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Idiosincrasias individuales de los 
pensionistas del Jardín Zooló
gico.

LIV

Mientras que el laboratorio del Jardín Zoológico se apres
ta a efectuar investigaciones farmaco-fisiológicas sobre la 
contracción rítmica del corazón de batracios ¡bajo los efec
tos de alcaloides y a estudiar así los fenómenos de alternan- 
za y otros cambios importantes paira las deducciones fisioló
gicas generales, diremos algo sobre su tosca psiquis que he
mos tratado de comprobar en el me^ de Marzo >para averi
guar si los sapos conocen su “querencia” y si al iniciarse el 
día se meten indistintamente én cualquiera de los agujeros 
por ellos perforados o tienen una casa propia.

La instrumentación que litemos usado para esta clase de 
investigación científica no ha sido comprada en lo de Lutz 
y Ferrando y no lleva la marca de ios fabricantes de fama. 
Ha sido comprada en la ferretería de la otra cuadra y lleva 
el nombre de cubre-plato fiambrera.

El proceso era el siguiente: después de algunos días de 
seca, en los que generalmente desaparecen casi todos los sa
pos, iba individualizando en los alrededores de mi casa aque
llos agujeritos bien conocidos como guarida de sapos; idos de 
estos agujeros estaban a distancia de unos cinco metros uno 
de otro; .el tercero a unos treinta metros; llevaban, respec
tivamente, en un pequeño jalón las letras N. B. y C., que co
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i-respondía en el librito ele notas a las palabras negro, blan
co y colorado.

Es sabido que los sapos, después de un tiempo seco, en 
cuanto se inicia la lluvia salen de sus pequeñas guaridas. 
Apenas ésta empezó fueron colocadas rápidamente las fiam
breras sobre cada agujero marcado-; poco más de un cuarto 
de hora después en la fiambrera blanca se veían tres sapos 
que habían salido a gozar de la "fresca viru-ta”; en la fiam
brera negra cinco, y en la colorada dos; se cazaron res
pectivamente los diez batracios y se les ató a cada uno 
en una pata una lanita de los colores correspondientes. 
Desde el mismo punto de su captura se dejaron en liber
tad y fueron perseguidos un momento para que se des
bandaran mejor. Coloqué nuevamente las fiambreras sobre 
las guaridas, afirmándolas de manera que no pudieran ser 
fácilmente removidas. Eso pasaba en la hora del crepúsculo. 
Después de haber caído seis o siete milímetros de agua (el 
justo ideal para un sapo), se suspendió la lluvia y la noche 
fu-é más bien templada que fresca. Desde las 8 hasta las 12, 
con linterna en la mano, inspeccioné los alrededores de- las 
fiambreras: sapos por doquiera, pero alrededor de ellas nin
guno. A las 12 de la noche, me llama más la cama que los 
problemas científicos y me acosté.

Me desperté al aclarar y fui a revisar mis fiambreras. El 
camino que recorrí estaba ya completamente despejado de 
todo sapo; la música nocturna de su canto isocrónico había 
callado por completo; la madrugada era -fresca, 11 grados 
sobre cero y encontré que tratando de trepar con sus patitas 
por el tejido de la fiambrera colorada había un sapo que 
capturé y que tenía la liga colorada; lo metí bajo del cubre- 
plato y pasé a los otros dos; en la puerta de la fiambrera 
negra no había nadie que golpeara; pero en la blanca ha
bía uno que tenía la liga blanca; lo metí bajo el domo 
transparente y fui a ver el de la colorada. Ya no estaba; 
había entrado a su cueva; volví a la blanica y el animalito 
parecía que bregaba por salir. Un imputo más y entró al 
fin a su guarida reculando como los cortesanos cuando se re
tiran de la presencia dlel soberano.

El experimento sobre el instinto de la querencia en los 
sapos estaba para mí ya terminado y con éxito satisfactorio 
por cuanto si dos habíán sido capaces dé reintegrarse a su 
hogar y con esa valla poderosa que podía despistarlos, quie
re decir que el instinto de reconocimiento de su guarida
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existe; no hay razón para creer que en los demás ocho ba 
tráiceos no existía, pues, en esos animalitos de tan poca ele
vación cerebral l'as manifestaciones instintivas deben pro
ducirse iguales en todos.

¿Por qué <no han regresado los demás?
No es cuestión que me interesa resolver, sin embargo po

dría yo explicármelo diciendo que, no conociéndoles a los 
sapos de ese tamaño enemigos que se alimenten de ¡ellos, ni 
hombres estúpidos que los maten en esa hora y en esos lugares, 
prefiero pensar que los ocho restantes que no se reintegraron 
al hogar ¡ni ¡en los dos días y dos noches siguientes, habrán 
ido Ide verbena, han hecho relaciones nuevas con sus congé
neres, habrán ido a cantar sus serenatas nocturnas a bellas 
de barrios muy apartados.

Así que entre los sapos puede decirse que probablemente 
no abundan los muchachos morigerados que vuelven a su 
casa a las horas reglamentarias: quizás sean unos bohemios 
que repitan con los hechos el “ubi bene. ibi patriade los 
antiguos.

# #

Con las liebres de Patagonia puedo seguir a mi antojo 
o suspender a mi al'bedrío los ¡preceptos de las teorías mal- 
thusianas. El sistema es sencillísimo y se lo aconsejo a los 
apóstoles de la sociología moderna.

Encierro en sus corralitos 'a las tres parejas de la marra 
patagónica. Ellas toman a lo serio ese período de reclusión 
y penitencia, y a pesar de las largas horas de ocio de que 
disfrutan se abstienen de uniones prolíficas; agrego este ad
jetivo porque yo no las vigilo a todas horas del día y de la 
noche: no-tengo la paciencia vigilante die las futuras sue
gras. Pero yo necesito en determinado momento la procrea
ción de estos roedores y abro indistintamente a una u otra 
pareja las puertas de su encierro. Vían siempre juntos. A los 
diez o quince días se resuelven a cavar una cueva bastante 
profunda como en su tierra nativa, y generalmente no pasan 
los cuatro meses sin que nazcan dos pequeñas liebrecillas.

La liebre patagónica es un animal relativamente difícil 
de capturar y por lo tanto conseguir. Con este sistema yo he 
obtenido más de cincuenta crías que han servido para enri
quecer jardines zoológicos y aclimataciones particulares.
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Parece que para ciertos roedores, la vida intraterriola 
y la cueva subterránea son algo esencial para la reproduc
ción; pero la marra patagónica, además de la cueva necesita 
una libertad relativa, cosa que no sucede con los carpinchos 
y con las pacas los cuales cada vez 'que han contado con 
un corral de tierra fácil de escarbar se h'an reproducido, 
mientras que la nutria y*  el agutí son tan prolíficos que no 
desdeñan una j aúlla sin amparo y con piso de cemento.

* #

En las ciudades europeas, cuando cae la nieve, ésta ge
neralmente lo hace callada v parece que la naturaleza queda 
estática ante el silencioso fenómeno invernal; en Buenos Aires, 
la noche del 22 de Junio hubo una verdadera tormenta de 
nieve como en las zonas árticas, acompañada de violentas rá
fagas de viento Sur que hacían .desagradable el extraordina
rio acontecimiento. Sin embargo, viejos europeos, hace años 
estableoidos en Buenos Aires, retozaron en esa noche como 
ehicuelos ante el sugestivo le inesperado espectáculo de una

* *

Hemos tenido el cuarto nacimiento de u-n hipopótamo en 
tierra americana, pero del Sur; que si hubiera sido en la ctel 
Norte, la Galveston habría agitado los cables del mundo dan
do la grata noticia. No es para tanto, pues, ha habido ya 
diez de esos nacimientos en los Jardines Zoológicos, y como 
no hemos sido los primeros en obtenerlo no nos asombramos, 
a pesar de qu|e cuatro han acaecido en Buenos Aires y obte
nidos de una misma pareja: tan solo nos tiene preocupados 
nuestra hipopótama, preguntándonos si no será una gigan
tesca coneja. En seis 'años cuatro párvulos y de ese tamaño 
es como para dar envidia a los países 'que se atrasan en na
cimientos. A nosotros no nos llama mayormente la atención 
y sólo deploramos que la elefanta, la ilustre elefanta que pri
mera en 61 mundo en esclavitud, engendró y llevó a feliz 
término su gestación haya quedado viuda, inexorablemente 
inconsolable.
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nevada en el país donde no se hielan las latanias, maduran 
los dátiles y los bananeros alcanzan a veces a sazonar su 
fruta. Y en esa noche recorrí detenidamente mi parque cam
biado en un espectáculo feérico. A la luz tenue y fosfores
cente de esa blancura inusitada, gusté el supremo goce de 
sentir «rugir la nieve bajo mis botines de charol domingue
ros. La ráfaga austral no cesalba y, bajo su enorme presión, 
los árboles agitaban con violencia sus copas frondosas inca
paces de cargar sobre sus ramas inacostumbradas la suave 
y cándida alfombra; por eso el espectáculo era más exótico 
aún; las prad'eras, los caminos, tddos blancos y como inmo
vilizados, y los árboles más negros y -sacudidos con mayor vio
lencia que otras veces. Rugía la tormenta; la casa de la gi- 
rafa. blanca y alegre de día con su minarete que se destaca 
en el cielo azul daba una impresión (extraña con su silueta 
plúmbea entre tanta blancura; el arco de la ojiva morisca 
por donde suele lentrar su altísimo pensionista se había achi
cado de manera inverosímil; el viento contra esa puerta ha-, 
bía amontonado más de un metro dé nieve, la puerta de una’ 
jirafa! la puerta de -una casa de la misma arquitectura don
de bate implacable el sol de fuego en la costa Eritrea.

Los osos 'blancos con e/1 hocico al aire husmeaban los va
pores de'l Polo; la tibia pileta de los hipopótamos levantaba 
espesos y grises vapores; su agua y sus orillas negras como el 
Erebo; pues allí sobre ella no caía la nieve.

Y fuá a visitar los highlanders, los toros de las tierras 
altas de Escocia y de las Hébridas del Norte: aquellos cuya 
pelliza rojiza Se agita en su tierra nativa como llama de fue
go a las ráfagas heladas que casi constantemente envía el 
mar ártico entre torbellinos de nieve. ¡Oh desilusión! Eran en 
esa noche dos -bueyes mansos de la pampa porteña sorpren
didos por una tormenta del Sudeste y arrimados inmóviles. 
Iras de una parva de pasto.

Gemía el viento impotente contra las puertas colosales 
del templo indiano que temblaban al empuje del vendaba! y 
la respiración fatigada de la igran pensionista que allí se alo
ja decía a las claras que allí adentro también penetraba el 
aire frío que rendía más fatigosa la elasticidacl' de esos fue
lles inmanes.

La orilla del lago donde suelen juntarse los mirasoles, 
estaba desierta, ellos habían -buscado reparo entre las acha
parradas ramas de una araucaria 'brasilensis que con sus ele-
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gantes líneas de conifero alpino se resistía a blanquearse co
mo los demás árboles.

Los avestruces de Africa más negros entre tanta blan
cura. echados en el suelo y con (frente a la borrasca, habían 
tomado la posición característica de cuando se agachan y »«• 
inmovilizan, esperando el fin del Simún 'ardiente que haw 
volar las arenas como nieve pulverizada.

Paseaban regocijadas y con su paso majestuoso y más 
enérgico, como pisando terreno propio y conocido, las magní
ficas grullas de Siberia.

Sobre el resto de la fauna encerrada en el Zoológico y 
expuesta a la interperie. corría la tormenta de nieve como 
cosa altamente desagradable.

Tá¡n solo como los viejos europeos, desde l'argo tiempo 
aclimatados en Buenos Aires, retozaban en sus corrales todo 
blancos, las alpacas d<e la altiplanicie atacameña. Y en esa 
noche tan parecida a 'los paisajes lunares del desierto de l'a 
Puna, vi a mis alpacas cantar y correr sus amores, las vi ce
lebrar sus nupcias quie en obsequio al paisaje todo blanco, 
llamaré bodas de plata.

El Director.



Un pescadito contra el paludismo

Si hay un caso en el que es necesario definir con todas 
las definiciones científicas para saber de quien se trata, a un 
animalito comunísimo y que está al alcance de to'dos los chí- 
cuelos, es el poecílido “Fitz-roya lineata”. Pero así tam
bién si el naturalista no es especializado en fisóstomos nece
sita recurrir a los socorridos catálogos alfabéticos para iden
tificarlo, pues el nombre 'de la familia “poecílido’" no dice 
probablemente nada más que el apellido del naturalista cu
bano Poecy; o quizás del griego tropa, majada, banco; el 
nombre de la especie ‘filzroya” dedicado al comandante de 
la Beagle 'que estudió lo<s mares australes hace presumir que 
es del hemisferio Sur y la definición de la especie “lineata” 
es un adjetivo que se usa frecuentemente en ambos reinos 
organizados.

Pero es el caso que el pequeñísimo pescadito, al alcance 
de todos, tiene en Sud América o por lo menos en la Argen
tina y en la República Oriental un nombre vulgar que no le 
pertenece absolutamente: todo el mundo le llama “ mojarri- 
ta”, cuando es sabido que ésta es un caracínido cuyo nombre 
técnico es: “ tetragonópterus rutilus”, nombre el cual, a Dios 
gracias, se entiende lo que quiere decir. Pero no es mi inten
ción desvariar sobre nombres técnicos simulando una erudi
ción que realmente no consiste en ese lujo de mnemónica, sino 
que quiero individualizar tan solo una especie de pescadito 
comunísimo, cuyo nombre técnico de la especie, según Baird. 
no es el qué acabo de decir, sino “gambusia”, muy estudiado 
ya y muy considerado por la relevante cualidad de no ser 
ovíparo sino vivíparo.

'En las del Jardín Zoológico, como en toda otra charca, 
más o menos escasa y de aguas quietas, abunda de tal manera 
que forma verdaderos bancos de sardinas 'liliputienses. Apa
recen en enorme cantidad desde el mes de Septiembre hasta 
muy entrado el mes de Marzo; constituye una comida abun
dante para flamencos, espátulas, mirasoles y no la desdeñan 
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tampoco algunos -patos y el voraz biguá sainara guyón. En in
vierno he visto a veces algunos en las ¡horas de sol v en los 
puntos de agua más escasa 'donde ésta puede entibiarse, pero 
supongo >que durante el invierno quedan en el fondo enterra- 
dos en el barro, así '.como lo hacen los yacarés. Una vez con 
una espumadera recogí un cuarto de kilo que hice freír con 
el más •escrupuloso método culinario; comida imposible por 
el sabor destestaíblemente amargo y de barro que dominaba 
cualquier otro gusto. Los he capturado y puesto en copas y 
en pequeñas pesqueras; lian vivido indefinidamente estos úl
timos ; los otros murieron a las dos semanas; he tratado de 
darles mosquitos como a los peces colorados y no los han pro
bado ; quizás sea para ellos una ipresa demasiado formidable; 
pero cada vez, y lo 'he hecho muy frecuentemente, que he pues
to en la pesquera larvas de mosquito las han devorado en 
pocos segundos, aun cuando he repetido diez veces en el día 
la distribución de ésta para ellos apetitosa ración.

Y esta simplemente es la observación útil que quería ma
nifestar o sea, que la pseudo mojarrita, por su enorme 'canti
dad, es un pez útilísimo y potente auxiliar para destruir los 
mosquitos.

'Parece que en Sud América es 'difícil aclimatar y propa
gar el murciélago en aquellos parajes donde abundan los 
mosquitos, portadores del germen de la malaria; por lo tanto 
entre las medidas contra el paludismo podría ensayarse tam
bién la aclimatación abundante de esta falsa mojarrita por
teña, la que, según averiguaciones que he 'hecho, escasea o no 
existe en las regiones del paludismo. Este pescadito es muy ro
busto y por su misma ipequeñez aguanta bien las dificultades 
y las molestias del viaje, pues un cubo de cinco litros de 
agua es para él un océano: y resultando además que muchas 
veces las regiones palúdicas, a pesar de ser húmedas, son es
casas de agua esta pseudo mojarra vivirá bien en el m'ás in
significante charleo de agua, pues yo las ¡he visto riudar y mo
verse en 'baches de un medio centímetro de espesor. Sospecho 
además que esos animalitos pueden vivir unas largas horas 
entre el barro empapado de las acequias por donde se haya 
suspendido el riego, pues yo he visto en el Zoológico como 
muertos en una -canaleta húmeda reavivarse y nadar contra 
la corriente apenas vuelta a correr el agua. No hay que pen
sar que por esto crea yo que el pescadito sea un 'dinenumon 
o sea de doble respiración como el lepidocerin paradoxus, sino
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que por su tamaño tan. menudo, sus 'branquias quedan en con
tacto, diré casi capilar con el barro empaipado y no llegando 
a secarse, la vida se prolonga por un tiempo moderado; cons
tituye ésta una resistencia para Vivir muy ponderable en aque
llos campos palúdicos 'cultivados con arroz, con caña de 'azú
car y a veces con maíz y alfalfa que reciben riegos periódicos.

Los técnicos del paludismo encontrarán tal vez a estas 
observaciones todos los inconvenientes imaginables y posibles 
ponqué no han salido de su magín; sin embargo, me parece 
(pie podría ensayarse, pues, el animalito no cuesta nada y el 
transporte muy poco por lo menos en comparación del trans
porte de los huevos y de los alevinos de truchas, salmones y 
pejerreyes.

C. Oneli.l



El Señor Don Juan de Robres

Conferencia leída en el Primee Gdorse's Hall en la fiesta anual de Id 
Sociedad Sarmiento Protectora de Anímales.

El verdadero nombre de Adán era Don Juan de Robres, 
y su hijo el morigerato, el bondadoso, el inefable Abel, 
que primero en el mun'do empezó a degollar los corderos 
se apellidaba el Sr. Don Juan Robres hijo. Esto no lo dice 
la tradición bíblica, pero lo certifica acabadamente el irazo- 
riamiento y la lógica, pues de extra manera no se explicaría 
porque todos 'los hombres descendientes de esos primitivos 
planteles, continuaran siendo y continuaran -llamándose 
cada uno, y bien merecidamente, el Sr. Don Juan de Robres. 
Todos los hombres y sobre todo ustedes, comprendido, vues
tro Presidente son otros tantos Juanes de Robres, sin excluir 
al mismísimo 'Comandante Astorga recién fallecido, el que, 
si es cierto que no se alimentaba de cadáveres animales, 
como él les decía a las reses, le sacaba la chicha a un matun
go, haciéndolo galopar leguas y ¡leguas sin resuello

Sin embargo,, apellido tan de abolengo y tan generali
zado, no aparece en la historia, nadie l'o ostenta en sus 
pergaminos, y como en una vasta conjuración, todo el 
mundo usa pseudónimos que llegan a creer sus verdaderos 
nombres y con los cuales andan alegremente o tristemente 
transitando la vida.

Pero si es comprensible que todos olviden su verdadero 
apellido, todos desde el buen salvaje ai horrible desnuca- 
dor de frigorífico, no se concibe que ustedes y todos los pro
tectores de animales del mundo, olviden ese nombre patro
nímico que tan bien .lo define, el nombre del refranero es
pañol, el nombre aquél del “Señor Don Juan de Robres, 
que con caridad sin igual, hizo aquel santo hospital, pero 
antes hizo los pobres”.
, Sí: protectores de animales y comedores de chuletas 
de becasinas y de perdices en escabeche. Sí: protectores de 
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animales acá, mientras que allá en vuestras estancias la 
resolana derrite la ¡grasa 'de los lomos, y la helada eriza y 
encrespa el pelambre de la hacienda aterida. ¿Quién dice a 
ustedes que esas camisetas y esos casimires de lana que los 
defienden de un posible resfrio no ihayan costado una bron- 
co-neumonía a la pobre oveja que fué sorprendida así, des
nuda y ridicula ipor una intempestiva helada de noviem
bre. Mi 'Señor Presidente, mi Señor Don Juan de Robres, 
la suela de vuestros confortables botines costó la vida a 
una vaica; por la suavidad y el lujo de vuestra corbata de 
seda, murieron asfixiados por el vapor de agua hirviendo 
centenares de bellas mariposas; y en vuestra plácida filoso
fía, y en vuestra serenísima manera de tomar da vida, si 
en un día pesado una mosca pertinaz insiste en besar vues
tra calva, aquella vuestra mano bondadosa y caritativa, 
con ademán augusto y traicionero a la vez aplasta a la in
feliz que cumple su mandato imperativo y barométrico, y 
vos lo sabéis, pues al arrojarla exánime y aplastada al sue
lo, decís por la larga y suave experiencia que tenéis de la 
vida: “las moscas están cargosas; se aproxima la lluvia”; 
pero la víctima más dignitosa que César al caer bajo la es
tatua de Pompeyo, no profirió las consabidas palabras: 
“Tu quoque, hijo mío’’.

Mi Presidente, sois el único digno de sentir este suave 
reproche, porque a nadie mejor que a vos, alma generosa 
y bondadosa, sienta mejor el dicho común de que no sois 
capaz de matar ni una mosca. Y la matáis sin embargo, como 
también a las hormigas que arruinan vuestros rosales, la 
hormiga a quien en la cultulra educativa de nuestros niños, 
ensalzamos como el ejemplo bello del trabajo, de la activi
dad del ahorro y de la inteligencia, pero que en la prácti
ca enviamos al otro mundo entre los blancos vapores del 
arsénico.

Esta es la lógica pura y cristalina del Sr. Don Juan de 
Robres, el que firmemente cree que la 'Naturaleza tardó si
glos o esforzó sus fenómenos para madurar un bosque de 
quebracho, exclusivamente para él y exclusivamente para 
aquel momento en el que se le antojara paira sus necesida
des abatirlo’y destruirlo para siempre y se indigna si una 
procesión de hormigas necesitadas, allí en los alrededores 
de los túneles que desde tiempo inmemorial ocuparon,, sa
len un día en busca del pobre alimento que antes les brin
daba la vegetación natural y que hoy encuentran más a'bun- 



148 REVISTA DEL JARDIN ZOOLOGICO

danto y más sapida en las plantas de adorno, cuyas raíces 
invasoras fueran a estorbar sus cuevas tranquilas. Ustedes, 
como Robres que son, saben perfectamente que es una ca
lumnia negra y Robrecina decir que -las 'hormigas -comen 
nuestras flores, nuestras frutas y nuestros repollos; ellas 
desprecian esas cosas, les sirven tan sólo como abono calien
te y húmedo ipara cultivar sus hongos; y la inteligente 
activa hommiiga negra, ¡dueña una vez de todo el subsuelo 
-de la pampa virgen, utilizaba para sus ñongueras subterrá
neas la dura hoja del ipasto fuerte, la salvaje brusquilla y 
el desgarbado tala: ahora el progreso todo lo ha convertido 
en trigales, alfalfares y jardines y el progreso por boca -de 
Don Juan de Robres pide el suicidio o la matanza de la 
hormiga.

Giran palabra el -progreso’ m'ás grande la palabra civi
lización! Con ellas se ha afirmado aún -más el imperialismo 
de la raza humana; con ellas salió a relucir una teoría ¡lla
mada los derechos del hombre y esos -derechos que son abso
lutos para el poderoso y ique se ¡detienen indecisos ante el 
umbral del pobre y -del paria, se trocan francamente en de
beres de obediencia, de esclavitud y de explotación inicua 
para los animales, los más desinteresados y los más grandes 
cooperadores de la riqueza, del bienestar y de la vida del 
homíbre.

N-o hay remedio; es así el genio de Don Juan de Robres; 
y por más que su inteligencia sea tan cultivada, por más que 
debido a ella ha fundado los principios inconmovibles de 
la lógica, el Sr. Don Juan no entiende, es obtuso por de
mias para aceptar estas premisas anías; las encuentra para- 
•dojales, y él, que tantas veces tiene 1-a fe firme en lo absurdo, 
porque lo es, declara desvarío paradojal, incomprensible e 
inconcebible el plácido y lógico razonamiento fruto del sen
tido común más sencillo, y que nos llevaría indefectible
mente a afirmar los sacrosantas derechos del animal, tan 
elevados y tan justos mlás quizás, que los derechos -del 
hombre. Y esto sucede porque rige siempre en su cabeza 
el ancestral, egoísta y falso sofisma de que el hombre es na
turalmente el rey absoluto de lo creado: al mismo tiempo, 
aún cuando no lo declare abiertamente, piensa que ese afo
rismo es al mismo tiempo un eufemismo, pues en verdad 
siente toda la persuación de seír el Rey abscúlto, el tirano 
carnicero y bestial, el explotador de los débiles físicos o 
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psíquicos, el verdugo en fin que explota, que desnuca, que 
destruye y que capa.

Por favor no me hagan reir 0001 el homlbre bondadoso: 
se lo voy a sorprender en los inocentes momentos de sus 
descansos dominicales. Helo allí instalado a la fresca som
bra de un sauce, a la orilla de un remanso tranquilo: fuma; 
el humo azulado de su Ibien cargada y aromática pipa pone 
como una aureola de paz alrededor de su cabeza blanca, 
de su tez rosada de viejo bondadoso y sano, que aprove
cha el gráto descanso dominical, agradeciendo a Dios el 
aire embalsamado, la brisa tibia, la vigorosa vegetación 
toda en flor, el cielo de cobalto puro, cuyo conjunto hace 
descender en su alma «las gratas impresiones, el divino 'bien
estar de la naturaleza apacible: y pesca el viejo sin ver
güenza, y tironea y lucha para sacar un grueso dorado, al 
que con el cebo de un pobre gusano, clavó pérfidamente en 
la garganta un anzuelo de acero: y el viejo con sus ojos 
límpidamente azules, donde se refleja toda la dulzura y la 
bondad de su alma, mira regocijado, sobre la tupida alfom
bra de verde, los estertores supremos, las convulsiones y la 
agonía violenta de ese cuerpo de oro y de plata que se con
tuerce, boqueando en la horrible angustia' de la asfixia. Este 
noble viejito se llama Don Juan de Robres así en los ríos 
de Escocia y de Noruega donde pesca el salmón, como en 
San Fernando o en San Isidro o en las escarchadas aguas 
de los ríos patagónicos.

Si en esta prosapia de Robres, son así los buenos, los 
que mlás sienten íos sencillos encantos de lia naturaleza, 
¿qué me queda por decir de los demás? ¿qué me queda por 
decir de mi mismo, que por un miserable sueldo mensual 
mantengo bajo cerrojos a los representantes menos huma
nos de la fauna, aquellos que se alimentan de vegetales, y 
a las fieras carnívoras de sentimientos más cristianos que 
los de los cristianos, pues en sus mocedades, cuando andu
vieron libres potr el desierto cazando sus víctimas bajo los 
estímulos del hambre, se aproximaron apenas a las costum
bres del salvaje y para comer jamás llegaron a las refina
das del civilizado. Pero, como ustedes, soy un predestinado 
en la raza humana civil a representar genuinamente la hi
pócrita e ilustre figura de Don Juan de Robres, pues con 
caridad sin igual cuido aquel santo lugar, pero antes — an
tes cazo a los pobres.
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El hombre culto en el roce social, ha distribuido mag
níficamente los papeles paira cada uno, y cada uno, aun 
cuando primitivamente supo que iba a desempeñar un papel 
artificial en la comedia humana— tragedia para los ani
males— llegó a posesionarse de 'tal manera de su rol que 
se sintió apóstol a su manera y en el rumbo indicado. Após
toles de la producción y riqueza nacional se sienten los es
tancieros que envían sus novillos al matadero, apóstoles de 
una idea benéfica, los propiciadores de 'la avicultura naeio- 
nail, con el santo fin de multiplicar con saña febril la ma
tanza de pollos en obsequio a la piadosa memoria de Enri
que Cuarto de Francia y a su proyecto todavía no alcan
zado después de tantos siglos, el famoso proyecto de la olla, 
la 'gallina y el puchero dominical: apóstol de la enseñanza 
objetiva da cultísima maestra normal que no dice sapos y 
culebras pero que invita a dos niños a cazarlos y martiri
zarlos en la escuela para ver las palpitaciones de un cora
zón que no es de su novio y para contar los glóbulos rojos 
de la sangre diferente del sonrosado de sus cachetes: y 
apóstol magnífico, bienhechor inefable ide la humanidad, 
santo entre los santos se siente el sabio médico en su labo
ratorio que injerta carcinomas a los conejos, que abre fís
tulas artificiales en los perros, que inyecta la tisis y pincha 
y asporta porciones de cerebros en los monos, esos cerebros 
que en la insolente terquedad de su inteligencia declara 
tan obtusos, tan diferentes de la nobilísima sustancia gris 
del nuestro, y por cuya hábil nobilidad iquedan impunes 
nuestras ilustres fechorías.

Y como en la gran familia de los Robres se distribuyen 
los papeles según la inclinación de cada uno y como en 
ustedes desde chiquitos se ha descubierto en el substrato 
de la conciencia ciertas protestas y rebeldías, aunque vagas, 
contra el imperialismo asesino de la raza humana con res
pecto a la vida en general, Don Juan de Robres en su es
tado de hombre culto y civilizado ha comprendido — quizás 
para escarnio de los animales — que se necesitaban, también 
apóstoles de 1-a defensa y de la protesta viva contra su ma
nera de conducirse y se preparó un pequeño partido de opo
sición. necesario en una civilización democrática, fastidio
so pero casi ineficaz en sus protestas, y ese partido se lla
mó en el mundo con el nombre eufónico, romántico y lírico 
de Sociedad protectora de animales, y el que, a pesar de 
sus buenas y sanas intenciones, representa bien en el seno 
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de la civilización humana que es toda una y todo un con
junto, la bien notoria y auténtica figura del Sr. Don Juan 
de Robres que con caridad sin igual hizo el santo Hospi
tal, ipero antes hizo los «pobres.

Pero si en este mundo hay Don Juanes de Robres que 
yo quisiera ver entrar hombres en uno de los mataderos 
de Chicago y salir chorizos, — que yo no comería ni uste
des tampoco — ustedes son unos Robres más decentes que 
sienten «la culpa original que les pesa y les muerde la con
ciencia, tienen Meas filosóficas más avanzadas, hipereste
sia de sentimientos compasivos y vencen el respeto humano, 
haciendo frente a esa pequeña atmósfera de ridículo «que a 
veces malignamente los rodea. Seguramente no llegan us
tedes a admitir los derechos del hombre también para el 
bruto, seguramente están convencidos que la muerte del 
animal es justa y obligatoria poirque han nacido animales; 
así también piensa el tigre; pero ustedes se diferencian de 
la fiera en que si creen que no pueden vivir sin pollo, sin 
vaca y sin jamón, quieren por lo menos que ese pollo, esa 
vaca y ese cerdo coman bien durante su vida*  que el novi
llo no sea desbarretado en la Pampa, «que el chancho y el 
poíllo sean jóvenes, v sobre todo Ique todos estíos bichos 
tengan como calidad primordial la de ser solteros. Ustedes 
respetan por lo menos la tranquilidad del hogar: no permi
ten, no -quieren, se oponen a que un respetable padre de 
familia vaya al cadalso de los «mataderos y de los merca
dos : y los animales por mi intermedio agradecen a uste
des la delicadeza del principio de justicia ejercitado o por 
lo menos pensado y por el que no dejan que el viejo y fe
cundo toro del plantel, el ñato Yorkshire de la piara de 
odaliscas y el gallo espoludo, vayan a «la muerte dejando 
desconsoladas a tantas viudas.

Oh piadosos- aun que imperfectos protectores de ani
males! si es cierto eso de la metem,psicosis tan razonada y 
tan lógica, pues a mi parecer es un clearing house, una es
pecie de ajustes y de distribución de dividendos negativos 
o positivos según los méritos de cada uno, en ese día de la 
•metempsícosis, ante el supremo juez, probablemente un mi
crobio malo que abjudicará a cada uno según sus propios 
méritos la reencarnación de cada hombre en cada animal 
diferente, mientras algunos serán burros y otros serán mu- 
las y otros serán matungos «lastimados por «la pechera, us
tedes Protectores de Animales, ante ese Espíritu de micro- 
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bío, sutil, malvado, pero justiciero, por lo mucho bien pen
sado, por lo aligo bien efectuado en pro de lois animales, 
ustedes tendrán el derecho de la elección: no sean poetas 
ni románticos; no pidan, yo les aconsejo^ ser br as formad os 
en mariposas, en vagas y azuladas libélulas, en vaquitas 
de San José, para ser bonitas y vivir entre das rosas: no: 
pidan al microbio de ser trasformados en el diminuto bi- 
oliito, el más elástico, el más saltarín, el más cercano del 
hombre : así vivirán ustedes en el mismo igrato ambiente de 
antaño: serán traviesos, serán burlones, serian pellizcado- 
res, de vida corta pero infinitamente feliz, hasta que un día, 
quizás una noche a la rosada y mística luz de una alcoba 
toda misterio fueran al fin capturados, y, zás! sin un lamen
to, pobre pulguita aplastada entre das uñas de esmalte y 
de rosa de una rubia bella y vengativa, llevando con vos
otros en vuestro pequeño estallido todos los secretos que 
como hombres desconocieron y corno pulgas probaron. — 
Qué dulce es morir así! — Un bel morir tutta la vita 
onora!

Pero, Señores Socios?, Señores Robres, futuras pulgui- 
tas de mi alma, a pesar de todo eso, piensen que si frente 
a la humanidad representan una ¿dea noble y caritativa,, 
frente a los animales representan ustedes en conjunto y en 
particular a aquel educadísimo cocinero, que, gorra en ma
no, pedía humildemente a la liebre la orden sobre la salsa 
en la que quería ser cocinada. Ustedes no pueden pensar 
con la cerebración egoísta de esa liebre que prefería no ser 
cocinada; ustedes al fin son Robres y como Robres jamás 
perdonan la vida, pero son bien intencionados y tratan de 
atenuar los sufrimientos, acortar las agonías, que es el ges
to más misericordioso que puede concebir la ofuscada men
te humana.

Quieren ustedes una comprobación máB de como, uste
des. lo mejorcito entre la raza humana respecto a los ani
males, representan la idiosincrasia más preclara de Don 
Juan'de Robres? Vean — Las sociedades protectoras de ani
males han hecho un apostolado de sus ideas de bien, poico 
a poco han llegado a convencerse que los animales son bajo 
toldos los aspectos nuestros bienhechores, merecedores de 
otra finalidad: sin embargo, enarbolan en fiu estandarte 
como mote que es todo un programa de su idea, el lema fa
moso, muy humano y muy cristiano: “hacer bien sin mirar 
a quién” Ah ja!! Hfecer bien sin mirar a quién según Ja 
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filosofía y la lógica quiere decir hacer bien al enemigo, al 
que nos daña o por lo menos al que nos es perfectamente 
indiferente. Hacer bien sin mirar a quien quiere decir 'que 
vuestiro espíritu se violenta para hacer bien a esos seres, 
que si no les son antipáticos fes son por lo menos, perfecta
mente perpendiculares. Es este un mote que representa una 
concepción cruelmente humana, harto orgullosa y por la 
que se 'distribuyen las migajas y los sobrantes de una exhu- 
berancia afectiva que puede caer por chiripa sabré brutos 
tan distantes de nuestra .humanidad, explotadora quíe se 
ha atribuido toldos los derechos y siente por convicción y 
por instinto, por atavismo y por educación que los anima
les tienen absolutamente todos los deberes, '(pie todo lo de 
ellos es nuestro, desde la aigrette que mamarrachea tan bien 
en el sombrero de una señora hasta sus lanas, sus cueros 
y sus tripas sonoras que deben estar en todo momento al 
alcance de nuestra mano, sea por medio de la bala sea por 
el degüello. Es natural que así estando las cosas es mucho, 
pero mucho conceder llevar adelante una idea bien inten
cionada bajo el amparo de un lema tan fríamente y tan 
finamente humano y cristiano como el de hacer bien sin 
mirar a quien.

Que si yo fuera muía, cuando llevara a domicilio los 
croissant para las niñas finas, el pan de gluten para los azu
carados y el otro para los demás y un día húmedo resbalara 
en la calzada de madera tan cómoda para los que van en ca
rruaje, si yo mulita me cayera con el carro de reparto encima 
y sintiera los latigazos injustos de ese bruto de mi conductor, 
a los que al fin estaría acostumbrada, si yo fuera mulita en 
ese estado y, en ese momento, alguno de ustedes empapado 
de sai noble idea viniera indignado contra mi colega de pes
cante y se apurará no sólo con la palabra, sino con la acción 
a aliviarme el peso y las ataduras, para que yo después de 
recios porrazos, alcanzare al fin a levantarme, si este uno 
de ustedes viniera con la medalla en vista y aprovechara 
la bolada para decir al vigilante y a los curiosos que hay 
que hacer bien sin mirar a quien, yo muía le daría una coz 
en la barriga porque me parecería un insulto más fuerte 
que el latigazo del bruto de mi compañero, sorprenderme 
en el momento en el que cumplo la misión de distribuirles 
el pan vuestro de cada día, yo que realmente hacía bien sin 
mirar a quien.. . Las muías verdaderas no tienen estos his
terismos : una vez levantadas sacuden sus arneses y sacu
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den también sus espaldas: es una sacudida silenciosa que 
parece decir al socio interventor: ¡Es Don Juan de Robres!

Pero yo ipienso que el lema le ha salido corto adrede: 
es una especie de cebo para cautivar a vuestras ideas de 
justicia material a los hombres, atraerlos a principios menos 
crueles pero de acuerdo con su soberbia desmedida y su 
capacidad intelectual de déspota y señor de vidas: tan sólo 
como acto de magnanidad, como Sol que alumbra a buenos 
a malos y a indiferentes puede Don Juan de Robres conce
der sus élargiciones.

Con ese mote, culto, cristiano .y burgués recojeu ad- 
herentes y forman sociedades que al fin atenúan un tanto los 
rasgos de la feroz cultura humana y completan a su manera 
el conjunto de los cargos y misiones los diferentes papeles 
que cada uno representa en la sociedad. Si para un crimi
nal hay el vigilante, el comisario, el juez, la sentencia y el 
pelotón de soldados armados, el cura y la hermana de ca
ridad, para el animal que ha cometido el crimen de nacer 
animal, se abrevian das tramitaciones y alguna de las veces 
en las que siempre actúa el verdugo,. ustedes y las socias 
hacen de cura y de hermana: el hombre Juan de Robres 
que hizo los pobres manda al hombre Juan de Robres a 
prestar alivio a esos pobres.

Oh, ipero estoy seguro insinúan a los otros su lema de 
batalla y de propaganda, pero ustedes para sí mismos hacen 
bien y saben a quien; saben que es a los animales que tanto 
lo merecen; están todos bien penetrados de esa misión ca
ritativa y justiciera, de esa especie de sacerdocio que estoy 
seguro cumplen con la misma fe y con el mismo desagrado, 
con la misma congoja que debe sentir el ministro bueno , de 
la religión cerca del criminal, hablándole de perdón y mi
sericordia mientras lo acompañan al banquillo: los entien
do perfectamente a ustedes potrque al fin tengo la misma 
mentalidad, y ya des he declarado que las necesidades de la 
vida me han impuesto las preclaras y virtuosas hipocresías 
de Don Juan de Robres. Pero — vive Dios! en el campo 
abstracto de la idea, desnudada mi conciencia de las moda
lidades humanas y sociales que coartan, a la luz de 1-a filo
sofía impracticable pero verídica y justiciera en sus finali
dades igualitarias, yo, frente a los animales que constituyen 
la inmensa mayoría de 'la vida, siento la serena rebeldía del 
maximalismo perfecto, y siento que la perfectibilidad del 
universo viviente culminará en el día en el que alguien 
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afirme que los derechos del hombre deben extenderse con 
todas sus prerrogativas a los animales.

Para llegar a ese estado 'de maximalisimo perfecto y 
universal, pasarán los años y quizá dos siglos, pero han de 
pasar ipor el tamiz de los hechos realizables otras bellas 
utopías que son de tan (difícil ejecución como la ampliación 
de los derechos a todos los seres creados.

Y punto y basta de esto; pues mi idea justa, genero
sa e ¡irrealizable me pone fuera de quicio contra mi mismo, 
y contra ustedes que somos la esencia verdadera e innata, 
flor y crema 'de los burgueses, prototipos archifinos de Don 
Juan de Robres, como lo demostramos en este acto, en el 
que conciliamos un noble ideal altruista a dos egoístas: 
nos reunimos para la defensa y protección del animal, que 
es el motivo de la parada generosa o la fiesta y al mismo 
tiemipo tratamos de pasar agradablemente Ja noche en son 
de velada y estamos digiriendo las chuletas hace poco de
voradas. Mi 'Presidente ¿piensa usted que yo miento? In
vite para el año próximo a una fiesta parecida a las 7 de 
la mañana.

Voy a reunir en pocos rasgos los datos biográficos del 
Sr. Don Juan de Robres... Desde su primera infancia, 
desde los primeros días de su vida dispensó a los animales 
el ‘ alto honor de que empezaran a trabajar y sacrificarse 
por él. El seno materno demasiado pletórico y congestiona
do no constituía alimentación Ihigilénica 'para el pequeño 
Juan: lo reemplazó entonces en el regazo un 'cachorro de 
San Bernardo, que a los cuatro días reventó con la inges
tión de tanto pus. Tuvo el mismo honor y la misma suerte 
otro cachorrito bastardo, que tuvo el placer de (cerrar los 
ojos, cuando débido a él, se habían disipado los infartos. 
Mientiras tanto Don Juancito no podía pretender a la cre
mosa leche de una vaquita Jersey que se le reservaba para 
más tarde. Endeble y delica.lo de estómago tuvo Ja suerte de 
nacer pocos días después de un burrito que retozaba ale
gre cerca de las escasas ubres de la madre. El burrito no 
fue eliminado, sino que fue llamado a ser socio comandita
rio del pequeño Juan : la sociedad consistía en que el burri
to acercara los labios a los pezones maternos y apenas éstos 
se ponían turgentes y blanquecinos y el pollino empezaba 
a sentir el gusto de la leche materna, era dulcemente aleja
do para que lo reemplazara en la maniobra Don Juancito 
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en los brazos de una sirvienta. Un pondio tirado al acaso 
sobre ios ojos y las orejas de la mamá impedían a ésta 
apercibirse y jactarse del gran honor que se le «dispensaba; 
más tarde el« pollino ,augur) iento satisfacía sus hambres 
con un ¡biberón de agua tibia y harina. Nuestro niño con 
su régimen, se hizo un verdadero roblecito.

A pesar de que la historia no se 'ocupe del pollino se 
puede dar por descontada su muerte temprana: la historia 
no se interesa por Ja muerte de un burrito. Como veis Don 
Juan de Robres desde la niñez ib asembrando a su alrede
dor la muerte a manos llenas.

Juancito Robres, hijo de ricos o de pobres — eso no 
importa — pasó los primeros años de su vida en el campo y 
aprendió, que los animales para que no fueran robados, no 
se marcaba con fuego a los ladrones, sino ique se hacían 
chirriar las carnes de los animales bajo el hierro candente.

Juancito fué enviado a la escuela: según las épocas 
su maestro se llamó Palmeta, Ciruela, Froebel, Pestalozzi, 
Montessoro; fué con la enseñanza objetiva .que se le empe
zaron a abrir las fuentes de la sabiduría humana: los (mis
terios de la lectura los empezó a vislumbrar a través de 
un libro lleno de colores vivaces, y donde la letra A llevaba 
iluminada una ala y a lo lejos pajaritos con alas abiertas 
y un cazador apuntando con una escopeta. La B, la famo
sa B de burro representaba a un pobre de éstos con las 
orejas gachas y llevando en su lomo a -un viejo y a un chi
quillo: en la L había un lobo destrozando a una oveja: en 
la M un niñito gozando en (pleno campo y corriendo con la 
reíd en la mano cazando mariposas: en fin todo aquello que 
desde la primera (infancia le hiciera penetrar bien en el ico- 
razón de ser el predestinado a ocupar el trono del mundo, 
señor absoluto de los animales y habituarlo a las escenas 
de sangre: tal como la gatita madre lleva a sus cachorros 
al ratoncito ya medio atontado para que aprendan a cazar
lo fácilmente.

Don Juancito Robres, ya -más grandecito, fué el alum
no más apreciado por su maestra y como no había de serlo 
si ensartaba vivos «con alfileres a cuantas cucarachas e in
sectos encontraba: la maestra los catalogaba prolijamen
te por tamaño de mayor a menor, puestos en un gran 
mareo fueron el maravilloso producto de esa clase en el 
año, y muy admirado sobre l'os demás un coleóptero de 
cuernos inmensamente largos y que la maestra había llega
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do a •definir con regocijo de los niños y admiración de la 
directora como un 'cuireulionido.

Al año siguiente Juancito fie Rdbres cazaba sapos, la
gartos y pajaritos con gran satisfacción de <la nueva maestra 
que el día de la fiesta del animal, pudo 'dar una hermosa 
conferencia ante los mismísimos miembros del Consejo Es
colar. rodeada de sus bichos, enjaulados o en aguardiente 
y en cuya conferencia Pérez Mendoza fue citado cinco ve
ces, Sarmiento cuarenta veces y alabado muy especial
mente por sus aficiones naturalistas el niño Jua'n de Robres 
que con afición sin igual había provisto la materia prima 
o sea los bichitos para «que la fiesta del Animal tuviera to
do el sabor de la objetividad. Ya podemos abandonar a su 
suerte hermosa a Don Juancito de 'Robres; más allá será 
médico, 'torero, abogado, simple obrero o cura de aldea: ya 
tiene la educación obligatoria que exige para su bien el 
Estado: puede ya lanzarse a las luchas del mundo, llevan
do su cédula de identidad, donde por más apellidos dife
rentes que ostente, Ja impresión digital siempre lo hará «re
conocer por Don Juan de Robres y en cuya cédula, cerca, 
muy cerca del sabe leer y escribir, puede agregarse cons
cientemente: “sabe matar”, pero si lo encontráramos en la 
vida tranformado en miembro de una sociedad protectora 
de animales, por piedad y por dignidad le agregaremos a 
ese último eodicilo una palabra: sabe matar ni oseas.

Don Juan de Robres que nace, se alimenta, vive y mue
re por las mismas causas y con los mismos procedimientos 
usuales en el animal, por el hecho de tener sobre éste la 
superioridad indiscutible de la inteligencia, se impone a 
éste como el dictador y el tirano, el que si en nuestra ma
nera de ver puede llamarse manso, del pünto de vista del 
animal no lo es absolutamente, porque todas sus manse
dumbres terminan con el látigo, la picana, la bala y el ma
tadero. Pero el Sr. Don Juan de Robres prototipo como es 
del tirano, quizás por lo mismo es temido, querido y ado
rado por sus súbditos ciegos y obtusos. Tranquilas y bellas 
escenas de idilio se verifican a su alrededor: su miaño unce 
a los bueyes que doblegan el musculoso cogote bajo el yu
go de su señor: a un signo de su mano se echa de rodillas 
el camello, para recibir más humilde la pesada carga que 
se le impone; a un grito gutural de su señor hinca la muía 
sus cascos como garfios de acero en la tierra, todos en pas
mo sus músculos para zafar del pantano a la pesada earre- 
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ta: muge en voz baja, casi dominando su lamento, la vaca 
que siente al hombre que rápido la ordeña, mientras su cría 
hambrienta la llama del vecino chiquero: lame su mano el 
perro huesudo y rechupado, que come tan sólo en 'los ya 
pocos frecuentes 'días de la carneada: con amplio gesto de 
sembrador y un puñado apenas -de maíz arrojado al suelo 
reune en un momento a su alrededor «centenares de galli
nas: como el feroz caburey «del bosque «de Maciel, fácil le 
es elegir las víctimas para su comida diaria. Balan dulce
mente las o«vejas en el redil que exhala vapores amoniaca
les, piden a su señor volver a la pradera, la que no le con
viene entregar hasta orearse un poco el rocío. En alas del 
viento llega desdq lejos lal ¡estridulo «alerta de teros, que 
anuncian que allá en los deslindes del campo pasan perso
nas extrañas. Solamente el gato no une sus alabanzas, ni 
sus acciones serviles a la presencia del hombre; duerme 
profundamente en*  un rincón tranquilo y la terminación de 
su modorra coincide con la ausencia o con el sueño del hom
bre. Es que el gato, talentoso, filósofo con las mismas incli
naciones felinas de Don Juan de Robres, conoce perfecta
mente a éste, sabe que entre ellos se ha celebrado un modus 
vivendi suficientemente cómodo, y que tan sólo correría pe
ligro el día en «que faltaran las liebres; el gato atisba ese 
momento para hacerse invisible y no pasar por liebre.

Y en esa mesnada de esclavos inteligentes y tontos al 
«mismo tiempo, hay otro que husmea al tirano, que duerme 
agitado y sofocado por las pesadillas y ¡que cada mañana 
al levantarse de la pocilga inmunda donde Don Juan lo 
tiene sumido, se pregunta: ¿será hoy el día de San Mar
tín? Y refunfuña frente al comedero, y sus ojos casi glau
cos, y cuya mirada penetrante es empeñada por espesas y 
rubias «cejas, miran de soslayo allá, con rumbo al brete, por 
donde tantos hermanos salieron y jamás volvieron al chi
quero. Hoy no es el día de San Martín, pero mañana es el 
santo de la Señora de Don Juan de Robres respetable y 
abultada dama de 131 kilos de peso, y que para ese día 
desea un fiembreeito de lechón adobado. El cerdo desde la 
primera infancia, hasta su más largo plazo en la vida — oh 
la vida de ellos dura lo que ¡la vida de una rosa! casi el es
pacio de una mañana! — el cerdo es el único protestador enér
gico ante una muerte cuyo derecho por parte del hombre 
y deber por su parte no concibe absolutamente.
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Y hoy un muchacho descalzo y rotoso penetra a la 
porqueriza: su pupila negra y vivaz ha tanteado ya el peso 
de uno, rechoncho y color carne de rubia que viene hábil
mente separado. Protesta la criatura, clama al cielo, llena 
de gritos desaforados todo el patio de .la casa adonde es 
llevado con lazo, sigue llorando el imprudente; fastidia 
con sus gritos agudos de manera tal que crispa los nervios; 
recibe así con mlás saña la puñalada que bien se merece: la 
olla ventruda recibe con los borbollones de sangre los úl
timos suspiros, los últimos quejidos ya atenuados.

Señores tos convido mañana a almorzar en lo del Se
ñor Don Juan de Robres: hay lechón adobado.

Clemente ONELLI.



La catálisis del normalismo.

Conferencia dada en el Círculo de M. Normales.

Con permiso de ustedes, señoras y señoritas, eliminaré 
los cumplidos de, introducción, los himnos a la mujer bella 
de cuerpo o de alma, y con permiso de todos eliminaré las 
alabanzas a las abnegaciones del magisterio, las frases insí
pidas y trufadas de orgullo en las que el conferencista de
clara <no ser persona autorizada, etcétera, que otras mentes 
más privilegiadas, etcétera, y que terminan con el eterno gra
nito de arena que, por lo vulgar,-molesta -como si se hubiera 
metido en los ojos. Dejemos ese granito y vamos al grano 
redondamente.

Ustedes, gentes intelectual y muy calificada como norma
listas que son, supongo que no creerán ¡con los papanatas del 
mundo en la vulgaridad de que la guerra actual ha estallado 
sólo porque fué provocada por A, por B o por C. La filosofía 
de la historia y la ética social de’ben haberles enseña/do que 
esos estallidos, aún cuando por causa inmediata tengan el 
hecho último de una provocación o un detalle que haga des
bordar la copa, son fenómenos de una fatalidad inexorable 
que en lenguaje antiguo podría denominarse destino fatal 
y en lenguaje moderno consecuencias lógicas de todos los 
acontecimientos de la evolución de la ética humana, que. co
mo frutas maduras se desprenden del árbol por la ley de 
gravedad; y esta ley de gravedad es como si no existiera 
cuando la fruta no está madura.

Parto de un punto tan elevado y de verdad filosófica 
imprescindible para reducirme a esferas más modestas, pero 
de importancia para mis oyentes.

¿Qué razones de ética, de filosofía se están acumulando 
alrededor del normalismo, para que esto indique que co
mo fruta madura pueda sentir en breve los efectos de la 
ley de gravedad? Ustedes han visto, el normalismo es ata
cado con buenas y malas razones y hasta se usan calumnias 
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para desvirtuarlo, calumnias que impresionan, profundamen
te al que está afuera del círculo -de esos intereses profesio
nales y de principios. ¡Quién sabe si estos fenómenos y si 
estas gotas insidiosas que desbordan hacia afuera y labran 
y descalzan los cimientos del normalismo,— como les dije 
de la guerra — no sean las últimas ícentelas que tratan de 
hacer estallar la mina cargada!

Quizás sean las nubecillas que se han ido acumulando 
hasta formar el nirnbus de la tormenta. Todo esto quizás 
quiera decir que el país está saturado de normalismo, cuyos 
cimientos, ya a muchos, no parecen hechos con la cal y con 
el «canto de conocimientos profundos, sino tan sólo «de un 
enici'clopedismo a la violeta que, a pesar de su grato perfu
me, ha resultado indigesto o sea no asimilable.

¿Están equivocados los que así piensan? No puedo con
testar con un categórico no, pero sé que seguramente exa
geran demasiado. Pero estas afirmaciones mías en seco hay 
que justificarlas con los antecedentes que a mi manera de 
ver explican si no justifican esas exaltaciones exageradas, 
nocivas y un tanto impregnadas de un bolshevisino des
tructor.

La didáctica y la escuela que tienen el apodo aclarato
rio de Normal, quieren decir que deben servir de pauta o 
de norma para suministrar la cantidad media de conocimien
tos que debe saber cada persona, la que más tarde se dedi
que a la enseñanza, y al mismo tiempo conozca la manera y 
las normas a que debe sujetarse la instrucción y como debe 
enseñársele a la juventud.

El perfecto normalista, hombre o mujer, una vez recibi
do su diploma, por la práctica -ejercitada sabe cómo debe 
enseñar y por los estudios hechos sabe todo lo que debe 
saber. Pero como los elementos con qu-e se ha iniciado en 
esa facultad normalista son muy escasos y las materias a 
profundizar un tanto, en una enorme cantidad, resulta el 
pobre diplomado una persona, aparentemente muy instruida 
y mechada de unos millares de definiciones, las que no ha 
tenido ni tiempo ni medios de instrucción para aclarárselas 
v convencerse de su verdad, y queda el pobre diplomado 
cristalizado entre esas teorías que no lo convencen o en las 
que cree ciegamente como en dogmas: la evolución de la ca
rrera, las largas horas del duro sacrificio de la enseñanza 
escolar, el poco sueño y el poco descanso necesario no le 
permiten tomarse frente a frente con nn libro que trate de 
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una materia que el conciba de su predilección y así hacerse 
verdadero maestro, por lo menos en una de las tantas ramas 
de la instrucción, la que se pretendió inyectarle abundante
mente y que él comprende — y si no lo comprende también 
lo es — y con cuya instrucción él comprende y sabe que fué 
simplemente espolvoreado como con grajeas científicas, que 
dan color y vista al masacote, pero ni sabor ni substancia.

Si un normalista así falla en la carrera y es de un va
lor negativo en la vulgarización de la instrucción y de la 
cultura, no es culpa de él, sino de la norma y de la «pauta 
que el Estado le marcó como producto y exigencia del am
biente, el que así lo exige. Y si ese normalista no fracasa 
del todo o si al contrario resulta un educacionista apasio
nado, es que lo iha conseguido por una consagración y una 
abnegación, de la cual, mis señores normalistas hombres, son 
más capaces las normalistas mujeres. Estas por la idiosin
crasia de su cerebración más contenida, buscando menos vue
los ambiciosos, por la maleabilidad e impresionabilidad de 
su cerebración, la que plasma mejor su psiquis a la obedien
cia y a la persuación, por su carácter más bondadoso, por 
su instinto afectivo y maternal, sobre todo por estos últimos, 
se adapta mejor al ambiente y a la normal que se le ha tra
zado como rumbo limitado, se consagra a ellas y con esa 
santa inconsciencia de la mujer que se cree profundamente 
persuadida de una cosa, aún cuando no la sabe demostrar, 
se siente, con fe profunda, instruida, altamente instruida, 
capaz de infundir la instrucción en la mente tierna de los 
chicos, resultando así un verdadero apóstol de la educación, 
una maestra abnegada, la que no sospecha ni por un mo
mento que adentro de su ciencia misma, ésta es limitadísima 
y falta de bases y que lo que enseña es más limitado toda
vía y que por eso las generaciones que surgen tendrán las 
mismas bases insuficientes, debido a lo cual se nota ei bajo 
nivel cultural de la instrucción primaria, excelente según 
los programas, deficientísima para la vida. La mujer norma
lista sigue adelante así, plácidamente inconsciente de las fa
llas de sus estudios, de sus programas, persuadida de la ex
celente misión que desempeña en la vida.

El hombre maestro no siente de la misma manera que 
su colega del otro sexo; por su mayor libertad, su mayor 
experiencia de la vida, tiene una capacidad cerebral que 
abarca puntas, motivos y problemas que ignora la psiquis 
femenina; el hombre maestro rehuye de profundizar las du
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das que de vez en cuando lo angustian; sigue así automáti
camente su misión, a la que ya no cree que ha sido su vo
luntad que lo ha llamado sino el destino o la casualidad, v 
será maestro fríamente correcto, sin entusiasmo, y su escue
la se distinguirá de la regenteada por una mujer tan sólo 
por su mejor disciplina un tanto brusca y militarota. Que 
si el maestro escarba en sus dudas, descubre fácilmente que 
sus conocimientos son limitados, pobres en extremo en com
paración con el saber humano adaptable a la instrucción, y 
si robando tiempo al descanso empieza a leer, vislumbra otros 
horizontes, y ese maestro, como lo son ya tantos, es un des
encantado de la vida, un rebelde, cuyas tormentas rugen en 
su espíritu altivo, sin mayores expansiones al exterior por
que el ambiente y las duras necesidades de un cleclassé, se 
lo prohíben bajo la amenaza de caer en la purée más negra 
de la miseria.

Las dos modalidades del maestro y de la maestra se re
velan fácilmente, cuando ambos por encargo o simplemente 
para hacer mérito escriben alguna elucubración didáctica; 
el maestro es más ceñido, a veces más seco, rara vez entu
siasta y escribe dé las cosas, ya tantas veces repetidas con 
su estilo propio y con sus propias ideas. La maestra no; es 
mucho más difusa, tiene arrebatos que a veces huelen a ar
tificial, pero jamás se anima a sentenciar por su cuenta; es 
siempre Spencer que dice tal cosa, Binet y Pestalozzi que di
cen tal otra. Sarmiento que lo asegura, Mercante que lo ju
ra, y si hay algún didáctico escribidor en la gerarquía de 
sus superiores es citado unas cuantas veces, citando sus des
propósitos de falta de visual con la misma fe ciega con la 
que están acostumbradas a citar a un maestro consagrado.

Esto es la falla del normalismo como principio educa
tivo; veamos ahora las fallas que presenta como un honesto 
medio de vida. Es algo que parece paradojal; estos estudios 
normalizados o sea a mi entender insuficientes y superficia
les, estudios engorrosos para aprender, debido a las múlti
ples materias, pero fáciles al fin por estar al alcance de todos 
por su misma esencia de nivel cultural y normal en la masa 
del pueblo, ha conseguido que todos seamos un tanto norma
listas y aptos a normalizar; resulta así una cantidad crecida 
de normalizadores y por ello una lucha vivaz y más difícil 
para ocupar los puestos a los que prepara el normalismo; y 
por más que ustedes se encierren en un círculo ide defensa 
profesional y protección mutua, resultan una logia tan nu
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merosa que seguramente no pueden prestar a todos y con 
éxito la ayuda mutualista a que aspiran y como además, 
afuera de ese círculo cerrado, queda aún un mayor número 
de pretendientes a ejercer la función de normalista, verda
dera turba de desengañados de la vida, antes de llegar, tur
ba magna aumentada en oleadas, año tras año por las es
cuelas normales que siguen lanzando emisiones de 'diplomas 
— especie de moneda desvalorizada por su cantidad — resul
ta así que los que en la colación de grados normalistas reci
bieron hace poco o hace mucho su diploma se sienten en el 
mundo y en la vida unos verdaderos colados.

¿El remedio a ésto?-No lo 'encuentro; ustedes saben que 
la palabra y la idea de analfabetismo es una especie de bolo 
histérico que sube y que baja, que espanta y que ahoga a 
todos los partidos desde el ácrata al conservador. Ustedes 
saben que las frases “la instrucción primaria del pueblo’’ 
“la ignominiosa ignorancia de las masas” son piezas de re
petición con tamboriles, pífanos y platillos, que por tradición, 
por cálculo o por fe sincera forman el do de pecho formida
ble de los ilustres amanuenses, el coro magnífico de las ma
nifestaciones’ y de los meetings y el problema que los pueblos 
por medio de sus 'órganos y articulaciones constantemente 
imponen/ 'a un gobierno para que sea resuelto y plazo angus
tioso. Y si un Jefe de Estado tiene convicciones propias, 
quizás un tanto en desacuerdo con la necesidad urgente de 
resolverlo, si es hombre de democracia sincera, debe sofocar 
sus propias convicciones y marcar los rumbos y dar la solu
ción que la inapelable soberanía de la democracia le exije 
con insistencia; pues es conocido el refrán que cuando todos 
se equivocan todos tienen razón.

¿Es posible entonces con estos antecedentes, le es posi
ble a un ministro por más juicioso y reposado que sea, de
cir: cierro por cinco o más años esas casas emisoras hasta 
que sus diplomas en circulación se valoricen, para que ellos 
no resulten cédulas desvalorizadas y el maestro diplomado y 
disponible no sea para el Estado y no se considere el mis
mo una hipoteca? El Estado volverá a emitir nueva serie 
■de cédulas cuando las demás estén todas ventajosamente co
locadas. Cualquier hombre juicioso se atreve a pensarlo, pero 
a ponerlo en práctica quizás sería capaz tan sólo Sarmiento, 
■padre y autor esforzado del normalismo en la República el 
que ennobleció con su ífigura augusta emprendedora y valien
te ; hoy sería tal vez el solo capaz de dar má'quina atrás y de
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cir con su desenfado y su energía de patriota: Basta ‘de nor- 
malismo!

Pero si entre ustedes, el más reposado, el más rico de 
experiencia, el de autoridad más reconocida, llegara a ser 
ministro, admitiéndolo un momento sabedor y persuadido de 
la. verdad de las cosas anteriores, si se atreviera a manifes
tar la idea de una temporaria, pero larga suspensión del fun
cionamiento de las escuelas normales, — ustedes, previamen
te reunidos en cónclave secreto, como logia 'que son, y más 
tarde en 'cabildo abierto, como pedagogos que se deben a la 
democracia, invocando las más rigurosas estadísticas que can
tarían bien alto el número de niños analfabetos, en el mo
mento de suprimir la fábricas de maestros, invocando los 
derechos de la democracia, afirmando indignados las liberta- 
de holladas del ciudadano que quiere instruirse y al que el 
Fisco se lo niega, solemnemente declararían al señor ministro 
expulsado del gremio como una apóstata de su misión, y co
mo a las invectivas de ustedes entendidos en la materia ha
rían coro eficaz la prensa, la Cámara y sobre todo los dia
rios de provincias y sobre todo de aquéllas donde a pesar 
de tantos maestros siguen siendo y seguirán siempre siendo 
las más ignorantes y analfabetas de 1a. República, si el Se
ñor Ministro montara el picase de su -buenos tiempos juve
niles, fastidiado dejaría el sillón, pero si la edad y los acha
ques lo hicieran preferir de quedarse sentado en él, dejaría 
que su proyecto siguiera encarpetado en la Comisión parla
mentaria; y ustedes triunfantes, gloriosos y meritorios de la 
instrucción pública no recordarían ya que en ese primer cón
clave secreto hubo quien dijo y casi todos aprobaron que el 
ministro veía bien claras las cosas y que su reforma en teo
ría era justa, que los niños analfabetos desparramados en los 
campos semidesiertos era natural que quedaran tales porque 
no podía nombrarse un maestro para -cada familia de un ran
cho perdido entre los valles; pero que considerando que ce
rrando tantas escuelas normales se dejaba desocupado y sin 
destino al magisterio de esas escuelas, en el interés del gre
mio, muy 'bien apoyado por las estadísticas malabares, debía 
desaprobarse la medida como inconsulta, escandalizados real
mente que un miembro preclaro del magisterio, al llegar a 
la -cumbre se olvidara y abandonara a sais viejos compañeros 
dejados en el llano.

Qué agrio soy y que injusto con ustedes, a los que mi 
fantasía un tanto enfermiza, complica no sólo en maldades 
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sino en hipocresías de las que son incapaces! Es mi defecto. 
señoTes. y me lo explico: cuando se me invita a conferenciar 
por el íntimo desagrado que pruebo al recibir la invitación 
y por mi carácter un tanto débil que no sabe esquivarse, me 
sonríe el desquite de desempeñar el papel de censor, alabar 
lo bueno y descargar mis invectivas contra lo que creo ma
lo; y cuando este malo no lo hallo material y palpable, me 
lo forjo y lo invento.

Pero a lo anterior quiten ustedes toda la hojarasca de 
las suspicacias y malignidades mías, redúzcanlo a un esque
ma y encontrarán un gran fondo de verdades. l.° El ati- 
borramiento de tanta materia que hace imposible la instruc
ción sólida de un normalista. 2.° En menor escala de cali
dad, pero no de cantidad, el mismo atiborramiento para las 
mentes tiernas de los niños. 3.° Una plétora de maestros en 
disponibilidad que en su pecado de ser maestros llevan la 
penitencia y como ésta no saben soportarla con resignación, 
luchan, bregan, chillan, desean y quieren con todos los san
tos derechos que les acuerda el diploma con que el Gobier
no le ha dicho “te hago maestro porque te necesito”, difi
cultan directa o indirectamente la vida de los que han lle
gado, resultando así que los primeros detractores de la pro
fesión normalista y que hacen tambalear su marcha son los 
mismos profesionales.

Así que los enemigos que lleva en sí mismo el normalis- 
mo son: el poco calado y el poco lastre, la demasiada obra 
muerta sobre cubierta y una tripulación numerosa que corre 
demasiado de babor a estribor , por lo que el barco va es
corado.

Después hay los enemigos externos entre los que hay 
que comprender a los indiferentes, aquellos que no se dan 
cuenta que en la mayor parte de los casos el ejercicio del 
magisterio es el ejercicio continuado de la abnegación. Pri
man entre estos indiferentes las mujeres de las clases aco
modadas. sobre todo las niñas, aquéllas que a las 10 de la 
mañana entran al baño caliente y perfumado, hacen el con
sabido trotecito de footiny por Palermo o por Florida, se 
reunen en comisiones de beneficencia para excogitar algún 
procedimiento para derramar beneficios con plata ajena y 
entretenidamente, toman té entre las cintitas rosadas de la 
lingerie de Harrods, pueden acostarse muy tarde porque al 
día siguiente pueden volver a penetrar al baño tibio y per
fumado a las 11 de la mañana. A éstas, por suerte, es difí- 
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c il que cruce por su mente la silueta 'de una maestrita nor
mal. Para ellas la maestrita normal en instrucción es un 
grado más que la‘institutriz, pero al mismo tiempo es mu
chos grados menos que ésta, porque como ésta no es ni fran
cesa ni inglesa; menos cómoda que la institutriz, porque 
ésta tiene aproximadamente el grado gerárquico del ama de 
llaves, mientras que a la maestrita habría_que darle la ma
no, ofrecerle asiento, tratarla al fin con un respeto de igual
dad que realmente no se siente por unas sabiondillas que 
se ganan la vida o ayudan al hogar pobre y decente con su 
trabajo tesonero; y sobre todo no visten bien, no son ele
gantes (en esto estoy de acuerdo: las maestritas nuestras 
no son habilidosas como las parisienses pobres).

Esa indiferencia glacial, ese olvido completo de parte 
de la mujer encumbrada hacia la mujeres modestas y bue
nas que dedican su vida a la instrucción de la infancia, cons
tituye quizás uno de los peores enemigos del normalismo, 
si es cierto que el hombre hace las leyes y la mujer, sobre 
todo la de alta sociedad, hace las costumbres.

Vienen después otros enemigos: los que como yo por 
ejemplo, enamorados del clasicismo y de las humanidades 
con los que nos iniciaron en las disciplinas mentales, encon
tramos triste, árido, falto de belleza el sistema técnicamente 
pedagógico que reduce a la instrucción pública a reglas es
cuetas y de un racionalismo tan calculadamente acompasa
do, y mezquino. Los que así pensamos no sentimos, no, pre
venciones para los normalistas, sentimos la compasión y la 
lástima por las generaciones jóvenes que desde tiempo nos 
vienen reemplazando y que, por la industrialización y apli
cación de la instrucción a las mayores necesidad es de la vida 
de todos, no pueden ni soñar, ni imaginarse el profundo de
leite del espíritu, los consuelos grandes en las angustias, la 
serena y la estoica filosofía que inspiran hasta en el último 
arrumbamiento los sistemas didácticos del humanismo, ya 
hace tiempo pasado de moda.. Es por eso que somos enemi
gos del sistema normalista como él que embota el espíritu, 
produce adrede Inuehas mediocridades, porque el espíritu 
democrático de la época exige que haya muchos hombres de 
un tipo corriente. Nosotros—permítanme que nos llame
mos últimos abencerrajes de los viejos programas de estu
dios — estamos ya a caballo de una época*  en la que pode
mos empezar a hacer estadística, y como hace ya 40 o por 
lo menos 30 años que el normalismo rige soberano en todo
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el mundo, nos vamos preguntando cuáles son los personajes, 
las notabilidades, los genios que ha (desarrollado ese norma- 
lismo? Ayúdenme ustedes a encontrarlos, naturalmente no 'ci
tándome nombres de notabilidades en la pedagogía norma
lista, pues esos son santos de vuestro calendario. Esta clase 
de adversarios, entre los que yo me cuento, somos ya pocos 
y cada día seremos menos; vamos desapareciendo, además no 
tenemos embestidas de catapulta sino tan sólo los lloriqueos 
de las buenas mujeres del Gólgota.

Pero hay otro enemigo más formidable y que mina los 
cimientos del normalismo: es la reacción de la filosofía mo
derna, de aquella filosofía racionalista que va observando y 
razonando de buena fe y encuentra que el normalismo ba
sado sobre la esencia de sus mismos principios filosóficos, 
falla en la práctica, empezando así a encontrarse de acuer
do con los que desde un principio fueron adversarios decla
rados del normalismo, porque completamente en desacuerdo 
con sus finalidades espiritualistas. La vieja escuela — la que 
a pesar de ser seglar podríamos llamar escuela sacerdotal — 
en los fundamentos culturales de sus programas, que respon
dían a una filosofía más que cristiana católica, arrancaban 
del principio que la raza humana tiene constantemente incli
naciones perversas (pecado original) y que se debía por lo 
tanto proceder a la educación de la juventud, inhibiéndo
le determinados estudios, alejándolo o casi tergiversándole 
otros y servir de base a todo ese proceso filosófico una mo
ral religiosa que promete beneficios, compensaciones y bien
aventuranzas a quien cree en un Dios Juez, a quien cumple 
con sus obligaciones a quien es honesto y honrado porque 
Dios lo quiere y amenaza y promete castigos a los descreí
dos. a los inmorales, a los deshonestos, a los criminales. Con 
este sistema educativo se obtenían naturalmente productos 
buenos y productos malos. La filosofía racionalista encontró 
que ese era falso concepto de la naturaleza humana y apli
có su sistema y sus deducciones a la laicización de la ense
ñanza, llevada a su más perfecto exponente en el normalis
mo. Éste sostiene como la filosofía que lo alimenta que la 
raza humana tiene naturalmente inclinaciones (buenas, que 
se vuelven exquisitas con el desarrollo de la inteligencia, la 
que así cultivada dicta una moral muy superior a la del vie
jo sistema: ser bueno, ser honesto, cumplir con su deber por 
un convencimiento íntimo propio, porque así lo dicta el ra
ciocinio de una inteligencia evoluta; hacer el bien por el 
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bien que seguramente es más noble que hacer el Ibien por una 
promesa .de compensaciones terrenas o extra-terrenas. Al 
mismo tiempo una filosofía así no admite en teoría que se 
inhiba al vicio, a la deshonestidad y al crimen por amenazas 
de castigos; es por esta razón que el normalismo perfecto 
no admite distribución de premios a fines de año; pero al ni
ño que durante el curso se porta mal, no estudia, es indis
ciplinado, se le dan ceros, se le suspende, se le expulsa. 
En lo material y lo humano se ha quitado el Paraíso, pero 
se ha dejado el Infierno. Resulta así que desde la primera 
infancia, lá mentalidad humana se acostumbra en saber en 
que lo bueno no tiene alabanzas, compensaciones, y la úni
ca que lo felicita por algún rasgo de abnegación es su pro
pia conciencia; evita de hacer lo malo por temor al castigo. 
Pero los filósofos racionalistas de hoy han encontrado que 
este sistema produce un porcentaje mínimo de personas de 
una moral acendrada por la persuasión de su propia con
ciencia. los inmorales, los deshonestos y los criminales, cuan
do no más numerosas, siguen en el mismo número que antes 
y queda una enorme partida de gente que ignora las con- 
penrsaiciones de la otra filosofía antigua y no siente absolu
tamente las voces de la conciencia y del deber, v. filosófica
mente 'hablando, es un ser amorfo, una virgen de moral, 
cuando no amoral y como la naturaleza humana si no mala, 
reconocen ahora que por lo menos es débil (caro autem in
firma, decía el Evangelio) resulta que el fiel de la balanza 
de la conciencia de este amorfo se inclina más bien hacia lo 
malo, dispuesto a hacerlo en cualquier momento, en que esté 
seguro de la impunidad terrena.

En esta altura o descenso de la parábola está ahora el 
normalismo; sus adversarios doctrinarios lo habían anuncia
do desde un principio, los filósofos racionalistas lo vienen 
descubriendo cada vez más y por ellos y con ellos lo sien
ten las masas; eso que en Francia desde el año 1912 vienen 
llamando “ola de misticismo’’ no es otra cosa; no es otra 
rosa que la reacción contra la ridicula ocurrencia microcé- 
fala de trascribir hace pocos años en los libros de escuela 
los versos de Víctor Hugo trocando su “bon Dieu” por un 
normalista y pedagógico “bon vieux”.

Allá la cultura se siente en todas las esferas del am
biente y además queman las papas, por eso se ha generali
zado la reacción como Ola Mística; aquí el movimiento filo
sófico es más limitado y la reacción se condensa así al rede

3
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dor del mejor exponente de esa filosofía; el normalismo. To
do anuncia que una conjunción de hechos y de fuerzas en
contradas contribuyen a poner en el tapete y con cierta dis
plicencia, la cuestión normal; los adversarios poco leales so
plan en el fuego e inventan calumnias, los adversarios leales 
y honestos aprovechan la conyuntura y soplan también eu 
el fuego. Ustedes con los exclusivismos y fanatismos del 
gremio, el Estado con la fábrica de diplomas a chorro con
tinuo, contribuyen al malestar q.ue entre otros hechos es 
comprobado por la plétora de declassé sin ubicación, por las 
maestritas recibidas que habían soñado con direcciones de 
escuelas y miden metros de cintas en las tiendas o peinan y 
planchan las arrugas de las damas en los Instituís de Beau- 
té; plétora por otra parte inevitable en un país donde todo 
hombre que se respeta grita a plenos pulmones “se necesi
tan maestros” y donde la verdadera democracia (permite ra
zonablemente el ascenso a las gerarquías superiores y por el 
que muy justamente (no es una invención ni una pifia, us
tedes lo saben) puede decirse que toda cocinera casada tiene 
a su hija estudiando de maestra normal.

Remedio a ésto? Ustedes me preguntarán: no soy del 
gremio y no puedo apuntarlos; además como siento en mi la 
disciplina y la persuación de la filosofía racionalista, como 
ella sé criticar, sé destruir, pero no sé edificar. Lo único que 
se me ocurre es que tratemos de alargar lo más posible el 
compás de espera hasta que nos venga la palabra de orden y 
la receta de los maestros de la filosofía moderna en Francia; 
Bergson, Le Dantec, Binet, Gustare Le Bon hace tiempo que 
se rascan el occipucio en franca reacción. Ellos nos dirán 

la última palabra para que reaccionemos tout a fait eomme 
a París.

Terminaba aquí el desarrollo de mí tesis que evolucio
naba casi en el terreno puro de lo abstrato con críticas y 
puntos de vista dignos de ventilarse tan sólo ante Vds. ; 
pues esta catálisis del normalismo parecíame de un proceso 
lento que no hacía prever rápido y relativos rápidos des
enlaces. Así yo pensaba hasta el 14 y 15 de Junio, días en 
que escribí lo anterior. 25 días después si tal tesis toma por 
una parte relieve de profecía, por otra el precipitar de los 
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acontecimientos, el vencimiento a plazo demasiado rcorto de 
esta catálisis que yo preveía, hace resultar las pequeñas in
exactitudes y me induciría casi a cambiar el título de la 
conferencia: ya no diría catálisis, pues con término fisioló
gico más apropiado, convendría ahora el título de “reabsor
ción del normalismo”.

El Jefe del Estado ha oído el clamor aquel que yo decía 
que implora la terminación del analfabetismo en la Repúbli
ca y propone soluciones radicales que salen de los cánones 
comunes. Por ellas los normalistas no son excluidos de la 
solución, sino que entran en ella como puede entrar cual
quier ciudadano con educación y cultura mediana: en mis 
palabras anteriores ya les dije que todos somos un poco nor
malistas; y así también se piensa en las esferas gubernati
vas, cuando, según lo publicado en los 'diarios “cualquiera 
que atestigüe y que compruebe haber sacado de la ignoran
cia a un analfabeto, recibirá del Fisco compensación ade
cuada”; así ustedes como yo y como cualquiera de menor 
cultura que nosotros, puede acabadamente y sin mucho es
fuerzo enseñar a leer y a escribir y las 4 operaciones, sin 
necesidad de trasladarse adonde el diablo perdió el pon
cho, sino en el mismo ambiente que lo rodea en el que 
seguramente siempre habrá algún analfabeto. Por lo tanto 
los normalistas, según el justo criterio gubernativo, no son 
ya personas imprescindibles para la educación primaria v 
vuelven a reintegrarse al consorcio medio hufñano, pudien- 
do perfectamente y con autorización, pero posticipada del 
mismo gobierno, dedicarse a sus anchas, sin cortapisas y sin 
tardanzas por nombramientos tan suspirados y tan difíciles 
a realizarse, a desgrosar el alma de las analfabetas. Uste
des me dirán: ¿pero mientras pasan los meses de esa ins
trucción, de qué vivirá el pobre educacionista? es dura la 
pregunta, pero también es 'dura la triste realidad: esos as
pirantes al magisterio que todavía no han llegado- a cubrir 
ningún puesto educacional, ¿de qué viven ahora? Trimestre 
más trimestre menos recibirán al fin la compensación de
seada por su trabajo realizado y por su noble esfuerzo. Se 
trata tan sólo de moverse activamente, empezar a tomar las 
buenas posiciones sin pérdida de tiempo, y ante que esta en
señanza libre no sea absorbida por completo por las congre
gaciones religiosas y los curas de campaña, pues me imagino 
que ellos que desean educar para su fines de moral religio
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sa, no perderán tiempo y organizarán numerosa y avasalla
dora. educación.

Y me apuro a aclarar esto último: yo he dicho absor
ción completa con lo cual mis sentimientos no estarían de 
acuerdo; éstos desearían que la instrucción con adminícu
los 'confesionales fuera tan sólo de un 60 %, pues la reputo 
muy necesaria para mantener una 'base estable de moral que 
indudablemente se obtiene mejor con fundamentos religio
sos; pero al mismo tiempo desearía intensamente que el otro 
40 % de la educación primaria estuviese en mano no de 
energúmenos irrespetuosos con la religión, sino de gente ul
tra y francamente liberal, 'que prescindiendo de la religión, 
dejara bien sentados los principios de moral laica, excelente 
levadura para una democracia 'liberal y juiciosa, equilibran
do así las vistas un tanto outrancieres del otro gremio. Us
tedes como buenos normalistas que son no estarán de acuer
do con este porcentaje de minoría que les concedo; dirán 
quizás que el mío es un liberalismo de trocha angosta, olvi
dando que si convienen conmigo que la enseñanza laica es 
buena levadura, ésta por ser levadura debería estar en pro
porciones aun menores: piensen como quieran, pero reco
nozcan el mérito de haberles apuntado lo que vulgarmente 
llamad el peligro clerical, y que mi conciencia racionalista 
no me permite juzgar así, pero este primer porcentaje con
fesional que yo deseo hasta esa justa cifra, amenaza de ab
sorberlo todo, pues sin el aliciente del sueldo mensual seguro 
se debilitan los apostolados también en el normalismo. y los 
otros tomarán todas las posiciones... hasta naturalmente 
la reacción consabida.

Yo ya veo 'los pródromos de esa negligencia en dispu
tar los puestos avanzados en esta nueva lucha y esperanza 
de victoria contra el analfabetismo: los normalistas, parece 
que ya han asesorado al Consejo y por otro lado empieza 
una reacción que se inicia por lo más sagrado del norma- 
lismo ; la duda sobre el Dogma de las Estadísticas. En po
cos días 'la pavorosa cifra de 800 mil analfabetos, por opi
nión de educacionistas especializados se ha venido achican
do hora tíás horas; fueron 750, fueron 500 y ya llegaron a 
400 mil; voy a decirles en secreto que hay quien sostiene 
que dicha estadística contiene hasta los niños de 5 y 6 años 
y por lo tanto excluyéndolos se puede llegar a 200 mil. Con 
un poco de polémica y un poco de estadística más puede 
producirse una luz más favorable. Si el nuevo dogma esta
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dístico llegara a demostrar que los analfabetos son,sólo 100 
mil desaparece para el magisterio el pavoroso problema de 
la intromisión de extraños en la instrucción; con eso el nor- 
malismo no sufriría esa reabsorción violenta y seguiría tan 
sólo la blanda y lenta catálisis de mi profecía.

C. ONELLI.

9 de Julio 1918.



Las industrias argentinas del día.

Conversación dedicada a la Sociedad de alumnos de la “Escuela Industrial 
de la Nación"

Me he dado cuenta cabal; son ustedes unos jóvenes in
expertos; porque una vez maté un perro me creen ustedes 
mataperros; -porque hace un año les gustaron a ustedes unas 
cuantas i-deas que les expresé, me creyeron apto paira darles 
todos los años una conferencia sobre temas que yo no conoz
co y que por lo tanto no puedo profundizar. El sentido co
mún que a Dios gracias me acompaña con una Ibuena y ce
rrada lógica, me permitió en el año anterior -decirles -cosas 
razonables franca y sencillamente; lenguaje -quizás inusitado 
en la cátedra, pero que es habitual a los que, comQ yo, tie
nen orgullo en llamarse discípulos del inmortal Maestro Pero 
Grullo. Todas las verdades -más verdaderas, que no dejan 
lugar a dudas ni a discusiones, uistedes saben que se llaman 
“verdades de Pero Grullo”; las 'demás son -discutidas y a 
veces hasta negadas. No es con esta última clase -de filoso
fías que se forman lo-s muchachos para -afrontar las luchas 
de la vida.

La juventud no es complicada como nosotros los viejos; 
necesita tan sólo convencerse de que las verdades son funda
mentales, que no hay otras ni más claras ni más verdade
ras que ellas, -como que son de Pero Grullo: -esas fueran las 
que el año pasado les canté como cartilla y que ustedes gus
taron. Pero he -de advertir a ustedes que esos principios in
conmovibles de buen sentido de Don -Pero, son de número 
muy reducido y los buenos’discípulos de Grullo, en un cuar
to de hora las decimos todas y no sabemos otras. Es por lo 
tanto de jóvenes inexpertos venir a solicitarme para (fue 
vuelva a dar cUerda a mi organito, porque yo no conozco 
otra pieza: a lo sumo, como en la pianola puedo dar vuelta 
a la manija en sentido inverso y si no sallen así armonías de 
Debussy, saldrá tan sólo una ensalada rusa. Además usté- 
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des san demasiado emprendedores; les hablé de la necesidad 
d>e una cátedra de química industrial y ustedes en su obse
quio arman una batahola, bien intencionada, pero batahola; 
y si yo ahora para seguir con el mismo tema les diera una 
receta para obtener un colorante, quizás ustedes mí? van a 
fabricar un explosivo. Pero si al mismo tiempo le indicara 
que una vez concluido el horario de la escuela sería muy útil 
y muy agradable verlos vestir la blusa azul y el traje kaki 
para meterse de peones practicantes en talleres de mecáni
ca, en laboratorios de droguerías, en tintorerías y en hilan
derías, estoy seguro que los ñatos encresparían la nariz con 
desagrado y los trompudos sacarían tamaña jeta de empa
cados. Cómo si les viera ahora las manos! ni una callosidad, 
ni una ampolla, ni dedos percudidos <por ácidos o por el ma
nejo de herramientas; al contrario uñas cuidaditas y quizás 
algún meñique con la uña larga afilada, símbolo perfecto del 
cursi y del 'haragán.

Así que más bien voy a concretarme a decirles que du
rante este año en que ustedes han estudiado bárbaramente, 
se han iniciado en grande o pequeña algunas buenas indus
trias, cuya manufactura no existía en el país y que. aprove
chando el buen momento de la escasa importación, pueden 
hacerse conocer y enderezar por un franco camino de pros
peridad, independizando al país dle productos similares ex
tranjeros y dar al mismo tiempo trabajo remunerador a 
quien lo necesita.

Ustedes, a decir verdad, son un tanto líri'eos y ambicio
sos; tiran por el ramo o se van por las ramas de los docto
rados. No les gusta ser industriales así a seea¡s sino los Téc
nicos de la industria; buen cuello de palomitas, galerita du
ra, antiparras de carey, diploma en el 'bolsillo o en un manco 
y esperar tranquilamente que un industrial un tanto rústico 
que con su idea y su empirismo ha reunido unos pesos con 
algo que se vende bien, venga a pedir las luces de ustedes, 
los nombre socios comanditarios, quedando el socio indus
trial o burro de carga y ustedes los socios-capitalistas por
que aportan el buen capital de sti diploma y de sus teorías. 
Pero voy a avisarles de antemano que si esperan que esa cla- 

de industriales vengan a solicitarles sus luces, pueden 
sentarse y esperar un buen rato, pues esos adlemás de ser 
muy ariscos, no creen en la ciencia y menos ein la dle los 
mozalbetes. Si ustedes se ofrecen con modestas pretensio
nes y para trabajar a la par pued'e que acepten, y entonces 
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-poco a poco se irán convenciendo de la utilidad y provecho 
que dan los conocimientos técnicos de ustedes y llegará al 
fi-n a tenerles fe ciega: de otra manera Miquis, — no hay es
peranza. no hay sociedad, mi asesoría—»el hombre de ideas, 
pero empírico no cree en la ciencia de la juventud criolla: 
si necesita lu-cies es capaz de ir a contratar algún técnico 
al viejo M-undo y si ustedes quieren al principio moverse en 
la vía profesional que han elegido deberán arremangarse so
los. Con los tesoros de los conocimientos adquiridos en la 
escuela, buscar de ir‘adelante solitos, tratando de aplicar
los cuando ellos sean necesarios y iseucillamente no aplicar
los cuando la idea industrial que han imaginado no los ne
cesite. Apropósito de esto último, Pero Grullo siempre de
cía : No hay que complicar las cosas sencillas.

Bueno, para que <se -apuren a. lanzarse lo más pronto po
sible a la efervescencia de la vida industrial, para darles 
gana y fiebre de impaciencia les conversaré de unas indus
trias que se han ido formando en este año y que han lle
gado a mi conocimiento.

Un muchacho de 22 años, alumno desganado de tercer 
año de Colegio Nacional (fue mi discípulo) da con unos 
pesitos; seguramente no má-s de 500: se instala cerca de un 
lavadero de lama, paga un pequeño derecho para utilizar 
las aguas servidas y -extrae lanolina; se me figura que la 
alta técnica de esa extracción es algo parecido al cufóharón 
que espuma la olla; pero yo se que la lanolina es muy cara 
en la botica.

Otro ha visto en una quesería por mayor -comprar a 
precio de oro sonante un frasco de tintura vegetal ipara co
lorear los quesos; aseguran -que e-s la última partidla de tal 
colorante que hay en el país. El muchacho, alumno de cuar
to año die Colegio Nacional (aplazado), es amigo del nego
ciante ; pide el frasco don-de hay pegada una etiqueta de 
Estokolmo, moja el tapón, se mancha las manos prueba con 
la lengua y siente el mismo gusto de una fruta desabrida 
que se pulso de chico en la 'boca en el Paraguay y cuyo co
lor lindo y sabor soso le quedó grabado en la memoria por 
una soberana palmada que le dió la niñera que lo cuidaba. 
El muchacho que por frecuente casualidad no tiene dinero 
como para irse hasta la Asunción, va a bordo de uin buque 
de la carrera, elije para su proyecto un viejo -con cara de 
bueno y con aliento a ajo que voltea, lo convida con medio 
toscano, le explica lo que quiere y al regrleso el viejo por 
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20 pesos le trae unos doscientos kilos de semilla de urucú, 
la planta llamada bixia or’ellana, faibrica en una olla case
ra su tintura y vende por 4 o 5 pesos el litro lo que antes 
de la guerra valía 10 y ahora 30 porque exportado del Bra
sil a Europa y de Europa a Sud América; el «negocio anda 
que es un gusto, y la mayor parte de los parmesanos, ches- 
ter y quesos de Holanda fabricados en el país deben ahora 
su «color ambarino subido al tinte fabricado y vendido por 
el muchacho que dejó los estudios porque lo aplazaron. Tie
ne 20 años y piensa ya casarse, es un loco.

Ustedes saben que cuando la pita florece muere; du
rante los años que hace que estoy en el Zoológico habrán 
muerto unas siete u ocho; hacía seca/r el tallo a la sombra 
y lo guardaba porque sabía que era utilizable; allí dor
mían; pero una vez terminado el stock de lo® asentadores 
dn navajas que venían de Alemania se ha sentido la nece
sidad de fabricarlos en el país; no había; Onelli solamente 
los tenía; vino un industrial para utilizarlos. Si hubiesen 
sido míos los hubiese regalado con la alegría idle contribuir 
a la industria nacional con un producto del Zoo; le asigné 
un precio modesto: hoy en Buenos Aires debe haber unos 7 
u tí mil asentadores fabricados con el cuero de nuestras cur
tiembres por un lado y con las pitas de nuestro Zoológica 
ppr el otro.

Hay quien en este año se ha ido al campo unos días 
antes de la trilla; ha cortado a. su gusto pajas de trigo o 
de cienteno de nudo largo, y se están fabricando ahora las 
trenzas para los ranchitos del próximo verano; muchachos, 
llevarán finalmente ranchitos criollos.

Empezaron a escasear la socta y la potasa y empezaron 
contemporáneamente a multiplicarse en la ¡Prensa los avisos 
de venta de tachos de cobre y bateas para fabricar jabón.

Ahora, tómenlo ustedes como un auto-bombo, pero sepan 
que en un alma-naque popular gratuito y por eso de gran 
circulación en la República publiqué unas líneas sobre pe
queñas industrias y entre otras cosas decía que en las pro
vincias del ‘Norte y sobre todo en Santiago del Estero había 
laguas y leguas de campos inútiles para la agricultura, cu
biertos de jume, planta cuya ceniza da en abundancia ltfs 
alcalinos para la- fabricación del jabón; hay ya algunos que 
se ocupan de eso y uno me escribe, me agradece el consejo y 
me confiesa una ganancia líquida diaria entre 50 y 60 pesos.
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llay quien se lia puesto las botas con la fabricación del 
•cuajo nacional; pero ahora por un poco de tiempo no es ne
gocio, porque, como sucede frecuentemente en esta tierra 
donde hay una fuerte partida de zánganos llamados inter
mediarios, éstos han monopolizado la compra de icuajos en 
los mataderos de casi toda la República; hacen sus mezclas 
y sus entreveros entre mamones y terneros de diente y el 
cuajo sale flojo y más caro que el importado di? Norte Amé
rica.

En la calle de Lima entre Alsina y Moreno, modesta 
reclame que hago con mucho placer, hay una casa de jugue
tes por mayor: las muchas toneladas que importaba aintes de 
la guerra no vienen ya; ‘recibe ahora y fomenta la fabrica
ción del juguete argentino, así de aquel que lo trabaja in
dividualmente y en familia con los más sencillos instrumen
tos de carpintero, como los otros fabricados ya por gruesas 
con estampas y con moldes y que denuncian una industria 
que va a tener importancia. La materia prima la están dañ
ólo las maderas usadas de cajones de álamos, los retazos de 
cajitas de lata, los recortes de cartones de librería, los pe
queños retazos de género de los grandes talleres de costura.

Además he visto unas cajas de madera de álamo finas 
y trasparentes como hostias destinadas a envases comercia
les sobre todo de frutas que no les van en zaga a las simi
lares de Norte América. He visto cajitas de fósforos de pa
lo, fabricadas cajas y fósforos en el Tigre y ante los que 
podrían- quitarse el sombrero, si los tuvieran, los mismos Sa- 
fety Matches de Noruega.

Me han dado en las tiendas la mercadería bien empa
quetada y sostenida por una manija más cómoda y más fuer
te que las que se usaban antes de la guerra ; está ella hecha 
de un solo golpe con una sencillísima máquina construida 
en el país y en la que se utilizan los pedazos más insignifi 
cantes de hojalata ya inutilizados por la herrumbre.

He visto unas baldosas impermeables, rojizas, sonoras 
como campanas, fabricadas con mínimo esfuerzo y mínimo ca
pital en las orillas del Río Paraná. Con las arcillas más ra
ras de las provincia dé Buenos Aires y de Córdoba, he visto 
resucitar inmejorables y correctísimas las ánforas griega y 
etrusca, el botijo valenciano, el cacharro de Triana. el mor
tero de Mayorca v el azulejo de reflejos metálicos de la 
Alhambra.
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Los barcos pesqueros -cada vez que atracan a Bahía 
Blanca y a Mar del Plata descargan toneladas íde algas; 
hay ya quien las trata para fabricar el yodo.

Los huesos que iban a Europa para fabricar fosfatos y 
botones, quedan ahora en el país para fabricar botones y 
fosfatos; ahora los esmaltes y los ripolines son más criollos 
que el zapallo. Se destila la nafta del ‘petróleo de Como
doro Rivadavia, la ebonita empieza ya a solicitar carta de 
ciudadanía, y para que ustedes*no  me crean exagerado les 
■muestro estas guedejas de lana teñidas aquí. Muchachos, es 
la anilina argentina que empieza a -dar sus primeros vagidos.

Todas estas son tentativas felices hecha por gente más 
práctica que científica que ha visto y que lia pasado años 
en los grandes laboratorios del mundo, que tiene el genio de 
la observación práctica, que no se siente mortificada si el 
pantalón hace bolsa en las rodillas, si las uñas quedan man
chadas casi indeleblemente, que no cuenta con capitales pro
pios, pero que contando con una idea práctica y con una 
hecho palpable, ha encontrado al hombre ri'co inteligente, 
heoho al yunque del trabajo, enamorado de su tierra, cuyo 
porvenir ve inmenso si es secundado por el esfuerzo inteli
gente de sus habitantes y que cerca de la riqueza funda
mental del país sueña con ver el. gran conjunto de las in
dustrias autóctonas, hijas de esa riqueza y que pueden pros
perar a la par de ella por el esfuerzo y la inteligencia de 
quien se preocupa realmente de industrias.

El nombre, el nombre, dirán ustedes de esta árabe Fé
nix, patriota, generosa y progresista: no, muchachos; no se 
los voy a decir: no es el caso de armarle una antesala de 
postulantes, inventores de la cuadratura del círculo y de 
la máquina para limpiar tubos de lámparas al aceite, ahora 
que se usan la Edison y la Philipps; les diré tan sólo que 
es u<n estanciero, consignatario, financista que recarga sus 
propias horas de trabajo con un sesenta por ciento y que 
cuando su sentido eminentemente práctico ve una industria 
que no es una utopía y con su experiencia del mundo ve 
que el hombre no es ni un iluso ni un cuentero, no titubea 
en ayudarlo y proveer el gran aceite esencial para que el 
engranaje de la industria empieze a funcionar normalmente.

Como ya le dije otra vez, yo no creo en un porcentaje 
muy elevado de genios inventores entre ustedes; ni la nor
malidad de la vida y de la cultura humana exije eso, ni el 
país exije tal cosa, ni ustedes tienen que pretender ser otros 
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tantos Arquimedes, -Stevenson, Edison ni Marconi: el país 
no necesita genios, el país y la cultura humana necesitan 
tan sólo trabajadores inteligentes que sepan separarse de la 
rutina en el momento en que su inteligencia se los aconseje; 
no siempre estos rasgos de intelectualidad, de aplicaciones 
prácticas de los estudios y de la experiencia- necesitan ca
pitales para reformar una máquina, (para simplificar -una in
dustria: a veces la pequeña invención o la pequeña refor
ma, para ser ensayada necesita unos alambres, unos peda- 
citos de tablas; otras veces, y muy frecuentemente una de 
esas aplicaciones que merece ser patentada y dar hasta una 
fortuna al que la pensó es fruto de pequeño^ dibujos y de 
algunos cálculos sobre el papel. Si con medios tan reducidos 
llegaran -ustedes a obtener algo que mejore o simplifique una 
industria, o mejor que permita iniciarla en el país, no nece
sitan para cosa tan sencilla capitales; ellos se aumentarán 
lenta o rápidamente obedientes al esfuerzo de vuestra inte
ligencia. Nada mejor para la independencia de ustedes mis
mos, nada mejor para el progreso verdadero del país que el 
lento y firme proceso de evolución de pequeñas industrias, 
más fáciles y más explotables que las grandes, las que al fin 
son absorbentes y trustificadoras, dificultando la vida de los 
demás y contribuyendo al automatismo que destruye la in
dividualidad del obrero modesto y del maestro de arte. Lu
chen solos y trabajen solos. Pero si alguno de ustedes se 
siente desde ya invadido por el geuiio, siente removerse en 
las más íntimas latebras de su cerebro, algo que lo hace so
ñar con grandes cosas, con patentes que produzcan millones 
y que al mismo tiempo sienta todo el desaliento de la infi
nita escasez pecuniaria, que lo haría fracasar miserablemen
te a pesar de sentirse predestinado para genio, ese mucha
cho que venga a mi y le diré el nombre del Mecenas que 
podrá llevar a flote su idea, su invento, su gloria.

Hoy por ejemplo, si en la escasez y en la carestía de la 
nafta uno de ustedes se me presentara diciendo que ha es
tudiado y sabe la manera de abaratar el alcohol, de modi
ficar los motores -en uso para que pue.dan ser utilizados para 
la combustión explosiva del alcohol o mejor para la explo
sión del gas de agua. yo. isin haber visto hace mucho a esa 
persona, que ama fomentar las nuevas industrias del país 
ofrezco en nombre de él cinco millones de pesos al contado 
para el que me haga marchar un automóvil con el gas de 
agua del Río de la Plata.
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Piénsenla muchachos; no es una utopía, es una i'dea que 
les (presento a ustedes que no van a ser industriales empíri
cos y de tanteo sino doctores de física, química y electro 
técnica industriales.

¿Han oído? cinco millones a disposición de ustedes, si 
me regatean les ofrezco diez.

C. ONELLI.



Soplando en la llama sagrada de “Ideas”

Para el A. E- U.

Yo soy así: no me gusta anclar por las ramas; prefiero 
agarrar el toro por «los cuernos, y, como soy un imaginati
vo visivo, empezaré por decirle 'que con estos tropos, si es 
cierto que en el primero me veo deslizar por los árboles co
mo un mono, en el segundo me siento un atleta con los 
músculos todos en espasmo dominando e¡l velludo y fuerte 
cogote del auroc fínico. Como ven, estaba ya por entrar en 
materia, pero observando que ni yo soy el atleta miguelan- 
giolesco ni ustedes toros, recapacito en seguida, vuelvo a la 
introducción de pragmática y les diré que al aceptar a con
versar un rato con ustedes esta noche me dije: Una confe
rencia más! bueno; sacrificaré con gusto unas horas de mis 
lecturas nocturnas, ponqué la juventud me es simpática, no 
es tan delicada y no me va a exigir una conferencia como 
para la Sorbona (las que entre paréntesis, son a veces fofas 
como las mías); les daré cuatro consejos con la franqueza 
que me es habitual y con el corazón en ila mano, y, ahur! 
a preparar el speech. Pero el 11 de Junio era una noche 
húmeda de neblina espesa y el poco aserrín que tengo en la 
cabeza parecía que estaba como 'mojado; no podía producir 
ni frases, ni consejas, porque sencillamente no hallaba el 
tema.

Vamos a ver quienes son, me dije; vamos á ojear su ór
gano intelectual la Revista “Ideas”:'leí de prisa un número 
y exclamé-: Corcholisü Sandia!! (Notarán ustedes que por 
lo menos en las exclamaciones soy de un castellano muy 
castizo) La revista tiene meollo, tiene ideas, remeda con 
mayor originalidad “Les Annales” fundados por Sareey; 
es más moderna: su ex libris tiene una alegoría entre rena
cimiento y decadentismo muy simpática; hay que soplar a 
plenos pulmones en esa llama simbólica para que nunca 
se apague, pues el material de este librejo dice a las claras 
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que son. jóvenes con ideas, saben escribir y echan *por  el 
suelo uno de mis prejuicios 'que creía haber comprobado 
tantas veces y por lo tanto lo generalizaba y quizás lo apli
caba un poco también a ellos.

Mi opinión pesimista que ustedes han reformado con 
su órgano “Ideas” era la siguiente: que el 90 % de los jó
venes al recibirse de bachilleres escriben mal, no sólo como 
composición sino también ortográficamente, lo que, a pesar 
de la opinión contraria de Sarmiento, es para mi un horror; 
huba, escrita con h y con la b larga no es de Mendoza ni 
de ninguna parte: la c por s y viceversa, me crispan los 
nervios, como también me crispan los nervios los períodos 
de los bachilleres elegantes que hacen sus primeras armas 
en el periodismo con esas frases tan originales: ‘‘la muerte 
de Fulano de Tal ha sido muy sentida en el vasto círculo 
de sus relaciones”*:  y el derroche de erudición histórica que 
arrojan como perlas en esas famosas siluetas de flirteos y 
compromisos próxi mos a ralizarse: son deliciosos; voy a re
medarles uno: “Ella tiene el mismo nombre de una reina de 
Inglaterra que reinó más de cuarenta años y fue virgen a 
pesar de los potins sobre Leicester, Sir Walter Releigh, pero 
es morena como la sulamita y sus ojos son glaucos como el 
mar; su apellido se inicia con la séptima letra del alfabeto y 
es igual al nombre de un famoso queso de la provincia de 
Corrientes”. Y si él se llama Ricardo es infalible el recuer
do del Plantagenet Corazón de León — sin Plantagenet, por 
supuesto; — y si se llama Paco, después de hablarnos del 
Rey de Francia que todo perdió en Pavía menos el honor 
y del seráfico pobre de Asís, son capaces de decir que el di
minutivo con que le llaman sus amigos, que naturalmente 
son legión, es igual al vocablo lunfardo con que se‘hace el 
cambiazo en el cuento del tío.

Me he equivocado: esas manifestaciones esporádicas 
aunque frecuentes, no rezan con el núcleo cada día más nu
merosos de jóvenes que estudian, se preocupan y, a decir 
verdad, se esfuerzan solos en reavivar el tradicional genio 
latino; estudiar por su cuenta humanidades, sentir gusto al 
clasicismo, a la filosofía hasta en sus bellas utopías metafí
sicas, y al mismo tiempo que crean una literatura propia 
y paisana, despiertan y cultivan el sentido de lo bello, el 
gusto a la .poesía y a las demiás artes divinas.

Sin zalamerías, sinceramente como es mi costumbre, yo 
veo en ustedes los iniciadores y continuadores de esta bella 
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esperanza de la cultura argentina, legítimos representantes 
del renacimiento intelectual que se iba apagando o escon
diendo en la generación anterior la inmediata a la vuestra: 
yo vislumbro que alguno de entre ustedes — «cuando Lugones- 
Rojas y muy pocos otros se la estarán gozando en los Cam
pos Elíseos de la Gloria, podrá quizás repetir y con razón 
con el orgulloso poeta italiano a la muerte de Carducci:

“La fiaccola che viva Ei mi eommette 
l’agiteró swlle piü aspre <vette”.

Me gusta muchachos me agrada tanto que ustedes a de
más de los estudios en que están seriamente embargados 
para los fines utilitarios de la vida, tengan la voluntad y 
encuentren el tiempo para reunirse en asociación de culti
vadores de la literatura, de la ética y de la filosofía, ejerci
ten esa bella inteligencia criolla, tan precoz y tan despier
ta, en ocuparse de algo elevado, que no se relacione estric
tamente con las herramientas científicas o técnicas de la pro
fesión que han elegido para roiás tarde, sino que compren
dan desde ya, por la poesía innata del alma juvenil que 
la vida y que la mente de cada uno puede tener goces pro
fundos, elevados, sensaciones bellas y sublimes de estética 
que no se encuentran quizás en los códigos y en las senten
cias jurídicas, en los tratados de patología, en las arduas 
fórmulas de álgebra y de la resistencia de los materiales. 
Ustedes están en camino de ser mejores médicos, mejores ju
ristas, mejores ingenieros, pues huyen desde ya de ese rumbo 
tan monóitomo y unilateral de las disciplinas modernas que 
tratan de concretarse y de especializarse, olvidando adrede 
todo lo restante y sobre todo lo que se reputa adorno cul
tural inútil o por lo menos superabundante; cuando al con
trario la poesía, el sentimiento, ílas humanidades, por la 
gran experiencia de la vida adquirida en siglos, ensanchan 
vistas, completan su carácter y ponen una dulce aureola sen
timental a las profesiones más enjutas y más ásperas, dan 
descanso, disciplina y gimnasia a otras facultades del cere
bro. que, en el duro y eterno yunque que forja una menta
lidad hacia un rumbo solo, se embota para los demás y pro
duce esa clase de inteligencias muy especiaJizadas y tan 
frecuentes ahora, que sufren miopías, estrabismos, cuando no 
ceguera en lo restante del saber humano.
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Es por eso que les decía, muchachos, todo el íntimo 
agrado que siento al verlos tan bien encaminados en esta 
senda que hace unos diez años podía decirse de supercultu- 
ra y que desde ahora — mérito vuestro — pierde un tanto 
esa aristocracia, como para pocos elegidos, y, no adocenán
dose ella, lleva a dos adocenados un hálito gentil de pri
mavera sentimental. Realizan ustedes mi sueño de hombre 
maduro; el .sueño bello que hasta ahora difícilmente he rea
lizado por falta de ambiente, lo que me dejaba una tristeza 
infinita, y que consiste en dirigirme a la- juventud estudio
sa, alegre, despreocupada, con el mismo lenguaje intelectual 
que usaba en mis años juveniles, las mismas frases que me 
hicieron soñar de amor, con el culto pagano y puro de la 
mujer bella como una visión apacible de estética no supera
da : hacerles comprender porqué ante los abismos lóbregos 
de la montaña andina hollando las nieves de la cordillera 
cándida, sintiendo el estruendo de la catarata y el murmu
llo del arroyuelo manso, en el tumulto de las ideas, en las 
vibraciones más enérgicas de mi cerebración ante espectácu
los inolvidables, mi idea profunda brotaba natural de mis 
labios con el dulce verso de la Egloga de Virgilio con el 
dístico sonoro de Horacio, como si fueran palabras mías, 
mías halladas en ese momento de conmoción solemne *y  no 
dichas hace siglos por poetas, que no pasaron, pues dejaron 
estampada su alma en la mía.

Oh muchachos! muchachos inusitados hasta ahora en 
estas playas, como les agradezco este momento de expansión, 
como aplanan ustedes mi ceño, siempre un tanto adusto, re
flejo involuntario de las ingratas Juchas de la vida, símbolo 
y síntoma de un pensamiento casi siempre en alarma, casi 
siempre en guardia contra los golpes inesperados que pue
den sobrevenir: al contacto con ustedes, sonríe tanto la vida 
que uno vuelve a sentir el goce de vivirla completa, amena, 
superior, como deben sentirla ustedes que aun retoñan y 
cuya savia es robusta, es sana y no sabe todavía de des
engaños.

Ahora después de esto y por contraste, de mi carácter 
que tiene excepticismos aparentes, porque es celoso de sus 
sentimientos íntimos y teme el ridículo, estaba por decirles 
que ustedes son unos jóvenes meritorios, así como suena el 
adjetivo que como substantivo define un simple sub-auxiliar 
de policía : unos jóvenes meritorios que hacen esfuerzos loa
bles para pensar y escribir en forma galana; pero no quiero 

4
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sobreponerme, sofocar mis expansiones con frases tan vul
gares y con esa palabra galana de la que soy enemigo perso
nal porque me irrita sobre manera cuando por ejemplo ha
blando de mí «creen complacerme diciendo que tengo un es
tilo galano, lo que francamente me revienta. Este fastidio 
es una nuance, una esfumátura de un sentimiento estético 
bien educado y bien sensible que no quiere admitir esa pala
bra tan común, tan gastada, tan inconscientemente escrita, 
pues denuncia que quizás no se ha aferrado la belleza del 
pensamiento, la inspiración verdaderamente poética de algo 
que puede ser escrito con estilo áspero y desligado, pero vi
vido con toda el alma y con todo el cerebro.

Bueno pues, yo admiro en ustedes el rumbo abierto ha
cia lo bello para la juventud culta e ilustrada y tanto más 
lo admiro por cuanto yo sé que la instrucción adquirida én 
los colegios, en los liceos, en las universidades, no ha puesto 
a ustedes en las manos las armas selectas para ir a beber a 
la fuente del clasicismo y de las humanidades; han recibido 
ustedes las impresiones quizás de segunda o tercera mano 
a través de traductores o comentaristas, sin embargo han 
llegado a percibir lo bello, han sentido aun que de rebote, 
la estética del clasicismo, y con la intuición propia y con 
el amor a esas bellezas, han rasgado velos, se han aproxi
mado a ellas y vuestra cultura resulta rnláá original, sale 
casi siempre de los cánones consagrados, se aproxima tan 
sólo a sus liminares. entrevé, siente y presiente, pero por 
¡más que ustedes hablen de las fuentes de Castalia, de la 
Anadiomeca. de Efebos y de Apolos, las poesías — natural
mente las verdaderas — brotan de vuestro salterio, ágiles, 
exóticas, un tanto báibaras, de ritmos extraños, y de con
ceptos muchas veces nuevos: es que en esta tierra nueva 
Apolo y las Musas asisten con placer al certamen, pero no 
acompañan con sus liras.

Y a ustedes, muchachos de la ciudad, además del her
metismo de los libros clásicos, porque no les lian enseñado 
su lengua, a ustedes han tratado de cerrarles las fuentes 
naturales de la poesía: el sol de Alayo, tan bello tan grande 
cuando se pones tras de los montes nevados, aquí desapa
rece desapercibido tras de las chimeneas y de los chatos y 
largos galpones de los mataderos de Liniers; sus últimos 
dentellos rosados en los nimbos que acumulan tormentas, 
allá trás de la cúpula del Congreso, jamás pueden ustedes 
verlos porque se encienden chocantes y madrugadores los 
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focos eléctricos que dan luz y animación a la Avenida. 
El sol de Mayo, que, destilando vapores cobrizos se en
cendía como un magnífico globo ascendente entre las aguas 
del Río 'de La Plata, aun brumoso por las cerrazones, nace 
ahora más alto, -más desteñido, más ciudadano por arriba de 
las azoteas, de los depósitos de la Aduana.

El Río de La Plata, flavo como el Tiber, grande como 
un mar que ha centelleado comiscante e incansable por si
glos de siglos, dorado bajo los fuertes soles zenitales y ar
gentino bajo todos los plenilunios, que venía mansamente 
a escarbar los raigones de los sauces enhiestos, de los sau
ces criollos que no lloran como en Europa, que en los días 
de la sudestada, insolente, grandiosa y bravio estrellaba sus 
espumas rabiosas contra la restinga de tosquilla, ese río 
que en sus abismos da vida a los surubís y a los pacus, mons
truosos como <los dragones, que centellea en los remansos 
por el topacio de los Dorados, por la plata viviente de los 
pejerreyes y de las mojarras, ese río que salpicaba sus ori
llas de las gotas de púrpuras de los racimos de los ceibos, 
labios rojos de sus amadriadas invisibles, esa mar dulce de 
los cantos de Barco de Centenera, no lo conocen ustedes: 
dicen que. remedando mejor las cadenas que Xerxes arrojó 
al Helesponto para esclavizarlo, dicen que ha sido conver
tido en lívidos canales, oprimido por murallones que no re
botan el chasquido de sus olas ya ni mansas ni bravias, di
cen que ese río es ahora un charco de agua turbia, quieta 
sospechosa que no trae como antes las brisas perfumadas del 
largo, sino olores nauseabundos de toxinas que la ciudad le 
arroja y que matan a los peces.

Si a ustedes hasta el cielo le arrebataron, este cielo 
porteño de un azul pálido y sentimental como turquesa en
ferma lo ven parcelado por hilos como en el campo de un 
telescopio.

Padermo viejo, aquel de los árboles nudosos y retorci
dos. que dieron sombra a las chozas de los Querandíes, que 
supieron de los viejos amores coloniales, que extremecieron 
su hoja tremente a la brisa del largo y apagaron entre sus 
ramas los ecos lastimeros de la tiranía trágica, desaparecie
ron poco a poco, quemados por las murgas, gaitas y mana- 
ninas domingueras, y abatidos al fin por el hacha edilicia 
que quiere dar pulmones verdes a la ciudad pero que pare
ce no poder respirar con los robustos pulmones antiguos. 
Y allí donde pasa una vía férrea sobre un puente con recia- 
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me ele chocolate, y donde se agitan en el aire como brazos 
de loco las señales del semáforo abigarrado y se hincha 
de agua negra como tinta el zanjón Maldonado, y el fúne
bre alquitrán ensombrece el camino que exhala cálidos va
pores y nauseabundos, allí donde fué la faja esmeraldina 
de la selva del Río de La Plata, allí surge ahora el jardín 
versallesco. Jos rosales arreglados en paraguas, la sinfonía 
orgiástica e inverosímil de todos los colores bajo el sol puro 
y crudo de la pampa nuestra. Y cuando al fin las dulces y 
atenuadas penumbras del crepúsculo ponen una patina de 
arte sobre todo ese corruscamiento de Bizancio. y una que 
otra luciérnaga .da el toque de su llama fría en los puntos 
que ya ennegrecen por la sombra que viene y una dulce 
tristeza empieza a embargar el alma de los hace poco frívo
los amantes, chocantísimo como todo lo moderno, con un fiat 
luz de pacotilla, se encienden de pronto y todas en conjun
to las estrellas de la ciudad, los faroles eléctricos, desapare
cen las otras, las verdaderas. El plenilunio que hubiera caído 
como sutil gasa de seda, atenuando crudezas, apagando co
lores y poniendo fosforescencias entre los cálices de cándi
das blancuras, ese plenilunio, allí, entre las luces artificiales 
y amarillentas choca como una lluvia de ceniza impalpable e 
importuna que .desafina en el cuadro artificial; paisaje lindo 
pero artificial, exótico burgués, pues faltan las marquesas em
polvadas. “el vizconde rubio de los desafíos, y el abate joven 
de los madrigales”. Este ambiente de bijouterie artificial 
entre los rosales que ya casi nada saben de aroma de rosas, 
se presta admirablemente para esa literatura necia e infan
til, llena de gorgoritos y de pininos, que escriben literatos 
serios que han pasado los 40 años, esas Pierrotinadas y Co- 
lombinadas tan insulsas en las ique un triste payaso todo 
enharinado y con solideo negro de cura en la cabeza, dice la 
delicada sandez que todo el mundo admira como profundo: 
“Bonsoir Madame la Lune, bonsoir”.

Es así la masa burguesa moderna y rica: quiere imitar 
las costumbres y los ilujos de otros países y de otras épocas: 
ama la canilla de bronce lúcida como oro. el banco pintado 
al laqué. cándido, la cintilla rosada en la cadena del apara
to llamado ñiagara; nada sabe de la patina del tiempo, del 
musgo y del verdin que atenúan las crudezas de las paredes 
demasiado limpias; porque no siente, no se entretiene con 
la dulce melancolía de un camino de parque todo salpica
do, todo mullido por la hoja que el otoño Lleva a descansar 
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dulcemente en el suelo: prefiere la escoba del peón que lim
pia, prefiere el afeite así en la naturaleza como en la cara 
de las ipersonas.

Es por eso que yo los alabo a ustedes, en sus tenden
cias: las ideas de la Revista dicen a las claras la inclina
ción fresca, sana, juvenil natural; cantan al sol. cantan a 
la naturaleza como la suponen, como la sienten o como al
guna vez quizás la habrán visto en la divina paz de los 
campos, arrullados en la dulce hora del crepúsculo por la 
rítmicas y cristalinas notas de las ranas, el sumiso y dulce
mente estridulo cantar de los grillos, el balido lejano de la 
ternera, <la lucecita fijamente roja de una casucha lejana, 
mientras sentían descender en el enorme silencio del espa
cio la silenciosísima armonía del éter vibrante, profundo 
y todo tachonado de estrellas.

Oh! si yo pudiera expresarles lo que siente el alma, como 
se enciende la fantasía en un viaje nocturno, al lento paso 
de la cabalgadura y atravesando una pampa. Yo les acon
sejo que hagan esto cuando tengan la ocasión: un paisano 
callado por compañero y por guía, y «marchar de noche con 
destino fijo bajo un cielo sereno; tienen su Revista para 
consignar más tarde las impresiones de ese viaje todo mis
terio, con la imaginación que al mismo tiempo se enardece 
y se apaga entre las visiones del entresueño, pues el cuerpo 
pide descanso.

lie ahí una hilera de árboles que se transforman en una 
lomada lejana; las espigas blancuzcas de las gramillas to
das inclinadas hacia un lado y entrevistas en la insuficien
te claridad de las estrellas, parecen un enorme rebaño dor
mido y que nuestra cabalgadura va pisoteando sin espantar
las, sin un balido, todas quedan inmóviles. En otro momen
to el cogote, da crin, la cabeza del animal toman aspectos 
gigantescos y monstruosos: sube en el horizonte lejano e 
indeciso algo negro inmane que lento avanza hacia nos
otros; una nube que al rato sin poderse precisar como, ha 
desaparecido completamente; después un reverbero rojizo 
en el cielo lejano que se va acentuando poco a poco; es un 
pajonal que se quema más abajo del horizonte. Siguen los 
grillos cantando su eterna canción; se percibe entre un ar
busto cercano la fuga desesperada de un pequeño roedor. 
Ya los rítmicos ruidos de los cascos de ¡la cabalgaduras se 
truecan por la mente somnolienta en una música monótona, 
isocrónica, pero bien definida en partes diferentes: chilla
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invisible, sobre un palo invisible el estridulo chirrido de 
una lechuza; todos los ruidos cercanos parece que se ale
jan; en las neblinas 'del entresueño se comprende .que la 
cabalgadura también va somnoliente; y bruscamente, entre 
las patas 'del animal aletea con rumbo desconocido una perdiz 
sorprendida en su pobre guarida de un manojo de hierbas; la 
espantada del caballo casi desarzona, despabila y ya vuelven a 
distinguise las estrellas, la enorme profunda cúpula obscura, 
los detalles indefinidos del camino circundante: se enciende 
un cigarrillo y la luz del fósforo ofende la vista y la tiniebla 
se hace densísima por un instante. Empieza a silbar quieta 
a ras del suelo una brisa; es la virazón de da madrugada: 
al oriente surge nítido como un faro con una luz fresca y pe
netrante como un rocío, el Lucero del Alba: endereza las 
orejas la cabalgadura; o ha visto algo o ella también ha 
notado la estrella, y poco a poco que esta se levanta parece 
que la pampa va suavemente bajando en un dulcísimo de
clive.

Es ilusión? Es realidad? No lo sé, — parece notarse aho
ra una claridad indecisa hacia el oriente; no es cierto to
davía: es la imaginación que presiente la madrugada. Pero 
se nota un pequeño moverse en la pampa dormida; entre
cortado, como sofocado, se oye un cortísimo canto de aveci
lla; después otro y otros; ya la claridad hacia el levante, 
ya no es supuesta, ya se acentúa y yá la vista empieza a co
rregir las visiones imaginativas y raras que veía tan cerca 
o tan lejos: eso ique parecía una hilera sin fin de parvas 
altas sobre el horizonte, son tan sólo unos arbustivos acha
parrados y diseminados irregularmente: aquella mancha blan
quísima que veíase entre la crin del testuz de la cabalgadura 
y que en ciertos momentos parecía hasta fosforescente, no 
es otra cosa que un pobre abrojo amarillento enredado en 
la crin; el campo que parecía un pastizal tupido es ahora 
una pobre pampa de pastos ralos: la senda que era tan in
finitamente derecha, es ahora tortuosa, caprichosa. Y el alba 
se tiñe de rosa, las estrellas van desapareciendo, el Lucero 
ha empalidecido y perdido todo su encanto de sol nocturno; 
ya al levante el horizonte enciende sus ascuas: y en una lla
nura inmensa sin un detalle que la individualice, surge en
tre tenuísimas brumas doradas, rojo como el cobre, bello 
como un Dios, el sol de la pampa...

'Cuando puedan-traten, muchachos, de probar esas mis
mas-gratas y extrañas sensaciones: no es un divertimiento
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caro y es al mismo tiempo un goce estético sin complicacio
nes criminales de morfinas, hachices, y cocaínas, es tan sólo 
la naturaleza, misteriosa porque está envuelta en tinieblas 
y que se pone ai contacto de un cerebro que ha perdido un 
tanto el 'gobierno de la voluntad en ese estado psíquico de 
la semi-vigilia, alimentada por la imaginación y ahuecada 
la impresión por la sub-coneiencia que es quizás la parte 
nnble del instinto humano: es un tema que les propongo 
para que cada uno de ustedes lo desarrolle en la Revista 
“Ideas” y una vez que hayan sentido las impresiones in
olvidables de un entretenimiento nocturno tan sencillo, com
párenlas con aquellas impresiones que puedan haber sentido 
en un biógrafo al ver las payasadas atáxicas de Garlitos 
■Chaplin, o los dramas deshonestos o las tragedias de la 
mala vida, o 'Compárenlos con los tés danzantes donde rítmi
camente se pistonea el tango de los arrabales por muñecas 
arregladas y confeccionadas en los Institutos de Beauté.

He aquí como la ficción y el artificio de la belleza me 
llevan a decirle algo sobre el culto sano y puro de la mujer 
tomada corno la esencia de lo divinamente bello, de :1o clási
camente estético. No teman muchachos que les vaya a des
cribir como deben ser las facciones de la mujer clásicamen
te bella, ni crean tampoco que yo hombre del siglo XX me 
declare admirador de las formas femeninas tal como estén 
esculpidas en una Venus de Milo: esas son muy lindas a 
frío, en una galería de arte y para dar la tranquila y apaci
ble poesía a parques señoriales, donde resalta la blancura 
del mármol pentélico y la suavidad de las curvas entre las 
hiedras robustas, entre los enhiestos y obscuros expreses. 
Oh no! Yo sé que los muchachos no se enamoran de las es
tatuas, buscan la clásica silueta de Tanagra que se mueve 
ondulante entre los pliegues artísticos de una falda: buscan 
la expresión, buscan la vida y buscan el alma que creen ver 
reflejarse entera en unos ojos renegridos y dulces, en las 
pupilas azules como las de una Ondina del Norte, o en las 
glaucas adormecidas entre pestañas y que de vez en cuan
do chispean fulgores de cobre... (Tengan cuidado mucha
chos con estos últimos chispazos — se los dice un viejo — 
que a veces son peligrosos como las fosforescencias de las 
pupilas de una pantera). Y además ustedes saben perfecta
mente que los cánones de la belleza no rezan para la mujer 
que puede ser bellísima dentro y fuera de ellos. Yo no me me
to en los sentimientos íntimos de cada uno. ni pienso en la mu-
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jer que aman o que amarán: hablo de la mujer como la su
prema revelación de la belleza tal como la siente un artista, 
tal como la siente un poeta: la veo ahora bajo el punto de 
vista estético, y así, como chocairía a mi imaginación la si
lueta más'elegante y más adorable de una parisiense bajo 
un sol rajante y al pie de una trilladora que levantara nu
bes doradas «de paja desmenuzada, así a mi me gusta ver 
bajo el alero del pobre rancho campesino a la morochita des
calza, de ojos negros como azabache, a la viejita arrugada 
y envuelta su cabeza de tez citrina entre los pliegues artís
ticos de un trapo blanco; y la niñita desgreñada y sucia que 
arroja piedras para reeojer las chivas, como la antigua pas
tora hondazos a la majada que iba vigilando por los colla
dos verdes, la prefiero y la adoro con todos mis sentimien
tos estéticos al compararla a las pastoras Watteau y Luis 
XV de ancho sombrero de paja de Florencia en la cabeza, 
que parecen caminar sobre huevos, y que a mi, artístico 
amante de los tejidos, me indisponen contra casi todos los 
gobelinos. Pero me gusta, amo también en su ambiente el 
descote junónico de la dama, el talle delicado de una niña 
que como un lotus entreabierto dan respectivamente su nota 
magnífica y sentimental en las fiestas de los afortunados de 
la tierra. Más que la estética, la moda y el orgullo domi
nan la armonía dulcísima de esos cuellos de cisne, de ese 
dulce florecimiento de la belleza: el puro oriente de las per
las ensombrece los delicados marfiles de la piel, el chispear 
de los brillantes, recuerda las cuentas venecianas que regaló 
Colón: fatalmente se pierde la línea, fatalmente se calcula 
el precio del collar y se olvida el cuello divino.

Cada cuadro de la naturaleza o del arte es marco ad
mirable para la suprema revelación de esa misma belleza 
si en él entra la mujer; por eso Grecia hacía surgir de la 
montaña de espuma del mar a la Venus Divina, y cada ola 
al estallar se convertía en una sirena; por eso Grecia, que 
ha sentido lo bello como nadie, poblaba los bosques de nin
fas y el sumiso murmullo de los arroyuelos y el ruido in
mane de las cataratas eran los cantos flébiles, eran los coros 
magníficos de náyades y ninfas: sentía tanto 'lo bello que 
Frine. la sacrilega, que se hizo adorar como Afrodita, al 
descubrir su cuerpo divino delante del Areópago, por ese 
espectáculo de belleza incomparable, tuvo condonad^ la vida.

En las manifestaciones del arte, de la poesía, de lo es
tético piensen siempre, admiren adoren a la mujer como la
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manifestación acabada de la materia, espiritualizada en be
lleza.

Para la tranquila felicidad del hogar, para los dulces 
goces de la vida apacible y sencilla, busquen otra mujer; 
■busquen sencillamente la mujer toda llena de las virtudes 
y de la belleza del alma que Helade inmortal, Roma 'pa
gana conservaban como el mejor tesoro, cerca de los Lares, 
en lo más sagrado de sus gineceos.

Junio 1918.
Clemente ONELLT.
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El Jefe del laboratorio del Jardín Zoológico Dr. Víctor Wi 
dakowich nos mostró un día las fotografías de una serie de mons

truosidades fetales a término como para impresionar a la más 
acorazada Mére Gigogne. ¡Admirables! ¡Magníficos! dijimos 
delante de esos verdaderos abortos de la naturaleza para poner

nos al unísono con sus entusiasmos. El buen doctor, descriptor 
de esos horribles caprichos de la naturaleza, esperaba esos entu

siasmos en frío o en caliente para declararnos la inmensa lásti

ma que le producía el no poder dar a la publicidad ese material 
precioso, por las eternas historias de la guerra el papel, los fon

dos, etc.,

La Revista del establecimiento, que además de la especiali

dad obligatoria tiene muy amplio carácter cultural, podía muy 
bien en su modesta esfera económica publicar por tandas el inte

resante álbum comentado, teniendo sobre todo en cuenta, que a 
esos bichos en aguardiente se les hacía un honor al compararlos 
a los ejemplares de nuestro parque; por lo tanto el álbum de las 
monstruosidades del Museo de Anotomía Patológica de la Facul

tad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, aparecerá formando 
parte integrante de la Revista en tres o cuatro números, y una 
vez terminado el trabajo, ee reunirá el mismo para formar un 
libro de valioso interés científico.

Clemente Onelli.



INTRODUCCIÓN

En el Museo de Anatomía Patológica de la Facultad 
de Ciencias Médicas 'de Buenos Aires existe un valioso ma
terial de piezas anatómicas, reunidas allí por la acción per
severante e incansable del doctor Telémaco Sussiní; quien 
deseando hacerlas conocer a círculos alejados de nuestra 
Facultad, tuvo la feliz idea de recopilar en u¡n atlas, las 
piezas más interesantes de los diversos capítulos de la Ana
tomía Patológica.

Este tralbajo demasiado vasto para una sola persona, 
fue encomendado a un grupo de colaboradores, entre los 
cuales hemos tenido el honor de ser designados para publi
car el material de Teratología.

Nuestra tarea terminada la entregamos a la publicidad 
en este fascículo, esperando qtue dentro de poco tiempo se 
le agregarán los demás.

Esta obra no es un manual de Teratología, puesto que 
ello hubiera implicado la recopilación de trabajos proceden
tes de distintas fuentes, es simplemente la divulgación de 
piezas existentes en el Museo de nuestra Facultad que han 
sido observadas personalmente.

Los diversos capítulos de esta obra que tratan cada 
uno de ellos de un grupo distinto de malformaciones, irán 
precedidos de una breve reseña embriológica necesaria e 
indispensable para la comprensión de las piezas.

DrES. V. WlDAKOWICH Y S. SaPORITI.



Capítulos Casos Láminas

A. ■Malformaciones dobles 9 20

B. simples, eventraeiones......... 6 7

C. hidrocéfalos ........... 3 3

D. anenoéfalos............. 11 19

E. •cara y extremidades 13 14

F. intestino .................. 4 4

G. corazones ............... 10 15

TI. riñones .................... 17 16

Esquemas ......... — 14

Tot ales.... 71 111



Malformaciones dobles

Una buena definición de la malformación, doble es casi 
imposible sin apoyarse en una de las teorías so'bre su origen. 
Una definición puramente morfológica la da Schwalbe, con 
las palabras siguientes:

Son malformaciones dobles, aquellos cuerpos que «ofrecen 
un desdoblamiento, por lo menos parcial, de sus ejes.

Basándose en la teoría moderna, la cual pretende que to
das las malformaciones dobles toman su origen de un solo 
huevo fecundado, podríamos decir, que malformaciones dobles 
son cuerpos que toman origen de dos esbozos embrionarios 
distintos provenientes de un solo óvulo.

Las malforYnaciones dobles so«n siempre del mismo sexo 
y son más frecuentes en el sexo femenino, como lo han com
probado muchos autores. iSegún Fbrster, la relación entre 
malformaciones femeninas y masculinas es como 2 a 1; ha
ciendo abstracción de las malformaciones dobles llamadas 
parasitarias, la relación seTÍa de 3 a 1.

Dos teorías han pretendido explicar la génesis de las 
malformaciones dobles: una la de Lémery, <que dice ser de
bida a la fusión de dos «huevos distintos y que actualmente no 
es aceptada, y otra la de Winslow, que dice, que las mal
formaciones dobles provienen todas ellas de un solo huevo.

Aceptada esta última teoría, se presenta el siguiente pro
blema: ¿tiene el huevo que poseer dos núcleos, los c.uales 
tendrán que ser fecundados por varios espermatozoides?

Según Oscar Schulze, la causa fundamental de la géne
sis de las formaciones dobles consiste en una división anóma
la del huevo fecundado o también no fecundado; esa división 
podría presentar los siguientes aspectos diferentes: el óvulo 
tendría dos núcleos y por eso se verificarían dos divisiones de 
maduración, de modo que al cabo de una fecundación por dos 
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espermatozoides, se formarían también dos husos de segmen
tación y con esto dos centros de segmentación.

Otra modalidad sería: el óvulo demasiado maduro se seg
mentaría sin haber sido fecundado en varios fragmentos. he
cho que se observa muy a menudo en los huevos del ovario; 
esos fragmentos o células de segmentación partenogenéticas 
serían fecundadas cada una por su espermatozoide.

La última modalidad es: un óvulo normal y normalmen
te fecundado se divide de una manera anómala; esta última 
modalidad sería, según Schwal'be. la más apta para expli
car malformaciones, porque sabido es ipor ciertos resultados 
de la embriología experimental, que 'las dos primeras blastó- 
meras convenientemente separadas «por procedimientos arti
ficiales, pueden dar lugar a la formación de dos embriones. 
Una separación incompleta de las dos primeras blastómeras 
sería capaz de formar malformaciones dobles; en cuanto al 
tiempo en el cual éstas se formarían, hoy día se cree que es 
el período de la gastrulación con el . cual termina la época 
en la cual se puede originar 'dicha malformación.

El número de malformaciones observadas es muy gran
de; las formas muy variadas, según los puntos de unión de 
las partes componentes, de su tamaño y de su disposición, 
hacen muy difícil una clasificación; debido -a esto es que 
sean tan numerosos los sistemas de clasificación imaginados.

Uno de los sistemas imás conocidos es el de Geoffroy 
St. Hilaire, que no ha satisfecho a todos los autores; la prue
ba de ello es, que se vieron en la necesidad de crear nueves 
sistemas: Marchand. Taruffi, Schwalbe y otros.

Nosotros nos 'hemos decidido a seguir el sistema pura
mente .morfológico de Sdhwalbe que es fácilmente compren
sible, lógico y emplea relativamente pocos términos técnicos.

El sistema de clasificación de Schwalbe se basa en la 
simetría de las malformaciones dobles, refiriéndose además 
al hecho, que estas formaciones sean “libres” o “soldadas”.

Según estos conceptos, hasta los gemelos univitelinos se
rían formaciones dobles reunidas por la placenta.

Las consideraciones en las cuales Sdhwalbe basa su sis
tema detallado, serían las siguientes: podemos distinguir en
tre los gemelos, es decir, formaciones dobles reunidas por 
una placenta, aquellos cuyos esbozos se han desarrollado 
igualmente, dando lugar a la formación de gemelos monoco- 
riales (con un corion), iguales, y los llamados acardios, en
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los cuales los esbozos embrionarios se han desarrollado de 
manera distinta.

En cuanto a las formaciones dobles soldadas, distingue 
dos grupos: en el primero, los dos individuos soldados están 
simétricamente desarrollados y •comprende todas las formas 
doblemente simétricas; el otro grupo abarca aquellas malfor
maciones dobles soldadas cuyas partes son asimétricas.

Para el entendimiento de la clasificación detallada es 
menester decir algo sobre los planos de simetría. En una 
malformación doble regularmente desarrollada podemos dis
tinguir un plano de simetría, el cual divide 'la formación 
doble en dos mitades simétricas; además del plano de sime
tría cada parte posee un plano mediano. Cuando un plano 
mediano es la prolongación del otro, el plano que resulta de 
su unión divide también la malformación en do<s partes si
métricas.

La línea en la cual se corta el plano de simetría con los 
planos medianos es llamada eje de simetría. Pueden distin
guirse entonces formas que comprenden duplicidades do
blemente simétricas y formas monosimétricas, es decir, for
mas que son divididas únicamente por el plano de simetría 
y cuyos planos medianos forman ángulos de apertura dis
tinta en el eje de simetría.

Tratándose de un plano de simetría vertical la duplici
dad puede ser ventral o dorsal; siendo horizontal, la dupli
cidad será craneal o caudal.

El plano de simetría a su vez puede ser vertical u ho
rizontal, refiriéndonos siempre al individuo que está en po
sición normal (de pie).

Basándose en estos datos, Schwable (hace la siguiente 
clasificación:

I. — Formaciones dobles librfs

A. Desarrollo uniforme de las dos partes individuales.
Gemelos iguales. (Gemelos simétricos)

B. Desarrollo no uniforme (asimétrico) de las partes in
dividuales. Gemelos desiguales. (Gemelos asimétri
cos <o sea acardios).
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Guando la parte asimétrica es de tamaño reducido, sien
do reconocibles las partes del cuerpo, se trata de:

a) Hemiacardios.
Cuando las formas del cuerpo son del todo irreconoeibles 

se trata de:

Ib) Holoacardios amorfos.
Faltando la mitad craneal o una mayor, se trata de:

c) Holoacardios acéfalos.
Faltando la mitad caudal o una parte mayor se trata de:

d) Holoacardios acormos.

II. — Formaciones dobles soldadas

A. Las partes individuales son de desarrollo uniforme. 
Duplicidad simétrica.

I. El plano de simetría es vertical (pudiendo tratarse de 
formas doblemente simétricas y simplemente simé
tricas).

A. Soldadura ventral.
a) Suipraumlbilical.

1. Soldadura sup¡raumbilical completa: cefalotoracópago.
2. La soldadura suipraumbilical no es completa tratándose

gradualmente de:
Prosopotoraeópago.

Toraeópago.
Estemópago.
Xifópago.

b) Soldadura infraum'bilical.
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c) Soldadura supra e infraumbilical:
Ilioxifópago.
Iliotoracópago.
Cefalotoraco-iliópago.

B. Soldadura 'dorsal. — Pigópago.

II. El plano de simetría es^horizontal (pudiendo tratarse 
de formas doblemente simétricas y simplemente si
métricas).

1. Soldadura craneal. — Craneópagos :
Parietales.
Occipitales. 
Frontales.

2. Soldadura caudal. — Isquiópagos.

III. Los planos medianos de las partes individuales son pa
ralelos al plano de simetría, coincidiendo con él o sea 
divergentes de él: Duplicidad paralela.

1. Los planos medianos divergen en dirección craneal. Du
plicidad anterior.

2. Los planos divergen en dirección caudal. Duplicidad
posterior.

3. Los planos divergen en la parte media. Duplicidad
media.

4. Formas de combinación.

B. Las partes individuales son de desarrollo no uniforme.
Duplicidad asimétrica; se habla en estos casos de 
autósitos y de parásitos, siendo el parásito la parte 
más pequeña que puede fijarse:

1. En la región craneana, con las formas: Craneópago, Ja-
nus parasítico y los epignatos.

2. En la región del cuello, del tórax o del abdomeni, tra
tándose de toracúpagos parasíticos y de epigastrios.
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3. En la región pélvica, tratándose 'de los isquiópagos y 
pigópagos parasíticos y los parásitos saerales.

Naturalmente sucede con el sistema de Schwalbe algo 
que ocurre con los demás sistemas, y es que hay algunas for
mas imposibles de ubicar.

Malformaciones dobles libres

Acar dios
Holoarcardio amorfo. Fig. 1.

Mitad del tamaño natural — Procedencia desconocida

Este feto de forma ¡de ¡un pepino «un poco irregular pre
senta dos caras, una que llamaremos dorsal y q¡ue miraba 
hacia el interior de la cavidad' amniótica y otra ventral (fo
tografía), la cual tenía un largo hilio mediante el que esta
ba unido a la placenta.

La cara dorsal está recuibierta de piel, que tiene el as
pecto de la piel de un feto a fines del embarazo y presenta 
en una extremidad gran número de finos pelos color castaño; 
esa extremidad está coronada por delgadas membranas recu
biertas por cabello.

La cara ventral presenta un hilio de siete centímetros 
de longitud, en los márgenes del cual terminia la piel, dejan
do salir parte del interior del amorfo.

Se distinguen unas icuantas asas de intestino delgado 
que contienen en su interior un fino detritus pastoso. Parte 
de las asas están recubiertas por una delgada membrana; en
cima de la masa intestinal cuyo origen y terminación no se 
vé, se halla una compacta masa muscular.

Al lado de cada una de las extremidades del hilio se 
encuentran apófisis de una substancia córnea, dos en una 
de las extremidades y una en la otra.

Practicado un corte por su cara dorsal se vé el interior 
del amorfo, compuesto por una gran cantidad de tejido gra
so en el cual se hallan envueltas masas musculares y tejido 
óseo.

Hacia unía d,e las extremidades se vé un hueso largo 
articulándose con otros (huesos planos y que pueden hacer 
suponer rudimientos de un coxal con su fémur. En cambio 
en la otra extremidad que exteriormente está recubierta de
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Fig. 1.
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pelos, Se encuentra una masa de substancia ósea, que hace 
suponer el conjunto óseo del cráneo.

Todos estos tejidos están dispuestos de manera que no 
guardan ningún orden anatómico.

■Conviene tener presente, que a esta malformación doble, 
libre, corresponde un hermano normal, que posiblemente en 
estos momentos silgue igozando de 'buena salud

Malformaciones dobles soldadas

Janus asimétrico de ternera.. Figs. 2 A, B, C, D.
Algo más que la mitad del naturaá.

Trátase de dos «cráneos unidos por sus partes laterales, 
izquierda y derecha respectivamente; de tal manera, que los 
planos sagitales se unen bajo un ángulo de 90°. Esta malfor
mación da lugar a la formación de una órbita común «para 
los ojos izquierdo y derecho respectivamente, de cada in
dividúo.

Los glolbos oculares se tocan y están ligeramente apla
nados en la superficie de contacto. Los huesos de la cara 
convergen, formando con la línea media un ángulo de 170° 
(Fig. 2 A).

La figura 2 B nos muestra la imagen de frente de una 
parte individual, en la cual se observa la desviación de los 
huesos de la cara hacia la izquierda. Esta sería la imagen 
obtenida en un espejo de la otra parte individual.

La región de los maxilares está complicada por varias 
malformaciones secundarias.

La cavidad bucal es común para las dos partes, individua
les; pero muy accidentada por dichas malformaciones; los dos 
paladares han sufrido una torsión hacia adentro, el material 
óseo de las mandíbulas superiores ha formado cuerpos tube
rosos en la zona de contacto que hacen saliencia hacia el in
terior de la cavidad común, simulando un tercer paladar.

Las mandíbulas inferiores han sufrido una fuerte tor
sión hacia adentro; las dos mandíbulas parecen independien
tes la unía de la otra, unidas únicamente por partes blandas. 
La rama interna de la mandíbula izquierda (Fig. 2 C), está 
desviada Ihacia arriba; la rama interna de la mandíbula dere
cha está separada de la rama externa y es más corta.

Las partes blandas de las mejillas han formado soldán
dose una masa única, simulando la existencia de una terce-
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Fip. 2 B.
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Fig. 2 D.
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ra lengua; fenómeno que se halla acentuado por la circums- 
tancia de hallarse recubierta de numerosas papilas; las dos 
lenguas existen, la izquierda aproximadamente en su posi
ción normal; la derecha adherida por su base a la rama ex
terna.

El interior ¿el cráneo nos muestra el grado de fusión 
de las dos partes en su porción más superior; existe una ca
vidad subdividida em su parte anterior en correspondencia a 
los dos cerebros y simple en la parte posterior que corres
ponde al sitio de los cerebelos fusionados (Fig. 2 D).

La cavidad craneana revela que amibos cerebros se han 
obstaculizado en su parte media, mientras que s¡us partes 
externas parecen conservar aproximadamente su tamaño nor
mal; a cada encéfalo corresponde una hoz cerebral. Entre 
los dos reducidos hemisferios internos hay un tabique mem
branoso, que representa el material de las partes 'blandas y 
óseas fusionadas.

Hay cuatro nervios ópticos y dos hipófisis.
. El espacio que debe haber contenido los dos cerebelos 

es muy limitado, siendo en esa región donde las consecuen
cias de la fusión fueron mayores. La tienda del cerebelo está 
■modificada por fuertes espesamientos de sus hojas.

Malformaciones dobles soldadas

Janus asimétrico de. carnero.. Figs. 3 A, B, C.
Algo más que 1|3 del tamaño natural.

Trátase de dos cráneos fusionados por sus huesos parie
tales y occipitales, cuyos planos sagitales se unen en uní án
gulo de vértice anterior, que mide aproximadamente 130° y 
cuyos planos frontales forman un ángulo de vértice superior 
con una apertura de 45°.

La distancia entre los centros de las órbitas anteriores 
es de 7 centímetros, mientras que la de los centros de las 
órbitas posteriores es de 16 centímetros.

Las partes faciales de ambas cabezas están ligeramente 
inclinadas hacia adentro.

En su parte anterior las dos cabezas se tocan por sus 
apófisis zigomáticas modificadas, quienes en lugar de presen
tar una cara articular se terminan en una punta roma.
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Los huesos parietales forman un hueso triangular parti
do eni su extremidad inferior que se introduce en forma de 
lengüeta entre los huesos frontales, para soldarse a las alas 
mayores de los huesos esfenoidales que están en contacto.

Los dos huesos temporales faltan, dlando motivo para pen
sar que el hueso libre y único en forma de ancla (Fig. 3 C), 
colocado por encima de las caras articulares de las mandíbu
las, fuese el resultado de la fusión de los dos temporales y 
que ha servido de punto-de apoyo para hacer posible el mo
vimiento de los maxilares.

Por encima y a los lados del huéso triangular ya des
crito como fusión de los parietales, se encuentran cinco pe
queñas láminas óseas, de las ‘cútales cuatro son pares y simé
tricas.

Las dos más externas indudablemente, corresponden a 
huesos parietales, mientras que las tres restantes dejan obs
cura su procedencia y significado; estos huesos son visibles 
en 'la Fig. 3 A.

El hueso occipital es único para las dos cabezas y está 
provisto de u¡n agujero occipital irregular, limitado a ambos 
lados por cóndilos asimétricos; inmediatamente por fuera 
de los cóndilos se encuentran las articulaciones mandibula
res profundamente modificadas en su orientación, debido a 
que el ángulo formado por la apófisis orbitaria del frontal y 
el zigoma es muy agudo, mide apenas 30°.

Las dos mandíbulas inferiores presentan marcada dife
rencia en lo que se refiere a su longitud, volumen y configu
ración. Las mandíbulas externas (es decir, las que miran al 
cuerpo común del animal) son más largas (3 cent.), y sus 
ramas horizontal y ascendente sufren una torsión hacia aden
tro, sus apófisis coronarias son muiy largas y puntiagudas; 
las ramas internas son más cortas y están ensanchadas en su 
parte media, el ángulo formado por la unión d'e las dos ra
mas, ascendente y horizontal es mudho más obtuso; la apó
fisis coronaria es más gruesa y bipartida.

La cavidad craneana es común para las dos cabezas.
El tamaño de los cráneos, el estado de desgaste de los 

dientes, así como el de las suturas óseas, hacen suponer que 
el animal ha vivido largo tiempo.

Fué encontrado en un estaJdo de casi destrucción de sus 
partes blandas por larvas de insectos.
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Fig. 3 A.
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l ig. 3 B.
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Malformaciones dobles soldadas

Janus de ternera. Figs. 4 A y 4 B.
Algo más que 1|3 del tamaño natural.

Janus compuesto de idos 'cabezas desiguales sostenidas 
por un cuello común y unidas de tal manera, que sus planos 
sagitales se cortan en un ángulo algo menor de 180° en el 
vértice <de ambas cabezas.

En el punto <de unión de los maxilares en su cara ante
rior, el ángulo formado por los «planos sagitales es menor a 
consecuencia de haber sufrido la cabeza menor una inclina
ción hacia adelante.

Las dos orejas anteriores se tocan en el margen poste
rior de su pabellón, mientras que las posteriores 'distan 10 cen
tímetros una de otra.

La Fig. 4 A. es la imagen «de las cabezas vistas por de
lante.

La Fig. 4 B. muestra el aspecto que toma la -malforma
ción doble cuando se la coloca -de manera que la cabeza me
nor-sea vista de perfil.

MALFORMACIONES DOBLES SOLDADAS

Toracópagos. Figs. 5 A y 5 B. _
Algo más de 3]10 del tamaño naturail.— Procedencia desconocida.

Toracópagos a término, sexo femenino de 51 cemtímetros 
de longitud.

La parte común se extiende desde la horquilla esternal 
hasta la región umbilical; existe un ombligo único situado 
en la cara inferior del puente, algo excéntrico, desviado ha
cia la izquierda del individuo más grueso.

El anillo cutáneo del ombligo no está cerrado, consecuen
cia «de ello es que en una zona de forma ovalar falta el tejido 
epidérmico. La parte de inserción d'el cordón umbilical está 
abultada en forma de hernia umbilical.
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Fig. 5 B.
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Fig. I. — Embrión humano normal de 5 mm. de longitud (según los aut.).

Fig. II. — Reconstrucción hipotética de un cefalotoracópago disímmetro 
según Schwalbe.
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El individuo menor tiene una escoliosis que es posible 
hacerla desaparecer sin dificultad, ejerciendo una pequeña 
tracción.

Fig. III. — Reconstrucción hipotética de un toracópago, que muestra la sol
dadura de los dos tubos cardíacos según Schwalbe.

Las cabezas están recubiertas de abundantes cabellos y 
las extremidades son normales.

Malformaciones dobles soldadas

Toracópago parasítico. Figs. 6 A y 6 B.
Algo más que 3 del tamaño naturafl. — Procedencia desconocida.

El autópago tiene una longitud total de 47 centímetros 
y es de sexo femenino, presenta un labio leporino doble, es
tando reunida la parte alveolar que corresponde a los cuatro 
incisivos mediante un pedículo estrecho con el paladar; esa 
parte hace saliencia hacia afuera de tal manera, que el frag
mento de labio superior se encuentra a la misma altura que 
la nariz; el resto del cuerpo del áutósito y sus extremidades 
están normalmente configurados.

El parásito está en comunicaciórwcon el áutósito median
te un pedículo de 21 cenitímetros de circunferencia, el cual 
empieza en el epigastrio y se extiende -hasta la región um
bilical del áutósito.
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Fig. fl A.
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El parásito cuya cabeza es Tin po-co más chica que la del 
autósito, presenta la idéntica malformación de la mandíbula 
superior que ha sido descrita en el autósito, además presenta 
varias anomalías en su cuerpo y extremidades.

Toda su parte toráxica y abdominal está acortada, la 
pierna derecha falta; en el lugar d<e la inserción del muslo 
derecho encuéntrase una vasta bolsa de paredes delgadas, 
que se extiende hacia el pedículo de unión con el autósito 
continuándose en él; el contenido de la bolsa está constitui
do por el (hígado y el intestino.

La pared de la bolsa está parcialmente endurecida, (esto 
permite suponer que las malformaciones hayan vivido), pre
sentando una desgarradura al nivel de la cual parece haber 
tenido lugar su inserción el cordón umbilical. El parásito 
presenta una imperforación del ano y órganos genitales mal 
conformados; no hay grandes ni pequeños labios, solamente 
se observa un clítoris hiperplástico.

El dedo gordo del pie izquierdo es doble en su última 
falange. El 'brazo izquierdo está normalmente conformado, 
con excepción del pulgar cuya extremidad distal está toda 
ella ocupada por una uña fuertemente encuevada. El brazo 
derecho está profundamente .alterado, faltando el límite en
tre brazo y antebrazo y estando toda la mano reducida a un 
único dedo.

Malformaciones dobles soldadas

Toracópagos. Figs. 7 A y 7 B.
Algo más que 3|10 del tamaño natural. — Procedencia desconocida.

Toracópagos a término, de sexo femenino; formado por 
des individuos de casi igual tamaño. La longitud total de la 
parte más larga es de 49 centímetros y medio y de la otra 
parte 48 centímetros.

La unión es simétrica existiendo una cavidad pleuro-pe- 
ritoneal común. El puente de unión comienza a la altura de 
la horquilla esternal, extendiéndose hacia el ombligo común 
(el ombligo arrancado, cavidad abierta sin visceras). Las 
partes laterales comunes son simétricas (fetos macerados con 
desgastes en el .cuero cabelludo y en las extremidades).
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Fig. 7 A.
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Duplicidad anterior.. Figs. 8 A y 8 B.
Algo más que 113 del tamaño natural, — Procedencia desconocida.

Longitud vértico coxigea 81 centímetros, fetos a térmi
no, sexo masculino, cordón umbilical fresco.

Los dos planos sagitales convergen en un ángulo de 30°, 
cuyo vértice se encuentra a la altura idel ombligo, habién
dose efectuado la soldadura de las 'dos áreas 'blastodérmicas

Fig. IV. — Reconstrucción hipotética de un pigópago monoaíinetroe que se 
basa en el embrión de Spee, según Schwalbe.

de tal manera, que las dos cabezas con sus cuellos quedaron 
libres; fusionándose los troncos tanto más, cuanto más aba
jo sea.

El tronco muy ancho en la región pectoral, se adelgaza 
al acercarse a la región pélvica hasta quedarse reducido al 
tamaño de un feto único. Este tronco tiene cuatro extremi
dades normalmente conformadas.

Entre las dos cabezas toma origen de una espalda co
mún, un brazo único, el cual en la región de la muñeca se des
dobla formando una mano compuesta de oeho dedos, de los 
cuales los seis anteriores están 'bien conformados y pueden
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clasificarse como pulgares, índices y medios; mientras que 
los dedos cuarto y quinto impresionan como producto del 
material perteneciente a las dos manos; la muñeca está au
mentada de 'volumen y se aprecia en ella una marcada re-

Fig. V. — Reconstrucción hipotética de un ileotoracópago monosí metros (du
plicidad anterior) según Schwalbe.

sistencia ósea, que permite suponer que tenga por lo menos 
en- parte los huesos de dos carpos.

El prepucio está muy aumentado de volumen.

Malformaciones dobles soldadas

Craneópagos. Figs. 9 A y 9 B.
1]3 del tamaño natural. — Procedencia desconocida.

Longitud vértico-coxiigea 31 centímetros, fetos a térmi- 
mino, cicatriz umbilical bien conformada.

Los dos fetos están unidos por sus calbezas, comprendien
do la parte común anterior los huesos parietales y temporales 
derechos e izquierdos, respectivamente, estando los orificios
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Fig. 9 A.
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de los conductos auditivos externos -distantes 3 centímetros; 
la unión) posterior se ha-ce a expensas de los huesos occipita
les y parietales, de tal manera que los conductos auditivos 
están distantes 16 centímetros.

Los planos medianos sagitales de las cabezas forman un

FigT- VI. — Esquema que explica el origen del craniópago, según Marchand: es
quema Inferior; dos escudos embrionarios todavía separados. — esquema me
dio; formadas las cabezas empieza su soldadura. — esquema superior; la sol
dadura de las cabezas, es perfecta.

ángulo de 80° aproximadamente, y los ejes longitudinales de 
los dos fetos convergen en ángulo de más o menos 30°.

Los cuerpos y miembros son normales.
Las manchas blancas de la fotografía corresponden a 

desgastes de la epidermis.
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MALFORMACIONES SIMPLES

Event ración:

Los defectos de la pared del abdomen por cuya existen
cia parte -de las visceras se encuentran fuera.de !la cavidad 
abdominal, pueden ser divididas por su extensión según 
Kermauner en tres clases, es decir: Hernia del «cordón um
bilical, fisura abdominal y eventración. El primer grupo com
prende aquellos casos, en que el saco hemiario constituido por 
tejido embrionario, continuación del tejido del Warthon, no 
alcanza un tamaño mayor al de un huevo de gallina y cuyo 
contenido está representado únicamente por asas intestinales.

Las superficies de esta membrana envolvente están re
cubiertas ; la ’ externa por un epitelio pavimentoso que se 
continúa insensiblemente con el tejido epidérmico y la in
terna por epitelio peritoneal.

El contenido, ya lo hemos dicho, está constituido por 
asas intestinales y en general por el íleon; nosotros presen
tamos un caso en la lámina 10.

El segundo grupo comprende todos aquellos casos en 
los cuales se encuentra en el interior del saco, además del 
intestino otras visceras, pero ofreciendo todavía un condón 
umbilical bien conformado, que ya no presentarán los del 
tercer grupo. Es tal el número y la variedad de casos in
cluidos en este grupo, que una sabdivisióm científica es im
posible.

El saco hemiario es generalmente simétrico, pero a me
nudo ocurre lo contrario y en este caso la asimetría se acom
paña de una desviación de la columna vertebral. El conte
nido puede estar constituido por los órganos más variados y 
a veces ocurre, que ningún órgano interno ha conservado 
su puesto, encontrándose todos en el saco de la hernia y ha
biendo desaparecido por completo la verdadera cavidad peri
toneal.

El hígado es el órgano que con más frecuencia se en
cuentra fuera de su lugar, en ciertos casos los riñones y el 
bazo forman parte del contenido del saco.

En este grupo están incluidos también los defectos del 

fuera.de
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diafragma, de ahí que en algunos casos pueda observarse al 
pulmón y corazón en la cavidad abdominal; nosotros pre
sentamos un caso. (Lámina 12).

Agregado a este grupo presentamos la lámina 11, en la 
cual no pudimos constatar si Jas paredes abdominales tenían

Fig. VI. — Ch., córion. Am„ amnion. Au., arteria umbilical. Vu. vena umbilical. 
I*., placenta. I., intestino. Vsv., vesícula oinfalo-entérica. H., hígado. C., co
razón.

o no algún defecto; es un caso en el que hubo una disloca
ción de visceras como se vé perfectamente en la figura.

El tercer grupo o sea la eventraeión está caracterizada, 
por encontrarse las visceras en el celoma extra embrional 
sin que se haya formado un cordón umbilical: para explicar 
esto agregamos el esquema de Rischpler.

La hernia en sí representa en este caso el cordón um
bilical que sería muy corto y sumamente ancho; el límite 
externo del saco estaría formado por el epitelio celomático, 
superpuesto inmediatamente al corión.

La membrana 'que envuelve por fuera a todo el huevo 
representa el corión, «la línea que dibuja al amnios corre 
paralelamente al corion, la base ancha que reúne al embrión 
con la placenta representada por la parte rayada, contiene 
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el hígado, gran parte del intestino y la vesícula umbilical, los 
vasos que reunen al embrión con la placenta se encuentran 
en la parte superior del pedículo hueco, que no alcanzó a 
formar cordón umbilical.

'A este grupo pertenece nuestra lámina 15.
En cuanto a la génesis de todas estas malformaciones 

no existe unanimidad en su interpretación, unos piensan con 
Oken y Geofíroy-Saint Hilaire en una persistencia de la 
hernia umbilical fisiológica, otros creen sencillamente “en 
un defecto de formación de 'las paredes abdominales” y por 
último unos terceros atribuyen esta malformación a adheren
cias amniótiieas.

Eventración. Fig. 10.
1|3 del tamaño natural. — Procedencia desconocida.

Feto del sexo masculino, longitud vértico-coxigea 23 
centímetros y medio, cordón umbilical fresco.

Este feto, en general normalmente conformado, tiene en 
la región abdominal un tumor secil de forma hemisférica, de 
cuatro centímetros y medio de diámetro en su base, que se 
inserta por debajo del esternón en los flancos, y comprendí 
en su inserción inferior al cordón umbilical apianado.

La piel llegando al límite superior del tumor va trans
formándose paulatinamente en una membrana delgada y se
mitransparente, que deja percibir su contenido, consistente 
en intestino delgado, intestino grueso e hígado. En las par
tes laterales la transformación de la piel en membrana trans
parente es más brusca.

La masa del cordón umbilical forma parte integrante de 
la membrana, viéndose por transparencia los vasos en su in
terior.

HERNIA DIAFRAGMÁTICA. Fig. 11

3|10 del tamaño natural. — Precedencia desconocida.

Feto a término, sexo femenino, cordón umbilical fresco.
La mitad derecha del diafragma está representada por
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u-na delgada brida, quedando por consiguiente una amplia 
comunicación entre las cavidades torácica y abdominal.

El corazón con el timo y el pulmón izquierdo están recha
zados hacia el lado derecho, ocupando el corazón una /posición 
análoga a la que 'le correspondería en el lado izquierdo.

El lugar del corazón y del pulmón izquierdo están ocu
pados por el bazo algo grande y unas asas de intestino del
gado.

En el resto, el feto está normalmente conformado.

Eventración. Fig. 12.
Casi 1|2 del tamaño natural. — Procedencia desconocida.

Feto a término, sexo masculino.
La anomalía que mayormente llama la atención en este 

feto (pues presenta otras más) es tía salida al exterior de ór
ganos contenidos en el abdomen y en la cavidad torácica.

. Estas visceras han salido a través de un orificio existente 
en la pared abdominal anterior, que mide cinco centímetros 
en su diámetro cráneo-caudal y seis centímetros en su diá
metro bilateral; estaban protegidas poT una delgaid'a membra
na que tomaba inserción en todo lo largo del borde del orificio, 
junto a la piel de aspecto normal. El diafragma falta y es 
por ello que encentramos reunidos en el conjunto del pro
lapso órganos torácicos y abdominales.

'Por debajo de las visceras encontramos el corazón, cuyo 
pericardio falta; modificada su posición de tal manera, que 
•la punta mira hacia arriba, formando los grandes vasos un 
codo en cuyo ángulo entra el reborde inferior del tórax. 
Al lado del corazón está el pulmón izquierdo, cuya orienta
ción también ha sido modificada, su tamaño está disminuido 
y su forma completamente cambiada.

Debajo del corazón encontramos el hígado que probable
mente a consecuencias de la falta de compresión ejercida 
por los demás órganos, se ha desarrollado de tal manera que 
faltan en él verdaderos bordes agudos, teniendo una forma 
casi ovoidea. A la izquierda del hígado se encuentra una 
cantidad de asas intestinales pertenecientes al intestino del
gado y grueso. Encima del ciego se encuentra el bazo de 
aspecto normal.
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El margen inferior del orificio abdominal, empujado 
hacia abajo por el hígado, 'comprimía al pene transformándolo 
en un mamelón aplastado en sentido ántero posterior.

La malformación no tiene cuello, continuándose el occi
pucio directamente con el dorso y el mentón con el pecho. 
En el dorso se encuentra una raquisjisis de cinco centíme
tros 'de longitud, reculbierta por piel delgada y formando un 
tumor filácido.

En el labio superior hay una fisura profunda que pone 
en comunicación el agujero derecho de la nariz con la boca. 
El lóbulo de la oreja está muy alargado y unido a la piel 
del ángulo del maxilar.

La mano derecha se encuentra en flexión forzada, de 
manera que la palma de la mano casi toca el brazo, a esta 
mano le falta el pulgar.

Eventración. Fig. 13.
4|10 del iair.año natural. — Procedencia desconocida.

Longitud vértico-coxigea 26 centímetros aproximada
mente, sexo indefinido, cordón umbilical fresco. Presenta 
tíos grandes tumores, uno en el abdomen y otro en la región 
glútea.

El del abdomen que contiene ’gran parte de las visceras 
abdominales es pediculado, mide 10 centímetros de altura 
y 29 de circunferencia. El que está circundado de piel nor
mal tiene un diámetro de 5 centímetros; 'la envoltura del 
tumor la constituye una membrana delgada, resistente y se
mitransparente -que se continúa con la piel del abdomen, 
cuyo límite es nítido, en la pared inferior se encuentra el 
cordón umbilical aplanado.

El contenido del tumor está formado por hígado, intes
tino delgado e intestino grueso; el intestino está distendido 
al máximum por el meconio que contiene.

En 'la región umbilical se ha efectuado una soldadura 
entre un asa intestinal y 'la membrana, existiendo una aber
tura del intestino hacia el exterior (especie de ano contra 
naturam muy pequeño, cuya abertura está ocupada por un 
detritus amarillento).

El tumor de la región glútea se extiende desde la mitad 
del dorso hasta la sínfisis del pubis: es secil, ovoideo, de 30 
centímetros de circunferencia en su inserción, recubierto por
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piel normal, su consistencia es la de una vejiga de paredes 
gruesas media llena de líquido. Abierto se constata que la 
piel forma la envoltura exterior, que es de aspecto nor
mal habiendo formado en casi toda su extensión panículo 
adiposo.

Da superficie interna tiene el aspecto de una mucosa; 
el contenido lo constituye un líquido en el que se ha sedi
mentado una substancia con aspecto de albúmina coagulada; 
en la parte superior hace prominencia un pequeño pliegue 
de tejido blando, entre los bordes del cual pasa la sonda 
para introducirse en el conducto raquídeo dilatado. Trá
tase entonces de una espina bífida y el líquido contenido es 
líquido céfalo-raquideo.

Los pies están en posición equino-varus.

Eventración. Fig. 14.
Algo más 3|10 del tamaño natural. — Procedencia desconocida.

Feto a término, sexo femenino.
Este feto presenta malformaciones en la región abdo

minal y en las extremidades. En la región abdominal se 
encuentra una masa de intestino delgado, cuya asas supe
riores están sueltas, mientras que las inferiores están fuerte
mente soldadas por un proceso inflamatorio.

Toda esa masa intestinal se ha escapado a través de un 
orificio situado en la parte tegumentaria del cordón umbi
lical, que forma un reborde-alrededor del pedículo del tu
mor intestinal.

En las dos manos falta el segundo y tercer dedo, el 
cuarto y el quinto están soldados en la mano izquierda y 
libres en la derecha. En los dos ¿fiés falta el dedo segundo, 
estando soldados el tercero y cuarto.

Eventración. Fig. 15.
Algo más de 5|10 del tamaño natural. — Procedencia desconocida.

El cuerpo de este feto se ha doblado a la altura de la 
quinta vértebra lumbar, de tal manera que las partes ante
riores se han hecho dorsales. El segmento inferior está des
viado hacia la izquierda, soldándose la piel de la región sa
cra a la piel del dorso.



MATEKTM, DE TE!< ATOLO!! IA



246 REVISTA DEL JARDIN ZOOLOGICO

Fig. 15 A.
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Fig. 15 B.
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Los miembros han sufrido unía rotación (hacia adentro, 
la cara externa del muslo derecho toca la región interesca- 
pular, mientras que la misma cara del otro miembro se en
cuentra cerca del hombro izquierdo.

El orificio umbilical de 7 centímetros y medio de diá
metro está colocado en el vértice del ángulo de plegamien- 
to. A través de este orificio han salido casi todos los órga
nos abdominales; en la figura se vé el hígado, parte del 
estómago y gran parte del intestino delgado. (En la pieza 
se ven además dos órganos voluminosos que interpretamos co
mo riñones y en cuyos polos superiores se hallan glándulas, 
que parecen ser testículos én posición embrionaria).

El conjunto de estos órganos estaba envuelto por una 
membrana delgada, actualmente rota, la cual se insertaba 
alrededor del anillo umbilical.

En la región púbica, ahora dorsal, existe un mamelón, 
que puede suponerse un pene rudimentario y a tres centí
metros de distancia de éste se encuentran otros dos mame 
Iones flácidos, simétricos, de dos centímetros de longitud, 
cuya interpretación es obscura.

La placenta relativamente pequeña, se encontraba a una 
distancia no mayor de doce centímetros del cuerpo, no en
contramos un cordón umbilical sino solamente unos gruesos 
vasos incluidos en las membranas que formaron el involucro.

Malformaciones simples 
Hidrocé falos.

'Como se sabe, el notable volumen que adquiere la cabeza 
en los hidrocefálicos, se debe al aumento del líquido céfalo ra
quídeo, que Se encuentra a veces en tal desproporción, que 
la masa cerebral de los hemisferios está reducida a un espe
sor de pocos milímetros.

Como causa de tal alteración se inculpa a la sífilis en 
general, y efectiva menté en muchos casos la reacción de 
Wasserman comprueba tal aseveración; sin embargo han sido 
también observados casos de hidrocefalia en el ganado vacu
no y porcino, animales refractarios a la sífilis, haciendo pen
sar que deben existir otras causas capaces de producir tal 
malformación.
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El líquido extraído tiene una composición muy seme
jante a la del líquido céfalo Taquideo normal y se reproduce 
con suma facilidad.

■La época de aparición de esta malformación es posterior 
a la formación de los ventrículos y hemisferios cerebrales, 
puesto que éstos existen en todos los casos.

Hidrocefalia. Fig. 16.
Algo más. de la mitad, del tamaño natural.—Procedencia desconocida.

•Recién nacido, sexo femenino, ombligo perfectamente cu
rado, longitud 61 centímetros.

La circunferencia del cráneo es de 59 centímetros, la 
frente muy saliente es la que se observa generalmente en los 
hidrocefálicos; llama la atención la longitud de las pestañas.

Las facciones son las de un niño normal pero con expre
sión de viejo, como se observa en los recién nacidos mal nu
tridos.

El cuerpo ai o presenta anomalía ninguna.

Hidrocefalia. Fig. 17.
Algo más de 2|10 del tamaño natural. — Procedencia desconocida.

Niño a término, sexo femenino, longitud total 48 centí
metros.

La cabeza está alargada en sentido ántero-posterior y 
tiene una longitud ántero-posterior de 26 centímetros, mien
tras que en el sentido vertical la circunferencia mide 50 cen
tímetros. La frente es enormemente prominente, la nariz en 
silla de «montar y el mentón retraído.

Existe una hernia umbilical cuyo contenido está forma
do por gran parte del intestino delgado.

•Eiif la mano izquierda hay seis dedos, el sexto con un 
apéndice que posee un rudimento de uña; la mano derecha 
tiene cinco dedos y en el lado externo del quinto un apéndice 
sin hueso.

Les dos pies tienen dedos y el derecho tiene la forma 
de una mano, debido <al ancho espacio interdig*ital  que separa 
el primero del segundo dedo y por la existencia de una emi
nencia que recuerda la eminencia tenar de la mano.
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Fig. 1C.
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Hidrocefalia. Fig. 18.
3|10 del tamaño natural. — Procedencia desconocida.

Este feto ha sido colocado en esta sección debido al as
pecto -que ofrece a primera vista, simulando un hidrocéfalo.

Sexo femenino, longitud total 21 'Centímetros.
La piel de este feto está invadida por un edema gene

ralizado, el cual imprime el aspecto extraño que ofrece. En la 
región de la cabeza con excepción de la cara, la piel edematosa 
se ha desprendido de la superficie craneana, coleccionándose 
entre esta y la piel una gran cantidad de líquido que aumenta 
la circunferencia de la cabeza a 25 centímetros. A través de la 
bolsa así formad'a puede palparse perfectamente el cráneo en 
toda su extensión.

La cara está surcada por numerosos pliegues, de manera 
a esconder entre ellos las aberturas palpelbrales, los párpados 
superiores fueron levantados para permitir ver los globos ocu
lares que conservan su tamaño normal.

El cuello existe aunque algo disminuido en altura, el tó
rax y abdomen están deformados por el edema, que es mayor 
en la región torácica. Tamlbién las extremidades están defor
madas por el edema, a consecuencias del cual desaparecen el 
cuarto y quinto dedo.

El condóini umbilical, largo de 18 centímetros, es relativa
mente delgado y liso, en la inserción umbilical ofrece una fuer
te extrangulación, que reduce su diámetro a la cuarta parte.

La placenta tiene un diámetro de once centímetros, ofrece 
en su cara uterina zonas de color más claro, endurecidas.

En cuanto a la explicación de este fenómeno nos incli
namos a pensar en una anomalía de la circulación sanguínea.
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Elementos de Biología Animal Comparadaw
POR’ EL

Dr. CHR. JAKOB

INTRODUCCION H1STOR1CO-CRITICA

En la historia de la biología (véase fascículo I de éste 
tomo) hemos establecido ya, que la inauguración del período 
científico en biología, a principios del siglo pasado, se debe 
ante todo a la elaboración y profundización de los métodos 
comparados en la morfofisiología (biología) de las formas 
vitales, métodos por los cuales se aspiraba a descubrir ese 
“plan de organización estructuro-funcional ideal y uniforme” 
que permitiría comprender el .polimorfismo real y confusio
nante de lo orgánico. Eso sin embargo no excluye de que ya 
en períodos anteriores haya nacido la idea comparativa. 
Aristóteles con su teoría de la graduación del alma en: vege
tativa, sensitiva-motor y razonante ya había adivinado la exis
tencia de ese plan de la organización orgánica universal. Las 
mitologías y el cristianismo lo atribuían lógicamente al con
cepto creador divino y los naturalistas escolásticos y del rena
cimiento lo aceptaban tácitamente como hecho fundamental, 
axiomático, de sus teorías.

La misma idea se expresa más claramente recién en la 
filosofía de Leibnitz. Su famosa doctrina de la ‘‘continuidad” 
exige según él: “que todos los seres naturales formen una

*) La biología comparada en su totalidad comprende la biología animal 
y vegetal comparadas, la paleobiología y la antropología comparada. 
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cadena única, en la cual las diferentes clases representen 
otros tantos anillos, haciendo las formas intermediarias im
posible una separación definida de los anillos en cuestión. La 
existencia p. ej. de los zoófitos (celenterados) le parece por 
eso directamente un ‘‘postulado natural”. Todo en ese mundo, 
según Leibnitz, es análogo, “tout se tient”, y la ley de la 
continuidad exige, que, si los caracteres fundamentales de 
un tipo se acercan a los de otro tipo, también las demás 
calidades deben guardar relación entre sí. Otro gran 
filósofo alemán, Kant dice al respecto en su “crítica 
del juicio” (pág. 368) verbalmente lo siguiente: “es 
recomendable de hacer pasar revista a la gran creación de 
organismos por medio de una “anatomía comparada” para 
ver, si no existe en ella algo semejante a un sistema y espe
cialmente a un principio genético, sin que nos veamos obli
gados a resignarnos con un principio de mera clasificación y 
renunciar tímidamente a toda comprensión de los hechos na
turales (!). La concordancia de tantas especies animales en 
un “esquema general” que se evidencia no sólo- en su estruc
tura esqueletaria, sino también en la organización de las de
más partes, permite esperar que aquí resulte ventajosa la apli
cación de un principio mecánico natural, sin el cual por otra 
parte no puede hablarse de “ciencia natural”. Esa “analo
gía de las formas”, que habla a pesar de toda diferencia en 
favor de una “forma ideal común”, que las hubiese engen
drado, aumenta la seguridad de la hipótesis de un verdadero 
parentesco de ellas, descendiendo todo de una “madre pri
mordial común”, y por medio de la graduación sucesiva de 
las especies animales desde el hombre — donde el principio 
de la finalidad parece más desarrollado — hasta el pólipo y 
quizás hasta los musgos y liqúenes y de aquí finalmente hasta 
la materia cruda; de ella y de sus fuerzas según leyes mecá
nicas (análogas a las que engendran los cristales) parece des
cender toda la “técnica de la naturaleza”, que en los seres 
organizados se nss impone como algo tan completamente in
comprensible — que nos creemos obligado a recurrir a un 
“principio ajeno”. — Más claro rao se puede hablar ni aún 
hoy día sobre la necesidad y porvenir de un estudio compa
rado y genético de la biología, que aquí lo hizo el gran filósofo.

Estas ideas filosóficas enunciadas con toda reserva, en
contraron pronto adeptos, que se adelantaron a los hechos. 
Ch. Bonnet fué el primero en animarse, a presentar sus ideas 
más fantásticas que filosóficas, sobre esa “generatio univer-
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salís” en la siguiente seriación: aire, tierra, cristales, corales, 
hongos, plantas, pólipos, gusanos, moluscos, víboras, pesca
dos, peces volantes, aves, cuadrúpedos, monos, hombres, án
geles........ (1). Ha sido así el padre de los métodos gráficos
seriados, qué en cuadros y árboles genealógicos — que hoy 
día nos parecen un tanto ridículos — intentaban realizar el 
deseo filosófico por el plan de la creación; cometiendo siem
pre el viejo error racionalista de querer sintetizar y genera
lizar antes de tiempo; la “sistematización precoz” es y será 
el enemigo peor del espíritu ’ humano. Más profundamente 
intentaron penetrar en el problema, si bien siempre con pre
dominio de la “construcción especulativa” sobre la “recons
trucción analítica”, en Alemania la escuela de los filósofos 
naturalistas de Oken, Goethe. Kielmeyer, Ilerder, Schelling 
y en Francia la escuela morfológica con Buffon, Daubenton, 
Lamark, Geoffroy de St. Hilaire. También ellos buscaron 
con todo esfuerzo, guiados por los métodos morfológicos com
parados generales, ese “plan de la unidad vital”, el cual 
Buffon analizaba con las siguientes palabras: “Hay un plan 
primitivo y universal que en la creación del mundo animal al 
ser divino le sirvió de guía ideal y el cual con variaciones lo 
ejecutó; ese plan nos lleva del hombre al mono, a los cuadrú
pedos, ballenas, aves, peces, reptiles y bien concebido, repre
sentaría él, el modelo fiel de la naturaleza animal.” (*)

Pero todo esfuerzo especulativo, filosófico, fue inútil, el 
deseado plan no se pudo ‘encontrar, ni aun usando la sagaci
dad mental más aguda — nada se realiza en este mundo sin 
trabajo serio, efectivo — y ninguna de estas escuelas fué capaz 
de elaborar el análisis morfo-fisiológico amplio «para sentar el 
problema. Fué el gran mérito de Cuvier, el que en manifiesta 
oposición contra las tendencias y teorías expuestas inauguró 
el método analítico comparado con su principio de la “subor
dinación de las partes y su correlación mutua” por lo menos 
en la morfo-fisiología general, método cuya profundización 
y aplicación sistemática ulterior, era el siglo pasado, se debe 
a la escuela alemana ante todo, dando recién ahora sus mejo
res y definitivos frutos. Cuvier y sus discípulos (Flourens, 
Blainville, Milne Edwards, Agassiz, etc.) reconocen clara
mente que los organismos representara sistemas complejos de

(♦) Buffon estableció en la sustancia viva un principio vivo especial: la 
“moule interieur’, que encausaría, así como más taTde la “fuerza vital’’ todas 

■as formas y funciones vitales (vease Biología filosófica). 
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órganos, los que entre sí están en completo equilibrio morfo
lógico y funcional y que el principio que asegura la 11 unidad 
morfo-fisiológiea del organismo” es la “correlación orgánica.”

En su “Anatomie comparée”, expone 'Cuvier, que cual
quier organismo animal representa un “sistema cerrado”, en 
el cual todas las partes están estructuralmente correlacionadas 
y contribuyen según normas precisas al funcionamiento total. 
Así hay correlaciones estrictas (*)  entre el aparato dentario y 
el digestivo; entre alimentación, aparato motor y cerebro; 
entre respiración y circulación; entre las extremidades y el 
aparato digestivo; entre la piel y el sistema renal, etc. Por 
estos principios llegó Cuvier a establecer “4 tipos fundamen
tales”, y entre el tipo correlacionado del vertebrado, molusco, 
artrópodo y radiado (zoófito), no hay según él ninguna rela
ción, es decir, que no existiría el “plan único de organiza
ción” sino varios y diferentes. Y efectivamente lo sabemos hoy 
de un modo positivo- que la morfología comparada por sí sola 
no es capaz de realizar el ideal de la reducción de los dife
rentes tipos a uno solo; recién la biología genética (morfogé
nesis comparada), ha permitido resolver el problema como lo 
veremos más adelante.

Debido a sus métodos positivos, Cuvier salió victorioso 
en una famosa discusión que se realizó en la Academie fran- 
caise (1830), entre él y la escuela de Geoffroy de St. Hilaire 
(Megraux, Laurencet, Latreille, Audouin, Savigny, Dugés, 
Serres). Contra la teoría de los tipos cualitativamente' dife
rentes de Cuvier, Geoffroy había manifestado que existía una 
“analogía completa de las formas” y que “las partes consti
tutivas eran idénticas en todos los organismos y variaban sólo 
cuantitativamente”, así que según Geoffroy todas las especies 
representarían el mismo plan con modificaciones sólo secun
darias — y como esto con los hechos de la sola morfología com
parada ni entonces ni hoy día se puede defender — fracasó 
Geoffroy por la deficiencia de su método y Cuvier triunfaba 
precisamente por eso. Recién mucho más tarde demostró la 
escuela morfo- e histogeraética alemana que Geoffroy en el fon
do había tenido razón.

En general se había tomado el problema en cuestión de
masiado superficialmente, en su forma exterior solamente.

(♦) La validez de las “leyes de correlación’’ de Cuvier no es natural
mente tampoco una absoluta; ellas valen para determinadas épocas y cambian 

con las condiciones del medio ambiente.
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Organos y sistemas madures, son complejidades -demasiado 
grandes todavía y recién un análisis muchísimo más profundo, 
encontró en la estructura microscópica y en la correspondiente 
microfunción y finalmente en el co«ncepto energético animal 
y en su génesis, los verdaderos principios básicos que prepa
raron la solución del problema, de reunir todas las formas y 
funciones animales era un solo “plan dinámico orgánico" ; en 
un plan morfológico único, como se había pensado antes, no 
cabía el polimorfismo animal.

El mérito de haber llevado los estudios biológicos com
parados a tal análisis, se debe ante todo como ya hemos dicho 
a la escuela alemana, que en el siglo pasado creó los métodos 
morfo-histio-fisiológicos comparados y coiristruyó con inmensa 
labor la biología comparada científica. Inauguraron estas 
nuevas direcciones los Meckel, F„ v. Miiller, Gegenbaur, Kolli- 
ker y sus discípulos como ya lo hemos visto en la historia de 
la biología (pág. 36). Recién ahora después de un siglo de 
trabajo intensísimo en las ramas de la morfología, histología 
y fisiología comparada, secundadas por la biofísica y la bio
química — esfuerzos en los cualos poco a poco tomaron parte 
autores de todas las naciones — nos podemos dar cuenta de 
la magnitud y las dificultades del problema, ni hoy todavía 
llevado a término, de la elaboración del plan estrúcturo-fun- 
cional de lo orgánico en forma comparada. Para conseguir la 
solución de este “primer problema biológico-”, era preciso 
avanzar por etapas; ante todo era necesario analizar en toda 
su extensión la estructura fina de las diferentes especies y 
establecer claramente sus diferencias; después se tenían que 
reunir las formas análogas en grupos típicos y establecer la 
seriaeión ascendente de los mismos. Resultó de esto que los 
4 tipos de Cuvier se vieron pronto sobrepasados en más del triple 
(en la actualidad se admite la siguiente seriaeión: protozoaría, 
cnidaria, etenófera, vermes inferiores, anélidos, .arthrópoda, 
molusca, tentaculata, chaotognatha, enteropneusta. equinoder- 
ma, cordonados: tunicados, acranios y vertebrados). Luego 
se imponía el estudio del desarrollo embrionario de todos estos 
tipos, un trabajo verdaderamente colosal, que sólo el entendido 
puede avaluar y finalmente había -que comparar nuevamente 
esos planes morfogenéticos por la morfo-fisiogénesis compara
da; y de esa síntesis, que recién más tarde podremos analizar 
(biología genética) nacieron finalmente los resultados defini
tivos y estos permiten hasta ahora sólo la reducción de la serie 
animal a determinadas formas embrionarias (gástrula, ctenó- 
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fora, trocófora, tornaría, etc.) que entre sí guardan cierta ana
logía de forma y función.

La biología comparada moderna, al estudio de la cual 
ahora nos dirigimos (*),  se subdivide en dos capítulos: uno de 
biología comparada general y otro de biología comparada es
pecial, donde el primero coincide con el estudio comparado 
del protoplasma animal (el “material animal”) y el segundo 
con la morfofisiología comparada de los organismos (la arqui
tectura animal).

(*) Los fenóme>nos de La “involución represiva orgánica’’ (órganos rudi
mentarios, asimetrías, parasitismo, etc.) trataremos recién en la biología ex
perimental. Aquí nos limitamos a los procesos progresivos, evolutivos.

A) Biología comparada general.

• Omnis vita ex protoplasmate: todas las formas y funcio
nes vitales derivan del protoplasma y sus energías, así pode
mos formular generalizando su sentido, el famoso dicho de 
Harvev. En el protoplasma animal, que representa en forma 
celular los “ladrillos vivos” animales, encontramos por eso 
reunidos todos los factores esenciales de la vida; en su análisis 
completo estaría la solución definitiva del problema en cues
tión, pués uo hay una fórmula más sencilla, más concentrada 
y más compendiada a la vez, del misterio vital, que la “energé
tica protoplasmática”. En los animales unicelulares, los proto- 
zoarios, esto salta a la vista y en los organismos pluricelulares 
(los metazoarios) con estructura y funciones siempre más di
ferenciadas v complejas, lo demuestra el hecho, de que toda 
esa organización finalmente se ha formado a expensas del 
protoplasma del óvulo fecundado, que engendró al organismo 
y que tanto en los unicelulares como en los pluricelulares el 
factor dinámico vital reside invariablemente en su protoplasma, 
sirviendo las otras partes, que además son siempre derivados 
protoplasmáticos (esqueleto1, piel, envolturas, aponeurosis, tejido 
fibrilar, tendinoso, etc.) sólo para las funciones estáticas y 
mecánicas de la vida. Pero tal protoplasma no es una orga
nización monótona y uniforme, simó que tiende tanto en los 
unicelulares como en los pluricelulares a una diferenciación y 
espeeialización más definida de su microestructura y micro- 
función, y la “emergética protoplasmática” resulta así ya en 
sus formas más elementales algo complejo, dependiendo su 
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efecto de la combinación, y totalización recíproca de esos dis
tintos factores.

Podemos ya reconocer en las formas animales más ele
mentales una división del trabajo entre cuatro tipos especia
les de plasma: el trofoplasma, kinetoplasma, neuroplasma y 
germim oplasma. Estos 4 plasmas fundamentales so-n en el 
fondo diferenciaciones de un idéntico plasma primordial y 
actúan a pesar de su especialización en continua correlación 
si bien pasajeramente — durante el “ritmo vital” — puede 
dominar la función de un plasma sucesivamente sobre la del 
otro.

La creación de estas 4 clases de protoplasma está basada 
principalmente sobre su energética y es ante todo un concepto 
biológico, y recién en segundo lugar u>n concepto morfológico. 
Posiblemente residen las diferencias fundamentales entre esos 
plasmas, en último caso menos sobre principios estructurales, 
que sobre diferencias biomoleculares, de las cuales recién de
penderían las estructurales; adelantaremos aquí solamente 
que a menudo el trofoplasma se agrupa en forma granular, el 
kineto- y neuroplasma adopta una disposición fibrilar y el 
germinoplasma se presenta en estado reticular — pero serían 
esencialmente diferencias bioquímicas, las que caracterizan las 
diferentes calidades plasmáticas, como más tarde veremos.

En el centro de la “energética protoplasmática” (*)  está 
como ya lo hemos visto (tomo I., pág. 140) la función esencial 
de la vida - la asimilación con su ritmo ana- y catabólico ince
sante y el protoplasma especialmente relacionado' a esta fun
ción básica lo designamos por eso como: trofoplasma (del 
griego: trefein-nutrirse), y en el dinamismo de todos los 
organismos animales, desde la amiba hasta el mamífero, ocupa 
el trofoplasma la misma ubicación central, que se expresa 
hasta en su disposición topográfica. Al rededor de éste plas
ma fundamental se agrupan las demás formas: el relacionado 
con la producción de las reacciones motoras-kinctoplasma (del 
griego kinein-moverse), el de las funciones nerviosas newro- 

(*) Que el protoplasma produce energías, directamente comparables a las 
energías inorgánicas es evidente: movimiento, crecimiento, caloT, electricidad, 
luz, oxidaciones, reduccioness fermentos, toxinas, etc., sqn pruebas suficientes 
Todo el conjunto correlacionado en el “sistema protoplasmát.ico’’ de esa pro
ducción energética físico-químico-eoloide, es lo que entendemos si hablamos de 
energética protoplasmática; y si bien es cierto que muchísimos procesos, no están 
todavía suficientemente analizados y otros nos son completamente refractario» 
— todo ello pasa en la energética inorgánica igualmente (véase al resp. tomo 
I., pág. 143 y 279). - ‘
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plasma y el relacionado con la función de la reproducción- 
germinoplasma. Cada plasma tiene su energética especial si 
bien todos son reductibles a la básica del trofoplasma, como lo 
veremos en la biología filosófica. Aquí aceptamos esas desig
naciones provisoriamente como representantes de las funciones 
vitales elementales del protoplasma.

Los 4 plasmas diferenciados en cuestión forman en los 
protozoarios y en los óvulos de Igs metazoarios una unidad casi 
inseparable; pero en los seres multicelulares madurados llegan 
ellos poco a poco y en sucesivas etapas a su revelación más 
evidente y variada. El análisis de estas manifestaciones dife
renciadas del plan morfo-fisio lógico del protoplasma recién 
nos hará comprender la verdadera significación de la “ener
gética orgánica animal” y es su estudio el que forma el con
tenido principal de la biología comparada especial.

B) Biología comparada especial.

Los problemas esenciales que pertenecen aquí son en con
secuencia :

a) La diferenciación estrueturo-funcional sucesiva de 
los diferentes plasmas orgánicos según el grado de 
maduración de los organismos, que se expresa en for
ma y función de células, tejidos, órganos y sistemas y 
la elaboración de las homologías y analogías (*),  las 
divergencias y convergencias orgánicas que se mani
fiestan en las variadas modificaciones de ese plan 
animal seriado, morfo-fisiológico: biología comparada 
diferencial.

b) Los principios que determinan la agrupación y corre
lación de esos órganos y sistema*  diferenciados en las 
unidades organizadas de las diferentes especies, su 
estabilidad y variabilidad según las disposiciones de 
sus ejes, planos de simetría, segmentaciones, estratifi
caciones y correlaciones, según sus “principios de ar

(*)Desde Orcen se designan como “órganos homólogos’’, los derivados 
de igual significación morfológica en diferentes especies (ala y brazo, pluma 
y pelo, órganos eléctricos y músculos), como “análogos’’, los de igual significa
ción funcional (ala de insecto y ala de pájaro, tijeras de crustaoeo y mandí
bulas dentadas de vertebrados, bránqueas y pulmones). Organos “homodinámi- 
cos” son según Haeckel, los homólogos del mismo organismo (las vértebras 
entre sí, las extremidades, las raíces nerviosas espinales sucesivas). Otros tér
minos y su significación los veremos más adelante.
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quitectura dinámica'’ en una palabra: biología com
parada integral.

La sola formulación de este programa sintético ya nos 
muestra la enorme complejidad del problema de la reducción 
sucesiva a un plan único general o por lo menos a un conjunto 
de principios convergentes elementales a la vez aplicables a 
todas las manifestaciones de la organización y dinamismo de 
la serie animal; y sin embargo lo estimamos posible y necesa
rio, porque las disposiciones de nuestra mentalidad, nuestra 
“economía intelectual”, que encuentra intolerable la acepta
ción de principios divergentes, también en los fenómenos vita
les, lo exige así.

Invertiendo por razones didácticas el orden de los proble
mas arriba expuestos trataremos ahora:

I. El plan arquitectónico animal y los ensayos de su 
unificación sistemática.

II. Las formas, animales intermediarias y su significa
ción biológica.

III. La morfofisiología comparada diferencial; sus ho
mologías y analogías.

Z) El plan arquitectónico animal.

Como en el tomo I. (pág. 356 y sig.) ya nos hemos ocu
pado de un estudio de orientación sobre los ejes y demás dis
posiciones arquitectónicas principales del organismo animal, 
podemos entrar aquí inmediatamente en un análisis compara
tivo al respecto. Para abreviar en lo posible este estudio pre
sentamos en un esquema los hechos más característicos (véase 
fig. 32), donde en la parte superior mostramos la evolución 
del eje vegetal-animal (dorso-ventral), en la segunda la del eje 
antero-posterior (buco-anal) de la serie, y en la tercera la 
disposición de los sistemas alrededor de esos ejes. Las dife
rentes combinaciones de estos dos ejes principales forman la 
base del plan estructural animal desde la amiba más ele
mental hasta el vertebrado más superior, el hombre.

La tendencia hacia la elaboración de pocos ejes definidos 
y estables resalta muy claramente del estudio comparado. 
Mientras que en las amibas y en otras formas de protozoarios 
inferiores como los foraminíferos y radiolarios existen en el 
fondo ejes innumerables, que siempre dividen al organismo 
en porciones simétricas, se elaboran en los demás organismos 
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“polos fijos” que garantizan una estabilidad, locomoción y 
resistencia crecientes. Ya en los infusorios lo podemos ob
servar: desde el ósculo celular lleva al polo opuesto, caracte
rizado por aparatos locomotores como pestañas, pedúnculos, 
etc., un solo eje, y al rededor de este eje se efectúan ahora los 
movimientos principales (ya sean antero-posteriores o rota
torios). Una estabilización mayor se consigue en los celente
rados, donde de la región oscular (blastoporo, orificio buco- 
anal) vá el eje del cuerpo hacia la región opuesta, y alrededor 
de este “eje central” torna el equilibrio de la medusa o del póli
po. Con claridad especial resalta este eje central en la clase

Fig. 32. — Esquema de les sistemas de ejes orgánicos. Amiba (1), Infusorio (2), 
ctenófora (3), vermis inferior (4), vertebrados (5), corte longitudinal de 
gástrula (6), gástr tilo-ser ¡ación (7), vertebrado segmentado (8); cortes 
transversales de coenobio (9), esponja (10), liidropólipo (11), ctenófora 
(12), vermis superior (13) y crustáceo (14).

de la ctenóforas, donde la región opuesta al ósculo, la región 
“aboral” está dotada de un aparato neuro-estático especial 
(placa parietal con otolito); y en toda la serie sucesiva reco
noceremos desde ahora ese eje ventro-dorsal o vegeto-animal, 
que reune en un corte trasversal por un anélide, artrópodo o 
vertebrado la región ventral con el tubo intestinal^vegetativo, 
con la región dorsal donde reside el tubo nervioso (vertebra
dos) o por lo menos el ganglio cerebral y el tubo vascular 
(invertebrados).
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Un segundo eje se elabora a lo largo de los organismos 
segmentados, que corre en la dirección del tubo intestinal, 
desde el orificio de ingestión al de egestión; y paralelamente 
con él, se coloca en los vertebrados el esqueleto central axial 
(eje kinético). Un organismo segmentado lo podriamos por 
eso imaginar como formado por una serie de ctenóforas (figu
ra 32-7) reunidas, cuyo orificio en las metámeras centrales se 
hubiera cerrado conservándolo solamente en el orificio cefálico 
y anal; pero a este concepto sencillo, que interpreta a los or-

Fig. 33. — Ctenófora; aspecto exterior (a) y estructura (b) ; tentáculo (f): esó
fago (m) ; estómago (t); tubos gastro-vasculares (mg) ; estatocistis (s) ori
ficio bucal (orb).

ganismos superiores como colonias de celenterados, se oponen 
hedhos embriológicos, que en la biología genética recién nos to
can discutir. Una gran dificultad surge sobre todo de la ubi
cación diferente del tubo neural entre vertebrados e inverte
brados, ubicado en los primeros hacia la región dorsal (polo 
animal) y en los segundos hacia la ventral (polo vegetativo). 
Otra gran dificultad para un plan piniforme la ofrece la es
tructura radiada de los equinodermos, de la cual recién la 
embriología ha. podido demostrar su derivación de un tipo ini-

9



266 REVISTA DEL JARDIN ZOOLOGICO

cialmente de todo semejante a la arquitectura, de la ctenófora 
(fig. 33) (*).

(*) Las ctenófora» (v. fig. 33) son celenterados hermafrodíticos, pelágicos 
■y trasparentes. Se mueven por 8 series, de listones fimbidádos,' su sistema gas- 
tral se bifurca en un complicado,sistema canalicular (sistema gastro-vascular), 
2 largos tentáculos sirven para la obtención de los alimentos. Su sistema parietal, 
neuro-estático, facilita por medio de células y fibrillas nerviosas que van hacia 
los músculos la orientación y locomoción en el espacio.

Este último organismo parece efectivamente haber servido en 
todas las formas animales, fuesen adultas o embrionarias, de 
“modelo”, y es concebido en la actualidad como la “forma 
animal básica”, de la cual han podido descender por diferen
ciación secundaria las demás formaciones. Es especialmente 
el tipo vertebrado con su ubicación del sistema nervioso en el 
polo animal, el que coincide marcadamente con la disposición 
análoga, de la “placa neuro-estática parietal”, de la ctenó
fora. Pero recién la biología genética nos informará con más 
detalles respecto de todo esto, porque no sólo el organismo ma
duro, sino también toda su evolución, todas sus fases tienen 
que caber naturalmente en el plan arquitectónico animal — 
el que tendrá que ampliarse en un “plan arquitecto-genético”.

Más completo ha sido el’éxito de enconftar la solución de 
las leyes generales que rigen la disposición circular de los 
diferentes sistemas orgánicos alrededor de los ejes, en forma 
de anillos concéntricos.

Ya en la amiba notamos una ubicación centrífuga circular 
de los diferentes plasmas. Mientras que en la zona periférica 
(ectoplasma) se úibica el plasma especializado, para los movi
mientos y la excitabilidad nerviosa (kineto- y neuroplasma en
tonces), queda el trofoplasma (llamado aquí “endoplasma”) 
en el interi.Gr y la zona más central “nuclear” representa el 
gérminoplasma. La misma disposición guardan los sistemas 
derivados de esos plasmas en la serie animal. En el centro 
tanto de los invertebrados como de los vertebrados, formando 
su anillo interior, se encuentra siempre el tubo digestivo (deri
vado trofoplasonático), le sigue el sistema múseulo-esqueleta- 
rio (kinetoplasmático), que lo rodea y todo está finalmente 
rodeado por el sistema cutáneo y nervioso (sistemas neuro- 
plasmáticos de origen ectodérmico); la ubicación profunda del 
sistema nervioso central en los invertebrados y vertebrados*  es 
recién un proceso de transposición secundario. A su vez el 
sistema sexual (gérminoplasma) está regularmente ubicado 

interi.Gr
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entre las capas periféricas (tneuro-kinetoplasmáticas) y la más 
central (trofoplasmMica).

De gran influencia para la organización ascendente es la 
formación de la cavidad serosa del cuerpo (cavidad pleural y 
peritoneal en los vertebrados), que existe también en los ané
lidos y otros invertebrados de un modo incompleto (cavidad 
eelómica y pseudocelómica) y que permite recién una mayor 
independencia en el desarrollo recíproco del tubo periférico 
neuro-kinetoprotoplasmático y el tubo central,- trofoplasmá- 
tico. En general se une a la formación del “celoma” también 
un perfeccionamiento del sistema circulatorio, cardio-vascular 
y del sistema secretor (nefridios). Debemos tener finalmente 
presente, que el kinetoplasma puede colocarse o bien en la 
periferia, como en los exoesquelatarios, o bien ubicarse como 
mesoesqueleto, tal como sucede en los vertebrados.

II) Las formas animales intermediarias.

En los primeros capítulos del tómo I. ya hemos caracte
rizado suficientemente los tipos fundamentales de la serie 
animal (págs. 12-126), reservando intencionalmente para el 
capítulo presente las formas menos frecuentes, atípicas, y que 
durante mucho (tiempo han sido considerados como “outsi- 
ders” del plan general. Pero la biología comparada y genética 
se ha apoderado en ¡las últimas décadas precisamente de estas for
mas intermediarias, y su estudio ha sido fecundo, habiendo per
mitido ganar horizontes más amplios en la comprensión de la 
organización animal.

Entre los protozoarios pertenecen aquí, las formas colo
niales de las voluocíneas. Se trata de flagelados que se agru
pan en forma de esferas cenobiales (cenobio-vida común), de 
cuya locomoción se encargan los individuos ciliados, situados 
en la periferia (fig. 32-9), en su protoplasma contienen granu
los cromatóforos (clorofílicos) y que por su trofismo vegetal 
muchos los habían considerado como algas. Fuera de los in
dividuos celulares destinados a la locomoción y nutrición que 
en conjunto*  se designan como somáticos (soma, existen suce
sivamente otros elementos germinativos (germa) en forma de 
brotes vegetativcs (parteno-gonidios) o de células sexuales 
masculinas (gametas) y ‘femeninas (oosporas), y que posibi
litara la reproducción. A este orden pertenecen p. ej.: Eudo- 
rina, Pandorina (fig. 32-9) y Volvox. Lo interesante del caso 
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está por un lado en la formación del “eoenobium”, como estado 
precursor de los metazoarios y su posición intermediaria entre 
protozoario y protófito. (tipo animal y tipo vegetal) por el 
otro.

Entre los celenterados mencionamos las formas coloniales 
de las sifonóforas con aparato pneumático (especie de vejiga 
natatoria, sifón), y pronunciada división del trabajo (formas 
natatorias, táctiles, tentaculadas, nutritivas y sexuales). De 
las ctenóforas y su importancia para la sistemática moderna 
ya hemos hablado.

En la clase de los vermes se ha reunido una serie dé es
pecies que posiblemente pertenecen a diferentes tipos de or
ganización. La “sistemática natural” de esta clase es toda
vía uno de los problemas que la biología no ha resuelto. Con
tribuye a aumentar las dificultades, el fenómeno del parasi
tismo. tan frecuente entre los vermes, con su consecuencia 
sobre todo la reducción parcial o total del aparato digestivo 
y nervioso y su hiperplasia del sistema sexual. Mencionamos 
los nemertinos vermes aplanados, parenquimatosos, de vida 
marina y con .un sistema vascular cerrado y sistema nervioso 
especial, no ventral sino doble, simétrico y lateral, que parte 
de un ganglio cerebral igualmente simétrico. Entre lós ne- 
matodes (ascaris, strongylus, etc.) observamos también tipos 
con sistema nervioso aberrante: ganglios y cordones nerviosos 
de ubicación no sólo ventral, sino también dorsal y lateral. 
De modo que en estas formas se podrán reconocer tipos in
termediarios entre la ubicación clásica neuroventral y neuro- 
dorsal del sistema nervioso en los envertebrados (ventroneu- 
rotas) y vertebrados (dorsoneurotas) respectivamente. Los 
pelágicos chaetognatos (sagitta, spadella) son las formas vermi
formes más inferiores con aparición de una verdadera forma
ción celóniica; tienen un gran ganglio nervioso, cerebral y ab
dominal; su interesante desarrollo embrionario nos ocupará 
más adelante, adí como el de los chactopodos, anélidos meta- 
méricos, con cerdas locomotrices (véase fig. 73) y abundan
te diferenciación de los órganos de los sentidos (ojos, esta- 
tocistos, aparatos táctiles) y del aparato nervioso (ganglio 
cerebral dorsal y ventral con sistema comisural, formando el 
anillo periesofágico. y doble cadena ganglionar ventral con 
comisuras trasversales). Formas raras atípicas son además 
les gefireos (bonellia; phoronis. etc.) con reducción de su 
estructura metamérica.
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Entre los moluscos citamos la forma premolipjcóidea chiton. 
con restos de una segmentación (perdida en los demás mo
luscos), cubierta por 8 placas calcáreas; su corazón tiene 2 
aurículas; notable sistema ganglionar tetraradial con abun
dantes células ganglionares intercalares. A los crustáceos in
feriores pertenecen las formas rudimentarias de los ciprideos, 
cangrejos con pocos segmentos cubiertos por 2 conchillas y los 
cirripcdios, crustáceos sésiles, encerrados en cajas calcáreas 
y provistos de piés teotaculados (lepas, balanus, etc.). Como 
insectos primitivos se designan formas como lepisma (hués
ped del azúcar), podura y desoria (pulga glacial) con extre
midades y segmentación rudimentaria (cola saltatoria) falta 
de alas, etc.

En nuestra parte zoológica hemos pasado en silencio 
por sobre 2 tipos completos, intermediario el uno entre los 
vermes y los crustáceos y moluscos: los tentaculados y el otro

Fig. 34. — Ceratodus (pez dipnoico australiano).

entre los vermes, tunicados y vertebrados: los enterobranquios. 
Los tentaculados caracterizados por el desarrollo de tentáculos 
fimbriados peribucales, comprenden los briozoarios: general
mente organizados en formas coloniales, adaptadas a la vida 
marina o también de agua dulce, y los braquipodos: encerra
dos en conchas calcáreas dobles con branquias respiratorias 
dispuestas en espiral y «desarrollo ganglionar rudimentario. 
A los entero bronquios, formas marinas con fisuras branquia
les (como en los vertebrados inferiores) pertenece el balano- 
glossus, interesante por su desarrollo embrionario. Entre 
otros tipos de sistemática dudosa tenemos el rhabdopleura 
(colonias de animales vermiformes, entubulados con pedúnculo 
retráctil) y el cephalodiscus con corona teotaculada, fisura 
branquial y sistema nervioso dorsal (dorsoneurota). Final
mente entre los invertebrados exoesqueletarios forman un gru
po completamente especial y colateral: los equinodermos, pero 
su desarrollo embrionario los liga también con formas ver
miculares y moluscoides.
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.Los precursores de los vertebrados están representados 
por los cordados (caracterizados ipor la posesión -de un endo- 
esqueleto primitivo no segmentado, en forma de cuerda dor
sal, la cual embrionariamente persiste en todos los vertebrados, 
inclusive el hombre). Entre los peces y anfibios forman la 
transición los dtipnoicos (fig. 34), con respiración pulmonar 
facultativa (t. I. pág. 75) y entre los reptiles y aves las for
mas fósiles del arqucopteryx, con dientes y cola de reptil (t. I. 
pág. 87) : f-inahnente entre aves y mamíferos tenemos como re
presentantes a los monot remas (t. I. pág. 100), animales aus
tralianos ovíparos con ipico y cloaca como las aves (fig. 35). 
Pero también entre las mismas diferentes especies de los ma
míferos observamos en la actualidad formas intermediarias, 
como lo son: los hiera-ecos. que reunen el tipo del ungulado

Fig. 35. — Equidna (noniotremo ovíparo australiano).

con el roedor, los ursinos entre felinos y calinos, el ovibos 
(buey almizclero), entre ovinos y bovinos, el gnu azul entre 
caballo y antílope, el ocapi entre antílope y jirafa y en fin los 
antropomorfos entre mono y hombre; y en épocas anteriores, 
p. ej. el dorcaterio (familia de tragulidas) ‘entre el tipo del 
ciervo y el ded cerdo, los tipoterios entre ungulados y roedo
res, etc.

Esta serie enumerada que ni lejos agota las formas inter
mediarias de transición, es de gran interés para la biología 
filosófica, como veremos más adelante. Pero la verdadera 
interpretación de su génesis no está, todavía claramente reco
nocida. A priori, pueden estas organizaciones, mostrando ca
racteres de distintas especies, ser consideradas de las tres ma
neras siguientes: como variaciones espontáneas divergen 
tes de formas primitivamente iguales; como cruzamientos bas
tardados entre especies o razas distintas (como pasa por ejemplo 
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con la muía, el zebroide, el mulato, etc^), o se podría tratar 
de residuos de tipos anteriores de existencia independiente.

Lo que aquí nos interesa, es que la mayor parte de estas 
‘ * combinaciones orgánicas”, tiende visiblemente' a la ¡dege
neración, o mejor dicho aún, a su eliminación; prueba visi
ble de que dentro de las innumerables '‘posibilidades” 
de planes de organización animal, sólo un número limi
tado es capaz de realizar “tipos estables”, sólidamente co
rrelacionados — el resto son “combinaciones débiles” que 
llevan el sello de la fatalidad desde su aparición — si bien 
también aquí debe haber grandes variaciones, formas más o 
menos caducas (claudicantes). Las causas de este fenómeno 
curioso, de una “creación expresa para la eliminación” son 
múltiples: endógenas y exógenas, las podemos discutir con pro
vecho recién más adelante.

III) Morfología comparada sistemática.

Recién con este capítulo entramos en el fondo de la materia 
en estudio. Es aquí donde estamos frente a los problemas 
directamente accesibles a un análisis completo, es aquí donde 
la biología comparada y especialmente su rama morfológica 
ha dado sus más positivos resultados, donde la reconstruc
ción sintética ha coronado largas y pacientes investigaciones 
analíticas dél genio científico. Dado lo extenso del asunto, te
nemos que limitarnos aquí a un resumen de lo más impor
tante, procurando en lo posible en completarlo con abundante 
material documentado (*).  Será además especialmente biología 
comparada de los vertebrados la que aquí nos ocupará sobre 
todo, por su relación directa con la organización humana.

A) El integumento y sus derivados.

En toda la serie animal el integumento (fig. 36), repre
senta una combinación de funciones neuro y kinetoplasmá- 
ticas. Así ya lo hemos visto en la zona periférica de los pro-

<♦) Las figuras son en gran parte originales de nuestra propia colección 
persona), hemos utilizado además las obras de Gegenbaur, Wiedcrsheim, Selenka, 
Hender y Schimkewitsch. Respecto a la estructura microscópicas véase tomo I. 
(pág. 133 y sig.) 
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tozoarios (ectoplasma) que a la vez que emite los pseudopodios 
con intensión agresiva o se retrae en acción defensiva, recibe 
y contesta a los estímulos exteriores. Son por otra parte de 
origen epidérmico todos los elementos nerviosos receptores, 
neuroepiteliales, de los órganos de los sentidos (retina, mem
brana olfativa, órgano de Corti, papilas gustativas, etc.) e 

■igualmente todo el sistema nervioso central, sensitivo y motor. 
En los organismos pluricelulares pierde el integumento -poco 
a poco su función kinetoplasmática activa, persistiendo la 
pasiva (protección defensiva de la superficie, v. t. I. pág. 165),

Fig. 36. — Esquema de ia epidermis; infusorio (1), pólipo (2), amfioxus (3), pea 
(4), diente cutáneo de pez (5), anfibio (6). reptil (7), mamífero (8); ecto
plasma (ec) ¡ entodermis (en); epidermis (ep); dermis (din), glándulas (gl).

pero por ej. en los celenterados y vermes es todavía un tubo 
muscular subcutáneo (fig. 37) el factor principal de todo mo
vimiento. Son también los epitelios los que por medio de fla
gelos, cilias, pestañas y cerdas efectúan la locomoción en los 
flagelados y en las larvas de celenterados y gusanos. En los 
invertebrados superiores se pierde esta función activa, en cam- 
(bio aumenta la fase pasiva por la secreción de cáscaras calcá
reas, quitinosas y queratinosas (fig. 38).

En el amfioxus la piel está formada por un epitelio uni- 
céhilar, cilindrico con células glandulares muscosas (en forma 
de copa) y otras neuroepiteliales táctiles con pestañas debajo 
de esta capa externa epidérmica sigue una delgada “membra-
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Fig. 37. — Corte histológico de pared lateral de actinia (celenterado de Bahía 
Blanca); ectodermis (ect); entodermie (ent); musculatura subectodérmlca 
(m ect), cavidad gastro vascular (c g v).
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na basal” (capa trasparente sin estructura) y debajo de ésta 
un tejido conjuntivo poco desarrollado (corium, dermis, cutis).

Esta sencilla estructura se perfecciona y adquiere carac
teres especiales en los diversos tipos de vertebrados. La epider
mis se hace más espesa y contiene en sus capas profundas gra
nulos pigmentarios (protección contra rayos luminosos); es 
blanda y mucilaginosa en los peces y batracios, cornificada en 
los demás y da origen a escamas, escudos, pelos, plumáS, uñas 
y pezuñas; todo ello, formaciones córneas de las capas más 
periféricas, con funeión kinetoplasmática pasiva. Por invagi
naciones celulares profundas de la epidermis se forman las 
diferentes glándulas cutáneas: mucosas, sudoríparas, sebáceas 
y mamarias e igualmente ciertos aparatos fosforescentes en 
los peces; son además de origen epidérmico las capas de es
malte de escamas y dientes. El dermis aumenta igualmente en

Fig. 38. — Evoeequeleto segmentado de pescado teleósteo silnrida (Río de la 
Plata, “la vieja”); aleta torácica y abdominal (ala, alp); aleta dorsal y 
anal (al d. al an); cerebro (cb).

espesor, sirviendo de depósito a la grasa subcutánea (protec
ción térmica); contiene también células pigmentadas estrella
das. Es además el portador de los vasos sanguíneos y linfa 
ticos e igualmente de los nervios sensitivos que terminan en 
las papilas, en los diversos corpúsculos táctiles (v. i. I., página 
180) .0 libremente en las capas profundas de la epidermis (es
trato mucoso). En el dermis pueden por otra parte desarro
llarse huesos (osificación cutánea) en forma de dientes, esca
mas, placas y corazas (peces, tortugas, cocodrilos, edentados), 
(figs. 39-41), los cuales en muchos casos pueden entrar en 
relación con el endoesqueleto.
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Fíg. 39. — Corte transversal histológico de pescado óseo (anguila del río Lu- 
ján), Musculatura dorsal , lateral y ventral (ni d, m I, m v); cuerda dorsal 
(c d); arcos anteriores .v laterales vertebrales (aa, al); intestino (i); hígado 
(hg); vejiga natatoria (vn); riñón primordial (pr); cavidad perltoneal (cp).
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Tig. 40. — Corte transversal histológico de anfibio (gimnóflón de Corrientes) ; 
con numerosas glándulas mucosas en la epidermis (muc); pulmón (pl). 
otras abrev. véase flg. 39.
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Fig. 41.— Corte transversal histológico <le reptil (anfisbena <le Buenos Aires); 
abrev. v. fig. 3!) y 40. Escudos, epidérmicos (ep).
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Merece especial mención la formación de los dientes en 
los vertébralos (figs. 42-45). Aparecen en los celáceos (tiburo
nes) como escamas oblicuamente salientes y dispuestas en va
rias hileras, en los teleósteos se forman dientes en el paladar, 
el hueso hiodes y en los arcos branquiales; en el ceratodus se 
íorman grandes placas dentarias. Los anfibios tienen en su 
estado larval, dientes queratinosos y luego dientes calcificados 
conoides, implantados en los diversos huesos de la boca. Muy 
variable es el desarrollo dentario en los reptiles (figs. 46 y 47),

l iit. 42. — Cráneo de ¡>ez teleósteo con hileras de dientes mandibulares, maxi
lares, branquiales y liioídeos.

son generalmente de forma conoide y de crecimiento continuo, 
En las aves actuales faltan los dientes, en cambio poseen su 
pico cornificado; en cuanto a los mamíferos (véase t. I.. página. 
100).

P>) El esqueleto.

El plasma, destinado a la ejecución de los movimientos, 
<4 kinctoplasma, se diferencia en: kinctoplasma activo, diná
mico (musculatura) y kinctoplasma pasivo, estático (esquele
to). Este kinetoplasnia pasivo, encargado de asegurar la pro
tección. resistencia y estabilidad mecánica de los organismos.
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Fig 43.—Corte histológica (dm. 100) del labio inferior de ciclótoma (petro- 
m.vzon, lamprea del Neuquén), con epidermis (ep); dermis (ct) ¡ tejido 
sabeutáneo (tgr); musculatura (ms, mtr) y dientes cutáneos corneos 
(d. - d ).
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— 44. — Diente cutáneo de ciclóstoma (dm 250); musculatura (ms, t), 
submucosa (sm^, estrato papilar (p), epidermis (ep); zona comeificada (c).
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J'ijr. 15.— Dientes córneos de renacuajo (de) (500 din) epidermis (ep), labio 
inferior (I inf). musculatura (m), orificio bucal (o b).
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Fig. 40. — Diente completo de anfibio (gimnoflón) (350 din); mandíbula (md), 
papila (p), mucosa bucal (mb), nervio (n), glándula mucosa (glm).
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Fig. 47.— Origen del diente en anfibio eon capa de esmalte (c m). papila (p), 
en el sáculo dentario (sd).
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así -como de servir de puiirto de inserción, fijo o por lo menos 
fijable al juego de la musculatura, lo representa el esqueleto.

Sabemos que el mismo tiene dos ubicaciones principales: 
en muchos invertebrados como exoesqueleto y en los verte
brados como meso- o endoesqueleto. Ambos difieren funda
mentalmente en cuanto a su organización y estructura.

El exoesqueleto representa en el fondo sólo una espeeie 
de túnica segregada o una trasformaeión del tejido ectodérmico 
primitivo: las incrustaciones calcáreas y silíceas de radiolarios, 
esponjiarios y corales, las cáscaras calcáreas o queratinosas 
de los foraminíferos, moluscos y tentaculados, los tubos cal-

l'ig. 48. — Esqueleto vertebral de dclóstoma (1), pex teleósteo (S y 3), sala
mandra (4) mamífero (S); cuerda dorsal (ed), vértebra, arcos laterales 
y anteriores; apófisis posteriores, costillas, esternón.

careos de ciertos anélidos, la cubierta quitinosa, calcárea o 
celulósica de artrópodos, equinodermos y tunicados, etc., son 
formaciones esqueletadas de esta índole.

En cambio el endoesqueleto de los vertebrados y preverte- 
brados, constituye un tejido especial, que en forma celular, 
precartilaginosa, cartilaginosa y ósea se ubica en el interior 
de les organismos, ya sea en forma de un listón sólido, no seg
mentado (cuerda dorsal), o en fc-rma de una columna verte
bral segmentada. Dependencias especiales y móviles, de esta 
columna, las constituyen las costillas, las extremidades y sus 
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anexos. Además aparecen en los vertebrados también forma
ciones exoesqueletarias (huesos cutáneos, membranosos), que 
sobre todo en el cráneo se ponen e>n comunicación secundaria 
con el endoesqueleto óseo-cartilaginoso.

La cuerda dorsal, un cilindro celular sólido provisto de 
una vaina fibrosa, es el esqueleto iprimordial de todos los cor
dados (tunicados, acráneos y vertebrados craniotas). Persiste

lig. 49. — Esqueleto de la rana. Porción axial: hueso premaxilar (pm), nasal 
(ns), etmoides (et); frontal (fr), parietal (par) y occipital (oc) tapan el 
esfenoides y basilar; columna ertebral cervico-dorsal (e d), vértebra lum
bar (vi); porción sacro-cocigea (esl) (urostilo) ; cíngulo humeral; omóplato 
(ompl), clavícula (clv) y coracoide (cor) con extremidad anterior: húmero 
(hum), radio y cubito (rd), carpo (cp), metacarpo (me) y falanges (fl) 

y cíngulo fe mural: pelvis (pelv) con hueso ileo (11) h. pubis (pb) y 
iscliio (is), y extremidad posterior: fémur (Jm), tibia (tb), tarso con 
astragalo (asir) y calcáneo (cale), metatarse (mt) y falanges (fl); maxilar 
(mx), jugale (,jig. zygomática), quadrado (pd), ótico (pot), etc.

sólo en el amfioxus, en el estado adulto y aparece pasajera
mente en el período embrionario de los tunicados y vertebra
dos, siendo sustituida en estos últimos por la columna verte
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bral cartilaginosa primero y luego ósea (g. 48), mientras que 
en los primeros desaparece sin substitución, apareciendo en 
cambio un exoesqueleto de celulosa. De los cuerpos vertebra
les que en los vertebrados aparecen, salen hacia la región dor
sal los arcos dorsales (neurapófisis), cerrando por su fusión 
posterior el canal raquídeo y hacia la región ventral las para- 
pófisis laterales (ap. trasversas) y las hemapófisis (costillas). 
Este “esqueleto axial” se continúa hacia delante con el es
queleto cefálico (craneano y branquial) y hacia los lados con 
el “esqueleto lateral” de las extremidades, cuyas respectivas

l'iff. 50. — Cabeza <le Lamprea (cielóstoma) del Neuquén; orificio bucal (esto
rnude», (ob). dientes Aórneon (de), orificio nuHui (ol), cerebro (cb), bran
quias (br), aberturas branquiales (ab), faringe (be).

cinturas establecen la unión recíproca (fig. 49). En la colum
na vertebral de peces y anfibios persisten generalmente restos 
de la cuerda dorsal; en los vertebrados superiores sólo en el 
disco intervertebral se pueden encontrar restes de ella. La osi
ficación de la columna comienza desde el centro del cartílago 
preexistente formándose así según los tipos desde unas 12 (ba
tracios) hasta 400 vértebras (en ciertos ofidios). La porción 
caudal de la misma, muy desarrollada, forma la cola del pesca
do. reptil y mamífero, puede si y embargo faltar completamente
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Fig. 51. — Cráneo condral de selacio; cápsula nasal, región orbito-tempora 1, 
laberíntica y occipital (oe); cartílagos labiales (ct lab), patato quadratum 
y mandíbula; cartílago hiomandíbulas (liiomd), arcos branquiales, cart. 
extrabranquiales y ventrobiale6 (v. h.).

Fg. 52. — Cráneo de teleósteo, Abr. víase fig. 55; además: huesos etmoides 
(etm), esfenoides (sf), squamoso (sq), óticos (ot). dentalc (dent), litoides, 
liiomandíbula (hmd), angular (ang), articular (art.), etc.
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l ili. 53. — Cráneo de víbora (Boa contrietor). Design. véase flg. ant. Palatino 
(pal), transverso (tr). complementare (2), articulare (3); columela (11). 
El frontal .a- parietal se subdividen en porción anterior y posterior. El pre
maxilar Iprni) es el “interma.vilar” de los mamíferos.

}¡K. 54. — Cráneo de Alliffalor. Abr. véase fle. ant.
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Fig:. 55. — Cráneo de ave (irallus dom.) ; abr. v. Hk. ant.; alisfenoide (as). den- 
tale (s). colimada (st). quadrnt ojiara le G|j).

Fír. 56. — Cráneo <le cóndor.
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Fig. 67..— Cráneo de Dasypus (peludo); ejemplar joven, cartílago nasal (en) 
premavilar (p. x), lacrimal (le), cartílago de Meckel (mk)fl litoides (hy) 
anillo timpático (a ty). cartílago. thiroides (til), estribo (st), yunque (ln) 
martillo (mi); otras abr. ver. lig. ant.

Fig. 58. — Cráneo de perro.
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Fig. 59. — Cráneo de felino (liiixe).

Fig. 00. — Cráneo de roedor (carpincho) ; intermnxilar (iin).
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l'ig. til. — Cráneo de tortuga (arriba): mandíbula de edentado (das.vpus) 
abajo mandíbula de marsuplnl (comadreja).

J ¡g. 62. — Crá de los pantanos).
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I i^r. 63. — Cráneo de hipopótamo (ejemplar joven) ; enorme hueso interinas 
lar (iin).
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J''ig. fi4. — Cráneo <le elefante fcorte mediano sagital) ; lineaos con gran des
arrollo de “senos neuinatizadoa”; cavidad nasal (en) j cerebral (c cb); 
senos frontales (s fr), etmoidales (s etin). esfenoidales (s sf), palatines 
(s pal), occipitales (s oce); cornetes nnsales (cor), pterigoide (pt), basilar 
ibas), etc.
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JFIr- 65. — Cráneo de mono inferior (bopale) y lemuride (mnki) ; cierre com
pleto (as) de la órbita externo. En Ioh mnniíferoH InferioreH la órbita per
manece lateralmente abierta bacín la fono temporal; recién en los primate*  
«e cierra del todo.
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Fig. 68. — Tipos filáticos de la extremidad anterior. Arqulpteriglo de pescado 
selario (1), de ceratodus (2), Ictlopterigio de teleésteo (3), quiropterigio 
de anfibios (4), de Ictiosauro (5) y mamífero (6). Extremidad anterior en 
pescados (8) y batracios (9); cintura o cíngulo (cg), brazo (b), antebrazo 
(ab), carpo (cp), radios (fl), falanges (fl), húmero (h).
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(batracios) o ser rudimentaria (aves, antropomorfos y en el 
hombre).

El cráneo de los vertebrados (fig. 50-58), representa en 
su porción posterior la unión íntima de varios segmentos pri
mitivamente distintos, modificados en su parte anterior por el 
desarrollo de la zona óculo-olfatoria y del cerebro. Es primi
tivamente cartilaginoso en su porción basal y lateral — el 
cartílago se presenta en forma de dos pares de tiras (para- 
cordalia y trabeculae) que fusionándose y extendiéndose for
man la “placa basilar” — y membranoso en sus porciones 
dorso-'lateralesambas regiones -se osifican secundariamente. 
Distinguimos en el cráneo las siguientes zonas principales:

Fig. 67. — Filogenia de las extremidades aisladas del “listón dorsal y lateral 
(Id, 11)*’, según Wiedersheim. Aletas dorsal anterior, posterior y caudal 
(alda, aldp, aled) y aletas ventrales torácica, abdominal y anal (al, tor, 
abd, an).

la etmoidal (olfato), orbital (ojo), laberíntica (oído) y oc
cipital. Al mismo se agrega además desde abajo el “esque
leto visceral” de las branquias (arcos cartilaginosos bran
quiales) a expensas de ios cuales se forman maxilar y mandí
bula, hioides y laringe. Tenemos por eso los 'huesos básales: 
el etmoídes, preesfencides, basiesfenoides y basioccipital; los 
huesos laterales: (nasales, frontales, parietales y occipitales, a 
los cuales se agregan los huesos laberínticos (óticos, timpánico) 
y huesos de origen branquial, como el cuadrado, angular, pteri- 
góideo y palatino. Faltando el cráneo en el amfioxo, se nos

12
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Fig. 68. — Extremidades anteriores de: cerdo (I), ciervo (II), camello (III),
tapiro (IV), rinoceronte (V), caballo (VI).
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Fig. 6i). — Extremidad anterior de ballena (embrión) con abundantes cartí
lagos fal&ngicos en el dedo 2 y 3. Radio (r), cúbito (cb), carpo (cp), me
tacarpo (m). I. - V. dedos, 1-9 falanges del dedo II y III.
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Fig. 70. — Extremidad anterior y posterior de murciélago (spectrum) ; falan
ges (I-V), húmero (h), brazo (br) ; con transformación en ala (extr. ant.) 
y órgano de suspensión (ganchos, extr. post.).
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Hg. 70a. — Radiografía de mano de pie de mono (eebue).
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presenta en estado cartilaginoso en ciclostomas y selacios, con 
osificación incompleta en los ganóideos y dipnoicos y completa 
en los teleósteos y «demás vertebrados (figs. 59-65).

El problema de la interpretación de descendencia, homo
logía y parentesco de los huesos del cráneo, así como también

Fig. 71. — Cuatro infusorios ciliados (stylonichia) con abundantes cilios vibrá
tiles per lora les, laterales y caudales (800 dm); al lado un infusorio con 
pedúnculo contraáctil (Carchesium).

<4 de las extremidades ha ocupado intensamente a los aná- 
tomo-biólogos. Así estas últimas, .o bien son consideradas como 
derivados de branquias o como residuos de un “listón lamelar, 
lateral y cutáneo”, del cual persistirían modificadas como 
extremidades sus porciones anterior y posterior (figs. 66-70).

Tentáculos de actinios en reposo y movimiento.

A las extremidades pares se agregan otras impares, «de formas 
muy variadas en los peces (dorsales y anales) y reptiles (ictio- 
saurios). Por reducción y segmentación de los radios esquele
tados del “ arquipterígeo ” (extremidad primordial, con un 
radio principal y otros secundarios) del pescado, se trasforma 
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este aparato remero, esta aleta, en 'la extremidad pentaradia- 
da, superior, aparato a base de palancas poliarticuladas 
(fig. 70a). — A expensas del cartílago de la 'cintura humeral 
se forma hacia atrás la escápula, hacia delante el coracoide 
(dividido de los anfibios en adelante en coracoide y precora- 
coile) a los cuales después se agrega la Navícula (de origen 
cutáneo) y el esternón, el que simplemente cartilaginoso en 
Igis selacios se transforma desde los teleósteos en tejido óseo. 
En algunos mamíferos la clavícula llega a faltar (ungulados, 
carnívoros y cetáceos). La cintura femoral (pelvis), un simple 
listón trasversal en muchos pescados, se diferencia en sus

l-ig. 73. — Cerdas locomotoras (polipodios) de vermes anélidos; cada segmento 
posee varias hileras.

tres porciones: ilíaca, isquiática y púbiea, desde los anfibios, 
en los reptiles aparece el agujero isquiopubiano.

La primera aparición de la extremidad pentadactílica la 
notamos en ciertos anfibios fósiles (chiroterio). En los gim- 
nofiones y víboras desaparecen completamente. Las variadas 
adaptaciones de la misma en los mamíferos nos son ya cono
cidas (véase t. I, pág. 119).

C) La musculatura.

El kinetoplasma activo aparece en los protozoarios en 
forma de cilias y pestañas vibrátiles y filamentos contrácti
les (fig. 71). En los flagelados se agreiga al punto de inser
ción del flagelo en el protoplasma un corpúsculo senso-motor-
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Fig. 75. — Musculatura fibrillar (mioflbrlllas) de molusco (500 dm), núcleos 
(n), musculatura longitudinal (mi) y transversal (mtr).
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especial, el blefaroplasto (centriolo). En los celenterados 
se organizan tentáculos contráctiles (fig. 72), apareciendo 
además células especiales, músculo-epiteliales qne ejecutan 
contracciones rítmicas, llegándose en los vermes a la forma
ción del “tubo músculo cutáneo”, quien en ellos ejecuta la 
locomoción. Aparecen además en los anélidos “cerdas late
rales” dispuestas en hileras y destinadas a la locomoción 
(fig. 73). .

En los equinodermos funciona un aparato motor especial: 
el sistema vascular ambulacral, el cual aspirando el agua por 
la placa madrépora y el canal petroso mueve por contraccio
nes rítmicas sus numerosas evaginaciones (pedúnculos). Po
derosa musculatura subcutánea, fuera de los tentáculos, llega

Ftg. 74. — Reducción sucesiva, de las extremidades en artrópodos; miríápodo 
(escolopendra), octópodo (escorpión) y hexápodo -(coleóptero).

a desarrollarse en los moluscos; el pie de los caracoles, por 
ejemplo es musculatura cutánea, ventral, especialmente de
sarrollada (fig. 74).

Recién con los artrópodos (fig. 75), aparece la típica 
musculatura estriada, que tomando punto fijo en el exoesque- 
leto, mueve las alas, pies, mandíbulas, cola, etc. En los verte
brados la musculatura se dispone en dos tubos concéntricos: 
el uno externo esqueletario (musculatura somática voluntaria 
o estriada), el otro interno periintestinal (musculatura visce
ral, involuntaria o lisa). El primero capaz de producir con
tracciones rápidas, el segundo engendrador de movimientos 
lentos, peristálticos. La musculatura esqueletaria es de situa
ción periaxial y segmentada (miómeros o miótomos) y se 
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encuentra en los peces y en los embriones de los demás verte
brados en forma metamérica, superpuesta como los ladrilles de 
un tejado (ñg. 7'6). Se distingue una hilera central (dorso 
medial, (perivertebral), y otra lateral y ventral (pared torá
cica y abdominal) Derivados de determinados segmentos mio- 
méricos representan los músculos de las extremidades, de las 
branquias, mandíbulas y ojes. El diafragma aparece recién en 
los mamíferos.

Musculatura metamorfizada,.son los órganos eléctricos de 
ciertos peces (gimnotus eléctricus), (anguila eléctrica), tor
pedo (fig. 76a), malapterurus, etc.); las fibras musculares es
triadas se transforman en cajoncitos prismáticos seriados, con

lig. 76. — Batracio (axolotl, Siredón piscoformis) cou segmentación muscular. 
Miotomos (me), línea lateral (11), musculatura dorsal (d), lateral (o), ven
tral (F); músculo temporal (t), trapecio (cu), masetero (ma), digástrico 
(dg); bránquias (..), lato dorsal (lt), etc.

placa electro-negativa y positiva cada uno (pilas eléctricas 
acumuladoras). Diferenciación por otra parte altamente in
teresante para la teoría del dinamismo muscular (v. a.).

D) Aparato digestivo y respiratorio (figs. 77 -80).

La función trof oplasmática animal, que comprende la ad
quisición, digestión, distribución, utilización y eliminación del 
material orgánico e inorgánico necesario, reunida en una sola 
función en el protoplasma de la amiba comienza ya en los
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Fig. 76.a — Organos eléctricos de raya electr. (oel) con aparato nervioso (nel).
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infusorios a separarse en dos direcciones: recepción y distri
bución del material orgánico (nutrición), recepción y elimi
nación (por el vaeuolo contráctil) del oxígeno (respiración di
recta, cutánea). En los metazoarios puede persistir esta dis
posición (aparato digestivo central y respiración cutánea) por 
ejemplo en vermes y celenterados, pero generalmente se estable
ce también para la i espiración un aparato especial (branquias, 
traqueas, pulmones, etc.) a su vez, como en moluscos y tuni
cados, en relación con el aparato, digestivo y especialmente con 
su parte anterior (branquias, pulmones) o independiente del

Fig. 77. — El tracto digestivo en verme rotatorio (1), crustáceo (2), infecto 
(3), pez (4), reptil (5), mamífero ,6); esófago (es), estómago (est), intes
tino (int), tubos de Malpighi (tm), vejiga (v), urachus (ur), ciego (cg), co
lón (col), pulmón (pl), branquias (br 1-4).

mismo como en los insectos (traqueas). Aparecen además 
para la eliminación del material inútil aparatos renales (ne- 
fridios) desde los vermes en adelantte.

El aparato digestivo elemental lo representa la cavidad 
gastro-vascular de los celenterados (fig. 81), de la cual se 
desprende el sistema vascular independizándose ya definiti
vamente en los vermes. Mientras «que en los celenterados esa 
cavidad gastrovascular forma un tubo ampliamente ramifica
do, en el cual sus diferentes porciones están en comunicación
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j ¡tr. 78. — El Estómago en ctenófora (1). rotatorio (2), equinodermo (3), 
abeja (4), pescado (5), rana (6), reptil (7), ave (8); cavidad «rastro vascu
lar (cgv), estómago (est), canales gastrales (c. est.), buche (b), piloro (pO.
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(I), retículo (II), líber (III), cuajar (IV).

lig. KO. — Diferentes formas de ciego y npéndiee en rata (1), marmota (2).
Mosehus jáv. (3), ornitorinco (4), phascolomys (5), oso hormiguero («). 
Intestino delgado (int), ciego (cg), apéndice vermecular (ap), colón (col). 
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recíproca, -disposición que notamos aun en los vermes inferio
res (platihelmintos) y en los equinodermos; en las formas supe
riores el aparato digestivo adopta la conocida forma tubular 
c-o-n su ensanchamiento estomacal (fig. 82) (provisto -de mus
culatura triturante y a veces de dientes). En este tubo intes
tinal con su disposición concéntrica, desembocan fuera de 
las glándulas intestinales: en la porción buco-faringea las 
glándulas salivares (glándula intermaxilar de los anfibios, 
etc.), y en Ja porción postestomacal glándulas digestivas di
ferenciadas como el hígado (moluscos, crustáceos, braquiopo-

1 ¡g. 81. — Corle iiis:otxpográlieo por una actinia entera (<*elenter%do) ; orificio 
de ingestión y cgestión (orf), cavidad gastrular (cgr), múséulo eflincter 
(ms), eetodermis, entodermis (ect. ent), gonadas (gon).

dos y vertebrados), los tubos de Malpighi (arácnidos e insec
tos) (*)  y la glándula pancreática J vertebrados). En la re
gión bucal en los invertebrados superiores ya aparecen apa
ratos masticadores variados (mandíbulas de crustáceos e in
sectos, dientes mastica dores en equinóideos, rádula de los mo
luscos, etc.); los dientes de los vertebrados ya los hemos visto 

(*) En ciertos insectos existen en diferentes segmentos órganos fosfo
rescentes (trasformación de g'ándulas intestinales); véase p. ej. los órganos 
fosforescentes abdominales de la luciérnaga (fig. 88).
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anteriormente. En los vertebrados llega el traetus intestinal 
a su desarrollo completo, alargándose según ascendemos en la 
jerarquía; sus diferentes formas así como la diferenciación del 
estómago y del ciego, resultan de las figuras (fig. 77-80). 
Respecto de 'la diferenciación histoestructural (véanse las fi
gura® 83-86).

La lengua tiene forma de pistón (en los ciclostomas) o 
de válvula reversible (anfibios); es bífida (en saurios y ofi
dios) (fig. 87), vermicular (eameleón); en las aves es muy 
eorneificada y en los mamíferos muy rica en formas variadas 
de papilas (v t. I. pág. 184) y musculatura.

Las branquias de los peces (5-7) se transforman en los 
vertebrados superiores en las mandíbulas (I. branquia), en

fig*. 82. — MIcrofotografía (le 3 rotatorios con estómago dentado (est), por
ción cefAllca (pe) y caudal (col) y ojo pigmentario.

aparato auditivo periférico y hioides (II. br), las restantes 
están en-relación con la glándula tiroides, el timo y la para
tiroides.

El intestino caudal (terminal) contiene en selaceos y ga- 
noideos válvulas espirales. El estómago de los rumiantes 
ablanda en sus 2 primeras porciones ( panza o rumen y rede- 
cilio) los alimentos vegetales y después dfe la masticación reno
vada pasa el bolo alimenticio al estómago glandular (libro y 
sobre todo cuajar) para su digestión química.

Resnecto a la respiración tenemos en los animales tra
queales (miriápodos, arácnidos e insectos) la provisión directa de 
los órganos con oxígeno (fig. 89), mientras qne en los bran
quiados y pulmonares (crustáceos, moluscos, tunicados, verte
brados (fig. 90) interviene como*  portador del oxígeno, la
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Fig. «3. — Corte del intestino de renacuajo (300 dm); mucosa cilindrica sim
ple (muc), cavidad intestinal (c. int.) con contenido alimenticio, muscula
tura y sev< sa.
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Fig. 84. — Pared intestinal de ratón (300 din). I?a mucosa (m) (con elevacio
nes papilares, criptas glandulares (cr), submucosa (sin), capa glandular 
(gl), musculatura, serosa.
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Fig’. 86. — Corte histológico de intestino de mono (250 dm) ; una vellosidad in
testinal con mucosa, glándulas (muc.), folículos, linfáticos (f), muscular, 
serosa.



316 REVISTA DEL JARDIN ZOOLOGICO

Fig. 85. — Corte longitudinal mediano de mulita. Esófago (es), estómago (est), 
intestino (int), útero (ut). eolón, recto; hígado (hg), páncreas (pe), la
ringe; huesos cutáneos (oc), vértebras, etc.
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J'íg. 87. — Lengua de anfisbena (saurín). con papilas filiformes; musculatura 
transversal y longitudinal.
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sangre. El aparato respiratorio de los vertebrados superiores 
está relacionado con la vejiga neumática, natatoria, de los peces; 
especialmente en los dipnoicos se observa la adaptación de esta 
última a la función respiratoria. Loé pulmones de los anfibios 
son todavía bolsas delgadas, en los reptiles ya aumenta su su
perficie por las ramificaciones bronquiales, lo que se perfec
ciona aun más en las aves y en los mamíferos (alvéolos).

Una laringe con cuerdas vocales se esboza en los anfibios 
y reptiles, es rudimentaria también en las aves (en cambio 
notable desarrollo de la laringe inferior, la siringe). En los

Fig. 88. — Organos fosforescentes de la luciérnaga en corte longitudinal del 
abdomen y sus segmentos. Org. fosf. (I, II) con porción interna (pi) y ex
terna (pe) activa; tubos Malpigbi (tm), intestino (int).

mamíferos se agrega la epiglótis y la fijación de la laringe al 
hueso hioides. En ciertos monos se agregan enormes “bolsas 
laríngeas’’ (resonancia).

E) Aparato circulatorio

Representada por la difusión osmótica en el hialoma in- 
traplasmático en los protozoarios, se efectúa la circulación en 
los celenterados por sistemas canaliculares en abierta comu
nicación con la cavidad gastral (de donde su nombre de “gas- 
trovascular ”) y recién en los vermes superiores (nemertinos, 
anélidos) con cavidad celómica, se establecen en el interior del 
cuerpo sistemas circulatorios especiales (tubo dorsal y ven
tral), generalmente en comunicación con esa cavidad corporal 
serosa (pleuro-peritoneal de los vertebrados). En los equi- 
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ncdermos existe un aparato circulatorio de forma circular y 
provisto de ramificaciones radiales, el cual como en los ver
mes empuja por sus pulsaciones rítmicas la linfa circulatoria 
que contiene. En los moluscos y artrópodos (fi-g. 91) se con
centra esa pulsación rítmica en una región especialmente 
musculosa — el corazón — cuya ubicación es dorsal en los 
moluscos, crustáceos e insectos y ventral en los arácnidos.

En los tunicados y amfioxus, existe solamente un tubo 
contráctil ventral (en el amfioxus pulsan especialmente los 
bulbos de las arterias branquiales), el sistema vascular es

lis. 89. — Sistema traqueal de. insecto (Phtliirius pubis); extremidades (ex). 
. estoma (est), canal longitudinal lateral traqueal (el), ramo comunicante 

posterior (rcp).

por lo demás completamente cerrado (q. d. no comunica más 
comía cavidad celómica). En los vertebrados (fig. 92 y 93) se 
agregan finalmente a ese sistema cerrado sanguíneo, los sis
temas linfáticos abiertos hacia los intersticios de los tejidos, 
las cavitades serosas (icelómicas) y la pared intestinal.

•Mientras que el amfioxus tiene sólo elementos sanguíneos 
incoloros (leucocitos), los demás vertebrados tienen corpúscu
los rojos y blancos (fig. 94). Su corazón se diferencia en ven
trículos, de lo® cuales salen las arterias y en aurículas a 
las cuales van a parar las venas, está por otra parte en-
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Fif. 90. — Corte sagital mediano por la cabeza de pescado con cavidad cerebral 
bucal y branquial. Orificio bucal (orf), branquias I-Il (br), abertura 
opercular (ab), dientes palatinos (p); fovea olfactoria (ol), hemisferio 
(hm), cuerpos ópticos (co), cerebelo (cb), tronco encefálico (tr), bulbo (bl).

Fig. 91. — Esquema de la circulación del cangrejo; corazón (12), estómago 
(13), cadena ganglionar (7), branquias (6), etc.
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'ig. 9?. — Corazones de vertebratos: peces ciclóstomos (1), sclacios (2), lele- 
ósteos (3), anfibios (4, 5), reptil (6), ave (”) en corte transversal.
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1-ig. 93. Corte histológico <lo| corazón <le renacuajo; cavidad veníricular (co), 
bulbo aórtico (bl), aurícula (auor).
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vuelto en ¡una parte especial del celoma, el pericardio se
roso. El “.tipo vertebral”, respecto a los vasos arteriales 
que del corazón parten, sería el siguiente: del corazón nace 
hacia delante el cono artel ial, el cual se ramifica en las arte
rias branquiales (en los peces) y éstas a su vez conteniendo 
ahora sangre arterial se juntan originando las dos aortas simé
tricas dorsales que luego se fusionan en un tronco único (por- 
cáón caudal). Los 6 arcos arteriales, branquiales, primitivos 
se reduoen poco a peco a 4 en los peces superiores, a 2 en los 
batracios (uno se ha’transformado en arteria pulmonar), en 
las aves existe sólo el arco aórtico derecho, en los mamíferos el 
izquierdo. Las venas primitivas están representadas por las 

Fig. 94. — Glóbulos rojos de proteo (1), rana (2), lagarto (3), gorrión (4). 
camello (5), almizclero (G), cabra (7), hombre (9); según la diferencia 
de su tamaño.

cefálicas (jugulares) y las abdominales (cardinales) que se 
juntan simétricamente en el “duetus Cuvieri” de dirección 
transversal, quien por el seno venoso desemboca en el corazón.

Tanto las venas como los linfáticos tienen válvulas que 
impiden el reflujo de su contenido. En los anfibios y reptiles 
existen también vasos linfáticos contráctiles (corazones linfá
ticos) . Respecto a 1¿ vascularización, el hígado es de todos los 
órganos el más irrigado, fuera de la arteria hepática (de ori
gen aórtico), recibe la vena porta (originada de las venas in
testinales que conducen gran parte del quimo absorbido), del 
hígado es llevada la sangre por la vena hepática.
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?’) Aparato uro-genital.

Las funciones de la excreción urinífera y de la produc
ción de los elementos sexuales si bien completamente distintas 
en energética y origen, entran sin embargo y especialmente en 
los vertebrados en un contacto tan íntimo, que el estudio en 
conjunto de ambos sistemas es recomendable.

Un aparato urinífero destinado a la filtración del mate
rial gastado de la sangre (no gaseoso), aparece recien en los

Fig. 95. — Esquema <le la formación del sistema uro-genital en vertebratoe; 
sistema del pronefros (I), sistema urogenital en batracios (II) y en verte- 
bratos superiores (amnioles) masculinos (III) y femeninos (IV); estomas 
(st), corpúsculo de Malpighi (sm), canal segmentario (es), canal de Wolff 

(c W), canal de Müller (c M), canal Gartner (c G), glándula sexual 
(gis), testículo (tes), ovarlo (ov), oviducto (ovd), ostio de la trompa (ot), 
pronefros (pn), riñón primordial (rp), metanefros (mu), vejiga (vj), útero 

(ut), recto (r), próstata (pr).

vermes en forma de canales eliminadores, cerrados en fondo 
de saco (protonefrídeos), que en turíberlarios y Rotatorios lle
van del interior hacia la periferia (frecuentemente desembo
can en la porción caudal del intestino). Verdaderos nefrídeos 
(metanefrídeos, a menudo segmentados), se forman en los 
vermes superiores, donde van desde la cavidad celómica (don
de también se abren) hacia la periferia. En crustáceos e in
sectos se atribuye a los tubos de Malpighi (v. intestino) la 
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función excretora. En los moluscos están los nefrídeos (riño
nes) también en relación con la cavidad pericárdica.

En los vertebrados (fig. 95) conocemos tres órganos uri- 
níferos:

a) pronefros, segmentado, con conducto, durante el pe
ríodo larval de los peces y anfibios — en los demás 
vertebrados sólo aparece el conducto ;

&) el mesonefros, metamérieo (cuerpo de Wolff, riñón 
primordial), formado por los nefrotomos, y que des
emboca secundariamente en el conducto pronefrítico 
(canal de Wolff) — existe embrionariamente en todos 
los vertebrados; en los inferiores también como for
mación duradera, en los superiores sólo pasajeramen
te (en estos se transforma el mesonefros en el con
ducto sexual masculino); y finalmente:

c) el metanefros, el verdadero riñón duradero, que se 
forma de la porción caudal del riñón primordial y 
por el ureter desemboca en la vejiga.

Los órganos genitales (organización del germinoplasina) 
comprenden las glándulas sexuales propiamente dichas, gona- 
das) y sus conductos excretores. El parénquima de estas glán
dulas es en los pólipos y esponjas de origen subectodérmico 
(eetomesenquimal) y en las medusas periendodérmico. En to
dos 'los metazoarios superiores su origen está en el mesdbiasto 
(epitelio germinativo), generalmente en inmediata vecindad de 
los órganos renales.

En los vermes, crustáceos y moluscos, existen canales es
peciales para la elaboración y conducción de los productos se
xuales ; en los vertebrados se transforma el canal de Wolff en 
canal seminífero (vaso deferente) y el conducto oófero es for
mado por una dependencia del primero, el canal de Miiller. 
El pronefros mismo se transforma en epidídimo.

En estado adulto tenemos así en los ciclóstomos: riñón 
primordial persistente y órgano y conducto sexual indepen
dientes de él ^ovación por poros abdominales); en los séltoeos, 
ganoides y dipnoicos (fig. 96): riñón primordial con con
ducto de Wolff, órgano sexual con vaso deferente y conducto 
oófero, formados por una porción del canal de Wolff o de 
Müller respectivamente; en los teleósteos independencia del 
aparato urinífero y sexual corno en los ciclóstomos. En los 
anfibios (fig. 97): riñón primordial con conducto de Wolff 
y vejiga, que desembocan así como el vaso deferente o el con-
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Fig. 96. — Organos urogenitales <le pescado (protópterus); sexo femenino (A)K 
masculino (B) ; Ovario (ov), oviducto (ovd), óstio del oviducto (ost), óvulos 
(ov), testículo (tes), cloaca (el), recto (re), uretor (ur).
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I-'i?. 97. __ Aparato sexual de rana femenina; ovario (ov), oviducto (od), ori
ficio del oviducto (ot), riñón (n), dilatación uterona (ut), en la cloaca se 
abre el oviducto (p) y los ureteres (s). e 
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ducto oófero (de Müller) en el intestino terminal (cloaca). 
En los reptiles tenemos: metanefros con ureter e indepen
dientemente los conductos sexuales: vaso deferente (c. de 
Wolff) y epidídimo (ex-pronefros), oviducto (c. de ^1.) y 
glándulas accesorias variadas. En las aves tenemos el mismo 
dispositivo de los reptiles; ambos aparatos terminan en la 
cloaca; sólo el ovario y oviducto izquierdo funcicnan. En los 
mamíferos: existe también el riñón definitivo con ureter. ve
jiga y uretra, que desemboca en un orificio independiente 
(sólo en los monotremas hay cloaca). 'El conducto sexual 
masculino está formado por el epidídimo y el vaso deferen
te; el testículo ha descendido al escroto. Los oviductos se-

Fig. 98. — Esquema de las formas principales del útero de los mamíferos; mo
notremas (1), marsupiales (2), úteros dúplex (3),, bicornis (4), simple* 
(5); cloaca (el),'vagina (vg), útero (ov, ut), trompa (tr), óstio del ovi
ducto (o), vejiga (vj)).

parados aun en los monotremas (diferenciación en trompa, 
útero y vagina) se fusionan más tarde más o menos (fig. 98), 
de abajo arriba en las diversas especies: en los marsupiales 
la fusión ataca a las vaginas (uterus dúplex), en euterios 
avanza más y más atacando el útero y hasta las trompas 
(uterus dúplex, bicornis*  y simplex). Restos del pronefros 
forman el epo-óforo y del canal de Müller el “útero mascu
lino”. Glándulas accesorias al aparato genital son: próstata, 
vesículas seminales, ampo-lias seminales, (glándulas de Cooper. 
de Bartolini y las prepuciales. Organos copuladores son el 
pene con los cuerpos cavernosos y el órgano femenino aná
logo, el elítoris.
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G) El sistema nervioso

El neuroplasma se organiza en el sistema nervioso cen
tral y periférico de la serie animal; a él pertenecen los ór
ganos de *l'Os  sentidos (órganos iniciales), las vías aferentes, 
los ganglios, núcleos y focos centrales y las vías eferentes has
ta sus terminaciones en los músculos lisos y estriados y las 
formaciones glandulares (órganos terminales).

En los protozoarios la función nerviosa se mezcla más o 
menos con la del kineto- y del troifoplasma; sin embargo su efec
to principal: recepción del estímulo físico-químico y transfor
mación sucesiva en reacción, efeetora, músculo-secretora, bio-

Fig. 99. — Sistema nervioso ganglionar de invertebrados; hidropólipo (1), ver
me inferior (2), v. superior, lombriz de tierra (3), molusco (4), escorpión 
(5), colteóptero (6); esquema de vías reflejas inferiores (7), superiores, 
complejos (3), sistema ganglionar completo (9), sistema gangllonar de 
crustáceo (10), tubo cerebro-medular embrionario de tunicado (11); neuro- 
epitelio (np), cel. neuroinuscular (nm), ganglio cerebral (ge), ganglio to
rácico (gt), g. abdominal (gab), vía neuroepltelial aferente (v nepa), vía 
sensitiva aferente (vsa), vía motor eferente (vine), ganglio (gl).

filáetica, existe. En los centros-ornas de los fla-gelados (blefa- 
roblasto) vemos ya una especie de centralización de la fun
ción senso-motora.

Naturalmente recién con los celenterados aparecen los 
primeros elementos especializados del neuroplasma en forma 
de células neuroepiteliales sensoriales y neuramuseulares mo
toras; ambas están en correlación por fibras comunicantes fi-

14
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gura 99). En contra ido la localización difusa de los pólipos y 
esponjas aparece un sistema nervioso centralizado en bosquejo, 
por primera vez en las ctenóforas (véase anteriormente) en 
forma del aparato neuro-epitelial ciliado, estático (estatocis- 
to) de la “placa parietal”, órgano que regulariza la ubica
ción y posición del organismo en el agua (aparato vestibu
lar). En las escifo-medusas, aparecen también los primeros 
ojos y órganos del equilibrio (estatolitos u otolitos) (concre
ciones calcáreas), que excitan por cambios de posición a las 
células neuroepiteliales pestañadas que tapizan la cara inter
na del estatocisto (especie de vesícula) (ver fig. 107).

Con los vermes aparecen las cadenas ganglionares, simé
tricas y generalmente de ubicación ventral, cuyos ganglios es
tán unidos por comisuras transversales y nervios longitudinales; 
cadenas ganglionares que están en relación con los neuroepite- 
Lios sensitivos cutáneos y por otra parte con la musculatura; 
son estos elementos ganglionares (células nerviosas centra
les) los transformadores del estímulo recibido, sensitivo en 
'la reacción correspondiente, motora; y no la célula en sí sino 
su aparato fibrilar es el elemento de elaboración de tales actos 
reflejos. En la región cefálica reside el primer ganglio bi
lateral de la cadena: el canglio supraesofágico o cerebral, 
relacionado especialmente con los órganos sensitivos (ojo, ol
fato, gusto) y que en turbelarios y anélidos llega a desarro
llarse especialmente.

■Ganglio cerebral, comisura periesofágica y cadena gan- 
glionar ventral junto con sus vías aferentes y eferentes for
man el tipo del sistema nervioso de los invertebrados, desde 
los vermes hasta los moluscos, crustáceos e insectos.

En los equinodermos también el sistema nervioso adopta 
un dispositivo anillar, circular, con ramificaciones pentara- 
cliadas. Las formas intermediarias como planarias y neima- 
todes entre los vermes, como chitón en los moluscos, y el ba- 
lanoglossus en los enteropneustas disponen también de un 
sistema nervioso lateral y dorsal cadenario. En los moluscos 
y artrópodos los órganos de los sentidos llegan además a un 
desarrollo notable (ojos con lentes, ojos en mosaicos, apara
tos otolíticos más perfeccionados, aparatos del tacto, del gus
to, del olfato).

Una disposición nueva aparece recién en los provertebra
dos: tunicados y amfioxus muestran ahora un tubo nervioso, 
central continuo, de ubicación dorsal (dorsoneurotas)- que 
reune en sí los elementos de los diversos ganglios de los inver
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tebrados y en los vertebrados este tubo se diferencia en una 
porción cefálica o cerebro y otra espinal o médula; quedan so
lamente separados de este “sistema central’’, los ganglios 
viscerales (del gran simpático). La ventaja de esta disposi
ción (figs. 100 y 101), está evidentemente en la mayor posibi
lidad de la centralización de las excitaciones sensitivas y mo
toras y de su combinación (economía en material, distancia y 
tiempo). Tomando poco a poco los órganos cerebrales (bul
bo, cerebelo, cuerpos ópticos, estriados y corteza hemisférica)

100. — Esquema del encefalón de pescado (I), anfibio (II), reptil (III) y 
aves (IV). Bulbo olfativo (boif), cuerpo estriado (c str), pallium mem
branoso* (p m), pallium ependimario (p ep), corteza cerebral (cort), ven
trículo lateral (vi), III ventrículo (v. III), Epífisis (ep), parafisis (pf), 
hipófisis (hp), Nerv. óptico, quiasma (II), cuerpos ópticos (co), Acue
ducto de Silvio (A S), cerebelo (cbl), IV. ventrículo (v. IV), bulbo (bulb), 
médula cervical (me), III, V. XII (nervio ocalomotor, trigcncino, hipogleso).

la dirección unificadora sobre los centros espinales y ganglio- 
nares “segmentarios’’ (q, d. relacionados sólo con determi
nados “segmentos’’ del cuerpo), llegamos así a la jerarquía 
ascendente del órgano central “directriz’’, el cerebro, que es
pecialmente en los mamíferos y en el hombre llega al máximo
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l-'ig. 101. — Esquema del encefalón de mamífero marsupial (I), roedor (II) y 
primate (III). Hesito, véase tic. 110. Polo frental (p fr) polo occipital 
(p oc), bandeleta olfativa (trol), protuberancia (pt), cuerpo cultoso (ce), 
cuerpo de Anión (c Am) ; cuerpo cuadrigenérlo ant. y post. (ca, cp), tálamo 
(ti), cuerpo mamilar (cm).
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Fie. 102. — Corte transversal por el cráneo de reptil (ainfisbena) con cavidad 
bucal (cb). nasal (en), glándula actuosa (ffl), dientes (d), organo de Ja- 
cobson (oí).
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J'ig. 103. — Diferentes ojos en cortes histológicos; esclfo medusa (1), anélide 
Cí). caracol (3). escorpión (4), ocelos de arada (5), ojo musivico, mosaico 
de insecto. (6), pescado (*),  ave (8); lente córnea o cristalínea (I), Retina 
(R), nervio óptico (no), cono cristalíneo (c cr), retinuae (ret), córnea 
(cor), cámara anterior (ca), iris (is), másenlo retractor (m rtr), pupila 
óptica (p), músculo ciliar (m c).
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I'ig. 101. Ojo de pulpo (molusco cefalópodo): capas retiníanas (re, rnii, 
ri). cápsula fibrosa <c fr) ; otr. abr. v. ti£. III.
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Fig;. 105. — Ojos de pescado; faringe (fa), branquias (br), Nervio olfatorio 
(Nol), nervio óptico (Nop),retina (R), lente (1), iris (ir), córnea (cor), 
cavidad craneana (c cr).
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lig 106 — Ojo parietal de reptil (Ilattería) según Spencer; Nervio óptico (o). 
Retina (R), lente c), vaso6 sanguíneos (gf).
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lig. 107. — Organos laberínticos; de medusa (1), molusco (S) pescado (3), 
rana (4), lagartija (5), ave (6); estatocistis con otollto (ot), nervio vesti
bular (N, na), neuroeplteUos ciliados y ánditos (cel, c aud), canal semi
circular anterior, posterior, externo (ca, cp, ce), utrículo (u), sáculo (s), 
iagena (lg), conducto endollnf&tlco (c. end.).
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Fie- 108. — Laberinto membranáceo del conejo, de adentro (A) y de afuera 
(B) (seeán Retzilis) ; órgano de Corti (o (')■ membrana basilar (mb), otras 
abr. véase figura 119.
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de su potencialidad, sirviendo de aparato recolector, acumu
lador y distribuidor, de la energía adquirida anteriormente 
por el “trabajo sectorial” de los centros inferiores. Agrega
mos de que los centros infracorticales (cerebelo, bulbo, me- 
sencéfalon y estriado) están especialmente destinados para 
aumentar la experiencia colectiva, heredada (acción refleja e 
instintiva), mientras que el centro cortical hemisférico está 
destinado para la experiencia del individuo- representando así 
un órgano de aprendizaje y ejercicio para la elaboración de 
los actos volitivos (electivos) del individuo (*)

(*) Seguirá aquí ahora el estudio morfológico comparado; el hiato-fisio
lógico y estructural nos reservaremos para el capítulo “neurobiología”.

a) Organos de los sentidos

1) Organos epidérmicos. Corpúsculos táctiles cutáneos 
y subcutáneos (v. t. I. pág. 180) existen en todos los vertebra
dos; especialmente notable es la serie de órganos, sensibles a 
la presión y también destinados al equilibrio, situados en la 
“línea lateral” y en los canalículos labirínticos craneanos de 
los peces y batracios.

2) Organo olfativo. El “ neuro-epitelio olfativo” emite 
directamente sus prolongaciones nerviosas hacia el cerebro 
anterior (bulbo olfativo). Impar la “fovea olfatoria” en los 
ciclostomas (fig. 50), se hace simétrica en los demás peces 
y desde los dipnóicos adaptado a la respiración nasal está en 
constante comunicación (choanas) con la cavidad bucal y fa- 
ringeo-laringea. En los batracios ya tiende a diferenciarse en 
una porción superior olfativa y otra inferior puramente “res
piratoria”. Desde los reptiles aumenta la superficie olfato
ria por la aparición de 1 cornete nasal, en las aves existen 2 
y en los mamíferos 3 y aún más. En los anfibios y reptiles 
(fig. 102) existe además el “órgano de Jacobson”, pequeña 
cavidad simétrica, situada entre fosa nasal y cavidad bucal, 
provista de neuro-epitelio y en comunicación con la cavidad 
bucal y probablemente destinado al olfato y gusto a la vez. 
Tal órgano no existe en las aves, en cambio está bien desarro
llado en monotremas, marsupiales, insectívoros, etc.; se hace 
rudimentario en los primates.
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3) Organo visual (figs. 103 - 106 . Bastante uniformemente 
desarrollados están los “ojos pares” de los vertebrados (*);  
un ojo impar (central, parietal) existe en cielóstomos y algu
nos reptiles (hatteria) (fig. 106 y en estado rudimentario en 
los vertebrados superiores, estando representando allí por 
’la epífisis cerebral. Muchos verteíbratos que viven en la tierra, 
en cuevas, etc., sufren una reducción de su aparato ocular 
p. ej. ciclóstomas, gimnofiiones, proteus, anfisbena, ciertos 
edentados e insectívoros). Especialmente desarrollados están 
en teleósteos, aves y en los mamíferos superiores.

(*) Respecto del ojo de los avertebratos véanse las figuras Nos. 103 y 104.

Un músculo ciliar para la acomodación (cambiando la 
corvadura de la lente) falta en todos los peces, cuya lente es 
de forma invariable, y donde la acomodación se realiza por 
cambios de lugar de la lente (músculo retractor); recién apa
rece desde los anfibios (respecto de otros detalles (véanse las 
figuras).

En la retina de Los peces se encuentran los bastoncitos 
más largos, en las aves y reptiles dominan los conos. La 
“macula lútea”, el lugar de la visión central, distinta, con
tiene principalmente conos; es doble en el ojo de los pájaros.

4) Organos laberínticos (fiigs. 107 y 108). Son de doble fun
ción. La más antigua, “vestibular”, es la del sentido del equili
brio estático (utrículo con canalessemi-circulares y sáculo), cu
yos focos de células neuroepiteliales receptores se llaman má
culas. Los peces tienen 7, los anfibios, reptiles y aves (sauropsi- 
das) 8 y ios mamíferos 5 máculas. El aparato receptor verdade
ramente acústico (órgano de Corti aparece recién en los verte
brados que viven fuera del agua. En ellos se agrega por eso, 
el aparato conductor del sonido (membrana del tímpano, ca
dena de huesecillos, trompa de Eustaquio y oreja). Los anfibios 
y reptiles no tienen sino un huesecillo (la columela-estribo)- al 
cual en los mamíferos se agregan el junqug (hueso cuadrado) 
y el martillo.

En los ciclóstomas tenemos sólo 1 o 2 canales semicircula
res. En ciertos pescados comunican el laberinto por el “apa
rato de Weber” con la vejiga natatoria. En los anfibios se 
transforma una mácula (la lagena) en el órgano de Corti. Con 
los reptiles y aves aumenta eí desarrollo de la cóclea, la cual 
recién en los mamíferos toma su forma completamente espiral 
y su estructura típica. Es también en los mamíferos en los
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1 ¡K. 109. — Cerebro y nervios craneanos de raya “in sltu"; I - X - Nervios 
craneanos; fovea olfatoria (folf), globo ocular (gl oc), hemisferio o estriado 
(h), cuerpos ópticos (co), cerebelo (cb), rd X - rama lateral externa des
cendente del nervio neumogástrico (para órganos de la línea lateral) plexo 
nervioso cervical (pie), nervios dorsales (nd).
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Fig. 110. — Cerebro del surubí en el cráneo; nervios craneanos (I, II, V, VII, 
VIII, X); cerebro anterior (ca, estriado), cuerpo óptico (co). cerebelo (cbl), 
bulbo (b), núcleo de trigémino y vago (nV, nX), médula cervical (me).
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Fig. 113. — Corte transversal de cráneo y hemisferios de gininotión (batracio); 
corsés ependimario, (el, cm), epéndimo (ep). ventrículo lateral y medio 
(vi, vm), pared mediana lateral de los hemisferios (cm, el).

la



REVISTA DEL JARDIN ZOOLOGICO

1 ig. 114. — Cerebros de tortugas, vistos de arriba. Nervio olfativo (olf), he
misferios (li), epífisis (c), cuerpos óptieos (eo), cerebelo, bulbo.
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I ig. 115. — Cerebro de Avestruz (del costado); hemisferio con región frontal 
(fr), occipital (oe), temporal (sf), Nerv. olfativo (olf), cuerpos ópticos 
(eo). Nervio óptico (quiasma, II), cerebelo, bulbo.

lig. llfi. — -Cerebro de conejo (tipo roedor); de abajo, arriba y cara interna; 
bulbo olfatorio (bo), bandeleta olf (tr o), Nerv. óptico (II y quiasma), he
misferios (hi, lid), región frontal y occipital (Ifr, loe), hipocampo (hp). 
cuerpo calloso (ce), cuerpos euadrigéminos (cu, cp), cerebelo (ebl). vermes 
(v), pedúnculo cerebral (pe), protuberancia (pr), cuerpo trapezoides (ctr), 
bulbo (bl), médula cervical (me). 
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que se desarrolla el oído externo (ore ja) con numerosa muscu
latura anexa (rudimentaria en primates y hombre).

b) Organos centrales y nervios periféricos

De origen ectodermal como los órganos de los sentidos se 
dividen en sistema cerebro-medular eon los ganglios raquí-

l'ig. 117. — Cerebro de espectrum (quiróplero, lisencéfalo) ; abr. véaee flg. 127.

déos y sistema ganglionar simpático, cada parte con sus ner
vios respectivos aferentes y eferentes.

1) El cerebro. — El encéfalon de los vertebrados (figs. 109- 
123) es un órgano vesiculoso hueco, que como ei ganglio supra- 
esofágieo de los invertebrados está formado por 2 mitades simé
tricas más o menos íntimamente fusionadas por sistemas co- 
misurales.

En el anfioxus sólo una porción algo ensanchada de la 
médula y revestido en su cavidad 11 ventricular” por epitelio 
vibiátil (epéndimo), el cerebro en los demás vertebrados se 
subdivide en diferentes ensanchamientos (vesículas cerebrales), 
destinadas a recibir o emitir determinados nervios en su parte 
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ventral (basal). La porción anterior (vesícula cerebral an
terior, proencéfalon, hemisferios cerebrales: cuerpos estria
dos y manto cortical hemisféricos) recibe el nervio olfativo, y 
representa por lo tanto fundamentalmente un “ganglio olfa
tivo”. La porción media (vesícula cerebral media, mesencé- 
falon) recibe el nervio óptico y emite los nervios óculo-motores 
(motor ocular común y patético), estando representado por el 
cuerpo óptico o los tubérculos cuadrigémenos. La porción pos-

Fig. 118. — Hemisferio cerebral (cara convexa, externa y cara mediana) de 
mefitis patagónicue (tipo carnívoro); fisura Si Iv lana (fe), fisura rliinal 
(srli), rolandica (transversa, r) ; circunvolución ectosilviana (ees), supra- 
silviana (ss), ecto marginal (ectm), etc. Otr. abr. véase fig. 127.

terior (vesícula cerebral posterior: cerebelo, protuberancia y 
bulbo) recibe los nervios trigémino, acústico, vestibular y glo- 
sofaringeo-neumogástrico y emite al facial, motor ocular ex
terno, hipogloso y recurrente o espinal. Este dispositivo de 
los nervios en la parte basal del encéfalon es el mismo en to
da la serie de los vertebrados (*).

(*) Notándose que los últimos pares de ''nervios cerebrales” en loa 
vertebrados inferiores figuran todavía como pares espinales cervicales (ineorpo- 
ción suoesiva ascendente de nervios espinales al bulbo).

En cambio sufre la parte dorsal (el “techo” de las vesí
culas cerebrales) modificaciones muy importantes, por la acu
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mulación de aparatos nerviosos superiores. En los pescados 
existe sólo un techo posterior y otro medio (cerebelo y cuerpos 
ópticos), en los anfibios aparece también un techo anterior 
(cortex ependimario inferior) en parte muy rudimentario, en 
los reptiles se perfecciona el techo hemisférico (manto corti
cal) : el “corteje” por células piramidales dispuestas en capas 
estratificadas simples; en las aves aumenta especialmente el 
cuerpo estriado y el cerebelo y en los mamíferos gana el apa-

I ig. 119. — Cara externa e interna del hemisferio cerebral del mono Ateles 
(tipo primate); L óbolo frontal (f), occipital y temporal (luce, teep) ; ali
viana ,v Kolándica (S K), cuerpo calloso; circunvolución frontal superior e 
inferior (frs, fri), temporal superior e inferior (ts, ti), parietal (par), su- 
pracalloso; fisura calcarina (cale), tálamo (tal).

rato cortical tanto en espesor (estratificación polimorfa'), como 
aumenta al mismo tiempo su superficie por el desarrollo de 
pliegues (circunvoluciones), agregándose además comisuras y 
vías aferentes y eferentes más complejas (*)

(*) Si el “cortex cerebral” varia constantemente en su estructura según 
la jerarquía animal (acción dinámica cualitativa cerebral), el “cortex cerebe- 
hiso” en cambio es idéntico en todos, cambiando sólo su extensión (acción cuanti
tativa cerebe’osa).

Entre el cerebro anterior y el medio, existe el cerebro in
termedio (diencéfalon, tálamo-encéfalón) que evoluciona en los
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1 ¡W 120. — Hemisferios cerebrales (cara externa) de hombre, chimpancé 
gibón. Silviana y Rolándica (S K) ; circunvoluciones frontales (I, II, 111 
rolándicas (Ka, Rp), temporales (I, II, III), parietal superior (ps), supr: 
marginal (psm), plicourbe (pie), occipital.
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Fig-. 121. — Corte vértice transversal del cerebro de Chimpancé (arriba) y 
ciervo (abajo); cuerpo calloso (<•<•). centro oval (col; eirc. supracalloso (se), 
ectomarginal (eetm - fr I), suprasilviana (ssl - rolándica anterior), eeto- 
silviana (-opéreulo Rolándico, ecsl) (ínsula (íns); tálamo (tal), liipotú- 
lamo (litl), caprala interna (ei), núcleo lenticular (ni), tracto óptico (II), 
pedúnculo cerebral (pe) cuerpo mamilar (cm), hipocampo (hp), e. fusi
forme (fs), lóbulo piriformis (lp - uncus del hipocampo); núcleo cándeos 
(ne), ventrículo lateral (vi).
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Fig. 121a. — Corte vért ico-transversal «1<-1 cerebro humano; Véatico a los de 
ligara 132.
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1 IR. 1’».— Corle histológico horizontal por el cerebro del conejo (coloración 
<le células); se r<‘ la sustancia gris de la corteza cerebral tcch), de ambos 
hemisferios; lóbulo frontal (Ifr). temporal tlsf). cuerno de Anión (e Am): 
ventrículo lateral (vi); del núcleo candado lenticular (nc, ni), del tálamo 

* < t al), puente (pt) y bulbo (bl) ; otras abr. v. lig. anterior.
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l‘?3. — Corte horizontal fresco por el cerebro humano, en la altura <1 
la cápsula interna; segmento anterior, rodilla, seg. posterior de ella u-ia 
r, cip) ; otr. abr. v. tig. ant.
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l-'íg. 124. — Corte transversal por vértebra y médula espinal de gimnofión (an
fibio). En el centro de la médula el canal epcndimurio rodeado de subí. 
gris y cordones espinales; meníngeas (mg), región dorsal y ventral (d, v). 
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animales corticados y cuyo desarrollo aumenta paralelamente 
con el manto cerebral (cortex gris y sustancia blanca hemisfé
rica), por servir de aparato transmisor sensitivo hacia el he
misferio. El hipotálamo en cambio es un viejo aparato mo. 
tor. Entre ambos tálamos está el tercer ventrículo que 
hacia la base emite el infumlíbulum que junto eon una glán
dula faríngea forma la hipófisis. Hacia el techo se eleva la

F«g. 125. — Médula espinal de reptil (víbora); colocación de libras; surco lon
gitudinal anterior (sla), cuerno anterior y posterior (ca, ep), cordón an- 
tero lateral y posterior.

parálisis y el órgano parietal y pineal o epífisis (resto del ojo 
parietal-glándula pineal).

En el interior de los ventrículos laterales (vesic. cerb. 
ant.) y del cuarto ventrículo (vesic. cerb. post.) se invagina 
el epéndimo vascularizado, formando los plexos coroideos (apa
rato secretor del líquido céfalo-raquideo). El ventrículo del 
cerebro medio es el estrecho acueducto de Silvio. (Para el 
estudio neurológico detallado véase neurobiología).

2) Médula espinal. — Siendo continuación directa de la 
3. vesícula cerebral, posee su ventrículo (canal central) y 
sustancia gris y blanca, pero dispuesta en un orden invertido 
al del cerebro en cuyas formaciones dorsales la sustancia gris 
está en la periferia y la blanca en el centro; en la médula (y 
eso rige también en mesencéfalon y bulbo y para los núcleos 
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de los nervios) es la gris la central, donde rodea representada 
por las astas anteriores (ventrales) y posteriores (dorsales) 
al canal central y la blanca (representada por los cordones 
antero-laterales y posteriores) la periférica. Los ensancha
mientos que la médula muestra, representan los focos ganglio- 
nares para los nervios de las extremidades. Distínguese mé
dula cervical, dorsal, lumbar y sacro-coxigea. Los pares ner-

l ifí. 1?7. — Corte horizontal <le médula cervical humana (de niño recién na
cido) con vías piramldalen laterales y anteriores (pil, pa) no mielinizadas 
todavía; dura madre (din), aracnoidea (ar), pia madre (pjp) ; raíz ante
rior y posterior (ra, rp), cordñn de Goll y Burdach (cG., cB.), haz funda
mental anterolateral (lif), haz cerebeloso lateral (el»), colaterales poste
riores (col).

viosos raquídeos, salen de los núcleos motores de las astas an
teriores. Las fibras sensitivas nacen del ganglio raquídeo res
pectivo y penetran como raíz sensitiva al asta y cordón pos
terior, su parte periférica forma el nervio sensitivo, que junto 
con las fibras motoras forma el nervio mixto (figs. 124- 127'1.

Cerebro y médula están encerrados 'mediante membranas 
fibrosas y serosas (meninges) dentro de cavidades linfáticas. 
La meninge: simple en los peces, doble en los anfibios y sau- 
rópteros: pía, (vasoportadora) y duramater; son triples en 'los 
mamíferos: piamater y aracnoides (leptomeninge) y durama- 
ter (paquimeninge).
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Fig. 127. — Sistema nervioso central y periférico (cerebro, médula y nervio») 
y simpático de ia rana: visto de la base; hemisferio (he), olfatorio (N I). 
óptico (II), IV - X Nervios respectivos mesencefálicos y bulbares: M 

pares esoinales, S 19 ganglios simpáticos; plexo braquial M. y M), N. 
ciático (Ni).
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3) Gran simpático. — Formado por ganglios segmenta
rios ubicados a lo largo de la columna vertebral, que en el 
fondo representan ganglios desprendidos de los raquideos pri
mitivos. El simpático emite los nervios motores para la mus
culatura visceral lisa (vaso e-onstrictora, cililar, esfínter del 
iris, visceras torácicas, abdominales y pelveanas, etc.) y a él 
pertenecen numerosos ganglios viscerales y previscerales (car
díacos, solares, ifitestinal, uterino, hemorroidal, etc.).

En los peces inferiores está muy poco desarrollado, en 
los superiores (teleósteos) ya existe su porción cervical (gan
glio cervical: superior, medio e inferior) y desde los anfibios 
llega a su desarrollo cadenario completo. Preside la motili- 
dad visceral automática, peristáltica o periódica. Con médula 
y cerebro siempre en relación por vías eferentes y aferentes.

Hemos terminado con esto, nuestro informe sobre los ‘ ‘ ele
mentos de biología comparada”, buscando en la serie animal 
con sus analogías y homologías, las disposiciones fundamentales 
y diferenciaciones de los principales órganos y sistemas, base 
para el estudio del desarrollo de sus funciones, que de este 
modo entrames poco a poco a conocer; pero hay que confesar 
que la “fisiología comparada” está aun lejos de estar resuelta 
en la forma satisfactoria que vemos respecto de la morfología 
comparada. — No terminaremos este capítulo sin insistir en 
que todos estos datos: morfológicos y fisiológicos, conseguidos 
por el método comparado tan interesantes como son en sí, no 
nos permiten de ninguna manera interpretarlos directamente 
en el sentido de una “relación filogenética” ascendente, como 
antes se ha creído equivocadamente, cuando biología compa
rada y filogenia se consideraban como términos casi idénticos.

Por lo pronto vemos solamente el “que” y no el “como” 
y aún menos el “porqué” de esa variación casi indeterminable 
de formas y funciones. Necesitamos para poder elaborar una 
síntesis superior, ante todo, el concurso de la biología genética 
y experimental, que recién son capaces de enseñarnos por lo 
menos las direcciones en las cuales hay que buscar la solu
ción del problema de la “causalidad orgánica”, y del cual 
la biología comparada apenas ha levantado el velo; pero es el 
gran mérito de ella, también, de habernos enseñado, que tal 
resultado no se conseguirá por ninguna hipótesis cómodamente 
fonúulada por la fantasía imaginativa dialéctica, sino por la 
dura labor de la investigación sistemática, consciente y crítica.



Imp. G. Kraft

Buenos Aires
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