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Marcos Sarmiento Pérez*

La estancia de Nikolay Nikolajevitsch Mikloucho-Maclay
en Lanzarote en 1866-67**

Keywords: Mikloucho-Maclay, evolutionism, calcisponge, Guancha blanca, Lanzarote

Resumen:
El presente artículo bosqueja la estancia del primer científico ruso en las Canarias y pone
de relieve cómo su incipiente investigación con las calciesponjas en Lanzarote contribuyó
decisivamente al avance de los estudios evolucionistas de su maestro Ernst Haeckel.
Algunos dibujos realizados por el entonces joven ruso en la isla de los volcanes y en
lugares por los que pasó en su viaje a Lanzarote y en el de vuelta a Alemania acompañan
al texto.

Zusammenfassung:
Dieser Aufsatz behandelt den Aufenthalt des ersten russischen Wissenschaftlers auf den
Kanaren und unterstreicht, wie entscheidend seine auf Lanzarote begonnene Forschung
über Kalkschwämme für die Erweiterung der Evolutionsstudien seines Lehrers, Ernst
Haeckel, war. Einige der von dem damals noch jungen Russen auf der Vulkaninsel sowie
an Orten, an denen er sich auf seiner Reise nach Lanzarote und der Rückreise nach
Deutschland aufhielt, angefertigten Zeichnungen, begleiten den Text.

Abstract:
This article outlines the stay of the first Russian scientist in the Canary Islands and
describes how his early research into calcisponges in Lanzarote played a decisive role in
the progress of the evolutionary studies of his teacher Ernst Haeckel. The text is illustrated
with some of the drawings done by the then young Russian on the volcanic island and of
the places he travelled through en route to Lanzarote and on his way back to Germany.

Introducción
La estancia del zoólogo alemán Ernst Haeckel en Arrecife de Lanzarote

entre finales de 1866 y principios de 1867 fue, sin duda, uno de los aconte-
cimientos más notables de cuantos debieron ocurrir por aquellos años en la
pequeña isla canaria. Y fue así, sobre todo, porque sus investigaciones en aguas
lanzaroteñas y en el rudimentario laboratorio que montó en una casa de la

*Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
**Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de investigación FFI2011-25994, cuyo
título es "El viaje a Canarias y sus escrituras II: catálogo digital de autores y textos", finan-
ciado por el Ministerio español de Economía y Competitividad (Plan nacional de I+D+I).
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Calle principal –hoy León y Castillo–, se realizaron en el contexto del entonces
reciente Darwinismo. A los pormenores y resultados de aquella estancia, en la
que participaron también Richard Greeff, a la sazón profesor de Zoología en
la Universidad de Bonn, y dos jóvenes estudiantes de Haeckel en la Univer-
sidad de Jena, el suizo Hermann Fol y el ruso Nikolai Nikolajewitsch Mik-
loucho-Maclay, nos hemos referido en anteriores trabajos (Sarmiento Pérez
2011; 2012).

Dos razones nos han movido a retomar aquí la estancia del naturalista ruso
en Lanzarote: por un lado, que no todos los lectores de Almogaren habrán
tenido acceso a los mencionados trabajos y, por otro, dos dibujos que el ruso
realizó de paisajes lanzaroteños, de los que no teníamos conocimiento hasta
ahora, y una fotografía de él con su maestro, en la casa de Arrecife, ligeramente
distinta a las que ya conocíamos. Adelantamos aquí nuestro agradecimiento a
la  Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur (State Library of New South Wales)
por cedernos los dibujos y a la Estación Zoológica Anton Dorn de Nápoles
(Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli) por la fotografía (1).

Nuestro principal objetivo es poner de relieve que la carrera científica de
Mikloucho-Maclay, uno de los más renombrados antropólogos del último
cuarto del siglo XIX, se inició en las tranquilas aguas de la bahía de Arrecife
y, por otro lado, que su hallazgo de una especie de esponja calcárea, la Guancha
blanca, y sus descubrimientos sobre sus peculiaridades embriológico-
evolutivas dieron pie a que Haeckel empezara también en Lanzarote a
fundamentar sus postulados evolucionistas más conocidos: la Ley biogenética
fundamental y la Teoría de la gástrea.

Semblanza de Nikolai Nikolajewitsch Mikloucho-Maclay
El que luego fuera renombrado investigador de los papúas de Nueva Gui-

nea había nacido en 1846 en la aldea de Roshdestweskoje, Gobernación de
Nowgoroder, al Noroeste de Rusia. Su abuela materna era polaca, casada con
un médico alemán, el doctor Becker, a quien el rey de Prusia había puesto al
servicio del último rey de Polonia, Estanislao II Augusto Poniatowski (1732-
1798). Así pues, por las venas de Nikolai Nikolajewitsch corría sangre rusa,
polaca y alemana (Müller 1980: 7).

Siendo aún niño, la familia se trasladó a San Petersburgo, donde su padre
ingresó en el cuerpo de ingenieros del transporte público, pero falleció cuando
Nikolai tenía 12 años. Allí fue al instituto al tiempo que ganaba algún dinero
dibujando y burilando. Algunos años más tarde, ya admirador y seguidor del
revolucionario Nikolai G. Tschernyschewskij (1828-1889), crítico con la
opresión zarista y la actitud burguesa de sus contemporáneos, ingresó en la
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Universidad de San Petersburgo, pero poco después, en febrero de 1863, fue
expulsado "por transgredir las normas" –según la justificación oficial–
privándosele, además, del derecho a matricularse en otra universidad rusa
(Russ 1950: 9). Dadas las raíces familiares, se trasladó a Alemania, inicial-
mente a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Heidelberg, donde per-
maneció dos años y tuvo, entre otros profesores, a Gustav von Leonhard (2).

Como era costumbre entre los estudiantes alemanes de entonces, de
Heidelberg cambió a Leipzig y poco después a Jena, atraído por la tranquilidad
de la pequeña ciudad, pero también por la popularidad de Haeckel, ya
catedrático de Zoología en aquella universidad, que, a la vista de las especiales
dotes del estudiante, lo nombró su ayudante en el Instituto histológico y lo
invitó a viajar a las Islas Canarias en 1866-67.

Un año después de volver a Alemania, en el otoño-invierno de 1868-69 se
trasladó a Mesina (Italia) en compañía de Anton Dohrn –también estudiante
de Haeckel– para continuar sus investigaciones de campo en Anatomía
comparada con vertebraros menores. Entusiastas darwinistas y partidarios de
la teoría de la descendencia, confiaban en obtener datos sobre la clarificación
de la filogenia mediante la ontogenia (Fischer 1955: 7). Y en la primavera
1869 viajó al Mar Rojo con el propósito de estudiar la fauna marina de aquellas
aguas antes de que se abriese el Canal de Suez –recordemos que oficialmente
se abrió el 17 de noviembre de 1869– y entrasen en contacto con las del
Mediterráneo, donde los corales ya estaban prácticamente destruidos (Müller
1980: 11).

Aquel mismo año volvió a Rusia con la intención de asistir a un Congreso
de naturalistas en Moscú. Luego, en San Petersburgo, gracias a varias cartas
de recomendación de Haeckel, el joven investigador entró en contacto con
algunos conocidos zoólogos y anatomistas de la Academia de las Ciencias
(Fischer 1955: 28). Y también allí cayó también en sus manos un libro del
ornitólogo y etnólogo alemán Otto Finsch que lo entusiasmó con la idea de
estudiar la isla de Nueva Guinea desde la perspectiva antropológica.

Y fue así cómo Mikloucho-Maclay decidió posponer sus intereses zool-
ógicos y abordar las cuestiones de la descendencia no sólo a través de la
Anatomía comparada y la Embriología, sino también con investigaciones
antropológicas y etnográficas (Müller 1980: 23). Considerando necesario
actuar con celeridad antes de que los usos y costumbres de los papúas se
modificaran por su constante contacto con los blancos, elaboró un programa
etnográfico-antropológico y solicitó al Consejo de la Sociedad Geográfica
apoyo para el viaje a las islas del Pacífico (Fischer 1955: 29-30). Con una
subvención de 1.350 rublos, el ocho de noviembre de 1870 partió en la corbeta
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rusa Witjas del puerto de Kronstadt, cerca de San Petersburgo, con destino a
Nueva Guinea, adonde llegó casi un año después, tras haber pasado por Ma-
deira, Cabo Verde, Brasil, Chile, Isla de Pascua, Taití y Samoa (Russ 1950: 10).
En septiembre de 1871 desembarcó en la costa norte de la isla, en una franja de
territorio no pisada hasta entonces por el hombre blanco: "Antes de mí, nadie
había estado en este lugar de Nueva Guinea, y los papúas se imaginaban que
ellos eran los únicos habitantes del globo terráqueo" –escribía a su madre
(Ibídem, 159). En convivencia directa con aquel pueblo, a su estudio dedicó
Mikloucho-Maclay el periodo más fructífero de su vida.

En 1886 regresó a Rusia para realizar un último intento de salvar la
civilización de los papúas de la expansión imperialista y propuso al Gobierno
la creación de una colonia rusa en una isla del Pacífico con pobladores rusos,
bajo un protectorado ruso. Pero sus planes no recibieron el apoyo solicitado.
Aquel mismo año donó sus colecciones a la Academia de las Ciencias, y en
1887 volvió por última vez a Sidney para recoger a su mujer –Margaret Emma
Robertson, hija de un político australiano, con la que, tras obtener el permiso
del Zar, se había casado en 1884– (3) y a sus dos hijos, así como su material
científico (dibujos, manuscritos, libros de notas, preparados y colecciones). En
San Petersburgo esperaba tener tiempo y sosiego para ordenarlo, procesarlo y
publicarlo, pero apenas un año después, el 14 de abril de 1888, a los 42 años de
edad, falleció avejentado, pobre y abandonado. Había llevado su nombre al
rincón más apartado de la tierra: la costa nororiental de Nueva Guinea fue
llamada Costa Maclay en su honor (Ibídem, 354-355; Müller 1980: 32).

El viaje a Lanzarote y la estancia en la isla
Lamentablemente, a este respecto no disponemos de informaciones

emanadas directamente de la pluma del entonces joven ruso, pues el diario
que tenemos de él empieza el 19 de septiembre de 1871, cuando llegó a la costa
de Nueva Guinea. Es muy probable que la parte correspondiente a sus años de
estudiante en Alemania y, por tanto, al de su estancia en nuestro Archipiélago,
no se haya publicado. Intuimos que las anotaciones sobre las vivencias de aquel
periodo tan importante de su vida pudieran conservarse entre sus "papeles"
en Rusia. Nos obstante, los relatos de Haeckel (1867, 1923a, b) y Greeff (1868)
permiten recomponer tanto el viaje como la estancia.

Desde Jena, a principios de noviembre de 1866, el joven Nikolai N.
Mikloucho-Maclay y su compañero de estudios Hermann Fol viajaron hasta
Francia y en Burdeos tomaron el vapor Brasil a Lisboa, donde se reencontraron
con Haeckel y Greeff, que habían estado previamente en Inglaterra (Greeff
1868: 27). Desde allí siguieron a Madeira en el Lusitania, que salía para la isla
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portuguesa el día 15 de cada mes en conexión con el procedente de Londres
(Ibídem, 57). En la tarde del 17 de noviembre entraron en el puerto de Funchal
al son de los gritos de muchachos pidiéndoles que les arrojasen un chelín al
agua para atraparlo buceando antes de que llegara al fondo (Ibídem, 98). En la
playa se encontraron con los soldados y marineros de un buque de guerra
prusiano, el Niobe, que iba de maniobras en dirección a La Habana, pasando
por Tenerife y Cabo Verde. Su capitán, el Sr. Batsch (4), nieto de un conocido
botánico de Jena (5), los invitó a visitar el barco y allí conocieron al cónsul
Rusia y de Prusia en la isla, Nikolai Krohn (6). Estas dos circunstancias
contribuyeron, sin duda, a que los expedicionarios pudieran continuar viaje a
las Canarias: el capitán del Niobe les ofreció llevarlos hasta Tenerife, pues,
debido a la cuarentena por el cólera, el transporte de pasajeros entre Madeira y
las Canarias llevaba meses interrumpido (Haeckel 1867: 314-315).

Tras salir el 19 por la tarde de Funchal, llegaron el 22 a Tenerife, donde sus
temores sobre un posible control sanitario en el Puerto de Santa Cruz por la
cuarentena resultaron infundados y ni siquiera oyeron hablar de ello. Una vez
alojados en la Fonda francesa de la capital tinerfeña (Greeff 1868: 132-133), se
dirigieron al cónsul francés, Sabin Berthelot, quien les brindó una cordial
acogida y les recomendó investigar en las tranquilas aguas de Arrecife
(Haeckel 1867: 315). En Santa Cruz permanecieron hasta el día el 23, y el 24
viajaron a La Orotava, desde donde subieron al Pico la noche del 24 al 25 de
noviembre, de una tirada (7).

El cuatro de diciembre salieron de Tenerife en un pequeño velero con
destino a Arrecife, adonde llegaron el día nueve, tras haber pasado medio día
en Las Palmas de Gran Canaria y ser recibidos por el entonces vicecónsul de
Inglaterra, Mr. Houghton (8), para quien traían una carta de recomendación
que el geólogo Charles Lyell le había dado a Haeckel en Londres (Haeckel
1923a: 49).

La vida en Arrecife
La ciudad de Arrecife contaba con unos 3.000 habitantes (9), dedicados,

mayormente, a la producción y preparación de la cochinilla y, en bastante
menor medida, de la barrilla (Ibídem, 69). Como en el resto de la isla, el agua
potable era muy escasa –circunstancia especialmente llamativa para los
centroeuropeos– y se la recogía de la de lluvia en los aljibes (10), de la que se
extraía para el consumo diario, cuando no había que traerla de Gran Canaria
o de Tenerife (11).

Durante los primeros días, los cuatro científicos se hospedaron en una de
las dos fondas existentes en la ciudad. Luego alquilaron una casa en la Calle
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principal, a la que los arrecifeños comenzaron a llamar "la casa de los cuatro
naturalistas", a sólo unos minutos de la playa. Allí, no sin grandes dificultades
para amueblarla, lograron montar un rudimentario laboratorio: una mesa
grande –que les hizo un carpintero local– para analizar al microscopio, dibujar,
escribir, investigar los animales marinos, etc. Tanto para la localización de la
casa, como para la adquisición de utensilios imprescindibles para el trabajo
zoológico –por ejemplo, recipientes de cristal– resultó providencial la ayuda
de don José Barón, un comerciante local de ascendencia italiana, que, además
de español e italiano, hablaba francés (Ibídem, 56-57).

La comida la hacían en una de las dos fondas: "Conforme a la costumbre
española, desayuno a las 12.00h y almuerzo a las 6.00h de la tarde". Fundamen-
talmente se componía de pescado y frutas, mayormente guayaba, pero también
de tunos, leche de cabra y huevos (Ibídem, 57-58; Greeff 1868: 279).

Exceptuando a don José Barón y Mr. Topham, el vicecónsul inglés (12), el
dueño de la fonda don Domingo y los barqueros Florentio y Juan, los cuatro
naturalistas se relacionaban muy poco con la población local, que, según
Haeckel, eran en general gentes muy buenas e inofensivas, pero descono-
cedoras de las luces y las sombras de la civilización europea, y con un nivel de
formación global aún muy bajo. En la ciudad apenas había libros y sólo se
recibían tres periódicos: el Diario espagnol y dos gacetas, una impresa en
Tenerife y otra en Gran Canaria (Haeckel 1923a: 60). La ausencia de estímulos
culturales, el desértico e inhóspito paisaje, la escasez de agua, el primitivo
estado de las casas o el monótono transcurrir de los días en Arrecife quedaban,
no obstante, compensados por el espléndido clima y la extraordinaria
amabilidad de los isleños. Y un día sí y otro también se dedicaban por entero
a pescar, observar, dibujar y describir las hermosas formas de los animales
pelágicos. Y al anochecer se bañaban en la playa (Haeckel 1867: 317).

No faltaron las anécdotas en relación con el fuerte oleaje atlántico, que en
alguna ocasión les jugó una mala pasada: un día, tres grandes golpes de mar
seguidos dieron contra el bote, que por un momento se hundió, y sólo se
mantuvo a flote gracias a que los cuatro, junto con el barquero, achicaron agua
durante un cuarto de hora con los cubos y recipientes de cristal. Mikloucho-
Maclay no sabía nadar, pero resistió con gran sangre fría. Afortunadamente,
la aventura pasó sin mayores consecuencias y luego les dio mucho que reír
(Haeckel 1923a: 63).

Durante su estancia en Lanzarote, los cuatro naturalizas solo realizaron
dos excursiones: a Haría y a Yaiza. La primera la hicieron en camello los días
14 y 15 de diciembre de 1866, mientras esperaban a que se desocupase la casa
que habían alquilado. El vicecónsul inglés en Arrecife les dio una carta de
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recomendación para don Zenón Pérez, tendero del lugar, que les proporcionó
alojamiento y comida, pues en Haría no había fonda para pasar la noche
(Ibídem, 55). Desde allí visitaron el mismo día 14 el Volcán de la Corona. Al
día siguiente regresaron a Arrecife. Y a Yaiza viajaron ya en los últimos días
en la isla, en el ómnibus-correo que, una vez al día, tres veces por semana,
salía de Arrecife por la mañana temprano y regresaba hacia el atardecer,
cubriendo el recorrido en aproximadamente tres horas (Ibídem, 65). Nuestros
ilustres viajeros fueron agasajados por uno de los dos médicos que ejercían en
Arrecife (13) –"el Dr. Cravello, el médico más apreciado de Arrecife, posee
una casa muy bonita en Yaiza" (Ibídem, 66). Acompañados de un guía subieron
a la Montaña del Fuego.

En la tarde del dos de marzo, los cuatro naturalistas partieron de Lanzarote
de regreso a Alemania, agradecidos por los hermosos tesoros zoológicos que
el mar les había obsequiado. A las cuatro de la tarde, los camellos habían
transportado las numerosas cajas y cajones al punto de embarque en el Puerto
del Arrecife, y los expedicionarios subieron por última vez al pequeño bote en
el que diariamente habían salido a pescar con don Florentio y don Juan, los
barqueros. Sus pocos amigos de Arrecife, particularmente su fondista, el
portugués don Domingo, y don José Barón, a quien tantas atenciones habían
de agradecer, les enviaron un último y prolongado saludo desde el muelle.
Tras 40 horas de travesía, el vapor inglés Greatham Hall echó anclas en el
puerto de Mogador. Desde allí, Mikloucho-Maclay y Fol, ya por separado,
como habían hecho en la primera parte de su viaje a Lanzarote, se dirigieron
a la capital marroquí, mientras que Haeckel y Greeff permanecieron allí una
semana (Ibídem, 67-69). Esto es todo lo que sabemos del viaje de regreso del
joven ruso a Alemania.

Investigación y resultados obtenidos en Lanzarote
Como Haeckel pretendía valorar también aquellos grupos de animales de

los que no podía ocuparse personalmente, una vez en Lanzarote distribuyó el
trabajo: él mismo asumió los monera, los radiolarios y las hidromedusas,
especialmente, los sifonóforos; a Greeff le asignó los gusanos, los equino-
dermos y las babosas; a Fol, los pterópodos, los heterópodos y los ctenóforos
y a Mikloucho-Maclay, las calciesponjas y los peces selacios (Haeckel 1867:
331, 320).

Vejiga natatoria
Por lo que al joven ruso se refiere, aunque lo más destacable lo realizó con

las calciesponjas, también con los selacios obtuvo interesantes resultados –
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que publicó el mismo año en que abandonó la isla (Mikloucho-Maclay 1867).
En primer lugar descubrió el rudimento de una vejiga, presente en los géneros
Galeus, Mustelus y Acanthias, pero que era desconocida hasta entonces y que
denominó vejiga natatoria. Aunque investigó con embriones de los tres
géneros, respecto del Acanthias expone que, si bien no había podido observar
nada del mencionado órgano en embriones mayores de la misma especie
(Acanthias vulgaris), en cambio, en ejemplares grandes de una especie que
habita en el mar de las Islas Canarias encontró aún vestigios de aquel órgano
en forma de un punto hinchado junto a la parte inferior del esófago,
exactamente en el mismo sitio en el que los embriones de otros selacios,
probablemente también los de la especie en cuestión, poseen la bolsa (Ibídem,
449-450). Entre las conclusiones destaca que una vejiga semejante también
debió de ser propia originalmente de este grupo de peces, quedando así mucho
más clara la relación de los selacios con los ganoides: "La vejiga natatoria de
los ganoides no es, pues, un órgano que aparezca por primera vez en este
grupo, sino que ha de considerarse un órgano heredado por los selacios o por
los fundadores del filo comunes a ellos. (...). La anatomía comparada le otorga
una posición importante en la serie de los animales. Sus disposiciones
anatómicas pueden considerarse, por un lado, como forma primitiva para los
restantes peces (con excepción de los leptocardios y cliclostomes) y, por otro,
de los vertebrados superiores (anfibios, etc.)" (Ibídem, 452-453).

Cerebro de los selacios
Estimulado en este caso por otro de sus profesores en Jena, Carl Gegenbaur,

que había descubierto que los selacios se prestaban especialmente para el
estudio de las formas de transición en la evolución de los vertebrados, el joven
investigador ruso abordó también en Lanzarote la formación del cerebro en
estos peces en relación con los vertebrados mayores. En aquellos momentos,
la neurología estaba aún en ciernes y no se conocían ni la estructura histológica
ni la fisiología del sistema nervioso, por lo que se limitaba a la forma de
observación morfológica (Müller 1980: 20). El acicate para el estudio lo habían
constituido, por un lado, la importancia de una correcta valoración del cerebro
de los peces para el conjunto de la neurología y, por otro, las diferentes
opiniones entonces existentes al respecto: "La principal diferencia entre mi
interpretación y la de los restantes autores –expone el ruso– radica en que yo
considero el tercer segmento impar, interpretado como cerebelo por todos los
investigadores, como el mesocéfalo de los restantes vertebrados; las hincha-
zones pares situadas delante de este, como diencéfalo; y la comisura cubierta
por el segmento impar, como homólogo del cerebro posterior. A esta opinión



ALMOGAREN 44-45/2013-2014MM211

me ha llevado, sobre todo, el estudio del desarrollo del cerebro de los selacios,
contemplados para esta investigación por los motivos que ya expuse en la
aportación sobre el rudimento de la vejiga natatoria" (Mikloucho-Maclay
1868b: 555). Entre sus conclusiones destacamos la de que se podía concebir el
cerebro de los selacios como una forma originaria para las restantes
formaciones del cerebro de los vertebrados, porque se acercaba mucho más
que todas las restantes a la que se suponía forma embrional originaria"
(Ibídem, 563).

Calciesponjas
Pero como indicamos antes, la investigación más interesante del joven ruso

fue con las esponjas calcáreas o calciesponjas, entre la que descubrió una nueva
especie que provisionalmente denominó Guancha blanca, aun a sabiendas de
que la denominación no era del todo científica, atendiendo a que poseía formas
que, dependiendo de los autores, podrían considerarse diferentes géneros
(Mikloucho-Maclay 1868a: 221-222, 231-232): "El momento de mis investi-
gaciones fue en febrero; el lugar del hallazgo, las rocas junto al fuerte delante
del Puerto del Arrecife en la isla de Lanzarote. La busqué en otros lugares,
pero no la encontré, con la excepción de dos guanchas aisladas en Puerto
Naos". Y añade que en dicho puerto se encontraban, además, otras tres
calciesponjas: la primera era blanca, la segunda de color rojo minio y la tercera
amarillo azufre, por lo que, a la vista de que el género al que mejor se adaptaban
era el Nardoa, las denominó: Nardoa canariensis, Nardoa rubra y Nardoa
sulphurea (Ibídem, 230)

Destacamos también algunos comentarios del apartado dedicado a la
reproducción: "[...]. En los días siguientes encontré varios de los embriones
asentados en el cristal, mientras que otros aún revoloteaban alrededor. Algunos
de los que estaban adheridos habían perdido ya parte de su cubierta ciliada y
cambiado su aspecto externo. Pero estos embriones perecieron en los días
siguientes, y, dado que la observación tuvo lugar en los últimos de nuestra
estancia en Arrecife, hube de renunciar a nuevos ensayos de crías y a seguir
todo el desarrollo desde el embrión hasta la guancha madura. No obstante, ya
mucho antes de esta observación había encontrado ejemplares muy jóvenes de
la misma guancha; aún no poseían una abertura bucal diferenciada, que
también en este caso, como en el de las otras esponjas, no aparece hasta más
tarde, de modo que, aun cuando seguramente me falten algunos estadios
intermedios, basándome en las observaciones positivas, puedo construir sin
duda una imagen ideal de la serie evolutiva completa (...). Un día capturé un
grupo de guanchas, cuyas formas llamaron mi atención. Las aislé en un vasito,
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y al día siguiente no encontré aún ninguna alteración significativa. En los días
siguientes me faltó tiempo para volver a investigar aquellas esponjas, por lo
que me limité a cambiarles el agua. Al quinto día, para mi asombro, encontré
que el grupo había cambiado totalmente. En algunos puntos de los individuos
de esponjas se presentaban hinchazones (Fig. 6) que en otros estaban muy
delimitados, y permitían observar una transformación en gémulas. Una de
ellas se desprendió ya en el espacio de dos horas. Se parecía complemente a
las antes mencionadas (Fig. 7), que, en cuanto a su ascendencia, me eran
inicialmente desconocidas" (Ibídem, 227-228).

Entre sus principales conclusiones, Mikloucho-Maclay –que no había
encontrado la Guancha blanca en otras aguas, por ejemplo, en la bahía de
Gibraltar a su regreso a Alemania– compartía la opinión de que las esponjas
no eran protozoos, como hasta entonces creían casi todos los zoólogos, sino
celentéreos, o sea, antozoos: "Las esponjas y los celentéreos que ahora viven
han surgido de formas originarias comunes, en lo que, no obstante, las prime-
ras han terminado en una diferenciación mucho más baja, en parte, evolucio-
nando regresivamente. Las esponjas fosilizadas están mucho más próximas a
la forma originaria y suponen la transición a las que ahora viven" (Ibídem,
237). Y en cuanto a su posición en el sistema, señala que se las podría
considerar el estadio más bajo de los celentéreos, dado que, además de la
diferenciación histológica, todos los rasgos característicos de ambos grupos
de animales eran comunes (Ibídem, 239). El rasgo más interesante de los
observados por Mikloucho-Maclay respecto de su Guancha blanca fue el
polimorfismo, que sobrepasaba con mucho todo lo conocido hasta entonces.

Investigación de Haeckel a partir de lo obtenido por Mikloucho-Maclay
Una vez en Jena, Haeckel comenzó a estudiar las calciesponjas estimulado

por los resultados conseguidos por el joven ruso, que concordaban muy poco
con las ideas de la organización de las esponjas que el propio Haeckel tenía de
sus observaciones iniciadas ya en 1858 (Haeckel 1872: I, 32). Sus primeros
avances se resumían en que, de todos los organismos existentes, los corales
eran los celentéreos que mostraban un parentesco más cercano con las
esponjas, a partir de lo cual trató de determinar la posición que estas ocupaban
en el sistema de los celentéreos o zoófitos. Al revisar y corregir las in-
vestigaciones de su ya ex estudiante, constató que la Guancha blanca era en
realidad la misma especie que la que él denominó Ascetta blanca Haeckel, y
que las otras tres especies del género Nardoa consignadas por el ruso eran
realmente una, cuyas diferencias se reducían a variedades del color. O sea,
que Nardoa canariensis, Nardoa rubra y Nardoa sulfurea confluyeron en la
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Ascaltis canariensis, Haeckel, con lo que en el sistema de este autor quedó así:
- I. Género Ascetta - 5� especie: Ascetta blanca
- IV. Género Ascaltis - 13� especie: Ascaltis canariensis
- XXI. Género Sycandra - 104� especie: Sycandra elegans  (Haeckel 1872: II, V-VII).

La Ascetta blanca era la esponja calcárea en la que por primera vez se había
observado la peculiaridad de las variedades de agregación (Metrocormie):
"Mikloucho-Maclay la descubrió en muchas y variadas formas sobre los
bloques de lava que forman la playa más baja del Puerto del Arrecife, en la
isla canaria de Lanzarote, y luego yo, con mis propias observaciones, me
convencí de lo correcto de la peculiaridad de la que informó en relación con la
Metrocormie de esta singular esponja" (Ibídem, 39).

Ley biogenética fundamental
En 1872 publicó Haeckel su monografía sobre las calciesponjas, que contiene

sus propuestas más fructíferas en relación con el desarrollo posterior de su
visión de la teoría darwiniana. En ella logró fundamentar su Ley biogenética
fundamental: "La anatomía comparada y la ontogenia de las calciesponjas ha
proporcionado una confirmación coherente de aquella ley. Basándonos en ella
pudimos extrapolar sus consecuencias desde el restringido ámbito de las
esponjas a la filogenia general del reino animal" (Haeckel 1872: I, 471). Según
esta ley, "el individuo orgánico repite en el transcurso rápido y corto de su
evolución individual [ontogenia] las modificaciones formales más importantes
por las que han pasado sus antepasados en el transcurso lento y largo de su
evolución paleontológica conforme a las leyes de la herencia y adaptación
[filogenia]". También se la conoce con el nombre de Teoría de la recapitulación,
por cuanto se la puede definir, igualmente, con que la ontogenia es la corta y
rápida recapitulación de la filogenia (Ibídem).

Teoría de la gástrea
Por otro lado, también mediante el estudio de las calciesponjas pudo Haeckel

formular su otra conocida teoría: "Con la ayuda de la Ley biogenética funda-
mental, por un lado, y la teoría de las hojas blastodérmicas, por otro, trataré de
establecer una teoría a la que otorgo una significación causal para el sistema
natural del reino animal, para la comprensión de la evolución de sus "filos" y
del parentesco natural de sus grupos principales, que, sencillamente, quiero
denominar Teoría de la gástrea" (Haeckel 1877: 12-13). "(...) Aquella forma de
desarrollo individual del reino animal, sobre cuya propagación general se
asienta en primera instancia la Teoría de la gástrea, es la gástrula. Con este
nombre denominé en la biología de las calciesponjas aquel estado temprano
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del desarrollo en el que el cuerpo embrional de los animales representa la
forma imaginable más sencilla de la persona" (Ibídem, 17). En suma, a raíz de
la identidad de la gástrula en los representantes de los más diversos filos de
animales, desde las esponjas hasta los vertebrados, Haeckel concluyó una
descendencia común de los filos de animales a partir de una única y
desconocida forma originaria.

Conclusiones
Nikolai Nikolajewitsch Mikloucho-Maclay, uno de los más renombrados

antropólogos del último cuarto del siglo XIX, inició su andadura científica en
un pequeño y rudimentario laboratorio en Arrecife de Lanzarote: allí comenzó
a investigar y a redactar sus tres primeras publicaciones científicas, la primera
de la cuales vio la luz 1867, el mismo año en que regresó de Lanzarote a
Alemania, y las otras dos, sólo un año después.

Su descubrimiento de una especie de calciesponja y sus subsiguientes
estudios embriológico-evolutivos dieron pie a que Haeckel, su maestro,
avanzara hacia la constatación de sus hipótesis evolucionistas más conocidas.
En efecto, basándose en su Ley biogenética creyó Haeckel poder extrapolar
sus consecuencias desde el ámbito particular de las esponjas a la filogenia
general del reino animal. Y sobre la base de su Teoría de la gástrea concluyó
que los filos de animales descendía de una única forma originaria.

Aunque Mikloucho-Maclay dedicó luego la mayor parte de su investigación
a la antropología en Nueva Guinea, fue el primer científico ruso que investigó
en las Islas Canarias y contribuyó de forma decisiva a vincular el nombre de
Lanzarote a los estudios en el contexto de la revolucionaria teoría darwiniana.

Es más que probable que el joven científico ruso realizara otros dibujos de
paisajes de Lanzarote, que pudieran haberse perdido o que tal vez se
encuentren entre sus papeles en Rusia.

Notas
(1) Llegamos a estas imágenes a través de la obra de Webster (1984), que

incluye tanto los dibujos como la fotografía.
(2) Leonhard (1816-1878), a la sazón profesor de Mineralogía, era hijo del Karl

Cäsar von Leonhard (1779-1862) que también había enseñado esta materia
en aquella Universidad, y que había escrito un trabajo sobre el Archipiélago
Canario, a modo de clases magistrales, pese a no haberlo visitado (cf.
Sarmiento Pérez 2005: 164-169).

(3) de.wikipedia.org/.../Nikolai_Nikolajewitsch_Miklucho-Maklai. Consultado
el 29/12/2010.



ALMOGAREN 44-45/2013-2014MM215

(4) Es muy probable que se tratara de Karl Ferdinand Batsch (1831-1898), que
llegó a ser vicealmirante, tras haber ingresado en la Marina de guerra
prusiana en 1848, y participó en varias expediciones al extranjero. Batsch
sentó las bases para la formación de la Marina alemana (Stahl 1953).

(5) Sin duda se trata del botánico August Johann Georg Karl Batsch, nacido en
Jena en 1761 y fallecido en esa misma ciudad en 1802. Allí estudió y se
doctoró en Filosofía y Medicina y obtuvo la cátedra de Historia Natural y,
luego, de Medicina y Filosofía. En 1793 fundó la sociedad científica Natur-
forschende Gesellschaft, y también fue fundador del Jardín botánico de Jena
(cf. Ziegenspeck 1953: 628-629).

(6) Nikolaï Krohn había nacido en San Peterburgo en 1831. Llegó a Madeira
en noviembre de 1855 y allí se casó en 1861, quedándose hasta 1876.
Dedicado al comercio del vino, fue cónsul, primero, de Prusia y, luego, del
Imperio alemán (cf. Sarmiento, Batista & Gutiérrez 2012: 22).

(7) Para lo tocante a la estancia en Tenerife y a la subida al Teide, cf. Haeckel
1923b; 2009, y González Lemus 2008.

(8) Haeckel habla del "cónsul", pero Houghton era en realidad vicecónsul
inglés en Las Palmas. El verdadero cónsul británico para Canarias en 1866
era Henry Colley Grattan, que estuvo en el cargo de 1863 a 1876 (Quintana
Navarro 1992: I, XXXVII, XXXIX).

(9) Karl von Fritsch (2006: 162-163) recoge la cifra de 2.699. Por su parte,
Álvarez Rixo (1982: 215), remitiéndose a información del periódico La Au-
rora, impreso en Santa Cruz en 1848, da ya para ese año 3.000 almas.

(10) Curiosamente, en los inicios del año de la llegada de nuestros viajeros
había llovido copiosamente en aquella localidad: "El 6 de enero del
corriente, 1866, de las 8 de la noche hasta la madrugada llovió tanto en las
inmediaciones del puerto del Arrecife que habiendo rebosado los aljibes
corrió el agua hacia el pueblo inundando una destila de Don Andrés Lemes
a quien causó algunos perjuicios" (Álvarez Rixo 1982: 228).

(11) Al respecto, cf. Fritsch, K. von (2006: 176-177).
(12) Una vez más, Haeckel confunde el cargo refiriéndose a John Thomas

Topham como "cónsul". En realidad, este destacado hombre de negocios
era vicecónsul británico en Arrecife desde hacía más de seis años (Quintana
Navarro 1992: I, XXXIX). Respecto de este apellido inglés, Álvarez Rixo
(1982: 113, 119 y 198) recoge a un Guillermo Topham entre los alcaldes de
Arrecife en 1819 y en 1828, que también fue síndico personero en 1824.

(13) También Álvarez Rixo (1982: 119) nos dice que en 1819 había en la isla
dos médicos: Don Pedro Suárez, que se dedicaba más a su hacienda que a
la medicina, y Don Tomás James, que era inglés y carecía de papeles.
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Llegado a Lanzarote en 1813-14 como mercader, se dedicó a ejercer la
medicina cuando la compañía en la que trabajaba se desgració. "Pero desde
que fueron llegando de Francia dos o tres jóvenes lanzaroteños de estudiar
medicina, creyéndose privilegiados, empezaron a hacerle privada y
públicamente guerra". En efecto, no pocos estudiantes canarios eligieron
Francia para estudiar Medicina: por ejemplo, los grancanarios Gregorio Chil
y Naranjo y Juan Padilla Padilla, o los palmeros Víctor Pérez y Germán
Álvarez estudiaron en París hacia mitad del s. XIX, mientras que otros
isleños lo hicieron en la Universidad de Montpellier (cf. Ramírez Sánchez
2006: 29-33).
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Mikloucho-Maclay: Acampando en Mogador.
Fuente: State Library of New South Wales.

Mikloucho-Maclay y Haeckel en Lanzarote.
Fuente: Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.
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Mikloucho-Maclay: Castillo de Cintra (Portugal).
Fuente: State Library of New South Wales.
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Mikloucho-Maclay y H. Fol en Jena, al regreso de Lanzarote.
Fuente: Ernst-Haeckel-Haus.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe General Purpose)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


