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En la futura vida, 11 0 en la sofuuln pOI' los poC'ta:-: , sino en la pl'('
visfn p OI' la "<l Z0 11, cu yo camino se empieza ti tmzur. la Ciencia es la
fI lie dirige y la Jusricia ('1 procedimiento.

P or excelencias que tenga la vida salvaje . por razón que tuviera
aquc! filósofo (Rcu sscnu) 'al decir: si lunno... de rícir sanos , el /wm
bre 'fue medito es un animal deprocado . es indudable que vale
m ás que 1:IS pasadas la etapa de la evoluci ón presente, con toda s su s
hipocresías, r-on toda s sus caretas y barnices , con todas SlIS reminis

cencias de los tiempos barberos. Lentamente ~ C' han ido corrigicn
do los instintos, avivando los afectos, estrechando los vínculos so
ciales, agrandando la in teligencia y adquiriendo ancho campo las
ciencias y las industria s . .

Mns en este penodc del progreso pslq uico, dejando de lado los
hombrp::'i primi tivos que por heterocronia viven entre nosot ros y los
individuos excepcionales (¡lit' se anticipan {¡ :O; II época oportuna, Ú su
medio social , hay tOd;1YÜl gl'aves errores, recuerdos los linos del ticm.
po viejo, recién nacidos los otros, que importa presentar en toda su
desnudez. Al descubierto podrán ser juzgados con toda imparciali
dad, juicio del ciue ha de brotar el convencimiento de su necesaria
corrección . Claro es que no he de exhibidos todos; pero no desisto de
t1l0 S(I':lI' algunos, especialm ente aquellos que más infl uyen en la evo
lución cerebral, sean caracteres iutn usccos de la población, sean
prúcrieas que tengan una caructcrís ticn determ inada y por la cual ac
tÜ[W , sean agru paciones de acción colectiva , sean Iormas de gobierno
'(le influencia bien notoria .

I V

Entre los cara cteres intrínsecos de un pueb lo, los más sobresa
lientes son los relativos á la vida sensit iva, ¡"l la nlectiva y á la social.
Om ito lo pertinente á la intelectual , pues en los párrafos anter iores

he dicho algo de lo que debe hacer un Gobierno sobre este pun to, )'
adem ás pOl'que es gran parte la consecuencia de las tres vidas, cuyo

eS(lllcma ro )" á presentar.



· --( 17 )_ _

En la vida sens itiva, qne viene en pos ele sa tisfecha el hambre,
comienza ú dibujarse la vida conscien te y se inicia la emancipación
org üniea, d ándose los pri meros pasos en la senda del progre so. Es el

ni ño nutrido, que empieza ú sentir la presencia del mundo en .que re
side y ':Ldesprenderse de su madre.

Ciertamente que en conj unto nuestros sentidos , en si mismos y
m ás ayud ados con los instrument os que uumcntan su potencia , valen
más que los de los pueblos primitivos. Si bien n uestro tacto es mas,

torpe que el de un australiano, y nuestra vista no llega á la enorme
distan cia que aleanxa la de un habita nte de la T ierra <l e F uego, y el
olíato no es tan sensible COIllO el de un indio peruano; en cambio .
mientras ellos inconscientemente los cultivan, como exigencia precisa
de la CflZ¿I~ de la pesca, de la inevitable lucha p OI' la existencia, 110 8

ot ros, mejor defendidos y más ayudados , regisnn rxlc C01l toda utcn
ci ón y socorriendo Ú las sensaciones con la ccncicncin , sacamos

mayor provecho y alimenta mos más variada y holgadamen te las fa
cultades superiores.

I\Ia:-; [ny! que si poseemos esta supremacía sobre los snlcujcs, el
exceso <le trabajo, lo in tempestivo de la tarea y la inala dirección de

la euscñanza primar ia malean nuest ros sentillos. Mientras en la mcn
(e de nuestros primeros maestros no sea tiráni ca, de puro dominante ,
la idea de 'Iuo educar es desplegar l desarrollar apt.itudes, vigorizar los

órganos del trabajo, qne em pieza siendo sens itivo y acaba siendo de
conciencin; mientras no se convenzan de que su papel no es el de

con verti r la cabeza de los niños en al macenes de conocimientos inco

lWXO~ Ó incompreusiblcs. isinn el de prcparar las máqu inas pat"a pos·
teriores impulsos; mientras fat iguen la mem oria, malogren el racio
cinio ). ca nsen el cerebro, encomend ándole una labor para la que es
inepto toda vía : mientras no eduq uen uno Ú lino y en conj unto los 61'
g;11l0 S de los sentidos; mientras no prefieran lo objet ivo ú lo su bjet ivo,
afi nen la agudeza sensorial, jugueteen COIl la memoria y ú ratos al
ternos fi jen la at ención, dejando cn paz lo que hoy de prclerencia
traen revuelto y eoníusot-c-ni el maestro es el verdadero pedagogo,
ni la enseñanza es otra cosa que .el embotamiento sensorial, la barba
ra precocidad del cerebro , el cortar vuelos Ú la inteligencia , el can
saneio del alumno y el hOI'I'oI' á la enseñanza .

~
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Al Gobierno toca dar el ejemplo e imponer el correctivo. Y ya

que habla de esto, p orCj UO emparenta bien, le recuerdo que J esucristo
arroj ó de la casa de Dios :\ los "mercaderes y que él debe fustigar

dura mente Ú los que hacen mostrador de' los alta res de nuestro
templo.

E l dosel)'de agradar por las formas y los colores es propio de to
dos los pueblos y de todas las civilizaciones; pero llevan el tono do
niinantc los menos cultos, los menos, Instr uidos, y cuidan poco de
los art ificios los de mayor r iqueza mental. Dejemos ú los'ni ños, y ú
ese otro niüo grande, la mujer , )' nos quedan como reminiscencias de

lo~ adornos pri mitivos ciertos trajes , ropas , libreas yun iformes, de uno
de los cuales ha dicho un eminente an tropologista (Letourneau) que
es la ultima manifestación do la estética snlcaje.

Valgan 10 que valieren esta s exterioridades, que anda n lluctuan
do entre lo rid ículo y 10 ceremoni oso, el mejor adorno hoy, a yer y
mañana es gozar de salud, y en ella influyen notoria mente la gimna
sia , los baño s, las buenas costumbres, el ordenamiento del trabajo, la

vida tranq uila ; etc . , yen estos elementos del buen vivir tiene ingreso
la acción gLl bel'lla~inl. .P or este camino también se llega ú la cduca-:

Dión e~l'ehl'a l (J1en8 swu"/ fn COf'j)(JI 'e sano) , y sci-íu IIl UY meritorio
enseñar Ú prescindir de las cortezas y á tener en cuenta la valía del
cOll ten"ido. Lo demás son el1tt'ele~üm icn tos y entretener no es instruir:
es distrae!' de la instrucción . "

Los sent idos in telect uales, la vista )' el oído , cngendrarou Ias Be
llas Artes, y estas reflejan bastante bien el es tado"inte lect ual de mi
pueblo : mejor dicho, el desarrollo de aquella s -corre pura lela mente
con el de las ciencias. Xacidas del mundo externo, Iomeutadasy
dirigidas por la memoria y la iuiagiuación , nutridas pr,l' la inteli
gcncia y vivificadas-por el gen io, son el fruto de algunas células ce
rebralcs, pero de c él ulas conscientes.

Cuando no son 'delirios (perversi ón cerebral) , son fuente de edu

cación , y bastara tra er tl ~uento su influencia en las escuelas de toda
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jerarquía, su acción sobre las masas, los sentimientos é ideas que
despiertan, para que se las repute como un buen medio de CIl

señnnza , s iquiera por lo pint oresco , :lgl'atlable y expresivo tic su
lenguaje.

v

La vida afectiva (sentimientos, emociones, pasiones, etc. , de los
psicólogos) es tanto mas briosa, cuanto más enclenque es la intelec
tual. Lo); movimientos pasionale s son intensos y se convierten en
impulsivos, devastadores y crueles cuando la inteligencia no go
biernn. Con ellos se rompe la est ática mental, y pueblo ú individuo
que sufre estos rcñejismos, tal vez llegue ú domi nar, PC¡'O su impe

rio será pasajero COIllO el de un loco, que locos son, hombre ó mnsn
social, los que huyen de Minerva y se arrod illan ante .JUlIO, la
diosa de las gueL'ras, de las riq uezas , de los honores.. de los pode
r íos, de todas las ambiciones.

De vez en .cuando. parecen reu nirse en ti ll a 80 lH n a ción .JUIlO y
Minerva: pero la unión es temporaria , y lo qlle parecía más ílrmo se
derru mba y lo invencible se domeña. De los Imperios del extremo
Oriente 110 quedan más que los recuerdos de su civilización y el ho
1'1'01' (le sus matanzas. El antiguo Egipto vive esclavo: pero las pirá
mides demuestran el alto vuelo de las cienc ias, Rcíúgiasc Minerva en
Grecia, y aquel pueblo. de eso que llaman héroes, la ve arrebatada
pOl' Roma, Llegan los descendientes de RÚlI1l1 lo ú ser los domi nado
res, yá pes..11' de su pujanza y de su culturn Cío! fl'<lgmentad o el 1mpcrio
como el contine nte oceánico al descomponerse en islas. 1'0 se ponía
el sol en los dominios españoles. y 11.0)' hay tres bandera s en la pc
n tnsuln Ibérica, y no son las tres gualda y roja . Hemos visto cous
truirsc una inmensa nación en el centro de E uropa, y no tnrdarémos
en verla rota en más pedazos quela const ituyeron.

y es que en el Oriente y en Egipt o, en Grecia y en Roma, en
España yen Alemania, no pueden vivir simultúuea mente, quc SOII

incompatibles, la locura y la razón. [Tri ste del pueblo quc -e en10-
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quecc y maldito el hombre qlle enloquece ú un pueblo ! T ras la gra n
dcza, vendrá la miseria; tras el podcno. el yugo; tm s el orgullo, la
h umil lacióu . Cuando un cerebro es víctima rlel delirio de las grande
Z¡lS , s i pronto no es eumdo, f:¡C I'Ú un demente; ClUllIc10 11 11 pueblo se
llena rlo ileg ítimas a mbicione s, t(¡¡ 'IUlSC pendenciero y agresivo y fía
en sus fuerzas pasionales, SC1'{t deshecho. De (í] qucdam . como de

aquellos Imperios, en cuanto ¡'¡ Sil poderlo, un ejemplo, y l' 1I cuanto Ú

su culunn, semillas (j11 C eSp e!'<1 I'Úll su [i cnncim iento, s i es ql1 D las fU C]'4

zas brutas, pOI" providen cial mnncru, 110 las lanzaron Ú I'('~ioll es IIlÚS

tI'allqtl i~as y en ellas vive n, CO l1l 0 viven y se desan'ol luu , :l1'I'¡l s lr'adas

por los huracauc....;, en lejan as tierras , las l'spec ics. \"l'~ct;¡ ll'S europeas.

Exige, pues, la vida a fectiva de los pueblos una discrccióu extre
ma en los gobiernos. H a de es tud iarse muv ¡Í fondo , De ~t1S varias mn
niícstaciones, deben 13s unas Iomentarsr- (pudor, cariño filial, pater
nal, 11e familia, fllantrop ín}: las otras vigilarse con sum o esmero

(a mor propio, creencias religiosas, respete Ú los poderes legítima
mente ccu stit uídos) , y no pocas reprimirse, no por medio violento ,

sino lcuta y acompasadamente, corno se corr ige U11 vicie (instintos san·
guinarios, tendencias. levantisca s , exceso de -amor pntrio, supersti
CiUlIC~ , libertinaje).

Siendo mu chas las fases de la vida afectiva , trataré de una sola ,
J el gl'll pO (le las nmhi cioncs, que lla mo tendencias !ju(!l'I'el'n8 por
uo conve nirme otro nombre.

Los instintos feroces han residido en todos pueblos y en todas
las civilizaciones. Han afectado todas las formas posibles: desde la

indiferencia, y au n el orgullo sin remord imie ntos rÓII fjlIe mata el
australiano, el de la P olinesia , el de la Mclancsia, hasta la guelT<1 mo
derna, en que las más puras de las ciencias se aplican fria ~" calcula
damente ú la lucha entre hermanos. ¡Cuan do dominan sentimientos
l)(~r\"ersn~ , lo más inmaculado se prostituye '

Para que broten los sentimiento s altruistas se ha necesitado cierto
desarrollo en el sentido moral, y au n ho y, con toda la fl lautropía
de que alarde hacemos, sigue im perando con inconcebible frecucu
eia la fuerza In-uta, señal evidente de que aun no brilla en todo su

esplendor la conciencia bumana . [Cuant o DOS falta IH'ogt'csar! [Por
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vergonzoso que sea, ha de confesarse! ; ()ut' digo l)I'ogl'es~lr? P ara al
gunos seria ridículo el volver hov ú aquellos tiempos y á aquellas
prácticas cons ignadas en el código de :\1:111011 : respeto al pnís que se
conquista , dejándole sus leyes, sns creencias : no dele atacarse al
fi lie ducruu -. al que est:i rendido de Iatign, al que esfú echado, al he
rido, al indefenso; es innohle que el hombre Ú cabal lo mate nl que va
ú pie; es infame usar materiales envenenados, incendiarios . Induda 

blemente, los guerreros de la India eran mús fllantrópicos y nobles
que los de pueblos que so juzgan más adelantados: los nrinnos, desde
su origen , van dejando y dejan pOI' doquier huellas Mugrientas.
jOjalil imitasen ú los mogoles, llegasen á olvidar il '\13l,te y s U Jl i (>~ (' 1I

lnnfu ele materia bélica como el pueblo chino !

Los feroces pueblos blancos viven en perpetua lucha: cuando no
combaten los unos con los otros, siembran en otras tierras la civiliza
cién Ú. cañ onazos.

Ahórromc describir los horro res de la gucrrn , de sus preceden
tes y de sus consecue ncia s: empiezan con las hurrima s (le la madre. ,
y el luto C' II el hogar, y llegan ;'¡ la ru ina de lns naciones y al impe
río absolu to de los más nefandos movimientos pasionales. Hotos
los resortes mond es, ¿quién pam la ambición sin (¡'ClI O'!

Huyamos en esta fiesta de los cuadros llIÚS horri bles, ~. d i~a

mos, COUIO s tutes is, que no tiene n vida propia los Estado:,; cons íitut

. dos p OI' la fuerza y aglutinados con la 8llllgl'C, y q ll e sólo la mzón
y la j us ticia dan carácter de perman encia ú las agru paciones polit i
cas : la cristalización social no es hija de la violencja .

Aceptan do qne es la guerru el p<'Ol' /l p los males, y entendien 
do quc, en genera l, es cau sada por el hambre, ('1 amo r, la ambición
de un hombre, qu e conduce á actos de pira terln internacional, ú el

deseo de .lar ocupación y puestos ú los flue {¡ las armas se dedican,
deber es de .todo gob ierno sensato evitar los motivos (le ella y ('11

cauzar los sent imientos hacia mas tranq uilas ~. provechosas re

gIOnes .
La explotac ión cienü flca del suelo y ele las llguas, la protección

racional al trabajo, ent re otros, evita n el ha mbre . Xo estamos en
el tiempo del 1'01,0 de las Sabi nas, no es pu nible la exoga mia y el
amor no causa hoy pendencias int ernacionnles . La ambición se
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desvirtúa con el cult ivo de las ciencias y con"las pr ácticas libera
les , que se oponen á la obediencia ciega; cuando actualmente un
pueblo no quiere la guerra , t iemblan , se bambolean y ruedan las

potestades qm' ( '11 ella se' empellan. El predominio militar se corrige':
reduci endo los contingentes. hac iendo obligator io el servicio, casti
galillo Jiu; rebeliones y no prodigan do los califi cativos de héroe, bísa
rro, intrépido y otros de' igual jaez, que exaltan las cnhezus poco
equilibrada«.

EHesta empresa prufll úctica mucho pueden hacer todas las clases
y jPI'aI'(Juíns socinles, i lid lisa la rn ilitar, ayudandc al Gobierno: y éste,
en tre otras cosas , no llevara á las escuelas, á los niños, CII8&il3117••'1.8

l élicas, cuyo único provecho ser á e-l odio á otro pueblo y la npari
ci ón de ideas ambiciosas en época intempestiva: ni se apovnrá en la
tuerza , pues goberna r lI O Pi' imponerse. sino dirig ir: ni tolen uú atro
pellos ni alardes, que son semi llero de ;¡yeI'Si01WS y motivo de re
prcsalias: ui será pendenciero, sino prudente y ruzonuhlc; ni PCI'
mitirá que salga nadie (le su oslcra , oponiéndose hasta con su propia
existencia, si ns¡ se necesita ra, ú que ~c inviertan los papeles , desor
dcnando y agitando aquel qae debe ordenar y calmar; ni pondrá. sobre
su ca beza lo que debe ser apoyo para el cuel'po entero; ni tolerará
nunca que las rapas 111 1lS densas suban sobre las más ligeras, pues si
este pecado se purga en el suelo con terremotos y trepidaciones, en

la sociedad se paga con sacud imientos y catacl ismos. La ar quitectura
social tiene, como el arte de las edifi caciones, señalado ú cada mate
rial su puesto.

Estos conceptos, brevísimos en nú mero y en extensión, dicen algo
de Cómo la potenc ia gubernat iva puede infl uir resueltamente en la
educaci ón cere bral desde el punt o de vista de las afecciones,

VI -

Socialmente, es magno el asunto. ' Es una materia sobre la cual

no cnbeu discusiones: podrá debatirsela forma, pero nadie es osado
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á poner en tela de ju icio la influencia del medio socia l sobre el ce
rebro.

De las varias man ilestacionos de la vida social, tomo sólo dos: la
representada por la muj er, y aun de ella única mente ciertas fases, y
la de la justicia .

Comienzo por esta .

La H umanidad ha recorrid o largo camino desde el ca recer de
toda idea de ju sticia hasta la noción que de ella tienen los pueblos
más civilizados . :\0 ha biendo llegado tampoco en esta materia ú la
últ ima etapa , ha y necesidad de que suba más de nivel (,1espíritu que

informa los códigos modernos: ent onces la justicia sera científica ,
bastante más cJuc lo (' S hoy ; como ciencia empírica , buscará sus íucn

tes en las fuentes de éstas ; cuidará mas de la colectividad que de la
persecución de detal les, y para maneja¡' bien la balanza, teuderú su
vista de Dios ú los hombres y de los hombres 11 Dios,

Mientras esto llega, yen la conciencia de todos cstú qlle la reíor

ma y el progreso han de venir de abajo y no han de imponerse de,
arribe, que ha de ser obra de una evolución y 110 producto de un gol
pe de E stado, [cuán delicada C~ la misión de los gobiernos!

De una part e, ha de rodearla do todo el prest igio conve niente; de
otra, debe vig ilar su apl icación , que el hombre no es infalible ni in
corru ptible. Y el cam ino para andar entre estas dos tendencias es pe
ligroso. Pero por peligroso que sea, debe recorrerlo: pues la adminis

tracion de la justicia es uuu enseñanza continua P:1I'<1 los pueblos, y
esta cnscnanxa puede ser buena y puede ser mala .

E s buena, cua ndo el pueblo sabe por cxpcricucin y p OI' práctica
continua (l l1e sus leyes, especialmente las penales, están en completa
armonía con la nat uraleza de este pueblo, con el grado de civilización
que alcanza, COIl el pl'ogl'e~o que deben imprimirle; es buena, cuando
estas leyes se aplican escrupulosa é imparcialmente. sin que tuerzan su

dirección ó emboten su energía ) ni los halagos, ni las am enazas, ni

las d ádivas, ni las conveuieucias : es buena, cuando los encargados de
su empleo merecen, cual se ha dicho de los m édicos, los dictados de

cir Lonus, medendi periuce; es bueno, ru ando hay, al ponerlas en
práct ica, igua ldad en cua nlo al tiempo é igualda d ante el penable. EIl
tOI~CCS el pueblo tiene confianza; entrega sin 1'(,:"(,I" ·a su vida, su hon-
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I'a y sus riquezas; vivo tranquilo, mientras sea honrado, y aun es
capaz de auxiliada en sus em presas .

Es mala, cuando las leyes son hijas de los vaivenes polñicos, y so
las deroga y promulga con facilidad suma; es mala, cuando estas le
yes no se compadecen con el pueblo ú que se destinan y sólo cxpl'e
$ 11l la pueril manía de aparecer como fabricante de códigos ; es ma la,
cuando se en trega su manojo ú los tl ll C no se sienten con In energía

bastante pam prescindir de toda corruptela ; es mala, cuando han de
aplicarla los inexpertos, los perezosos, los descorteses y los fJUC se
jactan de 1I1la d ureza (de form as) poco envid iable y lIl UY repre ns ible;
es mala, cuando se va en unos casos con precipitación su ma y en
otros con lent itud verrladerameure cri mina l; es mala, cuando ~e mira
más el ¡'ango y la sinta.ris social del reo qu e el hecho penable . En

este caso, el pueblo no tien e confi anza alguna ; huye de lo que se llama
justicia: la toma po!' K\1 mano ó gllarda en ser-reto sus ag ravios ;
teme más (Iue los acusados una simple citación ; no acude n unca por
s i en a uxilio de los tribuna les; cuan do es llamado, si es test igo in

competente tiembla , si es perito , y en Sl1 juicio debiera a poyarse el
fallo, duda de la eficacia de sus conocimientos, teme no ser compren
d ido, titubea en el empleo de las palabras, p Ol'q UC el Ienguaje cicntí
Iieo no es el lenguaje de la ley, a nda receloso de una disposición ah
¡!'oto y de ser molestarlo cou idas y venidas, impropias do su mis ión
y dcl mngn qlle en las ciencias ocupa, y siempre (lllOpuede evade el
compromiso, él, que deb iern ser la luz que disipase mu chas tinieblas
curiales ,

Estos dos polos de la administración de-just icia, cuya residenc ia
na conozco y cuya exis tenc ia es sólo una hipótesis, indi c-a n bien cla
ramcnrc qlle IIllO y otro son focos de enseña nza, y que el Gobierno,

sin cont emplnción alguna, debe avivar el uno y tl p..1gal' el otro , Y el
(1'10 tal haga , habra mirado mús po\' el bienestar de sus couciudada
nos, que todos aq uellos (l\lC les han hecho CU \W i l' la Irente con san 
grientos lau reles. El pueblo que res pira en un a atmósfera <l e jus
ticia, es Ú su vez justo. E l medio en que vive le hace ser prude nte y
confiado, y con estos dos caracteres puede ent regarse más tranqui la
mente al cult ivo de las ciencias y a l fomento de la industria: el hom
1.1I'C honrudo trabaja , seguro de que p OI' el velan ; el perverso domeña

sus impulsos, pOl'quc 11 0 hay quien le socorr a ni cu lpa que 11 0 se pa-
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guc . :\0 es la ejemplaridad de la pena lo que enseña : lo tIlle instru
ye es la seguridad de la justicia, su aplicación sin excepciones impre
vistas en el texto .

L..'1 inltuencia de la mujer , aun considerada sólo desde el punto
de vista limitado que he de hacerlo, merecería ser expuesta sin traba
de tiempo ni de espacio. Ambos lile sujetan y ponen en el caso de
trazar ún icamente, como hasta afluí he hecho, un ligero esquema.

Cuant o más inculto es el hombre, más abusa de los débiles: si
alguna HZ es vencido por el llanto ó por la ternu ra, no tarda en rcha.
cerse y en tira nizar- á la (jue de algún tiempo ac á llama su comp aü c
ra , sin que todavía lo sea definit ivamente.

Bestia de carga y man jar á veces , no despier ta en los australianos
ni el más leve afecto, ni la más liviana simpaüa: el sensual ismo los
junta sin cariño; la tiranía los aparta de continuo.-Los malos ein
cesantes tratamientos conduce n al suicidio á las mujeres <l e la Xucvn
Caledonia.- E n muchos pueblos de Alricn se encarga de las tareas
que el hombre reputa depresivas, y es menos atendida que algunos
animales, que la vaca, por cjemplo. c--En la mayor parte de los ¡me·
bias oceánicos su condición es bien íuíhua: trabaja cn las faenas mas
penosas, es entregada como obsequ io al extran jero y 11 0 tiene m ás li
bertad social (llle la trazada por el capricho de su déspota.-Dedi
calla ú las más duras tareas, es comida, cuando 110 sirve , por los
habitantes de la Tierra de Fuegu. c--Loe de P atugonia la encomien
dan las más d uras ocupaciones, conducta que COH exceso imitan los
indios norteamericanos, así como los P ieles Hojas y otras tribus.c-
En el norte del Asia, en gran parte de la Mongolia , en el Thíhet,
algo más estimada, es todavía un ser de condición inferior, que cul
tiva los campos y sufre la poliaud ria .c- En China una hija no es
tener hijos, y la mujer debe ser en la casa Hila sombra y un ceo,- En
la India es una sirviente que siempre debe agradar y siempre de
pender, conducta que siguen otros pueblos asi áticos de erigen ar ia
no.i--Eutre los árabes es una cosa que se vende y ú las veces se
pregona.-En los pueblos europeos ha mejorado mucho la situación
de la mujer; pero aun se la deshereda en la antigua Grecia y en
Homa; cas i ocurre lo mismo en la vieja German io y en la moderna
R usia; en otros se la reputa como un menor, ~' en todos se la nie-

•
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gan ciertos derechos, se la prohibe ciertas profesiones, se la instru
ye poco y se la concept úa inepta para 1II11chot' cm'go:') sociales .

.A p t' S3I' de haberla elevado extrao rdinuriamenre el Cristianismo;
iI pC&1r de n ues tra cu ltura ; á pesar de la am plitud ma)'ol' de su esfera
de acción, no es todavía la compañera del hombre, pues sufre el
yugo que éste la impone y tarda r á en salir del limite que aquél la
111<1I'Cal"a .

Segu ramen te, desde haber sido, y ser au n, en ciertos tiempos y en
ciertos pueblos, una bestia, que el hombre carga mus allá del limite
de resistencia, hasta la mujer europea moderna. hay un verdadero
abismo. E l progl'cso es evidente: el sexo masculino no abusa tanto,
pero aun abusa, y el sexo débil se defiende COII las pocas. <l1"Il138 que
le quedan, ya que no puede recurrir.ni ú sus músculos ni á su inte
ligencia.

La servidumbre continua ha menguado el volumen del cerebro
femenino, dismiuuldo su substancia gris y achatado las circunvolu
ciones , defectos anatómicos que llevan aparejada la menor potencia
psíquica de la m ujer, especialmente en las funciones superiores .

Mient ras el hombre, con todas las intcnn itcneias )' tropi ezos sabidos, '
ha hecho algo, en fin, por su evolución cerebra l, por manera que la
capacidad cra neana de los hoy atrasados 111 00'al ó int electual mente es
análoga {l la de las edades primitivas, y In capacidnd mcdia es mayor
que la de antes; en la muj er, por falta de edu cación, mejor dicho , de

U:-iO, el órgan o cerebral no ha progresado apellus, y relativamente al
del hombre es bastante rud imen tar io. '

En efecto ; os ley en Biología que la falta de uso redunda en dctri
mento de los órganos: el ánade domesticado, que no puede volar, para
nada necesita sus alas, y se han at rofiado los huesos, los músculos
y las plumas que las cons tituyen; cl cst ómngo do los hombros dcdi
cados al estudio y poco comedores, el" m ás pequeño CJlIC el de los que
trnhajun mucho mu scularmenrc é ingieren grandes cant idades; la
ballena no tiene dientes, que no lo son ncccsanos, á pesar de poseer
los su feto.

Luego el hombre, impidiendo la libre evoluci ón del cerebro fe
menino, no 8010 ha dificultado en cada mujer el despliegue de las
aptitudes, sino que ha impreso un volumen y energía determinados, '
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que la herencia ya perpetuando y q tW durará iudcfíuidnmente. si no se
procura cam biar el sta /u g /f O . Los efectos de la tiru nia del Inerte al
canzan hoy Ú muchas generaciones. Deber es de «oncicucin ir poco ú

poco subiendo el nivel del cerebro de la llam nda nu est ra compañera,
hasta qu e llegue á ser ps rquicament e nuestra igual .

y este deber de conc iencia , no solamente ha de cumpliese 1'01' jus
ticia estricta y COIllO dolor de los pecados comet idos, sino que ha de
POI1 t'I'í'e en juego pOI' interés de la especie en conjunto y del hombre
11I i~ 1II 0 ('11 part icular. La inteligencia , con todas sus inten sidades y
con todas sus variantes , es hereditaria , como otras muchas cond icio
nes de forma y de función . P OI' excepc iones {Jll t> te-nga esta ley, ex

cepciones que se pueden ex plicar, en parte, (I{I'· la edu cación que no
eren, por el medio que no Iabrica en breve plazo, ctc. , C~ verda d siem 
IlI'c en lo Iun dumental : de un padre y <le una madre inteligentes, lo
com ún es {Juc broten hijos de buen desarroll o cerebral.

S iendo ind iscutible la influencia de la mu jer en la concepción r
en el desarrol lo fetal, presta su cou tingen ¡c en lino y otro tiempo,
cual lo tiene : si pobre, pobre; si abundanto, abuudau te. De modo
([lIO podernos en principio decir "que la especie hu mauu vald ría más
si la mujer hubiese sido más inteligente, ú lo que es lo mismo, si

h ubiese sido educada de un modo más oportuno, A IIOI'<l potl l'~i decir
Jll ll )' alto que los ignora ntes, que niegan la conveniencia de Iort iflcar
el cerebro Icmcni no, cometen un crimen de lesa humanidad, quc
sin culpa y d uramente pagan las gellel'acione:i succsivas , y que
es mal pad re quien no ens ena ú sus: h ijos por ('l in termedio de su

esposa ,

P rincipios estos indiscu tibles l'1I ciencia s nat ural es y de sencillez
suma, no se han traducido en l' rcceptos de CHI":'tctCI' gubernat ivo,
prueba evidente de que hace falta ú las clases qllc du'igeu y it los

hom bres que gobiernan estudiar estas cuestiones , <¡lIe npcnus si pl'C
vén existen y monos que est én resueltas por la Ciencia .

Claro es qne la primem prescripci ón debe consist ir en llevar pronto

al cerebro de la mu jer la cant idad de conocimientos qu e hoy puede
so portar é ir len tamente á compás del desan'ollo del úr~ano, numen -" ,
tando los ingr esos . j P or desdicha , hasta gobiernos <Jlle ~l' llam an li-

berales se oponen inconscien temente al ingreso de la muj er eu el
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templo de la Ciencia! ~QlIé digo de) templo? ¡lInsta de sus con

torno s!
Dejo de Indo, establecido la hase , la mancrn de instruir :'l la

11I11] (' 1'.

Interesa mucho el atender [l ]OS matrimonios. Admite la ley cier
tus circun stancias, salvo las incomprensibles dispensas, q tl{' se opo
nen ;'¡ la uni ón nupcial. Desde luego ésta , COIll O otras mucha s partes

del Derecho, no se informa en el espíritu científico.
Acepta la Higiene esta inst itución como un hecho Iundamentalt

simo y de oxtraordiuarin trascendencia: )">t'('O si In p OlW más alta y la
reputa mús sagrada que el Derecho luismo, Ú poder , y algún d ía po

drú, habría (le imprimirle gl'anflt's modiflcacioues. Entonces tC'w:1 I'Ú

III UY en cuenta la edad nhsolutn y relativa de los conynges , <'11 evi
tnción de esc úndnlos fisiológ icos; impedir:'! la unión. cuando hubiere
de resultar dn üc p <lHl los contrayentes ó la descendencia ; pondrá tra 
has, y l'~ÜIS ser án los mejores impcdimeutos, pam cier tos enlaces,
prncurnndo ir paso ú paso fljnndo las bases de una selección racional ;
cncomctulnrú ú los hom bres peritos , y 110 Ú los textos de la ley , las
cuestiones inherentes ú la oonsaug uinidnd, q ut' !l O pueden resolverse
el! conjunto y menos de la num era qu e eslú prescri to: no h ará del
»mu-im onin un medio curativo, ni del tálamo nupcial una culcnuería;
y, el} una palabra, inculcara la idea de que el esta do matrimonial
exige condiciones de cuerp o y do espí ri tu, de cou íormaciún y de ins

u-ucción, que son precisas, si no ha 11(' se!' cómplice la ley de desave
nencias y disturbios, en que ele ordinario la mujer lleva la peor parte.

El matrimonio es un poderoso agente de IH'ogl'('SO social, y para

S:lC[lI' de él todo el provecho posible, debe conocerse y educarse me
jor á los contrayentes, yen especial ú la mujer, la menos int eligentc,
la qne IIl ÚS in fl uye ('11 la educación tIl' los hijos y la que ha menester

llIÚS pro tecciones legales.
Educada directa mente la mujer, y hecha más cientí fica y h uma

nitaria la unión de los c ónyuges habrán dado un p::lSO de gigante
los gobiernos en pl'O de la educación cerelnul , que hoy se res iente de
muchas deficiencias couternplada desde este punto de vista ,

-----
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Constreñido por el PI'Ogl'UIlHl que me he trazado , omito cuest iones
capitahs imas, pert inentes al tema . Me tomo la libertad de señalar al
gunas de ellas, siqu iera porque 80n Iundumcutalcs, desde el pun to
de vista de la orga nización social, en sus relaciones con el cerebro.

1\0 es igual la energía psíqu ica, comparando unas con oh-as las

legislaciones.
El pueblo regido p OI' leyes despóticas, ú menos nún , por el capri

cho y generalmente locura de UIl jefe absoluto, es pasivo, poco labo
tieso, menos previsor , degrada do, torpe; uo alimenta IlIÚS sentimieu
tos que el de venga nza , si no se ent rega al Intalismo más exagera do ;
od ia Ú su patria : no licue tern ura pam con su ('sposn ni a fecto pa ra
0011 sus hijo:'; 110 1';1 junto ú la cuna y ríe al borde de la rumba: de
embrutecimiento cn emb ru tecimiento, se entrega ú te-los los vicios,.
rinde culto ú todas las ' superst iciones ~' , si pud iera tener conc iencia
de ello, se alegraría de tener tan rudim entaria la inteligencia .

Mu y diversa mente también se conducen los puebles scgt'm el repar
to de las clases sociales . Alll en donde la nobleza hcrolitruia abunda,
hay permanente ejemplo de van idoso fausto , de orgullo para con los
de abajo y de servilismo pm':l con los de anibn, de imprevisi ón, de
indolencia y de estancumiento, cuando no de retroceso intelectu al, y
UC una profunda antipatía de los desheredad os, cuyas tensas Ji Ll'as se
sacuden nerviosamente, viendo en cada dolor de aqu éllos un motivo

de alegria.
Cuando el reparto de bienes es poco equi tativo , se vive en conti

nua zozobra, siendo los Ul IOS cobardes, hipoc oud ríacos y aY31'OS, y
los otros confiados, temerarios y gerierosos. E ntre ambos grupos se
establece perpetu a lucha , y en el rá pido emi quccimientc de los unos
y en la cont inua pobreza <le los otros, or-illas del río de la existencia,
asaz insegu ras y volubles, está el motivo de ese malestar social, de

esa. dificil cuestión llamada del capital y del trabajo, más higiénica ó

sociológica que política ó admin istrutivn.
Y así seg uiría, comparando los pueblos urban os con los ru rales;

la vida de aislamiento, con la de clausura y la libre; la civilización,

con la barbarie; los hábitos, con los nuevas costu mbres; la ingen ui
dad y la franqueza, con cier tas costumbres yartes diplomáticas, y mil

otras materias, que ni nombrar intento.
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V II

He llegado al t érmino ele mi t.11" "1. He presentado solo un ligero

apunuunicnro de un cuadro, cuyo desarrollo completo pide mucho

tiempo y mu ch o espacio, que no SOIl prlt';¡ cucc rr..ulos en estrechos lí ~

miles los deberes de un Gobierno desde el punto (le vista de la edu 

cac ión cerebral . Sin d uda alg una anduve malamente por el camino

que yo mism o lile 11'3 1.,11'01 ; 1)CI'O mis pa sos lI D q uita n importanc ia al

g unn ú la cuestión. L 1111'cnt lo ha d ich o: ( 1 Ha llegado para los gober
nantes 11 11 t iempo en que la cond ici ón .-; i,w (/ (la non de su ex istencia

como poder, debe ser la ejecuci ón de todo cuanto produce el bienes
tnr v la salud lisica y 1Il00'al de todas las clases sociales. » Son prcci-. .
sas para ello la intel igencia y la voluutud: cm pl éen las los que go

hicru.m los pueblos, y merecerán los plácemes de todos los 'hoy
consc ientes y de todos cu an tos, en sucesivas eta pas. vayan rcdimi én

¡J()~C de la esclavitud de la ignorancia y ntyall trocando su inferior

condición p OI' rango más elev~id o . Si la libertad del hombre negl'O

hon ró Ú I(J ;'; qu e ja cons iguieron , hech a esta gl'andiosa reforma, ¿,hay

algo mús sublime (lile el rOlllpel' las cadenas (le la ps íquica human a

ye! c OIHI llCÜ' las energías ccrclnnlcs p OI' la fecunda senda del progre
so? Al fi n es inevitable la evoluci ón ; pues hágase con conciencia ,

E l vapor de ag ua, bien m.mejnd o, es UlI agente"que rind e grandes

pro vechos; en tensión crecie nte, rompe los diq ues )' causa estragos.

L a potencia oléctn ca, bien d irig irla , es 11 11 poderoso auxiliar del hom

bre ; sus grandes desequ ilibrios son el terror y la ru ina. Cuando los

gobiernos se obs tinan en enfrenar, estallan las re vcl uciones sociales.

P OI' eso en la vida de los pueblos no puede haber más que <los ten

dencias, dos manifestaciones , dos modos del gobernar: la progresi va,

que es la mas entusiasta y briosa, la q ue va á la va ng uardia, la que

conquista, la que investiga ; y la conservadora , que regulariza lo ad

quirido , que lo mantiene y fortifica, qu e V3 en pos de aquélla sin

más retardos que los precisos para allanar bien el ca mino, y que no

debe parar nunca, si no quiere que en tre los que van al frente y los

••
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qnc van á la zagn se interponga el ejército enemigo, ro n todos sus yi
cíos y errores, y rompa el hilo de unión cutre las dos huestes. Sólo
asi llegar á el día en que luzca con todo su esplendor la Ciencia, que
ha de llenar de luz cuantos horizont es el hom bre alcance y que ha de
ser el funda mento de los tiempos venideros.

Un a sola palabra á los escolares, como parle integral de la gene
ración que avanza. Discípulos nu estros hoy, compañeros bien pront o

y maestros de otros mañana , habéis tenid o la suerte de no haber lle
gado tan pronto como los que estamos ; porqu e llegar mús tarde, es
llegar en mejor tiempo . Dccidles ú vuestros pad res que os narren lo
que Y3 de ayer á hoy, y contad despu és vosotros lo que hay áis visto

del hoy ú los que vivan en el ma ñana , Cuando ellos inventar ien lo

que sucediera, ha de causaro s mara villa el saher cuantos obstác ulos
han sido vencidos, cuántas montañns desmenuzadas, cuántos abis
mos sondados, cuántas oscu ridades disipadas, cuá ntos vicios COlTe
gidos, cuántos errores recti llcados, cuantas creaciones hechas. El le

gallo que os transmitimos, joya de suma valía, es inmenso y ha de
servi ros do uti lidad suma. Porque asl es, tenemos derecho ú vues

tra gl'Ut.itu(l y moriremos sin remordimientos . Procurad vosotros
que aquellos que hereden vuestro capital cienü ííco os agl'ac1ezcan
10:-:\ csfue rzo~ y os premien con el recuerdo.

No os arredren las dificultades. El trabajo fado lo WIlCC, y vos
otros habéis ele trabajar; porquc en estos t iempos, como en aquellos
en cJ uc hu ían los ejércitos franceses del clima ~ del pueblo ruso, el
'fue se sienta , se duerme, !J el que se duerme , 1lO despierta .

Ih: mello.
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