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P R O L O G O .

«No te damos sicrva, sino compafiera.s—(San Paulo ).

"Laa costumbres hacen las leyos; la» innjeroB haí-en las 

costambres: las mujeres, pues, hacen las leyes.« — (Moniks-  

QVICV, Egp. de ¡as Ltyea).

¡ E d u c a c ió n  d e  l a  m u jk r  ! Looucion concisa ; colosal pensamiento.
Decir educacioii de Ui m u j e r , es sentar la creación, sino esencial, al menos física, 

intelectual y moral, no ya del liombre, sino de la sociedad, de la liumanidiul entera.

Lo dice Dios mismo : « N o  es bueno que el hombre esté solo. »
En efecto, el hombre solo es un sér incompleto ; sér complementario, obtuso ó 

agudo, fáltale el complemento, la m u j e r .

Y  cuenta que esto es solo bajo el punto de vista de la generación, de la continua

ción de la vida humana material.
Extendiendo nuestra vista al vasto horizonte de la vida moral, de la socialogia, 

de la organización de la familia, de la sociedad, la misión de la m u j e r  se presenta 

inmensa á nuestra consideración.
Bajo el punto de vista genético, su existencia es al menos tnn necesaria como la 

del hombre.

Con respecto á  la generación, á  la (‘reacion, á  la formacion del hombre moral, su 

importancia está muy por encima del nivel del hombre. Éste viene á  ser en la 

verdadera nocion, en el nol)ilísimo concejito de hombre, sér racional, sér libre, sér 

perfectible, responsable, sér moral, sér religioso, sér espiritual, posterior y superior 

á la materia, al mineral, al vegetal, al instinto, al animal irresponsable, autómata, 

en una palabra : lo (jue la m u j e r  sabe ó lo quiere hacer.
En esto están de acuerdo los pensadores todos.
Si la m u j e r  no sabe crear al hombre mora!, al hombre social, perfeccionado, 

relativamente perfecto, la m u j e r  es ignorante; no está educada.
Si la m u j e r  no quiere elevar al hombre á  la  categoría cuasi-angélica educándolo, 

su educación ha sido m ala, torcida ó descuidada.



L a  generalidad de las mujeres, por desgracia de la sociedad, está encerrada en 

estos dos abism os: carencia de educación ó perversa educación.
El rosto no forma mas quo limitadísima excepción. No esperamos en esto recibir 

dardos contradi(ítorios, y menos aun con justicia, después que de buena fé se haya 

loido la obra que ofrecemos al público. En ella hemos de aducir hechos por prue

bas , y las p)*uebas fundadas on hechos tienen autoridad de cosa juzgada , forman 

ejecntoi'ia.
K1 progreso humano, asi físico como moi'al, lia luchado, lucha y luchará con tres 

potentes obstáculos (pie lo hacen lento, intermitente: la ignorancia ó la preocupa
ción, el egoismo y la mala f«‘.

L a  gran palanca moral de la m u jk r  ha sido desconocida por la generalidad de 

los pueblos y de los tiempos, liasta que ha venido el sol vivificante y  civilizador 

del Cristianismo, sin el cual, ha dicho Lacordaire, no hay civilización posible.

Hoy, a! parecer en pleno Cristianismo, ¿está ya plenamente reconocido, justificado, 
ol valor, el poder de la misión de la m u j e r ?

No vacilamos en declararnos por la negativa. Si el insigne P. Gratry ha escrito 

á la faz del universo que no estamos sino apenas en la aurora del Evangelio, ¿por 

(jué vacilaríamos nosotros en afirmar que estamos aun á media noche de la civili- 
za(*ion de la m u j e r ?

L a  dignidad de la m u j e r  no se sienta sino rudimentariamente en el Antiguo Tes- 
tnmento, y claramente por Jesucristo en el Nuevo, en su Verbo, en su Evangelio, 

en su Buena Nueva, cuando al'contestar á  una m u j e r , que admirando su divina 

palabra, sus prodigiosas obras, el sol de su predicación, dice á  Jesucristo: Bien
aventurado el seno que te llevó y bienaventurados los pechos que te amamantaron, 
le rei)Iica: Antes bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. ^

No, la grandeza de la misión de la m u j e r  no proviene solo de la maternidad 

física, sino de la maternidad moral. Aquella pudo Dios establecerla expontánea, 
universal, de mil m aneras; la maternidad, la creación moral parece tener su apogeo 

en el gran sacerdocio de la m u j e r  en la familia, en la sociedad.

Este pensamiento, que parece atrevido, no es sino una consecuencia naturalisima 

de la corrección que Jesucristo impone con su divina y sublime sencillez de palabra á 

aquella m u j e r , que no alaba, siguiendo la falsa idea de su tiempo y  aun del nuestro, 
mas que la maternidad física de la m u j e r .

En efecto: alum brar hijos y amamantarlos, saben hacerlo y lo hacen perfecta

mente todos los mamíferos, y , á su m anera, todos los séres reproductivos del 
univei*so.

Empero, oir la palabra de Dios y practicarla, desarrollarla, llevarla á  la germi
nación angélica, semidivina, del fondo del alm a humana á  la superficie de sus m ani

festaciones, de sus obras, de sus progresos, de sus culturas, de su fructificación 

múltiple, meritoria ó demeritoria, porque es responsable, racional, libre, moral, <

‘ L uc., XI. 27.



esta , esta es  la  v e rd a d e ra ,  la  su b lim e  m isión  de la  m u j e r  eii la  ftimilia, en la  

sociedad.

¡ Misión grandiosa ! ¡ Misión desconocida !

Sí, desconocida en los tiempos paganos casi en absoluto, y en la mayor parte de 

los pueblos y  tiempos y civilizaciones anticristianas enteramente menospreciada; 

entre los israelitas sentada en teoría en la B ib lia , en la ley; pero anulada ó poco 

menos en la práctica, en las costumbres; por comunicación algo reconocida del 
Egipto, y  convertida en el derecho pretorio romano en letra muerta.

En los tiempos cristianos habrá cabido al siglo xix una nueva gloria: la de 

haber hecho luz sobre la misión de la m u j k r .

Historiemos para que no se nos tache do gratuitos.

Agrupemos, para no ser demasiado difusos en este punto, las principales civili

zaciones de la historia.
L a  civilización persa reconoce la calidad de esposa; poro practica la poligamia y 

la esclavitud de la m u j e r , que así carece de dignidad.
El código de Manu, según César Cantú, establece la tradición bíblica en estos 

términos: «  El hombre y la m u j e r  forman una sola persona; el hombre completo 

se compone : de su persona, de la m u j e r  y  del h ijo .»

Aquí no tenemos ni una sola palabra de la misión moral y social de la m u j e r  ; 

solo se habla de su complementarismo genético-reproductivo. Aun este pedestal de 

dignidad física de la m u j e r  es derribado por los negros soplos de la poligamia de 

los dioses, semidioses y héroes, y solo los siidras i(sacerdotes indios) conservan la 

dignidad de la m u j e r  en la monogamia.

La  poligamia india, sin embargo, no llegó á la degradación de la mahomética, ni 
á  la mas envilecida todavía de ciertas gentes que llamándose cristianas viven como 

cínicos, sin responsabilidad, sin penalidad, sin compensación alguna con respecto 

de la m u j e r  que llevan y mantienen en la degradación, y  hasta respecto á  la mise
rabilísima prole ilegitima de que inundan el mundo, con estigma para aquella y con 

desquiciamiento de la moral de éste.
En teoría, las leyes de Manu relativas á  la m u j e r  se basan en pensamientos 

levantados, dignos; comparten con ella casi igualdad de derechos con el hombre; 
puede decirse que en sus fuentes bebieron las leyes godas el respeto y  el derecho 

en pro de la m u j e r ; pero los mismos que daban, explicaban y defendían el código 

de Manii, lo barrenaban en la práctica, haciendo así ilusoria y mentida la dignidad 

de la m u j e r , que sacrificaban y saci'ifican aun sobre la tumba del marido.
Si de la civilización y las leyes de los indios, pasamos á las de los chinos, halla

mos también: poligam ia, honores nominales de esposa á una sola, divorcio por 

innumerables pretextos, esclavitud de la m u j e r . Pocos derechos se leen en su favor: 

derecho pasivo de ser apaleada como la m u j e r  árabe, de ser uncida con el burro al 
arado, de sobrellevar durísimos trabajos, sin amor de familia, salvas raras excep

ciones. ¡ Qué cuadro tan triste el de la m u j e r  solo considerada como hembra y como 

objeto de placer!



Veamos hi tan decantada civilización griega en sus dos focos principales : Atenas 

y Esparta. ¿Cómo trata á la m u j e r , cómo estima su misión en la familia y  en la 

sociedad? Solo la busca Atenas como mueble temporal de sensualismo. Tal la poseen 

y la sacuden los dioses, semidioses y héroes; y si éstos así miran á ia m u j e r , ¿cuál 
la miran los miseros y vulgares mortales griegos? Con el cinismo degradante de 

que nos dan testimonio sus templos y fiestas á  las Venus y otras diosas y dioses que, 

como decia Juvenal de los romanos, se multiplican como las liortalizas.

Ni Andromaca, ni Elena, ni Medea, ni Clitemnestra, ni otras decantadas beldades 

griegas, nos ofrecen modelo alguno de castidad, de pudor, de decoro ni cosa pare

cida. Hasta el semi-angélico Sócrates fomenta en los talleres célebres la clientela de 

indecorosas matronas, que en sus aficiones y  vida social llevaban el jiendon de la 

guerra al pudor. No .está allí la m u j e r  en poligamia simultánea, pero si sucesiva; 
pasa por el derecho de conquista, de esclavitud, y luego, y por lo mismo, viene á 

ser cosa. Aun el hijo domina á  su madre, como nos lo atestigua Telémaco en sus 

palabras eternizadas por Homero en el canto primero de la Odisea.
Si de Atenas volvemos la  vista á  Esparta, para estudiar allí el papel de la m u j e r , 

veremos que Licurgo la convierte en yegua, y  que ceba hijos si éstos son fuertes de 

naturaleza, y si tienen la desgracia de no llegar al enrase fisiológico establecido por 

aquel duro legislador, debe ella misma, ¡la  ñiadre ! destruirlos; y si tienen miedo 

ó desgracia en una batalla, ella misma debe recibirlos con feroz coraje y  clavar un 

puilal en su seno, ¡á sus hijos! á  quienes ella debe delatar...
Si nos dirigimos á estudiar á la m u j e r  en la Rom a pagana, la veremos en el lodo 

bacanal importado con los dioses y diosas griegos, degenerándolos aun, como nos 

los representa esta cínica máxima, que no nos atrevemos á traducir: Sine Cerere et 
Bacco f rige i Venus, y el A rte  aniandi de Ovidio. El censor Metelo Numídico llama á  

la MUJER «compailia importuna,» y al matrimonio un «sacrificio particular al placer.»

Por cada matrona honesta como la madre de ios Gracos, Cornelia y Octavia, 

buscada y no hallada por Ovidio, había millares de Servilias, Lélias y Mesalinas, 

corrientes cenagosas de coi*rupcion social.
¿A qué continuar una investigación que está ya, ó debia estar con la historia en 

manos de todos?
Sobre este caos social apareció Jesucristo, levantando á  la familia humana de la 

degradación y de la muerte moral por la proclamación de la dignidad y de la gran  

misión de la m u j e r .

¿Cómo?
Empezando por nacer puramente de una m u j e r  purísima; llamándola madre en 

la vida, y legándola como madre al hombre, del que la constituye madre, maestra y 

corredentora. Asi dicti el sublime codicilo de Jesucristo desde el divino altar de su 

Cruz en los momentos de espirar por la nMÍencion de la humanidad:

INIu j e r , hó ah i á tu h ijo ; h ijo , hé ahí á tu madre; y desde aquella hora la tuto  

el discipulo como madre suya. ^

‘ J u a n , X I X , 27.



¿Cómo ha entendido y íxphcado la sociedad este precioso legado de Jesucrislo 

sob re  la misión de la m u j e r ?

é.Cómo debe entenderlo y aplicarlo?
¿Cómo debe p r e p a r a r  á  la  m u j e r  p a r a  su aplicación?

Ved ahí el tema que va á formar esta obra, dividida en las tres grandes fases en 

(|ue puede considerarse la m u j e r  en la sociedad.
L a  educación  de la  m u j e r  que  ha de verse  s ituada  en  la  c abeza  de la  esca la  

social.

L a  educación  de  la  m u j e r  que  h a  do h a lla rse  en  los esca lones medios.

L a  educación de la  m u j e r  que se ha de colocar en los peldafios inferiónos.
Mas breve y mas claro: educación de la m u j e r  de la clase alta; educación de la 

m u j e r  de la clase media; educación de la m u j e r  de la clase popular en todas sus 

situaciones.
Tal es el grande asunto de nuestro libro, suficientemente dividido y claramente 

planteado.
¿Hallará nuestro humilde ingenio la solucion de este tripartido problema?
Poderosos talentos han vacilado al plantearlo y dar algunos pasos para resol

verlo. Hoy está en todas partes sobre la mesa, sobre el papel, sobre la pizarra de la 

ciencia, de la m oral, de la religión.
¿Cómo nos atrevemos nosotros á llevar á  él nuestra débil mano?
Por una fuerza secreta que nos dice: todos teneis deberes do progreso, de perfec

tibilidad, de mutuo esclarecimiento; todos debeis llevar vuestro grano de arena al 

edificio social. Esta fuerza que tan sutil é irresistiblemente nos impele, no es humana; 

esta fuerza es «D ios que habla á  todo hombre que viene á  este m undo,»  ̂ y repeti
damente nos lo predica. N i, ¿qué otra razón tiene de ser la solidaridad humana? 

Jesucristo resucitó con su nacimiento del grandioso, del bellisimo, del ideal tipo de 

la m u j e r , M aría, á  la cual no podia com pararse, ni por som bra, ninguna de las 

mujeres de la historia, la dignidad de la mitad del género humano. Hizo m as: la 

sentó sobre el granitico pedestal de la indisolubilidad y de la unidad y  de la peren
nidad del matrimonio, que elevó á la altura de sacram ento, de institución semi

divina.
¡Dos corazones fundidos en uno en la misteriosa fragua del amor!

Tal es la belleza del matrimonio cristiano.
Empero, la dignidad de la m u j e r , como Lázaro, yacía enterrada en la corrupción 

de la sociedad que venia Cristo á redimir. Estaba cadavérica, y  al levantarla Jesús 

de su sepulcro, quedó de pié, sí; pero no se robusteció, no se cubrió de vida, sino 

que debió verificarlo con el desarrollo del Cristianismo y el decurso de los tiempos, 

porque Dios ni al mundo hizo sino en siete épocas de millares de años, y tal vez de 

siglos.

‘ Ju a n , I.

’ E C C . . X V I L 1 2 .
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Por esta razón no viene á liolgai* nuestro libro en este asunto, por mas que sobre 

é\ se hayan escrito innumerables, y  mas se escriban despues del nuestro.
Cada uno toma el problema, que es largo ó intrincado, i)or el lado que Dios y su 

leal saber y entender le inspiran. Vasto es el asunto, inmenso es el campo: no 

importa, pues, que vengan á su cultivo incesantes operarios.
¿Qué clase de procedimientos, de ideas, vamos á emplear nosotros enesteancho  

campo para enseñar algo en su cultivo, benefíciando su riqueza y aumentando los 

frutos de que debe alimentarse la sociedad?
Tal es nuestra cuestión de orden.
Nosotros vamos á extender nuestro pensamiento no á una parte del canipo, sino 

á todo él; no á  un cultivo parcial, sino á su totalidad.
Esto hará aparecer mayor nuestra audacia; empero, lo decimos con toda since

ridad, no es la audacia la que nos mueve, sino la poderosa voz del deber, que es la 

voz de Dios, como hemos indicado mas arriba, aumentándose esta impulsión con la 

fuerza do muchos de nuestros amigos, entre los cuales hay no pocos que pertenecen 

íil sexo interesado, cuyo voto creemos debe ser el mas atendido, sin deyar de oir á 

la  otra mitad, para ser justos.
¿Qué es la m u j e r  en cada clase social? Una persona incompleta por preocupación 

ó injusticia social.
¿Qué deberes la incumben? Los de completa personalidad.
¿Qué derechos le pertenecen? Los que para si vindica el hombre en toda nación 

culta.
¿Cómo debe ensenái'sele á  cumplir aquellos y  hacei’se valer estos? Con una com

pleta educación y  legalidad común al hombre y á la m u j e r , relativamente. L a  com

petencia racional, justa, relativa y proporcional será siempre soplo de mejora; 

palanca de progreso.
Asi ordenada la cuestión, viene á dibujarse ya el principio de nuestro procedi

miento. Viene ya casi en embrión nuestro libro en todas sus partes. N o  hemos visto 

obra alguna sobre el asunto que nos ocupa que en estos tí^rminos francos y gene

rales plantee la cuestión.
A  nuestra pequeñez no será sin duda dada la gloria de resolver tan difícil 

problema. Mas como decia Herder: «E n  lo grande, la voluntad de probarlo es ya  

bastante.»
Exponer y precisar la personalidad de la m u j e r  en todas y cada una de las 

clases sociales, que no deben estar en destructora pugna, sino en admirable y  

fecunda armonia, demostrar su grandeza y la importancia de su misión trascen
dental, lo malo de los procedimientos que se emplean para llevar á  su cumplimiento 

á la  m u j e r , los males sin cuento que de ello resultan á la sociedad, los inmensos 

bienes que de la recta, amplia y respectiva educación de la m u j e r  deben provenir á 

la familia y á la humanidad entera, puesto que no es mas que la suma de ,las 

familias, ved ahi nuestra tarea.
No presentaremos lucha ni confusion de procedimientos educativos. Muchos



puntos veremos estar en contacto entre clase y clase social, por mas que aparezcan 
cuadros diversos, caminos peculiares que constituyen las clases y estados. Es esa 

sublimidad que Dios ha establecido de la unidad en la variedad, y  de esta en aquella. 
Esta necesaria y admirable armonia, muchas veces y casi sin cesar destrozada por 

la ignorancia y mala fé, ó por una de estas dos fieras separadamente, produciendo 

este destrozo odios, guerras de clase á clase, intolerancia, intratabilidad entre si, 
es preciso, es urgente hacerla realizar por la completa educación de la m u j e r  , si se 

quiere que haya paz y  bienestar en la familia, en los pueblos, en la sociedad entera.
¿Cómo hacer desaparecer tan densas tinieblas que oprimen la tierra?
Haciendo reflejar sobre ella el sol del corazon de la m u j e r  por una completa 

educación de su alm a, que se conozca, que se gobierne, que viva y vivifique á sus 

hijos físicos ó m ora les; haciendo que la m u j e r  sea lo que Dios y la naturaleza nos 

indican que debe ser.

L a  salvación, la civilización, la felicidad del hombre, de la sociedad, está inde
fectiblemente en la educación de la m u j e r .

Demostrar esta tésis, es la razón de ser de este libro; dar algunas reglas para 

estudiarla, será su mérito; acertarla, seria indudablemente el mayor premio que 

pudiera caber al Autor.
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LIBRO  P R IM E R O
F A M IL IA  DE L A  CLASE A L T A .

CAPITULO PRIMERO.

LA E S P O S A .

L.a esposa. — E l esposo. — Modos por los cuales se llega hoy al matrimonio. — Condiciones que en los nubendos se 

anhelan. — Condiciones en que se constituyen la  generalidad de los matrimonios de alta sociedad. — Defectos 

de las familias actuales del gran mundo respecto de la educación. — Manera de subsanarlos.

Puesto <iue vamos á tratar do la (educación de la m u j e r  desdo su niñez, desde su 

infancia, y si se quiere desde su concepción, cumple que preliminarmente nos ocupe

m os, si bien sea á vista de i)ájaro, del estado actual en que se halla la m u j k r  en la 

aurora de su gran sacerdocio de la familia.
Kn un libro en que expondremos la educación de las niñas en toda su extensión, 

animándonos el vivo deseo de ([ue xlesde luego i)ueda ser de utilidad en tan impor
tante y trascendental asunto, debemos sobr(‘ el campo actual del matrimonio dar 

perentorias labores. '
Apartemos la vista con horror y lástima de esos carnavales de familia, de esas 

uniones convencionales sin legitimidad alguna, que por desgracia lamentabilísima 

vemos aun en las clases altas con harta repetición y continuidad. ¡Fuentes de 

inmoralidad pública! ¿Cómo y cuándo os cegareis?
Las cegaremos negándoles (*1 agua y el fuego sagrado de la honra de la comuni

cación social, honrando solo á la honesta, legitima y fiel esposa, al probo, legitimo 

y correspondiente esposo. Haciendo que nuestras fuertes, severas y morales costum

bres veneren únicamente al matrimonio legitimo, como institución, base y origen del 

honor social. Proclamando teórica y prácticamente que el matrimonio es la i’nhca 

fuente pura de la civilización, de la familia y de los pueblos.
L a  esposa es indudablemente la estrella polar de la familia, de la educación del 

hombre, de su norte, de su consuelo. Por ello ha podido justamente decir un ilustre 

escritor contemporáneo que la civilización del hombre debia empezar por la civili-



zacion (le la m u j k r . Desgraciadam ente, en nuestra Kspana la educación de la  m u j k r  

está en un estado deplorable do rutina: se sem bró hace cuarenta años asaz débilmente; 

creció poco la sem illa; raquíticos son sus frutos, y  poco se ha hecho por m ejorarla.

De poco ó nada sirven las declamaciones. Escribim os en E spaña y  p a ra  la m u j e r  

española, por m as que tratemos la cuestión en general. Á  las m adres que halle este 

lil)ro con jóvenes nubiles aun en sus m anos ó en las de un colegio, digales este 

volum en ([ue den una m irada , que llamen á su mente un recuerdo de la m u j k r  

extran jera, sobiví todo anglo-sajona, que hayan visto viajando poi* variados y bellos 

paises ó por las poéticas, históricas, descriptivas ó filosóficas páginas de un libro, 

(]e una revista, do un periódico, y la miren en el templo sagrado de su hogar, del 

(pie sale pocas veces, y  solo por razones sérias ó higiénicas, dii’igiendo los tra

bajos de la  casa , los estudios de sus hijos, especialmente de sus hijas, cuidando  

solicita de su hacienda, de sus domésticos, á  los que trata con dignidad y cariño, 

haciendo m arciiai' su casa con la regularidad de un m undo sideral, multiplicando  

( ‘1 bellisimo modelo de la m u j k r  fuerte y  sabia  sin arrogancia petulante, con tanta 

í'l(‘vacion des<‘i'ita es las sagradas páginas d(‘ la Hiblia.

A  la vista reflexiva de este cuadro, nuestra jóven nubil, nuestra jóven esposa  

española, anímese con espíritu de noble emulación, sin inconstancia, sin decaimiento 

alguno por los obstáculos que pueda hallar á  su paso, sacudiendo ó huyendo de los 

m alos ejí'mplos en (p ie  se atosiga la  m u j k r  de nuestra alta sociedad, y  deje las frivo

lidades y  venga á una vida d igna, m oral, laboriosa, prácticamente ci*istiana, exc la

m ando, á  imitación del gi*an San Agustín al sacudir el error que le d eg rad aba , pai*a 

elevai-se á la divina fé (pie lo sublim ó: «¿N o  he de poder yo lo que pueden las ingle

sas, las alem anas, y  aun nuestras pobres aldeanas (‘spañolas, que son el ornamento, 

la gloria, la vida de su esposo, de su casa, por su tranquila estancia, y  ordenada y 

i*ospectiva labor en ella?

Si, noble jóven niibil, ó esposa española, recuerda la enérgica expresión de 

nuestra bella lengua patria: querer e.«p o d e r ; y quiere, y  podrás llegar y sobrepujar 

la grandeza, la dignidad de las típicas mujeres de los paises m ejor educados.

Tú , jóven esposo i*ecien casado, con prudencia, con tacto, con suavidad, con 

am or verdadero, constante, racional, poderoso: si no has sabido buscar ó hallar  

una d igna com pañera, oye lo (jue te diré con (‘I filósofo francés coetáneo que mejor 

ha escrito sobre el am or conyugal:

«¿ N o  has acertado con una m u j k r  digna? Si tu am or no es loco, sensual, torpe, 

sino racional, puro, elevado; con este am or y tu inteligencia, crea la m u j e r , haz 

de la que te ha cabido en suerte una m u j k r  digna de ti. ¿Cómo? Siendo, haciéndote 

tú digno de ella, am ándola de veras, constante y solícitamente, penetrando, adivi

nando su corazon , su esi)íritu, que debes síiber identificar con el tuyo, lo cual no 

te será difícil, pues la tortolilla generalm ente se entrega sencilla, tierna, total é 

intimamente á  su nuevo palom o, diciéndole:

» ¡Q u e  este sea el i)rim ero de mis d ias ! ¡Lo que tú crees, yo ci*eo: tu pueblo será 
m i pueb lo ; tu D ios será m i D io s '



»Momento admirable para el hombre de un poder, de un tacto racional. Sépalo 

él ver y aprovechar.
»E s  menester querer lo ([ue ella quiere, tomarle la palabra, rehacerla, renovarla, 

crearla.
»L ibertarla  de sus vaciedades, de sus malos procedentes, de sus miserias de 

familia y de su educación.
»E s  un interés ulterior, es el de nuestro amor. ¿Sabes por qué desea ser renovada 

por ti*? Es ponjue cree cpie tú la amarás mas y mas cada dia si tú la haces tuya, otro tú.
»T óm ala , pues, como ella se entrega, en tu corazon, en tus brazos, como un 

tierno infante.
»E lla  lo siente, lo sabe por una doble vista de m u j k k : en nuestros tiempos, 

el amor no am a lo que halla, sino mas l)ien am a lo que crea.
»Som os obreros, creadores, artífices, verdaderos Prometeos. No queremos una 

Pandora hecha, sino una en construcción.
»Esto  garantiza el que el tiempo en que uno cree hallar enfriamientos, liallará 

fuerzas desconocidas de amor desconocido en edades anteriores, avivamientos nuevos 

de calor y  de pasión.
» L a  pasión de los antiguos tiempos, por un ideal prefijo, era mortecina casi al 

nacer; enfriábase para lo que no era obra suya. Elmpero nuestra pasión moderna 

por un sér progresivo, por la obra viva, amante, que nosotros hacemos horaáhora , 
por una belleza verdaderamente nuestra, elástica á medida de nuestro propio poder, 
¡con qué imperecedera llama no brillará siempre!... ¿Cómo? En toda ocasion; ó ligera, 

ó séria; siempre, en todas partes. Será como las inmensas sábanas de fuego escon

dido en algunos parajes de China. En cada punto, golpead, punzad ligeramente, y 

saltará la chispa.
»¿Quién soy yo, dicen muchos que se creen fuertes, y en esto muestran su del^i- 

lid a d ; quién soy yo para crear una m u j e r ?

» N o ,  no te inquietes no desconfies de ti mismo: quiere y  persevera. Tú puedes 

aun grandes cosas en la vida y  en el amor. Ese frívolo pasado que te persigue, no 

era amor. N i tú puedes adivinar lo que era. Ese sentido duerme, pero existe; es la 

resei’va de Dios. L a  misma prostituida es susceptible de ese buen sentido. Cuanto 

mas hondo sea el abismo, debe ser mas ardoroso el anhelo del cielo.
»Á  querer tú morar al lado de tu recien desposada sin buscar en ella mas que un 

poco de placer, tu alma desfalleciera presto; el fastidio se pondría de por medio 

entre vosotros. Eso no debes hacei’lo ni posible. ¿Ves con qué confianza quiere 

entregarse para llegar á  ser otro tú? Esa obra de trasformacion, ese dulce progreso 

de compenetración, sostendrá en vuestra unión la llama del primer dia, la avivai’á. 

¿Cómo te gobernarás para no am ar mas cada dia, cuando tú te sentirás en ella 

mejor y mas purificado, cuando á cada latido de su casto corazon te renacerán los 

fulgores de tu primitiva lozanía, de la bella luz matinal que iluminó tu cuna, que se 

había eclipsado, y que ella, esa alma hermosa, te restituye mas bella aun ?
»N o  obres, pues, como un necio cuando ella está adornada de nn gran corazon,



y iluiorc (lai’sc toda entera. N o  vaciles diciendo por una co))ard ia culpaì)le: «N o  soy 

d ign o .» N o  eres libre para  decii* esto. N ada  hay bajo ni m ediano en el matrimonio. 

] ’’l que no llega á poseer fuerte y poderosamente el corazon de la m ujk h , jam ás  es 

de ella apreciado ni am ado. L a  fastidia, y, en ella,.el fastidio no está lejos del odio. 

S(3 evade, al monos de corazon, no solo ella, sino hasta los hijos m ism os; la familia 

parece extran jera para si m ism a, y liasta enemiga.

»P regun tas los títulos que tii tienes para  posesionarte de ella. Voy á  dech-telos: 

(‘1 i)i‘imero y m as fuerte es la  viva y  ardiente felicidad que ella cifra en ti de poder 

d0(;ir: «T e  pertenezco.»

»Entonces, creyéndote su dueílo, se cree libre, emaní*ipada de la tutela de sus 

memorias.

»E l la  níconocerá com placida <{ue tú eres su ángel de guarda, que tus diez 6 doce 

años que ia llevas, tu experiencia del m undo, te dan el conocimiento de mil cosas 

de (pie la puedes y  debes preservar, mil peligros en que sus diez y  ocho ó veinte 

anos, su cautividad de señorita la abandonarían á  ciegas, y en los que, según todo 

j)arecer, iria á  hundiii^e.

» ¡V iv ir  con la suegra!... N o , dice el hom bre de experiencia; cuanto m as lejos, m as  

amigos.

» ¡ A l  menos llevarme mi querida doncella!... Tam poco, contesta el jóven y  sesudo 

(“sposo.

»L lo ra  ella una lágrim a conq)rim ida; pasan unos d ias, unas sem anas; ella piensa, 

vé, com para, conoce los bienes de la experiencia de su jóven esposo, y  se lo agra
dece para siem pre.»

E l (‘arácter sin asperc'za; el órden sin tiranía desde el principio. V ed  ahí las dos 

grandes leyes para el majestuoso cui‘so del m undo m oral del matrinionio. P a ra  que 

las mujeres las amen luego, muy luego y  p a ra  siempre, no hay m as que darles el 
ejemplo. Son do ello m uy capaces.

«E stoy  m uy lejos de disi)utar, prosigue el autor citado; no (piiero distraerme y 

contestar á  los que manosamente quisieran descorazonarte diciéndote que la  ciencia 

m oderna no puede conducirte á  la sim plicidad de la vida, para  trasmitirla á  la m u j e r , 

á  la  iliterata, á  la nina.

»B a s ta  una palabra.

» E l  espíritu moderno tiene dos fases:

»C iencias  de la  vida, que son las del am or.

»F i'atern idad de la v ida  física.

»C iencias  de la  ju s tic ia , qnc  constituyen la alta caridad.
»F ratern idad  de la v ida m oral.

»¿Son  cosas divergentes? Xo, se identifican.

»S o n  dos grandes templos que estamos edificando, y que se unen por la cúspide 
cerca del cielo.

»¿C óm o se pi*eparan (“stos í’orazones pai*a unii*se, crearse v confundii’sc en uno 

solo en el matrinjonio?



»Harto sensible es decirlo: es, las mas de las veces, su factor el capricho, la vani
dad de clase, el deseo de un titulo, el cálculo del interés m ateria!, la esperanza vo

luptuosa del lujo; en vez de la entereza y conformidad moral de am or, de gènio, 

de simpatia, de carácter, de grandeza espiritual.»
Plantados los corazones en campo no preparado, son y viven como plantáis 

exóticas, sin lozanía, sin confraternidad, sin savia; ó mueren, ó viven inclinado cada 

cual sobre campo vecino. De ahí la corrupción de nuestra alta sociedad. Y  lo 

peor, que esto se toma como moneda corriente; nadie se separa de tan dañada 

atmósfera. ¡Y  luego se quiere que la clase media, que el pueblo, sean campos de 

lozanía, de virtudes!...
Las plantas viven no solo de los jugos de la tierra absorvidos por sus raíces, sino 

también de los jugos de lo alto bebidos por sus hojas y ramas. Asi es la doble vida 

del matrimonio.
¿De qué modo poner remedio á esa mala constitución de la familia alta? Buscando 

el hombre en la MUJKuyésta en aquel la belleza moral apreciada por el íntimo amor 

y mutua simpatia, que no sea flor de un dia, sino hija del mutuo estudio y compe
netración prèvia á que responda la efectiva y  afectiva fidelidad en el amor jurado  

tantas veces, sean prósperas ó adversas las circunstancias del porvenir.
Lazo de libre elección, vínculo sólidamente m oral, sagradamente religioso. Ved 

ahí la sola verdad, la única fuente, la exclusiva base de imperecedera felicidad del 
mati'imonio, que solo asi constituido puede ser firme base social.

Cuando este se verifica por frió mercantilismo, por heráldica combinación, como 

sucede entre los reyes y  magnates las mas de las veces, ¿quereis que el fuego sacro 

del am or brille en la helada región del cálculo material ó aristocrático? ¡Quimera 

ó inmoralidad; siempre infelicidad individual ó social!...
«¿Conoces, Anatolio mío, dice un florido escritor nuestro contemporáneo, algún 

asunto mas peligroso que el mercantilismo del amor?
»Pues de ese tengo que hablarte en justa sohicion del problema acordado; poi* 

mas que yo debiera esquivar, como hacen todos, ciertas cuestiones desagradables, 
en que se corre el riesgo de disgustar á muchos y no dejar satisfecho á  ninguno.

»Combatir el mercantilismo del amoi*, no es defender que los casamientos, que los 

matrimonios deban hacerse tontamente desinteresados, sino que la libre elección del 
jóven y  de la jóven, su mütuo estudio en simpatías, carácter, educación y condiciones 

morales sea lo prèvio, lo determinante, lo principal; y los intereses, las condiciones 

materiales, lo subsiguiente, lo subordinado, lo accesorio. Reid de este procedimiento 

cuanto os plegue; no hay otra base de felicidad ni de moi-al para la fam ilia.»
Dentro de este criterio altamente racional y cristiano, puede efectuarse el ma

trimonio en la misma ó diversa clase social de uno de los dos nubendos. Á  este pro

pósito dice perfectamente el aludido escritor:
«S i por casamiento desinteresado se entiende que el hombre de segura posicion 

busíjue una muchacha pobre y honrada para hacerla feliz; si por casamiento desin
teresado se entiende que la m u j e u  de buena fortuna propia no aspire á  duplicarla



con el matrimonio y escoja entre la turba de sus pretendientes el m as ga lan , el- 

m as i)cllo, (;1 m as instruido y  m as honrado, aunque sea el m as pobre; si esto 

se entiende as i, no tengo que decirte lo que elogio y ensalzo el casamiento sin 

interés.»

L ibertad  de elección, am or reflexivo.

Intereses m orales, virtudes, honradez.

Intereses materiales sim ilares, ó en com pensación, ellos solos 6 juntos con las 

pi'ondas m orales.

Sim ilaridad do (educación y liga do caracteres.

Tales son , á  nuestro parecer, los pergam inos en que debe cifi'arse la nobleza de 

un m atrim onio feliz y  m oral y  fecundo en generación y  bendiciones sociales.

Cuando no existan estas condiciones, la voz d(;l deber, que los jóvenes esposos 

deben no perder jam ás de vista, porque es su brú ju la en el piélago á  i{ue se han  

lanzado, ha de ha(‘er que el uno cree al otro, que el m arido se haga  digno de la espo

sa, y ésta do aquel bajo el poderoso imán del deber, que expondrem os m as minucio

sa y fundamentalmente en el decui'so de esta obra.

Si el matrimonio se ha constituido sobre las bases a i’riba citadas, poco hay que  

hacer. Es la  constitución hija de la  naturaleza y  voluntad é inclinaciones y estudio y 

li])ertad del nuevo pueblo, que se acaba de fundar por un connubio, por un matri

monio m oral y cristiano. 11 / a ra  da sé. Es el ái'bol sano, próvido, estudiada y 

propiamente ingertado, que dará sanos y ricos frutos. N o  tiene m as que guardai*se do 

m anos profanas en su cultivo; huir de la pereza y  del descuido. Cultivo laborioso y 

am ante y  eterno, ftientcs do salud social son tales matrimonios. Enjpero , ¡ay , cuán  

escasos son ! Por eso está tan enferm a la sociedad de este siglo. Le  faltan esas 

fuentes castálidas.

Abundando  las fuentes corrom pidas y cori’Uptoras, los mah-imonios á  tontas y  á 

locas, ó hijos do insensatos cálculos materiales ó sociales, ú otras concupiscencias, 

sin la sav ia  de v ida, del am or, de libre elección, de solidez m ora l, de arm onía de 

caractères, de suñciencia y compensación de intereses, ¿qué remedios ai)licar á  ios 

ya  ingertos’?

L a  incansabilidad de predicación del cumi)limi(uito del d e b e r , con robustez de 

l)a la i)ra  y  de (*jeniplo en huir el m al y  ob ra r el b ien ; difundir la práctica de sanas, 

severas y  civilizadoras costuinbivs que imrifiquen nuestra deletérea atmósfera social; 

no adm itir en nuestras i*elaciones sociales la m oneda falsa de los soi disant casados  

sin serlo ; no tolerar el trato de lo ilícito en nuestra honrada am istad . H agam os  

sentir el p<'so, la vergii(*nza del estigma de !a deslionra al que la albergue en sus 

costum bres; que vea la diferencia de la m oralidad y la inm oralidad, y  venus cómo  

cam bian las costumbres, cómo se sanea nuestro ambif'iite público y  pi-ivado. N o  hay  

dos m orales, una p a ra  lo privado y otra para lo público. N o , la única, la verdadera  

m oral deb(‘ pi*esidir la vida pi-ivada y la vida pública. El que tiene m ala vida priva/la 

no i»uede tener buena vida pública: una m oral, una conciencia, teórica y práctica

mente.



^^amos á terminar este capitulo con el recuerdo de un alio ejemplo del poder del 
dfíber práctico, cueste lo que cueste.

l^n principe de una ilustre familia, á la sazón reinanti*, casa con una princesa 

española. Van á liabitar una ciudad populosa, en que no se distinjïuia la clase alta 

por su moralidad. El príncipe ordena cerrar su palacio á todo el que no viva como 

Dios y  el deb(*r mandan. Al poco tiempo la moralidad había hecho allí grandes 

progresos.

Haga cada familia otro tanto y pronto se verán los buenos frutos.
Mas, jay! en nuestro país, lejos de imitar, de hacer cada uno, cada fan)ilia,cada  

clase un esfuerzo por generalizar tan bellos, tan saludables, tan necesarios (yeniphts, 

hijos de la elevada, de la sana, de la extensa y práctica educación que en los paises 

extranjei*os recibe la m ujkr  de altíi clase, y esta da á sus hijos, especialmente la 

familia inglesa y alem ana, todos se (juejan, todos declaman contra la corrupción 

pública y privada, contra la carencia de sanas costumbres, de familias modelos de 

l)elleza moral, contra ia falta de caracteres; empero pocos ó nadie quiere justicia 

para su casa; nadie quiere empezar por sí.

Aquí está en los labios de todos la critica de cada vecino, mas aun , de cada 

contertulio y contertulia; empero olvidando aquel saludable precepto de Jesucristo: 

«iH ipócrita! tú que sabes tanto investigar la pajuela en la pupila del ojo de tu pró
jim o, y tantos esfuerzos haces por querei-la sacar, sabe antes ver y sacarte del tuyo 

la viga que en él tienes atravesada.» A(|ui todos se presentan como afanosos cató

licos, como fervientes paladijies del Evangelio, de Jesucristo, de sus instituciones, 
de su doctrina. Si alguien les dijere: Vosotros, que tanto al parecer hacéis gala de 

creyentes, cumplís con las prácticas exteriores, rituales del culto católico; vosotros, 
que os teneis por únicos privilegiados para la gloria empírea, no sois tales católicos, 
no sois cristianos, porque vuestras obras, vuestras costumbres, que es lo real y lo 

único que ante Dios nos hará lo que somos en verdad, niegan todo lo (jue pretendeis 

afirmar con vuestros alardees hipócritas de palabra ó de actos exteriores de Catoli
cismo; estais de lleno bajo el justo juicio de Jesucristo, que os dice: «E stas gentes 

me pretenden honrar con los labios; pero su corazon está lejos de m í...» Y  «N o  

todo el que dice: Señor, Señor, y reza sendas plegarias, entrará en el reino de los 

cielos, sino solamente el que cumpla la ley, la voluntad del Padre Celestial, »  harían 

con él lo*que con Jesucristo: apedrearlo, crucificarlo...

¿Qué es cumplir la ley, la voluntad del Padre Celestial? Marchar por la senda 

recta del deber, de la justicia, ajustar nuestra vida privada y pública, nuestras cos
tumbres á  nuestra conciencia, á la ley eterna que en ella Dios grabó, que eternizó 

en el Decálogo, que explanó en su Evangelio y que ha encargado á su Iglesia 

ensenar á todos los siglos.

¡Cristianos de palabra; paganos en realidad!...

Tal es el deplorable, el triste cuadro de nuestras costumbres.
Ver y alabar lo bueno y lo mejor; seguir lo malo, practicar lo pervei'so.
Esto sabia ya hacerlo y cantarlo Ovidio sin el Evangelio, sin ser católico.



Familias de clase alta, engarzadas en la joya preciosa del Cristianismo; vosotras 

estáis obligadas á algo mas que los Ovidios paganos.
Cumplidlo, pues, para que Jesucristo no os diga en su justicia que no se compra 

con oro:
« i Idos, no os conozco !... »
L a  severidad de esta sentencia divina, no es ni parabòlica, ni mucbo menos gra

tuita, puesto que al hipócrita, al falsario, al que aparenta inocencia siendo realmente 

en si, en sus obras, en su vida privada, base y  eje de la vida pública, debe aplicarse 

on justicia de buena ley todo el rigor (jue esta ha de desplegar contra los mayores 

culpables, (pie no son los infelices ignorantes, sino los <|ue sabiendo hacer la apo - 
teósis del b ien , practican el mal; sabiendo entonar cantos épicos á la verdad, se 

bañan en el cieno de la aberración; sabiendo cantai* la belleza de la m oral, de la 

justicia, barrenan sus leyes.
¿Y quién no vé que estos procedimientos mil veces condenables de arriba inundan 

las clases inferiores en el escepticismo, que es el origen de todos los males morales 

de la sociedad?

i I
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CAPITULO IL

L A  M A D R E .

L a  madre antes del alumbramiento. — Sus deberes en esta delicada situación.— Sus derechos. — Atenciones especia* 
lisimas que la  debe el esposo siempre, pero mayormente en este estado.— L a  madre en el alumbramiento. 
—Necesidad de que la comadrona sea médica. — Lactancia.—Siempre que la madre pueda, ella debe lactar á sus 
hijos. — Cuando no pueda, ¿convendrá la nodriza en casa, ó  que ésta siga en la suya la  lactancia? — Elección  
de nodriza.

«E l  amor es cosa attisima y  muy noble on la m u j e r , dice un espiritual fisiólogo: 
ella da en garantía del amor su vida...»

«E l  amor es el hermano de la muerte.'» P>sto se ha repetido en muchos libros. 
Empero, ¿quién ha sondeado hasta hoy en qué grado sea el hermano del do lor'í

L a  meditación que naco de estas profundas sentencias, está al alcance de quien se 

reconcentre unos momentos en la realidad de los hechos.
Considerada esta séría realidad, debe la (lue se siente ser madre vivir toda entera 

yap ara  el hijo que exige su primera y mas importante educación física en su estado 

de feto, no menos que respecto á la vida venida á la luz del día.
Este capítulo no puede ser un libro de higiene, de medicina ó nutrición maternal. 

No deja de haberlos en nuestro país, aunque pocos, no de muchos aflos, incom
pletos unos y poco manuales otros. Siendo este el volumen que dedicamos á  la 

educación de la m u j e r  de la clase alta, tiene por lo mismo menos necesidad de en
trar aquí en su estudio, puesto que ella puede adquirir esos libros y sabe entenderlos. 
Á  nosotros bástanos en este punto que se los indiquemos y le recomendemos y  le 

hagamos cargo de conciencia y de humanidad materna su observancia.^
Además, supuesta la variedad de temperamentos, naturalezas, gustos y climas, 

debemos decirle que no se fle de rutinas ni curandurias en la alimentación, sino que 

esté al dictámen del médico esciente y consciente.
Que no se deje llevar de caprichos que i)odrían perjudicar su salud ó la del infante 

que vive en su seno.

La  pasión por reuniones, tertulias, bailes, teatros, especialmente de noche, en 

parajes de mucho gentío, grandes iluminaciones de salón, de lugares cerrados por

‘ Acoso demos al final de este libro iina higiene en e s trad o .



costumbre ó necesidad de estación, es sumamente perjudicial á dos vidas encerradas 

en una: falta aire puro para un pulmón, ¿qué será para cuatro? No se olvide que el 
aire puro es tan necesario á la vida, á la hematosis, á nuestra continua elaboración 

vital como la sana alimentación.
Vea, pues, la recien madre la gravedad de su loca afición á osas diversiones, que 

{\ veces podrán ser instrumentos de suicidio é infanticidio juntament(\
Digamos tami)ien aqui algo de los deberes, de las atenciones que el marido debe 

cumplir de un modo mas sagrado <‘n el interesante estado de su esposa.
Sacrificar algunos gustos sociales de-casinos, espei-táculos, banquetes y otros 

análogos, para aliviar, consolar, mitigar las angustias do su esposa recien madre 

con su cariñosa compañía en todos los intervalos que sus pr(‘cisas obligaciones le 

d(‘jen lil)re, no será (mi él mérito alguno, sino rudimentario deber, que le predica con 

un acento tierno y  elocuente el pajarillo que canta junto á su nido á su consorte, 

que se priva de su libertad por atender al deber de la incubación de la vida de sus 

hijuelos.
En vez de grandes espectáculos, de visitas pesadas, de reuniones violentas del 

gran mundo, perjudiciales á la vida moi*al y á la vida física en todo tiempo y en todo 

estado, sol)re todo en el delicadísimo de una madre que camina á alumbrar, varia
dos, prudentes é higiénicos paseos al aire libre, como las avecillas de rama en j ’ama, 
(le márgen en márgen, de prado en prado, el joven esposo acompañando cariñoso á 

su esp(isa mas jóven aun, ya madre de un tiernlsimo vástago que requiere sumos y 

(‘X(piisltos cuidados. ¿Han de aventajar en estos los pajarillos á los séres humanos, 
casi-ang«‘licos por el astro de la razón que Dios encendió en nuestra frente como el 

astro del dia del cielo moral?
«Cuida, si, solícito, jóven esposo, á tu consorte en ese misterioso y delicado estado 

en que tú le hablas de la patria, de la ciudad libre, lieróica; y  ella, dice un autor, 

sueña al héroe.
»l-’l héroe en acción, en el arte ó en la ciencia, el renovador, creador, de potente 

brazo, de mano productora que derrame beneficios inauditos sobre el género humano. 
Todo eso sueña ella, aunque oscuro y confuso. Ella misma ni sabe bien lo que quiere, 
y se entrega á la Providencia. Dios sabrá lo (jue habrá (jue hacer. Lo que basta á la 

madre, y de lo que está casi cierta, es que el niño es un milagro, un Salvador sin 

duda, un pequeño Mesias...
»E lla , tan sabia y tan razonable, está aturdida del vuelo involuntario que ha 

tomado su imaginación. Ignora (]ue su locui-a es la mayor sabiduría. Este delirio de 

nuestra madre, su esfuerzo por divinizar á su hijo, ella que nos hace lo poco que 

somos, es lo mejor de nuestro sér, que ella ha ci*eado en nosotros por ese sueno 

divinizador. 'J’odo el que es ftierte en la tierra, es porcjue su madre lo ha concebido 

en el cielo.
»E l  esposo cariñoso la vé en su compañía adelantar de dia en dia precisa y 

dolorosamente hácia el cumplimiento de este misterio. No puede hacer mas queorai*, 

a(‘ariciar. juntar sus manos como ci*eyente en el altar.



»N ad ie  acusará su debilidad. Si alguna vez debo nispetarsc un exceso de religión, 

es seguramente en este caso.
» Á  decir verdad, señora, si vuestro esposo os mima, no tiene gran nióriío; ponpie 

toda la buena sociedad está dispuesta á hacer otro tanto. Do (piier que vayais 6 

entreis, vais, entráis en vuestra casa. Descansn<l, coged flor(?s, finitos y todo lo que os 

plegue. Fisto nos hará felices: estaremos tan contentos de que lo tom<*is...
»N o  vayais mas lejos, os lo ruego: entrad en nuestra casa; robadnos, señora: 

favorecednos con vuestros liurtos... No sé qué h^y antigua permitía á la ml'JKU en 

cinta tomar tres manzanas o tres peras. Esto es poco : por favor os digo, coged 

todo lo del jardín.
»Pero, ¡desdichado! ¿qué dije?... Todo lo eché á perder. Ella entraba: héte ahí 

(jue se som-oja y retrocede. Su bello y píuiueño movimiento «tuiere decir: «E i-a pre

ciso no ser vista.»
»VíMme, estoy desolado... porque no escucha mis permisos d(; hurto. Pasa; se va 

(iU(‘ján d o se  y ba jan d o  la vista.
»L o  que ia movía era hurtar sin ser vísta. Porque, por lo demas, ella sab(‘ (pie 

todo es suyo; que puede hacer lo que quiera, y todo estará bien hecho. Ella trae 

infinitamente mas de lo que pudiera llevarse: ella lleva la paz, la f(*licídad , el amoi‘.
»Donde pone su planta cesa toda ley. Y  la ley suplica que ella mande. Su capri

cho, es ley; su fantasía, sab»*r, y su locura, razoji.
»Créese ser feliz en verla comer mucho, comer siempre, á menudo, á  Inn tadillas, 

á cubierto: esto es un error, porípie puede serl(5 muy perjudicial. Su marido d(!bía 

rogarla se privase de algo. Toléralo en demasía por el placer de vei*la ami)lificar su 

vida, su deslumbrante belleza y su real esi)lendor. N o  es solo en su cintura el des
arrollo. Sus hermosos brazos, sus rosadas espaldas, todo se redondea á la vez : toda 

su persona está floreciente.
»É ra se , sí mal no recuei-do, el d íade San Juan de 1825, en Saint (]loud, <̂ n casa una 

antigua amiga, á quien fui á  visitar. La  m u j e r  de un ínt<*resante ])intor, señora B..., 

([ue estaba cerca y como sí fuese de la casa, entró sin anunciarse. Abriéndose la 

puerta con rapidez, la habitación me pareció de pronto deslumbradora de luz y d<' 

flores. Quedé deslumbrado. Ella tiró su sombrero de paja y un enoi'me ramillet(í (lue 

acababa de entretejer en los campos. Auní^uc era visii)lemente madre, había hecho 

todo eso en un momento con la presteza de la niña y del niño mimado, asegurada 

de ia aprobación de todos.
»E ra  una m u j e r  alta, robusta, en la pKíiiitud completa de la vida. Su poderosa 

electricidad (jue lo incendió todo, me impidió oír lo que decía. Lo que mejor percibí 

fué un fulgor de vida, de dií.'ha y de bondad <pie em anaba de su vista.
»Y o  bajé la mía, y me entristecí. Con todo, volví á levantar los ojos, y la miré de 

nuevo. Despues, fortaleciéndose mi corazon, me despedí, y á pié, salí para París.
»E ste himno de Oriente, verdadero canto de lo infinito, revoloteábame en mí 

tormento:
>¡01), sol! ¡Oh, mar! ¡Oh. roca!...



»E l  circulo do la existencia se completa y reconcentra en tí.»
Y a  á ia frontera del alumbramiento, no debe el esposo enojarse de tener en ei 

amor de su esposa un rival: el infante que Íes va a  nacer.

No te angustíes, ella tendrá amor pai’a  los tres, pues Dios le iia dado un corazon 

([ue m ana sin intermitencias ni sequedades para regar y renovar incesantemente el 

n)undü por el campo do la familia, que empieza en su esposo y  termina en el noví
simo de sus iiíjos, y todos para ella forman un haz inseparable. Lo que debe 

hacer el hombre, es corresponder sin crueles veleidades á ese riego santo, paciente y 

heroico del am or de la m u j e h , que Dios le ha dado como su cara mitad.
«C eda , dice el autor mentado, el esposo al padre. Toda habitud, todo placer sea 

inmolado en esa crisis.
» ¡A h ! ¿quién tiene tan malas entrañas que la contraríe, la incomode, la dé penas? 

¿Quién, por el contrario, puede mas bien no rodearla de motivos de gozo , alegrar
la, hacerla dichosa, risueña? Esto, débese procurar á todo trance, á cualcpiier 

precio.
>>FA hombre, sin embargo, os siempre hombre. No so cambian fácilmente todos los 

hábitos de su vida de buenas á  pi'imeras. De ahí los pequeños movimientos, no diré 

de celos en un corazon como el tuyo, sino tal vez de un poco de tristeza, algunas 

quejillas. Ella quisiera mas no oírlas. Por la primera vez, ella las elude; preflere no 

percibirlas; se retira. No se va lejos, no so precipita, no teme ser seguida. Y  volvién
dose de pronto, con la sonrisa mas tierna, autique algo maliciosa: «Pero , amigo 

m ío, dice: él no quiere que te ame, ¿qué hay que hacer?» Ella quería ponerte á  

prueba. Tal vez la prueba sea algún tanto fuerte. Te vé contristado y se da prisa 

á consolarte. Fluctuante entre dos deberes, ella llena el uno sin perjudicar al otro. 
En tanto que el tiranuelo no sufra, no reclame, ella obedecerá en todo, y lejos de 

({uejarse, dirá: « ¡A h !  ¡cuán feliz soy! En él te amo á íí solo, y por él tengo la dicha 

de pertonecerte mas especialmente.»
»Todo es digno en el am or, todo es real. Nada lo eleva tanto como estas servi

dumbres libres, estas humillaciones voluntarias. Ella jamíis fué tan reina como lo es 

en esta abnegación, que experimenta las exigencias de una tei'nura inexorable, 
hiquíeta y turbada, pero pura, se entrega del todo á Dios. Sus sufrimientos, la inmi
nencia del peligro que so acerca, le inspiran los mas graves pensamientos. En los 

momentos de ventura, un tanto egoísta, en que tú la tienes', cariñosa esclava del 
deber, del saci’iíicio, si tú pudieras leer su m irada , acaso tuvieras un sentimiento, 

hallándola tan ti’anquíla y tan elevada, tan inundada de la luz del cíelo.
»E lla  está temerosa: tiene miedo, ciertamente, en estos últimos días; empero, 

sobre todo de hacer mal. Siente confusamente ser ella el instrumento sagrado de una 

creación incesante, y que trasmitiendo al hijo su sangre, su vida, al mismo tiempo 

le trasmite su alma. De ahí que tenga un grande escrúpulo, una delicada atención 

por conservar su alma pura y  en gran santidad.
»P legue al cíelo que se le proporcione un libro que la conforto, ó alguna tierna 

plegaria, no para pedir á Dios que cambie un ápice en las leyes del mundo; al con



trario, no quiere mas que armonizarse con estas leyes, con el órden eterno, hacer lo 

que Dios quiere.
»S u  verdadera fuerza, en este camino, por el cual va sola y  trémula, serias tú, 

¡oii, esposo! si pudieras dominar el amor por el amor, y  no arrastrarlo sin cesar por 

el suelo. Su dia se acerca. Ks menester meditarlo, auxiliarla, compadecerla... ¡Ay! 

¿la perdonará la muerte?...
»¡Ten  piedad de nosotros!...»
Yo,ú ahi un gran cuadro de los delicados deberes mútuos de los cónyujes antes 

del alumbramiento. ¿Cuántos se sacrifican con la delicadeza debida á su cumpli
miento? ¡Ah! los caprichos, las servidumbres sociales, los cumplimientos, hasta la 

irreflexión y la ignorancia misma, la falta de corazon, ó de la fina educación de ésto, 
¡qué de victimas dobles causan al venir ó sobrevenir el alumbramiento! ¡Qué de 

raquitismos físicos ó morales! Tan de raíz buscamos nosotros el í)rincipío de la edu

cación física.
Viene el magno y  doloroso dia de la madre, y en él las mas de las veces no nñna 

mas que el aturdimiento, el empirismo d<̂  comadronas, la falta de confianza en el 

médico, porque es hombre, avmque s(^a dignísimo.
Aquí de la urgente necesidad de (lue las comadronas sean médicas, sino todas, 

gran parte; y de que no las haya tales resulta un grandísimo número de víctimas y 

de ii*r(’!gularidades humanas físicas ó morales. Tratemos algo estas cuestiones. La  

estadística nos proporcionará algunos datos que aterran. Emper<j, ¡cuántos sucesos 

trcigicos en los alumbramientos escapan á la estadística y encubre la tierra!

Léanse, sin embargo, Jos siguientes para nniestra:
«E sa s  comadronas, di(*e una ilustre escritora, hánse visto c-onvictas de innume

rables infanticidios. Desde 1823 á 1840 se ha probado que el número d<! nacidos 

muertos se había duplicado por emplear ellas remedios empíricos, fallas de ciencia, 
en los alumbramientos que ellas preparan y asist<Mi.

»E n  cuatro afios se han hallado convictas veintt; y una entre s(?tenta y cinco.
»U n  proceso ante la audiencia de Gi*enobIe prueba que una de edlas, apenas 

domiciliada de tres años en la bari'iada del Iser, había tenido en su casa parteras 

que habían dado treinta y un niños na(*idos nuiertos, ó muertos á poco d(;I nacimiento.
»Otro proceso evidencia que en un solo dia, en la misma ciudad, oíi-acomadrona 

había provocado catorce abortos.»
Empero, es preciso ser justos. Si esto sucede, cúlpese mas á  la ley, á las preocu

paciones ó al egoísmo de l(.)s hom bres, que han no solo vedado á la m u j k h , á la 

comadrona, el estudio de la medicina, sino que han derribado, en naciones que las 

tenían, antiguas escuelas especíales de estudios médicos para partos y enfermedades 

de los niños, dados á mujeres (jue en su libei'tad y aptitud se sentían capaces pai-a 

ello. Tenían, despues de los estudios preparatorios, tres cursos de anatomía, patolo
gía, cirujía, clínicas, etc., y terminados estos, un tribunal compuesto de distinguidas 

profesoras teóricas y prácticas les concedía ó negaba el título de aptitud para ejer

cer, exigiéndolas además sólida moral.



Compárese esto con el ridículo diálogo mcdi(,‘0 (^uc apr(Midcn las (*omadronas 

en Espafia. Las lia habido aprobadas en exámenes que no sabían lo que era el 

cráneo...
Respecto al miedo y aturdimiento del hombre, Mr. Michelet los pinta de mano 

maestra con el exquisito sentimiento que él sabe tan perfectamente comunicar á sus 

obras.
«S i queréis ver, dice, sobre la tierra una imágen del miedo, mirad al hombre en 

ese momento supremo. Miedo raro, no disimulado, harto fuerte para conten<*rse, síí 

manííiesta por ostensioin's (pie se tildarían de lo mas ridículo, á no ser eif su fondo 

las mas interesantes. Yo he visto hombres, y no de los mas cobardes, arrancarse 

sus negi*(js bigotes. Dc^shechos, i)álídos, amilanados, daban lástima d(í ver. E ra pie- 

ciso que la esposa, en medio de sus dolores del alumbramiento, les gritase: «¡Va lor, 

amigo mio! ¿No eres, pues, tii mas que una gallina mojada?»
» I jx  MUJEit vive en el hijo, asi como el hombre vive en la ^n'JKn. En <'sa hora 

vei'daderamente ti’enienda, la estrecha, la suj(‘ta con anil)as manos, como una cosa 

que escapa. Empero sus manos no tienen mas ([ue una sombra. VAh\ está bajo la 

influencia de otro poder que la atrae muy diversamente y  se la hace suya. Ella  

consid(‘ra el mundo en que aun se halla, la inquietud de la esperanza, ese hombre 

perdido... mas, ya le parece vei-lo salvo a! otro márgen del rio.
»L a  crisis se prolonga. líl médi(*o remuevo !a cabeza, va y viene, está inseguio. 

l'íl lo sigue como su perro. El miedo le ha humanizado. Su cobardía, sus halagos, 

su viva y súbita amistad por aípiel que, á menudo, apenas conoce, poro que tiene 

su vida en sus manos, son f('nómeiios los mas curiosos. l'J, de ordinario tan celoso, 

ya no lo es ahora. Manifiesta sin vacilar á un forastero la am ada \ respíítable peí — 

sona de su esposa. Ni advierte si ella palidece á la vista de esa profanación. Toma 

un aire s('río; la increpa su púdica vacilación. En conjunto, se presenta como absur
do, imbécil é idiota.» — lítran fortuna cuando asiste un médico! Esta fortuna seria 

compk‘ta si (‘se médico fuera mcjeh.
«E lla , prosigue el autor citado, sobro este p u n t o  le ha dicho cosas sumamente 

razonabli's. Mas el miedo nada oye. Ella le ha dicho que, en la grande ol)ra de la 

Miijiíií. solo una es el auxilio útil; que, p<ir lo contrario, la presencia de un
hombre pu('de ser el mayor obstáculo, obstáculo para algunas absolutamente infran

queable, aun á riesgo de perecer en la demanda.
»Nótese que en los mas de los casos todo el auxilio consiste en m irar y cruzai*se

de brazos. Si el niño viene m al, si se requiero habilidad, la pequeña mano de una 

MUJER, su arte, su costumbre de tocar objetos pequenitos, todo esto de fijo vale mas 

que las manazas del hombre. ¿-Qué mano será bastante fina, bastante suave de 

tacto V cútis, para tocar, gran Dios, la cosa mas delicada, horriblemente adolorida 

por ese exceso de tensión, de rozamiento y roturas de ese pobre cuerpo cruento?
»L a  MUJER cuida mejor á  la m u j e r . ¿Por qué? Porque ella es á la vez enferma y 

médico; porque comprende de sc>bras en otra los males suyos propios, las pi-uebas 

poríjue ha pasado. Los médicos la aventajarán en ciencia, porque se oponen á que



la a<](iuicra y ejerza, poro se (luedan muy atrás cii conocer á la enferma. Pocos se 

hallan <ino tengan idea de un s(*r tan delirado, tan misterioso, on quien la vida 

nerviosa lo es todo.
»N o  os que los queramos excluir, al contraiio; hoy por hoy, mientras no se 

abra y facilite la ciencia y su ejen'icio á  las comadronas, {[ue (luisiéramos fuei*an 

m(kl¿c(m, queremos que no se deje de consultarles; empero (lucremos, sobre todo, (jue 

por respeto á la moral y á la vida de la mujku y los pobres nacientes, se multipli(iuen 

las Boivin, las Lnchapelle, las Bourgc'ois y las Dugí^s do la buena escuela antigua, 
las Castanier y las Blakwell, vanguardias de nuestros dias en América y Europa. 

Queremos competencia de buena ley, derecho y libertad que mejora todo género. 
Queremos sumar y no restar en el bien de la humanidad. Y  queremos especialmente, 
en el delicadísimo caso de que tratamos, la li!)ertad de la pobre alumljrante que mu
chas veces siente y muestra en sus difíciles diñcultades de este trance. «¡Eso  hom

bre me encadena!» dice c) deja comprender.»
Á  (iosta de mucho penar, viene, como dice Jesucristo, el gran gozo de la m c j k r :

¡ ha  d ad o  un hom bre  a l m undo ; h a  d ad o  una  m u j e r  a l h o m bre !

Los peligros, con todo, no han finido con ese gozo.
Ahora quieren ambos mas cuidados si calje.
«Antes y despues de salir de cuidado, dice el mismo repetido autor, hasta la 

compañía de costumbre, la misma conversacif)n de las enfermeras, nodrizas, veci

nas, etc., es perjudicial y peligrosa para la enferma. Á  menudo son mal habladas, 
cotorras, (jue agitan maquinalmente sus lenguas, atormentando ĉ on asuntos ingratos 

á un csph'itu turbado. Ora criticonas, soltando maledicencias por todos los poros, (') 
mil pequeñas torpezas que causan angustia, <?uando no terror por referir sucesos 

trágicos é inverosímiles, pr(*dic(*iones siniestras,' absurdos, milagros imagina
rios, etc. En otras circunstancias, la enferma las habría impuesto silencio. Ahora, 

abatida, no tiene ánimo para ello, y sufre su m ala impresión.
»Todo esto debe evitársele á  todo trance, dándole solo una m u j e r  de confianza, 

de prudencia, de cariño, (jue la cuide con delicadeza, tranquilidad y silencio.»

Á  propósito de este asunto, preguntaremos: ¿dónde aprenden á cuidar enfermos, 
á poner siquiera una cataplasma nuestros enfermeros y enfermeras, nuestros domés

ticos? ¿Quién se toma ni la caridad egoísta ó generosa de enseñárselo por si lo nece
sitamos nosotros ó los nuestros? ¿Díjiide, en qué colegios se enseñan estas cosas nece

sarias á nuestras jóvenes? ¿Sabe el marido ser el centro i)erenne y solicito de estas 

delicadas operaciones, que cuestan tan á  menudo la vida á tantas jóvenes ma
dres? Una puerta abierta, una corriente, un alimento dado en el momento crítico 

de la fiebre de supuración, una mala impresión m oral, puede dar con ella al trasto. 

En pocas horas una catástrofe.
¡Y cuánto se repite poi* culpas de unos ii oti*os!...
«A un  osa misma doncella adicta, podría en su ignorancia, ó por obedecer á  un 

capricho de la enferma, hacer en ausencia tuya alguna barbaridad. No hay que fiar 

sino de ti mismo, solo de tu presencia necesaria.



» —¿Soi-('yo bastante cnpaz?— Si,no liay mas que seguir 6 hacer seguirei camino 

trazado por el médico sin desvio. Tu presencia, tu mano, tu carhioso y firme cuidado, 

es además para ella el bàlsamo de mayor precio.
»U n  cuadro del siglo xvn, originai de Abraam  B ì ì p s ,  pinta perfectamente esa 

int(‘resante escena. La  bella recien madre en su cam a, delicada, pero visiblemente 

alegre. Su camarera, ya de edad, refinifufiante se va, quejándose de las pequeñas 

durezas de la enf('i*ma. Alli aparece e! relevo; es el marido, caballero jóven, 
elegante, ataviado de gran gala, cuellos tiesos, sombrero de plumas, espada, espue

las, un tipo español, atezado, decidido, militar. Armado, no con espada, sino con la 

enseña saludable de su nuevo empleo, parece prepararse con aire de triunfo para 

sus nuevas funciones. Por lo demíis, lleno de empuje y íiudacia, los rizos al viento, 

bello como el guerrero (jue va al asalto, ^ése <|U0 este no vacila en cosa alguna; que 

todo lo llevará á  buen término; que tiene carácter para cumplir su deber, amor y 

luibilidad.
»¿Qué es ahora lo que resta que hacer por la que tanto ha sufrido?
»Aííompañarla al templo á dar gracias á Dios de su feliz matíM'nidad. Sostener el 

amor on lo sublime de la espiritualidad.»

¿Debe lactar al recien nacido?
Si puede, está resu(‘lta la cuestión: debe hacerlo por si misma. ¿No puede por su 

salud? No debe hacer esfuerzos suicidas y hasta infaiiticidas, pues su néctar será 

ó escaso ó débil, y  en ambos casos perjudicial á los dos su succión.

En este caso, ¿quién y dónde lactar á la tierna niña? No queremos (lue en este 

punto hable aqui nadie antes que una buena madre, una ilustre escritora, una 

profesoi-a que dio á la Francia innumerables y l)ien educadas madres de familia, 

m adam a Campí\n.
«T.a educación, dice esta gran pedagoga, empieza en la cuna; y el ambiente que 

respiran los niños, los primeros cuidados ({ue han menester, las primeras impresio

nes que reciben, todo exige la mas asidua vigilancia. Hablo, pues, así con las madres 

que crian á sus liijos’, como con aquellas que las dan á criar á perstmas extrañas.
»E s  preciso consultar con un médico para la elección de nodriza, cuando la 

madre no puede lactar; es preciso también informarse de las costumbres del marido 

de esta, é igualmente de si entrambos viven en paz.
»P a ra  nodriza debe sor prefi'rida aíiuella que sepamos que haya criado con buen 

éxito á  un niño de otra pei’sona extraña; porque á veces la leche de una nodriza, 

por mas jóven y  robusta (lue sea, es saludable solamente á sus propios hijos.
»Com o el salario de la nodriza contribuye á  la comodidad de su familia, esto le 

hace cumplir bien con su encargo; por consiguiente no debe ponerse reparo en dejar 

á los niños en casa de !a nodriza. Por poca sensibilidad que esta tenga, los cuidados 

que prodiga al hijo de loche le Iiacen adquirir un afecto semejante al de su madre 

natural. Esta mijfjí, que vive al lado de su familia y de sus hijos, no tendrá el dis
gusto de m udar de hábitos, y al paso que conservará su libertad, podrá mantener 

su ánimo traiupiilo, circunstancia necesaria para ia salubridad de la leche.



»S i la nodiiza es m u j e r  que viva on el campo, y ostá acostumlírada ú ciertas 

labores, quo por medio de un ejercicio habitual mantienen su salud, corre riesgo de 

perderla trasladada á una habitación do la ciudad, sin otra ocupaclon que dar el 
pocho. Puede sor (jue no eche do menos el campo y que esté contenta con su nueva 

morada; pero siempre será en perjuicio de sus saludables costumbres. Aun cuando 

no exista (‘1 temor que acabo de indicar, hay otros todavía que son mucho mas 

graves, pues las nodrizas se convierten on tiranos do la madre, ’ la cual, temiendo 

alterar la leche quo sirve do nllmonto á su hijo, calla y accedo á  mil caprichos. Hay 

mas aun : la nodriza, fastidiada de la ociosidad y estimulada por la calidad de man
jares exquisitos, se hace golosa y altera la leche. Asi es que se ha ido al campo á 

buscar una m u j e r  inoceníe, que no supiese engañar, y puesta en casa aprende los 

vicios de los otros criados, burlando con sus m añas la vigilancia materna.»

Estas elevadas reflexiones do una señora, son dignas de tenerse on cuenta.
No diremos que lo en ellas expuesto sea sin Inconvenientes. ¿Qué no los tiene en 

este mundo del pro y el contra? Empero, deben siempre adoptarse aquellos proce
dimientos que los tengan on menor número y de menos alcance.

¡Tenor la niña lactándose ausente de nosotros!

Cuando se ha convencido conscientemente do las buenas cualidades físicas y 

morales do la nodriza y  de su casa y familia, es el mejor partido que tomarse puede. 
Es preciso que el juicio gobierne siempre al sentimiento.

En las familias en las cuales reina un gobierno, un orden armónico sin debilidad, 
severo sin tiranía, en que cada uno ocupa el puesto que le corresponde, sin violencia 

de ninguna clase, sin intermitencias de rigorismo y sobrada blandura, sino por 

justo, racional y  práctico criterio, que impide confabulaciones, ócios de domésticos, 
depravación de estos [)or malos ejemplos y deplorables debilidades de los que deben 

llevar rectos sus pasos, fija y pura la mirada en el gobiei‘no del Estado en pequeño, 

de la familia, no habría tantos inconvenientes en tener la nodriza en ella, siempre 

que no se violente el órden, la m oral, la paz, el gobierno, la economía de otro mo

desto Estado, de la familia de la nodriza. A  esta, lejos de excltai*la á quo deje la 

aldea por la ciudad, su humilde casa por la opulenta mansión del niño ó niña á 

cuya lactancia se la llam a, procúrese armonizar la necesidad que de ella se tiene 

con las condiciones de su casa. El egoismo es un pésimo tribunal de juslicia, un 

desórden privado y público, un detestable consejero que perturba los individuos, las 

familias y las naciones.
Vistos, ó mejor, apuntados los preceptos y condiciones morales que d(;bon presi

dir el asunto importantísimo de elección de nodriza, en caso indispensable, dejemos 

por un momento !a palabra á un laborioso facultativo, á  un ilustrado higienista, el 
profesor Mr. Martin Damourette, sobre las condiciones físicas de una buena no

driza :
«S e  dice que la nodriza debe hacer jjoco tiempo que ha parido: es indudablemente

’ Y en focos de desórdenes enlre los  dom ésticos.— (N o ta  d e l  a l t o r ).



preferible, porque asi tendrá mas leche; pero no constituye una circunstancia indis
pensable. L a  leche no debe contener pus, ni existir mamitis, pues en este caso la 

succión (‘s muy dolorosa para la nodriza. Si la leche contiene suficiente cantidad de 

manteca, es blanca y muy opnca (lo cual so comprueba fácilmente depositando en la 

una una gota <lel liquido); en el caso contrario, es Huida y azulada. La  nodriza debe 

S(*r jóven y tener menos de treinta años. Seguramente todas las nodrizas tienen 

mayor (*antidad de leche cuanto mas jóvenes son, pero la edad no constituye la mas 

importante de las condiciones que deben buscarse en una nodriza. Es necesario exi

gir mas en cuanto al temp(‘ramento y estado general. Las borgoñesas,^ mas bien san
guíneas (]uelinfáticas, son mas á propósito para nodrizas. Una alsaciana de aspecto 

linfático también puede ser tan buena nodriza como una meridional nerviosa é irritable. 
Becípierel y Vernois manifiestan quo las rubias y las de pelo rojo tienen mas canti
dad de leche, y sin embargo, prefieríMi las morenas. El coloi* carece de importancia. 
La nodriza debe tener buena dentadura. En las escrofulosas, por lo general, no 

suele existir esta (‘ircunstancia. Con dientes destruidos es defectuosa la masticación 

y se digiere con dificultad. La  nodriza debe hacer uso de una alimentación abun
dante: feculentos y grasas, es decir, sopas grasosas, patatas, tocino y manteca. El 

r(‘gimen adoptado eiv Paris ¡’rosbif, pan do ñor, vino de Burdeos)^ no es el mas á 

propósito para una buena nodriza, la cual no debe ser aficionada á las bebidas 

alcohólicas; y anad<í Mr. Bouchardat, su marido no debe embriagarse, pí)rque, en 

este estado, suele golpear á su m u j e r . La nodriza ha de tener un gènio apacible, 
no iracundo; no padecerá ninguna diátesis trasniisible 'sífilis) ó consuntiva (tisis) ; no 

estai'á em barazada, y si es posibli*, no reglada. Es indudable que el desarrollo do 

un embrión, ó las reglas, desvian los materiales necesarios para la secreción láctea. 
En resumen, concluyo Mr. Maitin Damourette, la leche debe existir en cantidad su

ficiente V ser de una calidad adecuada.»

' En España diríam os m ontañesas.
* S usliluyendo París á nu es tras  grandes poblaciones y  equivalencias de alim enlaciones , se tiene el crite

rio aplicable á nuestro  pa¡s.
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CAPITULO III.

L A C T A N C IA .

L a  buena madre que lacta á au niña por si misma. — E l buen padre que la  secunda. -  Satisfacciones de la  buena 

madre nutriz de su bija. — Privaciones que debe imponerse, — L a  m ala madre. — M al padre. — Niñeras.— L a  madre 

debe ser la prim era niñera de sus bijos.

Con lo que dejamos dicho en el capítulo antecedente no se nos tachará de in
justos ó inhumanos con las madres, que no pueden, sin detrimento de su vida y  do 

In de sus hijos, lactar á  estos. En este caso, entiéndase bien, no solo no las obliga
mos á ello, sino que les repetimos que no deben en conciencia cargar con un peso 

superior á sus fuerzas.

Repetida esta salvedad de justicia y humanidad, vamos á ocuparnos con enco
mio de la buena madre, que es el tipo de la m u jk u  fuerte de la Santa Escritura, á 

quien la moda no aparta de su pi’imera y mas sagrada obligación, que es alimentar 

á su hijo con el dificilmcnte reemplazable néctar de vida que Dios ha hecho simul
táneamente nacer eji ella junto con el fruto de su fecundidad.

Oiga esta buena madre lo que sobre ella dice ia ilustre madama Campan;
«¡D ichosa la m u j e r  sensata, libre y  sana que puede cumplir con los deberes 

impuestos por la naturaleza! No tendrá que partir con una persona extraña las 

primeras caricias de su hijo, pues á ella sola llam ará con el dulce nombre de 

¡madre! á ella sola dirigirá su primera sonrisa, esa sonrisa que es el premio mas 

lisongero conque la naturaleza paga las penalidades y los cuidados de una madre.
»Haciendo lo que es debido, los resultados son siempre felices. La  madre jóven 

que se haya consagrado enteramente al bien de su hijo, inspirará, salida apenasdela  

adolescencia, una veneración que no siempre se tributa á  la edad madura. Por jóven 

que sea su esposo, sabrá contener la fogosidad de los pocos años, á  ftn de no i>er- 
judicar, junto con la salud de una esposa querida, la de un sér inocente que acaba 

de hacerle conocer un nuevo amor. Si acaso su espíritu inquieto despertase en él 
la pasión de los celos, aquietarálos inmediatamente el aspecto de una esposa jóven, 
que ocupada en criar á su hijo, solo piensa en vivir retirada.

» L a  madre que cria debe renunciar á las diversiones, y no puede pernoctaren  

tertulias: es bueno que procure dar algunos paseos fuera de la ciudad para respirar



ol iiiro vivificador del campi). Es preciso (lue sea sòbria, que busque el medio de 

robustecerse con algún ejercicio diario; que corrija las faltas de su genio; en flu, 

que lio solamente se conserve para bien suyo, sino para el hijo que recibe la vida 

de su seno. »
La  moda nunca ha de guiar á  la madre ni en lactar por si propia ú su hija, ni 

011 dejar de criársela. Á  est«; propósito, mojoi* que nosotros dice tíimbien la citada 

escritora:
«L a s  señoras ([ue hoy dia se encargan de criar á  sus hijos, conocen casi todas 

la importancia do tan sagi-ada c>bligacion; mas hay tiempos en que ciertos escritos 

trastornan la cabeza de la mayor parte, y se hace moda el criar á sus hijos, de 

modo (¡ue una cuna es un mueble indispensable eii el retrete de las señoras, y  es 

imposible referir las varias formas, los muchos ornatos conque los artistas lucen 

su habilidad en las cunas. De tal modo, para seguir la moda no so ocupan las 

madres en saber si les escasea ó no la leche, ni se privan de ninguna diversión, 
y 'como solo las guia su antojo, se cometen un número de locuras criminales 

([ue no os fácil calcular. En un riguroso invierno sali del baile con una amiga mia 

á las cuatro de la madrugada, y al entrar en un coclie, me sobresalto el llanto de 

una criatura, (|ue estaba on brazos de la niñera. No pudo menos de reprender una 

conducta semejante, y una madre tan descuidada, tan culpable debe decirse, 

c,i*(iyó sincerarse dici(’*ndome que dos veces habia salido del baile para dar de 

mamar á su hijo, y me ensenó una especie de hisoi)illo que habia dejado á la ni
ñera; ])ero lo cierto es que dentro pocos dias supe que aí^uella criatui*a liabia 

muerto de languidez.»
¿Cuantos niños habrá perdido la humanidad por estos punibles desórdenes de 

las ([ue debían tener su vida en su sacrificio por la de los frutos de su corazon?
¿Qu(5 valen esas vanas, fútiles y fugaces diversiones ante la salud y la vida de un 

hijo, do una hija?
¿Merecen esas madres el dignísimo nombre de tales?
Y  los maridos de semejantes madres, ¿merecen el titulo de cabezas, de directores 

de familia?
¿No son ellos muclias veces los que, olvidando culpablemente, ó tori>emente 

ignorando lo sagrado de sus deberes, incitan á  sus esposas á flar sus hijuelos á 

manos mercenarias, por no perd(M* una sola noche de abono, de la tertulia de la 

du(|uesa, de la condesita, de la baronesita tal ó cual? ¡Qué contraste, qué mons

truosidad! ¿No son ellos el original de este cuadro?
«L a  casa ha cambiado por completo: está animada, llena de vida. Se ha cons

tituido en ella un nuevo centro, la cuna, y todo gravita en su órbita. L a  lactancia, 
la suprema inocencia del i>equenuelo, proyecta en todo su belleza. El am or, la.ter
nura ponen á su servicio á  la familia entera. El padre sirve á  la madre, y esta al 

infantuelo. Es un mundo, á lo <iue se vé, al revés del mundo; empero mundo 

conforme al amor, conforme á Dios: el fuerte hácelo todo por el débil; el imperio es 

del mas pequeño.



»K l ('fimbio es profundo. L i i  madre está toda por entero en esta cuna; el mundo 

lia desaparecido para ella. Asi debe ser, y esto es la vida de la liijita. ¡Es tan 

débil!... Pereceria, sin remedio, á no ser la absorcion de la madre.
»E l padre, en su segundo papel, podrá sufrir; empero él se vé obligado á la 

adoracion. La  madre es tan bella é interesante en ese estado de dulce inebria- 

miento, de tierna in([uietnd, ([ue él mismo se dice; ¡Apenas es ella m ism a!... ¡Hasta 

ahora no la habla visto, no la habia conocido !...
»Está entusiasmado. Vedlos á todos circundar la cuna, en ella unirse sus alm as 

y confundir sus píMisamientos del porvenir.
»¿Qi-ié será en el bello dia en que se abra, se extienda la vista d(* la tierna niña, 

en que se agiten sus manecitiis, on ([ue ella dé el primor paso’? ¡Que sentimientos, 
qué palabras van á entretejer sus diálogos! ¡Cuántas cosas tendrán que decirse, y 

cuántas que oir! L a n illa  es entre ambos la ocasion, la necesidad de mil nuevas 

relaciones. Digámoslo mejor; es, on forma viviente, la comunión de dos séres.
»Comunion dulce y  severa á la ve/, en la que la lactancia no deja de prescribir 

un semi-divorcio.
»N o  hay necesidad de predicárselo al marido. N i el im’̂ dico, ni la marlro tienen 

necesidad de razonarlo. Su amor por su esposa, su amor por la nifia, le hablan  

mas alto. Él so aloja, pero lo menos que puede, y esto en la misma habitación.»
Este es el vivo, el bello, el sublime cuadro de la buena madre, del buen padre, 

(pie tienen conciencia de sus sagrados, de sus humanitarios, de sus paternales 

deberes, y esa noble conciencia, ese templado, ose cristiano espíritu y fti'me ca

rácter desdefia las pe(¿ueñeces de un mundo frivolo, que tal vez, por lo que no es 

mas que el cumplimiento del deber paternal, los llam ará vulgares, prosáicos...

La  madre necesita una auxiliar, una nifiera.
Xo queremos ])rivarla d«‘ ese pequeño auxilio en su penoso si bien agradable 

sacerdocio de la familia, de la educación de su niñita, aunque sea lioy no mas que 

la rudimentai’ia educación física. Mas no debemos pasar estii coiicesion sin algunas 

consideraciones y condiciones.
En derredor de esa tierna nifia van á cernerse, se ciernen desde luego, sombras 

nefastas, torvas, maléficas, como: Ignorancia, M iseria, Rutina, Incuria; otras be

néficas, risuefias, llenas de beldad, de vida, como: Insti-uccion, Cultura, Limpieza, 
Vigilancia. Higiene. Si no es la madre la que proyecta estas últimas, ¿en i[üé razón, 
en qué titulo se (piiere basar el que sean los domésticos los que las proyecten? 

¡Desgraciados! ¡Pobrecitos! N o , no los condenaremos inconsideradamente; no 

somos de los que sin distinguir las cosas, sin resp(*tar los fueros de la justicia, los 

anatematizan, los denigran, los humillan, los desdeñan, porque son pobres, rudos, 
ignorantes, groseros, inmorales muchas veces: nosotros, al contrario, animados del 
espíritu divino de la caridad de Jesucrist<\ quo dijo habia venido de un modo 

especial para los pobres, para los humildes de corazon, los compadecemos cuando 

no lian tenido la dicha inmensa de recibir el celeste soplo de vida de la educación 

racional, civilizadora. (‘ristiana, y (ploremos y procuramos para ellos en escuelas



populares, nocturnas, diurnas, dominicales, y en Catecismos, reparar aquella gran 

l)rivacion, aquella grandísima sequía en que se han agostado y se agostan las> 
pobres almas de iiuestro pueblo, y sentimos y deploramos y condenamos en 

nombrt; de la i’azon y de la Fé que en vez do locas políticas, en lugar de guerras 

de estei’minio, no nuiltipliquen las clases todas de la sociedad esas mansas, pací- 
ílcas y fecundantes fuentes de vida.

Knipero, ¿quiere esto decir (jue no condenemos también que se entregue la 

preciosidad de las joyas de la niñez á  manos ignorantes ó perversas, que, como 

decia un ilustre sacerdote profesor español, cuyo fin sentimos, las esconden, las 

sepultan, las (piiebran, las destrozan?

Así como no nos dejamos llevar jam ás de injustos rigores, tampoco nos ciegan 

nunca pasioiHís débiles ni falsas compasiones. Quer«*mos el b ien , la mejora moral 
y material <íel pueblo, de los pobres; de consiguiente, de los domésticos, según 

explananunos en la tercera parte de esta obra; pei'O fuera ceguedad de pasión 

confiarl(‘s cosas (|ue ni deben, ni saben maiK'jar: la educación asi física como 

moi'al de la niñez.

Y  sin em bargo, ¡cuántos de nuestros caracteres se han disuelto 6 torcido en 

nuestra primera edad á manos de niñeras, de criados!...
Leamos también sobn» esta materia á la pedagoga tantas ve(!es citada, y  á (luien 

otras tantas citaremos, y á un distinguido doctor y  profesor en Medicina, Konsa- 
grives :

«A s í que la niña llega á los cuatro meses, dice la señora Campan, desea que 

la lleven en brazos; no quiere estar siempre en un mismo lugar, y gusta de (jue la 

mezan en las rodillas. Knq)íeza la dentición á hacerle padecer, y entonces el aire 

libre la alivia, los cantos repetidos la cahnan, exigiendo estos servicios así de dia 

como de noche; mas la madre no puede siempre atender á tales cuidados, ni puede 

tampoco arn 'glar las horas de darle el pecho, y si lo pide durante la noche, despues 

de manuu* necesita doi-mir. Sí bien es cierto (jue hay muchas mujeres á propósito 

para los servicios que exige un niño en la cuna, no obstante, debe ponerse mucho 

cuidado en la elección de una niñera.
»L a  naturaleza ha dado á nuestro sexo una particular adhesión á los niños. 

Sean jóvenes ó viejas, las mujeres no ven nunca un niño en pañales sin sentir 

uiui emocion, (jue ios hombres no pueden comprender; por lo tanto, no es imposible 

encontrar una buena niñera.
»Luego  que la niña aprende los nombi’es de los objetos qu<í llaman mas su 

atención, desde ([ue las primeras ideas se unen á  las palabras colocadas sucesi
vamente en su memoria, empieza la <‘ducacion; y es imposible calcular el influjo 

de las primeras ideas é implosiones, por(|ue como no liay ningún hábito, ningún 

principio establecido <{ue pueda i'epelerlas, se graban en su razón sin obstáculo 

y (|U(‘dan en ella jmra siempre. Esto nos muestra la niña (pie necesita otra criada 

diferente de la que solo servia para llevarla en brazos, y esta elección es mas 

difícil por ser una <le las cosas mas importantes á la buena educación. Se pone



sumo cuidado on elegir una aya, y so procura indagar escrupulosamente la pu
reza de costumbres, el grado de instrucción, de talento, y es muy justo bncerlo; 

A pesar de (pie <‘l aya debe tratar con las n iñas  (Miando su edad ya l(‘s i)erniita 

r(‘t1('x¡onar. P('ro una criada (') doncella, como la (pie antes hemos indiítado, juied(‘ 
grabar á su gusto en el ('iitendiiniento de la nifia las opinioiu's mas falsas y fu
nestas. Casi todas ellas ejercen sobre la niñez un despotismo desconocido de los 

padres; y  separados los niños de su vista, los tratan con rigor cuando tal vez su 

madre acababa de acariciarlos: no conocen otra ley que la de su antojo para 

valerse de la verdad 6  de la mentira. Si una madre inconsecuente ó  inconsiderada 

cree una sola vez la falsa r(*lacion de una tal criada, y á causa de su mal canicter 

se ha castigado injustamente á la niña , ya no debo (ísperai'se (pie esa niña ater

rada descubra la menor cosa de la criada; será victima d<í sus caprichos, mudo 

testigo del d(^s(’>rden, y temiendo no ser envida, quizá mentirá para ocultarlo.
»Todos estos inconvenientes, que fácilmente sabe nunediar una madre juiciosa 

y vigilante, son mas terribles si la tal niñera, criada ó doncella (juiere dai'se 

gloria, haciendo alarde de sabia. Asi, (pie debe pref(‘i*ii‘se una (|ue se deje guiar, y 

en quien se note mas do(;ilidad ({ue saber; evitando, empero, el otro extremo de (pie 

sus maneras no sean ordinarias, y que no enseño á la niña palabrotas ni modales 

groseros.
» L a  madre que no ha querido que sus hijos se criasen al pecho de una persona 

extraña, tampoco querrá confiar á una mujer (’) muchachuela sin educación el 
desarrollo de sus primeras á indelebles id(?as, sino (pu* despues de haber sido la 

nodriza de su hija, será igualmente su primera niñera, su criada y su todo, lio 

vali(^ndose de otras mujeres sino para (pie la sirvan á conllevar los mas penosos 

(quehaceres y la sustituyan en algunas ocasiones.»
Acerca de esto mismo, dice el doctor I’onsagrives: «C ada año, (j cada mes, 

criadas venidas de no se sabe d()nde, traen á la intimidad de la casa una (‘uriosidad 

indiscreta, una moralidad equívoí^a y cuidados mercenarios. Desde este momento, 
no mas tradiciones, no mas adhesión, no mas af(X*to reciproco; deseos (pie se 

satisfacen, pasiones á (jue se da rienda su(.‘lta, lazos fortuitos ({ue nudan hoy y que 

se sueltan (juizá al dia siguiente, desconfianza de arril)a y desconfianza de abajo, 

hostilidad y desorden permanentes,
»L a  economía y buen gobierno de una casa hallan alii un grave escollo; pero, 

¡cuánto mas grave es aun para la educación de las niñas! Toda d<‘lega('ion de 

atribuciones maternales en este g(*nero, es una falta y un peligro. La ternura 

maternal no se suple; ella sola tiene verdaderamente interés por lo mejor, y es 

una maternidad muy imperfecta sin duda la que, habiendo dado hijos á luz, se 

descarga sin necesidad en manos mercenarias de sus cuidados, y no sabe sacri
ficarlo todo á la misión que debe cumplir. La  salud de los niños corre, en esas 

delegaciones imprudentes (ó  cómodas), peligros que la buena voluntad de las 

criadas no evita sino en parte. Sus vicios son un peligro para la vida de los niños, 
ó para su pureza. «L o s  domésticos, dice Sterne, en el contrato ([ue con nosotros



hacen, sacrifican su Hbcrtad, poro no sacrificali su naturaleza.» Su ignorancia, aun
que sean mucliaclias do buenas costumbres y adictas, no os un mal monos positivo. 
Kri este caso, no son ya las brutnHdadcs do que (>s vi(;tima el niño ó niña; son las 

debilidades de inteligencia quo ceden al menor chillirlo, satisfaciendo todos sus 

mínimos deseos, creándolos hábitos de despotismo, una educación miope que no so 

ocupa sino del momento presente, sin pensar on el porv(Miir mas que para sacri

ficarlo á la importunidad de ahora.
»Poquísim a atención so presta en las familias al poder do tak'S influencias ejer

cidas por los domésticos sobre (‘1 niño ó niña, sobro todo, osa blanda cera, como los 

llamaba San Basilio, blanda cera dispuesta á recibir todas las formas. Esa acción 

os poderosa, porque <‘s de cada minuto, ó insinúa, por la facnlta<l do imitación tan 

desarrollada en la niiioz, ora la vulgaridad del metal de voz, la grosería d(5 los 

modales, ora la brutalidad do los arrainiuos, la trivialidad d(í los gestos, sin hablar 

de la del lenguaje, in(‘vitable en esas Martinas «({ue ponen en (»scena todos los 

días á Vaug(^las» y (jue ni tienen en comi)onsacioii ol invencible buen.sentido de la 

ci-iada de Crysala. ¡Que inconsecuencia! Una madre aparta la vista de su hijita, 
cuando c.on (‘lía i)asa por la calle ante algún grabado (jue i)ueda despertar en la 

niña una intempestiva curiosidad (') empañar su inocencia, y esa misma madre 

d('ja á su niña las horas y dias enteros entregada á una com pañía, ([uo aunque 

fuese pura y honesta, nunca seria una bui^na escuela de distinguidas maneras y 

bella educa(*ion. «E s  monestor tambi<‘ii, di('e con razón el señor L (‘gouvé en una 

notabilísima conferencia, una exciuisita prudencia en las n'lacionos de nuestros 

niños con nuestros d0m(“sti(‘0s. La infancia tiene tales n<‘C(‘sidad(‘s, tiene sobre todo 

una ciíM'ta graciosidad, (pK» no sc‘ la puede sustraer á los abrazos de los domésticos: 
las mejillas de un infante pareven ¡iorlenecer á todos los labios de la casa, como 

su sonrís ingènuo es (“1 gozo di* todos los (‘orazones. Empero, pasados los albores 

de la niñez, la compaília de los domésticos es mala para la infancia; esta contrae 

con aquellos hábitos de bajo lenguaje; al entrar la niña en la adolc*scencia, la ins
truyen en peligrosos secretos; en su juventud, está d(' sobras á sus caprichos 

hai'to halagada, y pierde el buen gusto de la culta sociedad, en la ((ue debe ponerse 

á  contribución. El gusto por los d(tm(’*stícos indica ó alimenta en la infancia y 

juventud una cierta timidez ix'rezosa y de vanidad, y muchas veces hasta una 

cierta bajeza.»
»S i esto, añade ('I d(X*tor Fonsagrives, es cierto hablando de los niños, ¡cuánto 

m as reales aun son los peligros tratándose de las niñas! Las buenas madres no se 

pormiten ni la abdicación de los: primertí? cuidados en manos de una nodriza. 
Tales las he visto yo, que obligadas por una inexorable imposii)ilidad física á  negar 

sus pechos á su hijita, sentían por la nodriza mercenaria que le daba su lecho 

unos celos impetuosos; cuando estaba ya la niña satisfi'cha, se apoderaban de ella, 

la culjrian de caricias, no cedían el derecho do cuidarla á nadie, y con sus me
jillas purpurinas de em(X*ion, parecían n^ar á (pie se atreviesen á disi)utarles 

aípiella su herencia de maternidad. Así quiero yo las madres, y (¡ulero (jue no
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entreguen sus hijas á ias sirvientas sino para los moros cuidados materiales ‘do su 

empleo, y terminados estos, á su vista, las tomen de nuevo, las tengan á su calor, 
las incuben en cierto modo. La  salud y la sana edu(*acion penden de osla celosa 

incubación. ¡Quién no recuerda esas escenas interiores, esas mujeres muelles, inei> 

tas, ó peor aun, que anteponen los placeros del mundo á los placeres inefables de 

sacrificar aquellos al deber, que abandonan sus hijitos á  los criados, abdican su 

autoridad en manos de osos alcaldes del palacio on jubones, y soportan á la par, 
011 el esterior la tirania dol mundo y en el interior la de una dominación humillante! 
( ’ada uno en su puesto: á la sirvienta su oflcio, á  la madro el hogar, á la hijita sus 

rodillas y no las do otro cualquiera.»
Esto escriben en general y para su pais una ilustre sonora y un distinguido 

médico-filósofo. Si estos sonoros contemplaran una sola tarde la Plaza Mayor, el 
Prado, la Plaza do Oriento do Madrid, nuestra Plaza Real do Barcelona, nuestro 

Paseo de San Juan y Parques, los paseos de nuestras ciudades sul>aIíornas, plagados 

de niñeras con niños y niñas de familias distinguidas, lejos, muy lejos de la vista 

maternal, que se solazan en devaneos, murmuraciones ó beateríos hipócritas ó 

mal entendidos, mientras la candidez, la salud y la vida do sus hijuelos están aban

donadas á merced de criadas y  soldados <{ue de lo último (pie cuidan os do sus niños 

y  niñas, ¿qué cosas no dirian? Aun((ue nos duela en el alm a, hemos de decir la 

verdad; esos tristes, inmorales é infanticidas espectáculos, no los hemos presenciado 

en ninguna de las ciudades extranjeras, y hemos visto muchas. ¿Cuándo, señoras, 

amareis de veras á  vuestras criaturas?
Mucho, muchísimo sentiríamos en el fondo de nuestro corazon que estas obser

vaciones, y sobre todo esta pregunta, «¿cuándo amareis de veras á vuestros hijos?» 
enoje á nuestras amables lectoras contra nosotros. Nada está tan lejos de nuestro 

pensamiento, de nuestra intención, como ofenderlas. De esto pueden convencerse 

leyendo con tranquilidad imparcial el conjunto de nuestra obra. Nosotros no decimos 

que no amais á  vuestros hijos de verdad; pero sí creemos y afirmamos que no los 

amais muchas, innumerables de vosotras, con rectitud, con un amor iluminado 

por la reflexión de ciencia y experiencia jimtamonto respecto á hechos que á  vos

otras podrán pareceres pequeños, podrá pareceres, enojándoos con harto sen

timiento nuestro, que nosotros les damos sobrada importancia: pero que si en 

sí parecen pequeños, on sus consecuencias son fatales y  de trascendencia á 

toda la vida, á  todos los actos mas esenciales, y aun al modo de ser físico, moral 
y social de vuestros hijos, á su conciencia, á su juicio, á su salud, á su completa 

vitalidad.

¡Un descuido, un yerro, una caida, una fractura que no tendrá remedio en 

vuestro niño, en vuestra niña!... ¿Os parece esto pequeño, señoras?
Esto en cuanto á  su vida, á su salud, á su porvenir físico, corpóreo, material, 

que ciertamente no es de despreciar.

¿Y si de la consideración de su vida física, pasamos á  la de su vida moral?
En este terreno, sino acrece la trascendencia dol descuido materno fiando á



manos mercenarias sus mas preciosas joyas, las perlas ele su corazon, seguramenle 

no decrece.
Kn estas manos, en tal abandono, en tales espectáculos, que no describimos ni 

mas viva ni mas gráfica ni mas d(‘talladamente, })or<iue poi* desgracia todos los dias 

están á la vista, se evapora, ó al menos, puede evaporarse la bella, la misteriosa 

redoma de la poesia del corazon, del espirilu, del alma toda de vuestro niño, de 

vuestra nina. ¡Puede evaporai'se la poesía del corazon de vuestros hijos! ¿Y esta 

posibilidad sola no os interesa? Si supierais que vuestra nifia está al borde de 

una ventana, de un balcón, de un abismo, y puede fácilmente rodar á su fondo, ¿es 

posible p('rmaneciérais un segundo descuidadas en ausencia suya? ¿Es creíble no 

volárais á  arrancarla de acpiella posibilidad de que se despenara y pereciera en. un 

momento? No, no es creible.
¿Es (jue acaso no os interesa el derrumbamiento de su vida moral? ¿Es (que puede 

seros indiferente que vuestros hijos se petrifiquen, se materialicen, se evaporen ó se 

coi’i'ompan; que perezcan en su vida del corazon, de la conciencia, de todo su sér, 
porque la conciencia es todo el sér verdadero de nuestra existencia?— ¿No?

¡Ah! pues si no os es indiferente, como no puede séroslo, no continuéis en ese 

lamentable letargo, en ese descuido de fatalísimas consecuencias, a))andonando, no 

momentos, sino dias, semanas, meses y anos vuestros niños, vuestras ninas en 

manos profanas, mercenarias, en las cuales peligra y perece su múltiple vida.
No dejaríais en esas manos los frascos de vuestros locadores, ¡y les abandonais 

los aromas de vuesti*o corazon! No permitiriais que llevaran hasta el portal de 

vuestra casa vuestros joyeros exponiéndolos á miradas do extraños, ¡y sin embargo, 
en tales manos con incomprensibles descuidos exponéis las joyas de mayor riqueza 

en las plazas públicas y otnis sitios menos limpios aun!
H(‘flexionad un momento solamente sobre estas breves, pero sentidas considera

ciones, sobre estos nefastos heclios, y, seguros estamos, acabareis con esa causa de 

perdición de nnichas vidas, de muchas almas de vuestras familias, del porvenir de 

la sociedad.
Sin (;alor y vigilancia y cuidados, las plantas ó crecen raquíticas o perecen.
¡No descuidéis en tal grado las bellas plantas de vuestro corazon!



CAPITULO IV.

LA  P A R V U L A .

Siis vestidos primeros. —Arte é instrumentos de sus primeros pasos. — Cuidados que esige en estos rudimentarios 

ejercicios. — Limpieza. — Aire. — Prim eras impresiones sensible-morales.—Alimentos.

Antes de entrar en La explanación de las diversas esferas de la Educación, que 

hemos dicho empieza embrionariamente on el seno materno, puesto que ya en él 

puede recibirse y se recibo la serenidad noble, ó la innoble pasión de la madre y 

su salud ó enfermedad, definamos: ¿qué debe entenderse por Educación} Con 

explicar la etimología filológico-fllosófica de la palabra, creemos haber dado su 

verdadera nocion.
En efecto: Educación viene de dos palabras latinas e y ducere, una i)repos¡cioii 

([ue significa de y un verbo que vale tanto como sacar. Tenemos pues: sacar de. En 

r(‘alidad do verdad, educar no es mas que sacar al extei*ior, de dentro afuera, las 

facultades múltiples y admirables de que Dios nos ha dotado.
I^is facultades de nuestro sér son : físicas, intelectuales, morales y sociales. Ten

dremos, pues, cuatro clases de Educación: física, intelectual, moral y soc ia l.» '
Nuestras facultades son las semillas divinas (^ue Dios sembró en el campo d(* 

nuestra existencia individual, de nuestra personalidad misterioso-mixta. «S i el grano 

de la semilla, dice Nuestro Sefior Jesucristo, caído en la tierra no muere, perma

nece solo, yerto; si él muriese dará abundante fruto.»
Ved ahí en breves y  sencillas y divinas palabras el grande, el verdadero con

cepto de la £ ’rfr/cacío/i. Mortificar, triturar, revolver, ejercitar la semilla para sacarla 

de la tierra afuera, hacer que nazca, crezca, se desarrolle, germine, dé frutos 

copiosos.
En nosotros, séres mixtos de materia y espíritu, hay, pues, <|ue rnortific^ar, hacer 

fermentar la semilla m ateria l, la semilla intelectual, la sí*milla moral, la semilla 

sociológica. ¡Cuántas semillas quedan enteras en la tierra sin triturar y  sin dar 

frutoí ¡Cuántos séres humanos, cuántas almas quedan en el mundo sin germinar, ó 

germinan mal por falta de su cultivo, de su educación!



In  corpore m no, mens m n a : on cuerpo sano, una alm a sana, dijo un gran 

mèdico do la antigüedad. Este dobia ser el lema de todos los que tienen ó toman 

misión do educan*, así on la sacra escuela del hogar la madre , como la profesora y 

el profesor públicos ó privados en la que tienen á  su cargo.

Afortunadamente, va siendo ya el tema salvador dol lib ro , de la m em oria, dol 
periódico, dol pedagogo, y la práctica do los buenos educadores. Nuestra España, on 

(-•sto como (*n lo demas, duro, pero preciso es decirlo, va á la cola do la civilización. 
Á unos niños, á unas niñas se complace on desarrollar solo su belleza física; á otros 

ú otras únicamente su inteligencia. O cuerpos sin alma, o almas sin cuerpo. Tal es 

la desgraciada síntesis de nuestra educación, y mas aun de nuestra educación do las 

niñas.
Nosotros, pues, con la intl(‘xibilidad de la Icígica, del tiempo, de la naturaleza de 

las cosas y do nuestro ci'itorio, vamos á empozar por el principio, y á seguir por los 

escalones suc(‘sivos de la educación de la niña, que es la tarea (lue nos hemos 

impuesto.

Dios, ant(*s <jue <‘l alma, hizo el cuerpo del primer hombre y  de la primera m u j e r .

¿Acaso Dios nuida cada dia sus leyes como los hombi-es? Seria tan irracional 
como anti-cristiano admitirlo. Antes que el inquilino debe venir la casa.

La misteriosa unión del cuerpo y el alma os sin comparación infinitamente mas 

intima y solidaria (jue la de la casa y el iní^uilino: i>oro j)U(‘de ser punto de compa
ración, tanto, (jue la filosofía ha dt'finido y la Iglesia no lo ha reprobado al hombre 

y á la MUJKR (tn espirita servido p o r órganos. El cueri>o inlluye on el alm a, y  esta 

en aquel. ¡Admirable é inefable consorcio!

Es. pues, de stuna importancia que estos órganos niateriales estén bien dispuestos 

y bien cuidados para (jue el alm a, artista de esos instrumentos, pueda ser bien ser
vida y modular las divinas armonías de su (‘omploja misión. De ahí, pues, también 

la suma importancia de la educación física. En tal gi*ado nosoti'os la consideramos 

impoi’tanto, que la hacemos partir del seno materno y no la abandonamos hasta el 
sepulcro. Su luz y su calor vital es la higiene.

Dosi)ues de las reflexiones sentadas para el bi<Mi fisico del f<‘to, del infantuelo de 

lactancia, sigamos y reflexionemos ya en las reglas de educación física do la párvula.
No pudiendo negai'se ni eludii‘se la influencia de la materia en el espíritu y de 

este en aquella, pues tal es nuestra constitución, la verdad, la historia de nuestra 

personalidad humana, fuera torpe y temerario descuidar el uno en perjuicio del otro. 
Tan somos iiosotros cuerpo como espíritu. Quitad el cuerpo, no hay hombro; quitad 

el espíritu, (pieda materia inerte. Ni siciuiera se concib(' lo uno sin lo otro.
En esta intelig('ncia racional, armónica, empecemos el cultivo del primer término 

en el tiempo: los ói*ganos, el cuerpo, sin cuya buena disposición y estado, ya puede 

ser grande el espíritu, que será ra(iuitlca, deplorable ó nula la armonía.
Buen órgano, buen artista, divina ai-monia.

Buen órgano, mal artista, mala murga.
Buen artista, mal (Sraaiio. fiasco musical.



Principiemos, pues, haciendo buen órgano, y  luego hagamos buon artista y ten

dremos belleza armónica cresciente.
L a  armonia no admite el menor desacorde; para ella no hay notas pequeñas. 

Precisión de instrumento, precisión de artista ejecutor.
No se miren, pues, con desden ni descuido nunca, y menos en los primeros años, 

cosas que parec'en pequeñas en la educación do la niña. En la fisica, volvamos a 

leer el pautado de la señora Campan, (|ue tiene grande autoridad:
<^Las bases de la salud de los niños son: esmerada limpieza, libre manejo de los 

miembros y  una arreglada distribución para las horas del sueño y  de la comida. 
Entre las varias preocupaciones de cierta gente debe contarse como muy perjudicial 
la de creer que el desaseo sea saludable: desde que el niño viene al mundo se le 

debe lavar la cabeza todos los dias: pero sin valerse jam ás de repercusivos para  

limpiársela.

»M erced á los escritores ([ue han abogado en favor de la infancia han desapare
cido ya las interminables fajas conque se envolvía á los niños, formando una 

especie de mómia, y fuera de desear que se hubiesen desterrado también los anda
dores, que no pocas veces son causa de que los niños salgan cargados de espaldas. 

Las polleras de mimbres tienen también graves inconvenientes, porque su figura de 

cam pana, desde la cintura del niño va aumentando el vuelo de arriba abajo para  

dar seguridad á los primeros pasos; pero el pecho se apoya sobre el andamio de un 

modo que puede serle perjudicial, y la misma seguridad en que se halla, hace que 

no calcule las distancias, de suerte que cuando se le quiere hacer andar sin la pollera, 
da contra todo lo que se le pone delante; pues quiere caminar según tiene por 

costumbre.»
Bernardino de Saint-Pierre, hablando del modo de enseñar á  andar á los niños, 

dice asi: «E l medio mas sencillo que he visto, es el de atar á dos sillas dos largas 

varas paralelas, y poner entre ellas al n iño , ó niña, que apoyando sus manecitas á 

derecha é izquierda sobre las varas, se pasea en aquel espacio como en una galería, 
y así aprende á sostenerse y á andar al mismo tiem po.» Mas este medio, dice la 

señora Campan, no dtya de tener también algún inconveniente; pues el mismo autor, 

despues de haber dicho que su hija andaba de este modo á los diez meses, luego 

añade: «Habiéndose un dia desatado una de las varas, cayó mi hija, y escarmentada 

no quería fiarse ni de las paredes mas firmes, por cuyo motivo no empezó á andar 

hasta que tuvo catorce m eses.» Así, que el mejor medio para que un niño ó niña 

vaya adquiriendo gradualmente el uso de sus miembros, es el de echarle sobre una 

alfombra, una piel ú otra cosa blanda, á  imitación de los americanos: allá empieza 

el niño á  revolcarse y no tarda en ensayarse á andar á gatas; luego procura levan- 
tai*se apoyando sus manecitas sobre cualquier objeto que se le j)resente, y  en seguida 

empieza á dar algunos pasos sin otro auxilio que las manos de su madre. Mas, sea 

cual fuere el medio de que se valga la madi*e para enseñar á  andar á  su hija, debe 

tener la  mira de no dejarla nunca sin ñ*entero.
«Cuando los niños tengan ya libres sus primeros'nioviniientos, también se le s



debo dojar libro la voluntad do obrar, de disponer de sus acciones, no perdiendo de 

vista los tímidos pasos que empiecen á dar; y cuando se acerquen á algún mueble en 

(pío podrian daílai'se, evitar el avisarlos con gritos, porqu(5 este seria ol medio de 

hacerlos medrosos y poco diestros. Si tropiezan, es preciso conservar bastante 

sangro fria para acariciarlos, enjugar sus lágrimas y decirles en tono suave: ¡Q(f teres 
andar tan aprisa!... ¿N o  reparaste lo que habia delante de t i i  No hay que espera 

nada de madre tan insensata quo d(' golpes ó puntapiés á la mesa contra la cual iia 

topado su hija; nada piu‘de esperarse de una madre que ensena á su hija á imi

tarla excitándolo la (‘(Mera mas roi)rensible, en voz de darle una útil advertencia.
»P'sta madre imprudímte no dejará de prometerla que la traerá algún regalo, 

siempre que muestre resistencia para irse á acostar. Cunhiuiera aldííana por ignorante 

que sea, puedo sustituir á la madre quo incurre en faltas 'tan graves por un cariño 

mal entendido: poro muy á propóí^ito para que la niña aprenda á engañar cuando 

se le ofrezca. ¿Acaso ('s innata la propensión á  la mentira? No por cierto; es el 
resultado inevitable do esto primer año de la ('ducacion, en que por falta de expe- 

i'iencia las madres j(>venes no conocen todavía la importancia. El respeto á la verdad 

debe observarse en las menores cosas; y cuando una madre juega al escondite con 

su hija de un año, tanto pucíde divertirla y excitar su inocente risa diciéndole: N o  la 
reo, como gritando: ¡Seperd ió!... ¿A dónde ha idoL..y>

No olviden jam ás las madrí^s, que son ó deben ser las constantes maestras de 

sus hijos, especialmente de sus hijas, la citaba máxima de Sim Basilio: Los 
niños son una blanda cera dispuesta á tomar la fo rm a  que se quiera. L a  forma 

será siempre conforme al molde. El molde en la cultura de la juventud es la educa
ción. Si este molde es estético, cincelado, bello y estética y constantemente aplicado, 

la juventud á  que se apli(iue será de distinguida esbeltez física y moral. En la tierna 

infancia es cuando las madres deben cimentar con arle y con firmeza esa correlativa 

belleza de alma y cuerpo. No olviden tampoco nunca que el cuerpo y  el alm a son ó 

debí'n sor como el instrumento y el artista. Cultivando la buena marcha y desarrollo 

de los ()rganos sensorios, dándoles las impulsiones rectas de pura y libre respira

ción, sana, sòbria y proporcionada nutrición, semi-tranquila digestión, continuidad 

de traspiración por juegos y ejercicios alternados, libres ò dirigidos, esto siempre 

mas Ò menos, se dispon«» ol teclado para que en él brille á su tiempo un hábil 

artista, su alma bien educada, según indicaremus en su lugar y órden.
Si á la niña en sus pocos meses se lo permite, ó, lo (|ue es peor aun, se le enseña 

la ira, la venganza, la falsa inculpación, no solo se pi'opara malisímamente su 

alm a, sino (jue se altera su temperamento desde sus raicitas. A l contrario, enseñán
dole la moderación, la verdad, la paciencia, á vencer, mejor, á regir sus pasiones, 

pueriU's ahora, espantosas dentro pocos años sino se saben ò  no se quieren dirigir, 
se hace, se procura el armònico cui*so, la liga de los temperamentos, con lo cual el 

cuerpo humano está indudablemente mejor templado, no tan expuesto á arrebatos, 
?u vida mas constante, mas sana, mas longeva. ¡Risueña morada para un habitante 

espiritual, para un alma convenientemente educada! Siéndolo esta asi, regirá bien



SU hermosa casita y la conservará en esa beUa armonía paradisíaca. Esta, tenedlo 

siempre presente, madres, ha de venir de vuestro ministerio ejercido sin velo alguno 

desde la cuna. Permitidme qu(‘ os recuerde aqui aquellos vulgares refranes llenos d(* 

altísima sabiduría; Gènio y Jifjtira ha^ta la sepultura, y este viene explicado por 

estotro: Lo  que se aprende en la cuna^ siempre dura. De estos dos, merece profunda 

meditación el segundo; y las meditaciones para ser dignas y fructíferas han de venir 

á su recta, firme y constante aplicación. No desprecieis cosas que os parecen hoy 

pequeilas. De nuevo voy á traer aqui la autoridad que falta á mi palabra.
«U n a  niña de un año, dice ia señora Campan, progresa rápidamente en el 

desarrollo de su entendimiento, y es muy seguro, que si bien pasa el primer año 

entregada al silencio, no deja de emplearlo en observar. Asi es que á  los seis meses 

conoce á su madre ó á la nodriza, y poco tiempo despues se la vé señalar á su 

padre ó á  su liermanita. Si cuando llora le dan el pecho, se sonrio, y al mismo 

tiempo menea sus i)iecocillos en señal de alegría. Otras veces se pone á gritar; la 

sacan de casa para hacerla respirar el aire libre, y  con la sonrisa que asoma á  sus 

labios parece que nos dice: «Fisto es precisamente lo que yo quería,»Cuando se llega 

á hacerse entender de este modo, es señal evidente de que quien obra asi ha enten
dido ya de antemano. A l dejar á  los niños en libertad de obrar por si solos, es 

I)reciso cuidar en gran manera de precaver todos los riíísgos, sin temor de que esta 

vigilancia los haga tímidos ni medrosos, porque no son capaces aun de conocerla. 

Como la curiosidad de los niños junto con su inexperiencia nos ponen en el caso de 

tener la vista fija en ellos, se debe cuidar mucho de apartar de su alcance los cuchi
llos, las tijeríts y  cualquier otro instrumento con que puedan dañarse; vigilar que no 

suban encima las sillas, que no se acerquen al fuego, y en fin, evitar sin aspavientos 

cuanto pueda serles perjudicial. Una madre imprudente, ineducada, se contenta con 

decir h su hija: «N o  hagas tal cosa ó no te arrimes á tal parte.» La  niña, sin embargo, 

no cumple con lo que la mamá le ha mandado, y (aiando le pregunta, niega la 

verdad; mas la mamá, que sospecha ó tiene alguna prueba para creer lo contrario, 
urde algún cuento del bú, para meter miedo á la hija, la cual, con ser desobediente 

y embustera, no cede á  los consejos de su m am á, sino á impulsos de un vano temor. 

¿Puede esperar esa mamá que en adelante sus discursos produzcan algún buen 

efecto en la educación de su hija?»

A lgo habremos de insistir sobre importantes puntos que arriba solo hemos apun
tado al vuelo, las funciones de la vida física y desarrollo de los órganos sensorios y 

su higiene en todo tiempo.

Muchas preocupaciones tenían las sociedades de fiempos pasados, y que van yén
dose, sobre la alimentación de los niños, su vestir, su respirar, su desarrollarse 

físicamente, y mucha ignorancia en sus medios. ¿Quiérese con esto decir que hoy no 

existen esas funestas preocupaciones é ignorancias, aun en nuestra culta sociedad? 

Por desgracia, aí^ui también tiene asiento la afirmativa. De otro modo, fácil es com
prender que nosotros no tendríamos porqué mentarlas ni combatirlas.

Sí. aun hoy se cree por muchas personas, que en ciertas cosas son instruidas,



que el mucho y fuerte alimento es lo que ha de robustecer y crear sanos y hercúleos 

los cuerpos de sus niños pai*a el presente y el porvenir. Nada mas equivocado, nada 

mas perjudicial á la vida, á  la robustez, á la salud de nuestros cuerpos como esa 

ignorancia, osa fatal preocupación.
Para la nutrición do la vida intelectual se da (*1 pi’incipio: Non m ulta; sed 

multum, que quiere decir: «N o  estudiar muchas cosas, sino (estudiar mucho lo quo 

pueda y doba aprenderse.» Y  en nuestro hermoso idioma hay entre sus innumera

bles adagios sapientísimos el de Quien mucho abarca, poco aprieta.
La verdad que t‘nci(M*i‘an estos principios es aplicable al fomento, á la formacion 

y cons(‘rvacion d(‘ la vida física lo mismo <|ue á la d(i la vida moral, puesto que os 

claro como la luz, qu(^ las acciones do los séres finitos son por su esencialidad, por 

su naturaleza, limitadas. Cuando al sér se le obliga á extender su acción mas allá do 

su cai>acidad, do su fuerza, so quiebi*a, se malea, se perjudica, á veces hasta su 

anicjuilamionto.
¿Por qué el órgano de la digestión, d(* la respiración, etc., ha do (‘ludir, ó croorse 

(pjo i)ueda eludir ( ‘Sta ley que es de órdon (‘torno? N o , están á ella sujetos como los 

domas séres que Dios ha creado y conserva en la fijeza y sabiduría de sus divinas 

leyes.
No tenerlo presente, cargar las acciones de los órganos sobre sus fuerzas, es 

(‘ausa lamentable de sus ijucbraduras, de sus enfermedades, de su falta de vitalidad.
Empecemos fijándonos concrotamont<‘ en la educación do los (Vganos nutritoiios 

do los nidos.
¿Qué y cuánto y cuándo so It's debo dar en su acción? Precisarlo de un modo 

absoluto y matoniático, seria (‘quivocada y quimérica pretensión. Empero, vamos á 

ensayar la puntuación de un criterio prudencial, que sino es pauta fija, al menos 

l)uede ser t(‘rmino do comparación, punto de toque.
Como preliminares y disposiciones para la nutrición, debím considerarse la r(‘s -  

piracion y traspiración.
« L a  resi)iracion, dice un excelente amigo nuestro, honra de la ensefianza pública 

de párvulos en Espafia, tiene por objeto limpiar la sangre de todas aquellas m a
terias nocivas que con ella se combinan al recorrer las diferentes partes del cuerpo.

»Veriiicase á beneficio del aii*e qu(* se introduce en la cavidad del pecho y en dos 

actos: la inspiración y la espiración.
»M uchos órganos intorvi(‘nen; poro los que lo hacen mas diivctamente son: la 

boca y fosas nasales, la laringe y tráquea, los bronquios y pulmones, las costillas 
fa lsas, los cartílagos esternales y el d ia fragm a .»

No describimos estos órganos, porque la clase á que consagramos este tomo 

creemos se ofendiera si la supusiéramos ignorante de los rudimentos de la historia 

natural.
«M uy  sencillamente se explica el mecanismo de la función vital que nos ocupa. 

Bien por la boca, ó por la nariz, ó por ambos puestos á la vez, entra el aire atmos
férico, que pasando por la laringe, tráquea y brónquios, se introduce en las innu



merables coltlillas de los pulmones. Aumentando estos de volúmen, motivan la del 
diafragm a, costillas falsas, cartílagos esternales y músculos abdominales, durante 

lo cual se combina el aire con las materias nocivas de la sangre, que viniendo por 

las venas, despues do bab(*r recorrido las distintas partes d(*I cuerpo, se ha puesto 

(•on aquel en inmediato contacto. Una vez veriñcado esto, á consecuencia de otro 

movimiento, si bien en distinto sentido (jue el ant(‘rior, se (‘xhala, por los mismos 

conductos citados, parte (’> todo el aire introducido, llevando consigo las impurezas 

de quo se lia desprendido la sangre, (lue conserva sus propiedades vitales merced á 

la repetición jam ás interrumpida de este tan importante mecanismo.
»P a ra  que la respiración se verifique en los niños de un modo ventajoso, son 

prec^isas absolutamente dos cosas: primera, que nada se oponga á que sus inspira
ciones y  ('spiraciones se efectúcni con lib(‘rtad, y segunda, (jue el aire que respiren 

sea puro.
»L o s  actos de la respiración no pueden (‘jecutarse libremente si en las fosas 

nasales se hallan obstáculos que impidan el líbre tránsito d(*l aire que ha de intro

ducirse y de los gases (jue han de salir al exterior; si la abertura y cám ara posterior 

de la boca no se encuentran bien desembarazadas; si la garganta va oprimida habi
tualmente, y si por algún medio dificultamos los movimientos de expansión y com
presión de las (’ostíllas falsas, de los cartílagos, d(*l diafragma ó do los músculos 

abdominales.»
Débese, pues, procurar con esmero la limpieza de todos los órganos, especial

mente do la respiración. Asimismo las posturas curvas continuadas de los niños y 

niñas. Kn estas, evítese todá desmesurada presión de piés y cintura j)or el pueril 
afan de hacer un cuerpo de una muñequita, en vez de pi’eparai* (*n él á una futura 

MUJEU formal, desarrollada, madre de familia.
Sobre íísío dicen mucho estas palabras sentidas del autor citado:
«¡Cuántas lápidas sepulcrales estarían mas propiamente trabajadas, si en vez de 

grabar en ellas esqueleto y guadaña, se esculpiese un corsé ó una cotilla!»

Son también contrarios á  la vital función respiratoria: excesivo abrigo, calor que 

pase de veinte grados ó baje de ocho, falta de renovación de aire en las habita

ciones.
Vengamos á la calidad, cantidad y frecuencia de las comidas de los niños, para  

terminar este capitulo con los medios de traspirar y  su continuidad y discontinuidad, 

importante punto para evitar indigestiones y gástricas.
Las madres y hasta niñas que lean este tomo no necesitan les expongamos aquí 

los órganos de la digestión. De sobra han ieido en los tomitos de historia natura! 

que los clientes, la lengua, las glándulas salivales, exófago, estónuigo, hígado, 
pancrecLS é intestino constituyen la admirable máquina que Dios ha puesto en 

nosotros para que haga diariamente el milagro de la convereion, suma y distribu

ción de sustancias heterogéneas en nuestra esencialidad vital.
¡Quién sino Dios, sino la inteligencia Suprema, podría haber dispuesto tales m ara

villas, que solo el hombre ingrato é insensato desconoce!



No carguemos, pues, à osa dolicada maquinita digestiva do la tierna niña con 

manjares superiores á sus ftierzas, porque esto tiene tristes resultados.
Tres cosas deben tenersj^ presentes como regia de este importante asunto: los 

alimentos, el régimen alim<‘nticio y el modo do ejecutar los actos que constituyen la 

función.
La clase de alimentos ha de estar en consonancia con la fuerza digestiva del 

individuo, con la tempi'ratura y hasta con la hora en que se han de digerir.
Fuera una imprudencia el dar á niños de tres á  sois años iguales alimentos que 

á las personas mayores.
»Kntre las sustancias convenientes á la infancia, se encuentran en su mayorparte 

los alimentos pertenecientes al reino vejeta!; y  de los procedentes de animales, son 

fáciles de digerir: los huevos en tortilla, y pasados por agua, poco cocidos, y casi 
toda clas(í de pc'scados, al paso (jue necesitan una acción digestiva mucho m ayorías 

cai*nes en general, si bien no ofrecen p(‘ligro propinándose asadas, sin salsas y 

(MI corta cantidad.

Respecto á las bebidas, la mas saludable es el agua pura y natural, pues si 
bien el vino favorece el dí^sarrollo en ciertos temperamentos, tanto él como los demas 

licores avivan d(‘masiado temprano en los párvulos las fuerzas digestivas; bien 

pronto pi('rden (*1 vigor (^ue l(^s debe ser propio, y no obran sino ayudándoles atiuellos 

(‘stínnilos (jue tan nu(*vos se hac(*n en la primera ('dad.

K1 uso de la i)imienta, canela y clavo; el del chocolate, café y té; el del vino, 
aguardiente y licores; el de las salsas cargadas de ajo; el del vinagre, limon y 

mostaza,  ̂ y el de otras sustancias á  estas pan'cidas, debe prohibirse absolutamente 

en el alimento de los párvulos, pues además de atacar de una manera tan (Morta 

como perniciosa las fuerzas digi'stivas, suelen ocasionar indisposiciones mortales, 
como las gastritis y enteritis, enf(»rmedades (¡ue llevan al sepulcro las dos terceras 

partes de los s(‘res que nnieren en la infancia.

Débe.s(3 evitar que coman pan solo ú otras sustancias farináceas que producen 

indigestiones y escrófulas, que á veces desaparecen con solo cambiar la alimentación 
con criterio.

Procúrese que las c(Jmidas se hagan con intervalos suftcient(‘s, de modo que una 

digestion no sea alcanzada por otra nueva.

Respecto á  la cantidad, el pan de buenas calidades basta en dos hect(')gramos, y 

que no sea ni recien cocido ni úo mas de tix's dias.

Los postres vegetales son preferibles. L a  carne asada de dos á  cuatro onzas.

A(iui no nos es dable mas tiue indicar. Toda familia debe tener y poseer leida y 

r(‘leei-la, una obrita de higiene, que como especialidad puede dar régimen detallado; 

tomai* en consideración los temperamentos, describir estos, trazar sus caractères, 
sus armonías y desarmonías, los modos de equilibrarlos, las diferencias de los 

climas, la fortaleza ó debilidad de las sustancias alimenticias, su alternativa según

‘ ¡La mosluza de que se hace hoy en nuestro sociedad tanlo abuso hasla  perm iliéiidolu á los niüos!



los estados de los cuerpos y de las estaciones, y  otras muchas consideraciones aná
logas que merecen la pena de estudiarse y aplicai'se, pues la salud y la robustez es 

la condicion primordial hasta de nuestras acciones morales, el bien mayor que 

podemos gozar en este mundo y sin el cual no solo nos son inútiles cuantos nos 

rodeen, sino ({ue nos hastían, nos aburren, nos hacen sumamente infelices. ¡Cuántos 

de nosotros, si la higiene hiibiese sido la base de nuestra educación, la brújula de 

nuestros paso?, gozaríamos de mayor lozanía! ¡Cuántos que bajaron prematuramente 

al sepulcro fueran hoy nuestro gozo!

Terminemos este caj^ítulo con dos palabras sobre la traspiración y medios de 

conservarla en los niños.

La traspiración está on correlación con la digestión.

¿Qué nos produce las mas de las veces una indigestión, una gástrica, un catarro, 
raices do enfermedades y muertes sin número? Un quietismo en una corriente de 

aire que nos ha suspendido la economía de la traspiración cutánea; un enfriamiento 

de sorpresa, una imprudencia en quitarnos ropa estando sudados, ó en este estado 

pararnos al aire frío sobre todo en las horas de digestión. Si esto nos sucede á 

nosotros adultos, ¿cómo no ha de suceder mas á  las delicadas naturalezas de las 

niñas? Es preciso, pues, en este punto estar alerta, hacer que los niños se muevan 

sin grandes esfuerzos ni contorsiones gimnásticas mientras digieren.
Malo es salir del comedor para ir al gimnasio. Malo pararse al aire.

Y  sin embargo, estos dos males tienen desgraciadamente lugar en muchos 

colegios. Estos dos males caen, á menudo, también sobre los parvulitos en las casas 

particulares, en las plazas, en las calles, en los paseos bnjb la técnica dirección de 

una niñera, de una doncella, de un criado, de un asistente... de cuyos resultados 

morales nos hemos ya ocupado en otro lugar, acaso con severidad; pero también es 

tristemente cierto que lo deplorable de la cosa la hace no solo excusable sino que la 

exigiría mayor aun.

Allí nos ocuparon las consideraciones atendibilísimas sobre resultados pslquico- 
morales para el porvenir de la infancia, abandonada á  merced de los cuidados de 

tales agentes, de tales pedagogos: ;una niñera un asistente!...

Permítasenos aquí siquiera algunas reflexiones sobre las consecuencias que este 

incalificable abandono genera en la vida fisiológica de esos preciosos niños, de esas 

bellas niñas, que bien física, moral, intelectual y socialmente educados desde sus 

primeros albores, serian nuestra regeneración.

La  traspiración es la mas importante de las secreciones.
Estas son tan necesarias á nuestra salud, á nuestra vida física, como las absor

ciones alimenticias.

Absoi'bei*, asimilai’se los elementos, los principios nutritivos, reparadores; secre
tar los que sean inútiles ó nocivos, ved ahí la sistole y diàstole de nuestra conser
vación.

Sino reparamos las pérdidas de nuestro organismo, de nuestras fuerzas, por la 

absorcion, por el asimilamiento alimenticio, languidecemos, perecemos por anémia,



por falta de vida; sino secretamos, sino desasimilamos los elementos nocivos, pere- 
cenios ó congestionados ó envenenados.

Esta es la palmaria razón de porque la no trasijiracion ó supresión de ella 

produce malestar, enfermedades, muerte, en especial en las horas en que se verifica 

la digestión.
La  limpieza, el ejercicio, un conveniente abrigo, ni escaso ni sobrado, son los 

ei(un(‘ntos de la traspiración. No estar entre corrientes de aire, no pararse, no 

sentai'so digestionando en esas corrientes, es, sobre todo, la regla ({ue nadie debe 

dejar en olvido, ni mucho menos olvidar quien cuide los pobres niílos, que no la 

conocen ni pueden conocerla aini en muchos años. ¡Ah , se quita una planta delicada 

de la intemperie, y se dejan á la intemperie mercenaria las misteriosas y delicadí
simas plantas de la niñez!...

Para esta ni la intemperie ni la estufa de los salones. L a  leche, el alimento, no le 

es do mas necesidad que el aire puro, leche de sus pulmones.
Ni sobra de calor ni do frió. Ni excesivo encierro ni dejar que las corrientes frias 

batan á los niños parados. Mod<‘racion en sus vestidos.
«E s  vulgar, dice un ilustrado higienista barcelonés, creer que el calor que nos 

proporcionan los vestidos está en razón directa de su masa. Un vestido nos calienta 

tanto mas cuanto peor conduce el calórico la materia de que se compone. La  con
ductibilidad de los cuerpos está en razón inversa de su densidad.»
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CAPITULO V.

LA  N I N A .

Sigue su educación física. — Deben evitarse las precocidades. — Preocupaciones.—Falsos juicios. — &1 desarrollo 

físico débese aun preferir a l moral. — Sueño. — Educación de ¡a mesa. — Miedo, duendes, apariciones. — Ejerci

cios gimnásticos. — Juegos. — Enfermedades. — Médico. — Madre. — Educación para hacer que todo ffuste á los 

niños y  estén dispuestos á recibir los medicamentos.

No se extrañe el que ocupemos el primero de los cuatro libros en que dividimos 

este tomo con reglas para ía educación física de las niñas. Sobrado desatendida y  

harto mal entendida está para que se siga descuidando.
Una de las vanidades de los niños es querer aparecer grandes de pequeñitos. 

Esta vanidad, preguntamos también aquí, ¿es innata en la niñez? ¡Ah ! nada de eso. 
L a  vanidad nace de una erradísima bobería de ciertas mamás, de ciertos papás, de 

ciertas abuelas, de hacer que sus hijitas, apenas balbucientes, cuenten historietas, 
fabulillas ó cosa por el estilo ante varias personas de fuera casa. No paran aqui: las 

aplauden, las adulan, las adoran, las encomian; y ved de do nace su van idad, su 

precocidad, que perjudica, que mata su cuerpo y en flor agosta su m oral, su inteli
gencia, á la que de ese modo se prepara mal camino. ¡La niña tendrá apenas tres ó 

cuatro años y so estruja ya su memoria, su cerebro, en funciones, en vanidosidades 

que, ó no habrían de venir nunca, ó habrían de tardar años en venir! ¡Pobre cuer- 

pecito!... ¡Apenas se tiene,.y se le prensa ya!...
Dejad, dejad que se mueva, que salte, que juegue, que coma, que digiera en 

órden, que si algo aprende, sea en juegos sencillamente recreativo-ingeniosos, que 

no aprenda de memoria mas que libremente lo que quiera. Y a  vendrá el tiempo del 
trabajo intelectual, moral, social. «Basta, dice Jesucristo; á  cada dia, á  cada edad su 

malicia, su fatiga.»

¿No hallais violentos y violentados esos pobres niños que quereis mas sabios á  

los cuatro años que vosotros á los cincuenta? Esperad, no los estrujéis. Su tiempo 

vendrá. Cuando y á medida que su personita se desarrolle, idies dando el peso de la 

educación; empero, antes de formar, de alimentar sus hombros, los cargais por



vanidad de (lue os digan <iue teneis un nifio, una niílita de cuatro años que está 

hedía un Séneca, y  á  ellus les infiltráis el veneno doble del raquitismo del cuerpo y 

de la vanidad de ser tenidos por lo (ju(í están lejos de ser y que por (^sc camino no 

serán jam ás; porque ó irán presto al Cami)0 santo, ó teniéndose ya por sabihondos, 
por marisabidillas <\o, higai’ ó de córte, creerán (|ue el estudio está demás.

En lugar de esas sándias vanidades, dadles mucho desarrollo fisico en la tierna 

(‘dad en (pío cam inan; desarróllense sus órganos sfíiisorios; rectifiíiuensesuavemente 

sus sentidos cuando sus palabras y juicios nos digan (jue se han ilusionado, no les 

contéis ni d(‘jeis contar cuentos de viejas, falsedades, brujerías, nigromancias y 

cosas por el estilo, (iu(5 fatalmente han de formar sus preocupaciones y falsosjuícios 

futuros. Hoy, fuerte, prudente, científico, higiénico desarrollo corporal, sin descuidar 

la rectificación de sus sentidos, de sus impresiones, de sus preceptos, de su aten
ción, de sus induccionos, d(í sus d(‘ducciones rudimentarias, y mañana tendréis 

lina organización sana, robusta y en ella un alma virgen, recta, dispuesta para la 

alta educaci(ui (¡ue debe completar su sér y su misión.
De nuevo voy á  escudarme en autoridades que vengan á dar fuerza á mi critica.
«U n a  señora, dice madama Campan, que solo recibe á sus parientes ó amigos, 

y en cuya casa se come á horas fijas, sin inconveniente puede permitir que sus 

hijos coman en su proi>ia mesa; pero desde el primer dia debe acostumbrarlos á 

(¡ue guarden silencio, procurando sobre todo (¡ue no interrumpan ó estorben la con
versación, y por su part(5 debe evitar también la relación de las gracias de los 

chi(|Liitines. Esto es necesario, en primer lugar, para imponer á los niños alguna  

sujeción, y es igualmente un deber para la madre de familia que no quiere mo
lestar á sus amigos; teniendo presente, (¡ue cuando la niña desde los primeros 

años pretende llam ar la atención de los demas con su tartamudez, luego querrá 

hacerlo con sus caprichos y despropósitos, é impondrá silencio á las personas de 

juicio. L a  madre interesada en la buena educación de su hija, sabrá sacar un 

gran fruto de la conversación agradable y moral á  la vez, hablando cual se acos
tumbra entre gentes de finos modales, que con su talento saben amenizar cuaUpiier 

asunto y enseñan sin usar el tono austero de una lección.
»Cuando alguna seña no baste á la madre para hacerse obedecer, colocará á su 

hija junto á  sí, y le enseñará á comer con desembarazo y aseo, dándole de 

cuando en cuando manjares que no le gusten, aunque en corta cantidad, y  preser

vando con cuidado la delicadeza de su tierno paladar (ion privarle de manjares 

fuertes, de vino i’i otros licores. A l menor grito que dé un niño ó niña, á la mas 

ligera molestia (jue ocasione durante la comida, la madi’e debe hacerle separar de 

la mesa, sin dar oidos á ninguna intercesión en ftxvor suyo, y por mas pequeño que 

sea, conocerá que el dejarle sentar á la mesa de sus padres es un privilegio, es una 

recompensa que procurará merecer.»
La  señora Campan dice luego que los niños comen mucho y  que ni debe conte

nerse ni excitarse su apetito, y  que si en los intervalos de las comidas tienen hambre, 

no se les dé mas que pan solo.



No podemos recomendar este precepto de tan ilustre pedaj^oga, como hemos 

recomendado y  recomendaremos la generalidad de los suyos, con los cuales estamos 

muy conformes.
Empero, con el que acabamos de señalar no sucede así, sino que desde luego nos 

declaramos en contra y lo combatimos y  recomendamos se haga todo lo contrario. 
Creemos quo desde el apetito del néctar materno, debe contenerse y ordenai^se el 

alimento del niílo; no debe mamar cuando él quiere, sino cuando el buen juicio de 

una buena madre lo juzga oportimo. Asimismo, ni debe comer todo lo que se le an
toje, ni cuando le lleve á ello su capricho. Débese, según hemos indicado mas arriba, 
medir la calidad, la cantidad y el tiempo normales y prudenciales de las comidas 

de los niños y niñas, pues lo que ellos no pueden calcular, débelo medir quien para  

ellos Impuesto de providencia segunda é inmediata la Providencia primera y  general 
de todas las cosas. Del abandono á  su apetito sin regular, nacerla el desórden de la 

gula y golosina, capricho en el comer, que es de malísimos efectos en la salud 

actual y venidera.
El pan solo, sobre todo sin que beban agua, es indigesto y no crea buen quimo, 

sino todo lo contrario.
Finalmente, cuando los niños están inapetentes, débese o á  vista de un buen 

amigo médico, ó de una buena obrita, auxiliar médico-higiénica para la madre de 

familia, buscar la causa , y  si puede darse con ella, hacerla desaparecer y excitar 

el apetito.
Fuera de este caso, el apetito de los niños debe ser regulado.
Madam a Campan dice bien recomendando á las madres fjue acostumbren á sus 

hijos á bebidas amargas, para que no so resistan á tomar los medicamentos cuando 

tengan la desgracia de enfermar.
Estamos perfectamente de acuerdo con esta indicación, si bien es verdad que las 

familias que tengan la asistencia de la espiritualista y  humanitai'ia medicina homeo

pática no verán como necesaria esa precaución, por falta de la cual podrian en la 

asistencia alopática ver casos tristes, como el siguiente que cuenta ia citada señora 

en estos términos:
«Y o  vi morir á una nina de cinco anos, hija única á í[uien sus padres idolatraban, 

y murió la desgraciada por no haber querido tomar ia medicina que debia salvarle 

la vida. En vano se emplearon los ruegos, las promesas, los regalos; todo fué inútil, 
porque se iiabia obstinado en rehusar la  salutífera bebida. Desde entonces acostum

bré á mis alumnas jóvenes á tomar de vez en cuando algunas bebidas am argas o 

brebajes, y de este modo las disponía á tomar medicinas desagradables; pues no 

siempre es fácil engañar á un niño enfermo, como dice el fasso, untando con miel

los bordes del vaso.»
Hastíi la edad de seis años las niñas necesitan diez ó mas lioras dé sueño; 

pero á medida (pje van creciendo en edad deben disminuirse las horas de cama, 

porque el sueño que sirve para restaurar nuestras fuerzas, puede tíimbien destruir
las. Poco puede esperarse de la madre que Imce trasnochar á  sus hijos para d iver-



tirios, Ó divertirse con ellos, que de todo hay: los nifios salen perdiendo de nuestras 

divei’siones.
Debe procurarse que el nifio y la nifia vean desde sus mas tiernos afios unida la 

idea de la cama con la  del sueno, y  se Ies levante así í|uc estén despiertos, procu
rando que un paseito, el almuerzo, (la  leche es muy á propósito para losn iñüs),la  

vista de los juguetes que mas aprecian, y toda demostración de alegría animen los 

primeros momentos del dia, á fin de que lleguen á justipreciar el instante que les 

vuelve la acción de la vida. «E s  bueno cansar á los niños, dice Montaigne, al caer 

el dia, y hacerlos descansar un cuarto de hora antes de llevarlos á la cam a; porque 

asi el cansancio concilia el suefio, y  este se pasa con tranquilidad, sin olvidarse de 

vigilarlos de noche como se hace durante el d ia .»
Hay varios escritos de médicos sabios sobre los hábitos que la cama puede hacer 

contraer á los niños; mas la madre debe poner cuidado en ocultar á su hijo el 
objeto de su vigilancia, procurando que de su boca no salgan otras palabras ({ue las 

de asco y desaseo.

Las incomodidades que los niños dan de noche no deben corregiree á golpes ni 

gritos, sino con baños frios, y si son pei*sistentes consúltese al amigo médico.
Los baños frios es bueno sean una medida periódica de limpieza y confortamiento 

desde la niñez, pues son tónicos y evitan constipaciones y otras enfermedades.
« Á  la edad de cuatro años, mas ó menos, los niños, prosigue madama Campan, 

dotados de viva imaginación, están expuestos á ser atormentados de visiones antes 

de dormirse, y no es de admirar que se pasnien por el número infinito de figuras 

grotescas ó espantosas (jue ven ó creen ver delante de si. ¿Y cómo es posible que 

aunque se hallen despiwtos puedan atinar (?on la razón de esa especie de pesadilla? 

Muy injusto seria castigarlos por tal causa, que se hará desaparecer no dejándolos 

solos, ni á oscuras; pero procurando que no entiendan los medios de que se vale 

la madre para tranquilizarlos.
»S i  los niños no conocen el peligro, ¿cómo es posible que conozcan el miedo? Es 

verdad que un ruido repentino hace estremecer sus nervios delicados; pero en 

cualquier otro caso el ruido lejos de espantarlos les agrada ; encuentran sumo gusto 

en hacerlo, y el sonido de un instrumento armonioso halaga menos sus sentidos que 

el redoble de un tambor. Los niños, que tanta afición tienen á los caballos, ¿tendrían 

miedo á un ratón? Nótese que un ratón blanco gusta mucho á los mismos á  quienes 

espanta un ratón parduzco, por el solo motivo de que la imitación es en ellos casi 
siempre el origen del miedo. Haced que no oigan la palabra miedo; no hagais com
paraciones, y los niños se verán libres de una debilidad importuna en las mujeres y 

ridicula y degradante en los hombres. Como la oscuridad inspira en los niños y 

niñas una especie de temor natural, es menester acostumbrarlos á ella desde los 

primeros años, y á este fin será bueno llevarlos sin afectación á algún paraje 

sombrío, enviarlos allá á  buscar los juguetes que mas Ies gustan, hacerlos ir á  jugar 

en el jardín ó en el patio de noche, cuando no haya lu n a ; pero de ningún modo se 

debe castigar á los niños encerrándolos entre dos puertas ó en cuartos oscuros.



»Cuando truena debe uno hacei'se el desentendido, continuando en lo mismo que 

nos ocupaba, y  durante la tormenta se debe tener á los niños tan apartados de las 

gentes medrosas y pusilánimes, como de las que no reparan en decir chanzas 

insulsas é irreligiosas; pues para ellos es tan dañosa una idea falsa, como el ejemplo 

de una debilidad, y como no tienen aun los hábitos bien formados, ni en su cerebro 

las cosas perfectamente impresas, los inclina su ignorancia á imitar todo lo que 

ven. «Delante de los niños, dice Fenelon, no se deben decir chanzas sobre lo que es 

de algún m(jdo concerniente á nuestra religión. Kl que se burla de la devocion de 

un espíritu sencillo, riéndose de lo que consulta con el confesor ó de la penitencia 

impuesta, cree quizás que todo ello es inocente; pero se engaña, porque en materia 

de religión todo es de consecuencia. Siempre debe hablarse con veneración y respeto 

de Dios y de cuanto tiene relación con su culto.»
»S i quisiésemos libertar á  un niño de los ei'rores vulgares, no lo conseguiríamos 

explicándoselos, y a,sí será mejor dejar (jue los ignore, porque si se le habla de las 

apariciones del otro mundo, de los fantasmas, etc., por mas precauciones que 

quieran tomarse para hacerle concebir lo ridículo de tales entes imaginarios, él 
solamente retendrá lo maravilloso, y el remedio malamente aplicado será peor que la 

enfermedad.»
El miedo es para los niños una enfermedad tétrica, de funestas consecuencias: 

mina su naturaleza parecidamente á  lo que hace en la que abriga el vermes llamado 

vulgarmente solitaria ( ténia en términos técnicosj. De nada sirve la nutrición : la 

naturaleza del que padece miedo ó ténia poco saca de ella.
Con la misma solicitud coní^ue evitaríamos la entrada de la ténia en un niño, 

debemos evitar la ad<íuisicion del miedo. Con la diligencia conque echaríamos ó 

procuraríamos echar á aquel huésped, debemos despedir á estotro de la imaginación 

del niño ó niña.
La  inacción es también otro enemigo corporal. Á  combatirla vienen los juegos y 

gimnasia en la educación moderna, armonizando y rectificando además los tempe

ramentos de los niños.
«U n  niño o niña, dice madama Campan, á  quien se obliga á estar sentado, 

inactivo, procura distraerse royéndose las uñas, haciendo guiños y contrayendo 

otros mil malos hábitos. Los que por temperamento son torpes y sedentarios, buscan 

también en esos malos hábitos el medio de animar su existencia; por consiguiente, 
se debe dar libre curso á la actividad de los unos y  -excitar la de los otros faci
litándoles y dirigiéndoles sus juegos y ejercicios.

«Reciben el nombre de juegos, dice nuestro excelente amigo é ilustre pedagogo 

López Catalan, aquellas distracciones á que se entregan los párvulos fuera de las 

horas de clases, comida ó reposo.
»L o s  juegos pueden ser libres ó regularizados, según se entreguen á  ellos expon- 

táneamente los niños ó se les propongan y dirijan por quien los eduque.
»A s i como se dice vulgarmente que en la mesa y en el juego se conoce al 

hombre, también podemos afirmar que en ninguna otra ocasion mejor que en los



juegos i)UO(le ol otlucador darso cuenta de la indole, sentimientos y verdaderas 

inclinaciones de los niños.
»Todo juego para ser aceptable ha de reunir dos circunstancias principales: 

soncillcz y ventaja. Soi'á sencillo, cuando su mecanismo pueda ser fácilmente com
prendido y sin esfuerzo ejecutado: asi que, los que contienen gran número de recita
dos ó mucha complicación en sus movimientos, no son propios para niños de corta 

edad. Son ventajosos los juegos cuya ejecución puede producir algún efecto en la 

buena preparación intelectual, física ó moral de quien los practica; por manera, que 

debemos proscribir todas aquellas distracciones que deien de ser intencionadamente 

educativas ó instructivas, y las que fácilmente pudieran causar perjuicios, ya graves, 

ya leves, pues en la infancia ningún mal es de poca monta, sino por su naturaleza, 

por sus consecuencias al menos.»
No deben permitirse juegos inmorales, descorteses, que ajen á los criados, 

d('pendientes, pobres, contrahechos;juegos que levanten polvareda, que perjudiquen 

á los órganos y respiración; juegos de gritería, que á veces ensordecen á algunos, 
habiéndose dado por ellos casos do sordera, ni que puedan ocasionar á  los niños 

caldas, golpes, etc.
Para pn^parar la educación moral ó intelectual, y  solare todo una naturaleza sana 

que las sirva de base, dice el autor citíido: «U nos días propondremos juegos cuyo 

objeto sea vigorizar la musculatura; otros procuraremos la habilitación orgànico- 
sensoria; cuándo nos propondremos activar alguna ó algunas de las facultades inte
lectuales, y cuándo fomentar algún buen sentimiento; unas veces cultivaremos 

alguno de los tres aspectos de la infancia; otras combinaremos el desarrollo simul

táneo de la musculatura, organismo é inteligencia de los niños.»
En el capítulo siguiente clasificaremos y desarrollaremos los juegos y ejercicios 

que la moderna educación depara para el desenvolvimiento de la infancia bajo todos 

sus aspectos.



CAPITULO VI.

G I M N A S I A  E D U C A T I V A  D E  L A  N I N A .

Clasificación de sus juegos y ejercicios. — Importancia 7 necesidad de loa mismos para el desarrollo sensorio.

Los espartanos tenían por punto capital de la educación física de su juventud, 

hacerla adquirir ó desarrollar una fuerza atlética, bi'utal, no solo en los hombres, si 
que también en las mujeres. A  tal extremo llevaban este principio, que el recien 

nacido con un cuerpo que juzgaban incapaz de aquella feroz robustez, moría sin 

piedad, á veces á  vista y en manos de la que les diera el sér, ¡de la m adre!... La  

causa de esta barbarie era otra m ayor: la destrucción en las guerras.
Los atenienses cultivaban su físico casi exclusivamente para que biillara su 

belleza plástica, que luego en hombres y  mujeres degeneró en voluptuosa molicie, 

en incesantes fiestas á  sus multiplicadas Vénus y en sus continuas saturnales.
N i el ideal exclusivo de los espartanos ni el de los atenienses puede recomendarse 

en la educación de nuestra juventud. Tanto el principio espartano como la afemi
nación ateniense son viciosos, y á  ellos vino á producirles su degeneración, su 

exterminio, su absorcion por otros i)UcbIos, que es el final de todos los pueblos 

degenerados.
¿Quién sabe, si nuestra raza latina no despierta pronto, no se educa varonil

mente, si se verá de nuevo sepultada bajo una avalancha ó avalanchas de pueblos 

vigorosos?
Ni la robustez, ni la belleza físicas aisladas constituyen la fuerza de las genera

ciones, de los pueblos. Es preciso que la robustez y la belleza corporales se den y 

se adquieran bajo la estrella polar del principio eterno de la estética armónica de 

cuerpo y espíritu, de órden m oral, que enviscera la verdadera belleza. Es necesario 

desarrollar los. órganos corporales; mas no íri'acionalmente, no con el destructor 

principio del materialismo fatalista del autócrata imperio del átomo modificándose. 
Á  la manera que el constructor tiene siempre á  su vista el nivel, el pesador, el fiel 
de la balanza, el educador debe dirigir de continuo su obra sin perder de hito el 

nivel, la ley moral. Educamos niños, nii'ias, que han de ser hombres, mujeres,



padres, niadr(‘s do f;imìlin. Es m as: lioy mismo, son ya pcíiuenos hombrop, peque
ñas mujeres con su principio do espiritualidad, de libertad, de responsabilidad.

Por eso no debe extrañarse que al lado de los juegos hablemos de las pasiones 

de las ninas^ d(‘ su desarrollo y rectificación fisiológica.
Los juegos, la gimnasia, los honestos recreos, al par que desarrollan el cuerpo, 

esparcen el ánimo, purifl(*an nuestra estructura mixta, generan buenos humores 

físico moi'ales. Co u ío  el espíritu no puede estar siempre tenso, del modo que no lo 

puede estar el arco, ni el cuerpo humano tampoco, por ello hay que alternar 

siempre el ejercicio corporal con el del espíritu. Empero en la juventud, en la niñez 

el corporal debe dominar, pues el (uierpo en esa edad es el que reclama la prioridad 

y la mejor parte en la educación, sin que se descuide por eso nunca la moral, y sin 

mas ócio (jue el sueno.
Los juegos pueden clasificarse del modo siguiente: de desarrollo musctilar, de 

desarrollo orgánico, de desarrollo m oral, de desarrollo intelectucd, insirticticos y 

conxptieMos.

Jri'T.os DK DKSAunoM.o MUscriAR.— Los ejerci(*i()s educativo-musculares se pueden 

practicar con instrumentos y sin ellos: casi todos los de la primera clase pueden 

tener lugar en un patío, jardín ó terradito, y asi obran en su ejecución los niños 

con mayor libertad; y entre los juegos de segunda clase, verifícanse en el salón de 

recreo aquellos con los cuales no se promueve gran ruido.

Hay que tener presente que los juegos de las ninas d<íben distinguirse de los de 

los niños por la dulzura, la sencillez, el órden, la parsimonia, el sosiego y la tran
quilidad, y asi producen en las ninas raudales inagotables de virtudes.

Ejercicios elementales.— X." Andar con naturalidad y sin dar al cuerpo posicio

nes viciosas, desde el punto ocupado por él ó la q u e  dirija los ejercicios hasta el 
lado opuesto, que será el ejercicio líbre referido.

2.® Salvar la misma distancia, extendiendo el paso todo lo que sea posible á la 

nina ó ninas (jue se ejercíten.
3.“ Repetir el mismo ejercicio obligándoles á que lo practiquen con las manos 

colocadas sobre el cráneo.
4." Practicar el primer ejercicio andando hácia atrás con las manos sobre la 

cabeza y  acompasadamente.
5.® Con las manos en la misma posicion dictia para los anteriores ejercicios, se 

rei)ite el seguiido avanzando de espaldas.

Como puede observarse, todas las prácticas expuestas ponen en actividad, cual 
m as, cual menos, los músculos tensores de las piernas; y en el segundo, tercero y 

(|uinto ejercicio irradian los efectos sobre la cavidad toráxica.

Hágase que los alumnos conserven, al ejercitarse, bien vertical el tronco del 
cuerpo: y aun cuando los primeros dias no se consiga órden completo ni maestria 

on la ejecución, estése en la seguridad de que con la repetición se logrará que tan 

apetecibles circunstancias acompañen siempre á los ejercicios recreativos.
Segando jn e g o .— Trazar una especie de escala con yeso ii otra cosa en el suelo



mediaiido entre las lineas dos decímetros poco m as ó m enos, y  hacer en elhi estos 

ejercicios :
1." Con los brazos extendidos horizontalmente liácia sus respectivos lados, re 

correr las lineas como quien atraviesa un rio sobre una cuerda.

2." Colocando un pié sobre cada lado de la escala, recorrerla á  saltos en toda 

su longitud sin p isar fuera de ella.

3.“ Saltar los cuadrilongos form ados por lo quo  figura peldaños, á  pié cojo, 

cam biando este, sin p isar las lineas.

4." Practiquese el anterior ejercicio saltando á  piés juntos y aum entando, se

gún los casos, el número de cuadrilongos que se hayan  de salvar en cada  salto.

5." Se repetirá el m ism o ejercicio llevando los brazos altos ó las m anos colo

cadas sobre el cráneo.

Dentro de la idea de estos cuadros, lineas, etc., pueden hacerse variadas ap lica

ciones p a ra  evitar el fastidio que resultarla de una sola forma.

T ras estos ejercicios rudim entarios y  m eram ente corporales, pueden venir los 

recreativo-educativos, pues adem ás de ejercitar los niños diferentes articulaciones 

corporales, rem edando los movimientos que consigo lleva la  práctica de algunos  

oficios, puede, quien eduque, enriquecer la inteligencia de los niños con ideas perte

necientes á  las artes que se vayan m encionando, y a  que la oportunidad no puede  

ser m ayor. Téngase cuidado, sin em bargo , de no convertir el juego  en c lase, lo 

cual se conseguirá haciendo observaciones solo sobre uno de los oficios (¿ue se 

nom bren cada vez que la distracción tenga lugar.

Estos ejercicios pueden consistir y  variarse en cantos sobro motivos de artes ú 

oficios que los niños y  niñas puedan fácilmente ver o form arse idea. M artínez do 

la  R osa , Fernan -C aba llero , Josefa M asanés, P ila r  Pascua l, Lopez Catalan y  otros 

ilustres escritores y  poetas tienen multitud de cancñones y  p legarias ag radab les  é 

instructivas, que pueden perfectamente y  con facilidad hacerse cantar por los niños 

ó niñas, poniéndolos al m ism o tiempo en movimientos variados.

Indudablemente pueden y  deben alternar con estos ejercicios la  descomposición  

y composicion de cuadros, dibu jos, alegorías, aparatitos de física, geom etría, 

geografía , etc., tan usados desde hace tanto tiempo en A lem an ia , Suiza, Francia, é 

iniciados en nuestra España, qu(; todavía los im porta de países extranjeros.

Sin duda alguna la g im nasia es una necesidad p a ra  el desarrollo físico de la  niñez,
«

y conviene á todas las edades, em pero no en las m ism as condiciones, puesto qué la 

ternura de los m iem bros infantiles no podría sin peligros ejercitarse en los m ism os  

aparatos de los púberes ó adultos.

Es preciso, pues, tener para  aquellos aparatitos especiales, pequeños pesos, 

ejercicios peculiares, gi'aduados á  su edad y  fuerzas, convenientemente calculados y  

dirigidos. N o  tienen inconvenientes las pequeñas paralelas, pesitos, estribos, barrera , 

cuerdas de nudos, báscula, plancha y  escala horizontal y  la cuerda m anuable.

Con esta variación de ejercicios físico-intelectuales, a l propio tiempo que se desar

rolla la  musculatura y  organización corporales, se habilitím y afinan y desarrollan



con el canto el oido, con la lectura la vocalización, con los cuadros la vista, con las 

reflexiones sobre la atmósfera y la limi>ieza el olfato, con la composicion y descom
posición el tacto, con la selección de manjares y bebida y sus nociones sencillas á 

las ninas el paladar. Sobre esta educación sensoria racional puede luego basarse la 

intelectual y moral, según expondremos en su lugar, pues por los sentidos bien 

educados vendrán mejores impresiones, percepciones, atención, juicJo, sentimien

tos, etc.
Concretándonos algo mas á la especinlidad de esta obra, vamos á exponer peculia

ridad de juegos de las niñas y educación ({ue sobre ellos debe dárselas. Los expon
dremos luego, dentro este mismo capitulo, tratadas las generalidades do esta materia.

«P o r  mas que hayan afirmado algunos, y creido muchos, dice López Catalan, 

([ue los órganos sensorios no se desarrollaban ni perfeccionaban con el ejercicio; y 

por mas que haya quien quiera probar la imposibilidad de conseguir su (Klucacion 

en los ejercicios educativos, tendremos por seguro, pues asi nos lo dicen la razón y 

la experiencia, que el ejercicio metódico y prudente, no solamente afina y predis
pone favorableniente los aparatos orgánicos, sino que, como consecuencia precisa 

de esto, se hace mas eficaz y certera la acción de los sentido?.
»Fijem os de antemano el significado de estas dos palabras: órganos y des

a rro llo , cuya diferente acepción creemos que lia debido dar lugar á C[ue se hayan 

formulado opiniones tan heterogéneas como la afirmación y la negación.
»L o s  órganos sensorios no son los sentidos internos; pero se encuentran á 

ellos tan intimamente ligados, que á pesar de residir los primeros en el cuerpo, y 

en el alm a los segundos, no pueden concebii*se los unos sin los otros, como no se 

concebiria la sensibilidad en una pei'sona que naciese sin vista, oido, olfato, gusto, 
ni tacto. Hé acjui la razón probable de quo, aun siendo cosas diferentes, se haya 

tomado muchas veces la palabra sentido en la acepción de órgano sensorio.
»Estos, como hemos hecho notar, residen en el cuerpo, y  son, digámoslo asi, 

cierta especie de telescopios que, partiendo del espíritu , desembocan en el exterior, 
para (pie, merced á ellos, nos demos cuenta de los fenómenos. Los sentidos residen 

donde ellos tienen su origen; poseen su asiento en la potencia inteligente, y no son 

mas ([ue la misma inteligencia concibiendo lo que le trasmiten los ojos, los oidos, el 
paladar, los nervios, en fin, que se irradian á  todas las partes del cuerpo desde un 

centro común: tapad, pues, obstruid é inhabilitad los órganos, y haréis imposibles 

los sentidos; por lo que, al hablar de (‘flos, se les da muchas veces esta denomi
nación.

»D e  esto y de <iue se ha int(‘rprt;tado mal la palabra desarrollo, se ha objetado, 
y en cierto modo razonadamente, que el ejercicio de los órganos no desarrolla los 

sentidos; pues se dice, y so dice b ien , que en tal caso nadie tendría mas fuerte la 

piel (pie un ciego, ni los oidos mas abultados que un músico, ni los ojos mayores 

que un pintor, y otras observaciones á estas parecidas.

»P ero  los pedagogos que afirman que el ejercicio desarrolla  los órganos, no lo 

liacen en el sentido de aumentar de volúmen, sino do habilidad, de f in u ra , de



idoneidad, si asi podemos expresarnos, para  poder ejecutar bien las funciones 
que les ŝ on peculiares. Y  tomando la palabra sentidos en la acepción de órganos 
sensorios^ 6 mejor dicho, de j>otencia trasmisora, y la palabra desarrollo en el 
sentido de afinamiento, habilitación, ¿quién puede dudar de (pie un ejercicio 

prudente ha de producir estos ef(*ctos?»
Vemos que la cita que vamos siguiendo se hace extensa; mas creemos que el 

mérito científlco-práctico-educativo de las observaciones de tan excelente pedagogo, 

prác.tico, poseedor y expositor de las t<^orlas al mismo tiempo, no solo merecen ser 

mas conocidas de loqueloson , sino (pie son superiores <á cuanto pudiéramos nosotros 

exponer en esta materia. Fijándose nuestros lectores en su indudable valer, opina
mos (jue 110 ya se enojarán de las citas, si que nos las lian de agradecer. Sigamos, 

pues, citando.
«Superior á nuestras fuerzas seria el probarlo, si á  lo mucho que hemos reflexio  

nado sobre esta materia no pudiéramos agregar datos positivos que dieran valor á 

nuestros asertos.
»Apoyados quizás en las aseveraciones de algunos autores franceses, varios 

apreciables escritores españoles, entre los (jue se cuentan dos dignísimos profesores 

de educación, creen quimérica la esperanza de conseguir por medio del ejercicio 

físico la habilitación de los órganos sensorios, y dicen: 1." Que los sentidos no se 

desarrollan. 2.“ Que solo adquieren desarrollo las facultades de hi inteligencia.
3.° Que la inteligencia se perfecciona, según van debilitándose los sentidos. 4.“ Que 

cuando se trata de desarrollar los sentidos, desarrollamos la atención y demas 

facultades intelectuales, sirviéndonos de los medios que aquellos ofrecen a l edu
cando; y como para probar este último aserto, afirm an: que un pintor y un músico 

ancianos, saben juzgar el mérito de un cuadro ó de una melodía, á  pesar de tener 

cansada la vista y el oído con tal que oigan y v>ean.
»Antes de extractar las razones que aducen nuestros antagonistas en pro de su 

doctrina, dudábamos de nuestros cálculos y de nuestra experiencia; pero despues 

hemos recapacitado que queriendo negar, afirman mas y mas lo contrario de lo (jue 

se proponen.
»Y a  hemos manifestado la acepción en que tomábamos las palabras sentido y 

desarrollo, y con esto y  lo que al mismo tiempo asentamos, habaia suficiente i>ara 

probar que los órganos se desarrollan notable y visiblemente; pero si acn.so acjuelio 

fuere poco, la experiencia corrobora nuestra aserción.
»Cuando viene un niño á  la escuela, no solo ha oido hablar, sino que habla y ha 

oido hacerlo muchísimas veces: se halla atento, gustoso y  dispuesto á  observar 

todos los ademanes, gestos y  palabras de su profesor, y sin embargo, si se le 

llama, poniéndole en un sitio especial, haciendo uso de la lab io log ia ; si pro
nunciamos su mismo nombre viéndonos él, pero sin oírnos, cree que le hacemos 

burhi, y difícilmente distingue al cabo de muchos meses las palabras que pronuncia
mos; pero en esto, como en el recordar, juzgar y deducir se observan adelantos. 

¿No tenia el niño ojos el primer dia de asistir á la clase?



»¿Ha))ia visto pronunciar? ¿No so observa (^ue la habilidad para apercibirse por 

mf‘dio do la vista va aumentando paulatina pero progr(‘Sivamente?
»¿Quó es esto sino que las oi)oraciones de los órganos óí)ticos se van regulari

zando, se van haciendo mas certeras?
»Otros dos ejemplos, do los muchos que tenemos observados, expondi*emos antes 

do refutar las objeciones que vemos ya exponer contra nuestra doctrina.

»Apenas se encontrará un niño que antes de ir á la escuela no haya cantado y  

oido cantar. Pues bien: á pesar de que al tiempo do organizar un establecimiento 

hemos tratado de hacerlo, al priiicipio con la mayor sencillez posible, y ensenar la 

mas fácil de las canciones, <iue para cambios de clase teníamos preparadas, nos ha 

costado un trabajo inmenso el que los niños llegasen á  cantarlas; al paso que 

después de trascurrir algunos dias, y habituados los alumnos al cántico, hemos 

conseguido ensenar otras de mas difícil ejecución en muchísimo menos tiempo. 
¿Cuál es el origen de esto? Los niños, en verdad, tenían oídos (d primer dia lo mismo 

que despues; habían oido cantar y cantaban ellos; pero los órganos auditivos no 

estaban bien luibilitados. Lo que nosotros hemos observado creemos que no será 

nuevo para cuantos se dedican á la enseñanza musical, quienes apenas pueden con
seguir en muchos días que sus discípulos imiten el sonido ({ue les proponen.

»L o  mismo que afirmamos resi>ecto del oido podemos decir (\v\ tacto general, 
k  fin de aumentar los vehículos de las ideas y hacer mas fácil la adípiisicion de 

estas, usamos, entre otros, de un procedimiento (jue consisto en escribir letras sobro 

la palma de la mano ó sobre las espaldas del alumno, tratando de (jue por la huella 

que imprimimos sobre la piel conozca la figura de la letra trazada. Pues bien: no 

con a([uellos para quienes la lectura era ignorada, que esto fuera quimérico, pero 

ni aun con los que sabían ya leer ó silabear, hemos podido conseguir que nos 

dijeran ((ué figura les habíamos delineado; logrando, si, este resultado hasta una 

pei'feccíon increíble, lenta y paulatinamente, á medida que nuestros ejercicios se 

repetían mas y  mas.
»Com o fácilmente se deduce de nuestras observaciones, podemos afirm ar, que 

poseyendo el niño, así cuando conoce como cuando no acierta á conocer, iguales 

órganos de trasnúsion ó idénticas facultades de percepción, cuando, como en ios 

casos expuestos, no se excite directamente otra cosa que los órganos sensorios, la 

diferencia do efectos debo dimanar del divei’so estado y  disposiciones en que ios 

mismos órganos se emaientran; y  hé aciui probado que se desarrollan, esto es, que 

se van habilitando con un ejercicio intencionado y  prudentemente dirigido.

»Q ue la inteligencia se desarrolla simultáneamente no lo negamos, puesto que, 
educativamente luiblando, lo mismo comprendemos la perfectibilidad en el órden 

m oral, que en el material y físico. Este no percibe, no juzga, es el alm a, el sér en 

quien residen tan nobles y elevadas facultades; pero ella concibiendo y elaborando 

los pensamientos, y los órganos sensorios trasmitiéndole materiales que excitan su 

actividad y  presentándole imágenes mas ó menos exactas de las ideas exteriores 

que la impresionan, todos se i)erfeccionan, todos aumentan su habilidad, cada cual



para d  olmeto á quo so llalla dostinado, á la manera <iue una y  otros pueden desba

ratarse, si la discreción no impera en las operaciones á  que se les sujeta.
» Y  no so diga, como nosotros creemos también, que la inteligencia, en sus 

diversos actos, se distribuye aparentemente en todos los órganos ([ue pueden llevarla 

sensaciones.
»N o  se diga, como nosotros hemos p(*nsado muchas veces, que el hombre posee 

aparentemente atención, p(‘rcepcion, memoria y juicio do oido, de olfato, de gusto, 

de tacto y de vista; es decir, que según el órgano ([ue impresiona, asi parece que se 

le presenta en sitios diferentes. No se diga, por último, que cuando afirmamos que 

el oido, la vista y el tacto actúan, y por consiguiente se habilitan con la atención, 

la percepción y el juicio intelectuales, las facultados obran y se perfeccionan á 

bf'nefìcio de las impresiones trasmitidas; porque tal afirmación confundirla lastimo
samente (*1 espíritu y  !a materia, la recepción y la trasmisión de las ideas, el yo y 

el no y o ; por([ue afirmar a(]uello equivaldría á la partición neí^esariadel organismo 

en los actos simultáneos de la percepción externa; porque aseverar una idea 

semejante, seria ni mas ni menos que un pan-espiritaalismo; pues á  semejanza 

del panteismo, liarla considerar el espíritu en el organismo y el organismo en el 

espíritu.
»V ista , pues, la necesidad absoluta de considerar este separado de aquel, si 

bien intimamente n'lacionados entre si; vista la necesidad de un mùtuo auxilio, 

merced al cual conduce uno y roíñbe otro las ideas, si la parte percííptora se vigo

riza y habilita ejecutando sus funciones, ¿no ha de sucederle lu mismo á la parte 

conductriz, encontrándose ambas en iguales condiciones, y siendo capaces, rela

tivamente, de igual perfectibilidad?
»H abida consideración á las razones expuestas, diremos: que si bien las facul

tades intelectuales se educan a expensas de los medios que las proporcionan los 

órganos sensorios, su educación no excluye la de estos, lo cual equivaldría á  negar 

las leyes de la perfectibilidad material, haciéndolas privilegio exclusivo del espíritu.

»Semejante error no se crea que es alguna ilusión, alguna idea fantasmagórica 

hija del deseo de discutir, pues los mismos que la sustentan han sentado también 

(!omo absolutamente cierto, que la inteligencia se perfecciona à medida que los 
sentidos van debilitándose,  ̂ principio que si bien puede ser verdad algunas veces, 
en pocos y determinados casos, en tésis general no puede admitirse, pues fácil
mente se podría deducir de él (|ue en tanto no podría perfeccionarse completamente 

la razón, en cuanto el hombre no perdiese por completo el uso de los sentidos, 
error que salta á primera vista, aun á  las inteligencias menos ilustradas.

»E n  hora buena que se nos diga que el hombre bien ilustrado, pensador y 
amante de la ciencia que posee, recogido en sí mismo, sin medios de distraerse 

con fí\cilidad, y poniendo en juego su perfección interna, juzga y raciocina ince
santemente cuando la vista y el oido no van á turbarle en su meditación, á  la

* M a k ia n o  B A L i.E S T tH 0S. — Nota á la traducción del Barón de Jei'ando, p á g . 27.



manom que uno calculn, proyecta y discurre cuando en el silencio y oscuridad de 

la noche, dominado por el insomnio, le asalta una idea interesante que le incita 

á reflexionar sobre ella. En el caso (jue proponemos, no ya la debilidad, sino la 

inacción forzosa de-los órganos sensorios, favorecí» las funciones intelectuales, que 

puestas al abrigo del mundano vendabnl, continua turbación del espirita, mueven 

armónica y placenterament(* las diferentes modas del i)oder cognoscitivo, en cuya 

actividad se vigorizan y amaestran.
»Pero  tratándose <]e la infancia, tratándose de séres cuya ilustración es casi 

nula, cuya razón, exhausta de ideas, no halla en sí misma materiales conque 

elaborar, ni motivos internos conque dar trabajo á las diversas facultades de la 

inteligencin; tratándose de esos esi)iritus débiles y  pobres (|uo no pueden alimen
tarse mas que por medio de la intuición, no es, no puede ser cierto que la d(»bi- 

lidnd do los sentidos aumente la fuerza de la inteligencia.
» L a  creencia de errores semejantes, fácilmentí' tomados en consideración por 

los demasiado crédulos, que en ello no veian sino un principio quo disminuía el 

cúmulo do sus obligaciones como maestros de ('ducacion, h adad o  márgen á que 

(‘n ciei'to modo se hayan sacado de (inicio las tareas propias do las escuelas pri
marias, pues insiguiendo la sabia teoría (pie el doctor Balm(‘s  ̂ expone sobre la 

conculcación de las leyes naturales y humanas, una supresión hace precisa otra, 

y de esta suerte van insensiblemente trasformándose, no siempre en bi'neflcío 

del asunto á (lue se refieran. Suponiendo que los órganos sensorios no eran sus
ceptibles de desarrollo, oran inútiles los ejercicios á ello dedicados, y do aquí 
el (pie no so hayan suprimido, que esto argüiría haberse usado, sino que.se  

hayan mirado con solemne desden tocios los trabnjos que hacían relación á  habi
litar el organismo en la primera edad. Suponiendo innecesario esto, tan íntima
mente unido á la educativa actividad int('lectual, (lue no puede concebirse lo uno 

sin lo oti'o, con facilidad suma se ha creído que la disposición cognoscitiva de los 

nifios necesitaba solanKnite pasto para alimentarse, y de ningún modo dirección 

en sus diversos actos á  ftn de amaostrai*se y  vigorizarse para lo sucesivo. Hé 

aquí, en nuestro concepto, una de las principales causas (jiie, unidas al nKmor 
trabajo exigido por la instrucción, ha dado márgen á (jue las escuelas, en general, 
sean mas instructivas (¡ue ('ducativas, en perjuicio d('l obj(4o á (¿ue se hallan des
tinadas.

»Insensiblemente, empí'ro, liémonos apartado de nuestro verdadero propósito; 

y por cierto (|uo no necesitábamos hab(‘rlo hecho, sí 'bien las consideraciones 

expuestas no pue'den ser mas interesantes para patentizar lo erróneo de (jue la 

debilidad orgánica facilita el desarrollo intelectual, pues los mismos partidarios 

de esta idea prueban lo contraríci, cuando dicen (|ue «u n  pintor y  un músico, por 

ejemplo, juzgan perfectamente de un cuadro y  de una melodía, á pesar detener  

cansados vista y oido, con tal que vean y oigan.'» Luego para juzgar bien es índís-

‘  i'.artas á un «sceptico en m aierias de Religiov.



peiisablo porcibir bien; luego para trasmitir bien las impi-osiones es in(lisp(*nsab!e 

la iiabilidad de los órganos sensorios, y como estos no adcjuieren aquella sin ejer
cicios á ello dirigidos, venimos á parar en que ni al pintor ni al músico serian 

suficientes sus respectivos conocimientos artisticos para jtizgar bien, si cá ellos no 

reunian las buenas disposiciones de la vista y oido.
»Resum iendo: el desarrollo de los órganos sensorios, si bi(^i se verifica simul

táneamente al de la inteligencia, es una cosa distinta; no i)uede concebirse la per

fección general de aquellos sin el de esta, asi como puede suceder lo contrario; 
nunca se encontrará un buen músico con el oido desafinado, ni un pintor con mal 
golpe de vista, ni un ciego sin tacto fino, ni un repost('ro con paladar desabrido. 

Lo cual prueba que el ejercicio continuo ó intencionado de los órganos introduce en 

ellos cierta especie de perfeccionamiento mecánico, del todo dif(‘rente del p(*rfeccio- 

namiento intelectual.»
De las verdades que emanan de este capitulo que acabamos de tomar prestado á 

nuestro am igo, se deduce la imi)ortancia de su cita y  la de los ejercicios necesarií)s 

á la educación física de los niños y niñas.
La  trascendencia de esta educación, solo en luiestro pais se halla desconocida, 

como desconocidos están la mayor par-te de los elementos de mejora, de progreso, 
de civilización general, en cuyos blasones ocupamos el ángulo mas penumbroso. 
Aqui está aclimatado, tristemente, on el bien, en la cioncia, en los progresivos 

procedimientos, el fatídico principio: tarde, mal y nunca. Tenemos la ci'ónica do
lencia de hacer las cosas ó al revés, ó á tontas y á locas: á palo de ciego.

Ó no ha de haber agricultura, ó ésta ha de ser de cangrejo.
Ó no ha de haber instrucción pública, ó hay (|ue hacer doctores en agraz. ¡Doc

tores á los diez y sieio años!... Pero doctores ({ue son caóticamente doctos, ó cada

véricamente vivientes.
Los términos, ios procedimientos racionales, medios, justos, fecundos et<‘rna- 

mente exóticos en España: tal es nuestra m ania, nuestro ])rurito. Triste es decirlo, 

pero fatalmente verdadero es que dos hombres, dos celebridades, dos génios, nos 

conocieron y nos dejaron estereotipados.
Y  estos dos génios eran dos oásis de este desierto.

Estos dos génios eran Cervantes y Jovellauos.
Y  los dos cuadros en que nos estereotiparon están á la vista del universo.

¡E l  Quijote!... ¡P a n  y toros!... ¿Hemos de sor eternamente una raza de caba
lleros andantes, Dulcineas ó toreros^

El sol, el pleno sol de la completa y racional educación, ¿no ha de poder jamás 

hacer brotar en este bello suelo una generación potente, metamorfosoada, con fron
dosidad, con exuberante florescencia, con frutos (pie crezcan paso á paso, en el de
bido tiempo, sin precocidades de calabazal ni estacionarismos de yedra? ¡Ah! no nos 

atrevemos aun á estampar aqui el horripilante estigma del inmortal Alighieri: Las- 
date ogni speranza, oh, voi qu intrate...; porque abrigam os aun algunos do
rados ensueños de lo que la sabia Pi'ovidencia ha perf«^ctamente disj>uesto s(‘a lo



Último (jUG ol infeliz cìestorrado á est« pianeta pi(!i'da. M as, ci*eednos, amadas 

lo(^toi‘as, nuestros ensueños de esperanza son sumamente débiles. Solo vosotras 

podéis comunicarles fuerzas, haciendo que los esplendorosos y fecundantes fidgores 

de una acabada educación iiagan de cada una de vuestras delicadas y hermosas 

hijas un árbol de rica savia, de florida b<!lleza, de fructíferos resultados, capaces 

de convertir el jardín de sus familias en paraísos de abundancia, de luz, de ciencia, 

do virtud(ís, de armonías de progreso material y moral.
Sí, material y moral... Que tengan ellas por vosotras, y sus hijos por ellas, pri

mero una completa, concienzuda, práctica y sahidable educación fìsica, sin des
cuidar, á medida que vaya viniendo el ti(*mpo, la intelectual y moral, y  luego estas 

sobre el granítico pedestal de aquella, sin precipitaciones, sin atropello de edad, 

tempíframento, salud, capacidad, etc., y  se levante poderosa, estensa, y en lo que 

se pueda, profimda, técnica, especial, conforme á sus predisposiciones, según las 

reglas que en su lugar apuntaremos.
Empero, ¿qué quereis hacer de esos pobres hijitos vuestros, tísicos bachilleres 

de catorce ó (juince años? ¡Ay! un lacrimable huésped de un nicho.
(^•eodme: antes poseed y practi(‘ad el rico secreto de luicer viable su vida, 

robusta, espléndida, si son sanos; corregida, si son endebles, si llevan el triste 

sello de una enfermedad hereditaria.
¿Sabéis dónde hallar ose i'ico tesoro para vuestros hijos? En los senos de la 

higiene, de la limpieza, del agua fria, do la gimnasia, del ejercicio, de los proce
dimientos educativo-recreativos de la pedagogía moderna; bajo la dirección, en 

casos necesarios, de un buen médico, que á  la vez sea un buen amigo. Empert), 

vosotros debeis ser limpio cielo en (pie se miren.
Prime!*(i haced cuerpos, despues espíritus.

\’'(id ahí porqué insistimos aun sobre este punto.



CAPITULO VIL

D I R E C C I O N  D E  L O S  J U E G O S  D E  LA N I N A .

L a  madre y el aya. — Temperamentos. — Juguetes. — Pasiones incipientes. — Celos. — Envidia. — Ira. — Venganza. —
Embuste. — Compañías. — Criados.

Expuesto queda que los juegos de las niñas son: unos expontáneos, libres, y 

dirigidos otros. En los primeros seria casi ocioso hablar de elemento dirigente, 
pues basta que lo haya vidente, vigilante, para que no se dañen ó maleen. En 

los segundos, que, según hemos visto en el capitulo precedente, son verdaderos 

procedimientos educativos físico-sensorios, verdadera preparación para la grandti 
y completa educación del alm a, su naturaleza, su misma denominación nos de
manda un elemento director. ¿Cuál será este en la famiha para la niña? Nuestra 

contestación será consecuente,.: la madre. L a  madre pedimos para la lactancia, y 

solo en la imposibilidad ó en grave detrimento, la relevamos de aquella sagrada, 
importante y  natural obligación.

En la dirección de los juegos educativos, en la elección de los juguetes, en su 

economía, en su aplicación, pedimos también, exigimos el ministerio de la madre, 

y solo cuando no pueda, con verdadera excusa, la concedemos el aya; pero una 

aya selecta, que no sea sin embargo el reemplazo, la sustituta de la madre, que 

debe ser ya aqui, como diremos despues en la plena educación de su hija, la ver
dadera, la primera aya. La  segunda aya, la que tome de fuera para su hija, no ha 

de ser sino su instrumento; de ninguna manera la debe creer su relevo definitivo. 
Tampoco debe ser á  su vista, á la de la niña, ni á la de los que moran y frecuentan 

su casa, como una criada vulgar. Muy mal comprenden los grandes intereses mo
rales de sus hijas las señoras que miran y tratan á las ayas de sus niñas con pocas 

consideraciones; rebajan su autoridad, ó por mal entendido cariño, relajan las 

reglas de la disciplina escolar, si bien infantil, que haya trazado el aya.

La  madre es ó debe ser el aya en jefe; la otra, que tome para suplirla y auxi
liarla, es en sus funciones su representación, su jefe de Estado Mayor en la edu
cación de su hija. Un jefe que sabe lo que se hace, escoge bien sus tenientes; pero 

una voz elegidos, los reviste de toda su confianza y de toda su autoridad, porque



pon hi multiplicación do si mismo, guardándose, con todo, la dirección, la alta ini

ciativa, sin omporo rebajarlos jamás.
Una cosa análoga debe ser la misión de la madre como primera aya y la de las 

ayas auxiliares.
El estudio y dirección y aplicaciones de los juegos y  juguetes es de mayor im

portancia do lo que á  primera vista y vulgarmente se creo, ora con respecto al 
desarrollo corporal, ora n'Iativamente al del espíritu. Este tendrá su lugar mas 

ad('lante. No pod(‘mos ahora salir de aquel, mas que en prei)aracion. ¿Tiene la 

madro á mano y regularmente sabidos un Compendio de Higiene, un Traíadito de 
Fisiología, \m Prontuario de Gimnasia, un L ib rito  de Educación física^  de juegos 

educativos de Froebel, por ejemplo, do madama Campan, unos Elementos de Me~ 
dicina doméstica al alcance de las madres do familia?

¿Saben estos rudimentos todas las ayas, todas las que ensenan ninas en Espa
ña?... ¡La  mayor parte ignoran los nombres do esas nociones!

¿Cómo van, pues, á ensenar, á educar?
Muy sencillamente, muy simplemente: no ensenando, no educando á  nuestras 

ninas, cuyas naturalezas físicas quedan agostadas por la ignorancia ó la inaplicación 

de los rudimentos de educación física en la mayor parte de las que en España hacen 

como que educan niñas.
Mucha precocidad de libros, de marisabidillas; poro mucho raquitismo de 

cuerpos primero, y mas de espíritus despues; porque el medio abono inflama las 

plantas sin darles vida; porque no da tiempo á la acción y  reacción y  nutrición.
Así es la poca educación de España, especialmente on las niñas. Algún oropel; 

ningún oro; mucho barniz superflcial; ningún color positivo. Mucha apariencia; 
mas, vaciedad de ciencia.

No queremos aqui apretar la mano, ya vendrá su lugar y tiempo para este 

asunto.

En el punto concreto que es de este lugar, ¿qué madre, qué haya, qué educadora 

de niñas españolas sabe io que son temperamentos, los elementos que los consti

tuyen, su equilibrio ó desequilibrio, sus afecciones^ sus causas, su influencia en la 

potencialidad sensible, intelectual, moral y  social? L a  excepción, y  esta harto 

exigua. La  generalidad ni lo sabe, ni quiere saberlo, y desdeña saberlo; porque ha 

tenido magisterios ignaros, salvajes, que la han dicho que el cuerpo es la degrada
ción y no tiene importancia alguna. Por aqui no se va sino al abismo de la rutina, 
del absurdo, de la guerra á la civilización, á la salud; se favorece la estupidez y las 

casas de orates, fatuos y criminales.
Dice bien López Catalan: «A I  hablar de la influencia que el cuerpo ejerce sobre 

el espíritu, expusimos algunas ideas que manifestaban claramente el íntimo consor
cio i}ue existe entre una y  otra de esas dos principales  ̂ partes que constituyen el 
individuo.

• Mejor dijera esenciales, pues sin  cuerpo no hay persona hum ana, y tam poco la hay sin esp íritu .



»Fijám onos, sin embargo, entonces, para com parar, cu el estado orgánico, en 

las formas humanas, digámoslo asi, y fáltanos advertir que aquellos hechos que nos 

presentaba la observación no son efecto solamente de circunstancias incidentales y 

pasajeras, antes por el contrario reconocen por origen la naturaleza misma de las 

personas, en cuya constitución corporal predominan casi siempre unos sobre otros 

los elementos que en conjunto vienen á  formar la masa de humores diferentes, que, 

como el agua á los vejetales, va fertilizando la musculatura.
»A si como el oxigeno del aire adquiere un sinnúmero de diferentes propiedades 

según los fluidos con los cuales se pone en r(!la(úon, así también el cuerx>o de los 

hombres, según el elemento que predomina, presenta distintos caractéres y forma 

un todo de naturaleza varia, que influye sobre el espíritu, como la experiencia lo 

atestigua, según la clase á que aquella pertenezca.
* »Y  si bien nos es desconocido el modo de verificarse esta influencia, tal circuns

tancia no obsta para que los hechos existan en reaHdad.
»Cuatro son los elementos corporales, que según se ha observado, influyen sobre 

la parte senciente ó inteligente de los individuos, á  saber: la linfa^ la sangre, la 

bilis y los nervios; y á cada una de las naturalezas físicas que el predominio de 

estos elementos engendra en el hombre se llam a temperaniento, que puede ser 

lin fá tico, sanguíneo, bilioso y  nervioso, según el elemento que predomina.
»E s  tan esencial al educador el conocer los temperamentos de sus discípulos, ó 

discipulas, como que sin ello no puede proceder acertadamente á  la perfección de 

la inteligencia y de los sentimientos. Asi como una misma enfermedad se combate 

con distintos medios, según el estado y naturaleza del paciente, quien ha podido 

adquirirla por diversas causas, así también un mismo defecto moral no puede 

corregirse con los mismos medios, tratándose de niílos diferentes, por ser también 

divei*sos los motivos de que dimanan.
»Verem os, por ejemplo, dos niños desatentos: ambos tienen un mismo defecto; 

pero, ¿excitaremos con unos mismos medios su atención? Si la falta reconoce un 

mismo origen, si; pero como en uno puede provenir de esa pereza innata, de esa 

dejadez que engendra en los individuos el predominio de la linfa, y  como en otro 

puede provenir de esa veleidad, de esa excitación continua producida por el dominio 

de la sangre, resulta que para conseguir igual efecto en ambos, habremos de eo-'Cii«/’

al primero y rep rim ir  al segundo.
» Y  como las causas remotas y naturales de la falta serian los distintos tempera

mentos, hé a(|uí la razón poderosísima de que quien eduque debe conocerlos, no 

solamente para corregir con acierto, sino también para proceder con prudencia.
» A n t e r i o r m e n t e  h e m o s  d i c h o  q u e  l o s  n i ñ o s  ó n i ñ a s  p o d i a n  s e r  l i n f á t i c o s ,  

s a n g u í n e o s ,  b i l i o s o s  ó n e r v i o s o s ,  y  h e m o s  d e  a d v e r t i r  a h o r a  q u e  r a r a  v e z  s e  p r e 

s e n t a  s o l a m e n t e  u n o  d e  e s t o s  e l e m e n t o s  i ^ r e v a l e c i e n d o  s o b r e  l o s  d e m a s ;  p u e s  a n t e s  

d e  s u c e d e r  a s í ,  e n  c u y o  c a s o  o b s e r v a r í a m o s  t e m p e r a m e n t o s  s i m f j l e s ,  o c u r r e  c a s i  

s i e m p r e  q u e  p r e d o m i n a n  d o s  d e  e s t a s  i j a r t e s ,  f o r m a n d o  t e m p e r a m e n t o s  c o m p u e s t o s ,  

q u e  á  v e c e s  s o n  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  t r e s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s .



»H ab ida  consideración á los hechos enunciados, los temperamentos pueden ser 

simples y  compuestos, y  se clasifican como se vé en el siguiente cuadro:

T E M P E R A M E N T O S .

S IM P L E S . C O M P U E S T O S .

Linfático, i  Linfático-sanguíneo, ó saiigulneo-linfático.— Sanguí-
Sanguíneo. ! neo-bilioso, ó bllioso-sanguineo.—Sanguíneo-nervioso,
Bilioso. I ó nervioso-sanfruíneo.— Bilioso-nervioso, ó nervioso- ^

Nervioso. ; bilioso.

»P a ra  denominar los temperamentos compuestos, se atiende á los elementos 

componentes; se pronuncia siempre el primero aquel que predomina, y el último 

atiuel que domina, que actúa con menor energía. Y  con el objeto de que nuestras 

lectoras puedan conocer ios de sus alumnas, describiremos los caractéres generales 

conque se presenta cada uno en la infancia, advirtiendo que no son siempre ciei'tas 

las circunstancias (¡ue apuntaremos; pero que es muy fácil corregir el error come
tido por la observación de la parte física, observando también la parte moral.

»N iñ os  ó niñas de temperamento lin fà tico. —  Tienen, i>or lo general, excesiva

mente desarrollada y blanda la parte muscular, la cara abultada, el color bajo ó 

trigueño. Sus ojos, por lo común, azules, son poco expresivos y se mueven con 

pereza; su pc'lo no siempre es rubio, antes bien presenta un matiz castaño claro. 
Gustan poco de la actividad; al contrario, huyen de esta en la  mayor parte de las 

oc*asiones: el amor proi)io está en ellos muy poco desarrollado, y la glotonería es el 
mejor de sus placeres, ya que no los encuentran en el estudio ó en la virtud, que 

no practican mas que excitados á ello. Cuando juegan, quieren estar sentados mejor 

que en pié, y cuando se hallan en los ejercicios escolaros, ó de estudio, duérmense 

con gran facilidad.
»Son naturalmente abrutados: predispuestos al egoismo, y  cuentan con muy 

pocos amigos, porque no los buscan, y porque, aun cuando se les convide á  la 

amistad, se cansan los demas de tanta indolencia, defecto que se observa en ellos, 
tanto respecto del vestir, como de su limpieza corporal, en lo que se muestran sobra

damente descuidados.
»N iñ os  ó niñas de temperamento sanguineo.— L a  musculatura de los s¡angui- 

neos, sino tan abultada, es mas dura y fuerte iiue la de los linfáticos.
»Presentan un cútis lustroso y sonrosado, aunque muchas veces el color es de 

un moreno claro y gracioso. Los ojos y  pelo en esta clase de niños >on  de un 

castaño hermoso, si bien en algunos se presenta oscuro. Su vista es viva y  poco 

fija; sus movimientos varios y coquetones; sus modales dulces y expresivos. Así 
como la incuria y la  pereza son patrimonio de los linfáticos, e! amor propio y  la 

actividad son propios de los sanguíneos; pero esta actividad, á  la que se encuentran 

siempre dispuestos, no es la mas ventajosa, puesto que así como se muestran 

activos, se muestran también veleidosos. Á  tal circunstancia, que se halla en conso-



nancia con el elemento que les predomina, es debido el que no se fijen por mucho 

tiempo en una cosa; el que los niños se muestren juguetones, y las niñas presenten 

ese carácter, que, tratándose de mujeres, llamamos coquetismo.
»S i bien el temperamento sanguíneo favorece por una parte la educación, puesto 

que los que lo poseen no suelen ser rudos y de inteligencia obtusa, y puesto que la 

actividad es en ellos una circunstancia esencial, por otra parte perjudica, pues 

además de tenerles predispuestos á  la vanidad y á  la disipación Ííiue también, en 

pequeño padecen algunos niños este vicio), circunstancias que contrarían los deseos 

de un buen educador, les excita demasiado, y apenas se logra, sino á fuerza de dar 

á los ejercicios interés y amenidad, el sostener su atención por algunos minutos.
»N iñ os  ó niñas de temperamento bilioso. —  Si bien no es muy general este 

temperamento en la infancia, se hallan algunos niños en quienes se observa.
»L o s  caractères que io demuestran son tan extraños y repugnantes como el color 

y sabor del fluido de donde toma el nombre la constitución que describir nos pro

ponemos.
»Moralmente considerados, son los niños ó niñas biliosos, iracundos, desobe

dientes é impúdicos, ó descarados.
»Su  musculatura, especialmente la de la cara, se presenta colocada como con 

cierta tirantez, que la hace formar pliegues verticales mas ó menos numerosos. Su 

rostro huraño y  ceñudo; su mirada pocas veces fija; sus ojos y tez de un color 

indefinible, semejante el de la segunda á un verde-oliva claro, y sus párpados, por 

regla general, con cierto pliegue horizontal que hace caer las pestañas casi vertical
mente. Nunca son gruesos los individuos de este temperamento; cometen las malas 

acciones con la mayor sangre fría, y  rara vez gustan asociarse á sus compañeros, 
sino para imponerles su voluntad. L a  limpieza es poco general en ellos, y sus diver
siones favoritas, las que presentan peligros ó las que simulan crueldades. Es, en fin, 

un tipo que representa lo mas prostituido é incorregible en lo humano; pero como 

antes hemos dicho, casi nunca se encuentran niños (jue gocen de este temperamento 

en toda su pureza.
»N iñ os  ó niñas de temperamento nervioso. —  Como que les domina el elemento 

senciente, son demasiado sensibles; cualquier desden ó reprensión les impresiona 

mucho; su extrema susceptibilidad les hace sufrir fácilmente; pero al mismo tiempo 

devoran consigo mismos los disgustos, desdenes ó reprensiones; porque si son 

sensibles, son también altivos y muy propensos al verdadero orgullo. L a  formalidad 

hasta lo adusto es una propiedad que les caracteriza, contrastando con la volubi
lidad propia de la infancia: difícilmente se ríen; gustan mas que de los juegos, de 

las clases escolares; son sufridos é incapaces de servir pai’a instrumentos de des
orden; no faltan á sus compañeros fácilmente; pero si se les fíilta, pues parece que 

llevan innata la justicia hasta el rigor, no disimulan ni transijen con nada ni con 

nadie. Moralmente considerados, son la antítesis de los sanguíneos, en quienes todo 

es juego é informalidad.
»L o s  caractères físicos mas generales íjue se presentan en los niños de tempera-



mento norvioso, son: polo y ojos negros; tez morena y poco lustrosa; faz sèria y 

formal; vello negro debajo de las sienes, y musculatura fuerte y tersa, pero poco 

abultada.
»E l  color del pelo y  de los ojos varia muchas veces desde el negro al castaño 

claro, si bien las demas circunstancias expresadas, así como ciertos movimientos 

repentinos é involuntarios, y cierta especie de rigidez en los dedos cuando se les 

coge la mano, se observan casi siempre, examinándolos con detenimiento.
»D e  la combinación de los temperamentos simples, resultan, como hemos dicho 

ya, los compuestos, cuyos caractéres exteriores y consecuencias están en perfecta 

armonía con los caractéres y efectos de los componentes.»
De un hombre completamente consagrado al estudio de la educación, en 

especial de la infancia, de un excelente criterio, de una práctica admirable, que en 

España no hemos visto en nadie todavía, hemos tomado i>restado el estudio de los 

temperamentos, por dos razones: porque, aunque compendioso, es bastante para 

hacer formar idea de ellos, y  porque es sòbrio é hijo simultáneo y sucesivamente del 

estudio asiduo y de buena, constante y viva experiencia.
El estudio de los temperamentos de la niñez no es solo litil á  quien educa; le es 

absolutamente necesario. Sin él no puede dai’se ni la educación intelectual, ni la 

moral, ni la social; es mas, ni la misma educación física, puesto que desconocida 

su naturaleza, sus elementos, sus influencias, la ahmentacion, los ejercicios, los 

estímulos, los castigos, los premios, los adelantos, se dan á  ciegas, contraprodu
centemente. Esta ignorancia de los temperamentos y su gobierno, es una de las 

causas de la rutina y estéril educación de la m u j e h , y  aun del hombre en España. A l 
hablar de las pasiones de la moral, nos extenderemos mas sobre temperamentos y  

fi’enologia; dos elementos de la educación y  economía humanas, por unos divinizados 

hasta el fanatismo; por otros desconocidos y  desdeñados hasta la fatuidad.

Ni (ploremos ser íixnáticos ni fatuos. La  verdad no se halla en los extremos, en 

las curvas: la buscaremos donde esté, en la recta.
Despues de este paréntesis necesario, sigamos el camino que nos liemos propuesto.
Los juegos, y juguetes y pequeñas pasiones de las niñas debe ser el objeto de la 

última parte de esto capitulo. ¿Acaso no pertenecen á la educación física? Si, en 

realidad, puesto que son desarrollo sensorio, movimientos físico-sensitivos, arran

ques corporales, arrebatos de temperamento.
«L o s  juguetes, dice madama Campan, son las primeras diversiones de la infan

cia; poro, ¡cuántos malos hábitos pueden contraerse en medio de los caballos de 

carton, de los muñecos y muñecas! La costumbre que tienen los ricos de comprar á 

sus hijos muchos juguetes á la  vez, es ol medio de fomentar en ellos la prodigalidad, 

la inconstancia, el tèdio ó ia avaricia. L a  niña que se divierte con su muñeca y  

cuatro baratijas, está tan contenta como la que tiene gran abundancia de diferentes 

juguetes, y enseñándole á  guardarlas cada dia en un paraje destinado al efecto, se le 

da una lección de aseo y de buen órden.
»L o s  inconvenientes que trae consigo la saciedad ó demasiada abundancia de



juguetes, los he experim entado en los hijos de algunos grandes, pues á  pesar de 

quo sus m adres los llevaban á  donde podían escoger muñecos muy precio?os y 

form ados con tal artifìcio que llam aban la  atención de hom bres hechos, ellos no les 

hacian caso, porque ya  otras varias veces habian  roto juguetes semejantes. Debe, 

sin em bargo, advertirse que todos los jugueteas cuyo movimiento es por medio de 

resortes ocultos, solo excitan en los niños un asom bro pasajero , pues en seguida  

les asalta el deseo de rom perlos y  ver el seci*eto (juc los hace mover. »

«A partem os, dice Fenelon, do las diversiones de los niños cuanto contribuya á 

que se apasionen por ellas; pero si puede em plearse como una diversión cuanto 

sirva para recrear su ánim o, ofrecerle una variedad ag radab le , satisfacer su curio

sidad respecto de las cosas útiles y  ejercitar el cuerpo en las artes convenientes. Los  

niños prefieren divertirse en lo que les hace estar en movim iento, y  con tal que  

puedan m udar frecuentemente de lugar, y a  están contentos. N o  es m enester, pues, 

quebrarse la  cabeza en proporcionar diversiones á  los niños, porque ellos m ism os 

se las procuran; basta dejarlos hacer, observándolos con rostro alegre, y  contenerlos 

cuando se excedan. »
« L a  niña por pequeña que sea, continúa m adam a C am pan , coge la  muñeca, 

y por un instinto adm irable concedido por la Providencia, respeta el nom bre de 

m adre m eciendo su m uñeca. Y  si una m adre escucha con atención sus discursos, 

la oirá repetir lo que le haya hecho m as im presión, y quizás escuchará alguna  

critica severa sobre alguna cosilla que le h abrá  parecido injusta; pues no hay duda  

de que los niños cuando juegan  se creen dueños de s í, y  descubriendo cuanto 

piensan, ofrecen ocasion de que se les juzgue.

»T od as  las m adres saben la utilidad que puede sacarse de observar á  las niñas  

cuando ju egan  con las m uñecas, porque esta diversión descubre las cualidades  

propias de nuestro sexo, es decir, el m odo de vestir, la limpieza, la  destreza en 

coger la agu ja , el gusto en cortar los vestidos, etc.; y  es m uy cierto que en tal 

género de entretenimientos puede observarse la disposición de los hijos en im itar 

los hábitos de los padres. Si una niña vé á  su m adre m uy ocupada en el tocador, 

consumiendo gran  parte de la  m añana en calcular el gusto y  efecto de sus adornos, 

no dejará á  nadie en paz p a ra  procurarse cintas, p lum as y  flores conque varia r  

continuamente la com postura de su m uñeca .»

M adam a de Genlis, hablando de sus alum nas, dice: « L a s  recreaciones de invierno  

consistían en ju ga r  al b illa r , al rehilete, en hojear estam pas de p lantas, en enseñar 

la linterna m ágico-histórica, en decir acertijos que yo com entaba; ó bien en delinear 

planos, en ensayar operaciones de quím ica ap licada á  las artes, en tornear, en 

taracear, ó en form ar ó descom poner palacios y pa íses .»

L a  autora poco ha citada, hablando de paseos y  juegos de las n iñas, se expresa  

así: «C u an do  mis alum nas estaban en el cam po, hacian dos paseos al día. Á  las  

seis y m edia de la  m añana era el prim ero , en el cual se les perm itía correr, saltar 

y trepar á  los árbo les, dando luego una vuelta por el parque en com pañía del ja r 

dinero, que les enseñaba el nom bre de los árboles, legum bres, etc., y  los modos de



cultivar la tierra, y  en seguida las niñas practicaban estas lecciones en un jardín 

destinado para ellas.»
«Em pezar prematuramente, observa muy bien la señora Campan, los estudios; 

conceder de pronto las diversiones que deben irse sucediendo en un plan de educa
ción bien combinado, es no saber utilizar los m edios.»

Eos juegos comunes y en confusion entre niños y niñas no deben permitirse si 
pasan estos de los siete años. En esta edad debe venir, sin aspavientos, la sepa
ración de juegos, juguetes y  comunidad. Es preciso evitar de raiz las malas 

pasiones.
«L o s  vicios, estas tristes enfermedades del corazon humano, dice m adam a Cam

pan, pueden nacer en la cuna. El de los celos causa á veces penosos trastornos.»
La prudencia en ia repartición de las caricias por igual, cuando no hay motivo 

de mayor mérito ó desmérito entre los hijos, sin esas predilecciones mostruosas del 
capricho de mas belleza, i'i otros que hay á veces en las familias, sin esos paralelos 

injustos de padres ó criados para hacer rabiar á los niños, es el único antidoto de 

los celos y de la envidia.

La  ira es una pasión animal que se despierta desde la niñez, y  es también hija 

muy á menudo de la injusticia, del mal ejemplo de engañar á  un niño ó niña para  

hacerlos callar cuando lloran por tener una cosa que imprudentemente se les 

enseña, y  luego á vista de ellos se dice: Ya no lo tengo; se fu é , etc., en vez de ocul
tarles lo que pueden desear y  no se les quiere ó debe dar, ó convencerlos con fabu - 
litas que les lleven á la razón. De otro modo aprenden la ira , la mentira, la ven
ganza con los criados ó inferiores cuando tienen ocasion de hacerlo. Hablaremos 

extensamente en lugar oportuno de las pasiones.
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CAPITULO VIIL

LA  A D O L E S C E N T E .

Otros ejercicios corporales mas serios. -- Equitacioa. — Baile. — Canto. — Gimnasia. — Natación. — Baños.

Los ejercicios corporaies que hasta aqui liemos venido exponiendo, insinuando y 

encareciendo tienen al pasar la niña de los diez y doce años una formal Iransicion. 

El desarrollo orgánico-senciente, que recomendamos desde la concepción hasta la 

virilidad, y su conservación y rectificación, si se torciere, desde la virilidad hasta la 

muerte tiene sus formas y dosis, su extensión é intensidad peculiares á  las etapas 

de nuestra vida. Empero, jam ás debe sernos indiferente; nunca debemos atentar á 

él por desorden alguno, por ninguna preocupación ó ignorancia.
Si este es el sano criterio de la salud, de la robustez en todas nuestras edades, 

muchísimo mas aun debe serlo en las grandes crisis, en las delicadas transiciones 

de las de la m u j e u , la adolescencia, la pubertad de la niña, de la ya cuasi m u j e r , 

de la que va pronto á ver la aurora de la mañana nubil, del crepúsculo del poder ser 

madre del hombre, su hermana, su compañera, su mitad, su estrella polar, su 

bálsamo, su consuelo, su felicidad, su vida.
No hemos llegado aun á  ese limite en nuestro viaje de la educación física de 

la niña, pero estamos ya en sus umbrales.
Los ejercicios infiintiles del tierno desarrollo vienen ya en sus principios bosque

jados, y puede de ellos hacerse diversidad de aplicaciones; mas en el fondo, todo lo 

que el ingenio de una madre, de un aya, del médico amigo puedan prescribir, en 

nuestras desaliñadas indicaciones hallará su pauta. Que se aplique, que se multi
plique en bien, en regeneración de la empobrecida, degenerada naturaleza física de 

la raza latina, es lo que anhelamos y no nos cansaremos de reclamar, ora peroremos, 
ora escribamos sobro este tan descuidado como vital asunto.

En este capitulo empieza lo que podríamos llamar la gran educación física de !a 

niña, de la jóven, de la señorita, de la m u j e r  de elevada clase.
Por mas (pie en otra sección de nuestra obra ataíiuemos casi toda clase de
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bailes como diversión pública, aqui, sin contradecirnos, vamos á  hablar, á  reco

mendar la enseñanza del baile, despues de recomendar la equitación.
Este es el capitulo de los grandes ejercicios corporales, que sin dejar de ser de 

educación física, son <á la vez de educación social, aunque en principio aqui, en 

aplicación en la cuarta parte de este tomo.
La  equitación y  demas ejercicios de que tratamos en este capitulo, se califican de 

alta escuela, de elevada sociedad, de gran tono.
No estamos por darlos demasiada importancia, ni por negarles la que realmente 

(Jeben tenor. Aqui no haremos su critica m oral, porque según acabamos de indicar, 

á esto destinamos un lugar especial en el desarrollo de nuestro plan.
Son sí ejercicios cuyo arte no debe ignorar ninguna señorita de lo que se llama 

alia sociedad, gran mundo. Es m as, nosotros los hemos de recomendar aun á las 

jóvenes de las clases media y  popular. Y a  se comprende que no los hemos de tratar 

ni exponer bajo un mismo punto de vista. No olvidamos el gran principio: A cada 
unu según su fo rm a .

La equitacion.es un ejercicio corporal de naturales y varias aplicaciones.
Siempre habrá i>icos, ermitas, heredades, puntos de vista á los que no podre

mos ir en coche, ni menos en ferro-carril. Nuestro acceso á tantos poéticos y bellos 

lugares habremos do verificarlo ó sobre nuestros piés ó á caballo. Si es de mera 

curiosidad, de recreo la excursión, i)uede la señorita renunciar á ella; pero, ¿y si es 

una quinta, una m iranda, una bella morada clave de una hacienda, de un bonito y  

pingüe patrimonio (jue le haya comprado en dote su papá, ó le Iiaya legado la 

terniu’a de un corazon amigo y es de p<^sado viaje?
Y  si le han puesto la obligación de morar alli como dulce recuerdo, á guisa do 

suave tributo, ¿renunciará á  él por no querer fatigarse, no saber montar á  caballo ó 

porque tiene miedo do aprovcchai'se de tan manso y buen auxilio que le ha dei)arado 

la Providencia en un caballo ú otro animal doméstico? Eso fuw a además de ridículo 

perjudicial.
La  equitación puede ser una receta del amigo médico; puede ser la base de la 

curación de una enfermedad. ¿Renunciará también nuestra señorita pusilánime 

á su curación, á  su vida, ó a  su mejora simplemente?No hay quien no vea que esta 

seria malísima y torpe solucion.
Un paseo á caballo puede ser el compromiso amable de una boda, y aun de su ida 

y vuelta del templo apartado, de la quinta del convite, de una i’omei'ía, de tantas 

otras alegres, lionestas, poéticas é interesantes escenas de familia, de sociedad. 
¿Renunciará también esa señorita pueril á tantos inocentes placeres, oásis en el 

arenal de esta vida? ¡Triste y  humillante salida!
La  equitación es en los pueblos cultos una de las diversiones mas pulcras, hasta 

en las señoritas. Luego la pondremos en paralelo con nuestra salvaje y pcdriótica  y 

nacional diversión de los circos de toros, bellos recuerdos de las fieras y esclavos ro
manos ante los tiranos delicias del género humano, y veremos de qué parte está la 

ventaja y  aun ventajas, como diría nuestro inmort<\l é inimitable Cervantes.



Bnjo el punto de vista higiénico, gimnástico, la equitación es altamente favorable 

á la sahKl. L a  equitación tiene siempre lugar precisamente al aire libre; se sale de 

esas encrucijadas cerradas al aire puro, llamadas calles y plazas liermosas de 

populosas ciudades, donde nuestros pulmones fimcionan penosamente llevando á 

miestra economía, á nuestra sangre, á nuestros órganos, moléculas de destrucción 

de nuestra vida, de nuestros sentidos, de nuestra alegria, de nuestro buen humor.
Esos paseos á pié ó en coche por las callos y plazas de nuestros mefíticos labe

rintos, paseos que llamaremos de tonta exposición, en vez do ser favorables á 

nuestra juventud, á nuestras generaciones, Ies son extremadamente perniciosos. Es 

para nuestra respiración, para nuestra vida, mucho mejor el aire que respiran los 

que no se mueven de sus cuartos pisos, los que en ellos tienen su m orada, si no son 

enemigos del aire vital, si no tienen la preocupación de renunciar á tan puro bene- 
flcio de Dios, cerrando sus balcones ó ventanas todo el dia, sin que el aire se renueve 

poco ni mucho, ó muy poco y escaso para las funciones vitales. El aire ijuro, 
alimento principal de la hija del labrador, es también el de <pie menos se alimenta 

la hija del potentado. Compárese la robustez do la pastora que apenas com e, con la 

pálida tez de nuestras señoritas que gozan de opípara m esa, y la diferencia enorme 

es del aire respirado.
L a  mayor parte de los raquitismos, de las enfermedades nerviosas, que tanto 

abundan y contra las que se estrellan los médicos, las de la vista, (jue han creado 

un vasto y especial ramo de la ciencia mcídica, si los médicos os dicen la vei*dad, 
amables lectoras, sabréis, ¡aterradora ciencia! que tiene su origen, su gérmen en la 

íí\lta de aire puro, de agua fría en lociones y bebida, de sobra de vestidos y de falta 

de ejercicio al aire líbre.
Extiéndase, pues, la^ equitación á nuestras sefioritas; ejercítense en ella sin 

pasión, sin competencias nécias, sin excesivos gastos, dedicando solo á  ella ó todo 

ó la mitad de lo que se gasta en espectáculos, que podríamos llam ar insensibles 

máquinas pneumáticas estractivas del aire de la vida de los q u e  en ellas se encierran. 

\'olveremos sobre esto en otro lugar.
El baile, sobre todo el baile expontáneo, popular, en cada respectiva clase, on 

los jardines de las quintas la  clase alta, en el campo libre, en la era la clase del 
pueblo, es uno de los ejercicios de la gimnástica natural, favorable á  la salud y al 
desarrollo, lo mismo de los niños que de los adolescentes. Es además una de las 

manifestaciones de alegría, de confraternidad en los dias faustos de las familias. 
Como diversión pública, cerrada, comunmente inmoral, la trataremos de distinta 

manera. Lejos, muy lejos de recomendarla, haremos su proceso en rigor de razón y 

justicia.
Del baile hasta científico, artístico y honesto, no diremos como un autor de la 

Edad Media que la falta de salud pública y  general proviene de que todo el mundo 

no sepa danzar y no dance.
Empero, siendo una diversión honesta, una de las partes principales á  veces de 

las fiestas de la familia, de la buena sociedad, uno de los ejercicios gimnásticos



n atu ra les ,  lo debem os  recom en d ar  en la educación  física de la m u j e r , dé laso f io r íta ,  

con tal que no se olvíden las  reg la s  de la h ig iene , de hi m o r a l ,  del decoro , de la  

m odestia ,  de la  decenc ia , que  se o lv idan  y pisotean harto  frecuentemente en  

nuestros ba iles  púb licos  y privados.

No estamos aquí tampoco ni i)or lo ridículo ni por lo inmoral, como no lo esta

remos mienli'as ilumine nuestra mente la luz de la sana razón.
Si no consideramos el baile como necesario, i-elativamente útil, es porque la 

gimnasia, el ejei-íñcio coi-poral, pu(‘de y d(‘be verificarse de mil maneras.
¿l)(‘b c ,  pu('S, h a b e r  m aestro  de  ba i le  o no?

Con lo dicho creemos basta para comprender que estamos porque haya, no 

maestro, sino maestra de baile para las señoritas, y  preferiremos siempre que sea 

también para eso maestra la madre, ó el aya bajo la dirección de la madre, que 

i‘(‘p(‘linios debe s(m* el aya en jefe. Sepan las señoritas cuáles son las leyes artísticas 

del baile en armonía con las leyes del decoro y de la  decencia, para recordárselas al 

(pie hallasen que, o las ha olvidado ó no las ha sabido en su vida. La  música, el 
canto, la lectura pública ó en alta voz, son tanibien favorables ejercicios. Y  hacemos 

aíjui punto, i>ara abrirlo en otro lugar.
La  gimnasia casera 6 facultativa, libre ó dii’igida, no debe nunca dejai-se de 

('jercitar. Kjcrcicio, paseos al aire libre, no en las grutas de las calles populosas; 
estancias periódicas en el campo, alternando los trabajos sedentarios con los ejerci
cios corporales, sobre todo lasjóvenes de temperamentos línfáficos, d(‘biles, enfer

mizas.
El dinero y tiempo empleados en la gimnasia y demas ejercicios recomendados, 

serán siempre mas fi-uctíferos (pie invertidos en diversiones y medicinas. Estas dos 

entidades irán siempre del brazo, tal como se practican en nuestros usos sociales. 
En esa fatal alternativa se arrastran la lozanía, la salud y  la vida de nuestras 

generaciones latinas.
Nuestras señoras están siempre prontas para pasai* horas mortales en trasnoclia- 

mientos de teatros,-de reuniones, donde se respiran aires de muerte, donde muere 

en gérmen la salud de su descendencia, que llevan allí á  menudo en su seno; y 

se muestran perezosas pai’a  ir con el esposo á  un paseo gimnástico-h¡gí(^nico fuera 

de la ciudad: siempre dispuestas á pasar los días enteros con sus hijas en la poblada
insalubre calle; pocas veces ó nunca para llevarlas al campo, á excursiones donde 

no pueden ser vistas en las nuevas y caprichosas y  violentas modas, novedades que 

acaso á  peso de oro han hecho venir de París como insana y prematura fruta. El 

aíi'e del paseo libre ó el renovado de un piso sano, con una limpia y libre bata de 

trabajo casero, seria mas favorable á  su salud física y moral, á  la de sus hijas y  á 

la paz de la fiimília. Trabajo, paz, órden, aseo, sencillez en el templo del hogar; 

ejercicio sin competencias necias al aire libre: ved ahí las fuentes de la vida física 

do las generaciones.
Tal vez alguna de nuestras lectoras al ver estos preceptos, que no tienen nada de 

huraños, nosllamen rigidosAristarcos. Las muchas alumnas á  quienes hemos tenido



el gusto de inspirar con nuestras lecciones, y  las muchas que nos han oido en vene

randos recintos, por diversos motivos y circunstancias, se encargarán de hacernos 

justicia, pues no somos partidarios del rigor, sino rectos y firmes sostenedores 

del órden y de la ley en sana libertad. Suaves con las personas, somos intransi

gentes con el error, con la preocupación, con la mistificación, venga de dondo 

viniere.
Otro ejercicio higiénico-corporal debemos tratar aquí, la natación. ¿También la 

MfJER debe saber nadar? Indudablemente.
El verano pasado, m andada por un médico á bafiarse, vino á Barcelona una 

?=enora de una casa poderosa de una poblacion importante de Cataluña, y dijo en la 

condal ciudad sin rubor alguno: Que Jamás se habla mojado el cuerpo, y tenia 
miedo de meterse en el agua.

Esto parece una fábula, y  es sin em bargo la historia de la persona á quien nos 

referimos y  la de muchísimas á quienes pasa lo mismo y se lo callan.

¿Cómo traspiran los poros de esas gentes que ni se bañan metiéndose en agua ni 
conocen siquiera ol modo de bañarse con una esponja? Traspiran necesariamente 

m al, y de ahí la multitud de enfermedades. El baño de m ar, el baño en casa, ó al 

menos ias lociones de todo el cuerpo con esponja, es cuestión no solo de gusto, de 

educación, de limpieza necesaria, sino de sanidad pública y privada. Por entenderlo 

rectamente as i, los pueblos cultos, los gobiernos sabios extranjeros han legislado 

sobre ello, han puesto sitios de baños gratuitos para los pobres, y España, que no 

sabe copiar sino lo malo del extranjero, ahogó en proyecto de ley una disposición 

acerca de este asunto que llevó un ministro á las Córtes hace unos veinte anos.

Bañándose, debiendo verificarlo por la salud, es preciso que nuestras señoritas 

sepan la natación, porque el agua de alguna distancia es mas pura que la del are
nal, y porque en un baño, en un naufragio, puede ser el arte natatorio su salva
vidas despues de Dios, que dice: Ayúdate y te ayudaré.

Un sabio médico, hablando de lo favorable de los baños y de las lociones de agua  

fria dice : «Sustituir al temperamento linfático un excelente temperamento san
guíneo; prevenir las afecciones escrofulosas; favorecer el desarrollo fisico é intelec

tual de la infancia; hacer fácil á la pubertad la crisis de la menstruación; alejar 

las causas mas frecuentes de histerismo, raquitismo, clorósis, de un gran número 

de enfermedades nerviosas, de lasgestacionespeligrosas, de abortamientos, etc. ; tales 

serian los resultados producidos por la introducción de las aplicaciones del agua  

fria, de acostumbrarse al frío, del vestido mas sencillo posible en la  higiene do la 

juventud.» « L a  gimnasia, dice otro, el agua fría y la sobriedad son las únicas 

que podrían contener á  la humanidad en la pendiente de una rápida degeneración. 
La educación física de nuestros hijos está yiuy descuidada, muy atrasada; la de los 

ingleses y  alemanes está en su punto.»
Y  este severo lenguaje lo usa un higienista francés hablando de la educación 

física de los niños y niñas de su pais, cuyos temperamentos son generalmente 

sanguíneos, poderosos, nutridos, y  cuyos semblantes son, p o r lo  común, de cara



(lo pascuas, como aquí vulgarmente solomos decir, porque la higiene educativa 

impera mas.
Ahora bíon: sí esos ilustrados doctores tuvieran que habéi’selas con la carencia 

de higiene ó sus microscópicas dósís que en la educación fisica do España por lo 

general se administran, asi en la educación doméstica como on la de colegios ó 

pública, ¿cuáles serian sus cargos, sus increpaciones á nuestros padres y madres de 

familia, á nuestros directores de colegios, a nuestra legislación ó su folta do cum

plimiento, de inspección, de aplicación real, positiva, práctica y no de m en ü n jilla s i
¡ A ll! Serian lo quo deben ser; saetas abrasadoras que pulverizaran tanto descuido, 

'am aña ignorancia, tan enorme y nefasta incuria, íncivilizacion quo agosta, que’ 
troncha en fior nuestra juventud, nuestro porvenir, nuestra poblacion; que nos 

mantiene ante el universo civilizado en el desdeñoso circulo popiliano : ¡E l  À fr ic a  

empieza en los Pirineos!...
¡Candente, pero merecido estigma!
Sí, doloroso os confesarlo; i>er(> seamos justos, seamos imparcialos, sobre todo 

no seamos insensatos; porque dejemos de confesar nuestras dolencias, porque ten
damos ol negro cendal del silencio, de la ocultación, ¿habremos logrado Iiacerlas 

desaparecer?
Por lo regular, el peor enfermo es el que se obstina en la insensata negativa de 

sus males.
¡El stata quo! Ved ahí la gran panacea de gran número de españoles. Ved ahí 

el hori*ible secreto de nuestro tristísimo estado interior y de nuestro merecidisímo 

desden exterior.
No os indignéis contra el médico que, á vuestro pesar, extiende algunas recetas 

para ensayar la restauración ó nacimiento de vuestra salud, de vuestra vida, de la 

de vuestros hijos ó de vuestras interesantes hijas.
Estas recetas no son hijas de ira, sino de compasion, de amor á  nuestra patria 

languidecida por el staiu quo.
No hablamos por declamar, bien lo sabéis, si con la mano sobre vuestro corazon, 

tran(iuilamente quereis, como personas decentes y de buena fé, oir y confesar la 

verdad, que no puede dcyar de serlo porque la neguemos. Nosotros podríamos citar 

aí^uí colegios de señoritas, de gran nombradla, por cuyos cuerpos emperifollados 

corrían insectos que se adivinarán sin que escribamos su nom bre, colegios do seño
ritos de p rim o  ó prim issimo cartello, en cuyos aparatos auditivos hemos visto 

ciertos lineamientos enemigos de !a limpieza, del cuidado, de la higiene y sobre 

todo de la  belleza.
Y  en nuestras familias, aun de alta clase, ¿son comunes el uso general y diario 

de la esponja en lociones completas del cyerpo , la san a , sòbria y regulada alimen

tación, el ejercicio gimnástico, la ventilación y limpieza de las casas y el paseo al 

aire libre?
Contesten i>or nosotros los semblantes pálidos y la poca longevidad de nuestra 

decrépita juventud.



CAPITULO IX.

L A  P U B E R .

Culto de la  belleza 7 salud del cuerpo. —Tocador.—Vestidos.—Lu jo .—Modas.— Compe'.encias.—Amistades.

Amores prem aturos.- Labores.

Ha dicho no sabemos quién: «Cuando se goza la mejor salud posible, se brilla 

con la mayor belleza posible también.» Bien pudiéramos aqui con este bollo pensa
miento casar estotro de Horacio: «Tam bién la virtud brilla mas fulgorosamente 

cuando centellea desde un cuerpo hermoso.» ^
Esto es de evidencia experimentada. L a  belleza relativa del cuerpo est<á en razón 

directa de su salud. Por esto, nunca creeremos haber recomendado bastante la 

higiene, los mayores cuidados posibles que nos dicten la ciencia y la experiencia 

de consuno para conservar, aumentar ó recobrar nuestra salud.
Lo (jue directamente se hace por ostar sanos, se dirige indirectamente á ser, 

á conservar ó adquirir la belleza del cuerpo. Por lo mismo, cuanto se emplee para 

forzar o aparentar belleza, si está en pugna con las leyes de la higiene, de la 

medicina, debe considerarse contrario á la salud, como peíiuefios conatos suicidas.
Todas las afeminaciones, todos los perfumes, atavíos, esfuerzos voluptuosos 

por aparecer lo contrario á  1a peculiar naturaleza, al grado de belleza que á cada 

•uno, especialmente á cada niña, señorita ó señora haya cabido en suerte, deben 

proscribirse cuando no están en armonía con la recta, vigorizadora y saludable 

educación físico-orgánica.
Á  este propósito, dice perfectamente el doctor Fonsagrives: « L a  educación físiciX 

de las señoritas no se dá bien, es m ala, siempre que no realice, no reúna estas 

tres condiciones: una regla  invariable, una austeridad relativa y nmi constancia 
que nada sea capaz de interrumpir.

» L a  regla es lo que falta en todas las cosas, y  es la que difícilmente se halla 

hoy en la familia. L a  complexidad abusiva y artificial de la vida, es la enemiga de 

la regla. Las madres de hoy viven mucho fuera de casa y poquísimo en su hogar:

‘ 'G ra tio r est pulchro veniens de corpore v irtus. »



las conoeníancius las apartan dol deber: visitas, reuiiit)iit;s, obras piíis ó inuiulaiias, 

todo conspira á disipar su tiempo cii tirones imposiljles. Su vida es un kaleidos- 

copo ó panorama en ol (¡ue cada liora haco rodar un cuadro nuevo, y la regla, 
la/T^/^cí saludable, batida por tantas agitaciones, so lanza al vuolu á esto campo 

de Agramante en el cual pensamientos, acciones, delirios, planes, chocan con 

cargos incesantes, y sobre el cual queda liarto frecuentemento y en deíhiitiva la 

salud y la buena educación de los hijos. Siw^regla, sin órden, puedo afirmarse que 

no hay educación física *que tenga éxito completo: los hijos genéticamente vigo
rosos, díjan girones; los do constitución mediana, no so rehacen; los débiles 

sucumben.»
»Pampero no bastarla tampoco la reglet; es precisa la atisteridctd i'elcitivci. Uso 

esta i>alabra como correctiva y á propósito. No pretendo que se dé á la educación 

esas formas inflexibles y  rígidas- de otros tiempos, sin las cuales la autoridad 

materna se creia comprometida: la suavidad do nuestras costumbres actuales ha 

introducido gran atenuación en los rigores de ese sistema, y  yo no los ocho do 

monos; al contrario, digo con Montaigne; «A u n  cuando pudiese hacerme temor 

de mis hijos, proferirla hacerme am ar de ellos.» Sin duda; pero es menester quo 

la madrt! no se exceda on débiles concesiones; que heclia esclava de su hija, todo 

lo ponga á sus pies, vuele al encuentro de sus deseos, halague todos sus caprichos, 
los rebose, supli<pie debiendo m andar, sacrifique su dignidad á  una loca termna, 

y comprometa asi y de un mismo golpe su salud actual y su dicha futura.
»D ígase lo que se quiera, la belleza es un don; de él puede sin duda abusarse 

como de todos los otros, como de la inteligencia, do la fortuna, etc.; pero el mal 

uso de un instrumento no puede ai*güir contra su bondad absoluta. Acabo do 

decir (lue la belleza es un don, y ailado de plano que es m as, que es una misión. 

Recordar de cerca ó de Uyos la pureza del tipo primordial, no es en si indiferente. 
La  belleza es también un imán; atrae, asi como la fealdad repele, y eso por un 

sentimiento desinteresado, puramente estético, y al cual es á  menudo extraña la 

sexualidad.
»E starla  fuera de mi objeto ocuparme de la belleza de los dos sexos. No ha 

faltado (en Grecia) quien por la mayor perfección y severidad de las lineas ha de

clarado la belleza masculina superior á la femenina.
»Em pero , preciso es confesarlo; viene en auxilio de la belleza femínea una 

idealidad que restablece el equilibrio; es m as, adjudica la superioridad á  la m u je r .  

me refiero á  la gracia , esa belleza en movimiento, según la ha ingeniosamente 

denominado Lessing, esa vida de la linea que prescinde del diseno, y á  la quo no 

suple el disefio; la graciosidad, eso recurso do la debilidad ingeniosa y eso instru

mento de avasallador poder, ese encanto que anim a a  la beldad, como Pygmalion  

á su estatua, y  sin la que la belleza no existe: la gracia,

mas bella aun que la belleza,

como dico Lafontaine en su inimitable lenguaje. El hombre es mas bello; la m u j e r



mas graciosa: asi pudiera pronuuciarse el laudo de osa delicada lid. Este verso de 

Lafontaine lo resumo admirable y equitativamente.
» L a  belleza, sin duda, desempeña en la vida de la m u j e r  un papel muy im

portante. Vése, desde luego, que para ella se trata de algo fundamental. S ilasa lud  

es en el hombre, según un ingenioso pensador, la unidíid que da valor á  los ceros 

de la vida, hay en la m u j e r  necesidad de dos unidades para el mismo objeto, la 

salud y hv belleza. La  higiene atestigua con placoi’ ((ue estos dos capitales son 

solidarios uno de otro, y tiene empeño en hacer resaltar su estrecha correlación, 

segura de dar asi una sanción mas práctica á sus consejos. Las mujeres miran 

mas por su belleza que por su salud , y si se les mostrase que la una depende de 

la otra, no regatearían mas su sumisión á  las leyes de la higiene.»
Grata satisfacción sentimos de que nuestras palabras escritas mas arriba, 

cuando no hablamos aun abierto el libro del ihistre nKídico que en nuestro apoyo 

citamos aquí, ost<Mi identificadas casi á  la letra. Prosigamos la cita, notada la 

armonía de la verdad.
«Esta identificación absoluta de los intereses de la salud y la belleza, no es 

un vano teorema; se demuestra en todas sus partes, mal que pese á ese romanti

cismo amanerado, que ha producido el aborto de la belleza enfermiza, en el talle 

íiechado, rostros pálidos, ojos hondos y  desencajados; bravo ideal que parece 

hospitalario, del que los románticos y  pintores de nuestros días han propagado  

el mal gusto, y cuya coquetería prosigue aun á veces la realización en detrimento 

de la salud, sino de la vida. Esas no son mas que ideas convencionales, que no 

hubieran hallado acogida en tiempo de los Phídias, maestros en naturaleza de 

lo bello real. No, la b(‘lleza no estuvo primordialmente divorciada de la salud, 
ni podrá estarlo jamás. La salud, puede, es verdad, existir sin la belleza; pero 

no hay belleza perfecta sin la salud.
» L a  m u j e r  ha nacido para ser madre, y los nobles estímulos del sentido ma

ternal son en ella tan poderosos, que nacen mil perturbaciones del órden físico 

y del órden moral cuando aquel sentido no tiene lugar. Se atribuyen de ordinario 

estas perturbaciones á causas menos puras y levantadas; eso es un eri*or incons

ciente ó interesado. Pero si ella nació para ser el centro y la educación de una 

familia, nació también para ejercer esa misión de atraer, de que hablamos ya. 

Ahora bien, si le falta la belleza, ó al menos la gracia, queda relegada, fuera de 

juego, sin papel social, descastada; el verdadero matrimonio, es decir, la unión 

basada en la simpatía, le está vedado, y si escapa del celibatismo, es para hallar 

una de esas uniones impei-sonales, en que el egoísmo desempeña el papel, el 
privilegio exclusivo, y que no le permite hacer el romance honesto, del que la 

naturaleza delirante de la m u j e r  tiene necesidad una vez en la vida.
»L a s  madres tienen á este objeto una solicitud que es menester ilustrar, pero 

(pie no es preciso estimular. Su ambición de belleza trasmitida á su hija se levanta 

y se multiplica á  la vez, y en eso hay en la vida maternal un mundo interior de 

esperanzas, de deseos, de lamentos, que imponen en el mismo grado la simpática
TOMÍ» 1. II



indulgnncia del moralista y las legitimas preocupaciones de la ciencia mas austera.
» L a  belleza, lo propio que la maternidad, se prepara de atrás. Indudablemente 

nada crea la primera, cuando la linea y las proporciones se resisten con obstina

ción ; empero, en las condiciones menos ingrataí^, puédese, hasta cierto punto, 
corregir ó arreglar lo defectuoso, aprovechar el semblante por los rasgos bellos de 

la salud, y  prevenir los tiros directos contra esta.
» L a  belleza tiene su anatomía, como también cuenta con su flsiología; la linea es 

el primer elemento de aquella; el rnoviniiento y el jnego, el de la segunda. En este 

cuadro es donde trazaremos los detalles tan numerosos que tienen relación con la 

preparación y conservación de la belleza en las jóvenes.
» L a  dentadura, los cabellos, la faz, el talle, son los elementos esenciales de la 

belleza femenina, sobre los cuales la higiene puede ejercer una acción muy directa 

y eflcaz.
»Quisiera que la m ujer  supiese la marcha de la dentición en las diversas edades 

y su dirección.
» L a  época do la dentición de renovamiento, es decir, el periodo delosseis á doce 

años, debe ser atentamente vigilado.
»N a d a  mas variable, por cierto, que el órden de aparición de los dientes defm i- 

tivos; y aun hay en esta materia condiciones harto comunes, que se hace preciso 

conocer. Los incisivos centrales, son los quo abren la marcha en imas y otras 

encías; vienen luego los incisivos laterales, los primeros pequefios molares, y por 

fin los caninos. L a  regularidad del dentado corre, en esa operacion tan compleja 

y prolongada, riesgos que las madres deben sabor.
»L o s  dientes de renovación, siendo mas oblongos que los do leche, hallan á me

nudo dificultades para ponerse en linea; de ahi las viciosas posiciones del dentado, 

que el arte puede mucho para prevenir ó corregir. Y  aqui empezamos á notar la 

estrecha solidaridad dicha entre la salud y la belleza. La  nhia es de buena savia, 

de escelente salud; ha sido bien laclada, se la ha puesto al abrigo de los rigores 

de la primera higiene, de que ya hemos hablado; los huesos de los carrillos se han 

desarrollado de un modo regular, los dientes de renuevo están prontos y aparecen 

segtm sus leyes que nada contraría, y se colocan unos al lado de los otros como 

soldados bien disciplinados. Hay, por lo contrario, una naturaleza raquítica, 
viciosa: ¡herencia fatal! En este caso lodo es fortuito, y es preciso intervenirla. 

En otra obra dije que la regularidad de la dentición y crecimiento son seguras 

prendas de buena salud í’*- higiene; esto es tan verdad en la primera como en la 

segunda dentición.
»Tiénese generalmente sobrada prisa en las familias por arrancar los incisivos 

de lecho. L a  naturaleza, cuando todo va bien, se basta para eso, y cuando ella ha 

puesto las cosas á punto de que los dedos del niño ó el hilo tradicional basten 

para su estraccion, entonces debe á ello procederse. Algunos autores han supuesto 

que la precoz estraccion de los de leche predispone á la cáries de-los dientes de 

renovamiento. No lo he podido experimentar; pero si sé que es preciso no hacerla



sino cuando la  caida es tardía y  la aparición de los de renuevo puede dar viciosa 

posicion. Guando haya dificultades, debe llam arse ó acudirse á  un dentista que 

sepa su obligación , huyendo del em pirism o inexperto ó del charlatan explotador.

»L o s  sobredientes constituyen una deform idad jo co -g rave , pero que com pro

mete la regularidad de los dientes, y  que puede por otra parte alterar la fiso

nom ía levantando el labio. Provienen de no haber arrancado á tiempo, del modo 

arriba  dicho, los de leche. Lo  mismo hay que decir de los sobrantes, si vinieren, 

ó de los m al colocados. El uso de las lim as es peligroso en el dentado. L a  recti

ficación de la dentadura viciosa es procedente y  favorable cuando no han de  

hacerse violentas operaciones, sobre todo, si estas no son m as que cuestión de 

gusto.

»E m p e i‘0 , la gran cuestión en esta m ateria no está solo en la dirección de la  

dentadura, sino tam bién en el cuidado de la boca p a ra  conservar los dientes y 

resguardarlos de los rigores desastrosos de la caries.

» L a  higiene de la boca es aun m as interesante p a ra  las mujeres. Adem ás de 

que ellas están m as predispuestas á  la  cáries (M r. Magitot ha representado perfec

tamente en una obra  la frecuencia de la  cáries en la  m u j e r  en la proporcion 3 : 2 j, 

tiene en sí, bajo el punto de vista de la deform idad, una gravedad m as enorme aun. 

¿Cuál es la  causa de esa fragilidad dental en la m u j e r ?

»¿Proviene acaso de su sem blante delicado é im berbe expuesto á  los resfriados 

y neuralgias faciales? ¿Es consecuencia del predom inio en ella del temperamento  

linfático y nervioso? ¿Tiene sus raíces en alguna particularidad de su higiene? N o  lo 

sé; pero no puedo menos de condenar por ese fenómeno el uso del abanico. Sábese  

cuán fácilmente las corrientes de aire , sobre todo cuando vienen contra la  cara en 

sudor, producen fluxiones y  neuralgias dentales: ¿puede el aban ico  considerarse  

inofensivo? L a  frecuencia de la cáries en los países m eridionales, en E spaña por  

ejemplo, donde el abanico se ha hecho m oda, graciosidad , casi un id iom a, pudiera  

bien tener gran  culpa en esa causa tan poco sospechada.»

Mr. Magitot dice que por 1000 cáries de los dientes de leche, solo tocan 457 al 

carrillo  inferior; que el prim er atacado suele ser la  prim era m o lar, despues la 

segunda, el incisivo lateral, el central y  el canino. L a  edad m as común de la  

cáries á  los cuatro y  doce años.

L a  higiene de la boca es la  llave del preservativo de la cáries. L a  limpieza, 

el uso de buenos dentífricos, el cuidado de evitar en las com idas los cam bios bruscos  

de tem peraturas y  el choque de cuerpos duros, son los puntos principales.

L a s  lociones de la  boca son los m ejores preservativos de la cáries; conservan  

la  respiración [p u ra , expulsando las briznas alim enticias interdentadas y  en el 

punto ó línea de unión de encía y  dental; guardan  la integridad anatóm ica de las 

encías; previenen su decaim iento; se oponen á la acum ulación del sarro, y  con

servan á  la dentadura su integridad y  blancura. Hasta los siete años bastan las 

lociones; pasada esta edad debe ven ir el cepülito y  el dentífrico. Ei de M r. M a 

gitot es escelente y  consiste en la m ezcla de
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El aziicar, llamado sal de los niños, es también nofivo, muy nocivo al dentado 

como al estómago. Mr. Magitot lo funda en la comparación de la caries del perrito 

y gatito íiworecidos con él por sus am as, desconociendo la caries los animales 

no domésticos.
Cortar el hilo y  cuerpos extraños con los dientes es asimismo peijudicial.
L a  función de la masticación está intimamente ligada con la de digestión, de 

modo <iue bien puede decirse: Ta l dentado, tal estóniogo: tal nuisticacion, tal 

digestión.
El papel que desempeña el cabello en la belleza de la m u j k r , es importante, 

y á él no deben achacarse las ridiculas deformidades de las montañas de añadidos, 
moños, rizos, etc., que constituyen la elegancia d(í la moda del gran mundo 

de hoy. Nuestras elegantes creerán que esos promontorios son el gusto ae última 

hora, y les quitaremos esa nécia ilusión con la noticia de que era el de las M esali- 
nas romanas contra las cuales lanzaba su ática critica el gran Tertuliano con estas 

palabras, que bien podemos nosotros dirigir á  las señoras de nuestros dias. Se en
galanan con no sé qué enormidades de fú tiles  cabellos. ^

Déjese esa falsa y voluptuosa ornamentación para las Aspasias y Jezaboles.
La  higiene del cabello desde la juventud es la que da la sanidad y belleza: 

hasta los cinco años las niñas deben llevar los cabellos cortos como los niños. La  

vanidad de las madres en los bucles de! cabello de sus iiijitas les es á estas per
judicial y les acarrea enfermedades de cabeza, y  además quita vigor, espesura 

y beldad al mismo cabello de sus hijas, que dentro pocos años tendrán que pedir 

prestado á un arte súcio y ridículo. En la juventud, y siempre, la cabeza limpia, 
poco cargada de a b r i g o :  e n  cuanto sea posible, nada en la cabeza. Cuando hay sobra 

de cabello, háganse cortes periódicos y mesurados. Si la sobra del cabello propio 

es perjudicial á la salud, ¿cuánto mas lo deben sor esos enormes cai'gamentos que 

el ridiculo é insano capricho de la moda impone hoy á las cabezas de nuestras jó 

venes?
L a  perfumería con sus multiplicadas aguas y pomadas sibaríticas que invaden el 

tocador de las señoras cuida de ponerles á todas el adjetivo de higiénicos, y  todas ó 

casi todas son enemigas de la higiene y de la sa lud , y aun de la verdadera belleza. 
¿Hay, en efecto, algo mas insano y feo que esas pinturas y cosméticos en los 

cabellos y cútis por aquellos agostados en flor? \ iene la evaporación de la tarde, 
de la noche, de la m añana, una lluvia repentina, el sudor, y  aquellos polvos se

‘ Nescio quas cnorm ilates fu tilium  capillam enlorum . — De cuUu f^minarum , cap. V ll.



desprenden y  la careta se cae y aparece la  ficción. ¡Ti-iste y  humillante realidad! 

¡Cuánto m as interesantes son la joven y lim pia pastora, y  aun la vieja y  sana la- 

briega  que nunca conocen m as cosmético que el puro y  general del agua cristalina!

Pueden usarse sin inconvenientes los aceites peifum ados, las pom adas muy  

sim ples, la m ejor es la de m édula de buey y  aceite de alm endras dulces, y  á  eso 

no debe acudirse sino cuando hay sequedad de cabello.

Cuando hay sobra de secreción untuosa natural de raiz del cabello , entonces, 

al contrario, débese acudir á  lociones jaboneras ó de yem a, y  mejor de agua con 

cepillo y  peine, que divida y  oree cabello y  cabeza.

La  lim pieza y  cuidado de la piel la  hemos recom endado ya  como necesaria al 

encarecer las lociones frias d iarias de esponja y de los baños.

Pretender que las mujeres renuncien al tocador-, á  su detts e x  m achina, á su 

alquim ia, á  su arte y  pasión de ag rada r, fuera un despropósito. Solo les diremos 

á  nuestras jóvenes que huyan de lo ridiculo, de lo tiránico, de lo insano de la 

m oda; y  quo la pureza, sencillez y  saludable libertad son las ga las quo m as b ri

llantez prestarán á  su belleza, á Su vestir, á  su elegancia, á  su salud, que no debe 

reñir jam ás con su ideal. Huyan del corsé como de un veneno: cuerpo oprim ido, 

cuerpo enfermo. L a  opresion, el lujo, la  m oda, la  com petencia, la  vanidad de 

lucir en las calles, el prurito de hacer consistir su valor en sus atavíos an ti-h ig ié - 

nicos, no son los mejores medios ni de conservar su belleza ni su salud. Cuando  

tratemos este punto bajo  el ])unto de vista m oral y  social, descenderemos á  otras 

reflexiones.
L a  m adre debe saber ser la constante y  tierna y  solícita am iga de sus hijas. 

L as  am istades con am igas poco ó m al educadas, de desconocidas ó problem áticas  

virtudes, puede ser, es harto frecuentemente la  causa de la ruina de la belleza, de 

la salud de sus hijas. L a  conservación de la modestia, de la inocencia gradual, 

de ese bálsam o de vida físico-m oral, corre peligro m uy á  menudo en la conver

sación abandonada en com pañías de jóvenes de no p robada virtud, de ocios 

continuos, y  tal vez en una imprudente b rom a, conversación, m urm uración , equí

vocos diálogos en la m esa, ante la chim enea, en el ja rd ín , en paseo, en tantos 

sitios, entre fam ilia, entre señoras y  liom bres que se dicen decentes y  católicos. 

¡Cuán poco cuidado se tiene en la sociedad con este delicadísim o punto! ¡Pobres  

niñas, pobres jóvenes, pobres señoritas víctimas del ocio, de la im prudencia, de 

la incultura de las convei'saciones de lo que se llam a buena sociedad!

El trabajo , el ju ego , la g im nasia , la  lectura sana , la convei*sacion artística, 

científica, históríco-selecta, el paseo del m odo recom endado, el descanso en el 

sueño m esurado; ved ahí las fuentes que de continuo, am adas lectoras, deben regar  

la  salud, la belleza de vuestras hijas. Ó selectas, pocas y  probadas y  laboriosas  

am igas de vuestras hijas, ó vosotras sus constantes am igas , compafVeras, ángeles.

Tan delicado es este punto, que no podem os dejar de poner límites á  la prim era  

de las dos disyuntivas que acabam os de sentar acerca de é l, aun cuando parezca  

que pasam os las horcas caudinas de corregirnos á  nosotros m ism os.



Por pi-obadas, pues, que sean para la madre las amigas de sus hijas, las donce
llas ú otras que compartan sus primaverales y tiernas amistades, compafiia, juegos, 

ejercicios, entretenimientos ó paseos, no debe cerrarse enteramente la mirada 

vigilante de la madre. Si « la  vista del amo engorda al caba llo ,» según el insinuante 

y significativo adagio español, la mirada de una buena madre es el casi único para- 

rayos de la inocencia de sus hijos y mas aun de sus liijas.
¡Pobres flores de abril si su jardinera las abandona en manos de niños ó á 

merced de gentes que nunca pueden tener por ellas el interés que debe profesarlas 

aquella que las pi'odujo con sangre de sus venas y las debe regar con los rocíos de 

sus constantes desvelos y vivificar con los vitales fulgores de sus pupikis !
Acaso nos digáis que somos con vosotras asaz exigentes.—  ¡N o  poder dejar 

nunca el cuidado de nuestras hijas!
No, no es tanto; lejos de nosotros está quereros imponer una actividad sin des

canso; pero este sea de modo que no sea con descuido nunca por vuestra parte.
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CAPITULO X.

L A  N Ú B I L .

P laceres . — D iversiones. — Espectáculos. Teatros. — B ailes. — Toros, — V isitas. — Tertu lias. — Pasiones. — A m ores,

—  Novelas. — Enferm edades. — H ig ien e , m edicina j  econom ia de la m adre.

El capitulo presente es el que va á  cerrar nuestro bosquejo de la educación física 

de la MUJKR. E s  también el m as com plicado, el m as àrduo, el en que seguram ente  

liemos de contrariar m as hál)itos desordenados, gustos raros, pero extensos, y  pasio

nes m as violentas. Por los enunciados del sum ario del capitulo tal vez parezca á 

m uchas lectoras, y  aun lectores, que tienen algunos de ellos poco que ver con la 

educación fisica. Á  estos les darem os aqui aquella célebre respuesta clásica española: 

— Pues ah i verá usted.

En efecto, van á  verlo ah i, en la esplanacion del capítulo, en que no tendrán  

que habérselas con la débil critica nuestra, sino con la  potente de autoridades y 

razones de gran  peso, que pensam os aducir, por lo m ism o que reconocemos que el 

tratado es espinoso.

Em pecem os por un texto de la Santa B iblia, lib ro  del Eclesiastes, capitulo X X X ,  

versículo 16, que dice asi: N o  hay riqueza  m ayor que la  salud, n i p la ce r  igu a l á 

la  a leg ría  del corazon.

¡E l p lacer! ¡L a  diversión! ¡E l espectáculo! ¡L a  sociedad! P a lab ras  que como  

Jano tienen dos caras : la que m ira al porvenir toda risueña, juguetona, coqueta, 

fascinante; la que mii’a  al pasado , triste, pá lida, seca como la hoja de otoño, 

desesperadora como la de la ilusión perd ida, desencajada como la faz de la parca. 

Aquello  es la ebriedad de la pasión; esto es el rem ordim iento, la penitencia de esa  

ebriedad, del desórden, de la  voluptuosidad de esa pasión.

Séneca, que apenas vislum bró los um brales de la pura luz del Cristianismo, de la  

razón ilum inada por el V erbo  de Dios, entre infinitos pensam ientos bellos que nos 

dejó esciitos, cuenta este: Siem pre debemos ob ra r de modo que, luego de obrado, 

no tengamos que a rrepen tim os  de haber obrado de aquel modo.

Si esta regla se aplicase al vértigo por las divei^siones, p laceres, espectácu

los, que devora á nuestra raza de hoy, y  de ayer tam bién, ¡cuántas lágrim as se



evitarian! iCuàiitas víctimas inocentes! ¡Cuáiitas amarguras amarguísimas eii los 

individuos, en las familias, en los pueblos!
El placer, la diversión, el espectáculo debe ser solo un ordenado esparcimiento 

‘ del ánimo, basta un ejercicio físico que equilibre la acción del espíritu y del cuerpo; 

pero nunca llevado acabo  con fiebre, con pasión, con desórden, con despilfarro ni 
económico ni corporal. 1̂1 placer, como ol alimento, como el vestido, como el trabajo, 

para ser favorable á nuestra existencia, á nuestra vida, á nuestra dicha, debe ser 

sencillo cuanto posible, ordenado, tranquilo, con medida, en armonía con nuestras 

fuerzas, necesidades y leyes de la higiene y  de la moral.
¿Reúnen estas sóbrías y sanas y racionales condiciones los placeres, las divei'sio- 

nes, los espectáculos de la raza latina? No queremos resolverlo nosotros solos; ahí 
viiii con nosotros autoridades, que pudiéramos multiplicaral infinito; no pero autori

dades de fé, sino de ciencia.
doctor Descurot en su excelente libro titulado Medicina de las pcisiones, dice:

« L a  sobrexcitación del sistema nervioso, tan generalizada de algunos anos acá, 
debe atribuii’se en gran parte á las emociones violentas que las mujeres y los niños 

van á buscar á  los teatros (nosotros aí^adiremos de paso aqui, y en España á los 

toros). Esas emociones, que llegan á erigirse en verdaderas necesidades, contribu
yen mas de lo que se cree á  debilitar las constituciones, al ¡mso que favorecen el 

desenvolvimiento de las j)asiones eróticas, desari'ollo harto precoz á  consecuencia 

de la irritabilidad mórbida que á nuestra sociedad atormenta. Por otra parte, la 

escena, primitivamente instituida para divertir y para mejorar la moral de las 

masas, no las divierte muchas veces sino para corromperlas con los odiosos é infa
mes cuadros (|ue so complace en reproducir. Piérdese comunmente de vista el 

importante hecho fisiológico de que el hombre ha nacido esencialmente imitador. 

Presentadle ejemplos morales, dadle enseñanzas útiles, y se penetrará de estas, y se 

sentirá dispuesto á seguir aquellos. Mas si por un deplorable.abuso del talento, le 

pintáis la virtud ridicula y el vicio am able, se sonreirá á la pintura de este, y no 

tardará en odiar aquella. Hubo un tiempo en quo el teatro podía servir al menos 

para formar el gusto; lioy los mas de los dramas no sirven sino para pervertir á un 

tiempo el gusto y las costumbres.

» L a  lectura de las novelas ejerce una influencia no menos triste en el desarrollo 

de las pasiones, sobre todo de la pereza, del miedo, del am or, de la lujuria y del 

suicidio, ya por imitación, ya de resultas del tèdio que inspira la vida real. Por un 

centenar de novelas verdaderamente morales, que á duras penas se encontrarían 

en nuestra literatura, las hay á  millares buenas tan solo para falsear el entendi
miento y pervertir de todo punto el corazon.»

«L o s  juegos infantiles, dice el doctor Fonsagrives, de que nos hemos ocupado en 

nuestras Lecciones precedentes, al discurrir sobre la higiene de la nina, tienen su 

complemento en que deben ser mesurados al propio tiempo que alegres en las 

distracciones y placeres de la jóven. Tampoco acjuí la higiene debe creerse relevada 

de ejercer su vigilancia.



» I .a  música, el baile, el teatro, las reuniones del gran mundo y las lecturas, 
ejercen tal influjo sobre el organismo tan vivo y  tan impresionable de la jóven, que 

exigen en alto grado fijar sobre ellos la atención, no solo en interés de la educación, 

de la sensibilidad, de las costumbres y del carácter, si que también, según vamos 

á demostrarlo, bajo el punto de vista do la salud.
»I .a  música es el final obligado de la educación de las jóvenes, y ya tengan, ya 

carezcan de predisposición musical, ora sea para ellas un placer, ora un atractivo, 

es necesario que ellas le paguen hoy al piano su tributo. La  invención del florentino 

Cristófori ha prosperado, y las claviculas amartilladas han verificado progresiva
mente la conquista de todos los hogares; hállaselas en todas partes, y completan su 

invasión por la choza, la casilla y el mostrador. El arte que han ilustrado los Pleyel, 
ios Pape, los Frendenthaler, los Erard, no huelga apenas. Los pianos se cuentan á 

millares en todas partes.»
»Se ha hecho de moda por algunos declamar contra el piano, y  los humoristas 

fabrican epigramas contra ese instrumento que llaman af=imático con Catill-W laze, 
que inconsecuente en su competencia, confiesa, sin embargo, de! piano, «que forma 

por si solo una armonia completa, sea que una blanca mano ejecute las piezas de 

Clemente ó de M ozart, ó que un hábil acompañante sostenga las melodías del 

canto.»
El higienista, atento á  todo lo relativo á  los intereses que defiende, no puede 

dejar de tener alguna indulgencia por el piano, por mas que de él se abuse. Consi
déralo, en efecto, como un ejercicio muy útil de ambidestria y de agilidad, y al 
mismo tiempo como una escuela de sosten. Indiferente, por otro lado, á la salud, 

cuando no tiene mas que el grado de atractivo que pi-eviene contra el enervamiento 

del tèdio, ó las sacudidas de la emocion, no puede tener inconvenientes sino para  

las jóvenes que no sienten por la música y  que no están á ella sino uncidas, y 

también para las que sienten por ella de sobras, y los nervios y  su sensibilidad 

experimentan desfallecimientos lamentables. La  música es el arte favorito de las 

mujeres, que sienten mas que ios hombres. Las hay que están en el instrumento frias 

como Parta; pero otras son verdaderas sensitivas musicales, algunas hasta el 
delirio, la locura, el suicidio. Hombres ha habido que á  esto han llegado también.

Á  remediar tales excesos debe estar pronta la higiene, la medicina portátil de la 

madre, de la m u je r .  L a  música es un excelente medio de buena educación, puedo 

ser eficaz y dulce remedio á  muchas enfermedades físico-morales; mas su exceso, 
su desórden, su voluptuosidad, su abuso, pueden producirlas en grado lamentable.

« L a  música, dice el autor citado, es una lengua, un idioma expresivo, poético; 

pero puede ser peligroso. Se necesita para poseerla algo de pasión, y  de aqui el 

peligro, de aqui la necesidad de la vigilancia de una madre.
»Con mayor razón deben no pei*mitir sino discretamente esos dúos en que la 

aproximación de los dos sexos lleva al delirio, que no carecen de peligro, y que sus
tituyen á  veces y prematuramente el sentimiento verdadero por el fingido. Las madres 

jam ás deben olvidar o] duo de Clitandro y  de Lucinda. Hablar del am or de los



otros cuando so está entro Jos diez y seis y los veinte aílos, es una prueba; cantarlo, 

os un peligro.
»Difícil on verdad es educar liijos; pero enormemente difícil educar hijas.
»E l baile se relaciona con la música, que es su acompañamiento obligado, ya por 

el metro, ([ue es su principio, ya por la influencia que ejerce sobre la salud.
»H e  dicho en lecciones precedentes que es indispensable enseñar á las jóvenes 

el baile; que es para ellas un buen ejercicio gimnástico, bajo este punto conside
rado; que en él hallan á la vez el medio útil de activar la circulación de la sangro 

en las extremidades inferiores, do desarrollai* la musculatura, de favorecer la pos

tura, de dar gracia á los movimientos y  de rectificar actitudes torcidas ó desgra
ciadas. No retiro una palaljra de lo bien que yo lie hablado de este ejercicio: es 

excelente cuando las jóvenes se entregan á él en buena atmósfera físico-moral, en 

familia, on circulo íntimo, docente, en pequeñas tertulias de buena am istad; pero 

os detestable cuando se traslada á  la hirvient(' arena do los bailes ó reuniones 

públicas. La  tolerancia por las cosas no debe llevarse demasiado lejos, cuando las 

cosas son decididamente nocivas.
»A hora  b ien , el baile público es esto: febricitar ocho días antes del ba ile , por 

los preparativos de un tocado que plantea al espíritu los mas conmovedores proble
mas; hacer de la noche dia, y  del dia noche; vivir seis ú ocho horas en una atmós
fera saturada de aire viciado y plasticado de perfumes, y en que luces y pulmones 

porfian á mas y mejor por devorar el poco oxigeno que allí queda, en que el calor 

y la lu?: sobreabundan, cuyos vapores empañan todo cristal; exc ita re  con un bailar 

moderado al principio, pero que, apretando sus notas al fin, toma á menudo los 

aires de los de las Ménades ó de las Corybantes; sufrir sin sentirlo, con el delirio 

de los sentidos, los inconvenientes de una fatiga corporal excesiva; perder á  la vez 

en esos centros algo de su salud, y tal vez algo, sino de su pureza, al menos de su 

sencillez; despues pasar febricitante y al abrigo insuficiente de la salida del baile, 
de esa atmósfera, á la relativamente fria de un coche; acostarse al hacerse dia; 
levantarse al empezar la tarde, pálida, los ojos hundidos, meditando sobre los tristes 

dias siguientes que deja el baile; correr esas aventuras una ó dos veces por semana: 

tal es líi vida dol mundo, ved ahí la atmósfera á  que son arrojadas muchísimas 

señoritas de diez y ocho años, sino de menos. ¿Y la higiene sabría ser indiferente á 

tal derrota causada á la salud? N o : en justicia no puede ser.
»L a s  madres inteligentes y  discretas saben á  qué atenerse: conservan á sus hijas 

entre los inocentes placeres de fiimilia, en los cuales todo es seguridad para la salud 

y beneficio para las costumbres. L a  vida de los bailes es pei’judicial de por si, y 

San Francisco de Sales no exageraba al decir «que  los mejores son como ias setas, 
que dañan por bien guisadas que sean .» Por lo demas, esa exhibición de la vanidad 

maternal agosta mas hijas que matrimonios produce. Un acreditado médico, padre 

muy prevenido y  fuerte sobre oí principio de la guerra á los bailes para sus hijas, 

decia con cierta elocuencia familiar y  de buen sentido, «que hay madres como mer
caderes de modas, que poniendo en los aparadoi'es todo lo que es averiado, ocultait



cuidadosamente por lo contrario en sus cajas mas fuertes sus mas delicadas y 

preciosas novedades. Esta tésis es muy sostenible. La  higiene, que hace haz de toda 

leña, y que toma sus argumentos de donde estén, se complace en hacer resaltar el 
citado. Por otra parte, el número de señoritas, que además de los inconvenientes de 

la fatiga y del insomnio

Senlent, en frissonnant, su r leu r épaule nue 

G lisser le soufflé du  m aliii,

sufren la suerte do la poética española de las Orientales, y peor aun de lo que se 

cree. Muchísimas predisposiciones á la tisis, en el baile han hallado su chispa 

abrasadora.
»E s  inútil hacer notar, Analmente, que los bailes coreados, en particular el wals, 

«d e  circular y lascivo vue lo ,» como dice también el poeta, el w als, en el que el 
delirio y la ebriedad tocan su último punto, tiene mas inconvenientes aun que los 

bailes ordinarios, mas frios, mas acompasados, bailados con mas aire que aban
dono. Victor Hugo lo acusa de «deshojador de jóvenes y  de flores.» Las madres que 

tengan reparo en que su querida hija, su fresca y  virgínea flor, sea deshojada por 

un W erther, tomen atentamente nota de esta advertencia poética;
»U n a  madre de sentido práctico é inteligencia, reasumió un dia en mi presencia 

el mejor sistema de educación, diciendo: que la cuestión es sencillamente de inspi
rar á los hijos el am or de la casa, y que la amen lo mas posible. L a  disipación 

se introduce, sobre todo, por la puerta que le abre el fastidio: es menester divertir 

á los hijos en casa, con compañeras ó compañeros, según su sexo, de su edad, de 

sus gustos, de su educación, y á fuerza de familiarizarse, de tener contento y distrac
ción , evitar que oigan los llamamientos insanos que el placer les envie de afuera.»

Preciso es que tratemos otra delicada cuestión.

¡El teatro!
«E l gusto por la emocion escénica, dice Fonsagrives, es liarto general para no 

responder á  una necesidad realisima de nuestro modo de ser. Desgraciadamente, ol 
teatro se ha hecho inconveniente para nuestras hijas, lo digo con profunda pena; 
porque conozco cuánto ese medio, regenerado bajo el punto de vista literario y de 

las costumbres, pudiera contribuir á la educación de la juventud.
»Y o  dejarla de buena gana de condenarlo respectivamente á  lo que tiene de 

pestifero para la salud, por su sofocacion, aglomeración de gente, luces, afei

tes, etc., etc., poríjue esto puede el artt; y la industria remediarlo.
»Em pero, si fuese fácil purificar la atmósfera física, difícil me parece regenerarlo 

bajo el punto de vista literario y de las costumbres. Pinturas falsas ó exageradas, 
que tienen por objeto mas excitar la risa que fomentar la reflexión; un ataque 

directo ó embozado á cuanto la educación propone al respeto de la juventud; obsce
nidades veladas, pero hechas palpal^les por los aplausos é insistencia del anfiteatro; 
un idioma convencional, para el que será menester dentro dos siglos un diccionario 

especial: palabras torturadas ó en contraste cliocari*ero; sentimientos y situaciones



extraños á la naturaleza y á la verdad; ved ahí lo que nuestras hijas hallan en el 
teatro: ved nhi de lo que os menester apartarlas.»

Justipreciemos el teatro i)úb!íco, no con nuestras ideas frias de hoy, sino con 

las sensuales emociones de nuestra juventud.
Sustituyanse tales y tan perniciosos gustos para la juventud con sanas, amenas 

é instructivas bibliotecas; recreaciones, placeres honestos, sencillos, caseros, y on 

estos el perfume sano de la juventud no se evaporará: su vida germ inará vigorosa y 

se hará longeva; su belleza si no es mas brillante, será mas duradera é interesante. 
Recuérdese, imítese en nuestras casas la inscripción de la biblioteca de Osymandias: 

Remedios del alma.
Hoy, si visitaran Osymandias, Fonsagrives y  los doctores que hemos citado 

nuestros bailes de máscaras, saturnales do gente impúdica (jue se llaman cristianos, 
católicos, espectadores, fomentadores do danzas, de infernales diálogos y parejas; 
aquellos en lujo muelle, oriental, en los ijalcos; estos en impuro hormiguero en los 

patios de nuestros teatros, ¿(jué dirían? Que no hay remedios posibles para el alma 

de generaciones que de cieno viven.

Digamos dos palabras de los toros.

¡Los toros!...
¿Asisten señoritas á los toros? Si, asisten con furor, salvas raras, rarísimas 

ocasiones y lugares.
¿Quién no ha visto el tropel de carruajes que en Sevilla, Madrid, Zaragoza, 

\"alencía, llevan á los modernos gloriosos recuerdos de los circos romanos á  lo 

que se llama gran mundo?
¿Qué se aprende en esa Jiesta nacional'í L a  ferocidad de baladrar á un sér 

humano que se ha preocupado ante una fiera, que sea mas fiera que las fieras; que 

mate á  la fiera ó se haga matar por una fiera.
¿Qué aprende alli'Cl pueblo? Á  ser sanguinario, matón, asesino. De la dureza del 

corazon, que se bebe con la sangre en la plaza, al asesinato, no hay mas que un 

paso.
¿Quiénes son los ganaderos? Grandes de España.

¿Los sostenedores? Las altas clases.
Bien las pintó á  altas y bajas el ilustre Jovellanos en su Pan  y toros.
Mientras haya toros no espereis en España ni educación, ni progreso, ni civili

zación, ni consideración europea, ni paz, ni órden, ni libertad.

Á  los toros mandan las autoridades la Unción!...

¿Se necesita decir mas en su abono}
No ignoramos que poniendo nosotros de relieve los reprensibles defectos de 

nuestras diversiones públicas, incurriremos en la indignación de sus sensuales 

adoi'adores.
Una mañana se presentó á un sabio profesor, buen padre de familia y no menos 

buen ciudadano, un impetuoso jóven, entrando en su despacho sin pedir permiso, y 

en tono agresivo le dijó: «Caballero, perdonadme mi súbita entrada; pero creo no



IO  senfireis. Los dueños de ciertos cafós, de ciertas casas conocidas, de ciertos 

jardines de baile , se lamentan de vuestra enseñanza. Dicen que arruinais sus 

establecimientos. Los jóvenes toman la manía de las conversaciones sérias; dejan 

sus malos hábitos... en fin, aman de otro modo. Esos bailes están á  pique de 

cerrarse: todos los que gananciaban hasta ahora en los placeres de esas escuela. ,̂ 
se ven amenazados de una revolución m o ra l, que indudablemente los arruinará.»

«L e  tomé la mano, dice el aludido profesor, y le dije: Si lo quo me anunciais 

sale cierto, se realiza, os confleso que eso seria mi triunfo y mi victoria. No quiero 

ningún otro éxito. El dia en que los jóvenes adquieran costumbres graves, la libertad 

estará asegurada. Que venga ese resultado por nuestra enseñanza, y lo tendré, jóven, 

como la corona de mi vida, que he de m andar se coloque sobre mi tum ba.»
Nosotros, en linca infinitamente mas modesta, quisiéramos poder pronunciar 

palabras semejantes, despues de publicada esta obra. Noble nos parece nuestra 

humilde ambición.
Con prudencia hay que evitar los amores en agraz, los amores prematuros, los 

amores anteriores á los diez y ocho años, quo perjudican la educación física y la 

moral. Hánse de impedir al modo que el cuidadoso agricultor impide las prematuras 

flores en los arbolitos.
De los amores formales, como pasión m ora l, hablaremos en su lugar.
I-a salud sufi’e crisis periódicas en las edades y sexos, variables por causas no 

sujetas á regla. Por esto, como final de la educación física, vamos á d a r  un resumen 

de higiene.
Esas crisis pueden ser leves ó graves, ordinarias y extraordinarias. Las primeras 

y principios de las segundas debe prevenirlas y cuidarlas la madre en su familia, 

en sus hijos, y sobre todo en sus hijas.
¿Cómo lo hará sino tiene nociones de medicina, de higiene, temperamentos, etc.'? 

Debe, pues, la m u j e r , !a jóven que va á  ser madre, estar enterada de las ideas y 

principios generales, preservativos y curativos, de los remedios prácticos y  comu
nes; tenerlos á mano en un prontuario de ciencia médico-higiénica y  un pequeño 

botiquín de accidentes, caídas y cortes ordinarios.
Debe ser una pequeña enciclopedia, conocer los elementos de ciencias y artes 

para en ellos, del modo anteriormente expuesto, iniciar á sus hijos, especialmente 

á sus hijas, cuya profesora, aya, educadora perpètua debe ser. Así, á su vez, en 

su dia podrá y sabrá serlo su hija de los que Dios le confie.
«Debe estar altamente educada, instruida, dice el doctor Fonsagrives, porque 

tiene una augusta tarea que cumplir: preparar al hogar doméstico el ornamento de 

una señorita completa; al matrimonio una esposa fuerte; á  la futura cuna una madre, 
verdaderamente digna de este gran nombre, y á  la que no sorprenda ningún deber.»

Cuatro dotes le son necesarias especialmente para llenar por completo esa elevada 

misión en la que la educación física no carece de papel: ternura, inteligencia, 
buenas costumbres é instrucción. Tales son las actividades que vienen á pedir puesto 

en el gran sacerdocio de la educación.



En los tres libros siguientes al de la educación fisica, explanaremos con la sepa
ración y especialidad que á cada uno seilalamos en el plan de esta obra la alta 

educación del alma. Mas antes de entrar en las regiones psicológicas, morales, 

religiosas y sociales, quisiéramos dejar tan completada nuestra primera parte como 

lo reclama su importancia é imperiosa necesidad.
Necesaria, con notoria urgencia, es la educación intelectual de la m ujkr  en Espa- 

fia; pero la ingertacion de la salud, del esplendor de la vida por la higiene, lo es 

mas aun.
En efecto: la ciencia peculiar de la conservación, desarrollo ó recuperación de la 

preciosa joya de un cuerpo sano, bien dispuesto para el desenvolvimiento on él de 

toda el alm a, de todas nuestras facultades, de todo nuestro sér, de todo nuestro 

porvenir, la higiene, la medicina doméstica, ia gran medicina preventiva, que sino 

hace inútil la medicina propiamente dicha, al menos la puede hacer menos usual, 
hasta el punto de que no se tenga que acudir á ella sino raramente, ó está plena
mente desconocida, ó escasamente usada.

E lla es el ambiente de la vida, y  sin embargo, se desconoce. Se dice, hasta 

vulgarmente: « L o  primero es vivir.» Y  con todo, no se acude á las auras vitales de 

la higiene ni privada ni pública.
Queremos, por tanto, abrir á esas dulces auras un boquete en este libro , para 

que por él vaya á las familias su saludable ambiente.
Tal es la razón que nos mueve á dar aqui una higiene en trasunto.



CAPITULO XI.

E D U C A C I O N  F I S I C A .  —H I G I E N E .

Necesidad de que la M UJER tenga suficientes conocimientos higiénico-médicos para proteger la salud de sus hijos, 

combatir el raquitismo 7 la pavorosa mortalidad de los niños en España.

Lo hemos de paso señaLado en algún otro lugar: la m u j e r , la verdadera madre, 
la augusta protectora de la familia, de los niños, de los desvalidos, suyos ó no, 
madre física ó madre moral de la infoncia, sea esta rica ó pobre, debe rayar á 

tal altura, que sea en primer término hábil, capaz, ilustrada por los tan necesa
rios como no vistos fulgores de la ciencia, que previene, que haco frente, que se 

opone á  las invasiones de las enfermedades, horribles simoums que agostan la 

vida en flor á tantos millares de niños en todas partes, empero desastrosamente 

mas en España que en otros países. Y  no se ci*ea que levantamos aqui un espectro 

para anonadar, para espantar por el placer de ver fruncir entrecejos. No, por 

desgracia: los números, ese argumento tan innegable como aterrador, os dirán 

por nosotros, que no hablamos con este tremebundo acento para alarm ai’, sino que 

os presentamos la triste realidad, para que la m u j e r  se levante despierta, y cumpla 

con el m as imperioso de sus deberes, que es salvar los hijos de su amor, presa del 

raquitismo, de las mil y  una enfermedades, ó arrebatados por una muerte pre
matura, que acaso no habría venido á sumir la familia en las sombras del dolor, 
en los arroyos de lágrimas por el agostamiento de esas interesantes flores de la  

humanidad, si á la m u j e r  se le hubiese dado la elevación de sus facultades á  la 

altura que debia ocupar; si se hubiera embellecido con menos rizos y con mas 

conocimientos su poética cabeza. Entre estos conocimientos debiera descóllar el de la 

higiene; pero no en esos someros limites que se da en nuestros colegios, en nuestro 

pais, donde ni siquiera hay un verdadero tratado elemental de una ciencia, que 

es la mayor verdad de las ciencias de la vida. Hemos l^uscado obras de higiene 

españolas, aplicadas á las necesidades de clima, de condiciones, de tempera
mentos, de alimentación, de hábitos de nuestro pais. y  no hemos podido dar sino



con unos microscópicos elementos^ tan elementales, tan rudimentarios, que se nos 

escapaban de las manos, y no veíamos en sus pequeñas y diminutas páginas mas 

que algunas briznas aprovechables para el liaz iiigiénico que aqui creemos deber 

dar á nuestras lectoras, ya que no las podamos remitir sino á autores escritos en 

lenguas ininteligibles para la mayor parte de ellas, y porque abrigamos la Arme 

convicción de la necesidad de que la m u j e r  tenga elementos regulares, metódicos, 
científicos, para proteger la vida de la niñez española, cuya esíadistica actual, en 

extracto hecho por corazones que laten en ardoroso amor por los niños y  por 

España, dice así: « L a  mortalidad de los niños ha llamado en todos los países la 

atención de los gobiernos y excitado las simpatías de los buenos corazones.

»S i consultamos la estadística en España, encontramos las siguientes tristísimas 

cifras:
»M adrid  ha perdido en los últimos diez años ¡cien m il niños!... El número de 

los que han perecido en toda España, en ese mismo período, se acerca á ¡ T res  

^^r,L0NEs!...
»S i preguntamos á los hombres de ciencia la causa de tan terrible m al, nos 

contestarán unánimes: la ignorancia, la mif^eria y el abandono.
»L a  mitad de los niños que nacen en Madrid, mueren antes de cumplir los 

cinco años.
»E n  España, como en todas partes, la época mas peligrosa de la vida es la 

primera edad.
»E l niño débil en sus primeros tiempos, con menos fuerzas resistentes, sucumbe 

á los primeros embates de las enfermedades. Si vienen rápidos los medios higié
nicos, de casa si es pudiente, y  de la caridad á los pobres, se resisten y  combaten 

los m ales.»
La higiene es la que debe acudir al principas obsta nani sero medicina para la r 

cam mala per Inngas incaluere moras, que quiere decir: «L u ch a  con el mal que 

amaga, porque llega tarde la medicina cuando el mal hizo ya cui'so.» { G a i .e n o ). 

No ignoráis el adagio: «V a le  mas prevenir que curar.» No se oculta su profundo 

sentido, su exacta verdacL Precaver, es la misión de la higiene, así como curar 

debe ser la de la medicina.
Î ia higiene es, pues, el prólogo de la ciencia de la vida, el astro protector de 

la salud, el gran para-nwertes, si se nos pasa la analogía de la frase.
¿Y qué os han enseñado de higiene? Poco, ó nada, ó mal. Por aquello de que:

De poeta, médico y loco 
Todos ienema « «  vaco,

nadie se cuida de estudiar con detención y criterio la ciencia de la salud, de la 

robustez, de la vida. Dos son las clases de pei'sonas que especialmente deberían

' No desconocemos la excelente obra de  nuestro  am igo el ilu s trado  doctor G inc, pues la hem os tenido eii 

el aprec’io m erecido y á la vista ; em pero no es un  m anual.



saber a fondo  la higiene: el médico y  la m u j e r . Aquel por su profesion; esta por 

el alto sacerdocio que en el altar de la vida ha de desempeñar.
Pues bien: ni el médico siquiera estudia como seria su (iebor estudiar la higiene, 

puesto que es los prolegómenos de su carrera, y acaso el recetario-que con mejor 

provecho de la humanidad podria emploai* en su diflcilísimo ministerio, no menos 

que la m u j e r  en la familia.
Y  esta nuestra dura afirmación no debe ser considerada como irreverente, ni 

mucho menos calumniosa, cuando podemos apoyarnos en un profesor ilustre de 

la Facultad de Paris, que dice asi en él prólogo de una de sus obras:
«D e  todos los ramos de la medicina, la higiene es la que menos importancia me

rece á los ojos de los alumnos. ¿Qué motiva esta indiferencia ó descuido?
»N o  se estudia la higiene porque se pretende saberla; y, preciso es confesarlo, 

la mayoría de los libros clásicos no omiten indicar, junto á ciertas reglas discretas 

é importantes, una série de precauciones triviales ó de preceptos pueriles, que son 

del dominio común, merced á  los proverbios vulgares ó á la mas simple observa
ción. El estudiante tiende una ojeada por esos libros, y  no tarda en creer que la 

higiene no es mas que una coleccion de reglas formuladas por el instinto y el 

senfido común, acompañadas á veces de datos estadísticos.

» L a  higiene no es eso.
»P a ra  nosotros la higiene debe ser la profilaxia, esto es: saber para evitar. Asi 

es que en el estudio de los medios, débese fijar especialmente en la influencia de 

las causas, y casi pudiéramos decir que nuesti*o libro os un tratado de etiología 

general.
»P a ra  el estudio de todo modificador, empleamos una division uniforme y (^ue 

conviene á  todos los agentes. Despues de haberlo definido, y exi)uestos sus carac
tères físicos, sus propiedades, damos á  conocer su acción fis io lògica , describiendo 

luego su acción patológica  ó las enfermedades que puede determinar.
»De estas consideraciones deducimos entonces naturalmente las reglas de higiene 

privada  y  de higiene social.
»E ste método de exposición nos ha servido de mucho. Es innegable que con él 

no hemos podido descubrir todos los secretos de la salud; pero en cambio nos ha 

manifestado las principales condiciones, mostrándonos la importancia de las causas 

y de los medios.
»Dicen que la antigüedad pagana, en un templo de Esculapio en Sicionia, tenia 

una estátua de Hygya cubierta siempre con un velo, como indicando al pueblo que 

los secretos de la diosa de la salud permanecían ocultos á  los ojos de todos.
»S i á  nuestra vez, dice el aludido doctoi*, no nos ha sido dable descubi'ir ol bello 

cuerpo de ia diosa, á  lo menos hemos hecho algunos esfuerzos para levantar una 

punta del velo y esclarecer varios de los misterios que ocultaba.»
Con estos y  otros esfuerzos intentaremos hacer que las mujeres, sobre todo la 

madre de familia, la profesora, la escritora, la dama ó m u j e r  benéfica, vislumbren 

los misterios de la salud, de la vida, de su duración y lozanía en liuestra infancia
TOSIO r. ly



acribillada. Dadas, pues, la importancia y la necesidad de la higiene, y la carencia 

de un M anual de tan necesaria y doméstica parte de la medicina, nos resolvemos á 

dar en estos capítulos adicionales al primero de nuestros cuatro libros de cada uno 

de los tres tomos en que dividimos nuestra o b ra , un trasunto por extenso, que cree
mos sea lo mas completo que haya llegado á las manos de la gran maestra, la 

madre de familia, la Dama 6 Hija de la Caridad, la seíiora de la clase medía, y la 

honrada, aunque humilde madre de la familia obrera, por mas que en otros lugares 

toquemos ya este 6 el otro objetivo higiénico particular.
«H igiene, dice el doctor cuyo extracto aquí dam os, viene de la palabra griega 

hygieiny, que significa salud; se deflne comunmente A rte  de consertar la salud, 
y si es cierto,- como han dicho los sabios griegos y latinos de la antigüedad, que 

la salud es el primero de los bienes, la higiene debe ser considerada como el 

primer arte.
»Constituye una de las ramas mas importantes de la medicina. Su objeto es 

elevado : contribuye al bienestar del hombre evitándole las enfermedades que 

pueden sobrevenirle.

»P rocurar que la humanidad esté mas sana, es mejoraría; es permitirla emplear 

su inteligencia y actividad, deseriipeiiar su papel en la sociedad humana.
»A lgunos prácticos se !ian fijado especialmente en este punto de vista, y tanto 

('S asi, ([ue Boídionx pretendía que la higiene era «e l conocimiento de todo cuanto 

puede contribuir á la felicidad del hom bre.» Ksta definición ha parecido pot:o 

médica á los que se fijan mas en las causas que en el fin; así es que Mr. Audral 
ha dicho, que « la  higiene es el estudio de las causas de la enfermedad.» Reciente
mente Mr. Cl. Bernard decia con mucha razón: « I .a  higiene no es mas que la fisio
logía aplicada, y su objeto consiste en ensenar los medios de conservar la salud.»

»Cuando hayamos tendido una ojeada sobre el desarrollo sucesivo de la higiene, 
sobre sus trasformaciones al través de los siglos y sobi*e su dominio actual, es 

cuando podremos formarnos una idea mas exacta de esta rama de la medicina. 
De este modo nos informaremos de su pasado y nos apercibiremo’s de sus aspira
ciones, cuyo estudio nos trazará un cuadro completo de los materiales de esta 

ciencia, y los problemas que hayamos de resolver serán mas claros y precisos.
»D e  todas las ramas de las ciencias médicas la higiene es la que mejor presenta 

en su historia las fases sucesivas y  los progresos de la humanidad. Estudiándola 

con detenimiento, se observa en ella la influencia de las sociedades y de su situa

ción política, religiosa y  científica. Es como un reflejo del pensamiento humano.
»E n  un primer periodo, ó período ficticio, las m e d i c i n a s  higiénicas adoptadas por 

diversos pueblos consisten en prácticas empíricas relacionadas con las exigencias 

del clima ó do la situación politica.
»F!n los libros sagrados de la India, donde se halla todo lo que se desea inquirir, 

porque los pueblos jóvenes tienen como los nífios idea de todo cuanto se encuentra 

a su alrededor se lee la  prohibición del uso de las carnes. Prescríbese la leche, 
y sobre todo el arroz. Es evidente que, en estos paises abrasados por los rayos



solares, el empirismo no tardó en dar á conocer los alimentos que producen 

mas calor.
»Estas medidas también habian sido adoptadas por los persas y los egipcios. 

Pitágoras, como se hallaba en contacto con los sacerdotes de Egipto, aconsejó 

á sus discípulos un régimen análogo, que, según é l , moderaba las pasiones, y de 

este modo preservaba al hombre de sus funestas influencias.
»E n  los grandes legisladores, Moisés, Licurgo y  Solon, se observa con facilidad 

que las medidas higiénicas que prescribieron revelan sus preocupaciones políticas. 
Precauciones en la elección de los alimentos, esmero eñ la limpieza, constancia 

en el empleo de los medios factibles para el desarrollo de la fuerza corporal.
Y  como medio de obligar á un pueblo atrasado é ignorante, todas estas medidas se 

convierten en artículos de ley, ó en textos en los libros sagrados.
»E l  segundo período corresponde á Hypócrates y Galeno. «L o  que Hypócrates 

conocía mejor, dice un crítico, eran los efectos producidos en el cuerpo por la 

alimentación, el gènero de vida y la m orada; lo que ignoraba mas, era el meca

nismo de las funciones.
»D e  aqui el carácter de su etiología, referente toda al exterior. Da á luz el 

primer monumento de higiene pública: su Tratado sobre aires, aguas y lugares. 
Demuestra la influencia que ejercen en el hombre las localidades y los climas, de 

lo cual resulta, á su juicio, la indolencia y la falta de energía de los asiáticos, á 

que hay que afiadir también las instituciones: la mayor parte del Ásia se halla', en 

efecto, bajo el dominio de los reyes, y  allí donde los hombres no son duefios de 

sus personas, carecen de instintos guerreros y pelean mas bien como soldados 

mercenarios.
»Galeno publicó numerosos trabajos sobre la higiene. Su plan y divisiones son 

de gran importancia; tanto es así, que se han conservado hasta nuestros dias, 

modificados algunas veces en sus términos, pero semejantes en cuanto á  su prin

cipio.
>.Admite las cosas naturales, ó la organización misma ¡los elementos, las com

plexiones y los humores), y  las cosas no naturales, ó la materia de la higiene: 

como naturales admite el aire, el alimento y la bebida, la inanición y la repleción, 
el movimiento y el reposo, el sueño y la vigilia y las afecciones morales : como cosas 
extra-naturales señala la enfermedad (la s  causas y  las circunstancias': lo que se 

opone, en fin, al curso ordinario de la naturaleza.

»Durante los primeros siglos de la era cristiana, los escritos galénicos consti
tuyen los únicos documentos higiénicos existentes; y algunos médicos como 

Oribacio, Aecio, Pablo de Egina y Alejandro de Trolles, no son mas que unos 

meros compiladores del médico de Pérgamo.
»H asta el Renacimiento, los escritos relativos á la higiene participaron de la 

misma inspiración y  carácter. Únicamen’te se encuentra ciei’ta independencia en las 

Mdiximas de la escuela de Salerno, -y  en el discurso de Luis Cornaro Sobre las 

ventajas de la sobriedad.



»Poro  la reacción literaria y cientiñca de osta época hizo cambiar do rumbo á 

los sabios y pensadores. Eran como los primeros pasos dados en un nuevo camino, 

lleno de esperanzas y de promesas, abundante en productos.
»Paracelso  sacudía el yugo de los árabes con el de Galeno; desaparecían la 

astrologia y la alquimia. Bacon sustituía la experiencia á la tradición; Sanctorius 

descubi-ia la traspiración insensible; Galileo la gravedad; Torricelli la presión 

atmosférica, y posteriormente Newton la gravitación universa!.
»Entonces se pudo penetrar mejor en la intimidad de los fenómenos; la atrac

ción de las masas dejó traslucir la afinidad de las moléculas. La  química acababa  

de nacer. Los trabajos de Priestley, y sobre todo, los del inmortal I.avoisíer, mani
festaron los fenómenos que se verificaban en los séres vivos, el objeto de la respi

ración y las causas del calor animal. Galvani y A'olta indicaron los fenómenos mas 

íntimos de los tejidos; los fenómenos eléctricos. Aparece Bichat; estudia los tejidos, 

los clasifica y  descubre sus propiedades.
»E sta  marcha progresiva, esta evolucion lenta y por intervalos, fatal, y, si así 

puede decii'Sí^, necesaria, que acabamos de exponer, permite apreciar, sin necesi
dad de citar nombres ni títulos de obras, cuál ha debido ser la naturaleza de los 

trabajos de higiene durante este periodo. Tanteos, gran timidez, y despues una 

certeza tanto m ayor, unos preceptos higiénicos tanto mas exactos cuanto mas 

sólida es la base donde se apoyan. Á  la averiguación de las causas sigue el 
exámen de las leyes. Es el final del segundo período, y el principio de la era posi

tiva, cierta.
» Á  principios dé este siglo. Halle, profesor de la Facultad de París, procuró me

todizar un poco los materiales existentes, ensayando una clasificación metódica.
»E l  estadio de las clasificaciones higiénicas demuestra que los autores se han 

colocado unos bajo el punto de vista del elemento modificador: Galeno, Boerhaave; 

otros bajo el del órgano modificado: clasificación fisiológica.
» Á  fines del siglo último todavía gozaba de gran prestigio la clasificación galé

nica, puesto que constituía el enunciado de uno de los premios de la Real Academia 

de Girujía. Halle no pudo sustraerse á  ella por completo, y las locuciones latinas 

que ha empleado, repetidas exactamente por todos los higienistas hasta nuestros 

días, son como las cenizas del galenísmo, los últimos restos de una doctrina que 

ha dominado sobre tantas generaciones médicas. Es por cierto curioso ver á  la 

higiene, ram a la menos avanzada de las ciencias médicas, servir, por decirlo así, 

de refugio á este lenguaje anticuado. Pero el lenguaje es en los hombres, como en 

las ciencias, el signo de su desarrollo.
»H alle  divide la higiene en pública y  privada. Esta última se subdivide en objeto, 

materia y  reglas de la higiene.
»E l  objeto de la higiene comprende el estudio de la edad, sexo, temperamento, 

idiosincrasia, constitución, hábito y  profesion, que constituyen las cosas naturales 
de Galeno. *

» L a  materia de la higiene comprende: L " Los Circw nfusa; 2." A pp lica ta ;



3." Ingesta; 4.” E xcreta ; 5.“ Gesta ó acta; 6.° Percepta, y 7." Genitalia, (lue consti

tuyen las cosas no naturales de Galeno.
»M iguel Levy ha adoptado esta división, fundándose á un mismo tiempo en la 

materia y en las reglas de la higiene.
»M r. Bouchardat ha dilucidado mejor esta clasiflcacion de la higiene privada. 

FOi*ma dos grupos 6 dos medios: el medio cósmico y el medio interno.
»L o s  modiílcadores del medio cósmico se subdividen en cuatro órdenes: L" C ir -  

cunifusa imponclerata, ó sean: calor, luz y electricidad; 2.“ Circumfusa pondérala, 
ó sean: aire, agua y terreno; 3.“ Ingesta, ó sean: alimentos; 4." E xcreta , ó sean: 

excreciones.
»E l  segundo grupo comprende los elementos modiñcadores individuales ó del 

medio interno.
»Tales son los que constituyen el objeto de la higiene para Halle.
»L a s  lecciones de Bicliat, los trabajos de la escuela anátomo-patológica, y  sobre 

todo, el entusiasmo (lue suscitaron Broussais y su doctrina, debian seducir á ciertos 

higienistas é inspirarles la idea de sustituir á ia antigua clasiflcacion galénica una 

división mas relacionada con la ciencia de la época, con la ñsiologia. No intentaron 

otra cosa Moreau de la Sarthe y Loude; pero sus ensayos carecieron de imitado

res. «E l  órden funcional, excelente para el estudio de la fisiología, no es tan á 

propósito para el de la higiene. El método de descomposiclon, aplicable rigorosa
mente á las ciencias exactas, debe emplearse de un modo restrictivo en las ciencias 

que se fundan en la observación.» ( M i g u e l  L e v y ) .

»Últimamente Fleury  ̂ hizo una tentativa muy feliz, y el plan de su cureo cons
tituye realmente un progreso. Se funda en el estudio y división de los modificadores 

higiénicos considerados en sus relaciones con el hombre sano ó enfermo, aislado 6 

en sociedad. Los modificadores son cósmicos ó individuales. Entre estos últimos, 
Fleury, adoptando la concepción de Mr. Blainville, describe los modificadores está
ticos y dinámicos (el hombre considerado como apto para obrar y  como agente en 

realidad). Aqui ya existe una primera confusion. Reuniendo, por otra parte, la 

higiene privada á la  pública, es evidente que Mr. Fleury no ha separado completa

mente los modificadores del medio individual de los del social. En una palabra, 
Mr. Fleury, que se fundaba en el método científico de Augusto Comte, no le ha 

aplicado en todo su rigor.
»¿Qué método será el mas conveniente para el estudio de la ciencia higiénica? 

¿Hay alguna división que permita exponer según un órden lógico los materiales ya 

adquiridos y los que el progreso de las otras ciencias pueden proporcionarla?

»P o r  nuestra parte creemos posible tal exposición. Es natural y se halla basada 

en las relaciones recíprocas que siTOn de trabazón á todas las ciencias.
»Decíam os en el comienzo de este tratado, que la historia de las ideas médicas, 

á través de las edades, era como un reflejo de la inteligencia. Como todo concepto 

humano, tenían necesidad de pasar por ciertas fases sucesivas, transiciones impres-

. ‘ CourscChygiéne,\^2k\2rt2.



cilulibles, que las permitían elevarse sucesivamente a  heclios cada voz mas complejos.
»E l sabio estudia primero las propiedades de los cuerpos, su volumen, extensión, 

número y  propiedades. La  ciencia de la^ matemáticas progresó con rapidez; era 

completamente ajena á las demas ciencias, y la sirvieron de baso algunos hechos 

de observación fáciles de comprobar.
»E n  cuanto el hombre adelantó lo suficiente en el estudio de las matemáticas, 

dirigió sus investigaciones á los cuerpos celestes. Con las matemáticas y la observa

ción, so podían calcular los movimientos de los planetas, sus distancias y sus 

dimensiones. Tal es lo que hicieron Copérnico, Kepler y Newton.

»U n a  vez conocida la propiedad mas universal de la materia, es decir, la gravi
tación, se procedió á investigar las leyes de extensión y de la gravedad. De aqui 
nació la//s/ca; Bacon, Desearles y Pascal la metodizan, y la indican los procedi

mientos do observación y experimentación. Galileo y Newton, al estudiar la grave
dad, el calor y  la luz, la constituyen definitivamente.

»Determ inadas con claridad las propiedades físicas de los cuerpos, y sobre todo 

las luminosas y caloríferas, se vió que eran insuficientes para explicar todos los 

fenómenos de composícion y descomposición de los cuerpos. Era preciso admitir 

una nueva fuerza, la afinidad. Por ella y por las leyes fundamentales de las pro
porciones definidas, de las proporciones múltiples y de las equivalentes, la química  
se elevaba á la categoría de ciencia.

»Estos trabajos se verificaban á fines del siglo xvni. Y a  hen;ios visto el papel 
que desempeñaron en la explicación de los fenómenos de la vida; debian constituir 

la base de la biología.
»E s  evidente que cuanto mas avanzamos, mayoi* es el círculo abarcado por los 

problemas y  cada vez aumenta el número de los conocimientos que se hallan al 

alcance del hombre. « L a  humanidad, dice Pascal, es un hombre que nunca muere y 

(iue aprende incesantemente.»

»L legam os al estudio de los fenómenos especiales á los séres vivos, vejetales y 

animales; hay necesidad de dividir el trabajo, y los sabios se distribuyen los ma
teriales.

»L o s  séres vivos se separan de los cuerpos brutos, porque determinan fenómenos 

que no llegan á explicar las propiedades matemáticas, astronómicas, físicas, y 

químicas de la materia. Estas propiedades se localizan en los tejidos y elementos 

anatómicos. Bichat los estudia y  crea la biología. Se dilucidan las condiciones 

indispensables para la producción de todo feiíómeno vital; se define el organismo, y 

se aprecian paulatinamente cada una de las condiciones que rodean al sér vivo ó 

sus partes y cuyo conjunto constituye el medio. L a  materia organizada es inerte 

(‘omo la materia bruta; pero el medio obra sobre el organismo, el cual reacciona, y 

este acto vital se denomina irritabilidad.
»H a llada , como está, la  ley fundamental, poco á poco se irán descubriendo las 

demas por medio de la observación y  de la experimentación. Aun en la actualidad, 

la biología se halla muy lejos de la perfección; pero su dominio se ensancha diaria



mente, y los resultados adquiridos constituyen de un modo insensible la parte de la 

ciencia aplicable á la pei’sona, es decir, la antropología.
»E ra  evidentemente indispensable conceder á la biología algunos resultados para 

que al estudio del hombre, considerado como individuo, se añadiera el de la colec
tividad humana. Era preciso, sobre todo, un espíritu sintético, la lógica y la ciencia 

de un sistema de experimentación para descubrir á  través de la historia la ley de 

evolucion de las sociedades. L a  sociología  existe como ciencia: están puestos sus 

cimientos; pero aun quedan por descubrir casi por completo sus leyes y los fenó

menos que de ellas dependen. Es la última de las ciencias, como también ia mas 

complicada.
»E l hombre, la m u j e r , á  quienes debemos procurar la conservación de la salud, 

se hallan sometidos á  ciertas causas de enfermedades, que pueden ocasionar los 

diversos medios que les rodean.
» L a  influencia de estos últimos ó de dichas causas de enfermedades sigue una 

marcha análoga a la que acabamos de describir, puesto que los modificadores 

pueden ser de órden matemático, astronómico, biológico, físico, químico y socioló

gico. Á  esto se reduce toda la etiología.
»Cuanto mas avancemos en esta serie, debemos encontrar mayor número de 

fenómenos complejos en dependencia creciente, intrincados, por decirlo asi, desco
nocidos en su mayoría, y que únicamente el porvenir podrá dilucidar.

»Debem os, pues, estudiar los modificadores según su misma naturaleza. No  

teniendo relación alguna con nosotros los de origen matemático, y solamente por 

sus manifestaciones físicas los de origen astronómico, podemos clasificar del modo 

siguiente los modificadores:
»L® Modificadores fís icos : calor, luz, electricidad, sonido y gravedad.
»2.® Modificadores quím icos: aíro, agua, terreno y alimentos.
»3." Modificadores biológicos ó individuales: sexo, edad, herencia, constitu

ción y temperamento.
»4.” Modificadores sociológicos: profesion, familia y patria.
»L o s  modificadores fís icos  pueden también denominarse de la vida univei*sal. 

Son agentes excitadores; los conocemos por la observación; se hallan constituidos 

por el calor, la electricidad, la luz; son fuerzas. Obran por una acción física simple, 

y como no podemos proceder contra sus causas, es preciso sufrirlos y oponerles 

una higiene de precaución.
»L o s  modificadores químicos son los de la vida terrestre. Agentes de sosteni

miento y  reparadores, los conocemos por la observación y la experimentación. Los  

constituyen el aire, el agua, el terreno y  los alimentos; tienen propiedades físico- 

(luímicas; todos son pesados y  de una composicion química variable. Es la parte 

mas práctica de la higiene, puesto que la ciencia permite apreciar con frecuencia 

sus cambios y determinar su uso. Tal es la higiene metódica.
yy'Lô  modificadores biológicos son los de la vida funcional ó individual: sexo, 

edad, herencia y temperamento; los conocemos por la observación', experimenta-



cion y comparación. Se comienza á estudiar la vida orgànica y ceiuiar; prometen 

muciio ia iiistoiogia y  ia iìistoquimia. No pudiendo nada la iiigiene sobre ei pasado, 

debe obrar sobre el medio. Es una higiene de preparación.
»E os  modificadores sociológicos son ios de la vida social ó de relación, profesion, 

familia, nación, gobierno, civilización y  religión. Difíciles de apreciar, solo se 

conocerán bien por la observación, experimentación y  comparación ; asi como por 

un completo estudio del estado social.
»E ste último depende enteramente de la situación física y  moral en que se 

encuentran sus individuos. Es una higiene de selección.
»H é  aquí la clasiflcacion mas científica. Á  nuestro parecer, no omite nada, y 

aproxima los hechos que pueden considerarse como tales. De modo, que entonces 

puede definirse la higiene: el arte de conocer las dir>ersas infiuencias procedentes 
de los medios en qtie el hombre se agita, y de modificarlos en el sentido mas fa v o 

rable á su desarrollo fis ico , intelectual y moral.
»U n a  palabra m as: la liígiene, como la sabiduría, debe principiar por el estudio 

de nosotros mismos: son, pues, indispensables los datos fisiológicos. Es preciso 

saber de qué modo intervienen los elementos modificadores en el mecanismo y 

conservación de la salud, y por lo tanto, las consideraciones fisiológicas en que 

nos veremos obligados á  entrar algunas v e c e s ,  a b r e v i a r á n  extraordinariamente cier

tas cuestiones, manifestándonos al punto las conclusiones prácticas resultantes.»

Acaso se nos d iga: /.por qué dais esas noticias técnicas á  la m u j k r  que no puede 

comprenderlas? Para  que se esfuerce en saludarlas en honra suya y  provecho de la 

vida humana, cuyo sacerdocio ejerce.



CAPITULO XIL

H I G I E N E . —C A L O R I C O .

Nociones sobre los elementos físicos con respecto á la  salud 7 vida corporal humana, — Calor animal. — Sus causas.
— Causas de su aumento. — Causas de su disminución. — Calor cósmico ó climatológico.

Nos asiste para escribir asi por la m u j e k  la m isma razón que nos lleva á  reco

mendarla á Julio Verne con preferencia á  Dumas ó Paul de Kock.
«L a s  fuerzas físicas se trasforman unas en otras, dice Mr. Cl. Bernard, según 

las reglas de equivalencia, que los sabios se ocupan en determinar. Pero en el 
dominio de las fuerzas, tanto físicas como químicas, nada 6e pierde, nada se crea, 
todo se modifica. Tal es el principio de la conservación de ias fuerzas.

»Todas las manifestaciones físicas, no son mas que formas especiales de movi

miento. Mientras que la luz ó el calórico no encuenti’an un sér que los perciba, 
en ligor no son mas que un movimiento y nada mas. Sin la existencia de un indi
viduo dotado de la facultad de ver, ó de la  sensibilidad táctil, no habría luz ni calor. 
Fuera de nosotros, la luz es un movimiento vibratorio perfectamente determinado 

y estudiado por los físicos, y el calor otro movimiento vibratorio, aunque mas 

lento: lo mismo sucede indudablemente respecto de los otros agentes físicos, elec

tricidad y gravedad. Estos movimientos vibratorios, pueden trasformarse en movi
miento sensible ordinario, y de un modo inverso, el movimiento sensible, que 

constituye el trabajo mecánico, puede trasfoi'marse en movimiento calorífico ó 

luminoso, según las leyes de la mecánica y las fórmulas de equivalencia (jue ya 

van conociéndose. Así se dice que el trabajo se convierte en calor y vice-versa. 

El movimiento sensible, la fuerza mecánica, no pueden manifestarse ó desaparecer 

en un punto, mientras en otro no haya aparición ó desaparición correlativas de 

movimientos vibratorios, de calor.
»Crt/o/-. — Para el estudio de cada elemento modificador adoptaremos una divi

sión única. Este método uniforme conviene á todos los agentes; reasume bien 

todos sus caractéres, y se halla en relación con la higiene tal como la hemos 

presentado.
'He aqui esta división : Agente ó modificador, sus caractéres físicos, sus pro

piedades.— 2.“ Su papel fis io lògico, ó acción sobi’e e! organism o.— 3." Acción



patológica, las enfermedades que puede producir.— Deducciones: Reglas de higiene 
privad a .— Reglas de higiene pública.

D E L  A G E N T E  C A L O R  COM O M O D IFIC A D O K .

»E s  evidente que antes que estudiar la acción del calor exterior sobre el orga

nismo, debemos conocer perfectamente las condiciones de su temperatura. Existen 

pues, dos cuestiones: calor animal y calor cósmico.

C A L O R  A N IM A L .

»Todos los anim ales, sin excepción alguna, producen calor. No experimentan, 
como los minerales, la influencia exterior del calórico sin reaccionar contra sus 

variaciones. Por lo mismo que viven, luchan, y  de esta acción contraria entre el 
calor interior y  el exterior, se desprende el calor anim al, que, por decirlo asi, no 

es mas que la resultante. Este calor no es de naturaleza especial ni tiene nada de 

extrafisico; se produce en virtud de causas análogas á  las que en todas partes 

originan el calórico.
»Con Gavarret desechamos las antiguas denominaciones de animales de sangre 

caliente y  de sangre fria. Á  pesar de las modificaciones considerables y  algunas 

veces bruscas en la temperatura exterior, los mamíferos y las aves conservan un 

calor propio, que permanece sensiblemente igual. !Mr. Gavarret los llam a de tem
peratura constante. Los otros, reptiles, peces é invertebrados son los anímales 

de temperatura variable. Cuanto mas inferior es un animal en la escala, mas 

desciende su temperatura. Asi es que los animales de organización mas sencilla, 
dependen de tal modo del medio físico en que habitan, que este mismo medio 

regula las condiciones de su existencia. Despiertos y llenos de vida durante el 
estío, se adormecen y aletargan en el invierno.

»E n  los animales superiores, la temperatura no es igual en todas las regiones 

del cuerpo; las viscenvs y las partes periféricas la tienen evidentemente distinta en 

relación con su situación y  funciones.
»A si se ha creido que la sangre que circulaba era la encargada de equilibrar 

estas diferentes temperaturas. Pero como este liquido no es homogéneo, se ha 

comparado desde luego la sangre arterial y  la venosa. Mr. Cl. Bernard, cuyos 

sabios descubrimientos han resuelto, al parecer, la cuestión, ha expuesto los tra
bajos de sus antecesores.

»L o  primeros experimentadores, Haller (1760), Davy (1815), Becquerel y B res- 
chets (1837), admitieron que la temperatura de la sangre arterial era mas elevada 

que la de la sangre venosa. Los experimentos de Colard de Martigny y M algaig - 
ne (1832), H. Líebig (1854), Fick (1855) y  Cl. Bernard (1857) demostraron que, en el 

corazon, la sangre venosa es mas caliente que la arterial. « L a  sangre venosa, dice 

Mr. Cl. Bernard, se enfría lo mismo en la periferia de la pequeña circulación que 

en la de la grande. La  sangre arterial es simplemente la sangre venosa del 

pulmón: bajo este punto de vista, debe calentaree como todas las sangres venosas



y experimentar ciertas modificaciones químicas con relación á  la nutrición especial 

del órgano pulm onar.» Como estas modificaciones necesitan, para producirse, de 

un gran desprendimiento de calor, es mas baja la temperatura del líquido san

guíneo.
»L a  sangre arterial, según ha demostrado I^egallois, es casi igual en todas partes: 

su composicion no varía sensiblemente. No sucede lo mismo con su temperatura, que 

disminuye conforme se halla mas cerca de la periferia.
»E n  cuanto á la sangre venosa, sabemos que es distinta en cada órgano. El 

sistema venoso, cuya capacidad es mayor que la del sistema arterial, presenta en 

la periferia del cuerpo vasos superficiales por donde circula la sangre lentamente. 
De esta manera, la temperatura de este liquido es siempre inferior á  la de la sangre 

arterial.
»E n  las cavidades esplánicas, por ei contrario, á  medida que se sube hácia 

el corazon, se observa en los vasos sanguíneos una temperatura que aumenta 

gradualmente. En la embocadura de las venas renales, existe la m isma tempera
tura, tanto en la sangre de la vena cava como en la de la aorta. En el hígado, 

es mas caliente la sangre venosa: la de ia vena cava inferior, á su entrada en el 
corazon derecho, tiene una temperatura mas elevada que la de la sangre arterial. 
Las visceras abdominales, sobre todo el hígado, son las que elevan la temperatura 

de la sangre venosa, hallándose de este modo encargadas de contrarestar las pér

didas de calórico que se establecen en la  periferia.
»L a  temperatura humana varía, pues, con las regiones donde so la examina. 

Pero solo nos ocuparemos de la temperatura axilar, que es un término medio entre 

el calor de las partes profundas y el de las periféricas. En los climas templados 

esta temperatura oscila entre 36°,5 y 37°,5.
»N o  basta al higienista conocer esta temperatura y su variación con las diversas 

partes del cuerpo; lo que principalmente debe saber, son los manantiales de la  

misma, á  fin de apreciar si en las condiciones exteriores existen agentes capaces de 

aumentarla ó disminuirla.
»Orígenes del ca lor anim al.— Eí\ 1777, el gran químico francés Lavoisier, se 

expresaba de este modo al hablar sobre los fenómenos químicos de la respiración: 

«Pero  lo que confirma que el calor de los animales resulta de la descomposición 

del aire en los pulmones, es que los animales calientes son los que respirando  

ordinario, y  este calor es tanto mayor cuanto mas frecuente es la respiración, es 

decir, cuanto mas constante es la relación que existe entre el calor del animal y la 

cantidad entrada, ó por lo menos convertida en aire fijo en los pulmones.»
»Estos primeros estudios condujeron á  Lavoisier al descubrimiento de las condi

ciones que producen el calor y le rigen, estableciéndolas en su Memoria de 1789, 
comunicada á  la Academia de Ciencias. Aun permanecen invariables las conclusiones 

de este magnífico trabajo, y desde esta época, los descubrimientos científicos 

posteriores no han hecho mas que confirmarlas.
»H é  aqui cómo termina: «Aplicando estas reflexiones al anterior resultado,



vemos quo la máquina animal í̂ o lialla espccialmcnto dirigida por trn?5 r<*giilndoros 

principales: la respiración, que consume el hidrógeno y el carbono y que suminis

tra el calórico; la traspiración, quo aumenta ó disminuye según la cantidad de dicho 

agente, y por último, la digestion, que restituye á la sangro lo que pierde por la 

resi>iracion y  la trnspiracion.»
»Respiración pulmonar, traspiración cutñnea, digestión; estos son, en efecto, 

los tres factores que siempre tendremos en cuenta cuando deseemos apreciar la 

iníluencia de la temperatura exterior en los climas.

»Lavoisier consideraba la respiración como una combustion cuyo nsienío eran, 
á su parecer, los capilares pulmonares.

»Despues de ól, Lngraiige, Spallanzani, W illiam  Edwai'ds, Dulong, Des])rets, 
Regnault, Reisset y Boussingault demostraron que las oxidaciones se verifican en 

los tejidos, y  que el pulmón no es mas que el sitio por donde se desprenden los 

productos gaseosos resultantes.
»E n  las superficies cutánea y pulmonar y bajo la influencia de las fuerzas fisico- 

quimi<’as, el ácido Co- de la sangre venosa se exhala con un poco de nitrógeno, y 

los glóbulos rojos se cargan de oxígeno. Trasportado este último por los glóbulos á 

todas las partes de la economia, quema el carbono y el hidrógeno de los tejidos ó 

de los alimentos encargados de repararlos.
»7'odos los fenómenos do combustion lenta que se verifican en lo último de los 

tejidos, vnn acompañados de una producción considerable de calor. En efecto, 
sabemos que la capacidad calorífica del carbono es do 8000 calorías,  ̂ y  la del 
hidrógeno de 34000, lo cual indica que, aí combinarse el oxigeno con cualquiera de 

ellos para formar el Co^, ó bien sea el agua, una unidad de cada uno de estos 

cuerpos produce una cantidad de calor capaz de hacer hervir, el primero 80 litros, 
y el segundo 340 litros de agua.

»A si es que diariamente producimos enormes cantidades de calor, las cuales se 

hallan relacionadas con la actividad nutritiva y la abundancia ó naturaleza de los 

alimentos.
»Pero  las diversas variaciones del medio en que habita el hombre, influyen 

poderosamente sobre su calor, y  el organismo, en virtud de una admirable dispo

sición y de su actividad orgánica compensatoria, procura equilibrar sus ingresos y 

sus pérdidas.
»V am os á estudiar las causas que tienden ya á aumentar, ya á disminuir el calor 

del .cuerpo humano.

C A U S A S  Q U E  A U M E N T A N  E L  C A L O R  D E L  H O M B R E .

»Existen tres muy importantes: temperatura exterior, 1a alimentación y  la 

actividad orgánica.

‘  Unidades de calor. Se da el nombre de caloría al calor necesario para elevar un grado un kilógramo de 

aguo. — (N o ta  d e l  T b ad u c to h ).



»Tem peratura ex terio r.— Eii un medio frió, el hombre consume mas oxigeno, 

de modo que desarrolla mas calor. El aire frió es mas denso y mas soluble en el 
agua, asi como en el liquido de las vexiculas pulmonares. W .  Edwards ha obser

vado, que, dada una temperatura exterior uniforme, los animales absorben mas 

oxigeno, y  por consiguiente producen mas calor en inviei’no que en verano. ¡Ado
rable y admirable sabiduría del Sér Supremo c|ue todo lo ha dispuesto con maravi

llosa armonia y compensación! El hábil experimentador Edwards ha demostrado 

igualmente, que durante la estac.ion fria el organismo resiste mejor á  las causas de 

enfriamiento. En el mes de Febrero con una temperatura de +  12", algunos gorriones, 
colocados en otra de 0“, se enfriaban 0“,40 en una hora; en Julio, cuando la tempe
ratura exterior era de -{- 26®, introducidos en el mismo recinto, se enfriaban 3“,62 en 

igual tiempo, lo cual nos indica ser igualmente erróneo abrigarse demasiado en 

invi(‘rno y desabrigarse sobradamente en verano.
»A lim en tación .— Los experimentos de Franckland  ̂ han demostrado que en 

igualdad de peso y en el estado natural, las sustancias alimenticias gi'asas desarro
llan en el organismo mas calor y fuerza disponible que las sustancias azucaradas y  

amiláceas, y estas últimas mas que las carnes de cerdo, ternera y pescado. «E n  

resúmen, dice Mr. Gavarret, el animal que quema en sus capilares generales las 

materias orgánicas de su sangre, no hace mas que trasformar en fuerza actual la 

fuerza potencial de las sustancias de que se alimenta. Esta fuerza actual, según las 

circunstancias, se utiliza bajo la forma de calor sensible para resistir á  las causas 

externas de enfriamiento ó bajo la forma de contracción muscular para pi'oducir nn 

trabajo exterior.»

»Según Regnault {véase Bert, artículo Calor), el cambio de régimen hace variar 

poco la cantidad de oxigeno absorbido, pero modiflca considerablemente la que se 

distribuye entre el carbono y el hidrógeno. Sí, de este modo, el animal (juema 

menos carbono, oxida mas hidrógeno, y la diferencia de calor de combustion de 

ambos cuerpos (8000 á  34000) basta para mantener el equilibrio.
»A c tiv id a d  orgánica.— Todos los órganos, sea cual fuere su constitución anató

mica, desprenden calórico cuando funcionan; no asi cuando están en reposo. Es 

necesario, pues, determinar los fenómenos que producen am bas condiciones opues

tas en los órganos de la vida animal y en los de la vida mutativa ó vejetatíva.
»In fluencia  ca lorifica  del sistema muscular.— Todos sabemos que el ejercicio 

muscular y el movimiento producen calor. Legallois ha establecido que la inmovi
lidad de un animal constituía una verdadera causa de enfriamiento. Los experimentos 

de Becquerel y Breschets (1835), de Cl. Bernard, Beclard y Bert,'* han demos
trado que el músculo, aun en estado de reposo, respira, absorbe O y desprende Co^ . 
Esta respiración es mas activa cuando el músculo se contrae; la combustion puede 

ser tan intensa que disminuya cada vez mas la alcalinidad del juego muscular y en

‘ Revue àe Cours Scientifiques (1866-61), pág. 81.

* Leçons su r la phisiologie comparée de la resp ira tion , 18“ 0.



6\ se (lesarrolloii ácidos. En un músculo fatigado, se determina el ácido sarcoláctico, 

y la sangre procedente del mismo es mas negra, cargada de Co® y con muy poco 

oxigeno.
»Helmlioltz ha demostrado que el hombre puede trasformar en trabajo exterior 

la quinta parte del calor total resultante de las combustiones internas; y según 

Hirn, la máquina de vapor mejor construida solo utilizarla la décima parte. De este 

modo, el músculo trasforma en trabajo mecánico una parte de este calor que 

Gl. Bernard llam a ración de actividad, reservando al calor utilizado para las nece

sidades dol organismo el nombre de radon de sostenimiento.
»E l músculo no es un aparato que arde, sino el foco donde se combinan las 

materias que pueden producir airibas clases de calor. Ahora bien: entre estas mate
rias, las grasas y los azúcares, son las que pueden suministrar mas cantidad de 

a<iuel; y en efecto, estas sustancias son las que se queman y  no las albuminóideas, 
como resulta de los experimentos de M ayer, Bisclioff y Vogt; pero sobre todo de 

Fick y W ishcenus, en sus ascensiones al Faulhorn (Alpes Berneses).
»In fluencia  ca lorífera  del sistema nervioso.— Mr. Cl. Bernard ha demostrado 

experimeníalmente ciue la actividad del sistema nervioso periférico es también un 

manantial de calor, el cual es á  su vez producido por los centros nerviosos cuando 

funcionan. Nadie duda que el estado de vigilia, las operaciones activas del entendi

miento y la meditación, sean una fuente de calórico. L a  experiencia manifiesta 

además que la sangre de la yugular interna es mas caliente que la de la carótida 

dol mismo nombre, y que la temperatura del cerebro es muy elevada.
»In fluencia  ca lorífera  de las glándulas. — En estos órganos se observa lo 

que hemos indicado r<‘specto de los sistemas muscular y nervioso, y es que la 

producción de calor depende de la sobreactividad circulatoria que ocasiona una 

sobreactividad funcional. Y  por mas que cada glándula funcione de un modo par

ticular, es decir, individualmente, siempre se observa la m isma série de fenómenos: 
de este modo es como el tejido glandular se convierte en un manantial importante 

de calor. Hay secreciones continuas, y- se comprende que algunas aumenten ó 

disminuyan según las necesidades caloríferas del organism o; tal es lo que veremos 

mas adelante al estudiar la influencia de los distintos climas.
»E n  resumen : debemos admitir con Mr. Cl. Bernard, que la fuente del calor 

existe en todas partes, y que la calorificación no es la función de un órgano especial 
como la  digestión, fonacion y circulación, sino una facultad general peculiar de 

todos los tejidos dotados de vida, donde se verifican los fenómenos de nutrición.

C A U S A S  Q U E  D IS M IN U Y E N  E L  C A L O R  H U M A N O .

»Según los cálculos de Barral, en el gasto de fuerzas las pérdidas de calórico se 

verifican de este modo: por las escreciones (urinarias y  fecales) 1 á  2 por 100; por 

la respiración de 4 á 8 por 100; por evaporación acuosa de 30 á  40 por 100; por la 

radiación y el trabajo mecánico de 70 á  75 por 100.
» L a  persona pierde el calor de tres modos:



»1.® P o r  radiación.— La radiación es un fenómeno puramente físico que se 

verifica, segün la ley de Newton, y que depende de las condiciones físicas del cuerpo 

y de los medios donde se halla. El cuerpo humano pierde poco calor por radiación: 
en un medio frió irradia m as; pero si la temperatura exterior es igual á  la suya, 
no pierde nada de calórico. El enfriamiento por contacto obra tanto mas sobre un 

animal cuanto menor es su volumen. Pié aqui porqué los animales de temperatura 

constante deben respirar tanto mas, cuanto mayor es su pequeficz.

»2 .“ P o r  conductibilidad de los medios.— El vello, el pelo, el panículo adiposo 

y las corrientes vasculares superficiales, son otros tantos medios naturales de proteo  

cion. Los vestidos son malos conductores, sobre todo cuando se hallan formados de 

lana, seda ó pieles. L a  paja y el algodon lo conducen m ejor; el aire atmosférico es 

malísimo conductor.
»3.® P o r  evaporación acuosa en la superficie cutánea y pulm onar.— Peroliénos 

aqui con la condicion mas interesante, la traspiración indicada por Lavoisier: es 

preciso conocerla bien para comprender su influencia y el papel que ejerce en los 

climas cálidos. De este modo nos explicaremos cómo el organismo puede resistir á 

temperaturas tan variables.
»P o r  lo que respecta al pulmón, dice Mathias Duval,  ̂ sabemos que general

mente, mientras que los 10 metros cúbicos de aire aspirados en las veinte y cuatro 

horas no contienen mas que 50 á  60 gram os de vapor acuoso, en el aire espirado solo 

existen por término medio 300 á 400 gram os, y ordinariamente mas. Ahora bien: el 
cálculo demuestra que perdemos con facilidad 200 á  300 calorías empleadas para re

ducir esta agua al estado de vapor á 35" ó 36“ (temperatura del aíre espirado); esta 

pérdida de calórico puede ser mayor, y  por ejemplo, en los animales que, como el 
perro, apenas traspiran mas que por los pulmones, puede representar el principal 
medio de equilibrio del calor interno, cuando este llega á ser muy excesivo, como 

en los trabajos fuertes, en la carrera, etc.

»M as  tratándose del hom bre, en la superficie de la piel es donde la evaporación 

del sudor produce una frescura sumamente útil. El aíre exterior contiene de ordi

nario los tres cuartos y  mas del vapor de agua que contendría si se hallase saturado. 
Dadas estas circunstancias, se verifica la evaporación pulmonar y cutánea en las 

mejores condiciones de rapidez; pero la cantidad de vapor acuoso que el aire puede 

disolver varia con la temperatura, y cuando esta aumenta, también debe aumentar 

la cantidad de vapor para que las condiciones de cambio que acabamos de exponer 

se efectúen con la misma regularidad.

»L o s  experimentos de Delaroche y  Berger (1806), y  el de W .  Edw ards (1824), 
manifiestan que la evaporación es positivamente la causa de la resistencia opuesta 

por los anímales superiores á  las temperaturas elevadas.
»E l  hombre resiste á  una temperatura elevada en un aire seco; la tolera con 

alguna dificultad en un aire saturado de vapor acuoso; pero no puede luchar con 

ella en el agua liquida.

' Phisiologie de K iess, p. 368.



»A s i, en el ai/-e seco, Bei-ger ha podido soportar durante siete minutos una 

temperatura de 109",47; Blaydeii, citado por Gavai-ret, permaneció 8' una estufa 

seca, á  127“,7, y la nina observada por Tillet, en Angournois, estaba 10' en un 

horno á  132®, donde cocian carne y patatas. Kdwards ha calculado <iue el aire seco, 
en movimiento, produce una trasi)iracion diez veces mayor que el mismo agente en 

calma y luimedo.
»E l  organismo resiste menos en el ai/‘e sattircido de humedad. Delaroclíc no 

pudo permanecer mas de 10' en un baño de vapor cuya temperatura elevó poco á 

poco desde 37“,50 á 51®,25; Berger no pudo estar mas que 12' en una estufa cuya 

temperatura varió de 41",25 á  53”,75.
»S i la inmersión es en el agua liquida, disminuye aun mas la resistencia. 

Lemoine  ̂ toleraba los bafios de Baréges á 37°,78 durante media hora; en un agua 

á 45" á  los 6' corria el sudor por su rostro, y su cuerpo estaba rubicundo; pasados 

7' le sobrevino agitación y frecuencia de pulso, y  á  los 8', atontamiento : entonces 

salió del bailo.
»Podem os concluir con Mv. Gavarret, que, en igualdad de circunstancias, la 

resistencia del hombre al calentamiento en los diversos medios de temperatura 

elevada que le rodean accidental y transitoriamente, se halla en razón inversa de 

la cantidad de calor ([ue el medio puede cederle en un tiempo dado, y  en razón 

directa de la cantidad de vapor acuoso (^ue en el mismo tiempo puede formarse 

en la siiperflcie de la piel y mucosa respiratoria.
Añadiremos (jue, si el organismo puede habituarse á las temperaturas tan varia

bles del globo, consiste en (pie se establece el equilibrio por los nervios de sensibi

lidad térmica, que reaccionan sobre los vasos motores.
»H a y , pues, dos mecanismos antagonistas, como dice Mr. Cl. Bernard; por una 

parte, el nervio depresor y los nervios sensitivos, y por otra, el simpático.
»E l  gran simp<\tico es el fre n o , el aparato moderador de los fenómenos orgá

nicos. Su excitación produce una constricción; su parálisis una dilatación de los 

vasos. Por lo tanto, este nervio, según Cl. Bernard, pudiera producir efectos frigori- 

ücos ó calorificos.
Mr. Rosenthal, profesor de flsiología en Erlangew,  ̂ parece no adm itirla influen

cia del gran simpático sobre los fenómenos locales de combustión: opina que, si se 

expone un animal á la acción de una temperatura ambiente elevada, regulariza su 

calor, y no aumenta la cantidad de calórico que produce. La  regularizacion del calor 

se verifica por la dilatación ó contracción de los vasos, (pie, de este modo, detei*- 
minan algunas modificaciones en las pérdidas de calórico. Estas últimas, según 

Mr. Rosenthal, se efectúan, sobre todo, en la superficie cutánea. L a  respiración y  

la exhalación acuosa solo intervienen en una cantidad insignificante.

Mr. Cl. Bernard ha estudiado la temperatura de las distintas partes del cuerpo;

' M eni, de l'A cad . des Sciences, n 4 7 , pág. 251). 

’  l ie t. de C. Sc ien t., núm. 25, 1812.



Mr. Rosenthal, la del organismo en totalidad, de lo cual se deduce la'concordancia 

perfecta de las explicaciones expuestas de ambos sabios.

C A L O R  CÓSM ICO .

»E l  calor animal es constante, casi invariable; el cósmico, por el contrario, 

variable é inconstante.
»Sabem os en la actualidad que el calor central de la tierra goza de escasa 

influencia, y (jue apenas eleva la temperatura á  '/,s de grado. (Fournier de Saus

sure;.
» L a  distribución del calor en la superflcie de la tiei-ra obra ciertamente sobre 

la producción y  evolucion de los fenómenos meteorológicos importantes. Atrayendo 

grandes masas de aire, las partes calentadas en exceso determinan corrientes 

atmosféricas y  evaporan mayoi*cs ó menores cantidades de agua, que bajo la 

forma de nubes, se unen á estas corrientes y  vuelven á caer mas lejos, bajo la 

forma de nieves ó lluvias.
»Estos fenómenos, admirablemente prefijados, periódicos, constantes en su alter

nativa, deben llam ar nuestra atención racional hácia la Inteligencia Suprema], que 

tantas, tales y tan sabias leyes ha fijado á cada órden de séres en el universo, y 

aun á cada sér. Si nada vemos nosotros en nuestra economia, en nuestros progresos, 
que no sea hijo de la inteligencia, ¿cómo puede nadie racionalmente pensar que los 

fenómenos portentosos de la naturaleza y  sus leyes son hijos del acaso?

»N o  nos ocuparemos mas que del calor solar: su estudio constituye el elemento 

mas importante de la climatología. A  semejanza de Mr. Rochard,  ̂ daremos el 

nombre de climas á las diversas partes del globo que presentan las mismas con
diciones físicas y que obran del mismo modo en la salud de sus habitantes.

»L o s  datos mas principales que corresponden á  esta materia, son : la tempera
tura, el estado hlgrom étrico  y la pureza de la atmósfera, otros tantos puntos que 

interesan especialmente á la higiene, y cuyo estudio no es mas que el de los aires, 
aguas y  lugares de Hipócrates.

»Tem peratura de los clim as.— Según Humboldt, la temperatura de un punto 

cualquiera del globo depende de generales y particu lares; las últimas varían
con la localidad. Esta se halla protegida por una montaña próxim a: en aquella 

reina tal ó cual viento : al lado se observan rios ó pantanos, selvas ó praderas : en 

unos puntos el terreno es arenoso: en otros la tierra se manifiesta fértil.
»P ero  las causas generales que tienen mayor importancia, son cuatro: 1.* L a  lati

tud. 2.* L a  altura sobre el nivel del mar. 3.* L a  exposición del terreno y  los vientos. 
4.* La  proximidad de las superficies liquidas.

y>La latitud.— Es la  situación geográfica de un lugar. Las conjarcas bañadas 

por el sol se hallan tanto mas apartadas de este foco de calor, cuanto mas oblicuos 

son los rayos del mismo. Ahora bien: esta oblicuidad aumenta desde el Ecuador á

' D k t.p ra c i.,  art, C/iwflí.— Véase también Arm and, Clm atol.— V m \y, Climats ei endémiex.
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los polos: la tíímpenitura debe, pues, disminuir en esta dirección. Conforme nos 

apartamos del Ecuador de 2® de latitud, desciende un grado la temperatura.

» L a  altura sobre el nivel del m ar.— Se admite como término medio que, por 

cada 170 metros de elevación, disminuye un grado la temperatura.  ̂ En las ascen
siones ñ las altas montañas se notan al mismo tiempo las modificaciones de la 

flora, y  se admite que una subida de 100 metros equivale á  un cambio de lugar 

de uno á dos grados hácia los polos.
y>La exposición del terreno y los vientos.— L a  naturaleza del terreno, su aridez 

ó su suiDerficie cubierta de una abundante vejetacion, ejercen una influencia fácil 
de explicar: lo mismo sucede con la dirección y procedencia de los vientos.

»TenqDlados é impregnados de humedad, cuando vienen del m ar; áridos, abra
sadores y saturados de polvo, si han atravesado desiertos de arena, llegan secos y 

helados despues do su contacto con las mesetas cubiertas de nieve, ó mezclados 

con miasmas deletéreos, si á su paso liánse encontrado con algún pantano. Respecto 

á su dirección, siguen la regla general propia de todos los fenómenos meteoroló

gicos: la uniformidad en las bnjas latitudes; la irregularidad en las elevadas. (R o -
cH .\nn ).

y>La p rox im idad  de las superjicies liquidas.— Recordaremos que un litro de 

ngua produce 1,700 litros de vapor. L a  gran masa de agua denominada mar, sumi
nistra, pues, una prodigiosa cantidad de vapor, que, por su difusión y dispersión en 

las comarcas próxim as, iguala las temperaturas, hace desaparecer las estaciones, 

nivela sus diferencias y eleva la media anual.
» L a  temperatura de una comarca, dice Rocbard, es también mas uniforme 

cuanto mas se deja sentir la influencia del mar. L a  Europa y el Ásia presentan bnjo 

este punto de vista un contraste evidente. Kn plena m ar no se conocen los grandes 

frios ni los calores fuertes; todavía no se ha observado una temperatura supe
rior á 31”.

y>l)e la humedad de los climas.— Las superficies liquidas, ya sean los mares, 

higos ó rios, experimentan la influencia de la temperatura, la cual evapora una 

cantidad tanto mayor cuanto mas elevada se encuentra: de aqui la intima correla

ción entre la temperatura y  la humedad.
»L a  cantidad de agua contenida en la atmósfera aumenta con el calor que eleva 

su punto de saturación. Decrece de un modo bastante regular del Ecuador á  los 

polos; llega á su máximum en alta m ar y en las costas; disminuye á  medida 

que se penetra en el interior de las tierras, y también cuando aumenta la latitud. 

En los continentes se halla en relación con la abundancia de las lluvias, con la 

dirección habitual de los vientos y con la naturaleza del terreno. (R o c h a r o ).

»E n  el Ecuador llueve torrencialmente durante la estación que corresponde á  

nuestro estio. A l Norte de los trópicos, cuando mas llueve es en el invierno. Hay 

regiones donde apenas se conocen las lluvias, que se sustituyen por densas nieblas.

' Según Ch. Marlins, á juicio de ^(üh^y, la c ifia  seria mayor de 200 metros por grado centígrado.



»D e  la pureza de la a t m ó s f e r a . se tmta aqui de las variaciones qu(í 
presenta el aire atmosférico en sus elementos constitutivos, los cuales encontrarán 

su lugar en el estudio de este agente.
»Solo dii'emos algo acerca de las emanaciones procedentes del terreno, del agua 

y do las personas.
»L a s  enfermedades, dice Müliry, no se hallan disti-ibuidas al acaso on la tierra. 

Si tienen un sitio, un foco de predilección, si son endémicas én una comarca, es 

porque en esta última existen causas para originarlas ó sostenerlas.
»A hora  bien: las influencias anteriores, las de la temperatura y  la humedad, 

desempeñan el principal papel en la producción do esas enfermedades graves y 

algunas veces epidémicas que frecuentemente salen de su foco de origen, para  

extenderse por todos los ámbitos de la tierra, como sucede con la peste, el cólera y 

la flebre amarilla.
»E n  el Ecuador, allí donde reina un estío perpètuo y donde la diferencia entre 

ambas estaciones extremas es todo lo mas de 5 á  8”, vemos aparecer las pirexias, 
y so encuentra el ímpaludismo con todas sus variedades. Todas las grandes plagas 

de la humanidad que acabamos de citar, nacen en esta región. Las flegmasías del 
aparato g á s t r ic o - in t e s t in a l  y de sus* anexos, tienen, por otra parte, en este país, 

algo de insólito é infeccioso.
» L a  pureza de la atmósfera parece hallarse en razón directa de la latitud. Con

forme se sube hacia los polos desaparecen las enfermedades infecciosas y aparecen 

las contíigiosas, como las ñebres eruptivas y el tifus; despues los miasmas terrestres 

y el miasma humano. Finalmente, en el último litime, en esas inmensas soledades 

y en esos desiertos do liielos enturbiados por bien pocos exploradores, y por algunos 

esquimales, cazadores de focas ó de morsas, allí donde reina un invierno tan pei'- 
pétuo como el estío en las zonas tórridas, parece que seria i>osible gozar de una 

perfecta salud, si pudiésemos rodearnos de las comodidades que exigen estas latitu
des y hallarnos provistos de los alimentos y combustibles necesarios.

»D iv is ión  de los c l i m a s . 1817 fué cuando Humboldt tuvo !a feliz idea de 

trazar líneas que pasaran por las localidades de igual temperatura media.
»L a s  llam a isotermas, cuando las medías anuales son idénticas, y da el nombre 

de isoieras á  las medias estivales, é isoquimenas á  ias medias invernales.
»Em pero, este trabajo es muy incompleto, porque según Mr. Rochard, á lo sumo 

solo poseemos datos exactos de quinientas ó seiscientas localidades. Adem ás, en 

todas las observaciones se interponen numerosas influencias perturbadoras, y según 

Mr. Renou, desde hace mas de cien anos, los meteoi-ologistas se engañan respecto 

á la temperatura media de París, pues la elevan á un grado centígrado próxim a
mente. Según Ah\ Eliseo Reclus, ' la temperatura media, tan larga de encontrar en 

la superficie del terreno, se halla indicada de un modo permanente á  una profun
didad variable en el terreno mismo. En el Norte de Europa, todas las influencias

* Iaí T erre ., lom I I ,  pág 4H.



exteriores del calor y fi*io dejan completamente de sentirse á 24 metros de la super
ficie: las cuevas del observatorio de París, situadas á  28 metros del suelo, manifies
tan una temperatura constante de 11",76. Por razones análogas, algunos viajeros 

han intentado conocer el clima medio de las comarcas donde se encontraban, 
introduciendo un termómetro on los manantiales procedentes de la cavidad de 

las rocas.
»E l  calor no se halla igualmente repartido on los dos hemisferios. Los climas 

como los vientos, se inchnan hácia ol Norte: así el Ecuador térmico se halla situado 

mas alto que la linea equinoccial y distribuido hácia el hemisforio boreal. Esto 

depende positivamente, sogun E. Reclus, de la diferencia de duración que pre

sentan las dos mitades de la órl)ita planetaria. L a  primavera y el estío son mas 

largos en el hemisferio Norte, y jjor la inchnacion del planeta sobre su eje, el 

número de las horas del dia es mas considerable en el Norte del Ecuador que el de 

las de la noche: en el Sud esta última es mas larga que el dia. De aquí resulta para 

las regiones boreales, mas calor ahsorvído durante el dia, y  menos calor radiado 

por la noche: lo contrario acontece en el hemisferio Sud.
»Tam bién debemos conceder alguna influencia á  la distribución de las lluvias. 

Originarios de la imnensa superflcie de los mares del Sud, estos vapores se con
densan en las regiones frías del Norte, donde conducen, algunas veces con dema

siada rapidez, un calor y una humedad benéficos.
»L o s  climas constituyen un conjunto de líneas ií^otermas: se les ha clasificado 

de varías maneras.
»E n  general se distinguen tres: el clim a caliente, del Ecuador, á 30" de lititud; 

el clim a templado, del 30“ al 60", y el f r ió ,  del 60" hasta el polo.
»Tam bién se les ha dividido en constantes, variables y  excesivos, según la dife

rencia de las temperaturas medias de las dos estaciones extremas.
»Estos datos son demasiado generales: es mejor introducir subdivisiones que 

estén, por otra parte, en relación con los hechos observados y las aplicaciones 

higiénicas.
»Con Mr. Rochard, admitimos que hay necesidad de elegir como base de una 

división el elemento mas constante de la meteorología, es decir: la temperatura. 

Á  ejemplo suyo, reconocemos cinco climas:
» L "  Climas tórridos del Ecuador termal á  la línea isoterma de +25°.
»2.° Climas cálidos de la línea isoterma +25® á la línea isoterma de +15".
»3.° Climas templados de la línea isoterm a+1 5 “ á  la línea isoterma de +5®.

»4 .“ Climas f r io s  de la línea isoterma + 5 “ á  la línea isoterma de — 5®.
»5.® Climas polares de la línea isoterma — 5® á  la línea isoterma d e — 15".
»Com o vemos, es la división ordinaria, en la cual, con sobrada razón, se han 

subdividído los climas excesivos.
»S e  hacen también indispensables algunas consideraciones especiales acerca de 

cada uno de ellos.

»C lim as tórridos.— Zona inmensa que representa mas de un tercio de la super-



ficie lerrestre. Se halla formada de uii suélo virgoii, de pantanos, bosques y 

desiertos. Tiene representantes de todas las razas humanas. Es la cuna de la raza 

etiópica. El calor y la humedad suministran en ella á los detritus animales ó veje

tales el máximum de intensidad nociva. Son climas muy insalubres.
y>CUmas cálidos.— L a  zona del hemisferio boreal comprende el Mediodía de 

Europa, el Norte de África, el Centro de Ásia y la cuarta parte de la América 

Septentrional. Los climas calientes del hemisferio austral son menos extensos, 
cual la extremidad Sud del Á frica, la casi totalidad de la Australia y  ia parte media 

de la América Meridional.
»Su  media aureal es inferior de 7 á 8° á la de los climas anteriores. Los elementos 

de la meteorología ya no son tan constantes ni tan uniformes como en el Ecuador 

termal. Las estaciones comienzan á iniciarse; pero prepondera el estio. Reinan alli 
las mismas enfermedades; pero menos graves: también domina el impaludismo,

»C lim as templados.— Esta zona apenas comprende un tercio de la superficie 

terrestre visible, y sin em bargo, es donde habitan las dos terceras partes de la 

humanidad.

»E n  el hemisferio austral, esta zona se halla casi enteramente cubierta por el 
mar; comprende algunas islas de la Oceania y el triángulo inferior formado por 

la América del Sud. En el hemisferio boreal hay tanto continente como mar; es 

donde se ha desarrollado la raza blanca, y donde viven los pueblos m as civilizados, 
como la Europa, los Estados-Unidos y  ei Á s ia ,'e sa  rica flor del Mediodía, que ella 

sola incluye mas de una cuarta parte de la familia humana. Las estaciones son 

aqui de una duración casi igual. Las enfermedades se presentan muy variadas.

»C linu ís f r io s .— En el hemisferio boreal, vastas comarcas importantes; en el 
austral, el m ar, campos de liielo y tierras desiertas.

»Desaparecen las estaciones, y  prepondera sobre todo el invierno. Son salu

dables; no se presentan las enfermedades infecciosas; tampoco la fiebre intermi
tente; pero si el tifus.

»C lim as polares.— Son habitados por algunas tribus de esquimales y samoyedos: 

la flora es insignificante: hay osos blancos y rengíferos.»
E l clima tiene su influencia; pero se la ha exagerado mucho. Dice bien un 

célebre filósofo: «E l clima ejerce cierto dominio: el gobierno cien veces m as: la  

religión, unida al gobierno, mas todavía.»
El inmortal autor del Telémaco, el gran Fenelon, el hombre que en las nobles 

vias y principios de la educación de la m u j e r  aventajó á  todos sus contemporáneos, 
y aun ha podido dar lecciones provechosísimas á los que le han sucedido, sobrepo

niéndose á sí mismo y hollando las preocupaciones de su época, y hasta eludiendo 

con la admirable habilidad de su ingenio las iras de los poderes de aquellos tiempos 

y arrojándoles en sus rostros sus defectos, sus vicios, sus injusticias y  los males de 

que á los pueblos inundan los malos gobernantes, describiendo los beneficios conque 

enriquecen á las naciones los buenos gobiernos, los verdaderos padres de pueblos, 
comprendía perfectamente, con su mirada de águila, la profunda verdad que entraña



la sentencia del mencionado filósofo acerca de la influencia de los climas, de los 

gobiernos, de la religión y de la educiou. Asi, es de ver en los vivos, interesantes ó 

intencionados cuadros que en el bellisimo y muy ingenioso Apólogo  conocido con 

el titulo de Telémaco pintaba para su tiempo, y para los gobiernos de todos 

los siglos, los raudales de beneficios que sobre los gobernados emanan desde 

los montes de los poderes sabios, justos, sobrios, sencillos y amantes solícitos de la 

felicidad de sus pueblos en la hermosa descripcñon del gran reinado de Sésostris en 

Kgipto, y el contraste del azote de aquel emporio del Nilo, cuando llora la muerte 

de a((uel gran rey bajo el desgobierno de su infausto hijo y sucesor Bochoris.
Con iiulecible gusto trasladaríamos aquí todo el libro segundo del Telémaco; pero 

nos impide hacei’lo el plan que nos hemos trazado. Sin embargo, no podemos resis
tir la fuerte presión que sentimos de consignar unas pocas líneas, síntesis de aquel 
libro segundo: « L a  alegría, la salud, la abundancia reinaban en Egipto, en cuya su
perficie se contaban hasta 22000 poblaciones. Admirable era la limpieza y policía 

(jue en ellas se obsevaba: la justicia se administraba en favor del pobre contra el rico 

culpable; excelente era la educación de la juventud, que se encarnaba en la obe
diencia á la ley, amor del trabajo, de la virtud, de las artes y de las letras; en el 
verdadero cumplimiento de los deberes de la religión, el desinterés, el pundonor y 

la lealtad. El respeto á los dioses, era la égida de sus hijos. ¡Feliz rey con tal 
pueblo! ¡feliz pueblo con tal rey! El am or de familia, de hijos á padre, de padre á 

hijos, y  no cl miedo de la tiranía, era el viento favorable q u e  conducía aquel pueblo. 
El único temor que sentía, era el de perder á tal rey. Reinaba en todas partes con 

el amor, la libertad y la justicia.»
¡Astros benéficos desconocidos en el firmamento español!

¿Cuándo serán para el pueblo híspano descubiertos y reflejados por los refrac

tores del poder?
¿Cuándo, á consecuencia de esta refracción, brillará sobre nuestra vida de familia 

y do pueblo culto !a vivificadora luz de la higiene, que impida nuestro espantoso 

raquitismo y m ortalidad, trocando nuestro estado morboso y  lánguido en una vita

lidad vigorosa y floreciente?
¿Cuándo podrá hacei'se de España un pequeño facsímile del reinado de Sésostris?



CAPITULO XIII.

H I G I E N E . —T E M P E R A T U R A .

Acción fisiológica del calor. — Muerte por el calor externo.—Muerte por elevación de la temperatura de la sangre.— 

Muerte por elevación gradual de la de todo el cuerpo. — Muerte por elevación de la temperatura del sistema 

nervioso. —Muerte por causa contraria, ó sea por baja rápida de la  temperatura de la sangre. —Muerte por 

enfriamiento gradual. — Congelación.

«  Para demostrar la influencia que produce el calor sobre el organismo, debe

mos estudiar evidentemente en qué condiciones obra de im modo maniftesto y 

duradero. Dos casos se presentan entonces al efecto: acción de los climas calientes 

y de los fi'ios.

M O D IF IC A C IO N  D E L  O R G A N IS M O  EN  LO S  C L IM A S  C Á L ID O S .

»Aquí es donde los conocimientos adt[uiridos acerca de las condiciones produc
toras del calor fisiológico nos van á explicar las reacciones del organismo en el 

nuevo medio.
» L a  economia, en este último, donde pierde poco, produce menos calor: hé 

aqui el principio. Nos explicaremos fácilmente todas los operaciones que aquella 

verifica para conseguir este resultado.
»L a s  modificaciones influyen en primer término sobre las funciones digestivas. 

El aparato digestivo carece de líquidos, los cuales se emplean en las secreciones 

refrigerantes: de aqui la sequedad de la boca y de la faringe, así como la dismi
nución del jugo gásti'ico é intestinal; de donde resulta la inapetencia, la sed, la 

disnea y el estreñimiento.
»E n  tales climas hay aumento de bilis; el hígado es mas voluminoso, y se hu 

dicho que era el pulmón de los paises cálidos. La  bilis, compuesta de principios 

niti’ogenados, la glucócola y la taurina unidas á  un ácido graso, el ácido colálico, 
escreta de este modo materias muy combustibles. Añadam os también que el hígado 

produce además la glucógena, otra condicion para regular el calor.
»L a s  secreciones se modifican de diversa manera: acabamos de vei’ cómo 

disminuyen las del intestino; lo mismo sucede con la secreción urinaria que con

tiene al mismo tiempo menos uratos.



»Auinéntaii las secreciones refrigerantes; la piel funciona con mas actividad; el 
sudor es mas abundante para que su agua se evapore en la superficie del cuerpo, 
y existe una liipersecrecion de las glándulas sebáceas, el hígado de la piel, que 

elimina los cuerpos grasos.
»Tam bién aumenta la secreción láctea; la menstruación es mas precoz. Según 

Andrai y (ìavarret, una m u j k r  no menstruada consume 8 gramos de carbono 

por hora: la (jue ya no menstrua solo oxida 6 gramos. Mr. Courty  ̂ admite como 

cierto que la edad de la pubertad se halla en razón directa de la latitud geográfica. 
Este sabio profesor cree asimismo que, en los países cálidos, las mujeres m ens- 
truan mas en cada época que en los climas frios. La  secreción láctea y el flujo 

ménstruo contribuyen, pues, á  su vez al descenso de la temperatura interna.
» L a  re>^piracion activa sus movimientos para exhalar el vapor de agua: hay 

menos a])sorcion de oxígeno. Mathíeu y Urbain * en sus profundos é 'interesantes 

estudios sobre los gases de la sangre, han llegado á deducir las conclusiones 

siguientes relativas á  la influencia de la temperatura exterior: « L a  sangre disuelve 

tanto mas oxígeno, cuanto mas frío es el aire, y  de un modo inverso, el líquido 

sanguíneo absorbe menos oxigeno cuanto mas caliente es el aíre que penetra en 

las vexículas pulmonares. La  endósmosis de los gases, variable con la temperatura 

del medio ambiente, explica semejante fenómeno. Esta modificación de la sangre 

arterial activa, como resultado, aumenta las combustiones orgánicas en invierno, 
y las disminuye en verano en los animales de temperatura constante.» Según el 
doctor Copland, en los países cálidos se exhala menos Co’ por el aparato respi

ratorio. El carbono predomina en los fluidos orgánicos; la economía lo elimina por la 

piel yol hígado, y así es como se produce la polícolíay una exageración del pigmento.
» L a  circulación  también se activa. Cuando la tensión arterial es pequeña, las 

pulsaciones aumentan de frecuencia, dice Marey. Es cierto que disminuye el 
oxígeno, y que las materias no permanecen tanto tiempo en contacto con los 

elementos anatómicos; pero los vasos son mas ámplíos: el camino es, por decirlo 

así, mas expedito, lo cual explica ia fácil absorcion de las ponzoñas, miasmas y 

medicamentos.

»E s  mayor la actividad de la inervación, puesto que los centros nerviosos se 

hallan suficientemente irrigados. Si la temperatura no es demasiado elevada, hay 

excitación manifiesta; los movimientos son rápidos, y la sensibilidad mas exquisita. 
La  imaginación es viva, la palabra fácil y el lenguaje escogido y festivo. Aumenta 

la actividad genital y la fecundidad.

»Todo esto, como ya se deja entrever, predispone á las enfermedades nerviosas. 
En los países cálidos, la exageración nutritiva y la funcional del sistema nervioso 

y hepático favorece él desarrollo de los temperamentos nervioso y  bilioso.

»Aumentando la temperatura exterior, puede llegar á  ser incompatible con

‘ T racté des maladies de

* A rchives de P hisioiogie, 1872, pág. 312.
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nuestra organización. Vamos á ver en (jué condiciones se verifica esta incompa
tibilidad.

M U E R T E  PU H  E L  C A L O R  E X T E R IO R .

»N o  hace mucho tiempo que se halló la explicación del mecanismo de la muerte 

p<*r el calor exterior. Los trabajos de Calliburcós,  ̂ de Kulure,® de W alther  ̂ (de 

Kiew ) y de Obernier,^ habían dejado traslucir la cuestión; pero merced á los 

«•xperimentos é investigaciones de Cl. Bernard, ® V a llin , ® Mathieu y Urbain,  ̂parece 

hallarse casi dilucidada en la actualidad.

»Y a  conocemos de muy antiguo los accidentes graves que ocurren despues de 

la exposición prolongada al sol ó cerca de un gran foco de calor.

»L o s  médicos ingleses los habian observado en las Indias; en nuestros climas 

los hemos visto manifestarse en los soldados durante las marchas ó en las revistas, 

y también en los segadores. Adem ás, en todos los paises se han presentado en 

ciertos obreros (refinadores, vidrieros, fulleros, caleros, fundidores) accidentes 

rápidos y apopletiformes que sin duda alguna eran de la misma naturaleza.

»E n  estas diversas condiciones, la muerte se verifica de muchas maneras. 
Pueden distingu ile tres casos, distintos según el mecanismo, á saber:

»1.® Fllevacion rápida de la temperatura sanguinea.
» 2 . “ E l e v a c i ó n  l e n t a  d e  l a  d e  t o d o  e l  c u e r p o .

»3.® Elevación de la temperatura de los centros nerviosos.

M U E R T E  P O R  E L ílV A C IO N  R Á P ID A  DE L A  T E M P E R A T U R A  S A N G U ÍN E A .

»E n  el estado fisiológico el calor excita las funciones de nuestros órganos; pero 

sí se halla en exceso, obra como un agente tóxico, en cuyo caso, como muchos 

v(‘nenos, cuya acción electiva se ejerce sobre tal ó cual elemento importante de! 
organismo, inñuye sobre el elemento muscular. Es una acción análoga á  la de las 

sales de potasa, del sulfacianuro potásico, del antiar y  de la ponzoña del sapo, 
sustancias todas que también impresionan al músculo.

»M r. Cl. Bernard demuestra que el calor es un excitante directo de! sistema 

muscular de la vida orgánica; pero, como indica el sabio profesor: «E sta  acción 

sobre el elemento muscular tiene necesariamente un límite, y aqui, como siempre, 
lo que constituye un agente fisiológico vital, se trasforma en un agente tóxico 

cuando su acción es excesiva.»

» lo d o s  los observadores se hallan acordes en que si la temperatura de la sangre

* Inftuence d u  chaleur su r la coníractilité  des organs ( 1857-1858).

* R eich trts  archive ( 1859 ).

* A nalyce  in  Mkd. C e n t iia lb la t t  (1867).

* D er H ih ch la g , B onn B our., 1867, en 8.®

* hífluence de la chaleur su r les an im aux. (Cours cient., 1871).

* Rechei'ches exj/eñm entales su r  V inso la tion , R e tue  c r iti ., (1871;.

* Recherches snr les ga: dv saitg. ( Arch Phisiol.. 1812).
T O M O  I .



llega repentinamente á  45", se producen convulsiones y  sobreviene la muerte por 

coagulación del veníriciilo izquierdo y distension del sistema nervioso.
»T a l es lo que demuestran perfectamente las autopsias de Mr. Valiin, en las que 

siempre ha encontrado este práctico, como lesión principal, una paralización ó la 

rigidez súbita del ventriculo izquierdo y del diafrngilia. Esta rigidez, según lo han 

demostrado Brucke y  Kühne, resultarla de la coagulación del jugo muscular 

contenido en la vagina del sarcolema, cuyo fenómeno va unido siempre, á  juicio 

de Du-Bois Reymond, á  una reacción àcida, debida probablemente al ácido láctico.
»L a  rigidez y la reacción àcida, dice Mr. Vallin , son el signo de la muerte 

muscular. La  cesación de la vida se verifica hácia los 45" ; la acción tóxica obra  

primero sobre el ventriculo derecho del coi'azon, y despues invade el diafragma.
»N o  distribuyendo ya la sangre el corazon, é impidiendo el diafragm a parali

zado la dilatación pulmonar, se explican todos los fenómenos de éxtasis, congestion 

y hasta rotura que se observan en ciertas autopsias. Por último, se comprende la 

imposibilidad do los cambios gaseosos, puesto que, á  los efectos de la suspension 

circulatoria, se unen los asfíxicos.
»Esto nos conduce á  investigar í=i lo que acabamos de exponer es la única causa 

de la muerte, y  si no sobrevienen otras modificaciones en los nervios y  en los 

gases do la sangre.
»E l  calor modifica las propiedades y la composicion de la  sangre. Cl. Bernard 

y Obernier en sus experimentos, y  W o o d  en sus autopsias de insolados, han deter
minado la fluidez del liquido sanguineo. Obernier la compara á la de los individuos 

muertos por el rayo, ó á consecuencia de uremia ó septicemia.
»Tam bién se ha intentado conocer los caractéres anatómicos de la sangre. M ax  

Schultze ha estudiado en su platina de temperatura graduada y en' la cámara 

húmeda la acción del calor sobre los glóbulos sanguíneos : únicamente entre 55 

y 60" es cuando se altera la sangre. Hasta estas temperaturas, el calor aumenta 

las propiedades del glóbulo, y en particular la absorcion y el gasto de oxigeno 

puro que verifica la hemoglobulina (Va llin ). Â  la temperatura que acabamos de 

citar, la sangre adquiere en seguida un color negro; no absorbe mas O, y se pro

duce la muerte del glóbulo: dicho color negro no depende del exceso de Co^.
»E l  análisis de los gases de la sangre de un animal elevado de temperatura, ha 

demostrado á Vallin y Urbain , que la suma total de los gases extraídos es su

mamente inferior á  la media norm al: el oxigeno se consume, y la temperatura 

elevada de la sangre disminuye su capacidad para cl Co’*. Por tanto, la insolación no 

puede atribuirse, en este caso,á un envenenamiento por el C o^ , como creia Bancke, 
ó á una dilatación de los gases de la sangre, como han intentado demostrar experi

mentalmente Eulemberg y \’ohI.
»L a s  recientes investigaciones de Mathieu y U rbain , permiten llevar mas 

lejos el análisis y explicar algunos de los fenómenos que acabamos de observar. 
L a  muerte no seria ocasionada por la falta de oxigeno, puesto que este gas se 

encuentra en abundancia en la sangre arterial mientras hay indicios de vida; el



gasto de oxigeno aumentaría con la  temperatura, y  este gas serviria para formar 

los compuestos ácidos que se hallan en los músculos afectados tan fácilmente de 

rigidez.
»L o s  citados Mathieu y Urbain Imn comprobado en ol vacio, que la falta del 

oxigeno no determina la acidez de la sustancia muscular, ni esta so coagula á una 

temperatura de 50".
»Concluiremos con estos hábiles experim entadores, que hay necesidad de 

referir á  las grandes oxidaciones que preceden á  la muerte, por un lado la acidez 

de los músculos, y por otro la coagulación de la sintonina ò m iorina, y por consi

guiente, la rigidez que comienza aun durante la vida.

M U K R T E  P O R  E L E V A C IO N  G R A D U A L  Ó  L E N T A  D E  L A  T E M P E R A T U R A

D E  T O D O  E l.  C U E R P O .

»Acabam os de ver de qué modo tan brusco y  repentino obra el calor: los indi
viduos mueren, por decirlo asi, como heridos por el rayo. Pero se concibe que, 
en numerosas circunstancias, el organismo, expuesto á  un foco de calor, tolere 

en un principio, y se caliente en seguida poco á  poco hasta producir accidentes 

que, por lo común, determinan la muerte. Es indudable que, en estos casos, han  

sido distintas las condiciones de esta última, que se ha procurado explicar por la 

acción del calor sobre el sistema nervioso.
»Según Harless, citado por Vallin, existe: 1.“ Una íntima relación entre el punto 

de fusión de la mielína {36" en la rana, 52“ en el hombre, 57“,5 en las aves), y  la  

temperatLM'a que disminuye la irritabilidad de los nervios. 2." Que este punto de 

fusión se eleva tanto mas cuanto mayor es la elevación de la temperatura media 

de la especie animal. 3." Que eii los animales de sangre caliente existe cierta re
lación entre la temperatura de la sangre y las funciones del sistema nervioso.

»Bancke admite una rigidez de los nervios análoga á  la rigidez muscular. 
CL Bernard ha demostrado en sus experimentos, que el calor produce la anestesia, 

y que á  cierta temperatura, los nervios pierden sus propiedades. Adem ás, la obser
vación mí^dica ha atribuido casi siempre estos accidentes, acaecidos durante los 

calores intensos, á  una depresión ó disminución de las fuerzas nerviosas.

»Todos sabemos actualmente que la temperatura que modifica el jugo muscular 

no destruye el nervio motor. Sin em bargo, Affanasieff, ha manifestado que si el 

calor aumenta la irritabilidad de los nervios motores, la agota rápidamente. E l 
nervio sensítico, es el quo mas pronto se afecta, y el calor disminuye ó suspende 

con facilidad sus propiedades: de aquí el que aparezca en seguida la  anestesia. Así 
es como quizás pudieran explicarse algunos casos de insolación en los que se 

presenta el síncope y  la insensibilidad.
»M r. Vallin refiere estos accidentes á las parálisis neurolíticas ó por agotamiento 

nervioso: «Parece demostrado, dice, que el calor es un estimulante enérgico de las 

propiedades de todos los tejidos, y que el aumento de actividad de e^tas propiedades



tiono por único limite la alteración material del elemento, lo cual es evidente en 

los músculos, pestañas vibrátiles, sangre y nervios motores. Cuanto mas se haya 

aumentado la temperatura del nervio, mas intensa es la contracción producida, 

y mas largo tamljien el periodo de inercia, do muerte ñcticia subsiguiente.»
»Richardson admite como un hecho constante el descenso de temperatura del 

cerebro, y le refiere al espasmo y á la rigidez por el calor de los elementos muscu
lares de los vasos pequeños. De este modo expli('a el coma y los fenómenos 

nerviosos. Ks necesario (Comprobar estos resultados.
»Según Mr. Vallin , cuando la elevación paulatina de la temperatura solo se 

verifica en un grado muy débil, la muerte reconoce por causa un profundo trastorno 

de la inervación, y consecutivamente la paralización del corazon en el sístole, como 

despues de excitar el nervio neumogástrico.

»N o  siempre mueren los individuos, y algunas veces, en virtud de numerosas y  

variadas excitaciones, no es difícil hacerles volver á la vida. Pudiera muy bien 

suceder, en estos casos, que sus músculos presentaran una alteración análoga á la 

indicada por Zeucker en las fiebres graves. Sea como fuere, Mathieu y Url)ain  

han observado en algunos de sus experimentos, que si el anim al, despues de haber 

elevado muchos grados su temperatura, recobra la suya normal, esta baja y llega 

á ser menor que la media; se .acumula Co*̂  en la sangre arterial, y el animal muere 

por enfriamiento. MM. Mathieu y Urbain creen que el ácido formado en los múscu

los por el calor pasa á  la sangre, se oxida y se trasforma en Co^, el cual obra 

entonces sobre los nervios cardiacos y determina la paralización de este órgano. 

Para concluir, este mecanismo seria idéntico al de la muerte por frío.
»E n  resúmen: trastornos de la inervación (tal vez alteración de la mielina), 

lentitud de la respiración, acumulación de Co^, acción sobro el neumogástrico y 

paralización del corazon.

M U E R T E  P O R  E L E V A C IO N  DK T E M P E R A T U R A  DE LO S C E N T R O S  N E R V IO S O S .

»E n  un experimento de Mr. Cl. Bernard se vé reaparecer la insensil)ilidad general 

en una rana, aunque solo se introduzca su cal)eza en el agua caliente.
»M r. Vallin demuestra con algunos experimentos, que estos fenómenos no son 

exclusivos de los animales de sangre fria. Un aparato bastante sencillo, de circu

lación de agua caliente, permitía elevar la temperatura de la cabeza del animal, 
conservando, sin embargo, su respiración libre. El profesor del Val<le-Grace ha 

observado entonces movimientos coréicos: cada esfuerzo muscular iba acompañado 

de movimientos reflejos en la cabeza, tronco y miembros. Durante las veinte y cuatro 

horas, existía una verdadera pervei*sion de! instinto é inteligencia. En la autopsia 

se encontraron lesiones propias de una meningitis  ̂ aguda superficial.

* No ponemos estos términos en lenguaje vulgar, porque creeríamos hacer una ofensa á la instrucción de 

la  clase elevada á quien se dedica este tomo. Prescindiendo de que tiene ú mano diccionarios, los estudios de 

rudimentos de historia natural bastan para explicarle que meninge es la membrana cerebral, y meningitis su 

inflamación. Así de las demás voces técnicas de este tratado.



»Estos ingoniosos experimentos tienen la ventaja de explicar ciertos accidentes 

que ocurren á los militares que gastan chacos de paño 6 de cuero, pesados y negros, 

y ((ue están expuestos muchas horas al sol durante una revista ó una caceria, por 

ejemplo. En circunstancias análogas, algunos coraceros se han quemado la mano 

al ponerla en contacto con el casco. Mr. Vallin , en el mes de Julio, despues de 

pasear una hora al sol, lia observado en el interior del sombrero de seda ordinario 

una temperatura de 42 á  46" centígrados. Entonces no experimentaba ningún males

tar; pero cree que en los militares, dadas las circunstancias que acabamos de 

manifestar, la temperatura debe elevarse fácilmente á  70". En África, durante las 

largas caminatas bajo los rayos de un sol abrasador, se han visto algunos soldados 

atacados repentinamente de delirio con tendencia al suicidio.
»Resum iendo: acumulación de O y Co** en la sangre, lesiones de meningitis 

aguda; tales serian las verdaderas causas determinantes de la muerte en la eleva
ción rápida de la temperatura sanguínea, en la mas lenta de todo el cuerpo y en la 

de los centros nerviosos.

M O D IF IC A C IO N E S  D E L  O R G A N IS M O  E N  LO S  C L IM A S  F R IO S .

»Según fácilmente se desprende, son opuestas á las de los calurosos. El organis
mo debe producir el mayor calor posible en un medio donde tiende á  perder mucho. 
\'amos á ver, por lo tanto, de qué modo aumentan las condiciones descritas de 

producción de calor en la economía.
»S e  desarrolla el apetito y no repugnan las sustancias grasas. L a  digestión es 

pronta y  fácil; y si bajo la influencia de una alimentación tan nutritiva, sobreviene 

la dispepsia, esta es àcida y se cura perfectamente con las fricciones secas y los 

bafios de vapor.
»H ay  disminución, ad niinimuni, do la función  b ilia r  y de la excreción cutánea.
»L o s  riñones trabajan sobremanera; así se congestionan á la menor causa, y  es 

muy común la nefritis.
» L a  respiración es mas grande y frecuente: á una temperatura baja el oxígeno 

se disuelve mejor en el líquido bronquial, por donde se absorbe en m ayor cantidad. 
Del aparato respiratorio sale constantemente una cantidad muy apreciable de vapor: 

ol individuo despide mas humo porque produce mas fuego. Tal es, por otra parte, 

lo que demuestran los orines.
»L a  circulación  es mas lenta y el pulso poco frecuente. En los groelandeses 

adultos, el pulso, según Blumembaches, tan lento, que apenas se cuentan 30 á  40 

pulsaciones por minuto. Marey ha manifestado, que aumenta la tensión arterial,.en  

cuyo caso son mas raras las pulsaciones.
» L a  piel blanda y arrugada recibe menos cantidad de sangre, y solo se hallan 

regadas por este último liquido las partes mas vasculares: cara, nariz y  orejas.
»Bnjo la acción de este gran aflujo de materiales de todo género, alimentos y 

oxígeno, adquieren mayor incremento y actividad los aparatos productores de la 

sangre. El tenìperameàto lin fá tico, que aqui es flsiológico, y el temperamento m n -



guineo, componen los dos grandes selios constitucionales que hacen presagiar las 

desviaciones de estos tipos fisiológicos: enfermedades del sistema sanguíneo y linfa

tico, escrófulas, tuberculosis é inflamaciones.
» L a  inervación es menos activa; el sistema nervioso está tranquilo y reacciona; 

ol carácter es pacifico y apto para reflexionar. Hay poca imaginación; la sensibilidad 

es obtusa. Frigus nerviii ininiicuni,  ̂ ha dicho Hipócrates. Greelin afirma haber 

visto á  algunos siberios perder los dedos de am bas extremidades congelados, y 

hasta las manos y los píf^s, sin experimentar dolor alguno.
»S i hay menos actividad genital, menos excitación, existe, sin embargo, igual 

poder generador. L a  menMruacion es tardía: queda ya explicada la causa de este 

retraso. Linné también ha visto en Laponia algunas mujeres que nunca habian 

menstruado.
»H é  aquí las principales modificaciones que al organismo impido la existencia 

en los países fríos, algunas de las cuales se manifiestan durante una breve estancia 

en estos sitios, como también en el invierno.
»Pero  puede suceder que la acción del frío sea bastante intensa ó suficientemente 

prolongada para ocasionar accidentes mortales, y  esto es lo que vamos á  estudiar.

M U E R T E  P O R  E L  F R IO  E X T E R IO R .

»E l mecanismo de la muerte por el frío aparece mas complicado que el de la 

muerte por el calor. Además, las observaciones se han verificado casi siempre en 

circunstancias excepcionales, cuando á las causas de enfriamiento se unían influen
cias nocivas tan importantes como la depresión moral ó la falta de alimento.

»L o s  trabajos de la escuela experimental, son quizás menos numerosos.
»Sin  embargo, citaremos los de MM. Bence Jones y Dickinson,  ̂ Fleury,  ̂ Brown  

Séquard y  Tholozan, * Cl. Bernard, ® W alther, ® J. Pouchet,  ̂ M ichel, »  Mathieu y 

Urbain. ® Estos diferentes estudios nos permiten comprender el mecanismo de la 

muerte, la cual llega, en efecto, en diversas circunstancias.
»E l  enfriamiento del organismo es rápido ó lento, en cuyo caso respectivo se 

produce la muerte con mayor ó menor prontitud’, y los fenómenos que la preceden 

se desarrollan con una rapidez variable, ó bien se congela una sola parte del orga
nismo, y  entonces la muerte general es consecutiva á la local: el mecanismo es 

diverso, como lo probaremos.

* «E l frío es enemigo de los nervios.»

* Recherches sar Ve/fet produit sur la circulation par l'éau froide, ( Jour. Phis. )

* Tra ité  ̂ hydrothérapie. {Journ. de Brown-Séquard, tom. I, pág. 398}.

* Journal de Physiologie, tom. I, pág. 49‘7.

® Cours scientifiques, piig. 1066.

® W irchoit's Arch., X X V , r. 414.

Journal de Robin, 18tî6, pág. L

* Jotirn. Medie, de Strasburgo, 1867, pág. 127 á 133.

* ¿oc. «7 ., pàg. 45"7.



»Tenem os, pues, tres casos distintos respecto á la etiología y patología:

»1.® Muerte por enfriamiento rápido y progresivo del organismo.

»2.° Muerte por enfriamiento lento y  continuo del mismo.

»3.® Muerte por enfiiamiento parcial; congelación.

M U E R T E  P O R  E N F R IA M IE N T O  R Á P ID O  Y  P R O G R E S IV O  Ó P O R  D ESCENSO

D E  L A  T E M P E R A T U R A  D E  L A  S A N G R E .

»Gay-Lussac, en la ascensión que veriflcó por el mes de Agosto, pasó en algunos 

momentos d e +30”,7 á — 9“,5, sin experimentar ningún trastorno grave. Pero en 

general no sucede asi, y el enfriamiento no se verifica nunca de un modo tan brusco 

sino en los casos de insolación ó exposición directa á un foco de calor. Así, en los 

casos mas comunes de enriam iento, ya ha habido cierta resistencia por parte del 

organismo.
»Sin  em bargo, en las numerosas observaciones recogidas, se encuentran inva

siones súbitas y sin prodromos. Las circunstancias que permiten observar estos 

fenómenos, no escasean, y en los ejércitos se han observado con una variedad y 

multiplicidad que no dan lugar á  duda.
»Jenofonte ha descrito perfectamente todos los males que añigieron á los diez mil, 

perdidos en las montañas frias y nevadas de la Armenia. En 1709, el invierno fué 

terrible, y despues de la batalla de Pultawa, Carlos X l l  perdió una parte de su 

ejército en los bosques de Ukran ia; pero los efectos mas desastrosos se manifestaron 

durante la funesta retirada de Rusia en 1812.
»L a s  descripciones que se han publicado al efecto, y  lo referido por numerosos 

viajeros procedentes de los polos, permiten apreciar perfectamente los diversos 

síntomas que preceden á la muerte.
»E n  algunos casos, aunque no los mas frecuentes, es repenüna la invasión. Hé 

aqui lo que cuenta Dcsgenettes:  ̂ «H em os visto algunos hombres que andaban con 

paso firme y seguro quejarse de que sus ojos se anublaban incesantemente. Estos 

órganos, huraños por un momento, permanecian inmóviles, todos los músculos del 
cuello, y muy particularmente los externo-mastoideos, se ponían rígidos y fijaban 

poco á poco la cabeza á la derecha ó á  la 'izquierda. L a  rigidez ganaba el tronco; 

entonces se doblaban los miembros abdominales, y  estos hombres venían al suelo, 

presentando, para completar este horrible cuadro, todos los síntomas de la cata- 

lepsia ó de la epilepsia.» Larrey  ̂ describe fenómenos idénticos en estos términos: 
« L a  muerte de estos infortunados iba precedida de la palidez de la cara, de una 

especie de idiotismo de la facultad de hablar, la debilidad de la vista y  hasta de la 

pérdida total de este sentido, en cuyo estado algunos caminaban m ayor ó menor 

trecho conducidos por sus camaradas ó por sus amigos. L a  acción muscular se 

debilitaba sensiblemente; los individuos vacilaban. Esta muerte no me ha pare

cido hacerse sentir.»

’  Disc. en ía A ta d , de M ed., 7 de Noviembre de 1874.

* Memoires dechiriirgie m ilita ire , lom  IV ,  pág. 127.



»M r. Cl. Boriiard demuestra que en el excesivo enfriamiento del cólera, no es 

inmediatamente mortal la suspensión de la circulación: hallándose embotadas la 

sensibilidad, actividad y las necesidades de los tejidos, la suspensión circulatoria 

solo produce á la larga sus funestos efectos. En 1832, cuando la epidemia colérica, 
Magendie observaba los signos de la vida en uno de sus enfermos, y sin embargo, 
so hallaba completamente suspendida la circulación; ninguna pulsación en la radial; 
la sangre no íluia por una incisión practicada en esta arteria, y  no obstante, el 

(;nfcrmo gozaba de la suficiente fuerza para tenerse sentado en su cama, discur- 

i'iendo y  hablando.
»L a  muerte se explica, en estas diversas circunstancias, por la anemia de los 

centros nerviosos consecutiva á la menor actividad del corazon. Adem ás, W alther  

atribuye á esta causa la muerte de los animales en que experimentaba.
»E n  los conejos blancos, muertos por el frió, ha observado que el fondo del ojo 

se descoloraba en un principio y despues aparecían convulsiones precursoras de la 

muerte. Los experimentos de W alther se encuentran resumidos de este modo en la 

Patología  {/enerrt¿deUlhey W agn er: «Losan im ales eran colocados en cn jasdehoja  

de lata, que llenaban casi poi* completo, y que se rodeaban de una mezcla frigorífica 

de hielo y sal: la cabeza del conejo era la Unica que se dejaba libre al exterior por 

una abertura practicada en la caja. Un animal enfriado hasta -[-18 ó 20®, pierde la 

facultad de recobrar su temperatura normal, cuando se le coloca en un medio de 

temperatura inferior á la suya. (Bernard, Lee., 1856). Si se halla en un medio 

bien caliente, es decir, á  la temperatura ordinaria, se enfria cada vez mas y con
cluye por morir. Si se le extrae de la caja, no se tiene en pié, se echa de lado y no 

puedo ejecutar ningún movimiento de locomocion. Sin embargo, se manifiestan 

todavía algunos movimientos voluntarios, reflejos y sensitivos. Son muy raros los 

latidos del corazon (16 á 20 por minuto). L a  respiración es completamente nula ó 

muy frecuente, pero en extremo superflcial. Se suprimen todas las excreciones, sobi-e 

lodo la urinaria; los ojos están muy abiertos. No puede detei-minai’se el limite de 

temperatura por debajo de la cual dejan de producirse las funciones nerviosas y 

musculares; el género de muerte varia según la temperatura propia del animal. 

Los conejos en cuyo estómago ó piel se habian inyectado respectivamente alcohol 
ó m orfina, se enfriaban m as pronto que otros animales de la m isma especie 

intactos. Los conejos muertos ó sacrificados durante el período del enfriamiento, 
l)resentaban constantemente en la autopsia una congestión de los pulmones, 

acompañada de exudación serosa en el parenquima de estos órganos y en los 

l)ronquios.
»E n  los animales muertos despues de haberlos exiuiesto nuevamente á la tempe

ratura normal, se encontraban las mismas alteraciones, y  además, una exudación 

serosa en las pleuras. Los medios (pie tiene el organismo para resistir á  la conge
lación inminente son, en primer lugar, la contracción de los tejidos y  de los 

capilares de la superficie del cuerpo, y en seguida la lentitud de los movimientos 

cai'diaoos.»



»Ogston,  ̂ en las autopsias que ha practicado ú varios individuos muertos por el 
frió, indica: además del color rojo de la sangre de los vasos gruesos dilatados por 

una sangre fluida, roja, a r t e r i a l ,  espuma en la tráquea y bronquios y  vejiga llena 

de orina.
»M uchos autores han querido explicar estos accidentes por fenómenos contrarios.

»V irey  “ dice que existe tendencia al caro, á la aplopegia por congestión de 

esta sangre, venosa sobre todo. Bosen ha encontrado los vasos cerebrales ingur
gitados de sangre en hombres muertos por el frió. Y  sin embargo, V irey indica la  

repentina invasión de los síntomas. «O tras personas, muertas súbitamente, con 

la mirada flja y sombría, se mueven como poseídas de espanto, dan un grito y caen 

rígidas y heladas.» Jauffret se expresa así (Tésis, París, 1821): «Cuando nuestra 

funesta expedición á  Rusia, muchos prácticos distinguidos, que hicieron buen 

número de autopsias de congelados, con el objeto de obtener mayores luces sobre 

este punto de la ciencia, han observado constantemente:
»1 .“ Un estancamiento bastante considerable de la sangre en los pulmones y 

ventrículos del corazon, sobre todo en el derecho.
»2 .“ U na plenitud mayor aun de las venas y senos cerebrales, principalmente 

del longitudinal, que estaban llenos y  distendidos por una sangre negra y  viscosa. 
De modo que los fenómenos que preceden y acompañan á la muerte por congela

ción, lo mismo que los resultados de la autopsia, demuestran que aquella resulta, 
lo mas frecuentemente, ya que no siempre, de una apoplegía cerebral.»

»E l  color negro de la sangre, indicado por Jauffret en estas autopsias, nos per
mite afirmar que los individuos no habian muerto á  consecuencia de un enfriamiento 

súbito de este líquido. Admitiremos, según Mr. Cl. Bernard, que, en el descenso 

considerable de la temperatura de la sangre, esta se coagula con mucha dificultad y 

es rutilante. El color rojo se explica por la ftiltíi de actividad muscular y por la 

acción del enfriamiento que debilita el sistema nervioso. Cuando un miembro se 

enfria, su sangre se vuelve roja.
»P o r  lo tanto, en contra de !a opiníon de los autoi*es que admiten una conges

tión encefálica, creemos que, en el enfriamiento rápido, se verifica la muerte por 

anemia cerebral.
»S i esta última es verdaderamente consecutiva, com oW alther opina, a  la dismi

nución de la actividad del corazon, seria muy posible, según lo ha demostrado 

Mr. Cyon, que la debilitación de este órgano fuera debida á la acción del Co  ̂ sobre 

sus paredes, la cual puede llegar hasta la detención, por excitación de las extremi

dades terminales del neumogástrico. ®
»M M . Mathieu y U rbain , que admiten esta acción del Cp’ , creen que la acumu

lación de este gas debe referii’se á  la rareza de los movimientos respiratorios y la

‘ Autopsies de «lo rt par le fro id  (  Journ. de Pk is io l-, 18i)2, tom. V , pág. 336).

* Dict. des Scienc. Med., art. Froid , 1816, tom. X V I I ,  pág. 68.

* Journ. ¿Cmat. etphysiol., 1868, pág. 438.



tomporatura baja do la sangro. Tales son las condiciones durante las cuales se 

dificulta la eliminación del Co’ , en tanto que es mayor su solubilidad.
»Adm itido esto, so explican entonces las convulsiones indicadas por todos los 

autores y descritas por AValtlier en sus experimentos. Estos fenómenos dependerían 

de la acción excitante del Co’ sobre los centros nerviosos, la cual ha demostrado 

])erfectamente Bro\vn-Sequard. ^

M U E K T K  P O R  E N F R IA M IE N T O  L E N T O  V  C O N T IN U O  D E L  O R G A N IS M O .

«Según Cl. Bernard, el enfi’iamiento determina con la rana la lentitud de los 

movimientos cardiacos y el menoscabo de las funciones que necesitan de la activi
dad mus(*ular: asi es como se aletarga este animal. Sii organización se dcspiej-ta 

poi‘ la elevación lenta y sucesiva de la temperatura de la sangre.

»N o  sucedería lo mismo respecto de los animales hivernantes, como la marmota, 
lirón y erizo, en los cuales el frió no determina su acción sobre la contractilidad 

cai-diaca. Obrarla, en primer lugar, sobre el sistema nervioso periférico, y do un 

modo sí'cundario, produciría la lentitud do los movimientos respiratorios, resultando 

como consecuencia el aletargamií'nto: el despertamiento se verificaria también de 

un modo análogo. Pelliz<{uese una rana ah*targada, y  no se la despertará, mientras que 

la misma excitación despierta á un Invernante. En pocos momentos parece haber 

vuelto á su estado de la ('xcitacion caliente, y on menos de un cuarto de hoia, 
amiquo no se haya modificado ol medio exterior, recobra su temperatura normal.

»L a s  condiciones del hombre en la muerte por enfriamiento rápido y progresivo 

del oi'ganismo ó por descenso de la temperatm’a de la sangre son, al parecer, las 

mismas (pie las de un animal de sangre fria.

»E n  las nuevas condiciones de muei'te que vamos á estudiar, es decir, cuando el 
organismo se enfria lentamente y sin cesar, parece hallarse el hombre colocado de 

un modo transitorio en el caso de los animales hivernantes.

»Fatiga , aletargamiento, necesidad imperiosa, implacable é irresistible d(í des
canso y  sueño: tales son los primeros síntomas de esta acción grave del frío.

»E s  tan invencible esta tendencia al sueño, que hasta los individuos sabedores 

de las fatales consecuencias á (jue so exponen, suplican llorando que se les deje 

dormir. Solander, el m(*dico que acompañaba al ilustre Cook, decía á sus compa
ñeros: «E l  que se sienta se duerme, y el que se duerme ya no despierta.»

»L a rey  ha efectuado las mismas observaciones: «L o s  que habian conservado la 

buena costumbre de andai*, se hallaban menos expuestos al peligro. El ejercicio 

habitual evitaba el entumecimiento de los miembros, y mantenía la actividad 

fimcional y la calorificación de los órganos, mientras que el frió se apoderaba de 

los individuos que iban montados asi en cai)allos como en carruajes, y les sumía en 

seguida en un estado de estupor y entorpecimiento paralitico que les impulsaba á 

aproximai’se tanto mas al fuego de los vivacs, cuanto menos sentian los efectos del 
calor sobre las partes heladas. Despues del paso del B(*resina, el 25 de Diciembre,

' Rech. exper. snr iea prop. pkú. du sang rovge tt noir. { /oiíí*w. Phis.. 1868.)



no Ilizo mas que bajar ol termómetro, y on la noche del 25 al 26 descendií) liasta 

— 26®. K1 vivac fué terrible; apcsnas podíamos tenernos en pié, y el que perdía ol 
equilibrio caía victima de un estupor glacial y mortífero. ¡Infeliz del que se dejal)a 

dominar por el sueño; pocos minutos ])astaban para congelai’lo ent(‘ramente, y 

(juedaba muerto en el mismo sitio dondo se había dín’inido!»
»Estas divei*sas citas dicen m asque todas cuantas descripciones pudiéramos hacer 

sobre este punto.
»¿Cómo y en (lué condiciones se verifica la muerte? Cuando l)aja la temperatura 

disminuye la frecuencia de la respiración; porque han demostrado Mathieu y Uri>ain 

(jue la combustión efectuada en los tejidos vivos es mayor cuanto mas se (üeva la 

temperatura do la sangre y menor en el caso contrario. Han observado estos prác
ticos que un gran enfriamiento produce el mismo efecto que otro de algunos grados: 

la cantidad del oxígeno de la sangre arterial llega en seguida á un límite d(*l cual 
no pasa aunque descienda la temperatura exterior. Así, determinando esta última 

la lentitud de la respiración, existe un verdadero obstáculo á la desoxigenación de 

la sangre.
»Com o vemos, únicamente dos efectos contrarios, pero que no se equilibran 

mucho tiempo, resultan de lo expuesto: siendo mas baja la temperatura del aire, el 
oxígeno tiende á  disolverse en mayor cantidad; mas por oti*a parte, la respiración, 
disminuida por el enfriamiento del organismo, tiende á impedir la endósmosis. Esta 

última acción se hace predominante, y el Co'* se acunnila cada voz mas en la sangre 

ai'terial, en cuyo caso se produce el éxtasis de la sangre en el cerebro, la congestión
• cerebral de que habla Jauffret en sus autopsias, así como la tendencia al sueílo 

letárgico. De este modo llega poco á poco la muerte, sin agitación, tranquila. ¡Fatal 

tranquilidad !
» L a  disminución del oxígeno explica la detención de las combustiones, y con la 

dificultad circulatoria que aumenta cada vez mas, se manifiestan la insensibilidad 

y la suspensión de los movimientos. Todos estos fenómenos comienzíin en los puntos 

donde fisiológicamente hay menos calor, es decir, en la periferia. Aumenta cada  

vez mas el enfriamiento, es mayor la lentitud de la respiración ; desaparecen las com
bustiones intersciáles, y en ocasiones, la poca cantidad de oxígeno que se encuentra 

en la sangre arterial, puede mezclaree con la sangre venosa y comunicarle también 

el color rojo subido. Asi Mathieu y Urbain han hallado, en uno de sus análisis, en 

la sangre del ventrículo derecho, mas oxígeno que durante la vida.
»E n  resumen: en la muerte por enfriamiento rápido y progresivo, se enfria la 

sangre, disminuye la contracción cardíaca y de aqui la muerte p(jr anemia cerebral.
»E n  la muerte por enfriamiento lento y continuo, se impresiona primero el siste

ma nervioso periférico y aumenta cada vez mas la-lentitud de los movimientos 

respiratorios: hay congestión cerebral. En ambos casos se acumula en la sangre el 

ácido carbónico.



M U E R T E  P O R  E N F R IA M IE N T O  P A R C IA L .— C O N G E LA C IO N .

»Estudiando Magondie  ̂ ron Mr. Poiseuille cl limite de presión vascular sogun 

(juc la temperatura de los tejidos es muy baja ó muy elevada, ha expuesto que 

disminuía mucho la circulación en un miembro enfriado. Estos experimentadores 

han demostrado, por medio de un hemodínamónietro con carbonato sódico, que el 

frío disminuye la cantidad de sangre que circula en un tiempo dado por un punto 

de nuestro cuerpo. El calor determina un efecto contrario. A ju ic io  de Magondie y 

Poisenílle, el obstáculo á la progresión de la sangre en una parte enfriada se encon

traría on los capilares.
»Brown-Seqnard y Tholozan intentaron demostrar que esta detención debe atri

buirse á  la contracción de las arterias y  venas. De los datos contenidos en su 

memoria, concluyen estos observadores:
»1 .“ Que sometidas nuestras extremidades á  la acción del agua fría, pueden 

perder, en muy poco tiempo, mucha parte de su temperatura. (En nuestros experi

mentos de 10 á 12”}.
»2 .° Que habiendo bajado considerablemente de temperatura una extremidad 

(de 10 á 18"), no la recupera sino dospuos de mas de tres cuartos de hora ó de una 

hora, en una atmósfera variable de 12 á 18“.
»3.® Que al contrario de la opiníon de Edwards, admitida sin crítica, el descenso 

de la temperatura de una pequeña parte del cuerpo humano carece de acción 

sensible sobre la temperatura general.
»4.® Que ol descenso de la temperatura de una mano puede ocasionar otra mayor 

on la opuesta, sin que disminuya sensiblemente la temperatura general del cuerpo.
»E n  una segunda memoria, Brown-Sequard insiste sobre el descenso de la 

temperatura de una extremidad bajo la acción irritativa de los nervios de la extre

midad opuesta. Constituye para él un ejemplo de acción refleja sobre los vasos 

sanguíneos entre partes homólogas. En algunos experimentos, en lugar de una 

mano, Brovvn-Sequard ha introducido el pié en agua á  50®, y solo el pié opuesto ha 

participado del descenso de temperatura unos 4 á 8 minutos.
»M r. Fleui'y l)a practicado algunos experimentos análogos , y demostrado 

además, que una himersion de 25 minutos á una hora, ó una ducha general do 

5 minutos, con agua de 10 á  14“ cent., y teniendo cuidado de que la cabeza esté 

fuera de ia acción del agua fria, hace bajar 4“ la temperatura y disminuye el pulso 

de 6 á 9 pulsaciones por minuto.
»Experimentando Bence Jones y  Dickinson en condiciones distintas, es decir, 

aplicando una ducha en forma de lluvia, durante 11 ó 15 minutos y con agua 

á 18 ó 20“, observaron que el pulso se manifestaba débil, irregular é imperceptible, 
piidiendo disminuir hasta 50 pulsaciones por minuto.

»Com o indica Mr. Fleury, los obsorvadores ingleses han obtenido, por su parte, 
efectos análogos á  los producidos por el enfriamiento prolongado de la cabeza.

• L*fowt « f r  Íesp\emm. phis. de la tie , tom. I I I .  pág. 197,



»E n  1855 apareció de nuevo la idea del obstáculo en los capilares en virtud de 

los experimentos sobre la congelación de los animales por Mr. Pouchet. Es indu
dable, en efecto, que este sabio ha llegado con frecuencia á  congelar completa
mente algunos de aquellos; pero estas condiciones experimentales distan mucho 

de lo que acontece en los casos (jue los médicos pueden tener ocasion de estudiar 

para que admitamos todas las conclusiones de Mr. Pouchet. Asi, de 84 experi
mentos, solo 3 se ejecutaron en mamíferos (gatos pequeños); todos los demas 

recayeron en animales de temperatura variable (rana, sapo, babosa, oruga, abe
jorro, planorbís y lombriz terrestre). Estos anímales siguen con mucha facilidad 

la temperatura del medio para que los resultados que se observan en ellos puedan 

generalizarse á  los mamíferos.
»M r. Pouchet demuestra que existe una alteración de los glóbulos sanguíneos 

cuando estos pequeños órganos se exponen á una temperatura inferior á  O". Cierta
mente; pero sabemos que toda la masa sanguínea del hombre ó del mamífero no 

puede soportar tales cambios de temperatura.
»Creemos que estas modificaciones moleculares pueden efectuarse en los casos 

de muerte local, cuando se suspende parcialmente la circulación y todo fenómeno 

oxidativo, en cuyo caso el frío, por su intensidad ó duración, obra sobre los 

elementos enteramente como si estos últimos no formaran parte de un organis

mo vivo.
»H é  aquí las últimas conclusiones de Mr. Pouchet:
«Cuando es parcial la congelación, todo órgano completamente congelado se 

gangrena y  destruye.
»S i la congelación no es muy extensa, y por consiguiente, existen en la sangre 

pocos glóbulos alterados, la vida se halla exenta de peligro.
»S i, por el contrarío, la congelación comprende mucho espacio, la masa de 

glóbulos alterados que la reacción introduce en la circulación mata rápidamente.
»P o r  esta causa, un animal medio congelado puede vivir asi mucho tiempo 

mientras la sangre coagulada no entre en la corriente circulatoria.
»E n  todos los casos de congelación, resulta la muerte de la sangre alterada y  no 

de la inactividad del sistema nervioso.
»Resulta de estos hechos, que cuanto mas tarde tienden á  normalizarse las 

partes congeladas, con menos prontitud invade la sangre alterada la economía y  

mas aumentan las probabilidades de éxito favorables á la vida.»
»T a l seria la conclusión práctica del trabajo de Mr. Pouchet.
» Á  nuestro juicio, es preciso también hacer intervenir en esta acción del frío la 

putrefacción consecutiva. A l penetrar en una parte congelada y  cuyos elementos han 

experimentado una modificación tal, que pueden conservarse indefinidamente en 

estas condiciones, la corriente sanguínea les suministra los elementos de la putre

facción: calor, oxigeno y agua.
»M r. Michel duda también acerca de las causas de la muerte indicadas por 

Mr. Pouchet: no niega la alteración globular; pero tampoco cree que esta sea la



iJilica causa de muerte ó de los fenómenos patológicos consecutivos á la congelación. 
¿No es compatible la vida, dice, con un número muy limitado de gló))ulos, como 

en la clorosis y anemia?

»U n a  causa aun mas importante, y  que ba predominado en el caso observado 

por Mr. Michel, es la traslación do cojigulos microscópicos, c<(|ue arrastrados en el 
instante de la reacción por cl torrente venoso, constituyen verdaderas embolias, 
f)bturando los primeros capilares situados en su trayecto.» Estas embolias explican 

los trastornos circulatorios y  de circulación. El examen microscópico no dtya duda 

alguna sol)re la procedencia de estos coágulos. Se hallan formados por pequeñas 

granulaciones blanquecinas, análogas á los coágulos de las venas dorsales (asiento 

de la congelación). Unos y otros están compuestos de glóbulos sanguíneos, de gotitas 

de grasa y de células fusiformes pro(;edentes de los epitelios vasculares venosos.
»P a ra  Mr. Michel, la muerte por congelación no es debida á una asfixia, ni á 

la alteración de la sangre, sino « á  un verdad(»ro sincope dependiente de muchas 

ligaduras ptHiueflas formadas por embolias y que interceptan el paso del árbol de 

la arteria pulmonar al aórtico.»
»Indiquemos, finalmente, otra particularidad de esta interesante observación: 

la enferma que fué presa de un acceso tetánico, habia presentado, desde el prin
cipio, una parálisis del radial. Mr. Morel no ha encontrado ninguna alteración 

perfectamente determinada en este nervio: Mr. Michel cree haber observado una 

degenei*acion análoga á la que se manifiesta en las extremidades periféricas de un 

nervio cortado. Por tanto, ¿qué alteraciones puede experimentar la sustancia medular 

de los nervios bajo la acción del frió?

»M iguel Levy admite una acción positiva del frió sobre los centros nerviosos, y 

cita en apoyo de su aserto la nmerte de Bernouilli en el N ew a y la de Poniatowski 
en el Elster, los cuales nnn*ieron de convulsiones. Georget dice haber notado que 

el frió y todos los cambios bruscos de temperatura determinan con frecuencia 

la enagenacion mental: un médico del hospital de W iln a  refiere que muchos fran
ceses perdieron la razón en la ixítirada de R usia.»



CAPITULO XIV.

H I G I E N E .  — D E S E Q U I L I B R I O  D E  T E M P E R A T U R A .

A cc loa  patoló^ca del calor. — Enfermedades producidas por exceso de temperatura. -  Afecciones causadas por 
defecto de temperatura. — Reglas de higiene privada. —Reglas de bif^iene pública. —L\iz. —Electricidad. —Sonido. 
— Gravedad. -  Movimiento.

«L o  que acabamos de exponer respecto á  la acción flsiolíjglca del calor y del 
frió, las causas de la muerto á  consecuencia de estas temperaturas extremas, nos 

permitirán comprender mejor las enfermedades producidas por el elemento modi
ficador que venimos estudiando. Naturalmente se presentan las inismas divisiones.

E N F E R M E D A D E S  P R O D U C ID A S  P O R  E L  C A L O R .

» L a  patología de los paises cálidos es sumamente complexa; se halla bajo la 

dependencia de dos grandes agentes patogénicos que parecen aljsorijerla por com
pleto : el calor y los miasmas. Estos dos terribles elementos se combinan y 

refuerzan: el calor de los trópicos viene á  unirse á la acción nociva y peligrosa de 

los miasmas ({uo fertiliza y multiplica. Do este modo se forman las enfermedades 

endemo-opidémicas de los paises cálidos, tipos morbosos tanto mas graves cuanto 

mas intensas son las causas que los han producido.
»E n  ol estudio de estas últimas debemos sei)arar las enfermedades que, por 

unanimidad, deben atribuirse á  la sola acción del calor, y en seguida indicaremos 

aquellas otras en que la perniciosa influencia de este agente se combina con otras 

causas: el miasma palúdico y el alcoholismo, por ejemplo.
»Hem os visto que el calor aumentaba la actividad de las funciones cutáneas. 

La circulación de la piel es mas abundante; aumenta la secreción de las glándulas; 

los fenómenos de cambio son en ella más fi-ecuentes.
»E l  empirismo habia ensenado todo esto á los pueblos meridionales; la expe

riencia les tenia demostrada la frecuente manifestíicion de liorribles enfermedades 

de la piel: la lepi'a y  la elefantíasis. Comprendiendo los legisladores la influencia 

de la limpieza, y sobre todo dol régimen, proscribieron los baños y una alimenta
ción conveniente.^ Nada de vino: se prohíbe el comer cerdo, por ser una alimen-

'   ̂ ;0h , crecentes! Anles de orar, lavaos la cara y las manosliasla el codo: enjuagaos lu cabeza y los píei»



tacion demasiado grasosa, y por el mismo motivo los peces sin aletas, es decir, 

las anguilas, que también tienen una carne por el estilo.
»P ero  la acción del calor sobre la piel no se manifiesta inmediatamente por 

enfermedades tan gi’aves como las que se proponían combatir Moisés y demas 

legisladores orientales.
»líxisten otras mas leves, como el eritema solar y ol lichen trópicas.
»L a  acción de los rayos solares produce un eritema en las partes general

mente visibles, el cual consiste en una rubicundez difusa con ligera infiltración 

edematosa del dermis acompañada de descamación como en la erisipela. En el ar
ticulo Luz veremos que este eritema parece ser debido mas bien h ios rayos quí

micos que á  los calorificos.
»  El lichen trópicas, sarna beduina, pickUj-heat de los médicos ingleses de la Ind ia , 

se halla caracterizado por una erupción de pequeñas vesículas que determinan gran  

comezon: las papilas se irritan por las nuevas y  enérgicas funciones de la piel.
»L a  acción incesante y continua de los rayos solares y la actividad funcional 

exagerada de la piel, concluyen por ocasionar una afección crónica en los indivi
duos expuestos por mucho tiempo á  estas condiciones. Según Martin, en Bengala, 
las funciones de la piel de los hombres que desde su juventud se dedican al cultivo 

de la tierra parecen aniquiladas despues de mucho tiempo; la superficie del cuerpo 

está seca, áspera, escamosa y como desconchada.
»Estas enfermedades agudas y  crónicas de la piel que parecen provocadas por 

una acción irritante, traumática del calor, tienen una terapéutica muy sencilla. 
En cuanto á  las que resultan de un exceso de nutrición, es preciso combatirlas por 

los purgantes, los alcalinos y sobre todo la sobriedad.
»L a  piel no es el único órgano afectado por el calor; se halla en intima conexion 

con el intestino y  sus anexos, y como hemos visto, estos órganos funcionan tan 

enérgicamente como la primera.
»Hem os indicado la hiperemia obligatoria del hígado y las causas de esta con

gestioni si esta aumenta, sobreviene la hepatitis, la cual es frecuente, sobretodo  

en los europeos no aclimatados á los paises cálidos, y cuya alimentación demasiado 

excesiva produce un aumento de actividad en las funciones hepáticas. Bajo la 

influencia de una alimentación muy abundante en grasas y en alcohol, el órgano 

productor de la bilis excede los límites de la hiperemia, en cuyo caso se produce 

una hepatitis y un absceso. Los indígenas de los paises cálidos, y hasta los ani
males de estos mismos climas, tienen una sobriedad proverbial; la del camello es 

bien conocida.^ Un árabe se alimenta con ciento ochenta gramos diarios de sus
tancias sólidas.

hasta el talón.* (Ver. 8 y  9, Ch. v ) . «E l vino, los juegos de azar constituyen una abominación inventado por 
Satanás: absteneos de todo eso y sereis dichosos. > (Ib  , ver. 92, cap. X V I ,  ver. U fi). «O s queda prohibido 
olimenlaros de la carne de animales muertos, asi como de la carne y sangre de puerco.»

‘ E l ó camello corredor, que es la cabalgadura de los íouareffs, puede andar, mejor, correr du

rante ocho ó diez dias sin beber y  casi sin comer, y  esto haciendo 25 ó 30 leguas diarias.— (C reissel, Bcch. 

de nted. e( chir. mUitaires, lom. X X IX Ì .



»L a  hiperemia no solo se localiza en el hígado, sino que también se produce 

en los vasos que se dirigen á este órgano; hay mas cantidad de sangre en el sistema 

de la vena porta é hiperemia gastro-intestinal.
»E sta hiperemia dol tubo intestinal y del sistema hepático nos explica la fre

cuencia de las enfermedades biliosas en los paises cálidos; hay entonces hipercolia, 
ó diarrea biliosa. Si píM’siste la congestion intestinal, el catarro de la m ucosacon'es- 
pondiente se presenta cada vez con mas frecuencia, y  de aqui los cólicos, las 

diarreas rebeldes de estos climas y las disenterias agudas ó crónicas,  ̂cuya pato- 

jenia y anatomía patológica ha dado á conocer nuestro amigo Kelsch.
» t ’xiste, pues, una verdadera relación entre la influencia del calor y del 

elemento bilioso, y tanto es así, que las fiebres biliosas guardan referencin con las 

estaciones y el clima.
»Tratarem os de explicar estas calentaras biliosas, de probar que dependen de 

las condiciones expuestas, y de demostrar en lo que se aproximan ó difieren del 
grupo de las fiebres palúdicas, con las que, por cierto tiempo, se han confundido 

completamente.
»E n  nuestros climas, á  últimos de verano y en el otoño, se observa la frecuencia 

de las saburras gástricas y gastro-intestinales, acompañadas generalmente de 

verdaderos fenómenos sub-ictéricos, y algunas veces, hasta de ictei’icia. Esto con
siste en (pie bajo la influencia de la estación, con la hiperemia intestinal, ha 

habido hípercrinia, y una gran producción de epitelio, y en algunos casos, liipe- 
remia hepática é hipercolia. Hé aqui ponqué, en tales ocasiones, se consiguen tan 

buenos efectos con los emeto-catárticos: también son útiles los am argos, ponpie 

son vaso-motores; pero su acción es necesariamente mas lenta. Los antiguos cono
cían muy bien estas diarreas l)iliosas, que entonces trataban por los pin’gantes: no 

hay sustitución, como decian, sino depleccion de los vasos congestionados.
»Á  medida que nos aproximamos al Ec,uador, en los climas cálidos, y sobre 

todo, en los tórridos, vemos cómo aumenüi la intensidad de los síntomas (jue 

acabamos de explicar.
»E n  nuestro pais, estos estados gástricos van acompañados a  vectes de un ligero 

movimiento febril que puede durar algunos dias. Es la calentara remitente biliosa 
ó simple, estivo-otoñal de los paises no pantanosos, y que Pringle ha descrito 

perfectamente; la calentara gaMro-reamática  de los médicos italianos; la Jiebre 
remitente-gástrica de los médicos de A rgel, y la calentara mediterránea que reina 

en las costas de España, Italia, rribraltar, Malta, Islas Jónicas y Baleares, calen
tura estudiada por S. W .  Burnett, el cual ha demostrado no ser palúdica ni dotie- 

nentérica, sino climática. Es también la (pie recilxí (*l nombre de calentura ro ja  
ó fiebre china  en la Reunión,^ y de calentura infiamat(H'ia en Taiti, y (jue en los 

))aises tropicales constituye la rcdentura ardiente continruf. ó fiebre cálida.

Arck ir. dephisiolog., It04.
Dutrouleav, Malad. Eurof). da»s les ¡mys chavds, 1869. pág. 80.
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»E stas calenturas son onterarnento extrañas al miasma palúdico, ponine se 

observan en las mesetas elevadas y (*n los terrenos áridos donde nunca aparecen 

las flobros accesionales. Adem ás, solo se manifiestan en los meses mas cálidos y 

cuando están secos los pantanos.
»L a s  causas principales de estas liebres, consisten on una alta temperatura y 

on la exposición al sol, y como accesorias, los excesos y las fatigas, l 'n a  influencia 

(jue también favorece para la manifestación do estas calenturas, es la llegada 

reciente al pais y una constitución fuerte y pletòrica. Rara vez la padecen los indí
genas y aclimatados. Los síntomas son graves y dominados por los fenómenos de 

elevación de temperatura y de congestiones de diversos órganos, lo cual la lia 

valido el noml)ro de calentura ardiente.
»Invasión repentina, algunas veces calotVios, cara abultada, piel rubicunda y 

ardiente, vértigos, fotofobia, cefalalgia', raquialgia; pulso dilatado y frecuente; 
ansiedad, dolor epigástrico, vómitos biliosos y algunas veces cámaras de la misma 

naturaleza; orinas rara vez teñidas; erupciones cutáneas, á veces delirio, coma y 

muerto. Con mas frecuencia, [)iel madorosa despu«'s de pasada una semana, y 

descenso de la temperatura.
»E ii Setíf henios tenido ocasion de observar algunos casos de esta natui-aleza, 

habiendo empleado con éxito la hidroterapia y los purgantes.
»Ta les  son las flebres cliniáticas, comohxs ha denominado Jacquot.  ̂ El elemento 

(‘alor desenipeña el principal papel, y el aparato gastro-hepático interviene en 

mayor ó menor escala.
»S in  em bargo, hemos indicado los sintonías biliosos en las saburras gástricas 

otoñales, propias de nuestro pais, en la remitente biliosa de Pringle. Estos sintonías 

son tanto mas frecuentes cuanto mas nos aproximamos á las regiones donde es mas 

intenso el calor; constituyen la flebre remitente biliosa, que no es de origen palúdico, 
sino debida á  una intervención mas activa del aparato hepático bajo la influencia 

de condiciones meteorológicas mas intensas.
»Pero  en estos paises, abrasados por el sol, «soberbio dominador de los trópi

cos,» como le llama Buffon, una naturaleza exuberante y rica comunica todo su 

vigor á la vejetacion: el calor no es el único que interviene. La  vida es mas activa, 
y i'ápidos los fenómenos de descomposición; la putrefacción casi instantánea, y los 

miasmas ad(|ui(‘ren todíi su fuerza en estos climas.
» Á  la influencia de) calor viene á añadirse esta insalubridad del terreno, y ambos 

elenientos combinados se asocian y entrelazan para constituir entidades morbosas 

graves, ias cuales no se maiíiflestan en todas las latitudes de los trópicos.

»E s, pues, bien evidente, que no dependen de un modo absoluto de los elementos 

meteorológicos caractei-isticos de los climas tórridos, y  que según Dutrouleau serian 

una iiK'dia termomètrica de mas de *20®, una presión barométrica casi constante, 
mucha humedad {que esceda por término medio de 80” . y una invernada con calor, 
humedad y electricidad manifiestas.

' ÁHHaÍs. d 'ky^iéne, 185“ . loin. I .  págs. 8 v 0.



»Estas fiebres graves varían con el grado de intensidad de las causas, y proba
blemente con la naturaleza del veneno telúrico que cam bia con cada l0(*al¡dad. De 

este modo es cómo podrá explicarse la gran endemia de los climas intertropicales, 

las calenturas biliosas graves de M adagascar, del Senegai, de las Antillas, la fiebre 

biliosa hematúrica de Pointe-á-I^itre. !a fiebre tifoidea biliosa de Egipto y la fiebre 

amarilla.
-^Dutrouleau admite la influencia de ambos factores: «N o  es solamentfí, dice, á la 

causa palúdica á la que deben su c,arácter de la calentura biliosa. El (‘stado bilioso 

no es una condicion mòrbida especia! de las localidades pantanosas, sino que se 

encuentra en todas partes, auuíjue en menor escala, independientemente de la 

naturaleza del terreno; por el contrarío, en todas las localidades, depende de las 

mismas condiciones de estación ó de meteorología; dol estío y el otoño en los climas 

templados, de la invernada y el pi-incipio del invierno en los climas int(írtropicales 

y del aumento del calor y de la humedad en todos los climas. Los obs(*rvadores 

todos se hallan unánimes en esta etiología de las enfermedades biliosas. Higienistas 

y patólogos consideran, con mucha razón , la actividad de las funciones hepáticas 

como un efecto de! calor húmedo.»
»l'iste miasnia telúrico no siemi»re es ciertamente el miasma palúdico. Debemos 

reaccionar contra la insaciable familia de las fiebres de quina quo por bníve tiempo 

ha absorbido todas las manifestaciones piréticas de los paises cálidos. Aunque 

.proced(*ntes del mismo terreno, estos miasmas determinan efectos distintos: deljcn, 
pues, resultar de diversas causas. ¿Son miasmas vejetales ó vígeto-animales? ¿Cuál 

es la parte (pie corr(íspond<í al clim a, terreno, flora y fauna? Lo ignoramos (comple
tamente en la actualidad; pero !o que mejor sabemos es, (pie las causas productoras 

de manifestaciones morbosas tan distintas no deben ser las mismas. En Madagas
car, producen las calenturas biliosas graves; en Pointe-á-Pitre, la fiebre biliosa 

hematúrica. En el deha del Misisipí, es eiid(‘mica la fiebre am arilla; !a peste ha 

reinado en las orillas del Nilo, y la embocadura del (langes hasíflo lacausa del cólera.
»H é  aquí toda la patología de los paises cálidos. Lo qué liemos dicho sobre las 

causas de la muertíí por el ca lo r, ex[)lica bastantemente el míícanismo de las 

insolacionea y aplopegias de ca lo r; solo falta exponer los síntomas.
»E n  las Indias los médicos ingleses las han estudiado perfectamente, dándolas a 

cada una su nombre: heat apoplexie, heat asphi.TÍe, m n fc v e r , erethií^mm trop i- 

CMŜ. Morehead ha descrito tres form as, á saber:
»F o rm a  cerebro-espinal.— Fuerte cefalalgia, delirio, cara abultada, sequedad y 

calor de la piel, amodorramiento, pulso lleno y  frecuente, pero depresible, sed 

intensa, orinas escasas. Tales son los síntomas precursores; despues se presenta el 
ataque; respiración irregular, opresion, sopor, pupilas contraídas, latidos del corazon 

tumultuosos, pulso débil, contrítcciones musculares espasm(>dicas, coma. Cuando 

llegan á ser muy débiles los latidos del corazon, la cara esta pálida y lívida, las 

pupilas dilatadas y la respiración es estertorosa. La  muerte se presenta en el coma 

entre dos v nueve horas.



»For/na cardiaca .— Después de mia exposición mas ù mt^ios prolongada al sol, 

la persona cae sin conocimiento, procura respirar y muere en seguida. Algunas 

veces hay prodromos, debilidad, vértigos, amodorramiento, respiración difícil, vómi

tos, palidez de la cara, convulsiones y muerte por sincope.
»F o rm a  mia‘(a .— <̂̂. maniíiesta por síntomas espinales con debilidad del corazon.
»A lgunas palabras mas sobre las enferm(‘dades producidas por 1<í s  cambios 

l.)ruscos de temperatura tnn íVecuentes en los paises cálidos.
»K s  común la hemorrngla cerebral; se presenta cuando se modifican al mismo 

tiempo la temperatura y la presión atmosférica. Bnjo la influencia del calor se 

dilatan los vasos sanguíneos del encéfalo, y sí esta dilatación es demasiado repen
tina, si las paredes de los conductos se hallan en tales casos eiifei'mas, se verifica 

la ruptura de los mismos; j)oi- todas estas razones, la primavera es la estación de 

los ffoipc!^ de i^angre.
»Adem ás, los centros nerviosos están muy excitables; tienen una irritabilidad 

patológica ; asi es ( j u e  se produce una constitución médica nerviosa. Son mas fre
cuentes los atmiues de histerismo, eclampsia y epilepsia; los nervios de sensibilidad 

térmica se impresionan con facilidad, y de aqui la frecuencia tan .espantosa del 

tétanos.
»E n  nuestros climas, la primavera es la que, con sus variaciones de tempera

tura, hace aparecer las miosolgias y  todo género de dolores. ¿No ha demostrado 

Mr. Seé la relación (lue existe entre la corea y el reumatismo? Estas neuralgias son 

congestivas, y entonces los medicamentos vaso-motores, quinina y  belladona, los 

combaten felizmente, ó bien anémicas, en cuyo caso las cura el ópio.

E N F E R M E D A D E S  P R O D U C ID A S  P O R  E l, F R IO .

»V am os á exponer en piüíner téi’mino las enfermedades producidas directamente 

por el frió, ó sea por su acción directa, según lo liicimos respectivamente con la 

del caloi*, y luego las producidas por las diversas condiciones de los clinias fríos.
»Bajo  la influencia del frió, las partes periféricas, las que fisiológicamente tienen 

menos calor, son también, por consiguiente, las primeras en enfriarse. Los vasos 

se contraen. llega menos cantidad de sangre, disminuyen los cambios y las com
bustiones; de aquí la palidez, el enfriamiento y la anestesia. En Rusia, los viojeros 

tienen la costumbre de advertir á sus compañeros de camino cuando la nariz y 

orejas comienzan á ponerse azuladas.
»E n  estas partes sumamente vasculares como la oreja y la nariz, donde los vasos 

son muy superficiales, á  los fenómenos ya descritos, no tardan en añadirse otros 

nuevos; hay éxtasis sanguíneo, exudado. Si este es poco abundante, la parte de 

un color rojo violáceo puede adquirir una dureza leñosa; pero si aumenta el 
exudado, se producen flictenas henchidas de serosidad rojiza y se reblandecen é 

infiltran las carnes. Ah*. Legonest,  ̂ divide estas distintas lesiones en cinco clases,

‘  Ckirurffie d f  Tarm ée,  París, 1812.



ílo gi-avedad el sabañón, la flictena, la escara de tejido celular, la de los

iniisculos y la total del órgano.
»M uchas circunstancias favorecen la acción del frió. Larrey indica sobre todo la 

inmovilidad, la estancia prolongada al raso y la marcha á caballo. En el individuo 

que solo ejercita ciertas partes, el aletarfíamiento y  la congelación comienzan por 

las quo permanecen inactivas: la mano y el l)razo en el infante; el pie y la pierna 

on el que va montado. L a  agitación dol aire que facilita la evaporación y ronova- 
miento de las capas atmosféricas puestas on contacto con ol tegumento, también 

contribuye al descenso de la temperatura. Alejandro Fisher, cirujano auxiliar de la 

expedición m a n d a d a  por ol capitan Parry, rofiero que hallándose bajo una tempe

ratura d o — 40", 11 C, y con un tiempo sereno, lo mismo le molestaba ol frió que 

bajo la de — 17°,77 y con brisa.
» L a  humedad multiplica los efectos del frió. En la retirada de Constaníina 

Noviembre 1836;. la temperatura minima fué de — O",5 y sin embargo, hubo graves 

accidentes de congelación. En la expedición de Sétif al Bou-Thaled, on 1K46, se 

manifestaron de una manera mucho mas espantosa los efectos de la humedad y d(' 
los vientos. De una columna compuesta de 2,800 hombros, perecieron en tres dias 

208 por la acción inmediata del frió, y mas de 500 fueron atacados de congelación. 

El termómetro no llegó á — 2°.
»^h•. Ch. Martius  ̂ explica muy bien el modo de producirse estos accidentes: «L a  

nieve que se hiela es aun mas peligrosa que la pulverulenta. En efecto, al ])asar dol 
estado sólido al licjuido, la nieve, como ya sabemos, absorbe calor de todos los 

cuerpos que están en su contacto: este calor de fusión se hace latente, de lo cual 

resulta un enfriamiento continuo de los piés del que sobre ella camina ó está. La 

nieve derretida tiene todos los inconvenientes del frió húmedo; es buena conductora 

del calor, mientras que no sucede asi con la pulverulenta; penetra <*l calzado mas 

impermeable y produce todos los funestos efectos de la aplicación del frió húmedo á 

las extremidades inferiores. El lodo de las ciudades del Norte n'produce en pequeño 

estos efectos, salvo el que solo obra por su temperatura, conductibilidad y humedad 

propias, mientras que la nieve en fusión sustrae incesante é inevitablement(?calóiico 

do los cuerpos que se hallan en contacto de la m ism a.»
»Todos estos hechos demuestran que muchos accidentes ocasionados por el fi’io, 

son debidos mas bien á las cualidades de este que á  su intensidad.
»A qu i tenemos nuevos ejemplos, pero que acaso puedan hallar otra explicación.
» L a  repentina elevación de temperatura va seguida fi*ecuentemente de accidentes 

funestos. Tal es lo que se observó en la retirada de Rusia, según lo que hemos ya 

citado de JaufTret: «Sordos á toda clase de consejos, afiade, sin reflexionar, entera
mente dominados por la sensación actual, oficiales y soldados, todos se dirigian 

precipitadamente á las granjas incendiadas; pero victimas en seguida de una apo- 
plegia fulminante, caian dentro del mismo fuego donde esperaban hallar su salvación;

‘ SeiisafioH du froid.—Jour. BroicnSéguard. 1860, tom. I I I ,  pág. 600.



otros, agitados de movimientos convulsivos, se ponían de pronto como locos y se 

precipitaban en la ho{?uera. De nada servían estos ejemplos; los primeros infelices 

no tardaban en ser sustituidos por otros cuya suerte era la misma. ¡Ante el aspecto' 
de estos cadáveres abrasados, ante la insensibilidad y el poco pavor que causaban 

tales escenas, se cri'erin estnr en ])i‘eseii(*in de salvajes acostumi.írados a los sacri

ficios hum anos!»
»Durante la campaf^a de Eylan, el termómetro subió rápidamente d e — 19" á -í-t)": 

muchos soldados (pie habian soportado bastantes dias este frío rigoroso impune
mente, fueron atacados de congelación: los (jue mas sufrían, eran también los que 

se habian expuesto á la acción del fue^o en los vivacs. Miguel Levy ha observado 

iiechos análogos en la campaiia de Crimea.
»E sta  transición repentina del frío al calor, produjo la muerte del farmací^utico 

mayor del Gran Ejí^rcito, Sureau, ([uien acosado por el hambre y el frío, quiso^ 

dí'sde su llegada á Kowuo, descansar en una habitación caliente. A  las pocas horas 

sus piernas entumecidas se hincharon, y espiró sin pronunciar la menor palabra. 

]\Ir. Michííl se prí'gunta sí en estas condiciones, y bajo la influencia del calor, las 

tromboses (pie un frío continuo habia producido en las venas de ciíírto calibre, 
fueron de pronto arrastradas por la corriente de la circulación. Llegadas á las 

cavidades derechas del órgano-cardiaco, y de alli á las ramas de la arteria pul
monar, produjeron la muerte instantánea por suspensión compUHa de la circulación. 

¿No podríamos admitir las embolias gaseosas?
»Pero  la circunstancia mas grave, aquella cuyos f'fectos se unen á los del frió, es 

la privación de alimentos. ¡Cuántas veces, durante el invierno, oimos hablar de 

pobres y vagabundos muertos de haml)re! Desgraciadamente esta es la causa. ¡Aquí 
(»s donde debeís, seíioras, ser astros de vida i)or el calor de la caridad! En la 

muerte por inanición hay enfriamiento sucesivo del cuerpo y disminución gradual 
de la propiedad de desarrollar calórico. El animal ya no verifica ingresos, y  sin 

(‘inbargo, tiene todavía que atender á los gastos producidos por la actividad funcional 

de los órganos: el sistema muscular es el encargado de proí)orcionar la mayor 

parte de los gastos. La  inanición constituye un deterioro del organismo procedente 

de sus esfuerzos para sostener el movimiento. Y a  no puede considerarse como 

máquina animal la que no sirve para trasfíM'inar fuerzas. Los animales privados de 

alimento por Chossat no perdían en un principio mas que 0,3 por término medio 

diariamente; pero en el último día de su vida, era tan rápido el enfriamiento, (jue 

perdían r,89 p o r  hora, y en el trascurso del mismo la pérdida total ascendía 

frecuent(‘mente á 14"; en el instante de la muerte el termómetro m arcaba 24".9. Los 

animales pixísentaban todos los síntomas de la muerte por el frío, la cual podía retar

darse por el calentamiento de los mismos.
»P o r  el hambre y ei frío, perdió Carlos X II una división entera de su ejército en 

las selvas de Ukramía.
»E l  capitan Ross ha visto modifìcai’se la salud de su tripulación con las provi

siones. Asi, aconseja á los viajeros de las regiones polares, duplicar las raciones y



escogei’ hombres que acostumbren tener buen apetito y cuyas funciones digestivas 

se .veriflquen con regularidad. En todo tiempo se ha notado que el frió aumenta el 
iiambre. B^flere Plutarco,  ̂ que encontrándose Bruto cerca de Epidonnna, ciudad 

del Epiro, la dificultad de ia marcha por malos caminos cubiertos de nieve, y cl 
rigor del frió, « le  causaron la bulimia, enfermedad (jue experimentan igualmente 

los hombres y  los animales cuando se fatigan andando sobre la nieve, sea que el 
calor natural, concentrado interiormente por el fi-io y la densidad del aire, absorba 

en seguida el alimento ingerido, sea que el vapor sutil y penetrante de la nieve, 
al introducirse en el cuerpo, haga exhalar y disipar exteriormente el calor in

terior. »
»L a rrey  ha observado que cl frió determinaba la muerte, sobre todo en los 

individuos enflaquecidos por la abstinencia y privados de alimentos nutritivos: un 

poco de vino ó de café sostenían momentáneamente las fuerzas. Pero el abuso de 

los licores es peligroso, y muchos individuos sucumbían victimas de la embriaguez. 
Asi sucedió también en Kowno y en W iln a , donde las tropas hambrientas se apode

raban de los almacenes de víveres y aguardiente.
»E l capitaii Ross cree haberse preservado de las oftalmías que ad(juirieron sus 

marineros, absteniéndose de todo liquido alcohólico.
»Observemos también que la nieve y el hielo ingeridos para matar e! hambre y 

la sed, producían la muerte á los infelices soldados en la retirada de Rusia. Hasta 

los caballos quo mascaban la nieve perecían en seguida.
»Tales son las influencias cuya acción estudiamos, y (jue afectan con la misma 

intensidad á  todos cuantos se exponen á  ellas. Sin em bargo, debemos notar con 

todos los autores, (jue la facultad de resistencia es distinta para cada pais, y varía, 
por decirlo asi, con las razas. Cosa singular: los pueblos meridionales parecen menos 

sensibles á  la acción del frió que los del Norte. En Argel, en las mesetas elevadas de 

la provincia do Constantina, son muy rigorosos los inviernos, y no obstante, muchos 

árabes apenas van vestidos mas que con una camisa y un albornoz, como en el 
verano, y duermen al aire libre. Los turcos soportan perfectamente los rudos 

inviernos de Crimea.
»E n  el Norte, dice Martins, los rusos y suecos se cubren de pieles con tempei-a- 

turas que en nuestro pais solo exigen un simple sobretodo. Este profesor de Montpe- 
ller refiere que, en su viaje á Finlandia con Mr. A. Bravais, mientras que los natu
rales dormían cerca de las estufas, en habitaciones donde la temperatura se elevaba 

á 20 y 26", su compailero de viaje y él preferían dormir en el cobertizo, donde el 

termómetro oscilaba alrededor de O".
»La rrey  habia observado además, ({ue los individuos morenos y de un tempera

mento sanguineo-bilioso de las comarcas meridionales de Europa, resistían mejor 

(lue los rubios y flemáticos del Norte. A si, de) tercer regimiento de granaderos de la 

guardia, compuesto de 1787 holandeses, solo entraron en Francia 41, mientras que

' Vie d€ Brafus, lom. IV .  pág. 430, trad. Ricard.



los otros dos regimientos de granaderos, compuestos de hombres del Mediodía de 

Francia, conservaron la mayor parte de su efectivo.
»Parecería, dice Martins, que la provision de calor verificada durante largos 

años solo se agota con lentitud. Así, un índivi(hio recien salido de una habitación 

caliente, experimenta muclio menos la sensación del frior exterior, que si, por el 
contrario, saliera de otra cuya temperatura difiriese poco de la del medio externo. 
La resistencia al frío también varía según los individuos, sin que el hábito exterior, 
el temperamento y la constitución intervengan siempre en esta reacción. El célebre 

navegante John Ross me refería en Stocolmo, que antes de partir para sus expedi

ciones, ensayaba la resistencia de los marineros al frió, mandándoles colocar un 

pió desnudo sobre el hielo: los que no temblaban ni palidecían eran los elegidos; 

los otros desechados.»
» L a  acción del fi'io, cuyos efectos directos sobre la persona acabamos de exi)o- 

ner, también puede influir indirectamente en la patología do los paises frios: 
aumenta la acción de ciertas causas que dependen de ella, y de este modo doternnna 

la aparición de enfermedades climáticas.
» L a  afición decidida del esquimal y  groelandés por el alcohol y los aceites, 

constituyen la expresión de una verdadera necesidad. Cuando se encuentran dos 

esquimales, se desean mucho aceite. Pero el uso ó abuso de estos alimentos y  de los 

pescados crudos, produce nmchas enfermedades gastro-intestinalos, gasti-itis cr(’>- 
nicas, dispepsias acidas y sobre todo afecciones verminosas y equinococos. Estos 

últimos son tan frecuentes en Islandia, que, según Tborstensen,  ̂ los padec(‘ In 

sétima parte de la poblacion. Eschricht cree que los perros y gatos que habitan on 
las casas de los islandeses, y depositan sus excrementos en las cámaras donde se 

conservan los pescados salados, son los portadores de las ténias de estos equinococos.

»S e  ati'ibuye al uso del pescado averiado la pei'sistencia de la lepra y de la 

spedalskead ó radcsyge  ̂ en la Noruega é Islandia.
» Á  todas estas enfermedades que parecen referirse á un vicio de la alimentación, 

añadiremos también cl alcohoHsmo y el escorbuto. En Suecia, el alcoholismo 

produce grandes estragos, y se presenta con todas sus formas. En este pais os 

donde Magnus Huss ha recogido todos los materiales de su magnifico libro. En 

cuanto al escorbuto, aun está pendiente su discusión en la Academia de Medicina; 
hasta ahora se habia considerado únicamente como una enfermedad hija de la 

alimentación.
»^Ir. Villemin  ̂ lo coloca entre las enfermedades miasmáticas, al lado dol tifus. 

El sabio profesor de Val-de-Grace todavía no ha podido convencer de esta idea á 

todos los médicos: mas bien ha provocado una reacción contraria, haciendo quo 

muchos de estos, de ideas opuestas respecto á la opinion que nos ocupa, a(hnitan

' Citado por Hirsch.—Po/Ao/oytV, tom. II, púg. 322.

* Otra enfermedad similar cutánea.

* C/tHses e f tifífvre dn Scwhnt. — Masson, 1874.



divei*sos orígenes de esta enfermedad. Croemos que el mérito de Mr. Mllemin lia 

consistido en llamar la atención de los médicos hácia un i)unto que parecia definiti
vamente suspendido por el libro magisti'al de l.ind. Sin atlrmar la propagación 

constante de ia enfermedad por contagio, pudiera muy Ijien suí*edei- que en ciertas 

condiciones pudiera presentarse este último.
»D e  todos modos, es indudable la acción del frió.
» K 1  o r i g e n  e t i m o l ó g i c o  d e  i a  p a l a b r a  e s c o r b u t o ,  l a  f a l t a  d e  u n a  d e s c r i p c i ó n  y  

h a s t a  d e  u n a  m e n c i ó n  s u í l c i e n t e  e n  l o s  e s c r i t o s  d e  l o s  a n t i g u o s ,  s u  e n d e m i c i d a d  

e n  l o s  p a i s e s  d e l  N o r t e ,  c o n s t i t u y e n ,  p u e s ,  g r a n d e s  p r e s u n c i o n e s  e n  f a v o r  d e  l a  

e x i s t e n c i a  d e  u n  n a c i m i e n t o  p r i m i t i v o  s i t u a d o  e n  l a s  r e g i o n e s  s e p t e n t i ’i o n a l e s  d e  

P ^ u r o p a ,  y  l a  e x t e n s i ó n  p r o g r e s i v a  d e  l a  e n f e r m e d a d  p o r  e l  m u n d o ,  m e r c f ^ d  á  l a  

n a v e g a c i ó n  ó  d e m a s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e  l o s  p u e b l o s .  — { V h . i .e m i n ).

»E n  cuanto á las enfermedades tiflcas, al parecer, deben hallarse fíworecidas 

por la suciedad de las ropas, la fetidez de las habitaciones, así como por la vida 

común de las bestias y de las pei*sonas en cliozas ainimadas y sumamente elevadas 

de temperatura. Pero no sucede asi: las enfermedades zimótícas no son propias de 

las i'egiones polares.
»E l  tifus se manifiesta en los climas frios, cuando existe la mayoría de las cir

cunstancias que acabamos de exponer y  la temperatura exterior no es bastante 

baja para impedii* todo desai-rolJo d(í gérmen y toda fernjentacion. Es en<lémico en 

Irlanda, Inglaterra, Siberiay Polonia. Ningún viajero lo lia observado en los lapones, 

samoyedos y esquimales.
»Según Kelsch no hay mas que una influen(!ia de temperatura. La causa del tifus 

parece, por decii-lo así, identificada con las condiciones sociales de la Irlanda, 
Silesia, Polonia y Argel, cuyos habitantes indígenas ocupan (‘1 último grado de la 

civilización europea y llevan el gérmen de la enfermedad do (ptiera que emigran. 
Este gérmen se produce incesantemente en sus casuchas ó chozas, donde se hacinan 

hombres y bestias, y donde se acumulan eternamente la mugre, la suciedad y toda 

clase de detritus orgánicos; todo esto imi medio de una atmósfí.‘ra por lo común 

caliente, nunca renovada, saturada de humedad, de miasma humano, susceptil)le 

de mantener en esta innnmdícia modifi(‘aciones moleculares incesantes y de hacer 

(pie se desprendan los venenos tíficos. En estos puntos, la ignorancia y la indolencia, 

nacidas del fatalismo, hacen reinar constantementíí este (ístado de cosas, porque 

volviendo ai hombre refractario á toda idea de mejoramiento físico y de perfeccio

namiento intelííctiia!, oponen obstáculos insuperables á  los esfuerzos cuyo objeto 

consiste en reformar la higiene y (“levar el nivel social.» ^
Este, este es, sefioias, el vast(j campo (jue Jesucristo ha legado á vu(.?stra caridad, 

que necesita ser ilustrada, luniiiKJsa, solicita, aunada, incansable, dado (¿ue es 

[)ara ^vosotras un dcl)er, y será, si lo cumplís, un gran consuelo social, puesto (pie 

('on él os atraereis el amor de ese número sínnúmiM-o de índ¡g(*ntes. de miserables.

' Eiiolfiffie du typhus.—  'íiacet. hebd.. IHTá .
T O M O  L



Ilue hay que levantar con la bondad, con la caridad, para que no caigan por su 

peso fatal como la avalancha que arruina pueblos sobro los que se precipita. ¿Sabéis 

cuáles son los mas brillantes milagros del Cristianismo? Son los milagros de la 

caridad. Vedlos en la vida de los Juanes do Dios, de los Paulinos d(! Ñola y do los 

Vicentes de Paul, quo siguiendo las verdaderas enseñanzas del Divino Maestro no 

ven on los pobres, en los miserables galeotes, on todo indigente mas quo la imágon 

do Dios, el timbre de hermanos suyos, y para levantarlos de su indigencia ó do sus 

crimones no saben emplear mas armas (lue ol amor. ¡Sublime imán con(iue nud- 

liplican los prodigios del desierto!
Creedlo, no hay otro medio de curar los males sociales.
jAh ! Señoras: croar la higiene social por el am or, por la florescencia del amor, 

la caridad do ia m u j e r  cristiana seria un sublime milagro.
Haced, pues, eso milagro que extinga la suciedad y  miseria de los pueblos.
« L a  fiebre tifoidea también aparece en Irlanda, y  según Tlioi'stensen y Shleimer, 

on SuGcia y  Noruega, para desaparecer on los climas polares.
»L a s  fiebres eruptivas son asimismo muy raras en el Norte do Europa, y se 

presentan siempre á consecuencia de una importación. Las fiebres intermitentes no 

se manifiestan mas allá de los 64* de latitud, y el cólera nunca ha pasado de 

Arcángel. Carecemos de datos positivos para saber la marcha que siguen on estos 

paises la tisis, la escrófula y demas enfermedades constitucionales.
»Observam os, por últinjo, cómo por causas bien distintas se producen oftalmías 

endémicas en el Norte de Asia, de Europa y  de Am érica, las cuales debemos referir 

á la arena de las estepas levantada por el viento y á la reflexión solar en la suptu*- 
ficie de la nievo. La  amaurosis, la catarata y  las blefaritis crónicas son muy 

frecuentes en los lapones.
» Y a  hemos visto las modificaciones que experimentaba ol organismo en los 

paises frios y el predominio casi fatal (jue adquirian en el ambiente de estas regiones 

los órganos productores de la sangre. De aqui la frecuencia de los temperamentos 

sanguíneo y linfático, y ei gran niimoro de flegmasías (enfermedades de los 

pulmones y riñones). Sogun W argontin, en Suecia, la cuarta parte de la s  defunciones 

son debidas á  las flegmasías del aparato pulmonar.
»E n  los climas templados, la acción del frío es rápida y pasajera, y  produce las 

enfermedades llamadas p o r  enfriamiento.
»E stas últimas se manifiestan en circunstancias que todos conocemos (con 

vicisitudes atmosféricas, en otoño, y sobre todo en prim avera): las estadísticas de 

Gi'isollo han demostrado que en Marzo es cuando se observa el mayor número do 

pulmonías.
»Enfriamientos por viento ó corrientes de aire frió, cuando ol cuerpo está bañado 

en sudor ó humedecido por la lluvia; cambios prematuros de trajes al pasar d<; 
una á  otra estación, habitaciones liúmedas, casas nuevas, cuartos bajos, profe
siones higrométricas marinos, baniueros, pescadores' : hé aqtn las causas que 

doterniinan las enfermedades por enfriamiento. La gente en general, y los médicos



en particular, exageran quizás algunas veces esta influencia, y sin em bargo, no so 

puede negar una relación (jue de ordinario es bien evidente.

»L a s  enfermedades por enfriamiento demuestran (pie la impresión del frió se ha 

ejercido en la piel, mucosas ii órganos que tienen (^on ol tegumento externo las 

relaciones que ya hemos indicado. Entre ellas so encuentran: los reumatismos, 

siempre dolorosos, febriles ó no (articulaciones () músculos); las afecciones catar
rales de la nariz, laringe y bronquios (coriza, tos, roncjuera, traíjueo-bronquitis), 
y las de los conductos biliares y del intestino grueso (icterií'ia, c()licos, diarrea y  

disenteria leve). Existe, además, una relación frecuente entre la parte de la piel 
enfriada y la región enferma. Sin em bargo, en un individuo d(H)il, ó en el que una 

parte de su organismo no funciona bien, esta última, ininoria resisteníicr, es ia 

que se afecta mas. En vez de considerar las enfi'rmedades del f r i ó  como coiise- 
cutivas á una supresión de la persjñracion cutánea, () bien á la retenci(m de los 

productos secretales, es mejor explicarlas por la acción directa sobre las ramas 

sensitivas y vaso-motoras de los nervios. Los fenómenos producidos por el frió 

son enteramente distintos de los que se veriflcan en los animales culnertos de una 

capa de goma laca ó bai-niz. En este último caso, existe una verdadera supresión 

de la secreción y acción cutáneas, manifestándose los accidentes consecutivos á 

ambas.
»Cuando bajo la influencia de una de las causas citadas anteriormente hay 

enfriamiento, el organismo no ha reaccionado bastante. La reacción tiene lugar 

en tanto que el cuerpo presenta buenas condiciones de resistencia ó se halla 

habituado á la acción del frió. De lo contrario, existe una inminencia m0r])0sa, es 

decir, riesgo continuo de enfermedad. Tal sucede en los individuos débiles, los 

ancianos, los niños, las mujeres delicadas y los individuos ani(|uilados por enfer

medades anteriores y por su debilidad corporal. Constituyen magniflcos terrenos 

abonados para el desarrollo de las inflama(*iones.
»F'sto nos conduce á decir cuatro palabras sol)re lo que el profesor Mr. Bouchai'- 

dat denomina miseria fis io lógica , la cual produce (d frió interno, y como conse

cuencia, un empobrecimiento general y paulatino de la ec'onomia.
»Este sabio profesor de higiene cree que existen numerosas causas capaces 

de ocasionar esta miseria fisiológica. Entre las mas importantes, citaremos: La  

abstinencia, ya prolongada en virtud de la dieta, ya exagerada (ayunos,^ priva
ciones forzadas) ó bien reiterada. 2.® L a  mala elección de alimentos. 3.“ Las pérdidas 

excesivas producidais por las vigilias, los trabajos inmoderados y toda clase de 

fatigas. 4.“ Las grandes pérdidas, de azúcar, por ejemplo (los diabéticos se vuelven 

frecuentemente tísicos). Una m u j e r  cuatro veces madre, y que otras tantas haya 

criado à sus hijos, es muy probable que padezca una enf<M'medad de pecho si no se 

cuida higiénicamente, si no rehace sus fuerzas perdidas.

'  No deben ayunar sino los que tengan veinte y  un años y sobra de naturaleza, y aun esto debe ser sin 

perder el equilibrio de fuerzas ; ni es olra la menle religiosa de la Iglesia.



•>¡ Cuántas abon’arioiios, diremos con scntimionti» y deseo d(* (¿ik* s(! i'oi'rijau, 

cuántos conatos inconscicntos de suicidio, cuántos suicidios lentos se llevan á cabo, 

especialmente por las nuijeres, por ignorancia de la higiene, por una malentendida 

ó mal explicada religiosidad en la cuestión de ayunos, de privaciones, de mortifica
ciones! Xo es, no puede ser, con»o decimos en la nota, la mente de ninguna 

n'ligion, y menos la cristiana, llevar á nadie al suicidio poi* los ayunos. En comu
nidades religiosas, de mujeres sobre todo, y en mas d<‘ un colegio de niñas diri

gido por pei’sonas de alguna de esas connmidades, (ju<‘ ignoran á menudo no solo 

Las reglas mas rudimentarias del dificilísimo arte d(‘ educar, sino las nocio

nes mas elementales de la salud, de la higiene, y Jiasta de la r<*ligion misma, 
con cuyo hábito y barniz creen ciertas gentes hallarse infusa la onmisciencia, hemos 

visto imponer ó inclinar de mil modos al ayuno á ninas débiles, de po(juisimos 

afios, á niños, á jóvenes en estado de desarrollo, de crecimiento, con comidas ó 

mal elegidas, ó mal condimentadas, sin atender tampoco á sus fuerzas, ni á su 

teinperamíMito, ni á su apetito, contra toda ley divina y humana. Lo mismo hemos 

(il)servado en colegios dirigidos por pj'rsonas religiosas y laicas, que tieneji siempre» 

la religión en sus labios; pero que bajo ese manto de exterioridades á veces encubren 

enormes ignorancias ó vicios funestos.^ A h í, ahí deben buscai'se las causas de 

morir tísicas en la flor de su edad íiniumerables hermanas de diversas congrega
ciones, asiladas y educandos, y asimismo en el hogar doméstico. No es la higiene, 

no es la cien<*ia, no es la pedagogía la enemiga de la religión; solo sí, la igno

rancia, la superstición y la mala fé. Entiéndase de una vez.
»¡Cuántas niadres que lo han sido cuatro y mas veces se extenúan con ayunos! 
tal error ó superstición, ó mala dirección, cuántas de sus hijas ó hijos resultan 

endebles!»
»L o s  frailes, cuando ayunaban, comían en una comida (y  hacían )>íen' todo lo 

(jue otros días on tres. Sí todos los estómagos pudieran resistir esas tempestades, 
el ayuno tendría ya menos inconvenientes, menos conatos de suicidio ó contra
riedad con el quinto precepto del Decálogo y con la misma mente de la Iglesia y 

las l<‘yes de la lngien(‘ y de la moral, que bien entendidas deben (»star en armonía. 
L a  ley del ayuno no puede ser, no es absoluta, sino muy i'elativn. ¡Cuántos males 

cesarían con esta intelig('ncia!
»L a  secreción láctea no es la única capaz de ocasionar t{\les desórdenes: en 

los onanistas se manitiestan trastornos graves: cuando las jóvenes litigan á la 

pubertad, quedan muy dí'biles despues de la menstruación y del sudoi* excesivo. Si 
no hay aprovechamiento de las njaterias orgánicas, til individuo puede hallarse bien 

alimentado, pero está triste ó no hace uso de sus músculos, de modo que no 

emplea los elementos de que jíudiera disponer. Mr. Bonchardat ha formulado la

• Aunque prohijemos aquí esta dura lección, dirigida á quienes la merezcan, estamos muy lejos de cano

nizar á los colegios laicos en que no se proclica la religión verdadera con la higiene y la ciencia, lejos de eslo, 

los condenemos en su lugar.



sigiiicnt(‘ l(*y: « L a  coiilinuidad en la inttnencia de exlialacion del Co“* bajo el punto 

de vista de las necesidades de la e(*ononiia, conduce al escrofulismo y á la tuber

culización pulmonar.»
»D e  lo expuesto acerca de estas distintas causas, se deduce como consecuencia 

tisiológica, (ju(í si el organismo no repara lo bastante sus péi'didas, si gasta dema
siado, ó si apenas utiliza algo, resulta la debilidad y el empobrecimiento, en cuyo 

caso aparece la. miseria fisiológica. La  pei'sona empobrecida está por lo común 

demacrada (si está gruesa, no es sino la obesidad de la apatia), pálida y su piel 
fria y seca. Absorl)e poco O, exhala poco Co’ y apenas se encuentra urea en sus 

orines. Se mueve con dificultad, se enfria pronto y por la mas leve causa, y entra 

en calor á duras penas. Las estadísticas de Benoiston, de Chateauneuf y de V iller- 
mé, han demostrado (jue es tanto mayor la mortalidad, cuanto mas al)unda la 

debilidad y pobreza. Las esferas sociales se distinguen por su bienestar y su morta

lidad: cuanto mejor so come mas probabilidades hay de longevidad, cuando la 

nutrición no es excesiva, mal elegida 6 caprichosa.
»S e  comprende ahora fácilmente porqué sin constituir c*sta debilidad de la 

economia una enfermedad definida se ha desigjiado con el nombre de inminencia 

morbosa. Hay peligro de enfermedad, porque el organismo no puede obrar ni luchar 

(‘ontra las causas morbíficas. Todos los individuos debilitados se hallan expuestos 

á  las consecuencias de las enfermedades por enfriannento, y por absorcion de los 

miasmas á las flegmasías y á  las pirexias.
«Entre todas estas debilidades distingue Mr. Bouchardat dos de debilidad por 

excelencia: la escrófula y la tisis. Según este sabio profesoi*, serian ocasionadas 

por la misma causa, difiriendo únicamente por la época de su aparición. Hasta 

la pubertad, se manifiesta la escrófula; despues de este período, la tisis. Dos azotes 

terribles de la humanidad, contra cuya aparición todos los esfuerzos y medidas 

preventivas y curativas son de desear, y de combatir todo lo (¿ue á estos esfuerzos 

de la higiene, de la ciencia, de la experiencia y de la razón se oponga, venga de 

donde viniere. Sépalo y hágalo asi la m u j k r , sobrí; todo la madre, por la vida de 

los séres hijos de su corazon, de su amor, de sus desvelos misteriosos.»
No dejarán de saltar en vista de la energía de los pensamientos higií^nicos que 

forman el cuadro de este capitulo, entes de suspicacias maliciosas, Aristarcos 

tonantes, dómines de perenne palmeta, erizos siempre dispuestos á arafiar a  íjuien 

(juiera que pretenda domesticarlos y que en la inílamacion de su virus levantarán 

sus puntas rabiosas contra nuestros desvelos civilizadores.
No pudiéndonos combatir, no pudiendo aniquilar imestros argumentos, apelarán  

á picotazos de rabia, á los de la calumnia. No la tememos, porque no es la pasión 

la que guia nuestra inteligencia, nuestro corazon, nuestro criterio. Nuestro norte 

es la justicia on las cuestiones, la verdad en las lecciones.que, en nuestra misión, 
tenemos deber de explanar en conciencia para corregir los errores, los abusos, 
las coiruptelas, la ignorancia en la aplicación de las leyes eternas ó temporales, 
eclesiásticas ó civiles. Á  pesar de este criterio justo, veraz, im parcial, sin perjuicios



tlci clase alguna, véráse cómo y en qué formas se increpa en ciertos corrillos, en 

ciertas partes el buen servicio (jue creemos prestar aduciendo aquí y haciendo 

nuestras la racionales y facultativas citas hijíiénicas que para prevenir, para com
batir las causas de la m heria  fis io lóg ica , han elucidado ilustres y humanita
rios higienistas, haciendo un gran bien, una grande obra de caridad á la familia 

humana, pobre, en verdad, en ci(Micía, en luz de sentido consciente on muchas de 

sus ramas.
Todas las personas sensatas lo comprenderán a s í; pero los que son mas papistas 

(jue papa, mas realistas (jue el rey, mas autoritarios que ia autoridad, mas 

legales que la ley, mas ultras que los polos, ñngirán escándalos farisaicos haciendo 

ascos .de (jue combatamos los irracionales, las antihumanitarias abstinencias, que 

no son hijas ni de la ley de la Iglesia ni de la sana razón, am bas á dos provenientes 

de la ley eterna, de la conciencia, eco d<‘l Verbo de Dios.
Nosotros no combatimos la ley del ayuiio en la geiuiina y racional mente de la 

Iglesia, ({ue solo lo impone al que tenga fuerzas para soportarlo. La Iglesia dice: 

«N o  se ayune antes de los veinte y un años, ni despues si el médico dice que no 

pueden ni deben ayunar.»
La higiene, el médico higienista, dicen; «N o  debe hacer abstinencias el que gasta 

mas que readquiere por la alimentacioji.»
¿El haz de estos dos criterios no está en perfecta armonia? Claro que sí; pero 

nosotros hemos visto repetidísimas veces á personas (pie hacen gala y profesion de 

hijos é hijas de la Iglesia, á quienes los médicos corporal y espiritual les han 

prescrito que no .ayunasen, y  á  pesar de esto han hechf), hacen y hacen hacer lo 

contrario.
¿Quienes son los rebeldes á la Iglesia, esas gentes ó nosotros? Evídentemeníe 

nosotros no. Mas sin embargo de serlo ellas, levantarán la calumnia de laxos 

(,‘ontra quien dice la verdad, contra quien explica y aplica la ley en su recto y ra

cional sentido.
Nosotros hemos conocido gentes que en viernes Santo han impuesto abstinencia 

á pobres pajaríllos, á burdas cabalgaduras de sus casas. ¿En qué cánon de la 

Iglesia, en qué registro de la razón han hallado semejante monstruosidad?
Sepan esas gentes que San Francisco de Sales y San Ignacio de Loyola comieron 

é hicieron comer carne en viernes Santo, siempre que la falta de salud ó de fuerzas 

lo aconsejaba. Lean al P. Cuadrupani. Sean racionales en religión, limpios en 

moral: no mas fariseos; no mas calumniadores.
Vean esos falsos devotos y esas fanáticas su cara en este vivo espejo del eminente 

predicador actual de Nuestra Señora de París, el P. Monsabré; «H a y  falsas devotas, 
que celando bajo exterioridades de una piedad, de la cual no llevan en sí mas que la 

careta, una conciencia cauterizada  ̂ y un corazon hinchado de orgullo, parecen 

creerse, merced a todas sus prácticas de supererogación, dispensadas de los deberes

• Ad. T h im . . I . lV .2 ,



esenciales; que se erigen en implacables censoras del prójimo, interpretan y des

figuran piadosamente las intenciones siempre que los actos son laudables; se 

abrogan el juicio que el Señor se ha reservado á sí  ̂ y condonan sin recin*so y sin 

apelación todo lo que no está conforme con sus ideas mezquiiias y sus pequeñas 

pasiones. Mas lejos del reino de Dios (jue los pecadores públicos y las mujeres 

perdidas,* su lengua es un cuchillo afilado;^ sus labios destilan el veneno del 
áspid ; su boca está saturada de am argura y hicl,^ y la caridad, que es la plenitud 

de la ley, les es desconocida.
» ¡N o  parece sino que se han propuesto en los esplendores de la era de la gracia 

repi’oducir la triste misión del odioso tipo del fai'isaismo en toda su fealdad congè
nita, convirtiéndolo aun en mucho mas repugnante por su chocante contraste con 

el dulce espíritu y la pura moral del Evangelio! Dejémoslas bajo el peso de los 

anatemas que el divino Salvador fulminó contra los fariseos de su época, y no nos 

ocupemos de esta plaga mas que para rogar á Dios que libre de ella á su Iglesia.»
Este enérgico cuadro en que con tanta valentía como viveza está pintada esa 

deplorable escuela, ó mejor, raza tartufa., lo copió ya á  su vez el eminente orador 

sagrado de una preciosa obrita de verdadera piedad escrita por ol reverendísimo 

padre Vicente Jandei.
Y  no esperamos que las personas que de sensatas se precien nos digan que á  

qué viene tratar aqui con tanta insistencia como vigor la cuestión de ayunos y 

abstinencias. No lo tememos; porque á tales personas les bastará el buen sentido, 
aunque no posean grandes conocimientos de higiene, ni siquiera de exégesis reli

giosa, para comprender que esta insistencia nuestra en este lugar tiene perfecta razón 

de ser, puesto que se trata de las causas de la miseria fis io lòg ica , y nosotros, á la 

luz de los principios físico-higiénicos y de los morales religiosos, que no pueden 

estar en desacuerdo, y al calor de la ajena y propia experiencia, demostramos que 

aquellos excesos, aquellas ignorancias de tales, tan esenciales y armónicos principios, 

renidos con toda clase de desórdenes y fanatismos, no menos (jue con la licencia y 

la crápula, son una de las mayores y mas tristes causas de esa mortífera plaga de 

la humanidad, investigada y combatida por la higiene, porque es ella sola una 

sentina de morbosidades y mortalidad.
Hemos tratado, además, con insistencia este punto, porque la ignoranciasupei‘s -  

ticiosa y fanática hace en él gran hincapié; porque tiene por guia la ceguedad de 

las pequeñas pasiones, como dice perfectamente el padre Monsabré, y á esas mise

rables pasiones por la letra que mata y por el desprecio del espíritu que viviftca, ® 
según la elevada y  bella frase de San Pablo , hay que oponer los fulgores de la luz 

de la ciencia y de la misma fé, de la ley humana y de la ley divina, del órden civil

‘ Rom., I I , 1.

* Malh., X X I ,3 l .

» Ps., L X I.

‘  Rom., I I I ,  13.

’ I I  ttd Cor., I I I ,



y úiú Órden religioso. De esto pudiéramos tomar y  traer aqui sendas autoridades en 

nuesti-o apoyo; pero basta con las aducidas, pues en la sección correspondiente de 

esta obra ampliaremos lo conveniente para unos y  otros de los extremos por quienes 

á buen seguro seremos comljatidos, como lo es siempre la recta por todas las 

curvas.
Fácilmente se verá, por quien de buena fé quiera verlo, (íue al tratar aqui la 

higiene, las causas de la miseria fis io lóg ica , y  enumerar entre ellas el ayuno, las 

abstinencias inconscientes, inconvenientes, según las fuerzas de salud, de digestión, 
de alimentación, de crecimiento, de trabajo, de esfuerzos, de gastos en la economia 

(isiológica de las pei-sonas, debíamos nosotros explicar este asunto en armonia con 

la verdadera aplicación de la ley religiosa, aunque este no sea su lugar destinado, 
supuesto que en nuestro prólogo hemos dejado entrever que se lo reservábamos 

peculiar. Nosotros, de espíritu esencialmente racional y eminentemente cristiano, 

dispuesto siempre, en todas partes y en todas las cuestiones que se ponen sobi-e el 
tapete, á  defender las célicas aspiraciones de la ra/on á la verdad, á  la ciencia, al 
progreso, á la civilización , al bien de la familia humana, lo mismo que las firmes 

convicciones de nuestra fé, no debíamos, no podíamos dejar de preexponer desde 

luego la concordancia entre ambas leyes en este punto, por unos mirado con desden 

insano é indistintivo, y por otros con lamentable, punible, fanática, fetichista, 

frenética y dañina ignorancia do la ley higiénica y hasta de la misma ley religiosa. 

Est modas in robas.



CAPITULO XV.

H  I G I E N E . — P R E C E P T O S .

Reglas de higiene privada.

«L o s  detalles en que vamos á  entrai’ nos pei'mitirán ser mas breves en la expo
sición de las reglas de higiene privada ó de la social, las cuales se hallan tan 

relacionadas con la fisiología, se deducen tan perfectamente de las influencias 

climáticas, que basta conocer estas diversas condiciones para deducir de ollas 

las medidas higiénicas que hayan de seguirse. Enunciarlas de nuevo, sería una 

tarea enojosa, y como hemos dicho al comenzar estos estudios, es suficiente la 

investigación de las causas exactas de las enfermedades para indicar por este mismo 

hecho el medio de evitarlas.

»S in  embargo, podemos dividir en dos grupos los medios higiénicos empleados 

por la humanidad para ftworecer ó neutralizar la influencia dol elemento que nos 

ocupa.
»1 .— Los primeros consisten en preceptos individuales, destinados á arreglar el 

ejercicio de las funciones; guai'dan relación con la cantidad de calor que haya 

necesidad de producir y variar, y por lo tanto, con las siguientes condiciones:

» L *  Lct alimentación.— Abundante, rica en material grasas y  en sustancias 

nitrogenadas para resistir el frío. De aquí la alimentación especial del hombre del 
Norte, y el régimen también especial, durante el invierno, del habitante de climas 

templados.

»E n  los paises cálidos, hay que comer poco y hacer uso de alimentos feculentos 

y azucarados: arroz, azúcar, productos ambos que desarrollan poco calor. Los 

touaregs, cuyas tribus errantes recorren continuamente ol Sahara, cl pais de la 

sed, no conocen el trigo y se alimentan casi exclusivamente do dátiles, leche de 

ovejas ó de camello hembra.

»P e ro  si, bajo la influencia de las divei*sas condiciones climatéricas, apai’cce 

la anemia, es preciso combatirla con una alimentación apropiada. En efecto, un 

régimen excesivamente herbáceo concluye por destruir toda energía físico-moral.



Los bralímaiies han suavizado his costumbres, pero también lian enervado á los 

liombres. ¡Cuánto brahmanismo hay en el mundo, alimentado por fanáticos ó por 

viciosos!
»2.* E l ejercicio muscular. —  Cuando es baja la temperatura exterior, están 

indicados los ejercicios musculares y  la locomocion. «L a  cantidad media de acción, 
dice Coulomb,^ varia según e l  clima. He ‘hecho ejecutar á las tropas grandes 

trabajos en la ISÍartinica, donde el termómetro m arcaba rara vez menos de 80"; 
despues hice producir igual clase de trabajos á las mismas tropas, y puedo ase
gurar que bajo el 12“ de latitud, donde los hombres están casi siempre bañados 

en sudor, son incapaces de la mitad de acción diaria que pueden veriflcar en otros 

climas »
»S i aumenta el frió, y  si hay tendencia al sueño, es preciso, ante todo, com

batir el adormecimiento que seria mortal. No ignoraba esto Jacobo Balmat, citado 

por Martins: fué el primero que en 1786 subió al Monte Blanco, hallándose sor
prendido por la noche en una gran meseta á donde habia llegado solo, á unos 4,000 

metros. Á  causa de la oscuridad, era entonces imposible bajar ni subir á la cima; 
pero Jacobo Balmat adoptó resueltamente su idea, y se puso á  dar grandes paseos 

sobre la nieve hasta que apareció el alba.
»E n  los climas cálidos, por el contrario, hay necesidad de permanecer inmóvil 

durante las horas del calor. Lós indos consideran la inacción como el estado mas 

agradable: al Sér Supremo lo han denominado-Inmóvil: la siesta es útil y se halla 

indicada. En A rge l,’ durante los meses mas calurosos del estío, los militares entran 

en sus cuarteles de diez á tres de la tarde y pueden dormir.
»E l médico inspector Mr. Guyon,® ha descrito los accidentes producidos por el 

calor en la infantéria en m archa, y ha demostrado su agravación durante las 

paradas por la posicion echada ú horizontal. E! hombre que se tiende recibe mas 

cantidad de calórico que estando de pié: en la primera de ambas posiciones respira 

un aire mas caliente y  menos oxigenado. Representa'al pájaro espirante, privado 

de aire en la máiiuina neumática. Según algunos experimentos hechos á  la ligera 

en Ai'gel, Mr. Guyon ha creido encontrar en las partes superiores é inferiores de! 
cuerpo una diferencia de 3 á  7". Cuando el individuo comienza á experimentar 

algunos síntomas, se echa en el sue lo , én cuyo caso se agrava su estado; es su 

golpe de gracia , como el del viajero que, despues de haber luchado con el frío, 
se para, y  no pudiendo ir mas adelante, se acuesta á la intemperie. Mr. Guyon 

ha'observado que si los accidentes de calor son mas frecuentes durante el descanso 

que en la  marcha, consiste en que los caminantes se tumban á lo largo en el 
suelo. Se proj)uso suprimir las paradas y  sustituirlas por una marcha mas lenta. 

P'l mariscal Bugeaud no vela en esta proposicion ventaja alguna; por el contrario,

‘ Mémoires de l'In $ titu t, lom. I I ,  pág. 429.

* M a r il,  Higiene de VAlgerie, París , 1862.

* Comptes rendus de l'Acad. des Scifn ., lom. L X V , 186^, pág. 487.



hubiera deseado multiplicar, las paradas, y en Argel, el 17 Julio de 1846, dió una 

órden del dia para que el soldado permaneciera en pió mientras duraran aquellas.
El soldado de caballería no se lialla tan expuesto á estos accidentes, lo cual se 

comprende con facilidad, pues recibe menos calói'ico, no pierde tanto como el 
infante, y además respira un aire mas oxif^enado. Mr. Guyon propone no mandar 

parar las tropas en las horas mas calurosas del dia. Si se puede, es mejor ()ue 

marchen de noche: durante el dia deben descansar en sus tiendas.
»L a  respiración pu lm onar y cutánea.— Wo.mo^ visto las causas funcionales de 

la respiración en los climas extremos. Es muy evidente que los fenómenos de 

oxidacion se verifican mucho mejor cuanto mas puro es el aire atmosférico. Así, 
ol aire del campo es á  propósito para los anémicos y convalecientes. En los paises 

frios ó on invierno, os indispensable la mayor actividad de la respiración, y por 

tanto debe renovarse frecuentemente el aire en las habitaciones. Á  fines de otoflo, 
cuando los primeros frios obligan á las personas á guarecerse en los cuartos cuyas 

puertas y ventanas cierran herméticamente, os cuando se manifiesta la fiebre 

tifoidea y se propagan las calenturas eruptivas.
»E l aire frío y seco produce comunmente congestiones pulmonares por la gran  

cantidad de agua que sustrae á  la sangre. Los ancianos afectados de catarro 

crónico, todas las personas cuyo aparato respiratorio sea muy susceptible, deben 

tamizar este aire frió á través de las mallas de una ancha corbata de lana llamada 

generalmente bufanda.
»E l  aire caliente y seco sustrae mucho calórico al cuerpo; por consiguiente 

es preciso en los paises cálidos, ó en el estio, conservar todas las funciones de la 

piel. Mr. Rufz, (jue ha practicado mucho tiempo en la Martinica, insiste en la 

utilidad de los bafios frios. «Su  uso, en estos puntos, dice, puede hacer el efecto del 
invierno y  oponerse á las pérdidas cutáneas. Diré de ellos lo que Sydenham del 
opio: no quisiera ejercer aqui la medicina sin baíios frios.» Los pueblos meridio
nales han adoptado instintivamente las fricciones, el amasaje y los bafios; los del 

Norte, la  lucha, y todos los ejercicios musculares fuertes.
»E n  los paises frios, puede evitarse la evaporación y colocar la piel al abrigo  

de la impresión del frió. Tal es lo que ejecutan los pueblos septentrionales, por 

medio de los cuerpos grasos. E l lapon y el samoyedo, dice Virrey, untados con 

aceite rancio de pescado, se pasean sin inconveniente alguno, y. despechugados, 
con frios de — 40 á 50”. En Siberia, los soldados rusos so cubren la nariz y orryas 

con trozos de pergamino untados con grasa de ganso, que permanece líiiuida y no 

se resquebraja como el sebo; asi es como resisten los frios mas intensos.
»Jenofonte recomendó á sus soldados que se untaran de grasa todas las partes 

expuestas al aire ( Anahasis, lib. iv ). Montaigne {Essais, lib. i, cap. X X X V )  
refiere, que estando Aníbal cerca de Plasencia combatiendo á  los romanos, mando 

distribuir aceite á  sus soldados, «p a ra  que untándose adquiriesen sus nervios mas 

flexibilidad y movimiento, y defendiesen los poros contra los huracanes y el viento 

helado que entonces reinaba.»



También debemos exponer la influencia de la edad, sexo, estado de sueño ó 

vigilia, de salud ó de enfermedad.
«Todas las personas endebles temen las temperaturas extremas y deben evitarlas. 

Los niños y  ancianos se hallan en este caso, y es preciso sobre todo preservarlos 

del frió y de las enfermedades por enfriamiento: hay que librarlos de los cambios 

demasiado bruscos de temperatura y de las variaciones estacionales. Las mujeres 

producen poco calor y tienen necesidad de cubrirse con mas ropas (jue el hombre.
»S in  embargo, nosotros hemos conocido y conocemos mujeres (jue necesitan poco 

mas abrigo en invierno que en verano.
»Durante el sueño, en el completo descanso del sistema muscular, el des(.*enso 

do la temperatura implica la necesidad de preservai’se de los enfriamientos.
»Todos los datos anteriormente expuestos pueden utilizarse en la cuestión tan 

debatida de la aclimatación, acerca do la cual diremos pocas palabras aqui.
» L a  inmigración es una función de la humanidad, dice felizmente Mr. Rufz. 

En efecto, la liistoria no es mas que la narración de los cambios de lugar de los 

pueblos, y la investigación de las causas -y condiciones de sus movimientos. 

Mr. Hestillon * cree que el estudio de los movimientos de los pueblos, asi como 

de sus emigraciones y aclimataciones manifiesta la influencia de los climas sobre 

el buen ó mal éxito de su establecimiento en un pais. Hé aqui las cuatro ideas (pie 

i*esumen las de este sabio m(*dico :
»1.* Todo movimiento emigratorio de<marcha secular, procedente mas bien do 

la extensión de las poblaciones, conduce positivamente á la aclimatación por muy 

U'jos (jue se dirija {emigración indo-europea).
»y.* Una emigración rápida solo puede constituir una colonia duradera y prós

pera cuaiido se establece bajo igual linea Isoterma ó un poco al Norte de esta linea. 
El éxito sei'á tanto mas dudoso cuanto mas se aparte la emigración de esta zona 

para dirigirse hácia el Sud.
» IV  Los cruzamientos con los indígenas, cuando son engenésicos, favorecen y 

aceleran sin duda alguna la aclimatación, mientras que la selección secular, conse

cutiva, la consolida.
»4.* Y  como corolai’io, la raza indoeuropea nunca ha llegado á aclimatai'se, eii 

sus numei'osas y perseverantes tentativas, en las vertientes mediterráneas de la 

costa de África, y mas especialmente en Egipto.
»Cam biar de clima es obligar á nuestros órganos á  que modifiquen sus hábitos 

y á que funcionen de otro modo. L a  aclimatación se verifica desde luego ({ue la 

economía se armojiiza con el nuevo medio. Lo que hemos indicado respecto de los 

diversos climas, demuestra que la especie humana puede vivir en casi todos los 

grados de latitud. Pero no sucede lo mismo con el individuo: el hombre de los 

paises templados no se ha hecho para los climas extremos, y el negro y el lapon 

se hallan orgánicamente relacionados con la temperatura del Ecuador ó de los polos.

* Diclitmaire EncicÍoped., A ri. AccHmaiemení.



»L o s  autoi-es están contestes, por otra pai'te, en reconocer (¿ue la emigración del 

Sud al Norte no es tan grave para la salud como viceversa. Los climas calientes y 

tórridos son mas peligrosos por sus enfermedades miasmáticas que por el calor que 

en ellos se experimenta. No es fácil aclimatarse á las emanaciones telúricas y de
letéreas, como tampoco al paludismo. Los butiues, dice Dutrouleau, pueden navognr 

á todos los puntos de los mares tropicales sin (jue se modifique su estado sanitario, 

siempre que no aborden en tierras insalubres.
»N o  obstante, es preciso manifestar que los progresos de la civilización é indus- 

ti’ia modernas permiten al hombre luchar mas ventajosamente contra el rigor do 

los climas frios.
»Cuando la transición no es muy rápida, el paso de un clima caliente á otro frió 

conviene mejor al organismo. Las digestiones mas activas, las contracciones muscu

lares frecuentes y la respiración de un aire mas oxigenado hacen una sangre 

mas reparadora que tonifica mejor los órganos. A l mismo tiempo, la piel se vuelve 

menos susceptible, se calma el sistema nervioso y son nías difíciles los actos 

reflejos.
»D e  este modo se explica el estado satisfactorio de la salud de algunos viajeros 

en las regiones polares.
»S ir  Jhon Ross, en su segundo viaje, se halló preso y detenido en los hielos por 

espacio de 636 dias: el termómetro no llegó á pasar de 0°; se congelaba el mercurio 

y el aceite de almendras dulces. Su tripulación, compuesta de veinte y tres pei’sonas, 

tuvo tres desgracias: una defunción por tisis, que comenzó antes de la partida; otra 

por escorbuto, y una tercera, dice, por una complicación de enfermedad. Algunos 

casos leves de escorbuto y algunas congelaciones, una de las cuales necesitó la 

amputación parcial del pié; pero la oftalmía no perdonó á nadie.

»M iguel Lev>’ , de quien es la cita precedente, trae también la última expedición 

enviada en busca de Franklin. Constaba de diez buques y trescientos hombres, 

cuyos destacamentos, enviados á  la descubierta, pasabaji meses enteros en los 

hielos sin subir á  bordo: en tres años no tuvo mas que seis defunciones atribuidas 

á enfermedades del corazon.
» L a  última expedición austríaca al mando de los capitanes Payer y Weyprecht, 

ha llegado á  los 82” de latitud Norte. Su buque, el Teghetoff, media doscientas treinta 

toneladas, tenia veinte y cuatro hombres de dotacion y llevaba provisiones para  

tres años. Hecho á la vela en Bremen el 13 de Junio de 1872 con rumbo al Polo, su 

objeto era encontrar un paso hácia el Norte. Hasta Agosto de 1874 Jio se supo nada 

de los viajeros. Desde los piimeros dias el Tegheto^ff' halló rodeado de un banco 

de hielo de cuarenta piés de espesor, que por Febrero de 1873 habia elevado el 
buque siete piés de la línea de flotacion. Los viajeros, despues de haber llegado hasta 

el 83®, y descubierto la tierra de Paterm ann, abandonaron el buque. Su regreso fué 

muy penoso, y las marchas muy difíciles, pues tardaron dos meses en andar tres 

leguas. El termómetro bajó hasta — 40° Reaumur, y á  pesar de todo esto, solo falleció 

un hombre á consecuencia de tisis pulmonar.



»11.— VA segundo gi’upo comprende los medios que emplea el hombre para res
guardarse de la temperatura exterior. Tales son: el vestido y la habitación.

V E S T ID O S . 1

»E l vestido es el medio de la respiración cutánea.
»Teniendo el cuerpo humano una temperatura superior á  la atmosférica , tiende 

constantemente á enfriarse. Las mayores pérdidas de calórico se verifican por la 

respiración cutánea y pulmonar.
»D os  grandes medios intervienen para proteger al hombre contra la inclemencia 

y fácil movilidad de los agentes atmosféricos, y que, siendo artificiales, íiacen pasar 

desapercibidas las diversas modificaciones, pudiendo veriñcarse los cambios con la 

lentitud y  sosiego (pie la naturaleza emplea en todos sus actos. Estos dos medios, el 
vestido y  la habitación, sirven: el primero, para la respiración cutánea, y el 
segundo, para la pulmonar: ambos tienden á impedir que el organismo, como todo 

objeto caliente y húmedo, pierda su calórico por radiación, conductibilidad y  eva

poración.
»Demostrada la utilidad de los vestidos, es evidente que todas sus propiedades 

físico-quimicas deben concurrir al objeto que acabamos de indicar.
»P o r  lo tanto, es preciso estudiar sucesivamente las propiedades de las materias 

que los constituyen, su formacion y  su conveniencia, según las condiciones indi

viduales.
y>Materias de los vestidos.— Son vejetales (’) animales, preparados para este uso 

en virtud de procedimientos que seria demasiado largo enumerar.
»Entre estas materias, empleamos sobre todo el cáñamo, lino, algodon y 

caoutchouc. Otras se utilizan para confeccionar som breros, calzado, ó para las 

cam as, como la paja, las espalas de maiz y el varech.
»A lgunos pueblos hacen uso de las ñbras textiles de los vegetales que nosotros 

aun no hemos podido utilizar, como phorm ium  tenax, ó lino de la Nueva Zelanda, 
elyV/íe, ó cáñamo de la India, el ma de los chinos y el abacá de las islas Filipinas.

»Entre las materias animales, se prepara la lana, el pelo, las pieles para la 

manguitería, las plumas de las aves, las pieles de ciertos animales modificadas por 

el curtido (cuero) y la seda.
>■> Propiedades físicas de estas materias.— Los, minuciosos experimentos de Stark 

(Edim burgo) y de Mr. Coulier, han producido los resultados interesantes siguientes:
»1 .“ Color de los vestidos. — E\ color de los vestidos, dice Mr. Coulier, carece de 

influencia sensible sobre p(M*dida de calórico: no sucede lo mismo bajo el punto 

de vista de la absorcion del calor solar. El calor de los tejidos ejerce entonces una 

acción muy importante, puesto que, sea cual fuere por otra parte la naturaleza-del

‘ Thése de MenÍere,Concur. á cat. d'hygien., París, 1838.— Stark, Anal, d'kpg., 1834, pág. 54.— Coulier, 

Eiperíencies sur Us propriétés d'kÿg. dfs eto//es., {iomn. Brov.-R-SeqnQTd), 1858, núm. 1.“—Ch. B la n c ,Z’ orí 

dans la parure et vêtement, Histoire des costwm* en France, par J. Quicherat, 1874.



vestido, basta modificar la superficie exterior con una tela blanca para obtener 

constantemente las ventajas que presentan ios ttyidos de esta coIoracion, cuando 

nos exponemos á los calores del sol.

»K n  el experimento de telas compuestas, dice el sabio prof(‘sor dol Val-do-Graco, 
se ba demostrado que un mismo tejido de algodon ,'de mallas tupidas) colocado 

encima de un trnje de pafio, basta para hacer que la temperatura baje 7". No creo 

excederme mucho al decir que en Argelia, durante los fuertes calores, la diferencia 

hubiera sido de 10 á  12", puesto que esta última aumenta con la temperatura. 
Instintivamente, ó quizás por la experiencia de los siglos, las poblaciones indígenas 

han adoptado el color blanco para sus vestidos. No es posible abandonar el uso de 

los paños de color para la confección del traje militar; pero seria fácil poi* lo menos 

resguardar al soldado en las marchas ó expediciones, de los ardores de! sol, por 

medio de un simple albornoz de algodon, no muy grande y de poco coste.
»  El doctor Stark ya habia demostrado (jue el color modifica la absorcion dol 

calórico, y rige la marcha de la radiación ó del enfriamiento del cuerpo; es decir, 

su poder absorbente ó emisivo.
«S i una cubierta blanca retiene mejor ei calórico, mejor dicho, resiste á su 

acción y produce cierta estabilidad en la temperatura animal, podemos de este 

modo explicarnos el color blanco del pelo de los animales de los paises frios, y el 
cambio de coIoracion en algunos al aproximarse el invierno. Rumford llegó á 

conclusiones opuestas tocante á los paises intertropicales, donde aconsejaba los 

vestidos negros. Es indudable que los vestidos negros, expuestos al sol, absorben  

mas calórico é irradian mucho; pero en la som bra, esta coIoracion les permite 

irradiar en grande escala, y desprenderse con facilidad del exceso de calórico. En 

efecto, se halla perfectamente demostrado que una superficie cubierta de negro de 

humo irradia cerca de ocho veces mas calórico que una superficie blanca y  tersa.
»L o s  experimentos del doctor Stark también han demostrado que el poder 

radiante y emisivo de las superficies caloradas [respecto á las partículas olorosas, 
se hallan sometidas á las mismas leyes que rigen el poder emisivo y radiante de la 

luz y del calórico. Así ha observado dicho profesor que el negro es el que mas 

absorbe, y el blaiico poco ó nada; las sustancias animales mas que las vejetales, la 

seda mas que la lana, y esta mas que el algodon.
»2 .“ Propiedades higroméíricas de las materias constitutiras de /o.s- vestidos. 

— Los vestidos pueden absorber cierta cantidad de agua procedente de la piel por el 
sudor, ó de la atmósfera por el vapor acuoso que esta última contiene on mayor 

ó menor cantidad. Evaporándose esta agu a , ó modificando las propiedades de 

conductibilidad de las telas, cambiará las condiciones de este m ed io  pretegumen- 
tario de que ya hemos hablado, las cuales, como asimismo las causas de ese fenó

meno, ha estudiado pei’fectamente Mr. Coulier.
»E l agua que penetra, dice, en un tejido se divide en dos ]>artes distintas. Tna, 

que es el agua higrométrica, puede absorberse en gran cantidad sin que al tacto 

llegue á apreciarse un cambio físico en la tela: hay necesidad para determinar su



presencia do recurrir a l a  balan/a. Adem ás, com parada con el agua de interposición, 

la segunda de que tratamos, difiere también en que la gravedad no la acum ula en las 

partes declives de la tela, y en que nunca, desaparece por completo en un medio 

seco. El agua de interposición, retenida en una tola, cam bia  enteramente sus pro

piedades físicas; se obstruyen los poros, la m ano nota la sensación de hum edad, y 

la presión extrae de olla cierta cantidad de agua.

» E l  agua higrom étrica abso rb ida  por cada tejido varia según la naturaleza do 

(*ste último. Estas diferencias se liallan relacionadas con la  organización microscó

pica y el uso prim ifivo de las fibras textiles. A s i , las fibras del algodon, que deben  

proteger la sem illa del vejetal y  perm itirla, una vez m adura , ser trasportada á  lo 

lejos por el viento, están form adas por una sustancia no higrom étrica, y que no 

aum enta d(í peso por la absorcion del vapor de agua contenido en el aire. En la 

planta, las fibras del cáñam o se hallan constantemente saturadas de agua. En 

cuanto á  la  lana, sin perder sus propiedades físicas de flexibilidad, porosidad y 

conductibilidad, preserva al an im al de las lluvias m as fuertes.

»Según estas ideas, bajo ol punto do vista higrom étrico, el algodon es el que 

menos absorbe ; despues vienen los tejidos de cáñam o: en cuanto á  la lana , es el 

cuerpo m as absorbente.

» E l  agua de interposición, también varia  con la naturaleza de las telas: no 

siendo elásticas, en cuanto se m ojan las fibras de algodon y  de cáñam o, se unen 

entre sí por capilaridad: los intersticios no varían ; retienen entonces m as agua. Así 

es como m ecánicamente las telas de lana absorben m ayor cantidad de agua de 

interposición que las dom as telas, por lo cual las preferirán todos los que hagan  

mucho ejercicio ó cuyo cuerpo se cubra fácilmente de sudor.

»E n  el m odo, dice Coulier, como absorben  la  hum edad los vestidos, existe una 

circim stancia que también es d igna de lla m a r la  atención del m édico, y  de la m adre, 

añadim os nosotros. Si el cuerpo cubierto de sudor se h a lla  en contacto inmediato  

con la atm ósfera, se evapora dicho producto de excreción sustrayendo de un modo  

directo y  brusco una gran  cantidad de calórico latente: si la atmósfera se halla  

agitada por una corriente de a ire , esta sustracción llegará á sor en extrem o rápida. 

Por el contrario, el vestido se satura de agua higrom étrica sin que haya desaparición  

alguna de ca lor, puesto (jue el agua no pasa definitivamente al estado gaseoso. Es  

induda))le que desde que está saturado, cede una parte de agua á  la atm ósfera hasta 

el restablecimiento de su equilibrio higrom étrico; pero es fácil observar que el fí'ío 

resultante se produce en la superficie externa del vestido y  con m ucha m as lentitud. 

Este frió ob ra , pues, sin transición repentina, de un m odo lento y  gradual, os decir, 

en las mejores condiciones p ara  no constituii’so en causa m orbífica.

»E n  resum en, y  por d icha nuestra, hum edecem os y  enfriam os nuestros vestidos 

on m uchas ocasiones.

»P o r  último, es preciso notar que estas sustancias constitutivas de los vestidos 

son un verdadero dializador para  el aire de la  respiración cutánea, el cual circula  

lentamente á ti-avés de sus m allas y arrastra consigo los productos de las secre



ciones de la piel, ó bien las sustancias l¡([iiidas ó gaseosas de la atmósfera. Dtí est(‘ 
modo se comprende que se pueda impregnar de principios deletéreos, y que la lana 

y las pieles, conservando en sus intersticios una cnpa de aire, retengan partículas 

infecciosas ó morbigenas. Miguel Levy cree que estos agentes d(̂  contagio proc(^d('n 

algunas veces de los enfermos, y que por ejemplo, las mantas de his camas de los 

hospitales son generalmente los medios de propagación de las íleljres tifoid(‘as 

puerperales.
»3." Textwxí (le l(t>̂  materim  conMiU(üta>^ de /os En contacto de la

pií'l, los vestidos ejercen sobre esta cubierta una acción mecánica y otra (piímica.
»L a  primera producida lo es por la naturaleza misma de su superíi(*íe, cuyas 

asperezas mas ó menos groseras frotan constantemente la epidermis, facilitan la 

traspiración y activan su circulación. I)c aqui la excitación nerviosa, e! calor, comív 

zon y hasta prurito, efectos todos que hemos observado al ponernos una camisa (') 
unas medias de lana. El algodon no es tan áspero; poro el lienzo hecho con las 

fibras blandas y flexibles d(*l cánamo y  del lino produc(‘ una sensación d(‘sagra - 
dable. La seda os suave; como la lana, desarrolla electricidad por el roce, Migu('l 
Levy ha insistido mucho en los beneíicios (pie pueden obtenerse d(í las propiedades 

eléctricas de las tolas.
»L a  s(*da, dice, la lana y las pielí^s son idio-eléctricas 6 ti(‘iu‘ii la i)r<>t)¡cdad dî  

producir y (‘onservar el fluido eléctrico. Por ol contrario, á causa de su mayor 

higrospicidad, ol cánamo, el lino y el algodon conducen perfectamente la electri
cidad. Á su vez, la piel, siempre que no esté húmeda, es muy fácil de electrizarse, 
y se concibe que su frotamiento con los vestidos idi(V(*l(‘ctricos produzca oloíttri- 

cidad. Quo los fluidos eléctricos desarrollados de este modo se distribuyan (mi la 

periferia del cuerpo y  le impriman cierto grado de tensión, ó (juí* se reaccionen 

al recomponerse, ejercen una influencia poco marcada p(íro positiva, qu(» forma 

parte de las ventajas é inconvenientes de los vestidos de lana ó s(»da, y (ju(‘ s(> 
traduce por excitaciones limitadas y repetidas de los elementos vascular y nervioso- 

cutáneos.
» L a  segunda acción, ó quimica, resulta de los productos cutáneos ácidos ó 

alcalinos de que se impregnan los vestidos, (pie la suciedad acumula algunas veces, 
y que de este modo producen eritemas, inflamaciones y erupciones diversas. Es 

indudable que si en nuestros días las enfermedades de la piel no son tan intensas 

y rebeldes al tratamiento como on la Edad M(;dia, debíamos referir on parte esta 

modificación al uso (*ada dia mas general do la ropa interior.

»A lgunas palabras sobre los vestidos llamados impermeables. No deben di
ficultar las funciones de la piel, al mismo tiempo quo impiden el paso d(íl agua. 
Se han fabricado generalmentí; d(í caotiichouc; pero estos oponen un obstáculo á  

la respiración cutánea, lo cual produce on seguida cierto malestar. Ei irrdcritroof 
de las señoras goza de m(íjor(ís trondicioiHís; pero no convi<Mie (puí (*sté mucho 

tienipu mojado. Se ha intentado confíjccionar capas i)enneab!(,*s por dentro y 

cubiertas por fuera de un barniz imp(M*moable. La  solucion de este problema debe
TO M O  I .  -¿I '



encontrarso rogularmoiito nn la acción de clcrtas sustancias, quo corno los silicatos, 

son inofensivas por si mismas y no alteran cl color ni la forma fiel vestido. 
Mr. (iOulier me ha ensenado algunas telas empapadas en acetato de alumina y <iue 

parecian reunir estas condiciones. La  humedad es perjudicial para el soldado, y 

convendría experimentar en el ejército esto procedimiento poco costoso.
•»Forma de los vestidos. — l:\o entra en el plan nuestro estudiar ca<la parto del 

vestido, ni averiguar si on la manera de vestir, el hombre de los climas templados 

se somete A los caprichos de la moda ó procura llevar cl trajo racional. Estamos 

convencidos, por otra parte, de que desgraciadamente se presta mas atención á la 

moda que <á la higiene.
»Nuestro objeto consiste en indicar reglas científicas y lógicas; es cl ideal í^ue 

nos proponemos y  que pocos han de realizar.
» L a  constancia y cl rigor de la temperatura en los climas extremos han 

ensenado al hombre, haciéndole apreciar las precauciones de que habia de rodearse 

jtara luchar contra tan implacable agresor. Esto no podemos llamarlo empirismo, 
sino « la  simple expresión de las necesidades,» como ha dicho muy bien Miguel 
Levy, el resultado de numerosas reflexiones, de infinitos tant(;os y  de innumerables 

observaciones.
»¿Podemos imaginarnos algo mas racional que la alimentación del touareg ó del 

lapon y  (lue el vestido del árabe ó del groelandés?
» E l  árabe usa un traje muy largo y muy ancho: la gran camisa o gandoura, y 

encima el albornoz. Tales son las principales piezas de su vestido, el c u a l es además 

blanco y ligero, el aire le penetra con facilidad y refi-csca la piel; no sujeto al 
cuerpo con ataduras, se aplica á voluntad sobre el mismo y sirv(‘ pai’a prot(‘gerle 

contra cl relente de la noche.
»Provisto de un capuclion, esta larga capa preserva la cabeza y los ojos del 

polvo y de los rayos solares. No podemos tener una idea de la gran cantidad d(‘ 
tela que como una muralla impenetrable arrolla el árabe al rt'dedor de su cabeza 

para evitar la influencia de la temperatura sobre los centros nerviosos. Los maho

metanos llevan la cabeza rasurada, excepto la }>arte superior del cráneo, donde s<í 
dejan un mechón de cabellos: os por donde el ángel ha de cogerlos, dicen, para 

llevarlos al paraíso. Juzgo que de este modo su prt)feta ha hecho adoptar una 

medida higiénica de la mas alta importancia. Estando la cabeza rapada, se verifica 

mejor la traspiración, y asi se evita cl calor húmedo y constante del sudor

conservado por los cabellos.»
A((ui de nuestros señoritos cas(iuivanos que hacen de su cabeza un objc^to de 

ridicula y  nociva vanidad, criando una peluquería, una montana de cabello en 

sus cabezas, con un insufrible mal olor, con menos limpieza é higiene que necia 

petulancia.
¿Y qué decir del inconveniente, falso, tonto y dañino p('inado de las mujeres, ■ 

((uc acaparan todo el cabello de los cementerios, ó tenidos de cánamo para  

hacer de sus vacuas y vanas cabezas peregrinos promontorios ó poco limpios y



menos higiénicos bosques? ¡Modas insensatas! Mas cuerda, racional, conveniente 

y científicamente obra la mujer que, rica en cabello propio, lo clarea de cuando 

en cuando y hace de la limpieza y sencillez el mejor adorno de su cabeza, que 

no sujeta á la torpe, insana y tiránica moda, lo propio que en su vestir, cuya 

mejor elegancia es la sobriedad y limpieza.
«E l hombre del Norte se resguarda del frío por medio de vestidos de lana y de 

pieles estrechos y ajustados al cuerpo.
»Todo esto es lógico y se comprende perfectamente. La  civilización afeminada 

que viene de París parece rehusar todo esmero é higiene corporal: una vida 

febril y nerviosa absorbe todos los instantes. «E n  nuestros países, dice Miguel 
Levy, donde se verifica con rapidc^z la sucesión de las estaciones, imprimiendo 

cambios continuos á la atm ósfera, nos resignamos á tiritar en el invierno y á 

abrasarnos en ol verano, ponjue se prevee el próximo término del calor y del frió. 

Siendo igualmente inconstantes las temperaturas, apenas nos detenemos, no sé 

porqué (por la moda, por agradar) en emplear recursos suficientes contra un 

enemigo pasajero.
»L o  que antecede se aplica al vestido que se usa en la  vida social ó traje de dia. 

l)eb(*mos, además, dar algunos detalles ¿nd¿Apenmble¡^ sobre cama, traje de la 

noche, en la cual pasamos la mitad de nuestra existencia. Esto justifica ámpliamente 

las ideas que nos vemos obligados á  exponer.
»E l dormitorio debe ser grande (de 50 á 60 metros ci'ibicos), sobretodo muy 

claro, hasta hallarse, si posible fuese, inundado de luz. «Donde no entra el sol, 

entra el médico, dice un proverbio italiano.»
La  (%nma no debe ser mas que un vestido protector, durante el descanso, contra 

la frialdad de la noche: hemos de procurar no trasformarlo en medio miasmático 

é infeccioso donde se acumulen, incuben y germinen "todos los productos morbosos 

(pie el hombre lleva consigo, ó que se los encuentra próximos; para lo cual se 

tendrá una gran limpieza, renovando tan á menudo como sea posible las ropas de 

la cama. Nada de colchones de pluma, ni jergones de paja; los colchones de crin 

son preferibles á los de lana: también pueden emplearse algunas sustancias veje

tales, paja de avena, cerda vejetaly hojas de maiz.
«L o s  almohadones de pluma son malos por las causas antecitadas, así como por 

el calor y la congestión (jue producen en ia cabeza y en el bulbo. Las apoplejías, 
ios ataques asmáticos y epilépticos, todas estas enfermedades que se manifiestan 

repentinamente durante la noche, pueden referirse á  la  causa indicada. Son mejores 

las almohadas de aire, cerda ó paja de avena.
»L o s  jergones de paja van desapareciendo y son sustituidos ventajosamente por 

los de crin. L íí mismo sucede con las camas de hierro, que son mucho mas prefe
ribles que las de madera. Ni alcoba, ni cortinas. El ropaje de abrigo debe variar 

con los climas y  las estaciones. Sin em bargo, conviene recordar que en general 
acostumbramos á taparnos demasiado: de esta manera aumenta la traspiración,

V lt)s movimientos respiratorios, mas difíciles, constituyen una causa de fatiga.



»F,n ro?i'imeii, ol vestido es, como ya hemos dicho, el medio d é la  respirncion 

cutánea. Desnudos nos enfi'iamos mucho, y no podríamos vivir asi mucho tiempo. 

Con el vestido nos creamos una atmósfera artiñcial, un medio tranquilo, donde la 

temperatura oscila entre 25 y 30“ cení.
»Num erosos actos reíh'jos parten de la piel y van á  estimular los aparatos ner

vioso, circulatorio y musculai*. V.n los clhnas templados los adultos adíiuiei-en casi 
siempre la funesta costumbre de abrigarse con demasía. Hofiere Montaigne, (pie pre

guntando á un granuja, cuyo único abrigo en un riguroso invierno consistía en una 

camisa, cómo podia resistir el frit>; «Cai)allero, respondió, ¿no lleváis la cara des^ 

cubierta? Pues bien: yo soy todo cara.»
» ] ) ( ' un modo general, el medio pretegumentario es tanto mas importante cuanto 

nienos calor produce el individuo; constituye la vida en los recien nacidos y en los 

ancianos. P(‘ro aun en estos, debemos evitar el exceso.
»lM‘llzmente se va abandonando en la actualidad la detestable aplicación de la 

<‘nvoltura ([ue c(msistia en inmovilizar al niilo como una momia egipcia. Cuando ei 
ti(M-no infante, manoseado y hecho un ovillo, lloraba y gritaba por los sufrimientos 

(jue le producía esta tortura, los padres encontraban este alb(.)roto muy natural. Un 

autoi’ c(’̂ lebr(; la emprende con aquella aberración en estos t(*rminos: «G ritan  por 

í‘l dafio (jue les hacéis; mas fuerte gritaríais vos(jtros si os hallaseis agarrotados 

como ellos. Por temor de (jue el cuerpo no se deforme á causa de la libertad de los 

movimientos, os apresuráis á desfigurarlos pcmiéndolos en prensa! ¿D(vis que 

llora, (jue son llantos sus voces primeras?... ¡Yo lo creo! ¡Desde que nacen los 

atormenlais: las primeras dádivas que de vosotros reciben son cadenas, y torturas 

los j)rimeros tratos (jue experimentan! No (juedándoles nada libre mas (jue la voz, 

¿cómo no han de utilizarla j)ara quejarse?»
»Añadam os que la inmovilidad es una causa de enfriami(mto. Recientemente 

Manassein (de San PetersbnrgO: ha demostrado que el mecimiento produce, al 

mismo tiempo que (‘1 sueño, un descenso de la temperatura del cuerpo.
»L a s  mujeres desarrollan también menos calórico. Adí'más, sus órganos exigen 

una forma de vestidos donde el aire pueda renovarse con frecuencia, cuya dispo
sición favorece el enfriamiento. Pero la parte del vestido de la mujiír, sobre la cual 
se ha discutido mucho, es ciertamente el corsé.

»M as  debemos indicar que no es culpable de todos los males que se le han 

imputado. Mr. Bouvier^ ha Ik'cIio su historia, demostrando haber sido empleado 

en todos tiempos.
»Creemos que por su compresión en la zona epigástrica dificulta la acción del 

estómago, sobre todo despues de comer, y asi produce dispepsias. Esta acción 

abdominal se propaga hasta el útero, tan mal sostenido como sabemos, y le desvia 

de su posicion; de aqui h\s anteversíones y retroversiones de este órgano, cuya 

circulación se dificulta en seguida, y la existencia, al mismo tiempo, de un catarro.

' fííud. inéd. el hist. sur les corsets. —  'B u lle t. de VAcad. Med., 1853].



»K1 corsé presta atractivos á las jóvenes (de ahí sus erradas simpatías por él; 
y sostiene las mamas en las mujeres adultas. De no suprimirse, ha de colocarse 

poco apretado, y el cono inferior no debe tener una paleta larga y resistente. Esta 

última indicación se ha adoptado en el corsé-cintura, derivado del cors(vregente.

irA B IT A C IO X E S . i

» Á  la par del vestido la haijitacion es un medio artificial destinado ni abrigo y 

protección de la humana familia. En ella pasa la mayor parte de su vida, y es de 

donde obtiene los materiales de su respiración. L a  necesidad de los cambios 

gaseosos para la hematosis y las oxidaciones, las leyes de absorcion del oxigeno 

y de exhalación del ácido carbónico manifiestan inmediatam(‘nte las condiciones 

que debe tener una habitación bien construida.
»E l doctor Mr. Fonsagrives, que ya llevamos muy citado en nuestra obi-a, y 

cuyas publicaciones sobre la higiene han resuelto el difícil problema que se habia 

propuesto de «vulgarizar sin ser trivial,» ha escrito con mucha verdad: «Existen dos 

clases de asfixia; una alarmante, que suspende repentinamonte la vida, y otra 

lenta, en la que no nos fijamos y que mata con igual seguridad. La última especie 

depende de una causa única: las malas condiciones de la liabitacíon.» Este aforismo 

justifica nuestra definición: la habitación es un medio ordinario de la respiración 

pulmonar.
»Describiremos sucesivamente la situación de las habitaciones, los materiales 

que entran en su composicion, su extensión y distribución, su ventilación y cal

deamiento.
»S ituación de las habitaciones.— El canciller Francisco Baccon ha indicado per

fectamente que «la s  casas se construyen para habitar dentro de ellas y  no para 

recrearse con su pei’spectiva; por cuyo motivo es necesario que el uso se anteponga 

á la simetría, á  no ser que puedan compensarse uno y otra. Líis modificaciones 

supérfiuas que se introducen para hacerlas mas agradables á la vista, quédense en 

hora buena para los palacios encantados de nuestros poíítas (jue edifican á  ijoca 

costa. Todo el que desea construir un buen edificio en un paraje incómodo y mal 
situado, él mismo se aprisiona. Ahora bien, advertiré (jue por mala situación no 

entiendo solamente un lugar donde sea mal sano el aire, sino también donde sea 

desigual, como puede observarse en muchos pueblos situados sobre colinas, circun
valados por altas montañas, que de todas partes reciban el calor del sol y  en cuyos 

puntos ei viento forma torbellinos, lo cual hace que de un modo imprevisto se 

adviertan grandes diferencias de calor y  frío, como si se habitara en dos parajes 

distintos.»
»P o r  lo tanto, es preciso crearse un clima artificial que equilibre la influencia 

de las condiciones generales atmosféricas de la localidad y de la latitud.
»P a ra  (jue una casa se halle bien situada, es preciso que su temperatura media

* Barcón, 1630,— Fonsagrives, 18Ì1.— Priory, 18Í7.— Roberls, 1850.



osté cn relación con el clima; debe encontrarse bion alum brada por la luz solar y 

contener gran cantidad de aire puro y seco.

»P a ra  conseguir osto, on ol Norto, so elegirá la orientación Sudeste y Noroeste, 

para evitar los vientos frios del invierno: Norte y Noreste. Como sitios de elección 

se encuentran los valles y las vertientes meridionales de las montañas.
»P o r  ol contrario, en los paises cálidos se eligirán las alturas para huir de la 

proximidad de los pantanos. Aun aquí la dirección ordinaria do ios vientos servirá 

do guia para orientarse.
»I)eb(*n, sobre todo, evitai*so los vientos húmedos; Pettonkofer ha demostrado 

perfectamente sus efectos p<‘rjudiciales. De la análisis hecha por Uliie y W agner  

do los trabajos del autor citado, obtenemos los siguientes resultados:
»Pettonkofer ha demostrado que las paredes secas de nuestras hal)itaciones, 

sobre todo las de ladrillo y aun de piedra, fabricadas con argam asa, son fácil
mente permeables al aire. Esta permeabilidad existe á pesar do la capa de cal, 
yeso, etc., conque se cubren: así es (pie pasa mas aire por los ¡¡oros (jue j)or las 

hendiduras de las puertas y ventanas, y cada ráfaga de viento quo azota la pared 

exterior produce un movimiento en el aire existente dentro do la casa. Este cambio 

goseoso á través de las paredes so halla en relación con la diferencia de tompo- 
i-atura de las dos atmosferas. Cuanto mayor es esta diferencia, en la estación fiia, 
I>or ejemplo, mas fuerza tiene la corriente. La  porosidad <ie las paredes des
aparece con la humedad de las mismas: de aquí los inconvenientes de las casas 

rocionteniente ('dificadas, ó cuyas i>aredes están de ordinai-io azotadas p(>r un viento 

húmedo.
»Com o consecuencia de lo expuesto, pueden desarrollarse las afecciones reumá

ticas ó neurálgicas. Sin em bargo, conviene no ser fácilmente víctimas de una 

exageración al explicar la etiología de estas enfei*medades. «N o  puede fijarse do 

un modo general, dice Mr. Piony, la época en que terminan los inconvenientes 

producidos por las habitaciones nuevas, pues todo depende del modo como están 

construidas, de !a naturaleza de los materiales empleados, del clima, de las esta

ciones, disposición de los lugares, grosor de las paredes, ele.»
»S e  elegirá, si es posible, un terreno seco; si no lo fuere, se le desagua por 

medio del drenage: se evitará un subsuelo arcilloso ó calizo (jue, semejante á  una 

esponja, conservaría las aguas infiltradas. Es mejor un subsuelo de peña viva, 

sobre todo, si su inclinación permite la corriente de las aguas. Pero debemos huir 

á todo trance de los terrenos pantanosos ó de aluvión: son completamente inhabi

tables, y de ningún modo se habitúan las personas á la malaria. Los mismos 

animales experimentan la influencia del m iasma, la cual conocían perfectamente 

los antiguos y la buscaban en las entrañas de las víctimas cuando querían elegir 

sitio para vivir.
»H ay , sin em bargo, ciertas localidades, ciertos terrenos que so prefieren de 

intento y  que producen algunas veces ventajas positivas.
»E s  indudable que el aire del campo, el que se respira en altas montanas, en



las selvas de pinos resinosos ó en el litoral, tiene propiedades especiales que 

pueden utilizarse. Kn el cam po las combustiones son m as activas, existe mas 

ozono en el aire y  se veriflcan con m as energia todas las funciones de! organism o. 

En las m ontañas el aire es fresco y  estimulante: la perm anencia á  diversas alturas 

hace, por decirlo asi, cam biar de clima. En cuanto á  la influencia de las costas, 

dice Mr. Fonsagrives, no puede negarse que por su pureza de aire, su gran  fertili

dad y  su frescura producen en ciertos valetudinarios, aném icos ó linfáticos una 

modificación sumamente iitil.

»M a te r ia le s  de constrt(cc(on. — ìì('> nos ocuparem os de los diversos tipos de casas  

tan variables como las localidades donde existen : vam os á  lim itarnos á  las lialM- 

taciones de nuestros clim as.

»Determ inada la situación y asegurada su incom presibilidad, se eligen mate

riales los m as sólidos y ligeros, m alos conductores dol calói-ico y  no susceptibles 

de absorber la hum edad ó desprender gases deletéreos.

»D eben  em plearse las calizas de los terrenos secundai’ios y  terciarios, la piedra  

m olar, el gr«‘s rojo. Se desecharán las piedras fáciles de agrietarse, y en todo 

caso, solo se utilizarán algunas sem anas despues de su extracción. Se em

pleará la arena de rio, asi como la cal y  el yeso de buena ca lidad ; se hará  

uso de buenos ladrillos, secos y  huecos y  de m adera tam bién m uy seca y  resguar

dada de toda fermentación.

»T a les  son las condiciones generales ([ue deben reunir los m ateriales m as  

importantes de construcción.

»E x ten s ión  de /rí.s habitaciones. Su d is tribución .— Constantemente las razones 

(£ue im peran en la extensión de las habitaciones se refieren á  la conveniíiucia ó á  

la fortuna. N ad a  m as cierto que el proverbio del profesor Fonsagrives: « liim e  

dónde habitas y  te diré quién eres.» No obstante, debem os dar algunos preceptos 

generales sol)re las dimensiones de un m edio habitable.

»L o s  ingleses se han ocupado de la relación que existe entre la m ortalidad en 

una poblacion dada y  el número de sus habitantes, y  han visto (^ue aquella se 

aum entaba en Lóndres con el número de personas (jue habitan en una m ism a  

superficie. En Francia, el cuerpo de ingenieros encargado de la  construcción de 

los edificios m ilitares, cree que una superficie de por infante y  de 4® por 

soldado de caballería, basta p a ra  im pedir el hacinamiento de hom bres, pei*judicial 

á la salud privada y  pública. En Inglaterra se exigen B"*20: la comision especial 

de acuartelamiento de las tropas en las Indias reclam a por lo menos 9™. En Paris  

un habitante ocupa de 10 á 15™®.

»L o  que m as ha pi*eocupado es el volúm en de aire necesario [)a ra  cl consumó  

de una pei*sona. Esta cuestión es de la m as alta im portancia p a ra  la  higiene do 

los edificios que encierran una poblacion constante: cuarteles, hospitales y  colegios.

»L o s  fisiologistas é higienistas han obtenido cifi*as m uy distintas. Los prim eros  

han verificado sus investigacií)ues con un rigor m atem ático; los otros han tenido 

en (‘uenta circunstancias acc<*soi*ias en extremo importantes.



»K ü ss  liace sus (‘cálculos atendiendo á la cantidad de que existe en ei aire. 
Admite que el liombre adulto exhala cada 25 horas 850 gramos de Co^ (en volúmen 

unos 400 litros) y que una cantidad de este gas de '/.»oo en el aire respirado es per
judicial á la salud. Sogun estas cifras devolvemos 16 litros por hora, es decir, lo 

preciso para viciar 4™ ciibicos :(**/io<.o=Viooo). Necesitamos, pues, por lo menos 4'«3 

poi* hora para que nuestra respiración se verift(iue en las condiciones normales. 

Pero esta cifra suministrada por el cálculo parecia insuñciente á Küss, quien 

teniendo en cuenta las condiciones de proximidad que pueden viciar el aire, deduce 

esta conclusión: una persona debe disponer de 10'"® de aire por hora. Si es cierto 

(jue el ácido carbónico tiene 'una acción preponderante, veremos luego que no 

constituye el único agente de la corrupción del aire.
»Peclet ha demostrado la acción tan importante que ejercen los productos de la 

respiración cutánea y pulmonar, é investigado cuál era el volúmen de aire necesario 

para disolver estos productos. Estas sustancias son arrastradas por el vapor de agua 

contenido en la atmósfera. Un hombre produce en 24 horas de 800 á 1000 gramos 

de vapor acuoso; término medio 38 gramos por hora. Fundándose en estos datos, 
y teniendo en cuenta las circunstancias ordinarias, Peclet ha fijado en 5’"84 v\ 
volúmen de aire necesario para disolver el peso de los vapores producidos: luego 

según este autor, es preciso suministrar por hora y por individuo un volúmen igual 

á 6"' cúbicos.
»H é  aqui los resultados obtenidos en la investigación del volúmen de aire 

debe concederse á  cada soldado, pupilo, etc.
»E l espacio que ocupa una persona en un aposento es de 12 metros cúbicos 

para infantería , y 13 si es de caba lle ría , cuya cifra es insuficiente, y por 

otra parte, no siempre exacta. En Inglaterra, esta última asciende á 16 metros 

cúbicos, en Austria á  15, en Bélgica á 12, en Prusia á 13 y  15, y en Rusia á 14. 
Todas estas determinaciones son demasiado limitadas cuando es poco activa la ven
tilación, puesto que el espacio cúbico que necesita cada soldado es de 30 metros.

»M r. Leblanc  ̂ fiene al aíre por irrespirable cuando contiene ‘ de Co®, lo cual 
es una falsa apreciación, porque pueden experimentarse vértigos y cefalalgia desde 

(|ue contiene ' ,*o» de este gas. Los ingleses han supuesto que el aire no debe conte
ner de él mas de * Habiendo observado Mr. Leblanc que en los cuarteles se 

renovaba el aire tres ó cuatro veces en diez horas, consignó ser suficiente el espacio 

concedido á los soldados. No podemos adoptar esta opinion, puesto que desde la 

existencia de un litro de Co’ por metro cúbico, sobreviene malestar. L a  persona 

espira unos 16 ó 18 litros de Co**, ó sean 180 litros en 10 horas de permanencia en 

una habitación: si concedemos á  cada soldado 12 metros cúbicos, es preciso que <‘l 
aire se renueve 15 veces, y la renovación solo se verificaba tres veces en los experi
mentos de Mr. Leblanc. Convendría, pu(‘s, señalar 20 metros cúl)icos á cada indi
viduo. Es cierto (jue la comision militar de aereacion, de la que formaba parte

‘ lifcherches snr f  a ir  confiné.— Pkistg-chim.. 1842. V}.



Mr. Leblanc, tenia en cuenta la ventilación accidental por las puertas, ventanas, 

y rendijas. Según el general Morin, es necesario para que la ventilación se efectúe 

perfectamente, cjue las bocas de los ventiladores tengan poi* lo menos 0*50'" cuadra
dos, condicion que rara vez se tiene en cuenta. En los cuarteles ingleses se han 

llegado á conceder cúbicos por hombre y por lioia. Miguel I.evy termina indi
cando que esta concesion debe ser de 30“ por hora. «L o s  dormitorios, dice, (jue no 

admiten una ventilación eflcaz, deben evaluarse cúbicamente según el término medio 

de estancia en la cama: esta es, en general, de 7 á 8 lioras; luego exigen una 

capacidad de 30 X 7  ú cúbicos por individuo.»
»Todos los pisos no son igualmente salubres; los entresuelos y cuartos bajos son 

húmedos y oscuros. Los reglamentos de policía ordenan en Paris <jue los pisos 

tengan entre si, por lo menos, 2’60‘" de altura. Fleury asigna las siguientes dimen
siones para un dormitorio de una sola persona: 3’50'" altura y 4"’ cuadrados de 

extensión.
»Deben desechai*se las pinturas ó papeles pintados quo puedan esparcir en el 

aii‘0 partic'ulas tóxicas, sobre todo de plomo y arsénico.
»L a s  flores artiñciales de base ai’senical, y  especialmente los papeles arsenicalos, 

han producido accidentes tóxicos, habiendo sido encontrado ol arsénico on las 

orinas. ^
»L o s  entarimados son preferibles á los pavimentos de piedra ó de baldosas; estos 

son frios y solo convienen para las habitaciones de los climas cálidos.
»Debe evitarse todo inflcionamiento de! aire, para lo cual seguiremos el consejo 

de Londo, sobre todo tratándose de las habitaciones-dormitorios: «N ad a  do lámparas 

ni de lumbre ;á no ser chimenea donde se verifica un tiro ventajoso', como tampoco 

de animales y flores.»
Esta observación debe corregir áinflnidad de sonoras que por miedo tienen peren

nemente todas las noches luz (encendida en suscuartos, ó por frioleras hacen lo propio 

con la lumbre, ó porciegoy poco cristiano, por excesivo apasionamiento por ciertos 

porros ó gatos dejan que duerman on sus camas ó muy cerca de ellas. Y a  que por in
cidente tratamos este punto aqui, no podemos menos de hacer á  estas sonoras una 

pregunta: ¿si Dios no os ha dado hijos ó no teneis estado para tenerlos, ese ciego y  

errado carino que teneis á esos animales, no lo emplearíais mejor adoptando () 
simplemente amparando á huérfanos y abandonados, que fueran para vosotras lo 

(jue dic(‘ la sabía ley romana «suidemonto y consuelo para ol que no tiene hijos?»
<^Cuando so trata de las habitaciones, hay que teñeron cuenta ol gasto de oxigeno 

({uo también verifica el hombre en el medio donde vive habitualmente. Asi, los 

libros, los papeles y las ropas absorben ciertíi cantidad do esto gas.
»D e  todas las causas que ocasionan el mefitísmo de las habitaciones, la mas fre

cuento é importante es la que procede do los retrete¡^. Hé aqui, según Mr. Fonsa- 
grivos, las mojoras quo s<>r¡a nocosario g(‘ii<'ralizar:

‘ Bcaugriuid , A u n .  >1'¡h j 'j ic n c . lou '. X X X I .  i)úg -180.
T O M O  I .



»  1.* Abolicion completa del sistema de los pozos.
»2.* Aplicación general del sistema de la separación y de la desinfección previa.
»3 .* Ventilación de los pozos que, en ciertas localidades, será necesario conser

var provisionalmente.
»4.* Interrupción del platillo y tubo de bajada por medio de una válvula movible.

»5.* Irrigación permanente 6 facultativa.»
Aunque en el tercer tomo hablaremos con mas extensión de las habitaciones de 

las clases obreras, no estará acjui demas que, como cuestión de salubridad general 
y hasta de cuestión humanitaria, expongamos una cita de un excelente autor inglés, 
sir H. Robei’t, cuya memoria ha sido publicada en Francia por órden del Presidente 

de la Repiiblica: «P a ra  asegurar la ventilación, dice sir Robert, deben practicarse 

suficiente mhnero de aberturas de dimensiones convenientes, y determinar, para 

los cuartos, una altura que fijaré en 2’20"' á  2'50; en las ciudades será de 2’75, entre 

dos pisos. Kl número y capacidad de piezas, deberá hallarse en relación con el 
número probable de p(M'sonas que han de ocuparlas. Regla general: cada familia 

necesita por lo menos tres dormitorios, cada uno con su entrada á part(‘ : de ningún 

otro modo se puede imponer la separación conveniente de los sexos. L a  salano debe 

bajar de 43 á 45'“ de superficie, y la alcoba de los padres debe tener unos 30“ : en 

esta última conviene haya una chimenea para los casos de enfermedad. En cada 

pieza existirá, cerca del techo, una abertura para salida del aire viciado, sobre todo 

en los cuartitos de los niílos donde no hay chimenea. En ciertos casos bastaria para  

esto un tubo que atravesara el techo, doblado en su extremidad, 6 un simple venta
nillo que se abriese hácia afuera.» El aire viciado debe echarse, no por la parte 

superior, sino ])0r la inferior: que el aire caliente suba por presión, y el viciado 

baje por atracción.
¿Tienen, señoras, en España las casas que alquilais á  los pobres, á  los obreros, 

estas condiciones higiénico-sanitario-humanitarias? ¿Las reúnen las casas de bene
ficencia, que dicen están cuidadas y  administradas por vosotras, hermanas de la 

caridad, y por vuestros maridos en diputaciones ó juntas'?
Ved ahi dos pensamientos serios, de conciencia, de caiidad, de humanidad, 

capaces de ocupar dignamente vuestros muchos ratos de huelga, que hoy perdeis, 
creednos, ante Dios y la humanidad desvalida, en devaneos, en punibles murmurios, 

en estériles visitas, que si no son culpables, son, aun entre vosotras mismas, objeto 

do mas o menos graciosa critica.
Acaso las muchas afecciones de la vista, escrófulas, raquitismos y tisis que 

merman los niños de las clases obreras y de las casas de beneficencia en España, 
en gran parte reconocen por causa la falta de salubridad en sus habitaciones.

¿No es este capital asunto digno de vuestra atención, de vuestra caridad, de 

vuestra misión de madres de la sociedad?
«Ventilación. —  Puesto (jue e! aire se vicia fatalmente en las iiabitacioneSy es 

preciso hacer por([ue se renueve lo mejor posible: tal es el objeto de la ventilación. 
Según sea el aire, asi es la sangre, ha dicho perfectamente Ramazini. Es necesario



procurar que las casas respiren bien, dice este sabio profesor de Montpeller. La  

respiración colectiva de la casa puede compararse á la respiración fisiológica de la 

persona: necesita cierta cantidad do aire puro, y quo se la libre dol quo ya tiene 

inficionado.
» L a  ventilación de las casas se verifi(-‘a por las clnmeneas, corredores y cajas de 

escaleras ; no es necesario, en esto acto, la intervención de las ventanas; de estas, 

las fijas, que solo dan aire á  voluntad, son indudablemente preferibles. Mr. Gallard i 
ha demostrado que el aire existente en la caja do la escalera, podia elevarse en 

invierno á una temperatura conveniente, y dosde alli distril)uirse a  los diversos 

cuartos. Pero !a ventilación mas eficaz do las habitaciones ordinarias so hace por la 

chimenea.
»E n  los hospitales, teatros, etc., se ha adoptado un sistema do ventilación 

basado en la colocacion de caloríferos especiales.  ̂ El aparato de 'Slv. Levon Duvoir, 
el sistema de M^L Laurens y Thom as, y sobre todo, los de Genoste Herscher, son 

los (|ue se emplean generalmente.
»M r. Coulier ha indicado un sistema de ventilacioij denominado p o r  atracción 

que permite el caldeamiento y ventilación económicos de los cafés, hospicios, etc.
»C a lefaccion .— YA citado profesor ha tratado * pei'fectamente esto asimto, y de 

él tomamos la mayor parto de los datos expuestos á  continuación:
»L o s  aparatos de calefacción deben llenar las siguientes condiciones; 1.* Des

prender una cantidad de calor varialjíe á  voluntad, de modo que, á  pesar de las 

influencias atmosféricas, mantengan en las habitaciones una temperatura constante. 

2.* Funcionar durante la noche, no obstante la falta ó negligencia de lo que ante
cede. 3.* No permitir que penetren en la atmósfera respirabie de las habitaciones 

los productos gaseosos de !a combustión. 4.* No modificar el estado higrométrico 

del aire calentado. 5.* Economia, y evitar incendios.
»Estos aparatos se destinan á  quemar las sustancias combustibles. Existen 

muchas de estas, que debemos distinguir por su potencia calorífera, es decir, por 

el número de calorías que un kilogramo de combustible puede desarrollar cuando 

arde. L a  potencia calorífera del carbón es de 8080, lo cual equivale á  decir que la 
combustión del k i l ó g r a m o  de c a r b ó n , no habiendo pérdida alguna de calor, puede 

hacer hervir 80 litros, 8 decilitros de agua.
»H é  aqui los principales combustibles, con el número de calorías que producen:

M ad e ra .............................................................. 3000 c a lo r ía s
Carbón vejetal......................................... "'000 »

C asca se c o ................................... .........  • 3400 »
Lignito............................................................... 5000 y

‘ A nn. iThyg. et Dict de Jaccoud, lora. XXX.— \e n ti¡ . el c k m fí .

* Id . id ., 1844 á é l .— Guérord.— Id. id.

* M em oria premiada por la  Sociedad de C iencias de L ille , IS I l .

* D k -  E n d c lo p .,  art Chaxi/fage.



H ulla ......................................................... 800U (íulorias

Coke................................. ........  . . 6800 »

Gas............................................................. 1300 »

Petró leo, . . . . . .  104(Kt

» T ( k Io  c o i i i b u s t i l ) h * ,  a l  a r d o r ,  d o s p r o n d o  o a l o r  I j a j o  d o s  f o r m a s  d i s t i n t a s :  1.* (Ca

l i e n t a  l a s  m ü l ó o u l a s  g a s e o s a s  c o n q u e  s e  l i a l l a  o n  c o n t a c t o ,  l a s  c u a l e s ,  m u c h o  m a s  

l i g e r a s ,  s e  e l e v a n  e n  s e g u i d a  y  f o r m a n  u n a  c o r r i e n t e  a s c o n d o n t o .  ‘i . *  K m i t o  o n  t o d a s  

d i r e c c i o n e s  r a y o s  c a l o r í f e r o s  ( [ u e  o b r a n  c o m o  l o s  r a y o s  d e  l u z .

»L o s  numerosos aparatos de calefacción que diariamente perfecciónala industria, 

prueban que b'ranklin no so equivocaba al decir que creia mas fácil edifícai* dos 

casas, que calentar una sola. Debemos distinguir las chimeneas, las estufas y  los 

(íaloi’ifoi’os.
»Chinieneaii.— S(í admite (luo, mientras la combustión de la madera, se pierde por 

irradiación una cuarta parte del calórico. La  cantidad de rayos que penetran en hi 

pieza es, tratándose de chimeneas comunes, de *» próximamente. Do aquí resulta 

(jue la cantidad de calor utilizada <‘s de '/i«* ó cerca de 0'06 de calor total. La  mejor 

de todas os la chimcnoa económica de leña,  ̂ que se calienta al contacto dol combus- 
tiblo, y como es grande su facultad radiante, trasforma el calórico quo ha recibido 

por contacto en calórico radiante, útil para la calefacción.
»Veam os los inconvenientes do las chimeneas: 1.” Solo utilizan una mínima 

parte d(>l calórico desarrollado (cerca de ".o.). 2° No os posible sab('r fijamente 

cómo funcionan durante la noche. 3.® No calientan mas que por radiación, y de aqui 

o! inconveniente de calentai*s(‘ los piós, p(M*maneciendo fria la espalda. 4.® ^'entilan 

con fuerza, lo cual es nniy útil; pero constituyen un inconveniente en los casos 

muy frecuentes, muy conumos, de falta de ventilación: esta continúa durante' la 

noche, y entonces se trasforma en una causa de enfriamiento. 5.® Exponen á  los 

accidentes consecutivos á la inllamacion ordinaria de los vestidos de las mujoros 

y niños.
»Tienen en cambio algunas ventajas: J.* Modifican poco ol estado higrométrico 

del aire, precisamente porcjue apenas lo calientan. (^.onvienen á las personas 

pletóricas y predispuestas á congestiones cerebrales, para <juiones ol calor excesivo 

constituye un peligro. 3.* Agrada vei* la lumbre y  atizarla.
»S e  han perfeccionado las chimeneas con objeto: 1.“ De aumentar su poder 

radiante (inclinación hácia afuera y ensanchamiento de las paredes liechas con 

materiales blancos y pulimentados, loza, azulejos., etc.) 2.® De que el aire exterior se 

halle en contacto prolongado con ol foco ó con los tubos de eliminacioji del humo 

y del calórico; bocas de calor que generalmente son muy pequeñas (chimeneas 

á la prusiana), y chimeneas de los cuarteles ingleses inventadas por el capitan de 

ingenieros Douglas Galton. Estas últimas, además de ventilar convenientemente,

‘ Chimenea froncepo.



calientan él aire introducido antes de que se distribuya por las salas, pudieiido 

utilizarse los del calórico desarrollado.
»Cuando las chimeneas hacen humo, este proviene de las siguientes causas: 

Î.* Difícil acceso del aire exterior. 2.* Mezcla del aire quemado con gran cantidad 

del consumido esi la habitación, y por lo tanto, insuftciencia de temperatura de la 

columna ascendente. 3.* Corta altura del tubo. 4.* Comunicación do este último con 

otro de otra chimenea inmediata. 5.“ Que ol so! baile la parte sup<M'ior del cañón. 
L a  influencia de los vientos se explica de por si.

»M r. \’iollet-le-Duc^ indica las circunstancias que deben concurrir para que una 

clñmenea no haga humo: «Cañón proporcionado al hogar y constante existencia en 

este último de una cantidad de aire relacionada con la combustion.»
y>De las estufas. e s t u f a  de metal es el aparato mas económico de cale

facción. En el cuadro que vamos <á poner á continuación, señalamos los pesos de 

combustible necesario pai'a desprender una misma cantidad de calor en una ha

bitación :

A n t i g u a  c h i m e n e a  o r d i n a r i a ..................................................100

( ; i h i m e n e a  H u m f o r d ......................................................................... 39

I d e m .  D e s a r n o d .......................................................................

K s t u f a  C u r a n d e a u  ( d e  p a l a s t r o ) ..........................................  21

Estufa Desarnod ido hierro fundido . . . .  IG

estufas de hierro fund ido  convienen on las piezas que deben calentarse 

á cualquier hora, de pronto y por poco tiempo. Tienen algunos inconvenientes (jue 

se han exagerado mucho en estos últimos tiempos,'* y  que Mr. Coulier ha inter
pretado convenientemente. Las estufas alteran el aire, modificando su estado 

higrométrico. El aire exterior contiene de ordinario los tres cuartos y mas del 
vapor acuoso que contendría hallándose saturado; esta cantidad es la que so 

modifica. No hay duda que el óxido de carbono puede pasar á  través de la estufa 

fundida y calentada al rojo, lo mismo que un gas soluble respecto del agua; pero 

es muy pequeña la cantidad de este gas desprendida en semejantes condiciones por 

dichas estufas. Los accidentes y el malestar que se observan, dependen principal

mente de la desecación del aire.
»L a s  estufas de tierra  no son tan buenas conductoras, á causa de los materiales 

de que se forman y de la masa mas considerable que han de calentar; jjero con
servan mas tiempo el calor. Tal es la estufa de los paises septentrionales.

»U nas y otras calientan de un modo muy irregular. Se ha procurado remediar 

este inconveniente por medio de las bocas de calor y de un regulador de combus

tion denominado lía te, consistente en una lámina de palastro que oblitera mas ó

* Histoire d'une maison, pág. 194.

* Corret (de Chnmbery) y Sointe-Claire, Deville, Troosl, Acad. Sciences, 1868.



menos Iíi luz del cafion para impedir que penetre el aire exterior y puede constituir 

una causa de asfixia. Los estufistas debian agujerear esta especie de diafragma para 

no ol)turar completamonto ol canon de las estufas.
»8." Loa caJn^feros.’—\̂ í\]o ol nombre de hipocatistos, se empleaban principal- 

monto por los antiguos. En la Abadía do Saint-Gall ^Suiza), que sogun Mr. do Cau- 
mont,^ os uno do los monumentos mas interesantes do la arquitectura del siglo )x, 
se vé un bogar que la leyenda designa de este modo: Caminus ad calefaviendam  
(bogar para el calor, mejor, para calentarse). Es el hornillo del hipocausto y  va á 

parar á  otni construcción: Evoporatio  fu m i. «E s  evidente, dice Mr. de Caumont, 

(pie para salir por este punto ha debido pasar ol humo por debajo del enlosado do 

la habitación: mas para que no haya duda de ninguna especio, se leen en ol centro 

dol techo estas Subiits calefacíoria , que pueden traducirse: por debajo

del pavimento se encuentran los (‘onductos dol calorifero. No me sorprendería la 

existencia de algunos hipocaustos en el siglo xn; pero no lo afirmo por faUa de 

datos, mejor de pruebas. Entretanto, las ciiimeneas se hicieron de uso muy común 

(‘n los siglos XI y xn , época en que cesó el sistema romano de calefacción.
»L o s  mejores caloríferos, dice Coulier, son ios de aire, agua, vapor acuoso y 

y m ixtos, calentados á distancia de las habitaciones á las que se calienta por 

tuberías.»

H K G IA S  DK H IG IE X K  S O C IA L .

En este punto no detallaremos tanto como hemos hecho en la (íxposicion do las 

reglas de higiene privada, y nuestras lectoras comprenderán fácilmente la razón. 

Este tratado de higiene piil)lica pertenece á otra clase do obras. Sin embargo, 
sus nociones interesan á cada particular, puesto que el publico al fin no es sino la 

suma do los particulares.
«P o r  lo que hace al calórico, tendremos que tratar, aun cuando sea somera

mente, del traje de los pueblos y  do los vestidos profesionales, de los climas, las 
localidades, los pueblos propiamente dichos, las aldeas y las ciudades.

»T r a je .— El traje, como la arquitectura do un pais, permite juzgar dol estado de 

sus habitantes.
>^Síendo el cuerpo humano, dice Ch. Blanc, un modelo de órden, un ejemplo de 

proporcion y un tipo de arm onia, es natural que estas tres cualidades distingan el 
vestido del hombre. \’arínndo el traje de este con el clima y aun con las creencias 

de una nación, se modifica igualmente en relación con las funciones dol mismo, su 

profesion y sus costumbres.
»S i á  una profesion va unida cierta autoridad óptica y m oral, el traje adquiere 

mas amplitud, como on los magistrados ó académicos. Ch. Blanc, de quien tomamos 

todos estos detalles, dice que los sacerdotes aparecen superiores á los demas, 
llevando una sotana indivisa y  de color linico. « L a  longuitud del vestido, aHade,

‘  Ahécédaire Archéologie, tercera edic., pág 20.



se llalla en razón de la importancia de la persona. Cuando las funciones, en lugar 

de ser puramente espirituales, reclaman la actividad, como sucede en la vida civil, 

industrial ó comercial, disminuye la longitud del vestido.»
»E l sagaz observador y distingüido autor del articulo citado (A r t  dans la 

parare et dans les véténients) manifiesta que todos los pueblos primitivos son entu
siastas por los colores: el hombre civilizado los cede á  las mujeres, y nosotros 

aíladiremos, la m u j e r  seria los abandona á  la m u j iíu  ligera, cocjueta ó vani
dosa. En toda Europa se hace uso do trnjes oscuros: os un convenio exterior que 

responde á  las ideas de ociuiparacion que reinan on las inteligencias y que no 

(‘xistian en otro tiempo, cuando á  la diferencia de castas iba unida la del vestido. 
Así, dice respecto á  este punto Ch. Blanc: «L u is X lV  regentaba el adorno del cuerpo, 
asi como el comercio, la industria y la literatura. Prescindiendo de las casacas de 

privilegio, inventadas por el rey, como para matizar la sumisión de los cortesanos 

(pie lo rodeaban, el trajo de los franceses se halló sujeto á  ciertas reglas que, no 

estando esci’itas on parte alguna, oran sin embargo obedecidas. En invierno se 

debia gastar terciopelo, satenes, ratinas y pafios; silesias en primavera, y loscam e- 
lotos y el tafetan on verano.»

»E s  indudable la existencia de leyes suntuarias relativas á los vestidos y 

muebles en las sociedades antiguas. Las francesas se remontan á una capitular 

del ano 808. Poro Mr. Viollet-le-Duc ha demostrado perfectamente por los textos 

que no tuvieron grande aplicación hasta Luis X I\ ’.
»Ciudades.— Nos ocuparemos solamente de las ciudades en general y de los 

edificios públicos. Mas adelante y  en su lugar veremos de qué modo intervienen 

el terreno y el agua en la higiene de las ciudades, y qué importancia debe darse 

al alumbrado, asi como á los cementerios y muladares.
»A l  rounii’so en sociedad la familia humana, ha procurado sustituir la debilidad 

individual por la fuerza colectiva. Mas por el hecho mismo do estix aglomeración, 
se ha formado un medio social, cuyas perniciosas influencias obran comunmente 

sobre la especie humana, cuando la previsión é inteligencia do los (jue están encar

gados de preservarla do ellas no intervienen de un modo suficiente.
»A s i, sea cualquiera la naturaleza del terreno sobre que se halle asentada 

una ciudad, está perfectamente demostrado que esto conjunto de pei*sonas ejerce 

una acción innegable sobre la duración de la vida.  ̂ Los ingleses han publicado al 

efecto numerosos documentos, dados á luz por MM. Boudin y  Cuérard. Fleury 

los resume en estos términos:
»L a s  ciudades son mas insalubres que el campo, y  esta insalubridad aumenta 

con el hacinamiento do la poblacion en puntos limitados.
»Esta nocuidad dependo, sobro todo, de la falta do circulación de aire puro,

‘ De Freicinet, Tra ilé  íassanissemeut uiunkipal. —  Fonsagrives, Elude de salubrité ¡tubíiqv.e. —  Revue 

Scient, Les tilles, leur higiene. 1874. pág. 542.— Max du Camp, Paris, ses organs et ses fonctions.



riel mal estado de las calles, de la carencia, distribución imperfecta, ó mala limpieza 

do los sumideros, y por ültimo, de la escasez de aguas potables.
»L a  edad media do los fallecimientos es: de 34 anos en las campiñas salubres 

dol condado de Surroy; do 29 años on toda la Inglaterra; de 20 años en Man
chester y do 17 en Liverpool. L a  vida probable en el instante dol nacimiento os: 

do 40'2 años on Inglaterra y do 24'2 años on Manchester.
»E n  nuestros dias, oí docten* Mr. Bortillon ha publicado un estudio estadístico 

d(i la poblacion francesa.^ Los cuadros geográficos trazados por este práctico 

(M>nfirman lo (pie precedo, indicando además la mortalidad según la edad, el sexo 

y ol estado civil. Utilizaremos los materiales de este magnifico trabajo, que ha 

constituido un verdadero acontecimiento social; bajo este punto de vista debiera ser 

consultado por los legisladores ó higienistas.
» L a  ciudad so compone do muchas partes; tales son los cuarttíles (barriadas) 

no todos igualmente salubres.
»E l cuartel, c,omo dice Mr. Eonsagrives, es uini ciudad dentro de otra, y con

viene sabor elegirlo, Junod, en un trabajo (pío pre?^ontó en 1858 á la Academia 
de Ciencias, ha explicado la tendencia efectiva de las ciudades á ensanchar sus 

limotos hácia (‘1 Oeste, por una mayor salubridad de los bai*rios situados en la 

parte occidental de las mismas. F>tas ciudades constituyen así la higiene instintiva. 

Los vientos dol Oeste, hiimedos y bajos, llevan á los barrios opuestos los miasmas, 

ol humo y ol polvo, que se unen á todas las emanaciones formadas de antemano 

en estos puntos. Por el contrario, los barrios occidentales reciben con poca inten

sidad la acción de los vientos del Este, (jue por lo común son altos y secos.
»Existo una solidaridad bastante grande entro las casas, calles, barrios extra

muros, plazas y paseos que constituyen o! sistema circulatorio de las ciudades. 

Es necesario, pues, distinguir en la superficie de una ciudad: la parte que se halla 

(‘ubierta por los edificios, y la destinada á la circulación ó aireación.
»E n  un articulo sobro la liigieno do las ciudades (Recae Scient. ■ encontramos los 

siguientes datos:
<(Hay (jue distinguir en la poblacion de una ciudad la poblacion absoluta y la 

especifica, es decir, la i’olativa á la superficie habitada. Según una estadística 

rocioiite de MM. Bohin y AVagnor, existen en todo el mundo:

9 c i u d a d e s  d e  m a s  e le  1 n i i l i o n  d e  h a b i t a n t e s .

í i t a n t o s .

»

>.>

12 ). e n t r e 1 » 5 0 0 0 0 0

2 0 V d o 3  Ú 40000(1

V d e 2  ;v 3 0 0 0 0 0

1)0 N, d o m  il 2000(M)

K U d o  m a s  d e 1 0 0 0 0 0

» P'l conjunto <lo estas grandes ciudades conijn*end»‘ una ])ol)iacion do cincuenta 

' ¿¡emogriiphie figvrèr de ht f f a u f e .  18Ì4.



m i l l o n e s  de* h a b i t a n t e s ,  e s  d e c i r ,  l a  v i g ( ‘s i m a  o c t a v a  p a r t o  d e  l a  p o b l a c i o n  d e l  g l o b o .

»E n  biglaterra la poblacion media do una ciudad es do 47,770 halñtantcs; on 

Francia d<3 32,251; en Prusia de 11),685, y (in Suecia de 5,819.
*>Pero si se compara la densidad de la poblacion con la hectárea do su suiícrficie, 

se encuentra que la primera es on Paris de 329 habitantes; en Londríis de 103, y  en 

Rorliii de 59. Es indudable (|ue esta densidad puede variar do un bairio  á otro, y 

so halla, pi>r decirlo asi, (*n relación con las convonieiieias y el l)ieneslar do sus 

moradoi*(‘s. Tami)ien se ha inquirido la densidad media por habitación, habiéndose 

observado <iue asírendia á 52 habitantes por casa en San Petersburgo:’ en Viena  

á 49‘4; en Paris á 32; en Borlin á 32 y en Londres á 8.
»(]om o superflcie de circulación del aire on Paris, existen sobre una oxtencioii 

total de 7,806 lioctáreas, 3,207 de estas últimas repartidas dol modo siguientí?: 
plazas y paseos, 1,783 hectáreas; calles, 1,130 hectáreas; superficie del Sena, 714.

'>Teniondo solo en cuenta, á causa del alejamiento do los boscpjes on su circun
ferencia, la superficie de circulación del interior do París, ó sean 1,939 he(.'tároas, la 

do aii'oacion serian do 25 por 100: esta cifra es en Boston do 26‘7; en Filadelfia de 

29'8; en New -York  de 33'3 y on W ashington de 54’15. La  ventaja de Paris. respecto á 

(‘ste punto, está on la proximidad de los bosques de Vinceini(;s y  de Boulogne, (pH‘ 

i-eprescntan 1600 hectáreas do plantaciones.

»L os  árboles tienen una grande influencia sobre (*i estado higiénico de las 

«•iudades, cuya iuunedad dol suelo absorben y cuyo aire purifican.^ Como han de 

oslar separados de las casas lo menos 5'“, únicamente pueden plantaise en las 

«•allos de 20'“ de aiichura. París contaba en 1872 con 102,154 árboles alineados.
■ Lf( (liruension de ld>̂  calles  v a r i a  c o n  l o s  c l i m a s ,  y  s o b r e  t o d o ,  c o n  l a s  c o n d i 

c i o n e s  s o c i a l e s  d e  s u s  h a b i t a n t e s .  La a l t u r a  d e  l o s  c u a r t o s  y  l a  a n c l n u ' a  i n s i g n i 

f i c a n t e  d e  c i e r t a s  c a l l e s  c o n s t i t u y e n ,  p a r a  l o s  p i s o s  i n f e r i o r e s ,  c o n d i c i o u ( ' S  i d é n t i c a s  

á  l a s  d e  l o s  v a l l e s  p r o f u n d o s  d o n d e  e l  a i r e  y  l a  l u z  p e n e t r a n  d i f í c i l m e n t e .  A c j u i  s e  

e n e r v a  u n a  p o b l a c i o n  d e s g r a c i a d a  c o n  t o d o s  s u s  v i c i o s  s o c i a l e s  y f í s i c o s :  e l  c r i m e n ,  

l a  e m b r i a g u í ' z ,  l a  p r o s t i t u c i ó n  - e n  s u s  m u c h a s  y  d e t ( í s t a b l e s  f o r m a s ,  d e s e n v u e l t a s  

(!) f í - a u d u l o n t a s ,  i g u a h n o n t e  c o n d e n a b k ^ s ,  s e a u  h u m i l d e s  ó  e n ( * o i > e t a d ( j s  s u s  p r o t a 

g o n i s t a s  , l a  t u b e r c u l o s i s ,  l a  e s c r ó f u l a  y  o l  !‘a ( j u i t i s m o , e n  g e n « ; r a l  h i j o s  d e  a í j u e l l o s  

v i c i o s .

La altura de las casas no debería exceder de la anchura de la ca lle.— La ley de 

1869 ha determinado en París esta altura, que solo puede ser de ll^ O “* en las calles 

de menos de 7'80™ de anchura, y  de 1475™ en las que esta última exceda de 9'75*". 
En las afueras y callos de 20™ anchura, la elevación de las casas puedo lle g a rá 20“’.

»Por último, hay que tener en cuenta la forma de las calzadas, su inclinación 

y manera de emprenderlas. Mas adelanto hablaremos del alumbrado do las calles 

y de la canalización del terreno.
. ^Edijicios Debemos distinguir las habitaciones y los ('difici(.»s piiblieos.

‘ MM, Jeannel \  Chcvreul. Mem, Aitn. <thyg.. 1850 á



»Llaniarom os habitaciones públicas á las (jue siempre encierran una poblacion 

constante, reservando el nombre de edificios á  las construcciones donde se reúnen 

de cuando en cuando las personas en virtud de ciertas condiciones sociales.
»E n  las primeras se incluyen: los cuarteles, conventos, institutos, colegios, 

cárceles, asilos, hospitales y liospicios; en los segundos, los salones de juntas, las 

iglesias, teatros y aníiteatros.
»A lgunas nociones genei-ales sobre los cuarteles, hospitales y teatros darán uiia 

idea suficiente de las condiciones (jue <leben tener los ediflcios pi’ibhcos: los otros, 
para sus casos, deben reunir las mismas proporcionalmente.

»Cuarteles. ^— El cuai'tel es la iiabitacion del soldado. Y a  hemos dicho ol esi)acio 

i|ue debe ocupai* relativamente al número de habitantes, asi como e! volúmen de 

aire que necesita cada soldado.
»L o s  antiguos cuarteles, modelo Vauban , se componen de cuatro cuerpos de 

edificio con muchos })isos y en medio un patio. En nuestros dias se prefieren dos 

cuerpos unidos X)or verjas: convendría mas que los cuarteles solo tuvieran un piso 

y ({ue no habitase iu\die encinja de las caballerizas.
»Nuestros cuarteles monumentales encierran, por lo común, un excesivo número 

de hombres. Morache sienta el principio do que los cuarteles son tanto mas salubres, 
cuanto menos soldados encierran. El cuartel de Napoleon, colocado en el centro de 

Paris, contiene unos 2,230 hombres; el del Principe Eugenio, á la entrada del arrabal 
de! Temple, 3,235; el cuartel de San Carlos en Marsella, 2,250; el de Part-Dieu, en 

Lyon, 5,000 próximamente.
»L o s  dormitorios son también demasiado extensos, pues contienen frecuente

mente 50 camas, lo cual constituyo un peligro para las enfermedades contagiosas 

tan frecuentes en el ejército. En Prusia, las salas de los cuarteles solo alojan de 8 

á 10 soldados, y en Inglaterra 25: en las Indias son inmensas estas salas; (‘n D ina- 
pore hay una para 308 soldados; en Pooanamallee otras dos para 300 individuos, y 

en Madrás el cuartel tiene dos salas para alojar 1,030 hombres.
»p]I soldado come su ranclio, practica algunas ocupaciones y pasa una gran  

parte del dia en la sala. No sucede así en Inglaterra y  Alemania, donde los soldados 

tienen sus dormitorios. Es cierto que en cada cuartel existen dos escuelas reglamen
tarias por regimiento; pero son insuficientes, y el soldado permanece demasiado 

tiempo durante el dia en la sala donde tendi'á (jue pasar largas horas por la noche.
»E n  Fi'ancia, hasta 1824, las camas eran de madera, y los liombres se acostaban 

de dos en dos en cada cama. ¡Qué gran sabiduría, qué higiene, (pié limpieza, qué 

humanidad y qué moral tan exquisitas las de los tiempos a(íue!los <iue ciertas 

gentes nos quieren hacer pasar por la edad de oro!... Desde 1837, la compañía 

('.hambrv suministró camas de hiei-ro ó catres de tijera para cada individuo. Entre;

‘ Véunse la Hygien. m ilil., de Morache, y el art. Casserne, de Boisseau en el D icf. ¿ ’wcícícíí.— Mr. Tollet, 

ingeniero c iv il, ha propuesto para el ejército un nuevo sistenia de alojaiuienlos sin combustibles, que merece 

fijar la atención. Consiste en unas construcciones ojivales de ladrillos, sostenidas por una armazón de hierro.



cada uno existe un espacio do En Inglaterra se hallan separados por una
distancia de 0’60‘». L a  cabecera se halla pegada á la pared. Bajo el punto de vista 

sanitario, es menester proscriljir los Ijiombos que colocan en medio de las salas de 

algunos cuarteles, pues así )iay menos limpieza y ventilación. Podrian sustituirse 

ventajosamente para la higiene y para la moral del soldado por cortinas intersti

ciales de cama á cama, que podrian ser do algodon blanco.
»E l  militar tiene buena cama, acaso demasiado buena; porque el jergón de paja 

es perjudicial é inútil: debia suprimirse. Son mas convenientes colchones de crin, 

de avena, de maíz, de esparto y  el ajuar preciso de cam a: dos sábanas y una manta.
» L a  cama ocupa mucho sitio: se han practicado algunos ensayos para sustituirla 

por una hamaca sujeta al techo por cuatro cuerdas. De este modo pudiera ventilarse 

bien la sala desde las primeras horas del dia. Pero quedan todavía las tablas donde 

ios soldados colocan sus efectos y las perd ías para colgar los uniformes. F'n otr(  ̂

tiempo, hasta los militares de caballería guai’daban consigo todos los arreos de su 

cabalgadura: actualmente solo tienen junto á si las bridas y la manía del caballo. 
La higiene y la moral verían con gusto la colocacion aparte hasta de estos objetos 

que huelen demasiado, y el establecimiento de comedores de modo que los soldados 

entraran solo on los dormitorios á la hora de acostarse. Algunos toldos ó cobertizos 

en los patios bastarían á responder á estas necesidades.
»E]n virtud de la continua permanencia en las salas, se ensucian en seguida las 

paredes y los techos. Verdad es (jue se lavan las primeras y se blanquean los 

segundos con agua de cal; pero mejor seria cubrir de sustancias impermeables 

unas y otros, de una materia bituminosa, por ejemplo, las primeras, y de un barniz 

los segundos. Baudens ha dicho justamente: «¿Por qué no ha de haber tanta limpieza 

en los cuarteles como en los buques? ¿Por qué al embaldosado tan defectuoso de las 

salas no ha de sustituir el pavimento de madera encerado y frotado por los indi

viduos que duermen en ellas?»
»N o  pueden emplearse ventiladores especiales, sino de calefacción y  ventilación 

naturales. Convendría adoptar la chimenea de Douglas, debiendo colocar las ven
tosas en el techo y ser diez veces mayores de lo que son en la actualidad.

»Los  cuartos de corrección y los calabozos carecen mas aun de condiciones 

higiénicas. Digamos, para terminar ya, (jue sería necesario se generalizasen en 

los cuarteles los escusados movibles é inodoros. Á  propósito de esto, no podemos 

menos de condenar con toda energía la invención de colocar los retretes junio á 

las cocinas ó comedores.
Hospitales.^— A\ escribir esta palabra y á  la chispa de los pensamientos que 

ella y su estudio nos sugiere en Espafla, se indigna nuestro animo y se aflige 

nueslro corazf>n, porque los hospitales son otra de tantas cosas que están clamando  

ante Dios, sonoras, vuestra acción caritativa é ilustrada.

‘ Vease art. porSarasin, Z)ic/./»rac/.— Jacquemed, J)ex hôpitaux et hospices, Varis

chardal, lie r , scient., 1813.— Levy. Xofe sur les hôpitavx-haraques du Lvxemhovrg, A m . d'hijgiaie, 18^0.



La rutina, la if^noiancia, <*l ianalis>niu, la predileociun de partido son otrus tantos 

tósigos que forman su aimósfora, sino en todos, on muchos que nosotros cono
cemos y vosotras podéis ver, si vuestra mirada compasiva, si vuestro pensamiento 

ihistrado, si vuestro corazon cristiano, pero cristiano do veras, descienden mas abajo  

do la superficie do las cosas. Nosotros, onti'e otros, conocemos uno de las mas 

populosas ciudades de Kspafia, dominado por un espíritu chato, en que aun cuando 

(‘1 enfermo no pu(‘da comer, no apetezca sino pescado, aun cuando el médico lo 

recí'te, no se le da ponjue el r(*glamento lo ifrohibe. Hemos conocido uji médico 

(juc cuando lo creia conv<‘nionte lo compraba ó lo pagaba (*1 pai*a iniciar la conva

lecencia de un infeliz...
«L o s  Iiosiiitales deb(“n liallarse situados en un sitio conv<‘niente ([ue les asegure, 

como cosa indispensabl(*, hi renovación de un aire puro. Así los grandes hosi)itales 

deberían hallarse apartados de los centros de poblacion, conservando únicamente 

(MJ el interior de estos las casas de socorro. En efecto, las estadísticas demuestran 

(juc la mortalidad, tratándose d<‘ las enfermeda(l<‘s ([uirúi'gicas, es mayor en los 

hospitales de las grand<‘S poblaciones <{ue en las de menor escala, y superior en 

estas qu(‘ en las do los hospitales rurales.
»E l hospital, r(;ducido á su expresión nías sencilla, se haUa constituidi) por un 

l>abollon, el cua) solo debe tener nn piso, además de las habitaciones bajas edifica

das sobre cuevas ó sótanos. Los enfermos de cirujía se colocan en la parte inferior, 
y los do medicina en la superior del (ídiflcio: su máximum podrá ser de 100 indi
viduos por departamento. Los pabellones pue’den ser paralelos, como on el de 

Val-d(;-Grace (Francia) y el de la Princesa (Madrid , ó alternos. Lo esencial es que 

ei aire proc<‘dente de uno do olios no penetre on el opuesto: por lo común son 

¡•octangulares.
»L o s  enfermos se iiallan instalados en salas. Según la Sociedad de Cirujía, cada 

una de ellas solo delM.' contener 20 camas: en Inglaten-a suelen tener por término 

m(‘dio 12 camas.
->Los grandes hospitales son naturalmente mas insalubres. Mr. Bouchardat ha 

demosti-ado la necesidad de no i>rescindir de ia naturaleza de las enfermedades en 

ellos rt'inantes. El máxinunn de camas (pie deben existir en un hospital son 500; 

téi-mino nu'dio, de 200 á 250.
•>Lo que principalmente debe tenei*se en cuenta, son los metros cúbicos de aire 

quo diarian)ente necesita cada enfermo. Según el reglamento de 1843 bastan 25"* 
cúbicos para]]los enfermos de cualquier clase que sean; pero esta proporcion es . 
insuficiente. En Lariboisiére cada enfermo dispone de 58“ cúbicos; en la (Clínica 

de 70; en los antiguos hospitales de 43 (ténnino m edio;, y en Inglaterra do 45.
»N o  debe calcularse, como se hace en los hospitales militares, el númei’o de 

camas por la superficie de las salas, sino según su capacidad cúbica, deduciendo 

adenjás las masas sólidas contenidas en su interior, como muebles, camas, colum
nas y cuerpos d(‘ los enfermos. En resúmen: se adoptará como cifra mínima la 

de 50'“ cúbicos por enfei-mo.



»U n a  buena sala, de liospitu! no debe Uíuer pUasti*as, ni ángulos entrantes ui 
salientes (defectos que con sobrada altura tiene el de Valencia), y si, por el con
trario, a d  m i n i m u n i  5’" de altura por 30 de longitud y 10 de ancho. Kn los hospi

tales militares se necesita, por lo menos, un trecho de 65 centímetros entre dos 

camas y unos 2“ entre dos hileras de estas últimas: dichas cifras debieran ci<‘rta- 

mente mas que duplicarse.
^)Las paredes lisas é impermeables deben hallarse barnizadas, lo cual permito 

que se laven á menudo: el pavimento de roble, ha de estar encorado. ¡N ad ado  

esto tienen desgraciadamente los hospitales de Kspafui!)

»L a s  ventanas, colocadas enfrente unas de otras y muy altas, estarán situadas 

á unos 0'50 6 O'OO™ del suelo: en su parte superior se liallarán provistas de un 

bastidor m<Wil que producirá una constante aireación: además, se tendrán abiertas 

todo el tiempo posible, pues constituyen las bocas respiratorias del hospital, y os 

necesario procurar que se renueve el aire.
»E i m(‘jo r y mas económico ventilador es la chimenea Douglas-Dalton.
»L a s  luces que necesariamente deben arder de noche consumen mucho aire 

puro, nmcho oxigeno, produciendo mucho Co’ , por lo cual se hace necesaria uiui 
contimui ventilación,ordinaria y  otra de cuando en cuando extraordinaria, cons
cientemente hechas, para evitar contrarios efectos á los enfermos.

»En todo hospital debe haber departamentos aislados para los enfermos 

contagiosos.
^J^os mejoi'cs facultativos son partidarios dr* ho!^/ )¿ta les t e m p o r a l e s ;  varios 

menor(!s, en vez de los m o n u m e n ta le s .  Mr. Levy lo es de los h o ^ p i ta le a -h a r r a c a a ,  

y dic(; á este propósito: «Desearla concluir con el meñtismo secular de los hospi
tales-monumentos; quisiera que nuestras barracas constituyeran los hospitales del 
porvenir, con una duración de diez años, y (jue al cabo de este tiempo fueran 

destruidos y reemplazados por otros en otros puntos por (!onstrucciones nuevas, 

modificadas según los datos de la experiencia.»

T K A T K O S .  >

El t e a t r o  ejerce una influencia positiva, buena ó mala, según él sea, en las 

costumbres de los pueblos. Los antiguos lo sabían perfectamente, y los podei-osos 

lo utilizaban como medio de dominar: p a n e m  e t c ir c e n s e s ,  ó como ha dicho gráfica
mente pintando á España nuestro gran Jovelíanos: P a n  y  to r o s .  En nuestros días 

los moralistas están lejos de convenir sobre su apreciación.
\h\ Joly ha expuesto perfectamente todas las dificultadf'S liigiénicas de estos 

locales cerrados donde se acuinuhm momentáneamente tantas pei*sonas. Mr. Garníer, 

en la dirección del edificio L a  N u e r a  O p e r a  de P a r is , ha dado una gran prueba

* TraiiéjM 'atiqM  du chauffage et t e n l i l , p(ir Joly. —  Moison, Jour. L a  Natube , ISIS. — NuiUer, SoureHf 

Opei'a.—  VenH/. et chauff". des salles des specl., por T rip ier.— Ann. íTHygmxe, 2.* ser.. X , XII y X^ I.



de su talento y ha presentado un modelo que tiene una bien estudiada ventilación, 

digna de estudio y apUcacion á análogos edificios.
«E l gigantesco edificio La  N u em  Opera, (jue puede contener hasta 2,156 especta

dores, forma un conjunto do mas de 77,000 metros cúbicos y 6.000,000 de kilogramos 

do piedra.
»A llo ra  cumple á nuestro objeto, al liablar de este gran modelo, ocuparnos solo 

de los procedimientos adoptados en él por Garnier para la calefacción y ventilación.
»Catorce caloríferos, colocados en una parte del subsuelo, calientan, por el vapor 

de agua, la administración, ei escenario y los cuartos de los actores; los otros, por 

el aire caliente, el salón, los hogares y  las escaleras. Estos focos de calor consumen 

diariamente 10,000 kilógramos de carbón. El aire y el agua calentados por los calo

ríferos, llegan por conductos á las diversas partes del edifìcio.
»P a ra  el salón y piezas inmediatas se han empleado diez hidro-caloriferos en 

relación con doce calderas, cuya potencia representa una máquina de vapor de 

120 caballos: su objeto es elevar rápidamente la temperatura de un espacio cuya 

capacidad es, á lo menos, de 90,000 metros. En la sala principal, producen una 

renovación de aire equivalente á  80,000 metros cúbicos por hora. De modo que 

pueden calcularse en 6 ó 7,000 metros cuadrados las supei*flciea de calefacción délos  

caloríferos de agua caliente, y en 12 ó 13,000 la de los iiidro-caloriferos.

» L a  ventilación se verifica por medio de aberturas practicadas en lo alto de las 

galerías laterales y por la inedia naranja provista de claraboyas. En virtud de la 

atracción de la lucerna, el aire se dirige por una chimenea de 8 metros de diámetro 

y que atraviesa la medía naran ja .»
Á pesar de todas las mejoi^as posibles y de toda clase de precauciones, los 

accidentes inevitables dependientes de la profesion misma de los artistas, ó las 

dificultades que proceden de la aglomeración de gente, han hecho que la autoridad 

obligue á los directores do aquel teatro á la instalación de socorros médicos inme
diatos. Esta medida se hizo mas adelante obligatoria á todos los establecimientos 

análogos por un decreto general.
¡Dichoso pais en que hay leyes de higiene y autoridades que las hacen cumplir!

En el nuestro, ni su conocimiento, ni quien las mande, y mucho menos quien las 

cumpla. Sin embargo, solo aquí se dice con ironía ó befa: «¡Todo va bien, muy 

bien !... »



CAPITULO XVI.

H I G I E N E .  —L U Z .

Transición.— Prelim inares fisico-<iuiinicos. — Higiene respecto á  los elementos químicos. — Aire.

Terreno. — A|;ua. — Alimentos.

Dadas las extensas nociones sobre el importante elemento calórico, antes de 

entj-ar en las acciones químicas’, serános permitido consignemos algo sobre la luz, 

electricidad, gravedad y movimiento.

D E  L A  L U Z .

«E n  todas partes y  en todo tiempo se ha reconocido la influencia de este ele
mento. Muchos pueblos incultos instintivamente le han prestado adoración como al 
astro fuente de fecundidad y  de vida. Los libros sagrados, los cantos de los poetas, 
cantan . la misteriosa intimidad de la luz y el hombre. Así dice pei fectamente 

Lavoisier: « L a  organización, el movimiento, la vida no existen sino al contacto de 

la luz, en los lugares bañados por este precioso elemento. Diriase que la fábula 

de la antorcha de Prometeo constituía la expresión de una verdad filosófica no 

ignorada por los antiguos. Sin la luz, la naturaleza carecería de vida, se hallaría  

muerta é inanimada. Un Dios bienhechor, al traer la luz, ha extendido por la 

superficie de la tierra la organización, las sensaciones y el pensamiento.»

D E  L A  l.U Z  C O M O  E L E M E N T O  M O D IF IC A D O IÍ.

« L a  acción del sol sobre los séres vivos es, pues, positiva y esencial: se mani
fiesta en miDstro organismo por la impresión del sistema nervioso.

»Obrando los rayos del sol sobre los nervios de sensibilidad genei-al, determinan 

la sensación del calor, y  por su acción sobre el nervio óptico, la sensación de lahiz. 
La  radiación solar produce también otros efectos; ocasiona pi-ofundas modificaciones 

en la composicion quimica de algunos cuerpos.
»E n  efecto, la luz solar se compone de muchos elementos, á saber: su radiación



calorifcra, la cual ya hemos visto, una radiación luminosa y una radiación electro

química, que vamos á estudiar.
»L o s  físicos han adoptado la teoría de las ondulaciones, fjuc explica los fenó

menos luminosos fundándose en la existencia del movimiento ondulatorio dol éter. 

Admiten como demostrada la marcha rectilínea de los rayos luminosos on el medio 

homof?énoo, y sogun Foucault y Cornu, una velocidad mediado 75,000 leguas (300,000 

kilómetros) por segundo, en el aire.
»L a  mayor parte de los focos luminosos emiten rayos de distinta refrangibílidad. 

La impresión sobre el órgano de la vista varia con ei grado de refi-angibilidad de 

la luz recibida, correspondiendo estas diversas sensaciones á  los diferentes colores 

(jue pueden separarse fácilmente por la r(‘fraccion al través de un prisma. De este 

modo se obtiene la dispersión de la luz y una imágen que es el espectro solar.
» L a  vista distingue en esto siete colores principales: violado, índigo, azul, ven-de, 

am arillo, anaranjado y rojo. El primero es el mas refrangible. Reuniendo estos 

colores, se obtiene de nuevo la luz blanca; pero combinando algunos entre si, 

i’esultan colores comptiesios.
»Notem os que el es la carencia de luz, yf^ueel blanco es un colorconipuesto.

Leonardo de Vinci escribía dos años antes que Newton: «E l  blanco es un color pcu* 
sí misnío; pero contiene todos los colores.»

»D os colores (jue al combinarse producen la luz blanca, se llaman complemen
tarios. En el cuadro de Helmhoitz se liailan cuatro grupos de estos colores: rcgo y 

verde-azul , anaranjado y  azul, amarillo é hidigo , amarillo-verdoso y violado. 
Observando ([ue el rojo y el violado, que se hallan en la extremidad del espectn), 

tienen como complenK'ntarios el verde azul y  ol amarillo verdoso, (lue á su vez son 

nniy próximos y de cuya combinación resulta el verde, se comprenderá el color 

blanco procedente de la unión del rojo, violado y verde.
»Estos tn?s se llaman fundamentales, porciue con eüos pueden obtenerse t<jdos 

los demas. La  actividad electro-fiuimica está on razón de la refi’angibiiidad. Esta 

explica la acción de la iuz sobre los vejetal(?s.
»A cc ió n  fis io lógica  de la Gloetz y (Iratiolet han demostrado (pie los rayos

caiorííicos y (luímicos yultra-njjos y ultra-violados) no obran sobre las plantas: los 

rayos amarillos y anaranjados son los (pie especiaimentc gozan de esta propiedad. 

Según Gaillet, la iuz verde ejerce la misma acción que la oscuridad sobro la respi

ración de l(ís vejetales: lo cual, dico, explica el estado de languidez de las plantas 

á la somljra de los grandes árboles. Mr. Bert dice que la luz verde destruye el 

movimiento de ias sensitivas.
»M r . l ^ r i l l i e u x  d i c e  que l o s  r a y o s  l u m í i K D s o s ,  s<‘a  c u a l  f u e r e  s u  r e f r a n g i b í l i d a d ,  

d e t e r m i n a n  l a  r e d u c c i ó n  d e l  O ) '*  } ) o r  l o s  v e j e t a l « ‘S p r o p o i ' c i o n a l m e n t e  á  s u  i n t e n s i d a d  

l u m í n i c a .  Si ios r a y o s  a m a i ñ l l o  y a n a r a n j a d o  s o n  m a s  a c t i v o s ,  c o n s i s t e  e n  l a  m a y o r  

f u e r z a  d e  s u  f a c u l t a d  l u m i n o s a .

» F . s t a  a c c i ó n  d e  l o s  r a y o s  l u m i n o s o s  p r o d u c e  t a m b i é n  l a  f o r m a c i o n  d e l  t e j i d o  

v e r d e  y  d e  l a  m a t e r i a  v e r d e  d e  l o s  v t ' j e t a l e s .  ó  c l o r o f i l a .  T . o s  j a r d i n e i - o s  ( i n e  d e s e a n



blanquear ciertas plantas las ponen eii la oscuridad; asi obtienen las lilas blancas, 

cuyo efecto es debido á  una verdadera anemia.
»Esto indica ia necesidad de que sobre nuestros cuerpos en ejercicio, y á nuestras 

habitaciones, dé el sol para foi’tiflcar la vida.
»L a  clorofila es un glóbulo organizado constituido por resina y hierro: su función 

clorofiliana, dice C!. Bernard, consiste en descomponer el agua y el ácido carbónico, 
así como en reducir el carbono y con el NI-P producir la albúmina. De modo ([uc 

con estos tres cuerpos binarios y los cuatro cuerpos simples, el vejetal (^labora al 

indefinido, ora sabrosos jugos, ora venenos temibles.
»L o s  rayos solares producen el calor, que es tanto mas fuerte cuanto mas intensa 

es la luz. Por eso las flores alpinas son tan bellas y  de colores tan vivos, perdiendo 

fatalmente estas propiedades cuando se las traslada á  los valles. El anthylis milne- 
ra ria  pasa de este modo del blanco al rojo pálido y al púrpura intenso. El hibiscm  
nuitübilis tiene una fior blanca por la mafiana, la cual se vuelve roja en el decurso 

del dia.
»E n  los animales es también indudable la acción de la luz, pues favorece y  

activa los actos nutritivos, y de consiguiente la asimilación y desimilacion. La  

oscuridad produce efectos contrarios: sabemos que las aves de corral se ceban 

introduciéndolas en jaulas estrechas y en la oscuridad: los gansos, cuyo hígado 

queremos aumentar, se meten inmóviles en cuevas oscuras, y cébanse con maiz.
»L o s  animales se ahílan como las plantas, y los que.pasan su vida en un medio 

oscuro, tienen todos los caractéres de esta clase de anemia y toda su falta de vigor.
»Igualmente palmaria es la influencia de la luz sobre las personas. L a  luz obra 

especialmente sobre la vista, y por esta, sobre los centros nerviosos. Créese también 

que su acción se ejerce sobre el tegumento externo, y que influye sobre la nutrición 

y desarrollo del organismo. Es cierto que los individuos que viven al aíre libre, los 

marinos, los montañeses, los habitantes del desierto, tienen una vista excelente, y 

que bajo su influencia, el aparato de la vision adquiere una gran sutilidad.
»Cuando el ojo no percibe mas que un poco de luz y durante algún tiempo se 

llalla habituado á  cierta oscuridad, aumenta ó desaparece su sensibilidad. A lgunas  

pereonas gozan de vision en la oscuridad, lo cual se cuenta de Tiberio. Otras llegan 

á ello con una preparación gradual.
»Tam bién influye la luz sobre los centros nerviosos: la oscuridad favorece el 

sueno; las tinieblas producen la melancolía y tristeza del alma. Si los días claros y 

transparentes de primavera hacen verlo todo de color de rosa, el cielo gris, la tierra 

desnuda y las hojas amarillentas rodean los días de otoño de un carácter de melan

colía y de tristeza que se apodera involuntariamente de nosotros.
»Influye la luz sobre el tegumento externo, el cual se vuelve m as oscuro por 

aquella; sobreviene aspereza, una pigmentación mas pronunciada, y algunas veces 

lo »lue se ha denominado pegarle el sol.
»L o s  negros se encuentran principalmente alrededor de la zona tórrida, y  con

forme nos apartamos del Ecuador, vemos que esta coIoracion negra va siendo
T O M O  I .  2 1



atezada, después morona, y por último, blanca. Si el esquimal ó el groelandés 

tienen la piel morena, consiste on que su tegumento, mas blanco, por oti'a parte, 
una vez terminados los seis meses de oscuridad, experimenta la acción viva y 

luminosa de los rayos del sol reflejados durante el dia de seis meses en la superficie 

de las nieves y liielos.
y>Accion patológica de la luz. —  Hemos dicho que la falta de luz parecia embotar 

y extinguir la sensibilidad de la retina. En estos casos se dilata primero la pupila, 
despues persiste la midi’iasis, hay am bliopia, y por último amaurosis.

»U n a  luz demasiado intensa ó muy prolongada, obra sobre los centros nerviosos 

y sobre el órgano de la visión. Se han citado casos de amaurosis en personas que 

intentaron mirar Ajámente al sol ó que fueron deslumbradas por un relámpago. 

Los pastores de los Alpes suelen padecer de coroiditis atròfica.
»S i la impresión es mas débil, la vista se enturTna y los objetos aparecen rojizos, 

lo cual es debido á una repentina acción traumática. Lo mismo sucede á las perso
nas que trabajan con luz muy fuerte ó usan instrumentos ópticos. Leuwenhoek. 

Galileo y Cassini se quedaron ciegos. ¡Loables mártires de la ciencia!
»D e  ahi la importancia del color de la superficie de reflexión. El azul y el verde 

se toleran perfectamente: despues del amarillo, anaranjado y rojo, el blanco es el 
mas perjudicial. Dicese de Dionisio el Tirano., que de repente mandaba trasladar 

á departamentos recien blanqueados á presos por largo tiempo encerrados en 

la oscui*idad, y esto bastaba para que se volvieran ciegos.
» L a  reverberación de la nieve ocasiona oftalmías y amaurosis.
»L o s  estrabismos de los niños no deben atribuirse, como se cree vulgarmente, á 

ia influencia de la luz (jue obligue al niño inmóvil en una cuna á dirigir instintiva

mente su vista hácia la claiidad. Esta afección consiste frecuentemente en una 

insuficiencia muscular congènita, análoga, por ejemplo, á la del pié zambo. Muchos 

niños tuercénse la vista mirando objetos brillantes que colocan muy próximos á su 

nariz, hipnotizándose, por asi decirlo.
» L a  oscuridad produce calma en los locos furiosos. La luz demasiado viva 

determina una excitación cerebral patológica: cefalalgia, insonniio, excitación, vér
tigos, y en las personas excesivamente sensibles ¡mujeres y niños), vómitos, convul

siones y un movimiento febril.
»E s  digno de atención este aforismo italiano: «Todas las enfermedades se generan 

á la sombra y se curan al sol. »
»A lum brado a rtific ia l.— Los aparatos do este deben, en general, reunir estas 

dos condiciones: producir una luz conveniente y quemar los productos de combus

tión. Los apai’atos de alumbrado han variado con la ciencia.
»Lt>s antiguos empleaban la resina; después se ha hecho uso d<‘ cuerpos granos 

y del sebo. Este alum braba los salones y teatros de Luis X IV .
»L a s  bu/ias son jíreferibles á las velas; ardon mas completamonlc* y el pábilo se 

rcíhice á ceniza. Producen menos W  y cuerpos grasos; las bay do cora, de esperma 

y de paraflna.



»Entre los liquides para alum brado, se emplean los aceites vejetales, animales 

ó minerales. Los antiguos empleaban los de nueces y el ordinario de aceitunas; los 

egipínos, el de ricino. Estos liquides ardian on lámparas de barro cocido, ó metáli
cas, quo despedían, con grandes masas do humo, una luz desigual.

»Argant, on 1784, sustituyó la torcida maciza por la cilindrica y hueca. El 
farmacéutico Quinquet colocó encima un tubo de vidrio, lo cual fué un gran pro

greso. El reservorio de aceite colocado en la proximidad impedia la igual distribu
ción de la luz. En 1800, Cárcel dispuso el reservorio al pié de la lám para, y llevaba 

el aceite al pico por un aparato de relojería. Islas adelante inventó Franchot la 

lámpara moderador, menos costosa y no tan fácil de estropearse.
»Estas lámparas producen una llama en relación con el diámetro de su pico, 

(jue se cuenta por lineas: las hay de 7, 9, 10 y 15. Cuando el aceite llega á la llama, 

da origen al gas del alumb)*ado, y es el que arde.
»E l alumbrado de aceite conviene para los usosdom(*sticos,ynoesinconveniente 

á los trabajos de gabinete. La  combustión se vei'iíica casi por conipleto, y la mecha 

no se carboniza, es d(;cir, que i>rodu(^e poco Co* y acroleina.
»E l alumbrado de aceite mineral (petróleo-esquiste) da mejor luz; pero necesita 

ventilación por el olor y gas que despide.
»E l alumbrado de gas no conviene mas que en grandes locales y con precaucio

nes para evitar asfixias é incendios.
"L a  luz artificial fatiga mucho mas la vista que la natural ó solar. En vez de ser 

como esta difusa, es intensa, i)rillante, y los rayos directos y i*eflejados que emite 

llegan al ojo horizontalmente y con temperatura elevada. Puede remediarse este 

inconveniente colocando el alumbrado de modo que no se vean las luces en sitios 

donde se reúnen muchas pei*sonas. Es el sistema Locatelli empleado en algunos 

teatros de Paris é Italia por medio de pantallas ó flecos lai'gos azules ó verdes. 
Bebe esto hacerse también en (̂ 1 hogar domoísüco ó do quier que haya de trabajai*se 

ó estarse á luz artificial, porque si el resplandor de la luz es muy fuerte, fácilmente 

comprende cuahjuiera la fatiga de la retina. Todos sabemos que una per
sona dormida puede despertai*se por líi repentina aparición de una luz en el dor
mitorio. En general, es preciso evitar los cambios bruscos de luz é imitar á la 

naturaleza en sus gradaciones de alba y crepúsculo. Pero los inconvenientes son 

iguales cuando la -luz es escasa. Sichel ha observado que la octava parte de los 

enfermos de su consulta se halla formada do costureras que trabajan con luz 

escasa.
»E l foco luminoso es al mismo tiempo calorífero, lo cual produce un gran incon

veniente para los medios del ojo que son tennocrósicos, es decir, que absorben 

divei*samente los rayos caloríferos.
»Estos divei*sos inconvenientes de intensidad lumínica y de calor emitido se 

hallan juiitos en el gas del alumbrado, que sino está graduado, es insoportable para  

trabajos nocturnos. Mas inconveniente es aun la luz eléctrica por su abundancia de 

emisión de rayos electro-químicos. S<3gun J. Regnauld, los rayos violáceos de la luz



e l ó c i r i c a  a l t t M ' a i i  f i i i i c i o i K ' s  d e l  o j o .  S o l o  d e l ) o  o m p l o a r s e  o s t n  l u z  c u a n d o  s<* h a l l e  

d e s p r o v i s t a  d e  s u s  r a y o s  u l t r a - v i o l á c e o s .

»L o s  rayos calorífico-quíniicos impresionan la córnea y el cristalino; los lumi
nosos, la retina en especial.

H K C L A S  D K  H I C I K X K  P R I V A D A .

»Poncet y Girand-Teulon han expnosto en extenso la higiene de la vista respecto 

á la luz, y á ellos nos referimos.
»L a s  distancias influyen también sobre la vista; s isón  coilas la fatigan; si 

largas, ó la descansan, ó le son indiferentes.

»Los  ojos normales se denominan enmétropus. Ei vértice del cono ocular, despues 

de haber atravesado medios y  superficies de una convergencia y curvatura respec
tivamente apropiadas, llega á la retina. Si al atravesar estos medios, el cono resulta 

prolongado, el individuo es hipern-uHropn; si demasiado corto, miope. Estos tienen 

el vigor de la vida do acomodo (’) adaptación. Con los afios se pierde esta 

facultad de acomodo respecto á objetos próximos, y es présbite. El ojo normal, el 
miope y el hipermétropo pueden Ihígar á ser présbites: miopía y presbicia se hallan 

combinadas en algunas personas (sin ir mas lejos, en quien esto escribe).

»E l  arte puede remediar estos defectos de la vista. Una lente cóncava ó diver
gente, prolonga el cono de los rayos oculares contrarestando las curvaturas y el 
poder convergente de los medios del ojo; por lo tanto, los miopes usarán anteojos 

de cristales cóncavos.

»L o s  lentes convexos producen opuestos efectos: los hipermétropos y présbites 

usarán, para ver de mas cerca, anteojos de cristales convexos.

»E l uso de los anteojos en el pivsbite no imjjide que la acomodacion se veri- 
fl(]uc en los límites posibles. Como dice Poucet, hay que llenar un déficit irrepa
rable, y la lente convexa justamente apropiada, es la única que puede ausiliar á 

la visión en las ocuj)aciones de la vida. Un vicio de refracción diferente en dos 

meridianos de un mismo ojo, consütuye el estigmatismo.
» L a  luz moderada y modificada por pantallas y globos algo opacos, es de 

los mejores ausilios para la vista. Ni sobra ni falta de iuz. Esta es la síntesis 

higiénica del alumbrado. Con esta, la ventilación de los lugares, la limpieza do 

los ojos, el frecuente uso del agua fria en lociones, se evitarían muchos males 

de la vista.

»Respecto al uso de anteojos y  la clase de cristales no debe fiarse de esos quin - 
quíllems de tales instrumentos, que ni saben la definición de la óptica, de la 

higiene, ni mucho menos de las teorías de la visión y su difícil medícatura. Debe 

procederse en este delicadísimo asunto de la vista, mas aun que en las demas 

afecciones, extrictamente según estudio y parecer y dictámen y  fórmula escrita de 

un médico oculista. Poucet insiste mucho, y con razón, sobre la profilaxia de la 

miopia. La  higiene de los colegios se halla en este ram o, como en muchos, en



lastimoso estado. «N o  debemos nunca, dice Pascal, olvidar que somos cuerpo no 

menos que espíritu.» Muchas miopías y otras afecciones de !a vista las sacan los 

niños y niñas de los colegios, que tienen en lastimoso olvido las condiciones de 

la vista.
»Despues de los colegios, los vendedores de anteojos siguen, según Mr. Poucet, 

on la escala de los verdugos de la vista. Á  tales gentes se les debia prohibir, como 

medida de gobierno y humanitaria, que vendieran anteojos sin receta de médico 

oculista. No le falta la razón, le sobra, para pedir aun mas á  ios gobiernos: pide 

que se exija á  los titulados ópticos un examen y un título especial de capacidad y 

aptitud como á los boticarios, y además la sujeción, al par de estos, á  la receta 

del médico.

R E G L A S  DE H IG IE N E  S O C IA I,.

»Adem ás de lo dicho sobre colegios y ópticos, la ley debe extenderse á  am parar 

la vista de los que aprenden artes ú oficios.
»L o s  municipios debian también procurar que todos los pisos recibiesen la luz 

del sol al conceder permisos de obras y al proceder á la renovación de las calles 

en las poblaciones. L a  higiene tiene mucho que aplaudir en esto á  los Haussmans. 

Deben también los municipios intervenir en la higiene del alumbrado público y 

hacer adoptar eficaces precauciones para evitar sus peligros en asfixias, emana
ciones é incendios. Así es como se explica la acción y fin de los municipios. En 

París se ha obligado al teatro de la Ópera á  tener 18 bocas de agua en el exterior, 
y en el interior !iay una cañería alimentada por agua del Sena y un depósito de 

cien mil litros.

D E  I A  E L E C T R IC ID A D .

Los elementos físicos que venimos estudiando, calor y luz , hemos visto 

de qué modo inñuyen sobre los vivientes. Sin em bargo, á pesar de lo mucho que 

han adelantado las ciencias fisico-quimico-experimentales y del ímprobo trabajo 

empleado por los naturahstas en este siglo, quedan muchísimas incógnitas, muy 

mucho que hacer y  que demostrar. L a  electricidad es aun de lo mas descono
cido. El calor animal se produce en los tejidos con acompañamiento de fenó
menos electro-químicos cuyas propiedades hemos explicado. Lo cierto es que todas 

estas potencias naturales se mezclan y combinan en los séres vivos con una armonía 

y conjunto admirables. Tienen razón los que han dicho que el animal reúne todas 

las fuerzas de la naturaleza: su individualidad es un centro donde todo se halla ; un 

punto donde se refleja todo el universo; un mundo en miniatura.
»D e  la electricidad como elemento modificador. —  Cúmplenos estudiar dos orí

genes ó aspectos de la electricidad: el atmosférico y  el animal.
»A l principio del pasado siglo es cuando empezaron los físicos el estudio de la



analogia entri! el ti'ueno y la electricidad. Knii):;ro liasla N'()VÌonil)i‘c de 1749 no 

escribió Frankiin, on sus Obì^erraciones, las propiedades del fluido eléctrico y  el 
rayo. Â  los poco? meses desarrollaba sus ideas en dos cartas á Collinson, y en 1752 

recogía la electricidad do las nubes por medio de un cometa. Hasta nuestros dias 

no se ba empezado á dar una idea de la distribución y fuentes do la electricidad 

atmosférica por Arago.
■'Producida, d ice, por el mutuo rozamiento de las masas de aire, ó por ia 

evaporación del agua, por las combustiones y la vejetacion, la electricidad se 

distribuye desigualmente, según las condiciones bigrométricas dol airo.

» L a  tierra y la atmósfera son dos estados eléctricos contrai*ios: la primera 

siempre se baila electrizada negativamente. Am bos fluidos se combinan de un modo 

continuo en las capas inferiores de la atmósfera y por intermedio de los cuerpos 

colocados en la superficie dei globo terráqueo.
»L a  temperatura y el estado bigrométrico del aire, ios vientos y su dirección, la 

modifican de tal modo, ([ue varia con la latitud. Dismiiuiye del PVuador á los polos 

y apenas existe mas allá del 68" latitud Norte. Presenta, al modo de la temperatura 

atmosférica, ra/7acfo/ie*‘ diifrnas (diariamente dos máximas y dos mínimas), varia
ciones estacionales (sobre todo durante el invierno), y variaciones anuales.

»L o s  encuentros de la electricidad de la tierra y de la atmósfera producen las 

tempestades, que son menos en los polos, y aun en las grandes superficies de los 

mares. Arago cree (jue á cierta distancia de la tierra nunca tiaiena.
»Cuando se reflexiona un instante, dice Gavaret, en ia constitución de los séres 

organizados y en los fenómenos que se manifiestan durante la vida, es difícil 
sustraerse á la idea de (jue en los séres vivos, el contacto de tantas materias hetero

géneas, comprimidas, mútuameníe rozadas, desigualmente calentadas, y sobre 

todo, las numerosas reacciones químicas (|ue bajo toda clase de formas van unidas al 
gran fenómeno de ia nutrición, deben producir continuamente electricidad dinámica.

»De ahí la influencia eléctrica sobre nuestra vida.

«A cc ión  fisiológica y patogénica de la electricidad. — hnposible nai’rar aquí 

todos los exti'afios y variados efectos de este fluido.
»E n  cuanto á su influencia de tension sobre cl organismo, los autores la explican 

de distintos modos.
»U n a  liipótesis sienta que la electricidad atmosférica vitrea activa ó favoi'ece la 

circulación capilar, las secreciones y las funciones musculares; sucediendo lo con- 
ti*ario con la electricidad resinosa. Así se explicaría el estado de postración moral y 

física que se manifiesta en ciertas pei’sonas durante el tiempo tempestuoso, ó por lo 

contrario, el de excitación.

‘̂ Guando la atmósfera está cargada de electricidad, aparecen los reumatismos y 

neuralgias, asmas, fiebres y otros fenómenos inoi’bosos. El modo es, dice \h\ Ga
varet, lo que aun no sabemos.

»L a s  tempestados influyen sobre los estados epidémicos.
vDe aiií los estudios de aplicación á la ciencia de curar por la electricidad hechos



por Duchesiie, Legros y Onimus, sin que debamos pasar en silencio los de nueslro 

compatriota el doctoi' Bertrán.

R K G L A S  DE H IG IE N E  P R IV A D A  Y  S O C IA L .

»Según Suetonio, Augusto y Tiberio tomal)an gi'andes precauciones contra los 

efectos del rayo. Augusto se encerraba en una cueva, y llevaba siempre encima de 

sí una piel de vaca marina, que pasaba por ser un gran preservativo del rayo. 

El laurel goza do la misma reputación: de aqui que los palacios de los Césares y 

Pontíflces so rodearan de laureles. Tiberio llevaba una corona do este árbol en 

dias de tempestad.
»A rago  ha demostrado la influencia preservadora de ciertas telas en razón de 

sus propiedades aisladoras. En la iglesia de Chateauneuf-les-Moutiers cae un rayo: 
de los tres sacerdotes del altar, dos caen gravemente heridos, quedando ileso el 
único cuyos ornamentos eran de seda. El hule, la seda y la lana preservan mejor 

que los tejidos de lino ó cáñamo.
»L a s  piezas metálicas de los vestidos ó su proximidad conducen el fluido. El 21 

de Julio 1829 cayó un rayo en la cárcel de Riverac en medio de un grupo de veinte 

presos, yendo á herir á  un capitan de ladrones aherrojado por la cintui'a.

»L a s  personas susceptibles, sobre todo neurálgicas, deben evitar la permanencia 

en sitios do tensión eléctrica.
»Respecto á reglas de higiene social, debemos indicar para las ciudades la 

necesidad de colocar suficiente número de para-rayos sobre edificios y monumentos 

públicos. Los gobernadores y administradores de las provincias deben oponerse en 

lo posible á la tala de bosques. Además del beneficio positivo que produce la veje- 
tacion de estos y sus múltiples ventajas para la salud pública, ia tala tiene una 

influencia especial. « L a  tala de una montaña, dice A rago , es la destrucción de un 

número de para-rayos igual al número de los árboles cortados; es la modificación 

del estado eléctrico de un pais.»

S O N I D O .

»In fluencia  del sonido.— Su estudio es mas especialmente necesario á  los músi

cos que á los higienistas.
»S in  embargo, no puede negarse que los sonidos agradables, armónicos, tem

pestivos, influyen de un modo favorable en el sistema nervioso, en el sentimiento, y 

aun en nuestra educación y buen gusto.
»P o r  el contrario los ruidos, los chillidos, las discordancias, aun los sonidos 

bruscos, fuera de tiempo, en estado de enfermedad, en las horas de descanso, son 

de un efecto desastroso sobre nuesti*a salud moral y física y hasta social. Por esto 

los gobiernos de los paises donde entienden y practican mejor la armonía del órden, 
de la justicia y do la libertad, prohíben do dia los sonidos de tj*ompas y todo



instrumento inarmónico, y  para las cercanías de los hospitales, de casas de enfer

mos, y de las diez ó las once de la noche en adelante, que son y deben serhorasde  

doscanso público, toda clase de canto, música ó cualquier otro ruido.
Estas buenas prácticas de ley, órden y libertad son por desgracia cero en Es

paña.
«D e  la oravedad .— Importante es también el estudio de las relaciones entre la 

fuerza y la materia.
»Hem os visto que cl calor, la luz y la electricidad son trasformaciones del movi

miento. Los cuerpos graves siguen una ley análoga. La  gravedad no es una fuerza 

inherente á  ellos, sino que proviene de la presión del medio en que existen; es una 

trasformacion de los movimientos del óter. Asi se concibe y explica la ley de la 

gravedad de Newton.
»P o r  lo tanto, todos los fenómenos se hallan constituidos por movimientos <[ue 

se trasforman unos en otros. Una fuerza que se manifiesta en un momento dado, 

no se crea, sino (jue de latente se trasforma en sensible. Do este modo se concibe 

con toda su sencillez la unidad de las fuerzas físicas, una de las mayores concep

ciones de la inteligencia humana.
»Pueden dividirse todos estos fenómenos en dos grandes clases: .en una se 

determinan ciertos cambios en las propiedades de un cuerpo, las cuales pueden 

dejar á esto en reposo. En otra el cuerpo no experimenta modificación alguna en 

su sustancia, pero su masa cam bia de lugar. Los fenómenos ya estudiados de calor, 

luz, electricidad y acústicos, forman parte de la primera série: en la segunda 

se incluyen los fenómenos de gravedad y de movimiento de que vamos á ocu
parnos.

»L o s  físicos estudian los fenómenos de gravedad en tres estados: sólido, líquido 

y gaseoso, pudiéndose agregar la fuerza muscular.

»Caractères fís icos de la gravedad como m odificador.— La gravedad, dice 

W unt, es \íx fuerza  ó peso de un cuerpo que se precipita hácia el centro de la tierra, 
siempre que esté falto de sosten. Es, aflade, la resultante de todas las atracciones 

elementales que la gravedad ejerce sobre las moléculas del cuerpo observado.
»E l  peso es la medida de la m asa y aumenta con sus moléculas.
»E n  ol vacío todos los cuerpos caen al mismo tiempo.

» L a  gravedad es mayor hácia los polos.
»A cc ió n  fis io lógica  de la gravedad .— La acción de la gravedad resalta en el 

cadáver: todos los líquidos se acumulan en las partes declives, como que en él se 

ha hecho cl vacio de la vida. En cl enfermo y debilitado se observan los efectos de 

la hipostasia: en la pei*sona robusta los movimientos, la actividad vital del corazon 

y de los vasos, luchan y equilibran en las condiciones ordinarias la acción de la 

gravedad, que en todo estado se deja ver.
» L a  gravedad en la circulación de la sangœ  exige, para evitar congestiones, que 

el cuerpo se yerga de cuando en cuando en ios que tienen ocupaciones que los 

hacen encorvar. De ahí los doloi-es de cabeza y malestar en las personas robustas



que duennen 6 estiin en cama sobradas horas. Al contrario, la posicion horizontal 

favorece á los de poca vida.
»A cc ión  patológica de la gravedad.— Piorry atribuyo á la costumbre de 

echarse del lado derecho la mayor frecuencia en (‘1 mismo de las epistasis, neumonía, 

hemorragia cerebral y oftalmía.
»Sydney ha demostrado ser mas fuertes pero monos perceptibles en el corazon 

los ruidos de fuelle en la posicion horizontal que en la vertical y sentada.
»L a  declividad de posiciones, el sobrado y monótono ejercicio, producen á  

veces por si solos inflamaciones, erisipela, flemón, panadizo, adema y úlcei-as.

R E G L A S  D K  H IG IK X K  A C E R C A  DE L A  G R A V E D A D .

»Débense procurar á  las personas linfáticas, anémicas, señoras en cinta, caquéc

ticas y á las ancianas, un estado de resistencia vital do modo que puedan luchar 

con ventaja contra la acción de la gravedad.
»U n a  alimentación conveniente, ejercicio graduado, una hidroterapia metódica 

y variedad de posiciones, son los mejores remedios que puede y  debe prescribir (̂ 1 

médico.
»Hunter reflei'C iiaber curado un aneurisma varicoso de la flexura del bi-azo á 

un zapatero, solo haci«*ndole cambiar su oficio por el de peluquero, (pie le obligaba, 

al revés del anterior, á  tener los brazos levantados.
»E n  las profesiones do posicion prolongada, dice el sabio y humanitario doctor 

Bouchardat, deben limitarse las horas de trabajo, y que los individuos sean jóvenes 

y no varicosos. Recomienda sobre todo á  los obreros que eviten toda compresión (> 

atadura d(* los miembros inferiores.

M O V IM IE N T O .

»D e l movimiento.— El movimiento es una de las necesidades de la vida, como 

la nutrición y la reproducción. L a  mayor parte de los actos de la vida orgánica  se 

verifican en lo intimo de los tejidos por movimientos independientes de nuestra 

voluntad, la cual, por lo contrario, dirige los movimientos de la vidcc de relación, 
de que vamos á  ocuparnos.

»Condiciones físicas del m ovim iento.— c*l intervienen muchos medios: cl 
nervio que determina la manifestación del movimiento, la fibra muscular que lo 

produce y los vasos sanguíneos que están encargados de llevar á este elemento 

anatómico los materiales químicos.
"E l nervio determina en la ñbra un d(‘sprondimiento de calor, y una parto de 

este se trasforma en movimiento.
»Sea cual fuere el excitante (electricidad, cáusticos, punción.^ , existe en el 

nervio producción de movimiento, paso de un íigento que le es especial. ¿Cuál es 

su naturaleza? T.o iíjnoramos. Algunos fisiólogos han ((ur*rido compararle ni fluido



eléctrico. Solo sahornos que hay fenómenos eléctricos que se proj)agan con una 

rapidez igual á !a del agente nervioso.
»M as  conocidos son !a contracción y trabajo de los músculos. Según Mr. Marey si 

se produce una excitación ihiica on un nervio, el músculo responde también por un 

movimiento único, la saciidicht. En la elasticidad de los músculos es donde so 

funden en movimiento ordenado por la voluntad las sacudidas. Cada músculo es 

una palanca de tercer género on esta máquina admirable del cuerpo humano, 
dirigida y movida á voluntad por medio del sistema nervioso en la vida do rela
ción, produciendo movimiento y fuerza utilizables. Estas palancas ó músculos tiene 

asignado un papel y naturaleza propios en la maravillosa economia del movimiento 

humano. Es, pues, el absurdo de l(»s absurdos creer que á  su construcción no presi

dió una hitoligencia Suprema.
»P o r  el reposo, el músculo disniinuye de volúmen, se atrofia y se altera. Por cl 

ejercicio, aumenta su nutrición y su vo!úm<‘n.
»Guiados por las teorías de I.iebig, y creyendo en la acción absolutamente plás

tica de los albuminoides que, trasformados en fibras musculares se quemaban on ol 
instante de la contracción, los higienistas han reclamado modificar el régimen de 

las clases obreras, prescribiéndoles una alimentación lo mas nitrogenada posible. 

Una alimentación solamente vojetal, no es reparadora de elementos y fuerza 

gastados on ol trabajo y  movimiento. Los albuminoides solo sostienen y desarrollan 

(‘1 músculo, y cuando se alimenta lo suficiente, no se desgasta la fibra.
» L a  conclusión que debe sentai’se respecto al régimen alimenticio de las pobla

ciones es: el obrero dei)e hacer uso de una alimentación mixta y  al)sorber muchas 

sustancias terciarias (azúcares, féculas, aceites, grasas), para producir en seguida 

(*alor que se trasforma en trabajo exterior, y cierta cantidad de sustancias nitroge
nadas que sirven para sostener y reparar un sistema muscular que el ejercicio ha 

desarrollado en gran escala.»
¡Cuánto deben hacer y cuán poco hacen nuestros ayuntamientos en este vital y 

humanitario régimen de las poblaciones!
«.Acción patogénica deljnovim iento.— Antes heñios hablado de las enfermedades 

producidas por el desequilibrio de movimiento y de la falta de alimentación.

»Deben evitarse todos los movimientos bruscos que pueden producir y producen 

á menudo roturas de fibras del músculo ó músculos, ó de las apófisis óseas en que 

se insertan.

»D igam os algo sobre las amiotrofias de origen central y desorden del movimiento. 
La coordinacion de los movimientos voluntarios es una función fisiológica. La  

abolicion de esta función constituye la ataxia. Según Mr. Chascot, la esclerosis de 

las fajas laterales de las haces posteriores es la única lesión constante en la ataxia 

locomotora progresiva, y algunos trastoj’nos tróficos consecutivos á las lesiones dol 

sistema nervioso, dependen do una incitación patológica, ya do los nervios, ya do 

los centros.



R E G L A S  D E  H IG IE N E  P R IV A D A  R E S PE C TO  A L  M O V IM IE N T O .

'>Aqui repotireinos con Mr. CL B<M‘iinr<l, que la IngioiK* uo os mas ípjo la fisiología 

aplicada. El írabajo muscular ó bien es hijo de una profesion, y enlonc(>s el cuerpo 

es un instrumento, ó bien proviene de la presi*ripcÍon del medico, y en este caso es 

sol(^ ejercicio corporal.
»P a ra  tener una pauta de la cantidad do movimiento quo los dedicados al trabajo 

pueden emplear sin detrimento de la salud, es necesario, despues de establecida la 

distinción entre las profesiones en que ol cuerpo interviene completamente y las en 

([ue solo aciúa un grupo de músculos, tener en cuenta el medio en que se trabaja y 

la alimentación del trabajador, esto es, el punto donde trabaja el cuerpo y los 

medios do combustión empleados, la cantidad y calidad de los materiales (pie debe 

quemar la economía animal y las fuerzas que del)en desarrollar estas combustiones.
»A lgo  hemos dicho, y mas diremos aun, de la calidad y cantidad del aire ([ue 

so respira. Desde luego se ve la ventaja de las profesiones del campo, al aire libre, 
bajo grandes cobertizos ó grandes talleres muy ventilados en que se respira, un aire 

puro y á cada instante renovado.
»L a  consecuencia de esto es palm aria: las autoridades, las junlas de sanidad. 

í|ue se hallan formadas generalmente por personas téimicas, capaces, acomodadas, 
(pie saben buscar para si y su trabajo aire puro, debían i)erseguir sin descanso y 

hacer desaparecer todo centro de trabajo, todo taller (jue no tenga completa venti
lación, proporcionada á  su capacidad y m’imero de personas que alli traijajan.

»Adem ás dtHjese en los centros de trabajo impedir el fumar, inculcar al obrero 

ú obrera la limpieza y el uso de vestidos que no estorben *sus movimientos y su 

facilidad de respiración pulmonar y cutánea. Las altas clases y entidades sociales 

deben practicar los deberes tutelares respecto á las pobres clases inferiores, de 

escasos recursos materiales é intelectuales.
»Hem os dicho que utilizando á tiempo los materiales de nutrición, reparación y 

movimiento, el ejercicio activa los movimientos de asimilación y desasimilacion de 

los tejidos, aumenta el apetito, las digestiones se hacen perfectanient(! > es mayoi

la nutrición general del cuerpo.
»Cuando en la producción del trabajo intervienen la mayor parte de los músculos, 

se verifica de este modo un equilibrio que generaliza los efectos por la mediación 

de todas las partes y es mas general también la nutrición.
»Del trabajo de una ó pocas partes del cuerpo sin variación alternada ó frecuente 

cambio de posicion y movimientos, vienen hipertrofias y muchos males.
»Respecto á  las profesiones sedentarias, en las que los movimientos son harto 

limitados y basta determinan posturas viciosas, es indispensable equilibrarlas con 

ejercicio higiénico, gim nasia, etc.
»E l mayor deber de los médicos es predicar trabajo y ejercicio corporales. Pobres 

(> ricos, llegan á la d e g r a d a c i ó n  física por la ociosidad corporal, moho que gasta



mus que ol ti'al>njo. No se olvide nunca «([ue  una llave eslá tanlo mas briliaute 

cuanto mas se usa .»
»E l sistema muscular es cl mas poderoso regenei-ador del organismo. Por su 

acción inmediata, influye en todos los puntos del cuerpo donde el liquido nutricio 

lleva los elementos de r(‘paracion y conservación. Un ejercicio muscular general, 
hecho en buenas condiciones, produce los efectos de una trasfusion de la sangro. 

Dci ahí la necesidad de trabajo y  ejercicio para (‘1 t>brero lo mismo que para el 

filosofo, literato, profesor, etc.
»Asi, que existe una gimnasia terapéutica en el mero ejercicio practicado conve- 

nieiítemente. El médico sueco Ling ha establecido la hincsoterapia, obteniendo 

resultados maravillosos en !a salud de sus clientes.
»Este médico, Georgli, Londe, Am orós, Chas y Laisné han estudiado y escrito 

ti*atados de ginmástica higiénica dignos de ser estudiados y  seguidos. Fácilmente 

se comprenderá que nosotros aqui no podemos hacer mas que citarlos. Schreber os 

el mejor tratadista de gimnástica doméstica sin aparatos.
»Montaigne con Plutarco prescribe en la Educación, que esta sea de cuerpo y  

alma.
»Schreber condena la desigualdad del ejercicio en estos bellos y gráficos térmi

nos: «E l (jue solo ejercita sus fuerzas musculares con la marcha, puede comparai’se 

á un labrador que teniendo cinco tierras, no cultiva de ellas mas que una, dejando 

en baldío las otras cuatro, donde crecen en abundancia los vejetales para él impro
ductivos. El ejercicio de los músculos del brazo, tórax, abdómen y del dorso, que 

tiene una gran importancia en el desempefio de las principales funciones orgánicas, 
es precisamente lo que le falta.»

»L o s  músculos de*los hombros y del brazo contribuyen al mecanismo de la 

respiración. Con un ejercicio continuo y metódico de estos músculos se llega á dar 

mas ensanche á  la cavidad torácica, á  facilitar la entrada y  salida del aire en el 

aparato respiratorio. Mr. Talbot, de la Comedia Francesa, ha estudiado perfecta
mente todas las condiciones (jue favorecen el mecanismo respiratorio. Acostumbra 

i\ sus discípulos á  que respiren sobre todo con el diafragm a y á  producir en este 

músculo la mayor movilidad posible. En muy poco tiempo, bajo la influencia de 

inia gimnasia pulmonal metódica, se ejecuta la respiración con un ritmo y precisión 

admirables, y Mi*. Talbot observa como desaparecen diariamente todos los desór
denes do los movimientos respiratorios que constituyen un obstáculo insuperable 

par-a la pronunciación de las palabras ó emisión de sonidos.
»P o r  su contracción, los músculos del abdómen pueden auxiliar y facilitar la 

acción funcional de los órganos contenidos en la parte inferior del vientre. Forti
ficados estos músculos sostienen, á  modo de barreras inexpugnables, las visceras, y 

facilitan por consiguiente los movimientos enérgicos y toda clase de esfuei*zos. 
Además, intervienen en los movimientos del tórax, ayudan la respiración y íi\cilitan 

asi la palabra, el canto, etc.

»Conservando los músculos del dorso la rigidez y dirección naturales de la columna



vertebral, facilitan igualmente los movimientos respiratorios, ayudan á  la posicion 

vertical ó de pié, y ftivorecen, por último, la conservación de la actitud normal.
» L a  m archa, pues, es insuficiente. No basta activar una parte del organismo; 

es menester igual beneficio para todo él.
»Este objeto no se consigue con cualquier clase de movimientos: es un error 

creer que por una fatiga muscular ol>tenida en poco tiempo se consigue un efecto

terapéutico é higiénico.
>.Dice bien Rabelais: « L a  naturaleza no tolera sin perjudicial violencia las 

modificaciones bruscas.» Hay que determinar la duración y dirección de los movi
mientos. Es preciso dedicar diariamente veinte ó treinta minutos al ejercicio 

muscular. El hombre prescinde de los asuntos sociales para satisfacer sus necesi
dades naturales: comer y dormir. ¿Por qué no ha de emplear una insignificante 

media hora en una ocupacion que facilita las digestiones, hace que el sueno sea mas 

reparador y tranquiliza el sistema nervioso? Es que solo obedecemos á  los instintos 

y rutinas. E l hambre y la fatiga exigen sin réplica y procuran en seguida su satis
facción y equilibrio. Sin embargo, el orin dificulta la acción y movimiento de una 

máquina, lo mismo que la falta de combustible la rotura de una válvula ó de un 

resorte. L a  diferencia del cuerpo humano en esto está en que se verifica con mas 

lentitud.
-;No se extrañe nuestra insistencia en este asunto, porque es capital para la 

salud y vida públicas; es la base esencial de la higiene. Preciso es difundir estos 

principios tan sencillos cn su apUcacion y tan ventajosos en sus resultados.
»L o s  ejercicios, dice Schreber, han de ejecutarse con lentitud, sin apresurarse, 

con intérvalos convenientes de descanso, pero con toda la  energia y plenitud de la 

fuerza de tensión muscular.
»L o s  movimientos deben ser limpios y fáciles, resultado que no se obtiene sino 

poco á poco y  por la costumbre.
»E s  necesario que se note: 1.° Un cansancio momentáneo, pero quo desaparezca 

completamente durante el descanso consecutivo al ejercicio. 2. Que no haya dolor

muscular fuerte y persistente.
»S e  procederá por transiciones graduales y equilibradas, manteniéndose siempre

e n  u n a  j u s t a  p r o p o r c i o n .

» S c h r e b e r  d e t a l l a  e j e r c i c i o s  p a r a  j ó v e n e s ,  p a r a  a n c i a n o s ,  p a r a  e n f e r m o s ,  p a r a  

l o s  q u e  n o  n e c e s i t a n  s i n o  c o n s e r v a r  l a  s a l u d ,  e t c .

»Com o tipos señala: movimiento circular de Ijrazo (20 veces). Este número es el 
máximum á que debe llegarse gradualmente. Extender los brazos hácia adelante 

(30 veces), hácia fuera (30), hácia arriba (12), ocho ó diez respiraciones fuertes y 

profundas.
»E jecutar un movimiento circular con el tronco (30), estregarse las manos (80¡, 

enderezar el tronco (12;, elevar lateralmente la pierna (18), ocho ó diez respira

ciones.
»A prox im ar las piernas (8), extender y doblar el pié (40), ejecutar un m ovi-



intento anàlogo al de serrar (30), elevar la rodilla hácia adelante (12), y ociio o 

diez respiraciones.
»D irigir con rapidez los brazos bácia adelante y  atrás (10), ponerse en ciicli- 

llns í24), extender los dos l)razos laternhnente ^100), y ocho ó diez respiraciones.
»Ejecutnr un movimiento análogo al de pnrtir lena (20), al de segar (24;, mo

vimiento de trote sin salir del mismo sitio (300\ y ocho ó diez respiraciones.

»Extender la pierna adelante y ntrás (24), y  lateralmente (24).
»E slo s  movimientos reclaman media hora. Ea actividad muscular producida es 

igual á la producida por la marcha de cuatro ó cinco lioras. Hay, pues, economía 

de tiempo y menos cansancio poi‘ la distribución general de movimientos.

»Estos pueden verificarlos los adultos, y con mas gradación de tiempo y  energía, 
los ninos, los ancianos y aun los enfermos por poco <[ue puedan moverse.

»P a i'a  la educación física de nuestra juventud, debia estar en todo hogar y en 

toda casa d<í educación de la raza latina la interesante memoria que sobre ella 

escribieron los señores Rraun, Brouwers y Docx  ̂ para la educación física d é la  

infancia de los imises del Norte, Suecia, A lem ania y Holanda, y para Francia 

Mr. Riaut en su Hygiéne acoiairc.
>'En esos tratados se hallará el modo de aplicar la gimnasia á los jóvenes de 

ambos sexos.
»L a s  jóvenes no son las que necesitan menos de la aplicación de la gimnasia, 

pues en ella hallarían un calmante seguro de su excesiva susceptibilidad nerviosa, 

y uno de los mejores remedios contra la clorosis.

'^Hahnemann ha dicho con sobrada razón: «L a  debilidad del hombre empieza 

en la debiHdad de la m adre.»
»E l  adulto (jue (‘jercita su sistema muscular, retarda su caducidad, mantiene en 

todas pai'tes la actividad y el calor, y aleja el instante en que sus miembros han 

de quedar entuniecidos por el frío y la vejez, que deben ser resistidos en lo posible 

por el ejercicio aun de los viejos.
» L a  gimnasia, el ejercicio higiénico y la vida ordenada, moral y virtuosa de los 

anglo-sajoncs son el secreto de su mayor longevidad sobre la de los pueblos 

muelles, fementidos é hipócritamente educados de la raza latina.

H E G b A S  D E  H I G I E N E  S O C I A L  S O B R E  E L  M O V I M I E N T O .

«Que se denuncie á  los tribunales, decia Solon, al hombre que no trabaje.» Un 

escritor moderno dice con mas energia: «E l  que no trabaja es un ladrón.»
»M r . Bouchardat ha tratado ingènuamente esta cuestión social, y despues de 

haber expuesto la opinion de los economistas ó de los políticos, concluye prudente
mente asi: «E l ocioso, tanto fisica como intelectualmente hablando, es un pobre 

insensato digno de lástima al mismo tiempo que de vituperio.»

* ,4 «« . (f/iíVitfW, X L I ,  24L



»E l mismo sabio profesor sienta como principio: «Q ue la necesidad do ti’abajar 

aumenta en la persona desde el Ecuador á  los po los,» y para demostrar la 

influencia general del trabajo en la felicidad de las naciones compara la España 

del siglo XVII con el pequeño reino de Holanda y sus poderosas y ricas colonias.
»¿Nuestra organización física actual, pregunta otro sabio liigicí::sta, se halla en 

armonia con la civilización? Es indudable, dice, (jue el sistema nervioso se balín 

sobrexcitado: aqui de los calmantes y antiespasmódicos. Unos son soñadores, otrt.is 

están cansados de la vida, otros utopistas 6 alucinados: se dice que aumenta el 

número de los locos. Hay desequilibrio on nuestra educación; se precipita y vola
tiliza la intelectual, moral y social, sin la base de la educación fisica y buenos 

ejemplos de sanas costumbres.
»N o  se tiene presente el bello jiensamiento de Montaigne: « L a  fuerza y los 

nervios no se adí|uieren dol mismo modo que los trajes y adornos.»
Por consiguiente, los gobiernos y clases llamadas directrices on Occidente es 

preciso que despierten, esforzándose por desarrollar la fuerza muscular, propagando  

á todas partes los ejercicios corpoi'ales y  mejores ejemplos de moral, de virilidad, 
de deber, únicas bases de buenas costumbres, únicas fuentes de fuerza corporal y 

psicológica. Los pueblos del Norte, repetimos, deben ser imitados en este terreno 

de regeneración físico-social. Ellos, en vez de nuestras degradantes corridas de toros, 
de nuestros afeminados espectáculos, han creado y fomentado con buen éxito 

los gimnasios y los juegos de fuerza sin barbarie, según brillantemente expone 

Mr. Bouchardat, y no menos que él Mr. Jacquemont. ^
En Francia todos los gobiernos, de algunos años acá, oí)ligan a todos los cole

gios á  la gimnasia con ó sin aparatos, vigilando muchísimo si dejan de cumplir en 

(.‘ste importan'te ramo de la educación los preceptos publicados, imitando así con 

1‘apidez la educación anglomana, (jue para educar luego una alma grande, antes 

ó á la par la dispone una robusta organización física. '<AIma sana en cuerpo sano.» 

«A lm a  educada servida por órganos desarrollados.»
En los pueblos cultos en los cuales la educación y la instrucción propagan como 

benéficos meteoros saludables corrientes de mejoras y  progeso, no se espera todo 

de los gobiernos, achaque funesto de por aquende.
L a  iniciativa particular, la de las clases que tienen mas á su cargo la dii-eccion 

social, trasmite constante y progresivamente las nociones luminosas y la práctica 

saludable del movimiento, de ia gimnasia fácil y casera, imi)ortante fracción de la 

higiene.
Los mas de los gimnasios so instalan y funcionan indepc'ndientemente de tíxia 

protección y permiso del Estado.
En Alem ania, Suiza, Bélgica y Francia misma, lian llovido decretos y cinaiiarcs 

de los ministros de histruccion púVílica á los rectores de los centros nniversitaritts 

haciendo obligatoria y efectiva In gimnástica simpU*. llamada de motinnento-<, hasta

‘ I k  i'entruiiiemciii che: r iio iim c .— l’urís, 18(58,



la mas insignificante escuela pública. Para la privada y doméstica los padres y  

profesores no son en este punto menos solicitos.
Es una preocupación vetusta creer que la gimnasia no puede praclicai*se sin 

complicación de aparatos. Mr. Gallard dice que á estos se da una-importancia exce
siva, artificial y aparentosa. Los admite como el biberón para el nifio que no tiene 

otro medio.
En efecto: á los niños llegan á divertirles los ejercicios ordenados y en común 

con aparatos de gimnasio. Empero hay que ser mas práctico y habituar á  la 

juventud de uno y  otro sexo al ejercicio muscular á  beneficio de medios sencillos 

que siempre estén á  su alcance. Importa que sea en sitios aireados, bajo cobertizos 

á propósito, si puede ser.
En el tercer tomo increparemos mas extensa y razonadamente á  los ayunta

mientos de Espaila y les demandaremos cuántos gimnasios públicos, ó cuántas de 

sus escuelas públicas de pobres tiénenlos para desarrollo de estos séres débiles y 

desvalidos; cuántos baños comunales, cuántos... pero no anticipemos cuentas que 

tendrán sus capítulos in extenso.



CAPITULO XVIL

H I G I E N E . — E L E M E N T O S  Q U I M I C O S .

Influencia química del aire en nuestro organism o.— Idem en las funciones de este. — Corrientes.— 

P e s o .-P re s ió n  atmosférica. — Sus caractéres.—R eglas de higiene.

A I I I K  A T M O S F É R I C O .

<'Toclo en nuestro globo, dice elegantemente Mr. FJiseo Heolus, serla muerto y 

silencio eternos sin la atmósfera, cubierta exterior d(‘l planeta. FMa masa gaseosa, 
ti’asparente, algunas veces visible, y (pjc no parece formar parte de la tiei-i-a, ('s, 

sin em bargo, el elemento esencial, cl mas movible y  donde principalmente circula 

la vida. Descansamos en el suelo; pero vivimos en el aire liombres, animales y 

plantas. Sin volar como las aves, todos los séres que andan se arrastran ó fijan 

sus raíces en la tierra, y no dejan de ser también hijos de la atmósfera.»
»D ios hizo de nuestro planeta con la admirable variedad armónica de sólidos 

cn poéticas cordilleras de montanas y bellas Ilanui’as, frondosos valles aliados por 

una simetría accidentada puesta en relación de los líquidos en juguetones y fecun
dantes rios y en el inmenso lago de los mares (jue la besan ó circundan por do quier, 
y con sus evaporaciones proveen la atmósfera del agua necesaria á nuestra respi- 

ra<Mon y vida, y de cantidades mayores y periódicas para la de las hermosas y 

iililes familias del reino vejetaj.
» Á  esa armonía de sólidos y lí(piídos da tono bellísimo y necesario la á veces 

suave como el céfiro blando, y á veces horrenda del huracan, existencia y acción 

do! aire atmosférico, «vasto aparato, dice el mismo Reclus, cuyas corrientes y 

contra-corrientes circulan de un modo incesante desde el polo al Ecuador y vice- 

vei*sa, con la regularidad de los pulmones del hombro, alternativamente llenos y 

vacíos. L a  atmósfera puede considerarse, en verdad, como ol hálito del planeta.»
»E n  efecto, en este mar atmosférico es donde se vierten los productos i’espira- 

toríos de los vejetales y animales, y de donde todos los séres obtienen los elementos 

de conservación y oxidacion. Los rios de aire, que forman poderosas espirales en la 

superficie de la tierra, mezclan uniformemente todos los gases que arrastran 

consigo, para de este modo distribuir la vida en los diversos puntos que hallan á
T">M<1 I. Jfi



SU paso. En las regiones templadas, donde principalmente vive el hombre, depositan 

el oxigeno exhalado por los inmensos bosques de la zona tropical, y á  los cuales 

llevan carbono, que es la vida de las plantas y la muerte del hombre. Además, 

fertilizan y animan el globo, impulsando grandes cantidades de vapores á las mon
tanas para trasformarlos en manantiales, orígenes de los rios, y hacer circular por 

los mares un aire seco y siempre ávido del agua que se evapora en la superflcie. 
Semejante al corazon de un organismo vivo, la zona productora de las corrientes 

atmosféricas ocupa la región central del Océano de los aires, y cambia alternativa
mente hácia el Norte y Sur. Asi es como se produce en toda la masa aérea un 

movimiento de sistole y diàstole, que imprime la velocidad inicial á las corrientes 

artei'iales encargadas de repartir la fecundidad en todos los puntos de nuestro 

planeta.
»V iv ir  y respirar son sinónimos en todas las lenguas. Constantemente y eii todo 

tiempo el hombre no ba  dejado de conocer la importancia de un agente que parece 

constituir por si mismo la vida.
»E s , pues, menester dar una idea clara de los cambios bruscos ó lentos, de las 

modiñcaciones pasajeras ó persistentes que puedan venir en este medio ó elemento 

de vida. Los materiales de este estudio, que enlaza y aclara la climatología, son 

complejos, y por esto es precisa una buena clasiflcacion.
»E l  aire atmosférico influye en nuestro organismo químicamente, tanto como 

físicamente. Bajo el punto de vista químico, se presenta naturalmente la división: 
estudio del medio y estudio del alimento respiratorio. Las condiciones de presión 

atmosférica y sus consecuencias servirán de transición natural á  estos dos estudios.

M E D IO  A T M O S F É R IC O .

»Camcít?/-es//áíc06\ — El estudio experimental de los fenómenos de la meteoro

logía y sus efectos, es reciente, y solo puede basarse sobre algunos estudios prác
ticos, si bien de apreciable interés. Este estudio es, además, de alguna dificultad, 
puesto que el fenómeno atmosférico fácilmente escapa á la observación en su 

principio ó en su fin, y solamente conociéndole en su totalidad podrán fijaree sus 

causas, sus efectos y sus leyes.
»M au ry , Dove, Piddigton, Quetelet, Le-Verrier, Masson y Marié-Davy, han ex -  

l)uesto las corrientes de los mares y  atmósferas , sus causas y  direcciones, y  han 

podido explicar los ciclones y determinar la ley de las tempestades, favoreciendo 

asi la ciencia en general, y la de la navegación en particular, pudiendo los 

marinos precaveree en gran parte de los efectos de los huracanes.
» A l  ti’atar del calor cósmico y  de los climas, hemos dicho que la fuerza del 

calórico puede iniprimir grandes movimientos á la atmósfera.
» L a  tierra enfriada apenas modifica sus temperaturas, y por la acción solar 

(lue templa el frió es vital y habitable. Pouillet demuestra que la tierra colocada 

en el centro de ciertos espacios planetarios de 140* grados inferiores á la fusión del



liiclo, jam ás había visto ios bellos ropajes do ia vejetacíoii, por faharle atmósfera 

quo absorbe el calor solar y le impide volver á su origen ; siendo para nosotros 

un verdadero invernáculo, mas ó menos calentador, según los puntos de la tierra 

y la variedad de las necesidades de ios séres que la pueblan. ¡Adm irable sabiduría 

de su Supremo Ordenador !
»L a s  corrientes de agua ó aíre calentadas en el Ecuador se dirigen iiácia los 

polos, y de un modo inverso otras corrientes nacen en los polos para las regiones 

ecuatoriales. Maravilloso libre cambio que templa asi continuamente unos y otros 

paises con el calor y el frío de esas respectivas corrientes.
»Estas bruscas transiciones de una á  otra temperatura, esta gran irradiación de 

las superficies liquidas, producen las nubes y lluvias, que vienen á su vez á agitar 

la atmósfera, dándola una composicion mas uniforme y  saneándola. También en 

ciertos casos aparecen los tifones, huracanes y ciclones, que cual poderosos agita
dores, despues de terribles sacudidas, acaso sirven para restablecer un equilibrio 

comprometido.
»H ay  vientos permanentes, periódicos y accidentales, en continuo ó periódico 

movimiento en diversas direcciones verticales, horizontales, oblicuas, purificando y 

armonizando la atmósfei*a para la vida.
»L a s  corrientes frias de ios polos á las regiones ecuatoriales se llaman vientos a li -  

.s/os;1as contrarias, calientes; las del Ecuador hácia lospoios, vientos contra-ciUsios.
»E l estudio de estas corrientes, de su periodicidad y de sus efectos ha podido hacer 

que metereólogos como Mr. Clavé hayan establecido observaciones de alta impor
tancia. «A si, dice, cuando la corriente ecuatorial pasa por Europa, puede predeciree 

que el invierno será templado y húmedo, y  el verano fresco y lluvioso; cuando, 
por el contrario, nos encontramos en el camino de la corriente polar, el invierno 

será frío y seco, y el estío seco y caliente; por último, cuando nos hallamos en el 

limite de ambas corrientes, viene el tiempo variable.»
»E n  estas corrientes, y de consiguiente, en la variabilidad del tiempo, influye la 

acción y fases de la luna.
»L o s  alisios resultan de la distribución del calor on la superficie de la tierra: los 

monzones y  brisas son resultados de las corrientes entre dos regiones desigualmente 

calientes.
» L a  palabra monson viene del árabe m auszin, que significa estación, y en 

efecto, soplan, según esta, seis meses en un sentido y seis en el opuesto. En nuestro 

liemisferio comienza el monzon de primavera en Abril, y el de otoflo en Octubre. 

En ei del Sud, en que las estaciones están invertidas, al contrario.
»L a s  brisas son vientos que soplan en las costas durante el dia, del m ar hacía 

tierra, y  více-versa de noche. En las regiones ecuatoriales todo el año; en las 

templadas, las causas de su producción no pueden tener efecto mas que en verano. 

La brisa de la mañana, ó viento de m ar, mas fuerte que la de la tarde, sopla pocas 

horas despues de aparecer el sol y cesa hácia las cinco de la tarde. El viento de 

tierra  se siente toda la noche.



»Journet dice quo <ui las regiones de grandes montanas se pi-oducen alternativas 

aéreas análogas, do los llanos á  las cúspides, calentándose estas y refrescándose y 

purificándose aquellos.
»Nubes, lUtvias y humedad.— atmósfera está comprendida entre los frios de 

los polos y la superficie terrestre con temperaturas sumamente varias y variables, 
agitada según (jueda referido por las corrientes calentadas y fi-ias en sabia alterna

tiva, en calor, en frío, en lujuidos, en sólidos y gaseosos medios.
»l'^l va poi* de agua es uno do los principales modificadores de la atmósfera, 

resultando de la exposición del agua al calor ó aire. Si, en un medio la presión es 

mas consideral>le, permaneciendo idénti(‘a la temperatura, cierta cantidad de vapor 

vuelve al estado liquido y s<; precipita, en cuyo caso se dice (pie la atm()sfera (‘sta 

saturada de vapor.
»N o  es de este lugar, sino del estudio de la fisica, que no debe ser ajeno a la 

(‘ducacion do la mujkh, exponer mas detalles y los cuadros exp(!rinu‘ntales liaro- 
mótricos sobre la i)n “sion, elevaciones y humedad de la atmósfera. El calor de esta 

convierte la humedad de la tierra y de las aguas (mi vapor, tpie va (‘levándose, y al 
llegar á la región superior, al confin de la atm(!)sfora, se convierte en agua otra V('z 

en forma de gotitas-polvo, ó de gotas mayores, ó de aguas torrenciales por la fuerza 

ih', las corrientes. De ahi la lluvia y sus diferentes formas v cantidades, desde la gota
•

imperceptible hasta la lluvia tempestuosa.
»Según Mr. Maistre, llueve copiosamente en verano en los paises fallos de veje- 

tacion, y por otoiio é invierno en los poblados de bosques. Influye también cn las 

lluvias la latitud, que las produce mayores y mas frecuentes cuanto elhi es mayor, 
y de consiguiente mas cálida, y causando mas vaporesacuososconvertiblesen lluvia. 
De esta son también ocasion ó privación la desigualdad del terreno, la proximidad  

ó l(‘jania de los njares grandes y  corrientes de agua.

C O N S E C U E N C I A S  F I S I O L Ó G I C A S .

»L o s  vientos obran sobre nuestra economia de tres modos: por su acción mecá
nica, por sus cualidades metereológicas y por las materias que trasportan.

»L o s  vientos templados y ligeramente frios ejercen sobre la piel una acción 

Iónica. Activan )a circulación y favorecen de este modo sus funciones; pero si ia 

percusión es demasiado fuerte, perturban la acción funcional.
»E n  otra parte hemos expuesto ya lo nocivo que nos son las transiciones bruscas 

de sobrado frió á sobrado calor y vice-versa. Por esta razón deben tomarse precau

ciones para evitarlas en lo posible.
»E n  A rge l, en las costas del Mediterráneo, temen mucho ai siroco, viento que 

viene á abrasar la atmósfera, de tal suerte, que las personas*se creen junto á  un 

horno. Se dificultan los cambios gaseosos en el pulmón, y la sangre mas escasa de 

oxigeno, se sobrecarga demasiado de ácido carbónico. Mathieu y Urbain han 

demostrado que, en su medio caliente, el oxigeno se disuelve menos, existiendo por



lo tanto menos cantidad en la sangre arterial. En el Sahara se llam a al siroco, 
simoun, ó emponzoñado. En Provenza sopla frecuentemente con velocidad terrible el 

viento frió que dicen hizo huir á los cim bros: el mistral.
»E l  agua en el aire respirable es necesaria para las funciones de todos los seres 

orgánicos. L a  cantidad precisa varía con el medio en que viven. En una atmósfera 

completamente seca, moriríamos sin remedio personas, animales y plantas.

»Cuando se trasformai! ó suprimen las funciones de la pie!, aumenta la actividad 

de riñones y mucosas. Bouchardat llama perfectamente á  la piel vicario del rifion.

->>Las mucosas, cjue pueden considerarse como una verdadera piel interna, 
segregan m as cantidad de lí([Uido. Cuando se prolonga la acción del ainí húmedo, 
se congestionan é inflaman. Los nosógrafos han clasiílcado cierto número de enfer

medades propias de los paises húmedos bajo el nombre de diarreas mucosas, las 

cuales se curan constantemente por un cambio de clima.
»E n  semejante estado, el organismo experimenta una acción paulatina, pero 

continua, que le conduce á  un deterioro general.
'> Mathieu y  Urbain han demostrado análogamente del sobrado frió lo (jue del 

sobrado calórico, disminución de respiración, de absorcion de oxígeno y de com

bustiones.
»L o s  habitantes de comarcas húmedas tienen su musculatura blanda: no hay 

en ellos sino apariencia muscular, pei’o escasea la resistencia vital. El sistema 

linfático se halla hipertrofiado; los ganglios adquieren volúmen enorme; se mani
fiesta una exudación linfática, que debe atribuirse, según Cl. Bernard, á una falla 

de acción en los vasoniotores linfáticos. Esta pérdida de la tonicidad nniscular 

coincide, por otra parte, con la atonía del sistema nervioso, con la debilidad de las 

reacciones. Todo est<j produce como una asfixia lenta, paraliza las diversas com
bustiones que, por decirlo así, se encuentran em bargadas por la hipertrofia linfá
tica; el organismo se desgasta fabricando glóbulos sanguíneos que no pueden 

continuar su evolucion ordinaria, y hay menos organitos de esta especie, así como 

disminución de oxigeno. De este modo se explican las enfermedades adinámicas, 
ese aspecto infantil tan notable, esos numerosos casos de escrófula, de tisis y 

raquitismo.

A C C I O N  P A T O G K N I C O - Q U Í M I C A  D l í i ,  A I R E .

»C(}ii lo que dejamosapuntado puede fácilmente formarse una idea bastante clara 

de cómo el aire modifica poco á  poco nuestro organismo, crea inminencias mor
bosas y disi)osiciones á ciertas enfermedades. Veamos el desai-rollo de estas por 

aquella acción.
»Desecando las superficies, dic(i un sabio higienista, los vientos calientes y 

secos dificultan los cambios gaseosos. Se experimentan los mismos efectos que en 

una habitación donde la estufa ha sustraído una parte del vapor acuoso. Hay  

malestar, ineptitud para los trabajos intelectuales y aun físicos, sed é inapetencia.



^>Las epidemias catarrales se declaran frecuentemente despues de ciertos (cambios 

atmosféricos.
»E li general, y sobre todo tratándose de las personas nerviosas, los vientos 

secos excitan y los húmedos deprimen. En Londres se ha observado que aumenta 

el número de los suicidas cuando sopla el viento dol Este.
»Todas las corrientes atmosféricas pueden trasportar algunas veces muy lejos 

el polvo, las cenizas, las arenas, los gérmenes de algunas enfermedades y  los 

miasmas. Las lluvias do polvo rojo, cerca del Atlántico y dol Mediterráneo, se 

hallan constituidas, según análisis de Elirenberg, por pelotones de animahllos 

siliceos procedentes de las llanuras de la Am érica del Sur. Las cenizas del Vesul)io 

han sido llevadas por los vientos á Venecia y hasta á Grecia: hay algunas que de 

este modo viajan 1,500 kilómetros. En el desierto, las caravanas quedan con frecuen

cia sepultadas por trombas de arena; así es como perdió Cambises un ejército de
50,000 hombres.

»L a s  oftalmías son frecuentes y graves en Egipto. «En Buenos-Aires, dice 

E. Reclus, las trombas de polvo on 1805 y Marzo de 1866, fueron bastantes para 

oscurecer )a  atmósfera y asfixiar á los transeúntes en las calles: luego que pasó el 

meteoro, la lluvia que caia derram aba cieno.»
»M iguel Levy refiere que siempre que el viento procedía de los pantanos do la 

Djalowa, dos leguas de Navarin (M orea), las tropas francesas que ocupaban el 
fuerte de aquella villa eran atacadas de fiebres intermitentes y remitentes. Así se 

explican ó pueden explicarse también muchos casos de impaludísmo que se m ani- 
íiestan algunas veces en las mesetas elevadas, y cuyos miasmas son llevados por 

las brisas de las m ontadas.»
Todo tiene en este mundo excepciones, ventajas y desventajas. Las corrientes 

de aire puras llevan la vida á  los habitantes do todos los pueblos. Cuando el aíre 

recoge á  su paso ó en su origen miasmas de puntos infestados, acarrea gérmenes 

de muerte. Contra estos, pues, deben dirigirse todos los esfuerzos de la ciencia y 

trabajos de los pueblos saneando los puntos infectos y procurando establecer el 
reinado de la higiene en todas partes.

En esta noble y humanitaria empresa puede y debe tomar gran parte la mano 

de la MUJER, para lo cual ha de instruirse y educarse de un modo mucho mas vasto 

y elevado de lo que hasta aquí, porque para ir á  un punto, primero es saber á qué 

se va y por dónde se va. Á  este propósito decían ya perfectamente los antiguos 

filósofos: Ign o ti m illa  cupido, que quiere decir en nuestra bella lengua patria: 

«N o  os posible el amor á lo desconocido.» Prosigamos, pues, caras lectoras, en 

investigar la importante y desconocida ciencia de la higiene, base esencial de la 

salud, del buen desarrollo y  conservación de la vida física, que lo es á su vez de 

la psiquico-moral-íntelectual, puesto que quien se exüngue lánguida, paulatina y 

fatalmente bajo una afección morbosa en el organismo físico, pocas ó ningunas 

elevaciones tiene á la vida de la inteligencia ni de la vida moral.
«Fourcault demostró en 18-41 la influencia del aire quieto y húmedo en el des



arrollo de algunas enfermedades, y especialmente de la escrófula, lisis, raquitismo 

y cn la estatura. En las grandes ciudades, los barrios bajos y las habitaciones 

húmedas producen el mayor número de victimas debidas á  esas enfermedades. 
En las localidades elevadas y de buena ventilación, la tisis folo afecta á  la sexagé
sima ú octogésima parte de la poblacion; mientras que en los valles profundos 

y húmedos, la mortalidad producida por aquella terrible afección es de ‘‘s á ' 
Estas enfermedades se desarrollan donde quiera que el aire se i*enucva poco, 
y cn los individuos de profesion sedentaria y ((ue ejercitan escasamente e! sistema 

muscular. Los animales encerrados en sitios húmedos, los (jue se crian en corrales 

ó pai’ajes estrechos, se vuelven tuberculosos.
»Y a  citamos un libro de Mr. Pauly, cn que insiste sobremanera en las ventajas 

de la circulación del aire, y  manifiesta que la salubridad de la mayor parte de las 

comarcas del hemisferio austral es debida á  la fuei'za de los vientos que reinan en 

él, tales son: la Australia, la Plata, Nueva Zelanda y Nueva Calcedonia, tierras 

privilegiadas, donde la m alaria no existe en muchos puntos.
»E s  indudable la acción del aire frió y húmedo: á  causa de estas dos propie

dades tan diversas, los egipcios, según Séneca,^ atribulan al aire dos sexos 

distintos. Según Lind, constituirla una de las cansas mas frecuentes del escorbuto, 

y tal vez del bocio y cretinismo. El aire frió y húmedo, pero cuya temperatura sea 

constante, sustrae al organismo mas calor que el frió seco. En efecto, el vapor 

acuoso que contiene, lo hace ser mejor conductor del calí'jrico. Adem ás, no deter
minando los efectos tónicos del frió seco, hay menos tendencia á  la reacción. La  

sangre rechazada de la periferia, congestiona los órganos profundos. El aire frió 

y húmedo, el invierno, el otoño y el viento Norte continuo, predisponen á la apo- 
plegia. « L a  impresión del frió y de la humedad, dice Rayer, es la causa mas 

frecuente de la nefritis albuminosa. En efecto, continúa, lo hemos sensiblemente 

observado en nuestros infelices soldados, que al finalizar la guerra, regresaron del 
interior de la Prusia á  Francia en vagones de bestias : indudablemente contribuyó 

también la inmovilidad.
»Finalm ente, los médicos militares han tenido muchas ocasiones de observar 

la influencia del frió húmedo en el desarrollo de la disenteria, refiriendo á  la misma 

causa la frecuencia de las oftalmías en Egipto y  Bélgica.

R K G L A S  D E  H I G I E N E  P R I V A D A  Y  S O C I A L .

Mr. Jourdanet, en el prefacio de su última obra,  ̂expone este axiom a ó teorema: 
«L a  verdadera naturaleza de las influencias exteriores se juzga mejor por las enfer

medades que originan al hombre, que por la salud que le producen.»
■'Ciertamente : las reglas higiénicas deben nficer de las diferentes condiciones

' Quest, m iu r ., lib. I I I ,  cap. X IV .

* Ittfixience de la pression de T a ir sur la tie de V homiue. —  París, 18'5.



(le los eleiiienlüs nKxliflcadores. Y  puesto que nos impresionan, sobro lodo por su 

acción fisica, y que frecuentemente nos vemos precisados á experimeiitnr sus 

cfeclos, no pudiendo obrar sobre sus causas, habrá necesidad de opon<'rles una 

higiene de precaución. «Solo se ti’iunfa de la luiluraloza, dice Bacon, ob(‘deci«‘ndo 

sus leyes.»
»A l  tratai* de las estufas, expusimos los inconvenientes de una atmósf«‘ra escasa 

en vapor acuoso.
»L a s  pers(mas que no pueden dejar de vivir en comarcas Ininíedas, d(‘ben pro

curar á todo trance poner en ejecución con la posible regularidad las condiciones 

indicadas respecto al vestir, habitaciones y sobre todo, el movimiento. Á  benefìcio 

de una alimentación conveniente y de un ejercicio muscular regulado, los habitantes 

de estos países pueden lucliar con ventaja contra la acción continua de las íjifluen- 

cias exteriores.
»Con todo, los gobiernos ó ayuntamientos de poblaciones numerosas ó muy 

pobladas, en muchísimas circunstancias pueden y deben modificar ventajosa y 

favorablemente muchas de estas condiciones tan perjudiciales. Una selva, una gran 

extensión de terreno cubierto de árboles, resguardan á los habitantes de nocivas 

corrientes.
»E n  las grandes ciudades, dice Fourcault, amní'uta la tisis con el número de 

profesiones sedentarias, como asimismo la infiuencia favorable de los lugares altos 

y secos en el desarrollo de las mismas enfermedades ci*ónicas. No debe descuidarse 

esta circunstancia siempre que se trate de acam par un ejército, ó de indicarse el 

sitio en que va á edificarse.
»Del mismo modo que el terreno, las aguas de un pais influyen en su humedad. 

Donde quiera ([ue exista una tem peraturaelevada,la evaporación es indudablemente 

muy grande; pero la atmosfera se halla rara vez saturada. Tal es, por ejemplo, lo 

([ue sucede en las islas bañadas por el Pacíflco. Vn los Paises-Bajos y en Inglaterra 

sucede todo lo contrario; asi es que estos paises son muy hiimedos.
»Asim ism o es preciso (pie cerca de los rios haya libre acceso á las corrientes 

del aire: de ahí la necesidad de ámplias construcciones y  no empinadas casas que 

encajonen el aire del rio. De otro modo, los numerosos ediflcios que se construyen 

junto á los i'ios, los establecimientos fabriles, por ejemplo, constituyen una causa 

' de humedad para el vecindario, y para los (|ue allí moren, á quienes mas que á otros 

conviene ej(‘rcicio y sol en regiones mas ventiladas y secas de la superficie que 

rodee á la poblacion ó comarca.
»Deben también los ayuntamientos tener en cuenta la dirección y anchura de las 

calles: su trazado especial en una ciudad ó una poblacion en general, y la altura 

(le las casas (jue contribuye igualmente al aumento ó disminución de la lunnedad. 
Acaso sea esta una de las mayores causas de mortandad en Paris y otras grandes 

ciudades, <iue encieri'an aun consid('rabl(? número de (*all('s estrechas, sin cortar, y 

monstruosa elevación de casas.
-K s indudable ((ue ciertas ('ondiciones análogas d(^ben obrar sobre la salud



pública é influir fatalmente en la prosperidad de los Estados. No hay mas que com

parar bajo este punto de vista el Egipto con Holanda.
»E l  Egipto en otro tiempo surcado de canales, era rico, floreciente y  ávido por 

las ciencias y  las artes. En la actualidad, abandonados y destruidos aquellos ca
nales, el agua se estanca en todas partes y las habitaciones son insalubres: en 

pos de la humedad estancada, viene el fúnebre cortejo de las enfermedades, el 

enervamiento, el fatalismo y la miseria.
» L a  Holanda es limpia y activa; por todas partes se ha encauzado el agua, y 

el Nuevo Mundo, esa nación insigniflcante, puede con gloria y  orgullo ostentar 

la mas bella de las colonias, vergüenza para ciertas naciones que se llaman grandes, 
civilizadoras, religiosas, católicas, con vastas colonias-cementerios ó sórdidas 

m inasen rebelión, hija de la carencia de colonizacion verdadera y de la raptora 

é inmoral concupiscencia de sus administraciones y  administradores, verdaderos 

padrastros de tales colonias.

P R E S I O N  A T M O S F É R I C A .

»U n  fontanero de Florencia manifestó un dia á  Galileo que el agua, á  pesar de 

todos los esfuerzos posibles (en aquel estado de las ciencias), no podia subir en las 

bombas aspirantes á  mas de treinta y dos piés de altura. Galileo comprendió al 
momento el valor de esta observación, y  para explicar un fenómeno semejante, 

iuzgó insuficiente la idea del horror de la naturaleza al vacio, creyendo seria mejor 

base la hipótesis del peso de la atmósfera. Su discípulo Torricelli, para comprobar 

esta aserción, calculó que la fuerza que impelia al agua á esta altura debiera 

hacer subir un liquido de una densidad mayor á  una altura proporcionalmente mas 

baja. Pesando el mercurio trece veces mas que el agua, la columna de este líquido 

debería, pues, elevarse á  un décimo tercio de treinta y  dos piés. Practicada la  

experiencia, llegó á demostrar completamente sus previsiones. Esto pasaba en 1643.
»A lgunos aflos despues, Pascal aplicó este descubrimiento á la medición de las 

alturas, y  en 1650, Otto de Guéricke, con la máquina neumática, pudo hallar expe- 

rimentalmente el peso del aire.
»Desde esta época, los numerosos trabajos de los físicos y quimistas y los estu

dios experimentales de los fisiólogos, han dilucidado perfectamente una cuestión de 

tanta importancia para el higienista.
»Caractères fís icos de la presión atm osférica .— L a  masa de aire de una altura 

desconocida (quizá de cuarenta á  cincuenta leguas) que rodea á  la tierra, se halla 

retenida por la gravedad. Atraida, como todos los cuerpos pesados, hácia el centro 

de la tierra, pesa sobre las superficies con las cuales está en contacto. Según los 

físicos, el poso total de la atmósfera equivale al de una esfera de cobre de 300 kiló
metros de circunferencia. Cada litro de aíre á  O, cuando el barómetro marca 760 

milímetros, pesa próximamente 1'3 gram os, es decir, 770 veces menos quo un litro

de agiui.



»Segiin estos datos, iio es difícil calcular que una persona de estatura mediana 

soporta un peso de aire igual á catorce ó quince mil kilógramos: esta presión 

igualmente se halla repartida por todos lados ó en todas direcciones, y por lo tanto 

se neutraliza.
»E l aíre es un gas. Mariotte ha demostrado que es elástico y varia de volúmen 

según esta ley. «E l  espacio ocupado por un gas se halla en razón inversa de los 

posos que lo com prim en.» Por mas que tratándose del aire, no sea este un principio 

enteramente cierto, sin embargo, puede admitirse una disminución gradual de 

densidad en las capas de aire, conforme nos elevamos en la atmósfera.
>>Precisemos bien, con Mr. Jourdanet, los términos peso y presión. Sin una 

distinción conveniente, nos exponemos á  no comprender bien este asunto.
»L o s  pesos de los gases,, como el de todo cuerpo pesado, resultan de su atrac

ción liácia ol centro de la tierra; es el producto del volúmen por la densidad.
» L a  presión es el esfuerzo que determinan los gases para adquirir un volúmen 

mayor. Se ejerce on todas direcciones. Como la  atmósfera está compuesta por 

muchos gases, la presión ejercida por cada uno de ellos se halla en relación con 

la densidad de la mezcla. En el aire ordinario, hay '/j del oxigeno; y si com pri- 
niimos cierto volúmen del mismo, de modo que se reduzca á  otro volúmen cinco 

voces menor, el peso permanecerá igual, pero el oxigeno tendrá una presión ó una 

densidad cinco veces mayor. I.a densidad de los p;ases de una capa de aire aumen
tará, pues, cuando gravito sobro ella un peso mayor, es decir, cuando se halle mas 

próxima á la tierra.
»P o r  el contrario, en las regiones elevadas los gases pueden adquirir mayor 

fuerza elástica; se dilatan, por decirlo así, y por consiguiente disminuye, su den
sidad. De esta maiíera se explica el ponjué á ciertas alturas no pueden veriñcarse 

los cambios respiratorios.
»E n  efecto, Dalton ha demostrado el siguiente principio: « L a  cantidad absoluta 

de un gas soluble se halla constantemente en relación con la presión que este gas 

ejerce en la superflcie del líquido disolvente.»
»A l  estudiar los movimientos atmosféricos, hemos explicado los numerosos cam

bios quo se verifican en su densidad, y por consiguiente, en su gi'an movilidad. El 

barómetro índica en seguida estas variaciones, y , como manifiesta Reclus, puesto 

<|ue un volúmen cualquiera de mercurio es 10,500 veces mas pesado que otro 

volúmen igual de aire recogido al nivel del mar, es indudable que cada oscilación 

de la columna barométrica determina un cambio 10,500 veces mas considerable en 

los espacios aéreos.
»Cuando se calienta el aire y se dilatan sus gases, en seguida disminuye su 

presión y desciende el barómetro. Si, por el contrario, cl aire se condensa por el 

enfriamiento, aumenta su peso y se eleva la columna barométrica. Por consiguiente, 

el barómeti-o y el termómetro marchan en sentido inverso, prescindiendo de la 

influencia del vapor acuoso.
»M r. Ch. Saint-Claire-Deville ha expuesto que, del nueve al catorce de todí>s los



meses, hay un descenso i*elativo de temperatura, cuya observación lia coníh'inado 

Mr. Sartriaux. Según este ingeniero, las observaciones barométricas preceden de 

dos á  cinco dias á  las termométricas: á cada m<áximum ó mínimum de presión, 
sucede algunos dias despues un minimum ó máximum de temperatura.

»Num erosas observaciones han demostrado que el l>arómetro se eleva un poco 

mas en el hemisferio boreal que en el austral, como si existiera mas aire por 

encima de la mitad del globo terráqueo donde se encuentran situados los grandes 

continentes. Á  igual distancia del polo y del Ecuador es donde existe mayor presión 

atmosférica. Diariamente se veriflcan como mareas de aire, y  este Océano gaseoso 

parece condensarse y  dilatarse. Hácia las cuatro de la m añana, hay un primer 

mínimum de la altura barométrica, despues se eleva la columna hasta las diez, 
disminuye hasta las cuatro de la tarde y vuelve á subir basta las diez de la noche.

»Estos períodos denominados horaa trópicas, se veriflcan, según Dove, por In 

influencia del calor del dia y la presión del vapor acuoso.
»Tam bién existen varincionefi anuale¡^, que prueban que la atmósfera es mayor 

ó menor en cada hemisferio según los periodos de calor ó frío.
»Reuniendo por medio de Hneas todos los puntos que tienen la misma variación 

mensual barométrica, resultan las lineas isobarométricas, bastante análogas á las 

líneas isotermas y  que indican la situación de un pais por los movimientos gene

rales de la atmósfera.
»E u  cuanto á las variaciones irregulares, se efectúan por las tempestades atmos

féricas, las trombas, los ciclones y los huracanes, y  el linrómetro las indica en 

seguida por numerosas oscilaciones.
»lín  resúmen, no debe exagerarse el efecto de la presión del aire atmosfénco 

indicado por el barómetro, y sí recordar que esta presión se halla también bajo  

la dependencia de los fenómenos de calor higroméíricos y eléctricos que se pro 

ducen asimismo en la atmósfera.

A C C I O N  F I S I O L Ó G I C A .

»H asta nuestros dias no se han estudiado bien ios efectos de la presión atmos

férica en nuestro organismo. En otro tiempo, los flsiologistas se ocupaban m as  

especialmente de su acción mecánica. Así es que Haller, Magendíe, Poiseuille y 

Berard estudiaron la  aspiración venosa durante la inspiración, y los hermanos 

W eber, en un célebre experimento, demostraron la influencia que ejerce la  presión 

atmosférica en las relaciones de la cavidad cotiloidea con la cabeza del fémur.
»L o s  primeros escritos de Jourdanet permiten ampliar la cuestión, dando a 

conocer la influencia de la altura sobre el nivel del mar. Desde un principio fueron 

atacados sus trabajos con una pasión y una violencia que no justificaban las 

investigaciones de un médico sabio y distinguido. Este concienzudo observador no 

por eso ha dejado de continuar sus estudios, reuniendo de este modo los materiales 

del magnífico libro que acaba de publicar.



»L a s  aplicaciones industriales que, en la colocacion de los maClios dé puente, 
en el taladro de los pozos y en las diversas pescas subm arinas, colocan á  los 

obreros en el aire comprimido, también indicarán la influencia del aumento de 

presión. Estos efectos, eran, por otra parte, observados por los médicos, que con 

Junod, Pravaz y Tabarié, preconizaban el aire comprimido como método tera

péutico.
»L o s  expei'imentos bematológicos producían al mismo tiempo magniftcos resul

tados, gracias á los trabajos de MM. Cl. Bornard, Fernet, Bert, Grébant, Mathieu y 

Urbain , en Francia; de Setschenow, Ludw ig y Pflüger en Alemania.
»E n  estos últimos aflos, Mr. Bert ha descubierto experimentalmente la influencia 

que las modificaciones en la presión barométrica ejercen sobre los fenómenos 

vitales. Los importantes resultados deducidos por este sabio profesor, se han 

reunido en una Memoria, cuyas principales conclusiones vamos á exponer.
»M r. Bert resume de este modo las consecuencias generales que se derivan de 

sus experimentos: las modificaciones en la presión barométrica no ejercen influen

cia en la vida, tanto animal como vejetal, sino por los cambios que producen en 

la tensión del oxígeno ambiente, así como en los que resultan en los proce

dimientos químicos de la nutrición.
»S e  comprenderá mejor esta proposicion, si recordamos lo que nos dice la fisio

logía respecto de los gases de la sangre y los cambios respiratorios.
»Resulta de los experimentos de Fernet, que el ácido carbónico no obedece 

absolutamente á la ley de Dalton; un tercio sé disuelve en el suero, y los otros dos 

se fijan en las sales del mismo líquido, formando bicarbonatos alcalinos y un 

fosfocarbonato sódico, ó sales de Fernet, aisladas por Preyer.
»E l  nitrógeno, por el contrario, se disuelve en el suero, según la ley de 

Dalton.

»E n  cuanto ai oxigeno, una mínima cantidad se disuelve en el suero, y  la mayor 

parte se combina con la hemoglobulina del glóbulo rojo. Algunos fisiologistas han 

creido que el glóbulo asi oxigenado desempeña el papel de ácido y deja en libertad 

el ácido carbónico de las sales alcalinas del suero.
»T a l es el liquido sanguíneo. L a  mucosa pulmonar, siempre húmeda, en una 

superficie de 200 metros cuadrados, le separa de la atmósfera gaseosa. Los tres 

cuartos de esta gran superficie, se hallan compuestos por los capilares que con
tienen próximamente dos litros de sangre, la cual se renueva continuamente, 
puesto que se ha calculado que en veinte y cuatro horas pasan por lo menos 

veinte mil litros.

»¿Cóm o se verifican los cambiosf E l oxígeno se disuelve en el suero desde 

luego, sea cual fuere la presión, y en seguida se apodera de él la hemoglobulina. 

Que exista ó no al mismo tiempo producción de ácido, aumenta en la sangre hi 

tensión del ácido carbónico, el cual se desprende
»L o s  glóbulos son, pues, agentes conductores del oxigeno. Nuestro maestro 

Küss los com paraba á  los comisionistas, demostrando lo bien constituidos que



se hallan para verificai* sus cambios de lugar. El número de estos glóbulos y las 

condiciones que modifican la circulación y  las endósmosis gaseosas, ejercen la 

mayOr influencia en el mecanismo de una función cuyo objeto es llevar á  todos los 

ámbitos del organismo la fuente del calor, la chispa que enciende y alimenta 

todas las combustiones. Mathieu y  Urbain han insistido especialmente en las 

diversas condiciones.de absorcion de este gas. Estos hábiles experimentadores 

han demostrado que el frió activa la endósmosis del oxígeno, y el calor la  modera. 
L a  amplitud de las respiraciones, aun mas que su rapidez, aumenta la cantidad 

de oxígeno absorbido. Cuanto mas rápida es la circulación, menos se arterializa 

la sangre en la superflcie pulmonar. La  cantidad de oxígeno absorbido se halla tam
bién en relación con el número de elementos fijadores, es decir, de glóbulos, todo 

lo cual constituye otras tantas causas que se influyen reciprocamente para compen

sar, por decirlo asi, los gastos y  los ingresos.
»E l  ácido carbónico permanece en disolución en la sangre arterial, cuando la 

muerte se produce por asfixia ó por enfi'iamiento. Cuando se eleva la temperatura 

animal, por mas que sean excesivas las combustiones, la sangre arterial contiene 

muy poca cantidad de dicho ácido. Cuanto mas abundante es en oxígeno la sangre 

que riega los tejidos, mas activas son las combustiones. El ácido carbónico no 

aumenta inmediatamente despues del trabajo muscular ó del aumento de la tem

peratura, sino á  la media ó una hora, según Mathieu y  Urbain.
■■■ »E n  efecto, el ácido carbónico no es un producto inmediato, sino el grado  

máximo de oxidacion de las sustancias carburadas del organismo. Así, cuando es 

muy frecuente la respiración, la sangre arterial no tarda en escasear en ácido 

carbónico, y por el contrario, el líquido sanguineo se sobrecarga de este gascuando  

es mas-lenta dicha función.
»Mathieu y Urbain en una memoria muy interesante exponen, que el ácido car

bónico es el agente de la coagulación expontánea de la sangre. Según estos infati
gables experimentadores, el gas que trasforma la fibrina en un compuesto insoluble, 

se encuentra combinado en la sangre de los séres vivos, y cuya coagulación deter

mina en el instíínte mismo de quedar en libertad. En efecto, llegan á  demostrar 

que ningún gas se halla simplemente disuelto en la sangre; que el plasm a normal 
contiene una exigua cantidad de Co^ , ó no contiene nada; que los glóbulos sanguí
neos pueden absorber una gran cantidúd de Co^; que la hemoglobulina manifiesta 

tener mas afinidad para con el gas ácido de la sangre que para con el oxigeno, 
y que se observan accidentes de coagulación, cuando el ácido carbónico cesa de 

exhalarse por sus vias naturales de eliminación.
»Con estas indicaciones fisiológicas, se podrán apreciar mejor las importan

tísimas investigaciones de Mr. Bert. El sabio profesor de la Sorbona practicó en 

ti'es animales los-siguientes experim entos:-el animal «  consume, con su respira
ción, todo el aire de un espacio cerrado; el animal b respira una corriente de aire 

cada vez menos abundante en oxigeno; el animal c se halla sometido gradualmente 

á una menor presión. En estos tres animales se presentan los mismos accidentes,



y miunvMi d(!l mismo modo, decir, á  consecuencia de la falta de oxigeno ó poi- 

asfixia.
»U n  animal que respira en una corriente de aire cada vez mas i’ica en oxigeno, 

se halla colocado en condiciones idénticas á  otro que esté sometido á  una presión 

barométrica creciente de una á quince atmósferas. L a  respiración del oxígeno, cuya 

presión sea de dos, tres, cuatro atmósferas, produce los mismos accidentes que la 

({ue se verifica en un punto en que el aire se encuentra á  diez, quince ó veinte 

atmósferas. En ambos casos sobreviene la muerte por exceso de oxígeno. Es un 

envenenamiento especial.
»Insuficiente presión de oxigeno, dice Mr. Bert, ó excesiva cantidad de este gas. 

Hé aquí reasumida en pocas palabras toda la influencia que las modificaciones de 

la presión barométrica ejercen sobre el organismo de los séres vivos. Ora se eleve 

un viajero sobre la cresta de una montana, ora baje, en Bretaña ú otro punto 

minero, á  las minas de pirita de que habla Leblanch, en las cuales el aire solo 

contiene un diez ó doce por ciento, ó media proporcion de oxígeno, el tal viajero 

experimentará accidentes análogos. « L a  tensión del oxígeno, añade el citado pro

fesor, es el todo; en nada ó casi nada influye la presión barométrica.»
»M r. Bert expone en los siguientes términos el modo como obran los gases de 

la sangre en los animales sometidos á diversas presiones barométricas:
»Cuando disminuye, la presión, se empobrece la sangre en O y  Co^ ; la pérdida 

de O se halla mas conforme que la de C o“ con la ley de Dalton; pero am bas difieren 

de ella.
»Siem pre que aumenta la presión, la sangre abunda mas en O, lo cual es debido 

exclusivamente [como lo demuestran los experimentos comparativos hechos á la 

presión normal con el aire sobreoxigenado) al aumento de tensión de este gas en 

el airo comprimido. Este aumento, en la cantidad de O, se verifica con una gran 

lentitud, por lo menos hasta diez atmósferas, desde cuya cifra parece seguir una 

marcha mas rápida. El ácido carbónico no aumenta por la presión, sino que por 

el contrario, disminuye.
»E l  nitrógeno aumenta considerablemente; pero con menos rapidez de lo que 

indica la ley de Dalton.
»Respecto á los fenómenos que presentan los animales, Mr. Bert los explica de 

este modo: «E n  las débiles presiones, cuando no hay grandes esfuerzos musculares, 
la mas ligera cantidad de oxigeno contenido en la sangre arterial se halla compen
sada, ya por un agotamiento mayor de este gas en la sangre venosa, ya por un 

aumento de los movimientos respiratorios. Despues, cuando se agita el animal, los 

trastornos mas importantes se verifican á  consecuencia de las alteraciones nutritivas 

de los tejidos en presencia de una sangre poco hematosada Los músculos se 

contraen débilmente, la respiración y  el corazon funcionan con mas lentitud, des
ciende la temperatura y disminuye la presión cardiaca, y  el ácido carbónico, produ
cido en mayor ó menor cantidad, disminuye en la sangre. Cuando aumenta la 

presión, ó es demasiado grande la oxigenación, disminuyen las oxidaciones



intersticiales, y por consiguiente, hay menos cantidad de ácido carbónico producido,
lo cual explica el gran descenso de la temperatura. No deben atribu iré  las convul
siones á  la m asa total de oxigeno existente en la sangre, puesto que persisten luego 

que aquel ha abandonado á  este último liquido. Tal vez sea preciso atribuirlas á 

una acción sobre el sistema nervioso. El exceso de oxigeno en la sangre sobre la 

cantidad ordinaria, constituye una circunstancia desfavorable, terrible, moi'tal; 
pero nada prueba que, en un principio, deje de existir cierta ventaja en aumentar 

débilmente esta proporcion, lo cual indican, al parecei*, ó por mejor docii*, indican 

claramente las aplicaciones médicas del aire comprimido.
»P a ra  comprobar los resultados anteriores, Mr. Bert los lia aplicado al estudio 

de la asfixia en vasos cerrados. Ha visto que el ácido carbónico no ejerce ninguna 

acción, y que la muerte debe atribuirse á  la falta de oxigeno. Estas conclusiones 

pueden aplicarse á la asfixia por estrangulación, submei*sion, y por cualquier 

obstáculo á la entrada del aire en el aparato resi)iratorio, porque en todos estos 

casos el vaso cerrado es el pulmón, sogun lo indicó el mismo en sus Lecciones sobre 
la Respiración.

»L o s  experimentos cuyos resultados acabamos de mencionar, se han hecho con 

mucha lentitud. Empero algunas veces, han ocurrido accidentes á  consecuencia de 

los cambios de presión demasiado rápidos. La  catástrofe del Zénith  nos da un 

ejemplo del peligro de las ascensiones bruscas, y desde hace mucho tiempo los 

médicos habian indicado los accidentes producidos en los obreros que trabajan 

dentro de una atmósfera de aire comprimido, los cuales se manifiestan siempre en 

el instante de la compresión.
»Consisten tales accidentes en dolores fuertes, tumores enfisematosos sub* 

cutáneos, paraplegias, numerosas parálisis, y  hasta puede ocurrir la muerte súbita. 

En un aflo, una compañia inglesa que tenia á  su cargo veinte y cuatro buzos perdió 

diez: tres murieron repentinamente; los otros siete, paralíticos, sucumbieron á  los 

pocos meses.
»S e  han dado numerosas explicaciones de estos fenómenos. Mr. Ram eaux, que 

observó estos accidentes en Estrasburgo, en la época de la construcción del puente 

de Kehl (1861), cree que los gases disueltos á estas grandes presiones, eií mayor 

cantidad en la sangre, al volver repentinamente á su primitivo estado, cuando la 

presión no es mas que de una atmósfera, obstruyen el calibre de los vasos sanguí
neos. Sucede lo mismo que si se practicara una inyección de aíre en las venas.

»E sta  hipótesis de Mr. Ram eaux ha sido confirmada por los experimentos de 

Mr. Bert. El aumento repentino de la presión, no ejerce, al parecer, ninguna acción 

especial sobre los animales. Empero la descomposición brusca los hace p a ra - 

plégicos, ó los mata, en cuyo caso se observan en la sangre burbujas muy diminutas 

de gas, y hasta colecciones gaseosas. En un caso, ha podido Mr. Bert extraer una 

cantidad suficiente de las anteriores para analizarlas: contenían un 70 á  90 por 100 

de nitrógeno; el resto era Co^. Sí, según el valor de la pitísion y  la rapidez de la 

descomposición, so desprenden repentinamente los gases en gran cantidad, so



suspende la circulación, aparecen algunas convulsiones y en seguida la muerte. 
En la parte derecha del corazon y en todos los vasos, pero sobre todo en las venas, 

existe un liquido espumoso. Si los anteriores fenómenos se verifican con bastante 

lentitud para no producir mas que algunas burbujas de gas, los accidentes so 

hallan entonces en relación con los puntos del organismo donde aquellas inter
rumpen la circulación como una barrera. Por lo común, hay trastornos locomo
tores y hasta paraplegias algunas veces. Las parálisis presentan, ordinariamente, 

una marcha ascendente hasta la muerte, y en la autopsia, se encuentra á menudo 

enferma la médula en muchos puntos: los reblandecimientos afectan, sobre todo, 
á la región dorso-lumbar. Digamos de paso que Mr. Bert cree que la fisiología 

patológica podrá hallar en estos rápidos reblandecimientos por suspensión circula
toria nn manantial de datos preciosos.

»E n  los perros, gatos y  conejos, cuando la presión no excede de cinco atmós

feras, puede verificarse la decompresion sin accidentes en dos ó tres minutos. Pero 

mas allá de seis atmósferas, cuanto mas fuerte es la presión, mas lenta debe ser 

la decompresion, por lo menos de doce minutos por atmósfera. No hay duda que 

se manifiestan burbujas de gas alrededor de tres atmósferas en la . sangre de los 

perros sometidos á  presiones constantes, y  sin em bargo, no se manifiestan los 

accidentes hasta unas siete atmósferas. Una vez libres, estos gases pueden encon

trarse en todos los líquidos del organismo. Despues de todos estos experimentos 

de Mr. Bert, es fácil explicar con él la comezon insoportable de los buzos, y las 

tumefacciones musculares, que no son mas que infiltraciones gaseosas del tejido 

celular. Se comprenden las parálisis y  hasta la muerte de estos mismos obreros, 
por decompresiones que otras veces desafiaron impunemente, ó soportadas por 

otros individuos. Es probable que, en estos individuos, hasta tres atmósferas, la 

decompresion brusca no produzca accidentes fuertes, pero, desde cinco atmósferas 

en adelante, aumentan con mucha rapidez los peligros.

»H em os visto, que cuando se verifica la muerte, se manifiestan en la sangre 

burbujas de nitrógeno, cuyo liquido se halla , por otra parte, saturado de este gas; 
el aire de los alvéolos contiene al mismo tiempo */» <lel mismo. Mr. Bert ha supuesto, 
y la experiencia ha demostrado su hipótesis, que en aquel caso era necesario hacer 

respirar un gas desprovisto de nitrógeno, oxigeno casi puro, por ejemplo. También 

aconseja inhalarlo á las personas que, despues de la decompresion, experimentan 

un malestar inquieto.

»M aissiat, y posteriormente el incansable doctor Bouchard, han expuesto que 

debian atribuii’se estas diversas congestiones á  la repentina dilatación de los gases 

intestinales que expulsan la sangre del abdómen y paralizan el diafragma.
»M r. Bert opina afirmativamente en la realización de estos fenómenos; pero los 

cree impotentes para causar hemorragias y  la muerte.



A C C I O N  P A T O G É N I C A  D E  L A  P R E S I O N .

»Los acciflentes quo oxporimentaii las personas que se elevan á  las altas regiones 

(le la atmósfera han sido perfectamente descritos por los viajeros de las montañas, ó 

por los aereonautas.
»K l doctor Da-Costa, en el siglo xv, designó con cl nombre de mal de las monta

ñas él conjunto de ios fenómenos experimentados por los individuos que suben á las 

montañas mas elevadas.
»S e  presenta la fatiga muscular y los dolores articulares, por<iue los músculos 

respiran mal, y no, según se ha dicho, porque intervengan de un modo m as activo 

para aproxim ar las superficies articulares.
»H ay  palpitaciones y frecuencia de pulso, disminuye la tensión arterial y se 

dilatan los vasos. Las personas nerviosas, las que sufren hipertrofias cardíacas 

experimentan, sobre todo, estos fenómenos, y estas ascensiones Ies son m uy desfa

vorables. Los vasos distendidos determinan hiperí^mias locales, como en el cerebro, 

las cuales dan lugar á  una cefalalgia intensa, á vértigos, atolondramientos, a una 

marcha vacilante y á  la exaltación mental.
» L a  hiperemia pulmonar activa la respiración, que luego es laboriosa: hay 

disnea por congestión y aumento de la secreción bronquial , por lo que se 

denomina esta enfermedad asma de las montañas. Todas las personas que padecen 

alguna enfermedad cnjnica del pulmón, soportan mal estas alturas, donde se agra
van los catarros y las afecciones crónicas. L a  sed es viva, la lengua seca y  sobre

vienen náuseas.
»Aumentando estos síntomas, también es mayor la gravedad de los accidentes. 

Concluyen por romperse las paredes de los vasos, y se presentan hemorragias. Asi 
se comprenden algunos casos de apoplegía cerebral en los viajes difíciles de las 

montañas, por su aire demasiado seco, privado de vapor acuoso y por la respiración 

cada vez m as difícil, la cual produce hematosis imperfectas, descenso de tempera

tura, enfriamiento y disminución de fuerzas físicas y  aun morales, pues toda 

voluntad, por decidida que sea, se quiebra ante tales resistencias. Efectivamente, los 

aereonautas del Zenith  se hallaban animados de un valor poco común; ¿pero qué 

podían hacer aquellos nobles y esforzados corazones contra una inervación cerebral 

tan bruscamente y por tanto tiempo comprometida?
» Á  medida, dice Mr. Bert, que se elevan los aereonautas, disminuye el oxigeno 

de su sangre. A dos mil metros la pérdida es por término medio de un 13 por 100; 

á 3000, de 21; á 6500, de 4:^ Á unos H600 metros, Croce-Spíuelli y Sivel habian 

indudablemente perdido la mitad del oxigeno de su sangre; es decir, que este liquido 

de sus arterias contenía entonces una cantidad de oxigeno inferior á la de la sangre 

venosa procedente de un músculo contraído. Las oxidaciones no pueden prolongarse 

mucho tiempo én estas circunstancias y  sobreviene la asfixia.
»Análoga y proporcionalmentc á los fen(>menos oxpei‘ím(‘ntados por los aereo-
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nautas, los sufren los habitantes de los puntos elevados sobre el nivel del mar. Lo 

mismo perjudica la sobra que la falta de vapor acuoso en el aire : la sobra que ol 

defecto de oxigeno en la respiración.

R E G I A S  D E  H I G I E N E  P R I V A D A  Á  L A  P R E S I O N  A T M O S F É R I C A .

«M r. Bert por sus innumerables experimentos ha podido indicar perfectamente los 

medios de combatir los efectos de la disminución ó del aumento de la presión. «L o s  

viajeros de las montadas, dice, y los aereonautas deben llevar consigo oxigeno para 

combatir la asfixia á  que se hallan expuestos. Tengo la convicción de que Croce- 

Spinelli y Sivel no hubieran muerto, á  pesar de su larga estancia en !as altas regio
nes, si hubiesen podido respirar oxigeno. Como yo, perderían repentinamente la 

facultad de moverse, y ios tubos abductores del aire vital se escaparían de sus manos 

paralizadas. En efecto, estos infortunados pasaron cerca de dos horas consecutivas 

en un medio muy seco, muy frío, y  á  una presión de 0’26™ ó 0’36'".»
»Con lo expuesto hasta aqui se comprenderá fácilmente que es un error vulgar 

creer que el aire puro, seco y frió de las mesetas elevadas de los puntos montañosos 

pueda ser saludable para toda clase de personas. En esto, como en todo lo creado, 

hay que establecer relaciones y proporciones según la robustez, endebilidad, tempe

ramento, estado y costumbres de las personas.
» L a  vida al aire libre, el ejercicio corporal, la costumbre de resistir á las incle

mencias atmosférica?, fortalecen lo mismo al habitante de las m ontañas, qiie al 

marino, á los que cazan el búfalo en las llanuras de América, como á los que perei- 
guen las gamuzas en crestas elevadas. Leroy de Mericourt manifiesta, poi* otra 

parte, ([ue en el aire vivificador de las montañas os donde se encuentran, en los 

diversos puntos del globo y á distintas alturas, ios cretinos, esos séres tan profun

damente degenerados.
»Queda ya explicado porqué se agravan las enfermedades del corazon, cerebro 

y pulmones. El sabio profesor Hirtz ha tratado poco há la cuestión de la perma

nencia de la tisis en las montañas: «E n  cuanto á  la estancia, dice, de los enfermos 

olí las montañas elevadas durante los inviernos, nuestra opinion no es absoluta 

actualmente. Esta práctica extrema constituye en realidad una reacción contra el 
abuso de la práctica opuesta que no encontraí)a clima bastante cálido, invierno 

suficientemente templado y una temperatura uniforme como abrigo para los enfer

mos. Esta reacción si llegara á constituir una moda, ó á  estaren boga, pudiera 

conducir á los mas desastrosos resultados, y abreviai*, en algunos casos, la vida de 

mas de un enfermo victima de una pleuroneumonía intercurrente, y el cual hubiese 

podido aun vivir mucho mas tiempo.» Este ilustrado catedrático cree que á  estas 

estaciones montañosas pueden enviarse dos clases de enfermos: L* Las personas 

diatésicas (constitución ó herencia), las linfáticas, las personas debilitadas por 

cualquier cansa y las jóvenes delicadas del pecho, extenuadas por los partos ó por



la anemia. 2.* Los tísicos, cuya enfermedad queda, al parecer, estacionada. Es 

necesario distinguir las tisis agudas de las sub-agudas con lesiones difusas; «en  

resumen, prosigue el citado autor, desde hace algunos anos se ha abierto una 

nueva senda respecto á la higiene de la tisis, y en la cual puede realizarse un 

progreso. No debemos penetrar por ella á  ciegas ni tampoco pasarla por a lto ; es 

preciso examinarla. Entretanto, no renunciamos á  los recui'sos tradicionales quo 

prestan á las pei*sonas valetudinarias, delicadas del pecho, ó ya con lesiones pulmo

nares, esas deliciosas estaciones de invierno situadas en la costa del Mediterráneo 

y en las vertientes de los Pirineos, las cuales, no pudiendo curar todas las enferme

dades, las alivian frecuentemente, y, en ocasiones, las hacen olvidar. Nada mas 

exigimos á las personas encargadas de estas traslaciones y decisiones de los enfer
mos, que no les preocupe especialmente el calor; no consideren como verdaderos 

enemigos á !a uniformidad y elevación del aire, ni el termómetro constituya ol 
único criterio para la elección de la cura. Añadiremos, finalmente, un último consejo, 
cual es, que en otoño se debe permanecer en las montanas todo el tiempo posible y 

en un punto mas elevado que se pueda, y regresar por la primavera cuanto mas 

puntualmente m ejor.»
»Con razón se dice que las montanas constituyen un clima sobrepuesto, y por lo 

mismo utilizable para la profilaxia ó para curar ciertas afecciones.
»E n  los paises cálidos ó pantanosos, á medida que nos elevamos sobre el nivel 

del m ar, nos vamos librando de la m alaria y de la fiebre amarilla. Por esto los 

ingleses han establecido en las hidias ciertas estaciones llamadas sanatorium. En 

la Guadalupe se envian los enfermos al campo de Jacob. Desgraciadamente, en 

estos paises tropicales, las montarías se hallan constantemente regadas por las 

lluvias ó cubiertas por ias nieblas; las noches son muy frías, y las afecciones 

intestinales se manifiestan con tantíi frecuencia, que los médicos ingleses creen 

que la diarrea de las montañas no es mas que una trasformacion de la malaria. 

Según Leroy de Mericourt, de los informes y estadísticas inglesas resulta, que estas 

estaciones constituyen un amparo contra las fiebres y  los fuertes calores; que no 

favorecen mucho la curación de las enfermedades contraidas en las llanuras, y  que 

agravan las afecciones de los intestinos.
»E n  resúmen, creemos que los climas de las montanas pueden tener cierta 

inñuencia en 1a marcha de algunas enfermedades crónicas. Ponen á cubierto de los 

miasmas y de la*atmósfera inficionada de las ciudades, por cuya razón, sin duda 

alguna, siempre los templos de Esculapio fueron levantados sobre las alturas.

» L a  presión atmosférica poco influye en las pereonas que se encuentran acciden

talmente á  ciertas alturas moderadas sobre el nivel del m ar: lo que les favorece 

mayormente es el cambio de aire, de medio, una vida por io común mas activa y 

los nuevos hábitos del organismo. L a  estancia en las costas también produce 

frecuentemente resultados ventajosos.



R E G L A S  D E  H I G I E N E  S O C I A L .

»M ühry  ha expuesto (jue en Europa viven, á lo sumo, 20,000 personas á  una 

altura sobre el nivel del mar de m as do 1,200 nieti-os: á mayor elevación de
2.000 metros, las habitaciones son cada vvz mas raras. El hospicio de San üotnrdo 

se encuentra á 2,250 metros. Esta anoxemia produce en breve tiempo la miseria 

fisiológica y  engendra la  tisis: los religiosos de San Goíardo mueren de esta enfer

medad á los dos ó tres años de estancia en este.punto.
»N o  sucede asi en A s ia  y en Am érica, y  como indica Mr. Jourdanet, debe tenerse 

en cuenta la latitud. Humboldt y Boussingault han visto poblaciones florecientes 

situadas en alturas de 2,600 y 4,000 metros sobre el nivel del mar. Potosí, en Bolivia 

(4,060 metros), es la ciudad situada á mayor elevación sobre el globo: tiene
20.000 habitantes. Puno (Perú), á  orillas del lago Thicoca, especie de Mediterráneo, 
situada á 3,914 metros de altura sobre el nivel del m ar, está poblada por 80,000 habi

tantes; Quito (Repúl)lica del Ecuador, á 2,908 metros), tiene otros 80,000 hal>itantes, 

y Méjico (2,393), contiene mas de 200,000 habitantes.
»H an le , monasterio büdhico del Tibet, es el punto mas elevado del globo, y en 

el cual habita el hombre de un modo permanente (4,593 metros).
»Según el doctor Fonsagrives, las poblaciones situadas en colinas ó sitios 

escarpados son las ([ue, en igualdad de circunstancias, gozan de mayor salu
bridad, sobre todo cuando están en el promedio de 300 metros. «E n  efecto, 
prosigue, no se hallan expuestas á la inclemencia climatérica de las poblaciones 

situadas sobre las altas mesetas y de las alpestres, y además, están libres de los 

peligros propios de los lugares bajos. Ámpliamente aereadas, bailadas por la luz, 

descansando sobre un terreno de ordinario silíceo, y de una pendiente que no 

permite que se estanquen las aguas, tienen al mismo tiempo la ventaja, sí ocupan 

la cima de la colina y no carecen de una buena orientación, de hallar en la colina 

misma un medio eficaz para preservarse de ciertas condiciones agresivas de tem

peratura. »
»C asper, citado por U h le  y W a g n e r , llegó á indicar que la mortalidad aumen

taba con la presión. Esto sucede indudablemente en Berlín y Dresde; pero no asi 

siempre en París. En Ham burgo (lo m ismo que en Berlín para los tísicos), la ascen
sión del barómetro siempi-e ha sido m as favorable que el descenso. Se ha demostrado 

en Nueva-York, que aumentaba la frecuencia de las hemorragias uterinas y de las 

hemoptisis en el instante de nianifestai*se las depresiones barométricas.

»D igam os para terminar, que según Mr. Jourdanet, estas diferencias de nivel en 

un mismo pais, puesto que crean los distintos climas, y  los hombres de diversas 

costumbres, presentan p o r  esto mismo grandes dificultades para una organización 

social uniforme, y que debe  pi‘esidír el criterio experimental, científico y relativo.»



CAPITULO XVIIL

H I G I E N E . — A I R E  R E S P I R A D O

Su  naturaleza y acción química sobre el organismo.

«Dos importantes distinciones preliminares:
»1.* Su fórmula química es: (.0— Co3— N — vapor acuoso).  ̂ Para que sea puro 

elemento de vida no debe contener mas gases en su constitución. 2.* Cuando 

contiene otros principios extraños á  esta fórmula, hay viciación del aire atmosférico.

A L I M E N T O  R E S P I R A T O R I O  Y  M O D I F I C A C I O N E S  E N  L A  C A N T I D A D  

DE sus E LE M E N T O S  C O N ST ITU T IV O S .

«E n  cuanto á las materias, dice acertadamente Bordeau, que el cuerpo vivo 

absorbe para su conservación, no creemos equivocarnos al afirmar que el aire 

modificado en el pulmón es uno de estos materiales, ora penetre directamente en la 

sangre, ora por medio de una sustancia ignea, etérea, conocida por los antiguos 

bajo el nombre de espíritu vital. Entre ios anímales, no hay niiiguno que deje de 

imitar á Prometeo, volando y atrayendo hácia sí el fuego celeste exparcído en la 

atmósfera. La  sangre se vivifica de este modo; se sustenta del aíre: el fuego que la 

anim a necesita de esta ventilación, de esta renovación, como sucede en nuestros 

hogares.»

C A R A C T E R E S  F Í S I C O S  D E L  A I R E  R E S P I R A D O .

» L a  fórmula sentada, ó mezcla de oxigeno, nitrógeno, ácido carbónico y agua en 

vapor, está, según Boussingault y Dumas, en esta proporcion de 100 partes:
E n  p e s o :  2 3 ’0 1  — O .  E n  v o l ú m e n :  2 0 ' 8 1 — O .

—  76’99— N. —  ■ 79U9— N.
lOO’OO T óoW

»E l ácido carbónico está libre en  ̂ y el vapor acuoso, mas libre aun, se halia 

en proporciones variadas.

‘  Cuya traducciou es ; oxígeno, ácido carbónico, nitrógeno y  vapor acuoso.



»E se  polvillo del aire, solo visible cuando lo atraviesa un rayo de luz en una 

habitación, se cree ser productos hidrogenados, hidrógeno protocarbonado, amo

niaco, ozono y otros elementos accidontii^es.
»L a  mezcla ó propoi'cion de '/« de oxigeno y de de nitrógeno uniforme en todas 

las latitudes y alturas, se halla algo modificada en virtud de ciertas condiciones. 
Según Lessy y Doyoré, el aire de la superficie del mar contiene mas oxigeno que el 

continental. En el invierno, durante la noche, hay mas Co^.
»Queda.ya bastantemente indicado que el oxígeno sufre modificaciones al elevarse 

mas allá de la atmósfera; las sufre también en las inferioridades cerradas ó en que 

además hay em anaciones, composiciones y descomposiciones de gases diversos 

(jue alteran la favorable proporcion en que está cifrada la salubridad del aire respi- 
rable. De ahí lo repugnante de la respiración sobre lagares, tinas, bodegas que no 

tengan las condiciones señaladas por la ciencia y la higiene, y las minas, los sub

terráneos, etc.
»E l  ozono es el oxigeno electrizado, y puede ser asimismo el oxigeno disuelto 

on agua, en cuyo estado ataca los tapones de corcho, blanquea las materias colo

rantes y tifie de azul la tintura de resina de guayaco: es mucho mas denso que el 
oxigeno (4 veces), y se combina en frío con el antimonio, mercurio y plata.

»E l aire se encuentra ozonizado en las selvas de pinos y abetos, y  en general, 

en todos los bosques. El ozono se exhala por la parte verde de los vejetales, por lo 

cual las selvas y bosques tienen un olor especial, particularmente despues dé las  

lluvias ó durante la insolación.
»Tam bién con la altura disminuye el ácido carbónico. Ciertas causas locales ó 

generales pueden hacer variar la  cantidad de ácido carbónico. A lgunas veces se 

desprende del terreno, como en la gruta del Perro y en ciertas cuevas del Mercado de 

Paris. Lo producen todos los focos de calórico, y se puede determinar su inñuencia 

en los caleros, etc., etc., por cuya razón, dice BoussingauU, es mas abundante en 

ol aire de las grandes poblaciones que en el del campo.
»S e  desprende en la fermentación alcohólica : descomposición del azúcar en el 

alcohol y Co^. Es asimismo producido por la respiración de las plantas en la 

oscuridad : de aquí su existencia en los invernaderos y  demas sitios donde hay 

vejetales, y donde quiera que haya hacinación de personas en espacios reducidos.

A C C I O N  F I S I O L Ó G I C A  D E L  A I R E  R E S P I R A D O .

»P a ra  no repetir lo expuesto al tratar del aire como elemento físico, no haremos 

aquí mas que completarlo, indicando la diferencia de composicion del aire inspirado 

y espirado, el gasto de oxigeno y la producción del ácido carbónico.

»Sobre este importante asunto, Lavoissier, en una Memoria leida en la Academia 

de Ciencias (1777), se expresa en estos términos: « L a  respiración no obra mas que 

sobre la cantidad de aire puro y eminentemente respirable contenido en la atmós

fera: lo restante, es decir, la parte mefítica (nitrógeno), es un medio puramente



pasivo que penetra en el pulmón y sale del mismo modo, esto es, sin cambio ni 

modificación alguna. Si se introducen animales en una cantidad limitada de 

aire, mueren cuando han trasformado en ácido cretáceo aerifoi*me (Co^\ la mayor 

parte de la m asa respirabie del aire.

»P a ra  convertir en aire común y respirabie el que ya está viciado por la respi

ración, deben verificarse dos cosas: 1.* Sustraer á este aire por la cal ú otro álcali 
cáusfico la cantidad de ácido cretáceo aeriforme que contiene. 2.* Devolver una 

canfidad de aire eminentemente respirabie igual á la sustraída.»

»E n  estas cortas lineas se funda toda la teoria de la respiración que no ha sido 

modificada por los trabajos de nuesti'a época.

»L o s  pulmones constituyen un depósito de aire cuya capacidad m áxim a es de 

cuatro á cinco litros. Despues de una gran espiración, como estos órganos no 

pueden contraerse por si, contienen por lo común de uno á uno y medio litros de 

fluido. L a  capacidad vital ó respiratoria es la cantidad de aire que se puede intro

ducir y  espirar del pecho, efectuando los mas fuertes movimientos respiratorios: en 

los adultos, según Hutchinson, es igual á tres y medio litros; menor en la m u je r ,  y 

en ambos sexos, despues de los cuarenta años, su descenso (de 10 por 100) se nota 

mas en la tisis.

»L a s  cifras de Hutchinson son excesivas; la de la respiración ordinaria no es 

tan elevada: durante una respiración tranquila y  normal entra y sale medio litro de 

aire en el pulmón. Hermann, en su Fisiología, distingue de este modo las diversas 

cantidades de aire que pueden encontrarse en los pulmones: el aire residual (a), 
que es la cantidad de aire que la espiración, aun la mas fuerte, no puede expulsar 

del pulmón; el aire de reserva (b ), que es la diferencia entre una espiración ordi

naria y una espiración m áxim a; el a ire  de la respiración (c ), ó la cantidad 

inspirada y espirada normalmente; el a ire complementario (d ), ó la diferencia 

entre una inspiración ordinaria y una inspiración máxima.

i>Grehant ha expuesto ingeniosos métodos para apreciar sucesivamente las 

divei’sas cantidades a, b, c, d.

»Admitiendo que respiremos trece ó catorce veces por minuto, verificamos

20,000 inspiraciones en las veinte y cuatro horas, y á medio litro por inspiración, res

piramos diariamente 10,000 litros de aire. «L a  cantidad de sangre, dice Küs, puesta 

en contacto con este aire se halla, respecto de este último, en una relación numérica 

muy sencilla, puesto que se eleva á 2,000 litros, ó mejor aun, á 10,000 litros de 

glóbulos [1 litro de sangre=>/, litro de glóbulos ó c ru o rH -', litro de p lasm a).»

»Estos 10,000 litros de aire se componen de 2,000 litros de oxigeno y.de 8,000 de 

nitrógeno. E l hombre gasta 500 litros de oxigeno, lo cual equivale en peso á  750 gramos. 
Asi, la cantidad de aire espirado es algo inferior á la del inspirado {■/.„ ó > „ queda 

retenido); y si el volúmen de ambas cantidades parece, no obstante, el mismo, 
consiste en que el aire espirado contiene vapor acuoso que ocupa mucho vo
lúmen.

»L a  modifií'acioii mas importante en «*1 aire es{)ii-ado <>s producida ixn-t>l ácido



carbónico contenido en su masa. Solo existen de este gas en el aire atmosférico, 
y sin em bargo, un adulto produce de 16 á 17 litros del mismo (31 á 32 gram os) por 

hora, ó 400 litros (50 gramos) diarios. Los 500 litros de oxigeno absorbidos pueden 

referirse ñ los 400 de Co’ exhalados para comprender mejor la diferencia de volúmen 

entre ol aire inspirado y espirado.
»R1 Co’ se exhaln también por la piel y por todos los órganos glandulares. Kl 

sudor, la orina, la saliva, la bilis contienen de él mucha cantidad, y en condiciones 

normales, es, por consiguiente, difícil que este gas se acumule en la sangre, cuya 

coagulación produciría en semejante caso, según opinan Mathieu y Urbain.

»L a s  encontradas opiniones de los fisiólogos, que ignoran si se absorbe ó exhala 

el nitrógeno, permiten creer que este no sufre grandes cambios.
»E n  suma,  dice E. Vincent, durante la respiración, la sangre solo sirve de 

vehículo de los agentes y productos de las oxidaciones; es un intermediario de los 

tí'jidos y el aire. Las combustiones no se verifican exclusivamente en el pulmón, 
sino también en los elementos anatómicos y  en los tejidos. El objeto de aquel, en 

los animales superiores, consiste en suministrar una vasta superficie á los cambios 

entre los gases que recibe la sangre de los tejidos y el oxígeno del aire que estos úl

timos reclaman para su acción funcional. La  sangre que circula en el cuerpo puede 

compararse á un rio que riega por mil canales una ciudad populosa, y que atiende 

no solo á las necesidades de sus habitantes, sino que arrastra lejos de si todas las 

impurezas que caen en su lecho. Los corpúsculos sanguíneos reciben oxígeno en el 

pulmón, y son impelidos á todo el organismo para distribuir este oxígeno, que debe 

combinarse con el carbono y otros elementos químicos de los tejidos.»

»Según Morache, Pettenkofer ha demostrado que un aire procedente de la a s p i
ración y que contenga O’Ol de <ácÍdo carbónico, es intolerable, mientras que la 

misma mezcla no produce efecto alguno, si este ácido es un producto artificial. Hay, 

pues, una acción positiva procedente de las materias orgánicas, y cuya presencia 

demuestra la análisis ■química. El aire espirado contiene cloruro sódico, sulfato de 

amoníaco, ácido úrico, uratos de sosa y amoniaco, productos todos que la sangre 

(*ede al epitelio pulmonar y que arrastra consigo la respiración.
»S i en un lugar habitado se produce agua por la condensación de los vapores, 

este liíiuido no tarda en descomponerse; lo cual indica que el cuerpo del hombre ó 

de los animales exhalan ciertos principios, que en locales cerrados, en sitios donde 

el aire so halla confinado, producen accidentes nocivos. «As i ,  es, dice Gavarret, 

([ue hemos visto morir algunos animales en una atmósfera no renovada, á pesar de 

haber tenido la precaución de absorber el ácido carbónico á medida f[ue se for

m aba, y de restituir el oxigeno confoi'me se consum ía.» Por lo mismo, comprende- 

ráse nuestra insistencia en recomendar la ventilación de habitaciones y puntos de 

reunión de personas, pues la impureza del aii’e respimble es el origen y agente de 

los miasmas deletéreos, que lo son á su vez de las enfermedades y epidemias de que 

nos ocuparemos luego.»



A C C IO N ' P A T O G É N I C A  D E L  A I R E  R E S P I R A D O .

»E l  exceso del ozono ocasiona enfermedades del aparato respiratorio, catarrales, 

y sobre todo la grippe, que es mas que un catarro. Se han visto producii*se epide
mias cuando el ozonómetro marcaba el máximum y el mínimum. Se ha tratado de 

explicar esta acción del ozono, diciendo que este es muy oxidante, y que produce en 

las mucosas combustiones mas intensas: de aqui la fiebre y excitación nerviosa. Los 

pai’tídarios de esta teoría manifestaban que estas enfermedades aparecían en la 

promixidad de los bosques; que raramente padecen bronquitis los que en labora
torios manejan amoniaco, y que en los establos los tísicos experimentan menos 

fenómenos congestivos.
» L a  disminución del ozono favorece las enfermedades miasmáticas, como el có

lera, etc. Los hacinamientos de personas en locales no renovados y en que haya 

desproporcion de armonía de los elementos del aire producen las tifoideas.

»L o s  experimentos de Mr. Lam aire han puesto en plaro la naturaleza de los 

miasmas suministrados hasta por los cuerpos de las personas sanas. En el fuerte 

del Este, cerca Saint-Denis, condensó, por medio del frío, el vapor acuoso de la 

atmósfera de las salas que durante la noche exhalaban un olor desagradable. El 

exámen de esta agua, dos horas despues de su condensación, manifestó numerosos 

cuerpecillos diáfanos, esféricos ó cilindricos (micrófltos y microzoarios y en vía de 

desarrollo): á  las seis horas aumentaron en número estos cuerpecillos; habia 

también infusorios, bacterias y  vibriones, mónadas y esporos. El vapor acuoso 

condensado, el aire libre, en el patio próximo y á  la misma altura de la sala, no 

pi-esentaba, cuarenta y ocho horas despues, mas que algunos micrófitos y micro
zoarios. L a  putrefacción de estos ínsectillos explica las afecciones de los reclusos 

en nuestras casas de beneficencia, correccionales, etc., en las que hay poca ó 

ninguna higiene ni en la proporcion del espacio ni en la separación de los pobres 

asilados. Estos mismos y  otros defectos tienen las casas, las míseras viviendas de 

gran parte de los pobres obreros de nuestras ciudades, con mas su falta de higiene 

personal y local, y su inconsciente aversión al aire, que cuando está confinado en 

pequeños locales, en buques, etc., sin medios de proporeionada renovación, produce 

tifus, tisis y otras mil enfermedades.

R E G L A S  D E  H I G I E N E  E N  E S T E  P U N T O .

»L a s  ideas que acabamos de exponer han tenido por objeto demostrar la impor

tancia y necesidad de un alimento respiratorio conveniente. Si tanto liemos insistido 

sobre este particular objeto, es por ser cuestión de higiene de primer órden, y 

porque, en general, no se comprende cómo debiera lo indisp(ínsable de una respi
ración verificada en buenas condiciones.

»Solo la iírnorancia ó el abandono explican la indift'roneia en la higiene de tan
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vital función fisiológìco-quimica como la respiración y alimentación gaseosa de 

nuestro organismo. De ahí que todo higienista, educador, escritor, y en general 
toda persona que se interese por la vida de sus conciudadanos, por la vitalidad de 

su pais, se esfuerce en procurar que sea extendida por do quier la benéfica, la 

necesaria, la vital acción de la higiene.
»S e  ignoran ó se comprenden mal las propiedades vivificadoras del aire, acaso 

por ser poco perceptibles á los sentidos externos, fáciles de embotarse.

» L a  falta de instrucción sólida hace que la  generalidad no se fije sino en lo que 

groseramente hiere los sentidos, poco ó nunca en lo que no se ve ó no se sabe sino 

á fuerza de ciencia y  experiencia científica. Hay quien se fija mucho, y  aun incons

ciente y rutinariamente, en los alimentos líquidos y sólidos, y no tiene para nada 

en cuenta la alimentación mas vital, la respiración del aire sano ó nocivo.

» L a  respiración es á  un mismo tiempo una función nutritiva y de excreción. Asi 

como se üene grande em peño, á  veces, en la eliminación de sustancias inútiles ó 

tóxicas, débese también saber y querer cerrar el paso á las que por su mal estado 

molecular pueden introducirse, con gran detrimento de nuestra salud y  vida, en 

nuestro organismo. Bueno es cuidar, según hemos recomendado tanto y  tanto, do 

la alimentación y conveniente abrigo proporcional; pero no se descuide el aire que 

se respire. Por esto dice Franklin: « L o  que mas nos importa es lo que nos viene 

de fuera. »

»Siendo el oxígeno el elemento activo, vital, por excelencia, es preciso á  todo 

trance respirarlo, tenerlo, y tenerlo convenientemente en nuestros pulmones. Los 

antiguos lo llamaban ya con razón pabulum  uíVce, no descuidando tampoco el ozono.
»L o s  escrofulosos y diabéticos deben respirar las auras de los bosques y de las 

cercanías del mar.

»A l  contrario, la atmósfera de las poblaciones templadas conviene á  las personas 

expuestas á hiperemias, y á  las asmáticas, coréicas, histéricas y  tísicas, á  quienes 

puede perjudicar el demasiado ozono. «Cuando los vientos, dice Tamin-Despalles, 
soplan de Sur á Norte, se ha demostrado que en el Oeste el aire contiene el máxi

mum de ozono, y en el F]ste el m ínim um .» L a  epidemia del cólera, desarrollada 

bajo ia infiuencia de los vientos del Este en Setiembre de 1865, y  alejada por los 

vientos del Oeste en el mismo mes de 1866, desapareció completamente en Diciembre 

de este afto. Estas comparaciones demuestran que la pei’sistencia de los vientos del 

Sui‘ á Norte por el Oeste, lejos de perjudicar á la salubridad atmosférica, obra por 

el contrario favorablemente sobre la  salud pública. «Creem os, continúa el autor 

citado, 1.“, que no se ha producido ninguna epidemia porque el ozono impedía el 

desarrollo de los miasmas, y 2.®, que descendía la mortandad ordinaria, porque la 

oxidacion de los alimentos, y por consiguiente, las funciones de nutrición, se hallan 

especialmente favorecidas, ya por la pureza del aire durante el viento Norte en 

invierno, cuando la tempei’atura es muy baja, ya por la existencia de gran cantidad 

de ozono. Cuando los vientos soplan de Oeste, se presentan incubaciones de enfer

medades crónicas, ó estas se estacionan.»



»Según los experimentos del doctor Fonsagrives, el minimum de ozono existe 

donde hay mas condensación de habitantes, lo cual imperiosamente dicta á  los muni. 

cipios y gobiernos que tengan dignidad y  conciencia de tales, !a obligación en que 

están de procurar ventilación á las ciudades y á las habitaciones, haciendo que las 

calles y casas se construyan á propósito para la especial y  vitalizadora influencia 

de las corrientes atmosféricas.
»L o s  médicos y juntas de sanidad no tienen en este punto menos deberes.que 

cumplir en pro de la vida de los ciudadanos, que por el mero hecho de aceptar sus 

cargos toman en tutela. No se olvide nunca la  sentencia de Pringl^: «M ata  incom
parablemente mas el aire que el hierro.»

Los particulares, especialmente las madres de familia, deben saber y hacer 

observar la higiene respiratoria á sus hijos é hijas, apartándolos de la nociva 

y excesiva permanencia en los salones, teatros y  otros sitios por el estilo, cuya 

respiración mata lentamente, en particular á  los endebles de pecho, de corazon ú 

otras partes esenciales á la vida, como no les es menos perjudicial á todas las 

mujeres en estado interesante. La  falta de carácter y  de higiene en la familia y en 

la sociedad en este delicado asunto, genera tanto raquitismo, tanto aborto. Tan 

olvidada como importante es la sentencia de un célebre escritor: «E l  aliento del 

hombre es mortal para el hombre m ism o.»

P R I N C I P I O S  E X T R A Ñ O S  E N  E L  A I R E  R E S P I R A D O .

«Con insistencia, que nos perdonarán todas las personas reflexivas, venimos 

manifestando que la atmósfera es á  menudo y fácilmente receptáculo de una 

multitud de principios cuyas formas microscópicas se ocultan completamente á 

nuestros sentidos, ó cuya excesiva pequenez y división hacen que penetren en 

nuestro organismo. G ases, po lvo , materias an im ales, vejetales ó minerales, 

miasmas, virus, efluvios, son otros tantos principios extrafios que influyen positi

vamente en nuestra salud, en nuestra vida.

»Antes de entrar en la exposición de los datos conocidos, sentemos dos nociones 

preliminares: L* Estos principios extraños se hallan perfectamente definidos; á 

veces son agentes mecánicos, y la química puede constantemente revelarnos su 

naturaleza. 2.* Estos principios se muestran refractarios á los procedimientos cien

tíficos de investigación; pero es indudable su acción sobre nuestro organismo.
»Gases.— Becquerel expone los que se forman naturalmente en algunos casos y 

los que produce la industria humana.

»E l  hidrógeno carbonado, dice, gas de los pantanos, de las hulleras, asfixia 

como gas no respirable, y  tiene una acción tóxica especial. En las galerías de las 

minas se inflama y produce explosiones, felizmente conjurables hoy por la lámpa
ra Davy.

»T ou rd es , Tardieu y Legran advierten que puede haber asflxias por escapes de 

gas del alumbrado.



»E l hidrógeno fosforado  se desprende durante la descomposición de las sustan
cias animales y por las inhumanaciones mal verificadas, constituyendo los fuegos 

fatuos observados al anocher en verano.
»E l hidrógeno sulfurado proviene de la descomposición de las sustancias veje

tales 6 animales: en e! estado de bidro-sulfato de amoniaco se desprende on las a l-  
cantíirillas y letrinas cuando no están bien construidas ó por consecuencia de los 

cambios atmosf<‘ricos.
»L a  mezcla de las aguas dulces con las saladas en las desembocaduras de los 

rios produce un desprendimiento de ácido sulfúrico, puesto que los sulfatos disueltos 

en las aguas descomponen las materias orgánicas. Este desprendimiento produce 

cefalalgias, vómitos y sincopes, y  explica la insalubridad de algunas poblaciones de 

la costa occidental de África situadas cerca desembocaduras de rios.
»Los  poceros se hallan expuestos á dos clases de accidentes por el desprendimiento 

de los gases notados, que disminuyen considerablemente el oxigeno y  desprenden 

ácido sulfhídrico y  sulfhidrato de amoniaco. L a  mita os una irritación de la conjun
tiva y mucosa nasal producida por las emanaciones amoniacales: los párpados se 

(‘nrojoceii y tumefactan: algunas voces hay también coriza. Según la naturaleza del 
flujo lagrimal ó nasal, los obreros distinguen la mita húmeda y la grasa ó seca. 
Cuando dicen: doblemos^ es inminente la asfixia. Si solo hay falta de oxigeno, 
pueden asflxiai*sé; pero es fácil vuelvan en si tan pronto como sean expuestos al aire 

libre. En el envenenamiento por el ácido sulfhídrico se notan fenómenos nerviosos 

especiales, que algunas veces comienzan repentinamente, y van siempre caracte

rizados por gran excitación.
»E l mefltismo producido por las letrinas es mas fuerte durante el calor, la 

estancia prolongada de las materias, la mala construcción de los depósitos, su pro

fundidad, etc. Es necesario rodear de grandes precauciones á  los que bajen á tales 

senos. Que estén antes abiertos al menos doce horas; obsérvese si sus gases apagan  

ó no una cerilla ó bujia; échese encima de las materias agua de cal, cloruro de 

cal, ó también polvos absorbentes, como ceniza, carbón en polvo ó tierra vejetal, 

como se hace en A rgel, y asi se evita el mal olor.
»L o s  gases amoniacales que se desprenden en gran cantidad en los sitios y por 

las materias que acabamos de indicar, no menos que al principio de lluvia en que 

se nota olor ingrato, irritan fuertemente todas las mucosas.
»E s  preciso también tener á mano, en los centros ó cercanías de grandes 

fábricas ó talleres, medios de combatir los accidentes ocasionados á obreros ó habi
tantes por el cloro, los ácidos cloridrico, nitrico, sulfúrico y los gases fosforados.

»Todos esto^ gases producen accidentes en la mucosa del aparato circulatorio, 
oftalmías, corizas, laringo-bronquitis y hasta hemoptisis (cloro), congestiones pul

monares (gas nitrico), y una necrosis del m axilar inferior (fósforo).
»P o lc o .— Á  estos gases, dicen los doctores citados, en los que domina la acción 

irritante, pueden también- referirse las partículas sólidas del polvo, que también 

obran mecánicamente.



»E l carbón maiiiflesta su acción nociva en diversas pi*ofesiones, particularmente 

en los individuos que trabajan en las minas de iiulla y antracita, carboneros, etc.

»L a  espectoracion negra producida en estos se conoce por tms de los ingleses, 
y antracosis, que no se manifiesta de un modo fijo sino en las regiones carboneras 

de Inglaterra.
»¿Cómo se introducen las partículas ó polvillo carbonoso on los pulmones? Por 

el aparato respiratorio y el digestivo. Cl. Bernard lia demostrado que el azul de 

Prusia, polvo mas ténue que los glóbulos sanguíneos de las yugulares, se detiene 

en los pulmones. Los ganglios bronquiales forman una barrera y  tienen coIoracion 

negra: también intervienen las pestafias vibrátiles.
»L o s  afiladores de agujas se hallan expuestos á los mismos ó análogos acci

dentes. El trabajo en seco es generalmente peligroso, y los talleres de afilamiento, 
cuchillería, armería, y donde se pican las piedras de afilar, ya que no estén al aire 

libre (bajo cobertizo), deben estar todo lo ventilados posible.
»M aterias animales en el a ire de los vertederos.— Este punto es de los mas 

importantes de la higiene urbana, que no pudiendo nosotros aquí dar con la exten
sión que quisiéramos, recomendamos se estudie en las obras de Tardieu y Fonsa

grives, y que se apliquen sus observaciones.
»A lguno ó algunos murmurarán en estas recomendaciones contra nosotros de 

porqué y  para qué exponemos tantas cosas á la m u jer  que no es alcaldesa, ni 
gobernadora, ni ministra efectiva; pero nosotros replicaremos que lo es afectiva, 
y  tiene ó debe saber tener mucha y  legítima influencia sobre su marido que es 

alcalde, gobernador, ministro ó legislador, y  debe saberla emplear en inspirarle 

grandes y  útiles sentimientos en bien del pais y  en blasón de su buen nombre, que 

tiene obligación de dejar bien sentado en los puestos de honor á  él confiados por el 

pueblo, por sus conciudadanos ó por la autoridad que sea.
»L o s  vertederos constituyen los depósitos públicos donde se abandonan á la 

putrefacción las numerosas inmundicias de las poblaciones.
»Pueden ser de cuatro clases, á saber: 1.” Vertederos para  las procedencias de 

las calles (basura, barro, cenizas).
»2.® Las alcantarillas.— Vie su buena construcción y de su perfecta conser

vación y uso depende en gran parte la salud pública.
»L o s  trabajos hechos por los romanos y su culto á  las diosas Cloacina y M e- 

fitina, demuestran su importancia en todo tiempo. En nuestros dias se utilizan en 

abono de los campos.
»3.® Vertederos de materias fecales.—Los higienistas incansablemente recomien

dan las reformas y buenas condiciones conque deben constituirse estos depósitos. 
Para que sean de corriente alcantarillada, deben estar dotados de abundante agua 

clara, y no súcia como se verifica en muchas poblaciones que no tienen el caudal de 

aguas que para ello es indispensable. Cuando este caudal de aguas no se tiene á 

mano, son preferibles depósitos bien construidos, extrayéndolas con las precau

ciones que de cada dia nos proporciona la ciencia y la higiene.



»4.* Vertederos de animales muertos.—Cementerios. — Muchas industrias utiUzan 

los animales muertos. Los cadáveres humanos que sirven de estudio en los gabi

netes de anatomía pueden ocasionar deplorables y fatales accidentes en las 

personas que con ellos se ponen en contacto. En el de esta ciudad, los ha experi

mentado, con sentimiento general, y nuestro en particular, un apreciable y jóven  

doctor, que afortunadamente ha salido mejor librado de lo que al principio temimos 

sus amigos. Los cementerios, de cuyo alejamiento de las poblaciones no puede 

menos de congratularse la h igiene;  ̂ los muladares para los cuerpos de los ani

males muertos; los mataderos; las mismas carnicerias, tiendas de embutidos y 

mondonguerías, constituyen depósitos de inmundicias cuando no se hallan instaladas 

aseadamente.
»L o s  directores y obreros de laboratorios en que se trasforman los restos de 

animales para abonos de los campos ó pai’a nuevos productos de industrias, deben 

saber y aplicar los desinfectantes cloruros indicados por el doctor Labarraque, pues 

están expuestos á muchas enfermedades de la piel, especialmente al carbunclo.

M A T E R IA S  V E J E T A L E S  E N  E f. A IR E  A T M O S F É R IC O .

»E stas  sustancias proceden de las harinas. El trigoy lasgram íneas,porsuacción  

mecánica en el aparato respiratorio pueden irritar los bronquios. Las fábricas de 

almidón y de harinas se consideran como establecimientos insalubres.
»L o s  materiales textiles de los vejetales también pueden ocasionar nocivos 

inconvenientes. De aqui el peligro de los arrozales, de las fábricas de algodon, 

tabaco y cardado de materias filamentosas. Por lo mismo hay necesidad de una 

conveniente ventilación, limpieza y solicitud en precauciones en pro de los obreros.

M A T E R IA S  M IN E R A L E S  E N  E L  A IR E  A T M O S F É R IC O .

»V istos los efectos producidos por las partículas de polvo, cuya acción es sobre 

todo irritante, digamos algo sobre las sustancias minerales tóxicas.
»E l  plom o  sirve para fabricar los colores; mezclado con el cromo produce en los 

obreros pústulas en los dedos y  una infiamacion nasal determinada por la intro

ducción de los dedos en la nariz. Los fabricantes de albayalde, los pintores, los mo
lenderos de colores, los que preparan el minio, todos los que manejan el plomo 

metálico ó sus sales se hallan expuestos á la intoxicación saturnina (cólicos, artral- 
gias, dolores diversos, parálisis periféricas, y  sobre todo, de los extensores 

(encefalopatía).
»E l cobre, que bajo el nombre de cardenillo, causa tanto terror al vulgo, no 

constituye un veneno temible para los que lo preparan.

* Se congratulará mas aun cuando el sistema aleman de cremucion se haya adoptado en todas partes con 

ó sin cementerios.



»E l arsénico (verde de Scheele, de Schweinfurt, fábricas de papel pintado, 
flores artificiales y disecadores), es mas peligroso. Determina ulceraciones y pús

tulas en las manos, boca y nariz.
»E l  mercurio, que produce vapores aun á bajas temperatui-as, ocasiona los 

accidentes del hidrargirismo agudo ó crónico en los mineros, fabricantes de termó
metros y barómetros, en los azogadores de espejos, en los iluminadores (vermellon), 

y en los sombrereros (enlustrado del pelo de los conejos para la confección de 

sombreros de seda).
»¥\ fòs fo ro , en la fabricación de cerillas químicas, produce bronquitis y  gastral

gias; obra en la boca, y determina la necrosis de los maxilares. En bien de la salud 

pública es necesario que las fábricas ó talleres donde se preparan ó manipulan 

tales sustancias, se hallen apartadas de las poblaciones por los peligros, inconve

nientes ó molestias que ocasionan.
» L a  buena administración (excelente moda que España no ha sabido importar 

con las detestables y exóticas que adopta , cuando ya en los paises de donde 

servilmente las copia han caído de viejas ó ridiculas), ha sabido, en las naciones 

extranjeras que afortunadamente la poseen, reglamentar la instalación de estas 

industrias, evitando ó disminuyendo en lo posible sus efectos nocivos ó desagra
dables. Para su explotación, se exigen autorizaciones especiales y ciertas forma

lidades; permiso de los gobernadores, ó alcaldes, según los casos, información de 

commodo é incommodo y dictámen de las comisiones facultativo-higienistas.

»L a s  dividen para ello en tres clases. Los establecimientos industriales de la 

prim era  clase deben estar apartados de las habitaciones particulares y construidos 

en la periferia de las poblaciones, asi como los mataderos, las mondonguerías, 

los almacenes de estiércol, las fábricas de gelatina, de negro animal, de almidón,^ 

que determinan malos olores, y los establecimientos que producen mucho humo 

ó que pueden ocasionar incendios.
»L o s  establecimientos industriales de segunda clase solo pueden instalaree próxi

mos á  las habitaciones particulares, en virtud de información prèvia y  certeza de 

no ser perjudiciales á la salud del vecindario adyacente (lavaderos, molinos, 

tenerías).
»L o s  establecimientos industriales de tercera clase pueden construirse siempre 

cerca de las habitaciones particulares; pero se encuentran sometidos á  la vigilancia 

de la policía (corrales de madera, tintes y jabonerías).

P R IN 'C IP IO S  E X T R A Ñ O S  D E L  A IR E  A T M O S F É R IC O  DE M A Y O R  E FE C TO

E N  N U E STR O  O R G AN ISM O .

»Este es el punto en que debemos entrar de lleno con el estudio de las enferme
dades y epidemias, cuestiones tan embrolladas como debatidas, tan importantes

' En nuestra Administración las tenemos dentro de los centros de poblaciones, con todo ex-

pleudor y sanidad de miasmas.



como susceptibles de discusiones, y cuya recta solucion interesa à todas las 

sociedades.
»Desgraciadamente, dice el higienista tantas veces citado, existe un completo 

desacuerdo hasta en las definiciones; y sirviendo las mismas palabras para  

designar distintos fenómenos, según las teorías médicas, han trasformado las cues
tiones de hecho en cuestiones de doctrina: de ahi los distintos puntos de vista, 

perjudiciales á la salud particular y pública.
»Fijem os, pues, en cuanto podamos, con la precisión posible la naturaleza de 

las palabras.
»Diferenciaremos primero la infección y el contagio, íi fin de poder apreciar las 

condiciones que favorecen la acción de los miasmas y virus. Expondremos luego 

las epidemias, las condiciones que originan los medios epidémicos y las reglas 

higiénicas que pueden oponerse á  la propagación de las enfermedades.
»Difíciles son estos estudios; pero los admirables é incansables trabajos expe

rimentales de los liigienistas epidémicos ingleses, alemanes y franceses, especial

mente Pettenkofer, Guillemin, Ghauveau , Colín, M orache, A rnou lt, Anglada y 

nuestros doctores Giné, R. Mendez, Letam endi, etc., facilítanlos con provecho.

IN F E C C IO N  Y  C O N T A G IO .

»S(ígun hemos expuesto, el aire puede contener principios extraños á  su natura

leza, y por consiguiente nocivos á  la salud. Esto constituye su viciación ó el 

mefitismo, C(ue por si solo no constituye la infección; pero si que es un agente 

determinativo de enfermedades endémicas ó epidémicas.
»Anglada distingue tres clases de agentes infecciosos: los ejtuvios, loa emana

ciones pútridas  y los miasmas.
»L o s  primeros se desprenden de los terrenos pantanosos y de los vírgenes 

húmedos (m alaria ), por descomposición de detritus vejetales ó animales i miasma 
telúrico). Este se evitaría teniendo la tierra en cultivo, en actividad, saneándola tni

las partes que lo re([uieran.
»L a s  emanaciones pútridas se producen por la putrefacción del compuesto 

anim al: se desprende de los depósitos de inmundicia, albaiiales, letrinas, etc., 
cuando están mal construidos, ó las autoridades las dejan en d(íscuido, con detii-

mento de la salud pública.
» 1 . 0 S  miasmas son las exhalaciones suministradas por las pei-sonas vivas, sanas 

ó enfermas. Y a  dejamos expuesto cómo deben combatirse, al tratar de la ventilación 

y hacinamientos de personas, y de lo contrario las afecciones que originan.
»L o s  cadáveres ya en descomposición emiten miasmas productores de graves 

enfermedades (mejitismo pútrido}. De ahí que sin embalsamamiento es peligroso 

para las familias y para el público dejarlos de inhumar desde luego que se va á  ma
nifestar descomposición. No estamos tampoco por el extremo opuesto de C'uten-ar 

lK‘rs()uas vivas. El sistema di‘ la cremación desde la c(M-t(‘za d<‘ la nuiertc, evitaria



muchos males y hasta las profanaciones de las gentes que manejan é inhuman 

los cadáveres humanos. Rmpero, ¡oh!, la preocupación y la ignorancia se horripi

larán tontamente ante la idea de la cremación químico-física, y !a harán cara feroce  
por mucho tiempo, especialmente en esta bendita tierra de garbanzos y de nn ca
tolicismo de pan y toros. M as, lo ({ue debe ser, será, y la higiene que exign esta y 

otras mejoras, imperará, y ellas vendrán. Acaso tarden siglos en venii*; pero como 

la humanidad es solidaria, lo (^ue no veamos en nosotros, lo veremos en nuestros 

posteriores.
»L o s  efectos de la infección de las tres clases de focos notadas, varían con los 

individuos, el hábito y concentración de miasmas. Cuando estos se desprenden del 
organismo, no llevan consigo el gormen de una enfermedad que pueda predeciree; 

solo en situaciones tifoideas pueden precisarse fatalmente los síntomas sépticos ó 

pútridos. El carácter de trasmisibilidad solo se adquiere cuando el medio es con
trario á  las condiciones mas elementales de la higiene.

»E n  las enfermedades contagiosas, el virus ó semilla se reproduce en un terreno 

nuevo ó individuo ; tal enfermedad desarrolla otra igual, pero nunca distinta. El. 
contagio se verifica ordinariamente por contacto, por la piel, mucosas, por la respi
ración y por contagio á distancia (distans). Los miasmas producen la infección; los 

v irus, el contagio. Estos son los factores externos ; el terreno y el organismo lo 

son internos.
»Los  miasmas, según l^obin, son partículas de las sustancias orgánicas alteradas, 

volátiles ó arrastradas por líquidos que son tales al tiempo de evaporarse, proce
dentes de los tejidos animales ó vejetales en vía de descomposición, de las deyec
ciones, exhalaciones pulmonares ó sudoríficas de los animales sanos ó enfermos, 
en cuyo caso determinan accidentes diversos. Los miasmas se distinguen de los 

virus por sus efectos: la acción de los primeros no es tan regular ni abundante 

como la de los segundos. Asi que las enfermedades contagiosas é infecciosas no 

se entienden epidémicamente del mismo modo, mientras que la viruela y el saram

pión ganan terreno á la manera de una mancha de aceite alrededor del punto 

primitivamente afectado. Las infecciosas, tifus, cólera y fiebre amarilla, marchan y 

se propagan con los ejércitos, las caravanas, con todas las traslaciones humanas 

que constituyen medios tan favorables al cambio del lugar de los gérmenes. Las  

contagiosas son mas trasmisibles por el aíre; las infecciosas tienen mas apego al 
I>unto de origen. En los barrios donde vive mucha gente pobre es donde mas 

victimas producen estas enfermedades, cuya extensión se contiene en virtud de las 

buenas condiciones higiénicas. El estar ó no habituados, aclimatados, es también 

una causa de alimento ó disminución de atacados y defunciones. Así se explica la 

frecuencia de los casos en los recien llegados á los puntos endémicos ó epidé
micos.

»L a s  razas tienen también ciertas predisposiciones: los l)lancos son atacados 

con pHíferencia por la flebre am arilla: los negros por la peste: el tifus ataca á los 

pueblos del Norte: la fiebre tifoidea á los <iu(* vivimos en climas templados. No
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sucede lo mismo con las enfermedades contagiosas; todo el mundo es igual ante los 

virus, contra los cuales no hay mas remedio que mucha higiene pública y privada.

P R O F IL A X IA .1 — R E G L A S  DE H IG IE N E  R E S PE C TO  Á  E P ID E M IA S .

»S i son diversas las causas ó influencias, no debe existir mas que un método de 

profilaxia, cuyas reglas, contra las enfermedades que en este punto nos ocupan, 

pueden clasificarse en higiene internacional, higiene social é higiene privada.
»H ig iene  — iHeplorabilisimo es que en estas cuestiones humani

tarias estén en desacuerdo, en intolerancia intransigente ó en indiferencia, naciones 

que se llaman civilizadas, cristianas! ¡Indiferencia ó celos ante la peste, la fiebre 

amarilla, el cólera!... Aqui de la famosa fábula de las pendencias de los conejos 

á la vista de los perros.
» L a  higiene internacional debe procurar que se limiten en sus focos originarios 

las enfermedades que pueden hacerse epidémicas, y adoptar i>recauciones contra la 

jmportacion de gérmenes morbosos. Debe hacer mas: ha de coaligar á todas las 

naciones que se tengan por cultas contra las naciones bárbaras y hacer cesar los 

sacrificios y pi-ácticas supersticiosas que ocasionan con innumerables despojos 

animales, con caravanas y peregrinaciones, focos de generación y trasmisión de 

mortíferas enfermedades endémicas ó epidémicas.
»M r. Colin prefiere la severidad en lazaretos y cuarentenas bajo la dirección 

séria, consciente y eficaz de la Medicina y de la Higiene, con patentes, á los cordones 
sanitarios. En efecto, ias patentes de los puntos de procedencia y las de depuración 

de los de arribada, dadas por médicos de ciencia y conciencia, despues de una ver

dadera observación, tienen mas garantías para la salud pública.
»H ig iene  social epidém ica.—Es, cierto que la higiene es mas eficaz de p o rsi 

contra las enfermedades infecciosas que contra las contagiosas; pero no quiere decir 

esto que sea impotente, si se practica con verdad y energia contra los focos de 

corrupción .(vertederos), de los cuales dejamos diclio ó indicado io bastante. Según 

la estación y el estado de salud en el Continente, debe hacerse extraordinaria la 

higiene ordinaria en casas, poblaciones, establecimientos públicos (cárceles, presi

dios, inclusas, hospicios, cuarteles), y aun suprimirlos, ó alejarlos si viene encima 

la tempestad epidémica.
»H ig iene privada en epidemias.— L a  acción de las autoridades debe llegar al 

santuario inviolable en tiempo normal, al hogar doméstico, y hacer que en él de 

grado ó fuerza reine la higiene, la limpieza, la fumigación, la desinfección, dester

rando de paso la miseria dando comida sana á  los pobres. »

‘  Profilaxia equivale á decir, régimen, precauciones.



CAPITULO XIX.

C O N S E C U E N C I A S  F I S I C O - P A T O L O G I C A S .  —R E G L A S  D E  H I G I E N E  

S O B R E  L O S  T R E S  P U N T O S  D E  E S T E  C A P Í T U L O .

Terreno. — A ^ a .  — Sus caractéres. — Continentes. — Localidades. — Alimentos.

Expuesías las consideraciones sobre el aire y su influencia en nuestro organismo, 

lógico es que vengamos á  la que ejercen el terreno y el agua. Aquel es^como la 

bóveda; estos forman á manera de pavimento del medio, del planeta en que se 

mueve nuestra existencia, en que funciona nuestra vida.
Asi lo habremos, aunque rápidamente, estudiado todo él, compuesto de elementos 

gaseosos, sólidos y líquidos. Indubitablemente el agua, el terreno y el aire tienen 

entre si intimas relaciones, no menos que con nuestra salud y nuestra vida entera. 

L a  tierra, alma mater, es el centro de todas las metamórfosis; el agua y  el aire la 

penetran y producen continuamente en su superflcie cambios y modificaciones.

Lo que vamos aquí á añadir sobre continentes, mares y rios, completará venta
josamente las nociones dadas sobre climatología, sus relaciones con el mundo 

sideral, las revoluciones de unos y otros y su influencia en nosotros.

Hoy los estudios geológicos adelantan y  en todas partes se les empieza á  dar la 

importancia que se merecen;  ̂ las facilidades de comunicación de los pueblos y los 

meritorios y  penosos y expuestos viajes de exploración á  los senos mas lejanos y 

selváticos del globo enriquecen cada dia estos necesarios conocimientos.

C O N T IN E N T E S . .

«Los antiguos juzgaron la tierra un sér viviente: no conocían mas que las orillas 

del Mediterráneo y sus comarcas cercanas: el templo de Belfos era para ellos el 
ombligo del mundo, y  Dicearco describía los límites del diafragma de la tierra entre 

las columnas de Hércules y las montanas del Taurus.—  (C a r l o s  R i t i 'e r ).

* Con gusto hem os sabido que se ha puesto una cátedra de Geología en  el Sem inario de B arcelona, si bien 
lo  tendríam os m ayor en que n inguno corepiese de ella y otras que no se conocen desde San Isidoro , aum en
tando a lgunas que exigen la ciencia y los tiem pos.



»M r. Reclus ha expuesto de un modo ameno y científico la belleza de las formas 

de la tierra, sus armonías y contrastes, enlazando los progresos de hoy con los 

conocimientos de ayer. Al exponer sus consideraciones sobre las tres cuartas partes 

de agua que cubren nuestro pianeti^, dice Mr. Reclus: «Según una hipótesis plau

sible, esta hinchazón, esta turgescencia de los continentes en una parte del globo y 

este aflujo de las aguas del Océano en el hemisferio opuesto, reconocerían por causa 

el peso desigual de las rocas y de los metales que constituyen la masa del globo, y 

por consiguiente !a falta de coincidencia entre el centro de figura y cl de gravedad. 
Tal es lo que debe suceder, dado que el interior de la tierra no sea absolutamente 

homogéneo.»
»L a s  masas continentales pueden considerarse formando tres grupos paralelos al 

meridiano, y cada uno compuesto de dos continentes. El doble continente americano 

constituye el tipo. La  Europa, que es tan natural separar del Asia, corresponde 

fácihnente al África para formar el segundo grupo. El Ásia se Une á la Austi-alia 

por medio de las Islas de la Sonda, que Ritter ha comparado felizmente á los pilares 

de un puente hundido.
»Estas ideas no son ficticias: de la comparación de estos continentes resulta su 

autonomia é individualidad. Cada uno se halla formado por una masa piramidal, 
cuya base ocupa una gran superficie, y cuyo vértice se halla muy lejos del centro 

de figura. Lejos de sus costas marítimas, presentan depósitos del sistema de aguas 

que no van al mar. Los terrenos <lel Norte son sumamente accidentados é irregu

lares; los continentes meridionales son mucho mas regulares. Así se comprende las 

relaciones entre los relieves de todos los terrenos y la influencia predominante de 

las corrientes marítimas ó atmosféricas sobre el clima de una comarca.
»L o s  movimientos de los fluidos no son los únicos modificadores; recuérdese lo 

dicho sobre longitud, latitud y altura sobre el nivel del m ar, y las prominencias de 

los paises.
»E l  terreno de nivel poco variado, tiene vejetacion uniforme y aspecto monótono: 

constituye grandes llanuras, que casi siempre deben ser trasformadas por la mano 

del hombre: unas carecen de lluvias; otras fácilmente se convierten en pantanos, 

por falta de corriente, convirtiéndose en desiertos insanos ó estériles: sirvan de 

ejemplo: las Landas (Francia), las llanuras del Norte de Alem ania, las estepas de 

Rusia y la Siberia, el Sahara, los desiertos de A rabia y Persia. L a  falta de arbolado 

hace á estos semejar otros países.

I.O G AT.ID AD ES.

»S in  entrar en grandes consideraciones geológicas, resumiremos la composicion 

de los diferentes terrenos para apreciar las diversas cualidades del suelo en general, 
su poder calorifero, absorbente y emisivo: su humedad, naturaleza y abundancia 

de vejetacion.
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M I  '  T e r r e n o  e s t r a t i f i c a d o  y
E s q u i s t o s  m i c á c e o s , c a l i z a s  g n e i s s .  —  N o  i i n y  f ó s i l e s .  . . c r i s t a l i n o .

»L a s  plantas, sobre todo las de organización complicada, no podían hallar en 

estos terrenos elementos de su nutrición y desarrollo hasta venirles una capa de 

tierra vejetal (humus) á suministrar materias orgánico-fertilizadoras. Los principales 

elementos de las tierras arables son la arena (silice), la arcilla (silicato de alumina), 

la cal (carbonato de cal) y el humus, sustancias vejetales en descomposion (ácido 

úlmico).
»Según estos elementos, Mr. Fonsagrives divide las ciudades ó comarcas en 

cinco clases: rocosas, arenosas, arcillosas y de aluvión asentadas en terrenos 

creados por la industria, y ciudades sobre estacas. En las primer^is, dice Morache, 
las aguas corren con facilidad, hay bastante vejetacion, el aire es seco y el 
suelo salubre. En las de esquistos pizarrosos las condiciones generales son casi 
idénticas: el agua es potable. Los terrenos calcáreos están inclinados; péro soca- 
bables por las aguas que forman pantanos: el agua no es buena por demasiado 

caliza. Si los cretáceos no descansan sobre arcilla que retenga aguas, son muy 

saludables.
»L a s  arenas pueden constituir terrenos muy salubres, si no contienen materias 

orgánicas y si la altura de sus capas es bastante: en este caso el aire es puro, de



ìjuena calidari, si tienen grandes cantidades de sales ferruginosas: al contrario, son 

insanas, si, como en las Landas, están constituidos por partículas [silíceas rodeadas 

de una ganga de materia vejetal.
»L o s  terrenos arcillosos, aglomerados de aluvión, á p r io r i,  son insalubres. Las  

aguas corren difícilmente en su superflcie, y no los penetran: de ahí los pantanos.

»E l cultivo puede mucho en el saneamiento de las tierras.
»L a s  capas superficiales del terreno, las plantaciones, tjenen gran importancia: 

obran de un modo positivo sobre el calórico; pero su absorcion calorífica es muy 

distinta de su poder radiante. Así, las arenas, que se calientan mas fácilmente que 

las arcillas, convienen en los países fríos; pero son muy molestas en los cálidos. 
La  vejetacion detiene como una pantalla los rayos solares. Si los terrenos cubiertos 

de follaje mantienen humedad en comarcas frías, producen por el contrarío un 

agradable frescor en los paises cálidos. Además, veamos sus relaciones con el aíre 

y (íon el agua, es decir, su respiración y su humedad.
»Según Bousingault y H. Maugon, el terreno contiene considerables cantidades 

de Co’ , conservadas en la superficie, absorbidas por los vejetales y por ellos exha

ladas en la atmósfera, con otros gases (óxido de carbono, hidrógeno carbonado, 
ácido sulfhídrico, etc.)

»L o s  terrenos arcillosos se saturan fácilmente de gases amoniacales y absorben  

mucho oxígeno á causa de sus óxidos de hierro: el oxigeno penetra disuelto en 

agua. Según la facultad que tienen los elementos del terreno de absorber ó no, de 

retener ó no el agua, vienen los terrenos permeables ó impermeables.

C O N S E C U E N C IA S  F IS IO L Ó G IC A S .

»L a  acción de los terrenos, por lo expuesto, depende de causas múltiples, y  por 

tanto difícil de precisar sino relativa y  experimentalmente.
»L o  que expusimos al tratar de la acción de los climas, las fuerzas físicas, las 

cualidades del aíre y  sus movimientos, con lo que acabamos de poner de manifiesto 

acerca los terrenos y sus cualidades, pueden servirnos de mucho para la cuestión 

presente.
»L a s  estaciones y sus dívei’sas y peculiares acciones son otro dato que puede 

completar los que necesitan para determinarlas relativamente. Quetelet y Villermé 

han demostrado ^lue el máximum de las concepciones se verifica en la primavera, 
y de consiguiente, el nacimiento tiene lugar en invierno.

»Cosa análoga ocurre en la mortalidad: Casper ha hecho una estadística sobre 

tres millones de defunciones, resultando el máximum en primavera y el mínimum  

en estío, salvas las malarias. En verano se repiten con mas frecuencia los crímenes 

contra las pei*sonas; en invierno contra la propiedad; aquellos por las pasiones 

violentas; estos por la miseria.



A C C IO N  F IS IO L Ó G IC A .

El terreno influye en las enfermedades estacionales y accidentales periódicas 

llamadas telúricas. Los libros de H i p ó c r a t e s : / ) e / o * ' Epidemias, Aires, 
Aguas y Lugares, demueslran que en todo tiempo la medicina se ha fijado en la 

influencia del medio cósmico en la salud humana. Catastárticas llamaba Hipócrates 

á  las enfermedades estacionales. Distinguía tantas constituciones estacionales como 

estaciones. Son regulares é irregulares, según estas se verifican de un modo normal, 
ó de un modo accidental debido á revoluciones siderales. Según predominaba cl 
frió, calor, humedad, etc., asi llam aba constitución fria, cálida, seca. Desde Baillou 

se han modificado estas denominaciones, llamándolas en su lugar: constituciofi 
biliosa, inflamatoria, etc. Laveran no admite estas modificaciones fijas sino que las 

tiene como sujetas á accidentes de familia, herencias ó situaciones sociales, por lo 

cual dice: «L o s  afios de carestía ó de abundancia, las guerras sangrientas ó los 

grandes períodos de paz; el abandono del cultivo cn un pais, la desecación de 

pantanos en otro, el alcoholismo, la sífilis y la vacuna, son otras tantas causas que 

modifican lentamente el temperamento de generaciones enteras: no son las enfer
medades las que modifican, sino el terreno donde se desarrollan. L a  palabra  

constitución no representa ninguna idea precisa, y lo mejor seria desecharla 

completamente.  ̂ En lugar de decir: « L a  constitución medica se halla caracterizada 

por tales ó cuales enfermedades., dijéramos mejor: Las enfermedades reinantes 

son... Pero al decir constitución médica, se cree haber dicho alguna cosa, y por lo 

tanto durará aun algún tiempo esta palabra en boca de. los médicos.»

R E G L A S  D E  H IG IE N E  R E S P E C T O  A L  T E R R E N O .

No repetiremos las dadas sobre los climas, vestidos y habitaciones, que ya 

tendrán presentes nuestras lectoras. Así, bastarán algunas palabras, sobre las modi

ficaciones debidas ó dependientes de la acción del hombre, y sus efectos para ia 

salud pública.
Las regiones pantanosas pueden trasformarse completamente. Los trabajos de 

desecación y  de drenaje hacen al terreno apto para el cultivo, y por consiguiente 

inofensivo para las personas. Donde los pantanos, las aguas encharcadas continúan 

dañando la salud de los habitantes, estos y los gobiernos por ellos tolerados tienen 

la culpa. El drenaje que tantos servicios tiene prestados á la agricultura, también 

debe utilizarse en la higiene de las ciudades. Toda poblacion que no se halle 

asentada sobre terreno de roca, debe drenarse. Es indispensable que las aguas y 

materias orgánicas que estas contienen no permanezcan en el terreno ó no se 

mezclen con la-capa de agua subterránea.

' Esta es unu opinion parlicular de este autor, pues sino absoluta, es relativa la constitución ó tempera

mento en la salud ó enfermedades.



«Pudiendo, dico Fonsagrives, de este modo correr las aguas con facilidad, se 

forman menos nieblas, disminuye la humedad y hay menos fiebres y reumatismos. 
Si una ciudad drenada constituye una poblacion seca, no es porque únicamente el 

drenaje arrastre el agua, sino también porque introduce el aire en el terreno para 

secar y quemar las materias orgánicas. Por lo tanto, debe reservarse la palabra  

drenaje al empleo único de los tubos permeables que airean el terreno, y al aplicar 

el de canalización á  los sumideros, tubos de gas y aguas.»
Los ayuntamientos deben también dotar las poblaciones de buenos empedrados. 

La superficie de la calle, añade el citado higienista, ha de ser lo menos permeable 

posible para la buena constitución del empedrado; y  al contrario, el subsuelo donde 

descansa el empedrado, sea lo mas permeable que pueda ser.
»Em pero la condicion mas importante, la que influye en el clima de toda una 

comarca, es la que se refiere á los bosques, sobre los que dejamos dicho lo bastante 

y seria molesto repetir; su benèfica influencia aumenta de grado incomparablemente 

en los climas cálidos. La  salubridad de la colonia francesa, Argelia, se atribuye á 

ia conservación de sus bos(iues.

A G U A .

«E l estudio del agua, como medio higiénico-fisiológico, tiene tanta importancia 

como el del aire y el del terreno. El aire y el agua constituyen dos fluidos, y por su 

movilidad, sus relaciones reciprocas, sus cambios de lugar, tan fáciles como 

frecuentes, contribuyen á las modiflcaciones verificadas sobre nuestro planeta.
»E l  agua, dotada de la propiedad de adquirir tres estados distintos, penetra el 

terreno lo mismo que el aire. Los estudios modernos, al demostrar que los conti
nentes están formados en el seno mismo de los mares, han ratificado la opinion de 

los antiguos, que ia tierra era hija del Océano. Para apreciar su acción, estudia
remos en primer lugar las aguas marinas y  continentales, y luego su influencia 

sobre nuestro organismo y los fenómenos de la vida terrestre y humana.

C A R A C T É R K S  F Í S I C O S .

»A ffuas  Estudiada la intervención del vapor acuoso en los fenómenos
atmosféricos y el paso de este liquido al terreno, veamos la de la circulación de las 

aguas en la superficie terrestre.
»A l parecer, en el conjunto de las aguas no hay la armonia que en el de los 

hemisferios ó de los continentes de la tierra. Sin em bargo, fijándonos en su fondo, 
vemos los mares distribuidos inversameiite á  las tierras. Su interior no es lio ii- 
zontal, sino que contiene montanas, cerros, valles, llanuras y quizá hasta desiertos.

»E l  agua del m ar tiene en disolución sustancias químicas: de aquí su peso 

específico (jue es de r028 cu los ])arajes profundos de los Oc'éanos. Luego un metm



cúbico de agua marina pesa 28 kilos mas que otro igual de agua destilada. El clo

ruro sódico toma los */* de la salobridad de estas aguas.
»E n  los mares, además de las corrientes atmosféricas de que hemos hablado, 

las cuales agitan su superflcie, facilitan su evaporación y las sacudidas de las olas 

contra las orillas y golfos, se verifican otras corrientes interiores llamadas rios 

oceánicos, en cuya virtud son ari*astradas á  través de los Océanos inmensas capas 

liquidas, que llegan á  tener hasta millares de kilómetros de anchura y centenares 

de metros de profundidad. Las aguas de las zonas polares se vierten en las regiones 

ecuatoriales, y á  su vez estas envían sus olas en dirección á los polos. Se com
prende perfectamente cómo trasportando consigo estos movimientos de fluidos 

grandes masas de calor de diversos grados, influyen en la temperatura general de 

las tierras, por las diversas temperaturas de los mares y rotacion del globo, causas 

de aquellos. Las, aguas del Ecuador pierden, sin comparación, mas cantidad por 

evaporación que la que reciben de las nubes. Aquellas corrientes, subsanan este 

desequilibrio además de sanear los mares. Siendo las aguas del Norte mas frias y 

densas que las del Ecuador, son fácilmente arrastradas al Sur: la contra-corriente 

mas ligera va hácia el Norte empujada por los alisios. Llegadas á  los trópicos las 

corrientes oblicúan en parte al Oeste en sentido inverso á  la rotacion de la tierra: 
la corriente que así se produce en el Ecuador se llama corriente de rotacion; las 

otras, corrientes termales.
»A guas continentales.— Las aguas corrientes tienen depósitos constituidos por las 

nieves y los glaciares, los mananfiales y los lagos, sin olvidar tampoco la  influen
cia de las corrientes de vapor acuoso de los vientos. Su circulación se verifica poi* 

los arroyos y rios, «cam inos que an dan ,» según bella expresión de Pascal. No es lo 

esencial fijar el limite de las nieves, sino determinar la cantidad media anual que 

cubre las montañas. Poco á  poco esta nieve se trasforma en hielo, y despues este 

reservorio de alimentación se cambia en ventisquero, el cual se termina en torrente 

ó en rio. i Sabia Providencia que así lo ordenó!
»L o s  glaciares, que son verdaderos rios congelados, solo tienerrverdadera impor

tancia en los climas del Norte.
»L a s  aguas de lluvias alimentiui los continentes. Absorbidas por los terrenos 

permeables, empapan el suelo á  modo de una esponja, filtran ó se saturan de las 

sales que encuentran á  su paso, y llegadas á una capa impermeable, brotan en 

foi’ma de manantiales. Así se las halla ál pié de las montañgis ó en las llanuras. 
Su distribución depende de la abundancia de lluvias, del calor, de la evaporación. 
Las corrientes termales no dependen de los accidentes atmosféricos, y están á mayor 

profundidad. Tanto aquellas como estas, desde de la menor al Amazonas ( ‘/i de las 

aguas dulces de la tierra;, obedecen á leyes fijas; son el sistema circulatorio de la 

tierra. Reclus resume este admirable sistema en estos términos: « E l  Asía se distin
gue por los rios simples al Norte, paralelos en el Sur y en el Este é irradiantes 

alrededor de una gran meseta central.»
» L a  Europa, por dos centros de dispersión de las aguas; cl uno en medio de
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vastas llanuras, y el otro en el corazon de las montañas mas elevadas del con

tinente.
» L a  América septentrional, por ima radiación de rios alrededor de los tres 

centros, dos de los cuales, compactos, formados por una cordillera de montañas, se 

hallan reunidos por el tercero, que ocupa una prominencia pantanosa de las 

llanuras.
» L a  America meridional, por el cruzamiento de dos cuencas liidrográflcas tras

versales enti’e s í, procedentes de los sistemas de rios.
»E l  África, por la independencia relativa de sus corrientes de agua, y su escasez 

de afluyentes.
» L a  Australia, por el exiguo nùmero de sus rios y la periodicidad de su exis

tencia.
»D e  este modo es como la forma de cada continente, y  los fenómenos climato

lógicos que les son propios, han producido rios conformes á un tipo especial en 

cada parto del mundo. Todos los cuerpos continentales difieren entre si; el sistema 

circulatorio de cada uno de ellos se armoniza naturalnjente con el conjunto de las 

tierras, que las corrientes necesitan vivificar.
»L a s  corrientes producen, además, cambios perennes en la tierra, cuyos bordes 

corroen; cubren ó descubren algunas partes; forman islas; producen avenidas, 

deshielos, estuarios ó deltas invasores; todo lo cual importa á la salud pública.
»A l modo de los fluidos, las corrientes marinas y  terrestres tienen desviación 

hácia el Este en el hemisferio boreal, y  al Oeste en el austral. No asi las paralelas 

al EíUiador. Cuando el terreno no ofrece obstáculo, en nuestro hemisferio, las cor

rientes se inclinan á la derecha; en el del Sur á  la izquierda. De ahí los cambios de 

cauces y climas.
»A g u a  potable.— El agua (H “O)  ̂es el protóxido de hidrógeno: es alimento, be

bida y disolvente ó diluente general. L a  de los manantiales, la de rios ó lluvias, se 

halla compuesta de gases y materias fijas.
»E n  un litro de agua hay, por término medio, de 25 á 35 centímetros cúbicos de 

gases: 13 á  17 de N , de 7 á 8 de O, de 8 á  10 de C o * .
»Este ácido carbónico mantiene en disolución los carbonatos y fosfatos en estado 

de bicarbonatos y de bifosfatos. Un agua se hallará suficientemente aireada, cuando, 

apenas tibia, desprende burbujas gaseosas.
»L a s  materias orgánicas que contiene la putrefacen, si no tiene sal. Por esto se 

conserva el agua bendita.
»Entre las materias fijas, hay los carbonatos alcalinos y térricos, indicios de 

yoduros, sulfato de cal, nitratos y silicatos.
»E l  sulfato de cal, llamado en otro tiempo selenita, hace al agua de mal gusto 

y pesada; m ala para la digestión, para cocer legumbres y  blanquear el lienzo. El 
agua deja de ser potable si contiene mas de 5 diez milésimas de sustancias fijas,

‘ Hidrógeno y Oxígeno,



mas de una diez milésima de sulfato de cal y  mas de 5 diez milésimas de bicarbo
nato de la m isma base.

»P a ra  su aruilisis se emplea, ó la evaporación hasta la sequedad, 6 el oxalato de 

amoniaco, que indica las sales de cal: el fosfato amónico señala las de magnesia: 
el cloruro áurico ó el sublimado las materias orgánicas: el ácido nitrico y  el cloro
formo ponen el yodo en libertad. Kn el procedimiento por evaporación, si hay 

residuo negro, es indicio de materias orgánicas.
»L o s  caractéres del agua potable son: ser clara, inodora, de sabor agradable, 

ligera, templada en invierno, fresca en verano: debe disolver el jabón sin formar 

grumos, cocer las legumbres sin endurecerlas, no contener sustancias orgánicas y 

mantener disuelta una cantidad conveniente de aire, Co’ y sustancias minerales. Sus 

principios fijos no deben exceder de un gramo por litro: la del Sena tiene O'JiO gra
mos.

»Cuando viven eu las aguas, dic^ Mr. Girardin, animales y vejetales de organi

zación superior, son de buena condicion potable, y al revés si mueren.

»N o  todas las plantas mueren en aguas alteradas: el es la mas sensible,
(jue se halla siempre en agua de buena calidad, lo mismo que las espigas de agua 
y las verónicas: en aguas medianas viven las cañas, paciencias, cicutas, mentas, 
cepas de agua, juncos y  ninfeas.

»D e  los moluscos, la bulla  es la que indica mejor calidad de agua.
»H ay  también en las agu£is infusorios, plantas criptógamas y algas, cuyo oxí

geno emitido las hace saludables. Si sufren alteración, corrompen las aguas. Las 

algas en este caso son blancas, sin clorofila verde, mas pequeñas, sin ramificaciones 

ni articulaciones; consisten en su último término de corrupción en películas blancas, 
sin consistencia, que manchan el lienzo de un color blanco grisáceo y le comunican 

un olor desagradable, y dejan al agua sin oxígeno disirelto, y de consiguiente 

insanas. Tales son las aguas procedentes de fábricas de cartones y almidón y de 

charcos, abrevaderos, sumideros, fábricas de estiércol, abonos, las de los hornos 

para blanquear huesos, de las tenerías, de las albercas de cáñamo, etc. De haber

las bebido en la infancia estuvo á la muerte el que esto escribe.

A C C IO N  F IS I O L Ó G I C A  D E L  A G U A  B E B I D A .

»N o  se engañaban los antiguos al tener al agua por uno de los cuatro elementos; 

la presencia de cierta cantidad de agua en el organismo es necesaria á  la  vida.
»E l  elemento dominante del glóbulo, dice Küss, es el agua; de él constituye 

es indispensable á su vitalidad y ménstruo de las demas sustancias.
»L o s  tendones, dice Mr. Chevreul, el tejido amarillo elástico, la fibrina, los car

tílagos, los ligamentos, la córnea y el cristalino, deben sus propiedades mas carac
terísticas á  la cantidad de agua que contienen.

»D e  los 75 kilos del f>eso medio de la persona humana, 50 kilos son agua. Asi 
se comprenden los cambios físico-químicos por la bebida y los tormentos de la sed,



mayores que los del hambre; de tal suerte, que ei idioma de todos los pueblos llama 

sed á  todo deseo insaciable.
»L a s  sales de las aguas son otra necesidad de nuestra economia. La  sal marina, 

en corta cantidad, aumenta la fuerza digestiva. Por esto se han adoptado las aguas 

de Saint-Galmier, de Coutrexeville y Condiilac para la comida.

» L a  cal desarrolla ó sostiene el neuro-esqueleto.
»E l  sulfato de cal y  las sales de magnesia irritan y congestionan el intestino y 

mucosa: de ahí los cólicos y diarreas.
»E l agua os necesaria para la digestión. Es también alimento, puesto que de 

olla necesita para la vida */„ la especie humana, para reparar las pérdidas de las 

excreciones y respiración cutáneo-pulmonar.
»P a ra  estas funciones y el equilibrio entre sólidos y  líquidos del cuerpo humano, 

se calculan necesarios por término medio de uno á  dos litros cada veinte y  cuatro 

horas, lo que de esto máximum exceda, perjudica.

A C C IO N  P .V T O I.Ò G IC A  O K I, A G U A  B E B ID A .

»D o  lo dicho, fácllmonto se deduce que el agua bebida, según sean sus cuali

dades y exceso quo de ella se haga, puedo acari’eai* enfermedades.
»? 'l agua f r ia ,  saludable en general, puede perjudicar altamente la salud, si al 

bebería so halla el cuerpo caluroso, e f estómago vacio, y la cantidad bebida lo es 

on exceso y  muy baja en temperatura. De esto murió en Vincennes (1316) Luis X , el 

Htitin. Do esto mueren ó enferman á menudo muchas pei*sonas, si no saben, en 

el estado descrito, contener su sed, ó beber agua-cálida en vez de fria.
»E l agua, ó bebidas, attn ias sopas, tomadas demasiado calientes, fluxionan: 

estas fluxiones perjudican la digestión, (jue no se verifica mas allá de 60®, y favo

recen las afecciones cancerosas.
» L a  cantidad excesiva de bebida hace lentas las digestiones, produce dispepsias 

y atonias generales, y predispone á  la tisis, diabetes y. polidipsia.
» L a  cantidad insuficiente en las comidas, hace difíciles y lentas las digestiones, 

y disminuyendo las secreciones, da extreflimiento y litiasis. De beber aguas alte

radas provienen enfermedades y epidemias. Esto obliga á los municipios á gran 

vigilancia sobre asunto tan importante.

A L I M E N T O S .— S U S  C U A L I D A D E S .  — I N F L U E N C I A  Q U Í M I C A  D E L  A L I M E N T O

EN E L  O R G AN ISM O .

»E l  sér vivo se halla, dice Cl. Bernard, caracterizado esencialmente por la m d ri- 
cion. El edificio orgánico es el centi*o de un continuo movimiento intestino, que 

no deja parte alguna en reposo: todas ellas, sin tregua ni descanso, se alimentan 

^n el medio que las rodea y en el cual vierten sus pérdidas y productos. Esta renova

ción molecular no es asequible á nuestros sentidos; pero, como vemos el principio



y el fin, la entrada y la salida de las sustancias, concebimos las fases intermedias, 
y nos representamos una corriente de materias que atraviesa el organismo de un 

modo continuo y  lo renueva en su sustancia conservando su forma. Este movi
miento, que se ha denominado torbellino vital, ó círculo material entre los mundos 

orgánico é inorgánico, existe en la planta; nunca se interrum pe, y constituye la 

condicion y al mismo tiempo la causa inmediata de todas las demas manifesta
ciones vitales. La universalidad de semejante fenòmeno, !a constancia que mani
fiesta y su necesidad, forman el carácter fundamental del sér vivo, el signo mas 

general do la vida. No debe, pues, sorprendernos el que algunos fisiólogos hayan 

querido por él definir la vida misma.  ̂ El movimiento nutritivo comprende dos 

operaciones distintas, pero conexas é inseparables: una en cuya virtud la materia 

orgánica se fija ó incorpora á  los tejidos vivos como parte integrante; otra por la 

cual se separa de estos últimos y los abandona. Es una verdad muy notable y de 

comprensión necesaria, que estas dos fases del círculo nutritivo se traducen de un 

modo tan diverso, permaneciendo latente la organización y hallándose caracteri
zada sensiblemente la desorganización por todos los fenómenos de la vida. Aquí, 

como casi siempre, nos engaña la apariencia: lo que llamamos fenómeno de la vida 

es en el fondo un fenómeno de muerte orgánica. Los dos factores de 1a nutrición 

son, pues, la asimilación y la desasimilacion; de otro modo, la organización y la 

desorganización.
• » L a  nutrición es una opejacion complicada en que entran, casi en exclusiva, 
los sólidos. I.a parte que en ella obtienen los fluidos y líquidos la dejamos ya 

expuesta. Á  esto llamaban los antiguos consensus unus, concursiis untis, conspi
rado una, comunidad de operaciones, mejor, de fin, puesto que son diversas las 

operaciones que á él concurren en armónico concurso, cuyo estudio debe unirse al 

de los diversos principios alimenticios. Este estudio viene ámplio y facilitado en las 

obras de Maleschott, Líebig, Payen, Bouchardat, FonsagV’ives, Coulier, Letheby, 

Marvaud y Martin-Damouretté, de las cuales no podemos aqui dar mas que frag
mentos que bosquejen la cuestión.

»L o s  alimentos (ingesta) y los (excreta) constituyen los dos fenómenos de asimi
lación y desasimilacion.

»E l movimiento de la nutrición consiste siempre en un doble movimiento de 

edificación y  destrucción : la célula viviente organiza antes de destruir. Estos dos 

elementos de la nutrición completa no tienen la misma importancia: el acto de la 

edificación ó de síntesis es un fenómeno esencial, vital; el otro, el de destrucción, es 

mas independíente de la vida.
» L a  célula vejetal ó animal forma en determinado órgano la materia amilácea ó 

la sustancia g lucógena, en virtud de procedimientos imposibles de imitar por los 

químicos. Utiliza directa ó indirectamente los materiales de la alimentación.

' Ciertamente explioa V es la vida física; pero ni explica ni puede ser la vida moral que caracteriza 

nuestro sér.



»K n  esta admirable operacion hay otro fenómeno maravilloso: la célula asimi
ladora, al utihzar, al construir con los materiales exteriores, no es una máquina 

necesariamente forzada á  producir según la materia que elabora, sino según lo que 

necesita el organismo: asi que no forma azúcar con el azúcar, glucógena con la 

glucógena, .sustancias grasas con la grasa, sino que elabora como puede, según la 

pobreza <’) vnlor de los materiales (jue le dan, lo que las pérdidas de nuestra vida 

<*xig(*n.
»Ksta pot(UK‘ja  asimiladora, dice Cl. Bernard, es tan admirable (íomo la geiní- 

ratriz, y tan inexplicada una (*omo otra. L a  digestión, función accesoria, acaso no 

tíMiga mas objeto que igualar para la asimilación la célula vejetal y la célula 

animal. Quimiíicacion-quiliíicacion. Lo esencial en el organismo es el traliajo 

celular, basado en la potencialidad vital asimiladora sobre la masa digesüx.
»L o s  alimentos pueden considerai*se efectuando dos condiciones: auxiliando á la 

actividad celulai*, para lo cual bastan \os materiales muy simples, y desarrollando 

fuíM'zas, que trasformándose fácilmente unas en otras, producen calor y movi

miento. Tales son los elementos alimenticios y los materiales ó principios repa

radores.
»Entre los primeros, son principales: el oxigeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el 

carbono, el azufre, el fósforo, el sòdio y el hierro.
»Entre los segundos, las sustancias albuminóideas, los azúcares, las féculas, 

los cuerpos grasos y los alcoholes. ,
»Su  síntesis, alimentos respiratorios y alimentos nerviosos, puede darse en este 

cuadro:

/ Oxigeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno. 
I. Elenientoa aiinwnticiüs ú de reparación. . ] azufre y fósforo.

' Cloro, sòdio, potasio, hierro y manganeso.

, A . Minerales. . í Agua sal marina. 
Que suministran los\ ( l'osfato de cal.
elementos reparado- veiptnlp«? v í Albúmina, caseína, ti
r e s  p r m c i p a l m e n t e .  / B^^.’̂ ^et^ajes y brina, musculinay

gelatina.
( Azúcares.

Que sirven principal- 1  C. Respiratorios.^ Féculas, 
mente para el calor \ Grasas.

II . Principios alimenticios.l

V la fuerza. i _____Alcoholes y sustan-
D. Nervinos. . . estimulantes.

»A si, estudiamos sucesivamente los elementos y  los principios alimenticios antes 

de pasar al estudio de los alimentos complejos.



D K  L O S  E L E M E N T O S  A L I M E N T I C I O S  Ó D E  R E P A R A C I O N .

»L o s  elementos que entran en la composicion normal de los tejidos y humores 

son bastante numerosos. Su estudio no es una abstracción. Si es cierto que con el 
carbono, hidrógeno y hierro no se vive, no lo es menos que conviene conocer su 

acción peculiar.
»E l oxigeno proviene del aire respirado ó de los principios alimenticios orgá

nicos. Y a  expusimos anteriormente su intervención en los fenómenos de combus
tión y su combinación con el hidrógeno ó el carbono para formar el agua ó el ácido 

carbónico, trasformaciones químicas todas que producen el caloi* y la fuerza ner

viosa ó muscular.
»L o s  alimentos llamados hidrocarbonados suministran el carbono y  el hidró

geno. Por la proporcion de estos dos cuerpos es como se ha determinado la potencia 
ca lorijica  de los alimentos. Esta es tanto mayor, cuanto sobrepuje el oxígeno al 
hidrocarbono Por esto los alimentos hidrocarbonados, como los azúcares y féculas, 

tienen menos calor que las grasas.
»E l nitrógeno penetra con el aire y las materias albuminóideas, las cuales no 

llegan nunca h completa oxidacion. Según Voit, el nitrógeno de los albuminóides se 

elimina por completo en la doble excrementacion y constituye la urea.
»E l azufre  se combina con el oxigeno, produciéndose de ello sulfatos que son 

eliminados.
»El/ds;/bro desempeña asimismo un papel importante: entra en la formacion 

de todos los tejidos resistentes, y en el sistema óseo, de cuyo peso constituye la 

mitad. Forma parte de la sustancia nerviosa, de la flijra muscular, del elemento 

nervioso, del glóbulo sanguíneo (fosfato potásico;. El fosfato sódico se necesita en 

el suero, y  en los músculos el fosfato de potasa. Letheby opina que la primera de 

estas sales conserva la albúmina y fibrina en estado líquido-calóideo, é impide su 

salida por excrementacion; y la segunda interviene en oposicion. La  albúmina d(̂  

la sangre oxida las materias orgánicas, y como un carbonato alcalino, el fosfato 

sódico absorbe el ácido carbónico, que sustituye en su falta al ácido fosfórico.
»E l cloro  ejerce también una acción importante. El fluoruro de calcio enti-a en 

la composicion del esmalte de los dientes. Existe en el organismo algo de cloruro 

potásico; pero el cloruro sódico determina una acción positiva, puesto que hay de 

él en la sangre 4 por 100, es decir, la mitad del peso total do las materias salinas 

existentes en este líquido. Su importancia está en ias funciones de absorcion y 

secreción: no entra en los tejidos.
»E l sodio y el potasio se encuenti-an combinados. Las sales de potasio existen 

en menor cantidad que las de sodio, y  frecuentemente se introducen unidas á los 

ácidos vejetales. El bromo y el yodo (bromuros, yoduros ', se hallan escasamente.
»E l calcio y magnesio (fosfatos de cal y magnesia),, van unidos como cuerpos 

(somorfos, del mismo modo que el hierro  y el manganeso. Kstos coercen alguna



influencia en la composicion de la sangre. Los animales de sangre blanca tienen 

principalmente manganeso; los de sangre roja hierro (hematina, hemoglobulina, 

próximamente 2’50 gramos de hierro para el cuerpo de un adulto).
»L fi sílice entra en la composicion de los apéndices tegumentarios.
»Estos son los principales elementos de la alimentación, cuyo objeto principal, 

dice Letheby, es hacer que se disuelvan los principios plásticos de los alimentos y 

de ios tejidos animales. Intervienen, por consiguiente, en los fenómenos de la diges
tión, absorcion, asimilación, desintegración y secreción; en trasportar la materia 

orgánica de un punto á otro del cuerpo anim al; en nutrir y secretar, y en hacer 

pasar el alimento liquido á sólido, como en la formacion de los tejidos sólidos por 

medio de la sangre. Esta teoria es uno de los resortes de la medicación.

P R I N C I P I O S  A L I M K N T I C I O S .

»De ellos hemos hecho dos grupos: unos que sirven para la reparación; otros 

para el calor y la fuerza.
»E n  el primer grupo distinguimos los principios minerales, vejetales y  animales.
»P rin c ip ios  alimenticios minerales.— Poco hay que aftadir á lo expuesto al 

tratar del agua, del hierro, cloruro sódico y  fosfato de cal.
» L a  sal marina tiene ciertamente gran importancia, de la que da testimonio el 

uso general que de ella han hecho todos los pueblos, en todos tiempos, en la 

alimentación. F'ntra en el suero de la sangre, de las secreciones, de los cartílagos, 
y auxilia, como condimento, á la formacion de los líquidos del intestino, jugos 

gástrico, panci-eático y bilioso. Estomáquica y eupéptica, favorece la digestión y el 
trabajo intimo de la nutrición de los tejidos. El cloruro sódico, mezclado en la 

alimentación de animales, da á estos una nutrición y gordura notables. Los roma

nos ponían sal en el forraje de sus caballos.
de cal, según queda indicado, entra en la composicion de los 

huesos, de los glóbulos sanguíneos, de los músculos y de los elementos nerviosos: 
se halla en todos los protoplasmas unido á la albúmina. Mouriés ha hecho una 

observación é indicación importantes para la lactancia, y es: que los niños se de
bilitan extraordinariamente cuando á la leche de quien los cria faltan los fosfatos de 

cal, y que en consecuencia tomen las madres ó amas de cria 4 gramos diarios de 

fosfato de cal.
»Su  uso como medicamento, cura ó alivia la dentición tardía, la nutrición lán

guida y  la escolioxis de los niflos: acaso haya ventaja en sustituirle por un régi
men de alimentos que lo contengan, como prescribiendo á los que ya coman, ó á 

las que crien, espinacas, achicorias, judías verdes, etc. No convienen á estas las 

cruciferas, las aliáceas, ni las plantas sulfurosas que se ehminan por la leche, y 

ocasionan á los niflos diarreas y cólicos.



PRINCIPIOS ALIMENTICIOS VEJETALES Y  ANIMALES.

S U S T A N C I A S  A L B U M I N O I D E A S .

»Tales son: legúmina (judías), el gluten (pan ), la albúmina (huevo', la caseina 

(leche), la fibrina (sangre) y  la masculina (músculos, ó alimentos plásticos de 

Liebig).

S U S  C A R A C T É R E S  F Í S I C O - Q U Í M I C O S .

»Estas sustancias tienen todas naturaleza nitrogenada ó cuaternaria, y se repre

sentan por esta fórmula: C* H'* N ’ O’ +  S +  CaO P h O *. Se forma carbonato amónico, 
azufre eliminado bajo la forma de ácido sulfúrico, agua y ácido carbónico.

S U  A C C IO N  F I S I O L Ó G I C A .

»S e  ignoran aun los procedimientos por los cuales el organismo se proporciona, 

se forma estas sustancias, ó si las obtiene únicamente de los alimentos. Indudable

mente las contienen en abundancia los vejetales. El estómago los disuelve con sus 

jugos gástricos y se proporciona la pepsina, elemento esencialmente preparador y 

auxiliar de la digestión.

»Estas sustancias porfirizadas, modificadas en su textura y aspecto, se trasfor- 
man asi en peptonas. Llegadas al intestino, una parte se absorbe y experimenta en 

el hígado las modificaciones que vamos á ver, encontrándose lo restante en ei 
quimo. El jugp pancreático interviene entonces por su fermento especial, y la 

pancreatina también trasforma en peptona las sustancias albuminóideas inmediata
mente liquidadas, pero sin experimentar porfirizacion alguna.

»E n  la vena porta puede comprobarse, dice CL Bernard, la presencia d é la s  

peptonas, absorbidas por los vasos sanguíneos. Llegadas al hígado, volverían á 

parar al estado de albúmina normal, y  despues se dividirían en dos partes: una 

sirviendo para la función glucogénica de! hígado, y  la segunda para la reparación 

de los elementos nitrogenados del organismo. Las albuminóideas, pues, forman dos 

productos: el glucógeno y los ácidos biliares, que son cuerpos nitrogenado-sulfu- 
rados: azúcar y bilis, provenientes de sustancias protéicas. Los glotones, por hacer 

sobrada bilis, se hacen diabéticos. El nitrógeno constituirá, pues, el medicamento 

de estos, lo mismo que de los biliosos por sobra de calor. El azúcar dei hígado se 

trasforma (durante la digestión, en los pulmones, en ácido láctico, que se combina 

con las sales de ia sangre para formar lactatos alcalinos. Mas ailá de los pulmones, 
se oxidan, y si así sucede, interviene en ia respiración, y  no serian plásticos, como 

quiere Liebig. Este punto está en cuestión.
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A C C IO N  P A T O L Ó G I C A .

»E l  régimen alimenticio que sea casi exclusivamente nitrogenado, produce: el 
estreñimiento, la dispepsia àcida, la plétora y las congestiones (vértigos, hemorra

gias), y la uricemia ó diátesis úrica. Contra estos efectos prescríbase: uso de vejeta
les, pan de salvado, y aun sustancias casi inasimilables (mostaza blanca por 

ejemplo).
» L a  sobra de materiales enriquece ó inflama la sangre, de lo cual pueden venir 

graves accidentes, como ateromas, aneurismas, miliares, etc.
» L a  gota y la litiasis roja dependen indudablemente de un régimen nitrogenado, 

cuya abundancia impide la completa oxidacion de los materiales y los deja en 

estado de uratos, mucho menos solubles que el ácido úrico.
»L o s  gotosos y  los que sufren diátesis, por lo mismo, se hallan expuestos á  

eritemas y á  la dispepsia àcida: el exceso de carne produce desprendimiento de 

ácido sulfúrico. Lo opuesto sucede á  los que viven solo de vejetales y pan: diarreas, 

dispepsia flatulenta, disminución de sangre ó de su vitalidad (anemia).

R E G L A S  H I G I É N I C A S .

»E s  necesario que el régimen nitrogenado se halle en relación con el gasto 

muscular: lo hemos expuesto al tratar del movimiento y de la alimentación según 

el trabajo y el ejercicio ó esfuerzo muscular. Cuando este abunda, debe repararse el 

gasto con alimentos terciarios alternados con los nitrogenados ó vejetales. Á  la m u j e r , 

por sus pérdidas de sangre, y á  los nifios en crecimiento convienen las carnes 

asadas, sin dejar de alternarlas por eso con los vejetales. Á  las personas de vida  

sedentaria, de bufete, convienen carnes blancas, ternera, pollo, etc.; á los diaté- 

sicos, gotosos y pictóricos, muchas frutas y vejetales herbáceos.

G E L A T I N A .— S U S T A N C I A S  C O L Ó G E N A S .

» L a  gelatina (C'^ N* O®) es una sustancia orgánica obtenida por la acción del 
agua hirviendo sobre los tejidos gelatígenos. Es insípida, inodora y experimenta con 

faciUdad la fermentación acética. Soluble en cualquier cantidad de agua hirviendo, 

é insoluble en el alcohol y en los aceites fijos ó volátiles, se espesa por el fuego 

trasformándose en cola y constituyendo por el enfriamiento de su disolución con

centrada gelatina trémula.
» Á  fines del siglo pasado Papin la extrajo el primero de los huesos. De estos y 

de los cartílagos puede extraerse, y reparar, introducida en nuestro organismo, solo 

sustancias semejantes, por lo cual no pueden considerarse las gelatinas sustancias 

completamente reparadoras ó asimilables, y de consiguiente, ni nutritivas, á  no ser



para personas que pierdan poco asi muscular que intelectualmente, y aun obtenidas 

á menos de 100®.

PRINCIPIOS ALIM ENTICIO S RESPIRATORIOS.

A Z Ú C A R E S  Y  F É C U L A .S . — S U S  C A R A C T E R E S  F Í S I C O S .

»Estos son principalmente los que sirven para dar ó reparar calor y fuerza. 

Tales son las sustancias hidro-carbonadas (alimentos respiratorios de L iebig), y son 

también hidratos de carbono; porque el oxigeno y  el hidrógeno se encuentran en 

ellas en las mismas cantidades que en el agua. El carbono se oxida y tiene menos 

potencia calorífera ó motora que las grasas, que ia gozan dos veces m ayor que el 

almidón y el azúcar. Entre estas sustancias se distinguen;

L a s  g l u c o s a s  ( C “ O® ).

L a s  s a c a r o s a s  (C ^ ’ H *’ 0 “ ).

L a s  a m i l o s a s  ( C * H i ‘* 0 ' ' ) .

»M arvaud admite también el alcohol.

A C C IO N - F I S I O L Ó G I C A .

»Según Cl. Bernard, en los vejetales y en los animales existe identidad de evolu
cion de materia azucarada, constitutiva y necesaria; en las plantas, almidón; en 

los animales, glucógena, esto es, en unos y  otros una materia am ilácea, insoluble 

que se trasforma en azúcar de glucosa.

»L o s  fenómenos de análisis, descomposición y  combustión de la materia azuca

rada, son también los mismos. L a  patata digiere ó asimila el almidón del mismo 

modo que el intestino delgado: el fermento diastásico es el mismo. L a  grasa olea
ginosa emulsiona y  saponifica la materia crasa que contiene, á  semejanza del pan
creas. El azúcar es, pues, un agente de gran importancia. L a  glucosa tiene una gran  

potencia osmótica. Los manjares azucarados que producen una abundante secreción 

de jugo gástrico, son digestivos: la miel purga. En el diabético, en quien además 

de glucemia hay glucosuria, es patente la reabsorción de líquidos, sed intensa y  

sequedad constante de la piel.

» L a  acción mas importante de los almidones y azúcares está en su trasformacion 

en cuerpos grasos. Los experimentos de Boussingault y Persoz al exponer que las 

grasas proceden de los hidratados de carbono, han demostrado la vulgar opinion 

de que las farináceas generan la gordura. Según Cl. Bernard, esta función glucógena 

embrionaria se viene á localizar en el hígado, en donde se verifican las funciones 

productoras de las grasas.



A C C IO N  P A T O L Ó G IC A .

»E l  exceso del régimen de sustancias azucarinas y funciones sobradas del hígado, 
producen sus afecciones, que son dolorosas, de difícil curación y  de fatales resul

tados: de ahi las diabetes, cálculos, etc. Pueden tanabien producirlas el abuso de 

alcoholes, licores y  especias. El exceso de fécula determina obesidad. Con fécula?, 

agua y reposo, engordan ó ceban á  los animales ó aves.
»L a s  personas obesas, si quieren curarse ó atenuar esta afección, empleen como 

régimen alimenticio: carne cocida ó muy asada, no crasa, legumbres herbáceas, 

frutas, vino y café, mucho ejercicio, y  uso de aguas alcalinas (R ibas, V ichy, Vals).

R E G L A S  H I G I É N IC A S .

»Pueden verse, para evitar repeticiones, las que hemos dado al tratar las enfer
medades ocasionadas por el exceso de los azúcares y  féculas. El azúcar es el 
alimento de los pequefios gastos; muy útil en los paises cálidos, donde apenas es 

necesario absorber alimentos termógenos. Convendrá también en ciertas enferme

dades del hígado, cuando este no funciona normalmente, y en algunas enfermeda~ 

des sebáceas de la piel, para derivar hácia la glándula hepática esta acción secre

toria.

C U E R P O S  G R A S O S .— C A R A C T É R E S  F Í S I C O S .

»Estos constituyen por excelencia los agentes de la calorificación, por ser tres 

veces mas hidrogenados que los azúcares y  las féculas. Entre ellos se distinguen: 

la oleína, la m argarhia y la estearina. La  oleína, que entra sobre todo en los 

aceites, suministra á las grasas su fluidez y el frío la impresiona poco. Por el con
trario, la margarina se solidifica con mucha facilidad, y aparece en cristales naca
rados. L a  estearina es ia mas sólida de estas tres; con las dos primeras forma 

parte de la grasa de carnero y  vaca.
»N o  son solubles en el agua, por lo cual no tienen tendencia á  unirse con otras 

materias disueltas.
»Maleschott por esto las llama neutras: si se combinan con un ácido, estas se 

descomponen, y un grupo de hidrógeno y carbono, el mismo para todas, se une al 

agua para formar glicerina (C® H® O *): el resto se trasforma en un ácido graso que, 

con el álcali, produce un jabón, formándose asi los ácidos oleico, esteárico y m ar- 

gárico. Los jabones así formados son solubles en el agua.



A C C IO N  F I S I O L Ó G I C A .

»P o r  lo expuesto antes se recordará que las grasas tienen un doble origen: los 

albuminóideos y  los azúcares, de lo cual fácilmente se comprende el que deban 

tener grande importancia en nuestra economia orgánica.
» L a  grasa, dice Schaman, es un agente activo de la trasformacion de la sustan

cia animal: concurre á la formacion de las materias plásticas nutritivas en células 

y fibras; facilita durante la digestion la disolución de los alimentos nitrogenados, 
que, sin ella, no pueden por menos de permanecer mucho tiempo en el estómago: 
además, su presencia en la sangre favorece la absorcion, y probablemente contri

buye á  la elaboración de los ácidos biliosos. Su importancia es aun m ayor en la 

economia celular, en la cual su exceso es sumamente perjudicial, debiendo do

m inar en ella el agua y  albúmina sobre la grasa. L a  grasa está en estado latente 

en los tejidos no desarrollados aun, los del infante por ejemplo, como que es el 
aceite necesario para los movimientos, para la vida cerebro-nerviosa, é impide la 

pérdida del calor, debiendo el exceso ó resto ser eliminado con los ácidos biliosos y 

por las glándulas sebáceas de la piel.
»E l  exceso de alimentación grasosa es tanto mas perjudicial, cuanto la vida es 

mas sedentaria y el clima mas cálido. En estos casos, se produce una sobreacti- 
vidad hepática y  cutánea, y  de aqui las hepatitis tan frecuentes en los paises 

cálidos, los abcesos hepáticos, lepra, y, quizás, lo que se ha llamado fagedinismo 

de la zona tórrida.

R E G L A S  H I G I É N I C A S .

» L a  alimentación debe ser grasosa en invierno, y  sobre todo en paises frios, y 

contendrá tanto mayor número de sustancias cuanto mas trabajo mecánico tenga 

que ejecutar la persona.
»B a jo  el punto de vista patológico, en las enfermedades de miseria, en todas las 

personas de constitución empobrecida (tísicos, escrofulosos), se prescribirán los 

cuerpos grasos (aceite de hígado de bacalao, ferruginosos, yoduros).
»E n  las enfermedades sebáceas de la piel, se evitará todo régimen grasoso, y 

por medio de los purgantes colagogos se derivará hácia el hígado el trabajo mor

boso del tegumento.
»L a s  sustancias grasas y adipógenas están también en relación con el trabajo ó 

esfuerzo de las personas.

A L I M E N T O S  N E R V I O S O S .— S U S  C A R A C T É R E S .

Mantegazza los calificó asi en 1859, porque le sugerió esta denominación el haber 

observado su gran influencia cerebro espinal. Entre ellos descuellan: el alcohol, té, 

café, coca, mate, cacao, guarapo, etc.



» E l  alcohol (C*H®0“), se produce por la acción sobre el azúcar de un fermento 

especial, denominado levadura de cerveza. Los alcolioles constituyen principios 

neutros, aptos para combinarse con un ácido cualquiera, con eliminación de agua, 

de lo cual resulta la formacion de compuestos neutros (éteres), dotados de la pro
piedad de reproducir sus generadores, fijando de nuevo los elementos del agua. Las  

glucosas y azucareras pueden todas dar alcohol.
» E l  café, generalmente empleado bajo la forma de infusión, contiene, además 

de sustancias grasas, nitrogenadas (legúm ina), y minerales, un principio especial, 

la cafeina [G ‘® H^“ N *0 * ),  frecuentemente combinado con un ácido llamado cloro- 

génico ó cafeico, y una esencia aromática, la cafeona. Los árabes, que toman café 

en cocimiento, utilizan sus principios nutritivos. De los experimentos de Aubert 

resulta: 1." Que la torrefacción no ejerce ninguna influencia apreciable sobre la 

cantidad de cafeína contenida en las semillas de café. 2.“ Que la infusión, sea 

cual fuere el tiempo que haya durado, contiene siempre la casi totalidad de este 

alcalóideo.
» E l  té, con una composicion análoga al anterior, y un alcaloide, la teina, tiene 

propiedades también análogas, y  es el vejetal mas nitrogenado, (5 por 100 y aun 7). 

Marvaud expone sus detalles y los de los otros aromáticos.

A C C IO N  F I S I O L Ó G I C O - P A T O G É N I C A .

» E l  alcohol, se infiltra algunas veces por el aparato pulm onar; pero lo mas 

frecuente p o r  el digestivo. En el estómago irrita la mucosa, y esta excitación 

puede reflejarse en el corazon y  producir palpitaciones. Disminuye la secreción del 
jugo gástrico. En él, ciertos alimentos, como los cuerpos grasos, se disuelven con mas 

facilidad; se coagulan el moco y  la albúm ina, y hay opinion que en este caso, el 
alcohol se convierte en ácido acético, al menos en parte. Llegado al estómago, pasa 

á la vena porta y al higado, donde en seguida se quema una parte. L a  otra, libre 

y en circulación, obra sobre todos los tejidos y  órganos. El sistema nervioso-cerebro- 
espinal se excita manifiestament-e : es una acción análoga á  la de los principales 

anestésicos (éter, cloroformo); los trastornos sensoriales, físicos y motores, son del 

mismo género.
» A l  mismo tiempo se excita el corazon: las pulsaciones son mas numerosas y 

fuertes. Despues, comunicándose esta excitación á los neumo-gástricos y vaso-mo
tores, disminuye la frecuencia de los latidos y  aumentala tensión arterial. L a  respi
ración es en un principio mas frecuente; la  piel está coloreada; acrecen el calor y 

las secreciones: de ahi los sudores y las diui’esis. Mas tarde disminuye la frecuencia 

de la  respiración; desciende la temperatura hasta la algidez, y puede sobrevenir la 

muerte por detención de la  respiración.
» E l  modo cómo el alcohol suspende las oxidaciones intra-orgánicas y  hace lenta 

la nutrición de los alimentos, Marvaud lo explica asi: 1.“ Disminuyendo la cor
riente endosmótica, y por lo tanto, los cambios que se verifican entre los glóbulos



sanguíneos y el liquido reparador (plasm a), de donde aquellos extraen los mate

riales, y  principalmente el oxígeno necesario para su sostenimiento y  acción 

funcional. 2.“ Excitando el gran simpático, cuyos nervios vaso-motores obran como 

moderadores de las combustiones intra-orgánicas y de la desnutrición.
»Según Damourette, el alcohol produce al principio calor y un efecto nervino, 

la excitación; despues se trasforma en un agente nutritivo, y desarrolla un tempera
mento sanguíneo trasmisible por herencia, que perpetuándose en la raza, se vuelve 

especiñco. como el de los galos y el de los borgoñones. En las enfermedades adi

námicas es mero excitante.
»E n  resúmen: el alcohol obraría, según esto, como agente dinámico por su parte 

libre, y como alimento calorífero y agente de economia por su parte trasfor- 

mada.
»L a s  bebidas aromáticas ejercerían análogas acciones en el organismo, aumen

tando sus alcalóideos el poder excito-motor de la médula, obrando por el gran 

simpático sobre las circulaciones locales y  la nutrición.
»Su  acción reparadora proviene de los principios nitrogenados que contienen y. 

de su potencia calorífica unida á las sustancias azucaradas.

»E l exceso del uso de las bebidas alcohólicas produce, además de los tristes 

cuadros de la ebriedad aristocrática y popular, de que tenemos tan frecuentes como 

lamentables exposiciones, afecciones del sistema nervioso; perturba la sensibilidad 

y la motilidad; determina alucinaciones, delirio, demencia, hiperestesias, temblores, 

epilepsias (ajenjo, M agnan) y parálisis. En el aparato digestivo, gastrifis, úlceras y 

dispepsias. En el hígado, cirosís ó esteatosis, y  en todos los órganos una alteración 

vascular, degeneraciones grasosas, engrosamiento del tejido conjuntivo y atrofia de 

los elementos.

»E l alcohol desgasta pronto, y produce todos los desórdenes de la vejez, con su 

decrepitud y  sus alteraciones.
»E l abuso de las bebidas aromáticas determina trastornos en las fimciones diges

tivas y circulatorias, y  hasta desórdenes en el sistema nervioso, caracterizados por 

la debilidad, temblores y  paresias.»

R E G L A S  D E  H I G I E N E .

«U n a  cosa digna de llam ar la atención, dice Brillat-Savarin, es esa especie de 

instinto, tan general como imperioso, que nos induce á  buscar las bebidas fuertes. 

Todos los hombres, aun los salvajes, búscanlas, sea cualquiera el límite de sus 

conocimientos.»

»M otard , desarrollando esta idea del autor de la Fisiologia del gasto, añade: 
«E n  efecto, vemos a! habitante de ia zona tórrida que mezcla con sus bebidas, no 

solo los jugos ácidos y azucarados, sino también la canela, la pimienta y la guin

dilla; al isleño de Australia que prepara su vino de coco con el jugo de este fruto; 
al negro que, á  semejanza del brasileño y mejicano, convierte la harina de maíz en



bebida fermentada; al habitante de las zonas templadas, que bebe con avidez el 

vino que le prodiga su clima; al chino que se hinche de té, se em briaga con el ópio 

y con el saki alcohólico que prepara; al musulmán, que tolera la privación del vino; 
pero en cambio abusa del tabaco, café y  ópio; al americano salvaje, que sustituye 

el té de la China por el del Paraguay, y que ha dado á conocer el tabaco á Europa; 
á los habitantes de esta Europa civilizada, que, no satisfechos de consumir casi 

exclusivamente las especias de la India, el té de la China, el café de la A rabia y de 

las Antillas, y el tabaco de América, hacen todavía abuso de una manera deplora

ble, preciso es confesarlo, de grandes cantidades de bebidas fermentadas y de los 

mas ardientes espíritus; á  los soldados y marineros de todos los paises, que experi
mentan la necesidad de estos diversos estimulantes; á la inmensa familia de las 

hordas tártaras, que, á falta de otra cosa, hacen fermentar la leche de sus burras, 
y se embriagan con el kumis; por último, á los habitantes del Polo, que entre sus 

hongos buscan bebidas estimulantes ó narcóticas.» Este instinto es.general y na

tural: la ciencia debe sefialar su uso y condenar sus fatales abusos.
» L a  pi'incipal observación y precepto en este importante asunto, es que el mayor 

perjuicio á la salud proviene del desequilibrio de la alimentación con el uso de 

alcohólicos ó aromáticos, ora sea porque en los ricos haya falta de apetito, de 

sobriedad, de carácter para corregir sus afecciones; ora sea en los pobres obreros, 

soldados, obreras, etc., de falta de medios de equilibrar su alimentación con la 

bebida, ó su íixlta de educación é instrucción, por la cual las clases altas están muy 

lejos de hacer todo lo que pueden y deben hacer, lo propio que por dar á su tra
bajo la proporcionalidad de ganancias que en las suyas colosales hacen. ¡Desequi

librio entre el capital y el trabajo! ¡Desequilibrio moral enti*e el pobre y el rico en 

pueblos que se dicen cristianos!
»V ed  ahi la fiebre de todas las convulsiones sociales pasadas, presentes y futu

ras. Aqui podemos consignar aquellas enérgicas expresiones bíblicas: « Y  ahora, 
¡oh  reyes! entendedlo; despertad los que d irig ís y  juzgáis los pueblos.» «Haced  

por los otros lo que quereis que ellos hicieren por vosotros.» «S i no amais á  vues

tros prójimos, ¿cómo os atreveis á creer y  decir que amais á Dios?»
»¿Qué medidas, dice un higienista, deben tomar los gobernantes y  las clases 

llamadas directoras, conservadoras, para curar tamaí^os males? L a  contestación la 

da completa en breves y elocuentes líneas el sabio y laborioso doctor Marvaud, 
diciendo: «Mejórese la condicion de las clases pobres, dadles medios de que pueda 

estar á  alcance de sus precisas necesidades una alimentación mas sana, propor

cional á  su trabajo, mas reparadora, mas corroborante. Fúndense y foméntense 

establecimientos populares donde cl pobre halle siempre, á poco precio, alimentos 

fortificantes y nutritivos. Abandónese la funesta doctrina práctico-egoisto de dejar 
pasar, dejar hacer; vigílese la  fabricación y expendeduría de bebidas alcohólico- 

fermentadas: haya verdadera humanidad en los poderosos en pro de los débiles; 
sea esta humanidad real y pi*áctica, no de vanas palabras, y entonces vereis re

nacer la salud individual y colectiva, y el equilibrio social, que debe en armonia.



ya que no en igualdad, mantener á las diversas clases sociales, cada una en su 

puesto, aliadas, enlazadas por la positiva electricidad del amor.

A U M E N T O S  N A T U R A L E S . — LK C H E .

»L o s  reinos animal y vejetal nos suministran estos alimentos complejos. La  leche 

es el alimento natural y único del jóven mamifero.

» L a  leche es un liquido mas pesado que el agua, de color blanquecino, y que 

debe su opacidad á  los glóbulos,de manteca emulsionada que mantiene en suspen

sión, y á una parte de la caseina que también existe en el estado insoluble, según 

Millón y Comaille.
» L a  película formada en la superficie de la leche calentada, es la sustancia nitro

genada constituida por la caseina en dicho estado.
»E l  color ligeramente azulado que se manifiesta solo al contacto del aire, es 

proveniente de la alimentación, según esta sea.
»E l  lactóscopo de Donné indica la riqueza de la leche en manteca. El cremá- 

metro, con los ácidos tártrico y acético, sirven para su análisis, dando la separación 

de la crema, el agua, suero y sales.
»Ordinariamente alcalina al salir de la glándula m am aria, á causa de los carbo

natos alcalinos, se vuelve àcida algunas horas despues, y si la temperatura es de 

15 á 20®, se forma ácido láctico, verificándose la coagulación del líquido. Si la tem

peratura es de 35 á  40“, y se tiene cuidado de agitarla, el azúcar de leche experi
menta la fermentación alcohólica: así obtienen los rusos el iwiimys.

» L a  leche constituye un tipo do alimento completo, por lo cual debon hallarse nn 

ella materiales plástico-respiratorios. En efecto, contiene: manteca (cuerpo graso), 

caseína, albúm ina, y lacto-proteina (sustancias nitrogenadas), azúcar de leche 

materia azucarada), sales diversas, y sobre todo, fosfato de cal, indispensable para  

la formacion del sistema óseo.

»Regnault da en este cuadro la composicion de las diferentes clases de lecho:

YACA. B[filiA. CABRA mk. PERRA. VÜJER.

A g u a ......................................................................... 8 7 ’4 9 0 ’5 8 2 ’0 8 6 ’9 6 6 '3 8 8 ’6

M a n t e c a ................................................................. 4 '0 1’4 4 '5 h id ic .o " 14’8 2 ’6

A z ú c a r  d e  l e c h e  y  s a l e s  s o l u b l e s . . 5 '0 6 '4 4 'ó 8 '7 2 ’9 4 9

C a s e í n a ,  a l b ú m i n a ,  s a l e s  i n s o U d i l e s . 1 '7 O’O r ? 1 6 '0  •

»D e  lo cual se deduce fácilmente que si bien es cierto que la lecho es un alimento 

completo, varía con la especie animal y aun con su respectiva alimentación. Asi es 

como el herbívoro tiene una leche mas abundante en lactina. T.a oveja, por el res-



guardo de su vellón, sobrepuja á  los demas en densidad lactina. La  de perra y 

m arrana puede considerarse como carne liquida. L a  de burra es la leche que mas 

se aproxima en caseina á  la de m u j e r , pero tiene menos manteca. En la última 

leche ordenada hay mas manteca. En la de las recien paridas predomina e! azúcar 

y manteca y luego la caseina.
»E n  la cantidad influyen: la edad, la cantidad y calidad de los alimentos, la 

mayor ó menor fortaleza de constitución y la vida al aire libre.

» L a  facilidad conque se altera la leche ha hecho discurrir varios medios para 

conservarla, unos caseros y otros facultativos. Entce aquellos: el hervirla ó tenerla 

en un medio sumamente fresco; conservarla en vasijas de hoja de lata, y no cam
biarla de estas á  otras, si no es para tomarla.

»Entre los medios científicos, para conservarla indefinidamente el mejor es el 

procedimiento de Appert, Poggiate, Villiamson, Bert y Lignac, que consiste on her
virla á  presión de l ’SO atmósferas y meterla en vasos ó tubos de lata hermética
mente tapados. En estos procedimientos está fundada la concentración de las leches.

»P a ra  conservar la destinada á los niílos, se le afiade un álcali, que satura el 

ácido láctico. Brjotoneau mezcla 30 gramos de agua de cal por litro; Bouchardat, 

algunas gotas de amoniaco; Darcet y Petit afiaden un gramo de bicarbonato de 

sòdio por litro.
» L a  leche de vaca, de uso mas general, dice Duquesnel, se halla sujeta á muchas 

falsificaciones. En las grandes poblaciones la suelen desnaturalizar el duefip de 

la casa de vacas, el encargado de llevarla á  los depósitos, los duefios de estos y 

los vendedores ambulantes.

S U  A C C IO N  F I S I O L Ó G I C O - P A T O G É N I C A .

»E l  parto modifica la leche, que en este punto recibe ei nombre de calostro. 
Este liquido contiene glóbulos mas voluminosos, muriformes, que Mr. Donné llama 

cuerpos granulosos. De reacción alcalina, y de una densidad mayor que la de la 

leche, el calostro puede distinguirse químicamente por la presencia de cantidad 

mayor ó menor de albúmina coagulable por el calor. Existe en él poca caseina, 

pero mucha cantidad de manteca y  azúcar. El período calostral se manifiesta algún 

tiempo antes del parto, y generalmente cesa quince días despues.
»Puesto que los pequeñueios viven y se nutren y desarrollan con solo la leche, 

csfá demostrado ser esta un alimento completo. Su gran cualidad consiste en 

asimilai'se rápidamente y producir en seguida calor, fjue es lo esencia! para ios 

infantuelos.
»Sobre las cualidades do la locho como alimento, dice pcrfedamonte Do- 

cham bre: «E s  un alimento suave que produce ó mantiene la calma en el organismo, 

ya por su acción local, ya por la general. N o  estimula el conducto digestivo, ni le 

exige mucho trabajo, y s i, por el contrario, le presenta sustancias fácilmente 

asimilables y que apenas dejan residuo alguno. Trasmite a! torrente circulatorio



un quilo que iio necesita irías que un trabajo hematósico poco activo. Pero al mismo 

tiempo que alimenta sin fatiga, y por decirlo asi, con poco gasto, apenas sumi
nistra materiales de combustión; eleva débilmente la temperatura del cuerpo, y 

activa de un modo poco sensible la circulación. Es diurética, y  bien digerida, tiende 

á  producir la gordura. »H ay, sin embargo, que tener en cuenta que no todos los estó
magos ni todas las edades digieren bien la leche: esta prueba mejor á  nifios, viejos, 
neurópatas y  campesinos que á  los adultos, linfáticos y  gente que vive en medios 

poco aireados. La  leche fresca, no àcida y  cruda, se digiere mejor. Si la caseína no 

se disgrega en el estómago, produce diarrea (lientería de los niños). En general, la 

leche produce constreí^imiento, y va bien en la disentería.
»Puede contener gérmenes morbosos {venenos cimóticos). Hay quien sostiene 

que los animales pueden trasmitir sus enfermedades por la leche. Esto no está bien 

probado respecto á la tisis. Lo mas positivo es la influencia de su alimentación y 

bebida. El olor y color de ciertas plantas se comunica á  la leche. La  graciola y e! 
euforbio hácenla purgante. Puede, pues, asi contener venenos; mas por el contrario, 

con cierta alimentación y  régimen puede hacerse medicinal.
»S i la leche suministrada por la madre es insuficiente, se manifiestan las dispep

sias, las diarreas, y despues la anemia, la escrófula y el raquitismo. Muchas enfer
medades pueden trasmitirse por ia lactancia.»

R E G L A S  D E  H I G I E N E .

» L a  higiene en este elemento de vida debe velar sobre la lactancia y sobre la 

leche como alimentación. L a  lactancia natural no hay que decir que es preferible á 

la artificial: cuando deba acudirse á  esta, procúrese no dar á  la infancia leche 

àcida; empléese la mezcla proporcional de agua de cal. Coulier propone la fórmula 

siguiente:

L e c h e  d e  v a c a  n o  d e c r e m a d a ...................................................................... 6 0 0 ’0

C r e m a .................................................................................................................................1 3 ’0

A z ú c a r  d e  l e c h e ........................................................................................................ 1 5 ’0

F o s f a t o  d e  c a l  p o r f i r i z a d o  ó  p r e c i p i t a d o .......................................... 1 '5

A g u a ....................................................................................................................................  3 7 0 ’5

lOOO'O

»S i estas imitaciones de la leche de mujer no van bien al niño, y la madre no 

puede criarlo, entonces es menester acudir á una nodriza. Sobre esto dejamos con

signado lo bastante en su lugar.
» L a  leche como alimento conviene á  las personas que necesitan reparar pronto 

sus pérdidas; á las mujeres y personas de vida sedentaria, á  los convalecientes y á  

los delicados del pecho (leche de burra con azúcar).
» k  los enfermos sometidos á  solo dieta láctea no se les debe dar desde luego



grandes dosis, que les producirían inapetencia y diarí*ea, empezando por cortas 

dósis, y con intervalos suficientes para digerirlas se obtienen buenos resultados en 

los ulcerados del estómago, enfermos del corazon, mal de Bright, hidropesías, gota 

y litiasis roja.

O Ü K S O .

»Sabido es (jUí* los quesos son lech(* coagulada por fermentación, descreme 

y extracción do la manteca, ó bien por la yerba cuaja-leches. Sus diferencias estri- 
baii en la naturaleza de la leche que se emplea, la cantidad de croma que de ella 

se utiliza y la manera de fabricarlos.
»E l  ácido butírico y el carbónico, can el espacio largo desde el tiempo de la 

fabricación del queso, le da ese olor y sabor tan pronunciados.
»L o s  quesos blandos ó frescos, no salados, y blancos con crema, son digestivos y 

nutren. Los salados y fermentados amoniacados por extracción del suei*o y fermento 

en cuevas, son buenos para los dispépticos. El Gruyera y  Holanda son menos dige

ribles. El Rochefort es bueno al ñn de grandes comidas; sus imitaciones que tienen 

gusanos son malas.
»Con buenas confecciones de los {{uesos, no siendo estos averiados, constituyen 

sano y robusto alimento, vigor en la musculatui*a y jovialidad en la vida; por 

lo cual, diefe Muller: «Donde abunda el queso florecen las grandes ideas y la li

bertad.»
»L o s  quesos averiados envenenan.

H  Ü E V O S .

«Aunque son un buen elemento imtritivo, no constituyen un alimento completo 

como la leche y el queso, que contienen una gran cantidad de materia carbonada 

susceptible de producir calor. L a  composicion del huevo es: peso 60 gram os: 6 la 

cáscara, 18 la yema y 36 la clara. En la clara hay: 31’5 gramos agua, 4'5 gramos 

de albúmina: en la yema 6 gramos de vitelina, 3 gramos de materia grasa fosfo

rada , 9 gramos de agu a , sales y hierro.
»E l  huevo se altera por putrefacción producida por desarrollo de becterias ó de 

vibriones, cuyo desarrollo se conoce por el olor del hidrógeno sulfurado desagra

dable y por el mal color en la plata que se pone en su contacto. A l aire libre pierde 

el huevo por evaporación.
»P a ra  conocer la densidad y frescor del huevo póngase en una disolución de 

agua que contenga un 10 por 100 de sal. En este líquido, si es fresco se sumerge; 

sino, sobrenada.
» Á  fin de conservarlos se ponen en salvado, serrín ó ceniza: el mejor medio es 

ponerlos en agua saturada de cal en una cueva de temperatura constante.
»E l pan añadido á la alimentación óvea, da á  esta el complemento en materias



liidro-carbonadas que le faltan. Los huevos frescos convienen á los convalecientes, 

á los niños, á  los anémicos y á las personas de vida sedentaria.

C A R N E .

»Todos los pueblos han buscado las carnes para su alimentación; pero los civi
lizados prefieren las de los animales hei'bivoros, porque los vejetales y las plantas, 

(jue extraen del terreno y de la atmósfera los materiales orgánicos, forman los 

alimentos mas nutritivos, y proporcionan un ejemplo palpable de la circulac^ion 

material.
»Debemos notar que en los climas templados se prefieren los rumiantes, los 

paquidermos y las gallináceas. En la Europa central se consume principalmente la 

carne de vaca y  de cerdo.

C A R A C T É R E S  F Í S I C O S  D E  L A S  C A R N E S .— S U  V A R I E D A D  Y  P R E P A R A C I O N .

»Berzelius halla en 100 partes de solomillo de vaca */* de agua y ‘/» de partes 

fijas en esta proporcion por 100: Fibrina y  musculina, 16; albúmina, 2; gelatina, 2; 
osmazomo ó extracto de carne y  sales en estado de lactatos alcalinos, 3; agua, 77.

»Contiene también la carne grasa y tejido gelatigeno y un poco de azúcar en 

estado de inosita.
» L a  composicion de la carne y su valor nutritivo se hallan modificados por 

diversas condiciones que vamos á apuntar.
»Especie anim a/.— Entre los mamíferos, el buey, la ternera, el carnero, el 

cordero, el cerdo, los cuadrúpedos salvajes y el caballo son los que mas gene

ralmente se emplean.
»E l  buey y la ternera convienen en los paises cálidos y en el estío; el carnero en 

los paises fríos y  en el invierno. El cerdo es indudablemente difícil de digerir á 

causa de las materias grasas que contiene; pero es muy reparador y constituye en 

gran parte el alimento de los obreros y campesinos. En los cuadrúpedos salvajes 

el ejercicio les produce una carne abundante en fibrina liquida por la fatiga: asi, la 

carne de los animales cazados despues de una larga carrera es mas tierna; pero por 

su abundante osmazomo es sumamente reparadora y digestiva. La  carne de ca

ballo es buena: la de los viejos es muy dura, y para poderla utilizar hay que mace
rarla y sazonarla bastante; y aun asi, la autoridad y  el médico sanitario ó higienista 

deben reconocerlos y prohibir su venta, si no los halla sanos.  ̂ Sí el caballo es jóven 

puede servir de alimento tan bien como el buey: ambas especies están sujetas á 

muchas enfermedades epidémico-epizooticas, y es preciso vigilar su procedencia y 

estado antes de ofrecer su carne al consumo público.
» L a  gallina, el pavo, el ánade y el ganso , por el mismo órden conque los

'  Deben consultarse obras como la de Cbampouillon , Higiéne alimentaire.



(Míumeramos, son en digestibilidad los de mejor y mas general uso de entre los 

animales de corral para la alimentación humana.
»L a s  aves de cara menuda son mas digestivas y  abundan en fibrina y demas 

elementos de nutrición.
»L o s  reptiles apenas se usan en nuestros paises. L a  rana equivale al pollo. La  

tortuga se emplea poco: su sopa es indigesta.
»L o s  peces son de mayor uso en la alimentación. Mr. Bouchardat los distingue en 

eíipecies de carne blanca carpa, lenguado, m erluza), que son digestivos,
pero nutren poco; pescados de sangre ro ja  (salmón), de mas alimento, y pescados 
grasosos (anguila), que son de carne tan pesada como el cerdo y muy reparadores: 
los hay capaces de producir verdaderos envenenamientos. Todos son perjudiciales 

para la salud si se descomponen, por lo cual debe la policia higiénica vigilar mucho 

las pescaderías y sus dependencias manipuladoras ocultas y  perjudiciales á  la salud 

pública. Los peces pueden hacerse nocivos por la materia conque les cogen en al
gunos puntos (coca de Levante). Entre los moluscos los caracoles deben prepararse 

mucho, porque de antiguo hay el temor fundado de que puedan haber comido 

alguna yerba venenosa. Las ostras son de fácil digestión cuando frescas: pueden 

darse á  los escrofulosos y  tísicos: perjudican en los meses de mayor calor. Las  

almejas son de mas difícil digerir. Lo son mas aun los crustáceos (langosta, can
grejos, langostines).

» L a  edad influye mucho en el poder nutritivo de los animales. Las carnes de los 

tiernos ó pequeñueios tienen menores cantidades de elementos nutritivos: los de 

mucho tiempo han perdido ya también algunas condiciones de alimentación.
»In fluye asimismo el sexo y la castración: la carne de los animales que sufren 

jóvenes esta operacion es mas alimenticia. Según los cuartos ó partes de que proce

de la carne, esta tiene mejor ó peor sabor y nutrición.
»Respecto al uso de las carnes, debe evitarse el comerlas á  poco de ser muertas, 

degolladas ó sanguinolentas: no deben comerse sino bien desangradas, porque la 

sangre entre los músculos infiltrada y remanente con sobrada facilidad se putreface 

convirtiendo en nociva la carne. Esta es la razón de las prohibiciones de Moisés y 

otros legisladores sobre este punto.
» L a  carne desangrada en condiciones normales y en sitio fresco puede conser

varse sana cuarenta y ocho horas en verano y cuatro dias en invierno. Es preciso 

colocarla fuera del contacto del aire, de la humedad y temperatura. En América se 

ha puesto en práctica recientemente un nuevo sistema de conservación de carne 

fresca, sin acudir á  la salazón ni al hielo.
»Aunque hoy abundan los manuales culinarios, donde se pueden ver los modos 

de preparar las carnes, sin em bargo, la higiene no puede dispensarse de consignar 

algunas indicaciones.
»E l  tratamiento culinario de las carnes, dice Lethéby, tiene por objeto: primero, 

coagular la albúmina y la sangre de los tejidos, con lo cual se hacen de aspecto 

mas agradable y se evita su putrefacción; segundo, desarrollar un buen gusto y



hacer divisibles y tiernos los tejidos, facilitando también su masticación, y de con
siguiente, su digestión; tercero,'procurar cierta temperatura que constituya un medio 

de comunicación del calor al sistema, y cuarto, matar los parásitos de los tejidos.

» L a  carne cruda, tierna, picada, es i'itil á los dispépticos, anémicos y diarréicos 

crónicos: lo mismo la asada en parrilla.
»L a s  carnes asadas ó guisadas con grasas son indigesta?.
»Respecto á  cocidos, hay que notar: cocido agradable, mal caldo; buen caldo, 

cocido insipido.
»E l  caldo no es tan nutritivo como se cree; pero es de fácil digestión, y si es 

obtenido de buenas sustancias y lentamente, repara pronto y bien las sales de los 

sistemas muscular y óseo.
»Queda ya suficientemente indicado que la carne alternada en la ahmentíicion 

con pan, féculas y vejetales forma su mejor base ; pero esta no es completa con solo 

carne; que el hacer excesivo uso de esta produce las enfermedades antenotadas, 

como también las que pueden trasmifirsenos sin policia higiénica.

A L I M E N T O S  D E  O R Í G E N  V E J E T A L .

»D e  este reino recibimos para nuestro alimento: sustancias albuminóideas, azu

caradas ó feculentas, y grasas. Su mezcla nos da el gluten.
»Sus sales dominantes son los fosfatos alcalinos (sobre todo potasa): asi se 

encuentran entre ellas cloruros (el potásico en exceso).
»Según los principios que en ios vejetales dominan pueden distinguirse en 

semillas oleosas ó grasas, y en feculentas. Entre las primeras (emulsivas) citaremos 

el cacao, almendra, avellana, nuez, bellotas y aceitunas. Son sustancias nitroge
nadas, á  que hay que agregar azúcar. Entre las segundas: cereales ó granùnem, 

leguminose^, y las raices ó fru tos  feculentos.

C E R E A L E S .

El glúten y almidón se hallan en cantidad variables é inversas en las diferentes 

clases de cereales. El trigo, el centeno y  la cebada contienen mucho glúten y poco 

almidón; lo contrario del arroz y maíz: este es el mas graso.

»Payen da este cuadro de diferencias:

S U S T A N C I A S TRICO. m m . CEBADA. A\BA. m . ARROZ.

G l ú t e n  y  s u s t a n c i a s  n i t r o g e n a d a s . 1 9 '8 1 2 ’5 0 1 2 ’9 6 1 4 ’3 9 1 2 ’5 0 7 '0 5

S u s t a n c i a s  g r a s a s ..................................... 2 ’2 5 2 ’2 5 2 '7 6 5 ’5 0 8 ’8fl 0 '8 0

D e s t r i n a .............................................................. 1 0 ’5 ] I '9 0 i n ’o o 9 2 5 4 '0 0 r o o

S u s t a n c i a s  f e c u l e n t a s .  . 6 7 '1 6 7 '6 5 6 6 '4 3 6 0 ’5 9 6 7 ’5 5 8 9 ’15

C e l u l o s a ............................................................. 2 ’2 3 ’10 4 '7 3 7 ’06 5 ’9 0 I ’IO
•

M a t e r i a s  a n i m a l e s ................................... 1 ’9 2 ’60 2 ’10 3 ’2 5 1 ’2 5 0 ’9 0



»Todas las harinas de estos cereales son paniflcables, excepto el arroz, porque 

no tiene bastante glúten para retener el ácido carbónico.
»E l  trigo puede ser alterado por otras sustancias que se ie mezclan accidental

mente, como la'cizaña, la neguilla, la rafania y la algarroba, ó por las caries ó 

tizón, diminuto hongo pulverulento que tifie la semilla de color rojo cobrizo y que 

se destruye encalando los trigos, y si estos asi no se depuran, deben ser des

echados.
»L o s  trigos buenos se dividen en tres clases: tiernos, duros y semiduros. La  

liaiina de los primeros es mas blanca y da un pan mas grato a  la vista y paladar; 
pero la de los segundos, mas pesados y de moreniza harina y pan, son mejores 

porque tienen mas glúten y menos salvado. Los terceros son intermediarios. Por las 

cernidas de la harina, esta resulta de L* (llam ada flor), de 2.* y aun de 3/
»S e  falsean las harinas poniéndoles yeso para hacerlas mas densas, harinas 

inferiores (de habas, etc.), fécula de patata, sulfato de cobre para dar mas blan
cura al pan, y carbonato de amoniaco para hacerlo fermentar.

»Con 100 kilógramos de harina se obtienen 130 de pan: este, pues, tiene ' i de 

agua, ó mas si se echa mayor cantidad al amasar.
» L a  sanidad militar pide como buenas condiciones del pan: «que esté bien 

fermentado, es decir, con ojos bastante grandes en toda su m asa; que desprenda 

un olor agradable, peculiar del buen pan; que la m iga sea homogénea, elástica, y 

que los ojos reaparezcan despues de haberla comprimido ligeram ente,y que la cor
teza esté dorada, sonora y adherida á la miga por todas sus partes.»

»R1 pan de lujo (de Viena, por ejemplo), no es el mas á  propósito ni para la 

digestión ni para la nutrición. E l basto de centeno, y todo el que tonga bastante 

celulosa es mejor.
»E l  pan pierde por evaporación en un dia de 45 á 47 gram os: no debe consei- 

servarse ni en sitio demasiado ventilado ni húmedo.

»P a ra  la digestión no es á  propósito ni el pan tierno ni el duro, sino el del dia 

anterior, ó al menos enfriado y bien cocido.
»E l  pan por sí solo es mala alimentación: para que esta sea buena, con él es ne

cesario vayan carne y  vejetales. La  alimentación de pan solo produce muchas enfer

medades. Ejemplo de este aserto son las épocas de carestía, los pobres campesinos 

y los que en las ciudades tienen que alimentarse asi tan escasamente. En nuestros 

dias esta pobre alimentación no es tan general. En la Edad media, tan decantada por 

ciertas gentes, las enfermedades de alimentación aparecían con una frecuencia 

espantosa, y  baste citar la lepra y  el ergotismo (nombi*e de aquella época) gangre

noso, tan generales entonces. Hoy la Higiene, la Economía política, la comuni
cación universal y las doctrinas mas humanitarias hacen mas limitada la miseria y 

sus efectos.
»Legum inom s .— Las mas empleadas como alimento son: los guisantes, las 

judias, las habas, lentejas (y  garbanzos en España). *
»E l.guisante es mas abundante en almidón. En la judia predominan las sustan



cias nitrogenadas y grasas. Las habas contienen muclia agua y sales. El garbanzo 

mucho fosfato de cal, ázoe, Co’ y otras sales.
»E n  general, si todas estas abundan en sustancias nitrogenadas, se hallan poco 

provistas de materias carbonadas. Por esto hay que unirlas en la aUmentacion de 

cuerpos grasos (manteca, cerdo, carnero).
»Según Braconnot, la sustancia nitrogenada de las leguminosas se

1‘elaciona mas con la caseina de la leche que con el gluten: es soluble en el agua. 
Las sales de cal que existen ordinariamente en el agua obran sobre ella y la tras- 
forman en un cuerpo muy duro, por lo cual en el cocimiento de leguniinosas debe 

emplearse agua no selenitosa: la de lluvia es excelente. A l empezar su cocimiento 

debe ser fria, calentarse lentamente y hervir con pausa, al revés de las verduras.
» L a  harina de patata es la menos sustanciosa de todas las harinas de legumi- 

neas. Un kilógramo de comida de patata da k /i  de grasa, por lo cual hay que
añadirle materias grasas (cariie, leche, cerdo y pescado). La  falta de medios, de 

higiene, de buenos gobiernos que tienen á ciertos pueblos en la miseria de nutri
ción (Irlanda, India y grandes localidades de España), son causas de su raqui

tismo moral y fisico, de sus enfermedades y debilidad de cuerpo y alm a é inteli
gencia, vigor y libertad. Á  este propósito dice perfectamente Maleschott: «¡Cuán  

grandes acontecimientos en la vida de las naciones, atribuidos por los historiadores 

á causas diversas y complejas, y  sin embargo, su secreto existe en el hogar 

doméstico! i Ved á Irlanda, la India! ¿Es posible que Inglaterra dominara tan 

pacificamente en un pueblo tan miserable, si la patata, casi sola, no ayudara á 

este ültimo á prolongar su lamentable agonia? ¿Y allende los mares, ciento cuarenta 

millones de indios obedecerían á algunos millares de ingleses si se alimentaran 

como estos?»

F R U T O S .

»L o s  higienistas clasifican, con razón, los frutos por el principio alimenticio que 

en ellos domina (azúcar, fécula, ácido, agu a ). Fonsagrives dice: frtd os  ácidos, 
limón, naranja, grosella, granada, cereza, frambuesa, albérchigo, manzana: azu
carados, pera, uva, dátiles, higos, ciruela; oleosos, almendra, nuez, avellana, 

aceituna: acuosos, sandía, melón: aromáticos, albaricoques, magüey: feculentos, 
castaña, bellota: astringentes, nísperos, cornejo macho, la corma y  el membrillo. 
En general, los frutos son poco grasos y nitrogenados, y abundan en azúcar, goma, 

ácido péctico y sales, sobre todo potásica.
»Sus ácidos son muy diversos: el mas generalizado es el ácido màlico en los 

albaricoques, albérchigos, peras, grosella; el ácido tártrico en las uvas é higos; el 

ácido cítrico en los limones, frambuesas y uvas, en cuyo ollejo hay también ácido 

tánico: en las almendras y  nueces hay una sustancia protéica, emulsina, con un 

aceite formado de oleina y margarina, que las hace indigestas.
»L a  cantidad de ácido aumenta ó disminuye según la madurez de los frutos.

T O M O  I .  3 4



Como alimento serian pobre cosa; pero son reparadores de los glóbulos y del orga
nismo: despues dé las comidas favorecen la digestión. Las uvas pueden hasta produ

cir efectos medicinales.
»L a s  frutas convienen en los paises cálidos á  las personas pletóricas y de vida 

sedentaria, por ser alimentos respiratorios ligeros, y  á  las que padezcan del higado, 

de gota y de dispepsia atónica con estreñimiento.

V E J E T A L E S  H E R B Á C E O S  V  P A R E N Q U I M A T O S O S .

»S i las frutas pueden ingerirse sin preparación por sus principios azucarados 

ó aromáticos, no sucede lo mismo con algunas herbáceas ó legumineas.
»E stas abundan en albúmina vejetal y en nitrógeno (col, berros, espárragos, 

setas, trufas). Son muy nutritivas y  tienen principios aromático-sulfurados.
»L a s  legumbres mucilaginosas y  salinas (lechuga, achicoria) contienen mucha 

agua , inulina, y sobre todo sales (cal y potasa).
»H a y  legumbres abundantes en ácidos (tomate, acedera). El espárrago, además 

de una sustancia nitrogenada (esparraguina), contiene acetato potásico, por lo cual 
determina una diuresis olorosa. En la berengena y el tomate existe el ácido 

oxálico, y en las acederas el bioxalato de potasa.
»E l  valor nutritivo de las legumineas es escaso de por si; alcalizan y evitan 

constreñimiento, y como las frutas, convienen en paises cálidos; pero con otros ali

mentos.

C O N D I M E N T O S .

»M odiñcan la rapidez de los alimentos y su digestión: según su composicion se 

clasifican en condimentos grasos (manteca, grasas, aceite, aceitunas, leche); con
dimentos anacarados (azúcar, frutos); condimentos salados (cloruro de sodio, de 

que cada persona debe consumir de 10 á 12 gramos diarios) ; condimentos ácidos 
(acedera, tomate, ácido láctico, ácido acético ó vinagre, el cítrico, el tártrico) \con
dimentos aromáticos resinosos (pimientas, ajos, perejil, anís, mostazas, especias, 

de que debe serse parco, y trufa).»

E L E M E N T O S  B IO L Ó G IC O S  S O C IO L Ó G IC O S .

L a  extensión que hemos dado á este resúmen de higiene, mayor de lo que per

mite la indole de los tratados de esta o b ra , y menor de lo que su im portancia, la 

necesidad particular y pública y nuestro deseo reclaman, nos impide dar á nuestras 

lectoras este último tratado higiénico con la latitud de los demas y  que seria de 

nuestro anhelo.
En efecto : tratar la influencia que en nuestra salud , en nuestra existencia indi



vidual, de familia y de pueblo ejercen las condiciones personales y sociales, fuera á  

todas luces oportuno, de saludable estudio y aplicación.
Empero, podemos aquí excusarnos de hacerlo, ya por lo que acabamos de mani

festar, ya porque en la educación física hemos adelantado y anotado mucho de la 

conducta personal, del sexo, de las edades, de los temperamentos, de las virtudes, 
de los hábitos buenos y malos y sus opuestos efectos en lo moral y físico de nuestra 

v id a , de nuestra salud y bien ó malestai*, de las influencias en nuestro modo de 

ser de las condiciones sociales, y ya también por lo que habremos de añadir de 

conexo en el tratado de la educación moral, religiosa y social.
Además de los tratados físico-higiénicos del segundo y  tercer tom o, debemos 

forzosamente tratar con mayor oportunidad y aplicación peculiares las cuestiones 

personales y sociales, que forman con propiedad el tratado biológico-sociológico- 

higiénico.
Aplacem os, pues, para alli este tratado, y entremos ya en el importante libro 

segundo, ó  sea la educación intelectual de la m u j e h .
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-uHfiU v;.-O ÌiitH j^ !'>li soiìtìtiiri^ ^  .iiAin?ihA

M i Ì{fi?ÌiM:>(ftÌiì *ì: -fe({>ÌttV4,7wqp

iYwk-t i}ttìfiÌ’'Wt7tfÌ‘ i'* ft:' hiì*;< ' M)iutiu'l^'>ì>^'' ttlf'

■ .y-

.. ...li'''
. cf'.'V

■ m

-r «4 '-

m - '.v ? »
• V -  • •

-  ̂  . rtù

ii«. ;,
-■ ié -

.¿x>. m

•■' ■ ^ ' ■ i '- :
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LIBRO SEGUNDO.
EDUCACION INTELECTUAL DE L A  MUJER.

CAPITULO PRIMERO.

L A  N I N A .

Cueationes preliminares. — Crepúsculo de la percepción.— De la idea.— Del ju icio .—Falsas ideas primeras. 
— Prejuicios.—Preocupaciones. — Origen de los fanatismos.

Despuesi de! tratado d e  la Educación fisica de la m u j e r , fidente á  frente de las 

vastas humaredas que encapotan, que nublan los hemisferios cientiflco-religiosos 

por los embates de la gran crisis del siglo actual, es preciso de toda precisión 

sentar y resolver aqui con la nobleza, vigor y lealtad de ia racional convicción, de 

la justa conciencio, de la decente buena fé, algunas cuestiones prévias.
El hombre, la m u j e r , ¿arranca su personalidad, su libertad, su responsabilidad 

de la materia, ó de un principio inmaterial, de un alm a, de un espíritu encarnado, 

creado en la materia? En el primer caso terminaríamos aqui nuestra obra; en el 
segundo, si el cuerpo, si el hombre, si la m u j e r , en su respecto corporal, reclama 

una consciente educación, el alma, tanto del hombre como de la m u j e r , es evidente 

que tiene derecho á  la suya.
Nosotros nos declaramos sin vacilar por el segundo principio, á  saber: que en el 

hombre, que en la m u j e r , hay un p rin c ip io  inmaterial, el alma, encarnado incon
fusa, pero intimamente en el princip io  material, cuerpo: que ambos principios  
form an  el hombre, la  m u j e r , la persona humana sensible, inteligente, libre, 

responsable, meritoria, demeritoria.
Ageno á  nuestro plan hacer de la presente obra un tratado de filosofía, no puede 

esperarse aqui un extenso é intenso tratado filosófico, de Psicologia, de Fisiologia ó 

ciencia comparada.
Empero, hemos dicho que expondríamos la racionalidad de nuestras convicciones 

con lealtad y  vigor, y probaremos de cumplir nuestra palabra sucintamente.



t.a ciencia iioterodoxa, racionalista, autónoma, absoluta, nos sienta ex-cathedra 
de su empirismo, con un aplomo, una infalibilidad despótica, qtte todo es materia 

y fuerza.
¿Y Director de ese Todoi Unos dicen: el hado, la casualidad, la evolucion; otros, 

la fatalidad ciega: otros, que todo es Dios y Dios es todo.

¡Á esto llaman libre pensamiento! ¡Positivismo!
l ’n sabio  ̂ fisiólogo les dice bien: «Materia y  fuerza tiene la pila y alambre: 

¿por qué no comunica partes? Porque ftxlta allí el elemento inteligencia, que no es 

propio de la materia y fuerza.» Si en v(iz de aquello dijeran: delirio vago, raqui
tismo experimental, lo comprenderíamos mejor; se acercarían á la verdad; los 

compadeceríamos, y si fueran algún dia tranquilos pensadores, si algún dia des

pertaran do su vértigo de abarcar lo Infinito en lo finito, y dijeran: «Veam os cómo 

la fracción periódica pura se acerca á la unidad y se confunde con ella, aunque sin 

trastorno de estas dos naturalezas, de estas dos ideas cardinales, fundamentales, 

uo puede ser, y siendo, y dado que pudiera ser, en el terreno absoluto de la esen- 
cialidad do las cosas, ó se llegaría á  un absurdo, ó á la destrucción de los dos 

órdenes: Infinito-finito. Dos infinitos: absurdo. Finito abarcando al Infinito, 
absurdo. Finito multiplicado por Infinito, iguni: producto finito por grande que sea. 

Cero por Infinito, igual: finito, x .
Ahora bien: Infinito representa á  Dios: Cero representa la posibilidad de la 

creación por el Infinito: cero por el Infinito da un producto finito, ¿c, la creación.
Dios es en esta Matemática absoluta la unidad, absoluta. Los séres creados, las 

fracciones varias. El hombro, la m u j e r , solidarios, semovientes, inteligentes, libres, 

la fracción periódica pura aproximándose á la unidad. Dios, tanto cuanto se quiera 

sin jam ás llegar á  la unidad. Ahí tenemos ceros con unidad, fracciones que van á 

la unidad. Esto es lógico, racional, inteligible.
Empero, esto, amadas lectoras, confesamos que es también demasiado abstruso 

para la educación que os han dado. Mas por lo mismo vamos á decir pronto, á exigir 

para 'vuestra alma 'que con vuestro cuerpo es, ó puede ser tan persona como el 
hombre mas pintado; mayor suma de Educación intelectual, toda la que pueda 

dárseos según vuestra capacidad general y hasta según vuestras capacidades y  dis

posiciones especiales. Es decir: sin hacer de una m u j e r  un hombre, hacer de una 
MUJER una persona tan persona como la p rim era  persona hombre.

E n  e l  b o s q u e j o  m a t e m á t i c o - l ó g i c o  q u e  a c a b a m o s  d e  b o r r o n e a r  t e n e m o s  e n  f a v o r  

d e  n u e s t r a  f i l o s o f í a  c r i s t i a n o - a n í m i c a  l a  c l a r i d a d  d e  l o s  c o n c e p t o s ,  l a  n o  r e p u g n a n 

c i a  e n  l o s  e n u n c i a d o s ,  e l  v e r e d i c t o  m a t e m á t i c o - l ó g i c o  e n  p r o  d e  n u e s t r a  e c u a c i ó n :  

D i o s = I n f l n i t o  p e r f e c t i s i m o ,  u n i d a d  a b s o l u t a . — H o m b r e ,  M U J E R = F r a c c i o n  p e r i ó 

d i c a ,  h i j a  d e  l a  F u e r z a ,  I n t e l i g e n c i a  y  A m o r  d e l  I n f i n i t o ,  a c e r c á n d o s e  á  É s t e  i n c e 

s a n t e m e n t e  s i n  c o n f u n d i r s e  j a m á s  c o n  É l ,  n i  p o d e r s e  c o n f u n d i r .

¡Sér! ¡Materia! ¡Fuerza! ¡Inteligencia! ¡Am or! ¡Libertad!... Ved ahí toda la S íó/íVí,

‘  Claud Bernard.



toda la  ciencia, toda sustancia, toda subsistencia, toda existencia expuesta, plan

teada con suficientes datos para  resolver sus problem as indefinidos, m archando las 

pequeñas o? á  la X  grande, bajo su som bra, su dirección, su acción, como en una 

bien calculada ecuación de x  grados.

Sér que da  sér á  otros séres; Padre que genera hijos; Inteligencia directriz y 

motriz y creatriz incom prensible en si m ism a, pero necesariamente concebible, 

apetecible, hasta hacer exclam ar al ingrato V o lta ire , que no será sospechoso de 

clericalism o: « S i  D ios no existiera , seria menester h a ce rlo .» Lo cual, aunque es 

una blasfem ia hipotética, indica el irresistible poder de la conciencia y  la  razón, 

voz de Dios que habla , á  despecho de la lengua parlante m uchas veces, como esta 

en Voltaire, que indica, demuestra la  lògica absoluta de la  teoría sublim e de nues

tro prim er articulo del Sim bolo: «C re o  en Dios Pad re  Todopoderoso, C ria d or del 

cielo y de la  t ie r ra , »  que en si solo abarca  todas las teorías, todas las ciencias, 

todas las filosofías, ponqué es toda la verdad racional, racionalisimamente con

siderada.

Este fulgor misterioso que en un decálogo de pa labras nos entrega todo lo divino 

y lo hum ano, y  nos dice: Escrutad, escftdriñad, estudiad las Escritu ras en su 

E sp iritii, oh, nécios, y  hallareis la  verdad, y la  verdad os hará lib res; ¿no es mas 

aceptable, m as racional, m as claro que todas las nebulosidades contradictorias de 

Hegel, que todos los vapores groseros de Bükner, que todas las hipotético-novelescas 

deducciones gratuitas de D arw in , que todas las definiciones dop;mático-positivistas 

infundamentales de A . Compte y de Littré, que todas las veleidades románticas 

de Renán? Evidentemente que si, puesto que ellos dogm ática y  ciegamente quieren 

imponernos ciegas evoluciones de la m ateria por sí m ism a, sin inteligencia suprem a  

directriz.

D ios— Inteligencia— Fuerza— A m o r— Libertad— Creación —  Dirección, en sentido 

absoluto; sino se com prende, se hace desear, se concibe.

«Q u e  no se com prenda, dice Julio Sim ón, * es tan natural y necesario como su 

existencia.»

H om bre, m u j e r , m ateria, fuerza, movimiento, sensib ilidad , inteligencia, am or, 

libertad, responsabilidad en sentido creado, finito: ved ahí la  fé d iv in a , sublime, 

adorable; ved ahí también la filosofía racional, am able , cuya tésis 'por si sola nos 

da razón de nosotros, de nuestro principio y  nuestro fin , y cuya investigación ha 

hecho las delicias de los génios habidos, y  hará las de los por haber. Su arm onía  

será la síntesis de nuestra felicidad; su estudio, su cultivo, debe ser la m as grata  

ocupación de quien ensene, el m as suave placer de toda alm a racional en ap ren 

derla, en nutrirse de su savia saludable. Sin esta, el caos, el vacío, la tisis en los 

espíritus.

En esta racional y bella filosofía consideremos el a lm a de la m u j e r , y en ella  

veam os cuál debe ser su educación intelectual externa é interna, al m enos lo s u -

‘ Religión Natura l.



ñciente para darse á si misma cuenta de la razón de ser suyo y de los demas séres, 

y dar á  quién convenga razón de su razón y racionalidad de su fé.
Con el ilustre y respetable obispo de Orleans monseñor Dupanloup, vamos á 

deciros: «E n  todo lo que escriba aqui, seré guiado por la solicitud paternal, ¿y por

qué no decii'Io? por el tierno respeto que me inspira toda alm a cristiana, cada vez 

que pienso en lo que el cristianismo ha hecho por ellas y en todo lo que pueden y 

deben hacer ellas po r la causa de Dios.
»S é  además conqué docilidad acogen y aun buscan las personas á quienes me 

dirijo los consejos que se Ies ofrecen con sincera abnegación, y conqué decisión 

suelen seguirlos. Aqui comprenderán muy luego que lo que se les va á decir en 

estas páginas tiene mas bien por objeto la elevación del alm a que la cultura del 

espíritu con ser tan apetecible.
»M e  atrevo á  esperar también que los maridos cristianos aprobarán mis propó

sitos, y serán, si es menester, mis auxiliares. Únicamente les pido se sirvan ser 

auxiliares indulgentes, y predicar sobre todo de ejemplo, so pena de verse muy 

luego superados.
» Y  que todos se servirán también perdonar la franqueza de mi lenguaje, consi

derando que desde la primera página de esta coleccion hasta la última, no he 

tenido mas que un pensamiento, el de los matrimonios cristianos, sus mas caros 

intereses y su completa felicidad.
»Desde luego es incontestable que las mujeres que viven en medio del mundo no 

deben temer menos que los hombres el gran peligro que combato en las cartas 

precedentes, esa plaga de toda alm a y de toda vida, la ociosidad, y particular

mente la ociosidad intelectual. ¿Quién ignora, quién no ha visto de cerca las tristes 

consecuencias que atrae la falta de ocupaciones sérias á  una m u j e r , á  una madre 

de familia, á  una am a de casa? Faltas lamentables, irreparables desgracias, no 

tienen con frecuencia en su origen otra causa. Asi, la gravedad de semejante peligro 

no se oculta á  nadie. Ningún padre de familia digno de este nombre, ningún marido, 

aunque sea el mas frivolo, deja de temerlo en el interior de su casa; y no hay un 

observador atento (jue no se alarme considerando la infiuencia benéfica ó perni

ciosa que una m u j e r  puede ejercer á  su alrededor, y  en la sociedad.
»L a s  mujeres están obligadas á  sustraerse á  tales peligros, tanto m as, cuanto 

que sus deberes son mayores. Estos deberes, como dice admirablemente Fenelon 

en el exordio de su bello y sólido escrito sobre la Educación de lasjóvenoi, no son 

nada menos que los fundamentos de toda la cida humana. En efecto: ¿no son las 

mujeres las que sostienen ó arruinan las casas, las que arreglan cl pormenor de 

las cosas domésticas, y las que, por consiguiente, deciden de todo lo (jue toca mas 

de cerca á todo el género humano? Poi* eso tienen la parte principal en las buenas 

ó malas costumbres de casi todo el mundo.
»L o  que Fenelon afiade es de la mayor verdad y digno de ser meditado profunda

mente por todo hombre cuidadoso de sus verdaderos intei-eses y do su felicidad 

verdadera:



»U n a  MUJER ju iciosa, ap licada y  verdaderam ente religiosa, es el a lm a de toda una 

casa, donde todo lo ordena p ara  los bienes tem porales y espirituales.

»Suponed , al contrario, una m u j e r  fr ívo la , lige ra , d is ipada , ininteligente, des

ocupada ú ocupada en bagate las , sin saber en qué em plear el tiempo. ¿Qué vendrá  

á  ser esa m u j e r  y  la  casa que ella regente?

»  L a  ociosidad intelectual de las mujeres del siglo, entre los menores m ales de 

que se las puede acusar, es la causa de ese v a c ío , de ese profundo tèdio que suele 

pesar con tanta pesadum bre sobre ellas ; de ese aburrim iento de ospiritu ; de esa 

molicie de alm a y  de carácter, que son los m as peligrosos disolventes ([ue conozco 

de toda intimidad y  afección de familia.

» P o r  lo que á  m í hace, no he encontrado jam ás  ni v ida ni calor en esos tristes 

hogares, donde, la  que preside, solo de su frivolidad recibe la caprichosa inspira

ción del empleo de su tiempo. Todo languidece y  se extingue alli donde ella debería  

anim arlo todo y  todo enardecerlo á  su alrededor.

»  Pongám onos aquí en la  verdad : entremos en el fondo m ism o y en la realidad  

de las cosas. Cualquiera que sea la condicion social á  que las mujeres pertenezcan, 

tienen que cum plir ante todo ciertas obligaciones sagradas , imprescriptibles. Estos 

deberes son : 1/ Los deberes p a ra  con sus m aridos. 2.“ L o s  deberes p a ra  con sus 

liijos. 3.® El cuidado de su c a s a , y  pues que se trata de una m u j e r  cristiana , no se 

extrañará que añ ada  el cuidado de los pobres.

»  Pero satisfechos todos estos d eberes , y  satisfecha tam bién la caridad p a ra  con 

Dios y para con el pró jim o, resta aun la  caridad para  consigo m ism as de cultivar 

su esp íritu , de elevar su a lm a por medio de hábitos de trabajo  intelectual, pruden

temente ordenado y  dirigido.

» Y o  me propongo precisamente p robar que esos hábitos de trabajo intelectual y 

de ocupaciones sérias, lejos de perjudicar al cum plim iento de esos prim eros y  esen

ciales deberes de la m u j e r  cristiana en el m undo, ayudarían  eficazmente á  cum

plirlos m ejor y  en toda su extensión.

» Y  desde lu ego , ¿quién no sabe que las personas ociosas son las que menos 

tiempo dicen tener para  n a d a , m ientras que las que tienen la buena costum bre del 

trabajo, lo tienen siempre suficiente p ara  todas las cosas esenciales?

»E s o s  deberes son im posibles de cum plir sin un fondo sólido, sin un espíritu, sin 

un a lm a , sin un carácter fuertemente tem plado en los hábitos del trabajo.

» L a  m ism a p iedad , la  piedad so la , no bastaría ; ó m ejor: la p iedad , sin ese 

sólido fondo y  esos fuertes hábitos, no podría ser m as que una piedad m enguada y  

superficial, débil ó fa lsa , y  por consiguiente, incapaz de d a r el vigor necesario, la 

necesaria en erg ía : la piedad acü va , la piedad lum inosa, es la única que puede 

prestar á  las a lm as auxilios eficaces para  todos los deberes serios de la  vida. »

Esta es tam bién la opinion de m adam e Sw etch ine: «D e b o  confesar, dice, (pie’ 

la piedad sola no me bastaría, si no la  aux iliara  con el lum inoso esplendor de la in

teligencia. Solo así me siento en mi estado verdadero , y  en la posesion de la vida.

<' i L a  vida !... N o  es para nadie un juego ni una ficción la vida: y vosotras,sobre
T O M O  I .  j g



todo, mujeres del s ig lo , sois las que m as pronto aprendéis esto con vuestros des

engaños y  dolores. Pero creed en mi experiencia: una vida bien o rdenada , un 

tiempo útilmente em pleado, prevendrían m uchas tristezas ó ayudarían á  soportarlas. 

L a  M U J E R  puede agradar un momento por no sé qué gracias lig e ra s , y  por decirlo 

a s i , de superflcie; pero esto no basta p a ra  form ar un interior doméstico atractivo, 

interesante, capaz de retener al m arido en é l , y  de sustraerlo á las solicitaciones 

exteriores: no, no basta esto p a ra  crear esos atractivos fuertes, profundos^ d u ra - 

b le s , que no existen sin la estimación y  la confianza.

» N o  se trata de form ar una m u j e r  pedante, sino una m u j e r  que sep a , en prim er 

lugar, perm anecer en su c a sa , cosa rara  en los tiempos que corren ; que, instruida 

convenientem ente, pueda á  su vez instruir á sus h ijo s , ó á  lo menos presidir en 

cierto m odo sus estudios, y  h ab lar de otra cosa que de m odas y placeres.

»  Si la nina ocupada en sus estudios vé á  la m adre o c io sa , acostándose tarde, 

levantándose m as tarde, y  pasando m ucho tiempo en el tocador; vé que despues de 

dar algunas ligeras disposiciones, pierde el resto del d ía  en salidas fr ivo las , en 

paseos, jam ás  en casa , siem pre fuera de e lla , ¿qué ha de decirse esta niña traba

jan do  m ientras su m adre no hace n a d a , acostándose m ientras su m adre se vá al 

baile ó al teatro, estudiando m ientras su m adre lee novelas?

» L a  pobre se consuela m as ó m enos diciéndose sim ple, y  (desastrosam ente para  

su porvenir y  el de la  fam ilia ): « Y o  haré un dia lo que hoy hace mi m ad re ». L a  

vida, la  fe lic idad , el porven ir, no se íe presentan sino ba jo  estas apariencias de 

libertad y engañosa ilusión de las distracciones m undanas. A hora  b ien : ¿se 

puede concebir nada que sea de m as triste enseñanza, de m as triste y pernicioso  

ejem plo?»
En efecto, caras lectoras : nada podéis im aginar de m as fútilmente pernicioso  

p ara  el porvenir intelectual, m oral y  social de vuestras hijas como esas sem illas 

de ejem plos frívolos, im prudentes ó poco puros que á  los i)rim eros alboreé perci

ben sus sentidos, reciben y  guardan  sus alm as. N o  olvidéis la m áxim a que ya os 

hemos una vez recordado: L o  que se aprende en ¡a cuna, siem pre dura.

Si esta fuese la constante agu ja  que gu iara  vuestros o jo s , vuestras lenguas, 

vuestros la b io s , vuestros gestos, vuestros recreos de fam ilia , vuestras reuniones, 

vuestras brom as delante de vuestras n iñas, ¿cuán diferentes y  cuánto m as opim os 

fueran los frutos de la educación de vuestras hijas?... Pureza de su espíritu , eleva

ción de su inteligencia, rectitud de ideas y  ju icios , herm osura y  solidez de sus vir

tudes , firmeza y  gi-andor de sus caractéres. belleza en sus cuerpos y  en toda su 

a lm a , en todo su sér: ved ahi los inapreciables y divinos dones (jue form arían el 

patrim onio exquisito de vuestras hijas ; ([ue serian la realización de la pa labra de la 

Escritui-a San ta : Ornamentum m undi (Oi*namento del n u n id o ;.

Los cam pos producen según la buena calidad y lo suficiente de los abonos con 

que se les alim enta, y  la sanidad y vida de ias sem illas que p ara  su germ inación se 

les infunde.
l-'l campo de la  fam ilia , el cam po de los p u eb lo s , es el a lm a de la m u j e r  ; de la



nina: según ella se educa, asi es el hom bre; porque la mujer hace al hombre lo 

(}ue es y lo que vale.
Escudrinad la grandeza de los génios , de los talentos, de las elevadas persona

lidades de la historia pasada y presente ; investigad su ra iz , su causa principal, y 

siempre hallareis: Qi/e la grandeza de los hombrea está en relación directa de la 

grandeza de la madre que los educó. Asi lo expone también Tocqueville.

Buscad la causa de todo crim inal, de todo fanático, y  hallareis ser una nula ó 

monstruosa m ad re , ó una m u j e r  su inspiradora.
Abrigando nosotros de eso la plenitud de la certeza, ¿cómo podemos estar por

que á  la nina, á la m l j e r  futura, se la siga dando ó nula, ó mala , ó escasa educa

ción intelectual?
Esto hemos combatido con la fuerza de nuestra convicción y de nuestras pruebas 

en el Ateneo Barcelonés, durante el invierno de 1876, y no puede haber duda de que 

este stat(iqx(o inconsciente de la m u j e r  debe cambiar, por tres razones : primera, 
porque de haber sido falso lo que alli sostuvimos, debieron habernos silbado, en vez 

de aplaudirnos, como nos aplaudieron, excepto contados refractarios á  la luz : se

gunda, porque todos los oradores que nos sucedieron en la pa labra, inclusos los 

que nos hicieron inusitada y contradictoria oposicion , convinieron en la mayor 

parte de los defectos que criticamos en la educación de la m u j e r  ; y tercera, porque 

lo ponen de relieve cada dia y  en todas partes, multitud de libros, folletos, discur

sos y periódicos de todas clases. S í: elevar el nivel intelectual de la m u j e r , es el 

clamor de toda razón, talentos y fam as, como las de los Dupanloups, Fonsagrives, 
Swetchine, Falloux y el gran P. Ventura de Raulica, que dice entre muchisimas y 

muy bellas cosas de la educación de la m u j e r : «U n  poco de Catecismo, que las 

jóvenes olvidan apenas acabado de aprender, la lectura de algunos libros piadosos 

á la altura del Feligrés ó del Dittino Cristiano; ved ahí á  lo que se reduce la educa
ción que se da en las familias cristianas, y aun en los mejores conventos, que se 

creen muy á propósito para esta educación.»
Á  la luz de estos brillantes faros, dejando ru tinas y preocupaciones apagadas, 

entremos en el plan verdadero de la educación intelectual de la nina.
Antes que en este punto aduzcamos otras autoridades extranjeras, siempre res

petables, cedamos la palabra á  uno de nuestros mejores educadores, don Julián 

Lopez Catalan, que en una reciente memoria sobre plan educativo en el hogar, se 

expresa en estas atinadas, enérgicas y elocuentes frases:
«E l cargo mas espinoso y delicado que el hombre y la m u j e r  han de ejercer 

sobre la tierra desde el momento en que la sociedad les honra con el dulce dictado 

de padres de familia, es el de dirigir la educación de sus propios hijos, de esos 

preciados tesoros que perpetúan la naturaleza y el nombre de quienes Ies ha dado 

la existencia, y  que, según sus cualidades, constituyen un vivo testimonio de laS 

virtudes ó de los vicios, de la nobleza ó de la  ingnominia de sus progenitores. N i la 

salud, que á veces decide el porvenir, ni el dinero, que con frecuencia evita muchos 

sinsabores y  disgustos, ni la economía doméstica, que casi siempre sortea nuestra



fortuna entre la naiseria y la abundancia, ni aun la  moralidad personal, que coloca 

sobre la frente del individuo la aureola de la virtud ó imprime en su rostro el sello 

de la infamia, nada de esto tiene tanto interés, ni encarna tanta trascendencia 

como el inapreciable negocio de la educación de los hijos, ya que con ella pueden 

perjudicai-se ó favorecerse la salud, la fortuna y la moralidad de generaciones 

enteras. Y  forzoso es confesar que estas ideas se olvidan al tiempo de concertar ó 

decidir la union de dos personas (|ue van á postrarse ante los altares con el objeto 

de pedir para su amor las bendiciones del Eterno.
»Antes de ligar sus corazones con los indisolubles lazos del matrimonio, se exa

mina la prosapia de una y de otra; se observan el continente y la apostura que 

presentan; se suman los bienes de fortuna que aportan á la sociedad conyugal; se 

discurre sobre la escasez ó la abundancia conque los futuros esposos podrán sub
venir á las necesidades verdaderas ó ficticias de la vida; algunas veces, no siempre, 

se estudian las genialidades que forman sus respectivos caractéres, y mientras se 

analiza, y se medita, y se reflexiona, y se proyecta con el mayor de los afanes, 
nadie piensa en que aquellos jóvenes han de ser, quizá muy pronto, los primeros 

y mas iimiediatos educadores de una nueva generación, y ninguno se ocupa en ave
riguar si podrán ostentar con noble orgullo el titulo de padres de familia.»
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CAPITULO IL

P L A N  D E  E D U C A C I O N .

Mas sobre la necesidad de un plan de Educación de la niña concertado entre esposo 7 esposa. — Necesidad de su  
observancia.—Edad en que empieza la luz intelectual, y de consiguiente, la ejecución del plan educativo. — Ene
m igos del plan. — L a  madre cgecutora del plan.— Firmeza que debe emplearse para que la  niña no reciba ó 
retenga errores que son de consecuencias deplorables:

«¿Cuántos de los que nos hacéis la honra de oírnos y  de los que no nos la puedan 

ó quieran otorgar, habéis pensado en un plan de educación de vuestras liijas? Nin
guno, ó muy pocos, raros, rarísimos, y aun de estos que hayan acordado algo que 

se parezca á un plan educativo, ¿cuántos han tenido firmeza de carácter para hacer 

((ue se ejecutara, á despecho del errado carino de una esposa débil, del chocho ó 

errado sentimentalismo de una embobada abuela, de parientes ó amigos, que se 

dan un placer en agostar á vuestras niñas en precoces graciosidades? f ía r i nantes 
in gurg iic  tasto: «Raros navegantes en vastísimo piélago.» os digo sentidamente con 

el poeta clásico.

¡Lastimosa estadística!
Esto decíamos desgraciadamente, sin que pudiéramos ser desmentidos, en uno 

de nuestros discursos á  la selecta multitud de padres de familia, de jóvenes esposos, 
ilue nos honraban oyéndonos sobre el tema de este libro en el citado Ateneo Bar
celonés.

De la evidente necesidad del plan concertado entre esposos para educar á sus 

hijos, especialmente á sus hijas, se ocupa el doctor Fonsagrives, madame Campan, 

el sabio obispo de Orléans, el P. Raulica y cuantos tratan conscientemente de la 

educación de las niñas, y todos, absolutamente todos, incluso Aimée-Martin, con 

algunas de cuyas ideas, sin embargo, tenemos hoy el sentimiento de no estar con
formes, se lamentan de la falta de plan y  de la escasez de la educación actual de 

la  MUJER.

Platón en su República dice: «A firm am os que las almas mejores se hacen las 

mas depravadas por una mala educación. ¿Creeis, pues, en efecto, que los grandes 

crímenes y la perversidad consumada parten de una alm a vulgar, y no de una alma 

llena de vigor, depravada por la educación?»



Montaiiîne se fjueja de la falta de plan en estos términos: «N o  so ti*abajn mas 

que en llenar su memoria y se dejan vacíos su inteligencia y su conciencia.»
La educación, sogun Ritter, debo dar á luz cl idea! de cada uno.
Madama Campan, con osa inteligencia elevada y  práctico buen sentido que la 

hizo inmortal educadora, se expresa asi: «P a ra  educar á los hijos os necesario 

haber Ajado un plan, y seguirlo con una perseverancia que raye en obstinación, no 

haciéndose en él modificaciones sin haberlas reflexionado con madurez. Es difícil 
discernir las ocasiones en que debe guardarse perseverancia, y las que exigen 

modificaciones.
»T^a razón demuestra (juo es necesario perseverar; mas por otra parto, la educa

ción doméstica es un ensayo, y ¿cuáles son los padres que en los libros 6 en los 

consejos hayan hallado ó buscado un plan de educación fácil de seguir puntual
mente desde el principio al fin? Los errores en la educación no pueden corregirse, 
y todos son de consecuencia.

»Adoptado el plan, la primera base de la educación es una perfecta armonía, 
un convenio entre el padre y la madre, pues todo se malograría si una sola vez 

se censurasen uno á  otro en presencia de sus hijos.»
Y  sin em bargo, esta primera base, en esta trascendental construcción intelec

tual, está la excepción.
FApou r cause, dicen nuestros vecinos; héla ahi, dice nuestra literatura. Esa, 

esa es la causa, la razón tristísima de la mayor parte de nuestra m ala educación, 
de nuestra falta de caractéres, de verdaderos progresos intelectuales. Sin base no 

hay solidez posible.

«H ay  también que temer, sigue la citada señora, las contradicciones de los 

abuelos, pues su ternura hácia esos inocentes séres, cuya dicha actual les ocupa 

exclusivamente, participa de debilidad: no tienen valor cuando se trata de preparar 

un porvenir en que ellos no han de tener ningún goce, y  los niños son muy ladinos 

para echar de ver cuánto les interesa. Cuando se trata de alguna penitencia, la 

vista penetrante del niño que ha de' sufrirla, pronto descubre si la abuela se encoge 

de hombros; si el padre pone cefio, y entonces el poder de la madre que quiere 

castigar habrá perdido toda su fuerza. Si es necesario no mostrar en presencia de 

los niños ninguna señal de desaprobación, lo es mucho mas el abstenerse de dis
cutir delante de ellos las dudas que puedan ofrecerse relativas á  la educación.

»O b rar así seria darles una idea demasiado ventajosa de su importancia; seria 

ponerlos en el caso de discutir por si mismos la ley que debe gobernarlos, de 

rebelai*se contra esa misma ley, y por último, de am ar solamente al uno de los dos, 
al padre ó á  la madre, aquel en quien hubiesen advertido mas condescendencia, 
y aborreciendo por consiguiente al otro, que creerían su enemigo. Son infinitas las 

consecuencias que produce esta costumbre, y por lo tanto, es indispensable ocultar 

absolutamente á  los niños los resortes por cuyo medio se les hace obrar, Ínterin 

que llega la razón para hacer que la confianza y la amistad produzcan los debidos 

efectos. Mi opinion es que cuando se educa á algún niño en alguna familia reunida,



se elijan y fijen dias determinados para deliberar acerca del resultado del plan de 

educación convenido, acerca de los errores cometidos, acerca de la esperanza ó del 
temor que da el educando, y  se obraría con acierto no aprobando ni desaprobando 

cosa algmia sin haberla reflexionado con madurez, discutiéndola sin la vivacidad 

que acompaña casi siempre á una contradicción imprevista, siendo muy conveniente 

que al niño ó niña se le presentase la resolución de una voluntad sola é impo

nente.»
Nosotros estamos porque la directoi-a y ejecutora de! plan de educación do la 

niña sea inmediata y constantemente la madre, y que e! padre, sin perderla de 

vista, se límite á la acción indirecta del apoyo, de la unión de miras, de la vigi
lancia no apercibida de si se cumple el plan acordado.

« E l  padre, dice el doctor Fonsagrives, no tiene cargo directo en la educación de 

las hijas; pero no debe ser á  ella indiferente, ni creerse relevado de contribuirá  

e lla , como se cree harto frecuentemente. Una madre inteligente, llena de abnega
ción é instruida, simplifica de un modo singular la acción de aquel en este impor
tante asunto; pero esas tres grandes cualidades no se hallan en todas las madres en 

condiciones relevantes. L a  madre puede no apreciar bastante el valor de los debidos 

cuidados educativos: su espíritu estrecho, pequeño, ó saturado de preocupaciones ó 

fiilsas ideas,  ̂puede crear á la educación de sus hijos peligros de toda clase. Dóciles 

á veces á las advertencias, las niñas pueden tener esa opiniasireté / terquedad) d<' 

que nos habla Montaigne, y cuyo privilegio se halla también fuera de la Gascuña. 
Puede tener la madre esa rectitud de espíritu y firmeza de carácter; pero puede 

también flotar á todo el viento de la irresolución y de una debilidad de cortos alcan
ces. Es, pues, necesario, que el marido lo vea de cerca; que aconseje asiduamente; 
que diríja sin aparentarlo; que inspire las cosas importantes, y delegue sus detalles, 
hablando poco y vigilando m ucho: tal es su misión. He conocido hombres que, no 

sabiendo contentarse con esto, ó mejor, no sabiendo cumplir, usurpan el puesto de 

la m ad re ; se interponen á cada momento entre ella y su h ija ; llevan á  la dirección 

de la educación de ésta aires de autoridad y formas dogmáticas; lo deciden todo, ó 

!o tronchan todo por sistemas de prevención , humillando á  su esposa , que se por
taba perfectamente en el desempeño de su cometido y de su derecho; descorazonan 

su buena voluntad, borrando de la vista de su hija el prestigio de la infalibilidad de 

que tiene necesidad la m adre, y  haciendo sentir en todas partes, aun en los mas 

pequeños cuidados, su invasión traquiñuela y zumbante. El resultado de semejante 

revolución es de prever: disputas estériles, autoridad desprestigiada, labores y cui

dados á palos y un desórden completo. Una de dos: ó la madre es capaz de cumplii' 
su misión de educadora, y en este caso e! padre debe limitarse á los consejos que 

afirman la confianza sin debilitarla ja m ás , ó bien ella , por ligereza de espíritu, por 

inconstancia, por furor de los placeres, y á  menudo y las mas veces, por falta de 

instrucción, está muy por debajo de su deber, en cuyo caso no hay que vacilar: la

' En España desgraciadamente sucede á cada paso. ¿ Qué oirás son sino las tristes y  condenables causas 

de nuestras desastrosas guerras civiles ?



hija debe á  buscar fuera de casa lo que en ella no hay, ó tener un aya en casa; 

pero buena y bien educada é instruida. Salir del hogar, ir á  una pensión, es 

grave cosa á  mi parecer, y que solo la absoluta carencia de otros medios debe 

determinar.»
Nos felicitamos de que convenga en todas sus partes con estas autorizadas citas 

la opinion , la doctrina educativa de la juventud, especialmente de las n inas, que 

liemos sostenido en nuestras conferencias, y  que sostendremos mas por extenso en 

el decurso de esta obra.
«H e  hablado, prosigue madama Campan , de cuánto pueden influir en toda la 

vida los hábitos contraidos en la primera edad ; y  á este obstáculo, que existe aun 

en la época de que voy á tratar, se añade otro inconveniente, porque las mismas 

ninas que encamináis á la virtud, pronto las vereis presentarse con opinion propia. 
Ya no son aíiuellos séres ciegamente sometidos por su debilidad y  desprovistos do 

discernimiento, y  no tardarán en formar ju ic ios, siendo sus padres á  quienes 

juzguen antes <ine á otra persona.
»  En los momentos en que los jóvenes esposos contemplan con ternura el primer 

fruto de su amor, seria menester que hubiese un amigo severo que tuviese sobre 

ellos ascendiente, y que mostrándoles su hijo ó h ija , les dijera: «  Acabais de 

crearos un juez, el cual antes de cuatro anos conocerá una parte de vuestras debili
dades , y sabrá aprovecharse de ellas. Á  los veinte anos ya habrá fallado sobre 

vuestros vicios ó sobre vuestras virtudes. Toda su vida os atribuirá sus faltas, ó 

rendirá á  vuestras plantas el homenaje de su reconocimiento; y esta veneración ó 

censura se trasmitirá á sus descendientes, pues en las mantillas de esta criatura 

está representada vuestra generación ven idera.» ¿Quién es el que no haya apren
dido de su padre á atribuir á sus antepasados, mas ó menos rem otos, el origen de 

la elevación de su fortuna , ó la causa de sus desgracias ó miseria?
»H ay  una satisfacción, y muy grata sin duda para el corazon de una madre que 

se encarga de educar á su hija, y que consiste en que á un mismo tiempo puede 

celar sus progresos en lo moral y en lo físico.
»L a s  madres, dice Rollin, no pueden excusai*se con sus grandes ocupaciones, 

porque tienen bastantes ratos ociosos. El cuidado de educar á sus hijos hasta la 

edad de siete á diez anos, y las hijas siempre, les pertenece exclusivamente y 

forma parte del gobierno doméstico que la divina Providencia Ies ha designado. Su 

dulzura natural, sus atractivos modales, con tal que sepan unirlos á una autoridad 

suave, pero resuelta é ilustrada , las pone en estado de tener en esa grande y 

trascendente misión un feliz éxito. Conozco varias madres que han cumplido per

fectamente con este deber, y puedo hacer mención de una en particular, que jam ás 

dejó á  su hija con sus criados, la amaestró en todo, hasta que la confió áinsfitutriz 

y preceptores dignos é ilustrados.
»N o  se pierde el fruto de la buena educación materna de los primeros anos, 

pues hasta el hombre, cuando está ya formado, vuelve á  su primera am iga; se com

place en tenerla por guia toda su vida, y en medio do los escollos que halla en



el mundo, se remuda en niflo dócil para escuchar los consejos de su madre. Los 

hombres que en los primeros años de su edad han sido dirigidos por una madre 

instruida y prudente, ostentan una urbanidad particular; son mas inclinados á  

escuchar la razón, y se muestran caballeros en todos los lances.»
Ved ah í, oh , madres de la raza latina, lo que nos falta *para levantarnos, para 

levantar á nuestra raza degenerada: madres instruidas y prudentes. Vosotras sois 

las que debeis formarlas en vuestras hijitas, por vosotras mismas, y auxiliadas por 

buenas, instruidas y educadas profesoras y profesores de moralidad irreprensible, 

bajo vuestra sombra y dirección maternales.
« L a  educación de los niños ó ninas, dice madama Campan, empieza á  los tres años, 

pues desde esta edad su memoria se forma, y su inteligencia se hace capaz de la 

primera instrucción. Así es, que cuidando mucho de los primeros años de la vida, 
cuesta indeciblemente menos dirigirlos cuando se llegan á la edad en que la educa
ción debe s^r mas extensa. El hábil cultivador que planta un árbol no se descuida 

en procurar á  sus tiernas raíces una tierra blanda al par que abonada: circuye su 

alrededor para evitar cuanto puede dañarle, y tranquilo acerca del resultado de sus 

trabajos, puede sin vana presunción, gozarse con alguna seguridad en las flores y 

frutos que recompensarán sus fatigas.
»Cuando se trata de alguna empresa ó de construir edificios, los hombres pro

curan examinar las bases de aquellas, ó los cimientos de estos, al paso (jue muchas 

veces vemos la infancia entregada á los caprichos de los padres, de los criados, 
y á  la nécia idea de que los primeros años son de poca importancia, y  que ya habrá 

tiempo para corregir los defectos de su carácter cuando la razón empiece á desar
rollarse. Pensar de este modo, es ignorar que las pasiones preceden á  la razón, y  

que obrando así se les da tiempo para arraigarse. ¿Y qué diremos de los padres 

que conceden ó niegan á  sus hijos lo que piden, no atendiendo á  lo justo ó lo 

caprichoso de las pretensiones de estos, sino dirigidos únicamente por la dis
posición de ánimo en que se encuentran ? Están de buen humor por algún 

feliz acontecimiento, conceden indistintamente todo lo que se les pide: se hallan 

afligidos por algún adverso suceso, su mal humor les hace negar hasta las cosas 

mas útiles y justas. ¿Qué hacen entonces los niños? Y a  no se paran en averiguar 

si su petición es razonable, sino que se ocupan en descubrir la disposición en que 

se halla el ánimo de sus padres, y esto les conduce á ciertas reflexiones, que 

degradando á su vista á  los que niegan ó conceden, los dispone á mañosos cál
culos. Pocos habrá que no hayan oido decir á los niños, y aun á  los de poca edad: 
«M am á está hoy de mal humor: no le pidamos esto porque nos lo negaría redon
damente.» Ó bien: «Parece que papá está hoy muy alegre: vamos á  pedirle tal cosa, 

que nos la concederá.» Sin embargo, es menester que los padres no acostumbren 

á sus hijos á separar sus intereses de sus afectos. Por lo tanto, una madre debe 

decir á  su hija: «Estoy desazonada, ó hay algo que me da pena: procura, pues, no 

hacer ruido, ni me incomodes con preguntas indiscretas, porque no estoy para 

hablar.» Entonces la nifia tomará parte muy sentida en las penas de su madre;
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no hablará nna palabra, y ya no dirá: «M am á no me niega esto porque está de mal 
h u m or,» sino que se le oirá decir: «M i  pobre mamá no se halla bien, y no debo 

im portunarla.» Si algún próspero suceso colma de alegria el corazon de los padres, 
estos deben decii-lo á sus hijos, procurando concederles lo que desean, pongo por 

ejemplo, un paseo agradable, ir á  jugar con quienes tienen amistad infantil; en 

una palabra, es preciso que comuniquen con sus hijos asi la tristeza como la 

alegria, pues estrechando de este modo los lazos de familia, avivarán cn sus 

corazones las mas preciosas virtudes sociales. Hablando en general, las tareas, los 

deberes y las diversiones se llevan mucho tiempo á las madres de familia, y las 

impiden hablar con sus hijos; pero no crean sacar ninguna utilidad de palabras 

insigniñcantes que fatigan su atención, al paso que no producen el menor efecto, 
si son repetidas. La  madre que vive con sus hijos, que los observa, verá que ellos 

mismos le indicarán el momento oportuno de hablarles con fruto; porque muchas, 
veces cansados del juego, se acercan á  la madre, cruzando sus manecitas como 

para poner atención á lo que mueve su curiosidad: entonces la madre puede apro
vechar esta ocasion tan oportuna, y  grabará para siempre en sus tiernos corazones 

las doctrinas mas verdaderas, las máximas mas excelentes. Que Ies refiera una 

historia ó un cuento moral, haciendo que se acostumbren con tiempo á distinguir 

una relación verdadera de otra falsa, ó una ficción agradable, y dígales: «Esto se 

llama histoiia, porque el hecho es verdadero; pero esotro no es mas que un cuento 
inventado para divertirte.»

»L o s  autores no engafian jam ás sobre el género de sus narraciones, porque 

saben que si tal osasen, no merecerían el aprecio de los hombres, pues la verdad, 
la verdad únicamente, es la que merece la estimación de los hombres.»

Estas reglas, estos preceptos tan sencillos como excelentes y prácticos de ma
dama Campan, son por si solos, bien aplicados, fielmente seguidos y ejecutados 

por la madre digna é ilustrada aya de su hija, capaces de plantar en sus tiernos 

años, época favorabilísima para el buen trigo ó la negra cizaña, según se cultive 

y se vigile, las fructíferas semillas de la verdad, de la sabiduría, de la sinceridad, 
de la bondad, del carácter recto, firme en el bien y en huir del mal.

El capricho, el descuido, la ficción, las falsedades, aunque sean al parecer de 

cosas buenas, de milagros falsos, de profecías de tantos soñadores y soñadoras, 
visionarios de todos los tiempos, y mas de grandes crisis como la máxima que 

atraviesa hoy el siglo xix, no pueden formar una sana inteligencia, un recto juicio, 
un buen sentido en la juventud, ni para hoy ni para el porvenii'. De los campos no 

se espere mieses distintas de las semillas (¡ue en ellos se hayan sembrado. Sí sem- 

. braís piedras do falsedades, no espereis trigo de verdad. Léase hoy, á propósito de 

esto, el opúsculo del eminentísimo obispo de Orleans sobre las Profecías contem
poráneas ¡Cuántos espíritus, cuántas inteligencias, sin embargo, ahora como en 

todos tiempos, no se nutren mas que de insanas yerbas de ficciones y de falsedades 

ix)jas ó blancas! ¡Cuentos de viejas, visiones delirantes es de lo que se dejan nutrir 

las jóvenes inteligencias!



Este funestísimo semillero de prejuicios, preconcepciones erradas, preocupa

ciones y fanatismos, que dafian ya á la infancia y la preparan á  ser en su porvenir 

una germinación estéril ó ponzoñosa, es la causa, la monstruosa causa de nuestro 

atraso en el concierto de la civilización ante los pueblos cultos y la fragua infernal 
de nuestras disensiones interiores.

Si los padres, sobre todo, si las madres hubiesen recibido una instrucción 

elevada, vasta, límpida de ignaros prejuicios, de sentimientos de prevención, es 

mas, de enconos, de òdio; s i hubiese recibido su corazon, su espíritu una educación 

ñlosóñco-cristiana exenta de levaduras de sectas políticas, una educación de senti
mientos exquisitos, de sentimientos humanitarios, de dulces sentimientos de amor 

cristiano que no debe conocer el òdio mas que para no respirarlo jam ás; si 
al brillante crisol de esta célica educación se aquilatáran en nuestros hogares, en 

nuestros colegios los corazones de nuestra juventud', esta aspiraría y respiraría por 

todos sus poros, por todos sus sentidos, por todos sus actos internos y externos los 

vivificadores gases del bien, de la bondad, de la verdad, de la belleza, de la cari

dad, del amor, del estimulo en la noble lid del progreso material y moral y cien

tífico.
Mas hoy... jqué triste y diferente es el espectáculo que nuestra juventud está 

dando ante propios y extraños! Nuestros jóvenes bachilleres, y  aun antes de serlo, 
no respiran mas que pequeñez de espíritu, de ideas, de sentimientos, de virtudes, 

y ni en los precoces vicios muestran mas que raquitismo. Sus ideas son mezquinas; 
sus sentimientos son tísicos alientos de òdio y prevención contra todo lo grande, 

todo lo que sea progreso, civilización, adelanto, armonia. Sus caractéres están 

cifrados en ser veletas giratorias á todo vientecillo. Los vendábales no tienen en 

ellos nada que hacer, porque al sonar la hora del nacimiento de estos los carac
téres de nuestra juventud ya se han deshecho, ó bien hánse escondido como los 

insectillos invernantes. ¡Qué cuadro tan sombrío!
¿Y nuestras jóvenes? ¡Ah! nuestras jóvenes n o 'saben , en general, mas que 

ocuparse en nimias frivolidades, en raquíticas critiqueriass en pequeneces de ma
niquíes, y aun estas les han de llover, cual maleable y maleador m aná, de la 

moderna Babilonia del Sena.
¿Quereis, madres de familia, acabar con esta lepra de nuestra juventud, y  aun 

de nuestra llamada virilidad? ¿Si? Proponeos, pues, con ciencia, con firmeza, 
con elevación, con conciencia ilustrada un plan verdadero de educación de vuestros 

hijos, mas aun de vuestras hijas, que han de ser mañana las regeneradoras de 

nuestra patria por la educación-verdad de los hijos del porvenir. No os desdeneis 

de tener sobre vuestras mesitas, al lado de vuestro libro de misa, un libro de peda
gogía, libros de educación, de higiene del cuerpo y del alm a, para nutrir hoy las 

vuestras, y que estas nutridas nutran mañana las de vuestras hijas. Con la  misma 

fuerza conque en la educación física os hemos recomendado la respiración de las 

auras higiénicas, la absorcion de sanos, convenientes y proporcionados alimentos, 
reglas, método y plan de vida fisiológica para vosotras y vuestros vástagos, con



la misma os hemos de recomendar aqui que mediteis lo poco ó lo mucho que hayan 

ensenado á vuestras alm as; que corrijais á  la luz de la ciencia, y aun de la verda
dera piedad ilustrada, todo lo erróneo que en vuestra ilustración ingirió la ignorancia 

ó m ala fé; que sigáis en la nutrición de vuestros espíritus, de vuestros corazones 

maternales un plan formal, constante, científico, explendente, quo ilumine, que 

vivifique todo el sér de vuestras hijas.
Creednos: nadie viene á  este mundo iluminado y hecho: no hay espíritus infun- 

didos de todas las luces desde su nacimiento, mas que el Espíritu del Verbo, el 

Espíritu de Jesucristo, Verbo eterno de Dios.
Nosotros, pobres mortales, séres finitos, todos hemos de conquistar punto á  

punto todo el terreno de ciencia, de luz, de verdad, de bien que haya de caber a 

nuestros destinos según el órden de la Providencia, que nos es desconocido¿'¿pr/orí.

De consiguiente, s in o  habéis recibido en vuestra educación, jóvenes madres ó 

esposas, el caudal suficiente para ir formando la mas rica herencia que podéis 

legar á vuestras hijas, esto e s , 1a completa, y vasta, y sana, y sólida educación de 

sus almas, trabajad por formárosla, porque otra de las tan sublimes como sencillas 

verdades del divino Maestro es: Que nadie da lo que no tiene. Y  aunque lo tengáis, 

es necesario conservarlo, alimentarlo, nutrirlo y aplicai'lo.
Lo que con tanta sencillez como sentido práctico os hemos arriba hecho decir 

por m adam a Campan, no creáis poder practicarlo en la educación de vuestras 

hijas sin que lo adquirais con trabajo, asiduidad, carácter y constancia. La  rutina, 

el abandono, la ira, la petulancia, la parodia son enemigas del plan de educación.



CAPITULO III.

P R O C E D I M I E N T O S  E D U C A T I V O S .

Suavidad de los ejercicios intelectuales para la niña de tres á siete años. —Su  alternación con los ejercicios físicos 

ó juegos.— Observancia del plan y método. — Prudencia conque deben explicarse las dosis educativas j  de 

materias, seg\m las fuerzas 7 desarrollo fisico de las niñas.—Castigos. — Inconvenientes de que estos sean 

ni injustos, ni muchos, ni severos, ni repetidos. — De los premios ó estímulos. — Modos 7 oportunidades de 
aplicarlos.

No se habrá olvidado que reprendimos los prematuros ó rutinarios y bárbaros 

procedimientos, al tratar de la educación fisica de la infancia; que nos declaramos 

contrarios de que se destruya su naturaleza con el afan de hacerlos sabios, g ra 
ciosos y precoces mucho antes de todo tiempo, ocasionándoles muchas veces su 

agotamiento en flor, su raquitismo,, su endeblidad, con lo cual, ó mueren harto 

prematuramente, ó arrastran una vida lánguida, valetudinaria.
Xo hemos olvidado tampoco esto nosotros, y no seremos aquí inconsecuentes. 

Alli recomendamos ya la alternativa de ejercicios, dando en los primeros afíos 

mayor importancia á los físicos, á la gimnasia de todos los órganos corpóreo- 
sensorios, no haciendo de los ejercicios intelectuales, morales y religiosos mas qu 

variaciones de preparación para entrar de lleno á  su tiempo en estas sementeras 

importantisimas, pero que quieren sus grados y sus estaciones.

No sostenemos aquí otra cosa, solo que ahora ya nos ocupamos con mas aplica

ción de los ejercicios intelectuales, y  de sus procedimientos y  medios educativos, 
porque cada cosa debe tener su lugar.

Las ñiflas de tres á  siete anos sin duda pueden y deben aprender los fundamen

tos, las raíces, la instrucción de las ciencias, de las artes, empezando por la 

lectura, cuyos procedimientos varios nos creemos relevados de exponer, porque 

las madres que nos lean sabido se tendrán que el silabeo, una vez conocidas las 

letcas, es el mas aceptable y que cansa menos á las ninas. *

Empero, no recomendamos, no aprobamos ni que se les haga aprender mucho 

y muchas cosas en esta tierna edad, ni que los ejercicios sean largos y pesados, 
ni sin arte; que se les haga amables y amable el estudio, y para siempre amable 

el saber. Téngase siempre en cuenta esta idea general de educación, v no se olvido



jam ás que ella debe darse según la salud, las fuerzas, edad y temperamentos, y á 

estos ajustar los ejercicios, procedimientos y métodos.
«Cuando empiecen á leer, dice madama Campan, se les hará fijar la atención 

en ol título del libro, diciéndoles: «M ira: aqui dice Historia. Abre ahora esotro, y 

leerás Caentos. Conque antes de empezar á  leer estas obras sabes de antemano que 

la una contiene una narración verdadera, y la otra una mera invención compuesta 

para divertir. A si, que cuando refieres alguna cosa que te haya sucedido á tí, á tu 

hermana, á  tu compañera ó am iga, refieres una historia; pero si falsificas la menor 

cosa, cuentas una mentira. Si tuvieses bastante talento para componer un cuento, 
tal como los que se leen en el A m igo de la infancid, aunque no haya existido 

ninguno de los personajes (jue en él figuráran, no seria reprensible; porque ya de 

antemano hubieras advertido que ibas á  referir un cuento.»
»¡Cuántos y cuán sabios principios, cuán varios conocimientos puede inculcar 

una madre en el ánimo de sus hijos, si sabe utilizar las conversaciones que tiene 

con ellos, (jue son excelentes ejercicios educativo-intelectuales! Puede también 

decirle: «¿H as visto varias veces á  la graciosa hija de nuestro granjero, que se 

presenta muy esbelta, y viene á  traerte los ramilletes de flores que ella misma 

ha cultivado y cogido con sus manos? Esta nina es tan querida de su madre como 

tú lo eres de mi. Cuando su madre vuelve del mercado ó del campo palpita de 

alegria su corazon, como el tuyo cuando vuelvo de algún lugar á donde no he 

podido llevarte. ¿Qué diferencia hay, pues, entre esa nina y tú? Va vestida de una 

tela grosera, y tú llevas un vestido de indiana fina, de seda ú otra tela exquisita. 

¿V sabes por qué? Á  ella Dios le ha dado unos padres pobres y á  tí te los ha dado 

ricos; pero advierte que es Dios quien da y quita las riquezas. Por consiguiente, 
debes reflexionar que Dios puede privarnos de nuestra fortuna y concederla aun 

mayor á los padres de esa nina. »
» L a  utilidad de las conversaciones con los hijos no debe apreciarse, sin embargo, 

hasta el extremo de sujetarnos á  contestar á todas sus preguntas, porque no solo 

debe precaverse el habituarlos á ser importunos, sino también evitar las preguntas 

de ciertas cosas sobre las que seria preciso engañarlos, y  nunca debe cometerse 

tan grave falta: se les debe explicar cuanto pueden comprender, y si hacen pre
guntas indiscretas, se les contesta : «  Esto no podrias entenderlo ahora, por mas que 

te lo explicase.»
»L o s  niños á veces preguntan por ganas de hablar, y piden la explicación que 

se les ha hecho ya otra vez. En este caso basta recordársela; pero de ningún modo 

hacérsela de nuevo. Asi se toman el trabajo de pensar, y poniéndose á  recapacitar 

un poquito, les viene á la memoria lo que anteriormente se les dijera, y conocen la 

«tilidad de la reflexión. Cuando se conoce bien el grado de su inteligencia, podemos 

ejercitar su entendimiento calificando de ociosas las preguntas que hacen sobre 

cosas que pueden explicarse ellos mismos: decidles, pues, que piensen un ratito 

y que despues se contesten á sí mismos. No tardarán en comprender que un mo
mento de reflexión les basta para satisfacer su curiosidad.



PROCEDIMIENTOS EDUCATIVOS. -  DESARROLLO INTELECTUAL. M"»

»Estos pequeños ejercicios de meditación filosófica son para su desarrollo inte

lectual y  para su aprovechamiento de estudios ulteriores de grandísimo pro

vecho.
»Fenelon, hablando de la curiosidad de los niños, dice: que es una propensión 

natural que va caminando delante de la instrucción, y de la cual debemos aprove
charnos. Por ejemplo: van al campo y ven un molino: es natural que quieran saber 

lo q u e e s : es necesario, pues, mostrarles cómo se prepara el principal alimento 

humano. Ven unos segadores, y es necesario explicarles lo que hacen, cómo se 

siembra el trigo y  cómo este se multiplica en el campo. En la ciudad ven tiendas 

en donde se elaboran varios artefactos, y en donde se venden mercaderías: nunca 

se debe uno mostrar cansado de sus preguntas, pues son los mejores medios que 

ofrece la naturaleza para facilitar su instrucción, y se les debe alentar haciendo que 

vean que se hace con gusto. Por estos medios, ¡oh, madres! lograreis enseñarles 

insensiblemente cómo se hacen las cosas que sirven para nuestros usos, y con las 

que se hace el comercio, y además conocerán poquito á poco el precio y  valor de 

cada una, que es el verdadero cimiento de la economia.
»Estos conocimientos, que nadie debe desdeñar, puesto que todos tenemos 

interés en no dejarnos engañar cuando empleamos nuestro dinero, son completa

mente necesarios á las niñas.
»Am or, confianza y respeto son los sentimientos que es preciso inspirar á los 

niños; pero tales sentimientos se han de ir en ellos desenvolviendo por el órden 

aquí sentado. Antiguamente solo se trataba de que los niños tuviesen temor, 
miedo; mas ahora se ha conocido cuánto mas procedente es que obedezcan por amor. 
Tampoco este debe estar jam ás sin la base del respeto, y sin lisonja, que destruye 

hasta el amor que no tiene aquella base necesaria. Sin ella es un fuego fàtuo quo 

puede apagai’se de un soplo: alimentado, empero, con la estimación y el respeto, 
va creciendo con los años, guia los primeros pasos de la juventud con_ mucha mas 

seguridad que el temor, del cual pueden fácilmente desprenderse las pasiones, 
al paso que un corazon sensible va encaminado al deber por el saludable temor_de 

afligir á sus queridos padres.
»Debo hablar aquí de la costumbre que algunos padres han prohijado dejándose 

tutear por sus hijos, cuyo uso, ó mejor dicho, moda, si bien hace gracia á las 

madres, no aumenta en nada la ternura de ellos hácia sus padres, y destruye la 

loable unión del respeto con el amor filial. Si cuando el niño empieza á  articular 

el nombre de su madre, puede esta deleitai*se con la expresión del mas intimo 

amor, un hijo ya entrado en plena virilidad que tutee á su madre ofenderá siempre 

los oidos delicados, en cuya prueba notaremos (lue algunos no se atreven á  hacerlo 

delante de otras personas. »
Esíamos enteramente conformes con estas amigables al i»ar que vigorosas obser

vaciones de madama Campan. Ni temor servil, ni afeminación de trato entre padres 

é hijos : am or, .respeto y  dignidad.
«E s  de suma importancia, continúa ia citada escritora, instruirlos á niedida de



SUS años y desarrollo de su razón, no queriendo obtener flores anticipadas que no 

producirían fruto alguno.
»U n  célebre autor mal avenido, y con razón, con los que descuidan este prin

cipio, discurre asi:
« E l  principal objeto de una buena educación es formar hombres y mujeres 

razonables: luego el que de niños los pretende ya razonables y razonados, empieza 

por donde debe acabar.»
«S in  embargo, objeta muy bien madama Campan, notamos que este filósofo no 

atendió bastante á que es preciso raciocinar con los niños siguiendo por los grados 

de su razón, y que sin dejar embotar ni precipitar sus facultades, debe seguirse paso 

á paso su desarrollo y obrar según su naturaleza se muestre avara ó pródiga.»
Á  combatir esa irracional y maquinaria y tonta rutina de la generalidad de 

nuestra educación privada y pública, sobre todo relativa á  la de niños y ninas, 
de cultivar solo su memoria, hacer trabajar esta facultad secamente sin ninguna ó 

con poquísima inteligencia de lo que tanto trabajo carga su memoria, y  que con 

tanta facilidad se pierde, se dirigen estas insinuantes palabras de la tantas veces 

citada madama Campan.
«E s  también muy esencial que al enriquecer su memoria con palabras, lecciones 

é ideas se les dé la llave de su inteligencia, lo cual contribuye al desarrollo de su 

juicio.»
En este punto estamos conformes con Rousseau, á quien tendremos que com- 

batii' en otros muchos.
«U n  niño ó niña, dice, educado por su madre, es natural que procure agradarla  

y alegrarse cuando la vea satisfecha, y este móvil bien manejado puede dar 

grandes resultados. Mas también es preciso guardarse de prodigar las promesas 

y las am enazas, porque si prometeis por mucho tiempo y con énfasis una recom
pensa, si amenazais largo tiempo antes de castigar, rebajareis de antemano el 

valor de vuestras recompensas ó castigos. Prometed, amenazad; pero raras veces. 
Tanto consiste la educación en lo que se debe hacer, como en lo que no se debe decir.

» L a  obediencia y disciplina es el primer móvil de la educación, pues la doci

lidad es en el niño la que hace las veces de la razón, y á medida que esta se irá 

desarrollando, la madre mitigará también la severidad de su imperio. Explicará, 
pero gradualmente, el porqué m anda, y solo en el último momento se valdrá del 
derecho[^importante de decir: «L o  quiero.» Hay muchas madres que no se deciden 

á mandar sino despues de haber empleado en vano las caricias al par de !as pro

mesas, y  viendo la inutilidad de sus esfuerzos, se impacientan de repente; mandan 

con enfado; obedece el hijo con disgusto, y critica en sus adentros la voluntad que 

le han ensenado á  resistir. Pero una madre prudente, si á veces juzga oportuno 

explicar la órden dada, lo hace despues que la han obedecido, y esta condescen

dencia que debe salir exclusivamente de la madre, es para el hijo ó hija la recom

pensa de su sumisión y la prueba mas convincente de que ha hecho bien en 

obedecer.



»L a s  órdenes de una madre han de ser el resultado de sus reflexiones: debe, 
pues, expresarlas con serenidad y serán obedecidas sin aversión, j  Y  por qué no ha 

de emplear de vez en cuando su autoridad para mandar á  su hijo ó hija algo que 

pueda serle £igradable, como que vaya á  jugar ó á dar un paseo? Con eso apartará 

de la obediencia la idea de sujeción; pero en cualquier caso , ya sea grata la órden, 
ya sea repugnante , debe ser siempre irrevocable.

» El hábito de la obediencia forma el carácter, y por faltar este se malogran 

muchas veces, el saber, el entendimiento, el talento, el ingenio, frutos preciosos del 
estudio ó de la naturaleza. El hábito de la obediencia no perjudica en nada al valor, 

á la independencia generosa, á la firmeza en la decisión del hom bre; partiendo del 
principio de que siempre se ha hecho sujetar al niño á  la razón, para que este 

hábito saludable destruya la rebeldía del ánimo. Asi lo preparareis á respetar las 

leyes, á  someterle gustoso cuando la necesidad le obligue á e llo , y  á  resignarse, 

por fin, que es el mayor consuelo en las desgracias. Las mujeres, sobre todo, son 

las que mejores ventajas sacan de acostumbrarse á  la obediencia, porque este es el 

verdadero origen de donde se deriva su felicidad, pues á  mas de que los padres ó 

el esposo disponen de toda su vida, debe también sujetarse á las leyes del decoro.

»E n  cuanto á  los castigos, es difícil dar reglas determinadas, pues para ello solo 

seria preciso escribir un volúmen que á  pesar de ser inmenso, no seria completo. 
Asi que, cuando una madre debe castigar, han de servirle de guia el discernimiento, 

la justicia, el carácter y la edad de su hijo ó hija.

»Toda madre debe economizar los castigo?, y respecto á sus hijas ha de teníir 
presente, que durante el largo tiempo en que se verá precisada á reprender, á 

reñir y á  castigar, se le ofrecerán muchos casos graves é imprevistos. Por lo tanto, 

debe gobernarse en esto de modo que los medios de (|ue se valga tengan una pauta 

ari'eglada gradualmente, guardando siempre de reserva alguna penitencia mayor, 
pero sin anunciarla con amenazas.

»E s  muy fácil convertir las menores cosas en poderosos medios de reprensión: 

nn tono de voz menos cariñoso, algunas palabras promniciadas con brevedad, una 

mirada serena y severa pueden excitar el llanto d<; un niño ó niña bien dirigidos.
»S i son apurados por los castigos, lloran cuando so les imponen; poro os de 

despecho y no de arrepentimiento: todos sus defectos so aumentan, y en su corazon 

no hay mas ([ue malicia. Si quereis sujetarlos, y á  este fin ensayais varios medios 

severos ó bárbaros, no haréis mas que exaspei'arlos.»
^■aIe la pena de meditarse lo siguiente del padre Charlevoix en síi Viaje á 

A m érica :
«L o s  salvajes en América no maltratan jam ás á sus hijos, y á veces para corre

girlos emplean los ruegos ó las lágrimas; pero nunca las amenazas. Cuando una 

madre vé que su hija se porta nial, se pone á llorar; la liija pregunta la causa, y la 

madre se contenta con decir: «T ú  me deshoni-as.» Y  esta respuesta produce gene
ralmente un’grande efecto. El mayor castigo que está en uso entní los salvaj<*s para 

corregir á sus hijos os echai'les un poco de agua íhi la ca ra .»
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« ¡A y  de la madre, dice Mme. Campan, que en un momento de impaciencia 

se olvida que ha llevado en sus entrañas al hijo que educa, y le maltrata para  

corregirlo! Si la cólera aturde por un momento al niño, luego se acostumbra á ella, 
y llega al punto de guardar una total indiferencia, a! mismo tiempo en que vos os 

quemáis la sangre; y cuando le castigais por una falta, observa en vos un vicio. 
Por otra parte, si la madre funda el éxito de la corrección en el solo recurso del 
dolor físico, prueba que han desaparecido ya las mas nobles cualidades de aquel 
tierno corazon que ella pretende hacer virtuoso. Maltratar el cuerpo para guiar el 
alm a, es avezar á los golpes y prolongar la corrección. Cuando los padres se equi
vocan hasta tal extremo, ya no pueden acercarse á su hijo sin que este levante la 

mano de temor, para guardar la mejilla en que tal vez iban á imprimir un beso.»
«M uchos de los que están encargados de la educación, dice Rollin, no encuen

tran otro medio mejor ni mas fácil y común para corregir que los azotes y  la férula. 
Pero este remedio se hace frecuentemente peor que el mal que tratan de remediar, 
pues á mas de que ios castigos de que aquí hablamos tienen algo de indecente, 
de bajo y degradante, no sirven para remediar las faltas, y es un absurdo esperar 

enmienda en un muchacho de quien la vergüenza de padecer por haber obrado 

mal no afecte su ánimo mas que la  misma pena. Por otra parte, tales castigos le 

causan una irremediable aversión á ciertas cosas, á  que se debería procurar aficio
narle; y al paso que no reforman el gènio ni cambian el natural, pues solo le 

contienen momentáneamente, son causa de que las pasiones hagan mas estragos 

cuando se ven en libertad. Estos castigos embrutecen á  veces el ánimo, y lo endu
recen en el m al, porque un niño á  quien el pundonor no le haga sentir la fuerza 

de la reprensión, se acostunibra á los golpes como un esclavo, y  se muestra reacio 

contra el castigo. »  •
Es asimismo condenable avergonzar á un niño ó niña ante sus compañeros ó 

compañeras, porque si pierde el pudor, solo la vergüenza de que sepan que lo han 

castigado, es altamente saludable.
Igualmente debe proscribirse el castigo de encerrar los niños ó niñas, produ

ciendo un mal mayor del (lue se pretende corregir con esa barbaridad. No puede 

dar de si mas que un vicio ó una locura.
«M e  contó, continúa Mme. Campan, una jóven á  quien encerraron en un 

cuarto desde donde veia jugar á sus hermanas, que se apoderó de ella tal desespe
ración, que iba á tirai’so por la ventana, cuando afortunadamente fueron á  abrirle 

la puerta, l'n a  niña de nueve años, por mera curiosidad, quitó un reloj de casa do 

una familia, visita de sus padres, quienes la condenaron’ á que mientras la proce

sión del Córpus pasaba por debajo de sus balcones, estuviese expuesta á las 

miradas de todos, con un letrero (jue dijese: «Lad ron a  de i-elojes.» La culpable no 

contestó una sola palabra; no derramó una lágrima siquiera; pero asi que sus 

padres la dejaron, dijo á  la criada: «/vlrf/o.s‘, M ariana : yo estoy deshonrada!» 

Salió de casa, y no tardó en saberse que se habia arrojado al mar.
»U n  comerciante de París amenazó con un castigo severo á tm hijo suyo si al



ñii de mes le traía papeleta del colegio con mala nota. Desde aquel momento, 
despechado el niño, se portó peor; obtuvo la fatal papeleta, y en vez de regresar ñ 
su casa, fué á  arrojarse al Sena, dejando este escrito al pié de la nota: «N o  

atreviéndome á presentar esta nota á mí padre, preferí m orir.»
»¡Cuántas virtudes se habrían desarrollado en esos tiernos corazones, suscep

tibles hasta tal punto de una loable vergüenza y  de un vivo arrepentimiento, sí la 

Providencia les hubiera concedido otros padres mas capaces de educarlos!» •
Otros castigos hay semejantes á estos por contraproducentes. Castigaís á un 

niño porque lee m al, en vez de tener arte y paciencia para aficionarle á la lectura. 
Si le hacéis ayunar por eso, lo hacéis goloso y  tal vez ladrón. Si á la nina que no 

lia concluido su tarea, ó la hace mal, la castiga su madre con burlarse pintándola 

el bello vestido que ya no le hará para ir á  paseo con sus am igas, la hace coqueta. 
Vuelva el niño con arte á la lectura, alternándole algún juego; termíne la nina su 

trabajo por la paciencia y arte de su madre, y coman luego los dos lo que deban 

comer, y vístanlos sin promesas ni amenazas. Sean prudentes los castigos; sabed 

haceros obedecer; no sean tampoco frecuentes; no se den por cosas que no valen 

la pena, ni se vea en ellos intención de faltar, en cuyo caso vale mas hacer como 

que no se vé ó no se le da importancia, sin que ellos lo conozcan. Formando su 

razón con ideas exactas, justas, que vayan infiltrando en su ánimo la serena 

educación, la dulce confianza y deseo filial de obedecer, reemplazarán con ventajas 

los castigos, pues valdrá mas la palabra serena, que empleada con paciencia y 

habilidad es la mas fecunda lluvia sobre el campo de la educación de esa tierna 

infancia, que requiere mas arte que fuerza.
No solo en los castigos, sino también en las recompensas, debe reinar gran 

prudencia, justicia, fortaleza, ímparcial temperancia y  sobriedad. Débese huir de 

la abundancia y vulgarización de ellas, de la adulación, logrando la difícil facilidad 

de otorgar grandes premios pequeños, como un beso, una aprobación, etc., al paso 

qíie la denegación de estas caricias sea una penitencia. El estudio, la vigilancia 

de las inclinaciones del niño, nos da la clave de su mayor gusto por unos premios que 

por otros, y sabido secretamente, cuando los merece, se le dan, díciéndole: «Y o  te 

complazco como ves, porque cumples tu deber y te portas b ien .» Esta aprobación, 

estas palabras aumentan el precio del premio, y  fortalecen su ánimo en el cumpli
miento de su obligación. Asi, por este género puédese arbitrar infinidad de estí

mulos en la educación de los niños, formando suavemente su corazon, y elevando 

gradual y severamente su inteligencia y carácter.

¡Cuánta rutina detestable vemos sensiblemente continuar aun en este delicado 

punto de la educación de niños y  niñas, asi en la educación privada, como en la de 

colegios!

¡Cuántas gentes créense todavía que el hábito hace el monje! No, el elevado espí
ritu, el divino espíritu, el augusto sacerdocio de la educación de la infancia, el 
dificiiisimo y sublime arte de crear, ó al menos desenvolver, desenterrar, hacer 

florecer, y fructificar, y  brillar todas las facultades del alm a, no está encadenado.



no osla entrotojido muquinalmonto en las burdas mallas do un hábito, ni tampoco 

en los materiales diplomas do un titulo, si bion este tiene á  su favor el testimonio 

do un riíznroso exñmon anto los doleprados do la autoridad.
Kl espíritu dol apostillado de la oducacion, no menos, ó á  la par del espíritu do! 

(1(5 la fó, no os patrimonio horoditario do familias, individuos ni corporaciones. 
Es un dt>n do Dios, y todo ol que de Dios no lo haya recihido y lo pruebe con sus 

estudios públicos y frutos en tan incomparables magisterios, hasta con sus pala

bras, modales, aire, aspecto ó intachable vida privada y pública, expende moneda 

falsa de educación. ¡Monederos falsos de la educación: no sabemos coníjué frasos 

hacer vuestro proceso, vuestra sentencia! Empero, pensándolo bien, mas duros 

debemos aun ser contra la familia, contra el padre ó ia madre que se hacen vuestros 

cómplices on dolito tamafio de losa-infancia, Icsa-fam iiia, lesa-humanidad.

L a  rutina cio^a. la ira insana, furiosa, la injusticia desesperadora de la familia 

escolar, In inconsciencia piramidal de la dificilidad do! arte creador do caractéres, 
do conciencias, do almas, de familias; tal es el cortejo, tal es la mesa, tal es el 

jurado, tal es la balanza resbaladera y falsaria en cuyos platillos hemos tenido, y 

tenemos por dosí?racia ocasion do posar á ojo do cubt'ro, las preciosas semillas 

do las clases sociales, en muchos de esos trazares (¡ue se llaman colegios, en 

muchos (¡uo nosotros llamamos Hnatroíi do oducacion. Sus frutos nos defienden on 

este juicio.
A llá por los comienzos del presente siglo, el famoso arte tauromáquico, otro 

rico  patrim onio de la hi.^pánica civilización, arrebataba de combate áun interesante 
(tiestro. La  nunca bien ponderada majestad de Cárlos IV, que ordenara bailar á 

los graves profesores de! Clausti'o d(‘ Cervora, mandaba presuroso y asiduo recado 

al domicilio del herido gladiador de fieras: toda la aristocracia asediaba su morada 

interesándose por»<M, mientras estaban desiertas y abandonadas las miserias del 

l>obro, la cátedra, la academia, las obras públicas, la Hacienda, todos los ramos de 

la administración, y el pudor público y privado yacía tendido á  la vergüenza euro

pea bajo un manto de hip(x*rita piodad.
A  la mitad de este mismo siglo xix, otra fic'ra de esos bellos ij civilizantes espec

táculos. derriba exánime á otro artista renombrado: todos los poderes, todo lo que 

se tiene por mas grande en la villa (iel Oso y  del Madroflo, está á la puerta del 

artista, mientras el domicilio, la casa de la familia de una gloria nacional agoni
zante, el ilustre Mendez Nuñez. apenas si es visitada por uno <iue otro admirador 

del (lue heróicamente salvó la honra y las naves de España en el Callao.

En los dias que corremos, los cultos españoles, no saciados aun desangre, acuden 

á  esos circos, y otra de sus fieras destroza á otit) de sus héroes, y todo Madrid 

conWuúíxXvi gloriosa tradición del intei'és hispánico por los gladiadores, mientras 

sigue España en el ridiculo papel de parodiadora de civilización, mientras sus 

grandes hombres de Estado tienen el crédito público, la administración, el suelo 

patrio, la instrucción pública, el bienestar general en el tercer grado de tisis.



CAPITULO IV.

M É T O D O S  Y  M A T E R I A S  D E  E N S E Ñ A N Z A  D E  L A  N I Ñ A

H A S T A  S IE T E  A Ñ O S .

Ejercicio da sus facultades externas. — D e las internas. — Piedad. — Gramática. — Historia. — GeoerraSs- — Historia 

natural. — Agricultura. — Física. — Aritmética. — Industria. — Geometría. — Dibujo. Sistema de Fraebel. — Cues

tiones sobre educación del hogar. — Problem as de la de los colegios.

Lo mas elemental de las tareas educativo-intelectuales es la enseñanza de la 

lectura, que puede la madre haber hecho suavemente aprender á su hija jugando  

por los varios medios modernos de letras-simbolizadas en figuras de animales cono
cidos, cuyo nombre empiece por alguna ordenación de las letras del alfabeto; por 

juguetes que sean letras sueltas y silabas formadas, con las cuales habrále fácil

mente hecho trazar y pronunciar palabras de suma sencillez, ascendiendo á  las 

de mas dificultad. Estos rudimentos despiertan la percepción, la idea, la atención, 
la m em oria, la comparación, bases del desarrollo interno de todas las facultades 

del a lm a , del alm a entera.

Con esos medios tangibles, bonitos, juguetones, le está enseñando insensible

mente á  la par la lectura y la escritura, con esa facilidad y diversión infantiles con 

que sabe hacerlo una buena parvulista, profesora ó hija de la caridad, con amor y 

arte para ello, y aun profesores insignes como el de párvulos de Barcelona, á  quien 

liemos ya puesto á contribución, proponiéndonos hacerlo varias veces en el curso 

de esta obra.

Aprendidos asi los elementos de la instrucción, es menester luego buscarles 

algún libro en qué aplicarlos, y en que al propio tiempo en él vayan absorbiendo el 

rocio intelectual, m ora l, religioso y social. Para este pensamiento, débese tener 

gusto y selecto criterio á fin de poner en sus manos una fuenteciHa pura, cristalina, 
salutífera, puesto que lo primero es lo que mas importa y trasciende en todo ; pero 

especialmente en este tan descuidado como capital problema de la educación de las 

niñas, porque de la suya depende la de la fam ilia, de cuyo conjunto nace la 

sociedad.

<íEn cuanto á la elección del lib ro , dice Fenelon, sea de asuntos sencillos.



propios de hi edad, recreativos, morales, religiosos al par que instructivos. La his

toria de la Creación del m undo, de la caida de A d a n , de la vocacion de Abrahan, 
del sacrifìcio de Isaac, la historia del casto José, del nacimiento y huida de Moisés, 
no solo son à propòsito para despertar la curiosidad de la infancia, sino que descu
briéndoles el origen de la religión , graban el fundamento de ella en sus tiernos 

corazones. El catecismo histórico de Fleury. libro sencillo, corto f  mucho mas 

claro que los catecismos ordinarios, encierra cuanto es menester para lograr 

este fin .»
Libritos de cuentos, ñxbulas, anécdotas, con tal que sean de lenguaje delicado, 

sencillo, m o ra l, moralmente aplicados y  terminados, sencillas biografías, historietas 

de artes, partes de algunas ciencias naturales, como historia de la agricultura, el 
telégrafo, el vapor, y otras por el estilo, que en A lem ania, Inglaterra, Estados- 

T'nidos, Suiza, Bélgica, Francia é Italia son tan ricos y variados, y hoy ya en 

nuestro pais afortunadamente no escasean. En M adrid , Barcelona y en casi todas 

las ciudades de España, á pésar de los vicios, guerras civiles y  revoluciones que 

á guisa de negras erupciones variolosas nos devoran periódicamente, se editan 

bellos libritos, se propagan ingeniosos simbolos educativos para nuestra infancia 
de ambos sexos.

¡ Plegue al cielo se vaya eclipsando en nuestra España el nefasto signo de Marte, 
y luzca con irresistibles fulgores el pacificador y fecundo astro de Minerva sobre 

nuestras clases sociales, especialmente sobre el sacerdote, el maestro, la madre y la 

juventud!

Despues de esta plegaria, que no solo esperamos nos dispenséis, sino que os 

rogamos lleveis ¡o h , madres! con vuestro poderoso àlito á  todos los ángulos de 

nuestra p a tr ia , continuemos nuestra tarea sobre la buena educación de vuestras 

hijas, porquaella so la , dándose ósculo santo con el fulgor de Dios', que es preciso 

resucitéis en nuestras a lm as, puede hacer perpetua, feliz, fructífera nuestra paz, 
nuestra prosperidad, nuestra armonia fraterna como hijos de Dios.

jCuán poco se conoce esta divina fraternidad en nuestra España, lacerada por 

satánicos od ios, y odios avivados por séres cuya misión debía ser el am or; por la 

madre, la mujer y el sacerdote!...

Enseñemos al niño ahora en sus tiernos años á  no jugar á  la guerra ; enseñé
mosle á odiarla; enseñémosle los bellos juegos de las artes, de las ciencias físicas 

y morales; enseñémosle la divinidad de la paz y del amor y de la justicia; ense

ñemos especialmente todo esto á la niña en todas nuestras cosas, en todo cuanto 

pongamos al alcance de sus sentidos, en su corazon , en su alm a entera, para que 

m añana, que toda esa hoy tierna generación sea la madre de los hijos de España, 

sea un imposible moral una guerra civil, una violenta revolución que conviertan en 

enemigos á  los que deben amarse como hermanos.
Poned hoy en sus manos libritos, imágenes, cuentos , fábulas pacificas, que le 

inspiren Jiorror á la injusticia, á la ilegalidad, que no pueden producir sino fatal
mente la violencia, la ira , el derramamiento de sangre; sabedles infiltrar en el



corazon la com pasíon, la piedad, el cariño, la^ beneficencia aun en fiivor de los 

inocentes insectos. ¿Sabéis cómo empezó la monstruosísima crueldad de N erón , que 

acabó por desollar las entrañas, el seno de su madre? Por sacar los ojos á las 

moscas. Las malas pasiones son como las pendientes: resbalar, deslizarse, á  veces 

jugando, es medirlas por entero para perecer en ellas. Los caminos del bien son 

como las cuestas de las bellas montañas: es preciso, para llegar á su cúspide de 

hermosa visión, subirlas desde el pié hasta el fin con firmeza, paso á p a so , sin 

volver atrás , sin resbalar. Así e s , amadas lectoras, la obra, penosa sí, pero magni
fica de la educación de vuestras tiernas hijas. ¿La tomáis, como debeis en con
ciencia, vosotras en persona? Pues sea con aplomo, con ojo cariñosamente 

despierto, solícito desde ahora, desde los tiernos años hasta su emancipación, 
hasta su digno ingerto, de que hablaremos en la cuarta parte. Sea, pero sin 

dormiros sino cuando la niña duerma. Sea, pero sin que os descuidéis un minuto 

ni en vuestras m iradas, ni en vuestras palabras, ni en vuestros ademanes, ni en 

vuestros hábitos, ni en vuestras amistades, ni en vuestras diversiones. Descuidaros, 

es resbalar en esa subida de la montaña dol alma educanda, y no solo resbalar 

vosotras, sino también hacer rodar‘el monte á  vuestras hijitas, que van de vuestro 

brazo, á veces hasta la profunda sima de la perdición de su candor, de su pudorosa 

inocencia, de su conciencia en fin.
¿Delegáis en un aya, en un colegio, en un profesor vuestra obligación, que Dios 

os dem andará, de educar á vuestra hija? ¿Teneis la seguridad que lo harán con las 

condiciones dificilísimas que acabamos de indicar? Si vuestra conciencia, ó vuestra 

casa está tan apestada que no tenga remedio, s i, s í: llevad á vuestra hija , á 

vuestro hijo al lazareto del colegio: libradlos del contagio epidémico de vuestra 

gángica morada cuanto antes mejor.* Em pero, aseguraos cuanto podáis de que el 
lazareto en que la depositéis está sano y tiene buena, incorrupta asistencia facul

tativa.
Queremos ahora apartar la vista de esos lazaretos: de ellos Hablaremos mas 

extensamente despues. Ahora prefeiúmos vivir en la consoladora idea de que 

hablamos con dignas m adres, (jue en su casa, en el templo sagrado, puro, sano 

de su regazo, del hogar, perfuman por sus puras m anos, sin contagio de nadie de 

dentro ni fuera de la familia , la cándida estola de la inteligencia de su hijita hasta 

los diez años.
Lean otra vez estas dignas madres á  Mme. Campan: «L a s  madres jóvenes 

encontrarán ya un gran número de libi'os para dirigir los pasos de la tierna 

infancia; pero deben tener presente que muchas de estas obras no conservan en 

manos de los niños su m érito; porque si los cuentos é historietas divierten é ins
truyen á  la infancia, la cansan los diálogos y reflexiones, á  veces demasiado sérias, 
que se ponen en boca de los padres ó directores. También debe evitarse que los 

libros que se den á  los niños para aficionai’los á  la lectura contengan nombres 

extraños, y debe procurarse que las primeras impresiones no se formen en elloscon 

la historia antigua de los Alcibiades. de los Césares, de los Catónos, etc. Mas vale



(¡ue conozcan primero los nombres de Abrahan y de Moisés, aunque sea úni(;a- 

mente con el objeto de prevenirlos con tiempo al órden establecido en la enseñanza 

de la historia, circunstancia que no debe olvidarse y que mas adelante debe facili

tarles el estudio de la cronología.
»N o  debe darse á la niña mas que un libro á la vez para no acostumbrarla al 

vago deseo de cam biar de lectura, y para no acumular 'en su memoria palabras y  

cosas que no son de ningún provecho. La  perseverancia, parte esencial del método, 

se enseña como cualquiera otra cualidad , y de ella se deriva una grande utilidad 

en favor de los estudios y de todas las acciones de la vida. Por otra parte, la 

infancia es am iga de repeticiones, y  está siempre dispuesta á  empezar de nuevo la  

lectura de un libro cuyas palabras les han explicado y que puede ya leer mas 

fácilmente. ¿Quién no ha oido á  ios niños pedir á  su abuela la repetición de un 

cuento que han oido cinco ó seis veces?

«Procurando hacer buena elección de lecturas análogas á  sus gustos y disposi
ciones, se aficionan á olios por el menor aliciente. Deben observarse las diferentes 

sensaciones que experimentan leyendo los cuentos en que se castiga á los niños con 

razón ; mas no es el que enseña quien debe decir: «  i Mirad qué muchacho tan m alo!» 
sino dejarles que por sí hagan la observación. Ni al leer algún pasaje (jue conmueva 

su sensibilidad ha de decirse: « ¡ Qué tierno es esto!»  Mas vale observar si se enter
necen , y si algunas lágrimas manifiestan la emocion que experim entan, conviene 

ocultarles la simpatía de nuestra sensibilidad con la suya , pues debe evitai*se 

inclinar la infancia al fingimiento de esta ternura, la  cual tiene todo su mérito en 

la sinceridad, que es su cualidad mas preciosa.

»Cuando un niño ó niña sabíi distinguir un cuento de una historia, no deja de 

preguntar si es verdad lo que aconteció á este ó aquel muchacho. Entonces se le 

puede contestar que probablemente el autor habia conocido á  aquellos chicos, ó 

habia oido hablar de sus desgracias. Preguntará luego si tenían m adre , y notareis 

cómo el encanto de la verdad le identificará con los padecimientos de aquellos 

niños, y el interés (jue tomará por tal lectura será muy diferente del (jue tomará 

por la del gallo y el zorro, ó la gallina de los huevos de o ro .»
El estado de regular lectura y algún adelanto en la escritura reclaman ya en la 

niña, con este mismo método de insinuación intuitivo-auditivo-simbólico, la ense
ñanza, la iniciación en la piedad, en la breve é infantil plegaria, en la adoracion de 

Dios, del Padre Celestial, al levantarse y acostarse, ó en la corta visita al templo santo, 

donde empiece á  reconocer á  Dios como al Padre de todos, y  á todos como her

manos suyos en D io s , orando por ella y por todos con la sublime y lacónica 

oracion <x>n cuya enseñanza redimió Jesucristo á la humanidad de la esclavitud: 
Padre nuestro que estwi en los cielos santificado sea c l tu nombre, venga ci nos el 
tu reino.

Este asunto no va en este lugar mas (jue como iniciación, por(|ue pensamos 

tratarlo por extenso en la sección moral y religiosa de esta obra , por lo cual no se 

extrañe que aqui no habíamos otra cosa que insinuarlo. Allí combatirem(^s el deso



lador y mortifero aislamiento de Dios en que quiere Rousseau se tenga á !a ju 

ventud.
Con los puros y poéticos pi'incipios religiosos deben hacerse concebir por la 

tierna inteligencia de la niña los principios de la moral, del deber, que con el 
ejemplo de la m adre, del padre, de cuantos la rodeen, cumpliendo los suyos res
pectivos, viendo la justicia cum plirse, desplegar sus bellas alas en el santuario de 

su casa, el bion practicado, la caridad ejercida y enseñada por su m adre, la 

ocupacion ordenada y constante ahuyentando los vicios del hogar, la ley divina y 

humana en él respetadas, la niña crecerá en su alm a, en su corazon, lozana, 
vigorosa, nutrida por las sanas inspiraciones de la religión, de la m oral, del 

trabajo, del deber, del bien en favor, del pobre; huirá del m al, del vicio, como de 

la peste ; practicará la bondad, la verdad, la belleza de la ley eterna, como la 

planta bebe la sàvia del cielo y de la tierra por las hojas y  por las raices, cre

ciendo llena de vida con el tiempo y respondiendo á  los abonos y cuidados que en 

ella se emplean.
En la alternativa de la gimnasia del espíritu suavemente ejercida, como suave- 

mentefTecomendamos la indispensable de su tierno cuerpecito, debe venir el estudio 

de la historia del mundo, arrancando de Dios, de la creación, de la santa Biblia, 
sin la cual estaríamos á  oscuras en los orígenes de la humanidad, de la tierra, del 
universo todo. Enseñada con láminas y símbolos por grandes épocas, adicionándola 

con las fábulas de ia M itologia, indicándole con el sabio Huet que no son otra cosa 

que degeneraciones ó abstracciones de las tradiciones bíblicas desfiguradas, puede 

la niña á los seis y siete años llegar á  manejar las llavecitas de la historia, para  

luego , al entrar en el magno periodo de la gi-ande educación intelectual, poseer 

gusto y algún medio preparatorio de abrir sus puertas majestuosas, y contemplar 

de lleno los grandes cuadros de la hum anidad, de los que debe sacar vastas y 

provechosas enseñanzas, que iluminen sus pasos en la vida, y pase en su estudio 

las horas que nuestras señoritas de hoy consumen en deplorables murmuraciones, 

ó en perniciosa lectura de los delirios de ciertas novelas que las conducen al vicio, á  

la locu ra , ó al menos á  la frivolidad y ligereza é ignorancia, en las que se distin

guen lastimosamente de la grave y erudita jóven anglo-sajona.
Los ingeniosos dones de Fraebel enseñando Dibujo, Geometria, Geografía, Arit

mética, Industria, etc., son á propósito para que la niña aprenda en embrión los 

elementos de estas ciencias, y otras como la Fisica, Quimica é Historia natural. 
L a  alternativa de estos estudios infantilmente practicados, con las nociones de la 

Gram ática, forma para su curiosidad bien empleada delicias preparatorias de su 

ulterior desenvolvimiento intelectual, sin olvidar el fisico.
Todas estas enseñanzas á  los niños y niñas antes de los siete ú ocho años, deben 

ser som eras, imaginativas, á m anera de juegos , sin el rigor del método científico. 
El método mejor es el prácticamente expuesto por las citas que de madama  

Campan hemos hecho, y de todos los libros de educación de n iñ as , que las madres 

pueden y deben hoy tener á la vista.



El sefior López Catalan, sobre las facultades de la infancia, y  lo que debe y  

cómo debe enseñái'sele, d ice:
«A s i como el niño va progresando en su lenguaje, imágen, aunque no siempre 

exacta de las ideas que posee, asi también va progresando en su riqueza intelectual, 
y con la riqueza intelectual progresan, y se vigorizan, y se habilitan mas y mas 

las facultades intelectuales empleadas en adquirirla.
»R esu lta , pues, que el juicio apenas da señales de vida en una edad en que, por 

regla genera l, comienza un niño ó niña sus lecciones-juegos, y que el raciocinio, 

la deducción , la imaginación y la abstracción viven una vida latente, cuyas mani
festaciones exteriores se observan poco á  poco, á medida y tiempo que se desgarra 

(*i sudario que las envuelve.
»Durante la edad infantil, mas que de dar conocimientos, debe procurarse 

dispertar las facultades intelectuales, vigorizarlas y  dirigirlas, á  fln de que en 

adelante puedan desempeñar bien el oficio que les es peculiar.

»E sto  depende de los procedimientos conque se exponen las ideas.
»  Condúcese con muy poca prudencia (y  poco conocimiento añadiremos nosotros) 

quien pretende obligar á los párvulos á que atiendan durante mucho tiempo para  

examinar detenidamente una misma cosa.
»L o s  ejercicios intelectuales para los niños ó niñas de la edad que estamos 

considerando, han de ser cortos, variados, ligeros, juguetones, fijándoles por 

algunos momentos su atención, haciéndoles otros tantos reflexionar sobre cosas 

fáciles , y que tales ejercicios vayan de lo conocido á  lo desconocido y sean simbó

licos, imaginativos en todo cuanto se pueda.»
Ved ahí porqué el sistema de jardines y símbolos de Fraebel, y otros que en 

analogía con é l , variados y ampliados, han tenido tanta aceptación y éxito en 

muchas partes. Consisten: 1.® En un juego de bolas (caja) una de cada color del 
arco Iris. Como campo de operaciones un jardín. 2.“ Una esfera, un cubo y  un 

cilindro con aros de metal. 3.“ Ocho cubos de madera exactamente iguales, for
mando juntos cuerpo. 4.® Un cubo dividido en ocho prismas rectangulares. 
5.“ Un cubo de madera dividido en veinte y siete por secciones, constituyendo el 6.® y  

dividiéndolo también en veinte y siete piezas; pero diez y ocho forman una sola subdi
visión. ’7." Dos cajas, una con cuarenta cuadros de m adera, y otra con sesenta y cuatro 

triángulos rectángulos. 8." Ochenta y dos triángulos equiláteros. 9.® Sesenta y cuatro 

rectángulos escalenos. Y  10. Sesenta triángulos obtusángulos escalenos. Con estos 

instrumentos geométricos, los ja rd ines, lineas, listones, curvas y combinados 

ejercicios (lue aqui seria prolijo exponer, planteó Fraebel un sistema especial de 

educación de la infancia, ora sea física , ora intelectual, ora m oral, con ayuda de 

la palabra se entiende , y  variación de ejercicios.



CAPITULO V.

P R I N C I P I O S  D E  L A  G R A N D E  E D U C A C I O N  D E  LA  N I N A  

D E S P U E S  D E  L O S  S I E T E  A Ñ O S .

Preliminares. — Rutina é insuficiencia de la actual educación de la jóven. — ¿Qué extension debe tener la educa
ción intelectual de la mttjer? — Cuestiones sobre su capacidad. — Tristes frutos que en lo individual, en la  

familia 7 en la sociedad produce la  m isera, errada 7 aparente educación de las facultades de la MUJBR.

Árduas cuestiones vamos á plantear en esta nueva faz de la educación intelectual 
de la niña, que deja de ser párvula, que debe ya entrar en los umbrales de la grande 

instrucción y ed.ucacion de todas las facultades de su alma.
Preparación, y  no de cualquier modo, exige la educación, la inteligencia de la 

madre para ser por sí la maestra de su hija hasta la edad del raciocinio, de la 

reflexión, del juicio razonado, de la abstracción, de la generalización.

Empero, desde este momento, para el nuevo vuelo, para ser el aya perfecta que 

en él guie la inteligencia, todas las facultades del alma de su hija, la preparación 

intelectual de la madre, si no debe ser mas delicada, mas ingeniosa, mas hábil, 
debe si ser mas sólida y extensa de lo que desgraciadamente lo es hoy. Duro es 

decirlo; pero esta es la triste realidad. ¿Deja de serlo porque se finja ignorarlo, ó 

porque hipócritamente se calle? Callar la verdad, cuando hay necesidad de decirla 

en alta voz, es un crimen. De este no tememos ser acusados ni ante Dios ni ante 

los hombres. Si el eminente obispo de Orleans se queja con am argura de la frivolidad 

de las madres de familia de su nación, donde indudablemente hay mayor instrucción 

y mejor educación que en nuestra patria, ¿cómo se quiere que nosotros no levan
temos nuestra voz contra la rutina, la ignorancia, la ligereza, la frivolidad de 

nuestras mujeres, ó mejor, contra su miserabilísima y  rutinaria y  manca educación 

intelectual ? S í, la levantaremos, pese á  quien pese, diciendo, con mejor derecho.^ 

con mejor causa aun que el feroz caballero de la edad M edia: ¡D ios lo qu iere! Si, 
Dios lo quiere, y  por eso levantamos la voz, encomendando á  las alas de este 

libro que la lleven á todas partes. S i, es verdad , y  verdad desconsoladora : la 
MUJER de la rasa latina, y sobre todo de la España que está á su cola, ó recibe uria 
educación raquítica, 6 no recibe ninguna.



Severo Catalina, á quien no tachará cierta escuela de demagogo, dice en su 

libro sobre la m u j k r : «¿Qué sabe nuestra m u j e r ? Nada. ¿Por qué? Porque nada se 

le ensena. ¿Cómo quereis que la m u j e r  sepa si nada le enseñáis? L a  m u jer  es un sér 

incompleto, porque es un sér ineducado.»
Estas graves, pero verdaderas sentencias de un hombre de verdadero mérito, 

han pasado sin protesta alguna. ¿Y  cómo no habian de pasar si son el eco de la 

realidad?*
Veam os sino lo que sucede en la clase alta.
¿Cuántas de sus damas son capaces de ser ayas de sus hijas? ¿Cuántas se hallan 

en estado de dirigir, de presidir, de discernir la bondad ó mala clase de los ó.las 

auxiliares qué en este trascendental asunto de la  dignidad ó degradación, del fulgor 

de la sabiduría ó de la humareda de la ignorancia de sus hijas, se den por su 

ignorancia ó indolencia?
Entrad en la vida interior, pura, ilustrada, de la alta familia anglo-sajona: 

contemplad el empleo del tiempo de aquellas madres con sus hijas; comparadlo 

con el vuestro, y si ([ueda en vuestra conciencia un átomo de buen juicio, os 

moriréis de vergüenza, señoras latinas, que mejor que aquellas sabréis ataviaros 

como señoras de feria, pero no como dignas madres y maestras de vuestras hijas. 
Creednos: os lo aseveramos con toda sinceridad: sentimos en el alma haberos de 

hablar en estos términos, pero es nuestro deber.
El papel de madre de familia, es el mas feliz, pero el mas difícil: es un augusto 

sacerdocio; es un solemne magisterio. ¿Y cómo se hace aqui la madre de familia? 

¡A h ! En general, por casualidad, como los hongos. Asi sale la famiha: así salen 

educados los hijos: asi vive el matrimonio: asi se suceden las madres expontáneas: 

asi se cuentan hijos salvajes capaces de destrozarse, de destrozar á  su mismo padre 

si en alguna de nuestras frecuentes convulsiones políticas milita en opuesto bando.

¡Y esas madres, ellas, ellas mismas atizan sus pasiones belicosas, poniendo en 

sus manos el arm a hom icida! '¿Y sus hijas? ¡ A h , mas de una de estas azuza á sus 

hermanos, á  sus amantes, á la matanza de hermanos!... ¡Maldita educación! No, 
no la llamemos con este nombre augusto: ¡ maldita perversión, maldita ignorancia, 
(lue engendra todos los males, todos los fanatismos, según la bella y enérgica 

expresión de un gran P a p a !
No, madres, no: ese no es el camino cristiano iluminado con la resplandeciente 

palabra de Jesucristo: «Perfeccionaos, porque perfecto es vuestro Padre que está en 

los cielos.»
Oíd argentinos acentos producidos por esa divina palabra, para que veáis la 

grandeza de nuestra misión y la sepáis y queráis cumplir en la educación de 

vuestras h ijas:
« Y  ahora, dice el eminente obispo de Orleans, ¿qué os diré mas para explicaros 

mas particularmente lo que es una madre, es decir, cuál es el dulce y puro 

esplendor de la dignidad de una madre?
»D esde luego, sin gran esfuerzo, compréndese que la madre participa ominen-



temente de todas las prerogativas del padre, y que en su frente y en su mirada 

brilla con interesante fulgor el reflejo del poder y de la autoridad paterna.
»P e ro  yo voy mas allá : todo oso tiene en ello alí?o, sino mas grande, tal vez 

mas augusto. Descubro, en efecto, ese no qué de incomparable y acabado que el 
trabajo añade á la virtud.

» ¡U na  m adre!... ¡Es decir, esa débil y sublime criatura, escogida por el mas 

maravilloso de los privilegios, y asociada tan intimamente al Dios del cielo para la 

obra mas grande do la tierra: la continuación de la creación y educación de! 

hom bre!...
»Do ahi que las Sagradas Escrituras usen un lenguaje tan magniflco, cuando nos 

representan las glorias de la dignidad maternal, y ese admirable magisterio de 

bondad y de sabiduría, de consejo y persuasión, de dulzura y de gracia, que la 

MUJER cristiana debe saber llenar en el seno de la fam ilia.»
Meditad un momento esta bella y elevada página que el gran talento y el sentido 

corazon de monseñor Dupanloup ha sabido beber tan en las sagradas fuentes 

de la Escritura y de su conciencia pura trasladárolas á  vosotras, y decidnos con 

sinceridad: ¿cuántas de vosotras os sentís, os reconocéis dispuestas, preparadas á 

la altura de llenar cumplidamente ese divino magisterio que Dios os ha confiado 

en la familia, en especial en la educación de vuestras hijas? Pocas, poquísimas sois 

las que podéis, y menos aun las que queráis tener la abnegación de abandonar 

los devaneos y placeres sociales para consagraros á lo que debeis en rigor, en 

conciencia; á la plena, completa, extensa y  múltiple educación de vuestras hijas.

Y  ha de ser extensa, plena, múltiple y completa, porque debeis prepararlas á ser á 

su vez también, y mejor si cabe, madres de fam ilia, maestras de sus hijos.
No os queremos dar toda la culpa á vosotras: le daremos al hombre la gran 

parte, la mayor parte que le cabe por lo malo, ó lo nulo de la educación que os 

ha dado ó hecho dar; porque él ha monopolizado la ley de instrucción pública y 

privada, la escuela, la universidad, el libro, el folleto, la novela, y que os ha 

mantenido ignorantes, cautivas, cegadas por el incienso de la adulación y la 

sensualidad.
¡Y  luego los hombres se quejan de vosotras como amigas, como esposas, como 

m adres!
¡A h ! Digámosles con aquella sublime monja poetisa mejicana:

«Tomadlas cuales ias hacéis, 

ó  hacedlas cual las buscáis. »

Esto, esto es lo que nosotros precisamente queremos: que se forme la m u j e r ; 

que se la eduque como debe ser.
Nuestro amigo y compañero el doctor V ilarrasa , párroco de la Concepción en 

Barcelona, tiene también razón al decir: « E l hombre se ha olvidado de Dios y



de la MUJER, y hasta el dia que se haga justicia á  Dios y  á la mujer no podrá 

decirse : in civ ilización está hecha. »
Dios y la m u jer  han participado del olvido de los hombres : para ellos la socie- 

dnd no ha tenido otra ley que el antojo.
¡ Qué caprichoso ha sido el hombro en esto de jugar con la dignidad de Dios y 

con la nobleza de la m ujer ! ¿No basta aun de ese ilicilo y  mil veces execrable 

juego? Si' el hombre .no hace justicia á  Dios en su ingratitud, en los resultados lleva 

la penitencia.
Si no quiere aun haceros justicia á vosotras, tomáosla por vuestra mano pací- 

Acámente: ahi tenéis el libro; leed, instruios, dejaos de engañadoras idolatrías, 
lisonjas, seducciones y amargos placeres. Inebriaos, señoras, en los suaves y purí

simos placeres del saber, no de la pedantería; nutrid sòlidamente vuestro espíritu: 
nutrid el de vuestras h ija s , y  con estas elevaos sobre esas míseras esclavitudes en 

que os tienen encadenadas y degradadas los hombres con su sensualismo y  adulación.

Os levantan alto, muy alto, como el águila levanta su presa. Pero, ¿para qué? 

Pai-a precipitarla y  devorarla luego.
Elevaos vosotras, y  elevad mas aun á vuestras hijas en las blancas alas de la 

sabiduría, que no os derribará jam ás, que es mas preciosa, dice la B ib lia , que 

esas engañosas pedrerías que los hombres ponen á  vuestros o jo s , en vuestras 

m anos, en vuestros pechos, como el cazador los seductores cebos.
Haced mas grande vuestra dignidad, mas fuerte vuestro decoro: inaccesible debe 

ser á toda seducción. Encastillaos, no detrás de torreones como las Clorindas de la 

odad M edia, asaltadas por los guerreros, sino detrás de una sólida y variada y 

extensa instrucción conque podáis, y debeis poder ser las maestras de vuestras 

hijas.
L e ed , meditad, o rad , escribid , trabajad con provecho ante Dios , ante vuestra 

fam ilia, ante la sociedad, y con estos provechosos trabajos que podéis aprender en 

las obras de señoras ilustres, como las Campan , Switchine, Sevigné, Lafayette, 
Girardin , Fernan-Caballero, Peña, Pascual de San Juan, y en la M ora l y la Ley 
de la H istoria, la M ifje r Católica, del padre Raulica, las Cartas de Santa Teresa. 
y otras m il, suphreis la manca educación que se os da, y la daréis mayor y mejor á 

vuestras hijas.
Para esto debeis poseer perfectamente la enseñanza que para las niñas, para las 

párvulas, hemos bosquejado, asi físico-higiénica como intelectual. Ahora ya no les 

basta aquello: debeis saber por extenso todas las materias de la instrucción elemen

tal y superior primarias, con las asignaturas de adorno, aplicación é idiomas mas 

comunes. Si no tiene vuestra inteligencia la fortuna de tales conocimientos, debeis 

buscaros buenos, instruidos é intachables profesores ó profesoras que os ayuden 

en e llo ; pero sin declararos vosotras de reemplazo, según os advertimos ya ante
riormente. Ya sabem os, con harto pesar nuestro, que en general, ni se os ha 

enseñado todo eso, ni mucho menos, ni se os ha inspirado el gusto por esos bellos 

estudios, que constituyen los verdaderos diamantes de la corona de la m u j e r  , y



SUS riquezas,- sus m in as  preciosas p a ra  en riqu ecer m añ an a  a l a lm a  de sus h ijitas, 

p a ra  qu ienes no  tendria  necesidad  de  m en d iga r  m an os m ercen aria s  que  ayuden  en 

tan ind ispensab le  com o de licada  labo r.

De la  educación escasa, efímera de la  m u j e r , dice un autor célebre que habitó 

palacios y  córtes: «U n a  señorita que entra en la  sociedad por primera vez, no vé 

en ella mas que lo que puede servir para excitar su van idad, y  la idea confusa que 

tiene de la dicha y falsedad de cuanto la  rodea impide que su alma oiga la voz de 

todo el resto de la naturaleza.»

«  i Cuántas m adres, dice la señora Bernier en su excelente tratado de la Educa
ción de las Mujeres, creen haber educado á sus hijas cuando han pagado á sus 

profesores ! »
«Desarrollar^ dice un filósofo, en cada persona, en cada individuo de la familia 

hum ana, toda la perfección de que es susceptible; ved ahí el objeto de la educación.»
«N o  puede negarse, dice un escritor moderno, que hay progresos, mejoras en 

la instrucción y educación de las señoritas. Todos y a , aunque algunos entre 

dientes, confiesan que es bueno instruirlas, desarrollar su inteligencia. Se concede 

que la  m u je r  puede tener talento de artista y de ciencias : llégase á  hacerla tocar 

los estudios generales; pero en todo eso no se vé mas que ligereza, superficialidad: 
nada ni nadie, ó pocos, las conducen á  la reflexión de sus propios pensamientos: 
solo en su m em oria, en su cerebro, se imprimen los cuadernos de la lección ó del 

colegio. De suerte, que cuando viene el huracan de sus pasiones, á  las que no 

hubiera sido difícil oponer los hábitos de la virtud, las fuerzas del alm a y los prin
cipios de la religión , hallan bonitas y hábiles manecitas sobre el piano, una memo
ria que gorjea y un alma que duerme. Tal es la m u j e r , salvas raras excepciones; la 

jóven del pensionado de moda, extranjero ó nacional, con sus pequeñas devociones, 
su moral de colegio, sus talentos de maquinista, su amor al placer, su ignorancia 

de todas las cosas de la vida y  la necesidad de am ar y ser amada. »
Esa educación de oropel, si no tiene bases , tiene brillos artificiales; lisonjea á 

nuestra afeminada sociedad con sus amanei'amientos cóm icos, y los títulos y las 

comerciantas ó señoras de la alta banca y la burocracia se lanzan á  rivalizar coií 

los mejores talentos en la critica de los poemas griegos, latinos, históricos ó actua
les. Otras pintan cuadros para obras piadosas, y no parece sino que las Sevigné y 

Lafayette se multiplican por encanto. Sin em bargo , esto últim o, en E spaña , es 

harto raro, pues pocas saben correctamente su idioma y escribir con perfección, 
gusto literario y  buena ortografía una carta.

«Ciertamente, prosigue el citado autor, sí la vida de las mujeres hubiese de 

limitarse al salón y  al taller; si se tratara solo de alucinar y de agradar, el gran  

problema estaría resuelto por esta educación de tertulias; mas las horas de placer 

son fugaces, y tras ellas vienen las horas de reflexión. La  vida interior, la vida 

m oral, los deberes de madre, los deberes de esposa, todo esto viene y todo esto 

se .había olvidado. Entonces vuélvese á hallar en el vacío en el seno de la familia, 
con pasiones románticas, una exaltación sin freno, y el tèdio, ese grandestructorde



la virtud de las mujeres. Consecuencias funestísimas vienen de esa falsa educación 

(afrancesada la llamamos nosotros): lamentos de ella rompen los oidos: es el grito 

de todas las madres, la queja de todos los m aridos, y en esos apretones dolorosos 

en que cada uno se agita, se desespera; y lo peor es, que el abandono sea su triste 

fin. Para evitarlo, nadie, sin embargo, se resuelve á hacer de su hogar el templo 

santo de completa educación de sus íiijas, que se destierra á lazaretos llamados 

colegios de que ya nos hemos ocupado.»

¿Qué se propone, pues, esa educación de oropel? No puede ser la religión que 

la condena, ni la patria que la deplora. No puede ser tampoco la economía del 
gobierno de la casa, á  la que aquella desdeña, ó no le concede mas que el azar, la 

rutina, cuyos tristes coloridos indican el ocaso del hogar. Solo se propone la moda, 
el mundano gusto, al que quiere agradar, y asi conspiran colegios y  madres adorar  

á las jóvenes con ese baño de lo que se llam a educación; pero son como las monedas 

fiilsas: rascad un poco, y hallareis el fraude. Vanidad en el cuerpo, vanidad en el 

alm a, vanidad en la misma religión. Falsedad, hipocresía, vacio. ¡Qué educación!
«¿Quereis, pues, nos dirán, hacer de cada m u j e r  una doctora? ¿Quereis hacer 

que sean onmiscientes? ¿Hasta dónde quereis llevar su educación intelectual?» 

Vedlo. Seremos claros: no seremos absurdos: no seremos imposibilistas. Seremos 

racionales, relativos: todo debe serlo menos Dios; pero seremos hijos de nuestro 

siglo, y queremos que lo sea la m u j e r .

Como suele acontecer en todas las cuestiones, y  mas si estas llevan el sello de 

la novedad, unos nos han tachado de sobrado utópicos, otros de poco precisos. 
Aquellos, á  nosotros, lo mismo que á otras inteligencias de mayor vuelo que la 

nuestra, nos han vociferado: «Con  las teorías de la completa educación de la m u j e r , 

vais á  sembrar la anarcjuia en la familia, en la sociedad, trocando los papeles del 

hombre y la m u je r  en su m isión.»
Otros, hánse levantado para gritarnos: «¿Qué pretendeis, pues, al enarbolar el 

lábaro de la educación de la m u j e r ? Decidlo con precisión. Deseamos saberlo con 

claridad, porque nosotros somos también partidarios de su mayor ilustración.»
Á  este pais llegan siempre tarde y son mal recibidas las ideas de progreso, de 

mejora, de luz, de cultura. No hay ni el buen sentido de aguardar su exámen, ni la 

calma de espíritu para esperar sus frutos y juzgarlas: se las condena de plano, 

ó se reciben con frenesí: se les niega hospitalidad en este suelo, ó se las cultiva 

loca y  extraviada y torcidamente. Estos son los orígenes de nuestro estacionalismo 

en la civilización.
N i queremos la anarquía de la familia, ni el atropello en las iimovaciones, 

aunque estas sean apetecibles. Hasta aqui, ni de palabra ni en nuestros escritos 

parécenos no haber tartam udeado: puédenos haber entendido todo el que haya 

querido entendernos. Bien dice el aforismo: « N o  hay peor sordo que el que no 

quiere o ír .»
Á  pe sa r , pues, de que el pensamiento que ha inspirado nuestras conferencias 

y esta nuestra obra en el asunto importante que es su objetivo, lo dejamos ya



ex p u esto p o r lo mismo vamos á concretar mas aun si cabe nuestra idea, pai*a que 

sea entendida por todos los que no cierran sistemáticamente las puertas de su inte

ligencia á los fulgores del pensamiento.
Queremos que proporcional y  relativamente sea común á  las señoritas y á los 

jóvenes, á la juventud de ambos sexos, la primera enseñanza elemental, superior, 
de adorno y  especial en toda su extensión.

Queremos que las nociones suficientes de segunda enseñanza sean enseñadas á 

las señoritas que no tengan voluntad ó condiciones para seguir una carrera.

Queremos que las letras, ias artes y  las ciencias no sean patrimonio de la mitad 

de la familia humana.
Queremos que todas las carreras estén abiertas á  la m u j e r  como al hombre; que 

el derecho completo de persona humana impere para todos, hombres y mujeres, 

sin mas limites que la aptitud de cada uno, hombre ó m u j e r ; y á este noble fin 

queremos que se encamine la educación general.

Estén tranquilos los que dicen que la m u j e r  no tiene aptitud para las letras, ni 
las ciencias, ni las carreras profesionales; si no la tiene no llegará á  ellas, y en paz: 
si la tiene habrá noble competencia, libre concurso, y el mejor derecho será también 

la paz.

Si no llegan todas, llegarán algunas. ¿Acaso llegan todos ios jóvenes que se lo 

proponen? Por cada Sócrates, Platón, Aristóteles, Newton, Franklin, A rago, ¿no 

hay millares de generaciones de pedantes entre los hombres? Ciertamente. ¿Pues 

qué? Digamos con Galileo : E  p u r si muove.

Dése á las señoritas la instrucción prim aria general con toda extensión; añádasele 

las nociones de idiomas y  estudios superiores científicos, y si no revela un gènio ó 

talento notable para brillar en el firmamento de las carreras científicas, como astro 

de primera magnitud, al menos serán limpidas y centelladoras estrellas del firma
mento de la familia y de la sociedad; reflejarán las luces de los grandes astros de 

las ciencias, y no serán fósiles que se pierden en la oscuridad, en la degradación, 
la locura ó en el martirio de si mismas, de l a ’familia y de la sociedad.

¿Tan insignificante es el papel que la m u je r  ha de desempeñar de esposa 

madre, hija, hermana, am iga, ciudadana, persona, mitad del género humano, que 

no merezca se eleve su alm a unos grados mas? ¿Ó es que lo está ya bastante y 

llena cumplidamente, hace con plenitud la felicidad del hogar, la fecilidad humana? 

¡A h ! el malestar que reina entre los matrimonios; la anarquía en el santuario 

doméstico; las negras sombras que lo encapotan en gran parte; las eternas querellas 

de esposos contra esposas, de estas contra aquellos; la guerra que se hace al 
matrimonio, á  la vida de familia; la horrible sustitución que se le dá en millares 

de casas non sanctas ; tanto libelo, tanto divorcio, tanto contubernio, tanto... 
¿no os dicen con.mayor viveza, con gritos mas atronadores y  lastimeros que todos 

nuestros ecos, que el manantial de tamaña desolación está en la mísera educación 

de la m u j e r ? Sí, sí, sí mil veces.

Pudiéramos inundar estas páginas de citas de escritores de uno y otro sexo, de
TOUü I.



obras publicadas en que esto se explana con claridad; pero nos contentaremos con 

aducir algunos entre tan elocuentes testimonios, cuya verdad no se ocultará á nin

guna persona de buena fé.
«P o ro , dice una ilustre escritora contemporánea, si l a  m u j e r  ha de cumplir 

dignamente sus obligaciones, necesita comprenderlas bien. La  unidad, la armonia 

santa del pensamiento entre el hombre y la m u j e r  es indispensable para una unión 

feliz. Cuando todo lo que le interesa al esposo es indiferente ó desconocido para su ' 

m u j e r ,  hay un gérmen de desunión entre am bos, que comienza por producirla  

frialdad on sus relaciones, y á veces termina por una ruptura definitiva y completa 

del vinculo cojiyugal.
» E s  absolutamente necesario que se eduque á  la m u j e r  en relación al fin social 

que está llamada á  cum plir; es necesario que el sentimiento intelectual (mejor, su 

inteligencia y sentimiento), alcance, aunque por otro camino, los mismos grados de 

elevación que la cultura intelectual del hombre.
»S i  la madre es la que forma y  debe formar siempre el corazon de sus hijos, 

claro aparece que cl hombre no puede pasar por los limites que le marcó su 

educación primera, en la cual se funda necesariamente el desenvolvimiento de toda 

su vida.»
El eminente obispo de Orleans, el Fenelon del siglo x ix , en un precioso libro de 

los muchísimos conque su fulgurosa inteligencia é infatigable laboriosidad ha 

enriquecido y enriquece cada dia á  la Iglesia y al mundo, sin que se le agradezca 

ni se le premie, consagrándolo especialmente á la educación de la m u j e r ,  con el 
titulo de Las mujeres sabias y las mujeres estudiosas, en el capitulo cuyo 

epígrafe e s : Peligros de la compresión, con la habitual elevación y sentido práctico 

que le distinguen y con el valor que le caracteriza, dice:
« L a  naturaleza habla en alta voz: la naturaleza humana pide ser instruida y 

elevada en todas sus facultades. He de decirlo: yo no he encontrado nada peor que 

la restricción de las facultades intelectuales y el desprecio de las exigencias del 
espíritu : ¡ham bre y sed sin satisfacer! De ahi ese deseo, que es un tormento, de 

saber, que á falta de la  verdad y la ciencia, se nutre de falsedades y desvarios; de 

ahi esas pasiones, buenas y generosas en su origen, que se desvian de la verdad y 

de la virtud; de ahi esas tortuosas sendas que atraen á la ignorancia, que no sabe 

juzgar ni escoger, ni contenerse: Connersi disrumpenívos, como dice el santo 

escritor.
» ¡D e  ahi ol secreto de tantas caídas, de tantos escándalos, ó por lo menos de 

tantas y tan miserables frivolidades entre las mujeres! Tal y tan profunda es la 

responsabilidad de las madres ante el hambre, la miseria en (¡ue dejan las almas 

de sus hijas.
» S i  aquellas ardientes y ricas inteligencias hubieran sido mejor dirigidas, no 

habría que deplorar tanta ruina; no tendríamos que llorar sobre el injusto nivel á  que 

se han colocado todas las inteligencias. Vemos á muchas mujeres, que la naturaleza 

ha colmado de raras dotes intelectuales, que han nacido para -ser la honra de la



familia, llamadas á lucir en sociedad, y que, sin embargo, contenidas en estrechos 

limites por una descuidada, manca ó fa lsa  educación, son, en efecto, mujeres 

elegantes que brillan en los salones hasta los treinta áflos, y que despues solo son 

frívolas é inútiles medianías. Ciertamente no podrá dárseme una sola ra/on 

contraria; pero tengo aun otra importante observación que hacer.
»M r . de Máístre ha querido hacer á la m u je r  humilde y virtuosa en Ia«aridez de 

los deberes, sin dejarle para elevarse y  sostenerse mas consuelo que el saber que 

«P ek ín  no está en Europa.» Lo mismo dice Prudhome, con lo cual se prueba una 

vez mas que todos los intransigentes se tocan.
»E s  imposible; no puede vivir en tan baja esfera la que tiene aspiraciones tan 

altas, y si no se la dejan las dulces alegrías de la inteligencia para descansar de los 

trabajos materiales que pesan sobre ella, no es extraño que rechace los que la 

humillan, si son excesivos, y que busque distracción en la frivolidad. ¿Á qué 

hacernos ilusiones si esto es lo que vemos diariamente?
»H a y  en los deberes que impone una familia muchísimo fastidio, y mucho 

cansancio en las obligaciones de ama de casa y en los mil detalles materiales, 
tantas veces repetidos. ¿Dónde encontrará la m u j e r  consuelo? ¿Quién puede dar 

legítimo empleo á  su imaginación, casi siempre apasionada? ¿Quién ofrecerá justa 

satisfacción á su inteligencia y permitirá á  la m u j e r  juzgai*se algo mas que una 

sirvienta ?
»Preciso es confesarlo, ya que la experiencia ha fortalecido mi convicción acerca 

de este particular. Hay horas en que la piedad misma, la piedad ordinaria no basta: 

es preciso un trabajo sèrio que ocupe la imaginación. E l dibujo, la pintura, no 

llenan por completo la aspiración de una m u j e r , á  no ser una gran artista. Preciso 

es una completa aplicación de la inteligencia, un estudio grave, sèrio, filosófico ó 

religioso, con el cual renazcan la serenidad, la calma y el bienestar. No hay que 

hacerse ilusiones: los principios rígidos y las ocupaciones frivolas, la devocion y 

una vida simplemente material y  mundana, engendran á  esas mujeres sin recursos 

propios, casi siempre insoportables á  sus maridos, y aun á  sus propios hijos. De 

ahí las excisiones-de familia.
»P e ro  dejad á  la m u j e r , con una educación mas e l^ a d a , algunas horas al dia 

(las de visitas frívolas y  sandeces) para el trabajo intelectual, en que las facultades 

de su alma se equilibren ; en que todo se ordene en su espíritu ; en que descanse su 

combatida ó fatigada imaginación, y  su buen sentido y  rectitud de miras tomarán 

su lugar, la exaltación cederá y  la paz penetrará en su alma. Entonces levantará la 

cabeza y  comprenderá que esa vida de la inteligencia, por la que suspira, y  de 

la que su naturaleza racional necesita, no le está negada. Entonces caerá de rodillas 

aceptando la vida y  sus deberes, adorando la voluntad de Dios, y este será el 

precioso fruto de un trabajo que podrá sustituir á  la oracion, tranquilizando su 

espíritu y  satisfaciendo en la m u je r  una de sus mas nobles y  justas aspiraciones. 

En este sentido habla Pelletan.
»  Muchas veces he oido á algunas madres lamentarse de la precocidad de sus



hijas y del exceso de su inteligencia, proponiéndose combatirla combatiendo su 

educación, por temor de que les sea funesta. ¿Qué han de hacer con ella, dicen, 
cómo acomodar su talento á  la vida real de la m u j e r , tan mezquina y oscura desde 

los primeros afios de su juventud?
»  Estas palabras me han sublevado siempre en mi fuero interno ¡ Cómo ! ¡ Pre

tendéis destruir la obra divina ; quereis aprisionar la inteligencia de un alma en la 

que Dios ha depositado el gérmen de la vida ideal ! ¡ Respetáis en los hombres aquel 

don, poriiue puede conducirlos á  un fin lucrativo, á una posicion social ; pero como 

en la m u jk r  los grandes conocimientos no tienen valor tangible, relafivamente con 

lo que se aprecia ó paga el trabajo del hombre, creeismas sabio abandonarla á una 

ignorancia completa! Cortad, pues, las ramas de una planta que necesita para vivir 

mucho aire, sol y espacio; dejad perder como inútil la savia que la sustenta, y 

conseguiréis hacer de lo que habia nacido para ser frondoso' árbol, un arbusto 

raquítico y  sin vida. Martirizadla cruelmente al Iiacer esta mutilación, y pronto la 

vereis morir. Apagar, en vez de avivar, que es nuestro deber, la luz divina en su 

alm a, creada por Dios para brillar, es sembrar el gérmen de un sufrimiento que 

jam ás se calm ará y que tal vez la arrastre á extrañas exageraciones.
» N o  hay tormento comparable á esa necesidad de lo bello y lo verdadero, que 

no se puede satisfacer, á ese dolor íntimo del alma que sin saberlo, sin darse cuenta 

de ello tal vez, ha equivocado su vocacion; y esa necesidad que parece responder á 

una voz divina, la siente la m u j e r  lo mismo que el hombre, en la vida ideal como 

en la material. «N uestra  alma es un pensamiento de D ios.» Es decir, que existe 

para ella un pian divino del que nos acerca ó nos aleja nuestro esfuerzo ó nuestro 

abandono; pero que siempre existe en la sabiduría ó bondad divinas. Para realizarlo, 

toda la grandeza de alma, de corazon y de inteligencia es poca.

»D ifícil es prever, desde luego, á qué destina Dios estos dones; pero la verdad 

es que los destina para algo, y que si somos fieles á esta vocacion providencial, nos 

libramos de terribles peligros. Preciso es, ante todo, sondear la naturaleza; no 

hacer de las inteligencias otra cosa de lo que deben ser; es decir, desarrollarlas en 

el sentido á  que responden sus facultades. Ciertamente no quisiera yo crear talentos 

ficticios por una cultura à  que no responda la naturaleza ; pero tampoco puedo 

querer se dejen olvidados los que realmente existen. Lo mas peligroso para la m u je r  

es una educación incompleta.
»Cuando no se equilibran las aspiraciones y la fuerza que pretende realizarlas, 

despues de vanos esfuerzos para alcanzar su ideal, el alm a, que ya no se contenta 

con lo vulgar, necesita algo que eleve su espíritu y su imaginación, y busca emo
ciones y placeres, siempre peligrosos, cuando no culpables.»

Es, pues, preciso, señoras, dar al alma de vuestras hijas por una completa 

oducacion intelectual los saludables placeres de la sabiduría, de las ciencias, de las 

artes, de la verdad, de la belleza, de la bondad, para que no se vaya luego á 

desvarios.



CAPITULO VI.

M E J . O R A S  Q U E  R E C L A M A  LA E D U C A C I O N  I N T E L E C T U A L

D E  LA  M U J E R .

Otras condiciones que debe reunir la  educación de la jóven, ora sea educada en el hogar domestico, ora lo 

sea en colegio.—Media pension.—Deberes de la  m adre .^D eberes del ajra. —Deberes de los demas profesores.

En el capítulo antecedente hemos expuesto los principios, los preliminares que 

deben tenerse en cuenta para entrar de lleno en la'grande educación de las jóvenes. 

Hemos considerado á grandes rasgos las cualidades que deberían adornar á  la 

madre de familia para que llenara satisfactoriamente su gran misión, el cuasi 
divino sacerdocio de educar á  sus hijos, sobre todo, á  sus hijas, las muchas y 

preciosas cualidades conque debe saber dotar el alma de sus niñas, á  fin de que 

un dia sepan ser dignas esposas, cariñosas m adres, inteligentes educadoras de s \í  

descendencia.
Hemos visto lo defectuoso de la educación que hasta aqui viene dándose á la 

MUJER, y  no tenemos inconveniente en conceder que algún progreso, alguna mejora 

se ha hecho desde algunos años en beneficio de la educación intelectual del bello 

sexo; pero sostenemos que dista muchísimo de ser lo que debe, que es vana, 

superficial, frívola, falsa, corta, aparente, hipócrita la educación que sigue reci
biendo la hermosa mitad del género humano.

Luego, exigiendo mejoras, es'necesario quitarle lo que tiene de malo, rectificarle 

lo torcido, añadirle lo que le falte.
Hemos dicho que la m u j e r  debe hacerse la justicia que no le haga el hom bre, y  

como la justicia es hija de Dios, búsquela de veras , y  la hallará.
Buscar, es trabajar. Trabajad, pues, en vuestra inteligencia y en la de.vuestras 

hijas, y os levantareis de esa arena servil de la ignorancia, que os conduce al tèdio, 

y este á la pérdida de toda virtud.
Podéis reíros de que los hombres digan que no debeis cultivar mas que el 

sentimentalismo, porque este es vuestro patrimonio y no teneis otra capacidad. 
Contestadles enseñándoles los esplendentes fulgores conque las ilustres mujeres en



los Imperios y en la Iglesia brillan en los firmamentos del pasado y del presente, y 

no hay temo/ en afirmar que brillarán en los siglos venideros.

Con razón dice el citado señor Vilarrasa :
« S o b r e  todo, señ o ras , la  soc iedad  no solo os  debe  las  sedas y ,g a la s ,  sino m a y o r  

partic ipación  en los negocios socia les. Y  esto no se  consigue sino  dando  á  la  m u je r  

una educación  m as  a n á lo g a  á  la  q u e  recibe el h o m b re , una educación  ciehtifica.

» Y  no se objete á  esto su incapacidad; porque yo pregunto á  los partidarios de 

la ignorancia de la m u j e r , ¿por ventura Dios la ha dotado de una razón inferior á  la 

del hombre? ¿Por ventura no discurre como nosotros? ¿Su alm a no es imágen de 

Dios como la nuestra? ¿No es ella nuestra hermana?
»S e  quejan de que las mujeres son frívolas; pero «ellas son lo que ellos las 

hacen ser.
»D e je  la  m u je r  de  se r  el ju gu e te  del h o m b re ; sea  pe rson a  po r la  educación  

s ó lid a : si no se la  d an , tóm ela de  lo s  lib ros, y  d é la , fíltrela com o san gre  p rec iosa  en  

la  in te ligenc ia , en toda  el a lm a  de su s  h ija s , y  la  fam ilia  la tin a  h a b rá  h a lla d o  un 

antidoto que  la  re s tau re , que regen ere  nuestra  raza .

» L a  m u je r  ensena al hombre á am ar; ensénela él á pensar, y se hará gran  

bien.
» L a  educación científica de la m u je r  ha de producir necesariamente un bien 

moral, un bien religioso, un bien social.
»T en ién d o la  m u je r s u  responsabilidad, la luz de los principios esclarecen su 

conciencia y dejan mas expedita la acción de su libertad. La  ciencia engendra las 

ideas, domina las pasiones ilustrándolas; y  nada temo, al contrario, espero mucho 

de una pasión ilustrada. Por ejemplo, la ilustración del amor, ¿cuántas heroínas no 

ha producido? Adem ás, señoras, acostumbrándose al raciocinio, la cabeza de la 

MUJER deja sus devaneos y se ocupa en trabajos de profundizacion; y la verdad está 

siempre en el fondo.
» Yo preferiría ver la m u je r  en la academia á  verla en otros espectáculos: en 

ella obtendría la expansión del aplauso, y la sociedad se aprovecharía de la cosecha 

de sus ideas, hoy casi nulas. Y  no lo dudo, la educación científica espiritualizaría á 

la MUJER, llevándola así un bien m ora l.»
Ocupándose con el padre Reulica de lo escaso de la educación de la m u j e r , de 

la necesidad de ampliarla y de los males que de no hacer esto continúan emanando 

hasta en el terreno religioso, dice el citado au tor:
«P u es  bien : ¿cómo se remedia esto? Con la educación científica de la m u j e r : 

enseñándola primero á  pensar. Cuando sepa pensar, sabrá estudiar la historia de la 

Iglesia; podremos explicarla los grandes errores que la han combatido, y  sus 

relaciones con la sociedad. E lla á  su vez, no solo trasmitirá á  sus hijos la expresión 

sencilla de la fé, sino que los arm ará con fuertes é indestructibles argumentos. El 
corazon del hombre vendrá á la sociedad, sabiendo por el flanco que la sociedad 

ataca á  sus sentimientos. Y  ¿qué podrá, señoras, la ciencia del ateo contra la 

ciencia maternal?



» M u j e r  piadosa ha habido que se quedó muda en la defensa de un misterio 

fundamental por un: « ¡B a h !  ¿También es usted de las tontas?» dicho por un 

incrédulo.
»Luego , los jóvenes excépticos se burlan de las niñas piadosas, y  las acusan de

no saber lo que creen.»
¡Lamentable situación esta! ¡ La  m u j e r  humillada hasta en la joya de su f é  por 

la ignorancia en que la tiene su educación privada y pública!
Ved ahi porqué insistimos é insistiremos en pedir mas condiciones para esta 

educación: ved ahí porqué exigimos y exigiremos á las madres y  á  los colegios 

reformas profundas en la educación de la m u j e r . En su lugar se las pediremos, se 

las exigiremos á los gobiernos y  á  los municipios.
Y  bien : ya es hora que digamos mas extensamente de lo que lo hemos hecho qué 

educación preferimos para la niña, con reformas siempre en la  actual, lo, que debe 
dar y saber dar la madre en la verdadera escuela de la niña, el sagrado hogar 
doméstico, ó la de colegio, y en uno y otro caso, qué condiciones deben una y otro 

reunir, qué y cómo deben enseñar á la jóven educanda.
Podría creerse que nosotros resolvíamos esta cuestión impulsados por algún 

móvil particular, por alguna opinion cándida, juvenil y tenaz. Por lo mismo vamos 

á traer aqui respetables jurados antiguos y modernos en perfecta concordancia entre 

si y con la buena doctrina educativa que sostenemos nosotros.
«Quedando, dice la señora Campan, encargada la madre de la educación de sus 

hijas, la suerte de estas depende ya sobre todo del ejemplo que les dé su madre; 
porque si es m u j e r  de su casa, sabrá enseñarlas la utilidad del buen órden, !a 

exactitud conque deben cuidar de la familia, aconsejándolas el recato y recogi

miento observado por las buenas españolas, cuyas ventajas enseñan con el refrán: 

La  m u j e r  honrada, la pierna quebrada y en casa.
»  No hay colegio por bien montado que esté; no hay establecimiento público por 

bueno que sea, donde se pueda dar una educación comparable á  la que una hija 

debe recibir de su madre, cuando esta es instruida y su verdadera gloria se cifra en 

ocuparse en educar bien á sus hijas; pero también puede asegurarse, que la menor, 

la  peor escuela de un villorrio es preferible á  la enseñanza que da en su casa una 

madre ignorante y  disipada. Esta repite continuamente que tendria el mayor 

sentimiento en confiar su hija á  manos extrañas, y la deja pasar su vida entre la 

servidumbre, sin haberle fijado ninguna distribución de tiempo y trabajo, recibiendo 

malamente lecciones de maestros bien pagados, los cuales se fastidian (lo sabemos 

por experiencia) al ver los poquísimos adelantos de una alumna distraída por los 

devaneos de su madre. ¡ Y  sin embargo, esta así quiere educar á  su hija I
»L a s  madres que se sienten poco capaces de educar á  sus hijas, creen remediarlo 

todo con tomar una a y a ; pero para mandar á  otro que nos ayude útilmente en una 

tarea, es preciso hallarse en el caso de saberla desempeñar nosotros mismos. De 

aquí la  m áxim a: Quien sabe hacer una cosa sabe mandarla.
»S i  una madre de estas toma alguna parte en la educación que encarga, será



Únicamente para reñir y vituperar fuera de tiempo, pues ó desanima á la alumna, 
ó desacredita al aya, viéndose obligada á mudarla frecuentemente.

»M uchas veces, dice San Agustin, y  con él Fenelon, los mismos padres llevan á  

sus hijas á los espectáculos públicos y otras diversiones, que precisamente deben 

distraerlas de la vida séria y aprovechada en educarse, mezclando de este modo el 
veneno con el saludable alimento. Causa extrafleza oirlos hablar de saWduria, 

cuando acostumbran la imaginación versátil de las niñas á la violenta impresión de 

representaciones afectadas y  música sensual, despues de lo cual no pueden ser 

aplicadas, porque les excitan el gusto á las pasiones desenvueltas y les enseñan á 

fastidiarse de las diversiones inocentes é instructivas. Despues de esto aun pretenden 

que se logre una buena educación, y la miran como triste y  austera si no se mezcla 

en ella el bien con el mal. ¿No es esto vanagloriarse de querer educar bien á  sus 

hijas sin querer tomarse el trabajo debido ni sujetarse á las reglas necesarias?
»Cuando una madre, ora sea por falta de salud, ora sea por falta de instrucción, 

se decide á tomar una aya, debe dejar á  esta la responsabilidad de su importante 

cargo, pues nada puede obligarla tanto ni darla mas constante emulación. Dejándola 

libre en la elección de los medios, sin dejar de tener prudente vigilancia sobre su 

marcha y adelantos, por si ó por su m arido, así se verá cómo cumplen el aya y  las 

alumnas. No debe darse al aya ocupacion aasera alguna mas que la educación y 

vigilancia de las hijas, sirviendo á  estas y al aya las criadas de la casa, único 

modo de guardar la autoridad necesaria del aya con sus alumnas. No debe, empero, 
el aya disfrutar de diversiones en que no puedan ó deban acompañarla las alumnas.

»N u n ca  se debe desaprobar al aya en presencia de las hijas, y si algo hay que 

decirla, sea con mucha reserva, dignidad y separadamente. Este es un punto 

capital, pues si la niña observa que se contraría al aya con una sola mirada, 
gesto, etc., pondrá empeño en que se repita, se aumente, y asi se pierde el res

peto y la educación de la niña, porque en los primeros años de la vida se posee 

el don de verlo todo.»

No hay porqué decir que la educación en manos ajenas, aunque sea con buenas 

ayas y excelentes profesores, sin la cooperacion asidua, laboriosa y prudentísima 

de la madre, es siempre pobre y  de no grandes resultados.
Reservándonos hablar luego de los colegios, sigamos en lo que nosotros, y  con 

nosotros Fenelon, Campan y todos los buenos educadores, creen la mejor educación 

de las niñas, que es la dada en el hogar por una inteligente y  verdadera madre, 

que sabe que ningún sacrificio es sobrado, cuando se trata de asunto de tal interés 

como el porvenir de su hija, y  por el de esta del de la sociedad.
«U n a  MUJER que no trasnocha, dice Mme. Campan, que se levanta temprano, 

y sabe emplear útilmente todas las horas de la mañana, aunque no tenga aya, ni 

los recursos de una gran fortuna, puede educar perfectamente á sus hijas con el 
auxilio de profesores, con el método y regularidad de las horas, única cosa de las 

pocas buenas que tiene la educación de colegio.

»¿Cómo logrará esto la madre? Procurando establecer en su casa una regla severa



sobre el modo de emplear bien la mafiana, no perder de vista las lecciones de 

los profesores, no admitir las visitas de nadie hasta la hora flja, no prolongar 

las veladas, y de este modo obtendrá los buenos resultados de la mejor de las 

educaciones. L a  desaplicación de los alumnos es causa de la indiferencia en los 

profesores; mas cuando observan aplicación y regularidad, se esmeran en su 

enseñanza; no les mueve el interés de los honorarios, sino el amor al arte ó ciencia 

que profesan, y los adelantos de quien procura aprovecharse de sus lecciones y de 

sus conocimientos.
Las lecciones del invierno, debe la madre hacer que se repasen en verano en la 

casa de cam po, alternando los repasos con las correrías y  juegos de las ninas, que, 
en esta temporada de solaz, de reparación, deben absorber la mayor parte del tiempo.

Con las bellas horas dedicadas al estudio de las letras deben alternar también 

las lecciones de labores y economía doméstica, desde la teoría y práctica mas 

humilde, hasta los perñles de las labores mas delicadas y primorosas. Este conjunto 

es el hermoso patrimonio, las pulcras galas de una jóven bien educada, que se 

prepara bajo la dirección de una buena madre, á  ser un dia á  su vez la’ felicidad 

de su esposo, la estrella de sus hijos, el explendor de una familia, uno de los futu
ros soles del firmamento social.

«L o s  mas severos censores, prosigue la citada señora, conceden un valor incon
testable á  las habilidades de una jóven, cuando esta las posee sin orgullo, sin faltar 

á  ningún deber, á  ninguna atención y considerándolas únicamente como los bellos 

adornos de las cualidades esenciales y alternativa de recreo en los afanes de la vida. 
N o se crea que para una jóven perfectamente educada esas habilidades y adornos 

sean incompatibles, como equivocadamente lo creen algunos. Todo lo pueden 

concordar los desvelos de una madre instruida, virtuosa, solícita é interesada en la 

educación de su hija.

»L o s  que con sobrada ligereza declaran incompatible esa perfección de educa
ción , retiren ese juicio al ver el género de educación que tuvieron esa generalidad 

de mujeres frivolas y volubles de quienes guardan ellos mismos malas ausencias: 
averigüen los cuidados de su juventud, y se hallará que esas mariposas de los fuegos 

mundanales, del torbellino de las diversiones, las menos cuidan de su casa é hijos 

y esposo. Tales son los frutos de su mala ó nula educación.

» L a  ignorancia de una hija, dice Fenelon, es causa de que se fastidie y no sepa 

en qué ocuparse inocentemente. Cuando una niña ha llegado á  cierta edad, sin 

haberse dedicado á asuntos y estudios sérios, no les puede á  estos tener apego ni 

apreciarlos debidamente; pues cuanto piden una atención continua, la fatigan, y la 

inclinación á los placeres, tan vehemente en la juventud, junta con otras de su 

edad, hacen aborrecible una vida arreglada y laboriosa. En esta primera edad care

ce de experiencia, ni tiene autoridad de los principios de gobierno de una casa, ni 
conoce la importancia de aplicai*se; toma y deja la labor, sin poder con ella un 

cuarto de hora.

»¿Qué puede hacer una niña así educada? Hasta la piedad es para ella fastidiosa.
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¿En qué se ocupará? En nada útil, y de este modo la inaplicación se convierte en 

incurable hábito. »
Hále faltado á  esa frivola jóven el sólido cultivo de una variada, extensa y 

agradable instrucción; el respetable ejemplo y guia de una digna é instruida madre. 
Tal vez la suya, ó le faltó en tiempo oportuno ó tuvo también en su juventud 

rutinaria y corta educación, ó no supo tener distribución de tiempo, habilidad de 

estimulo; dos cosas buenas, de que con las contras que tienen los colegios vamos 

ahora á tratar, proponiendo al fin la transacción de media pensión para las que 

tienen familia en la localidad, y  pensión para las que no la tengan ó estén en 

las circunstancias especiaiísimas á  que ya hemos aludido antes.
Vistas están las ventajas que indudablemente ofrece la educación de las niñas en 

el hogar doméstico bajo la obligada dirección de la m adre: vistos dejamos también, 
ó al menos apuntados, los inconvenientes que hay hoy en esa escuela, que merece 

nuestra preferencia, que quisiéramos fuera la única de las hijas de familia. A l vuelo 

hemos expuesto las reformas que en sí mismas, en su instrucción, en sus hábitos, 
en su modo de ser intelectual, moral y  social deben hacer las madres de familia 

para poder cumplir su deber natural de alimentar con sanas, luminosas y extensas 

doctrinas las almas de sus hijas, con no menor solicitud, am or, paciencia y  

abnegación conque las procrearon y dieron á luz y nutrieron sus cuerpos con 

la sàvia de su corazon, de sus pechos. La  fórmula dada por la señora Campan para 

la digna y elevada educación materna de las hijas, no acudiendo á los colegios sino 

cuando la madre es impotente ó poco digna para tan alta misión, es la nuestra.
Prepárese á la m ujeu  para ser lo que debe ser, la digna madre y  maestra de sus 

hijos, especialmente de sus hijas; sea el hogar un perfumado templo de santo, de 

balsámico incienso de puras costumbres; sea la limpida y  luminosa escuela de las 

sublimes luces, de brillantes explendores de ciencia y  de fé.
Cuando no sea todo eso que debe ser el hogar santo de la familia cristiana, 

acúdase al obrero de la educación, al colegio.
Empero, venga este colegio á cuentas. A lgo y aun algos de él hemos hablado y 

escrito. Infinitas cosas mas tenemos por decir: no todas las diremos, no porque 

nos íixlte valor, sino porque nos falta espacio para ello.
Es verdad que hemos llamado lazareto á los colegios-pensionados. No creemos 

haberlos ofendido con este epiteto, porque expresa nuestra idea de que á ellos no 

deben ir los niños, especialmente las niñas, sino en casos de apostamiento en la 

familia, ó cuando en ella hay imposibilidad, por*otras causas especiales, de educarlas 

en el hogar. En estos términos, nadie puede ofenderse, y creemos estos principios 

destellos de la luz del deber, que ha de ser la que ilumine la acción de cada uno, 

individuo y  colectividad.
El colegio de hoy, como el de siempre, es una empresa intei*esada: es verdad 

que está basada en un interés noble, cuando cumple en conciencia lo penoso, àrduo 

y meritorio de su misión. ¿Quién puede competir en elevación de desinterés, de 

sacrificio, de abnegación, de solicito cuidado, de vigilancia constante con la cuasi



divinidad de la madre, extendiendo las alas de su corazon amoroso sobre sus 

queridas hijas? L a  contestación no admite réplica : A’rtrfíc. «E n  este nadie, están 

comprendidos, dice Fenelon, los mas reputados colegios, aun los mas respetables 

conventos.»
El interés del colegio es muy secundario al materno; es mucho menos espiritual, 

mucho menos práctico. Su competencia con los de su clase puede ser aparentemente 

favorable á las educandas, que recibirán y reciben por aquella misma una educación 

mas de moda, pero no mas sólida; mas brillante, pero no mas duradera y positiva 

y  práctica. Tendrán mas órden de trabajo, pero no mas gusto al trabajo manual ó 

intelectual. Tendrán mas estimulo, pero no será mas duradero; será fugaz, aparente, 

momentáneo, pero no será garantía de la realidad de la vida física, moral, 
intelectual, religiosa y social. Lo segundo es lo que urge tenga el colegio.

Nosotros hemos visto armonizarse lo perfumado de la escuela del hogar con el 
órden y estimulo de un buen colegio de media pensión. Està es nuestra solucion 

convicta. Hasta hoy nadie ha podido vencernos en este tema, dados los términos 

en que lo sentamos.
Nadie puede ofenderse de que se le d iga: « L a  educación regularmente dada en 

la escuela santa de un hogar puro, ordenado, moral, edificante, dirigida por un 

corazon amante é iluminado, el corazon tierno y solicito de una madre, el ángel 

del hogar, sea la mejor escuela para la educación de la juventud, sobre todo de 

las n inas.» ¡L a  vista, la mirada, el cuidado de unabuenailustrada madre!... ¿Quién 

tendrá la audacia, no diremos de superarlos, pero si de igualarlos siquiera?
Se nos objetará: «¿ Y  si la madre no ha recibido educación? ¿Y si la madre no 

tiene ias condiciones necesarias? ¿Y si en el hogar domésticos lejos de brillar el 

órden, la virtud, la moral, la luz de bien, privan, campean el desórden, el vicio, 
la inmoralidad, las finieblas del m al? » ¡A h ! ¡Basta, basta! En estos ó semejantes 

casos ya hemos dicho que hay que alejar la juventud, los hijos, las h ijas, sobre 

todo, y trasladarlos de la tierra apestada del hogar para guarecerlos en el lazareto- 
colegio. Pero, ¡ay ! señores ó señoras, que dirigis esos lazaretos: ¿sabéis la 

responsabilidad que os echáis en hombros? ¿Son estos asaz poderosos, fuertes, 
sanos para el peso tan grave, no ya de una familia, sino de gran número de familias? 

Multiplicad por cada uno de vuestros alumnos ó alumnas las múltiples condiciones, 
la vigilancia, la constancia perenne, perpètua que exigimos á  los padres, á  las 

madres, para educar á  sus hijos, y restad las diferencias del hogar con las del 
colegio, y si despues de estas operaciones os hallais con fuerzas bastantes, con 

suficiente tranquilidad de conciencia ante tamaño producto, ante tan enorme Atlas 

de responsabilidad, adelante. ¿Decís que si? Pues permitidme que os diga que 

nosotros no quedamos satisfechos con vuestra atrevida afirmación ; porque la expe
riencia nos ha dicho y  nos dice : «  En estos lazaretos dejan la vida de la inocencia, 
de la moral, de la religión, y aun la vida física, el 95 por 100 de los que á  ellos son 

desterrados desde la patria respectiva de sus familias. L a  recta educación debe ser: 
sanear, ¡luminar el hogar, y cuando esto se haya hecho en todas, ó en las mas de



las familias, cuando se haya formado á la jóven para ser digna madre y maestra 

de sus hijos, de sus hijas, que es lo que debe ser, entonces no vayan al destierro 

del colegio sino las que tengan la desgracia de ver espirar á  su ángel de guarda, á 

su madre, y no les quede ni una tia, ni una hermana m ayor, ni una abuela 

cariñosa, ilustrada y firme aun para llevarlas por su mano por las playas de esta 

vida. Entonces, un buen colegio es una necesidad, un mal necesario. Bien pudié
ramos sintetizar la cuestión de colegios, aplicándoles la sentencia del poeta á los 

am igos:

«  De los buenos me libre Dios :
De los malos mo libro yo .»

No somos enemigos sistemáticos de los colegios, ni siquiera de los pensionados, 

por mas íjue á  estos les miremos, por experiencia de nuestra profesion, como un 

mal necesario á veces, como la existencia de los ejércitos permanentes lo son por 

la estupidez y malicia de ios hombres renidos con la ley, con la justicia, con la 

moral, con la paz, con la fraternal libertad bien entendida y practicada, esto es, 
sin dañar ni perjudicar jam ás ia libertad de nuestro prójimo con nuestra libertad, 

ni su derecho con el ejercicio extralimitado del vuestro, ni él al nuestro con el 

ejercicio del suyo.
Aun sus partidarios sistemáticos, los padres y madres amigos de que la educa

ción de sus hijos, de sus hijas, no les impidan sus diversiones y frivolidades, no se 

atreven á  defenderlos sino balbuceando y con salvedades. jY  si recordaran su 

experiencia propia de su historia de colegio !
El gran obispo de Orleans, que da al colegio preferencia sobre la educación 

privada, se vé, sin embargo, obligado á  expresarse en salvedades tan pronunciadas 

como las que encierra este lenguaje: «A q u i, debo confesarlo, me declaro vencido 

ante los partidarios de la educación doméstica, que confesando á  su vez con 

nobleza, que acaso el espirita y  el carácter se forman y  desarrollan mejor en la 

educación pública, nos lanzan esta profunda observación de un antiguo pedagogo: 
A rro ja r  tin niño, una niña, entre tina turba de tantos inclinados cd vicio, y cuyo 
trato no puede ser sino ejemplo y orígenes de desórdenes, es exponer sobradamente 
su debilidad y preparar á la pureza de sus costumbres una ruina casi inevitable.»

»Confieso que la cuestión es delicada, delicadisima; porque no puede ser resuelta 

sino tras un maduro exàmen de los peligros que en el estado actual de las costum

bres públicas y privadas tienen una y otra para la infancia. L a  reserva conque yo 

debo expresarme aumenta la gravedad de la cuestión. Sin em bargo, yo emitiré mi 
pensamiento por completo, lo mismo al hablar de cosecha propia, que al citar otras 

autoridades en la materia.
»D esde luego diré sin vacilar, que si la juventud ha de hallar en la educación 

pública, en el colegio, malas costumbres ó impiedad, es mil y mil veces preferible 

(jue permanezca para siempre ignorante ó reciba una educación menos perfecta, 
que no que vaya allá á  perder su fé ó á empañar su virtud.



»P o r  otra parte, no he de hacer aqui sino recordar ó repetir lo que he dicho en 

mil lugares de mi obra. No pido otra gracia sino que nunca se me haga decir otra 

cosa de lo que digo.
» Y  cuenta que aun el mismo Quintiliano, en el seno del paganismo, se expresaba 

de aquel modo sin ambajes de ninguna clase. En el seno del cristianismo ¡ay ! 

¿por^qué los padres de fíimilia, aun los que se tienen por virtuosos, usan á  menudo 

un lenguaje tan diferente? Al menos que mediten estas bellas y enérgicas frases de 

Quintiliano: «S íe s  cierto que las escuelas públicas son útiles para  los estudios, 
pero perniciosas para las costumbres, yo soy de parecer de que la Juventud 
aprenda antes á v iv ir  bien que ó ser elocuente, y que sea ignorante si no puede 

a d qu irir la ciencia sino á costa de la nrtud .
Asi, ¡oh, padres, oh, madres! se expresaba el principe de la elocuencia pagana. 

Dice bien el insigne monseñor Dupanloup. Al menos, meditad, vosotros que os 

llamais cristianos, estas bellas y enérgicas frases de Quintiliano.
Luego pasa Quintiliano en revista las condiciones de la educación en la familia 

de su tiempo, como lo hemos hecho nosotros con las del nuestro, y para ser justos 

aduciremos también sus pensamientos críticos en este terreno, y  es paralelo digno 

de estudio aun en nuestros dias.
«Seguram ente, decia Quintiliano, hay escuelas públicas en las que los jóvenes 

se pervierten; empero, ¿no se pervierten nunca en el seno de sus familias? ¡ Cuántos 

ejemplos nos prueban que,en  la casa paterna como en las escuelas pueden 

perder ó salvar su inocencia! Si su inclinación al mal es vehemente, si se pone 

escaso cuidado en formar sus costumbres virtuosas, en velar sobre sus acciones y 

conservar su primera inocencia, ni la educación paterna ni los lugares mas 

retirados dejarán de ofrecerle para el vicio ocasiones y  facilidades funestas. El 
profesor á  quien se encargue, ¿no puede tener malas costumbres? ¿Esa juventud 

estará mas segura entre criados viciosos que al lado de condiscípulos disipados?
» ¡ Plegue al cielo que no hubiese de imputársenos á  nosotros mismos el desar

reglo de nuestros hijos! Nosotros afeminamos desde luego su infancia con indignas 

molicies. Esa educación muelle , que nosotros paliamos en el colegio con el carino, 

enerva miserablemente su espíritu y su cuerpo.
» Á  qué cosas no se arrebatarán en edad mas avanzada los deseos de los niños 

acostumbrados á pisotear preciosos tapices? Apenas saben balbucear algunas 

palabras, cuando ya saben exigir lo que hay de mas peregrino y  exquisito. Les 

acostumbramos á  paladear delicadísimos bocados antes que sepamos ó queramos 

enseñarles á pronunciar una pa labra; crecen sentados en voluptuosas sillas, y  si 

ponen, si llegan de piés al suelo, inmediatamente mujeres oficiosas los toman en 

brazos y  los mecen muellamente. Si sueltan palabras licenciosas, se les toma como 

graciosidades (¡q u é  graciosidades tan desgraciadas!); palabras que se hacen insu
fribles en boca de los hombres degradados, hacen gracia en la de los niños; se ríe 

con ellos por esas palabrotas, se les aplaude, se les besa: no me m aravilla, puesto 

que de nosotros las han aprendido: ellos, ¡ pobrecitos! no hacen mas que repetir lo



que oyen decir; son testigos de nuestras pasiones; entreven nuestros mas criminales 

placeres; oyen cantar en torno suyo las canciones mas obscenas; cosas que yo no me 

atrevería A repetii* sin sonrojarme, se ponen como espectáculos á  su vista. Todo eso 

se hace en ellos muy pronto un hábito, y no mucho despues una segunda natura
leza. Los pobres niños se hallan viciosos antes que sepan lo que es vicio: no 

respirando mas que lujo y  molicie, depravados de cuerpo y alma, vienen á nuestras 

escuelas. Quintiliano era profesor eminente en el imperio romano. ¿Es en ella~% 
dice, donde aprenden los viciosí N o ;  ellos los llevan ya á las escuelas.»

Por eso, por esa horrible avalancha, por esa negra suma, por esa devastadora 

confluencia de iiijos é hijas de tanto hogar perdido, extraviado, ó al menos enmue- 

llecido, somos adversarios leales j5ero firmes de la escuela, y sobre todo de la 

pensión, de la i’eclusion.
N oso tros hem os visto, nosotros vem os h oy  m ism o  en los co leg io s  de a lto  tono, y  

aun  en los de  m odestas pretensiones, h ijos de fam ilií^s, no y a  de so spech osa , sino  

de  corru i)ta  y  co rru p to ra  m o ra lid a d , de h o rrib le  y  descon so lado r ílescreim iento. 

iiijos é  h ija s  de con n u b ios  non santos, de ateos, de  p e rd id o s , p e ro  ricos. ¿Qué han  

de se r  p a ra  los n iñ o s , p a ra  la s  n iñ as  inocen tes , m o ra le s , c reyen tes , en  cuyo  

contacto son  co lo cad os , en cuya  m esa  com en , t)ajo cuyo techo d u e rm en , en cuyos  

ju e g o s  y  paseos tom an  parte?  ¡F o c o s  ep idém ico s! ¡ i^Iortales fra sco s  de ven en o !

Bien hace el obispo citado de distinguir, continuando en estos términos la 

cuestión:
No es en verdad mi propósito, al citar este notabilísimo pensamiento de Quinti

liano, el igualar atropelladamente los peligros del hogar paterno á  los de toda suerte 

de colegios. ¡No lo quiera D ios! Yo solo quisiera despertar en ciertos padres alertas 

é inquietudes necesarias, disipar en otros ilusiones tan ciegas como funestas, é ilus

trar á  los que quieran serlo.
» E s  cierto: fuerza es que yo confiese también que la sociedad de cuyas cos

tumbres Quintiliano nos presenta un cuadro de tan subidos y sombríos colores, 
era una sociedad pagana; pero yo, á  mi vez, debo preguntar á  la nuestra, ¿á cuántos 

estás tú en este ramo de costumbres? Léase lo que Fenelon escribia sobre la 

sociedad francesa y los peligros de la educación doméstica y pública del siglo xvn, 

y dígaseme con llaneza si hoy nos hallamos en condiciones mucho mas favorables.
»¿ E n  qué estado se hallan hoy la mayor parte de las familias? No me refiero yo 

aqui á  esos hogares de desórden, saturados de agitaciones mundanas ó de disen

siones escandalosas, sino ¡ay ! á la familia cristiana: ¿qué es de ella en nuestros 

dias entre nosotros? ¿Qué medios, qué auxilios de educación para la juventud puede 

uno esperar? ¿Qué pueden, qué saben en este punto delicadísimo los mas ilustrados, 
los mas virtuosos de los padres de familia? ¿Qué influencia tienen sobre los ya 

mayores ó independientes hermanos? ¿Contra la  de los primos? ¿Contra los amigos 

jóvenes? ¿Contra la de los criados? ¿Contra la de los malos libros y periódicos? 

¿Contra la de los folletines, fábulas, cantares, tertulias, visitas, música y espec

táculos?



»E n  una pa labra: ¿qué contrapeso tienen para la vida y  disipación del mundo 

que los sitia y domina de todos lados? Ved lo que reclamaba no há mucho en el 
seno de una asamblea de respetables padres y madres de familia, no en París, no 

en la gran ciudad mundanal, sino en provincia, y  en la poblacion acaso mas 

religiosa de Francia, un hombre que viene consagrando á  la educación de la 

juventud una larga serie de años:
«P a ra  llevar á  cabo la tan complicada como delicadísima obra de la educación, 

sería menester que el hogar fuese como una especie de santuario, en donde no 

vinieran á  renovar ios tumultos del exterior negocios, política, viajes, intrigas, 

placeres, todos esos atronadores barullos que perturban las existencias mundanas, 
por las cuales se apasiona con vehemencia el alma ávida, curiosa y  activa de la 

infancia. ¿Dónde están las mansiones tranquilas de nuestros antepasados? ¿Dónde 

aquellas familias ordenadas y patriarcales, en las que reinaban en otro tiempo estas 

conveniencias y  esta paz? » *
El sabio y  eminentísimo Dupanloup, vacilante entre el colegio y  la escuela del 

hogar, pasa balance, teme dar preferencia al primero, y  si deja la vacilación para 

dársela, es porque no halla la familia ni en ciencia, ni en virtudes, ni sanas 

costumbres, ni en fuerza de sacriflcio por el gran bien de la educación de sus hijos, 
mas que en raras excepciones. Ante estas, se declara por la educación doméstica. 
Nosotros no hemos dicho mas ni menos, puesto que esta es la síntesis de 

nuestro criterio en este punto, que hallamos en grata armonia con los mejores 

educadores de ambos sexos: La  escuela del hogar es la natural y la mas conveniente 
á los hijos, y particularmente á las h ija s ; pero si esta escuela es presa de la 
incapacidad ó del desórden, a l lazareto, a l colegio con e llos ; mas que el lazareto, 
que el colegio sea lim p io , sano, fa cu lta tivo , bien servido, y si basta la media 
pensión, es decir, si los peligros de casa no son mas que de dia, no echar mano 
del destierro, de la relegación, del estrañamiento total de la fa m ilia , porque este 
tiene siempre grandes males, grandes peligros. La  experiencia y sinceridad de los 
padres de fa m ilia  que hayan estado en el destierro de un pensionado y puedan ó 
quieran recordar su historia en él, nos relevarán de pruebas.

Tal es nuestro inquebrantable laudo.

Y  tendremos razón, cuando vemos que el ilustre escritor que vamos citando, 
aunque partidario del colegio, exclam a:

« i  Ah ! lo sé y lo confieso una vez mas: es preciso, es necesario que el colegio 

sea bueno; porque si el colegio es malo, sus resultados son horribles. ¿ Pero puede 

hallarse un buen colegio?»
No ignoramos, ni queremos dejar de confesar, á nuestra vez con lealtad, las 

malas ó nulas condiciones de la escuela del hogar, cuyos dueños, ¡padres y  madres 

de familia! cual si fueran extraños á  los hijos, á  las hijas, que dicen de palabra

' Aunque sean escasas, las hay en nuestra patria inüuítamente respetables: tengo el gusto de conocerlas, 

y las exceptúo de lo que en contra me veo aquí obligado á consignar, dice monseñor Dupanloup.



muy alto les dierun el sér, se niegan al menor sacrificio, á la menor privación de 

diversiones frivolas, de nocivas recepciones, tertulias y conversaciones, en pro dé la  

educación, de la m oral, de la  vida, del porvenir de estos tiernos séres ¡que son 

hijos, hijas suyas!... Por una bagatela, por un servil cumplido social, por una 

fruslería vanidosa se sacrificarán mil vecefe; ¡y  por el porvenir temporal y perpètuo 

de sus hijos se declaran incapaces!...
Ante este hoiToroso cuadro, ante el pavor de esta peste paternal, también 

nosotros decimos, pero siempre con dolor: « ¡ S i ,  al lazareto con esos expósitos de 

padi’es harto conocidos ! »
¡ Á  cuántos padres, madres de familia, g e n t e s  de elevadas gerarquias sociales, 

hemos visto hacer monsti’uosos sacrificios de todas suertes, pecuniarios, morales, 
sociales, justos, injustos, por venenosos placeres, por, casi nos sonroja escribirlo, 

por un perrito de lanas, y no saben, y no quieren hacerlo por sus hijos, por sus 

hijas, por su educación, que es lo que mas les deben, y lo que menos ó peor 

les dan.
^Qué monstruosidades son estas V
¿Con qué razón venis luego quejándoos, declamando como eternos geremiacos 

contra el mal comportamiento de vuestros hijos, contra los desórdenes de la 

sociedad ?
¿Esta sociedad no es hija de vuestros dosvarios?
¿Qué habéis hecho por curar de ellos á  vuestra posteridad? Bien pueden deciros 

como el cangrejo jóven, al que su padre reñia por hacerle andar hácia adelante: 
«P e ro  ¿cómo, padre, quereis que yo sepa andar hácia adelante si vos andais hácia 

atrás?» ¡P o r Dios, seflores, una limosna del sacrificio de vuestros placei'es por la 

educación de vuestros hijos!



CAPITULO VIL

G R A N D E  E D U C A C I O N  I N T E L E C T U A L  D E  LA N I N A .

Exposición del mètodo 7 materias de la mejorable educación intelectual de la  jóven despues de los doce anos,

7a en el hog^ar, 7a fuera de él.

Una escritora inglesa compara el talento, la potencialidad del alma, á  la semilla 

de un gran roble. «¿ P o r qué, dice, se ha levantado potente, frondoso, secular ese 

hermoso árbol? Porque su semilla fué bien sembrada, bien protegida, cuidada desde 

su nacimiento, crecimiento y  desarrollo. Si hubiera sido depositada en un arenal, ó 

entre pedriscos, sin cuidados, pisoteada á  su nacimiento, quemada en su desarrollo, 
¿qué seria de ese hoy magnifico árbol? Un arbusto, un zarzal, un raquítico 

arboliílo. »
Cosas parecidas son hoy como ayer las que suceden con los talentos, con las 

facultades intelectuales de nuestros hombres, sobre todo de nuestras mujeres.
Su cultivo rutinario, errado, superficial, ó su descuido, sus escasos jugos, su poca 

tierra de cultivo, su malo ó ningún abono, hacen que esas preciosas semillas 

intelectuales queden sin nacer, ó nazcan, crezcan y mueran como flor de un dia. 
¿Dónde están su vigor, su lozanía, sus bellas flores, los sabrosos frutos que de ellas 

había que esperarse? ¿Quién tiene la culpa de esas esterilidades intelectuales de 

nuestras jóvenes, mañana madres de una nueva generación?
i Ah ! ¿La culpa? Las culpas, porque son muchas y muy graves, las tienen los 

padres, las madres, los legisladores, los profesores, y  cuantos directa ó indirecta
mente intervienen ó deben intervenir en la educación intelectual de las jóvenes, de 

las que debían preparar no para el ramplón papel de mariposas de la sociedad, sino 

para la sublime, divina misión de ángeles de la sociedad, dicha de sus esposos, 

madres y maestras de sus hijos.

Muchas, muchísimas mujeres de Loth; escasas Penélopes que sepan ser Mentoras 

de los nuevos hijos de Ulises, y dignas y fuertes esposas de este, defendiéndose de 

las serpientes de este paraíso perdido que se llama gran mundo.
¿Habéis leido, carísimas lectoras, alguna vez osas bellas lecciones que el gran
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educador Fenelon pone en boca de Mentor, ei ayo del hijo de Ulises, en ese inmortal 

y poco apreciado libro llamado Telémaco, ó Aventuras de Telémacoí
Si las habéis leído, si sois ó vais á  ser madres, volvedlas é. leer, meditadlas, y 

no las olvidéis para cuando vuestros labios maternales sean los tiernos ecos de 

vuestro amante corazon al hablar á vuestros hijitos, sobre todo á  vuestras hijuelas. 
Si no las habéis leido, debeis leerlas y  releerlas y meditarlas también para el mismo 

precioso objeto.
Empero, nos asalta el terrible espectro de la duda, que nos dice: «¿Cuántas de 

esas señoritas y señoras tienen instrucción, educación tan vasta, tan sólida, tan 

concienzuda que entiendan la elevada filosofía de la historia, la  ática crítica, la 

precisa lógica, la ciencia éthica, el luminoso sentido gramatical, siquiera para beber 

con provecho las puras aguas de esas bellas lecciones que les recomendáis con 

tanto ahinco? Lo primero es entender; despues es meditar, y finalmente el aplicar.»
¡ A h !  tienes ra zó n , severo  ob servad or , cen so r de la  educac ión  de la  m u j e r , que 

v ien es  á in sp ira rn os  lo  que debem os d ec ir  á las que son ó  van  á  ser m ad res , y á 

in d ica rles  que deben  ocuparse en  desp erta r la s  p o ten cias  d e  la  ju ven tu d  b e lla  y de 

sus ed u cad ores , p a ra  que despertadas todas las facu ltades de aqu e lla  con  m étodos 

m as ra c ion a les , m as sérios , m as fru ctíferos y rea les , y llevan d o  estos nuevos ó  m as 

v iv o s  fo cos  lu m in osos a l a lm a  de las jó ven es , estas ten gan  luz p a ra  v e r  los b e llís im os  

lio r izon tes  de la  ve rd a d , bondad y  b e lleza , tr in idad  de la  sab idu ría  eterna, abso lu ta, 

p ro p ia  y tam b ién  de la  partic ipada .

Aparejemos, pues, los métodos; avivemos los focos de la educación intelectual 

de la MUJER. Su ligereza, sus peligros, su malestar, sus desgracias en todo el 
mundo, especialmente en España, nos indican que de esta nueva regeneración 

educativa tiene gran necesidad.
Despues de las desastrosas derrotas de Jena y Austerlitz, y de haber sojuzgado 

el triunfante Napoleon la Prusia á  sus piés, dijo el filósofo Fitchte á sus compatriotas 

abatidos: «So lo  la educación puede salvarnos de tantos males como nos afligen.»
Trascurridos, poco mas ó m enos, tres cuartos de siglo, otro compatriota de 

Fitchte, el primer estadista de Europa, ha dicho á su patria vencedora de aquel 
coloso g a lo : «  La  victoria de Prusia, es la victoria de los maestros de escuela.»

Aristóteles habia dicho á los griegos: « La  educación no es poca cosa : la 

educación es el todo. »
j Si en vez de tauromaquiologias tuviera España algún estadista, algún filósofo, 

algún gran pedagogo como esos!...
Dice un filosófo moderno: « L a  férula del maestro es el cetro del mundo. »
El nunca bien ponderado obispo de Orleans ha dicho: «C ad a  uno es hijo de la 

educación que ha recibido.»
Y  el castizo y erudito don Severo Catalina, consigna en su libro L.\ M u j e r , que 

« l a  civilización del hombre debe empezar por la civilización de la  m u je r . »

¿Cómo civilizan á la m u je r  los rutinarios métodos hasta hoy seguidos en su 

educación ?



Con talentos de barniz, de doradillo, y en este barniz educa á sus hijos, y  asi se 

congeneran los males de la falsedad de educación de la m u j e r . Esta educación de 

hoy y sus métodos, están perfectamente expuestos y triturados por un valeroso 

escritor, diciendo :

«Vanidad en adornarse:

Vanidad en talentos agradables ;

Vanidad de instrucción. »

«S é  bella, sé cortés; te m iran: sé suave, sé sumisa, pues te escuchan ; »  dice 

una madre á su hija. Lo cual equivale á  decirla: «Coloca la apariencia en el 

pedestal de la realidad. »
El alm a, lo mismo que el cuerpo, tiene sus frivolas ga las: á ellas se acostumbra 

uno desde la cuna. No se cura el mal; se le ponen paños que lo encubran. No cambian 

los caractéres, sino que los disfrazan. Así es que todo lo cubre la vanidad. Parecer 
y no ser: ved ahi la base real de los métodos y enseñanzas que hoy se dan á  las 

jóvenes.
Leen libros, algunos hasta selectos; pero, ¿cómo los leen y cómo los meditan? 

Otra cosa seria si en ellos dilatárais esa alma, si la poblárais de ricos pensamientos, 
si la fortaleciérais con sabias máximas, si la hiciérais gustar el sentimiento de lo 

bello, luz celeste que D iosen  lo bello alumbra. Pero diréis: «¿Acaso hemos de 

hacerlas sabias? » ; A h ! os comprendemos: no se trata sino de llenar la memoria. 
Recuérdanse y recitanse versos; recítase ‘la Geografía, la Cronología, la Historia, 
algunas fechas, algunos sucesos: es un negocio de conveniencia; es el barniz lo 

que hace brillar el mueble; el doradillo lo que dá la apariencia de oro al mas vil 
metal. La  estofa es algo burda; pero no importa: basta que el cobre no se vea. 

¡ Siempre la vanidad !
Hoy no lo conoce el miope de lejos ; pero mañana de lejos y de cerca se verá, ó 

á simple vista ó con cristal de aumento.
« Á  las mejor educadas, dice el aludido escritor, créese perfeccionarlas dándoles 

las formas de escuela de los hombres. Esas formas no son sino cómodas para el 
profesor, porque le dispensan de instrucción y  á  veces de inteligencia: bástale 

memoria maquinal. Con alguna verbosidad despierta la ciencia de las alumnas, 

como se despierta una máquina tocando su resorte. L a  máquina repite nombres, 
fechas, hechos, juicios mejor aprendidos que comprendidos, pero que parecen 

cosecha de la alumna y  le dan aires de prodigio.
» Y  sin em bargo, el alm a duerme: todas sus facultades quedan ú olvidadas ó 

desconocidas; la imaginación, el raciocinio, la abstracción, la generalización, la 

conciencia, la poesía, el sentimiento de lo bello, nuestras guias celestes, se embotan 

y mueren bajo el desarrollo ciego y mecánico de la memoria. »  Ved ahi en pocas 

lineas disecados los métodos y enseñanzas que hasta aquí vienen dándose á las 

mujeres mejor educadas. ¿Cómo deben remediarse?



Sencillamente: sustitúyastni esos métodos rutinarios, falseadores, de colorido, 

por métodos racionales, y  amplíense las materias de enseñanza de la m u je r .

Esto es nuestro programa, que viene apoyado por las siguientes palabras de una 

ilustre escritora, la señora Borníor en su Discurro i^obre ¡a educación de las mujeres: 
«Débese inculcar A cada momento al alma de la jóven, que está destinada á hacer 

la felicidad de un hombre y á  ser el ángel de sus h ijos: su educación ha de ser de 

suerte que le dé los medios que le inspiren el gusto de tan elevada misión y de que

cifre en ella su g lo ría .»
Párese despacio mientes en esta recomendación regeneratriz que lleva el sello de 

una elevada sabiduría, y sabiduría encarnada en una brillante inteligencia del 

sexo bollo, que si no la demuestra mas, es porque no la despiertan. ¡L a  m u jer  en 

sueno perp«Huo!
La  guerra que los hombres viciados hacen al matrimonio, matando con esa 

guerra injusta é inmoral la veneranda .institución de la familia, del hogar, única 

fuente pura dol noble amor, única escuela fecunda de la civilización, del derecho, 

de la m oral, del órden social, deben dirigirla para ser justos, para sercuerdos, á  la 

mala educación de la m u j e r .

Tiene perfecta razón el autor ya. citado cuando dice con profunda convicción 

y vivo acento á los hombres: «Acusáis de ios males sociales al matrimonio; ¡injusta 

acusación! El matrimonio es bueno; lo malo son nuestras educaciones; de modo que 

el que corrigiera nuestras educaciones, rehabilitaría el matrimonio. ¿De qué se 

trata? De una cosa bien sencilla, pero que no se ha pensado siquiera : de acostum
brarnos desde nuestra infancia á  todos los pensamientos, á todos los sentimientos 

que deben coronar y llenar nuestra vida.
»Buena madre, apodérate del alm a de tu hijo, de tu hija, para dirigir un día su 

inteligencia. Este es el punto capital, mejor, la suma de la educación de las madres 

de familia. Trátase, en efecto, del modo ó modos de hacer salir el alma de la m u j e r  

del circulo angosto en que la rutinaria sociedad la tiene encadenada, de extender 

sus pensamientos á  todos los objetos que pueden hacernos mejores y mas felices.
» L a  educación debe abrir á  la jóven un mundo religioso, un mundo científico, 

un mundo m ora l, un mundo social nuevo ó regenerado. Su m isión, para la que 

hoy no se la p repara , ha de ser de introducir nuestra infancia en ese múltiple uni

verso, como en un templo santo, en que el alma se estudie y se reconozca en p re -,  

sencia de Dios.
» ¡U n a  m u jk r  que piensa!... ¡Horror! dicen los miopes: es lo mismo que un hombre 

que se alimentara de fuego. La  m u j e r  debe reir, siempre reír: esto basta á su noble 

misión sóbrela  tierra: esto basta para mantener de buen humor al augusto rey de la 

creación.»
¡Bonita misión la que á la m u j e r  asignan esos sátiros! ¡Ser la mona, la diversión 

del hombre! La  sátira que del dram a de Lessing £ ‘/>ií7í'a G alloti hemos trascrito, 

pinta la triste realidad de los destinos miserables á  que la educación de la m u j e r  y 

la depravación social la condenan. Y  oídnos, madres: las negras sombras de este



cuadro no desaparecerán mientras no nos oigáis á cuantos con cariño verdadero y 

sèrio os decimos: levantaos, y levantad á vuestras hijas por medio de una sólida 

educación.
A'olvamos la vista á  otros horizontes menos som bríos, mas bellos, mas puros, 

que inspiren mas elevadas ideas sobre la gran misión de la m u j e r .

«Sobre todo, dice otro autor, á  quienes hay que instruir es á las jóvenes, para 

ponerlas en aptitud de que un día eduquen bien á sus hijos. Educar á  las jóvenes, 
es hacer de cada hogar una escuela. Empero, á  nuestros legisladores no les da por 

a h i , y aun los que lo han oido sostener, no se cuidan de ello. Apenas si se trata de 

la educación de las jóvenes en centenares de leyes que sobre instrucción salen de 

nuestra fábrica legislativa.
»Este descuido es tanto mas lamentable, cuanto que la civilización de nuestros 

pueblos depende mas de la de nuestras jóvenes que de la de nuestros estudiantes.»
¡Admirable sentencia! Ella so la , si fuese aplicada con precisión de justicia, rege

neraría la sociedad. S i , esta sublime sentencia es evidente, porque el hombre ocu
pado, afanoso en las necesidades de la vida, en las luchas de la emulación social, 
en los árdaos asuntos de sus destinos, en los esfuerzos del progreso, estará siempre 

mas apartado de sus hijos que su m u j e r . Siempre esta deberá ser la compañía, la 

gu ia , la estrella de sus hijos: ella deberá regir sus pasos; ella nutrir y cuidar su 

cuerpo ; ella es también por consecuencia necesaria la que debe nutrir y cuidar el 

desarrollo de su alma en los elementos del arte, de la ciencia, del destino social que 

deban tener mas tarde, y  siempre, hasta la emancipación de sus hijas.
Asf, no nos cansaremos de repetirlo: debe considerarse como muy trascendental 

la misión de la m u j e r  en la fam ilia , en la sociedad. Los medios de conducirla á  ella 

deben ser proporcionales á  su grandeza. Hoy están en una insondable despropor
ción. Por esto se queda tan corta, tan pequeña en los ensayos del cumplimiento de 

sus delicadísimos deberes. Por eso la educación de la familia es tan raquítica. Por 

eso los progresos de la raza latina son tan negativos, tan intermitentes, perdiendo 

casi siempre mas que ganando. ¡Déficit eterno!
Guando un pueblo no está civilizado, existe en él poca relación moral entre la 

m u j e r  y el hombre para servir de freno á las brutales pasiones de este, á  su instinto 

agresivo contra sus semejantes. Pero cuando la m u j e r  puede compensar su inferio
ridad física con los encantos de la virtud y de una esmerada educación, suaviza su 

dominio las costumbres, y aveza al hombre á  respetar á  sus iguales. L a  conside
ración á  las mujeres es en general la medida de los progresos de una nación en la 

vida social ; pero el desarrollo de sus facultades intelectuales y el ascendiente que 

este la dá, son comunmente obra de la legislación, y mayormente de la religión y 

de la opion, mas enérgicas muchas veces que las leyes mismas que el hombre ha 

inventado.
Todos convienen en la realidad del poder de la m u j e r  ; pero muchos creen q u e  

no lo ejerce sino sobre la familia ; como si el total de las familias no constituyesen 

la nación. Adem ás, ¿no veis que el hombre lleva siempre á la plaza pública las



ideas que ha oido emitir á  la m u je r  en el hogar doméstico? Alli realiza el hombre 

por medio de la fuerza lo bueno ó  malo que le ha inspirado la m u je r  por medio de 

sus caricias, ó insinuádole por medio de la sumisión. Despues de esto, ¿pretendeis 

todavía reducir á  la  m u j e r  al gobierno material de su casa, limitando su instrucción 

á este objeto, y olvidando que los errores y las preocupaciones, que son las que 

gobiernan el mundo, salen de la casa de cada ciudadano?



CAPITULO VIII.

E D U C A C I O N  I N T E L E C T U A L  D E L A  J O V E N .

Métodos 7 materias.— (Ck)ntinuacÍon).

Conócete á ti mismo. Ved ahi el gran lema que el mas grande y mas espiritual 
maestro de la civilización griega tenia escrito en el frontispicio de su academia, 
lema que en sus apuntes, que en su mente, que en su espíritu grababan los discípu

los y discipulas, que también las tenía aquel insigne maestro.
¡Discipulas de filósofos , de jurisconsultos , de médicos , de teólogos! Esto es un 

delirio, una blasfemia para ciertas gentes idólatras de la edad Media, que las tuvo, 

y  entre ellas grandes santas que citaremos luego.
¿Cuántas de nuestras señoritas comprenden el profundo sentido, tienen la precisa 

idea de aquel lema? ¿Cuántas han hecho su desarrollo en sus cuadernos, en sus 

comentarios de estudios, en los resultados de sus meditaciones? ¿Cuántas podían 

hacerlo con medianía de estilo, con m edía claridad de pensamiento, con alguna 

claridad y latitud de concepto? ¿Cuántas serían capaces de hacer una pequeña 

disertación en público, aunque fuera un público de confianza? ¡Escasas, escasí

simas!
Conocer la  estructura del cuerpo humano, sus órganos, sus funciones, sus nece

sidades, sus peligros, su medicina, su higiene; conocer, saber probar que en 

nosotros hay un principio distinto de la materia, superior á  e lla , y sin embargo, 
intima y misteriosamente unido á ella , de tal suerte, que no puedan separarse sin 

dejar de existir la hypostasis ó persona hum ana; saber las facultades del alma 

humana, de su misma a lm a, sus funciones, sus grados , su alcance, su grandeza; 

conocer el principio de la  espiritualidad, de la res{)onsabilÍdad, de la libertad, de la 

moralidad ó inmoralidad de los actos hum anos; las leyes del deber, de la  concien
cia, del mundo visible é invisible; explicar cómo la  palabra representa el 
pensamiento; cómo el pensamiento se ha form ado; qué diferencia hay entre 

operaciones subjetivas y  objetivas, elícitas é imperadas, intuitivas y  potestativas, 

libres y necesarias; la significación de los términos y conceptos empleados; la con
veniencia y  disconveniencia absoluta y relativa del predicado con el sugeto; la



etimología del vocablo; la armonía del lenguaje: la tersura y vida del pensamiento 

escrito; el ritmo del discurso, del diálogo, de la conversación: la prudencia ó impru
dencia del epíteto; el alcance del sinónimo; el sentido del tropo; la trascendencia de 

la interjección: todo esto, y algo y aun algos m as, sin rutinas de memoria, sin 

esfuerzos de mecánica, con fluidez tranquila del pensamiento, necesita saber nuestra 

señorita para meditar con fruición de su alma y mayor fructillcacion de la de las 

hijitas que eduque á su tiempo; todo esto deben darle los métodos y enseñanzas de su 

educación social. ¡Qué distantes están de este nivel las que hasta ahora se le dan!

Este viaje primordial de educación, debe hacerlo y hacérsele en el estudio socrá
tico de la gramática patria, paralela con la gramática general y  com parada, que 

debe enseñársele á nuestra alumna viendo y meditando, auxiliándola y haciéndola 

esforzar á ella suavemente, y este es exactamente el criterio del mejor método 

didáctico, el método de Sócrates, expi-esado por estas humildes y verdaderas y sa
bias palabras: «Y o  no soy sabio, sino partera, comadrona de los ingenios, de los 

talentos , de las inteligencias.»
Ved ahí, á nuestro humilde parecer, el alfa y la omega de los métodos de ense

ñanza que dan resultados fructuosos y  agradables á  la par. Nuestros discípulos y 

discípulas, que tenemos el honor de contar á  centenares en muchos terrenos, nos 

serán testigos de que este ha sido nuestro método constante, que ha despertado sus 

facultades sin enojarles con pesados y estériles estudios de memoria, haciendo sus 

clases tan gratas que han sentido el término de sus estudios. Este mismo resultado 

hemos venido observando en todo profesor ó profesora que ha seguido el mismo 

método.

Tal es y tal será mientras enseñemos el método que sigamos, sea lo que fuese lo 

que enseñemos. Tal es el método que anhelamos ver introducido y practicado en 

toda educación y enseñanza privada y  pública.
Acaso se nos objete que es un método elástico, poco rigoroso, difícil de concretar, 

de precisar y de aprender. Á  esto contestaremos: que educar es una misión especial; 
que los que no se sientan con ingenio para ella, ó que no la em prendan, ó que se 

tomen por conseguir su ingenioso secreto el trabajo colosal que para lograr la 

elocuencia se tomó Demóstenes, que era tartamudo, el trabajo indecible que por 

conquistar el am or de las musas se toman los poetas. Decia la clásica antigüedad: 
Oninia vincit ¡abor improbus. Que quiere decir en español: «Todo lo puede el 

trab^o  incansable.»
|Ah! ¡El trabajo!... Es también otra de las dificultades conque se luchará en esta 

tierra de presupuestívoros, de cesantes, de amencanos, de nobles, de hidalgos, de 

toreros], de sacristanes.
iÁ  estudiar, pues, el método socrático, vosotras en primer término, madres y 

ayas de vuestras hijas, profesoras y  profesores, noble sacerdocio de la civilización! 
Trabajad al menos vosotras, si quereis con vuestro ejemplo aclimatar a(iui el trabajo.

Em pero, no basta adquirir el admirable método del gran maestro griego; es 

preciso conocer con intensidad y extensión bastante las materias apuntadas en



este capitulo, que son las regulares hoy en todo programa de educación superior, 
sobre todo para señoritas de la primera clase social.

Ese programa, en su mayor parte empieza en la educación de la infancia en 

forma ligera de juegos; sigue como elementos en la educación de los siete á  los 

doce años, y debe hallar su profundidad, su altura y toda su latitud en el periodo 

que de la educación de la jóven estamos estudiando en esta última parte de su 

educación intelectual, de los doce á  los diez y ocho ó veinte años.
Parn llegar á vislumbrar el nosce te ipsum  (conócete á  ti mismo), lo primero 

es entender la gramática nacional en todas sus leyes, en sus relaciones, en sus 

armonías, en sus libertades, en sus modismos, en sus refranes y en su historia. 

Esta es la primera de las llaves de la inteligencia, de la ciencia, de la educación 

intelectual. ¡Cuán pocos caballeros, menos aun señoras, saben hoy manejar esta 

indispesable llave en España! No conociendo ellos su manejo, las consecuencias 

han de ser forcejos, y tras de forcejos, dejamientos de la puerta del saber, desdenes 

de la sabiduría. No i^econoce otra causa el triste espectáculo de que nuestros padres 

de familia crean que los profesores, las ayas, las profesoras humillan á  sus hijos, 

á sus hijas si á  los diez ó doce años tienen en sus manos todavía la gramática 

española. ¿Qué idea se tendrán formada esos señores, esas señoras del gran estudio 

de la gramática elemental y aplicada del lenguaje patrio en relación paralela con 

los principios de la gramática general, base de la filologia y de la filosofía?
Los alemanes, los ingleses, y hasta los ligeros franceses, estudian su gramática 

en la educación de párvulos, jugando, en la educación elemental, discurriendo, en 

la educación superior, juzgando, en la aplicada, comparando, y ni en la segunda 

enseñanza, ni en toda su vida despues de asi estudiada, la tienen en olvido, y con 

su Diccionario la tienen siempre sobre su mesa de estudio, lo propio que la Sagrada 

Biblia. Debemos ser justos confesando que sobre las mesas de estudio de algunos 

hombres distinguidos españoles, y aun en sus maduras manos, hemos agradable
mente sorprendido la Gramática patria, no lejos el Diccionario, y alguno (¡ue otro la 

Biblia. Á  estos es á  quienes deben imitar esos otros padres y madres de familia, 
para que sepan que no es sino un lauro tener mucho en la mano y á la vista cl 
código del idioma nacional, con su registi'o, ó sea el Diccionario. Si asi se pensase 

y se obrase, si asi se estudiase, no se daría el deplorable espectáculo de que la 

mayor parte de los españoles ni saben hablar, ni escribir, ni entender lo que leen 

en español. Lo genera.l debia ser que, al menos las clases que han tenido alguna 

educación, comprendieran cuanto se habla y se escribe, y ni una palabra hubiese 

ijue al leer se dejara de comprender, ni se avergonzara nadie de buscar en el 
Diccionario, siempre que se hallase, un vocablo, un modismo, una frase cuyo sentido 

no se compi*endiese ó no se recordase.

Á  ningún inglés ni inglesa se le habrá ocun*ido ruborizarse por una cosa que 

honra; porque es tonto creer que cada uno ha de ser en su memoria un Diccionario.

De este modo sèrio hay que considerar la Gramática. Asi estudiada, es la clave 

de los demas estudios, sobi*e lodo de la Lógica, que á su vez lo es de toda la
Tt>MO i ,



Filosofia, de teda ciencia; porque ella es la fuente del raciocinio, ora sea en relación 

al entendimiento, conocimiento do la verdad, ciencias exactas; ora sea en relación 

á  la voluntad, ciencia del bien, ciencias morales.
Ved ahí los dos grandes hemisferios de nuestra alma. Las alas para recorrerlos 

son las facultades de esta. ¿Puede la voladora avecilla remontar-se si tiene sus alas 

prendidas, pegadas ó estropeadas? ¡A h ! No puede, y vá á ser presa de algún ávido 

cazadoi’ cjue no tardará en esclavizarla ó en devoi'arla.
¿No se parecen á  esta pobre avecilla tantas almas que ignoran hasta su mismo 

sér, su misma grandeza, que tienen pegadas á  la materia, al sueflo ó al error, al 

fanatismo ó á la superstición sus nobilísimas facultades? ¡A h ! Si, cieríamente, 
demasiadas. De ahi tanta ignorancia y tantos males en el individuo y en la sociedad.

¡O h ! señoras, jóvenes españolas; empezad, empezad algún dia á estudiaros á 

vosotras mismas; entrad en el paraíso de vuestras almas, y hallareis allí amenísima 

amenidad de sér, de facultades: el árbol de la ciencia de la vida, de la verdad, del 
bien, de la belleza, de la libertad, de la dignidad del mérito, de la severidad del 
demérito, de la responsabilidad, de la grandeza de la persona humana, cuando 

por el conocimiento y la práctica de la verdad y del bien se asemeja á los ángeles; 
de la degradación de esa grandeza, cuando por el desprecio de la verdad y por la 

práctica de la iniquidad, del vicio, del crimen subjetivo ú objetivo, ó simultáneo ó 

sucesivo, desciende mucho mas abajo del nivel del bruto.
«N o  os espante, dice un autor, la aparente sequedad de los estudios. Si las 

palabras son severas, la ciencia es divina; se ejerce por nosotros y en nosotros en 

los senos de nuestra alm a, santuario inmortal, donde todo nos anuncia que hemos 

de hallar á  Dios.
» Y ,  nos atrevemos á asegurarlo, toda m u j e r  que con nosotros, con su vista y su 

corazon busque la verdad que reside en ella, y esto mismo dice San Pablo, renacerá 

como por encanto á una nueva vida, á una vida mas abundante, á  pensamientos 

mas elevados, á  un amor mas puro. Sentirà lo que jam ás sintiera, será lo que 

jam ás habría sido. No es que estos estudios puedan añadir nada á  lo que ella es; 

sino que pueden hacerla gozar de todo lo que ella es. Pueden vivificar en ella el 
sentimiento de lo bello, y coronarla con esa suma razón que nuestra educación lo 

niega.
»Desenvolver el alm a de la m u j e r , á ttn de que la m u j e r  sea algo mas que el 

juguete de nuestras grosenis pasiones; desenvolver el alma de la m u j e r , á fin de que 

la MUJER venga á  ser en realidad esa criatura celestial que soñamos en nuestra 

adolescencia: desenvolver el alm a de la m u j e r , para que su alma despierte la 

nuestra.
»A h o ra  bien; no se adiiuiere cosa alguna sin trabajo, ni aun el pensamiento. La 

inteligencia duerme si no la despertamos; el cuerpo se embota sí no lo ponemos en 

ejercicio; el alma misma que se manifiesta con tantos encantos en la infancia, cae 

en la apatía sí no la llamamos sin cesar á nuestras obras. Su vida, como que viene 

dr Dios, enmudece cuando no se la oi‘upa de Dios. Entonces os cuando la inteli-



gencia, que se crece eu las cosas terrenales, se esfuerza en monopolizar el imperio. 
Empieza por calumniar á la razón, este dulce reflejo del alma ; luego termina por 

sustituirle el ergntismo escolástico 6 sofiístico, aberración dol pensamiento; intenta 

hasta negar el alma para reemplazarla, y rodeándose con orgullo del goce de las 

artes, del descubrimiento de las ciencias, del movimiento, de las formas y  de la 

materia, dice : <̂ ¡̂̂ 'ed mi obra! Ei hombre ésme deudor de todo ; soy la reina del 

mundo.»
»E n  el corazon de este caos es donde hay que buscar (jue os menester volver t\ 

iiallar al alma para elevarla. ¡E levar ol a lm a! La razón lógica de esta frase está 

henchida de grandeza. Elevar, educar, ascender, colocar al hombro on su v<‘rdadero 

puesto, del que lo derriba el aislamiento de nuestra inteligencia.
»¿Qué sucedería, por ejemplo,' si confundiendo las facultades del alma con las 

facultades de la inteligencia animal, despues de diez siglos de falso camino, no nos 

cuidáramos aun mas que de cultivar estas últimas? Ei alm a se hallara en todos 

sitios ahogada; nacieran en todas partes inteligencias brillantes si, pero frías, pero 

impotentes para las grandes cosas; porque la inteligencia animal no dá ni el amor 

de la patria, ni el amor del género humano, ni el sentimiento de la Divinidad, ni 
las sublimes abnegaciones de la virtud. La moral de la inteligencia animal, si es qiie 

pueda tener alguna, no es mas que un cálculo aplicado á la ambición.
»Observad á nuestra juventud inteligente y poderosa: tiene dos palabras por 

escudos: libertad, felicidad; empero las pasiones que detrás de ellas se escudan 

son: licencia, libertinaje, mando, riquezas.
»E n  la plebe no hay mas que un pensamiento, vivir: un solo afan, enriquecerse.

»D e  modo que el alma está ausente de todas nuestras obras, y la verdad nos 

abandona, porque toda verdad viene del alm a, cuya fuerza hizo exclamar, despues 

de grandes meditaciones, al gran filósofo de la ciencia m oderna: « Y o  pienso, 

luego soy .»
«Á  esta alma y sus facultades, grandeza y fuerza, solo podemos descender y 

conocerla por largas contemplaciones, acostumbrando á estas nuestra débil 
mirada: entonces todo velo se descorre; rompemos las cadenas que nos retienen en 

esta oscura caverna, donde no se distingue mas que las sombras de las cosas, y 

nos volvemos hallar bajo el cielo en presencia de la luz. El sueno de Platon se 

realiza. Este trabajo es para las mujeres la suerte de sus hijos; para los pueblos 

la suerte de la patria; para el mundo la suerte del género humano.»
«E l  estudio de cosas tan importantes, dice Platon, nunca, nunca es pesado para 

los cuerdos.
»T razar los linderos del instinto y de la inteligencia, de la animalidad y la 

espiritualidad, su extension respectiva, es el gran problema. ¿Quién puede despertar 

en mi curiosidades tan sublimes? ¿De dónde me vienen? ¿Á dónde van? ¿Por qué 

esta inquietud que sobrepuja todo lo que yo veo? ¿Por qué este ardor que me 

arrastra sin cesar hácia lo bello que yo no puedo tocar, hácia el infínito que yo no 

puodo comprender, hácia la perfección que no puedo poseer? Os admirais de la



debilidad de una c.rlatnra que no puede resolver estos euestiones. y yo admiro la 

«rnndezn del alma que haya podido plantearíais.
» L a  educación, la política. la vida de los individuos y de los pueblos, toda la 

ciencia fllosóflca del hombre, que no puede venir del sistema nervioso, sale de 

aíiuellas cuestiones tan vitales y tan vastas, que solo ensayar su resolución es ya 

merecíT bien del género hum ano.»
«E s  p(*rjudicial, dice Pascal, decir al hombre hasta la sa<‘¡edad que es ií?ual al 

bruto, sin mostrarle su íírandeza: es también perjudicial, imbuirle demasiado su 

í<randeza. sin recordarle su debilidad, y e?i aun mas dañino dejarle ignorar lo uno 

y lo otro.»
«E l  instinto, siízne el autor citado, es esa impulsión sin raciocinio que determina 

de un modo invariable el carácter, las costumbres y las habitudes de los animales, 

dada especie tiene el instinto que la distingue.»
Á esto llama iniestro nunca bastant«' llorado Balmes. alma de los brutos. Indu- 

dnbl<' y misteriosamente la tienen; pero de la suya, del alma instintiva de los brutos 

ai alma racional del hombre, media un abismo insondable, la elevación inmensa 

de la inmortalidad sobre el hondo abismo de la llama que se apaga definitivamente 

al soplo de la muerte del cuerpo, la altura del progreso, de la libertad, de la 

responsabilidad, del idealismo, sobre la planicie ciega de la mecánica sensible, 
sin ulterior aspiración. ¡ Instinto! ¡ Libertad m ora l! Es lo mismo que cielo y tierra: 

luz V sombra.



CAPITULO IX.

G R A N D E  E D U C A C I O N  I N T E L E C T U A L  D E LA M U J E R .

Métodos y materias. — Filosofia.

Aun á i’iosgo de hacernos pesados no podemos resistir nuestro deseo de hacer 

algunas consideraciones mas sobre la enseñanza de la Lógica y Psycologia, que la 

jóven debe conocer, debe estudiar con regular detención, para comprenderse á s 

misma, comprender mas la verdad en toda su fuerza y practicar el bien en toda su 

belleza. Un tratado de cada una de estas ram as de la Filosofía quisiéramos dar á 

nuestras jóvenes; pero no es de la índole de esta obra : no podemos, pues, hacer 

mas (¡ue bosquejar estos preciosos tratados de verdadnrn y sólida educación 

intelectual.

Lo  Lóffivo e>̂ la ley que conduce ó lo  verdad. Esta definición, á nuestro parecer, 
reúne las condiciones esenciales de tal. porque es corta y no dice ni mas ni menos 

de lo que del>e decir. Tal vez será preciso que expliquemos la palabra ley, diciendo 

(|ue la entendemos en el sentido de dirección genera), de conjunto de marcha, de 

tríimites de principios. consiguiente, digam os: rienda que conduce nueatro 
entendimiento á la cerdad. Xo es difícil ver que este es el sentido, por la generalidad 

en que la ley est^i empleada.

¿A quién no ha de interesar conocer la verdad? A  todo sér racional, á toda 

persona honrada y justa. De consiguiente, como nadie se atreverá á negar á in 

MUJKH la personalidad humana, racional. de ahí se deduce que la jóven debe estudiar 

Lógica. El que esfci falto de Lógica, se dice falto de razón, de sentido de ley común, 

genera! de la verdad: lo cual es nuestra definición demostrada. Y , auníjue con 

harto sentimiento de nuestra alm a, debemos añadir, que en nuestro país mas que 

en los demas hay falta de este precioso estudio, así para la m u j e r  como para el 
hombre, por ser el mas falto de sentido común, de Lógica.

Si. ensénese á las jóvenes educandos esa preciosa ciencia, senda de la verdad, 
de la firmeza del pensamiento, del raciocinio, de la razón : esa preciosa y pacifica 

arma de la convicción conque se destruyen las nebulosidades de la d u d a , del 
sofisma, de toda enfermedad del entendimiento. Aprenda, siente su alma sobre la



Arme base de los axiomas 6 primeros principios indefinibles, que se imponen por 

si mismos, tales como: hay efecto sin cai/sa. Todo tiene en ni ó fu era  de ai si/ 
razón de se/’. E ! todo es mayor que sa parte. Dos cosas iguales á una tercera, son 
iguales entre si, y de esta augusta catefzoria de fundamentos de la verdad , sepa 

que de lo universal se puede deducir lo particular; pero no al contrario, lo cual es 

á cada paso lastimosamente intentado por los sofistas, (¡ue ya tuvo que combatir, y 

combatió perfectamente Platon en su tiempo, y  otros preclaros ingenios despues de 

ól, y en nuestros dias de un modo brillante é irresistible á los que hoy se estilan 

(y son muchos) el malogrado P. Cìratry.
Conozca el valor de los términos de la proposicion, el modo de plantear esta 

para que sea formal y verdadera, y por ella se deduzca lo que se deba probar, ó se 

niegue y destruya lo que deba combatirse. ¡Cuánto dista de esta divina meta la 

misera y enolencjue educación de nuestras jóvenes, y aun de nuestros jóvenes, que 

por su insípida educación y por su goriílesca  iniciativa se hacen ridiculos galanes 

de insustanciales (’loriadas !...
Penetre la educación en las regiones del entendimiento y sus operaciones los 

criterios de verdad, y asi entre en la Psycologia, ciencia del espíritu, conocimiento, 
tratado del a lm a, donde mida las semejanzas y diferencias del instinto y d e 'la  

inteligencia racional; vea ahí de lleno sumadas las tres vidas del sér: sensible, 
racional y moral-religioso. En los paseos por este bello paraíso, que no sabe hoy 

gustar el hombre golondriaco, penetre la m u j e h , que se queda vejetando en la vida 

animal, cjue no entra en las hermosas y vastas regiones de la generalización, de la 

abstracción, de la invención, de la creación científica, artistica, moral, social, re

ligiosa, presente y futura.
Si no entrare en esas bellas mansiones del alma por la Psycologia,¿cómo tendrá 

gusto por la pureza de la lengua patria, por la literatura, la poesía, la oratoria, la 

fábula, la buena novela, la leyenda, el drama moralV ¿Cómo lo tendría por la 

estética, la ciencia de la belleza, si se quiere todavía una mayor y mas delicada 

educación intelectual y moral? ¡Cuán pocas españolas conocen á nuestros clásicos 

de uno y otro sexo !
¿Qué ha de ser, pues, para ella el celeste mundo de la Filosofía en su conjunto, 

en su concepto mas científicamente vasto, enciclopédico? ¡A h  ! lo que es hoy, por 

desgracia para la mayor parte de señoras y  señoritas españolas, oir hablar de la 

Filosofía, de las ciencias, es como oir hablar de la mar. Fuera de nuestro pais, la 

m u j e h , y la m u j e r  de la nobleza, de las clases acomodadas, conoce y se dedica á la 

Filosofía, á una ú otra de sus ramas, á la literatura, á  la poesía, á la pedagogía, á las 

ciencias exactas, y no solo es la directora de los estudios y educación de sus hijos, 
sino que escribe, y escribe con provecho y aplauso. Mientras nuestra española no 

entre en estas elevadas sendas, siempre será empalagosa y frivola su convei’sacion, 
ligera la educación de sus hyos, y de consiguiente, nosotros continuaremos á  la cola 

de la civilización ! L a  sólida educación de la m u j e r  ha de ser la palanca de nuestra 

elevación.



Por eslo nosotros nos haremos pesados, pero cumpliremos con nuestra conciencia 

y con nuestro deber de españoles y de profesores, de soldados de la fecunda y 

paciflcia milicia de la ciencia y de la verdadera religión, recomendando que A 

nuestras jóvenes se les abran los hemisferios de la filosofía, de las ciencias, para 

que embebida su alma en esas savias vitales, comunique á  sus hijos, el dia que sea 

madre, vigorizada vida de cuerpo y  espíritu.
«E s  menester, dice Mr. d’Aguesseau á  su hijo, hacer n la Filosofia el honor (jue 

merece y la justicia que le es debida: ella es la que prepara nuestro espíritu para 

los demas conocimientos, lo dirige en sus operaciones, lo ensena á  ordenar bien 

todas las cosas y  le dá, no solamente los principios generales, si que también el 
arte y método para servii*se de ellos.»

«E l  objeto de la ciencia, escribe el elocuente obispo de Orleans, es por si mismo 

el mas elevado y  el mas grande, porque el objeto de la Filosofia está en las ideas, 
en las verdades necesarias y eternas: es decir que la filosofía* tiene perpètuamente 

nuestro espíritu en presencia de lo inmutable, de lo inmortal, de lo infinito; y 

además, aunque tenga así su dominio propio, la Filosofía no deja de ser en un 

sentido muy verdadero, la ciencia general, la luz de las ciencias, á todas las cuales 

domina y aclara porque es la ciencia de los principios, y por esto toda ciencia, 
como todo arte, tiene su Filosofía. Se dice la Filosofía de la historia, la Filosofía del 
derecho, y hay también Filosofía de las letras y de las bellas artes. Por poco que el 
pensamiento se eleve, sean cualesquiera su objeto y su punto de partida, aun en 

las ciencias físicas y matemáticas, se llega siempre á una verdad general, á un 

principio superior del que todo se deriva: así se entra en el dominio de la Filosofía, 
á la que en último resultado se remonta toda ciencia humana, y que constituyesela 

la grandeza real y la unidad de la ciencia.
»Puede , pues, decirse que la Filosofía es la cultura mayor del espíritu, por ser 

la mas elevada, la mas ámplia, la mas profunda: ninguna otra desarrolla mas las 

ideas y  madura mas la inteligencia. Y  al mismo tiempo, su severa y fuerte disciplina 

pi-epara admirablemente para todos los trabajos, y su método es necesario para 

todos los estudios. Hé aqui porqué el abatimiento de los estudios filosóficos es el 

abatimiento de todo un pais.
»L a s  letras, lo mismo que las ciencias, recibirán de rechazo el mas sensible 

golpe. A l instante se conoce, por su modo de escribir, á quien está acostumbrado á 

los estudios filosóficos.
»  L a  Filosofía ha dado en particular su método á  las ciencias naturales, y continúa 

tódavia guiando sus progresos, generalizando sus descubrimientos, haciendo sus 

clasificaciones, ordenando su sistema ; os decir, que las ensena á no perdei-se en los 

hechos, á permanecer siendo ciencias. La convicción de esto se adquiere estudiando 

á  los grandes naturalistas, y por no citar mas que un ejemplo, basta leer á  Cuvier 

para decirse: «U n  espíritu filosófico solamente ha podido mostrarle tan claramente 

el vicio de las antiguas clasificaciones, y hacerle descubrir esa otra clasificación, 
tan ámplia,'tan verdaderamente ciontitica, que ha hoohouna rovoincion on zoologia.»



» L a  Filosofia enseña á  pensar, á  meditar, á  darse cuenta de todo; ella aclara en 

su mismo fondo his mas profundas verdades; muestra sus lados luminosos, y hace 

por consiguiente luminosas las inteligencias: hay siempre sombras on un espíritu 

que no vé filosóficamente las cuestiones.
» El método filosófico hace el espíritu lógico, firme, claro, apto para todos los 

estudios y trabajos, c;)paz de tratar toda cuestión con órden, exactitud, penetración 

y firmeza. ¡Cuántos hombres de letras son ilógicos y admiten en su espíritu, sin 

apercibirse á veces de ello, ideas que se repelen! ¡Cuántos otros, por no haber 

refiexionado, quiero decir, Jilosofado sobre los principios, no han tenido nunca 

ideas propias, mas aun, son incapaces de tenerlas, convirtiéndose en'tristes ecos 

de toda palabra y en victimas seguras de todo sofista!
» ¡ El sofista! H éaqu i, pues, unu de los mas terribles é inevitables azotes del 

espíritu humano. Hay en este mundo, donde lucha la luz con las tinieblas, dos 

grandes corrientes pM'alelas al pensamiento humano: l<i ftloaofia  y la sofUtica, y 

dos razas de espíritus enteramente opuestos: los filosófos y los sofist^is. Es preciso 

guardarse de confundirlos. Los sofistas no son, pero se llaman íilósofos, y se adhieren 

como un cáncer á los lados de la filosofía para devorarla. Los liubo en todas épocas, 
pero rara vez en el estado de sofistas absolutos, como en tiempo de Gorgias y en el 
nuestro; pululan en los días de decadencia intelectual y de rebajamiento moral y 

social, á  la manei*a de los reptiles dañinos despues de una tormenta. Su aparición 

anuncia siempre catástrofes. Mientras que los filósofos representíin en la humanidad 

la luz, ellos, los solistas, representan las tinieblas. Los filósofos creen en la razón; 
los sofistas la niegan y la vuelven contra ella misma. Los filósofos dicen: « L a  certi
dumbre de la i’azon procede de una luz que Dios nos da interiormente, y por la cual 
habla en nosotros.» Y  añaden: « L a  luz de la razón, que nos hace conocer los 

principios, ha sido puesta por Dios en nosotros, como una imágen de la razón 

increada, que se i*eñeja en nuestra a lm a .» Los sofistas dicen : «N o  hay en nosotros 

esa luz procedente de Dios. Dios no existo. El alma no existe. La  verdad no existe. 
No hay tampoco vida futura.»

»A s í ,  pues, mientras los filósofos sientan las verdades, los sofistas las arruinan; 
mientras aquellos proclaman la certidumbre, estos proclaman la duda. Pululan 

hoy los sofistas por todas partes, y el enervamiento de espíritu de nuestra 

época les'es muy favorable. 'I’al como un torbellino levanta á  veces en los aires el 
polvo de la tierra, asi en nuestros días el polvo sofístico se ha elevado en nuesti-a 

atmósfera intelectual y social. Un cristiano filósofo ha dicho, y os verdad, quo 

cuando aparecen mónstruos de errores , no tardan en aparecer monstruos de 

ciimenes.
» De todos modos, ha llegado la hora de defender las verdades atacadiis y de 

defenderse á sí mismos.
»  Pues b ien : será uno incapaz de e lfo ; será inepto para reconocer el vicio de los 

argumentos, las razones capciosas, y, cualquiera quesea el talento que para escribir 

se tenga, incompetente para contestar á ellas, para desenredar las cuestiones, para



exponer los principios, para hacer, cn flií, hiz, si no está uno liecho á  los hábitos y 

estudios fllosóflcos. Hé aqui porqué tantos jóvenes son engallados y tantos espíritus 

débiles seducidos: hé aquí porqué en la discusión mas grave hemos presenciado 

hace poco el miserable espectáculo de dos retóricos viniend(j en ayuda del mas 

i*epugnante de los sofistas: hé aquí como la fé de una juventud mal def<*ndida está 

en peligro.

»P e ro , gracias á Dios, dirá alguno de mis lectores, mi fé es sólida y los sofistas 

del dia no la liarán vacilar, á  l>uen seguro. ¿Qué me importan, pues, las disputas 

de la filosofía? Tengo una solucion para sus problem as, y ol Catecismo me ha 

enseriado mas que han sabido jam ás los filósofos. No me ocupo, pues, do e llos.»
Esta respuesta cándida y  perezosa é inexperta darían, y dan desgraciadamente 

nuestras mujeres, y lo que es peor, nuestros hombres, que tienen cataratas y se 

creen de larga vista, y se oponen obstinadamente á que la m u j e r  se ilumine, y con 

las luces que adquiriera en una racional é ilustrada educación conque podría ser 

1o que debe ser, la pulidez del alma de sus hijos, de sus hijas, como lo debe sei- 
físicamente de sus cuerpos, hiciera ella sola la regeneración de nuestro pais, ponjUí* 
ella seria la luminosa antorcha de sus hijos. ¡ Pero hay sombras !

Cid la réplica que á esa indolente contestación os da cl levantado, el eminentísimo 

obispo de O rleans:

«Q ue liaya en e! Catecismo una Filosofía y la mejor de las Filosofías, no seré yo 

ciertamente quien lo contradíga; pero colocándome en el mismo punto de vista de 

los que están prevenidos asi contra la Filosofía y creen deber sacrificar á sus 

prevenciones las incontestables ventajas de los estudios y métodos filosóficos, y 

sabiondo tan bien como otros todo el mal <(ue puede hacer la mala Filosofía, sé asi
mismo todo el bien que hace la buena.

»Ciertamente, puede ser que en tales espíritus sea firme la fé; poro su ejemplo 

no podría proponerse como una ley, ni demuestra de ningún modo que la multitud 

de espíritus sin cultura filosófica no dé tristemente cebo, como he dicho, á los 

sofistas.

»L a  verdad es que todo depende aquí de la manera de dirigir los estudios filosó
ficos. Mi opiníon es que bien dirigidos estos estudios, ayudan poderosamente á 

conservar el precioso tesoro de la fé, y serán con frecuencia la vía mas útil para 

reconquistarlo: y yo por mi part<*, esperaría mas de un cristiano filósofo que del 
indiferente á la ciencia.»

¡A h ! Sí, sí, siempre, en todo tiempo, hoy mismo, puede esp<*rai*se m as, mucho 

mas de las alm as apasionadas por las ciencias, por la investigación, por el progreso, 
por los vuí'los del espíritu, por las conquistas incruentas de la razón, aunque perte
nezcan á  la escuela positivista (|ue hoy parece espantar con solo su nombre, que 

de esos corazones petrificados en la indiferencia, on o\ goce, de esos espíritus 

fósiles ante la investigación de la ciencia ó de los fundamentos de la fé.

Esta, esta es la mayor, la mas espantosa de las enf<‘rmcdades contemporáneas: 
la ¡ndifi*rencia.



«¿Qué importa la ciencia, la razón, la fé, el progreso?»
j Comer, gozar!... Apetitos brutales, indiferencia por todo lo que sea grandeza 

cientiñca, moral, espiritual, religiosa.
Y  esta horrible plaga tiene mas extensión é intensidad en Espafia que en pais 

alguno ; porque aqui es también donde viene haciéndose á los estudios científicos 

una guerra sin cuartel desde hace tres siglos por gentes que debían fomentarlos. 

Ved ahi la monstruosa causa de la indiferencia, de la tibieza glacial por todo lo 

que sea razón, espíritu, Dios m ism o, á quien parece hacerse grandes honras 

con exterioridades que no tienen raices algunas en la  conciencia, en la razón, en 

las obras, i Farisaísm o! ¡Fetichismo! ¡ Ritualismo m aterial! ¡ Culto de la letra que 

m ata! ¡Abandono del espíritu que vivifica! ¡Vaciedades de espirita, que conducen 

por su reacción ó á  la indiferencia ó á  la negación de todo lo que no se palpa, al 

m aterialism o!
¡Fariseos, indiferentes, epicúreos, langostas que asolan los campos del espíritu 

espnnol, mas aun de lo que devastan sus tierras en muchas provincias esos 

diluvios de la m sta trix  lacusta!
Contra esta plaga horrible de los campos materiales se han adoptado algunas 

medidas empíricas, pobres, puesto que no han sabido extinguirla en ninguna parte. 
La canalización, el replanteo de arbolado en grande escala, el riego en tiempo de 

la ovideposicion, y alguna otra medida radical, á  tiempo, ó no se ha pensado, ó 

ostá en proyecto. ¡ Tierra de proyectos y cataplasm as! Por esto no se cura jamás.
Á  la manera de los míseros medios adoptados contra la plaga material á que 

nos venimos refiriendo, de momento, efímeros, á posteriori^ son los escarceos que 

aquí se ensayan para curar los males, las plagas morales. N ada de medidas facul- 

lativas, producentes, profundas, á priori^  de las causas á  los efectos. Nada de 

descender á  las profundidades del alm a, de la conciencia, con una sólida educación, 

con una reforma radical de costumbres en la familia, en las sociedades, en las 

entidades directrices sociales, empezando por el individuo, por la vida privada. 
Ni siquiera por hacer nuevas plantaciones en la educación de los hijos, de las hijas, 
por abrir grandes canales de abundante riego para esos preciosos campos de las 

inteligencias, de los corazones agostados en flor por la superficialidad de su actual 

educación, por los funestos ejemplos de la vida privada y  pública.
¡ Abrir, y abrir para la m u j e r  los canales de la verdad, de la ciencia de la moral! 

No faltaba mas que ese diluvio. No, no, y  no: enfermo que no q u i e r e  tomar remedios 

verdaderos, enfermo incurable.
¿Cuál es, pues, el gran remedio para los que quieran curar? Canalizar el alma 

de la m u j e r  por las puras y  fecundas aguas de la Filosofía, gran via de comunicación 

de nuestro sér con los ti*es grandes mundos: mundo de los cuerpos, mundo de los 

espiritus, mundo Supremo, causa de todos los mundos. Dios.
Inmensidad bellísima, desconocida, y  por lo tanto menospreciada de la mayor 

parte de los hombres, porque á  la m u j e r  se la ha privado de la leche de las almas 

de sus hijos, la ciencia, y solo amamanta los cuerpos.



¿Hasta cuándo durará esto?
Hasta que se dé á su alma la nutrición del saber, para que amamante los cuerpos 

y los espíritus. Tal es la completa, la augusta misión de la madre, que hoy no 

puede cumplir mas que á  medias, y aun apenas, porque la higiene, el alimento del 
cuerpo, no fecunda todavía en la extensión y acierto propios; empero la higiene del 

alma de la m u j e r , s u  educación, su nutrición fllosófica, es ó raquítica ó nula. Ved 

ahi, pues, la causa de la miseria psicológica.
Abramos, pues, para la m u je r  ese precioso canal de la ciencia filosófica, y vereis 

cómo florece el agostado erial de nuestros espíritus. Esa es la gran peregrinación 

que hay que emprender. Dejaos, señoras, de esas otras, pequeñas, propias de otros 

tiempos, que no aclimatarán ya en ninguna parte, y que no pueden dar mas que 

frutos raquíticos ó ponzoñosos, contraproducentes.
¡A h ! Sí: la gran peregrinación al santuario de la Filosofía, que desde la adm ira

ción del átomo, pasando por las vastas regiones de nuestra alm a, nos eleve á  la 

adoracion de Dios. ¡Átomo, espíritu. D ios!... Ved las preciosas y escalonadas 

cúspides á que debemos subir, y vosotras, señoras, subir á  vuestros hijos en alas 

de la Filosofía.
Mientras esas ascensiones no sean habituales á  nuestras alm as, se quedarán en el 

fondo de la indiferencia las de vuestras generaciones; no habrá remedio para la 

sociedad enferma; no hay que esperar regeneraciones.
Cid ahora al eminente padre Gratry:
«Según la bella y enérgica frase de Santo Tomáis, «generalmente se desconoce 

la fuerza de la razón.» Por lo tanto, ¿cómo los espíritus que no marchan iluminados 

por esta luz natural y visible, sabrán seguir las celestes claridades de la fé? «S i  no 

me creeis, dice nuestro Salvador, cuando os hablo de las cosas naturales, ¿cómo 

me creereis cuando os hable de las del cielo?» Si, descontando aquí la errada lógica 

de los sofísticos, hay además otra lógica corta, que reina sobre casi todos los 

espíritus cultivados solo superñcialmente, y que forceja por minar la razón de las 

masas de toda clase. Esta lógica corta las alas de las alm as, enseñándolas la 

negación de los juicios esenciales, instintivos, que son como el fondo necesario de 

la vida intelectual y  moral. Para llegar á la lógica completa, segura piedra de toque 

de la verdad, que disipe los sofismas, que serene y afirme toda el alma en la de los 

tres órdenes: material, espiritual y divino, de estas tres vidas del hombre completo, 
es menester buena fé y trabajo constante. L a  posesion de la sabiduría, os diré desde 

luego, exige severísimas condiciones; tenedlo entendido. Estas condiciones, en 

verdad, son m as severas en apariencia que en reaUdad. Empero, en fln, la  iniciación 

exige áusteras pruebas. ¿Teneis ánimo? ¿Accedeis al estudio ordenado diario , en 

soledad y silencio? ¿Consentís, en el seno de vuestra libertad, un trabajo mas sólido, 
mas regular aun que el del colegio, este trabajo que ciertas gentes saben imponer á 

la infancia y  no á sí mismos? ¿Podéis, teneis valor de sacrificarlo todo á  la  justicia 

y á  la verdad? ¿Sí? En este caso oíd: sí teneis esa decisión extraordinaria, y si 
sabéis vencer las innumerables oposiciones irracionales y  razonables que se os



atravesarán en este camino para deteneros, sabed cuál ha de ser vuestro maestro: 

Dios. Ha llegado el tiempo de poner en planta esta palabra de Cristo: «N o  llaméis 

a nadie sobre la tierra vuestro maestro, porque no tenois mas que un maestro, que 

os Cristo, y todos sois herm anos.» Meditando dol átomo á su causa, se llega a Dios 

alfa y omega.
»S ¡, Dios ha de sor vuestro maestro.
»V e d  ahi lo que voy á explicaros, dándoos medios prácticos de Hogar á las 

lecciones del Maestro divino.
»S an  Agustin escribió un libro titulado De Magisiro^ en ol cual demuestra quo 

no hay mas quo un maestro, un solo maestro, que es interior. Leed ese libro. MaUí- 
branche tiene muchísimo y muy bueno escrito sobre este punto, páginas admirables, 
tan poco conocidas y aun menos practicadas. Fácil os será adquirirlas. Leedlas con 

atención y recogimiento.
»P o r  lo dem as, habréis hasta vulgarmente oido decir, y habréis leído por 

vosotras mismas, en el Evangelio de San Juan, que Dios es la luz univoi-sal que 

ilumina á toda alma que viene á este mundo. ¿Creeis este principio?

»S i  lo creeis, seguid sus consecuencias.
» S i  creeis que hay dentro, en vuestro interior, un maestro que quiere enseñaros 

la sabiduría universal, eterna, decidle á este maestro, tan resueltamente, con tanta 

precisión como lo haríais ante un hombre puesto á vuestra vista : «M aestro, hablad; 

os escuchamos. »
Por este procedimiento, directa ó indirectamente, han despertado todos los génios, 

todos los talentos en todos sus grados.
L a  meditación, el silenció, el trabajo sèrio en las esferas del alm a, la elevación 

de esta de los efectos a  la causa, de lo flnito á lo infinito, de lo completo á lo 

inconmensurable; ol dulce y fruitivo saboreo de ose puro trabajo para toda alma 

noble, activa, aplicada; la irradiación plena de la verdad sobre esas alm as, ved ahi 

los plácidos frutos, las bellas flores que ornan las sienes de tales atletas de las 

conquistas del espiritu, el vellocino de la Filosofía.



CAPITULO X.

E D U C A C I O N  I N T E L E C T U A L  D E  LA M U J E R

Métodos j  matsrias. — (Conclusión).

Hemos llegado á la frontera en que se vá á  separar la jóven de la edad y disci
plina de la educación intelectual, del mundo de las teorías, para entrar ene) mundo 

reaL

No es que hayamos puesto ya el pié en este escabroso terreno para el cual toda 

doctrina es poca, y si la dósis recibida es escasa, puesta en el mundo real, se 

evaporará, como se evaporan esas escasas y superficiales ideas y educaciones que 

se dan á  nuestras jóvenes apenas entran, apenas ponen un pié en eso que se llama 

el gran mundo.

Por este poderoso motivo vamos á llenar aun abundantemente este capítulo de 

preceptos, autoridades y razones, demandando mayor, mas extensa, mas filosófica, 
mas elevada educación para las futuras madres y maestras de la familia. Hemos 

insistido mucho en la Educación fÍRica porque se cultiven con esmero las fuerzas del 
cuerpo; no se extrañará, pues, que instemos por las del alma.

Por lo expuesto puede colegirse que nosotros no tratamos de enterrar toda la 

poca ó mucha educación intelectual que á las jóvenes se viene haciendo como que 

se les da: nuestro programa no es una planta exótica sobre los programas de hoy: 
solo queremos métodos menos maquinales, menos rutinarios, menos cómicos, 
menos de aparato: queremos que los métodos sean mas radicales, mas lógicos, mas 

filosóficos; que de, no la corteza de las asignaturas, sino su fondo, su esencia, sü 

sustancia, su posesion: queremos que las materias se aumenten y se amplíen: 
queremos que parezca que las alumnas saben menos y sepan m a s ; que en 

exámenes públicos ó privados, si se sienta un padre ó un profesor como jurado libre, 
espontáneo, de repente, sin preparación, pero sabiendo las asignaturas y cono
ciendo el arte de educar, y  sobre todo sabiendo el método socrático, preguntando 

debidamente, pero fuera del program a maquinal preparado, ensayado por la em- 
prem , la nina, la jóven, conteste, porque se vea que posee, tal como puede á  su



edad y talento, las asignaturas del programa. Véase, pues, que no somos unos 

revolucionarios violentos que locamente derriban sin tener sustitución: la tenemos 

concretísima. Nuestra sustitución y ampliación de enseñanza requieren ciencia, arte 

y trabajo en las profesoras, en los profesores, en las ayas, en las madres que 

deben ser maestras de sus hijas. No seremos nosotros quienes lo ocultemos; al 
contrario, lo pondremos siempre á la luz del sol, porque tal es nuestra idiosincracia 

y nuestra conciencia.
Esto nos lleva como de la mano á  emitir aquí algunas censuras, que creemos 

merecen nuestras escuelas normales, así de maestros como de maestras, salvas 

raras excepciones, no solo en su organización, sino en sus program as, en los que 

faltan asignaturas, y sobre todo, falta ampliación y Filosofía, aúnen los que se tienen 

de reglamento ó de consuetud. ¿Y por ({ué no lo hemos de deplorar? Hasta en su 

personal, que si en general, dados los sistemas en este pais seguidos y su poco ó 

ningún progreso en sus ensefianzas, es viable, en particular y particulares deja 

mucho que desear.
¿Quiénes son los primeros culpables de esa situación humillada, sino humillante, 

de nuestras escuelas normales y sus hijas las públicas municipales y las particu
lares, cuyos maestros deben también ser todos hijos de las normales? E1 gobierno, 
las Córtes, las diputaciones, los municipios, el magisterio de ambos sexos y  los 

padres de familia que no saben exigirles lo que deben dar, ni darles lo á  que por su 

noble trabajo tienen derecho. Los cuatro primeros, porque conservan los presu
puestos y la  consideración de los sacerdotes de la educación pública en rastrero 

nivel, innoble y mal atendido, cuando debia estar en la  mas alta cifra proporcional, 
y su consideración, la consideración al profesor, á  la profesora, sino á cero, al 
menos on nublado invierno. ¿Qué diputación, qué corporacion de España ha 

pensado en crear una escuela, una sección siquiera en alguna normal para institu
trices españolas? Ninguna. Solo A unos particulares de Madrid hay que agradecer 

este ensayo. Esas nobles funcionarías indispensables para educar las jóvenes de la 

clase alta, dada la condicion actual de las señoras, hay que pedirlas de limosna ó 

comprarlas como otra mercancía importada del extranjero.
¿Qué parte de culpa asignamos al magisterio? Que como individuos particulares 

pocos entran en él con la conciencia de la vocacion y aptitud y fuerza moral, que 

para el magisterio se requiere, y como autoridades no saben ó no quieren exigir en 

los pretendientes al profesorado aquellas difíciles y especiales condiciones indispen
sables al sacei'docio, porque tal consideramos el magisterio.

Hagamos aqui punto á  este paróntesis, para abrirlo en el tomo tercero; porque 

alli reclamará mayor análisis, por lo que toca al magisterio y  escuelas públicas sus
ceptibles de tantas reformas en nuestro pais.

El punto de partida de este capítulo era que mucho arte, mucho trabajo y vasta 

instrucción debe tener quien quiera que eduque, ó pretenda educar del modo debido 

á nuestras jóvenes. Ese difícil arte, esa sólida ciencia, ¿dónde la han aprendido 

muchas, la mayor parte de las profesoras á quienes tiene nuestra alta sociedad



confiada la educación de sus hijas, ora sea en casa, ora en colegios? ¿Ante quó 

jurados han demostrado poseerla? ¿Qué titules pueden ofrecer en garantia? ¿Qué 

pruebas para que lo creamos? ¿Cuál es el estado de instrucción, de educación, de 

carácter, de moralidad de nuestras señoras y  señoritas españolas actuales, que 

todas son hechuras suyas? ¡A h , todos, hasta los que hacen mas fuerte oposicion á 

nuestras doctrinas, confiesan que este estado es deplorable, (jue clama por hondos 

y urgentes remedios ! Esa prueba es, pues, negativa, terriblemente acusadora. Si 
hoy viviera el gran Fenelon, ¡qué cartas escribiría á las actuales madres de familia!

Empero, afortunadamente, si quereis oírlo, Dios os ha deparado á  otro no menos 

grande, no menos eminente Fenelon en monseñor Dupanloup, algunas de cuyas 

elocuentes palabras os hemos ofrecido en esta obra. Valdría la pena de que adqui
rierais sus obras sobre Educación, sus cartas sobre lo mismo, su M ujer  sabia, y 

M ujer  ignorante. También los esposos, los hijos, las hijas, las profesoras, las ayas, 
los profesores, tienen alli su porcion correspondiente, porque es un gènio consagrado 

á la educación desde sus mejores años.
Sí todos juntos y cada uno meditárais en vuestras conciencias los deberes que 

respecto á la educación teneis, especialmente respecto á  las jóvenes, llegaríais á  

una de estas dos saludables resoluciones en vísta de su gravedad: 6 no cargar 
sobre vuestras fuerzas empresa de tal magnitud, ó cargar con ella hasta llevarla  
bien y perfectamente á su término. Este precepto, este racional criterio daba ya el 
gentil Horacio á  sus discípulos los nobles Pisones para cuando tratasen de llevar á 

cabo una obra importante. ¿Puede haberla tan importante como la educación de 

vuestras hijas?
No la hay, no la puede haber; porque de ella depende la dicha ó la infelicidad 

de la familia, de los pueblos. ¡A h ! Desgraciadamente sabemos que se m ira, ó se 

trata como sí se mírase de trivial importancia, puesto que se entrega ó se abandona 

al acaso, á  la moda, á la rutina; porque la cuestión es quedar la madre jóven con 

su jóven esposo libres de la carga de la hija para no perder las diversiones, muchas 

veces reprobables, de una sociedad frivola ó saturnal.
¿Cómo en este abandono ha de progresar, ha de mejorar la educación de la 

MUJER? ¿Qué Filosofía, qué arte, qué cultura, qué bello ideal ha de reportar nuestra 

jóven? ¿Qué podrá inspirar á sus hijos, á sus hijas, cuando mañana sea madre de 

familia? ¡Ah! L a  rutina de lo que hicieron con ella. Siempre, eternamente reprodu- 

cible aqui la triste moraleja del cangrejo.
La que haya tenido la fortuna de caberle una madre ilustrada, ó en su defecto 

un aya ó profesores instruidos, filosóficos, virtuosos, verdaderos educadores, y le 

hayan inspirado el gusto delicado del lenguaje patrio y general, la claridad de sus 

términos, la precisión de sus leyes constructivas, habladas y escritas, la seguridad 

de los preceptos fundamentales de la Lógica, brújula de la verdad, los vastosy bellos 

horizontes de la Psycología, de la gran ciencia del alma, sin descuidar la estructura 

sapientísima y  providencial del cuerpo, que con aquella forma la persona humana, 
una ojeada general sobre la Metafísica, Ontologia y demas ramas de la Filosofía



general, la Estética, la Literatura con sus amenas ondulaciones de tiempos, estilos 

y géneros de composiciones y poesia, seguirá dando sucesiva ó simultánea y va

riada y alternativamente á su inteligencia la claridad, valor y precisión de la cien
cia de los números y cantidades con sus operaciones, aplicaciones, teoremas, 
demostraciones, postulados, corolarios, escolios y  principio de problemas y ecua
ciones, combinaciones, permutaciones, potencias y raices, terminando así el de
plorable espectáculo de no saber cuántas partes constituyen el todo en un denomi
nador dado, qué es la parte de una cosa, ó la parte de una parte, el valor de una 

sencilla moneda ó medida decimal, etc., etc.
Sabrá inspirar el gusto del Á lgebra, y en esta bella parte de las Matemáticas 

enseñará á su entendimiento el vuelo de la abstracción, comparación intelectual, 
sustitución de cantidades, despejo de incógnitas, y venir á  sorprendentes y agra 
dables soluciones, á  aplicaciones tangibles y bonitas, de lo abstracto á  lo concreto, 
cnri(iueciendo su lenguaje con bellas fórmulas y figuras.

En la Geometría y Trigonometria hará (¡ue su alma se pasee por los espacios, 
mida los cuerpos, los volúmenes, desenvuelva fórmulas que en fisica y mecánica, 
mineralogía, etc., le descubran vastas y preciosas aplicaciones, aun en cosas 

vulgares do la vida.
Las bellas artes, ó al menos su conocimiento general, sobre todo la Música, la 

Poesía, la Pintura, la Escultura, el Dibujo, inspiradas á la jóven alumna con gusto, 
mayormente en la que se vea tiene alguna especial inclinación, serán para ella, para 

su espíritu un ambiente saludable en que se meza en tiempos felices y tal vez alcance 

brillantes lauros, distinguidas consideraciones sociales; y en tiempos adversos, 

¿quién sabe? tal vez sean su consuelo, su vida, su modo de sustentarse, de ganar 

su pan con su lioble trabajo, como tantas ilustres damas que bailamos en la historia 

haberse visto en la precisión de hacerlo. ¡ Son tantas las peripecias porque estamos 

expuestos á pasar en esta vida !
Y  el vasto estudio de la Geografía en sus múltiples ram as, bien explanado, ¿qué 

no puede enseñar á  la m u j e r ? La Geografía científica, filosóficamente estudiada, 
explicada á  la jóven alumna, puede y debe darle el conocimiento de las ciencias 

físicas y morales á  la par. Bosquejemos.
L a  Geografía se divide: en Geografía física, Geografía política  y Geografía 

astronómica.
La  Geografía física descrita superficialmente, como en la generalidad de lecciones 

y colegios se enseña, poco fondo de ciencia trasmite á las alumnas. Saben, al salir 

de manos de sus profesores, maquinalmente las divisiones generales, no de la tierra, 
sino de sus superficies; no d e ‘los mares, sino de sus costas. La historia física, 

geológica de la materia, de la ci*eacion, del sucesivo desenvolvimiento de los 

terrenos, desde la materia informe, etérea á los terrenos primarios y ulteriores, del 
reino mineral, de la germinación de la tierra, de la multitud casi infinita de las 

especies vejetales, de sus productos, de su consumo, de su comercio, de la aparición 

del reino zoológico, de su historia: de la aparición del género humano, de sus razas



diversas y de su cenidad, de su esparcimiento por la tierra, de sus costumbres, de 

su cultura, de sus legislaciones; la historia de sus hechos, la Filosofia de esta historia 

universal, parándose en la particular del pais á  que pertenezca la alumna. Las 

ciencias naturales que tienen relación con esta vasta ciencia comparada del globo 

terráqueo, son los múltiples elementos con que debe darse la Geografía física á  las 

jóvenes educandas, para que tengan algún conocimiento aproximado de lo que es el 
inmenso palacio habitado por el género humano. A lguna idea de la creación y 

desenvolvimiento de la materia, los cambios que esta verifica y puede veriflcar física 

y químicamente, estudiados en obras completas, sin prevenciones, como las de 

Cuvier, Bíot, Fleurens, Cl. Bernard, etc., que han trazado el paralelo entre las 

teogonias de Moisés y las teorías de la ciencia, hallando admirables armonías 

entre am bas, llegando Cuvier á  sentar: «E s  preciso convenir en que Moisés 

ó fué el hombre inspirado, ó el hombre mas sabio de la tierra inclusos los de 

hoy d ia .»  Lo segundo es absurdo, porque ni tuvo escuelas que fuesen superiores 

á los progresos de hoy, ni iguales siquiera: luego es menester convenir que fué ins
pirado.

Este estudio científlco, comparado, que tanto recomienda el P. Gratry en su 

excelente obra Les Sotirces, viene á  prestar útilísimo auxilio á  nuestra fé, conforme 

á la hermosa y profunda sentencia de Bacon : «M ucha ciencia lleva á la religión; 

poca Filosofía aparta de ella. »
Los elementos de las ciencias naturales auxiliares de la Geografía física, pueden 

preceder á  su estudio, ó ser simultaneado y comparativo. Asi estudiada la Geografía 

por nuestras jóvenes, les diera amenidad de conocimientos, que probablemente las 

incHnarian á estudios especiales, en ([ue pasarían felices su vida, huirían de esas 

fí-ivolidades corruptoras de la sociedad, de los peligros del tedio y del ócio; y aun 

acaso darían al progreso de las mismas algún aliento ó alientos notables, como les 

dan en otros paises. Ahora mismo una ilustre dama norte-americana acaba de per

feccionar el telégrafo, y una señorita de ser nombrada profesora de ciencias en una 

escuela normal. Su alma misma se espaciaría en esas sublimes contemplaciones de 

las bellezas de los reinos de la naturaleza, del conjunto universo de las obras de 

Dios. Las facultades intelectuales de la m u j e r  española, hoy tan dormidas, tan hol
gando, tan ociosas, sin ese paraíso de los almos goces, de los mundos estéticos de 

la creación, se elevarían en los raudos y puros vuelos de las investigaciones cientí
ficas, que como en clarísimos espejos le reflejarían á Dios.

La  Geografía política, etnográfica, ¿cómo se estudia? Lo mismo que los otros 

ram os: sin fondo, sin principios, sin criterio, dando no solo á las alumnas, sino á 

los alumnos, una ó dos lecciones de cotorra, do memoria, con unas cortas y  nudas 

divisiones y definiciones, que no les dan ninguna idea científica, ninguna idea 

m oral, ninguna idea del derecho natural ni positivo; ninguna pauta que les forme 

su carácter en armonia del cumplimiento de los deberes con el sostenimiento de sus 

estrictos derechos, que hagan de ellos y de ellas verdaderos hijos de su patria, 
viviendo en paz consigo y en estimulado concierto con los otros pueblos.

T O M O  I .  4 4



¿Qué es lo que debe enseñar á la jóven alumna la Geografía política? ¿Qué cono

cimientos deben preceder, seguir ó acompañar á su estudio?
La  Geografía polílico-etnográíica debe enseñarle la Filosofía de la historia de las 

instituciones, leyes y costumbres porque se han gobernado los hombres, las familias, 
las tribus, las naciones, desde sus orígenes hasta sus mejores formas de pueblos 

cultos. Debe enseñarle lo que es el pgder, la autoridad poterna, el poder y la 

autoridad de los reyes, de los pueblos, de los gobiernos; el origen de esos poderes 

y autoridades: que ni es verdad que venga inmediata, absoluta, irremisiblemente 

de Dios, ni que su único origen sea el capricho de los pueblos, del pacto social 
independientemente de Dios; que el poder viene inmediatamente del pueblo y 

mediatamente de D ios, como han demostrado los hechos bíblicos, los mejores 

teólogos y los mejores juristas.
La  autoridad cn abstracto es el reflejo del órden eterno de Dios para gobierno y 

dirección de los séres morales, y en este sentido viene de Dios absolutamente; pero 

que esté en Samuel ó en Sau!, en Bonaparte ú Orleans, en Thíers ó Mac-Mahon, 
esto viene inmediatamente de los pueblos, en una ú otra forma de sus manifesta
ciones directas ó indirectas, tácitas ó expresas, aclamadas ó consentidas.

La  soberanía no es, pues, de nadie; no es patrimonio de ninguna tribu, ni 
familia, ni institución. Los pueblos no son para los reyes ni para los gobiernos, ni 
para las cám aras, sino que los reyes, los gobiernos y las cámaras son para los 

pueblos. ¿Cuándo sabrá aqui la m u je r  enseñar estos elevados principios á  sus hijos?

I Ah ! muy sencillo : cuando se los enseñen á  ella.
Si estos principios, que a([ui no podemos hacer mas que apuntar, fuesen lumino

samente expuestos á las inteligencias de las jóvenes españolas, de las jóvenes de 

Cataluña y Navarra y las Pruvíncias A'ascongadas, Aragonesas y Valencianas, y de 

otros paises extranjeros que les han enviado dinero fratricida, no hubiese ardido en 

sus almas de madres, de hijas, de hermanas el horrible fuego del fanatismo polílico- 
religíoso que como un volcan ha empujado á  sus maridos, á  sus hijos, á sus 

hermanos, á sus amantes á la monstruosa guerra, á las monstruosas y  repetidas 

guerras civiles que ahogan en sangre de hermanos el suelo de la madre patria, que 

pretenden estancar á  esta cn la laguna bituminosa de lo pasado, sin vivir á la 

europea, estando cn Europa, sin progreso, sin paz, sin nada que se parezca á un 

pais civilizado. ¿Por (jué? Por la ignorancia de nuestras madres, de nuestras 

hermanas, de nuestras jóvenes, que filtran en el ánimo de sus hijos, de cuantos 

están á  su nefasta sombra el veneno de la ciega fé de que su pais pertenece en juro 

de heredad á una rama desgajada de una dinastía, ram a que está despojada de 

derecho alguno, porque las Córtes, con sanción del rey, se lo quitaron por actos 

repetidos, sucesivos y deliberados.
La  Geografía político-etnográfica debe formar las conciencias de la que ha de ser 

maestra del hogar, firmes en la ciencia del deber, de la virtud, de la m oral; decirle 

y demostrarle que todo pueblo tiene el gobierno que se m erece; que cuanta mayor 

libertad quiero gozar mayores virtudes deben adornar al hom bre; que los gobiernos



y los pueblos caen en la tiranía y en la miseria, y pierden su esplendor y vida de 

pueblo libre, independiente y civilizado por los vicios y la holganza, por la falta de 

pureza de costumbres y  la lava de la irreligiosidad, como se lo dice Tonjueville en 

su excelente obra La República en América, y el P. Gratry en su no menos excelente 

libro La M ora l y la Ley de la Hi>^toí‘ia, y Silvio Pellico en su precioso librito 

Deberes del hombre y su programa Deberex de Ja m u j e r , y Laboulaye en su estimable 

Paris  en América.
Debe además enseñársele á la jóven alumna la Geografía política, las artes y 

ciencias que se cultivan en cada pais, comarca, centro industrial; el comercio, 
adelantos ó retrocesos y sus causas; las condiciones y costumbres de los habitantes; 
las cualidades personales y materiales que alli se requieren para cada carrera, arte 

ú oílcio, los mercados ó centros de exportaciones ó importaciones de productos. 
Xo se crea que eslo es impertinente ó sobrado; nada de eso, porque dado que no 

hubiese profesores ni lecciones aparte para cada una de esas ciencias morales, artes 

ü oñcios en el paraje en que se educara á  la alumna, debe suplirlo el profesor ó 

profesora de Geografía, que es, como lo dice su nombre, un estudio complejo y 

vasto, á cuya inteligencia deben contribuir las ciencias físico-naturales y las 

histórico-morales, sin las que seria árido, superficial y casi ini'itil, siendo así que 

por lo contrario ha de ser el núcleo y punto de partida de los grandes conocimientos 

humanos: para la m u jer  una especie de enciclopedia, ciencia comparada, que no 

menos debe ser la de la Geografía con la Economía política.

Tanto, que la Geografía sube aun mas arriba, puesto que tiene todavía otra rama 

que la eleva á ciencia del universo, y es su parte astronómica. Y  debe ser así, 

porque la tierra no es un cuerpo aislado, no una cosa perdida en la inmensidad do 

la creación. Está admirablemente relacionada con los grandes mundos de los asti'os 

cuyas revoluciones ordinarias y extraordinarias experimenta y se resiente de sus 

efectos, ora en las tempestades periódicas de las estaciones, ora en las imprevistas 

ocasionadas por los colosales movimientos de ciertos astros, que los efectúan en 

espacios de uno ó mas siglos, ó fracciones seculares. Las relaciones de esos mundos 

siderales con la tierra, la existencia independiente de esos mundos respecto-ála  

tierra, sus movimientos relacionados ó no con nosotros, no es un estudio que pueda 

ser indiferente á la m u j e r . Al contrario, es preciso quo vea esos mundos inmensos, 
que conozca las poderosas alas-de la óptica para ascender hasta ellos, paseai’se á su 

lado, por entre elios, conocerlos por su brillante rostro, saber sus nombres, vislum
brar y seguir sus correrías, sus relaciones con los demas astros, espaciar las 

engrandecidas facultades de su a lm a , aumentar á cada momento su visualidad 

estética, descubrir de este bello reino cada dia nuevas sublimidades, ascender cada 

día, crecer á cada paso en el conocimiento y am or y adoracion á Dios, á la suprema 

Inteligencia, al supremo Poder, al supremo Am or que concibe y crea y gobierna tanta 

grandeza y variedad de séres en movimientos ordenadísimos, quo son inconcebibles 

sin esa suprema hiteligencia omnisciente y omnipotente á  quien por inspiración 

universfil el hombre de todos los tiempos y de todos los lugares llama y adora con



ol venerando nombre de Dios. Asi ascendería la preciosa montana que antes le 

pusimos á la vista; átomo, espíritu, Dios, sér, efecto, causa.
E l estudio del inmenso mundo ó mejor inmensos mundos siderales es, pues, de 

necesidad á  nuestras jóvenes por muchas razones, entre otras para que su alm a no 

sea necia espectadora de las sublimes obras de Dios, y segundamonte para que 

torcidos entendimientos no ia arrastren al escepticismo con vaguedades astronómicas 

de fuerza fatal, que le presenten como i'mico motor del universo; y sobre todo para 

que sea la gran palanca social como sóli<la educadora de sus hijos.
Estudiada así profunda y  lllosóncamentc la (leografia con las ciencias auxiliares, 

con el paralelo de la historia y su Filosofia, la critica sana é imparcial de los hechos 

y su apreciación, deduciendo útiles y aplicadas enseíianzas, que guien á prevenir y 

precaver y remediar, A imitar en lo verdadero y en lo bueno, y corregir en lo falso 

y pernicioso, que esto y no otro es la verdadera y sana crítica fìlosófìco-histórica, 
dará A nuestras jóvenes una cultura de sus facultades intelectuales, que hará racional 

hasta su fé religiosa, sólida y  digna su palabra en familia, en sociedad, desapare
ciendo esa su proverbial frivolidad, de que es causa su actual educación defectuo
sísima, « Ó  tomadlas cuales las hacéis, ó hacedlas cuales las buscáis,» dice 

perfectamente la filósofa monja citada.
Si termina, sí corona sus estudios el de la Filología con algún conocimiento 

comparado de ?us raices, el habla.de los principales vivos de Europa, nociones 

suficientes de Higiene, Medicina doméstica, Economía política, Profesiones sociales 

y  Bibliografía, su educación intelectual podrá ser perfecta en cuanto pueden serlo 

las cosas humanas, su alma podrá en palabra escrita y  trato social figurar y alternar 

con lo mas culto y serio de uno y  otro sexo, y de esa cultura brotarán las especia
lidades y  génios de la m u j e r , y  do sus hijos, y de la patria.



CAPITULO XL

E D U C A C I O N  I N T E L E C T U A L .  — I N T E L I G E N C I A .

Cuestiones sobre la capacidad intelectual de la mv^jer. — Cuestiones sobre la conveniencia ó inconveniencia de
su educación en extension proporcional.

Es tal la mania con que se forceja por negar ó eclipsar la capacidad intelectuol 

de la MUJER, y  ia inconveniencia de la educación extensamente proporcion.Tl de su 

inteligencia, que nosotros no podemos dejar de dedicar á estas cuestiones un capitulo 

especial, y  nos pagaremos mucho de haber llevado á su solucion una centella de 

claridad de razón, y  un soplo de fuerza de autoridad.
Distinguir las diferencias, los caractéres, las naturalezas de los séres y sus fines, 

negar lo falso, conceder lo verdadero que haya realmente en sus respectos y  debates, 
es, h nuestro modesto criterio, el mejor, mas leal y mas sereno y práctico método 

de llegar á soluciones, al despejo de la incógnita.

¿Es la MUJER pereona completa, libre, responsable, autónoma como el hombro, 
ante este, ante sí misma, ante Dios? ¿Si ó nó? ¿Si? Pues la cuestión está resuelta; 
la MUJER en su alma debe recibir el desarrollo intelectual y moral común al hombro. 

¿No lo es? En este horrible caso débese declarar á  la m u je r  indigna de todo derecho 

personal, do toda responsabilidad, de toda libertad, de todo merecimiento. Para un 

autómata no hay derechos ni deberes ; no hay mas que ol látigo con el pan para 

estimular y aprovechar y dirigir el instinto de la m u j e r .

Los que tales monstruosidades, los que tales groseras injurias, los que tales 

babosidades venenosas arrojan sobre la frente de la mas bella y mas buena mitad 

del género humano, recuerden que do esta formó parte ol sér memorabilisimo á 

quien dulcemente llamaron Madre.

¿Negareis la bondad y el mérito del sér á  quien habéis llamado, y vuestro 

corazon, y vuestro recuerdo contintia llamando gran sér? íAIi ! X o podemos creerlo; 
porque no podemos creer que haya talos mónstruos on forma humana.

Si no quereis ser monstruosos, no seáis absurdos en este vidrioso debate.
Si os preguntan si tuvisteis madre, sí la conocisteis, cada uno, en general, os 

apresarais á contestar con tierno interés: «S i ,  ciertamente, y fué muy buena, muy



inteligente, muy ingeniosa en nuestra educación, en nuestro interés, en la prose
cución de nuestra felicidad, de nuestra grandeza presente y futura...» y ii este gran  

sér, de tan solicita y vasta mirada, de tanto fuego de amor, de tanta luz de previsión, 
¿teneis luego la incalificable, la criminal 6 loca audacia de negar la capacidad d«' 

su grande alma?
Oid dos pa labras : una simple cuestión de números, una breve cuestión lógico- 

matemática: si cada una de vuestras madres, en general, fué buena é inteligente, 
de sumo interés y previsión, la suma general debe serlo forzosamente, puesto que 

es axiomático que lo que son y se hace con los sumandos resulta con ia suma. 
Luego la m u j e r  en general debe tener grandes las dos características capacidades 

de persona racional, esto es, inteligencia y conciencia, que era lo que debíamos 

demostrar.
Luego el corolario que fluye de esta demostración, como pura agua de cristalino 

manantial, debe ser: (jue esas grandes capacidades de la m u j e r  han de educarse en 

conformidad á su íln general de persona humana, racional, libre, responsable, y á 

su fin especial de m u j e h , de madre, de maestra, de educadora de la familia humana. 

Esto es evidente. Á  esta evidencia solo cierran sus ojos los extremos ingratos, ciegos 

y apasionados de todos los tiempos, y concretándolos á los nuestros, y personi
ficándolos, no vacilaremos en presentarlos al escalpelo público en estos dos tipos: 

el conde de Maistre y Prudhome.
Dos hombres que representan las dos escuelas sombrías de guerra á la capacidad 

y educación úe la m u j e r .

Haciendo justicia á  la primera, dice el eminente Dupanloup:
«P oco  ha publiqué un tomo de cartas dirigidas á los hombres de mundo. En ellas 

trato de los estudios que les convienen, dadas sus costumbres y  distracciones: he 

publicado también algunas páginas, en las que aconsejo á las mujeres que viven en 

sociedad los trabajos intelectuales que deben practicar, adaptándolos á los deberes 

de su existencia.
»P rocuro  demostrai’les la conveniencia de que la m u j e r  se habitúe á una vida 

seria. La  educación contemporánea (guardando levaduras de las dos escuelas) lejos 

de cuidar tan grave asunto, establece cierta ligereza en los estudios, perjudicando á 

la m u j e r  con ellos.
» Y  añado á este propósito, que el trabajo y el estudio tienen cabida en la alta 

sociedad, con respecto á las mujeres, como con respecto á los hombres.
»Ind icaba también los sérios y bellos estudios, las lecturas útiles, amenas é 

interesantes, ya sean literarias, ya históricas, ya artísticas ó bien filosóficas, y  sobre 

todo religiosas, á las que pueden dedicarse con preferencia. Entraba en algunos 

detalles puramente prácticos sobre la condicion y método de los estudios, de las 

lecturas instructivas y de las composiciones importantes.
»C on  referencia á esa publicación he recibido varias observaciones de diversa 

Índole, unas aprobando mi pensamiento en absoluto, otras rechazándolo con fiereza.
»N a d a  me ha sorprendido. Tampoco en estos tiempos era posible que mis



consejos quedaran sin censura. Pedir en la patria do Moliere que las mujeres 

estudien, se instruyen, cultiven las letras y las artes y hasta que escriban, no podia 

pasar sin objeciones.
»Perm ítasem e extractar mi correspondencia.para responder á  toda objecion. 
»L a s  mas graves y respetables se apoyan, no en Molière, sino en Mr. de Maístre. 

Las otras solo rechazan mis doctrinas por nimiedades.
»Exam inem os, desde luego, sus objeciones.

K S C U E I A  D E  M A I S T R E .

»A lgunas de las cartas de Mr. de Maístre á sus hijas son un verdadero tratado 

acerca del humilde destino de la m u je r  en la tierra, y sobre las leyes suntuarias que 

deben presidir en su educación é instrucción.
«E l  gran defecto de la m u j e r , dice de Maistre, es cl ser varonil, y es querer serlo 

el querer ser sábia. Puede permitirse á  la  m u j e r  el saber que Pekín no está en 

Europa, y  que Alejandro el Grande no pidió en matrimonio á una sobrina de 

Luis X !V . »

Ante estos generosos señores, podéis, oh, mujeres, exclamar agradecidas con los 

gladiadores romanos: « L a s  víctimas, oh, Césares, os saludan .» Ó tomándolo á  

broma, aunque harto pesada, cantarles con nuestro poeta: «Gracias, seílor elefante.» 

• «M r . de Maistre, continúa monseñor Dupanloup, les permite también, en cuanto 

á ciencias, oir y comprender lo que hacen los hombres.
»E sto  es lo que ellas pueden cumplir perfectamente, es su obra m aeM ra.»
Aqui hay de insoportable, el cinismo ó la ceguedad, ó ambas cosas á  la vez.
«Tam bién les permite admirar y hasta am ar lo bello; pero lo que no les permite 

es expresarlo y ejecutarlo.

»Cuando su hija mayor confesó su entusiasmo por la pintura, y cuando la mas 

jóven declaró á  su padre la ardiente pasión que la arrastraba hácia la literatura, 
Mr. de Maístre, pasmado, escudándose tras la triple autoridad de Salomon, de 

Fenelon y de Moliere, declaró; «que las mujei-es no deben dedicarse áconocimientos 

incompatibles con sus deberes; que el mérito de la m u j e r  consiste en hacer dichosos 

á sus maridos, en educar á  sus hijos y hacerlos hombros de valer; (lue desde el 
momento en que quiere parod iar a l hombre solo consigue ser como el mono; que las 

mujeres no han iiecho nada notable en ningún género; que está loca la que quiere 

pintar a! óleo, y que debe limitarse á  la sencillez del dibujo; y, en ñn, que la ciencia 

es peligrosísima ; que ninguna m u j e r  debe ocuparse de ciencias y artes, bajo pena 

de ser desgraciada y de caer en el mas espantoso ridiculo, y que, por consiguiente, 
es mas fácil casar á  una coqueta que á una sábia.»

»E n  virtud de este argumento, dice Dupanloup, las manda Mr. de Maistre á 

holgazanear, tolerando, sin embargo, que dediquen algunas horas al estudio, átitulo 

de distracción.



»E m pero , que se guarden mucho de querer elevar su entendimiento y de em

prender cosas grandes porque se las llamarla mujeres varoniles.
«N o  las debilita ia pobreza de su instrucción, {habla de Maistre), es su debilidad 

lo que las empobrece intelectualmente: en una palabra, son radicalmente incapaces 

de toda instrucción y de cuanto sea grande y serio .»
»S e r ia , dice el paciente obispo de Orleans, pretensión excesiva contestar á aser

ciones tan íli’mes y resueltas como las de Mr. de Maistre.
»N o  lo haré; solo si me permitiré investigar, y lo creo mas importante, si estos 

principios nos conducen lógica é imperiosamente á la afirmación de Mr. de Maistre, 
si una MUJER «qu e  quiere hacer feliz á su marido, educar bien á sus hijos y  no 

trasformarse en mono por intentar parod iar íx\  hom bre ,» debe por esto renunciar, 
no ya á ejercer toda fíjcultad creadora en las artes y en las letras, sino á instruirse 

sèriamente y entregarse al ócio, sin otro consuelo que saber que Pekin no está en 

Europa y que Alejandro el Grande no pidió en matrimonio á la sobrina de Luis X IV .
»Planteem os limpiamente la cuestión.

»Cuando se entabla un debate, lo primero es precisarlo.
»A n te  todo dejemos el nombre de mujeres sabias, del cual se ha abusado tanto 

desde Molière.
»E n  Francia se deciden con frecuencia grandes cuestiones con palabras ligeras y 

burlonas. Las mas absurdas preocupaciones se perpetúan de siglo en siglo.
»  Desde luego hay que diferenciar y no confundir bajo un mismo anatema à la 

m u j e r  sabia con la instruida; la m u j e r  estudiosa con la ridicula; la m u j e r  sensata, 

reflexiva, aplicada, grave, con la pedante.
» E s  evidente que Moliere no lia  atacado la instrucción, el estudio, sino la 

pedanteria en sus Mujeres sabias, como en el Tartufe  no atacó la religion ni la 

verdadera piedad, sino la hipocresía.

»M olière ha escrito este magnifico vereo:

fE l  je  veux qu'une famme ait des clartés de lout. » '

»D icho  esto, entremos ya en materia.
»T od as  las teorías de Mr. de Maistre se reducen á  que las mujeres se queden en 

la esfera de su dominio y no se apoderen del de los hombres.
» ¡ A h !  'Sin duda; pero es preciso saber dónde empieza y  dónde acaba este 

dominio. ¿Es, por acaso el hombre, único propietario del dominio de la inteligenciat 

Dios le ha concedido la fuerza fisica; reconozco con Mr. de Maistre que, á  pesar de 

Judith y de Juana de Arco, las mujeres nunca deben empuñar las armas. Pero, ¿la 

inteligencia les ha sido concedida por la medida de las fuerzas físicas y en la 

misma proporcion y con las mismas condiciones? Xunca lo he creído; la pluma me 

parece tan bien colocada en la mano de ¡Santa Teresa como en la mano de Mr. de

‘ ■ Quiero que uno íu  je»  tenga nociones duras de lodo.



Maistre: cito este nombre como citarla otros; pero el nombre de Santa Teresa 

basta por si solo para refutar el argumento de que las mujeres no deben escribir, 
porque nunca lo han hecho con superioridad. Santa Teresa es una de las mejores, 

sino la mejor prosista de España, y  muchas veces ha cultivado lu poesía.
»S in  duda alguna el mayor mérito, el honor incomparable de una m u j k u , es el 

de educar bien á  sus hijos; asi como su mayor felicidad, el mas dulce, el primero 

de sus deberes es hacer dichoso á  su m arido ; pero para conseguirlo y que él y sus 

hijos sean felices y buenos; para criar hombres buenos y fuertes, que crean en Dios 
y no teman las balas, es precisamente para lo que se necesitan mujeres fuertes por 

la inteligencia; fuertes por la opinion y  el carácter; aplicadas, laboriosas, pensa
doras. Es preciso, como dice la Escritura, que esa mirada, esa belleza, esa bondad 

que ornan y embellecen el hogar, sean iluminadas desde arriba. Sicut sol oriens 
mundo, sic mulieris bomr species in ornamentum domas ejus.

»  La mano que maneja el huso y que se aplica a los menores detalles, debe 

conducirla una cabeza que conciba y gobierne.
»  El retrato trazado por Salomen, no es el de la m u je r  que solo se ocupa de las 

cosas vulgares y materiales, sino el de la m u j e r  inteligente; y si sus hijos se levantan 

para proclamarla gloriosa y bienaventurada, es porque tiene el pensamiento levan

tado sobre las cosas de la vida; prevé cl porvenir, atiende al cuidado de las almas 

y está en todo á la altura de los mas nobles deberes y sérios pensamientos; en una 

palabra, es la digna é inteligente compañera de un esposo que está sentado á  las 

puertas de la ciudad sobre los primeros escaños de la justicia.
»P od ría  citar aqui varios pasajes de la Sagrada Escritura que demuestran que 

las ciencias naturales, las artes, las letras sagradas, la poesía, la elocuencia, no 

eran extrañas á la educación de las jóvenes israelitas y á la existencia de la m u jer  

judia. ¿Xo era una m u j e r  la madre de Samuel? Ella proclamó en un admirable 

cántico que Dios es el Señor de las ciencias, y que da inteligencia y luz á nuestro 

pensamiento. M aria, la hermana de Moisés, enseñaba á las jóvenes israelitas la 

música y los cantos sagrados y populares.
»Sobre  todo, despues del Evangelio, ha sido levantada la dignidad, la inteligencia 

y la moral de la m u j e r . Despues del Evangelio, la m u jer  ha tomado noble puesto en 

la sociedad humana.
» L o  que yo ruego, lo que yo deseo es, que censuras ridiculas, nombres groseros 

y necias burlas no la obliguen á  descender del alto pedestal en (¡ue la colocó el 
Evangelio, y la entreguen á la frivolidad y al materialismo de la vida.

»Com prended bien lo que deseo: lo que anhelo no son mujeres sabias; sino (lo 

que necesitan sus hijos y sus maridos) mujeres inteligentes, juiciosas, pensadoras, 
instruidas en todo lo que es útil saber como madres, como educadoras de sus hijos, 
como amas de casa y como mujeres de sociedad, sin desdeñar jam ás las labores 

manuales; que sepan trabajar, ocupando su inteligencia en cultivar su alm a entera.

» L a  mayor desgracia del hombre, lo que mas ha de temer, es tropezar con una 

m u j e r  ligera, frivola, perezosa, desocupada, ignorante, desabrida, am iga de los
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placeres y de las diversiones, incapaz de todo estudio, de toda atención perseve
rante, y por consiguiente, inhabilitada de poder tomar una parte activa y real en la 

oducacion de sus hijos y en los negocios de la casa y del m arido.»
En cl capitulo siguiente aduciremos notabilísimos ejemplos de los tiempos histó

ricos y de los nuestros que prueban la falsedad injui-iosa para Dios é insultante para 

la MüJi:u ,  de que esta tiene incapacidad para la educación intelectual de su alma 

nobilísima, (lue no puede ser inferior á la del hombre, puesto que con él forma la 

unidad de la especie humana.
Comprenderíamos, aunque sin dejar de combatirlo, que los que nefastamente 

sostienen (¡ue el pensamiento, que las cuasi-divinas claridades de la inteligencia son 

hijas do las materias, son secreciones cerebrales y nada mas, se atrevieran ásusten
tar que la m u ji:h tiene inferior capacidad intelectual, porque tiene menor cantidad de 

materia cerebral.
Empero, que sostengan esta liorrible teoría gentes que se precian de espiritua

listas, de cristianos, de católicos, no sabemos explicárnoslo mas que por su 

ignorancia, por su mala fé ó por la pésima, por la sofistica paralogia que sirve de 

norte á sus erradas ¡deas.
¿Qué tiene que ver para la cuestión de inteligencia, para la cuestión de elevación 

de espíritu, para la portentosa abstracción de las ideas grandiosas de la Geometría, 
de la Trigonometría, de la Geodesia, de las sublimidades misteriosas de las Mate
máticas sublimes, de la Mecánica celeste; para las sublimaciones divinas de la 

1‘oesia, de la Música, de la Pintura m isma, qué tiene que ver unos gramos mas ó 

menos de fósforo, de carbono, en la masa encefálica? ¿En qué quedamos? ¿La  

inteligencia es propiedad de la materia?
En este caso tiene razón Diderot; la nefasta escuela enciclopédica y la materia

lista, que dice: «Entre yo y mi perro no hay mas diferencia que el vestido.»

Cuantos atacais, cuantos negueis á  la m u j e r  la alta educación intelectual porque 

le habéis negado y negáis la capacidad de su alm a, debeis aceptar los horripilantes 

delirios de esas infaustas escuelas. El alma racional, ó lo es en hombre y m u j k r , ó 

no es alma.
Esta es la lógica verdad. ¿Os espanta? Pues no pongáis premisas espantosas, y 

no tendréis consecuencias que den miedo.
Las premisas puestas son como arma cargada: si no tiene bala, aunque disparen 

no m ata; pero si la tiene, pobre del que sirva de blanco.
Asi, dada la falsedad en las premisas, viene la muerte de la verdad.

Apartemos con horror la vista de esta confusion, de esas escuelas caóticas, y sin 

negar (¿para qué ni por qué?) las propiedades y excelencias de la materia, que en 

nuestra hipostasis misteriosa de cuerpo y alm a, sirve á esta admirablemente de 

instrumento, remontemos el alma, las propiedades sublimes del espíritu de la m u je r  

como las del hombre, puesto que forzosa y radicalmente han de ser iguales, si bien 

con duplicidad ó multiplicidad de fines y aplicaciones.
¡ Adm irable variedad en maravillosa unidad !



Así un padre, ¡lusirndo esicritor, dice con mas bello acuerdo á su hija tratando 

este punto :

«H ija  m ia; ya lias pasado el término de tu infancia. Y a  huyó de ti aquel diclioso 

tiempo en que el circulo estrecho de tus dei)eres era tan fácil de conocer como de 

seguir, en (jue tú disfi'utabas bnjo el techo paterno, de los simples é inocentes 

recreos de la edad primera con seguridad deliciosa. K1 curso de tu vida, tan limitado 

hasta ahora, tan plácido y tan alegre, va á dilatarse, y acaso á exponerte á sufri

mientos dolorosos: vas á ver nuevas cosas, á  sentir nuevas sensaciones, á adquirir 

nuevos conocimientos y por consiguiente á  cargarte con nuevas obligaciones, y á 

correr acaso por escollos peligrosos á tu honor y á tu virtud.
»V e n , ven, hija mia; toma la mano paternal que va á conducirte á una altum, 

desde donde puedas contemplar y conocer por mayor el laberinto que te espora; sus 

falsos caminos, los riesgos A que podrian exponerte, y observar las sendas rectas 

que deberás seguir para que no sufras extravíos ni menoscabos. Y a  to llegó el tiempo 

en que es preciso que veas por tus propios ojos, que juzgues por tu propia razón y 

que te dirijas por tus propias fuerzas al fin de tu existencia. »
Este es el lenguaje digno, racional do un padre, de una madre (juo sepa ver en 

su hija una tierna flor, que hay que llevar á  su desarrollo, á  su rica fructificación, 
educando racionalmente á su alma intelectual, á su completa personalidad.

Continuemos la cita interesante do este padre ilustrado.
«Pero , ¿cuál es este fin? me dirás: ¿cuál es la senda segura para llegar á  él?
»E stas  son, hija mía, las dos importantísimas cuestiones que deben ser objeto 

de tu meditación. Te ayudaré á examinarlas del mejor modo que pueda.
»  Como individuo de la especie humana, tienes un destino común con todos los 

hombres. Y  como m u j k r , tienes un destino particular en medio de la especie misma.»

Esto es sensato, justo, pertinente: reconocer la personalidad racional de la 

m u j e r , su  mancomunidad con la naturaleza humana, su unidad de fin, y  mas aun, 
su fm general de persona y peculiar de m u j e r  ; de consiguiente la necesidad de 

comunidad de educación intelectual de su alm a con la dol hombro, multiplicada por 

ia educación que requiere su finalidad especialisima y augusta de madre y maestra 

y guia y bálsamo del hombre, es sentar con nosotros la necesidad imperiosa de 

elevar el nivel educativo de nuestras hijas.
Lo contrario es precipitarse en los abismos del materialismo, de la preocupación 

ó de la ceguedad de aquellos conciliares de Macón que pusieron on debate si la 

m u j e r  tenia alm a, tenia racionalidad, personalidad humana.
Elegid de estos abismos el en que queráis precipitaros con los bellos vástogos de 

la hermosa mitad del género humano, que tengan la fatalidad de nacer ó vivir en 

tan furiosa ó ciega compañía.
Nosotros apartaremos de esas horribles simas á cuantas podamos, guiándolas 

por los divinos senderos de la ciencia y de la fé. Si, de la ciencia y  de la fé en los 

progresos del alma del hombre por los del alma de la m u j e r , que no recibió de 

manos de Dios su bella personalidad, su augusta misión para yacer sepulta en un



liarém, ó alierreojada en las tinieblas de la ignorancia, de la superstición, del 

parasitismo. N o , no mil veces. ¡Noble alm a de la m ujeh , sube, sube á las alturas de 

la luz, y desde ellas rcfiejnrñsla á  torrentes sobre tus hijos! Nada menos que esto es 

tu destino.
¡A h ! asi perfectamente lo comprendía el padre, (¡uc así continuaba dirigiéndose 

al alm a de su hija: «K l hombre debe procurar hacerse feliz á  sí mismo y á  

los demas, cultivando todas sus facultades corporales y del entendimiento para  

cumplir con su estado y destino en que la divina Providencia le ha colocado. Este 

precepto es común á  la m u j e h , porque según el sentir de los sabios de todos los 

pueblos y de todos los sig los , es el fin universal de nuestra existencia en este 

mundo. Algunos toman por cultivo de varias de sus facultades, lo que no es mas 

<[ue mero y  superficial refinamiento, delicadeza mal entendida, flaqueza y aun 

verdadera corrupción: otros cultivan las facultades de su cuerpo y no las de su alma; 
6 bien cultivan estas y descuidan aquellas; otros procuran foríalecer su razón, 
enriquecer su espíritu, alimentar su imaginación, y no piensan en reprimir su 

carácter, en contener sus inclinaciones ni arreglarlas; y mientras que el hombre y 

la m u j e h  intelectual se perfeccionan, el hombre moral ó la m u j e h  moral se degradan. 
Otros amontonan tesoros de conocimientos y de erudición, y no piensan en formarse 

un juicio recto ni un pensar sano; otros ejercitan sus facultades y emplean sus 

medios en objetos ajenos 6 incompatibles con sus especialidades y aptitudes, ó 

descuidando su destino particular, y  descuidan los deberes y los conocimientos que 

para cumplirlos habian de atesorar para el puesto que ocupan en la sociedad; y hé 

aquí la razón de que tantos hombres y tantas mujeres inútiles ó perjudiciales en sus 

puestos, defraudándose hasta sus mas ardientes deseos, que se reducen á  gozar de 

una felicidad p\u‘a y simple.
»P a r a  lograr este goce, para llenar nuestros fines especiales, para los cuales á 

cada uno nos ha criado indudablemente la sabia Providencia, no basta que perfec
cionemos todas nuestras facultades físicas, intelectuales y morales, sino encaminamos 

esta perfección á nuestro fin particular en la sociedad, á la extensión de nuestros 

deberes y de nuestras ocupaciones. Vam os á explicar este principio.
»T odos  los hombres, desde las cabezas supremas de las naciones hasta las 

últimas clases en la sociedad, deben sin duda perfeccionar todas las facultades de 

su alm a, sin excepción ninguna; pero como es imposible, (inconveniente é inútil) 
que todos los hombres cultiven estas fiicultades en el mismo órden, en el mismo 

modelo, en unos mismos objetos y de una misma manera, resulta que deben 

aplicarse diferentemente. Cada individuo, por ejemplo, tiene necesidad de fortalecer 

su cuerpo; mas ¡ qué diferencia tan grande entre el grado de fuerza necesario a! 
hombre y el que necesita la m u j e r ! El hombre y la m u je h  deben, pues, ejercitar 

respectivamente sus fuerzas físicas, cada uno según su destino y las funciones que 

le corresponden. Debe procurarse igualmente que cada individuo, hombre y m u j e r  

cultive en cuanto le sea posible, su inteligencia, su razón, su imaginación y su 

memoria; empero, el ejercicio de estas preciosas fíicultades no puede tener la misma



dirección ni aplicación efi las clases elevadas que en las clases populares. Cada 

uno debe ejercitarlas en los objetos que pertenecen inmediatamente á la esfera 

de actividad en que se halla constituido, y esto es importantísimo, porque lo que 

establece variedad tan grande entre los individuos de la especie humana, no es tanto 

la diferencia de vigor y de cultivo de sus facultades, como la aplicación de estas mis
mas facultades á  los objetos para los cuales no vienen con aptitudes especiales.»

Este es el punto capital de acierto y utilidad de la persona y de la resultante 

social por la solidaridad innegable de todos y cada uno. Estudiar, dados recta y 

extensamente ti niños y niñas los generales conocimientos de la educación primaría, 
elemental y superior, las preciosas y peculiares aptitudes con que la Providencia 

envía á  cada uno, hombre ó n íu j e u , á  este vasto campo de nuestro planeta para que 

en él profundice con provecho propio y general la labor, de tantas como hay que 

aplicar, que indique su especialidad, si esta se estudia á  ciencia y conciencia.
Este y no otro es el secreto talisman del engrandecimiento, progresos y vasta 

influencia de una célebre com pañía: estudiar y aplicar con acierto y decisión las 

especialidades de sus individuos. Esta y  no otra es también la palanca de las fuerzas 

progresivas de los pueblos adelantados.
Apliqúese, pues, este racional criterio en la educación de todos y cada uno, 

hombre ó m u j e r , y  se verán los frutos ópimos de su realización.
De este punto nos ocuparemos mas especialmente en el libro cuarto.
«¿ Y  qué colegiremos de aquí, continúa el solicito padre que venimos citando, 

hija mía? Que debes ejercitar, cultivar, fortalecer y ennoblecer por todos los medios 

posibles, y con el mayor cuidado todas tus facultades de cuerpo y alm a, morales é 

intelectuales; pero siempre teniendo presentes las distinciones y reglas que acabo 

de exponerte. Asi solamente corresponderás al fin del Criador, y hallarás en la 

observancia de esta máxima el desarrollo de todas las facultades, peculiarmente 

de las especiales de que con grande y admirable sabiduría nos dota su sabia Provi
dencia, haciendo ó dando la adorable armonia de la variedad en la unidad del fin 

resultante, un manantial de inagotable felicidad. Si no sigues este criterio: sí en 

vez de un cultivo útil y real de tus facultades, no adquieres mas que ese oropel 

superficial con que se contentan tantas, ¡y  tantas! si descuidas formar tu carácter 

moral, hacinando solo confusamente conocimientos abigarrados; ó si ejercitas las 

fuerzas de tu alm a, sin cuidar de las del cuerpo, ó bien cuidas de tu imaginación y 

sensibilidad, sin cultivar tu juicio é inteligencia, aplicados á tu respectividad, aunque 

llegases al mas alto grado de un punto parcial y sin objeto, por mas admiración 

que lograras inspirar á los lisonjeros y hombres de carácter falso, que no dejarán 

de ensalzarte hasta las nubes, nunca podrás cumplir con el fin de tu existencia, 
cumplir con el doble destino de individuo de la especie humana y el destino propio 

de MUJER.»

El destino general de toda persona, hombre ó m u j e r , es concurrir con sus fuer2̂ s  

de cuerpo y alm a al bien, á  la mejoría, al progreso, al perfeccionamiento incesante 

de la sociedad, de la familia humana.



¿Y cómo lo cumplirá, cómo lo conocerá siquiera la m 'ljeií con negarle su capa- 

citlart (le erlucacion intelectual, y de consiguiente con negarle injusta é irracional y 

tiránica y torpemente el elemento de primera necesidad, la educación general debida 

á toda alma, que con ella se encamine luminosa, firme, acertada y provechosamente 

á ese fin general y á su fin peculiar?
i Ah ! torpes, bufones ó tii-anos: ¡ venid á  cuentas! Vosotros con esas injuriosas 

negaciones á  la mujkr manteneis la degradación social de am bas mitades del 
género humano. ¡Sois reos de lesa-majestad humana! Y  ¿qué fútiles defensas aducis 

a n t e  esta tremenda acusación? Las de los verdugos de los mantenedores de la verdad 

en todos los tiempos: callad la verdad, fingid, ó vais á  la hoguera. El trucidante 

argumento de Mahom a; un alfanje (jue practique el Cree ó mr/ere. Empero, nosotros 

os diremos cada dia aquella augusta y varonil palabra de Galileo: É  pur se 

muove.
«N o  hay génios m ujeriles.» Ved ahí otro argumento de esos verdaderos mate

rialistas.
Á  ese argumento contesta perfectamente el genio de Severo Catalina: «¿Qué  

extraño es que no los haya, si teneis monopolizada la instrucción, la educación, las 

nobles profesiones de ciencias y bellas artes, todo, todo para vosotros, todo para el 
hombre y nada para la m u j k r ? i Que la mujkr  no sabe nada !... ¿Cómo ha de saber 

si la priváis del fuego y agua de la ciencia, de la instrucción, de la educación, de las 

hermosas facultades de su a lm a? »
Es(' argumento, además de la m ala fé (jue ponen de manifiesto esas enéi’gicas 

palabras de Catalina, entraña otra injusticia, la mayor de todas, la injusticia de la 

falsedad, como demostraremos en el capítulo siguiente, en que aduciremos ejemplos 

notabilísimos de talentos, do genios en la bella mitad del genero humano, registrados 

en los fastos de todos los pueblos, de todos los tiempos, á pesar de haberse siempre 

combatido por la tiranía del hombre preocupado, ó peor, cebado en la dominación 

6 goce brutal de la m u j k r , manteniéndola en su degradación por la lisonja y  la 

ignorancia.
Adem ás, por cada Newton, por cada Kepler, por cada Humboldt, por cada 

Cicerón, por cada Hipócrates, por cada Ulpiano que ha contado nuestro sexo,
¡ cuántos millones de individuos estúpidos, cuántos millares de generaciones híbridas 

cruzaron este mundo sin penetrar en los campos de la civilización, á pesar de 

retener con error, pasión é injusticia todos los privilegios, todas las llaves de las 

fuentes de las aguas del monte Parnaso! No obstante de esta tirania, cuántas 

veces, casi siempre, la clara intuición de la m u j e r  lia visto mucho mas pei'spicaz- 
mente las cuestiones que todo vuestro talento, con todos sus privilegios exclusivistas 

y odiosos. ¿Qué seria, pues, si cesaban los tiránicos privilegios de educación de! 
hombre y esta fuese común á la m u j e r ? Una gran cosa, que da horror á los tontos ó 

m alvados; la competencia que mejoraría el género. \ ed ahí la espantosa revolución 
conque como monigote se viene espantando al mundo al tratarse esta cuestión.

¡Que se distraería á la m u j e r  de su peculiar, propia y única misión: crear hijos,



cuidar el liogar!... Tal es el gran talón de Aquiles  que nos arrojan los enemigos de 

la educación de la m u j e h .

Tan falsa ó maligna argucia es esta como las demas, pobres y vergonzantes, que 

se atreven á aducir.
¿Pues qué? ¿No decimos nosotros que la m u j e h  tiene un fln general como persona 

racional, hum ana; y otro peculiar como m u j e r ? ¿Pues qué? ¿Hoy acaso muchos 

talentos, muchos genios entre las interminables hileras de las dos mitades de la 

especie humana? Y  cuidado, que no nos quejamos de esto, porque seria quejarnos 

de la Providencia de Dios que todo lo hace bien. No, no nos quejamos de que no 

haya timtos diamantes como granos de arena, i Cómo! No somos tan insensatos que 

no comprendamos que precisamente en esa preciosa diferencia está su mayor valor. 
Lo que no podemos tolerar es que se dejen en el lodo las piedras preciosas de los 

talentos, que indudablemente deben abundar mas de los que nos descubre la historia 

en las arenas de las vastas y  pulcras playas de la hermosa mitad del mundo 

humano.
No, no pretendemos convertir la arena de la m u j e r  en diamantes; pero si quere

mos engarzar en la corona dé la civilización las preciosas joyas que en esa bella 

arena debe descubrir y hacer brillar su justa, general y  completa educación de 

persona, y por esta educación abrillantar la arena misma, que no sea polvo negro 

de ignorancia.
Este es nuestro grito que arrojamos al mundo en estas desordenadas páginas. 

¿Hallará rocas duras de oposicion, poderosas montanas que querrán apagar ese eco 

en vez de acrecentarlo y  trasmitirlo, como sería su deber? ¡A h ! tanto peor para 

e lla s ; que en vez de llevar en el mapa de ia civilización los bellos signos de sono
ridad trasmisora, llevarán los nefastos y negros estigmas de opresoras del eco de 

la verdad, de la justicia, del progreso, que continuará tranquilo y firme diciendo: 
E  p a r si niuoce; y las sepultará en el polvo que levante á su paso.

Repetimos que no es la utopia ni la pasión nuestro norte, nuestra enseña, ni en 

este ni en los demas debates que hemos sostenido, sostenemos y  sostendremos, 
entre dos fuegos las mas de las veces. Por lo que hace á la cuestión presente, no 

hemos ocultado que tenemos en frente los dos radicalismos, las dos intransigencias, 
la furia de la derecha extrema que quiere el Stata gao, la inmovilidad perpétua de 

la inteligencia, cuanto mas de la inteligencia de la m u j e r ;  y  los furores de la 

extrema izquierda, representada por todos los materialismos.
Empero, están con nosotros los mejores talentos de todos los tiempos, los espíritus 

serenos de todas las edades, especialmente de los siglos Cristianos, de los grandes 

siglos de la civilización, de las dos mitades del género humano, de todas las clases 

sociales. Si, la Redención de Jesucristo sonó en los ecos do su divino Verbo en los 

campos de Judea, y  sobre todo en la cima del Calvario, para el hombj-e y para la 

m u j e r , y  á esos salvadores ecos han correspondido todos los corazones nobles 

recibiéndolos con amor y gratitud, y trasmitiéndolos á cuantos corazones han podido, 
desde San Pablo que dice muy alto: «N o  somos hijos de la esclava sino de la mujer



libre, libertad preciosa con que nos libertó Jesucristo,» liasta Montalembert y 
Dupanloup que lian hecho sino la apoteósis de la m i  jkíí , su vindicación completa 

( ' irrefutable, como persona en general y como Mrjr;ii en particular. E  p a r  si 

maove.
¿Es que nosotros en tan armonioso concierto, en tan noble compañía afirmamos 

ó negamos ciegamente lo que es y  lo que no es la m u j e i í , lo que pueda ó no pueda, 
lo que deba ó no deba ser? ¡A h ! No, bien lo sabéis vosotros, sostenedores de la 

esclavitud intelectual y social de la m u j e i í , y de rechazo, en su gran misión de 

educadora de sus hijos, sostenedores de la esclavitud de los vuelos de la inteligencia 

y de las virtudes de estos.
No queremos insensatamente que la xíi-jer sea un mari-macho, no queremos que 

se truequen sus papeles, sino que se mejoren, que se reconozcan en lo que deben 

valer para ella y para el hombre mismo, en sus hijos, para la sociedad en su 

ejemplar educación. No pretendemos que la m u j e r  invada el campo del hombre, 
sino que este no continúe en el odioso monopolio de todo, de todo, hasta de las 

bellas conquistas de la inteligencia, de la imaginación, del derecho, de la virtud. 

No negamos que la m u j e r  y el hom bre, reconocida su igualdad de personas 

racionales, igualmente capaces de derecho, igualmente sujetos y objetos de la ley, 
deben ser mas que una ecuación, una equivalencia, por compensación de facultades 

relativas y de sus flnes peculiares.
No negamos tampoco, que por lo mismo, dada la mayor cantidad de imagi

nación y exquisita sensibilidad y  temperamento y misión especialisima en la m u j e r , 

tenga esta menos facilidad, menos hábito, menos hiclinaciones á la reflexión, a la 

abstracción, á los numdos matemático-metafisicos. ¿Empero quiere esto decir (jue 

deban negarse á su grande alma estas facultades? ¡A h ! ¡fuera tamaña injusticia, tan 

monstruosa y contradictoria fa lsedad!
Á  tan g ro se ra  com o  calumiTiosa negac ión , contestarse debe  lo que al filósofo que  

n e g a b a  el m ov im ien to , m ov iéndose  él que  lo a f i rm a b a .

Para no _anticipar aquí los ejemplos que deseamos formen el capitulo próximo, 

baste citemos aqui la traductora y  comentarista M ary Somerville, que exponía con 

asombrosa claridad y sencillez la mecánica celeste; Oliva Sabuco (española) que dió 

á la Medicina grandes claridades y  aun prematuras luces de descubrimientos con 

gran admiración de las celebridades médicas de su tiempo, que se elevaba en el 
mundo de la Filosofia á sublimes meditaciones; nuestra gran Teresa de Jesús, uno 

de los mas brillantes astros del siglo de oro de la literatura patria, cuyas sienes ha 

coronado la Iglesia con el birrete de doctora; Jtiana de Arco, la heroina de la inde
pendencia de su patria; nuestras heróicas Palafox, las ilustres contemporáneas Sand, 

Sevigné, Swetchine, Fernán Caballero.
Nosotros no queremos que la m u j e r  esté en todas las carreras, en todos ios ramos 

del movimiento socia l; pem si sostenemos y sostendremos (jue puede y debe estar 

en muchos, que hoy indebidamente monopoliza el hombre, con detrimento de los 

mismos ramos, do las mismas ciencias, artes, industrias, do las familias, y aun de



las virtudes públicasyprivadas.Tratarem os mas extensamonttíestepuulo en su lugar.

Objeta Proudhome y los del coro farisaico, que se dan la mano por juxtaposicion 

(le extremidades, que la m u j k u  no ha dado LaplacesniNewtons. ¿Cómo los ha de dar 

con el monopolio de vuestras tiranías? Lo extraño, lo fenomenal es que con esa 

tiránica situación que de tantos siglos se viene sosteniendo contra la (educación de 

la MUJER, haya dado los muchos y nobilísimos tipos que á vuestro pesar brillan en 

el firmamento de la historia: E  pur sí muove: el talento de una m u j e r  acaba de 

perfeccionar en los Estados Unidos el Teléfono.
Á  este propósito, dice Catalina con claridad y valentia, lo que sigue:
« Y  sin em bargo, las mujeres tienen, por punto general, mucho talento.

»S i  el talento es la vista del alm a, muchos de esos sabios, y de esos maestros, y 

de esos escritores, y de esos oi'adores, y de esos periodistas, son miopes comparados 

con innumerables mujeres que ni escriben, ni enseñan, ni peroran.
»D a d 'á  las mujeres los estudios y educación de todos esos hombros de letras, ó 

dejad á  esos hombres de letras sin estudios y sin educación, como están por regla 

general las mujeres, y aquella proposicion quedará plenamente demostrada.
»E ntre  cien hombres encontrareis dos de talento; entre cien mujeres encontrareis 

una sin él : hé aqui la proporcion en que distribuye el talento una de las plumas 

mas célebres de la Francia contemporánea.
»Aunque por razones de equidad modifiquemos un tanto la proporcion, siempre 

resultará meditando con detenimiento, que ella se aproxima mucho á la verdad.
» E l  hombre en la m irada de una m u j e r , no v é  mas (jue una mirada. La  m u j k r  

en la mirada de un hombre, lee de ordinario, hasta la última página dol libro do 

su corazon.
» L a  m u j e r , cuando soltera, tiene el talento de a d q u ir ir ; cuando casada, tiene el 

talento de conservar.
» E l  hombre, cuando soltero, suele hacer alarde de calavera sin serlo; cuando 

casado, suele ser calavera, sin hacer alarde de ello.
» Y  es p o rqu e  el h om bre  tiene genera lm en te  una  idea m u y  equ ivocada  del talento 

de  la  m u j e r .

»E l  talento de hacerse siempre amable, vale, por lo menos, tanto como el de 

escribir una novela en cinco tomos.
»L o s  hombres de mayor talento, en la dilatada sèrio de los siglos, han sucum

bido al influjo de la m u j e r  ; que lo diga la historia. Es un fenómeno casi constante, 

á partir desde el paraiso.
j>El talento de admirar y  el de sonreír, que al vulgo parecerá muy poca cosa, no 

lo cambia la mas inocente de las mujeres por el talento de forma!* un alegato 6 de 

escribir á la luna un centenar de octavas reales.
» Y  es que con un alegato y ochocientos endecasílabos á la luna suelen quedar 

las cosas como estaban : al paso que con una mirada á tiempo ó con una sonrisa 

inteligente, suelen no quedar como estaban la inteligencia y el corazon del letrado 

y del poeta.
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» E l  talento de las mujeres no debe confundirse con la erudición, y mucho menos 

con la afectación de la ciencia.
»  Hace tanto la m u j e u  que en determinadas ocasiones mantiene la paz doméstica”, 

como el diplomático mas sèrio de esos que con sus protocolos diz que mantienen el 

equilibrio europeo.
»Conquistas hace el talento de la mujkh que no sofiara nunca el talento de sabios 

muy famosos.
»C on  mucho talento, bastante belleza y poco am or, p u e d e  una m u j e f í , s e g ú n  

Fontanelle, gobernar á su capricho al hombre mas altivo y mas soberbio.
» Y  si tal triunfo consigue la m u je r  con poco am or , qué fiiei-a si utilizara el tesoro  

de su ternura.

»A l lá  en remotas edades el talento de la m u j e h  debia ser un talento formidable: 

m alicia  natural lo llam aba Hipócrates.
»P a r a  Sócrates es mas temible el am or de una m u j e k  (¡ue el odio de un'hombre.
»  Para Plauto, tratándose del mérito de las mujeres, no cabe disputa : es inútil 

hablar de lo que no tienen.
»Despues de todo, hay que convenir en que estos sabios y todos sus imitadores, 

desde Hipóci’ates acá, si denigran al sexo en abstracto, lo adulan en concreto: si 

aborrecen á  las mujeres en conjunto, las adoi-an en particu lar.»
El sabio Feijoo aduce en su Defensa de las mujeres una observación que nosotros 

venimos haciendo y comprobando desde nuestros primeros anos: «Todos los mayores 

impugnadores de las mujeres, son sus mas serviles buscadores.»

Et pou r cause, como dicen los franceses.
«E s a  misma insistencia, continua Catalina, con que se escribe y se habla contra 

las mujeres, es prueba de su poder.
» Y  ese poder no se conserva sin talento.
» A l  contemplar esta verdad, casi nos arrepentimos de algunas indicaciones que 

en estos Apuntes hemos consignado.
»Cuando nos lamentábamos de la falta de educación, del vacío horrible en que 

vive el bello sexo, tal vez conspirábamos de buena fé contra la humanidad.
»¿Qué seria el poder de las mujeres con su natural hermosura, con su talento 

natural, y con la educación y la instrucción que vienen á constituir segunda natu- 

i'aleza ? »
Esto ya es otra cosa: esto es ya confesion de la tiranía del monopolio injusto, 

injurioso del hombre respecto á la m u j e r ; esto es que se teme la competencia de su 

talento educado. El temor es indigno del hombre serio, del hombre, que para no 

tener enojosa competencia negaba y  continua negando la capacidad de la m u j e r , 

con detrimento del progreso humano, con detrimento de la educación de la familia, 

con detrimento del bienestar social; y sobre todo, con detrimento de la justicia que 

clama por los derechos del alm a, de la libertad de las alm as, no ya de una raza, 

sino de las mujeres de todos los pueblos de la tierra.
Grande, sublime tarea tenemos aquí todos los aníiesclavistas. T,os griegos filósofos



para no tener competencia social sostenían que el alma del esclavo es de inferior 

condicion. Lo mismo sostienen los mantenedores de la degradación de la m u j e r .

Los negreros en su inmundo y sórdido y antihumano tráfico, sostienen la infe
rioridad personal de los negros, de los esclavos mnciernos. La  hora do su libertad 

sonó en los ámbitos del globo.
Suene también en todos los pueblos la hora de la libertad del alma de la m u j e r . 

de su dignidad personal por su educación.
¡ Ah ! ¿qué seria su poder con esta educación? Seria, será lo que deba ser.
¡ El miedo á la competencia!... Tal es el secreto, tal es la justicia del monopolio 

tiránico del hombre sobre la m u j e r .

Empero, tenedlo entendido quienes quiera que lo sostengáis , que lo pretendáis 

sostener; altos ó bajos, de la derecha ó de la izquierda: lo que es injusto no puede 

esüxr de acuerdo con la existencia de Dios, y Dios existe. Y  «s i Dios consiente, 

no es para siempre. »
Llam ada la atención sobre la confesion de parte, sobre el miedo al talento 

educado de la m u j e r , hechas á  vuela pluma las reflexiones que esa confesion inspira, 
sentados los escollos y las consecuencias que de ella m anan, continuemos aquí las 

pertinentes pinceladas de Severo Catalina.
«L legam os á la parte seria del talento; fuerza será tratarla en sèrio.
» E l  talento de  la m u j e r  es de suyo  a legre  y  ch ispean te ; el talento del h om bre . . .  

y a  es otra  cosa.

»Debem os, pues, cambiar de tono.
» Y a  no se traüi de ese talento jovial, de esa lozanía de aprii, como dicen nuestros 

vecinos, que se revela en unos ojos de fuego y juguetea en unos labios de púrpura.
» E l  talento de que hablamos suele revelarse á través de un aspecto grave, y 

anidar debajo de una peluca.
»D if íc i lm en te  se l lega  á se r  h o m bre  de talento sin los requisitos p rév io s  de  

g ra v e d a d  y  calvicie.

»P e ro  esta no es la cuestión.
»S e  trata de averiguar en qué consiste el talento para las mujeres. Y  justamente 

para las mujeres una seriedad afectada y una peluca son el polo antàrtico del talento.
» L a s  mujeres prefieren, á  ser posible, un talento elegante, expansivo, y que no 

peine canas.
»  Y  en eso hacen bien ; porque muchos de los otros sabios de peluca suelen tener 

erudición prestada, y de aqui resulta que por fuera llevan vestida de ajeno la cabeza.
»L a s  mujeres de talento distinguen muy luego á los hombres que lo tienen.
» Y  es natural. Asi como el diamante brilla solo al contacto de la luz, dice Petit- 

Senn, el talento brilla solo al contacto del talento.
»S in  embargo, ni todas las mujeres aprecian el talento de igual suerte, ni todos 

los hombres tienen igual clase de talento.
» E l  talento político no es lo mismo que el filosófico: el talento de academia difiere 

del talento de salón.



»S ab io s  liay quo escriben libros imsta en fòlio, y que en presencia de ima dama 

cometen inconveniencias y sandeces del tamafio de sus libros.
»Proíjinos hay á toda materia cientiñca, que con los solos recursos de su ingenio 

conquistan simpatías muy profundas, y aun llegan á  seducir y á deslumbrar.
»L o s  primeros son ídolos de oro forrados de estaño; los segundos son ídolos de 

estaño fíirrados de oro.
»Cuando Ins mujeres llegan á comprender esta diferencia, aman á los primeros 

con la cabeza, y á los segundos con el corazon.
»E l  gran Raimes clasificaba à los hombres de talento en almacenes y fábricas : 

los primeros saben todo lo que han leído ; están llenos de ideas, pero todas adqui
ridas en los libros: los segundos leen poco y crean mucho; están llenos de ideas, 
pero todas (^laboradas en su inteligencia: los primeros conservan y repiten lo que, 

han dicho otros; los segundos dicen para que los demas conserven y repitan : los 

primeros hablan mas que meditan; los segundos meditan mas que hablan; para la 

sociedad los primeros son mas entretenidos ; los segundos mas útiles. Para las 

mujeres, los primeros son inofensivos; se declaran á todas horas y no se fijan 

nunca; los segundos son temibles, se fijan desde un principio y quieren ser adivi

nados.
»L o s  primeros tienen la mayor complacencia en responder; los segundos son 

mas aficionados á preguntar. Aquellos, en fin, dicen todo lo (jue saben; estos 

procuran saber todo lo que dicen.
»Créese vulgarmente que las mujeres tienen por hombre de m ayor talento á  

aquel ijue mas las adula.
»P od rá  ser: la adulación reúne en si muchos atractivos; pero hay pocas mujeres 

de tan exigua perspicacia que confundan desde cerca la galantería con la adu

lación.
»  Por mas que á  su vanidad se resista, hay ya pocas mujeres que ignoren que 

quien menos las estima es siempre quien mas las lisonjea. La  estimación profunda es 

callada y respetuosa.
» Y  aqui surge una pregunta: ¿Puede alguna vez consistir el talento en el 

silencio?
»M uchas, innumerables veces.
»S i  dudas, calla, dijo Zoroastro.
»Els preferible saber (|ue no se dice nada, á  saber que se dice lo que no se sabe.

»E s  preferible callar cuando hay riesgo de no ser creído.
»A cerca  del silencio hay muchas opiniones; desde el extremo de llamarlo  

elocuente, hasta el extremo de asegurar que quien calla no dice nada, se encuentran 

luchando cuerpo á  cuerpo estos dos pensamientos: quien calla  otorga ; negarse á 
contestar, es contestar negativamente.

»  Dejemos á  los sabios la tarea de concordar estos pareceres.
»  En nuestro sentir, se revela el talento mas bien por lo que se calla que por lo 

que se dice; pero añadiendo una ¡dea : siempre que el que calla tenga probado con



anterioridad que ni es mudo, ni evita por orgullo ni por temor las ocasiones de 

hablar.
»Porque es de advertir que el talento y la prudencia se parecen mucho al orgullo 

y al temor.
» Y  precisamente no hay nada mas humilde que el talento, ni nada menos 

cobarde que la prudencia; como que es hermana de la justicia y de ia fortaleza.
»N o  es, pues, el que mas desagrada á las mujeres el talento que calla, siempre 

que sea talento.
»E l talento que las adula, mas bien las guia al agradecimiento que á la admi

ración.

» Y  si las adula de una manera exagerada, obtiene el resultado contrario.
» E l  talento que lo habla todo, es el mas antipático á  las mujeres.
»E l  talento que habla en latín y cita en su original sentencias de Boileau () versos 

de Schiller y de Milton, es para las mujeres profundamente ridículo.

» L a  caricatura del lalento es la pedantería; y los pedantes solo sirven para 

divertir un rato ; pasando de media hora, se hacen ya insoportables.
» Y  hablar en latin y citar versos en francés, ó en aleman, ó en inglés delante de 

las mujeres, ha sido, y es y será siempre rasgo gráfico de la mas insigne pedan
tería.

»S i ,  pues, no es para las mujeres mayor talento el talento que mas las adula, 
¿cuál podrá ser en este punto su regla de apreciación?

»  Muy Rencilla : el hombre que llega á  dominar su corazon de una manera 

tranquila y delicada; el que las lisonjea sin ruborizarlas, y las respeta sin adularlas, 

aquel conoce los secretos de una ciencia muy difícil; de una ciencia que no puedo 

profesarse sin gran talento, sin un talento superior, según parecer de un sabio, al 
(jue se exige para mandar un ejército numeroso.

»Hacerse amable, mas que por la fortuna de la impresión, por los recursos del 
ingenio y de las grandes dotes, es para las mujeres un gran talento.

» Y  raciocinan muy bien : leer libros en pergamino y resolver problemas difíciles 

y brillar entre los hombres de ciencia, son títulos muy recomendables para pedir 

ingreso en una academia ; pero con todos ellos puede un hombre carecer de talento 

y ser derrotado en cuestiones que lo pongan á prueba por el último colegial de una 

tertulia.

»E l  amor mas fuerte y mas puro no es el que sube desde la impresión, sino el 
que desciende desde la admiración.

»U n a  admiración'muy sincera, dice Stendhal, hace decisiva ia mas leve espe
ranza.

»E n  honor de la verdad, las mujeres se admiran muy pocas veces; les agrada  

mas, y es natural, ser objeto de admiración.

»D e  todas suertes, es casi un axioma que la m u j e r  que adm ira, ama. El amor 

en este caso tiene una naturaleza privilegiada ; brota con igual lozanía de la cabeza
V del corazon.



»E ri el órden regular de las personas y de los sucesos, el talento influye en el 

am or; pero no decide.
»Puede  asegurarse que en la actual prosàica sociedad el talento ocupa el tercer 

lugar entre las condiciones atendibles: sigue á la posicion y á  la figura : es decir, 
vale menos que un capital que puede aniquilarse ; menos que un alto empleo que 

puede perderse'; menos, en fln, que la gallardía, contra la cual conspiran hasta los 

guijarros de ia calle.
» ¡ Y  sin embargo, el talento hace los capitales, y adquiere los empleos, y sobre

vive á !a belleza !
» ¡ Y  sin em bargo, con todos los capitales, y todos los empleos, y todas las 

gracias, no puede comprarse un Atomo de talento!
»U n a  pregunta nos queda todavía que hacer.
»¿ E s  cierto (lue las mujeres aman alguna vez por vanidad?
»  Parece imposible que la nanidad, que como indica su mismo nombre, es la 

negación, pueda guiar hasta el am or; pero no nos atrevemos A responder negati

vamente A la pregunta.
»E l  am or propio de una m u j e h  es palanca muy poderosa, y no hay corazon que 

no se desquicie, si tal es su propósito. Nos permitiremos, no obstante, advertir que 

si hay alguna vanidad disculpable y  aun meritoria, es la que se cifra en avasnllar 

al talento.
»  En ese caso la vanidad es un tirano que se parece mucho A su víctima. » 
Despues de estas tan bellas como enérgicas consideraciones y aun confesiones 

masculinas del talento femenino, este, lejos de desaparecer del horizonte humano, 
brilla con mayor fuego; y si este no es completamente luminoso en general y en 

particular, la inculpación no puede en justicia dirigirse A la naturaleza de su foco, 
que es tan potentemente racional como el del hombre, sino A los celajes que este de 

mala fé ó por torpes prejuicios rancios mantiene y alienta en derredor de aquel. 

Dura veritas sed.
Y  esto mismo sostiene el franco y  eminente autor que acabamos de citar, en este 

bello capitulo que no podemos dejar de trasladar aqui intrego ó casi intrego, porque 

no queremos que se nos pueda decir subrepticiamente que lo que nosotros defen
demos en pro de la educación de la m u j e r  son novelerías gratuitas, y  que nuestra 

autoridad no tiene peso. Y  esta es también otra poderosa, poderosísima razón de 

porque nuestras pAginas vienen sembradas de semillas cosmopolitas, de terrenos 

abonados y feraces.
Véase, pues, integro el bello capitulo que Severo Catalina dtídicó A la Educación 

de la m u je r ,  y  a l  cual no hemos hecho mas que pequefios préstamos hasta ahora: 

«P regunto : ¿tienen todas las mujeres igual carácter?

»R espondo; de letra, si.
»S i  el carácter do letra viene á ser una especie de retrato moral del individuo, 

convengamos en que las mujeres son simplemente copias de un mismo original: ese 

original se llama Eva.



»P e ro  no hablamos del carácter de letra; hablamos del carácter sobre el cual, 
contra el cual, ó á favor del cual ejerce su vasto influjo la educación.

»Rectifiquem os: donde dice ejerce, léase: debiera ejercer.
»P a ra  escribir de la m u j e r , decia no sabemos qué poeta, es preciso arrancar 

una pluma de las alas del am or: para escribir de la rfe la  m u j e r , es
preciso mojar en sangre del alm a, que tal nombre da San Agustin á las lágrimas, 

esa pluma arrancada de las alas del amor.
»¡C arácter! ¿Y quién lo forma? ¿Y quién lo reforma?
»T odas las mujeres son lo m ism o; tienen razón los que lo creen.
»E ntre  cada dos mujeres media un m undo: dicen verdad los que tal dicen.

» L a  m u j e r  es un sér indefinible, porque es un sér ineducado.
»S u  natural ternura produce la inconstancia; su natural debilidad produce e! 

orgullo: la primera es su arm a ofensiva; la segundaos su, arm a defensiva. Y  mientras 

la educación no la ensefie á  usar convenientemente de esas arm as, la infeliz 

MUJER se expone todos los dias á  suicidarse con ellas.
» L a  historia de la humanidad no podrá escribirse en tanto que la educación se 

limite á  una parte de la humanidad. {Este es nuestro tema).
»E l  mundo no sabe todavía lo que es la m u j e r , porque la sociedad le cierra 

la boca desde que nace hasta que muere. (¡Preciosa confesion de un conser

vador !)
»¿Qué aprende hoy la m u j e r  como base de su educación? Aprende á falsificarse 

sin cesar, á  no tener un sentimiento que no ahogue, una opinion que no oculte, un 

pensamiento que no disfrace.
»Confesemos que eso no es educación; eso es un vei-dadero estado escepcional, 

(estado de sitio ); es un bloqueo intelectual que opone la humanidad vigorosa y 

robusta (y tiránica ó ciega, debe añadirse) á  la humanidad débil y m udable.»

¡ Fábula eterna del Lobo y la oce ja !
«T odas  las mujeres se parecen, son lo mismo.
» Cierto; como se parecen todos los objetos en la oscuridad; como se parecen 

todos los sonidos para el sordo y todos los colores para el ciego.»
; Y  cuántas gentes tiránicas ó torpes consagran sus fuerziis en hacer ó conservar 

el mayor número posible de sordos y ciegos, sobre todo mujeres!
Contra aquellas y en favor de estas se abre el bisturí de nuestra obra.
«Educadlas, desarrollad su carácter, formad y reformad sus inclinaciones; y la 

luz brotará 'para ahuyentar las tinieblas, y al punto los objetos dejarán de ser 

idénticos: dad oido al sordo, y los sonidos no le parecerán iguales: dad vista al 
ciego, y observareis como distingue los colores.

»E ntre  cada dos mujeres media un mundo.
»C ierto : como puede mediar entre dos sonidos toda la escala cromática; como 

puede mediar entre dos temperamentos toda la naturaleza física.
»E ducad las : dirigid sus instintos (é inteligencia y razón ); soltad ó reprimid 

según convenga: modulad los sonidos; modificad hasta donde es posible los



temperamentos, y percibiréis muy luego la armonia, y lograreis, (juizás, la simpá

tica reciprocidad de caractéres opuestos.
»S i  la verdad y la bondad deben considerarse como la sàvia del árbol de la 

inteligencia y del árbol de la virtud, la educación es el sol á cuyo influjo crecen y 

se desarrollan y dan precioso fruto.
» L a  educación es la vida. »
Tal es nuestro inquebrantable teorema contra todos los rutinarios y contra todos 

los géneros diversos de fatalistas.
«  ¡ Cuántos errores se cometen á propósito de la educación !
»Descendam os á la observación práctica: refirámonos desde luego á la actual 

sociedad.
»  La  mayor parte de las gentes confunde la educación con la instrucción.

»E s  un error gravísimo..
»H a y  hombres Instruidos que están muy mal educados: hay por el contrario, 

muchos ignorantes que cautivan por su buena educación. Apelamos á la experiencia 

diaria.
»E ntre  un sabio sin formas sociales y un ignorante humilde y cortés, es mil 

veces preferible el ignorante.
» L a  educación es de mas importancia que la instrucción.
» L a  primera se dirige principalmente al corazon ; la segunda á la inteligencia.
»Eduíjuem os á las mujeres, é instruyámoslas despues, si queda tiempo. (Tiempo 

hay para todo, si está bien gastado).
» Y  decimos esto porque la m u j e r  h a  menester educación especial cn los diversos 

estados de la vida.
» L a  escuela de madres de familia ensayada {pero nada mas) no ha muchos años 

por un insigne español, es uno de los pensamientos mas grandiosos que pueden 

concebirse y realizarse en bien de la humanidad.
»Porque como ha dicho un gran escritor: educar á  un hombre es formar un 

individuo que tal vez no deja nada detrás de si ; educar á una m u j e r  es formar las 

generaciones que están por venir.
» Y  sin em bargo, en España, ó se conflan las niñas á la dirección incierta de 

institutoras advenedizas, ó las educa cada madre según la enseñó la suya, y á  salga 

lo que saliere.
»D e  donde se deduce que en punto á educación femenil reina el empirismo mas 

absoluto, ó como si dijéramos, el mas bello desórden. (Lo  que es esta belleza se 

parece á  la salud de los sabañones).
» L a  humanidad progresa á  medias. La  educación de la  m u j e r  á  la mitad corrida 

del siglo xix apenas puede comparai*se con la que se daba y  recibia á  la mitad del 
siglo xvn, en la época de las dueñas taimadas y de los pajes ladinos: no obstante, 
hoy, como entonces, se procede en la educación por una série de engaños. (Porque 

nosotros sostenemos esto mismo, á  poco nos pegan).
» L a  niña apœnde á disimular, y enseña mas tarde á  la m u j e r  á engañar.



»Aprende á  afectar silencio, y ese gérmen de afectación produce luego el amargo 

fruto de la locuacidad.
»Aprende á  estimar en mucho sus dotes de hermosura y su condicion de m ü j e u ; 

y esa ciencia peligrosísima trae por legítimos corolarios el orgullo y la coquetería, 

la frivolidad y la inconstancia, (causas de degradación de la raza latina).
»S e  dice á las jóvenes que valen mucho, y no se les dice cuánto.
»S e  las avisa que hay grandes riesgos en la sociedad, y por todas armas se las 

entrega una coleccion de novelas y un caudal de frases mas 6 menos castizas y 

aceptables. Asi entran de ordinario en el gran mundo las que van á ser madres de 

familia y á formar el corazon de otros séres quizás mas desgraciados que ellas 

mismas.
» L a  nube de lisonjas que rodeó á la niña, oscurece la atmósfera y turba la  vista 

de la MUJER.
» L a  flor de su cabeza ó el adorno de su cuello importan mas á sus ojos que los 

pesadísimos libros de historia y los indigestos de geografia. (Ved ahi la madre de 

los malos corderos do los pueblos latinos). Tal vez á  los diez y siete años de edad 

juzga ya el matrimonio como un paso muy razonable y en extremo sencillo. Tal 
vez tiene accesos de melancolía, y aun en algunos momentos la fastidia la exis

tencia.
»E s a  edad puede considerarse cOmo la zona tórrida en la esfera de la vida.

¡ Dichosos los que la cruzan con felicidad ! »
Semejante y mas acentuada exclamación dirige á  la juventud el tierno corazon, 

el eminente espíritu del P. Gratry en su precioso libro titulado: «C risis de la fé .»
«  Poco puede esperarse de un pais en donde cada marido tiene que educar á su 

consorte; (ved la razón de ser de nuestra obra); en donde apenas se distinguen de 

ordinario la Carta escrita por una dama de tono y la carta escrita por la última de 

sus servidoras.
»E l  célebre economista Say ha dicho, y con justicia, que por la educación de las 

mujeres debe empezar la de los hom bres; igual principio se ha defendido también 

por el sabio Mirabeau.
»E sto  prueba que en los tiempos de Say y de Mirabeau no estaba mucho mas 

floreciente que hoy la educación de la mitad mas bella de la juventud.
» L a  humanidad es siempre la misma. El hombre física y moralmente, excede 

en fuerza y en vigor á  la m u j e r ; y alli donde está el exceso de fuerza, está .asimismo 

el riesgo de la opresion : la superioridad en este caso toca ya con la frontera de la 

tiranía. »
A l llegar á  este punto no podemos dejar de manifestar el gozo que nos causa 

el gran peso que viene á  poner en nuestro platillo de esta balanza la conformidad 

del dictámen de un conservador como Catalina con el que nosotros venimos sos

teniendo.
«E s  mas noble, aflade, mas delicado y mas justo que el hombre eduque, que no 

que el hombre avasalle á  la m u j e r .



»S i  es rey de la naturaleza, no olvide que la m u j e r  es la reina. No olvide que la 

MUJER fué su madre, y que es ó ha de ser la madre de sus hijos.
»  Entre una m u j e r  « m  ec íí/ c «/ * y una m u j e r  mal educada, la primera n o  

hacer el bien; la segunda hará irremisiblemente c l mal.
» L a  M UJER que el mundo llam a despreocupada, y cl diccionario incrédula, se 

nos figura un sér inverosímil, absurdo, negación de si mismo.
»E ste  tipo no debe existir; si existe, <iue lo dudamos, será solo una manifes

tación lamentable, una fórmula de la mala educación.
» A l  tratarse de la e d u c a c i ó n  de las mujeres, caminamos de anomalía en anomalía.
»Cuanto mas el hombre abandona este punto importantísimo de la vida social, 

mas crecen sus exigencias, mas rigorista, mas inflexible se muestra.
»  Si se proporcionasen á las mujeres los medios de adquirir la milésima parte de 

las dotes morales que en ellas se reclaman cada dia, menos lúgubres fueran hoy 

nuestras apreciaciones. (Y  las nuestras también}.

»Exam inem os rápidamente.
» N o  se las ha ensenado á soportar un contratiempo, ni á privarse de un 

capricho, y se quiere que tengan la condicion apacible y tranquila.
»N o  se las ha enseíiado á  obedecer, y se extrafia que sean altivas.
»  Se han ponderado constantemente sus gracias y exagerado sus perfecciones, 

(físicas) y se lleva á  mal que sean orgullosas.
»S e  las ha hecho apartar de los pubres y de los desvalidos por miedo de que 

ensucien sus vestidos, y se anhela que sean caritativas.
»S e  les ha dicho que casai’se es tomar marido, y s(' critica que se apresuren á 

aceptarlo.
»S e  les han descrito con negros colores ia perfidia de los hombres y la emulación 

de las mujeres, y se deplora que sean egoístas.
»S e  los ha educado, en fin, á  /o m u j e r , y se siente que lo sean.
»  ¡Oh ! ¡Cuándo se convencerán los padres de que la carrera de Madres de 

fa m ilia , que deben dar á sus hijas es mas larga, mas costosa y  mas difícil que la 

carrera de abogado, de médico ó de ingeniero que proporcionan á sus hijos!
» S i  educar es preparar convenientemente para la vida ulterior, prepárese á  la 

nina para ser m u j e r , no para ser autómata, no para ser desdichadamente inia 

figura decorativa: cultívense al mismo tiempo su cabeza y su corazon, su inteli

gencia y sus afectos.»
Termina perfecta y enérgicamente Catalina este envidiable capitulo de su poemito 

Apantes para un lib ro, diciendo que con la actual educación aparente de la m u j e r  

solo se excitan sus superficies ; pero el alma permanece como dormida.
« L a  sociedad actual vive de lo  presente, y parece como que educa para lo 

presente; el dia que eduque para lo porvenir, quedará resuelto el problema de la 

educación, formulado antes de ahora en esta profunda frase : infundir y fortificar 

en la m u j e r  una virtud ilustrada mas poderosa que los infortunios que la esperan y 

mas dulce y arrebatadora que las seducciones que la amenazan.



»T iene mucha razón un gran poeta fllósofo de nuestros dias, cuando dice que 

la ignorancia es la orfandad del alm a, y la educación una verdadera transfigu
ración, un organismo denti fico con que se modifica, y á veces se suple el organismo 

de la naturaleza.
»¡Q ue no olviden los padres esta m áxim a: que no la olviden tampoco los gobier

nos á  quienes toca (aqui no tocan nunca á eso sèriamente) proteger asiduamente los 

verdaderos y legitiinos progresos de la civilización ! »
Tales son nuestros clamores en esta obra, objeto de nuestros desvelos. Empero, 

desgraciadamente tememos sean rocio sobre pedregales, por lo cual el ilustrado 

padre á quien antes hemos citado, continua dirigiendo á su hija vibrantes y vivos 

acentos como estos para cultivar en tierra fecunda su alm a :
«S i  m iras, le dice, en tu rededor, y si observas, am ada hija mia, la mayor parte 

de las mujeres de toda edad, y principalmente en las primeras clases de la sociedad; 
si quieres saber superficialmente cuál es el destino de tu sexo por los modelos que 

tendrás delante á  cada paso, temo que esos modelos te presenten séi'es muy ridículos 

ú horrorosos, y por cuantos tesoros hay en el mundo no quisiera que los imitaras. 
¿Qué te ensenarían en efecto? Según el ejemplo de una creerás que existes solo para 

el tocador, para ser vista, para pasar el tiempo en bagatelas, para entretenerte 

y divertir á  otros respirandoci incienso vaporoso de todos los locos, jóvenes y 

ancianos, que te adularán con falaces alabanzas, te dirán frases melodiosas, y 

apartarán tu atención de tus defectos, de tus errores, de tus debilidades y de tus 

deberes; en una palabra, llevarás una vida frivola y sin ningún objeto útil.
»O tro  modelo podrá hacerte creer que has nacido para brillar con talentos 

extraordinarios, y  que debes aparecer en el mundo renunciando todas las hermosas 

cualidades que constituyen á  la verdadera m u j e r  sabia y modesta.
»O tra  m u j e r  te presentará el modelo de la murmuración y  la calumnia, y  te hará 

creer que el talento de la m u j e r  consiste en espiar los defectos y  las flaquezas de tus 

prójimos, coger toda palabra, inconsiderada, para caer sin misericordia sobre cada 

acción inocente en si misma, para m irarla con ojos de iniquidad; para registrar en 

la vida mas virtuosa de tus semejantes alguna mancha, á fin do arruinar con apa

riencias de justicia la mejor reputación y  el honor mas bien cimentado.
»Según la conducta de otra creerás que el dar oidos á  liviandades, demasiado 

comunes en el siglo en que vives (y  en todos) el contestarlas con una sonrisa 

pehgrosa ó con un silencio apacible, ó con una chanza cualquiera, es el talento 

constitucional de tu sexo.
»O tra te hará creer que ese talento estriba en ser la red falaz de un homl)re 

desgraciado, que engañado por las apariencias de un afecto que cree sincero y 

durable, tenga la indiscreción de sacrificar tu sosiego para procurarte todas las 

comodidades y todos los agrados de la vida. ¡ Y  podrá ser este, gran D ios , el 
destino de la m u j e r ! ¿Para esto habrá creado el primer Sér esta mitad del género 

humano, que se llama una de sus obras mas admirables?
»Y o  me lisonjeo de que, hija m i a ,  tan frívolo y criminal destino, aun cuando



fuese general entre todas las mujeres, {lo que no es), llenaría de susto tu corazon y 

tu entendimiento, que te dirán dentro de tí misma que tu destino es mas grande y 

mas digno de la sabiduría del Padre de los humanos y de nuestra existencia. No 

por cierto: ias mujeres no han nacido para vivir en una perpétua infancia, ni para  

ser locas, ni para ser falsas, ni para ser el vil juguete de los caprichos de los 

hombres. Han nacido para ser buenas esposas, buenas madres, buenas gober

nadoras de sus casas y educadoras de sus hijos. ¡ Funciones augustas y dignas 

de la mayor consideración! Como esposas, deben con el interés mas íntimo, 
con el amor mas tierno, con prudencia y talento exquisitos, con sus desvelos y  

trabajos suavizar la vida de los hombres, templar el rigor de nuestras desgracias, 
llenar de consuelos nuestros días desventurados, y hacernos olvidar los amargos 

pesares y las fatigas que son el patrimonio de nuestro sexo. Como madres, no solo 

deben dar hijos al Estado y á la patria, sino que deben sembrar en ellos las semillas 

de la inteligencia: primeras semillas y labores que deciden la suerte de las genera
ciones. Como amas y gobernadoras de su casa y familia, deben garantizar cl honor 

y sosiego de la misma y del marido digno y laborioso, presidir la sociedad domés
tica, emplear una vigilancia activa para mantener el buen órden, la limpieza mas 

esmerada, la economia mas prudente, y coadyuvar con sus desvelos y luces al 
bienestar de toda la casa, y á  que esta sea la m orada común de la paz, do la alegria 

y de la mas pura felicidad.
» iA h , hija mia! ¡cómo se engrandece mi espiritu al considerar las funciones que 

constituyen tu destino! ¡y  qué complacencia experimento en este instante en que tu 

rostro se muestra el espejo fiel de tu alm a! Conozco (jue me oyes con emocion, y  

que tu corazon palpita de alegría inocente al oir estas verdades sublimes que pone 

on mi boca la ley de la naturaleza y  del órden social. Convéncete bien y á  fondo del 
grande y digno destino de tu sexo ; repara como 'pende la dicha de la sociedad 

entera del modo como tú cumplas este destino. Sabe que no solo estriba en él la 

dicha de las fi\mílias, sino que el bien de los Estados y la fuerza de los imperios 

está casi enteramente en vuestras manos. Así como los débiles arroyuelos tienen 

una relación inmediata con la íuente ó manantial de que nacieron , asi todos 

los ciudadanos la tienen con las mujeres que les comunicaron las primeras impre

siones de su corazon y de su inteligencia, que no se borrarán jam ás: los arroyos 

forman los rios, y  los ciudadanos forman las naciones. L a  vida pública de los 

hombres está en relación directa de su vida doméstica: la felicidad y grandeza de 

los Estados nace d é la  délas familias: y la de esta es casi toda obra de la m u j e r . De 

donde se deduce necesariamente, que en vosotras está el labrar la felicidad de los 

pueblos. ¡ Qué grande es, pues, la importancia de vuestra educación y destino!
» E l  mejor de los hombres, el mas activo, el mas inteligente, el mas bueno no 

hace m as, no hace nada para la educación de sus hijos, para la conservación y  

aumento de su casa, si su níujer  no trabaja de concierto con él, si no sigue con 

inteligencia los planes acordados por am bos, que se fraguan siempre que ñaquea 

una de las dos partes. El hombre mas perfecto, mas maduro, luego que los vínculos



del corazon le unen con su m u j e r , es lo que el bueno ó mal espíritu de esta quiere 

que sea. Su genio, su carácter, el mayor ó menor órden en sus negocios, su mayor 

ó menor valor y celo por empresas loables, la estimación pública, sus relaciones, 
sus conexiones, todo esto es casi siempre obra de su m u j e r . Sexo poderoso, aunque 

débil, ¡qué invisible influencia tienes sobre el hombre, que puede decirse es mayor 

que la que él mismo tiene en los negocios públicos y en la suerte de la sociedad! 
Tú eres el primer agente que lo pone todo en movimiento y obras con fuerza eficaz 

sobre el bien como sobre el mal m oral, político y social. Sí das á los hombres 

buena é inteligente dirección, ellos cumplen con sus deberes, y todo va b ien : las 

familias y sociedades prosperan; pero si tú les das mal ó torpe impulso, los 

individuos no tienen vigor, las familias desfallecen, y nunca el cuerpo entero liega 

á gozar de salud vigorosa. ¡O jalá, hija m ía, que la contemplación de este gran 

destino acalore tu alm a, y que te inspíre todo el ardor que has menester para  

desempeñarlo! Tu fin existe en una altura escarpada; las sendas por donde es 

preciso caminar para alcanzarlo son dificultosas y estrechas, como todas las que 

encaminan á todo lo que merece el concepto de grande y elevado.»
Este padre, que en semejantes términos habla á su querida hija, es de los pocos 

que comprenden los grandores de la misión del alm a de la m u j e r , y por esto mismo 

la impele á una digna y vasta educación que desarrolle su completa personalidad.
«P a ra  esto, sigue dícíéndola, el medio, am ada hija m ía, mas seguro de mejorar 

tu condicion de m u je r  es adquirir una gran fortaleza de cuerpo y alma. Y a  te he 

dicho á  cuántos disgustos inevitables expone la sociedad á  tu sexo: por consiguiente, 
es menester valor, fortaleza é inteligencia para soportarlos. Te he manifestado que 

nuestras preocupaciones y costumbres conspiran á formar de los individuos de tu 

sexo unos séres pequeños, débiles y pusilánimes. Por consiguiente es necesario 

oponer á  todas estas causas que contribuyen á debilitarlo, una fortaleza que dismi
nuya su influencia, es decir, que en cuanto pueda permitirlo la tiranía de la etiqueta 

y de la moda, es menester fortalecer el cuerpo y el alma.
»N o  me cansaré jam ás de aconsejarte este gran principio; poro para observario, 

es necesario que tengas valor para separarte, sin afectarlo demasiado, de la molicie 

y frivolidad común á la mayor parte de tus compañeras, y adoptar un género de 

vida que sea, bajo muchos conceptos, enteramente opuesto al que ellas siguen. Es 

menester por consecuencia, que por todos los arbitrios, y sobre todo, por una vida 

frugal, sencilla y activa, que procures formarte un cuerpo robusto, y  conservar un 

alma libre de necesidades supérfluas, de las funestas pasiones de la vanidad y del 
deseo de lucir, y de cautivar admiradores. Es menester que sepas hacer frente á las 

modas nocivas y  que en esta oposicion virtuosa é inteligente no te dejes vencer ni 
por tus pasiones ni por )a burla, por la censura ni por la m aligna sonrisa de los 

demas. Es preciso que prefieras siempre al ócio una ocupacíon que ejercite tus 

facultades de cuerpo y alm a; que hagas gala de tu honor, de tu pericie y satisfacción 

en el cumplimiento de tus deberes, estudiando y practicando cuanto conseja á  tu 

elevado destino de norte de la fam ilia.»



¿Puede la m u j k u  llegar á esta altura con la misera educación actual?
Desgraciadamente los torbellinos de la familia y de la sociedad entera nos con

testan lúgubremente: « N o . »
Por esto el abate Constant dice con valor, porque dice la verdad, cosas excelentes 

sobre la cuestión, cosas que también sentimos no poder trasplantar aqui por entero; 
mas bastará para muestra lo siguiente: «E n  verdad os lo digo: el mundo no sabe 

aun lo (jue es la m u j e u , porque desde su nacimiento hasta su muerte la sociedad le 

cierra su boca y su corazon; la enseña á fingir y á disimular; deja su inteligencia 

viciosa, y enerva su naturaleza para hacer de ella un instrumento de placer.»
Nos place sobremanera poder hacer observar aqui que otro sacerdote ha coinci

dido con nosotros en las soluciones de la educación de la m u j e u , y que con él 
pudiéramos aducir la conformidad de otros m il, y que con nosotros se identifican 

tíu esta cuestión filósofos y hombres de mundo de tanta valia como Severo Catalina, 
Martin y Michelet. No puede, pues, con razón sostenerse que es cuestión de falta 

de capacidad, sino de educación intelectual de la m i  j e u , ni ({ue solo seamos soña

dores teoristas ó cándidos ideólogos.
« ¡A h !  exclama el abate Constant, ¡cuándo recibirá la m u j e r  una educación 

franca y libera l! ¡ Cuándo se dará desarrollo á su inteligencia, bajo la sola garantia 

de su corazon! Cuando esto suceda se sabrá porqué durante tantos siglos ha sido el 

mundo tan desgraciado.
»O idm e ahora, vosotros los que buscáis la solucion del problema social: el 

cáncer que pretendeis curar, está en el individualismo, y el único remedio para ese 

mal es la unidad, á la que cada uno debe sacrificarse, para gozar del fruto del 

sacrificio de todos.
»H é  aqui esa fraternidad que todos soñamos, y de que se asustan ó afectan 

asustarse los talentos limitados y  los hombres de m ala fé; porque, ¿queremosacaso 

nosotros la violencia y el bandolerismo? ¿Incitamos quizás á los hermanos á que se 

despedacen entre si ?
» ¡O h !  no, no lo creáis: verdad es que nosotros prevemos grandes males y 

sacudidas terribles de acciones y reacciones; pero las deploramos, y cubrimos 

nuestras cabezas al llorar, porque el asesinato y la violencia son odiosos á Dios no 

menos que á los hombres.
»Invoco el corazon de la m u j e r  que tiene tanto horror á  la sangre y que con 

tanta celeridad corre á auxiliar á  los desgraciados.
»P o r  el amor es por lo que únicamente se trasformarán los pueblos en una sola 

familia donde imperará la fraternidad. No hay en esto término medio: es preciso 

que nos queramos como hermanos ó nos odiemos como enemigos.
»  Esto sentado, el amor es el primero y mas fuerte poder de la humanidad, y por 

consiguiente, la m u j e r  debe gobernar el mundo. Y  esto no es una paradoja; es un 

argumento que no admite réplica. M as, ¡ay! que nosotros cortamos las alas á  la 

palom a, y la pisoteamos, obligándola á arrastrai-se por el polvo, para vengarnos de 

su poder, lo cual es hacer de ella una serpiente.



»Devolvam os á la m u je r  s u s  blanquísimas alas y volverá á  ser una palom a; esa 

paloma que los cristianos colocan sobre sus altares, adorándola bajo el nombre de 

Espíritu Santo. (Amor).
» E l  mundo no puede regenerarse mas que por el principio que lo ha creado, y 

el am or es el único principio creador.
»U n  dia preguntaron á  Jesucristo, cuándo establecería*su reino en la tierra, á  lo 

que contestó:
«Cuando dos no hagan mas que uno; cuando lo que está dentro esté fuera; 

cuando el hombre y  la m u je r  unidos inseparablemente no sean mas ni hombre ni 

MUJER. »

»Según estas palabras de nuestro Redentor, cuando las dos mitades del género 

humano estarán reunidas para siempre, cuando el amor habrá pasado, por la m u je r  

iluminada, del corazon de los pueblos á sus costumbres, y cuando la igualdad habrá 

devuelto á la m u j e r  el lugar que le corresponde ocupar en el mundo, entonces se 

celebrará la boda de la humanidad, de la cual el profeta Salomon ha cantado el 

gran epitalamio.
» Y  de los brazos del hombre y de la m u j e r  regenerada nacerá la felicidad 

eterna.»
Vam os á cerrar este capítulo con dos citas importantes y pertinentes al punto 

que en él venimos debatiendo ; es la una del sexo interesado, m adam a Gasparin; la 

segunda de un filósofo célebre.
« E l  fllósofo, dice la citada escritora, examina las mujeres bajo el punto de vista 

que mejor le parece. «E lla s  son a s i , »  dice, y no se toma el trabajo de preguntar: 

«¿ P o r  qué no podrian ser de otra m anera?»
»E n  efecto, muchos sabios que han escrito inmensos volúmenes sobre el perfec

cionamiento de la raza caballar ó vacuna, no se han curado nunca de saber si el 
corazon femenil, vanidoso, astuto y vehemente como es, podria recibir reglas que lo 

corrigieran. L a  Filosofía jam ás interrogó á  esa alm a, cuya existencia no se ha 

mostrado á su observación mas que por la debilidad de sus concepciones, y  por la 

incoherencia de sus ideas: no se tomó el trabajo de estudiar á  fondo á la m u j e r , 

para saber si seria susceptible de mejora: no se preguntó á  si mismo si la  misión 

que se asigna á  la m u j e r , al sexo débil en la sociedad es la misma á que Dios le 

destinó: no piensa en si esa misión responde á  los deberes morales del hombre; en 

si hay armonía entre el espíritu del Evangelio y el órden de cosas existente; en si 
la unión del hombre y la m u j e r  entraña, no la felicidad ideal, que no se encuentra 

en la tierra, sino esa serenidad deliciosa que trae consigo la obediencia á  la ley 

divina: no exam ina, si, aislado el hombre en su superioridad, no pierde algo de su 

valor personal y  parte de su dicha, y finalmente, no dice si los humanos han 

perfeccionado ó estropeado la obra del Creador, dividiendo lo que Dios habia tan 

estrechamente unido- »
« L a  esclavitud, dice á su vez el filósofo aludido, y la especie de envilecimiento 

en que hemos dejado á las mujeres; las trabas que ponemos al desarrollo de su



espíritu y á  la elevación de su a lm a; el lenguaje fútil y humillante que empleamos 

con ellas, y analmente la educación funesta y casi asesina que les prescribimos, sin 

permitirles recibir otra, las han colocado en una-posicion escepcional. Si la mayor 

parte de las naciones están obrando asi, es porque en todas partes el hombre es el 
mas fuerte, y por consiguiente el opresor, el tirano del mas débil. No sé si me 

equivoco; poro se me figura <iue el alejamiento en que tenemos á las mujeres de 

todo lo que puede ilustrarlas y elevar su alma, contribuye á halagar su amor propio. 
Diriase que conocemos sus ventajas y que queremos impedir que se aprovechen de 

ellas. En efecto, no podemos soportar que para los trabajos de gusto y de paciencia, 

valgan mas que nosotros. (Acaso por esto no se las educa).
»Con  respecto á obras de ingenio y sagacidad, hay mil ejemplos que prueban 

que la debilidad del cuerpo no es obstáculo en la m u j i c u  para que iguale ó supere á 

los hombres. ¿Por qué, pues, una educación mas sólida y varonil, digámoslo asi, no 

ha de poder colocará las mujeres en posible competencia con los hombres? Descartes 

las ju/gaba mas aptas que nosotros para el estudio de la Filosofia, siendo su disci- 
pula mas aventajada una infeliz princesa, cuyas desgracias recuerda la historia con 

horror.
» Á  las mujeres se las considera comunmente como muy débiles y muy sensibles; 

yo, por el contrario, las creo con mas fortaleza moral, y para el dolor, la desgracia, 
los contratiempos, hasta física que nosotros. Sin fuerza de cuerpo, sin talentos, sin 

estudios que puedan arrancarles sus penas, las sobrellevan y saben muchas veces 

ocultarlas mejor que nosotros. Esta firmeza tiene por consecuencia este dilema: ó 

que su alm a es poco susceptible de impresiones profundas, (lo cual es falso), ó un 

valor de (jue-no tenemos idea, es su condicion.
»  ¡ Cuántas situaciones terribles resiste el hombre, abismado en el torbellino de 

sus negocios y ocupaciones! ¿Son acaso los pesares de la ml ’je u  menos penetrantes 

y  vivos que los nuestros? No pueden serlo. Sus penas proceden generalmente del 
corazon; las nuestras no tienen á  menudo mas origen que la vanidad y la ambición, 
esos dos sentimientos extraviados que la educación ha desarrollado en nuestra 

alm a, que las costumbres han arraigado en ella, y que son para vergüenza de la 

humanidad, mas poderosos en nosotros que los sentimientos nobles y naturales. El 

despecho hace morir mas ministros destituidos que amantes desgraciados.»
La  cuestión, pues, no puede achacarse sino á  nula ó m ala educación, lo cual es 

lo que debíamos demostrar. Creemos haberlo hecho con argumentos irrebatibles de 

razón y de autoridad de pensadores y escritores de ambos sexos. Como remate de 

este capitulo, véase este corolario de un vigoroso filósofo contemporáneo: «L a s  

pasiones no hallan mas resistencia en la mi jeií, por su m ala educación, que unas 

manos mas ó menos hábiles en el piano, una memoria maquinal que recita y un alma 

que duerme. Tal es, con limitadas excepciones, la m u j e r  del siglo xix, con su pueril 
devocion, con sus talentos puramente mecánicos, con su afición al placer, con su 

ignorancia en todas las cosas de la vida y con la necesidad que siente de am ar y 

ser amada. »  —  Es . pnos, posible y urgente mejorar su educación.



CAPITULO XIL

E D U C A C I O N  I N T E L E C T U A L . —H E C H O S .

Ejemplos históricos y  actuales de la capacidad intelectual de la mujer.

Con los extensos y sólidos razonaniienlos que hnnios expuesto en el capitulo 

anterior, pudiéramos declararnos en sentido de tener ol asunto por suficientemente 

discutido y demostrado.
Empero como el filósofo negador del movimiento tiene en muchas cuestiones, 

especialmente en la que estamos debatiendo innumerables cigos de imitación 

negativa, vamos á contestarles con hechos, con ejemplaridades de todos los 

tiempos, cuya argumentación es idéntica á la empleada en favor de la realidad del 
movimiento contra aquel fanático que la negaba.

Nuestro  em peñ o  en este punto de  candente  debate  ante la  perpétua  y encontrada  

negac ión , que  reba ja  la d ign idad  nacional é hipostática  de la  m u j e r , no es  oponer  

un fanatism o ideólogo á  una abe rrac ión  b la s fem a .

La proporcionalidad posible y respectiva dentro de la igualdad pei'sonal entre el 
hombre y la m u j e r , demostrada por !a ciencia, la razón y los hechos. Tal es nuestro 

criterio, que nos parece claro y racional.
Nuestra alm a, al sentar y defender esta causa verdaderamente santa y trascen

dental para la familia y para la sociedad, se siente tanto mas tranquila y  vigorosa, 
cuanto que ve formar bajo las augustas ondulaciones de su bandera á  los mas 

simpáticos y brillantes genios de todos los fastos de la civilización humana, en frente 

de los rebeldes fanáticos de todos los tiempos.

Entre Fenelon y el conde de Maistre, entre Dupanloup y Proudhon, entre Des
cartes y Bonald, la elección no es dudosa.

Que la educación intelectual de la m u j e r  hace su pedantismo y su ridiculez y su 

aberración de la familia, dicen los enemigos de la cultura de la m u j e r .

¡ Donoso argum ento!

La educación intelectual del hombre motiva la pedantería de infinidad de ellos; 
esas legiones eróticas de semisabios perturbadores de las ciencias, de las artes, de

To m o  i .



la verdad y de la sociedad : luego deben suprimirse toda clase de escuelas. ¡ Abajo  

toda educación !
Si Molière ridiculizó las pedantes semisabias, nuestro Inmortal Moratin cantó 

la Derrota de los Pedantes.
Lo cual quiere decir que los géneros averiados, vengan de donde vinieren, son 

condenables ; y los buenos de todas partes son los que deben buscarse en todo 

mercado. Esta es la sana lógica.
¿Pero liay, ha habido, puede haber buenos géneros intelectuales en el mercado 

de la inteligencia de la m u j e h ? That ist the question. ¿Por qué no? Si, los ha habido, 
los hay y puede haberlos mas y mejores, mejorando su cultivo, su educación. Esto 

es indudable. Vengan los hechos á reforzar la razón, si es que lo necesite.
«H ech a  la distinción, dice Dupanloup, entre m u jk r  sabia y m u je r  pedante, 

aceptada la primera y relegada la segunda, es pueril hacer mas distinciones. 
Empero si no os basta, si aun os violenta la denominación de m u j e h  sabia, aunque 

debo advertiros que es fi'ase b ib lica , aceptemos en común acepción m u j e r  ilus

trada.
»¿ L a s  ha habido, las hay , las puede haber? Cierto que sí. El biógrafo de 

San Bonifacio, dice que este Santo am aba á Santa Lioba por la firmeza de su 

erudición, y aun para ser mas exactos en la traducción, debiéramos decir, por la 

sabiduría de su erudición, puesto que asi viene en el texto latino : eruditionis 

sapientia.
»A que lla  admirable virgen reunía, á  las luces del Espíritu Santo, las recogidas 

en meditados estudios; unía á  la pureza y humildad, virtudes que atesoran todo en 

cl corazon; una ciencia en Teología y  en Derecho canónico que la hizo una de las 

lumbreras de la naciente Iglesia germánica.
»E n  sum a: San Bonifacio estaba tan lejos de deprimir los esfuerzos de su hija 

espiritual para elevarse á las alturas de la inteligencia, que robaba á  su sagrada 

misión horas que no creia perdidas, corrigiendo las composiciones literarias y los 

versos latinos de Lioba, contestándole en el mismo estilo poéticos mensajes, 
llevados á  través de los mares por confesores, despues mártires.

» Y  si remontándonos á mayores alturas, examinamos minucíosamento los 

recuerdos de la historia despues del Cristianismo, los nombres de las mujeres se 

leen sin cesar en los monumentos literarios (jue los siglos han respetado. La  célebre 

Hypatia, de quien Clemente de Alejandría fué discipulo; Santa Catalina ensenando 

filosofía cristiana y confundiendo á  los filósofos paganos en las escuelas de Alejandría; 

Santa Perpétua escribiendo las actas de su martirio y las glorias de sus compañeros, 

son irrecusables testimonios.
»Cuando la paz fué concedida á  la Iglesia, y despues de los siglos de los mártires 

empezaron los de los doctores, nada hay mas notable por la gravedad de sus 

doctrinas y la extension de su saber que Paula, Marcela, Eustoquia, y tantas otras 

grandes y santas mujeres cristianas; Santa Marcela fué gran auxilio para San Jeró
nimo contra los herejes : Santa Paula inspiró á San Jerónimo nobles é importantes



trabajos, la traducción latina do la Biblia del texto hebreo y una obra completa do 

comentarios sobre todos los profetas.
»E s  bellísima la carta de Santa Paula á Santa Marcela; se comprende cuanto 

haría esta para elevar (‘1 alma y las facultades de las santas mujeres y de las 

vírgenes que la apellidaban madre, y cuanta era la ínt(‘lígenc¡a y la elocuencia do 

Santa Paula. ^
»¿Quién ignora en el siglo siguiente lo que fué Theresin para Paulino, el brillante 

discípulo do Ausone, y despues gran Santo? ¿Quién ignora que Elpicia compuso 

himnos adoptados por la liturgia romana?
»U n a  de las primeras leyes impuestas á las virg<Mies cristianas entre los bárbaros, 

fué aprender y cultivar la literatura.
»Cuando se descubría en alguna de t'llas signos de clara y perfecta inteligencia, 

se le prohibían las labores ordinarias para que pudiese dedicarse por completo á los 

trabajos intelectuales, según precepto de San Cesáreo. En la mayor parte de los 

monasterios se las veía dedicadas al estudio, traduciendo, copiando, descifrando sin 

interrupción y escribiendo originales notabilísimos. (¡Cuánto mejor era esto que lo 

que pasa hoy dia !)
»San ta  Radegonda recogió en Poítiers á  uno de los últimos poetas romanos, para  

que sirviera de maestro á  sus religiosas (! ) que bien pronto le aventajaron. La  

pureza, la elegancia clásica, reviven en los escritos de Baudonovia.
»T odo  el encanto de la inspiración cristiana se revela en un himno que á la 

muerte de Santa Radegonda improvisó una de sus religiosas, floreciendo sobre la 

tumba de la que tanto amó las letras, una de las siemprevivas de la Iglesia.
»L o s  monasterios de Inglaterra, Irlanda y Francia, son escuelas de mujeies 

eruditas y piadosas.
»Consta, según testimonios numerosos y respetables, dice el conde de Montalem

bert, que los estudios literarios cultivados en los siglos vii y vni en los monasterios 

de mujeres en Inglaterra se hacian con tanto cuidado y perseverancia como en las 

comunidades de hombres, y tal vez con mas inspiración.
»L a s  religiosas anglo-sajonas no descuidaban por esto las labores propias de su 

sexo ; pero el trabajo de mano no les bastaba; dejaban ó alternaban con placer la 

aguja y el huso con la pluma y el pincel, adornando con preciosas miniaturas sus 

escritos, según el gusto de la época ( ¡ !...), y dejaban, sobre todo, las cosas manuales 

por el estudio de los Santos Padres de la Iglesia y hasta de los clásicos profanos. ^
»Santa Gertrudis, en el reinado de Dagoberto, sabia todas las escrituras de 

memoria y las tradujo del griego. M andaba al otro lado de los mares por maestros 

irlandeses que ensenasen la música, la poesia y el griego á  las vírgenes claustrales 

de Nívelle.

* Puede leerse con gran provecho é interés la/Tíí/orfa *  Píiít/a, que acaba de publicar el abale 

l.agrange. En ella, como en Raólica, veránse los notables estudios de las primeias damas cristianas.

• Montalembert.— J / o » ;«  de Octfíífí«/^, tojn. I I I ,  IV , V , calurosa y justamente recomendados á nuestra 

época remitente por el gran Dupanloup- Pero, no hay peor sordo que...



»D ií todus OSOS hogares, santificados por ol noble trabajo, sallan brillantes 

antorchas, como L ioba , fundadora de la abadía de Dischofsheiii, y do Roswltha, 

Santa Brígida. El estudio del griego fué Inaugurado por una m u j e u  en el monas
terio de Saint ílall. Los resplandores del talento de Hilda eran apreciados en 

la Iglesia anglo-sajona hasta cl punto de (jue mas de una vez la santa abadesa 

asistía ¡i las discusiones de los santos prelados reunidos en Sínodo ó Concilio, 
queriendo recoger los avisos del cielo de la que ellos juzgaban Inspirada por el 

Espíritu Santo.
»S e ria  preciso anotar multitud de nombres si quisiéramos recordar los ejemplos 

([ue la historia nos presenta de mujeres en las (jue la santidad acompafia al talento 

y al don de la ciencia mas luminosa.
»Podríam os citar á  una hija do Guillermo el Conquisíadoi\ Cecilia, abadesa del 

monasterio de Caon; á la ilustre Enmia, abadesa de Saint Aniand, y sobre todo, 
á Heri'ada, ({ue pasmó al mundo con sus estudios acerca do la Cosmología, en los 

(jue se resume toda la ciencia de su tiempo.
»E n  el duodécimo siglo, Santa lldegarda tenia i-evelaciones acerca de la consti

tución fisica del globo, y escribía sobre las leyes de la naturaleza tratados que 

adelantaban la ciencia moderna. Ei*an las obras de esta ilustre m u j e r  notables por 

la elevación y la nobleza de espíritu que revelaban.
» L a  adm irable página citada en la Lógica  del padre Gratry fué escrita por 

Santa Isabel de Schenawge. Santa lldegarda y Santa Isabel vivían en el monasterio, 
á orillas del Rhin, donde las mujeres pintaban, trabajaban; donde se hacían obras 

admirables, según el mismo padre Gratry.
»¿ Y  qué diré de santa Catalina de Sena, que compartió la gloria de los grandes 

escritores, según expone Ozanam?
»M r . de Maistre dice que está loca la jóven (jue pretende pintar. ¡ Cuántas santas 

lian tenido esta locura! Santa Catalina de Bologne era célebre miniaturista; escribía 

tratados eruditos, pintaba obras maestras y componía música sagrada. Hasta en su 

lecho mortuorio compuso con instrumentos inventados y hechos por ella.

» L a  Iglesia la representa con la lira que inventó.
»Despues de tantas notabilidades, llegamos á  Santa Teresa, de quien ya hemos 

pronunciado el nombre aqui. Mr. de Maistre está vencido. Sí, el genio vive en la 

inteligencia de una m u j e r ; vive, ¿y por quién? Por lo mas alto y lo mas sagrado, 
'remerla incurrir en una profanación pronunciando obras maestras y de genio 

humano á propósito de aquellos de sus admirables escritos, llenos de luz divina, 

pasmo de la humanidad, maravilloso eco de la voz del cielo que nos despierta en la 

tierra. ¡Quién ha podido realizar tan bella y natural grandeza!
» L a  re lig ión  crist iana sa lvó  á  la  m u j e r  de su an t igua  abyecc ión , á  e lla  le debe  la  

libertad del a lm a ,  del corazon  y de  la  in te ligenc ia ; no  h a y  que  e x t rañ a r ,  pu es ,  que  

todos estos n o m bres  pertenezcan  á  san tas  m u je res ;  es el tributo rend ido  á  la doctrina  

que  la s  red im ió.

»'Perm lnaré esta ligera reseña sobre 1a historia, no tanto de mujeres sabias.



como de mujeres iuteligciites, de corazon , inspiradas por la fé y la religión, manifes

tando que en tiempos mas cercanos, Cristina Pisani ha escrito memorias admirables 

acerca de Carlos V , en las que se nota gran elevación moral y encantador estilo.
»Tam bién nombraré á Isabel de Valois y á  la interesante Maria Stuard, que 

sostuvieron por muchos años larga correspondencia latina sobre la conveniencia de 

los estudios literarios.
»E n  la escuela boloñesa se distingue como pintora religiosa Isabel Sirani en el 

siglo xvn.
»E n  Milán fué recibida de doctora Elena Cornado, y murió en opinion de santa 

en el siglo xvi.
» L a  venerable madre de Changy fué insigne escritora en ei siglo xvn.
»¿ Y  cómo olvidar á  madama de Sevigné y madama de La-Fayette?
»E n  fln, en el siglo xvni recordamos <á la señorita Lezardiére, que escribió una 

obra, de la que dice Mr. de Guizot ser la mas instructiva que existe sobre el antiguo 

derecho francés. Vivió consagrada al trabajo, á  la caridad y á las mas austeras 

prácticas religiosas con el solo pensamiento de hacer la primera obra que ha 

trazado el camino á las ciencias modernas, obra de prodigiosa erudición: La teoria 

politica  de las leyes francesas.
»A que lla  sabia m u j e h , preciso es que le demos este dictado, vivió aislada en un 

castillo con tal piedad é inspirando tanta á cuantos la rodeaban, que su memoria es 

todavía venerada por sus compatriotas.
»P od ria  citar muchos nombres para rehabilitar e l  dictado de m u j e h  sabia, pero 

he ofrecido no insistir.
»M r. de Maistre concluye sus disertaciones diciendo: «L a s  mujeres no han hecho 

obras maestras.» ¿Qué quiere decir esto? ¿Pretende acaso deducir que su ti*ábajo 

intelectual ha sido y será estéril, y que no hay que contar con él?
»H em os visto, y la historia nos lo declara, liasta qué punto el trabajo y la 

ciencia de las mujeres auxiliaron á los que nos conservaban la preciosa herencia de 

las ciencias antiguas. Singular seria pretender arrojarlas de! buque, que con su 

poderoso esfuerzo ayudaron á salvar de las tempestades de la barbarie.
» Y  además, ¿es preciso hacer obras maestras para justiñcar el talento? No. Dios 

manda el rocio para las violetas como para las encinas.
»P o r  otra parte, el triunfo de nuestros enemigos debe servirnos de estimulo. Si 

mujeres de talento han hecho mucho m al, (y lo hacen), preciso es que la m u j e h  

cristiana luche con valor por el bien.
»¿Quién duda que hay muchos libros, y (¡ue uno mas es una gota de agua en el 

Océano? ¡N o  importa! Si todos no están destinados á  la gloria, los hay que sirven 

para consolar á  un número de almas: como el pan de cada dia, útil para el momento 

presente, aunque no llegue á mañana.
«S i  trabajais para Dios y para vosotros, para comprender mejor la palabra del 

»V e rb o , en vosotros mismos, ha dicho San Agustin, siempre encontrareis quien os 

»  comprenda. »



»¡C uánto  consuelo eucieiTan eí^tas palabras para los humildes trabajadores; para 

los esfuerzos del alma ñel que dest-nvuelve las facultades recibidas de Dios, ignorando 

todavía á que serán df'stinadas!
»Cultive cada uno los dones que se le han concedido: la inteliíícncia es el mayor.

»K n  el campo del padre de familia nadie debe cruzarse de brazos.
»D iránm e que la mayor part(* de los ejemplos que cito prueban que la m u j i í u  ha 

nacido para la ciencia cristiana. Lo confieso. Cuando la inspiración nace en el alma 

de la MUJER, se eleva hasta los cielos; su talento se hermana (ordinariamente) con 

la virtud, brillando cual antorclia que alumbra el camhio de salvación.
»P e ro  ¡ah í es preciso reconocerlo; ¡cuántas veces se ha extraviado la m u j e r  de 

talento nacida para producir grandes obras! De esto cúlpese á la mala rducacion 

(jue á  esa m u j e r  y á  su talento S(‘ ha dado.
»  Mr. de Maistr(‘ , después de descaigar la fuerza de su mal humor coTitra 

madama Staül, á quien descortosmonto. y á coro con Proudhon, apellida La ciencia 
con enaguas é impertinente mujerziiela, ¡qué valentones están ustedes, sefiores 

sabios ! calificando sus obras de b/illantes andrajos. Confiesa, sin embargo, con 

sus habituales é impetuosas contradicciones, que solo ha faltado á madama Staël 
la antorcha de la verdad (religiosa) para elevar al mayor grado sus inmensas 

facultades. ¡ Qué justicia !
«S i hubiese sido católica, dice despues, en vez de famosa hubiese sido adorable.»

»  ¡ Qué diria de las mujeres de nuestro siglo !
»E n  el dia, ¡qué de fracasos intelectuales! (por la educacion\ ¡Cuántos talentos 

perdidos para la causa divina (de la verdad), talentos que hasta en su caida llevan 

impreso el sello divino! ¡Templos derrumbados, de entre cuyas ruinas se escapan 

estoá ecos lastimosos !
> '¡0h , grandeza m ia! ¡O h , vigor mío! habéis pasado por mi como nube de 

asoladora tempestad ; habéis muerto y esterilizado las flores y los frutos de la 

tierra, y convertido mi heredad en triste erial !
» ¡O h ,  mi orgullo! ¡Oh, mi ciencia! Os habéis levantado como torbellino abra

sador arrastrado por el Simoum ; como terrible pedregal, como el polvo habéis 

sepultado las palmeras del desierto, habéis turbado las tranquilas aguas de las 

fuentes. lie  buscado el manantial, y no lo he hallado, porque el insensato que 

pretende trazar su camino sobre las altivas cumbres del Oreb, olvida el humilde 

sendero que conduce al arroyuelo del oásis !
» ;  Oh, mi santo orgullo! ¡Ciencia m ia! ¿Érais enviados del Sefior? ¿Erais tene

brosos espíritus? ¡O h , religion m ia! ¡Oh, mi esperanza! ^le habéis arrastrado por 

un mar sin límites, como frágil y  ligera embarcación entre las brumas y  los vientos; 
¡vagas ilusiones, vanas imágenes de una patria desconocida! y cuando, fatigada 

de tantas luchas, doblegada bajo las tempestades, os he preguntado dónde me 

conducíais, habéis encendido faros en los escollos para ensenarme aquello de que 

debia huir y lo que no debia afrontar. ¡O h, religion m ia! ¡O h , esperanza mia! 

¿Érais extravíos de mi razón, misteriosa voz de Dios vivo?»



No se diga que en estos fragmentos preciosos de una obra de la m u j e r  n o  hay 

potencia intelectual ; dígase que esta fué mal educada, y seráse mas justo.
» Y  bien; termina diciendo Dupanloup, yo recojo con emocion y tristeza vuestro 

grito de angustia, y os digo á  mi vez :
»| N o ; ese anhelo celeste, esa necesidad de Dios, esa fuerza, esa grandeza, ese 

santo orgullo, no son malos espíritus; son grandes y nobles facultades; dones 

sublimes; pero es preciso no extraviarlos, es preciso dirigirlos bien, educarlos bien!
»E s  preciso consagrarlos á  la verdad, á la virtud, y no convertirlos en espíritus 

de tinieblas. »
Nuestro mismo pensamiento sustentan los biógrafos de la gran filósofa española 

del siglo.
Oliva Sabuco, otro de los innumerables ejemplos que lo pasado como lo presente 

nos muestran, para que se sienta con claridad y fii'meza lo que puede y debe ser el 

alm a de la m u je r  bien educada.
Ejemplo tan notable como desconocido, de los mismos españoles, (¡lo de siempre, 

en esta casa del herrero!...) no podemos ni debemos pasarlo por alto, terminando luego 

este bosquejo histórico-apologético de la inteligencia menospreciada ó mal empleada 

de la MUJER, con una hojeada á  una disertación del padre Feijoo, de cuyas obras 

está haciendo en estos días un levantado y bello juicio crítico otra notabilísima 

inteligencia femenil española en La Revista de España.
Veamos, pues, antes el boceto interesante de Oliva Sabuco.

De ella, del valer de su inteligencia, del valor de su ánimo en defender cuanto 

en investigar la verdad científica contra las rutinas y preocupaciones de su época, 
siglos xv i-xvn , habla en estos preciados términos el doctor Martínez, esclarecido 

médico de cám ara: «Com o nada se opuso m as al descubrimiento del Nuevo Mundo 

que el errado concepto de que ya todo estaba descubierto, así nada se ha opuesto 

mas en nuestras escuelas á la comprensión de la naturaleza, que la falsa suposición 

dequ e  ya estaba comprendida. Contra este peijudicial supuesto, tuvo valor est<i 
insigne española á escribir un nuevo sistema de medicina, aun en aquel feliz siglo, 

(que se pudo llam ar Xugusteo en España) en que eminentemente florecieron todas 

las ciencias y buenas artes, borrando el non plus u ltra , y venciendo las gloriosas 

columnas que Aristóteles y Galeno habian puesto por último término de las verdades 

En a(iuelIos felices tiempos en que los Vegas y los Valles ilustraban al mundo con 

sus obras, tuvo aliento esta m u j e r  de decirle á  Felipe 11, su soberano, que Aristóteles 

y los demas filósofos no habian entendido la naturaleza del hombre, y que su 

médico aquel florido valle de sabiduría, si m iraba con reflexión áu libro, no solo 

podía escribir de nuevo sus controversias, sino toda la medicina (¡ !...)
» Y o  no me atreveré á decir tanto; pero diré que es bien extraño que se celebre 

de Aristóteles hasta lo que no se entiende, y que nuestros filósofos no se atrevan á 

ser trasgresores de sus textos, sin la vènia de una interpretación, como si fueran 

cánones infalibles. Diré también que la física y medicina ni estuvieron ni están aun 

ocupadas, y que muchísimos funran grandes médicos y filósofos, sino creyeran que



ya lo eran. Tan lejos está de que pueda tenerse en doña Oliva por temeridad querer 

sacar estas facultades del estrecho recinto á  que las tuvo reducidas la preocupación.
»Sucedióla á nuestra d o n a  Oliva l o  (jue al gran Colon, que el é x i t o  h i z o  d e s p u e s  

gloriosa la invención que la ceguedad reputó antes por ridicula. (¡Cuánto se parecen 

las ceguedades de todos los tiempos!) Entre las asperezas de Sierra Morena fertilizó 

esta O l i v a  el orbe de l a s  letras. Su pensamiento pareció s o l o  sibilico furor de una 

fecunda imaginativa; pero los experimentos de nuestro siglo (como ella misma 

pronosticó), ya lo han reducido á  sistema. El doctisimo Eucio (en cuya boca, si 
creemos áCarleton, parece que hablaba la misma sabiduría) y toda su sociedad 

inglesa, sobre la bella fantasía de esta mcjkr fabricaron el famoso sistema del suco 

nervioso, aunque incurrieron en la negra (son muchos los negros y mas...) nota de 

no nom brarla; pues es muy de creer, que habiendo escrito en tiempo de Felipe II, 
y dedicado al rey su libro, cuando este principe pasó á  Inglaterra, pasase la tal 
obra, de donde disfrutaron los ingleses la India que esconde en tan breves hojas, 
haciéndola mas suya que del pais que la produjo. Yo solo en este tiempo he procu
rado volver á  mi patria, y establecer en ella el tesoro usurpado. Bien podrán 

nnpugnar la opinion de doña Oliva y mia, pero no me podrán negar que en defender 

la opinion de una dam a, si ella fué el Colon, yo soy el Cortés. (¿Dónde están hoy 

las damas-colones? Xo existen. Por eso no hay Cortés).
»E n  la Anatomía completa, que voy á  dar al público, sostengo esta hipótesis, 

fundada sobre la historia de la naturaleza misma, aclarando la oscuridad que la dió 

la ruda anatomía de aquellos siglos. Hay quien dice que esta obra no fué de m u j e r  

(¡siempre Pedros que niegan!) yo estoy persuadido de que si, por([ue el soberano á 

quien se dedicó fué demasiado (si) grave y circunspecto para que, en materia tan 

importante y séria, nadie se atreviese á hablarle disfrazado. ¡Oh, desgracia! que no 

se consulte la experiencia sobre la duda, y que la terquedad sobre la congetura 

funde dogma! En fin, repito de esta obra lo que la misma autora generosamente 

dijo: «Q u e  este libro solo faltaba, como otros muchos sobran .»
Otro médico notable, el doctor Mosácula, ocupándose en su obra Elementoa de 

Fisiología especial hmnana, de otra de un francés Alibert, y otro aleman Smitb, 
Fisiología de las paciones, haciendo justicia al talento y laboriosidad precoz de Oliva 

Sabuco de Barrera, les sale al encuentro diciéndoles: «Tam poco puedo omitir en 

obsequio de la literatura española, que algunos siglos antes de la aparición de la 

Fisiología de las pasiones, ya se imprimió en España una obi^a, que sino os muy 

semejante, tampoco es muy diferente.
»E n  efecto, en 1587 se imprimió en M adrid, y dedicó al rey don Felipe, segundo 

de este nombre, una obra intitulada: Xueva filoso fía  de la naturaleza del hom
bre, etc., escrita por doña Oliva de Nantes Barrera. Empieza el análisis de las 

facultades afectivas ó pasiones con un coloquio del conocimiento de si mismo, en el 

cual hablan tres pastores filósofos en vida solitaria, y nombrados Antonio. Veronio 

y Rodonio. En cl, despues de aclarar aquel dicho, escrito con letras de oro on el 

templo de Apolo. A'o.s*a> te íp>iu/n. se trata do los afectos de la sensitiva, que obran



en algunos animales; del enojo y del pesar, de la ira y su remedio, de la insinuación 

retórica, de la tristeza, dol miedo y del temor, del amor y deseo, del placer y 

alegria, etc., hasta llegar á manifestar las mudanzas que inducen on el hombre los 

alimentos y otros agentes.
»O tro  profesor benemérito de la Medicina española, el doctor Hernández de 

M orejon, habla de doña Oliva Sabuco con mayor encomio, si c abe , que los dos 

anteopinantes.
»E n  efecto, dice; doña Oliva tenia una imaginación brillante, fuerte; y aunque 

su o b ra  abunda en metáforas y  alegorías, es preciso considerar que el estilo que 

requieren los diálogos en que escribió, y  los sujetos que intervienen en sus coloquios, 
lo exigen asi. Tiene esta escritora otro mérito singular, que la dará siempre un 

derecho á la g loria , y e s  el haber discurrido un tratado de las cosas conque se 

puede mejorar la república, que forma una especie de higiene ó policía civil, cuyos 

preceptos debian tener á  la vista los principes y legisladores. He dicho muchas 

veces en la cátedra, que el tratado de las pasiones, escrito por esta m u j e r , era 

superior, atendiendo al tiempo en que lo escribió, á la misma obra de Alibert.
» E s  también doña Oliva digna de alabanza por haber vislumbrado muchos 

fenómenos fisiológicos, debidos á  la lectura y meditación de las obras de Hipócrates, 

P latón , Galeno, y  otros médicos y fisiólogos antiguos.»
E l doctor don Anastasio Chinchilla, en sus Anale>^ históricos de la Medicina en 

general, hace el mas preciado elogio de doña Oliva Sabuco y su obra citada, en 

estas concisas palabras: «S i nada hubiese estrito mas que el tratado de las pasiones, 

hubiera bastado para inmortalizar su nom bre; esta obra es digna de ocupar un 

puesto distinguido en la librería de todo literato, pues es uno de los que jam ás 

m ueren, y se leen siempre con gusto y provecho.»
L a  carta dedicatoria de doña Oliva Sabuco al rey Felipe II , y otra epístola al 

conde de Barajas, Presidente de Castilla, contra sus ém ulos, son modelos de 

inteligencia, erudición, cultura, valor y  entusiasmo por los fueros de la verdad , de 

la ciencia y de la justicia, sea respecto á quien fuere, y demuestran de qué seria 

c a p a z  la m u j e r  bien educada.
E l justamente celebrado ingenio del padre Feijoo , que vislumbró de largo m uchi- 

sim os adelantos y progresos científicos, morales y sociales, es otra de las*grandes  

alm as que han salido á la defensa de la justicia de las mujeres, y asi titula uno de 

los mejores, mas bellos y valientes tratados de sus obras.

Y a  que no podamos trasladarlo íntegro á este lugar, daremos el tr'asunto de lo 

que mas nos parece hacer al caso.

«E ss í, digo, que en varios individuos de nuestro sexo se observan, aunque no 

con la misma frecuencia, las bellas cualidades que ennoblecen al otro. Pero esto en 

ninguna manera inclina á nuestro favor la balanza, porque hacen igual peso por la 

otra parte las perfecciones de que se jactan los hombres, comunicadas á muchas 

mujeres.

De prudencia política (inteligencia por consiguiente), sobran ejemplos en mil
TOMO I.



princesas por extremo hábiles; (luego por extremo inteligentes). Ninguna edad 

olvidará la primera m u je r  en quien desemboza la historia las oscuridades de fábula: 

Semiramis, digo, reina de los asirios, que educada en su infiincia por las palomas, 
se elevó despues sobre las águilas, pues no solo se supo hacer obedecer ciegamente 

de los súbditos que le habia dejado su'esposo, mas hizo también súbditos todos los 

pueblos vecinos, y  vecinos de su imperio los mas distantes, extendiendo sus 

conquistas, por una parte hasta la Etiopia, por otra hasta la India. Ni á Artemisa, 
reina de Caria, que no solo mantuvo en su larga viudez la adoracion de aquel 
reino, mas siendo asaltada de los sodios dentro de él, con dos singularísimas 

estratagemas, en dos lances solos, destruyó las tropas que le habian invadido; y 

pasando velozmente de la defensiva á la ofensiva, conquistó y triunfó de la isla de 

Rodas. Ni á las dos Aspasias, á  cuya admirable dirección fiaron enteramente, con 

feliz suceso, el gobierno de sus estados, Pericles, esposo de la una, y Ciro, hijo de 

Dario Noto, galan de la otra. Ni á la prudentísima F ile , hija de Antipatro, de quien, 
aun siendo n ina, tomaba su padre consejo para el gobierno de Macedonia, y que 

despues, con sus buenas artes sacó de mil ahogos á su esposo, el precipitado y  

ligero Demetrio. Ni á  la mañosa L iv ia , cuya sutil astucia, parece fué superior á  la  

penetración de Augusto, pues no le hubiera dado tanto dominio sobre su espiritu 

si la hubiera conocido. Ni á la sagaz A grip in a , cuyas artes fueron fatales para ella 

y para el mundo, por mala educación, (no por falta de capacidad, que es la cuestión 

que debatim os), empleándose en promover á su hijo Nerón al sólio. Ni á la sabia 

Amalasífnta, en quien fué menos entender las lenguas de todas las naciones sujetas 

al imperio romano, que gobernar con tanto acierto el Estado, durante la menoridad 

de su hijo Atalarico. Ni, dejando otras muchísimas, y acercándonos á nuestros 

tiempos, se olvidará jam ás á Isabela de Ing la terra , m u je r  en cuya formacion 

concurrieron con igual influjo las tres gracias que las tres furias, y cuya soberana con
ducta seria siempre la admiración de la Europa, si s u s  vicios no fueran tan parciales 

de sus máximas, que se hicieron imprescindibles, y su imágen política representará 

siempre á  la posteridad, coloreada, m anchada, diré mejor, con la sangre de M aría  

Estuardo, reina de Escocia. Ni Catalina de Médicis, reina de Francia, cuya 

sagacidad en la negociación de mantener en equilibrio los dos partidos encontrados 

de católicos y calvinistas, para precaver el precipicio de la corona, se pareció á  la 

destreza de los volatines, que en alta y  delicada cuerda, con cl pronto artiñcioso 

manejo de los dos pesos opuestos, se aseguran de cl despeno y hacen el deleite de 

los circunstantes, ostentando el riesgo y  evitando el daño. No fuera inferior á  alguna 

de las referidas nuestra católica Isabela en la administración del gobierno. si 

hubiera sido reinante como fué reina. Con todo, no le faltaron ocasiones y acciones 

en que hizo resplandecer una prudencia consumada. Y  aun Laurencio Reyerlink,  ̂

en su elogio, dice que no se hizo cosa grande.en su tiempo en que ella no fuese la 

parte ó el todo: «(.Q u id  magni in regno, sine il la , inso nisi per illam  fere gestum

' Y  mas en nuestros dias su Listoriador Prescoll. ¡ Dos extranjeros!



e íitf» Por lo menos, el descubrimiento del Nuevo Mundo, que fué el suceso mas 

glorioso de España en muchos sig los, es cierto que no se hubiera conseguido, si la 

magnanimidad de Isabela no hubiese vencido los temores y perezas de Fernando. 
{No sabemos cómo al talento de Feijoo se escapara la hermana y tutora de Teodosio, 

la gran Pulcheria y otras).
«E n  fln, lo que es mas que todo, parece ser, aunque no estoy muy seguro del 

cómputo, que entre las reinas que mandaron largo tiempo como absolutas, las mas 

se hallan en las historias, celebradas como gobernadoras excelentes. Pero las pobres 

mujeres son tan infelices, que siempre se alegarán contra tantos ejemplos ilustres, 
una Brunequilda, una Fredegunda, las dos Juanas de Nápoles y otras pocas; bien 

que si á las dos primeras les faltó malicia, no Ies faltó sagacidad.
»N i  es en el mundo tan universal como se piensa, la persuasión de que en ia 

cabeza de la m u j e r  no asienta bien la corona (y  si asienta bien la corona, que es lo 

mas, ¿por qué negar que pueda sentar cualquier otro destino que es lo menos?); pues 

en Meroe, isla que forma el Nilo en Etiopia, ó península, como quieren los moder
nos, reinaron según el testimonio de Piin io, mujeres por muchos siglos. El padre 

Cornelio de Làpide, tratando de la reina Sabá , que fué una de ellas, piensa que su 

imperio se extendió mucho fuera del ámbito de M eroe, y comprendió acaso toda la 

Etiopía; fundado en que Cristo, nuestro bien , llamó á aquella señora Reina del 
Austro, título que suena un vasto dominio hácia aquella plaga. Si bien q u e , como 

se puede ver en Tomás Cornelio, no falta autor que asegura ser la isla , ó península 

de Meroe mayor que la Gran Bretaña ; y así no era muy corto el estado de aquellas 

reinas, aunque no saliese del ámbito de Meroe. Aristóteles  ̂ dice que entre los lace- 
demonios tenían gran parte en el gobierno politico las mujeres.

»Tam bién en Borneo, isla grande del m ar de la India, reinan mujeres, según la 

relación de M andelso, que se halia en el segundo tomo de O leario, sin gozar sus 

maridos otra prerogativa que ser sus mascaliflcados vasallos.  ̂ En la isla Ferniosa, 
situada en el m ar meridional de la C h ina, es tanta la satisfacción que tienen de la 

prudente conducta de las mujeres aquellos idólatras, (¿ue á  ellas únicamente está 

ñado el ministerio sacerdotal, con todo lo que pertenece á  materias de religión, y  en 

lo político gozan un poder en parte superior al de los senadores, como intérpretes 

de la voluntad de sus deidades.
»S in  embargo, la práctica común de las naciones es mas conforme á la razón 

(distinguiendo siem pre), como correspondiente al divino decreto notiflcado á 

nuestra primera madre en el paraíso, donde á  ella y á todas sus hijas en su nombre 

se les intimó la sujeción (nunca jam ás esclavitud) á  los hombres. Sólo se debe cor
regir ( ¡y  tanto!) la impaciencia con que muchas veces llevan los pueblos el gobierno 

mujeril, cuando, según las leyes (y  de consiguiente según razón), se Ies debe obede-

‘ Libr. ÍI. P o lit., cap. V II. •

* ¿No hemos visto en nuestros días otro tanto en Inglaterra, Españas, Indias. Portugal, ele.?



cei' ; y aquella propasada estimación de nuestro sexo, que tal vez ha preferido para 

el régimen un niño incapaz {¡y  hartas veces hombres mas ineptos aun!) á una 

Mi:jKU hecha, en que excedieron tan ridiculamente los antiguos persas, que en 

ocasion de quedar la viuda de uno de sus reyes en cinta, siendo avisados de sus 

magos que la concepción era varonil, le coronaron á la reina el vientre, y procla
maron por rey suyo el foto, dándole cl nombro de Sapor, antes de hal)er nacido.

»H asta aqui de la prudencia politica, contentándonos con bien pocos ejemplos, y 

dejando muchos. De la prudencia económica es ocioso hablar, cuando todos los 

dias se están viendo casas muy bien gobernadas por las m ujeres, y  muy desgober

nadas por los hombres.
» Y  pasando á la fortaleza, prenda que los hombres consideran inseparable de su 

sexo, yo convendré en que el cielo los mejoró en esta parte en tercio y quinto: mas 

no en que se les haya dado en mayorazgo ó vinculo indivisible, exento de toda 

partida con el otro sexo.
»N o  pasó siglo á quien no hayan ennoblecido mujeres valerosas. Y  dejando los 

ejemplos de las heroínas de !a Escritura y de las santas mártires de la ley de 

gracia ’̂porque hazañas donde intervino especial auxilio soberano acreditan el poder 

divino, no la facultad natural del sexo), ocurren tantas mujeres de heróico valor y 

esforzada m ano, que en tropel se presentan en el teatro de la memoria. Y  tras de
Seniiraniis, Artem isas, las Tom iris, Zenobias, se parece una Aretáfila, 

esposa de Nicotrato, soberano de Cirene, en la Libia; en cuya incomparable genero
sidad se compitieron el amor mas tierno, de la patria, la mayor valentia del espíritu 

y la mas sutil destreza del discurso ; pues por librar la patria de la violenta tiranía 

del su 'm arid o , y v en ga rla  muerte que este por poseerla habia ejecuado en su 

primer consorte, haciéndose caudillo de una conspiración, despojó á Nicotrato del 
reino y de la vida. Y  habiendo sucedido Leandro, hermano de Nicotrato, en la 

corona y en la crueldad, tuvo valor y arte para echar también del mundo á este 

segundo tirano, coronando, en ñn , sus ilustres acciones con apartar de sus sienes 

la corona, que reconocidos á tantos beneficios, le ofrecieron los de Cirene. Una 

D ripetina , hija del gran M itridates, compañera inseparable de su padre en tantos 

arriesgados proyectos, que en todos mostró aquella fuerza de alm a y de cuerpo, que 

desde su infancia habia prometido la singularidad de nacer con dos órdenes de 

dientes; y despues de deshecho su padre por el gran Pom peyo, sitiada en un cas
tillo por Manlio Prisco, siendo imposible la defensa, se quitó voluntariamente la 

vida , por no sufrir la ignominia de esclava. UnaC/e/í«, rom ana, que siendo prisio
nera de Persona, rey de los etruscos, venciendo mil dificultades, se libró de la 

prisión , y  rompiendo con un caballo (otros dicen que con sus propios brazos) las 

ondas del T íber, arribó felizmente á Roma. Una Ania., miver de Cecinapeto, que 

siendo comprendido su marido en la conspiración de Cam ilo , contra el emperador 

Claudio, y por este crimen condenado á  muerte, resuelta á  no sobrevivir á su 

esposo, despues de tentar en vano hacerse pedazos la cabeza contra una muralla, 
logró, introducida en la prisión de Cecina, exhortarle á (jue se anticipase con sus



manos la ejecución del verdugo, metiéndose ella primero un puñal por el pecho. 
U na Epponina, que con la ocasion de haberse arrogado su marido Julio Sabino, 
en las Galias, el titulo de César, toleró con rara constancia indecibles trabajos; 
y siendo últimamente condenada á  muerte por Vespasiano, generosamente le dijo 

(jue moria contenta, por no tener el disgusto de ver colocado en el solio un empera

dor tan malo.
» Y  porque no se piense que estos últimos siglos en mujeres esforzadas son infe

riores á los antiguos, ya se presentan armadas una Poncella de Francia , por otros 

llamada Poncella de Orleans, (Juana de A rco ), heroina , tipo de valor y de pureza 

angelicales, admirablemente descrita por todos los historiadores, especialmente por 

Michelet y Dupanloup, columna que sustentó en su mayor aflicción á aquella 'vaci- 
iante monarquía; y  si bien que encontrados en los dictámenes, como en las armas, 
ingleses y franceses, aquellos atribuyeron sus hazañas á  pacto diabólico, y estos á 

mocion d iv ina, acaso los ingleses fingieron lo pi imero por òdio , y los franceses, 

(jue manejaban las cosas, idearon lo segundo por politica; que importaba mucho en 

aquel desmayo grande de los pueblos y soldados, para levantar su ánimo abatido, 
persuadirles que el cielo se habia declarado por aliado suyo, (esto lo confesaron los 

mismos ingleses), introduciendo para este efecto al teatro de Marte una doncella 

magnánima y despierta, como instrumento proporcionado para un socorro mila

groso. Una M argarita  de Dinamarca, que en el siglo décimo cuarto conquistó por 

su persona propia el reino de Suecia, haciendo prisionero al rey Alberto, y la llaman 

la segunda Semiramis los autores de aquel siglo. Una M artillo , natural de Léumos, 
isla del archipiélago, que enei sitio de la fortaleza de Cochin, puesto por los turcos, 

viendo muerto á  su padre, arrebató su espada y rodela, y  convocando con su 

ejemplo toda la guarnición , en cuyo frente se pu so , dió con tanto ardor sobre los 

enem igos, que no solo rechazó el asalto , mas obligó al bajá Solimán á levantar el 
sitio, hazaña que premió el general Loredano de Venecia, cuya era aquella plaza, 
dándole á escoger por marido cualquiera que ella quisiese de los mas ilustres capi
tanes de su ejército, y ofreciéndole dote competente en nombre de la República. Una 

Blanca de Rossi, m u j e r  de Bautista Porta, capitan paduano, que despues de defen
der valerosamente . puesta sobre el muro, la plaza de Basano , en la Massa Trevi- 
zana , siendo luego cogida la plaza por traición , y preso y muerto su marido por el 
tirano Ecelino, no teniendo otro arbitrio para resistir los Ímpetus brutales de este 

faccioso, enamorado de su belleza, se arrojó por una ventana; pero despues de 

curada y  convalecida, acaso contra su intención, del golpe, padeciendo debajo de la 

opresion de aquel bárbaro , el oprobio de la fuerza , satisfizo la am argura de su 

dolor y la constancia de su fé conyugal, quitándose la vida en el mismo sepulcro de 

su marido, que para este efecto habia abierto.  ̂ Una Bonna, paisana humilde de la 

Valtelina, á quien encontró en una marcha suya Pedro Buncoro, famoso capitan

' En lasmujeres que se melaron ú sí mismas , hoce notar cl padre Feijoo , no se propone esta resolución 

como ejemplo de virtud, sino como exceso vicioso de la fortalezo, que es lo que basta pora el intento.



parmesaiio, cii edad corta, guardando ovejas en el campo y prendado de su intré

pida viveza, la llevó consigo para cómplice de su incontinencia; pero ella se hizo 

tambifin participe de su gloria, porque despues de fenecer la vida deshonesta con' la 

santidad del matrimonio, no solo como soldado particular, peleó ferozmente en 

cuantos encuentros se ofrecieron , pero vino á ser tan inteligente en el arte militar, 

que algunas empresas se flaron á su conducta, especialmente la conquista del casti
llo de Pavono, á favor de Francisco Esforcia, duque de Milán , contra venecianos, 
donde en medio de hacer el oñcio de caudillo, pereció en las primeras illas al asalto. 
Una M aria  P ita ,  heroina gallega, que en el sitio puesto por los ingleses á la Coru
lla, el año de 1589, estando ya los enemigos alojados en las brechas, y laguarnicion  

dispuesta á capitular, despues que, con ardiente, aunque vulgar facundia, exprobó  

á los nuestros su cobard ía , arrancando espada y rodela de las manos de un sol
d a d o , y clamando que quien tuviese honra la siguiera, encendida de coraje, se 

arrojó á h\ brecha, de cuyo fuego m arcia l, saltando chispas á los corazones de los 

soldados y vecinos que prendieron en la pólvora del honor, con tanto ímpetu cer

raron todos sobre los enemigos, que con la muerte de mil y quinientos, (entre ellos 

un hermano del general de tierra, Enrique N o r is ) , los obligaron á levantar el sitio. 
Felipe II premió el valor de la Pita dándole, por los dias de su vida, grado y sueldo 

de alférez vivo; y Felipe III perpetuó en sus descendientes el grado y  sueldo de alfé
rez reformado.

«U n a  M aria  de EMrada, consorte de Pedro Sánchez Farfixn , soldado de Hernán 

Cortés, digna de muy singular memoria por sus muchas y raras hazaílas, que 

reñere el i>adre fray Juan de Torquemada en su primer tomo de la M onarqida  
indiana. Tratando de la luctuosa salida que hizo Cortés de Méjico, despues de 

muerto Motezuma, dice de ella lo siguiente: Mostróse muy valerosa en este aprieto 
M aria  de Estrada, la cual con una espada y una rodela en las manos, hizo 
hechos maravillosos, y se entraba p o r  los enemigos con tanto coraje y  ánimo, como 
si fu e ra  uno de los mas valientes hombres del mundo, olvidada de que era mujer, 
y revestida del valor que en caso semejante suelen tener los hombres de valor y 
honra. Reñriendo en el capitulo siguiente la batalla que se dió entre españoles y 

mejicanos en el valle de Otumpa (ó Otumba, como la llama don Antonio Solís), 
repite, la memoria de esta ilustre m u j e r  con las palabras (jue se siguen: En esta 
batalla, dice Diego Xuñoz Camargo, en su M em oria l de T laxca la , que M aria  de 
Estrada peleó á cabalh) y con una lanza en la mano, tan varonilmente como si 
fuera uno de los mas valientes hombres del ejército, y aventajándose á muchos. 
No dice el autor de dónde era natural esta heroina; pero el apellido persuade que 

era asturiana. Ana de B a u x , gallarda flam enca, natural de una aldea cerca 

de L ila , que sólo con el motivo de guardar su honor de los insultos militares en las 

guerras del líitimo siglo, escondiendo su sexo con los hábitos del nuestro, se dió al 
ejercicio de la guerra, en que sirvió mucho tiempo, y en muchos lances con gran  

valor, de modo que arribó á  la tenencia de una compañía; y siendo despues de 

hecha prisionera por los franceses, descubierto ya su sexo, el mariscal de Seneterre



le ofreció u na  com pafi ia  en el servicio  de la  F r a n c ia ,  lo que  e lla  no adm itió  po r  no  

m ilitar contra  su p r in c ip e , y  vo lv iendo á  su patr ia  se hizo relig iosa.

»E l  no haber nombrado hasta ahora las am azonas, siendo tan de intento, fué 

con el motivo de hablar de ellas separadamente. Algunos autores niegan su existencia 

contra muchos mas que la aflrman. Lo que podemos conceder es, que se ha 

mezclado en la historia de las amazonas mucho de fábula, como es, el que mataban 

todos los hijos varones; que vivian totalmente separadas del otro sexo, y sólo le 

buscaban para fecundarse una vez al año. Y  del mismo jaez serán sus encuentros 

con Hércules y Teseo, el socorro de la feroz Pentesilea á  la afligida T roya, como 

acaso también la visita de la reina Telestris á  A lejandro; pero no puede negarse 

sin temeridad, contra la fé de tantos escritores antiguos, que hubo un cuerpo 

formidable de mujeres belicosas, en la A sia , á  quienes se dió el nombre de 

Amazonas.
» Y  en caso de que también esto se n iegue, por las amazonas que nos quiten en 

la A s ia , para gloria de las mujeres, parecerán amazonas en las otras tres partes del 
m undo, Am érica, Africa y  Europa. En la Am érica las descubrieron los españoles, 
costeando escuadras el mayor rio del m undo, que es el M arañon . á quien por esto 

dieron el nombre que hoy conserva de rio  de las Amazonas. En la A frica, las hay 

en una provincia del imperio de Monomotapa, y  se dice que son los mejores soldados 

que tiene aquel principe en todas sus tierras, aunque no falta geógrafo que hace 

estado á parto del que habitan estas mujeres guerreras.
»E n  Europa, aunque no hay pais donde las mujeres profesaran de intento la 

milicia, podremos dar el nombre de amazonas á aquellas que en una y otra ocasion 

con escuadrón formado triunfaron de los enemigos de su patria. Tales fueron las 

francesas de Belovaco ó Beauvais, que siendo aquella ciudad sitiada por los 

borgoñones, el año de 1472, juntándose debajo de la conducta de Juana Macheta, 
el dia de! asalto, rechazaron vigorosamente los enemigos, habiendo precipitado su 

capitana la Hacheta, de la muralla al primero que arboló el estandarte sobre ella. 
En memoria de esta hazaña se hace aun hoy fiesta anual en aquella ciudad, gozando 

las mujeres el singular privilegio de ir en la procesion delante de los hombres. Tales 

fueron las habitadoras de las islas Echinadas, hoy llamadas c u r -s o la r e s célebres 

por la victoria de Lepanto, ganada en el m ar de estas islas. E! año antecedente á 

esta famosa batalla, habiéndolos turcos atacado la principal de ellas, tal fué el 
terror del gobernador veneciano, Antonio Balbo y de todos los habitadores, que 

tomaron de noche la fuga, quedando dentro las mujeres resueltas, á persuasión de 

un sacerdote Antonio Rosoneo, á defender la plaza, como de hecho la defendieron 

con grande honor de su sexo, é igual oprobio del nuestro.
»R esta  en esta memoria de mujeres magnánimas decir algo sobre un capítulo en 

que los hombres mas acusan á las mujeres, y en que hallan mas ocasionada su 

flaqueza ó mas defectuosa su constancia que es la observancia del secreto. Catón el 
Censor, no admitía en esta parte excepción alguna, y condenaba por uno de los 

mayores errores del hombre fiar secreto á  cualquiera mt jkh que fuese: pero á  Catón



le desmintió su propia tataranieta Porcia , hija de Catón el Menor y  m u je r  de Marco 

Bruto, la cual obligó á  su marido á  confiarle el gran secreto de la conjuración contra 

César, con la extraordinaria prueba que le dió de su valor y constancia en la alta 

herida que voluntariamente, para este efecto, con un cuchillo se hizo en el muslo.
»IMinio dice, en nombre de los m agos, que el corazon de cierta ave aplicada al 

pecho de una m u jk r  dorm ida, le hace revelar todos sus secretos. Lo mismo dice en 

otra parte de ia lengua de cierta sabandija. No deben de ser tan fáciles las mujeres 

en franqui'ar el pecho cuando la m ágica anda buscando por los escondrijos de la 

naturaleza llaves con que abrirles las puertas del corazon; pero nos reimos con el 
mismo Plinio de esas invenciones, y concedemos que hay poquísimas mujeres 

observantes del secreto. M as, á vueltas de esto, nos confesarán asimismo los 

políticos mas expertos, que también son rarísimos los hombres á  quienes se pueden 

confiar secretos de importancia. A  la verdad, si no fueran rarísimas estas alhajas, 
no las estimaran tanto los principes, que apenas tienen otras tan apreciables entre 

sus mas ricos muebles.
» N o  los falta á  las mujeres ejemplos de invencible constancia en la custodia del 

secreto. Pitágoras, estando cercano á  la muerte, entregó sus escritos todos, donde se 

contenían los mas recónditos misterios de su filosofía, á la sabia Dama, hija suya, 
con órden de no publicarlos jam ás, lo que ella tan puntualmente obedeció, que aun 

viéndose reducida á  suma pobreza, y pudiendo vender aíiuellos libros por gran  

suma de dinero, quiso mas ser fiel á  la confianza de su padre, que salir de las 

angustias de pobre.
» L a  magnánima A re tó jila , de quien ya se hizo mención arriba, habiendo 

querido quitar la vida á su esposo Nicocrates con una bebida ponzoñosa, antes que 

lo intentase por medio de conjuración arm ada, fué sorprendida en el designio, y 

puesta cn los tormentos para que declarase todo lo que restaba saber, estuvo tan 

léjos de em bargarle la fuerza del dolor el dominio de su corazon y el uso de su 

discurso, que entre los rigores del suplicio, no sólo no declaró su intento, mas tuvo 

liabilidad para persuadirle al tirano que la pocion preparada era un filtro amatorio, 

dispuesto á  fin de encenderle mas en su carino. De hecho, esta ficción ingeniosa 

tuvo eficacia de filtro, porque Nicocrates la amó despues mucho m a s , satisfecho de 

que quien solicitaba en él excesivos ardores, no podía menos de quererle con grandes 

ánsias.
»E n  la conjuración movida por Aristogiton contra H ippias, tirano de Atenas, 

que empezó por la muerte de Hipparco, herniano de Hippias, fué puesta á la tortura 

u n a  M U J E R  cortesana sabidora de los cómplices, la cual, para desengañar pronta

mente al tirano de la imposibilidad de sacarla el secreto, se cortó con los dientes la

lengua en su presencia.
»E n  la conspiración de Pisón contra Nerón, habiendo, desde que aparecieron los 

primeros indicios, cedido á la fuerza de los tormentos los mas ilustres hombres de 

R o m a , donde Lucano descubrió por cómplice á su propia madre ( ¡ !),, otros á sus 

mas íntimos am igos, solamente á Epichari:^, m u j k r  ordinaria y sabídora de todo.



ni los azotes ni el fuego, ni otros martirios, pudieron arrancar del pecho la menor 

noticia.
» Y  yo conocí alguna, que examinada en el potro sobre un delito atroz, que 

habian cometido sus amos, resistió las pruebas de aquel riguroso exám en, no por 

salvarse á si, si sólo por salvar á sus dueños; pues á  ella le habia tocado tan 

pequeña parte en la culpa, ya por ignorar la gravedad de ella, ya¡por ser mandada, 

ya por otras circunstancias, que no podia aplicársele pena que equivaliese, ni con 

mucho, al rigor de la tortura.
»P e ro  de mujeres, á  quienes no pudo exprimir el pecho la fuerza de los cordeles, 

son infinitos los ejemplares.
»O í decir á una persona que habia asistido en semejantes actos, (jue siendo 

muchas las que confiesan al querer desnudarlas para la ejecución rarísima, despues 

de pasar este martirio de su pudor, se rinde á  la violencia del cordel. ¡Grande  

excelencia verdaderamente del sexo , que las obligue mas su pudor propio que toda 

la fuerza del verdugo!
»N o  dudo que parecerá á algunos algo lisonjero este paralelo que hago entre 

mujeres y hombres; pero yo reconvendré á estos con que Séneca, cuyo estoicismo 

no se ahorró con nadie, y cuya severidad se puso bien lejos de toda sospecha d(̂  

adulación , hizo comparación no menos ventajosa á favor do las m ujeres; pues las 

constituye absoUitamente iguales con los hombres en todas las disposiciones ó 

facultades naturales apreciables.  ̂ Tales son sus pa lab ras :
»L legam os ya al batidero mayor, que es la cuestión de entendimiento, en la cual 

yo confieso, que sino me vale la razón, no tengo mucho recurso á la autoridad, 
(hoy sobra ), por que los autores que tocan esta materia (salvo uno que otro muy 

raro) están tan á favor de la opinion del v u lgo , que casi uniformes hablan del 
entendimiento de las mujeres con desprecio. (¡Bonito yyí/s/oprocedimiento!)

« A  la verdad, bien pudiera responderse á  la autoridad de los mas de esos libros, 
con el apólogo que á otro propósito trae el siciliano Carducio en sus diálogos sobre 

la pintura. «Yendo de camino un hombre y un león, se les ofreció disputar quienes 

eran mas valientes, si los hom bres, si los leones; cada uno daba la ventaja ásu  

especie, hasta que llegando á  una fuente de muy buena estructura, advirtió el 
hombre que en la coronacion estaba figurando un hombre haciendo pedazos á  un 

león. Vuelto entonces á  su competidor en tono de vencedor, como quien habia  

hallado contra él un argumento concluyente, le dijo: Acabarás ya de desengañarte 

de que los hombres son mas valientes que los leones, pues alli ves gemir oprimido 

y rendir la vida de un león debajo de los brazos de un hombre.
« — Bello argumento me traes, respondió sonriéndose el león. Esa estiitua otro 

hombre la h izo ; y a s i , no es mucho que la formíi^e como le estaba bien á su

* i  Quis autem dicat naturam maligne cum mulieribus ingeniis egisse, et virtutes illarum  in arelum retraxiis^  

P er i l l i s , m iki crede, vigor, par ad honesta (libeat) facultas est. Laborem , dolorem que ex cequo si consuerere p a ti- 

centur. In consolât, ad Marciam.

TOMO t .  S**



especie. Yo te prometo que si un león la l)ubiera hecho, él hubiera vuelto la tortilla, 

y plantado el león sobre el hombre, haciendo de él gigote para su plato.»
» A l  caso: hombres fueron los que escribieron esos libros en que se condena por 

muy inferior el entendimiento de las mujeres. Si mujeres los hubieran escrito, nos
otros <|uedariamos debnjo. Y  no faltó alguna que lo hizo, pues, Lucrecia M arinella , 
docta veneciana, entre otras obras que compuso, una fué un libro con este titulo: 

Excelencia de las mí/Jeres, cotejada con los defectos y vicios de los hombres, donde 

todo el asunto fué probar la preferencia de su sexo a l nuestro. E l sabio jesuíta Juan 

de Cartagena dice, que vió y leyó este libro con grande placer en Roma, y yo le vi 
también en la Biblioteca Real de Madrid. Lo cierto e s , que ni ellas ni nosotros 

podemos en este pleito ser jueces, ponjue somos partes; y asi se habrá de fiar la 

sent(*ncia á los ángeles, que, como no tienen sexo, son indiferc'iites.
» Y  lo primero, aquellos que ponen tan bajo el entendimiento de las mujeres, que 

casi le dejan en puro instinto, son indignos de admitirse en la disputa. Tales son los 

que asientan que á  lo mas que puede subir la capacidad de una m u j e r  , es á  gober

nar un gallinero. {¿Risuni leneatis^^)
»T a l aquel p relado , citado por don Francisco M anuel, en su Carta y gu ia  

de casados, que decia que la m u j e r  que mas sabe, sabe ordenar un arca de 

ropa blanca. Sean norabuena respetables por otros títulos los que profieren seme
jantes sentencias; no lo serán por estos dichos, pues la mas benigna interpre
tación que admiten es la de recibirse como hipérbole chistosos. Es notoridad de 

hecho que hubo mujeres que supieron gobernar y ordenar comunidades religio

sas, y aun mujeres que supieron gobernar y ordenar repúblicas enteras. (Y  las hay 

y las habrá). Estos discui*sos contra las mujeres son de hombres superficiales. Ven 

<iue por lo común no saben sino aquellos oficios caseros á  que las destinan, y de 

aqui infieren (y  aun sin saber que lo infieren de a q u i, pues no hacen sobre ello 

algún acto reílejo) que no son capaces de otra cosa. El mas corto lógico sabe que de 

la carencia del acto á la carencia de la potencia, no vale la ilación, y a s í , de que 

las mujeres no sepan mas, no se infiere que no tengan talento para mas.
»N ad ie  sabe mas que aquella facultad que estudia, sin que de aqui se pueda 

colegir, sino bárbaram ente, que la habilidad no se extiende á  mas que la aplica
ción. Si todos los hombres se dedicasen á  la agricultura (como lo pretendía Tomás 

Moro en su utopia) de modo que no supiesen otra cosa, ¿seria esto fundamento 

para discurrir que no son los hombres hábiles para otra cosa? Entre los drusos, 
pueblos de la Palestina, son las mujeres las únicas depositarías de las letras, pues 

casi todas saben leer y escribir, y toda cultura intelectual y noble en ciencias, letras 

y artes está en los entendimientos de las mujeres... los hombres solo se dedican á 

la guerra, agricultura y negocios. Si en todo el mundo sucediese así, las mujeres 

darían á los hombres por incapacidades literarias. Sin duda este juicio seria errado 

é injusto, como lo es el que hoy los hom bres, aunque no todos, sostienen contra la 

capacidad intelectual de la m u j e r . »  E  p u r  si muove.
Mucho hemos omitido de lo que cl ingenio de Feijoo , con claridad, valor y justí-



cia explanó en justiftcacion y digna defensa de la inteligencia educable de la m u j e r . 

Empero creemos que basta con lo extractado, como bello lazo antiguo con el nuevo 

de Dupanloup.
Podríamos fácilmente llenar muchísimas otras páginas enumerando y exponiendo 

ejemplos que registran los fastos históricos en mujeres grandes, intelectual y moral- 
mente grandes, por sus obras maravillosas, llevadas á feliz cima con perspicaz 

inteligencia, con carácter inciuebrantable á toda prueba, luchando contra toda con

trariedad humana y social, y  sin contar en su auxilio la justicia de las leyes, las 

luces de la educación general y especial, que el hombre de todos los tiempos, 
con la poca justiftcacion que es de ver, ha negado ó escaseado á la noble y espiri- 

tualisima alma de la m u j r k .

En nuestros tiem pos, ¿para qué aduciríamos aqui ejemplos que están á  la vista 

de todo el que quiera ó pueda ver?
Rusia cuenta en este curso escolar (1876-1877 ) muy cerca de quinientas matricu

ladas (de todo culto) en la carrera dificilísima y atrasada, de la Medicina; y en sus 

escalafones profesionales registra ya un número regular de profesoras que con acep
tación y éxito, con notable provecho y  con noble timbre para la salud y moral 
públicas, hacen al hombre honrosa competencia. Lo propio sucede en los Estados 

Unidos, en Suiza, en Bélgica, en Francia, en Italia, Alemania, y empieza en nuestra 

patria, que siempre la pobre va harto cachazudamente en todo movimiento pro

gresivo.
Brillantes é ilustres nombres de escritoras contemporáneas hemos citado ya en 

otra parte. A  la honrosa, delicada y difícil, pero poco honrada en España, carrera 

de la  enseñanza, de la educación, del profesorado, muchas, muchísimas pueden 

citarse como ejemplares apreciabilisimos y muy dignos de encomio y consideración, 
según mas por extenso expondremos en el segundo y tercer tomo de nuestra obra. 
A dem ás, ¿cuántas viudas y aun esposas inteligentes y sérias están al frente de 

industrias y explotaciones provechosas á su familia y al pais, sin desatender por eso 

el cuidado de sus hijos? ¿Por qué el odioso monopolio legal ha de impedirlas poder 

extenderse á  las que les convenga?



CAPITULO XIII.

E D U C A C I O N  I N T E L E C T U A L  D E  L A  M U J E R . — C A P A C I D A D

I N T E L E C T U A L .

ConsecuenciaB del capitulo anterior.—Ventajas de la  educación y actividad intelectuales de la mujer.—Inconvenientes 

de su  descuido y ociosidad.—Deber, pues, de educar convenientemente la  inteligencia de lam ujer.

Lo mismo en los grandes campos de la historia que en los del mundo contempo
ráneo liemos visto de conformidad admirable á los elevados y serenos criterios do 

los preclaros ingenios en defender, como no podian dejar de hacerlo la racionalidad 

y  la justicia, la capacidad intelectual y  la dignidad de persona en la m u j e r .

Razonamientos irrebatibles, ejemplos brillantes, con tanta mayor fuerza y vigor 

cuanto que han tenido que florecer h semejanza de las humildes y  fragantes 

violetas, por entre las malezas de la corrupción, del privilegio acaparador d(.*l 
hombre, de la frivola y mal sana y mundanal y plástica y ra<iuitica 6 torcida educa
ción que tuvieron la graciosidad de concederles como una gracia. ¡Un deber 

imperioso trocado perpètuamente en gracia á la grandiosa alm a de la m u j k r !

¡Gracias, señor elefante!...

No m a s  g r a c i a  p a ra  la  m u je r .

Justicia es lo que se la debe. Justicia piden para ella Leibintz, Descartes, Fene

lon, Fleury, Feijoo, Chateaubriand, Catalina, Dupanloup y mil otros ilustres jueces 

en esta contienda.

¿Qué importan ante la razón, la justicia y estos sus preclaros campeones, peciue- 
íieces de contrincantes apasionados y e.Ktremos, personificados ó representados por 

el conde de Maistre y  Proudhon? Nada. F ia t jm tit ia  et suat cadiim.
Vigoricemos mas aun nuestra defensa, si es que esta, tratándose de una causa 

tan justa, necesita todavia refuerzos de argumentación.

Expongamos á la vista de todo el mundo el paralelo, los dos cuadros de ventajas 

é inconvenientes de la educación intelectual de la m u j e r , y  vean de una vez todos 

los que no sean ciegos voluntarios, contumaces, egoístas ó fósiles.



« lijsistariios, dice el noble é iluslre obispo de Orleans, ^ohve tan grave asunto. 

Quéjase el mundo justamente, (no, porque él tiene la culpa), según decíamos ántes, 
de la ligereza, la frivolidad de las mujeres, su lujo y  sus coqueterías; poro podiamos 

responder á muchos dé los (jue se lamentan: ¿Con qué derecho os doléis? En efecto, 
no se quiere con frocnoncia, no se inspira , no se prepara otra cosa en la educación 

quo se les d á ; en una palabra, no se les deja otra misión en el mundo. Léjos de 

educarlas como se debiera, se las enseña la molicie, se las humilla. Léjos deform ar 

su gusto por las cosas sérias ó por lo ménos dignas de interés, se las enseña á 

burlarse de las que tienen semejantes gustos, se las reduce A la frivolidad, á la 

murmuración, á la medianía en todo, y por consiguiente, al aburrimiento, que 

es el peor de los consejeros. Mas digno seria recordarlas lo que son. ante Dios y en 

el órden de la creación, lo que pueden por Dios, lo que deben á la sociedad, á la 

patria, á sus m aridos, á  sus hijos y á sí mismas.
»H áb r ia  que decirlas, sin ambajos, que ellas, las hijas de E va , á quienes la 

humanidad debe el castigo del trabajo , han de aceptar el fruto am argo , es cierto, 
pero expiatorio, honroso y  saludable; que ellas deben adquirir santas costumbres 

desde la infancia para inspirar despues á los demás el gusto, ó por lo menos el 
valor; que á  ellas corresponde hablar ese persuasivo lenguaje de la razón y de la 

fé, (lue hace del trabajo la ley primordial de la humanidad, y  al mismo tiempo una 

recompensa y un poder.
»¿Se emplea con ellas este lenguaje? Léjos de esto, se irritan contra los que las 

enseñan el noble y santo uso que deben hacer de la influencia que les fué concedida, 
no para ser las reinas de un baile , no para brillar á  la luz de mil bujías; sino para 

ser en el hogar abogados inteligentes y sufridos de todo lo justo, noble y generoso; 
no para empequeñecer, si puede decirse así, el carácter del hom bre, sino para  

recordarle incesantemente que la vida se compone de deberes, que el deber es 

grave , y que la dicha solo se encuentra en su cumplimiento.
»E n  lugar de esto, ¿qué se hace de ellas? Estrellas de un d ia , metéoros tal vez 

funestos con frecuencia para el reposo, la fortuna y el honor de la familia.
»L a s  mujeres que tienen el esplendor y la vida de los cometas, ejercen' también 

su funesta influencia; m ejor, pues, que repetirles las lisonjas que las enloquecen, 
seria manifestarles que su belleza no durará siempre como á  los veinte añ os , y que 

pronto necesitarán otros recursos y otro ascendiente que los de su hermosura y  los 

de su capricho. Dígaseles también que si conservan, á  pesar de todo, dominio sobre 

su marido, esta autoridad frá í/ il no les dará ningún ascendiente sobre sus hijos, 
verdadera m ira, primer deber, única dicha de la m u j e r : tener influencia con sus 

 ̂ sobre todo con los varones. Pero para esto, no solo se necesitan bondad, 
ternura, paciencia ; sino que es fuerza tener clara razón, re flex ión , buen sentido, 
inteligencia. Preciso es, pues, para ello la verdadera instrucción, el estudio, la 

educación.
» ;Q u e  pocas mujeres tienen esta suerte, y que pocas pueden ayudar á 

sus maridos y  servir á  sus hijos! «E n  general, me escribía una señora, cuya



posicion la obligaba A estar en el gran mundo, pero (]ue tenia la inteligencia de sus 

deberes, y sabia cumplirlos, en genera l, no sabemos nada, absolutamente nada. 
No podemos hablar mas que de m odas, de trajes, de carreras de caballos y de 

ridiculeces de unos y otros. La  mujkr conoce de nombre á lodos los actores y todos 

los caballos famosos; sabe de memoria todo el personal de la Ópera y el de 

Variedades; el Stur-Book  le es mas familiar que la Im itación ; el ano pasado 

apostaba por un caballo, este ano apuesta por otro; el gran Derby  la entusiasma; 

el triunfo de F ille -d e -V A ir  es para ella una victoria nacional; citará las modistas 

mas afam adas, el guarnicionero de moda, los almacenes que hacen furor; estimará 

el mérito respectivo de las cuadras del conde de la Grange, del duque de Morny ó 

Mr. Delamarre. Pero haced girar la conversación á  iin terreno en que se discuta de 

historia ó de Geografía; hablad de la Edad M edia, de las Cruzadas, de las Institu
ciones de Carlomagno ó de San L u is ; comparad á Bossuet con Corneille; á Racine 

con Fenelon; pronunciad los nombres de Cam oens, del Dante, de Ozanam , del 
conde de Montalembert ó del padre Gratry, y la pobre mujkk enmudecerá. No puede 

conversar mas que con la juventud ligera; es incapaz de hablar de agricultura, de 

negocios, de política, de artes ni de ciencias; no puede hablar ni con su suegro, 
ni con un sacerdote, ni con ningún hombre grave, y sin embargo, el primer talento 

de la MUJKR debe ser el de saber hablar con todo el mundo. Cuando su suegra visita 

á los pobres y las escuelas, y pretende asociarla á sus piadosas tareas, no com
prende el alcance de aquellos actos, porque la bondad de corazon y la compasion 

no bastan en ciertas clases para las obras de caridad. Para adquirir predominio, 
para dar á  la  Beneñcencia todo su valor, todo el interés moral que encierra, es 

preciso una inteligencia que sólo se adquiere con el estudio y la reflexión.»
Hasta aqui viene hablando un señora ilustre; ahora continüael ilustre Dupanloup: 

«Y  ahora debo avanzar m asé indicar las consecuencias funestas de tal estado de cosas 

para la fam ilia, para la religión y  para la sociedad; diré la verdad sin ambajes.
»H e  sabido, he visto y he bendecido á Dios por ello, todo cuanto hace y cuanto 

puede en la fomilia una m u j e r , una madre cristiana (ilustrada). ¡Qué de cosas se 

admiten por su influencia! Cuantas ideas rechazadas al pronto son adoptadas luego; 
ideas religiosas, ideas de caridad, ideas desinteresadas, de resignación, de perdón y 

aun de trabajo, aunque no tan frecuentemente (por desgracia).
» L a  penosa verdad que quiero consignar es que la educación , aun la mas reli

giosa, da muy raras veces aflcion y gusto para el trabajo á las jóvenes.
»Diputados de Dios en el hogar, guardianes de las santas tradiciones de la fé, 

del honor, de la lealtad, las mujeres mas cristianas y  mas piadosas, parecen adver
sarios del trabajo, ya de sus maridos, ya de sus h ijos, especialmente los varones: 
ven como un fraude personal el tiempo que se emplea en él. ¿Es esto un vicio de su 

inteligencia ó aptitud? Nunca me ha ocurrido pensarlo, y aun afirmo lo contrario; 

atribuyo esta indolencia, primeramente á la educación que se les da, ligera, frivola, 
superficial, cuando no falsa, y luego al papel que se les destina en el mundo, al 
lugar que se les reserva en la familia, hasta en las m as cristianas.



»N o  se quiere que la m u j e r  estudie, ni ella quiere (por lo mismo) que se estudie 

á su lado; se aspira á  que ellas no hngan nada; y tampoco ellas quieren que se tra
baje, ó por lo menos .ellas no animan á sus maridos ni á  sus hijos á nada que 

merezca una atención g rave , ó trabajo asiduo, y llevan su capricho hasta oponerse 

á todo lo que puede aminorar sus diversiones y su libertad; y  esta es una terrible 

desgracia, porque su influencia se deja sentir en este punto mas que en otro alguno. 
En vano diremos á  los hombres: trabajad, aceptad empleos, ocupad el tiempo, en 

tanto estén allí las mujeres para destruir el efecto de nuestras palabras. Mientras la 

madre aconseje á su hija que no se case con un empleado; mientras la esposa 

emplee todos sus recursos apartando al marido del trabajo ; mientras la madre no 

inculque en su hijo la idea de la precisión de cultivar su entendimiento y sus facul

tades, como (á  lo menos) se cultiva una planta preciosa; mie.ntras esto no suceda, 

la ley del trabajo será menospreciada.
»E n  el actual estado de las costumbres , en el grado que ocupa la familia en la 

sociedad , solo la m u jer  puede imponer el trabajo; preparándolo desde la infancia, 
facilitándolo y  reservando para él un tributo de aprecio, de ánimo y de admi

ración.
»Sucede, por desgracia, todo lo contrario. Se encierra á  los niños lo mas pronto 

posible en los colegios, ó se les da, si son varones, un preceptor, si son hembras, 
una im titu irh . L a  madre se priva gustosamente, lo mas pronto que puede, de la 

felicidad suprema de dar á sus hijos la primera vida de la inteligencia, como les dio 

la vida material. E! niño va, pues, al colegio ó al convento, y lo primero de que se 

preocupa es de que no trabaje demasiado. Peor es aun (á  veces) si tiene un precep

tor ó una institutrh. La  madre parece frecuentemente el adversario declarado de 

estos, reprendiéndolos sin cesar, distrayéndolos, llevando á los niños con ella conti

nuamente é interrumpiendo sus estudios. Esta madre, débil y ciega, sueña para sus 

hijos con partidas de caza, reuniones, bailes, espectáculos, baños de mar: los sigue 

con la mirada en los salones, loca con sus triunfos, cuando mas razón tendria de 

lamentarse del tiempo perdido para ellos. Vanidosa de sus hijos, ya que no puede 

serlo de sí m ism a, á  causa de los años, se desespera al oirles una frase vul
g a r , ó notar la omision de un cumplido, y m ira con indiferencia su atraso inte
lectual.

Esta madre no dirá á  sus hijos. «H a s  nacido para otra cosa mas alta, y  es 

preciso que tiendas á ella; instruyete, reflexiona, aprende á  conocer á los hombres 

y las cosas y  á  ti mismo, para poder dominarte; sé hombre distinguido, sirve á 

tu patria, créate un nom bre, si no lo tienes, y si lo has heredado, hazte digno de 

él; fórmate una reputación propia.»
»Pocas  madres sostienen estas ideas ante sus hijos; las esposas las sostienen 

menos cerca de sus maridos; parecen haberse casado para corretear, gozar de la 

vida, divertirse y encontrar el movimiento continuo. El campo, los baños, las 

aguas, la ciudad, los conciertos, los bailes y las visitas no les dejan un momento 

de descanso. Con gusto ó sin él debe participar el marido de esa v id a , que hace de!



hombre mas serio un maniquí ridículo y sin im portancia, cuando no le aburre y 

exaspera la nulidad de su sér y busca descanso en casinos y clubs.
»  Entonces es cuando la m u j e h  usa de todos cuantos dones Ic concedió Dios en 

belleza, gracia, atractivo y seducción para mas altos fines. ¡Oh! si emplease la  

mitad de los recursos que la Providencia le concedió, en persuadir á su marido de 

lo feliz y vanidosa que seria llamándose la esposa de un hombre notable por su 

instrucción, por su talento, por su posicion política, y  digno modelo que presentar á 

sus h ijos, bien sirviendo al Estado, bien ocupándose de sus bienes ó creándose en 

su pais simpatías que puedan elevarlo mas tarde á las cámaras para dar ejemplo de 

saber y de nobleza, sirviendo á  Dios y á  la nación.
»Le jos  de esto, si el marido intenta tomar un libro para que descanse su espíritu 

de tantas frivolidades, la señora hace un pequeño gesto de impaciencia (que se cali
fica do adorable porque está hecho á  los veinte anos, pero que pasados estos se 

juzgará impertinente), pasa junto al lector, se mira al espejo, se pone el sombrero, 
se sienta, y al fin estalla, maldiciendo el libro y  las lecturas, que no sirven mas que 

para aburrir y fastidiar y hacer del marido un hombre insoportable. La  paz se 

ajusta tirando el marido ei lib ro ; no la reprende, queda ella triunfante, y ya que el 
esposo no ha podido elevar á su esposa hasta él, baja hasta ella, inhabilitándose de 

dia en dia.
»Con esto se establece un deplorable círculo vicioso; mientras las mujeres no 

sepan nada, querrán á los hombres desocupados. Mientras los hombres no se deci

dan á trabajar, querrán que las mujeres sean ignorantes y frivolas.
»Los  hombres de posicion se ven en el mismo tormento; ¿cuántas mujeres mor

tifican al abogado , al m agistrado, al notario, y le hacen faltar á sus deberes y 

exactitud, en vez de animarles al completo cumplimiento de sus deberes? Siempre 

encuentran incómoda la hora de oficina, la asiduidad á  ella insoportable, y llegan 

hasta á hacerles faltar á una cita, descuidar un asunto importante, y les parece que 

han alcanzado una gran victoria.
»Todavía es peor el martirio de los que pertenecen á  familias ricas ó que lo han 

sido, y que suelen preferir las carreras militares, por verse expuestos á quedar en 

el celibato ó á  casarse con mujeres sin dote, porque al casarse con una rica, la pri
mera imposición , la primera exigencia de la esposa , es el abandono de la carrera. 
Toda MUJER rica se considera con derecho á que su marido no se ocupe de nada. En 

presencia de semejante preocupación, de este ostracismo conyugal, las madres más 

sensatas apenas se atreven á  aconsejar á sus hijos la  adopcion de carreras que les 

imposibiliten para el matrimonio, á menos de que se destruya un brillante porvenir 

y un pasado lleno de sacrificios casi siem pre, ó bien dicen: «M i hijo ocupará su 

juventud hasta que se case y renuncie á su carrera: tui casado no puede tenerla.»
»¿ Y  se quiere que la juventud se aplique al estudio con tal perspectiva? ¿Pueden 

estimar una posicion que bajo el imperio de un capricho ha de terminar fijamente? 

¿Qué ce lo , qué ambición ha de concebir un hombre que ha de arrojar su charretera 

y romper la espada cuando llegue á capitán , precisamente en la edad en que ha



pastado todas las impertinencias, todos los sinsabores de los pfimeros g rados , en 

cualquier carrera militar?
»H e  visto desesperarse á  muchas madres al ver llegar á  sus hijos al colmo de 

su ambición, y  por el capricho de una m u j e r  abandonar lo que tanto ansiaban. Es 

la mayor de las ceguedades exponer á  la ociosidad al que está acostumbrado á  los 

encantos de una vida ocupada, las emociones de Solferino, el constante sobresalto 

del campamento, ó la vida casi aventurera, ó casi heróica del marino.

» N o ,  no puede ser; la m u j e r  cristiana, la madre inteligente debe comprender el 
peligro, el embrutecimiento que encierra la ociosidad; el suicidio social é intelectual 

que produce el retraimiento de la vida activa; hay necesidad de ocuparse en favor 

de las costumbres, de la política, de ia religión, cuestión vital, que no será 

comprendida ni practicada hasta que las madres la enseñen á  sus hijos con el 
Catecismo. Este es el principal comentario que han de hacer las madres y las cate
quistas al explicar el importante capitulo de la pereza en los pecados capitales.
Y  mas tarde, hasta los veinte años, deben inculcar á sus hijas estas ideas, que las 

hagan juiciosas, razonables; hablarles sin cesar de los inconvenientes de tener un 

marido desocupado; cuán difícil es entretenerle continuamente, agradarle sin 

cansancio, evitar el fastidio, el mal humor y  la monotonía; sin olvidar, y ántes 

bien fijándose mucho en que es imposible un dia obligar á  trabajar al hijo del que 

se ha apartado del estudio.
»S in  duda hay momentos tristes en la vida; separarse de un marido que marcha 

á  la guerra ó que se embarca por dos ó tres años es tristísimo; pero todavía es mas 

triste un marido que bosteza, que juzga á  su m u j e r  enfadosa, la casa insoportable, 

los negocios una c a rg a , y  esto es muy frecuente.
»Y o  he oido decir á algunas mujeres que tuvieron el valoi' de ceder á  forzosas 

separaciones, que aquella misma pena tenia su compensación en el cumplimiento 

del deber; que la ansiedad en que vivían se hallaba compensada por el goce de su 

alm a, por la conciencia de cumplir una obligación; que despues de la separación 

sentian una alegria inmensa al aproximarse la hora del regreso , y que á  la vista 

del regimiento ó á la proximidad del buque, sentian dulces emociones que las demás 

mujeres no podian gozar; así debe ser: Dios no deja nada sin recompensa; todo 

sacrificio obtiene compensación; para toda herida hay un bálsamo. Me han 

asegurado que los mejores matrimonios se encuentran en los puertos de m ar y en 

nuestras grandes poblaciones y centros manufactureros de numerosa guarnición, á 

pesar del bullicio y  del movimiento que en ellas reina. Lo creo sin ningún género 

de duda , porque allí está la gente ocupada, allí todo el mundo trabaja. Cuando un 

marido vuelve del cuartel ó de la fábrica, y sobre todo cuando ha estado mucho 

tiempo navegando, regresa con hambre de hogar y de familia. I.a m u j e r  , por su 

parte, separada del marido durante tantas horas, lo recibe con su mas agradable  

sonrisa, con ei mayor cariño le evita toda impertinencia doméstica, le oculta las 

mil pequeñeces que contrarían la vida y  las travesuras de los niños. Estos corren 

presurosos á  los brazo? del fatigado padre, y  su infantil charla y sus caricias le
TOMO I. S I



consuelan y descansan; asi es como los hombres quieren á los niños; cuando les 

precisa soportar sus impertinencias durante todo el dia, llegan á temerlos.
» Y  sin ir tan le jo s ,  p regunto  y o :  ¿qué pre ferir la  un m arido  que  h a  pasad o  el d ia  

de caza  ó  en cua lqu ie r  parte m en os  en el h o g a r ;  q u é  p re fe r i r ia ,  rep ito , si encontrar  

una  MUJER risueña, d e  buen h um or, y  que  despues  de  i iabe r  d ispuesto el b ienesta r  de  

la  c a s a ,  u n a  b u en a  m esa ,  se h u b ie ra  d istra ído p intando un cu a d ro ,  estudiando  

historia  natural, hac iendo  un exper im en to  de q u ím ic a  dom éstica, y  hasta  reso lv iendo  

un p ro b lem a  de geom etr ía  a g r í c o la , ó encontrar  la  soñ ad o ra ,  m elancó lica  incom 

p ren s ib le ,  con u n a  novela  cn la  m a n o ,  s e a  de  qu ien  fu e re ,  y  el pensam iento  

extrav iado?

»  Si tanto insisto para persuadir al hombre y á  l a  m u j e r  de la necesidad del 
trabajo, es porque me asisten para ello fuertes razones domésticas, políticas y hasta 

sociales. ¿Quién no lo ve hoy dia? Caminamos al socialismo. Las masas se lamentan 

del trabajo; se ha aumentado y duplicado el jornal en varios oficios; en vez de un 

dia de descanso por sem ana, quisieran los artesanos tener tres y aun cuatro.
» A  las clases altas, que deben tener conciencia de sus deberes y de la impor

tancia de su responsabilidad, corresponde dar el ejemplo, que siempre y en todo 
debe p a r t ir  de arriba  abajo. En esto como en religión y en m oral, las clases altas 

deben á la sociedad y á  la patria una expiación. E l siglo xviii con su corrupción, 
sus escándalos y su irreligiosidad, pesa todavía sobre nosotros como satánica 

herencia. Lo mismo que el pecado original, sus desórdenes se lavaron con sangre, 
siguiendo en esto la historia de todas las depravaciones. Falta, no obstante, que 

expiar la inacción, la inutilidad, á  la que se han entregado ofreciendo funesto 

ejemplo.
»H e  notado que nada hay mas persuasivo que el ejemplo de un hombre y una 

m u j e r  de gran tono trabajando. En el campo, entre los obreros y  obreras, se cuenta 

cl hecho, se comenta, se repite, y reconcilia, en cierto m odo, á  los que trabajan 

por necesidad con los que lo hacen despreciando la  ociosidad.
»Forzoso  es que la nueva generación trabaje, si aspira á su única salvación.

» L a  madre, sobre todo, se ha de convencer; porque la madre es el centro de la 

fam ilia, en torno de la cu a l, todo gira y se mueve, siempre que la madre sea digna 

de tal nombre y de su elevada misión. A  lo que hemos dicho de la educación 

descuidada de la m u j e r , añádanse las contemplaciones de la fam ilia, la debilidad 

que siente por su h ija , los placeres de que la rodean, el cuidado que se tiene en 

adornarlas desde la infancia, y despues el afan de que brillen y  luzcan en una 

especie de exhibición matrimonial.
»  Con mujeres que pasan la juventud en visitas, bailes, fiestas y distracciones, 

¿cómo quereis formar madres de ñimilia juiciosas? ¡Ah! No es posible; las ideas 

razonables no les ocurren hasta que la edad ó las desgracias les han quitado sus 

seguros medios de predominio.
»D ebo  añadir que la sociedad y  la religión son las mas perjudicadas en esto, y  

no puede ser de otro modo. Un poco de dibujo, algo mas de música, la gramática



suficiente para conocer la ortografía , lo indispensable de geografía é historia, para  

conocer Gibraltar y el Himalaya y saber que Ciro fué rey de Persia; pero no lo 

bastante para vengar nobles memorias ultrajadas, para rechazar en algún caso las 

apreciaciones mas erróneas; conocimiento de algún idioma, para poder leer alguna 

novela en aleman ó en inglés, como último barniz, pero sin el suficiente conoci
miento para poder apreciar una página de Shaskespeare, Milton ó KIopstock; nada 

de literatura general, nada de los clásicos ni de nuestros grandes autores,excepción 

hecha de alguna fábula ó poesía aprendida en la infancia; en cuanto á la ciencia 

religiosa, lo que se pide para poder hacer la primera comunion; pero no lo bastante 

para responder á la  mas vulgar objecion, ó para imponer silencio á  los detractores 

d é la  religión, á  los adversarios de la razón y de la evidencia cristiana, no lo 

bastante para refutar los sofismas mas groseros, para atraer á la fé y  á Ios-santos 

preceptos á su m arido , tal vez á su anciano padre: con tales elementos, con tal 

instrucción, ¿qué influencia ha de ejercer la m u j e h ?

»Indefensa, por lo tanto, á causa de su educación insuficiente, leyendo tan solo 

novelas y libros frivolos, ¿dónde ha de proveerse de armas (jue oponer á  la blasfe

mia y al error? Por eso, á  pesar de su fé y de su piedad, se verá obligada á desertar 

como soldado inútil, por miedo de perjudicarla (y  la perjudican en efecto muchas 

veces con necias defensas) en una inútil defensa, de la causa santa de Dios y  de la 

verdad; y, sin em bargo, esta causa es grande, es hermosa y es la suya propia, por 

ser la causa de los débiles y no reclamar para su servicio mas que un corazon puro 

y piadoso, convicción sincera y  un poco de saber; pero este saber falta: imposibili
tada de reflexionar y de buscar en buenos libros lo que no encuentra en sí propia, 
tendrá que guardar silencio, dejar impunemente ofender en su presencia á  su Dios 

y á  su fé, bajar los ojos sobre la labor y suspirar.
»S i, suspirad, y  no solamente por esos pobres hombres que leen desconsoladores 

libros y se embriagan con su veneno, sino también porque no se encuentra nadie á 

su lado para abrirles los ojos para desviarlos del mal camino, para arrojar siquiera 

una duda en esos corazones desventurados, en esas conciencias erróneas; ni una 

madre, ni una hija, ni una esposa, ni una m u j e r  inteligente, instruida, inspirada; y, 

sin embargo, tal es su esencial misión. Nadie mas que ellas pueden cumplirla. Si la 

MUJER no es el primer apóstol del hogar, ningún otro entraría en é l; preciso es 

hacerse digna, y  muy digna de realizarla.
»A ho ra  que todo el mundo razona, que todo se discute y controvierte, que se 

necesita demostrar la luz y la v id a , es necesario que la m u j e r  no quede alejada de 

este movimiento general. Digámoslo todo, es preciso que ante una generación mas

culina, que áp esar de su orgullo , toma los aires descuidados, la insignificancia, la 

pereza, la frivolidad, la debilidad fem enina, es preciso que las mujeres se muestren 

graves, reflexivas, firmes, valerosas, viriles; hé aquí la palabra: cuando los 

hombres copian sus defectos, conviene que ellas les tomen algunas de su buenas 

cualidades.»
«Tiem po es y a , dice noblemente Mr. Carcf, de que los ingenios que pretenden



usar del pensamiento se dispierten; y  que cada sér dotado de razón sepa precaverse 

de los malhechores literarios y rechazar sus atentados contra D ios, contra el alma, 

contra la virtud, ol pudor y la fé.»
«L o  que reclamo aquí, continua el paralelo de Dupanloup, ¿es solamente para la 

satisfacción personal do la m ujkh  y recreo de su inteligencia? Ciertamente que no; 
pero aflrmo, y es evidente, que el estudio es útil y  aun necesario para el cumpli
miento de sus deberes. ¿No es muy conveniente que cuando toma una institutriz ó 

una aya para sus hijos, sepa, como suele decirse, el fondo del oficio mejor que ellas 

mismas, y pueda vigilarlas, dirigirlas y sustituirlas en caso necesario? ¿No es madre 

mas que para dar á luz á sus hijos y abandonarlos despues en manos merce

narias?
» Y  «obre  todo, para con los varones, tiene mas importancia la capacidad de una 

m adre, y su nulidad puedo tener mas tristes consecuencias. Para los hom bres, no 

solamente no se consulta á la madre, sino que si esta se opone á que su hijo ingreso 

en una escuela impía, se le responde: «Y o  quiero que mi hijo siga tal carrera y ha 

de estar donde pueda hacer sus estudios preparatorios; usted ignora hasta las mate- 
riasdc que se componen, déjeme usted dirigir la educación de mi hijo.» Y  cuandoel 
estudiante sale de la escuela, mas henchido de orgullo que de ciencia, y el cri

terio acertado y el cristiano corazon do la pobre madre la pj'rmiten apreciar con 

am argura los sofismas que han ensenado á  su h ijo , se ve obligada á guardar silen
cio, porque no tiene un hecho, un dato en su memoria que hacer valer ante un error 

peligroso.
»P o r  otra parte , consagrado el padre á una profesion especial, no ha notado el 

movimiento literario y  artístico que atrae á su hijo, ya hom bre; poro la m adre, si 
es inteligente é instruida, sabrá iniciar á  su hijo en todo aquello en que ella 

misma so complació. Lo indicará los buenos autores y sus o b ra s , las leerá olla 

misma con él, rechazará los malos libros y los autores peligrosos, y estimulará sus 

gustos encaminándolos á fines grandes y  elevados.
»Ciertamente, una madre está en el deber de cuidar del cuerpo de su h ijo , pero 

también del a lm a, y mas fácilmente podrá ser reemplazada en los detalles de la 

vida física, que en los que pertenecen al órden m oral; para lo prim ero, muchos 

podrán ayudarla, para lo segundo estará sola, cuando no rodeada de obstáculos.
»Segu ir el desarrollo de la inteligencia y de los estudios de un jóven , vigilarlo, 

conducirlo con esa autoridad que da la rectitud de juicio que se impone; la inteli
gencia, unida á  la bondad de espíritu, que inspiran confianza y  admiración ; para 

esto se necesita un conjunto de cualidades poco comunes. ¡Cuántas madres han 

visto extraviarse el alm a de su hijo porque no han sabido vivificar, educar, nutrir 

su inteligencia como su cuerpo! El deseo de ser m adre, con toda la extensión, con 

toda la grandeza del nom bre, justifica los grandes esfuerzos de la m u j e r  para  

hacerse superior en inteligencia.
»A h o ra  bien: si admitimos que se debe favorecer el desarrollo intelectual de la  

MUJER, b a j o  el punto de vista de la utihdad de la familia, se debe aceptar un desar



rollo completo, sin que se le pongan limites arbitrarios, (injustos y antipersonales). 
Hay entendimientos que no pueden engrandecerse , quedando inactivos ó coartados, 
y que necesitan expansión para ser fuertes, como dice San Agustin.

»U n a  MUJER que se eleva desde el sentimiento de lo bello hasta el conocimiento 

de las artes y de las ciencias, no pierde ninguna de las buenas prendas de la m u jer  

sencilla. Estemos seguros, por otra parte, de que estos dones armoni;^arán con los 

deberes que la imponga el destino providencial de la que los recibió.
»N o  concedo á Mr. de Maistre que la ciencia con faldas, como él la llam a, ó los 

conocimientos, cualesquiera que sean , empeoren la condicion de madre y esposa, 
sino todo lo contrario; aseguro y sostengo que la mejoran.

»Respecto á  su m arido, el trabajo la hace digna de é l, si este es inteligente. No  

puede conservarse la armonía de la vida conyugal, si las inteligencias no completan 

la unión de los corazones. A  medida que se pierden los encantos de la juventud, 

deben aumentar los de la im aginación, para que la m u j e r  sea apreciada por su 

valor m ora l, perpetuando el carino. Cuando el marido vale y  entra en la edad activa, 
se ocupa de varios y serios asuntos, y la m u j e r , que frecuentemente ha recibido por 

toda educación severos principios y costumbres frívolas, le aburre por su maquinal 
piedad, su piano y su bordado de cañamazo. Hay una série de preocupaciones y de 

intereses dominantes en el marido en que la m ujer  sin inteligencia, es decir, sin 

hábito de ocupaciones sérias, no entra jam ás, estableciéndose así lo que puede 

llamarse separación de inteligencias. Por el contrario, la m u j e r  acostumbrada al 
trabajo, comparte las preocupaciones del marido y lo sostiene en sus desgracias y 

en sus luchas.
«S igue á  su esposo y precede á sus hijos, toma en su ánimo tan alto puesto, que 

es el apoyo y el consejero de aquel liombre. Reconoce que este se enorgullece con 

e lla , que la necesita, descansa en su dicha, segura de que nada quebrantará ia 

unión de dos almas que piensan y sienten bajo un solo pensamiento, y su amor 

es eterno como sus almas.

«P a ra  la m u j e r  menos dichosa, que tiene un marido inferior á  ella , el estudio es 

aun mas necesario, porqne su alma necesita un alimento sin el cual sufriría amar
gamente. A s í , casi siem pre, gracias á  este recurso, puede haber paz y dicha en la 

familia. Cuando el marido es indigno de su esposa, la superioridad de esta le obliga 

al respeto, imponiéndoselo el que justamente logra en la sociedad por su virtud é 

inteligencia; y  gracias á  estas condiciones , podrá la m u je r  guardar el honor de la  

familia.
»D ebo  reconocer, sin embargo, ¡tales anomalías hay en la extravagancia huma

na! que muchos hombres no gustan de las mujeres distinguidas, discretas y de 

talento; y  esto como principio, como teoría, (como sistema). Lo positivo es que las 

temen por secreto instinto de su inferioridad, y aun me han contado de uno que 

repetía sin cesar, en forma de axiom a: «L a s  mujeres inútiles son las únicas que no 

molestan.» Él mismo se extasiaba constantemente sobre el mérito y las excelencias 

de las mujeres nulas, y la su y a , muy distinguida, á  quien fastidiaba con sus expre



siones, se contentó, durante mucho tiempo, respondiéndole que no todos los maridos 

de aquellas eran de su opinion; hasta que un dia (jue volvia á su tema favorito, 
diciendo que aconsejaría á  sus hijos que se casaran con mujeres necias, porque 

ignoraba para que sirve el talento á  las mujeres; «p a ra  transmitirlo con su sangre,» 
respondió aquella esposa noble y sensata. L a  respuesta debió convencerlo , porque 

no se volvió*á tratar del asunto. En efecto, cuando uu niño logra la dicha de tener 

por madre á  una mujee\ inteligente, y el padre se parece á e l la , es muy dificil que 

no herede todo el mérito de los dos. El gérmen de la inteligencia, transmitido con 

la vida, tiene la seguridad de desarrollarse bajo la influencia que presidiera á su 

educación ; sus padres sabrán , educándolo, formar su carácter y dirigir su talento. 
Asi se tienen hijos que responden á los desvelos paternales y honran el nombre que 

llevan, siendo los primeros en los colegios y  en las carreras, y un dia el orgullo y 

y la alegria de la familia y de la patria. Hé ahi para que sirve el talento en la
MUJKB.

»Entended bien ([ue la m u j e r , al ser cristiana, es la compañera del hombre: 
soda, y aun mas, su socorro, su apoyo, su consejo, adjutorium. La  religión que ha 

redimido su alm a y su corazon, ha formado también su inteligencia, capaz de com
prender, algunas veces de igualar, y  sobre todo, de ayudar á la del hombre. Deján
dola débil de cuerpo, Dios ha derramado en su alm a el gérmen de toda grandeza, 

de toda fuerza moral. No hay obra noble en que la m u jer  no esté mezclada. Maestra 

en un principio del hom bre, luego inspiradora, y  mas tarde compañera de sus des
gracias. Se han visto mujeres que sacrificaban su inteligencia y su vida al hombre 

de su am or, permanecer al nivel de los pensamientos de que son los primeros 

confidentes, y (jue florecen m ejor, vivificados por una doble inteligencia. La  mujer  

debe la comunidad de su vida intelectual con el hombre á la educación que recibe. 

Ella ha trabajado para él y con él por D ios, y  el hombre se ha engrandecido con la 

débil criatura á quien debe protección.
»N o  comprendo dicha mayor que la intimidad que no se limita á la reunión 

conyugal en la comunidad de interés y de afecciones, sino que por el contrario, se 

extiende hasta el pensamiento; conozco algunos de esta saerte, y conozco también 

padres de familia que á pesar de su gran talento, no hubieran podido acabar la 

misión de su vida sin el auxilio de una inteligencia puesta al servicio de sus años y 

de sus enfermedades, por la abnegacian del amor fihal.
»C reo , pues, sin titubear, que los conocimientos pueden frecuentemente ayudar 

á  una MUJER á  cumplir grandes deberes para con su marido , y conozco á muchos 

hombres, sino lo lleva á  mal Mr. de Maistre, que se avendrían mejor con una sabia 

que con una coqueta.

»E sto  en cuanto toca á la familia. Examinemos ahora la cuestión bajo el punto 

de vista socia l, planteando para ello la tésis que s igue : Si hubiera mayor indulgen

c ia , sino se atormentara con estúpidos anatemas á  la m u j e r  que estudia, las que 

tienen esta afición se entregarían á  ella sin reservas ni pensar que hacían una cosa 

extraordinaria, y entónces, aun cuando fueran en pequeño número, comunicarían



cierta vida á la sociedad; tal vez se elevaría el nivel de las conversaciones y las 

ideas, y no habria motivo para lamentarse del mayor interés de las mismas.
»  En vez de acabar su educación en dia fijo y de entrar en sociedad irreflexiva

mente, las mujeres, acostumbradas á  cierta cultura intelectual, continuarían, por 

decirlo a s í , perfeccionando su educación toda la vida en beneficio propio y de sus 

esposos é hijos; unas cultivando las artes, otras escribiendo ó estudiando, otras 

leyendo; ninguna seria extraña de esta manera á ios intereses sociales y religiosos, 
á lo que se habla y se imprime, á las ideas en circulación; y tendrían en la familia 

y en la sociedad mejor y más saludable influencia.
»E n  provincias, sobre todo, liay gran severidad acerca de esto; allí se permite 

aprender poco, y mucho ménos aprovechar lo que se ha aprendido. Los más tole
rantes dicen: trabajad, pero ocultando lo que sepáis. Nada importa que vuestra 

vida íntima necesite un poco de expansión; el asentimiento de una persona querida.
» P u e s  sí p r ivá is  á  la  m u j e r  de e sc rib ir  y  h a b la r  de lo que  in teresa , ¿cóm o que 

reis condenarla  á  una  v ida de estudios y  t raba jos  que  h an  de  q u ed a r  en la  oscuridad  

y ocu ltos , com o  si hubiese  com etido un cr im en  al adqu irir los?

»  P ero , ¿qué inconveniente habria en elevar las conversaciones, apartándolas de 

la monotonía en que se mueven? En lugar de ir á buscar en sociedad distracciones 

estériles, y muchas veces largas horas de fastidio, si se pudiera establecer un 

cambio de discreción, relaciones del alma y de sentimiento, reemplazando los 

cuentos de salón y disertaciones de modas con interesantes conversaciones, en las 

que siempre se aprendiese a lg o , y de las que por lo ménos se aprovechasen los 

esfuerzos del entendimiento para llegar al sentimiento de lo bello, á  los pensamien
tos é intereses nobles, ¿no sería este un verdadero progreso?

»E n  algunos salones se encuentra este modo de ser; se me han citado algunos, 
donde las jóvenes no están excluidas de las conversaciones graves, ni se las des
tierra á  un extremo del sa lón ; donde tienen ei privilegio y la costumbre de hablar 

entre sí do las mayores ligerezas posibles; se las permite escuchar, escuchar es lo 

más difícil para la m u j e r  y para las jóvenes, y sin em bargo, se las juzga mejor por 

cómo escuchan que por cómo hab lan : la tim idez, si otro cualquier obstáculo puede 

quitar á  una m u j e r  sus atractivos en la conversación, para nada la impide escuchar 

sin molestar, sin incomodar ni distraer la conversación sobre otro tem a, reba

jando con una indiscreción la elevación de aquella. ¡Escuchar! arte rarísimo que yo 

quisiera ensenar ántes que el dibujo y que la música, por ser la primera de las 

artes liberales, dice un ingenioso escritor: las leyes suntuarias no la prohíben á la 

m u j e r ,  que puede practicarla con gran provecho de los que estiman aquella rara 

virtud delicada y encantadora que se llama buena conversación y  hasta sin correr el 

peligro del sarcasmo habitual, escuchan lo interesante de la conversación general, 
y hablan agradablemente sin que nadie lo encuentre digno de censura. Asi sucedía
en casa del señor..... donde sus dos hijas ocupaban un lugar distinguido en las

reuniones más sérias, tomando parte en todas las conversaciones interesantes, ó 

por lo ménos, escuchándolas con la mayor naturalidad, y sin ninguna pedantería.



Aquellas jóvenes, son hoy dia distinguidísimas damas. Y ,  por el contrario, ¡cuán
tas mujeres fastidiadas se lian depravado por no encontrar alimento para su inteli

gencia, ocupacion que las halagara é hiciera ménos árida la soledad del alma!...
»¿Será, pues, tan difícil comprender que el desarrollo Intelectual de la mujer, 

mediante el estudio de las letras y artes, lejos de perjudicarla apartándola de sus 

deberes y  de ser un estorbo en su vida ord inaria, es de una utilidad de todos los 

dias cn la familia y en la sociedad?
»E n  la familia crean ellas, en cierto m odo, una atmósfera m oral, que puede 

elevarlo ó rebajarlo todo por su gran influencia, sentimientos, ideas, ocupaciones; 

cn sociedad, el lucimiento bien entendido de su instrucción y de su saber, sustituirla 

sólidamente á la frivolidad, y á la mordaz conversación de las reuniones de nuestro 

tiempo. «Conozco hace tres años la sociedad de provincia, escribía una señora 

jóven todavia, y en nada difiere de la de todas partes; en resumen, despues de 

pasado un dia, me suele suceder que resultan de mi cálculo, seis ó siete horas 

pasadas, mal que pese, en convérsaciones acerca del prójimo, que sobre faltar á la 

caridad, enervan mi espiritu y limitan el horizonte de mis aspiraciones.»
»¿ N o  hay, pues, para la m u j e r  un término medio entre la locura del placer 

frívolo de grandes bailes y espectáculos y el aburrimiento de esas interminables 

horas de reunión en que se habla en el vacio? Algunos esfuerzos hechos en otro 

sentido podrian dar buenos resultados. Una m u j e r  inteligente y  cristiana, quo 

gustaba del trato y la sociedad y que no bailaba, se encontró de paso en una 

provincia. Tuvo el pensamiento de celebrar reuniones musicales, pero de música 

clásica. La  admiración excitada por Mozart y  Beethoven elevó naturalmente los 

pensamientos; la conversación sufrió aquella influencia, saliendo de ias generalidades 

ordinarias, y todo el mundo quedó satisfecho guardando grato recuerdo de aquellas 

veladas, donde el gusto á lo bello despertó y fortaleció nobles sentimientos.
»E stoy  convencido de que si las mujeres tomaran la iniciativa para dirigir y 

elevar ese sentimiento, esa necesidad de distracción que hay que satisfacer en 

sociedad, si los hombres tuvieran otros medios de agradar que no fuesen la necia 

frivolidad, tal vez los jóvenes sin valer se creerían menos dueños de la sociedad, y 

los casinos dejarían de ser refugio de los que se aburren en los salones. Si se 

destruyera la injusta preocupación que condena á ia m u j e r  á no instruirse, á no 
hablar de cosas graves, ni parecer interesarse p o r ellas, habría un considerable 

número de ellas que serian capaces de levantar el vuelo y ocuparse de algo mas 

que de trapos. Por consecuencia, no siendo una excepción la m u j e r  inteligente, 

como no lo es hoy dia la pianista, estaría tanto menos expuesta al peligro del orgu

llo, cuanto que dejarla de ser un fenómeno.
»N o  se puede ni se debe, ciertamente, destruir la sociedad, pero si mejorarla, 

dándole otro móvil que no sea el placer embriagador y frivolo.

» E l  progreso Intelectual, ¿no serla la preparación del progreso moral? Conozco 

yo salones donde gracias á  la digna é inteligente señora de la casa, los grandes 

acontecimientos, las Ideas nobles v  las buenas obras encuentran siempre un eco;



donde las conversaciones sérias estimulan el entusiasmo por el estudio, abriendo 

nuevos horizontes al entendimiento, y donde las puras emociones del arte desarrollan 

el gusto de lo bello. Si se introdujera un poco de arte y de inteligencia en la sociedad 

cristiana, no se creería obligada á  buscarlo en los teatros, donde se encuentra 

algún reflejo del arte, según generalmente se dice.
» S i :  para destruir el anatema que pesa sobre las mujeres sabias, el verdadero 

medio es no combatir la instrucción de estas, sino generalizarla; y esto es lo que 

intento por mi parte. En efecto: el mal está en que la instrucción es excepcional 
entre las mujeres, por lo cual la  m u j e r  instruida corre peligro de enorgullecerse 

de un mérito que det)éria ser natural y obligatorio.
»E n  las aldeas, el niño que sabe leer y escribir entre sus ignorantes camaradas, 

se persuade de que es un sér superior, destinado á gran señor, y  deja el arado  

para aspirar á  un destino. En América todo el mundo sabe leer y escribir; los mas 

adelantados en las escuelas primarias siguen labrando el campo y sólo olvidan su 

oñcio por las noches, para entregarse á  los encantos de la lectura.
»Pueden compararse aquellos habitantes de las aldeas con las mujeres que 

aspiran al título de sabias. Pero si estas considerasen el trabajo como un deber, 
como un auxilio, como una necesidad de la situación suya, la generalización del 
estudio sostendría sus esfuerzos sin exponerlas á la vanidad. Las mujeres superiores 

se elevarían hasta el genio; y todas encontrarían en el estudio un lenitivo contra el 
fastidio y contra las locuras de la imaginación.

»Semejante cultura intelectual puede, indudablemente, tropezar con tres peligros; 
pero su remedio es fácil.

»1.® E l descuido de los deberes materiales. Se debe prevenir este peligro por 

una sólida educación práctica, imponiendo á  las jóvenes el hábito del órden de la 

exactitud, que duplica el tiempo, fijando en la vida ordinaria su lugar ácad a  deber, 
y sobre todo, dándoles sólidos principios y prácticas piadoso-m orales, que no son 

(no deben ser) otra cosa que el móvil de todos los deberes.
»2.® Exaltación  de la imaginación, que produce necesidades de goces intelec

tuales, no siempre fáciles de satisfacer. También hay un medio de equilibrarlo todo: 
el punto mas importante es que la educación responda á los dones de que ha dotado 

Dios á la criatura, sin sobreponerse á ellos ni oscurecerlos por el abandono:, los 

dones divinos llevan consigo el contrapeso de estos peligros, y  hay que procurar no 

cultivarlos con exceso ni perderlos por abandono. La  verdadera piedad sabrá vencer 

estas dificultades.
»3 ." E l orgu llo. No se puede combatir mas que con el buen sentido, cultivado 

cristianamente. Es preciso notar, sin embargo, que si la cultura de! entendimiento, 

como las bellezas del cuerpo, produce el orgullo, el estudio ofrece, por lo menos, 
un contrapeso; ilumina y fortalece el ánimo, en tanto que los triunfos de la belleza 

y del tocador son frivolos y perjudiciales.

»E l  orgullo es una razón especiosa para sostener el sistema restrictivo de la 

inteligencia femenina. Se las quiere conservar una modestia que se califica de su
TOMO I .  M



mas bello adorno, y efectivamente, la modestia es, no solamente una virtud, sino 

un gran encanto. Pero no veo muy claro que la ignorancia sea la m ejor salva
guardia de la modestia. (N o  se olvide que quien esto escribe y subraya es el mas 

eminente obispo del Catolicismo). Diré mas: diré que mirada por cierto prisma, es 

una virtud pagana; esto es, falsa ó muy imperfecta. Dad á una m u j k u  toda la 

ciencia, todo el genio, todo el desarrollo intelectual de que es susceptible; dadle al 

mismo tiempo la humildad cristiana, y la vereis revestida de una sencillez y de una 

modestia bastante positiva y bastante mas agradable que la de la pobre india que 

se juzga un animal de especie algo superior á  los monos del Corral; pero muy 

inferior á su marido.
» L a  humildad ilusti’ada es una virtud madre de muchas otras, é inspiración de 

los mas altos deseos de perfección ; porque la humildad no impide conocer los 

progresos que se logran, como no ciega acerca del mérito ajeno; nos hace conocer 

lo que nos falta, y aun cuando llegáramos á la cumbre del saber, alentarla en 

nosotros mayores miras, sin llevar consigo el orgullo ni el abatimiento.
»H a y  que persuadirse de que la ilustración es el mejor medio de comprender el 

deber. L a  humildad inteligente, es decir, la verdadera modestia, basta á preservar 

de la pedantería.
»E n  las mujeres instruidas, no fastidia su saber, sino las pretensiones; (y  esto 

no es menos verdad en los hombres).
»Insisto en esto, porque es á  lo que se aferran mis adversarios; ¡la  vanidad! hé 

ahí el gran peligro, repiten sin cesar. Insisto á  mi vez en que el brillo que puede 

dar á  una m u j e k  el genio literario ó  artistico no es el gran escollo: la belleza femenil 

triunfante, llena el corazon de vanidad m ayor, y este peligro no tiene en si correc
tivo. El estudio y las artes elevan el alma, sirviendo de contrapeso á  los sentimientos 

vanidosos que pudieran excitar, sin que se encuentren semejantes garantías en los 

triunfos obtenidos por cualidades de otro género.
»S i  los grandes dones llevan consigo un peligro, la educación puede evitarlo 

adaptándose á  las diversas índoles, desarrollando los gérmenes que Dios ha 

depositado en el alm a, dirigiendo con firmeza dicho desarrollo, y previniendo y 

evitando los escollos. También debe la educación suscitar un desarrollo moral en 

razón directa con el intelectual, equilibrar la vida ideal y la vida práctica que se 

excluyen menos de lo que se cree, y cuya armonía constituye la  dignidad de la 

existencia.
» E l  ejemplo que nos da Alemania, dice no sé dónde Alfredo de Tonnelé, prueba 

que la vida de fam ilia, la vida del hogar, el hábito de afecciones verdaderas y 

sencillas no excluyen la cultura y la elevación de la  inteligencia femenina, antes 

bien la desenvuelven saneándola. Las mas frívolas y las mas vanas, ¿no son las que 

se han separado principalmente de los cuidados domésticos, sin que esta indepen
dencia haya resultado favorable á  la parte grave de la vida, ó siquiera al desarrollo 

de la inteligencia?
» L o  confieso; la educación es mas difícil é importante cuando se trata de una



MUJER de talento; pero también es de mayor satisfacción para quien lo lleve á 

cabo.»
¿Cuál es, pues, el remedio para este m a l, la solucion para este problema? Deje

mos otra vez la palabra al eminentísimo obispo dé Orleans.

«Pero, la educación que se da hoy generalmente, ¿produce semejantes resulta
dos? Con tristeza debo responder que no. L a  educación del dia no sabe resistir, con 

raras excepciones, á  las distracciones del m undo, ni á  las burlas ridiculas que la 

tontería y la ignorancia prodigan á la m u j e r  estudiosa.
» L a  perseverancia en el estudio y ia atenta reflexión faltan generalmente en la 

educación de las jóvenes y en la vida de la m u j e r  ; ahi está el mal grave é irreme

diable, y como dimana de la educación de las jóvenes, diré en pocas palabras mi 
parecer sobre las omisiones que en dicha educación se observan.

» L a  verdad es, como decia Ozanam, que falta un tratado sobre la Educación de 
la m u j e r ; nada está realmente marcado acerca de sus deberes, sus resultados no 

pueden ser, por lo tanto, duraderos.

»Añadid  á  esto las ocupaciones, los atractivos del primer año de matrimonio y 

vereis á  la m u j e r  olvidarlo todo, abandonar hasta los adornos de su primera educa
ción, que tan cara costó: he conocido jóvenes que abandonaron la música.y el dibu
jo, aprendidos á  razón de 20 y 30 francos la lección.

»L a  mayoría de las jóvenes pasan siete ú ocho anos estudiando el piano durante 

d o s , tres y hasta cuatro horas d iarias; pero este estudio , al que se concede tanto 

tiempo y que podria presentar extensos horizontes al alma, no produce generalmente 

mas que esos talentos sin alma  de que habla Topffer, talentos que se alimentan sola

mente de la vanidad; sin utilidad en la práctica, sin raíces en la inteligencia, y que 

no sobreviven casi nunca al matrimonio.
»E l ingenioso autor que censura con tanta vivacidad el uso que se hace de las 

artes en la Educación de la m u j e r , y  lo que se llama vulgarmente conocimientos de 
adorno, exclam a: «¡Cuántos conocimientos de adorno he visto y  cuán pocos que 

adornasen! Las jóvenes no toman interés por nada, comprenden menos y  no sien
ten. Creo que podrían hallar en las artes, juntamente con la distracción , alimento 

para el corazon , ejercicio para la inteligencia y  oponer á  tantas facultades que las 

ocupaciones ordinarias matan ó dejan inactivas, una perfección que fuera como el 
mejor adorno del a lm a.»

»E n  vez de esto, la música es un estudio en cierto modo material, y que casi 
nunca se eleva á la inteligencia mas vulgar del arte y  mucho menos al alma.

»L a  mayor parte de las jóvenes solo buscan en la música la perfección del 
m ecanism o: no penetran en el santuario del arte ni encuentran en ella nada que 

eleve ó ejercite sus nobles facultades.
»¡Cuántas pasan cuatro horas diarias en el piano y no tienen el menor conoci

miento de los maestros, de las escuelas, de los estilos, ningún sentimiento estético, 
ni el sentido, ni ia conciencia de lo que hacen!

»S e  ha hecho de la m úsica, dice el padre Gratry, un brillante estruendo que



altera los nérvios. Los profesores solo se ocupan de la  agilidad de los nérvios de la 

discipula, siendo muy contados los que se consagran á  formar el estilo, á hacer que 

sean comprendidos y apreciados los maestros, y áprocurar que se observe el enca

denamiento de las ideas musicales.
»A s i  que despues de anos enteros de estudio, hay jóvenes que logran tener gran 

ejecución, sin comprender ia música, como si recitaran continuamente trozos escri

tos en un idioma desconocido para ellas.
»E s  preciso á la vez que .los estudios mecánicos, verificar los de literatura y 

estética musical, sino se quiere llegar al absurdo.
»E n  Alem ania , donde la música constituye uno de los principales elementos en 

la educación de las jóvenes , se estudia la arm onia, elevándose desde el mecanismo 

al arte.
»E l dibujo se suele estudiar entre nosotros como ia música: he visto dibujar con 

exactitud y con facilidad á  personas que no distinguían un cuadro bueno de otro 

malo y que ignoraban si Rafael fué maestro ó discípulo del Peruggino. El talento 

mismo no desarrollaba en ellos el sentimiento de lo bello.
»E s  que la sociedad abandona la música á  las jóvenes, á condicion de que no 

elevarán en nada sus almas y se limitarán á  perderei tiempo. En cuanto á las artes 

plásticas, la aflcion á la pintura empieza ya á despertar algunas criticas, y Mr. de 

Maistre se asustaba al ver á su hija pintando ai óleo. En una pa labra, se quiere 

limitar las artes á  talentos de adorno y las leyes suntuarias son aun mas severas 

en lo que concierne á  la literatura.
»Excepción hecha de la música y  la pintura, á cierta edad debe terminar la 

educación de una m u j e r .

«Desde los diez y ocho anos, me escribia una jóven, á quien aconsejaba el estu
dio, cuando pretendo estudiar, me preguntan siempre si no he concluido mi educa
c ión .» Concluir la educación equivale, pues, á  cerrar los libros, desterrar lápices 

y plumas, no escribir mas que cartas, bordar, coser y  cultivar algunos conocimien

tos de adorno, cuando se poseen.
»Pero  se dice : durante la educación se ensena multitud de cosas á las jóvenes. 

No lo d u do , y  de esto me lamento ; las jóvenes deben llegar á  la altura del exámen 

de bachiller, 'm uchas lo son sin grado académico precisamente por lo malo ó 

corto de su educación), y toda su educación tiende á dar las nociones generales y 

muy superficiales. Nada sèrio, nada grave ni profundo ; de todo un poco , pero sin 

saber que se pierde de fondo lo que se gana en superficie, como decia un ilustre 

ministro.
»E l  cuadro indudablemente es inmenso; he conocido varias jóvenes, que á mas 

de los conocimientos ordinarios de geografia, historia y retórica, empezaban el estu
dio de varios idiomas, aprendían á  locar el piano y cantar; d ibu jaban , pintaban y 

ejecutaban todas las labores de capricho que varían según Ja m oda, como la 

policromania, flores de cuero...
»E s  evidente que tantos esfuerzos diseminados no pueden conducir á  un buen



resultado, y  las mas prudentes institutrices se lamentan de la obligación que se les 

impone de llenar tales programas.
»D e  suerte que se aprende un poco de todo y  no se sabe nada como se debe; no 

se adquiere el desarrollo de un talento 6 una facultad especial, ni siquiera gusto 

verdadero por nada.
»Estos conocimientos, limitados y superficiales , no conducen á nada , porque si 

hay algún peligro en la afición de las ciencias y de las a rtes , es precisamente dete

niéndola en el punto que marca Mr. de Maistre.
»A lgunas nociones generales, sin conocimiento sólido, artes de adorno sin 

talento positivo; nada que eleve el alma y alimente el espíritu; lo estrictamente 

necesario para lucir un momento y no para ser algo; lo preciso para no volver á  

hacer nada desde el momento que salen del convento ó del colegio. En una palabra, 
lo contrario de cuanto deberla ser, si se quisiera mujeres formales, juiciosas y 

honradas, que pudieran labrar la dicha de sus maridos é hijos.
» L a  sociedad tiene, por otra parte, indulgencias y exclusiones que apenas pueden 

explicarse; se aprueba y elogia justamente á una jóven que hablados ó tres lenguas 

vivas; pero si siguiendo el consejo de Fenelon, aprende un poco de latin, tiene que 

ocultar dicho estudio como un pecado, sopeña de merecer el dictado de pedante. 
Difícilmente se le tolerará también la aficcion hácia las lecturas sérias y los estudios 

históricos. Me han hablado de una dam a que, por haber dicho que leia E l  corres
ponsal, se atrajo por parte de sus amigos una de esas admiraciones que encierran 

am arga censura.
»L a s  mismas personas mostraron gran admiración al saber su costumbre de 

ocupar ciertas horas de la mañana en el estudio, y le aplicaron por esta sencilla y 

laudable práctica el dictado de sabia.
» E l  verdadero estudio, leer tomando notas, resumir, etc., etc., no es permitidoá 

las mujeres, sobre todo en provincias. Solo se admite la lectura, y  siempre hasta 

cierto limite.
»H e  oído criticar á una jóven casada porque no hacia ni recibia visitas hasta 

despues de las cuatro, para dedicarse al estudio, y sea dicho de paso, con verdadera 

complacencia de su marido.
»L a s  jóvenes debian considerar el fin de sus estudios como el principio de las 

ocupaciones que han de llenar su vida, y  las recien casadas debian contar, entre 

sus obligaciones, la del estudio. Mas tarde, la educación de sus hijos ocupará gran  

parte de su vida, privándolas de trabajar en libertad; pero si han adquirido la 

costumbre del trabajo, les quedará siempre como un consuelo, como un placer que 

se busca en cuanto se tiene una hora de descanso; quedan, sobre todo, para cuando 

los hijos se alejan, dejando en la madre un vacio que nada puede llenar, cuando se 

han perdido ya también la juventud, la belleza, la fuerza y la alegría.
»E l  trabajo es amigo fiel en todas las edades y circunstancias para el alm a que 

lo ha tomado como compañero de su vida. El trabajo da alegria exterior y paz 

interior.



»P a r a  habituar á  la m u je r  al trabajo, se  necesitaría persuadirla de que sn 

educación no acaba á  los diez y ocho anos, y que su primer vestido de baile, como 

el diploma de Bachiller en los jóvenes, no tienen la virtud de dar conocímiénto 

perfecto do las ciencias.
»Poseen únicamente las primeras nociones que les permiten trabajar solas, sin 

pasantes que dirijan su educación; hé ahí todo; la facultad de gozar por sí mismas 

del placer de trabajar. Si las jóvenes se persuadiesen de la verdad de mis asertos, 
su porvenir como mujeres juiciosas, estaría asegurado; pero, por el contrario, se 

acostumbra á  hacer que estudien gramática é historia, y despues piano y dibujo. 

Inmediatamente viene el vestido de color de rosa, complemento de la educación; 
llega el suspirado día; entra en la sociedad, se casa, decidida á  no volver á  hacer 

nada, y todos la animan en sus planes, porque una de las dichas del casamiento 

es esa; y así pierde sus primeros años, los mas preciosos de la vida, esos años 

desocupados en que la juventud y la dicha enardecen el entendimiento y encienden 

la antorcha de la inspiración.
»E d ad  en que el alm a se enaltece, en que los ojos se iluminan por lo que siente 

el corazon: iltiminatos octilos coráis, como dice San Pablo, edad que presta al 
trabajo facilidad, inspiración, horizonte y vigor. ¡Ay , es preciso que todo se pierda, 

que todo se disipe, hasta la dicha tal vez! Y  sin embargo, el estudio tiene secreta 

influencia para precaverse del torbellino del mundo y dar á la m u je r  la calma y el 
recogimiento que necesita aun cuando no sea mas que para gozar de su felicidad; 

pero no, todo se destroza y malgasta
»L legan  despues los años en que el ardor de la juventud se apaga: la vida se 

regulariza, la belleza pasa, el fastidio llega y  no hay con qué combatirlo. Los hijos 

que están siguiendo sus carreras no pueden estar cerca de la madre, y esta, que no 

conoce el valor del trabajo, está pronta á  excusar la pereza de los niños, y á pesar 

de su debilidad maternal, cuando aquellos son mayores, reconocen la superioridad 

intelectual que su educación les dá, y con dolor lo digo, llegan á  menospreciar á su 

madre.
»N o  puedo, ni debo convertir estos ligeros apuntes en un tratado de educación; 

pero sí diré de una manera breve y en resúmen, que la Educación de la m u je r  debe 

ser mt(y completa. (Precisamente es lo que nosotros sostenemos aqui, hemos 

sostenido y sostendremos en otras pa rte s ).
»¿Cómo se logrará esto? Desarrollando su inteligencia, su corazon, su conciencia 

y su carácter á la vez que sus facultades prácticas, sin descuidar su salud, sus 

fuerzas físicas ni nun su belleza misma; en una palabra, hacerla capaz de asociarse, 

no solo á  la vida sino al pensamiento del hom bre, y  realizar en el matrimonio la 

unión intelectual que es el complemento de la unión moral y de la comunidad de 

intereses.
»S e  distingue á  veces entre las mujeres, á la m u je r  esencial, la  m u je r  

agradable, y la  m u je r  de talento. La primera, es la m u je r  casera y hacendosa; 

la m u je r  agradable es la que luce en sociedad, y la m u je r  de talento la que sabe



leer y conversar. Pues bien, para que la m u j e r  sea como debe, ha de reunir en si 
los tres tipos, con lo cual, la denominaría yo la  m u j e r  distinguida; es decir, la 

MUJKR capaz de animarlo todo y de comprenderlo todo en la familia; la m u j e r  que 

sabe ser amable sin ligereza; la que es cuidadosa y elegante sin ser frivola; la que 

pasa la vida plegándose á sus exigencias, que acepta la parte material sin descui
darla, pero sin dejarse absorber por ella; que hace de ella, sí se me permite decirlo 

así, el pedestal de una vida mas elevada, siente elevarse á la vez su alm a y adquiere 

nobles sentimientos y principios sólidos que la fortalecen y preparan á  todo sacrificio 

y abnegación; su inteligencia encuentra en el culto de lo bello, en el trato con los 

grandes entendimientos y  la costumbre de los pensamientos sólidos, ese sentido 

elevado que Foubert llam aba sentido exquisito y que quería hacer penetrar en el 

sentido común, para que este conserve el dominio de la vida humana; su inteligencia, 
(repito) dominando los intereses materiales, como todos los demás, poseerá esa 

ciencia superior que se llama ciencia de la vida, que sabe coordinar todos los 

elementos, atender á cada deseo del alm a y del cuerpo, á las aspiraciones del 
espíritu y á las conveniencias sociales conforme siempre ál hombre, á los deberes y 

á  la dignidad humana.
»P e ro  como todo esto es difícil y escasas las fuerzas humanas, y como la gracia 

divina es el auxiliar necesario á  nuestra flaqueza, añadiré que la xMUJer cristiana es 

el elemento, el fondo esencial de lo que yo llamo una m u j e r  completa; por eso exijo 

la piedad, la verdadera piedad; es decir, la comprensión intelectual y la práctica 

valerosa de todos los deberes buscados con el auxilio y la luz divina que se obtiene 

por la oracion y las relaciones íntimas del alm a con Dios.

»Educad á  la m u j e r  para el hom bre, cuya compañera ha de ser; pero educadla 

también para sí misma y para Dios; para sí misma, porque tiene grandes y penosos 

deberes que cumplir y ha de hacerlo con toda su extensión, sin lo cual pierde su 

dign idad, y por esto necesita en su ayuda todas sus facultades y especialmente la 

gracia divina; para Dios, porque al crear un sér capaz de toda perfección le pedirá 

cuenta del empleo de sus facultades y le exigirá el cumplimiento de la misión á que 

fué destinado.
»Debemos reconocer que la parte de cultura intelectual de la m u j e r  no está aun 

definida... es preciso que en caso necesario su entendimiento pueda asociarse átodo, 
que no sea extraño á nada, pero sin tener un empleo directo, inmediato ú obligado 

á p r io r i ni con prevención. Et mejor estímulo para la m u j e r  es la afición á  todo lo 

bello, que tiene su recompensa en los nobles goces que proporciona, en la dignidad 

que comunica á su sér y el auxilio que le presta.
»Com o quiera que sea, el principio que en mi opinion debe dominar en la Edu

cación de la m u j e r  es incontestable: N o  separar en ella lo que debe estar un ido.»
De lo que dejamos sentado, pues, en razón y  autoridad respetables, resulta 

evidentemente la capacidad racional, personal, intelectual de la m u j e r , y  la oportu
nidad y  necesidad de la completa educación de esa capacidad. El corolario clarísi

mo de esta resultancia es el deber de realizar esa educación, deber ante Dios, deber



ante la razon, deber ante la justicia, deberante la misión misma de la mas preciosa 

mitad del gènero humano.
Cerremos esta sección con la luminosa defensa que de este sagrado, humanitario, 

conveniente é imperioso deber hace el gran Dupanloup con la elevación de concepto 

y elegancia de*frase que le son características.
«N o  tan solo, dice, tiene la m u j e h  derecho á la cultura intelectual, sino que es un 

deber á la vez; hé aqui lo que se hace inalienable. Si no fueran mas que derechos, 

podrian sacrificarlos; pero siendo deberes, el sacrificio no es posible, ó seria (y  es) 

su ruina.
»Este es el punto de partida de donde se deriva cuanto he dicho, y diré aun, 

sobre esta cuestión : lo digo sin- titubear.
»S i constituye en la m u j e r  un deber el estudio y la instrucción, el trabajo intelec

tual debe ocupar un lugar reservado entre las ocupaciones que le son indispensables 

y entre sus obligaciones mas importantes.
»L a s  primordiales obligaciones de estos deberes son graves, de origen divino, y, 

por tanto, absolutamente irrecusables, hélas aqui:
»D ios no da inútiles dones ; en todas sus obras hay una razon , hay un fin ; si la 

compañera del hombre es una criatura razonable, si, como el hom bre, ha sido 

creada á imágen y  semejanza de Dios, si ha recibido, como é l, del Criador la 

sublime inteligencia, es para utilizarla.
»Tanto m as, cuanto que todos los dones recibidos de Dios han de servir y ser 

cultivados. La  Escritura lo declara asi: las almas como la tie rra , cuando se la deja 

yerm a, solo produce plantas silvestres, spinas et tribu ios, y Dios no ha hecho, 

como la del hom bre, el alma de la m u j e r  para ser estéril, ligera y enfermiza 

tierra. -

»Todavía mas: toda criatura inteligente dará cuenta a Dios de esos dones; -cada 

uno en el dia del ju icio, será tratado según los recibidos y el empleo y el fruto 

de ellos.
»D ios nos ha dado manos que, según los intérpretes, son las representaciones 

de la actividad inteligente; pero á condicion de no presentarnos á  Él con ellas 

vacias.
En fin, bien claro nos lo demuestra por la parábola de los talentos; y todavía 

no conozco ni un padre de la Iglesia, ni un moralista, hasta ahora , que afirme que 

esta parábola no atañe á la m u j e r  como al hombre. No hay ninguna distinción que 

hacer: todos rendiremos cuenta de aquello que nos haya sido confiado; el buen 

sentido hum ano, como el sentido divino, indican clara, terminante y distintamente 

que nadie tiene derecho á  derrochar los bienes que el cielo le confiara.

»N o  está permitido, dice San Agustin , á  ninguna criatura á quien Dios ha con

fiado la lám para de la inteligencia, conducirse como las vírgenes nécias, dejando 

consumir el aceite sin previsión y  apagar la luz que debe iluminar el hogar; pues se 

trata de una esposa y de una madre.
»E n  la mayor parte de los libros en que se habla de la m u j e r  , de su destino, de



SU  v i r t u d  y  d e  s u  m é r i t o , l e j o s  d e  c o n s i d e r a r l a  creada á la imágen de D ios , inteli
gente, lib re, R E S P O N S A B i.E  DE S U S  A C T O S D E L A N T E  D EL C k i a d o r  , l a  l i a c c n  p r o p i e d a d  

d e l  h o m b r e ,  c r e a d a  p a r a  é l  s o l o ,  y  s i n  mas Jin que él. E n  e s t o s  l i b r o s ,  l a  m u j e r  e s  

u n  s é r  d e s l u m b r a d o r ,  q u e  s e  a d o r a  s i n  r e s p e t o ;  y  e n  e l  f o n d o  u n  s é r  i n f e r i o r ,  c u y a  

e x i s t e n c i a  n o  t i e n e  m a s  o b j e t o  q u e  e l  p l a c e r  y  l a  f r i v o l i d a d  d e l  h o m b r e ,  d e p e n d i e n t e ,  

a n t e  t o d o ,  d e  e s t e ,  q u e  e s  s u  d u e ñ o  ú n i c o ,  s u  l e g i s l a d o r ,  s u  j u e z ;  e n t e r a m e n t e  c o m o  

s i n o  t u v i e r a  e l l a  a l m a , i n t e l i g e n c i a  n i  l i b e r t a d  m o r a l ; c o m o  s i  n a d a  f u e r a  p a r a  e l l a  

D i o s ,  y  c o m o  s i  n o  l e  h u b i e r a  d a d o  n e c e s i d a d e s  á  s u  a l m a ;  f a c u l t a d e s ,  a s p i r a c i o n e s  

y ,  e n  u n a  p a l a b r a ,  derechos y  deberes. S e  d e c l a m a ,  r e p e t i m o s ,  c o n  r a z ó n ,  c o n t r a  l a  

f r i v o l i d a d  d e  l a  m u j e r  y  e l  d e s e o  d e  a g r a d a r ,  q u e  p a r e c e  e n  e l l a  i n n a t o  ; p e r o  t a n  

s o l o  s e  d e b e  á  l a  f a l s a  e d u c a c i ó n  q u e  r e c i b e .

» P o r  e l  h i c o m p r e n s i b l e  t e m o r  d e  h a c e r l a s  sabias, t e m e n  d e s a r r o l l a r  l a  i n t e l i g e n 

c i a  f e m e n i n a ,  c o m o  s i  f u e s e  n u n c a  b a s t a n t e  i l u s t r a d a  l a  q u e  t i e n e  s o b r e  s i  t a n t o s  

d e b e r e s  q u e  c u m p l i r .  ¿ P o r  q u é  s e  h a  d e  o b l i g a r  á  l a  m u j e r  q u e  s e  s i e n t e  a r r a s t r a d a  

p o r  e l  a t r a c t i v o  d e l  e s t u d i o , á  o c u l t a r  s u  i n c l i n a c i ó n  c o m o  s i  s e  t r a t a r a  d e  u n a  

f a l t a ?

» A u n  m a s :  s i  s e  l a  p e r ^ i i t e  a l g u n a  i n s t r u c c i ó n ,  e s  h a s t a  c i e r t o  p u n t o , c o m o  

d i c e  M r .  d e  M a i s t r e ,  p a r a  c o m p r e n d e i *  l o  q u e  d i c e n  l o s  h o m b r e s ,  p a r a  h a c e r l a s  u n  

p o c o  a g r a d a b l e s . ( i ! )  m e z c l a n d o  á  s u  i g n o r ¿ i n c i a  c i e r t a  l i g e r e z a ,  u n  t a n t o  s a l p i 

m e n t a d a .

» D e  t a l  m o d o  t e m e  e l  h o m b i ^  p e r e z o s o  á  l a  m u j e r  sabia, q u e  n o  s o l o  n o  q u i e r e  

t r a b a j a r ,  s i n o  q u e  n o  p e r m i t e  q u e  e l l a  e s t u d i e .

» T o d a v i a  i r é  m a s  l e j o s .

» E l  d e s e o  d e  a g r a d a r ,  l a  l i g e r e z a  d e  c a r á c t e r ,  ¿ n o  l a a h m e n t a n ' ,  p o r  v e n t u r a ,  

e n s e ñ á n d o l a  c o m o  ú n i c o  t é r m i n o  d e  ^ u  e x i s t e n c i a  e l  h a c e r s e  q u e r e r  d e l  h o m b r e ?  

¿ Q u é  e x t r a ñ o ,  p u e s ,  q u e  c i f r e  t o d a  s o  a m b i c i ó n  e n  e l  b i e n  p a r e c e r ?  P o d r é i s  c o n v e n 

c e r l a  d e  q u e  h a  n a c i d o  p a r a  u n o  s o l o , q u e  l o s  o t r o s  n o  e x i s t e n  p a r a  e l l a ; e s t o  e s t á  

p e r f e c t a m e n t e  d e  a c u e r d o  c o n  l a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a ,  q u e  á  l a  v e z  q u e  c o n c e d e  d e r e 

c h o s  i m p o n e  d e b e r e s ;  p e r o  f u e r a  d e  l a  v i r t u d  c r i s t i a n a ,  c u a n d o  e s e  uno e s  i n n o b l e ,  

v i c i o s o ,  i n d i g n o  d e  t o d o - a p r e c i o ,  y  l o s  a t r a c t i v o s  e n  t o d o  s u  e x p l e n d o r  a p a r e c e n  e n  

o t r o ,  ¿ c ó m o  l e  d i r é i s  d e s p r e c i e  á  é s t e  y  e s t i m e  á  a q u é l ?  ¡ I m p r u d e n t e s !  L e  h a b é i s  

d i c h o  q u e  e s  u n  sér incompleto, que no se basta á si sola y  q u e  n e c e s i t a d  a p o y o  d e  

u n  s é r  s u p e r i o r ,  y  l a  j u z g á i s  c r i m i n a l  c u a n d o  e n c u e n t r a  o t r o  q u e  r e s p o n d e  m e j o r  á  

s u s  s e n t i m i e n t o s  y  s u f r e  s u  f u n e s t a  a t r a c c i ó n ;  s i n  c o n s i d e r a r  q u e  s i  a t r o p e l l a  s a n t o s  

d e b e r e s ,  n u e s t r a  e s  e n  g r a n  m a n e r a  l a  c u l p a .

» L o  a f i r m o  s i n  t i t u b e a r ;  l a  m o r a l  c r i s t i a n a  e n s e ñ a  c o n  a b s o l u t a  y  d e c i s i v a  a u t o 

r i d a d  á  l a  M U JE R  s u s  v e r d a d e r o s  d e r e c h o s  y  s í i s  g r a n d e s  d e b e r e s .

» M i e n t r a s  n o  l a  p e r s u a d á i s  d e  q u e  a n t e  t o d o  e s t á  D i o s ,  d e s p u e s  s u  a l m a ,  y  

d e s p u e s  s u  m a r i d o  y  s u s  h i j o s ,  p e r o  s i e m p r e  d e s p u e s  d e  D i o s ,  c o n  D i o s  y  p a r a  D t e ,  

n o  h a b r é i s  h e c h o  n a d a ,  n i  p o r  v u e s t r a  d i c h a ,  n i  p o r  e l  h o n o r  d e  v u e s t r a s . f a m i ü ^ v *  .

» S i n  d u d a  a l g u n a  e l  m a t r i m o n i o  c o n d e n s a  d o s  a l m a s  e n  u n a .  S i e n d o  l a  f a m i l i a  

c o m o  e l  t r o n c o ,  l a s  h o j a s  y  e l  f r u t o  d e  u n  á r b o l .



» L a  a b s o r c io n  e x c e s i v a  d e  la personalidad d e  l a  m u j e r  en  e l  m a r id o ,  e r a  ta l v e z  

ütil p a r a  p r e s e r v a r  á  la  a n t ig u a  m a t ro n a .

»L a s  restricciones morales é intelectuales tenian razón de sorcunndo los dolieres 

no estaban sancionados con firmeza. La reclusión del pyneceo preservaba á la 

familia de terribles desóidenes; pero la m u j e r  cristiana ha nacido para mas altos 

destinos. Para ella el gyneceo y el harem son inútiles.
» L a  m u j e r  cristiana am a h su m arido, á quien se ha consagrado ante D io s , con 

una ternura y abnegación que no han conocido en el paganism o, juzgando por 

el énfasis con que aplauden los historiadores hechos vulgares y habituales entre 

nosotros.
» L a  m u j e r  del Cristianismo se considera como compañera del liombre en la 

tierra y en el cielo, soda, adfutoriu in; como obligada á  ser su consuelo y su dicha; 
pero considera también que los esposos deben ayudarse, y despues de haber cum
plido su misión en la tierra, gozar eternamente la misma felicidad; pues b ien , para 

tan alto destino, la educación de la m u j e r  nunca sei à bastante atendida, bastante 

grave g  extensa.
»E l  sistema contrario se asienta sobre una apreciación pagana acerca de su des

tino, y también se ha dicho, con razón, que la pereza del hom bre, que desea 

conservar à  poca costa su superioridad, es lo que ridiculiza los estudios en la 

MUJER.

»  Para lo& paganos la m u j e r  es un sér agradable, pasivo, subalterno, creado 

solamente para su regalo; pero como he dicho, el Cristianismo piensa y obra de 

otra manera; la virtud cristiana en el hombre y en la m u j e r  ha de ser voluntaria, 

noble, activa, inteligente.
»Preciso es que la m u j e r  conozca toda la extension de su deber y que 

sepa aprovechar esta sana doctrina en propio provecho como esposa y como 

madre.
»E n  el voluptuoso é impío siglo xvin se ha proclamado la ignorancia de la 

m u j e r  ridiculizando su instrucción. El regente y Luis X V  contribuyeron á ello 

mas que Moliere, como también crearon mas antipatías contra la religion que el 

Tartufo.
»É ra le s  útil á  los maridos sin virtud, tener mujeres sin valor ó valiendo tan poco 

como ellos; y por lo mismo incapaces de intervenir contra sus desórdenes.
» L a  m u j e r  superior se impone al marido sin darse cuenta de ello tal vez; pero 

le hace sufrir la influencia de su recto juicio y le impide entregarse á  todos sus 

caprichos. Hé aqui por qué los maridos viciosos necesitaban {y  necesitan) mujeres 

ignorantes (y por eso las quieren tales siempre); ¡qué justos!...
» E n  Las preciosas ridiculas como en Las mujeres sabias, ha criticado Molière 

la  frivolidad y pedantería; pero el siglo xviii no ha guardado de su critica mas que 

lo que se ha acomodado á  la superficialidad de sus costumbres. La  regencia y sus 

hombres procuraron se conservara la preocupación y la ignorancia de la m u j e r ; que 

fuera frívola y vanidosa como ellos.



»C on  horror hemos visto la corrupción en que por eso cayó entónces la so

ciedad.
»¿Cómo Mr. de Maistre, que ha podido apreciar los frutos de la semilla sembrada 

on otro siglo y el castigo que tal corrupción mereció, no ha comprendido que la 

relajación de la m u j i :h  fué una de sus primeras causas, y qu<* la animadvei-sion 

contra la cultura de la m u j k r  esiá sostenida por el viciu?»
¡Linda causa deflenden, pues, lus mantunedores de la ignorancia du la m i j k r !

II .
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LIBRO TERCERO
M U J E R  D E  A L T A  C L A S E .

CAPITULO PRIMERO.
m

E D U C A C I O N  M O R A L  Y R E L I G I O S A  D E  LA M U J E R . — P R I N C I P I O S
M O R A L E S .

Prellm inarea.-¿Oué es la moral?—¿Cuáles son sus leyes?— Cuál es su cam po?-¿Q ulén  es su juea?—Moral

independiente.—¿Tiene esta algún fundamento?

Hubo un tiempo en que la sociedad estuvo ahogada, atrofiada por exceso de autori
dad. El rnagister diccitan las escuelas, y el chiton en los poderes, eran dos cadenas 

que pesaban sobre la inteligencia y sobre la conciencia dol mundo. La atmósfera 

psicológico-moral-religioso-politica . llegó al máximum de presión , sin válvulas de 

seguridad, y la máquina social rebentó en grandes boquetes religiosos, filosóficos y  

políticos. Sobrevinieron grandes catástrofes, ruinas, guerras, sangre, desolación. 

Á la autoridad abrum adora sustituyó la anarquía do la razon individual, á las 

cadenas del silencio forzado los desbordados torrentes de los excesos de libertad. 
¡División! ¡discusión! ¡anarquía! ¡caida de la sociedad en el caos! Ved ahi los 

orígenes de la suprema crisis universal de que todavía no nos hemos repuesto, ni 
mucho menos en esta última etapa de la historia. Ni nos repondremos mientras 

cada uno de los bandos contendientes tire por su lado intransigente. Estamos bajo 
la horrib le  tempestad de dos intransigencias; la de los partidarios absolidos del 
órden, de la autoridad; y la de los partidarios absolutos de la libertad. La de los 
fanáticos de la fé, y la de los fanáticos de la razon, como si no fueran  hermanas, 
hijas igualmente de Dios.

Hemos escrito estas líneas con la mayor seguridad y tranquilidad de conciencia, 
como si hubiésemos de comparecer ahora mismo ante el fallo del único absolutismo 

natural y necesario, el absolutismo de la infalible verdad y justicia de Dios.



Con esta misma seguridad y tranquilidad de cspii-itu añadim os: que no habrá, 
que nojiuede haber paz, mientras /o.s intransigentes del órden, de la autoridad y 
de la f é  y los intransigentes de la libertad, de la razón y del pensamiento, no 
dejen de ser intransigentes, y transijan bajo la verdadera y justa  base, de que tan 
necesario es el órden como necesaria es la libertad, y cn tanto este consorcio esté 
divorciado, esté reñido. Como quiera que este consoi'cio sea el m atrim onio, la 
fa m ilia  de la marcha armónica de las generaciones de la sociedad, siempre que 
en esta riñan los hijos del órden y de la libertad, no puede haber paz, ni fe l ic i 
dad. ni arm onia, ni progreso, n i civ ilización, n i justicia posibles. Armonizar, 
concordar, entrelazar estos elementos naturales y sobrenaturnles, causas y efectos, 

os, pues, necesario.
Con estas nuestras apreciaciones, que lo serán de todos los hombres, que de 

buena f é , con una chispa de inteligencia y de conciencia se paren á meditarlo un 

cuarto de hora, está perfectamente de acuerdo la siguiente página del autor á  quien 

hemos ya aludido mas de una vez.
¿Quién hará el milagro de armonizar este caos volcánico de nuestra guerra social?

Y  contesta con'nosotros: la buena y luminosa educación de la m u j k r , de la que 

soa 6 vaya á  ser madre del hogar. Fuera de aqui no espereis remedio. Estas son 

sus sentidas y verdaderas palabras: «V ed  ah í, dice, el punto de la cuestión, la 

lucha, la anarquía social ; estos son los males que es preciso curar : empresa àrdua, 
y cuyo éxito solo es capaz de iniciar nuestra salvación. Trátase, nada menos, en 

efecto, que de arrancar al hombre de la m entira, y de guiarlo hácia la verdad á  

través del torrente de sus pasiones y de sus opiniones. Trátase de reconstituir el 

mundo civilizado sobre las bases del mundo moral, y de hacerlo salir de la licencia, 
para salvar la libertad. Los pedantes, y los mismos legisladores son impotentes 

para esa grande empresa; ni la tribuna, ni los clubs, ni los colegios, ni las leyes, ni 
los reglamentos pueden obrar esa saludable revolución. Nada pidamos á  los reyes 

de la tiei-i’a : «¿Por qué habrán ellos de ocuparse del porvenir, ellos que ni tienen 

seguridad para el dia siguiente? Nada exijamos tampoco á  la instrucción pública; 

¿Cómo podria ella formar buenos ciudadanos? ¡No  se le piden mas que buenos 

estudiantes! Un paeblo sin religión , puede tener escuelas, colegios, ciencia , nada 

mas. Busquemos, pues, un poder de todos los momentos, de toda hora, de todos los 

siglos; un poder indestructible, infatigable, amante de su obra , y que rodea á la 

sociedad entera: dirijámonos á  la familia para la patria y para la humanidad. E l 
hombre cegado por sus pasiones marcha sobre el borde del abism o, pero no quiere 

arrastrar ahí á  su hijo. Una madre puede desear la  fortuna, puede soñar el poder 

para el hijo que ella acaricia; pero ¡que horror! si se le dijera: ¡Ese.hijo, objeto 

de tantos am ores, que tú nutres con tu leche, á quien tú inundas de tus caiÍLÍas, 
hará la apoteósis de Robespierre y perecerá sobre el cadalso! ¡Desgraciada! ¡Per

dida para siempre la generación que se levanta, si en cada familia no se eleva una 

elocuente voz en favor de la verdad y del deber! ¡Esto, esto es lo que nos falta, la 

vida del alm a, único porvenir del género hum ano!»



¡Ahí ¡?i, la verdad, el deber!
Hasta aquí venimos exigienflo que la verdad toda entera bañe al alma de ia 

MUJEH con todas sus facultades intelectuales. Ahora vamos á pedir imfieriosamcnte 

que la pci-fume intrínseca y realmente el arom a del deber, de la justicia, de la ver
dadera fé.

Esta alm a así fecundada, es la única que puede regenerar la sociedad ciega y 

corrupta y suicida.
Con esta nuestra íli’misima convicción, están en armoin’a estas otras vivas frases 

del autor citado: «Em pero ¿cuál es esa voz cuya elocuencia debe insinuarse suave
mente hasta el fondo del alma? ¿Quién hará escuchar á nuestros hijos esas autori
dades eternas, que ninguna revolución puede derribai-? Hay en cada familia una 

divinidad desconocida, cuyo poderes irresistible y cuya bondad es inagotable; que no 

vive sino de nuestra propia vida, que no tií*ne mas aU'giía que nuestra alegría, mas 

felicidad que nuestra felicidad, y cuya fuerza toda viene del am or: á  ella os á 

quien nosotros apelamos. Y  sin em bargo, antes de coiifiarle nuestras aspiraciones, 
antes de pedirle la gloria de la patria y la felicidad de nuestros hijos, debemos 

estudiar lo que se ha hecho en nuestros dias sobre asuntos tan importantes y  tan 

nuevos. La  hora de llam ar á  la o b re ra , es cuando se conoce la extensión del 
trabajo.

Napoleon decia un dia á m adam a Campan: «L o s  antiguos métcdos de educa
ción no valen nada; ¿qué es lo que falta á la juventud para que sea bien educada en 

Francia? «M a d re s , contestó m adam a Cam pan.» Esta palabra impresionó al empe
rador; (*l pensamiento brilló sobre su frente, en sus pupilas: Perfectamente, repuso, 

ved ahi todo un sistema de educación: es necesai'io, sefiora, que vos hagais las 

madn.'S por vuestra educación, madres que sepan educar á sus hijos.»
Esta profunda palabra es todo el pensamiento de nuestra obra. No esperando ya 

nada, ó poca cosa, de ia generación actual, no esperando tampoco nada de nuestras 

educaciones públicas, nosotros también exclamamos: Es necesario que eduquemos, 

que hagamos las madres que sepan educar á  sus hijos, constituirlos en su veida- 
dera esencialidad de hijos, de gefos de ia familia futura, de adalides de la patria.

Este es también el objeto acariciado por nuestro libro.

« L a  ignorancia, dice m adam a Bernier, en que yacen las mujeres acerca de sus 

deberes, el abuso que ellas hacen de su influencia, les hacen perder el mas bello y 

el mejor de sus encantos, el de ser útiles.
»S ean  cuales fueren las costumbres y leyes de un pais, las mujeres fallan sobre 

las costumbres. Libres ó siervas, ellas reinan, porque tienen el poder de nuestras 

pasiones. Parece que la naturaleza ha vinculado nuestra inteligencia, nuestra suerte 

á su dignidad, como nuestra dicha á  su virtud. Es, pues, una ley de eterna justicia: 
el hombre no puede rebajar á  la m u j e r  sin descender á su propia degradación; no 

levanta á la m u j e r  sin levantarse á sí propio. Es necesario que ios pueblos se 

embrutezcan á  sus brazos ó se civilicen á sus piés. Echemos una ojeada sobre el 
globo; miremos esas dos grandes divisiones del género humano, Oriente y Occidente.



La  mitad del mundo antiguo permanece quedo y sin ideas, bajo ei peso de una 

civilización bárbara ; las mujeres alli son esclavas; la otra mitad marcha, aunque 

á veces se p a re , hácia la igualdad y la luz : aqui las mujeres son libres y respeta

das.» Nosotros añadiremos con sentimiento: no tanto como debian serlo, ni en 

todas partes.
Levantemos, pues, á  la m u j e r  por las dos poderosas palancas de la inteligencia 

ilustrada y la moral purificada y fortalecida, luz de la verdad, de la doctrina; calor 

de la virtud, del honor, del deber, son los saludables raudales que en abundancia 

deben fecundar el alma y el corazon de la m u j e r .

De la primera nos hemos ocupado ya en el libro precedente ; vengamos ahora á 

su educación moral. Consecuentes con nuestro sistema de buscar el bien ó el mal 
desde sus raices, aquel para arraigai'lo mas, este para extirparlo de cuajo en cuanto 

podamos, iremos también en esta parte de la educación de la m u j e r  á  buscarla 

muy atrás, en el seno materno. «S i  la madre no tiene, como dice Jesucristo, una 

justicia m ayor que los escribas y fariseos, no verá el reino de D ios.» Es decir: si su 

honradez subjetiva y objetiva, en el gobierno interior y exterior de su persona, en 

el trato con todas las pei’sonas altas ó bajas, en s u s  sentimientos, en sus pensamientos, 
en sus pasiones, no tiene una virtud real, positiva, pui^a, que se manifieste en sus pa la 
bras, en sus m iradas, en todas sus obras elieitasé imperadas, si no es una roca inque

brantable en el cumplimiento de todos sus deberes ante Dios, que es el Juez natural de 

este campo, ante su marido, ante sus hijos, ante sus domésticos, ante sus vecinos, ante 

sus conocidos, ante cuantos la rodeen, ante si misma, ante su conciencia que es el 
campo de la m oral; la sangre espiritual, la sàvia moral que eléctricamente comu
nique, aun sin saberlo ni quererlo, a! fruto de su tierno amor, que está en el templo 

humano de su seno maternal, será venenosa semilla que un dia crecerá como 

cizaña en el corazon, en el alm a de su hijo ó hija , aun cuando le den luego 

buena educación. Hoy se tiene como indudable que el sello de las nobles ó bajas 

pasiones animales y morales de los padres, especialmente de la madre, se imprime 

en el hijo en el seno materno. Véase, pues, cuán importante será que la madre se 

inspire en la pura verdad, en la santidad de las virtudes cristianas, morales, en el 

buen régimen de sus pasiones, para que un dia no vea su mala germinación en el 
corazon de sus hijos, á quienes, aunque ella fuese poco armónica con la belleza 

moral, suponemos querrá ver rectos, puros, honestos, verdaderos ángeles en la 

tierra.
No basta una m oral, una justificación aparente, una religiosidad hipócrita, 

poi'que asi ya las tenian los escribas y fariseos, y nuestro Señor Jesucristo nos dice 

(jue ño nos bastará para ver el i*eino de Dios tenerlas como aquellos ; sino que es 

necesario de toda necesidad tener una justicia m ayor, es decir, verdadera, no 

pintada, hipócrita, aparente; moneda falsa que no pasa en el reino de Dios, que no 

debia pasar tampoco en el reino de la tierra, que es iniciación de Aquél.
Eso de moral pública y moral privada, no es ni justo ni cristiano, ni pasable á 

la vista de Dios, sino se identifican en su fondo. Es tener dos pesos, dos medidas,



lo cual todos saben que es la iniquidad de la mansalva. Eso es ser santos en plaza 

y diablos en casa, lo cual es ser los peores de los diablos, porque son diablos esta
fadores, diablos disfrazados de ángeles.

¿Qué es, pues, la verdadera moral? Esta es la prim era parte de la cuestión.
¿En qué principios debe ser educada moralmente la jóven? Esta es la segunda 

parte de esta importantisima sección.

¿En qué edad ha de empezar la educación moral de la m u j k k ? Es su tercera 

parte.
El primer aspecto de este capitulo viene de antiguo, siendo diversamente debatido; 

empero, en nuestros dias lo es de una m anera candentísima, y en gran parte sub

versiva, calenturienta, diremos la palabra propia, aunque dura, con criterio de 

alienados entendimientos.

jMoral! es una palabra latina, que quiere decir ciencia de las costumbres. Los 

griegos la llamaron Ethos, que también quiere decir lo mismo. Tenemos, pues, ya 

concordancia de las dos máximas civilizaciones del mundo.

L a  costumbre que el sentido común, la general y honesta conciencia que los 

pueblos y las civilizaciones han sancionado con su acatamiento, es aquella que ha 

estado en armonia con la sana razón, con la equidad, con la justicia, que queramos 

para nosotros lo queramos también para todos los demas. Conforme á  la  augusta 

santidad de este principio axiomático-moral se han formulado las grandes legisla

ciones de los pueblos cultos, del Israelítico, del de Confucio, del de Menes, del de 

Platón, Solon, del de Cicerón en su casi-divino libro de OfflciU, y de las civiliza
ciones nacidas de las purísimas y divinas fuentes del Evangelio, cuyo divino Verbo  

ha formulado la ley eterna de la moral, de la justicia, de la equidad, del deber, no 

en un sentimentalismo como ha dicho injustísimamente Vacherot, sino en este 

categórico y claro y profundo principio: «H aced  á los demas lo que quisierais que 
os hicieran á vosotros; no hagais á los demas, lo que no quereis que os hagan á 
vosotros.»

Y  en el sublime Sermón de la Montaña fortaleció aquel principio augusto y 

eterno con la cuarta de las Bienaventuranzas, leyes de la mayor perfección, código 

de moral divina, que no tiene, dice el mismísimo Straus, precedente ni tendrá quien 

le iguale jam ás, la cual está concebida en estos inimitables términos: « Bienaven^ 
turados., dignos de la justificación eterna, los que han hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados^ colmados en el reino de D ios.» ¿Puede darse algo que 

á esta plenitud de m oral, de justicia se parezca?

¡Ham bre y sed de justicia! hambrientos de d a rá  cada uno lo que es suyo, serán 

los saciados en ia gloria de los hijos de Dios. No, no puede haber justicia, moral 
que á esta divina moral se compare. Ved ahi porqué queremos que en esta moral 

sublime se eduque fuertemente la jóven, para que con ella, estando su corazon, su 

alma encarnada, regenere un dia á sus hijos, á este pueblo latino degenerado, 

inmoral, bizantino, decrépito, cadavérico, sombra de sí mismo, contradicción de su 

frente. Ved ahí porqué nosotros vamos á  combatir toda moral convencional, toda
TOMO 1. 6^



moral aparente, falsa, utilitaria, hipócrita; lo mismo que toda moral independiente, 

toda moral atea, toda moral que á si misma se llame positiva, porque no hay mas 

moral positiva que la moral cristiana, que es la moral que por las santas tradiciones 

bíblicas y patriarcales de todos los pueblos esparcida, ha sido recogida, recopilada, 
codificada, sancionada por el divino Legislador Supremo Jesucristo, que hasta por 

confesion de sus mismos adversarios, ni ha tenido ni tendrá ni puede tener quien 

no solo le iguale, sino mucho menos le supere.

Cotojomos brevemente.
Ln jm tic ia  es, pues, la base esencial y única de la sana moral, según la ley 

eterna, natural, grabada por Dios en la conciencia universal, manifestada de nuevo 

por Dios en el Decálogo, y  otra vez expresada y mandada predicar á  toda criatura  

humana por Jesucristo.
Infinidad de novadores moralistas, enemigos sistemáticos del Crislianismo, han 

propuesto y propalado con encarnizados esfuerzos, dignos do mejor causa, peregrinos 

y subversivos sistemas de moral, para , sustituirlos n! único sistema de justicia, la 

moral de Jesucristo, que es la promulgación de la ley natural. Para no hacer sobra
do difuso este capitulo, agrnparémoslos á pocos.

Ilolbach y flobbes representan con Beutam á los novadores en moral, dándole 

por fundamento la utilidad; Espinosa y Volney con Fourrier y Prudhon representan 

la moral que tiene por base \ix fuerza . Otros, y  aun alguno de los citados, le dan 

también por base el/>/«cer. ¡M oral de la utilidad, de la fuerza, del p la ce r ; qw 
lugar de moral de la augusta majestad de \o. justicia , de la equidad, de la igualdad 

ante la le y !
Análogos sino iguales á  estos son los nuevos apóstoles de la moral independiente.

¡Moral independiente de Dios! ¡Tribunal shi juez!
Parécenos que no merecen esas morales inmorales los honores de la refutación. 

Rasta presentarlas á  la pública y universal m irada para que sean de todo el mundo, 

que guarde un átomo de buena fé, de am or á la justicia, altamente condenadas por 

inmorales.
L a  moral de los gallistas, de los frenólogos fatalistas que hacen depender nece

sariamente la bondad ó malicia del mérito ó demérito de nuestros actos humanos 

de la fatal organización de nuestros órganos cerebrales, deben equipararse con los 

materialistas que dicen que los sublimes pensamientos son excrementos, secreciones 
del cerebro. Esto lo hemos rebatido en el libro precedente y  no hay porqué hacerlo 

aqui. L a  m oral gallista  es también subversiva.
Á  estos descabellados sistemáticos baste recordarles que el famoso principe de la 

Oratoria y Foro romanos, que no llegó á ver la luz cristiana, les dice: «Quien establece 

la ley de sumo bien ajena á la virtud y á la honestidad, solo favorable á  sus como

didades, barrena la amistad, la justicia y la generosidad.»—Cicero de Offtciis, I, 1.



CAPITULO IL

L A  C O N C I E N C I A  D E  L A  N I N A .

Edad en que se despierta y  debe empezar á educarse la  conciencia de la niña. — Prim eras ideas morales de la 

niña. — Prácticos ejemplos en que debe ver la educación de su conciencia. — Ejem plos nocivos que deben 

evitársele.

L a  conciencia, la ley, el deber, la justicia, cl bien. Estas son las puras fuentes 

en que debe beber la niña las limpidas y saludables aguas de la sana moral.
Este capítulo es la conclusión y complemento del anterior. Sólidamente estudiadas 

y ensenadas con el precepto y  el ejemplo deben sor la m oral, sus principios, sus 

leyes, la conciencia, la razón, la ley natural y ias leyes positivas, por la m adre, el 
aya, la profesora ó quien se encargue de la educación de la nina; y esta-, al abrirse 

para sus tiernos ojitos, que le llevarán á su jovencita alm a cuanto observen, no 

debe hallarse con nada que pueda em pañar su delicada conciencia. ¡Guay, de lo 

que á los tres, á  los cinco, á  los seis, á  los siete años se haya en ese tierno capullo 

posado de pernicioso, de erróneo, de injusto, de peligroso, de impuro, de equívoco 

á él caido de imprudentes palabras de una madre ligera, frívola, coquetona; de un 

padre libertino, poco avisado; de am igas, de amigos de la familia en acciones ó 

palabras; de criadas poco honestas, de criados, do asistentes libres, con quienes en 

mal hora, en fatales horas dejais á  vuestras tiernas hijas, que por ese camino no 

serán ángeles! Tarde ó nunca jam ás se borrará, sino crece como negra cizáña.

No basta la enseñanza, la educación negativa de la  moral á las niñas desde la 

tierna edad; es decir, no basta que no vean malos ejemplos, que no oigan malas 

palabras, que no observen en los padres, domésticos, concurrentes á la casa y donde 

estén ó vayan las niñas; mucho es esta enseñanza m uda; empero, es menester que 

se les vaya dando el cultivo moral positivo, además de no dejar que caiga en el 
campo de su alm a, de su conciencia, ninguna semilla perniciosa: váyase desde sus 

tiernos años abonando ese campo con buenas palabras, con buenas obras, buenos 

ejemplos; váyase invocando sobre él los rocíos, las benéficas lluvias del cíelo; 
váyase enseñando á la niña á  invocar á  Dios, único Juez de la conciencia, único 

dueño de su riego, que venga á  ese su campecito por el ósculo de la oracion breve,



de la plegaria corta y poètica, por pequefios cantares infantiles, con ensenarle el 
dulce y espiritual placer de la presencia de Dios en la conciencia, despues que por 

su manecita ha dado de comer al hambriento, ha abrigado á una niíia pobre, 

desnuda ; ha perdonado á  una ñifla que la haya hecho un pequefio, un pueril 
agravio, á  una criada que le haya hecho una genialidad grosera. ¡L a  presencia de 

Dios! ¡L a  compañía del Ángel de la Guarda! ¡La  plegaria! ¡La  oracion! ¡El cántico! 
¡L a  limosna! ¡El perdón! ¡L a  generosidad! ¡La  mansedumbre! ¡L a  misericordia 

cristiana!
¡Sublimes y  puras fuentes de incontestable, de incomparable moral!
¡Y  esas fuentes quieren Rousseau y sus amigos, los libre-pensadores y  positivistas 

modernos, cegar á  la educación moral de la juventud! ¿Y con qué pretenden susti
tuirías? ¡Con la fatalidad de la m ateria! ¡Con la fria filantropia! ¡Con la utilidad, el 

egoísmo, la fuerza!
Pocos dias ha nos confesaba con dolor un racionalista el vacio de su alma sin 

la moral cristiana. Y  este racionalista es padre de familia cariñoso, y  es buen amigo 

nuestro.
¡Con la nada querer sustituir á  Dios, al Cristianismo!
¡Ah ! le contestamos nosotros con dolor también por él y por tantos miles; si, 

teneis el vacio sin Dios, sin Cristo que es su Verbo: volved todos á Dios, no os paréis 

en los abusos de las personas, prescindid de estas y volved al Cristianismo puro. 
Oid : la libertad, las alas voladoras del mérito, del demérito que le avergüenza, de 

la noble responsabilidad, que le estimula al bien, que sino le premian en este 

mundo, sabe en la sublime fé que alum bra su conciencia, que el verdadero Juez de 

esta, Dios, infaliblemente se lo ha de coronar en las regiones de la eterna Justicia, 
cuyos destellos vislum bra esa conciencia limpia, libre, iluminada, ¿con qué la  

sustituís? ¿Qué nos proponéis en lugar de una moral con un noble torneo en que 

hay mérito premiable, demérito dam nable, ley, juez, sanción infalible? ¡Ah ! ¡La  

fatalidad de la caida de los cuerpos en el vacío, la  ceguedad, el acaso, el choque, 
la nada por término! ¡El vacío espantoso por norm a, por camino de la vida, por 

región de la esperanza sin fondo! ¡Ay, amigos mios! ¡pensad un momento, meditad 

cinco minutos sobre ese abismo y retroceded!
¡U na moral sin ley, sin juez, sin sanción! Esa moral no lo puede ser, es indigna 

de sujeto.
¡A h ! ¡atrás de ese horrible caos! ¡Vuelve, vuelve, si, vida, vida divina del 

sujeto, objeto, ley, juez, inmortalidad, libertad, mérito, amor! Si, vuelve, vuelve, 
porque este horror del caos, de la nada, no puede avenirse con un sér que induda
blemente piensa, que luego es, como exclamó Descartes, que irresistiblemente 

tiende á  la inmortalidad. ¡Por las miserias de los hombres, de ciertos hombres, 
habéis dejado las riquezas de la fé y de la moral cristiana! Volved de ese desacuerdo.

No  miréis ciertas fealdades de superficies ni oigáis esas sirenas que adormecen á 

los que un momento las escuchan; no dejeis llegar esos nefastos cantos del ateismo 

al alm a de vuestras hijas, ni la fatalidad de esos otros que se dicen ios únicos



filósofos del Cristianismo, y no son sino pseudo-cristianos, que también tienen 

guerra declara á  la moral de la libertad, de la responsabilidad, del progreso impu

table, del mérito, del demérito hijo de la propia hbertad con que Dios nos hizo 

hombres, mujeres, racionales, personas morales, y con que Dios nos juzgará. ¡Dios, 

conciencia, libertad, sanción, premio ó castigo!
Este es el lábaro, esta es la ensena de la  verdadera moral. N i libertad sin Dios, 

ni Dios sin libertad No se concibe libertad sin un Juez Supremo, supremamentejusto 

que sancione el bueno y el mal uso de la libertad ; ni se concibe á Dios Juez sancio
nando, premiando ó castigando, sin libertad de obrar en los juzgados: ¡Dios y 

libertad! ¡Santo connubio, dulce armonía de ser y  acción de existencia y vida, fuente 

eterna de eterno ser! ¡Sin ti el vacío, el caos, la nada, la muerte!
Aquello es el santo cielo, que debe desplegarse á la vista de la nina desde sus 

primeras miradas. Á  este propósito, dice perfectamente madama Campan: «Hagam os  

llover de Dios, del cielo, el puro rocío de la moral al alm a de la nina: luego que 

pueda pronunciar con claridad, ensenadle á  rogar á Dios, que aprenda á am arle y 

darle gracias por sus beneficios, procurando que se crie en el santo temor del 

Señor, desde el instante en que empeceis á  enseñarle los dogmas de nuestra santa 

religión.
»S e  equivocan los que difieren enseñar á sus hijos el nombre de Dios, su omni

potencia y el culto debido á  su Divina Majestad; puesto que el amor de Dios debe 

inculcárseles desde que son susceptibles de admiración, de am or y  de reconoci
miento. Dígaseles con sencillas pero sólidas razonesque?on deudores á  Dios del carino 

de sus padres, y así por la mañana, como al acostarse por la noche, deben rogar al 

Señor que les conserve la salud. Las oraciones en esa edad deben ser cortas, 
procurando que las recen con voz clara y con toda devocion. Haced que reconozcan 

á Dios en todos los portentos de la naturaleza; decidles que Él es quien adorna la 

tierra con flores y la colma de frutos; que las fragantes rosas, los sabrosos racimos 

son regalos de su infinita bondad: que por esta corren las aguas y producen los 

campos. Haced que admiren el resplandor del sol, que nuestros ojos no pueden 

mirar fijamente, y enseñadles á conocer que Dios lo colocó en el cielo para calentar 

la tierra y fecundarla; y á  este tenor podéis explicarle todas las demas cosas capaces 

de excitar su atención y hacerle conocer á  Dios en sus obras de la creación, como 

su presencia y su ley en nuestro espiritu, en nuestra conciencia, enseñándonos las 

delicias del bien obrar, del cumplimiento de nuestro deber, de ser justos, honestos, 
buenos, y los tormentos en la conciencia, en los hechos, en el juicio por el mal 
obrar, por la omision, por nuestra falta de justicia, de virtud, de deber. Muchas 

obras se han dado á  luz que podrán facilitar á  la madre y  maestra de sus hijas tan 

importantes lecciones.»
Como el ejemplo es aun mucho mas poderoso que el precepto, si una niña ve á 

su madre adorar á  Dios en espiritu y en verdad, sin hipocresía, ser generosa con 

el perdón de una molestia, aliviar las miserias de una pobre familia, vivir con 

pulcra honestidad, alejada de los devaneos sociales, dominando sus pasiones, no la



sorprende jam ás en nada que se parezca á desórden, desarreglo, ócio, distracción 

de sus deberes; viéndola siempre ocupada, siempre cuidando de su casa, nunca de 

las de los otros; en todo m oral, justa, ordenada, puede tal y tan digna madre estar 

seguida do ([uo esos l)ellos ejí'mplos y  recuerdos quedarán grabados en cl corazon de 

su hija como un sello indeleble de espiritual piedad, sana moral, pureza de costum- 
i)res y elevados sentimientos; que cuando á su vez sea madre, filtrará on el precioso 

campo de sus hijitos, y así se regenerará la sociedad.
Á  este propósito dice Bernardino de Saint Piérre: «L o s  acontccimiontos perso

nales de nuestra infancia, acompafiados de los ejemplos y lecciones maternas, se 

graban muy profundamente en nuestra memoria, porque penetran hasta el corazon; 

las lecciones de nuestras madres son las que dan tanta fuerza á  nuestras opinion(‘s 

morales y religiosas durante el curso de la vida: mamadas con la leche se perfec
cionan con la razon, y despues de habernos entretenido en la ('dad de la infancia, 
nos sostienen en la edad d(̂  las pasiones. El sentimiento de ia Divinidad, que es 

innato en el corazon humano, dtíberia hacerse expansivo por las lecciones de una 

madre y no por las de un preceptor, porque este enseña, y  aquella hace am ar.»

Esto mismo iiay que decir dol principio de la ley moral, que es el eco de la voz, 

de Dios, que nos inspira y aplaude lo bueno, lo justo, lo bello, lo verdadero, y  nos 

da horror y reprueba lo malo, lo injusto, lo feo y lo falso.
«N o  digáis nunca á la niña que hay pobres malos, y que lo son por haber sido 

viciosos, porque son la imágen do la desnudez y de la indigencia, y esto basta; 
pues por ninguna distinción debeis cerrar el tierno corazon á la miseria, porquí^ si 

una vez se cierra con desden, se endurece. Haced que socorra á  los pobres dándoles 

su pan, que se enternezca al ver muchachos ó niñas casi d<^snudos y ancianos 

cubiertos de harapos. Procurad que sea compasiva, y bueno será darle moneditas 

(jue las deposite en manos d(ü pobre por sí m isma; si pregunta porqué Dios permite 

haya pobres, decidle que para (jue ejerzamos con (*llos la caridad, los amemos y 

nos amen ellos á  nosotros, y así nos amemos todos mutuamente en este mundo: 

añadiéndoles, por ejemplo, palabras como estas: los pobres serán ntiestros aboga
dos en el tribunal de D ios; el que se .compadece del pobre, lo cobrará con creces 
del Señor.»

Debe la madre apartar de la vista de sus hijos todo lo que pueda hacer cruel y 

belicoso y duro su corazon, hasta cosas licitas como la matanza de los animales, 
hacer verter sangre , hacer sufrir los pobres animalitos. ¿Y (iué diremos de los 

padres que ríen cuando los niños ó niñas hacen sufrir á  esos animalitos por juego  

ó desgraciada y dura graciosidad, ó los llevan á los toros, peleas de gallos, etc.? 

¡Luego se quejarán de que sus hijos tienen mal corazon!
El filósofo Montaigne dice respecto á  este punto capital porfectisimamente: 

«Nuestros mayores vicios, nuestras mayores inmoralidades, tienen honda raíz , van 

echando pábulo desde nuestra infancia, y cuando estamos al cuidado de las nodri

zas, de los domésticos, (á  quienes debia enseñarse á los niños y niñas á tratarlos 

bien, pero á  iiuir de su fam iliaridad).»



«P a ra  las madres es un pasatiempo ver como sus hijos tuercen el cuello ti un 

pajarito, y que golpean al perro ó al gato; y hay padre tan necio que toma por 

buen agüero de un alma marcial cuando ve á su hijo que maltrata á  un criado ú 

otra persona“que no se defiende, y le hace gracia ver que avispa á  un compañero 

jugándole una pieza, una trastada. Sin em bargo, estas son las verdaderas semillas 

y ralees de la crueldad, de la tirania y de la traición, de toda inm oralidad, las 

cuales, teniendo su gérmen on acciones semejantes, brotan luego y  crecen muchí

simo, y así nacen y se endurecen las malas costumbres; y es un sistema funestísimo 

cons(‘ntir esas malvadas inclinaciones, so pretexto do la debilidad ó poco conoci
miento de los niílos ó niñas. ¡Ah ! Con ellos crecerán esas malas yerbas, que dan 

las venenosas é inmorales generaciones.»

En lugar de esas acciones crueles ó m alvadas, enseñadles á cuidar y acariciar á 

los animalitos, á  imitación de Sterne, que á  una mosca que le importunaba, la cogió 

por las patitas y enviándola por la ventana, la dijo: «an d a  á volar por el mundo, 
pues este es harto grande para tí y para mi sin que nos molestemos uno á  otro.»

Esta bella y  saneada sementera , llevada á  cabo en el precioso campo del cora
zon de los niños, de las niñas, con arte, con perseverancia de palabra, y  sobre todo 

con cl saludable 6 imprescindible abono del ejemplo del padre, de la m adre, de 

cuantos rodeen siempre á la infancia, haría en esta germ inar una riqueza de con
ciencia, de moralidad, de puros hábitos y  costumbres, que darían á la fam ilia, á la 

sociedad abundosos y ópimos frutos de virtudes naturales, cívicas, religiosas y 

sociales capaces no ya de extinguir el hambre moral de nuestra época, sino de hacer 

su felicidad y la de las generaciones sucesivas. Así debe ser, puesto que todos los 

padres, todos los progenitores, todos los que pretenden proteger el porvenir de suce

sores suyos ó adoptados, se croen en el deber (y  creen b ien ) de estar obligados á  

trabajar constantemente y con indecibles afanes , cu idados, desvelos , precauciones 

y toda suerte de cálculos, porque la herencia que les dejen en los intereses, en las 

riquezas materiales sea de considerable cuantía; y ¡el porvenir moral de vuestros 

descendientes ó prohijados, ó adoptivos no os ha de preocupar sino escasamente! 

¡Que su alma, que su conciencia, que sus sentimientos, que susjuicios sean m iseriaó  

punzantes espinos de vicios, importa poco ! Sino lo decís, obráis como si lo dijérais, 

todos ó la mayor parte , especialmente en grandes poblaciones. En primer lugar, 
solo os preocupan los intereses materiales , el porvenir suntuario de vuestros hijos; 
su herencia m oral, ¡ah ! apenas si pensáis en ella; y si lo hacéis es de un modo 

tibio, inconstante, incompleto, quebrándola muchas veces con vuestros ejemplos, 
con vuestras palabras, de vuestros contertulios ó de los domésticos en cuyas manos 

los abandonais. ¿Podéis, así, esperar una riqueza de virtudes, de sentimientos, de 

conciencia para vuestros sucesores? Es preciso no hacerse ilusiones: de malas ó 

nulas semillas, no pueden esperarse buenas, sanas y abundantes cosechas.

Quien para coger trigo siembre piedras, ¿no está preso de las mas duras cadenas 

de horrible delirio?

Pues bien, nosotros con desolante y profunda angustia hemos tenido que presen



ciar mas de una vez esos delirios prácticos en nuestra sociedad, ora en sus reunio
nes, advirtiendo que á  las pocas á  que hemos asistido, nos llevó el único objeto de 

estudio, ora en viajes. Dios sabe que ni ftiltamos á la verdad, ni exageramos incita
dos por pesimismos ; no: sábelo Dios y muchísimos, sino todos cuantos nos leeis, 
que es harto cierto y positivo que son muchos los padres, muchas las madres ó 

pereonas interesadas, estrechisimamente obligadas á  sem brar plácidas, sanas y 

fructíferas semillas en el corazon dé la infancia; y  en su lugar derraman pedrisco, 
ponzoñas, cizañas en ese bello cam po, ya por sus costumbres, ya por sus conver
saciones, ya por su abandono, ya también por la  depravada complacencia de 

gozarse y hacer ó dejar gocen los que en las casas, en visitas ó en viajes nos rodean 

en chísteos verdísimos de niños, de ninas que sueltan desdichadas graciosidades, 
que ó se las dejan ensenar, cuando no se las ensena directamente , para divertirlos 

y divertirse con esos diminutos y precoces sátiros. ¡Desgraciada niñez que cae en 

tan horribles manos! ¡Mas desdichados pueblos que han de ser formados por esa 

decrepitada infancia y pubertad! ¡Si! s i, lo repetimos con hondo pe sa r ; nosotros 

hemos pasado por esas tristes costas de tan nefasta educación, m ejor, de tan 

horrenda degradación de la generación que va subiendo. Pocos, muy pocos dias ha, 
en uno de nuestros últimos viajes, presenciamos en un vagón distinguido, no de 

torcera, una do esas deplorables escenas: Una madre jóven y bella, pero indigna de 

serlo, siéndolo peor que una cahorra, riendo de ver que unos pollos cursis, pisaver
des, aduladores, se divertían jugando con su liijito de unos tres abriles, bello como 

un ángel dei paraíso, excitándolo á  profeiúr en aquel degradante juego palabras que 

nos guardaríamos muy bien de estampar aqu í, gesticulaciones , simulación de 

batallas con bastones, de palizas entre ellos y aquel infante , á quien en tan intere

sante edad sem braban y despertaban mortíferas pasiones, y aquella madre, indigna 

de tan augusto nombre y de tan noble misión  ̂en vez de aterrarlos con una mirada  

de dignidad maternal, con que protegiera la vida moral de su hijito, se hizo inferior, 

no diré ya á la nobleza de una leona, sino á la de una... gata que si ve que van á  

molestar á  sus gatillos, se convierte de manso animal en una tigre, por defender 

no solo la v ida, sino la paz, el sosiego y el bienestar de aquellos sus peque- 

nuelos.

¡Una MUJER madre inferior á  una gata m adre!

Y  no me digáis que esos espectáculos sean raros; no, no lo son , desgraciada
mente ; bien lo sabé is ; pero solo os apercibís cuando viene la tempestad, cuando 

rebienta, cuando explota esa mina que vosotras habéis cargado, ó habéis tolerado 

que otros cargaran con la sorda pólvora de la risa , de la peligrosa diversión con 

vuestros hijitos, con vuestras hijitas.

¡Ah ! ¿Lloráis ahora? Debíais llorar á  tiempo, sí de otro modo no sabíais ó 

podíais guardar á vuestros hijuelos de esas dañinas molestias, que no matan la vida  

del cuerpo caduco, sino que petríflcan ó envenenan ia preciosa existencia del alma, 
del corazon, del sentimiento , del carácter, de la conciencia, de la le y , de la moral 

de vuestros hijos, de vuestras hijas, de vuestras familias, y por estas de la sociedad



entera, cuya salvación, cuya suerte pende absolutamente de la buena ó  mala con
ciencia que sepáis ó  queráis de veras formar en vuestros hijos.

¿Qué hacer, pues? me diréis, acaso, con supuesta ó  real candidez. Entrad en el 
santuario de vuestro corazon materno con la antorcha de la meditación de vuestro 

sagrado deber de nutrir y defender la cuádruple vida de vuestros h ijo s , física, 
m oral, intelectual, religiosa, y ó  defendedla con el poder imponente de la m u j e r  

fuerte, ó  con la delicada y amorosa astucia del avecilla: apartad, alto, muy alto 

el sacro nido de vuestros hijos de esos espectadores, de esos sátiros sociales.

a



CAPITULO III.

E D U C A C I O N  M O R A L  Y  R E L I G I O S A  D E  L A  M U J E R .  —  M O R A L I D A D .

— E D U C A C I O N  D E  L A  C O N C I E N C I A .

Moralidad de las acciones humanas.—Conciencia de la moralidad ó inmoralidad,—Ley  y  deber en general.—
Principios generales y  universales de la moral.

Ved cómo se expresa una hija de esa mala educación moral. Otros cuadros mas 

subidos podríamos presentar.
Una señorita hablaba de los placeres del gran mundo, frívolos unos, espinosos 

otros, devorando desengaños, viendo sus ilusiones engañosas de otros tiempos, sacu
didas á sus piés como hojas agostadas de otoño, tronchada su antigua lozanía riente 

y perdida su salud , ¡ah! próxima á  morir si g iocene, no teniendo medios de matar 

las horas angustiosas, ni de ocuparlas por su escasa instrucción en nobles, morales, 
filosóficos, religiosos y espirituales pensamientos, le decia acongojada á un jóven 

poeta y filósofo, que le hacia de cuando en cuando la amable obra de caridad de 

visitarla, consolarla y leerla algunos trozos y  ritmos escogidos : « / A « / / de 
vosotros que en alas de la filo so fia  y de vuestros poéticos y elevados estudios os 
levantais sobre las miserias de este condenado mundo, y pasais risueñas las oscila
ciones del tiempo, y vivis ya en este la vida de una g lo ria  y fe lic id a d  imperecede
ras, porque la vida del pensamiento creo es la vida del ángel en los cielos. Creer, 
saber, esperar^ am ar como los ángeles., es una suerte que á solos vosotros los 
filósofos os ha sido dada; pero á nosotras, ignorantes mujeres, para nosotras, 
solas las negras sombras de la ignorancia, del desengaño, de la desesperación!»

¡Ah ! ¡infausta jóven , tenias razon! y contigo la tienen ía generalidad de tus 

compañeras en la tierra, que, como dice Catalina, debiendo ser ángeles para los 

dioses, para los cielos, sois guisadas por y para los diablos. Pasiones desordenadas, 
excitadas, explotadas desde las m as tiernas edades por y para los hom bres, igno
rancia, ceguedad en vuestros p a so s , para que no os espantéis del invierno y del 
infierno á  que por el placer os conducen, ved ahi el patrimonio que los hombres, la 

sociedad, la falsa educación que os dan os tienen reservado, y á cuya formacion



nefasta contribuye la ignorancia ó el desórden de muchas m adres, de muchas 

mujeres.
No, no sigáis por ese falaz camino de venenosas, de mortíferas rosas, debajo las 

cuales se esconden las serpientes de nuestra perdición. Cuando estáis engolfadas en 

medio de ese engañoso laberinto, vendados los ojos, por seductoras voces de adula
dores reclamos, ¿cuántas y cómo salís de él? Pocas, tarde, mal, ó nunca.

\^enid, venid acá, tomad estos volúmenes de filosofía, de bellas artes , de moral, 

de ciencias, de religión; perfumad con sus aromas vuestras almas , vuestras con
ciencias; perfumad las de vuestras tiernas hijas con ellos, si ya sois madres jóvenes, 
cultivad, cultivad, fortaleced, iluminad esas conciencias, y  no os deslizareis á 

ciegas por esos abismos cubiertos de flores, que no os dejan ver vuestra perdición, 
la de vuestras hijas, la de la familia, la de la sociedad, que está aguardándoos en ol 
fondo. ¡Vuestras hijas perdidas por vuestro desórden. por vuestra ignorancia ó 

abandono!

Meditad bien todo el horror de esta idea, de este hecho.

«Que el anatómico, dice un filósofo, busque las relaciones de nuestros órganos 

con los fenómenos de la inteligencia, que sorprenda en las percepciones de nuestros 

sentidos todos los pensamientos y todas las sensaciones anim ales, él habrá llegado 

á la frontera de su ciencia. El escalpelo no toca mas que la materia; em pero, mas 

allá del alcance del escalpelo, ¿no hay algo?

»¿No hay algo (|ue en nosotros com bate, que contraria, que condena los pensa
mientos y pasiones animales?

»L o  que hay en nosotros, además de la materia y la inteligencia, es lo que cons
tituye la ciencia del filósofo.

»U n a  razón superior al instinto animal.

»U n  sentimiento del infinito que el tiempo y el espacio no pueden llenar.
»U n  sentimiento de lo bello cuyo tipo vislumbrado no tiene su prototipo acá en 

el suelo.
»U n  sentimiento moral que impresiona á  todas nuestras malas voluntades.

»U n a  conciencia que nos condena ó nos absuelve.
»V ed  ahí lo que hay en nosotros además de la materia y la inteligencia: facul

tades mas elevadas aun que esta , mas fuertes que nuestras pasiones, y que á 

menudo las dirigen hácia un fin contrario á nuestros intereses materiales.
»E n  efecto, ¿qué hombre hay tan desdichado que no haya jam ás sentido su alma 

sublevarse contra la degradación y el crimen? ¿Quién, en esta terrible lucha de 

nuestros vicios y virtudes, no ha gozado una vez en la vida la alegria celeste de 

hacer triuníixr inclinaciones que ciertamente no eran de la tierra?
»A h í está el a lm a ; e lla , ella es la que triunfa; ella es la que goza; ella es la que 

a m a ; ella la que rechaza al crim en, la i r a , la venganza, y que del alto de la cruz, 
mientras la carne sufre y  que la inteligencia se eclipsa, ora por los verdugos.»

Quisiéramos que estas hermosísimas y sublimes frases fuesen hijas de nuestra 

alm a; empero no importa, la verdad , la bondad, la belleza son los ecos del Dios



trino, universales, cosniopoUtas, verdadero patrimonio comunista de todas las almas 

rectas ó rectificadas: nos las apropiamos y las damos como nuestras. Empero 

¡traspasa el ánimo el mas angustioso dolor al considerar como las alm as, como 

gran parte de estas pasan por encima de esas preciosas joyas de la m ora l, á seme

janza del buey que aplasta con su pezuña las mas preciosas flores!
S i, ahi está el a lm a ; ahí está la conciencia, no solo individual, aislada, perdida 

como ronco sonido en el desierto, sino sumadas de una á  todas, una á una, un 

mismo eco resonante , vibrante, clarísimo, argentino con un lenguaje común en el 
fondo, á todos los hom bres, á  todas las m ujeres, á todas las razas, á  todas las 

alm as racionales. Podrá errar en el detalle; de este error no le pedirá cuenta el 
Supremo y único juez de la conciencia, que en su suma y recta , y eterna y justísi

ma justicia no pide cuentas mas que de lo que sembró en nuestra alm a y del 

cultivo é intereses que aquel caudal divino debe producir.
En esa luminosa página que acabamos de trascribir está toda la ciencia funda

mental de la filosofia moral, de la justicia, de la libertad, del deber, de la responsa

bilidad, del premio, de la sanción penal.
A  la m ateria, ¿quién jam ás ha pensado pedírsela, ni sonar tan solo en hablarle 

de esas sublimes cualidades? Ni siquiera á  la materia organ izada, á  la materia con 

un alm a inferior á la del hom bre, con el alm a instintiva. ¿Quién ha llevado á un 

perro á  un tribunal? ¿No se pide la responsabilidad de los danos que ocasione á su 

amo? No sigamos este camino, porque es indigno de discusión.
En efecto; repugna hablar de la moral de los átomos, como de la de los brutos.
Tenemos, pues, un alma racional, espiritual, libre, responsable, con ley eterna, 

natural, grabada por el Creador, universalmente indicándole el camino de la verdad, 

del bien , de la justicia, de la honestidad, dei deber, contra, en, sobre las pasiones 

animales del cuerpo, contra los intereses materiales, bastardos de su egoísmo; ley 

universal, prim era, eterna, natural; piedra de toque de nuestros actos, de nuestras 

costumbres, de nuestras mismas leyes; que cuando en el fondo , en su espíritu se 

conforman con aquella piedra de toque, la conciencia universal de todos los tiempos, 

de todos los lugares, de todos los hombres en los principios generales, prescindiendo 

de detalles de tribus, hijos de la ignorancia, del aislamiento de la universalidad 

de la ciencia humana universal, entonces ese espíritu de las leyes, esa ley general
mente conforme con la ley eterna de la conciencia, constituye el tipo visible de 

obligar á la conciencia individual á  cada hombre. ¡L a  conciencia y la ley!
Ved ahí los dos faros del océano de los actos humanos, con los cuales debeis, 

¡oh, madres! llevar á  salvo las preciosas naves de vuestros hijos. A  su luz debemos 

examinar los nuestros, debemos aun determinarlos y  dirigirlos, para que sean 

rectos, justos, buenos; para que no vayamos á encallar al viento de nuestra desviada 

hbertad en los bajíos del ócio, de la  om ision, de la  indiferencia, ó á estrellarnos 

contra las rocas de la inmoralidad, de la  injusticia, de la  turpitud.
Nuestra conciencia aislada , es , aunque la ordinaria é inm ediata, microscópica 

luz para los viajes de nuestra actividad, de nuestra libertad. Es preciso, indíspensa-



ble que nos pongamos al alcance de los faros citados para dirigir bien nuestro 

itinerario. Las som bras, la ignorancia, la concupiscencia, las pasiones desordena

das , la fuerza, la violencia , el m iedo, son los rozamientos, las contrariedades, las 

tempestades que baten nuestra conciencia, nuestra responsabilidad, nuestra liber
tad, nuestra vida, nuestro viaje moral. Si las buscamos, si somos omisos en nuestros 

deberes, si somos imprudentes con advertencia, somos culpables; sino, será dismi

nuida ó absuelta nuestra responsabilidad.
Detallan^mos esto mas adelante.
Queden solo aqui claramente señalados los faros, los principios cardinales de la 

conciencia, del verdadero acto humano, racional, hecho, consumado, plenamente 

determinado, con integridad de conocimiento y voluntad, condiciones esenciales 

para que sea libre , responsable, por la conciencia humana , intrínsecamente. Para  

la responsabilidad plena se necesita que no haya ignorancia, miedo ó fuerza 

graves. ¿Habéis muchas de vosotras elevado la vista de vuestra consideración á 

estas preciosas luces de los sólidos principios morales? ¡Ah! no, no; pocas lo habéis 

hecho, y de ahí vuestra ceguedad en (jue yacéis y  en que guiáis á  vuestros hijos. 
Un acto plenamente determinado por la conciencia libre, aunque no lo pueda reali
zar externamente, si el acto es bueno , es premiable ante Dios. Esto seria un acto 

interno. Del mismo modo y categoría seria penable si fuese malo.
Uno desea de corazon , verdaderamente aliviar la miseria que ve en una familia 

pobre; pero no lleva dinero. Dios se lo premiará.
De corazon desea matar á  un prójim o, pero le falta ocasion ; Dios , como no se 

arrepienta, debe penarlo, porque en cuanto á él ya lo mató en su espíritu, en su 

conciencia. Si este solo principio anidara fecunda, real y constantemente en nuestra 

conciencia, serian innecesarias la fuerza pública y los tribunales; pero en ¡ Espaíia! 

solo se teme á  estos. De ahi el malestar.
Para la moralidad verdadera, intrínseca, de buena ley, asi debo educarse; en 

esta moral sólida debe nutrirse la conciencia de la jóven desde sus primeros albo

res, y especialísimamente al pasar de los diez afios, al llegar al alcance do la medi
ción, de la reflexión, d é la  generalización y perfección de los principios y sus 

consecuencias. La  moral que la buena madre ha venido filtrando con sanas doctri
nas, con darle buenas compañías, (ninguna mejor que la suya, si ella es lo que debe 

se r ), buenos y saludables ejem plos: ahora es ya tiempo de formularla, de solidarla 

en su alma moral, en la firmeza y  amplitud de las rectas doctrinas de la filosofía 

moral.

Desde esta edad hasta su edad núbil, debe sólidamente nutrir su conciencia con 

la gradual explanación de las sanas doctrinas que quedan apuntadas en nuestros 

precedentes prelim inares, y  que hallará-extensamente dilucidados en multitud de 

excelentes libros, algunos de los cuales ya hemos mencionado y recomendado. Debe 

aprender á  distinguir el buen trigo de la negra c izaña, porque si su confusion es 

deplorable en la lógica, en la psycologia, en las doctrinas de la verdad, de la inteli
gencia, en este terreno de la moral, de la conciencia, del bien y del mal, de lo justo



y lo injusto, de lo puro y lo inhonesto, de la virtud y del vicio, seria deplorabilísima, 
porque se trata de la conciencia, de la voluntad, del corazon, y ha dicho muy bien 

un distinguido moralista francés: «e l  corazon daíla siempre h la cabeza, y no 

siempre es vice-versa.»
Cuando se le pregunte por la inmoralidad, el excepticismo, el ateísmo, la incre

dulidad 6 el materialismo: ¿Hemos de subir el bruto hasta la eternidad, la inmorta

lidad, ó hemos de descender nosotros hasta el bruto?
Sepa contestar: «N a d a  de eso; saldremos de ese barro replegándonos dentro 

nosotros mismos; los actos interiores de la conciencia nos revolarán este sér escon
dido que vive dentro nosotros, y que se manifiesta por la aprobación ó por los 

remordimientos. El alm a nos avisará, nos instruirá, nos ensenará su poder por 

voliciones contrarias á nuestras pasiones animales; su m oralidad, por el sentido de 

lo justo y lo injusto; su grandeza, por los actos expontáneos de una razón que 

aspira á  las verdades eternas; su origen celeste, por las nociones sublimes del bello 

id e a l; su inmortalidad, por el sentimiento de lo infinito, que va á perderse en el 

seno de Dios.»
¡Contundente y bellísima respuesta!
«Filósofos que buscáis, como dice Montaigne, si el hombre os algo mas que un 

buey , ahi teneis el momento de ejercer vuesh'a ciencia: apoderaos de ese cadáver, 
tendedlo sobre los mármoles de vuestros anfiteatros, hojead su corazon, su sangre, 

sus fibras, sus entrañas; desdoblad los pliegues innumerables de su cerebro , pal
pando la materia en todos sentidos, volteándola, revolviéndola, dividiéndola con el 
escalpelo, estudiándola con vuestro lente; reconoced con una m irada la memoria, la 

voluntad, la astucia, la avaricia , el espiritu del cálculo, todas las artes humanas, 

todas las pasiones animales; medid la inteligencia con el desarrollo de los órganos; 
suprimid á placer tai ó cual función cortando tal ócual nérvio; y cuando, ya dueños de 

vuestro objeto, hayáis sorprendido las relaciones de la fibra con las sensaciones, y 

de las sensaciones con el pensamiento, sobre los restos de osas carnes palpitantes 

me diréis lo que es esta conciencia enérgica, ese soberano severo que gobierna las 

pasiones anim ales, que les escatima sus placeres, y que se alegra de verlas 

abatidas; decidme cuál es el sentido que ha podido dar la idea de lo infinito á una 

criatura tan lim itada, y de dónde le viene el sentimiento del bello ideal, cuyo modelo 

no se halla en ninguna parte de la tierra ; por fin , yo os preguntaré , qué es obrar, 
pensar, sufrir, morir por la verdad, y, armándome con otra frase de Montaigne, qué 

casta de bestias son la virtud y la justicia.
»M oralidad , razón, bello idea l, infinito, conciencia; ved ahi al hom bre, á  la 

MUJER, separados de la materia y del tiempo; ved ahi las facultades que ellos exclu
sivamente poseen sobre la tierra. He hallado yo su alm a, y  en su alma el origen 

moral del sér hum ano, es d ec ir , la necesidad de otra v id a , cuya base se halla 

en la grandeza de la conciencia y sus leyes, de la  religiosidad y sus aspiraciones 

al infinito.
»D e  estas modificaciones divinas veo yo nacer el deber, la le y , la virtud, que es



el triunfo del alm a sobre la materia; el am or verdadero, que sueña la eternidad; la 

idea del órden, que sale de la conciencia, de la razón , de la libertad; las relaciones 

entre los efectos y  las causas en lo infinito; ¡ un Dios!
» Y  estas facultades que existen en mí independientes de los sentidos, existen en 

todos los séres humanos; yo hallo sus huellas mas ó menos vivas en cada individuo, 
en cada nación; ellas reúnen, ellas constituyen el género hum ano.»

La  inteligencia no es la ley moral del género hum ano, sino el sentimiento 

moral; el sentimiento de lo bello, de lo justo; y este lazo invisible basta para agrupar 

en rededor del globo la gran familia humana.
«Desde muchos años, dice el citado filósofo, los hom bres, los filósofos no cesan 

de someter las grandes cuestiones de la existencia de Dios y de la inmortalidad del 

alma al exámen de la inteligencia, y  ellos se admiran de no llegar sino á la duda. 
Yo  me admiro de su admiración. Vuelvan cien veces sobre esa o.peracion , y  otras 

tantas llegarán al mismo resultado. ¿No hay algo de insensatez en querer contem

plar las maravillas del otro mundo á la luz de una antorcha que no debe brillar mas 

que en este, aunque con elevación al infinito, á la futura vida?
»N o  troquemos los poderes: al alma toca hablam os del alma. Y  conociendo sus 

verdaderas y  distintas facultades, no temamos ya la duda ni el error, porque 

aquellas tocan por todas partes la verdad, que es Dios.
»T oda  filosofia, dice W i lm , que no sea comprendida por todos los pueblos 

civilizados ó no pueda ser expuesta convenientemente en todas lenguas, por esta 

sola razón debe dejar de ser reconocida como la verdadera y universal filosofía.

» L a  primera idea de la justicia, del deber, dice Guitón de Morveau, nace en 

nosotros, no de la que nosotros debemos, sino de la que nos deben á  nosotros.»

Tal es la verdadera, la universal doctrina de la conciencia, de la m o ra l, de la 

justicia, del deber.



CAPITULO IV.

E D U C A C I O N  MORAL. Y R E L I G I O S A . —E L  D E B E R ,  E X T R I C T O

Ó P E R F E C T O .

Nocion y cla«iñc«clon d « lo# deberes.—L a  juaUcia.-OpOBiciones al deber y á la juatlcia.-Paeiones en g e n e ra l.-

¿Son un bien ó un mal? —Sus desórdenes.—Su  dirección.

Por los principios expuestos, fácil es definirse ia primera ley de la moralidad 

de nuestras acciones hum anas, en oposicion á las no responsables, llamadas de 

hombre, meramente instintivas ó naturales, como: cerrar los párpados al venirse 

un cuerpo extraño, respirar, andar sonámbulamente, embriagarse como Xoó, etc., la 

conciencia, cuya definición da perfectamente Santo Tomás diciéndonos: « la  conciencia 

es eldictámen práctico de la razon que nos dice si lo que intentamos hacer ó hemos ya 

hecho está ó no conforme con la justicia, bondad, honestidad de la ley eterna, ó no 

lo está .» Por lo cual tenemos obligación primero de ilustrar nuestra conciencia para 

que sea recta, y segundo seguir siempre su dictámen, que es para nosotros, cuando 

no tenemos otra autoridad m ayor, la autoridad obligatoria. No que nuestra con

ciencia individual sea la regla fundam ental, infalible, de la moralidad ó inmorali
dad ; pues ya dejamos demostrado que lo es la conciencia universal como voz de 

Dios, de la ley eterna; sino que á falta de autoridad m ayor, Dios nos manda seguir 

nuestra conciencia, como regla moral ordinaria.
Asi que: lo que no procede, lo que no se verifica por conciencia, consciente

mente, es pecado.  ̂ Esta sentencia es de derecho natural y católico.
El mismo poeta gentil Juvenal, expone esta doctrina bellamente en su sátira 13, 

en que d ice : «A l  momento, cualquier acto malo que uno haga, desagrada ai mismo 

que lo comete. Esta es su primera sanción; aun siendo uno ñiismo el juez , nadie se 

absuelve interiormente siendo culpable, aunque haya sido declarado absuelto por la 

falaz complacencia del pretor, del juez .»
Tomasi, que se llama cristiano, tiene la audacia criminal de destruirlaexistencia 

de la ley eterna, pretendiendo que es una invención escolástica. Em pero, la gran

‘ Qiiod non est ex conslienlia esl peccalum.



autoridad de Cicerón, filósofo anterior al Cristianismo y á  los escolásticos, dice con 

su elevada precisión: « N i  puede, pues, estar la mente divina sin razón, ni nuestra 

razón carecer de esta fuerza y luz para sancionar lo recto y lo perverso.»  (De Legi

bus, lib. I ).
Y  en otro lugar (Lactancio, lib. V I de instit. div.) añade con divina claridad: 

«Existe ciertamente la verdadera ley, la recta razón, conforme con la eterna natu
raleza, difundida en todos, constante, sempiterna; que llam a al deber mandando, 
aparta de la maldad prohibiendo. Esta ley no es licito derogarla, ni en parte, ni en 

todo ser abrogada. Ni el senado, ni el pueblo pueden dispensarnos de osta ley eterna. 

Ni esta es distinta en Rom a de lo que es en Aténas, ni lo es hoy de lo que lo será 

mañana, sino que en todos los pueblos, en todos los tiempos será una, sempiterna, 

inmutable. Para cada uno será común maestro y  rey de todos Dios. Él es el 
inventor de esta ley, su prom ulgador, de quien se apartará cl que no la obedezca, 

renegará la naturaleza de ser racional, humano, y por esto solo sufrirá penas capi

tales, aunque burle los suplicios de la tierra.»
Ved ahi expuesta divinamente por un filósofo no cristiano la eterna ley del 

deber.

Si esta ley suprema de la sana m ora l, el deber se encarnara fuertemente en los 

espíritus, en los corazones, en las conciencias, en los hábitos de nuestras jóvenes; 
si en ella tuvieran aceradas sus alm as, ¿quién podria torcer sus caminos? ¿Quién 

podría hacerlas infieles ásu  Dios, á sus padres, á sus maridos, á  la dignidad de sus 

hijos? ¡Ah ! en vez de esa debilidad que las hace arrastrarse en la indignidad, 

viéramos estrellas fijas que guiaran al hombre mismo, arrancándolo de sus desvíos, 
por la firmeza de su dignidad inquebrantable en el cumplimiento de sus múltiples 

deberes. Afortunadamente, además de las santas que como Teresa de Jesús, sin 

herir, sin hum illar, rehuyen hasta la sombra de la seducción, corrigiendo con una 

dignidad firme todo atrevimiento, existen, y nosotros conocemos algunas imitado

ras, célibes verdaderas y puras unas, y  castas y fieles casadas o tras , que no 

conocen, ni probablemente conocerán jam ás la funesta senda de la indignidad. 

A  esta altura no se llega de repente, sino subiéndola en alas de una constante y 

pura educación por grados desde jóvenes sin retrocesos , sin resbalos, sin desvíos. 
Estudiad, pues, jóvenes, de veras la firme y grata ley del deber, enseñádsela 

vosotras ¡oh madres! con la palabra y el ejemplo. Estudiémosla.
¡Ley , verdad, libertad! ¿De quién creeis que son estos tres mojones , estas tres 

etapas de nuestro camino moral? ¿Creeis que han sido trazadas por un revoluciona

rio loco? ¡Ah ! no, no; son del revolucionario máximamente cuerdo; son de Jesu
cristo, que nos dice: «s i permaneceis firmes en la ley, conoceréis la verdad, y por la 

verdad iréis á  la  libertad. ^

Ved ahí lo que un dia, jóvenes españolas, hay necesidad suma que enseñeis con 

la irresistible fuerza de vuestra p a lab ra , unida á vuestros buenos ejem plos. á

» Joan., V I I I ,  31, 32.
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vuestros hijos de esta tierra, que sin ley y sin luz de la verdad , quieren asaltar la 

libertad y se rompen mùtuamente la cabeza en sus ca ídas , en esos violentos 

asaltos.
jQué belleza, qué seguridad de camino el que da Jesús!
Ley guardada, verdad poseída, libertad conquistada. Hermosos caminos que 

conducen á la tierra de promision ; la paz en acción acá; la gloría en amor allá. 
¡L e y , verdad, libertad! Encantadoras beldades, ¡cuán pocos os aman de veras! 
¿Por qué no las aman? Porque no las conocen, ó porque con sus pestíferas educa
ciones , con sus emponzoílados hábitos desde jóvenes les han arrojado á aquellas á  

sus hermosos rostros el cieno de sus vicios desde su juventud.
¡Ah ! carísimas lectoras; aprended hoy hondamente; enamoraos de la hermosura 

de la ley de la verdad , de la libertad ; hermoseaos con su amor práctico, y hermo
seadas vuestras alm as con esas divinas hermosuras , un dia , al dar sér á vuestros 

hijos, al darles la pura leche de vuestro hermoseado espíritu, la educación moral, 
«les encarnareis en la belleza m áx im a , la belleza de la justic ia, del deber, de la ley, 
de la verdad , de la libertad. No soltéis de vuestras manos « la  moral y la ley de la 

historia» del padre Gratry, ni de vuestras o'bras la savia de la práctica de los 

siguientes deberes:
Deberes pa ra  con Dios.
Deberes para  con nosotros mismos.
Deberes pa ra  con nuestro p róx im o.
Deberes pa ra  con la sociedad.
Los prim eros, como pensamos extensamente tratarlos en la educación religiosa, 

aqui solo filosóficamente los apuntaremos.
Los últimos, los deberes generales, latos, imperfectos, de urbanidad, de educa

ción, de caridad, los trataremos en el capitulo siguiente.
Permanecer Jirmes en la ley , buscar de veras la  verdad, y p o r  esta caminar á 

la libertad.
Ved ahi cómo nos compendia Jesucristo los deberes para con nosotros mismos, 

ó respecto de nosotros mismos. Veremos si los abarca todos.
Ahora sentemos los principios de la filosofia natural, de la filosofía moral sin 

relación á  la moral revelada. Empezaremos por bellísimas palabras de un hombre 

eminente como filósofo y político, á quien nadie podrá tachar de teócrata ni reac
cionario, Mr. Julio Simón, que en su preciosa obra Le Devoir «E l D eber,» comienza 

su capitulo de nuestros deberes para con Dios, de los derechos por consiguiente 

que Dios tiene respecto á nosotros, porque las ideas de deber y derecho son abso
lutamente correlativas, con estas pa labras: «C laro  está que Dios es la perfección y 

la bondad m ism as, y  que nosotros le debemos la vida y todos los bienes de que 

disfrutamos. Claro está también que, viviendo bajo la acción de Dios, y bajo sus 

dones, nosotros fuéramos culpables de la mas horrible ingratitud si no tuviéramos 

nuestro corazon henchido, reconocido por las bondades de que nos colma. El 
primero, pues, de nuestros deberes es honrarlo. Todo esto nos parece incontestable;



porque para los desdichados hombres que creen que lo imperfecto puede existir sin 

que exista lo perfecto, ó que Dios, autor del mundo, abandona su obra luego de 

haberla hecho , confesamos ingènuamente que nada tenemos que discutir con ellos, 

y que estos no son los á quienes nos dirigimos.
»E s  necesario, pues, honrar á Dios; ni creemos siquiera que debamos demos

trarlo; pero quisiéramos probar aquí de decir el modo cómo debe ser venerado. ^

»Ante todo reconozcamos que el primer modo de honrar á Dios, es guardar la 

ley m ora l, practicarla. Dios es el Suprem o, el soberano bien ; todo io bueno que en 

el mundo h a y , Dios es quien lo ha hecho. Oponerse á lo bueno , es entablar lucha 

con Dios, es formalmente desacatar su voluntad. Es profanar las facultades que nos 

ha dado para que de ellas hagamos un buen uso.
»N inguna forma de adoracion y respeto puede ser á Dios agradable cuando se 

practica con un corazon manchado. Nadie creerá jam ás en la sinceridad de un 

sentimiento religioso que no vaya acompañado de una conducta honesta. (E t  nunc 
t)OS, quídam catholici erudim iní). ¿Cómo puede amarse á  Dios sin respetar en si 

mismo el objeto mas perfecto que ha salido desús  manos? ¿Cómo puede amarse 

á Dios sin am ar la justicia? ¿Con qué frente puede orarse á Dios, cuando se ha 

perjurado el nombre tres veces santo que se invoca en la oracion? L a  palabra del 
perjuro es una maldición contra sí mismo. Si el perjuro se reconoce, si siente la 

enormidad de su falta, sea la primera señal de su arrepentimiento no volver á  ju rar  

el santo nombre de Dios. Solo el arrepentimiento y  la expiación pueden rehabilitar 

al transgresor del órden eterno para volver á  elevar su plegaria á lo alto, á la fuente 

del órden.
»V ed  ahí el primer deber, el primer culto que debemos á  Dios; ser rectos, justos, 

benéficos, fieles á  la pa labra, sacrificar sin oscilamiento y sin m urm urar nuestro 

interés á nuestro deber, no degradar en nosotros mismos, por cobardías ó bajezas, 
la noble criatura hum ana; evitar con todo escrúpulo toda ocasion de dañarlo s  

derechos del prójimo ; buscar al contrario toda ocasion de sacrificarse por la 

felicidad de nuestros semejantes ; cultivar nuestro corazon benévolo hácia todas las 

criaturas de D io s , y dejar en nuestras huellas ejemplos de virtud y un recuerdo 

inmaculado.
»¿Basta ‘para honrar á Dios ser fiel á  su ley haciendo el bien? Al lado de este 

primero de todos los deberes ¿no hay otro muy especial, cuya omision seria un 

crimen?
» L a  gratitud no debe ser muda; es preciso que se manifieste por actos. Hay algo 

de repugnante en la conciencia del que no busca todas las ocasiones de poder 

manifestar su gratitud al bienhechor; así que, no es decente, que siendo nosotros 

hijos de Dios, no se oiga de nuestros labios el nombre augusto de nuestro Padre, 
(i Cuántos ó no lo pronuncian, ó lo n iegan , ó lo blasfem an, en España sobre todo! 
¡Insensatos!)

* Véase mi obra Beligion natural, part. [V , cap, I y II.



»N o  debe decirse que la grandeza de Dios no necesita nuestros homenajes, 
porque la grandeza del bienhechor no nos releva de nuestras obligaciones.

» A  este primer y poderoso motivo , hay que agregar otro , y es: que si nuestro 

reconocimiento no es á Dios de utilidad alguna, nos es á  nosotros de gran provecho. 
Todo sentimiento conforme al órden eterno, es santificador. L a  piedad hácia Dios 

nos infunde nuevos motivos de am ar el bien y practicarlo, y nos es hasta uii medio 

de hacernos el bien mas fácil de cumplir. *
»Todas las elevaciones de un alm a piadosa é ilustrada hácia Dios, son al mismo 

tiempo aspiraciones hácia la virtud, y  no puede cumplir un solo acto de adoracion 

sin recordar la necesidad de obedecer siempre al deber, para ser digna de adorar á 

Dios.»
Bien quisiéramos trasladaros, caras lectoras, todo el capitulo precioso de Julio 

Sim ón, del cual hemos tomado el bello bosquejo, las hermosas bases de nuestros 

deberes para con Dios, y hasta del modo sublime de cumplirlos, pero lo dicho 

basta para dejar sentada una elevada y bella doctrina sobre el deber general, 

fuente de los otros, á  cuya revista vamos á  pasar.
Deberes para con nosotros mismos.
Aquí es donde debemos hacer mayor esfuerzo para triunfar, para iluminar 

plenamente nuestra conciencia, puesto que se trata de nosotros mismos. Vencer 

nuestras pasiones, nuestro egoísm o, nuestro am or propio para llegar á aplaudir á 

la justicia cuando nos condene con razón; reconocer esta razón de la razón de la 

justicia que la da á  nuestro adversario, y nos la niega á  nosotros porque no la 

tenemos; reconocer en nuestro foro interno que no la tenemos, que no nos asiste, 
confesarlo en el foro externo; y cuando la tenemos, cuando nos asiste, no temarnos 

mas que nuestro derecho, sin soberbia, sin venganza, sin humillar á nuestro 

contrincante; ved ahi un trabajo muy superior á los famosos trabajos de Hércules; 
ved ahi la insuperable dificultad cuando de veras, con persistencia no se ensaya 

siquiera las pruebas por la sólida educación m oral, por la suave y abundante 

imbibición de ía savia poderosa, vigorizadora de la ciencia, de la conciencia del 
deber.  ̂ Bien dijo Julio César: L a  mayor nictoria es cencerse á si mismo.

¡Cuán pocos ganan esta preciosa y  necesaria victoria! Y  sin em bargo, es menes
ter ganarla. Enselvemos, pues, á  nuestras jóvenes á armarse con el escudo precioso 

y fuerte deí deber para ganarla y enseñarla á ganar á sus futuros h ijos, solo medio 

seguro de regenerar esta liliputiense raza latina.
«L a s  verdades m orales, dice un filósofo moderno, se distinguen de las otras 

verdades por este carácter singular: tan luego como las percibimos, aparécennos 

como la regla y norm a de nuestra conducta. Si es verdad que un depósito se hace

‘ ¡Cuán necesario os es, á vosotros, Uberales, radicales y republicanos españoles, que eduquéis á vuestras 

almas en estas nobles y  elevadas ideas morales del je fe de la izquierda francesa!

* El sabio profesor Oudot ha publicado una obra que recomendamos, sobre la ciencia y conciencia del 

deber.



para remitírselo á  su legitimo dueño, es preciso que se le remita. A  la necesidad de 

creer se une la necesidad de practicar.

» L a  necesidad de practicar, en m oral, es la obligación. Las verdades morales, 
necesarias á los ojos de la razón, son obligatorias para la voluntad.

» L a  obligación moral, como la verdad moral, que es su fundamento, es absoluta. 
Hay diversos grados de importancia entre las obligaciones diversas, pero no existen 

grados en la misma obligación.

»Siendo la obligación absoluta, es inmutable y universal. Entre la justicia y el 
deber, aquella es la fuente, este es el agua que de aquella mana.

» L a  obligación tiene su fundamento en la distinción necesaria entre el bien y el 
m al, y esta es el fundamento lógico de la libertad. Si el hom bre, si la m u j e h , tiene 

deberes, es preciso que posea también ia facultad de poderlos cumplir, de resistir al 

deseo, á  la pasión, al interés, á la fuerza para obedecer á  la ley. Y a  se entiende 

que la libertad puede tener en frente la im potencia, la pasión , la autoridad, la 

fuerza irresistible, al exterior, porque en el fuero interno es absoluta, sin mas freno 

que el del deber, y aun este en el terreno moral. Puede faltar, no debe el hombre 

faltar.»

Ved ahí el nudo de la gran cuestión, la cuestión de la libertad.

L a  libertad de la voluntad no es, pues, el desenfreno de los deseos y de las 

pasiones. Las pasiones abandonadas á sus caprichos constituyen la anarquía. 
Las pasiones concentradas en una sola pasión dominante form an la tirania. La  
libertad consiste en el combate de la voluntad contra esto, anarquía y contra esta 
tirania.

«E stá en la libertad y  unión íntima de la libertad con la razón y la ju stic ia , que 

el hombre se pertenezca á sí mismo propiamente hablando, que se posea á sí 
mismo. Sino, no se pertenece.

»U n a  cosa que no se pertenezca, es del primer ocupante. L a  no posesion de sí 
mismo, es la causa de la anarquía individual y general.»

Ved ahí porqué tantos y  tantas están dominados por la inmoralidad, porque no 

los posee su moralidad, su verdadera razón, justicia, libertad.

«Podrian  compendiarse los deberes en uno: ser razonable. De todos los séres 

que conocemos , no hay otro con quien estemos constantemente en relaciones que 

con nosotros mismos. Las acciones en que el hombre es á  la vez el autor y el objeto 

tienen sus reglas como todas las otras. De ahí los deberes que se llaman deberes 

para con nosotros mismos.
»A l primer golpe de vista parece extraño que tengamos deberes con nosotros 

mismos. Siendo libres nos pertenecemos. Aquello que es mas m ió, soy yo : hé aquí 

la primera propiedad y el fundamento de todas las otras. ¿Luego no puedo hacer de 

mí lo que me plazca, siendo ia esencia de la propiedad la libre disposición del 
propietario?

»N o ; aunque el hombre sea libre, no debe deducirse por ello que tenga sobre si 

un omnímodo poder. A l contrario, por la m isma razón que se halla dotado de razón



y libertad, no puede, sin faltar, degradar ni la una ni la otra. Someter ó abdicar la  

libertad al yugo de la pasión, en vez de acrecentarla al régimen de la disciplina del 
deber, es hacer de ella un mal uso. L a  libertad es no solo sagrada para los otros 

sino para nosotros mismos, y debe serlo en primer lugar para nosotros.»
Tenemos, pues, deberes para con nosotros m ismos, en relación al cuerpo y en 

relación al alma.
Respecto al primero los cuidados de la h igiene, su conservación, su defensa 

contra injustas agresiones, pero nada mas que defensa; debiendo dejar lo demás no 

al duelo reprobable, sino á  la justicia pública: debemos cultivar la templanza 

corporal, ia prudencia, la continencia, la mansedumbre; reprimir y encauzar las 

pasiones, dominarlas, dirigirlas; porque dirigidas, lejos de ser un mal, son estímu
los que nos ha dado Dios para nuestra perfectibilidad; preciosas piedras de toque 

para nuestro mérito ó demérito Ubres, racionales, responsables.
Seria ocioso decir que debemos evitar todo cuanto directamente nos pudiera 

conducir al horrible suicidio.
El filósofo cristiano Muratori en su F ilosofía  M ora l, tomo primero, expone estos 

nuestros deberes de un modo lato y admirable, que aíjui no podemos hacer, porque 

esto no es un tomo de moral, sino uno de los tratados de este volúmen de educación.
Respecto al a lm a, todo lo dicho en nuestra sección de la educación intelectual, 

en esta y  en la próxima religiosa puede compendiarse en estas palabras: instruirse, 
educar todas nuestras facultades, cultivar nobles sentimientos, cumplir todos 

nuestros deberes.
Tiene razon otro autor que las compendia asi: «L a s  mayores, las mas difíciles 

virtudes, no se refieren directamente á  los otros, se ejercen en nosotros y sobre 

nosotros. Ser dueflo de s í , ordenar el alma y la vida, sobreponerse al orgullo, á  la 

voluptuosidad, á  la desesperación, son actos de virtud mucho mas heróica que un 

movimiento de p iedad , de generosidad, y aun de bondad. Un tesoro dado á un 

pobre cuesta mil veces menos al corazon y pesa menos en la justicia eterna que un 

solo desordenado deseo ahogado ó com batido.»
¿Cuál es el tahsman para obrar estas maravillas del pleno cumplimiento de 

nuestros deberes respecto á nuestra salud, á  nuestra virtud, á  la vida corporal, á  la 

vida espiritual, m ora l, tesoros cuya negociación nos confió D ios , y de que nos 

pedirá estrecha cuenta? El trabajo corpóreo é intelectual y m ora l, constante y bien 

dirigido. Bien dice la Sagrada Escritura: « L a  ociosidad es la madre de todos los 

vicios.»

Trabajem os, p u es , «en  permanecer firmes en la ley, en buscar la verdad, y por 

este bello camino iremos á  la libertad ,» como nos dice Jesucristo. Ved ahí apunta
dos nuestros propios deberes.

¿Y los deberees con nuestro prójimo? Poco hay que escribir para tener su regla 

fija ; nos la da bien clara,y infalible nuestra conciencia, y el Supremo Legislador, 

diciéndonos: «H a z  á los demás lo que quieras que te hicieren á t i ;  no les hagas lo 
que no quieras te hagan á t í . »  Ved ahí la gran regla.



Esta regla aplicada al cuerpo , al a lm a , á  los bienes materiales, al mejor bien 

que poseemos en este mundo, la fama, la buena fama, arca santa á la cual profanan 

con sus viperinas lenguas tantos liombres y  tantas m ujeres, sobre todo , que se 

creen muy cristianos, muy católicos, muy santos, los solos santos. ¡Soberbios 

calumniadores, raptores del mas precioso tesoro ajeno, no teneis salvación, porque 

no podéis restituir! Oid , oid con atención, no á nosotros, sino á  una autoridad que 

debe ser grande para vosotros, para vosotras, como indudablemente lo es en s i , y 

lo es para nosotros, el ilustre predicador de la córte y  de los tiempos de los Luises 

de Francia, el padre Bordatone, de la célebre Compañía de Jesús, el cual habla con 

acerado acento , de la falta de este deber para con el pró jim o, cuya falta 'dice 

tiene en pecado grave , en desgracia de Dios á gentes que se creen unos santos, 

unas santas, aun entre las comunidades religiosas. Y  para que nadie nos pueda 

tachar de exageradores, permitido nos será trasladar aqui en extenso su precioso 

sermón relativo á  este punto :
«Este deber, el amor al prójimo, el respeto á sus derechos, la  voluntad positiva 

de hacerle el bien debido, y el amor de hacerle aun el beneficio posib le , sin que se 

lo deba de rigo r, de cual llamado deber imperfecto nos ocuparemos luego, es, dice 

aquel antiguo y  eminente o rad o r, no un consejo evangélico, sino un precepto 

fo rm al, obligatorio ; y  tan extricto, que el Salvador del mundo hizo  de este deber 

una ley especial, puesto que dijo á sus apóstoles: este es mi mandato: que os améis 
unos á otros, del mismo modo que yo os he amado á vosotros. Argumento admira
ble , de que se valia San Juan , el discípulo predilecto de Jesucristo, el apóstol del 

amor, cuando, al recorrer las iglesias del A sia , de las que fué el patriarca y  funda
dor, repetía incesantemente en las asam bleas de los fieles estas palabras: hijuelos 
mios, amaos unos á otros. Por lo que, á sus discípulos que lo interpelaron de que les 

repetía siempre una misma cosa, y de que todas sus exhortaciones se referían á este 

solo deber, contestó con esta decisiva y notable frase: Porque este es el precepto 
de nuestro Maestro, y porque si lo guardáreis, él solo basta pa ra  haceros perfectos 
según Dios. Ved ahí lo que á  imitación de este grande apóstol jam ás debia dejarse 

de predicar, no solo en las asambleas cristianas, populares, sino también en las 

comunidades religiosas. S í, en las comunidades aun las mas religiosas, las mas 

austeras, las mas observantes, las mas alejadas del mundo; y  sioscansáreisdeoirm e  

siempre esta doctrina, yo os contestaría: «m as bien debeis quejaros de no oírla 

bastante:» ¿por qué? Porque este es el mandato del Señor, el cual debe interesaros 

mucho mas que el resto, porque es un mandato por el cual debeis tener una vene
ración , una sumisión especialisima, puesto que Jesucristo ha querido aplicarse á sí 
mismo su cumplimiento, cuyo legislador y acabado modelo se hizo de un.modo muy 

peculiar.
»D e  esta suerte el cumplimiento de este deber es el sello especial y seguro de los 

verdaderos cristianos, porque p o r él, dice el Hijo de Dios, se ha de conocer que sois 
mis discípulos. No será por los sublimes dones de la oracion y contemplación ; sin 

estos favores extraordinarios puédese ser cristianos, y sólidamente cristianos. Mi sello



no consistirá, dice el Señor, tampoco en rudas penitencias y atroces austeridades 

corporales; pueden ellas ser buenas, loables y santas; pero al fin y al cabo no son 

ellas las que nos distinguen de esas sectas infieles (é  indiano-braminicas) en que se 

ven practicar mortificaciones y  maceraciones de la carne mucho mas notables, sor
prendentes que en el Cristianismo. N o , no será por eso por lo que Jesucristo nos 

defienda en el postrer juicio, sino que ha de ser por el am o r , por la caridad, por el 
deber para con el prójimo. ¿Y no es por su cumplimiento por lo que los mismos 

paganos, enemigos declarados de la religión cristiana, distinguían á los que la pro
fesaban? ¿Y no es por él por lo que nosotros mismos juzgamos si el espiritu de Dios 

reina en una familia, en una comunidad religiosa? Toda otra señal es falaz; empero 

cuando vemos alli el amor bien posesionado , la caridad practicada, y nada obser
vamos que pueda herirla, decimos con seguridad que aquella es una casa de Dios; y 

en este caso no nos engañam os, porque solo Dios, solo el espiritu de Jesucristo 

puede formar en los corazones y conservar en ellos una caridad perfecta.
»E n  esta ley, en este precepto, están contenidos todos los demás, de tal suerte 

que San Pablo lo llama la plenitud de la ley. V a n a , pues, fuera la pretensión de 

guardar todos los demás preceptos, si faltare al del am oral prójimo, puesto que sin 

este no puedo tener el amor de Dios que es el primero, sin embargo, y el máximo 

de los preceptos; porque am ar á Dios y  am ar al prójimo son dos leyes insepara
b les, ó m ejor, no forman mas que una sola y misma ley, que nos impone el deber 

de am ar á Dios en el prójimo y de am ar el prójimo en Dios. En efecto: propia
mente amando al prójim o, es como sólida y prácticamente amamos á Dios. Fuera 

de eso, todo nuestro pretendido am or á  Dios no es mas que un fantasma.
»Teología divina, que nos enseñan de consuno todas las páginas del Evangelio, 

todos los escritos de los apóstoles, todos los libros santos , y la cual viene á ser la 

suma de nuestros deberes.
»S ino  siento por mi prójimo el am or que Jesucristo me manda profesarle, por 

mas que hablara yo la ritma de los ángeles y de los mas elocuentes oradores y 

poetas, yo no seria, según las bellas y vividas frases de San Pab lo , mas que un 

pedazo de bronce timbrante, otra cosa que un tambor batiente. Por esfuerzos que 

hiciera ante Dios, para atestiguarle los sentimientos de mi corazon, Dios no me 

d ada  oídos, se denegaría á oírm e: aunque hiciese m ilagros, aunque trasladase 

montañas, aunque resucitase muertos, ó esto serian falsos m ilagros, ó á pesar de 

e llo s , mas que fueran verdad , no dejaría Dios de rechazarme ; porque Dios puede, 
hasta por medio de un rèprobo, obrar milagros; pero estos no impedirían que aquel 
por quien los o b ra se , pudiese llegar á ser actualmente á  su vista un objeto de 

reprobación. Aunque entregara mi cuerpo al hierro y fuego, es decir, aunque yo me 

expusiese al martirio mas riguroso, todo lo que pudiese soportar en suplicios y tor
m entos, seria perdido ante Dios y de nada me serviría á  mi á sus ojos; seria un 

mártir aparente, confesor de la fé; pero indigno confesor, porque seria apóstola de 

la caridad; porque en este caso no se puede ser lo uno ni lo otro: no faltan ejemplos. 
Sírva de testigo de lo que decimos, aquel de quien habla Eusebio en su historia de



la Iglesia, el cual yendo á sufrir la muerte, á que fué condenado por la fé , no quiso 

jam ás perdonar á otro cristiano, enemigo suyo , aunque prosternado á  sus piés, 
pidiéndole perdón, y conjurándolo á reconciliarse con é l : m as, sin ir tan lejos, ¿no 

vemos (desgraciadamente) todos los dias almas religiosas, mártires de su regla, por 

decirlo asi, que no tienen, á pesar de eso, pizca de caridad, de amor por aquellos ó 

aquellas que hayan tenido la desgracia de atraerse su enemistad y su aversión? ¿No 

se ven en ei mundo tantas personas devotas, mártires de penitencias y mortiflcacio- 
nes, las cuales son las mas enconadas en sus animosidades y odios? Apliquémonos 

estoy digámonos á nosotros mismos: aunque me inmolase como una victima, aunque 

practicase toda suerte de austeridades, aunque pasara toda mi vida en oracion ó en 

otros ejercicios piadosos, todas mis oraciones , todas mis austeridades , me serian 

inútiles sin la caridad. jGran lección capaz de hacer tem blará muchas gentes, ora 

de la sociedad, ora de los claustros, que tienen grandes severidades en muchos 

puntos de moral cristiana: pero viven en descuido, por no decir en relajación, de 

este deber de caridad!

»S ino  amo al prójimo del modo que me lo manda Jesucristo, es punto de fé que 

mi alma no está en gracia de D ios: Quien no ama á su hermano, yace en un estado 
de muerte.  ̂ Es de fé que se está en la mas deplorable ceguedad: Quien no ama á 
su hermano, marcha p o r  sendas tenebroí^as.  ̂ Es de fé que se hace culpable, reo 

de una especie de asesinato: Quien no ama á su hermano, es homicida. Tres ana
temas fulminados por San Juan , y tanto mas temibles , cuanto mas comunes. Ved 

su sentido y su aplicación.

»S ino  amo á mi prójim o, yazgo en la muerte, es decir, en un estado de pecado 

m ortal, porque solo este puede causar al alm a su muerte moral. Ahora bien, el 
pecado mortal en que caen mas fácilmente las personas, hasta las que hacen profe
sion de piedad, y las almas religiosas, es el que ataca y hiere la caridad, puesto 

que para pecar gravemente en este punto basta un secreto resentimiento de odio y 

venganza, voluntariamente concebido y alimentado. Pecado que se genera tan 

rápidamente en el corazon , que sin una gran precaución es dificilísimo ahogarlo. 
Pecado que harto frecuentemente se hace un hábito, y en el cual se permanece años 

y años. Hay situaciones que de por si nos ponen á  cubierto de otras faltas, de 

ambición, por ejemplo, de avaricia, de im pureza; empero no hay situación que 

defienda enteramente nuestro corazon dé la  ira. Con frecuencia, en donde reina con 

mayor imperio é impunidad, es en los estados mas santos.
»S i yo no amo á  mi prójim o, ando en tinieblas. Pero, ¿por qué cometiendo este 

pecado me sumo mas fácilmente en la oscuridad que cometiendo otros? Ved la 

razón evidente: es porque los pecados contra la caridad son los en que es.mas 

común y mas fácil el formarse una falsa conciencia, una conciencia poco recta, una 

conciencia según sus miras, según sus designios, según sus inclinaciones, según sus

‘ I Joan., ü.

* Ibid.
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antipatías; ahora b ien , nada hay de mas expuesto á  la ilusión que nuestras miras, 
que nuestras ideas particulares, que nuestras antipatías y nuestras inclinaciones 

naturales: el punto de la caridad es el en que uno se fascina con mayor facilidad, y 

el en que se hallan mas especiosos pretextos para justificarse, por culpable que 

se sea: es que sucede diariamente que se erigen en virtudes las acciones, los senti
mientos , los discursos en que la caridad es mas á ojos vistas maltrecha. Llámase 

celo de la gloria de D io s , celo de la salvación de las a lm as , celo de la verdad y de 

la pureza de la doctrina lo que hay de mas injurioso y de mas calumniador en la 

maledicencia é ira. ^
»S i yo no amo al prójimo, soy homicida: ¿y de quién? De mi mismo, de la cari

dad y del prójimo: de mi mismo, porque mato mi alma por una de las heridas mas 

letales que pueda infiigírsele; de la caridad , porque extingo en cuanto está en mi, 
este principio de toda sociedad, de la sociedad hum ana, de la sociedad cristiana, y 

sobre todo de la sociedad religiosa ; del prójimo á  quien yo , en cierto modo, mato 

en mi corazon, en el cual debia él vivir y yo llevarle. Quien quiera que sepa pene
trar todas estas verdades, ¡cuán deudor se hallará de la justicia de Dios, que es la 

fuente de la ca rid ad , y que un dia habrá de entender en esta causa, y reivindicar 

tan justamente sus intereses!
»L o  que debe aumentar todavía mas y mas nuestro temor sobre este punto, es 

ver los peligros que esta caridad que nos está tan expresivamente recomendada, 
corrc en todas partes y en todas las clases. Nada más difícil de conservar, nada mas 

raro de mantener puro é integro: es un tesoro que llevamos en frágiles vasos : si la 

perdemos , todo está perdido para nosotros. Siendo a s i , ¿podrá haber atención que 

no debamos por ese tesoro conservar? ¿Cuidado que por él no nos tomemos? ¿Precau

ciones que dejemos de aplicar? No se olvide que no hay estado de santidad que 

valga. El retiro religioso podrá preservarnos de todos los otros peligros del mundo; 
empero allí no está mas segura la c a n d a d , y ¡cuán tristes y deplorables naufragios 

allí viene sufriendo!
»N o  hay nada mas expuesto á violentas tentaciones. Como que es el corazon del 

Cristianismo’y el vinculo que sostiene todas las sociedades; no hay esfuerzos que deje 

de hacer el espíritu del mal por arrancarla de nuestros corazones; contra ella emplea 

todo artificio y toda fiereza; en cuya tarea infausta le somos harto auxiliares por nues
tras disposiciones interiores, por nuestro am or propio, por nuestro orgullo, por nues
tra sensibilidad y extremada delicadeza, por las contradicciones de los dem ás, por 

todos los hechos que inflaman nuestras pasiones, y que contrarían nuestros deseos. 
Esnos, pues, necesaria una caridad bastante sólida y bastantemente firme, para no ser 

vencidos en todos esos embantes, para reprimir los movimientos mas vivos, para 

hacernos fuertes contra los atractivos halagüeños, para triunfar de todo lo que 

pudiera asestarle un golpe y debilitarla.
» A  fin de que nuestro am or al prójimo, de que nuestra caridad sea tan sólida y 

perfecta como debe serlo, es menester que reúna todas las condiciones que le asigna  

San Pablo tan perfecta, instructiva, exacta y  detalladamente. La caridad, dice este



grande apóstol, es paciente y llena de bondad. La caridad no es envidiosa ni 
soberbia; no es ambiciosa; no busca sus propios intereses; esto es, no es egoista; no 
se deja a ira r ; no piensa mal de nadie; nunca se goza en la in justica , sino que se 
alegra con la verdad; lo salda todo, lo cree todo de buena f é ,  lo espera todo, lo 
sufre todo. ¡Excelentes calidades las suyas! ellas abrazan toda su extencion prác

tica; le son de modo esenciales, que si una sola: de ellas le falta, deja no solo 

de ser completa, sino que no es ya suficiente para llenar el deber absoluto que 

Jesucristo nos impone. Parém onos, pues, por órden en cada una de estas notas 

características, para grabarlas todo lo posible en nuestro espíritu y en nuestro co

razon.
»L a  caridad es paciente: por la paciencia se sostiene y se depura. Porque del 

modo de sér que tenemos, es imposible deje de haber mil cosas en la vida que nos 

disgusten , que nos molesten, que nos contraríen , por lo cual nos sentimos exacer
bad os , y que nos llevan fácilmente á rebeliones y luchas. Si nos contenemos, si 

tendemos nuestro ánimo á la paciencia, todo pasa en un momento, todo se desva
nece y no se habla mas de ello. Em pero, si seguimos el primer movimiento que 

estalla, y el fuego que nos impele, ¡cuán tristes consecuencias se siguen! ¡CuántOíT’ 

intereses cuesta á la caridad! En segundo lugar, es cierto que esta se purifica por 

la paciencia. ¿De qué m anera, por qué razón? Porque en las ocasiones en que 

necesitamos de la paciencia y la praclicamos , solo la pura , la límpida caridad, el 
verdadero am or nos modera. No es la naturaleza, no es nuestra índole, no es 

tampoco nuestro gusto, sino solo la voz de Dios cuya ley queremos observar, el 
ardor de la caridad que no queremos desflorar.

»L a  caridad está llena de bondad: Es honesta, previsora, complaciente, obse

quiosa. Su mayor maravilla es hacer tales á las personas, que de por sí serian 

espíritus duros, ásperos, salvajes, intratables. De ahi que el mundo mismo conviene 

en que no hay personas mas sociables, mas corteses, mas fin as , mas tolerantes en 

todo lo que no pugna esencialmente con la ley de D ios, que las que son verdadera

mente cristianas y p iadosas; y que las que con apariencias de esto son las mas 

groseras, las mas feroces, las mas intolerables, y para decirlo de una vez, las mas 

bárbaras en todas sus m aneras, esto no debe achacarse á  la religión, á la piedad, 

de la que no tienen mas que la corteza; debe achacarse á su salvajismo hipócrita, 
puesto que la verdadera piedad es am ab le ; y lo que hace el mundo por un espiritu 

filosófico, la caridad, el am or cristiano lo hace por un espíritu religioso; esto es, 

suavizar las costumbres, civilizarlas.
»L a  caridad no es envidiosa: véase de esto la razón : es que la caridad consiste 

en una buena voluntad, y en un sincero am or por nuestro prójimo. Ahora bien: 

desde que uno siente este afecto sincero, y  se tiene esa buena voluntad, se desea 

para el prójimo los bienes que no posee, y se está por consecuencia lejos de 

tenerle envidia por los que tiene. Por lo dem ás, puede decirse, y es verdad, que la 

caridad no tiene enemigo mas poderoso, mas formidable que esa horrible envidia, 
que nos infiltra su veneno, del que no se libran mas que las almas grandes , las



alm as rectas. Envidia de las ventajas del prójimo, de sus talentos, de sus virttidcs 

y de los elogios que se le tributen. E lla se basta y sobra para hacer trizas amista
des que parecían deber durar A ultratumba. Dos hombres estaban unidos por los 

vínculos mas fuertes; pero en una misma profesion en que la Providencia los ha 

colocado, ol uno sobrepuja al otro, tiene éxito y es aplaudido, mientras que el otro 

yace á retaguardia y en lo desconocido; esto solo basta y sobra para dividirlos, para  

reducirlos A una situación en que parecen no haberse conocido jam ás; ¿por qué 

este cambio brusco? Porque la envidia se apodera del corazon del que resta en la 

oscuridad y olla le inspira sentimientos con ios cuales una verdadera unión se hace 

incompatible. ¡Imposible imaginar siquiera los estragos quo esta pasión tan baja, 

tan cobarde, tan v il, tan vergonzosa ha causado en clases y estados mas santos y 

consagrados á Dios!

»1m  caridad no comete infam ias: és decir, ella nos hace vigilantes, circunspectos, 

atentos con nosotros mismos y los demás; con nosotros, para tener cuidado en todo 

cuanto hablemos y hagam os; con los otros, para conocer lo que pueda ofenderles, 
y abstentrnos de ofender á nadie. Y  en efecto, puesto que cuesta tan poco herir la 

caridad, y ya que una palabra indiscreta, una intempestiva graciosidad, una des
templanza de voz basta para agriar á ciertas personas, ¿con qué precaución no 

deberemos respetar su delicadeza? Es un error creer que solo lo ([Uo ataca la repu
tación es contrario á la caridad. No es mas pequeño error creer que no se falta á la 

caridad sino cuando se habla en tono grave y premeditado: comunmente las indis
creciones, las imprudencias, las ligerezas son las que excitan las grandes tempesta
des. A  la verdad , no será por malicia el que digáis tal ó tal otra cosa; ello es que 

se os va sin que lo consideréis y lo croáis m alo; pero despues de todo, con vuestra 

pretendida ingenuidad, ó m ejor, con esa ingenuidad harto ciega y precipita
d a , lanzais sobro los que os oyen vivísimas impresiones y causais á inocentes 

golpes mortíferos: ¿os justifica vuestra inconsideración? Ciertamente que no. ¿Por 

([ué no teneis mas freno? ¿Por qué no os reprimís? ¿Por qué no enfrenar vuestra 

lengua?
y>La, caridad no se ensoberbece: No todos están en las altas esferas, ni tienen las 

mismas prerogativas, ni gozan de las mismas distinciones y honores; prro nadie 

que se halle arriba tiene el derecho de menospreciar á los de abajo , ni de tratarlos 

con soberbia. A  mas de que esas ínfulas altaneras y  despreciativas no cuadran sino 

á espiritus vanos y fulleros; nada ciertamente les suscita mas animosidades y que
braderos de cabeza. Cuando se ve en la elevación á un hombre sin fausto ni 
soberb ia , portándose comedidamente con todo el m undo, y no dejándose jam ás  

fascinar por la fortuna, nunca nace la tentación de humillarlo ni de urdir instiga
ciones contra él; ese hombre no tiene enemigos, y todos, lejos de intentar contra 

él, están prontos á  declararse en favor suyo; empero si en él se ven la soberbia, 

la ostentación y que se le vea arrogarse un aire imperioso, ved ahi lo que arras
tra á rebelarse contra él en toda ocasion favorable; empezando por las sátiras, 
los epigramas de palabra y por escrito, desbaratándole todos sus planes, y aca



bando por derribarlo á la primera coyuntura. So le trata como é\ trata ¿i los 

demás; * ( es la justicia, es la ley de la moral y de la historia, como dice hoy el padre 

G ratry ).» ^
Tal es, decimos nosotros, la verdadera clave de todos los desórdenes de la fami

lia y de la sociedad, generalmente hablando; la clave de las ruinas de las casas; la 

clave de las revoluciones, de los derrumbamientos de los poderes y de las naciones. 

Véase la trascendencia de faltar al deber para con nuestros pró jim os, que empieza 

por la carencia de la justicia, del órden individual, y fine por el social. Este es el 
resultado del único principio práctico , base de los groseros princip ios estomacales; 
«justicia, pero no en mi casa .» ¡Planta venenosa, muy extendida en esta tierra de 

España, que se tiene por tan cristiana, por tan puritana en catoHrismo! L a  exten
sión de esa mortífera planta explica la muerte de las puras costumbres en lo 

doméstico , en lo político, en lo c iv il, y tendremos el valor de acabar la fórmula, 
puesto que somos ya de antiguo conocidos como fieles apóstoles de la verdad, de 

toda la verdad , si la muerte de los principios, de las puras costumbres, aun en lo 

religioso, puesto que aquí no hay en general mas que estúpido ó malvado farisaís

mo ó lamentabilísima y desarrapada incredulidad ó indiferencia. L a  indiferencia es 

la peor de las muertes. Cerrando esta digresión necesaria, continuemos citando al 

padre Bourdalone.
«L a  caridad no es ambiciosa: Seria una quimera pretender el consorcio de la 

caridad con la ambición. El ambicioso quiere subir siem pre; pretende siempre ser 

mas considerado que los otros, ser en todo preferido, ocupar en todos lados los 

primeros puestos, y esto es precisamente lo que tritura la caridad en su corazon, 
porque no puede dejar de tener émulos y competidores. ¿Con qué ojos mira y es 

mirado? ¿No son esas fatales competencias las que alimentan entre las familias 

horribles desconfianzas, odios, enemistades eternas? Competencias no solo entre 

casa y casa, sino entre individuo é individuo; no solo entre los grandes, sino 

también entre los pequeños; no solo entre seculares, si que también entre religiosos. 

No se necesita mucha experiencia ora de la vida del m undo, ora de la religiosa, 
para saber cuántos desórdenes provienen de a h i, y para profetizar cuántos irán 

viniendo de ese mismo insano manantial.
»L a  caridad no m ira  p o r  sus intereses: Ved ahi la mas segura de todas las 

pruebas, para discernir cuál sea la verdadera caridad y  cuál su m áscara, su antifaz 

hipócrita, que no tiene mas que el mentido nom bre, porque no hay que fiarse de 

las exterioridades, por vividas que aparezcan, por ostentosas que se presenten. 
Vénse gentes con todas las señales del mayor afecto y de una caridad sin lim ites; á 

juzgar solo por sus apariencias, parecería que nada puede añadirse á  su celo, y no 

se podria dudar de que obraban con las miras mas puras de un afecto todo cris
tiano ; pero si penetráis en el fondo de su corazon, os desencantareis fácilmente

* Venial» damus petimusqué ricissim,— Horacio.
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viendo el sórdido interés celado que es su resorte. Cuando este concluye, cuando no 

tiene ya el cebo de los servicios que se le prestaban, en aquellns asiduidades que 

aparentaba, en aquel ardor que fingía, entonces vereis rasgarse el velo del misterio. 
Cuando ha cesado su interés particular, esas gentes tan serviciales y obsequiosas 

ya no os conocen , y llevan sus servicios á otras partes de donde esperan mejor 

•botin. El interés es tan sutil, que á veces no lo nota uno m ism o, y se engaña como 

los demás; pero la ocasion es, por decirlo a s i , la piedra de toque, y ella viene á 

descelar el alma y evidenciar todo su secreto.
»L a  caridad no se deja a rrastra r: ella podrá reprender, podrá corregir, podrá, 

según se necesite, expresarse con energía y firmeza; pero ella sabe hacerlo sin 

violencia y sin pasión. Es una falsedad decir: es el bien lo que me mueve, lo que 

me hace interesar; ese propósito podrá ser, pero no se ve bastante comedido; y sino 

teneis cuidado, de ese embrión que creeis bueno, saldrá una fiera, la pasión. Porque 

el enmascararse es cosa fácil; casi siempre hay pasión en ese fuego y ardor que os 

agita, y que os será imposible extinguir una vez os dejeis dominar. La  caridad, aun 

en los casos en que se ve forzada á manifestarse mas severa y  rigurosa, jam ás deja 

una cierta suavidad, que templa todos los actos, y que es como su condimentación. 
Si esta suavidad no la acom paña, ó es que no existe ó que no tarda en dejar de ser 

caridad.
» L a  caridad no piensa mcd: no, la caridad no es desconfiada, no es acechadora. 

De las sospechas, de las confianzas nacen los juicios temerarios, y  las aversiones, 
los od ios: no hay espíritus mas funestos cn la sociedad y  en el comercio de la vida 

que esas imaginaciones impetuosas y  som brías, verdugos de sí mismas y  no menos 

de los demás. Un espiritu de esa raza aborda siempre las cosas por su lado malo, 
y las interpreta eternamente como adversas, á él ó al prójimo. Ordinariamente no 

son mas que quimeras y fantasmas lo que le preocupa; pero fantasmas y  quimeras 

que lo trastornan, lo previenen, lo envenenan, lo irritan, lo nutren en resentimientos 

los mas injustos y los peor fundados. Un alma bien nacida, y sobre todo cristiana 

y amorosa, por el contrario, siempre está dispuesta á  recibirlo todo á buena cuenta. 
(¡Cuán pocas, cuán raras son estas buenas, estas nobles almas en el mundo!) No  

es que estas almas aprueben el m a l, sino que les cuesta muchísimo creerlo. Hasta 

sentirían, y  con razón, un remordimiento de conciencia y una repugnancia, un 

escrúpulo de asentir de buenas á primeras á todas las ideas que se le presentan , y  

mucho menos acogerlas sin tomarse el tiempo y el trabajo de examinarlas en con
ciencia. Entretanto esto no sucede, vive en ia paz de su conciencia, y  prefiere ser 

engañado por una sobrada facilidad en juzgar b ie n , que serlo por la excesiva en 

condenar.» Así debe ser la recta y  noble conciencia , así debemos portarnos con los 

demas; no solo como personas decentes, sino mucho mas aun como cristianos. Así 
lo dice San Antonino, arzobispo de Florencia, y así lo hizo él.

»L a  caridad jamás se goza en la in justicia, siempre se alegra con la verdad: 
Si yo me alegro del mal de mi prójim o, si me alegro de las heridas que le causen, 
de las mortificaciones con que lo aflijan , de las persecuciones con que le destrocen.



de que todo se vuelva contra él porque él sea contrario mió, (y  mil veces sin serlo), 
es no solo una alegria vil y sa lva je , indigna de un alma generosa, sino que es una 

venganza absolutamente incompatible con ^sta ley de am or, que nos impone cl 

deber extricto de perdonar hasta á nuestros enemigos y amarlos. Asi m ism o, si yo 

no siento una alegria santa por la justicia que se haga á  mis hermanos, á  quienes 

se la debo yo como los dem ás; sino bendigoá Dios por sus ventajas, por sus ade
lantos, del bien que ellos hagan, de la buena fama pública que ellos adquieran es 

evidentemente cierto que en mi, ó hay escasísima caridad, 6 por no decir que no 

tengo de ella ni pizca, puesto que no tengo ni buena fé, ni rectitud, ni equidad.
¡ Caridad! existes á  menudo mas en los extraños á  la fé; y siguiendo las dos reglas 

sentadas, ¿dónde hallar entre nosotros esa noble virtud, y es m as, no tendremos 

motivos sobrados para llorar su ausencia de casi todos los hombres? Y  sin embargo, 
como nos escribe el mas grande de los obispos contemporáneos del Catolicismo 

quejándose con nosotros de esta falta de caridad , esta es el solo remedio de los 

males sociales. ¡Ah! Si, si, y no hay otro; no, no lo busquéis en la fuerza, no, seria 

en vano; el solo remedio está en el amor al prójimo en Dios y  á Dios en el pró
jimo. Ved ahi el gran deber nuestro, sin cuyo cumplimiento no hay salvación 

social.»
Concluye el orador citado.
El mismo Papa Pió IX  háse una vez mas expresado a s í :
«E n  ñn, el apóstol termina el tratado de la caridad con estas palabras: La  ca n 

dad lo consolida todo, lo cree todo, lo espera todo, lo sufre todo... ella  no tiene 
Jin. Que ella lo sufra y lo solide todo, es su milagro de paciencia, de que ya hemos 

hablado; pero ¿cómo ella lo cree todo? El sentido de esta frase no debe tomarse mas 

que en el concepto de creerlo todo favorablemente al prójimo ; porque para todo lo 

que sea contrario al prójimo ella es sumamente reservada, extremadamente difícil 

de asentir á ello. Todo lo que tienda á la justificación de los dem ás, ella lo recibe 

con disposición favorable, y cierta sencillez, que sin ser ciega, huye de ser sobrado 

lince y penetrante. Em pero, como quiera que haya, sin em bargo , individualidades 

y hechos en que la evidencia de las cosas no permite su justificación bajo ningún 

concepto, lo menos que hace la caridad en estos casos, es esperarlo todo: ella 

espera, por ejemplo, que tal hombre cambiará de conducta, que retrocederá de sus 

errores, que se portará mejor en otras ocasiones, que se desvanecerán sus perjui
cios, que reparará su pasado, y dará de él buena cuenta. Ahora bien ; esta espe
ranza, de la que jamás debíamos alejarnos, es una razón para seguir tratándolo, 
para tener con él indulgencia, tolerancia y todas las consideraciones posib les: y 

ved ahí lo que hacia decir al gran San Agustin que nosotros debemos am ar á los 

libertinos y aun á los impíos, porque ellos pueden llegar á ser un dia los elegidos 

de Dios y santos. Tengamos caridad para con el prójimo en el corazon, y no será 

necesario ir á  caza de buenos pensamientos y miras hácia é l , en aquel caso, 
teniendo caridad , los hallaremos en nosotros mismos. L a  caridad es superior á 

todo, á  la profecía, al milagro, porque todo tendrá fin menos e lla .»



No puede darse ni mayor energ ía , ni mas precisión para exponer, bajo el punto 

de vista cristiano, la sana doctrina de los deberes para con el prójimo.
El sermón del celebrado orador que acabamos de extractar, no ha pasado al 

arcaism o, no envejecerá nunca, puesto que la exposición de todos los principios 

fundamentales podrá variaren  la forma, podrá progresar en sus aplicaciones, en 

su realización, pero en el fondo todas han de convenir. Así se comprende que los 

principios morales sentados por los escritores de la  Biblia no discrepan del fondo 

de los que sienta Confucio para las razas indo-chinas, Misraim y Sésostris para las 

egipcias, el hijo de A lá para las muslímicas, Sócrates, Platon y Solon para las 

griegas, Num a Pompilio y Cicerón para las occidentales del colosal dominio rom a
no. Jesucristo les da, en solos dos preceptos de justicia, la mayor elevación, claridad 

y fuerza conocidas y conocibles. Solo falta que se apliquen.



CAPITULO V.

D E B E R  L A T O ,  I M P E R F E C T O .

Deberes sociales. — Caridad. — Auxilio. — Buen trato. — Educación. — Beneficencia privada y pública. — Caridad
moral con la  sociedad.

« L a  moral, dice el eminente padre Gratry, moral social é individual, nacional é 

internacional; la moral, digo, sus consecuencias y su sanción, sus consecuencias 

eternas y presentes, ¿á qué ciencia no extiende su acción? Abraza á  la higiene, 

¿y cuán necesario no es enseñar la higiene á  todo el mundo? Toda la economia 
política  ¿es, pues, otra cosa que la moral? Ciencia del trabajo y de la sabiduría, de 

la equidad y de la libertad, y de las sanciones inmediatas, materiales, manifiestas 

del trabajo, de la sabiduría, de la equidad, de la libertad. Este es uno de los mas 

interesantes puntos de vista de la ciencia del deber. L a  política  es idéntica á la 

moral; los que lo ignoran son políticos del tiempo que ya pasó. Y  la historia, ¿no 

es la moral en acción? ¿Qué es lo que en ella debe verse sino la marcha del 'género 

humano impulsada ó trabada por el bien ó el mal? Y  la geogra fía  inseparable de 

la historia, ¿no entraña la ciencia entera de la naturaleza, {es lo que hemos dicho 

nosotros al tratar de su enseñanza), no viene á  pagar á la moral todo este tributo? 

¿Qué diremos de la I6gica^7 No es inseparable de la moral como lo son la inteligencia 

y la voluntad, dos facultades de una misma alma sim ple?»

Estas elocuentes frases, y millares de páginas que de muchos otros ilustres 

talentos, (bellos corazones como los de Cochin, Falloux, Dupanloup, Ducpetieux 

Janet, Oudot que se consagran en nuestros dias á levantar la justic ia , el deber, el 
amor de nuestros semejantes, lacaridad ); podríamos extractar, prueban la hermosa 

y grande extension de la moral. Sí, ¡deber, caridad! Ved ahi los dos únicos ejes 

que pueden, levantándose, poniéndose .en juego, en ejercicio por una profunda 

educación moral de la m u j e r , que á su vez la infunda en el alm a, en el corazon de 

sus hijas, pueden resucitar el Lázaro corrupto de esta fétida raza latina.
El deber perfecto, extricto, objeto ya del capítulo anterior, representa el derecho 

de la Justicia absoluta, obligatoria, indispensable, sin cuyo cumplimiento rueda al
rojio  i. B8



abismo el individuo, la familia, los estados, los reyes, los pueblos, como acaba de 

exponer con igual valor que elocuencia nuestro compañero y amigo, el ilustrado 

abogado don Juan B. Orriols en la cátedra del Ateneo Barcelonés, dándonos una 

sublime lección sobre la paz y sus consecuencias, de la cual nos permitiremos una 

breve, pero enérgica cita, por lo mismo que viene á ser una transición entre el 
deber extricto (justicia) y el deber lato (caridad, benevolencia, amor, urbanidad).

El am or representa el suave derecho dé la equidad, benevolencia, fraternidad 

con nuestros hermanos todos los séres humanos que con nosotros paternalmente 

hospedó en la tierra de paso para el cielo nuestro buen Padre celeste, que nos dice 

por ios labios de Moisés: « ¡O h ! Israel, no permitas que haya en tu seno, en tu 

pueblo un solo mendigo, un solo indigente.» ¡Ay! ¡Cuántos mendigos, cuántos 

indigentes sin socorrer en nuestra malhadada tierra de España, sin que las 

conciencias de sus gobiernos, ni de sus particulares se crean obligadas por esa 

divina palabra! Y  eso que aqui se ju ra  sobre la Sagrada Bibha y todos se llaman 

católicos.
Nos dice mas aun por los divinos labios de Jesucristo en aquella sublime y 

enérgica parábola del juicio universal: «Venid, benditos de mi Padre, á poseer el 

reino que os tiene preparado, porque estuve enfermo y  me asististeis, desnudo y 

me vestísteis, hambriento y me alimentásteis, preso y me vísitásteis;»  y  al decirle 

ellos (los de la diestra, los buenos): «¿Cuándo, Señor, hicimos todas esas bellas 

obras?» Contestará: «¿Sabéis cuándo y cómo? Cuando hicisteis todas esas dulces 

obras de am or con los pobrecitos; cuanto por ellos hicisteis, á  Mí me lo hicisteis; 
Y o  os lo cuento como recibido por M i;» y á  los de la siniestra, á  los malos les dirá: 
«Id , malditos, al fuego eterno que os está preparado con los ángeles del mal, de 

Satán, porque ni me disteis pan cuando estuve hambriento, necesitado, ni me 

cubristeis estando, viéndome desnudo, ni me asististeis enfermo, ni preso me 

visitásteis» Cuando le digan: «Señor, no recordamos haberos negado á  Vos jam ás 

nada de eso, no os vimos nunca en ninguna de esas situaciones aflictivas;» les 

contestará: «Sí, me visteis, sí; cuanto negásteis á aquellos pobres, á aquellos deslie- 
redados, á aquellos pequeñueios, á M í, á Mí me lo negásteis; como negado á Mi os 

lo domando y os lo castigo.»
Ved ahí expuesta toda la teoría cristiana, moral de los deberes latos, cuasi 

obligatorios. L a  misma doctrina en esas divinas palabras envíscerada debe hacerse 

extensiva á  todo el sér humano, cuerpo y alm a; pues el mismo Jesucristo nos dice 

«que  no de solo pan vive el hom bre, sino de toda palabra que viene de la boca de 

O íos.» Es decir, debemos, sino por justicia, por deber extricto, por deber directo, 
inmediato, por equidad, por caridad, por deber lato, socorrer las necesidades 

corporales de los pobres y también sus, necesidades espirituales. P a n , vestido, 

albergue, redención, agua, sepultura, instrucción, sufrimiento, educación, auxilio, 
mejora social, remedio, consuelo, perdón, oracion por todos nuestros hermanos, 
especialmente pobres, son las obras completas de Misericordia, de Caridad que la 

Iglesia prescribe á sus hijos, (que pocos cumplen desgraciadamente), enseñada por



el divino Maestro, que rechaza, que no quiero ni cl sacrifìcio, ni ía oracion, ni la 

ofrenda de los labios, de las manos, del corazon empanado ni por una sombra, una 

chispa de òdio, de mala voluntad contra nuestro prójimo.
¡Cuán pocas raíces lia echado aun este divino árbol de la caridad, de !a bene

ficencia corporal y espiritual de Jesucristo ! Por esto está la sociedad corroída, 

maciienfa, escuálida porque le falta el fruto divino de la candad sólida, interna y 

externa, corporal y espiritual que Jesucristo vino á  plantar en este m undo, á 

plantarla en nuestra fé cristiana.
Dice perfectamente á este propósito el padre Gratry: «Que todos los pueblos, que 

todas las religiones, que todos los partidos despierten sobre este punto único, y lo 

planteen sin cesar hasta su completa solucion, y esto bastará para salvar á la 

sociedad.
»L o s  individuos, pues, y los pueblos propagarán el Cristianismo entero, el 

catolicismo, cuando trabajen de corazon, (de veras, sin moda, sin van idad), con 

todas sus fuerzas, con perseverancia hasta su consecución, en dar pan, en dar 

modo de vivir decoroso, fraternal, á esa m asa de hombres que la miseria devora.
»L o  repito una vez más, es una obra cristiana, esencial, que han de emprender 

las sociedades humanas, las clases sociales, arrojar la miseria de su seno. Alimen
tar, moralizar, am ar.á las clases obreras. No mejorareis su condicion, sus miserias, 

sino hacéis estas tres cosas.»
Este, este es el verdadero apostolado cristiano que á vosotras, madres de familia, 

os está encomendado, en que debeis educaros completamente, en que debeis educar 

á  vuestras hijas del modo vasto, sólido que venimos señalando para el cuerpo y para 

toda vuestra alma. Practicad, ensenad con vuestra palabra, con libros como los que 

os hemos apuntado, con libros preciosos como la Biografía semidivina de Mr. Cochin, 
por el conde Falloux, con bellos ejemplos de justicia y caridad, y bondad y bene
ficencia y benevolencia con todo el mundo, con los pobres, con los humildes, con 

los criados, con todo sér abatido, sin por eso perder la dignidad, porque la dignidad, 

la educación, la justicia, la caridad, la am abilidad, la benevolencia, la urbanidad 

con todo el mundo no están en pugna entre si.
«Debem os amar á nuestros semejantes, dice un ilustrado sacerdote, escritor, 

profesor, amigo nuestro, porque Dios lo prescribe, y porque siendo todas criaturas 

de Dios, dotadas de libertad y de razón, de un mismo origen y criados para un 

mismo fin, somos todos hermanos. Por consiguiente, el rencor,-la malquerencia, la 

envidia, la calumnia, la murmuración y  demás afectos malévolos son infracciones 

de la ley de la caridad. El deber de la benevolencia es una consecuencia necesaria 

del que acabamos de exponer,* porque no es verdad que se ame al que no se le 

socorre en sus necesidades cuando no faltan medios para e llo .»
Estudiad, estudiad, señoras, para enseñarla, esa gran ciencia de los deberes 

sociales.
L a  paz social, la paz m oral, la paz profunda, amistosa, de corazon á  corazon 

entre todas y cada una de las clases sociales, entre altos y bajos, entre gobier



nos y gobernados, que todos tienen mútuos deberes, no se hará si las clases de 

arriba no abren su corazon á las de a b a jo , sin humillar á estas ; que sino tienen 

toda la dignidad, se lo creen, y es menester atraérselas con la bondad. Es menester 

ensenar al ignorante , corregir al que yerra; pero antes dadle pan , ó dadle á  la par 

el pan del cuerpo y el pan del espíritu, como Jesucristo constantemente curó á  los 

cuerpos y á las almas á  la vez. T,a caridad verdadera solo es lo que puede hacer 

que los de abajo amen á los de arriba. Por la fuerza, por la injuria, no recabareis 

su corazon, no sanareis la sociedad. Am ad á Dios y al p obre , y Dios y el pobre os 

amarán, os bendecirán, y estas bendiciones serán los dulces é inquebrantables lazos 

de la paz social.
¡Justicia, amor! ¡D eber, caridad! Ved ahí el cuadrilátero del imperio de la paz 

social. Buscad, buscad, no hallareis otro talisman.
L a  beneñcencia privada y pública en España están como todos los demás ramos, 

en un estado rutinario, deplorable, incompletísimo. La  privada no tiene mas 

trabazón ni bases que la vanidad religiosa, en gran parte de nuestras señoras, que la 

ejercen; la hipocresía, la moda, el compromiso, el buen parecer, salvas nobilísimas 

excepciones (lue con gusto y justicia reconocemos. ¡Qué trabazón, qué bases tan 

deleznables! La beneficencia individual, aislada, es como todo lo que va al acaso, 
corto, ciego, á  veces contraproducente; al contrario seria si partiera de la gran 

palanca de la asociación en verdadero am or, en real caridad, en el beneñcentísimo 

espíritu de Jesucristo, sin pom pa, sin parcialidad, sin saber la mano izquierda lo 

que hace la  derecha, sin tocar las trompetas dé la vanagloria.
¡L a  beneficencia oficial, la ley de beneficencia! No parecen en gran parte sino 

casas de leprosos, de hacinados, de cretinos, ó lo que es p eo r, sementeras de 

crimen , de prostitución que seria deseable convertir en comisiones de caridad á 

domicilio. ¡Qué educaciones física, moral é intelectual y social en esos Norocomios 

de pobres! ¡La  ley! ¡Qué ley, que no sabe am parar al verdadero necesitado ni 
impedir al indecente calculador, holgazan lisiado, fingido ó verdadero! Ese repug

nante espectáculo se ve solo en las poblaciones de España.
Ahora que la Providencia nos ha favorecido con el precioso beneficio de la paz. 

oigamos sus dulces acentos, para oir y practicar luego sus consejos junto con los 

de la ciencia-económ ico-m oral, porque el mantenimiento de la paz es otro deber 

cristiano.
« ¡ L a  paz! exclam a grandilocuentemente el ático y diserto señor Orriols; sí, 

señores, ¡viva la paz! dirá con harta razón y primero que todos el soldado, víctima 

inocente de ajenas ambiciones, mártir anónimo de nuestras civiles contiendas, que 

ya no prodigará su valor ni verterá su sangre generosa en repugnante, en odiada 

lucha fratricida, reservando el esfuerzo y el heroísmo para las grandes epopeyas de 

la honra nacional en que los triunfos y  los reveses, la vida y la muerte se confun
den con la gloria y la inmortalidad en un mismo arranque, un solo suspiro, una 

simultánea consagración y apoteósis del deber, del patriotismo y  del honor. (B ien, 

muy bien).



» ¡V iv a  la paz! dirán también, arrasadas en llanto de alegría, las madres, las 

cariñosas herm anas, las doncellas enam oradas, al recobrar las prendas del alma 

que son aliento de su vida, norte de su pensamiento, latidos de su corazon ; ellas, 
que asisten con el espíritu á  todos los com bates, que con su angustia participan de 

todos los peligros, que con la viveza del propio sufrimiento comparten los mas 

intensos dolores, ¡qué digo , Dios mío! ¡Si el verdadero campo de batalla, el gran  

destrozo, la horrible carnicería, el gemido mas agudo, la soledad mas aterradora 

donde se producen y donde tienen su verdadero asiento es, á  no dudarlo, en el 
corazon de las atribuladas mujeres (menos de las fanáticas que las atizan) porque 

para ellas no hay (no debe haber) bala perdidaniun golpe que no cause la muerte, 
porque todos los proyectiles y todos los aceros penetran á la vez en su angustiado 

pecho, y io taladran, lo desgarran y lo m artirizan, sufriendo cada una las heridas, 

los tormentos y  los desmayos de todos los combatientes juntos; porque para ellas 

no hay descanso en la lucha, ni tregua en el llanto, ni alivio en la zozobra, oyendo 

sin cesar el horrísono fragor de las armas y contemplando á  todas horas, en sueño 

y en vigilia, semblantes lívidos, estremecimientos de agon ía, miembros palpitantes 

de cadáveres mutilados; unas veces porque la imaginación exaltada finge los mas 

liorribles desastres, y otras veces porque la cruel realidad supera y deja muy atrás 

las ficciones de la imaginación mas calenturienta! Y  todo ello, señores, y mas, 
mucho más que nuestro varonil acento no sabe, no puede traducir, porque tampoco 

nuestro corazon está formado para sentirlo, pasa en el solitario recinto del hogar, 
sin ia excitación de la pelea, sin los estímulos de la recompensa ó de la gloria, todo 

en aras del amor, de la ternura, de los purísimos afectos de familia guardados en el 
corazon de la m u j e r  (bien educada) como en santuario impenetrable para todas las 

propinaciones, los rencores y las monstruosidades con que nuestro sexo deshonra 

su naturaleza y  provoca las iras del Dios de bondad que nos ha enseñado á  llamarle 

Padre para que nos tengamos todos por hermanos. {M uy bien, muy bien).
» ¡V iv a  la paz! dirá con alborozo el sencillo y honrado labrador para quien la 

guerra es un prolongado suplicio de Tántalo ; condenado á contemplar como la 

naturaleza se deleita en fecundar la semilla y  cubrir el suelo con regalados frutos, 

mientras la furia de los hombres (excitada por m ujeres, muchas mujeres que se 

creen cristianas y decentes, sin ser uno ni otro) tala, devasta, incendia y esparce al 
viento la obra de la bienhechora naturaleza; el mísero labrador para quien son casi 
no menos funestas las victorias que las derrotas, porque ni los enemigos respetan 

su vida ni los amigos respetan su hacienda; porque para él no hay bandera cuyos 

pliegues dejen de ocultar la destrucción , el ostracismo y la m iseria; porque ya se 

trate de levantar en el campo de batalla un soberbio monumento que diga: «¡H onor  

á los valientes!» ó de clavar una modesta y solitaria cruz que díga: « ¡R e za d  por 

las victim as!» el desdichacho agricultor leerá siempre, con am argura , un mismo 

epitafio; Aquí donde corrió abundoso mi sudor, pero donde brotaron también mi 

sustento y mis alegrías, aquí correrán ya solamente mis lágrim as am argas, y reco
geré larga cosecha de pobreza, desolación y desventuras; la que fué verde alfombra



del sembrado, matizada por galanas flores y por sabrosos frutos, nparece boy con
vertida en blanquecino sudario de humanos esqueletos; y aquí donde brincaban 

alegres mis pequeñueios mientras las pintadas aves entonaban su vespertino 

concierto al Autor de todas las maravillas, el buitre carnivoro escarbará la tierra en 

busca de algún resto mal sepultado, y el asqueroso cuervo dejará oir su estridente 

graznido como eco de algún espiritu infernal enviado por la cólera de Satanás, (por  

decir esta misma verdad nos han querido y quieren cruciñcar) para esparcir el 
llanto, la desolación y la muerte. ¡Maldita sea la guerra! (M u y  bien, grandes 
aplansos ).

» ¡V iv a  la paz! dirán el industrial y el artesano, porque la paz es el trabajo , y el 
trabajo es la honradez, el contento en el interior del hogar, la salud del cuerpo y  la 

tranquilidad del espíritu ; es el descanso de nuestros padres, el gozo de nuestras 

mujeres, la suerte, el porvenir de nuestros hijos; porque la causa del trabajo es la 

causa de la concordia y de la justicia, del respeto á  la propiedad y á todos los dere
chos legítimos; la causa de la civilización y de la libertad.

» ¡V iv a  la pnz! Analmente, gritemos todos con entusiasmo; y al furor de los com

bates, al encono de los partidos, á  la ruin saña que nos dividía y nos aniquilaba 

(sum a y sigue), sucedan el mùtuo respeto, la benévola simpatía, el sentimiento de 

am or al prójimo, ¿por qué no emplear el verdadero nombre? la cristiana virtud de 

la caridad; hermosa mensajera del cielo (á  quien pocos , muy pocos dan audiencia 

en su corazon, en sus sentimientos, en sus obras; esta es la verdadera causa de los 

malos de la Iglesia y de los pueblos), verdadero ángel del paraiso que con lazos de 

mistica ternura estrecha y compenetra los corazones (que la hospedan) abatiendo 

ia soberbia y ensalzando la humildad (otra planta exótica en la t ie rra ), legitimando 

el poder por el mérito (esto no lo diría el elocuente señor Orriols por España) de la 

intención y ennobleciendo la obediencia por el mérito del sacriñcio (aqui nadie ó 

pocos se sacrifican mas que por sí mismos y para sí m ismos, cuando no para  

sacrificar al prójimo contra una esquina; tal es la conciencia de las santas y católi
cas gentes de E spaña !), convirtiendo los espíritus hácia un mismo ideal, confun
diendo las voces en una sola plegaria, imprimiendo en las almas un tratado 

práctico de fraternidad (tampoco esto es en España) para enseñanza de todas las 

escuelas fllusóflcas y  políticas y para condenación perpétua de todas las violencias, 
las demasías y los crímenes que han ensangrentado la historia. (M a y  bien, muy 

bien).
» Y  bien, señores; despues de haber dado al ánimo, por tan largo tiempo contris

tado y oprimido, el desahogo, la expansión que con harta justicia demandaba, ¿cuál 
ha de ser ahora el norte de nuestro pensamiento y de nuestro deseo? Por mi parte 

apetezco, y seguramente á fuer de sinceros patriotas (también escasea este garbanzo  

en esta tierra de idem) apeteceis todos vosotros conmigo, que la nueva era , cuyo 

advenimiento celebramos hoy, (hasta otra) henchido el corazon de alborozo, sea el 
diligente despertar de todas las actividades creadoras en las esferas de lo bueno y  

lo útil ; el eterno abandono de todos los pesimismos que corroen el espíritu ; y la



universal execración de todos los retraimientos que debilitan , extenúan y acabarían 

por disolver el cuerpo social. (B ien , bien). No caigamos otra vez (otros piensan en 

caer y hacer caer siempre que puedan), señores, en el funesto error de pensar ó de 

obrar cual si creyéramos, que la tranquilidad pública, la garantía de todos los dere
chos, la protección de todos los intereses, dependen exclusivamente de las institu

ciones políticas, de la capacidad , cl impulso y las tendencias de los gobernantes, ó 

del valor, el sufrimiento y la disciplina del ejército, de suerte que á  los hombres del 
estado civil y llano nos incumba convertirnos en Casandra llorona y maldiciente 

para prorumpir en estériles y plañideros lamentos ó desahogarnos en am argas y 

sarcásticas censuras porque la cosa pública marcha mas ó menos torcida, cuando 

son tan pocos, tan contados, entre los de valer y suficiencia, los que se animan á 

prestar su concurso para enderezarla. Muy al contrario, por saludable oposicion y 

por necesario correctivo á la exagerada teoria de los derechos absolutos, incluso el 
derecho de murmurar, al que no renuncian ni aun los entusiastas de la política mas 

exageradamente autoritaria, propaguemos con la voz y mas todavía con el ejemplo 

la sana doctrina de los deberes relativos, mas estrechamente obligatorios cuanto 

mayor y mas reconocida es la capacidad para cumplirlos; popularicemos la máxima 

ciertísima de que los pueblos, á vueltas de sus trastornos, vaivenes y mudanzas, 
caen siempre bajo el imperio del gobierno y de la situación que han merecido; 
gobierno recto, justiciero, tolerante, digno y elevado, á condicion de que haya en el 
pais rectitud, justicia y moralidad (y  tolerancia); gobierno desatentado y execrable, 

si pervertido el sentido moral del país, ó bien adormecido en criminal indiferentis

mo, hace posible la existencia de semejantes gobiernos.
»A l  poder público hagámoslo responsable principalmente, casi exclusivamente 

del órden material; pero asegurada, garantida esta primera condicion de todo movi
miento social inteligente y fecundo, agrúpense y conciértense los hombres eminen
tes por su talento, por su categoría, por sus méritos, por las funciones que 

desempeñan , y escogiten medios encaminados á restablecer el órden m ora l, tan 

profundamente perturbado; á combatir las pasiones indignas, los achaques y las 

debilidades de nuestra raza; los vicios de nuestra organización y la corrupción de 

nuestras costumbres; medios de encaminar hábitos de previsión y de laboriosidad, 

á  mejorar la condicion moral y material de las m asas, á  quitar futuros pretextos 

asi á la revolución como á  la reacción (este es el nudo gordiano que no saben ni 
quieren saber desataren este país), iniciando y planteando aquellas reformas que 

mas imperiosamente demanda el espíritu de la época, y las circunstancias especiales 

de nuestro país aconsejen ; reformas en sentido reparador por un lado, en sentido 

progresivo por otro; reformas que la revolución y las insurrecciones de toda especie 

solo aciertan á  extraviar, desacreditar ó esterilizar; y con todo ello, no tengáis duda, 

señores, habrá ganado el pais en bienestar y en poderío infinitamente mas que si el 
descubrimiento de nuevas minas de oro y plata hubiese multiplicado la riqueza 

metálica, ó si una gloriosa conqüista dilatara en centenares de leguas la extensión 

del territorio. [M u y  bien., muy bien .



»E n  tarea como la que acabo de indicar, tan vasta y tralmjosa, que im 
plica una verdadera y completa regeneración social, hay honra y laureles para 

todos.»
Este precioso pensamiento nadie puede inocularlo en la regeneradora palanca 

social mas que la m u j e k  en sus hijos y en cuantos sobre quienes tenga ó extienda 

su influencia. Empero, sin que la m u j e k  tenga la ciencia y conciencia de sus gran
diosos deberes por una extensa y concienzuda educación é instrucción, ¿cómo 

quereis que tenga pulso y acierto en mover esa palanca?
«L a  religión y la moral, prosigue acertada y elocuentemente el sefior Orriols, es 

decir los ministros del Dios de paz, los filósofos y  jurisconsultos, los'hom brcs (y 

mujeres) doctos y virtuosos consagrados al cultivo de las letras divinas y humanas, 
ejercerán su legitima parte de bienhechora influencia difundiendo las máximas de 

que la prosperidad material no siempre nutre con sano alimento el espíritu ; que la 

riqueza misma es elemento de corrupción, cuando el desprecio de !a ley moral 
infiltra la relajación en las costumbres; y que por lo mismo un pueblo se ilustra y 

engrandece mucho menos multiplicando y perfeccionando sus medios de producción, 
lanzando en todas direcciones la vertiginosa locomotora, encauzando sus rios y 

desecando sus lagunas, que aprendiendo á refrenar los instintos perversos, á  dar 

temple y vigor al carácter nacional, moralizando las costumbres, robusteciendo las 

creencias, elevando y  purificando los sentimientos, difundiendo, en fin, la justicia 

y la caridad como fuentes de progreso y de armonia que no pueden secarse ni 
enturbiarse nunca, porque manan de la región donde todo es puro, inagotable y 

fecundo... 'B raco, intnj bten).
»P a ra  los cultivadores de la industria y de las artes, el campo no es menos vasto 

ni la mies debe ser menos abundante. Basta ya de luchas estériles, de venganzas 

ruines, de ódios enconados, (¡ojalá fuera asi!) plaza y honor al trabajo, (al deber)» 
recobren su dignidad y su preponderancia los elementos que hacen fecunda la paz 

y aseguran el bienestar de los pueblos; resuene otra vez en toda su explosion el 
deleitoso concierto que producen, para oidos verdaderamente patriotas, la constante 

agitación, el combinado choque de los mecanismos industriales; la pausada trepi
dación de los telares y la rauda trepidación de la máquina de vapor; el confuso 

rumor de los talleres al aire libre y el acompasado golpear de ios mineros que 

arrancan á  la tierra sus enfrailas de oro y plata; la  bronca voz del marinero, casi 
ahogada por los rugidos de la tempestad, y el melodioso cántico del labriego que 

suspira por su am ada mientras abre ancho surco por donde corran abundosos los 

veneros de la próvida naturaleza; y todo ello armonizado y sublimado por el coro 

inmenso, ferviente y unísono de todo un pueblo que postrado ante sus altares eleva, 

entre nubes de incienso, la onda sonora de su gratitud á la inagotable miseri
cordia del Altísimo apiadado, por fin, de nuestros lamentos, angustias y desven

turas.
» Y  pues la vida será siempre una série de agitaciones y zozobras; pues ha de 

haber indefectiblemente lucha incesante y perpétua; ya que, según decia un ilustre



orador  ̂ en ocasion no muy remota, pero con frase infinitamente mas brillante que 

la mia, no podemos quitarles al pensamiento sus dudas, al corazon sus congojas, á 

cada dia su angustia y su recelo, á cada hora su cuidado, al aire sus huracanes 

destructores, á la mar sus tormentas bravias, al mundo animal sus batallas eternas, 

á la economia politica su ley fatal, inexorable de la concurrencia; luchemos en 

buen hora, pero sea para mas vida, mas aire, mas luz, mas espacio en que volar 

en alas de la inspiración y del gènio ; no sea para cavar la fosa en que han estado 

á punto de sepultarse nuestra existencia como nacionalidad, y nuestra honra como 

pueblo civilizado. (Aplausos.)
»C o rra , pues, nuestra juventud á  las escuelas, á las fábricas, tá los talleres; 

conságrese con menos ardor (mas ciencia y mas conciencia) que hasta hoy á  

discutir los complicados problemas de la política militante, y cultive con mas 

asiduidad las artes industriales, que han sido, por desgracia, la forma de cultivo 

mas descuidada en nuestro pais, con todo y ser, indudablemente, la que promete 

mas pingüe cosecha, y aun me atrevo á decir menos disputados laureles en el vasto 

campo en que se agitan las actividades de la humana inteligencia.
»D íganlo, sino, entre nosotros mismos, el respeto y la veneración que á todos 

merece, por ejemplo, la memoria de nuestro queridísimo y  nunca bastante llorado 

amigo y  consòcio don Juan Güell y Ferrer, tan concienzudo escritor como laborioso 

industrial, á quien me complazco mucho y muchísimo en tributar de pasada este 

grato y cariñoso recuerdo, (al cual nos unimos nosotros sinceramente), y  díganlo 

también, si necesidad hay de otros ejemplos, los aplausos prodigados á otro 

ilustrado y no menos predilecto hijo de la industria, el insigne maestro * ([ue aquí 

en esta misma sala nos ha dado tan clara y cabal idea del mod«isto en apariencia, 
mas en realidad interesantísimo arte de hilar y tejer; pero presentándolo artística y 

primorosamente hilado y tejido en pieza literaria tan tersa, pulida y acabada, cual 
si para describir los prodigios de la moderna Selfactina y de los telares á la 

Jacquard la pluma se propusiera y hubiese realmente conseguido tomar del huso 

mecánico la elegancia y la productora movilidad de sus giros, y de la discreta 

lanzadera la precisión y la limpieza de sus automáticos movimientos. (B ien , muy 
bien).

»H é  aqu í, p u es , señores, trazada ya la senda y  señalado el campo de la lucha: 

no desmayemos en el esfuerzo y el porvenir de nuestra patria puede ser todavía 

risueño. (¡S i fuera verdad!) Las naciones, del propio modo que los individuos, no 

se rigen, por la  desconsoladora ley del fatalism o, sino que gozan de libre albe
drío colectivo, y por lo m ismo, cualesquiera, que sean sus congojas pasadas y aun 

sus complicaciones presentes, ningún obstáculo invencible (es  verdad , poro cuando 

se ponen los medios, que aquí no se aplican) puede oponerse á  que tras un periodo 

lastimoso de ruina y de abatimiento, recobren su energía moral y se preparen á

' Don Emilio Castelar.

* Don José Ferrer y  Vidal.
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escribir nuevas y muy brillantes páginas en la historia de la civilización. {Así 

debiera ser; empero aquí se preparan siempre á  lo contrario).
» Y  sobre todo, sei^ores, la nación que supo alzarse (sabrá, pero tardía) con brío 

y con ardimiento en Covadonga, y caer con dignidad y  con gloria en Trafalgar; la 

nación de Lepanto y San Quintín ; la patria del Cid y  de Guzman el Bueno, de 

Pizarro, Hernán Cortés y el Gran Capitan, no puede ser tierra estéril para la semilla 

de la lealtad y del heroísmo; el espíritu emprendedor y perseverante, la preciosa y 

fecundísima sàvia que bastaron para extraer todo un hemisferio del seno de los 

m ares, y  sojuzgarlo, repoblarlo y civilizarlo, no son, á  fé mía, menguado abolengo 

para las futuras conquistas de la política de paz, cuyas armas han de ser la industria, 
la navegación y el comercio; (y  de una elevada educación de la m u j e r ); aqui donde 

la república de las letras ofrece una galería de figuras históricas tan colosales que 

cada una basta para llenar todo un siglo, San Isidoro de Sevilla, Don Alfonso e/ 

Sabio, Cervantes, Lope de V ega , {Doíla Oliva Sabuco Barrera, Santa Teresa de 

Jesús), Balmes en los tiempos modernos, y en estos también, del bello sexo, doña 

Concepción Arenal, Fernán Caballero, Doíla Pilar Sinués, aqui no circula en verdad 

un aire mefítico para la respiración de la inteligencia, (solo hay malos aires en 

educar asi la del hombre, como, y mayormente, la de la m u j e r ) ;  el límpido cielo, el 
verdor de los cam pos, las costumbres populares y  la fé religiosa (que no tenia el 
fatal ambiente político que hoy la circunda) que dieron vigor y  entonación, dulzura 

y colorido á  los encantadores lienzos de Murillo y de Velazquez, á las modernas 

maravillas del malogrado Fortuny, no es posible, señores, que ahoguen el senti
miento de lo be llo , ni que sujeten con inquebrantables ligaduras los vuelos de la 

fantasía ó los purísimos arrobamientos del espíritu.
»F a lta  solo, ahora, que ilustrados por la madurez de la experiencia y fuertes por 

el temple que inspira la firmeza de la convicción (y  una mayor elevación intelectual 
y moral del alm a de este país, del alm a de la m u j e r ) ,  busquemos y apliquemos el 

nivel de una equidad racional y desapasionada, para medir los diversos elementos 

del conjunto social (y  de cada clase de por sí), designando á cadauno su respectivo 

puesto de honor en el gran combate de la civilización contra la barbarie (no es 

otro el blanco de esta nuestra obra y  de todos nuestros afanes), franqueando el paso 

á las reformas que demanda el espíritu de la época, pero rechazando los trasportes 

de aquel entusiasmo febril (hijo de la ignorancia ó de la inexperiencia) que con 

frecuencia m alogra las mas preciadas conquistas.
»Respetemos todos los derechos, pero ante todo y sobre todo inculquemos el 

cumplimiento de todos los deberes, ad.mitamos en hora buena á  discusión todas las 

necesidades bien definidas, y  demos amparo á  todos los intereses legítimos ; en una 

palabra, levantemos el formidable alcázar de la verdadera libertad racional y prác

tica (base verdadera de la recta conciencia) en cuyos muros vengan á  estrellarse 

del propio modo las asechanzas del poder, si por desgracia renacieran, como los

ciegos desbordamientos de la  plebe.
»V iv a , pues, el órden á todo trance y á toda costa; fuera de una vez y para



siempre, m aldiga la opinion pública indignada, las insurrecciones y  atropellos, las 

exageraciones y los fanatismos de todo linaje, ora vistan ropa garibaldina, ora des
honren y envilezcan el severo y siempre respetable color de la sotana. {M m i bien}' 

»E sta  enérgica reprobación podria parecer, tal vez, poco generosa hoy en los 

albores de la paz, si por ventura mo hubiese íiiltado el valor para formularla en 

medio de aquella conflagración de dos guerras civiles á un tiempo, en el territorio 

de la península , pugnando por arrastrar hácia opuestos abismos el ensangrentado 

cuerpo de la patria. (M a y  bien).

»Pero  pues mi voz, aunque poco autorizada, no ha balbuceado nunca, no la 

Disteis jam ás reprimida por el miedo, la desconfianza ó la vacilación , bien puedo, 
ahora como entonces, invocando el buen sentido y la sensata política del justo 

medio, levantar contra uno y otro extremo la protesta de la razon y de !a justicia, y 

confundir am bas cosas bajo un mismo anatema, en nombre de la civilización y de 

la humanidad. (Aplausos).-»
Con verdadero placer hemos trasladado á  estas páginas los bellos acentos de 

nuestro elocuente amigo señor Orriols, rimadas notas de un himno á  la regenera
ción de nuestra patria en la paz por medio de la eflorescencia de la integridad inte-r 

lectual y moral, todas y cada una de las actividadees de nuestro país, por su mayor 

y completa educación y dirección , especialmente de la m u j e r  , de la bondad de su 

corazon, de lo intuitivo de su inteligencia, de lo prodigioso de su am or, de su con- 

ciencia, de la belleza de sus sentimientos guiados no solo por el deber extricto ó sea 

la justicia, sino por los deberes latos, ó sean de caridad , de beneficencia, de bene
volencia!, cariño, de educación, de amparo, de protección maternal, cris
tiana, universal, á  todas las clases , especialmente las desvalidas , con elevación de 

miras, con incansables desvelos, como nosotros hemos tenido la indecible fruición 

de verlo ejercitar á beHísimas damas, desde la que fué dignísima Reina de España 

Doña M aría Victoria, á cuya grande a lm a, á  cuyo célico corazon, inagotable 

manantial para el pobre, nos complacemos ardorosamente en tributar esta humilde 

violeta en nombre de la caridad, hasta la mas humilde señora de la Conferencia de 

San Vicente de Paul ó de la Caridad Cristiana. Florezca y fructifique esta hermosa 

planta en la m u j e r , y se salva la sociedad.



CAPITULO VI.

E D U C A C I O N  M O R A U  Y R E L I G I O S A .

Estudio general de las pasiones.—Pasiones procedentes del instinto de conservación.—Consecuencias según sean

su dirección 7 educación.

Eli este tratado no hay m enos, sino acaso m as , muchas mas sombras y contra
dicciones y descuido por su ignorancia 6 escaso conocimiento de lo que son y cómo 

deben ser educadas las pasiones de nuestra naturaleza humana.
Unos tienen á las pasiones por algo satánico; otros por un no sé qué único 

astro de felicidad en su exhuberante ejercicio y mas que an im al, brutal satis

facción.
Ni las pasiones son hijas del ángel m alo, ni deben considerarse como faro que 

guie nuestros pasos por el proceloso m ar de la vida.
Son registros de la sensibilidad; como que viene la palabra de otra latina paü, 

que significa sentir, experimentar.
Son notas del diapasón general sensorio. Según se escriban , según se emitan, 

según se armonicen, ó desentonen, así es la ritma que producen.
Si llevan un acorde consciente, constante, aplicable y aplicado, resulta en el 

concierto de la vida individual y general esos bellos y  divinos himnos, que se cono

cen en los angostos hemisferios morales con el hermoso dictado de v>irtudeñ;^\ por el 
contrario, se am a en la emisión , en la aplicación á  la música de la vida moral una 

gritería, un desórden infernal, se levanta en los orfeones de la economía del indivi

duo , hombre y m u j e r  , y en la de las colectividades, fam ilia , estado y pueblo, esas 

negras tempestades privadas y públicas que se llaman mcios, plagas del particular 

y de la generalidad.
No h a y , pues, que esforzarse gran cosa en hacer comprender al entendimiento 

mas rudim entario, á  la conciencia mas v u lga r . que un sujeto y objeto de tanta 

trascendencia requiere, exige imperiosamente un estudio general y particular de no 

pequeño momento.

Con razón hace , pues, un distinguido m édico, filósofo y moralista español del



primer tercio del siglo que vamos contando, atinadas observaciones, de las cuales 

extractamos las siguientes:
«P a ra  conocer al hombre, dice, es preciso estudiar el espíritu que le anima, 

mejor aun que los órganos materiales de su estructura corporal ; pues es cierto que 

en el fondo del alma se encuentra el saber mas exquisito é incontrastable de la 

filosofía humana: en ella estriba la moral , y en ella est<án escritos con caractf^res 

indelebles los inmutables principios de todos nuestros deberes.
»N ad ie  debe mirar con indiferencia la adquisición de tan preciosos conocimien

tos; pero principalmente los médicos (y  la mujkk añadimos nosotros) están obliga
dos á hacer (y enseñar teórica y prácticamente) estas investigaciones, puesto que 

los filósofos de todos los tiempos los invitan con su ejemplo. Platón dice, hablando 

sobre esta materia, que el cuerpo humano no es mas que un instrumento armónico, 
hecho á propósito para refle jar, imitar y reproducir los fenómenos del alma. Asi 
vemos que los poetas, escultores, pintores y músicos han hecho tan admirables 

adelantos, solo por el atento cuidado que han puesto en el estudio profundo de los 

afectos morales.
»E l  sistema sensitivo es el mas admirable de todos cuantos nos presenta la orga

nización del hombre. Los innumerables resultados que diariamente produce, se ocultan 

á los ojos del mas atento observador, sin que esta misma atención baste á hacernos 

salir del número de meros y frios espectadores intelectuales de sus incomprensibles 

fenómenos. Es extremado nuestro deseo en penetrar y seguir los diversos modos de 

proceder de esta maravillosa sensibilidad , que deja tantas dudas al saber humano. 
(Y  ¿qué serán estas cuando se estudie superficialmente, sin atención, ó torcida

mente?)
»E l  hom bre, la m u j e r  , la persona hum ana, es el único sér de los vivientes que, 

dotado de reflexión, se espiritualiza, digámoslo asi, para meditar y estar presente á 

los actos de su propio entendimiento : observa la rap idez, parecida á  las olas del 
m ar, con que se suceden sus pensamientos; él vitupera ó aprueba sus acciones ; las 

elogia ó condena ; vence los obstáculos que pueden turbar el órden y curso de sus 

ideas; abre nuevas sendas en el vasto dominio de su inteligencia y discurso, y 

finalmente, él es quien, en cierto modo, guarda acumulados los tesoros de sus medi

taciones. ¡Pero cuántos esfuerzos y tentativas no se requieren para dar á  conocer 

toda la extensión de nuestra razón , para disipar las tinieblas que la ofuscan al 
común de los hombres (y  sobre todo de las m u jeres), para hacer ver con todo su 

brillo el gran sistema de las pasiones humanas! Si atendemos á nuestros métafísi- 
cos, hallaremos que no han estado los hombres menos discordes que lo están en el 
dia acerca las verdades filosóficas, que defienden mas como encarnizados partida
rios que como prudentes literatos, pues los vemos formar grandes sectas para  

hacerse abiertamente la guerra, y combatiendo en medio de las tinieblas, se hos
tigan sin cesar con tan frívolas como quiméricas contestaciones.

»Considérese al hombre como un sér dotado de razón , que ha sido colocado en 

medio del espacio para sufrir la ley inexorable del tiempo, y para estar rodeado de



continuo por los prestigios é ilusiones de la v id a ; y solo despues de haber perdido 

mucho tiempo en la contemplación del enigma de la existencia, se conocerá cuáles 

son las funciones que pertenecen al cuerpo, y cuáles al alma; porque es cierto que 

una larga y atenta observación puede únicamente hacernos llegar á  profundizar las 

leyes de la conciencia, las cuales son tan naturales al sistema sensitivo, y  tienen 

con él unión tan intima, como las impresiones de la vista , del oido, del gusto y del 

olfato.
»E l  método es el hilo de oro que nos guia en el intrincado y confuso laberinto 

de nuestro pensamiento, y es como el talisman con que los poetas salvan á sus 

héroes de los mas peligrosos conflictos. Por otra parte, nuestra vida es tan corta 

para el tiempo que pide el estudio de la filosofía, que se hace digno de la mayor 

recompensa el que logre abreviar los procedimientos y operaciones de nuestra 

razon. Sin em bargo, un hombre bien dispuesto no necesita reglas para conducir su 

talento, ni los auxilios de la mecánica para aumentar la fuerza de su entendimiento, 
ni para su mas fácil aplicación. El ingenio tiene sus alas (en esto, conformes; pero 

para la generalidad de los talentos , que son medianías, no lo estamos, porque estos 

necesitan de todos los recursos del arte y del método para llegar á algo de prove

ch o ). de que sabe servirse con oportunidad para correr los largos espacios, á la 

manera que el águila mide, remontándose hasta los cielos, las inmensas alturas del 
espacio, volando en todas direcciones, y hallándose oportunamente al fin donde se 

habia propuesto llegar. El ejemplo y cultura moral perfeccionan innegablemente la  

actividad de nuestro ingenio respectivo... este no está en razon directa de 1a masa 

del cuerpo... tiene una distribución vária en la humanidad, lo cual es otro de los 

m isterios, de tantos misterios que aun en lo natural, nos impone la Providencia en 

sus altos designios y  en nuestra natural limitación de séres contingentes. La  

misteriosa variedad de talentos y aficiones se asemeja á  la de los rostros.
»P o r  lo demás, conviene estudiar el cuadro de los atributos del sistema sensitivo 

en sus relaciones mútuas con el intelectual... porque ¿qué haría la memoria sin ia 

reflexión? y ¿qué la reflexión sin la memoria? pues es cierto que en el sér humano 

las funciones se prestan mútuos socorros. Quizás se podria así demostrar cómo las 

agitaciones é impresiones mas ó menos fuertes del sistema sensitivo se combinan 

con órden digno de admiración, cómo el disgusto y el enfado producen la có lera , y 

cómo la cólera engendra aborrecimiento, y  la alegría amor.
»  Bossuet nos ha prestado un gran servicio con la excelente máxima de insistir 

sobre la necesidad que hay de reunir la fisiología humana con la m oral; (en su 

preciosa obra que recomendamos encarecidamente á  nuestras lectoras).  ̂ Bossuet 

creia, y creia bien , que la unión de estas dos ciencias forma ia verdadera filo

sofía.
»D o s  clases de fenómenos intelectuales mueven á la persona humana: unos 

proceden de las sensaciones, y  otros elaborados en el a lm a, origen verdadero de

'  Tratado del ccmocimienio de D ioi y  de t i  mismo.



nuestros mas deliciosos placeres. Los unos se verifican (digámoslo asi) fuera de 

nosotros; los otros .en lo que llamamos vida interior. También tenemos dos especies 

de ideas: las adquiridas y las inspiradas ; ias que miran á  nuestra conservación , y 

las que nos dirigen siempre al órden general establecido por nuestro Criador. Tra
taremos separadamente estos diferentes atributos ó facultades elementales, que 

forman nuestro modo de pensar, ser y obrar.

»Creo que ningún estudio puede dar mas útiles ventajas, sea cual fuere la condi
cion ó el género de vida en que cada uno esté colocado. Los poetas no saben 

entretener su númen mas que con fábulas y alegorías mitológicas; sin duda alguna, 
sus pinturas serian mas halagüeñas, sobre todo, mas sólidas, didácticas y provecho

sas, si copiasen con atención los grados y movimientos de las pasiones humanas. 
Del corazon humano se deben sacar los rasgos y enseñanzas y pasajes mas selec
tos, que nos interesen y  guien con mas poderoso atractivo por el escabroso mundo 

moral.
»Estudiar los afectos morales es estudiar al hombre, á la m u j e k , en los atributos 

mas nobles y preciosos de su sér. ¿Puede haber ciencia mas digna del entendimiento 

humano? Un conocimiento profundo de nuestras indisposiciones físicas dá medios 

casi increíbles para encontrar la verdadera teoria de las pasiones. Descartes no 

conoció sino imperfectamente la organización de nuestro cuerpo, porque los cono
cimientos fisiológicos de su tiempo no alcanzaban á  lo que los de nuestros dias; por 

eso sus explicaciones respecto á este punto son insuficientes ó defectuosas. Sin 

embargo , este grande hombre decia que solamente la ciencia médica (sobre todo 

la fisiología) , podia hallar solucion á una multitud de problemas que tienen parte 

esencial en la doctrina de los afectos morales.
» A  pesar del poderoso atractivo de estas investigaciones, son pocos los que hácia 

ellas dirijan bien su atención. El hombre no gusta observarse; ¿será acaso porque 

tema conocerse? Como quiera que sea, es triste ver que nos arrebata la muerte sin 

haber penetrado las tinieblas de nuestra ignorancia ; ni las maravillas de nuestro 

espiritu, sin haber dirigido nuestras m iradas al fondo del alm a, sin haber subido al 
origen primitivo de nuestras sensaciones é ideas, sin explicar el secreto de nuestras 

emociones, sin haber aplicado nuestras facultades al inmenso estudio de la natura
leza moral, fuente de las meditaciones mas profundas de la filosofía, y sin haber, en 

fin, descorrido parte alguna del velo que cubre nuestra misteriosa existencia. Sócra

tes tenia razón en considerar á esta ciencia como la mas digna de ocupar nuestro 

entendimiento, y  como de poca monta los conocimientos que en ella no tuviesen su 

base. Cierto es que son muchos los obstáculos que hay que superar para llegar al 

cabo de este inextricable laberinto.
»L a s  obras publicadas sobre la teoria de nuestra naturaleza moral, están llenas 

de infinidad de errores. Las doctrinas mas sublimes de la filosofía han sido envile

cidas por las mas falaces hipótesis. Todo se quiere explicar por el ciego mecanismo 

material. El único centro de donde provienen las emanaciones del alma sensible, ha 

sido siempre desconocido, é ignorado el origen de estas facultades divinas, cuya



acción arm ónicamorecetan justamente nuestra admiración. En vano se ha buscado, 
ó no se ha querido buscar y reconocer, el verdadero principioorflenador que crea y 

desenvuelve todas nuestras afecciones, que iiaga experimentar á nuestro pensa
miento innumerables transformaciones, y que es el primer motor de los agentes de 

nuestra vitalidad. Así en el estudio de este principio es en donde los verdaderos 

observadores deben analizar las leyes naturales que forman el código de la flsiolo

gía moral. L a  benevolencia, la am istad, el am or, el odio, la envidia, la perfidia, la 

traición, la venganza, la ira, la gu la , la impudicia, y todas las pasiones, que orde
nadas recta y moralmente son virtudes, ó producen en nosotros virtudes, cuando se 

dejan sin órden , sin educación, sin dirección, sin ley, generan las horribles plagas 

que se llaman vicios, crímenes, pecados, de aquel principio se derivan, y se 

modifican al infinito según mil circunstancias de mayor ó menor atractivo.

»N o  es mi ànimo refutar á  los <iue han escrito antes que yo sobre esta materia 

tan delicada. Empero es preciso confesar que es un delirio de la imaginación querer 

explicar la perfectibilidad de la inteligencia hum ana, y las operaciones de los 

instintos de los animales, por la form a, configuración y disposición física de ciertas 

partes del cuerpo vivo. ¡Quién ignora que esta disposición tiene mas relaciones con 

los fenómenos que se observan , que una aptitud mas ó menos marcada para ejecu
tar ciertos movimientos propios de la economía animal! Y  ¿qué serán estos actos 

sin el entendimiento que los refleje , y sin la voluntad que los dirija? Supóngase un 

buey con ia trompa de un elefante ; ¿se aumentará por eso su inteligencia, sin que 

de antemiino se le comuniquen otras facultades diversas de aquellas de que la 

naturaleza le ha dotado? Cuando estamos asistiendo á  un concierto, nos embelesan 

las maravillosas armonías que parecen salir de los instrumentos, pero que en 

realidad tienen su principio en otra parte, pues son hijas de un talento intrínseco, 

cuya adm irable causa se oculta á nuestra vísta, y que en nada depende de la 

grosera organización que percibimos por nuestros ojos ; este raciocinio puede 

aplicarse á todo lo demás. Conozco uno de los mas célebres pintores, cuyas manos 

son groseras y muy mal conformadas, y este inconveniente que á  todos choca , no 

!e es impedimento para pintar con admirable talento las flores mas preciosas, ni 
para reproducir con exactitud lo mas maravilloso del universo.

»N o  se puede dejar de compadecer la debilidad del ingenio en ciertos hombres 

que han querido explicar las operaciones intelectuales y morales del alma humana 

por un fatalismo mecánico, materialista. ¿Es esto por ventura un juego para hacer 

gala de inventiva, de imaginación? ¿Cómo, por ejemplo, hacer creer que la fuga de 

una lieb re , su velocidad en la carrera, el modo con que escucha en el tiempo del 
descanso, y  se impone de todo cuanto la rodea, son efectos parecidos al de la explo

sión que causa una chispa de fuego en la pólvora? El ejercicio de la fuerza parece 

exigir pocas combinaciones ; pero en verdad son innumerables las que se necesitan 

en los artificios de que se valen los animales para ejercitar sus fuerzas y suplir las 

que les faltan. Todo sér que tiene sentidos, ordena y dispone sus ideas, porque si 
debiese obrar á ciegas y por un impulso puramente físico, los sentidos le serian



enteramente inútiles. El mundo aparecería sin vida ni expresión á los ojos de todo 

pensamiento que lo quisiese considerar como resultado de una causa material; 
entonces perdería su interés y su mayor encanto; la atracción atónica, por la cual 
muchos quieren en nuestros días explicarlo todo, mataria la vida armónico-racio
nal, libre, m oral, responsable, y aun la del universo, dejándolo sin razón do 

ser.»

¡El hombre, el universo, reducido á una inmensa é inexplicable necrópolis!
«L o s  enemigos de las causas finales, para probar que las acciones de los anima

les se fundan enteramente en el m ecanism o, objetan el ejemplo de algunas gallinas 

cluecas que se ponen indistintamente sobre huevos verdaderos ó sobre huevos for
mados de creta. Pero yo tengo este argumento por muy débil, pues es cierto que 

hay tiempo en que las gallinas son movidas por un irresistible impulso <iue llega á 

ser un delirio. ¿Es de adm irar que estos séres débiles se equivoquen en tal circuns
tancia acerca del objeto especial de su pasión? Nosotros sabemos de una excelente 

esposa de un buen amigo nuestro, á la c u a l, á posar de su clara inteligencia, llevó 

un dia su pasión maternal á quejarse á su esposo de haber .dejado abierto el balcón 

de una sala en que yacia cadáver el cuerpecito de un niñito que acababan de 

perder. ¡Qué mucho se engañe á una pobre gallina con huevos aparentes! ¡Y  se 

quiere que sea mecánica pura la sublimidad de estas divinas locuras, de estas sal
vadoras pasiones!

»M uchos mas sistemas habría que refutar. Es tan vasto el campo d(; las conjetu
ras, que todos quieren deponer en él cl óbolo de sus desvarios y errores. Los del 
campo opuesto, han ido á buscar el origen de nuestros mas puros sentimientos y 

de nuestras mas bellas acciones en aquel efecto moral que menos interesa á nues
tros semejantes, á saber, el amor propio. Pero sin recurrir aquí á  los argumentos 

que combaten una aserción tan poco digna de la naturaleza hum ana, creemos que 

se podrian considerar los efectos morales de los fenómenos que suceden en el 
cuerpo vivo, bajo un punto de vista mas noble y mas digno de los fines ulteriores 

de nuestro fin.

»Creemos saber abstenernos de pormenores supérfluos y hacer estribar sobre 

bases más sólidas la teoría científica de los principios y hechos que vamos tratando. 
Por poco que se considere la persona hum ana, la persona moral en su conjunto, y 

por poco que se profundice la acción universal de su economía, se conocerá fácil

mente que en todo sér viviente hay cuatro inclinaciones innatas que so pueden 

mirar como leyes primordiales de aquella. En las diferentes situaciones de la vida, 
cuanto sentimos, pensamos y ejecutamos, se refiere á  uno de los cuatro impulsos 

primitivos de donde salen, como de su fuente natural, todos los fenómenos del siste
ma sensitivo y moral.

» L a  primera de estas inclinaciones, de estos resortes, y por decirlo así, in-esisti- 
ble , es aquella por la cual el animal ejerce continua reacción contra las causas 

destructoras, y resiste á los peligros que le amenazan. Es una potencia siempre 

activa, por cuyo medio el sér viviente se apropia y aplica todas las sustancias nece-
T O M O  J .  p , ,



sarias al mantenimiento y duración de su existencia ; así con razon se le llama 

instinto de conseroacion. Hay otra cosa que notar, y es, que las necesidades por las 

cuales los animales la obedecen, son en cierta manera coactivas. La  naturaleza les 

prohíbe cualquier deseo arliftcial que pudiera comprometer las funciones inherentes 

á pu organización. Arrastrado por este instinto impetuoso se bafìa el tigre en sangre, 
é impelida por un móvil semejante, lacabra  pacela yerba que crece en las faldas de 

los montes, y el pájaro recoge los granos é insectos (¿uela naturaleza produce. Solo el 
hombre perfecciona y mejora hasta lo iníinito los alimentos que sirven para su 

nutrición. Los vegetales no gozan de la facultad locomotriz, y los jugos nutricios 

entran directamente en ellos, y el arroyuelo serpenteando va á regnr la fior que no 

puede moverse ; de modo que hay motivos para decir que cuanto mas imperfecto es 

un sér, m as esfuerzo hace la naturaleza para conservarlo.
»H ay  otra inclinación con la cual el sér animado engrandece y fortifica sus 

facultades nativas, y perfecciona en algún modo la obra de la naturaleza. Esta es el 
instinto de im itación, de que ningún individuo se ve exento; antes se hace preciso 

decir quo esta ley es uno de los mas sólidos fundamentos de la vida social. Nuestras 

ideas, sentimientos, costumbres, deberes, y todos los actos de nuestra vida múltiple, 

se verifican en virtud de una instrucción recíproca y sucesiva, que imprime cons

tantemente á cada persona y á cada pueblo su carácter y su fisonomía particular. 
Este es el motivo porque muchos individuos se dirigen por la senda de la rutina, 

(cuando no entran en la ancha via de la educación), por lo cual el mayor número 

se halla como encadenado por el influjo de las costumbres nacionales. Trata

remos extensamente esta facultad imitativa que ofrece interesantísimos porme
nores.

»H a y  además otra tercera inclinación que nos obliga á buscar á nuestros seme
jantes, á corresponderles por una mutua simpatía, y á  entablar con ellos comunica
ción de pensamientos por medio de las pa labras, gritos ú otros signos, en cuya 

significación estamos convenidos de antemano , á  poner, por decirlo a s í , en común 

nuestras acciones, esfuerzos, penas y placeres; á esta inclinación llamamos instinto 
de relación. Es común á los animales que andan y  viven en cuadrillas y que viajan 

en forma de caravanas: á este instinto de sociabilidad se debe la armonía de este 

universo, su origen sociológico y su conservación. Nosotros le debemos nuestros 

mas dulces y naturales placeres: él es el que constituye la primera necesidad de 

nuestra a lm a, y para no ser llevado por este instinto, se necesita estar enfermo ó 

depravado. Hasta el misántropo hace ostentación de un carácter noble y franco, 
y de unas inclinaciones leales y desinteresadas, lo cual prueba que está aun bajo la 

influencia de las relaciones cuyo objeto es él mismo.
»E n  fin , ¿qué sér animado hay que pueda resistir al impulso enérgico que 

imprime el instinto de reproducción, el cual ha dado origen á  la mas noble y 

generosa de todas las pasiones humanos? Esta es la fuerza que la naturaleza ha 

multiplicado m as, y  que ha presentado bajo forma mas variada; porque, á  la 

verdad, todo se renueva y perpetúa por ella. Esta fuerza es inagotable , existe en cl



mundo que vemos y en el que no vemos: ninguna otra tiene tanta atracción : el uni
verso mismo está como encantado, por decirlo asi, con su presencia; unas veces os 

pródiga y otras avara de los juegos que reparte, y otras aparece alternativamento 

continua y periódica, lenta como los s ig lo s , ó rápida como el relám pago, y nada 

hay en el mundo que pueda igualar á su movihdad y perseverancia.»
Indudablemente á estas cuatro fuentes de nuestros sentimientos: 

imitación, relación  y reproducción, se pueden referir en conjunto y en detall, todas 

y cada una de las pasiones humanas, que como resortes motores fueron sábiamente 

impresas por Dios en nuestra naturaleza. 'En los brutos de un modo maquinal, 
irresponsable; en la raza humana, libre y responsable.

De ahi que debamos nosotros estudiarlas para conocerlas, conocerlas para edu
carlas y dirigirlas en las leyes de sus cauces y de nuestros deberes, conformemente 

á la ley eterna del órden natural, y á la no menos importante de la finalidad.
De este estudio y recta aplicación provienen los nobles hábitos que forman la 

belleza de las virtudes, la tranquilidad y paz de )a propia conciencia, el bien indi
vidual , la felicidad colectiva, la renovación de la familia y de los pueblos; como de 

su descuido ó de su torcimiento se sigue indefectiblemente la infelicidad de cada 

uno, el desórden social, las tempestades de los vicios individuales y colectivos, 
públicos y privados, porque Dios ha puesto al final de cada uno de nuestros actos 

la sanción de premio ó castigo. Podrán estos aparecer tardios, ó no aparecer á la 

cortedad de nuestra m irada; pero se cumplen y deben indefectiblemente cumplirse, 
puesto que ó Dios es la justicia, ó no es, y que Dios no sea, solo puede afirmarlo 
una razón enferma.

Dado como el preámbulo de este tratado, vengamos el espécimen de la primera 

fuente de nuestras pasiones, ó sea el instinto de conservación, causa del egoismo, 

de la avaricia, del orgullo, de la vanidad, de la fatuidad, de la modestia, del valor, 
del m iedo, de la prudencia, de la pereza, del aburrimiento, de la intemperancia y 

otras pasiones sujetivas, semejantes á estas, para tratar luego las otras tres fuentes 

en otros tantos capítulos.

«E l  instinto de conservación , dice el citado fisiólogo, es innato á todos los ani

m ales, pues todos luchan con mayor ó menor esfuerzo contra la muerte. Sin él, el 

hombre, la m u j e r , no serian mas que una estátua de carne, expuesta continuamente 

al choque de los diversos elementos que le rodean. Su cerebro , sus nérvios, sus 

músculos y sus entrañas están dotados de una fuerza especial para la conservación 

de su existencia. Si nos sorprende una enfermedad, el instinto en el hombre lum i- 

nado por la razón y estudio, nos provee de medios para curarnos: y si somos 

amenazados de algún peligro , el mismo nos proporciona medios de preservarnos. 
Esta preciosa facultad nos es común con todos los séres que gozan como nosotros 

del precioso beneficio de la vida. Cuando )a borrasca está apoderada de la atmós
fera, sabe el pajarillo guarecerse entre las hojas, ó en el oculto hueco de algún 

árbol. Añádase á esto la grave consideración de que los animales llegan, de su 

parte, sin impedimento ni accidente alguno, al término de su conservación, mientras



que el hombre compromete á cada paso la suya: él solo se da entretanto la muerte, 
y él es el único quo se expone á todos los peligros.

»E s  cierto que la facultad de conservación tiene sus limites, y que la duración de 

nuestra existencia está encerrada en un circulo de años fuera del cual jam ás puede 

salir. No solamente es negado á  los mortales pasar el término sefialado para la 

duración de la vida hum ana, sino quo algunas veces el poder conservador de la 

naturaleza no nos lleva al término final de la carrera, pues unos mueren al princi
p iar, y no pocos al medio: otros despues de haber dado la vida á sus semejantes, 

desaparecen para cederles su lugar: y 'otros, en fln, se separan de la vida sin haber 

podido satisfacer el instinto general de la reproducción; pero por corto que sea el 
número de los que llegan á sus'destinos naturales, la naturaleza (D ios) ha combi
nado tan bien cl número de los que mueren con el de los que deben v iv ir , que 

siempre queda cumplido su intento, y sea cual fuere el número relativo de los 

individuos, la especio siempre se sostiene.
»Todos los animales están conformados del modo mas conveniente á  su conser

vación y tiempo que han de existir. La  especial organización del Vnaú y del A i  
(cuadrúpedos de América meridional) ha hecho que BufTon los considere como séres 

desgraciados condenados al infortunio, y aun como colocados en las últimas gradas 

de la creación: pero no son ciertamente tan desdichados como él dice. Nuestra 

desgracia consiste y proviene de la desproporcion entre nuestros deseos y nuestros 

medios: los placeres que han de gozar estos dos séres son correspondientes á  su 

sensibilidad. Por oti-a parte, la impetuosidad y petulancia no son sin duda la mejor 

disposición para la felicidad. Los hombres de sobrada agitación no son los mas 

dichosos. Buftbn (‘onfiesa que aquellos animales son fuertes y de larga vida, que 

soportan largas privaciones, que se engruesan con el reposo, y  que sienten poco las 

impresiones del escalpelo, lo cual ha hecho creer al mismo Buffon que se parecían 

á los gusanos sin centro sensorio.

»Desde los primeros dias de su existencia solo mueven y gobiernan al sér 

humano los apetitos corporales y las necesidades que de continuo renacen de una 

organización que se desarrolla cada d ia , de suerte que sufre en cierto modo el 
aprendizaje de la vida; está rodeado de los cuidados m aternales; sus gritos y sus 

lágrimas llaman al seno que debe alimentarlo; todas sus determinaciones y movi
mientos buscan el alimento reparador que debe hacer mas grandes y fuertes los 

instrumentos materiales de sus funciones. En esta época su instinto de conservación 

está concentrado en cl tubo digestivo, y así comienza á entrar en el circulo de los 

fenómenos que debe ejecutar.

»N a d a  tiene que pueda chocar á los ojos del observador el espectáculo detesta 

personalidad, mientras <íue la inocente debilidad conserva sus derechos á la fuerza 

y al poder. P e ro , á  medida que se verifican las leyes de'crecimiento', la criatura 

humana principia á derramar sobre sus semejantes el fuego celestial con que la 

naturaleza la formara. Sus facultades afectivas adquieren un pronto desarrollo en el 
órgano que algún dia debe ser el trono de la inteligencia y de la razón. El niño, la



ilifia, comienza á corresponder con halagos á  las caricias de sus padres. La risa 

continua de sus labios anuncia ya que principia á manifestar su agradecimiento: su 

corazon palpita de ternura y amor. El instinto de su conservación adquiere una 

nueva fuerza sacada do las relaciones morales con los séres que lo rodean.

»Pasada  la primera vegetación físico-m oral, el sér humano se espiritualiza, por 

decirlo a s í , á medida que su inteligencia se va desplegando. El curso de su sangre 

se acelera, y un fuego desconocido recorre todos sus órganos, su fisonomía lleva 

pintada la esperanza, su alm a se exhala en todos los objetos que lo cercan , la 

personalidad se metamorfosea, la beneficencia, la am istad, la piedad fi lia l, ctc., le 

dan á  conocer con mayor energía los encantos de su existencia.

»Entre las pasiones que señalan el tempestuoso período de nuestra juventud, hay  

una principalmente que parece cerrar toda entrada á los sentimientos del egoismo; 
esta es el amor, que es la primera felicidad de los séres sensibles. Esta facultad, quo 

on el estado salvaje solo proporciona emociones rápidas é instantáneas, por decirlo 

así, en el estado social es susceptible de m ayor duración por la fuerza que adquiere 

con una multitud de obstáculos. Es bien digno de notarse que aquellos que se hallan 

verdaderamente poseídos de esta incomprensible pasión, hablan constantemente de 

arrostrar la muerte aun en medio de los éxtasis deliciosos en (jue casi todos se 

hallan sumergidos. Esta exageración en el lenguaje y las expresiones delirantes 

penden de la turbación que transmiten á otro sér el interés de su conservación ó 

de la preferencia que hacemos siempre de la vida moral sobre la vida fisica.

»N o  es menos favorable la edad m adura al instinto de conservación; en esta 

época ha desaparecido la nube de ilusiones que nos ofuscaba, y gozamos ya con 

tranquilidad saludable de los frutos que nos proporcionan la experiencia y prudente 

saber. Por mil hechos que pudieran aducirse, se probaría que el mesurado ejercicio 

de las facultades intelectuales como el de los órganos físicos, es favorable á la con
servación ; pues todos los médicos observadores han notado constantemente que el 
número de los sabios que han envejecido es bastante crecido {y  es natural guar

dando régimen é higiene), y los registros académico-estadísticos confirman esta 

aserción. Debemos aprender á  combinar nuestras ideas como á ejercitar nuestros 

miembros. Porque, ¿qué pensaríamos de un individuo con brazos y piés robustos 

sin querer hacer uso de ellos? Y  si para adquirir fuerza los resortes físicos de 

nuestro cuerpo necesitamos huir la inacción, ¿por qué no hemos de creer que el 

ejercicio bien ordenado de las funciones mentales puede también llevarnos á la 

ancianidad?

»Este instinto de conservación no abandona al hombre así que empieza á decli
nar ; pues según Hipócrates protege al particular de lo general, y en la triste época 

del ocaso, se muestra con especialidad el yo acompañado de un sin número de 

pasiones privadas. El am or propio, el egoismo, la avaricia, etc., vienen, si es licito 

hablar a s í , en socorro de nuestra debilidad. ¡Y  muy dichosos los ancianos privile

giados, que exentos de semejantes vicios, conservan hasta el último dia de su 

ancianidad esta dignidad natural que ha dado á  la especie humana un puesto tan



elevado en la escala do los séres! ¡Dichosos mil veces los que se conservan con 

todas las cuahdadcs de la edad m ad ura , y cuyas facultades morales han sabido 

desafiar á la misma decrepitud! Caractères sublim es, tesoro para la generación 

siguiente, que saca diariamente provecho de los fecundos resultados de su expe

riencia. Se quisiera, y con harta razón, conservarlos siempre vivos.
»E n  todas las edades, el instinto de conservocAon es el mas poderoso de cuantos 

sentimientos agitan nuestra existencia, y predomina constantemente sobre todos los 

demás. El es sin duda quien ha dictado aquellas fórmulas de urbanidad que proceden de 

nuestras relaciones sociales, y tienen siempre, cuando hay verdad en la civilización 

y amistad ó confraternidad humana, la salud por objeto. El celo con que al encon
tramos en calles ii otros parajes nos preguntamos por nuestra mùtua salud y la 

de los demás : los deseos que nos manifestamos en nuestras relaciones y correspoii- 
dencia, prueban que la conservación es el superior de todos los sentimientos del 

alma humana.
»E n  general, ni las mayores desgracias, ni las mas insufribles penas bastan á 

extinguir este gran sentimiento. He recorrido muchos hospitales y diferentes asilos 

de indigencia, en los cuales he visto millares de hombres sumergidos en la am ar
gura , y jam ás he encontrado uno de estos desgraciados que por insoportable que 

liaya sido su suerte, quisiese libertarse de ella con el sacrificio de sus dias. Me 

acuerdo de un desgraciado que estaba privado del uso de los sentidos, de quien se 

contaban muchas desgracias, de las cuales una sola bastaba para hacer perder el 

amor á la existencia; el cual, sin embargo, no dejaba de suplicar á  todos tuviesen el 
mismo cuidado de su conservación; estaba todavía agitado por las esperanzas que 

apresuran los latidos del corazon humaiio, y así me decia: «Sufro  con resignación 

los dolores que el cielo me envía: puedo pasar sin la dicha; pero no sin la vida.»
» Á  parecido estado de miseria y de desgracia condujo á  una de tantas elevadas 

damas la revolución francesa; sufría como en áscuas, decia ella misma, pero no 

quería morir. Los que atentan á su v id a , ó están perturbados de razón , ó no lo 

hacen de veras. Si se les apareciera on este caso la Parca de la triste guodafia , le 

dirían como el leñador de la fábula: solo te llamé para  que me ayudes á cargar 

esie haz de leña.
»Comunmente, por mucho que dure, nunca se cansa del banquete de la 

vida.»
Este instinto, este sentimiento bien dirigido genera las mejores cualidades, las 

preciadas virtudes individuales y sociales, sobre todo , si su eje directivo es la gran  

ley: Haz á los demás lo que quieras para  t i ;  no les hagas, n i quieras lo que para  
ti no desees. Si de este eje se descarrila , engendra monstruosidades. Vam os á 

bosquejar los principales destellos para la educación objeto de esta nuestra ob ra ; lo 

bueno, lo conforme á la citada ley , para hacerlo am ar y practicar; la disconforct^ej 

para enseñarlo á odiar y huir.



EL EGOISMO.

El instinto de conservación, el regulador interés ordenado de mirar por si y por 

sus bienes es una sublime ley que Dios ha puesto en la admirable economia de 

nuestra existencia; pero cuando conculca la sagrada ley que hemos citado poco 

h a , cuando sale del eje sobre que debe girar no solo sin daño á  tercero, 

sino auxiliándole siempre que lo necesite y le sea dable hacerlo, engendra la hidra 

del egoísmo, que deja desangrarse á su prójimo en el camino de Jericó, en el cami
no de la vida, pasando con un corazon peor que el de las fieras, y esto que era de 

la Sinagoga, que era ministro del santuario, que, egoista frió como el mármol, deja 

á un infeliz victima de ladrones desangrándose!...
¡Ved ahí cl tipo horrible del egoismo!... Viene luego un sam arhano, un exhaii- 

jero, uno de diferente religión, y á la vista de la desgraciada víctima se enternece, 

no le pregunta por su fé, sino que busca amoroso sus llagas para taparlas, hacerle 

la primera cura con los medios que tenia á  mano, y llevándolo enseguida á una 

posada, pagándoles los cuidados que le prodiguen por su curación!...

¡Ved ahi el gran tipo del amor de si mismo y del am or ai prójimo á semejanza 

del que se tiene á si!... ¡Y  era un extraño!...
¡Y  era uno de culto diferente!... L a  conservación de sí mismo. La posible con

servación del propio.

Tal es el espíritu y hasta la letra de esta ley divina, natural y revelada, así lo 

dice terminantemente Jesucristo. Mas vivos colores que la de nuestra humilde pa

leta serian menester para pintar al feísimo mónstruo del egoismo, á fin de que ex
puesto á  la faz de la humanidad, esta lo detestara y no tuviese entre tantos lunares 

el de albergar en su santuario, en el santuario de su corazon, una imágen tan de
testable.

Para suplir lo que á  nuestro colorido falte, llamemos al pincel del médico 

aludido:

«S i se quiere saber, dice, qué sea el egoísmo, contémplese un ejército en denota  

(nótese bien en derrota, como si dijera hombres en degeneración, degradados, y eii 
efecto, tal es el egoista), hostigado á la vez por el poder de las arm as y el rigor de 

una estación; ya no es esta una reunión de individuos tan valerosos como resueltos 

é impacientes por triunfar, á quienes un vigor impetuoso y sublime..conducía al 

más glorioso fin; ni es ya un conjunto de voluntades sujetas á  un mismo plan y que 

obed^cen á la misma señal; es un confuso tropel de hombres á quienes ha vuelto á  

dominar el cuidado del yo únicamente, que concentrados en si mismos, ni conocen 

compañeros ni jefes, que se abandonan reciprocamente, que desconocen toda disci

plina, que se entregan sin miramiento alguno al pillaje, y á todos los desórdenes 

de la insubordinación. Cada soldado se cree solo, es decir, se aisla de sus compa

ñeros de arm as para no obedecer más que á  sus inmoderados despeos. Nada hay 

para él sagrado, solo él...



«Pi. este vivido cuadro, júntese el de un naufragio...» Compárense los egoistas en 

estos azares de la vida con la sublimidad de las alm as que saben armonizar en 

dulce lazo de amor la conservación de si mismos con la de su prójimo, es decir, con 

las almas á quienes no empaíla la horrible lepra del egoismo. ¡Cómo se multiplican 

para sí y para sus compañeros de infortunio!. .
Si do los cuadros extraordinarios de la vida, pasamos nuestra vísta á los ordina

rios, á los cotidianos de la sociedad, ved el del egoísta en un banquete, en el que 

se destaca su incómoda y cuasi bruta personalidad: se coloca en los sitios superio

res, y sino puede, maldice y denigra á los que en ellos son colocados; hambrea los 

mejores manjares; no hay usos que respete ni reglas de decoro y buena crianza 

que no viole; molesta á  los de su derredor por sus modales y por el completo olvido 

de las prescripciones de la buena educación...
«E i  egoismo, continúa el aludido autor, no es el solo vicio habitual de los solte

ros. y de los que resisten a l instinto de las relaciones sociales; lo es también de los 

ancianos, de los enfermos y de los valetudinarios. Considérese á aquel enfadoso 

mortal á quien por mucho tiempo han molestado los síntomas de una hipocondi-ia, 
y á quien el am or excesivo de su vida ha conducido á  los bailos minerales; en él 

podéis ver uno de tantos acabados tipos ordinarios del egoismo. Apénas llega al 

establecimiento, fonda, ó casa hospedadora, quiere para sí solo todos los depen
dientes, su voz ahoga á  todas las de los demás; llam a á los médicos, y los fatiga 

con pormenores inútiles y fastidiosos; solo ha de hablarles del calor de sus entra
ñas, ó desús trabajosas digestiones; le fastidia oir los males ajenos; desconoce la 

benevolencia, la conmiseración, la  beneficencia, las penas de sus semejantes; para  

él no hay en el mundo sino su mal... «E l  egoismo tiene siempre sus raíces en un 

corazon mezquino ó en un entendimiento miserable...
» L a  palabra con que se expresa el sentimiento de que tratamos, es una de las 

más felic(ís de nuestra lengua; es muy á propósito para manifestar el movimiento 

interior del alm a que obliga al sér humano á encaminar hácia si mismo los afectos 

y á  pisotear el bien que pudiera ó debiera hacer á sus semejantes. El egoismo es la 

primera de nuestras pasiones personales, y por desgracia es enfermedad demasiado 

común, que perjudica muchas veces los intereses del órden social, y que anda 

enmascarada bajo muchas y variadas formas en todas las épocas de la civilización. 

Aunque este sentimiento forma parte de la naturaleza humana, llega en su desór
den á  ser una monstruosidad cuando no está contenido en los justos limites de 

la ley sobre que debe girar. El hombre que desconoce sus relaciones sO(*iales, siem
pre es culpable para con sus semejantes. Así es que todos se esfuerzan en ocultar 

con cuidado este mónstruo de nuestra existencia y conservación. Es una imperfec

ción vergonzosa como la avaricia que nadie se atreve á  confesar.

»L a  persona egoísta es esencialmente antisocial, es como un esclavo que vela 

constantemente por su propia organización, y (jue no conoce otras leyes que las 

que le forjan sus necesidades; esclavo de sus más groseros apetitos, no vé más que 

• lo presente, y pasa su vida solo en procurarse un bienestar material, sin intentar



siquiera salir del estrecho círculo eii que se agita; hace trabajar su espíritu única

mente por los goces de momento; se mira como la prim era y la más importante 

parte del universo; preñere á todo su inaguantable personalidad, y se apropia 

cuanto puede.

»E l  egoismo mancha hasta la mas noble pasión, ¡el amor! Entre este y el dinero 

en el matrimonio, flnge aquél para arrebatar á éste, ¡engañando á  veces á u n  

ángel! á quien no quiere conceder ni la mínima parte de lo que es suyo. ¡Pobre  

MUJER, caída en esa trampa del egoismo, como el pajarillo en la celada !

»H ay  épocas en que el egoismo se apodera de la generalidad de las personas, 
hombres y mujeres ; estas épocas marcan las horas fatales de la decadencia de las 

familias, de los pueblos, de las sociedades en sus diversas clases, haciéndose el 

único móvil de las acciones humanas. Las cartas de Ático á  Cicerón pueden en las 

épocas antiguas ser tipo perfecto en que se estudien esas degeneraciones sociales ; y 

en los tiempos modernos los famosos sermones de Savonarola; los discursos y 

escritos vigorosos del eminente cardenal Nicolás de Cusa, pidiendo la reforma 

social empezando por la Iglesia; los sermones de Bourdalone, las cartas de Santa 

Teresa y tantos otros documentos por el estilo de las sátiras poéticas y dramáticas 

de las grandes etapas de la historia desde Esopo á Juvenal, y desde Marcial á  Mo
liere y Calderón. En esas épocas nefastas, al dulce amor á  la patria sucede la glacial 

indiferencia por el bien público, fomentada por los utilitarios principios de Epicuro, 

que ha tendido sectarios en todos tiempos pero mas en las grandes crisis sociales. La  

moral de esos móntruos era y es el goce , y el goce m ateria l, no como quiera , sino 

estudiado , medido , periódico para que no se cansen nunca do él ; nada les importa 

la pérdida de la patria, de la amistad; no quieren sino los favores, huyen de sus 

contrariedades, desechan á todos los que no pueden aumentar sus deleites, son 

obsequiosos en apariencia, incapaces de prestar á  nadie un servicio; buscan á la 

MUJER solo como objeto de placer, importándoles poco su perdición, indiferentes á  

las pérdidas de corazon y de fortuna, buscando siempre en otros lados su placer, 

apartando siempre su vista del d o lo r , del incomodo, ni siquiera se defienden de las 

ofensas por no incomodarse ni sufrir contrariedades ; forman su fortuna sobre la 

ajena, concentran en sí solos la felicidad, que cifran en el lujo, la mesa y la sen

sualidad. Tales eran las doctrinas de Epicuro. ¡Cuántos discípulos tiene en nuestros 

dias! ¿A qué puede conducir semejante monstruosidad? A l bajo im perio, y de este 

á las ruinas de la civilización y de la libertad.»

LA  AVARIC IA .

Esta pasión , desórden de la economia racional, es prima hermana del egoismo, 
tan fea como este, de lo cual es prueba sobrada el afan con que siempre oculta su 

rostro. Es también hija de miserable corazon, de raquítica mente.

No se necesitan grandes razonamientos para dem ostrarlo, porque está á  la vista 

de todo el mundo. Solo fijaremos aquí alguna consideración, para llam ar la de
TOUO I. Cl



nuestras jóvenes lectoras, incitándolas á  que huyan de ese vicio como de su opuesto 

la prodigalidad , la fàtua van idad, el excesivo lujo , el sobrado gasto que no esté en 

armonia con los limpios ingresos de la fam ilia, y en estos sanos principios formen 

el corazon de sus hijos, que no deben ser ni avaros ni pródigos.
El avaro llega á  privarse hasta de lo mas necesario no ya á su sostenimiento, 

sino de la curación de sus enfermedades ; muere prematura y miserablemente por 

no gastar un céntimo en una medicina. L a  avaricia es hija del miedo á  la miseria 

futura. Este“miedo no lo abriga ni una inteligencia levantada, ni un noble corazon á 

quien no espante el trabajo. El corazon pequeño en que anida la avaricia se parece 

á la taimada urraca y otras aves que se afanan por coger y  ocultar automática

mente todos los objetos brillantes que caen en su g a r ra , sin que jam ás gocen de 

ellos. Por eso la tradición de un pueblo llam a la urraca ladrona  á una m u j e r  que 

tenia el vicio de apoderarse de todas las preciosidades sumptuarias y  ocultarlas en 

su cama. Estos tales tienen casi siempre un fln ridiculo ó trágico.

Cuéntase de un avaro opulento (lue habia construido junto á su bodega una 

habitación solitaria, la cual abría él solo por una cerradura secreta: alli se iba á 

pasar horas mortales, á  gozar del inexplicable placer de contar su dinero. Un  

dia que habia ido con este objeto , dejó de la parte de afuera del gabinete subter

ráneo olvidada la llave que era necesaria para la salida de aquel impenetrable asilo, 
y encerrado en él murió de ham bre y desesperación. Fácil es im aginar las 

angustias de su fam ilia, que ignoraba tanto aquella insana costumbre como el fatal 

lugar. Instruidos por el artiflce autor de la cerradura secreta, bajó toda la familia á 

la espantosa m orada, y  vieron el cadáver junto á  un monton de oro que cada dia 

aumentaba. «¡Extravagante pasión que atormenta de continuo para hacer adquirir 

lo que m as se apetece para luego no hacer de ello uso! Hace esclavos de lo que se 

posee, miserables en la abundancia, acumula necesidades, privándose de los medios 

de satisfacerlas.»
El mejor remedio de este vicio es el que daba prácticamente el doctor Rousell: 

contar los dias, los cálculos de las probabilidades de la vida en vez de contar doblo
nes. Un dia le preguntó un am igo porqué descuidaba cobrar la renta que le señaló 

un ministro, á lo cual contestó: «Am igo, creo que mi dinero es demasiado para el 

cortísimo espacio que acá se vive.»
La  avaricia, según los mejores escritores, es una de las fuentes de mas feos 

vicios, pues á ella pueden referirse el orgullo, la vanidad, la ambición, la concusion, 
la injusticia, la venalidad en los empleos y gerarquias sociales. L a  avaricia es la 

hidra social de las siete cabezas, voraz , insaciable. El egoismo es el exceso por lo 

presente, la avaricia por !o futuro, ambos excesos son de funestísimos resultados.

Mátense las raices con la práctica de la ley eterna y se habrá dado ftn á  sus 

frutos venenosos. E l apego excesivo á  si mismo, el sobrado aprecio y ostentación de 

sus cualidades, de su posicion, de su personalidad, de su belleza, de su gerar- 
quia, en una palabra, de la multiplicación y  abultamiento del yo, con detrimento de 

los demás, ó con su desprecio, olvidando que todo lo que tenemos lo hemos recibido



del Dueño de todos los bienes, de Dios, que nos lo ha dado en administración , y de 

la cual nos pedirá justa cuenta, generan otras miserables pasioncillas que nos hacen 

ridiculos ó injustos para con nuestros semejantes, cuya arm onia, cuya fraternidad, 
cuya paz perturban desastrosamente, tales son: el o rgu llo , hinchazón necia de sí 

m ism o, y desprecio de los dem ás; su próxim a parienta la vanidad , pasión todavía 

mas baja que el orgullo, pues muchas veces es solo hija del vestido, de las adulacio
nes tontas ó sensuales, de necia educación, de miseros ejemplos, y siempre de pobres 

ideas, y de condiciones facticias, de títulos sin fundamentos, de nulos blasones 

heredados sin cualidades algunas de valer personal. Una belleza fugaz y efímera 

que se pierde en un segundo, una brillante sedería que ha labrado un feo gusano, 
un destino que desaparece como un metéoro, ved ahí los míseros orígenes de esas 

vergonzosas pasiones, que como la fixtuidad, la petulancia y otras por este tejido son 

agenas á las almas grandes, á  los bellos corazones, cuyo manto, cuyas galas, cuyo 

valor, cuyos ricos tesoros son la modestia, á  semejanza de la fragante y rica violeta 

que se esconde bajo los matorrales del bosquecillo, descubriéndola, dándola sin 

embargo á conocer en todo su valer reai su precioso perfume.
L a  modestia no es como se cree néciamenteuna especie de gazmoñería de tontos 

ó beatas que siempre se deprim en, no porque crean de si las sandeces y bajezas 

que se ensartan, sino para aparentar una santidad de que están muy lejos. La  

modestia como la humildad no era comiquería santurrona, sino la verdad, según 

bellísima y concisa frase de Santa Teresa de Jesús, verdadero tipo de dignidad 

personal, de modestia, de hum ildad, que aquí pintamos porque son de intimo 

parentio. Y a  que hemos incrustado aqui el precioso nombre de la esclarecida hija 

de Á v ila , acabemos esta consideración con la siguiente anécdota que á  su grande  

historia se refiere: fué un dia visitada por un militar que la dijo: «Señora, perdone 

usted mi audacia, vengo á  visitarla porque me han dicho que es usted muy santa, 
muy sabia y muy guapa .» La Santa no se perturbó, no dijo bajezas muy del estilo 

beato, sino que con la mayor serenidad y con la concision que le era propia y la 

dignidad que la distinguía, le contestó: «Caballero , santa, Dios lo sabe ; sabia, no 

me tengo por tonta; y guapa, usted lo vé .»
Ved ahi un acabado modelo en el asunto que venimos tratando: ahí no hay 

olvido de lo que.á Dios debem os; ahi no hay orgullo ni necia fatuidad; ahi no hay 

esas ridiculas ficciones y contracciones seráficas; ahí no hay falta á la  verdad ; allí 

no hay chocarreros discursacos en depresión mentida de sí mismo y de la dignidad 

humana y  hasta de hijos de Dios; ahí se llena la gran ley de la modestia: «h ab la r  

lo menos posible de sí m ism o, pero no negar la verdad, si á hablar de nosotros 

venimos obligados. »  Tal es el antidoto del orgullo de la van idad , de la petulancia, 

de la fatuidad y demás pasioncillas sem ejantes; tal es la gran valía del propio traje 

de la dignidad personal, la preciosa virtud de la modestia, que si debe engalanar á 

los hom bres, debe siempre ser la mejor y mas preciada aureola que ciña las bellas 

sienes de la m u j e r , que en ella ha de guardar el verdadero tesoro de sus hijos, 

especialmente de sus hijas.



De la modestia engarzada en la verdad , ha de ser compafiera inseparable la 

prudencia, quo ha de dar verdadero valor sin temeridad, que ha de conservar 

serenos siempre el ànimo y el corazon para no caer en petulantes riesgos, pero 

tampoco encharcar en miedos y  temores propios de la imbecilidad óm ala educación. 
Valor prudente en cumplir nuestros deberes, en m irar por nuestra conservación y  

la posible del prójimo sin las ridiculeces miedo infundado, sin los riesgos de 

peligros innecesarios ó contra los cuales no basten nuestras fuerzas. Tal es el noble 

escudo con que una sólida educación luminosa y moral debe fortalecer cl alm a de 

toda pei’sona humana en los actos de su vida referentes á su ley de conservación, 

que debe proporcionalmente procurar también en pro de sus semejantes.

Esta ley tiene aun otros enemigos: la pereza, el aburrimiento, la intemperancia, 
que á  pesar de que hemos dado á  esto capitulo mayor extensión de la que nos 

habíamos propuesto, no podemos dojar de cerner aunque no sea mas que por 

encima.
Pereza y descanso, son dos cosas tan opuestas como apetito é intemperancia, 

tranquilidad y aburrimiento.
L a  pereza es cl descanso degenerado en pasión voluptuosa. Kl descanso es uno 

de los capítulos de la ley del órden natural.

El descanso es una necesidad y un bien á  la par del apetito para la vida. Traba

ja r  y descansar, es la ley de nuestra actividad.
El apetito abre el camino á la reparación de la sustancia perdida; la gula desor

dena la economia de nuestra nutrición y reparación ; embota la exquisita sensibili

dad , abotaga hasta las facultades intelectuales y morales de nuestra alm a, y aun 

con la sobra , exceso y atropello de la nutrición, destruye, irrita, inflama la vida 

física. ¿Quien no ha visto, por desgracia, los vergonzosos horrores de la crápula, de 

la ebriedad, convirtiendo en ultrabrutos á séres humanos? Si, en ¡ultrabrutos! 

puesto que los brutos no comen ni beben nunca mas de lo necesario.

El trabajo ordenado y la sobriedad reparadora alejan de nuestro ánim o, de 

nuestro corazon, de nuestra vida el horrible tedio, el espantoso aburrimiento del 
ócio, la tétrica hipocondría, que cuando no arrastran á  degradantes vicios, llevan 

al suicidio, á la locura.
El alm a que tiene sus placeres en el dolce /am iente del italiano, y sobre todo 

del español, que cifra sus delicias en matar tiem po, en hacer el oso , en hacer de 

sus fauces é intestinos unos aparatos de voracidad para ir luego á parar á otras 

degeneradoras pasiones, es un alm a enferma ó corrompida.
Procurad, amadas lectoras, que vuestros hijos, que vuestras h ija s , que todos 

cuantos estén bajo vuestra influencia, que debe ser salvadora, se filtren de las 

cristalinas y puras y  saludables aguas del trabajo, de la sobriedad, que animen 

todo su sér de una suave ambrosía de gozo, de paz, de tranquilidad., de esparci

miento de su espíritu, de su corazon, (fue no podrán beber las dulzuras de la 

felicidad en otras fuentes, ni para la vida presente ni respecto á la 4el porvenir. 
La  vida es la acción, el trabajo. Comer para vivir, vivir para trabajar.



CAPITULO VIL

E D U C A C I O N  M O R A L  Y R E L I G I O S A .

(rO N T IN C A C IO X  ).

Pasiones de imitación.— Emulación.—Envidia.— Anobicion.

«P o r  poco que se observen , dice el fisiólogo-moralista citado , los diversos fenó
menos del sistema sensitivo, en que rad ican , se desarrollan é imperan las pasiones, 
se percibe con facilidad que el instinto de imitación es uno de los grandes ejes en 

que ruedan y se desplegan actos los n-jas importantes de la existencia animada. Por 

este instinto nos modelamos y figuramos en cierto modo por aquel sér que nos 

precede: por él se reproducen y heredan los hábitos y costumbres. Pudiera decirse 

que el universo todo no es mas que el aprendizaje mütuo de esta recíproca y  

constante imitación que regula y coordina todos los movimientos de la vida.
» L a  imitación es, pues, una ley de la economía animal que es preciso inquirir y 

considerarla como un lazo de que se sirve la Providencia para la correlación de los 

séres sensibles. ¿Quién es el que pueda sustraerse á  su influencia? El hombre 

supera á todos los demás séres sobre la tierra por una extensión extraordinaria de 

esta facultad; y los animales que mas han de estar á su servicio, son también los 

que mayor participación les ha cabido en este instinto.
»H ay  un secreto impulso que inclina al hombre á  imitar una acción por poco 

que le agrade; afiádase que se apropia por imitación los materiales de su destino 

moral, por los resortes de su conciencia, que tiene su educación y ejercicio en razón 

directa de la bondad ó malicia de los materiales de que se nutre. Tómese al mas 

agreste de nuestros a ldeanos, y póngasele de repente en comunicación con los 

mejores ingenios de E u ropa , y se lignaria uno de estupor al ver las mutaciones que 

se sucederían en sus facultades morales é intelectuales. El poder de la imitación se 

echa de ver mas principalmente en las grandes ciudades que son el centro de la 

cultura de las ciencias y artes y de la civilización humana, aunque lo son también, 
y por el mismo instinto, de corrupción social. Para lle ga rá  la perfección, ó degrada-



c ion , basta muchas veces respirar el aire de P a r ís , A tenas, Lóndres. Todas las 

ciencias le deben sus progresos, y  todas las industrias su adelanto y su brillo. ¿Qué 

seria de la sociedad humana sí todos sus miembros se vieran sin esta facultad?
»P o r  la imitación se regulan las relaciones sociales; ella ejerce una influencia 

feliz ó deplorable, según los materiales que se le dan , sobre los actos y trabajos de 

la vida doméstica; es capaz de unir y llevar á todos los séres humanos hácia el 
mismo objeto, inclinarnos á la misma empresa, aplicándonos al mismo trabajo, 

y ocupándonos en la misma idea. Si el trabajo, el bien y  la justicia fuesen los mate
riales que á la imitación se dieran, ia sociedad entera se fortalecería felizmente.

»L o  que en sociedad llamamos la moda no es mas que el resultado manifiesto 

de la ley de la imitación por la cual todos, mas ó menos, obedecemos á ese instinto; 

de ahi la necesidad de que, los que dirigen las clases sociales, las clases directoras, 
sean grandes caractéres de bondad y de justicia, para que en estos brillantes espejos 

se vean y pulan los demás sus rostros, sus almas, sus conciencias, sus actos, su vida 

entera. Si los que gobiernan , si los que dirigen ó pretenden dirigir á los demás son 

espejos empañados, los gobernados, los dirigidos no serán, no pueden ser, sino por 

excepciones, lúcidos reflectores de luz; lo han de ser de nula ó escasa, porque nadie 

da lo que no tiene. ¡De ahi la opaca justicia social !
» L a  imitación tiene su imperio hasta en nuestros actos orgánicos, en nuestros 

sufrimientos, en nuestras enfermedades; en cuanto nos duele un miembro parece 

que los demás sufren también. Asi que reimos con los que ríen, lloramos con los 

afligidos, nos entusiasmamos con los que están rebosando expansion, a legría , feli

cidad , ó entusiasmo por una id ea , un hecho, un deseo grande en uno ú otro 

sentido.
»L a  imitación constituye los triunfos de las clases, de las masas, de los partidos, 

sea en bien , sea en mal. Las conjuraciones, asonadas y rebeliones, son hijas de la 

imitación. En los motines populares, en casi toda reunión política ó de la clase que 

se sea, se puede observar que un corto número subyuga á los demás por las opi

niones que les inspira. Nunca se rá , pues, dicho y repetido por dem ás, que las 

corrientes y organizaciones sociales están expuestas siempre, así en lo pasado como 

en lo presente y porvenir, porque la humanidad siempre es la misma en su fondo, 

á una fiebre moral que sigue en su desarrollo respectivo los períodos de las enfer

medades espasm ódicas, y que se comunican instantáneamente por ei poder irresis
tible de la imitación ; los pueblos mas lejanos y  apartados se unen por una común 

dirección á establecer las mismas instituciones, formas de gobierno y  sociedad. En 

todas partes hallamos la im itación, y en donde quiera se ve al espíritu^humano por 

este instinto tan poderoso, del cual se pudieran sacar las mas grandes ventajas para  

la felicidad social.

» L a  imitación da á  los pueblos, comarcas, razas, civilizaciones, idiomas, etc., 

sus aspectos peculiares.
»E l  sér humano imita por la palabra todo cuanto ve, todo lo que toca , y todo 

cuanto escucha, y se ve impulsado á obrar así por el poder de las analogías que



obran sobre él ; de modo que su lengua es el cuadro de sus impresiones, el espe
jo de sus pensamientos, y  cada palabra que profiere está en relación con el sen

timiento que quiere pintar y comunicar.
» L a  imitación es de tal modo uno de los caractéres humanos, que es en nosotros 

un movimiento expontáneo antes que reflexivo. Parece que la Providencia, para 

dirigirnos mejor por medio de sus benéficas m iras , ha querido que este acto fuese 

casi involuntario. La juventud es la mas á  propósito para la imitación, porque la 

movilidad es esencial á su a lm a, y porque, como lo ha dicho un ingenioso pensa
dor, halla mayor comodidad en obrar siguiendo un modelo que su vacilante incli
nación. Por la imitación se apropia todo cuanto observa en las costumbres y hábitos 

de sus semejantes. De ahí el funesto contagio social cuando lo que tiene la juventud 

á la vista es el m a l, el error, la injusticia, sobre todo si estos funestos ejemplos 

vienen de las esferas de los poderes de las clases altas,
»A s i es que la mitad de nuestra vida se pasa en cierto modo en el ejercicio de 

esta facultad imitativa, con cuyo auxilio dirigimos mas acertadamente las facultades 

intelectuales y físicas ; y aun hay filósofos que la miran como un verdadero sentido 

moral, puesto que por ella nos apropiamos todo lo que nos parece ventajoso. Esta 

facultad que aparece tan enérgica en el primer periodo de nuestra existencia, se 

debilita á medida que avanzamos hácia la edad m adura, por lo cual nos fuera 

inútil si viniéramos al mundo con todos los atributos de la perfección.
» L a  imitación no sale de las especies propias. No se verifica de especie á espe

cie, sino de individuo á  individuo de su misma especie. Se verifica en todas las 

especies anim adas; pero en la hum ana, por la fuerza de su razón y de su concien 

cía, se realiza de un modo especial, de admirable alcance ; pues vemos que si una 

persona obtiene una preeminencia señalada en las ciencias ó artes, todos tratan de 

imitarle, es decir, todos los que tienen su alm a despierta en el noble destello de la 

emulación , de la m ejora, del progreso. Somos, pu es , arrastrados en tropel por el 
torrente de la imitación. De tal suerte es asi que puede decirse que ella es la reina ó 

la tirana de la sociedad. Gomo hemos apuntado ya y lo confirma la historia, las 

ciencias y artes le deben sus mas ráudos vuelos ó sus m as funestas caídas. Su poder 

estriba en otra facultad de nuestra a lm a, la facultad de retención y  reproducción, 
generalización, inducción y deducción de lo que hemos observado.

» L a  observación de lo dramático, de lo representado, de lo fingido, nos causa 

placer; la presencia de una tragedia, de una catástrofe real nos despedazaría el 

corazon á todos los que tenemos bien nacida ó educada la sensibilidad.

DE L A  EM ULACION.

» L a  emulación es como la fuerza que en nosotros tiene la facultad imitativa, 

impeliéndonos á imitar las acciones de nuestros semejantes para igualarlas y 

muchas veces para superarlas en las diversas carreras que podemos seguir. Esta 

afección parte de la mayor ó menor energía y educación de la actividad sensible, que



brilla especialmente en la época en que nuestras facultades pueden perfeccionarse; 
es decir, eii la juventud. Esta pasión eleva y multiplica las fuerzas del a lm a: por 

ella nos engrandecemos y elevam os, por decirlo a s i , al aspecto del modelo que nos 

hemos propuesto L a  emulación es uno de los fenómenos mas interesantes de 

nuestra economía; por ella se mantiene, eleva ó abate el cuerpo social: debe consi

derarse como el primer cuadro de los que la Providencia nos propone para nuestra 

perfección ; no solo aleja de nosotros el fastidio, que es uno de nuestros mayores 

azotes en sociedad, sino que aumenta la suma de los pocos momentos felices que 

nos es dado gozar sobre la tierra.
»Donde especialmente es de ver el poder y efectos de la noble facultad, de la 

noble pasión em ulativa, es en las grandes poblaciones com erciales, marítimas, 
industriales y cientíñco-artisticas, en las cuales hormiguean los habitantes, 

moviéndose en admirable actividad general. Mil fábricas se abren ; millares de 

talleres están en movimiento; los golpes de los instrumentos del trabajo hacen 

resonar las calles y  p la zas ; no hay brazo que no esté ocupado, ni industria que 

no se ejercite. En todas partes se vé la emulación despertando el valor y animando 

al trabajo. Todos aceleran sus pasos y se oye un murmullo sordo producido por his 

conversaciones de las personas de negocios, de letras, de ciencias, de artes; una 

multitud de vehículos impiden á  veces el paso; multitud de dependientes circulan 

con objetos de todas clases, ora llegados á la playa desde remotísimos horizontes, 
ora transformados por la inteligencia, el capital y el trabajo. En esas poblaciones 

todo el mundo se m ira como en su casa, nacionales y extranjeros, ya sean curiosos, 
ya negociantes. El labrador coloca el sobrante de su cosecha; el pastor conduce alli 
sus ganados, cuyos productos y lanas encomia con habilidad. Los vendedores cal

culan sus ganancias, acaban los ajustes, rectifican las ofertas, y disponen las reme
sas, y las mejores transacciones se verifican muchas veces en cosmopolita y 

fraternal banquete, en que no suele reinar la tristeza. A l venir la noche, este 

precioso lapso que la Providencia ha marcado en el preciso y admirable reloj de su 

economía universal para nuestro descanso y para los dulces misterios de la vida 

intima, de la verdadera vida, ia vida de fam ilia, la vida del am or ordenado, todos 

se dan cita para el dia siguiente: «Adiós, hasta m añana.»
Algunos filósofos de misero espíritu han pretendido sostener sin fundamento 

alguno, que la emulación no es mas que un diminutivo, una derivación de la 

envidia. Esto es confundir la grandeza de una pasión noble que Dios encendiera en 

nosotros con la miseria de una aberración degradante elaborada por raquitismo de 

corazon. L a  emulación es un sentimiento noble y  delicado, que nada tiene de 

común con esa vergonzosa degradación, tormento eterno del desgraciado á quien 

corroe; la emulación es un estimulo contra la pereza , enfermedad harto extensa del 

género hum ano; solo se emplea la emulación en las empresas y actos nobles, 
constituyendo el patrimonio de las grandes almas; y la detestable envidia forma las 

ruinas de las almas bajas. El sella augusto de la emulación no se estampa mas que 

en las páginas de un porvenir lisonjero, cifrado en principios, ejemplos, medios y



fines nobles. «L o s  trofeos de Milciades, decia Tem lstocles, me ocupan sin cesar.» 
Los poetas la han representado como una divinidad sentada sobre un carro tirado 

por el deseo y  la esperanza, y teniendo siempre lös ojos fijos en las palm as que se 

descubren por entre una nube lejana.
« L a  emulación se alimenta constantemente por la incertidumbre de nuestra 

futura suerte, cuyo pensamiento nos ocupa sin interrupción. Pasamos la vida 

deseando una situación mejor que la presente; parecemos desear se abrevie nuestra 

existencia. Quisiéramos á cada instante, dice un pensador, suprimir el espacio que 

nos separa de lo que deseamos.»
Esta generosa pasión , esta necesidad, esta sed invencible de g lo r ia , de 

aplauso a jeno , que pone en actividad las fuerzas del alm a dirigiéndolas hácia un 

objeto glorioso, se desarrolla también de un modo expontáneo-contagioso en nues

tro corazon. Una estátua, una inscripción, un monumento, bastan algunas veces 

para provocar todo nuestro a rd o r , y hacer circular por nosotros un calor nuevo. 
Así es como Buffon sintió las primeras chispas de su genio creador en medio de las 

ruinas de Herculano, y sobre el sepulcro de Pünio: por eso iban en otros tiempos 

los artistas de Grecia á visitar los vestigios del templo de Fidias para excitar su 

naciente facundia.
Nada hay que sea mas á propósito para mover un corazon g ran d e , ni nada que 

produzca mas géneros de pensamientos como el ejemplo, la memoria de una acción 

gloriosa. Háblese á un jóven, si es guerrero, de los trofeos de sus antepasados; si es 

artista, de sus progenitores inmortalizados por sus obras ; si es hombre de ciencias,
. de gobierno de los que en su familia se hicieron grandes en estas esferas, y vereis 

el nuevo ^rdor que circuJa por su existencia, porque vuestra relación ha despertado 

su valer. Así Crillon, en la flor de su edad, al partir volando al combate, su anciano 

padre solo le señala con su pulgar los gloriosos retratos de sus antepasados, y le 

pide por lo que mas ame su alma que no desmienta su grande extirpe. L a  profunda 

impresión que produjo en su alm a esta noble y generosa súplica le hizo para 

siempre invencible. Los juegos, los grandes juegos griegos y rom anos, tenian por 

base la emulación y por ella el engrandecimiento de su juventud. El teatro , los fes
tivales científicos y artístico-literaríos de todos los pueblos no deben tener otra 

esfera. L a  emulación es una llama que se apaga en el aislamiento, en la soledad, en 

la inacción. Los talentos necesitan otros que los muevan y los juzguen : todo dege

nera en un pueblo cuando el mérito deja de tener justos apreciadores. Las ciencias, 
las letras, la agricultura, las artes forman un grandioso hemisferio que los gobiernos 

debian cultivar y avivar. ¡Desgraciado gobierno que pone trabas al genio, ó que 

impida la marcha, el progreso de la ciencia y el arte!

Cuando los padres, los directores de la fam ilia, y. los gobiernos, las clases altas, 
directores de las naciones no estimulan con un elevado criterio la actividad de sus 

hijos, de sus subordinados, como que la actividad existe, estalla en bueno ó mal 
sentido, á  semejanza de las fuerzas físicas encerradas en un receptáculo, estallan 

con detrimento siempre que no tienen provechoso empleo ó válvula de salida.
TOMO I .  C2



DE L A  ENVIDIA.

Vam os á  exponer algunas consideraciones acerca de este sentimiento bastardo, 
degeneración de la nobleza del estimulo, de la em ulación, de nuestro amor propio 

desordenado: es una aflicción vergonzosa que procuramos velar con mucho cuidado 

porque nos degrada y humilla á nuestros propios ojos; la emulación es una alegría, 

en imitar ó superar en nosotros, en nuestra vida, en nuestros actos las glorias ó de 

nuestros antepasados, ó de los grandes ingenios que brillaron ó brillan en algún 

ramo de gloriosos hechos ó investigaciones científíco-nrtísticas, etc., la envi

dia, al contrario, es una leprosa tristeza, pesar, ira , rabia de la gloria de nuestros 

semejantes, á  quienes se propone no im itar, sino matar por los medios mas viles 

que se vengan á manos del podrido corazon, madriguera de ese mónstruo llamado  

envidia, que tantos males causa y de tantos bienes despoja á los individuos y á la 

sociedad. ¡Si esa hedionda lepra saliera de los antros, de los lóbregos corazones á 

sus fachadas, á sus rostros!... Pero algún dia saldrá.
Las alm as grandes, los corazones nobles raras veces contraen la inmunda lepra 

de la envidia, que es el dote ordinario de las alm as débiles, de los corazones 

miserables, que no saben someterse á la grandeza de la Providencia que dá á cada 

uno lo que le place. Esta pasión llega á  perjudicarnos hasta tal punto que perturba 

nuestra organización y nuestra m oral, no menos (¡ue nuestro bienestnr: además, 

toda pasión es condenable cuando imprime corrientes viciosas á  nuestra voluntad, 
y cuando tiende á  privar á nuestros semejantes el ejercicio de sus derechos ó la 

posesion de sus mas legítimos atributos.

¡ Deplorable pasión que no se enciende en el corazo» del hombre .sino para  

disputar al ingenio sus invenciones, al talento sus trabajos y  á la virtud sus 

beneficios; que calla ó niega sus subterfugios; que oculta sus odiosas intrigas bajo  

la máscara impostora de una benevolencia fingida! ¡Y  cuán deplorable es quien 

llena voluntariamente sus días de penas y amarguras, y va á saciar su apetito en el 
violento veneno que él mismo arroja por su boca, consumiéndose lentamente al 
fuego de los rayos que quiere apagar! La  envidia es sin disputa alguna uno de los 

mas tristes azotes de nuestra condicion terrena, y por lo mismo hay que combatirla; 
es el aspecto mas disforme de la naturaleza hum ana: deben ser muy negros los 

colores para pintar las maldades que inspira, sobre todo en grandes centros de 

poblacion. Cuéntense ante corazones envidiosos las dichas de sus rivales, y al punto 

se verá escapar de su fondo la envidia: su fisonomía descubre las inquietudes que 

los devoran, su rostro muda de color, y no pueden disimular su afiiccion y su 

despecho: tratarán despues de disminuir vuestro entusiasmo, y una opresion de 

corazon que no podrán vencer, les hará reclamar contra los elogios que se prodigan 

á los demás.
Rara vez salen los envidiosos de la oscuridad; el brillo de las prosperidades 

ajenas los ofusca; y en las tinieblas de la noche y de las celadas es donde fraguan 

toda especie de arterías para saciar la horrorosa pasión que tiene agitado su espíritu;



jam ás acometen de frente, y su conducta es baja, rastrera, furtiva y tenebrosa, y  

solo por los mas extraviados senderos llegan sus flechas envenenadas á  herir á sus 

competidores.
Los movimientos de la envidialicnen algo de insensato y de brutal; ¡cuán grande 

es el número de los que consumen su vida combatiendo las prosperidades ajenas! 

i Espantosa pasión que asi emponzoña las relaciones de la v id a , y que corrompe 

hasta los frutos de la gloria! Se ha comparado á los envidiosos con los antiguos 

esclavos uncidos á los carros de los vencedores: si sienten alguna satisfacción 

siempre es incompleta, la de la venganza. «H e  conocido, dice un ñlósofo, á u n  

individuo que se servia de su rabia y de sus dientes contra las estátuas de los 

grandes hombros. No hay estado mas miserable que pueda compararse con el del 

envidioso. He conocido á  un literato anciano que habia pasado su larga vida 

empleando la sátira contra los que envidiaba, y al fin de su carrera él mismo se 

creia verdaderamente desgraciado. Me hacia recordar de aquel antiguo atleta envi

dioso que murió bajo el peso de la estátua de Teágenes, á  quien acababa de ultrajar. 

¿Qué se han hecho tantos críticos envidiosos que insultaban la gloria de nuestros 

mas ilustres escritores?»
La  envidia anda de la mano del odio y la ambición impotente. Á  pesar de la 

execración que llevan consigo las arterias de quienes viven ardiendo en estas bnjas 

pasiones, es cosa que aftije ver como se perfecciona su teoría para quitar una fama 

bien adquirida, frustrar un buen éxito y desacreditar un invento.

DE L A  AMBICION.

L a  ambición no es la noble aspiración á la gloria, sino que es su degeneración 

innoble, puesto que estriba en una desordenada flebre de igualar ó superar á  los 

demás, sin reparar en los medios. Mientras la ambición no pasara los límites de lo 

licito, de lo justo y honesto, ni empleara malos medios, ó medios perjudiciales á 

tercero, no seria condenable; entonces seria semejante á la emulación.
Para formarse una idea de lo que es la ambición como pasión desordenada, dése 

una ojeada hácia las grandes poblaciones del mundo’, y se verán las inordenadas 

agitaciones de sus pobladores. En ellas se vé á los principes, generales, magistrados, 
magnates, dam as, fuentes del orgullo, del fausto y  del poder; y á  su lado á los 

ingenios y talentos ávidos de fama y de gloria. Examíneselos y se verá, sobre todo 

á los primeros, como tropiezan y se pelean recíprocamente en el escarpado camino 

en que se han metido, parecidos á los bajeles que en un mnr borrascoso se estrellan 

y deshacen unos á  otros. La  ambición desmedida no es mas que un mónstruo que 

amontona inquietudes, iniquidades y pesares alrededor de una existencia frágil que 

se atormenta por precipitarse y precipitar á otros á  la destrucción, á la muerte física 

ó moral.
El ambicioso es como el enagenado, que hecho presa de las furias que lo persi

guen no se conoce á si mismo, y anda vagando penosamente entre sueños, quimeras



y arrebatos mortíferos. Es víctima de una actividad que todo irrita y nada cansa, 
la cual constantemente le tiene fatigado y anheloso como si escalase furiosamente 

una montaña. Jamás cierra sus párpados, para él todos duermen, no cambian las 

estaciones, ni la naturaleza le ofrece los placeres de las bellas primaveras, ni de las 

esferas fliosóflcas. Desconoce los goces ordinarios, como los peligros por grandes é

inminentes que sean.
L a  ambición en su mayor grado es la demencia de la edad m adura; es un frenesí 

que no tiene treguas ni descanso, y que solo se acaba con la muerte como el furor 

de los locos. Esta pasión promueve todas las tempestades en el corazon humano, y  

como no va unida á la prudencia, siempre sale de quicios. Para moderar la ambición 

basta considerar sèriamente cinco minutos cada dia cuan fácil y profundamente se 

eclipsan con ia muerte y el olvido las mas brillantes lumbreras de los firmamentos 

sociales. Vosotras, ¡oh , madres! debeis en primer término saber alejar de vuestros 

corazones y de los de vuestros hijos las horribles pasiones desordenadas, la envidia 

y la ambición, de funestísimos efcctos para sí y para los demás.



CAPITULO Vili.

E D U C A C I O N  M O R A L  Y  R E L I G I O S A .

(COKTINUACION).

Pasiones perlen:cientes a l inetinto de relación, — Beneficencia. — Amistad. — Estimación. — Respeto. — Considera
ción. — Menosprecio. — Burla. — Compasion. — Admiración. — Entusiasmo. — Reconocimiento. — In3ratitud.~Ódio. 

— Resentimiento. — Venganza. — Justicia. — Am or á la  guerra , á la g loria , á la patria.

Los séres animados, sobre todo los séres humanos, no pueden vivir aislada
mente. Dependen unos de otros por una especie de atracción social, que es uno de 

los mas notables fenómenos de la organización: asi los vemos atraerse, buscarse, 
congregarse y reunirse, y  aun se puede asegurar que el órden y armbnia de este 

universo dependen particularmente de esta ley admirable.
Sin razon han negado ciertos filósofos la existencia de la inclinación irresistible 

que nos impulsa á  la asociación, sosteniendo gratuitamente que los hombres han 

establecido la sociedad únicamente para ponerse al abrigo de los atentados contra 

su especie. Pi’ecisamente el instinto de relación es otro de los innatos á  nuestra 

naturaleza m oral, y todo el que huye de sus leyes debe ser y es tenido por un sér 

enfermizo que lucha con sus mas nobles impulsos. Por lo común, el sér humano á 

quien se quiten de repente todas sus acostumbradas relaciones se consume por su 

propia llam a , y se vé atormentado por mil deseos que le obligan á  inquietarse 

consigo mismo. Considérese á un pobre prisionero ¡ qué no daría por comunicarse 

en libertad con los que son objeto de su am or y de su cariño ! L a  g ran d e , noble y 

sensible alm a de Silvio Pellico ha expuesto en su precioso libro Le mié P rig ion i, 
con el claro y  amoroso talento que la distinguía el asunto que aqui nos ocupa, desde 

el fondo de injustos é inmerecidos y lóbregos calabozos forjados por el despotismo 

ambicioso y dominador contra nobilísimas alm as, cuyos únicos delitos son el 

sublime am or á  la patria y á  la libertad de la misma. Otro autor de no menos 

ingenio ha descrito  ̂ sentidamente la situación de un pobre lazarino, el cual hallán

dose separado de la sociedad en una casa solitaria, aunque suntuosa, abria á cada 

instante las puertas de su jardin para que entrasen los muchachos y le robasen las

‘ «E l leproso de Aosla.»



flores de su jardín con algazara, en la que él tenia el ansiado placer de oir voces 

humanas.
¿Quién no concibe las angustias de un alm a libre en un cuerpiO esclavo? Son 

tantas y tales que los proscritos, cuando las proscripciones se han hecho intermi
nables, han dejado las cavernas en que se ocultaban para ir h gozar de la sociednd, 

cuya privación les era mas insoportable que la de la vida; y en efecto, muchas 

veces han hallado en la comunicación la muerte que no se les acercaba en las 

cuevas. Asi es que la persona humana jam ás se despoja enteramente de relaciones 

sociales sin exponerse á turbaciones interiores que le atormentan mucho mas que 

las molestias que halle en el mundo. Se desnaturaliza en cierto modo al pretender 

deshacerse de sus pasiones afectivas y cae en desórdenes ó inconvenientes peores. 
La relación empieza de individuo á individuo en su casa, en su vecindad, en su 

pueblo; sigue de agrupación en agrupación formando las relaciones de amistad; 

sociales y políticas; cuando se trata de los intereses generales; nacen las rela
ciones particulares de negocios, de ciencias, de artes, etc., cuando se establecen 

entre individuos ó corporaciones inteligencias para su fomento y progreso; vienen 

las benéficas cuando los corazones nobles, las almas amantes y compasivas se 

interesan, se mueven, se aúnan para socorrer á  los pobres huérfanos, á los desgra
ciados expósitos, á los desvalidos ancianos, á los infelices enfermos ó incurables, 

impotentes para buscar en el sudor de sus frentes, en la nobleza de su trabajo el 

sosten de su vida. De ahí la multiplicidad de las fases en que obra en la sociedad el 

sentimiento' innato de relación, que tiene por fuente y  por corriente directriz la 

bondad y  Providencia del Padre celestial de quien todos somos hijos, por lo cual 
nos debemos relaciones, amor de hermanos. De ahí vienen los derechos naturales 

de la personalidad humana, la igualdad ante Dios, ante la justicia, ante la ley. L a  

esclavitud de consiguiente es una iniquidad, porque se opone á esta ley santa, como 

á ella se opone todo lo inicuo, todo lo injusto, todo lo injustamente violento, hijo 

de mera fuerza. Por esto dice perfectamente á este propósito un notable publicista al 

exclam ar: « L a  ley de relaciones sociales debe estar libre de toda fuerza, Cuando.la 

personalidad humana está ligada por fuerza injusta antinatural, estalla en ódios y 

en guerra. Nuestros mas saludables y bellos auxilios en las relaciones sociales son 

la justicia, la benevolencia, la bondad, la buena educación, la urbanidad, la gene
rosidad, la compasíon, la estimación, el respeto, la consideración con sus demás 

afines sentimientos nobles y honrosos, por los cuales nos distinguimos de los brutos, 
y son los mas bellos atributos de nuestra naturaleza racional.

L a  sociabilidad no es una maquinal y bruta cohesion ni atómica adherencia, 
sino una augusta, noble y delicada disposición del a lm a , por cuya virtud nos senti

mos animados de un benévolo sentimiento hácia nuestros semejantes, el cual nos 

lleva suave y naturalmente á  hacerles todo el bien que deseamos nos hiciesen á  

nosotros. Ved ahi el grande y eterno principio de toda justicia, de toda ley , de todo 

derecho, de todo deber, de todo órden, de toda religión que no gea hipócrita é inmo

ral impostura. Cuando falta esa base, todo es mentira: donde no hay justicia



naciente de la conciencia con la naturalidad con que la corriente cristalina mana de 

la fuente, no hay Dios ; reina el m a l, impera la muerte. El hermoso y divino senti

miento natural de la justicia, primera y fundamental base de relación, sin la cual 

no puede haber armonia temporal ni eterna, en esta ni en la otra v ida; oidio bien 

¡oh madres! y filtradlo incesantemente en los pliegues del corazon, en los destellos 

del alma de vuestros hijos con los latidos de vuestros pechos, con la sublime elo

cuencia de vuestra mirada y de vuestra palabra y de vuestro ejem plo, el hermoso y 

divino sentimiento de la justicia, decimos, debe llevarnos á  coordinar nuestra felici
dad con la de nuestros semejantes, y relacionar nuestro interés con el interés 

general. El alm a que esté por él animada, no comerá tranquilamente su pan si sabe 

que cerca de si hay un sér desgraciado que muere de ham bre; correrá á  partirlo 

con esta infeliz criatura. El alma leonina, infernal, endurecida por la falta de la 

sàvia natural del sentimiento de la justicia, devoraría estúpidamente sus víveres, y 

no solo dejaría que el hambriento pereciese , sino que si se acercara á  pedirle, lo 

destruiría como la fiera á un pobre pajarillo. Estas dos paralelas puédense extender 

de la esfera del hambre material á la jurídicn, á la moral, á la social, á la religiosa, 

y tendreís los tipos de las almas grandes que se sacrifican por la justicia, por el 

bien de sus semejantes; y de las almas viles que á  semejanza de las fieras no se 

nutren sino de victimas, no viven sino hacinando víctimas, mueren matando 

horriblemente á  séres á quienes debieran dar ó fomentar la vida. No busquéis en 

otra parte la causa del infierno social ni del infierno de la eterna justicia. Expiación  

acá ó allá. Sin esta ley no se concibe á D io s , porque sin esta ley no hay justicia, y 

sin justicia no se concibe, no puede haber Dios. Por esto sostenemos que el senti
miento de justicia debeserel primero y fundamental de los sentimientos de relación, 

sin el cual nada g rande , nada verdad , nada bueno puede haber ni en este ni en 

otro mundo. Dada esta sólida, primordial y necesaria nota puede concebirse la 

armonía de las relaciones, de la comunicación, d é la  sociabilidad temporánea y 

perenne entre los espíritus racionales, muy superior, incomparablemente superior á 

la de los átomos, á la de los brutos, cuando esta armonía está sostenida sobre 

aquella nota; horrísonamente inferior á  todo cuando estalla en la injusticia. Cuando 

esta preside las relaciones individuales, de familia, de nacionalidad, internacionales, 

nada tan grato á  nuestra vida como sus himnos. Cuando la iniquidad, la hipocresía, 
la insidia, la infamia, la fa lsedad, la envidia... sustituyen su pautado, la muerte, 
solo la muerte puede librarnos de su horror. ¡Y  sin embargo, esta es la música mas 

usada en las relaciones humanas!... ¡Y  sin embargo, nada tan sabio, nada tan con

solador, nada tan du lce, nada tan natural como esta ley de relación universal que 

Dios imprimió en nosotros! y es que la malicia humana convierte la miel en veneno; 

al contrario de la interesante abejuela que convierte el acíbar en miel. ¡L a  abejilla 

usando mejor que el hombre la libertad de acción que le cupo en suerte!... Que la 

ley de relación sea otra de las naturales que Dios encendiera en nosotros, poca 

reflexión y pocas consideraciones bastan para demostrarlo. Cuando nos falta la 

palabra, buscamos el signo... pero jam ás falta ni- la tendencia natural, ni medios de



entrar en dulce y cariñosa relación con nuestros semejantes, y estas relaciones son 

tanto mas pu ras , mas' generosas, mas gratas y hasta mas fraternalmente útiles 

cuanto los corazones son mas sencillos, mas francos, mas justos. Recordad sino 

nuestras relaciones de la infancia; de ese periodo angelical de nuestras existencias; 
cuando en nuestros amores no habia dolo, iiipocresia, engaños ni impurezas; 
cuando en nuestras dádivas no habia viles fingimientos; en nuestros mútuos auxi

lios no habia ni sombras de egoismo; en nuestros tratos jam ás habia falsos cum
plidos. ¡Oh! dice el talisman del Evangelio , «sino  os volviéreis como niños, no 

entrareis en la gloria de los cielos...» lo cual no quiere decir el absurdo de volver á 

nacer materialmente, sino que debemos volver en nuestras relaciones sociales, en 

nuestras relaciones con Dios y con suscriaturas á la pura justicia, equidad, bondad, 
verdad, benevolencia, amor generoso de nuestros bellos dias de niños; á  un estado 

moral y social en que nuestro corazon no conozca para si ni tenga para los sus 

semejantes la venenosa hiel del vicio, d é la  pasión desordenada, de la injusticia 

devoradora, del egoismo agostador de los bellos y  fraternos sentimientos. En estos 

hizo Dios al hom bre, á la m u j e r ; pero estos, por el abuso, por la degradación de lo 

m as grande que Dios les dió, la libertad, se hacen la mas fea d é la s  obras del 

Creador, que nos dió en el candor de nuestra naturaleza virgen un alma grande, 
libre , inteligente, casi infinita, y  un corazon cuya mejor atmósfera, cuyo mejor 

manjar es el m anjar de los ángeles, ¡el am or! pero un am or puro, generoso, 

sublime, al Padre celestial y á nuestros hermanos en Él.
De tal suerte es asi, que nuestras miradas de relación se dirigen al universo, y 

de este á los cielos, buscando hasta las simpáticas leyes de relaciones entre los ele

mentos inmensurables de los mundos siderales, de los mundos atóm icos, de los 

paises entre si, etc. Háse aplicado el uso de la brújula para atravesar la vasta exten
sión de los m ares, confiando su destino al elemento mas formidable solo por ir á 

buscar otros mortales desconocidos, y  fundar ó fomentar relaciones en ciudades y 

países extranjeros. El amor natural de las relaciones sociales es el que hace que el 
viajero visite las playas mas remotas y le hace arribar á  pueblos que no podia pre
sumir existieran.

Todos los hábitos de nuestra vida fortifican en nosotros la ley de relación; otra 

de las notas características que distingue al sér humano del bruto es el afan con 

que busca celebrar sus comidas en compañía de semejantes suyos. Los brutos, al 
contrario, comen solos, y  temen llegue otro á compartir con ellos, y si llega riñen y  

se destrozan á  veces si el otro no se marcha. A  nosotros, cuando nos vemos acom
pañados en la m esa, parece avivársenos el apetito y el buen humor. Notoria es la 

utilidad de los banquetes para celebrar fiestas, contratos, acontecimientos faustos 

de fafnilia, de pueblo, de nación. Este modo de manifestaciones lo mismo tienen 

lugar en altas, que en medias y bajas esferas sociales, guardada proporcion de 

medios de cada clase, como es de suponerse.
Las reuniones de personas asi en familia como en espectáculos públicos y  la 

alegría que en ellas reina, son otra prueba de lo natural de la ley de relación. Hay



gusto y anim ación, aun cuando muchas veces no se hablen , según sucede en el 
teatro, paseos, manifestaciones públicns, en dondo las conversaciones se reducen á 

pequeños círculos, y aun muchas personas ni hablan con nadie. Las emociones 

recibidas en común se imprimen con mas fuerza que las que experimentamos en 

particular, ora sea en la representación de un drama, ora en una elocuente oratoria, 
cn la celebración de fiestas literarias y poéticas, en torneos florales, etc., por este 

concepto, porque las impresiones públicas se graban mas hondamente, somos 

adversarios nosotros de reuniones públicas bárbaras ó inmorales como los toros, 
porque en ellas los sentimientos lejos de bien educarse se extravian, se fomentan en 

su dureza, en su desórden, on una estrngacion de gustos, de modales, de maneras, 
que mantienen al pueblo, en especial el catalan y aragonés, sin que deje de notarse 

al andaluz en un detestable groseri?mode carácter, de modos, de educación en junto, 
que nos hace salvajes en medio de Europa. jQué diferencia tan notable entre la 

explosion de sentimientos en una plaza de toros cayendo fieras con hom bres, y cn 

unos juegos florales, en la representación de un dram a m oralizador, la repartición 

de premios á  la virtud ó á  los niños de las escuelas públicas de ambos sexos!... El 

afan con que buscamos un corazon fielmente am igo, el gozo con que lo poseemos, 
e! desconsuelo con que lo acompañamos á las regiones del porvenir, son otras 

tantas pruebas de la ley de relación. Cuanto mejor am or, cuanto mas elevada civi
lización y educación nos une, mas adhesión hay en nuestras amistades, en nuestras 

alianzas, en nuestras relaciones. Donde hay grosera educación , existen salvajes y  

aisladas y aisladoras costumbres y relaciones sociales; escaso ó nulo progreso en 

ciencias, en artes, en mejoras públicas, en exportación de productos, en visitas de 

extranjeros y en admiración de contemporáneos de todas las naciones de la tierra. 

Los pueblos sin relaciones sociales, sin Ifi cultura de esta gran ley que los una uno 

á uno, son peores que los animales que tienen al modo que Dios les señaló excelen
tes relaciones entre s í , mayormente ciertas familias , ciertas especies m as ó menos 

afines. ¿Quién no ha observado las relaciones de las hormigas, de las abejas, de las 

mariposas, de los pajarillos con su poético y amoroso lenguaje especial? No diga
mos nada de las leyes de relación de los mundos siderales y atómicos y etéricos 

porque estos están ligados por leyes fijas. L a  fijeza del órden que en estos producen 

estas leyes fijas, debería tener su correlación en el mundo hum ano, haciendo cada 

cual por su parte el esfuerzo libre de concurrir á la armonía moral de la sociedad 

guardando la ley de relación con ios demás por la justicia , el am or, la equidad, la 

benevolencia, la buena educación, la paz, el fomento del bienestar dé cada uno, de 

individuo á  individuo, de clase á clase, á  semejanza de los individuos y  clases de 

coristas, que individual y  colectiva y libremente contribuyen á  la adm irable armo
nía que nos arrebata en una ópera,..en  un canto popular... ¿Por qué la huma^ 

na sociedad no aúna sus ecos, sus actos en la arm onía sublime de esta ley, de 

esta música mora!, armonía que haría del infierno social un paraíso?... En la 

primera los hombres, las mujeresmismas ¡parecen menos humanos que las fieras!... 
en los segundos, en los actos dram áticos, poéticos, literarios, de premios á  la
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virtud Ó al saber, ¡cómo se generan y fomentan las buenas m aneras, la buena edu

cación , los bellos sentimientos!... En estos laudabilísimos actos públicos todos los 

corazones expresan la sim patía, la em ulación, el am or á  lo bello ó á lo bueno por 

aplausos unánimes , entusiastas , simpáticos, fraternales, justos, aprobatorios. Lo  

mas grande y sorprendente es ver que tantas personas desconocidas entre sí, 

desechan presta y expontáneamente toda desconfianza, para abandonarse de con

suno á las emociones mas puras, mas dulces, mas bellas y encantadoras; que todos 

se asocian y se unen para ceder al mismo atractivo, para participar de los mismos 

intereses, y —nótese queson ágenos á ellos— , y p a r a  condolerse de las mismas penas. 

¡Ah ! ¡benditos sean espectáculos que obran tales milagros y que tales beneficios 

producen á la educación social!
Una nota mas íntima aun de la ley de relación es la necesidad constante que 

todos sentimos de comunicar de nuestro corazon á otro corazon las cuitas, pesares 

y reveses de fortuna ó de otras causas que harto á menudo embargan nuestra exis
tencia. Cuando un pesar profundo atormenta á  nuestra alm a, es raro que sin duro 

sentimiento, ó violencia que nos apenem as aun, podamos prescindirde descansarnos 

sobre un corazon amigo. ¡Ay! ¡cuán pocos se hallan en este mundo dignos y aptos 

y fieles para tan necesario como sagrado descanso! ¡Dios confunda á los corazones 

traidores ! A l contrario, si tenemos la dicha de poseer la alianza feliz con otro cora

zon sinceramente fie l, ¡cuán felices y  aligerados y consolados nos sentimos al 
recostar sobre él nuestro apenado ó triste corazon , como cansada ó dolorida cabeza 

sobre blanca y blanda y perfumada alm ohada!... Dios quiere que todos los dolores 

que llegan hasta el fondo de nuestro sér puedan dulcificarse en el bálsamo del 

amor, de la ley de las relaciones sociales; sino hallamos en estas el anhelado con
suelo culpa es nuestra que convertimos las dulzuras de las santas y sabias leyes de 

Dios en heladores soplos de muerte... De todo lo dicho fácilmente se infiere que los 

séres animados deben obedecer todos á esta ley interior de relación soc ia l, y  es de 

una patente claridad que esta inclinación natural se aumenta en razon directa del 
grado de cultura de los individuos que cumplen con esta ley; porque un árbol podrá 

crecer aislado, pero no los animales, y mucho menos el hombre, sér que ha sido por 

la Providencia evidentemente destinado al estado sociológico, puesto que es de todos 

los séres el que viene á  este mundo con nienos perfecciones , pero con mayor capa
cidad de adquirirlas incomparablemente superabundantes á  todos los demás séres, 

positivas, si usa bien el talisman de su libertad y su conciencia moral y religiosa; 

negativas, si de estos preciosos capitales abusa contra la ley del deber y la justicia, 

ejes de relación. En efecto, la ley de relación es fuente de todas las pasiones bené

ficas , y basta que una acción tienda á la felicidad de otro para que si no estamos 

bastardeados, la tengamos por virtuosa. El amor de si mismo jam ás fué laudable, á 

no ser que no cause dafio á  nadie.
Los que pretenden que la ley de relación no es una inclinación natural, son los 

primeros en alegar los combates eternos á  que se entregan perpètuamente acá las 

humanas criaturas, pero sin em bargo es preciso convenir en que el hombre no está



organizado para la guerra, pues la Providencia lo hizo inerme, y con un corazon 

tierno inclinado á la beneficencia y á  todos los sentimientos afectuosos y con la con

ciencia del bien y del mal, de lo justo é injusto.
La  guerra, tanto individual como colectiva, es un estado de aberración moral, 

excitado por transgresiones de la ley de justic ia , única base eterna del bienestar 

social, de la paz de los individuos y de los pueblos. El hombre tiene en su corazon 

sembradas por Dios las semillas de la justicia y la paz, y se puede dirigir en todas 

sus acciones por un sentimiento interior que le dice que toda opresion es ilegitima, 
y que la paz perpétua entre todos los humanos séres no fuera una quim era, si 
siguiéramos c o r  mas cordura la ley natural que manda aproxim ar y estrechar ince

santemente nuestros corazones. Digan lo que quieran los fatalistas misántropos, la 

mayor desgracia social es romper la ley natural de sus relaciones. ¿Qué dolor ni qué 

herida puede haber que no cure ó suavice una mano querida? « ¡A h ! ya que es una 

necesidad el morir, exclama con razón un filósofo, al menos suframos tan grande 

pena en medio de las alianzas de la am istad, para que compartamos las penas que 

nuestra separación les causa á los que nos am en , y para que en cambio de las 

lágrimas que derramarán en nuestro sepulcro, reciban nuestros votos y bendicio

nes! ¡Qué el ültimo latido de nuestro corazon sea para su ternura, y nuestras 

últimas miradas para la dulce amistad! ¡Cuán digno de lástima es quien no tiene 

lágrimas que derram ar, y quien jam ás ha sentido el incentivo de los efectos dulces 

ó sociales! ¡L a  primera necesidad del alma es la de am ar y ser am ada! Ved  

ahí la gran ley de la v ida , en lo presente y 'e n  la eternidad! ¡S í ,  Dios es 

amor!

DE L A  BENEFICENCIA.

L a  beneficencia es* uno de los mas bellos destellos de nuestra alma y  á  cuyos cre

púsculos prístinos se mueve antes nuestro corazon, hasta que viene á  paralizarlo la 

dureza del egoismo. Es uno de los artículos mas capitales de la ley natural. Aristó
teles dice que es uno de los mas esenciales atributos del sistema sensible, el prin

cipio fundamental de la amistad.
Debemos tener á la beneficencia como una de las primeras necesidades morales 

que Dios ha impuesto á  los hombres. L a  simpatía es su primer dispertar, el deber 

ha de ser calor y su movimiento, su acción en pro de nuestros semejantes, según el 
grado de sus necesidades y de nuestra posibilidad. El desinterés de su ejercicio debe 

ser el gran sello que nos haga superiores á los brutos animales. L a  generosidad es 

una de las mas preciadas aureólas del corazon humano. Desaparece la grandeza de 

la naturaleza humana cuando no la mueve al bien sino el vil móvil del interés par
ticular. El predominio de este bajo sentimiento hace del hombre un sér mas 

despreciable que una fiera; así como el imperio del noble sentimiento generoso y 

benéfico lo convierte en un ángel, y si se hiciese gen e ra l, al mundo en eden. Todo 

sér humano sin benéfico sentimiento, está fuera de la ley natu ra l, cuya existencia



nadie puede poner en duda; el hombre no solo d eb e , por aquella, sus sentimientos 

f^enerosos á sus hijos, parientes y am igos, sino á todos los que como él pertenecen 

á la humana especie. La  felicidad individual es ilegitima, sino está en armonia con 

la general. Para que las acciones sean fecundas en el campo soc ia l, deben girar en

torno la ley de relación.
L a  beneficencia es una afección expansiva á la cual se debe entre otras cosas 

pedir la hospitalidad, virtud de las que mayormente deben distinguir al hombre y á 

todo pueblo culto. Cuando en el corazon arde el sacro fuego de la beneficencia, al 
ponerse en acción en favor de algún hermano necesitado , material ó moralmente, 

aquel imprime á todas las facciones del rostro la mas grata serenidad: los ojos se 

animan, resplandece la frente, la faz se colora, se dilatan los labios, y los músculos
de las mejillas se contraencon tanta gracia como dulzura, manifestando la satisfacción 

del alm a en hacer el bien. Las almas bajas, hipócritas, podrán flngir este gozo al 
dispensar calculada y egoisticamente algún beneficio ; empero su casa m ism a, falta 

de la vida benéfica nos dirá sobradamente que alli no mora el augusto huésped de 

la beneficencia. Hay en el mundo diversidad de manifestaciones, pero carencia de 

esta gran ley de relación, de am or, de beneficencia. Los habitantes de la Zelandia 

para manifestarse amistad refriegan la nariz con la de la persona á  quien la  

manifiestan. Los árabes tienen un modo mas noble de saludarse: ponen recí
procamente su mano derecha sobre su corazon, y á  veces se estrechan repetida y 

fuertemente sus m anos, lo propio que los europeos. L a  manifestación de los chinos 

es tan exquisita como afectada : algunos levantan , juntan y bajan las manos ; otros 

se postran y permanecen mas ó menos tiempo de rodillas; á  veces llevan delante sí 
un criado con una rica vestidura para ponérsela y  con ella saludar á la persona á  

({uien quieren'demostrar su gran afecto.
Estos buenos y diversos usos de educación, llamados de urbanidad, son hijos de 

la ley de relación , de benevolencia, que debe ejercitarse de -un modo mas sólido, 

eficaz y provechoso con obras positivas en beneficio de los pobres.
Tanto la forma del buen trato entre sí en todas las clases sociales, como el ejer

cicio de beneficencia al pobre, son dos preceptos de una misma ley , que Cicerón 

llam a en uno de sus mejores libros: «ley  de los buenos oficios.» ¡Desgraciado  

pueblo en el cual esta ley esté por tierra! Ei fingimiento y el excesivo cumplimiento 

son tan malos como la  carencia de buen trato , sino en su fondo en su forma. Debe 

haber en el ejercicio de esta santa ley de relación: sencillez, sinceridad, naturali

dad, agrado, obsequio y desinterés, sobre todo en favor del pobre, del ignorante, 

del desvalido...

DE L A  AMISTAD.

¡Verdadera agua refrigerante de los ardores del desierto de la vida! Esta excla
mación no sé si será para quien me lea, una exacta descripción del verdadero  

concepto de la am istad, otra de tantas irradiaciones de la ley de relación, empero,



como es el pensamiento que brota de mi mente al ir á  escribir sobre e l la , créola 

sino exacta, al menos sincera nocion de su naturaleza. ¿Habrá necesidad de añadir 

que esta agua necesaria y saludable se halla raramente pura entre los manantiales 

de la sociedad? ¡Ay! desgraciadamente este es otro de tantos bienes que la malicia 

humana, el abuso del precioso don de la libertad, que Dios nos dió para enrique
cernos , convierte en venenosa corriente de dolores, de m a les , de muerte para el 
hombre mismo. Las aguas de la pura am istad, ó son escasas, ó falseadas. ¡Y  sin 

em bargo, sin ellas no podemos apagar la sed abrasadora que el vértigo de la vida 

produce á nuestra combatida existencia, á nuestro fatigado corazon ! ¡Y  sin em bar

go Dios creó á  este corazon con la necesidad indeclinable de am ar y  ser amado!

Á  pesar de esto, amadas lectoras, os he de decir con hondo pesar m io, antes de 

exponeros algunas consideraciones sobre la amistad : ¡ Alerta ! que en este ramo se 

dá mucho contrabando. Si, mucho, mucho, mucho.
Dado este leal alerta, entremos en las consideraciones.
La  feliz y natural pasión de la amistad está fundada en la innata simpatía y 

necesidad que sentimos de templar el volcan de nuestro corazon con los aires de la 

relación con nuestros semejantes, á quienes deseamos hacer participes de nuestras 

felicidades y  pesares, y anhelamos que ellos hagan lo propio con nosotros.

¿Hay nada mas bello, nada mas natural que este comercio de la vida, del senti
miento, del corazon en la familia humana? ¡A li! ciertamente que no. Descansar 

nuestro corazon en el santo lecho de otro corazon, comunicar, cam biar nuestros 

alimentos con los suyos, alentarse, consolarse mùtuamente en el sagrado de la 

correspondencia cariñosa. Nada mas dulce que esta ley, que Dios sabia y bondadosa 

y providencialmente grabó sobre nuestros deberes. ¿Por qué cerrar y cerrarse á  esta 

corriente saludable? ¿Por qué malearla? ¡A h !  por rebelión, por egoismo.

Esta, esta es la contramina de ia am istad, que es indudablemente una de las 

mas sublimes notas de nuestro corazon, uno de los mas sagrados timbres de! deber 

de nuestra vida.
L a  amistad no puede anidar en un corazon interesado, en un corazon egoísta; 

no vive en un espíritu gastado. Su vida pura está en las dulces auras de la generosa 

juventud, en las dulces corrientes de la confianza de corazones vigorosos, sinceros, 

leales, firmes, constantes, nobles. Vive en las constituciones lozanas, como ía savia 

en las robustas y sanas raices, troncos y ram as del roble secular, de la palmera 

centenaria, del cedro de ultratiempo, cuyo meollo no roe, no se deja penetrar de 

los viles y destructores insectos vicios.
¡ Poética, fiel, eterna, inquebrantable y bendita es la dulce comunicación simpá

tica que existe entre esos árboles de vida ! Vedlos con cuán risueño rostro forman 

la belleza de los bosques, de los jardines, de los campos de la vida. En ellos la 

siguen desde el hermoso pajarillo hasta el último de los pobres humanos.
Á  esa bella vida se asem éjala que alientan los sanos y fieles corazones que viven, 

de la savia de la pura amistad. Ellos rebosan vitalidad entre sí y la comunican y 

l>erpetúan. Su respiración es el oxigeno saludable y  necesario á  la vida social.



Muchos gases mefíticos se lanzan á  su encuentro para destruirlo ó malearlo. Es 

preciso buscarlo á todo trance en las puras m añanas, en las elevadas regiones de 

los raros corazones donde se forma, y respirarlo donde se pueda hallar sano. ¿No 

se sale de los focos corruptores de la vida física, y se va á los puros ambientes de 

los campos, de las montañas para renovar la vida fisiológica? Váyase, pues, al 

menos con sim ilar afan á  buscar la refrigeración, la renovación, la regeneración de 

la vida moral, de la vida del corazon, á  las puras regiones de la verdadera amistad. 
Se dirá que es rara, no lo negam os; pero existe, búsquese. Sin buscar no se halla.

DE L A  ESTIM ACION.

Hay un gran número de sentimientos afines á la amistad, á  la justicia y á  la 

equidad en la ley general de relación.
L a  estimación, aunque de especie distinta, pertenece genéricamente á  ese grupo. 

Empero, así como la amistad se origina de la necesidad en que fué constituido el 
corazon humano de am ar y ser am ado, de confiar y ser confiado, de auxiliar y  ser 

consolado; la estimación es un sentimiento que, dentro de la ley de relación , naca 

inmediatamente de la justicia, análogamente al respeto y la consideración de que 

nos ocuparemos luego. La  estimación es un tributo voluntario, pero justo, rendido 

de justicia á  un conjunto de bellas cualidades que adornan á las personas á  las 

cuales se debe. Es uno de los mejores lazos de la ley de relación, puesto que en los 

pueblos, en las familias, en las agrupaciones donde este sentimiento im pera, no se 

arrastra la negra envidia, que mata como nefasta neblina todos los contornos que 

toca. Donde campea el noble sentimiento de la estimación, crecen los ingenios de 

todas categorías, se engrandecen las clases sociales, prosperan las ciencias, las 

artes, todos los ramos del progreso material y m oral, porque la estimación sincera 

estimula á las personas que de ella son objeto y á  los individuos y clases inferiores 

que la ejercen : aquellos tienen interés en conservarla; estos arden en deseos santos 

de merecerla á  su turno y luego que puedan.
¡Dichosos los pueblos, dichosas las clases sociales en que reinan tan nobles 

sentimientos! ¡ Dichosa la patria que cria tan augustos h ijos!
¡ Pero España!... duro es decirlo, mas cierto y necesario por lo mismo que se 

corrija, en España, en esta nuestra patria, reinan en la estimación fatales vientos 

como en muchísimos otros sentidos; basta que uno se distinga, sea en lo que fuere, 
para que se levanten contra él todas las m anos, no para aplaudirlo, sino para 

arrojar sobre él todas las piedras de la envidia, de la detractacionj de la atenuación 

de su mérito... Mientras bebamos y respiremos estos fétidos aires ¡miserables! m ar

charemos á la cola del mundo.
Dice perfectamente Puffendorf: la estimación es á las personas lo que el precio 

á las cosas. ¡ Cuántas veces ese precio se prodiga á  viles mercerías y se niega á 

productos de gran valía! ¡Cuántas veces se escatima á  méritos modestos, pero 

verdaderos, y derrocha á bom bos y relumbrones fatuos! Lo  justo es que al modo



que en la vida civil atribuimos el valor justipreciado á  los objetos para comprar ó 

cambiarlos en lo que valgan, asimismo ó análogamente recurramos á  una espegie 

de justipreciación moral, ó lo que es lo mismo, á la estimación para determinar el 
valor que debemos rendir á  los merecimientos de los demás, ora sean humildes, 

ora fueren de gran magnitud ; lo procedente es no negar ni escatimar su precio.
La  nobleza de esta justipreciación moral, rendida por todos y cada uno, dirige á  

bellos nortes la opinion pública y empuja la grandeza de un pueblo. Cuando la 

opinion pública en este camino es extraviada por ejemplos envidiosos, el mérito 

está tiranizado, el progreso está en prisión. Empero los espiritus grandes no deben 

amilanarse por la contradicción, y cuando tienen conciencia de su verdad y de su 

justicia, no retroceder jam ás. Hoy tienen abiertos los grandes palenques de las 

exposiciones y congresos cientiflco-morales, y allí deben apelar contra las injusticias 

de las salas inferiores, do los bajos espíritus que sino pueden morder, ladran á los 

grandes.
En general, debemos estudiar á la persona, hombre ó m u j e r , que sabe ennoblecer 

las relaciones sociales, que vive exenta de vicios y bajas imperfecciones, que se 

rige en todas sus acciones conforme á intachables principios, y finalmente, que 

tiene un alm a fuerte, generosa, desinteresada, laboriosa y de carácter bondadoso, 

benéfico, benévolo, am able, educado.

DEL RESPETO.

El respeto es la estimación elevada á  la  esfera del órden social. Nos explicaremos, 

aunque brevemente, sobre este importante punto.
El respeto es un sentimiento de órden, inclinándonos á  tributar atenta conside

ración interna y  externa, único modo de hacer los actos completa y  verdaderamente, 
á los elementos superiores á  nosotros en edad, saber y  gobierno. Los elementos 

superiores en estas épocas,, concisas y  expresivas palabras de nuestro hermoso 

idioma definidor, son la verdadera escala de ias jerarquías sociales á  quienes 

debemos respeto. Los pueblos, y  aun las familias, son tanto mas felices, tanto mas 

grandes cuanto este respeto está mas arraigado y  extendido teórica y  prácticamente, 
sin degenerar nunca en idolatría, en servilism o, en esclavitud ni estupidez, 
i Respetar todo lo respetable y  solo lo respetable, en edad, saber y  gobierno! Tal 

debe ser el lema de este sentimiento descendido desde las alturas del alm a hasta 

los valles de nuestros actos mas ordinarios, mas triviales, mas vulgares.
Nada mas interesante que el respeto en una familia, en un pueblo, á la venerable 

ancianidad virtuosa, ora sea próspera, ora desgraciada; el respeto al saber sublime 

ó modesto, el respeto al gobierno de la casa ó del pueblo ó de la nación , teniendo 

este respeto su base inquebrantable en el profundo que debemos á  Dios que en edad 

es eterno, en saber omnisciente, en gobierno omnipotente, causa de todas las 

causas, origen mediato ó inmediato de todos los poderes. Sin el respeto á  Dios no 

es posible el respeto á nadie. Tenedlo entendido cuantos teneis ó educáis hijos. Los



pueblos m as grandes y mas dignos de la libertad son los pueblos que respetan á 

Dios de pensamiento, de corazon, de palabra y de obra. Sobre este punto intere- 
santisimo no podemos dejar de recomendar el gran libro de Tocqueville La  República  
en Am érica , las obras de Benjamin Constant y  Paris  en Am érica , de Laboulaye, 
con las sublimes conferencias del gran Lacordaire.

Otro punto en que brillan por su respeto las grandes almas y los grandes pueblos 

es en el respeto á la m u j e r , ora porque su fuerza es su personalidad m oral, ora  

también porque su sér es una especie de sacra belleza radiante en amor por la 

humanidad, de la que Dios la constituyó madre augusta.
También aqui hemos de hacer duras confesiones: ¡hemos visto mayor respeto por 

la MUJER en todos los paises extranjeros que en España!
Pocos meses ha en Lóndres se ha condenado á  la degradación y á prisión á  un 

militar de categoria porque una m u j e r  produjo quejas ante el jurado de que aquel 

la faltó al respeto en un tren. Es verdad que esta energía en defensa de su honra 

acaso no la hubiera tenido una m u j e r  del Mediodía. En primer lugar la m u j e r  debe 

hacerse respetar, no debe jam ás permitir que las galanterías pasen los límites de la 

decencia, de la delicadeza, de la decorosa am abilidad; empero el hombre decente, 

el pueblo educado, jam ás debería llegar á  ser objeto no ya de la pena legal, sino ni 
siquiera de la observación mas ligera en este punto delicadísimo del respeto á la 

m u j e r , verdadero barómetro de la cultura, de la educación, de la civilización, de la 

moralidad del hombre y  de un pueblo.
El respeto á la desgracia es otro rasgo augusto de lo noble de este sentimiento 

en los individuos y en los pueblos que lo profesan. E l corazon, el pueblo que no 

solo no compadece sino que no socorra en todo lo que pueda al desgraciado, es un 

corazon, un pueblo vil. ¿Y qué calificación merece si no solo no comprende ni 

socorre á  la desgracia, sino que se befa de ella?

DE L A  CONSIDERACION.

Este sentimiento, que tiene por oposicion el desprecio, el òdio, la depreciación, 
está ligado intimamente con la estimación y el respeto. Tiene empero sus diferencias: 

la estimación es base de nuestra esperanza en amistad, en estímulo según hemos 

expuesto ; el respeto es un deber contra el cual no faltamos sin sentir los efectos de 

nuestro desórden cambiándose para nosotros la posicion. Empero la consideración 

es un sentimiento de delicadeza, casi pudiéramos decir de galantería hácia personas 

á  quienes por sus altas cualidades, sobre todo por su bello y amable carácter justo 

é intachable, por sus distinguidas virtudes, por sus prendas amables, es racional y 

lógico tributemos una especie de religiosidad social. Con esto al propio tiempo que 

verificamos un acto de equidad, adquirimos un título sagrado á que nos tengan á 

nosotros relativamente reciproca consideración.



DEL M ENOSPRECIO.

Esta pasión puede tener razón de ser si no pasa los límites del desprecio á la 

degradación, al vicio, al mal por sistema.
Cuando se desborda al òdio injusto, envidioso, soberbio, de un pergamino rancio 

contra ia noble frente del trabajo ò del talento, cuando del òdio al error, al vicio se 

ceba en el desgraciado que de ellos es victima, entonces es un torrente anti

racional, antihumano, anticristiano.
i Y  sin embargo este horrible y devastador torrente corre en todas direcciones 

desde todas las alturas !
Al defender la consideración al criminal, al vicioso, no defendemos la impunidad; 

no, sino que consideramos al criminal como un enfermo moral. ¿Seria buen médico 

el que odiase y procediese contra el enfermo en vez de dirigirse á  extirpar el mal 

de su cuerpo? jA h ! todo el mundo lo m iraría como un mónstruo, ni siquiera cabe 

concebir semejante aberración. ¿Por qué, pues, no hemos de hacer una cosa 

análoga con los viciosos, con los extraviados, digámoslo de una vez, hasta con los 

criminales? Sí, guerra, exterminio al m al, al vicio, al extravio, al crim en; pero 

amor para las personas que tengan la desgracia de ser victimas de estas horribles 

afecciones morales. ¡ Quién sabe sí teneis parte en ellas muchos, muchísimos que 

menospreciáis á  esos pobres enfermos del alm a, del juicio, del corazon !
Leed, leed los profundos, bellos, interesantes trabajos como los que la eminente 

y cariñosa escritora doña Concepción Arenal publica en la Defensa de la sociedad 

sobre las teorías y sistemas penales y correccionales.
«D ios , dice la Escritura Santa, no quiere la muerte del pecador, sino que se 

convierta y v iv a .»  Ved ahí el grande, el bello, el justo criterio penal. Extirpación 

de la m aldad , pero compasíon, caridad, curación, regeneración del malvado. El 
menosprecio, la burla, la sátira, el òdio, el aborrecimiento no debe*jam ás recaer 

en las personas, sino en los vicios^ Todo sentimiento fuera de esto es irracional, 

injusto, anticristiano.

DE L A  ADM IRACION, ENTUSIASM O , PATRIOTISM O.

Este grupo de pasiones, de sentimientos debe ser tratado en conjunto, en 

trabazón, porque tienen entre si conexion íntima, son como rádios de un mismo 

foco, como ramas de un mismo árbol, como hijas de una misma madre.
L a  MUJER posee estos sentimientos con mayor facilidad, con mas calor que el 

hom bre; acaso tenga en ellos menos tenacidad, los apague ó traslade de uno á  otro 

confln con sorprendente ligereza, pero su corazon adm ira, se entusiasma siempre 

ante la aparición de alguna cualidad, notable, ante un peligro ó un triunfo de su 

doncel, de su familia, de su patria. L a  indiferencia, fria lava que calcina tantos 

hombres, que duda uno sí es peor que la m aldad, raramente se alberga en el
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corazon, en el alm a de la  m u j e r . Ella podrá ser á veces harto fácil en la  encarnación 

de estos bellos sentimientos en su espíritu, en su imaginación, en su corazon; 

empero es muy preferible sufrir algunos yerros en este terreno que yacer como las 

nieves perpétuas en las elevadas crestas, en los ruinosos valles de la vida.
Nosotros, por tanto, no la diremos á  la m u j e r  (lue trueque los nobles arranques 

de estos sentimientos, que son una especie de fuego sagrado en el santuario del 

corazon, del hogar y del movimiento y  vida de la patria, en los aludos glaciales del 
indiferentismo. Solo la rogaremos proceda en el camino de la admiración, del 
entusiasmo, del aplauso, del am or patrio con la luz del criterio, del buen juicio, 
para que no sufra am argas decepciones que á  nadie perjudicarian tanto como 

á  ella. También la excitaremos á  que nutra el corazon de sus hijos en la sublime 

sàvia de estos bellos sentimientos, motores poderosos de toda suerte de estímulos en 

las ciencias, en las artes, en las letras, en la justicia, en la gloria de la patria y de 

sus hijos: que combata en ellos la lepra de la indiferencia, de la indolencia, de la 

pereza, del injusto desden, ecos de la muerte, álitos no ya de la muerte individual, 
sino de la muerte de las clases sociales, de todo un pueblo y aun pueblos que no 

los sacudan.
El alm a que no empieza admirando las bellezas de la naturaleza, de la creación, 

y por ellas no sabe remontarse á la admiración de ]a  suprema Causa productriz, á 

Dios, y de Él descender á la admiración de las sublimes armonías de la inmensidad 

de séres, con sus leyes, con sus fuerzas, con sus facultades, con la actividad y  

causalidad de que los dotó, que no sabe ó no quiere adm irar, aplaudir, entusias

marse ante las bellezas del gènio en Homero, Virgilio, Píndaro, Apeles, Miguel 

Ángel, Murillo, Herreras, Luis de Leon, Teresa de Jesús, Newton, Humboldt, 
Torricelli, Kepler, Copérnico, Galileo, F r a n k l i n ,  Lincoln y mil y mil otros astros 

brillantisimos del saber humano, es un alm a lúbrida, estéril ó enferma. Contra estas 

enfermedades debe la m u j e r  emplear desde su seno al sepulcro la terapéutica espiri

tual de su ingenioso am or en la elevada y viviñcadora educación de los sentimientos 

nobles de sus hijos. En su corazon , en su alm a duermen las semillas divinas 

de esos nobles destellos; avívelos la madre con su ingénio, con lecturas descriptivas 

de las grandezas de la creación divina y de la cuasicreacion del talento humano: 

ponga en sus manos pequeñas biografías, dram as, apólogos, fábulas de los grandes 

personajes, que en las ciencias, en las artes, en el trabajo, en todos los ramos del 

progreso y de la virtud han brillado, y verá como sus hijos, sus hijas, no vivirán en 

los polos de la heladora indiferencia ó del injusto desden.
Guando la madre haya hecho saborear á su hijito ó hijita desde la niñez las 

suavidades de la admiración, del aplauso, del entusiasmo por los ejemplos de lo 

justo, de! trabajo, del mérito verdadero, de los méritos de las virtudes así humildes 

como la violeta del pobre, que elevadas á  semejanza de los robles del gènio ó del po

deroso, en el libro, en el cuento, en la historieta, en actos presenciados, sin buscar 

ó buscándolos, en las representaciones dramáticas, en las fiestas públicas, en las 

adjudicaciones de premios al saber, al mérito, á  la virtud, á  la justicia; entonces no



silbará cuando deba aplaudir; no aplaudirá cuando haya de reprobar. Y  sobre todo 

no se helarán ni helarán á  los que estén en contacto con ellos.
«S ea  cual fuere, dice un filósofo, el origen de la adm iración, sus fenómenos son 

indeciblemente ventajosos para la cultura, el progreso, la civilización de los indivi
duos , de las clases y de los pueblos. Bien pudiera considerarse como el mayor foco 

de grandes progresos del ingénio humano, pues por ella apreciamos todos los mila
gros de las a rtes , y todos los prodigios de la meditación y de la razón humana. 

Estos sentimientos aumentan la vida intelectual y m ora l, y extienden la  esfera de 

todos nuestros conceptos. L a  dicha que experimentamos en estos sentimientos nos 

identifica eii algún modo con los ilustres personajes que nos han precedido y que 

admiramos. Estos sentimientos llegan á  sobreponernos á  las miserias de nuestro 

destino. Miguel Angel, habiendo perdido la vista en el ocaso de su vida, se 

acercaba á los grandes monumentos, y pasando sus artísticas manos por su super

ficie, se extasiaba y arrebataba en entusiasmo, admiración y enagenamiento. Un  

autor tan grande como desgraciado, el ilustre filósofo Lasalle, agobiado por el peso 

de sus trabajos científicos y  de sus añ os , obligado por la ingratitud social á pedir 

un lecho al hospital de San Lu is, olvidaba su miseria con la lectura de los sabios, 
que eran todavía la vida de su grande alma. Un dia que me acerqué á  su cama 

para consolarlo, me dijo enseñándome las obras de Hom ero: « Y o  no he perdido 

niiigun atributo de mi sér; soy todavía jóven, puesto que conservo hasta mi último 

dia la dicha de sentir y la facultad de adm irar.»

Con la admiración y entusiasmo tiene gran afinidad la gratitud, puesto quo á las 

almas que admiramos y aplaudimos por sus grandes obras ya en la ciencia, ya en 

el arte, ya en la justicia y beneficencia se lo agradecemos naturalmente por lo que á  

nosotros toca, y sobre todo por lo que han engrandecido á  nuestra patria y han 

favorecido á  nuestros pobres. El a lm a , el corazon ingratos son peores que el perro 

que sabe agradecer hasta una pequeña caricia. De la ingratitud se va al òdio, de 

este y del resentimiento porque nos nieguen algo se pasa á  la gu e rra , á la vengan

za, cuando el alm a no debiera ir sino del am or á la justicia.

AM OR Á  LA  G U E R R A , Á  L A  P A Z , Á  L A  G LO R IA  Y  Á  L A  PATRIA.

Vam os á  terminar este capítulo con algunas reflexiones sucintas acerca de estos 

grandes sentimientos. Sobre cada uno de ellos se podrian escribir y hay escritos 

grandes libros; empero en este mosàico moral que aquí trazamos, no podemos dar 

sino matices.
¡L a  guerra! Si pudiera esta idea ser extinguida de la humanidad, esta habría 

entrado en posesion de su patrimonio, la paz. El amor á  la gu e rra , dada la incul
tura de las naciones, ha venido siendo hasta aquí una muleta que las genei aciones 

se han transmitido para andar á las manos ó romper la cabeza no siempre del 
cu lpab le , casi siempre del débil : la fábula del león y del cordero. La  guerra, como 

los pleitos, la mayor parte de las veces acaba por donde debe empezarse, y se empe



zará indudablemente el dia que se civilice plenamente la sociedad: por un arbitraje, 
por una transacción, y asi el aforismo: ultimus belli fin is  pase, es la historia de las 

guerras. L a  liga benemérita internacional de la paz y la de arbitrajes internaciona
les de Moarcoartu, por cierto felizmente español, esperamos que trocará el amor á 

la guerra en amor á  la justicia, y  la justicia será la paz. En este terreno debe traba

ja r  mucho la m u j e r , según diremos al final de este tomo.
El am or ó furor por la guerra sea trocado en am or por la paz, por la justicia, 

por la equ idad , por el trabajo, por la gloria individual, de clase y nacional, y  la 

sociedad ganará mil por uno, y la humanidad no presenciará esos espectáculos 

horribles de colosos, de ambiciosos que devoran como leones á pobres íorderos.
¡Abajo la guerra! ¡V iva la paz! ¡V iva la justicia! ¡V iva la armonía dei talento, 

del capital y del trabajo! Tales son los lemas que vosotras debeis poner delante de 

los ojos de vuestros hijos, m as aun, que debeis inocularles con el néctar de vuestros 

pechos, con la sangre de vuestros corazones. L a  justicia, la gloria justamente 

adquirida, el am or á  la madre patria sean los dulces frutos que sustituyan á  los 

odiosos botines de la guerra.
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CAPITULO IX.

E D U C A C I O N  M O R A L  Y  R E L I G I O S A .

( c o m t i n c a c i o n ) .

P asion es de l instinto de reproducción.—A m or en genera l.—A m oríos  prem aturos.—A m or como pasió n .-A m istades . 

-R e la c io n e s  am orosas.— Matrimonio.— A m or conyugal.—A m or paterno-m atem al.— A m or filia l.—Felicidad  ó 

infelicidad del hogar.

Hemos llegado al último boceto de la  ̂descripción de las pasiones ordenadas y 

desordenadas. Aquellas son bellas cualidades de que Dios dotó á  nuestro sistema 

sen si b le -m oral; las segundas, que no son m ás que la degeneración de aquellas, for
m an las negras som bras del cuadro de nuestra vida.

«D io s ,  dice el fisiólogo-m oralista ya  c itad o , al im prim ir á  todo sér anim ado la 

inclinación irresistible que lo  conduce á  rep roducirse , y á  esparcir éj m ism o los 

beneficios de la  vida, ha sentado la ley del porvenir. L a  naturaleza obliga, en gene

ral , á  los individuos á traba jar para  la  perpetuación de las especies. E l hom bre, al 

transm itir el soplo divino que mueve su organización, llena á  su vez, y  en cierto 

m odo las funciones de creador: el nacimiento viene á  reparar á  cada instante los 

estragos de la  muerte.

» E l  instinto de reproducción es congènito, fundam ental, del que solo puede subs

traernos la  en ferm edad, la esteriUdad. H ay  estaciones y  circunstancias en que se 

presenta con fuerza in só lita , de tal suerte que causa desarreglos en la  organización  

sensoria.

»D on d e  qu iera  que viva un sér se ve obligado á  obedecer á  la m as im periosa de 

las inclinaciones, pues com o dice enérgicam ente uno de nuestros poetas: L a  necesi

dad de crea r atorm enta á la  naturaleza. L a  gracia  es un terreno en que no debe 

entrar el fisiólogo, porque es un m undo invisible y  sob ren atu ra l, que no puede ser 

objeto de la  ciencia filosófica. Aquí discurrim os en el terreno cientifico, lo demás, 

allá  se las hayan  los teólogos.

»A se g u ra r  la obra de la reproducción es un punto esencial al que ja m ás  falta la  

naturaleza.

» E l  instinto de reproducción es de tal suerte innato en nuestra naturaleza, en la 

economía de los séres o rgán ico s , que se m anifiesta á  veces antes del completo



desarrollo de los sexos: precocidades, que mas aun que las del talento, mas que todas 

es menester à  todo trance prevenir y neutralizar, quitando ocasiones, compañías y 

cuanto pueda contribuir directa ó indirectamente á  su explosion perjudicialísima. 

De este delicado punto tratamos ya, aunque someramente, al exponer la educación 

física é higiene, y lo trataremos con mas detenimiento y detalle en el decurso de 

este mismo capitulo, que es su lugar especial.
»E l  religioso respeto al candor de la infancia en nuestras conversaciones y mo

dales , y en todos nuestros actos privados y públicos, el respeto á la dignidad de la 

MUJER, e s , y no nos cansaremos de repetirlo, el mejor remedio al desborde de la 

sensualidad, de la degeneración de las facultades reproductoras, el barómetro de la 

m oralidad, de la virilidad, de la cultura de los individuos, de la (hmilia y de los 

pueblos.
» L a  imprudencia de conversación, de despertamientos prematuros en las p a r 

nés am orosas, no quiere decir que haya de caerse en la violenta ignorancia siste
mática y perenne de las inclinaciones, objetos, fines, regularidades y degradaciones 

del am or, del corazon. Ni desenvolvimientos prematuros, ni.perennes y violentos y 

perjudiciales velámenes. Tal ha de ser la brújula que á los padres, profesores, y 

sobre todo á la madre debe.guiar en este delicadísimo asunto del corazon humano. 

Ni saber en amores lo que no se debe en edad prem atura, ni hacer que ignoren lo 

que á decurso de las edades deben saber los hijos, especialmente las hijas. Estas 

son las reglas que deben guardarse en su educación teórica y práctica. Saber antes 

de tiempo es funesto ; ignorar lo que por su edad deben saber es ridículo y puede 

ser perjudicial antes y despues de contraer estado, que no debia contraerse sin 

pleno conocimiento del corazon hum ano, sin conciencia de lo que es el amor en todas 

sus fases, ora sea el estado del matrimonio, ora el religioso el que se contraiga; y en 

conciencia debemos añadir, que este último, especialmente si es con votos perpe

tuos, nunca debia permitirse que se contrajera sin pleno conocimiento de lo que es 

la humanidad, de lo que son uno y otro estado y sus consecuencias, y sin plena 

m ayor edad. Si fuera con votos para un año como sábiamente estableció San 

Vicente de Paul para las Hermanas de la Caridad, tendría menos inconvenientes, y 

sobre todo tendría el remedio siempre en la mano al terminar el año: remedio ú 

otro análogo , que mas de un Padre del pendiente Concilio Vaticano sabemos tiene 

el buen pensamiento de pedir se extienda á  todo estado religioso.

»E l  pudor es como una benéfica sombra que la Providencia ha puesto en las 

facultades amatorias de ambos sexos, para que sus irradiaciones no agosten en 

flores los amores honestos, las amistades sociales decentes, las fructificaciones tem
pestivas que en la conservación de la familia y  de la  especie humana han de ser 

mieses ópimas en sus debidos tiempos y circunstancias.
»E l  pudor es, pues, como ángel custodio d é la  dignidad de ambos sexos; y  deci

mos de ambos sexos, porque es un sentimiento de delicadeza, de decoro, de 

honestidad que la Providencia ha impreso en ambos, en el hombre y  en la m u j e r , 

y  uno y  otro deben cultivarlo, conservarlo con igual esmero en sus relaciones de



todas edades y estados proporcionalmente. Y  este bello equilibrio, esta nobleza de 

respeto teórica y pr<ácticamente ha de enseñarlo y sostenerlo la educación racional 
desde los umbrales del hogar hasta los salones de la sociedad, desde las relaciones 

de familia hasta las del trato y espectáculos á que asistan los padres con sus hijos, 

desde la modesta escuela hasta el mas vasto templo del saber, desde el abecedario 

al mayor cuerpo de ciencia, desde el cuentecito, la fabulita hasta el mas sèrio 

volúmen didáctico. Nos explicamos, aunque esto no nos parece oscuro ni enig

mático, para todo el que sepa medianamente lo que lee.
Dice un adagio español: « lo  cortés no quita lo valiente.» El fondo de este pensa

miento es perfectamente adaptable al vidrioso asunto que en este momento nos 

ocupa, y mas acaso en España que en otros muchos paises, por mas que él sea hijo 

de nuestra lengua, por aquello también español de que aqui: «hecha la ley, 
hecha la tram pa.» Este es el pais que tiene mas y mejores leyes del m undo, pero 

es también desgraciadamente de todos los del universo el en que menos se cumplen 

de arriba abajo , cumpliéndose otro aforismo de la tie rra : «en  casa el herrero 

cuchillo do pa lo .» ¡Dichoso pais de extremos! Aqui ó ha de haber servilismo mate
rial y brutal, ó anarquía devastadora; ó caciquismo tiránico -autoritario, ó rebelión 

sistemática y estúpida á  todo principio de autoridad por justa y equitativa 

que sea.

Y  viniendo á  nuestro punto, ha de reinar la guerra, la ignorancia, la cuarentena 

perpétua, ciega, tonta de sexo á sexo, ó el líberlinnje lúbrico. Desde las capassupe- 

riores á  las medias é inferiores: hibridismo monástico ó precocidad y comunidad 

de amor. Este es el criterio  colosal que preside aqui á la mayor parte de las cosas, 

á semejanza de una cocinera que tenían en casa unos muy conocidos m íos, que al 

llamarla al comedor para hacerla observar que no debia hacer de la  comida sal> 

m orra, contestaba: «pues mañana sin s a l,»  y volvía grupas muy airada; la despe
dían y decia: «ustedes despedirme , yo no m archarm e», y asi quedaban como 

siempre.

También á  nosotros, á  los españoles, nos dicen los grandes principios de las 

ciencias morales, políticas, naturales, filosóficas y educativas: lo hacéis ahi mal, 
muy m al, retemal, en todo, especialmente en la educación de la juventud, y aquí 
contestan con los cuervos, eras, eras, eras, que quiere decir: m añana reformare

m os, mañana progresaremos, y este mañana es el de la tortuga, cuando no es el 
del cangrejo ó del parásito.

Aquí hay mucho aparato de religiosa honestidad en las relaciones sociales entre 

uno y otro sexo; pero aqui es donde en triste realidad de verdad hay menos respeto 

á la MUJER, á  su honra, á  su dignidád, á  su misma desgracia.

En todos los pueblos del mundo las mujeres honestas, solteras ó casadas, pueden 

generalmente salir y aun viajar solas sin que sean molestadas por los hombres , si 

ellas no quieren ser molestadas ni aun por galantei’ias al parecerías mas delicadas. 

Aquí .. ni pueden dar un paso sin que hallen, sin que sean perseguidas, picadas ó 

molestadas por cien ojos ó mil serpientes, de brillante escama las mas de las veces,



serpientes que convierten los paraísos sagrados de los templos y sus avenidas en 

degradados inflemos de repugnante ambiente y aspecto. ¡Tal es la religiosidad, la  

moral, el pudor, la decencia, la educación de este p a ís , que llaman de clásico cato
licismo! Si en lugar del abandono ó de la hipocresía que aquí preside la educación 

privada y piiblica de la juventud de ambos sexos, esta lo fuese por un criterio 

sólido , teórica y prácticamente científlco, racional, verdadero , m ora l, religioso y 

social, dosde la infancia á la pubertad, desde la pubertad á  la edad viril, y desde 

esta á  la senectud , no habría hipocresía ó licencia en el am or como en los demás 

ramos y sentimientos humanos.
Acaso nos pregunten con horror y espanto, pues ¿cómo quereis que nos guiemos 

y guiemos á nuestros h ijos, y  nuestras hijas en este delicado y  delicadísimo camino 

de la ley del amor¡ ¡Ah! oid nuestra respuesta, que no será ni larga ni oscura: 

primero antes de casaros tomaos la pena de pasar por un aprendizaje, que para  

todo pequefio arte creeis necesario menos para el augusto y  diflcilísimo arte de 

padres, educadores , creadores de la humanidad , y segundo con la ciencia y pru

dencia exquisitas que para tan augustas funciones debeis haber adquirido; abolid las 

cuarentenas de sexo á sexo, y siempre bajo vuestra m irada y dirección sabed hacer 

que niños y ninas se amen como ángeles; llegados á  la pubertad que se amen y 

rcsp ten como herm anos, y entrados en las condiciones de núbiles que se amen y 

respeten como elementos <iue mañana en este am or y respeto os han de sustituir en 

el divino ministerio de creadores del género humano bajo la ley eterna de Dios.
Tal vez algunos nos repliquen con la frase inglesa de réplica que ya se ha hecho 

cosmopolita: ¡Tha t ist the question! ¿Cómo hacer tal milagro? No es milagro ni 
mucho m enos; sino un resultado que la buena y excelente educación ha sabido 

obtener en la mayor parte de los países extranjeros, empezando por. abolir cordo

nes y cuarentenas de sexos entre la niñez, la juventud y la virilidad; lo mismo en las 

familias que en las escuelas mixtas, en las relacionés de parentio que en las de la 

amistad, lo propio en la hoja suelta que en el c rom o, en el g ra b ad o , en la Ilustra 
ción, en el Periód ico para los niños y las Bibliotecas de la juventud. Sus corazones 

viven del am or á  semejanza de sus cuerpos que viven del alimento. L a  cantidad, la 

ca lidad , los grados y la sobriedad bajo un ojo director presiden la alimentación del 
cuerpo de la infancia, de la juventud y  de la virilidad; la inocencia, el cariño, la 

amistad y el respeto bajo la vista de una m ad e , de una abuela, de una maestra 

privada ó pública dirigen con tino, suavidad y buen éxito la nutrición del corazon en 

las bellas praderas del amor, lejos de los venenos del vicio, lejos de los lazaretos de 

la ignorancia ó abandono. ¿No dirige muchísimas veces una madre los cariñosos 

juegos de los niños y niñas de toda una vecindad sin inconveniente alguno, por 

poca ciencia y prudencia que anide en su alm a maternal? ¿Por qué, pues, ha de 

haber inconveniente en que eso se extiendaálaescuela mixta, de párvulos, elemental 

ó superior, que una m u j e k  y no un hom bre, ó si se quiere una m u j e r  y un hombre 

juntos deberían dirigir? Ni relegación, ni abandono, ni violenta ignorancia sistemá

tica, ni precoces coquetismos desenvueltos. Ved ahí los concisos principios que



deben regir y gobernar el delicado campo del amor gradual en la fam ilia, en la 

escuela, en las relaciones sociales. El desenvolvimiento natural de la edad, de las 

circunstancias , sin imprudencias de conversaciones, de acciones, de espectáculos 

inconvenientes ó inmorales; las lecturas apropiadas, medidas y aplicadas aná

logamente á  la propinación gradual de la nutrición del cuerpo; dar á la juventud su 

desarrollo moral gradativo. Una alimentación asaz fuerte cn edad tierna perjudica 

la salud y la vida fisica por carta de m as ; una alimentación errada ó débil ó capri
chosa ngosta las fuerzas y naturaleza corporales por carta de menos. De un modo 

similar, las conversaciones, las historietas verdes ó picarescas tenidas ó traslucidas 

ante las edades tiernas ó sobrado atrasadas tronchan su candor que no puede 

todavía diluir pastos tan amargos; un sistema de invernación violenta, de innatural 
ignorancia en la expansión del corazon, de la imaginación, del sentimiento afectivo, 

es el aguijón del fruto prohibido.
En este sentido decia perfectamente una dama de experiencia del mundo y de 

profundo conocimiento del corazon humano á una madre angustiada que de largo 

gemia de miedo de que se perdiera su hijo en el laberinto de la capital cuando 

tuviese que trasladarlo alli á  fln de terminar su carrera: «¿Quereis, mi buena y 

angustiada am iga, que no se pierda con alguna m u j e r  vuestro hijo? Pues ensenadle 

desde ahora á  amarlas y respetarlas todas como compañeras, como herm anas, esta 

es la única válvula del corazon antes del matrimonio: el corazon ha de am ar; sino 

am a rectamente, tened la seguridad de que se perderá en el laberinto amatorio sin 

el ovillo de Ariadna, que no es otro que un honesto am or general.»
Siguió aquella madre el sabio consejo de su amiga, tuvo la habilidad de filtrar su 

néctar en el corazon de su hijo, que empleando el tiempo en sus deberes, pasaba en 

honestas y decentes amistades los ratos que en claro le quedaban en la conclusión 

de su carrera , volviendo al regazo del h o ga r , al regazo materno tan decente como 

de él saliera.
Empezar una critica, un cuento, una conversación delante los niños sin acordarse 

de su presencia, y al echarlo de ver hacerlos salir para term inarla, es sem brar en 

ellos una tempestad.
Poner en sus m anos, ó no saber evitar caiga á su vista un libro inconveniente, 

prematuro, un grabado que no debia ver hasta algunos anos despues, abandonarlos, 

dejarlos de vista con compañeros ó com pañeras, con criados ó criadas , con perso
nas ó en lugares de que no se tiene una confianza fija, una seguridad á toda 

prueba; reprenderlos, afearles cosas cuyo sentido no comprenden, y mil y mil otras 

cosas por el estilo, son dislates de alcance funestamente incalculables; es agostar su 

alma, su corazon antes, mucho antes del tiempo de razón, y siempre de un modo 

inconveniente.
A l oir conversaciones, palabras, cuentos en sus juegos de alguna de sus compa

ñías, no deben hacerse aspavientos; es menester con cierta m ana, con exquisita 

prudencia, decirles: vaya, niños, ya basta de juego, de cuentos, de lecturas; cada 

uno que se vaya á  merendar, á comer, á cenar, á dormir, á  estudiar; hace ya sobrado
T O U O  I .  W



tiempo que estáis jugando, ó vamos á  salir, ú otra cosa por el estilo, y sindecirm as  

ni venir mas explicaciones él ó la culpable, débese procurar también con habilidad 

que no vuelva á juntarse con ellos. L a  misma vigilancia de ojos y oidos, los mismos 

cuidados han de procurar aplicarse con tal discernimiento que en cuanto sea posible 

no sean por ellos notados. Hacer que salten, que jueguen, que no estén ociosos ni á las 

horas de juego, que nunca estén fuera del alcance de nuestros sentidos ó de persona 

de confianza, sin que ellos lo echen de ver, ha de ser cl constante aí{\n de los que 

tengan á  su cargo la educación de la  infancia, especialmente las madres. Y  si estas 

no lo hacen así, si estas hallan pesada esta vigilancia, estos desvelos en la verda
dera creación de sus hijos, puesto que darles el sér material no es mayor mérito que 

dar peras el peral, la verdadera creación es la educación, es crear un sér moral, por 

el cual cada uno es lo que es, y  no por el cuerpo; si vosotras, ¡oh , madres! no 

os interesáis en estas augustas funciones, copartícipes de la creación divina, ¿quién la 

ha de tener? ¿Una empresa de colegio? ¡U na  madre, un padre mercenarios! Hacéis 

traición á Dios que os liamó á ese arte divino. Sois ante Él responsables.
¡Terrible responsabilidad!
Ved ahi porqué en su lugar debido nos hemos declarado contra los pensionados, 

á  no ser en casos de absoluta necesidad, ó de peste moral en el hogar, en cuyos 

solos casos os hemos tenido que decir por fuerza: « ¡a h !  s i , llevad a vuestros hijos, 
á  vuestras hijas al lazareto de un pensionado; pero examinad antes y despues y 

cada dia y siempre sus condiciones higiénico-facultativo-morales.»
¿Es pesada sarcina la constancia que requiere el cuidado de la educación, de la 

creación moral de la juventud? ¡Pues qué! ¿no lléva consigo grandes deberes una 

gran dignidad? Y  ¿hay m ayordignidad que la de padres de familia?... No, no la hay 

mayor. No hay tampoco dignidad que lleve consigo mas sagrados deberes mas alta 

responsabilidad ante Dios y ante los hombres, ni por lo mismo mayores mereci
mientos si los cumplen como deben ; ni mas deméritos si no los cumplen como 

han de cumplirlos.
En este acto divino todo es dificil, y mas cuando para él no hay preparación ni es

tudio, ni asiduidad. Se tiene por mal profesorel que no ha tenido una carrera brillan
te; el que además no prepara todos los dias las materias de su enseñanza, y cl que á 

mas de eso no está al corriente de todos los elementos, movimientos y progresos que 

hace en el mundo su ó sus asignaturas que en artes ó ciencias debe ir enseñando.

Y a  sé que se me podrá decir: «¡Cuán  pocos profesores están ni se ponen á esa 

altu ra !» ¡Ah ! dolorosamente harto sabido me lo he. Empero ¡cuán menos son los 

p ad res , las madres, los colegios que para el trascendental arte y ciencia y ense- 
ñanza de la educación, de la formacion moral de la juventud que se han echado á 

cuestas., se hayan preparado á p r io r i,  ni se dispongan á pos te rio ri, con trabajo 

diario y constancia asidua!
Foresto el corazon de nuestrajuv'entud crece ó ahogado como las ñores entre 

pedregales, ó retozon como los corzos del desierto. De ahí el hibridismo ó la degra

dación social, según sea uno ú otro de esos dos malos medios.



La  cientiñca y prudente gradación y alternativa, que ora en educación fisica, ora 

en la intelectual, ora en la moral, religiosa y social venimos recomendando, cree

mos que con buenas y poderosas razones, el juego, la higiene, la temporánea 

instrucción, el trabajo del cuerpo y del a lm a, del espiritu y del corazon, del 
ejercicio gim nástico, del cuerpo, del pensamiento, de la adoracion , del amor, 
de la benevolencia; el empleo de todas las facultades entre recreo honesto, trabajo 

y descanso, es la ley vital. Tan torcido y pernicioso es cerrar en absoluto ó al 
menos en exceso el amor por las válvulas de la ignorancia, como abrirlo en la ocio

sidad por desbordadas corrientes de prematuras curiosidades, y sobre todo por 

devastadores torbellinos de envenenadoras conversaciones y todavía mas destructo

ras tempestades de malos ejemplos.
Dejad y haced que el amor se desarrolle en la juventud como la savia en la 

planta, con naturalidad, con candor y gradualmente; dirigidlo y alimentadlo como 

el aire, el sol y el roclo á las flores. Apartad de él las excesivas coacciones de 

fanatismos ó ignorancias y las conversaciones y ejemplos que como sombras neCas- 
tos ó abrasadores vendavales agostan los duros encantos del a m o r , los bellos colo
res de su inocencia; sobre todo no lo dejeis vagar en el insalubre ambiente del 

abandono y de la ociosidad, y no temáis por el amor de vuestros hijos.
Un espiritual y delicado fllósofo que hemos citado varias veces, describe las 

bellezas de la ley del am or puro y de su gradativa carrera, que venimos nosotros 

sosteniendo, en estos bellísimos términos:
«E n  todas partes hallamos esta le y , que es la vida del universo: en el primero y  

en el último grado de la creación, la encontramos modificándose con la materia y 

divinizándose con el espiritu. Como afin idad, atrae las moléculas ; como atracción, 

sostiene los mundos; como fuerza productiva, renueva la naturaleza; como senti
miento, abre las puertas de lo infinito. A si, esta ley desprendiéndose gradualmente 

de sus formas geométricas, pasa de la atracción al amor, pareciendo en las plantas y 

en los animales ser ya únicamente el atractivo deí placer.
»E n  las plantas, la vemos en el solo himeneo de algunas horas, crear con faciU

dad mil obras maestras. Perfumes, form as, colores, gracia, riqueza, todo lo varia, 

lo prodiga todo, cual si supiera que se abren millares de ojos para ver, millares de 

almas para admirar. Preséntanos columnas de oro, palacios de esmeraldas, tálamos 

de terciopelo y cortinajes de azur y púrpura, mientras el cé firo , agitando todos esos 

tallos, hace ondular todas esas corolas, dilata todos esos olores y modula todas esas 

arm onías, que son otros tantos suspiros placenteros de la naturalezá, dirigidos

eternamente hácia el cielo.
» Y  al paso que el misterio se cum ple, se concede á la tierra un año nuevo, año  

que recibe la vida en medio del espectáculo mas encantador. ¡Oh prodigio! Todos 

los tesoros que han de em bellecerlo, estaban ya preparados con anticipación en los 

gérmenes que el amor acaba de fecundar.
»D e  las plantas á los anim ales, la escena se anim a y se dilata la vida. Este es 

un tercer mundo en que el amor levanta su v o z ; en donde todos los séres se llaman



y se buscan ; en que cl pájaro canta y el insecto zum ba; en que los leones reunidos 

hacen resonar los desiertos con sus terribles rugidos. ¡Aquí empieza el am or; el 
amor terrestre y pasajero; am or de una estación, de un dia, de una hora! Pasada 

esta, los anímalos vuelven á  su soledad; al pájaro se le cae la plum a, el ruiseñor 

suspende su canto, y la belleza desaparece
» L a  naturaleza lo quiere así; así trazó Dios su ley. A l llam ar á  todos los séres al 

placer del amor, multiplicándolo, ha moderado sus ardores, previendo los riesgos de 

una mayor liberalidad. Si el amor de los animales fuese duradero, produciria una 

guerra eterna, una multiplicación espantosa, la confusion, el caos.
»H asta a q u i, aunque suavizada por el placer, no deja de ser una ley impuesta. 

Llegada al género humano, ya no es una obligación , si bien continúa siendo una 

fuerza , una ley que se aumenta con los encantos del sentimiento de lo bello y  de lo 

infinito. El primer impulso de dos almas que se adoran , es apelar á otra v ida, cual 
si la naturaleza hubiese inspirado al amor el deseo de alcanzar la inmortalidad.

,»Em pero ¡ ({ué miseria! al parecer, el sentimiento que diviniza á los humanos 

acaba en un acto animal. La  naturaleza nos llama á la tierra por el placer del cielo; 
así como nos llam a al cielo por medio de los dolores de la tierra.

» Y  á pesar de todo el hombre queda libre para cumplir la ley del am or: puede 

desechar sus placeres, puede negarse á transmitir la vida. El placer no )e ha sido 

impuesto como una obligación, y si se abandona á la ley general, puede convertir 

su atractivo en una virtud.
» L a  voz de la naturaleza, en esto como en todo, debe atenderse, puesto que no 

deja pretexto alguno á nuestras pasiones, ponjue condena lo mismo los excesos del 
vicio que los celibatismos para los cuales no iiaya disposición y  remedio naturales. 

El órden se establece en la arm onia del placer y  de la virtud.
»E n  las razas animales, la naturaleza, para proveer á  nuestras necesidades y 

evitar enti'e ellas la guerra y destrucción, ha establecido en unas la pluralidad 

femenina, en otros masculina, según las necesidades, que regula también la direc

ción del hombre.
»A l  llegar á  nosotros, la  ley toma un carácter mas sagrado. En los animales 

procura sobre todo la conservación de la especie; al paso que en el reino humano 

parece atender á  la felicidad del individuo, creando un hombre para cada m u j e r , 

y una m u j e r  para cada hombre. Asi la naturaleza no nos da un serrallo; nos da una 

compañera , y esta compañera no nos la da para una estación , nos la da para toda 

la vida, realizando, en parte, la ingeniosa fábula de Platón, que, representando á  la 

MUJER como la mitad del hom bre, llama al alma para buscar al alm a, y nos hace 

completos por el amor.

»U n idad  en matrimonio; tal es el órden establecido por Dios. La civilización del 

mundo depende del cumplimiento de esta ley. Por no acatarla, el Oriente se halla 

separado de Occidente. Allí se ofrece á  la m u j e r  como único patrimonio la clausura, 
la esclavitud , la degradación; aqui la libertad moral y social y la consideración de 

que goza.



»Inútilmente buscaríamos civilización en un pais en quo la juventud no ama, 

donde el hombre no tiene una com pañera, j donde los hijos no tienen 

madre!
»S i el am orno fuese mas que una convulsión pasajera, como decia Marco Aurelio, 

el hombre seria apenas superior al bruto.
»Le jos de esto , el hombre debe toda su superioridad al poder moral del amor; y 

esto es tan cierto, que en todos los pueblos en que se desconoce este poder la supe

rioridad del hombre desaparece por entero.
» L a  razón de esto es que el hombre se degrada á  si mismo al envilecer á la 

m u j e r ; se mutila la mitad del alma, y  toda mutilación lo desmoraliza. ¿Cómo, pues, 
conocerá la virtud, si afrenta á su guia mas ardiente y mas amable á la  vez? ¿Quién 

le hará patentes las gracias de la inocencia, el desprendimiento del corazon y los 

impulsos sublimes que forman la vida del amor? ¡El amor! ¡Vedle cómo desprecia 

la ambición; cómo desecha las riquezas, y cuán dispuesto está á  llevar á  cabo los 

mas heróicos sacriflcios! Lo que mas encanta en el am or, no son sus placeres tan 

vivos; es su desinterés, su pudor, su fidelidad; solo vemos en él lo sublime; no son 

dignos de citarse de él sino los goces morales y los impulsos divinos. Nuestras 

mas graciosas visiones ni lo transportan á los palacios de los reyes, ni á  las volup
tuosas fiestas de Oriente; sino á un cortijo, en medio de los bosques, sobre los 

céspedes, en las bellas aunque pobres cabanas de los pastores; la naturaleza entera 

no aparece creada sino para realzar y concentrar el amor. Cuando recorriendo una 

campiña solitaria, descubren nuestros ojos algún sitio encantador, un simple vergel 
con un arroyuelo, ó un bosquecillo que el dulce ruiseñor alegra con su canto, al 

instante colocamos un par de amantes felices; pues que la imaginación no nos 

presenta cosa mas admirable que una vida inocente pasada bajo aquellas sombras 

en las delicias del amor.
»Estos son los anhelos, estas las ambiciones del corazon: el am or honesto nos 

inspira todo lo que aconseja la prudencia: nos abre desde la pubertad este mundo 

encantador, que hay que ver por zonas, en el cual lo bello y lo infinito se nos 

presentan como el solo fin de la vida. Y  no se diga que semejante mundo es imagi
nario ; las perfecciones ideales, objeto de nuestras ilusiones; los desprendimientos 

que nos parecen tan fáciles; todas las risueñas imágenes de la virtud en el amor y 

de la felicidad en la medianía, todo ello es verdadero; aun mas, es lo solo verdadero 

que hay en la tierra. Dios no nos engaña ja m ás ; quien nos engaña es el mundo 

con sus males y errores de educación y de desencantamiento estragado, arrebatán

donos los ideales de la verdad, para sepultarnos vivos en las realidades funestas de 

sus vicios y sus mentiras.
»E l  desarrollo gradual y completo de las facultades del alm a tiende á  dar al 

amor el dominio de la tierra, así como el solo desarrollo intelectual tiende á  

hacer reinar en la tierra la  ambición.
»E l  am or es un ángel que viene hácia nosotros agitando sus alas de fuego, no 

como ha -dicho una m u j e r  sobrado viva y gastada , para hacer egoístas á  dos



am antes, sino para hacernos mas llevaderas las penas y mas fáciles los deberes de 

la vida.
»E s  cierto que el am or tiene sus horas de egoismo. Al principio , los amantes se 

buscan y  suspiran el uno p o rc i otro; despues, como flores que un viento suave 

arranca del tallo materno, se separan de la familia para formar otra y entregarse 

en la soledad á  inefables delicias. Hasta en los Libros Sagrados se halla expresada  

en este caso la necesidad de aislarse. L a  esposa del Cántico de los cánticos, quiere 

huir del tumulto de las ciudades, porque la distrae de su am or : «'Ven , amigo mio, 
dice: salgamos de aqui, vámonos á vivir en el campo. Alli nos levantaremos con la 

aurora, é iremos á  los viñedos, para ver si empiezan á  apuntar las flores.» Palabras  

encantadoras, que respiran amorosidad y parecen confundir las delicias del amor 

con las de ia vida campestre. Pero este sentimiento, instinto secreto del pudor, dura 

apenas algunos minutos: la naturaleza se apresura á ensanchar su circulo, y en 

esto prueba á un tiempo su sabiduría y su solicitud: la naturaleza no destruye, 
regula. L a  naturaleza, multiplicando los goces del amor, pone limites á  su egoismo. 
Los dos séres que se apartaron de la sociedad, que querían vivir so los, y solo para 

ellos, vuelven, aparecen de improviso entre un grupo de niílos , arrastrados por los 

vínculos nuevos, que les infunden apego al mundo. Les compadecen algunos por la 

pérdida de los limitados momentos de delirio, porque no comprenden las delicias 

que les esperan. Y  sino, dígannos: ¿Quién en la tierra experimenta goces mas puros 

y en m ayor número? Unida á su marido por el cariño que le profesa y á sus hijos 

por todos los deberes del amor m aternal, la m u j e r  concentra en sí los mas dulces 

afectos de la naturaleza: su espíritu y su corazon están en una actividad continua: 
vive en su esposo; vive en sus hijuelos; vive en el presente y en el porvenir, y un 

sin fln de placeres son el premio ó las espinas de su inefable é inagotable ter

nura.
»E l  aislamiento es una de las primeras bases del am or; pero no es el amor 

mismo. El amor no empequeñece el corazon, al contrarío, lo dilata pareciéndole 

capaz de vencerlo todo. ¡Qué ingratos somos! Nos quejamos de la poca duración de 

esos tiempos de soledad y egoismo, cual si ignorásemos que la familia y la sociedad 

desaparecerían de la superflcie del globo si un encanto semejante pudiera ser 

duradero. El hombre dejaría de ser poderoso tan pronto como dejase de ser social: 
el am or que lo eleva al cielo, le haHa perder hasta su imperio terrestre.

»Felizmente, la naturaleza es mas grande que nuestros deseos, y mas generosa 

que nuestras voluntades.
»E n  efecto, el hombre suspira y se consume á  los piés de su amiga; pero ai lado 

de su esposa, en medio de sus hijos, goza de la plenitud de su sér. Báculo de su 

raza , protector de su familia, excita y pone en obra lo mas activo , lo mas noble, 

lo mas generoso que tiene en si. Y  no obstante , en nada disminuye su am or : la 

única diferencia que se advierte es que lo reparte entre mayor número de objetos. 
Esas manecitas que lo acarician, esos rostros angelicales que lo rodean, le recuerdan 

su am ada : la reconoce en la sonrisa de sus hijos, y la bendice en su inocencia. ¡Ah!



las gracias de una tierna virgen no lian excitado nunca mas entusiasmo que las virtu

des de una madre de familia. El amor es una felicidad para este mundo y para la 

eternidad.
»Am ad, y  vuestros deseos quedarán satisfechos: amad y sereis felices; am ad, y 

todos los poderes de la tierra se arrastrarán á vuestros piés. El amor es una llama 

que arde en el cielo y cuyos vivísimos rayos reflejan hasta nosotros. Ábrensele dos 

mundos; concédensele dos vidas; por medio del amor duplicamos nuestro sér; por 

medio del amor nos unimos á  Dios.»
No puede darse ni mas elocuencia, ni mas belleza, ni mas delicado sentimiento 

filosófico, moral y religioso para expresar las grandezas, la elevación, la gradación 

y hasta la divina savia, florescencia y fructificación del am or, que asi sentido y 

aspirado gradualmente por el corazon de la juventud, es como su rocio de vida y de 

lozanía.
Lo mismo debe evitarse en la educación de la juventud los extravíos, los deli- 

I-ios intempestivos como la violenta ignorancia y cuarentena irracional y siste

mática.
¿Qué hace la naturaleza y la mano del hombre con las inevitables é impetuosas 

corrientes? ¿Acaso la sana razon se empeña en forcejar por volver las aguas á  su 

origen? ¿Por ventura se emplean las fuerzas en desbordarlas por los campos loca

mente? ¡Ah! No, no, ni aconseja lasaña razon desbordar las corrientes, ni cerrarlas 

el paso; solo la locura de un furioso ó la necedad de un ignorante apela á estos 

desvarios. La  razon lúcida indica y pone en planta lo único que apnrece prudente y 

factible y cuerdo: encauzar las corrientes. Esto es lo racional, lo que puede y debe 

hacerse.
Dentro el criterio que en este delicadísimo punto estamos sosteniendo, nos 

permitiremos otro s ím il, que creemos ha de llevar la persuasión de su bondad y 

rectitud al entendimiento mas lim itado, si tiene en su seno un átomo de buen 

sentido y de buena fé. ¿Qué se hace con la florescencia y fructificación de los a rbo - 

litos precoces? ¿Se les corta el desarrollo de su savia? ¿Se los violenta de suerte que 

no puedan nunca fructificar? No, solo se lesevitan las precocidades que les agostan. 
Ved ahí lo que hay que hacer con el desarrollo del am or: que sea en órden y á  

tiempo.
Este criterio, que creemos perfectamente en arm onía con la' razón y con el 

verdadero espíritu religioso, nos ensena á practicar en la vida del corazon de la 

juventud un tacto exquisito que regule su actividad gradual y sucesiva, que no 

ahogue su vitalidad en la ignorancia, en la violencia, en la preocupación, en cl 
fanatismo, en el torcimiento de su vocacion, de la elección de su estado, ni agoste 

tristemente su lozanía, su belleza, su potencialidad vital subjetiva y objetiva, actual 

y futura, para sí y en relación á la conservación de la especie en esos bufo-trágico- 
ridiculos amoríos archi-romántico-prematuros, que causan la ruina individual y la 

degradación de los car-actéres y de las generaciones. Y  todo esto por no saber ó no 

quererse estudiar y aplicar en la dirección y  educación de la juventud un criterio



elevado, sólido, acertado, conscientemente adaptable á la especialidad con que la 

Providencia ha dotado á cada individualidad, especialidad que nadie, que ninguno 

ó pocos padres, encargados ó directores de educación sabe ó se toma la pena de 

saber y mucho menos practicar en bien de los tiernos vástagos cuyos trascenden
tales destinos malamente tienen confiados, y penden del estadio y aplicación que á 

su aptitud peculiar se dé. Cuando esta aptitud se desconoce ó se desdeña al marcar 

los primeros perfiles del porvenir de la juventud, de sus destinos conforme á aquella, 
á sus inclinaciones, á  sus gustos, ¿cómo se quiere que esa juventud de uno y otro 

sexo dé en sus actos, en su vida, en sus estudios, en sus relaciones de familia y de 

sociedad, riqueza, variedad y belleza de frutos en los.tiempos y  circunstancias que 

debia; cuando en vez de enseñar de palabra y con el ejemplo, de arriba aba jo , una 

ocupacíon provechosa, progresiva, una vida embellecida de adelantos de espíritu y 

de manos, á semejanza de los frondosos y fecundos árboles cargados de bellas flores 

y frutos según sus estaciones, se enseñade unoúotro modo, de palabra ópor nefastos 

ejemplos de conducta, ó muchas \eces de pa labra y de ejemplo, una vida frívola, 
novelera, romántica, ociosa, plagada de bufonerías, ó lo que es peor, de funestos 

vicios á guisa de esas plantaciones de corazon corrompido, de savia maleada, que 

ostentan por toda gala un follaje mortecino, frutos raquíticos, dañados ó dañinos, 
escasos ó nulos? No se pueden pedir buenas mujeres cuando se siembran malas 

semillas.
Si en el espíritu, si en e! corazon de la juventud cae el buen grano de excelente 

educación teórica y práctica, cuando sobre su vida cae constante ó sucesivamente 

el sol del deber, de la verdad, del bien, de la justicia, del trabajo sano, fecundo y 

racional, y el frescor del descanso proporcionado, el rocío de un cielo puro de 

familia y de la sociedad que trate siempre, todos los días, todos los momentos, 

constantemente, sin intermitencias deletéreas que como pantanos envenenan el 
vergel de su v ida, si crece su espíritu, su entendimiento en el campo de la ciencia, 

del trabajo, y su corazon en el precioso ambiente de un amor puro, honesto, decente, 
aspirado gradual, teórica y prácticamente, no lo dudéis, la juventud ascenderá 

como lozana plantación, como árbol plantado junto ó cabe á  las puras, bellas y 

fecundas márgenes de los rios, que dará sanos, abundantes, ricos y hermosos frutos 

á su debido tiempo.
No haya ridiculos novios de doce abriles, ni h í b r i d a s ,  sosas y  anémicas parejas de 

invernaderos perpétuos.
Los delirantes ó fátuos partidarios de esos extremos nos gritarán fisgona ó insen

satamente: «Pues  ¿qué diablos quereis?» ¡Ah ! Creemos haberlo dicho clara y repe

tidamente , pero os lo diremos una vez mas poniendo á vuestra afectada ceguedad 

este hecho que enviscera todo un sistema de educación, que es el que venimos y 

vendremos sustentando : Un jóven mozalvete , un si es no es calaverilla como hay 

muchos, mal educado por consentido, voluntarioso por tener mucho dinero y haber 

tenido la inmensa desgracia de perder antes de tiempo á una buena madre, como 

hay pocas, entró en el gran m undo, despues de salir de lo que llaman un gran pen



sionado de prim era, dirigido por personas, casi personajes religiosos, con muclio 

desenfado, con poca, poquísima vergüenza, creyendo que con su desenvoltura y 

dinero podria forzosamente avasallar á  la m u j e r  doquiera que se presentara. En 

España, lo que llaman descarada y cínicamente aires de conquista, parecían soplarle 

á  las mil maravillas, porque aquí el incienso de la degradante galantería y reptílica 

adulación hallan siempre espirales en que prender, por la ignorancia, ociosidad y 

mala educación ; porque aqui donde blasonan tanto de acendrado catolicismo, es 

donde la feroz , impúdica é inmoral doctrina «e l fln justifica los m edios,» «pueden  

hacerse males para lograr bienes...» y otras por el estilo, de que da i*azon el 

insigne Pascal en un libro célebre, echa mas y mas hondas raíces; porque aquí es 

donde la m u j e r  por su ignorancia y la asfixiante atmósfera de ócio y pci’niciosos 

ejem plos, que respira y tiene constantemente á  la vista, se presta mas al papel de 

Evas ante multitud de serpientes que ociosas y sibilantes se arrastran á  sus piés 

para adormecerla, mancharla ó acabar con la sàvia de su honra, y con ella la de la 

familia, la de la sociedad entera, porque cuando la m u j e r  no tiene la majestad 

augusta de su honor, el pueblo á  que pertenece no puede ostenlar cn su frente mas 

que el estigma de la degradación.
El mozalvete de quien venimos hablando , hambriento de aventuras novelescas, 

trasladó á campos extranjeros los reales de esa guerra de nefandas conquistas de 

amor. Su posicion y su dinero le propinaron fáciles y altas recomendaciones para  

la mas secular y mas verdaderamente augusta y liberal monarquía de E u ro p a , no 

menos que para la mas poderosa y libre república de Am érica, am bas de raza 

anglo-sajona. En una y o tra , siendo tan diversa su forma do gobierno , hizo fiasco 

por una completa y sucesiva derrota en las pretensiones de su concupiscencia aven- 
turerà é inmoral. El mismo nos confesaba, en la franqueza y confianza que le 

inspiramos en uno de nuestros viajes, que mientras en aquellos salones y relaciones 

sociales de la monarquía y república aludidas se contuvo, no por conciencia sino por 

cálculo y violencia, dentro la esfera de la amistad, de la galanura y bromas decoro

sas, halló amable correspondencia; empero desde que se le vió segundas y no santas 

intenciones, salióle al encuentro la repulsa, el bochorno y la derrota mas completa 

que pueda im aginarse, obligándole á volverse con su mùsica á su patria , tierra 

clásica de la moral de pan y toros, donde esta facilita, menudea y sanciona toda 

clase de conquistas, con tal que haya éxito y  dinero, dioses únicos á  quienes acá 

prácticamente se quema incienso. ¡Incienso detestable !
Ved ahí borroneado el cuadro comparativo de costumbres y educación en 

España y esos países á  que nos referimos. Aquí ni en la buena sociedad se com

prende la flna amistad del brazo del decoro; allá sin este no se da aquella. ¡Qué 

inmensa diferencia! Ahí está el modelo: imitadlo.

Hablemos ya del am or como pasión.
De ninguna pasión se ha escrito y hablado tan vasta y  diversamente como del 

amor, por lo cual dice bien una escritora celebrada; «N a d a  mas general que hablar 

de amor, nada mas raro que hablar de él acertadamente. Mejor lo define el corazon
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que lo siente que la mente que lo imagina. Preguntad al amante: ¿Qué es el amor?
Y  os contestará en dos palabras: «Sentir y desear.» Mas sus ojos, su fisonomía, 
todo en él os darán mejor definición. Un hombre de talento os contestada sobre el 

mismo asunto, sin aclarar mejor vuestras dudas. En una pa labra , un amante que 

hable de am or os hará conocer sus emociones ; un sabio que os lo defina no hará 

mas que hacéroslo vislumbrar. Difícil es definir el amor; puede, no obstante, decirse 

que para el alm a es una vehemente pasión de dominar en el albedrio de otro; para  

el corazon una simpatía, y para el cuerpo un vivo y oculto deseo de poseer ó perte
necer á la persona amada. El Cristianismo, espiritualizándolo, lo depura.

«E sta  pasión fué groseramente conocida, descrita y practicada en general, dice 

Chateaubriand: ¿Es en si un crimen ol amor? ¿No es el mas puro á  la par que el 

mas dulce afecto de la naturaleza? ¿No es bueno y laudable su fin? ¿No se niega 

á las almas bajas y rastreras? ¿No se adhiere á las almas grandes y fuertes? ¿No 

ennoblece todas las pasiones y sentimientos? ¿No los eleva sobre si mismos? ¡Ah! 
si para ser bueno y honrado es preciso ser inaccesible al amor, ¿qué le queda en la 

tierra á la virtud? ¡L a  escoria de la naturaleza, lo mas vil y asqueroso de los morta
le s !» Ved ahi un lenguaje en que coinciden criterios tan distantes como Lacordaire  

y Rousseau: lo cual seria una prueba, si la necesitara, de que esta es la voz de 

Dios.
«E l  amor verdadero es el lazo mas puro y casto de la humanidad: él es quien 

con su divino fuego purifica nuestras naturales inclinaciones, concentrándolas en un 

solo objeto. Si, el amor es un rayo de luz celeste, un destello del fuego inmortal que 

compartimos con los ángeles, y que nos concedió el Creador para que nos despren
diésemos de la materialidad de la tierra. L a  piedad eleva el alm a del justo hasta los 

cielos; pero los cielos bajan á nuestras almas con el amor. Es un sentimiento que 

proviene de la Divinidad para que abandonemos todos los pensamientos groseros y 

terrenales: es un manantial de vivísima luz del que todo lo ha creado: es una 

brillante aureola que ilumina el alm a...» ¡Am or! ¡poder insondable y supremo del 
corazon! (exclama la ilustre madame de Staël) entusiasmo misterioso, que encierras 

á la vez la poesía, el heroísmo y la religión! ¿Qué sucede cuando el implacable 

destino nos separa del que poscia los secretos de nuestra alma, y  nos habia dado la 

vida del corazon, la vida del cielo? ¿Qué sucede cuando la muerte ó la ausencia 

dejan sola en la tierra á  una m u j e k ? Languidece primero y sucumbe despues.
Hay en el am or un bello ideal que conmueve mas al alm a que á  los sentidos 

materiales. Cuando el espíritu y no el cuerpo se enam ora; cuando arde en vivos 

deseos de estar siempre al lado de ese bello idea l, de esa obra maestra ; cuando el 

alma apasionada se replega en torno del objeto am ado, espiritualiza, por decirlo 

así, hasta los términos poco delicados que se ve obligada á emplear para expresar 

lo que siente.
El amor, dice un médico, filósofo y m oralista, influye poderosamente en el des

tino del hom bre, y rige por completo el de la m u j e r . Todos conocemos esta expre

sión de madame Staël: «E l  am or es la historia de la vida de la m u j e r ; y es un



episodio de la del hom bre.» Si, para la m u j e i x  consiste la felicidad, el supremo bien 

en am ar y ser amada. Quitadle el amor, y todo se marchitará, todo languidecerá á  

su alrededor. Para el am or y por ol am or anhela agradar: la hermosura, la discre
c ión , las gracias y la juventud no tienen otro valor á sus ojos mas que cuando 

pueden darla medios de inspirar al hombre tan dulce pasión. Mas ¡ay  de la 

MUJER que deja perder esas buenas cualidades, y no sabe sobreponer la cabeza a! 

corazon, porque todo habrá acabado para ella!
No todas las mujeres experimentan la necesidad de -amar en igual grado. A lgu

nas, tan volubles en los sentimientos como en las ideas, se abandonan desde la 

juventud {por mala educación) á la coíiueteria, á los frívolos placeres del mundo, y  

asi, sin saberlo, envejecen en medio de ese mundo que las m iraba como á sus 

ídolos (de placer) y que ya se va apartando gradualmente de ellas. Por esto deben 

los padres pesar mucho las amistades, los roces, los ejemplos perniciosos que tanto 

abundan, y procurar las buenas y generales afecciones, trato y sociedad desde sus 

primeros anos. Luego trataremos en este mismo capítulo el punto de las amistades 

y relaciones en particular. Otras mostrándose mas dignas y apreciables, no com
prenden el am or mas que cuando se hermana con los principios del honor y de la 

virtud, en los que han sido educadas. Entre las últimas, pues, importa escoger, si se 

asp ira , como se debe, á la fidelidad conyugal y al verdadero amor de la madre de 

familia.
Sucede con el am or lo que con la ambición ; uno y otra suelen conducir á  las 

mayores empresas si están bien dirigidos. El amor no es mas que un vicio entre 

gentes corrompidas; es un fuego que exhala vapores saludables ó nocivos, según la 

clase de combustibles con que se alimenta. En los corazones viciosos es un principio 

de desórdenes; en las almas levantadas el estimulo que incita á las mas nobles 

hazañas.
Por tanto, hay que temerlo á la par que esperarlo todo del amor.
El punto esencial es el de saber escoger el objeto de nuestra estimación, con el 

cual se debe procurar simpatizar por completo. Esa elección es de la mayor impor

tancia para la m u j e r , cuyo corazon está por naturaleza destinado al am or, y am a  

aun antes de conocer al que debe amar.
Elévase en el corazon de la jóven, cuando so halla en estado de comprenderse, 

una ternura vaga é indeterminada que reclama un objeto en quien fijar su pasión: 

en la  edad juvenil produce dicha ternura esas amistades tan firmes y tiernas, 
esos impulsos y arranques del corazon que se notan en las ninas, (amistades que 

deben ser dirigidas, no ahogadas).
Cuando, mas adelante, admitidas en el mundo, fijan sus miradas en cuanto les 

rodea, las atenciones que los hombres las prodigan (atenciones que debe la buena 

y completa educación ensenarlas á justipreciar, admitiéndolas cuando son rectas, 

comedidas, decentes y modestas; rechazándolas cuando son tósigos de halagos 

pérfidos, de adulaciones serpentinas), y el placer que les causa verse cercadas de 

halagos y  obsequios, desarrollan en su corazon sentimientos cuya naturaleza



ignoraban por completo, y su am or se decide por el hombre que Ies parece mas 

amable.
lìegularmente es cl mas obsequioso y  galante el hombre que enamora á la jóven  

ligera, frivola, coqueta, ignorante ó romántica; no sucede con la que ha recibido 

una educación sólida, discreta, luminosa. En el tocador de la m u j e r , lo mismo que 

en los palacios de los soberanos, no suele adquirir el premio el que es mas digno 

de é l , sino el que mejor sabe adular y mostrarse asiduo y fiel, ó mejor, rastrero y 

servil, condiciones que no siempre se hermanan con el verdadero mérito, y que 

hacen que sean mal recibidos hombres graves y fornaales, hombres de valer, tanto 

entre las bellas como entre los principes.
Em pero, una preferencia dada tan de ligero, suele exponer á  las mujeres á 

tener que devorar los mayores sinsabores. Los hombres menos apreciables se 

muestran siempre m as sumisos, y procuran agradar con sus atenciones y solicitos 

cuidados. A l principio se insinúan con un carino aparente, y luego se convierten en 

dueños de las que llamaban sus señoras. Aun liacen m as: suelen transformarse en 

tiranos, y hacer gem ir á las mismas cuyas leyes habian jurado obedecer á ciegas 

como el humilde esclavo. La  perfidia va comunmente en pos de la astucia y la 

seducción.
Dejen de clam ar las mujeres contra la falsía y crueldad de los hombres : suya 

será la culpa si no oyen acentos como los que generosamente Ies enviamos desde aqui, 

y á pesar de ellos se dejan caer en las redes que se les tienden. Existen, sin duda 

alguna, hombres falsos y engañadores, cuya vanidad les induce á  querer ser amados 

de las mujeres. Tales hombres adoptan, para mejor seducir, todas las formas 

imaginables que creen conducentes á su objeto ; pero no es difícil arrancarles la 

máscara que cubre su rostro. Las adoraciones serviles y los desmedidos obsequios 

con que intentan agradar, bastan para que sospechen de ellos las mujeres y descon

fien de sus galanterías y aduladores homenajes.
M as, estas falsas muestras de estimación, que debieran sorprender á  las 

mujeres y excitar sus sospechas, es io que precisamente suele vencerlas, haciéndolas 

víctimas de la inconstancia y  del perjurio. Justo castigo de un capricho y ligereza 

que fija sus miradas en cualidades de poco valor; capricho que conserva á  su lado 

una infinidad de hombres frívolos que están siempre dispuestos á  engañarlas.

Algún atractivo en el rostro, ciertos aires distinguidos y un continuo gracejo, 

suplen las virtudes de tales hombres en la opinion general de las m ujeres, que 

gustan de encontrar en sus amantes cualidades afeminadas, y no hacen así m asque  

amarse en sus adoradores.
¿Qué es, en efecto, la m ayor parte de esos hombres que se alaban entre sí de 

volver el juicio á las mujeres? Tales y tan fieros conquistadores del sexo bello son 

casi siempre los pigmeos del nuestro, y el objeto constante de nuestra risa y 

desprecio. Saben hacer ostentación de costumbres y hábitos peculiares, darse ínfulas 

de grandes personajes, y ni siquiera tienen talento suficiente para variar sus imper

tinencias y necedades, que se cópian ó remedan unos de oíros.



Añadid á  un exterior fàtuo, cierto número de sandeces tiernas y alm ibaradas; 
muclia fortuna en lances de amor, según dicen ellos, y un aturdimiento que, si ellos 

no conocen, los demás sí, y tendreis lo que en los circuios mujeriles suele llamarse 

un buen mozo, por mas que sea la aniitcsis del hombre honrado y del caballero.
Esos asiduos perseguidores de las mujeres, son los que han introducido y hecho 

moneda corriente una galantería que raya en insípida afectación, y si se nos permite 

decirlo, en coquetería. Desde que asi se han suplantado las relaciones de am or, el 
trato entre ambos sexos ha sido menos formal y mas dañado. Un punadito de hojarasca 

y otra porcioncita de fruslerías constituyen todo el riquísimo caudal de estos novísimos 

Tenorios. El generoso amor de la m u j k r  ha sido convertido en un gusto fútil y 

pasajero para el sexo, y el lenguaje del corazon, que debiera ser el intérprete de 

los sentimientos mas nobles y tiernos, ha venido á ser la sosa expresión de la 

vanidad y coquetería.
No sé si habrá ganado algo en punto à placeres y divertimientos; pero sí puedo 

asegurar que la moral ha perdido mucho en ello. Todas, ó casi todas esas declara

ciones tiernas y amorosas que se prodigan hoy con tanta liberalidad á  las damas, 
no nacen del corazon. Es evidentísimo que ese incienso que ciertos horhbres 

queman ridiculamente ante las mujeres, sin tenerlas siquiera en el pensamiento, y 

las carantonas y  melindres con que ellas lo reciben, no son mas que un juego en 

que ambos sexos se dan mùtuamente lecciones de fullería.
No hay duda que tan ténues nudos bastan para mujeres que anhelan mas 

expresión que sentimiento, y para hombres entregados al vértigo de una imaginación 

exaltada. Unas y otros se conmueven ante las falaces imágenes del pasatiempo ó del 

placer, como si no hubiesen nacido para las delicias del corazon.
Ei corazon ha nacido para am ar, y no hay verdadero placer como no tome en 

él parte el corazon. El am or bien ordenado es el mejor impulso, es el mas dulce 

sentimiento que puede afectarle; pero cuando no se trata mas que de la viva sensa

ción que produce la hermosura, la pasión es uno de esos insensatos amoríos, que 

no hacen mas que entrar de paso en el corazon. Cuando hablan los sentidos, 

permanece el corazon en silencio; y quien solo busque la satisfacción de los sentidos, 

no conservará el amor mucho tiempo.
No se crea que sea mi ánimo predicar el amor platónico, que con razon tanto 

se ha ridiculizado. Es propio del amor ser reservado ; pero lo principal es en él 

el sentimiento y la pasión, y su llama dura poco sino la alimenta mas que el 

placer.
Aun cuando, debiese pasar por un hombre amigo de antigüedades, no puedo 

dejar de decir, que todos esos enlaces en que para nada entra el corazon y  á  los que 

contribuyen el gusto, el cálculo, y  alguna vez el deber, no son sino una especie de 

libertinaje, mas ó menos culpable, según el temperamento y clase de personas que 

esclaviza. Nadie quiere deshonrar el objeto am ado , ni menos corromper su alma 

despues de haber corrompido su corazon, y sin em bargo, ese es el proceder de una 

gran parte de los opulentos de la época, los cuales no contentos con inducir á  una



MUJER à SUS desórdenes, quieren además justificarlos ante ellas, destruyendo las 

ideas de órden que califican de impertinentes...
Las hipótesis que dejamos sentadas, no son hijas de la malignidad ni del mal 

humor, sino de nuestras observaciones particulares. Nada mas común que ver hoy 

á esos hombres superficiales que, insinuándose en las mujeres con un exterior 

cortés y con una tintura de agudeza ó de talento, se afanan en triunfar de los 

escrúpulos que abrigan, y en aniquilar en ellas hasta la mas insignificante nocion 

de moral. Mucho, pues, importa á las mujeres que tomen sus precauciones contra 

los ataques de tales seductores, pontue á no hacerlo así, adoptarán fácilmente las 

ideas de los que las han conmovido, y  su honor, como suele suceder, se derrum

bará por la pendiente á que el corazon las ha impulsado.
Ved ahi lo que es el amor cuando no tiene mas móvil que cl placer. Por mas 

que haya quien se proponga hacer de él hermosas pinturas en prosa y en verso, no 

logrará nunca que esos amores tan decantados dejen de ser las mas de las veces 

vicios disfrazados con el manto engañador de la pasión mas santa y elevada. Tales 

amores pueden tener por algún tiempo verdadero ó aparente entusiasmo y dulces 

transportes de felicidad, pero todo ello no durará mas que la turbación de los 

sentidos de quien se cree profundamente enam orado, y  el pesar mas amargo y dolo

roso vendrá en pos de un momento del delirio que sufre la imaginación.
En una palabra, el amor solo y  despojado de todos los mas nobles sentimientos, 

no es otra cosa que una llama fugaz que se apaga al momento que nos es familiar ol 

objeto que la inflamara. El am or no llena verdaderamente cl alm a mas que cuando 

va acompañado de sentimientos nobles, constantes y positivos, y se destruye, se 

consume por si propio sino le mantiene la tierna benevolencia, que se deja sentir 

en los corazones rectos y virtuosos; benevolencia que el lujo y la voluptuosidad 

ahogan, y que es sustituida por una especie de coquetería que deja siempre vacio el 

corazon y atrofia los dulces sentimientos del alma.
Para que el am or sea constante y  firm e, es menester que contraiga estrecha 

alianza con la amistad. Los dos sentimientos juntos se satisfacen, se sostienen y 

prestan apoyo mùtuamente. E l am or, con tal unión, es mas firme, la amistad mas 

tierna, y sus expansiones mucho mas dulces y consoladoras.
La  unión de ambos sentimientos no puede menos de perfeccionar el corazon en 

vez de corromperlo. Dos amantes son en tal caso tiernos amigos llenos del mayor 

celo y estimación el uno por el otro ; ambos se transmiten sinceramente sus pensa

mientos, ideas y maneras de sentir. Léjos de desconfiar y de aborrecer el santo 

nudo que no pueden desatar, no temen mas que verse separados. Am bos están 

dispuestos á entregarse el uno al otro, y hasta sacrificarse el uno por el otro, si 

fuese necesario.
Tal am or no es una frívola diversión que se toma por pasatiempo ó vanidad, 

sino que llena y ocupa todo nuestro sér. El alm a, el corazon, la imaginación, la 

memoria y demás facultades y sentimientos del alm a, participan del entusiasmo y  

fervor que dicha pasión inspira, pasión que constituye la felicidad de nuestra vida.



Para la m u j e r  delicada, entregar á alguno su corazon, es entregarse por entero, y 

á mi ver merece la pena de examinarse á quien se hace don tan importante.
Todo cuanto pudiéramos añadir á este bello, severo y acabado cuadro del 

verdadero amor, de la amistad y de las condiciones que deben acom panaryseguirlos  

preliminares ó relaciones para la union de dos corazones, seria pálido y proyectaria 

defectuosas sombras sobre esa obra maestra. Solo nos permitiremos, pues, reco

mendarlo á las madres y <á la juventud.
Dada la importancia del asunto de este capitulo, no creemos que nuestras lectoras 

nos tachen de difusos en estos preliminares ó generalidades sobre el am or, la mas 

noble y delicada de las pasiones de nuestro sér. Nosotros quisiéramos daries aun 

mayor amplitud, empero es forzoso ajustarse al plan y proporciones de la obra, 
que si tratara á  fondo todas las cuestiones que están en su p rogram a, resultaria un 

arsenal de enciclopédia.
Pasemos, pues, ya á exponer las cualidades dei am or conyugal, del amor 

materno y del amor filial.
Cuando ha sido el amor puro, el amor sincero, el am or mas del alm a que del 

cuerpo, el am or espiritualizado por la compenetración estimatoria de dos corazones, 
de dos caractéres elevados, educados, morales, tan delicados en el sentimiento del 
am or como en el aprecio de las virtudes, el benéfico astro que los ha llevado al 
piélago y por este al puerto de su union, ¡benditos corazones! Dios está con ellos y  

sobrenadarán en todas las tormentas de la vida.
Si por el contrario, hubiese sido la sensualidad m uda, la sed de oro, de títulos, 

de posiciones materiales, la coquetería, el capricho individual ó de familia el esquife 

en que se hubiesen dado á  la vela en el m ar proceloso de su union ¡ay, de ellos! 
¡ay! al menos de uno de ellos, si uno siquiera se ha embarcado de buena fé en tan 

m alas condiciones del buque, ¡desdichado viaje del am or! En él no busquéis ni 

grandeza de am or conyugal, ni paterno, ni maternal, ni filial: la muerte será la 

suerte que le aguarde al primer escollo en que dé tan frágil nave.
No son por cierto muy equívocos, dice con razón otro notable moralista, los 

caractéres del amor conyugal.
El amante, obcecado con sus ilusiones, cree am ar sin que en verdad am e: el 

marido puede conocer exactamente si am a ó no. L a  posesion en el matrimonio es 

la verdadera piedra de toque del amor; cuando se contrae con pasión real y efectiva, 
el amor aumenta cada dia; cuando no hay en su celebración mas que deseos, 

frivolos afectos ó bastardos fines, se apaga momento por momento.
Una vez hecha la prueba, el que conozca que se ha engañado, no tiene mas 

remedio, que yo sepa, que la paciencia, y aun si esta b a s ta , ¡loado sea Dios! Si es 

posible, sustituya al am or la am istad; pero temo que no le quedará siquiera tal 
recurso. La  amistad es el fruto de un prolongado am or, cuyos fuegos han calmado 

cl tiempo y la intimidad. Bnjo el yugo del him eneo, cuando no se am a se aborrece 

generalmente, ó á lo m as, si los caractéres de los cónyuges son de buen temple, se 

encierran en una glacial indiferencia.



Si no temiéramos internarnos demasiado en este intrincado laberinto, presenta- 

riamos aqui el número infinito de cuadros que ofrece el estado del matrimonio, si, 
por otra pa rte , pudiesen sernos de repente revelados los secretos que tocante 

al mismo se esconden en las mas profundas tinieblas. ¡Qué variedad de gustos y 

caprichos, extravagancias y desatinos veríamos en tantos casados divididos, que al 
revés de los que se han dejado alucinar por un falso resplandor de am or, no han 

sabido conocer que dicha pasión debia formar parte de los motivos y causas de su 

enlace!
En todos tiempos han ocasionado las mujeres hermosas y coquetas tantas pasiones 

violentas , tantos desórdenes , divisiones yguerras , que los hombres poco pensado
res , sin tener consideración alguna con el verdadero am o r, con cl amor fundado en 

la simpatia y estimación, lo han condenado con ligereza, tratándolo con una debi
lidad imperdonable. Viendo el vil interés el medio de halagar y defender á sus 

partidarios con semejante opinion , no tardó en esparcirla y hacerla , por decirlo 

así, una moda, propagándose dicha opinion con tanta rapidez, que al poco tiempo 

fué admitida como dogm a, y quedó sentado como principio inquebrantable que 

nadie debia tomar m u j e r  sino de condicion y fortuna iguales á las suyas.
De este m odo , el am or quedó desterrado del lazo divino que es el fundamento 

de toda buena sociedad, y  fué relegado, no diremos.al olvido, pero si á los come

diones y á las novelas. Si algún necio se dejaba, por debilidad, ó por gusto, infla
m ar el corazon, debia cuando menos, sino arrostrar cl escándalo que su conducta 

producía, ocultar lo mejor que pudiese el am or que sentía; no dedicar en público á 

su esposa mas que atenciones frivolas y como indiferentes; hacer la corte donde 

quiera que encontrase á otras mujeres, con preferencia á su propia esposa. Todo eso 

era del mejor tono, y  nadie quería hacerse el objeto de la burla y la rechifla gene

ral, presentándose como marido amante de su m u j e r .

Como el partido de los casados mal avenidos habia de ser de aquella manera 

cl mas num eroso, fué el que proporcionó el modelo que debia im itarse, de tal 

suerte, que se convirtió luego en el sistema que se seguía escrupulosamente; y  tal 

estado de cosas subsiste todavía, exceptuando á  ciertos m aridos, que no se conten
tan con eso, sino que se complacen en cosas peores.

Nada tengo que decir á esta clase de esposos sobre los deberes que su estado 

les impone. Faltando al mas esencial, puesto que faltan al del am or, ¿cómo 

cumplirían los demás que se les indicasen ó prescribiesen?
El matrimonio contraido sin am or, es una especie de robo , ya que según las 

leyes de la naturaleza una persona no pertenece m asqueáaque l que posee su cora
zon. Los dones del himeneo habrían de recibirse sola y  exclusivamente de manos 

del amor; adquirirlos de cualquier otro modo, es en verdad usurparlos.

¿Podría concebir la idea de aconsejar á esos temerarios raptores que reparasen, 
aun cuando tardíamente, el mal causado con su usurpación, y  que hiciesen despues 

del enlace lo que antes no hicieran? Ningún resultado ofrece aconsejar acerca de los 

sentimientos y pasiones que se sienten: seria lo mismo que sí se le mandase á



alguno tener òdio ó estimación á una persona ó cosa. Los esposos (lue se aborrecen 

ó que no se am an, son pecadores impenitentes, á  quienes es imposible convertir; 
por lo tanto, no me dirijo á ellos al hablar de los medios que el matrimonio tiene 

para fortalecer el amor conyugal; mis lecciones se dirigen á  los que saben am ar, á 

los que tienen un corazon noble, grande y generoso; y no á  los que lo tienen ruin, 

pequeño y refractario á  la voz del deber.
Mis lecciones serán bien empleadas si las dirijo á los dichosos esposos que, 

enamorados mùtuamente desde el principio, han encontrado en el conocimiento 

intimo que su estrecha unión les ha d a d o , nuevos motivos para avivar mas y mas 

su ternura y cariño. No parece que los tales hayan menester preceptos ni lecciones 

para continuar amándosé, porque una pasión de tal suerte nacida y conservada no 

tiene visos de ser poco duradera, sino todo lo contrario. Sin em bargo , es tan 

variable el corazon humano, que no puede asegurarse sin temeridad que haya de 

arder incesantemente y con llama igual y constante el fuego de una pasión que hoy 

contemplamos en todo su ardor. ;A h ! el am or es un fuego, y el fuego se apaga sise  

le ahoga ó no se le echa combustible.
Hay á veces vicios de carácter, caprichos, humor ó sentimientos volubles que 

pueden también oscurecer el amor mas radiante. El marido avaro ó mezquino va 

disgustándose paulatinamente de una m u j e r  , que siendo mas nob le , cree poder 

armonizar su gasto con las rentas ó beneficios que tiene. El pródigo , al contrario, 

desprecia á  una m u j e r  económica.
¡Oh celos, terrible enfermedad del a lm a, ponzoña que aniquilas la felicidad del 

matrimonio! ¿Por qué no apagas primero hasta la última chispa de am or antes que 

convertirlo en furor?
Existe, no obstante, una especie de celos que es compañera inseparable de un 

amor apasionado y tierno, y no excluye la estimación. Se teme perder la afección 

de la persona adorada , porque se conoce y aprecia en todo su valor ; se teme 

desagradar al objeto am ado, sin sospechar empero de su constancia ; se teme su 

indiferencia, si bien se está seguro de su fidelidad. Y  esas tiernas aprensiones son el 
aguijón eficaz que despierta y excita el am or haciéndolo mas activo y previsor. 

Sin semejante estimulo iria languideciendo y amortiguándose dicha pasión por 

exceso de seguridad.
Por lo general estriba en un objeto vago 6 determinado, ignorado ó conocido, 

la pasión que nace en el hombre. Para que su corazon sienta calor, es menestérque 

algo lo caliente. En cuanto á  la m u j e r  hay que observar que nace ya con la ternura 

que mas tarde se convierte en pasión, y que es una de las cualidades que constitu
yen su sér moral. Am an aun cuando no sepan á  quien am ar, si se nos permite 

ia frase. Para el hombre, el amor es un placer; para la m u j e r , es la cuestión capital.

Cuando la ternura, innataen la m u j e r , encuentra un objeto en quien fijarse, los 

rayos de la llam a que en su corazon a rd e , semejante á  los del sol que converjen en 

el fondo de un cristal, se hacen mas ardientes; reúne todos aquellos rayos dispersos, 

los concentra en un solo punto, y adquieren mas fuerza y actividad.
TOM O I .  07



Además, la m u j e r , según la opinion mns general y admisible, tiene el privilegio 

de aumentar su pasión cuando ha tratado con la intimidad correspondiente á su 

am ado; privilegio que el hombre no conoce, puesto que, al revés de la m u j e r , el 
corazon del hombre se em bota, se hace insensible cuando ha visto satisfechos sus 

deseos, si estos no trascienden de los sentidos , si su amor no tiene por base una 

tierna amistad.
En general, la m u j e r  am a mas que el hotnbre. L a  Providencia, sábia en todo, la 

ha destinado un tesoro inagotable de ternura para recompensarla sin duda y hacer

le mas llevaderas las molestias del himeneo.
El am or, mayormente el am or conyugal, se alimenta de amor. Para el amante 

que sondea un corazon, puede satisfacer su llam a con la esperanza ; mas cuando 

dicho corazon ha venido á ser su conquista, tiene derecho á  esperar constancia en 

ser correspondido. Los sagrados lazos del himeneo aumentan aun aquel derecho, y 

hacen entre los dos cónyuges deber de religión el deber de amarse, con la condicion, 
em pero, de que el am or será reciproco entre am bo s , pues la religion no puede 

m andar nada injusto, desigual ó imposible.
En todos los pueblos de la tierra es tan general la idea de que para casarse es 

menester am arse, que hay pocos que no permitan el divorcio cuando la incompati

bilidad de caractéres opone al am or un obstáculo invencible.
Para  ser felices bajo el yugo del m atrim onio, [no lo contraigáis sin am ar y ser 

amados. Arraigad, en caso de amar, el am or en la virtud, puesto que la pasión, sino  

tuviese mas objeto que la hermosura, las gracias, la juventud y el placer, tan frági
les bases como las demás cualidades efímeras, se pasarla tan pronto como ellas; 

m as si se le funda en las cualidades del corazon y del a lm a, el am or entonces será 

indestructible ai tiempo.
Para obtener el derecho de exigir que nos amen , es menester que hagamos 

méritos para ello. Seamos desde la edad natural del amor tan atentos en agradar y 

tan cuidadosos en no ofender, como si se tratase de hacer siempre simpáticos y 

apetecibles nuestra presencia y nuestro amor.
Si entre marido y  m u je r  reina el amor, el honor y  los solicitos cuidados propios 

de la persona educada y  complaciente, sin vacilar os fio que vivirán rodeados de 

todas las felicidades que pueden esperarse en la tierra.»

Ved ahi en este otro bello cuadro perfectamente bosquejarse el puro, firme é 

inquebrantable am or conyugal, las sólidas bases en que debe nacer, y los elementos 

de que debe nutrirse y alimentarse para que su llam a vivificante ni se debilite ni 
mucho menos se extinga. Cuando ha brotado de un amor puro y elevado, en com

penetración de los dos focos, de los dos corazones que lo han originado, cuando 

estos se hayan propuesto por fin de su unión algo superior á la materia y al placer, 
cuando se identifican en ese amor, en el trabajó, en la virtud, en el reciproco deber,^ 

en el mutuo apoyo, en el sacrificio del uno por el otro, en vivir el uno por el otro, 

entonces esa llam a de vida, el am or conyugal, sobrevivirá á todos los embates; 

entonces entre esos dos corazones fortalecidas, inquebrantables por unidos como



en haz, reinará la vida, la paz, la dicha en la próspera como, en la adversa fortuna. 
Entonces también brillará en el padre y en la madre la divina llama del amor 

paterno, del amor maternal: asi como no se son jam ás indiferentes entre s í , tam
poco , y menos au n , lo serán ni uno ni otro para los frutos de esa augusta unión, 

formada á  tenor de la ley eterna, del soplo de Dios. ¡Bienhadados los hijos á 

quienes quepa la suerte de tales padres en el reino de la vida!
¡Desventurados, empero , ios que hayan nacido de padres á quienes uniera un 

fuego fàtuo ó un bastardo interés!
Ved ahi el secreto del heroísmo del am or paterno-maternal, ó del infierno de su 

no existencia; ved ahí el astro del dia de la vida brillando sobre la felicidad de la 

familia, ó el eclipse de la dicha en el hogar, hijo del desórden.
Cuando el matrimonio ha tenido en su génesis la rectitud de am or y de miras 

que venimos encomiando y encareciendo para cuantos se hayan de constituir, el 
amor del padre para con sus hijos, si no es tan brillante como el am or maternal, por 

ley adorable de la Providencia, es no obstante sólido y de gran valia , luz y alcance 

su concurso y convergencia con cl maternal para los augustos fines de la educación 

y felicidad m aterial, moral y social de los h ijos, que es la verdadera creación de 

ellos, según dejamos apuntado en otro lugar. Los rayos del corazon, del amor del 
padre deben converger con los del de la madre en esta creación segunda, como por 

el sentimiento convergieron en la primera. Si el amor paterno tiene en su existencia 

menos brillantez que el amor m aternal, debe tener igual vigor intrínseco. Si á  la 

madre cierne la aureóla del heroísmo, al padre cabe el brillo de su nombre. Noble

za obliga pues á ambos.

Los padres deberán permitirnos que dediquemos aqui una página especialisíma 

al amor m aternal, por deber y por gratitud. Si alguno tuviese celos de esta defe

rencia , recuerde que la merece la madre de cada uno de nosotros, que él la tiene ó 

la ha tenido también y no debe sentir, al contrario, creemos ha de pagar con gusto 

este tributo modesto á  esa especie de divinidad en la tierra , que se llam a amor 

maternal. Antes de este tributo, emitiremos en este lugar un último acento á los 

deberes de ambos amores, paterno y materno en conjunto, y este acento lo emitire
mos en boca de uno de los escritores mas enérgicos y elocuentes de este siglo. Vale  

la pena dé ser oido.
«N o  tengáis, esposo , que sonrojaros delante de la fiel y casta paloma que ele

gisteis por compañera, y no degradéis el sagrado carácter impreso en vuestra frente 

por el dedo de Dios.
»Entre el hombre y  la m u j e r , entre el esposo y  la esposa, los derechos son igua

les; las capacidades y los deberes distintos.
» L a  MUJER no es la criada del hombre, y mucho menos su esclava; es su compa

ñera, su am iga: e$ hueso de sus huesos, carne de su carne. A  medida que se 

desarrollan en un pueblo las virtudes m orales, la m u j e r  gana en dignidad y en 

libertad.
»E l  marido debe á  su m u j e r  respeto, amor y protección; la m u j e r  debe á  su



marido obediencia, am or y respeto. Dándole á  él la fuerza, Dios le ha destinado ü 

trabajos m as penosos; dándole á ella gracia, docilidad y ternura, la ha destinado á 

aligerar las penas de esos trabajos y aun á convertirei trabajo mismo en manantial 

inagotable de puros placeres.
»Cuando su tierna mano enjuga el rostro varonil de su esposo, empapado en 

sudor, ¿no olvida él al instante todas sus fatigas? Cuando su alm a está añigida y 

cavilosa su mente, ¿noenviaella la serenidad á su corazon y la sonrisa á sus labios, 

con una sola palabra, con una sola mirada?
»Cuando al hombre le falta su dulce com pañera, aseméjase á  -un junco, que 

azotado por el vendabal prorumpe en lastimeros gemidos.
»E l  libro de la naturaleza, oh, esposos, contiene infinitas lecciones que os pueden 

ser provechosas: abrid los o jos, y los mas débiles animales os instruirán. Cuando 

las olas agitadas por el soplo de la tempestad braman lanzando al aire montañas de 

espum a, el pobre pájaro acuático y su compafiera, refugiados en el hueco de una 

roca se arrinconan apretándose uno á o tro , y se cobijan y se abrigan mùtuamente. 
Muchas borrascas hay en la vida: tomad ejemplo del ave m arina, y no temereis á 

los huracanes ni á las olas embravecidas.
»P e ro  no es el único fin del matrimonio hacer mas llevadera y dulce la vida á 

los esposos: su principal objeto es perpetuar, por medio de la reproducción de los 

individuos, y sobre todo por su educación, la gran familia humana.
»P ad re s , madres : ¿quién de vosotros podria expresar el indecible júbilo  que 

hizo palpitar vuestros corazones, cuando, estrechando en los brazos el primer fruto 

do vuestro amor, os sentisteis como renacer en él?
»N uevos  deberos llegan en ese momento á unirse á  los deberes primitivos, desti

nados á unir mas y mas al esposo y  á  la esposa. De otro modo, ¿qué seria de las 

débiles criaturas que de ellos han recibido la existencia? Las madres les deben su 

leche, sus constantes desvelos y el infatigable amor de que depende su frágil exis
tencia. El padre les debe, además de su ternura y de su vigilante protección, el pan 

y el vestido ; debe atender á todas sus necesidades, hasta que puedan ellos hacerlo 

por sí mismos.
»¿ Y  cómo podrá jam ás atender á ellos si se abandona á la ociosidad ó s i , domi

nado por los vicios, disipa en estos sus rentas ó las de su trabajo?
» E l  que se deja arrastrar por la pasión y los malos hábitos á  semejantes desór

denes, ¿qué es sino cl asesino de los suyos? ¿Sabéis lo que bebe en esa copa que 

vacila en su mano trémula por la embriaguez? ¡Bebe las lágrimas, la sangre, la 

vida de su m u j e r  y de sus hijos !
»L o s  animales se olvidan de sí mismos, para no atender mas que á sus hijuelos: 

¿quereis embruteceros hasta el extremo de perder la sensibilidad, que es común á 

todos los animales?
» N o  creáis haber cumplido vuestros deberes de padres cuando hayais dado á 

vuestros hijos el sustento del cuerpo. Teneis que hacerlos personas, ¿y qué es una 

persona, un hombre, una m u j e r  sino un sér moral é inteligente? Aprendan, pues.



de vosotros á discernir el bien del m al; á  am ar el prijnero y practicarlo; á huir del 

segundo y á  aborrecerlo.
»Reprendedles sus faltas, no con cólera y brutal violencia, sino con firmeza 

afectuosa y digna. Haced de modo que no hallen en la senda del vicio sino horror y 

amargura.
»Cultivad desde su mas tierna edad y desarrollad en ellos los nobles sentimientos 

de nuestra naturaleza, sobre los cuales se funda la vida social, el sentimiento de la 

justicia y del órden, de la conmiseración y de la caridad.
» L a s  lecciones que escucha el niño, la niña, sentados en las rodillas de su 

madre, y los castigos que se les aplican con paternal indulgencia, se confunden con 

los dulces recuerdos de su infancia, y jam ás se borran enteramente de su memoria.
» Y  no os figuréis que bastan buenos consejos, pues de nada sirven las palabras, 

sino el ejemplo. Cualesquiera que sean vuestros consejos ó vuestras exhortaciones, 

serán estériles sino corresponden á ellos vuestras obras.
»Vuestros hijos serán lo que seáis vosotros: corrompidos ó virtuosos, según 

seáis virtuosos ó corrompidos.
»¿Cóm o pudieran ser honrados, compasivos, humanos, si careceis vosotros de 

probidad, si no teneis entrañas para vuestros hermanos? ¿Cómo han de reprimir 

sus apetitos groseros si son testigos de vuestra destemplanza? ¿Cómo han de 

conservar el rubor de sus mejillas, si no temeis ofender el pudor en su presencia 

con acciones indecorosas ó conversaciones y  palabras perversas?

»Vosotros sois el modelo vivo sobre el cual se form ará su flexible naturaleza: de 

vosotros depende hacer de ellos hombres ó brutos. Y  tened bien presente que todos 

nacemos en la ignorancia, y que el efecto de la ignorancia es la miseria y la humi
llación material ó moral. El que nada sabe, ¿qué es ni que puede ser en el mundo? 

¿De qué sirve ni la fuerza ni el capital sin el pensamiento que los dirija?
»B asta  lo apuntado para probar que debeis á  vuestros hijos la instrucción, la 

educación, como les debeis el p a n ; el sustento del alm a como el del cuerpo.

»T a les  son ¡oh padres! las obligaciones cuyo cumplimiento Dios y la  sociedad 

os demandan con respecto á vuestros h ijos.»
Antes de entrar á las del amor filial para con sus padres, presentemos el cuadro 

peculiarisimo del heroísmo que debe brillar en el am or maternal, porque este es, 

este debe ser el astro que en medio de las tempestades de nuestra vida jam ás ha de 

eclipsarse, jam ás ha de faltar á nuestro rum bo, que si torcieren desgraciadamente 

ios embravecimientos de las borrascas, se enderece inmediatamente al fija ren  él 

nuestra filial mirada.
¡El amor maternal! ¡Ah ! ¡quien dispusiera de todos los brillantes colores de 

sentimiento, de elocuencia, de poesia y de am or que en todos tiempos lo han osten
tado al mundo! Y a  que ellos no estén en nuestra humilde paleta de aficionados, 

permítasenos pidamos prestados algunos que basten á  este boceto.

«E sa  afección que constituye el misterio mas adm irable del Autor de la creación, 
bastaría por sí sola para hacernos grata la residencia en el planeta que habitamos.



Nada puede compararse con,ella , porque todo es pálido á  su lado: nada es tan 

grande y sublime á  la par que tierno y hermoso; nada puede agradar tanto al Sér 

Supremo que la infundió en la humanidad y en la naturaleza toda, porque es el 
inefable sentimiento que mas se adapta á su amor infinito y eterno. Solo Dios puede 

comprender en toda su extensión la felicidad que causa; solo Dios puede apreciarla 

en todo su valor. Nosotros, los pobres mortales, solo podemos vislum brarla, si bien 

la consideramos superior á todos los sentimientos que la inteligencia humana puede 

concebir.
» L a  voz de los ángeles que entonan eternos cánticos de incomprensible suavidad 

y armonia al Soberano Hacedor; el contento y melodía que las esferas producen con 

sus movimientos y rápidas carreras á través de los ámbitos del espacio; la majestad 

del tachonado firmamento en una noche serena y pura; las olas de cristal, mecidas 

voluptuosamente por suaves y perfumadas brisas en un mar diáfano y luminoso.; el 
rosicler brillante y pálido á  la vez de la aurora; la naturaleza toda, en fin, cuando 

en sus horas de amorosa y poética contemplación entona el himno con que adora al 
Omnipotente, no inspiran al corazon humano los dulces y tiernos sentimientos, la 

emocion y arrobamiento que inspira el amor de madre.
»¿Quién es capaz de sondear ese sentimiento, que podemos llam ar el arcano 

principal de la naturaleza, el esencial misterio de la  vida, la m aravilla mas grande 

y meritoria del universo? El am or que alienta el corazon de la madre es el designio 

insondable que complace á los cielos y extasía á los hombres en la tierra, á pesar 

de que no pueden comprenderlo.
»hitentad arrebatar el hijo á  una madre, y antes la haréis pedazos que conseguir 

vuestro intento, porque el am or le da fuerzas extraordinarias. Arrebatadle por 

sorpresa el fruto de su amor, y  como la leona irritada á quien el famélico tigre 

arrebata su cachorro, correrá en persecución vuestra, y llegará hasta el confin del 
mundo para recobrar á  su hijo, sin que el hambre la atormente, sin que la sed la 

detenga, sin que el calor la sofoque, sin que el frió la rinda; su am or no encuentra 

obstáculo.
»S i  todos los corazones amasen como am a la m adre, la tierra seria un paraíso.
»N o  queremos com parar el am or de la madre con el am or de los ángeles, 

porque creemos que estos no pueden sentirlo con tanta intensidad. Aunque sea 

demasiado atrevimiento, solo podemos compararlo en parte con el amor del Eterno, 
que produjo la creación por obra de su am or, asi como la madre se sacrifica y 

arrostrarla mil veces la muerte para dar la vida al que llevó en su seno. Si no se nos 

permite esta comparación, diremos que el amor de madre es un destello del amor 

infinito con que Dios am a á sus criaturas, y que los demás amores no son mas que 

pálidas llamas encendidas fuera de la inmensa hoguera que con su calor produjo el 

universo...
»  El sentimiento del amor maternal es el mas bello que existe en la naturaleza, 

y cuyo universal desarrollo no tiene fin mientras no lo tenga el Sér que lo genera. 

El am or inmenso de la madre al hijo, que se manifiesta casi inmediatamente á  la



concepción de este, debe por fuerza tener relación con una causa física muy inUma, 

no menos que moral.
»O bservad  á  la m u j e r  cuando sufre los dolores que preceden el nacimiento de 

un nuevo sér; en la incertidumbre de lo que va á sucederle, gime y llora por los 

males que la aquejan, y está indignada contra la causa inocente de sus padecimientos 

y contra todas las personas que le son mas allegadas, contradiciendo sus anteriores 

deseos, inspirados por el amor, ley de la naturaleza.
»E m pero , esperad un instante, y, como dice Jesucristo, vereis como da por bien 

empleados todos los sufrimientos porque ha dado al mundo un nuevo corazon: un 

esfuerzo mas de la naturaleza, y vereis como la alegria y el placer desarrugan y 

animan el rostro que poco antes el dolor habia deformado. Asi como cl marino 

sorprendido en alta mar por una desecha borrasca, se irrita contra su ambición 

que le ha impulsado á correr fortuna, que lo ha transformado, por decirlo así, en 

un bruto dominado por el ciego instinto de poseer riquezas cuya adquisición le pone 

en peligro mortal, asi también la m u j e r  maldice y se irrita en las horas dolorosas, 
abominando lo que ella cree entonces extravíos de la razón ó vicios enteramente 

supérfluos.
»  Mas, de igual suerte que mientras el marino se abandona á la desesperación 

van aplacándose los vientos y amenguando en furia las olas mugidoras, el dolor en 

la MUJER cede plaza á la alegría, y en su transporte de agradecimiento se dirige al 

Sér Supremo, así como el marino se postra ante Él de rodillas, para darle gracias de 

haber salido de la tempestad.

»E l  marino se entrega en aquel momento de expansión al placer que le inunda, 
sin pensar en los males que acaba de pasar. La  m u j e r , sorprendida por la felicidad 

de haber dado á  luz un tierno sér semejante á ella, goza un placer tanto mayor, 
cuanto que hasta entonces le era desconocido.

»P o r  esto puede fácilmente comprenderse que este sentimiento es el mas noble 

del amor propio, por el cual preferimos lo nuestro á lo de los otros. Así Pigmalion, 

enamorado de su estátua, no solamente la am a porque es hermosa, sino también 

porque aquella divina hermosura salió de sus manos. Cualquier otro que no fuera 

Pigmalion hubiera admirado sin duda su estátua, pero no la habria adorado; 

solamente una madre puede adorar á  sus hijos.
»H em os dicho que este amor es universal, y probablemente debe á esa univer

salidad de existencia su grado de brillantez é importancia; probablemente también 

tendríamos menor número de historias de hombres famosos si todos hubiesen sido 

malos ó todos buenos. Menester, pues, son circunstancias muy extraordinarias para  

que las mujeres puedan demostrar todo el vigor y energía de que ese sentimiento 

las hace capaces, todo el valor que pueden desplegar, y que las hace vencerlos  

mayores obstáculos, cuando se trata de salvar al débil fruto de sus amores.
» L a  antigüedad nos presenta dos ejemplares notabilísimos, cuyos cuadros debe

mos al inmortal Racine.

»E n  el uno se .vé una madre vacilando entre el deber y la fidelidad que ha



jurado á SU esposo moribundo, derribado bajo los dardos de Aquiles, y entre el 

horror que le inspira la idea de ver morir á  su adorado hijo Astinax. Mientras 

aquella madre se esfuerza en hacer su alma inaccesible á la com pasion, represen

tándose los males que Pirro descarga sobre su familia, la confidenta suya no tiene 

mas que pronunciar el nombre de Astinax, para torcer su resolución y justificar 

estas hermosas palabras de Segur: «Jamás latió en el corazon de una madre el feroz 

corazon de Bruto.»
»N o  es menos interesante el otro cuadro : es el de Clitemnestra defendiendo á  su 

Iflgenia del asesino cuchillo de los sacerdotes sanguinarios, en tanto que la ambición 

hace callar en Agamemnon el am or paternal. El corazon exasperado de una madre 

la obliga á gritar con la entonación mas solemne á la par que desgarradora:

« ¡N i amor ni respeto podrán arrancármela!

¡Quitadme la vida y podréis inmolarla ! *

»¿Q ué horror, en cambio, n o  nos inspira la infame Cleopatra, que dominada por 

la ambición, sacrifica primero á su esposo y luego á  sus propios hijos, por no haber 

querido secundarla en sus execrables designios? Esta es verdaderamente una mons

truosidad de madre.
»N o  sé con qué expresar la extensión del am or maternal. Entréguese un hijo, 

víctima de las pasiones, al juego, á  la vida mas escandalosa; ponga en compromiso 

grave su honor y hasta el de su familia; esté suspendida sobre su cabeza la cuchilla 

de la ley; la maldición de su padre lo anonade; no importa: su cariñosa madre, no 

• parándose en nada mas que en el dolor de perderio, abre aun sus brazos para  

estrechar contra su corazon al que ha dejado de apreciar sin poder dejar de amarlo.
»P e ro , sin remontarnos á  lejanos tiempos para hallar ejemplos, ¿no hemos visto 

hace poco, en dias desastrosos para Francia, en que la muerte se cernía sobre todas 

las cabezas, no hemos visto, digo, á varías madres convertirse repentinamente en 

héroes, asegurar primero la vida de sus hijos y correr despues á luchar por la de 

sus m aridos?»
Los placeres de la m u j e r  han de nacer de sus virtudes; sus diversiones han de 

ser su familia. Una madre solo debe ser feliz al lado de la cuna de su hijo. ¡Ah! 
desgraciadamente también en tiempos cristianos, entre pueblos y clases que sé 

tienen por archicatólicas, hay madres mónstruos Todos los habéis visto por desdicha. 

Empero nosotros no podemos dejar de exhibir dos á  la vergüenza pública para  

castigo de una de e llas, que vive au n , y para que ante la fealdad de los dos hechos 

que vamos á citar se avergüencen las pocas que se les parezcan, y se acreciente, si 

es posible, el noble sentimiento del am or maternal en los buenos corazones de las 

que son ó vayan á  ser madres. No han trascurrido muchos aílos, puesto <¡ue ya 

hemos dicho vive todavia, que una noche de baile se presentó, dilacerada por el 

dolor, un am a á cierta condesa que estaba ante su tocador en situación parecida á 

la en que hemos dado nosotros en la lámina de la mala madre de laclase alta, dicién-



dola: «¡Señora condesa! ¡ah!... ¡ah!... ¡el niño acaba de espirar!» Aquella, no merece 

el augusto nombre de m adre , aquella m u j e r  , léjos de ser presa del dolor en las 

mayores proporciones que debia sobre la amorosa nodriza, pues ella era la madre 

del niño cuya muerte el am a la anunciaba con tanta aflicción, contestó indignada á 

la pobre nodriza; «¡Chist! cállate, no digas eso hasta que vuelva yo del baile .»
Y  quedó llorando amargamente ia muerte del niño la que no era su madre, iy esta, 
la madre propia, su excelencia la señora condesa, con un hielo glacial en el sentido 

materno, se fué á la embriaguez del placer, y  al dia siguiente hizo la comedia del 

sentimiento ante propios y extraños!
Los comentarios sobre este proceder de madre (?) los hará cualquiera con solo 

venir en conocimiento de este horrible hecho.
El segundo á que hemos aludido, es también de una madre encopetada, muy 

católica al uso vulgar, que tienen siempre á  Dios, la religión, la conciencia, la 

moral en sus labios; pero realmente el diablo ó el vacio en su corazon, en su alma, 
cuya madre, comprendiendo la necesidad de que una niña suya enferma arrancara  

un sudor de que dependía su vida, y no habiendo otro medio que meterse en su cama 

una persona mayor, dicha señora madre no solo no se apresuró á prestar este servi

cio á la vida de su hijita en peligro, sino que dijo con la dureza desconocida de las 

hienas: «Y o  no me meto en cam a con e lla ; si ha de morirse que se m uera.»^Y  su 

doncella, que am aba á su señorita como no la am aba aquella m adre, exclamó con 

mezcla de am or é indignación: « ¡O h  , no, señora; yo no quiero que m uera; yo me 

meteré en su c a m a , la haré sudar, y vivirá .» Le faltó tiempo para cumplir esta 

oferta laudabilísima, y la niña vivió gracias á  la am orosa abnegación de una don
cella, de una extraña, cuyos buenos servicios se aprecian tan m a l, la m ayor parte 

de las veces! También ahora dejaremos á  nuestros lectores y  lectoras la tarea de los 

comentarios, que acaso nosotros haríamos con dureza; solo exclamaremos con el 

poeta:

<'Eslo, amada Inés, no hay que alaballo,

«E llo  de por si se alaba.»

¿Dónde se hallan, exclam a un sentido fllósofo, emociones mas poderosas que las 

de la naturaleza? ¿Dónde reside la ternura sino en el alm a ardiente y apasionada de 

las madres? Ellas son las que con arranques tan prontos como involuntarios, se 

arrojan en medio de las olas para salvar al hijo que en estas acaba de caer inad
vertidamente. Ellas las que penetran por entre las llamas para arrancar al furor del 

incendio al hijo que tranquilamente duerme en la cuna. Ellas son las que pálidas, 

descabelladas, abrazan con trasportes de frenesí el cadáver de su hijo, muerto en 

sus brazos; llevan sus labios á  aquellos labios lívidos, helados, y procuran calentar 

y animar con sus lágrimas aquellos inanimados restos. Esas grandes manifestacio

nes del alma, esos rasgos desgarradores que nos hacen palpitar á  la vez de admira

ción , de terror y  de ternura, no han pertenecido nunca ni pertenecerán mas que á
68



las mujeres, á las madres. En tales ocasiones íienen un no só qué de grande que las 

eleva sobro todo, que parece descubrirnos nuevas almas y pasar los limites conoci

dos de la naturaleza.
El a m o r  de  una  m a d r e  á sus h i jo s  es  e l  s e n t im ie n to  m a s  e n é r g i c o ,  es  la  p a s ió n  

m a s  s u b l im e  d e  la  h u m a n id a d ;  e l e v a  á  la  m u j e r  á  un g r a d o  m u y  s u p e r io r ,  y  la  h ac e  

c a p a z  d e  u n a  a b n e g a c ió n  s in  l im i t e s ,  d e  un v a l o r  y  de  s a c r i f i c io s  q u e  e l h o m b r e  con  

t o d o  su o r g u l l o  n u n c a  p o d r á  t e n e r  n i c o n c e b ir .

«L a s  mujeres que comprenden bien sus derechos y  deberes como madres de 

fam ilia, dice madame Sirey no tienen ciertamente motivos para quejarse do su 

destino. Si hay desigualdad en los medios de felicidad concedidos á los dos sexos, 

es en favor de las mujeres. L a  madre que vive en sus hijos y  nietos, tiene el feliz 

privilegio de no sentir el dolor que causa envejecer.
»E l  placer es ei inspirador de la mayor parte, sino de todos, nuestros afectos 

terrenos; el amor maternal es el único que nace en medio del sufrimiento y del 
sacrificio. Figuraos, dice Plutarco, las sensaciones de la primera m ujf .r  , cuando vió 

á su recien nacido , mas parecido á  un animal desollado que á una criatura viva. 

Sin duda hubo de mirarle como un mal de que acababa de librarle la naturaleza: 
ninguna gracia visible podia atraerla hácia aquel sér deform e; su corazon no podia 

sentirse conmovido ni por la belleza del rostro del infante, ni por la dulzura de su 

voz, y sin em bargo, repuesta apenas de los crueles dolores inherentes al alum bra

miento, temblando por la vida de su hijuelo, le lava, lo acaricia, lo toma en brazos, 
lo envuelve en sus vestidos y lo estrecha contra su corazon; volviendo noche y dia 

sin cesar á  su trabajo que no la cansa jam ás, sin recoger en cambio de tantos des

velos, de tantos sacrificios, mas que llantos y gemidos.

»Pues  bien , esa fuerza mas poderosa que el dolor y que el asco, fuerza que 

Plutarco adm ira con sobrada razón, no es mas que un sentimiento animal, una ley 

natural que sigue la bella escala desde la planta hasta el inmenso corazon de la

MUJER.

»E n  efecto, por esa ley de la Providencia en cada planta se halla la leche que 

nutre á  la semilla , la pelusilla que la calienta, y  la cáscara y membranas que la 

resguardan; ella es la que provee á  la flor de velos, de capullos y cascarones, de 

alas, de garzotas , según dicha ley haga enviar colonias á las montañas, ó abando

nar sus flotas vegetales al curso pacifico de un riachuelo.
»A  medida que el sér asciende en inteligencia, esa potencia maternal se reúne á 

las pasiones, instintos é inspiraciones intelectuales; dobla su poder y lo eleva hasta 

hacerlo divinamente industrioso. El pájaro fabrica su nido antes de saber que haya 

de producir alguna cosa de que debe cuidar, y lo reviste de un plumón fin o , antes 

de tener conocimiento de la delicadeza de su nidada. Em polla al fin , y el sér mas 

activo de la creación , queda inmóvil por espacio de algunas semanas sobre un 

cascaron frió é insensible antes de saber que encierre séres semejantes á él. Nacidos 

al cabo los pajaritos, sus padres les traen alimento, desvian á susenemigos, cantan, 

se inquietan , se alegran, se desesperan , y todos estos penosos trabajos quedan sin



recompensa, y sin que ninguna ternura ñlial responda jam ás á  tanta abnegación y 

tantos cuidados. Un dia los pajaritos ensayan la fuerza de sus alas , otro dia echan 

á vo lar, y desaparecen en la inmensidad del espacio, sin volver jam ás al nido 

paterno.
»L o s  animales no tienen familia; no son realmente ni padre ni madre, ni parien

tes; son operarios de la naturaleza. La  subUm idaddel am or de familia está reservada 

á la personalidad humana.
»A s i ,  aun cuando los séres organizados nazcan débiles ó ineptos, aun cuando 

nazcan rodeados de enemigos, y por decirlo de una v e z , en medio de un campo de 

bata lla , nacen en seguridad. E l amor maternal los cobija con su previsión y su 

carino. Centinela siempre alerta, vela al lado de cada c u n a , de henu, de cafía ó de 

oro, no por la conservación de un sér aislado, de un cuadrúpedo, de un pájaro ó de 

un n iñ o , sino por el cumplimiento de esa grande obra de la naturaleza que quiere 

que todo m u era , y que nada perezca; que todo nazca y nada sea imperecedero. 

Sean , pu es , las que fueren las necesidades de todos los séres y las exigencias de la 

m uerte, el am or maternal queda vencedor siempre de todos los obstáculos que se le 

oponen. Por su medio las plantas se resumen en la semilla, los insectos en su 

huevo, los animales en sus hijos, y es á  un tiempo origen de vida y limite de 

destrucción.
»U n  hecho digno de observarse es que el amor materno de los animales dura 

solo el tiempo que respectivamente necesitan para la conservación de la especie; asi 

es que tan pronto como los hijos no han menester á su madre, estos se hacen inde
pendientes. Un sentimiento tan fuerte, tan tierno, tan cariñoso, tan sublime, que 

fué origen de tantos sacrificios, de tantas privaciones, se apaga de repente en la 

indiferencia mas completa. Por la mañana se hubiera balido la madre con furor por 

defender su prole, y por la noche no la conoce ya. Y  este abandono que no produce 

pesares, que na deja recuerdos, se realiza en el momento en que hábitos contraidos 

ó la gratitud parecian deber hacerlo imposible. Cuando consideramos que la armo
nía del globo depende de esta doble ley de am or y de indiferencia, nos admiramos 

de no verla consignada en parte alguna. Figurémonos por un momento la nueva 

potencia que introdujera en el mundo el cariño permanente de los animales hácia 

sus h ijos; la fuerza que añadiera á su instinto exterminador. Resuene un grito de 

guerra , y veinte generaciones saldrán al rededor de una sola hem bra, las familias se 

convertirán en ejércitos, y todos estos ejércitos no harán mas que destruir. Para  evitar 

estas destrucciones, para establecer el equiUbrio de la vida y de la muerte, basta 

la indiferencia con una sola excepción; y esta excepción es el corazon de la m u j e r : 

su amor materno es el sentimiento duradero, por la razón de que es m o ra l, y como 

participe de la inmortal esencia que anima nuestra a lm a, produce la fam ilia, las 

naciones y el género humano;
»E l verdadero amor maternal, el amor humano, empieza, pues, donde el instinto 

animal acaba. Lejos de nosotros la idea de rebajar bajo ningún concepto los cuida

dos materiales que se prodigan á la infancia:; pero es menester que la m u j e r  lo



sepa, y no lo sabrá si nadie se atreve á decírselo: las mujeres no serán madres 

según la ley moral de la naturaleza, hasta que trabajen en el desarrollo del alm a de 

sus hijos. Su misión no se recfuce á procrear un bípedo inteligente; Dios y la 

sociedad les exigen un hombre completo, un hombre cuyas pasiones y  facultades 

todas participen de lo bello y de lo infinito; que sepa escoger su compañera, instruir 

á sus h ijos, y si necesario fuese, morir por la virtud , morir por la verdad , morir 

por la justicia. L a  m u j e r , pues, tiene dos deberes, así como el hombre tiene dos 

nacimientos; nacer á la vida no es mas que nacer al placer y al dolor; nacer al 
am or de Dios y de los hombres es el verdadero nacer, y la madre nos debe propor

cionar este segundo nacimiento, si aspira á  gozar de una felicidad mayor que la de 

vernos respirar y digerir, de aquella felicidad que tan al vivo nos pinta Shakespeare, 

cuando hace decir á  la madre de Coriolano: «¡M en or fué mi satisfacción el dia en 

que nació, que el en que le vi hacer una acción de hom bre!»
» ¡Q u é  hermoso es hallar en el corazon del hijo, como hace Plutarco, el origen de 

la alegria de la m adre!
»E l  fin que le hacia am ar la gloria, dice hablando de Coriolano, era la satisfac

ción que experimentaba en ello su madre. Estas dos almas estaban de acuerdo para 

el bien de la patria y de la hum anidad.»
Que las madres sean a s i , es lo que venimos inculcando en toda nuestra o b ra , y 

no es otro el objetivo de la m ism a: que las madres en España sean lo que dice 

Lerminier en estas concisas lineas: «E n  nuestras sociedades modernas recibimos 

de las madres los primeros sentimientos y nuestras primeras semillas intelectuales: 
las madres son la sq u e  distinguen el carácter y el genio de sus hijos, dirigen y  

aprueban su vocacion, los sostienen contra el descontento paterno, los consuelan, 

los animan, y los presentan por fin á la sociedad.»

Con los colores estampados en estas páginas para presentar un bosquejo del 
gran cosmorama del amor m aternal, creemos haber satisfecho la necesidad de este 

capitulo. En él se ven hasta las sombras de los celajes excepcionales que hay en 

ese bello firmamento; las madres indignas de este egregio dictado, para que de ellas 

aparten su vista cuantas lo son ó lo hayan de ser, y la fijen en las bellezas de las 

heroínas que ahi se destacan.
No queremos aquí hacer punto sin que se vean en este boceto unas brillantes 

pinceladas de una meritoria cuanto modesta brocha española, compatricia nuestra, 

la ilustre poetisa doña Josefa M assanés, que ha coloreado como nadie el sublime 

am or materno en esta bella poesía.

U N  BESO M A TE R N A L.

¿Qué valen las caricias,

Los abrazos y besos 

Si no son prodigados 
Por maternal afecto?
Es la amistad efímera .



El amor pasajero,
Humo fugaz la gloria, 
y  el porvenir incierto:

¡ A y  ! solo es positivo 
El cariño materno.
¿Buscáis amistad firme. 

Afecto duradero,

Y  en el amor y gloria 

Un porvenir risueño?
Pues bien, lo hallaréis solo 

En el materno pecho.

Felices los que haii sentido 

Su tierno rostro oprimido 

Por el labio maternal! 
Dichosos los que han oido,

Y  al canto se han adormido 

De aquella voz celestial l

Tú no puedes comprender 

La dicha de poseer 
Lo que tienes, niño, ahora;

Lo que vale esa mujer 

Que rie con tu placer
Y  que si tú lloras llora;

Que vela siempre á tu lado 

Con solícito cuidado
Y  tu querer adivina;'

Su amor desinteresado, 

Ton dulce, ton sosegado 
Como el aura matutina;

Niño, cuando la razón 

Alumbre tu corazon
Y  veas como es debido. 

Recuerda con qué ilusión,
Con qué delirio y  pasión 
Esa mujer te ha querido.

Besa el polvo que pisó

Y  la cuna que meció 

Con un aTun tan prolijo;

Respeta lo que locó,
Lo que te dijo y  mandó; 
¡Mucho debe hacer un hijo !

A lza 6U lánguido brazo, 
Forma con el tuyo un lazo
Y  no lo sueltes jamás;

Dirige su tardo paso.

No andes en amarla escaso; 

¡Nunca cual ella amarás!



Esta preciosa poesía forma un buen remate del estudio que venimos haciendo, 
desde el cual pasaremos como fin de este capitulo á  compendiar brevemente el 

amor flUal y la suerte del h o ga r , la suerte de la fom ilia , que es la de la sociedad, 
puesto que, según es la fam ilia, resultan ser los pueblos, ias generaciones y las 

clases sociales. Y  esta estriba siempre en las condiciones morales en que se consti

tuye y gira el matrimonio.
Aunque el amor filial no apareza tan heróico, tan grandioso como el paterno, y 

sobre todo como el am or maternal, sin em bargo no deja de ocupar un brillante 

lugar en los girones del corazon humano, ni ha dejado de hermosear las páginas de 

la historia.
La  Providencia con la adorable precisión matemática con que ha trazado todos 

los séres y sus fin es , por mas que nuestro alcance limitado no pueda sondearla 

siem pre, ha establecido que el am or paterno-maternal sea una ley ; y  que el amor 

filial ocupe solo la categoria de un deber.

L a  ley se cumple siempre en general.
El deber debe cumplirse siempre tam bién, pero no tiene su cumplimiento, ni la 

necesidad , ni la precisión , ni la  fuerza de la ley Ineludible, porque en el cumpli

miento del deber hay de por medio la libertad del que ha de cumplirlo, con el solo 

contrapeso de la responsabilidad á  plazo. Tal es la diferencia.
Esto no quiere decir que el am or filial no tenga por base un exquisito sen

timiento del sér hum ano, empero siempre mediando la distinción que acabamos de 

hacer.
El padre, la madre especialmente , aman á  sus hijos hasta contra sus convenien

cias, sin atender al comportamiento que con ellos tienen, y casi siempre, á  pesar de 

ser este detestable ; mas aun : la madre tiene siempre una tendencia á am parar en 

su am or, en su ternura, en su corazon al hijo que observa con los suyos peores 

procederes. ¡Inefables misterios de las leyes naturales en que Dios hace girar las 

órbitas de los séres!
L a  historia de la familia, la historia de la humanidad está hermosisimamente 

incrustada de las preciosidades del am or maternal. Mas en el fondo, intimamente 

exam inado, no tiene el mérito que á  primera vista parece ese rico mosàico, porque 

independientemente de los padres, Dios hace obrar la ley de su amor instintivo; 
salvaguardia indefectible de la incesante creación humana. Sin e l la , siglos habria 

que sonara ya e\ fin is  mundi. Que la paternidad am e su ob ra , la custòdie, la proteja 

siempre hasta que pueda por. sí m ism a protegerse, nada tan natural, nada tan 

necesario; y  la obra de la creación, de nuestra creación, sin esta ley necesaria, 
seria un absurdo que no puede caber sino en el caos de los casualistas, de los

- T

ateos.
Que el hijo ame á sus padres, que tenga en su corazon, en su alma , en toda su 

vida una noble y acendrada gratitud que le lleve á  una especie de adoracion real 
despues de Dios, á defenderlos, á  auxiliarlos, si fuese menester, hasta con la sangre 

que de ellos recibiera, y sobre todo, con la luz de la creación de su alma, si ellos la



crearon segunda y mas importante v ez , está conforme al deber que está grabado  

por Dios en nuestra conciencia, y en las tablas augustas del Decálogo.'
Cuanto mejor cumplan los padres la ley del am or para con sus hijos, mas se 

engrandecen ante Dios y ante la historia.

Asi mismo y en correlación: tanto mas brillante y nobilitante es la aureóla de 

los hijos, cuanto mas fulguroso sea el fuego con que alimenten el deber del amor á 

sus progenitores.

¡Religión santa, amor augusto y divino en cuyo calor debeis, ¡oh madres! 
templar los corazones de vuestros hijos!

No somos optimistas; pero tampoco á  Dios gracias somos presa del negro pesi
mismo: creemos que las leyes de Dios se cumplen , veámoslo ó no nosotros, y así 
mismo creemos que, en general, el corazon, la conciencia humana cumple también 

los deberes que en ella trazó el dedo de la Providencia. Si esta no fuese la regla 

genera l, si lo malo no fuese la excepción , el mundo humano no podria durar cinco 

minutos. Pueden ser mas ó menos , mayores ó menores las excepciones, según las 

crisis misteriosas de cada siglo, de cada época, de cada generación; crisis á través 

de las cuales y por las cuales lleva Dios á  la humanidad á sus fines; mas no dejan 

ni pueden dejar de ser excepciones sin que Dios aparezca en déficit insoluble, lo cual 
no puede admitirse en sana razón.

De consiguiente, si en la historia del am or filial aparecen Nerones que rasgan  

horriblemente el seno que les dió el s é r , es porque hay Agripinas furiosamente 

locas de llevar á sus hijos á la gloria por caminos sembrados de inmoralidades, 
injusticias, y toda clase de medios reprobables. Excepciones de la ley del amor 

maternal; desconsoladoras excepciones del amor filial.

Al lado de estas monstruosidades excepcionales y contables, brillan á millares 

los astros de los hechos sublimes del am or paterno y del am or filial en el inmenso 

firmamento de la historia. Del primero los hemos señalado ya en su mayor magnitud; 

del segundo, creemos bastará recordar aqui la hija que pidió á los jueces romanos 

visitar á menudo á su querido padre, condenado á  m orir de hambre en su calabozo, 
prolongando su vida con la leche de su noble pecho; lo cual advertido y admirado  

por aquellos, atrajo sobre el autor de los dias de tan bella hija el indulto del empe

rador, dando, devolviendo asi á su padre doblemente la vida que de él recibiera.
Otro hijo se presentó ante los ejecutores de la vida de su padre forzándolos á  dar 

la vida y la libertad á  su genitor, é inmolándolo á él en su lugar, obteniendo también 

este heróico ofrecimiento el perdón y la vida de ambos.

¿Quién no tiene noticia de una noble sajona que habiendo su padre dado muerte 

á un hijo de su novio, para salvar á su padre culpable, se presentó ella como la  

autora del delito, jurándolo locamente ante la resistencia á creerlo por parte del 
que debia ser su esposo, sufriendo las iras de la duda de este, el abandono de su 

casamiento, las amenazas, los sinsabores consiguientes, llevando al ejercicio heróico 

de hermana de la caridad la penitencia de su divinamente loco perjurio en pro 

de su padre? Sino ejemplares de tanta grandeza como estos, todos hemos visto.



todos conocemos hijos, hijas que en mas ó menos brillantes sacriñcios se inmolan 

nobilisimamente en aras del fuego sacro del amor filial, ora cuidando á los autores 

de sus dias en penosas y largas enfermedades, ora retardando por este ú otros 

motivos sus mas vivos deseos, sus ideales, un casamiento, una am istad, una 

vocacion, un gusto especial, ora sosteniéndolos con el sudor de sus rostros. Si, la 

ley y el deber se cumplen, y se cumplirá tanto mas el segundo cuanto todos los que 

tienen obligación cumplan la primera.

El cumplimiento del deber no viene, no se extiende sino á  medida que la ley 

extiende sus alas en recto vuelo, como dice perfectamente el nunca bien ponderado 

padre Gratry en su preciosísimo libro La  M ora l y la Ley de la H istoria.
Siempre que los que contraen el santo y fecundante haz del connubio vayan con 

la preparación de las condiciones morales, armónicas de carácter, de corazon, de 

amor, de libertad, de inteligencia, de conocimiento mutuo, de virtudes reales y 

positivas, con el espíritu de sacrificio que debe iniciar y seguir al matrimonio hasta 

la tumba, el conocimiento de sus deberes en la educación de sus hijos, cumplién

dolos incesantemente y en verdad, reinará la felicidad en el hogar, en la patria y 

en la  sociedad. De lo contrario, el cendal de la desventura los cubrirá.
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CAPITULO X.

E D U C A C I O N  R E L I G I O S A .

Prelim inares. — Necesidad y  racionalidad de la educación re lig io sa .— Necesidad de que esta educación sea

recta. — Dios. — L a  Biblia.

En esta trascendental y debatida cuestión, como en tantas otras, estamos 

colocados entre dos extremos igualmente radicales, con los cuales hemos tenido y  

tendremos mas de una batalla: el ateísmo y ei neismo, el fanatismo de la materia, 
el fanatismo del espíritu. Am bos son á cual mas funestos á  la hum anidad, á  las 

sociedades humanas; de ello es testigo harto sensible el caotismo, la guerra, la 

fiebre de la crisis moral coetánea, porque decir fanatismo, es decir locura, irraciona
lidad. No se necesita demostrar que las irracionalidades, las locuras, son las mayores 

plagas de la familia humana, lo mas triste, lo mas horrible, lo mas funesto que la 

Providencia, en sus inescrutables designios, permite que sobre este mundo gravite 

con burda pesadez. Ni es verdad que todo sea materia, ni lo es que todo sea espíritu. 

N i la materia explica la razón de las cosas, de su existencia, ni el mero espíritu 

puede probarnos que solo él existe y en él está todo sér.

L a  exclusiva absoluta de lo primero como la de lo segundo seria panteísmo; 

panteísmo-materia; panteísmo-espíritu. Sin materia no hay visibilidad de séres; sin 

espíritu, sin inteligencia, no hay dirección ¡ni razón de séres. Esto nos parece 

riguroso y  palmariamente lógico, fundamental.

El hombre, la  m u j e r , como séres racionales, tenemos necesidad de explicaciones 

sobre la gran cuestión de la existencia. De ahí la infinidad de métodos, de escuelas, 

de locuras y también de estimables sistemas que se han dado á  luz para darse y 

dar explicaciones de la existencia, de la entidad subjetiva y objetiva de los séres. 
Todos esos sistemas es imposible seguirlos aqui paso á  paso para impugnarlos ó 

para recomendarlos. Es, pues, necesario, metódico, racional, agruparlos tanto 

como sea posible para rechazarlos ó recomendarlos en los posibles detalles ó al 
menos en globo á  la educación religiosa.

El ateísmo y  el neismo nos pueden servir de punto de combate para dejar 

con vida á todo lo que tenga razón de ser, y á estos elementos asimilarlos én la.
T O ^ O  I .  (¡Q



educación religiosa; á los deletéreos, hacerlos desaparecer de la atmósfera educativa, 

para que las almas río respiren moléculas de aires mefíticos y se dallen en cosa 

esencial.
¿Existen séres visibles? Sí. Luego existe la materia.
¿Hay dirección invisible, que se hace visible por los efectos, yen nosotros mismos 

conocemos algo  distinto de la materia? Indudablemente. Luego existe un quid  
distinto de la materia, la inteligencia, el espiritu, elemento directivo, racional, libre, 

responsable, consciente, esencialmente distinto del elemento dirigido, del elemento 

material.
¿Hay diversos estados de la m ateria, desde el ethéreo hasta el diamantino? Es 

cierto también. Estas evoluciones, y la existencia misma del éther ¿no necesita 

explicación de razón ó de autoridad, ó de las dos categorías á la vez? Seguramente.

Y  estas dos categorías se dan en el mismo terreno de la ciencia para lo no averi

guado y para el ignorante.
¿ Hay grados en los espíritus? Ciertamente, dice San Pablo , como una es la 

claridad del sol, otra la de la luna, otra la  de los demás astros. Estudiemos, pues, 
ía materia y  el espiritu; los diversos estados de aquella y los grados de este, sus 

categorías. Este procedimiento en nada nos parece pugnar con la ciencia ni la fé.

Empero, maestros ó discípulos, docentes ó dicentes, estudiémoslo con un espíritu 

elevado, sin preocupación de secta, de buena fé; sobre todo con la conciencia pura, 

purificada, bañada en las claridades de la sana m oral, de los divinos rayos del 
deber, de la justicia, del amor, de la caridad, que deben servir de guias para entrar 

en este vasto imperio de la religión. Lo mismo en los procedimientos de la ciencia 

que de la fé, un corazon puro, un alm a recta tiene gran ventaja para hacer notables 

progresos, al modo de sano y robusto caminante.
Sin moral no hay religión; sin religión no hay moral. Son dos términos esencial

mente correlativos.
¿Qué seria, qué es ia moral de la  materia? ¡H orror!... Es 1a inhabitabilidad de 

los polos, el caos, el vacio, el delirio de la v ida: vedlo sino en las desordenadas y 

tristes individualidades personales ó colectivas que profesan la moral indepen

diente.
¿Qué seria, qué es la religión sin la moral? Es... la mentira, la falsedad, la 

hipocresía, la criminalidad de los fariseos, que martirizaron horriblemente á 

Jesucristo, como la de los fariseos del siglo xix que envenenan, asesinan á mansalva, 

ó lo intentan ó lo recom iendan, ó lo anhelan en hecatombes horribles como una 

obra meritoria ante Dios, cuando se trate de samaritanos, de quienes piensen dis

tinto de su feroz escuela por buenos que sean.
También á Jesucristo le decian: «E re s  samaritano y estás escomulgado... debes 

morir en nombre de Moisés, en nombre de D ios.»
i Matar en nombre de Moisés, en nombre de Dios, que en el Decálogo, en esa 

ley eterna traducida á los hombres, pusieron en su articulo quinto: ¡N o  matarás!
¡Ved  la moral sin religión en la guillotina del 03, en la Commune del 1871 en



París! ¡G loría eterna á  sus mártires ilustres, Darboy, Captíer y demás venerables* 

compañeros !

Por los frutos se conoce el árbol, dice Jesucristo. Por sus frutos, pues, conde

nemos los árboles del ateismo, de la moral sin religión ; y del neismo, de la religión 

sin moral, puesto que ambos á dos dan detestabilísimos frutos.

Malos, falsos, venenosos, funestos son, pues, esos árboles de una y otra maligna 

estirpe.

¡ Huid, huid de su sombra nefasta, jóvenes españolas! Enseñad á huir de ella á 

vuestros hijos en el augusto àtrio de vuestro hogar, con la belleza de vuestra alm a  

iluminada por la ciencia y la fé.
Estudiemos, pues, no á  la som bra de esos árboles, de ninguno de los dos, sino 

bajo la pura bóveda del cielo de la razón, de la sana filosofía de la historia, y  á  esa 

diáfana c laridad , en esos vitales y puros aires hallaremos la razón de lo que es 

Dios, y en Dios veremos la razón de toda existencia que, inclusa la nuestra, no la 

tiene sin Dios.

De los ateos, decia Séneca, apesar de ser pagano: «n o  creen ellos mismos que 

no haya D io s , porque en la soledad y  tranquilidad de su conciencia á  lo menos 

dudan, ¡so lí saltem dubitant!»
En los tiempos modernos, creen los que hacen esfuerzos por hacer creer que 

ellos no creen, que ellos han inventado la gran  ciencia de que no hay ciencia en 

ninguna parte mas que en sus enfermos delirios, porque esto es negar á  Dios, 

porque sino hay Dios, todo es caótico, no hay inteligencia alguna, no hay, pues, 

ciencia a lguna, nada tiene razón de ser, todo es un brom azo, un delirio; nosotros 

un volcan de soñadores.
Sin embargo, en los pueblos primitivos ya hubo sectas, contubernios de hombres 

sin moral ni fé que se creían mas sabios que los otros y negaban á Dios. Decia de 

ellos David: «D ijo  el nécio en su corazon: no hay D io s .»  Tenia razón en llamarles 

nécios, pues ni antes, ni ahora, ni jam ás hubo ni habrá un gènio entre los ateos. 

Entre los griegos se llamaban cínicos, pírróneos^ sofistas. Ellos dieron muerte al 

gran Sócrates porque defendía la racionalidad de un solo Dios y la moral con sus 

puras y eternas leyes. Platon tuvo mucho que hacer con ellos, pero los trituró. 

Entre los romanos hubo Lucrecio, que fué solo poeta, cantor de la omnipotencia y  

ciencia de átom os, concediéndoles inteligencia para combinarse y combinándose 

formar las maravillas de la creación. ¡ Qué ceguedad ó qué perversión ! ¡ Negar un 

Sér Inteligente, Supremo, y conceder esa inteligencia suprema á los átomos!

Esto, como decimos en otro lugar, no merece refutarse. Vengamos, pues, al santo 

grito consolador y fulgurante de Laboulaye: ¡D ios y Si, Dios y  libertad,

todo lo explican y todo lo llenan. Dios, inteligencia suprema; libertad, esto es, alm a  

humana libre, responsable, por ser racional, inteligente, digna de premio ó castigo. 
D ios, Autor Supremo del universo, el hombre libre , rac iona l, m ora l, autor de sus 

actos, responsable de sus obras ante Dios y ante los hom bres , porque es racional, 

consciente, dotado de libertad.



De consiguiente , Padre é hijos, corno dice el ilustre Julio Simon , gratitud , ado

racion , culto, am or perpètuo, perfecto, que según la magnifica espresion de Quatre- 

fa ge s , es el sello característico de la persona humana.
Dios libre, libérrimo en sus obras; hombre, m u j e r , séres racionales, libres, hijos 

de la Omnisciencia, de la Omnipotencia, de la Om nibondad, del Omniamor, de 

Dios.
Ved ahi, como dice el sabio y poètico cardenal de Polignac en magníficos versos, 

combatiendo bella y vigorosamente las católicas doctrinas de Lucrecio, los funda

mentos cardinales de la  religión.
Estudiar á  Dios, y conocido, amarlo, adorarlo.

Estudiarnos á  nosotros mismos, como decian los sabios filósofos griegos, para  

vivir conforme á  nuestra dignidad de séres racionales , de hijos de Dios y las rela

ciones y deberes que ese título nos estatuye, tal es el vasto y hermoso campo ¡de la 

religión, de la educación religiosa en que la jóven debe nutrir su alma destinada 

para amar, y en su am or sensible, moral, luminoso, iluminar al mundo, iluminando 

á sus hijos.
Estudiada y  practicada la  verdadera religión, enlazada con puras costumbres 

m orales, hollará la m u j e r , y  por ella la humanidad, el negro polvo de los dos 

fanatismos que la exhortamos y  ensenarnos á desdeílar por ser igualmente fu

nestos.
Saliendo de su conciencia para nutrirla , lo primero que debe tomar es la Biblia. 

¡L a  Biblia! L ibro divino, despreciado, por desconocerlo, ó conocerlo m a l, por tirios 

y troyanos.

Unos defienden á la Sagrada Biblia haciéndola mas de lo que e s , todo lo en ella 

contenido lo hacen bueno, aunque sea perverso, claro, aunque la Iglesia no haya 

definido su sentido; dogmático lo que no es mas que histórico; inspiradas hasta las 

p a lab ras , las com as, el estilo, cuando no debe defendei'se como inspirado sino las 

sentencias, los hechos,  ̂ no olvidando: Que los malos hechos de su historia no se 

recomiendan, sino que se condena el mal, siempre y en todo el fondo de la Biblia.
Los que atacan este divino monumento, lo hacen con pasión , con ei espíritu de 

secta, hasta con ignorancia de lo que combaten, que jam ás.ó raramente genera la 

justicia, ni la verdad, ni el bien.
Hombres tan poco preocupados como Rousseau, en sus libros, especialmente.en 

su famosa obra de la Educación, han hablado de la Biblia con mas respeto, pues 

dice textualmente estas palabras notables, que tomamos de una de sus páginas que 

parece hija de los Santos Padres: «Confieso, dice, que la Majestad de la Biblia me 

sorprende, la Santidad del Evangelio habla á mi corazon. Registrad los libros de los 

grandes filósofos con toda su pompa. ¡Cuán mezquinos son en comparación de 

aquel! ¿Es posible que un libro á la vez tan sublime y sencillo sea obra de los 

hombres?

’  Cominero, ^anvuie fsagog. in Stic. B ibL '



»¿Diremos que la historia del Evangelio ha sido inventada á capricho? Amigo  

mió, nadie inventa asi; y los hechos de Sócrates, en que ninguno duda, están mucho 

menos comprobados que los de Jesucristo!»
D ’ Auquetil, historiador universal, dice; «S i no partimos de la B ib lia ,'n o  pode

mos dar un paso, ni en la historia, ni en las ciencias, ni en nuestro origen, ni en 

nuestros destinos.»
Cuvier, Sevres y otros naturalistas han concordado admirablemente las ciencias 

naturales é históricas con la B iblia , con su espíritu , cuya exégesis no está 

vedada.
Un ilustrado y laborioso sacerdote católico de Inglaterra, Malloy, insiguiendo las 

luminosas y armónicas huellas del gran cardenal W is se m an , ha publicado recien

temente una obra notable de armonia entre la ciencia y  la revelación, en que á  

favor de grandes trabajos, penosas vigilias é investigaciones, sienta con mucho 

aplom o, claridad y valor los preliminares mas explícitos que hasta hoy han visto la 

luz púbUca en obras de la escuela católica, para llegar á  la paz entre la fé y la 

ciencia, manifestando que la ciencia no puede ser temida en sus descubrimientos 

verdaderos de la verdad , porque no pueden estar en desacuerdo con la verdadera 

\erdad de la B iblia , cuyo espíritu, cuyo fondo , cuya verdad dista mucho de haber 

sido expuesta, y son infinitos los puntos sobre los cuales la Iglesia no ha hablado, y 

de hacerla decir lo que no dice por los de casa, resulta la a lgarabía , la gritería, el 

caos por parte de los de fuera.
Mucho sentimos no poder aquí vaciar la  mayor parte, sino cl todo de la obra  

cuya adquisición y lectura concienzuda recomendamos. Otras obras y temas de 

católicos sacerdotes y láicos y academias afortunadamente van apareciendo en este 

bello terreno armónico.
Recientemente hemos visto con sumo gusto una declaración de la Santa Sede 

negando que esta haya intentado definir la materia de los cuerpos, y  que las 

escuelas diversas, libres, hasta dentro del catolicismo , son de investigar la verdad 

científica, que según el mismo novísimo Concilio Vaticano no puede estar en pugna 

con la verdad de la fé , y que los censores católicos de libros y de la prensa deben 

tener un espíritu ámplio en no cerrar el paso á la investigación no impía. No cer

raremos este capitulo sin hacer mención de otra obra notable, debida á  la pluma de 

uno de los eclesiásticos mas ilustrados de la España actual, el sefior canónigo chantre 

de Cádiz, Arm onia  de la razón y de l a f é ,  que trata estas cuestiones con erudición 

no común, que recuérdalas antiguas exégesis filosófico-bíblico-teológicas de las 

grandes eras hispánicas de los Isidoros, los Leandros, los Fulgencios, los Ilde

fonsos.
Otro eclesiástico notable por su laboriosidad, su vasto talento y  claridad con que 

expone en el terreno de la dialética, de la ontologia, de las ciencias naturales, de la 

crítica, y  hasta de belleza literaria en obras y revistas, las armonías entre las 

páginas de la revelación y las conquistas de la ciencia verdadera, refutando con 

gran maestría, y sin acrimonias agresivas contra los adversarios, lo cual es de buen



gusto y de verdadera escuela católica, el doctor don Francisco Cam inero, cuyos 

trabajos debian ser mas conocidos de lo que son en las esferas peculiares y comu

nes , y nos hacemos con mucho entusiasmo el deber de encomiar y exhortar á  que 

se lean. Las obras de Mgr. Perraude y antiguos compañeros suyos del Oratorio de 

Francia, las de Mgr. Audisio, sobre armonías y conciliación entre la religión y la 

ciencia, entre la fé y  la razón, son también dignísimas de encomio y estudio.

Lean los de uno y otro bando extremos, los que quieren á  la u\i¡E\\ant¿~religiosa 
y los que la quieren nea, los bellos conceptos de las siguientes citas, con que ter

minaremos este capítulo:
«S i la moral por si sola, dice Chateaubriand, nos conduce á creer en el dogma 

de la existencia de Dios y de la inmortalidad del a lm a , un p ad re , un hijo ó un es

poso no pueden tener interés alguno en ser incrédulos.
»P ero , ¿cómo concebir que una m u j e r  pueda ser atea? ¿Quién apoyaría esa débil 

caña si la religión no sostuviese su fragilidad? ¿Quién sostendría al sér mas endeble 

de la naturaleza, que está siempre espuesto á la muerte ó á  perder sus hechizos? 

¿Quién sostendría á  ese sér que espira sonriendo, si su esperanza no descansara en 

un mas allá de una vida efímera?
»P o r  el solo interés de su belleza, la m u j e r  debe ser piadosa. Dulzura, sumi

sión, ternura; hé ahi una parte de los encantos que el Creador prodigó á nuestra 

primera madre: la filosofia es mortal enemigo de tal clase de atractivos.

» L a  m u j e r  , que naturalmente tiene el instinto del misterio ; que se complace en 

velarse; que no descubre nunca mas que la mitad de sus gracias y de su pensa
miento; que puede ser adivinada, pero no conocida; que como madre y como virgen 

está llena de atractivos; que seduce siempre por su ignorancia; que fué formada por 

la virtud y el sentimiento mas misterioso, el pudor y el a m o r , esa m u j e r  , renun
ciando á  la dulce misión que Dios le ha dispuesto, ¿podria pretender con mano débil 

y temeraria descorrer el velo que cubre á  la divinidad? ¿A quién podria agradar con 

este sacrilego esfuerzo? ¿Puede creer, al unir sus ridiculas blasfemias y frívola 

metafísica á las imprecaciones de los Espinosa y á los sofismas de los Bayle, darnos 

una grande idea de su gènio? ¿Qué hombre de sentido común quisiera asociarse á 

una compañera impía?
»L a  esposa incrédula rara vez tiene idea de sus deberes, pasa los dias racioci

nando sobre la virtud, sin practicarla, ó siguiendo sus placeres en el torbellino del 

mundo. Su cabeza está vacía, su alm a hueca: el fastidio la devora: no tiene Dios ni 
quehaceres domésticos que puedan llenar el abismo de sus ociosos momentos.

»E n  tanto se va acercando para ella el dia vengador: llega el tiempo llevando de 

la mano á la vejez. Un fantasma de cabello b lan co , de hombros abultados, de 

manos heladas se sienta en el umbral de la puerta de la m u j e r  incrédula; ella lo vé, 
y lanza un grito. Pero ¿quién puede oir su voz? ¿Su esposo? No existe ya para ella. 

¿Sus hijos? Perdidos por una educación im pía, y por el ejemplo materno , no tienen 

ningún cuidado ni atención para su madre.

» Y  c u a n d o  l a  m u j e r  im p ía  v u e lv e  lo s  o jo s  h á c ia  e l  p a s a d o ,  n o  v é  m a s  q u e  u n



desierto, donde sus virtudes no han dejado ninguna huella. Por la primera vez de 

su vida piensa, y se dirige al cielo: comienza á creer que hubiera sido mas dulce 

tener una religión. ¡Inútil pesar! El último castigo del ateismo en la tierra consiste 

en desear la fé sin poderla conseguir.
»Cuando 'al fln de su carrera reconoce la  mentira de una falsa ñlosofia; cuando 

la nada empieza á levantarse como un astro funesto sobre el horizonte de la muerte, 

quisiera volver á Dios; mas ya no es tiempo: el alma embrutecida por la increduli
dad, rechaza toda convicción. ¡Oh ! ¡cuán profunda es entonces su soledad, cuando 

la divinidad y los hombres la abandonan á un tiempo!
»A qu e lla  m u j e r  muere en los brazos de una enfermera pagada, ó  de un hombre 

cansado de oir las quejas de sus sufrimientos. Un misero ataúd encierra á  la infor
tunada, y en sus exéquias no se vé una hija llorando amargamente y con el cabello 

tendido, ni yernos, ni hijos, ni nietos llorosos; digno cortejo que con la bendición 

del pueblo y el canto de los sacerdotes suele acompafiar al sepulcro á  la  madre de 

familias. Tal vez un hijo desconocido que ignora el vergonzoso secreto de su naci
miento, y que por casualidad encuentra el fúnebre cortejo, se sorprende del abandono 

de aquella caja mortuoria, y  pregunta el nombre del cadáver.
» ¡Cuán diferente es la suerte de la m u j e r  verdaderamente religiosa! Sus dias son 

de felicidad; su vida está llena de am or; su esposo, sus hijos y  sus criados la 

respetan y adoran; todos ponen en ella una ilimitada confianza, porque creen firme

mente en la fidelidad de la que es fiel á  su Dios. L a  fé de dicha cristiana se fortifica 

con su felicidad, y su felicidad con su fé: cree en Dios porque es feliz: es feliz porque 

cree en Dios.
»B asta  que una madre vea una sonrisa en los labios de su hijo, para convencerse 

de la realidad do una felicidad suprema. L a  bondad de la Providencia se muestra 

por entero en la cuna del hombre. ¡Qué concierto y  armonías tan admirables! 

¿Podria ser mero efecto de una insensible materia? Nace el h ijo , y  el seno de la 

madre se llena: la boca del tierno convidado no está arm ada, por temor de quebrar 

la- copa del banquete maternal: crece, y  el jugo que le da vida va haciéndose mas 

nutritivo: le destetan, y  la fuente maravillosa se agota. Aquella m u j e r  tan débil, h a  

adquirido de pronto fuerzas que la hacen sobrellevar fatigas que no podria soportar 

el hombre m as robusto.
»¿Quién la despierta en medio de la noche y en el momento mismo en que su 

hijo va á pedirle el alimento acostumbrado? ¿De dónde proviene la habilidad que 

nunca habia tenido? ¿Cómo puede tocar aquella tierna flor sin ajarla ó aplastarla? 

Sus cuidados parecen ser el fruto de la experiencia de toda su vida, y sin embargo, 

aquel es su primogénito. El menor ruido amendrentaba á la virgen: ¿dónde están 

las armas, los rayos, los peligros que harían palidecer á la madre? El menor soplo 

del aire la incomodaba, y ahora, un pan áspero, un vestido grosero, un puñado de 

paja, la lluvia y los vientos le importan poco, con tal que en su seno tenga una 

gota del néctar con que alimentar á su hijo, y en sus harapos un trozo de capa para  

envolverle.»



« L a  religiosidad, afiade otro escritor, es tan natural en la m u j e r  como su incli

nación á lo misterioso. El origen de ese sentimiento estriba principalmente en la 

susceptibilidad de la m u j e r  para los afectos liem os, para el amor. Esto sentado, 

¿qué otra cosa es la religión sino el amor á  la divinidad, que la m u j e r , siendo mas 

propensa al amor, siente con mas vehemencia que el hombre?

»L a s  mujeres son capaces de los mayores sacrificios, cuando estos sacrificios 

tienen por objeto la piedad. ¿Qué pluma, por bien cortada que estuviera, podria 

describir la virtud y  heroísmo de la hermana de la caridad, de ese sér endeble y 

enfermizo que arrostra los peligros y  penalidades de las batallas; que pasa el dia y 

la noche á la cabecera de sus queridos enfermos, á  los cuales cuida con el esmero 

de una madre á  sus hijos, de una hermana á sus hermanos? ¿Hay plum a,' decimos, 
que pueda pintar el impulso generoso de esa alm a religiosa, que deja las comodi
dades de la vida, que abandona sus padres, sus hermanos, sus amigas, cuanto am a  

en el mundo para sacrificarse por el bien de la humanidad, para cumplir una de 

las obras mas meritorias de la religión, la obra de misericordia mas grata á los ojos 

de Dios, y que como el incienso del justo se eleva hácia el cielo para llegar hasta el 

trono del Sefior y llenar de regocijo á los ángeles?
» L a  m u j e r , el ángel queremos decir, que lleno de pureza se consagra á la 

asistencia de los pobres enfermos; en vez de los lialagos, requiebros y galanteos 

que en la edad del amor parece menester, oye las quejas del moribundo ó del 

paciente, del cual mitiga los dolores con palabras dulces y cariñosas; que en vez de 

engalanarse con flores y ricos vestidos, y verse rodeada de fiestas y agasajos se 

decide á  no ver mas que males y miserias, á  tener que vendar y lavar heridas ó 

males asquerosos y repugnantes, esa m u j e r , decimos, ha de estar dotada de una 

alm a fuerte y valerosa, fuerte y valerosa hasta el punto de que la generalidad de los 

hombres no^pueden apreciarla en su justo valor.
»P ruebas  y  ejemplos mil podríamos aducir para demostrar el inmenso arraigo  

que toma en la m u j e r  el sentimiento de la  religión. L a  m u je r  verdaderamente 

religiosa no teme nada; todo lo soporta con dulzura y  paciencia: las mayores pena

lidades de la vida las arrostra dirigiendo sus ojos á  Dios, pareciéndole poco cuanto 

haga por el am or que Él le ha infundido y que le debe.
»Pero  este sentimiento, que es general en las mujeres de todos los paises, sobre

sale especialmente en España, donde la m u j e r  es en general piadosa y temerosa de 

Dios. Pocos son por consiguiente los paises donde existan virtudes femeniles en 

tanto grado como en nuestra patria.
»S i nuestra voz pudiera valer algo, aconsejaríamos á  las mujeres que no se 

apartasen nunca de una senda que las hace conformar con las penas que por des

gracia las hace sufrir la sociedad. L a  m u je r  que tiene fé en Dios y espera en É l, e s  

el sér noble y digno, que, s i  bien padece en este mundo las miserias que tanto la 

afligen, en cambio le aguarda la felicidad eterna, que es la mayor recompensa que 

puede esperarse.
»S in  em bargo, procuren las mujeres apartarse de la falsa devocion, de ia hipo-



eresia que desgraciadamente profesan muchas de ellas, pues nada hay mas repug
nante para Dios y á  los ojos de los hombres que la m u j e r  que llamamos beata.

»E n  cuanto á  nosotros, diremos que preferimos ver una m u j e r  criminal y escan

dalosa á una beata; porque aquella no puede causar tanto mal como esta. De la 

MUJER escandalosa todo el mundo se aparta : su ejemplo no lo sigue ninguna m u j e r  

por poco virtuosa que sea, en tanto que la m u j e r  hipócrita seduce á  las mujeres 

inocentes y cándidas, que, no pudiendo penetrar el velo con que se encubre )a falsa 

devota, creen cuanto les dice, adquieren falsas ideas de la religión, y llegan por fin 

á corromper la pureza y  hermosura de su alma.
» L a  mojigata, bajo la máscara de la virtud y  de )a religión, esconde sus malos 

instintos, sus vicios y  pasiones ; pero no es difícil conocerla si se la observa con 

cierto cuidado. Para explicarnos en una palabra, diremos, que las mujeres sinceras 

no deben fiarse nunca de las devotas que no encuentran palabras mas que para  

reprender con acritud y  severidad los extravíos del corazon ; para m urm urar á cada 

paso de aquella que no va á misa mas que para llam ar la atención ; de aquella que 

no va á confesar mas que para cumplir con el precepto pascual, y  que, en cambio, 

pondera sin cesar sus virtudes y  su estado de perfección. Esa m u j e r  es la mojigata: 

apartaos de ella como de un áspid ponzoñoso, porque en vez de ensenaros el camino 

de la virtud, solo,os ensenará á  morder al prójimo y  tomar el estraviado sendero 

de los vicios.

» L a  MUJER verdaderamente religiosa no reprende con vehemencia y despiada

damente el error del prójimo, sino que con palabras dulces y cariñosas procura 

hacer abrazar la virtud ; no habla con òdio de los pecadores que se han apartado 

de su Dios, sino que llora en su alm a y compadece de todas veras tal extravio, 
haciendo todos los medios que el amor y la piedad, imitando á Jesucristo, le sugieren 

para atraer al rebano la oveja descarriada.

» L a  MUJER verdaderamente cristiana no dice á  la pobre madre que no tiene pan 

para sus hijos: «¿ P or qué te casaste? Sin casarte habrías seguido mejor la ley de 

Dios, y no te verias en el caso que ahora, en que el Señor castiga tu im previsión;» 

sino que, llorosa y compasiva, le tiende una caritativa mano para que pueda satis
facer el hambre de aquellos pobres niños.

»Finalmente, la falsa devota se conoce por su dureza y entrañas de fiera, en 

tanto que la m u j e r  religiosa es dulce, am able, y  se hace respetar de todos los que 

la conocen.

» L a  verdadera devocion no exige que continuamente se esté ocupado en las 

funciones religiosas descuidando los quehaceres domésticos. Cuando Dios nos ha  

dado la vida en la tierra, no será para dedicarse exclusivamente al cielo, sino para  

atender á  mas de la adoracion que se le debe á  conservar la obra que formó el dia 

de la creación, y mal pueden contribuir á  dicha conservación las que descuiden 

enteramente los negocios terrenales.»

«H ay  en el mundo, dice Severo Catalina, una clase de héroes que pasa general
mente casi inadvertida.

roMO i.



»N o  son héroes que desbaratan ejércitos y destruyen ciudades; ni visten la cota 

férrea, ni empuñan de continuo los bárbaros instrumentos de matar.

»E stos héroes no pelean en el cam po; pero pelean contra enemigos mas pode

rosos que los ejércitos aguerridos y las fortalezas al parecer inexpugnables. El sol 
no tuesta sus m ejillas; pero las marchitan la abstinencia y la mortificación. Una  

blanca toca y una vestidura larga constituyen su arreo marcial :.sus armas son la 

oracion; su corona de victoria es la corona inmarcesible de la inmortalidad.
»Estos héroes de pálida tez y de tranquila m irada viven en la clausura, lejos de 

la muchedumbre, como se acogen las palomas en el hueco de una roca, donde no 

alcanzan los furores de la tempestad ni el choque, el horrible choque de las olas 

que se ensoberbecen.

»L a s  pasiones de la humanidad son también olas gigantescas que se elevan en el 

m ar de la  vida y se estrellan contra el muro de un convento.
»E l  dintel de aquella puerta puede considerarse como la linea divisoria de la 

carne y del espiritu, como la frontera del mundo material.
»U n  paso mas acá reinan los sentidos; un paso mas allá reina la virtud; de este 

lado los placeres y el bullicio; de aquel, la penitencia y la soledad.
»D a r  ese paso es empresa mas difícil que las conquistas de los guerreros y las 

victorias de los héroes de la tierra.
»D a r  ese paso es despedirse de las esperanzas del mundo, para estasiarse de 

gozo en la esperanza del cielo.
» A l  meditar en ese paso que encierra todo un poema de valor, de magnanimidad 

y de ternura, podemos decir con un insigne poeta y  carísimo amigo nuestro:

«O jos que te ven entrar 
Nunca te verán solir. »

»L o s  espíritus fuertes de nuestro siglo se burlan ó se compadecen de las que 

llaman pobres almas, victimas de la preocupación, de la ignorancia y del fanatismo.
espíritus fuertes  son las criaturas mas ridiculas que existen sobre la tierra.

»U n  convento es para ellos una casa sombría donde se albergan séres desgra

ciados; séres que no pueden percibir la dicha del amor.

» ¡ Insigne ceguedad!
»U n  convento es hoy el arca misteriosa que flota sobre el torrente de las pasiones, 

y preserva de la general inundación el gérmen santo de la gloria.
»E n  esa casa sombría se albergan séres afortunados, que reciben en toda su 

pureza la  dicha del amor.
»Entre este am or y el de los espíritus fuertes media un abismo.
»M ientras el mundo se agita en confuso torbellino, mientras conmueve á  las 

sociedades el huracan de la impiedad y del escepticismo, unas pobres mujeres oran 

por el mundo, piden misericordia para los impíos y luz para los escépticos.

» Y  la  oracion de aquellas almas virginales se eleva en el espacio y penetra en 

las regiones de la armonia suprema.



»Son  ángeles tutelares de la humanidad. Por eso la humanidad las adm ira, las 

respeta y las bendice : por eso los eternos enemigos de todo progreso verdadero y 

de toda armonía social las aborrecen, las persiguen y maltratan.

»Com o la paloma resiste á los furores de la tempestad, y mensajera de esperanza 

y de alegría, aparece luego á  los ojos de los hombres, así el humilde santuario de 

los conventos resiste á los huracanes de la impiedad, y la oracion de sus vírgenes 

se levanta sobre la gritería de los demagogos.
»E l  paganismo quiso honrar en sus vestales el privilegio de la castidad: el poder 

supremo imponia el sacrificio ; los padres de las niñas elegidas lo aceptaban con 

horror. L a  especie de conscripción para el servicio de Vesta era el espanto de las 

familias. Cuando iluminó al mundo la doctrina que hace de la castidad una gran  

virtud y de la renuncia al mundo y sus placeres un acto de heroísmo, que las antiguas 

sociedades no pudieron comprender, la vida religiosa, elevando poderosamente la 

dignidad humana, sirvió mas que los ejércitos á la causa y á  los destinos de la 

civilización.
»D ios tiene sobre la tierra mensajeros de su Providencia.
»Esos mensajeros son criaturas sublimes que el mundo adm ira, respeta y  ben

dice ; criaturas que forman la transición del reino de la materia á la patria feliz de 

los espíritus.
»¿Quereis saber el origen y prosapia de esas afortunadas criaturas?

»Son hijas del cielo.
» Y  madres de los desvalidos.

» Y  HERMANAS DE LA CARIDAD.

»V iven  en todos los países donde hay lágrimas que enjugar y  males que com
partir. Y  las lágrimas son el rocío que fecunda toda la  tierra; y los males son la 

herencia de que participa toda la humanidad.
»P o r  eso la santa vestidura de esos ángeles del am or flota lo mismo en las 

regiones del polo que en las abrasadas llanuras del Ecuador: en el campo de batalla 

es la enseña gloriosa de la misericordia ; en las poblaciones es el emblem a de la 

ternura y la beneficencia.
»S e  han sucedido en el globo horribles cataclismos; se han hundido imperios, 

entre cuyas ruinas perecieron instituciones venerandas. Hace un siglo que el 

soplo de la revolución tiene como envenenada la atmósfera en que se agita la so

ciedad.
»Pero  sobre las ruinas que amontonaron los cataclismos, sobre el torrente des

bordado de las revoluciones, ha prevalecido incólume esa raza de heroínas, magní

fico monumento del catolicismo, prodigio perenne de la caridad.

»Solamente á la caridad cristiana era posible obrar tales prodigios.
» L a  filantropia que encarecen los filósofos am a en el hombre al hombre; la cari

dad, y por lo tanto sus hermanas, aman en el hombre á  Jesucristo, y en la figura 

del mendigo, del huérfano y del enfermo, ven con los ojos de la  virtud la sacrosanta 

figura del Salvador.



» L a  fíiantropia suele dar lo que sobra ; la caridad suele dnr lo que no tiene : la 

caridad parece que renueva diariamente el milagro de los panes y los peces.
» L a  filantropía se compadece de las desdichas que vé ú oye; los ojos y los oídos 

son sus m ensajeros: la caridad se compadece de las desdichas sin verlas ni oírlas: 

las siente en el fondo del corazon.
» L a  filantropía remedia los males y  consuela las aflicciones que le salen al 

encuentro : la caridad busca los males para remediarlos y las aflicciones para con

solarlas.
» L a  filantropía suele residir en los grandes pa lac ios; la caridad vive en los hos

pitales y  en los asilos: allí viven también sus hermanas.
»A llí, junto al lecho del moribundo, ó junto á la cuna del recien nacido , bosqué

jase la figura de una m u j e r ,  cuya existencia está consagrada al bien de sus 

semejantes.
»Su  rostro apacible y  sereno, como su corazon, muestra las huellas del insomnio 

y de la austeridad.
»Cuando en las horas lentas del padecer apenas hay para el mísero mortal un 

rayo de esperanza, aparece á sus ojos la heróica hermana d é la  caridad, de cuyos 

labios brotan palabras de resignación y de consuelo.
»Cuando la mano de una madre mónstruo deja caer sobre la cuna de la pública 

caridad, el fruto de sus entrañas, la mano de otra madre mas tierna lo recoge 

y lo acaricia, y cuida de su asistencia, y le ensefia mas tarde á perdonar, a orar y 

á ser feliz.
» L a  caridad no tiene patria.
»Tam poco la tienen sus hermanas.
» L a  caridad salva las distancias y atraviesa los mares, si en remotas tierras ó al 

otro lado de los mares hay lágrim as que enjugar y  penas que compartir.
» Y  sus hermanas salvan asimismo las distancias, y cruzan el Océano en busca 

de los pobres y de los afligidos.
»Donde quiera que el sol deja sentir su influencia, donde quiera que alienten 

séres racionales, alli se llora, y  allí está la caridad; allí viven sus hermanas.
»Prodigios de ternura y de am or santo, su paso por la tierra semeja el de un 

astro que ilumina sin quem ar, el de una ráfaga que purifica sin destruir, el de un 

arroyo que fecunda sin inundar.
»N o  hay en la tierra premio para sus beneficios ni corona para su heroísmo.

»Su  premio y su corona están mas altos.
»Solamente en el corazon de una m u j e r  puede esconderse tal tesoro de caridad 

y sentimiento.
»E lla , que está organizada para compadecerse y para sentir, es la única que 

puede menospreciar las grandezas y los aplausos, los triunfos de la hermosura y  los 

halagos de la opulencia, para ocultarse en el fondo sombrío de un hospital, como 

perla de valor inapreciable en el fondo de una concha.
»E lla , que ha nacido para amar, y  para am ar puramente, por m asque el hombre



llene de asechanzas su camino; ella , que cuando esposa y cuando madre dulcifica 

las horas de la vida en el hogar tranquilo de la fam ilia, cuando madre y hermana 

de todos los que padecen dulcifica y atenúa los infortunios en el recinto de la gran 

familia, en el seno de la sociedad.
»S i  la idea de la madre de familia hace inconcebible y absurdo el ateismo, la 

idea de hermana de la caridad hace absurdo é inconcebible el escepticismo.
»T oda  la arrogancia de los espíritus fuertes se confunde ante el pobre sayal de 

una MUJER que se sacrifica heróicamente en bien de la humanidad.
»L o s  guerreros y  los conquistadores producen el llanto y  llenan los hospitales, y  

una m u j e r  piadosa enjuga el llanto y  cura las heridas.
»E sos guerreros tienen mas fuerza; esa m u j e r  tiene m as corazon.
»L o s  que denigran por sistema al sexo que llaman débil ; los que se burlan ridi

culamente de todas las m ujeres, devolviendo quizá á  todas la ofensa que una les 

hizo, que se acuerden de su propia madre; y si no han tenido la dicha de conocerla, 

que se acuerden de esas criaturas sublimes que son madres de todos los desgracia

dos y hermanas de la caridad.
»Cuando en época muy reciente la guerra ensangrentaba los mares y las cam pi

ñas, ya lo hemos dicho, el santo ropaje de esas mujeres ondeaba en todas partes 

como la enseña del b ie n , como la bandera santa de la ternura y de la caridad 

cristiana.
»E n  los días del contagio y del conflicto, esas mujeres infatigables se multipli

can , y aparecen como ángeles de consuelo en medio de la humanidad afligida y 

desolada.
»P o r  eso las bendice la humanidad.
» L a  humanidad escribirá en su historia con caractéres de luz el nombre vene

rando de S a n  V i c e n t e  de  P a u l .



CAPITULO XI.

E S P Í R I T U  Y  L E T R A  D E  L A  B I B L I A .

Diversa educación re ligóse . — Diversos frutos. — Diversa re li^o sidad , según que se atenga al primero o á la

segunda.

San Pablo , el grande intérprete de los misterios de Dios en la Escritura, sienta 

esta regla de dilatado horizonte sobre el primer objeto de este capitulo: « L a  letra 

mata; el espíritu, empero, es el que da v ida.» Este precepto sobre el estudio prove

choso , luminoso, elevado de la  Santa Escritura, tiene su apoyo en una solemne 

reprensión y  augusta enseñanza que el Divino Maestro dió á los tentadores , falsos, 

hipócritas sadúceos, que interpretaban literalmente la  Biblia, dicíéndoles: «h ipócri
tas, erráis por no entrar en el fondo de las Escrituras, por ignorarlas, por ignorar 

su espíritu ; escudriñad las Escrituras, entrad en su espíritu y  conoceréis la 

verdad .»
Ved ahí la gran base del preciso precepto y luminosa regla de San Pablo sobre 

el provechoso y fructífero estudio de las Santas Escrituras. Entremos, pues, en su 

espíritu. No cometamos la irracionalidad, la injuria, el atentado, la injusticia de 

despreciar lo que ignoramos.

Tampoco la irreverencia, la profanación de hacer del divino espíritu de la Biblia 

la pequeñez de nuestro espíritu.
L a  Biblia es un código de ley de m oral, un cánon de profecías y dogm as, unos 

fastos de historia de los pueblos, sobre todo de los pueblos primitivos, y mas aun 

del pueblo hebreo, y de la realización de las profecías por Jesucristo y su Iglesia.
Sabido es que se divide en dos grandes hemisferios, Antiguo y  Nuevo Tes

tamento. E1 mismo naturalista Cuvier, su colega Serres, y otros m il, han probado  

que forzosamente debe ser producto de inspiración divina, y lo mismo ha tenido que 

confesar Rousseau en los textos citados y  otro tanto tuvieron que hacer otros 

impíos en fuerza de su conciencia.
Este punto es para la ciencia, para la sana critica una demostración deductiva é 

inductiva; para la Iglesia uno dé sus dogmas cardinales, que, como todos los suyos, 
tiene en la demostración científica de sus fundamentos de credibilidad su sólido y



racional apoyo. Millares de obras demuestran el cumplimiento de las profecías en 

Jesucristo y en su Iglesia, sobre los cuales nos merece especial recomendación el 

padre Tomasino y el sabio Huet.
En Espaíla tenemos hoy un erudito y apreciabilísimo exegela bíblico-científico 

en el antiguo profesor del Escorial doctor don Francisco Caminero, que ha publicado 

la obra á que nos hemos referido y otros muchísimos é importantes trabajos exe- 
gético-apologéticos en las revistas de España y  defensa de la sociedad, cuyos 

trabajos seguimos con mucho gusto, aunque no tenemos el honor de conocer á  su 

apreciable y estudioso autor.
La  escuela católica de Tubinga frente á  frente de la racionalista alem ana, ha 

defendido la autenticidad, la inspiración y la  racionalidad de la Sagrada Biblia.

Apreciable es también, aunque ligero, el trabajo del abate Duclot en sus V ind i- 
cias de la B ib lia .

El padre Valroger y otros ilustres compañeros suyos del gran oratorio de París, 
han publicado grandiosos y  exquisitos trabajos científico-bíblicos. No lo son menos 

ios del sabio prelado francés M gr. Meignan sobre el cumplimiento de las profecías 

y la autenticidad de los Evangelios. Estoen lo moderno; en lo antiguo, son innume
rables, entre los que descuellan Calmet y Cornelio, ó Lapide, ó Corneill de L a  Preíre.

Con las distinciones que dejamos consignadas, con saber que la parte histórica 

de la Biblia no es ni ley , ni dogm a, ni m o ra l, sino un servicio hecho á  la historia 

en tiempos que no tenían historiador, pueden deponerse, deben deponerse todas las 

prevenciones ; con tener por sentado que la ley de circunstancias de Moisés ú otro 

legislador bíblico no obliga ni tiene razón de ser pasadas aquellas, deben cesar 

todas las alarm as y  por la misma razón venerar todos la Santa Biblia con la fé de 

la Iglesia.

Cuando Rousseau se ha maravillado ante la majestad del Antiguo Testamento, y 

se extasiaba en adoracion ante las inefables bellezas del Nuevo, dei Evangelio, y 

argüía que debiéndose creer los indudables heclios de Sócrates, debíase creer mas 

aun en los de Jesucristo, mas demostrados aun que ios de aquel filósofo, ¿por qué, 

alguien, cristiano ó no, ha de injuriar la Biblia en vez de venerarla y nutrir en ella 

su espíritu?
jA h  ! debemos aqui consignar con profunda pena una costumbre reprochable á 

los católicos en comparación de los otros cristianos, á saber: que dejan en ruda igno

rancia, en hambre á  sus almas que no nutren como los disidentes en el pan de las 

Santas Escrituras.
L a  mayoría de los católicos españoles ó las ignoran ó las desprecian. ¿Quién 

tiene la culpa de este grave mal?
Averigüelo Vargas.
Nosotros cumplimos con señalarlo , demostrarlo y dar su remedio con el vivo 

precepto de Jesucristo: Necios, escudriñad las Escrituras.
S i , s i , enseñemos á  nuestras jóvenes la Santidad de las Escrituras, ia divina y 

consoladora luz del Evangelio, con la comparación, cotejo y concordancia del Nuevo



con el Antiguo Testamentos. Que desde la infancia vayan inspirándose en la gran
deza de la palabra de D io s , en el dulce y admirable paralelo de la verdad , de la 

bondad, de la belleza, de la moral; en el deber de la  conciencia, de la razón , con la 

revelación que está en la Santa Biblia: esta condena y castiga el m al, el crimen; 

alaba y premia el bien, la virtud, la justicia.
Poned, pues, ante la consideración de las niñas la rebelión de nuestros primeros 

padres, su castigo por Dios, sus consecuencias, la enmendabilidad en que deja la 

bondad de Dios á los transgresores, las misericordias de redención que Dios les pro

mete; seguid con la exposición del crimen de Cain perpetrado en su inocente hermano 

A be l; la diferencia entre estos dos hermanos, aquel por su m aldad estigmatizado 

por la Justicia divina, y este por sus virtudes alabado y premiado en la tierra y en 

el cielo ; los crímenes de los descendientes de Cain , sus tristes resultados para ellos 

y aquella naciente sociedad; las virtudes de los hijos del justo Set y  la armonia y 

dicha patriarcales que les producen aquellas ; la corrupción de los hombres antidi

luvianos, las consecuencias de ella, el Diluvio, la elección de Noé, como puro vástago 

de regeneración postdiluviana; la reprobación de su mal hijo Cam, que quien es mal 

hijo es mal ciudadano, y malo en todas las esferas, asi como el buen hijo es bueno en 

todos los estados y  condiciones sociales : la vocacion de Abraham , su fé, sacrificio, 

en espíritu de su hijo; la moral de la historia de José, de la  Casta Susana, las 

bellezas poéticas y morales del L ibro de Job, las hermosas enseñanzas de los 

Libros de las Parábolas, de los Proverbios, del Eclesiastés, del Eclesiástico, de los 

Salm os, de la sublimidad de las Profecías con lo adm irable de su cumplimiento en 

Jesucristo, los milagros de su anunciación, nacimiento, adoracion, manifestación, 
predicación; la divinidad y pureza, la sencillez y sublimidad al mismo tiempo de la 

Palabra de Jesucristo, que no habiendo concurrido á  ninguna escuela, supera á todos 

los sabios anteriores y posteriores suyos, según confesion de los racionalistas Straus 

y E w ald , y estas palabras de Rousseau : «¿Es posible que aquel cuya historia refiere 

(el Evangelio) no sea mas que un mero hombre? ¿Es ese el tono de un entusiasta ó 

de un ambicioso sectario? ¡Qué dulzura! ¡ qué pureza de costumbres ! ¡qué tierna 

gracia en sus instituciones! ¡qué sublimidad en sus máximas! ¡qué profunda sabi

duría en sus discursos! ¡qué presencia de espíritu! ¡qué sagacidad y qué tino en sus 

respuestas! ¡qué imperio sobre sus pasiones! ¿Dónde se halla el hombre, dónde el 
sabio que sepa obrar, sufrir y morir sin flaqueza ni ostentación? Cuando Platón 

pinta á  su justo imaginario, cubierto de todo el oprobio del delito, y digno de todo 

el precio de la virtud, retraía punto por punto á  Jesucristo;  ̂ la semejanza es tan 

evidente, que todos los Santos Padres la han reconocido y no es posible engañarse. 

¡Qué preocupaciones, qué obcecación ó qué m ala fé ha de tener quien se atreva á 

com parar al hijo de Sofrónico con el hijo de M aría !»
Si, en efecto, mala fé, obcecación, preocupaciones, inconsecuencias, reniegos 

como los de Rousseau, son los que pueden luego de reconocer la grandeza, la divi

* Como que lo sacó de sus viajes á Judea y cotejó de los libros de Isaías y  demás.



nidad de la Biblia, del Evangelio, de Jesucristo, la dulzura, el valor de su religión, 

la pureza de su moral, venir á sentar como capital principio de educación, «que  no 

se hable de nada de eso ni de Dios á la juventud hasta los diez y seis anos !... »
¡Qué horror! ¡Sin Dios, sin religión, sin m oral, ó con una moral independiente, 

absurda, de policia, dejar á la juventud abandonada á  la primera crisis de sus 

pasiones, que decide del porvenir de la grandeza de sus virtudes ó de la degradación 

de sus vicios! ¿Á esto se llama el non plus ultra  de la educación de los Emilios?
Nosotros la condenamos como el non plus ultra  de la depravación social, como 

condenamos la estupidez de la oscuridad, de la educación del farisaismo antiguo y 

moderno. Unos y otros hacen la apoteósis de la Biblia ; pero unos y otros la quieren 

arrebatar de la educación de la juventud.
Ensenemos, si, ensenemos á las jóvenes las Santas Escrituras en su espíritu vivi

ficante, no en la muerta corteza de su palabra.
Si aun espíritus impíos han sido arrebatados por las dulzuras del espíritu de la 

Biblia, del Evangelio, ¿qué no ha de experimentar nuestra juventud si hacemos 

descender en el preparado y tierno campo de su alma el rocío celeste del espíritu 

de la comunicación de la Razón eterna, con nuestra razón limitada, hija de aquella? 

Pongamos sobre ese campo las benéficas nubes de los Libros Santos, de sus comen
tadores, de San Pablo, de San Juan Crisòstomo, de San Jerónimo, de San Agustín, 
de San Bernardo, de San Ireneo, de San Am brosio, de San Atanasio, de San Hila

rio..., de Bossuet, del dulcísimo Fenelon, del sublime Lacordaire, del ilustre Dupan
loup, del infatigable padre Gratry, de Pereyre, del padre Captíer, y mil otros, en 

compendio, en suaves y metódicas intermitencias, y vereis á  esos espíritus florecer, 

fructificar, embellecer y enriquecer la tierra, regenerar la familia, la raza latina, la 

raza que se goza en los impúdicos extravíos de las Camelias y del cancan y de los 

bufos...
Vendremos despues del estudio de Jesucristo en la plenitud de los tiempos, 

realizando las Escrituras, los Profetas, los misteriosos designios del Padre celestial, 

á las prenociones para establecer, plantar irrevocablemente el colosal, el gigantesco 

árbol de su Iglesia, que ha de cobijar bajo sus ramas á los hom bres, sin distin

ción alguna, que en sus brazos ha de poder elevai-los á  todos á la gloria, porque por 

todos murió Jesús. Como preliminar, como preparación á  aquellos dos estudios, po

demos aquí plantear esta cuestión :

¿Qué es la Iglesia de Jesucristo?
Es el reino de Jesús con sus magistrados y habitantes, con su capital, ciudades, 

pueblos y aldeas en el terreno espiritual y con relación á la vida fu tura. Es la 

dirección al mundo futuro. ^
¿Era necesaria la Magistratura con su Presidente infalible en religión ex-cátedra 

en ese vasto reino, que ha de abarcar á todas las razas, á  todos los tiempos, á todos 

los siglos hasta el siglo eterno?

' Regnmi rneum non est de hoc mundo, dice Jesucristo.
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L a  respuesta nos parece escusadn. Lo pobre, lo ilógico hubiera sido dejar una 

tan vasta obra sin dirección. La  grandeza inmensa de Jesucristo no pedia dejar ni 
la Escritura, ni su obra sin gobierno. Era necesario de toda necesidad que hubiese 

una comision permanente, intérprete de su Divina Palabra, del Verbo Eterno ante 

todos los hombres de todos los tiempos. Esto es sumamente lógico, sumamente 

natural.
El Pontiñcado, pues, el Episcopado, el Sacerdocio, superior al de la Sinagoga, 

como Jesucristo lo es á los Patriarcas y Profetas, son instituQiones necesarias, son 

los textos vivos con criterio fijo dado por Jesucristo para la enseñanza universal de 

los textos muertos, de los Libros Santos.
¿Qué seria de las Pandectas sin el Profesorado permanente del Derecho Justi- 

niano? Sus ruinas, su Babel.
¿Qué seria de la Biblia sin la custodia y vigilancia y el Magisterio permanente de 

la Iglesia? Ruinas, confusion. Babel religiosa.
No hay que fingirse de esto la demostración ; ahi teneis las sectas protestantes 

sin capitan, sin timonero, sin tripulación. ¿Qué es de esos pobres buques al acaso, 
del exámen individual en las teorías de la navegación religiosa, doctrinal? Nebulo

sidades, zozobras, naufragios... Es natural, naturalísimo...



CAPITULO XII.

E S P I R I T U  Y L E T R A  D E  LA B I B L I A .

Su enseñanza é interpretación en el Antiguo y Nuevo Testamentos, en la  antigua j  nueva Iglesia. — Nocion

precisa áe esta.

Nutriendo á las niñas con la filosofía de la Historia Sagrada, con el espíritu de la 

Santa Biblia, no con la letra muerta de la Escritura, con el materialismo que hace 

de Dios un tirano, que da á  Dios las malas pasiones de ciertos hombres, de ciertas 

escuelas; dando á las jóvenes sólidas razones, que estén á sii tierno alcance, del 
fundamento de toda historia y de todo sér, Dios, plenitud y razon de todo lo 

existente y posible; demostrándoles con criterio amenamente filosófico-teológico las 

perfecciones de Dios, los beneficios innumerables é inapreciables que de su bondad 

inmensa hemos recibido, y, si somos buenos, podemos esperar recibir;*los deberes 

que estas bondades paternales nos imponen, y la punición que su falta de cumpli

miento nos impondría, porque Dios para ser justo ha de premiar el bien y castigar 

el m al, pues la bondad para el mal sin la justicia es la impunidad, la injusticia, 

que es un desórden, una de tantas imperfecciones que perturban el mundo 

humano, y que no caben en D io s ; que además de los deberes que nos impone Dios 

como Padre ante Si y sus beneficios, por lo mismo que es Padre nos impone también 

para con sus demas hijos, toda la familia hum ana, hermanos nuestros, y 

deberes en la gestión de los dones de cuerpo y alm a, de que nos ha dotado; se 

tendrá reforzada la doctrina filosófico-moral, la moral afirm ada, confirmada, forta
lecida, probándoles que la religión sin virtudes, sin el cumplimiento de todos 

nuestros-deberes, de la justicia y de la caridad, no es verdadera religión ; sino la 

falsedad, la hipocresía, que nuestro Señor Jesucristo tan justamente reprendió al 

sacerdocio y pueblo judáico, por lo cual cometieron la suma, la horrible injusticia 

de crucificar al que les enseñaba la verdad religiosa pu ra ; «e n  espíritu y en verdad 
adorar a l Padre celestial, no ya en Sam aría ni en el templo de Jerusalen, sino en 
el templo del Universo; no hacer injusticia n i in ju ria  á nadie; am ar á Dios soUre



todas las cosas y a l p ró jim o  como á nosotros mismos, en cuyos dos mandamientos 

está toda la B ib lia , toda la Ley y todos los Profetas. »  ^
Ved ahí expuesto en brevísimas palabras por el mismo Hijo do Dios, por el 

Verbo Eterno, por el divino Maestro el espíritu de la Biblia. ¿Quién puede impugnar 

tan concisa como sublime doctrina de religión y justicia, de fraternidad social?
¡ Ah ! Queremos ser justos, é inspirándonos en el santo ejemplo que nos dió nues

tro adorable Maestro al decirla verdad, la diremos también nosotros: ya sabemos que 

nadie puede levantarse contra ese sublime y justo y benéfico espíritu de la Biblia, de 

Jesucriííto, de los Santos Padres, del alm a de la Iglesia, y aun del genuino y estricto y 

ajustado Magisterio infalible de ella ; empero se nos objetará que ese espíritu divino, 
moral, justo, se vé en pocos católicos estrictamente ajustado, y que la mayoría, espe

cialmente de Espafia, permanece petrificada en la letra que mata. No sabemos, Dios 

lo sabe solo, si es la mayoría, pero sí confesamos, porque es cierto, que muchos, 

muchísimos, especialmente el neismo heredero de los fariseos y escribas en la 

Iglesia, yacen cadáveres á  la puerta de la letra de la Biblia y de la doctrina pura de 

la Iglesia; cadáveres cuyas pútridas emanaciones alejan de la Biblia y de la Iglesia 

á  infinidad de hom bres, porque todos sentimos asco y horror por esas emanaciones 

que matan. Y  eso es tan cierto, que el Evangelio dice : « e l  que no ama, permanece 
en la m uerte ,» y el actual soberano pontífice Pio IX  dijo en 1872 hablando de esta 

Escuela: «q u e  ha olvidado p o r  completo las leyes de la caridad y que sin la ca ri
dad no se puede ser verdaderos católicos ó verdaderamente ca tó licos ;» no diciendo 

á la Escuela que combate á esta sino que tememos demasiado la influencia del Papa, 

y que debemos ser humildes. Procuraremos serlo ; pero conste la diferencia.

Claro está que la Iglesia, que el Pontificado, que el verdadero Sacerdocio ha 

usado siempre, y en los tiempos sucesivos, en su Magisterio superior, ha de usar ese 

lenguaje, porque eso asi ha enseñado el divino Maestro: y esa escuela fanática no 

tiene mas espíritu que el odio que m ata , por lo cual no es verdaderamente católica, 
ni lo será e lla , ni nad ie , mientras el òdio no sustituya la caridad de Dios y del 

prójimo, que lo son , dice la doctrina católica, la Escritura, la Teología: «todos los 

hombres buenos y m alos , todos los que están ó pueden estar en los cielos.»
Los buenos y los malos constituyen el alma y el cuerpo de la Iglesia.
Explicar el cuerpo y el alma de la Iglesia es uno de los puntos capitales de la 

educación religiosa, y es, por cierto, y por desgracia, uno de los puntos tan des
cuidados en ella que solo los que estudian teología, y la saben cuando la han 

estudiado, están en ese punto educados ó instruidos.
« A l  alma de la Iglesia pertenecen todos y solos los justos en la tierra .» Esta es 

doctrina de fé en la Iglesia.
Pertenecen solo al cuerpo y no al alma de la Iglesia todo^ los bautizados que no 

están animados de fé v iv a , de caridad y obras santas, puras costumbres y virtudes 

morales y  cristianas.

• Math. X X II .  40.



También este es punto dogmático.
Los que practican la religión católica y no tienen caridad, rugen , ó abrigan òdio 

contra ei prójimo, por mas santos que aparezcan, son, dice Jesucristo, «sepulcros  
adornados p o r  defuera, pero interiormente putrefacción y muerte...;  ̂ ovejas al 
ex te rio r; lobos voraces en su interior. »

Ei padre Bourdalone, en su sermón sobre ia caridad ,  ̂ que recomendamos á 

todas ias religiosas, señoras y señoritas, que se creen practicar el catolicismo, dice: 
«qu e  iiay infinidad de alm as, y mas aun entre las comunidades y personas que se 

creen en vida mas perfecta, que están en pecado mortal, por falta de c a r id ad ,»  y 

que para esto inasta abrigar algún òdio sordo, tener con alguien malevolencia. ¡Qué 

cantidad tan enorme de esta yerba venenosa hay en infinidad de gentes que se 

tienen por santos y únicos católicos!...

Véase, pues, como son m uchas, muchísimas las alm as que por esta carencia de 

caridad, aunque practiquen la religión, aunque parezcan santas, yacen en la 

muerte, no pertenecen al alm a de la Iglesia, solo pertenecen á su cuerpo, que se 

queda en este mundo, no pueden llegar á  puerto: están fuera del camino de su 

eterna salvación. Si quieren , pues, conseguirla, es necesario que truequen su òdio 

en amor.

« ¡ Ay do vosotros, decía á los tales Jesucristo, sino-cam biais de camino, sino 

sois mas justos que ios escribas y fariseos, no entrareis en el reino de Dios!.. »

Pertenecen ai alma y al cuerpo de la Iglesia de Jesucristo todos ios justos que 

están en la tierra y practican la religión católica tal como Dios la haya hecho llegar 

á su alcance.

Pertenecen solo al alma de la Iglesia los justos, que, Ó no están bautizados con 

el bautismo de agua, ó están separados de la Iglesia, pero practican aquellos la ley 

natural y piden á Dios lo necesario para sa lvarse, y ios segundos practican .de  

buena fé, con ignorancia invencible de ia verdadera Iglesia, el Evangelio, el Cris

tianismo.

Unos y otros pueden ser del alma de la Iglesia por el bautismo flam in is, deseo, 

y que su error sea de buena fé, pues dice San Agustin: «errantes bona fid e  inter 
catholicos computari debenms; á los que yerran de buena f è los debemos contar en 
el nùmero de los católicos.»

Para la completa inteligencia de esta consoladora doctrina, débese saber que el 

iDautismo se considera de tres formas : bautismo de agua, bautismo de sangre 
(martirio), bautismo de fuego ó de deseo. Con una ú otra de estas tres clases de 

bautismo, todos los hombres, todas ias almas del mundo pueden pertenecer al alma 

de la Iglesia, á  la Iglesia verdadera y salvarse. Así y solo así debe entenderse la 

máxima|: fuera  de la Iglesia no hay salvación.
El Evangelio de San Juan, capitulo primero, dice: « E l  Verbo que ilum ina á todo

‘  Math., X X Í I I ,  n .

* En otra parte de este tomo trasladamos la mayor parle de este sermón.



hombre que viene á este m undo.» Luego todo hombre negro ó blanco, judio ó 

griego, latino ó lo que sea, todo hombre que venga á este mundo., abriéndose á esa 

divina Luz en el grado que le ilumine se puede elevar á  Dios, á lo sobrenatural, y 

puede salvarse. Esta es también doctrina claramente deftuidaen la Iglesia. Un piadoso 

sacerdote, el doctor A lsina, ha hecho un gran bien publicándola en Barcelona en 

forma de folleto.
Hablando San Pablo de la práctica de la religión, de la ley, dice : « l o s  gentes 

que no la han recibido, hacen naturalmente lo que es de la ley..., no he conocido 
el pecado sino p o r la ley..., los que recibieron la ley y no la guardan , con la ley 
se condenarán, los que no la han recibido, también, sino han guardado la ley 
natural (en el grado que la hayan conocido). N on  cognovi peccatum nisi per 
legem ...» Esta, esta, y no otra, es la doctrina digna de la Providencia; Bondad y 

Justicia de Dios.
De ahí se genera el alma y el cuerpo de la Iglesia, en los sentidos explicados. 

Así debe ensenarse esta gran doctrina, para que dejen de blasfemar de D ios, para  

que dejen de desfigurarla, y en lugar de esto la estudien, la am en, la abracen, la 

practiquen y se sa lven , porque esta es la voluntad de Dios y la redención de Jesu

cristo, y se haga su felicidad temporal y eterna,, haciendo reinar ya en la tierra 

toda la paz, el am or, la felicidad verdadera, que consiste en la justicia divina con 

que á cada a lm a , á  cada persona, á  cada c lase, a lta , media ó baja se dé lo que le 

corresponde dentro la armonía de la familia hum ana, bajo el ósculo amoroso del 

Padre celestial, que en esta p a z , en esta armonia, en esta fraternidad, en este am.or 
de todos los hijos, de todos los hombres al Padre de todos, y entre sí; como hijos 

de un mismo Padre Supremo, se vaya haciendo, se vaya preparando, pues tal es la 

voluntad divina expresada por el Verbo, por Jesucristo, se vaya preparando desde 

la tierra el unum ovile  y unus pastor; una sola grey y un solo pastor...., venga á 

nos el tu reino... hágase, ¡oh Padre nuestro! tu voluntad, así en la tierra como en 

el cielo...
Y  ¿qué es el reino de Dios? El amor sumo del Rey eterno, de Dios, del Padre á 

sus hijos y de estos á  su Padre de eterna bondad.
Y  ¿cómo se hace y sostiene el reino de Dios? ¿Acaso por la fuerza? ¡A h , no! 

sino por la justicia, la luz, el am or, la libertad, la ley igual para todos.
Ved ahí la diferencia entre la estrechez sórdida y egoísta de la letra de la Sina

goga, del farisaísmo antiguo y moderno, y la bondad, la dulzura, la consolacion del 
espíritu de Dios, de la Biblia, de la Iglesia que da al hombre siempre la esperanza 

en el naufragio: por lo cual le dice el Santo Job, y la verdadera Iglesia en su liturgia 

de difuntos: Señor, ¿es que sois miserable como esos hombres pequeños, miopes, 

que os venguéis de mí sin misericordia?— ¡ A h ! no, no ; espero, vos mismo me 

enseñáis á esperar en vuestro am or, que me levantareis con vuestra mano amorosa 

de estas miserias, y gozaré de las eternas delicias de vuestra casa, de vuestra 

fam ilia...— Llevemos, pues, así las almas al Dios de bondad...



CAPITULO XIII.

E D U C A C I O N  R E L I G I O S A .

Luchas entre la  razón y la  fé. — Jesucristo. — Su obra. — Escasa preparación para la  primera Comunion.

í<La querella, dice Julio Simón, entre la fé y la razón, es tan antigua como el 
mundo; es muy anterior á la aparición del Cristianismo. No hay que fiar mucho en 

verla terminada jam ás, porque, según Ja expresión de Malebranche, habrá espíritus 

que quieren ver evidentemente, y otros que quieren ciegamente creer, y mientras 

dure la naturaleza humana, los hombres no cesarán de querer imponer á los demas 

ó su fé ó su escepticismo...»

Pascal, en sus Pensamientos, dice también ; «S iem pre habrá pelagianos y cató
licos, y de consiguiente: siempre habrá com bate.»

«H a y , dice Julio Simón, un cierto núm ero, una cierta escuela de filósofos 

cristianos, que creen que siendo la filosofía y la religión igualmente sólidas, igual

mente verdaderas, deben concordar en los puntos esenciales, cuando una y  otra se 

entienden como deben, y que no hay lucha real sino entre una falsa religión y una 

falsa filosofía... Esta escuela, aflade, representa la p az .»

Ved ahí nuestra escuela y nuestra bandera: la paz entre la religión y la filosofía, 

entre la fé y la razón. Cada una tiene su campo, y  cuando estén, y siempre que 

estén rectamente entendidas, deben concordar, porque, como dice el mismo Julio 

Simón en otra cita suya que hemos hecho mas arriba, todos los dones descienden 

á nosotros de Dios, por lo cual le debemos el tributo, el homenaje, la adoracion , la 

oracion, de consiguiente el culto, y culto perpètuo de gratitud, en lo cual concuerda 

pecfectamente con la Biblia que nos dice : «  Toda buena dádiva, todo don perfecto 
nos desciende de lo alto, dado por el Padre de las luces, en el cual no hay eclipse 
ni variación, n i vicisitudes. »  ^

La  fé, puesto que Dios, según profundamente demuestra el citado fllósofo en su 

Relig ión  N a tu ra l, es, por su naturaleza infinita y por la nuestra finita, incompren

sible, debe ser un hecho, una cosa natural, naturalísima, y en efecto lo es, tanto
• Ep. C. Jac., I, 20 y sig. •



respecto de Dios corno respecto de Jesucristo, su doctrina, su moral, sus sacra

mentos, su religión, su ejercicio práctico ó sea la piedad. Asi lo reconocen los 

mismos filósofos adversarios suyos, incluso Proudhon, ó por raciocinios manados 

de su conciencia tranquilamente en sus momentos reposados ó en sus despechos, 
como Juliano Apóstata ante su impotencia para desmentir la profecía de Jesucristo 

sobre la ruina de Jerusalen, su templo y la dispersión del pueblo deicida.
Esta armonia entre la fé y la ñlosofia la combaten las dos escuelas extremas, 

que nosotros combatimos am ba» á dos como funestas, la extrema ultra-teológica que 

hoy es representada por los Veuillot, y la extrema ultra-racionalista hoy representada 

por los positivistas Comptes, Littrés, Renans, que no contentos con fundar las 

ciencias en la experiencia, quieren fundar un dios delii'ante... un culto místico, 

quimérico-bufo.
Sobre las dos funestas extremas ha triunfado, triunfa y triunfará la arm onía, la 

congénesis de la verdadera fé y de la verdadera filosofía. Las nebulosidades, las 

contradicciones, las impotencias, las híbridas lucubraciones de esas dos montañas 

blanca y roja, nos hacen fácil la victoria á nosotros, serenos soldados de la causa 

de la fé y de. la razón , de su marcha armónica y convergente.
i La fé! está en todas partes, está en todas las cosas, hasta en las de los que la 

combaten. ¿Quién de estos ha comprendido cómo empezó y cómo sigue la palabra  

humana funcionando, cómo la percibimos mutuamente? N ad ie; pues el mismo 

Voltaire dice: « ¡ L a  palabra hum ana!... ¡A h ! es para mi un misterio... yo creo que 

Dios es el que la reveló á los hombres ; imposible veo que estos la hubiesen tenido 

de otro m odo .» ¡M isterio! y ¡tantos como rodean al hom bre, al liombre mas sabio, 

al hombre mas pretencioso, mas incrédulo, al que busca la razón de los séres en el 
fondo de una retorta! ¿Qué sabemos de la naturaleza de las cosas? ¡A h  ! casi nada.

¿Qué sabemos de su origen y fin? Menos todavía. Unos creen tal ó tales cosas, 

tales ó cuales hipótesis, congeturas, opiniones, visiones, delirios; otros afirman sin 

razones suficientes, niegan por este mismo procedimiento, y se quedan los demas, 
quien con las opiniones de aquellos, quien con las irracionales afirmaciones ó nega

ciones de estos déspotas de la razón, ergástulas de las almas, antros de la negación, 
de la nada; de la identidad del sér y del no sér y del venir á sér y del venir al 

no sér...
¿No es mas diáfana, mas conforme á la sana y tranquila razón la fé racional en 

Dios, en Jesucristo, en su Evangelio; y su hermana la verdadera fikísofía, hija de 

Dios como la fé, pero casada en otro terreno, si bien marchando, yendo, volviendo 

con sus hijas las ciencias, á Dios, de donde todas salieron? Ciertamente que sí. _
Hemos dicho antes: ni la fé sin m ora l, ni la moral sin la fé; ahora añadim os: ni 

la fé sin filosofía, ni filosofía sin fé. La  razón es la luz natural que Dios da al 

hom bre; la fé es su luz sobrenatural; la razón, es la vista ordinaria; la fé el teles

copio del alma.
Creer para saber ; saber para creer. Si el alumno empieza por no creer al profe

sor antes de hablar, ¿es posible la ciencia? Si en los usos de la vida queremos



siempre y en todo la evidencia, la demostí’acion de la recta confección de cuanto 

sirve para nuestras necesidades, si no creyéramos en la honradez de los vendedores 

y confeccionadores de comestibles, si no partiéramos de la hipótesis, de la fé de que 

no nos envenenarán, ¿seria posible nuestra subsistencia? Si no partiéramos de la fé 

de que no nos engañan ordinariamente, ¿seria posible en la sociedad el trato hu

mano? ¿Cómo el hombre limitado respecto á la inmensidad del universo y su Causa 

Suprema intenta no tener fé? ¡M iserables sonadores! Solo el ojo de Dios puede 

abarcar evidentemente todo lo existente y lo posible, porque está por encima de 

toda existencia y de toda posibilidad. Esta proposicion indestructible es evidente
mente el punto de apoyo, de partida de la fé, que se postra ante Dios, y de la razon 

que reconoce las claridades que le proporciona, con cuya luz se da algunos paseos 

por los jardines de la creación, de las artes, de las ciencias.

Con esta ó semejante preparación luminosa en la fé racional, en Dios, en Jesu
cristo, en su Iglesia, en nuestro principio, nuestra misión y  nuestro fln pòstumo, es 

con la que debia llegar la niña al dia mas feliz de su vida, al acto mas trascendental 
para un alm a cristiana, la primera Comunion, no del modo rutinario, ' ligero, 
inconsciente como se hace de ordinario. Ni del dogma, ni de la belleza de los demas 

sacramentos perciben una gota de savia, llevan un átomo del valor intrínseco de 

divina filosofía...

Esta m anera de verificar la preparación á  recibir à  Jesucristo por primera vez, 
ha dado ocasion á Mr. Sue en su M atilde  para escribir un capítulo lleno, saturado 

de picante y cáustica ironía, que en verdad deja maltrechas cosas é instituciones y 

funciones y funcionarios que debian estar á mayor altura, fuera del alcance de 

esas sátiras, contra las cuales no ha de haber reales órdenes, sino real dignidad, 
real ilustración filosófico-religiosa, que dé al corazon una fuerza fecundante, y á  la  

mente una luz contra la que se eclipsen las sátiras, ó no tengan razon de ser.

La  primera Comunion rutinaria, inconscientemente verificada, es causa en gran  

parte de la debilidad de los espíritus cristianos en la fé y en la moral ; si fuera 

digna, luminosa y conscientemente hecha, sería la fuente de la vida, de la fé y dé la  

moral, daría caractéres...

¿Se hallará esto demasiado profundo para la educación de la fé de la  m u j e r  y  

para su primera Comunion, para la base de su vida moral y  religiosa, de la augusta 

majestad racional de su obsequio á  Dios, de su culto?

Sin em bargo, dice Fenelon y con él monseñor Dupanloup, es necesario que la 

m u j e r  tenga tal instrucción que sea una autoridad, una potencia para defender su 

fé y la fé racional en que debe ser la maestra de sus hijos. ¡ Ah ! si pudiéramos 

reflejaros aquí, carísimas lectoras, las dulzuras de la fé, los torrentes de luz de esos 

mil y mil génios derramados en defensa de la celeste fé y de la pura filosofía , que 

es nuestro único bálsamo, nuestra única esperanza en las zozobras de la vida! No  

podemos aqui extender mas este punto, con hondo pesar de nuestra alm a, pero 

baste que os digam os, que os indiquemos donde corren esas purísimas fuentes 

para que en ellas apaguéis la sed de vuestra alm as y las de vuestros hijos, de



vuestras hijas, sobre todo que son las que mas lo necesitan, porque mañana tendrán 

ellas á su vez necesidad de este néctar moral para nutrir el alma de los suyos.

San Clemente de Alejandría, San Juan Crisòstomo, San At<masio, Santa Catalina 

de Sena, Santa Matilde, Santa Teresa de Jesús y mil otros en lo pasado; en nuestros 

tiempos: Lacordaire, cuyaa^divinas conferencias todas vosotras debiais tener, leer 

entender, saborear y como purisima doctrina inculcarla á  vuestros hijos; Ravignan, 

Ráulica, que os reprende vuestra poca ciencia, vuestra escasa instrucción aun en las 

cosas religiosas; Félix Dupanloup, el ya inmortal obispo de Orleans, infatigable após
tol de la fé y de la filosofía, que tanto ha escrito para todo el mundo, y en especial 

también para vosotras ; la bella é inagotable pluma del m alogrado padre Gratry, la 

no menos fecunda del nunca bastante llorado Balmes, W issem an, Ozanam, Perreyve, 

Botin, Montalembert, N ew m an, Ronnini, Genoude, Augusto Nicolás; algo mas 

atrás: Bossuet, el citado Fenelon, Polignac, Malebranche, Chateaubriand, y tantos 

otros, cuyas listas os da Dupanloup en unas notables cartas y en una obrita dedicada 

á vosotrí\s y  cuya suma os damos.

Además de esos venerables apóstoles de la fé y la filosofia, su paz y su 

marcha armónica, hombres de ciencias, no menos armónicos, como Leibnitz, 
Bacon, Descartes, Fleurens, Biot, Claude-Bernard, Cuvier, Sevres y otros, pueden 

afirmar mas vuestra fé, y enaltecer y solidar vuestra razón. Sobre todo en la 

filosofía de la historia y ciencias com paradas, vereis los triunfos de la verdadera fé, 
de la verdadera filosofía.

Vereis triunfar á Cristo ayer, hoy y mañana y por todos los siglos, como dice 

San Pablo. Vereis, si seguís metódica y mesuradamente ese bello curso de la fé, de 

las artes, dé las  ciencias físicas y morales en luminosas revistas como La cíe España, 
La  Defensa de la Sociedad, Le Correspondant, La  Revae Generale de Bruselas, en 

una selecta biblioteca de actualidad, que por algunos prontuarios se dé la mano con 

lo pasado, sobre todo por César Cantú, los brillantes triunfos de la verdad religiosa 

y de la verdad filosófica genuinas. Entre los embates, despues de las luchas admi
rareis siempre el triunfo de Jesucristo, que es el eslabón de lo Divino y io humano, 

por su misteriosa Encarnación, su vida que anonada aun á los mismos balbucientes 

y contradictorios negadores de su Divinidad.

Empero esta bella visión se os escapará, no inundará con sus dulzuras vuestro 

corazon ni vuestro espíritu sino teneis lim pia, elevada vuestra vista, si esta está 

empañada con preocupación alguna.

Sin preocupación, con un alm a instruida, pura, ved á Jesucristo, y todo á sus 

piés, inclusos sus enemigos, como lo han probado recientemente con motivo de la 

incalificable novela de Renán los testimonios de la escuela racionalista de Tubinga.

E l eminente jurisconsulto Savigny, en su monumental obra àJò\Derecho Romano, 
dice: «T o d as  las atmósferas, todos los ambientes, todas las instituciones, todos los 

hombres, todas las cosas desde la aparición de Jesucristo hasta hoy, en irresistible 

progresión ascendente, trascienden, respiran, están penetradas del Cristianismo, 

aun á despecho de muchos de los elementos que lo respiran. »



A  pesar de esta verdad, y confirmándola, nuestros dias han presenciado, y 

presencian aun, una lucha contra Jesucristo, que no diremos que atemorice, porque 

no hay que temer por su triunfo constante y final, retardado por los rozamientos 

domésticos y exteriores ; pero sí hemos de decir que repugna.
Un ex-seminarista renegado, Mr. Renan, se levantó un dia delirando sin duda 

en presunción y orgullo de celebridad, ¡triste celebridad ! y ridicula y  néciamente 

plagiando á Strauss, lanzó á  los vientos públicos su bufa Vidade Jesús. ¿Quésucedió? 

Mucho ruido, mucho escándalo y... nada. Renan hecho trizas por los que él llama 

concólegas, coracionalístas; leamos á  Mr. Ewald, jefe de los racionalistas alemanes, 
y veamos cómo tritura las bufonadas impías, anticientíficas, antíhistóricas, que se 

permite Renan: «Desgraciadam ente, dice,  ̂ no podemos decir que Mr. Renan se 

haya colocado á  la altura de su asunto, y  que haya sabido, desde ese verdadero 

punto de vista, contemplar y describir con calma, no ya la incomparable sublimidad 

de esta historia, sino ni siquiera su palm aria y  sencilla verdad.
»E l  Cristo tiene en la historia universal un carácter único, que sobrepujado  

mucho cuanto de cerca ó de lejos se le pueda parecer. Nadie antes de É l  ofrece 
cosa que se le aproscime^ nadie despues de É l  ha podido n i podrá comparársele...

» É l  es el Cristo, el Mesías único, el Salvador esperado, la flor, el fruto de toda 

la historia humana... »
Comparad con este lenguaje del racionalista de hoy, de los hombres que forzados 

por el ímpetu de los hechos extraordinarios de Cristo, por la fuerza de los hechos lo 

declaran superior á todo lo humano pasado, presente y futuro, es decir, sobre
humano, Hombre-Dios, con el lenguaje de los diálogos de Platon en su Thimeo, con 

el de los Profetas, especialmente Isaías y Zacarías, y con nuestro Credo, el Dogma 

de la Encarnación del Verbo, del Hom bre-D ios, y vereis plena concordancia de la 

fé y la razón’, la lógica de los hechos, de las deducciones, del raciocinio histórico, 
el punto de reconcentración de los dos semicírculos, la razón de la fé y la razón de la 

filosofía. Veis á  Renan derrotado por los suyos, á  Cristo, su Divinidad vindicada 

por los que pretenden negarla, haciéndole un hombre superior á  todos los habidos 

y por haber, un Hombre-Dios, es decir: el Verbo encarnado.
Las escuelas que niegan que científicamente podamos tratar estas cuestiones, 

que la Iglesia, que el católico pueda dilucidar estos problem as, en sus fundamentos 

de credibilidad, ejerciendo y apreciando la razón, la filosofia, es decir, que nuestra 

escuela que tiene de una mano la fé y de la otra la filosofía, oigan las reglas últimas 

de la Congregación del /ncte  sobre este punto, elevadas á Cánon dogmático por 

el Concilio actual que hoy esiA solo suspenso: «Artículo 1.” Aunque la fé sea superior 

á la razón, no puede haber entre ellas verdadero disentimiento, sino que por el 

contrario se dan un mùtuo auxilio, porque ellas, am bas á  dos, vienen de un mismo 

origen, y se apoyan igualmente sobre el Verbo de Dios.— Artículo 2. Puédese probar 

con certitud racional, filosóficamente, la existencia de Dios, la espiritualidad del

‘ Jouriial des Sarants de (iœ ltingne, 5  A.OXII,



alm a y  la libertad hum ana. L a  fó es posterior á  la revelación, y  por consiguiente  

no puede justam ente ser a legada, aducida p ara  p robar á  los ateos la existencia de 

Dios, la  espiritualidad del a lm a á los m aterialistas y  la  libertad á los fatalistas. 

Articulo 3.® E l uso de la razon precede á la fé. L a  razon conduce al hom bre á  la fé, 

con el auxilio de la revelación y  de la  g ra c ia .»  Este es el espíritu de la  verdadera  

Ig lesia ; lo dem as son bastardías de sectas. V éase , p u ^ ,  cómo se puede ser fllósofo 

y  católico.

O igan todavía m as los buenos católicos para  enseñanza y  consuelo, los azotes 

que la escuela a lem ana de M r. Renán descarga sobre la pretenciosa é im pía igno

rancia de e s te : « E s  decir que no puede com prender (Renán) n ada  de su venida (la  

del M esías), de sus serm ones, de sus actos, de sus sufrim ientos, de su victoria. 

Fáltale la idea m ad re , única que pudiera darle á  conocer á  Cristo y  á describir á  

Cristo, tal cual es en su sublim e grandeza y  en su p lena verdad histórica.

» Y  precisam ente la  pureza de ese Cristo histórico, es lo que hay en É l de m as  

p od ero so ; lo que en É l hay de único, de superior á  todas las otras sublim idades  

hum anas; lo que hay de m aravilloso y  mil veces m as m aravilloso  que todo m ilagro, 

eso, eso es lo que se queda p ara  ese espíritu (de Renán) negro en igm a, y  es lo que  

con la  m as peregrina ligereza confunde, en esa historia de una pureza y  una subli

m idad incom parab les, los pensamientos y dehrios m as bastardos, m as rastreros, y 

digám oslo de una vez, m as indignos.

» L a  grandeza de la  historia de Cristo se le pasa  por a lto ; y de ella no vé ni la 

trabazón, ni el verdadero desenvolvimiento. Jam ás en n inguna parte, la  v ida pública  

de ningún hom bre ha sabido desarro llarse tan de lleno, á  pesar de las m as violentas 

vicisitudes, partiendo de un pensam iento único, del único vuelo á  un solo objetot 

jam ás  vida a lguna h ab rá  ofrecido á  la  vista la  m arav illa  de esa sencillez y  de esa  

sublim idad y  pureza inm utables!... Em pero la  luz de esta historia se oculta á  ese 

autor (R e n á n ); él h a lla  allí tristes desfallecim ientos y  contradicciones que no están 

sino en su im aginación pertu rbada, la cual se m anifiesta aquí verdaderam ente m as  

envilecida, m as degradada de lo que podem os creerla en re a lid a d .»— ¿Puede darse  

m as brillante refutación de R en án , y  apología de Jesucristo? Pues sube aun de 

punto. Veam os.

«¿C uáles  son, dice el critico citado, las causas que tienen á  ese autor tan por lo 

bajo  del g ran  asunto que trata, asunto que él libre y  audazm ente ha em prendido?

» L a  p rim era es que no ha sabido re lacionar á  Jesucristo con el conjunto de la  

historia, de los destinos del pueblo de Israel. A h o ra  bien, sin esto, es absolutamente 

im posible conocer al Cristo histórico, y  apreciarlo  tal cual es, porque no es m as que 

su m as elevada y  exquisita flo r, y tanto cuanto el fruto entero puede hallarse en un 

solo hom bre , É l es el fruto de toda esa grande historia. É l es el término de todo ese 

desenvolvim iento. É l es en toda esa hilacion el que debia ven ir, que está previsto y  

esperado, y  que sin em bargo, cuando aparece, se h a lla  inesperado, como cuando la  

flor que se espera, viene en efecto, y  viene toda diferente de lo que se la  im ag in a , á 

ver los tallos y  las hojas del arbusto, todo el que aun no la  v iera florecer.



» ¡ Débiles com paraciones! si se atiende á  que tenemos ahi á nuestra vista la 

sublimidad histórica mas elevada que espíritu alguno puede concebir, que en el 
curso íntegro de la historia, no podia cumplirse sino en ese Hombre único, á  saber: 

el mas perfecto concurso, la mas intima armonía de la Lógica providencial de Dios, 

y de la libertad humana, la mas poderosa y la mas pura, completando á la vez la 

obra divina y la obra humana la mas sublime.
»N o  bastarla conocer, aunque fuese con exactitud, esa historia de veinte siglos, 

para comprender por eso solo, la obra histórica de Cristo. L a  obra y la acción de 

Cristo, tal como se desarrolla á la luz del zenit de la historia, es algo de plenamente 

original, que no pueden ayudar á  comprender ni los hechos anteriores á Cristo, ni 
todas las esperanzas ó presentimientos de la antigüedad; es la obra propia y per

sonal, pura y  plenamente libre de Jesucristo. Ese autor no ha sabido ver esto, y 

esta es una de las mas poderosas razones que lo tienen á mil leguas de la  grandeza 

del asunto...
»S i  hay en la historia universal un solo hombre apoyado sobre la roca la mas 

firme, de la mas absoluta verdad en todos sentidos, es Jesucristo. Estarse firme en 

la verdad, no fué sino el principio necesario de su obra. Tenia por la verdad otra 

mira mas grande que realizar para que !a arrojara á  los p iés ; y si álguien hubo 

jam ás absoluta y plenamente libre é inmaculado de toda especie de debilidad, ó de 

defecto, pequeño ó grande, viniendo rectamente del espiritu racional, es Jesucristo...

»¿Quiérese conocer, ju zgar, hasta qué punto Mr. Renán desconoce en todo á  

Jesucristo? Léase su capitulo sobre los milagros.
»N os repugna el proseguir en sus detalles, los errores innumerables, bajos é 

indignos en los cuales cae á  cada paso sobre el espiritu y  la obra de Cristo.

»Em pero es necesario echarle aun en cara su elogio del libro de Strauss, este 

libro caido en Alemania en el olvido que él se merece: ese libro enteramente recha

zado hoy por la ciencia alem ana mas profunda, por ser plenamente indigno de su 

asunto, y  que jam ás ha producido su pasajero efecto, ni en Alemania ni fuera de 

ella , sino sobre los hombres destituidos de ciencia y en los enemigos del Cristia

nismo.
»E n  un tiempo en que los groseros errores de esa escuela están en Alemania, 

al menos por todos los hombres inteligentes, plenamente puestos en pelo, ahora es 

cuando Mr. Renán vuelve á  esos m uertos, y por apoyarse aun en la  escuela de 

Tubinga, que duda sobre la autenticidad del Evangelio de San Juan, obstinadamente 

negada por esa ciega escuela. A  buen segu ro , cuantos desde el origen del debate 

conocían la cuestión, no han podido tener, ni han tenido un solo instante de 

incertidumbre.
»Pero como el ataque redoblaba su furia, se ha , desde diez ó doce años, sentado 

asaz fuerte y sóhdamente la verdad, y perseguido al error hasta su última trinchera; 

y las cosas están hoy en tal estado, que ningún hom bre, á menos que quiera 

conscientemente abrazar al error y  rechazar la verdad, no se atreverá á  decir que 

el cuarto Evangelio no es del apóstol San Juan.»



Creemos que este capitulo tendria lo bastante para llenar su sumario con estas 

notabilísimas citas.
Estas páginas, como las de Rousseau á que nos hemos referido, parecen no de 

filósofos racionalistas, sino de apologistas de la Divinidad de Jesucristo^ de la de su 

Doctrina, de su Moral sublime y de la grandeza de su Redención permanente, 
eterna. No parecen sino páginas de San Agustin contra los arríanos, los que en su 

tiempo negaban ó enm ascaraban, ó escatimaban tan groseramente la Divinidad de 

Jesucristo como lo hace hoy el desdichado Mr. R en án , tan valiente como irresisti

blemente batido por un coracionalista, á  quien no ciega la pasión hasta tal punto 

de negar la realidad sobrehumana de Jesucristo y su obra ; al contrario, la defiende 

como se ve en !o que de Mr. Ew ald  hemos citado, y en su H istoria  de Cristo, que 

aqui no podemos estractar para no hacernos pesados.



CAPITULO XIV.

E D U C A C I O N  R E L I G I O S A .

Dogma. — Culto. — Moral religioBa. — Verdad fundada é infundada.

El capitulo precedente, que forma un conjunto con este, ha tenido qne absorber 

una série de consideraciones y largas citas para dar á  la educación de las jóvenes 

luces, al menos proyectadas, suficientes para que su fé en Jesucristo sea fuerte en 

la revelación y en la filosofía, y  sepan defenderla contra sus dudas subjetivas y 

contra los ataques que á  ella de fuera se les dirijan, y  sobre todo para que iluminen 

esplendorosamente á sus hijos, á sus hijas, cuando cumplan su gran misión de edu
carlos.

Este ültímo capítulo sobre esta sección, va á exponeros á grandes rasgos las 

bellezas de su Divina Doctrina, M ora l, Religión, Sacramentos y  vida cristiana 

verdadera, pura, justa, benévola y benéfica, que esto es la vida piadosa, la genuina, 
noble y recta piedad cristiana.

¡Dios Padre , V erbo , Am or! Providencia ordinaria, extraordinaria (m ilagro), 
pecado, penitencia, perdón , redención, espiritualidad, libertad, responsabilidad, 

mérito, desmérito de las alm as, su vida futura, su juicio, su justicia, su enseñanza 

en la Iglesia, misión de cada alm a, ley de cada alm a, familia, pueblo, ved ahí el 
conjunto del Evangelio de Jesucristo.

Un Dios, un Bautismo, una L ey ,.un a  Justicia, es su compendio.
Ser razonables los hombres con Dios, consigo mismos y  con el prójim o, según 

frase de Julio Simón, que concuerda con el espíritu de la l’egla que hemos citado de 

Jesucristo es la norma.
Sinteticemos, empezando por la Doctrina, el Dogma.

Julio Sim ón, y con él todos los filósofos de buena fé , que no atacan al Cristia
nismo sistemática y preconcebidamente, dem uestran, según hemos hechc notar, 

que nuestro espíritu limitado debe acatar y adorar racional y necesariamente la



existencia de Dios, su incomprensibilidad, la lógica de la creación por la incom
prensible Omnipotencia de D ios, la Providencia de Dios sobre sus ob ra s , el culto 

del hombre á Dios.
Ahora bien; admitidos estos misterios fundamentales, ¿porqué debe negarse la fé 

á  todos los que de ellos emanan? Los principios deben admitirse con todas b u s  

consecuencias. Ved ah i, pues, la racionalidad de nuestra fé católica estricta, de 

nuestro culto, de nuestra vida religiosa,-sin la cual no hay grandeza en los hombres 

ni en los pueblos.
Algunos adm iran , celebran, recomiendan y aun practican la bella moral del 

Evangelio, de que nos ocuparemos luego, en parte ó en todo, admiten parte ó partes 

de sus dogmas y rechazan otros. Esto no hay que demostrar que es ilógico, irracio

nal. El Evangelio, el Nuevo Testamento, que ha sustituido al V ie jo , hay que acep

tarlo ó rechazarlo todo tal cual es. El sabio hebraísta aleman, Mr. Ewald, ya hemos 

visto que refutando al desdichado Mr. Renán le dice con fuerza y desden que hoy 

ya no es posible dudar ni del cuarto Evangelio, ni del primero ; y el padre Gratry ha  

demostrado contra Mr. Vacherot, hasta la evidencia, la concordancia de todos los 

Evangelios canónicos en su fondo dogmático. Ante su majestad, sencillez y subli

midad hemos visto se prosternaba hasta el atrabiliario Rousseau.
Por esto dice con muchísima razón un gran fllósofo cristiano: «¿Porqué os obsti

náis en no creer? ¿No conocéis que la fé dirige y precede todas nuestras acciones? 

¿Qué labrador podria segar si no fiase á  la tierra sus simientes? ¿Quién se atrevería 

á pasar la m ar si no creyese en la embarcación y ciencia del piloto? ¿Qué enfermo 

se dejarla curar si antes no creyese en la buena fe y  ciencia del médico? ¿Qué arte 

ó ciencia podríais aprender si no empezáis por creer al maestro que debe ensená

rosla? Supuesto, pues, que todo en la vida estriba en la fé humana, ¿con qué pretexto 

os atreveis á  criticar la fé divina? Nos congratulamos de que otras razones nuestras 

expuestas antes son casi idénticas con las del gran Orígenes contra las del jefe y 

escuela de los incrédulos de los primeros siglos.
Hablando á los de hoy, á esos demoledores críticos alem anes, que se destruyen 

mutuamente, salvas beneméritas excepciones, sin que creen a lgo , Mr. A . Lebre en 

la famosa Remsta de Ambos-Mundos que no es sospechosa de clericalismo, en 

un articulo titulado: «C risis de la filoso fia  a lem ana,» dice : «Todas esas fllosofias 

diversas, Kant, Hegel, tan altivas en sus pretensiones, tan miserables en sus resul
tados, impotentes para crear nada, solo saben destruirse mutuamente.» Tan lógico 

es este resultado, que Voltaire lo describe asi: «Todos los que desconocen el Evan
gelio, se alejan al mismo tiempo de la verdadera filosofía, que consiste en la adora

cion de un Dios; se abandonan á  las supersticiones, y solo pueden decir cosas 

insensatas.» (Voltaire, Razón del Cristianismo). Cuando se leen textos como estos 

en libros de hombres como Voltaire, se ve la fuerza de la razón del Cristianismo, de 

la fé, de los dogm as, pues hasta al libro citado lo llamó: ¡R azón  del Cristianismo!
El tantas veces mentado Julio Simón expone la fé en los dogmas con estas frases 

conformes con la doctrina católica: «L a  fé revela e\\hecho, y entrega el como ó la



manera á las disputas de los hombres, anuncia la solucion y  deja subsistir el 

problem a.» ^
«E l que no admite, el que no cree en la Divinidad de Jesucristo, en su Iglesia, 

en su Credo, dice Mr. Genoude, viene á no creer en Dios ni en sí mismo; la N atura

leza y la Biblia son dos libros escritos de la m isma m ano.»
«L a s  maravillas del universo, objeto de nuestra adm iración, son obra del Poder 

Divino. El conjunto de los dogmas del Cristianismo, es la revelación traída á la tierra 

por la verdad eterna. Los dogmas son, pues, hechos divinos no menos que las obras 

de la  naturaleza.
»E n  la naturaleza, el hecho que yo no comprendo, (m ilagro ó no ) está á  mi 

vista; así en la Religión la palabra de Dios está igualmente visible para mi. Desde 

luego que yo reconozco á Jesucristo como sobre-humano, como Dios, mi razón 

acepta por lo mismo todo lo que él me enseña.
»Im posible me es comprender la existencia de la materia. El espíritu que es de 

otra esencia, no ha podido hallarla en sí mismo. Es preciso, pues, que haya sido 

creada, lo cual confunde mi pensamiento; pero el hecho de la existencia de la 

materia está bajo mis sentidos, y me veo obligado á admitir la creación, misterio 

tan incomprensible como todos los del Cristianismo. Repetid, pues, con un antiguo 

incrédulo : «Sér de los séres, yo no puedo comprenderte; empero mi grandeza está 

en anonadarme ante ti.»
Nos vemos obligados á creer en un Dios velado por la creación: ¿por qué no creer 

en el mismo Dios ocultado por la Eucaristía?
En nuestra alm a reconocemos: Sér, razón, amor en una sola a lm a; ¿porqué 

negarse á abrir esta misma a lm a, imágen de Dios, á este Dios Sér, Verbo, Am or 

en un solo y mismo Dios?
Admitimos la Encarnación del alm a en nuestro cuerpo, en unión invisible, 

incom prensible, pero real y positiva; ¿por qué negar nuestra fé al Misterio amable 

para los hombres de la Encarnación del Verbo en Jesucristo, que se hizo y se hace 

visible, real y positiva por sus hechos, m ilagros, profecías y su obra permanente de 

la Redención del género humano?
¡Maravillosa concordia entre los misterios de la creación y los de la revelación, 

entre la Naturaleza y el Evangelio !
«L a  Naturaleza y la Biblia son talmente la obra de la m isma m an o , que para  

expresar las verdades m orales, las expresiones, las imágenes todas están sacadas 

del órden material. Las condiciones de la luz no se hallan sino con el fuego. La  

tierra es atraida hácia el s o l, como el alm a lo es hácia Dios. L a  atracción es una 

ley del mundo moral como lo es del físico.
»Si hallamos en la naturaleza una ley contraria á la atracción, hallamos también 

en nosotros un movimiento contrario al de la gracia, y este movimiento nos aleja 

de Dios.

Introducción á las obras de Descartes, pág. 4.
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»L a  sucesión de luz y tinieblas nos representa en el mundo moral el combate 

satánico contra la verdad; el invierno nos ofrece la imágen de la muerte; la prima

vera nos da idea de la resurrección ; los males y los bienes de esta vida nos im agi
nan el cielo y  el infierno, (am or, justicia ); el sol apacible y  abrasador, el Dios 

magnánimo en su bondad; severo en su justicia. El sol alum bra siempre, aunque 

esté tras las nubes; el Verbo ilumina al m undo, aunque el mundo no lo vea. El 
carbón y el diamante son de la m isma sustancia, como cl alma del bienaventurado 

y la del rèprobo.
»Todo este mundo material es, pues, la imágen del inmaterial. * Las enferme

dades físicas nos representan las enfermedades morales : los venenos, los errores, 

la muerte es la imágen del pecado , es la separación del alm a del cuerpo, como el 

pecado lo es del alm a y de Dios. L a  gota de agua que el sol bace brillar, representa 

el alma que se ofrece á  la irradiación del cielo. El alma encierra un m undo . del 
cual es imágen el universo. Un alma en estado de culpa es tan diform e, que es 

menester para figurársela imaginar los horrores infernales; asi como para idearse 

la hermosura de un alm a pura no hay otro medio que compararla al cielo estre
llado.

»E l cuerpo glorioso y espiritualizado que nos promete la revelación, tendrá 

propiedades semejantes al pensamiento y podrá tener una especie de ubicuidad, asi 
como nuestra vista ve hoy desde alto ó á distancia, montañas, valles, ciudades á la 

vez y sin confusion. El hombre puede cerrar su vista á  la luz, como su alma á la 

gracia, al toque de Dios. Los hechos del mundo moral se explican también por los 

del físico. Gracias á  los misterios de la religión, toda la naturaleza tiene un sentido 

que no tendría sin ellos. Mùtuamente se favorecen con lo que prueban haber salido 

de la misma mano.

»Este universo mismo es un reflejo del invisible. L a  belleza, la gracia, la 

arm onía, el a m o r , la gloria , son huellas de la Divinidad , eslabones puestos sobre 

la tierra para elevarnos al cielo. Estos misterios del Cristianismo, que tienen tanta 

relación con el órden natural, la tienen también muy grande con las necesidades 

sociales.

»Antes que los misterios del Cristianismo fuesen conocidos por el universo, los 

vicios mas degradantes tenian altares.

»E l orgullo, la ostentación, ved ahi toda la filosofía pagana. L a  sabiduría consiste 

en conocer á  Dios y al hombre; y  la naturaleza divina y la naturaleza humana eran 

desconocidas á  todos los sabios de la antigüedad, salvas pocas excepciones.

»De repente aparecen los apóstoles en el Areópago y en medio de los filósofos 

de Roma enseñando á los pueblos los misterios de la T rin idad , de la Encarnación, 

de la Redención, la Eucaristía, el Matrimonio y la  pura Moral del hambre y sed de 

Justicia. Anuncian un Dios en tres personas, uno en su esencia, que hizo al hombre 

á su imágen ; la grandeza del hom bre, dicen, consiste en respetar en sí esa augusta

‘  In v is ih ilia2>er qua visibilia sunt inteUcta cmspianlur, como dice San Pablo



mágen, en unirse constantemente á  esas tres personas, el Sér, la Razón y el Amor, 

en vivir en conformidad de cada una de ellas.
»¡Q ué revelación tan sublime! ¡cuán magnificas ideas de Dios, del hom bre, de 

la moral aparecen en este primer dogma! Tenemos en nosotros el pensamiento, la 

palabra, el am or, y este am or unido a! pensamiento y á la palabra hacen de 

nuestra alm a una misma existencia. El hombre es, pues, una trinidad en boceto. 
El hombre, este fulgor de la gloria de Dios, este soplo de su v ida, puede, pues, 

conocer, contemplar, am ar á D ios, como Dios se conoce, se contempla, se ama, 

(relativamente se entiende). La  Religión es el lazo entre Dios y el hombre. Por ella, 

una criatura unida á  A quel que vive en todos los siglos, entra en la sociedad eterna 

que existia antes de la aurora, penetra en los esplendores de la Trinidad. Oid á San 

Pablo exponiendo estas verdades en el A reópago: «Atenienses, les dice, nosotros 

somos de linaje divino; ¿cómo podéis, pues, envileceros adorando á  los ído los?»La  

idolatría cayó ante el misterio de Dios y  el misterio del hom bre, desarrollado por 

el Cristianismo, porque el misterio de la Trinidad hizo conocer Dios y el hombre al 

universo.
»E l mundo comprendió cuán desfigurado se habia esta imágen de D ios, y como 

una de las tres personas de la Trinidad se devolvía su belleza prístina, rehabilitando 

al hombre de su caida y restaurándolo en toda su dignidad.
»L a  Encarnación, los sufrimientos y  la  muerte de un Dios han resucitado al 

universo. En la sangre de un Dios, el hombre ha vuelto á hallar el am or divino. 
Estos misterios han cambiado al m undo, porque son los misterios del corazon, los 

misterios del amor. La  abolicion de la esclavitud, el respeto por la infancia y la 

senectud, la m u j e r  rehabilitada porque una m u j e r  ha sido hecha la madre del 

Cristo, la fraternidad humana proclamada en el universo, el culto de un solo Dios 

en los templos y en los corazones, ved ahí lo que han producido los misterios de la 

Trin idad, de la Encarnación, de la Eucaristía y de la aplicación de la Ley del 

Decálogo por Jesucristo al amor de Dios y del hombre.
»N o  hay moral sin religión ni viceversa, y estos dogmas cristianos son la mas 

elocuente moral. L a  infancia y la maternidad comprenden lo que quiere decir un 

Dios nacido en una cuna, evangelizando á  los hombres, muerto sobre una cruz para  

destruir el pecado y resucitando del sepulcro para regenerar la  raza humana.
»A  medida que estas grandes verdades se propagan, los esparcidos miembros de 

la familia de Adán se acercan, la sangre humana no se derrama ya sobre los 

altares, el am or en todas partes * reemplaza al od io , la civilización sucede á la 

barbarie,  ̂ las luces mas puras brillan al lado de los mas generosos sacrificios.
»A  la voz de la religión que nos propone los m isterios, veis caer las cadenas del 

esclavo, ® la infancia destinada antes á  la muerte, hoy poderosa, con el néctar de

‘  Menos en los neo-cülólicc*.

* Menos en España,

* ;Cuán poco conocerán en España esto religión cuando aun hay esclavos!



una madre cristiana, recuperando una vida que le niega su madre carnal. Cada mise, 

ria, cada sufrimiento obtiene el auxilio que lees propio, y halla un asilo que lo recibe.

La  civilización y el respeto por la humanidad empiezan en todos los pueblos 

con el conocimiento de esos dogmas, de esa religión, y si ella se eclipsa con ella se 

eclipsan, como el frió de la noche se viene á  medida que los rayos del sol desapa

recen. ¡Contemplad las costas de África en tiempos de San Agustin! ¡Ved lo que son 

desde Mahoma! Recordad cuando una nación pierde la fé lo que sucede. ¡París de 

Robespierre, de Cluseret! ¡Cartagena de Contreras! Montanas de España humeantes 

de sangre derram ada por los Nerones modernos.

Misterios, religión de paz, de amor, de fraternidad, de justicia, de beneficencia, brilla 

y brilla con fuerza, con vigor sobre el mundo, sobre la m u j e r  para que esta la irradie 

sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre la entera familia humana. El eminente 

padre Gratry dice con profunda pena: «¡Apenas estamos á  la aurora del Evangelio!» 

¿Qué quiere esto decir, señoras? Que la religión ó se desprecia ó se practica grosera 

y materialmente, en especial por vosotras que creeis que todo consiste en postra
ciones exteriores, sin humillar el corazon; en poner caras místicas, sin purificar 

vuestro espíritu ni vuestras lenguas; en pasar muchas horas fuera de casa de un 

templo á otro, de una romería á  otra romería, descuidando vuestros deberes sagrados 

de esposas, de madres de familia, confiando vuestros hijos, vuestras hijas íi colegios 

mercenarios en vez de educarlos vosotras, abandonándolos á vuestros criados en 

vez de formar sus cuerpos, sus almas á  vuestro corazon. Las reprensiones que 

Jesucristo dirigía á  aquel pueblo de Jerusalen hipócritamente devoto, pero sin 

m oral, sin inteligencia, sin caridad ni justicia: « ¡E s te  pueblo me honra con los 

labios; pero su corazon está muy lejos de M í!» ¿Á cuántas á  cuantísimas de vosotras 

se os pueden dirigir? Esas quejas las dirigían antiguos prelados, predicadores y 

escritores sagrados de la Edad Media á las señoras de sus tiempos, el sublime padre 

fray Luis de León á  las del suyo en su libro, que os recomendamos, De la P e r 
fecta Casada. Ahí vereis por qué se desprecia por los indiferentes la vida cristiana. 

Oíd á  Fenelon como habla de esa piedad vacía, de esareligiosidad sin alm ade justicia 

y caridad. «¿Q ué es, dice, lo que desacredita la piedad en la gente de la sociedad? 

El que muchos espíritus mal dirigidos, mal educados en religión, lo reducen á 

prácticas bajas y supersticiosas y abandonan lo esencial... ¡Cuántas gentes se ven 

cuyas oraciones no sirven de otra cosa que de fomentar su orgullo y á  exaltar su 

imaginación!  ̂ ¿Hay algo de mas escandaloso que el ver á  una persona que reza 

siempre sin jam ás corregirse, y que al salir de sus rezos jam ás es ni menos ligera, 

ni menos vana, ni menos inquieta, ni menos de mal humor, ni menos egoísta, ni 

menos rabiosa que antes?»

En esta tierra puede servir de tipo de la raza que pinta P^enelon, la generala 

que Alarcon reproduce en E l Escándalo.

• En España hasla el homicidio por sistema religioso en esas horribles y  anticristianas guerras que llaman 

religiosas!...



i A h ! tiene razon que le sobra desgraciadamente el gran autor del Telémaco y 

de la Existencia de Dios. Lo peor es que la educación y práctica religiosa de 

nuestros tiempos lejos de haber enmendado, lejos de haber dejado la letra farisaica 

que mata, y vivificándose con el Espíritu de Bondad, de Am or de Jesucristo que da 

vida, háse endurecido en la letra del farisaismo. U rge, urge, señoras, cam b ia rla  

educación religiosa de nuestras jóvenes, que sea mas interior, mas verdad, mas 

moral, mas en espíritu de Cristo. Este espíritu, su grandeza, su bondad, su bene
volencia, su m agnanimidad, su elevado y beneficíente carácter, su generosidad, en 

una palabra, los excelentes frutos que sujetiva y socialmente produce, cuando anima 

una verdadera piedad, una vida verdaderamente cristiana; asi como la m aldad, los 

funestos efectos, individuales y colectivos que genera la falsa piedad, la hipocresía 

religiosa, la mojigatería sin brizna de caridad en el corazon, en las obras, en e! 

carácter, en cuanto tiene relación con el prójimo, sobre todo si este no piensa como 

esa raza de farisaismo, por nadie ha sido mejor estereotipada en paralelo compa

rativo como por el eminente predicador de Paris, el padre Monsabré, en el precioso 

libro Oro ij liga  en la vida devota, al cual hemos aludido ya en otro lugar.— Muy 

mucho sentimos que la índole de esta nuestra obra no nos permita trasladar aquí 

todo ó la m ayor parte del citado libro; empero para los que no puedan ó no quieran 

adquirirlo, y  como final de la sección destinada á apuntar la educación religiosa de 

la MUJER, que tiene mucha necesidad de mejora, no podemos resistir el pensamiento, 

que creemos santo, de citaros al menos el índice y  unos párrafos de uno de sus 

interesantes y diáfanos capítulos. El título de por si, indica ya un gran pensamiento; 

el índice es este : « Á  los lectores...» «Pró logo ...» « L a  verdadera y la falsa devocion en 

un acto principal...» « L a  verdadera devocion es hum ilde; la falsa devocion es 

orgullosa...»  « L a  verdadera devocion es generosa; la falsa devocion es egoísta...» 

« L a  verdadera devocion es benévola y misericordiosa; la falsa devocion es malévola 

é im placable...» « L a  verdadera devocion es dócil y constante; la falsa devocion es 

indómita é inconstante...» « L a  verdadera devocion es sencilla amable y  discreta; la 

falsa devocion es afectada, desagradable é indiscreta...» « L a  verdadera devocion es 

sòbria, ordenada y reflexiva en sus prácticas; la falsa devocion es intemperante, 

desordenada y rutinaria...»  «U n  modelo según los Santos Padres...» «E p ílo g o ...»  

Tal es el índice, que bien puede servir de compendio del libro.

Ved ahora unos párrafos notabilísimos que acaben de haceros formar idea de la 

verdadera y falsa piedad, para que améis y  sigáis aquella, y  detesteis y huyáis de 

su moneda falsa, que infortunadamente tiene en España su pais clásico.

« . . .  1.a falsa devocion, dice el padre Monsabré, es como el niño mimado y cap rí-  

choso, que se ocupa mas de las bellas flores que ofrece y de cumplimientos que 

recita de memoria á guisa de loro, que del padre ó de la m adre, á quienes debe 

sus dias.
»  La  falsa devocion es como el lacayo vanidoso, ó criado fullero, tanto ó mas 

adherido á su hbrea ó uniforme que á su amo á  quien debe servir.
» L a  falsa devocion, es como el viajero voluptuoso, que se decide á  ir á  alguna



parte, m as bien j)or el placlicism o de los lugares que va  á  disfrutar.en su viaje; m as  

por los placeres de conversaciones am istosas, que por un fln noble de tal viaje.

» E n  f in , el carácter tipico de la  fa lsa devocion en su acto principal es no buscar  

á Dios directamente, sino... buscarse á  si m ism os...; á  su fútil ó hipócrita vanidad. . 

al gusto de ser tenidos por santos en p laza, siendo d iablos en casa... ¡Cuántas  

señoras devotas encienden una ve la  á  San M iguel po r la  m añana, y  el resto del 

tiempo la tienen al d iab lo !... Son una peste p ara  la sociedad ; una p la ga  vergonzosa  

p ara  la  religión. ¡ Y  lo  peor es que esta clase de devotas va cada dia en aum ento!...

» . . .  Sigam os pintando, estereotipando el corazon de la  verdadera y  falsa devota: 

una es benévola y  m isericord iosa; otra, m alévola é im placable... L a  benevolencia  

nos lleva á  querer y  alegrarnos del bien del p ró jim o ; es como la -ra iz  de la  genero

sidad... ella m as fácilmente se inclina á creer y  sentir y h ab la r bien del prójim o que 

echarlo á  m ala  parte como la falsa piedad... L a  verdadera piedad cuando no puede  

h ab lar bien de los dem as, ca lla  ó los excusa ; la  fa lsa , aun el bien de los otros lo  

convierte en m al por su m alicia venenosa: cuando no puede negar las obras buenas  

del pró jim o, tuerce las intenciones, entra en este m isterioso sacrario  en que no  

quiere entrar ni la m ism a Iglesia, que dice: de internis non ju d íca t Ecclessia, y alli 

destroza las obras laudables de los dem as achacándolas á tal ó cual intención aviesa  

ó interesada... L a  verdadera p iedad no es tan necia que Ignore que hay  en lo hum ano  

m uchas m iserias; em pero prefiere, siem pre que es posible no verlas ó excusarlas, 

porque sabe que su conciencia y  el Evangelio  le enseñan á  tener ben ignidad con el 

prójim o p a ra  que este y  Dios la  tengan de e lla : «B ienaven turados los m isericor

diosos, porque ellos alcanzarán m ise rico rd ia ...» dice nuestro Señor Jesucristo en el 

sublim e serm ón de la  M ontaña, ram a de la fé, de la  m oral y de la  conducta, de la  

recta v ida  cristiana...

»¿ P o r  ventura no nos cuesta á  nosotros gran  fatiga llevar el yugo de la  ley de 

Dios? Por lo m ism o no tenemos el derecho de hacerla grav itar con m ayor dureza  

sobre nuestros herm anos. ¿No pretendem os anchas en nuestros actos de la  v id a ? -N o  

tenem os, pues, el derecho de aprisionar en estrecheces á  los dem as.— ¿N o nos 

cuesta am argu ras la  corrección?— N o  debem os, pues, anhelar p a ra  los otros m ayores  

rigo res.— ¡ L a  b en ign id ad !— V ed  ahí la virtud de un corazon henchido de verdadera  

piedad.

» A u n  ante la publicidad de los m ales, de los defectos del pró jim o, esta es severa  

con los defectos; pero  ben igna con las personas, siem pre dispuesta no á  hundirlas, 

sino á  tenderlas su am orosa m ano para  que salgan  del m a l, no por rigor, ni por la 

fuerza, sino po r las m isteriosas y  leales y  tiernas diplom acias del am or, de la com 

pasión , de la generosidad m aterial ó m oral. L lo ra  como si e lla  experim entara los 

m ales del p ró jim o ; llo ra  en secreto y  buscando rem edio en el am or por el a lm a  

desgraciada que vé en el m a l; se hace por esta, tierna com o una m adre por su hijo 

enferm a...

» Esta aflicción del a lm a verdaderam ente piadosa es una p legaria  siem pre en 

secreto, porque tem erla que si fuera pública , revelaría los defectos del pró jim o, que



tiene exquisito cuidado en no revelar. No habla mas que á  Dios, y si busca remedio 

es en el mayor sigilo. N i una palabra, ni* un gesto vendrá por su parte-á revelar 

los secretos de un corazon caído. Si este se hace público, busca en tales circuns

tancias su excusa, sino puede hacer su defensa, y  dice: ¡poneos en su lugar!... 
¿qué habríais hecho vosotros?... y esta conducta noble la guarda aun cuando las 

maldades del prójimo sean contra si... No es que no lo sienta su naturaleza; si lo 

siente, y mucho; pero pasado el primer golpe, sino puede por vias justas, equita
tivas lograrse justicia, en vez de ira, viene de nuevo la  misericordia al corazon 

verdaderamente cristiano que en Dios y el tiempo fta su plena justificación, »  (á  la 

manera del buen Lázaro, del Lázaro á secas, que con tanta belleza moral y literaria 

nos describe el insigne Alarcon en su Escándalo)...
«S e  le hiere, con repetidos golpes, en la fibra mas sensible, mas delicada de su 

corazon. Su primer movimiento es invocar la ley de el Talion ; este movimiento es 

natural ; p e ro , presto la gracia, el amor divino triunfa, y nos proporciona el espec

táculo de un prodigio, prodigio por el cual se reconoce un alma divina, el prodigio 

del perdón. N o  es en vano que esta alm a se ha dado á  Dio?. Ella ha aprendido de 

Dios esta sublime pasión que hace que nos compadezcamos hasta de aquellos de 

quienes recibimos injurias. Recoge de los labios agonizantes del Salvador las adora

bles palabras que atraian bendiciones sobre sus mismos verdugos. Perdona sincera, 
plenamente y  para siempre. Arrimaos á  su corazon : la emocion que lo hace latir 

no es hijo de la ira, de la venganza; sino del am or, que ha vencido todas las 

impetuosidades de la naturaleza. Probad sus lágrim as, sus lágrim as: no tienen la 

am argura de la hiel, sino las suavidades de una bondadosa compasion. Quien la 

haya Iierido, puede acercársele con tranquilidad: con la serenidad que brilla en su 

frente, la dulce tranquilidad que respiran sus palabras, se convencerá de que todo 

está olvidado. Sino tiene fuerza el ofensor de acercársele, le saldrá al encuentro, 
diciéndoletácita ó expresamente: «herm ano mío, te perdono...» todo lo contrarío de 

¡o que hacen las almas mezquinas, hipócritas, que tienen siempre á  Dios en sus 

labios, pero que respiran el veneno del ódío por todos sus poros... por sus palabras, 

por sus intrigas traidoras, viles, rastreras contra su prójimo... A l servicio de su 

malevolencia está una insaciable curiosidad. Todo lo saben, todo lo husmean, lo 

mismo en el hogar que en el templo ; nada pasa que no lo recojan : en el templo, 

sobre todo, que consideran como su casa, no dejan escapar un átomo de inconve
niencia en las actitudes, en el aire ó en el porte de los demas. Á  la verdad, 

permanecen en su sitio; sus ojos parecen clavados en el libro; pero, lo es también 

que de arriba abajo nada se les escapa. ¿Habéis visto colgadas de las ram as de los 

árboles esas telarañas que descomponen el sol? En medio de ellas un anim al velloso, 

que por la inmovilidad se diría estar muerto ; pero dejad que un insecto imprudente 

venga á cortar los hilos que ha tendido, vereis comp la araña se yergue sobre sus 

patas, y con sus grandes ojos mira si hay una presa. V ed  ahí la imágen dé la falsa 

devota. A raña de la casa de Dios, tiende en ella sus hilos, sus redes... ¡ Ay del que 

por una pequeñez cualquiera toque intencionalmente á poca cosa !... Si es superior,



i ay de los inferiores!— Si es inferior, ¡ ay de los superiores !... ¡ Oh farisaísmo !—Ahi 

es nada lo de los viajes en busca y en -cuenta de defectos del prójimo, las reticen

cias... las calumnias en secreto de beatas... como dice el Profeta: «Veneno de 

áspides bajo sus lab ios...»  ̂ «E so  s i, forman en todas las cofradías, aumentan 

siempre sus rezos ; empero... su conducta es siempre infernal...»

Venenum aspidum sub hibiis conem. P¿. 13.



LIBR O  CUARTO
E D U C A C I O N  S O C I A L

CAPITULO PRIMERO.

E D U C A C I O N  S O C IA L .

Vocacion«—Elección de estado.—Matrimonio.— V ida religiosa.

Én este cuarto libro del presente tomo vamos á  considerar á  la jóven, á la 

señorita, á  la ya casi m u j e r  de la elevada sociedad en su entrada en el gran  mundo, 
en su acción social, en el principio de ejecución del destino altísimo que indudable

mente la sabiduría de Dios en su abarcadora Providencia le ha asignado.

Nada huelga en la creación, considerada eñ el punto de vista providencial; solo 

huelgan los vicios, los desórdenes, que dicho y entendido se está que son esencial

mente contrarios á  la ley eterna de Dios, á la ley del órden natural de las cosas.

Dios no es autor de! m al; el mal es negación, y en Dios no caben negaciones. 

Las negaciones son: ó hijas del desórden, del abuso de la libertad del hombre, ó 

hijas de las circunstancias fortuitas, accidentales, pasajeras, relativas.

El contraveneno general de estos desgraciados accidentes generadores del mal, 

es la iluminación del espíritu humano, la educación de todo el hom bre, de toda la 

m u j e r . Dios, para los accidentes tenebrosos de esta vida, nos ha. provisto de una 

excelente é inagotable antorcha, la razon. ¡Sublim e faro! Empero nosotros, ó lo 

tenemos escondido, sepulto ó mal aparejado. De ahí nuestras caídas en las tinieblas, 
nuestros retrocesos intermitentes, los tropiezos á  veces terribles, á  veces incurables 

que damos en nuestro viaje de la vida, individuos, familias y  pueblos. L a  m u jer  es 

la encargada, sin duda, por Dios, del alumbrado de ese faro, de su cuidado, de su 

alimentación. Empero ¡pobrecita! si á  ella á  su vez la dejamos á oscuras, ¿qué 

culpa tiene sino cuida de los de sus hijuelos? ¡ A h ! ninguna, pero con ó sin culpa 

de ella ó de nosotros, el mal existe, y sus consecuencias pesan horriblemente sobre
TOMO I .



la sociedad que anda en su mayoría en tinieblas ó tropezando ó inactiva. ¿Cuál de 

estos dos males es mayor, es mas urgente remediar? jDifícil cuestión! Nosotros con

testamos : para los individuos tropezantes el primero; para la humanidad el segundo, 
porque un movimiento mal dirigido siempre es a lgo ; el quietismo es la muerte. 

Am bos, pues, exigen remedio. Es preciso que nuestra m u j e r  sea la multiplicación 

de Diógenes, es preciso poner en su mano solicita la  linterna de la educación, pero 

de la grande, de la completa educación ; no le demos una tisica luz que no solo no 

resucite á  los hombres perdidos, sino que ni siquiera baste para dirigir sus propios 

pasos.
Ved ahí porqué hemos clamado, aunque no con voz tan poderosa y elocuente 

como nos dicta nuestro anhelo, porque se dé á  la m u j e r  una saludable y  extensa y  

profunda, cuanto pueda ser, educación física, intelectual, moral-religiosa, y  ahora  

vamos á  añadir social.
Preparada con los cursos seguros, Armes, aprovechados de aquellas tres primeras 

etapas, robustecido su cuerpo de infante, de n iña, de púber, de adolescente, 

continuándolo de señorita por el ejercicio, el juego, la gimnasia, el paseo al aire 

libre, el trabajo proporcionado bajo la dirección de la higiene en manos del amor 

maternal; desarrollada su alm a, toda su alm a, todas sus facultades con los proce
dimientos infantiles-recreativo-instructivos de la párvula primero ; con las amenas 

explicaciones, ingeniosas reflexiones de la m adre, del ay a , del profesor en la 

enseñanza primaria elemental con todas las asignaturas de su program a, con las 

savias de estas, en su camino medio: con las metódicas disertaciones de la inteli

gente m adre si ha tenido el buen gusto y suficiente ciencia para ser su única 

profesora, ó con auxilio de buenas ó buenos profesores en la grande educación 

intelectual, que debe irradiarla extensa y profundamente, y que debe darla los 

puros gustos y placeres del saber sin orgullo ni pedanteria, para que no decline 

jam ás á  los venenosos placeres fementidos del corrupto mundo, ó en los espinosos 

peligros del ócio, del tèdio de la v ida ; afirm ada, su alma, su conciencia en la gran  

ciencia de la moral, del deber, de la ley, de la justicia, del amor, de la  caridad, de 

la beneficencia, de la benevolencia, en tres pa labras: de lo bello, de lo verdadero, 

de lo bueno, resplandores del gran Sér, del sublime saber, del inmenso am or, cuya 

divina imágen está en nuestra alm a, oiga aun la jóven de la gran sociedad lo que 

en esta debe hacer para cumplir la gran misión que en ella Dios la tiene señalada.
No nos podrá nadie, ni mujeres ni hombres, tachar de injustos, de apasionados, 

de preocupados. Hemos reconocido las razones y  las sinrazones de aquellas y  de 

estos, y  hemos enseñado con valor, sin espanto de nada ni de nadie lo defectuoso 

que debe derribarse, lo bueno que debe conservarse y lo que de bueno debe plan

tearse en la sociedad, especialmente en la educación de la pobre m u j e r .

Hemos dicho: ¡pobre m u j e r !  Si, y  lo sostenemos, y  vamos á  probar que siempre 

es victima de la astucia ó malicia, ó brutalidad ó egoismo del hom bre, que es causa 

hasta de los defectos que ella tiene por la mala educación y malos ejemplos que la  

(ia continuamente, en todos los estados, en todas las clases sociales.



Empieza la pobre por sufrir la oscuridad de la educación que el hombre por 

egoismo le escatima, sigue por soportar la tiranía de la pasión que el hombre le 

impone, sin atender á  su derecho indiscutible, pero arrebatado casi siempre, de ser 

parte en el amor, y parte libre, ilustrada, consciente. La  mayor parte de las 
mujeres no se casan, las casan ó la tirania de la pasión brutal del hombre, 6 su 
codicia mas brutal aun, ó la de sus padres, ó el cálculo sòrdido de fa m ilia , ó 

social., sin respetar ni su amor, n i su libertad.
¿Con qué derecho se quiere luego que sea buena esposa, amante compañera, 

buena y tierna madre? Habéis hollado su corazon hollando su libertad. De una tan 

delicada flor hollada no teneis derecho á  esperar buenos frutos. Ni ella, ni su esposo 

por fuerza ó engaño, ni sus hijos, si los tiene, pueden ser felices. Donde no hay  

verdad, am or, libertad, no hay, no puede habitar la dicha. Empiécese, pues, en la 

sociedad despues de la educación completa de la m u j e r , por respetar la  libertad de 

su amor, de su elección de profesion, de estado, de com pañía, de una perpetuidad. 

Mientras esto no sea una verdad en todas las clases sociales, no reinará en el 
mundo la santidad de la verdad, de la bondad, de la belleza del órden eterno, del 

órden moral.
Dice perfectamente el filósofo á quien hemos citado mas de una vez :
« Y o  quisiera fijar sobre todo la  atención de las jóvenes sobre la elección de un 

buen m arido, educarlas para esta elección, imprimir profundamente en su alma 

los sellos del verdadero am or, para que no se dejaran engañar por todo eso que no 

tiene mas que apariencias, es su moneda falsa.
»¿ N o  han sido criadas para amar? Esta felicidad ¿no debe esparcirse por toda 

su vida entera? ¿No es á la vez su reino, su fuerza y  su destino? Y  sin em bargo esa 

vieja preocupación que hace guerra á ese bello am or de libre elección subsiste en 

las familias, en la sociedad; las madres olvidan ante sus hijos los peligros de que 

esa estrecha educación les rodea, las ilusiones que nacen de su ignorancia, y las 

debilidades que se siguen de esas ilusiones.
»D e ja r  abrir el alm a de las hijas al verdadero am or, es am arlas contra las 

ocupaciones, los pasatiempos corruptores que de aquel usurpan el nom bre; y  aquí 

la ventaja es doble, porque elevando las facultades amantes del alm a, paralizais en 

algún modo las pasiones delirantes de los sentidos.
»  Examinad la primera elección de una jóven. De todas las cualidades que la 

enamoran en su novio, en su amante, ni una siquiera reúne que convenga á  un 

buen marido ; y  á  la  verdad, que ella nada vé de aquel á  quien am a sino la belleza 

de su rostro, ó tal vez la elegancia de su vestir. ¿No está ahi hecho el proceso de 

nuestros sistemas de educación? Por temor de conmover sobradamente el corazon ó 

de estorbar cálculos sórdidos, les ocultamos la verdad, la  dignidad del amor, 

dejamos bastardear en ellas el verdadero sentimiento de lo bello que está en ellas 

sobre las futilezas; las apariencias vienen á deslum brarlas, las interioridades yacen 

para ellas desconocidas; asi que despues de seis meses de matrimonio, ellas buscan 

á su lado al jóven galante, encantador que las em briagaba con su aspecto; ellas se



pasman horriblemente de no hallar cerca de si mas que á  un impertinente ó un 

estúpido. Ved lo que las gentes de sociedad llaman matrimonios enamorados.

»V e rd ad  es que en nuestra actual sociedad, ra ra  vez se consulta á  las jóvenes, 

se las dirige ó se las deja hacer por sí mismas la  elección del que debe ser su 

esposo; no se cuenta mas que con el engaño ó la fuerza ó la intimidación: ocúpase á 

su imaginación, no del marido, sino del casamiento, de donde proviene que la mayor 

parte de señoritas, tienen ante su vista mucho el casamiento, poco ó nada el 

marido. Por su parte, los padres buscan fortunas; su objeto dicen ser el asegurar la 

suerte de sus hijos, y  de esta guisa, tratan el casamiento como un negocio comercial, 

como una cosa que da un estado en este m undo; olvidando completamente, que es 

lo qué ha de dar la dicha ó la infelicidad en la familia. Así es como la \ocd, sabiduría 
social ha llegado á  suprimir el am or en el m atrim onio; de él se hace una feria, en 

que las hijas compran el poder de regular los gastos de su casa, de salir solas, y  de 

buscar en su derredor esa mitad de su alma, ese sér sublime en que sueña la 

adolescencia y  que quiere poseer la juventud.
»P o rqu e  es preciso entender que nuestras educaciones podrán engañar nuestras 

inclinaciones ó  forzarlas, pero no las m atarán : ¡ el hombre y  la m u j k r  es el mismo 

y solo sér que la naturaleza lleva invenciblemente á  su reunión por el am or!
» El sistema actual de nuestra sociedad no es, pues, mas que una decepción; 

aleja el peligro de la casa paterna para trasplantarlo á la casa marital. ¡Peregrina  

educación cuyo solo objeto es echar sobre otro el pesado fardo de nuestras impre

visiones !
»E n  este estado de cosas, las jóvenes no pueden dejar de hacer una elección 

inexperta, dado caso que se la dejen hacer, ó que esto pueda llamarse elección, y 

la elección hecha por los padres es casi siempre mala, falta de memoria. Estamos, 

pues, entre dos males, sin probabilidad alguna para el bien.
»P a r a  salir de situación tan lamentable y  funesta, no hay mas que un medio: 

dar mas libertad de elección y mas luces á las jóvenes.
»Y o  quisiera grabar en su alm a el tipo ideal de todas las perfecciones humanas, 

y enseñarlas á someter sus inclinaciones á  este tipo, á este modelo. Destruyendo su 

semi-esclavitud, yo las acostumbrarla á  apoyarse en sus propias fuerzas, lo cual 
importa mas de lo que se cree á sus virtudes; desarrollando en ellas el sentimiento 

innato del bello m oral, las acostumbrarla á buscarlo en todo y  en todas partes, ó 

para mejor decir, á  preferirlo á todo. De este modo, no temáis el am or: ¡esta llama 

que devora, ya no seria sino la llam a que iluminara y diera vida!
»D irem os mas tarde cómo debe desarrollarse el sentimiento de lo bello , ese 

poderoso resorte de la educación m oral; digo desarrollarse, porque ese sentimiento 

está en nosotros: él es el que da vida á los deseos del adolescente, y  en sus juegos, 
y en sus amistades, le hace im aginar cosas, cuyo modelo jam ás ha visto; él es el 

que enseña al poeta y al pintor, la naturaleza en sus expresiones mas interesantes 

y  mas vivas; él, en fin, es el que á  la lectura de Plutarco, —  del Evangelio, —  de la 

Moral de Jesús,— trasporta al niño á  la vida heróica, cuando, apenas salido del



regazo de su madre, desprecia el crimen que encumbra á  los tronos, y adora la virtud 

que conduce á  la muerte.

»  No borréis estas nobles inspiraciones, porque todas ellas tienden á  la  virtud: es 

el camino que conduce á  las perfecciones indefinidas, y  alli solamente podemos 

aprender á  desmaterializar el amor y á  desinteresar nuestras abnegaciones.»

Nadie negará que estos sentidos y bien pensados párrafos que acabam os de 

trasladar á nuestras pág inas, entrañan tristes verdades de lo actual é indican 

vivamente los remedios que deben, que urgen ser aplicados al problem a mas delicado, 
mas trascendental de la vida de la fam ilia: la libérrima y  concienzuda elección del 
matrimonio en la m u j e r  y en el hombre. Sin esto no hay verdadero matrimonio, ni 
por consiguiente verdadera familia, ni por consiguiente verdadera y  mas funda

mental base de la sociedad; no hay tampoco, no puede haber verdadera, profunda 

moral social.

L a  MUJER, quiera ser madre de la famíUa en sentido fisico, ó madre moral 

de la desvalida porcion hum ana, que está abandonada á la caridad de las institu

ciones cristianas y sociales, dejadla que goce de luz y  de libertad en su amor, en 

su elección.

Inclinadla, inspiradla á que se decida á  elegir plenamente libre y consciente 

una de esas dos maternidades: esposa de un hombre, 6 esposa de Jesucristo; madre 

de sus hijos, ó madre de los desamparados, y en ambos casos su guia, su luz, su 

consuelo, su maestra, su ángel.

Si no se vé con fuerzas para una ni otra de estas dos maternidades, dejadla 

también, respetad su libertad, respetad su pusilanimidad; no la molesteis, no la 

forcéis, no la hagais una esclava, una infiel, una victima. Dejadla que sea simple

mente hija, hermana. Tal vez mas tarde se decida. Haced que trabaje, que cultive 

un arte, una adecuada profesion; que enseñe, que cosa para los pobres, para el 
hospital; que esparzo su alma en alguna de las bellas artes, en los grandores de las 

letras, de la poesia, de la filosofia, de las ciencias, y  no os angustiéis por ella 

gozándose en el trabajo y en la libertad deceilte, honrosa, bien entendida. Ved la 

necesidad de su gran educación.



CAPITULO II.

D E B E R E S  S O C I A L E S  D E  L A  M U J E R .

I^eberes sociales de la M U JER  en cualquiera de los estados y  profesiones que libremente elija.

En SU lugar expusimos los deberes domésticos de la m u j e r . Vam os á  bosquejar 

sus deberes sociales.
»G rac ias  á Dios, dice el sabio padre Gratry, todos los deberes se acercan é 

inoculan uno en otro, y asi como es verdad que el que viola la ley en un punto, la 

viola en todos, síguese claramente, que el que la observe bien en uno la guarda en 

todos. Si por vuestra educación personal, habéis engrandecido en vosotros el sér 

m oral, si verdaderamente á  esta grande obra de educación habéis cooperado por 

vuestros esfuerzos libres con Dios vuestro padre á  hacer de vos la persona que Él 

quiere, es evidente que asi habéis servido no solo á la familia y á  la patria, sino 

también á todo el género humano.
» Empero al tratarse de la ciencia del deber con el género humano, para  

con la sociedad, empieza aqui, para la mayor parte, la mas tenebrosa ignorancia. 

Aquí se da con un punto oculto para la opinion pública de la mayor parte de los 

pueblos, y ese error fundamental proyecta sus som bras sobre todo el resto, y háce 

casi imposible la ciencia del deber.
»¿ D e  qué se trata, pues? De la persistente ceguedad con la cual los pueblos 

rechazan el hermoso misterio evangélico proclamado por San Pablo cuando dice: 

«M isterio  de Cristo desconocido por las generaciones precedentes, hoy revelado.» 

Tal es: «E n  Jesucristo las generaciones son coherederas, solidarias y  concorporales. 
Son los órganos de un mismo cuerpo.»  ^

»Precisam ente por no haber querido ó sabido las naciones comprender este solo 

punto, ellas continúan todas y  cada una, cubiertas de sangre y de lágrimas, 
marchando por los derroteros del antiguo mundo, guerras, revoluciones, despo

tismo, anarquía, lujo y  miseria. Marte siempre en acción, siempre armado, siempre

* Eph. 1]I, 4, 5, 6.
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ríente y  glorioso, en medio de una nube de incienso; siempre saciado de víctimas, 
cargado de oro, harto de oro, devorando el sólo, en el vacío del ídolo, ia mitad de 

los bienes de los pueblos. Para él se vota y se paga la mitad de los presupuestos de 

las naciones. Mas aun, hoy se proyecta dárselos todos á él. Con esta condicion, él 

mantiene y mantendrá en la Europa cristiana, (sobre todo en esta infeliz Espafia), 
guerras extranjeras ó guerras civiles, despotismos ó revoluciones, centralización 

mortífera y pauperismo, de composicion social, degradación de espíritus y de 

corazones.»
Si, las generaciones^ los pueblos, son coherederos., concorpor ales, miembros de 

un mismo cuerpo.
Si, esta es, en la solucion, en el desarrollo, en el cumplimiento de este gran  

principio cristiano, que Jesucristo no ha inspirado para que permanezca letra 

muerta, la clave de la ciencia del deber. «Som os miembros de un mismo cuerpo.» 

En efecto, toda la  ciencia general del deber está verdaderamente en esta ley , que 

deñne la relación necesaria, universal, resultado de la naturaleza humana y  de la 

sociedad. A lgo , solo algo, de esta ley se sabe y  se aplica acaso de individuo á 

individuo, á la familia, á veces á  la patria, empero, en aplicarla de pueblo á  pueblo, 
ó es para unos un furor fanático destructor, ó para el resto una quimera de que 

se ríen.

¡Generaciones de hijos de M om o!... Reid, reíd; en vuestras insensatas risas 

habéis hallado los horribles sacudimientos sociales, y las hallareis siempre por esos 

caminos de insensatez, de indignidad, de pereza, ó de ignorancia, ó de abyección 

de groseros placeres.
L a  indicción de la conciencia y  del E vangelio : haced á los otros lo que queráis 

p a ra  vosotros: lo mismo es ley de individuo á  individuo, que de familia á familia, 

de clase á  clase, de pueblo á pueblo. Es la ley universal de la  gravitación universal 

del mundo m oral, y nunca jam ás se falta impunemente ni en pequeño ni en grande 

á  las Leyes de Dios. Dios no es ni la impotencia ni la farsa de la ley. Dios es la ley, 

su fuerza, su ejecutor y su demandador. Del desconocimiento dé este principio, ó 

de su desprecio han nacido, nacen y  nacerán los males del individuo, de la familia, 
de las clases sociales, de todos los pueblos de la  tierra.

Á  este propósito, hay en el ya referido discurso del señor Orriols, elocuentes y  

valerosas sentencias, de estas no podemos menos de trasladar aquí las siguientes, 

que son matemáticas: « . . .  Por otra parte ios historiadores y los políticos aleccio
narán á  gobernantes y á gobernados, enseñándoles y  demostrándoles con el libro 

de la experiencia en la m ano, que la única soberanía verdaderamente robusta y  

hondamente arraigada, es la eterna soberanía de la virtud; que la prim era y mas 

interesante legitimidad, que importa salvar y  defender, es la  legitimidad de los 

eternos principios del órden social, constantemente am agados por toda suerte de 

acechanzas: y como ejemplo, y  para escarmiento de indiferentes y de desconfiados, 

les traerán á  la memoria las brillantes civilizaciones que se derrumbaron, y los cien 

poderosos imperios que se han desplomado con estrépito. ¿Quién podrá dudarlo ni



de buena fé discutirlo? ¿Cómo desconocer la influencia de los elementos de carácter 

moral en las grandes catástrofes de la humanidad ? Si Sodoma y Gomorra hubieron 

de ser abrasadas por el fuego del Eterno; si se alzan todavía imponentes en la 

inmensidad del desierto las ruinas de Palm ira; sino quedan vestigios de la orgullosa 

Cartago, la  potente Albion del mundo Antiguo; si cayó el Capitolio; si allá en las 

orillas del Bósforo apareció en lo alto de una pica la cabeza del último Constantino, 
y mas tarde rodaron por el cadalso las cabezas de Cárlos I y Luis X V I ; si en 

nuestra España fué sumergida la monarquía goda en el cauce del Guadalete y  con 

ella desapareció la unidad nacional hasta que los desmenuzados fragmentos del 

trono de Recaredo, flltrando por diversas y  tortuosas corrientes vinieron á  juntarse 

otra vez en las plateadas aguas del Genil y  evocados por la m ágica voz de Isabel la 

Católica, eleváronse á coronar las almenas de la poética y reluciente A lham bra; si 
aquel anchuroso manto imperial de Cárlos V , vasto abrigo de dos mundos, casi era 

menguado pabellón para cobijar el lecho del último vástago de su dinastía; y  

transcurriendo un siglo mas, inútil ya para cubrir una pulgada siquiera del suelo 

patrio, sufría en Bayona la ignominia de ser arrojado como indigno harapo, ante 

un déspota ensoberbecido que se hacia de rogar para hollarlo con su planta...; si 

todo esto ha sucedido, señores, la critica histórica, mas unánime cuanto mas 

ilustrada, pregona que no ha contemplado el mundo estas catástrofes del órden 

político sin haberse hundido antes los cimientos del órden moral en la conciencia 

de los reyes ó de los pueblos. (Entusiastas aplausos).
»E n  estos ejemplos, pues, y en otros mil aprenderá nuestra generación laboriosa, 

es verdad, pero sobradamente materializada y  egoísta, que hay una potencia 

productora cien veces mas fecunda que las mas prodigiosas combinaciones de la 

m ecánica; y  esta potencia estriba en el vigor, en la entereza de carácter, en la 

energía moral de las masas, (nosotros añadiremos y  de las aristocracias), aprenderá 

que hay una riqueza de cierto órden superior, que no sufre alteración por las refor
mas arancelarias, ni es destruida por las crisis financieras; y  esa riqueza es el 

tesoro de las creencias, de las costumbres y de las tradiciones, cuando estos 

elementos permanecen puros, (nota bene) inmaculados, cual arca santa que flota 

siempre á despecho del huracan y de la tempestad...»

Enlacemos esta bella palabra de verdad moral con la no menos enérgica y 

elocuente sentencia del citado padre Gratry, de perfecto contacto en este punto: 

«V e d  ahí el misterio desconocido; ved ahí el nudo que nos tiene parados. El mundo 

no puede dar un paso mas, la Europa no puede salir de la crisis que hoy la devora, 

en que hoy se revuelve, mientras no se plantee en el espíritu público un program a  
de justicia  que abarque á  todas las clases, fundado en este principio: «L a s  naciones 

son coherederas, solidarias y concorporales. Hom bres y naciones todos sois órganos 

de un mismo cuerpo.

»V e d ,  indudablemente, los principios sobre los cuales debe formarse este pro

gram a de justicia.

}} I^a patria es sagrada como la familia. Las naciones son amadas de D ios ; cada



una es un Órgano Útil y necesario. Suprimir una nación, es mutilar el cuerpo del 

género hum ano.» Lo mismo puede decirse de la de una clase social.
A b o lir , exünfja ir la cizañas venenosas de la civ ilización  antigua, agresiones 

injustas, guerras, revoluciones, despotismos, anarqida, lu jo , miseria, ignorancia, 
injusticias., p o r  medio del deber, la justicia , caridad, educación, sobre todo para  los 
desvalidos, es sin duda alguna, el program a de la justicia  para todos, que pide 

la grande alm a cristiana del padre Gratry, y  sin el cu a l, tiene sobrada razón actual 

y profètica, no hay solucion posible de la profunda crisis general que devora á la 

vieja Europa.
Ved ahí, sefioras, el gran program a que vosotras, vosotras debeis levantar en 

alto como alm a bandera de regeneración de este occidente, como el antídoto de la 

internacional roja ó blanca, el verdadero estandarte internacional de la regeneración 

cristiana de los pueblos, que yacen aun lejos, muy lejos de ella. Cadáveres de la 

letra de todo farisaismo; victimas de uno ú otro fanatismo, ó del fanatismo de la 

fatalidad atea, ó del fanatismo de cree ó muere, que no es cristiano, que es muslí

mico puro.
Sed vosotras, constituios, desde la familia ó desde la vocacion religiosa, artística, 

cientiñca ó profesional. Constituios en verdadera internacional benéfica, pacífica, 
irradiadora de la justicia, de la paz, del amor, de la caridad. Sed ojos para el ciego, 

abrigo para el desnudo, piés para el cojo, madres para los desamparados, defensa 

para los injustamente vejados, barreras insuperables para las guerras, focos inago

tables de paz entre los individuos, entre las familias, entre los pueblos; emplead 

vuestras fuerzas sociales, que son mas de las que se cree y  creeis vosotras mismas, 

pero mal esplotadas, pero mal estudiadas, pero mal aplicadas, pero mal educadas. 

Esto, esto os quiere decir á  vosotras y  á  los hombres en esa eterna disputa, 
injustamente sostenida de si sois superiores ó inferiores al hombre, Severo Catalina, 

que corta el nudo de esa querella diciendo: «L a  m u j e r  es un sér incompleto, porque 
es un sér ineducado. »

Esta es la verdadera solucion de la cuestión. Por esto hemos clam ado, y no 

cesaremos aun de clam ar que se eduque ámpliamente á la m u j e r . Por esto os 

recomendaremos de nuevo que tengáis una selecta biblioteca, cuya lista os hemos 

apuntado, y ampliada vereis en las excelentes «Cartas del obispo ilustre de Orleans 

monseñor Dupanloup, sobre instrucción á  caballeros y  señoras,» y  esteis suscritas 

á revistas no miserables, políticas de pacotilla, que hipócritamente dicen y escriben 

todos los dias que nada quieren con la política, y no contienen una letra que no 

tenga, no política de elevados principios filosóficos, sino rastrera y pequeña y 

venenosa política de pandillaje, que lejos de unir y  pacificar las naciones, dividen, 
irritan, ponen en fuego abrasador de ódío, de discordias lo que hay de m ejor, de 

mas sagrado en la tierra, el templo del hogar doméstico, el hijo contra el padre, la 

madre contra el m arido , las hijas contra ^us hermanos, no por motivos de fé, sino 

por envilecidos pendones manchados en sangre de hermanos! ¡M iserables! ¡ciegosI 

ó ¡ malvados !...
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No los sigáis mas ya, señoras, si quereis que vuestras almas sean cristianas, si 

quereis que lo sean vuestros hijos, si quereis que lo sea vuestra patria, si quereis 

que lo sea el universo, no por la fuerza, sino por el amor. No, no los sigáis ya mas, 
porque aquel pendón no es el lábaro de Cristo, ni puede serlo, ni de la Iglesia de 

Cristo, que tiene]^escrito en sus leyes: «  Ecclessia Cristi aborret á sangttine. »  «  La  
Iglesia de Cristo tiene h o rro r á la sangre. »  La  paz, la justic ia , el amor, la 
palabra, el pan de una y otra vida á iodos los hombres, á todos, buenos y malos, 
porque Dios hace sa lir el sol sobre justos y pecadores, porque este es el mundo de 
la M isericord ia. Este es el precioso y lumínico y benéfico y salvador estandarte de 

Cristo, de su Iglesia verdaderamente entendida. Abrazaos á  él, señoras, al lábaro  

de redención, de am or, de bondad, de perdón hasta de nuestros enemigos, en este 

lábaro regenerareis el mundo. En vano pretendereis salvarlo, regenerarlo, ó que 

otros lo salven ó regeneren por la fuerza, por la tiranía, por la tempestad, por la 

injusticia de arriba ó de abajo.
L a  MUJER en el Cristianismo ha encontrado su regeneración, su perdida y hollada 

dignidad. La  luz de Jesucristo, la palabra del Evangelio, la educación que Jesucristo 

confió á su apostolado y no á  la espada de nadie, es lo que ha levantado á la m u j e r , 

y de ella ha hecho un gran apostolado desde los primeros días de la Iglesia, de la 

redención. Empero, dice bien el padre Raulica, porque, señoras cristianas, os habéis 

dormido, ó habéis torcido vuestro espíritu, vuestra misión, ¿por qué duerme hoy 

vuestra alma en la ignorancia, en la inacción; por qué no brilla la ciencia, la fé 

ilustrada de las Paulas, de las ilustres mujeres de los primeros tiempos; por qué os 

contentáis con superficiales nociones de un Catecismo, cuyo bello y celeste y  

filosófico fondo os es desconocido? ¿Por qué no extendeís todo lo posible vuestra 

educación, vuestro espíritu, vuestra ciencia?
Instruios, instruios, dice la Escritura, los que estáis sobre los pueblos.



CAPITULO III.

C O M P A T I B I L I D A D  D E  L O S  D E R E C H O S  Y D E B E R E S  S O C I A L E S

D E  LA  M U J E R .

Compatibilidad de los derechos y  deberes privados, personales, domésticos de la M U JER  con sus derechos y

deberes sociales.

En el decurso de la obra, desde su prólogo, venimos indicando que deseamos 

lo que debe ser : que la m u j e r  tenga reconocidos en el derecho civil y en el 
derecho público y en el derecho internacional los derechos y los deberes completos 

de persona humana : que la educación le sea dada en conformidad con la dignidad  

personal, que ya hoy se avergüenzan de negarle á la m u j e r  hasta los mayores y mas 

furiosos amigos de la ignorancia y de !a indignidad y d e ja  esclavitud de la m u j e r , 

de los que no quieren que sea mas que un mueble de nécio lujo ó grosero placer, 
un objeto que satisfaga su vanidad, ó cubra su voluptuosidad hipócrita ó descarada 

y sea de esta la victima, la pària, la esclava; que no solo no tenga acción alguna  

en la familia y  en la sociedad, sino que se consuma en la fiebre de la tiranía que le 

impone su inecuación de derechos personales sostenida por las preocupaciones ó las 

pasiones de los hombres.
L a  m u j e r  está hoy en su situación, aunque mejorada por los principios cristianos 

infiltrados en el derecho general, en la cuasi precaria situación en que se hallaban  

los pueblos en la civilización vieja, — que llora, rabia de serlo y de que la nueva la  

haya dado, ó la vaya dando la absoluta, — si les tocaba la rara lotería de un bonda

doso rey .absoluto y de un favorito ó favorita benigna, la cosa se hacia sino feliz, al 
menos soportable, según era la cantidad de la  doble lotería de que dependía su 

suerte. ¡ Cuán pocos Santos Luises les caían !
Ved ahí una cosa parecida á lo que le viene sucediendo á  la  m u j e r .

Empero asi como aquellos buenos absolutos han pasado de moda definitivamente, 

y los pueblos si están hoy mal es porque quieren, porque no buscan la luz, porque 

no sacuden la pereza de sus piés y de su a lm a; asi también la justicia de Dios se 

va haciendo para la m u j e r , y sus derechos privados y públicos se van reconociendo, 

aunque por algunos hombres y cosas á  regañadientes, porque la justicia y la verdad



son las dos fases de la Ley eterna de Dios, y á pesar de las oposiciones se realizan 

en la tierra gradualmente, porque Dios es paciente por ser eterno, según hermosa 

frase de San Agustin ,,y obra con majestad en el desenvolvimiento de los tiempos y 

de sus leyes morales.
Aquella hipoteca tisica que el derecho romano concedia á  las pocas mujeres que 

tocaban la meta de la M ater fa m ilia s  de sponsa inammible, es desdo la introduc

ción del Cristianismo en el derecho, general y  común al gran número de mujeres 

que por el matrimonio católico indisoluble son constituidas en la verdadera dignidad 

de madre y esposa; y sus hijas y sus hijos en general tienen en su madre la 

garantía de esa hipoteca real y verdadera con el derecho pleno de libre disposición, 

á no mediar derecho ó estipulación especiales.
En nuestra novísima Espaila ha entrado en el grande y  natural poder de la 

patria potestad en ausencia longa é inconocida y en el caso ordinario de la muerte 

de su consorte. Esto la  libra de la ignominia de la tutela y curadorías.
E n  a l g u n o s  paises la MUJEií ha logrado mas justicia: en Rusia, Estados-Unidos, 

Inglaterra, Suiza, algunos de Alemania, está en posesion de la hbertad de estudios y 

profesiones y empleos públicos, en lo que Italia, Francia y Austria van entrando con 

éxito favorable.
Vengam os sobre todo á una cuestión práctica de alta conveniencia social, humana, 

moral, á  saber: la de educación de párvulos, y mas aun las enfermedades de mujeres 

y niños, la asistencia de partos. .
Hoy se dividen este terreno altamente delicado, de confianza, de ciencia, decoro 

y conciencia los hombres, Ips médicos, las comadronas, las curanderas, los curan

deros y otras castas que se creen entender en esas delicadas funciones humanas.
¿Qué sucede? Las estadísticas que se ven, las que se saben y no se pueden 

probar, los procesos publicados y  los ahogados presentan un número considerabi

lísimo, espantoso de infanticidios causados ó por la rivalidad de esa situación en 

que juega la astucia, la malicia, ó la ignorancia, ó por pactos nefandos de un lucro 

grosero, miserable, ó por debilidades inmorales, penables despues de la culpabilidad  

de la debilidad moral que generó la ilegitimidad.
¿Por qué la m u j e r  no ha de ser médico cuando se escriben por las facultades 

médicas, por academias, por doctores particulares, libros de medicina destinados á 

enseñar á  las madres de familia la  medicina de mujeres y niños? Á  la vista tenemos 

m as de dos pares de esas obras, y otras en nuestros estantes.
Se quiere que la madre aplique sin preparación alguna ni patológica, ni anató

mica, ni quirúrgica, ni clínica la difícil ciencia de curar, ¿y se le niega la entrada, 

el derecho, la capacidad de los estudios necesarios para tener conciencia de lo que 

hace, y luces suficientes y racionales de aprovechar la confianza de su compañera 

la m u j e r ,  de quien sabe ella m as soñando que vosotros despiertos?
Se toleran y autorizan esas comadronas, ¡ infelices ! no teneis vosotras la culpa, 

sino la iniquidad y absurdo de los hombres del m ar muerto de las leyes humanas, 
que toman por la perpètua juventud de la ley eterna,— algunas de las cuales



sabemos han autorizado los tribunales sin saber lo que es cráneo, ni mucho menos 

cerebro, cerebelo, médula espinal, placenta, etc., etc.,— y ¿seguís testarudamente 

oponiéndoos al gran principio del progreso de las ciencias, de la verdad, del 
progreso: el principio solutorio y  equitativo de la competencia con equidad y 

libertad é igualdad de medios, de derechos y deberes?

Ln historia, la verdad, la razon al hacerse paso os condenará como condenó á 

los opresores de Galileo. Con este os diremos : e pur si muove
La competencia en la educación en las partes y paises ensayada, es como debe 

ser, provechosa, favorable, y donde la ley es mas espansiva, digamos la palabra, 

justa con los derechos y dignidad de la m u j e r  da favorabilísimos resultados, así en 

la educación pública como en la privada.
Ved, sino; visitad escuelas de párvulos, escuelas m ixtas; por cada profesor de 

párvulos y mixtos que dé resultados, hallareis diez profesoras que sino los dan 

perfectos, los superan á aquellos, porque la educación quiere como base corazon, 
carifio, amor, ternura, ingenio; y si bien conocemos un modelo profesor de párvulos 

en Barcelona, que nada deja que desear, que admira como lleva la educación fisica 

y moral é intelectual y religiosa de la infancia, todavía estamos buscándole conso

nante y no lo hemos podido hallar. Existirá sin duda, ó existirán ; nosotros no 

hemos dado con ellos.
Se nos objetará que la m u j e r  en la concurrencia literaria y  profesional con el 

hombre trocamos los papeles, perturbamos la familia, torcemos las vias de la misión 

de la m u j e r , que no debe ni tiene tiempo, dicen, mas que para ser madre y  cuidar 

de la casa.
Que esto se diga, ni es verdad, ni es digno, ni es sèrio.
Tiene mucha razon monseñor Dupanloup, el que tiene menos que hacer, es el 

que tiene menos tiempo : el que lo tiene empleado es el que sabe estenderlo á todo.

¿No saben esos señores que hoy la m u j e r  tiene sobradas y  mortales horas que 

emplear en las molicies del tocador, en las frivolidades de las visitas de cumplido, 

de murmuración, de calumnia, de escándalos, de bailes, de tertulias, de diversiones 

en que se pierde la honra de las hijas, el carácter de los hijos, el provecho de las 

casas, la economía y moral domésticas, y otras cosas, que no queremos aquí 

repetir?

¿Esas tres cuartas partes de ese precioso dia no solo desperdiciado, sino m alig

namente gastado en el m al, en el ócio ó en la frivolidad, cuántos milagros sociales 

obrarían en la noble competencia literaria, profesional ó política? ¡Temen la m u j e r  

en este terreno, y fomentan su veneno demoledor en la inmoralidad prostitutiva !

¡Hipócritas, nécios ó malvados!...



CAPITULO IV.

S O L U C I O N E S  D E  LA  C O M P A T I B I L I D A D  D E  L O S  D E R E C H O S  Y
D E B E R E S  S O C I A L E S  D E  LA M U J E R .

Medios y soluciones del problema de los derechos y deberes é influencia social de la MUJER.

Órden, libertad, trabajo, educación, moral, justicia, caridad, plenamente encar

nadas y  ejercidas por la m u j e r  en la misión respectiva que Dios ha señalado á  su 

grandeza personal; ved ahí las soluciones de ese problema que tanto pavor causa á  

ciertas gentes.
Veam os los medios y modos de llevar á cabo esas soluciones, que deben tradu

cirse en fecundos veneros de civilización social.
« M u j e r , ho ahi á ia h i jo , »  os dice Jesucristo desde la cima del monte de la 

Redención humana, desde el altar de la  paz, de la reconciliación con Dios.
¿Aquel hijo era su hijo físico? No. Pues era su hijo social. L a  m u j e r  ha sido por 

tanto constituida madre social del hombre. ¿Qué debe hacer para cumplir esta gran  

maternidad?

Ved ahí mas concreto el problem a, mas próxim o á las soluciones.

Estudiemos estas.

L a  suerte del pobre, del obrero, indudablemente ha sido m ejorada por el Cristia

nismo, por la caridad, por el derecho, por el progreso, por el comercio; empero 

deja mucho que desear; hay en ella mucho, muchísimo que hacer por parte de las 

almas que se crean cristianas, sobre todo por la m u j e r  católica de la alta, sociedad, 

sea hija de cualquiera de las aristocracias que los progresos del siglo han creado.

Jesucristo la hace madre del hijo que no la tiene, ó si la tiene es débil, pobre, 
impotente para educar á  sus hijos, que, si no los tomáis vosotras, sefioras, por 

vuestros hijos, oyendo la dulcísima palabra del corazon de nuestro divino Redentor, 
emitida como preciosísimo Codicílo de su inmenso Testamento de Redención del 

género humano, ¡ a y ! arrastrarán una vida tristísima, crecerán en la m iseria, en la 

ignorancia, en el lodo de las pasiones entregadas á sí m ismas y cn tan sombrias 

circunstancias. Si esa miseria moral y  material no los m ata, las noventa y nueve 

probabilidades contra cíen es que varones ya crecidos sean crim ínales; y sí son



hembras, ¡horror! irán á  engrosar esas senthias deletéreas de la prostitución. ¿Os 

estrañan estos tenebrosos destinos de esos -desgraciados hijos de la miseria y del 

abandono social? ¿Tendréis entrañas para pedir contra ellos las cadenas ó el 

cadalso? ¡A h ! no, no lo podemos creer, porque bien veis los caminos tan tristes 

como naturales que los han conducido como pendientes enjabonada^; á esos tétricos 

fines. Y  sin em bargo, hemos oido lenguas de señoras pedir para esos desgraciados 

hierro, fuego, palo, mucho palo, y exclam ar con el tristemente célebre conde de 

España al visitar el presidio ó cárcel en que tenia aherrojados á muchos infelices, 

entre ellos algunos poco ó nada culpables: «.¡H u f... valia mas un cañón y acabar 
con esos m iserables!»

¿Qué idea tenia aquel general y  ¡conde! de la caridad de Jesucristo que manda 

am ar á los malos, que lo ha enseñado con su ejemplo levantando á las Magdalenas, 
Samaritanas y adúlteras, y á los ladrones arrepentidos al paraiso y diciendo que 

perdonásemos y salvásemos también nosotros á nuestros enemigos?

Y  ¿qué diremos de las señoras que tienen su corazon, su ira, su hiel, su saña  

semejantes á las de aquel desdichado conde, y  sin em bargo como él también dicen 

que son católicas, y que defienden la santa causa de Dios, en cuyos templos pasan 

largas horas faltando muchas veces á sagrados deberes del hogar, de la familia, 
creyéndose medio serafines, y siendo en realidad medio diablos alejadas de 

Jesucristo, de su amantisimo corazon porque respiran òdio, esterminio contra todo 

el que no piensa como ellas?

¿Por ese camino pensáis mejorar la sociedad, atraeros el corazon del pueblo? 

¿Asi pensáis cumplimentar el mandato divino del Codicilo de Jesucristo en el 

Calvario de que fuérais madres de ios hombres? ¿De ese modo pensáis llegar al 
paraiso?

Jesucristo á vuestra muerte, si no trocáis vuestro òdio en amor del miserable, y 

vuestra pereza en tierna y benéfica acción en favor del pobre, os dirá como á las 

vírgenes perezosas, fatuas: «¿Qué hicisteis por M i, por el pobre?— N ada.— Entonces 

no os conozco,» y os cerrará con justicia las puertas de la gloria; y el pobre entrará 

en ella; y si la pierde, y si pierde su alm a, la exigirá de vosotras, la pagareis 

vosotras y los que os hayan enseñado y tolerado y alentado tan m ala religión, tan 

falso Cristianismo. ¡Cristianismo de guerra! ¡Cristianismo de òdio! ¡Cristianismo de 

desprecio del pobre, del desgraciado porque no piensa como vosotras, como 

vosotros! ¡A h ! No es el de Jesucristo. Afortunadamente conocemos otras que tienen 

el verdadero Cristianismo, y  ejercen con ternura la maternidad de caridad que 

les confió Jesucristo.

Oigan, aquellas, oigan dos hechos que son de nuestros dias, triste uno, conso

lador, grande, magnifico el segundo:

Preparándose ¡triste preparación! para el patíbulo estaba un reo rodeado de 

caritativas señoras y de un buen sacerdote, que lo trataban con tierna y cristiana 

caridad ; de repente se dirige á ellos y con palabras de acero les dice: Si de estos 
tiernos cuidados hubiese estado yo rodeado cuando quedé joven  sin madre, ¡cuán



diferente seria hoy de lo que soy! E n  lugar de ser dentro de poco lamentable p ro 
tagonista del cadalso^ fu e ra  seguramente un honrado obrero, padre de fa m ilia , 
ciudadano ú til á la pa tria , cristiano, honra de la Iglesia.

Fuentes de lagrim as rompieron los corazones, bañaron' los hermosos rostros de 

aquellas señoras y el meditabundo de aquel venerable sacerdote. ¿Qué significaban 

aquellas terribles palabras de aquel desgraciado reo, tan sentidas, tan verdaderas? 

¿Qué querían decir los arroyos de lágrimas de aquellos bellos ojos? ¡A y ! que 

aquellos eran gemidos condenatorios de una sociedad poco cristiana, dura, falta de 

caridad, que hay muchos, muchísimos infelices que ó no han conocido madre en 

este mundo, ó la perdieron en tiempos críticos, y la m u j e r  cristiana, que se dice 

cristiana no los amparó, no los am para, no se constituye en madre del desvalido, 
según le mandó el divino Redentor en la suprema hora de la redención. Meditadlas  

consecuencias.
El otro hecho que aquí quiero referir, es también reciente, de pocos años, 

ocurrido entre un caritativo obispo francés y un protestante, del comercio de ’la 

ciudad del aludido obispo.
El comerciante se presentó un dia á la secretaría del obispo y dijo que hicieran 

el favor de presentarlo á su ilustrísima que le urgía verle. Conducido al despacho 

del obispo por su secretario, este esperó fuera la órden de su superior despues de la 

audiencia inesperada y que tanto le llamó la atención.
En la conferencia, el comerciante acongojado por una desgracia, habló así al 

buen prelado: «Señor obispo, sois el pastor de esta diócesis; es cierto que yo no 

tengo la honra de ser de vuestra grey, soy protestante, pero soy de la c iudad , y vos 

sois el obispo de la ciudad , y sé que vuestro am or no es pequeño ; sé que imitando 

al divino Maestro lo estendeis á  israelitas y  samaritanos, á  quienes otros odian, 

es verdad, y en aquella confianza, hallándome en una triste desgracia, que puede 

ser la ruina de mi honra, de mi fam ilia, de mi nom bre, pues hoy no tengo dinero 

en caja y tengo necesidad comercial indispensable de pagar una letra de cuatro mil 

francos, si bien mañana tendré dinero sobrante; pero si no pago hoy, mi honra que 

está, como sabréis, bien sentada, se puede derribar para siempre, porque sabéis lo 

delicado que es el crédito. Por la  caridad de Jesucristo sacadme de este trance, y no 

os faltará mi gratitud ni mi deber.»
El buen prelado lo consoló, lo ab razó , tiró de la cam panilla y dijo á su secreta

rio: «Dejad cuatro mil francos á este caballero. »E l  secretario, que no seria de la 

buena ley de su je fe , se atrevió á manifestar la hiel de su alma diciendo á  su 

prelado: «M onseñor, este hombre no es de los nuestros , es protestante.» E l buen 

pastor lo acalló con la fuerza de su caridad , que como la de Jesucristo no m iraba á  

las personas para ejercerse, para prodigarse, diciéndole con acento vivo: «N o  

im porta, es un hom bre, es un prójim o, es un herm ano: dejadle los cuatro mil 

francos.»
No pudo ya hacer mas el secretario que ir y obedecer á  la caritativa voz del 

buen pastor, y entregó la suma citada.



El comerciante salió de su ap u ro , y  al dia siguiente por la noche se presentó de 

nuevo en el palacio del buen obispo, y postrándose á sus piés, dijo á su bienhechor: 

Monseñor, aqui teneis vuestros cuatro mil francos con el interés, con la ganancia de 

mi eterna gratitud y de mi alm a que entrego á  vuestros brazos de buen pastor, 

porque vos la habéis arrastrado á vuestro redil con el poderoso, con el dulce, con el 

irresistible imán de vuestro amor, de vuestra caridad, que es la del divino Maestro.» 

Ved ahí la única caridad de Jesucristo gen erada , conocida por estas bellas 

obras.

i Consoladora, fructífera caridad! ¡Cuán dulces, cuán saludables, cuán ricos son 

tus frutos! Siempre salvas; nunca pierdes ; siempre atraes ; nunca alejas ; siempre 

curas las heridas; nunca las causas , siempre consuelas ; nunca perturbas, siempre 

am paras, jam ás á nadie rechazas. A m or, caridad ¡bendita seas! porque tú, tú eres 

la verdadera, la única raza de D ios ; los que no te se parecen ni los reconocerá Dios 

por suyos, ni darán en este mundo sino espinas, heridas, perdición, ruinas, miseria, 
llanto, perturbación, guerra.

¿Quereis, señoras, ahuyentar del mundo estas horribles plagas y hacer en él la 

felicidad en todas las clase?, especialmente en las desvalidas? Pues imantad vuestros 

corazones en el de Jesucristo, arded en esa centella de su amor que hace los mila
gros de la  salvación de las almas y de los cuerpos, como los hacia Nuestro Señor 

Jesucristo con todos los desgraciados que se le presentaban sin distinción de perso

nas, con los cuales hacia los Apóstoles, los Santos como los Pauhnos de Ñ o la , las 

Santas Isabelas, los Santos Vicentes de P a ú l, los Santos Juanes de D ios; hoy las 

verdaderas Hijas de la caridad, las verdaderas P a u la s , las buenas señoras caritati

vas en Asociaciones de toda suerte en las naciones extranjeras, y  a lg o , algo solo en 

nuestra patria, donde lo bueno ó es escaso, ó mal dirigido. No os quejeis porque asi 

diga la verdad. No es que en el extranjero no haya defectos; sí los hay, como en 

todas partes donde hay séres hum anos; pero si e! mal abunda, abunda también 

el remedio, los remedios, porque allí cuéntanse asociaciones benéficas de señoras, 
sin faltar de caballeros, que abren su corazon de madres á  todos los séres desgra

ciados, desde el niño abandonado, al callejero, al huérfano, al extraviado, al salido 

de las casas de reclusión, al aprendiz, al preso, al enfermo, al soldado, á  los 

ancianos , á la pobre jóven que ó no tiene madre ó la tiene como si no la 

tuviese, ó que está sitiada por la seducción ó la miseria ó la .ignorancia. Las casas 

de reclusión están con un sistema de verdadera penalidad, de verdadera enmienda, 

de verdadera corrección. ¿Pero aquí? Aqui en España son escuelas de criminalidad, 

de vicio, de corrupción. Y  vosotras ¿qué habéis hecho para enmendar todo eso y 

mucho mas que luego diremos? Nada, ó estériles lamentos.

TOM O I .  7G



CAPITULO V.

D E R E C H O S  Y  D E B E R E S  S O C I A L E S  D E  L A  M U J E R .

( C O S T I N U A C I O N ) .

Medios 7 soluciones del problema de los derechos y  deberes é influencia social de la MUJER.

¿Qué hacéis con el dinero? En primer término, señoras, si sois sabias, prudentes, 

verdaderamente ilustres económicas, con éi atendeis á los gastos bien calculados de 

vuestras casas, y en segundo, si sois verdaderamente cristianas, en vez de m algas

tarlo en devaneos, escándalos, lujo supèrfluo, la caridad de Jesucristo os renueva con 

ol dinero la multiplicación de los panes para los pobres, porque en una casa 

cristiana no debe faltar el presupuesto de los pobres.

Pues b ien , señoras, eso mismo debeis hacer con vuestro tiempo, con vuestra 

libertad, con vuestra actividad, con vuestro amoi’; primero para vuestra casa , para  

vuestro esposo, para vuestros hijos; despues para los pobres, que Jesucristo también 

os ha hecho de ellos madres. Vosotras debeis ser, quiere Jesucristo que seáis, la 

Hermana de la Caridad fuera del claustro, fuera del hospital, en las cárceles, en las 

casas de los desvalidos, del obrero, d é la  obrera enfermos, sin trabajo, en ias 

escuelas que montéis para sus h ijuelos, cuyos cuerpos desfallecen por falta de pan, 

y cuyos corazones se empedernecen por falta de am or, y cuyas almas se pervierten, 

zozobran , por falta de una mano que les enseñe el camino de la verdad , del 
bien.

Ved, señoras, que vasto campo os ha confiado Jesucristo. Si lo trabajais, el cielo 

lloverá sobre vuestros sudores de amor, de beneficencia, de fecundidad, y sobre ese 

campo social hoy yerm o, hoy e r ia l, hoy estéril porque no tiene una mano que lo 

cuide, un corazon que en él siembre los bellos sentimientos del am or cristiano.

Trabajad, sem brad, señoras, y Dios fecundará ese campo del pueblo, y vereis la 

abundancia de mieses que nacerán en él, que lo embellecerán.

Esta es la solucion de los problemas sociales por mano de la m u j e r  , por el calor 

do la caridad, de la beneficencia, del amor. N o  espereis tranquilas y fecundas 

soluciones fuera de ese camino. Y  no olvidéis que la. centella sin pararayos no



puede producir sino ruinas. Levantemos los pararayos de la caridad para encauzar 

las tempestades sociales. Veam os cuáles son esos pararayos.
Un gran corazon católico, á  quien Dios premió jóven aun con el Paraiso los 

grandes milagros de am o r, de caridad , de verdad , de beneficencia en favor de los 

pobres, de las clases trabajadoras, de los desvalidos, Mr. Cochin pone á  nuestra 

vista las sombras del cuadro social y los colores que deben de este alejar á aquellas, 
diciendo : «E l  momento es crítico , pero jam ás fue mas propicio. L a  crisis social de 

la igualdad ha terminado ; la crisis económica de las máquinas ha pasado ; la crisis 

comercial del libre cambio está ya bastante en declive. Hoy todos los esfuerzos 

deben dirigirse contra la gran corriente de la m iseria, el vicio y  la ignorancia. 
El estado no debe ser solo en esta lucha; es asunto de todos y cada uno de 

nosotros.
»L o s  ensayos hechos, los progresos cumplidos, nos dicen dónde debemos buscar 

la solucion. El ahorro, la fam ilia, la  religión, la asociación, para los pobres, para  

las clases obreras, ved ahi las grandes fuerzas que moralizan al hom bre, y por lo 

mismo lo hacen fejiz. Es necesario hacei’las vivir en la clase obrera.
»Ú n ase  el amo al obrero por el buen trato, por el benéfico cuidado en sus nece

sidades, sobre todo, por medio de su señora; dènse satisfacciones á  sus aspiraciones 

legitimas.
»E n  M olhouse, por ejem plo, dice Mr. Cochin , procura el amo no desam parar á 

sus obreros. Si los pierde ¿como los reemplaza? Ese personal se ha ido formando 

poco á poco , ha salido de los hijos de los obreros, aprendices de sus padres; ellos 

conocen todos á su am o, y este ó su padre los ha visto nacer. Cuando el trabajo 

afloja, los amos trabajan á pérdida antes que parar. La  Iglesia, la escuela, el hospi

cio , la caja de ahorros, la caja de socorros, el amo es quien lo ha fundado, lo 

conserva y  protege. Las señoras de los amos visitan á las esposas de los obreros; 

son las confidentas -y consuelos de sus penas, las protectoras de sus hijos. Para  

viviendas de obreros , para su alimentación, los dueños construyen casas , compran  

géneros. Luego en sitios campestres, donde deberían estar las fábricas, la tierra no 

está lejos, ni es de mucho precio, el obrero siente por ella esa pasión que todo 

hombre abriga por la nodriza de los hombres. Si tiene una casita, un ja rd in , un 

huertecito, si am a su cam panil, si tiene su espiritu algo educado, si su corazon es 

agradecido, la dicha nace para él, y la  paz nace para la sociedad.»

¿Qué se ha hecho de todo ese bien en España? Nada.
El mal está ab a jo , y  arriba es precisamente donde hay que buscar el remedio. 

Y a  no hay en la sociedad esas barreras artiñciales que estf^ncan á  los hombres y 

los aíslan : todas las clases se codean y se sientan unas al lado de otras, ora para 

su dicha, ora para su desgracia.
«E s  preciso, ha dicho nuestro gran Balmes, ahogar la  gran corriente del mal con 

una gran corriente de b ien .»
Tiene sobrada razón Mr. Cochin al decir: el mejor modo de mejorar las clases 

inferiores, es reformar el espíritu de las clases superiores.



Estas vivas palabras de la obra de Mr. Cochin hicieron gran eco no solo en 

Francia, sino hasta en Inglaterra,— en Espafia no, porque esto es el m ar muerto,—  

cuyo primer ministro se apresuró á presentar al Parlamento una ley saludable de 

seguros sobre la v id a , beneficentísima para los pobres obreros infortunados y  para  

sus huérfanos.
. « L a  causa mas irremediable de la miseria para las familias de los obreros, es la 

muerte de su padre: con él se van todos los recursos, con él desaparece el pan de cada 

dia. L a  nueva ley asegura á los sobrevivientes un capital proporcionándoselo me

diante un pequeño interés sobre el jornal. E lla facilitaba al padre el que pudiese poner 

á cubierto de las necesidades en que los sumiría su fallecimiento, y continuar por su 

ahorro , el bien que les hacia con su trabajo. El depósito que debia constituir esta 

garantía estaba al alcance de todos, puesto que podia ser de 50 céntimos por 

sem ana; era accesible, fácil á  todos, porque podia hacerse en todas las administra

ciones de correos de la Gran-Bretana. Mr. Cochin habría querido que esta ley, que 

era hija de su grande y  benéfico espíritu, se hubiese acUmatado en su pais. ¿Quién 

ha pensado en estos milagros de caridad, de arm onia, de am or al pueblo, al pobre 

obrero , á su fam ilia , á sus hijos desvalidos en España? Muchas, muchísimas de 

vosotras, señoras, habéis tenido los legisladores en vuestro seno, en vuestro tálamo, 

puesto que eran y son vuestros esposos, algunos de los cuales han sido ministros, 

subsecretarios, directores, altos gefes; y bien , ¿cuántas habéis inspirado aquellas 

benéficas leyes favorables á  las clases pobres y  á  la armonía y el amor entre 

aquellas y  las clases altas? ¡A h ! doloroso es decirlo , pero debemos ante todo decir 

la verdad , porque no se cura el cáncer tapándolo , sino extirpándolo de ra íz , nin
guna , ninguna de vosotras, y no tememos ser injustos pronunciándolo así seca y 

duram ente, porque si alguna de vosotras se lo hubiera propuesto, la ley habría  

venido como sol benéfico á  calentar, á  ahuyentar la  miseria de vida física y moral 
de los miseros hijos del trabajo. Empero si somos duros como la verdad , somos 

también rectos como la justicia, no teneis toda la culpa vosotras, la tiene la detesta

ble y  tísica educación que os han dado, y  lo que es peor, ¡ay! que se sigue dando á  

vuestras hijas, que mañana serán esposas de nuestros legisladores, de nuestros 

ministros, y  no habrán tampoco sabido inspirar con el fuego del am or ilustrado, 

luminoso las leyes que para remediar las grandes necesidades materiales, morales, 
religiosas y sociales de nuestras clases proletarias, de nuestros corrigendos de casas 

de corrección, cárceles y  presidios, de nuestros huérfanos y  abandonados pobres, de 

ese repugnante y  á veces calculador inmoral pauperismo y  mendicidad de nuestras 

mismas casas de beneficencia, urge , urge se estatuyan, si queremos dejar de ser la 

nación oprobio y vergüenza de los pueblos cultos.
Ni ¿cómo lo habernos de esperar de vosotras, si ninguna de vosotras ni de 

vuestras hijas ha visto uno de esos bellos libros de Economía social y política, libros 

altamente morales é iluminadores sobre los problemas sociales, y  si cayera en 

vuestras manos como una gota de rocío no sabríais, no podria vuestra alm a gozar 

de ninguna de esas bellezas económico-moral-sociales de las Arm onias  de Bastiat,



de las Lecciones del sabio literato y econom ista, profesor, hoy diputado á Córtes 

sefior Carreras y González, de Brodillart, Garnier y  tantos otros?

Por eso no nos cansaremos de repetiros que os eduqueis, que os instruyáis con 

extensión, y  si ya vosotras no teneis humor ni tiempo de hacerlo,— siempre debíais 

saber hallarlo, os dice Mgr. Dupanloup,— educad, instruid á vuestras hijas. Sed las 

palancas del movimiento del bien del género hum ano, sobre todo del bien de los 

pobres ; sed sus m adres, como os ha prescrito el divino Redentor desde el árbol 

Santo de nuestra Redención, como para interesar mas á  vuestros corazones, á  vues

tras a lm as , á  vuestra caridad , á vuestro am or al pobre que no tiene m adre , ó la 

tiene impotente, tanto ó mas desgraciada, desam parada que e llos , tal vez ¡ pobre 

viuda! por la explosion de una caldera de una de vuestras fábricas, ó de la que 

tejía vuestras preciosas telas, que tanta belleza y  encantos os prestan , acaso por el 

choque del coche que os conducía á  vosotras, del tren en que volabais de uno á  otro 

de los amenos países de la tie rra , i pobre viuda con diez ó doce hijos que ni tienen 

pan ni fuerzas para ganarlo !

Levantaos, señoras españolas, sed las madres de tantos desgraciados, sino lo 

hacéis!...
¿Qué será de vosotros, desgraciados, si el hambre ó el frío no h ie la, no corta 

vuestra existencia? Tal vez por una pequeña ratería, hija de la miseria ó la ignoran
cia en que esa sociedad egoísta, ingrata os deja , entrareis en algún infierno de esos 

que se llaman Casas de corrección, Garduñas, Saladeros de E spañ a , donde se os 

convertirá de desgraciados en instrumentos del crimen! Entrad, entrad, señoras, en 

esas Garduñas y Saladeros, y  decidle á  vuestro corazon si esas horribles escuelas 

han de continuar así.



CAPITULO VI.

M E D I O S  Y S O L U C I O N E S  D E L  P R O B L E M A  D E  L O S  D E R E C H O S  

Y D E B E R E S  S O C I A L E S  D E  LA  M U J E R .

( r o N T IN U A riO N ) .

Esencia de la  caridad. — F orm as, lugares y cosas en que la M U JER  debe ejercerla en bien de los pobres.

L a  caridad no es, no puede ser el socorro de momento, intermitente ó aislado 

del desvalido, sino amarlo hasta el fin, hasta ponerlo en estado de valerse, de andar 

por si al remedio, al provehimiento de las necesidades físicas y morales de sí y de su 

famiha por el subsidio y  el trabajo. Esta es la esencia de la caridad , del am or del 

prójimo por Dios, puesto que el am or de Dios y del prójimo los ha hecho el mismo 

Dios unidos uno despues del otro en su santa L ey , y nos dice que en estos dos 

mandamientos está su Ley y todos los Profetas.

Ahora b ien ; este amor doble, correlativo, debe ser siempre y para siempre, 
porque el que deja de am ar á Dios ó al prójimo falta á su santa L e y , muere en la 

vida moral. Para cumplir con el mandato del am or no basta no hacer mal, es nece

sario hacer el bien. ¿Cómo y cuándo á Dios? Amándole y  »dorándole siempre y no 

ofendiéndole nunca.
¿Cómo y cuándo al prójimo?

No dañándole nunca, y haciéndole bien siempre que podamos y nos lo pida y lo 

necesite.

¿En qué fo rm a s , t iem p os  , lu ga res  y cosas pu ed e y debe e je rce r  esa  ca r id a d  la  

MUJER con  e l p ró jim o  en  la sociedad?

Tal es el objeto de este capitulo.

Santa Isabel, reina de H ungría, ella m isma recogía, am paraba , asilaba los 

desam parados, y á  los vergonzantes y familias pobres, ella misma los visitaba 

y socorría.

De Santa Isabel reina de Portuga l, hija del rey de Aragón Pedro I I I , y  nieta del 
gran rey Jaime el Conquistador', dice uno de sus biógrafos : «N o  pasaba dia sin que 

hiciese la  visita de pobres enfermos y muchas veces los iba á  buscar ella m ism a por 

las aldeas. Visitando un dia á  cierta pobre m u je r  cubierta de lla g a s , se sintió
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MEDIOS Y SOLUCIONES DEL PROBLEMA DE LOS DERECHOS Y UEBEhES SOCIALES DE LA MUJER. 607

movida la piadosa reina á abrazarla: para vencer la repugnancia que tenia ejecu

tólo de momento intrépidamente, y en aquel instante quedó sana enteramente la 

enferm a, y la reina con nuevo vigor para vencerse á si misma. Extendíase á todo 

su caridad; fundó una casa para las mujeres arrepentidas y  otra para los expósitos; 

sábese también que se valia de un paje para llevar socorros secretos á  los pobres, 

cual paje y su reina Santa probaron su plena inocencia ante los recelos del rey 

Dionisio.

Boileau, hablando de los modos de socorrer las señoras de su tiempo á  los des
graciados en las boardillas, hospitales y cárceles, pone estos bellos versos;

«V a  pour les mulhereiix qúeler dans les maisons,

Haule les hôpitaux .

Visito les prisons. »

Grande es sin duda la caridad asi y en estos lugares por las señoras practicada; 
empero en nuestros dias estos modos, estas formas no bastan, ni llenan la misión 

de la madre de los pobres.

Y  aun debemos también aquí volver á exhalar quejas, suspiros y  censuras, 

porque ni las formas cantadas por Boileau se practican en España. Yo siento 

infinito, señoras, teneros que afligir poniendo en público estas verdades tristes; pero 

lo son , y es menester presto que no lo sean; que salgais de vuestra rutinaria pere
zosa y  poco activa y poco ilustrada y poco encendida caridad.

En el extranjero se hacia lo que canta Boileau, pero no se pararon allí las seño
ras , que con sus m aridos, con sus asociaciones, algunas con sus discursos de 

nsociacion, con sus escritos cooperaron á que el trabajo , la familia del p o b re , los 

hospitales, las casas de corrección, las casas de beneficencia, las cárceles, los 

presidios mejorasen sus sistemas de educación, de protección, de corrección, de 

enm ienda, de penalidad. Hicieron mas: levantáronse todas, de todas partes, se 

asociaron para todos los modos y ramos de hacer el bien, de ser madres de los 

pobres, y vinieron asociaciones de señoras para recoger á  los huérfanos, ‘á  la 

extraviada; á las jóvenes en peligro , á los de los mismos A s ilo s , asociaciones para  

educarlos, vestirlos, regenerarlos, enseñarles un arte ú oficio para ganar su vida 

con honra, para facilitarles traba jo , socorros mútuos ó de las señoras en huelgas, 
ahorros, seguros sobre la v ida, asociaciones para am parar á  los jóvenes y  mucha
chas que salen de las cárceles, para mejorarlos y evitar sus recaídas.

¿Qué habcis hecho aqui de todos esos milagros de caridad verdadera de eternos 

resultados? ¡Ay! Cuán poco, cuán rutinario en lo poco que se ha hecho, y  cuántas 

cosas que ni se conocen aquí. Las que viajais antes de ir á  París, á Bruselas, 

á Rom a, á Lóndres, visitad La  Garduña de Barcelona ó el Saladero de Madrid, 

nuestros hospicios, y  luego allá en aquellas capitales visitad las cárceles, hospicios, 

hospitales, asociaciones particulares de protección á las clases obreras, á sus hijos, 

á sus huérfanos, á  sus viviendas, á su salud física y moral y social, comparad,



meditad lo pésimo de lo nuestro y lo laudable de esos pueblos cultos en esos ramos 

de ca rid ad , de beneñcencia, de corrección, que es lo que quiere Dios, y lo que nos 

ha mandado y enseñado en la M agdalena, en los niños acariciados, en la parábola  

del Samaritano ¡Samaritano! y  despues que con nuestra conciencia en gracia de 

D io s , con vuestro corazon tranquilo hayais hecho esa meditación de cotejo, de 

caridad, venid, y  si teneis valor, condenad nuestra severidad, condenad estas nuestras 

páginas, que ya os perdonamos desde este momento.
Aqui dominan las ideas del famoso padre Soto, del abandono del pobre á la 

libertad de la caridad. ¡L a  vagancia, el libertinaje del pobre! Horrible cuadro que 

tiene en España á  pesar de sus Concilios, de sus Reyes, de sus Córtes, de sus Leyes, 

de su Catolicismo ¡«iete siglos de superflcie !
E l padre Medina, que entonces sostuvo ante el padre Soto la  m ora l, la racional, 

la cristiana doctrina de la Caridad discreta, quedó derrotado y  sigue derrotado. 

¿Qué es la Caridad discretaí Oigamos á uno .de aquellos grandes espiritus que la 

bebieron en las puras fuentes apostólicas:
«Q ue vuestra caridad se extienda á todas las edades, dice San Gregorio  

Nacianceno^ á todas las condiciones de las personas, siendo nodrizas p a ra  los 
huérfanos pequeñueios, báculo para los ancianos, tesoro para  los indigentes, 
puerto seguro para  'los náufragos, tutora de los desamparados y de los débiles; 

aliv io, en fin , de todos los m ales.»
No puede darse, señoras, cuadro mas completo de lo que es la Caridad discreta, 

que en edades antiguas ha tenido pinceles de colores tan vivos como el que acaba

mos de indicar; y en nuestros tiem pos, la grandilocuencia del inmortal Lacordaire, 

del ilustre Dupanloup, del interesante corazon de Mr. Cochin que se disolvió en bien 

de las clases pobres, trabajadoras, de los indigentes, de todos los que él sabia que 

su frian , y  cuyos trabajos sobre ia fecunda y discreta caridad os recomendamos con 

toda nuestra alm a. Memorias lum inosas, tiernas é  insinuantes, artículos en los 

Anales de la C andad, en Le Correspondant, conferencias, suscriciones, asociacio
nes para facilitar socorros á  los desvalidos y  trabajo al que por sí podia ganar su 

vida,' instrucción, educación, moralización, para ellos, para sus hijos, para sus 

aprendices, todo, todo salía á  raudales de aquel malogrado y tierno corazon , fuego 

de vida para los pobres, para los obreros, consolador de todos los afligidos á 

quienes podia proyectar su som bra y la de sus innumerables y poderosos amigos, 

caballeros, señoras, de toda decente condicion.

Ahí teneis, señoras, los m odelos, los que pueden serviros de guia en esos 

grandes viajes de redención de la  miseria soc ia l, que tiene m uchas, muchas raices, 

y que es menester arrancar á  todo trance, porque emponzoñan todo el campo 

social, y si este gran trabajo no se hace, ¡ay de la  sociedad!

Si en todas las naciones hay mucho que hacer [en esos caminos de la  mise

ria m ateria l, intelectual, m o ra l, religiosa y  soc ia l, hay aun inflnitamente mas que 

hacer en nuestra E spaña, donde lo malo se hace con espantosa facilidad ; pero lo 

bueno, ¡ay! lo bueno ni se sabe hacer nacer indígena, ni importar del extranjero de



donde tanta ramplonería se ha traído como monedas de imitación. Cuando allá deja 

de estar en uso una cosa que se ensayó , entonces nosotros cargamos* con aquel 
derecho, con aquel trasto viejo.

La  lepra de la mendicidad se ha abolido en casi todas las naciones cultas ; en 

España viénese legislando en su prohibición desde el siglo xn como si se 'disparara  

la carabina de Ambrosio.

Aqui hay corporaciones, asociaciones, del Estado y de particulares, para socorrer 

á los pobres; pero tienen un espiritu de partido tan estrecho, una m irada tan miope, 

una acción tan rutinaria, que mas parecen unas adormideras que despertadores de 

vida, que es lo que debian ser para los pobres. En efecto, ¿qué resultados dan en la 

regeneración de esos pobres que albergan?

En todas las naciones cultas del mundo hay un sistema correccional, un sistema 

carcelario que sino enmienda— que es lo que debe ser, —  al menos no empeora y 

empedernece á  los reos en el crimen. En España ¿qué son nuestras casas correcti

vas? Escuelas de criminales, tal vez excepción hecha del penal de Valencia y de la 

Habana, porque han tenido la lotería de dos buenos directores.
i Lotería de dirección penal !

Frúnzasenos el entrecejo cuanto se quiera, esta es la verdad. ¡Espantosa y  

funestísima verdad!

Y  ¿creeis, señoras, que nada debeis hacer vosotras ante esa verdad de espanto? 

pero ¡ah! me diréis con esplín ó con desden: y á nosotras ¿qué nos cuenta usted? Sí, 

debo á vosotras contároslo, porque sino quereis desempeñar el dulce papel de madres 

de esos pobres reclusos, á  los que la sociedad debe enmendar y co rreg ir, y vosotras 

con el am or de Dios y del pobre regenerar, tendreis, seguiréis teniendo sobre vosotras 

y vuestras familias el horrible papel de victimas de aquellas fieras, que debíais con

vertir en cordero?. ¿Acaso no estáis enteradas de estas honduras? Por eso os hemos 

indicado las luces para descender á  ellas: libros, libros, visitas á  todos esos 

abismos sociales, regatead el tiem po, este precioso tesoro de que Dios os pedirá 

estrecha cuenta, á esas bagatelas, á  esas frivolidades, tal vez ¡ny!á esas bacanales de 

lacorrupta sociedad, y empleadlo en vüestra educación, en resucitar vuestra dormida 

dignidad, en prodigaros, despues de vuestra fam ilia, á esos milagros de amor santo 

de redención social; en cobijar bajo vuestras alas de caridad á esos pequeñueios 

huérfanos, ó abandonados, de los cuales si vosotras no quereis hacer unos ángeles 

con vuestro am or, el vicio, el abandono los convertirá pronto en lobeznos, en 

diablos de este mundo, al que perturbarán perpètuamente, sucesivamente, mientras 

vosotras no seáis las abejas que de sus am arguras fabriquen el panal de la armonía 

entre las clases inferiores y superiores de la sociedad con la alquim ia de vuestro 

amor al pobre, por Dios que os lo prescribe. Grandes almas hay, señoras, entre 

vosotras que hacen milagros de caridad para los pobres; pero son pocas y  aisladas, 
en vez de muchas y unidas. No lo olvidéis, el triunfo solo es del amor.



CAPITULO VIL

M E D IO S  Y  S O L U C I O N E S  D E  L O S  D E B E R E S  Y  D E R E C H O S  

S O C IA L E S  D E  L A  M U J E R .

(C O U T IN U A a O N ).

Costumbres. — Leyes. — Politica.

Contra el fuego, agua; contra el frío, lana, sol, movimiento, trabajo; contra tinieblas, 

la refulgente luz natural, la luz artificial. Contra las malas costumbres debe la m u j e r , y 

sobre todo la m u j e r  de las clases altas, las virtudes cristianas, la  purezadel cum pli
miento de todos sus deberes privados y públicos, llevada á cabo con firmeza de carác
ter, con dominio de si misma, de sus pasiones, y de las pasiones sociales que la sitian, 

y contra las cuales en el exámen de la educación intelectual, y mas especialmente en 

la religiosa y m ora l, le hemos indicado los modos de arm arse , ser fuerte y obtener 

la mayor do las victorias y la mas fecunda en resultados laudables y provechosos al 

individuo, á la familia y á la sociedad: la victoria sobre si mismo.
Acaso se necesite mas esfuerzo para vencerse en público contra y  á  pesar de las 

preocupaciones sociales, que en privado, ante Dios y ante el techo del hogar. Mas, 
quien se haya vencido, quien domine sus pasiones y sepa dirigirlas y utilizarlas 

p ara  el bien, para la  virtud, para los estimules cristianos, morales y  sociales, tiene 

la mayor parte de los enemigos vencidos , y acaso los que por estar escondidos tras 

las paredes no suelen dejarse vencer. En vencerse ante si mismo y ante Dios está la 

base de la completa y definitiva victoria; al grito santo de la conciencia m o ra l, de 

la conciencia cristiana; Dios y m i deber. Para este primero é importante paso, dice 

perfectamente Séneca, filósofo gentil, por cierto español: «Avergonzaos de saberos 

reprimir delante de un principe miserable de la tierra , y no saberos reprimir ante 

vuestra conciencia, ante vuestra dignidad, ante vuestro deber, ante vuestro D ios.» 

Este divino pensamiento, y en boca de un pagano, debe enardecer de tal modo á  los 

que se dicen cristianos, que brote á  ese fuego divino la victoria de su carácter, y  de 

plano arrollemos pasiones, á  veces pequeñas, de ira , de arrebato, de grosería con 

nuestros mismos padres, con nuestro Dios, á  quienes respetamos solo cuando no



tenemos ocasiones algunas de p ru eba , de contradicción, lo cual no tiene mérito 

alguno. ¿Qué mérito tiene el capitan dormido en la bonanza que de por si lleve el 

buque á seguro puerto? Ninguno. Sus merecimientos se demuestran cuando á través 

de las deshechas borrascas, de los contratiempos y huracanes, trabaja con tal 

esfuerzo, habilidad, serenidad y vigilancia que guia con certera y segura mano su 

nave al puerto sin perder ninguno de su pasaje.
Pues b ien , sefioras ; rugen en este m ar del gran mundo las tempestades de la 

inm oralidad, sus olas os salpican, os invaden, os inundan á vosotras m ism as, á 

vuestras hijas, á  vuestros maridos, á  vuestros domésticos, á vuestros obreros. ¿Qué 

pensáis hacer? ¿Seguir danzando sobre esa manchada cubierta? ¿Perder el precioso 

tesoro del tiempo que Dios os confió para negociarlo en tantas buenas operaciones 

como dejamos señaladas, y de que Dios os pedirá justa cuenta, en estériles gere- 

m iadas, en fátuas lamentaciones que á  nada conducen? ¿Dormir encerradas en la 

lobreguez de la ignorancia, de la inacción , de la plegaria material y perezosa que 

lejos de llegar á  Dios, es por Él reprobada al nacer? ' ¡Ay , de vosotras, si así fuese! 

¡ay! de la familia, ¡ay! de la patria, ¡ay! de la sociedad!
Para que no creáis que he exagerado al deciros que Dios no acepta las plegarias  

inactivas, os he registrado el lugar sagrado donde lo dice, y vosotras mismas podéis 

leerlo. Las palabras del Señor son claras y terminantes: «N o  todo el que me dice 

Señor, Señor, entrará en el reino de los cíelos ; sino el que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos. »
¿Y cuál es esta voluntad del Padre celestial? Que lo amemos con toda nuestra 

alm a, con todo nuestro corazon, y  á  todos nuestros hermanos como á  nosotros 

mismos ; á Dios como á nuestro P ad re , á los hombres como á nuestros hermanos 

ante Dios, según llevamos expuesto.
Y  concretándonos al punto de este nuestro capítulo, dice nuestro divino Maestro: 

«B rille  de tal suerte vuestra luz, la pureza de vuestra v ida, que vean vuestras 

buenas obras y por ello dén gloria á vuestro Padre que está en los cíelos.» *
Ved ahi, señoras, el precepto terminante de Jesucristo de que opongáis la luz de 

puras costumbres á  las tinieblas de las corruptelas, de los vicios, de las inmoralida

des sociales. V osotras, que sois poderosas para hacer imperar en los círculos de la 

sociedad las frivolidades de las m odas, de los caprichos; al presupuesto de vuestros 

esposos, los gravámenes de un lujo asiático, excesivo, desordenado, en desacuerdo 

con la m ora l, con la misma ciencia económ ica, y sobre todo con las entradas de 

vuestras casas, empleando en lo supèrfluo lo necesario; lo que deberiais emplear en 

la sólida educación de vuestros hijos, en la explotación de vuestras fincas, ó de las 

fuentes de riqueza de vuestras fam ilias, lo que en pan corporal y  moral de los 

pobres deberiais invertir, ¿cómo si con ilustrada inteligencia, con rectitud de con
ciencia, con firmeza del carácter cristiano, os propusiérais,— según es vuestro deber

' Math. V II , 21.

* Malli V , IG.



de personas, de cristianas,— corregir ese lujo descarrilado que como epidemia 

invade todas las esferas , todas las clases sociales, haciendo que todas corran esas 

pendientes que las conduce á  esa v ida, que no es vida mas que en la apariencia, 
siendo en el fondo muerte civil ,■ muerte soc ia l, muerte m ora l, ese fondo de heces 

venenosas, que generan crisis parciales en las fam ilias, y generales intermitentes 

en los pueblos, no’habiais de lograr su encauce?
Guando no teneis los gastos equilibrados con los ingresos, incluso el fondo de 

reserva, que debe ser la prudencia económico-moral de las familias y de las 

naciones, con seguridad deben venir, — y por desgracia vienen catástrofes á 

las familias y á los pueblos á causa de su desequilibrio punible. Nunca se falta, 

repetimos, al órden, que es la prim era de las eternas leyes de Dios.
Empezad, pues, por el órden de gastos. Seguid por la sencillez esbelta y  decente 

del tocado, del vestido, que nada hay tan bello, tan estético como la sencillez nítida, 

la sobriedad no exagerada. A l mismo tiempo es altamente higiénica, saludable.
Quitad de vuestros adornos, de vuestras modas todo lo inhonesto,— que es hoy 

tanto como si reinase aun Saturno en lugar de D ios, y ocupara el pedestal dé la 

prim era, de la ideal criatura, la Purísima Virgen María, la desenvuelta V én u s ,—  

todo lo ridiculo, todo lo frívo lo , que os quita ante la sociedad la dignidad de 

mujeres cristianas , y  ante vuestros hijos los esplendores de la autoridad y sagrado  

magisterio mas augustos, mas venerandos de la t ie rra , la autoridad, el magisterio 

de madre de los hombres.
Desterrad de las diversiones domésticas y públicas de buena , de culta sociedad, 

esas ganulerias bufas, calumniadoras, sensuales, corruptrices, que corren como 

venenosas fluyentes, que os emponzoñan mùtuamente, y sobre todo agostan en flor 

los corazones de vuestras hijas, que al perder su inocencia, pierden los gérmenes 

del carácter moral, de la conciencia pura, del alm a cristiana.
Si esto decimos de las tertulias, de las visitas, de todo trato soc ia l, ¿qué diremos 

del lenguaje de los galanteos, de las adulaciones, de las corruptoras flores á  las 

mujeres en España?
Dejemos hablar en esta delicada materia á  persona que tiene para ello mas 

libertad; á don Severo Catalina: «L o s  eostravios de la, m u j e r  forman siempre 

segunda parte, cuya primera no hay qué preguntarlo, es.la seducción.
»Jam ás nos cansaremos de repetir que las leyes admitidas en la sociedad acerca 

del honor, luchan con los fueros de la civilización, y con un testimonio patente de 

egoismo, cobardía é injusticia.
»E l  seductof respeta hoy lo que se propone deprimir m añana; flnge que idolatra 

lo que anhela deshonrar; hoy se humilla como esclavo , para alzarse mañana como 

señor.
» Y  la MUJER no lo advierte.

»Porque no se la enseña á  advertirlo.
»Porque  no se la educa.
»L a s  ideas que dominan respecto á la galantería, se ha llan , por regla general,



tan le jos d e  la  razón  , que m as bien  pa recen  h ijas  del esp iritu  d e  v e n g a n za , que del 

esp iritu  de ternu ra  y  ca r iñ o . M ujkr  que rec ib e  sin  p recau c ión  las frases  y  las 

d em ostrac ion es de la  g a la n te r ia , es co m o  un n iño que ju e g a  con un cortap lu m as: 

a l fin  y  a l cabo  se c o r ta .»

Ese camino es el de la pérdida de la mejor joya de la  m u je r  , su candor, su 

pureza; de ahi las fuentes de la prostitución abominable de la m u jer .

Oponed á esos vientos corruptores de la reptil galanteria, el granito de vuestra 

dignidad, de continente, de pa labra, y si es necesario, de desden, de desprecio del 
que por ahí demuestra no solo no tenerla, sino atentar á  la vuestra, nivelaros con su 

indignidad.
«H ay  mas a u n , dice Catalina, hay una clase de prostitución que no condena la 

sociedad ; que está admitida y aun necesariamente consagrada. Esa prostitución es 

el matrimonio de los que no se am an , de los que venden su mano por un capital ó 

por un titulo de nobleza.
»E s a  prostitución es la voluntaria ó forzada de una jóven que se une á  un 

decrépito.
»E sa  prostitución es el asqueroso consorcio del jóven pobre con la anciana 

rica.
» L a  pobreza y la ignorancia son de ordinario las llaves que abren las puertas de 

la prostitución.»
Oponed , pues, señoras, á  esa prostitución el santo matrimonio de libre elección 

y equidad de amor y condiciones, que ya hemos expuesto.

« ¡L o s  espectáculos! ¡Qué escuela!
» L a  actual generación ocupa, dice Catalina, las horas del espectáculo, en averi

guar la procedencia del brazalete de la actriz, ó la botonadura del actor.
»E n  aprovechar un amante de los de telón afuera las frases que dice á su am ada  

un amante de los de telón adentro.
»E n  declamar los galanes que no son actores ; á  compás de los actores que no 

son galanes.
»E n  com binar, por fin , y en desenlazar tal vez un drama verdadero en cada  

palco ó en cada dos butacas.»
¡El baile! Ved lo que sobre él escribió uno de sus arrepentidos, el general Alcalá

Gaiiano hace pocos años.
« L a  filosofía de las polkas y demás bailes Íntimos no es filosofía, es otra cosa: 

quien quiera saber lo que es, que se dedique á la estadística de los divorcios. « ¡V o y

á desnudarme para ir al b a ile !»
Tal es la pintura de los bailes, de su m oral, inclusos los que dan las damas que 

se tienen por muy católicas y hacen gala de ello y  asisten á jubileos y á  todas las 

peregrinaciones milagrosas.
¡Bonitos milagros son esos, señoras!
¿Es así cómo quereis regenerar la moral y  la religión? ¿Asi creeis cristianizar 

las costumbres?



Digamos ya dos palabras de la  influencia que queremos que los derechos y 

deberes de la m u je r  , su armónico ejercicio y cumplimiento deben tener en las leyes 

y en la pohtica de los pueblos.
Es evidente que las leyes son hijas de la educación y de las costumbres. No loes 

menos que las mujeres son las brújulas de las costumbres, porque los hombres, 

afeminados por su falta de virilidad de educación , por la ausencia del deber, del 
sentimiento poderoso de la dignidad hum ana, cristiana, rac iona l, arrastrados solo 

por sus pasiones de placeres voluptuosos, á las cuales ni han aprendido ni quieren 

aprender á  dominar y d irig ir , acaban siempre por ceder á las astucias de los 

caprichos de las m ujeres, y  estas hacen las costumbres, y aquellos las suscriben y 

las codifican. De malas fuentes no pueden venir buenas aguas; de malas costumbres 

no pueden nacer buenas leyes. Por eso, condenamos el actual statu q u o , queremos 

que en todos terrenos venga la noble é ilustrada competencia de la m u j e r  con 

el hombre. Nosotros no queremos que abandone el hogar por las locuras de la 

política de ambición bastarda; pero si que tenga luces para influir con su palabra  

hablada y escrita, que tenga todos los derechos y saber armonizarlos con sus debe
res en el bien público. La  competencia mejora el género. No temáis, pues, la 

competencia ni científica, ni profesional, ni jurídica, ni política de la m u j e r .

Las olas cuando avanzan mas de su orilla, no os dén cuidado , es un accidente, 

ellas se volverán á  sus límites. Lo que ha de ser, tarde ó temprano es. No temáis á 

lo que no tenga razon de ser; no será , empero si la lleva en su seno, no os canséis, 

será porque debe ser, porque tiene razon de ser.
Nosotros á la m u j e r , como al sacerdote, como al médico, como al profesor, como 

al militar no le negaríamos los derechos de persona pohtica; pero le aconsejaríamos 

que prudencialmente no los ejerciera sino cuando hubiese una necesidad notoria, y 

habia de ser socialmente mas favorable su ejercicio que su abstención. Ved ahi 

nuestra teoría que ni creemos utópica ni subversiva.
¿No elegían antiguamente sin perturbaciones, hombres y mujeres, por aclam a

ción, por sufragio público, universal, á  los Pontífices y dignidades de la Iglesia? 

Indudablemente. Pues entonces, en los tiempos primitivos del Cristianismo, era  

considerada mas persona la m u j e r  que hoy. Se dirá que entonces no habia tumul
tos, porque habia profundo sentimiento cristiano , moral. Pues bien : es cuestión de 

completar la m u j e r  y al hombre por igual, con igual ó sim ilar educación. L a  lógica, 

la razon , el derecho es, pues, que el educado, el digno , hombre ó m u j e r , tenga sus 

derechos: el non, non.



CAPITULO Vili.

D I R E C C I O N  D E  LA V O C A C IO N  D E  L O S  H I J O S .

Influencia de la M UJER  en la sociedad por la  dirección que dé' á la vocacion de sus hijos

La dirección del niño y aun de la niña, á  la carrera, al arte, á  la ocupacion para  

ia cual le dotó Dios de personal y especial aptitud, es la base del bienestar ó males
tar de cada uno, su suerte ó desgracia para este m undo, y muchas veces influye ó 

puede mucho influir para la felicidad de la vida futura. No solo e so : además de 

esas relaciones importantísimas que tiene para el individuo, como que cada uno es 

un sumando, es una unidad de la suma hum ano-social, es de gran trascendencia 

para el progreso ó retroceso social, para el bien ó el mal de la sociedad.

Este pensamiento lo hemos deshojado, como al pasar y tocarla se deshoja una 

flor. Empero su magnitud y trascendencia reclaman que sobre él dirijamos un 

capitulo á  los padres de famiha, especialmente á  las madres, que muchas veces, no 

solo no estudian y cultivan y dirigen las especialidades de sus h ijo s , sino que las 

contrarían ó por causa de pequeñas preocupaciones • ó pasiones, ó por causa de la 

ignorancia de la complicación de la m áquina, de la múltiple organización social, 
para la que la Providencia destina á cada uno cuando nos manda á  este mundo á  

trabajar un talento especial, que si los padres, sobretodo las madres, lo observaran, 

se revela instintivamente en cosas insignificantes, y se revelaría mucho mas aun si 

las madres tuviesen la vasta educación, la sólida preparación que venimos recla

mando , para las que han de ser m ad res , maestras y  guias del hombre en este 

mundo. Sin embargo, el capricho ó el acaso decide nuestra suerte. Triste fallo y de 

tristes efectos como vamos á  demostrar.

Esto es muy llano y está al alcance del que se tome la molestia de reflexionar,—  

y sepa reflexionar, —  cinco minutos el gravísimo asunto de este capítulo.

Siempre para un punto de rotunda afirmación ó negación, para combatir errores, 

vicios, pásiones ó preocupaciones nos hemos escudado.
No queremos aqui tampoco m archar á esta pacifica lid sin escudo.

Véase lo que dice sobre lo que estamos tratando el inmortal y m alogrado sacer-



dote y publicista don Jaime Balm es: «C ada cual ha de dedicarse á  la profesion 

pnra la que se siente con mas aptitud. Juzgo de mucha importancia esta regla ; y 

abrigo la profunda convicción de que á  su olvido se debo el que no hayan adelantado 

mucho mas las ciencias y las artes. L a  palabra talento^ expresa para a lgunos, una 

capacidad absoluta; creyendo equivocadamente que quien está dotado de felices dis

posiciones para una cosa lo estará igualmente para todas.»
¡E rro r funesto, que dirige los negocios privados y públicos en España! ¡Sentina 

de nuestro oscurantismo, de que estemos á la  cola de la educación, de la civilización 

de Europa, y no como se quiera, sino que tenemos una cola de barbarie de tres 

siglos! ¿Cuándo la cortaremos?
«N a d a  mas falso, continua Balmes: un hombre puede ser sobresaliente, extraor

dinario , de una capacidad monstruosa para su ram o, y ser muy mediano, y hasta 

negado respecto de otros. Napoleon y  Descartes son dos genios ; y sin embargo en 

nada se parecen. E l genio de la guerra no hubiera comprendido al genio de la 

filosofía; y  si hubiesen conversado un rato, es probable que ambos habrían quedado 

poco satisfechos. Napoleon no le habria exceptuado entre los que con aire desdeñoso 

apellidaba ideólogos.
»P od ría  escribirse una obra de los talentos com parados, manifestando las pro

fundas diferencias que median aun entre los mas extraordinarios. Pero la 

experiencia de cada dia nos manifiesta esta verdad de una m anera palpable. 
Hombres diversos, que discurren y  obran sobre una materia con acierto admirable, 

al paso que en la otra se muestran muy vulgares y  hasta torpes y desatentados. 

Pocos serán los que alcancen una capacidad igual para todo; y  tal vez pudiérase 

afirm ar que nadie ; pues la observación enseña que hay disposiciones que se em ba
razan y  dañan recíprocamente. Quien tiene el talento generalizador, no es fácil que 

posea la exactitud minuciosa ; el poeta que vive de inspiraciones bellas y sublimes, 

no se avendrá sin trabajo con la acompasada regularidad de los estudios geomé

tricos.
»E l  Criador que distribuye á  los hombres las facultades en diferentes g rad o s , les 

comunica un instinto precioso que les muestra su destino : la inclinación muy  

duradera y constante hácia una ocupacíon es indicio bastante seguro de que 

nacimos con aptitud para e lla ; así como el desvío y repugnancia, que no puede 

superarse con facilidad , es señal de que el Autor de la naturaleza no nos ha dotado 

de felices disposiciones para aquello que nos desagrada. Los alimentos que nos 

convienen se adaptan bien á un paladar y olfato no viciados por malos hábitos, ó 

alterados por enferm edad, y  el sabor y  olor ingratos nos advierten cuáles son los 

manjares y bebidas, que por su corrupción ú otras cualidades podrian dañarnos. 

Dios no ha tenido menos cuidado del alm a que del cuerpo. Los padres, {sobre todo 

las m adres), los maestros, los directores de los establecimientos de educación y  

enseñanza, deben fijar mucho la atención en este punto, para precaver la pérdida 

de un talento, que bien empleado, podria dar los mas preciosos frutos, y  evitar que 

no se le haga consumir en una tarea para la cual no ha nacido.



¡Cuánto hay de esto y  cuántos dafios causa en España! tierra de jauja, de curan

deros en todos sentidos, donde se ven sacerdotes guerreros y guerreros sacristanes. 

¡Asi anda ello!
«E l  mismo interesado ha de ocuparse también en este exám en; el niño de doce 

anos tiene por lo común reflexión bastante para notar A qué se siente inclinado, qué 

es lo que le cuesta menos trabajo, cuáles son los estudios en que adelanta con mas 

facilidad, cuáles las faenas en que experimenta mas ingenio y destreza.
»Seria  muy conveniente, señoras m adres, que se ofreciesen á  la  vista de los 

niños objetos muy variados, conduciéndolos á visitarestablecimientos, instituciones, 
donde la disposición particular de cada uno pudiese ser excitada con la presencia 

de lo que mejor se le adapta. Entonces, dejándolos abandonados á sus instintos , un 

observador inteligente formarla desde luego diferentes clasificaciones. Exponed la 

máquina de un reloj á la vista de una reunión de niños de-diez á doce años , y  es 

bien seguro que si entre ellos hay alguno de genio mecánico muy aventajado, se 

dará á conocer desde luego por la  curiosidad de exam inar, por la discreción de las 

preguntas y  la facilidad en comprender la construcción que está contemplando. 
Leedles un trozo poético, y  si hay entre ellos algún Garcilaso, Lope de Vega, 

Ercilla, Calderón ó M elendez, vereis chispear sus ojos, conoceréis que su corazon 

late, que su mente se agita, que su fantasía se inflama bajo una impresión que él

mismo no comprende.
»Cuando con trocar los papeles, de dos niños extraordinarios , es muy posible 

que forméis dos hombres muy comunes, muy vulgares, y hasta dañinos á si mismos

y á  la sociedad.»
¡Horribles son los dolores de la dislocación !

« L a  golondrina y el águila se distinguen por la fuerza y ligereza de sus alas ; y 

s i n  e m b a r g o  j a m á s  el águila pudiera volar á la m anera de la golondrina, ni esta

imitar á la  reina de las aves.
«E l teutate din quid f e r r e , reçussent quid valeant hum eri, que Horacio inculca 

á los escritores, puede igualmente aplicarse al asunto de elección, de profesion, arte, 

ciencia, ocupacion.»
Por vía de apéndice, sigue el ilustre Balmes sobre este tema , diciendo : «  Un  

hombre dedicado á  una profesion para la cual no ha nacido, es una pieza dislocada; 

sirve de poco, y  muchas veces no hace mas que sufrir y em barazar. Quizá trabaja  

con celo, con ardor, pero sus esfuerzos ó son impotentes, ó no corresponden ni con 

mucho á sus deseos. Quien haya observado algún tanto sobre este particular, habrá  

notado fácilmente los malos efectos de semejante dislocación. Hombres muy bien 

dotados para un objeto, se muestran con una inferioridad lastimosa cuando se 

ocupan de otro. Uno de los talentos mas sobresalientes que he conocido en lo 

tocante á ciencias morales y políticas, le considero mucho menos que mediano con 

respecto á  las exactas; y al contrario, he visto á otros de feliz disposición para ade

lantar en estas, y muy poco capaces para aquellas.
»Y  lo singular en fa diferencia de los talentos es que aun tratándose de una

TOMO I.



misma ciencia, los unos son mas á  propósito que otros para determinadas partes. 

Asi se puede experimentar en la enseñanza de las Matemáticas, que la disposición 

de un mismo alumno no es igual con respecto á la Aritmética, Á lgebra y Geome
tría. En el Cálculo, unos se adiestran con facilidad en la parte de aplicación, 

mientras no adelantan igualmente ni con m ucho, en la de generalización; unos 

adelantan en la de Geometría mas de lo que habian hecho esperar en el estudio del 

Álgebra y Aritmética. En la demostración de los teorem as, en la resolución de los 

problem as, se echan de ver diferencias muy señaladas; unos se aventajan en la 

facilidad de aplicar, de construir, pero deteniéndose, por decirlo así, en la superflcie, 
sin penetrar en el fondo de las cosas ; al paso que otros no tan diestros en lo 

primero , se distinguen por el talento de demostración , por la facilidad en generali

zar, en ver resultados, en deducir consecuencias lejanas. Estos últimos son hombres 

de ciencia, los primeros son hombres de práctica: á  aquellos les conviene el estu

dio, á  estos el trabajo de aplicación.
»S i estas diferencias se notan en los limites de una misma ciencia, ¿qué será 

cuando se trate de las que versan sobre objetos los mas distantes entre sí? Y  sin 

em bargo , ¿quién cuida de observarlas, y  mucho menos de dirigir á  los niños y á 

los jóvenes por el camino que Ies conviene? A  todos se nos arroja , por decirlo así, 

en un mismo m olde: {esto es la insaculación de las vocaciones, de los talentos,'de  

las diversas especialidades, contrariando á la Providencia de Dios que diversas las 

hace, porque diversas se necesitan, cada una, empero, en su puesto, y no al acaso, 

á la insaculación) para la elección de las profesiones suele atenderse á  todo, menos 

á la disposición particular de los destinados á ellas. ¡ Cuánto y cuánto faUa ( oh, 

m adres!) que observar en materia de educación é instrucción!

»E n  la acertada elección de la carrera, no solo se interesa el adelanto del indi

viduo, sino la felicidad de toda su vida, y muchisimas veces según la carrera, como 

sacerdote, medico, abogado, etc., la suerte de la del prójim o, de la de todo un 

pueblo.
»E l hombre que se dedica á la ocupacion que se le adapta, disfruta mucho, aun 

entre las fatigas del trabajo; pero el infeliz que se halla condenado á tareas para las 

cuales no ha nacido, ha de estar violentándose toda la v ida , ya para contrariar sus 

inclinaciones, ya para sufrir con esfuerzo lo que le falta en habilidad. ¿Y si Ies han 

metido en carrera de que no pueden salir? Algunos de los hombres que mas se han 

distinguido en la respectiva profesion, habrían sido probablemente muy medianos 

si se hubiesen dedicado á  otra que no les conviniera. Malebranche se ocupaba en el 
estudio de las lenguas y de la historia , cuando acertó á entrar en la tienda de un 

librero, donde le cayó en manos tratado del hombre de Descartes; causóle tanta 

Impresión aquella lectura, que se cuenta haber tenido que interrumpirla mas de una 

vez para  calmar los fuertes latidos de su corazon. Desde aquel dia se dedicó al 

estudio que tan perfectamente se le adaptaba ; y diez años despues publicaba ya su 

famosa obra Investigación de la verdad; y es que la palabra de Descartes dispertó 

el genio filosófico adormecido en el jóven bajo la balum ba de las lenguas y de la



historia: sintióse otro, conoció que él era capaz de comprender aquellas altas 

doctrinas, y como el poeta al leer á otro poeta, exclamó: «tam bién yo soy f iló s o fo .»
»U n a  cosa parecida pasó con La-Fontaine, con el gènio fisico-matemático de 

Pascal y tantos otros ¡ por acaso !
»E l célebre Vaucanson de niílo se hace geómetra, constructor del Flautista  y  del 

áspid de Cleopatra  ̂ por mirar la máquina de un reloj de pared de una antesala 

donde aguardaba á  su m adre.» ¿Qué podré , señoras, añadiros á  ese descriptivo 

cuadro de Balmes sobre la dirección y medios de conocer la vocacion de vuestros 

hijos , de vuestras hijas? Solo os podemos decir que lo sigáis con la suma atención 

que en conciencia le debeis, porque de ello depende su dicha ó su hifelicidad. 

Matrimonio y carrera por libre elección y pleno criterio, y lo mismo si el estado re

ligioso, es su dicha y la de los pueblos.



CAPITULO IX.

E D U C A C I O N  S O C I A L  D E  L A  M U J E R .

Grande obra de la M lJJER en el siglo xix: la paz y la libertad universales.

«E l 5.“ No m atarás.»

« Y  Éste será la P az .»  ^
«Bienaventurados los piós del que evangeliza la  paz, del que propaga el bien en 

la tierra.»

«G loria  al Dios de las Alturas y  paz en la tierra á  los hombres de buena 

voluntad.» ®
«Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán los hijos de D ios.» ^
«Y o  he vencido al mundo y os dejo mi paz.» Dice Jesucristo. «D aos la paz unos 

á otros.»
Pudiéram os, sefioras , llenar este capitulo con textos de las Sagradas Escrituras, 

que á  cual mas vivamente nos predican la paz, su sostén, su defensa y  su propaga

ción en el mundo.
Y  ¿ha habido en el m undo, y lo que es peor aun , todavia hay en el mundo, 

cristianos, gentes que se Jo llam an, m adres, sacerdotes que han encendido la 

guerra , y piensan de nuevo encenderla, h i ja , mónstruo de Satán entre los hijos de 

Dios? ¡Ah ! sí, con profundísimo dolor lo decimos; sí, los ha habido, los hay aun; y 

mientras los haya no puede haber en este valle de lágrim as, ni el consolador pafio 

de ellas, la paz, la paz de Dios, que sobrepuja todo sentimiento, dice San Pablo.
¡Madres , sacerdotes que soplan la g u e rra , la perturbación de la naturaleza, la 

muerte!
Hienas so n , no madres ni sacerdotes. ¿Quién las ha engendrado esas hienas? 

Mujeres que debian generar ángeles de paz en la tierra.

‘ Profecía de Miqueas sobre Jesucristo.

* Evang. según S. Luc. I.

® Evang. según S. íla lh .



¿Madres que debian producir ángeles producen hienas? Así es. El honor, pues, 

de la MUJER exige ya que cesen tales madres y tales partos monstruosos.
L a  m u j e r  , pues, del siglo xix debe hacer desaparecer de la tierra los monstruos 

de la guerra, de la tiranía, de la muerte. La  m u j e r  del siglo xix debe generar la 

Paz y la Libertad del género humano, de todos los pueblos.

Deje la m u j e r  de generar hijos de M arte , de Satán ; engendre pacíficos y bonda

dosos hijos de Dios.
«Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán los hijos de D ios.» Esta es, 

señoras , la séptima de las Bienaventuranzas de Jesucristo, la séptima de las subli

mes proposiciones del Sermón de la M ontaña, del divino Syllabus de la Justicia y 

del Am or del Inmaculado Pontífice del Gòlgota, del Redentor del género humano, 

del que siendo Dios se hizo nuestro servidor y nuestro libertador, en el cuerpo 

y el alm a por su palabra y por su cruz. ¡ Paz ,  Justicia, Am or ,  Verdad, L iber

tad! »
«A m or á  Dios y  al prójim o.» Ved ahi toda Ley y todos los Profetas.

Ved ahí toda la doctrina de Jesucristo. ¿De qué m anera se cumple tan corta 

como sublime y saludable doctrina? Un refrán b á rb a ro , pero verdadero como el 

rayo al caer, nos lo dice lúgubremente; «A m a r  á Dios como cualquier otra cosa y 

al p ró jim o  contra una esquina.»
Así, asi se cumple la doctrina de Dios en este mundo, y asi se cumplirá mientras 

haya madres y sacerdotes apóstatas de la paz, hija de Dios.
Cuando no haya ni una m u j e r  , ni un sacerdote partidarios monstruosos de la 

guerra, del òdio, ni en principio, ni en m edio, ni en fin , entonces y solo entonces 

reinará el Dios de Paz, de Justicia, de Caridad, de Am or, de Verdad, de Ley eterna, 
de Libertad en las alm as, en los pueblos. Entonces será verdad toda la Ley y todos 
los Profetas, amar á Dios sobre todo, porque es el Padre de todos, y amar á todos 

los hombres, por^que todos son hijos de Dios, hermanos nuestros.
Esta doctrina sublime no la realizarán, no la pueden realizar ni el ateismo, ni el 

neismo, porque aquel es la monstruosidad del fatalismo materialista, y  el neismo es 

la hidra del òdio á todo lo que no sea su autolatría, la adoracion de su concupis

cencia, de su soberbia satánica, de su despotismo brutal.
¿Quién debe y  puede pacificar y libertar á  todos los hom bres, á  todos los 

pueblos de la tierra? L a  buena m u j e r , el buen sacerdote, naturales fuentes de la 

paz, de la libertad de los hom bres, porque aquella les debe querer conservar por la  

paz y la libertad la vida física que les generó, y  el buen sacerdote igualmente la  

vida moral, que debe crearles y  conservarles.
¡La  guerra! ¡el òdio que es su raiz! ¿qué son y qué producen? L a  cuchilla de la 

vida física y  de la vida moral de la sociedad.
¡G u erra , pues, señoras , á la gu e rra , á la tiran ía , que es su àlito; al òdio, que

es virus!
Ved ahí la bandera que debe ondear en vuestras frentes, en vuestros o jos, en 

vuestras manos, en vuestra p a lab ra , en vuestros corazones , en vuestra sangre , en



el néctar que para vida, no para muerte de vuestros Iiijos, puso Dios en vuestro sér 

maternal.
¡P az , libertad! son el oxigeno é hidrogeno que deben respirar vuestros hijos 

desde vuestro seno. Si vosotras sois arca santa en que moren paz, enridad, libertad 

moral, ciertamente vosotras habréis echado y am arrado el gran cable en el océano 

del corazon de los pueblos.
El hombre en el siglo xix ha muerto la guerra de las distancias con el telégrafo 

de la electricidad.
Matad vosotras la guerra del òdio, de la  ira con el telégrafo de la paz, del 

amor,

¡No mas guerra!
Como vosotras lo digáis á vuestros corazones, á  vuestros hijos , á vuestros espo

sos, á vuestros hermanos , y  se lo digáis de-veras, es vuestra la victoria. Vuestra 

honra está en ello empeñada. De vuestros hijos salen los magistrados, los legislado

r e s , los sacerdotes, tres grajides alam bres de la electricidad moral. Haced correr 

por sus venas sàvia de p a z , por sus manos juguetes de p a z , por su frente palabras  

de paz , por sus ojos bellos cuadros de paz, por sus corazones dulces sentimientos de 

paz, de am or, de santa libertad; haced que detesten la guerra desde los primeros 

momentos de su existencia; que mamen de vuestros pechos las dulces y vitales cor

rientes dé la  paz, y habréis dulcemente dominado el mundo con la chispa de la paz.

Mucho ha hecho el siglo x ix  por vosotras. No se lo podéis pagar sino le dais la 

paz de todos los hombres, de todos sus hijos, de todos los pueblos.

El telégrafo de la  paz está ya en la atmósfera de nuestro s ig lo , como lo estaba 

ya de larga fecha el de la electricidad; es m as, ya ha tomado forma, ya tiene esta

ciones. L a  L iga  internacional de la Paz-, el Jurado internacional de Moarcoartu., 
en Lóndres. Id , id vosotras, arrebatádselo de sus m anos, extendedlo por la tierra. 

Sois ya en gran número telegrafistas de la electricidad; sed todas, todas telegrafis

tas de la paz internacional.
Expliquemos esto que para muchas serán enigmas, y  aun para muchos utopias. 

Tranquilicemos á los miopes de espíritu que nos salgan á los enemigos de la guerra 

con el honor, la p rop ia  defensa, la dignidad de la bandera , y otras m aquiavele- 

rias por el estilo.
¿Se defiende en los tribunales el honor, la justicia, la dignidad del individuo á  

cuchilladas? ¿No fuera mejor que la policía estuviese de tal modo que jam ás indivi

duo alguno hubiese de defenderse por sí ante una injusta agresión , sino quò al 

punto alli estuviese el representante, el escudo de la ley que am parase al atacado y 

pusiese mano incontinenti sobre el criminal agresor? Quién lo duda.

Pues esta es la cuestión de la paz internacional, de la abolicion de la guerra.

El siglo que ha llevado á cabo la abolicion de la esclavitud, indudablemente 

hallará y planteará los principios cristianos, hum anitarios, civilizadores, justos, 

poderosos de la abolicion de la guerra ; mejor: los ha ya hallado y  planteado. 

Necesita solo extenderlos, vencer los obstáculos indignos que halla.



Sea cada corazon de la m u j e r  una pila generadora de la chispa de la paz ; haga  

de cada familia una estación de ese divino telógrafo de am o r , y  la abolicion de la 

guerra será un hecho.
¿Qué dais, nos dirán pequeños ó malvados, por defensa nacional ó internacional 

en vez de la  nobleza de las arm así Jurados de razón , de justicia , de verdad , de 

palabra, de veredicto. Ved cómo. ¿No habéis visto en estos últimos años á  la 

verdadera nobleza de la justicia, de la razón, del derecho natural, del derecho 

internacional evitar ya horribles guerras internacionales por la verdadera nobleza 

de los arbitrages de derecho y autoridad? Ved ahi, pues, los herederos nuevos de los 

Sesostris, de los Davides, de los Alejandros, de los Scipiones, de los Julios Césares, 

de los Constantinos, de los Carlo-magnos, de los Godofredos, de los Napoleones.

La  suave y racional arista de la justicia, en vez del horrible K ru p p , de la 

Cainaica hoja de Toledo. ¿No aceptais, leones hum anos, la cristiana sustitución? 

Pues, mujeres, no genereis mas leones humanos ; generad por vuestro corazon, por 

vuestra conciencia, por vuestra pa labra , por vuestra educación ángeles de paz, en 

lugar de leones de sangre.

¡Ángeles! ¡Ángeles de paz!
¡No mas leones sedientos de sangre humana! N i pequeños, ni m edianos, ni 

grandes, ni pintados, ni en juguetes.
¡Ni su sombra! M u j e r , esta es tu tarea. ¿Quieres seguir siendo hiena de guerra, 

ó madre de paz?
L a  que vacile ante esta pregunta debe ser declarada fuera do toda ley de derecho 

hum ano, de derecho natural, de derecho cristiano. Debe ser relegada á las selvas 

con las fieras.
¡Cuántas de esas ñeras, sin embargo, habitan con piel de ovejas cristianas en 

nuestras ciudades de España que rugirán contra nosotros cuando lean , ó les lean, 

ó les den cuenta de estas nuestras m iradas, de estos movimientos de nuestro 

índice que tiene el valor de señalarlas las selvas como su mansión natural! Rugí 

cuanto queráis; nosotros seguiremos diciendo á  la sociedad, de la  que Dios nos 

hizo centinelas: á esas que ahí contigo moran vestidas con piel de o ve ja , ó ciérrales 

los senos para que no engendren leones de guerra ó arrójalas á  las selvas, pues á  

la hora que menos pienses te devorarán á  ti y á  tus hijos. ¿No las conoces? Escucha 

su respiración, m ira sus colmillos, advierte sus pezuñas. No son ovejas, son 

hienas.
Acabada esa raza de hienas, sustituidas por la noble generación de a-morosas y 

pacificas y civilizadas mujeres, buenas madres de paz, estas, estas llevarán á  cabo 

la divina obra de su siglo, la pacificación y liberación de todos los pueblos.

¡L a  paz á  toda criatura!
Sublime apostolado que Jesucristo confió á  sus discípulos , á quienes auxilió per

fectamente la MUJER prístina cristiana.
¿Por qué se ha parado ese divino apostolado de la paz? ¡Ah ! por la cizaña del 

hombre enemigo, del ateo, del neo, que hace siglos se disputan la tiranía social.



Huye juventud, huye m u j e r , de uno y otro de esos dos mónstruos.
¡D ios, paz, hbertad! es la única enseña saludable que puede ahuyentar los 

horrores de aquellos ménstruos.
Dejémoslos en la soledad, en el vacío de sus aberraciones; que se aniquilen 

mutuamente en la guerra. Nosotros salvémonos y salvemos á la familia humana en 

la paz, en el amor, en la justicia, en la libertad de todas las servidumbres. No haya 

m as servidumbre que la ley eterna de D ios; el debei\ reflejado en todos nuestros 

actos, en toda nuestra vida, ante D ios, ante nuestra conciencia y ante nuestros 

semejantes ; este debe ser el combate constante que debemos empeñar dentro de la 

paz universal. Fecunda será la victoria de este noble combate en la paz y por la 

paz, por la ju stic ia , por la verdad , por la hbertad ; camino sublime de dicha impe

recedera que nos ha trazado Jesucristo firmes en su p a la b ra , buscando y hallando 

por ella la verdad , y  llegando por fin á la libertad de hijos de D io s , de hermanos 

universales.
Si vosotras, señoras, enarbolais decididas y constantes y  firmes esa divina 

.enseña, inmensa será vuestra gloria. No olvidéis que una alm a m u j e r  lleva el 

sublime titulo que le ha dado la Iglesia de corredentora del género humano. No 

desmintáis este nobilísimo linaje, no dejeis caer de vuestras manos ese límpido 

estandarte, é inscribid en él un nuevo timbre: el de madres de la paz. Leed por 

final estas hermosas palabras de uno de los ángeles de la paz universal, el padre 

G ratry , ya que no podamos aquí trasladaros integro uno de sus mejores trabajos. 

«H asta ahora los pueblos no han sabido dar al amor mas base que el òdio, la 

indignación , ¡entusiasmo de rabia! ¡Am or á  la p a tr ia , òdio al extranjero ; al ene

migo; amor, justicia para unos; muerte para otros!
»E s  ya hora de salir de estas nociones destrozadas del deber. Am ar á  todos los 

hombres como á  si m ism o, ved ahi la ley del Evangelio, y  nuestra fórmula sin 

limite responde á  aquella ley: «Todo lo que quereis que los otros os hagan á 

vosotros, hacedlo vosotros á  ellos.» El bien de uno es el bien de todos; el mal de 

este es el mal nuestro y el de los demás. Somos todavía nociones concorporales; 
miembros de un mismo cuerpo , la humanidad. Así debeis entender , señoras, esta 

sublime frase de San Juan Crisòstomo: « N o  solo debereis dar cuenta de vosotros, 

si que también del mundo entero.» Todos somos miembros de Cristo. Guando un 

pié, una m an o , un tendón nos due le , todo nuestro cuerpo toma parte en el dolor y 

procura su alivio. Asi debemos hacer con el cuerpo y los miembros sociales. Asi 

nos lo ha dicho Jesucristo y  extensamente su Apóstol de las naciones.»
Infinitamente mas brillantes que los de las Cruzadas serán los entusiasmos que 

estallen cuando los pueblos comprendan que el Sepulcro de Cristo es el g lo b o , y á 

este es al que hay que libertar hoy.
«P a ra  esta empresa, es preciso empezar por ser sobrios, castos, abnegados, entu

siastas, vigorosos, y dar su fortuna y  su vida de sacrificio. E l poder de Dios no está 

agotado, ni el corazon del hombre se ha secado. Para fin tan grande, muchas 

rencillas se apagarán, muchas iras se ap lacarán , veránse hom bres, clases, pueblos



y sectas pasar del òdio al am or, de la oposicion á la unidad, no forzada por la 

brutalidad , sino ganada por el corazon, por el amor de la buena m u j e r  y del buen 

sacerdote, cuando unánime y definitivamente se constituyan apóstoles de la paz 

universal.

Creamos las señales de los tiempos ; y comprendamos que el actual, despues de 

la venida de Jesucristo, es el de la crisis mas solemne de la historia. En cada alma, 

el esfuerzo que haga por la justicia, la lleva á la verdad, y la justicia y la verdad  

conducen á  la paz y á la  libertad.
« L a  crisis actual, que inunda á los hombres de entusiasmo ó de espanto , según 

el criterio que Ies alum bra, es el principio de una nueva fase de la era nueva, la 
fase de ia libertad.

»S i, la faz de la tierra volverá á  ser renovada por los mismos procedimientos del 
Evangelio: abolicion de la esclavitud, de la g u e rra , la invasión de bárbaros, la 
acción del Cristianismo puro.

» L a  esclavitud hoy está representada por la guerra, el materialismo y el neo

catolicismo. Apartemos todos, con una educación viril, especialmente vosotras, 

señoras, que sois el corazon de la sociedad, la sàvia vital de esas tres cabezas de la 

ténia social; el vigor de la razón , de la poderosa educación las arroje del cuerpo de 

la sociedad, y vereis cómo termina la horrible crisis porque esas tres cabezas nos 

hacen revolver sobre el lecho de nuestros dolores, de nuestro malestar socia l.»

» L a  invasión de los bárbaros, es el advenimiento inevitable de la democracia, 

de cuya cultura y domesticación por el Cristianismo habló sublimemente el gran  

talento filosófico-liberal y teológico-profético del padre Ventura de R au lica , en su 

divina oracion fúnebre del libertador de los católicos del reino unido, O’Conell. 

El catolicismo pu ro , de que hoy es el mejor apóstol el sabio é infatigable obispo de 

Orleans , domesticará el barbarismo moderno , como antes, por papas como el gran  

San Leon, se domó al antiguo barbarism o de la m onarquía.»
¡L a  reconciliación de la Iglesia y la Revolución! ¡Imposible! dirán los intransi

gentes de una y otra.

¡Espíritus pequeños, raquíticos de todos los tiempos! ¡Cómo ospareceis! Sois 

semejantes, á  guisa de una gota de agua negra á  otra ro ja , cada una según la  

montaña de donde proviene. Gotas negras, acercaos al puro m ar del espíritu verda

dero de Jesucristo y os depurareis. Gotas ro jas , acercaos á  espíritus como Tocque
ville y quizás os juntareis con aquellas.

Oid y ved cada raza de vosotros, de intransigentes negros y de intransigentes 

rojos. Si, oid y ved: Jesucristo hablando cariñosamente con la traviata  samaritana 

y sus amigos y paisanos á vista de los Apóstoles, judíos, que se pasman de lo que 

ven y oyen ; ¡reconciliación de Jerusalen y de Sam aria !— "Los samaritanos unos 

ceden á ello; otros, intransigentes, al decir ¡jam ás! insultan á  Jesucristo ; y de los 

Apóstoles sale un grito iracundo que dice al divino Maestro : ¿quereis que pidamos 

fuego del cielo que abrase á esos miserables?— y el divino Maestro ¿qué contesta á 

aquellos espíritus aun pequeños?— «A^o, no sabéis lo que os decis, no sabéis de que



espirita sois; no he venido á p e r d e r s i n o  á salvar todo lo perecido de la casa de 
m i P a d re .» — Y  dice el Evangelio: «Paróse Jesucristo en Sam aría, y creyeron en 

Él infinidad de samaritanos,» es decir: por la palabra y el am or Jesucristo firmó en 

Sam aría la reconciliación de esta con Jerusalen; es mas : de la filosofía de la razón, 

de la libertad con la fé, de la Iglesia con la Revolución en el buen sentido de estas 

dos palabras. Si riflen de cuando en cuando , vosotros, señoras y sacerdotes, sois 

los que debeis hacer entre am bas la  paz universal, por la palabra: no por la fuerza, 

por amor; no por guerra.
L a  paz debe ser vuestra obra en este siglo.

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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