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nismo han surgido en el seno de las iglesias grie-
ga y latina. Como si en una edad se repitieran
(aunque en forma compendiosa y abrazada) todas
las edades que fueron, y como si estuvieran las
intuiciones religiosas eslabonadas por una ley
misteriosa de nuestro espíritu, que es causa de
que en la vida colectiva como en la individual se
reproduzcan para recibir el aplauso ó la rectiñca-
cion propia del genio de cada une de las edades,
se me antoja que eñ la historia de las heregías
hasta el Concilio Tridentino, reaparecen los con-
ceptos capitales de las creencias y de las religio-
nes antiguas á contar de edades remotísimas. El
dogma cristiano las depura, las corrige, las en-
mienda ó las rechaza y condena por la acción de
sus concilios y de sus doctores y maestros.

Toca á la erudición crítica confirmar ó desva-
necer esta conjetura mia, que si fuera cierta,
daría base, y base firmísima, para entrar en el
estudio de las leyes de la filosofía de la historia re-
ligiosa, que Muller cree aún prematuro y ocasio-
nado al peligro propio de generalizaciones aven-
turadas; porque resultaría, que el progreso de
religión se cumple merced á su doble movimiento
muy semejante en la forma al de la tierra en tor-
no del sol. Existiria un movimiento de traslación
alrededor de la esencia de Dios, seguido por el
trazado de una inmensa y suavísima espiral, y

1 otro de rotación del espiritu sobre sí miamo en el
que absorbe y se asimila lo visto y adorado en
cada una de las fases en que se coloca respecto á
Dios, en el movimiento universal; y que una vez
absorbido en esta elaboración propia y exclusiva
del espíritu humano, le dota de nuevas energías,
para no desmayar en la marcha generalísima,
constante, total, que el espíritu humano sigue en
la universalidad de su vida, con rumbo á lo
divino.

La vida religiosa exclusivamente subjetiva, aun-
que con un sujeto que se llama Edad, civilización,
época ó centuria, se enlaza y combina con la
propia del espíritu humano, de la manera que
expresa el símil empleado, y sólo faltaría deter-
minar las leyes de la acción de Dios, para formu-
lar una enseñanza completa, aunque este extremo
es de una profundidad, que con motivo detiene á
los más audaces pensadores y teólogos.

FRAHCISCO DE P. CANALEJAS.

Catedrático de !a facultad de Filosofía y letras de la
Universidad de Madrid.

(La conclusión en el número próximo.)

EL TIPO ESPECIFICO.
SU EVOLUCIÓN Y SU PERMANENCIA. (1)

Siempre que se trata de los adelantamientos mo-
dernos déla ciencia, hablase, tanto de evolución y de
evolucionistas, que interesa preguntar si hay en ver-
dad en la naturaleza un procedimiento cualquiera á
que pueda llamarse evolución.

Incontestablemente hay uno; pero cuanto de él se
sabe lo debemos á los grandes embriólogos de este
siglo, á Dollinger y á sus discípulos, Baer, Pander y
otros; en una palabra, á lo» hombres que han fun-
dado la Embriología. Otros después de ellos han
explorado y exploran indudablemente con habilidad
este campo de investigaciones; pero la gloria, en
suma, corresponde á los que abrieron el esmino por
donde avanzan hoy algunos jóvenes exploradores.

Gracias á una admirable serie de investigaciones,
hechas con paciencia y escrupuloso cuidado durante
largo tiempo y que serán siempre estimadas, los pri-
meros que de la Embriología se ocuparon han de-
mostrado que todos los seres vivos producen huevos,
y que siempre estos huevos contienen una yema, en la
cual, por una serie de cambios graduales, se desarro-
lla un ser nuevo, idéntico á sus padres. Estos estados
sucesivos de desarrollo constituyen la evolución como
la entienden los embriólogos, y dentro de tales lími-
tes no hay naturalista, hasta el menos instruido, que
no sea evolucionista.

Pero la ley de evolución, aunque su obra nonos seas:
completamente conocida, es una ley fiscal del desar-
rollo que mantiene la formación del tipo en un ciclo
de adelanto marcado, y que siempre vuelve en la hora
prevista apunto de partida, para andar, con una serie
de pasos semejantes, el mismo camino. Jamás se ha
visto que ninguno de estos ciclos oscile ó se trasforme
en otro, y las únicas diferencias conocidas en la es-
tructura de individuos de la misma especie son, ó
monstruosidades ó particularidades inherenlea"al sexo;,
etias últimas tan lijas y permanentes como el mismo
tipo. : . . • . - • -:

En su conjunto, las relaciones de que el sexo es ba-
se, constituyen uno de los rasgos más misteriosos y
admirables del mundo orgánico entero, tanto más no-
tables, cuanto que son universales.

La nueva aplicación que recientemente se ha hecho
de las palabras evolución y evolucionistas, nos expo-
ne á olvidar el único procedimiento de este género de
que hay demostración posible en el desarrollo de los
animales, y á olvidar también á los hombres á quienes

(t) Este articulo es la última, obra de Agassíz. Poco «rites de sn.
muerte, y cuando ya no podía escribir, lo dictó. Es el^rtncipjo de una
serie de memorias que el gran naturalista anglo-americano debia escri-
bir para criticar las teorías transformislas de Dafftiir, -*
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debemos esta demostración. La Zoología, entendiendo
por tal cuanto pertenece á la historia de la vida ani-
mal en lo pasado y presente, ha proporcionado, desde
principios del siglo XIX, un conjunto de datos ver-
daderamente prodigioso. Los espíritus se han excitado,
se han perdido de vista las antiguas demarcaciones, y
en la fermentación de teorías acerca de las relaciones
de los animales entre sí, de su origen, de su desar-
rollo, de su diversidad, se han desdeñado completa-
mente los grandes principios de nuestra ciencia, según
los cuales, todo el régimen animal se ha dividido en
un corto número de grandes tipos generales, cada uno
de los cuales tiene esencialmente una unidad de es-
tructura.

Hace ya mucho tiempo que, á excepción de los in-
sectos, todos los animales inferiores estaban reunidos
en un grupo único, el de los gusanos, á causa de la
sencillez de su estructura. Todo el mundo admitía en
el pasado siglo esta clasificación hecha por Linneo. El
primero que presentó una nueva clasificación, basada
no sólo en la mayor ó menor complicación de orga-
nismo, sino en ideas ó planes de estructura, fue Cuvier,
reconociendo únicamente cuatro en todo el reino ani-
mal. Cuando se proclamó por primera vez este princi-
pio, lo incompleto de los conocimientos no permitía
aplicarlo en todos los casos exacta y correctamente.
Cuvier mismo se engañó en el tipo de ciertos anima-
les de una estructura embrollada y oscura; sin em-
bargo, la observación sancionó la ley que daba nuevo
objeto y vigoroso impulso á las investigaciones. Esta
idea de planes de estructura, como fundamento de
una clasificación natural, data de 1812, y fue expuesta
primeramente por Cuvier en los Anales del Museo de
Paris.

Casi en la misma época, un gran investigador, Car-
los Ernesto de Baer, joven naturalista y discípulo fa-
vorito de Dóllinger, talento de potente originalidad,
estudiaba en Alemania la formación del pollo en el
huevo. Por distinto camino—siquiera tratase también
de las relaciones de estructura entre los seres organi-
zados,—y sin conocer los estudios de Cuvier, llegó á
una conclusión idéntica, la de que existen para los ani-
males cuatro diversos modos de desarrollo. Las inves-
tigaciones posteriores han venido á confirmar este re-
sultado. La órlStura viva se forma en el huevo y crece
según un patrón y un modo de desarrollo común á su
tipo. Estas normas embriológicas sólo son cuatro. Se
ve, pues, que IB circunscripción distinta de ios tipos,
bajo el punto de vista de su estructura, la demostra-
ban á la vez dos investigadores independientes, que
desconocían sus respectivos trabajos, y que por méto-
dos distintos llegaban á igual resultado. Uno, Baer,
siguiendo la vida en sus primeras manifestaciones, en
el germen embrionario de los diversos animales, dis-
tinguió en el principio de la acción los cuatro grandes
tipos de animalidad; el otro, Cuvier, llegaba al mismo

descubrimiento por el estudio de su estructura defi-
nitiva en el estado adulto Partiendo de puntos diame-
tralmente opuestos, se encontraron al fin en el ter-
reno superior donde ambos habían sido conducidos por
sus respectivos estudios.

Durante un cuarto de siglo las investigaciones de
los naturalistas se encaminaron á determinar con más
precisión las relaciones de est03 grupos entre sf y á
describir las afinidades existentes entre las divisiones
secundarias del reino animal, siendo lógico suponer
que todos los seres vivos tienen de un modo ó de otro
alguna relación. Ahora bien, los descubrimientos de la
Geología, sacando á luz los sepultados restos de or-
ganismos extinguidos, siguieron de cerca á los de Cu-
vier, relativos á la estructura, y á los de Baer refe-
rentes á la Embriología, revelando, al parecer, una
historia continua al través de las edades, comprensi-
va de la superficie entera del globo, hasta que tuvo
por coronamiento el reino animal, tal cual existe en
nuestros dias, con el hombre fósil.

Otro paso—natural consecuencia del aluvión de he-
chos que averiguaron los naturalistas á causa de los
nuevos estímulos á la investigación—apartó á los
investigadores de los sencillos principios de clasifica-
ción, únicos, y en mi concepto exactos, que fijaron los
dos maestros de la ciencia zoológica. El descubrimien-
to de la distribución del reino animal en cuatro gran-
des tipos habia conducido á los naturalistas á una
comparación más exacta de sus estructuras. La Ana-
tomía comparada marchaba á grandes pasos, y como
la facultad de combinar los hechos es un don mucho
más raro que la de discernirlos, no pocos observado-
res, preocupados con la multiplicidad de los detalles
de estructura, perdieron de vista la unidad del plan,
resultando la dispersión de los cuatro grandes grupos,
radiados, moluscos, articulados y vertebrados, en ma-
yor número de divisiones primordiales. Las clasifica-
ciones se multiplicaron con una rapidez admirable:
cada escritor inventó un sistema propio de nomencla-
tura, y la ciencia apenas podia moverse entre la acu-
mulación extraordinaria de la sinonimia. Citaré, como
ejemplo, una ó dos de las modificaciones más notables
introducidas entonces en la clasificación zoológica.

Los radiados ó actinozoos habían sido divididos por
Cuvier en tres clases, á las cuales, fundado en datos
imperfectos, habia cometido el error de añadir los gu-
sanos intestinales y los infusorios. Estas clases, tales
y como todavía existen hoy dia en la clasificación, des-
pués de algunas perfecciones recientes, son la de los
pólipos (corales, anémonas de mar, etc.), la de los
acalefos (medusas), y la de los equinodermos (estrellas
de mar, erizos y holoturias). De estas tres clases, las
dos primeras, pólipos y acalefos, fueron agrupadas se-
paradamente por Leuckart y algunos otros, con el
nombre de cwlenteros; los equinodermos continuaban
como división primaria. No habia para ello ninguna
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razón atendible. El plan de estructura es igual en las
tres clases: la única diferencia consiste en que los di-
versos órganos que en los pólipos y en los acalefos
están, por decirlo así, sencillamente indicados en la
sustancia del cuerpo, en los equinodermos tienen pa-
redes propias; hay, pues, en los últimos una compli-
cación especial en el modo de ejecución de la estruc-
tura. Los órganos y toda la combinación déla estruc-
tura son iguales en las dos divisiones de Leuckart.

De igual modo se separaron los cefalópodos (pul-
pos, calamares) que forman la clase superior de los
moluscos, de los gasterópodos y los acéfalos eleván-
dolos al rango de tipo distinto, porque en ellos la seg-
mentación del huevo sólo se verifica en la superficie y
no en toda la profundidad de la masa vitelina, como
sucede con las especies de las otras dos clases. Pero
esta segmentación superficial tiene una estructura
idéntica en sus rasgos esenciales con las de los otros
moluscos. Este hecho se observa en otras ramifica-
ciones del reino animal; en los vertebrados, por ejem-
plo, hay segmentación parcial ó total, según su clase;
pero esta circunstancia, ni en ellos, ni en los moluscos,
es causa de diferencia en el tipo. Otro ejemplo es el
de los briozoos y de los tunicados, separados de los
moluscos á causa de la mayor sencillez de su estruc-
tura, y asociados á los gusanos más simples, despro-
vistos de miembros articulados.

En suma, los numerosos tipos admitidos hoy por la
mayor parte do los naturalistas se fundan sólo en la
complicación de la estructura, sin atenerse á ningún
plan ni sistema. El principio general de la concepción
del conjunto ó de un plan de estructura, después de
haber hecho, cuando fue proclamado, tan grande im-
presión, ha ido poco á poco perdiendo su imperio en-
tre los zoólogos, á causa de haber aumentado sus
conocimientos acerca de las complicaciones especia-
les de la estructura.

Existiendo aún eludas respecto á la verdadera na-
turaleza de ciertos organismos, tales como las espon-
jas y los que se llaman protozoos, seria prematuro
afirmar de un modo positivo que todas las divisiones
primordiales del reino animal están comprendidas en
los cuatro grandes tipos de (Juvier; pero sí puede de-
cirse con toda seguridad, que ninguna división prima-
ria subsistirá sujetándola á la prueba á que se han
sometido los cuatro grandes grupos de los radiados,
moluscos, articulados y vertebrados; es decir, á com-
probar un plan distinto de estructura en cada uno de

Acaso no es tiempo aún para apreciar imparcial-
Hiente las teorías de Darwin. La empresa es tanto más
difícil, cuanto que obliga á un examen igualmente
equitativo de las modificaciones que su teoría ha su-
frido en las manos de sus adeptos. El objeto de su pri-
mera obra sobre El origen de las especies consistía en
demostrar que ni las formas vegetales, ni las anima-

les, son tan distintas unas de otras, ni tan indepen-
dientes, bajo el punto de vista de su origen y estruc-
tura, como han creido muchísimos naturalistas. La
idea no era nueva: De Maillet, Lamarck, Geoffroy,
Saint-Hilaire la habían presentado varias veces bajo
distintos aspectos, insistiendo en ella. El punto de
vista de estos diversos naturalistas, no era tampoco
completamente original, porque el estudio de las rela-
ciones entre los animales y las plantas, ha sido en
todas épocas uno de los objetos principales que se
proponían los más avanzados en el estudio de la his-
toria natural; no han diferido más que en el método y
en las apreciaciones. Pero Darwin ha colocado este
asunto en distinta base que sus predecesores, trayen-
do al debate una masa enorme de documentos bien
ordenados, un poder de argumentación penetrante y
una belleza de exposición que seduce. Su doctrina lla-
maba la atención del mundo sabio, con tanta mayor
fuerza, cuanto que en un principio se mantuvo dentro
del terreno de la observación, no penetrando en el de
la metafísica. Podría decirse que trataba el asunto
siguiendo los mejores métodos científicos, si con fre-
cuencia no traspasara los limites del saber positivo,
y encargado á su imaginación de suplir los encadena-
mientos que la ciencia no suministraba.

La fermentación que produjo JEÍ origen de las es-
pecies puede compararse á la que excitó hace cin-
cuenta años la aparición de la Filosofía de la natu-
raleza de Oken. Por fin, se decia, ya hemos encon-
trado la llave de todo el 3¡stema del mundo orgánico.
Según Oken, el reino animal, en su gran diversi-~~J
dad representaba, detalle por detalle, la organiza-
ción del hombre. Los infusorios eran los materiales
primeros de la vida, profusamente diseminados por
todas partes, siendo el hombre mismo un complejo
de infusorios. Los vertebrados representaban lo que
Oken llamaba la carne, es decir, los huesos, los
músculos, los nervios y los sentidos en sus diversas
manifestaciones. Los peces eran los animales-huesos
(Knochen-Thiere); los reptiles, los animales músculos
(Muskel-Thiere); las aves, los animales-nervios (JVer-
ven-Thiere); los mamíferos, coronados por el hombre,
que combina en su estructura todo el conjunto del
plan de organización-animales sentidos (Sinen-
Thiere). Este paralelismo estaba hecho con una habi-
lidad admiradable, llevado en las divisiones secunda-
rias hasta las familias y hasta los géneros. Los articu^
lados estaban asimilados á los sistemas de respiración
y circulación; los moluscos al de la reproducción; los
radiados al de la digestión. La amplitud y grandeza
de miras con que los elementos diversos de la vida y
de la organización, sirviendo para distintos fines en los
animales inferiores, se retiñían en una combinación de
estructura única en el más perfecto de I03 seres vivos,
impresionaban vivamente la imaginación. Estas ideas
fueron acogidas en Alemania con un entusiasmo igual



304 REVISTA EUROPEA.—3 DE MAYO DE 1 8 7 4 . N.°40

al que produce hoy el darwinismo. Inglaterra las re-
cibió con frialdad, y Francia se encogió de hombros,
como lo hace hoy respecto á las teorías del gran na-
turalista inglés. La influencia de Cuvier y de Jussieu
pesaba mucho en la Europa occidental, y preservó
probablemente ó los naturalistas franceses de aceptar
una doctrina fantástica, pero seductora, clasificada ya
entre los sistemas de que nadie hace caso.

Sin encontrar en un principio la aceptación univer-
sal que después ha tenido, la primera obra de Darwin
excitó, sin embargo, profundo y general interés.
Acreció este interés una circunstancia que duplicaba
su fuerza, cual era, que al mismo tiempo Wallace ex-
presaba miras casi idénticas. Muchos observadores
eminentes aclamaron la nueva teoría como solución
del gran problema. Parecía improbable que tantos na-
turalistas hábiles pudiesen estar acordes en la inter-
pretación de los hechos, á no ser que esta interpreta-
ción fuese la única verdadera.

Al Origen de las especies siguió otra obra, La va-
riabilidad de los animales y de las plantas por la
influencia de la domesticidad, y á ésta la titulada:
Descendencia del hombre. La última fase de la doc-
trina es su identificación con la metafísica en el re-
ciente libro de Darwin, titulado: Expresión de las
emociones en el hombre y en los animales. Siendo yo
contrario á la manera de tratar el asunto, no celebro
el giro que ha tomado la discusión. No so puede com-
prender demasiado pronto, en efecto, que la ciencia es
una, y que cualquiera que sea el objeto de nuestros es-
tudios, lenguaje, teología, historia, física, el problema
es siempre igual; es decir, en último análisis, el conoci-

} miento de nosotros mismos. Se conoce el lenguaje en
I conexión con los órganos del hombre; el pensamien-

to, en relación con el cerebro; la religión como ex-
presión de sus aspiraciones; la historia como registro
de sus actos; las ciencias físicas como leyes, dentro
de cuyo dominio se desarrolla su vida. Los filósofos y
los teólogos deben saber que un hecho físico es tan
sagrado como un principio moral. Nuestra misma na-
turaleza no3 obliga á esta doble manifestación.

No es necesario analizar aquí la teoría contenida en
las obras de Darwin. Sus frases de pasada «selección
natural» «competencia por la vida» «supervivencia del
más apto», son igualmente familiares á los que las
comprenden y á los que no las comprenden, á los afi-
cionados á la historia natural y á los naturalistas de
profesión. La teoría se apoya en una reunión pro-
digiosa de hechos relativos á cambios que los anima-
les sufren bajo la influencia de la domesticidad, á la
formación de las razas y de las variedades, á las me-
tamorfosis, á los riesgos de muerte y á los medios que
la naturaleza les opone; á la inflencia del clima y de
las condiciones exteriores en los rasgos superficiales
de la estructura, á las preferencias, en fin, y á las in-
clinaciones naturales de los animales en su acción so-

bre el último resultado del apareamiento de los sexos.
En la Variabilidad de los animales y de las plantas
bajo la influencia de la domeslieidad, Darwin ha re-
unido y expuesto, con tanta erudición como claridad,
cuanto la experiencia de los ganaderos y criadores, ó
la fantasía de los horticultores podia enseñarnos, apro-
vechando la literatura especial, la tradición y la prác-
tica de granjeros, dueños de yeguadas y jardineros.
No ha omitido ni un sólo hecho de los que enseñan
hasta qué punto los animales y las plantas se dejan
trasfigurar por la mano del hombre que los cuida y
alimenta. La conclusión dsfinitiva del autor se resume
en su teoría del pangenesis.

Y sin embargo, este libro no hace más que probar
lo que ya se sabia; es decir, que todos los animales do-
mésticos, todas las plantas cultivadas, pueden asimi-
larse á especies distintas; y que, los palomos domés-
ticos, que tanto sirven para demostrarlo, no obstante
su grandísima diversidad bajo la acción de un trata-
miento especial, no constituyen una excepción de la
regla. La verdad es, quenuestros animalesdomésticos,
con todas sus razas y variedades, jamás han podido sa-
lir de su propia especie; del mismo modo que una va-
riedad artificial no ha dejado nunca, que se sepa, de
volver al tipo salvoje cuando ha quedado abandonada á
sí misma. Las obras de Darwin y de sus adeptos nada
han añadido de nuevo á nuestro conocimiento ante-
rior sobre el origen del hombre y de sus asociados en
la vida doméstica, el caballo, el buey, el carnero, ol
perro, etc. Los hechos en que Darwin, "Wallace,
Haeckel y todos los demás fundan su sistema, los co-
nocen desde largo tiempo atrás todos los naturalistas
instruidos. Trátase sólo de una cuestión de interpre-
tación, pero no de descubrimientos ó de hechos nue-
vos ó inadvertidos hasta ahora.

La tercera obra de Darwin titulada Descendencia
del hombre se ocupa de una parte del asunto más di-
fícil. El punto capital de este libro es la genealogía.
De ella se ocupaba ya en El origen de las especies,
pero sin aplicación especial á la humanidad: la cons-
trucción era tan sólo un torso, un tronco sin cabeza.
En estos dos volúmenes, toda la cuestión de la he-
rencia, de las cualidades trasmitidas al nuevo indivi-
duo por sus padres y déla semejanza—física, intelec-
tual ó moral—entre el hombre y los mamíferos supe-
riores y particularmente entre el hombre y sus más
próximos parientes, los monos antropomorfos, la tra-
ta con la abundancia de materiales y mano maestra
que tanto caracterizan al autor. Pero el lector busca
en vano en esta obra una prueba cualquiera de la
transición entre el hombre y los demás seres anima-
dos. En realidad, lo mismo en Darwin que en sus
adeptos, gran parte de su argumentación es pura-
mente negativa. Apóyase por regla general en la su-
posición de que, en la larga serie de los siglos, han
desapareado muchas hojas del libro de la geología, y
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con ellas esos tipos de transición que hubiesen de-
mostrado las conclusiones del darwinismo. Aseguran
además que, en los animales vivos, la transición si-
gue una marcha demasiado sutil para ser descubierta.
Darwin y sus discípulos excluyen así la responsabi-
lidad de la prueba, tanto respecto al desarrollo em-
brionario, como á la sucesión geológica. En los últi-
mos tres ó cuatro años pareció que iba á aclararse
algo, uno al menos, de estos problemas. Dos natura-
listas eminentes anunciaron que habian encontrado
indicaciones de conexión directa de estructura entre
tipos primarios, entre los moluscos y los radiados en
un caso, y entre los radiados y los articulados en
otro. El primero de estos hechos lo publicó un obser-
vador ruso de gran habilidad y mérito; á saber Kowa-
lewsky, quien declaró que, en el curso de desarrollo
de los ascidios (odres marinos), se veia un cordón de
células, correspondiente al cordón dorsal de los ver-
tebrados. Lo explicaré, para los que lo ignoran. En
determinado grado del desarrollo embrionario de los
vertebrados en la hoja superior de las células que for-
man el germen, hay dos pliegues que, encorvándose
de alto á abajo y de fuera á adentro, forman primero
un surco longitudinal y después una cavidad donde
son recibidos los centros nerviosos, médula y cere-
bro, mientras que la hoja inferior se dilata hacia abajo
para alojar los órganos de la digestión, de la circula-
ción y de la reproducción. Entre los dos pliegues y
por la parte dorsal, á lo largo del dorso, bajo la mé-
dula espinal, aparece un cordón sólido de sustancia
más densa, que se convierte en cuerda dorsal, base
de la columna vertebral. Pues bien, Rowalewsky des-
cribió en los ascidios la formación de una línea longi-
tudinal de células, representando un principio de co-
lumna vertebral que se extiende desde la mitad del
cuerpo hasta la cola, á lo largo de un surco de ger-
men en que estaba colocada toda la masa nerviosa. Los
partidarios del transformismo metieron mucho ruido
con este gran descubrimiento que, según ellos, de-
mostraba haberse encontrado, por fin, el punto de
tránsito, ó si se quiere el puente por donde los anima-
les superiores se enlazaban con los inferiores; pudien-
do así hacer llegar al hombre mismo hasta los ascidios.
Imposible era abrir un periódico científico ó cualquier
obra de Zoología popular, sin encontrar en ellos al-
guna alusión á nuestro parentesco con las odres ma-
rinas. No sólo se ocuparon del descubrimiento todos
los aficionados á escribir sobre estos asuntos, sino
que Darwin mismo y sus entusiastas partidarios aco-
gieron con apresuramiento esta primera prueba directa
de una afinidad de estructura entre los vertebrados y
los animales inferiores.

Aunque nadie las hubiera considerado bajo este
punto de vista, la existencia de las células de Kowa-
lewsky no la desconocían los naturalistas; yo mismo
las habia visto y examinado, y me proponía explicar

TOMO i.

en este artículo su naturaleza y posición, pero, mien-
tras preparaba las cuartillas, me arrebató el asunto y
lo trató un maestro que todos los naturalistas vene-
ran. He recibido del Néstor de la Embriología, K-E'von
Baer, cuyas primeras investigaciones quedan mas
arriba apuntadas, una memoria sobre el desarrollo de
los ascidios comparado con el de los vertebrados. Es
verdaderamente conmovedor ver á Baer en las condi-
ciones en que hoy dia se encuentra, entrar en liza con
los hombres de otra generación que han despreciado
las grandes leyes de estructura tipica, á cuya interpre-
tación ha consagrado su vida. Baer es hoy dia débil
anciano, casi ciego, pero á quien la edad no ha oscu-
recido la agudeza y penetración del entendimiento.
Con la precisión y facilidad que sólo dan el completo
y profundo conocimiento de todos los hechos, de-
muestra que el desarrollo de los ascidios no tiene en
realidad ninguna homología verdadera con el de los
vertebrados; que el cordón de células de los prime-
ros, comparado con cordón dorsal de los segundos, no
está situado en la parte dorsal, sino al contrario, en
la parte ventral del cuerpo; decir que I03 primeros
vertebrados ó sus antepasados tenían la espina verte-
bral en el vientre, es tan razonable como pretender
que andaban de cabeza, pues equivale á invertir toda
su estructura, colocando sus vértebras donde debia
estarla cavidad del abdomen. Baer termina su memo-
ria con el siguiente párrafo:

«Comprenderáse fácilmente que he escrito para los
zoólogos y los anatómicos, pero acaso se me censure
el haber entrado con frecuencia en minuciosos deta-
lles, cuando bastaba una breve alusión. Lo he hecho,
teniendo en cuenta esos numerosos aficionados que
creen en las transmutaciones completas, y que pu-
dieran calificar de terquedad mi negativa á ver en las
odres dejnar los antepasados del hombre. Perdónese-
me, pues, haber incurrido en algunas repeticiones
por consideración á los referidos aficionados.»

El otro pretendido descubrimiento es el de Haeckel,
según el cual las estrellas de mar son animales com-
puestos, fabricados, por decirlo así, con seres análo-
gos á los gusanos, y unidos en forma de radios para
componer un solo organismo. Esta opinión la habia
ya defendido Duvernoy y hasta cierto punto Oken,
que describía los equinodermos como gusanos radia-
dos. La doctrina, de ser cierta, fijaría la trasmisión
entre los radiados y los articulados; pero no hay fun-
damento alguno para tal suposición en la estructura
de la estrella de mar. Los brazos de este animal los
forman las mismas partes que las zonas verticales del
erizo de mar y de todos los radiados, sin que se pa-
rezcan en nada á la estructura de los gusanos. Cada
zona ambulacraria de una estrella ó de un erizo de
mar es estrictamente homologa con el segmento es-
tructural de un acalefo ó la cámara radiada de un pó-
lipo. Además, la homología entre el erizo y la estre-
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Ha de mar es completa. Si el primero es una unidad
orgánica, la segunda debe serlo también, y á nadie
le ha ocurrido la idea de que el erizo de mar no fuese
un organismo individual. Para comparar los radiados
con otros animales, es preciso colocarlos de modo que
la comparación se pueda hacer de los puntos de se-
mejanza, pues de lo contrario, se cae en el error del
naturalista ruso, comparando la cara de uno con la es-
palda de otro, ó la parte inferior de éste con la supe-
rior de aquel, tomando así por verdaderas analogías,
semejanzas puramente superficiales entre partes de
todo punto distintas.

En todos los moluscos, como en los articulados y
en los vertebrados, las partes están dispuestas en una
dirección longitudinal. Solamente en los radiados es-
tán ordenadas en dirección vertical como los seg-
mentos de una esfera, pudiéndose comparar en algu-
nos casos á los cascos de una naranja. Esta fórmula
orgánica, que así puede llamarse, es más ó menos dis-
tinta y tiene diferente expresión en los diversos ra-
diados. Puede presentarse en forma de esfera, como
sucede en los erizos de mar, ó abierta en estrella, ase-
mejando los cinco dedos de la mano extendida, d figu-
rando un saco separado interiormente por tabiques,
como en los anemones de mar; ó un disco completo
acanalado ó labrado, dé manera que pueda dividirse
en segmentos iguales, como en las medusas de mar;
pero la comparación demuestra siempre y bajo todas
formas los mismos elementos de estructura, elementos
que están en relación idéntica con el eje vertical del
animal. Comparar un radiado con un articulado equi-
vale á comparar el eje vertical de un animal con el
longitudinal del otro; no hay paralelismo posible como
no lo hay entre los moluscos y los vertebrados. Hasta
en esas holoturias y esos erizos que tienen un lado
del cuerpo aplastado, la estructura denota el mismo
plsn, y las partes están arregladas del mismo modo
que en los demás radiados, cualquiera que sea su po-
sición dentro del elemento en que viven, ya estén le-
vantados y con la boca hacia arriba, ya en la posición
inversa, ó ya se arrastren horizontalmente; del mismo
modo que la posición vertical del hombre no altera
en nada la homología de su organización con la de los
jaeces, los reptiles, las aves ó los mamíferos.

Estos dos casos son los únicos ejemplos á que hasta
athora se ha apelado para probar una afinidad real de
estructura entre los grupos primordiales del reino
animal.

No abrigo el propósito de discutir punto por punto
todos los que constituyen el edificio de la teoría mo-
derna del transformismo. La metamorfosis desempeña
en él gran papel, y se presenta como prueba de la
transición de un animal á otro. La verdad es, que la
metamorfosis, como toda formación embrionaria, es
un procedimiento normal de desarrollo, dentro de un
ciclo regular que vuelve á un punto de partida idén-

tico, y conduce siempre al mismo fin. Así sucede en 7
la generación alternativa de los animales inferiores y
en las metamorfosis de otros animales más elevados;
las mariposas, algunos insectos y hasta algunos rep-
tiles, las ranas, los sapos, las salamandras y otros .
análogos. En cada uno de estos tipos, el desarrollo
dura largo tiempo: las fases de la formación embrio-
naria son con frecuencia tan distintas que, hasta co-
nocer bien su encadenamiento, cada una de ellas ha
podido tomarse por una existencia separada, no sien-
do más que edades de una sola y misma vida. He ob-
servado cuidadosamente todos los cambios sucesivos
del desarrollo del axolote de la América del Norte,
cuyas metamorfosis, recientemente descubiertas, han
dado ocasión á tantos debates bajo el punto de vista
de la teoría moderna de la evolución. Por mi parte
no veo diferencia alguna entre este caso particular de
su metamorfosis y los demás. Ciertos órganos muy
visibles en una fase de la vida del animal, son reab-
sorbidos y desaparecen en la siguiente fase, pero no
hay en esta metamorfosis nada que no se observe en
la de las ranas y los sapos, por ejemplo, nada que di-
fiera esencialmente de los procedimientos análogos
ordinarios en el desarrollo de otros aninlales. Los ver-
tebrados superiores, sin exceptuar el hombre, respi-
ran por medio de órganos branquiformes durante uno
de los primeros períodos de su vida, y estas branquias
no desaparecen para dejar el puesto á los pulmones,
sino en una fase posterior. Las metamorfosis tienen
toda la constancia y toda la invariabilidad de los de-
mas modos del desarrollo embrionario, y jamás se ha
visto que conduzcan á transición alguna entre dos es-
pecies.

Hay además otro terreno fértil para la teoría, el de
la herencia. No puede negarse que la herencia es un
factor poderoso de la conservación de una raza y de
la perfección de los cruzamientos y de las variedades;
pero jamás se ha visto que las cualidades adquiridas y
retenidas por las generaciones que se suceden, den
por resultado la producción de una nueva especie.
Este es el punto en que el atractivo estilo de Darwin
engaña más al lector. Sus frases concisas y terminan-
tes tienen fuerza de aforismo, y pasan como otros
tantos principios incuestionables, aunque sólo sean
afirmaciones sin fundamento. Tal es, por ejemplo, la
fórmula de la «supervivencia del más apto.» Después
de haber leido algunos capítulos de La descendencia
del hombre, ¿quién dudaría, á no estar muy familiari-
zado con los hechos, que los animales que poseen so-
bre otros ciertas ventajas, son necesariamente vence-
dores en la lucha por la existencia? Y, sin embargo,
no es cierto que, exceptuando la influencia del hom-
bre, haya en la naturaleza, entre los animales, indivi-
duos privilegiados, capaces de acumular generación
por generación una ganancia positiva, y de trasmitir
felizmente estas ventajas adquiridas, siendo punto de
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partida de un nuevo paso adelante en la escala ani-
mal, y llegando á perder los descendientes, gracias á
este procedimiento de acumulación, el inmediato pa-
recido con sus ascendientes. No es cierto tampoco,
que en la descendencia sucesiva de un tronco, una
variante, ligera al principio, vaya creciendo hasta to-
talizarse en una distinción específica; por el contrario,
es un hecho probado que toda variación extrema de-
genera ó llega á ser estéril, como las monstruosidades,
y muere ó vuelve á su tipo primitivo.

Cosa es la herencia extraordinariamente embrolla-
da, pues con frecuencia obra del modo más caprichoso
y desordenado. Tanto las cualidades buenas como las
malas, se pierden ó se adquieren con la mayor facili-
dad, y la acción hereditaria conduce á veces á la de-
gradación del tipo y á la supervivencia de lo que me-
nos conviene, con menoscabo de lo que conviene más
al individuo. En apoyo del transformismo se citan las
más fútiles y fantásticas rarezas de la herencia, pero
casi nada se dice de la aparición repentina de cuali-
dades potentes que casi siempre surgen, como puras
creaciones, para desaparecer en una época ó en una
generación. Los dones más nobles son atributo de
corto y excepcional número de individuos, y rara-
mente pasan á sus descendientes. Este hecho es para
mí testimonio de que en el problema de la vida hay
algo superior á un sencillo procedimients de evolu-
ción y de transmisión.

También es susceptible de interpretaciones muy di-
versas el hecho de la selección natural y sexual. No
cabe duda de que, en el conjunto de las cosas, la na-
turaleza protege á los mejor dotados; pero no seria di-
fícil reunir un número de hechos, tan notables, como
los que los evolucionistas presentan en su favor, y
demostrar que la selección sexual dista mucho de ser
favorable á la eliminación de la zizafia y á la conser-
vación de la buena simiente. Es incontestable que, in-
dependientemente de la fuerza y de la belleza, inter-
viene en el problema un atractivo natural, cuya ac-
ción se observa lo mismo en los animales que en el
hombre. No es raro ver un producto fuerte y bello
nacido de padres endebles y vice-versa, cuyo hecho
indica acaso, la existencia de alguna fuerza innata de
reconstitución que contrabalancea los caprichos de la
elección. Pero tampoco puede dudarse que la preten-
dida ley de la selección sexual, en vez de proteger el
tipo, con frecuencia sirve para ponerle en peligro.

En cuanto á la influencia del clima y de las condi-
ciones físicas, todo el mundo sabe que, en los seres
vivos, es tan poderoso para el bien como para el mal.
Lo más notable, sin embargo, en el libro de la natu-
raleza es, el poder de resistencia á las condiciones fí-
sicas, demostrado por los tipos y las especies. Exami-
nando toda la extensión de la tierra, del aire y del
agua, tendríamos infinitas pruebas de que la identidad
de condiciones físicas nada influye en la reducción de

las especies á menor número, ni la diversidad de
aquellas condiciones importa para la multiplicación
de los tipos. Lo único que sabemos, y en este terreno
pérfido, huyendo de las hipótesis y de las suposicio-
nes, es satisfactorio encontrar de vez en cuando
punto donde fijar la planta; lo único que sabemos, re-
pito, es que cualesquiera que sean los medios de con-
servación y de transmisión de los tipos primitivos en la
larga sucesión de los siglos, á pesar de la aparición y
desaparición de las cosas—la extinción de una especié
y el nacimiento de otra—los tipos han continuado
permanentes é inmutables desde los tiempos geológi-
cos más antiguos hasta nuestros dias. ¿Cómo se ve-
rificó la primera introducción de estos tipos? ¿Cómo
han sido reemplazadas unas por otras las especies que
sucesivamente los han representado? Cuestiones vita-
les son estas que, hasta ahora, han quedado sin res-
puesta. Tan lejos estamos do una solución satisfacto-
ria del problema, como si las teorías de la evolución
no hubieran sido jamás discutidas.

Llegamos así al aspecto geológico del asunto. Como
palenteólogo, desde el primer momento me he apar-
tado de la nueva teoría de la transmutación, admitida
hoy generalmente en el mundo científico. Esta teoría
contradice positivamente cuanto las formas animales,
enterradas en las rocas estratificadas del globo, nos
enseñan acerca de su propia aparición y de su sucesión
en la superficie de la tierra. Oigamos lo que ellas nos
dicen, porque, al fin y al cabo, son testigos oculares y
actores en la escena. Empezaremos examinando el tipo
á que nosotros mismos pertenecemos. Si es cierto
que hay transformación positiva en todo el tipo de los
vertebrados, elevándose desde las formas más de-
gradadas á las más perfectas, las primeras en feché
han debido ser necesariamente inferiores en cuanto
á la estructura á las más recientes. ¿Cuál es el in-
feriorv%e todos los vertebrados vivos? Los zoólogos
responderán el anfioxus, ese vertebrado largo, en
forma de gusano, cuya organización se limita aun
cordón dorsal con un hilo nervioso sobrepuesto por
encima de una cavidad donde están los órganos de
la respiración, de la digestión y de la reproduc-
ción, todo ello envuelto en músculos. Por bajo que
esté en la escala de la vida el anfioxus, es, sin em-
bargo, por su columna vertebral un representante
del tipo á que nosotros mismos pertenecemos. Des-
pués del anfioxus vienen los mixinoideos apenas supe-
riores en estructura, y las lampreas. Estos son los
animales que Haeckel coloca en la base de su árbol
zoológico, haciendo al anfioxus raíz y tronco de los
vertebrados y antepasado (stamm-vater) del tipo. Vea-
mos ahora cuáles son los vertebrados más primitivos
inscritos y comprobados en los inventarios geológi-
cos. Si hubiera alguna verdad en el transformismo, és-
tos deberían corresponder necesariamente á los más
degradados; pues bien, los vertebrados que se conocen
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de más lejanos tiempos, son los selácidos (tiburones
y sus análogos), los ganoideos (por ejemplo, los lepi-
dosteos), los más perfectos de todos los peces vivos,
en cuanto á su estructura. Se me dirá que pertenecen
al período silúrico ó al devónico, y que probable-
mente han existido los vertebrados antes de esos pe-
riodos; se hará la objeción de que los mizontes, es-
pecialmente los anfioxus, los mixinoideos y las lam-
preas, tienen sólo partes blandas que, por tanto, no
han podido ser conservadas. Concedido; aunque los
mizontes tengan partes sólidas, las mandíbulas, ca-
paces de conservarse como cualquier otro hueso, y en-
contradas estas partes sólidas, aunque estuvieran ais-
ladas, serian tan significativas para un zoólogo como
un esqueleto entero. Concedo que los peces análogos
al anfioxus puedan haber vivido y desaparecido antes
del período silúrico, pero los depósitos silúricos des-
cansan inmediatamente en aquellos en que primero
apareció la vida, y no debían contener, por tanto, los
peces de estructura más perfecta, sino aquellos que,
en la serie vienen después de los mixinoideos, que no
son ni los ganoideos ni los selácidos. La existencia de
los selácidos en la aurora de la vida contradice la idea
de un desarrollo gradual y progresivo. Abundan, sin
embargo, en las capas paleozoicas, y estas formas fó-
siles son de tal modo parecidas á los representantes
actuales del mismo grupo, que cuanto puede decirse
con certeza respecto á la organización y al desarrollo
de estos últimos, es aplicable sin duda alguna á los
primeros. Los selácidos son los peces que más recuer-
dan por todos sus rasgos á los animales superiores.
Ponen corto número de huevos: los de las especies
más nobles llegan á tres, cuatro ó cinco en cada pos-
tura, mientras que los peces ordinarios los emiten
por millares, y algunos de ellos por centenas de mi-
llar, dejándolos caer en el agua para desarrollarse allí
á la ventura. La limitación del número de huevos es
ciertamente señal de superioridad. Cuanto más se as-
ciende en la escala animal, menor es el número de
hijos, y cuanto más se reduce esta proporción, más
estrecha es también la semejanza física y moral entre
el padre y el hijo, llegando á ser esta especie de re-
laciones base de toda organización social y de toda
civilización humana. En algunos selácidos hay posi-
tivamente entre el hijo y la madre un lazo orgánico,
recordando las relaciones placentarias que caracteriza
en los vertebrados más perfectos el desarrollo embrio-
nario.

Esta particularidad está en armonía con la natura-
leza de las relaciones sexuales, porque, de todos los
vertebrados—y este es el hecho más curioso de la
historia de su organización—los selácidos son los úni-
cos en quienes las relaciones sexuales recuerdan las
de la familia humana. Ahora bien; siendo estos peces
superiores los primeros representantes de los verte-
brados en la tierra, ó á lo menos los que han sucedido

á los primitivos, ¿cuándo encontramos los mizontes,
peces de inferior estructura á todos los demás, y en-
tre los cuales el anfioxus es el miembro más degra-
dado? En el último período de la historia del globo,
en el que llamamos período actual, y al que perte-
nece la especie humana. Estos hechos son, pues, con-
trarios á una serie bien encadenada, empezando por
las formas más bajas para acabar por las más perfec-
tas, porque los peces superiores aparecen los prime-
ros, y sólo al final los inferiores.

Los compañeros de los selácidos en las primitivas
épocas geológicas, los ganoideos, también forman
parte de los representantes más perfectos de los pe-
ces. Algunos de ellos tienen la articulación vertebral
dispuesta como los reptiles y las aves, lo que les per-
mite mover la cabeza sobre el cuello con más libertad
que lo hacen los peces inferiores. Bien sé que esos
tipos sintéticos y proféticos, que he sido el primero
en describir, y en los cuales las particularidades in-
dicativas de un grupo superior y más moderno están
combinadas ó presagiadas en los grupos inferiores
más antiguos, han sido considerados como tipos de
tránsito. Hasta se ha llegado á decir que yo habia pro-
porcionado la prueba más eficaz en favor del trans-
formismo. Podría ser así en el caso de que estos tipos
hubiesen venido después de los peces inferiores en vez
de precederles, pero toda la historia de la serie geo-
lrtgica demuestra que el ser inferior en estructura no
tiene necesariamente prioridad en el tiempo, ni en el
vertebrado, ni en ningún otro. Los tipos sintéticos y
proféticos han acompañado la introducción de todos
los grupos primarios del reino animal. Con ellos se
encuentran los que he llamado tipos embriónicos, es
decir, que nunca alcanzan, ni aun en el estado per-
fecto, las condiciones de estructura, previas al estado
adulto en los seres superiores. Por consiguiente, pue-
de asegurarse que desde el origen ha habido gran
diversidad de tipos. Los darwinistas más avanzados
parece que no quieren reconocer la intervención de
un poder inteligente en la diversidad que presenta la
naturaleza. Admitirlo, dicen, equivaldría á suponer
un acto de creación distinto para cada especie. ¿Y qué
importa si es verdad? Los que no admiten la repeti-
ción de actos de creación, ¿pueden negar que no haya
progreso en el conocimiento de las cosas por medio
de repetición de actos del pensamiento? ¿Y qué son
las ideas si no actos específicos del espíritu? ¿Por qué
no ha de ser científico inferir que los hechos de la
naturaleza son resultado de un procedimiento pare-
cido, puesto que no existe prueba alguna de otra
cualquiera causa? De un modo ó de otro el mundo ha
empezado ¿cómo? Esta es la gran cuestión; y la teo-
ría de Darwin, como las demás tentativas para expli-
car el origen de la viiia, es hasta ahora una conjetura
y nada más. Por mi parte creo que no es la mejor de
las conjeturas posibles en el estado actual de la ciencia.
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Cuanto más considero la gran complejidad del
mundo animal, tanto más me convenzo de que esta-
mos muy lejos de haber descubierto su oculta signifi-
cación, y lamento que la juventud impaciente se
dedique á teorías especulativas, en vez de limitarse á
la estricta y cuidadosa investigación de los hechos.

Me prometo, en los siguientes escritos demostrar:
primero, que á pesar de los vacíos que existen en
el gran registro de la Geología, muchas de sus hojas
forman continuación tan perfecta, que el carácter de
la sucesión puede establecerse con certeza; después,
que las estructuras más delicadas, como las fases del
desarrollo embrionario del ser más perecedero, han
sido conservadas hasta en los más antiguos depósitos,
y no hay derecho para suponer la desaparición de
ciertos tipos, porque su ausencia perjudique á la
prueba de una teoría favorita; y finalmente, que no
hay en la sucesión geológica de los animales, nin-
guna prueba de que las especies relativamente mo-
dernas descienden de un modo directo de las de
remota antigüedad.

L. AGASSIZ,

Profesor de la Universidad de Cambridge-Bostón

(Massachnsets), miembro del Instituto de Francia

y de la sociedad real de Londres.

LA DESTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE.

El incendio de Pantenichnicon de Londres, acaba
de destruir gran número de objetos artísticos. El áni-
mo puede consolarse de que hayan desaparecido en él
centenares de coches y de pianos, porque en el mun-
do no faltan, ni materiales, ni obreros para construir-
los; y cabe decir, como el gran visir, después de la
estéril victoria de Lepanto: «Los cristianos nos han
destruido los barcos; es lo mismo que si nos hubieran
cortado la barba, que crece por sí sola.» Si los cua-
dros, las estatuas y los grabados se hubieran salvado
del incendio, podria añadirse, como anadia el vi3ir:
«Pero hemos conservado la isla de Chipre.» Desdi-
chadamente no sucede así: todo ha perecido, la isla y
los buques, y nada en el mundo podrá devolver-
nos las obras de arte que las llamas acaban de de-
vorar.

Por fortuna, se tiene seguridad de que se ha salva-
do la rica galería del bienhechor Sir Ricardo Wallace,
la cual se encuentra en el museo de Bethual Green;
pero, en el loewi incendiado habia otras grandes colec-
ciones, rivales de nuestros museos públicos: por ejem-
plo, la de M. Wynn-Ellis, rico comerciante de sedas
de la Citó, que, en el terreno de la curiosidad, lucha-
ba en lujo y en buen gusto con los más opulentos
magnates de la aristocracia inglesa. Poseía un Hob-

bema de primer orden, superior acaso á los del mar-
qués de Westminster, y que podía rivalizar con el in-
comparable adquirido recientemente por el marqués
de Dudley, ¡Dios sabe á qué precio! Pero á M. Wynn-
Eilis gustaba, sobre todos, Alberto Cuyp, ese gran ho-
landés, deconocido durante largo tiempo hasta en su
patria, que se ha dejado arrebatar las más bellas obras
de su ilustre hijo, Alberto Cuyp, que los ingleses re-
habilitaron á principios del siglo, llamándole el Clau-
dio holandés, y cuyas obras han acaparado, como las
del verdadero Claudio, nuestro lorenés. M. Wynn-
Ellis compraba todos los Cuyp que se vendían en
Londres, y yo lo sé bien, porque le he pujado en las
subastas algunos cuadros de un precio accesible al bol-
sillo de un simple escritor. Si es cierto, por desgracia,
que toda la colección de M. Wynn-Ellis ha pereci-
do, puede asegurarse que una cuarta parte del nú-
mero de las bellas obras do Cuyp ha desaparecido del
mundo.

Este deplorable siniestro trae á la memoria otras
pérdidas de objetos de arte. Cuando, hace pocos me-
ses, ardia el teatro de la Opera en Paris, no caian sólo
en la inmensa hoguera los muros, los palcos y las de-
coraciones, sino también preciosos objetos de arte.
¿Quién nos devolverá el excelente busto de Gluck, he-
cho por Caffleri'! Era seguramente la mejor imagen
del autor de Orfeo y de Alcestes, y apenas si nos que-
dan, para conocer su fisonomía, las rarísimas pinturas
de Duplesis.

Hace seis ó siete años, en 1867, tuvimos noticia del
incendio parcial de la iglesia de San Juan y San Pablo
en Venecia (vulgarmente llamada San Zanipolo). Allí
pereció, con una magnífica Virgen gloriosa de Gio-
vani Bellini y algunos otros cuadros de menor impor-
tancia, una de las obras maestras de Ticiano, por
haberse-\ometido la torpeza de no llevarla con su
Asunción de la Virgen á la Academia de Bellas Artes.
Este cuadro era el Asesínalo de San Pedro de Vero-
na, en cuyo elogio dice Vasari, que «en toda su larga
vida, Ticiano no ha producido una obra más acabada
y mejor entendida.» Podo añadir que era probable-
mente la primera ejecución perfecta del paisaje histó-
rico, en el que, por el rebajamiento de la línea hori-
zontal, la profundidad de los planos y la exactitud de
la perspectiva, el pintor reproducía una verdadera vista
de la naturaleza. Pudo añadir, además, que el miste-
rioso horror de este paisaje, el espanto del compañero
que huye, la santa resignación del mártir que, caido
bajo la espada del asesino, ve abrirse los cielos, donde
le espera la palma inmortal, el arreglo natural y bien
entendido de la escena, su poderoso y patético efecto,
aumentado por ese incomparable vigor de colorido
propio de Ticiano; todo contribuía á que este cuadro
fuese una obra superior y capital. No le habian falta-
do, por cierto, honores de toda especie. Sabiendo el
Senado de Venecia que los monjes dominicanos, á


