowisn1o como de origen 
endocríno, claro está sin que pueda negarse la 
actividad simpático-'vegetativa, incluso para pro
vocar la hiperproducíón y acaso, además, una 
especie de íntoxícamíento de las fibras inner
vante\"i de la glándula respectiva. 

Pero deíando a un lado cuantas discusio
nes técnicas de fisiología y de medicina puedan 
caber, lo que descubre el investigador men0s 
preparado, son cambios notables en los factores 
más diversos de la constitución orgánica normal 
y en el metabolismo. En un estudio de mérito 
inmenso, debido al Dr. Alberto Wydler de la 
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Universidad de Berna, se señalan y agrupan en 
esta forma los trastornos debidos al bocio cre
Hnlco: J.o los de la piel y el pelo; 2, 0 los del 
esqueleto, con marcada tendencia al nanismo; 
3.0 el grupo más extenso de desórdenes nervio
sos y psíquicos; 4, 0 trastomos funcionales en la 
tiroides. 

De todas maneras representa la actividad 
de la tiroides uno de los grandes estímulos de 
vida, fuerza y organización animal, (l) 

En una obra científica de redente fecha, 
donde se vive el mismo ambíer•te de fatalidad 
y de dolor invencible de la existencia humana, 
que en las sabías novelas de los gl'andes maes
tros t•usos, el Profesor de la Universidad de 
Leníngrado A. W. Leminow, nos cuenta en 
patético relato todas las exigencias de la espe" 
cíe y el sacdfído continuo del individuo ante 
ella. La tesis que se mantiene en La ft•a.gedía 
bíolófÍCa. d~ la< maja, es,, la de qu~ el hon;bre 
se d1ferenc1a ae Ios demas seres v1vos y hene 
su calificante fislológl:co, en su excepcional de
sarrollo de los órganos y funciones generatri
ces. De Ia continua llama obsecíonante de las 
lujurias paternas y del dolor vibrante e ininte
rrumpido de la mujer, se forma la permanencia 
de la especie; el placer sólo es un lazo tendido 

(l) Se hallarán !os datos más expresivos y valiosos sob1·e 
e1 funcionamiento de Ias glándulas e.ndocdnas y en especial de 
la tiroides, e11 la colcccióu de la magnífica «Revista de Organo
le!'apia» editada por G. W. Ca1•nrick y Cia. 
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pot• la naturaleza hacia este objeto. Se abre la 
puerta del placer por el dolor, se obtiene la ma
temidad por el sacrificio y es el parto fisiológico 
normal una catástrofe a la cual sobrevive la 
madre como una llaga sangrante que se estre
mece de angustia. JVIas, sea exageración o justo 
e.xamen de los actos generativos los ínsistídos 
por Lemínow, no puede cludal'Se de la resonan
cia sorprendente en el cuerpo del animal, de 
cu<Jnto se relaciona con las actividades de los 
órganos generatrices. 

La naturaleza funcional de aquellos órganos 
es múltiple, pues contiene en el proceso de sus 
actividades, no sólo la historia ·de Ia especie 
sino además gran parte de las calidades evolu
tivas ontogenéticas y de la diversidad mol'foló
gica, fisiológica y psíquica de los individuos 
separados por el sexo: ya que al lado de las 
secl'ecíones externas de aquellas células que por 
su conjugación engendran a los nuevos seres 
(gametos macho y hembra aptos para acoplarse 
y dar odgen al huevo o zigoto) están los pro
ductos hormonales peculiares a cada sexo, con 
sus profundas reson;ncías y consecuencias ana
tómicas, Hslológicas y en la patología del ser, 
conocidas con el valor de características sexua
les secundarias. 

El suceso generativo, con sus consecuen
cias para la especie, para el individuo o de 
aspecto social, no es hora de abordarlo en este 
momento; tendrá mayor oportunidad cuando se 
desarrollen otros caracteres del problema y es-
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pecialmente al refeTirnos a Íos misterios del 
proceso heredltal'io. Este párrafo se particulariza 
por ser el enunciado de los intercambios hor
monales y el establecimiento del medio interno 
permitido y 1Ievado a cabo por los contingentes 
secretorios; es ver a la vida formarse por nues
tros propios medios y recursos, constituyendo y 
pudiendo mantener la propia individualidad. 

En el campo asi delimitado, puede apre
ciarse inmediatamente la morfología:~diversa ex
presada pot· el cuerpo masculino y el femenino, 
correlativas las formas al papel que dese!'npeña 
cada uno de los sexos: la amplitud de las cade
ras en Ia mujer, d desarroffo vigoroso del tórax 
en el hombre; o determinando funciones~pecu
llars, según pasa con las secreciones Iáctícas; o 
fijando todavía diversidad de calídadesifísiológi
cas. Denominándose en conjunto las diferencias 
con el nombre de caracteres sexuales;secundarios. 
Es un tanto extraño ver como se escapa a la 
penetrante reflexión de los antiguos naturalistas, 
que sólo por la fonna agrupaban a las especies, 
la identidad específica de los sexos con aspec
tos sin embargo, tan diferentes. Y ¿cómo la 
economía vital alcanza esos resoltados? 

Las variedades apuntadas parecen debidas a 
glándulas incretorias, no bien definidas todavía 
para cada uno de los sexos, especialmente en 
cuanto se trata de las glándulas femeninas. ¿Los 
productos hormonales e:-stímulantes de los carac
teres sexuales secundarios tienen su asiento en el 
tejido folicular, en el intersticial o en los cuerpos 
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amarillos? No se ha podido responder hasta este 
momento de un modo suficientemente válido. Y a 
.en l9l4 los sabios franceses Bouin y Ancel cre
yeron haber demostrado la existencia en las glán
dulas genitales de células de dos especies, con 
funciones distintas, las unas dando origen a es
permatozoos u óvulos; las otras, las intermedias, 
dando origen a las hormonas de que dependen 
las otras manifestaciones del sexo. Steínach 
esta de acuerdo con este criterio, Kollman lo 
mantiene y recuerda en apoyo de t;-d supuesto, 
el hecho relativo a que destruyendo los tejidos 
seminíferos pero conservando los intersticiales 
permanecen los caracteres secundarías. Míkhai
lovsky, V oronoff, y algunos otros investigado
res, creen por el contrario que no existe la es
pecialidad de células diversas sino que ambos 
productos proceden de una sola fuente; y quizá 
los experimentos de Scharp, los de Metalnikov 
y de cuantos se han preocupado del sugestívo 
problema del reíuvenedmiento por la ligadura 
de los canales eferentes, vayan a confírmar esta 
segunda hipótesis. De todas maneras, nada ha 
quedado establecido firmemente hasta hoy, si 
bien parece inclinarse una fuerte corl'iente del 
cdtel'io científico a dar particlpació11 tanto a las 
glándulas intersticiales corno a las productoras 
de células sexuales, 

Sea de ello lo que fuera -pues las discu
siones técnicas no hacen al caso para la pura 
anotación de resultados que nos proponemos
es lo indudable que de los aparatos genésicos 
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proceden contingenks humorales de donde se 
ocasionan las calídacles secundarias del sexo, con 
su corteío inmenso de resultador; en los más 
diversos sentidos sufridos por el animal. Véase 
como se expresa Nernífow: «Hay hormonas 
masculinas que imprimen a los procesos del 
cuerpo la tendencia del sexo masculino y hor
monas femeninas que femínízan el organismo y 
fíían la actividad de todas sus partes en el sen
tido del sexo femenino,, Esto en cuanto a los 
r.aracteres distintivos inscdtos en el sexo, en 
cuanto a su potendaÍldad o gerteralídad de sos 
resultados, podernos recordar a Pezard, quien 
dice: «En último análisis, parece segtn·o que no 
existe ningún ca1·ácter ni morfológico ni psiqui
co que escape a la huella sexual» y en el mis
mo sentido Caullery: «Parece como si todo el 
organismo estuviere impregnado por el sexo, 
que se revela de rnodo más o menos perceptible, 
en todas y en cada una de sus partes». 

Las 1nvestígadones a propósito del sexo y 
sus caracteres han sido mtty extensas y de va·· 
Ilosisimos resultados, especialmente .en la últíma 
etap::t de los traba jos científicos, a la cual asis
timos con curiosidad y sorpresa; pero no obs
tante tales empeños, ha quedado en una pe
m:mbra llena de dificultades el conocimiento de 
muchos de sus problemas. Respóndase por 
ejemplo a estos interrogantes: ¿existe un perío
do de vida asexoada en el feto, en el cual éste 
es indiferente para producir animales machos o 
hembras? De ía respuesta afll'mativa hubo de 
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proceder el entusiasmo de los fisiólogos para 
hallal' la forma alimentada conveniente que per
mitiera, a voluntad, determinar el sexo; pero si 
Ios fracasos rotundos han llevado Ia duda y el 
desallento en d planteado aspecto del problema, 
se han hecho progTesos lndiswtibles en campos 
mt'>Y próximos, La asex.uafídad prímítíva (consi
derando el sexo en la amplitud somática ele sus 
caracteres y no en su especlaildad reproductiva 
puramente) parece muy probable, pero quizá no 
la íncliferencia para el desanollo posterior, lo 
cual equivale a dedr: el feto en su estado ase
xual no mantiene las diferencias funcionales de 
tal clase, pero existe en él una energía predis
ponente. 

Otra pregunta sería aquella que pudiera 
formularse en éstos términos: ¿hay calidades 
sexuales y diferencias constitucionales por tal 
motivo en las células somáticas? N o se halla 
contestada esta interrogación con las opiniones 
transcrítas antes sobre las resonancias íncldíní~ 
das que sobre eJ. organismo le corresponda al 
sexo, pues ellas podrían inscribirse como meras 
influencias funcionales, Permanece por tanto in
tegra la duda. 

Si h;;:mos de creer en las predisposiciones 
sexuales . para cierta da se de enfermedades y 
una forma de inmunidad respecto de otras, 
deberemos sentirnos inclinados a responder con 
una afirmativa; pero en vista particularmente de 
los resultados obtenidos por la castración e in
gerto de gláivlulas de distinto sexo en animales 
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adultos, con arraigue y prosperidad de éstas, 
patece imponérsenos la negativa. Son muy co
noddos y apreciados en la ciencia los datos 
debidos a Sawadowski, quien consiguió por 
trasplantes sexuales, cambios en la forma, en el 
color y en el plumaje, e incluso, modificaciones 
de instintos sexuales entre varios gallináceos; y 
debemos a los experimentos de A. Pezard, de 
Knud San y F. Caridroit, trabajos prolijos y 
grandes enseñanzas en esta materia; entre otros, 
cito el siguiente: castrado un gallo de la raza 
llamada Dorada. de Líoma se obtuvo un capón 
normal, al cual un año después se le ingertó 
ovarios de gallina de la misma raza, adqui
riendo al poco tiempo una forma muy próxima 
a !a de tales gallinas. También se han hecho 
injertos parecidos y con consecuencias semejan
tes entre tipos de diversas razas. Se consiguió, 
por último, cierto hermafrodí!i-;mo artiflcia1 muy 
marcado con instintos a él convenientes, en 
conejlllos de indic.s, en ratas y otros animales. 

Paréc~me del más capital interés refle
xionar sobre determinada circtmstancía, por la 
cual deberá esclarecerse una parte del proble
ma de los efectos del medio interno sobre los 
organismos; la circunstancia dicha es. 1a si
guiente: si las especies se separan y distinguen 
por los caracteres morfológicos de cada una de 
ellas, si la forma puede significar si.gularidades 
del químismo orgánlco capaces de perpetuarse 
rnodifícando los grupos específicos ¿como se 
conserva la unidad de la especie no obstante 
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la dualidad de los sexos y sus indiscutibles y, 
a veces, profundas diferencias? Una respuesta 
válida quizá se desct1hr.a al exponer y aclarar 
Ia sugestiva hipótesis tratada con maestría por 
el Profesor lVLwaflón bajo el nombre de los es
tados íntersexuaies. De sus reconocimientos se 
desprende que, al contrar.ío de los antiguos 
supuestos fisiológicos, el hermafroditismo es la 
regla común del hombre en todos los estados 
de su desarrollo; lo único que diferencia a los 
sexos es el predominio mayor de la una acti
vidad sobre la oh·a. El orígen ontogénico de 
los aparatos sexuales es uno solo, la emínencía 
urogenita!, y si bien hada la cuarta semana co
mienza a dibujarse cierta díferenciacíón, no es 
tan profunda ni representa un corte tan neto, 
que en el aparato femenino no se incorporen 
algunos elementos de carácter masculino y al 
contral'io. Deben existir en uno y otro sexo 
bases químicas de igual natu1'ale?.n, las comunes 
de la especie, y los dimorfismos apreciables se de
berán al desarrollo extenso de determinadas glán
dulas y su hiperfundón relativa, en perjuicio de 
las otras, con aspectos éstas más o menos em
bdonaríos y regresivos. Los caractet·es sexuales 
secundarlos aparecen con el se:ntido de resultados 
del medio intrtrno. Además tm estudio fllogené-· 
tíco nos dirá acaso, que las discrepancias exigÍ·· 
das por la reproducción sexuada no deben ser 
tan absolutas como a primera vista imaginamos, 
pues hasta en los otganismos sln sexo ¡hay 
circunstancias en las cuales la reproducción se 
~5. A. M, P. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



226 ANGEL MODESTO PAREDES 

hace por el íncorporamiento de dos eminúcleos, 
esto es lo que se conoce con el nombre de con
jugación, en cuya virtud los organismos que se 
reproducen de modo asexuado y que se hallan 
en estado regt·esivo por la larga época de su 
actividad, se reconfortan y pueden seguir vi
viendo. Esta manera de fewndaclón asexuada 
-pues se trata de organismos no diferenciados 
por esta actividad- cuyo sabio estudio llevado 
a cabo por Maupas ha dado materia a tantas 
hipótesis biológicas, como la sugestiva de Popoff 
sobre la equivalencia de la conjugación de los 
infusorios y la· reproducción sexuada, hallando 
en ambos un núcleo hipertrofiado; si no demues
tran otl'a cosa, a lo menos mantienen ,1ue se trata 
únicamente de división de trabajo entre los or
ganismos sin cambios. profundos específicos. La 
llamada fecunda.cíón virginal_ como Jos casos de 
aves que procrean sin macho cuando su proce
so normal es la fecundación por el acoplamiento; 
van reafirmando la idea de la no existencia de 
calidades insalvables entre los sexos sino de 
grados de función. ( 1) 

Sin poder hacer un recuento minucioso de 

(l) Sobre las resuHados de la sexualidad y las consecuen
cias somáticas del sexo, puede11 CO!lsulta!'se: Archivo ele zoolo
gía experimental, donde se bailarán los conocimientos debidos a 
Maupas y los de Boin y Ancel, a Caullery «Los problemas de 
la sexualidad»; Wagner «Bio!o¡;ia General»; Max Kol!mann «La 
Biología,>; S. Metalníkov «La ínmortaHdad y el:t·ejuveneciín:i:en~ 
to en la Biología Moderna»; la «Biologia Ge11eral» ele O. Hert
wig; y de G. Ma.t•a.fí.ón «Los estados :l:ntetsexualer; en la especie 
humana». 
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los innumerables datos aportados por la endo
crinología, pero debiendo insistir un tanto más 
en los resultados generales de las secreciones 
internas pal'a constituir el medio circulante uni
ficador y que determina los individuales carac
teres de los organismos¡ quiero apuntar las pro
bables calidades ele b.s actividades hipofisarias. 
Múltiples y notables consecuencias se han atri
buido a las circunstancias del funcionamiento de 
la hipófisis: ya sobre la presión sanguínea, ya 
sobre la contracción de ciertos músculos, de 
donde procedv.: su influencia galactógena o diu
rética, ya especialmente como algo específíco 
suyo para algunos investigadores, su poder so
bre el crecimiento. Los cientifícos de mayor 
renombre qt1e estudiaron las consecuencias hi
pofisarlas, parecen atribuir efectos sobt·e el ere 
cimiento del esqueleto del animal, al lóbulo 
anterior de esa glándula. Allen, Uhlenhuth y 
Hogben han podido demostrar que administran
do sustancia del lóbulo anterior indicado, se 
acelera el crecimiento' y la metamorfosis del re
nacuajo y H. lVI. Evans a causado por el mismo 
medio el gigantismo de ratas. (!) 

No obstante la calidad de inmensa impor
portancia atribuible a cada una de las glándulas 
endocrinas por las funciones especificas que 
cumplen en el í.ntedor del ser, es una parte no 

(l) Hav datos de los más 1'eveladores en el capitulo XII 
que lo titula Principios activos de a{gtmas glá.ndu[as endo.atitlas 
de la obra ele Lovatt Evans •Recientes aclqtdsiciones en fisiología». 
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más ese reconocimiento de los resultados debi
dos a ellas; otro aspecto de vivo interés para 
ei biólogo, es el de las consecuencias nacidas de 
la mutua interacción: su proceso Jnhibítorlo o 
excesivo, el cuanto de su contingente y el cómo 
de su efecto combinado. De ahí que en estos 
instantes casi la totalidad de la vida quiera ex .. 
plícarse por procesos endocrinos: el crecimiento 
y su retraso, el raquitismo y el perfecto estado 
metabólico, e incluso la asombrosa forma de 
conservar nuestro cuerpo su temperatura sín 
traspasar los esh·echos límites impuestos a su 
subsistencia, a pesar de cualquier causa externa 
amenazante, encuentran sus explícadones en 
circunstancias humorales. Y si volvemos un 
instante hacía las causas del desarrollo orgánico 
¿no lo palpamos con el sentido de tm equilibrio 
entre los aportes hol'monales respectivos? Hy
man Goldstein de modo metódico separa en el 
resultado del crecimiento dos clases de factores: 
los unos representando el por qué y el cómo, 
o sean los estímulos. odgfnados en las glándtl
las incretorias y su respectiva correspondencia; 
los otros constituidos por los materiales dispo
nibles, las sustancias asímí!ables y las vitami
nas. (1) 

Pero junto a todo lo descrito, impulsando, 
dirigiendo y controlando, podemos hallar un 

(l) Las endocl'inas en infantilismo y nanismo al'lículo de 
Hyman Goldstein. 
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nuevo motivo de vida y de desarrollo; me re
fiero ai sistema nervioso, especialmente al gan
glionar, rector de la existencia y vigí.a de todos 
sus peligros y necesidades: él estimula la acti
vidad o la t•estringe, pero sufte al mismo tiempo 
las influencias activadoras de todas las circuns
tancias y posibllldades externas e internas. La 
individualidad orgánica se constituye por eso, 
cada peculiaridad es un síntoma, signo y grado 
de difet·encia. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CAPITULO OCTAVO 

APRECIANSE LOS DATOS RECOGIDOS PARA 

EXPLICAR LA CONSTITUCION DE LOS 

GRUPOS 0\'~GANICOS 

Lo que debe conservarsH de los supuestos la
marcllistas !J darwinistas. 

Sean cuales fueren fa frecuencia y la gra
vedad de las objeciones hechas a las funda
mentales hipótesis de Lamarck y de Darwín, y 
no obstante la vehemencia de las criticas em
pleadas, se originan en ellos y se agrupan en 
torno de cada uno, falanges numerosas de na
turalistas sabiamente dispuestos a interpretar ía 
realidad; a través de más de un slgfo de cons
tataciones, rectifícaciones y ensayos. Y es en 
verdad esta centuria y media la de más vi
goroso empuje en el sentido de escrudiñar e 
interpretar la naturaleza. 
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Algo debe existir de indudable en conse
cuencia en las hipótesis de los grandes maestros, 
al no haber sucumbido a tan numerosos y coa
ligados embates, en el sentido de la orientación 
que impusieron (sea a lo menos la in_idativa, 
siquiera el dato genéríco, aun cuando fuere 
insuficiente o mal ínter:¡:,retado ). Pero mucho 
contendrán de excesivo las consecuencias dedu
cidas, cuando sus más devotos continuadores 
no dudan en intercalar innovaciones ---a veces 
tan capítales que parecen desnaturalizar la teoría 
o desvanecerla--- o en señalar reservas. 

Sabemos como Lamarck explica su tesis 
de los cambios orgánicos debidos a las influen
cias del medio circundante, con el sentido del 
inmediato empleo de las energías exteriores y 
su dkada -supongamos la luz para la cloro
fila- cuando se trata de las plantas; o por 
procesos indirectos -ensayándose y establecién
dose mediante las conquistas debidas a los há
bitos adquiridos- si se refiere a la adaptación 
de las especies animales. 

Esas influencias de los medios externos 
que constituyen en e1 sujeto viviente cierta ma
nera de instrumentos organizados (pat·a usar de 
la terminología de Bergson) dejan huellas cons
tantes en la descendencia, dotándola heredita
riamente de estos nuevos aparatos que se cons
tituyen en las particularidades morfológicas de 
las especies. 

Acojo algunas de las obsen·aciones hechas 
y las valoro: las formas no representan slmpre 
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propiedades inmutables ni aún caracterislícas 
en el individuo, :s.on muchas vece!; maneras de 
permanencia inestable que se presentan con tal 
o cual apa:dencía según las con.dícíones que al 
organismo rodean; ei mismo ser viviente aquí 
tiene un aspecto, en otro lugat' ilSpecto distinto. 
Son formas react:ivas de la misma dotación or
gánica a los condicionantes que la solicitan. 
Esto es lo transitorio, eventual y anatómico. 
Las mudanzas de orden fisíológíco serían equi
valentes a las e1·osiones, rupturas, ahuecamien
tos o hinchazones de un terreno trabaíado por la 
fuerza de capas de presión, o d poder destructor 
o taladrante de caudalosos torrentes que se pre
cipitan o irüeman, de los golpes de marea o 
del avance de glaciares. Esto es durable pero 
no sustancial, se expresan también en aspectos 
o 1'epresentaciones que :llevan el nombre de va
riación. Lo profundo, constitutivo y fundamen
tal de las diferencias especificas debe buscarse 
en los contingentes químicos: lo mismo para 
las rocas y yacimientos geológicos, que para la 
vicia que recubre al planeta. 

En el sentido de la primera de las indicaciones 
precedentes, copio estos párrafos de la Bíología 
Anímal de Halclane y Huxley: <<El cliente de león 
que crece en los Alpes, es una planta de hojas pe
queñas, raiz larga y pedúnculo corto; en cambio 
el que crece en las tle1'1'as bajas, como todos 
sabemos, tiene pedúnculo lm·go, las hoías an
chas y desplegadas y la t'aiz muy corta», «Sí 
se trasplanta al valle la variedad alpest1'e, todos 
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los retoños que produzca serán del tipo de tierra 
baja y en poco tiempo llegarán a ser iguales a 
los díentes de león de estos lugares, mientras 
que exactamente lo contrario ocurrirá con estos 
ejemplares transportados a la montaña... El 
tiempo pasado en un ambiente alpino no ha 
determinado característícas alpinas en la planta», 
«La razón de estas diferencias se comptenderá 
fácilmente si se supone que el diente de león 
tiene una constitución estable, que puede sin 
embargo reaccionar de distinto modo con cir
cunstancias externas diferentes, es decir, que 
tiene una capacidad fija para modificarse de dos 
modos especiales,. 

Al reflexionar sobre las hipótesis lamar
ckistas y sus desarrollos encuentro, que pueden 
descubrirse gran número de vicios interpretativos 
en ellas y vados muy visibles, explicándome 
de modo fácil el resultado, dada la época en 
la cual proyectaba sus magnificas enseñanzas 
el sabio biólogo. Por eso el complacerse en dar 
preferencia capítal a las formas sín preocupat·se 
del contenido interno. Pero ¿no eran entonces y 
no continúan siendo los caracteres morfológicos 
los distintivos por excelencia para agrupar a los 
individuos y separar a las especies? 

Atribuyo a ese prestigio de las formas y 
lo superfícial, de lo externo, la importancia con
ferida a los hábitos y necesidades de actividad 
para modificar las calidades orgánicas especifi
cas: el órgano activo se afirma en sus raíces 
vitales, se perfecciona y aumenta, el que vive 
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una vida pasiva se debilita, se contrae y se 
anula. Lo fundamental aparece entonces como 
Hsica de relaciones o mecánica fisiológica. 

El hábito es algo sobreañadido siempre a 
la naturaleza, y a pesar de su constancia lleva 
consigo la posibilidad del hábito contrario. La 
permanencia a perpetttidad aún dentro de sólo 
un individuo no parece posible, pues se trata de 
equilibrio actual amenazado por el desequilibrio. 

En todo caso el hábito --producto psicoló
gico o de costumbre- no es capaz por sí ní 
de manera inmediata de modífícar la fórmula 
vital, sino a través de los resultados que com
porta el excedente o pérdida de actividad. El 
funcionamiento orgánico puede generalizarse en 
sus efectos, primer paso; y puede exígir mayo
res contingentes nutritivos, posterior momento. 
Rara vez pasa rnás allá, pero cabe que sobre
venga este evento al requerir nuevas maneras 
de integración qt1ímíca, permitidas o impuestas 
por el medio externo. He ahí los contingentes 
de colaboración del organismo y el medio. Los 
cambios en si no son previstos ni queridos 
por el animal, más pueden serlo las costumbres 
que los den origen: ya el cambio de alimentos 
o la preferencia entre ellos, ya una actividad 
nueva para la cual cierta cantidad de sustancia 
o tina clase particular de ella sea indispensable. 

Concluyo manteniendo en Ia orientación 
del lamarckísmo pero con diverso sentido, que 
el hábito y su esfuerzo de adaptación sobre el 
suelo tendrán verdadero valor de genet•adores de 
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la especie, cuando por cuenta suya imponga 
cambios nutritivos qt1e se expresen en el intel'ior 
del ser vivo en una nueva química orgánica. 

EI fundamental prínctpto que determina ei 
reconocimiento de las caracteristlcas del darwi
nismo como ciencia de la evolución y del pro
greso, es la idea de la selección y el triunfo 
de los meíor dotados. 

Si recogemos y analízamos con detenimien
to los hechos sin ceder a ningún preíuido, pa
récenos que no pod1•á dudarse, aún por parte 
del observador más superficial de la vida de 
los animales, que de continuo la lucha y la 
violencia se presentan entre ellos, ya para dispu
tar las posibilidades de subsistencia o para opo
nerse al medio ostil; pero deducir de ahi como 
ley suprema de pe'!'fectíbllidad ese sistema de 
destrucción y en especial [as 1'ivalídades entre 
semeíantes, da márgen a un sinnúmero de erro
res o falsas apreciaciones. 

Han exagerado los darwínlstas en muchos 
extremos los peligros cit•ctmdantes que amena
zan de contínuo Ia permanencia de los vivientes, 
e incluso han razonado demasiado y cori de
masiada vehemencia sobre las conquistas que 
creen haber alcanzado, para que nos impresionen 
~omo verdaderas. 
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Como con Lamarck -si bien por otros 
caminos- - nos hallamos, no ante la influencia 
directa de las fuerzas físicas, sino ante estímulos 
fislcos provocadores de actos personales del 
Slljeto, dentro del estl'icto darwínismo. No se la 
ve al hambre destructora, como en las fantas
magorías clásicas del esqueleto armado de su 
guadaña, sino como la consejel'a sagaz o vio
lenta, que arma a unas contra otras las especies 
o seres concurrentes en el mismo escenario. 
Por eso Darwin supone qtJe la concurrencia 
ostíl o la lucha se desarrolla principalmente 
entre los semejantes o patticipes de las mismas 
necesidades, ya que las escaces que a ellos afec
tan entre ellos deben decidirse. 

En realidad, el más inmediato y frecuente 
peligro que amenaza a las especies no nace de 
las discordias internas entre sus individuos, si
no de las circunstancias del medio geográfíco 
en que habitan. El combate verdadero por el 
reparto de li.ls subsistencias es muchísimo me
nor entre los semejantes que lo que de ordinarío 
se supone. Las espectatbas mortales están en 
el medio: los fríos demasiado intensos, los ca
lores que sofocan, las cargas excesivas para la 
debilidad de quienes las sufren o los alimentos 
muy escasos. 

. Es necesario por consiguiente abrigarse o 
defenderse contra temperaturas muy rigurosas, 
unir esfuerzos para el reparto del trabajo o para 
desalojar categorías de seres que en el mismo 
escenario no pueden subsistir (ya porque vi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESULTADOS SOCIALES DE LA HERENCIA 237 

ven a expensas de los mismos medios, o porque 
los unos se alimentan de los otros) o se ensa
ya cambiar de medíos de subsistencia o aban
donar el escenarío. Es de tales maneras y por 
semejantes circunstancias como alcanzan resul
tados los esfuerzos adaptativos. 

Partícular importancia tienen la coherencia 
y unificación de medios para vencer los peligros 
que hallándolos aislados los destrozarían. La 
agrupación en colonias y sociedades es la ex
presión más alta; pero además existen asocia
ciones iguales o desiguales entre desemejantes, 
con algún beneficio para los dos: la simbiosis, 
el comensalísmo, el mutualísmo etc. 

Es antiguo ensayo de la vida el asocia
miento entre semejantes o vecinos para t!'iun
far de los obstáculos, o arrancar a glrones a 
la avara naturaleza los medios de subsistencia: 
los lnfusol'ios se unen para obtener del sol 
la mayor cantidad posible de energía; hay sim
biosis de vegetales, como la del alga y el hongo 
que originan al liquen,· o entre algunos animales 
y plantas. 

En el hombre el proceso orgánico de adap
tación y de lucha por la existencia, no parece 
idéntico en todas sus partes a Io que ocurre 
en los seres inferiores. Hay el particular y con· 
tínuo empleo de la inteligencia que suple a la 
maleabílídad mucho mayor de animales y plan
tas. No es que sólo el hombre esté dotado de 
Jnteiígencia y voluntad, pero si que en él se ha 
desarrollado en escala mucho mayor que en los 
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demás animales Sin embargo, no nos hagamos 
ilusiones, el poder del hombre es bien limitado 
ante la naturaleza: ella le moldea y le trabaía, 
le nutre y le conserva. De otra parte, la ínteli
gencía perturba no rara vez los más oportu
nos impulsos del instinto. 

Ante el peligro sobre todo, el hombre se 
vuelve agl'este y brutal, desoyendo el instinto 
asociativo, que desdt! lo¡: primeros peldaños de 
la escala de la vida se ha deíado sentir. Sin em
bal'go, entre los débiles no ha tardado en reco
brm· su imperio para hacer ftente a los excesos 
de los poderosos, como nos demuestra con nu
merosos hechos la historía. 

El coperativismo es la suprema ley de pro 
lección al débil, ai amenazado, al organismo en 
pelígro. Se suman las pequeñas resistencias para 
oponerse a las amenazas de incomparable mag
nitud. Asi se defienden y permanecen los orga
nismos menos vigorosos, que no rara vez son 
también los de más altos destinos. Pero al mis
mo tiempo por su medio se consigue fa prospe
ridad del fuerte, se le guarda en su reposo y 
se vela en su de:;.cuido. Sólo el abuso del con
cepto teórico de la ficticia libertad y los alardes 
de independencia, pueden proclamar el desembol
vimícnto del hombre apartl?, y ft1era de cual
quier cooperatísmo. 

Con vigorosas frases y rico acopio de ex
periencias Kropotkíne ha podido decir: «donde
quiera que hallé la vida animal en su apogeot 
en los lagos, por ejemplo, donde miles y miles 
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de individuos de diferentes especies se reunen 
y mancomunan para alimentar a su progenie; 

. y p~rticularmente en una emigración de 
corzos de qt1e fui testigo, donde vi una veintena 
de miles de estos inteligentes animales viniendo 
de una tierra inmensa donde vivían disemina
dos, huyendo de las grandes tempestades de 
nieve y reuniéndose para atravezar el Amuri 
en el punto más estrecho; en todas estas escenas 
de la vida animal que se desarrollaban ante mis 
ojos, vi la ayuda reciproca y d apoyo mutuo 
practicándose en proporciones que me hicieron 
pensar que se trataba ele un í'asgo de la más 
alta importancia para el mantenimiento de la 
vida, para la conservación de cada especie y 
para su evolución posterior. «En resumen ob
servé que los indómitos caballos de Transbay
calía, los rumiantes más ariscos, las inquietas 
y desconfiadas ardillas, los animales, en fín de 
toda especie, cuando tíenen que luchar contra 
la escaces de viveres, a consecuencia de una 
de las causas que acabo de mencionar, todos 
los individuos de la especie que han sufrido la 
calamidad salen de la prueba de tal modo des
meíorados en vigor y en salud, que nínguna evo
lución de la especíe podía fundarse sobre estos 
pei'Íoáos de ruda competencía>>, (J) 

La naturaleza estéril mata a los pequeños 
y desamparados a tiempo que fomenta el t•eína-

(1) P. Kt•opotldne, El apoyo mutuo. 
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do y progreso de los mejores, es el principio 
darwínísta que ha ocasionado tantas aplicacio
nes sociales y morales. La lucha y la victoria 
proceden del azar que rompe todas las fllas, 
quebranta a los más fuertes y se burla de cual
quiera previsión; piensan con mayor fundamento 
los observadores minuciosos de los hechos. 
Cuando los sidos de la destrucción arrebata en 
sus vortices a millares de individuos o la lucha 
desgarrante destruye sin taza a los contend(en
tes, no Uevan en sí los supervivientes ni siquiera 
la esperanza de la prosperidad, pues muchas 
veces las larbas de la destrucción ocultas du
rante 1a gran bataHa serán las únicas que apro
vechen del resultado. 

La guerra es sin embal'go beneficiosa en 
determidas condiciones y cuando no ataca la 
parte vítal del org;mlsmo; asemjándose a una 
poda que estimula los brotes nuevos, poblando 
de yemas la heridil dejada por la vieja rama. 
Despierta al organís~no, lo conmueve, Ie empu
ja hacía adelante. El sopor de los pueblos en la 
caducidad de sus lnstíttidones es el mayor mal 
para ellos. 

Hay una enseñam;a geológica sobre la cual 
cualquier empeño reflexivo seria oportuno: las 
especies destinadas a extinguirse desarrollan en 
proporciones excepcionales sus organismos o 
alguna parte de ellos, y aparece dentro del gnt
po una prolíferacíón desconcertante de varieda
des, como en el último espasmo de la vida 
antes de la disolución, deda el Pl'ofesor Judd. 
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El Dr. A. S, W oodward, en una conferencia 
pronunciada en' r 909 ante la Asociación Britá
nica, señaló entre otros muchos datos del mayor 
interés éste del crecimiento como signo ele de
crepitud de las especies. Se ha visto a los am
moníta.s comenzar el curso de su evolución en 
el período Devoniano, aumentar de formas y 
estructuras en el período siguiente, de modo 
febril en las últimas épocas, y desaparecer en 
el Cretáceo. No es pues la anemia, la fatiga o 
el raquitismo los que los matan, sino con toda 
probabilidad, nuevas experiencias biológícas 
arriesgadas. 

De todas manera~, como intervención ex
cepcional puede y debe hablarse de cierto selec
cionísmo adaptativo, por el cual los mejor dis
puestos para servirse de los elementos ambientes 
están en potencia directa de permanecer mientras 
los demás sucumben o se esterilizan. Constituyen 
eso sí --téngase muy en cuenta- drcunstanciils 
accidentales en la vida coníunta, de donde no 
procederán cambios especificas sino individua
les --de fuerza o vigor-- que puedan llamarse 
variaciones o tipos familiares. Ur;icamente cuan
do el sistema adaptativo se convierte en profun
do signo o marca ele lo exterior en lo interno, 
si para permanecer ha sido necesario el cambio· 
alimentarlo supongamos, con resultados de 
coeficiente fisico-quimíco en el organismo; se 
han obtenido modíflcaciones especificas. 

Tampoco las segregaciones fisiológicas o 
geográficas de tipos, por si solas, habrán de 
16. A, M, F, 
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constituir las especificas calidades de los orga
nismos. Semejantes caracteres acumulados y 
repetidos pol' falta de cruzamiento con otros 
seres diversamente dotados, muchas veces han 
desaparecido a! desaparecer los condicionantes. 

II 

La morfología humana: relaciones entre el as
pecto orgánico y la respectiva función. 

La antigua noc1on de equivalencia entre 
los aspectos externos y formales con el predo
minio de la función a que representan, que 
vino a parar en la sugestiva idea de los tem
peramentoG; agonizante siempre se siente de 
contínuo renovada por aportes buscados o que 
í'epentfnamente han intervenido para, sin modi
ficar el fondo de la materia., revestirla de nue
vas apariencias. 

Por obra del puro razonamiento, ya entre 
los griegos se mantuvo la idea de la unidad 
del ser, exterior e internamente considerado, 
como fonna, como funcíonamienb y como es
pirito; lo uno suponiendo Io otro y 1'epresen
tánclolo. La forma era lo más inmediato y 
expresivo para el observador, pero se la significó 
como mera apariencia externa de la actividad 
que la moldeaba. De ahí parte la doble clirec-
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cwn de médkos y psicólogos, con la tipologia 
hipocrática y la fisíognomia. 

, La segunda mitad del siglo XIX aslsti.ó a 
un brote fervoroso de la caracterología, con la 
importancia conferida a los temperamentos para 
explicar el íntegro proceso humano, sobre todo 
en el orden psicológico. Y entonces florecieron 
no solo las grandes corrientes de interpreta
ción individual de los móviles de nuestras ten
dencias y acciones, sino incluso los cuadros 
tempet·amentales de los grupos de hombres 
y las fantasías tipológicas y caractel'iológlcas 
de las nacionalidades, sobre las que tantos es
carceos hubo de hacer .Alfredo Fouillée. 

Duro fué el rechazo que por sus excesos 
sufrió la última tendencia descrita,. pero no se 
siente sin embargo definitivamente derrotada, 
si bien cleriba hacía las modernas formas de 
interpretación constltudonai, por los horizontes 
abiertos mediante la endocrinología. 

No son raros los médicos que sienten la 
ínHuencia hoy dia de esas sugerencias y vuelven 
en algún sentido a la concepción inkgral del 
hombre en el sentido de la filosofía griegé!, y 
asi hablan de una ciencia general que la 
denominan morfología, donde se comprende: 
tanto la pura tipología motfológica, como la 
tipología psicológica o caracterología, y el es
tudio de los temperamentos o típología físio
lógíca. A la mencionada ciencia la ha defi-· 
nido sintéticamente en los siguientes términos 
el Dt'. Luis Corman de los hospitales de Paris: 
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cíencía de las 1'elacíones de la {o1'ma con la 
functón. 

Sigue la Jpredadón humoral de los antiguos 
sirviendo de clave para expresar, no sólo el as
pecto exterior del hombre con sus formas y 
grados de desarrollo, sino la variedad de los 
temperamentos físiológicos y la virtud pskoló·· 
gíca de nuestras acciones. (l) Unicamente que 
se ha enriquecido, complicado y vuelto menos 
definido, pero asimismo menos artlflcial y aprío
dstico, el humor y su influencia sobre órganos y 
tegidos, al ttansformarse en el significado hor
monal de las sustancias elaboradas por las glán
dulas de secreción interna. 

La anatomía, la fisiología y la patología 
cle esas glándulas de interna secreción, vienen 
hoy prestigiadas con los más altos valores in
terpretativos de todo lo que somos y de cuanto 
nos sucede. Crecemos o deíamos de crecer, so
mos robustos o débiles, gruesos o delgados por 
virtud de Ias sect•edones internas; Ia salud o la 
enfermedad es obra de su funcionamiento nor
mal, o de la hipo o hiper funcionamiento de 

(l) En el estudio lleno de interés que el Profesor de la 
Universidad Cenh·al Dr. Pablo A1'tmo Suá1·ez ha publicado 1'e
clentemente bajo el titulo de Conlt'ibución a{ esludío de las ¡•ea.li
dades entre {a.s c{ases obreras y ca.mpes{nas .. se encuenttan estas 
impoi'tantes frases: «La contextura extet·ior~ ei automatismo ftm
donal de los órganos, la función ps:iquica su:ped:ot• son cat·acteres 
que constituyen los t-emperamentos y se hallan Hgados a la co
ue1ación funcional de ciertas glándulas llamadas de sect·eción in
tet·na .. El predominio normal de acció11 de unas o varias de ellas 
detet•tninan las caractet•:fsticas temperamentales». 
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algunas o todas; somos melancólicos e indecisos 
o activos y obstinados, y hasta somos inteligen
tes, .Imaginativos o tardíos y torpes, por fuerza 
de los mensajeros químicos que circulan en 
nuestro cuerpo. Las fobias, los estados pasio
nales, la locura y el crimen, quieren significarse 
por ellos. Y de ahi claro está, por puente na
tural se ha ido a interpretar los fenómenos so
ciales y las mismas condiciones de raza por 
datos de la endocrinología. 

No son !'aros los estudios como los de 
Pende sobre endocrinología cl'imínal. Este mismo 
autor nos ha hablado --con igual orientación
de las calidades de los g-rupos humanos, para 
los que emple<J. el término de biotlpología. 

Tan extensa aplicación de los datos en
docrínos parece próxima a la saturación, cuyo 
efecto inmediato es de continuo una depresión 
violenta que destruya o desacredite gran parte 
de las efectivas conquistas he.::hao.. 

Yo no temo f!Segurar que muchos de aque
llos entusiasmos los atenuará por lo me11os el 
porvenir, con las desíluciones que nos traiga; 
pero es necesario hallarnos prevenidos para no 
engblobar en ellas lo que es conquista cierta y 
definitiva. 
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lii 

Do quó modo convergen las variedades en el 
orgánico funcionamiento para originar la indivi
clualizadón del sujeto. 

Entre los más caracteristicos atributos que 
1:s neccsarío reconocer t.n la mz1tería viva, está 
la de unílicadón de sus partes o indiv1duaíiza
clón orgáníca, en la c¡tn~ colaboran entidades 
rnenores capaces de perrnanencla au.tónoma. No 
es la pura contigüidad en el espado que agrupa 
Io inorgánico, ni la meí'a combinanción quími
ca que anulando los componentes crea una 
nueva realídad. Consiste mas bien en la coor
denaclón y forma cooperativa de las concu
rrencias para un fin común, que siendo de todos 
no es partícularmente de cada uno y acumula 
gran potencia. Recuerda en verdad las otras 
formas descritas, o meíor, en ellas se apoya pe·· 
ro las sobrepasa y supet·a aún cuando las aHa 
y mantiene: sufre en efecto las deformaciones 
por la proximidad y se sustenta por los resul
tado:> químicos que provoca o recibe. Mas ¿co., 
mo aparece y toma estabilidad semeíante coo
peración entre elementos tan disdmílares y 
numerosos como los que constituyen el cuerpo 
del vertebrado supongamos? 

Ya sabem-os cle que manera las glándula¡; 
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inC1'etorías ejercen su acción a distancia, por vir
tud del contingente hormonal que arrojan en los 
medios circulantes. Tales influencias, fundamen
talmente de carácter metabólico en las diferentes 
regiones orgánicas, son además estimulantes no
tables de la actividad de otras glándulas -de 
manera éle formar entre ellas una malla extensa 
de influencias- apat·atos, o sistemas neuro-ve
getatívos o de la vida de relación. 

Las mutuas influencias glandulares, o se 
producen inmediata y directamente porque los 
excitantes químicos de las unas al llega¡• a las 
otras las ponen en actividad, o se causa el efec
to a través de los filamentos nerviosos que 
bañados por la secreción respectiva se sensl.bíll
zan y activan a las otl'as glándulas que in
nervan. 

Contemplamos entonces un panorama o1'
gáníco regado por multitud de canales de desa
güe, que aumentan o restringen el ritmo de cada 
vída a compás de sus crecientes o sequías, por 
virtud de múltiples colaboraciones u oposiciones. 
Gobierna y cuida de esas palpitaciones y nibe
les de excitación el sistema nervioso, sobre 
todo el denominado vegetativo. · 

En calidad de influencias fisiológicas man
tiene Pende, que el sistema nervioso simpático 
se halla dominado y sensibílízado por la glán
dula tiroides, predominantemente en su reglón 
cefálica y toráxíco-cervícal; mientras la adrena
lina gobierna con preferencia ese sistema en 
cuanto ínnerva las viceras abdominales. Pero 
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no descuida el autor de deíar síernpre en evi
dencia los mutuos influjos glandulares. 

Los muchos datos que en sucesivos mo
mentos hemos ido aiiegando, han demostrado 
el extenso papel de los mensajeros químicos, 
en el orden anatómico, físiológico y psíquico, 
y la eficacia integradora e indíviclualizante de 
éstos en colabotación con la actividad de los 
sistemas nerviosos. 

Los nervios reciben excitaciones de las 
más apartadas regiones del cuerpo, las comu
nican a distancia y p011en en actividad los me
dios indispensables para el cumplimiento de la 
función respectiva. Ligan por tanto a los más 
lejanos y eterogéneos componentes y limitan la 
autonomb de éstos en grado cada vez mayor, 
a medida del lugar que ocupa el organismo en 
la escala de los seres. 

Los mensaíeros nerviosos y químicos in
tervienen pues de consono en hacer del animal 
multicelular una entidad orgánica. Las maneras, 
circunstancias y grados de !a unificación cons
tituyen la personalidad del suíeto y su peculía
rídad Ít'ente a todos los otros. 

He aquí los aspectos de correspondencia 
de las partes: una leve lastimadura en un dedo 
puede ocasionar, no tan sólo la pét'dida del bra
zo sino incluso la muerte del herido; se explican 
tan:1bién por eso los sufrimientos generalizados, 
las intoxicaciones orgánicas y las cepticemías, 
aun cuando la causa u origen parezca muy 
restringido. 
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El campo de los mensajeros químicos es 
sobre todo de integración atómica y unifica
ción protoplasmátíca, el de las excitaciones ner
viosas corresponde pat·tlcularmente al fundonai. 

Cada dia es más extensa la intervención 
que se confiere a los p1'oductos g·landulares: 
Giacominí exalta su importancia en cuanto al 
origen del desarrollo individual, manífestando 
que se aprecia vivo y enérgico en el emb1'1ón 
desde el momento en que se esboza en su Ín·· 
terior una cavidad llena de secreción de glán
dula tiroides. Y más allá se ha ido, manteniendo 
la realídad de formaciones hormonales en ei 
huevo fecundado, para atl'ibuir a estas pre-hor
monas (tal las califican) la virtud de poner en 
marcha la formación blastular. De ahí en ade
lante, por procesos hormonales se van estable
ciendo las constituciones orgánicas en su ascen
dente complejidad. 

Dos aspectos se puede <:ontemplar por tanto 
en el fenómeno vital descrito: la compenetración 
de partes en ei sujeto, que lo individualiza, y 
su separación o diferencia relatívamente a otros 
suíetos. Cada organismo es entonces un sólo 
ser y un ser distinto de cualquier otro. 
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IV 

Diferencias apreciables sobre la manera de 
constituirse las modalidades individuales, de se·· 
gregmse las variedades \J de establecerse las 
especies. 

La cítomorfosís descrita por el profesor 
americano Charles Sedgwlck Minot, como la 
energía protoplasmática de cada célula, de donde 
procede en definítiva la actividad constitucional 
de los organlsrnos; no es ni podia ser la expli
cación suficiente ·--como causa única- de las 
formas adquiridas y de las transformaciones que 
sufren los seres vivos, en especial cuando se 
trata de los más complejos, Pero se la puede 
y debe inscribir entre las energias concurrentes 
para el resultado. 

Unicamente a comprobar la última parte 
de nuestra anterlol' afirmación, vienen las. su
gerencias encontradas en el Profesor Mínot so
bre el desarrollo primordial del protoplasma de 
cada célula, como el antecedente orientador del 
desarrollo general del organismo. Aparece en 
cada protoplasma en el momento de actividad 
reproductiva, esbozos o signos perceptibles de 
la arquitectllra del órgano o tejido a cuyo esta
blecimiento contribuirá. O) 

(i) Charles Sedgwick Mino! Pro Memas mocfemos de Bfo{oqü 
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Si nos damos cuenta de los sucesos rege
nerativos en los que regiones diven;as vienen 
a sustituir a las que ordinariamente dan orí
ger.. al órgano o zona del cuerpo regenerado, 
sí se medita en los posibles cambios en el in
terior celular por urgencias fisiológicas deter
minadas -de hiper o hipofundonamlento o 
diversos contingentes alimenticios--, si vemos 
los grados de funcionamiento y autointegración 
desigualmente distribuidos por contactos, estí
mulos y esfuet·zos, ya externos, ya internos; 
tendremos que convenir, que no existen en las cé
lulas ritmos de vida dispersos, con individualidad 
indestructible e independenda perfecta, ni en sus 
primeros momentos ni en sus posteriores adap
taciones. Son por el contrario obreros partici
pantes en la matcha de una sola existencia, 
sometidos por lo mismo a cierta disciplina y 
control para la marcha annóníc~ y el fin cormín. 

Una región puede ser agitada de continuo 
por descargas nerviosas: cabe una altitud o ple
nitud del tono nervioso, un clcbílítamicnto o 
baja del mismo, o un exceso de tt'abajo en el 
campo de sus descargas, con irrítabilídad su
perabundante o pod¿r reactlvo insospechado. 
Por virtud de la energía nerviosa desbordante 
o por otra causa cualqt1i.era, cabe un desequi
librio en las secreciones normales de las glán
dulas íncretorias o el aumento continuo de sus 
respectivos aportes. En mucho menor g-rado 
pero con concurrencias importantes todav:ia, 
convergen frecuentes actos voluntarios, o las 
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exigencias debidas a determinados contactos 
u obstáculos por vencer para tm funcionamien
to exh·aordinario. 

El resultado inmediato ya lo sabemos, es 
el anatómico ínclívíduaL La írdtabíliclad doloro
sa o pujanza activa de algunos órganos inner
vados por filarnentos si.empre vibrantes, con 
sus {ases biológicamente singulares. Se alcanza 
asimismo poderosa energía y abultamiento de 
los músculos sometidos a continuo eíercicio. Y 
íwüo a ello las reson<mdas 1:nás o menos con
tínuas y dil'e:ctas sobre los aparato~ y gtupos 
anatóm.lcos concurrentes, auxiliares o correla
tívos. Es por eso que los huesos que sopo!'
tan los músculos en continua actividad se for
talecen, que la caía loráx.íca se ensancha a me·
dida del esfuerzo respiratorio qt1e ha efectuado 
el animaL Nos hallamos entonces ante varían
tes que pueden constituir Huctuaclones en torno 
del té¡·mlno medio noi'mal, y aún a producir 
aberraciones sí mucho se apar~an de aquel tér
mino medio. 

Mas en ciertos casos y con determinadas 
condiciones, tales modalidades se vuelven tras
míslbles a la descendencia. Si concebimos y 
apreciamos Ia presencia de estimulantes quimi
cos provocadores de algunos funcionamientos 
extraordinarios en el cuerpo materno durante la 
gestación, podemos imaginar desde luego al ser 
embrionario impregnándose de la sustancia o 
sufriendo sus consecuencias: ya de manera di
recta, por el torrente sanguíneo que lo alfmenta, 
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ya indirectamente, como estimulante de divel'·· 
sas funciones que causan en último término 
reacciones idénticas o correlativas a !as ocWTÍ
das en la madre. :Pero esto todavía debemos 
inscribir entre las reacciones deí individuo al 
medio. 

Sin embargo, siendo el mensajero quími
co regulador de esta clase de actividades, deben 
originarse ahí cambios más estables y dar 01'i
gen a las variedades. Irnaginemos un aumento 
continuo de la actividad de algunas glándulas 
o la merma de otras, que Hían caracteres so
máticos en correspondencia: sea la pigmentación 
de la piel, el color y forma del cabello, el au
mento o disminución del c1·eclmíento; atribuido 
todo esto· a las glándulas inc;retorlas. El meca
nismo de la permilnenda filogenética, lo estu
diaremos al hacerlo el problema de la herencia. 

Tienen expresión externa más ímpresio · 
nante pat·a de1nostrar las va1'iac1ones orgánicas, 
las denominadas segregaciones, o lo que es lo 
mismo, el J.nHujo de las zonas geográfícas o 
biológicas de aislamiento. Sin embargo, la se
gregación más que la causa es el condicionan
te para el resultado. Ef mecanismo es este: sí 
suponemos un medio geográfíco determinado 
donde se cultiva o prospera una va:riedád ex
cluyendo a las otras -ya porque la inmigra
ción sólo condujo tipos dotados de tal peculia
ridad o a causa de una selección conscíente-
tratándo:;e de la reproducción sólo entre seme
jantes se perpetuará este único tipo. Cabe 
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también que sea el medio quien imponga la 
varíedad, por ser particular o exclt1sivamente 
apto para w1 cultivo, a causa supongamos ele 
la alímentaclón qL1e fe sea dable proporcionar. 

La naturaleza de la segregación y sobre 
todo su constancia, fíja las desviaciones o pew
Iiaridades, constituyendo grupos separados don
de las maneras de fluctuaciones cambian. Asi 
tendremos hombres de taHa muy elevada en 
determinada comarca, animales de denso pelo o 
desprovistos de él en algunas tienas, flores de 
sexualidad díverset o fecundación distinta, Pero 
nos hallamos de todas maneras ante sucesos 
accidentales para la especie, que a un cambio 
de circunstancias !'ara vez resisten por largo 
tiempo, a menos, claro está, que hayan sobre
venido por el cambio nutritivo modificaciones 
en los determinantes químicos o en su compo
sídón. 

Sí el cambio nutritivo sólo afecta al gt•ado 
de funcionamiento interno, a su riqueza o va
riedad, estamos en presencia de las variaciones; 
sl se refiere a nu-evos elementos químicos, nos 
hallamos ante dísiínta especie. 

La especie se aparta de la variacwn poe 
la gran constancia de las formas adquiddas, 
expresándose esto internamente pot· la modali
dad química pccuiíar para cada una. Sustantivi
dad propia y profunda de la arquitectura mole
cular con átomos de Sl1Stancla diversos, que 
se distribuyen en varias formas constitucionales 
en las distintas razas de la misma especie. Co-
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mo se ve, es distinto equilibrío de combinación, 
y como todo equilibrio obtenido o reposo 
alcanzado difícil y peligroso de cambiar. El 
cambio súblto es de o1'dinado fatal, pero conse
guido, transforma la calidad específica y la vida 
se aferra a este posterior estado. Lo cual explica
rla la actividad febril que preside a los cambios, 
con tantos sacrificios y pérdidas. Piénsese que 
las diferencias obtenidas no pueden circunscri
birse a una región, aparato u órgano sino a la 
totalidad del ser, pues de otro modo se rompe
ría entre las partes la continuidad y equivalencia 
necesarios. 

Por eso para mí --y pese al número y gra
vedad de las obíecíones hechas al criterio- lo 
que caracteriza a las especies y las sep?,ra es 
la dificultad de procreación fecunda. Dos siste
mas químicos distintos no pueden acoplarse 
prrmanentemente en la vida. Esto jnnto a la 
explicación biológica cmTelatíva de la forma y 
número de cromosomas. 

Limitado en· gran manera el concepto de 
los cambios específicos por el Cl'l1Z<lmíento entre 
seres diversamente dotados, ¿como explicarlos 
entonces? Por c::lusas naturales procedentes del 
ambiente físico y reacción de los organismos 
para adaptarse a el. No es la acción volun
taria ni el mero ejercido fideo de los órganos 
los determinantes, sino cambios internos ali
mentldos e integradores de las células. 

Termino con las siguientes frases debidas 
al conocíclo darwinista Alfredo Russel W allace 
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que a pesar de su fecha no ha perdido opot·tu
níclad: «Y a hemos visto en el capítulo VI, nos 
dice, que e11 tanto que no ocurran cambios im
portantes en el mundo inorgánico, el efecto 
producido poi' la constante ínteracci6n entre 
especies y especies, o entre plantas y animales, 
produce cambios de dístríbución local de varios 
aspectos, más bíen que ninguna modificación 
importante en las especies mismas». Y en el 
capitulo XI de la obra: «En el capitulo anterior 
he pretendido indicar las fuerzas que han tra
bajado continuamente en moldear y remoldear 
la superficie de la Tiena, y en él he discutido 
que los cambios frecuentes del medio físico que 
se han producido de este modo, han sido causa 
ínicíal de los cam bíos correspondientes de la 
vida orgánica, debido a la necesidad de adap
tación de las condiciones continuamente cam
biables,>> U) 

(1) Russel Wallace, E[ Mundo de (a Vida, 
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CAPITULO NOVENO 

LOS CARACTERES FUNDAMENTALES QUE SEPARAN 

AL PROCESO VITAL DE TODO OTRO 

PROCESO QUIMICO 

El interós teórico y práctico que encierra la 
investigación del significado Intimo de los pro
cesos vitales. 

Desde el puro aspecto mecánico de las ac
tividades en la inmensa escala de los seres vi
vos, hasta los recónditos secretos de la con
textura protoplasmática y nuclear, la síntesis 
química de su permanencia o el desdoblamiento 
y reintegración moleculares que presiden . sus 
cambios, para conferir a Ia célula el carác,ter 
que le corresponde de acuerdo con la función 
que se le atribuye en la constitución de los or
ganismos; las dudas y también los misterios no 
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escasean, antes se multiplican desconcertando 
al investigador que interroga a la naturaleza. 

En el orden de nuestros conidmientos, es 
singularmente inquietante el constatar que las 
formas y procesos mas visibles o de inmediata 
impresión para nuestros órganos de los sentidos, 
son sin embargo los que en el momento de 
explicarlos ocasionan mayores dudas y vaci
laciones, sobrepasando de ordinario los fenÓ·· 
menos acaecidos a cualquiera interpretación 
general que de ellos se pretenda. Y no se pro·· 
ducen tales resultados puramente cuando met·os 
ínt.mtos de investigación filosófica -sea en sen
tido metafislco o positivo- nos impulsan a fi
íar nuestras ideas sobre la materia, sino tam
bién --y es el más grave extremo-- cuando 
urgencias de práctica inmediata nos requieren 
o animan. 

El t•ítmo de la vida nos rodea, nos penetra 
y nos dirige. Vemos agitarse los organismos 
en torno nuestro, vivir, palpitar y sufrir. Y 
nosotros, organismos como élios, participa
mos de sus necesidades, de sus inquietudes y 
en parte también. de su conducta. Insistentes 
se yerguen entonces numerosos interrogantes 
en nuestro espirltt1: (Cuál es su origen, su pro
ceso intimo o significado y sus leyes? ¿Son 
las mismas fuerzas que recorren y se ingieren 
por todas partes o hay peculiaridades energé
ticas para cada especie o a lo menos para 
cada uno de los reinos en que la antigua his
toria natura! separaba a los organismos? 
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Implicados están en tales interrogantes la 
metafísica de nuestros origen y destino, la filo
sofía positlva de nuestro significado social, de 
lo que debe ser la ética colectiva o los prin
cipios de conducta privida. Pero es además 
que de su conocimiento arrancaremos recetas 
y fórmulas para vivir sanos y fuertes, para pro
longar nuestra existencia, redimirnos de nuestros 
dolores y ct11nplir nuestras necesidades. 

¿Cuál es la activación química conveniente 
o la fórmula de repara.dón atómlca para con
vertir la decadencia en vigor y la vejez en ju
ventud? He aquí el antiguo y constante afán 
humano, de prolongar en la medida de lo po
sible la vida del hombre, traspasando por cual
quiera fónr,ula los actuales limites; y en mas 
justos y modestos propósitos, a lo menos me
jorarla en su contenido y virtualidad. Todos 
los esfuerzos de la alquimia se dirigieron a 
eso, y hoy con nuevos conocimientos y expe
riencias -si bien con resultados no todavía 
muy brillantes~~ ocupa una parte importante 
de la investigación médica de anatomistas, fi
siólogos y terapeutas, los ensayos ele ingertos, 
ligazón de los canales aferentes, la opoterapia, 
la investigación sobl'e vitaminas y la 1'adioac
tividad, los rayos ult1'apenet1'antes y múltiples 
formas de magnetismo e ingestión de metales 
coloidales. Pero ignorantes de las síntesis 
energéticas y quimkas que ocasionan la vida 
en las díferentes especies de sel'es vivientes, o 
a lo menos de la técnica de sus integraciones 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



262 ANGEL MODESTO PAREDES 

y reacciones, parece todavía m u y lejano el 
cumplimiento de tan apasionantes anhelos. 

El mismo significado de lo q tM: representa 
y es en sí el intenso fermento de las fuerzas 
fislcas y qttimicas de nuestw planeta, toma la 
apariencia de verdadero enigma. ¿Qué son los 
denominados rayos cósmicos cuya inmensa fuer
za de penetración tanto asombra a los fisicos, 
y qué grado y fot·ma de influencia ejercen sobre 
nosotros? ¿Vienen lanzados por cuerpos estela
res los más lejanos para bloquear este plane
ta y por ellos podl'emos seguir creyéndonos 
unidos en nuestro destino particular con las 
estrellas, como afirmaron los magos de la edad 
medía? Hay médicos que hoy quieren explícai· 
el cáncer por el influjo de esos rayos. 

La misma fisica del átomo con sus proto
nes y electrones, no se fija aún con absoluta 
precisión y gran parte de los ensayos se pierden 
en la esterilidad o la duda. 

Y luego, como lo más urgente ¿qué es la 
vida, entre esta desconcertante ebul1idón de la 
materia que por todas partes nos sorprende? 
La naturaleza inorgánica debe comprenderse 
como el antecedente que continúa si bien supera 
la orgánica, parece ser Ia tesis sustentada de 
manera casi uníforme por los investigadores 
actuales, tanto de la historia natural como de 
la química en sus dos 1·amas. De ahí en es
cala ascendente y con el mismo criterio infor
mador ha procedido la geomorfologia y geo
quimica, la geobotánica, la geozoología y la 
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geografía humana, superada en fin y completada 
con los estudios de geografía social; dándonos 
la vísiót1 integral de cada panorama como puros 
t·evestímientos del respectivo escenario. 

Il 

Las semejanzas morfológicas que se descubren 
entre la cristalización de los metales lJ la or
ganización de la materia viva. 

En el último análisis de sus componentes, 
la materia viva no nos deja otra impresión que 
la de una peculiar integración y síntesis quí
mica, que ol'lginan actividades de complejidad 
y dirección visiblemente distintos que el ordina
rio proceso en la materia bruta. 

Es eso lo que se contiene en el pensamiento 
general de nuestros 'días, pero se derivan de este 
inicial reconocimiento las más diversas conse
cuencias. 

Mientras algunos se empeñan en ahondar 
cada vez más el sentido de las divergencias, de 
modo de dar la impresión de lo insalvable 
para el abismo que los separa, otros inquieren 
o se ingenian en hallar similitudes inmediatas 
que expresan los valores efectivos equivalentes. 

No son escasos los naturalistas que quie
ren comparar o encuentran semejanzas muy 
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marcadas entre los procedimientos constitucio
nales de la vida y los modos de cr.ístalizadón 
ele las st1standas inorgánicas, y se ha ido a 
tanto, que se llegó a proponet• se considere a las 
células en Ios oeganismos como pet·tenecientes 
a sistemas cristaloideos. 

En efecto, habiendo deswbierto Lehman 
en el éter etílico cdstales cuyo clesarroi!o y per
manencia recordaban los modos de subsistir de 
los organismos mediante sistemas complejos de 
penetración, de di.s tribución y de regeneración, 
t•epitíencl'J los rápidos movimiento$ de traslación 
y la forma de contraerse ante ciertos estimulas 
los seres vivos; dedujo que era dable imagi
nar el núcleo de cada célula como un cristal 
líquido cuyo crecimiento estuviera sujeto a de
terminados modos de simetría o de asimetría 
según su estructura anísótropa o isótropa. 

lll1t1cho tiempo antes había insistido V at'igny 
-- según creo haberlo t•ecordado en otro lugar
en algunas modalídades hasta patológicas, por 
cuyos aspectos se aproximan las calidades de la 
vida a las formas de permanencia de la materia 
inorgánica. 

A propósito de estos aspectos de semeían
za especialmente formal que venimos mencio
nando, tiene un interés muy singular de suge
!'enda el articulo publicado en uno de estos 
últimos años en la magnifica Revista «<nvesti
gación y Progreso», bajo el titulo de Novedades 
sob1•e las células aJ'tífíciales. 

Se da el nombre de células artificiales a 
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cierta constitución de minerales cristalizados 
que toman formas muy próximas a las de los 
seres vivos. Para que se produzca ese resul
tado se necesita la concw·t·enda dé: determina
do número de condicionantes. Pero entonces 
el producto que se obtiene lo describe F er
dínand Scheminzky en los siguientes términos: 
«El cristal metido en el liquído se disuelve 
un poco, superficialmente, y esta disolución 
reaccionando con las sales del líquido forma 
una peHcula de precipitados que envuelve al 
cristal. Como esta pelicula es semi-perrneable, 
el cristal colocado en su intedo1·, que podemos 
equiparar a una solución muy concentl'ada, 
absorbe agua a través de ella, con lo cual la 
presión interna del líquido encerrada en la célula 
va creciendo al mismo tiempo que aumenta la 
tensión de la película que se va dilatando hasta 
desgarrarse por Ia parte más débil. Por la bre
cha se ponen en contado ías dos soluciones, 
interna y externa, se precipita otra película como 
prolongación de la primerá y la rotura queda 
asi reparada. Debido a la entrada del agua pura 
el fenómeno se repite varías veces, hasta que 
al cabo de cinco o diez minutos el cristal se 
ha convertido en un tubo sinuoso con un as
pecto semejante a ciertas plantas sencillas»; 

Señala otro hecho muy curioso el autor 
del articulo y del experimento, que consiste en 
que, si se lo practi.ca con agua dulce las seme
janzas de forma es con Ias plantas terrestres y 
se parece a plantas marinas sl se ha empleado 
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agua salada. ¿Qué relación existe entre el agua 
empleada y las fon:nas que se obtienen? 

Planteada queda la pregunta en orden a 
las consecuencias formales de los procesos quí
micos, pero por lo menos no podemos desechar 
el valor mecánico y fislco de las fuerzas que 
actúan: las preciones osmóticas confiriendo su 
propia arquitectura al cristal. 

Numerosas son las similitudes externas e 
internas señaladas por fas químicos entre los 
resultados orgánicos e inorgánicos de las convi
nadones de la materia. Más ¿en qué grado lo 
externo y aparente traduce lo interno y sus
tanda!? ¿son inmediatas y constantes las corre
ladones o no lo son? 

Vuelve pues a imponerse la pregunta: ¿que 
es la vida en si y cómo se presenta a nuestra 
consideración? 

III 

El estado coloidal como específico de la mate
ria viva \J la iloculación como causa de la muer
te, en opiniones recientes. 

El mero proceso de t•eaccwn qwmrca de 
los componentes, no aclara con suficiente pleni
tud lo que en la permanencia orgánica haya 
de sustancial, pero si contribuye a esclarecer su 
significado. Por otra parte, a la muerte es fá-
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cil caracterizarla como la mera suspensión de 
algunas reacciones quimicas, sobre todo sí se 
equipara en la integridad del suceso con lo que 
pasa en las demás reacciones de la naturaleza, 
las de orden mineral; éstas pueden quedar sus
pensas por tiempo indefinido sin perder para 
siempre la facultad de entrar en acción. (!) De 
las notas diferenciales, ponderadas quizá en 
exceso, junto con el reconochniento de la par
ticipación de muchos facto1'es comunes, se ha 
querido buscar la explicación en una energía 
desconocida y sui genaís, cuyo nombre y sen
tido no se alcanza a· visfumbrar, si bien obra 
sobre elementos materiales imponiéndoles dis
tinta conducta. 

¿Pero no caben varías moclalídades en el 
orden" quimico, que confieran aspectos divet·sos 
a las combinaciones de sustancias, sobre todo 
en agregados de complejidad desigual? Me pa
rece que si. Entonces basta que la comparación 
descubra semejanzas o equivalencias, sín necesi
dad de fijar identidades. Y numel'osos datos 
corroboran el sentido de las semejanzas entre 
!os resultados minerales y los orgánícos. 

Al lado de lo que hemos dicho en capitu
las precedentes de las síntesis formadas en labo-

(1) Esta m.isma dífei'encía, con todo, se atenúa un tanto 
si se piensa en aquellas formas de vida latente que se constata 
pa1•ticula1'n1ente en los vegetales, donde pot· muchos cientos ele 
años pet·manece dorrnida la genet·ación, hasta cuando circunstan
cias opm·t-unas la despierten. 
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ratoríos, que recordaban muy de cerca a sus
táncias de naturaleza viviente; están las corre
laciones funcionales ya, y no puramente ele 
forma, entre catalyzadores y fermentos, cada uno 
con su potencia máxima activadora en el plano 
que le con•esponde. Y es ésta úna entre otras 
muchas equivalencias. Pero imdstlendo en la 
idea formulada antes, las equivalencias no son 
identidades, y las semeíanz:as ocultan muchas 
veces numerosas desigualdades. 

Hoy que readq_uieren particulares fervores 
en el pensamiento cientifico, las nociones del 
monismo explicador de todos los gi'ados y for
mas de la arquitectura tmlversai, desde los sis
temas cíderales hasta la permanencia dei átomo 
fisico; tenia que surgir como ha surgido -y 
rodeada de una corte magnifíca cle datos cien·· 
tíficos- una teol'i<1; de vida que aproxime el 
aspecto del suceso interno ele 1a permanencia 
celular al equilibrio cósmíco, y señalando la 
¡·uptura de semeíante equilibrio para explicar la 
enfermedad y la rmterte. Me refiero a las hipó
tesis vertidas por el notable biólogo francés M. 
Augusto Lumíére. ( 1) 

Dos postulados fundamentales le sirven de 
punto de arranque. El primero dice: «los me~ 
dios humorales y los protoplasmas celulares en 
cuyo seno se efectúan los procesos vitales, son 

(l) Debe consultarse la obra publicada en el afio pasado 
por M. Augusto Lumlére .con el título de Co[oides y miceloides 
su p;ape( etz CSio(vgia y en J¡lfed{citw. 
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todos coloides" y el segundo: «El estado coloi
de condiciona la vida, la destrucción de dicho 
estado, es declt• la floculacíón, determina la en
fermedad y la muerte>>, 

Este suceso de la floculaclón tan peligroso 
para la subsistencia sana del organismo, se pre
senta según Lumiére, en la forma y casos que 
a continuación se indican. 

El conveniente estado coloidal que sustenta 
la vida del individuo dentro de la especie a que 
el organismo pertenece, se aprecia constituido por 
determinada contextura molecular y por circuns
tancias micetu·es que agrupan en sistemas y 
constelaciones aquellas ruolécttlas. (J) Los estados 
micelares en cada género de células y en cada 
especie de o1·ganismos, no deben traspasar de
terminados limites de asociación. · 

Mas, en el interior de la sustancia proto
plasmática moléculas y células hál!anse en 
contínua activíde.cl, impulsadas pot• las cargas 
eléctricas que contienen, cargas eléctricas que 
por su propia naturaleza no suman indefinida
mente las moléculas activadas por ellas, sino 
que producen además rechazos y disgregaciones. 
Cuando pertmbaciones ocurddas en el normal 
proceso eléctrico ocasionan faltas en esas con
venientes restricciones de awmulacíón, se· pro
ducen agregados moleculares que excediéndose 

U) Debetnos a f\l"as;eií la. design~cfón de mice1as que se 
viene empleando pa1•a las pequeñas aglomeraciDnes de st1stancia 
o moléct:~las que apa1'ecen en 1as soluciones coloidales. 
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del sistema de equilíbrio correspondiente, varían 
los estados de solución protoplasmática de lo 
que debe ser en la respectiva célula dado su 
funcionamiento. Entonces de los excesos con·· 
denzadores procede la cedímentación en ellnte
l'ior de la célula o en general de las sustancias 
liquidas que la contienen, dando lugar a la en
fermedad y hasta a la muerte. (l) Evitar la flo
culación o disminuirla, será el supremo esfuerzo 
que le corresponda al médico según Lumíére. (2) 

Si en cierto sentido impresiona esta me
cánica de la energia intracelular de los supuestos 
de Lumiére -hipótesis que en el concepto de 
sus discípulos debe compararse a los grandes 
pasos dados en la Biología, como los que con
siguió Pasteur- es verdad también que deja 
no pocas indeciclones y requiere nuevas proe
bas para aceptarla. 

(!) La Hocufadón no debe confundü•se de modo estricto 
con los ced~n1c11tos que d.::ja11 las disoludones de sales en los 
líquidos qu.e 1as contienen --sofl1'e todo cuando las contienen en 
canHdacles excesivas o rnejo1• con las prcdpitacione:s; son de 
oh'o o1•den, manHenen los bioqu:í:mí:cos. 

(2) Veánse los h•abaios publicados en «L' Avenir Medi
ca!» en el año de l934, sob~e todo en el mes de abril del mismo. 
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IV 

Los valores específicos de la integración y de
sintegración de las sustancias en la materia 
orgánica. 

Si tratáramos de hacer el balance de seme
Janzas y diferencias entre los procesos de la quí
mica órgáníca y la inorgánica, no sé si pudié
ramos señalar desde luego cual de las dos 
prepondera, tanto en el número como en el 
valor práctico que deba atribuírselas. 

Quizá en número y en vigor de impresión 
inmediata, las diferencias aparezcan como las 
mayores, pero tienen de particularmente valio
sas las semejanzas, que se van descubriendo 
cada vez más a medida que más se penetra en el 
fondo de los procesos químicos y las leyes de 
su energía y potencia. 

Por los indicados motivos, la determinación 
estricta en cada caso de lo que pertenece al 
campo de lo orgánico y lo que es materia inor
gánica, es posible hacerlo con bastante facili
dad; más viene lo incomprensible e incalificab'le, 
cuando tratamos de calificarlos en aquello que 
tienen de sustancial. 

La cornplicacíón atómica cle los elementos 
químicos es un criterio rnt1y relativo y que no 
cabe aplicarse por igual a todo lo orgánico; 
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sin embargo es punto de referencia interesante. 
No sé si pueda hailarse integraciones de ma
teria bruta con la concurrencia y complejidad 
que se descubre en algunos núcleo-proteidos. 

El grado de estabilidad de los compuestos, 
si es un índice no es tampoco de los más se
gtiros. Se dice que los compuestos vivientes son 
inestables y estables Ios minerales; pero 1a ver
dad es que entre estos mismos, la estabilidad 
supuesta es muy variable y relativa, las afini
dades mat·can grados de preferencia que des
componen y recomp-onen sus combinaciones. 

La continua actívídad y desintegración de 
la vida en sus elementos, a veces casi s..:: supe
ra por alguüas sustancias radioactivas y por 
los metales en estado nativo, o por ciertos as
pectos de combinaciones o desintegraciones inor
gánicas. Mas, si bien es verdad que el sistema 
de reparación de Ias pérdidas podemos haiiarlo 
en determinados comportamientos de los crista
les, éstas no tienen Ja importancia ni el sentido 
que revisten en los seres vivientes, con la dia
ria asimilación y desasimilación. (l) 

Fenómenos mucho más caracterízantes son 
los que preparan, inician y continúan la fecun
dación y la reproducción de los seres. Nada 

(¡) L:o:- asimiladón y la desasimílaci611 tien.en una dia1'ia 
efectividad en e1 intedoi' de los ot·ganismos. Miles de veces su 
p1•op:io vo!t¡:men ingie1'en los sel'es vivientes en el transCUi'SO de 
su exístendat e1a.bc1'an la p¡_·opia tnaterfa y at•t•ojan el exceso, qt1e 
ptiede servir d{: s-ustento a ott'os organismos. 
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hay igual en el mundo de la materia, pero la 
atracción y repulsión son leyes universales que 
aquí dan oi'lgen a las aproximaciones de los 
sexos. 

Y nada hay más valiosó para los organis
mos ni a c_¡ue de manera más continua se pre
paren las especies, que a la perpetuación del 
individuo en la descendencia. Hay insectos que 
sólo para el acto de la generación viven, desa
pareciendo una vez que lo cumplen. 

No sólo es eí origen de los individuos que 
conservan las calidades de sus progenitores, 
sino la inicial y el proceso de la evolución. 
La herencia es particularmente conservadora, 
pero puede además ser punto de concurrencia 
de dotaciones díferentes. 

18. A· M· P. 
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CAPITULO DECIMO 

LAS CALIDADES DEl. DESARF<OLLO ORGANICO 

INDIVIDUAL Y LAS PROPIAS DE LA ESPECIE 

Se hacen valer las peculiaridades descubiertas 
en la materia viva. 

La sorprendente complejidad de partes que 
constituye la estructura de los organismos -so
bre todo de aquellos que ocupan un Iugat· su
perior en la escala de los seres-- y la uni
ficación que no obstante eso acompaña a 
todo proceso orgáníco en comunidad de plan 
y resultados, junto a la repetición constante 
en lineamientos generales y específicos de cuan
tos forman parte del mismo grupo o que pro
ceden de ellos por reproducción hereditaria; no 
tienen equivalentes ningunos en el compor
tamiento de la materia bruta, y en vano se 
han de buscar similitudes que serán siempre 
muy lejanas y forzadas. 
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La visible identidad formal o regularidad 
de aspectos con que se presentan los crista
les de una misma sustancia en los más diver
sos actos de cristallzadón, cuando los pro
cesos cdstaloídales a que se hallan sometidos 
son únos, no podremos hallar jamás en la at
quítectw:a general de los seres vivos; pues en 
éstos, dentro del trazo, motivo o concepción 
arquítectónlca a que pertenecen en tazón de la 
especie que es la suya, las variedades indivi
duales, y en ellas de órgano a órgano y de 
reglón a reglón son innumerables. Las leyes 
del proceso ontogenético señalan capitales di
ferencias entre las unidades participantes de la 
existencia en cada organismo, creando formas 
peculiares que slntomatlzan funciones diferentes. 

Pero hay el otro aspecto formal también, 
más relacionado con la filogenía de los seres; 
me refiero a que, incluso las aberraciones, pero 
sobre todo las fluctuaciones individuales no tras
pasan de ordinario las fórmulas fundamentales 
de la especie y repiten con frecuencia las del 
grupo, familia o progenie. La elefantiasis o el 
raquitismo y deformación que: acompañan al idio
cia, ntmca hacen perder al hombre su figura 
humana, si bien la deforman y carl.catudzan. 

Existen las más capríchosas formas entré 
las rocas de la naturale.z~, pero jamás se encon
trarán en ellas un significado interno que armoni-
ce y unifique las partes, las ligue o asocie, ni 
menos se pretenderá descubrir en sus inme
cllatas apariencias, en su fisonomia --extendiendo 
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en mucho el significado del término- el conte
nido del grupo de estructura intl'inseca al cual 
pet•tenecen. Los a~pectos minerales son obras del 
ambiente externo y el pttro íuego de las fuerzas 
extdnsecas que soportan; las o1•gánicas nacen 
de las reacciones internas a los motivos venidos 
ele afuera. 

Si bien es cierto que ei crecimiento y di
verslflcadón de partes dentro de un plan dirigi
do y unitario, y como continuación y revivícenda 
de generaciones precedentes que no se traspasa 
sino muy rara vez y con suma cautela o ardes
gando peligros muy próximos, son los aspectos 
que meíor caracterizan a la vida; aparer:en al 
propio tiempo como los enigmas máximos para 
nuestros conocimientos de 1a realidad. 

¿Mediante qt=~é energía, cuál mecanismo o 
modo de actuar g_uimico se obtiene que, de tan 
pequeña célula como es el huevo fecundado, se 
oríginen en el transcurso del desarrollo individual 
las múltiples transformaciones por las cuales 
se constituyen organismos de tan variadas par
tes o contenidos como es el ser humano supon
gamos? ¿Cómo las funciones varias, ocultas y 
disimuladas o en potencia sólo de ser, aparecen y 
son cuando la utilidad del individuo o de la 
especie lo reclaman? Y más que nada y frente 
al proceso conservador o quizá junto a él, ¿por 
qué medios las especies que contienen como 
individuos de su grupo a multitud de sujetos 
entre los cuales se ostentan pect1liares dotaciones 
hereditarias que no traspasan las del tipo espe-
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cifico, permiten o inící:an desviaciones aptas para 
las nuevas conquistas de otros tipos de arquitec
tura '!ivlente? 

II 

Problemas que plantea la especialización fun
cional de las unidades o grupos celulares en 
el interior del organismo de que forman parte. 

La diverslfícadón de las formas orgamcas 
nacidas de una sola individualidad primordial 
denominada por los biólogos el zigota, ha que
rido explicarse por las condiciones del medio 
en que actúan las células hijas, o sea la posi
ción que van ocupando a medida del proceso 
de su multiplicación y las activlcbdes que en 
consecuencia las corresponden en el conjunto. 

Algo de eso debe existil', pues las leyes 
fiskas no dejan de actuar tan pronto como se 
pasa del orden inorgánico al orgánico, antes 
continúan y ligan en sus efectos y antecedentes 
a los dos, Si hay una mayor concentración de 
energías, éstas no cambian en sus supuestos 
fundamentales por tal causa. 

Sin embargo, el proceso no aparece clara
mente con caracteres mecánicos o de una me
cánica exterior deformadora cid íntimo sentido 
de cada existencia. Piénsese sino en que, a una 
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col'ta época de diferenciación en las células prí
mítívas del organismo emb.rionado, sucede rápi
damente la específicidad del papel qtie las co
rresponde. Cuando la gástrula queda formada 
-nos dicen notables biólogos-·- desaparece esa 
facultad indHerenciada de las células para dar 
orígen a una u otra reglón u órgano del cuerpo 
al ct1al corresponden, su suerte queda deci
dida.: las nuevas condíciom;s no habtán de mo
dificar al desanollo en marcha bajo propias y 
defínidar; leyes. Asi, La parte que tenia que orí
gin;u• d sístema ne¡·víoso lo causará, aún cuando 
se la íngerte en el tejido del animal que corres
ponda a los músculos. Entonces las causas ex
ternas pierden no poco de su eficacia, pero 
meditemos bien, no lo piuden del todo. La re
gión reacciona ante: el huesped recibido y se 
amolda a determinadas exigencias suyas: de ahi 
los cambios funcionales debidos al lngerto. 

En consecuencia, fuera de toda determina
ción por el ambiente en q1..1e se desenvuelve, 
debe existír una serie o muchas sedes de fuerzas 
directrices para ei desarrolfo individual, que aca
so se encuentren contenidas en ei núcleo --se
gún la ordinaria hipótesis biológica- o más 
determinadamente aún, en Jos centrosomos a cuyo 
carg·o corren los efector; ele la m·gani.zadón y 
control del crecimiento. Mas ¿qué son esas fuer
zas y cómo se actualiza su influencia en el 
oportuno momento? 

¿Deberíamos relacionar inmediata y direc
tamente el proceso de la organización individual, 
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en cantidad, grado y momento con el fenómeno 
de la herencia, de manera de explicarse lo tmo 
por lo otro? (f enclt'á en este sentido razón la 
primera de las reglas atribuidas por Darwin al 
suceso hereditario, que dice: la edad a la cual 
el hijo adquiere las cualidades que no son con
tinuas en el organismo, es aquella en la que el 
padre las adquirió? O ¿estas relaciones en el 
tiempo de Ia maduración de una aptitud estarán 
sujetas a leyes distintas de correspondencia y de 
funcionamiento? 

Dado que fuera estricto resultado heredi
rio ¿vale explicarlo por la hipótesis redactada 
por Sémon bajo el título de teo!'ia de la nmema? 
Las irritaciones sufridas por el organismo, se 
conservarían en una especie de receptáculo 
nmónico y seria el :;;ígota donde se acumularan en 
archivo completo semejantes datos, constituyendo 
la historia integra de los rewerclos de la especie. 
Es la memoria --calidad fundamental y perma-· 
nente de toda sustancia viva, que decía Heríng
cumpliendo el papel' pl'imordial de la especie, la 
reproducción. 

Este coníunto de recuerdos, si se manifiestan 
por signos materiales, tendrán que ser innume
rables en cantíclad; no sólo por la abundancia 
de expresiones, estados y caracteres en cada 
suíeto, sino porque de una misma célula fecun
dada cabe se originen dos o más organismos 
hijos completos en su estructura, y porque son 
muy frecuentes los casos de regeneración de 
partes perdidas por el individuo en el transcut·so 
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de la vida. ¿Donde estaría la memoria desaparecí
da con la agrafia que sobreviene con la mutilación 
de una parte del cerebro, en los casos de reinte
gración de tal facultad? Y eso, al lado ele la 
necesidad de conservar recuerdos que trasmiten 
tanto el gameto macho como el gameto hembra. 

Por oh·a parte, ya sabemos las calidades 
indiferendables que ostentan las células en los 
primeros grados de la división, de manera de 
poder obtener de cada una ele ellas separadas un 
ser completo por nueva multiplícación; calidades 
que algunos biólogos 11aman de la omnipoten
cia celular. (J) ¿Cómo vamos a figurarnos el 
esquema o trazo de las dotaciones nmónícas 
que no se divida ni dist!'lbuya en cada una de 
las multiplicaciones de la célula primítiva? 

A pesar de todo, si pensamos que la he
rencia es la fiíación, conservadón y repetición 
por el individuo de los caracteres comunes 
al grupo, aún conservados en forma de dís
posicíones que oportunamente se las hará 
valer; no cabe duda que hay alguna correspon
dencia o relación de semejanza mentalmente 
apreciable entre la memoría -calidad psicoló
gica del individuo- y la herencia --consel'va
ción y repetición de las formas vivientes clentt·o 
de la linea evolutiva que las corresponde-. 

(l) Nun1e1·osas son. las obse1•vaciones hechas en los ani
lnales inferio1'es en el sen.tido de alcanzar multiplicación ariHi
cial de la descendencia, aislando las pdlnei·as células de la di
vi:siónt que cumplen independientemente su plan orgánico. 
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m 

¿Cómo han de plantearse los fundamentales 
aspectos de la herencia para inqlllrir su real 
significado biológico? 

Pero ¿qué es la herencia? 
La herencia es un hecho qt~e contempla

mos en todo momento, pero no un suceso que 
razonablemente nos podamos explicar. Basta 
abrír los ojos para que apreciemos signos he
reditarios en torno nuestro, y es una vulga
ridad reconocida y que se repite por todos, la 
de que los hijos son la imagen inmediata de las 
calldades de sus progenitores. Este reconoci
miento popular lo ha concretado Darwin en el 
siguiente accioma: la herencia de cada nota es 
la regla y la no herencia la excepción. 

Peto ¿cuáles son en rigor las consecuen
cias para el organismo individual y para la es
pecie del acontecimiento hereditario? ¿Es la 
herencia mera facultad consetvadora de las 
formas y de sus resultados intrínsecos, o tiene 
un significado mayor o de más inmediata con
gruencia con los procesos de la evolución? 

Si las dotacioaes externas y las funciones 
correlativas del organismo debieran conservarse 
a perpetuidad inmutables en las lineas de con
tinuidad sucesoria que corresponde, habría que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



282 ANGEL MODESTO PAREDES 

descontar desde luego toda posibilidad de avan
ce para la especie y no quedada más remedio, 
pat·a ext~lical.' los grupos díferentes del suceso 
vital, que el de volver a las hipótesis creacio
nistas. Esto no me parece que se arraigue de modo 
sincero y bien meditado en nuestro siglo, y 
cuando se plantean sus sugerencias: o son me
¡•os postulados excepcionales para calificar un 
propósito contradictor respecto de las tendencias 
más seguidas en un momento dado, sírvienclose 
y exagerando los vados que naturalmente tie
nen; o son supuestos intermedios que es1abonan 
lo antiguo y tradicional con las conquistas ac
tuales, para captar d resultado hacia el cual 
lenta pero seguramente se va. 

Sí creo que queda establecido de manera 
firme, por la labor de -un siglo en biología, que 
los ol'ganismos no 1'eproducen idénticamente las 
calidades de sus progenitores, sino que en la 
descendencia pueden presentarse varíantes ma
yores o menores, pero conservando en tér
minos generales la arquitectw·a especifica, o 
no transpasando sus. leyes de equilibrio. Esto 
corno término ordínal'Ío que consagra la expli
cación de las fluctuaciones o variedades indivi
duales. Más, existen al lado ele ellas variado 
nes mayores, cuyo signo o marca más visi
ble es el hibridismo, que da muchas veces 
origen a la creación de mutaciones, o sea las 
variedades transmisibles por herencia. De aquí 
a más amplios, cambios es posible, logicamente 
ir por inducción; pero ¿será fácil explicar los he-
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chos en su génesis más profunda? No, las cau
sas, móviles y manet'ilS de semeíantes cambios, 
quedando desconocidos, han dado matel'ia para 
las más variadas díscuciones. 

Las críticas que von Ueskull ha dirigido 
tanto contra la tesis evolucionista como contra 
la transformista, me parece que son sobre todo 
efectistas y no de muy grande alcance. Para él, 
se han derrumbado las teorias de la descendencia, 
desde cuando Driesh demostró que medio gér
men en lugar de producir medio animal produ
cía un animal entero. Esto a lo sumo contra
ríará el supuesto, no solidamente fundado de 
los weismanistas, de la individualidad e inde
pendencia de los gérmenes. No hallo pues el 
pot• qué de tan amplía consecuenda como la 
deducida por UeskulL Poco fundadas así mismo 
me parece sus criticas a los supuestos de la 
adaptación. 

Bastante más apreciable es el crítel'Ío de 
P. Gi!Ie, que quiere no se le hable de la ilusión 
de un progreso absoluto o evolución unitaria 
que abarque la íntegra realidad. «Pero desen
volvimiento, y por tanto, fenómeno particular, 
concreto, relativo; desenvolvimiento espontáneo 
y autónomo de energía organizada. He ahí en 
que consiste a nuestros ojos todo prog1'eso ver
dadero, cósmico o terrestre. Acumulación de 
potencialidades, tal es el carácter de toda evo
lucíón progresiva». (Esboso de una fílosofia de 
la d{gnídad humana). 

Evidentemente es el tl'anscurrír y actuar 
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de las energías fisícas sobre Ia materia, que en 
el presente caso es la materia orgánica, que 
recorre distintas sendas pero siernpre con un 
resultado fundamental: la concentración de las 
energías dispuestas y la unífícadón en el siste
ma de las fuerzas. 

De las dos tendencias fundamentales que 
desde hace tres cuartos de siglo se disputan el 
mundo científico en su intento de explicar las 
variedades especi:ficas --y bs de grupos infe
riores- alcanzadas por el progreso de la vida 
en el planeta; am.bas han partido del recono
chniento de los datos indudables de la herencia, 
pero varían al tratar de explicar d suceso con 
las modalidades o singularidades que lo acom
pañan, sobt•e todo en las últimas transformado~ 
nes de una y otra tendencia. 

A la importancia supretna atribuida al uso 
y al desuso que se imponen a los organismos, 
por las circunstancias del medio en el cual se 
desenvuelve su vida y que originan modifica
ciones en la propia estructura, que luego se 
trasmiten a la descendencia de modo hereditario, 
siendo la iniciativa de transformaciones de la 
especie; han opuesto los partidarios del dat·wí·
nísmo la explicación de tales cambios, como 
conquistas efectuadas por la naturaleza median
te la selección. En el origen y en estricta ló-
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gíca que aquilate sus supuestos, de una y otra 
tesis no se desp1•enc!ían puntos opuestos de 
apreciación en la materia de la herencia; basta
ría considerar cada punto de vista como el pre
ferente y acudir a los dos. 

Por lo dicho, sin arguir contradicción, 
quizá pueda reconocerse qt1e en ciertos aspec
tos sean más extremas las consecuencias a que 
llega Darwín sobre el valor de los factores 
exterlot•es qüe señalan una conducta, para con
ferir a los organisrnos resultados hereditarios. 
Esto lo encontramos en su ftmdamental obra 
sobre la materia, la titulada: El origen de las 
especíes pot' medía de la selección natural. Nos 
habla en ella de las condiciones en qt1e se des
envuelve la vida, actuando las circunstancias 
externas: ya de manera directa, respecto del 
conjunto del organismo o de una parte de él, o 
indirectamente por intermedio del aparato repro
ductor. Dlce además, que los efectos en el or
ganismo pueden ser determinados o indetermi
nados, y que estos últimos son con mucha 
mayoe frecuencia el resultado ele los cambios 
de condicionantes externos que los determi
nados. 

El Pt'Ofesot· Raid en su reciente Hístoría 
de las teorías bíológícas, sintetiza el pensamien
to de Darwln sobre los tránsitos de especie a 
especie, considerándolos regidos: a) por la in
fluencia directa del medio; b) por la influencia 
lndi1'ecta a través de los órganos reproductores; 
y, e) el cambio de costwnbres. 
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Y a completar la teoria darwinista en sus 
elementos sustanciales, vienen los supuestos re-
lativos a la manera de caracterizarse el ritmo 
hereditat'lo: en la forma de aparecer en los des
cendientes las calidades de sus antecesores a la 
edad en la que en éstos apareció; es otro princi
pio, pt·óxítno al anterior, ei de la periodicidad 
supuesta hereditaria, y cuyo efecto es un cambio 
regulado y regular de formas, según sucede con 
los animales de doble pelaje, uno para el invier
no y otro para el verano; y, en fín, la creen
cía de que las calidades paternas y maternas 
se trasmiten en la misma línea sexual: así las 
hembras se asemejarian a la madre y los ma
chos al padre en sus múltiples aspectos. Nadie 
podrá deducir de aqui, creo yo, un frente de 
oposición a las afirmaciones lamarckistas. 

Pel'o sean cuales hayan sido las iniciales 
coínddencías entre los fundadores-de las teorías 
mencionadas, el neo-Ian,arckismo y ei neo-dar
winismo se enctientl'an frente a frente como 
hipótesis rivales. 

Sin embargo, no todo el complejo de esas 
rivalidades, con sus aspectos un tanto relativos 
y twdzantes, llevan consigo un verdadero in
terés en la biología actual, sino de modo pe
culiar e inmediato las exposiciones debidas a. 
W eíssmann, tan ampliamente difundlcladas, so
bre la ineficacia hen:ditaría de las adquisiciones 
personales, como las debidas al uso y al de
suso. 

La tesis de las discrepancias hállase for-
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mulada asi: ¿los caracteres adquiridos se tras
miten o nó pot' herencia? 

W e1ssmatEl lo niega total y rotundamente, 
y parece apoyada su negativa por algunas 
experiencias de la más fácil constatación. ¿Có
mo es, se pteguntan, ROl' ejemplo, que al cabo 
de tantos siglos que los judíos practican la 
circuncisión no se ha extirpado en ese pueblo 
el prepucio? Amputaciones numerosas de órga
nos se han hecho con idéntico resultado. Fun
dándose en sernejantes experiencias, se concluye 
que 1a única herencia posible es de la forma 
de reaccionar a las cit'ctmstancías del medio en 
que se habita, pero las calldades individuales 
que le acompañan y hacen posible, existían en 
gérmen P.n los organismos desde su más remoto 
origen. Nada nuevo aporta el sujeto durante el 
desarrollo de la propia vida, únicamente las 
circunstancias hacen brotar Ias aptitudes que en 
el fondo del ser dorm.ian. 

En contraposición <t los datos que quieren 
hacer valer los neo-clarwinlstas discípulos de 
W eissmann, la tendencia opuesta dispone tam
bién de extenso arsenal de comprobaciones. 
Fijémonos por hoy en tm sólo dato entre mil 
otros de igual sentido y valor. H. J. lVlul!er de 
la Universidad de Texas, ha com.eguldo inflliír 
directamente sobre el llamado plasma germinal 
de las Drosophílas rnedíante los rayos X, y ha 
producido entre ellas n1oscas con ojos blancos 
en vez de rojos, con alas pequeflas, antenas 
bifurcadas, etc.; es decir con calidades morfa-
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lógicas muy diversas, que se trasmitieron here
dítaríamentc siguiendo los sistemas comprendi
dos en las leyes mendelianas. El medio por. 
tanto influye dh'ecta o indirectamente como dice 
Darwín, sobre l<1s modífícacíones trasmísibles 
de caracteres de los: organismos. 

Por Ío dicho se ve, que ninguna de las 
tendencias rivales mantiene la idéntica dotación 
de caracteres en la descendencia respecto de 
sus ascendientes, pero lo lnterpt'etan en forma 
discorde. 

IV 

Recuerdo de algunas opiniones vertidas sobra 
el proceso de la generación. 

Es en realidad el más grave de los enig
mas dentro de nuestra existencia tan plagada 
sin embargo de eilüs, éste de fa subsistencia 
de las formas en los descendientes a través 
de Ia complejidad de los ot•ganismos, don
de las peculiaridades de la especie se ven tra
bajadas por las diferencias internas de ra
zas, grupos, familias e individualidades; cada 
una con su propia caracterización. 

¿Cuál es el mecanismo por cuyos medios 
se reproducen en las generaciones sucesivas las 
calidades de Ios progenitores, y cuándo y por 
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qué aparecen las modalidades individuales? Na
die a podido hasta ahora contestar de manera 
precisa a semejante interrogación. Y sin em
bargo es obsecionante para el hombre el ln
quírír en todo momento por la :>olucíón justa 
de esos problemas. De ahi que lo mismo los 
cultivadores de la fílosofía pura que los de las 
ciencias experimentales, hayan venido sugil'ien
do las más diversas y numel'Osas hipótesis. 

En tiempos anteriores al magnífico pro
greso que el mundo científico ha obtenido, pot• 
el trabajo del último siglo sobre histología, 
anatomía comparada y embriología, que hoy 
determina nuestra manera de pensar respecto 
a las materias de la fecundación y del crecí
miento; la teoría mejor calíficada hubo de divi
dirse enb·e las hipótesis de la generatio aequívo
ca --la formación de los organismos en el seno 
de la materia bruta, de donde surgían comple
jos y casi adultos, o en la muerte y descom
posición de otros organismos: por ejemplo, el 
nacimiento de las ran·as en el Jodo de los pan· 
tanos, el de las moscas en la putrefacción de 
ciertos cadáveres-; y el supuesto de la prcfor
madón debido a Spellanzani, constituyó ---se
gún autorizadas opíníones- un progreso indu
dable como explicación racional del suceso, no 
obstante lo mucho que los biólogos mode1'nos 
se han burlado del espirítu fantaseador que lo 
formulara y de sus discípulos. (l) 

(1) Const\ltese Osear Hertwig, Génesis de {os organismos t. J, 

19. A· M. P, 
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En la preformacíón se suponía la existen· 
cia, en el interior del huevo fecundado, de un 
pequeñísimo ser que contenía en miniatut·a un 
organismo compuesto de las mismas partes que 
aqttd que por su desarrollo habrá de consti
tuirse, la semílla del manzano contendrá un 
manzano microscópico. Impresionado por seme
jante supuesto Swarmerclam proponía que al 
huevo se lo denomfne ovocrisállda; porque co
mo la crisálida contiene en sí a la mariposa 
con la eficacia de un momento posterior ele su 
desarrollo, de la misma manera el huevo contie
ne a la crisálida, q'Lie está como atada, apelo
tonada en stt interior. (l) 

Por más que deba aceptarse el pensamien
to de Spellanzani cnmo un progreso en la ex
plícaclón razonable del desarroHo orgánico, y 
po1• ese mismo motivo, sirve para demostrar 
desde luego, lo lento y poco firme de cada paso 
dado por la ciencia en la interpretación del 
mundo y de sus energías. 

En la parte que a mi criterio corresponde, 
no haHo una diferencia esencial o inequívoca 
entre el pensamiento de semejante preforma
dón y aquella otra forma de concebir el acto 
generatriz de algunas tribus del Aft·íca Central, 
por obra de un mecanismo muy sencillo y rudl-

{l) La prefotmadón estuvo ·contenida en d óvulo y se 
despjet•ta poi' ob~:a del espennatozoiáe, 1nientras es éste quien lo 
h•anspo1·ta y la sustancia del óvu1o que lo despierta en distinta 
opinión. · 
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mentario. En las ¡•elaciones humanas entre los 
dos sexos, el varón no hace más que empujar 
hacía el interior del víentre materno a diminu
tos homúnculos que pululan en la vagina de 
Ia mujer. En el vientre de ésta se alimentan y 
crecen. 

Del signíflcado de la prdormación hubo de 
derivarse, por una mejor adaptación a las po
sibilidades racionales, la hipótesis nombrada de 
la inclusión. Es el supuesto de una especie de 
imbricación, de interna penetración de las par
tes u órganos del ser, que cada una habrá de 
salir al exterior, se desarrollará, en tiempo opor
tuno y mediante las condiciones que corres
pondan. Por boca de Malebranche se oye afir
mar, que no sólo lo actual del organismo adulto 
estuvo contenido como potencia en el huevo, 
sino cuanto es y será producto suyo en la 
consumación de Jos siglos. Estuvo en principio 
o en gérmen en la primera hembra del animal 
o en la primera mujer toda su descendenciJ. 

Los errores humanos son innumerables 
e imprevistos en su aparecer, surgen inmensos 
en el momento menos pensado y en condicio
nes de las tnás extrañas. A veces el error más 
grave se ha generado en un altísimo pensamíen
to y viene rodeado de todos los prestiglo·s 
intelectuales: ciencia, filosofía, explicación más 
o menos razonable y acertad3 de los hechos 
conocidos. 

Buffón propuso la teoría de la panspermia. 
Todo ser viviente es una colonia o reunión de 
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innumerables individuos de la misma especie. 
El organismo complejo se compone de organis
mos simples de su especie, como la materia 
bruta se constituye de la suma de partículas de 
la respectiva sustancia. Una o muchas de esas 
pequeñas indivídu<~Hdades pueden desprenderse 
del conjunto para dar origen a otras colonias. 
Este es el caso de las células sexuales. Véase 
como en medio de las tinieblas que envolvían 
los procesos naturales en esa época, por el atra
zo de la histología, presintió un privilegiado 
talento la correspondencia e interacción de ele
mentos de perfecta vida individual, sí bien sus 
supuestos se excedieron con mucho a lo que 
debia ser. 

En una u otra forma el pensamiento de la 
preformación se ha visto repetido en gran parte 
de las teorias modernas. Numerosos son los 
biólogos que han señalado coincidencias subs
tanciales entre aquellas hipótesis y Ia pangenesis 
debida a Darwin o los supuestos determinantes 
de las explicaciones de W elssmann. Asi como 
tampoco se ha quedclo reconocer diferencias 
fácilmente valorables entre las misteriosas pan
genas, de que habló el padre del evolucionismo, 
y las denominadas genas por Johansenn. 

Darwín supuso la existencia de pequeñas 
partículas materiales que, originándose en las 
diversas regiones del organismo, se trasladaban 
a las células destínadas a la generación, y alli 
quedaban en reserva para salir de nuevo a su 
hol'a, a influir en las formas que ha de tomar el 
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nuevo ser y en las calidades que le serán propias. 
W eissmann encuentra excesivo ese lr y ve

nir de las pqueñas patticulas activas y quiete 
evítar tanta fatiga a sus deiumínantes, por lo 
cual los supuso almacenados desde tiempo inme
morial en las células generatrices -desde los 
más remotos orígenes-- de donde habrán de 
arrancarlos las circunstancias de la vida para 
ponerlos en función. 

¿Consecuencia de aquellos dlvetgentes sig
nificados atribuidos a las pangenas y a los 
determinantes? Que mientras Darwln conferia 
importancia indudable para la especie a las 
nuevas conquistas individuales transmitidas en 
la forma que se ha dicho a las células g·enera
trices; W eissmann no concede ingerencia alguna 
a los sujetos particulares en las modifiCaciones 
específicas. 

.v 

Importancia de las calidades de innovación u 
de las conservadoras en el fenómeno hereditario 

De todas maneras, sea que la especie ponga 
en actividad sus reservas por virtud de los nuevos 
condicionantes que intervienen (W dssmann) o 
que se creen pe1'manentemente otras posibilidades 
por propio esfuerzo indlviduai para el perfeccio
namiento de los respectivos gl'upos orgánicos; 
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es evidente que la herencia tiene dos modos de 
manifestarse en sus efectos: o como virtud con
servadora de las esenciales calidades de la rama 
vital en que se la contempla- elemento de 
resistencia a cualquiera innovación que se pre
tenda al equílibrío químico ya adquirido- o 
como ol'igen de variedades más o menos pro
fundas y constantes que afectarán al grupo 
orgánico donde se han producido. En las hipó
tesis neodarwinístas, esto sobre todo para los 
casos de hibridismo-- doble contingente heredi
tado en razón de la mezcla- que ellos no 
rechazan, antes lo consiclel'an como Ia más im
portante forma ele progreso. 

Las berzas conservadoras o resistencia de 
Ia materia a vat'Íar la posición ya conquistada, 
evidentemente dífíctJ!tan toda posibilidad de pro
greso, lo vuelven peligroso y demuestran viva os
tilidad o inquietud a lo menos a las consecuencias; 
pero una vez vencidos los obstáculos y triunfante 
la fórmula, es la manera de mantener la conquista 
obtenida en un durable resultado. Sin la tenaci
dad conservadora de Ia herencia, la vida-siempre 
solicitada por nuevos condicionantes externos-·· 
resultaría desconcertada y dispersa, con una 
locura e irregularidad de formas que volviera 
imposible cualquiera armonía entre las partes. 
Mas, sí su resistencia fuera invencible, se esta
cionaría el mundo y la uniformidad de las cosas 
t•estaria toda riqueza de contenido. 

En todos los órdenes de la existencia, siendo 
la función conservadora poco comprensiva y 
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maleable, ostil y amenazante para cualquier 
avance de la cultura, cumple sin embargo fíne.> 
esenciales para la permanencia de los seres. 
Detiene los ímpetus demasiado fogosos y atro
pellados, y en los estallidos de la fuerza impide 
el total fraccionamiento de la materia. Sin su 
control, no poco terco y cerrado, las fuerzas 
jóvenes plenas de actividad, rompiendo a cada 
instante los equilibrios alcanzados, no permitirían 
un instante de reposo para la organización. Pero 
es mucho más peligroso que cualq{Jier fiebre o 
impulso, claro está, el predominio de los ele
mentos conservadores que, bajo una apariencia 
de vida mantienen la inmutabilidad mortal del 
sopor. 

El desarrollo de la especie se vincula por 
consiguiente a cualquiera de estas dos drcuns, 
tandas o a ambas unidas: al triunfo y mante
nimiento con virtualidad hereditaria, de las 
adquisiciones constitucionales efectuadas por el 
individuo, y al intervenlt· o ingerirse de varios 
patrimonios díscimílares por obra del hibridismo. 
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CAPITULO UNDECIMO 

SE INQUIERE POR EL VERDADEFW CONTENIDO DEL 

PROCESO HEREDITARIO Y LOS MíSTEHIOS 

DE LA HERENCIA 

Las que parecen conquistas definitivas do 1~ 

ciencia en los dominios de la doctrina here
ditaria 

El extenso número de reconocimientos y 
las hipótesis valiosas a que dieron origen las 
investigaciones de Mendel (después de la vigoro
sa exhumación debida a los esfuerzos de De 
Vdes y de un grupo ilustre de biólogos de fines 
del siglo XIX y de comienzos del actual) pa
redan destinados a alumbrar con vivas clarida
des los problemas de tanta complicación y de 
tanta importancia como son los contenidos en 
los místeríos de la herencia. Mucho se ha traba
íado en semeíante sentido, grandes energias se 
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han puesto en el afán de desentrañar lo recóndito 
de los procesos hereditarios, pero hasta ahora 
no se ha llegado a resultados definitivos sobre 
ninguno de los problemas substanciales que van 
inscritos en su plena solución. 

A pesar de lo dicho, sería injusto exagerar 
los resultados negativos de la labor realizada. 
Hay inequívocos avances obtenidos: ya al haber 
demostrado la magnitud de ciertos enores de 
antiguo anaígo, ya al señalar algunas calidades 
y formas del suceso hereditario, de donde ema
narán las más importantes consect1encías. 

Desde luego, el campo de inmediato reco
nocimiento por parte de los naturalistas a que 
nos referimos, fue el de los cambios hereditarios 
por virtud del cruzamiento: que significa el 
modo de comportarse de las energías paternas 
y maternas, de diverso caudal genético, a causa 
de la conjugación entre desemejantes, para dar 
nacimiento al nuevo ser. 

El hibridismo nos ha señalado sin dejar 
lugar a duda, la existencia de real y equivalente 
colaboración de ios elementos macho y hembra 
que constituyen la progenie, para fijar las calí 
dad es propias en la descendencia. Y a no es 
dable decirse -según antes se lo hizo-- que el 
espermatozoo es puramente dentro del óvulo el 
propulsor del desarrollo d.: éste, o sea de las 
oxidaciones y fenómenos químicos que en su 
interior se producen para la multiplicación celu
lar que dará origen al nuevo sei'. Padre y madre 
cooperan a la formación del hijo en iguales 
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proporciones, dándose la prevalencia o lucha de 
calidades, cuando son de sentido distinto o con
tt·at'lo las de los progenitores. Sin embargo, 
tenemos el hecho de la partenogenesis en el cual 
sólo el elemento hembra, sin otra cooperación, 
da hiíos; y el gran número de seres entre los 
cuales no se descubre cualidades sexuales de 
diferenciación, y que sin embargo viven y se 
multiplican prodigiosamente. Dé ahí pudo de
ducir Maupas que la forma más perfecta de mui
tipHcacíón es la axesuada. 

Pet•o es in ter es ante ver, que en las colonias 
de animales y entre las plantas que no obstante 
estar divididas en sexos se efectúa la parteno
genesis, ésta no es perpetua, sino que al cabo 
de algún tiempo aparece la degeneración y por 
fin la muerte, si el macho no entra a mejorar 
el producto. La conclusión oportuna me parece 
ésta: los dos sexos tienen en si esencialmente 
todos los elementos de perpetuación de sus 
estirpes, pero a medida de la vida que avanza, 
la especialización ocasionada en la división del 
trabajo por un lado, y por otro la regeneración 
por nueva.s síntesis creadoras que parece ser una 
ley de la materia viva, da su papel caracterü:tico 
y definido a cada sexo en la reproducción. El in
gerto es d gran proceso perfectible en los grupos 
vitales~ 

Las últimas consideraciones expuestas, ase
guran otro de los supuestos de las hipótesis 
mendelianas: la noción de la existencia de doble 
calidad en los Í<\dores concurrentes, que por su 
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comportamiento o virtud hereditaria se los llama 
dominantes y recesivo,;, a medida de lo frecuente 
de su presencia o ausencia en los descendientes. 

En ocasiones el cruzamiento produce seres 
ir1termedios en cuanto a las calHades cliversas 
de los progenitores, tal es el caso de las varíe
dades miPabílís jalapa, que de la mezcla de 
plantas con flores blancas y las de flores rojas, 
procedieron vástagos con Hores de color rosado. 
Otras veces es la calidad o grupo de calidades 
de uno de los progenitores las que se repiten 
con mayor frecuencia (proporciones mendelia
nas) queciando los caracteres recesivos en fre
cuencia muchísimo menor. Esta última heren
cia cabe que permanezca por tiempo mayor o 
menor oculta y disimulada en los descendientes, 
para presentarse en cualquiera de las ramas de 
improviso. Semejante nueva presentación apa
rece, o como obra atávica o de cruzamiento. 

El progreso de los estudios de embriología 
impulsados por los nuevos aportes histológicos, 
ha permitido penetrar muy fina y profundamen
te en las importantes manifestaciones funciona
les que acompañan a la conjugación y a las 
subsiguientes divisiones del zígota, permitiendo 
a los investigadores señalar donde se encon
trará el asiento Hsico de las posibilidades here-
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dables. El comportamiento de la sustancia nu
clear que se ha llamada crornatlna, con la 
constancia especifica del número de cromoso
mas, la reducción de éstos en cada uno de los 
progenitores en los núdeos que se acoplarán, 
el acoplamiento de los núcleos y la manera de 
su segmentación; hacen pensar que alH está el 
misterio cuyas interioridades nos toca escudl'i
ñar, para sacar en claro el hecho de la trans
misión genésíca de las aptitudes. 

Sea que los nuevos aportes para la ciencia 
en el porvenir fortifiquen nuestras convicciones 
sobre el suceso hereditario, las modifiquen o las 
desvanezcan; es lo cierto que se ha hallado un 
punto de referencia q•Je nos puede oríentar en 
el estudio. (l) 

II 

Orientaciones y aspectos de la discución so
bre el origen y consecuencias de lo que signi
fican los caracteres hereditarios. 

Si reconociéramos como válidas las hipó
tesis que sustenta W eissmann tendríamos, que 

(!) Los caracteres de maduración de las células sexuales 
y el comportamiento de sus difesentes partes en la conjugación 
y multiplicación de 1as 1nismast son rnaterías que pueden ha11a1'
se descritas en cualquíe1· Man-ual de Biolog:ia o es. fácilmente 
consultable en magníficas obras de divulgación, con1o en la del 
P1'ofesor He1'1nann Lcninger La. het•encía. bío[ágica. 
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los cromosomas son el conjunto o reunión de 
pequeñas partículas o determinantes, los cuales 
contienen y trasmiten a la descendencia 1os 
elementos hereditarios de la respectiva constitu
ción. Estos determinantes, en tal sistema, pare
cen ser elementos que encierran en si inme
diatamente y de manera perpetua e inmutable 
las calidades heredítarias. Son signos físicos de 
una calidad que se ampliará o ha de crecer. 

Al señalar la inmutabilidad de los determi
nantes, hemos insinuado ya otro de los supuestos 
peculiares al welsmanlsmo, y el de más tra
cendencía --~-como pronto vamos a verlo- el 
de la constancia de los gérmenes en el interior 
de las células sexuales, sin que se los pueda 
aumentar íamás ni modificar en el transcut·so 
de la vida de los individuos. 

En correspondencia a la última afirmación, 
esta otra: no existe ninguna inmediata ni direc
ta colaboración entre las células sexuales y las 
demás del organismo, o sea, las somáticas. Son 
dos grupos que subsisten separados, para dos 
fines distintos en la vida de la especie: las unas 
conservan al individuo y le permiten desarro
llar sus aptítL!des; las otras, si habitan en el 
interior del ser, son como huéspedes de esa 
morada -dibujando una especie de asociació'n 
de inquilinato--- permanecen con fines distintos, 
la subsistencia del sujeto en sus descendientes. 
Ambos desenvuelven su vida con absoluta in
dependencia. 

Es fácil anotar desde luego que, este neo-
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darwínismo weismaniano no sólo ha traspasa
do las opiniones debidas al maestro sino que 
no tuvo inconveniente en contradecirlas. 

Como lo hemos manifestado poco antes, 
la parte más importante de las afirmaciones de 
W elssmann hay que referirla a la perpetua in
mutabilidad de los gérmenes o determinantes. 
Los determinantes están dados desde el comien
zo, sin que la historia prolongada de las gene
raciones sucesivas aporten nada a su enriqueci
miento. Lo único que puede considerarse como 
nueva dotación hereditaria del sujeto para su 
descendencia, es el modo de reaccionar a los 
cambios circunstanciales, mantiene. 

Este es el campo de las grandes escara
muzas -y también de las batallas campales
de los biólogos del último medio siglo. 

La contraposición de los neo-lamarckistas 
se fot·mula manteniendo con firmeza -sí bien 
restringiéndolo en su alcance- el postulado de 
Lamarck: el uso y el desuso de los órganos 
crean las calidades particulares, que en virtud 
de su -prolongación durante la existencia del 
individuo, se convierten en transmisibles a la 
descendencia y por esta misma causa, a la larga, 
en conquista permanente de la especie y también 
en origen de sus modificaciones. Las necesida
des sufridas o creadas por el individuo son en
tonces causas de sus actividades particulares, 
las que moldeando el organismo que las ejercen, 
crean las específicas diferencias. 

Ostentan los lamat·ckistas como prueba, la 
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existencia de órganos embrionarios o atrofiados 
según ellos por el desuso. Sin ser obíeción al 
supuesto lamarckista podría pensarse: ¿se trata 
siempre de órganos degenerados o son rudi
mentos de órganos cuya creación se ensaya? 
De los 180 que para el cuerpo humano cree 
poder señalar W eidrskeim ¿cuáles tienen la una 
y cuáles la otra condición? 

De todas maneras y sean cuales fueren las 
tendencias comparadas, hay para ambas el pun
to de concurrencia del reconocimiento de la 
trasmísíbllidad de las formas, aún cuando el 
más formidable debate se desencadene al ínqui
t•ir sí caben nuevas cargas genéticas o si la 
primitiva es permanente todo a lo largo del de
sarrollo vital. 

Entre semeíantes tendencias rivales se in
terpone aquella que reconoce la posibilidad de 
cambios en la dotación het·editaria, pero sin que 
ellos signifiquen en si mismo positivas y deter
minadas formas de organizar un ser vivo, o al
guno o algunos funcionamientos en su interior, 
sino transformaciones generalizadas en el equi
librio químico de tales organismo, que con
duce al resultado que apreciamos en las singu
lares manifestaciones adquiridas. 

Esa forma de interpretar el valor interno de 
los cambios con Ja generalidad de sus efectos, 
que traspasa lo tangible y deterii:linado para ser 
algo indeterminado y potencial¡ va unido de 
ordinario entre sus · propugnadores con ciel'ta 
ptedíleccíón manifestada por el seleccionismo o 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



304 ANGEL MODESTO PAREDES 

por la adaptación, volviendo a calificarse por 
tanto la filiación biológica de cada una dentro 
de las grandes categodas ya descdtas. Es aquí 
sobre todo las causas de los cambios y no el 
modo de producirse las que los divide. 

Para unos habrá de buscarse los motivos 
de las transformaciones químicas en los efectos 
del hibridismo, originados en el acoplamiento 
de aportes disconformes en los progenitores; 
mientras los otros los encontrarán en d esfuer
Zo realizado para vivir dentro del medio, con 
las posibilidades que éste ofrece. 

En fin, ante la concurrencia de tan val'iadi
simos puntos de vista y en presencia además de 
los datos recogidos, que en tan diversas formas 
se desparraman y esparcen en la realidad; Loeb 
y con él varios otros aut<wes, han creído del 
caso mantener la existencia de dos clases de 
aportes hereditarios en el indivídtto: el nuclear 
-por cuyo medio se conserva la especie y se 
prepara la evoludon de los seres- y aquel que 
se denomina método de variedad. 
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III 

Las objeciones dirigidas a las hipótesis do 
Wr:issmann u sus consecuencias. 

A propósito de las tan discutidas y dis
cutibles enseñanzas de W eissmann, el ílustre 
biólogo alemán Osear Hertwig se ha creído 
autorizado para expresarse en los síguientes tér
minos: «Nunca un biólogo ha podido t•eunír tan
tas hipótesis amd!Iiares insostenibles a una hi
pótesis f.Wecípitada. Sus postulados de varias 
clases de plasmas, activo, ligado y de reserva 
en una misma célula y su consecuencia natural 
en forma de divisiones nudéares equiheredita
rlas, no equlhereditarl¡¡s y una tercera que par
ticipa de las dos''. (l) 

Pero sean cuales fueren el número y la gra-
vedad de las objeciones que se hayan hecho a 
las hipótesis welsmanianas, es lo cierto que 
en torno de ellas se mantiene viva la discusión, 
sln que se vislumbre en los dominios de la 
ciencia todavía, la posibilídad ni de su den·ota 
definitiva ni de su triunfo rotundo. Sin embargo, 
ciertos puntos d-:: vista en los opositores son 
m u y impresionantes y de evidente valor. 

(l) Osear Herlw!g Génesís de (os ol'ganísmos t.:II (ecH
ción castellana de 1929.) 

20. A. M. P, 
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En algún sentido los determinantes - cor·· 
púsculos materiales que contienen en sí, en ca
lidad de germen o aptitud los caracteres todos del 
individuo aduilo- recuerdan los supuestos de la 
inclusión con el po1·tento de las formas compene
tradas, compdmídéls, reducidas a· su menor tama
ño posible; tanto más cuanto una y otra teoría 
compt•endieron en esa potencia de expansión y 
dí:versífícadón, no solamente el desarrollo indi
vidual, sino también de fa especie, con todas 
las posibilídades actuales, las pasadas y la& del 
porvenir. 

Cierto es que, si discurrie¡·amos sobre la 
opinión de Darwin relativa a las pangenas, 
hallaríamos en ella que la carga hereditaria con 
sus divisas o signos físicos que la contienen y 
registran, habria de convertirse cada vez en 
más voluminosa y exagerada, a medida del trans
currir del tiempo y los aportes que con sus 
experiencias vienen pa!'a la especie. Pero nada 
significa ni vale esa enormidad material de acu·· 
muladón de pangenas, si la comparamos en 
magnitud y gravedad, con el casi infinito número 
de determinantes que las hipótesis welsma
níanas requieren, para que se permita cumplir 
su papel a la evolución, con todas las fantasías 
que la vida ha desarrollado en su recorrido y 
las que aún le falta desarrollar. 

En el pensamiento de W eissrnann, Ia vida 
con todas sus posibilidades futuras, debió ha
llarse incluida en organizadón sintética en la 
primera célula de la cual puede suponerse des-
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ciencia el organismo actual; y no solamente eso, 
sino que en ella estuvo y en el organismo están 
intactas las posibilidades futuras. Y digo posí
bílídades futuras y no Io que se dará en el fu
turo, porque cada existencia es en la doctrina 
analizada el resultado de caracteres y fuerzas 
actuantes y de otros retenidas, cohibidas o ven
cidas. Es de esa manera como nuestra forma 
transitoria se prolonga en el pasado y en el 
futuro en una eternidad, o a lo menos una du
radon indefinida. 

Y confronbnclo las creencias de W elssmann, 
esta prolongación individual no es simulada ni 
relativa, pot' las facultades que se heredan o 
sea que se trasmiten¡ sino real, positiva, inme
diata, pot la subsistencia inmutable de las células 
generatrices de que el organismo individual es 
sólo receptáculo o soporte, 

Y para que la gravedad del problema se 
contemple en toda su magnitud, hace falta rne
ditarse que cada órgano, por pequeño que sea, 
está condicionado por multitud de caracteres pro
pios, que serán en el plasma ge1·minal otros tantos 
determinantes, y separados todavía, dispuestos 
en varios órdenes, en algunos casos, cuando 
coexisten con elementos opuestos, en lucha: do
minantes únos y otros receslvos, de donde 
proceden ciertas v ,H'iaciones. I\ro quiero insistir 
en otros aspectos que pudieran agravar las di
ficultades. 

Es en consecuencias la obíeción sobre la 
cual más se ha insistido, la de la impos~bilídad 
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de reducir a un espacio tan corto como el ocu
pado por los pares de crornosomas en el núcleo 
de las células que se han de con¡ugar, el caudal 
formidable de determinantes, que haría falta 
dentro de tal doctrina. Hertwig protesta contra la 
posibilidad de gérmenes fisicos, tan metafisica
menta pequeños que puedan caber en el corto 
espacio en que se los supone <~montonados. 
Tanto más cuanto hace falta recordarse (ha
ciendo mérito de los datos experimentales) que 
iguales posibilidades de influencias heredítarías 
tiene el espermatozoide que el óvulo; y es aquél 
en muchos vertebt·ados y en el hombre mismo 
de proporciones microscópicas. 

Se ha intentado entonces multítud de siste
mas derivados para expllcar el suceso: ya cali
ficando a la herencia como tm proceso en la 
especie equivalente al de la memorla en el indi
viduo; ya imaginando una realidad intermedia 
entre la corporeidad del germen y la fisiología 
de determinada función, como nos será dable 
indicar poco después. 

Llegamos entonces ha comprender, que ni 
las enseñanzas de Darwin ní las sugerencias 
debidas a los neo-darwinistas, dan una noción 
cierta de la actitud hereditaria, y sobre todo no 
responden a los numerosos e importantes pro
blemas que encierra en sí la transmisión here
ditaria de los caractereres de los progenitores. 

Pero no se puede dudar tampoco que, en 
los mismos aspectos contemplados en este mo· 
mento, no obtienen mayor alcance ni visión 
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más honda las opuestas teorías, las de proce
dencia lamarckista. Más, aún cuando quisiéra
mos dar por sólidamente establecido ei hecho 
de la transmisión het'edítaría de los caracteres 
adquiridos, todavía el mecanismo o procedi
miento por el cual se efectúa quedaría en una 
sombra impenetrable. 

IV 

Los supuestos de Johannsen sobre el fenóme
no de la transmisión hereditaria u las hipótesis 
de Hertwig. 

El propio nombre de herencia --'empleado 
para designar la partícipación de los descendien
tes en idénticas calidades personales que sus 
progenitores-se ha venido a discutir. La pala
bra herencia, se ha dicho, despiet'ta la idea de 
transmisión de las pertenencias de un sujeto a 
otro, como un enriquecimiento de éste con los 
despojos de aquél, lo cual no sucede en la repe
tición de las calidades orgánicas del causante 
en su sucesor. Por eso, continúa Johannsen, 
precisa hallar términos que no nos induzcan· a 
error de concepto. 

Y a me he referido incidentalmente a que 
el biólogo cuyo nombre acabo de recordar, 
cuando explica la actividad que da origen y 
produce el desarrollo oportuno de las formas 
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organ1cas, recurre a la idea de ciertos elemen
tos que llama genas; factores a fos cuales se 
esfuerza en att'ibuír algunas calidades distintas 
de las puramente Hskas señaladas por Dar
wing y W eissmann a ~:us gérmenes. El esfuer
zo no ha dado el resultado apetecido; por eso 
después de protestar ele que a sus genas se 
las imagine como el asiento material de la 
herencia, no nos dice lo que son y si única
mente los caracteres que no deben atríbuírselas: 
«La interpretación de las gena;; como organoi
des, corpúsculos con vicb independiente y aná·
loga, no es ya de· tomarse en cuenta», Y por 
boca de Lange esta tendencia se expresa: «La 
denominación qena debe ser lnclependíente de 
toda significación material o dinámica, e indica 
sólo que algo en los gametos y los zlgotas de
termina esencialmente el carácter del organismo 
en desarrollo». 

Es del caso lnsístírse entonces: ¿pero qué 
son estas genas, ni materiales ni meramente 
esperituales, ni dinámicas, y sín embargo direc~ 
toras de la manera propia de organizarse los 
seres vivos; este algo que les da sus especificas 
calidades? ¿No se encuentra muy próximo este 
pensamiento al elam vítal de Bergson y Shaw, 
sobre cuyo escaso valor científico tanto se ha 
ponderado? Es que en presencia de la sugestión: 
de las semejanzas se borran en nosotros las 
equivalencias que podemos descubrlí·. 

Debemos hallarnos prevenidos contra los 
errores de esa falsa perspectiva lógica, para· 
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que la equiaparlenda no nos conduzca a niari-' 
tener como identidades o fenómenos ele valor 
próximo a aquellos que se relacionan por uno 
o más de sus atributos, <tún cuando se diferen
cien por otros de sustancialidad mayor si bien 
menos visibles. 

Asi, si las calidades nmónicas que sirven 
para fijar las notas distintivas de las especies, 
según se afirma, y aún caracteriza, en otras 
opiniones, el significado vital por excelenCia; 
consiste sólo en la repetición de lo antecedente 
en lo sUc~esivo. Quizá se podría aceptar la no
ción nmónica de la herencia; pero esto está 
muy lejos desde luego de los caracteres propios 
de la memoria p:;icológic<J, todavía suponiendo 
~-lo que bien distante está de hall<Jrse compro
bado- que se repite en el sujeto que recuer
da los estados orgánicos del tiempo ál qüe se 
remonta ese recuerdo; pues al lado de la memo
ria que conserva y reproduce, hay la que com
bina y crea por su impulso nuevas situaciones 
mentales: de ahi la lmaginadón creadora. ¿Po·· ~ 
dremos encontrar en la herencia idénticos atrl~ 
btitos? Me parece que no. Cierto que caben 
nuevas combinaciones de materia para dar algu
nos resultados distintos que los originarios, pero 
esto es en cantidades tan limitadas y con tantos 
obstáculos, que sus adquisiciones son inmensa
mente inferíores a la J'iqueza inaudita de con
tenido de los trabajos imagínativos. La absolu
ta identHicadón es un e:cl'or de perspectíva ~que 
nada aclara, En el sujeto rio cabe distintas 
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combinaciones hereditarias pm obra de su vo
luntad, como al crear imagenes. (l) 

Nageli con su hipótesis del ídíopbsma, 
Het'twig continuador de esta tendencia pero que 
Ia mejora y completa, y con ellos gran ntime
ro de biólogos modernos; pretenden interpretar 
la herencia y las pecuHa1'idades que por ella se 
mantienen, como el producto de combinaciones 
y t'ecombínacíones quimicas de los elementos 
del organismo y de cada una de sus partes, y 
las mutuas ínHuendas que de ahí proceden para 
los átomos y micelas de l:;Ustancía celular y de 
los líquidos circulantes en el interior del cuerpo 
del sujeto. 

En realidad --piensan estos autores- la 
magnitud de la transformación en el interior 
del ser viviente -esto es la extensión y apa
rente gravedad de las manifestaciones-- no es 
la que determina s-u carácter heridataí'Ío o no; 
es más bíen la profundidad de los cambios su
fridos, cabe afirmarse en esta teoría, o sea el 
equilibrio propio de la arquitectura molecular 
de los compuestos que originan las apariencias, 

Cuando owrre un cambio general en la 
arq uítectura de las construcciones moleculares 
--por las dosis vadables de elementos que in
tervienen en su estática o por la manera como 

0) En nada afectan los i'eparos coütenidos en el í.exto, 
al hecho evidente de esa especie de he1'enc1a nmónica. pi'opia
mente talt que se denomina lo!:l instintos. Junto a la het·encia Ol'

gánica y fisiológica está la psíquica. 
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éstos se sitúan dentro del sistema-- que afecte 
de manera totalizadora al organismo, sus efectos 
no se agotan en el individuo que los sufre, 
sino que son además heridatarios. Proceso se
meíante será el que origine las transformaciones 
de las especies, por un íntervenír stJpongamos 
de nuevas sintesls aslmílativas. 

Parece reproducida aquella misma aspira 
ción que, según Io hemos recordado en uno de 
[os pdmeros capltu[os de esta obra, condujo a 
Le Dantec a reclamar se clasifiquen las espe
cies, no por sus aspectos externos -tiln sus
ceptibles de cambiar por múltíples motivos que 
no afectan sustancialmente al sujeto--- sino por 
sus más efectivas vlrttwlldades, las de su com
posición. 

Es de seguro la que es preocupa del con-
tenido quimico como el slgníficado específico y 
de las variaciones permanentes (mutaciones), la 
teoria que mejor enfoca d problema como l'ea-
lidad del hecho acaecido o sea el resuítac!o; 
más nada nos dice· del sígníficaclo del proceso 
constitucional y de las energías que le ponen 
en actívídad. ¿Aparecen espontáneamente o por 
cierto número y calidad de causas concurrentes? 
¿Puestos por la naturaleza o por el individuo? 
Sí es de manera espontánea y casual, cot11o 
muchos sustentan; ¿Pot qué tales cambios en 
el equilibrio molecular siguen el ritmo del grupo 
específico a que el individuo pertenece y no son 
dispersos o muy variables por lo menos? ¿Quién 
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controla y dirige? ¿Qué papel cumplen los ero
m o somas en orden al resultado? 

V 

La complejidad de la química biológica que !)er
mite agrupar en poderosas síntesis inmenso 
número de elementos, eJ<plica las peculiarida
des de todo género -en órganos e individuos
sin romper 18 orientación gen oral ele la especie. 

Me parece que la teoría química de los 
cambios moleculares de general resonancia 01'

gánica, es la que mejor se sitúa para explicar el 
fenómeno hetedita:rio y el de la constitución 
unitada y diversífícada de las individualidades 
complejas; porque la base del t'econocímiento 
de la vida, con las modalidades repi'esentadas 
por las especies di versas, debe buscarse en la 
química de las sustancias vivientes, con las di
versificaciones más o menos amplías que com
portan, ya los grupos celulares de cada . región 
o ftmclonamíento, ya los individuos entre sí y 
los agregados individuales frente a ott·os agre
gados o comunidades. T odu esto demostrado 
con pruebas de las más diversas y. de importan
cía muy apreciable para los biólogos. 

La química biológica sustenta y va demos
trando hoy día, que al lado de las tomblnacíones 
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definidas propias de la especie, existen ciertas 
peculiaridades individuales; y dentto del propio 
sujeto de experiencia, la arquitectura molecular 
de cada región, centro o funcionamiento. Los 
métodos serológicos empleados de manera cer
tera y continua, nos han dado importantes cono
cimientos sobre diferencias específicas simboli
zadas .. por las calidades albuminóidcas de los 
organismos comparados. 

Ese primer reconocimiento condoÍo a otra 
investigación naturalmente derivada de él, Ia del 
aspecto químico de las calídades individuales. 
Las exploraciones hechas nos permíten afirmar 
-según Karl Landsteimer- que existen en el 
sujeto, fuera de las dotaciones que establece la 
especie, otra clase de sustancias no caracteriza
das químicamente todavía, que le confieren sus 
caracteres particulares. (f) Numerosas investiga" 
dones congruentes con este pensamiento, han 
permitido determinar que las diferencias entre 
!as baderias, no proceden sólo de la naturaleza 
de las proteínas sino también de los numerosos 
hidratos de carbono. 

Ciertos signos externos de las índkadas 
modalidades aparecen con d estudio de Ios 
grupos sanguíneos, por el que tanto hicieron 

(i) Véase e1 impoi'tante ai'ticulo del Pt·ofesoi' noi'tearrief•i
cano Karl Landsteimer: Los grupos sa.nguineos y su impo:taizciz 
p!'áctica especía.Imente en fa il'ansfución de [,, s.mgl'e: publicado 
en la i'evista «<nvestigación y Pl'ogt·eso»~ 
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los hermanos Hirschfeld al tratarse de las tazas 
humanas, y los casos de aglutinación que intere
saron tanto como medíos de fijar el parentesco, 
haciendo pensar que por su virtud podría deter
minarse sin lt1gar a duda la filiación. Aspectos 
sobre los que hay mucho que discutir. (J) 

Fu era de las v arí edades específícas y las 
individuales mencionad as, existen en el interior 
del organismo las celulares, las humorales, las 
de las sustancias intersticiales y en general de 
los líquidos círwlantes; cuya expresión visible 
aparece en los casos de floculación, que tanta 
materia han dado al ilustre biólogo Augusto Lu
miére para sus explicaciones de los procesos de 
la enfermedad y la muerte. La mezcla en el 
interior del organismo -por causas traumáticas, 
supongamos- de los semilíquidos protoplasmáti
cos con las intestidales, ptoducen múltiples enfer
medades ctJyos slndromes, a veces muy dispa
l'es, se explican por las consecuencias que tales 
floctllaciones ocasionan en el organismo, según 

(l) Al método de las precípitlnas que se le señaló tan 
pattic-ulai' Ílnportancia pata determinar los g1•upos espec::fficost se 
a~1·egó muy pt•onto el m~ttodQo diferencial de mucho mayor po
tencia~ el de la serocHagnosis. Por e1 empleo de las i.sohema
glutininas se ha llegado a la clasificación de las razas humanas 
en cuali'o grupos -clasilicaci<in de Iiertwig-: el denominado O, 
que al redbh• sangre de oho homh1•e no aglutina los glóbulos 
sanguineos; otro, At en el c-ual obran cierta clase de agluti
nantes, el B, que solo t•eacciona al contacto de oh•os aglt1tinan
test y el A- B en el cual son pos:ibles las t•eacciones peculiares 
a los dos g1·upos antedot·es. 
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su grado y la sensibilidad írrítativa de éste. ( l) 
Y como datos de importancia que nos abra 

camino a las mayores pet•spectívas de deducción, 
tenemos las calidades sorprendentemente com
plejas de los agregados moleculares en el inte
rior del ser vivo; de donde puede proceder tma 
cantidad insospechable de combinaciones, que 
den origen a las formar. más diversas en su 
función integradora. 

La constitución molecular de los albumi
noides se expresa ya por una extensa compe
netración de partes que a sombra e inquieta por 
su densidad y contenido, volviendo muy dificil 
analizarlos en sus elementos y concurrencias. Su 
peso molecular llega a la enorme cifra química 
de l6,000 y comprende numerosos aminoácid0s 
reunidos en varios poli¡:Jéptidos. Pero ese mis
mo complejo atómico es el aspecto inicial sola
mente de más altas construccíones vitales en b 
química de los componerltes orgánicos. Asi por 
ejemplo, tenemos los núcleos proteidos, que se 
encuentran en el núcleo celular y se hallan for
mados por agregación hasta de cuatro moléculas 

(() L' Avetzír Medéca[ pubiicó recientemente (julio y agos
to de !934) dos ntJevos estudios clel D1•, Lumiét'et en 1os que !ta
ta de e:xp1íca1' por los fenómenos de: la flocufación nutnetosos 
aspectos de las. estados patológ!cos. que. inquietan a los tnédicos 
modet·nos. Entre ellos, la singular-idad de VCi' pt·csentarse sindt'o
mes distintos ocasionados por causas idénticas o hallat· modos de 
tratamiento dispares pat•a la 1nisrna enfet'medad. (Léanse !os dos 
artículos titulados: «¿Qué es la enfe¡·medacb y «A ptopóslto de 
la espec!Hcldácl en Biología?) 
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albuminoideas, que llevan consigo aparte de áci
dos nucleicos fosforados, cuatro restos azucara
dos y cuaü·o restos cíclicos nítrogenados. O) 

Se trata pues de una arquitectura compli
cadísíma y ele sabía estática en cada multicelular 
que haya de estudiarse, y en el interior de cada 
protoplasma tm númel'o incalculable de elemen
tos trabados y dispuestos para dar el resultado 
que convenga. Basta supdmir alguno de los ele
mentos, o cambiar la dosis en que concurren, o 
alterar el orden de su segregación, para que los 
resultados difíeran ampliamente los únos de los 
ott·os. Todo según las ordinarias leyes quüni
cas de morfología de los compuestos. 

Y queda entonces explicado de modo su
ficiente comü, dentro de la constitución génerica 
de las especies con su sustracto permanente, 
pueden dibujarse caracteres propios de la raza, 
de los grupos étnicos, de las familias y de los 
individuos. E incluso además en las diversas 
reglones del cuerpo de éstos. (2) 

Pero vienen aquí cierto número de . dlficttl·· 
tades cuyo alcance teórico es realment<! extenso, 

(l) Consúltese la. Intro.ducción a (a 'Bioquímica po1• Wal
ther Lob~ 

(2) Si bien 'el protoplasma cle. las células pertenecientes a 
cU~~tin.tGs tzgidos orgánico~; o a cHsHrdos incH.vidttos os{entan cons
Utudoncg químicas difet·cntes, pe1'0 conservan no _obstante deter
mínada corn~inídad espr.:cifíca:r que se refíet•e a la estt·uctura de 
lo::. ptotdco:-:. o de. s·us resta1Ltes pdnd.pios i:nn1ediatos, y a la 
constancia en la pt'esencía de electrones para el equilibrio coloi..: 
de protoplasmático; nos dice López Ut•eña (Los misterios áe la 
vicia). 
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y se originan en esta necesaría interrogación: 
¿Cómo y cuándo se producen los cambios es
pecíficos, o las meras variedades y razas en 
que las especies se subdividen, o las peculía
rídades propias de los indívidlws? No entrare
mos por lo pronto en la filogenía de las calida
des partículares, sino en el proceso de la for
mación de las partes en el organismo que la 
experimenta; para meditar en el capítulo si
guiente sobre el valor hereditario de los carac
teres adq uíridos, 

VI 

La intimidad ele las partes en los cuerpos vi
vientes más complejos u perfeccionados, per
mite y facilita los cambios generalizados que 
sobrevienen en el sujeto. 

Creo necesario referirme desde luego al 
hecho de que, cualquier carnbio de importan 
cía ocurrido en las actividades orgánicas en el 
intel'ior del cuerpo de los animales superiores 
y del hombre, tiene resonancias más o menos 
prolongadas e intensas en las otras reglones del 
organismo de aquellas afectadas directamente, 
aún cuando no se aprecie con facilidad sus co
nexiones. Son las resonancías simpáticas sobre 
las que tanto se ha hablado desde antiguo. 

Esto se desprende con naturalidad, claro 
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está, de motivos constitucionales o sistemas de 
correspondencia entí'e las partes que se agru
pan para constituir un ser vivo. El resultJdo 
se ocasiona en contactos protoplasmáticos, o 
debido a los medios circulantes y sus efectos 
tróHcos, a tactismos y tropismos val'ios, y sobre 
todo a los llamados mensajeros químicos y 
nervio:sos. Apróxímanse por esos medios y se 
ponen en intimidad las más alejadas unidades 
corpóreas. 

El cuadro de las influencias hormonales, 
con su valor singular para cada glándula endo
crina y d complejo de acciones y reacciones que 
despiertan en las demás, causando en definiti
va las variaciones de desarrollo orgánico; que
da ya seflalado, sea a lo menos en muy ex
tensos trazos. Quedó apuntado asi mismo la 
potencia reguladora y el grado de eficacia de 
la actividad nervhsa, para establecer la unidad 
índivídual, de la multíplicídad de partes, debien
do completarse tales datos con los de la ener
gía desprendida de cada célula y apa1'ato en 
los diversos procesos de su actívídad. 

Asi la actividad de tm aparato, glándula 
o célula se desparr<~m'l en multitud de resonan
cias, y es en los más leíanos rincones del ser 
vivo, estimulante de procesos y resultados 
rnúltíples. Nildíe puede preveer de manera cierta 
cuales serán las concecuenclas últimas del daño, 
traumatismo o hiperhmcíonamlento en detet·mi
nada regíón. 

Entonces ¿son las modificaciones lamarc-
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kistas del uso y del desuso, y sus consecuen
cias Ítimediatas en el órgano al cual pertenecen 
y mediatas en los demás, las que volvemos a 
mantener? No, Aún cuando parezca ·lo contra
rio ·a primera vista, no es el propio aspecto 
funcional que valorizan en esencla los lamar
ckistas, sino las consecuencias anatómicas· de 
la función, el resultado. 

Mi pensamiento es otro: la simple forma 
y sus transformaciones sólo importan, en cuan" 
to representan virtualidades· más hondas y rea
lidades más continuas, en cuanto contienen y 
expresan una actividad o una especial compo
sición de partes en la química sustancial. Por 
eso; las meras deformaciones hóseas, mientras 
no afecten al funcionamiento a que se . hallan 
adíuntas, no interesan en calidad de cambios 
permanentes y generalizados al observador, sl 
bien· es cierto que causarán algunas varian
tes individuales más o menos momentáneas 
e inmediatas. Son éstas meras consecuencias 
circunstancíales, o lo que en biologÍa se llama 
las reacciones al medio. 

A las modificaciones . anatómicas que por· 
ca(:tsa. del uso y desuso se producen en los ór-· 
ganismos, hay que agregar las maneras de 
reacción a las circunstancias externas, con los· 
acomodamientos que éstas imponen y el tra
bajo real,· en consecue;1cia, del organismo al 
efecto. Dé ahí el orígen de las mtttacíones, sefún 
yo creo, como habré de demostrarlo en d'.ca•' 

,/(; }·'' 
I/ :;1. .. , 

21. A. M. P. //· _, 
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pitulo siguiente, cuando supera a la pura reac
ción inmediata o de conformación exterior. 

Si las dos maneras de cambios indicados 
-en los límites descritos·- no comportan gra
ves riesgos para el individuo que las sufre, 
no pasa lo mismo con las modlflcaciones que 
se originan en efectivas sustituciones y trans
formaciones del equilibrio químico, que llevan 
apareíados peligros, y pelígros de muerte, a los 
cttales muy raros organismos escapan. 

Entre las leyes biológicas de mayor rigor 
a que están sometidos los seres organizados, es 
necesarío colocar a la de constancia química de 
sus compuestos, en el sentido de la especie a 
la cual pertenecen. Cada especie tiene como sus
tractum y contenido de su permanencia un gru
po albuminoideo propio, ya lo sabemos, y el 
equilibrio vítal sobre él debe sustentarse. La 
ruptura superviníente caus;;~"rá trastornos, enfer
medades y hasta la muerte, según la gravedad 
de ella, lo inesperado de su intervención o el 
tiempo que dure. Esto podemos constatar en 
los casos denominados de la acción olígodiná
mica, o sea de aumento en el interior de la 
célula de muy pequeñas dosis de plomo, cobre, 
zinc, etc., sobre las que permite su ordinaria 
constitución. 

De lo dicho se desprende que, las modifi
caciones químicas de sustancial contenido -en 
cuanto a la fórmula o1·gánica que representan-
de donde puede originarse nuevas especies, 
deben ser muy cautelosas y difíciles, y sujetas 
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además a continuas. vicisitudes, por los peligros 
que sin cesar leamenazan. 

Dentro de la constitución química general, 
y su constancia cuantitativa y cualitativa -nos 
corresponde todavía insistir- caben modalida
des muy extensas en cuanto a la forma de 
distribución de los componentes -el orden de 
su colocación---, la ausencia o presencia en 
cada unidad de materia viv<t, y la dosífícadón 
en el íntedor de la célula. Tocio de acuerdo con 
las funciones que corresponde al grupo celular 
de que la contemplada es parte, el lugar que 
ocupa en el cuerpo del individuo vívíente y las 
circunstancias o necesidades externas o internas 
que la solicitan. 

Esa extensísima variedad de intervenciones 
de los átomos de sustancias, por la forma ar
quitectónica en que intervienen, nos llega a 
explicar un tanto la innumerable cantidad ele 
tipos individuales participantes de los mismos 
elementos. Individualidades completas o tipos 
menores en el interior ·de aquellas, en el último 
caso: adaptaciones fisiológicas y funcionales con 
la competente arquitectura quimlca en el inte
rior de la célula. Son procesos físicos y quími
cos los que intervienen para darle su propia 
forma celular, pues también la posición que · 
ocupa y la función que desempeña la deforma. 

Más, el contemplado hasta ahora es el de
sal't'ol!o individual; pero ¿cómo se trasmite de 
individuo a individuo, de generación a genera
ción y de una a otro especie? ¿Cómo es . que 
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en el hijo las calidades de su sexo y otras, ocu
rren en épocas más o menos próximas a las ·. 
que sucedieron en el -padre, dando origen a la 
llamada ley de Darwin sobre la fecha en que 
aparecen los caracteres hereditarios? 

VII 

Se intenta explicar la ILmción cromosoma! en 
la constitución de los seres vivos. 

Hoy por hoy, y en vlsta de los datos mejor 
ponderados en la ciencia, nos vemos en el caso 
de volver nuestros ojos a la naturaleza del pa
pel que debe asignarse a los cromosomas, ccan
tas veces sobre la herencia nos corresponda 
discutir. 

La presencia y el comportamiento de los 
cromosomas en las células sexuales maduras y 
en las fecundadas, con su inquietante actividad; 
es lo único a que nos es dable atenernos como 
dato experimental, para fundar cierto número de 
deducciones. Su presencia demuestra que algo 
nuevo sucede, y su equitativa distribución entre 
las células hijas, que rige esenciales formas de 
subsistencia. Y todavía más que eso, la inter
vención equivalente de cromosomas macho y 
hembra, nos dice la cquipotencia de los dos 
sexos para d resultado, 
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Y a sabemos que la repetición hereditaria 
-con sentido contrario a lo que pasa en Io 
inorgánico- no se concreta a las puras formas 
genéricas -calídades de la especie para los seres 
vivos- sino que corresponde además a múlti
ples cualidades de raza, de estirpe y familia, y 
de padre a hijo. Anotaremos desde luego que, 
los cambios no significan siempre pérdidas de 
atributos para sustituirlos por otros, sino que en 
ocasiones son caracteres sobreañadidos o puras 
supresiones. Procede de ahi las notas caracte
rizantes para los individuos o modos diversos 
de expresarse la misma aptitud fundamental. 

Se despiertan por esas contemplaciones en 
nuestro espíritu multitud de dudas y enigmas. 
Descontando por lo pronto los rosarios de de
terminantes en número incalculable, de los su
puetos de W eissmann, ¿cómo hallar en los cro
mosomas la integddacl de los signos químicos 
que se han de presentar distribuidos en el con
junto del cuerpo adulto?, ¿Y cual es el delícado 
proceso de desenvolvimiento que a la larga dará, 
en el oportuno instante, el resultado que se ne
cesita, a tratarse de meros efectos cromosomá
ticos? 

Me imagino que quizá pudiera esclarecer
se el significado de la acción de los cromoso
mas como conservadores y activadores de las 
energías orgánicas, y como trasmisores de los 
cat•acteres hereditarios; si los señaláramos la 
exclusiva naturaleza a cada uno, de actívadores 
de las ·funciones químicas de cierta clase o:de 
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una especie dada de combinación, en todas o 
en algunas regiones del organismo, Se los atrí
buiria entonces condiciones muy próximas a las 
de enzimas o fermentos, cuyo papel en bioquí
mica, sabido es, equivale al de los catalyzadores 
de la química inorgánica, 

La molécula q uimica esencial y los cambios 
qtte sobre ella se producen, no se dada entonces 
en el lntel'Íor del cromosoma, y ni aún sería 
necesario que tengan St1 asiento en el núcleo y 
quizá ni siouiera en el prot0plasma del huevo 
fecundado; bastaría que fueran regidvs y se 
activaran poi' virtud de las partículas nombra
das. El resultado visible habría de expresarse 
por las modalídades obtenidas a causa de la 
activación -mayor crecimiento o difusión, o 
falta o paralización de ellos- que vendría con
dicionado, claro está, por las circunstancias den
tro de Ias cuales se actúa: circunstancias físicas 
de presión y otras. 

Se cree que de ordinario los fermentos 
·--como en el orden inorgánico los catalyza
dores- nada ponen en calidad de contingente 
quhnico al servido de la combinación en que 
intervienP.n, ni se desgastan ni se mezclan a 
ella, y es su papel incalculable en relación a su 
voltHnen. 

Fíjese bien que he dicho, de ordínarío na
da ponen, porque hay circtmstancias en que 
los bioquímicos dudan que la intervención del 
fermento sea la del mero catalyzador, sólo tes
tigo acelerador del suceso. Las investigaciones 
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de Northrop parecen inducirnos a creer, que al
gunos procesos en.zimátícos deben figurar con 
?irtud de verdaderos interventores químicos en 
el resultado. (J) 

La exigencia de tm número infinito de de
terminantes habría entonces desaparecido, pues 
si bien los catalyzadores no son universales, no 
son tampoco demaciado limitados en sus efec
tos: no precisa un catalyzador para cada resul
tado. 

Ganal'Íamos además en virtc1alidad. No 
fuera el caracter dado, definido y preciso; seria 
la aptitud, la potencialidad. Así pudiera expli
carse la herencia indeterminada de las aptitudes 
con sus resultados varios, por obra de las cir
cunstancias: el pach·e de viva imaginación pro
creando tm hiío de inteligencia brillante. 

Por último, no tiene nada de absolutamen
te extraordinado este modo de concebir los su
cesos vitales, si se piensa en la manera de actuar 
de las hormonas. 

De todas manei·as y sea cual ft.tel'e el va
lor peculiar de cada fermento: sea puro activa
dor -con carácter especifíco o no- o además 
intervenga con sus pt·opios contíngentes en la 
reacción -como lo ha demostrado Northt•op, 
para la digestión pépsica-; me corresponde 
insistir, por el valor de las aplicaciones que in-

(¡) Cosúltese a P. Rondan!, Compendio de "Bioquimíca 
con ap(rcaciones a (a Pato[ogia y al diagnóstico. 
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smuo, lo que le caracteriza al fermento es la 
inmensidad de los resultados a que contribuye, 
sin relación alguna con el volumen de sustan
cia empleada. 
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CAPITULO DUODECIMO 

LOS CARACTERES ADQUIRIDOS: SU SIGNIFICACION 

BIOLOGICA Y SUS POSIBILIDADES HEREDITARIAS 

Análisis lJ critica de Jos estrictos .término6 en 
qua plantea Lamarck la he(encia de los carac
teres adquiridos. 

Con empleo de los datos que la ciencia 
es capaz de fral)quearnos en estos momentos, 
quedan insinuados cuales puedan ser los estí
mulos y energías· por cuya intervención se re
piten en las sucesivas generaciones, las · calida
des especificas del grupo al cual pertenecen los 
progenitores; pero es el caso que hay . otros 
problemas que exigen desde luego la más pene
trante y concentrada tef!exión, y que vienen 
formulados -según mucho antes se indicó
en los siguientes términos: ¿Será verdad que 
«todo cuanto la naturaleza ha hecho adquirir o 
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perder a los individuos por influjo de las cir
cunstancias a que su raZél se encuentra duran
te mucho tiempo expuesta, ésta la conserva por 
la generación en los nuevos individuos que de 
ella provienen, con tal que los cambios adqui
ridos sean comunes a ambos sexos o a los que 
han produci.do nuevos individuos»? 

He queddo emplear en la pregunta los 
estrictos términos usados por Lamarck, a fin de 
que se aprecie tal teoría en toda la gravedad y 
extensión de su contenido, para darnos cuenta 
de los motivos de tan fuertes y repetidas obje
ciones de que se le ha hecho objeto. Cada uno 
de sus extremos r-equiere reparos muy signifi
cativos, en presencia de las enseñanzas de la 
experiencia diaria. 

Primeramente, no en todo caso la larga 
duración de los mismos caracteres en el sujeto 
ni siquiera en la estírpe a la cual pertenece, es 
prenda de posterior permanencia, tampoco se 
prepara siempre por semejante medio los cam
bios durables en la raza o en la especie. 

Existen: de un lado los saltos bruscos o 
conquistas repentinas, estudiados y descritos 
por De Vries; y de otro, las mudables reac
ciones causadas de modo inmediato por las 
ci!'cunstancias extel'nas o simples hechos adap
tativos directos, cuya duración no fija en los 
organismos calidades permanentes sino, míen
tras permanecen los condicionantes exteriores a 
qut: son debidos. Las experiencias demostrati
vas de una y otra afirmación son numerosas. 
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Bastaría recordar las del propio De V ries, pa
ra el un caso; para el otro, tomemos al azar 
estas pocas muestras. 

Pertenecen a grupos de plantas de las más 
conocidas aquellas de reacción doble, acuática 
y terrestre, o que toman aspectos externos di
ferentes en el valfe y en la montaña. Pero por 
muchas series de generaciones puede perma
necer una estirpe en el mísmo escenario, re
produciendo sus formas acuáticas o de altitud, 
.que traspbntada al llano, muy pronto adqui
rirá las formas comunes en la tíP.rra baja. 

Apreciaciones muy expresivas, incluso so
bre los meros detalles de los factores· del am
biente para determinar las calidades orgánicas 
del grupo, nos pueden dar las experiencia del 
biólogo vienés Kammerel' sob¡·e las dos val'ie
dades de salamandras: las alpinas, y las deno
minadas de fuego que habitan los llanos y las 
alturas medías. A las de la una región dotán
dolas artificialmente de determinados elementos 
de medio ambiente de que disponen las de la 
otra comarca, se las puede conferir algunos ca
l'actel'eS propios de éstas. 

A estas formas reactívas múltíples se ha 
convenido en llamarlas, por algunos autores, 
variaciones. A propósito de tales val'iadones 
más que de ningún otro aspecto biológico, 
es permitido hacerse valer las semeíanzas seña
ladas por los expositores con el comportamie!l
to de la cl'istalización de determinadas sustan-
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das inorgánicas, varia bies con las circunstancias 
en las cuales se producen. 

Si acaso cupiera imaginarse que en torno 
de las mutaciones de De Vries, van trabajando 
lenta y constantemente factores continuos, que 
sólo se expresan de repente y de modo inespe
rado en el exterior; esto en total tendría que 
desecharse para las últimas variaciones que que
dan descritas. 

Por consiguiente, el tiempo de duración 
de las calidades, no es condición necesaria y 
sufíciente para dar origen a una mutación esta
ble, como lo había s.ustentado Lamarck; pues 
no todo procede del sujeto, sino además del 
escenario en que actúa, con la inmediata ínte
l'acción de ambos. 

Las variaciones pueden set· en aspecto y 
permanencia mucho mayores y más antiguas 
que las mutaciones, sin constituirse en patrimo
nio hereditario estable, que es lo que a la una de 
la otro distingue. Las modificaciones locales son 
simples formas de reacción o fenotipos, habrá 
de decirnos W oltereck. Existen además casos 
de variaciones un tanto durables, en que las 
calidades permanecen por tiempo más o menos 
largo no obstante los cambios ocurridos en 
el ambiente, sin que sean sin embargo patri
monio hereditario deHnitivamente adquirido. El 
hecho parece comprobado con bastante pleni
tud, gradas a las investigaciones de Jollos sobre 
los casos de inmunización de los paramaedos. 
A la permanencia por algún tiempo, de las do-
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tadones obtenidas por la respectiva estirpe,· no 
obstante ei cambio de medio --al que se lo atri
buye- denomina Jollos modíficacíones dttl'ade
ras, las cuales más o menos tarde desaparecen; 
demostrando la ineficacia del largo tiempo para 
transformaciones que no sean sustanciales en 
el organismo. 

La concunencia en los p1'ogenítores de los 
mismos atributos heredables, como circunstan
cia necesal'ia para que semeíantes dotaciones 
se hayan de tt·asmítir; es otro de los errores de 
Lamarck, que la práctica y la teoría han . venido 
a desvirtuar por completo. _ 

Lo difícil de la concurrencia espontánea de· 
calidades excepcionales para el grupo en los 
dos progenitores, se atenúa un tanto dentro de 
la hipótesis lamarckísta1 sí se le mira como 
comportamiento de uso o desuso originado por 
la necesidad. Pero entonces tendríamos que 
mantener en todo caso la variación por el mé" 
todo segregativo, sea esta la segregación geo
gráfica o también la fisiológica; lo cual corres
ponde a una pequeñísima parte de la realidad.-

En todo caso resulta bastante forzado el 
pensar, que en un campo cualquiera, precisamen
te a los dos índívíduos que tenían las calidades 
oportunas, el azar los hizo unirse con preferen
cia a cualquier otro acoplamiento que habría 
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hecho se pierda la aptitud. Pero esta misma di-
ficultad podría salvarse por otras consideracio
nes, entre las que se halla lo discontinuo, even
tual y t'aro del suceso. Hay si obiedones de 
mayor alcance. 

Se ha comprobado brillantemente la dír:ada 
superior del hibridismo como causa de cambios. 
Aquí, no solamente no existe la concurrencia, 
sino que en las discrepancias se fundan las nuevas 
conquistas: como cuando la descendencia tiene 
caracteres intermedios entre los dispares de sus 
padres, o cuando se consigue por- d íuego de 
dominantes reunir aptitudes dispersas en los 
individuos que se acoplan, para dar por fin t1D 

producto especializado. H.ecuet·dénse las afirma
ciones de Mendel y de sus continuadores. 

Pet·o pese a tpdas esas exaget'aciones que 
han motivado criticas muy justas, queda en píe 
st~gestivo y poderoso, influyendo entre las más 
valiosas enseñanzas de la biología actual si 
bien combatido y l'ectifícado a cada paso-- el 
principio de la herencia de los cat·acteres ad
quí1'idos. Estudíésmolo con el control de su más 
decidido adversal'io, W eíssmann. 
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II 

¿Existen o no acciones mutuas del soma sobre 
el plasma germinal? 

A propósito de la materia que discutimos, 
o sea de la herencia de los ca!'acteres adquirí
dos, Hettwig quiere se reformen los términos 
del enunciado, planteándolo en los siguientes: 
herencia de gérmenes o aptítudes adquiridos. Con 
lo cual ya no habria de expresarse traspaso de 
calidades fíías para el suíeto, sino de las meras 
causas o motivos biológicos que las engendraron •. 
El cambio de designación que se menciona coin
cide -a mí parecer-- con lo que puede indu
cirse de mis enunciados sobre las calidades del 
fenómeno hereditario, y cat"acterlza perfectamen
te al proceso de la formación por obra de los 
estimulantes cromosomátícos, que me he per
mitido insinuar en el capitulo antel'ior, como 
explicación del suceso orgánico más importante, 
el de las activades nucleares. 

Con la sola contemplación de los atribu
tos individuales que se repiten en la descen
dencia de un sujeto y el signlfícado propio de 
la estirpe, era lógico que se pensara en la trans· 
misión hereditaria de los caracteres adquiridos. 
¿Cómo sino explicar las p eculiarídades familia
r-es dentro de cualquier grupo humano? Pero 
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el problema hubo de revelarse con toda su com
plejidad, desde el m omento en que se reflexionó 
sobre el propio significado orgánico que debia 
atdbuirse a la herencia de aquellos caracteres, 
o .. mejor aún, t'especto a los aportes que traen 
consigo para el it1dividuo donde pol' p!'Ímera 
vez se presentan y para su descendencia. 

¿Es algo nuevo que sobreviene para emi
quecer el patrimonio orgánico individual o meros 
aspectos en que se traducen 1as posíbilídades 
especificas de adaptación? Fué la segunda hipó
tesis ·la mantenida por W eissmann, como el {mi
co sistema hereditario de los caracteres de los 
progenitores: la sola condición que se hereda es 
la forma de reaccionar a las dt•ctmstancias del 
ambiante. 

Si el supuesto weisrnanista es ac~.ptable 
a propósíto de cíedas formas endémicas o va
riaciones relacionadas inmediata y directamente 
con el medio, no s ucedc lo propio con las de
nominadas mutaciones, cuya permanencia a pe
sar de los cambios de medio en que se colocan, 
demuestran una aptitud recibida por el grlrpo 
al cual afectan. Tampoco el sentído de las me
ras formas reactív<ts es posible aplican;e a los 
casos hereditarios, en los que las calidades pre
sentes en la descendencia no repiten con fidelí
dad las propias de los progenitores, como 
cuando algunos trasto~·ne:s funcionales paternos 
se convierten en los hííos en otro signo o ma
nifestación: el alcoholismo cambiado en epilep
sia o en trastornos sexuales o de crecimiento 
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en la prole, la hercdosifílís demostrándose en 
aspectos degenerativos físicos o morales. 

En fin, vienen a atacar en su base a la 
hipótesis antedícha, los casos de herencias al
ternas o sea el atavismo, con una o más ge
neraciones intermedias no contaminadas, y los 
modos de intervenir de las dotaciones mende
lianas recesivas. ¿Qué ha pasado con el factor 
medio, calificante de la reacción, en los casos 
de varias generaciones interpuestas entre los 
dos tipos similares? Y ¿cómo la fórmula recesl
va permanece oculta para revelarse en el mo
mento menos pensado? 

No alcanzando a explicar el suceso por solo 
circunstancias extemas concurrentes, había de 
buscarse otra interpretación que mejor le cuadre 
o que llene por lo menos algunos de los vacíos 
que quedaban. ¿Cuál pudo ser ella? 

Los discípulos de Lamarck tenían ya la 
respuesta en las bases ele sustentación de! sis
tema por ellos adoptado: son nuevas dotacíones 
induídas en el pall'imonív especifico del grupo, 
y que los adquiere éste de modo permanen
te y hereditario. En oposlc!On W eíssmann 
y sus continuadores, y gran parte de neo- dar
winistas, creen que es una actualización circuns
tancial de factores que desde siempre se halla
ron contenidos en el plasma generativo más 
antiguo. 

Con muy prudente y sabía cautela el tan 
calificado neo-dai'wínísta, Profesor Gunther 
Just, nos dice que nada sabemos sobre las cau-
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sas de las mutaciones, cualquiera que sea su 
magnitud, y cree que seria preciso buscarlas 
tanto dentro como fuera del organismo. 

Se ha repetido con mtJChísima frecuencia, 
por parte de quienes teodzan sobre la materia 
-combatiéndolo por unos y aceptándolo en sus 
fundamentos por otros---- el supuesto aquel de una 
neta e insalvable separación entre las células del 
plasma germinal y las somáticas individuales, 
que desenvolviéndose de modo independiente 
entre sí, jamás se influyen, según queda ya 
recordado en otro lugar. Como sus respectivas 
funciones diferentes así sus calídades son d!sd
milares: las somáticas satisfacen las necesidades 
del sujeto de permanecel' y desa1'1'o1!arse, mientras 
las generatrices llevan el depósito de la especie, 
constante e intacto. 

De las mencionadas circunstancias este re
sultado natural: el so m a se encuentra en perma-
nente actividad y cambio, en ejercido pleno de 
sus energias, de donde su plasticidad y movili
dad. Mientras tanto las. células germinales tienen 
una existencia reprimi-da, casi estancada, hasta 
cttando por conjugación u otro medio las pone 
en actividad la especie, pat•a constituir nuevos 
organismos que sucediendo a las envejecidas 
formas de donde emanan, continúen la historia 
del grupo y no la del individuo. Lo que pasa 
en el soma o en cualquiera pat•te de él, lo igno
ran las células generatrices o se comportan 
como sí lo ignoraran, por la imposíbíliclad de 
ser influenciadas por :semeí<mtes motivos. 
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He ahi los postulados welsmaníanos fun
damentales para rnantcner la no herencia de los 
ca1·acteres adquiridos, qve tratan de comprobar
la con una serie de datos experimentales sobre 
la indicada hel'edítaria de numerosos atributos, 
a pesar de los esfuerzos de los hombres para 
obtenerlos experimentalmente. 

Según sabemos también, las opuestas ten
dencias han atacado clurarr11:nte. todos y cada 
uno de los supuestos de W eissmann y de sus 
discípulos, y sobre todo aquello de la ruptura 
o separación insoluble entre los dos grupos de 
células. Y era natural semeíante género de ata
que, desde que lo céntrico y medular de tales 
construcciones teórícas sobre la vida, descanzan 
en la interpretación de las resonancias . o in
fluencias que el un grupo de célul;¡s ejercita 
sobre el otro. Si existen, es natural deducir de 
la una clase de cambios, cambios equivalentes 
en el otro aspecto de las l'euliclades, en caso 
centrado, es indudable que nada tienen que ver 
los dos procesos de la permanencia. 

Hallamos por Sémon sustentada la teoda 
que se ha venido a denominar de la transmisión 
o la reprensentación, cuyo esquema es el siguien
te: una vez que aparece cierto excitante especial 
en cualquier lugar del cuerpo, con poder bastan
te para modificar el organismo a su influjo, tal 
exítante es proyectado de su lugar de origen 
y att·avezando las reglones del soma, llega al 
plasma germinal donde la exítación causada 
da origen a nuevos gérmenes. 
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O bien se habla, por parte de otros biólo
gos, de un sólo foco ex.itador que simultánea
mente obra sobre la parte del organismo que 
será transformado y sobre las células genera
tric::es que conservarán su conquista para Ia 
descendencia. Hipótesis esta llamada de la in
ducción paralela (Datto) o de la conducción he
redilada simultánea. 

Es singularmente complejo el pt•oblema y 
las dudas en nuestro espidtu se arraigan cada 
vez más, a medida que meditamos sobre cada 
uno de los aspectos que le corresponden. 

III 

Motivos que me inclinan a aceptar el supuesto 
de la transmisión de los caracteres adquiridos. 

Par;;. opinar en la matería de la herencía de 
los caracteres adqoldclos, lo que ha liegado a 
impresionarme de manera muy honda, son las 
siguientes reflexiones: 

La A pt·opósíto de los supuestos vertidos 
por W eissmann: ni siquiera dentro ele un crite
rio metafísico o teórico, mucho menos de or
den positivo, es aceptable la existencia de esa 
milagrosa dotación de gérmenes dispuestos para 
todas las posibilidades de la vida de los seres 
que del primer plasma habran de proceder en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESULTADOS SOCIALES DE LA HERENCIA 34J. 

la sucesividad de los tiempos, gérmenes que se 
trasmiten intactos de generación en generación, 
en gran parte como cargas potenciales y peso 
muerto, espe!'ando que eventos favorables los 
despierten a la vida, y los hagan desdoblarse, 
reventar el capullo en que se encuentran com
primidos y expandirse en el organismo. Y todo 
eso apretado en las minimas partículas de los 
microscópicos cromosomas. 

En presencia de semeíantes prespectívas 
teóricas, me encontrada dispuesto a preferir la 
hipótesis de las multiples creaciones particula
res, que lleva ad3crita menores repugnancias 
mentales, que aquella previsión inconmensura
ble y omnísapiente de todos y cualesquiera de 
los desarrollos vitales en el tiempo, con el cor
tejo de ciJ•cunstancías descritos por la teoría, 
según hemos recordado varias veces. En el pri
mer gérmen debían encontrarse inscritas con
quistas y pérdidas del individuo y de la es
pecie. Y ha de pensarse que la pérdida de una 
calidad, en el sentído biológico, no siempre es 
pasiva o de mera desaparición del respectivo 
aspecto o ft.mclonamientc, sino activa y fuerte
mente activa algunas veces, para retener o re
primir aquellos impulsos que foríaban la nota 
particular cuya de~aparición se pretende. No ·es 
raro además, que los caracteres vengan expresa
dos por el hecho de la concurrencia de gran 
número de elementos, cada uno válido por si, 
y que pueden presentarse de manera indepen-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



342 ANGEL MODESTO PAREDES 

diente. ¿Cuántos deterrnirlantes haría falta en
tonces en cada caso? 

l'Vlenos forzado es ---sobre todo en St1 <ipa
riencla inmediata-- el pensar que la evolución 
se mantiene preferentemente por las nuevas ad
quisiciones del organisrno que se trasmiten a la 
descendencia. Pero son ftrertes y numerosas sin 
duda las objeciones que se han opuesto a ese 
pensamiento. 

La preferencia del cdtcrío lamarckísta es so-
bre todo valiosa, en lo~ casos que se conceptúan 
los cambios como resultados de nuc~vos equili
brios químicos obtenidos en una o varías síntesis 
moleculares, en el respecl.ivo sistema orgánico, 
y particularmente al afirmar la equípotencía 
de transformaciones, de manera que se vincu
lan o relacionan generalizándose en sus efectos, 
a causa quizá de los intercambios humorales o 
la írritabílidad nerviosa que mantiene la tmidad 
del suíeto, po1' lo cual puede y debe suponerse 
que no se excluye del cuadro generalizado de 
influencias el plasma germinal. Vive en d inte
rior de cada organismo y de las leyes de su 
permanencia debe partídpat·. 

2,0 Ha quedado demostrado suficiente
mente por los espedmentos de lVforgan y otros 
varios naturalistas, que cierto número de .in
fluencias o excitantes externos ejercitados de ma
nera directa sobre el plasma germinal, es capaz 
de modificarlo para los resultados en el orga
nismo que de ah! procederá y con eficacia here
dítaria prolongada. Del mismo valor son los 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESULTADOS SOCIALES DE LA HERENCIA 343 

ensayos practicados desde hace más de veinte 
años por E. Bauer y los debidos a H. J. Mu
lle!' desde hace poco tiempo. La consecuencia 
por lo menos es esta: la ponderada ínmutabílí
dacl de Ias células generatl'ices es pura fícción 
de algunos biólogos. 

La relativa falta de funcíonamíento de las 
células generatrices mientras no lleguen a su 
madurez o sean conjugadas, no representa con
dlcíón de muerte sino de viv:ir teprímido. 

3.0 Los experimentos mendelianos cuyas 
enseflanzas se refieren de manera particular a 
los casos de hibridismo, nos han conducido so
~re todo al siguiente reconocimiento: que por 
Ia rnezcla de caracteres o variedades de 1.:1n tipo 
especifico, es posible descubrir que existen en él 
ciertas cualldades dominantes y otras recesivas. 

Otro reconocimiento d:ígno de anotarse 
pata el problema het·edítario y cuyo contingen
te es también mendeliano, es el de la reversión 
de \as calidades obtenidas, cuando en las coníu
gadones sucesivas rio se toman precausíones 
para solo unir vástagos de la misma variedad. 
La mezcla de variedades vuelve\1 al tipo pt·í
mítivo. 

Los datos inmediatamente antel'iores ínter
vienen para hacernos pensar, en que hay atrl~ 
butos hereditarios que no modifícan ele un 
modo profundo las constituc!.ones sobre las 
cuales actúan o a las que afectan, o, (con el 
signo interno de aptitud heredable que hemos 
aceptado) que no modifican Ia constitución qui-
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narlo con el nombre de hu encía r•ecesíva acu
mulada; que puede ser doble o sencí.lla, según 
proceda de ambas lineas de los generadores o 
de tma sola d<: ellas, 

Si contemplamos el a~pecto psicológico de 
un grupo hmíliar o de una estirpe, en el proceso 
histórico de su exister:;cía, habremos de hallar
nos en ocasiones con CÍi'Ctmstandas ínesperaclas, 
corno aquellas de dotaciones en un sujeto de 
cualidades excepcionaíes, cuyo mérito no tiene 
referencia alguna de parentesco a que pueda 
atríbuirse, nada de común con la serie de sus 
progenitores. En algunos casos, en tal suíeto se 
agota esa llamarada de potencia vital, para siem
pre o por mucho tiempo, volviendo las ramas de 
descendientes a ~a mediocridad de la cual se apartó 
aquel privilegiado, y cayendo a veces más bajo; 
o bien se convierte en el iniciador de una ví
goro¡,~. estirpe de. !1ombres ~Jngularmente dota
dos. ~.sta exploswn repentma vez se 
revela en todo o la mayoría del grupo de per-
sonas nacidas de una pareja, en las condiciones 
índícadas, distribuyéndose aptitudes excepciona
les en diferentes ordenes de la psicología hu
mana. 

6.0 ¿No es extl'aordinaí'io encontrar en eí 
propio exagerado W eissmann, de las lnconcl
Hables diferencias entre el soma y el plasma 
germinal, afirmaciones como la que a continua
dón copiamos, que en definitiva si mantiene 
un comienzo de efícada hereditaí'ia de las nue
vas posibilidades obtenidas por un organismo? 
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En efecto se expresa en estos términos: «en 
realidad no es la misma variación somática la 
que se hereda sino las variaciones correspon · 
dientes a las mismas influencías extemas, de los 
respectívos determinantes en d plasma germinal 
de las céluas específicas, las determinantes de 
las genaraciones siguientes». 

IV 

Significado que se los ha de <'.tribuir a los ca
racteres adquiridos ¿que importancia tione en 
nuestro estudio su reconocimiento? 

Queda insit1uada desde mucho antes la na·· 
turaleza de los cambios que pueden sobrevenir 
a los organismos, pero hoy es necesario que se 
insista brevemente sobre ellos, bajo el prisma 
o valoración que corresponde al suceso heredi
tario. 

Deben indicarse en primer tét•mi.no aquellos 
que son el resultade directo e inmediato de la 
actividad que se ejercita, con su consecuencia 
de estimulantes perfeccionadores del órgano ál 
que se refieren. Proceso mecánico equivalente 
al de la máquina que pierde rigidez y dureza 
a medida que se la emplea en el objeto para 
el cual fue destinada. Mas, en ta1 caso nos ha
llarnos en presencia de las adquisiciones neta-
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mente individuales, o peculiaridades del sujeto. 
T ambíén es de ordinario fórmula de eficacia 

sólo personal, las maneras de intervención de 
las glándulas endocrinas. Mas, debemos anotar 
que en este caso los resultados no son regiona
les o limitados, sino de extensa generalización; 
en cuyo reconocimiento están inscritos: a) la 
influencia probable sobre el plasma germinal; 
y, b) efectos trófícos más o menos fundamen
tales. 

Aún cuando estuviera demostrado -cosa 
que esta muy lejos de haber sucedido todavía~ 
que las hormonas que dirigen el aparecemiento 
de los caracteres sexuales secundarios son otras 
que las actlvadoras de los procesos de madura
ción y desarrollo de las células generatrices, to
davía la cooperación que parecen tener en los 
estados somáticos las células intersticiales mas
culinas y los folículos de Graaf, deben hacernos 
pensar en la eficacia correlativa, por el mismo 
fenómeno tan bien demostrado en los estudios 
endocrinos de la cortelacíón química hormonal. 

El foliculo de Graaf es intensamente regado 
y conmovido hacia la maduración del óvulo 
contenido en él, la sangre le congestiona y le 
hincha hasta su desgarramiento para expulsar 
el óvulo maduro; mas tarde, transformado en 
el cuerpo amarillo, dirige los procesos secun
darías de la sexualidad. ¿Cabe algo más suge
rente que esto, para inducirnos a suponer que 
las células sexuales sufren la influencia del resto 
del organismo? 
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Existen entonces influencias directas del so
ma sobre el plasma, pero no hemos llegado 
aún a lo fundamental de los cambios que es 
dable apreciar. 

Interviniendo las glándulas de secreción 
interna primordialmente en los estados trófícos 
del cuerpo humano: activando o mermando la 
nutrición y por ello el c1·ecímiento, y concu
rriendo además con sus contingentes nutritivos 
y en determinada proporción; es dable atríbuir 
a ellas cambios químicos de orden cuantítativo 
y quizá, en cierto;; eventos, de valor cualitativo. 
Entramos en el campo de las mutaciones. 

Las mutaciones: o son variedades pet'111a
nentes pero de orientación vítal idéntica a las 
demás de la especie, o constituyen ,dotaciones 
específicas dispares con los grupos precedentes; 
esto es, nos hallamos en presencia de razas 
distintas o de especies diversas. ¿Cuál el signi
ficado de una y otta discrepancia? 

Es probable que al tratarse de cambios 
químicos en verdad sustanciales, el dificil tra
bajo de asimilación que el nuevo equilibrio al 
conseguirse impone, tenga sus consecuencias 
cromosomáticas, en el sentido de armar al ot·
ganismo de nuevos activadores o unidades tes-
tigos de los procesos químicos. · 

La que queda descrita pretende ser la ex
plícaclón fisiológica y mecánica. ¿Cuál es el 
significado propiamente heredítarío que le co
rresponde? 

En realidad, como se ha repetido con 
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frecuencia, lo que se hereda no es una calidad 
o condición dada: virtudes, vicios o deforma-· 
dones corpüí'ales; tampoco puede suponérselo 
determinada forma fija de reacción a las cir
ctmstandas ambientes; son posibilíclades, prefe
rencias, disposiciones, y quizá -con un térmi.no 
negativo- son límites de propensión, dentro 
de los cuales ----y sólo dentro de ellos- cabe 
ínfluír o hacer trabajos personales. Entonces 
es fácil concordar con el cromosoma exitaclor 
de actividades y no con el cromosoma-deter
minante. 

No proponiéndonos en estl'icto sentido 
investigaciones biológicas, como objeto en sí 
del estudio emprendido, no es del caso que 
insistamos en penetrar en lo sustancial del fe
nómeno de fa vida y sus procedimientos; sino 
inquirir únicamente lo que da de su reconoci
miento positivo el hecho hereditario, para que 
en ddinítiva nos sirva de medida de constata
ción de cierto número de fuerzas que actúan 
dentro de las diversas sociedades, para conferirlas 
su fisonomía nw¡·aJ. Nos bastada en rigor 
constatar los resultados sin que escudriñemos 
las entrañas mismas del misterio de cuyo fondo 
emergen. 

Sin embargo, es manifiesto que la valora-
ción perfecta de los datos disponibles sesá uno 
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u otro según el sentido que se los atribuya en 
su origen, desarrollo y compottamlento; y la 
manera como podamos y debamos in±lt1ir sobre 
d patrimonio hereditado, procederá de -los indi
cados convencimientos, Por eso nos hemos visto 
en la ne,:esidad de discutir ----o a lo menos lnsl·· 
num·--· lo que nos parece más fundamental en 
ese orden de consideraciones. 

L;1 importancia q1..1e corresponda a b edt!·· 
cadón y los métodos peclagógícos opo1'tunvs, 
para ínterv~;nlr con eficacia en el carácter del 
individuo y según su temperamento, ya con 
propósito c1'eador de aptitüdes o cualidades, o 
meramente con aspiración conservadora y con 
debilidad cambiante de la conducta y de los lns~ 
tintos individuales o de la colectívídad, depen
derá cid signo de lo hereditario: fuerza estática 
y profundarnente conservadora, cuyo luego es 
lento poco flexible, o más o menos progrcús-
b y para nUJ.JJ.croso:s avances e inter-
venciones. A pesar de todo, repito --como es 
fádl. apreciar a medida que se reflexiona sobre 
las diversas consecuencias colectivas del signi
ficado atúbuido- no nos e~ obligatorio un de
finitivo prommciam!ento sobre las múltiples 
cuestíones planteadas. 

Sea que las dotaciones indívldua!es se 
acrecienten de contínuo en bs diferentes espe
cies, por virtud de los cambios obtenidos en 
los organísm.or; particulm·cs mediante sus con
quí:;tas en el eíerddo de la p1·opía activ\dad y 
las resistencias que tuvo que vencer en tal em-
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peño, o que únicamente se pongan en accmn 
gérmenes inactivos antes, o sólo se herede el 
modo de reaccíortar dentro del medio circun
dante; si la conquista es durable, su influencia 
social aparece llena de concecuencias, que se 
han de tener en cuenta para predecirlas y dírl
gírlas. A lo que en todo caso se atenderá es 
Ia Inmensa resistencia que opone Ia matería a 
todo cambio o tt·ansformación. 

Es importante reflexionar de modo sepa
rado, para luego apreciar los puntos en que 
puedan concurrir o transiguh·, sobre el doble 
aspecto del fenomeno de la herencia: la cali
dad conservadora clificílmente transformable, y 
la concurrencia y juego de fuerzas que impo
nen cambios y mttdanzas. 

Siempre la misma lucha en todos los ór
denes de la existencia humana: la inercia y 
Ia estabilidad poderosa en su quietud de per
manencia cómoda, y la actividad atormentada 
y combatida que persigue cualquier renovación. 
Pero mientras es e-stéril el egoísmo de quienes 
no luchan por superarse -individuo o socie
dad- es altamente fecundo el resultado del sa
crífldo que destruye para mejorar. 
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Apreciación de las enseñanzas obtenidas 

!J las aplicaciones que corresponden 

en el orden social 

(Resultado pragmático) 
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CAPITULO TRECE 

LOS DIVERSOS ASPECTOS DEL CONTINGENTE 

HEREDITARIO EN LAS ESPECIES ANIMALES 

Los tres campos de exploración de los fenó· 
menos y datos de la h&rencia. 

Los datos referentes a las circunstancias 
hereditarias ¡on los organismos animales, tienen 
que relacionarse con los particulares aspectos 
de la vida de tales seres, y en consecuencia 
correspor.de agruparlos en una de estas tres 
categorías: ya inquirir lo relativo a la forma 
o aspecto extemo individual o de alguno o 
algunos de sus órganos (morfología del su
jeto); o bien las calidades correspondientes al 
funcionamiento de los mismos (fisiología o pa
tología de los organismos); o lo que interesa 
a la conducta o decisión del animal, su psico
logía. 
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Podemos asegurar que el estudio de las 
formas, con su mayor riqueza de contenido y 
enseñanzas sobre arquitectura de los seres vi
vos, y las mutacíones y cambios que en ellas 
se operan, debemos a las investigaciones de los 
botánicos. Y eso se explica, pues aparte de 
que los naturalistas dedicados ai reconochnlento 
de este orden del suceso vital, se distinguen 
por su preferencia manifiesta -y no poco exce
siva- por los aspectos externos, para sus cla
sificaciones, les está permitido además operar 
con enorme número de suíetos de experiencia, 
que renuevan con mucho mayor facilidad que 
pttede hacerse con los grupos de animales, y 
los ven multiplicarse con rapidez incomparable 
con otros procesos de generación. 

Las experiencias relativas al funcionamiento ' 
de los Ó1'ganos y los vados aspectos que a ellos 
les toca representar en cada sector del estudio, 
pot• el contrado, hallan sus mejores expresiones 
eritre los investigadores cledícados a la zooiogia. 
Y es natural que así sea: ante todo, porque la l'i
queza funcional entre los animales es incompara
blemente superlot• que la de las plantas --hasta 
por la fo1'ma de subsistencia que a cada rama 
corresponde: la constante actividad a aquella y Ia 
inmovilidad a los vejetales--; y también porque 
despierta particular empeño en Ios hombres su 
conocimiento, por Ia semeíanza o proximidad 
de intereses que la físiologia humana mantiene 
con la de los animales. En especial los orga
nismos superiores han prestado su inmenso con-
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tingente, para las exploraciones que en el 
cuerpo vivo del hombre no se atrevieron los 
fisiólogos o embriologistas más decididos, cre
yéndose eso si facultados para aflt•mar la iden
tidad de las t'eacciones y efectos entre los dos 
tipos cle comparación. 

Por último, el gran campo experimental 
para flíar las modalidades psicológicas: sus mo
dos de reaccionar, sus pérdidas, variaciones y 
avances; abierto está ante nuestros oíos desde 
el momento en que exploramos profunda y 
certeramente en el interior de nuestra pro
pia existencia, consciente o inconsciente, y 
en las modalidades que en la conducta de los 
demás se traduce el estimulo que sentimos y 
que nos hizo actuar. Acompañando a ello los 
signos exteriol'es de raza, estirpe o los indivi
duales. 

Si las r~acclones mentales que un mismo 
objeto o estirnulo produce entre diversos hom
bres, nos van dando los matices de la psicología 
personal, siempre con· el antecedente previo de 
semejanzas que hace de la humanidad un sólo 
grupo de geres en la escala de los animales, es 
decir, una especie con varias 1·azas y variedades; 
no se puede desatender a la gravedad y exten-· 
slón de las diferencias mentales que nos separan· 
de los demás organismos, por cuyo motivo se 
vuelve cada vez más arriesgado el querer com
parar con lo que sucede con tipos que se alejan 
mucho de nuestra manera de ser personal. He 
aquí por qué el panorama psicológico es casi 
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en su integridad humano. Mas, restdngíriamos 
en exceso nuestras interpretaciones de los he
chos, si despreciáramos nuestro largo pasado, 
con notas tan sugestívas como las que nos trae 
el conocimiento de las sociedades animales. 

Y situemos en los justos términos Ia:s pre
cedentes nociones, tratando de no exagerarlas. 
El valor otorgado por los investigadores a cada 
una de las tres ramas de la herencia indicadas, 
tiene solo significado de preferencia; pues si 
bien es cierto que los botánicos han insistido 
particularmente sobre la morfología, no son es
casos sin embargo los aportes debidos a los 
.zoólogos para crear la ciencia de las formas, y 
con las ventaja de ir rectificando los excesos 
nacidos de la absoluta preferencia de lo externo 
sobre más internos y valíosos índices ele varie
dad. Bástenos recordar los estudios de Wíthtney 
respecto a los rotíferos, los de Halles en los 
celenterios, los de W eíssmann en los insectos, 
los de MorgaTI en las drosophílas. 

La psicología animal, de otro lado, nos ha 
dado importantes materiales relativos al naci
miento, evolución y valor de los instintos hu
manos y los orígenes de la inteligencia. 
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II 

La interacción entra la herencia y el medio, ca
lificando los caracteres individuales. 

Nada aparece tan exprecivo como dato 
experimental tangible de las circunstancias he
reditarias, como el reconocimiento de las repe
ticiones de los aspectos tipológicos de los 
ascendientes en la descendencia. Entre otros 
resultados, las leyes mendelianas se han podi
do establecer por su mediación. 

Debemos señalar tres principios con ca
racteres de fundamentales y que se conocen 
bajo el nombre de leyes de Mendel, los cuales 
proceden del examen atento de los resultados 
obtenidos con el hibridismo. 

1.0 La uniformidad del mestizage en la 
primera generación. Por este motivo los naci
dos de tal unión en el primer momento apa
recen con un sólo tipo común, ya sea el 
dominante entre los propios de los progenitores 
o una calidad intermedia entre las de los dos. 
La que queda descríta es una calidad no un 
tipo, que este se origina en un sistema de ca
lidades. 

2.0 La disyuntiva de las calidades estudia
das, por cuya virtud se puede establecer de ma
nera clara -cuando aparece este evento--- cual 
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entre ellas es la dominante y cual la recesíva, 
según el número de individuos ¿¡,,ersamente 
dotados en la segunda y Sllbslguientes genera
ciones; y, 

3.0 Lo ya antes anunciado: la indepen
dencia de los caracteres. Esto es, que no se 
trata de sistemas de organización integral del 
sujeto los que predominan, sino de meras particu
lat'idades. Así, cierta condición en calidad de 
dominante vendrá a los herederos de su padre 
y otra u otras de la linea materna. 

La tercera ley se presenta con el efecto in
mediato de rectífi<:ar dos por Io menos de los 
supuestos mantenidos por algunos biólogos. 
En efecto, se reconoció a veces dos formas ele 
agl'upadón de los caracteres hereditarios: a) O 
hubo de afirmarse que en cada determinante 
estaba comprendido un complejo ele caracteres, 
que a su vez fijaban ampHsimos sistemas de 
notas individuales po1· la unión en rosarios de 
los determinantes; o, b) Se habló de que el 
p1·edominio no había de busca1·se en cada géi'
men en particular, sino en uno de los dos gene
radores que se impone al otro. Queda ya 
demostrado lo inexacto de ambas afirmaciones. 

E{ fervor investigatorio que hizo del cam
po de las ciencias biológicas el que ocupa d 
primer término entre todos los conocimientos, 
ha ampliado las nociones sobre el hibridismo, 
llegándonos a dar idea de categorías por el sis
tema de la mezcla; por eso se dice de los hibrídos 
que son: intermedios, unilaterales, generales y 
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mendelizantes; según Ia participación de los 
caracteres de los progenitores. 

Pero íunto a los productos de la hibrida
ción o frente a ellos, nos toca recordar una 
serie extenslsíma de cambios que no se ve 
cómo atribuir a dotaciones fundamentalmente 
dispares entre los plasmas conjugados; y des
de luego, merece particular mención, el brote 
repentino , de formas diferentes en un gru
po, permaneciendo dentro del mismo habi
tat, de donde se originó la teoría de lm: cam
bios bruscos tan p1:econizada por De Vríes, y 
en consecuencia la evolución por saltos. 

Y, por encima de todos esos hechos, las 
circunstancias ambientes moldeando una y otra 
vez los tipos y las formas vivientes. En una 
de las páginas anteriores de este trabaío hube 
de recordar, como no era nuevo el que se 
considere a los aspectos de la vida en una re
gión dada del planeta, como parte o prolonga
ción de las manifestaciones geológicas de la mis
ma. La geomorfolagia en nuestros tiempos va 
aprovechando ampliamente de la indicada no
ción. 

No son raros los natmalístas que piensan 
-por sugestión de las propias experiencias
que bastan pequeñísimos cambios en el medio 
ambiente para que los seres vivos varien en 
su conformación. La mayor o menor humedad, 
el grado de exposición a la luz, la abundancia 
o escases de alimento, son suficientes, cada w1o 
por sí, para dar origen a tipos distintos. 
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Es que la vida se alimenta de todas las 
riquezas naturales .a su alcance y tiene en ellas 
~m estimulo, su fuerza y las posibilidades de 
su integración. Los rayos cósmicos viajando 
por centenares de miles de añus de luz, llegan 
hasta nosotros trayéndonos acaso gérmenes 
de nuevas energías desde sus remotísimos abis
mos estelares, o causas de perturbación en 
nuestro sistema vital. Más cerca de noso
tros el sol, y en contacto nuestro la atmósfera 
en la cual vivimos, va dejando su huella, ofre
ciéndonos sus dones y modelando nuestros 
cuerpos. 

He ahi el sentido orientador de la vida 
en cada uno de los momentos de su subsisten
cia, que al conft·ontarse con los posibles datos 
hereditarios, nos desconcierta en su respectivo 
alcance, Rara vez son los cambios estos, pro
fundos y permanentes, o tocan y afectan al 
equilibrio químico sustancial -según venimos 
manteniendo con insistencia-; pero sí no son 
hereditarios por su virtud individual, en pre
sencia de idéntico ambiente se vuelven renobables 
en la descendencia. La magnitud del carácter 
no es uniforme, ca be que sea muy pequeño o 
muy grande, y aún existen casos de una rela
tiva duración en la posteridad. A estas reac
ciones locales un tanto durables, que van a 
tono con el ambiente, se les a dado el nombre 
de fenotipos. 

Después de los experimentos de Muller y 
Goldschmidt sobre las drasophilas melanoga.ster•, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESUL'I'ADOS SOCIALES DE LA HERENCIA 363 

hay genéticos que no dudan en afirmar la po
síbílídad de obtener por influjo directo del 
medio, variaciones inmediatamente hereditarias 
(mutaciones) y acentuarlas por virtud del influjo 
continuo de la misma causa (calor, luz, etc.) 
Es pot' eso que Richard W oltereck ha podido 
afírmar el descubrimiento del modo de produ
cirse mttta.cíones por temperatura, radiación, etc., 
alcanzando lo que él llama una acumulación 
orientada. (l) 

Quizá pueda valorarse el fenómeno sí se 
lo confronta con los procesos internos del 01'·· 

ganismo, para responder y acomodarse a los 
estímulos de afuera, o sea el establecimiento del 
medio interno. Las circunstancias de asimila
ción y otras originadas fuera del cuerpo del 
animal, como estimulantes de la actlvídacl en
docrina no hay quien las desconozca. Pero ca
da secreción hormonal tiene una virtualidad 
mol'fológica por la cual toma su aspecto partí
cuiar el organismo, o una región o un teíido 
en él. Para citar ·un solo dato, basta recordar 
la acción esténica de las sect·edones de las glán
dulas suprarrenales sobre los músculos, cuya 
forma patológica se señala en el síndrome de 
Addison. Claro está, su resultado corresponde al 
sistema endocí'ino general. 

Apreciamos en tal caso el efecto en 

(1} Véase el importante al'tículo publicado por d Dr. Ri
chard Wolter·eck bajo el titulo, Resuffados y fines de [a inq;esli
gaclón eco(ógica. de (as especies. 
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estos términos: el exterlot· obra en la sustancia 
viviente y su síntesis química a tt·avez de la 
actividad de las glándulas íncretorías y el sis
tema nervioso, que regulan el crecimiento y la 
arquitectura corporal. Y eP. el orden de corres
pondencias, mat·charian al unísono con el su
puesto enzímático atribuído a los cromosomas. 

Pero sobre todo nos preocupamos ahora 
de los elatos, dejando en segundo término la 
teoria y su significado profundo. Digamos por 
lo mismo algo sobre los caracteres que revisten 
las varías formas de grupos endémicos t•econo
cidos por los naturalístas, que nos traen aportes 
de valor indiscutible para reflexionar sobre los 
fenómenos que estudiamos. 

No cabe duda que la distribución geográ
fíca de plantas y animales, ha servido de punto 
de partida a la Biología, para multitud de reco
nocimientos. 

Se penetra en cada uno de los escenarios 
donde la vida Huye palpitante y activa, se des
criben, analizan y comparan sus productos. Y 
hallamos que procede entonces de ahí, una com
plegidacl de datos cuya apreciación separada 
nos conduciría a las más di-,;ergentes conse
cuencias. 

Como primera y fundamental advertencia 
quiet•o signlfícar esta, que fa ha hecho ·valer 
también recientemente el Dr. Rossen, biólogo 
de París, en sus conferencias dictadas ante la 
Facultad de Medicina de la Habana. El paren· 
tesco y el parecido son dos cosas diferentes, 
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pero yo añadiré, son a veces ínterde¡:;endientes. 
Frente al aspecto de lucha por la existen

da y de conquista del medio, en que los con
templamos empeñarse los numerosos pobladores 
del planeta, a cada uno dentro de los Hmites 
en que le ha tocado actuar; debe situarse otro 
proceso menos visible e impresionante, y sobe 
todo menos sujestivo para el hombre, pero 
más efectivo y eficaz, la cooperación y el so
metimiento del organismo a las condiciones 
ambientes. 

Se ha podido señalar tres series endémicas: 
J.a Los que ha denominado Kleischmí

midt círculos geogr'áflcos de for•mas (círculos 
geográficos de razas, en el vocabuial'io de 
Reisch), constituidos por Ia distribución en 
categorías de especies o razas geográfícamente 
ligada:::, manifestándose éstas tanto menos igua
les entre si, cuanto más alejadas se hallen en 
el espacio que ocupen. Es de anotarse, no obs
tante, que no se puede precisar ninguna co
rrespondencia túanífiesta entre el medio que 
habitan y los organismos. 

2.a Se conoce con el nombre de ecotípos 
a aquellas calidades hereditat'las entre seres 
vivos, que se presentan algunas veces en re
giones distantes pero de condiciones geográficas 
equivalentes. 

Este dato que habri<\ sido bien interesante 
para fijar ei sentido de las reacciones vítales, 
vk.ne por desgracia desvirtuado po1· irecuentes 

·experiencias contrarias o de valor opuesto. 
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En efecto, existen muchísimos casos en los que 
escenarios geográficos iguales mantienen formas 
de vida muy alejadas entre ellas: esto se ha 
hecho notar cuando se comparan las circuns
tancias del Archipielago de Galápagos con las 
del Cabo Verde. En tales comarcas más bien 
las proximidades continentales han determinado 
ser:neíanzas, haciendo pensar en la inmigración. 

Vuelvo a sostener entonces, que no cabe 
hablarse de medios biológicos inmediatan1ente 
representativos del físico o geográfico. Hay al
go más en nosotros que la materia que nos 
sustenta, pero hay también ésta y con imposi
ciones muy marcadas. 

3." Además, se comprenden entre los ca
racteres endémicos de los organismos, la frac
rnentaclón, a veces prodigiosa en número, de 
especies y razas, dentro de los aspectos unifor
mes de una sola región del planeta. Pero 
quedemos prevenidos desde luego, que estas 
especies o tazas son las descritas baío el influ
jo de la antigua historia natural, lo cual síg
niffca, son descritas por la mera forma. 

Si practicamos un justo balance ele los an
teriores datos y el valor que les corresponde, 
debetr,os decir que ellos nos demt1estran sin 
cleíar lugat a duda, que aún cuando en cierta 
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medida las condiciones geológicas influyan en 
el desarrollo de la vida, su permanencia y sus 
sus caracteres; semejante influencia no es única 
ni menos incontrastable, pudiendo repetirse con 
perfecto convencimiento la frase lanzada por 
Gobel: «la multiplicación de las relaciones mor
fológicas es mayor que las condiciones de vida)>, 

Con todo, no se desatienda un solo ins
tante la calidad informadora del ambiente para 
los organismos, pues son de una valía incom
parable los aportes que trae consigo. 

Sería incorrecto pasar por alto, que todos 
los naturalistas refieren las variedades y en 
parte las aberraciones a los efectos del ambiente. 
Pero en verdad no se hallan de acuerdo al ex
plicar las mutaciones: pues mientras algunos 
con W oltereck mantienen la posibilidad de mu
taciones por algunas intervenciones físicas ex
teriores, existen biólogos que la rechazan en lo 
absoluto. Las mutaciones, nos lo dice Massart, 
son completamente independientes del medio; 
en otros términos, son innatas y se presentan 
como simples manifestaciones del patrimonio 
cromosomal. ( l) 

Existe una parte bien apreciable de verdad 
en una y otra afirmación, pero hay también en 
ellas bastante de falso, a causa sobre todo de 
la generalidad de los términos empleados. Y a 
nos ha sido dable expor..et· e insistir sobre los 

(1) Jean Massart, Efementos efe Bio(ogéa GeNeMl y Pl·o
tsto[og{a. 
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aspectos fundamentales en la materia, mante
niendo estos puntos de vista: las variedades 
y fluctuaciones ---incluidas en ellas, modalida
des, desviaciones y aberraciones- -, represen
tando transitorias calidades en el grupo, no 
expresan sino acomodamientos parciales a las 
circunstancias ambientes y a las exigencias de 
la actividad que mantienen. Claro, esta es la 
inmediata reacción debida a las fuenas físicas 
externas en su mayor sencillez. 

Pero tales acomodamientos imponiendo a 
veces procesos internos mas o menos generali
zados y valiosos, pueden eíerdtarse, por obra 
del medio cl!'cu1ante en la propia arquitectura 
quimíca de las células, a causa de sus funda
mentos ttóficos. En tales casos, los sistemas 
asimilativos han variado, y las formas que a 
su compas cambiaron, son estables y deben lla
marse mutaciones. De ahí que se quieran cali
ficar a las ri1Zas ahora como los tesultantes del 
funcionamiento endocrino. 

En orden a la naturaleza de las variedades, 
hemos adoptado ya el símil empleado por al
gunos biólogos, comparándolas con los sistemas 
de cdstalizadón. Entonces el polimorfismo no 
representa dotaciones distintas de materia, sino 
mer.os aspectos reactivos. Pero se ha de tener 
muy en cuenta un hecho químico conexionado 
con nuestra afirmación precedente, sobre las im
presiones externas: en algunos casos de isomot·
fismo, con fonnas externas y elementos de 
composición iguales, podemos obtener cuerpos 
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de energía química distinta. No es pues la for
ma todo, ní aún en la ptopia sustancia mineraL 

A pesar de su repetición hereditaria, se 
aprecia como meras formas de reacción al me-· 
dio, el color purpúreo de las hojas de las ha
yas expuestas inmediatamente a la !u,;,; del sol. 
Reaparece cada vez que semejante exposición 
se renueva y se vt1elven verdes, como las 
hojas más antiguas, al no sufrh· la indicada 
influencia. 

Lo heredltado de la mutación es sólo sím
bolo visible de más sustanciales calidades .inter
nas. Los factores condicionantes del medio son 
ineficaces para probocarlas de modo inmediato, 
pero pueden hacerlo por intermedio del propio 
otgan:ísmo, hemos dicho. :Mas esto, constítuyen
do efectiva actividad ftmdonal, debe ser con
templado en el párrafo siguiente. Bástenos por 
hoy indicar que la misma pigmentación de la 
piel, el color de las pupilas y la apariencia del 
cabello se atribuyen a determinados grupos de 
hormonas. · 

III 

Los cambios fisiológicos hereditarios; su mag
nitud e importancia. 

Como princ1p10 genel'alisimo viene mante
niéndose en la Hsiologia, que la función hace 
24. A· M. P. 
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al órgano. Lo cual no signifíca otra cosa que 
sintetizar en una máxima precisa y aplicada, 
aquella otra idea de origen spenceriano, de va
lor fundamental en todas sus construcciones: 

· la mat·cha continua de la materia de lo hamo
genio hacia lo heterogenio. 

No siempre la tesis fue aceptada con la 
amplitud que se ha dicho, pero es evidente que 
dentro de cualquie1' limite que haya de seña
lársela, habrá siempre que buscar en la función 
la causa originada y representativa de las mo
dalidades de las formas adqulrídas por eí or
ganismo. De esta manera, si hay intima vin
cttlación entre la fisiología y morfología de los 
seres, aquel estudio supera a éste en muchos 
de sus contenidos y virtualidades. 

El funcionamiento llamado normal, repite 
entre los seres de la misma especie y familia, 
formas de actividad que son muy difíciles de 
díferenciar: la respiración, la dt•ct:ilación de la 
sangre, el calor animal, apenas se distinguen de 
un individuo a otro de cada raza. Es necesario 
que nos hallemos ante circunstancias anormales 
para apreciar en lo que valen las peculiarida
des. De ahi que hayan sido especialmente los 
médicos los dedicados a discutir en el hombre, 
la herencia de los caracteres funcionales. 

Desde muy antiguo se ha venido llaman
do la atendón sobre las calidades hereditarias 
de algunas deformaciones anatómicas, de ano
malías y de varias enfermedades: tales la poli
dactilia, la forma diversa que toman en dete1·-
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minadas familias algunos órganos o activades 
corporales, y la inmunidad o propensión que 
se descubre para cierta clase de enfermedades 
constitucionales o infecciosas. Mas, es entre 
los mismos profesionales de la medicina don
de se ha venido a plantear insistente la du
da, sobre el propio significado que debemos 
atribuir a los hechos: ¿La repetición de las en
fermedades de los ascendientes en la descen
dencia, tiene valor hereditario o de contagio? 
¿Debe significarse como una debibilltación or
gánica, un terreno de cultivo la propensión, y 
la inmunidad como terreno virgen o aptitud de 
defensa adquirida? 

En gran número de circunstancias no creo 
que deba atribuirse a contagio en el feto, la 
patogenia de una enfermedad que, habiéndose 
presentado en la familía, paterna o materna, se 
haya conservado en ella en el transcurso de va
rías generaciones sucesivas o con GJ.lguna alterna
tívicbd. Pero sín entrar por hoy a dlsct1tlt· el 
asunto que tan complejas perspectivas tiene -in
cluso ei sentido de lo hereditario en los díferentes 
casos enunciados-- podemos reconocer desde 
luego, que hay abundatisimo número de datos 
sobre que las enfermedades de los padres se 
reproducen en los hijos o cuasan en la salud 
de éstos determinadas consecuencias, especificas 
o no. 

El biólogo francés Augusto Lumiére ha 
insistido recientemente -y con empleo de, prue
b<ls estadísticas de las más impresionantes-- en 
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la estdcta naturaleza hereditaria de la tubercu
losis. La. Hteratura médica y social ha ponde
rado con apasionamiento los desastrosos efectos 
sobre la prole de la heredosifílis, insistiendo con 
grande frecuencia y con el empleo de los más 
vivos colores, en todas las consecuencias dege
nerativas que de a1ll proceden para la estirpe 
afectada y par a la sociedad: la parálísis general 
en ella se ocasiona, el cretinismo y las bajas 
dotaciones éticas congénitas, se las tiene como 
otros de sus resultados. ( l) En orden al enve-
nenamiento de la prole por sus progenitores, 
podemos referirnos a las consecuencias del 
alcoholismo. 

Después de haber experimentado en más 
de treinta y dos mil ratones blancos, sobre los 
efectos del alcoholismo en la descendencia de 
padres alcoholizados, la eminente doctora Agnés 
Blumh ha llegado a las siguientes conclusio
nes: a) Que los machos son atacados preferen
temente por el alcohHsmo y que son ellos tam
bién los trasmisores decisivos de lo8 respectivos 
daños. De lo . cual deduce la experimentadora, 
que el alcohol debió obrar en las células ger
minales, y dentro de ellas en los cromosomas, 
que son los que transportan la carga hereditaria¡ 
y, b) Pero, a la larga, la mezcla de razas o gru
pos de individuos tratados por el mencionado 

(1) No hace mucho tiempo la Revista lVlottde MedícaJ, 
publicó una sede de trabajos sob1·e la discusión de las herencias 
patológicas. 
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veneno, cesan de nacer con taras orgánícas; lo 
cual debe atribuirse al conocido hecho de la ha
bituación de los seres a algunos tóxicos ingerí
dos con regularidad, que se convierten entonces 
en inofensivos para eí organismo. Habituación 
que en el presente caso se ha vuelto heredita
ria. La docto1·a Blumh habla de cambios quí
micos para este resultado, que al haber ocurrido 
en el espermatozoide, provocará en el ectoplas
ma del óvulo una reacción defensiva análoga a 
la del padre. 

Es un tanto antiguo, pero no carece de 
interés en algunas de sus observaciones, el tra
bajo que bajo el titulo de La herencía de las 
familias enfer•mas, publicó el Profesor de la 
Unive!'sidacl de Charkov I. Orchansky. En tal 
trabajo se advierte una rigurosa sumisión del 
autor a los supuestos y postulados de Darwin, 
para la mayor parte ele las conclusiones a que 
hubo de llegar. (l) 

El Profesor de, la Uníversídad de Charkov, 
hace una larga exposición acerca de las conse
cuencias de la madurez de los progenitores. o 
de su alejamiento mayor o menor de esa cír
drcunstancia, para. los caracteres hereditarios 
que se presentan en la descendencia. . 

Otra ¿,~ sus afirmarmaciones es esta: co
rresponde a cada sexo e:n su caudal de vida y 

(J) f. (),•chansky.--La herencia de fas f.amllias enf'amas 
(estudíos c{inicos y expet•irnenta..les~ con an.a. teoría. genef'ai de {.a.. 
herencia.). 
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energia algunas peculiaridades, asi la energía 
plástica prevalente corresponde a la madre, mien
tras debe atribuirse al pad!'e mayores virtuali
dades nerviosas. Discute además ampliamente 
el mérito o la aptitud de la interferencia o fusión 
perfecta de la carga heredable de ambos game
tos como fuente de variedad, según lo había 
sustentada W eis.smann, manteniendo que, por el 
contrarío, se necesitaba además de las calidades 
propias de los atributos personales, el predomi
nio de uno los dos grupos génesicos, a fin de 
que se acentúen las variantes orgánicas. 

En estos últimos tiempos el problema de la 
determítJación del sexo ha sufrido profundas 
modificaciones y ataques de singular valía. Con
tra la más aceptada teoría cromosoma!, buen 
número de investigadores niegan que en su 
origen el zígota o huevo fecundado represente 
una individualidad sexual, sino mas bien un 
estado de indiferencia que las circunstancias su
pervinlentes podrán determinar más tarde. en 

Atacado incluso en su base el fenómeno he
reditario de las condiciones sexuales, menos po
día mantenerse los demás supuestos darwinistas, 
sobre la integra dotación directa de los caracte
res entre sujetos del mismo sexo. Se prefiere ahora 
afirmar que en cada factor heredable es el de-

(J) El reconocimiento en las algas de aquellas calidades 
que se viene denominando de sexualidad relativa, ha dado ori
gen a la teoria general sobre ei estado de indiferencia de todas 
las células del organismo respecto al sexo. · 
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terminante que domina -en el sentido mende
liano- el que reaparece en la descendencia, ora 
proceda del padre o bien de la madre. 

Con todo, me parece oportuno hacer constar 
estas dos observaciones que las conceptúo capi
tales: fuera de los atributos sexuales primarios y 
secundados, existe la compleja concurrencia de 
otros, que los acompañan, permiten o excitan; 
algo que es como la adeala natural de la 'con-

, díción sexual del organismo. Todo esto claro 
está, parece sucederse directa o indirectamente 
clentto de la respectiva línea sexual; por más 
que no pueda considerarse en términos abso
lutos, en mérito de las condiciones intersexua
Ies que se va constatando en machos y hembras. 

La otra observación se traduce así: creo 
que la calidad dominante o recesiva tiene 
en Ia realidad del suceso het·edHario dos sentí
dos, o se relaciona con la simplicidad o com
plejidad del fenómeno -los ojos azules son los 
dominantes sobre los de distinto color, pol'qtte es
tos últimos exigen otras pigmentaciones sobre la 
originaria azul-; o es debido a su energia 
vítal. 

Al tocar los problemas que lo hacemos, 
no puede olvidarse a Roux, a quien se de
be magnificas enseñanzas a próposíto de ·ras 
relaciones entre las fol'mas adquiridas y la 
función efectuada por el órgano correspondien
te. Todo de acuerdo con el medio y las circuns
tancias en que actúa. Es de mél'ito excepcional 
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por su claridad y precisión el resultado a que 
llega en el estud:lo de las piezas óseas en los 
mamíferos. 

Si nos toca interpretar los datos recogidos, 
debemos volver aún el panorama interno de la 
vida individual, con la plural concurrencia de 
individualidades menores, unidas y distribuidas 
en sistemas, separadas en tegíones, y no obs
tante enlazadas y sometidas por una disciplina 
superior, de energías y de conct1nencias. 

Y a hemos visto a la constitución endocdna 
interviniendo directa e inmediatamente en el pro
ceso del desarroUo del organismo, del estableci
miento de sus formas y de los atributos corpora
les; hemos insinuado además el importante papel 
que debe reconocérsela en la realización y efícacia 
de las reproducciones hereditarias. Pero es del 
caso qtJe reflexionemos un poco más sobre 
la naturaieza fisiológica y funcional, por la cual 
los resultados se obtienen. 

Un acuerdo muy sugerente podemos anotar 
en los estudios hormonale.s, y consiste en atri
buír a[ tiroides ínfbmcia decisiva en el meta
bolismo basal. Por virtud de sus hormonas, se 
afirma, favorécese la desintegración albumínoi
dea y la transformación de los ácidos am1nosos 
en nitrogenado, úrico y amonlacal. He aquí la 
fuerza orientadora del sentido químico vital que da 
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a los seres vivos su significado y sus diferencias. 
El sentido de esta activación por tanto nos ofre
ce, no solamente Ia t•eceta de las composiciones 
pat•ticulares entre semejantes, sino también entre 
seres desemejantes. Y habrá de decirnos por 
otro lado, que interviniendo en sus supuestos 
habremos de intervenir en los resultados or
gánicos que corren a su cargo. 

Sabias y numerosas investigaciones han 
provocado el convencimiento de que la hipófisis 
y las glándulas sexuales tienen importancia 
manifiesta en la pigm<i!ntación de la piel y en 
su espesor y resistencia; a las glándulas genita
les se las atl'ibuye un papel muy valioso en 
la piliHcacíón, a la hipófisis en el ct·edcímiento 
del cráneo, al timo sobre todos los resultados de 
la dentición. 

Entonces ¿no se halla la fot·ma -distintivo 
primordial de las razas hasta este momento-
controlada y dirigida por las glándulas de se
creción interna? ¿ellas no regulan el funciona
miento corporal? y ¿no establecen sobre todo las 
pl'incipales combinaciones químicas y su conve
niente arquitectura protoplasmática? 

De las influencias a distancia de los mensaíe
ros químicos podda generarse d contagio de las 
enfermedades, antes que por un valor estrictar:nen
te hereditario. Pero sí esto es posible al tratarse 
de la madre en sus t•elaciones con el feto que se 
halla en sus entrañas, no me parece probable 
en los signos patológicos que proceden del padre, 
y lo hallo bastante inexplicable en las herencias 
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alternas y en los numerosos casos de atavismo, 
o cuando muda en la descendencia el significado 
del mal: los defectos morales como única ma
nifestación de la heredosifilís. 

Todo lo anterior parece sugel'irnos la idea 
de un extraño íuego de concunencias de gér
menes dominantes y recesívos, y una influencia 
apreciable del medio sobre los organismos: ya 
de modo directo, ya a través de las concurren
das orgánicas. 

Es posible repetit· por eso con Max Co!le
mann, que las experiencias practicadas nos de
muestran que hay varías claser; de factores en 
d desarro1Io: los unos que dependen Jnmedla
mente del huevo y su estructura fisico-q uimíca; 
los otros que no existiendo preformados en el 
huevo se presentan en el curso del desarrollo, 
como consecuencias de la propia evolución; y 
los terceros, impuestos por el medio, tomando 
esta palabra en su más extenso slgnlficado. Es
tos varios factores colaboran y se entremezclan 
para dar el resultado fínal; hay pues interac
ción entre ellos o epígenesrs. 
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IV 

La herencia de los caracteres psicológicos. 

¿Cabe aplicarse a la especie humana los 
principios mendelümos de la herencia? y todavía 
más, ¿Las mismas reglas que presiden a la he
t·edabilídad en Jos organismos inferiores deben 
suponerse en el hombre? En éstos términos, 
que son demasiado extensos ·para el concepto 
que suponen, se ha planteado el problema de 
la herencia psicóloglca, que sobre la corporal 
y orgánica no cabe disculít·sc. 

No es d.:.1 caso que yo pondet·e· las dificul
tad~.:s experimentales sobt·e la matel'ia y los 
vacíos que en con~ecuencla tenemos en su co
nocimiento, pero con eso y todo, de los datos 
de que dísponemo~ parece desprendet'se, que 
no existen reales y .comprob.:tdas diferencias 
entí'C las kyes que regt1lan los dos ·supuestos 
órdenes de la vida de las personas. 

No entra!'emos a calificar lo que a la Psíco
logia en sentido estí'Ícto corresponde, o que toca 
a ella por lo menos en virtud de sus Hmites .de 
eficacia, pol' que puede conducirnos muy lejos en 
el análisis, sin resultado importante para nuestro 
inmediato propósito. Desde los reflejos condi
cionados hasta las más difíciles demostraciones 
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de la ciencia y la absttacdón, hay una escala 
de valores amplísima. 

Por ahora solamente habré de referirme a 
los fenómenos instintivos y a los grados de la 
inteligencia, al hablar de la vida psicológica del 
individuo. Pero pongo alerta al lector sobre 
un escollo que no se ha sabido evitar por los 
exploradores, el de considerar los trámites de 
la inteligencia sencillos y no, como son, de 
enotme complejidad de partes y de factores. 

Para la antigua psicología, la inmutabilidad 
del instinto era cosa averiguada, y juzgada de 
modo definitivo como virtualidad calificante, fren
te a la variabilidad de conducta que la inteligen
cia supone. Lo uno está dado ya pata siempre, 
lo otro, Huctuando de continuo, se desconcierta 
con frecuencia. 

Hoy semejantes categorías mantenidas con 
fervor por los filósofos, parecen desvanecerse, 
involucrando en un solo supuesto vital los dos 
aspectos seflalados: el instinto ,t'Uede significar 
géneticamente actos de inteligerida, que con la 
repetición de los hechos que provoca, se estra
tifica en conductas habituales y seguras, siendo 
por otra parte susceptible de variación. La ex
periencia individual se formula en el acto inte
ligente, la de la especie en el acto instintivo. 

Numerosos son los casos anotados por 
Ios naturalistas, en los que animales perseguí
dos por sus enemigos, para ponerse a salvo, 
varían sus condiciones de vída, cambiando su
pongamos la arquitectura de su morada, vol-
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viéndola menos expuesta a los ataques sufridos. 
¿No es acto de reflexión que a la larga se con
vierte en instinto, los casos como aquel a que 
se contrajo las observaciones de Kammerer so
bre la crianza de la prole e11 los sapos !fama
dos álíte ohstéftoico? Estos sapos que en tierra 
acostumbraban Havar por todas partes consigo 
la carga de los huevos de la hembra, para 
protegerlos debidamente contra los peligros del 
medio, al ser trasportados al agua se descat·
gan de semejante peso por innecesario. 

A pesar del tiempo transcurrido desde su 
publicación, sigue constituyendo uno de los li
bros de mejor consulta en la materia que. ahora 
tratamos, aquel que bajo el título de La He
t•encía Psícológíca escribió Th. Ribot. Allí en
contrará el lector numerosos datos y sugeren
cias sobre el asunto. Posteriot'mente no es mt1-
cho lo que se ha avanzado, pero tenemos 
ciertos datos experimentales debidos a los dis
cípulos de Galton que han continuado su labot·, 
y bastante más en orden a los estados anor
males de la inteligencia o del sentido moral. 

A W. Peters debemos investigaciones he
chas en la escuela, que demuestran algunas 
aptitudes escolares de sentido hereditario preciso. 
Y es esto tanto más notable -· pero al míslno 
tiempo nos pone particularmente en guardia·
cuanto las observaciones se refirieron ai sentido 
general de la inteligencia -compuesta de tantas 
partes- demostrado por las calíficaciones de los 
alumnos. Sin embargo, halló sorprendente rela-
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c1on entr<: tales notas, al observarlas en a tres 
genet•aciones. Con todo, los hijos que se apar
taban del término medio normal de su époc'l 
como ·consecuencia heredltada, solo lo hacían 
en un tercio de lo que se apartaron sus padres. 

Petet's señala como norma heredítuía úníca 
en la ñerencía de las facultades esco[a?'es, Ia de 
la alternatíva, por la cual no se mezclan o ter-
cían las cualidades patel'nas y matemas en un 
termino medio ele resultado, sino que la he
renda procede integra de uno u otro de los pro
genitores. Estos son los resultados de frecuencia 
para el autor: a) El nH'Io toma todas sus ap
titudes escolares del padre o de la madre; y, 
b) Toda la descendencia toma del padre o la 
madre la aptitud en determinada materia, en 
vez de dividirse [a ínf!t1encia crltre los dos. 

La hereclabilidad en bíoque de las aptitu
des paternas o maternas, sin nada poder atri
buir al otro progenitor, sí puede darse alguna 
vez, será la excepción; quizá por una gran 
energía mental del üno que dominó todas las 
otras facultades concurrentes, o lo que piscde 
ser más aceptable, la herencia de los elementos 
fundamentales de la personalidad psiqtúca más 
vigorosa, aun cuando unidos a factores de 
mznor relieve procedentes del progenitor débil, 
qtJe den una aparente fisonomia paterna o ma
terna. En ningún caso habré de aceptar la hipó
tesis de Spearman sobre la calificación genCl'al 
y unitaria de los grados de intelígen.da. 

También aparecen hasta hoy como meras 
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notas fantásticas las de la herencia cruzada o 
directa: del padte a la hija o del padre al hijo, 
de la madre a la hija o al hijo. Peters dividió 
en dos aspectos esta materia: en cuanto al 
general de Ja lntelígencia, la herencia es indi
recta, pero en los aspectos particulares o deter
minados, es directa. Las numerosas experiencias 
de Heyrnans y Wiersma vienen a contradecir 
en gran parte el supuesto: la herencia directa 
según ellos parece ser la regla, pero hay de
terminados atributos para los cuales se impone, 
ya el padre ya la madre. 

Con todo lo precedente recaigo en mí an
terior acerto: las leyes que rigen la herencia 01'" 

¡?,'ánlca de brmas y funciones, rigen también la 
de orden pslcológíco. 

Quizá de modo más visible que en ningu
na otra parte, aquí se revela la nota constitu
tiva de la herencia como aptitud: cierta ínclina
dón o virlua!ídad potencial, cuyos resultados 
se precisarán por obra educativa. El híío de 
un sabio que ha heredado las aptitudes pater
nas, no será necesariamente sabio, pero po
clt·á llegar a serlo si se le encamina en ese sen
tido, o aplíc<.rá las condiciones que trae con
sigo al nacer, en otro orden de actividades, de 
modo benéfico o dañoso. Quien viene con taras 
antisociales, de no acomodamiento al medio y 
a las reglas que él impone, puede ser concluci
do por Íac; circ.unstancías a ser ilustre reforma
dor o un crimina[ de los más peligrosos. Cier
to que en este caso el suceso es más complejo 
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y concurren otras notas de orden psicológico o 
patológico. 

Pronto vamos a entrar en la aplicación 
de cuantos conocimientos hemos obtenido, pa
ra el respectivo aneglo social, y set'á entonces 
el mome11to de completar los rasgos que a tan 
grandes trazos lo hemos hecho, sobre la heren
cia psícológlca. 
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CAPITULO CATORCE 

LOS PROBLEMAS ETNOLOGICOS Y LA I·IERENCIA 

Las múltiples investiduras psicológicas que 
constituuen el patrimonio mental hereditario del 
individuo. 

En su devenir de siglos la humanidad se ha 
caracterízado constituyendo grupos fuertemente 
definidos, cuyas pecu1íaddades son permanentes 
y trasmísíhles por ·herencia. A las agrupacio
nes así formadas las hemos denominado razas 
y las j1emos visto pel'manecer e intervenir ~n 
la historia, con notas que no dicen relación con 
el medio geográfico en que actúan. Comprende 
calidades anatórnic;:¡s, fisiológicas y mentales; 
peto es hoy a estas últimas a las que debe
mos referirnos sobre todo. (l) 

(l) Consül!ese mi ob¡•n, Soc!o{ogia Genera{, vols. I y II. 

25, A. M, P, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



386 ANGEL MODESTO PAREDES 

Existe en la actualidad cierta tendencia 
dualista al tratar de los signos constitutivos de 
Ias mentadas variedades de hombres, tendiendo 
a dístlnguit· dos grupos que los nombran res
pectivamente, etfmos y razas. Estas se refieren 
a las calidades físicas ele los grupos y aquellos 
a sus condiciones mentales. Semejante distin
ción no hace sino complicar el problema o des
virtuarlo. Complícarlo, si el análisis debe llegar 
hasta nvelarnos las íntimas calidades diferen
ciales de ambos aspectos de la vida --de tan
tas y tales interferencias-, su Hmite infranquea
ble y su virtualidad diversa. Desconece el pro
blema o a lo menos Io desvirtúa, si quiere 
r.omprender en el término etfmos una inmensa 
escala de valores o condiciones psíquicas dispa
res, desde las diferencias raciales, las de cada 
nacionalidad y las de cualquier pueblo. Se de
be talvez a la falta de estricta apreciación téc
nica del nombre. 

Yo llamo razas, a aqueiias muta.siones 
permanentes que dentro de la especie humana 
caracterizan a los grupos más extensos de hom
bres, no sólo por determinados signos físicos, 
sino además por caracteres mentales de acen
tuada permanencia. Consisten éstos, he afirma
do desde hace largo tiempo, en cierta manera 
de apreciar la realídad que nos rodea y sus 
relaciones, porque se tiñe de un matiz especial 
la cultura que cada raza mantiene y vive. Es 
el sentido variable de las relaciones y de las 
fuerzas mentales que impulsan y didgen al 
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acción: notas de sensibíllclad ante la vida y de 
'apreciación ante los hechos. Por eso los mis
mos fines tienen atracción diversa y diverso 
modo de cumplirlos. 

Aparece aquí toda Ia tenacidad, toda la 
permanencia de lo estable en los grupos here
dítariamente fijos; y a cualquier nueva creación 
de una raza presidirá idéntica mttlacíón firmi
sima de calidades mentales y no meras varia
ctones en ellas. Estas son de ordinario sub-razas 
creadas por fuerza del cruzamiento. 

Las variedades, que son reacciones provo
cadas por el medio circundante y ei acomoda
miento del organismo a sus exigencias, que 
puede alcanzar una fijeza mayor o menor según 
la duración de los estímulos, de manera de 
hacer pensar en las variaciones orientadas a Ias 
que algunos biólogos quieren conferir la eficacia 
suficiente para dar origen a mutaciones; tam
bién es fácil encontrar en orden a la psícologí.a 
humana. Y o las calificaría como caracteres na
cionales, cuya expresión más aparente y demos
trativa la habremos de encontrar en la civiliza
ción que vive cada pueblo. 

No tienen la inquebrantable firmeza de las 
categorías raciales y sólo representan fluctua
ciones en torno de un término medio, que es 
el de la raza. Sin embargo, estas variaciones 
perduran dentro de ciertos límites, a la manera 
de un háitito adquirido por el grupo. No son 
efímeras ni individuales, como las otras variantes 
que pueden hallarse en los hombres t'euniclos 
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en sociedad. La interacción entre el medio geo
gráfico y el pueblo que lo habita, da origen a 
las cívíl!zadones nacionales. 

Vienen en seguida las peculiarídades de las 
poblaciones de un Estado, de las clases sociales 
y de la familia; sigt1íendo el ritmo de los fac
tores hereditarios. 

Hemos llegado de esta manera a consignar 
los antecedentes biológicos de los grupos hu
manos, dentro de Ia divísíón específíca que, hace 
ya algunos años, me fue dable presentar a la 
consideración de los estudiosos cle sodologia. 
Los contingentes que las ¡;osteriores investiga
ciones me han proporcionado, no han hecho 
sino comprobar lo que como una hipótesis ra
zonable hube de presentar. (l) 

La herencia normal de un sujeto vendrá 
pues determinada: por una primera aptitud es
pecífíca, que será fa propia de la raza a. que 
pertenezca; la del ambiente social dentro del 
que ha nacido y se desenvuelve su vida, cons
tituido por los principios que informan la propia 
civilización, que es la de su país; y podos án
tecendentes familiat•es que inmediatametüe le 
moldean. 

Owrre que, sobre el fondo psicológico 
común que anima las díferendas raciales, se 
dibuja con propia luz, colorido y relieve las 
instituciones culturales de la respectiva civiliza-

(;) A. M. Paredes, Soc/o[ogia Genet'a[. vals. 'I y Hi::· 
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cwn, entre cuyos vadac!fsimos paisajes discurre 
'cada hombre señalándose por sus aptitudes per
sonales. T aíes aptitudes se distribuyen al rede
dor de un eje: el común de las gentes que no 
sobresalen por rasgos característicos o firme
mente marcados. Las peculíariclacles .o desvia
ciones pueden ser de orden ascendente o des
cendente: las inteligencias superiores hasta llegar 
al genio; o la debilicla mental, la imbecilidad o 
la idiotez. Y lo mismo en el orden moral, como 
lo veremos en seguida. 

Las indicadas variantes se explican también 
aqu!, por procesos semi-mendelianos de inter
vención de determinantes, que dominan unos y 
ott·os son meramente residuales. Pronto habre
mos de tratar del valor para- la constitución 
mental humana, del hibridismo. 

Y a me fue dable indicar que hay a veces 
una larga gestación de facultades recóndita
mente contenidas en algunas estirpes, las cuales 
esporádicamente brotan acá y hallá: geíset's de 
una actividad potente qt1e ha fermentado por 
muchas generaciones de modo subterráneo. En 
otras ocasiones, cauces de raudales desconocidos 
que repentinamente afloran, para seguir corrien
do tumultuosos o magníficos por largo espacio, 
en la historia de una familia, Y lo que se ha 
dicho de las cualidades superiores puede afir
marse de Ias aberraciones y desviaciones de 
orden inferíor. 
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u 

Las diferencias raciales y la historia de la cul
tura huma11a. Deberes de los vencedores para 
con los vencidos. 

Si tenemos por suficientemente fundadas 
las concluciones a que se ha llegado en las 
páginas precendE"ntes, como efecto lógico de los 
largos anáTisís emprendidos en la presente obra; 
nos será dable deducir de ahí numerosos re
sultados de valor social, que deberán influir en 
la marcha y ordenación de los grupos humanos 
para d cumplimiento de su destino. 

Desde luego, dotada cada raza de hombres 
-según hemos podido St!stentar con vista de 
la historia-- de sensibilidad y capacidades sin· 
guiares para apreciar el medio circundante y 
la;; necesidades de orden moral que a su propia 
vida soHdtan; la condición de Ia cultura qoe viva 
se moldeará por fuerza de ese espíritu o pensa
miento animador. Con el concurso de unos 
mismos materiales ei arquitecto o escultor crea 
dive1•sas formas u órdenes de edificios o monu
mentos. La forma es al pensamiento, lo que la 
obíetivación de la función es a ésta. 

Claro que semejantes diferencias psicológi
cas no son tangibles siempre, sobre todo en 
sus detalles o vistas en los individuos, pues 
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en numerosas ocasiones fugan a nuestra inter
pretación inmediata. Pero si no las apreciamos 
con facilidad en su contenido intrínseco, se nos 
imponen más o menos pronto en sus resultados, 
si persistimos en el examen de los hechos. 

En efecto, ¿por qué instituciones del mismo 
valor teórico mantienen con frecuencia en se
creto indiscutibles díferencias? Sorprende la in
comprensión por parte del europeo, de los re
sortes espirituales porque se mueven los hombres 
de raza amarilla o negra, por más que sus res
pectivos niveles de cultura sean equivalentes o 
vivan dentro de un medio social donde se man
tienen para {mos y ótros las mismas institucio
nes. Los hombl'es que nos llamamos blancos 
en América, tampoco penetramos bien las com
plejidas espirítuales de los indigenas, aun cuando 
hay un largo t•econlclo de aproximación que 
nos acerca. Afitmo que ello debe ati'ibuit•se des
de luego a las díi..:rencias raciales. 

Las razas en !~ historia han jugado un 
papel capital, para matizar el cuadro de la exis
tencia humana, Con toda vehemencia he recha
zado el supuesto de razas superiores e inferiores, 
pero con el mismo fervor he creído deber 
mantener su diversa aptedacíón de la natura-
leza y de sus leyes. · 

El abuso de aplicación de las dotaciones in
dividualmente vistas a los respectivos pueblos, 
que supuso excesos generalizadores, y la falta 
de atinada critica de los elementos de juicio ·· 
disponibles; echaron abajo los hermosos ensa-
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yos sobre la Psícología de los pu:ebfos. No todo 
sin embargo debe considerarse perdido, y ahi 
se recogetán abundantes sugerencias, cuando 
no enseñanzas, ~obre las calidades mentales de 
las razas. Los magnifícos estudios de T aine 
de la literatura inglesa, los de Lazarus y 
Steinthal, proponiéndose explicar el espíritu de 
cada pueblo y deswbrir las leyes que regulan 
la actividad ínte1'!1a, d amplio y un poco nove
lesco Bosqueío Psícológíco de los Ptteb!os l::!.tt
ropeos de F ouillée-; nos t!•aen algunos materia
les dignos de apteciat·se. El más inmediato errot' 
consiste en que no se distingue de ordinario a 
la raza de la nacionalidad, ni a ésta del pueblo. 

De los íudios se han hecho numerosas 
descripciones; y restando en Io posible las cau
sas de error, quedan todavia notas diferenciales 
muy bien marcadas, que corresponden a hom-
bres de esa raza y nadonalldad. · 

Sin exagerat• la importancia que en [a his
toria humana corresponde a las razas, habrá 
de clech·se de ellas sin embargo, que fijan la 
nota propia del desenvolviento de las cultul'as, 
y que es a su contado que surge y se propaga el 
progreso entre los hombres. Sólo por obra del 
atento examen y discusión de Ios métodos de 
vida, se amplían éstos y perfeccionan, y ello se 
obtiene pol' el reconocimiento de sus móviles 
internos, por su penetración. Por eso el contacto 
de culturas -y dentro de ellas de civilízacio
nes~ es causa condicionante, pero no da el va· 
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lor de la real conquista, que es elaboración de 
los datos. 

Violenta o no Ia confluencia de dos razas 
en una sola corriente de vida histórica, lleva 
consigo consecuencias de valor incalculable. No 
es que todo el vivir humano se explique po1• 
la lucha de ra.zas, cumo lo pretende Gumplo-
wicz, ni aún conHri~ndo a esta frase el signlfí
cado de lucha de pueblos --según parece en
tenderlo el autor-; pero pacifica o violenta, 
insisto, la confrontacíón o conflicto de dos psi
cologías étnicas, motiva c,;¡mhíos ntanewsos en 
el desenvolvimiento de ambas. 

Sin ent!•ar de lleno en el te!Teno c.le la po
lítica, ní inquidr por el grado de inJusticia que 
representa la conquista de unos pueblos por otros, 
vcámoslos como factores hwnanos en un papel 
conjunto, y como pueden coordinarse o armo
ni.Zat' sus intereses para una marcha pacifica y 
correcta en Ia existencia del Estado. 

El significado racial es el primer signo he
reditario del hombre, el primer bafw ¡m~paraclor 
de la individualidad humana, es el núcleo y 
centro de sus acciones y movimientos de ánimo. 

El profundo convencimiento de las ante-
riot·es verdades, nos hace rdlexionat• que no es 
posible medir con una sola medida, apreciar 
por un sólo patrón a todas las formaciones ra
ciales humanas para calificarlas en st1s grados 
de wltura, o imponerlas las mismas institucio
nes con cierto fondo ético o de vida civil. 

He ahi explicado con su estricta justifica-
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ción el derecho de las minorías raciales, para 
mantener frente al resto de la comunidad sus 
propias prácticas de vida. La expresión mino
tia no slempl'e traduce la verdad del hecho; 
debiera decirse más bien el derecho ele los ven
cidos frente al vencedor y los deberes de éste: 
los indígenas de las Repúblicas Sudamericanas 
en colisión con sus habitantes blancos. 

Fijese bien en este acerto de indudable valía 
para explicar el suceso: cada raza reacciona 
diversamente a las solicitudes de las necesida
des que imponen el medio y las drctmstancias. 
No por eso cabe hablarse de razas superiores 
e inferiot'es, sino de manera distinta dotadas. 
El grupo triunfante ha de ofrecer al dominado 
la va1'iedad de sus instituciones sociales -no 
imponerlo-- precentar a su consideración, al libre 
ezamen, para que elija por convencimiento y 
según su modo de apreciar, adecuándolas a su 
mentalidad, a su signo de reacción psiquíca. 
Esto es lo que han debido hacer y no lo han 
hecho los conquistadores, si incorporar querían 
a su vivir político y social al pueblo derrotado, 
sobre todo sí a distintas razas pertenecen. 

He ahí el error castellano sobre e1 cual 
con tanta frecuencia he hablado y me propongo 
hablar, porque todavia sus inconvenientes pesan 
sobre la vida política que arrastramos en estos 
paises de América. Mejor comprender y obrar, 
es lo que nos corresponde. 

La lucha por el lenguaje de que nos habla 
Ratzel, se convierte así en lucha por la integridad 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESULTADOS SOCIALES DE LA HERENCIA 395 

de las prácticas peculiares: las religiosas, las 
morales y las múltíples diferencias hechas carne 
en cada cultura, por innumerables motivos. 

En este orden de sucesos, a los pueblos 
cívilízados solo se permite combatir aquellas 
costumbres exóticas que llevan consigo grave 
ultraje a la humanidad, sí bien aquí hay el pe
ligro de la interpretación personal. Los regla
mentos de la Rusia soviética aparecen como los 
más inteligentes en lo relativo a los derechos 
de las minorías. 

III 

Los problemas del mestizaje en ·¡a lllllnana es
pecie. 

El problema racial en la vida privada y 
pública se complica et1ando interviene el mes
tizaje, de tan abundantes y graves pwyeccio
nes. 

Podemos formtllar de primer intento estos 
tres interrogantes: a) ¿Cuál es el signíficado 
biológico en el homb1'e del mestizaíe?; b) ¿Es 
conveniente para 1~, descendencia cualesquiera 
clase de uniones raciales?; y, e) ¿Qué medios 
son los oportunos para obtener la incorporación 
de un grupo etnológico en las corrientes de 
vida que es patrímonío de otra raza? · 

a) El signo o expresión indudable para 
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los biólogos de la antigua escuela, cuando tra
taban de separar a los gtupos vivientes en ra
zas y especies, creyeton haber encontrado en 
las maneras de comportamiento en el mestizaje: 
el mestizo de dos l'azas de la misma especie, 
es un híbrido que da ol'igen a estit•pes perma
nentemente fecundas, mientras el hibridismo 
ocurrído entt·e dos especies, da vástagos infe
cundos. Al aplicar semeíantes ideas a fa con
dición del hombre, se dedujo que la humanidad 
constítuia una sola especie, pues la fecundidad 
en la descendencia era siempre posible en el 
cruzamiento de sus razas. 

Hoy se combate con fuet·tes argumentos 
expedmentales el valor de tal signo, pues 
individuos dasífícados como de especies distin
tas han obtenido descendencia fecunda. 

Era el caso, que a la mera clastiflcaclón 
por la forma empleada de ordinario, no pocHa 
aplicarse ese sentido biológico prefundo del 
comportamiento de los híbridos, más si talvez 
a las verdaderas especies de vaiot· químico re
presentadas histológlcamente por la dotación 
cromosomática. Y en los términos que a conti
nuación se indican se explicaría el hecho. 

El íntegro proceso de la fecundación y los 
atributos que para la descendencia lle"Ja consi
go, lo vinculan los biólogos con los cromoso
mas, su número y su estructura. Asi pues, una 
diferencia cromosoma! muy grave o importante 
entl'e los progenitores, debe causar notables 
trastornos en la fecundación, llegando aun a 
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impedir la fecundidad de los vástagos que en 
ellos tienen su origen, en particular si el 
númet•o de cromosomas es diferente, supuesto 
de las respectivas especies. Creo que sólo de 
manera excepcional --como es excepcional la 
creación de nuevas especies--- es dable la pro
creación fecunda entre individuos diversamente 
dotados. 

Entonces, con otro criterio y fundado en 
motivos biológicos sustanciales, se vuelve a la 
idea de la fecundidad para clasificar las es
pecies. La humanidad constituye una especie 
con varías razas. 

No disponemos de datos estadísticos bien 
ordenados y clasificados a propósíto del grado 
de fecundidad en las familias, según la interven
ción de razas en su constitución y el aleíamien
to entre los tipos etnológicos concurrentes, pa
t'a afirmar si existe o no sietnpt'e, o alguna vez, 
restricción en el número de descendientes por 
la indicada mezcla. Nuestra visión diaria de 
los hechos: la prole, abundante en el mestizaje 
americano, no es concluyente en ningún senti
do, pues las apt·oxímaciones entre los diversos 
grupos sociales vienen efectuándose desde tíem
pos atrás. Sin embargo, indice es· de los 1'esui
tados que podemos apreciar. 

Junto a eso -·-cualquiera que fuere su va
lor- debemos reflexionar sobre otros aspectos 
de la concurrencia vital, cuyo estudio deberla ser 
muy proHío por los efectos prácticos que de ahi 
se desprenden. 
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b) De las sugerencias precedentes, la ne
cesidad de inquirir sobre la conveniencia o no 
del mestizaje, para constituir las dotaciones per
sonales y de las sociedades y grupos políticos. 

Muchísimo se ha discutido en torno de los 
problemas originados en el cruzamiento, las 
lncompatíbíliclades y las ventajas que trae. Y la 
discución se ha desm·rollado en todas las esfe
ras y aspectos, y a cualquier distancia de la 
or.íginaria conjugación. Se ha hablado de la 
pureza o mezcla de sangre en las familias, 
dentro de las clases sociales o en las diversas 
razas. 

Debemos abandonar por el momento el 
aspecto endogámico o de exogamia de las dos 
primeras drcunstandas humanas señaladas, pa
ra díscernh·, inícial aun cuando brevemente, los 
resultados obtenidos con la mezcla de razas, o 
mejor, los que probablemente se obtendrán. 

El aspecto predominante entonces es el 
fisiológico, y como dependiente de él en sus 
consecuencias inmediatas, el mental o psíquico. 

Creo que se puede aceptar de modo ge· 
nerai el principio siguiente: mientras mas aleja
dos se encuentren entre sí los grupos etnoló
gicos a los que pertenec:en los dos progenítores, 
caben oposiciones mayores y más frecuentes, 
que pongan en peligro la conveniente estabili
dad entre las calidades de la descendencia. Los 
má.~ apartados grupos son los raciales, y a su 
cuenta se ha de poner por tanto la mayor cau
tela, si se pretende un resultado inmediato. 
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Por eso, sí la selección pretendiera set• 
reflexiva e inteligente, tendria que entrar en los 
analísis minuciosos de los variados factores 
dominantes que intervienen, para calcular las 
consecuencias. 

Pero, ante todo, es la verdad que hasta 
ahora no nos hallamos lo suficientemente pre
parados, para calcular, siquiera de modo apro
ximado, cuales tendrían que ser los resultados 
de cada cruzamiento y que medios de lucha 
dispondríamos para evitai' los efectos de
maclado dañosos, que nos fuera dable recono
cer. Además, respecto al hombre no disponemos 
de la libertad de intervención que nos es per
mitido usar sobre los otros organismos, ha
bremos de emplear de continuo mt::didas indi
rectas. 

Sí al hombre y a su descendencia aplica
mos los principios de las leyes de Menclel, nos 
toca reconocer que existe entre los individuos 
de la espede caracteres dominantes y otros 
tccesivos, unos que mantienen su individua
lidad con exclusión de los contt'arios y otros 
que han de combinarse para dar un ptoduc
to intermedio. 

No faltan en la actualidad personalidades 
cienti.ficas que protestan contra el intento de 
aplicar al hombre las leyes mendelianas de 
la herencia. Más, si bien desconocidos to
davía en su íntencldad y modo de producirse 
los resultados hereditarios en nuestra especie, 
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no creo que se los pueda diferenciar en esencia 
del mismo suceso en -los seres inferiores. 

Se dibu¡a en nuestro espidtu con toda cla
ridad esta duda profundamente inquietante, pa
ra cuantos pt•etendan una selección artificial 
humana o para cuantos sufran las consecuen
cias del Cl'UZamiento: ¿Cuáles serán los carac
teres que han de pumanecer y cuáles los 
que se han ele destruír por cansa del hibri
dismo? En los caracteres compleíos psicológi
cos: alguno8 se fortaleceran o se debilitarán, 
o es posible que nuevas formas físicas y espi
ritualer. se produzcan por el contingente dispar 
de elementos; ¿cuándo se dará el uno u el otro 
resultado? ¿y sus efectos cuáles serán? 

Estas materias son de díficil interpretación 
y dificiid también de observar, por la calidad 
de los elementos que intervienen y las dt•cuns
tancías en qtte Io hacen. 

Los efectos del cwzamiento están amenaza
dos de ineficacia o pierden partes de sus natundes 
consecuencias, por varios eventos, y en especial 
por la ;,Jbsordón de la raza predominante entre las 
que se unen --ley de reversibilld<ld a uno de los 
dos tipos, el de mayor frecuencia-. Se unifican 
asi los elementos de poblacíón por el transcttrso 
del tiempo, que no ha sido contrastado por otros 
medios, por ejemplo Ia segregación. Los com
probantes históricos son incontables, debidos es· 
pedalmente a los casos inmlgrato!'los individual 
o de pequeños grupos. 

Si hay segregación, por obra de prácticas 
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o leyes que la establecen, los resultados natu
rales se desvirtúan, pero es más fácil comprobar 
las consecuencias heredítarías. Esto sucede de 
ordinario con los pueblos conquistadores de otros 
pueblos. Frecuentemente menos numerosos, se 
imponen por la fuerza y conservan el orgullo 
del triunfante y el desprecio del vencido.. Por 
eficacia de estos móviles se produce el aisla
miento, pero vienen a contrariado los impulsos 
genésicos y la atracción del macho bravío por 
la hembra sumisa. Y semejantes estímulos tienen 
tal energía, que a veces fue necesario pode
rosas sanciones para impedirlo: las religio
sas, como entre los bramanes, o el desconcepto 
y la humillación en el aprecio social. 

He ahí como una segl'egación artificial cau" 
sa la permanencia de los nuevos atributos, por 
una mezcla limitada de los contingentes racia
les. Puede revertir en ocasiones hacia los atri
butos de la raza más considerada, por el afán 
de mejoramiento y el orgullo de casta. 

Situándonos en el punto de concurrencia 
de los elementos raciales ¿cuál es la regla pro
bable de trasmisión de los caracteres? Seria. dis
paratado creer que sólo las condiciones más 
nobles, las de ética más pura o de virtud supe
rior en los factores concurrentes, se heredarán, 
mientras las otras se desvanecen. Pero todavía 
más fuera de fundamento se encuentra la opi
nión opuesta: ¿por qué sólo los vicios o defectos 
habrían de conservarse, restando las capacidades 
mejores? 
a e. "'·M. P. 

il. 
\\ 

'e\ 
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En teoría genética, cualidades y defectos se 
hallan en igualdad de potencia para repetírse en 
los descendientes, procediendo la preferencia de 
las circunstancias menclellanas que les acompa
ñan: de coincidencia, de enet•gfa o virtualidad, 
etc. En la práctica existe cierto sdecdonísmo 
humano íncon:sciente. De estas dos condicio
nes concurrentes cabe deducirse, que en la rea
lidad de los hechos es probable un mayor 
influjo de las cualidades ordinarias de ambas 
razas sobre sus defectos. El caso se p1'oduciría 
por fuerza de estas dos realidades: a) Los que 
llamamos defectos o vicios, son en general, 
caracteres anti-sociales de los individuos que 
rep1'esentan casos de excepción, pues lo ordi-· 
nario es el sometimiento a las fundatnenta1es 
reglas asociativas. Sólo eventualmente enton-
ces prevalecerán aquellos; b) La elección de los 
triunfadores entre las hernbras del pueblo ven-
cido favorecerá, en la mayoría de los casos, a 
las mejor dotadas física y esplrltuahnente. 

He ahí por qué se puede interpretar con 
preferencia que las cualidades, no los defectos, 
se sumarán. Pero viene a mermar la plenitud 
de esta esperanza el hecho de la falta de sin
tesís, de orientación unitaria entre las aptitudes 
discrepantes ligadas al mestizaje. 

Hay dos orientaciones dispares frente a 
la realidad, insisto, una procedente de cada ra
za, y aún en el falso supuesto de que sólo 
virtudes se heredaran, habría po1· el momento, 
choque o incongruencia entre las predieposi-
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dones paternas y m a ternas;: y únicamente a la 
larga, el equilibrado sistema psicológico se for
maría. Es probable que Ia nueva raza heredera 
de tales gérmenes illcance más altos destinos 
que sus causantes, pero sera luego de un lento 
y dlHcil trabajo adaptativo. Aún no se ha ter
minado del todo p:ara nosotros, los hombres ele 
América, esta época de pnteba y de ajuste de 
facultades, pero hacía hallá marchamos; pudien
do predpítarla, cuando comprendamos mejor el 
sentido educativo que nos hace f1tlta. 

El teorema americano estuvo planteado a 
la época de la conquista con estos factores et
nológicos fundamentales: dos razas -la una 
conquistadora, la otra conquistada--- que se ha
bían de debatir dent1:o del mismo medio geográ
fico. ¿Cuál debió ser fa oportuna misión de 
Espaf1a y cómo podremos nosotros rectificar 
sus errores? De esto hablaremos al tratar de 
los sistemas educacionales. ¿Qué hicieron en 
verdad los castellanos en estas nuevas tierras? 

La Histoda que no defiende ni ataca y 
solamente narra, nos lo presenta el suceso en 
esta forma: la raza c0nquistadora dura y sober
bia, despreciando a la vencida pero sirviéndose 
de los íntegros caudales de su existencia, la 
despojó de sus riquezas materiales y de los te
soros de su espíritu y de su cultura, además 
mezcló su sangre a la sangre indigena; pe1·o 
ni convenció a los vencidos, ni se dejó amar 
por ellos. Los conquistados sumisos y deses
peranzados clejánronse despojar de todo, pero 
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rehuyeron toda espontánea colaboración. El 
orden social desde entonces se re&iente de tales 
incompatibilidades e incomprensiones. 

Obra de la atracción sexual que mezcla 
y une incluso a los rivales, a través de los 
tiempos transcurridos ha creado el mestizaje 
americano, con una escala grande de valo
res, en cuanto a las proporciones de sangre que 
intervienen. Este es el aporte humano que a 
travez de todas sus catástrofes y a pesar de 
todos sus errores, habrá de reconocer Ia his
toria a los iberos. 

No obstante la vanidad infantil de unas 
cuantas familias, creo absolutamente difícil que 
pueda probarse en la América de nuestros 
tiempos, la perfecta ascendencia española de 
ningún criollo; pero el aumento continuo del 
porcentaje blanco, es fácil observar. 

Cabe pensarse entonces que en nuestros 
tiempos la gravedad y complicación de los pt·o
blemas originales ha aumentado, pues no esta
mos tan sólo en precencia de dos razas que 
se disputan la supremacía, sino por fo menos 
ante estas tres condiciones 'primordiales: gru
pos de regresión hacia las razas originarias; el 
mestizaje que no alcanza todavía ef estado de 
s.u permanente equilibrio; y la raza autóctona 
terciando en la existencia del Estado, sin adap
tarse aún a fa naturaleza de sus instituciones. 

e) Reconocidas y constatadas algunas de 
esas incongruencias -por ser de fácil e inme
diata observacion- se ha inquirido por el re-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESULTADOS SOCIALES DE LA HERENCIA 405 

medio, surgiendo entre nuestros políticos ele 
gran visión, el más inesperado: la transfusión 
en nuestros campos y entre nuestros indios 
de contingentes de sangre eutopea. Más, como 
nuestros males e inperfecdones nos vienen de 
la herencia española, hay que buscar en otra 
de las gtandes naciones de Occidente los con
tingentes que necesitamos. Y se ha sostenido 
con suficiencia incomparable, la inmigración 
de hombres del norte -saiones sobre todo
que nos traerán su fuerte mentalidad y su prac
ticidad. 

Quiero desentenderme del aspecto groset•o 
de seleccíonismo que supone y doy por practi
ble tal teceta de importación de sementales, 
pero vamos a ver sí el resultado apetecido se 
daria. El más grande contingente· de mezcla 
se efectuará de seguro, entu los grupos de ma
yor cantídad de sangt•e blanca y estos nuevos 
blanco:;. Pero, que fuera la procreación con mes
titos o con indios. Hemos introducido en cual
quier caso, otro elemento peí'turbador para 
sumar a los precedentes, hemos desviado y des
concertado un p1·oceso de unífícacíón espiritual 
en marcha. 

Haría falta además no desatender -si pos
tulamos un resultado próximo-- al grado de 
equipotenda entre las razas para las qt1e se 
pretende el cwzamiento, y la condición domi
nante o recesíva de las virtualidades que se 
buscan. Y son éstos precisamente los puntos 
más ignorados por nosotws. 
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Las otras condiciones incluidas en el pro
pósito, pertenecen fundamentalmente a la politíca 
y a la ética social, antes c¡ue a la materia que 
discurrimos en este instante. 

IV 

Las civilizuciones nacionales como producto 
del medio sobre la raza que lo habita, significan 
en el patrimonio hereditario del hombre, una 
variedad constante. 

Es para el segundo contingente heteditarío 
del carácter peculiar del ínclívlduo, para el que 
he querido reservar la denominación de effmos o 
pueblo, con su constitución psicológic?., que com
prende los varios grados y formas de cultura 
q1.1e entre los paises civilizados catacteríza a 
las nacionalidades. Definidas éstas con el sentí
do que propuse en el segundo volumen del 
tomo primero de mi Socíología General aplíca
da a las condícíones de Améríca. 

Límltanclo el significado de la etnologia al 
puro aspecto mental de la constitución humana, 
vemos que ha de recoger y daslficat· una in
mensa escala de valores y en varías ramas u 
órdenes culturales. 

Existen numerosos momentos ascendentes, 
de plenitud y de descenso en el progreso de 
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cada t•aza, desole la mentalidad ínícíal del hom
bre en estado de naturaleza, los varios sidos 
del sal•vajismo, la barbarie y sus múltiples mo
mentos expresivos, hasta llegar a la fisonomía 

.que adquiere cada pueblo civilizado en el trans
curso de este estado histórico: coa sus avances, 
sus detenciones, sus retrocesos, pat'a nuevos 
empujes y estancamientos. 

Numerosos son pero discordes los datos de 
la antropología sob!'e la mentalldad primitiva 
del hombre, desde el paleoHtíco al neolítico y 
de éste a la época de los metale8. Notas que 
en forma de simbolos nos trasmite la incursión 
penetrante en las diversas capas geológicas del 
planeta. Pero por :c:er tales símbolos, sujetos a 
variada interpretación, No están menos ptopen· 
sos a error los datos de la etnología actual, 
cuando se quiere for.mula1' por ellos la condición 
de los primeros pasos del hombre en el progreso. 
Sin embargo, son nuestros lejanos antepasados 
y no poco de sus combat..;;s y conquistas, de sus 
terrores y pasiones que permanecen en nosotros, 
para salir a plena luz el momento menos pen
sado con incomparable violen.cia. 

La tradición y la historia nos hablan de 
las ttibus pastoras y patriarcales de los más 
antiguos recuerdos arios, que ascienden por los 
abruptos senderos de la barbarie para alcanzar 
-en ruda contienda con los obstáculos- las 
formas del vivir civilizado de hoy, como mo
mento de tránsíto para nuevas y mayores con
quistas. 
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Pero es esta una sola entre las varías razas 
humanas, con su esfuerzo y empeño por al
canzar las meíores formas de vida en un sentido 
dado, que acaso sea en ésta el de significado po
litice; pues en él y para él se han forjado las 
más importantes obras de arte en que su ingenio 
materializó el ideal. En cada una de la otras 
razas parece también vislumbrarse un propósito 
o fin, que hasta ahora siempre escapa a sus 
ensayos más fervientes. 

Pero eso no es todo, las riquezas de for
mas no se agotan ahí, antes se entrecruzan y 
dispersan en los matavillosos arabescos de la 
historia. 

Los emptendedores ados desde muy antiguo 
-y desde tiempo mucho más lejano algunos 
otros pueblos de la raza blanca--- han tendido a 
buscar asientos permanentes para sus huestes de 
hombres: bajan al Indostán y clavan victoriosos 
sus tiendas de campaña sobre las ruinas de los 
antiguos pobladores; invaden el Imperio Roma
no, y sobre las fracciones del suelo arrebatado 
a sus hermanos de raza, levantan sus castillos 
feudales. La historia de los arios es de depre
dación, más quizá que la de cualquier otro 
grupo de pueblos, inclus.o los árabes y mo
goles. 

Mas, cada suelo donde busca el reposo a 
sus largas excursiones: es un paisaje que se le 
ofrece, un clima que se soporta, una naturaleza 
que le . insta a conquistar su alimento, su ves
tuario y su vivienda. El hombre debe comenzar 
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por someterse a la naturaleza para luego tratar 
de conquistarla, fue el principio acogido por mi 
en otra ocasión1 y esta es una indudable ver
dad, siempre más firmemente aceptada cuanto 
mejor se estudia los hechos a nuestro alcance. 
El rey de la creación es un débil parásito en 
la morada que ha elegido, al medio le es deudor 
de cuanto tiene, y de cuanto existe en él o para 
él: no sólo las partiwlas de su organismo -que 
de los elementos arrancados al medio se alimen
ta-- sino además de su propio pensamiento en 
el cual se finca el orgullo humano, estimulado 
y despierto por las condiciones ambientes y 
que sobre ellas se ejercita. 

La mentalidad de los pueblos está pues 
en gran parte determinada por el ambiente H
sico que los rodea y los da elementos del co
nocimiento, que su particular sensibilidad los 
matizará según el sígnifícado de ía raza a que 
pertenezcan. En esta virtud, la civilización que 
ostenta una nación cuita: es el modo de reac
cionar un grupo racial que ha conquistado cierto 
gt'ado de progreso, en presencia de las necesi
dades condicionadas por el medio en e{ cual 
habita. 

Y en presencia de que la modalidad cul
tural de cada pueblo -su civílizacíón-- sólo se 
adquiere a Ia larga, con su sentido de apor
te hereditario, su parmanencia d u u b 1 e por 
algún tiempo, aún después del cambio e11 las 
circunstancias a que debe su origen. Podemos 
,por lo mismo considerar a la variedad nacional 
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en el sentido biológico para el hombre, como 
variedad con,;tante; o sea aquella que, debiéndose 
puramente al medio y consistiendo en la manera 
de reaccionar a sus estimulos, no cambia sin 
embargo instantáneamente con Ias variaciones 
externas, 

Natural consecuencia de las anterioi'es afir
maciones, es que todo gtupo humano forja su 
historia pm· interacción de los elementos exter
nos e internos, constituyendo éstos el conjunto 
de hombres que forman la población. El mundo 
exterior solícita y didge a cada generación en 
stts avances e¡¡:plrituales, éstas por virtud de su 
duración se h·asmlten a las genetaciones sucesi
vas como dones individuales que se enzamblan 
en un producto sociaL Así se civllízan y pros
peran los pueblo:; dentro del suelo en el cual 
habitan, creando el presente y el futuro de su 
grandeza o debílídad. Se origina ahí también el 
derecho a la p1·opía cultura o a las ínstítucíones 
que la expresan, por parte de los grupos nacio
nales. 

Es de esa manera como se justifícanlas ideas 
nacionalistas y la lucha de los grupos humanos 
por la prevalencia de su wltura. Cada civilización 
es sentida por el pueblo que la ha conquistado, 
y quiere expandirse y agwpar a los hombres que 
participan de ella, en torno de las comunes 
instituciones; asi como lo divergente, procura 
mantener en politicas aisladas su característica 
fisonomía. Pero desde luego nada faculta ai im
perialísmo absorvente a que reúna bajo un sólo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS RESUL1.ADOS SOCIALES DE LA HERENCIA 2!) 

gobierno, incluso por medio de la fuerza, a las 
fracciones de poblacíon que la historia ha con
servado o convertido en independientes a causa 
de sus intereses u otros móviles, de la natura
leza que fueren. Cabe perfectamente colabora
ciones espírítuales, por cuya intervención se apro
ximen los hombres para constituirse en factores 
de una sola historia cultural, sin que haga falta 
la comunída del gobierno y la administración. 
Este es ya el ambiente secular que en las gene
raciones intelectuales de Suramérica, ha dado 
origen al hispanoamericanismo. 

Pero sí es peligroso e injusto conservar 
ficticias unidades políticas, origen de disturbios 
continuos, no Io es menos romper unidades 
firmemente establecidas o próximas a estable
cerse, po1' discordias momentáneas o aspiracio
nes pasajeras. 

Participar de la misma civilización: no es 
mantener unidad formal o extema de institucio
nes, cabe respecto de ellas algunas discrepancias 
que no afecten sin embargo a lo sustancial; de 
la misma manei·a que es posible determinada 
igualdad manifiesta, con discrepancias sustan
ciales. Consiste pues en la mera odentacíón o 
propósito a alcanzarse y los medíos aptos para 
ello. Y hasta existe en lo íntemo de la indica
da comunidad, cierta escala de valores de pro
greso. 
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V 

Resultado de las segregaciones !amillare& para 
constituir grupos aislados o clases sociale~ 

dentro de un01 población. 

Pero además, el hombre de una raza, par
ticipante de determinada cívílízaclón y súbdito de 
un Estado, es miembro de su familia y en ca
lidad de tal embebido en el correspondiente pa
trimonio heredital'io. 

Queda reconocido por tanto, que cada gru
po familiar debe investir a sus miembros de 
1os caracteres de sus progenitores y ascendientes 
que, sobl'e los colectivos atributos del pueblo 
al cual pertenecen, figuran con notas singulari
zantes. Estas notas de fiíeza mayor o menor, a 
medida de la enet·gia que contienen en sí, dan 
la Hsonomia família1· continua. 

Aqui me permito insistir sobre un hecho tan 
discutido y fundamental, como el de la trasmi
sión ele los caracteres adquiridos. Al no existir 
esta trasmisión, pienso yo, las calidades familia
res continuas y tipicas, seria muy difícil de ex
plicar. Nos hallaríamos ante el reinado de lo 
homogenio y no de lo heterogenio, como es la 
realidad. La permanencia de condiciones exter
nas las mismas, junto a una base sólidamente 
establecida de identidad --por motivo de la raza 
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y de la civilización- deberla limitar muchísimo 
las fluctuaciones tendiendo a unifícarlas, o a lo 
menos no se comprende su naturaleza durable, 
en el mismo sentido, por largas generaciones. 

A causa de las dotación de caracteres fa
miliares a cada sujeto, se ha planteado tanto 
en la ciencia como en el conocimiento vulgar, 
el problema de la conveniencia o no de la pro
creación entre parientes. A la pureza de sangre 
tan amada por las familias privilígladas, se opu
so de manera rigurosa y enfática la opinión de 
fa fatalidad para la descendencia de semejantes 
uniones, origen de multitud de pérdidas orgá
nicas y mentales. El conodmíentó científico 
hubo de explicarlas por la awmuladón de las 
taras patológicas presentes en ambos. genítores. 

El rigor de la última deducción obtenida 
Hende a rectificarse en nuestros tiempos. Apa
rece en efecto más lógico, el pensar que la acu
mulación de determinantes no se produciría úni
camente en los aspectos dañosos o de pérdida, 
sino que hay los mismos motivos para que se 
ocasionen en los de progreso o beneficio: también 
los determinantes de virtudes se sumarán para 
mejorar la descendencia. Por tanto, deberla ín
qulrirse si existen otros motivos biológicos de 
pérdida, no comprendidos en las leyes ordinarias 
de la herencia. 

Están entre los enunciados los aspectos de 
mayor interés, que corresponda tomar en cuen
ta a los propósitos eugenésicos para dictar sus 
reglas de vida social. ¿En una familia san 
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vigorosa y bien dotada, será prefet'ible la unión 
entre parientes para conservar intacta y hasta 
aumentar la rica sabia que lleva consigo? 

Los datos diponibles al presente son muy 
contradictorios. 

La raza blanca parece haber tenido predi
lección, en sus tiempo~ lejanos de estableci
miento como pueblos independientes, por las 
uniones dentro del gwpo familiar incluso de los 
pal'ientes más íntimos. Las leyendas de héroes 
y de dioses lo señalan, la tradición y la historia 
lo comprueban; recuérdese sino el matrimonio 
de los faraones con sus hermanas. Y no parece 
haberlos deprimido ni dañ.ado. Poco a poco 
motivos de decot·o y de moralidad, más que 
otros cualesquiera, límítaron Ia generalidad de la 
unión sexual. 

Durante mucho tiempo se practlca la en
dogamia entre las clases más elevadas de las 
sociedades occidentales que viven ntJestra cul
tura. Claro está, con el límite que el estrícto 
sentido de moralidad obtenida impone. Pero es
to más que a una idea eugénesica se debe a 
vanidad y orgullo: no habia que mezclar la 
sangre de valientes adalides con la de hombres 
de oscura progenie, sin tradición, cuyo orígen 
data de ayer. El efecto de semefantes uniones 
a1 parecer fue desastroso. Al cabo de poco 
tiempo la clase que constituia,~fué el refugio 
de mil anormalidades: de un lado el cretinismo, 
la debílídad mental y o!'gánica, y otros aspectos 
de visible bafa biológica y espiritual; de orto, 
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aquellos vicios que se ha venido poetizando 
con el nombre de refinamientos, que no demues
ttan sino un decredmiento continuo en él tono 
nei-víoso y vital; 

Para evitar los daños reconocidos e incltt .. 
so exagerados, se llegó hasta a propugnat· la 
mezcla de los habitantes de las ciudades, de
bilítados y decaidos, con Ia sangre nueva y 
pujante que traían consígo los moradores cam
pesinos, Todas las églogas anteriores al natu
ralismo, están influidas en la literatura por seme
jante poética pastoril, frente a los vldos de las 
babilonias modernas: e1 habitante campesino 
nos traerá pulmones sanos y su alta moralídad, 
nosotros le daremos el pulimento de nuestras 
costumbt·es, Cuando nó se: va a buscar más 
leíos el remedio. 

Pero es que no se medita lo sufíciente 
--al atribuir solo al parentesco entre los pa
d:·es las pérdidas sufridas por !~ .dcscenden
cla- en que las el as es prevwg~adas, que 
conservaron la vanidad de su estirpe, fueron 
decayendo por propia decisión en el coníunto 
de sus vh'tucles originarías, al tiempo que ad-· 
quírian vicios mayores o menores. Lógíco era 
entonces que trasmitíeran, a la estírpe, acumula
dos pot• la concurrencia, los defectos o taras fi
siológicas que obtuvieron. 

Tenemos entonces una explicación muy 
fácil y razonable de los peligros del matrimonio 
entre consaguíneos ee los grupos dominantes 
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de una población, sin necesidad absoluta de 
acudir a otros motivos. 

Sin embargo, no cabe negarse la posibilidad 
de otras causas degenerativas concurrentes. No 
conocemos los integras secretos de la genera
ción para opinar con acierto, peto de las expe
t'Íendas de Maupas se desprende un hecho: 
que la partenogenesis a la larga es causa dege
nerativa en los descendientes, sí no interviene la 
conjugación. ¿Será que la mezcla de sustancias 
no enteramente h<Jmogéneas es una ley ineludi
ble pm·a todo ser viviente? 

El íuego de los dominantes y la concurren
cia de caracteres recesivos, cuya forma de in
tervenir es todav:ía desconocida para nosotros, 
dificulta en sumo grado cualqt¡!er propósito 
eungenésíco que vaya a más allá de las ordina
rias prevenciones, de que hablaremos e·n el ca
pítulo siguiente. 
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CAPITULO QUINCE 

LA 1-IERENCIA Y LOS PROBLEMAS 

EDUCATIVOS HUMANOS 

Las aspiraciones eugenésicas u su realización. 

De todos los conocimientos obtenidos hasta 
el presente, cabe deducirse cierto número de 
resultados aplicables " la ética colectiva, al me
joramiento espiritual de los grupos humanos 
-procedimientos pedagógicos o educacionales-
y a los problemas de la responsabilidad por los 
actos del hombre; como también al sistema de 
medios con los que se ha de luchar pa1'a evitar 
o atenuar la criminalidad o los vicios anti
sociales. Lo inicial es la idea eugenésica. 

La inteligente selección que emplea el agri
cultor precavido sobre sus mieses y ganados 
para obtener de ellos productos de superior ca
lidad, puede y debe aplicarse a los seres hu-
'47· A, M. F. 
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manos, sí se quiere mejorar su condición. El 
cultor vigilante sería el Estado, y los medios, 
los que éste tiene a su alcance. 

Entre los medios aconsejados se enet1entran 
la educación moral de la responsabHidad gené
sica, demostrando los peligro hereditados para la 
prole procedentes de los padres mal dotados, y la 
necesidad de tener descendencia vigorosa, física 
y espiritualmente. Se predicaría entoces la abs
tención del matrimonio o la abstención de la 
procreación dentro de él, para los débiles -cor
porales o mentales- los alienados, los heridos 
por numerosas enfermedades constitucionales. 

Es fácil comprenderse que el puro conven
cimiento y predicación, no podrán dar de si 
cuanto se espera de esa purificación y perfec
cionamiento. Precisamente aquellos entre quienes 
habría de emplearse tal recurso . son los que 
menos se dejan convencer. En semejante trance, 
se ha hablado de medidas coercitivas del Go
bierno, e incluso se ha comenzado a poner en 
práctica en determinados pueblos. ¿Cuáles pue
den ser estas medidas? 

El interés del problema de la eugenesia con 
todos sus derivados, no puede ser más suges
tivo y capital, pues en él se encuentran inscritos 
los más trascendentales aspectos de la vida 
privada y pública: a veces en oposición, otras 
en concurrencia. 

De un lado está la función fundamental del 
sujeto, que le g1·ita en ocasiones con voz de 
incomparable urgencia a satisfacerla. Es un pro-
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ceso de vida como los otros, pero superíot· a la 
mayol'ia de ellos; y el no cumplimiento un dolor 
más o menos agudo o penetrante, y, no raj:a 
vez, origen de numerosas perturbaciones orgáni
cas y mentales. Pero puede levantarse al frente 
los deberes para con la especie, y para con Ia so
ciedad y la família, 1·equiríendo el control y orga
nización minuciosa de cuanto a las nuevas gene
raciones se refiere. Ha pasado la época del mero 
interés privado de lo que se relaciona con la 
familia, convirtiéndose de lleno y sobre toda 
otra institución, en la dr:: inmediato interés 
público. 

No por acceder al cumpÍímíento de las 
necesidades individuales, por fuertes que sean, 
se ha de sacrificar la descendencia permitlendo 
monstruosas uniones, como de las personas qw>: 
llevan taras hereditarias más o menos seguras. 
¿Se dejará en libe!'tad al leproso para traer a[ 
mundo niños contaminados? No cabe que b 
sociedad se desentienda en términos tan daño
sos de su próximo futuro, La vigi!anda de la 
salud públlca~ Ia sanidad, tan en evidencia colo
cada ahora, le veda permitit· el aumento de foco,; 
de contagio; la más prímltiva noción de justicia 
y humanidad, requiere no consentir pague la 
descendencia las satisfadones de sus progenito
res; y las necesidades de perfeccionamiento del 
más valioso contingente social, d humano, ln-,
ponen buscar los medios para conseguido. 

¿Pero será compatible con la más rudi
mentaria sensibilidad aCtual, privar a[ hombre 
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de uno de los primordiales requerimientos de 
su naturaleza? De ordinaí'lo la función que 
no se cumple de modo normal, persigue y en
cuentra procedimientos anormales de satisfacer
se. ¿Se1•á este un beneficio para 1a sociedad y 
para el inclivid u o? 

Contra la opinión general, no ha faltado 
médicos que aconseíen por efempio la mastur
bación, antes de correr el riesgo del contagio 
de enferm.edacles infecciosas, en las uniones mo
mentáneas y eventuales. No me hallo de acuer
do con su criterio, por :roultitud de motivos que 
no creo del caso en este momento razonarlos, 

Para evitar la trasmisión hercclltarla mol'
bosa, dejando sin embargo eíercert>e la función 
sexual en la forma acostumbrada, se viene pro
pugnando la esterilización del sujeto atacado 
del mal que se intenta evitar. En el caso de 
enfermedades contagiosas, si ambos pretendien-· 
tes se hallan atacados, ha desaparecido el pe-· 
lígt'O de Ios esposos y se evita los de Ia prole. 

Pero entonces claman con inquietud y no 
sin cierto espanto los moralistas: no se cumple 
con el objeto final y el único noble de la unión 
de los sexos, la procreación; y por lo mismo 
tal unión no tiene ningún propósito razonable. 

Claro está qw: ese es el vicio del remedio 
aconsejado y emprendido. Pero sl no existe otro 
procedimiento obtable meíor pa!'a atender a Ias 
vibrantes exigencias naturales, ¿que deberá ha
cerse? 
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No desconozco que existen tipos frigídos 
para los cuales la abstención no supone un 
sufrimiento, o a lo menos no es un sufrimiento 
intolerable; peto ct•eo que se trata de casos raros 
sobre todo denh•o del sexo mascullno, sexual
mente mucho más excitable y con mayores 
oporltmidades de excitación. 

Sin participar ele las extremadas conclusio
nes a que el desar1•ol1o de su tendencia a con
ducido a Freud y sus discípulos, creo no obs
tante en la lmpottancla casi avasalladora dd 
sexo en g!'an parte de las circunstancias de la 
vida del individuo, y por ello también de la so
ciedad. La abstención lleva consigo peligros de 
gravedad para el pleno desarrollo del sujeto. 
Por eso el interés puesto en nuestros días en 
el estudio de 1a sexologia. 

He aqui el voto pl'imero de la Segunda 
Conferenda Panamericana de Eugenesia y Ho
micultura: «considerando que la Eugenesia debe 
proceder a una educación amplia y desprovista 
de prejuicios en el sentido biológico, estima 
que el conocimiento de los fenómenos intima~ 
mente lígados a la conservación de la especie 
debe iniciarse en el hogar y continuarse en la 
escuela, de acuerdo con las doctrinas en que 
cada una de eUas se inspire para educar a la 
juventud». 
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Acaso fuera oportuno díscuri'ir aqui sobre 
la función social que en las sociedades moder
nas se abandona a la prostitución: ya de manera 
legal, ya poi' convenio tácito ante la fuerza 
invencible de la costumbre, y en parte también 
de la necesidad; pero hacerlo con los detalles 
convenientes nos conclucil'ia muy leíoso 

Creo si necesario unir mi voz a la de aque
Hos que desdeñando hipócritas recelos, reclaman 
una oportuna reglamentación del hecho social 
por pat·te de Ios poderes públicos, por cuyos 
medíos ha de evitarse los dafws del contagio de 
las enfermedades venél'eas y otras consecuencias 
también muy perturbadoras para la vida de re-
1acfónG 

Entiendo que la lucha viva emprendida p0r 
los soviets en Rusia para corregir la prostítución 
-iacilítando las uniones momentánes, con las 
pocas exigencias o t1'avas puestas a la dísolu
cion de los matrimonios, y persiguiendo activa
mente a qt1lenes se dedican al tráfico prohibido-
no ha dado sin embargo por consecuencia el 
total desaparecimiento de la prostitución clan
destina. 
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II 

Antecedentes hereditarios que ha de tomar en 
cuenta el educador para orientar la educación 
del niño. 

La pedagogia, si a de ser aplicación ra
zonable y eficaz de los métodos de enseñanza 
para el sujeto o sujetos a quienes se la destina; 
deberá necesariamente tener en cuenta todos los 
antecedentes mentales que a ellos pertenecen, 
confíriéndolos su estl'icto valor en las calídades 
adaptativas que correspondan, de comprensión 
de Ios problemas y de su virtud emocional. 
Entre tales antecedentes se hallan en primera 
linea y con virtud de eficacia incomparable, los 
aportes hereditarios que eí individuo trae al 
nacer: con cuya colaboración o resistencia ha de 
contarse de continuo, para las sugerencias o 
dotaciones que en la educación y la enseñanza 
se pt'ometan. 

Será por consiguiente necesario calificar, 
para las oportunas aplicaciones, la fuerza de 
actualidad y el sentido de odentación que tenga 
cada una de las ínvestkluras hereditarias ·¿¡e{ 
individuo, cuyo concurso hemos señalado en el 
capítulo precedente. He aquí un ligero inven
tario de semejantes concurrencias, con breves 
insinuaciones sobre el valor que se las debe 
atribuir. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



424 ANGEL I-tlODESTO PAREDES 

Perteneciendo cada gt•upo de hombres a 
una raza detern1inada, lleva consigo lo que 
da de si tal condldón, esto es: caracteres es·
pedficos heredítariamente transmisibles y per
durables en cada generación. En el orden psi
quíco no constituyen moldes fiíos de pensa
miento o emoción, formas bien definidas que 
se repitan; en ía pí'opia evolución: son m:::tkes, 
perspectivas, indinaciones a apreciar las cosas 
y fuerzas de Ia natta·aleza y del instinto, en 
tal o cual sentido, a darles éste o el otro sig
nificado sentimental. 

Inmediatamente sobre las ¡;ll'ofunclas carac
teristicas raciales que :;eparan a los seres huma
nos, se encuentt·an las variedades nacionales; 
ocasionadas por la interacción del medio geo
gráfico, hístórico y social en las generaciones 
que su presión sintiet·on por larga fecha. Las 
hemos calificado a éstas con la designación 
biológica de variaciones durables, porque los 
supuestos que las corresponden, son unos mis
mos pat·a unas y otras: po1· su mera calidad 
de forma de reacción al medio, por la cons
tancia en el sujeto durante la p1·opia vida y 
por Sll cadtcter hereditario que se agota al cabo 
de cie1'to número de generaciones. Sin ser las 
suyas conquistas definitivas tienen notable per
manencia. .,. 

Con una raza homogénea y circunstancias 
geográficas e históricas semejantes, se forman 
efectivas nacionalidades, de cuyo desarrollo cul
tural proceden las díferentes clvillzaciones hu-
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manas. Y son ellas la herencia social que con
tiene consecuencí«s más. o menos- directas y 
dicaces sobre el patdmonio hereditario del in
dividuo. La cultura mtw trabajada. y de gran
de avance, afina y agudiza determinados ins
tintos sociales, a tiempo que puede atrofiar 
otros netamente personales. 

La tesis. que desde fuego me pat·ece impor
tante formular, es esta: como en toda Ia natu
raleza, hay en el hombre estados primltlvos y 
estados diferentes de desarrollo. Conserva en el 
un caso una plasmabilidad notable, que se va 
perdiendo a medida que las formas toman con
sistencia. En orden a la humanidad, a medida 
que el progreso espiritual avanza, estableciendo 
instituciones fíjas de civiiízación. 

Creo que lo antedor explica la mayor 
teceptibilidacl del niño salvaje, hasta cierta edad, 
para los rudimentos de la ciencia, que la del 
hijo de padres civílízados. Pero claro está, al 
lado de la medida objetba del conocimiento 
debe venir la subjetiva de la apreciación, dis
tinta en cada raza. 

Acaso la medida psíquica para saber sí 
un pueblo salvaje de hoy es el representante 
retrazado de una raza o significa el retroceso 
de anterior cultura, podríamos hallar en la 
manera del comportamiento ante la educación. 

Hay un hecho en la psicología infantiL 
que siendo suceptible de comprobarse a diario, 
no ha sido materia sin embargo de suficiente 
reflexión y estudio; me refiero a esos. repentinos 
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y sorprendentes brotes conceptuales en la men
talidad de niños pequeños, que debiendo cons
tituir de ordinario obra de un gran esfuerzo 
mental no sabemos como atribuir a la mente 
infantil, prefíríenclo creer en la casualidad. 

He asistido al maravilloso desarrollo de 
la mentalidad de una niña de dos años y medio, 
cuyos recursos espírítuales en realidad descon
ciertan. ¿Deberemos atribuir todo ello a meros 
accidentes o coincidencias de lo que dice con 
las circunstancias a que se aplícan? Me parece 
imposible. 

Véase un episodio de esa vida, Tiene un 
pariente por el cual demuestra una predilección 
y afecto incomparables. Se le ha dicho que se 
casará con él y su principal deber es obede
cerle. Todo se consigue de la niña amenazán
dole con el enojo del marido. En una ocasión 
en que se portó sumamente afectuosa con otro 
amiguito que fa visitaba, le relatan al supuesto 
esposo, quien finge enfadarse, la pequeñita man
tiene por caso ext-raordinario su rebeldía y de
clara que se casará con el otro; pero se aleía 
del novio y a espaldas de él declara: me fe· 
gué (estoy fregada o perdida). Al poco rato 
se aprmdma cariñosa, interesada por la lim
pieza del vestido de su marido: le limpia, Ie 
acaricia y le díce: feo es el Alfonso (el amiguito 
causante de la catástrofe), yo no me caso con 
él, ni con mengano ni sutano que son feos. 

Cabe pensarse que existen núcleos parcia
les de conciencia, como resultados heredital.'los, 
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que permitan vida reflexiva muy intensa, antes 
de la centralización plena en el yo consciente. 

Seria muy interesante investiga1' si ocu
rre ·-como yo supongo- que existe aptitud 
hereditaria para algunos signos verbales más 
bien que para otros, sietldo más fácil supon
gamos, aprendet' el idioma hablado por los 
progenitores que otro idioma cualquiera. Des
de luego, siempre que las circunstancias del 
aprendizaje sean las mismas. 

La nitidez de situaciones raciales y de una 
civilización bien definida y caracterizada, no se 
traduce todavía en realidad plena, en ningún 
pueblo del planeta; pues existen mil motivos 
de perturbación que no son fáciles de depu!'ar, 
convirtiendo la práctica educativa en más dificil 
y complicada. 

Expresamos sin embargo unas pocas ideas 
sobre el grado o medida en que le es dabk in
fluir al educador, sobre todos y cada uno de 
los aportes hereditarios convergentes en el 
individuo. 

La raza, con los atributos que ella com
porta para la persona, no lo modificará jamás 
ningún sistema educativo aplicado al sujeto 
particular, pues su sentido psicológico supera a 
los medíos disponibles al efecto. N o es· esto 
afirmar que los constitutivos raciales se hayan 
fijado para siempre; pueden va1'iar, pero con 
la variación biológica a la cual se hallan ads
critos. 

En ese caso ¿cómo desarrollar una hábil 
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y prudente politica educacional para trabajar 
sobre este elemento fijo y obllgarlc a prestar 
el conveniente rendimiento? Es este ei capítal 
problema de nuestra H.epú:bllca, perturbada por 
dos contingentes raciales que no han obtenido 
todavía su fusión. ¿Habrá de otot·ga1·se a todos 
y de modo indistínto, idénticos conocimientos? 
¿deberá lnslstírse en el juego de íos mismos 
estímulos para :::onferidos . igual ética privada 
y social? 

Es ya una noción vulgarisima para cuan
tos algo entienden de pedagogía, que el rendí
miento máximo de la enseñanza sólo se consi
gue mediante la compenettadón mental del 
profesor con el alumno. Es necesario ponerse 
a tono coa el discipulo para que capte éste las 
nociones que se le van dando, o todavÍa mejor, 
que se le sugiere, cuando esto es posible. El má
ximo de efícada obtuvlérase, sl el maestro fol'·· 
mulara su pensamiento como ooclda hacedo el 
tpuchacho; sí pudiera vibrar co~1 sus emociones, 
sentirse ínkresado por lo que a él le interesa. 
Esto último wbre todo: pues doy en la vida 
del hombre, y en todo momento y aspecto, un 
valor incomparable al factor sentimentaL La 
emoción trasmitida del orador a sus oyentes, es 
el poderoso estímulo de apreciación para éstos. 
Cada conciencia en1odonada, es como una 
esponía de mil bocas que se empapa en el mo
mento psicológico g tie vive. 

Claro está que es muy dífícil de obtenerse; 
y explica los fraca >os tanto mayores, cuanto 
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mayor es la distancia mental y emotiva entre el 
orador y su público. Una altitud mental muy 
grande o un re:flnamíento emotivo muy recóndito 
o muy puro, rara vez lo apreciarán los oyentes, o 
a lo sumo -si e.s intenso .. - lo apreciarán como 
influjo extraño e inquietante. Están estos entre 
los principales motivos por qué se proclaman 
hoy: la auto-educación, la coeducación de los 
escolares y d papel indirecto y de mera direc
ción del maestro. 

Por lo dicho, y aplicando al caso plantea
do en este instante: ¿cómo aspirar que una raza 
dotada de su modo peculiar de apreciar la rea
lidad, sepa encontrar el camino de la sensibili
dad de otra raza, para influir con sus métodos 
y con sus profesores en la creación de la cultura 
de ésta? Entonces ya no habremos de asombrar
nos de los extraños productos sobrevenidos, 
dando tal educación frutos inesperado~':. 

Entre los cnol'es fundamentales de los es
pañoles en América, debemos ce> locar el desco
nocimiento de las anteriores verdades. Sí hubo 
afán cultural en los homb1'es íberos, anduvieron 
descaminados. Las misiones extraíias poco ha
dan -aún decididas ha hacer--; había que in
fundir en el alma de Íos naturales de estas 
tierras, el conocimienlo de las prácticas y cos
tumbres que se querían hacer valer, pero per
mitiéndoles e incitándoles a aue los traduzcan 
en el sentido de la propia s~nsibilidad. A los 
hombres mejor dotados debió sacárselos del 
suelo y llevados a presencia de la civili2;adón 
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con que se quizo imp1·esíonar, darles V!S!On 

objetiva, para que vuelvan luego entre los suyos, 
relaten lo que vieron y cómo lo apreciat·on, 
para entusiélsmarlos con el resultado. Perfecta
mente lo cont!'at'Ío hicieron los castellanos; im
plantaron instituciones que no comprendían Ios 
habitantes de América ~frecuentemente de ma
nera violenta~ y se satisficieron con el resul
tado externo. 

Nada hemos avanzado nosotros, de mane
ra consciente y v-oluntaria, en el sentido de la 
culturlzación del indio. Por el contrario, la Repú
blica ha sido más dura y egoísta quizá, para esta 
pobre gente, y tan incompresiva como los con
quistadores. SI no fuera que la naturaleza tra
baja apat·te y a pesar de la mente humana, los 
abismos se habrian ensanchado que disminuido 
en el orden psicológico. 

Lo expuesto hube de mantener ante el Se
nado del Ecuador hace unos cuatro años, recla
mando por consiguiente más interesada atención 
en los problemas de la cultura indígena, do
tando a nuestros campesinos de mejores escue
les y maestros de la propia condición étnica. 
Nada se ha hecho para atender a tal reclamo, 
seguramente por la agitada vida politica que a 
caractedzado a los últimos años. (J) 

(1) La rapidez de mi paso pOI' la Cartera de Educación 
y las dificultades pot' las cuales atravesaba la vlda nacional en 
ese instante, hicieron que quedara planteada únicamente como 
asphnción, el proyecto administrativo sob1•e las escuelas rUt·alos. 
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Pero hay más: cuando se discute -según 
se hace con frecuencia- sobre la educación 
campesina, se descuida del todo el gran factor 
mencionado, pata preocuparse del aspecto formal 
o externo, o sea, de las nociones útíles o con
venientes para los habitantes del campo. 

Sólo el Japón ha sabido comprender la ine
quívoca verdad de que las formas no son todo 
en una cultura, que existe el pensamiento, y 
éste se moldea diversamente dentro de cada 
taza. Sus hombres han palpado las costumbres 
de la cultura occidental, y a través es cierto de 
muchas dudas y equívocos, van adaptándolas a 
sus necesidades. Esto a wnseguído el viaje de 
los nipones por los paises europeos. 

El segundo aspecto mental de reacción a 
las circunstancias que rodean y determinan cada 
vída, q~te se vinculan a las manifestaciones na
cionales de los grupos y ocasionan la instau
ración de determinadas civilizaciones: es también 
un modo de· constitución espiritual originado en 
la interaclón del medio y el hombre, en nume
rosas series de generaciones que han permanecí· 
do dentt•o del. mismo escenario, De ahi que se 
hayan fijado con cierta firmeza en los individuos 
las respectívas caracterí:r.antes. Sin embargo, esta 
firmeza nada tiene que ver con la racia1 y su 
sentido psíquico, equivale a aquel trabajo de 
preparación que a veces se practica, para que 
un objeto o cosa reciba la figura efectiva que 
pretende ejecutarse sobre él. El pintor decorador 
sabe perfectamente, como al muro que va a ser 
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pintado se lo a de tratar de modo previo pa
ra ello. 

No tiene un significado muy grave ni muy 
de temerse para el educador, el de la nacionali
dad de los individuos, sino en cuanto procede 
de ahí las peculiaridades fami.liares; pero si ha 
de tener en cuenta para saber el alcance y juz
gar de la eficacia de la lección. Esto en el 
sentido que qoedó apuntado antes. Por eso he
mos señalado junto a las otl'as, y colaborando 
con ellas, las influencias del medio social. 

Viene en fín la familia, por la cual el su
jeto perteneciendo a una clase social o condición 
económica y moral, se siente aprisionado en 
su densa trama: ya a causa del máximo poder 
hereditario que ella contíene, ya por ft1erza de las 
costumbres que conservadas en la vida diaria 
se infiltran en la sensibilidad del hombre y lo 
empapan en ellas, pudiendo llamarse la prímera 
educación inconsciente que soporta. 

Esta sl es grave lucha del maestro si trata 
de corregir, y cuestión técnica y táctica en la 
parte que deba impulsar. Se le entrega el niño 
con lnc!luaciones, tendencias e impulsos here
ditarios, y con hábitos adquiridos. Los impulsos 
caben que sean malévolos o virtuosos, anti
sociales o de docilidad de conducta. Pero in
efuso lo más bueno, es vicio si no se controla 
o limita. 
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III 

Posibilidades y lormas ele 1 u e ha co11lra las do
taciones hereditarias. 

Pero las facultades que trae consigo la ra · 
za, modeladas en la nadonalldad, aquilatas en 
la famílía y fijas en defínítlva en el lnclivlduo; 
unas tienen la condición de dominantes y otras 
de resecivas. Por lo misnw, algunas se revelan 
de ordinario o eventualmente, otras permane
cen ocultas, enmascaradas y muchas veces in
fluyendo por recónditos i'eso¡·tes. 

Por otra parte, en vados pasajes de la 
presente obra he venido insistiendo sobre la 
naturaleza de los caracteres heredltal'ios psí
quicos, que no representan calidades fijas y 
bien definidas, y hoy ¡¡fladiré, ni ineludibles en 
sus consecuencias ordlnal'las. Son inclinaciones, 
tendencias o impulsos que requiet'en adecuados 
condicionantes para expl'e>:arsr.. Y junto al pa
trimonio hel'edítaí'lo dE neto valor biológico, 
está aquel otro de procedencia paterna también, 
que se constítuye por las circunstancias del 
desarrollo fetal. I-le aquí una segunda herencia 
t·especto de la cual se ha de estar prevenido, 
si bien es mucho más dificil cle luchar contra 
ésta, pues aporta calidades precisas. 

Los atributos heredital'ios se desarrollan en 
2.S. /\,M· P. 
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la vida, por virtud de las circunstancias que 
rodean al sujeto: el medio físico, económico y 
moral, y el social am.biente. 

El Dr. Pablo Arturo Suárez ha tratado de 
conmover nuestra embotada sensibilidad huma
na, con su magnifico trabajo sobre las condi
ciones económicas profundamente malsanas en 
que viven los trab.:ljadores del campo y de las 
ciudades en el Ecuador; deduciendo de ahí to
das las consecuencias de higiene corporal y 
mental que corresponden, para la baja salud 
física y la baja ética y cultma que nos raclea. 
Ninguna ponderación será bastante en este sen
tido, pues no solamente ahi se encuentra el 
ambiente oportuno para el desarrollo de las 
malas dotaciones heredítadas y para impedir 
el desenvolvimiento de las buenas, sino que se 
crean vicios y degeneraciones que irán caba vez 
perjudicando más a la estirpe. 

La capital enseñanza del Dr. Suátez con
siste, en dar el relieve que le corresponde al 
fenómeno económico para la marcha social e 
individual del hombre, declarándole responsable 
universal de cuanto nos sucede. ¿Cómo mejorar 
entonces tales condiciones p;¡ra tener una po
blación próspera, adelantada y de grande por
venir? Aqui es donde fallan las proposiciones 
del notable médico en el sentido de su practi
cidad, si bien la teü!'fa es hHmosa. 

El mismo clamor del cristianismo, que en 
dos mil años ha sido desatendido y que .¡:>or lo 
tanto ya no despierta nuestras esperanzas, 
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anima al autor. Dice a los gobiernos y a las 
clases privilegiadas: sed buenos, sed humanos, 
compadeceos del próíímo y aún de vosotros 
mismos amenazados por Ia caída continua del 
nivel ético de las masas; y dice a los propa
gandistas de doctrinas rdvindicatorias: «¿Cómo 
exigir de una porción cle humanidad enferma, 
agotada, delirante, un criterio de justicia, una ca
pacidad de valoración, un sentido práctico de 
realizaciones?- Antes de colocar a esta clase 
en posiciones doctrinadas y eíecutívas que re
quieren salttd moral y corporal, es necesario 
situadas en posición de reconstntcción, de cu
ración verdadera». 

Creo en la sinceridad y el. noble afán del 
Dr. Suárez, pero él no se ha fíjado que en tales 
términos el problema queda insoluble para siem
pre. Los fuertes, los dominadores no quieren 
ceder su posición, no les interesa, antes les 
perjudica en su egoísmo de amos y expolia
dores, el meíoramíento de los pobres; les~ falta 
la gran visión del provecho leíano que tendrá 
que sobrevenirlo:;,, quieren el actual instrumen
to de trabajo, que no piense, ni desee, ni as
pire. ¿Cómo por otra parte se educarán los 
menesterosos, que por su miseria son débiles,. 
que tienen poco desarrollo mental y no dispo
nen de medíos económicos? 

Mucho más lógica es la opinión contraría, 
que les incita a conquistar su liberación econó
mica, a la cual se agregará por añadídma todos 
los demás beneficios. 
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Claro que en <>,ste campo social poco puede 
hacer el maestro, si no es auxiliado por todos 
Ios otros elementos políticos. Si la mise.rla le 
rodea, sí los suki'mícntos le amenazan, sí. la 
anemia y la enf~rn•edad le atacan, ¿qué puede 
ser el niño? 

Sin Cl'eer en la decisiva influencia de la 
educación pal'a crear la integra vída psiquíca 
infantil, antes reconociendo ei peso incompa
rable de la herenda, que limita en gran mane
ra el campo de posibilídades eclucadonales, 
considero sin embargo que si puede interve
nirse con bastante esperanza en el íuego de 
impulsos y pasiones, para contrarrestarlos o 
dirigirlos. 

Si pudiera hacerse Hna especie de histol'ia 
clínica de cada infante, con todos los antece~ 
dentes hereditarios. mucho se habda avanzado 
en el sentido de esclarecer la penumbra de su 
vida interío¡· y los impulsos de su conducta. 

Pero cualquíH'a que sea Ia herencía que 
trae el hombre al nacer -a menos que venga 
tarado claramente con enfermedades constitu
cionales incurables- nunca es está tan despo
seída de buenos estímulos o de virtudes, que 
no pueda lucharse en parte con los malos ins
tintos. El ma~stro de gran penetración podría 
coger en sus manos esos hilos conductores de 
sensibilidad, para exltados a tiempo o mo
derarlos opotttmamente. La existencia es un 
íuego de exitantes y de energías que, como en 
cualquier sistema de fue,rzas físicas, cl<,n una re-
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sultante. Por otra paJ:te, los mismos impulsos pro
ducen resultados divergentes, según el objeto al 
cual se apliquen: la pasión es odio o amor, a 
medida del objeto que la solícita; la violencia 
irreflexiva y desordenada qlte es furor, en otros 
casos aparece como decisión y a veces como he
roísmo. 

¿Cómo inquirir en el pequefí.o alumno sus 
dotaciones partículares para ofrecerlas una vir
tualidad máxima? Debe comenzat·se por descu
brir en el jardín de infantes. 

Constituyendo el jardín de infantes la pri
mera esta.nda experimental de la homicultura, 
sus convenientes métodos son facilmente apr¡:· 
dables: ponet' en contacto al niño con la rea
lidad y ver como nacdona a ella, sugel'lrle 
luego modos ~e conducta, y oriental' las bue
nas disposiciones y repdmlr las mafas. 

Los métodos son, para el prirnet• nsulta
do: la espontaneidad cid acto y la cooperación 
infantil. Así, se lo impulsará a. decir o hacer el 
mayor número de cosas, mientras no se Ie fa
tigue, poniéndole en trance de ello, por el jue
go, la conversadón, ek. Estimular la inventiva 
es del mayor interés. Los hábitos colectivos es 
el otro medio: los juegos entre pequeños, inci
tar la solidai'idad y el afecto, estimular narra-· 
dones de historietas o cuentos tt otros actos 
sem¿jantes. 

El maestro ob"ervará, inquirirá y orienta
t•á. Ha de exltar las buen<!s disposiciones y 
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ha de coneguir blandamente las malas. ¿Cómo? 
por la lucha de impulsos. 

IVIantengo que la educación dispone de me
dios par,1 atenuar el empuje de la mayoría de 
los impulsos o la calidad de determinadas re
sistencias, que se han de poner en práctica 
diversamente en los varios lnstantes de la vida 
del sujeto. Buscará la rcvdación de aquel!as 
dotaciones personales que representen estimulas 
opuestos a los viciosos instintos prevalentes, 
facilitando :!as condiciones supongamos en que 
puedan expresarse los débiles y recesívos de
termídantes, y procurarán el juego e interacción 
de múltiples motivos. 

Si se siente atraído por bajos instintos, 
demos el caso, se eX<lltará en el máximo el 
grado de orgullo, de propia dignidad que pueda 
caber en éi, o se Harnarán a otros sentimientos, 
los de mayor re:>onancia en el cspidtu del su
jeto. Por eíemplo, se le explicará el dolor que 
sufrirían sus padres al conocer la conducta 
observada; si se le nota inclinado al amor filial. 

Bastante más difl~íl que la concurrenda 
de estímulos visibles, es para nuestra ignoran
cia, el discurrir Ios manantiales ocultos de sen
timientos que ocultamente viven en nosoh•os e 
influyen débil o en forn.1a enmascarada en la con
ducta que seguimos, o esperan el concurso de 
convenientes circunstancias para expresarse. Al
go ha hecho en este sentido el psíconálisis, pero 
mucho le falta por hacer y no ha contemplado el 
panorama total; además, entre los clísdpulos de 
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Freud se ha desvirtuado un tanto la psicología 
del hombre. 

Una teoi'ia lo suficientemente amplia y 
comprensiva de lvs instintos, de su manera de 
expresa1·se en los hechos y de las causas que 
los estimulan o que Íos reprimen; iluminarían 
prodigiosamente los difíciles ptoblemas de lo 
inconsciente, en cuyo torno se tejen ahora las 
más fantásticas y apasionantes historias para 
explicación ele la conducta humana. 

IV 

El significado de la adaptación ·social y la res
ponsabilidad del hombre. 

Después de Io discc;mldo hasta ahora, que
da indirectamente' demostrado lo que significa en 
las sociedades modernas para la persona huma
na el determinismo de sus acciones y el poder 
de la libertad. 

Las leyes causales en la conducta de los 
individuos no tienen la ceguedad y la constancia 
absoluta de las ley~s fisicas, pero están muy 
leías de permltlr la libel'tad lógica y reflexiva 
de los supuestos escolásticos. Somos hííos de 
una sociedad, de un medio y de una familia, 
y todo ello pesa sobre nosotros y nos conduce 
a ejecutar lo que ejecutamos. Claro que nos es 
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dable intervenh· en el eq ulllbrlo fisico de los im
pulsos, intensiflcándolos o restringiéndolos; ¡:ero 
sólo se actúa sobte dotaciones que existen, sin 
nada crear. 

EI resultado en las poblaciones de tipo ho
mogéneo, es que los ttadidoaales estímulos por 
mucho tiempo repetidos sobre el material hu
mano igunl, vayan deíando en las generaciones 
sucesivas un sedimento continuo que aproxime 
a los hombres cada vex más en sus atributos 
físicos y morales; de manera que con varíantes 
relativamente peqw:fía~;, que son las peculiarida
des del itJdividuo, se halle dotado éste de hábi
tos e instintos sociales: nacido para vivir dentro 
cid medio respectivo y cediendo a Ios estimu
lantes que de él proc<:élen. Los estímulantes 
sociales coJTesponden a las instituciones, leyes 
y práctkas mandadas y a las cuales se haUa en 
el clebel' de someterse. 

Pero así, entre "ia herencia particular y la 
herencia social, se vienen. a borrar casi todas 
las posibilidades de inidatíva propia, convirtién
dole al sujeto e'1 jugl1ete de los condicionantes 
colectivos. 

Circunstancias inesperadas en ocasiones 
modifican esa normalidad: d desgaste mental o 
Hsíco excesivo en los progenitores, las enfel'
medades ele que se hallan éstos atacados, las 
condiciones económicas de la madre encinta y 
otras causas de inquietud o zozobra, junto a la 
propía herencia móJ·bída; generan en la des
cendencia seres dotados de reacciones que dís-
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crepan de las ordinarias. De ah:i los inadapta
bles: los inadaptables superiores, genios y hom
bres excepcionales; los inferíores, dementes y 
cl'iminaies. El grado de culpa que el genio puede 
tenet• en los signos de su genialidad, tiene el 
demente y el cdminal en la e:z presión de sus 
instintos. Claro que éstos son los casos más 
graves, pero atÍn en ellos parece que se trata de 
propensiones más o menos definidas, que re
quieren otras dt•ctmstancías que darán pábulo o 
las limitarán. 

El hombre que llamamos normal y bt!en 
ciudadano -o sea aquel que dentro de su respec
tiva clase soda!, representa el término medio 
de aptítud intelectual y emotíva~ es el acla,pta
do social por excelencia, cuyos estímulos y 
reacciones son los vulgares; cuya intdigendat ni 
brillante ni profunda, no es tampoco incapaz de 
comprender los ordinarios accidentes de la vida; 
cuyos estados emocionales no se distinguen por 
stl excesiva intensidad, o delicadeza y finura, 
sin ser así mismo demasiado tardio o indife
tente. Se incrusta en el grupo al cual perte
nece con indíferencia y es incapaz de per
filar firmemente una personalidad. El mundo 
está lleno para él con las diarias ocurrencias, 
tiene en alt<J dosis la paciencia y el sufriniíento, 
hasta cuando móviles muy fuertes o muy ex
tendidos le agiten, en cuyo caso de orclínarío 
le falta control en sus decisiones. 

He ahí la obra del tiempo, de la sociedad 
y en general de las condiciones ambientes su-
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fl'idas por un grupo de hombres, si son homo
géneos; que en caso de heterogéneas concurren
cias hay discrepancias de grupos, cada uno con 
su tét·mino medio común, pero que reportan cir
cunstancias semeíantes a las descrítas. ¿Cabe 
entonces en ellos valientes iniciativas, pensa
mientos muy altos o de muy largo alcance? 
Creo que no. El habito, las costumbres, las tra
diciones y sobre todo el instinto los moldean 
tan rigurosamente, que apenas queda espacio 
pi1ra alguna iniciativa. 

Eso nos explica la opresión de las mino
rías sobre las mayorías, soportada por éstas en 
tal condición. Pot· eso los millares de indígenas, 
víctimas de nuestra tiranía, se encoíen ante el 
látigo levantado y sufren sin protesta el veía
men. Pero la ostilidad que se extrema puede 
hallar en ella misma su correctivo. 

F elízmente el término medio temperamental, 
no es todo dentro de los gwpos de población: 
en torn0 de él fluctúan grados y matíces ex
tensos de caracteres, que van desde signos de~ 
bíli:símos de vaáación hasta aqueUos que ex
presan mayor significado. 

Y sabiendo como sabemos que la sociedad 
forma con sus reservas de todo género a los 
tipos normales y se insinúa en los demás, ¿Có
mo hablar de libertad, ele propia decisión, de 
conducta plenamente elejida por el agente? Na~ 
díe es menos libre que el tipo del adaptado 
social. 

Pero, ¿y el inadaptado? Y a le hemos visto 
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aparecer del seno de una naturaleza a la que 
no conocemos sino por sus efectos, o por sig
nos varios insuficientes, y venir predestinado 
para la vida que hará, no con predestinación ab
soluta pero si con muy fuerte inclinación. Ahora, 
esos caracteres traídos al nacer, si encuentran 
condicionantes adecuados se desarrollan impe
tuosos, sí encuentran obstáculos se retraen y 
pierden en violencia. 

Es pues la sociedad la que va a resolver en 
definitiva sí a la aptitud se la deja en libertad, 
se la fomenta, o si por el contrario se la res
tringe y limita. Por eso es deber social precaver 
al índividllO contra el desarrollo ele sus instin
tos y precaverse ella misma, o fomentar, facili
tar los bellos atríbutos individuales. 

Además de eso, las desviaciones del indi
viduo puede ocasionarse en causas posteriores, 
por la mala organización colectiva: tales los 
excesivos desgastes nerviosos, los esfuerzos muy 
repetidos, los sufrimientos demasiano intensos. 

Esta es la sociedad en que vivimos: sin 
protección para el débil, para el mal dotado 
heredítariamente ni para el que necesita excep
cionales recursos por sus excepcionales circtms
tandas. Y es ella la que exige responsabilidad, 
la que castiga o menosprecia al delincuente o 
al inadaptado. Es ella también la que persigue 
con su odio a los valores intelectuales más al
tos, porque no los comprende o los olvida. 
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La eugenesia que debiet·a ser un fin social 
de los más sentidos y qt1e meíor se atienda, 
permanece como m era aspiración de idealistas 
y poetas del progreso colectivo. 

De otro lado, a pesar 'de las modificacio
nes legislativas que se inician en el mundo, es 
todavía el ambiente familiar dueño y señor del 
hombre en la época más valiosa para su for
mación emotiva y mental. Y en la mayoría de 
las familias: o el ambiente ético no es sano, o 
d ambiente intelectual es lncomprensívo de las 
necesidades más apremiantes del desarrollo 
psíquico y corporal del niño y del adolecente. 

La edt1cación que nos proporciona el Es
tado ···a lo menos en el Ecuadot·-- está muy 
lejos, en cantidad y calidad, de las exigencias 
que debemos tener en ese sentido. Claro está 
que esto se debe en parte a lo bien dificil de la 
misión que le corresponde al pedagogo, siem
pre en sentido creciente, a medida que más tier
na es la. edad del alumno; de modo que el 
esfuerzo y penetración aplicable habría de ser 
en grados de orden contratio al brillo y remu
neración que se obtiene. Y no es sólo la 
capacidad personal del maestro y su penetra
ción, se 1·equiere a á e más abundancia de medíos 
y de t'ecut·sos tales como ningún Estado le 
proporciona. 
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En lo relativo a las injusticias sociales que 
condicionan los actos antisociales de sus miem
bros, éstas no son para ponderadas aquí. La 
profunda y dolorosa conmoción a que asiste el 
mundo desde hace casi un cuarto de siglo, nos 
las pone de manifiesto a cada hora y con los 
más violentos colores. 

La responsabilidad de nuestras accione;: en
tonces se diluye entre una multitud de corres-
ponsables, y ante todo la organización social 
y el directo encargado de ella, el gobierno. Atrás 
quedan para la ciencia, las épocas de su carac
ter meramente policial o de violencia externa 
pa.ra mantener cierta apariencia de orden, su 
papel es activo y dit·ecto, para wanto pueda in
teresar a la comunidad. 
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RESULTADOS 

Si contemplamos en panorama de conjunto, 
las regiones u órdenes de conocimiento recorrí
dos eh la presente obt•a, nos hallamos en pre
sencia de los siguientes campos explorados: 
a) La exposición de las teorías que a propósi
to de la descendencia de los organismos se han 
vznido sustentando, con las criticas y rectífica
ciones de que son suceptibles; b) El reconoci
miento de las calidades de la vida con relación 
a las propias de la materia inorgánica; e) La 
determinación de aquellas que deban significarse 
como las manifestaciones más características y 
comunes de los seres vivientes; y, d) El aprecio 
sintético del contenido de la herencia, como 
base de interpretación de la vida individual y 
colectiva. De ahí que en ocasiones las mismas 
enseñanzas haya sido necesario hacerlas valer 
en dos o varios momentos, bajo el ángulo vi
sual que en cada uno de esos instantes se re
queria. 

De tales intentos pueden recogerse estas 
máximas enseñanzas para la Sociología: ! ,a 

La vida es la sistematización, en la más alta 
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complejidad conocida, de las fuerzas naturales, 
en órdenes a categorías de existencia, que 
siendo cada una por si apta para permanecer, 
se suman hacia la plenitud de la eficacia; 2.a 
Las colonias y las asociaciones de organismos 
reproducen los propósitos finales de los multí
celuiares, si bien sus procesos no tienen idén
tico rigor. En efecto, el minucioso control y 
gran centralización de partes de los segundos, 
se contraresta en aquellos con el papel asigna
do a la propía iniciativa; y, 3.a La fórmula 
hereditaria· es ei medio asociativo por exce
lencia, para c1·ear los instintos sociables con SllS 

comunes reacciones y la interacción colectiva 
que suponen. 

FIN 
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iación funcional. (87). !V.-Los ensayos 
concicilladores y reconstructivos de F éllx 
Le Dantec. (94). V.-Para la 01•togenesís 
el medio y la vida son dos sustancias aptas 
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para penett·arse y combinar sus elementos, 
en un resultado adaptativo de .forma ac
tiva. (98). 

Capítulo Cuarto.-La crisis de las ciencias bioló
gicas y de las ideas de la evolución, su 
significado y sus consec'U'encias t03 

I. --Los teóricos excesos de interpt·etación en que 
incunleron los sistemas biológicos más 
reputados, han odginado el desprestigio 
de la Biología como denda pura. (to3). 
II,-·-Peligros para la interpretación de los 
hechos, que se originan en el eclecticismo 
equilibrista e insuficiente de ciertos auto
res. (W8). III.-La metafísica neo-vitalista 
y otros ensayos biológicos netamente tea
ricos. Lo que debe ser en la actt,~aHdad 

. la Biología, Un), IV.-La unidad de las 
pal'tes en el organismo por obra del inter
cambio hormonal o, en sentido amplio, 
de las sect·eciones internas, (H6). V.--El 
gran interés despettado por la Geogrdía 
Humana y aspectos en que es sucesot·a, 
a título singular, de la Biología. (U9). 

Libro Segundo 

RELACIONES ENTRE LA EXISTENCIA ORGANICA Y SU 

PARTICULAR AMBIENTE FISICO (Lo• datos). 

Capítulo Quinto.-Los contingentes inorgánicos 
pm·a el establecimiento de los organismos l27 
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l.-Las condiciones primitivas del quimismo mine
ral, detet·mlnadas por la naturaleza consti
tutiva de los elementos disponibles y de 
las clrcunstandas concurrentes, debieron 
ocasionar el a pareclmiento de la vida. 
(l23). H.-Deben explicarse por los pe
culiares origenes y génesis de los organis
mos, las maneras de interacción entre el 
ser vlvo y su propio medio, para cons
tlttdt las formas apmpiadas de subsistencia 
de aquél. (H3), 

Capitulo Sexto.-El medio geogtáfíco y su in-
fluencia sobre los otganismos . . . . . J53 

I.-Sígniflcado geográfico del clima y manera 
de expllcat· la eficacia de sus compo
nentes en los condicionantes vitales de 
los organismos. (!53). H.-Los grandes 
problemas de la alimentación y sus con
secuencias morfológicas para los seres 
vivos. 075). 

Capítulo Séptimo.- Establecimiento del medio in-
terno orgánico como individual y especifico l86 

!.-Las fuerzas organizantes de la materia viva 
(!86). H.--Aspectos del químismo inte
grador en los trabajos internos de los or
ganismos. (l95). IIL--La formación y la 
mutabilidad del medio circulante, estable
ciendo la intimidad de partes y su inter
dependencia, dentro del cuerpo animal; 
son Jos modificantes más valiosos y apre
ciables para los cambios nutritivos, antes 
de cualquiera cl:Herencía especifica. (202). 
IV.-La endocrinología y sus aportes (208) 

Capítulo Octavo.-Aprécianse los datos recogi
dos para explicat· la constitución de los 
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grupos orgánicos , , , . . . . . . . . . . . . . . . 230 
!.- ·-Lo que debe conservat•se de los supuestos la

marckistas y darwinistas. (230). II.-La 
morfología humanal relac:l:ones entre el as
pecto orgánico y la respectiva función. 
(242). III.-De qué modo convergen las 
variedades en el orgánico funcionamiento 
para originar la individuali;;;aclón del su
jeto. (246). !V.-Diferencias apreciables 
sobre la manera de constituirse las moda
Hdades incli.víduales, de segregarse las 
variedades y de establecerse las espe
cies. (250). 

Libro Tercero 

LAS CALIDADES FUNDAMENTALES DE LA VIDA Y EL 

PROCESO DE. LA HERENCIA (Slntesis calificadora) 

Capítulo Noveno.-Los cat'acteres fundamenta
les que separan al proceso vital de todo 
otro proceso químico , , ...... , , .. , . . . . . . 259 

I.-EI interés teórico y práctico que encierra la 
investigación del significado íntimo de los 
procesos vitales. (259). II.-Las semejan
zas morfológicas que se descubren entre 
la cristalización de los metales y la orga
nización de la materia viva. (263).-III. 
El estado coloidal como específico de la 
materia viva y la floculación como causa 
de la muerte, en opiniones recientes. (266). 
IV.-Los valores específicos de integración 
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y desintegración de las sustancias en la 
materia orgánl:ca. (27 n. 

Capítulo Décimo.-Las calidades del desarrollo 
orgánlco individual y las propias de Ia 
especie . . . . . . . . . 274 

L·---Sc hacen valet· las peculiarlclacles descubiertas 
en la materia viva. (274). II.-- Problemas 
qut. plantea la especl;,Hzaclón funcional 
de las unidades o grupos celuJa¡·es en el 
interior del org-anismo de que fomun par
te. (277). III. ~¿Cómo han de plantearse 
los hmdamentales aspectos de la heren
cia para lnquldr su real significado bioló
gico? (28t), IV.-Recuerdo de algunas 
opiniones vertidas sobre el proceso de la 
genetadón. (288). V.-Importancia de las 
calldades de lnnovadón y ele las conset·
vadoras en el fenómeno hereditario. (293). 

Capítulo Undécimo. --Se inquiere por el verd<t
dero contenido del proceso hetedltarlo y 
los mhtedos de la herenda... 296 

I. Las qu» pill'ecen conq~1lstas definitivas de la 
dencla en los clomínlos de la doctrina he
redilada. (296). II.--Odentaciones y as
pectos de la discuclón sobre el origen y 
consecuencias de lo que significan los ca
racteres het·editados. (300). III.-Las ob
íeciones dirigidas a las hipótesis de W elss
mann y sus consecuendas. (305). !V.
Los supuestos de Johannsen sobre el fe·· 
nómeno de la tr<tsmisíón hereditaria y las 
hipótesis de Hertwig. (309). V.-La com
plegldad de b química biológica que per
mite agrupar en podet•osas síntesis inmen
so número de elementos, explica las pe-
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culiatídades de todo género -en órganos 
e individuos- sin romper la o!'Íentación 
general de la especie. (3H). VI.--La inti
midad de las partes en los cuerpos vi
vientes más complejos y perfeccionados, 
permíte y facilita los cambios generaliza
dos que sobrevienen en el sujeto. (3l9). 
Vll.-Se intenta explicar la fundón cro-
mosoma! en la constitución de los seres 
vivos. (324). 

Capítulo Duodécimo.-Los ca¡·acte1·es adquiridos: 
su significación biológica y sus posibili-
dades hereditarias ............. _ 329 

r.--Análisis y crtica de los estrictos tétminos en 
que plantea Lamarck la herencia de los 
caracteres adquiridos. (329), II.-¿Existen 
o no acciones mutuas del soma sobt·e el 
plasma germinal'? (335). lll.-Motlvos que 
me inclinan a aceptar el supuesto de la 
trasmisión de los camctet·es adquíddos. 
(340). !V.--Significado que se los ha de 
atribuú· a los caracteres adquiddos ~qué 
importancia tiene en nuestro est~~dio su 
¡·econocímiento? (347). 
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Libro Cuarto 

APRECIACION DE LAS ENSE:I'!ANZAS OBTENIDAS Y LAS 

APLICACIONES QUE CORRESPONDEN EN EL 

ORDEN SOCIAL (Resultado pragmático) 

Capítulo T¡-ece.-Los diversos aspectos del con
tingente heredlt.trlo en las especies ani-
males .......... ....... .... ...................... 355 

I.-Los tres campos de exploración de los fenó
menos y datos de la herencia. (355). II.-
La interacción enh'e la herenda y el me
dio, calificando los caractetes individua
les (359). III.-Los cambios fisiológicos 
hereditarios; so magnitud e importancia. 
(369). IV.- La. herencia de los caracteres 
psicológicos. (379). 

Capítulo Catorce.--Los pt'Ob!emos etnológicos y 
la herencia . . . 385 

I. Las múltiples investiduras plsocológicas que 
constituyen el patrimonio mental heredi
tario del individuo. (385). H.-Las dífe
renclas raciales y la historia de la cultura 
humana. Debel'es de los vencedores para 
con los vencidos. (390). III.-Los proble
mas del mestizaje en la humana especie. 
(395). IV.-Las civilizaciones nacionales 
como producto del medio sobre fa raza 
que lo habita, significan en el patrimonio 
hereditario del hombre una variedad cons
tante. (406). V. ·-Resultado de las segre-
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gadones famlllares pata constituÍ!' grupos 
aislados o clases sociales dentro de tma 
población. (4:12). 

Capítulo Quínce.-La herenda y los problemas 
educativos· humanos... 4!7 

l.--Las aspit-adones eugenésicas y su reallzación 
(4:17). H.--Antecedente~ heteditat'los que 
ha de tomar en cuenta el educador pata 
orientar la educación del niño. (423). 
III.-Poslblliclades y formas de lucha con
tra las dotaciones hereditarias. (433). IV
El significado de la adaptación social y la 
responsabilidad del hombre. ( 439). 
Resultados .. . 447 
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