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Materia del tema

Las ABERRACIONES y los DELITOS en el orden sexual:

1.0 ABERRACIONES.—Éstas constituyen una serie de atavismos can

celados, que comprende la Autocrastia (vicio solitario en todo sexo);
la Pederastia; laSinandria (sodomía); la Singinesia (llamada por gra

vísimo error histórico «amor lésbico»); la Terierastia (pecado de bes-,
tialidad), y todas las especies y variedadesde deliquios ópticos, acústi

cos, olfatorios, etc., con todas sus repugnantes mezcolanzas.
2.° DELITOS.—Entre éstos regístranse los desafueros por infrac

ción de la ley humana actual, pero que constituyen por regla actos

de atavismo evolutante, ó susceptibles de reaparición legal, bajo tales
ó cuales condiciones sociales ó políticas, y que hoy llamamos, res

pectivamente: Incesto (directo ó transversal), Adulterio (simple ó do
ble, infecundo y fecundo), Aborto, Infanticidio, Parricidio conyugal,
Estupro, Violación (profana ó sacrílega), Prostitución en uno ú otro

sexo, etc.
TEATRO de estas fechorías de entrambas especies: todos los pue

blos.—ÉPOCA: todos los siglos.—FRECUENCIA: la suficiente para for
mar, como promedio, una estadística mucho más densa de lo que
puede presumir la opinión más suspicaz.—EDAD PREDISPONENTE: todo
el período núbil de la vida.—RAsGos GENÉRICOS DE CARÁCTER DE LOS

PROPENSOS k TALES PECADOS: ninguno.—La nota más general del ca

rácter psíquico en nuestra especie, es la que divide á los hombres en

cínicos, ó dotados de la ingenuidad del can, y felinos, ó adornados de

la gazmonería del gato; ambas á dos castas dispútanse, desde los
primeros albores de la civilización, el imperio del mundo. Ahora
bien; entre estas dos clásicas facciones de la Humanidad no media,
respecto á nuestro asunto, más que una diferencia en los procedi
mientos, á saber: que los cínicos, reconociendo que el pecar es mala
cosa, incurren no obstante en ello, mas sin poner gran miramiento
en ocultarlo; mientras que los felinos, cuyo Decálogo viene á parar
en Monólogo, á fuerza deno temer más que un solo pecado, el Es

CÁNDALO, abandónanse á todos los demás, amparados en las tinieblas
de su propia hipocresía.

Muy consoladora admiración causa, en medio deeste descorazona
dor cuadro de la realidad, el ver, no raramente en la práctica médi
ca, el heroico triunfo del carácter excepcional de ciertos individuos
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indemnespor sí y que calificaré de VIRTUOSOS NATOS, los cuales, en el
orden de la moralidad, forman, en un extremo de la serie de los mor

tales, el polo real positivo de su racionalidad, bien como los CRIMINA

LES NATOS constituyen supolo realnegativo. «Polo real» digo, senores,
puesto que tanto el criminal nato, delatado por el ilustre Lombroso,
cuanto mi virtuoso nato, ó sea el hombre indemne natura, son una

realidad práctica intuitiva indiscutible, á despechode las cuasi insupera
bles dificultades de su determinación técnica objetiva. Aquí descubrimos,
por ejemplo—y repito que no por caso raro,—la honesta hija de la

vil alcahueta, y allí el angélico varón recluido en una sentina de
abominables concupiscencias, salvándose ambos á dos: aquélla, hu
yendo del mal para seguiruna vida honrada; éste, no pudiendo creer

en el mal que le rodea, por más que lo tiene á la vista. Tales espíri
tus superiores son verdaderos cisnes humanos, capaces de nadar en

el agua cenagosa y corrupta del pantano de la vida, sin emporcar,
ni tan siquiera humedecer, las albas é impermeables plumas de su

pechuga. El resto, cuanto á salvación, queda confiado á una educa
ción teóricamente óptima; mas, de hecho, detestable y hasta por ex

tremo azarosa.

TI

Trascendencia del asunto

Que en todo sexo y edad el incurrir en aberraciones naturales pro
duce un mal fisiológico, é infringir las leyes penales ocasiona un mal

social, son cosas que no necesitan prueba demostrativa: son ambas

verdades de inmediata evidencia. Y asimismo se comprende que la
gravedad de éstos, así como de cualquiera otro mal, está en razón

directa, compuesta desu extensión, profundidad yfrecuencia; y como

se trata en ambos conceptos, aberración y delito, de males pandémi
cos por su universalidad, endémicos por su antigüedad y de una in

fluencia esencialmente perniciosísima sobre la vida individual y co

lectiva, tampoco requiere argumentación alguna el inculcar la gra
vedad del asunto. Lo que está á la vista no necesita demostración.

Pero la patente gravedad de los males, objeto de esta mi commii
cación, vuélvese en verdad pavorosa sólo con reflexionar en los hor
rendos estragos, no sólo transitorios sino también vitalicios y here
ditarios, que producen, sobre todo los aberratorios, en los jóvenesde
uno y otro sexo, desde la edad bien determinada en que se despierta
la potencia generatriz hasta aquella otra, muy indeterminable, en
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que el varón hecho ya hombre puede civil yeconómicamente buscar
esposa y en que la joven hecha mujer tiene ó no la buena ó mala

suerte de ser solicitada en matrimonio. En los modernos tiempos, en

medio de tan admirables progresos, ninguna constitución politica ni
religiosa cristiana da muestra de preocuparse por tan estupendo con

flicto, lo mismo en los órdenes natural y moral que en las jurisdiccio
nes natural y política. Bajo tan funesta incuria, basada en la estúpi
da ó extravagante pretensión de que en los hombres la santidad sea

la regla y la naturalidad una punible ó almenos despreciable excep
ción, vive la juventud arruinándose y desecándose en flor, encerrada
en la alternativa ó de consumir sus nervios por las aberraciones so

litarias y sus similares clandestinas ó de pudrir su sangre, ó bien
destruir sus genitales por la influencia de las diversas enfermedades
venéreas. La mujer además corre en esta lucha un riesgo más: el de
su propia deshonra.

En cuanto á la notoria indiferencia social por tan graves males,
ésta se explica perfectamente por el hecho de ser tan grande el nú
mero de pecadores en el orden sexual, que no da lugar á que se sien
ta el clamor de la exigua minoría de los justos. Sucede con esto lo
propio que con las sofisticaciones; si casi todo el mundo sofistica sus

propios productos industriales, ?quién será capaz de formar un vigo
roso partido para concluir con los sofisticadores de tal ó cual deter
minada industria?

Ante tal estado de cosas y tan espantosa disipación de la juventud,
seguida como consecuencia de la progresiva decadencia delas gene

raciones, realizada ante nosotros, ?puede la ciencia permanecer indi

ferente?

III

s

Clasificación

1. ABERRACIONES.—Éstas aparecen naturalmente divididas en dos
GÉNEROS: SOMATO-PSÍQUICO y PSICO-SOMÁ.TICO, subdividiéndose después
cada uno de éstos en tres especies, constituyendo, en suma, una serie
total de seis categorías específicas subordinadas á su respectivo
género.

Primergénero.—Somato-psiquico

Primera especie.— Aberrantes natos por constitución anatomo-,

terática congénita (central, local ó total); éstos resultan absoluta
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mente incorregibles é incurables, de una parte, por falta de libre vo

luntad que se preste á la razón; por otra, porque no hay cura donde

no hay enfermedad.
Segunda especie.—Aberrantes natos por herencia patológica neuró

tica (central, local ó total); éstos son casi del todo incorregibles é in

curables, al par de todo individuo afecto de mal transmitido virtual ó

formalmente por herencia. Por tanto, los admitiremos como remedia
bles solamente utplurimum.

Tercera especie (transitiva).—Aberrantes por vicio pasional espon
táneamente contraído. Dificilísimos de remediar, yaque, en todo caso,

la verdadera espontaneidad en los males implica algo positivo, y aun

no rara vez larvada disposición anatómica congénita ó fisiológica he

reditaria. Posible empero la enmienda si la voluntad queda mediana
.

mente expedita.

Segundo género.— Psico-somático

Primera especie (cuarta de la serie total), (transitiva).—Aberrantes
por vicio pasional adquirido (inducción de otro). Curable, pero á

fuerza de arte y perseverancia, puesto que el individuo preso del da
nino hábito está siempre en peligro de reincidir y aun de hundirse
en el abismo sin fondo de una lesión encefálica consecutiva, la cual,
cambiándose de efecto en causa, puede transportar al individuo vi
cioso de la categoría psico-somática á la somato-psíquica.

Segunda especie (quinta de la serie).—Aberrantes accidentales por

causa de extraordinarias necesidades. Esta aberración, bien que en

rigor constituye acto inmoral y en puridad preterfisiológico, no

siempre es por sí misma, en el casuismo de la vida, un acto de perdi
ción. La naturaleza misma en semejantes casos, bien que espontánea
é inconscientemente, recurre á análogas aberraciones, las cuales,
aun no siendo un bien, pueden en casos fisiológicos, con frecuencia
bastante críticos, evitar muchos más graves disturbios patológicos.
Se puede, no obstante, originar de tales casos fortuitos un hábito
aberratorio, y, por lo tanto, un vicio consecutivo, de dónde laverda

dera importancia de esta penúltima categoría.
Tercera especie (sexta de la serie).—Aberrantes por auto-sugestión,

extravagancia ó capricho genial. La historia universal está repleta
de tales casos en los más sublimes genios del antiguo y moderno

mundo, y así indistintamente en el Arte, como en la Ciencia, laFi

losofía, la Milicia, el Sacerdocio, etc.; pero estos tales aberrantes
sírvenme tan sólo para completar mi cuadro antropológico, no para
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tomarlos á cuenta bajo el punto de vista médico-práctico ó médico
jurídico. El espíritu del hombre dotado de verdadero y potente ge
nio, tiene por sí mismo algo de salvaje independencia que le permite
abandonarse sin gran miedo, y así si se hace el santo, no se santifica
sin embargo, y si se hace el bruto, no por eso se embrutece. El Ge
nio en todas sus manifestaciones se vuelve artista cómico hasta ante sí

mismo, así en el bien como en el mal, y pasa la vida burlándose
adentros del mundo, como cosa de verdadero juego. Así, pues, dicha
especie tercerapsico-somática y última de lá serie, la excluiremos de

las ulteriores consideraciones prácticas.
En cuanto á las otras cinco especies precedentes, sólo me resta en

este momento senalar que, mientras de la segunda á la quinta el
tránsito es, ó bien imposible ó muy difícil, en cambio de la quinta á
la segunda se pasa con espantosa facilidad; siendo preciso para tratar

con cierto éxito á tales aberrantes individuos, que á una profundísi
ma cienciauna el médico una pericia sugestiva, singular, vasta ilus
tración, inmensa experiencia del mundo externo, y, sobre todo, del
más oculto resorte de aquel otro interior de la humana conciencia.

II. DELITOS.—De éstos verdaderamente no se debe, so pena de
violentar la realidad, pasar por el momento de los límites de la si
guiente clasificación, á saber:

Género único

subdividido en tres especies:
Especieprimera.—Delincuentes natos adbe, ó sea impulsados á la

delincuencia sexual.

Especie segunda.—Delincuentes habituales.
Especie tercera.—Delincuentes eventuales.

. Consignaré, para concluir este parágrafo, que si en toda aberración
sexual importa más que ella el individuo aberrante, en todo delito,
al contrario, éste importa bastante más que el delincuente.

IV

Criterio de investigación científica

He aquí, ahora, las claras, sencillas y seguras reglas de criterio
para el descubrimiento de la verdad sobre las Aberracknes y los .De

litos sexuales.
REGLA PRIMERA.—Que en materia deconducta humana todo cuanto
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bueno ó malo se presente al observador con el doble carácter de uni

versalidad y perpetuidad, oculta algo que es natural, puesto que

viene por sí mismo sancionado con la humana autoridad. Carece,
por consiguiente, de razón perder el tiempo en vanas declamaciones
contra ciertos males, llamando «inconcebible» á lo que es real, ó ca

lificando de «abominable» á lo que reclama cura. Descubrir las causas

naturales de dichos males y aplicarlos el natural remedio, esto es lo

importante.
REGLA SEGUNDA.—Que 'no existe, ni puede existir, pecado, vicio,

aberración, delito, crimen, acción monstruosa, en suma, que sea inven
ción humana, aun con ayuda del diablo (el cual es verdaderamente
un pobre diablo en materia de inventiva); nuestra imaginación no

crea nada, no hace otra cosa que componer organizando los elementos
empíricos suministrados por la memoria, de modo que explicándose
en forma aristotélica podríamos decir: Nihil est in, phantasia quod
prills non fuerit in Natura.

REGLA TERCERA.—Que así el mal como el bien son elementos esen

ciales, constitutivos, inmanentes en el Universo-Mundo, de tal ytan

patente modo, que la tramadel uno es urdida por el otro, y así am

bos intervienen en perfecta relación en el tejido del maravilloso ani

mado tapiz de la Naturaleza. Sobre este tema ya en mi Tratado de

Patología general (1883-89, págs. 559-70), dividí el capítulo relativoá

la investigación del «Origen del mal» en dos distintos parágrafos, de

dicados, el uno á la-Kakogenesis, óseaá lacausa del mal normal ó esen

cial de la creación, y el otro á la Nosogenesis, ó sea á la procedencia
del mal eventual ó propiamente patológico. En el reino de los seres

inorgánicos, é igualmente en el de los orgánico-vegetales, lo bueno
y lo malo no existen, resolviéndose ambos en lo justo, sinónimo en

el fondo de lo necesario; pero en aquel otro de las criaturas animadas,
el universal, perpetuo é ineludible contraste del placer y el dolor,
desmiente de la manera más perentoria á los que nos pintan á la Na

turaleza como madre próvida y cletnentísima. Aquella ingeniosa re

lación de la divina palabra: Crescite et multiplicamini, no es másque la

bondad á medias de la clemencia de la ley natural, y sin ayuda de
ningún rabino disidente, se puede con un solo rasgo rectificar y com

pletar, en conformidad con larealidad misma, el texto vivo del divino

mandato en estos términos: Crescite et mullíplicamini, atque mutuó

devoramini, ut terra ne deveniat repleta nimis.

Ante semejante versión, cuya autenticidad está alalcance de nues

tros sentidos, una sola reflexión de experiencia da resultado, á saber:
que en los seres animados, si por parte del mal no hay delito imagi
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nable ni tunantesca posible que no esté destinada al servicio del do
lor en el recíproco espiarse y destruirse de los seres vivientes, tam
poco existe, por la parte del, bien, concupiscencia ni refinamiento
sensualpara cumplir éste, que no sea empleado como normal recurso

al servicio del placer en el doble afán animal de la conservación y
reproducción. Se puede, pues, afirmar que en la víspera de la apari
ción del hombre en la tierra ya estaban agotadas todas las formas,
todos los medios y sus variantes de concupiscencia y mala voluntad;
el Eterno los había establecido cada uno según ciertas condiciones
de especie, tiempo y lugar. Luego los hombres, con su desgraciada
tendencia atavística á servirse de su razón para reavivar sus mal
ocultas tendencias animales, se han embrutecido con las aberraciones
y los delitos, cosas ambas que, en suma, no son más que la adopción
fuera de especie, tiempo y lugar de semejantes actos establecidos
como honestamente normales secundum quid, ubi, et quando; de donde
la rigurosa deducción de que la idea de moralidad debe reposar sobre
aquellas otras de perfección específica, depurada de toda tendencia
atávica, así del alma como del cuerpo. Aquellos antiguos postulados
«xRxd x& ydó;», «mens sana in corpore sano», expresan la perpetua
ecuación entre la salud y la moralidad.

REGLA CUARTA.—Queconstituyendo todas las aberraciones sexuales
atavismosfisiológicos cancelados, tienen sus raíces naturales en el reino
animal, y, por lo tanto, su estudio en la Biología comparada, mien
tras que los delitos del mismo orden, determinando atavismos jurídicos,
en todos los cuales se hace necesario indagar y distinguir con sumo

cuidado cuáles sean cancelados y cuáles otros retienen virtualidad
evolutante dentro de la cicloide del progreso social, tienen su origen
bajo el fondo de la humana sociedad, y, en consecuencia, su estudio
en la Historia y la Geografía comparada de la humana cultura.

REGLA QUINTA. Y ÚLTIM A.—Que para el fin en la investigación inda
gatoria sobre el objeto del presente boceto, el estudio del reino ve

getal no es necesario por dos razones: 1." Porque no hay en éste nin
gún procedimiento, ninguna forma genética sexil ó asexil que no

se encuentre en el de los seres animados. Y2.' Porque el factor «sen

sibilidad», «voluntad», concupiscencia, característico de las humanas
aberraciones sexuales, tan sólo entre los animales se encuentra con

evidencia indiscutible. Importa, no obstante esto, muchas veces

aprovechar ciertos hechos fitológicos como argumentos de refuerzo
de la verdad zoológica. El reino .vegetal no es un mero subordinado
del reino animal, sino más bien su hermano, siendo ambos los tipos
primarios salidos un día del vago y nebuloso imperio del protisto.
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V

Resultado de mis investigaciones

En laimposibilidad material y formal de particularizar en este bo
ceto los hechos en que se apoyan mis deducciones, séame permitido
el reducirme á consignar, bajo una forma expositiva sintética, los

rasgos más capitales, así de los resultados como de sus aplicaciones
prácticas que respectivamente propongo á las aberraciones y á los

delitos sexuales.

I.—Biología comparada de las aberraciones

La idea culminante de donde derivan todas mis convicciones teó
ricas y prácticas sobre el tema de las aberraciones genéticas y sobre

otros muchos acerca de la Dinámica general de los seres vivientes,
me fué sugerida, hace muchos afíos, desde mis primeros estudios
prácticos de Anatomía y Fisiología comparadas, y la maduré con el
tiempo á fuerza de nuevos trabajos fecundados por las más profun
das reflexiones. Aun cuando la tal idea no sea la materia de las pre

sentes conclusiones, sino algo mucho más comprensivo, y dela cual

éstas se deducen, no puedo exponerlas sino de soslayo por tres pode
rosísimos motivos: 1.0 La claridad de exposición que toda idea nueva

requiere. 2.° Mi natural deseo de adquirir, en virtud de esta exposi
ción, el derecho de prioridad de la tal idea si ésta fuese considerada
digna de aceptación. Y 3.° La facilidad de inculcar á los presentes el
legítimo origen de mis especiales conclusiones, mostrándoles en este

boceto su fundamento general. Compensaré, no obstante, con el más

cuidadoso laconismo los efectos de las antedichas exigencias.
Debo, pues, decir que se trata del hallazgo de una verdad natural,

que denominaré PRINCIPIO DEL PANERMAFRODISMO cuyo contenido

formularé perentoriamente con las siguientes proposiciones:
1.a Entre las especies vivientes dioicas ó de individuos unisexua

les, no exilte ninguna en la cual el macho sea sólo macho y la

hembra, sólo hembra; en el cuerpo de entrambos los vestigios de ór

ganos genitales locales (externos é internos), centrales (revelados por

el carácter) y generales diseminados, todos procedentes del herma

frodismo embrionario primitivo, arguyen que en tales individuos el

sexo opuesto no ha,desaparecido sino que se halla meramente some

tido, y la experiencia demuestra que en la misma individualidad hu
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mana, tan acentuada como unisexual, son frecuentes por la perenne
lucha entre los dos elementos sexiles , las resistencias anatómicas
(hermafrodismo congénito), las insurrecciones psíquicas (carácter afe
minado en varones y viraginoso en mujeres), aparte diversos fenó
menos de aberración y de libración sexual, habituales ó circunstan
ciales y relativos; evidenciándose por tan manifiestas y variadas
subversiones que el sexo opuesto, aunque vencido, jamás queda
aniquilado, conservando su tendencia militante.

2. Este dipolarismo hernialrodítico, patente por modo anatómico
y fisiológico en las especies dioicas, ó constituidas por individuos mal
llamados unisexuales, existe también en todo individuo de especie
animal ó vegetal asexil, puesto que en éstos el sexo, si queda la
tente en el sentido anatómico, muéstrase patentísimo en el fisioló
gico. La demostración empírica perentoria de esta verdad la hallare
mos precisamente en la metamorfosis fecundatriz de los seres sexuados,
puesto que el huevo fecundado de los animales ovíparos ó de cual
quiera semilla vegetal, individualidades vivas, independientes, cons

tituyen, si bien se los examina, verdaderos respectivos arquetipos
del animal y del vegetal asexil. En ambas clases de gérmenes la
reunión material de los elementos anatómicos masculino y feme
nino no es lo determinante de la fecundación; no es más que la con

dición, el precedente indispensable para la realización de ésta, y
mientras dura elhermafrodismo anatómico del conjunto, éste no resulta
fecundado. Mas desde el instante en que elelemento masculino se di
suelve transfundiéndose en el plasma del femíneo, aquella nueva

combinación se transforma en germen; de modo que la potencia crea

dora de éste no se determina más que por la conversión del kermafro
dismo anatómico, mórfico, patente, en hermafrodismo atómico ó molecu
lar, amorfoy latente de aquel conjunto vivo.

3.a Ahora, con sólo reflexionar que lafecundidad no es sólo vir
tud de formar órganos reproductores dentro de un individuo ya for
mado, sino potencia general de crear, desenvolver, conservar y res

taurar (si esto fuere preciso) un nuevo entero individuo y sólo, entre
estos individuales cuidados, disponerlo para su específica reproduc
ción por medio de órganos sexuales cuyos primeros esbozos son

siempre hermafrodíticos y conservan por toda la vida en los seres

unisexuados algo de esta bisexualidad, resulta claro como la luz del
sol que el hermafrodismo latente, es decir, falto de elementos anató
micos definidos, pero servido por elementos atómicos ó moleculares
muypatentes por su acción fisiológica, es el verdadero hermafrodismo
fundamental del imperio orgánico, y que lejos de servir tan sólo para
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provocar la reproducción, él es lacausa latente, eficiente y única de la

conservación y la reproducción, esto es: de la entera vida.

4." Si cualquier escrúpulo pudieran dejar en el ánimo más suspi
caz las precedentes proposiciones, es de creer que desaparecerá en

fuerza de esta otra. Innumerables especies vegetales y muchísimas

animales gozan de la facultad de reproducirse indiferentemente por

obra de órganos sexiles ópor retonos: pues bien; tomemos por ejemplo
un naranjo, y veremos que, así las semillas encerradas en las naran

jas como las ramas mismas del árbol, pueden llegar á ser nuevos

naranjos, mas con la particularidad, explicable tan sólo por mi prin
cipio, de que tanto la estaca ó retono plantado sin previa fecunda

ción, cuanto las semillas previamente fecundadas, producen con el

tiempo flores de azahar y nuevas naranjas fecundadas. Y como

quiera que los dos procesos reproductores no tienen de positivo co

mún más que el kermafrodismo latente, amorfo, molecular, así del re

tono derivado de ya no se sabe cuál naranjo antecesor producto de
semilla, como de las semillas fecundadas de sus flores y de sus con

secutivos frutos, resulta demostrado que este hermafrodismo atómi

co, molecular, latente, y no por cierto aquel otro, el anatómico, pa
tente ó sexual, es el fundamento común de la fecundidad en ambas

á dos formas reproductivas.
5.' Y aquí se nos revela por sí misma una delas principales tras

cendencias del Principio del Panermafrodismo, no sólo explicando
naturalísimamente el ridículo misterio, la extrana excepción de la

Partkenogenesis, sino también elevando esta excepción á principio
fundamental deviday fecundidad. Sí; elpulgón de los rosales y otros

insectos que aparecen como vírgenes parturientes, no son más que

retozos animales, así como los retonos del naranjo de ni ejemplo son,

en verdad, otras vírgenes parturientes, aunque paralíticas por ley de
su inmóvil naturaleza arbórea. Y puesto que en la historia de la

Creación lo sexil es mucho más moderno que lo asexil, y además,
el proceso hermafrodítico latente molecular de los asexiles no sólo

lo emplean éstos, sino que también lo conservan los sexiles, tanto al

servicio genético de la reproducción cuanto al conservativo indi

vidual de restauración del propio cuerpo, afirmaremos que en la

Creación la simplicidad no implica pobreza, y que el Principio del

Panernuifrodismo nos demuestra que en el hermafrodismo latente ó mo

lecular se contiene el verdadero principio universal de la vida, así in

dividual como reproductiva.
6." Diremos, por lo tanto, descendiendo á las últimas consecuen

cias, que la Partkenogenesis es propiamente la.forma general de toda
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reproducción asexil ó vegetativa por retonos, animales ó vegetales,
y que la reproducción sexil no es más que una diferenciación acciden
tal y transitoria, ya que en cuanto cumple ésta sus efectos vuelve,
según he demostrado, al tipo hermafrodítico latente, amorfo ó mo

lecular.
7•' Otra importantísima trascendencia de la idea del Panermafro

dismo está en la interpretación satisfactoria que nos da de aquel otro
nunca esclarecido misterio clínico y biológico de los temperamentos,
fijando con admirable naturalidad su clasificación.

El kermafrodismo latente, siendo á la par generador del individuo
y perpetuador de la especie, debe revelar, tanto en el orden nutricio
individual cuanto en el genético, la constante lucha entre sus dos
polos, haciendo alarde de los caracteres de aquel que en esta lucha
predomina. Ahora bien; conocidos de todo el mundo los caracteres
:exiles genéticos, importa determinar los caracteres sexiles nutricios
de cada individuo, esto es, aquellos que no desapareciendo por la
castración (del macho ó de la hembra), resultan ipsofacto propios de
la individualidad conservatriz. Estos caracteres sexiles nutricios son

los dos temperamentos fundamentales: uno, el animal (temperamento
masculino); otro, el vegetativo (temperamento femenino); el prime
ro con sus dos variantes, la nerviosa (cefálica) y la nervuda (medu
lar, atlética); y asimismo el segundo con otras dos variantes, la
vascular (sanguínea), y laglandular (mal llamada «biliosa»). (Véase
para más detalles mi (Zursoye Patología general, páginas 834-48.)

8.' Los temperamentos, por cuanto son signos sexuales nutricios,
revelan en todos los seres vivientes el igual dipolarismo kermafrodí
tico que los órganos reproductores y el mismo predominio de un polo
sobre el otro, sin llegar jamás á laaniquilación del vencido. Así, todo
el reino vegetales una GRAN HEMBRA, en la cual, en medio del pre
dominio vásculo-glandular, se muestran vestigios masculinos de sen

sibilidad y de motilidad, y aun tal cual traza de instinto, mientras
que el reino animal es un GRAN VARÓN, entre cuyos eminentes carac

teres masculinos vemos los restos femíneos de laplanta; restos siem
pre dominados, pero nunca desaparecidos, y aun alguna vez insur
gentes por atavismo teratológico ó patológico.

9." Finalmente, pues en este lugar no debo extenderme más acer

ca de este asunto, el expuesto Principio del Panermafrodismo al pro

clamar la dipolaridad hermafrodítica como principio de la entera
vida, con todas sus manifestaciones formativas, conservativas, repa
rativas y procreativas, establece un nexo ó lazo entre el común en

tronque vital del reino protista (verdadera virgenparturiente, madre
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de las plantas y de los animales) y el reino inorgánico; puesto que

el dipolarismo hermafrodítico, de cuya lucha surge constantemente,
como resultante, la»fuerza que llamaréfuerza biomotriz, aparece con

una admirable analogía con aquel otro dipolarismo físico (eléctrico,
magnético, galvano-químico, etc.), cuyo antagonismo produce la

resultante llamada «fuerza electre-motriz» y tantas otras físicas y

químicas conocidas. Y esta analogía se refuerza en gran manera

cuando se reflexiona sobre muchos rasgos, no diré de hermafrodismo,
pero sí de un no $équé de ello que la constitución molecular y las re

accionesde los compuestos químicos ofrecen al observadorperspicuo.
Por donde se ve que, si el vivir no es más que una modalidad del

existir, y si del propio modo la lucha dipolar hermafrodítica, causa

inmediata de la vida, resulta ser solamente una variedad de la lu

cha dipolar de la existencia inorgánica, queda verdaderamente fran

queado el paso científico del reino orgánico al inorgánico, y la hipó

tesis de Lamarck y la teoría evolutiva de Darwin, encerradas hasta

ahora dentro de los límites de la naturaleza orgánica y reducidas á

moverse en su propia interioridad, podrán tomar muy trascendental

vuelo, desde el extremo físico hasta el extremo espiritual de la Na

turaleza, extremos cuyo verdadero nula hallamos en el Hombre.

Entonces el problema de la generación espontánea histórica, ó sea

de la aparición de la vida en nuestro planeta, se replanteará con nue

vafuerza, cansados como estamos ya todos de tanto panspermismo,
y la Ciencia buscará con verdadera ansiedad la manera de restable

cer experimentalmenteen espacio confinado las condiciones telúribas

bajo las cuales debió de realizarse, millares de siglos ha, el primer
despertar de la gran virgen parturiente, la Naturaleza física, tras

de la cual se deja vislumbrar el Eterno Parteneo, el Fecundo In

creado, generador de todo ser posible y el más positivo de los seres

reales. Cualquiera que sea la idea que el hombre se forme de la Di

vinidad, ésta aparece siempre como principio, sostén, término y ra

zón suficiente de todo. Sin Ésta al frente, como primer anillo de la

cadena del pensamiento, toda Filosofía permanece acéfala é infe

cunda.
Estas cosas y muchas otras más se contienen, respetables senores,

dentro del Principio del Panermafrodismo, en el cual se realiza la an

tigua, atrevida y profundísima intuición místico-pagana de aquel
cierto retono de Ermes y Afrodita, ó sea de Mercurio y Venus, do

tado á un tiempo de la potencia y el ardimiento del padre y de la fe

cundidad y las gracias de lamadre.
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Bajo tal principio, el tema de las aberraciones sexuales no puede
ocasionar discusión, puesto que de puro claro se resuelve por sí mis

mo. El varón no es un macho, es un hombre andrógino; la mujer no

es una hembra, es un hombre ginandro; y así el uno corno el otro,
desde sus principios embrionarios hasta el término desu vida genéti
ca, se hallan expuestos á resistencias anatómicas, á resurgimientos, á

reacciones fisio-patológicas, á contrastes relativosy á numerosas ten

dencias degradatorias del sexo vencido, en la incesante pugna entre

éste y su vencedor, dentro del propio mal disimuladohermafrodismo.
Ycomo, según expuse en el parágrafo IV, no hay concupiscencia ni
refinamientoposibles, que nose encuentrenal alcancede todo atavista,
en el Gran Bazar del reino animal, y siendo tantos y tan varios los
modos y grados de las relaciones hermafrodíticas, resulta que no hay
forma natural de función genética animal que no sea objeto deaber
ración humana, ni se da aberración humana que no se halle regis
trada entre las formas conocidas de funciones sexuales del reino ani

mal. La más vil y estrambótica aberración sexual, pongo por único
ejemplo, aquella que, para expresarme sin ofender el pudor literario,
llamaré la cadena sodomitica, se encuentra ya establecida y honesta
mente practicada entre muchos moluscos.

Pues bien: en estos asuntos del espíritu ó psicológicos, la claridad

del diagnóstico simplifica mucho la terapéutica. El remedio, por tan

to, de las aberraciones sexuales está en la acentuaciónfísica y moral

del seso dominante, ó sea, en que los machos, dentro de su andro
ginismo obtengan la máxima relativa masculinidad, mientras que
las hembras en su ginandrismo, alcancen la máxima relativa fe
minidad.

Para triunfar, no obstante, en semejante empresa, son indispensa
bles tres condiciones: 1.ft, Cuanto á la desaparición de los vicios ó

anomalíascongénitas, una gran cautela en la elección matrimonial;
2.a, Respecto á la educación, abolir la tradicional en todos sus aspec
tos; y 3.a, En lo que se refiere á la influencia del medio social, el in

flujo en gran parte decisivo de las reformasjurídicas propuestas como

remedio á los males comprendidos en la sección siguiente, segunda y
última del asunto.

II.—Sociología comparada de los delitos

Puesto que todos los naturalistas de ambas clásicas tendencias es

tán conformes en que las diversas razas humanas no son autóctonas,
sino salidas de un solo origen primordial que surgió—de una sola

OBRAS DEL DR. LETAMENDI 1-14



210 OBRAS COMPLETAS DEL DR. LETAMENDI

pareja ó de varias,—no es fácil cosa en verdad imaginar los millares

de aflos que debieron transcurrir desde la primera tentativa de len

guaje, á la tan trascendental invención de sacar lumbre; desde éste

descubrimiento, con sus resultados materiales y religiosos (Fetichis
mo), á la adoración del sol y de los astros como patronos del fuego,
de la luz y de la vida (Sabeismo); de este avance hasta aquel otro,
harto interesante, de la inhibición de los magos, renunciandoá su

decadente divinidad para mejor explotar la de los espíritus celes

tes, etc., etc., hasta llegar al propio período histórico. Y todo esto

realizándose á través del continuo y lento viajar de los hombres, del

Paraíso, ó bien de la hipotética hundida Lemuria, entre el Africa y

el Asia australiana, hasta el Cabo de Hornos, colonizando todos los

continentes, modificando la piel y los huesos para producir diversas

razas, y esparciéndose éstas mutuamente, como animado aluvión por

toda tierra habitable; tal era el gentío y tal la serie demetamorfosis

de la humanidad, antes de comenzar este otro período, miseria de

tiempo, llamado pomposamente «época histórica» que, mirada á la

luz de las precedentes reflexiones, no es lo que aparenta, ni vale lo

que pretende.
Prueba evidentísima, entre infinitas otras, de estas dos últimas

verdades, es lasuma variedad de los delitos de carácter sexual en los

pueblos más civilizados, puesto que la frecuencia de los delitos impli
ca algún error de naturalidad en las leyes, no en aquellas de carác

ter negativo que prohiben las acciones declaradas criminales, pero en

aquellas otras de carácter positivo que regulan la materia lesionada

de derecho del delincuente. Aunque esto que yo afirmo no posea un

valor axiomático, toda vez que no comprende enteramente todo de
lito, tiene en cambio una verdadera fuerza aforística, aplicado, como

yo lo aplico, á la frecuencia de los delitos en general, y, sobre todo,
en un grado de frecuencia delictiva como por ejemplo, la del adulte

rio, tanto del pasado como del presente, en toda la cristiandad.

Por lo tanto, si queremos descubrir las raíces sociales de la delin

cuencia sexual, dejémonos de analizar los preceptos negativosde las

leyes penales y fijemos todo nuestro interés en la Sociología compa

rada de las relaciones carnales, mirada como la suma consuetudina

rio-jurídica de los diversos tiempos y lugares.
1.0 El primer resultado ideológico de mis estudios sobre este asun

to es que, en lahistoria geográfica de los delitos, no existe uno solo

que no haya tenido y no conserve hoy estado legal ó consuetudi
nario en cualquiera parte del mundo. Mí, por ejemplo, en el presen

te, todavía el incesto es precepto legal en Madagascar; y el infanti
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cidio permanece consuetudinario en el cultísimo Celeste Imperio. De
la antigüedad, pondré como archivo de tales acciones, la Sagrada
Biblia.

2.° Otro interesantísimo resultado de las comparaciones socioló
gicas, es la extremada movilidad en tiempo y espacio, de la idea de
moralidad, y, en consecuencia, de legalidad ó ilegalidad de las rela
ciones sexuales. Este fenómeno, asaz caprichoso ante laestrechura
ideal del hombre civilizado de hoy día, se vuelve la cosa más natu
ral, si se reflexiona sobre las múltiples yvariadas circunstancias que
constituyen los elementos prácticos de tales relaciones. Cierto que
lo útil no es lo moral, pero asimismo resulta cierto que, en todo caso,

la utilidad, el humano interés, constituye un elemento (el elemento
individual) de la moralidad misma, al menos tal como se lo han en

seriado las más desinteresadas religiones. Temperamento étnico, cli
ma, condiciones económicas, estado de relaciones políticas interiores
y exteriores, tradiciones, ideas religiosas, conveniencias públicas
transitorias, nomadismo, sedentarismo, etc., etc., he aquí una mues

tra de tales circunstancias, verdaderos coeficientes ético-jurídicos del
valor de las relaciones sexuales (1).

3.° En cuanto al matrimonio, todo induce á creer que en los pris
tinos tiempos no fué conocido por ningúnpueblo, y aun las pruebas
de su naturalidad, sacadas de los animales, son harto suspectas de
superficial optimismo. Cualquiera que haya tenido un palomar podrá
atestiguar de la adulterina desvergüenza de las aves que represen
tan la encarnación poética de la conyugal fidelidad; y lo mismo de
los demás animales. Dentro del reino animalni la fidelidad conyugal
ni el amor materno llegan más allá de los límites fisiológicos de una

afección eventual y transitoria.

La agamia, pues, basada en la comunidad de hijos y bienes, debe
haber formado el primitivo régimen de las relaciones sexuales;
constituyendo una tendencia de algunos pueblos el matrimonio, la
unión permanente de hombre y mujer, pero conservando éste la

obligación legal del adulterio, es decir, el conceder sus favores omni

venienti. Tanto deesta forma como de aquellas otras de los matrimo

nios por compra, rapto, arriendo é contrato del goce de lamujer en su

propio hogar, se puede afirmar que son formas visiblemente atávicas

canceladas, puesto que se basan en el principio, que murió para no re

sucitar jamás, de que la mujer es cosa, pero no persona.

(1) Véase sobre este asunto, Fr. Von Hellwald, «Culturgesehichte in iher
naturlichen Entwieklung».—T. I, págs. 69-117.—Augsburg, 1876.
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4.° En todas las supracitadas variedades de matrimonio incipien
te, la fidelidad de la esposa y el amor de los hijos se derivaron de la

idea de propiedad, resultando evidente que en el mundo social la in

fidelidad de la mujer y la ingratitud del hijo fueron, antes que delitos

ó pecados, faltas legales del orden civil. Desde este punto de vista,
cualquiera forma de concubinato con plena libertad de entrambas

partes, como hoy se propaga principalmente en la América meridio

nal, es muy superior á las referidas formas matrimoniales históricas,

ya que la misma mutua libertad conviértese en lapráctica en poten
te freno de mutuo respeto y elemento de perpetua concordia.

5.° El matrimonio monogámico, indisoluble por la sola volun

tad de los esposos, es el más moderno y más elevado, dentro del

movimiento evolutivosocial hasta ahora realizado; pero, tal como se

halla preparado y establecido, presenta espantosos inconvenientes.

Por una parte, el celibato juvenil de ambos sexos y la forma tradi

cional y actual de las relaciones preliminares de la unión conyugal,
son cosas realmente monstruosas, mientras que, por otra parte, el

desapiadado influjo combinado de las leyes geográfico-económicas le

ha hecho, le hace y le hará siempre una irresistible competencia. En

las regiones cálidas la mujer es propiamente una magnolia, una flor

de dos días; la potencia del varón es muy duradera, el calor le in

cita, la vida es bastante barata, y cuantas veces vuelva Cristo á

predicar Él mismo la monogamia, le reaparecerá, tras pocos siglos,
en las ardientes tierras, otro polígamo, Mahoma, gritando: «!Esta
parte del mundo me pertenece!» Y en las regiones opuestas, cerca

del frío polo, onerosa la vida y estupefactos los sentidos, el consorcio

de cinco hombres con una sola mujer, representando un ahorro de

cuatro comensales en el hogar, mantendrá la tendencia á opuestas
costumbres. De modo que, la poligamia en los países cálidos y la po

liandria en los fríos, constrinen el verdadero y espiritual matrimonio

monogámico á la zona templada del globo: el interés y la sensuali

dad, estos dos potentísimos motores, sostienen una tal y tan formi

dable pugna.
6.° Acerca de las condiciones de vida sexual de las muchachas

solteras, la Sociología comparada nos demuestra quesuantiguo uni

versal eterismo ó libertinaje constituía jurídicamente, no ya un vi

cio, sino una anticipada indemnización á la sociedad por el perjuicio
que la mujer irrogaba á la colectividad de los varones con el cum

plimiento de la fidelidad conyugal desde que se casaba, por cuya ra

zón el antiguo eterismo, elevado también á sacramento pagano,

otorgaba una gran respetabilidad. Bajo este punto de vista y por el
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momento, tan sólo puedo decir que aquí no se trata de atavismo can

celado, porque hoy día en muchos países cristianos, y aun católicos

de los más civilizados, la muchacha que de soltera no ha dado sena

les de fecundidad difícilmente encuentra marido. Y, asimismo, la

unión sexual áprueba, como preliminares del matrimonio, es á lapar
histórica y contemporánea.

7.° Cuanto al incesto, desconocido por los arios cuanto admitido
por los semitas, hasta constituir el origen del género humano, etc.,
resulta históricamente una relación sometida á condiciones de con

veniencia étnica; y en el tiempo y grado de civilización en que

nos encontramos, las condiciones onerosas de las dispensas eclesiásti
cas, relativas á impedimentos deconsanguinidad, hablan sobre este ar

gumento con mayor elocuencia que los testimonios históricos. Entre

dos tribus, entre dos razas, hay siempre las relaciones sexuales su

yas: se establecen ó se interrumpen, según las leyes archipoliticas de
las conveniencias. El incesto, en fin, es un atavismo evolutivo, siem
pre despierto y dispuesto á prevenir cualquier extrema necesidad de
la especie.

8.° Finalmente, dedicaré pocas, pero muy sentidas palabras, á

las dos antagónicas instituciones que la Sociología comparada pre
senta alternativamente, con relación á su respectiva dignidad, á

pesar del predominio histórico de la brutalidad del hombre sobre la
mujer; refiérome al Patriarquismo y al Matriarquismo. Ambos son

respetables; lo que en el sistema de la línea paterna aparece de aris
tocrático, pero falso, convencional, lo encontramos de democrático,
verdadero y seguro, en la linea materna. Esto último, en ciertos
pueblos africanos que lo tienen todavía en sus leyes, es combatido
por las costumbres de los varones; pero es muy posible que, con el
tiempo, muchos pueblos civilizados lo restablezcan de hecho, para
concluir consagrándolo en sus leyes al lado de nuestro actual Patriar
quismo. En cuanto á mí, creo sinceramente que la armónica coexis
tencia de las dos formas de sociedad civil en un mismo pueblo, sería
la solución más satisfactoria, en laparte jurídica, del problema de la

emancipación de lamujer.

Conclusiones prácticas generales

de este segundo especial tema para el servicio del total asunto

I.° Que la frecuencia y la universalidad de Aberraciones y Deli
tos del orden sexual, constituyen, en los pueblos civilizados, una es
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pantosa causa de insanidad y deshonra para la civilización misma, y

reclaman, por lo tanto, urgente remedio.
2. Que si las modernas instituciones civiles, acerca de las rela

ciones sexuales,. resultan en verdad la última palabra histórica, es

tán, sin embargo, muy distantes de ser la última palabra evolutiva,
y por esto importa que sean revisadas cuidadosamente.

3.a Que esta revisión debe recaer, no ya sobre el Código penal,
sino exclusivamentesobre el civil, ya que la íntima naturalísima

relación entre el abarrar y el delinquir en materia sexual hace que

no sea la calidad de la pena, como castigo, sino la forma legal de las

relaciones civiles, como previsión, la positiva y segura profilaxis de
ambos males.

4.' y última. Que las únicas soluciones razonables á las cuestio

nes del Socialismo y de la emancipación privada y pública de la mujer
(resolubles una y otra con el cuidado de la MEDICINA POLÍTICA), de

penden en gran parte de las reformas jurídico-civiles á que me

refiero.

He concluido, respetabilísimo Sr. Presidente y apreciabilísimos co

legas, habiendo procurado cumplir con las tres virtudes que en mi

exordio recomendaba al investigador antropologista, á saber: sereni
dad en la indagación, prolijidad en la interpretación de los hechos y.

valor para afrontar sus últimas consecuencias.

Madrid 15 de Julio de 1893.

PENSAMIENTOS

La ciencia es una maroma tendida sobre el río de la Naturaleza,
desde la orilla de la razón instintiva ó sentido común, hasta la de la

razón reflexiva ó sabiduría. Funámbulo que se detenga en mitad de
la maroma dejará de ser sensato y nunca llegará á ser sabio. !Y
pensar que éstos forman la inmensa mayoría!

Engreído de burlador, burlado seguro.

El valorpersonal, bien mirado y remirado, no es más que la dis

creta administración del miedo.
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De la ciencia de los fenómenos vitales (FISIOLOGÍA) se deducen, es

timable lector, dos artes médicas: una, la preservativa (HIGIENE),
otra, la curativa de las dolencias (TERApEurrIcA).

Lo que la Higiene debe, pues, ofrecer de propio—teóricamente ha
blando—es la regla de conducta; lo demás, lo científico, es pura Fisio
logía. Esto no obsta para que en la ensenanza de la higiene se com

prendan, á la vez, ciencia y arte, antecedentes y consecuencias, cri
terio de certezay reglas de buen acierto, á fin de que estas reglas,
al ser comunicadas, lleven consigo el poder y la fecundidad de la
ciencia fisiológica que las haconcebido. No olvidemos, empero, ni un

instante la naturaleza práctica, artística, de la medicina higiénica ó
preservativa.

De la Higiene diremos, pues, que es EL ARTE DE VIVIR LO MÁS Y ME

JOR POSIBLE; entendiendo por Lo mis la extrema LONGEVIDAD que
nuestra especie consiente, y por Lo MEJOR la perfecta concordancia
entre lo que nuestro organismo hace y aquello que debe hacer según
su naturaleza. Esta concordancia es lo que los hombres de todos los
tiempos y lugares denominan SALUD.

En última expresión: lograr una longevidad sana (ó una salud lon
geva, que lo mismo da), he aquí el objetivo de la Higiene.

—Y la vida, ?qué cosa es?

—La VIDA ES UNA ESPECIE DE EXISTENCIA caracterizada por dos sin
gularísimos actos, llamados nutrición y reproducción; entendiéndose por
NUTRICIÓN elhecho de conservar el ser viviente la forma típica á favor
yápesar del cambio incesante de materia; y, por REPRODUCCIÓN, el hecho
de comunicar el ser viviente á una ó más de suspartes todas laspropie
dades del todo, inclusa la de reproducirse.

(Pásanos, lector, el rigorismo áulico de estas primeras definiciones:
de ellas depende la utilidad ulteriorde la Seccióndogmática denues

tro Semanario. Si en estas materias te inspiramos bastante confianza,
déjanos hacer, que dentro de poco tiempo quizás nos lo agradezcas.)

Quedamos, pues, en que todas las cosas arriba nombradas son lo
que te dejamos definido.

—Pero y la esencia de la vida, ?en qué consiste? ?Será posible que
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en tantos siglos de observación y estudio, los médicos no lo hayan
podido ustedes descubrir?

—Este ya es otro cantar. En punto á esencias, médicos y filóso
fos están en el propio caso que los perfumistas: las huelen, las des

tilan, las mezclan, incorporan, clasifican, compran y venden, mas no

por esto las conocen. Acerca de esto créeme, curioso lector, si quieres
preservarte de inútiles jaquecas, resígnate, repitiendo con el ilustre
profesor de laUniversidad de Berlín: «Ignoraraus! Ignoravimus!» (1).

Resignémonos, pues, y adelante.
Tampoco nos parece de un valor práctico lo de considerar, para

salir del paso, el universo entero, la total naturaleza, como un GRAN

VIVIENTE (Ein grosses Lebendiges ist die Watur), del cual nuestra indi
vidual vida no es más que una momentánea palpitacioncita de un

infinitesimal rinconcito: hipótesis que conduce á la negación del in

dividuo y de su real importancia, y al Tod ist nicht Tod (la muerte no

es muerte) de los alemanes. Esta doctrina nunca será popular. En las

aulas, en los ateneos, en los libros, podrá ser un motivode gimnásti
ca intelectual; mas en este sentido estrictamente naturalista, como

expresión de que así vivos como muertos viviremos en el TODO, nun

ca esta frase servirá para aliviar al doliente, ni para reanimar al afli
gido, ni para consolar al deudo.

Esto lo reconoces en conciencia', discreto lector, sin necesidad de
que resucite Cicerón para sólo ponértelo en claro. Llama, si quieres,
al universo GRAN VIVERO, y dirás una verdad tan grande como el

universo mismo, mas no GRAN VIVIENTE, porque ni es verdad hoy, ni
nunca llegará á serlo. Repara si no (por si algún escrupulillo filo
sófico te quedare), que si nadie puede negar que en lo vivo subsiste

la forma, á favor y á despecho de un incesante cambio de materia, y
en lo no vivo subsiste la materia, á favor y á despecho de un cambio
incesante de la forma, resulta obvio que el vivir y el no vivir son dos

especies opuestas del género superior EXISTIR, y que, por lo tanto,
el universo, lanaturaleza, no es el GRAN VIVIENTE, sino el GRAN EXIS

TENTE (2).
Por lo demás, en punto á los intereses vitales ó de la conservación

del individuo y perpetuación de la especie, que son la clave de la
vida misma, miles de siglos haque el instinto tiene resueltas prácti

(1) Du-Bois-Reymond, uno de los fisiólogos más avanzados de Alemania, en

suInaugural de 1874.
(2) Adviértase que al decir el GRAN EXISTENTE, no comprendemos en él á Dios.

De Dios, mejor que EXISTE, se dice que ES. Ego sum gui.sum, dijo El de sí mismo.
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camente todas las cuestiones. El que vive, se resiste á morir; el que

siente, no quiere sufrir: «Consérvate y ama; vive lo posible y deja
un retono de tu ser, en el cual, perpetuándose tu especie, halles

lenitivo á tu mortal condición»; he aquí el eco incesante que propa

ga, á lo largo de los siglos y en toda la amplitud de los espacios, las

vibraciones del crescite et multiplicamini, proferido en un principio
Por Dios; y en cuanto al hombre, sólo la voz imperativa de una ley
superior, ley basada—nótese bien—en la consideración de otra me

jor vida, puede moverle á sacrificar los intereses de naturaleza, su

vida, en fin, al honor, á lajusticia, á la pureza, etc. De suerte que

el hombre, en cabal juicio, no es suicida nunca. !Cuán atinadamente

exclamaba Larra, en sus sátiras políticas: «Decidle á un hombre que

lo lleváis á lagloria, y fácilmente le conduciréis al cadalso!»

Esta uniformidad del humano instinto de conservación, hace de la

higiene un campo neutral, donde voluntariamente deponen las ar

mas los partidos todos; porque si bien en el fondo la guerra tiene el

mismo fin que la higiene, mejorar las condiciones de la existencia,
entrambas son opuestas en cuanto alprocedimiento, pues mientras

la guerra es el arte de mejorar nuestra vida matando á los demás, la

Higiene es el arte de- mejorar en la paz la vida de todos. Esta actitud

pacífica de la Higiene le grangea universales simpatías, y ella anima

á pronosticar que un día prevalecerá sobre la guerra.

Por supuesto, amigo lector, que lapaz ofrecida por laHigiene, si es

paz entre los hombres no es paz entre los vivientes. Dada la primera,
quedamos aún en mortal, continua, irreconciliable guerra con todo

bicho viviente y con los elementos de toda estofa que en torno nues

tro se agitan. Aquella tranquila, y plácida naturaleza que desde el

pie de un olmo contemplas en perfumada tarde de primavera, ni plá
cida está, ni mucho menos tranquila. Bajo la verde hierba, por el

céfiro juguetón rizada, en las grietas de las dormidas penas, cabe la

retozona fuente, así á flor de agua como entre los musgos de su

turbio fondo, dentro el sonriente capullo de larosa, en los cercanos

montes, en el río que por sus faldas culebrea, en la mar que limita

tu horizonte y que, de puro lisa, te parece pintada, en la atmósfera

misma que te envuelve, y hasta en las silenciosas ramas del árbol

que te cobija, se están consumando de continuo los más sangrientos
dramas, motivados por la dura necesidad de subsistencia. El pulgón,
la lombriz, la hormiga y la lagartija, contra las plantas; lahormiga,
contra el pulgón; el pájaro, contra los cuatro; el reptil, contra el

avey el mamífero; y mamífero y ave, contra reptil, insecto, molus

co, planta y pez, y además en guerra mutua; el pez grande, contra
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el chico; chico y grande, contra el crustáceo y el molusco, y éstos
alianzados, contra todo pez y toda criatura acuática; y juntos todos,
los de mar y tierra, confederados contra nosotros, y nosotros en ar

mas contra todos, y unos y otros, en castigo de haber sembrado la
devastación entre las inocentes plantas, reducidos al fin á rancho de
ellas, proporcionando á un tiempo á los campos su necesario abono y
á la justicia ladebida reparación de tanta iniquidady demasía...., he
aquí el cuadro del presidio suelto que, alpie del olmo, por dulce en

gano de tu fantasía, contemplabas como plácido y tranquilo edén de
tus énsuenos. La simple lectura de los nombres con que los naturalis
tas han bautizado las diversas familias animales, clasificándolas en

herbívoros, gTanivoros, frugívoros, insectívoros, piscívoros, carnívo
ros y hasta omnívoros, espeluznaría á cualquier habitante de otro
planeta de condiciones menos guerrerasque el nuestro;yhasta tú mis
mo, imparcial lector, sin ser oriundo de la luna, sin moverte del pie
de tu olmo, vas á enternecerte cuando repares que las sobrias provi
siones de pan, salchichón y vino que en tu zurrón llevas, te delatan
como uno de los más caracterizados bandidos de la naturaleza; pues
lo que piensas merendar lo componen restos de un bonachón de cer

do, padre quizás denumerosa prole, y de unos granos de trigo y otros
de uva, arrebatados en edad temprana á los cuidados de sus recomen

dabilísimos padres, víctimas todos de tu voracidad. No sueltes, em

pero, la merienda sin reflexionar que en ella, lo propio que en el aire
que respiras, lamuerte puede entrar en tu organismo mezclada insi
diosamente con tu sustento. Sí; por entre las falanges de combatien
tes en lucha abierta y franca, pululan en incalculablenúmero, como

ordinario cortejo de la guerra, unos merodeadores y granujas tan pe
quenos y ruines, que ni siquiera distinguen el comerdel ser comidos,
los cuales, infestando á la vez aires y aguas, frutas y carnes, y cuan

to de idóneo á nuestra subsistencia brinda la Creación, nos arman,
sin que lo echemos de ver, una de pestilencias, infecciones, etiquec,es
y podredumbres tal, que, á semejanza de lo que en los campamentos
militares acontece, causa mayores estragos que el mismo guerrear.

Pero todavía hay más: si tan prevenidos hemos de estar contra las
fierezas y las anagazas de los seres vivientes ú organizados, tampoco
podemos descansarnos en la buena fe y el leal proceder de los inor
gánicos. Dos amigos salen del teatro en fría noche de Enero, uno se

va á dormir tranquilamente; el otro de un mal de costado se va ad
patres. !Malas partidas del aire! ?Podremos fiarnos de nadie en este
pícaro mundo, en donde lo más saludable hoy se trueca en mortal
manana?
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Misterio es éste que no acertamos á abrir por falta de llave, ni

podemos descerrajar por falta de fuerza; y ello es que naturaleza
obliga y, aunque resignados, es menester, ya que nacimos, vivir lo
más y mejor posible.

—?Qué hacer, pues? ?Qué política general adoptar para resolver el
problema entrevisto por el instinto y planteado pornuestra adminis
tradora la Higiene?

—?Qué política? Repara que en este vocablo lo has dicho todo. Sí;
no obstante y no tener hecho este Semanario el depósito requerido
por la ley para hablar de ciertas materias, fiados, sin embargo, á tu
discreción, te prometemos, amigo lector, tratar en el número inme
diato de las bases generales. en que debe descansar una buena polí
tica conservadora del pellejo.

LA POLÍTICA CONSERVADORA DEL PELLEJO

No dirás, amigo lector, que no te damos lo que en el artículo an

terior te prometimos. Este proceder no obedece sólo á una mera for
malidad, sino á la necesidad que sentimos de desenvolver, de esta y

no de otra manera, á tus ojos el argumento de la vida, á fin de que
de él recojas el mayor provecho. Empieza, pues, por creer, y acaba
rás por ver que, al usar el término POLÍTICA, no se nos fué la pluma
at soplo del buen humor (pues, en nuestro ánimo, las bromas y las
veras saben vivir siempre en increible armonía), sino que lo estam
pamos con deliberadísimo intento. De todo lo cual tú mismo vas á
ser testigo.

?Piensas, acaso, que tu situación en la Naturaleza es análoga á la

de un tabaco entre los demás de un mazo de á veinticinco, es decir,
la de simple vecindad? Á buen seguro que, aun suponiéndote muy
poco dado á meditar sobre la ley de tu existencia, nunca has imagi
nado, por más que te reconozcas individuo, que tu posición en laNa

turaleza sea tan independiente. Sientes, por clarísimo instinto, que
tu subsistir, considerado como acto, es elproducto de tus relaciones con

elmundo, que según andan estas relaciones, así estás.tú sano ó enfer
mo, y que, si estas relaciones cesan, no estás ni enfermo ni sano, por
que te mueres. De ahí que forme parte de tu ciencia infusa, ó al

menos sin libro ni maestro, y por sola tu experiencia sugerida, esta
gran verdad, á saber: que ademáis del daZo que de nuestros enemigos
naturales (sabandijas, alimaiias, rayos, terremotos, etc.), nos puede pro
venir, hay otro daffo, como v. gr., elde un aire frío, que no nace de mala
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voluntad que el elemento provocador nosprofese, sino tan sólo de la incon
veniente relación vital, en aquel momento entablada, entre el estado de
nuestro organismo y las condiciones de aquel elemento; relación cuyo pro
ducto no es SALUD, sino ENFERMEDAD y aun quizás SÚBITA MUERTE.

Mas si, como ya ves, estimado lector, suponemos en tí la natural
inteligencia de lo precaria que es la salud, por cuanto ésta, como la
vida, de la que es perfecto estado, estriba en unas determinadas rela
ciones entre el individuo y la Naturaleza, sospechamos, sin embargo,
por otra parte, que quizás no te has fijado lo suficiente en la conti
nuidad, la variedad y la intensidad de estas relaciones de verdadero
comercio que condicionan nuestra terrena existencia. Si en ello hu
bieres parado mientes, se te conocería en la conversación; porque no

bien irías á pronunciar ú oirías de ajenos labios las frases «quedar en

reposo», «vivir aislado», «dieta absoluta» y otras símiles á éstas, sol

tarías sin remisión la carcajada. Ensaya, si no, el hacer verdaderos
estos dichos. Después de veinticuatro horas de no comer ni beber,
echa el cerrojo á tu puerta, métete en cama y entrégate á dormir á
pierna suelta. En tal estado ?quieres saber de antemano lo que va á
ser de tu quietud, de tu sosiego, de tu aislamiento, de tu dieta abso
luta? Helo aquí. En medio de aquella aparente inercia, tu pecho se

guirá respirando, tu corazón latiendo, tu sangre circulando, y es que

en todos los puntos de tu organismo, en todos, en cada célula, en

cada fibrilla, en cada elemento del tamano de algunas milésimas de
milímetro cúbico existe una diminutísima fábrica, aquí de hilados,
allí de tejidos, allá de productos químicos, acullá de aparatos electro
vitales, etc., etc., que á todas horas en incesante é incesable marcha,
á semejanza de las maquinarias de vapor de un buque en navegación,
día y noche van dando y tomando, dando y tomando, dando y to

mando materiales, trabajando todas juntas con una actividad tan

grande que, si conforme hay microscopios para aumentar la vista,
los hubiese para aumentar el oído, en cada punto de tu quieto, so

noliento y adietado cuerpo oiríamos distintamente el tic-tac de cada
tallercito, y, en conjunto, un barullo y una trepidación análogos á
los que en la proximidad de cualquier fábrica de nuestros arrabales
se nota: ruido cuyo ,equivalente mecánico es el calor natural, propio,
constante que tu cuerpo desarrolla, y del cual, sin temor de ser cri
ticados, podríamos decir que es un ruido que se oye con el termómetro:

!Tal trajín llevan los millones de millones de telares y demás apa
rejos de componer y descomponer productos, en tu cuerpo, durante
la enganosa inacción yel fingido aislamiento de su admirable fábrica!
Fábrica es ésta que no consiente paros: la muerte, en este sentido,
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no es más que una huelga que empieza despachando los obreros al

amo, y acaba comiéndose los gusanos á los obreros.

Así, pues, mientras vives tienes que dar material á esos diminutos
jornaleros y proporcionarles la consiguiente expulsión de los desper
dicios de su industria; de forma que en la dieta, en el sueno, en la

situación más aislada, en fin, en que tesupongas constituido, no hay
de reposo en tu máquina más que la suposición gratuita que de él
te formas en tu magín; pues por lo mismo que el corazón siempre
despide sangre buena y recoge la maleada, necesariamente el pul
món debe respirar y la piel perspirar sin interrupción, á fin de pro
porcionar oxígeno y eliminar carbón, agua, ázoe y otros residuos, y

en último caso, en el rigor del hambre prolongada, conforme en los

más famosos sitios los habitantes de las ciudades heroicas han llega
do á comerse los cadáveres de sus propios hermanos, asimismo los

ciudadanos de la plaza fuerte de nuestro cuerpo, en caso de sitio por
dietafamis, los unos se comen á los otros, antes que sucumbir igno
miniosamente todos: resolución numantina cuyo resultado se llama
enflaquecimiento, y que en rigor consiste en convertirse los obreros

muertos en primera materia industrial de los que por suerte quedan
vivos.

Tales son las maravillas de actividad industrial, mercantil y hasta
militar que se consuman, amigo lector, en tu cuerpo, mientras que
tú, exagerando quizás la idea de tu real y positiva, pero limitada
autonomía, crees, en virtud de esta exageración, que siquiera por
una hora puedes, rompiendo con el mundo, entregarte alaislamiento
ó al reposo.

El resultado es que nuestra relación con el universo no tiene sólo
lugar en tal ó cual tiempo, no se realiza sólo por talesó cuales órga
nos, sino que es de todo momentoyde todos lospuntosdenuestra orga

nización, y aunque oigas decir á los médicos ó en nuestros libros.leas
que hay en el cuerpo dos sistemas, uno de vida de relación y otro
de vida orgánica, no hagas mayor caso de esto que el que pudieras
hacer de quien te dijese que las ciudades se dividen en mercantiles é

industriales; pues no hay lugar, pueblo ni villorrio donde además de
trabajar no se comercie, ni plaza mercantil donde por el hecho mismo
de comerciar no se trabaje, y todos, al fin y al cabo, si comen es

porque trabajan, y si trabajan es por y con aquello de que comen.

Así, pues, cuando refiriéndonos al comercio de nuestros órganos
externos se dice vida de relación, se sobreentiende directa con los ele
mentos que nos rodean, dándose por sabido que los demás tienen con

*

el mundo una relación que, aunque indirecta, no por esto es menos
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positiva; bien así como el algodón que se elabora en Sabadell (pobla
ción interior, ó sea de vida orgánica), procede de Charleston, por más
que fué Barcelona (población de vida de relación) la que directamente
lo recibió de dicho mercado norte-americano. De modo que el cuerpo
humano es un amasijo de comerciantes con el exterior, que tienen
por industria el comercio, y de industriales interiores que toman por
comercio interior sus primeras materias, con las cuales mantienen á
todos los gremios, incluso el de los comerciantes mismos. Total: que
quizás ahora te explicas, lector, cómo en ninguna parte de tu cuerpo
hay punto de vagar, y cómo desde el momento que tus diminutos
dependientes mercantiles aceptan lo que no te conviene ó dan lo que
te es necesario, !cataplum! das contigo en la cama ó quizás en la
fosa. Por donde verás que ningún anatómico puede ser librecambista.
El mundo te da lo que tiene; tanto si te conviene como si no, y
desde el instante en que tus sentidos, tu instrucción, tu voluntad no

condicionan el cambio con discreción, ó en términos más llanos,
desde el momento en que comes perdices conviniéndote acelgas, ó
acelgas necesitando perdices, ó bien andas desarropado debiendo
llevar abrigo, ó te llenas de abrigo por pura aprensión de estar falto
de calor, no hay remedio, á la corta ó á la larga sufres darlo, como

consecuencia forzosa de tu indiscreta política ezterior.
Acostúmbrate, por lo tanto, á considerarte en medio del mundo

natural sujeto á la misma ley á que obedece una nación en medio del
mundo politico que la rodea. Quieras que no, tu vida ha de ser ó
guerra, que es el enfermar, ó paz diplomática, es decir, activa, mi
litante, discreta, que es el mantenerse sano: la paz indiferente, apá
tica, la paz sin política internacional positivano se ha visto nunca,
ni es posible verla, sin que á vuelta de algún tiempo la nación que
en una tal situación se coloca, desaparezca por absorción política ó
militar de las demás vecinas. Guárdate, pues, cautelosamente de
adoptar un proceder tan suicida. No olvides que es extranjero para
tí cuanto en todos conceptos te rodea.

Entonces dirás tú, y con razón, «si para vivir lo más y mejor po
sible me he de echar á político ?qué diplomacia conviene adoptar?»

Á resolver esto vamos; pero con método y calma, á fin de que
nuestros pobres consejos te empapen todo; no fuera que, dándotelos
muchos y muy de corrida, te encontraras á los pocos días del todo
enjuto de ellos y de su saludable influencia.

Por hoy vamos á concluir presentando á tu observación dos tipos
que conviene estudiar muy atentamente, como segurísimos puntos
de partida.
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?Ves aquel senor que con gabán, tapabocas y capa de anadidura
atraviesa, medio receloso, la Rambla al caer de la tarde? Pues ese

caballero en todas sus cosas es así. De noche no sale, ni aun en ve

rano, por el temor al relente; de día recata su organización cuanto
puede. En su vida intentó fumar, ni frecuenta los cafés porque aque
lla tabacosa atmósfera le irrita los bronquios y le produce ahoguío.
Su mesa es un portento denegaciones: no toma carnes negras porque
le excitan; ni verduras ni legumbres, porque le causan flatulencia;
ni dulces, porque le quebrantan el apetito; ni café, porque le da in
somnio; ni vinos, porque le ponen dispéptico; ni membrillo podía
tomar á los postres, durante la última epidemia del cólera, porque le
causaba peligroso estrenimiento. Jamás en su juventud bailó, porque
le mareaba; ni cortejó, porque le atacabalos nervios; nipensó en to
mar estado, para no precipitarse cargando con tan duras obligaciones;
ni ha podido viajar, porque la trepidación del tren le infarta elbazo y
el régimen de fonda le pone á los tres días obstruido el hígado. Ves
tido de lana interior en las cuatro estaciones, trabajando mediana
mente, siendo en todo un reloj, y procurando darse la cuerda con

suave mand, á fin de no echarse á perder ningún registro, vive re

signado á no participar del festín de la vida, de miedo que la pleni
tud del vivir le dé lamuerte

Repara, ahora en aquel otro mortalque, á las siete de la manana
del mes de Enero, se está muy frescamente en su jardín, en cuerpo
de camisa, la pechera entreabierta, arremangada una manga y so

plando con toda efusión el alpiste del comedero de su querida paja
rera. Este sujeto en su vida estornudó; su cutis no tuvo jamás trato
con algodón ni franela; pero sí, manana y tarde, con un barreno de
agua, tal y como la mismísima Providencia se ladepara á lospeces del
aljibe, de donde él mismo la saca por no distraer de las faenasdomés
ticas á los criados. La misma levita perpetua viste en todo tiempo;
sólo si el invierno es muy crudo se permite la demasía de sustituirla
por otra de un tanto más recia estofa; aunque con la propia indife
rencia resistirá en plena canícula, si así conviene, un capote de
campana. Si puede ir en coche, va en coche, si no, se las compone
á pie por largo que sea el trecho. Duerme lo que la obligación con

siente; diez horas diarias en las fiestas y vacaciones; tres ó cuatro, á
lo sumo, en los días de hacienda; come lo que le dan; su estómago
no tiene voluntad propia, y así digiere la sobria comida que de ordi
nario se le sirve, como luce en la fonda, empezando una comilona á
escote de á veinte pesetas cubierto sin los vinos, por doce docenas
de ostras, y concluyendo con un capón y dos perdices, salvo los hue



994 OBRAS COMPLETAS DEL DR. LETAMENDI

sos. Y para fin y coronamiento de su natural pergenio, casó tres ve

ces, amontonó trece hijos; le machuca á uno la mano cuando le da

la suya, y morirá tan campechanamente, el día que Dios disponga,
sin haber parado mientes en un solo reclamo de boticario, y quizás,
sin dar tiempo al médico de legitimar, con una mixtura cardíaca,
los honorarios de su semivisita.

Estos dos tipos ya los ves, amigo lector; quédate algunos días con

templándoles y procurando, por vía de ensayo, sacarles por tí mismo

el sentido. No te burles de ninguno de los dos; cada uno representa
una politica distinta.

—?Será, senor higienista, que en el número siguiente te nos vas á
declarar ecléctico?

—No por cierto; para caer en tales vulgaridades no hubiéramos

hecho el gasto de fundar un periódico.
Aguarda unos días y verás como la solución tiene más bemoles de

lo que quizás tu imaginas.
Aguarda; que de esos dos caballeros hemos de sacar la fórmula de

tu HIGIENE PERSONAL.

HIGIENE PERSONAL

Hoy, amigo lector, vas á coger ya unas brevas primerizas de la

higuera de tu aplicación. Sí; al concluir la lectura de este tercer ar

tículo, ya podrás darte un poco de humos, y muy legítimos por cier

to, de higienista.
Reflexionemos.
Es probable que lo de HIGIENE PERSONAL, último término del ar

tículo anterior y título del presente, te ha hecho alguna mella, por

lo inusitado del vocablo. Si así fuese, tanto mejor, porque con ma

yor gusto recibirás las explicaciones que sobre el particular necesi

tamos darte.

Atiende, pues.
En las librerías hallarás tratados relativos á la salud del conjunto

social de los hombres, en tanto que conjunto. El contenido de estos

libros se llama HIGIENE PÚBLICA.

Hallarás igualmente en las librerías tratados relativos á la salud

de el hombre, en tanto que individuo, pero considerado de una mane

ra general é indeterminada; es decir, tratados que hablan de todos y

cada uno; mas no de tí, ni de los tuyos, que es lo que á tí te intere

sa. El contenido de esta segunda especie de libros se llama HIGIENE

PRIVADA.


