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~l' ;'*~~> ~L (It' lu:"J', 11 0 la voluutad, lile haCI' oc upa r (':"'e pues to .

~ "! ~~'-'~' ~~ P OI' JJUJll'O ~O que :"( '<1 I' l l'Ill' ,ll't;O, p OI' luu-n d('~( ' (l q u e

'~ ~< o. , /" !*.r,1 llJ (' anime. lo 1lI,'¡S :lgl'¡Hbhl l ' :-; (' c'olt\' j¡'d l' en mot ivo
0'~) /1 \ ,. I . ' lu ni , I

(, ~~~'c _~_,,~.-,:;) 'i (l' .tl·)sl.e1.a, e UilJl t () 111 l 'C I I II ~ ~il t:S Pl ' I'; l l l l. ll ~(.~ jl C IH ~ ~ l'

: Fr~:'i!Á>~<Ñ- ,~ salir un-oso dl '[ l' IJl pe llll . S I nn x ;l lll t't 'C'sOl"es pusrc.

['(JI I 1l111,\" ultc (,1 ncnnlu-e (le t's /e C I ICI'PO doo-ruo. , i1 I'o IIl IH' I'se ( ' JI ltlí

la «nck-un <1r ' los bucuo- di:'!Clll'SUS, 1¡l l l los como ü-iunfos, \"[[('1\,0 la

vis la a( t'i1 s .\" ('11 sus glUl'iclS me vsc ndo , .\';] que t-x i ll l jl0:-; ih lt' dcñcn.lu

hicn el justo IH't'stigio d I' b Univvr-s idnd dt' Harct-l.um. Ella ("0 11 su
historia !l lt' proteju, y 1l' 1lg<1l1 los '1 l ll' 1111 ' o-s-uchun t'n cu-u ruque t ' ~la

vvremo uin (' ic lltílir';¡ 11 0 da 1'1 llI i ~1II 0 Irtuo '!'!" Io.l ~ I'a :':ada ~ n i l ;l ~ rClli 

d (' l 'a~ , y lJue 11 0 tod os l o~ p t'Ort'~ ll l 'C' :" valen tnn poco r-omo el (flH' 0:-:
d il'ige la I'ala lm:l .

PO Il~tI Ú I)io:" por tl'stigo d,' Ij ue dcplororu i dclk-icncin .. movido
sólo pO I' scut iutientos altruistas. 1)([(') "1111' 110 ,'al"I' III Ú:", p Ul' nuest ra
fj w'l'itla a lllla nuuer; pO I' um-sfros uiunmos, Ú {1" it " H'~ 1' 1It'~t)!lO ecln-n
it mala pade m i escasa vnlta; /,0 1' Io-, 'l llC ('O H S\I pn--em-iu, lib('I'l'i

umt ueu te Ú p Ul' cort és tua ucru .•1:11I 1'1',11(,(: Ú " :0;1 ( ' ar-tn , y p OI' m is (:0 11 1

paúvros jle u-abajo, cuya , '07. llevo iruuere-ichnuente.
Ap éname, pOI' otra parte, 1>eIlS<ll' {Jue illtCI"'('Il g-o.. ,. cuu 11 11 11111\"

Y'IT
1. .mc.
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pl'i ll l:ipall'il pd . cu la IIlÚ~ ~ra lld e y ua-ccndeuta l de las solemnidades :
1'11 la inaunnracion de UIJ cuvso ;U·¡ IC1t'lIIic·o.,-

Xo-, hallamos vu el tcmplu de fu l' i ( ' lll~ iH, uqu¡ (' 11 .l01l41t' . buscando
la \'I>,',I;\( I ~ viendo t' ll detalle Y"\l conjunto 10:-\ hedlOs nunuules. Ye

nitnos Ú P ¡ ll ",.l!" en la Divina t'aUNl tlt· euunro ex iste . sin t'x tl'avim' el
('¡lIl1illU (JUt' ú elln conduce; CUIIIO in d l'rl'd i hlc' l lIe nl C' 1It'~tllll (j~ al vér
li('c' n-corrieudu 1m; la.los de UII áuanl« .

.-\ (':-oh' templo ,'oIlCU I' I'('1l {'JI ~1I11 de ücstu Iw~ .los fuerzas funda
rm-ntak-s dc' tOlla :"uei,'dad culta : \;1 iute iigcute y la afectiva. La in te

ligcnu-, e u :-;1I~ dos urodalidade-: la m-tun l, \;.1 viva. la q lU' r-nsr-ña, b
(I UC' lleva mil!' :'i i toda:-; las r-volueiour-s ~(J('ialt ·:, . I'l :l l';b dr-I camino del
P rogreso, h ' IH'l_';',elllada por 10:- estu dioso- ( '0 11 ó si n t itu lo. 1.'011 ¡'¡ sin

puesto oficial : y la del porven ir. unu en tensión. la lahol",lllt P d(' mu

úuua , apt" P¡Il'¡j vibrar en los alcázares iutclccma l--, {"O Il IO el éter en

t-l ospacio iufiuitu. y que ¡'ps idl' eu la cnbczu d(' Il 11Cs l l "\l~ educandos.
neme plantel {l lIt' :'<C tt"OCAIl'''' en robusta eueiuu y PIJ ul tivo cedro. Lit
"fl 'cr in l , y ú vosotras lllt ' dui jo, cultas ::-1'lJU I'W~ , de ' I'!'' soi s excclen
tes 1; inapn-ciablcs dueñas , y eoll la qth' :-:olnzúi:-: a l [m\l l'(') a l m arido

y ul hijo, llenando tI(' tl l1 ll;l l1 ':l ~ la vidn¡((' I ('sllldi()so y prcmi.uxlo (011

vues tros halagos al 'I'!'' ha Jlll')1I.,:..;1 I' \' llC:-;('HIl SO u-us (,1 rudo barallar
cicutifico.

U na y uj¡-¡¡ tuerza ) j nutas 1lI <l \ 'av i Jl u ~ ( I\II C JI[ e l '11 t' )o;l( ~ uclo, LOJlIO SI'

unen t'l cobre y la seda pHl'a ser poteuc]u, uqué! u-ahajando y é:-:f¡]

quitnudo t ro piezos y 1l1¡II\-l 'I 'Sl ICiol l (, :-: en un l't 'MOI'O, :-iO II la ft wl'l.a ma 

dl'l' de lo provechoso y convenivun-, 1'1diqll" ' JUl' sujeta e-l Ion-ente dr
In incons- ir-u tc y uutom.uieo; el In-no ti" 10:-: mcvimieuu» pa",iolla lt,s
ti impulsivos: la pied ra do t Ot¡ IH' qu e d ili'I'('IH:ia lo verdadero de lo Ial
:-:0 , 1:1 bondad de la m al icia ; el ra yo de I IIZ q ue' disipa las tiniebla:-, ,
IIÚIl Jl' ll S" ('ITOI'l":'.', supeis ricione- , atav ismos ~oci ale~ ú couro ~p quiera :

1'1 móvil rh- cuanto {'S grande, (lile <1 1 ñu son UIl n-ñojo del On mipo

tcntc, '[ lIe lu-illn en nuestro ce rebro. t omo 1'1\ los plllne la:, :'i" agita la

l uz (11,] Sol.

T ambién con-urreu al tem plo. rindiendo culto ú la inteligeuciu

lnu uuua , todas las jerarquta-, y potestade- sociales, desde la lI' le ve Ú

D ios "11 el altar todos los d ías, ha-te la qlW lo CIH'Ut'UÜ'<1 en la dureza
dI ' 1;1 piedra en qUl.' trabaja; dt'~(h' la (¡lIe d i l'ig-e las masas, hasta la
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aco-t utubruda ti larga servidum hre: dt>:-od t· In que IjlH' lII:l pólvom (' 011

todo t·~tt· ll t· lI do , hasta la que ~úl() COII~lIl1lt ' ~II mate-in ('('1'(,111.11 eu el

si lencio dI' las bibliotecas yen largas y profundas meditar-ion--.

T al coneunvncia dio- qut' en 1I1lt':-;(¡-O templo t'stÚIl dI' 1':11' en PaJ
las Pllt't!¡l:-' : (lile 110 :';(' hacen distingo», ni St ' po m- Ú nadie ('H eunedi

clio: 1I11l' 110 tenemos ni Irouteras , ni (>ll l'lIIi{.:o!'~ 'PI(' 11 0 SlI s(·jl:l Il IOS

odios; (lllt' (.( paüo .1(' nuestros altares 110 se ha manchado j<llllils dI'

~11Ig-1 '(', Y que, viviendo Imrcmal ~. lihr-m-utt-. hoy l'stalllús . le liestu:

la lit'sta dI' J,I iutolie-nr-in . ; Q Ut; ht"I'1Il0S0 e-pect.rculo ~ . tlllf' n'iluua
('j" 1I1 tan justa '

l lov, pOI' t''ilt' solo hech o. -e .la 1111 1 ),,1 ~o· IIl :'l ~ «u 1,1 ca m ino tlt'

la IK'l'1cclIhilidacl 11lI1IlmHl: huvc 1'1 c1 t'1I1onio llc ' 1" iznomucin. y se
t'~I' (ll ll l l ' la holuaznur-rfn ; se IH1' IIIia al nlnuu¡o lvnemerito. y !'l' (':-0

rimnln a l 'f'!" 110 lo sea: SP counn-mornu las \ 'i('Jol' ias N)JI:-oC'~uidns :

s,, dejan lil.re-, la!' (' II(' I'~ í a:-o apnsionn.lns. y. dividid« ('1 t l'al1ajo, ('()

111 il' l 1Z:1I I las rareas dt' ('lI sf'flm' ~ ' di' <l1ll'P1H1(,1', ('11('OIl Il'] u 1:11 1(10 oñcial
llU ' Il11' ;', ('~l" Prok-somdo 'I'!" en t'l (,alllJlo ti" ];1 Cit'lwiu 11I'ed ilj l1 (,

(' 0 11 la ft , y eutu-in-auo de los :lpt"lslolc's ~ ' vaticine ('011 la iutuicióu
d(' los 111'0(1' 1:1:", i ( ~I';1l1 di n! :\0 pOI' cstru- lIJuy pl'('Yisl o, I1I'j;, dI ' S('J'

Sit' IIl Jll'O SfWP 1't' IHlpll l l' y udmirabk-.
t'Olllit'IIZn, J)]It'S, ('11 (,1 tl'lTl'110 oñr-inl ntrn ('Ia )l<l dI ' t'lISI'fJ;ll1zn.

Ú lo 111It' P:" In mismo, S(' POllI ' ('11 :Ll'e i()Jl Jn fl l t 'I 'I.:l i lltl'lig-t'lll (' que ("
I':sl ndo uuuteja. '

D ir i¡.l,"i l' uuu f llt'I'Z¡¡ (1(' raurn vabu t's l' It IIJl't'sn l i tillli t ,¡ l ," (~x ig-t', p OI'

lo misuro, la llIil s poderosn nr cncióu ,\' <'1 IIt 11lH~01l1l1 1lHtl n eslnr-rzo dI'
('1 '1',,111'0 :-0 hieu Ol·¡.!;<l ll il.;ulo :-o , Bueno (':-O discurri r :-ooll l't· (' :-01(' nsuuto, y
;'1 t' lIo 111( ' ('IIC(\ m iIlO, s in Pl'('I€lls iollt ' :-O dI' lI i ll g' I'n 1 g:e IH' I'1l y tOIll:111 

do la ('UI':-<tiÚ II 11(':-0111' ,,1 l' !'!'!" dI' vista tl l' Ins Deberes del Gobierno en

ma.teria. de educación cerebral.

E Xell :-<o decir IIl1l' n o h;I~O alusión ;'1 país :l 1~1I110 . Il lI t' )'(> :-; pelo

loda ~ IlIs l' l't'l' lIria:-o ¡'l' lig-iosas, todas lns agl'upa('io ll l':-O poi íl iC':b, qur 

11 0 H' II~t1 ;1 \"I1II' I'n ll' di' las r-ircu n s rancia s . I)(':-oeo hahlnr s,',lo en el

1('1'1'( ' 11 0 l 'il'lIli l i(·o. ~ ' 1II0slI·'II' una (1(' las fa ses di' la I-I II ;II':\" I-: s ! ' N:

nmn ú cll' la (;i: ,\\" HI l< IE\"E, D(' paso pueb-u "('1' lo:" l)f'o{llIIos y 10<
'!/¡I'f'fl llJ "'II1 '~ higienista- los altos nlt'los de ' una d elwia flue l'epUlillJ

hu mildlsima y entecn .
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1

El compl-jo »rgnnismc 'I'!" :-<t' 1I¡lIlli¡ ('UI 'I'I)(l social , :-t'¡¡ cualquio
ra j'l 1I11111t'I'O lit' :" 1I ~ eOlllpolH'llt('~, l"e))'( ':-;( '1I1<1 1111 coujunt« , 1Il¡'¡~ (,

menos COW'xo y nrtn óuico, di' nctividudes. fllt'I' za", tlt·, país . ohtc 'ni
t1:t:-; p lW la sumn de las ind ividuales , Entn- c:-;la~ Itn-rzns Imy 1;1 (-('1'(' ·

111";11, la más importante, ('uY<l totalidad 11(' mi lllift'st;wiollt'S h:1('(' <11'
la JlI¡lSH comú n un pueblo salvaje, levant isco, culto, t-Ir -. Euluzadas
ínt illHHllI'll1e entre sí, las 11 11;\:-; 0111':111 :-;ohl'l' 1<1 :-: uu-ns , r-uu l más, ennl

menos, ¡'('SUliando ..predomi11ios (1Il iIitm-, ¡"'1i ~ i n :-; t 1, Ij1l'l'al«' , ;11" ist i(·, 1,

industrial, cienññ.-o. etc.}, p OI' ( ' X(' ( ':-;( I dent-Iividad (11' 11 11<1 "'Ill tis ~. p OI'

pi I('ü j l\C'~1l ¡J(. las 1'("s l<lIlh ·~ . Si 1l 1l l'I't' IIJO~ 't'!'' valgnu Iod el lo que 11(') )('11

vah-r, 11 0 ~ú l l l hu (lt , (·~tud i ;lI' ~1' cndn una (' 11 :-- i misma. sinoque ('~ 1)1'1'
l'iso conoo-r sus. 1'('('Í Ill'O(':t ~ :ll'CiOllPS p:H'a ' I 11 iIm- oh:--t Ú C ll! O~ Ú su 1'\'Ol11
eiúll y ('ol1~I'g-l1 i l' toda In !\(' l'fl' clihilid:td p()~i hl l', Ij ll(, (l ~ (,1 lx-Ilo illl'a]
de 1. 1 1IiO'i(' Ilt'o .

C Oll vi( 'llp :lIIk lodo I[ IH' 1I (l~ rm lli l im i('(' Ill()s ('0 11 111 ];1 idcn indiseu
l ihl (' ." 111 11 ," l 'OI'I'i t'1ItI' ('11 B i () I (l~ i :t : (,1 ('('1'1'1 11'11 I' ~ do lus ú l'):WIlOi" '!'!"
1 1l ;'1 ~ sieu tcu la uccióu (1(' j o (l o~ 10 :-: 1ll0l1ilicndnj'(':-: , i ll /(' I'IlM ." ('xlp!'no:--,

S iemlo parte dt' una f('(le l';¡ciúll ol'g-ú nie;I, sufn- dt' continuo hajo

];1 uetividnd 11(' los ¡]l'lllÚS eoncurreut es Ú In ('o n:-- ri ll ll' it'l11 C01' !U'l1'ell .

1,;] sHl~I'e, los múseulns, 1'1('~ I Úll W~U. 1'1 hi~ado . 1'1 aparato ¡2:t'I]( ;:-;i

eo , píe. , ;', t¡'lIl'qU( ' (1(' ]0 '!'!" t;1 los lllodi lic 'a , ( '~tÚ ll r-nnfiuuunu-nte

modifleáudok-. DI' I'SIC IS choques. t: l lH l l l l t l s on HI'llll'llI i ('( I ~ , r-sultau 1:1

vidu ." lu ~;l hul , I'f('('IO:': expresivos 11('1 / ·"II .<en..; /I ..·.; (Jl'f/wti/ ·f/ ."'; ; ." tll' su
l'xa,l't 'l';lt'ilill. nu-nzun Ú }l1'1,\,(,t's iú ll , las lI1od: lIi(l:ull's p;lInlúp:it'H:-- (11 ,
OI·jg'( ·ll nutóctouo. L a aetividad ('1' 1'1'111'; 11 Ohl';1 ~()" l'l' l a~ otras uctivi
dudes, y l;~{a~ responden imprimil"ldn C':lI 11 hio:,: it :Ujllf'J1:1 .

T odo lo «(lll' :':1' IhulIa c ósm ico oluu solu-e 1I11t.'sll'o ("1'1,(·1,1'0. El en
lórico .\" (,1 lumínico . lllt"jOI' dicho. loda" l:l ~ 1 1I a " i rt'~ j a l'" i n lll ' :-: et éreas ,

fu nliuu- ntacióu, 10:-: vestidos, los climas . ICI~ r-otuponeutes aunosferi-
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ces, la hora del dta, las estaciones, etc ., deja n sil huella en (,1 ul'gano
de la inteligencia, y los produ ctos de éste cambia n illcl'sanh' llH'uk',:-:;i

lo c ósmico es versát il, Ó llevan el C31'Úc!l' r tic la pcnnancnciu, si son

persistentes los modificantes. Un solo ejemplo en son de prueba .
Cuando los urianos viven en Asia , en medio de una uut ura lczn

exu berante, tostados p OI' ardiente sol, COIl ríos iuvndeabk-s y que se

desbordan con frecuenc ia, en bosques que les cicrrun el paso, rodea
dos de ani males dañinos, cu yas g:ll'ra s sienten COII Irceuencic , oyen

do o tI ' Ul' UO y sucumbiendo por el "ayo, sin filie I (' ~ sea dudo poner
el pie en la cima de todas las monta ñas ni recorrer todos Ios val les,

Ú pesar de -ser de la mas inteligent e de las razas , de la blanca, se con
fiesan vencidos y humillados " Adquiere inmenso desarrollo la imagi
nación , pienle bríos la inteligencia , )' n -pntan dosc inferiores Ú cua nto
les rodea , hacen de cada advers idad un dios y adOI':1l1 Jos ani male s y
los árboles, los vientos y los r íos, el cielo y los astros, el 1lI:l1' y la
tierra; promiscuan las muj eres, llamánd ose robo ú la posesión de
una sola ; han poco respeto á la propiedad; sa l! t ibios sus afectos;
casi ignoran las Bellas Ar tes; apellas si tienen noción de la Ciencia ;

110 se relacionan con la diosa Thern is, y sin cariúo ú sus lares, huyen .
al fl u, en bu sca de ter ritori os más plácidos.

Grecia y los países cercanos les imprimen U Il camb io trusccndcn
tal. Monta ñas dourinables, ríos qu e se vadean , bosques que se reco

rren, mal' poco soberbio, cielo azul , estrellas bri llantes, sol más ti
bio, les encariñan con el nuevo tcn-itcrio, nspiran Ú conservar lo,

renu ncian il sus monst ruosos dioses, inventan otros, ta ntos corno pla
CeI'CS, gozauJ se solazan , tienen m úsicas y cantos, cultivan como na
die las Bellas Ar tes, robustecen su cuerpo, fomentan su inteligencia,
legislan , luchan por su querida patria y llegan de etapa en etapa ú seto
modelo de pueblos .

La misma raza , pew distin to clima , El ejemplo se repite, pro
grcsandc Ó retrogradando, siempre qlle un pueblo emigra , Y cuan do
se hace alto en estos movimientos do expansión ó de retroceso, si el
territorio en qu e se establece obra largo tiempo y su acc ión persisten
te so cont inúa por herencia , adquiere (-'1cerebro una <le estas aptitu
des: ú el esta ncamiento, cual sucede en China, s i el medio no se
pre sta á un mayor progre so; ó el adelan to cont inuo , si el clima fa vo
rece la evoluci ón cerebral, cual testimonian los norteamericanos ; Ó el

2
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retroceso, de (lile son I lUC'H ejemplo los habitant es del norte de África,
cultos ( 'U !':spa fla antes y hoy sem isulvnjcs en Berbcnu .

.\I odi fi cado incesantemente el cerebro por el clima , cncúrgase la
here ncia de perpetuar los cambios impresos, resu ltando esa mu lt itud
de subdiv isiones de la familia humana , llamadas (' JI grande rasas y
en deta lle luibituntes de unri I'{'f} iún. Los cruzamientos tienden á
borrar Jos tipos extremos en 10do1':\ conceptos, y, COIllO pre vé la An
tropología, el porveni r pertenece ú las razas mixtas Ú mestizas, que
han recibid o tic sizlos ol h ál ito de todas las inñucncias c ósmicas, al-. ,
macenadas pOI' herencia ~: tumsmitidas rchgiosantente de generació n
('11 generac i ón. E l pueblo español , fJ ue siente en su pata los Inos de
los países circu mpolare s, el c310r de los climas tórrid os y la vcrsa ti
lidad de las estacio nes; que vive en continua intemperie: el pueblo
español, cuyos progenitores proceden de tan varias ZOIl[l8 , lleva en su
sangl'e y res pira en su atm óslern esa especie de confusión de una raza
mi xta, qu e le hace más aclimutablc que todos los pueblos, más inteli
gente fIue otras naciones hoy más cultas y más ap to para todo géne

ro de empresas dadas .
P ueblo de tal jaez, hoy despierto paI'a la vida cerebral, después

de dormir sig los el sueno de los opri midos , necesita SL'I' bien llevado,
y undn I1lÚS Iúcil en principio, trutúndoso de una masa ingeniosa, in
teligente, impresionable, de fúcil adaptaci ón , honrada y fllant rópi ca.

II

'1',11 como esta mos const ituidos por ohm tic larga e imprevista
selección; tal COIII O nos caracterizan nuestro accidentado suelo y nues
trn inqui eta at mósfera , y habi endo llegado por un a y otra ú una es 
pecie de bienesta r relativo, qu e holgadamente nos hace ir presentando
una evolución cere bra l de trascou.lencia, el deber de l Gobierno ('S

abrir paso ú la lnerzn inteligente, quitar todos los ohstúcu los á RU

mnrclm, rcgularizm- el cauce, no permitir que SI' ( l l ' spdl(~ COIll O un
torrente ni que descien da COBlO UlI alu d de la cima de las montanas.



- ( 11 ) --

'I'cdo movimien to represivo es un crimen do lesa humau idud y uun

ofl'lIsa tÍ Dios, (lue <lió al .homluo intcl igcnciu para ir haciu adelante

y IlP para f}1It' 101 utilizara CIl ("oll n '¡"l il' los pueblos 1'11 tl ('púsiIO~ 111'

a gll ;¡ donuidu.

1)¡1I'a conscguil' esto s f nes , 'IHe de l1('e('~ il !eH I SI' imponen, el'; obvio
( jlle hay t i ll e (' 0110 ('(' 1' concicnzu.luuu-n!e :11 hOIll I IJ'(~ y todas sus n m

uifes tacioucs sax-iales, y por dcsg mcin p:ml todos, y {'JI {'S PCCi;ll pruu

los gol>t'I'ua<1 os, 110 se estudian (' 11 nucsuus Universid ades , Ú se est u

diil n Ii ~{'l 'n mcnte, las Ji nicas ciencias (p lt' )1lH'<1 l' 1l dar esos couoeiIII ieu
10:-;: la Autropo log ta y la Sociolcg¡a. y como pOI' compromiso, y IIIÚS

como acee-orias q lJ t~ (:111110 fundamentales ,' la Esta¡)istiea, la Demo

gol'afia, la P:-. i ( ~o l ogia fh'iolúg ica ¡)I' índole cxpet-inu-ntul , la Cliunu o

lo~í:l y la Il igicl.ll', pMyadc cicntlflcn en IJ IIO rlehiemu ser muy peritos
los g~l hcmanft's, y fJ ue en conj unto Ionunu UI1 ~1' lI rO de ciencias 1I<l

uunles que, si auu nc sirven, servirán algún día pil l"a 11m' base rucio
ual c'L la polüica.

Si n un profundo conocimiento de estas nuuns rlel :-inlK'I' , es im po

sible, como 110 sc,a 1)01' acaso, proceder con acierto. EnCOIlH'!Hlar ú

UII médico la d irección y manejo de la maqui naria (] (' un taller , se

ría tan absu rdo como confin}' el gobierno y la cdncación d0 un P'!'>
],10 ú quien desconociere lo que es este pueblo, desde los pun tos

de vista climatológico, antropol ógico, sociológico Ó higi énico, ósea
al qu e ignorase su naturaleza y sus necesidad es, sus ten dencias y
sus asp ll'aClOlIes.

y ocúrrese al llegar á este concepto una iden prolundmucntc ru

dical, Los tropiezos de las naciones, la len titud con que progresan,

lo mengu ado de sus adelantos tras tantos siglos de vida, la vnci

lncióu de su marcha, el gran malestar de los que S ( ~ llam an cul tos ,

las revoluciones y represali as , gsorán debidas ú la ineptitud de los
gobernantes , ú la carencia de las con d iciones cient íficas y t écni cas

nece sar ias para conocer la masa fJ ll r se maneja, el impulso q ue ne

cos ita y la d irección que debe dürseln? ¿Qu ién tiene la cu lpor ¿Lo~

que obedecen ó los qne man dan!
i y es bien notable! P ara lo (j lle es fundam ent al ou un pa ís , no

siempre se piden gara ntías , ni siem pre se marcan cond iciones. Fal

ta ndo ú la III ÚS rud imentaria de las conveniencias, anda parle de

la enseña nza, es decir , la educación del cerebro y la custod ia y fo-
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mento de los tesoros in telectuales, (' 11 manos de ill lJ' USÓS, cuyo único
80sh.;1I PS la tolerancia, cuando 110 desidin, de los fIlie ma ndan y la
ign orau cia de los pad res. Y falta ndo il (lt'1)(.','e8 ind iscut ibles , di rige

los pueblos quien no tiene bastantes conoc imie ntos en las ciencias

que lId hombre tra tan .

La primera obligaci ón, pues , es que los gohel'1l3lltes, y cuantos
ed uquen y enseñen, sepan lo que (' S preciso, s i ha n de da r pasos en

flrm c " si han de enca mina r 1' 11 h Ul'1I sentido las CIH'I'gías cerebrales•
{le los pueblos y los educandos, P31'rI ello han de empap:ll'~e en el
agua pura y cri stalina qu e: bro ta CII los cllI npos de las cienc ias nat u

)':11(,5 aplicadas al estudio del hombre .
Urge ade más que estas enseña nzas se den bien y cum plidamente,

sobre todo alli en donde nace el plantel ele los futuros d irectores (le los

pueblos. P OI' costumbre, no pOl" conveniencia, provcensc las ngrllpa
cienes pol üica s ca si de una sola Iúln-ica . Y esta fábrica tal vez en '

gcndre sab ios , pero estos sabios salen poco del hombre; <l e él tienen
formados juicios erróneos; cree n en las abstracciones como pu nto de
purt idn, cuando debieran arranca!' del estudio CO IlCI'l' jO del funciona 
lismo hutuuno ; en fuerza (le sutilezas y de di st ingos, han Ionnndc un
hombre ente de razón, (li~ t.into del tipo real, y ú cos ta el e largas Jatí
gas y di squ isiciones. han h uido (In lo tC l'I 'e l10 1 all í en donde estáu ,
1'111'a perd erse en los yaga s espacios de la :'vl (·ta fí:-: iea. como principio

y de'la argucia y sutileza como prñeticu.
De esos científicos mcionnli stns, qll e empiezan en lo más eleva do

(le la Metañs icn yacaban Cilla más vulgar <1 1' las rntinns , cuando 110

C'H li rismos de una parte y en maqui avelismos tic ot1':1 1 sale el COJl

t ill~(' llte que' ha de gobemnr. TOllo lo 1I1ú:'; útil qlle suelen pos(,er es
algo de eso q ue se lla ma sen tido COlll (1I1 y c iert o repertor io de obser
vaciones , como si el sentido común fuese s inón imo de ciencia em pí

r ica y COIllO s i la cIue e n sena ú dirigir loa pueblos no tuviese uu m ucho
de oxpcri tucntal .

Con tales elementos ha n de ocurri r g-l'n ll d e~ tropiezos y no pe
qU<' fIOSchoques. Un día, hurtos Ios oprimid os de bru tal tutela , q ue de
:lII t(' Ill¡\110 le traza sus actos, H IS palaluns, s us creencias y sus ideas ,

rompen el yugo y ú tantos pedazos lo l't'd UC/..' II , <t li t' los mismos opre
sores dU(]¡]J) <Id poder qut' hasta l'ntflll('{'S ('r'l'yel'on leg ítimo )' nntu-
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1'31; otro dia, esquilmados por los impuestos, trihutaudo por lo que
comen y pO l' lo que respiran, por lo que trnbnjun y )lOI' lo que huel
gan, 1>0(' lo que ganan y por lo que pierden , 811eIt:1II la pesada carga
eimponen m ás justa distribución; otro día, horrorizados 11..• la 1..·)" del
talión, ojo por ojo y diente por diente, encomicndau la admiuistrnei ón
de la justicia :'L ciertos hombres , y cuando los prim itivos códigos le
p:U't"'Crn sobrado bárbaros y har to incompletos, suavizan y agrandan
la acción de la ley, y como auu ns¡ se hace sufrir todavía al culpable
)' hay en ello algo de lo llamado ira le!Jn/, tienden ú dar sabo r cien
tüíco ú la ley, ú compadecer al delincuente y ú colocarle, no enti '.' las
gracias y los indultos, sólo admisibles para la más terrib le y absurda
de las penas, sino en donde no daúe, y aun intentan corregirle COI1

virriendo [11 malo en bueno y al "3g0 recluso en homluc trabajador;
011'0 , en fi n, estalla un conflicto entre los únicos antropologistas hoy,
los médicos, y los tribunales, dispútanse el patíbulo ú el presidio la
presa que corresponde ú la enfermerla, y si hasta afluí son a(JIHmoS
los peor librados, dra llegará en que aterre el capitulo de cargos que
cuidadosamente se van reun iendo,

Si la verdad no puede ser contraria ú la verdad, ni la Ciencia ene
miga de la Ciencia, al aparecer uno de estos confl ictos, hemos de nflr
uuu-: una de esas verdades no merece ese nombre ; una de esas cien
cias eH un tejido de Jalscdades. Y a priori, ¿quien se equivocará? 1..•.'1
respuesta es f(;cii. Andando el tiempo, será bien obvia, y entonces se
habrá escanciado la última copa de ese vino mctnüsico, que ha cm
IJ1'illgado largo tiempo á la Humanidad llamudu culta, y se lIa lJl'ú des
hecho el último apoyo de las ru tinas y de las desigualdades ,

Importa, pues, como fundamento primero para una huenn edu
cación cerebral, para una educacinn siu califlcativo, que el Gobierno
aprenda y que haga aprender ú la presente generación escolar las
ciencias en que debe fundarse el futuro I'l;gimen de los pueblos; que
inicie el movimiento, que lo encamine, El tiempo hurá lo demás , y.
tras corto número de series, habr áJH'ogl'csado m ás la 11umuuidad que
en largos siglos de torpeza y apetitos de los linos y de sacudimientos
de los otros, ::\0 pido hechos sobrenaturales: solicito la ovolucion.

¿Cómo se I 'l~al izar Dentro del terreno oficial, y mit-utrus en JIIH':o;t!'O
país se dn cou el mejor camino para qlle ndquiemn nuestros compa-
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triotas el vigoroso imp ulso de (Jue da reciente ejemplo Italia y más

uücjo Francia , naciones qm' 11 0 :' 0 11 más inu-ligoutcs (JUC la nuestra ,
U1'~l' plantear reformas cuya ejecuci ón puede ser inmed iata .

'I'('1H' 1Il0 S muchas y malas Universidades, )" es preciso que haya
pocas y buenas. Los grupos universitarios, hoy hacinados ('11 pobla
ciones privilegiadas, han de fraccionarse y distribuirse en varias C:1

pita les y pueblos, descentralizan do la enseñanza y disem inando en
todo el pa ís vnrindos y nUllH'l'OSQS foros de instrucción, rcpnuidos, no
al azur ni pot' compadrazgos , sino en ..m non ta con los carac teres (le la
comarca , con sus produ cciones, con su vida propia : no habla de 11(,
vnrse uuu Facu ltad de Ciencias á una urbe cast ellana, cas i sin Ilota y
sin Inuua , ni un a lit' Medicina adonde e StHSCaI':.\ el cont ingente (le

los hospi tales; en crunbio, tienen sitio indi scutible las Escuelas Iu dus

trinles , las de Comercio, las 1\avales. En es te reparto dchicra pl'OCll l'ar
se mucho multiplicar las Escu elas de Artes y Ofi cios y dar gran in
cremento á todas las ciencias empíricas, sobre todo ú las de aplicación

inmediata.
A la P:1r es preciso fomen tar la enseñanza libro: p<'l'o. cuidando el

Estado de que su utilidad sea segllra y no so convierta en rC'lwcIl
siblo gmnjer!n.

Como modelos, y vertiendo sobro ollas el cuerno de la abun
dan cia, bastaría con dos ó tres Univers idades propiamente dichas,

equitativamente situadas.
Todos los centros de enseñanza debieran tener un material com

pletí simo, para dar a la misma un carác ter marcadamente objetivo,
h~sta donde fuere posible , y una reglamcutnci ón severa, qne gravi

tara sobre profesores y alumnos ; Pf'I'O sin poner cor tapisas al libre
desarrollo de la Ciencia y á su udquisición , ni en la materia ni el
tiempo .

S i son muchas las U niversidades, son pocos los profesores. De
.ollo resulta una instrucci ón á medias, si ú ta l llega , y una im posibili

dad de especializar los conocimien tos. En estas Universidades mode
los (1 1..'00 enseñarse todo , y ha de ha ber quien lo haga, poniendo en
cada grupo las asignatura s uecesarins y dividiendo 1:18 muy abun
dosas .

Sohre n U!l1r l'OSO, debe <'1 P rolesorado Ser intel igontc . La oposi
ción bien regulada, p:H';l quitar todo gt;nero de abusos, debe ser la úni-
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('~ I puerta de ingreso. Aquila tado ('1 \":1101' del p ersonal dO('.'Hit' , babrta
de someterse por- modo contin uo Ú re petidas pruebas: bien retribuido,

("U'U Cj ue sólo viviera por y pm'a la enseñanza , Ú ella había de dcd i
curse por completo y dar con sus publicaciones, conferencias p úbl icas
ó inventos, testimonio ele su amor al trabajo y de flue aumentaba in
cesa nte mente el caudal de sus conoci mientos. Se Iomcntnrtau, para
estimulo y m a y Ol' instrucci ón, los ClII'SOl'; libres chulos por personas
extrañas al P roíesomdo, ~. se haría [ndcpcndicutc el enseñar del cxa
millar .

Desde la inst rucción pr imaria hasta la superior deberían sorne
terse al mismo criterio, y se inculcaría en la 1I1 ('lItC ele todos que el
maestro es el p,:illlC'l' magistrndo de un pueble y que de (,1 más qu e
de nadie depende la ventura Ó h.1S adversidades de una Ilación,

R ealizadas estas reforma:" , se habría hecho mucho (' JI pro de la
•

educación cerebral , en ta nto que dirección, régimou y mecan ismo de
la enseñ a nza.

III

P ero aparte de estas providencias de índole int electiva, depen

dientes del Ministerio del Ramo, hay otra s mu cha s man eras de ense
fiar, que voy sumariamente ú exponer, maneras en que se piensa
poco y C'J ue )'0 juzgo trascendenta les. Un pueblo no se educa sólo en
las esc uelas : cier tos hechos y practicas sociales, sirviéndole de cjcm
plo, le instru yen en el bien ú en el mal, y ú las veces tienen más re
sona ncia y poder ío que los centros docentes .

La actual civi lización es una etapa entre la vida psíquica primiti

va y la Edad de Oro, que aun tardara en registrar la Historia .
E n la prim era predominan los apet itos que nos son comunes con

los brutos . El ha mbre y el am or sensual son los guías do la especie
hu mana: pOI' el hambre, come cuanto puede y cuando puede, sin
respeto ú nada , ni á su propia especie: poI' el amor, se entrega al
más g l'OSCl'O sensualismo , sin dique que lo contenga ni pudor que le

sujete.


