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El ilustrado Ingeniero de Montes D. Antonio García Maceira ha 
publicado recientemente un folletito titulado Exposición y Examen 
del Darwinismo, en el cual, con algunos argumentos propios y nu
merosas citas de diferentes autores, trata de combatir la teoría trans-
formista de Darwín, ó de la selección natural. La gran autoridad 
científica de que goza el seftor Maceira me indujo á la lectura de su 
trabajo, siendo las presentes cuartillas el resultado de las dudas y 
observaciones que su lectura me ha sugerido. 

Nada hay tan fácil como combatir una teoría, dijo hace ya tiem
po un hombre eminente en las ciencias naturales, y esta verdad, es 
tanto más aplicable al presente caso, cuanto que el darwinismo, por 
las múltiples y complejas cuestiones que entraña, tiene puntos obscu
ros que el hombre^ ó no podrá nunca resolver, ó tardará todavía mu
chos aflosen aclarar. Pero si bien es cierto que la teoría de la selec
ción natural, tan brillantemente desenvuelta en todos sus trabajos 
por el insigne naturalista inglés Oarwin, tiene, como todas las teo< 
rías científicas hasta hoy conocidas, algún lado débil, no lo es menos 
que por ella podemos explicarnos de un modo científico y racional, 
tal número de hechos relativos á la vida de los seres que pueblan la 
tierra, que no hay ninguna otra que le pueda aventajar por este con
cepto y que sólo por esto merece para la mayor parte de los natura
listas más crédito y aceptación que otras. 
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I I 

Empieza el Sr. Maceira su trabajo con una ligera indicación bio
gráfica del gran naturalista, y pasa después á explicar brevemente el 
concepto de la teoría de la selección y de las tres bases principales 
sobre que ésta descansa: la ¡ucha por la existencia, la variabilidad 
y la herencia, y dice á continuación : "Para el transformismo darwi 
„niano se deja conocer que es preciso obren simultáneamente los tres 
«términos ó factores de la selección; pues si alguno falta, el proceso 
..se interrumpe, dada la insuficiencia de los otros dos, para motivar 
„la modificación, base de la hipótesis; pues cabalmente en esto con-
„siste el sofisma, á nuestro modo de ver, de todo este sistema mecá-
„nico. Cuando-Darwm ve realizado uno de ellos, uno de los factores 
,de la selección, no se entretiene en verificar los otros, pues los con-
„sídera realizándose.„ — Extraña parece esta objeción. Pues qué, 
¿podrá el Sr. Maceira demostrar que cualquiera de ésas tres fuerzas, 
de esos tres factores de la selección, dejan de actuar siquiera por un 
momento sobre todo ser vivo? Y si su acción es continua, ¿cómo com
prender que no obren simultáneamente ? 

Explana después algunas consideraciones sobre la adaptación al 
medio exterior, considerándola como principio útil tan sólo, y dice ; 
"¿Cómo ligar la utilidad con los grados de perfección orgánica, al-
„gunos reconocidamente inútiles? La selección y la lucha por la exis-
„tencia, se concibe que sean solamente obreros sujetos á un plan y 
rpensamiento, que brilla con vivísima luz en los grados de organiza-
„cióD y en los destinos individuales, cosas divorciadas de todo meca-
„nismo y de toda utilidad; pero ni aun esto puede admitirse, dado 
^que los cambios y mudanzas que determina la selección en los seres 
«son muchos inútiles y opuestos, por consiguiente, á las necesidades 
„de su existencia. — De nada sirven, con efecto, los desarrollos termi-
«nales de las flores del avellano, fecundadas por el viento; de nada 
«valen en los mamíferos de .sexo masculino las mamas rudimentarias; 
„para nada les aprovechan á ciertos pájaros las alas, impropias para 
„el vuelo ¿Dónde está la utilidad de todas esas desgraciadas 
„obras de la selección, obrero diestro de Darwin?„ 

Estas objeciones han sido expuestas hace ya más de treinta aflos, 
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primero por Broun (1) y por Broca con respecto á los animales, y 
después por el botánico Naegeli (2) con respecto á las plantas, ha
biendo sido rebatidas desde entonces multitud de veces, así es que 
sólo copiaré aquí lo que dice Darwin en la 6" edición inglesa de su 
célebre libro Origen de las Especies (3) ocupándose de este punto ; 
"Con respecto & la supuesta inutilidad de varias partes y órganos, 
„apenas es necesario observar que existen, aun en los animales supe-
priores y mejor conocidos, muchas estructuras que están tan alta-
emente desarrolladas, que nadie duda de que son de importancia, 
«aunque su uso no haya sido todavía averiguado ó sólo lo haya sido 
„muy recientemente „ Y más adelante : "Con respecto á las plan
etas, á las cuales, teniendo en cuenta el ensayo de Naegeli, me U-
„mitaré en las observaciones siguientes, se admitirá que las flores 
ede las orquídeas presentan una multitud de estructuras curiosas que 
ehace unos pocos aflos hubieran sido consideradas como meras dife-
„rencias morfológicas sin ninguna función especial; pero ahora se 
,sabe que son de la mayor importancia para la fecundación de esas 
«especies con el auxilio de los insectos Nadie se hubiera imagi-
„nado, hasta muy recientemente, que en las plantas dimorfas y tri 
„morfas pudiesen haber sido de utilidad alguna los diferentes tamaños 
„y la disposición de los estambres y pistilos, y ahora sabemos que sí 
«lo son.„ 

Por otra parte, me parece que no todos los ejemplos citados 
por el Sr. Maceira en el párrafo de su trabajo más arriba copia
do, son igualmente oportunos, pues algunos de ellos carecen de 
relación con la cuestión de la selección sexual y aun nos parece 
que vienen á demostrar lo contrario de lo que el autor se propo
ne. Así, los siguientes : " De nada valert en los mamíferos de 
sexo masculino las mamas rudimentarias; para nada les aprove
chan á ciertos pájaros ¡as alas, impropias para el vuelo ,, A 
mi juicio, en estos ejemplos no se trata de grados de organiza
ción que hayan sido producidos en el estado de inutilidad en que 
hoy se encuentran por la selección natural, sino por otras causas 
independientes de ésta. En los seres vivos, además de las diferen 
tes fuerzas que concurren á producir los efectos de la selección, hay 
otras qué ejercen influencia muy grande sobre su organismo, y entre 

( l ) H. G. Broun. — Untosuehungen úhcr die Enciuirkelungsgesftre der' organis 
rken IVeltwáhrertii tfer fíildungszeil unscrcr Erdohcrfidckt. Stuttgart, 185ÍÍ. 

( í ) C. Naegeli. — Entslehang und l>e¡^iff dcr Nnlnrliistoi-uriihcti Art. Míln-
chen, 1885. 

(3) C. Darwin. - <yi-íi;tv Je la/E>pici<s. Madrid. 1S77. 
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ellas una, según la cual, cuando un órgano deja de cumplir la fundón 
para que fué creado, tiende á disminuir de volumen, se atrofia y, por 
último, desaparece si su falta de actividad se prolonga durante un 
largo período de tiempo. Estos órganos que se encuentran en vías de 
desaparición se llaman órganos rudimentarios, pero han tenido en 
los antecesores de las plantas y de los animales en que hoy los ve
mos, todo el desarrollo orgánico necesario para cumplir la misión 
fisiológica que les estaba encomendada. La selección los formó útiles, 
la falta de uso les ha hecho atrofiarse. 

Ya ve el Sr. Maceira cómo mediante la teoría de Darwin tienen 
explicación satisfactoria y racional todas esas desgraciadas obras de 
la selección. En grave apuro pondría yo ahora al digno Sr. Maceira 
si le pidiera la explicación de la existencia de estos órganos rudi
mentarios por una teoría cualquiera que no fuese esta. 

I I I 

En el capítulo siguiente examina el Sr. Maceira la lucha por la 
existencia, indicando que ésta no tiene carácter de necesidad, y para 
demostrarlo, cita como ejemplo el caso de las flores de dulces necta
rios que son fecundadas por los insectos, ejemplo que más demuestra 
la correlación mutua que muchas veces se origina entre seres muy 
diversos, que no el que la lucha por la existencia sea ó nó necesaria 
en este caso. 

"La selección y la lucha por la existencia no son necesarias en 
^multitud de casos, dice el autor del folleto. Cuando los insectos fe-
ncundantes de las flores son numerosos, fecundan las flores más gran-
„des y las más pequeñas^ y las especies carnívoras que tienen su ha-
„bitación en comarcas abundantes en caza, no tienen necesidad de 
nluchar para estar perfectamente provistas. —Los carniceros más 
«fuertes y veloces y los más débiles y pesados, excusan lucha ni se-
«lección de, ninguna clase., 

Si el Sr. Maceira cree que la lucha por la existencia en las espe
cies por él citadas, consiste únicamente en la lucha por el alimento, 
tiene razón; pero yo debo recordar aquí lo que el mismo Darwin es
cribió en el hermoso capítulo que en su obra ya citada dedica á este 
asunto, y que dice asi: "Debo advertir, ante todo, que me valgo de esta 
expresión (lucha por la existencia) en un sentido amplio y metafórico 
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que incluye la dependencia de un ser de otro y, lo que es importante, 
no solamente la vida del individuo, sino también el buen éxite en de
jar progenie. Dos animales caninos en tiempo de hambre, puede ver
daderamente decirse que luchan uno con otro para conseguir el ali
mento para vivir. Pero una planta en los linderos del desierto, se 
dice que lucha por la exitencia contra la sequedad, aunque con más 
propiedad pudiera decirse que depende de la humedad. „ — Las ante
riores líneas responden perfectamente á la objeción expuesta por el 
Sr. Maceira, pues si por cualquier concepto pudiera creerse que no 
se verifica la lucha por la existencia en ciertos seres, éstos no dejarán 
de sufrir, seguramente, las consecuencias de aquella en una ú otra 
forma, dada la extensión y la manera de entender esta idea expuesta 
por Darwin. 

Copia después los puntos más importantes de las refutaciones de 
Naegeli^en los que este eminente naturalista trata de hacer ver que 
las modificaciones producidas en los seres por la lucha por la exis
tencia, son casi siempre de un orden puramente fisiológico, y ningu
na de ellas lleva alteración al tipo morfológico. "Luego es inexacto 
,el principio de Darwin de que toda modificación morfológica es pro-
avocada por las condiciones fisiológicas de adaptación „ Estas- ob
servaciones de Naegeli parecen, á primera vista, de gran fuerza , y 
son, indudablemente, las objeciones más serias y científicas que se han 
hecho á la teoría de la selección natural, pero caen por su base si se 
tiene en cuenta, como hace observar con su gran autoridad el célebre 
zoólogo Claus (1), que es contrario á todas las leyes fisiológicas y á lo 
que la observación diaria nos enseña, que puedan existir cambios en 
las funciones fisiológicas sin que estos cambios sean seguidos inme
diatamente de variaciones morfológicas ú orgánicas correspondien
tes. El órgano que desempeña su función se adapta siempre á ella y 
esa adaptación trae consigo cambios morfológicos; luego las obser
vaciones del célebre botánico alemán son insostenibles. El mismo 
Naegeli, al exponer su teoría del perfeccionamiento orgánico, en la 
cual supone que las variaciones individuales tienden, por una especie 
de orientación definida, hacia una organización más compleja y más 
perfecta, reconoce implícitamente varias veces estos hechos. 

Sigue el Sr. Maceira con considetaciones relativas á los resulta
dos que se desprenden de las investigaciones paleontológicas y. agre 
ga : "La Paleontología nos dice que repentinamente, y no por grados, 
^aparecen los nuevos organismos. De repente se muestran en las 
nCapas inferiores del terreno cambriano los rizópodos, anélidos, bra-

( I) C. Claus. — 7'tai/e dt tootagií. París, 18S4. 
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„quiópodos y trilobites, y asi aparecen también los peces á la segun-
„da mitad de la época siluriana. Pueblan el terreno cretáceo súbita-
„mente las plantas dicotiledóneas, y todos estos hechos luchan con la 
„idea del desenvolvimiento gradual.„ — "Faunas enteras desapare
zcan simultáneamente, apareciendo otras con entera variedad de 
„t¡pos.. 

Muchas cuartillas podrían escribirse en contra de tales asertos, 
aunque sean sostenidas por geólogos tan ilustres como Barrande y 
Agasiz. Pero antes de pasar á refutar este punto, negado por la ma
yor parte de los paleontólogos (véanse los trabajos de Lyell (1), Gie-
bel (2), Schimper (3), Zittel (4), Hami (5), Saporta, Marión (6), 
conviene hacer dos aclaraciones importantes. La primera es que el 
número de regiones actualmente bien conocidas y exploradas bajo el 
punto de vista paleontológico, es pequeño en comparación de las que 
aún están inexploradas, y téngase en cuenta que la Paleontología ha 
adelantado considerablemente en los veinte últimos aflos. Puede de
cirse que sólo Europa y Norte América son en parte bien conocidas, 
y que la exploración de las restantes regiones del globo han de pro
porcionar un considerable número de datos para esclarecer la cues
tión de que se trata. Las actuales colecciones de restos fósiles dan una 
idea muy incompleta de lo que debió ser el mundo orgánico en los pa
sados periodos de la historia de la t ierra. La segunda aclaración es , 
que sólo los animales 6 las plantas provistos de partes duras, capaces 
de resistir á una rápida descomposición, han podido dejaí vestigios de 
su existencia en las capas terrestres. Los animales blandos han des
aparecido sin dejar restos, y esto explica en gran parte la rápida apa
rición en el terreno cambriano de todos los seres de que nos habla el 
Sr. Maceira, rápida aparición, más aparente que real , si se tiene en 
cuenta esta consideración. 

Pasando ahora á la refutación del párrafo del folleto más arriba 
copiado, diré que nada hay más lejos de la verdad que lo que en él 
se afirma. Cierto es (jue algunos grupos de plantas 6 de animales 
han aparecido ó desaparecido súbitamente en ciertos terrenos, como 
los trilobites y la inmensa serie de los ammonites, limitados unos á los 
terrenos'palezóicos y otros á los mesozoicos; pero no.es menos cierto 

( I ) CLyeW. — Principies O/ Geology. Londres, l868. 
(a) Giebel. — Fauna der Vorwelt. Leipzig, 1852-56. 
(3) Schimper. — Traitedt PaUnlologie vejeta!. París, i86g • 74. 
(4} K. Zittel. — Traite de Paleontologie. París, 1883 
(5) E. T. Hamy. — Precis de Paleontologie humaine. París, 1879. 
(6^ Saporta et Marión. — IJvolution du regne vejetal. París, 1S81. 

http://no.es
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que otros muchos grupos de seres, coetáneos de éstos, han llegado 
hasta épocas posteriores y algunos hasta nuestros días, como las te-
rebratulas, determinados crinóideos y algunos equinóídeos, abun
dantes en los mares más antiguos y que hoy viven en los grandes fon
dos de nuestros mares actuales, como han hecho ver las recientes ex
ploraciones de los barcos Challenger, Talismán y otros. La idea de 
que faunas enteras desaparecen simultáneamente, apareciendo 
otras con entera variedad de tipos, no es admitida hoy ni aun por 
los geólogos más opuestos á las ideas transformistas, teniendo que 
remontarse á los albores de la Paleontología, á los tiempos de Cuvier, 
para encontrar afirmaciones semejantes. 

Es así mismo un hecho imposible de negar la aparición gradual 
de las formas orgánicas, desde las más sencillas á las más complejas, 
en relación con la antigüedad de los terrenos geológicos. Es un he
cho que no podrá negar el señor Maceira, el de que en el período 
cámbrico, el más antiguo de los que tienen fósiles, sólo se encuen
tran restos de trilobites, de gusanos, de braquiópodos y de otros se
res de organización más sencíífa, sin vestigio alguno que atestigüe la 
existencia en aquellos remotos tiempos de insectos, de vertebrados 
ó de plantas provistas de vasos; que en las últimas capas del'silíirico, 
aparecen ya los primeros peces, escasos en número y con una orga
nización que recuerda la de ciertos crustáceos, juntamente con algu
nas licopodiáceas precursoras de los vejetales terrestres postenores; 
que hasta el período permo-carbonífero no hacen su aparición los 
primeros reptiles, grupo que sólo alcanza su mayor desarrollo en los 
tiempos secundarios; que los vertebrados de organización más eleva
da , los mamíferos y las aves, se encuentran sólo desde el período ju
rásico, millares de siglos después de haber hecho su aparición sobre 
la superficie de la tierra los primeros seres vivos; y, por último, que 
en las plantas puede observarse una marcha análoga en la aparición 
de los grupos más importantes, como lo han demostrado Saporta y 
Marión en un trabajo tan concienzudo como extenso (1). 

Ningún valor quita á estos hechos el que en los grupos secunda
rios se observen á veces anomalías ó excepciones á esta aparición 
gradual de los tipos orgánicos, pues un caso aislado y discordante 
no puede anular una ley comprobada por millares de datos, má
xime cuando las investigaciones paleontológicas van limitando cada 
vez más el número de anomalías (2). Querer hacer hincapié en cual-

( I ) Saporta el Mirion. — LévoluHon du rtgne ngetal. París, 1881. 
(2) A. üaudry. —Enchaitumtnts du regnt animal. París, 1885. 
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quiera de estas excepciones aisladas para negar la verdad de la teo-
rfa transformista. es cerrar los ojos á la realidad y estrellarse ante 
la razón. 

IV 

Todo el capítulo siy^uiente esiá dedicado á la variabilidad, limi
tándose en él el Sr. Maceira á indicar que, en la hipótesis de Darwin, 
la variabilidad tiene que ser indeterminada é ilimitada y que si falta 
cualquiera de estas condiciones, el concepto mecánico de evolución 
orgánica cae al suelo, desecho por la misma fuerza de la lógica. Cita, 
para probar que la variabilidad no es indeterminada ni ilimitada, al
gunos ejemplos de plantas cuyas variaciones no pasan de ciertos 
límites y la opinión de ciertos naturalistas como Wigand y M. Tro-
chú, para terminar declarando que la selección natural es impotente 
para alejar la modificación á cierta distancia de la forma originaria. 
que las variaciones regresivas dejaran, al fin, inmóvil. 

Como.se ve, lo mismo el Sr. Maceira que los autores por él cita
dos, no tienen más remedio que reconocer que las especies orgánicas 
presentan variaciones espontáneas^ si bien, para ellos, la cuestión 
está en que esas variaciones no son suficientes para hacer cambiar 
los tipos orgánicos específicos dando origen á nuevas formas. Aparece 
aquí la cuestión de lo que debe entenderse por especie y lo que se ha de 
tener sólo por variedad, cuestión cuya imposibilidad de resolver hoy 
es conocida por todos los naturalistas clasificadores. He aquí lo que 
dice Claus (1) con respecto á las ideas de Wigand aducidas por el se
ñor Maceira. — "Si, <1 ejemplo de M. Wigand, sin preocuparse de 
„los trabajos modernos, se parte de la idea de que la especie es abso-
,lulamente autónoma é inmutable y se la define como el conjunto 
„de formas que tienen un origen común diferente del de las demás 
,especies, se tiene, es verdad, un argumento vencedor contra el 
«darwinismo; desgraciadamente este argumento no reposa sobre los 
nfenómenos naturales y no es sino la expresión puramente gratuita 
„de un artículo de fé. „ 

Con respecto á si las variaciones pueden ó no rebasar ciertos 
limites, sabemos que en muchos casos esas variaciones son tan acen-

( I ) C. ("laus — Trailé de 2oologie. París, 1884. 

http://Como.se
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tuadas, que las formas resultantes serían consideradas por cual
quier naturalista como especies y aun como géneros independientes, 
si no se conociera su origen y modo de formación. El cerdo común, 
abandonado por los navegantes en diversas islas del Pacífico, ha su
frido en ellas variaciones grandísimas y estas variaciones se mantie
nen fijas desde hace muchos años. Lo mismo sucede con los conejos 
importados en la Australia por los ingleses y con ciertas plantas que 
los españoles llevaron en distintas épocas á América. 

El mismo Naegeli, tantas veces citado por el Sr. Maceira en su 
trabajo, dice á propósito de esto (1) . "Las razas que han sido produ
cidas artificialmente se portan como verdaderas especies; tienen un 
conjunto de formas y una fijeza análogas; muestran igualmente en la 
hibridrez una fecundidad limitada; y sus híbridos, de la misma mane
ra que los de las especies, son de formas particulares que no pue
den ser producidas por ninguna otra vía. El solo carácter absoluto de 
la especie, la inmutabilidad, es abandonado en la práctica aun por 
los mismos que la admiten en teoría, porque ellos hablan de formas 
intermedias, de pasajes de una especie á otra , de formas aberrantes, 
de especies bastardas, de formas verdaderas y típicas, de buenas y de 
malas especies „ El hecho de que muchas plantas y animales su
jetóse la experimentación no hayan producido variedades, sólo indi
ca que el hombre no ha sabido poner esas especies en condiciones 
para que varíen, lo cual es muy distinto de suponerlas fijas é inva
riables. 

Otro factor, que frecuentemente no es tenido en cuenta y que sin 
embargo es de la mayor importancia, es el tiempo. Para que las va
riaciones producidas espontáneamente y sostenidas por la selección 
se fijen, pierdan ese carácter de inconstancia con que se presentan 
en un principio, es necesario, según todas las probabilidades, que 
transcurra un largo plazo de tiempo durante el cual el ser esté some 
tido á las mismas condiciones biológicas que han producido en él la 
variación; de otra manera, puede ésta desaparecer y volver aquél á 
su primitivo estado. Así sucede algunas veces que las variedades 
producidas por un cambio de clima desaparecen cuando la planta ó 
el animal que las presenta vuelve á su patria originaria. {Cuántos na
turalistas han juzgado errónea la doctrina de Darw în por no haber 
conseguido formar á su antojo variedades y especies con las plantas 
y animales sujetos á sus experiencias, como si la materia de que están 
formados los seres vivos fuese comparable á la cera que se moldea 
á capricho entre las manos con la mayor facilidad! Estas transfof ma-

( i ) C. Naegeli. — Enlsltkung imd Begriff der Naturhist, MUuchen , 1865. 
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ciones de la materia son de un proceso muy lento, comparado con el 
cual, la vida del hombre es de una brevedad que muchos no parecen 
comprender. 

El capitulo si(;uiente está destinado á la herencia 
"La herencia, dice el Sr. Maceira, en la hipótesis darviniana, 

„^aca incólumes para la generación futura todas las modificaciones 
«útiles que brotaron en la anterior en la lucha por la existencia. — 
„De modo, que la herencia es la trasmisión hereditaria de los carac-
„teres individualmente adquiridos, cosa que rechaza la práctica; que 
„mira á toda hora la muerte de los caracteres con la generación que 
„los adquirió.„ Esto sí que es una verdadera contradicción con la prác
tica ; pues si la herencia no trasmite los caracteres que han podido 
ser útiles á los individuos de una especie , si no trasmite esos carac
teres á sus descendientes, ¿cómo se han formado las numerosísimas 
variedades de plantas cultivadas y de animales domésticos que cono
cemos? — íCómo esos caracteres que nacen espontáneamente han 
podido seguir durante muchas generaciones de seres, si no fuese por 
la herencia? El Sr . Maceira admite en su capítulo de la variabilidad, 
las variedades, si bien transitorias, de las especies orgánicas. Pues 
si la herencia no pudiese trasmitir los caracteres individualmente ad 
quiridos de padres á hijos, ¿cómo comprender la existencia de esas 
variedades? El señor Maceira, con su falso aserto, encierra los limi
tes de la variedad dentro de la vida individual, lo cual es , á todas lu 
ees, inexacto. 

Lo que no puede hacer la herencia, y este es , á mi modo, el error 
del Sr . Maceira. es fijar para siempre esos caracteres que aparecen 
espontáneamente, darles la permanenci.a suficiente para que en to
dos los casos subsistan. Los demás puntos que trata el Sr. Maceira 
en este mismo artículo, están basados en las falsas apreciaciones sos
tenidas en los capítulos anteriores, ya suficientemente rebatidas y, 
por tanto, carecen de fundamento en que apoyarse. 
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VI 

Escollos del darwinismo titula el Sr. Maceira el siguiente capítu 
lo de su folleto y, en efecto, escollos tiene el darwinismo para muchos 
antidarwinistas que naufragan en ellos. Contiene este capitulo de to
do : diatribas contra los darwinistas; contradicciones de Van Tie-
ghem , de las cuales pretende el Sr . Maceira sacar partido; observa
ciones relativas al maravilloso instinto de algunos insectos, y una 
última refutación de la teoría de la selección natural. De todos estos 
puntos, el único que merece llamar la atención es el relativo á los 
instintos de los insectos. El Sr . Maceira cita varias observaciones 
del naturalista francés Fabre sobre la manera de preparar alimento á 
sus larvas algunos himenópteros, los cuales clavan su aguijón en 
las larvas de otros insectos, las dejan paralizadas y después las tras
portan á sus nidos para que sirvan de. alimento á su progenie. 

Estas observaciones de Fabre están algún tanto fantasiadas y 
me extraña mucho que el señor Maceira, que precisamente es ento
mólogo, según mis noticias, no se haya tomado el trabajo de com 
probarlas antes de reproducirlas en su folleto, tanto más, cuanto que 
esto puede hacerse sin grandes dificultades, y yo le invito para que, 
en llegando la buena estación, los meses de verano, lo haga. Yo me he 
dedicado durante algunos años á recoger insectos del grupo de los 
himenópteros y he tenido ocasión de observar las curiosas costum 
bres de varias especies de los géneros Bembex, Cerceris, Anntophi 
la, Sphex,etc., todas ellas grandes cazadoras de las larvas, y créa
me el Sr. Maceira, nunca he visto á estos insectos herir sucesivamen
te todos los anillos de su victima para provocar en ella la paralización 
de motimientos, ni mucho menos que esos golpes de aguijón fuesen d 
herir tos ganglios de la cadena nerviosa, cosa dificilísima, si se tiene 
en cuenta la posición del sistema nervioso en todos los insectos. He 
visto, por el contrario, que á los dichos himenópteros les bastaba con 
uno ó dos golpes de aguijón para inmovilizar una pequeSa oruga, una 
arafta ú otros pequeños seres. Además, la causa de esta paralización 
se debe, no á que el insecto hiera con su aguijón los centros nervio
sos de su víctima, sino á que inocula en la herida un líquido veneno-
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SO que obra indudablemente como un anestésico, pues si con una 
aguja delgada, impregnada de dicho líquido, se hiere un punto cual
quiera del cuerpo de una pequeña larva viva, pronto se manifiestan 
en ella los fenómenos de paralización de movimiento. Me he exten
dido algo en estas consideraciones, no por creer que demostrando las 
inexactitudes de la observación de Fabre defienda la teoría darwinis-
ta, al menos directamente, sino para hacer ver al Sr. Maceira que, 
cuando los hechos no están perfectamente observados y comproba
dos , es peligroso servirse de ellos para ponerlos al servicio de una 
idea. 

Pasando ahora al verdadero punto de discusión, ó sea, á la com
plicada cuestión del instinto en los animales, diré que este punto, como 
todo lo que se refiera á las facultades mentales^ es sumamente obs
curo y de dificil solución, como el mismo Darwin y los demás auto
res que después de él han estudiado este tema, lo han reconocido. 
Pero yo me permito recomendar al Sr. Maceira y á los demás que 
quieran estudiar esta cuestión con algún detenimiento, la importante' 
obra de Sir George Romanes^ que en este asunto es una autoridad la 
discutiblemente reconocida, titulada Animal intelligence. Según este 
autor y algunos otros como' Lubbock (1), que también se ha ocupado 
con preferencia de los instintos, éstos pueden considerarse originados 
por actos intelectuales muy sencillos que, acumulándose y sumán
dose entre sí por medio de la selección natural, acaban por.conver
tirse en verdaderos instintos, aun cuando sean éstos tan maravillosos 
y complicados como los que vemos en muchos animales inferiores. 

Termina el señor Maceira su trabajo exponiendo algunas consi
deraciones acerca de la teoría del perfeccionamiento orgánico, pro
puesta por Naegeli, y la de Hartmam, pero como éstas se separan ya 
del darvinismo, no es mi ánimo seguir al señor Maceira por e^e ca -
mino. Pero no terminaré mis observaciones sin rebatir dos ideas que 
apunta el Sr. Maceira. Una es, la de que la teoría darwinista parece 
excluir la idea de Dios, cosa que no es exacta, pues ni Darwin, ni 
ningún darwinista serio, puede excluir la idea de Dios, y si algunos 
autores se han dejado llevar en sus elucubraciones á cuestiones que 
traspasan los límites de la ciencia, esos darwinistas han hecho más 
daño á la teoría de la selección natural que los mismos antidarwinis 
tas. La segunda es, la de que el darvinismo "es una hipótesis que hoy 
..rechazan como incompleta y deficiente los pensadores de mayor va-
„lía y los naturalistas más eminentes,. Esta aseveración es tan gratui
ta como otras muchas que estampa en su folleto el Sr. Maceira, y oo 

( I ) J . Lnbbock. — l.ts Maurs dts/oHttHis- . I'arís, 1877. 
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debe flejarse pasar sin protesta, aun cuando se comprende en él al ver 
la candorosa ingenuidad con que el autor manifiesta que el mismo 
fjuxley^ el gran anatómico inglés, y uno de los apóstoles más fervo
rosos deldarwínismo, hace adjuración de sus ideas. 

En resumen : las objeciones reunidas por el Sr, Maceira en su 
folíelo contra el darwinismo han sido ya combatidas victoriosamente 
muchas wces , y yo no me hubiese decidido á escribir las presentes 
refutaciones si no me moviese la idea de que, pudiendo el trabajo ci
tado caer, al menos en Salamanca, en manos de personas fácilmente 
adsequibles á la convicción de lo que en él se dice, pudiera creerse 
que el Sr. Maceira, con la publicación de su folleto, había dado un 
golpe mortal nada menos que al transformismo de Darwin. 


