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líustríaimo Jifior:

Jííeñoí\ejá:
En época ya lejana, cuando todavía inoKperto inicié

mi peregrinación por el camino dé abrojos que entre mé¬
dicos se llama práctica civil, esta venerable Academia
me concedió el altísimo honor de nombrarme socio co¬

rresponsal, dignándose premiar en público certamen al¬
gunos trabajos científicos, que, por ser mios, no se me
figuraban merecedores de tan grande recompensa, y
nunca como hoy, que os veo aquí reunidos y satisfecho
de que una ilustrada concurrencia sea testigo de mis sen¬
timientos, se me presentó coyuntura tan favorable para
pagaros esta añeja deuda de gratitud.

No achaquéis esto á intención interesada, ni el recuer¬
do de aquellas efímeras glorias á pecaminosa vanidad;
vosotros mismos habéis declarado, alguna vez, que nunca
anduvo en mis andanzas este defecto humano, y por mi
parte os confieso que cada año voy entrando más en la
certitud de que ha Bruyère al describir á Fedón (1),
pintó mi imágen de cuerpo entero.

Y este modo de pensar respecto á mis cortos alcances,
me conduce aún á .sorprenderme .precisamente al llegar
el momento en que tan docta Corporación me abre sus

puertas y me dan cordial abrazo aquellos á quienes debo
como Horacio-á Melpomene, lo poco que valgo, yaque
de unos aprendí, como alumno, y de otros como condis¬
cípulo y zaguero imitador de sus brillantes méritos.

(1) Caracteres.—El pobre.
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La eslima en que tengo tan precioso galardón, me
obliga á prometeros con toda la severidad de un jura¬
mento sagrado, que, en compensación á los honoríficos
derechos que desde ahora adornarán mi personalidad
científica, será para mí en adelante regla vitalicia el
cumplir deberes, acatar leyes ú obedecer mandatos de
esta Academia, y á donde no llegue (que con parvedad
llegará) mi talento, algo podrá conseguir mi buen de¬
seo.

Puesto que los preceptos reglamentarios de. esta Cor¬
poración no consienten que la disertación que debo leer
sea de asunto libre ó de carácter clínico, en cuyo caso fá¬
cilmente podría entresacar cualquier nota interesante de
la colección numerosa que todo práctico posée, sinó que
debe estar supeditado á la sección de Higiene; divagando
entre elegir uno de esos temas que como los de pans¬
permias, microbiología, etc., son ya muy traídos y lleva¬
dos; poco holgado de tiempo para desarrollar otros que
reclamarían erudición y cachazudas búsquedas en biblio¬
tecas y archivos disputando pergaminos á las polillas y
á los lepismas bibliófagos, pensé en la Higiene del espí¬
ritu, y, aún no viendo más que sombras en el fin, y á
trueque de no sacar nada en claro, me enamoré con tal
fuerza del asunto, que siquiera en esbozo me puse á es¬
cribirlo y aquí traerlo para ganarme, según barrunto, la
censura de presumido y temerario, â la cual deberán
añadirse otras tildes respecto á la forma de la obra;
puesto que, al revés del insigne Zorrilla, que hace poco
leyó su discurso de recepción en la Real Academia espa¬
ñola, en magníficos versos, yo, ni poeta ni elocuente, lo
he de presentar en la prosa apocada y fementida que
iréis oyendo, si os dignáis prestarme atención.

. A medida que avanzan los siglos, cada día es más
evidente la armonía del hombre con la Naturaleza, y
cuanto más se desenvuelve la inteligencia de las ge¬
neraciones, más progresa la organización individual
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ó común de ellas. Parece que los filósofos de nuestra
era, incansables en las investigaciones psicológi¬
cas por la vía positiva de observación y experiencia,
cumplen mejor, no sólo el sencillo nosce te ipsum,
sinó el profundísimo precepto de la antigüedad:
«Aprende á reconocerte en la naturaleza, y la cono¬
cerás así en tí mismo.»

El instrumento intelectual de la ciencia del espí¬
ritu es la conciencia. Por ella conocemos todo lo
que pasa en el espíritu, y fielmente unida al pensa¬
miento, es el primer manantial de la ciencia. Pero
este espíritu, este algo indescifrable que sentimos
•dentro del cráneo, ¿es un resultado de la actividad
corporal, es una función del cerebro? ¿Es un sér sub¬
sistente en sí como dicen algunos psicólogos? ¿Debe¬
mos caer en la hipótesis extracósmica de Spinoza ó
en la demasiado orgánica de Vogt y de Fick?

¡Cuántas doctrinas, cuántas utopias, desde los ve¬
das á Pitágoras, desde Platón á Malebranche y desde
Locke á Maudsley!

No es este el lugar, ni mis fuerzas bastantes, para
juzgar todas las ideas vertidas por esa generación
inacabable de filósofos que buscan la verdad de
nuestra vida cerebral, de esa vida que no se parece
á las demás vidas de los infinitos seres de que Dios
colmó á la Naturaleza.

Ante la enormidad del misterio, los que no aban¬
donan todavía el estudio ideal del espíritu por medio
de la observación introspectiva ó sea la interroga¬
ción subjetiva de la propia conciencia, como Platón,
se limitan á conocer sus propiedades fundamentales,
sus facultades principales y sus diferentes grados
de desenvolvimiento, acabando por concederle la
significación de personalidad, en vista de que es
susceptible de recibir influencias externas y asimi-
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árselas. Según ellos, no todos, el espíritu concebido
en su expontaneídad de ser y de acción, es tal espí¬
ritu, y considerado en su receptividad es el alma.
Ambos son el mismo sér en sus dos fuerzas funda¬
mentales. El espíritu es la fuerza activa, expansiva,
centrífuga; el alma, la fuerza atractiva, centrípeta,
que vá á un centro interior.

Pero, no es este lenguaje para médicos. Me se¬
duce el asunto á la par que me amedrenta; justo
temor en quien, del terreno ordinario y vulgar de la
ciencia clínica, que constituye toda su vida y su ha¬
cienda, se inmiscuye en una región reservada á estas
inteligencias superiores que, animadas por aquella
chispa del fuego sagrado, son en este mundo génios,
ó en el otro mundo venerados santos.

Aunqué el espíritu, para los españoles que se ri¬
gen por el diccionario de la lengua, es sencillamente
«un sér inmaterial y dotado de razón,» esencia del
alma, inmortal, y capaz de entender, querer y sentir,
que informa el cuerpo humano y con él constituye
la esencia del hombre; los estudios incesantes, des¬
cartados de la metafísica, han conducido á suponer
que estas facultades residen mejor en el cerebro,
siendo el alma ó espíiitu la fuerza incomprensible
que mantiene el buen funcionalismo de las aptitu¬
des cerebrales. Ved ahí como la psicología contem¬
poránea se ha pasado al campo de la biología, pues
la mayor parte de los filósofos, convencidos de la
poquísima utilidad de los procedimientos de intros¬
pección, no desdeñan las observaciones fisiológicas,
empuñan el escalpelo y deducen exactas consecuen¬
cias del estudio funcional del niño, del idiota, del
loco, del histérico, del criminal y de la fisiología
comparada.

No pretendo con esto profetizar el descubrimiento
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del íntimo mecanismo del sistema nervioso en sus

manifestaciones psíquicas. Léjos de mi tan risible
pedantería. El por qué de la vida, el por qué del pen¬
samiento, del raciocinio, de la imaginación, etc., se¬
rán eternamente desconocidos por el homimculus,
que se envanece con el titulo de rey de la creación,
siendo apenas reyezuelo como burlescamente le
llama Goette por boca de Mefistófeles. Sólo hemos
llegado á entrever, los reyezuelos, que el espíritu,
esa fuerza mental, ese agente que según Reid pien¬
sa, razona y quiere, esa suma total de experiencias
subjetivas, como dice Bain, proviene de la sustan¬
cia complexa que llevamos dentro del cráneo, llama¬
da, por los anatómicos, cerebro.

No se concibe un cerebro vivo y bien conformado
sin pensamiento, sin espíritu, que es su función na¬
tural.—¿Puede existir la luz sin cuerpo luminoso, el
fuego sin sustancia que arda, la electricidad sin sus¬
tancia electrizada? ¿Nos ha mostrado alguién una
función intelectual aislada, sin tejido nervioso que
la produzca? La ciencia está sobrada de pruebas de
todos géneros para- demostrarnos que el órgano del
espíritu es el oerebro, y que la sustancia cerebral en
ciertos sitios tiene la propiedad de sentir, y de pen¬
sar y de querer. ¿Cómo? se me preguntará, ¿de qué
manera una materia orgánica es capaz de tan nobles
propiedades?—¿Qué secreto preside la conversión de
una impresión nerviosa en pensamiento y en vo¬
lición? Esto es lo que se ignora. Tampoco sabemos
qué secreto hay en las moléculas de la barra iman¬
tada para atraer al hierro; y empero no negamos
que aquél trozo de metal que nada de particular
ofrece á la vista, ni al análisis, tiene la misteriosa
propiedad de atraer y de desarrollar electricidad y
luz,, porque-asi plugo á las leyes divinas que nos
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rigen. Todo cuanto se diga respecto á las propieda¬
des de la sustancia cerebral, tiene analogías en el
resto de la naturaleza. ¿No es un acto incomprensi¬
ble el que una semilla de aspecto inerte se desarrolle
y produzca tallos, hojas y frutos jugosos entre rocas
áridas? Pues concedamos un alma que presida estas
metamorfosis del simple óvulo vegetal; concedamos
espíritu al cristal frotado con la seda porque pro¬
duce movimientos; concedamos espíritu á los estam¬
bres porque van á tocar los estigmas de la flor; con¬
cedamos espíritu á la nitro-glicerina porque un
simple golpe le da una potencia mayor que la de
muchos caballos de fuerza. En todos los fenómenos
físicos y químicos, el filósofo ve propiedades inhe¬
rentes á la materia, pues, ¿por qué negar á la mate¬
ria cerebral sus propiedades especiales, perfeccio¬
nadas por grados desde el último vertebrado hasta
el hombre? Así como ignoramos la intimidad y el fin
de la vida, ignoramos el mecanismo de las facultades
mentales; pero no es difícil comprender que el cere¬
bro produce actividades de un orden superior, inex-
crutable, sublime, cuya dirección inteligente sólo
está en el poder de Dios.

Las células nerviosas que formando siete capas
concéntricas constituyen las circunvoluciones cere¬
brales, sobre todo en el lóbulo posterior, indican ya
una organización complicada que se adapta perfec¬
tamente á las necesidades de la vida mental; poco á
poco se ha descubierto la escasez de células apela¬
res ó aisladas de las fibras nerviosas. Las células de
la capa profunda, que constituye el eje blanco de la
circunvolución, emiten por todas partes manojos de
fibras, que, según Lokhart Clarke, divergen en todos
sentidos y se dirigen en forma de abanico hácia la
superficie de la circunvolución á traves de las capas
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grises. Al pasar por entre los grupos prolongados de
células que se irradian por las capas grises internas,
algunas de estas fibras se confunden con las prolon¬
gaciones de las células situadas en el mismo plano;
otras toman una dirección más ó menos transversal
ó longitudinal (respecto á la circunvolución entera),
con grados muy diversos de oblicuidad. En tanto que
los manojos disminuyen asi de volumen, las fibras
que los constituyen se separan más cada vez, con¬
forme atraviesan nuevas capas y se acercan á la su¬
perficie; esto se debe, al parecer, á que emiten en
su trayecto ramificaciones que van á confundirse
con las prolongaciones de las células, y cuando lle¬
gan estas prolongaciones y ramificaciones á la capa
gris exterior, quedan reducidas á las dimensiones
más exiguas y forman mallas muy tupidas que están
en relación con las células de los núcleos. Hay otra
serie de fibras que tienen el mismo origen, pero que
convergen encorvándose á lo largo de.algunas capas
grises; éstas y otras dirigidas en diversos sentidos
establecen un númei'o infinito de comunicaciones
entre las diferentes partes de cada circunvolución,
entre las diversas circunvoluciones y entre éstas y
la sustancia blanca cerebral. Semejantes detalles
anatómicos y otros muchos que se han estudiado
prólijamente y que supongo conocéis, indican que
la maravillosa máquina posee, funciones de una in¬
dole absolutamente excepcional. Retortas, filtros,
palancas, cámara oscura, teléfonos, fuelles, bombas
aspirantes, válvulas, etc., todos estos elementos de
mecánica y de industria tienen cabida en nuestro
cuerpo; pero la función del cerebro es tan exclusiva,
tan distinta de esa física grosera, que no tiene igual
en el Cosmos entero. En el cerebro todo está coor¬

dinado y dispuesto para sublimes funciones, tanto
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ffiTC los hombres no han podido concebirlas como
efectO'de un órgano, hasta que trabajos muy delica¬
dos de histología han dado la clave de tales fenó-
nómenos, llegando á ser negada por los materialistas
el alma como ser insustancial ó espíritu autonómi¬
co. Mejor se concibe como aparato orgánico, centro
receptor de percepciones, centro que las traduce en
actos intelectuales y somáticos á favor de la circu¬
lación sanguínea y de las leyes de la materia viva.
El alma es la tuerza integrada en el cerebro y está
en todo él. Como sér inmaterial, como fuerza psí¬
quica de origen divino, deberíamos creer, como Xer-
cavins (1), que su asiento, su habitat, está en las
capas grises de los hemisferios.

El campo fisiológico y el clínico, ilustran todavía
más. ¡Cuánta profusión de hechos! En la mayoría de
casos puede fijarse exactamente la lesión que se en¬
contrará en el cerebro del cadáver, por los síntomas
de su sistema nervioso. Las afasias, las amnesias,
los estados comatosos, etc., son síntomas de daños
materiales del cerebro que cohiben las manifesta¬
ciones intelectuales del mismo.

Lesión cerebral, lesión de sus funciones. El hecho
es indiscutible. Lo que varía es el síntoma, en algu¬
nos casos, porque la proximidad de las células grises
y sus íntimas relaciones hace que pocas veces sean
bien fijas las localizaciones cerebrales.

La necropsia en los locos y en los dementes siem¬
pre patentiza lesiones intra-craneales, y no bace
mucho, la autopsia de aquel rey célebre por lo ex¬
travagante y grandioso de sus locuras, que murió
ahogado con su médico, hizo ver á la ciencia distin¬

ct) La fisiologia de los fenómenos psicológicos.—(Memoria
do recopción.—Academia médico farmacéutica, 'i88-l.>
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tas lesiones, pero muy visibles, en la masa cerebral
y en la superficie del cerebro, en sus meninges y en
la cara interna de los huesos craneales.

Hiperemia, anemia, reblandecimientos, degene¬
ración, edemas, hemorragias, proliferación conjun¬
tiva peri-vascular, atrofia y metamorfosis de las
células, etc., son las pruebas evidentes que las ne¬
cropsias del Manicomio nos dan para juzgar de qué
depende la sinrazón, y muchas veces nos ponen en
las manos la luz de la etiología de aquellas lesiones.
Estudios muy concluyentes han publicado tlingrose
Alkim, Sankey, Schrooder van der Kolk, Wedl, Ro-
kitanski, Howden, Wilks, etc., sobre tan interesante
asunto.

Y estas lesiones 6 cambios morfológicos que nos
explican la vesania, poco á poco se van encontrando
en otros locos denominados morales, porque con
irresistible impulso siguen la pendiente del crimen,
como llevados por fatal alucinación y amnesia de las
leyes divinas y humanas.

La misma epilepsia, en sus distintas formas,
coincide con cambios morfológicos de la cabeza,
como la plagiocefalia, la scafocefalia {cráneo abar¬
quillado), la proyección de los senos frontales, la
microcefalia, el prognatismo, el estrabismo, la asi¬
metría del rostro, y en el resto del cuerpo va acom¬
pañada con singular frecuencia de sindactilia, esco¬
liosis, asimetría de la inervación, etc. (TonniniJ (1).

La clínica nos repite, cada día, de un modo seguro:
Lesión del órgano, desorden de sus funciones. Por
consiguiente, las funciones dependen del órgano y

(1) Le epilassie.— (Archiv. di psichiatria, scienze penali
ed antrop. crim. Turin, 1885).
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no de otra cosa imaginaria. No olvidemos este canon
nosológico.

Se objetará que abcesos cerebrales de gran calibre
se han desarrollado sin desorden funcional. Esto in¬
dica que la sustancia nerviosa central, como insen¬
sible, es tolerante á la compresión y sólo se destruye
cuando la vulneran bruscamente. Una fractura cra¬

neal con hundimiento uniforme y plano, apenas pro¬
duce síntomas. Una simple esquirla perforando la
sustancia puede matar por meningitis ó encefalitis.
Es probable también, que, por la íntima relación de
fibras y células, algunas se sustituyan en sus fun¬
ciones cuando algo invalide la actividad de una zona
celular determinada.

Se objeta, además, para significar que el espíritu,
como ente, se altera sin que se rompa la unidad ana¬
tómica del cerebro, que en muchas autopsias de en¬
fermos locos, paralíticos, coreicos, epilépticos, etc.,
no se encuentra lesión intra-cefálica. Esta obje¬
ción me preocupó mientras fui alumno. Un día al
practicar la autopsia en un sujeto que había su¬
frido 7 ataques de parálisis en diversas regiones
del cuerpo, con síntomas apopléticos, no se notó
nada en el cerebro, quedando muy contrariado el
profesor que había predicho á sus alumnos el ha¬
llazgo de 7 focos hemorrágicos. No se indagó más;
pero, cuando yo, á solas, me entretuve paciente¬
mente en examinar aquél cerebro, al parecer sano,
encontré siete focos de esclerosis en placas, enferme¬
dad poco común entonces en nuestras clínicas pero
bien descrita en los libros de Patologia que nos eran
familiares. Este hecho me puso en guardia contra
aquellos que se afirman en un exámen superficial,
de visu simple, sin apelar á instrumentos ó á expe¬
riencias que ayuden nuestros sentidos. Es probable
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que cuanto se ha dicho de frenias y alteraciones
nerviosas de aspecto cefálico, sin lesiones necroscó-
picas dependa de hiperemias borradas á consecuen¬
cia de cambios tannatológicos, ó de anemias corre¬
gidas por la hipostasis cadavérica. Pero aún no
existiendo estas variaciones en el riego sanguíneo,
ni existiendo derrames aracnoldeos reabsorbidos por
imbibición cadavérica, ó lesiones celulares que sólo
el microscopio descubre, no es inconcebible admitir
lesiones tan especiales de la sustancia nerviosa, que,
en el estado actual de la química biológica, no se las
hubiese encontrado todavía el reactivo. Así como

las partículas olorosas actúan perfectamente sobre el
nervio olfatorio sin que podamos verlas por ningún
medio, así alguna modificación especial podría afec¬
tar las células nerviosas y escapar á todos los múl¬
tiples medios de investigación que la ciencia posée.

El cerebro es, por consiguiente, un órgano que
funciona, y al conjunto de sus elevadas funciones se
le llama espíritu.

Hablar de fisiología del espíritu, hablar de higiene
y de terapéutica del espíritu, es hablar de fisiología,
de higiene y de tratamiento del cerebro.

La idea de que el pensamiento sea efecto de un

órgano, no sólo levanta objeciones científicas, si no
que ha repugnado á muchos filósofos y ha conseguido
que los espiritualistas clamasen contra un enun¬

ciado á su modo de ver heterodoxo.
No lo entiendo así; el cerebro, como todo lo que el

Cosmos contiene, es obra de Dios, y no repugna
creer qué Dios haya creado una asombrosa maravi¬
lla haciendo que la materia cerebral forme elemen¬
tos que el hombre llama espirituales. Repito, por
última vez, que no concebimos el mecanismo, pero
lo estudiamos y conocemos sus efectos. Cuanto más
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los vemos, más grande se nos muestra el poder de
Dios. El vulgo, atónito en la contemplación de una
máquina de Gramme, no alcanza su estructura ni
comprende cómo sus movimientos desarrollan luz,
pero se humilla y se postra mudo de asombro ante
la habilidad del inventor. Pues bien, el fisiólogo, al
escrutar la máquina cerebral, es también vulgo, y
admira con mayor motivo y con mayor entusiasmo
la Omnipotencia del Divino artífice. Vaya esto en
descargo de mis ideas. Se puede ser muy materia¬
lista sin ser ateo, porque la materia es obra de Dios;
sus propiedades obra de Dios; de barro fué el primer
hombre, obra de Dios, y obra maestra de la divini¬
dad fué el dar vida orgánica y vida psíquica á la
bella estatua que de barro había formado.

Dejando ya éste, en exceso entretenido, preám¬
bulo, veamos cómo conociendo los hechos fisiológi¬
cos del cerebro, se puede estudiar la dirección hi¬
giénica de Sus funciones ó sea del espíritu en
general.

Yo considero al cerebro como una placa gelatino-
bromurada preparada para la fotografía. Colocado
en esa cámara oscura llamada cráneo, se deja im¬
presionar, no por un sólo punto como aquella, sinó
por todas las partes del cuerpo, es decir, por todos
los órganos y por todos los medios externos á favor
de los nervios centrípetos. La impresión es comple¬
xa. No es de sola luz; es de sonido, de vibraciones,
de sensaciones diversas; unas penetran por el apa¬
rato óptico, otras por el acústico, otras por los ner¬
vios tactiles. Todo lo que nos rodea, sigue una co¬
rriente hácia el cerebro, lo impresiona, se dibuja en
él, por decirlo así, y permanece más ó menos según
su fuerza ó según la perfección de las células ner¬
viosas ó la integridad de los órganos conductores.
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Y tanta, que, del mismo modo que en la placa foto¬
gràfica se dibuja, por ejemplo, un panorama cuyos
detalles más pequeños sólo se ven con el microscopio,
así en el cerebro se fijan á veces ideas ó impresiones
sin nosotros advertirlo, quedando allí como arrinco¬
nadas, hasta que en ciertas ocasiones, una pertur¬
bación cerebral, excitando aquellas células (por ejem¬
plo.; en el delirio), hace que el sujeto recuerde ó
pronuncie palabras que antes no conocía. Yo tengo
muy presente el caso de un joven que en pleno de¬
lirio clorofórmico se puso á hablar vascuence; al
cesar la anestesia no recordaba haber aprendido pa¬
labra de tal dialecto. Sólo pudo decirme, que, cuando
niño, en su casa tenían un criado vasco, que ento¬
naba cantares genuinos de aquellas provincias. La
ciencia-está muy bien provista de casos análogos que
confirman «el almacenamiento, la tipografía, incons¬
cientes, de impresiones muy remotas que parecían,
por lo fugaces, no haber dejado en el cerebro traza
alguna.

Legrand de Saulle hace notar, con razón, que
durante los ensueños, recordamos nombres propios
borrados ya de la memoria, ó recitamos mental¬
mente frases cuyo recuerdo durante la vigilia es
infiel, y entre otros casos cita el de una sonámbula
de Richer que cantaba unaária de la Africana, sin
haberla oido más que una vez, y de la que, al dis¬
pertar, no podía recordar ni una sola nota.

En conclusión, la receptibilidad cerebral es tan
grande, tan completa, que de su comparación con la
placa fotográfica, resulta ésta, por sensible que sea,
un grosero artificio; y no es de admirar esta absor¬
ción continua de impresiones, si suponemos que
cada una, por minuciosas y variadísimas que sean
durante la vida del hombre, impresiona una célula
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cerebral, pues está demostrado que en el cerebro
humano cada centímetro cúbico contiene muchos
millares de células y de fibras.

En el niño reciénnacido, los hemisferios cerebra¬
les sólo tienen actuaciones reflejas por sensaciones
internas, pero cada dia los sentidos le irán propor¬
cionando conocimientos hasta el acto de la muerte.
Puede compararse el cerebro del tierno infante con
un libro en blanco (tabula rasa, como decía Locke),
en cuyas páginas, que son las células nerviosas, dia¬
riamente se anotarán ideas y conceptos. Al principio
sólo irán marcándose los externa más frecuentes ó
más próximos al niño, como la luz y los ruidos, la
fisonomia de la madre ó de la nodriza; paulatina¬
mente ideas más numerosas y relacionadas, etc.,
hasta que la educación, aprovechándose de la edad
del desarrollo, fije de un modo más seguro los con¬
ceptos generales y haga trabajar el juicio y el ra¬
ciocinio.

En esta época, la dirección higiénica del cerebro
consiste en impresionarlo de manera que las fun¬
ciones se adapten á las necesidades del medio en
que vive y á los conocimientos que reclama su es¬
tado social y su porvenir. No toda la educación del
niño debe relegarse al profesor. Para los conoci¬
mientos ordinarios tampoco basta la sola familia.
Enseñar al infante no significa llevarle á la escuela
ó señalarle el programa de un grupo de asignaturas:
nó. En el domicilio paterno y en la escuela, y en to¬
das partes, hay gérmenes de educación y enseñanza
dispuestos á desarrollarse en el humus cerebral del
niño que tan feraz y abonado se presenta. Del recto
juicio y la experiencia de los deudos y maestros
depende que entre las semillas útiles no se mezclen
micrococus patogenésicos en su espíritu, y como la
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mayon'a de estas criaturas, en pleno conocimiento,
por diversas causas, no pueden hallarse constante¬
mente dirigidas y seriamente cuidadas por personas
idóneas, de aquí un principio de anarquía en su in¬
telecto, de inconstancia en su conducta, de envileci¬
miento egoista, de oscilación en sus juicios. En la
escuela, se asimilan las ideas del profesor y las re¬
tienen más ó menos tiempo; pero se fatigan en granmodo sus facultades si aquél no halla medio de hacer¬
se entender, relacionando las materias de estudio con
la edad y desarrollo de cada niño.

¿Es lo mismo educar que instruir? Nó, por cierto.
La educación, dice el ilustre Mons. Dupanloup, des¬arrolla las facultades; la ilustración dá conocimien¬
to. La educación hace al hombre. La instrucción
hace al sabio.

La educación consiste en producir una naturaleza
en la cual la moralidad de las acciones no sea una
cosa insegura y dependiente de la deliberación indi¬
vidual, sinó que constituya un hábito, una segunda
naturaleza, que haga desaparecer la expontaneidad
en el automatismo, y llegue al desarrollo perfectiblede las aptitudes funcionales con relación á la salud
de cada individuo. Instrucción ó enseñanza consiste
en adaptar al cerebro por medio de impresiones ma¬
teriales, gráficas, escritas ó habladas, etc., todoslos conocimientos útiles al espíritu, en particular, yá la sociedad en general.

La Pedagogía (ciencia de educar é instruir), es
antigua como la humanidad civilizada. El hombre
primitivo, como el salvaje, sólo imita empíricamentelo que hacen sus mayores, á fin de cuidar su choza,buscar alimentos y defenderse. Nada clasificado,nada de sistema. El instinto impera sobre el perfec¬cionamiento.

y
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No así entre los pueblos emancipados del estado
de simples mamíferos. Reglas pedagógicas^vemos en
los vetustos escritos de la India, confiados al sacer¬
dote, que educaba ascéticamente, envuelto en el sa¬
grado Vedas.

Instrucciones bastante justas se ven en el Manú y
en el Avesta, pero todas de corte religioso y más
bien moral que tendiendo al progreso de las inteli¬
gencias profanas.

Grecia, en cuyo seno la familia estaba constituida
con rigurosa fuerza y el hijo venia á ser el seguro
del hogar, debe considerarse como la institutriz del
mundo moderno, pero institutriz que se llama: ale¬
gría, belleza, gracia, ciencia. En Grecia se compren¬
dió la dignidad del hombre y del trabajo; recuérdese
que los aienienses castigaban al asesino de un es¬
clavo; que á los cinco años el niño iba á la escuela
y al gimnasio hasta muy pasada la pubertad; que la
enseñanza comprendía: bistoria, elocuencia, poesía,
moral, filosofía, música, y que muchas ciencias se
estudiaban simultáneamente con las artes. Un ex¬
ceso de vanidad docente hizo degenerar la gramá¬
tica; los sofistas, los oradores campanudos, los er-
gotistas, los sutiles retóricos, discutían logrando
escasos progresos. La gimnasia fué considerada
como indispensable á la educación y entendían por
gimnasia todos los movimientos activos, las impre¬
siones del frío, el arte de guerrear, el canto y los jue¬
gos corporales y cuanto diese al cuerpo robustez y
belleza.

Los niños persas, aprendían en la escuela: lectura,
manejo del arco, tiro de azagaya y ensayos de justi¬
cia práctica, bajo la dirección de severos maestros.
A los diez y seis años, instruidos en una moral muy
austera, aprendían á montar guardias, perseguir
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ladrones y cazaban con el rey, como escuela práctica
de estrategia, haciendo vida frugalísima (pan, be¬
rros y agua). Diez años después iban al departa¬
mento de los adultos y podían ser magistrados.
A más de 50 años, los que habían pasado por estos
tres grados con aprovechamiento y virtud, entraban
en la categoría de viejos y eran jueces de todos los
negocios públicos y privados. Xenofonte se empeña
en que la educación de la mujer sea dirigida por el
marido, pero los cuadros de paz y armonía domés¬
tica que describe en su Económico, nos parecen
demasiado ideales tratándose de un asunto tan

práctico.
Platón, Aristóteles, Epicuro, prepararon el arte

de la enseñanza general con bien diversas miras.
Platón es geómetra y toda idea filosófica la adapta á
su geometria, pero se encariña en la abstracción y
en la dialéctica para preparar el espíritu bácia la
contemplación de las ideas; la vida del alma, la vida
futura, los dioses, constituyen toda su preocupación,
desdeñando las ciencias físicas y naturales. Los ni¬
ños poco susceptibles de educación, los raquíticos,
los incorregibles, son condenados y muertos. Aristó¬
teles recomendó la fuerza, la justicia, la prudencia
y la templanza. Escribe que la primera infancia se
pase al lado de la madre haciéndose gimnasia mode¬
rada, y abriendo el espíritu por medio de cuentos y
fábulas y la contemplación de buenos dibujos, pro¬
hibiéndoles los espectáculos satíricos. Este filósofo
tiene el buen sentido de conocer la influencia cere¬

bral de las primeras impresiones, respecto de las
personas que cuidan á los niños de corta edad. La
verdadera educación empieza á los 7 años y termina
á los 21, y se dirige al entendimiento y á las costum
bres. Quiero costumbres suaves, condena la alta
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gimnasia porque es abuso de fuerza y cansa; la crée
perjudicial cuando se simultanea con el espíritu, y
acepta la música como medio moralizador.

Epicúreo y Demócrito fundaron en bases materia¬
les el estudio del positivismo, el sistema de educa¬
ción que se apoya en la anatomía y en la fisiología
y deja en segundotérmino las facultades psíquicas...,
más enseña que las bases de buena educación deben
ser, como soberano bien, el placer templado por la
virtud, la prudencia y la fuerza.

Roma, la nueva Babilonia, fundaba la educación
de sus hijos en las siguientes bases: obediencia ab¬
soluta, férula, gramática, retórica. Por la primera
formaba buenos soldados; con la retórica grandes
oradores. El estudio de la filosofía, la música y la
geometría, eran un simple agregado secundario de
aquella. Más adelante se adquirían grandes conoci¬
mientos en jurisprudencia. Todos sabemos el in-
ílujo del derecho romano en las leyes de la Sociedad
moderna.

Imperando los primeros papas, un mal entendido
cristianismo condena las ciencias naturales, se tilda
de mágico al geómetra, y de endemoniados al físico y
al químico. Todo sucumbe avasallado por los teólo¬
gos y los iresimistas. Sólo las artes arquitectónicas se
salvan de la catástrofe, y la poesía, libre, vaga por
doquier con el laud del trovador ignorante que canta
las glorias y los amores, más por rutina que por
inclinación á la estética racional.

Cuando en el siglo xii se fundó la primera Univer¬
sidad, cuando la célebre Sorbona vivía en su ya ro¬
busta infancia, se metodizó mejor la enseñanza y se
enfrenaron las controversias filosóficas bajo las con¬
minaciones de los Pontífices. La tendencia era teo¬
lógica, los alumnos eran futuros sacerdotes ó futuros

#



-( 21 )-

maestros; el noble, libre en su feudo, sin necesidad
de títulos profesionales, se vanagloriaba de no saber
escribir. Estudio, era sinónimo de represión y de
castigo, para el rico.

La educación se mantuvo entonces simplemente
doméstica; padres, mayores y tutores. No podemos
considerarla con mal juicio: los ejemplos, los cuen¬
tos, las fábulas morales, influían poco á poco en el
espíritu joven y lograban hacer, sinó un erudito, al
menos un hombre útil á su hacienda, y una mujer
tan discreta como laboriosa.

Guttemberg da nueva vida al cadáver de aquel
Lázaro, con el chirrido de la primera prensa. Se
multiplican los libros, se lee más y se aprende pro-
porcionalmente. Los que escriben con entera liber¬
tad, los que se atreven á escrutar las ciencias, caen

bajo la censura eclesiástica y son perseguidos, y ar¬
den hogueras para destruir el cuerpo, nó la cien¬
cia, de quienes se rebelan contra la luz ortodoxa.

Ya en el siglo xv, vemos un destello crepuscular
de la idea froebeliana. Victorino de Feltre instituye
una Maison joyeuse á expensas del duque Gonzaga,
verdadera escuela para niños. Los estudios eran

ejercicios de memoria razonada, se atendía á las in¬
clinaciones y vocación, se excitaba el espíritu de
curiosidad y observación, moral severa, ejercicios
corporales, higiene cosmeteológica y recreos útiles,
como la caza, la esgrima y la pesca. No era escuela
laica.

Un celebérrimo francés que no inspira grandes
simpatías, por cierto, ya que hasta se le exagera su
carácter bufonesco, me refiero al sarcástico Rabe¬
lais, dejó en la Educación de Gargantua y Panta¬
gruel, un buen tratado de Pedagogía. Poniendo la
escena en un mundo fantástico y valiéndose de su
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estilo tan crudo como jocoso, pone en evidencia los
defectos de la Universidad; vive con sus alumnos;
en la mesa, cada alimento dá origen á una lección
sobre su origen; enseña á su discípulo á todas horas;
discuten de religión; juegan; con los naipes.enseña
matemáticas; no olvida la gimnasia y la música, ni
la agricultura; pintura, artes escultóricas, botánica,
viajes. Visitan fábricas, talleres, almacenes, farma¬
cias, calafates, charlatanes. Leen anatomía, lenguas,
en especial el griego; hacen una excursión campes¬
tre cada mes, i-ecitando versos y haciendo ensayos
de fisica. Le gustan grandes parques, salones sun¬
tuosos, buenas bibliotecas, sin iglesia, pues cree que
la libertad y la instrucción honesta ya predisponen
á la virtud.

Otra víctima de la disciplina escolar quiso, en
aquella época, revolverse contra la educación dema¬
siado rigurosa que se daba en los conventos. Eras-
rno, violentísimo escritor y atrevido como pocos,
pues no teme los concilios, prefiere la educación
moral del hombre á la verdadera adoración de
Dios; clama contra la sociedad y la esclavitud de las
escuelas, el fiero rigor de los maestros, á quienes
llama pedantes aunque sean teólogos, y plantea
una reforma suave; traducción del griego, explica¬
ciones claras sin digresiones que fatiguen al alumno;
profundizando los asuntos, estudiando los buenos
autores, ya sean cristianos, ya paganos, para dis¬
cernir lo que tienen de bueno y de útil y aprender
su buen estilo, no se olvida de los cuidados de la
primera infancia, ni de criticar las ridiculeces de
la educación en los jóvenes.

Erasmo escapó vivo de sus enemigos. No tiene
igual fortuna Ramus, que también había clamado
contra la rigidez, la rutina y la barbarie de las es-
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cuelas; recordad que, en la noche de San Bartolomé,
los escolásticos arrastraron su cadáver desnudo y san¬
griento por delante de todos los colegios, para escar¬
miento de reformadores.

La creencia de dar al educando más fuerza inte¬

lectual, que inútil enciclopedismo, tuvo además
buenos defensores en Montaigne y en La Beotie.
El preceptor, dicen «ha de tener la cabeza bien he¬
cha; no bien llena.» Ha de enseñar la prudencia y
la bondad y desarrollar el juicio y la razón; que
el niño aprenda bien y entienda claro ; que el
cuerpo no vaya detrás del alma; y de abi los ejerci¬
cios musculares, ya reglados, ya recreativos, para
vigoiúzar el riego sanguíneo del cerebro.

El método experimental en el estudio de las cien¬
cias, todavía combatido por algunos escolásticos,
empezó á desenvolverse bajo el ardiente ímpetu de
un hombre infatigable; no era académico, no era co¬
nocido como filósofo, ni ménos era maestro de pro¬
fesión; era un simple alfarero. Bernardo Palisy, el
que echó todos sus muebles al fuego para fundir los
esmaltes, el que á fuerza de observación y de expe¬
riencias descubrió y puso á la luz del sol multitud
de hechos científicos que parecían arcanos de los
alquimistas, el que pudo demostrar que la práctica
es anterior á la teoria. Entonces vemos el hombre

emanciparse de las antiguas reglas filosóficas, limi¬
tarse á la observación pura y dar grandes pasos bá-
cia el progreso. Vesalio, Pareo, Cesalpino, Giordano
Bruno, Galileo, Campanella, Keplero, Harveo, Gas¬
sendi, Bacon, Descartes, Hobbes, cuyos estudios to¬
dos conocéis, son prueba irrefutable de la potencia
que encierra el arte de observar é investigar la na¬
turaleza sin prevenciones filosóficas, sin lucubracio-
ciones metafísicas.
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Mas tarde, el deseo de seguiren esta vanguardia

inspiró á Mme. de Maintenón la idea de instituir co¬

legios, en los que, sin dejar los preceptos piadosos,
la mujer se emancipase de las pequeneces y frivoli¬
dades de los conventos que entonces se habían apo -

derado de la enseñanza femenina. El recuerdo de
Bossuet y de Fenelón, preceptores encumbrados á la
educación de príncipes, jugó un gran papel en la
fundación del Colegio de Saint-Cyr.

La mujer quiso tener la vanidad de los sabios»
despues de la vanidad de la moda. La Srta. Scudery
escribió muchísimo contra la escasa educación que
se daba á las mujeres, y Fenelón en su Education
des filies, hace buenos todos sus proyectos, pero
cae en un e.x;ceso de misticismo, como Saint-Pierre,
después de enseñar á las jóvenes economna domés¬
tica, anatomía y física.

Francia en aquella época parecía el eje del mundo
civilizado y sus hombres se multiplicaban. Las
ideas del abate Fleury, contra la popularización
de la enseñanza, tenían demasiado eco, sobre todo
en España. Gomo La-Bruyere, Fleury propone que
se deje en paz. á los niños sin cargarles la cabeza de
latín ni de clásicos; como Malebranche, pretiere ante
todo que se conozca bien la lengua patria.

Entretanto, en todos los países, el hijo del pobre
raras veces aprendía más que un poco de moral do¬
méstica, religión en la parroquia y oficio ú arte en
la tienda.

El celo religioso amparó en breve á esas inocentes
criaturas destinadas á ignorar tantas cosas, y así la
caridad cristiana empezó á socorrer el espíritu auxi¬
liando al cuerpo. Después de Cesar de Bus, el buen
La-Salle fundó las escuelas cristianas cuyos congre¬
gados todavía se llaman ignomnlins, y se han exten-

*
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dido por casi todo el orbe; aún después de los dos
siglos de su fundación heleido hace poco un articulo
en la Revista britànica elogiando las virtudes y el
vigor pedagógico de que esa congregación está
dotada.

Paralelos á dicha institución en su principio, son
los sistemas de Gomenio de Moravia y de Locke. El
primero propone empezar la buena disposición del
niño en el claustro materno, procurando salud y bie¬
nestar á la madre; luego 6 años de educación mera¬
mente doméstica; á los 6 años escuela primaria; á
los 12 escuela latina, con física, matemáticas, moral,
retórica, griego y hebreo. Finalmente, Academia ó
universalidad de conocimientos.

Quien conozca la filosofía de Locke, no se admi¬
rará de su plan pedagógico. La naturaleza y los
sentidos; nada de ideas congénitas. Vigorizar al niño
con una higiene rigurosa para que sus sentidos va¬
yan dando nociones á su espíritu, inspirarle ideas
de moral con ejemplos justos y razonados. Más ade¬
lante conocimientos científicos y todo cuanto pueda
aprender.se con el simple recurso de la memoria y
del juicio.

También Rousseau y D'Alembert preferían la ins¬
titución doméstica á las escuelas públicas. Si el
Emilio no fuese tan exageradamente escrito, si ca¬
reciese de los absurdos que abundan en demasía, si
no hubiese incurrido en graves contradicciones, el
libro del célebre filósofo ginebrino sería el modelo
perfecto de la educación desde el acto de nacer.

Pero, al revés de Locke, no quiere que se discuta
con los niños y que sólo se les hable de lo que pueden
entender, lo cual nos parece poco claro para bien
del educando, pues mejor seria hacerle entender
poco á poco lo que no en tendia antes. Si se acep-



-( 26 ) -
taran de Rousseau enunciados como estos: El hom¬
bre que medita es un animal depravado. La dicha
está en la ignorancia. ¿Qué seria de la humanidad?

Quien se acerca más á Locke y á Rousseau, al con¬
siderar más la organización del hombre que su es¬
píritu, es la Mettrie. «El primer mérito del hombre
(según profesión de este observador tan perseguido
y tan combatido por Diderot), y origen de todos los
otros, es la organización.» «La misma moral es in¬
fructuosa sin los preceptos de la higiene.» La salud
del alma es consecuente á la del cuerpo; demuestra
que por la sóla educación el hombre es superior á
las bestias. Todo lo que sabemos, pensar, hablar,
gesticular, lo aprendemos de los que nos rodean y
nos llevan ventaja en edad ó en haberlo aprendido
á su vez, de otros. La-Mettrie inició una idea cuya
trascendencia es mayor cada día y da lugar aún á
terribles choques entre togados y biólogos. «Si la
educación da su primer giro al alma, si ella modi¬
fica ó cambia nuestro instinto, nuestro modo de
sentir, la organización primitiva se revela, á veces
maquinalmento, y destruye todos los efectos de la
educación;» de aqiii deduce que los mejores jueces
en los tribunales serian los médicos conocedores de
la ciencia frenopática. El pensamiento de este atre¬
vido filósofo se eleva más que el de Rousseau, en al¬
gunos puntos, pues considera la educación de los
jóvenes como una segunda vida más preciosa que la
primera; que el sabio es más feliz que el ignorante,
y que las virtudes se adquieren con los buenos con¬
sejos y ejemplos, y que con ellas nos hacemos agra¬
dables á la Sociedad. En todo esto, empero, se ve
más amor al hombre que á Dios, y se falta al primer
precepto del Decálogo.
^*Mejor, que la Mettrie, Gondillac ha tenido influen-

<$
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eia en el método positivo. El análisis, como método;
marchai' de lo conocido á lo ignorado. Instruir al
niño para que piense y observe; ocuparse más de
las ideas que de las palabras. Después de los detalles
que imponen estas Lecciones preliminares (como él
las llama), cree que lo más agradable á un alumno
será observar la infancia del mundo asi como lo bizo
con la suya propia; de aqui una reseña histórica de
los progresos que ha hecho la humanidad en artes y
en ciencias, en poesía, en religiones, etc. Entonces
entra el lenguaje bien hablado y bien escrito, se am¬
plifica el arte de raciocinar, el de pensar, adqui¬
riendo conocimientos fijos y sanos, pues sin esto el
alma sólo tiene ideas vagas, opiniones y prejuicios
erróneos... Finalmente, estudio completo de mate¬
máticas y demás ciencias, sin olvidar el arte militar
cuando se trataba de educar los de cierta jerarquia.

Pasemos rápidamente sobre las instituciones pro¬
hijadas desde aquella época, hasta llegar á Frsebel.
Siempre la dominante fué la emancipación del espí¬
ritu; el raciocinio contra el simple funcionalismo de
la memoria. Unos, por ejemplo. Helvecio, prefieren
la educación pública á la doméstica, el sensualismo
como base, materialismo, deísmo, guerra á la ense¬
ñanza religiosa, higiene muscular, instituciones do¬
centes democráticas; y otros, como La-Chalotais,
instrucción libre, sin trabas por parte del Estado,
pero con principios de religión. D'Holbach, cuyo de¬
sideratum es: formar hombres útiles, agradables,
capaces de labrarse la propia felicidad á favor de los
medios cósmicos, proclama el conocimiento de la
fisiologia, con el método experimental, separando
al niño de los padres incapaces de dirigir bien su
espíritu, y de los religiosos que lo amortiguan con
penas y terrores.
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Inútil es advertir que su libro Système de la na¬
ture, fué quema lo por mano del verdugo. Diderot,
que defiende la enseñanza libérrima, gratuita y obli¬
gatoria paulatina, con sólidas bases de ciencia eco¬
nómica, moral, derecho natural y nacional y conoci¬
mientos útiles, mejor que literarios, en ambos sexos,
dice que los hombres de Estado más intratables y
peligrosos son los teólogos, y que los más perezosos
son los poetas y los filósofos. Su plan general de es¬
tudios para el Gobierno ruso, es vastísimo y com¬
prende asignaturas tan singulares como la danza y
la natación; insiste en la necesidad de creer en Dios
para tener á raya á los ignorantes y á los imbéci¬
les, aunque se enamore del protestantismo.

Voltaire, el vulgarizador de la ciencia, el Feijóo sin
fé, el sarcástico de sonrisa burlona, influyó induda¬
blemente en el progreso de la humanidad, preparan¬
do revoluciones contra los errores, las opresiones,
las supersticiones y las tiranías, y abriendo nuevos
derroteros á la via experimental de la Mettrie y de
Holbach. No es este el momento de censurar sus

errores. Todos sabéis cuántas maldiciones han caldo
sobre ellos y sobre su autor.

Kant, no habla llegado a tanto en el siglo xviii.
Partía del principio de que el hombre, ante todo,
debe domesticarse, pues su instinto es salvaje; des¬
pués ser cultivado ó instruido; más adelante hacerle
amable y atento con sus semejantes; y finalmente,
moralizarlo con el temor de Dios, representado pol¬
la conciencia. Ni tampoco llegó á la impiedad de
Voltaire el sensible Pestalozzi, aunque dejó los há¬
bitos y se aferró al Emilio de Juan Jacobo. Filántropo
y cariñoso vive con sus pobres aliminos de Stanz
como padre, maestro y compañero; quiere conocer
á*fnido sus impresiones y los impulsos de su cora-
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zón para dirigir á cada uno según su inteligencia
propia, y ayudado de la gracia divina; su sistema es
el de Rousseau, pero más creyente en Dios. Sus pro¬
sélitos fueron Fellenberg, creador de los institutos
de Hofwyl (Berna), para niños pobres y ricos, verda¬
deras escuelas rurales en que se cuida tanto el es¬

píritu como la salud corporal, por medio de inspec¬
ciones médicas, ejercicios y alimentación adecuada,
Girard, de la escuela de Friburgo, y Jacotot que as¬
pira á que todo hombre de juicio sano puede ser
maestro de la infancia, porque todas las inteli¬
gencias son iguales, á^lo cual puede objetarse que no
basta la inteligencia, si falta la atención, la memoria
y la voluntad de aprender.

Frœbel con sus Jardines de la infancia, es un imi¬
tador de Pestalozzi, que se propone desarrollar ar¬
mónicamente las fuerzas físicas, morales é inte¬
lectuales, fundándose en el juego como medio de
avivar la curiosidad y el espíritu de trabajo en el
niño, en su actividad espontánea. Algunos objetan
á Frœbel la excesiva sistematización de los juegos,
y dudan de que el uso de los cuerpos geométricos
que se ponen en manos del alumno le surjan ideas
abstractas de movimiento, de inercia, de reposo y
de espacio; y otros temen que esos pequeños detalles
de juego reglamentado y cantado produzcan en defi¬
nitiva hombres minuciosos, reglamentarios, movidos
á toque de campana ó á compás de la música. En
los colegios de nuestra época se han modificado mu¬
cho los defectos que parecía tener á la prístina ins¬
titución frsebeliana.

Mientras la Sra. de Saussure y las ilustres escri¬
toras Epinay, Stael, Genlis y Campan, cada una en
su elevada esfera, y respiráiidola con perfume pa¬

laciego, se esfuerzan en dar esmeradísima, completa



y religiosa instrucción á la mujer, en el colegio ó en
la cámara materna, hombres de gran reputación
científica, inclinados al materialismo dan nuevo

impulso á la doctrina del predominio del cuerpo hu¬
mano. Cabanis declara que, á su entender, el cere¬
bro segrega el pensamiento, y que las necesidades
morales como las físicas dependen del organismo;
así funda la educación en la sensibilidad física, por¬
que esta es el origen de todas las ideas y de todos
los hábitos que constituyen la existencia moral del
hombre. He ahí en campaña la pedagogía fisiológica
que por ser obra de médico no hubiera medrado mu¬
cho en aquellos tiempos pre-revolucionarios, si no
la hubiese secundado un hombre tan ilustre como

Lamark, capaz de demostrar, en cierto modo, la
identidad de lo físico y lo moral, y de establecer una
teoría mecánica de las ideas y las facultades, la in¬
fluencia del órgano sobre ellas y la negación del libre
albedrío. Lamark que en su Sistema analítico aplica
su programa organicista á la educación del niño y
del hombre, sigue á Cabanis en lo teórico, asi como
Owen en lo práctico, regenerando á los vicio¬
sos y embrutecidos obreros de New-Lanark (Esco¬
cia), convirtiéndoles en hombres dignos y honrados.

Entrelos profundos pensadores contemporáneos(l),
sobresalen Monseñor Dupanloup y Herbert Spencer.

(1) No nos atrevemos à seguir la reseña de los muchos li¬
bros que en poco tiempo se han publicado, de carácter pe¬
dagógico, Basta recordar por su importancia, etc.

La educación pública, por Lallemand.
La psicología del niño, por B. Perez.
Tratado de educación, por Clavel.
Nos fils, Michelet.
Puericultura, Dr. Carón.
Instrucción y educación. Ch. Robin.
"Estudios sobre educación, ,1. Gener.
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El infatigable y malogrado obispo de Orleans,

adopta como base: la educación formal, severa y re¬
ligiosa, deplorando el predominio que en nuestros
días ban adquirido la instrucción , la enciclopedia,
sobre la educación moral é intelectual.

H. Spencer, mirando la educación como prepara¬
ción para la vida completa, clasifica las actividades
de la vida humana del modo siguiente: 1.'La acti¬
vidad que concurre á la conservación directa del
individuo. 2.' La que procurando por las necesida¬
des de la vida, contribuye indirectamente á la con¬
servación. 3.' La que se emplea en educar y discipli¬
nar á los jóvenes. 4.' La que asegura la armonía del
orden social y de las relaciones políticas. 5." La de
género variado que se emplea en llenar los ocios de
la existencia, es decir, á la satisfacción de los gustos
y de los sentimientos (1).

Para la conservación directa, la naturaleza y la
Higiene. Para la indirecta, la instrucción en las es¬

cuelas, en las que no deberla descuidarse la biología
y algo de sociología, y la cultura estética. Actuar de
lo simple á lo compuesto, de lo indefinido á lo defini¬
do, de lo concreto á lo abstracto; llevar el espíritu del
niño por los caminos que ba seguido la humanidad;
proceder de lo empírico á lo racional, dar fuerza al
desarrollo espontáneo, interesar agradablemente á
los niños.

En la educación física da una porción de reglas de
higiene privada sobre alimentación y vestidos, etc.;
finalmente, reprueba todo exceso en la aplicación
mental.

En España, la enseñanza, tanto educativa como

instructiva, se hizo en los conventos ó en lasvica-

{!) education intellectuelle, morale et physique.



-(■ 32 )-

rías, gracias al gran prestigio que tenia ai ciero en
general desde que subió ai trono ai primer rey cató¬
lico. Recaredo dió la cátedra arzobispal de Sevilla á
Isidoro, que murió en olor de Santidad en Abril del
año 636. San Isidoro fumló un c(degio que gozó de mu¬
cha fama, y del cual salieron, dice Mariana, á guisa
de un castillo roquero, grandes soldados, varones
señalados y excelentes, pues contando con el estado
de las ciencias en aquel siglo era una verdadera
institución politécnica. Después de San Isidoro no
floreció la instrucción general hasta Alonso el Sabio,
rey que supo elevarse sobre la oscuridad del si¬
glo XIII, ya que los monasterios habían abandonado
la escasa ciencia recogida en otros países, y guerras
interminables no daban reposo ni calma para los
estudios verdaderos. Nada de espíritu independiente
en las pocas escuelas, que vivían como ignoradas,
nada de libertad; desconocido el progreso, Alonso
funda centros docentes desligados del clero, en Fa¬
lencia, en Salamanca, en Coimbra y Lisboa, Valla¬
dolid, Huesca y Alcalá; concede fueros, privilegios y
grandes distinciones á sus profesores y alumnos.
Gomo sucursales de estas Universidades, se erigen
colegios, y las ciencias todas pueden ser mejor com¬
prendidas, y los médicos ya no se limitan á leer
á Hipócrates y Galeno.

Mas adelante, en el siglo xvi, Luis Vives, que con
ser buen español y mejor católico no desdeñaba la
amistad de Erasmo, quizá tocado de extranjerismo
por sus viajes y sus estudios en París, en Brujas,
en Lovaina, en Londres y en Oxford, reformó con el
vastísimo talento que todos le reconocemos, la mar¬
cha de la educación de su época, escrutando psico¬
lógicamente las facultades intelectuales, las funcio¬
nes de relación, los afectos y las pasiones; expone el
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modo de dirigir el espíritu con la aplicación de los
conocimientos de la naturaleza á los usos comunes
de la vida. Sus libros: De construenda schola, De ra-
tione stiidis puerilis, y los Diálogos, que han sido du¬
rante muchos años libros de texto, dan preceptos,
muy bien meditados, de higiene, reglas para la edu¬
cación y la enseñanza elemental y, como Feijóo,
combaten costumbres vulgares y destruyen preocu¬
paciones.

En el siglo xviii, Iriarte con sus Lecciones instruc¬
tivas y sus Fábulas, daba ejemplos morales en todas
las escuelas, y Jovellanos inició los Institutos provin¬
ciales, y supo enlazar la instrucción con la benefi¬
cencia, y entre sus muchas publicaciones, digna es
de ser conocida la Memoria sobre la educación pú¬
blica (Tratado teórico-práctico de enseñanza con apli¬
cación á las escuelas y colegios de niños.j Existe tam¬
bién un libro, bastante raro , publicado por don
Antonio Vila, presbítero, en (1776), con el título de
El Noble bien educado, que constituye un verdadero
código de educación é instrucción aristocrática, reli¬
giosa y profana

En el siglo actual, España ha cuidado mejor de la
enseñanza infantil. Tenemos reformadores entusias¬
tas de la educación general y de la instrucción de
los niños; la falta de espacio me impide ocuparme-
corno nuestro deseo fuera, de Quintana, de Pablo
Montesino, médico, defensor y propagador infatiga¬
ble de las escuelas de párvulos á lo Pestalozzi, y á lo
Fraebel y Owen, dirigidas por hombres muy idóneos
y muy instruidos en ello (1); de Mariano Carderera,
profundo escritor pedagogo, convencido de la suma

(1) Manual para los Maestros de escuelas de pár-vulos.
(Madrid 1850).
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importancia que tienen para los niños las condicio¬
nes morales del maestro (1), y los medios materiales
de la escuela; Garlos Yeves (2), Avendaño (3); Lopez
Catalán, uno de los profesores que han estudiado
mejor la organización intelectual de los niños (4),
Romero (5), etc.

Mucho debemos esperar del instructivo viaje que
en el presente año emprendió el ilustre catedrático
de la Escuela Normal Central D. Agustín Sardá,
para lograr en nuestra patria una porción de mejo¬
ras en el ramo de Pedagogía. Creemos que sus ob¬
servaciones en Inglaterra, Bélgica, Holanda y Pran-
cia, hechas en cooperación con los eminentes profe¬
sores, Giner de los Rios, Cossio, Sales, Buylla y
Posada, han de reportar á la enseñanza de España
buenos y fructíferos resultados.

Veremos si en adelante se puede olvidar lo que con
frecuencia dicen los jóvenes: «Se nos enseñan mu¬
chas cosas; pero no á pensar ni á vivir.»

«Si los seres racionales, añade Giner (6), son algo
más que repetidores mecánicos de lo que aprendie¬
ron; si poseen (que por esto precisamente son racio¬
nales), un germen capaz de obligado desarrollo, con
propia virtualidad; y si al par de la inteligencia en
todo su vigor, deben irse en él manifestando por sus
grados naturales y en íntima armonía las restantes
potencias de su alma, el amor á lo bello y á las gran¬
des cosas, el espíritu moral, el impulso voluntario,

(1) Guia del Maestro déprimera enseñanza. (MLa.driá iS':0).
(i) Estudios sobre laprimeraenseüanza. (Ta,rra.gon3.iSl3Í).
(:j) Curso elemental de Pedagogia. (Madrid 1861).
(4) Arte de educar, dedicado á las cscueas de párvulos
ares ona 1834), 4 tomos.

(5) Nociones de pedagogia cristiana. (Cádiz 1865).
(6j Eslu tios sobre la educación.—Madrid, 1886.
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y sobre todo el sentido sano, viril, fecundo, que nos
vá emancipando de los limbos de la animalidad,
donde el niño y el hombre primitivo dormitan, y
elevándonos á la dignidad de nuestro ser , enton¬
ces (fuerza es reconocerlo), la educación actual,
descuidada en la casa y punto menos que nula en la
escuela, pide urgente reforma, y la Pedagogia tiene
infinito que decir y que hacer.»

En materia de estudios, exclama G. Valbert, la
calidad es todo, la cantidad es nada.

Este repaso histórico, largo y fatigoso, aunque
muy incompleto, demuestra el esfuerzo progresivo
que el hombre civilizado ha debido hacer para
perfeccionar su espíritu y librarlo de la ignorancia
y de la miseria salvaje. Todas las épocas de grandes
crisis políticas, de ciclones populares, de revolu¬
ciones, gloriosas ó terribles, han marcado un paso de
avance en la instrucción y en la educación de los
pueblos.

El más tremendo de los cataclismos sociales, acae¬
cido en Francia y propagado insensiblemente á todo
el mundo, y en el cual los espíritus superficiales
sólo ven horrores y guillotina, dió realce á hombres
tan ávidos de instruir al pueblo, como Condorcet,
Lebrun, Talleyrant, Lakanal, Róñeme, Fourcroy.
Entonces se fundó la escuela politécnica, las escue¬
las normales, en donde florecieron Daubenton, Ber-
thollet, Laplace, Volney, Lagrange, Vandemonde y
tantos otros; una escuela de medicina, modelo en el
material y en el personal; un Museo de historia na¬
tural en el jardín de plantas (10 de Junio de 1793),
escuelas de veterinaria etc.; y la Convención distri¬
buye honores á cualquiera que se distinga en instruc¬
ción, en ciencias ó en artes, y aunque más tarde la
furiosa oleada del desorden arroje hombres como La-
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voisier al cadalso, no vacilo en afirmai' que, las gran¬
des fuerzas intelectuales y muchos progresos cientí¬
ficos proceden de aquellas discusiones y reformas
habidas en la Asamblea, y que de allí se formaron
los institutos, los liceos y los más espléndidos cen¬
tros instructivos, que luego copiaron las demás na¬
ciones.

Recordemos que España debe sus progresos en la
instrucción á los períodos llamados de libertad, y
sus movimientos retrógados á las épocas de reacción
y quietismo religioso. Yo no olvidaré nunca la era
de brillantez intelectual que sucedió al año 1868,
cuando se proclamó la libertad de enseñanza; si bien
faltaron medios materiales (que faltan aún) para es¬
tudiar con fruto lo que prescribe una interminable
lista de decretos, al menos se nos dió la libertad de
leer y de pensar, y los alumnos Verdaderamente ta¬
les (no los que buscaban un título en pocos años),
leyeron mucho y discurrieron, siquiera para empa¬
parse de memoria todo lo que se trabajaba en los
anfiteatros, en los laboratorios y en las clínicas de
las naciones cuyas Universidades no sufren ane¬
mias ni raquitismos.

Demostradas las propiedades de impresión (cen¬
trípetas) y de expansión (centrifugas) que posée el
cerebro, su funcionalismo consistirá en recibir im¬
presiones, guardarlas, relacionarlas y manifestarlas
al exterior por medio de los diversos órganos y apa¬
ratos de relación de que el cuerpo dispone. Toda
impresión, para ser percibida, ha de entrar por los
sentidos externos ó á favor de las sensaciones in¬
ternas. Cuanto más íntegros se hallan los sentidos^
mayor suma de percepciones impresionan la célula
cerebral. Los sentidos se sustituyen unos á otros en
estas funciones, y en las de relación cuando se trata
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de percepciones ya conocidas. El ciego se educa y
se instruye á favor de lo que oye y de lo que toca; el
sordo congénito, destinado á ser mudo , se ins¬
truye y se educa gracias al sentido de la vista; el
sordo, mudo y ciego, es susceptible de alcanzar
bastante perfección social, valiéndose del sólo tacto
y del olfato, en tal grado, que algunos de estos infe¬
lices pueden reconocer por el olor distintas personas
y muchos objetos apenas olorosos, con una exactitud
admirable.

El niño necesita que se le haga entender la nece¬
sidad de estos sentidos para que la impi'esión no se
distraiga. El adulto, al revés, cargado su cerebro con
lo mucho que por los sentidos acumuló año tras
año, ya no necesita tanto de éstos para vivir social-
mente y para juzgar.

Frecuentemente, en las escuelas, hay niños al pa¬
recer torpes y atrasados por efecto de alteraciones
en el grado de su poder óptico ó acústico. La miopia
y la disecea poco pronunciadas, no conocidas por la
familia ni por el maestro, son causa de que el niño
no pueda fijar bien su atención en el encerado ni en

los carteles, ó de que no oiga las lecciones orales, á
pesar de su buena voluntad unida á un cerebro bien
constituido. Por esta razón, en algunas naciones hay
médicos encargados de la inspección escolar perió¬
dica para examinar el estado de los principales sen¬
tidos. Comprobada la debilitación del órgano, se re¬
gúlala situación del alumno en la clase para que
vea y oiga mejor, mientras que, simultáneamente,
(avisando á su familia), se instituye un tratamiento
especial para corregir el sentido afecto.

Creemos, pues, que las llamadas facultades inte¬
lectuales son potencias intrínsecas del cerebro que
se manifiestan á favor de las impresiones que Ies
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entran por los cinco sentidos y las sensaciones in¬
ternas procedentes de las necesidades orgánicas. Si
mentalmente suprimiéramos los sentidos al hom¬
bre, le convertiríamos en idiota; si desde su naci¬
miento lo aislásemos de todo objeto exterior y lo
guardásemos en un sitio sin luz, obtendríamos igual
resultado, pues los idiotas verdaderos tienen el ce¬
rebro de tal conformidad incompleto, que sus senti¬
dos no aportan al espíritu sinó ideas vagas ó nulas.
Quedarían instintos, transmitidos por la ley de he¬
rencia.

Después del buen funcionalismo de los sentidos,
la condición más importante estriba en que ya con-
génitamente el cerebro tenga una organización muy
perfecta; pero los cerebros, como el rostro, como las
diversas hojas del vegetal, no son iguales; innume¬
rables causas intra y extra uterinas pueden modifi¬
car su extructura y su vitalidad. El volúmen craneal
no tiene relación con la inteligencia; un gran cere¬
bro puede albergarse en la cabeza del idiota; así
como un gran estómago puede producir dispepsia,
y un gran corazón trastorna el curso circulatorio
sanguíneo, también un encéfalo voluminoso y pe¬
sado sólo conseguirá formar inteligencias vulgares
ú obtusas. No nos ilusionemos, pues, por la canti¬
dad de las cosas, más vale fijarnos en la calidad, en
la disposición é inflexión de las circunvoluciones, in¬
fluencia negada por Bloch (1), y en la impresionabi¬
lidad ó excitabilidad de las células, en la bondad de
esa materia coloidea que constituye la proteina de
las fibras, la proteina blanda, grasienta, de las célu¬
las, y en los grados de espiritualización (Luys), que
éstas posean en la zona cortical.

(1) Revue d'·Anthropologie, Octubre, 1885.
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Asi como impera en el Universo orgánico la ley

ele semejanza sobre la ley de igualdad absoluta, y de
ahi la diversidad de configuraciones y de caractères
en las especies, también desde la infancia se mues¬
tran las relaciones del cerebro con el carácter indivi¬
dual; los centros psico-motores ya imprimen al ros¬
tro y á los movimientos de cada niño el sello típico
de sus tendencias y voliciones, como en mayor es¬
cala vemos en el adulto; así hay: rostros vivos, agi¬
tados; caras apáticas en los estúpidos; rasgos abier¬
tos, dilatados, en los caracteres festivos; inmovilidad
ocular en los meditabundos, etc.

Estas condiciones de carácter ó conjunto instin¬
tivo de aptitudes sociales en el niño, deben ser una
de las bases principales de su educación psíquica y
de su enseñanza en el porvenir. Entre muchos her¬
manos, si se pretende un sólo cánon educativo para
todos, no se logrará resultado. Cada organización
cerebral reclama su reactivo apropiado; ya que un
sordo no aprendería nada en una escuela ordinaria,
tampoco aprenderá quien sea sordo de inteligencia
ó corto de alcances; para éste la educación ha de
ser más prolija, más detenida, y las reglas genera¬
les se han de especializar en él durante su desarrollo.
El criterio que todo preceptor debe seguir en la
educación según estas diversas modificaciones ce¬
rebrales, está muy bien trazado en el siguiente pár¬
rafo del Sr. Lopez Catalán, al tratar de los tempera¬
mentos infantiles; «Vemos dos niños desatentos;
ambos tienen un mismo defecto; pero ¿excitaremos
con unos mismos medios su atención? Si la falta re¬

conoce un origen igual, sí; pero como en uno puede
provenir de esa pereza innata, de esa dejadez, que
engendra en los niños el predominio de la linfa; y
como en el otro puede provenir de esa veleidad, de
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esa excitación continua producida por el dominio
de la sangre, i'esulta que para conseguir igual efecto
en ambos, habremos de excitar al primero y repri¬
mir al segundo (-1).»

Vista la desigualdad de las organizaciones, no se¬
ría posible (ni útil para los destinos de la humani¬
dad), que por la educación todos los hombres llegasen
á ser exacta é igualmente intachables ó de una mo¬
ralidad seráfica; ni es posible que por la instrucción
todo el mundo sea sabio en el sentido usual de la pa¬
labra. La educación y la instrucción despiertan en
el hombre la moral y el intelecto y pretenden perfec¬
cionarlas. El organismo pone con frecuencia una
valla al desideratum de aquellas.

Señalar la educación y la enseñanza como medio
infalible de corregir los instintos infantiles, formar
iguales caractères y dar á todos erudición infinita,
seria ilusorio. Hay cerebros que requieren esfuerzos
de recordación y difícilmente se adaptan; no apren¬
den algunas nociones muy sencillas, y en cambio
entienden sin obstáculo otras tareas al parecer más
inasequibles. Me refiero á las precocidades ó incli¬
naciones prematuras. Algo hay de oscuro é ignoto
en los cerebros tocante á esta materia. Léase la his¬
toria de los grandes hombres en todos los ramos del
saber humano (y aquí si hubiese tiempo podría ex¬
tractar todas las biografías contenidas en la obra
de Luís Figuier, la de Alfonso de Gandolle y la de
Clement), y se verá como, casi todos, desde niños da¬
ban á entender en sus aptitudes la justa fama y glo¬
ria que más adelante alcanzarían. Todos aprendieron

(1) ¥. Lopez Ga,ta,lá.n. —El arte de educar—Curso completo
depedagogia teórico-pràotica, aplicada á las escuelas depár-
DMÍos.—Barcelona, 1864.
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SU arte, ó ciencia favorita con un cariño y facilidad
que sólo se explican por una disposición congènita
del cerebro. Muchos, impulsados por ésta, rompieron
toda clase de leyes y conveniencias para seguir
la órbita de sus aficiones; algunos lucharon ya
desde la infancia con obstáculos de todo género y
vencieron, como si una fuerza interna dominase el
campo de las demás voliciones.

¿Cómo se interpretan estos hechos y qué se deduce
de ellos? Que asi como nacen hombres con el rostro
estéticamente irreprochable, con helénica figura,
como copiados del tipo ideal de Hegel, también los
hay que tienen el cerebro de calidad superior en su
conjunto y en sus partes. Podríamos sentar la hipó¬
tesis de que, así como la perfección congènita de las
células psíquicas de ciertos grupos relacionados con
los centros acústicos, y la buena configuración de
éstos forman hombres músicos; otras zonas celulares,
producirán matemáticos; de modo que, artistas, pin¬
tores, poetas, mecánicos, médicos, geógrafos, sacer¬
dotes, etc., serían el resultado de un instinto por or¬
ganización congènita, desarrollada después hasta el
infinito á favor de los estudios y la experiencia con¬
tinuada. Esta era, en cierto modo la doctrina de los
frenólogos (no hablo de la craneoscopia), cuya topo¬
grafía cerebral no puede admitirse. En efecto, hoy por
hoy ignoramos de qué dependen esas inteligencias
privilegiadas que con escaso estudio y á veces con
negligente aplicación, discurren, componen ó inven¬
tan mejor que el común de los hombres instruidos y
laboriosos. Es, por ende, indispensable, cultivar con
tino la precocidad intelectual de los niños cuando se

especializa en un ramo delarte ó de la ciencia, y evi¬
tar toda exageración cuando la tendencia se ensancha
á quererlo saber todo de un modo prematuro. Los eru-
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ditos, los enciclopédicos, sólo se forman con los años
y si se pretende á la fuerza una adaptación ó prema-
turación precoz de los individuos á funciones por
las que no estaba aún preparado su cerebro, como
dice Daily (1), ó se predicará en desierto, ó se abrirá
la puerta á una neuropatía.

Creo, en consecuencia, que los profesores y los
padres (no los que sufren la ceguedad paterna), se
han de fijar en las tendencias del niño y del adoles¬
cente; siendo posible, salvo excepciones, que des¬
cubran en su aspecto, actitud y costumbres, á fa¬
vor de una inspección sagaz y persistente, el tipo
pensador, el poeta, el indiferente, el mecánico, el dís¬
colo, el perverso, etc.: y en la mujer, todas las gra¬
daciones que se dibujan entre el tipo de madona
rafelina y el de prostituta.

Agrupándolos se podrá establecer su instrucción
según las tendencias individuales. «Por completa y
excelente que sea la educación recibida fuera del
hogar doméstico, dice nuestro ilustrado consocio
Dr. Bertrán, siempre adolecerá de cierta uniformidad
que dificulta el que pueda adaptarse exactamente á
la multitud de pequeñas diferencias de temperamen¬
to, de capacidad y de carácter que constituyen la fiso¬
nomia moral, la individualidad de cada alumno (2).»

Más adelante, el continuo trato y la observación
desús costumbres y juegos, conversaciones, etc.,
indicará la mejor ocupación ó carrera profesional
que puede seguir con mejor fruto y facilidad, y asi
evitaremos obligarle á trabajos para los que no siente

(1) Usdly.—Higiene des ages un point de vue des devoirs
sociaux-—Revue d'iTígr.—20 Marzo, 1883.

(2) Bertrán y Rubió. —Cuatro palabras relativas al exá-
mende aptitudes para la elección de carrera. — Discurso
1881.
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vocación, lo cual puede alterar su salud y llevarle á
la melancolía, víctima de su talento estéril, ó dislo¬
cado, como dice Bertrán.

Para el desarrollo del espíritu se necesita que el
cerebro posea bien las facultades de percibir, juzgar,
atender, recordar, abstraer, raciocinar, generalizar
é imaginar.

La perfección externa, nos proporciona ideas de
los objetos que van á nuestros sentidos; así como la
interna nos dá conocimiento de nuestra personalidad
del YO. Es una facultad casi instintiva, que necesita
completarse con la atención, la memoria y el juicio.
Ya no es tan innata la atención, puesto que el hom¬
bre necesita en la infancia que se le aconseje aten¬
der. Los niños oyen y hasta escuchan mil cosas sin
atenderlas, siendo natural que no las comprendan;
en este caso el padre ó el preceptor se ven obligados
á darle fuerza á su atención con ejemplos ó con al-
hagos, gritos ó castigos. La dirección higiénica de
esta facultad es la base más firme de la educación y
de la instrucción. No se olviden las conocidas pala¬
bras de Balmes; «Con la atención notamos las pre¬
ciosidades y las recogemos, con la distracción deja¬
mos quizá caer al suelo el oro y las perlas como cosa
baladí.» La atención favorece el pesado ejercicio de
la memoria y sólo puede afectar la integridad del es¬
píritu cuando es muy prolongada sobre un mismo
objeto, por lo qué, es precepto higiénico descansar
en los trabajos que requieren atención ó fijación de
todas las fuerzas cerebrales ó de los sentidos, aunque
sea vaiñando la atención sobre objetos distintos.

La atención prolongada sobre un mismo objeto ó
asunto, aunque sea atención simple, quiero decir,
no acompañada de otros trabajos ni de lectura, puede
perjudicar el cerebro; no hablaré de los neurópatas.
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ni de las histéricas que se hipnotizan sólo mirando
fijamente un punto brillante ó cosa análoga; y me li¬
mitaré á consignar el siguiente hecho referido por un
amigo mió recién-llegado de Inglaterra: Los prime¬
ros guarda-agujas de la estación central de Liver¬
pool, fuerou atacados, casi todos, de locura. ¿Queréis
saber la causa de esta perturbación cerebral? Pues,
imaginaos á estos pobres empleados, inmóviles,
mudos, durante doce horas en su puesto, y siempre
alerta, siempre fija su atención en los trenes que
llegan para darles vía, y sabed que estos trenes
llegan invariablemente cada cinco minutos; estoes:
más de cien trenes cada doce horas. Esa aten¬
ción monótona, pesada, interminable, unida á la
grave responsabilidad del cargo babía de congestio¬
nar forzosamente el órgano cefálico. Guando el jefe
de la estación comprendió esta pésima influencia,
aumentó el personal,disminuyendo con ello las horas
de vigilancia, y no se han repetido los casos de vesa¬
nia en dichos empleados.

El juicio proviene de las ideas y enseña á relacio¬
narlas entre si. Hecho el juicio queda más clara la
percepción de la idea y se adquiere mejor el conoci¬
miento de ella. Es de gran utilidad este conocimiento
crítico de las cosas y de las ideas, y en los niños
debe ejercitarse por todos los medios posibles; aho¬
rrándoles los malos efectos del estudio de coro ó de
memoria. Todos los frenópatas y los pedagogos cla¬
man unánimemente contra el abuso de las defini¬
ciones al pié de la letra, en seco. Un reciente Con¬
greso pedagógico habido en Valencia, acordó entre
otras conclusiones, desterrar de las escuelas de niñas
el sistema de aprender sólo definiciones en los di¬
versos ramos de instrucción, adoptando, en conse¬
cuencia, un método más racional que permita á las
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alumnas una verdadera asimilación de conocimien¬
tos claros y de aplicación.

Los que por defecto de organización cerebral no
tienen la intuición clara de los grandes talentos,
pueden alcanzarla en bastante grado á favor de es¬
tudios y raciocinios prolongados; que á fuerza de
ellos se suplirá la intuición que les faltó al nacer.

Dirijamos el pensamiento del niño, dice el ilustrado
director de las escuelas de Cádiz, ayudémosle á pen¬
sar, pero de ninguna manera pensemos por él (1).

Cuando la tierna edad del niño supone un cerebro
todavía débil, no se conseguirá mucho con obli¬
garle á grandes trabajos de raciocinio, que éstas no
son todavía funciones de hacerse con facilidad, y si
se practican á la fuerza alteran el funcionalismo
del cuerpo todo.

Un profundo observador en estas materias (2),
dice con este motivo: «Basta fijar la vista en la de¬
macrada tez de esas criaturas sujetas á tareas inte¬
lectuales incompatibles con su talento y cuyo pun¬
donor quizá excesivo, les hace poner en tortura sus

facultades; basta fijar la vista en esas criaturas á
quienes se quiere enseñar lo que no pueden apren¬
der ó por falta de tiempo y comprensión, ó por el
mal método con que se les instruye; y por último,
en estos rostros pálidos y amarillentos, en esos ojos
hundidos, en esa salud quebrantada, en esas di¬
gestiones mal hechas, en esos insomnios frecuentes,
en esa vejez prematura y hasta en esas afecciones
mortales, que llevan al sepulcro muchos de los que,
ó ochan sobre sí mismos una carga superior á su po-

(1) Romero.—iV'ocíones de Pedagogia cristiana,—Cádiz,
1865.

(■2) Lopez Catalán.—Loe , cit., t. 1.°, pàg. 28.
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fier cognoscitivo ó son poco prudentes en la manera
de querer llevarla á término feliz.»

La memoria, como facultad de recordar, nos man¬
tiene presentes las impresiones que antes hemos re¬
cibido, y también los conceptos sugeridos por aque¬
llas percepciones. Algunos dan poca importancia á
la memoria, fundándose en que hombres dotados de
una memoria invei'osimil, se presentan faltos de ta¬
lento generalizador, y basta de juicio. Por otra par¬
te, se dice que, la memoria, como propiedad especial
del cerebro, no es útil porque en muchos casos no
se impone al cotisensus aunque los hechos y las ideas
permanezcan archivadas en algún punto de la sus¬
tancia nerviosa. Inerte y como dormida permanece
hasta que alguna fuerte excitación en las facultades
intelectuales , comunicando al cerebro extraordi¬
naria potencia, aviva una multitud de ideas cuya
noción se nos bahía horrado por completo.

El delirio patológico, el cloroformo, ciertas drogas
neuróticas, el hipnotismo, etc., producen condicio¬
nes hipermenésicas admirables, como el caso de la
somnámbula de Richet, el de Ladame (1) y el que he
referido de mi visita privada.

Quedan, pues, una multitud de impresiones laten¬
tes, lo cual indica que la fuerza de la memoria es
muy poderosa y que la estampación (si se me per-

(1) La nevrose hypnotique (Paris, 1881), Taine y Aber-
crombie (Essay on intellectual powers]. Este refiere que un
niño à los 4 años sufrió la operación del trépano indicada
por fractura del cráneo. Cuando quedo curado, no tuvo re¬
cuerdo ni del accidente ni de la operación. Pero à la edad de
15 años, durante un delirio febril, describía á su madre la
operación, los concurrentes, su traje y otras minuciosidades
con la mayor e.vactitud. Advirtiendo que nunca habla ha¬
blado de tal cosa, ni se la hablan explicado.
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clona la frase), de las ideas es más intensa y fiel de
lo que se figuran los observadores que rehuyen todo
hecho clínico.

Yo no formo bando con los que dan escaso valor á
la memoria como facultad que contribuye á la inte¬
ligencia y al talento. Cuando consideramos el grado
que los progresos científicos y literarios alcanzan en
nuestros días, y cuando se vé con espanto el millar
de nuevas publicaciones que cada año la prensa
arroja y esparce por todo el mundo; cuando los mis¬
mos profesores citan á cada momento obras de in¬
terés general y particular, no para cada parte de la
ciencia, sinó para cada rama y sus divisiones (espe¬
cialidades), é invitan al discípulo á que las conozca
y las aprenda; cuando nos hallamos con telas de Pe¬
nelope en lo que se refiere á etimologías y patoge¬
nias, á ideas fundamentales que nos obligan á bajar
banderas y estudiar de nuevo siquiera para estar al
quite de lo que digan los innovadores; cuando en el
terreno de la filosofía, en el de la química y en otras
ciencias vemos nacer plantas exóticas que debemos
estudiar como cosa nueva para que no se nos tache
de desmazalados y de rancios; y así, vivir, el niño
en plena actividad adquiriendo ideas y conocimien¬
tos, el adolescente almacenando interminables obras
de texto entre los pliegues de su cerebro, y el hom¬
bre de letras y el hombre de leyes, y el hombre de
ciencia, pasar toda su vida leyendo y meditando,
aunque la nieve de las canas enfríe su ardor primi¬
tivo, creemos estar convencidos de que el esfuerzo
de memoria recabado por la aplicación, la necesidad,
ó el deseo de saber, representa una carga tan enor¬
me que, si pudiera reducirse á peso, pasaría de mu¬
chos miriágramos.

He aquí por qué la memoria como facultad que
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ejercita más el hombre y la que trabaja constante¬
mente, aún sin atención, es la que propende más á
alterarse, cuando se altera el cerebro. En todas las
lesiones cerebrales agudas ó crónicas, se resiente la
memoria, constituyendo las diversas formas y gra¬
dos de amnesia; y todos los abusos de la memoria
alteran el órgano encefálico, por la ley patogenética
de la irritación funcional sobre el órgano encargado
de la función.

Que la memoria depende de la buena organización
de los gánglios encefálicos, se conoce al examinar el
cerebro del idiota, del imbécil y del cretin, escasos de
sustancia gris; y si alguna porción de la pulpa ce¬
rebral no ba sufrido el tiro congénito, podrá recor¬
dar un orden limitado de hechos, contrastando asi
la persistencia de cierta categoría de recuerdos,
con la nulidad de los demás. Un imbécil, citado por
Ribot (1), recordaba el día de cada entierro hecho en
su parroquia desde 35 años, y refería con toda exac¬
titud el nombre y la edad de los difuntos y la comi¬
tiva del duelo. No sabía nada más de este mundo,
ni sabia comer. Otro imbécil, de 14 años, que con
grandes dificultades había aprendido á leer, tenía
una facilidad maravillosa para retener el órden y su¬
cesión de las letras y palabras Si se le concedían
dos ó tres minutos para recorrer una página impresa
en lengua que no conociese ó que tratara de asuntos
que ignorase, quedaba en disposición de repetir de
memoria las palabras de la página, absolutamente
como si estuviere leyéndola (2).

Dejando el capítulo de las anemias congénitas; las
heridas cerebrales, las intoxicaciones, los reblande-

(t) Maladies de la mémoire.
(2) Drobisch.—íimpirische. Psychologie.
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cimientos, los focos hemorrágicos, la encefalitis in¬
tersticial, etc., determinan amnesias progresivas,
lentas, borrando uno por uno los recuerdos, aunque
no lleguen á extinguirlos todos; la pérdida se detiene
en un momento dado. Hay en primer lugar falta de
memoria para los hechos recientes, pero se recuer¬
dan muy bien los antiguos. Las impresiones del dia
ya no se guardan. Un cliente mió, persona muy ilus¬
trada, anciano, con quien se podia sostener una con¬
versación general sobre su infancia y su edad adulta,
al levantarse de la mesa preguntaba si se tardaría
mucho en comer; á los pocos minutos de tomar el
café cuotidiano, pedía se le sirviese café; y cuando
se le manifestaba que ya lo había tomado, decía, con
asombro, á su familia; «os creo bajo palabra, pero yo
no recuerdo haberme sentado á la mesa, ni tomado
mi café.» Su amnesia era sintomática de cerebro-
malacia progresiva, de la que sucumbió dos años
después. Poco á poco se pierden palabras, nociones
generales, idiomas extranjeros, conocimientos pro¬
pios de la profesión del enfermo, etc., y, si llega la
demencia, el paciente se iguala al idiota tanto pol¬
la amnesia radical como por el aplastamiento de las
demás facultades.

Otra prueba de que la amnesia depende de lesio¬
nes cerebrales, está en que cuando son curables,
reaparece la memoria (hiperemias, pequeñas hemo¬
rragias traumáticas, histeria, etc.). Estas se pueden
incluir entre las amnesias temporales, verdaderas
lagunas que la enfermedad produce en el campo de
los recuerdos; aquí, por la índole no continua de
aquella, la amnesia no es permanente.

Lo que ocurre en los epilépticos cuando verifican
actos impulsivos, movimientos extravagantes, de
poca duración, de cuyos actos no recuerdan nada

4
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inmediatamente después de efectuados, viene á ser
ejemplo de amnesias temporales, como los actos
análogos que se observan en las histéricas y en los
hipnotizados. Pero hay otra serie de hechos clínicos
en apoyo de que la propiedad recordativa está es¬
parcida por toda la trama de células grises. Una le¬
sión brusca, fija y limitada en un sitio del cerebro
puede abolir recuerdos de ideas, ó de lugares, ó de
simples palabras. Entre otros casos, es muy típico el
de Laycok (1); «El maquinista de un vapor cayó
chocando de cabeza sobre un objeto duro, quedando
algún tiempo sin conocimiento. Después recobró su
salud física y conservó el recuerdo dé los años trans¬
curridos hasta el momento de la caída, más á partir
de este instante desapareció toda memoria basta
para los actos puramente personales. Al llegar al
hospital no sabe decir si habla venido á pié, en co¬
che ó en carril; apenas acaba de almorzar olvida
que lo haya hecho, no tiene idea de la hora, del día,
ni de la semana. Procura responder con la reflexión
á las preguntas que se le dirigen, sin poderlo con¬
seguir. La palabra es lenta, pero precisa, dice lo que
quiere y lee correctamente.»

Alteraciones muy profundas ó muy extensas, pero
no permanentes, pueden borrar hasta todo recuerdo
del pasado. Un sujeto de 30 años, muy instruido, se
olvidó de todo á consecuencia de una enfermedad
grave. Una vez restablecido comenzó á aprender
de nuevo, como un niño, primero el nombre de las
cosas, después á leer, más tarde el latin; sus pro¬
gresos fueron rápidos. Cierto día, estudiando con su
hermano que le servia de maestro, se detuvo súbita-

(1) On certain disordes and defects of memory



-( 51 )-
mente y se llevó la mano á la frente, diciendo; Ex¬
perimento en la cabeza una sensación particular, y
me parece que antes he sabido todo esto.—Desde
aquel instante recobró rápidamente sus facul¬
tades (1)

¿Qué condiciones se necesitan, pues, para que la
memoria sea buena y fiel? ¿Cómo la higiene influye
en la memozña?

Si supiéramos el verdadero sitio de los grupos ce¬
lulares encargados de la memoria entre los millones
de células nerviosas, podríamos fijar como primeras
condiciones: Integridad y buen riego sanguíneo de
las zonas A ó B del cerebro. Funcionalismo regular
equilibrado con las fuerzas y salud del cuerpo. Au¬
sencia de exudados y de sustancias que acarreadas
por la sangre impresionen las células recordativas
(alcoholes, narcóticos, productos urémicos, etc.).
Pero, dada nuestra ignorancia, hemos de partir del
supuesto de que se hallan diseminadas por la sus¬
tancia gris, y por esto, todo cuanto influya en la
integridad de ésta y sus fibras, influirá sobre la
memoria.

La higiene sería impotente para dar funcionalismo
á los. cerebros incompletos ó deformes de los micro-
céfalos, de los hidrocefálicos, de los niños que nacen
con atrofias parciales del órgano intracraneal, y en
una palabra, de los idiotas. Pero, la práctica de los
hospicios y otros establecimientos en que se alber¬
gan estas miserables máquinas orgánicas, enseña
que con algún cuidado y mucha perseverancia se

(1) Legrand du Saulle.—Les maladies de la mémoire.
Scharpey.—Lcam, Abril, 1879.
Koempfen. —Mem. de l'Ac. de Medecine, 1835.
Casos de Taine y Azam, citados por Legrand du Saulle.
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les pueden enseñar ideas vagas, incompletas, pero de
utilidad para su existencia. En las lesiones cerebra¬
les adquiridas, la terapéutica se encarga de reme¬
diar, si es posible, la alteración por medio de in¬
dicaciones etiológicas, morbosas y psiquiátricas,
usadas también en las amnesias debidas á medica¬
mentos ó á sustancias tóxicas.

Aquí sólo debemos ocuparnos de las células recor¬
dativas en estado normal, á fin de evitar ó prevenir
sus alteraciones. Profilaxis de la amnesia y conser¬
vación del funcionalismo hígido de la memoria.
Gomo reglas generales de índole somática, pueden
fijarse las siguientes: Evitar todo golpe y caída de
cabeza (ó de pié estando el cuerpo recto), capaz de
determinar conmoción cerebral, no abusar de la Ve¬
nus, ya que se ha demostrado la existencia de ele¬
mentos nerviosos en la composición del licor prolí-
fico, evitar en lo posible, también, las grandes fatigas
corporales. Sir Holland (1), refiere que habiendo
bajado dos veces á unas minas de gran profundidad,
experimentó una pérdida de menioria causada por la
fatiga, que le hizo olvidar las palabras del idioma
alemán (que conocía perfectamente), siéndole impo¬
sible conversar en esta lengua con su compañero
hasta que hubo descansado, y restaurado sus fuer¬
zas con alimento y vino.

Conviene conservar la integridad circulatoria del
cerebro evitando congestiones y anemias. Los fisió¬
logos aseguran que durante la aplicación del trabajo
intelectual en que juega un gran papel el esfuerzo
de la memoria para retener lo que se lée ó se medita,
hay aumento de temperatura cefálica y congestión

(l) Mental Pathology.
V. Legratid du Saulle. (Obra cit.)
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de los hemisferios, hasta tal punto, que, si se pro¬
longa el trabajo, se ofusca la facultad retentiva, y al
día siguiente nos admira haber olvidado conceptos
que habíamos leído con mucha atención. Esta con¬
gestión que aplasta y fatiga las células de la memo¬
ria, es la que obliga á descansar breves instantes,
cortar los trabajos intelectuales en períodos, salir
un rato á respirar aire puro, etc. Estos son los mo¬
mentos en que el sabio y el literato, instintivamente
y sin que obedezcan á leyes de higiene escrita, dejan
la pluma, se pasan la mano por la frente, abandonan
su gabinete y buscan algo de espansión en el seno
de la familia; el estudiante cierra el libro, enciende
un cigarrillo y huelga festivamente con sus compa¬
ñeros. También el niño llora y se impacienta y pa¬
tea si no le dan un momento de solaz dui'ante la
lectura de su abecedario. Dispensadme el natura¬
lismo de este párrafo.

Cuando el trabajo es forzado, nocturno y difícil, la
congestión y la fatiga cerebral luchando con la vo¬
luntad y el deber, producen trastornos dignos de te¬
nerse en cuenta para ser evitados. Ya no es la simple
pesadez frontal, no el aturdimiento, no la sequedad é
hiperemia de las conjuntivas lo que se produce, si
no que, por la influencia del cerebro sobre todo el
organismo (unido á la inmovilidad del cuerpo y á la
atmósfera de las salas de estudio, si se trata de cole¬
gios), se producen otras enfermedades. Confírmase
la sentencia de Plutarco: «La inteligencia se abate
por efecto de su trabajo excesivo (1).» Aparecen, con
alguna frecuencia, fiebres cerebrales, neuropatías, y
se desarrollan raquitismos y tisis. Víctor de La¬

tí) De educatiom pueiwiini
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prade (1), dice, que el excesivo y simultáneo número
de asignaturas que se impone en ciertos colegios
viene á constituir una educación homicida. Duruy,
que siguiendo los impulsos de Thiers, Carnet y Julio
Simón, ha logrado rebajar el número de asignaturas
de primera enseñanza, algunas de escasa utilidad ó
de lujo, dijo en el preámbulo de su proyecto, que «los
niños tienen un jornal de trabajo más largo que el de
los obreros, es decir, lo contrario de lo que debería
ser.» En edad tan temprana, cuando todavía faltan el
espíritu de generalización, el deseo de estudiar y el
vigor orgánico, aquella erudición forzada que se ce¬
lebra con músicas y premios en los exámenes pú¬
blicos, les mata la inteligencia natural y les atrofia
el resto de las facultades cerebrales. Lo que en Fran¬
cia se llama Surmenage ó bourrage intelectual, y en
Inglaterra over 'pressure schools, ha dado lugar á un
juicioso artículo publicado por Lagneau reciente¬
mente en las Sesiones y trabajos de la Academia de
ciencias morales y politicas de Paris (2), de la cual
tomamos los siguientes datos que se leyeron en el
Congreso pedagógico de Nuremberg:—El Sr. Finc-
kelburg calculó que de 17,246 jóvenes muy instruí-
dos, el 80 por 100 eran inútiles para el ejército. Her-
tel, de Dinamarca, observó en 28,114 joveires (16,889
niños y 11,225 niñas), un 27 por 100 y un 45 por 100
respectivamente de anémicos, escrofulosos, neuró¬
patas, ó afectos de los ojos. Axel Key, de Suècia,
dijo que, en su pais, 11,000 alumnos i-epresentan un

(1) Victor de Laprade.—De ^education homicide (Paris
1886.)

(2) Séances et travcdls, de hA cad. de sciences morales et
politiques, año 1886. — Du Surmenage intelectuel, pâg. 8t.—
Lagneau.
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41 por 100 de afectos de dispepsia, epistaxis, anemia,
miopia, escrófula, escoliosis, etc.

Los oculistas de todas las naciones han publicado
estadísticas de oftalmopatías orgánicas y de refrac¬
ción, por excesiva lectura en los jóvenes.

Si dejo sentado que los trabajos de i'etentiva que
reclaman las carreras profesionales, son capaces de
desarrollar afecciones del encéfalo y del organismo
todo, temo que se me baga la objeción de que la ju¬
ventud es fogosa, irreflexible y dada á cierto género
de pasiones más perniciosas que el estudio. No puede
negarse que en las estadísticas que se leyeron en el
Congreso de Nuremberg, no se consignaba si el
alumno era mansturbador, ó si la herencia, ó una
mala lactancia, ú otras causas podían tener mayor
fuerza en la etiología de aquellos trastornos, pero
limitándonos ahora á los cursos que se siguen para
obtener un título profesional, me atrevería á soste¬
ner que los buenos estudiantes, los que abusan de
la lectura, de la memoria y de la atención que ella
requiere, son los menos dados á placeres enervan¬
tes, á vicios solitarios y abusos con el otro sexo.

La dirección higiénica de esta facultad, la profila¬
xis de los trastornos producidos por el exceso de
lectura, es tan sencilla como lógica. Leer menos.
Muchas son las Universidades de España quepro po¬
drían hacer cumplir este precepto á los escolai'es,
porque el libro debe sustituir al objeto, á lo tangible
á lo que se graba en la memoria por sus caractères
físicos. Las letras de imprenta implican mayor tra¬
bajo cerebral para convertirse en conceptos desde
la retina al cerebro. Yo, basándome en lo que me
han referido varios colegas que han estudiado en país
extranjero, afirmo que el estudiante de medicina
alemán, el inglés, el francés, leen menos que el es-
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tudiante español, y leyendo menos, saben mucho
más. Las nociones que se aprenden prácticamente,
viendo, tocando y oyendo la voz segura del profesor
y experimentando y trabajando con él, quedan gra¬
badas en la memoria con mayor facilidad y menos
esfuerzo, menos fatiga y menos gasto de tiempo, que
las mismas nociones aprendidas á fuerza de leer y
releer, en nuestros libros, descripciones y definicio¬
nes, no siempre exentas de confusión y de nebulosi¬
dades. Yo sé de condiscípulos mios, que aniquilando
su cerebro se aprendían de memoria toda la Histolo¬
gía de Reindfleisch, por ejemplo, y todo lo que ha es¬
crito Virchow; y no obstante, eran incapaces de
manejar el microscopio, ni el microtome, ni los
reactivos, porque en el Colegio de Medicina no ha¬
bía ninguno de estos instrumentos al alcance de los
alumnos. Asi, todo aquel esfuerzo de memoria re¬
sultaba bien estéril. En los Colegios médicos alema¬
nes, cada alumno tiene su microscopio y sus acce¬
sorios, llegando á saber verdadera histología, de un
modo sencillo y ameno, por el poderoso auxilio de
la práctica. Lo propio, por desgracia, he de decir
de la Anatomia, aunque sea el principal tronco de
las instituciones médicas. Por falta de medios, por
una vetusta escasez de cadáveres, se han de confiar
á la memoria, de un modo fatigoso y confuso, todos
los detalles innumerables del cuerpo humano. No
bastan el dibujo, ni el grabado, ni el lujoso Atlas
para ayudar la memoria. Es indispensable el cadá¬
ver. Yo podría citar alumnos aplicadísimos y que
con buen deseo estudiaron el cuerpoliumano en el
atlas de Bonamy, quienes, engañados por el brillante
carmín de las arterias y el vivo azul de las venas
que se pintan en aquellas hermosas láminas, no sa¬
bían distinguir en el cadáver un vaso arterial de un



-( 57 )-
nervio ó de un tendón, porque todo lo veían del
mismo color. Asi podría citar ejemplos en otras
asignaturas y en otras carreras profesionales que se
estudian en España con gran aparato de programas
y dispendio de obras de texto y de consulta, y con
escasísima práctica.

Si se quieren evitar los pésimos efectos de esta
enseñanza lecturaria, ó de estampación tipográfica
á que estamos condenados los españoles, habilítense
medios materiales para la enseñanza, no se escatime
nada al alumno que paga su matricula y devenga
sus derechos por ello; entiéndase que á la cátedra
de ciencia práctica no se va para oír discursos, ni
lecciones teóricas que se olvidan ó se sustituyen por
el libro, sinó á trabajar para adquirir sólidos cono¬
cimientos de todo lo útil, sin perder tiempo ni vigor
cerebral en definiciones, en sutilezas, en clasifica
cienes artificiales y en fantasias de erudición pre¬
matura. Conceptos claros, gráficos, que entren por
los cinco sentidos. Esta debe ser la base de la ense¬
ñanza universitaria.

Cuando la indole de las materias de estudio sea
de naturaleza esencialmente teórica ó abstracta, no
se puede prescindir de la lección oral ayudada por
la lectura; entonces la higiene aconseja leer con mé¬
todo, fijando mucho la atención y empleando el ra¬
ciocinio para comprender sin necesidad de retener
las cosas al pié de la letra. El orden, en el estudio,
consiste en pasar de lo sencillo á lo complicado; no
precipitarse, no entrar en el segundo párrafo sin
haber entendido antes el primero. No entretenerse
en el por qué de las palabras técnicas que se vayan
encontrando, ni discurrir sobre su origen, sinó des¬
pués de bien entendida la sustancia del contexto de
cada capitulo.
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No prolongar un mismo asunto de estudio más

allá de cuatro horas seguidas, àlternar los movi¬
mientos del cuerpo con los del espíritu.

Mr. Gread, hablando de los programas que algu¬
nos catedráticos de Francia presentan á los jóvenes
alumnos, dice que tienen el defecto de ser demasiado
bien hechos, esto es, extensos á tal punto de ser im¬
posible saber todo lo que en ellos se exige, en el
corto espacio de un curso académico, no quedando
tiempo para la higiene somática.

Mr. Chadwick ha observado que las escuelas mix¬
tas, en que el trabajo manual ó gimnástico, alterna
con el intelectual limitado á diez y ocho horas por
semana, los progresos de la instrucción son más rá¬
pidos que en las escuelas que prescriben treinta y
seis horas de estudio por semana (1).

Tal es la opinión de Daily, que pone como máxi¬
mum siete horas de estudio al día, y la de Lunier
que fija como regla general que los trabajos intelec¬
tuales deben alternar por igual de horas con los
corporales. En el Norte de América es ya de todos
conocida la norma de los tres 8, en los liceos espe¬
ciales y clases superiores; así dicen; 8 de sueño,
más 8 de trabajo, más 8 de libertad. Total 24 horas.

En efecto, el descanso y el sueño son, por natura¬
leza, condiciones higiénicas que reclama la actividad
del cerebro. Cuando no hay trabajo intelectual ni de
otro género, en estado de vigilia, el cerebro descan¬
sa; pero si se prolonga este descanso y monotonía
de la huelga cerebral, la naturaleza propende á au¬
mentar la inactividad por falta de estímulo y enton-

(1) Sur le système de demi-temps d'ecole, et sur ^educa¬
tion physique des enfants. (Comp. —rend, de l'.\cadem. des
Sc. me rales.—1864.)
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ces sobreviene el sueño, verdadero paréntesis de
gran valor higiénico en las funciones del órgano del
pensamiento. El mismo trabajo cerebral, acompa¬
ñado siempre de hiperemia, vá seguido de aumento
de oxidaciones que depositan en la trama nerviosa
productos de combustión cuyas propiedades fisioló¬
gicas les aproximan á las sustancias narcóticas. Asi
se explica que á favor de estímulos que sostengan la
hiperemia activa, el sueño no se presenta en sus pe¬
riodos naturales. Se aleja el sueño; en cambio, se
acumulan más productos de oxidación, y llega un
momento en que éstos actúan por su cantidad y
sobreviene el sueño á pesar de todo.

La higiene del cerebro no puede prescindir del
perfecto equilibrio entre estas dos condiciones de
actividad y descanso. Los abusos y los desórdenes
provocados en ambos elementos de higiologia cere¬
bral, conducirían irremisiblemente al estado pato¬
lógico. Hay hombres de ciencia que alardean de
dormir poco y de vivir en continuo trabajo mental,
sin menoscabo de su salud. Empero, observadles su
vida íntima, su carácter, su temperamento, su ere¬
tismo nervioso, y algo notareis que no está conforme
con lo común de las personas sanas, por de pronto;
y, en lo porvenir, tarde ó temprano, el sistema ner¬
vioso recibirá el golpe fatal que lo aniquilará en uno
ó en todos sus elementos (1). Es que hay por una
parte los desórdenes vasculares y por otra exceso de
productos de desasimilación nerviosa (ácido láctico

(1) Giné pone en su ffijíiene Pública la siguiente lista de
los sabios que han muerto por afección cerebral; Petrarca,
La Bruyere, Richardson, Marmontel, Rousseau, Walter
Scott, Copérnico, Malpigio, Linneo, Daubenton, Spallanzani,
Monje, Cabanis, Gorvisart, Geoffroy-Sain-Hilaire, P. Renard,
etcétera.
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de Preyes), que á la larga desorganizan los coloides
de la masa cerebral y las paredes de los capila¬
res, produciendo hemorragias más ó menos ex¬
tensas.

La robustez corporal es, como el sueño, de gran
importancia higiénica para dar mayor vitalidad al
órgano del pensamiento y de la memoria. Esos hom¬
bres de superior talento que suelen reírse de la hi¬
giene, tienen una organización fuerte y vigorosa,
salud entera y buen apetito (Vir quadratus). Esto les
permite robar horas al sueño y hacer profundos es¬
tudios sin mucha fatiga. No puedo pensar en ellos,
sin que, entre otras venerables figuras, se me repre¬
sente la corpulenta imágen del laboriosísimo doctor
D. Pedro Mata, vida de continuas lecturas y medita¬
ciones. ¡Muerto por lesión del propio órgano que
tanto trabajara!

Demostración clarísima de que la anemia del ce¬
rebro disminuye la fuerza recordativa, es el siguiente
experimento que refiere el Dr. Ellero, de Padua.
Un hombre muy débil y afecto de psicopatía neuros-
ténica, había caído en pleno estupor. Sin iniciativa
intelectual, era hombre pasivo material y psíquica¬
mente. Invitado á recitar el Padre nuestro, que para
esa gente constituye el más seguro documento de
nemotecnia, era preciso apuntarle las primeras pa¬
labras, que él repetía sin salir de su estupidez, aña¬
diendo dos ó tres más de un modo automático y
luego se detenía; y asi con alternativas de dictado
repetido se completaba la oración. Pues bien, ha¬
ciéndole inhalar nitrito de amilo, sustancia que
congestiona toda la cara y los lóbulos cerebrales, se
avivaba su semblante, y ordenándole entonces que
recitara la misma oración dominical, la decía espon¬
táneamente y sin interrumpirse, del principio al fin.
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Poco despues, cesando la acción fugaz del nitrito,
caía de nuevo en el estupor (1).

Las organizaciones débiles producen poco y tienen
escasa facultad de atender y recordar. Estos in¬
dividuos, si sienten verdadero placer y voluntad
firme pai'a el estudio, llegan á superar, con te¬
nacidad y esfuerzo, la debilidad de sus facultades
retentivas, pero siempre en menoscabo de su salud;
estos constituyen los sabios que mueren en la flor
de su edad, los malogrados, que en el panegírico
postumo que se les dedica, es ya de rúbrica la frase;
«de quien tanto esperaba la ciencia ó el arte, etc.»

Tales individuos deben seguir el precepto de no
apresurar sus estudios, y si por enfermedad ó por
fatiga corporal la memoria y la percepción se debí -

litan, es de rigor higiénico obligarles á abandonarlo
todo y dedicarse al descanso, á ocupaciones ligeras
y á la rusticación, tal como á Moratín decían los
médicos: «mucho burro, muchos baños y mucho no
trabajar (2).»

En la vejez, la alteración paulatina de todas las
funciones, la mengua del riego sanguíneo cerebral,
debilitan la memoria de los hechos presentes. Un
anciano puede ser buen maestro de lo que aprendió,
pero la higiene le aconseja que no practique trans¬
fusiones de ciencia joven en su sangre clásica. Deje
para los menos viejos el trabajo de adquirir nuevos
conocimientos, si no quiere exponerse á las amne¬
sias del reblandecimiento ó de la hemorragia ce¬
rebral.

No abuse del alcohol, ni de otros licores que se di-

(1) La Psichiatri^, la libertá morale, ó la responsabilita
penale (Padua, 1885).

(2) JIoratin.—A Geroncio. (C. de poesías.)
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funden por medio "da la sangre y afectan el encéfalo,
ni abuse del tabaco, ni del café, quien desee conser¬
var bien sus facultades de percepción y de memoria.
Empero, no creo que su uso moderado sea nocivo.
El café, en particular, que afecta el sistema nervioso
cuando se bebe en exceso, es útil para reanimarlo
en ciertos momentos, pero probablemente obra me¬
jor sobre la imaginación y los recuerdos anteriores,
que sobre la facultad de retener lo que se vaya
aprendiendo bajo su acción fisiológica. Según Le-
grand du Saulle, en los grandes fumadores es co¬
mún debilitarse la memoria délos nombres propios.

No insistiremos en la pésima influencia que ejerce
todo abuso venéreo sobre la normalidad cerebral,
particularmente sobre la memoria, por ser ya de
dominio vulgar esta relación etiológica.

Para perfeccionar la memoria, se requiere, ade¬
más, por parte del espíritu, atención suma, abstrac¬
ción de los objetos ambientes y de toda causa de
distracción, y repetición y asociación metódica de las
ideas difíciles de comprender, respecto á la lectura.

La repetición de lecturas (repasos), se hará cada
vez que se vaya debilitando el recuerdo anterior;
lográndose después de muchas veces y con descan¬
sos proporcionados, una mayor permanencia. El
Dr. Siloniz, al vernos reácios en recordar los mil de¬
talles de la organografía, que aprendíamos de memo¬
ria por falta de cadáver, nos decía en el anfiteatro:
«Señores, para saber bien la Anatomía, es pi'eciso
haberla olvidado siete veces.»

El canto facilita mucho la adquisición de conoci¬
mientos en las escuelas. Las frases rimadas y demás
recursos del arte nemotécnico, deben usarse cuan¬
do se presenten dificultades en la retención.

No se olvide, finalmente, que hay casos de suma
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facilidad recordativa para ciertos grupos de conoci¬
mientos. He conocido alumnos de matemáticas
que conservaban indelebles las explicaciones alge-bi'áicas del profesor sin leer jamás un libro; en cam¬
bio, hablan de esforzarse mucho para recordar pa¬labras y conceptos de otras asignaturas ; sin citar
más ejemplos, yo estoy provisto de una facilidad in¬
comprensible para retener nombres técnicos por
estravagantes que sean, con sólo oírlos ó leerlos una
vez, y en cambio, tengo memoria pésima ó nula paratoda clase de fechas; mientras que un hermano mió
recuerda, de un modo asombroso, remotas fechas
hasta de los más insignificantes acontecimientos
históricos, generales y privados.

La operación intelectual llamada abstracción, nosdá á conocer individualmente las cualidades ó ele¬
mentos de las sensaciones; así como á favor de la
generalización concebimos concretar y aunar los
elementos aislados de las percepciones que tienen
caractères análogos. Depende, naturalmente, de esto,
el raciocinio, una de las facultades intelectuales más
específicas del espíritu, más noble y más maravi¬
llosa. Dadas varias percepciones podemos extender
nuestros conocimientos en mayor escala, de un modo
más vasto de lo que se ha presentado en el campode lo percibido. Con este trabajo, inexplicable en su
funcionalismo, pasamos de los hechos particulares á
la regla general (inducción), y de lo general á lo
particular (deducción). Si adelantando en este te¬
rreno ponemos en juego facultades reflectivas, comola comparación que es la más culminante fuerza del
raciocinio, vamos apreciando las analogías de las
cosas, generalizando y sintetizando las mútuas rela¬
ciones de cuanto ocurre en la naturaleza. Esta fa¬
cultad sólo se adquiere bien, con tiempo y por la
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contínua meditación. Está poco desarrollada en la
infancia. Los grandes pensadores, los talentos pro¬
fundos, son hombres maduros, como los filósofos y
los ideólogos. La metodización de la memoria es
su poderoso auxiliar, y si en estos hombres el órgano
de la memoria está felizmente construido, se les
puede llamar sabios eminentes ó génios.

Parece existir en el cerebro humano, bien consti¬
tuido, un sentimiento que le impele á conocer las
relaciones entre los efectos y las causas, en investi¬
gar el por qué de todas las cosas; ya en el niño se
manifiesta esa curiosidad cuando rompe sus jugue¬
tes para conocer su interior, ó cómo y el por qué se
mueven. Sentido intelectual del hombre, tan ne¬
cesario como la comparación, y motor irresis¬
tible que hace progresar sin descanso las ciencias
todas.

Estas últimas facultades son exclusivas del hom¬
bre y deben cultivarse por todos los medios. Como
en el abuso de la memoria, fatigase el órgano en el
raciocinio y en la generalización y demás funciones
psiquicas, produciendo enfermedades cerebrales y
otras que afectan el resto del organismo. Debe atem¬
perarse su excitación para evitar que sea patógena^
estableciendo descansos, sueño y alimentos repara¬
dores. Se ejercitaran mejor por la mañana en sitio
ventilado y silencioso, después de alejada la pesadez
del dispertar con grandes abluciones de agua fria en
el rostro y en el tronco.

Es conveniente alternar esas operaciones abstrac¬
tas ó introspectivas, con otras de indole ligera ó su¬
perficial, como contemplaciones panorámicas, ejer¬
cicios agrestes, lecturas festivas. El Dr. Giné, dá
como precepto: «después del estudio sobre una cien¬
cia abstracta, conviene dedicarse á la poesia, ó á la
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música, después de esta el cálculo y luego el ejerci¬
cio de la memoria.»

Si se trata de generalizar ó de raciocinar, no se
pierda de vista la base concreta en que ha de des¬
cansar la observación de los hechos; un hecho mal
observado hace divagar con dificultades y fatigas,
buscando'penosamente las consecuencias. Entonces
puede ocurrir que nuestro espirito encerrado en un
dédalo de confusiones produzca ideas falsas, ó se
declare impotente; de aquí la humillación; de la hu¬
millación, se va al pesimismo; del pesimismo, á la
melancolía, ó á la locura. Esto á mi entender indica,
que, quien se halle desprovisto de un espíritu supe¬
rior, no debe entrar como por pais conquistado en el
terreno de la alta ciencia si no quiere ver arruinada
la salud de su intelecto y de su organismo. Bartrina
el ático, el cáustico, el pequeño Voltaire de Cataluña,
lo dejó consignado en la siguiente irónica frase á
propósito de Juan que analizando un precioso dia¬
mante se encontró que solo era carbono: (1)

«Si quieres ser feliz, como me dices,
No analices, muchacho, no analices.»

Respecto á la imaginación, facultad creadora que
nos lleva á concebir nuevas formas y giros á la idea,
á los objetos y á todo lo percibido, no supongo que
tenga mucha inñuencia sobre la integridad del cuer¬
po, porque se produce fácilmente y no fatiga el es¬
píritu en cuanto no la acompañan actos pasionales
exagerados. Más la usan los poetas que los hombres
de ciencia,|Es notable la sencillez con que imaginan
y forman trabajos musicales los compositores; la
idea melódica surge, nó como creación, sino como

(1) Fabulita. {Algo. Colección de poesías).
s

«
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relacionada con lo que debe expresarse en la mú¬
sica descriptiva, y con el compás y el tiempo en la
música de los movimientos (marchas y bailes). El
único trabajo intelectual está en revestir la idea me¬
lódica (el motivo,) con la armonía, los contrapuntos
y demás recursos de instrumentación. Los grandes
compositores, según indica la facilidad y la fecundi¬
dad de sus trabajos deben tener órganos cerebrales
sensitivos muy bien conformados y relacionados ín¬
timamente con el órgano de Gorti, pues inventan
ïnàs deprisa que otros compositores de segundo
órden quizá más instruidos que ellos en la teoría de
la composición. Hay un dato que,si no se me tacha de
quimérico, indica á mi modo de ver que los trabajos
musicales que son de imaginación, no requieren
tanta reflexión ni raciocinio como los trabajos filo¬
sóficos y abstrusos. Me refiero al cabello. Entre los
profundos pensadores abundan los que tienen calvi¬
cie más ó menos completa, porque la fatiga cerebral
inñuye en la circulación del cuero cabelludo y en la
vitalidad del bulbo pilífero; pero entre los músicos,
examinando los retratos de 200 maestros composito"
res, sólo encuentro bastante calvos á Orlando di
Lasso que falleció en 1594, y á Weber, Romberg,
Raff, Kiel, David y Suppé. Por el contrario abunda
en ellos la riqueza tricósica, como se puede ver exa¬
minando las efigies de Beethowen, Meyerbeer, Ber¬
lioz, Mendelssohn, Liszt y Rubistein etc., todos pro¬
vistos de largas y abundantes melenas.

Lo propio puede aplicarse á los poetas líricos, y
no tanto á los vates que describen, en llnguaje ri¬
mado ó en bellísima prosa, las maravillas de la na¬
turaleza y los adelantos de la ciencia.

Déjese, pues, la imaginación para estos y para los
deólogos soñadores, y quédese para su conciencia y
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buen gusto el modo de enfrenar su fantasía á fin de
no convertirla en la loca de la casa. No hay nada
más próximo á la locura que la poesía, dice Poin-
care, porque la imaginación domina á la reflexión.
Pero en las primeras épocas de la vida el uso de la
imaginación no debe pasar de ciertos limites de pru¬
dencia. Una sucesiva y múltiple contemplación de
espectáculos, relatos fantásticos, lecturas fabulosas,
poesías llenas de imágenes profundas, etc., podrían
llevar á tal grado la excitabilidad de los jóvenes, que
sin un mentor experimentado, sería peligrosa para
la armonía entre el intelecto y la salud del cerebro,
esa imaginación aumentada. Hágaseles ver con fría
calma la realidad de las cosas, con suaves medios,
con cariño, con segui'os ejemplos, y se evitarán
grandes extravíos mentales, de incalculable trascen¬
dencia.

Hemos tratado, aunque vagamente, de los medios
higiénicos encaminados á mantener en equilibrio la
hiperdinamia cerebral y á contrarestar su hipo-di¬
namia en lo relativo á facultades intelectuales y
otras con ellas relacionadas. Antes de ocuparnos de
las morales, ó de verdadera educación social, que
dignifican al hombre ante Dios y en la comunión
humana, pues con ellas se evitan los extravíos pa¬
sionales que conducen á la vesania ó á los actos
ofensivos y clasificados como delitos, me veo preci¬
sado, aunque con cierto temor, á decir algo de la
voluntad.

Del conjunto de conocimientos impresos en las
células nerviosas asociadas entre sí y relacionadas
con el organismo humano y el entero universo, se
desprende esta facultad ó aptitud cerebral que distin¬
gue á primera vista al animal de la planta, y que le
dá acción. Hay una voluntad sentida que no depende
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de nosotros; es la que nos hace experimentar deseos.
Otra voluntad realizada de la que nos valemos para
satisfacerlos prévio juicio.

La voluntad podría considerarse como un proceso
orgánico determinado, originado por las propieda¬
des intrínsecas de los elementos cerebrales. Toda
impresión en la célula nerviosa reacciona sobre
ella y le da cierta modalidad que nos imaginamos
como una vibración ó tensión; luego se difunde el
movimiento tensivo, se convierte en corriente y be
aquí la voluntad. Es como un acto reflejo de inte¬
gración cerebral con las fuerzas externas, que se
verifica múltiple y repetido en nuestro organismo á
favor de las fibras centrípetas, de lo cual resulta
que bay á la vez muchas voluntades, las que coor¬
dinadas y asociadas constituyen la volición. Las vo¬
luntades más conscientes se operan en la sustancia
cortical'ty gris, punto de propiedades psíquicas,
pero el acto es reflejo como el de las voluntades me¬
dulares ó bulbares, que son, como á tales, ciegas é
inconscientes (reflejos en animales decapitados, en
el sueño, en muchos actos efectuados durante la dis¬
tracción, etc.)

Parece la volición tan dependiente del yo que
realmente en los actos volitivos nos figuramos que
algo dentro del cráneo dá órden á los órganos para
que obedezcan tal ó cual mandato y las fibras vayan
á los centros de ideación motriz, luego al centro oval
y á los nervios, trasmitiéndolo, como telégrama,
al sitio del cuerpo designado, y la órden se obedece;
tan claro es el mecanismo, que, si los nervios con¬
ductores están enfermos ó comprimidos, etc., no se
trasmite la volición al órgano sano, y si este está
enfermo, ó ausente (amputados) tampoco puede ha¬
ber obediencia, aunque, la corriente se verifiqué;
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pero los estudios de Gratiolet y Huguenin sobre
Histología cerebral inclinan al determinismo pues
siempre hay motivos que actúan sobre el arco re¬
flejo como causa determinante. Hay que fijar en la
mente del niño y del hombi'e toda la preponderancia
y utilidad de semejante fuerza cerebral determinada;
con ella puede perfeccionar su inteligencia, extender
sus conocimientos, efectuar lo que le pareció impo¬
sible, dominar necesidades orgánicas y movimientos
impulsivos, y i'esolver prácticamente grandes con¬
cepciones, como Colón y como Palissy.

Los esfuerzos de la voluntad requieren energia de
raciocinio y de atención cuando se dirigen á adqui¬
rir verdades científicas y á aclarar problemas casi
insolubles, por lo que deben vigilarse á fin de evi¬
tar daños cerebrales; de igual manera la voluntad
que llega á vencer instintos, sentimientos y pasio¬
nes, en cierto modo obra contra la naturaleza y da¬
ría lugar á neuropatías graves, si por medios higié¬
nicos y terapéuticos no se alejase la causa que ha
engendrado los motivos pasionales que pretendía
contrarrestar la voluntad.

Si en el acto de tensión centrípeta determinante de
la voluntad no hay prevención por parte de las de¬
más células cerebrales, la expansión ó volición se
efectuará fatalmente llegando á p/oducir efectos ex¬
ternos que en otros momentos no hubieran sucedi¬
do. Si la impresión centrípeta es violentísima, la
volición, es igualmente, por lo anómala, inconcebi¬
ble. Nos dañ horror, pongo por caso, los antropófa¬
gos, mientras podemos satisfacer por mil medios la
sensación del hambre; pero en un naufragio sin es-
pectativa de socorro, la necesidad imperiosa de co¬
mer, no cumplida por espacio de muchos días, puede
convertir al hombre más timorato en devorador de
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un semejante suyo. Lo específico de la sensación
motiva lo enorme de la volición, de un modo fatal.

Lentamente, las ciencias morales y antropológicas
se van convenciendo de estos actos de integración
de fuerzas orgánicas y cósmicas, aplicando su estu¬
dio á los actos llamados pasiones, locuras y delitos
de los que vamos á ocuparnos.

Las mismas condiciones de actividad y pasividad
del espíritu determinan, en relación con los medios
que le impresionan, ideas acompañadas de senti¬
mientos agradables ó de cualquier otro carácter
emocional-, pero una observación atenta enseña que
todo predominio del sentimiento ofusca la idea, so¬
breviniendo entonces un estado particular de la
conciencia que se llama pasión. Estas ideas tienen
origen en la sensación, en la actuación de algo re¬
presentativo. Buenas ó malas, las simples emociones
y las pasiones, son fenómenos físicos que proceden
de la vida vegetativa, pues el hombre no se gobierna
por sí sólo, si no que ha de conformarse con la na¬
turaleza, y si pretende eludirla se verá sometido á
su pesar, y como dice Maudsley, pagará su error con
penosos sufrimientos. Vemos todos los días, y el
médico mejor que nadie, los efectos de una fuerte
emoción obrar sobre el sistema nervioso de igual
modo que un choque físico, como una descarga eléc¬
trica. Es ya de sentido común prevenir al facultativo
y tenerlo cerca cuando se ha de dar una fatal noticia
á algún miembro de la familia. El síncope y el tem¬
blor son los síntomas más veniales de e.stas conmo¬
ciones, pues entre los graves, sabemos, que, de la
parálisis hasta la muerte i'epentina, hay toda una
serie patológica que vemos consignada en los capí¬
tulos de etiología y en los de patogenia.

Si se tratara de una misteriosa potencia, como
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admiten los partidarios del libi-e albedrío, el efecto
de una misma emoción seria igual en todos los hom¬
bres; cosa, que, realmente no sucede, pues según el
estado del cerebro y según los grados de raciocinio
que haya adquirido, en unos casos hará que la emo¬
ción afecte patológicamente, y en otros individuos
se tome con cierta tranquilidad ó resignación. La
célula nerviosa, el cerebro como conjunto de estas
células, y en general todo elemento orgánico, tiene
la propiedad de buscar lo que es agradable y útil á
su conservación y desarrollo; asi pues, desenten¬
diéndonos de preocupaciones, el hombre como com¬
plexo orgánico, es egoista, y cuando no es egoista,
no es porque sacrifique lo que le es agradable, sinó
por el placer que experimenta en los actos altruistas.

Nadie se hace daño por capricho, obedece enton¬
ces á un objeto determinado, á una causa que le es
grata. Recuérdese el ejemplo de Mucio Scévola, y la
alegría con que los mártires de todas las religiones
se han dejado destrozar el cuerpo y quitar la vida.

Todos los actos vitales son originados por estímu¬
los que reaccionan sobre la célula nerviosa, y de los
cuales tiene ó no tiene conciencia el individuo. Si la
tiene, se inclinará á favorecer este estimulo, aunque
sea contrario á las prescripciones morales, pero en¬
tonces, por el recuerdo de las leyes divinas y hu¬
manas, no llegará á cumplir la acción mala sugerida
por el estimulo. Supongamos que no tiene concien
cia de lo que significa el estimulo, como sucede en
algunas formas de la locura, en el sueño y en los
momentos en que el cerebro está ofuscado ó enga¬
ñado por la fuerza y calidad de la idea; entonces
obrará fatalmente y cometerá actos incongruentes ó
criminales.

Una serie de hechos anatómicos, clínicos y de ex-
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perimentación fisiológica, demuestran que si bien
todas las partes constitutivas del encéfalo actúan en
relación unas con otras, pueden asi mismo obrar
independientes, es decir que cada uno de los órga¬
nos unidos en la periferia cerebral, tiene su particu¬
lar autonomía (1).

No quiere decir esto que el sitio de las localiza¬
ciones cerebrales sea tan exacto que pueda medirse
cada grupeo de células grises dedicadas á una fun¬
ción exclusiva y señalarse con un lápiz. Precisa¬
mente esto es lo más difícil de conocer, hasta en las
experiencias más decisivas, como son: las vivisec¬
ciones craneales y la excitación eléctrica de los lóbu¬
los, pero, aunque los partidarios de las localizaciones
no puedan presentarnos un plano, ni un croquis, de
su trabajo, los hechos patológicos nos inclinan á su
favor.

Ya rechazadas las localizaciones que constituyen
la cuadrícula de Gall y Spurzheim, se admiten va¬
rios centros cerebrales como el del lenguaje articu¬
lado en la circunvolución de Broca ; los centros
motores descubiertos por Hitzíg y Fiútsch, corrobo¬
rados por Ferrier, Bartholów, Munk, Luciani, etc.;
centros sensoriales, térmicos, glandulares, inhibi¬
torios y psíquicos en general (lóbulos frontales) que
si no bien fijados, todavía, son bastante aceptables á
guiarnos por algunos hechos de carácter clínico.

De esto se infiere que toda excitación, orgánica,
psíquica ó emocional, que afecte un centro ó un grupo

(1) Un perfecto estudio de esta importante cuestión, de¬
bido al Dr. Pi y Suñer, puede leerse en el tomo del primer
Certánicn frenopático español —Autonomia de las diversas
partes del eerebro, —Consecuencias fisiológicas quédela mis¬
ma resultan.
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de células, reaccionará fuertemente sobre ellas deter¬
minando actos impulsivos ó pasionales, sin que las
demás partes antagónicas del cerebro equilibren la
acción oponiéndose á ella. Al monomaniaco que oye
por todos lados voces que le amenazan, en vano le
convencereis de la falsedad de su alucinación, por¬
que estimuladas de un modo violento las células del
centro auditivo, predominan sobre las del racioci¬
nio. En algunos juega bien el raciocinio mientras un
estado de eretismo en las células emotivas les pone
compungidos y llorosos. Comprenden que la causa
de su tristeza no es para tanta afectación, y no obs¬
tante, la excitación emotiva obra autonómicamente
dando como consecuencia un aspecto melancólico
al rostro y provocando epífora involuntaria.

Cualquier lesión cerebral, y no de mucbo vuelo,
puede dispertar actos emotivos de concentración y
lipemanía, basta la simple anemia. Yo he visto á
uno de los hombres más robustos, más enérgicos,
más valientes y más descreídos de Cataluña, ané¬
mico por efecto de abundantísima hemorragia, con¬
vertido en niño, hablando tímidamente, rezando
(cosa que no estaba en sus hábitos), y llorando pol¬los motivos más fútiles, hasta que, curado y provistode nueva sangre, volvió á sus condiciones de hom¬
bre bravo. Entonces recordaba sus horas de llanto
pueril y no sabía explicarse las causas de tan, para
él, vergonzoso estado.

Todos los impulsos, todas las emociones, los es¬
tados pasionales y muchas formas de crimen, son

inconscientes, y por esto la ley juzga investigando
los motivos, antes de condenar, y atenúa la pena.

El loco piensa á tenor, dice Giné, délas emociones
que le dominan.

De todas las enfermedades capaces de alteraii las
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células emotivas y determinar actos gravísimos é
inconscientes, ninguna tan terrible como la epilep¬
sia en su forma maniaca, furiosa. Existe un peligi'o
continuo alrededor de estos infelices, que durante
el período inter-paroxistico son amables, tímidos,
atentos, esperando el día de su curación, confiados en
que pronto ya no tendrán más ataques. Después de
algunos dias de ofrecer algún cambio en el carácter
(algunas veces de repente), como asaeteados por una
fuerza alucinatoria, se precipitan contra el primero
que sale á su paso y le bieren, como autómatas, sin
saber lo que hacen. Otros, sin saber por qué, ponen
fuego á su propia casa. Luego entra el ataque con¬
vulsivo seguido de estupor, confusión de ideas, etc.,
y en breve aquel mónstruo á quien el pueblo, imi¬
tando á los linchadores (1), hubiera hecho tremenda
justicia en las plazas, recobra su docilidad y perma¬
nece sano en apariencia, hasta el nuevo ataque. En
el pequeño mal, la impulsión agresiva es más hreve,
hay como una cargazón eléctrica que les oprime do-
lorosamente, si no puede estallar, y sólo se alivian
destruyendo, matando, buscando medios de suicidio.
Hecha la explosión, hay calma, cesa aquella angus¬
tia horrible, reconocen más ó menos lo que han he¬
cho, y algunos entienden tanto lo irresistible, lo
fatal de su impulso, que avisan á sus allegados para
que se pongan á salvo al sentirse venir el acceso,
como el caso de Glenadel quien, atacado de la locura
instintiva de matar á su madre, sentia todo el horror
de su propósito, y no pudiendo vencer su impulso,
se ausentó encerrándose voluntariamente en un
asilo frenopático de donde no quiso salir jamás. Esta
imnulsión, verdadera exageración de la irresistibiU-

(1), Americanos aferrados à la ley de Lynch.
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dad de Sprurzheim, ha de estudiarse con cuidado
cuando se trate de criminales que so amparan de
ella á fin de darse como irresponsables. Todo alie¬
nista imparcial en el peritaje de estos difíciles ca¬

sos, debe diagnosticar observando bien al acusado.
La terapéutica puede ser eficaz una vez descubier¬
tas las lesiones ó las causas de esta fatal fuerza irre¬
sistible ¡Dios baga que no se i'epitan espectáculos
judiciales tan vejatorios para la clase médica como
el famoso proceso criminal de Morillo, afecto de lo¬
cura impulsiva homicida! (1).

La locura depende de alteraciones cerebrales que
producen rotura de equilibrio entre los fenómenos
cerebrales reflejos de naturaleza automática, y los
cerebrales conscientes y voluntarios. No hay buena
relación directriz de las facultades intelectuales y
morales, y de aquí que éstas marchen de un modo
espontáneo, movidas, como dice Luys, por un auto¬
matismo cerebral.

Yo no puedo detallar aquí todas las clases de pa¬
siones ni todas las variedades de locuras. Seria fuera
de lugar incluir en este párrafo un tratado de
frenopatía especial; cábeme tan sólo, en seguimiento
de mi tésis, ocuparme del modo cómo la Higiene
puede prevenir estos trastornos, y como es factible
disminuir aquellas heterodoxias mentales.

Las pasiones sólo influyen perniciosamente sobre
el cuerpo y la integridad del espíritu cuando son en
extremo exageradas, y cuando trascienden al resto
del organismo social atacando las leyes y las cos-

(1) En este proceso, el fiscal no quiso atender el dictámen
de los médicos sobre la alienación del acusado, y trató con
excesiva acritud y desprecio todo lo concerniente à ciencias
frenopáticas.
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tumbres, por lo que, la higiene sólo debe regularlas
atenuando su ímpetu. Todo precepto de higiodiná-
mica, ya sea de carácter terapéutico, legislativo, ó re¬
ligioso, debe seguirse al pié de la letra.

Incumbe á los Gobiernos, á los maestros en par¬
ticular y á los padres, educar á los jóvenes, y sobre
la base de la educación, y estrechamente ligada con
ella, descansa la salud del espíritu para el porvenir.
Inculcar el buen sentido de dignidad desde la pri¬
mera infancia, dirigir especiales cuidados sobre
los niños que, por mala constitución ó por herencia,
son coléricos, ó perezosos, ó indiferentes; marcar á
cada uno, según su temperamento, la alimentación
más adecuada para evitar los efectos de la sangre
sobre el cerebro, buscarles recreos y ocupaciones
que estimulen zonas cerebrales antagonistas de aque¬
llas en que se inicia una exageración emotiva; evitar
las contusiones sobre la cabeza, puesto que las
fractui'as cerebrales, las hemorragias meníngeas
ti'aumáticas, pueden ser origen de vesanias y de
epilepsias, acompañadas de trastornos psíqui¬
cos muy graves; tales son los medios higiénicos
de que ya nos hemos ocupado con extensión
en otros párrafos, y sobre los que no podemos
insistir.

Los niños pueden pagar tributo á desarreglos
mentales por haber nacido de padres alcohólicos y
depravados, y de matrimonios consanguíneos, ó pro¬
ceder de familias neurópatas. La Ley deheria estu¬
diar estas cuestiones para prohibir esa ciase de
uniones conyugales que engendran con lamentable
frecuencia hijos raquiticos, sordo-mudos, imbéciles
y degenerados en su mentalidad.

En la infancia, además de la perfecta educación,
deben evitarse las emociones vivas, los castigos de-
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masiado dolorosos, toda causa de miedo, los celos,
etcétera.

Si la aptitud para aprender intelectualmente está
poco desarrollada, no se les debe dedicar á es¬
tudios profesionales difíciles y largos capaces de
aniquilar pi'ecozmente sus facultades, ni se les dará
ocupación que encienda en ellos impulsos ó intem¬
perancias. Conviene que trabaje más su cuerpo que
su espíritu, ocupándoseles en artes manuales y agrí¬
colas, en poblaciones de habitantes sencillos y mo¬
rigerados.

Respecto á los medios higiénicos que reclaman
las funciones cerebrales en épocas más adelantadas
de la vida, cuando la exaltación pasional se con¬
duce como locura ó crimen, ó simple desacato á las
leyes humanas, estableceremos dos grupos. Primero,
profilaxis de las vesanias no congénitas. Segundo,
profilaxis de la criminalidad y medios de corregir ó
disminuir sus efectos sobre la familia, el Estado y
las costumbres.

1.° Hay que evitar siempre todas las causas de
exaltación psíquica de cualquier género, en perso¬
nas de educación poco cultivada, é ilustración es¬
casa.

Algunas obran sobre las células sensitivas, no
sólo individualmente, sinó en conjunto sobre la
mayoría de una población desarrollando verdaderas
epidemias de locura, como la descrita por Legrand
du Saulle, acaecida durante el sitio de París por los
prusianos, entre cuyas causas determinantes po¬
dríamos hallar el miedo, el terror, la exaltación
guerrera, la humillación, las grandes fatigas, el al¬
coholismo y la miseria alimenticia.

Graves trastornos mentales, que la ciencia ha lo¬
grado desterrar en bastante grado, eran los produ-
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cidos por la palabra y el ejemplo de un solo indivi¬
duo sobre una masa de ignorantes. Conforme el
hombre ha desdeñado toda superstición y toda lucu¬
bración sobrenatural respecto á individuos extraor¬
dinarios que con voz poderosa y elocuente llegaban
á contagiarle su biperideación religiosa, condenada
á veces por herética, han desaparecido de la escena
los pastores de Vendóme que arrastraban tras de sí
centenares de niños basta la Tierra Santa, y los Pe¬
dros bermitaños, funestos héroes de desastrosas
cruzadas. Habla en esto cierta seducción, con algo
de fascinatorio, como la de los magnetizadores.
¡Cuántas locuras por imitación sobre grandes colec¬
tividades y poblaciones enteras no nos muestra la
historia humana!.... El histerismo alucinatorio de
las monjas de Aix y de Lundun, los convulsionarios
de San Medardo, los insabaüatos ó pobres de León,
los hechizados de la Sierra de Am boto, los alumbra¬
dos ó dexados, los secuaces del padre Villalpando,
los corifeos del padre Chamizo, las brujas del si¬
glo xvr, los demonófobos, los prosélitos del sueco
Swedemborg, los discípulos de Allan-Kardek, ¿qué
significan ante la ciencia, sinó pruebas convincen¬
tes de lo que puede un solo hombre sobre las inteli¬
gencias pueriles, y la contagiosidad de las aberra¬
ciones mentales basta formar verdaderas constitu¬
ciones frenopáticas?

Todo individuo que no se halle en el caso de apre¬
ciar con recto juicio cuanto se diga y se publique
en periódicos y libros, ya se trate de alta política,
ya de absurdos sistemas sociales, ya de doctrinas
abstrusas como logogrifos, debe renunciar á ello, si
no quiere volverse loco. Esta influencia perniciosa
se muestra rápidamente en los hombres tímidos,
mal constituidos y de poca energía intelectual, ó de
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cortos alcances. Será un buen filántropo quien les
advierta la falsedad de tales libros, producto de la
extravagancia humana, ó seles eche bonitamente al
fuego, como se hizo, aunque tarde, con los de don
Quijote.

En el carácter, entre el heredado y el adquirido al
lado de los padres, se halla esa mayor ó menor
energia de las voliciones que están relacionadas con
la impresión de las sensaciones que rodean al hom¬
bre durante toda su vida. Así cada carácter, tiende
á una exageración; por ejemplo: el carácter lla¬
mado sensible, poético, ideal, cuando no se dirigen
los pasos del hombre, en la edad de Eros, lleva á la
locura, ó al suicidio (que al fin es otra locui'a). Siem¬
pre un fondo de volición debilitada en estas locuras
poéticas, siempre la falta de voluntad para la lucha
de las pasiones! Pero esta abulia no es tan absoluta
en algunos individuos. Creo que se puede modi¬
ficar insensiblemente el carácter en la mayoría de
casos; llamando en su ayuda las circunstancias ex¬
teriores aprenderá á desviar su espíritu de una serie
de ideas ó de un orden de sentimientos, y dirigirlo
á otro orden más activo y antagonista.

Efectos vesánicos muy diversos producen las be¬
bidas alcohólicas usadas en exceso. No hay duda de
que la higiene se muestra incansable en demostrar la
nocividad de los alcoholes, y asombra la propaganda
que se hace en contra de ellos, ya en libros y folle¬
tos (1), ya en los estatutos y reglas que esparcen por

(1) Solo en nuestra ciudad, se han publicado, en poco
tiempo, tres monografias muy importantes: la del Dr. Marti¬
nez, que se ocupa de la responsabilidad de los ébrios; la del
Dr. Griñán que considera el alcoholismo desde el punto de
vista médico-social, y la del Dr. Llorens, destinada á vulga-
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doquier las Sociedades de templanza, que, por cierto,
en España no existen todavía bien constituidas.

Habríamos de i'ecordar y repetir aquí lo que digi-
mos al tratar de la conservación de las funciones
cerebrales. Guanta mayor perfección se dé á éstas
por los medios educativos de que dispone el maes¬
tro y las familias respecto á los educandos, menos
peligro habrá de alteraciones afectivas. Que entien¬
dan al ser adultos, que una natui'aleza bien dirigida
por educación del espíritu, carece de ambiciones, no
tiene envidia, ni celos, y vive serena, trabajando y
luchando por la existencia.

Si el hombre, libre de peligros y bien preparado
desde su infancia para el buen desarrollo de su es¬
píritu, llega al complemento de su naturaleza inte¬
lectual y moral, cuanto más completo y más fuerte
sea este desenvolvimiento, menos se acercará á la
locura; pero este ideal no puede conseguirlo quien
haya de trabajar para vivir; la ocupación manual y
las ventajas sociales de su oficio le impiden comple¬
tar su carácter; en lugar del desarrollo vendrá la ru¬
tina; no desplegando grandes actividades mentales,
las facultades de su cerebro disminuyen en fuerza;
cualquier impresión, cualquier desgracia se le hace
terrible por falta de recursos interiores que le lleven
á la resignación, y así se predispone á las diversas
lipemanías y locuras afectivas.

No me cansaré en insistir: la fuerza de la segu-
i'idad y de la energía de todas las manifestacio¬
nes sociales del espíritu, se ha de lograr con una

rizarlos malos efectos de las bebidas alcohólicas. Tocante á
Terapéutica, tenemos las lecciones del Dr. Robert «El alcohol
en la neumonía», y la Memoria académica (premiada por esta
Corporación) del Dr. Verdós.
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educación séria y completa, verdadera disciplinamoral é intelectual, amoldando cuidadosamente su
inteligencia á un conocido medio, con el cual se lo¬
gre un carácter estable, lleno de abnegación para lavida con el prójimo, con experiencia moral sufi¬
ciente para resistir todas las contrariedades de la
vida. Esta es la profilaxis mejor (y la menos com¬
prendida por el vulgo) de las alteraciones mentales,
no dependientes de lesión macroscópica procedentedel organismo. Pongo esta salvedad porque la natu¬raleza del individuo obra de tal modo, como hemosvisto en otro lugar, sobre el cerebro, que, parafra¬seando las palabras del antiguo filósofo, podría¬
mos decir: «Para ser cuerdos y buenos, no basta
querer serlo, es necesario que la naturaleza nos

ayude.»
Pues bien; si además de lo que antecede, la natu¬

raleza nos ayuda alejando de nuestro círculo de fac¬
tores morales toda volición errónea y proporcio¬nándonos órganospoco excitables que noprovoquen,
por corriente sensitiva centrípeta, actos exagerados,
no se maleará tan fácilmente el espíritu!

2.° Poco es, pero algo vale, lo que el médico ha
conseguido en la reforma de la jurisprudencia crimi¬
nalista y en los fallos condenatorios. Desentrañando
la oscuridad que reina en la clasificación de los gran¬des y pequeños criminales, el estudio anatómico ylas investigaciones clínicas en vida y en autopsia,han demostrado que hay criminales por enfermedad
cerebral ó craneal congènita, por tendencia heredi¬
taria y por lesión adquirida; otros por inñuencia
emotiva violentísima y otros por efecto de necesida¬
des orgánicas.

En Italia, hombres eminentes, como Lombroso,
Pasini, Tanzi, Amadeí, han colocado á gran altura la

t
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ciencia criminalista en sus relaciones con la antro¬
pología. Verdadero lujo de cráneos pertenecientes á
penados, cerebros de delincuentes, retratos, actitu¬
des, pesos, medidas, etc., hubo en el último Congre¬
so de Roma (1885) para dar una idea de las bases
materiales de carácter anatómico, en que se trata de
fundar la jurisprudencia criminal. Es que, en efec¬
to, los delincuentes de oficio, tienen algo de raza, de
parentesco y de herencia ó de analogía, en el aspecto
de su individualidad, que les distingue de las per¬
sonas sensatas y honradas. Casi deberíamos admitir
que, así como hay constituciones robustas, débiles,
medianas, etc., también existen constituciones cri¬
minales, organismos que ya nacen imperfectos, tor¬
cidos moral mente, con el cráneo ó el cerebro alte¬
rado en las zonas del sentido moral ó del sentido
común, con un abulia indomable para las buenas
acciones. No son malos por una elección deliberada
de los beneficios de la maldad que al fin y al cabo son
engaños, ni por los goces de ese mismo mal que no
son otra cosa que lazos. Ceden á su impulsión ilegal,
sabiendo que detrás de ella vendrá el castigo, y no
tienen remordimiento, ni sentimientos de dignidad
humana... «Las nueve décimas partes, por lo menos,
de los malhechores de costumbre, dice Mr. Chester¬
ton, carecen del deseo y de la intención de renun¬
ciar á su género de vida; aman los vicios á que se
han dedicado. He oido decir á un pillete: ¡Oh, DiosI
\qué bueno es robar! aunque tuviera muchos millo¬
nes quisiera ser ladrón...» (1) ¡Cómo se parece esto
á una verdadera vesania! ¡Qué lúgubre confusión
producen en el espíritu la vista de estos hombres, y
la lectura de los actos de séres tan degenerados!

(1) M. Chesterton.—Jîeïociones de la vida de prisión.
t
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Quien no haya visitado con atención presidios y ma¬
nicomios, no puede formar concepto de cuánto puededescomponerse la máquina nerviosa.

Bruce Thomson, médico de las prisiones de Esco¬
cia, dice; «Los criminales inveterados (reincidentes)no tienen ningún sentimiento moral, estando positi¬
vamente dotados de imbecilidad en este concepto.Su insensibilidad respecto á este punto es tan gran¬de, que, en presencia de la tentación, no tienen con¬
tra el crimen ningún poder sobre sí mismos.La
parte moral no parece en ellos menos enferma quela parte física, y si el régimen de la prisión restituyeá su cuerpo un poco de salud, dudo que el^espírituexperimente la misma mejora.» También opina quelas nueve décimas partes de entre ellos son de una
inteligencia inferior á la media.

Las deformidades craneales son, en ellos, se mojan¬tes á las que se notan en los imbéciles, y la confor¬mación de su cerebro, según Benedikt es caracterís¬
tica por estar duplicada la primera ó la segundacircunvolución frontal. Tencbini ba estudiado con
verdadera minuciosidad 32 cerebros de delincuen¬
tes, encontrando, no precisamente la duplicación de
Benedikt, sinó anomalías variables que le obligan á
sostener la atipia del lóbulo frontal como modalidad
cefálica de estos seres, opinión de que ya participa¬
ron Flescb, Giaccomini y Rüdinger (i). Objeto deinvestigaciones ba sido aquella apófisis anterior á la
crista-galli, llamada cresta frontal. Según Tencbini,los delincuentes la tienen muy desarrollada y pro¬minente (2). Bordier, Heger yBallemagne, dan como

(1) Lorenzo Tenchini, catedrático de Anatomía humana.Cervelli di deüngitenti.—(eon22 litograíias)—Parma 1885.(2) Sulla cresta frontale del criminali (Monografía deta¬lladísima). Parma, 1886.



-c 84 )-
hecho craneoscópico, un aumento de la curva hipo-
cerebral en los asesinos del sexo femenino; opinión
no admitida por Varaglia y Silva, quienes pi'ssentan
un detalladísimo estudio de mensuraciones cranea¬

les, (1) de anomalías encefálicas, de variaciones en el
peso medio, en las suturas, en los vormianos, en la
fosita cerebral media, en el agujero occipital, etc., de
cuyas anomalías deducen la inferioridad del cráneo.

Biliakow, presenta una estadística en donde se
prueba la disminución de la agudez visual de los de¬
lincuentes (2)

Añádanse á esto, las alteraciones cerebrales ad¬
quiridas más tarde por los abusos alcohólicos y ex¬
cesos de todo género, capaces de obrar sobre la sus¬
tancia nerviosa, y nos convenceremos de que, ó
estos criminales son enfermos del cerebro, ó neuró¬
patas, y ramas espúreas, en bastantes casos, de la
polimorfía epiléptica.

Hay otro grupo de miserables enfermos interme¬
dios entre el salvaje y el loco, que son criminales
por herencia, por hábito, por imitación y por idio¬
tismo moral (Despine) ó locura lúcida (Frelat) desde
sus primeros años, muy distinto del grupo en que la
propulsión criminal es efecto del abandono, la nece¬
sidad, la falta de protección y las exigencias de una
ambición desmedida. Aquí ya no se trata de lesiones
del cerebro. Caben en este grupo todas las categorías
y todas las individualidades. Estos obran por moti¬
vos bien definidos, y obran mal, porque les convie¬
ne, ó les agrada, procurando algunos ocultarlo con
todas las apariencias jle una conducta intachable.
¿Qué ocurre en la mente de estos individuos? Si se

(1) Archiv, di psich. se. penal d' antrop. crim. (Turin 1885)
(2) Archiv KousalesUK
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apartan de las leyes morales, si no luchan digna¬
mente por la existencia, si algo sienten que les ira-
pulsa á cometer actos que la humanidad reprueba, y
si ellos mismos procuran eludir el castigo, lo cual su¬
pone que tienen conciencia de haher obrado mal,
¿qué debemos pensar de sus facultades mentales y
qué del cerebro que las engendra? ¿La voluntad en
estos seres es un efecto, un resultado de determina¬
dos impulsos? Sí, no hay duda: en ellos hay lucha
entre deseos y deberes con el prójimo, ó temor del
castigo. Pero en el grupo de los degradados, en los
delincuentes por herencia, en los que obran pasio¬
nalmente, en los que por ignorancia ó por mala edu¬
cación, ó por vesania, no sienten ante su conciencia
el recuerdo de los deberes humanos, cuyo recuerdo
contrarestaria la impulsión de delinquir, no hay li¬
bertad, no hay libre albedrio. Asi como el libre albe-
drio no se manifiesta en la locura, tampoco se mani¬
fiesta, pues, en algunos actos criminales, y si en aque¬
lla no hay responsabilidad, tampoco cabe en estos.

Por esta razón, la criminalidad, debe ser una rama
de la Medicina legal y de la Frenopatologia; y todo
hombre acusado de delincuente debería sufrir un

exámen por los peritos en la ciencia psiquiátrica. He
tenido muchas ocasiones de visitar, en la cárcel, á in¬
felices monomaniacos que, acosados por la idea de la
persecución, han causado lesiones á personas ami¬
gas á quienes la alucinación señalaba como autores
de pretendidos envenenamientos, y mientras ha du¬
rado la causa criminal, aquellos vesánicos han per¬
manecido meses en la infecta-mansión, basta que el
tribunal les ha declarado irresponsables, ó les ha
castigado, sin preocuparse de la conveniencia de lle¬
varle á un Manicomio para evitar la reincidencia
agresiva frenopática.
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Las alteraciones cerebrales, ofuscando, así en

muchos casos, la razón moral, convierten al hombre
más pacífico y honrado en peligroso malhechor. Las
ciencias antropológicas y jurídicas, contienen nume¬
rosísimos casos que corroboran este enunciado terri¬
ble del cual me he ocupado en otros párrafos.

¿Cómo debe obrar la Higiene para prevenir y ate¬
nuar estas alteraciones del espíritu?

Anotando todas las evoluciones y todo el curso
fisiológico de estos tipos bimanos, ni cuerdos, ni
locos, pero desviados de la armonía fraternal que
debe reinar entre los hombres. Conviértanse las cár¬
celes en. observatorios psicológicos. «Creo, dice
Maudsley, que la mitad de las obras que se han es¬
crito sobre la moral, no valen lo que un libro bueno
escrito por un observador serio que emprendiera el
estudio científico de los huéspedes de una cárcel.»
El libro se ha publicado ya. Lombroso abrió la sen¬
da de esa biblioteca antropológica, con su üomo
delinquente, pero todavía hay mucho que hacer en
estas delicadas cuestiones de antropologia.

Bastante puede lograrse desde la primera infan¬
cia. El Estado debería amparar al hijo del criminal
empedernido, separándolo de la tutela de los padres,
y estudiando sus tendencias y su organización en
un Asilo exprofeso. Aquí, lejos de todo contacto
con gentes viles y procaces, el niño nutrido en nue¬
va atmósfera, educadp rigurosamente con las nocio¬
nes precisas para vivir en sociedad, se podría de¬
jar libre en cuanto supiese ganarse el sustento.

Si resultare, en efecto, enfermo del cerebro,
y con impulsión irresistible á la holganza, ó cual¬
quier inclinación agresiva, ó kleptómana, la ley
habría de intervenir, y los Gobiernos deberían recluir
ya al infante, ya al púber, en un establecimiento de
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los llamados correccionales. Evidentemente, estos
centros de pedagogia terapéutica ó frenopática, han
de estar bien montados si algo bueno se espera de
ellos. Es muy lamentable que en España, que tanto
los necesita, todo quede ála mitad ó menos, cuando se
trata de asuntos penitenciarios. Existe un bellísimo
proyecto redactado por mi muy ilustrado amigo el
Illmo. Sr. D. Pedro Armengol y Cornet, parala erec¬
ción de una Escuela de Reforma en Barcelona, des¬
tinada á jóvenes viciosos, vagamundos ó abandona¬
dos, que (si se logra ponerle la última piedra)
será para Cataluña la joya más rica que baya osten¬
tado en la vía del progreso (1).

Refórmese la juventud viciosa, protéjase la infan¬
cia abandonada, y la criminalidad pierde sus princi¬
pales elementos, dice el citado autor, conforme con
todos los hombres de sentido humanitario. El plan
de dicha Escuela de Reforma está inspirado en los
grandes modelos que poseen Francia (2), Inglaterra,
Suiza, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemania y
Suecia; en las Juvenile Reformatories del Reino-Uni¬
do, en las Colonias agrícolas y Reformatorios de Ita¬
lia, y especialmente en el de Mettray, cerca de Tours,
cuya descripción es digna de ser leida por más de
un concepto (3).

(1) La Memoria descriptiva de este proyecto y los planos,
debidos al arquitecto D. Telmo Fernández, se han publicado
en 1883 à expensas del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona,
quien encargó tan importante trabajo al Sr. Armengol, uno
de los pocos abogados españoles que sienten entusiasmo por
las buenas y laudables innovaciones en la ciencia peniten¬
ciaria.

(2) Debidos al esfuerzo cooperativo de la Sociedad Gene¬
ral de protección á la infancia abandonada ó culpable, de Pa¬
ris, autorizada por Decreto de 1880.

(3) Armengol y Cornet (Loe. cit.)
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Compréndese que, estas Escuelas correccionales,
y estas colonias, han de estar dirigidas por un talen¬
to superior consonante con una dulzura y una fi¬
lantropía sin límites. El personal ha de ser escogidí¬
simo; ya que en España no habría empleados civiles
capaces de cumplir con la inteligencia que reclaman
estos niños semi-neurópatas, es preferible que se
encargue de ella una orden religiosa dedicada á tan
civilizadoras tareas, que se engendran al suave ca¬
lor del cristianismo.

Según el criterio del citado jurisconsulto, la edu¬
cación y la enseñanza pueden modificar las inteli¬
gencias rudimentarias y los vicios de mentalidad
de estos jóvenes que en su casa parecían incorregi¬
bles, inclinándolos además al trabajo, no como pena
ó castigo, más bien como elemento de regeneración
y de contrapeso á la holganza, como estimulante
para hacerles dignos de volver al mundo; establecer
junto al trabajo, una educación racional, jamás ru¬
tinaria, dispertando el gusto de cada uno, y descu¬
briendo aptitudes dignas de protección en estos se¬
res indóciles.

Una objeción respecto á la higiene cerebral de estos
individuos, ha hecho la escuela espiritualista. Si la
causa ó la enfermedad que conducen á delinquir de¬
penden de perturbaciones cerebrales, ¿para qué em¬
plear en las casas de reforma el tratamiento moral?

No tiene mucha fuerza la objeción, empero; la
psicologia enseña que cualquier hecho externo califi¬
cado como de índole moral, se resuelve enseguida
por el individuo que lo recibe, en fenómeno senso¬
rial orgánico. De qué manera, después, este fenóme¬
no se transforma, en la red ganglionar, en fenóme¬
nos múltiples y complexos de conciencia, esto
fcomodigimos otras veces) es cosa que ignoramos.
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como se ignora el modo de transformación, en los
aparatos de los sentidos, de cualquier fenómeno ex¬
terno en simple fenómeno sensorial. Estos factores
morales (llamados así porque tienen un especial ca¬
rácter como fenómeno de conciencia) pueden modi¬
ficar la modalidad psíquica, tanto como un agente
mecánico, físico ó medicamentoso, (hidroterapia,
compresión, nitrito de amilo, etc).

La objeción proviene, pues, de considerar los he¬
chos de índole moral, absolutamente separados de
los físicos y orgánicos, cosa que hoy día no se con¬
cibe como antes. Evidentemente son tan orgánicas,
en su fundamento, la cura moral y la higiene en las
enfermedades mentales, como la terapeútica farmaco¬
lógica; cosa en todo semejante, por ejemplo, al plan
tónico y la dieta especial en las afecciones del estó¬

mago. En estas procuramos escoger la clase de ali¬
mentos que se adapten á la alteración gástrica. En
la enfermedad psíquica empleamos las impresiones
sensoriales que corresponden á las exigencias de la
alteración psíquica (lectura, discursos, etc.). Por
esto, así como aquellas sustancias alimentan porque
la lesión gástrica permite digerirlas, así también
aquellas impresiones sensoriales (llamadas morales)
son morales por lo que atañe al funcionalismo espe¬
cífico del cerebro, el cual elabora estos materiales
sensitivos en productos especiales, en fenómenos de
conciencia que, se llaman, por su cualidad, psíquicos
ó morales. Bastantes pruebas podríamos aducir para
esclarecer el principio de que la psiquiatria moder¬
na reconoce que el fenómeno psíquico es suscepti¬
ble de leyes de disciplina, como cualquier otra fun¬
ción orgánica del cuerpo humano.

Algunos reclusos, que, rebeldes á todo, se obsti¬
nasen en su apatía moral, después de tres años, debe-
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rán ser despedidos. ¿Pero á ese infeliz que le arro¬
jáis de la escuela, no le empujáis á la cárcel? Es pre¬
ferible retenerlo, trataido según su carácter, apar¬
tarle de los demás, y así, la edad y la i'eflexión (si
esta viene) darán más adelante algun resultado. En
la impotencia de la terapéutica psiquiátrica y por
medios suaves, en la inutilidad de los fuertes casti¬
gos, se vé marcadamante cuán alterado está su es¬
píritu y cuán defectuoso su cerebro en las células
que presiden las voliciones y las facultades mora¬
les. Entonces, aún queda un recurso, que dejamos
para la ciencia del porvenir. Si algun dia se puede
localizar la criminalidad, ó la simple perversión
moral, en cualquier sitio del cerebro, el médico es¬
tará en su derecho proponiendo al Estado un trata¬
miento quirúrgico destinado á destruir las regiones
enfermas, por un procedimiento semejante al que
emplea Fournié cuando con un perforador y una je-
ringuita hace penetrar cáusticos en puntos limita¬
dos del cerebro de los perros y conejos.

Los que se admiren de esta proposición y la til¬
den de maquiavélica, recuerden que en cirugía se
operan tumores craneales y se aplica el trépano ce¬
sando el delirio después de la operación, y tengan
presente que algunos locos han curado después de
una herida craneal (1). A los filántropos, á los que
lanzan anatemas contra la vivisección, á los que
niegan á la ciencia el derecho de poner en peligro la
vida del hombre para alcanzarle un bien, puede ob¬
jetárseles, que, mucho más cruel es la Ley con los
criminales abandonados á su antojo. Menos peligros

(1) Horsley ha curado tres epilépticos graves, estírpán-
doles un trozo de cerebro (zona epileptógena). No hubo com¬
plicaciones, y el hueso trepanado se repnso por el método de
Macewen. (Congreso de Brighton—kgoslo, 1886).

' f
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tiene el trépano y la jeringa de Pravaz, que la vil
argolla del garrote.

La policia, bien organizada, debería investigar el
origen, el modo de vivir y las personas que rodean
ó explotan á estos muchachos callejeros que vulgar¬
mente se llaman granujas, pilletes, etc., iniciados
ya en las malas artes, y someterlos á un exámen fa¬
cultativo, del cual dependería su pase á la casa de
Reforma, al Manicomio ó al seno de su familia, si
ésta fuese capaz de educarles, bajo responsabilidad y
castigo en caso de abandono.

De igual modo se habría de proceder con estas ni¬
ñas de vida libre, que so pretexto de vender perió¬
dicos y fósforos, acaban por prostituirse, á veces
antes de la pubertad. Estamos cansados de oir que
los presidios y las cárceles, son las escuelas do
aprenden á perfeccionar sus robos y sus proyectos
los malhechores, y donde pierde del todo la ver¬

güenza y la dignidad, quizá para siempre, quien aun
llevaria propósitos de enmienda; estamos cansados
de saber que la reunión de presos, por delitos dis¬
culpables, sin carácter criminal, con otros presos
embrutecidos en el oficio, es un verdadero atentado
contra los derechos del hombi'e sensato, y no obs¬
tante, tanto clamoreo apenas consigue lentas, muy
lentas, modificaciones en aquel miserable orden de
cosas.

La cárcel ha de ser, en cierto modo, un hospital para
estos lesionados del espíritu, y un muro de defensa
para la sociedad no contaminada. Esta condición
significa que no debería darse libertad al delincuente
hasta que por todos los medios posibles se hubiese
curado su cuerpo, corregido su espíritu, dominado
su esfera psicomotriz antilegal, y proporcionádole
medios segurísimos de trabajo para evitar toda reiií-
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cidencia. Se me objetará que entre estos hay los
desdichados que acabo de agrupar como neurópatas,
incapaces de curar, dominados por la maldad, etc.
Para éstos, la cárcel tendría los efectos de hospi¬
tal; los incurables no saldrían jamás de sus paredes,
como los imbéciles que pueblan Hospicios y Fi'eno-
comios.

No hay mejor reactivo para la autonomía de las
células psicomotoras que impulsan á las acciones
ilegales, que los efectos del castigo, pues mientras
unos seres se corrigen en lo sucesivo por temor á
éste, otros, por temperamento criminal ó por lo que
aprendieron durante su reclusión, reinciden en el
delito, es decir: vuelven á cometer el mismo delito,
proclamando asi la inutilidad de la pena, ó perpe¬
tran delitos de otra indole (relapsos), burlándose de
la ley, con una procacidad y cinismo asombrosos,
y mostrándose indómitos y rebeldes á todo consejo
moralizador. Esta tremenda pasión criminal que se
inicia á veces en la miseria y el abandono, y se de¬
sarrolla y crece más en cada reincidencia por las
malas condiciones que, según digimos, tienen nues¬
tras cárceles, es la que mejor deberían estudiar y
atender de un modo científico y cristiano los Gobier¬
nos. ¡Ah! esa España, con sarcasmo calificada por
un hombre público á&presidio suelto, ¿no tiene mé¬
dicos, ni moralistas capaces de aniquilar e.slos «cen¬
tros cavernosos de maldad, propios para matar los
buenos sentimientos y dar vida á mónstruos,» como
les llama en un arranque de justa indignación doña
Concepción Arenal? Los tiene, aunque pocos, y
para convencernos, basta la lectura de lo que ha
escrito dicha señora (1), la del folleto del br. Cana-

(1) Revista general de Legislación y Jurisprudencia, t. 35.
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lejas (1), los trabajos de D. Diego Martínez de la
Rosa, de D. Ramón de la Sagra, de D. Pedro Armen-
gol y pocos más. Pero estos deseos, tan dignos de
loa, se particularizan en quien los defiende, y como
cosa de iniciativa individual, y porque han de dar
gasto al erario, se aprecian finamente en las oficinas
del Estado, se paralizan entre los papeles ministe¬
riales, y por fin mueren olvidados, como la mayor
parte de las ideas que se quieren oponer á la rutina.

El bello ideal del higienista respecto á corregir
esas degradaciones de la mente que en jurispruden¬
cia se llaman crímenes, está, pues, fundado en la
institución de un sistema de cárcel, en el cual los
hombres no puedan contaminarse, ya se trate del
celular absoluto, ya se adopte el de Auburn (trabajo
colectivo y separación en celdas por las noches) ó el
Irlandés, etc., y no solamente se libren de la influen¬
cia de los degradados incorregibles, sinó que se ba¬
ilen observados y asistidos por personas escogidas
entre las más dignas y honradas de las órdenes mo¬
násticas ó del sacerdocio. Gomo hemos dicho al tra¬
tar de la Escuela de Reforma, la tutela religiosa-cris-
tiana, es también indispensable en las cái'celes, y
asi lo creen y lo cumplen naciones muy adelanta¬
das, aunque profesen la libertad de cultos; además,
todo el personal secundario debe someterse á un

riguroso exámen para probar su sentido moral y
sus conocimientos especiales en el arte de tratar á
los presos.

Cumplida la pena, y libre el delincuente, se obrará
sobre su espíritu haciéndole comprender que faltó á
la ley, y que el castigo será mayor si reincide.

Este procedimiento, que Armengol llama amones-

(2) Cuestiones penitenciarias.
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tación de la reincidencia, es, según él, de eficaz re¬
sultado, mayormente si se la hace consistir, no en
una lectura lisa y llana del articulo respectivo del
Código, sino en una explicación terminante y enér¬
gica de lo que es la reincidencia, de lo que significa
el valor que la dá la ley contra el reo, y de la pena á
que éste se hace acreedor (1).

La autoridad, que guarda nota de quien há grave¬
mente delinquido y vuelve á ser libre por condena
cumplida, debe quizá continuar vigilándole para
evitar nuevos síntomas de criminalidad. Tocante á
esta cuestión, muy debatida, á la cual apoyan Emilio
Brusa, Scalia, Guillaume, Robín y Armengol, no en¬
traré en pormenores, aunque la tengo por muy acep¬
table. El tribunal de Angers tiende á preceptuar una
vigilancia sostenida para los notoriamente incorre¬
gibles, esencialmente peligrosos para la sociedad.
Yo creo que en estos, la vigilancia debería ser tan
continua, que no podría efectuarse en la vida co¬
mún, por lo que, la reclusión en un Manicomio co-
i'reccional seria la mejor medida, aunque el trata¬
miento debiese durar muchos años, y los incurables
quedasen en perpétue encierro, ó vigilancia, sin que
les valiera jamás el derecho de gracia.

Para los dóciles y de juicio más inclinado á la en¬
mienda, se ha ordenado la deportación y la creación
de colonias agrícolas en países sanos, y aislados de
todo continente. El cambio de clima, la relativa li¬
bertad y el útil trabajo, obran sin duda saludable¬
mente sobre el espíritu de estos seres y suavizan lo
áspero de sus actos sociales para el porvenir. Final¬
mente, con el objeto de proteger á los verdadera-

(1) P. Armengol y Cornet.—ia reincidencia (Barcelona,
1873.)



-( 95 )-
mente curados (ó dispuestos á no delinquir más) y
evitarles el ser rechazados al buscarse medios lega¬
les para la vida, se han de propagar mucho más es¬
tos centros llamados Patronato de los penados (1),
en los cuales se instruye al liberto, se le procura
trabajo, se le administran sus ahorros, y, con tiempo,
se le regenera, convirtiéndole en hombre honrado
y útil; esto, que se ha hecho en muchas naciones del
viejo y del nuevo mundo, todavía anda en proyecto
en España. Donde no haya higiene, habrá enfermos:
si cerráis las puertas á la protección moral de los dé¬
biles, se abrirán las de los Manicomios y de las cár¬
celes.

Temo, señores académicos, que al llegar al térmi-
mo de mi menguada tésis, me reprochéis el haberme
inmiscuido en cuestiones que, si bien reconocemos
como de grandísima importancia, no atañen, en
apariencia, al médico, ni siquiera al frenópata. No
podría defenderme de tal censura, si no me ampa¬
rase del criterio vastísimo que desde el punto de
mira antropológico y social tengo formado de la Hi¬
giene, á la cual las naciones civilizadas deben rendir
ferviente y perpétue acatamiento; y como la higiene
es arte y ciencia de horizontes vastísimos, de ramas
infinitas, de aplicaciones incesantes sobre el indivi¬
duo y sobre todo el Universo; como ella procura el
equilibrio y perfeccionamiento de todos los órganos
y de todas sus funciones; siendo el espíritu un con¬
junto, el más sublime, de la dinámica cerebral, cuan¬
to se haga en el ordenamiento de su mecanismo in¬
comprensible será provechoso para el hombre, para
la especie y pava el porvenir de la humanidad. Las

(1) Armengol.—(Loe. cit., pág. 198.)

*
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leyes mentales, dice Buckle (i), son los grandes re¬
guladores del progreso; pues bien, estudiemos sin
cesar estas leyes de la materia nerviosa viva, higie¬
nicémoslas racionalmente, en cuanto su fisiología se

vaya enriqueciendo con los datos experimentales de
la ciencia, y quizá en pocos siglos seremos más dig¬
nos de reinar en la Naturaleza, alta la frente al cielo,
con la inefable dicha de haber llevado potente luz á
las tinieblas de la ignorancia, de haber vigorizado el
pensamiento, y dado belleza inmaculada á las armo¬
nías dinámicas, ó espirituales, que exhala ese cere¬
bro humano arquetipo de todas las maravillas que
Dios levantó del cáos.

He dicho.

5 de Octubre de 1886

(1) Histoire de la civilisation en Anglaterre.—{Trad-
Balllot, 1881.)



 



líu^Msiratt ^íñor:

J^eñor^Gj^ :

Siento tal satisfacción en contestar al Sr. Suñé yMolist, que, venciendo mi natural desidia y casi ol¬
vidando mis obligados quehaceres, me he apresurado
á cumplir en el término mas brève con el inmere¬
cido encargo que esta Real Academia me ha confia¬
do. Y es que pocas, muy pocas veces en mi vida me
he hallado en el caso de cumplir un deber tan grato
y tan difícil á la par, como el que voy á cumplir en
este momento. Por una parte temo que la premuradel tiempo, y, más que este, la pobreza de mi inge¬
nio, no me permitan contestar sinó con ideas po¬bres y vulgares frases al discurso exuberante en
erudición y en pensamientos propios que acabais de
escuchar; y por otra me alegro de ser yo el elegido
para dar la bienvenida, en nombre de nuestra Acá-,
demia, al Sr. Suñé y Molist con quien me unen,desde muchos años, lazos de amistad repetidas veces
anudados y reanudados.

Casi condiscípulos, nunca, ni durante las tempo¬
radas que pasé en el extranjero, ó circunstancias
especiales me alejaron del trato continuo é intimo de
mi apadrinado, he dejado de conocer y seguir los
progresos de su saber y de su talento, ni he dejado de
admirar su inagotable laboriosidad; y si siempre le
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he tributado las merecidas alabanzas, es porque sa¬
bía que había de estimarlas y bahía de tolerar bené¬
volo la justicia con que le aprecio. No os extrañará
pues que os diga que con los triunfos del Sr. Suñé
y Molist estoy de enhorabuena, y menos os extraña¬
rá que me complazca en recordaros, aunque sea
mortificando su envidiable modestia, algunos de los
sobresalientes méritos que le adornan.

No tema el amigo; no se sonroje. Si la reputación
que ha sabido conquistarse en la práctica civil; si
las prendas personales que todos los comprofesores
le encomian; si el caudal de sus conocimientos;
si el valor de sus convicciones, y la serenidad y
honradez de sus ideas y proposites, hubiesen sido
desarrolladas y conocidas en el terreno oficial y por
lo tanto público, y no, como lo han sido, en el te¬
rreno puramente privado, casi de familia, podría
creerme relevado de exhibirlos. Pero tengo para mí
que sería pecado, y pecado imperdonable, sino apro¬
vechara la solemnidad de este momento para rendir
la debida justicia á las cualidades y méritos del nue¬
vo académico, seguro como estoy que el afecto no
ha de cegarme al juzgarle, porque no be de hacer
más que repetir lo que está en la conciencia de to¬
dos los que nos honramos con su trato y amistad.

Obligado el Sr. Suñé Molist, por circunstancias es¬
peciales, á luchar constantemente para contrarres¬
tar la impotencia de los recursos de que disponía y
son necesarios para aprender, supo vencer aquella
impotencia por medio del estudio; y por esto es de
extrañar, y esto constituye un mérito personalísimo,
que su ingenio baya producido frutos, en los que lo
temprano y espontáneo nu daña lo útil y aprove¬
chable.

En su mocedad, cursando las aulas y estudiando
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con notable aplicación la medicina, ya se adelantaba
á sus más aventajados compañeros. Las incitantes
pasiones de la juventud y los atractivos de la polí¬
tica en aquella época (1868 á 1873) que á tantos ta¬
lentos distrajo y alejó del cultivo de la ciencia, ja¬
más fueron bastante poderosos á entibiar en él su
fervoroso amor al estudio, y á este amor debió,
cuando alumno interno, ser el iniciador y organi¬
zador del Cuerpo de alumnos clínicos, cuyos impor¬
tantísimos debates inauguró, siendo siempre uno de
sus más devotos y laboriosos adalides; y apenas Li¬
cenciado, y en vista de lo poco que prácticamente se
estudiaban entre nosotros las ciencias biológicas, en
unión con el malogrado Colomer y de los hoy reputa¬
dos profesoi'es Cardenal, Barraquer, Esquerdo y
otros, fundó la modesta sociedad llamada El Labora¬
torio, donde aprendieron la fisiología, la terapéutica
y toxicologia experimental en el sólo libro en que
pueden aprenderse, en el de las vivisecciones, cabién¬
doles la honra, como antes les cupo á los fundado¬
res del Instituto Médico, de mantener ardiendo el
fuego sacro de la ciencia y contribuir poderosamen¬
te al renacimiento de la medicina en nuestra patria..

Distinguióse poco después como escritor, y toman¬
do una parte muy principal en la fundación y redac¬
ción de nuestros periódicos científicos, ha merecido
la honra, que pocos han alcanzado, de ver sus escri¬
tos reproducidos en los periódicos de medicina de
nuestra patria y traducidos en importantes Revistas
del extranjero, á cuyos trabajos, y en particular á los
que ha publicado en estos últimos años sobre otolo¬
gía, especialidad que cultiva con general aplauso,
debe el que su retrato figure en la galería de espe¬
cialistas creada por Politzer en la biblioteca de la
Facultad de medicina de Viena.
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Y á pesar de esta fecundidad del talento y aplica¬
ción de mi apadrinado, á pesar de las obligaciones
inherentes al cargo de médico de las Casas de so¬
corro, que dimitió & los cinco años de desempeñarlo
obligado por el aumento constante de su clientela,
como dimitió también la plaza de médico higienista,
nombramientos que sólo debe agradecer á sus mé¬
ritos personales, presenta trabajos en varios certá¬
menes, mereciendo en el concurso de i 875 el premio
de esta Academia por su Memoria sobre La digital,
y en 1880, el premio Garí por su trabajo sobre la
inflamación de las membranas mucosas. Funda en
unión de otros distinguidos profesores: La revista
de Laringología, otología y rinología, y la Sociedad
Española de Laringología y otología, cuyos trabajos
y publicaciones os son bien conocidos; modifica é
inventa instrumentos; no se dá punto de reposo
y... aun le queda tiempo para cultivar sus aficiones
filológicas, filosóficas, literarias y musicalesi

Y si todo esto, y más aun, ha producido esta abeja
de la ciencia, pasadme la expresión, en medio de la
sed de saber que en él no se apaga, en medio del afan
de producir que en él no se aquieta, y ha logrado
adquirir, joven aun, la i'ectitud y firmeza de juicio á
que pocos pueden aspii'ar; y si todo esto no fuesen
títulos sobrados y bastante valiosos para justificar
su elección para académico, me parece que el dis¬
curso que acabais de oir bastaria para hacerle acree¬
dor á tan señalada distinción.

Con exuberancia de datos y de razones, y sin que
ni un momento decaigan lo ameno y grato del escri¬
to, ha tratado de demostrar y ha demostrado cuan
importante, útil y necesaria es la higienización de
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las facultades intelectuales, en bien del hombre, de
la especie y de la humanidad, para que en un plazo
no lejano seamos «más dignos de reinar en lanatu-
«raleza, alta la frente al cielo, con la inefable dicha
»de haber llevado potente luz á las tinieblas de la
«ignorancia, de haber vigorizado el pensamiento y
«dado belleza inmaculada á las armonías dinami-
«cas ó espirituales que exhala ese cerebro humano,
«arquetipo de todas las maravillas que Dios levantó
«del caos.«

No negaré que el discurso del Sr. Suñé y Molist,
suscitará, en algunos, dudas difíciles de aclarar y
cuestiones difíciles de resolver. Mas, como ni aquí ni
fuera de aquí he de ponerle reparos, porque mi mi¬
sión no es la de discutirle, y porque estoy en lo cien-
tifico acorde con los asertos de su S. S.; mi con¬

testación, ya que no debe consistir en una critica, se
limitará á añadirle algún comentario ó nota, que
bien puedo permitírmelo siendo el asunto de la hi¬
giene del espíritu tan importante y tan vasto. No te¬
máis; mi comentario ó nota será breve y hasta in¬
completo, porque el recelo de molestar demasiado
vuestra atención no me consiente extenderme, ni
me permite dar más mi escaso saber.

Firmemente convencido de que el estado físico é
intelectual de los padres, ya sea momentáneo, y más
aun si es duradero y permanente, influye, en el mo¬
mento de la fecundación, sobre la organización y
facultades del nuevo ser, asi, como también el
estado físico y mental de la madre, influye en
el mismo concepto sobre el sagrado depósito que
lleva en sus entrañas durante la gestación; no os
extrañará que entienda, que la intervención de la
higiene llamada del Espíritu debe empezar en el
m imento en que el óvulo se fecunda y se convierte
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en embrión, continuar durante el periódo de la pre¬
ñez, y desplegar después su potente influencia desde
el nacimiento hasta la muerte, como tan cumplida¬
mente lo ha probado el Sr. Suñé y Molist en el dis¬
curso que acaba de leer.

Hesiodo, contemporáneo de Homero, aconsejaba
abstenerse del acto antropogenético después de ha¬
ber asistido á las excequias y funerales; que era me¬
jor después de la vista de comedias alegres, porque
la semilla trasmite el placer, la tristeza y afectos se--
mejantes, en la procreación de los niños.—Platón y
Aristóteles, daban mucho valor al poder moral de
los padres en la concepción.—Plinio creía que la
extraordinaria variedad de la sola especie humana,
comparada con la de las otras especies animales,
procedia de la viveza y ligereza del espíritu y del
pensamiento, que imprime diversas notas á la semi¬
lla fecundante, y de este orden de ideas deducía Ci¬
cerón la desemejanza en la especie humana y la se¬
mejanza en las especies animales, porque el espíritu
en estas es inamovible y semejante en todas.—El
mismo Santo Tomás afirma que la causa de las de¬
semejanzas en la especie humana debe buscarse en
el poder de la imaginación in congressu.

No en este terreno, en otro más positivo, fácil me
sería poner en evidencia el influj o del estado físico·
y mental de los padres, sobre el estado mental de los
hijos, si para ello hiciera un estudio de las modifica¬
ciones patológicas del organismo y del espíritu, pasa¬
jeras ó permanentes, trasmisibles por herencia, que
han sido patrimonio de todos los tiempos y de todas
las edades. Empero, como creo que todos participais
de mis creencias, como pienso que no es e.ste el lugar
ni este el acto más indicado para estas disquisiciones
científicas, me limitaré, en alivio de vuestra preciosa
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atención y sólo en testimonio del cariño que profesO'
á este orden de ideas, á evocar en su apoyo algunos
dichos y hechos nada escasos en útiles enseñanzas.

La influencia del alcoholismo agudo y crónico so¬
bre el embrión es de las más probadas y aceptadas.
—Los griegos, que bajo el velo de la ficción señala¬
ron grandes verdades fisiológicas, ya decían en sus
fábulas mitológicas que Júpiter, ébrio de nectar, en-
jendró en Juno á Vulcano, el que nació tan deforme-
y embrutecido, que creyéndole indigno de habitar
el Olimpo fué precipitado desde el cielo á la isla de
Lemnos.—Diógenes decía á un estúpido: «joven, tu
padre estaba borracho cuando tu madre te conci¬
bió.»—Pitágoras aconsejaba no proceder al acto de
la generación durante la embriaguez, y Plutarco
añadía: «que el hombre no siembra nada que valga
cuando está bebido.»—En Lacedemonia para permi¬
tir al novio que entrara en la cámara nupcial á des¬
ligar la cintura de su esposa, era preciso que este
hubiese cenado parcamente y conservado su sangre
fría;—yen Cartago una ley privaba beber vino ef
día de bodas.

Dada la inconveniencia de citarlos á todos, recor¬
daré solo los numerosos casos, i-eunidos por Des-
meaux y Deshaut, de epilépticos y paraplégicos con-
génitos procedentes de padres cuyo estado habitua
era el delirio alcohólico; y los no menos numerosos
de Morel y Mace, de imbéciles é idiotas procedentes
de padres que padecían de alcoholismo crónico.

La historia y los anales de la justicia registran
sobrados ejemplos de que la trasmisión de la crimi¬
nalidad por herencia es un hecho, no una preocupa¬
ción. Aristóteles, en apoyo de estas ideas cita á
aquel desgraciado que para escusar su falta, decía:
«mi padre pegó á mi abuelo, mi abuelo á mi bis-
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»abuelo; y veis á mi hijo, no me escatimará la sevi-
icia ni los golpes antes de llegar á ser hombre;» y
•el mismo filósofo recuerda aquel grito de un hombre
arrastrado por su hijo hasta la puérta de la casa
«basta, basta hijo mío, yo no habla arrastrado tan

• »lejos á mi padre.»
Vidog, autoridad indiscutible, escribe que existen

familias en las que el crimen se trasmite de genera-
-ción en generación y el célebre historiador Hau-
mer dice textualmente «que en la misma generación
»el infanticidio sigue de cerca el parricidio, y que el
» puñal de los nietos venga en el padre el asesinato
del abuelo.» En general seria injusto hacer á los pa¬
dres responsables de las faltas de los hijos; pero no
debe olvidarse que la propensión al crimen puede
trasmitirse hereditariamente, con independencia del
contagio, del mal ejemplo, y de la influencia del
medio impuro en que ol niño ha podido nacer y
vivir.

Aun cuando los documentos oficiales relativos al
suicidio hereditario son raros, los más de los sabios
que han escrito sobre alienación mental lo aceptan.
Cazeimielk afirma: «que la trasmisión seminal del
«suicidio es muy temible, y más temible aun silos
«ascendientes han sido locos ó han dado fin á su exis-
»tencia voluntariamente, sin motivo apreciable, por
«causas ligeras ó imaginarias».—Esquirol dice: «que
«familias enteras ó se matan ó acaban locas.»—Ellis
hace notar que «no hay afección de la inteligencia
»en la que la lierencia tenga más fidelidad en la re-
«petición.»

Creo supéríluo citar los numerosos ejemplos refe¬
ridos por Gall, Ealret, Muller, Moreau, Masse, Huss,
-etcétera, etc., de suicidios hereditarios. Sin duda,
la frecuencia del suicidio en la antigüedad, frecuen-
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-eia que dió lugar á la rica legislación que sobre la
muerte voluntaria tenían los hebreos, armenios,
griegos y romanos, debióse en parte á la trasmisión
por herencia. Célebres se han hecho los modernos
suicidios, reputados hereditarios, de Camilo Ba-
hoeuf (1814) y de Prévost Paradai (1870).—Bierre
de Boisrnont; el autor de la obra más completa que
se conoce sobre el suicidio y la manía suicida, dice:
«que está fuera de duda que los hombres que han
«salido de padres que se han suicidado, pueden
«llevar los gérmenes de esta funesta tendencia inde-
« pendientemente de las locuras y de las pasiones,
»del dolor, borrachera, miseria, exaltación filosó-
nfica, religiosa y política, remordimiento, amor,
«celos, etc., etc.»

¿Habrá necesidad que recuerde la fatal influencia
que sobre el estado mental de los hijos ejercen los
progenitores histéricos, epilépticos, y vesánicos? ¿Po¬
drá dudarse acaso que el escrofuloso, el tísico, el
canceroso, y... á veces el sifilítico, el gotoso y el
reumático, trasmiten á sus descendientes estados
orgánicos, iguales ó análogos que resultan siempre
en detrimento de sus facultades intelectuales?—

Aparte las reglas de la higiene que lo han reprobado
siempre ¿las leyes romanas y el cristianismo po¬
niendo trabas é impedimentos á las uniones entre
consanguíneos, no han dado pruebas de un sabio
conocimiento de las leyes de la'generación? Entre
estos matrimonios es donde más comunmente se

encuentran individuos de aquellas condiciones or¬
gánicas, y por esto aquellas uniones son las que
dan el mayor contingente de coreicos, epilépticos,
cretinos, idiotas, sordomudos, vesánicos, etc., etc.,..
por esto, según Niebuhr, «las aristocracias obligadas
á reclutarse en su mismo seno, se agotan pasando
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por la degradación física y moral, la locura, la de¬
mencia,, y la imbecilidad...» y «gracias, añade Met-
chell, que á la corta ó á la larga todo conduce á la
esterilidad» como remedio.

Y ya que del matrimonio hablo ¿habrá alguien
(jue ponga en duda la influencia perniciosa, sobre el
estado mental de los hijos, de las è···iiones preco¬
ces y de las tardías? ¿ni se dudará tampoco de la in¬
fluencia del agotamiento causado por los fraudes y
los excesos del acto autropogenétito?—Aristóteles,
decía: «que la precocidad del matrimonio se opone
»á una buena generación; que en los animales los
»hijos del primer despertar del instinto son imper-
»fectos; y que para obtener razas degeneradas basta
:!)excitar la generación antes de tiempo.»—Y Noirot,.
esci'ibe que: «el fruto del primer amor cae arnenudo
oantes de la madurez,» y que «los primogénitos en
»general son inferiores orgánicamente, y sobre todo-
»bajo el punto de vista de la vivacidad y de la inte-
))ligencia, á los hijos segundos.»—Para Terencio «la
vejez es una enfermedad, «dadle, dice, una mujer y
será la muerte» «sus hijos, si los tiene, débiles y
;»enfermizos, torpes siempre, encanecerán pronto
»y no conocerán la longevidad.»—El agotamiento
hijo de la incontinencia... Plutarco compara los
hombres lascivos «á los grandes habladores, cuya
»palabra es estéril y solo da malos frutos.»—Zoroas-
tro. Solón, Mahomet, hablan casi reglamentado el
acto antropogénito.—Y Menville, dice: «que es pre-
»ciso dejar el altar del amor con fuerzas aun para
»depositar una nueva ofrenda»

Con razón se indignaba Pitágoras de la ligereza y
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■descuido con que sus contemporáneos preparaban
el matrimonio y la organización física y moral, de
sus descendientes. Y con razón se extrañaba Theo-
nio (600 años antes de nuestra era) de que cuando
se querían perros ó caballos se escogieran las mejo¬
res razas, y que «al querer mujer ó marido se esco-
«giei'a lo peor con tal que tuviera escudos.» Bien
hacía Tobías en recomendar á su hijo que «se casara
mejor para tener hijos que para satisfacer sus necesi¬
dades.» Y bien procedía Temístocles en buscar para
su hija «un hombre sin dinero, que dinero sin
hombre.»

Hoy, como 24 siglos atrás, la sociedad, la familia
y el individuo se ocupan muy poco de la interven-
■ción de la higiene en la generación. Y mientras la
zoogenia ha llevado casi hasta el extremo el perfec-
eionamiento de los animales domésticos, útiles y
comestibles, la antropogenia no ha progresado ape¬
nas. Los seres más descuidados antes del naci¬
miento son los niños: el acto antropogenético, el más
solemne de la fisiología, es precisamente el que con
más ligereza se abandona á los caprichos del azar.
El que va á contraer matrimonio no se preocupa
poco ni nada de sí él ó su consorte llevan el ger¬
men de algun estado morboso orgánico ó espiritual
trasmisible por herencia: y por esta desidia al unir¬
se dos esposos, ninguno se cuida de los hijos que
resultarán. Entre todas las clases sociales, las más
degradadas y las más desgraciadas son las que ob¬
servan mayor descuido respecto de sus descendien¬
tes!... Y no obstante, si el matrimonio contraído á la
ligera ha sido y es fuente de desdichas y de degene¬
ración de la raza, el matrimonio higiénicamente in¬
formado es y será el preservativo de todas las enfer¬
medades hereditarias, así las orgánicas como las
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espirituales, y el único remedio regenerador de la
especie humana.

No porque crea que deben vulgarizarsejMiiâtàmÊÊ
leyes de la antropogenia, se me reproch^ue pre¬
tendo rebajar la institución del matrimonio, ni se
me llame materialista, como abusiva é injustamente

se llama á los escritores que se han ocupado de hi¬
gienizar el acto antropogenético; no. Yo tarribién
tengo para mi «que no hay libro ni razón que haga
conocer tan claramente á Dios como el estudio de
las leyes de la generación;» y'por esto creo «que la apli¬
cación de estas leyes al perfeccionamiento del hom¬
bre es una de las materias de la fisiología en las que
la enseñanza de la ciencia están en más perfecta ar¬
monía con los preceptos déla moral y la religión.»

Y aquí, señores,-pondré término á mi pobre dis¬
curso, para no contribuir por más tiempo á distraer
de vuestra atención el agradable recuerdo que os ha
de haber dejado el del Sr. Suñé, seguro de que os-
felicitareis, como yo me felicito, de contarle desde
hoy como compañero y á quien doy la bienvenida en
nombre de la Academia.

He dicho.

9 Diciembre 188G.
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