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En el estío del año 1906 tuve la, dicha de conocer, en
uno de nuestros pueblos marítimos del Noroeste, á una
señorita extranjera, linda y elegante, que se dedicaba al
estudio de la Medicina. En uno de los breves días que
nos reunimos, sentados sobre un banco de piedra, á la
vista de la playa, conversamos ampliamente; nuestras
palabras eran acompañadas por el Susurro leve de las
ondas que avanzaban y retrocedían sobre la arena y que
chocaban violentas contra los peñascales más apartados
de nosotros; de tiempo en tiempo, el chillar, las risas de
niños que jugaban, que corrían á nuestro lado, se mez¬
claban d la monótona oración de las aguas; y en medio
de todo, la voz clara, dulce, de mi amiga se dejaba oír,
contando las bellezas que había visto en sus viajes...
Habló un buen rato, con precisión, con calma, para que
yo, no muy íntimamente familiarizado con su lengua
extraña, pudiera penetrar los pliegues de sus pensa¬
mientos y de sus emociones; luego, después de su pintura
excelsa de los paisajes que alcanzaran sus ojos durante
sus expediciones de recreo; después de trazarme un cua¬
dro hermoso de las playas del- Tirreno y del Adriático,
de las cumbres múltiples y blancas de Suiza, de los res-
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tos de la vieja Atenas, de la impresión que le causaba
España, Galicia... me dijo: «¿Le agradaría á usted,
amigo mío, que charláramos mientras no llega el mo¬
mento de la retirada, sobre asuntos relacionados con
nuestros estudios?» «¿Cuál va á ser el tema?», pregunté
inmediatamente, dispuesto á aceptar la invitación de mi
joven amiga... Y allí mismo, cara al mar, sentados sobre
el granito del banco, coreados por el murmullo del agua
y guardados del molesto picor del sol por las sedas y en¬
cajes de su sombrilla, hablamos cerca de una hora del
delicado asunto que sus labios me habían indicado, de
lo que ella llamaba «la floración espiritual de la mujer,
más fecunda é intensa que la del hombre».

En aquella época ya tenía fijo mi pensamiento sobre
ese punto y ya contaba con dedicarle unas cuantas pá¬
ginas tan pronto mis ocupaciones y mis nervios me lo
permitieran; pero aquélla apacible y grata polémica, en
la que se reveló contra mí todo el orgullo y sabiduría fe
meninos de mi amiga, avivó mis ansias, mis dormidos
deseos de consagrar unos momentos de la vida al estudio
de la indigencia mental de la mujer.

—Le prometo á usted publicar un libro sobre este deli¬
cado tema... lo prometo solemnemente.

—¡Bah!—dijo ella, en tono despectivo, lastimada—.
Los defensores de la mujer se reirán de usted; las escri¬
toras y él resto de las miLjeres cultas, geniales, dirán
justamente que no las tuvo presentes al escribir su libro;
y en fin, otras, quizás el mayor número, le dirán que
«nacieron para amar», ó más brutalmente, «para encon¬
trar marido».

—¿ Y no serán las últimas las verdaderas mujeres?
—Es usted injusto, demasiado cruel; pero no, amigo

mío, no lo dude... Si por algo eligieron los griegos, entre



LOS ORÍGENES DE ESTE LIBRO VII

sus dioses, una mujer para que representara la sabidu¬
ría, fué, sin duda, porque su consagración estaba más
en armonía con el espíritu de la época. La vieja Diosa
es el símbolo que nos muestra en la mujer un alma su¬
perior, incomparablemente más grande y exquisita que
la del hombre...

—Perdón...
Mi amiga no me dejó continuar. El galante princi¬

pio de mi argumento, que, interrumpido, parecía la con¬
fesión de una falta de enamorado, dibujó una tenue son¬
risa en los labios de mi amiga. «Ofenderá usted á sus
colegas, la memoria de muchas inteligencias inmortales
y... me ofenderá usted á mí», fueron sus interruptoras
palabras. Yo no supe qué contestar á este espiritual ar¬
gumento femenino; sucedieron unos segundos de silen¬
cio, y luego, tras un gesto entre dulce y severo, continuó:
«Hará usted muy mal, querido amigo. Sembrar y des-
pués alimentar ese juicio en la multitud, es darle un
arma más para esclavizar á la mujer, ya bastante des¬
dichada.»

... Una semana más tarde nos despedíamos. «No haga
usted aquello—me decía en la misma estación—, no lo
haga usted...» Estreché la. fina mano de mi amiga, la de
su padre después, y por fin, la de un hermano suyo, niño
todavía... El tren rompió la marcha; y minutos después,
cuando regresaba á mi casa, venían saltando en mi ca¬
beza estas preguntas: pío será más hermosa la mujer
cuando se convenza de que no nació más que para querer
y ser amada? pío existirá alguna opuesta y misteriosa
relación entre la belleza y la inteligencia femeninas?

Cuanto más he pensado en esto, he visto clarear más
y más el horizonte de mi fe. Para mí, la mujer es tanto
más linda, física y biológicamente considerada, cuanto
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más sencilla es su alma, cuanto menos «sabia y genial-e¬
se nos aparece su cabeza. Como si un secreto antagonis¬
mo existiera entre la originalidad y el conjunto de su
forma, no puedo concebir la belleza femenina sino como
un fruto del pobre árbol de su espíritu; los elementos es¬
téticos de la mujer asientan precisamente sobre la indi¬
gencia de su alma, y sil tono de voz, su cabellera larga
y espesa, la suculencia de sus pechos, el amor profundo,
la fecundidad... no puedo comprenderlos desatados y
sin relación con su inteligencia casi estéril. Si la mente
femenina fuera igual ó superior á la del hombre, ó
si poseyera virtualidad para elevarse á la cumbre del
«genio», no admiraríamos seguramente muchas obras
de arte inmortales.

En este libro presento las pruebas anatómicas, psico¬
lógicas y fisiológicas de la pobreza mental de la mujer.
El último capítulo, consagrado á la explicación fisioló¬
gica del hecho, es enteramente original; en las páginas
que tratan de las «pruebas psicológicas», me he cefiido
al examen de la. sensibilidad comparada de los sexos y
de las razas, porque comprendo que el análisis de las
manifestaciones espirituales más ó menos complejas,
como la moralidad, por ejemplo, no es vía segura y llana
■para llegar á una determinación precisa del tono mental
de la mujer; y finalmente, en el segundo capítulo, inti¬
tulado « Vía anatómica», he procurado poner de relieve
las diferencias sexuales del cerebro, no sólo en el hombre,
sino también en los animales superiores, nuestros más
próximos parientes.

Deseo hacer una súplica á las mujeres «inteligentes»,
y sobre todo á mis colegas del sexo débil: que no crean
que mis galanterías de hombre susceptible de prendarse
lian sido rechazadas por alguna joven «poetisa, sabia ó-
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literata», y que, por consiguiente, este libro es un veneno'
elaborado por el despecho ó la venganza. Defiendo á la
mujer, pero cuando está en su puesto, cuando en ella
alienta el «genio de la especie»; me impresiono cuando
la veo hermosa, robusta, fecunda, buena y sencilla; pero
cuando llego á tropezar con una de esas figuras esplen¬
dentes, no puedo menos de apartar los ojos, de compade¬
cerla y de pensar que su vida deforme nada tiene que
pedir á la de esas existencias enfermas con que nos en¬
contramos á cada paso.

Sólo me resta expresar aquí la gratitud que debo á
algunos amigos de España y de fuera de ella, por las
notas y revistas que tan amablemente me enviaron; pero
antes que á nadie, doy mis gracias y envío mi saluta¬
ción más efusiva á Lydia Guppel, la joven colega que
conocí en el verano de 1906 y que me procuró libros y da¬
tos, de los que me aproveché abundantemente.

Koberto Nóvoa

Madrid, Mayo de 1908.



 



La indigencia espiritual del sexo femenino

i

Extraviada dirección de la Psicología

Al lecho de la Psicología tradicional—de esa
Psicología que, encuadrada en unas riberas de di¬
vino orgullo, cree que en su imperio no existe más
alma que la humana—han ido afluyendo nuevas
corrientes que sumando su caudal, resbalan hacia
la tierra prometida, en donde se levanta, desnuda,
la estatua de Psiquis. Para alcanzarla más pronto,
no contentos con ser nosotros los únicos poseedores
del espíritu, de esa fuerza sutil cuya esencia se
escapa á todas las inquisiciones, depositamos una
partícula de él en todo lo que alcanza nuestra vista.
No queremos estar solos, y por eso nos esforzamos
en irradiar una chispa de nuestra misteriosa ener¬
gía. No; no queremos vivir en la perpetua contem¬
plación de una Naturaleza insensible, muerta, sin
alas para elevarse hacia el cielo; y en ansias de
¿subir, caemos como Icaro, con sus alas de cera de-
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rretidas por el calor del Sol, en el reino hermanode una metafísica que condenamos con todo el
vigor de nuestros ensueños.

Hasta el imperio de la poesía invadió nuestro
campo. Generalmente, en la literatura científica sedejan sentir las huellas que delatan el lado visio¬
nario de nuestro espíritu; y como el salvaje, queelabora su confusa idea de Dios á expensas de lasimpresiones que le causan los fenómenos desperta¬dos por las invisibles energías naturales, el hom¬bre de ciencia encuentra también en las ocultas
afinidades de los elementos, en los muchas veces
«caprichosos» movimientos de las células y en lasmanifestaciones físicas déla vida, una fuerza direc¬
triz, si no igual, por lo menos parecida á la queasienta en las celdillas de su cerebro. ¿Por qué labestia no ha de tener también su alma? Y descen¬diendo la escalinata, de las formas vivientes, ¿porqué no se ha de hablar del «alma razonadora» delos animales y de la psiquis que se agita en esasgotitas vivas, inmensamente pequeñas, formadasde una substancia proteiforme, cambiante, en la

que se manifestó por primera vez el alba de lavida?... Pero no hemos de ser avaros: por este ca¬
mino, ¿no es justo que se cante,'con Mseterlinck, lainteligencia de las flores (1) y la conciencia de las
plantas (2) y que nos llenemos de asombro ante los

(1) Maurice Maeterlinck, L'Intelligeiice des fleures, París,,1907.

(2) Hartmann, Hevue Scientifique, 1873.
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«amores» de los elementos más simples de la ma¬
teria?

Y he ahi á Goethe, asimilando en su cantar los
sentimientos humanos á las afinidades electivas

que viven y duermen en el seno de la materia.
«¿Acaso no es también el amor la combinación de
dos átomos diferentes que se buscan y se desposan
á través de todas las opuestas fuerzas de la tierra
y del cielo?» (1). Los átomos que en el torbellino
de la vida se juntan, chocan y se repulsan, ¿no se
besan realmente, no se unen para divorciarse lue¬
go? Son sus amores, sus simpatías ó aversiones los
móviles que les inducen á buscarse ó los resortes de
sus desvíos; en su rodar eterno, la casualidad pue¬
de proporcionarles la «dicha» de fundirse ó el dis¬
gusto de tropezarse; y en sus uniones y divorcios
está siempre alerta, vivo el poder de las afinidades,
de los sentimientos de esas «almas» desprendidas
del genio del hombre. Más fuertes ó más débiles,
las cadenas que los unen ó los abismos que los
separan son miniaturas de nuestros lazos ó de nues¬
tras repulsas; como en nuestra sociedad, los ele¬
mentos últimos de la materia pueden tropezar en el
curso de sus peregrinaciones con otros elementos,
y entonces, ó se besan espontáneamente con ma¬
yor ó menor furia, según la potencia de sus ener¬
gías, ó se desposan bajo la fuerza que reciben de
¿una fuente extraña. Por el contrario, también en

(1) Mantegaza, Fisiología del amor, trad. esp.
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su vagar incesante llegan á separarse cuando dis¬
minuye el poder de sus vínculos ó cuando uno de
ellos es solicitado por la afinidad más ardiente de
otro elemento distinto.

Allí en donde estemos, por fugaz que sea nues¬
tra estancia, queda siempre un vestigio, una silue¬
ta de nuestra figura, un eco durmiente de nuestras
palabras, la invisible impresión de un movimiento,
de una mueca. «Un espectro se halla oculto sobre
la superficie plateada ó cristalina, hasta que por
nuestra nigromancia lo hagamos surgir al mundo
visible. En los muros de nuestros más apartados
aposentos, donde no creemos que pueda penetrar

- mirada alguna indiscreta, en el más oculto rincón
jamás profanado, existen vestigios de todos nues¬
tros actos, siluetas de cuanto hemos ejecutado» (1).
¿No proyectamos nuestra sombra, la sombra de
nuestro espíritu, sobre todas las existencias y
sobre todas las cosas? ¿No vemos, como en un es¬

pejo, retratada nuestra imagen anímica en el cris¬
tal de las aguas, de las flores, de los elementos más
ínfimos de los cuerpos y de la substancia viviente
más sencilla que pueda imaginarse? Realmente, los
espíritus de los millones de vidas infrahumanas 110
son más que un espectro, una proyección reducida
del nuestro; pero jamás habrá magia capaz de
sacar á la superficie más que una sombra.

Poco á poco, ascendiendo en el estudio de las

(1) Draper, Les conflits de la science et de la religión.
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formas y combinaciones de los elementos materia¬
les, llegamos en nuestras pesquisas á descubrir el
pedestal de la vida. Esta base vital, constituida
por un conjunto de principios químicos encadena¬
dos de mil maneras, exquisitamente sensibles á los
estímulos incidentes del medio, también sirve de
báculo á la fuerza misteriosa que sobre ella som¬
breamos; y á esos blandos y simplicísimos orga¬
nismos, muchos de ellos errantes solitarios y otros
unidos en colonias por fuerzas incomprensibles, el
hombre les ha regalado un trocito de su alma. No
veremos allí, en su cuerpecito, en el seno de su
proteiforme substancia, más que granulaciones, que
ovillos de hilitos vivos que se enredan ó deshacen
según los momentos de la vida; pero á pesar de
esta aparente simplicidad, nuestros visionarios
ojos creen encerrado en esa jaula viviente un prin¬
cipio de espontaneidad, unos destellos conscientes,
á ratos escapados de las luminosas entrañas de la
vida.

Como no todos los hombres poseemos idénticos
caracteres orgánicos á los que se subordinan los
rasgos psicológicos, es justo, como se hace, pensar
que las actividades «nobles» de los organismos ele¬
mentales han de ser diferentes en cada uno de
ellos, como resultado de diferencias individuales en
la cantidad y calidad de sus principios y en sus
encadenamientos multiformes; así, bajo las apa¬
riencias del más sorprendente parentesco, se ocul¬
tan diferencias reales, como se ocultan á nuestra
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-vista las que existen entre gotas de agua proceden¬
tes de distintos manantiales; así como trozos peque¬
ñísimos de curvas geométricas—elipse, parábola,
círculo—nos parecen iguales, sin poder descubrir
en ellos la figura madre de que proceden, también se
nos escapan las sutiles diferencias que separan las
múltiples máscaras vivientes (1); y en fin, así como
el geómetra es capaz de determinar, valiéndose de
las fórmulas de desarrollo de las curvas, la matriz
de que proceden aquellos insignificantes trozos, hay
que esperar que, andando el tiempo, se llegarán á
revelar, mediante procedimientos más punzantes
que los actuales, las desemejanzas que se esconden
bajo el antifaz de las formas más parecidas.

Muchos naturalistas exponen en la galería de
3us observaciones los secretos espirituales arran¬
cados á este nuevo Proteo. En las andanzas, en las
batallas que libran, en sus correrías, en sus festi¬
nes... aparece siempre el soplo director del alma
guiando los movimientos, las casi imperceptibles
sacudidas, las fugas y las conjunciones de las for¬
mas más ínfimas de la vida. Ante un combate sos¬

tenido entre dos organismos algo complicados (ro¬
tíferos), nos vemos inclipados á conceder á los
luchadores que se mueven y muerden, que avanzan
y retroceden, que huyen y se persiguen, un alma,
un «espíritu consciente» (2).

(1) I. Delage, L'estructure du protoplbsma et les grands
problémes de la biologie genérale, París, 1895.

(2) Romanes, Animal Intelligence, London. 1883.
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A cada paso nos encontramos enfrente de fenó¬
menos celulares que no podemos explicar si no ad¬
mitimos que esas pequeñas masas contráctiles,
pulsátiles, encierran en sí el germen de nuestra
conciencia (1). Dos organismos, dos partículas
vivas que pertenecen á una misma especie (orbito-
lites) se encuentran en su camino: sus filamen¬
tosos brazos tropiezan, y como advertidos de su

parentesco, se separan, siguiendo cada uno su ruta.
Por el contrario, si una de esas masas llega á cho¬
car con un individuo que no pertenece á su misma
especie, inmediatamente surge una riña encarni¬
zada: los cuerpos se juntan, los filamentos se esti¬
ran y encogen animados por la cólera, se aga¬
rran, se persiguen, hasta que uno de ellos, el más
débil, sucumbe, y entonces el otro, vencedor, lo
engloba y lo digiere en una vacuola, especie de
estómago trashumante, que se forma alrededor del
cuerpo de la víctima.

Otro episodio más cruel, más salvaje, acrece
nuestro asombro. Un naturalista ha sorprendido
una colisión entre cierta especie de amoeba y un

organismo globuloso (urocentrum), cuya forma se

parece á la de esas peonzas con que suelen jugar
los infantes. Una casualidad los había puesto frente
á frente; el cuerpo de la amiba se alarga y des¬
plaza hacia la microscópica peonza viva, preten¬
diendo ahogarla entre sus falsos brazos; la pobre

(1), Retterer, art. Cellule, en el Dict. de Physiol. deJEtichet,
2
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víctima trata de sustraerse, forzándose con sus-

pestañas vibrátiles en ponerse á salvo de aquella
cruel voracidad; la lucha continúa encarnizada,
hasta que al ñn la blanda y pequeña peonza, cau¬
tiva entre los brazos de su enemiga, ahogada, sirve
de pasto para entretener el hogar del triunfador...
¿No está presente aquí toda la humana psicología?
Son dos hombres diminutos, informes aún, pero
que en el ataque y la defensa se guían por la luz
de sus conciencias, por los faros de sus juicios y
por la fuerza de sus necesidades.

También en nuestro organismo se libran esca¬
ramuzas y á veces conflictos encarnizados entre

ejércitos que se «odian á muerte». No hay que
creer que las defensas naturales de nuestra econo¬

mía, que son muchas y algunas de ellas bastante
poderosas (1), y sobre todo, las defensas vivas re¬

presentadas por unos cuerpecitos celulares dotados
de movimientos como las amibas (2), entran sola¬
mente en acción cuando un ejército de gérmenes
morbosos penetra en nuestra carne, en la sangre ó
en cualquiera de nuestros órganos. Entre nuestras
mismas células, entre los organismos vivientes que
á millones componen nuestra economía, hay tam¬
bién sus querellas y disgustos, victorias y derro¬
tas; lejos de comportarse como hermanos que se

(1) Charrin, Les défenses naturelles de l'organisme, París,
1898.

(2) Metchnikoff, Pathologie comparée de l'inflamation, Pa¬
rís, 1891.
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deben mutuo apoyo, se atacan y tienden á impo¬
nerse unos á otros, y de estos conflictos resulta la
senectud, como efecto del triunfo de los elementos
innobles sobre los nobles (1), y de la lucha que sos¬
tienen unos tejidos con otros (2) resultan segura¬
mente esos tumores que, formados por el exube¬
rante crecimiento del tejido victorioso, molestan y
conducen á nuestros seres á la muerte.

El psiquismo de los organismos inferiores, sus
actividades «espontáneas» y sus movimientos al
parecer dependientes de «sensaciones conscientes»,
cuentan, entre los naturalistas, con distinguidos y
numerosos abogados (3); pero como Darwin hizo
notar con justicia, indagar cómo se han desarro¬
llado primitivamente las facultades mentales en
los animales inferiores, sería tarea tan inútil como

pesquisar el origen dé la vida (4).
Como los destellos de una luz que gira y se

esconde de tiempo en tiempo, aparecen más brillan¬
tes cuanto más nos acercamos al manantial lumi¬
noso, de la misma manera, cuanto más ascende¬
mos en la contemplación de las formas de la vida

(1) Metchnikoff, Essais optemistes, 1907.
(2) Roux, Der Éamp der Teile in Organismus, Léipzig,

1881.

(3) Romanes, loe. cit.; Retterer, loe. cit.; Heeckel, La
Psicología celular, trad. esp.; Vulpian, Legons sur la physiol.
générale et comp. du systéme nerv.; Max Verworn, Psicolo-
gischen protistenestudien, 1889; Verworn, Allgemeine Pysio-
logie, 1895.

(4) The descent of Man, 1871.
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tanto más claros y limpios creemos ver los deste¬
llos de esa luz misteriosa que llevamos dentro de
nosotros mismos. Desde nuestra barca, que se mue¬
ve en los confines de la visibilidad de la luz emitida

por la farola de la costa, percibimos un tenue
punto luminoso que va agrandándose á medida que
bogamos, impulsando nuestro juguete flotante hacia
la rada esperada y querida; es decir, desde nues¬
tro observatorio vemos cómo desde el nivel más

bajo de la vida hasta la creación humana se van

desarrollando, grado por grado, sin saltos, en as¬
censión suave é ininterrumpida, los resortes espi¬
rituales de la animalidad. Pero no es justo mirar
las cosas de esta manera. La semilla ó el elemento
fecundante (1) no son una miniatura de la planta
ó del animal, con sus órganos diminutos; en el
germen duerme la forma superior que se levantará
por el soplo de la fecundación; pero realmente las
formas resultantes de las partículas vivas que se

conjugan poseen caracteres y energías distintos de
las de éstas.

Los movimientos «espontáneos» de las células
vivas, movimientos que parecen enseñarnos el ger¬
men de una voluntad superior, de una «intención»
más elevada, son simples movimientos «vitales» (2),

(1) En una de las planchas del antiguo Atlas de la Anato-
mié Microscopique, de Maudl, pueden verse los espermatozoi¬
des bajo la forma de diminutas figuras humanas.

(2) Sergi, La Psiquis en los fenómenos de la vida, traduc¬
ción española.
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es decir, propiedades generales de la materia orga¬
nizada. Resulta, pues, como único carácter general
de la. vida, el comercio del organismo con el exte¬
rior; el edificio vivo cambia su substancia con el
ambiente; de éste toma sus alimentos, los elabora
hasta tanto que logra incorporarlos á su hogar;
luego los quema, y mientras el calor que se des¬
prende en estas combustiones mantiene encendido
el pábilo de la vida, los productos inservibles, , es¬
pecie de cenizas, los devuelve al seno del mundo
que le rodea. Esta cadena ,de metamorfosis es aún,
en gran parte, una incógnita para la ciencia; sabe¬
mos que la vida es una fermentación continua en
la que se desarrolla un conjunto silencioso de cons¬
trucciones y ruinas: substancias que por mecanis¬
mos secretos crecen y alimentan en complejidad,
materiales que se disuelven, que corren como
meteoros dentro del campo palpitante de la vida,
productos que se vierten en el mar muerto del
ambiente, energías y vibraciones que circulan... y
todo bajo el poder incomprensible de los fermentos
vivientes; pero por desgracia, estamos á obscuras
en lo que respecta al engarce y construcción de
todos estos eslabones.

Los variados movimientes de esas gotitas pro-
toplasmáticas infinitamente pequeñas, pueden re¬
ducirse á dos tipos generales: ó son provocados por
aguijones del mundo exterior, ó nacen de un estí¬
mulo interno que permanece dormido hasta el ins¬
tante preciso de la actividad. A estos últimos es á
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los que se da el nombre de «espontáneos», como
si fueran provocados bajo el influjo de un germen
voluntario; pero realmente, cuanto más ahondamos
en los secretos de la vida, más nos convencemos
que las almas inferiores van difumándose, esca¬
pando de nuestro alcance, para quedar al fin redu¬
cidas á las más delicadas energías de la física y de
la química; y entonces, llegando la desilusión á ser
nuestra tirana, lloramos la amarga soledad, porque
la luz—una luz que no veremos como fenómeno
natural—, atravesando nuestro espíritu transpa¬
rente, no proyecta la sombra de éste sobre los más
remotos y simples escalones de la vida.

Los movimientos que observamos en este rico
proteo, que, para mejor designar la plasticidad de
su cuerpo, debiera llamarse proteoplasma, consti¬
tuyen una expresión típica de su fuerza vital. No
es Psiquis la que mueve sus pestañas, sus granula
ciones y sus falsos pies; las reptaciones «espontá¬
neas», las pulsaciones, los movimientos temorosos
de las partículas contenidas en su seno son debidas
á latigazos que obran desde fuera ó á impulsiones
que tienen sus orígenes en las mismas moléculas
de la substancia viva. Pero en este último caso
nada hay de alma, de voluntadle deseo: como el
calor, esos movimientos són una fracción de las
manifestaciones primordiales de la vida; un exceso
de explosivo, de materia capaz de quemarse es el
que produce, bajo la influencia de las chispitas
vivas representadas por los fermentos, la fuerza



INDIGENCIA ESPIRITUAL DEL SEXO FEMENINO 23

necesaria para el surgimiento de las falsas activi¬
dades espontáneas.

La memoria fué también colocada en el altar
de los microscópicos proteoplasmas (1) y aun en el
menos sacro de la naturaleza inanimada. «Todos
los seres orgánicos é inorgánicos tienen una cierta
memoria. Veremos que es ésta una facultad funda¬
mental que existe en todo, en su forma inferior á
lo menos» (2). Sin embargo, á esta «memoria» le
falta el elemento más sutil, el psicológico; la cam¬
biante materia es impresionada, y allá, en sus mo¬
léculas, una vibración conmueve y fija por un ins¬
tante ó indefinidamente el espectro de la impresión;
y más tarde, cuando se hayan repetido muchas
veces los mismos contactos, puede llegar hasta á
«reconocerlos y distinguirlos», apeteciéndolos ó re¬
pudiándolos. No le pidáis, eso no, que evoque una
escena, un conflicto cualquiera de su vida pasada;
pero por lo demás, podéis preguntarle por confusos
recuerdos. ¿Cómo explicar, si no, que una de esas
-existencias ataque, por ejemplo, á otras, siempre
las mismas, y que pase rozándose, indiferente, al

(1) Entre la rica bibliografía acerca de este punto, señalo
las fuentes más importantes y accesibles: Sollier, Le probléme
ele la mémoire, París, 1900; Ribot, Las enfermedades de la me¬
moria, trad, esp.; Richet, Essai de psychologie genérale, París,
1903; Bergson, Materia y memoria, trad. esp.; Hseckel, Psi¬
cología celular, trad. esp.; Hering, Veber das Gedoechnis ais
eine allgemeine Funkiion der organisirten Materie, 1905.

(2) Van Biervlit, La memoria, trad. esp.
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lado de otras esculturas animadas? ¿Comprendería¬
mos sin esto el motivo por el cual un bastoncito
vivo ó uno de esos glóbulos difluentes y movedizos
elige siempre determinados colores, huya de la luz
del sol ó la ame y la busque?

Pensando fríamente, todo este psiquismo des¬
aparece para dejar su plaza al libre y ciego correr
de las moléculas y de las fuerzas. La misma difi¬
cultad existe para explicar las atracciones ó repul¬
siones de dos células, ó la tendencia de cualquiera
de ellas hacia la luz ú obscuridad, hacia la super¬
ficie ó profundidad de las aguas que para explicar
la sorpresa que nos causa el que sean ciertas subs¬
tancias, con exclusión ó predilección de las demás,
las que sostienen ardiendo la llama de la vida.
Cuando conozcamos mejor la composición química
del proteoplasma y cuando arribemos á la posesión
de los secretos de su arquitectura física, del capital
de energías que encierra y de su encadenamiento;
cuando el análisis levante la cortina detrás de la

que se esconden las infinitesimales diferencias de
las especies y de los individuos, entonces nos hare¬
mos cargo de que los diferentes comportamientos
de los elementos ante los aguijones del ambiente
son debidos á la diversa estructura y disposición
de la materia y de la energía que encierran en sus
arcas gnómicas.

Es deplorable la pobreza de nuestra terminolo¬
gía biológica, de donde resulta que aplicamos casi
siempre á fenómenos puramente físicos, mecánicos¡>

r
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y químicos de los organismos, términos arrancados-
á nuestra propia psicología. Hablamos, por ejem¬
plo, de la memoria, y ¿acaso no es «algo» parecido
á la inercia de la naturaleza física? El choque del
martillo sobre la cuerda del piano hace que aquélla
vibre, pero unos segundos después vemos dismi¬
nuir, y luego cesar, las rítmicas oscilaciones; y
es la inercia la que hace que la cuerda tensa del
instrumento no produzca ningún sonido mientras
aquélla no es percutida, y es la misma propiedad
fundamental la que haría que, una vez vibran¬
te, no finara de extender su nota si el hilo no
encontrara resistencias en sus excursiones. Igual¬
mente, en la substancia plástica, en la cuerda de la
vida, solicitada á cada instante por múltiples gol¬
peteos, las ondulaciones que se despiertan pueden
terminar por fenecer; pero muchas veces se sostie¬
nen indefinidamente, en virtud de que la vibración
comunicada á una molécula se propaga, en el tor¬
bellino de la nutrición, á las nuevas moléculas que
entran continuamente en el almacén viviente.

La manera «espontánea» de reaccionar la mo¬
vediza proteoplasma, ó mejor, esos impulsos que
nacen y se extienden en su interior como efecto de
una plétora de energía, nada tienen que pedir
prestado al genio del hombre: colisiones de molé¬
culas, desmoronamientos y construcciones ignora¬
dos, equilibrios que se originan, circulación de
fuerzas... todo eso es, seguramente, lo único que
interviene en la producción de esas manifestación
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oes que se nos aparecen como reveladoras de un
secreto espiritual que no existe. La propiedad pri¬
mera—la irritabilidad—de la columna que sostie¬
ne sobre sí la figura de la vida, no es más que una
forma de la propiedad común á toda la materia de
reaccionar ante causas de diversos órdenes; debié¬
ramos decir que el proteoplasma es «reactor», y
no «sensible», porque esta última expresión-entra¬
ña «algo» de psicológico; por lo demás, irritable y
sensible son dos fases diferentes de una misma for¬
ma fundamental; la sensibilidad surge á partir de
la irritabilidad (1), apareciendo aquélla más lumi¬
nosa y espléndida en las celdillas de nuestro cere¬

bro; pero mejor que decir: «La substancia viva es

irritable ó sensible», diríamos: «Es reactora ó re¬

cepto reactora», porque de este modo expresaría¬
mos más,puramente la idea de que el fondo de la
vida está constituido por fenómenos de naturaleza
física y química sobre los cuales se levantan, en
ciertas ocasiones tan sólo, «suprafenómenos» que

permanecerán cerrados para siempre á la insacia¬
ble curiosidad de los hombres.

Estos suprafenómenos son con los que nos en¬
contramos cuando con nuestro «ojo interior» explo¬
ramos los rincones de nuestro'interno horizonte.
Allí vemos una imagen que nos guía; un recuerdo

(1) Cl. Bernard, Fisiología general, trad- esp. id., Lecons
sur les phenoménes de la me; Sergi, Dolore e Piacere. Storia
naturale dei Sentimenti, Milano, 1894.
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que nos llena de placer ó congoja; una idea buena
ó malvada... pero ¿con qué derecho hablamos dé
ideas, de recuerdos é imágenes cuando nos referi¬
mos á los rudimentos de la vida? Ignoramos el
momento en que aquellos fenómenos aparecieron
sobre la tierra; sus desconocidos orígenes perma¬
necerán ocultos siempre, siempre infranqueables;
cuanto más pensemos sobre este maravilloso pro¬
blema, más nos convenceremos que la historia de su
generación se pierde entre densas sombras. Pero si
nada hay que pueda servir de lazarillo para con¬
ducirnos por este dédalo, 110 hay tampoco que
pensar que sean los organismos más simples los pri¬
meros portadores de una fuerza intencional, cons¬
ciente, que dirija sus colisiones y que ilumine sus
correrías.

Dejando á un lado estos organismos infinita¬
mente pequeños y revisando ahora las numerosí¬
simas formas vivientes que se formaron á partir
de ellos, verdaderas matrices de todas las vidas,
en el curso de millones de años, como se engen¬
dran hoy los animales á partir de la fusión de dos
simples células y como surgen las plantas de la
semilla fecundada por el tenue polvillo que barni¬
za las anteras en las columnitas estaminales; si
miramos, digo, toda la inmensa serie de animales
que viven y luchan en la superficie del suelo, en
el seno de las aguas y de la atmósfera, tropezamos
también con una inmensidad de espíritus que se
agitan y revuelven en los nervios y en las celdas
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todavía groseras de los seres que carecen de estos
instrumentos del «alma» (1). ¿Quién no se admira,
por ejemplo, ante la «sabiduría» de las hormigas,
de esos insectos gráciles que se entienden por me¬
dio de sus antenas, que se reconocen amigos ó ene¬
migos, que pasan, se tactan y saludan, ó por el
contrario, se muerden rabiosamente? ¿Qué hombre
no se ha pasmado al ver el paciente y conscio
trabajo de las hormigas fabricando sus subterrá¬
neas galerías, haciendo acopio de provisiones,
guardándolas en la despensa de la comunidad?
¿Y quién no se llena de admiración al leer las des¬

cripciones que se trazan de los cuidados que tribu¬
tan á su descendencia, de sus expediciones, de sus
guerras y de sus amistades? Es que, indudablemen¬
te, en su pequeño cerebro (Fig. 1.a)—grande, si
lo consideramos en relación con el tamaño del sabio
insecto—vive un alma, es decir, una fuerza capaz
de querer y odiar, de reconocer y olvidar, de guar¬
dar, en fin, todas las imágenes de un lenguaje des-

(1) Sobre la psiquis de los animales y sobre el desarrallo
mental de las razas y del niño, puede verse: Romanes, loe.
cit.; id., Mental evolution in animals, London, 1885; idLa
evolución mental del hombre, trad. esp.; Darwin, L'expression
des emotions chez Vhomme et chez lei animaux, trad. franc.;
Preyer, L'áme deVenfant, trad. franc.; Vierorot, Physiologie
des Kindesalters; Baldwin, Le developpement mental chez Ven-
fant et dans la, race, 1897; Flourens, La intelligence anímale,
París, 1848; Steiner, Die Functionen des Centralnerveusyste-
mes und ihre Phylogenese, Braunschweig, 1885-88; Lubbock,,
Les fourmis, les abeilles et les guépes, París, 1883.
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conocido por nosotros; es que en la urdimbre de su
seso, enlazado por puentes de nervios á los gan¬
glios que se extienden en toda la longitud del apa¬
rato de la digestión, existe un esbozo de nuestra
alma, de esta alma que elabora grandes concepcio¬
nes, que se desborda muchas veces en cascadas de

Figura 1.a—Cerebro de hormiga negra, según Rabl-Ruckbard. B, cuer¬
pos pedunculados; E, lóbulo óptico: F, nervio óptico; C, lóbulo antena-
rio; an, nervio antenario; D, ganglio infraesofágico; es, comisura que
une el cerebro al ganglio infraesofágico; lcn, nervios de la boca; bm,
nervios de la cadena ganglionar (1).

palabras, que ama y odia, que lucha y triunfa ó fe¬
nece, de esta alma aventurera que se lanza al botín
por sugestión ó egoísmo.

Igualmente, á la vista de los actos de otros ani¬
males, sentimos la necesidad de hablar de un
«alma», de estados de conciencia. Una pequeña
mona, cautiva de dos bohemios, á quienes ayuda á

JO

(1) Beaunis, L'evolution du systéme nerveux.
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ganar la vida, se detiene enfrente de mi casa; el
animal viste una saya roja y una blusa de un verde
que hiere la vista; erguida, sostiene un báculo en
una de sus manos, mientras que la otra mano agita
acompasadamente una pandera. A un raro impe¬
rativo de la bohemia, suelta el bastón y comienza
á danzar vertiginosamente; otro grito, y el macaco
detiene sus remolinos; luego el hombre le ofrece un

cigarro, y el cautivo animal se entretiene un rato
en aspirar aquel veneno; después, brinca, asustan¬
do con sus piruetas á los pequeños que, formando
corro, contemplan aquellos movimientos grosera¬
mente humanos. «Es un niño, ¿verdad?», me pre¬

gunta una niñita, hija de unos amigos, que está á
mi lado en el balcón. «Sí—le dije yo—; un niño
que, á fuerza de ser malo, se volvió muy feo y le
nacieron pelos en el cuerpo.»

Pues bien; los hombres conservamos por toda
la vida un sedimento psíquico de la época infantil
y de nuestros salvajes ancestrales, es decir, una
tendencia á ver en todos los fenómenos de la Natu¬
raleza el juego de energías espirituales semejantes
á las nuestras, y por esta razón es por la que ha -

blamos muchas veces del comportamiento «huma¬
no», psíquico de los animales;' pero por poco que
sondeemos, bien pronto llegamos á comprender lo
incorrecto de nuestro lenguaje. Los esfuerzos de
algunos hombres (1), menos visionarios ó poetas

(1) Nuel, La visión, trad esp.
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que los que hicieron y hacen la consagración de las-
almas infrahumanas, pretenden romper ese espeje
en que á diario nos miramos, porque, ¿quién nos

puede asegurar lo que pasa en el cerebro de un

animal, cuando se le presenta á sus ojos un objeto
cualquiera ó cuando suena á su lado una música
que á nosotros nos conmovería? ¿Qué análisis, por
delicado, por incisivo que sea, puede decirnos si en

aquellas celdillas nerviosas se despierta un acto de
conciencia, una sensación? La ignorancia más
aguda es y será la más fiel companera de estas
preguntas; lo que allá pasa, en el santuario más
noble de la vida, en el entretejido de fibrillas y cé¬
lulas del cerebro animal, permanecerá siendo un
secreto que la exploración humana no llegará á
arrancar jamás, y por esto, nuestras ansias de sa
ber—nuestra impotencia—morirá con el último de
los hombres. Si no somos victimas de espejismos,
llegaremos tan sólo á profundizar en el estudio del
encadenamiento que existe entre las «recepciones»
y «reacciones», pero nunca podremos vanagloriar¬
nos de poseer lo que ocurre en el laberinto de la
cabeza animal.

Nuestro deber está, pues, en quedarnos con la
psicología humana. El verdadero pecado del hom¬
bre está en que es demasiado poeta, y en torcer,,
con su poesía, el rumbo de la ciencia del alma.



Íí

Diversas vías por las que puede llegarse á de¬
mostrar la pobreza mental de la mujer

Para, demostrar la indigencia mental de la mu¬

jer, dos vías directas se ofrecen al naturalista: la
anatómica y la psicológica; un tercer camino, in¬
directo, lo constituye el estudio comparativo de los
sexos de la animalidad, bajo el doble punto de la
anatomía y fisiología nerviosas; y por fin, una
cuarta vía está trazada por el estudio fisiológico de
los sexos. Pero además de estos cuatro diferentes

caminos, hay otro que también puede proporcio¬
narnos datos de valor para fundar una teoría acer¬
ca de la pobreza psíquica natural y necesaria de
la mujer. El análisis detenido de las biografías de
las mujeres «célebres», estudio ya iniciado (1),
puede realmente servirnos de rrfucho, pero á con¬
dición de que al marchar por esta senda seamos

prudentes; una nueva tentativa de este género debe

(1) Señoras G-erhard y Simón, Mutterschaft u. geistige
Arbeit, 1900.
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ser llevada á cabo por verdaderos psicólogos, es
decir, por naturalistas conocedores de la máquina
humana con todos sus resortes psicológicos y fisio¬
lógicos; y así, por ejemplo, si se trata de mostrar
la oposición que existe entre la vida sexual y la
actividad de la mente, no debemos contentarnos
tan sólo con indagar la fecundidad de las mujeres
biografiadas, sino que además debemos pesquisar
su robustez, sus enfermedades, el grado de des¬
arrollo material y psíquico de la descendencia, y
sobre todo, su verdadero tono mental, general¬
mente exagerado en los trazados biográficos.

Las vías que se ofrecen al psicólogo son, pues,
varias, pero todas ellas, como sendas que conver¬
gen hacia un mismo lugar, van rectamente á des¬
cubrir la indigencia espiritual del sexo femenino.
En las páginas sucesivas se hará abstracción del
estudio de los complexos psíquicos (moralidad, et¬
cétera), y sólo se tratarán los puntos más sencillos,
y por tanto más demostrativos. Me parece, en
efecto, que la resolución del problema que abor¬
damos debe buscarse en el análisis de lo más
elemental, y de aquí que, en consonancia con
esto, tratemos sucesivamente los siguientes puntos:
1.° «Pruebas suministradas por la anatomía.» 2.°
«Pruebas sacadas del examen de la sensibilidad.»
3.° «Demostración suministrada por la fisiología y

explicación fisiológica de la pobreza mental de la
mujer.»
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Pruebas suministradas por la anatomía

Aun cuando los datos proporcionados por la
Fisiología sean más delicados que los de la Anato¬
mía, no deja esta última de ofrecernos argumentos
que prueban que el psiquismo de la mujer es infe¬
rior al del hombre, y que este desnivel mental co¬
rresponde á diferencias cuantitativas del «órgano
del alma». Es cierto que los métodos más incisivos
de la Psicología, de la Fisiología y de la Química
fisiológica, deben ser los principales conductores
de nuestros pasos por un campo tan sembrado de
obstáculos; la disección y la balanza pueden, en

efecto, revelarnos diferencias ponderales entre el
cerebro del hombre y el de la mujer, y aun pueden
darnos á conocer diferencias cualitativas, si es que
consideramos éstas, con Kant, como formas ó as¬

pectos particulares de la cantidad; pero la explo¬
ración psicofisiológica, las «preguntas» á los vivos
(y no á los muertos, como hace la disección), es el
único medio exquisito capaz de revelar el tono es¬

piritual de los sexos, á la manera que los reactivos
químicos hacen surgir en el cristal de la placa los
rasgos físicos de una persona ó'el conjunto de un

paisaje. Yo diría que la balanza nos revela la si¬
lueta del espíritu, mientras que los métodos más
aristocráticos de la Psicología y Fisiología son los
únicos que sacan á la luz los finos detalles de la
estructura intelectual.
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Á este inacabable debate sobre el lugar que la
mujer ocupa en la escala del psiquismo se ha traído
por muchos el argumento de que si en ella son más
pobres las actividades nobles de la vida, esto es
debido á la condición social que ocupa, pero de
ningún modo á una organización defectuosa de su
cerebro. La hembra humana, distraída en el ir y
venir maquinales de los quehaceres domésticos,
degradada al nivel de «sierva», entregada á labo¬
res que no precisan más que la fuerza innata del
instinto y el ejercicio más bruto de la estocinesis,
ha ido perdiendo, en el curso de la historia, su pri¬
mitiva igualdad anímica con el hombre. «¿Cómo
explicar el notable fenómeno—pregunta Bebel (1)—
de que entre los pueblos poco civilizados, como los
negros y casi todas las tribus salvajes, la masa y
el peso del cerebro en la mujer y en el hombre se
diferenciaran muchísimo menos que en los pueblos
civilizados?» Y responde: «Sólo puede explicarse
por el hecho de que los hombres sujetos á la civili¬
zación han desarrollado hasta lo sumo las funcio¬
nes cerebrales, descuidadas y abandonadas en la
mujer. Hemos demostrado en la primera parte de
esta obra que en los primitivos tiempos apenas di¬
ferían las cualidades físicas y morales de ambos
sexos, y también que á consecuencia de la situa¬
ción preponderante adquirida por el hombre y su
dominio sobre la mujer durante un largo período

(1) A. Bebel, La mujer en el pasado, etc., trad. esp.
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de evolución, ha debido acentuarse la vida cere¬
bral masculina.»

Tendremos ocasión de ver más adelante que las
diferencias en el peso de los cerebros de ambos
sexos son naturales y congénitas, y que nuestros
más próximos parientes, los antropoides, están su¬
jetos á la misma ley que rige las diferencias sexua¬
les del cerebro humano. La pequenez de éste en la
mujer constituye una válvula destinada á asegurar
la conservación de la especie mediante la fecundi¬
dad y procreación de individuos robustos, hasta el
extremo que si la actividad mental de la mujer igua¬
lara nada más á la del hombre, asistiríamos inme¬
diatamente á la despoblación y ruina de la especie.

Un argumento que los defensores de la mujer
podrían traer á nuestro terreno es el de que la ca¬
pacidad craneal de las parisienses actuales es in¬
ferior á la de las chinas y esquimales, y que el
peso del cerebro de la mujer inglesa es más bajo
que el de las chinas, esquimales y negras del Da-
homev; y este argumento podrían traerlo á cuento
de una supuesta degeneración de la mujer europea.
Unas páginas más adelante tendremos ocasión de
someter estos datos á una interpretación rigurosa¬
mente científica; pero lo que desde iuego sería ver¬
daderamente interesante, era la averiguación de si
las diferencias sexuales del cerebro son extensivas
á todas las especies animales ó solamente á aque¬
llas que llevan en sus entrañas, nutriéndolo con su
sangre, el producto de la concepción.
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La cubicación del cráneo conduce á la conclu¬
sión que el de la mujer, sea cualquiera la raza á
que pertenezca, es de capacidad inferior al del
hombre. La capacidad craneal de los parisienses
contemporáneos es de 1.558 c. c. para los hombres
y de 1.337 c. c. para las mujeres; de 1.518 y 1.383
respectivamente, para los chinos; 1.539—1.428
para los esquimales; 1.347—1.181 para los austra¬
lianos; 1.329—1.298 para los nubios, y 1.430—1.251
para los negros del Africa Occidental. Estas dife¬
rencias sexuales en la capacidad del cráneo son
extensivas á todas las razas y variedades huma¬
nas, á los corzos, guauchos, etc., etc.

Si la mujer debiera la pequeñez de su cerebro
al género de vida que observó y aun observa en la
sociedad; si las diferencias mentales, consideradas
como obra del papel que se vió obligada á desem¬
peñar la mujer y no como labor de la selección
natural, fueran realmente determinadas por la
fuerza dominadora del macho, no se comprendería
por qué las mujeres de las razas más inferiores
tienen una menor capacidad craneal que los hom¬
bres respectivos. Es cierto que comparando las ci¬
fras obtenidas (restando de las cifras que repre¬
sentan la capacidad craneal de los hombres las
que expresan la capacidad de las mujeres) se de¬
muestra una gran ventaja en favor de las mujeres
de las razas inferiores en relación con la mujer
europea; las hembras nubias, por ejemplo, se apro¬
ximan mucho más á sus machos que las amarillas
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y blancas á los hombres de las razas correspon¬
dientes; y así, mientras que la diferencia craneal
entre los sexos nubios es solamente de 31 c. c. (en
favor de los hombres), la que existe entre los pari¬
sienses es de 211 c. c. y entre los chinos de 125.
Después de los nubios, los cráneos femeninos que
se aproximan más por su capacidad á los cráneos
del sexo opuesto, son los de la cavernas del Hom-
me Mort (93 c. c.)

Parece, pues, que con independencia del estado
social de los distintos pueblos, la capacidad de la
cápsula craneal de la hembra es siempre inferior
á la del macho, lo cual demuestra que éste posee
un cerebro mayor, y por consiguiente, facultades
mentales superiores á las que poseen los individuos
del sexo femenino. Por otra parte, descendiendo al
examen de los antropoides superiores, se demuesta
que la capacidad craneal de las hembras es inferior
á la de los machos, de lo cual debe deducirse que
estas diferencias sexuales constituyen un carácter
general adquirido y luego fijado por la selección.

Capacidad craneal media de los antropoides, en centímetros
cúbicos (1)

Macho Hembra

Gorila..

Chimpancé
Orangután.

498 458

409 392
426 406

(1) Rauke, Der Meusch, 1894.
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Análogos resultados se obtienen comparando el
peso del cerebro de los antropoides y del hombre
en ambos sexos. Para este último, he aquí el si¬
guiente cuadro (1):

Hombres Mujeres

Gramos Gramos

Ingleses
1.425 1.222

Chinos 1.357 1.298

Esquimales 1.396 1.247

Negros Dahomey.. 1.322 1.249

Australianos 1.197 1 160

El cerebro de la mujer inglesa es mucho menos
pesado, relativamente al del hombre de la misma
nacionalidad, que el cerebro de las mujeres china
ó esquimal puesto en cotejo con el de los machos
de los tipos respectivos.

Si de la comparación de las capacidades cra¬
neales y pesos cerebrales de los adultos pasamos á
la de los niños, se observan siempre las mismas ven¬
tajas en favor de los individuos del sexo masculi¬
no. Suponiendo igual el peso de los recién nacidos
de los dos sexos, los diámetros de la cabeza del
niño, medidos in vivo, están más desarrollados que
los de la niña (2); y si de esto pasamos á la cubica-

(1) Davis, Contribution towards determining the Weight of
¿he Brain in Différent Races of Meu, 1868.

(2) Pfannkunch, Arch. fiir Ggnecologie, Bd. IV.
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ción del cráneo, inmediatamente se revela la ma¬

yor capacidad de los varones.

Capacidad craneal media de la infancia, en centímetros
cúbicos (1)

Como se puede deducir de estas cifras, las dife¬
rencias ponderales del cerebro van creciendo pro¬
gresivamente á partir de los dos meses de edad.

Ante todas estas pruebas, parece bien estable¬
cido que la preponderancia cerebral del macho, en
todas las razas y edades, es un hecho natural y
congénito. Además, Rüdinger (2) ha establecido,
por lo que respecta al desarrollo y conformación de
las circunvoluciones y de los pliegues de paso, que
el cerebro del nifio y el del hombre adulto ofrecen
mayor complejidad en la disposición de los gyrus y
en la riqueza de sus plegaduras que los cerebros de
la niña y de la mujer adulta, respectivamente.

¿Qué valor debemos conceder á todos estos
datos recogidos en el campo de la Anatomía? Estas

(1) Welcker, TJntersucliungen iiber Wachstum und Bau
des menschligen Scedels, 1862.

(2) Ein Beitráge zur Anatomie des Sprachcentrum, 1882.

Varones Mujeres

Recién nacido
De dos meses.

De un año.

400 360
540 510
900 850

1.080 1.010
1.360 1.250

De tres años..

De diez años..



INDIGENCIA ESPIRITUAL DEL SEXO FEMENINO 41

demostraciones suministradas por la balanza y por
la disección, ¿son suficientes para establecer la
pobreza mental del sexo femenino? Indudablemen¬
te, no; pero aun no mirándolas como expresoras de
inferioridad psíquica, no dejan de alumbrar media¬
namente el camino por donde marchamos. En rea¬
lidad, el peso bruto del cerebro no basta para re¬
velarnos la capacidad mental de los sujetos, y aun
cuando es frecuente que individuos de cultura ele¬
vada posean un cerebro tanto más pesado cuan¬
to mayor es aquélla, no dejan de presentarse casos
en los cuales hombres de reconocida inteligencia
tienen un cerebro de menor peso que el medio, y
otros casos en los que individuos de razas inferio¬
res, ó alienados, son dueños de un cerebro que so¬
brepasa, en muchos gramos, al peso medio del
cerebro de los europeos.

He aquí el peso de algunos cerebros pertene¬
cientes á grandes hombres:
Turgueneff. .

2.012 grs. Dante. .
1.420 grs.

Cuyier. 1.861 » Liébig.. 1.352 »

Broca. .
1.848 » Tiedeman.. 1.254 »

Byron.. . .
1.807 » Dóllinger. .

1.207 » (1)
Kant. .

1,600 » Hermann. .
1.358 »

•X*

Schiller. .
1.580 » Bennet. 1.332 »

*

G-auss. . 1.492 » Haussmann. 1.226 '» *

Dupuytreu. .
1.437 » Gambetta.. 1.294 »

* (2)

(1) Hasta Dóllinger, están tomados de Williger, Gehim
und Bückenmarck, 1905.

(2) Los señalados con un asterisco están tomados de Fran-
cotte, Antropología criminal, trad. esp.
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No creo que los defensores de la genialidad de
la mujer tomen en cuenta toda la serie de hombres
eminentes cuya cerebro no llega á alcanzar el peso
medio de 1.390 gramos, porque este argumento per¬
dería todo su valor enfrente de la íntima y casi ge¬
neral relación que existe entre el desarrollo de la
cultura y el aumento del peso del cerebro en las
personas distinguidas, y de la que existe entre los
mismos factores en las diferentes razas.

Ciertamente, no es sólo el peso del cerebro lo
que expresa la capacidad mental de un sujeto; ade¬
más de aquel factor hay otros, histológicos y quí¬
micos, de los cuales depende el grado de actividad
del espíritu. La cantidad de agua del cerebro, la
proporción de ese fluido tan importante en todas
las manifestaciones vitales, desempeña en este
sentido uno de los principales papeles. Es un hecho
demostrado que los tejidos de la economía son

tanto más ricos en agua cuanta mayor es su acti¬
vidad, y por lo que se refiere á la substancia ner¬

viosa, la «gris», la que más trabaja, es también más
rica en aquel principio que la «blanca» (1); el ce¬
rebro del niño contiene mayor capital acuoso que
el del adulto, hasta el punto que se ha invocado
esta mayor riqueza en agua como causa de la ex¬

cesiva impresionabilidad de los infantes (2); de

(1) Desprez, Essai sur la composition chimique du cerveau,
1867.

(2) Vierordt, loe. cit.
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donde resulta que uno de los factores más influyen¬
tes en la actividad cerebral, está representado por
la proporción de agua, tanto más cuanto que se ha
demostrado experimentalmente la importancia de
aquel fluido en el funcionamiento de las celdillas
nerviosas (1).

Indudablemente, un cerebro que contenga una
gran cantidad de agua diferirá en peso de otro
cerebro del mismo volumen, pero que posea dis¬
tinto capital acuoso, y por consiguiente, la canti¬
dad de substancia activa hasta podrá ser menor en
aquél que en éste; pero es muy probable, por lo
demás, que tanto una cantidad excesiva como de¬
ficiente de agua, sea condición desfavorable para
el trabajo funcional del cerebro, mientras que, den¬
tro de ciertos límites, una mayor proporción pro-
centual de aquel líquido debe considerarse como
un signo de superioridad, es decir, como favorable
á la actividad del espíritu. (En algunas enferme¬
dades, como la hidrocefalia, por ejemplo, los tras¬
tornos funcionales del cerebro quizás se deban á
una exagerada imbibición acuosa de las células
nerviosas, mientras que en otros procesos morbo¬
sos, en los que hay grandes pérdidas de agua por
el intestino (disentería, cólera, etc.), se deberían
en parte á la sustracción de agua que experimen¬
tan los elementos del sistema nervioso.)

(1) Ducceschi, Lo sperimentale, 1898; Battelli, Arch. de
physiologie et de pathologie genérale, 1900.
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Hay, además, otros factores de los que depende
el trabajo de nuestras fibras y celdillas nerviosas.
En otro lugar (1), fundándome en las investigacio¬
nes comparativas de v. Bibra (2) y en datos saca¬
dos aquí y allá de las análisis practicadas sobre
cerebros de distintas especies animales, y dentro
de una misma especie, en distintos períodos del
desarrollo, me expresaba en estos términos: «... el
progreso anatómico y funcional de los elementos
ganglionares está en íntima conexión con el au¬
mento de la proporción de fósforo unido, bajo la
forma de ácido ortofosfórico, al resto CH2.0 de la
glicerina, es decir, con el número de moléculas
lecitínicas contenidas en el protoplasma nervioso.»

«... Puede decirse que á medida que disminuye
el fósforo albuminoideo en el curso de la evolución
de las células nerviosas, aumenta paralelamente
el fósforo existente en el citoplasma bajo la forma
de lecitinas, ó de otro modo: que las cantidades de
grasa fosforada y de nucleínas están en razón in¬
versa en todos los momentos evolutivos onto-filo-
génicos; de consiguiente, debe concluirse que las
funciones bioquímicas de estas dos categorías de
principios inmediatos (leciflnas y núcleo-albumi-
noides) adquieren diferentes valores en los diver-

(1) Sobre la evolución química del sistema nervioso, etcé¬
tera, 1906.

(2) Vergleichenden Untersuchüngen iiber das Gehirn des
Menschen und der Wirbelthiere, Naunheim, 1854.
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sos períodos del desarrollo del sistema nervioso.
Parece, de una parte, que la función del proto-
plasma ganglionar es menos activa en las especies
animales inferiores y en los animales jóvenes que
en el hombre y en los organismos correspondientes
á los últimos eslabones de la descendencia, y que,
de otra parte, los núcleo proteidos del núcleo y
citoplasma nervioso desempeñan un papel bioquí¬
mico más importante en el funcionamiento de los
elementos ganglionares del recién nacido y de los
animales inferiores... Además, el hecho de que la
substancia gris sea más rica en lecitinas (17'24 %)
que la blanca (9'9 %)—según los análisis de Pe-
trowsky—demuestra que la función bioquímica de
la molécula lecitínica está intimamense eslabona¬
da á las actividades del protoplasma ganglionar.»

Visto que el cerebro de la mujer es menos pe¬
sado que el del hombre, queda por - dilucidar si, á
pesar de su pequeñez, el cerebro de la hembra es
capaz de manifestaciones mentales tan profundas
y activas como el del macho. ¿No es cierto que
ya que la inteligencia de Liébig, por ejemplo,
asentó sobre un órgano de pequeño peso, el tam¬
bién pequeño cerebro de la mujer puede ser tan
genial como el del hombre? ¿No es cierto que su
alma puede elevarse, subir,, subir y convertirse en
el más grande de los genios? Nada de eso. La ma¬
yor parte de los europeos, y aun muchos individuos
de las razas inferiores, poseen un cerebro superior,
en peso, al de los personajes citados (Gambetta,
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Haussmann, Dollinger, etc.), y sin embargo, no
llegan á alcanzar su nivel. Esto quiere decir que,
en algunos casos excepcionales, supliendo el factor
peso, se encuentran otros factores de orden morfo¬
lógico y químico, pero que en el caso más general,
es aquel factor el que determina el grado de men¬
talidad. Ahora bien; cuando la exploración química
demuestre que el cerebro femenino, siendo más
pequeño que el masculino, posee una composición
más delicada, un mayor caudal de principios acti¬
vos, y cuando la Histología nos enseñe que posee
una estructura más fina, entonces colocaremos el
cerebro de la mujer al lado de los cerebros de Lié-
big y Gambetta; pero mientras tanto no llega ese
venturoso día, durmamos tranquilos, porque antes
que la Química y la Histología confirmen las espe¬
ranzas de los feministas, antes, digo, la disección
y la balanza, la Psicología y la Fisiología, la His¬
toria, en fin, nos enseñan que las aspiraciones de
la mujer no están conformes con su naturaleza y
que la mente femenina no puede salvar el dintel de
la genialidad.

Aun teniendo en cuenta las diferencias en la
estatura de los sexos, resulta que el cerebro feme¬
nino es menos pesado que el del sexo opuesto (1);
pero como la talla no puede tomarse como expre¬
sión rigurosa de la masa activa del cuerpo, el mejor
procedimiento consiste en comparar el peso del

(1) Parchappe, Bechérches sur l'encephale, París, 1836.
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cerebro y el de un hueso que, como el del muslo,
representa aproximadamente el valor de la masa
muscular, la parte principal y activa del organis¬
mo. Por este camino se ha llegado á la conclusión,
aparentemente extraña, de que el cerebro de la
mujer, si en absoluto es menos pesado que el del
hombre, posee un peso relativo mayor que el de
éste (1), y por consiguiente, que la psiquis femenina
no desmerece en nada á la masculina, sino que
aun aventajaría á esta última.

Si la gran mayoría de las mujeres aparece me¬
nos inteligente que la generalizad de los hombres,
sería debido á que su género de vida, la educación,
etcétera, refrenan el desarrollo y manifestaciones
de su alma; en el cerebro de la mujer existe una
semilla capaz de germinar y de dejar en la sombra
las actividades del sexo opuesto, pero que si-no se
ha desarrollado, florecido, fué por falta de abono,
de calor y luz. Ya no puede concebirse que la ca¬
pacidad mental del hombre sea igual, y menos su¬
perior á la de su compañera; la verdad es que el
alma de ésta está dormida, aletargada, por falta
de estímulos que la despierten, mientras que la del
hombre, abonada por la cultura, por el ejercicio,
se encuentra en plena ebullición; pero si colocára¬
mos el alma de la mujer en condiciones excelentes,
no sólo igualaría, sino que superaría en vegetación

(1) Véase Richet, en el Dictiondire de Physiologie, artículo
«Cerveau».
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al espíritu del hombre. Si es cierto que en nuestra
sociedad se pierden muchas semillas de genio (1),
nuestro desconsuelo debe ser inmenso al pensar
que, en el terreno de la genialidad, son perdidos
todos los gérmenes femeninos.

Pero aun admitiendo la conclusión de que el ce¬
rebro de la mujer es relativamente más pesado que
el del hombre, no resulta forzosamente que la
«fuerza en potencia» de la hembra sea mayor que
la «fuerza activa» del macho. En el cerebro exis¬
ten territorios, «centros» que no están en relación
inmediata con el trabajo de la mente; los centros de
la sensibilidad, por ejemplo, y otros muchos cam¬

pos cerebrales que están en relación con funciones
puramente orgánicas, vegetativas, no juegan más
que un papel secundario en la actividad de la psi-
quis; además de los territorios adonde concurren
las impresiones del ambiente ó de los que emanan
los impulsos para mover los músculos, existen
otros á los que está el psiquismo más íntimamente
enlazado: estos últimos son los llamados «centros
de asociación», en los que se conservan, funden y
combinan las imágenes. De estos centros superio¬
res—que en el desenvolvimiento histórico de los
organismos no aparecen hasta los últimos eslabo¬
nes—es de los que depende la riqueza espiritual; y
son precisamente las partes del cerebro correspon¬
dientes á estos centros las que, según se desprende

(1) Bebel, loe. cit.



INDIGENCIA ESPIRITUAL DEL SEXO FEMENINO 49

de las investigaciones de Rüdinger (1) sobre el
centro del lenguaje y según se infiere de los resul¬
tados obtenidos por la medición de los diámetros
de la cabeza en los dos sexos, se encuentran menos
desarrolladas en la mujer'(2).

La extirpación de los lóbulos frontales en algu¬
nos animales acarrea una debilitación considerable
del instinto sexual (3); el macho que, cuando sano,
abrazaba á la hembra, deja de hacerlo ahora y

permanece indiferente ante sus provocaciones. Si
los lóbulos anteriores del cerebro intervienen de

alguna manera en la función sexual, no es aven¬
turado decir que, del mismo modo que los ma¬
chos, las hembras poseen también en sus lóbulos
frontales un territorio relacionado con la función
conservadora de la especie; pero lo más probable
es que la falta de ardimiento que presentan los
machos operados depende de la abolición de las
imágenes representativas de voluptuosidad.

Broca, en un trabajo sobre L'influence de la ci-
vilization sur le volume, la forme et les differences
sexuelles du cráne et du cerveau, ha llamado la
atención sobre un hecho de lo más sorprendente

(1) Bebel, loe. cit.
(-2) Como Bebel indica con razón, uno de los elementos es¬

téticos de la mujer lo constituye la frente baja y algo depri¬
mida, y de aquí que la moda, algunas veces en armonía con
la estética, obligue á las mujeres de frente espaciosa á disi¬
mularla con peinado á propósito.

(3) Bianchi, Atti dell Congresso, 1894, v. II.
4
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que podamos imaginar: que la capacidad craneal
de los antiguos trogloditas del Homme-Mort es bas¬
tante mayor que la de los parisienses contemporá¬
neos, pues mientras la de aquéllos está represen¬
tada por las cifras 1.606—1.507 c. c. para los dos
sexos, masculino y femenino respectivamente, la
capacidad de los parisienses del siglo XIX es sola¬
mente de 1.558—1.337 c. c. ¿Podría, sin embargo,,
deducirse de estas cifras que la mentalidad del
habitante de las cavernas del Homme-Mort fuera

superior ¿ la de los parisienses contemporáneos?
Esto, de una parte; de otra parte, el peso del cere¬
bro de la mujer inglesa es, como dijimos, bastante
menor que el cerebro de la esquimal; y ¿podríamos
deducir de estas pesadas que la mentalidad de las
esquimales sea más floreciente que la de las muje¬
res de la Gran Bretaña? Me parece que todas las
respuestas serán conformes y negativas.

Según Broca—que explica el peso más grande
del cerebro de los hombres primitivos por el «gé¬
nero de vida»—, aun cuando «debiéramos admitir
que ha habido en nuestro país (se refiere á Fran¬
cia) una ó varias razas prehistóricas dotadas de
un cerebro mucho mayor que los parisienses del
siglo XIX», estos últimos tendrían más desarrolla¬
do el cráneo anterior, al contrario de los cráneos
trogloditas del Homme-Mort y de Cro-Magnon. La
civilización ha obrado, pues, paradójicamente,
achicando la capacidad craneal y el peso del cere¬
bro; en efecto, puede comprenderse cómo un deter-
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minado género de vida, que desarrolla fuertes
potencias musculares y que aguza extraordinaria¬
mente los sentidos, ha influido en el desarrollo ce¬
rebral de las razas prehistóricas, engrosando, des¬
arrollando aquellos territorios de donde arrancaban
y adonde afluían los impulsos voluntarios y las im¬
presiones del mundo, y se comprende también que
con los progresos de la civilización, á medida que
la lucha por la existencia se fué suavizando, al
paso que la agilidad y la fuerza y los sentidos de¬
generaban, el cerebro experimentaba una reduc¬
ción en ciertos centros, mientras que otros—el
centro de asociación frontal, especialmente—se
fueron desarrollando más y más.

La mujer está enfrente del hombre como están
los fenecidos trogloditas del Homme-Mort enfrente
de los parisienses contemporáneos. El cerebro de
la mujer es mayor que el del hombre (como el ce¬
rebro de los pobladores de las cavernas respecto al
de los habitantes de la capital francesa), pero,
como en este último caso, el lóbulo frontal de aqué¬
lla está menos desenvuelto que el de éste. Según
esto, no puede decirse que el mayor peso del cere¬
bro femenino predisponga á este sexo á una acti¬
vidad más poderosa que la del sexo opuesto, pues
precisaría, conservando el peso medio que alcanza,
que la región de la frente se extendiese más, á ex¬
pensas de otras zonas del cerebro.

¿No quieren nuestras mujeres europeas pasar
por menos inteligentes que las de otras razas que
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tienen un cerebro más voluminoso que el suyo?...
Pues entonces que no se sirvan del argumento que
su cerebro es mayor, relativamente, que el cerebro
masculino, para nivelarse ó aun superar intelec-
tualmente á los individuos de este sexo. Claro está

que nuestras damas no deben mirar por este cami¬
no la más grande disminución de su capacidad
craneal en relación con las mujeres de las caver¬
nas (reducción que asciende á 170 c. c.) como un

progreso mayor en la mentalidad de su sexo, aten¬
diendo á que en el sexo «fuerte y feo», la seduc¬
ción asciende sólo á 48 c. c. Sería efectivamente

gracioso oir argumentar á nuestras mujeres de la
manera siguiente: «Ya que la civilización actuó
achicando la capacidad del cráneo y, por consi¬
guiente, el peso del cerebro, nosotras, que hemos
sufrido un mayor achicamiento de nuestra cabeza,
debemos mirarnos lógicamente como superiores á
vosotros, hombres presuntuosos...»

Lo mismo podría decirse por lo que respecta á
la relación entre la capacidad craneal y la talla
(ó el peso) del reciennacido y del sujeto adulto. En
aquél, la capacidad del cráneo está con la talla en
la relación de 782 : 100 y en éste como 88'8 : 100;
y por lo que se refiere al peso, la capacidad cra¬
neal del reciennacido es como 11'42 : 100 y en el
adulto como 2'62 : 100. Á pesar de estos datos,
que acusan un cerebro mucho mayor en el feto de
término que en el individuo adulto (en relación con
la talla ó el peso, representados por la cifra 100),
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nadie deduciría que el psiquismo es más activo en
aquél que en éste. Se concibe, pues, que el peso
del cerebro no nos dé realmente la medida de la
potencia, ó mejor, fuerza viva mental. El niño, en
pleno período de formación física y psicológica,
cuando aun no existe en su alma una sola idea
adquirida, y en lo sucesivo, cuando lentamente va
desenvolviendo su espíritu, tiene un peso cerebral
relativamente bastante mayor que el adulto, en el
que están ya desarrolladas por completo las facul¬
tades psíquicas. Forzando un poco el significado
real de las cosas, pudiera decirse que el cerebro
del infante es al del hombre adulto como el cere¬
bro de los trogloditas de las cavernas al cerebro
del europeo de nuestros días (1).

El-cerebro de la mujer se aproxima, más que el
del hombre, al cerebro de los antropoides. La
frente, más estrecha en las mujeres de todas las
razas que en los hombres respectivos y el menor

(1) Aun cuando es ley general que, en estado normal, los
tejidos son tanto más activos cuanto mayor es su proporción
de agua, no debe deducirse de esto que, siendo el cerebro del
niño más rico en agua que el del adulto, la actividad psíquica
de aquél sea más grande que la de éste. En efecto, hay que
distinguir la «actividad nutritiva» de la «funcional»; en el
caso del niño, si la nutrición es más activa, lo es en tanto que
depende de ella el alcance y consolidación de la estructura de¬
finitiva del cerebro; pero más tarde, cuando se encuentra ya
completamente formado, no precisándose aquel grado de acti¬
vidad formaiiva, se mantiene tan sólo la necesaria para entre¬
tener las funciones específicas del sistema nervioso.



Figura2.a—Normaverticalisdeloscerebrosdehombreychimpancé,paraponerdemani¬ fiestoladiferenciadedesarrollodelospolosfrontalesFF'.(Enlafigura,lanormav.del cerebrodechimpancéestáampliada.)(1).
(i)Eeaunis,loe.cit.
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-desarrollo del lóbulo frontal en el sexo femenino,
sobre todo de la tercera circunvolución frontal,
que existe en los antropoides al estado rudimenta¬
rio, son observaciones que vienen en apoyo de que
la capacidad anímica del sexo femenino es menor
que la del sexo opuesto. ¿Ha de admitirse, por otra
parte, que el desarrollo de los lóbulos frontales
esté en relación con la actitud bípeda, es decir,
con el mayor número de masas musculares y con
la más grande flexibilidad del tronco? (1). Si puede
descubrirse algún paralelismo entre la estación y
el desarrollo de los lóbulos frontales, no puede de¬
cirse, sin embargo, que sean dos fenómenos suje¬
tos por mutua dependencia, porque, como es sa¬
bido, la parte del lóbulo frontal que inerva los
músculos del tronco y de las extremidades no lo
constituye por sí sola, sino que, por el contrario,
la más grande extensión de la porción anterior del
cerebro está ocupada por- el centro de asociación
frontal, el más importante órgano del pensamiento.

Para que pueda observarse la distribución com¬
parada de las distintas áreas frontales del cerebro
humano y de orangután, se reproducen aquí las
dos figuras siguientes tomadas de la plancha XXII,
de una notable obra de Campbell (2). El área mo¬
tora precentral está señalada por el espacio de

(1) G-il y Morte, Tratado de Fisiología humana.
(2) Campbell, Histological studies on the 1jocalisation of

cerebral Function, 1905.
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líneas cruzadas; la precentral intermedia por el pun¬
teado grueso; la frontal, por la zona sembrada de
puntos finos, y la prefrontal, por la parte más ante¬
rior ocupada por pequeños círculos. (La figura mar¬
cada con la letra H corresponde al cerebro humane
y la indicada con O al cerebro del orangután.)

(Comparando estas figuras se nota al primer
golpe de vista la extensión mucho más considera¬
ble que ocupan en el cerebro humano las áreas
frontal y prefrontal, que son precisamente las que
constituyen el órgano del pensamiento. El cerebro
de la mujer se parece más que el del hombre al
cerebro de los monos superiores.)

La mayor ó menor aptitud para el trabajo psí¬
quico no depende únicamente de la cantidad de
substancia que compone el cerebro, sino más bien
del desarrollo de determinadas regiones cerebra¬
les, resultando la pobreza mental relativa de la
mujer del desarrollo menos floreciente de estas
áreas ó centros, comparado con el peculiar des¬
arrollo del sexo opuesto. Cuando estudiemos, en el
capítulo siguiente, el sexo femenino bajo el punto
vista psicológico de la sensibilidad, nos penetrare¬
mos más y más de que la expresión «sexo débil»,
empleada para designar la hembra humana, es
justa, no sólo en el sentido físico, sino también en
el sentido intelectual.

Las partes más importantes del cerebro—es
decir, las más importantes en el aspecto psicoló¬
gico—se encuentran en la porción más anterior 6
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lóbulo frontal. Ya Hitzig (1) y Ferrier (2), en sus
investigaciones acerca de las funciones del cere¬

bro, habían llegado á sentar que el lóbulo mencio¬
nado era la sede de las facultados más elevadas,,
de la memoria, de la atención, etc., y que esto es
así, está corroborado indirectamente por la obser¬
vación de que, con el progreso, el departamento
anterior del cráneo (que alberga la zona frontal
del cerebro) ha ido desenvolviéndose, haciéndose
más vertical y espaciosa la frente, más bella...
Pero el descubrimiento de los «centros de asocia¬
ción», de campos corticales que no están en directa
relación ni con los nervios sensibles ni con los mo¬

tores, ha venido más tarde á dar un gran paso en
este sentido. Efectivamente, estos centros deben
mirarse como el verdadero «órgano del pensamien¬
to» (3), «como el substratum anatómico de lo que
se llama experiencia humana, saber, conocimiento,
lenguaje, sentimientos estéticos, morales, etc.» (4).

Mientras que en el hombre los centros psíquicos
ocupan las dos terceras partes de la superficie ce¬
rebral, en los animales se encuentran muchísimo
más reducidos (basta echar una ojeada á las figu¬
ras 3 y 4, tomadas de la obra de Campbell (5), para

(1) Untersuchungen über das Gehim, Berlín, 1874.
(2) Les fonctions du cerveau, trad. franc.
(3) Flesching, Gehim nnd Seele, Léipzig, 1896.
(4) Yan G-ehuchten Le systéme nerveux de Vhomme, 1906.
(5) Alfred W. Campbell, loe. ext.
Sobre las teorías del alma y sobre los centros superiores é
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comprender la enorme diferencia que, por lo que
respecta á la extensión del centro anterior, existe
entre el cerebro humano y el de los antropoides).
Hay que tener presente que, además del centro de
asociación frontal, existe otro centro «psíquico»
que se extiende por las regiones media y posterior
del cerebro: es el centro «témporo-parieto-occipi-
tal». En el hombre, «gracias á la acción inhibidora
que ejerce sobre la actividad del resto de la corteza,
el centro frontal (de asociación) parece haber usur¬
pado el principal papel en todos los procesos psí¬
quicos» (1), mientras que en los animales las
funciones que juzgamos psíquicas asientan princi¬
palmente en el área posterior ó témporo pariental.

Si hacemos aplicación de estos datos, á nuestro
especial objeto, resulta (de las investigaciones ana¬
tómicas sobre el cerebro y de los caracteres antro¬
pológicos de los sexos) que en la mujer no se en¬
cuentra tan desarrollado como en el hombre el
centro frontal de asociación, al contrario de lo que
ocurre con la zona posterior. El cerebro femenino,
en su manera de funcionar, se parece al de las
bestias más que el cerebro del hombre; la mujer
trabajarla más, intelectualmente, con el centro

inferiores, pueden verse los capítulos Assosiaüon, Niedere
und hohere Centrum, Hirnlocalisation, Materialische Seelen-
tlieorien, etc., en el tomo IV de la Allgemeine Biologie, intitu¬
lado Nerven und Seete, de Max Ivassowitz, "Wien, 1906.

(1) Becliterew, Les voies de conduction du cerveau et de la
moelle, Lyón-Paris, sin fecha.
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posterior, aproximándola este rasgo á los animales-
y á las razas prehistóricas ó á las razas inferiores
actuales, en todos los cuales está más desarrollado
el centro parieto-temporal comparativamente al
centro frontal ó anterior.

Si el cerebro femenino es en realidad más volu-
minoso que el masculino, hay que atribuir este exceso,
no sólo á la mayor preponderancia de los centros
de la sensibilidad (ya trataremos este punto en el
capítulo siguiente), sino quizá también al mayor
desarrollo del centro de asociación posterior. Ana¬
tómica y psicológicamente, el cerebro de la hembra
humana está, en general, entre el de las bestias y el
del macho.



III

Pruebas sacadas del examen de la sensibilidad

En la complicadísima máquina del cerebro hu¬
mano, se distinguen diversos engranajes. Podemos
decir que allí, en la superficie de su corteza ceni¬
cienta, existen parcelas sobre las que vegetan fio-
res bien distintas; estos campos, que se encuentran
esparcidos aquí y allá, limitando unos con otros,
compenetrándose, son las bases de nuestros elemen¬
tos espirituales; de estas parcelas, unas están en
relación con los nervios de los sentidos, del oído,
del tacto, de la vista, etc. (centros psico-sensoria-
les); otras dan nacimiento á conductores que trans¬
miten á los músculos los chispazos que los hacen
entrar en actividad; y por fin, otras zonas, las más
sagradas sin duda—que no están en directa comu¬
nicación ni con los nervios de ios sentidos ni con
los del movimiento—constituyen el verdadero bá¬
culo material del pensamiento, de la inteligencia,
del genio...

Para comprender el modo de funcionar de los
diversos centros y para llegar á la explicación de
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ciertos fenómenos anormales, Grasset (1) se vale
del siguiente esquema (Fig 5.a), en el cual se re¬
presentan los centros de proyección ó del automa¬
tismo psicológico y el centro superior ó del Yo per¬
sonal:

FiguiíA 5.a—O, centro'psíquico cíe la personalidad —E MKÁV T, poli,
gono de los centros psíquicos inferiores; E, centro de la escritura; M)
centro de la palabra; K, centro de los movimientos generales-(E M K,
centros motores); A, centro auditivo; V, centro visual; T, centro de la
sensibilidad general (A V T, centros sensibles); Ee, Mm, Ivk, nervios
motores; Aa, Vv, Tt, nervios sensibles; TO, VO, AO, vías de comu¬
nicación entre los centros sensibles y el centro superior del Yo perso¬
nal; OE, OM, OK, dobles vías de enlace entre el centro suprapsíquico
y los centros motores — ET, EV, EA, ME, ME, MV, MA, MT, KV, KA,
KT, vías intrapoligonales.
Las flechas indican el sentido de la conducción.

Este esquema, aceptable para la fácil compren¬
sión de algunos sorprendentes fenómenos anorma-

(lj Grasset, El hipnotismo, trad. esp.
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les, es insuficiente para nuestro objeto. Nosotros
precisamos un esquema más en armonía con nues¬
tro estudio, y para esto damos aquí el siguiente
(Fig. 6.a):

Figura 6.a—F, centro .de asociación frontal; P-T, centro de asociación
témporo-parietal; A, B, C, D, E, H, distintos, centros sensibles (auditi¬
vo, visual, parcial de la sensibilidad táctil, sensibilidad general, gén-
sico y olfatorio); M, conjunto de los centros motores.

En el sujeto normal, las impresiones periféricas
llegan por las vías a A, bB, etc., á los centros
sensibles A, B,. etc., y en algunos casos se des¬
piertan movimientos automáticos, porque la exci¬
tación, propagándose por las vías intrapoligonales
AM, BM, CM, etc., llega al centro motor M y fluye
por la vía Mm á uno ó más grupos musculares. (Si
suponemos, por ejemplo, un haz luminoso que
hiere la retina de un niño, éste orienta, «fija» sus
ojos y mueve su cuerpo hacia ella; en este caso, la
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excitación caminaría por bB, luego se refleja por
EM, y por fin descendería por la vía motora Mm
hacia los músculos puestos en acción.) Otras veces,
las excitaciones periféricas no provocan inme¬
diatamente reacción alguna motora, sino que se
encauzan hacia los centros F y P-T, en donde que¬
dan retenidas bajo la forma de imágenes psíquicas.
Estos centros de asociación (F y P-T) pueden tra¬
bajar conjuntamente y con independencia de los
centros inferiores A, B, C, etc., sirviéndose del
caudal de imágenes aportado por las impresiones
anteriores de los sentidos. El centro «usurpador»
F está en comunicación mediante fibras inhibido¬
ras con los centros infrapsíquicos y con el centro
de asociación P-T (1).

Los centros F y P-T no están igualmente des¬
arrollados en los sexos humanos. Según se des¬
prende del examen de la sensibilidad, había que
admitir que los centros sensibles A, B, C, etc., al¬
canzan un desarrollo mayor en la mujer que en el
hombre, al contrario de los centros motores, espe¬
cialmente del correspondiente al centro del len¬
guaje articulado. Por lo que respecta á los ver¬
daderos «órganos del pensamiento», habría que
conceder que su desarrollo está en razón inversa
el uno del otro, no sólo en el hombre, sino también

(1) En la elaboración de las ideas abstractas sería el centro
F el que trabajaría, valiéndose de restos de imágenes reales;
la comunicación del centro frontal con los otros centros queda-
vía, fisiológicamente, rota desde este instante.



INDIGENCIA ESPIRITUAL DEL SEXO FEMENINO 65

-en las bestias; el centro frontal F, el más impor¬
tante, se encuentra tanto más desarrollado cuanto
más floreciente y poderoso es el psiquismo en el
hombre, mientras que la zona P-T sería el princi¬
pal asiento del alma en los animales. Entre estos
dos centros existiría una relación inversa de pro¬

greso y desarrollo; la vegetación más espléndida
de cualquiera de ellos estaría subordinada al más
pobre imperio del otro, y así se explica precisamente
que en los animales la extirpación del centro P-T
acarree la pérdida del «capital psíquico», cosa que
no ocurre de manera tan ostensible cuando es el
centro F el extirpado. Al contrario, los datos sa¬
cados de la observación del hombre demuestran
que en éste es el centro frontal el que sirve de base
principal á los fenómenos espirituales.

Pero si es cierto que, en el curso del desarrollo,
se realiza el progreso del centro F á expensas del
P-T, parece evidente, por otra parte—como ya
expusimos en el capítulo anterior—que el cerebro
de la mujer se parece más que el del hombre (por
la mayor importancia de la zona témporo-parietal
en aquélla que en éste) al cerebro de los animales.
En la hembra, el centro F no llega á adquirir el
desarrollo que tiene en el macho; y mientras que
en éste el centro posterior ha sido dominado por el
anterior, en la mujer se conserva todavía un resto
más importante de la primitiva hegemonía de la
zona P-T.

Si la sensibilidad más exquisita de la mujer
5
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aboga en favor de un mayor desarrollo de sus cen¬
tros cerebrales sensibles, esto no quiere decir en

ningún modo que el sexo femenino supere, ni si¬
quiera iguale, en psiquismo al sexo opuesto. Hay,,
por ejemplo, animales con un gran desarrollo del
aparato del olfato, otros con una vista penetrante,
etcétera, y sin embargo, nadie se atrevería á afir¬
mar que la agudeza visiba ú olfatoria constituye
un medio de reconocer el grado mental de las bes¬
tias. No se olvide que los centros de asociación son,
basta cierto punto, independientes de los centros
inferiores; unos y otros, dentro de ciertos límites,
trabajan autonómicamente, siguiendo cursos lige¬
ramente distintos, y mientras unos centros (los
inferiores) reciben las impresiones características,
los otros, los superiores, las combinan, funden y
retienen. En el admirable dédalo de nuestra cabeza
las cosas suceden en tal forma, que nos hacen ver
cómo el grado de desarrollo psíquico no guarda
una relación directa con el grado de sensibilidad,
y como ejemplo basta señalar que la mujer posee
un tacto, un gusto, un olfato y una sensibilidad
para el dolor más exquisitos que el hombre, y á
peear de todo, resulta inferior á éste en el aspecto
espiritual.

El estudio de la sensibilidad femenina se en¬

carga de suministrarnos una prueba más de la
indigencia mental del sexo débil. En contra de lo
que generalmente se admite, el más grande des¬
arrollo de los sentidos conduce á la conclusión que
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las especies ó individuos más sensibles son cabal¬
mente los de menor mentalidad. La mujer, más
sensible que el hombre, es inferior á éste, precisa¬
mente porque en ella predomina el aspecto de la
vida psíquica, hasta el punto de poder decir que,
tratándose de la especie humana, encontramos en
la sensibilidad un elemento de cuyo análisis pode¬
mos esperar mucha luz para resolver el problema
de la mentalidad individual y de los sexos. (Ya
veremos cómo el tacto y el olfato más finos de la
mujer inclinan la balanza hacia el lado de la indi¬
gencia mental del sexo correspondiente.)

Cuando tocamos la mano de un sujeto, si le ad¬
vertimos que tan pronto perciba la impresión haga
una señal convenida anteriormente, se observa que
transcurre un lapso de tiempo, variable según in¬
finidad de circunstancias, entre el momento de
excitación y el de reacción. Este espacio de tiem¬
po, que se designa con la expresión de tiempo de
reacción consciente, se hace más amplio en la dis¬
tracción y en la fatiga, es más grande en los suje¬
tos afectos de estupidez é idiocia que en los indi¬
viduos normales y mayor también en las razas
inferiores que en las superiores.

El tiempo de reacción consciente parece, en
cierto modo, darnos la medida de la capacidad
mental de los sujetos; cuanto menor es la duración
de aquél, tanto mayor parece el grado de desarro¬
llo de la conciencia, y á la inversa, como si en el
primer caso la excitación tuviese que poner en ac-
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tividad un resorte menos tenso que en el segundo,
e3 decir, como si en un caso la conciencia durmie¬
ra un sueño menos profundo que en el otro. ¿Cuál
es, bajo este punto de vista, la relación que existe
entre la conciencia femenina y la masculina? Al
primer examen se descubre que la mujer responde,
en general, con mayor rapidez que el hombre á la
excitación, lo cual parece indicar cierta superio¬
ridad en el sexo femenino; pero examinando el
siguiente cuadro de Iierzen (1), pronto se descubre
un hecho de importancia extraordinaria que luego
analizaremos con el debido detenimiento:

Edad

De o á 10 años.

De 10 á 15 años. .

Después de 15 años. .

Sexo masculino Sexo femenino

Pie. . . 0'548" 0'535"
Mano. . . 0'533" 0'525"

Pie. . . 0'343" 0'400"
Mano. . . 0'336" 0'350''

Pie. . . . 0'3L8" 0'400''
Mano. . . 0'283" 0'365"

«Según estas cifras, se ve que las jóvenes reac¬
cionan más de prisa que los muchachos; pero mien¬
tras que en estos últimos la reacción se acelera
regularmente hasta la adolescencia, en las prime¬
ras se acelera menos rápidamente y se detiene
en un límite de rapidez inferior al del sexo mascu -

(1) Le cerveciu et l'activité cérébrále, 1887.
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lino, que se mantiene durante toda la vida. A
priori, no se hubiera ciertamente creído que las
mujeres reaccionaran más lentamente que los hom¬
bres (1).

Este hecho, señalado por Alejandro Herzen, es
notabilísimo. Indudablemente, el menor lapso de
tiempo que invierte el macho en reaccionar á las
excitaciones, constituye una ventaja sexual labra¬
da por la selección. Nosotros debemos mirar las
funciones psíquicas como armas alcanzadas con
lentitud en el curso de la lucha por la vida; cuanto
mejor organizado, físicamente, está un animal, y
cuanto mayor es la actividad de su cerebro, se en¬
cuentra en mejores condiciones para sostenerse y
perpetuar la especie; la psiquis, como producto se¬
lectivo, alcanza y propaga el triunfo, y cuanto más
progresa aquélla tanta mayor es la jerarquía de la
bestia, hasta que al fin ésta se convierte, en un país
todavía ignorado y en una época remota, en una
figura humana, en la cual sus principales armas
de defensa están representadas por la inteligencia.

Los centros psíquicos son, pues, aparatos de
defensa (2), y si ignoramos en realidad el género
de ventajas que pueda reportar al hombre (espe¬
cialmente al de las razas superiores) el acorta¬
miento del tiempo de reacción consciente, me pa¬
rece sin embargo indudable que, examinando las

(1). Herzen, loe. cit.
(2) Sergi, L'origine dei fenomeni psichici, etc., 1885.
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condiciones del progreso humano en las edades y
en las razas, se llega á la conclusión de que la re¬
ducción del tiempo consciente constituye un ele¬
mento correlativo del desarrollo psíquico. En efec¬
to, en todos los estados de degeneración, en los
estúpidos, idiotas, etc., la conciencia no está tan
despierta, tan diligente como en el sujeto normal;
al idiota se le excita una región de la piel, y entre
el instante de la excitación y el de la reacción,
transcurre un gran espacio de tiempo, como si
realmente su «ojo interior» tuviese que ejercitarse
en un campo en penumbra. Puedo decir que la
conciencia del idiota está, respecto á la de un su¬
jeto normal, en la misma relación que mi propia
vista cuando quiere percibir en dos ocasiones dis¬
tintas los detalles de un objeto, según éste esté
pobre ó ricamente iluminado.

Durante el desarrollo del organismo, á medida
que el cerebro va perfeccionándose, desde el quinto
al décimoquinto año de la vida en el hombre, el
tiempo de reacción va disminuyendo de un modo
gradual y progresivo. Por otra parte, después de
un trabajo mental sostenido (y en la distracción
también) aumenta la duración del tiempo conscien¬
te, pero al paso que el cerebro va reparando el
desgaste experimentado, se observa,cómo decrece
el valor del tiempo de reacción, hasta llegar á ad¬
quirir el valor normal.

De todas estas consideraciones se desprende que
la menor duración del tiempo de reacción consciente
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constituye un carácter de superioridad mental, y
como en el hombre adulto la cifra que expresa el
valor del tiempo consciente es menor, en ochenta y
dos centésimas de segundo, que la que expresa su
duración en la mujer, hay que pensar que este dato
nos conduce también á proclamar la superioridad
psíquica del sexo masculino sobre el femenino. Como
consecuencia de esto, puede decirse que el cerebro
del macho trabaja con un ritmo más rápido que el
de la hem,bra (1).

Haciendo aplicación de la fórmula dada por
mí (2) para determinar el tiempo psíquico, es decir,
la duración del proceso material que sirve de base
á la conciencia, se obtienen las siguientes cifras,
á partir de las suministradas por Herzen acerca
del valor del tiempo de reacción consciente en las
distintas edades y en los sexos:

Edad

De 5 á 10 años.

De 10 á 15 años. .

Después de 15 años. .

Sexo masculino

0'427"

0'180"

0'127"

Sexo femenino

0'369"

0'194"

0'209"

(1) Sobre el ritmo del cerebro, véase Bichet, Dictionciire
de Physiol., y la crítica de Patrizzi El ritmo del cerebro, Labor
Nueva, 1906.

(2) Temps reflexe et temps consciente comunicación diri¬
gida al International Congres voor Psychiatrie, Neurologie,
etcétera, 1907.—Revista Ibero-Amer. de Ciencias Médicas,
t. XVIII y Compt. rend. del citado Congreso.
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Estas cifras, aunque no son exactas, tienen un
relativo valor para juzgar los hechos. En los indi¬
viduos comprendidos entre los cinco y diez años,
se descubre que el tiempo psíquico es menor en las
niñas que en los niños; entre los diez y quince
años se observa que, en relación con la serie ante¬
rior, ha disminuido la duración de los procesos
materiales y energéticos, siendo la disminución
mayor en el sexo masculino; y finalmente, de los
quince años para arriba, el tiempo psíquico es
menor en el hombre que en la mujer, volviendo en
ésta á adquirir un valor más grande que el corres¬
pondiente al tercer quinquenio de la vida. ¿Cómo
deben interpretarse estas variaciones en la dura¬
ción del tiempo psíquico? Es indudable que los
fenómenos de conciencia están ligados á una fase
desasimiladora del protoplasma nervioso, á la cual
sigue una fase de reintegración; si falta aquel pro¬
ceso desintegrativo falta también el fenómeno co¬

rrelativo de la conciencia; en la célula nerviosa
debe asistir, por consiguiente, un sistema material
que presenta cierta resistencia á ser deshecho por
la onda excitadora y que tarda más ó menos tiempo
en ser desmoronado. A este respecto, las condicio¬
nes del sistema material son distintas en los dos
sexos: en el masculino, el sistema que se destruye
en los actos de conciencia es más lábil y se con¬
sume con mayor rapidez que en el sexo opuesto.
Volviendo á un ejemplo que me sirvió en otra oca¬
sión para definir los caracteres diferenciales del
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alma «suprema» y de la «infrapsiquis» en los verte¬
brados, diría que la base material de la conciencia
está en la mujer con respecto al hombre en la
misma relación que dos cerillas, húmeda la una y
seca la otra: la primera requiere un frote mayor
para encenderse, y una vez encendida, la combus¬
tión marcha más lentamente que en la segunda.

¿Cómo explicar que la mujer, después de los
quince años, experimente un retroceso en la orga¬
nización de su conciencia? Todo el secreto de este
fenómeno reside en la disposición del sexo, para la
encomienda sagrada de la procreación; «todas las
particularidades de su cuerpo y de su espíritu (de
la mujer), su vida de nutrición, su actividad ner¬
viosa, su delicadeza... todo depende del ovario» (1).
Conciencia y sexualidad: he ahí dos ideas, dos he¬
chos más enlazados de lo que generalmente se cree»

Existe un marcado antagonismo entre la función
sexual y los procesos mentales, cerebrales. «La
figura horrorosa del marimacho» se nos revela, no
sólo cuando extirpamos los ovarios, sino también
cuando los suprimimos funcionalmente, como, por
ejemplo, cuando se fuerza á la hembra á empren¬
der una labor intelectual sostenida y más ó menos

profunda. Si nos fijamos en el momento en que se
realiza el aumento del tiempo de reacción cons¬
ciente, pronto nos convenceremos que coincide
con la época del despertar sexual de la mujer. En

(1) Virchow, La mujer y la célula.
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la figura 7.a pueden verse representadas gráfica¬
mente las variaciones que experimente el tiempo
consciente según la edad, siendo sumamente expre¬
sivo el hecho de que en la época de abrirse á la
reproducción el organismo femenino, sufre un
aumento el tiempo de reacción, mientras que en el
hombre el instante de la pubertad va acompañado
de una disminución en el valor de aquel tiempo.

Resulta bien claro que la evolución psico fisio¬
lógica está subordinada á la distinta organización
de los sexos. De una parte se nos aparece la hem¬
bra, cuyo cuerpo y espíritu están subordinados
casi por entero á la función sexual, y de otra parte
se descubre el macho que, menos sometido al im¬
perio de la función perpetuadora de la especie,
desenvuelve y complica su espíritu. Pero esto ocu¬
rre á partir del supremo instante del despertar del
amor; antes de esta fecha, cuando duerme todavía
el «genio de la especie», las diferencias anímicas
sexuales no aparecen con esa precisión con que las
vemos después; mas en cuanto llega la estación
crítica, en cuanto aparece el amor, lleno en un
principio de vaguedades... entonces se marca el
nuevo y distinto rumbo psicológico de los sexos.

Tomando como metro el valor del tiempo de
reacción consciente, se demuestra la oposición que
existe en la mujer entre las funciones sexual y
cerebral. Sin embargo, nuestras aspiraciones no
deben llenarse con este hecho, sino que debemos
procurar inquirir su mecanismo; la pregunta es



Figura7.a—Representacióndelasoscilacionesqueexperimentaeltiempodereaccióncons¬ cienteenlasdistintasedades:m,líneacorrespondientealsexofemenino;li,id.id.al masculino.
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esta: ¿por qué mientras que en el hombre se obser¬
va una disminución progresiva del tiempo de reac¬
ción consciente hasta llegar á un valor que se
sostiene durante toda la vida, en la mujer se obser¬
va una ascensión que se sostiene desde la pubertad
en adelante? (1). Recuérdese que la base de todo
proceso nervioso es de naturaleza química, proba¬
blemente zimásica (2) y que los fenómenos de
conciencia están ligados á procesos de desasimila¬
ción de las células nerviosas (3); recuérdese tam¬
bién que ciertas substancias introducidas en el
organismo influyen de una manera notable sobre
la duración del tiempo de reacción y que las varia¬
ciones cronológicas de la conciencia pueden expli¬
carse admitiendo que aquellas substancias entran
en combinación ó en contacto con los principios
químicos cuya destrucción sirve de base á la con¬
ciencia.

La substancia A, combinándose con el sistema
material de la conciencia, dilata, por ejemplo, el
tiempo de reacción, porque el producto resultan¬
te de la combinación se vuelve menos desmoro-
nable, más tenso que el principio ó principios
normales del cerebro; y al contrario, la substancia
B, que vuelve más inestable el sistema, obra redu-

(1) Sobre la psicología de la pubertad, Marro. Comunicación
al Congreso de Amsterdán, 1907.

(2) Morat et Doyon, Traite de Physiologie Tíumaine; Morat,JRev. Générale des Sciences, 1900.
(3) Herzen, loe. cit.
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ciendo. el tiempo de reacción. Es probable que en
la época de emisión de las primeras flores rojas,
el cerebro de la hembra se haga más pobre en una
substancia que, circulando con la sangre, tonifica
y excita la nutrición del tejido nervioso, substancia
que en todo el período de la actividad sexual afluye
hacia los órganos generadores y hacia el nuevo
ser cuando la mujer lo lleva en sus entrañas (1).
El aumento del tiempo de reacción consciente en
la púber (aumento que, como sabemos, se sostiene
durante toda la vida) se explicaría admitiendo que
las substancias tónicas y excitadoras del cerebro, y
en especial de los procesos cerebrales de la concien¬
cia, son derivadas hacia el dominio genital.

íntimamente ligado con el estudio de las dife¬
rencias sexuales del tiempo consciente, se encuen¬
tra el estudio del número de movimientos que son

capaces de realizar, en un segundo de tiempo, los
individuos, según la edad y sexo. Por lo que res¬
pecta al número de movimientos de la mano, he
aquí las cifras medias que he obtenido (2).

Edad Sexo femenino Sexo masculino

De 5 á 10 años. . .

De 10 á 12 años. .

Después de 15 años. .

5'1B

6'2

7

5

8

8'6 á 10

(1) En el capítulo siguiente se tratará detenidamente esta
•cuestión.

(2) Loe. ext.
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Estas cifras concuerdan con las dadas por Her-
zen acerca de la duración del tiempo de reacción;
entre los diez y quince años, el número de movi¬
mientos que realizan los niños es ya mayor que el
de las niñas, y después de los quince años la dife¬
rencia es aún más notable en favor del sexo mas¬

culino, existiendo, como es fácil deducir, una
relación inmensa entre el valor del tiempo de
reacción y el número de movimientos. El ritmo del
cerebro masculino es, pues, más rápido que el
del femenino, es decir, que el número de descar¬
gas que pueden partir, en un segundo, de una
célula nerviosa, es mayor en el macho que en la
hembra, lo cual demuestra que el cerebro de aquél
está mejor organizado que el de ésta. Integración y
desintegración más rápida: he ahí un nuevo signo
de superioridad.

Por lo que respecta á la sensibilidad, ya diji¬
mos que ninguna prueba puede sacarse de su exa¬
men en favor de la igualdad mental de los sexos ó
de la superioridad intelectual del sexo femenino.
Descartando la sensibilidad para el dolor, más
desarrollada en las razas superiores, la mayor
finura de la sensibilidad táctil, olfatoria y gusta¬
tiva de la mujer, es una prueba de su inferiori¬
dad. Explorando con un estesiómetro (Fig. 8.a)
la sensibilidad de los sexos en la región de la
nuca, se observa que se necesita una separación
mayor (en 2 mms.) de las ramas del compás para
que el hombre perciba la sensación doble de las
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puntas (1); y por lo que se refiere al olfato y gusto,
la mujer posee también una sensibilidad más fina
que el hombre para apreciar los olores y para re¬
conocer los sabores dulce, amargo y ácido (2). La
mujer es, como se ve, dueña de una sensibilidad más
exquisita que el hombre; pero ¿constituye esto una
prueba de superioridad?

Ya dijimos que el grado de sensibilidad no pue¬
de darnos el valor del capital psíquico, por la razón
de que los centros sensibles son independientes de
los centros del pensamiento. La más grande deli¬
cadeza sensitiva no es siempre prueba de grandeza

(1) G-altón, La sensibilité comparée de l'homme et de la
femme, etc., Nature, 1894.

(2) Toulouse y Vaschide, cit. por Marchand, El gusto, tra¬
ducción española.
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de espíritu; hay animales que, como es bien sabido,
poseen un olfato ó una vista más desarrollados que
en el hombre, y me parece que nadie sacaría de
aquí la conclusión de que el psiquismo es más po¬
tente en aquéllos que en éste. Por otra parte,
si comparamos la sensibilidad táctil, olfatoria y
gustativa de nuestra raza con la de las razas

inferiores, se observa que la mujer europea se
aproxima, más que el hombre, á los salvajes; en
efecto, nuestra mujer es más sensible que nosotros,
hombres, pero también los salvajes del estrecho de
Torres tienen un tacto más desarrollado que nues¬
tra raza blanca (1) y, según Varigny (2), el olfato
en el salvaje es más fino que en el europeo.

¿Podemos decir que el salvaje sea superior al
hombre de raza blanca porque posea un tacto y un
sentido del olfato más finos? Al contrario; parece
como si existiera una relación inversa entre el

grado de sensibilidad y la potencia espiritual; un
tacto exquisito, lo mismo que una vista penetrante
y un olfato delicado, son privilegio de los seres in¬
feriores; y ¿no podría decirse que, así como la cul¬
tura actuó achicando el peso del cerebro (véase el
capítulo anterior), la misma civilización obró re¬
duciendo la sensibilidad primitiva, reducción co¬
rrelativa del progreso creciente del alma?

(1) Mac Dougall, Unyversyly Press, Cambridge, tomo II,
fases. I y II.

(2) Année Psichologique, t. X.
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La mayor sensibilidad del sexo femenino, por
cuyo carácter se aproxima más que el hombre á los
salvajes y á las otras razas inferiores, es un testi¬
monio de su pobreza mental.

EL DOLOR

El gran. Goethe adelantó la posibilidad de que el
hombre llegue á percibir sensaciones distintas de
las que actualmente percibe. Con la perfección de
nuestros órganos receptores llegará la especie á
hacerse cargo de radiaciones, de movimientos, de
ondas que, hoy por hoy, existen fuera de nuestra
conciencia. ¿Por qué el oído humano no ha de lle¬
gar á cautivar ondas más débiles de las que nos¬
otros precisamos para experimentar percepciones
claras y precisas? Andando el tiempo, ¿no arriba¬
rán los ojos á percibir radiaciones más sutiles,
cualidades luminosas no percibidas hasta ahora?
¿No serán más sensibles nuestros nervios del dolor,
hasta el extremo que una ligerísima impresión,
que tan sólo nos produce una sensación táctil, lle¬
gue á arrancar un grito doloroso al hombre del
porvenir? Nuestro progreso, el progreso humano,
tendería á una organización más delicada de nues¬
tros sentidos. La pantalla que hoy es conmovida

6
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por la luz blanca y por los siete colores espectrales
llegará, andando el tiempo, á ser excitada por
ondas que hoy se nos escapan; el aparato receptor
del sonido aprehenderá ondulaciones que á nos¬
otros nos es imposible percibir; el olfato y los de¬
más sentidos cohcluirán por adquirir la facultad
de trasladar al espíritu vibraciones tenuísimas,
imperceptibles para el hombre, de nuestros días...
Y pensando en la arquitectura de ese hombre
futuro, nuevo ser que surge de las entrañas del
poeta, podemos figurárnoslo construido de ner¬
vios sumamente impresionables, de celdillas finísi¬
mas que reciben y analizan impresiones intangi¬
bles para nuestra alma. Para él, la soledad y el
desierto no serían nuestro desierto y nuestra sole¬
dad; lo veo imaginariamente sentado á mi lado,
lejos del bullicio; le hablo y le digo: «¡Qué soledad!
Hasta nosotros no llega el rumor más leve.» «¿No
oyes?... Yo siento una música... como si la brisa
agitara las hierbecillas del suelo», me responde.
Admirado, guardo un momento de silencio; atiendo,
aguzo el oído, pero ¡nada! Tomo dos flores herma¬
nas, de la misma mata, y le digo á mi hombre:«¡Qué
parecidas, qué iguales! el mismo tono, la misma
intensidad en los cromos, la misma fuerza en la
luz.» «¡Eres ciego!—me dice—. Hay una gran di¬
ferencia en los tonos de estas corolas, en el matiz
del polen, ¡en todo!...» ¿Cómo es, me pregunto, que
lo que para mí es silencio, uniformidad, es para mi
hombre música y desemejanza? ¡Ah! ¡Es otro ser^
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de otro imperio; es un ser dotado de una penetra¬
ción y sensibilidad más poderosas!...

Si esta evolución sensible no llegará á ser com¬
pletamente exacta, se realizará, como ya se reali¬
zó en alguno de sus puntos. Nuestro campesino,
por ejemplo, es menos sensible al dolor despertado
por padecimientos físicos (1), no comprende las
emociones de la música, de la poesía, de la pintu¬
ra, etc., al contrario del hombre intelectual (culto,
mejor dicho), más sensible al dolor y susceptible á
la emoción estética despertada por las armonías de
las notas, de las palabras y de los colores. El hom¬
bre evolucionó, en parte, en la dirección cantada
por el alma genial del gran poeta y naturalista
alemán. Los seres mejor organizados, más inteli¬
gentes, poseen una sensibilidad para el dolor más
exquisita que los hombres de los estratos más
bajos de la mentalidad, y de aquí que la sensibili¬
dad pará el dolor del europeo sea mayor que la del
salvaje (2), la del hombre culto que la del trabaja¬
dor manual, y de aquí también que los seres mejor
organizados sean dueños de una emotividad más
grande. Un salvaje ó un campesino que pasó toda
su vida en la montaña, ¿qué impresión puede
sacar de la audición de una obra maestra, de la
contemplación de un lienzo fanjoso ó de una escul¬
tura admirable? El corazón, los vasos, los múscu-

(1) Le Crenche, L'Etoile Médicale, 14 année, núm. 11.
(2) Mac Dongall, loe. cit. r~



84 ROBERTO NÓVOA

los, las glándulas del campesino ó del salvaje no
pueden conmoverse hondamente, y por lo tanto,
las obras.de arte no pueden engendrar en ellos un
sentimiento estético—sentimientos que Sergi (1)-
hizo entrar en el cuadro general de las emociones.

Si analizamos ahora otro de nuestros sentidos
íntimos, el moral, no tardaremos en convencernos
de que, en el curso de la humana historia, ha ido
subiendo lentamente la escalera de la perfección,
que se ha vuelto, en una palabra, más delicado y
sensible. ¿No vemos como para explicar nuestras
crueldades, los asesinatos sangrientos, etc., recu¬
rrimos al maldito legado que nos transmitieron
nuestros crueles y sanguinarios antepasados? (2). Y
si no, recordemos la tan conocida costumbre de
los recios espartanos de eliminar los niños enfer¬
mizos y deformes, y la de algunas tribus africa¬
nas, de matar una gran parte de las reciennacidas,
seguramente porque constituían un estorbo en los
combates y emigraciones y porque en las luchas
sostenidas con tanta frecuencia entre tribus dis¬

tintas, perecía un gran número, de machos, evi¬
tando así, con la muerte de las niñas, la despro¬
porción numérica que surgiría fatalmente entre los
dos sexos (3). He ahí cómo el sentido periférico del
dolor, el sentido de las emociones estéticas y el

(1) Las emociones, trad. esp.
(2) Teoría del atavismo en Antropología criminal, Lom-

broso. L'uomo delinquente.
(3) Bebel, loe. cit.
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moral se han ido desenvolviendo á través de las
edades.

Por lo que respecta al resto de los sentidos, al
tacto y al olfato, al oído y á la vista, hay que
admitir que, lejos de progresar, han sufrido una
lenta y continua degradación. El progreso no está,
pues, forzosamente ligado á la mayor perfección
de nuestros receptores. Porque somos más inteli¬
gentes que los salvajes es por lo que nuestros sen¬
tidos mencionados son más groseros que los de
aquéllos. ¿No parece rota aquí la ley del progre¬
so?... Sensibilidad más fina para el dolor, olfato
capaz de discernir aromas diluidos, vista pene¬
trante, oído fino, tacto exquisito... ¿no parece todo
esto la característica de la perfección del cerebro
humano? ¡Y sin embargo, nada más lejos de la
realidad!

Mientras alguno de los sentidos, como el del
dolor, sigue un desarrollo paralelo al de Ja concien¬
cia, otros, por el contrario, se degradan. El tacto,
el olfato, el oído, el poder de penetración de la
vista, siguen esta última corriente; pero ¿podría¬
mos afirmar de la misma manera la degradación
del sentido cromático? Nuestro lenguaje tiene una
colección de vocablos para expresar los siete colo¬
res del espectro, y además otros para expresar
ciertos colores que no aparecen en la imagen es¬
pectral; decimos «rojo», verde, púrpura, etc., y
aun cuando no tenemos palabras propias para tra¬
ducir los distintos matices de un mismo color, del
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azul, por ejemplo, sabemos, sin embargo, distin¬
guirlos. En este sentido, nuestra nomenclatura es

pobre si la comparamos con la que tienen ciertos
pueblos salvajes para designar las diferentes tona¬
lidades de un mismo color, y resulta rica, exclusi¬
vamente rica, si la comparamos con la de otros
pueblos que, según Gladstone (1), no cuentan más
que con tres palabras para expresar todos los colo¬
res del arco celestial (2). ¿Podríamos deducir de
esto la evolución que ha seguido el sentido de los
colores? El lenguaje no es suficiente para resolver
el problema; ni la riqueza ni la pobreza verbal de
los distintos pueblos y de las diferentes edades,
basta para pronunciarse en favor ó en contra de la
degeneración actual del sentido cromático.

El mecanismo de la degeneración de la mayor

parte de los sentidos, se alcanza fácilmente con
sólo tener en cuenta las pasadas y actuales condi¬
ciones de la vida. EL salvaje, expuesto á los efec¬
tos de una lucha abierta contra el ambiente; nece¬
sitado de un olfato fino, que le apercibiera de la
conveniencia ó peligro de algunas substancias olo¬
rosas; forzado á aguzar su vista, para penetrar
mejor los peligros del horizonte; el oído, para des¬
cubrir los sonidos más tenues, nuncios de algo fa-

(1) Citado por Nuel, La visión.
(2) Sobre la evolución histórica del sentido cromático: Mag-

ñus, Die geschichtl. Entwickel. d. Farbensinnes, Léipzig, 1987
(hay una traducción española de este interesante librito); Bé-
naky, Du sens chromatique, París, 1897.
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vorable ó adverso, y finalmente, el tacto, para per¬
cibir diferencias sutiles en la aspereza ó lisura de
las cosas... todo fué, sin duda alguna, el motor que
impulsó el desarrollo de los sentidos. Mas en cuanto
el progreso hizo su aparición triunfal, al principio
como una sombra vaga, después como una luz cada
vez más viva, la primitiva sensibilidad fué dege¬
nerando, seguramente porque con el cambio en las
condiciones vitales, la lucha se hizo más llevadera,
haciéndose superflua la agudeza de los sentidos.
Tan sólo el sentido del dolor fué el que siguió un
desarrollo progresivo, siendo el único que puede
darnos, en ciertos límites, la medida del progreso
espiritual.

Existen algunos individuos que aman el dolor y
lo buscan como un alimento necesario; su vida es
insoportable si no reciben á cada paso una excita¬
ción que desgarre su carne,ó sacuda tempestuosa¬
mente su alma; para estos hombres, el dolor es el
pábilo de su vida, la sensación sin la cual su exis¬
tencia se reduciría á la nada, y en sus relaciones
con el mundo, buscan siempre aquellas, excitacio¬
nes que los demás rechazamos por penosas y des¬
organizadoras de nuestro bienestar. ¿Quién 110 ha
oído hablar ó quién dejará de conocer á uno de esos
seres extraños, que en el instante del abrazo sexual
pide á la hembra que le hunda sus dientes en la
carne, que haga brotar sangre de su piel ó que le
fustigue de alguna otra manera? No; no pide besos,
caricias suaves, roces delicados; pide con toda el
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alma que se le desgarre la carne, que le hieran
las espaldas, que le claven un puñal en su cuerpo
palpitante... Y parecido á éste es aquel otro que
busca el dolor moral en todas partes; errante, sale
al encuentro del espectro á quien debe la vida, lo
abraza, lo acaricia, quiere que no le abandone un

segundo: pide emociones, pero emociones depri¬
mentes, y toda su vida consiste en esto: en sentir
dolor, en amarlo y en elevarlo como á un ídolo (1).

Otros hombres, más desdichados, sienten el do¬
lor de rechazo. No hay miseria humana, no existe
escena dolorosa que no repercuta en su alma; en
las excursiones de su espíritu peregrino, al trope¬
zar con las lágrimas de un semejante, sufren como
si la emoción se propagara de un cerebro á otro:
su alma, en fin, es como un núcleo donde conver¬

gen todos los dolores que juegan en el mundo. Mu¬
chos de estos hombres extraños no quisieran ser de
esa pasta, de esa arcilla conmovediza; pero se re¬
signan ante la imposibilidad de verse libres de esa

especie de maldición que les persigue. Poetas, lu¬
chadores, hombres de ciencia, pagan su tributo á
esta esclavitud, y ¿quién, como á los anteriores, no
los ha visto, ó por lo menos no ha leído sus versos

y sus libros? Yo recuerdo, entre otras escenas de
mi vida, el dato siguiente: solo, paseaba una tarde
de invierno por la alameda de la ciudad; un señor,
de cabeza venerable y pelo cano, se acerca y me

(1) Sobre algafilia. Dheur, Les amoureux de la douleur.
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dice: «Salud, señor. Ya sé que es usted médico; le
conozco, y deseaba hablar con usted...» Y habla¬
mos de multitud de cosas, del evolucionismo, de la
moral... ¡un verdadero poutpurri! Llegamos á un
rincón del paseo en donde yacía un árbol troncha¬
do por el huracán de unos días antes. «Mire usted
—dijo mi acompañante, mostrándome el roble tum¬
bado—; siento un gran dolor cuando veo estas co¬
sas... ¿Quién sería capaz de negar que las planta»
no sufren cuando se cortan ó cuando son troncha¬
das por el viento? ¿Por qué no han de ser lágrimas
las gotas de resina?... ¡Cada ser tiene su manera de
llorar!» Y mi interlocutor dejó escapar de sus ojos
unas cuantas lágrimas... Días después supe que el
señor de mi historia—el señor que llorara contem¬
plando los destrozos del viento—era, como yo ya su¬
pusiera, un pobre desequilibrado, un antiguo loco.

En los poetas pueden verse con mucha frecuen¬
cia confesiones de esta índole. Maurice Rollinat, el
poeta neurasténico, escribió en Les plaintes estos
versos, en los cuales su alma aparece como el cen¬
tro de todos los dolores.

Oni! Dans le grondement formidable des núes
mon ame enlend parfois l'infini sangloter.
Mon ame! Oú vont s'unir et serepercuter.
Tous les frissons épars des douleurs inconnuesl... (1).

(1) jSí! En el sordo ruido formidable de las nubes—mi alma
escucha á veces el infinito sollozar.—¡Mi alma! ¡Donde van á.
unirse y repercutir—todos los escalofríos esparcidos de los
dolores desconocidos!...
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Todos estos sujetos son enfermos, «gente mor¬
bosa» que cae, como tal, dentro del campo de la
Psico-patología. Como otros desgraciados que, afec¬
tos de ciertas enfermedades, sienten un dolor agudo
cuando se les toca ligeramente la piel, éstos sien¬
ten el dolor moral más grande con estímulos insig¬
nificantes á todas luces. Ambas clases son de anor¬

males morbosos.
Dentro de lo anormal hay que diferenciar el

anormal fisiológico del anormal morboso. Es nor¬

mal, por ejemplo, que el europeo posea una sensi¬
bilidad más fina para el dolor que el salvaje; pero
en cuanto aquél se vuelve excesivamente impre¬
sionable para el dolor, tanto físico como moral, de¬
viene «un enfermo». Igualmente, el hombre culto,
las inteligencias superiores son más sensibles que
el campesino y que las medianías intelectuales,
respectivamente: esto es fisiológico, aunque anor¬
mal, mientras no exceda de ciertos límites. Se
dice: «El genio es un anormal (fisiológico, debe¬
mos añadir); el idiota, el estúpido, el degenerado
moral, el algáfilo, etc., son todos ellos anormales
morbosos.»

¿Qué criterio sirve de guía para deslindar los
campos? Todo aquello que sufre una exageración,
pero que reporta alguna utilidad en la lucha por
la existencia, debe considerarse como anormal
fisiológico (el talento, el genio, el sentido moral
desenvuelto son cosas de valor positivo), al con¬
trario, la hiperalgesia, la facultad de reconcentrar
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todos los dolores morales, etc., etc., son clara¬
mente perjudiciales (morbosismo). Esta justa dis¬
tinción ha sido señalada primeramente, al menos
que yo sepa, por Ileule (1).

Si, por ejemplo, el desarrollo del sentido moral
constituye una ventaja, un signo de perfección,
¿por qué no hemos de admitir que cuanta mayor
sea su extensión y sus alcances más profundos no
han de estar los hombres mejor dotados para la
conservación de la especie? A esta objeción podría
contestarse con esta otra pregunta: ¿por qué siendo
la mayor sensibilidad para el dolor físico una señal
de superioridad, no hemos de considerar «supe¬
rior», psíquicamente, al enfermo que, por su des¬
dicha, padece una enfermedad que exalta de una
manera desesperante la sensibilidad de sus ner¬

vios, hasta el punto que el simple roce de una

pluma provoca en él un gesto de horrible dolor?
Pero fuera de esta pregunta—que es una contes¬
tación al argumento que pudiera levantarse contra
la apreciación más arriba indicada—puede darse
una explicación concluyente que se resume en
estos términos: En general, los sujetos muy emo-
cionables son «pasivos», es decir, 110 tienen fuerza
de voluntad para tomar una determinación salva¬
dora, y por ejemplo, ¿qué ganaría la especie con

(1) Allgemeine Pathologie.—No recuerdo la fecha de publi¬
cación de esta obra (sé que es bastante antigua), que me faci¬
litó hace ya tiempo mi maestro el doctor Yarela de la Iglesia.
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que uno de estos hombres llorara al ver perecer
un semejante que se hunde en el mar, cerca de la
playa, si no tiene decisión suficiente para arro¬
jarse al agua y sacar á la superficie y salvar al
que está próximo á la muerte? La Psicología nos
habla precisamente de esta oposición.

Puede hablarse del dolor en dos sentidos: como

expresión de un sufrimiento despertado por un in¬
flujo físico ó despertado por causas morales. El pri¬
mero, ó dolor físico, fácilmente mensurable por

aparatos especiales, es el único que nos entreten¬
drá en lo que resta de este capítulo; y más que

nada, nos esforzaremos en poner de manifiesto
que la mayor sensibilidad de la mujer para el
dolor no revela la arquitectura más delicada de su

espíritu, sino un lado ó aspecto particular de su

organización sexual.
El tiempo de reacción para las sensaciones do-

lorosas es mayor que para las del tacto y de la
temperatura, lo cual depende con toda seguridad
de que la excitación camina más perezosamente
por los nervios propios del dolor (1).

Para algunos psicólogos (2), la mujer es menos

(L) Sobre el dolor pueden consultarse: Wéber, artículo
Schmerz, en el Wagners Physiol. Handwórterbuch; Richet, ar¬
tículo Douleur, en el Dict. de Physiol.; art. Douleur, en el
Dict. de Dechambre; Oppenheimer, Schmerz, n. Temperatu-
rempfindurig, Berlín, 1894.

(2) Sergi, Piacere é dolore, etc.; Feré, Pathologie des émo-
tions, 1892.
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sensible que el hombre al dolor; para otros (1), la
hembra humana estaría dotada de una sensibilidad
dolorosa más exquisita que el macho. Estas ideas,
que al primer golpe parecen contradictorias, son
realmente la expresión de un mismo fenómeno.
Puede admitirse que las manifestaciones del sufri¬
miento son más enérgicas en la mujer que en el
hombre; en aquélla, la efusión de las lágrimas, por
ejemplo, es más frecuente y copiosa que en éste,
fenómeno que podría explicarse, como lo hace
Darwin (2), considerando que entre los hombres
se mira el llanto como un signo de debilidad, por
lo cual tiende á ser reprimido. Creo que muy bien
puede decirse que las manifestaciones dolorosas
más fuertes de la mujer no dependen tanto de la
conversión de la mayor parte de la onda sensible
en ondas centrífugas (motoras, vasomotoras, glan¬
dulares, etc.) como del mayor poder inhibidor del
cerebro del hombre.

Es bien sabido que los fenómenos de inhibición
pueden agruparse en tres categorías distintas (3):
1.a, fenómenos de inhibición refleja, como, por ejem¬
plo, los que se despiertan cuando se golpea el vien¬
tre de la rana (el corazón se paraliza ó late con

(1) Mantegazza, La phisiologie de la douleur, París, 1888;
Fouillé, Tempérament et caractére.

(2) Expression des émotions, etc., trad. franc.
(3) Hablando de los fenómenos de inhibición, no hacemos

más que un resumen, necesario para la buena inteligencia del
asunto.
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menos fuerza), ó cuando, presa de una impresión;
terrorífica, se nos «muere la voz en la garganta»;
2.a, fenómenos de inhibición tónica, que consisten
en una acción frenatriz permanente de ciertos cen¬
tros nerviosos sobre otros centros, como, por ejem¬
plo, la del cerebro sobre los núcleos reflejos de la
médula espinal; 3.a, la inhibición voluntaria, en la
cual por un acto de voluntad somos capaces de de¬
tener la explosión de ciertos movimientos, como
acontece en el caso de mantener descorridos los
párpados á pesar de la fingida amenaza del dedo
del experimentador, en.el caso de refrenar las lá¬
grimas que tienden á saltar de nuestros ojos, y en
pocas palabras, en todas aquellas ocasiones en las
que nos «contenemos ó reprimimos», según la ex¬
presión vulgar. Es muy probable que exista en el
hombre, en la región llamada de los tubérculos
cuadrigéminos, un centro inhibidor supremo en co¬
nexión con el centro de la voluntad.

En la adjunta figura (Fig. 9.a) he tratado de
esquematizar las vías y centros de inhibición. Los
triángulos negros señalados con la letra H repre¬
sentan las dos mitades del centro inhibidor, situado
en la región de los tubérculos cuadrigéminos, del
cual parten fibras inhibidoras á los centros espina¬
les CC; II representan los centros corticales de la
inhibición voluntaria; MM las zonas motoras de la
corteza del cerebro, de las cuales emergen las fibras
MC MC, llamadas de los movimientos voluntarios;
los cuadrados negros SS son los centros sensitivos,
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á los cuales van á parar las fibras sensibles fS fS,
dejando antes un ramito rH para el centro inhibi¬
dor H. Finalmente, las líneas sC sC y raC mO

representan, respectivamente, las vías sensibles y
motoras de los centros espinales CC; ss son las ter¬
minaciones sensitivas de los nervios, y mm repre¬
sentan dos vientres musculares.



96 ROBERTO NÓVOA

Es muy fácil interpretar ahora las distintas for¬
mas de inhibición. Supongamos el caso que una
excitación de s tienda, propagándose por sC y Cm,
á mover el músculo m: la voluntad puede enviar
desde I hasta C, á través de H, un impulso inhibi¬
dor que detenga ó debilite el movimiento reflejo
de m (inhibición de la categoría 3.a ó voluntaria).
De otra parte, se comprende bien que del centro
H descienda una onda inhibidora tónica hasta los
centros espinales CC, como lo prueba el hecho de
que cuando se secciona la médula, se exaltan los
reflejos por debajo del plano de sección (inhibición
de la segunda categoría ó tónica); y en fin, se com¬
prende que la excitación de la fibra sensible fS
produzca una acción frenadora sobre el movimien¬
to de ra, porque parte de la excitación es derivada
por rH al centro H y de aquí al centro C de la
médula espinal (inhibición de la categoría 1.a, ó in¬
hibición refleja).

En el sistema nervioso estas vías son múltiples,
poniéndose, en último término, las fibras que emer¬

gen de los dos centros H en relación con los centros

reflejos, no sólo de la médula, sino también del
mismo cerebro, y no solamente con los centros de la
motilidad refleja, sino además con los glandulares,
cardíacos, vaso-motores, etc.

Esto aparte, lo que más nos interesa es el cono¬
cimiento de las vías de la inhibición voluntaria y
el desarrollo de las mismas según los sexos. Es
seguro que el hombre tiene más desarrollada la
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facultad de inhibir, por medio de la voluntad, las
acciones de naturaleza refleja; y como, por otra
parte, aquella facultad aparece tanto más flore¬
ciente cuanto mayor es el grado de inteligencia,
se desprende de aqui que el macho aventaja á la
hembra bajo el punto de vista de la mentalidad. Se
comprende que sea éste el valor de los hechos, te¬
niendo en cuenta que la inhibición voluntaria
representa una adquisición favorable para la lu¬
cha; como el camaleón, el hombre que mejor sabe
ocultar ciertas manifestaciones de debilidad tiene
una gran ventaja sobre aquel otro que no es capaz
de dominar sus impulsos reflejos; de donde resulta
que el aparato nervioso—que, en último análisis,
representa un aparato defensivo—está mejor orga-
nizado en el hombre que en la mujer. Si el des¬
arrollo psíquico más acentuado supone una dosis
mayor de medios defensivos, igualmente, el des¬
arrollo más grande de los centros frenadores
voluntarios supone también un paso más en la
consecución de la victoria y de la más delicada
mentalidad, triunfo que se demuestra por el impe¬
rio más grande que adquiere el alma sobre las
funciones heredadas más bestiales del organismo.

Se supone que los centros inhibidores se con¬

funden con los motores de la corteza del cerebro,
y las vías frenadoras con las de la motilidad
voluntaria. Si pensamos que el progreso de la fa¬
cultad sigue un curso paralelo al desarrollo de la
inteligencia, es decir, de los lóbulos frontales, no

7
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parece infundada la sospecha de que en esta región
del cerebro se encuentra localizado el centro inhi¬
bidor: hipótesis que, en parte, nos explica las dife¬
rencias sexuales del cerebro.§

No sería aventurado decir que el centro inhibí-
dor se halla situado en la zona° prefrontal, pero
para demostrar esta "afirmación, sería necesario
hacer el experimento siguiente: excitar á un tiem¬
po, por la electricidad, la región prefrontal y los
distintos territorios motores, observando cuidado¬
samente la energía de la contracción muscular y
comparándola á la fuerza de contracción de los
músculos, cuando sólo son excitados los centros
motores. Si en este último caso fuese mayor la ener¬
gía de los músculos contraídos, podría decirse con

seguridad que el centro inhibidor voluntario radica
en la zona prefrontal del cerebro, precisamente en

aquella parte que ha adquirido mayor desenvoltu¬
ra en el curso de la evolución espiritual del hom¬
bre.

En la vida, el dolor í desempeña un papel filác-
tico, considerándose la mayor ó menor sensibilidad
para el mismo como un detalle psicológico capaz
de revelarnos los progresos de la conciencia (1).
Ya sabemos que el salvaje es menos sensible al
dolor que el europeo, el adulto menos que el niño,
el hombre menos que la mujer y el «intelectual»
más que el obrero manual. He aquí la escala (el

(1) Ch. ítichet, loe. cit.
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signo + indica mayor sensibilidad y el — menor
sensibilidad).

u I ( Niño 4-H -2 i Europeo + , ( Mujer 4-
2c 1 ( Adulto — ] í «Intelectual» +£2 % \ ( Hombre — \
sai ( Trabajador manual —

w ^ ( Salvaje —

Relacionando estos datos, se observa que la
sensibilidad para el dolor crece con los progresos
de la cultura, y esto viene á demostrarlo el estudio
comparativo de los salvajes y europeos, y dentro
de éstos, el de los individuos que se dedican al
ejercicio de las profesiones liberales y de los que
se entregan á trabajos manuales. Pero en cuanto
nos fijamos en la mujer y en el niño, comparándo¬
los respectivamente con el hombre é individuos
adultos de cualquier sexo, surgen estas preguntas:
Del hecho que el infante sea más sensible que el
sujeto adulto, ¿puede deducirse que la inteligencia
de aquél sea mayor que la de éste? La sensibilidad
para el dolor, ¿está en directa relación con los ade¬
lantos de la conciencia? A la primera pregunta, la
respuesta es decididamente negativa; el niño, más
sensible, posee, sin embargo, un cerebro en ger¬
men todavía; es decir, incapaz de manifestaciones
psíquicas comparables á las del adulto. La contes¬
tación á la segunda pregunta es también negativa,
como se desprende del hecho que, en la evolución
del organismo, la sensibilidad y el tiempo de reac-
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ción consciente guardan una relación inversa,
siendo, como ya dijimos, el tiempo de reacción
más elevado en el niño que en el adulto (1). No
existe, pues, relación directa entre el grado de sen¬
sibilidad para el dolor y el desarrollo mental, ni
entre aquél y el progreso de la conciencia.

La misma relación que se descubre entre el
adulto y el infante, existe entre el macho y la hem¬
bra; ésta es más sensible al dolor que aquél, y
sin embargo, el tiempo de reacción consciente es

mayor en la hembra que en el macho; la psiquis
femenina está menos desarrollada que la masculina,
y á pesar de esto, la sensibilidad general y especí¬
fica se encuentra á más bajo nivel en el sexo
«fuerte» que en el «débil». La mujer, á pesar de su
mayor sensibilidad para el dolor, posee una con¬
ciencia y una mentalidad inferiores á las del
hombre.

Cotejando las cifras que expresan el tiempo de
reacción consciente con las que representan el
dintel de la sensibilidad para el dolor en las dis¬
tintas edades, se llega á la conclusión de que los
dos factores citados siguen un curso opuesto; en

general, á medida que disminuye el tiempo de
reacción decrece también la sensibilidad para el
dolor, lo cual quiere decir que la evolución de este
sentido y la de la conciencia siguen una marcha
opuesta. Aun más; si comparamos el tiempo de

, . (1) Véase anteriormente.
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reacción en los dos sexos, se observa que, á partir
de los quince años, existe el mismo antagonismo
entre la sensibilidad y la conciencia; y por esto la
mujer, que tarda 0'365" en reaccionar á la excita¬
ción de la mano, posee una receptividad más gran¬
de para las impresiones dolorosas que el hombre,
en el cual el tiempo de reacción es de doscientos
ochenta y tres milésimas de segundo.

Los salvajes son menos sensibles que los euro¬
peos al dolor, y juzgando por los datos que hoy
poseemos, el tiempo de reacción es más amplio en
aquéllos que en éstos; también los degenerados (idio¬
tas, estúpidos, etc.), menos sensibles que los sujetos
normales, reaccionan más lentamente que éstos.

¿A qué se debe, entonces, que al paso que el
hombre progresa (desde las razas inferiores á las
superiores y desde el infante al individuo adulto)
disminuya el tiempo de reacción, mientras que la
sensibilidad para el dolor sufre un aumento? Si las
razas superiores poseen una sensibilidad más ex¬

quisita que las inferiores, y los hombres inteligen¬
tes más que los incultos, ¿por qué la sensibilidad
más fina de la hembra no ha de mirarse como la

expresión de una mayor delicadeza de su alma, en
comparación á la del macho? En las edades y en
los sexos salta á la vista un antagonismo bien mar¬
cado entre el grado de conciencia y el de sensibi¬
lidad para el dolor; ¿y por qué no descubrimos la
misma oposición en los degenerados y en las razas
inferiores?
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Para resolver esta aparente antinomia es nece¬
sario recurrir á otros datos psicológicos que pronto
estudiaremos; pero antes considero como preciso
hacer un resumen de lo que se llama el «antago¬
nismo entre los esfuerzos de atención y las inerva¬
ciones motrices». A seguida de este resumen abor¬
daremos directamente nuestro problema.

Es un hecho conocido de todos que los movi¬
mientos actúan como inhibidores de la atención,
y al contrario, que la dirección atentiva hacia un

objeto cualquiera debilita y hasta puede llegar á
suspender los movimientos reflejos. La atención y
el movimiento son fuerzas opuestas; el movimiento
es como una válvula que debilita la atención, y
viceversa; y de aquí que ciertos sentimientos no
nos causen tanto malestar como nos causarían si

llegasen á faltar las inervaciones motoras. «No
hay que olvidar que cada dolor nos impulsa á rea¬
lizar una cantidad de movimientos, en apariencia
inútiles. Gritamos, gemimos, removemos nuestros

miembros, nos arrojamos á uno y otro lado, y en
el fondo, todos estos movimientos son lógicos, por¬
que interrumpiendo, rompiendo nuestra atención,
nos vuelven menos sensibles al dolor... Igual ex¬
plicación cabe dar de los gritos de los enfermos
durante las operaciones quirúrgicas» (1).

Los ejemplos que podrían ponerse de este anta¬
gonismo, son infinitos. Cuando queremos resolver

(1) Marie de Manacéine, Atti del Congresso, v. II, 1894.



INDIGENCIA ESPIRITUAL DEL SEXO FEMENINO 103

un problema que llame nuestra atención, busca¬
mos la soledad, la quietud, y si huímos del bulli¬
cio, de los ruidos, de las impresiones todas, es
porque éstas, despertando siempre reacciones mo¬
toras más ó menos intensas, debilitan la atención.
Cuando caminamos, es casi imposible, aun en la
«oledad, sostener por algún íiempo un mismo pen¬
samiento evocado voluntariamente. Los que son
presa de un dolor, por ejemplo de muelas, pasean

«para distraerse», y si el dolor es bastante intenso
se mueven, se agitan, pasean nerviosamente por
la habitación, descargan puñetazos sobre los mue¬

bles, patadas sobre el pavimento, etc., etc. En fin,
y con el objeto de no multiplicar los ejemplos, que
muy bien podrían ocupar un número bastante re¬

gular de páginas, me limitaré á recordar lo que
pasa cuando en una cura algo dolorosa ó en una
operación practicada sin anestesia, el paciente
contrae enérgicamente ciertos grupos musculares,
como por ejemplo, los flexores de la mano al apre¬
tar los puños, los de la masticación al rechinar los
dientes, etc., etc. No olvidaré durante toda mi
vida que un día estuve á punto de perecer asfixia¬
do entre los brazos de una robusta mujer que había
rechazado insistentemente la mascarilla del cloro¬
formo y á la que operaba un cirujano amigo mío.

Lo mismo que de las inervaciones motoras,
puede decirse de las glandulares. Muchas mujeres
no saben sufrir si no acompañan su sentimionto de
gritos y de un copiosísimo derramamiento de lá-
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grimas; el llorar, el gemir, es para ellas ana nece¬
sidad, uriá cosa inevitable; y si dejaran de hacerlo
sufrirían mucho más. Una joven amiga á la que
consolaba de una desgracia de familia que había
venido á turbar su habitual buen humor, me res¬
pondió en estos términos: «Déjeme llorar... es el
único consuelo que me queda. Si no tuviera agua
en los ojos, seguramente estallaría mi corazón de
dolor.»

Veamos ahora si con estos nuevos datos estamos
en disposición de explicar la mayor sensibilidad
dolorífica de los europeos respecto á los individuos
de las razas inferiores. Como ya sabemos, la psico¬
logía de las razas humanas ha demostrado que el
salvaje tiene más desarrollados que el europeo los
sentidos del tacto, gusto, olfato, vista y oído, y se
comprende, desde luego, que las- reacciones des¬
pertadas por impresiones periféricas serán más
enérgicas y numerosas en aquél que en éste, por la
razón de que los aparatos receptores del salvaje
son más sensibles que los del blanco. Ahora bien;
debe admitirse que en el salvaje existe una mayor
desviación congénita de la atención que en el hom¬
bre de las razas civilizadas. Con el salvaje pasaría
lo que, al decir de Sergi, pasa con la mujer; pero
adaptando su interpretación á nuestra doctrina,
diríamos que, tanto en la mujer respecto del hom¬
bre, como en los individuos de razas inferiores

respecto de los de las superiores, la fuerza más
grande de las manifestaciones del sentimiento des-
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vía en ellos más poderosamente la atención, dismi¬
nuyendo, por consiguiente, la percepción de las
sensaciones dolorosas.

Queda establecido que el grado de sensibilidad
no nos da la medida del valor de la conciencia, ó
en términos más generales, del espíritu. Bajo este
aspecto, la hembra humana debe mirarse como

poseedora de un resto infantil mayor que el hom¬
bre, como lo demuestran la Anatomía y las ense¬
ñanzas psicológicas.

En la mujer, ¿son las reacciones más enérgicas
que en el hombre? Y siendo, como son, más enér¬
gicas, ¿nos dan la apariencia de una sensibilidad
más desarrollada? Desde luego, parece un hecha
demostrado que en la mujer las manifestaciones
del sufrimiento son más intensas que en el hom¬
bre (1), análogamente á lo que acontece con el
niño, cuya impresionabilidad es tan grande que
bastan muchas veces excitaciones ligeras para
despertar en él explosiones musculares extraordi¬
narias y á lo que pasa con los salvajes. Darwin (2)
cita el caso de un jefe salvaje que se echó á llorar
de una manera inusitada al ver su manto man¬

chado.

La mujer se asemeja más que el hombre, por la
fuerza de sus reacciones, al salvaje y al niño; en
esto la mujer conserva un parentesco psicológico

(1) Sergi, loe. cit.
(2) Darwin, loe. cit.
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más estrecho que el hombre con las razas inferiores
y con el infante.

Si se nos pregunta á qué es debida esta reaccio-
nabilidad más grande de la hembra—reaccionabi-
lidad que es un signo indudable de inferioridad
mental—, diremos que se debe al menor desarrollo
que en ella tienen los centros inhibidores del cere¬
bro y además á la delicadeza mayor de sus apara¬
tos receptores.

La contestación á la segunda pregunta—«y
siendo las reacciones más fuertes en la mujer, ¿nos
dan la apariencia de una sensibilidad más desarro¬
llada?»—no resulta difícil si tenemos presente el
anteriormente estudiado antagonismo entre los es¬
fuerzos de atención y las inervaciones motoras,
glandulares, etc. No olvidando esta noción psicoló¬
gica puede explicarse de un modo satisfactorio el
hecho paradojal de que la mujer sea, según las
condiciones, más ó menos sensible al dolor que el
hombre, explicándose al mismo tiempo las diver¬
gencias que, á este respecto, existen entre los psi¬
cólogos.

La mujer sería menos sensible que el hombre
cuando deja libre el curso de sus reacciones; una
excitación dolorosa, despertando en ella una ver¬
dadera explosión de lágrimas, de lamentos, de
gestos, inhibiría profundamente su atención, debi¬
litándola, volviéndola menos sensible. Estas reac¬
ciones enérgicas, «aparentemente inútiles», son
como válvulas defensivas que se abren cuando la
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-caldera cerebral va á estar sometida á una alta

presión; en este caso, la mujer, con manifestacio¬
nes más violentas que el hombre, desvía su aten¬
ción más que éste y deviene menos sensible al
dolor. («El dolor mudo, sufrido en silencio, sin
lágrimas, sin gemidos, sin nada, es el más cruel»,
dice el vulgo, que se adelantó á los psicólogos, si
no en la demostración experimental, en el enun¬
ciado del principio del antagonismo que existe
entre la atención y el movimiento.) Al contrario,
en los experimentos de laboratorio, en los cuales
se trata de determinar el umbral del dolor, la mu¬
jer se nos aparecería más sensible que el hombre,
lo que se debería á que, siendo en estos casos la
excitación muy débil y estando dirigida la atención
á la prehensión de las sensaciones, éstas serían des¬
pertadas más fácilmente en la mujer que en el hom¬
bre, por los motivos apuntados. He aquí, pues, ex¬
plicado el fenómeno paradojal de que la hembra sea
en unos casos más sensible y en otros menos sensi¬
ble que el macho á las excitaciones dolorosas.

Una nueva cuestión se levanta ante nosotros:

¿Por qué la mujer es más sensible que el hombre á
las impresiones que despiertan dolor? (1). En el

(1) Insisto en que no se confunda el grado de impresiona¬
bilidad con la fuerza de la sensación. En condiciones experi¬
mentales, la mujer es más sensible, es decir, más impresiona¬
ble al dolor que el hombre; pero en el drama de la vida, la
conciencia femenina se hace cargo de sensaciones dolorosas
menos fuertes.
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macho, el cumplimiento normal de sus funciones
nunca va acompañado de dolor; la digestión, la
función sexual, etc., se realizan sin ningún estor¬
bo, sin que la más ligera incomodidad turbe el
bienestar del cuerpo. Por el contrario, si en la
hembra las funciones nutritivas se desenvuelven
como en el sexo opuesto, no pasa lo mismo con su
función sexual. Ya en el momento de la desflora¬

ción, la virgen siente el primer dolor fisiológico de
su vida; después, durante la gestación, sufre una
serie de incomodidades, de molestias normales; y
por fin, en el momento del parto, al expulsar la
matriz el nuevo ser, los dolores se suceden á cada
contracción de la extraña musculosa que le prestó
abrigo durante los diez meses que duró el desarrollo.

Como se ve, en el sexo femenino la función es¬
pecífica va normalmente, fisiológicamente acom¬

pañada de dolor. ¿Sería aventurado pensar que á
este dolor fisiológico se debe el mayor desarrollo
de la receptividad, ó mejor aún, la menor altura,
del umbral de excitación? Es un hecho que la gim¬
nasia funcional de un aparato cualquiera lo vuelve
más robusto, y ¿no podría decirse que el dolor fisio¬
lógico actuó y actúa desarrollando el centro sensi¬
ble correspondiente? Según esto, resulta que la
mayor sensibilidad del sexo femenino no puede
mirarse como una señal de superioridad psíquica,
sino como resultado de su organización anatómica
y fisiológica.

Resumiendo en pocas palabras lo que llevamos.
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dicho en el capítulo consagrado al examen de la
sensibilidad, diremos que la mujer se aproxima
mucho más que el hombre al salvaje y al niño.
Esta aproximación intelectual está fundada en la
mayor delicadeza de sus sentidos, en la duración
del tiempo de reacción consciente (mayor que en
el hombre), en la energía más grande de sus mani¬
festaciones dolorosas y en el desarrollo menos gra¬
duado de su centro inhibidor.



IV

Antagonismo entre las funciones sexual y ce¬
rebral.—Pruebas sacadas de la Fisiología y
explicación fisiológica de la pobreza mental
del sexo femenino.—El pelo y la inteligencia.

Entre la función sexual y la actividad del cere¬
bro, existe un antagonismo que ya ha sido puesto
de relieve por algunos psicólogos. Se trata de que
las dos funciones enunciadas guardan una oposi¬
ción fisiológica bien clara; «el aparato genital,
lejos de representar, si asi puede decirse, un engra¬
naje secundario, representa una función primordial
en el organismo femenino» (1); la organización de
la mujer está, pues, subordinada á la función prin¬
cipal, soberana de su aparato generador, y su psi¬
cología, la debilidad de su espíritu, la organización
casi infantil ó salvaje de su cerebro, su belleza...
no dependen en último término más que de la ar¬
quitectura y funcionamiento del aparato de la

(1) Pozzi, Traité de Gynecologie.
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generación. Así como Virchow (1) ha escrito que
todos los caracteres de la mujer dependen del ova¬
rio, nosotros podemos decir, desde el terreno en que
nos hemos colocado, que la pobreza mental fisioló¬
gica del justamente llamado «sexo débil», depende
en último análisis de aquella glándula encargada
de segregar los huevos que, arribada cierta época,
se encuentran en inminencia de ser impregnados
por la semilla del macho.

Una ojeada superficial es suficiente para con¬
vencerse de que las mamas están más desarrolladas
en las mujeres del campo que en las de las ciuda¬
des. Este desigual desarrollo de unos órganos que
forman parte del aparato generador femenino, no
puede atribuirse en totalidad al influjo de la ali¬
mentación y de las demás condiciones de vida. Si
nuestra campesina respira durante el día un aire
más puro que el de la ciudad, en cambio, su hogar,
de cubicación insuficiente, unido al establo en
donde respiran los animales, constituye un medio
poco higiénico para favorecer su desarrollo; no
puede, pues, atribuirse á la «pureza del aire» el
mayor vigor físico y genital de la mujer campesi¬
na; luego, los trabajos penosos á que frecuente¬
mente se entrega, la alimentación poco azoada, et¬
cétera, etc., no son las condiciones más á propósito
para alcanzar el más lozano aspecto. Las causas
son otras, y para que no se me tache de parcial, al

(1) Loe. cit.



11-2 ROBERTO NÓVOA

■exponer más abajo la única explicación que puede
darse del fenómeno señalado, dejo la palabra á un
hombre que, en el curso de su brillante carrera

científica, no se consagró, á lo menos que yo sepa,
á estudios de esta naturaleza. Hablando de que las
campesinas poseen, como ya dijimos, mamas más
desarrolladas que las habitantes de las ciudades,
dice que se debe en parte «á que consagrando (la
mujer que ocupa cierta posición social, y no la de
la clase obrera) la mayor parte del tiempo, hasta
la edad de diez y seis á diez y ocho años, á su edu¬
cación intelectual, deriva así, en provecho de su
aparato cerebral, cierto número de elementos que
hubieran debido servir para el desarrollo de los
otros aparatos, y muy especialmente del aparato
genital». Y añade: «Seguramente llegará un día en

que se reconocerá que existe como una especie de
compensación entre el desarrollo de las funciones
cerebrales y el de las funciones sexuales, y que
todo lo que se hace en favor de uno de ambos facto¬
res, es en detrimento del otro» (1).

Cuando profundicemos el asunto y tratemos de
pesquisar ese «cierto número de elementos» de los
que se habla en las líneas transcritas, veremos
que puede darse por seguro que corresponden á
determinados principios químicos elaborados por
una de las principales glándulas de secreción in¬
terna, por la tireoides. Por el momento, adelanta-

(1) Testut, Trat. de anat. hum., trad. esp.
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mos la idea de que la única explicación posible
del antagonismo cerebro-sexual estriba en la admi¬
sión que la glándula tireoides vierte en la sangre
un compuesto arsenical extraordinariamente com¬

plejo; que este principio arsenical, circulante en la
sangre, que lo conduce á todos los rincones de la
economía, va principalmente á excitar la nutrición
del cerebro y del aparato generador; y que cuando
es solicitado con energía por uno de estos aparatos,
el otro, empobrecido, depauperado, funciona á baja
tensión ó hasta puede llegar á atrofiarse. He aquí
por qué razón la Química fisiológica—encargada
de estudiar estos compuestos, su distribución en el
organismo y sus relaciones con el funcionamiento
de los distintos tejidos—debe mirarse como una
rama de la Biología que puede prestar su concurso
á la resolución de nuestro problema psicológico.

Moebius, uno de los principales mantenedores
de la indigencia mental fisiológica de la mujer,
defiende sus ideas en un libro que alcanzó varias
ediciones (1). Moebius fustiga vivamente á los de¬
fensores del feminismo; para él la mujer no es
«inventora», no puede ser inventora; la pobreza
mental de la hembra debe mirarse, no sólo como
un hecho real, sino como un hecho necesario; y en
fin, sienta la afirmación de que la difusión de la
cultura está en relación con el decrecimiento de la
fecundidad, y admite el antagonismo ya indicado

(1) Véber den physiologischen Schwachsin des Weibes.

8
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entre las funciones sexual y cerebral, con su con¬
secuencia forzosa de que el mayor vuelo de cual¬
quiera de ellas se hace en detrimento de la activi¬
dad de la otra.

Yo estoy de completo acuerdo con los puntos de
vista sostenidos por Moebius. Para mí, la pobre
mentalidad de la mujer es un hecho psico-fisiológico
dependiente de la función perpetuadora de la espe¬
cie; como para Moebius, el antagonismo entre la
actividad del cerebro y la actividad del aparato ge¬
nerador es para mi una adquisición positiva demos¬
trable por vía fisiológica. Lo que sí me parece que
estas demostraciones no deben llevarse por sende¬
ros complicados, sembrados de tropiezos. En lugar
de estudiar los fenómenos espirituales más comple¬
jos, aquellos que se escapan al examen métrico más
riguroso, debemos examinar primeramente los ele¬
mentos psicológicos. Creo, y no sin sólido funda¬
mento, que las pruebas sacadas de las manifesta¬
ciones más elevadas del espíritu humano estarán
siempre sujetas á controversia, esto es, que serán
miradas por unos á través del feminismo y por otros
á través del cristal opuesto; y creo que el método
científico no consiste, dentro de nuestro campo, en
analizar d'emblée la moralidad, las producciones
científicas y literarias, la abnegación, etc., etc., de
los sexos, sino por el contrario, en sondear las fun¬
ciones más simples y los aparatos de la economía
mediante la balanza, las pinzas y los instrumentos
analíticos de que dispone la Psicología. Proce-
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diendo de esta manera, podemos contar con una
base sólida sobre la cual el porvenir levantará todo
el edificio.

Aun á trueque de dilatar el momento de entrar
en la explicación fisiológica de la pobreza mental
del sexo femenino, no resisto la tentación de trans¬
cribir aquí algunos pasajes de Max Nordau (1):

«En los seres vivos diferenciados sexualmente,
la fuerza vital y su potencia formadora parecen
ser menores—ó por lo menos más inertes, menos

explosivas—en la hembra que en el macho. Por
qué ello sea así, lo ignoro, pero el hecho parece
comprobado; Darwin ha amontonado varios cente¬
nares de páginas con observaciones, de las cuales
resulta que en la mayor parte de las especies ani¬
males, la hembra conserva el tipo de la especie,
mientras que los machos se apartan de ella indi¬
vidualmente, con frecuencia de una manera muy
considerable. En la hembra, pues, predomina la
ley de herencia; en el macho, la ley de formación
individual, que yo considero como la ley vital pri¬
mitiva. Esta relación existe también en la especie
humana: la mujer, por regla general, es típica; el
hombre, individual; aquélla tiene la fisonomía me¬

dia; éste, una fisonomía propia. Sin duda, esta ase¬
veración contradice la manera de ver habitual,
pero esta manera de ver es falsa; proviene de que
ordinariamente se ha tomado la idea que se tiene

(1) Psico-fisiología del genio y del talento, trad. esp.
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de la mujer en las poesías y en las novelas; los
poetas, al describir la mujer, no han partido de
una observación concienzuda, sino que han obe¬
decido inconscientemente á excitaciones sexuales.

En la literatura, la mujer no es sencillamente una
sobria imagen científica, sino la creación ideal de
una imaginación de hombre sumida en éxtasis ge¬

nésico; el poeta no quiere describir, sino galan¬
tear; cuando habla de la mujer, no es observador
imparcial, sino que instintivamente solicita con
afán sus favores. Esto falsea por completo la ob¬
servación, y puede decirse que la mujer aparece
en la filosofía de todos los pueblos y de todos los
tiempos, no como ella es en realidad, sído tal como
se le figura á su entusiasta enamorado. Esta es la
consecuencia natural de que primitivamente la
poesía haya sido cultivada únicamente por los
hombres; si las mujeres hubieran inventado la líri¬
ca y la epopeya, es probable que la imagen de la
mujer en literatura hubiera llegado á ser impar¬
cial, y por esta razón, bastante indiferente. Hoy
que la producción de novelas, por lo menos en de¬
terminados países, es punto menos que un exclu¬
sivo trabajo femenino, los autores del sexo débil
reproducen también el retrato ideal de la mujer
imaginado por el hombre y convertido en tradicio¬
nal, sencillamente porque las mujeres-autores son

incapaces de elevarse por encima de la tradición
y de pensar de un modo original...

«Seguramente hay también mujeres que se
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pueden llamar originales; pero ¿queréis que os dé
un consejo, caros lectores? Guardaos de las muje¬
res originales; la desviación del tipo en la mujer,
de cien veces ochenta es morbosa; la mujer origi¬
nal se distingue de la-mujer normal como un tísico
de un individuo sano, y en los otros veinte casos
que no me es dable interpretar como morbosos, la
originalidad es una inversión intelectual del sexo;
lo que por esto se entiende, todo el mundo lo sabe:
se tiene el cuerpo de una mujer, pero no el carác¬
ter, las ideas y las inclinaciones de un hombre, ó
recíprocamente. El juicio popular no anda desca¬
rriado cuando califica en redondo á una mujer
original de marimacho; esta expresión lleva con¬
sigo la explicación del fenómeno; en cuanto la
mujer se sale de la uniformidad, pierde el principal
de los atributos psicológicos de su sexo. Puedo
hacer notar en apoyo de esta aseveración que las
mujeres originales no causan habitualmente im¬
presión sino sobre los hombres de consistencia
floja y desdibujada, mientras que los machos con
personalidad vigorosamente acentuada se prendan
con preferencia de las mujeres triviales; este es un
hecho tan frecuente, que es de todo punto superfluo
recordar con este motivo el ejemplo de Goethe,
Enrique Heine, Byron, Víctor Hugo, etc....

»El predominio de la ley de herencia en el or¬
ganismo femenino explica también todas las otras
singularidades de espíritu y de carácter de la mu-
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jer; es casi siempre enemiga del progreso y el más
firme sostén de la reacción en todas las formas y
en todas las materias. Permanece apasionadamente
ligada al pasado y á la tradición, y considera lo
nuevo—á menos que sea, por ejemplo, una moda
que pueda aumentar el efecto de sus atractivos—
como una ofensa personal; reproduciendo servil¬
mente lo que ha visto hacer, transforma, en su
inteligencia, la religión en superstición, las insti¬
tuciones racionales en formas exteriores, las accio¬
nes de profundo sentido en ceremonias vanas y las
reglas de las relaciones sociales, inspiradas al
hombre en un principio por las consideraciones
hacia sus semejantes, en etiqueta tiránica y estú¬
pida. En la mujer, aparte las raras excepciones
que he admitido, un autómata intelectual que ha
de andar hasta el punto de partida, tal y como fué
dispuesto, y que no puede cambiar por sí mismo el
mecanismo de su marcha.»

En lo fundamental, estas ideas están en per¬
fecto acuerdo con los hechos; pero lo que no com¬
prendo es por qué de cien mujeres originales, la
morbilidad sólo ha de hacerse extensiva á ochenta;
el veinte por ciento restante que, según Max Nor-
dau, no podría interpretarse como morboso, ¿es de
una originalidad distinta de la morbosa? Las cosas

me parecen bastante claras á este respecto; sólo
un exceso de sutileza es capaz de distinguir estas
dos categorías de mujeres originales; porque ¿no
debemos considerar como anormal morboso la in-
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versión intelectual del sexo? Resulta, pues, que de
cien mujeres originales, las cien son degeneradas,
sujetos que caen dentro del terreno de la Psico-pa-
tología; podrán, eso sí, como dice Moebius (1), pa¬
recer bellas, como nos parecen también hermosas
ciertas flores degeneradas; podrán los poetas can¬
tar á la mujer ideal, pero todo esto no deja de ser
ciertamente una ofensa inferida á la ciencia. La

mujer original está con los poetas y con el vulgo
en la misma relación que los individuos locos de
ciertas tribus salvajes con el resto de sus compañe¬
ros que gozan de, salud: lo mismo en un caso que
en otro, los enfermos son colocados en un altar,
ante el que van á postrarse la vulgaridad y la
cordura.

Si la originalidad puede ser considerada en el
hombre como una ventaja «natural» (2), no pasa
lo mismo con la mujer: en ésta el predominio de
sus funciones psíquicas, su inteligencia superior á
la «media» del sexo realiza justamente una desven¬
taja. ¿Por qué—preguntarán los que ven caer á la
mujer de su alto pedestal—, por qué siendo la ori¬
ginalidad una adquisición ventajosa para el hom¬
bre, de valor real, no representa en la mujer más
que un síntoma de degeneración, un índice morbo-

(1) Loe. cit.
(2) Digo «natural» porque, aun en el hombre, llega muchas

veces á ser perjudicial; pero hay que tener en cuenta que una
ventaja natural puede devenir una desventaja dentro de las
condiciones artificiosas de nuestra sociedad.
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so? La respuesta se adivina si se tiene presente la^
oposición que existe entre las funciones del cerebro^
y del aparato generador; la fuerza del espíritu se
desarrolla á expensas de la fecundidad, de la po¬
tencia generadora; la mujer sabia está fatalmente
condenada, ó á la esterilidad, ó á ser poco fecun¬
da, ó en fin, á echar al mundo seres enfermizos,
raquíticos, que, si se logran, se encontrarán colo¬
cados en situación muy desventajosa enfrente de
los obstáculos que se oponen al libre desarrollo de
la vida física y espiritual. En consecuencia, la
originalidad, siempre morbosa, de la hembra, su¬
pone una desventaja, en tanto que ella es la encar¬
gada de nutrir al nuevo ser. La originalidad feme¬
nina perjudica la conservación, la belleza y el
vigor de la especie.

Uno de los puntos que debe mirarse como prue¬
ba de la degeneración á que ha llegado la mujer,
es el de que las mujeres de nuestras ciudades
precisan guardar, después del parto, una serie de
preceptos higiénicos conducentes á evitar multitud
de enfermedades. Las mujeres salvajes vuelven, in¬
mediatamente después de parir, á sus quehaceres;
en ciertos pueblos de escasa civilización, á seguida
del libramiento de la mujer, el padre de la nueva
criatura ocupa el tálamo, mientras la madre se en¬

trega á los quehaceres de costumbre; y «cuando las
tribus indias están en camino de la batalla y las
mujeres sienten los dolores del parto, se retiran á.
un lado, paren rápidamente, y cargadas con eL
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niño, vuelven á alcanzar la tribu» (1). Entre nues¬
tras mujeres, sobre todo en las del campo y en las
de la clase trabajadora de las ciudades, no es raro
ver cómo, después del parto, se entregan, ya casi
inmediatamente ó ya al cabo de muy pocos días, á
las ocupaciones que les proporcionan el sustento.
En vista de esto, ocurre preguntar, como hace
Olhausen, si el mayor número de cuidados que
precisan nuestras mujeres—sobre todo las de las
clases elevadas—es resultado de los «refinamiento»
de la actual sociedad».

Á la anterior pregunta debe suceder una res¬
puesta afirmativa, pero con la adición de que, más
que de nada, es resultado de la educación que re¬
ciben nuestras jóvenes. Entregadas las más (me
refiero á las muchachas de las clases acomodadas
y nobles, y no á las campesinas) á estudios varia¬
dos, de música, pintura, ciencias, etc.; consagrada»
á gastar su cerebro leyendo versos y literatura,
haciendo nóvelas (en lugar de hacer calceta),
etcétera, dañan sin saberlo su aparato genital,
dejándolo en un estado de gran debilidad. La mujer
culta, erudita, alimenta su cerebro, pero desnu¬
triendo sus ovarios y su matriz, y cuando lleva en
sus entrañas el producto de sus amores, desnutrien¬
do á éste. ¡Cuánto mejor no sería para la especie-
en general que se entregara á cuidar su aparato
generador, absteniéndose de violentar su organis-

(1) Olhausen. Trcit. de obstetricia, trad. esp.
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mo con cargas espirituales demasiado pesadas!
Pero desgraciamente somos víctimas de una epide¬
mia, que tardará en desaparecer de entre nosotros.

La mujer, por muy sabia que sea, no puede
llegar á adquirir un estado mental que iguale al
del hombre superior; es decir, que la hembra hu¬
mana no puede pasar, á lo sumo, de los linderos del
talento, pero sin penetrar jamás en el jardín de la
genialidad. Á fuerza de violencias, podrá asimilar
las «peptonas espirituales»—según la frase felicísi¬
ma de Max Nordau—; pero su cabecita no llegará
á concepciones geniales; es decir, no arribará nun¬
ca á ser genial. Podrá aprender idiomas, sabrá
hacer versos, etc., pero sus conocimientos y sus
producciones llevarán el sello de la mediocridad;
sin embargo, cuando tropezamos con una mujer
«superior», esto es, superior al resto de los indivi¬
duos del mismo sexo, inmediatamente brotan de
nuestros labios los adjetivos más caros y á los cuales
sólo tienen derecho algunos hombres; la llamamos
sabia, genial, etc., pero resulta que si comparamos
su inteligencia con la inteligencia media del macho,
esta mujer excepcional no sobrepasa el nivel medio
de la psiquis masculina. Todo el secreto de que las
mujeres originales sean más populares (quiero de¬
cir, más conocidas en el ambiente intelectual) que
muchos hombres de talento, reside en que aquéllas
son más escasas en número y en que pertenecen
además al sexo hacia donde van dirigidas todas las
galanterías del sexo fuerte.
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Esta impotencia innata de la mujer es un hecho
dependiente de su organización fisiológica. Hemos
dicho que la mujer que alimenta su cerebro á ex¬
pensas de su aparato generador, debe considerarse
-como morbosa; pero la hembra, por mucho que ex¬
prima sus órganos sexuales para dar una nutrición
más suculenta á su cerebro (congénita y natural¬
mente peor organizado que el del macho), no puede
llegar á la cumbre, porque, en medio de todo, con¬
servará siempre un resto, más ó menos grande, de
su carácter específico, resto que absorberá una
parte de los principios que van también á nutrir y
excitar el órgano del pensamiento.

Es cierto que en la mujer predomina la ley de
herencia específica, en el sentido que se desprende
de los pasajes transcritos de la Psico-fisiología del
genio y del talento. Como sabemos, la mujer se pa¬
rece más que el hombre, bajo el punto de vista de
la conformación cerebral, al niño y al salvaje; bajo
el aspecto, ya estudiado, de la sensibilidad, con¬
serva mejor que el hombre los rasgos de nuestros
antepasados cavernícolas ó de sus representantes
actuales, y en fin, la sensibilidad más grande para
^1 dolor, que parecía un signo de superioridad, ha
sido reducida más atrás á los términos justos del
problema, comprendiéndola como una consecuen-
eia lógica de la existencia del factor doloroso que
acompaña á ciertos estados de la función sexual (1).

(1) Añadiría, sin embargo, que además de ser la sensibili¬
dad más desarrollada (del oído,, del tacto, del olfato y del gus-
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Otro problema que salta á la vista es el de fijar
la intervención que pueda tener la originalidad
femenina en el desarrollo de sus amores. Al decir
de Max Nordau, los hombres de consistencia inte¬
lectual débil son los que se enamoran más frecuen¬
temente de las «intelectuales», mientras que los
machos vigorosos sienten más afinidad por las mu¬
jeres sencillas y vulgares. ¿Qué explicación cabe
dar de este fenómeno psicológico? Si pensamos,
como dice Mantegazza (1), que el amor no nace
entre individuos muy desemejantes ó entre los muy
parecidos, se comprende la razón de aquel hecho;,
nosotros no amamos á una mujer que tenga muy
desarrollado el bozo, ó que tenga barba ó que ca¬
rezca de senos femeninos, es decir, que no somos

to) un signo de inferioridad, el mayor desarrollo del sentido
del dolor no debe considerarse como un signo indicador de
superioridad, sino como un efecto del desarrollo primordial de
la atención y de la disminución del poder receptor de los otros
sentidos; y como una prueba más de mis ideas á este respecto,
se me ocurre citar en este momento la asimetría en el desarro¬
llo de los sentidos y del cerebro, asunto regularmente estudia¬
do en estos últimos tiempos en el sentido fisio-patológico.

De observaciones clínicas y fisiológicas se desprende que
una de las mitades de nuestro cuerpo posee una sensibilidad
más exquisita que la otra mitad (el «hombre izquierdo» es más-
débil que el «derecho», ó á la inversa), y que, precisamente,la mitad hiperestésica corresponde al lado «débil», es decir, á.la mitad del cuerpo en la que son más frecuentes los procesos,
patológicos.

Y. Molle, Vhomme droit et l'homme gauche, París, 1905.
(1) Fisiología del amor.
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capaces de sentir amor por una mujer que se pa¬
rezca físicamente al tipo masculino. Igualmente,
las inteligencias masculinas no se prendan en ge¬
neral de aquellas damas que, inteiectualmente, se
•aproximan al nivel medio del macho; también deja
verse con alguna frecuencia el caso inverso: un
hombre afeminado, de voz de tiple, imberbe, de
físico delicado, se enamora de una joven hombru¬
na, de un marimacho; y por fin, no es difícil trope¬
zar con uno de esos jovencitos sentimentales, so¬
nadores, generalmente de pobre inteligencia y
grandes melenas, enamorado de una hembra de
espléndida psicología, de brillante inteligencia.
Como en las uniones determinadas por afinidad in¬
terna no se buscan los sexos ni muy distanciados
ni muy parecidos, de ahí también que los hombres
cultos no sientan amor hacia las mujeres, no sen¬
cillas, sino ordinarias.

No sé si sería aventurado decir que las mujeres
originales están incapacitadas para amar con la
fuerza y pasión de las mujeres poco «complicadas».
El amor brota misteriosamente de las entrañas, de
aquellas entrañas que están en más íntima relación
con la función conservadora de la especie; el co¬
razón, esa bomba que bate con violencia ó con
pereza, según los casos, y en el que han colocado
los poetas el centro del sentimiento, no interviene
más que de un modo muy secundario en el naci¬
miento de la pasión tan pródigamente cantada;
pero si la bomba que hace circular la sangre no
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influye en gran escala, los sentidos, en cambio,
toman una parte bastante activa en la aparición y
desarrollo del amor. Este sentimiento principia á
fluir del manantial exclusivo de cada sexo, vinien¬
do luego á ser alimentado por las impresiones que
se retratan en la película de nuestro cerebro.

Algunos fisiólogos han tratado de determinar á
qué causas obedece aquel sentimiento, y se ha lle¬
gado á establecer que pueden referirse á cuatro
órdenes distintos: 1.°, á una organización especial
de los sexos; 2.°, á una disposición local de los
órganos de la generación; 3.°, á las impresiones
que nos vienen por los sentidos, y 4.°, á las sensa¬
ciones que actúan sobre los órganos genitales, des¬
pertando una sensación. Á este último orden de
causas obedece el amor platónico, que «á pesar de
las goces indecibles que procura, siempre tiene por
objeto la reproducción, aun sin saberlo las perso¬
nas enamoradas una de otra; y aun cuando no se

haya calculado la caída, llegará inevitablemente,
porque en nuestra naturaleza el placer uniforme
se embota pronto y exige nuevos goces» (1); es
decir, que allá, en el fondo del amor más puro,
siempre está alerta el «genio de la especie», como
diría Schopenhauer.

El estímulo al amor parte de los órganos de la
generación; la impresión interna, nacida á este
nivel, en cierta época de la vida, nos hace experi-

(1) Fouilhoux, Fisiología del hombre.
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mentar al principio una sensación vaga y descono¬
cida de una necesidad; y ese látigo que nos fustiga,
que nos lanza en la senda de una ignorada y nueva
vida, está representado por el crecimiento de los
órganos genitales. Ahora bien; en la mujer origi¬
nal, la nutrición del aparato generador es, como
veremos, insuficiente, porque los materiales que
deberían nutrirlo son derivados hacia el cerebro,
y por consiguiente, debilitándose ó aboliéndose el
aguijón interno del amor, disminuye ó pierde toda
su fuerza este sentimiento (1). No pecaría de exa¬

gerado si dijera que el estudio profundo de las
biografías de mujeres célebres nos conduciría, sin
excepciones notables, á afirmar más y más esta
impotencia sentimental de las mujeres sabias (?).

Por lo demás, parece que los mismos organis¬
mos elementales dan un buen ejemplo á nuestras
grandes mujeres. Los protistas y muchas células
animales y vegetales dotadas de , gran movilidad,

(1) Ocultándose detrás de la cortina del platonismo el ver¬
dadero fin del amor—lá reproducción—, y siendo un punto
demostrado fisiológicamente que la excitación interna de los
órganos genitales dispone y determina el abrazo, no me pare¬
cen muy aventuradas estas ideas. No se olvide que se han
visto hombres con la médula seccionada copular y tener
descendencia; ni se olvide tampoco el clásico experimento
que consiste en rozar con el dedo del experimentador el pecho
de una rana macho decapitada; el animal se abraza á la causa
de la excitación, como si abrazara á su hembra. En este caso
el estímulo al abrazo parte de los testículos repletos de licor
fecundante.
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se detienen y quedan suspensas mientras dura el
proceso de la multiplicación, hasta el punto de¬
haber deducido de este fenómeno la existencia de
cierto antagonismo entre la reproducción y el mo¬
vimiento (1). ¿No parece indicar esto que durante
el proceso de la multiplicación celular se consume
cierta dosis de energía, que se sustrae en detri¬
mento de la motilidad? Pues un fenómeno pare¬
cido se desarrolla en la mujer, de la que puede
decirse que «la gestación y la lactancia constitu¬
yen su estado normal» (2). La mujer, para desem¬
peñar bien su cometido en la vida, requiere quie¬
tismo, sobre todo quietismo psíquico, para que su
aparato generador y el producto de la concepción,
cuando llegue á llevarlo en sus entrañas, se des¬
arrollen lozana, vigorosamente; y si la mujer salta
por encima de esta lección que le dan los protis-
tas, es decir, si se empeña ó es forzada al cultivo
de su inteligencia, verá como es incapaz de pro¬
crear hijos bellos y fuertes, como es impotente
para sentir una fuerte pasión hacia el hombre, y
como, á pesar de sus esfuerzos, no pasará de los
linderos de las medianías intelectuales del sexo

opuesto.

*
* *

(1) Carpenter, cit. por Sergi, La Psiquis, etc.
(2) Pozzi, loe. cit.
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Antes de abordar la explicación fisiológica de
la inferioridad psíquica del sexo femenino, es con¬
veniente hacer un resumen acerca de la acción que
tienen ciertos principios del cuerpo sobre los pro¬
cesos nutritivos de las células.

En la constitución del organismo entra una
substancia muy importante, excitadora de la nu¬
trición de todos los tejidos; este principio, especie
de grasa fosforada, llamada lecitina, reside espe¬
cialmente en el citoplasma de las células, mien¬
tras que las albúminas fosforadas residen de pre¬
ferencia en los núcleos (1). La lecitina, que se
halla en gran proporción en los organismos jóve¬
nes, ha sido mirada, no como un producto de des¬
echo, sino más bien como un principio que juega un

importante papel en el desarrollo de los tejidos (2).
Las investigaciones emprendidas á este respecto
por los químicos, han conducido á demostrar la
suposición anterior, poniendo de manifiesto el poder
que tiene la lecitina de activar el desarrollo de los
organismos. En efecto, los renacuajos y los huevos
de rana que viven en un medio al que se ha aña¬
dido previamente algo de lecitina, se desarrollan
con más rapidez que otros huevos y larvas de con¬

traprueba no sometidos á la influencia de la leciti¬
na (3); los animales de temperatura constante,

(1) Danylewsky, Com. veri), á Ivés Delage, loe. cit.
(2) Beaunis, Traite ele physiologie humaine, 1888.
(3) Danylewsky, Compt. rendí, de l'Academie des Scien-

•ces, CXXI.

9
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como los perros, también experimentan un aumen¬
to de peso, aunque relativamente mucho menor que
el que experimentan los organismos de sangre
fria (1); los conejitos de Indias son influidos de la
misma manera (2), y lo mismo acontece con los
niños (3). Finalmente, la lecitina goza de la pro¬
piedad de tonificar las células nerviosas, puesto
que levanta en los deprimidos el tono del sistema
cerebro-espinal y acrecienta la vivacidad del es¬
píritu (4).

Pero además de las lecitinas, cuyo papel acele¬
rador del quimismo nutritivo está fuera de duda,
existen en los elementos organizados otros prin¬
cipios químicos más complejos, á los cuales se
atribuye también una función análoga; estos prin¬
cipios son las nucleínas, habiéndose demostrado que
la inyección de estas substancias fosforadas pro¬
duce la multiplicación de las células blancas de la
sangre (5) y el crecimiento de los demás elemento»
celulares de la economía.

Por otra parte, el arsénico entra en la consti¬
tución del protoplasma, siendo, según Bertrand (6),
que lo encontró en un gran número de organismos,
un elemento esencial de la materia viva. G-autier

(1) Danylewsky, id., CXXIII.
(2) Desgres y Zaky, Compt. rend. Societé de Biologie, LII.
(8) Carriére, Compt. rend. Acad. des Sciences, CXXXIIL
(4) Danylewsky, Neurologische Centrcdblatt, 1900.
(5) Horbaczewsky, Allg. Wiener med. Zeitung, 1892.
(6) Anuales de Vlnstit. Past. XVII.
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ha encontrado el arsénico en muchos de los tejidos
humanos y animales (1); y como estas pesquisas
de Gautier son interesantes para nuestro objeto,
me permito copiar aqui los párrafos más salientes
de su trabajo:

«El arsénico existe en la glándula tireoides del
hombre (7'5 mmgs. por kg.), cerdo (3*2 mmgs. por

kilogramo) y carnero (0'5 mmgs.); en el timo
(0'15 mmg. por kg.), en la mama de la vaca (1/3
miligramo), en los pelos, cabellos y cuernos, piel,
huesos y leche (en proporción decreciente)... No
existe arsénico en los músculos, hígado, bazo, ri¬
ñon (del cerdo), glándulas salivares (del buey),
mucosa estomacal é intestinal; tampoco existe en
el tejido celular subcutáneo, glándulas linfáticas,
pulmón, cápsulas suprarrenales, médula ósea, tes¬
tículo de animales adultos, ovario y útero de la
vaca en estado gravídico ó de vacuidad, sangre y
en la lechecilla del arenque. En cambio, existe
arsénico en la sangre menstrual (O'28 mmgs. por

kilogramos) y de una manera que me parece in¬
termitente en la leche y en el cerebro.

Los núcleo-proteidos tireoidianos «van á exci¬
tar la vitalidad y reproducción de las células de
los diversos tejidos, y particularmente los núcleo-
proteidos arsenicales, unidos á los proteidos yoda¬
dos y bromados, son atraídos por los órganos de
origen ectodérmico, que los utilizan para su entre-

(1) Rev. Gener. des Scienc., 1901.
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tenimiento... El esceso de las arseninucleínas que
no se emplea para excitar la vitalidad y repro¬
ducción de los tejidos, es eliminado por el mens¬
truo... El hombre elimina loá núcleo-proteidos
yodo-arsenicales por el renuevo de las uñas, de los
cabellos, de la barba y la descamación epidérmica,
todo lo cual corresponde, bajo este punto de vista,
á la pérdida menstrual de la mujer... En los ani¬
males de sangre caliente, cubiertos de plumas ó
pelos, estos apéndices caen después de la estación
de los amores, lo cual quiere decir que los proteidos
tireoidianos que no son utilizados en la nutrición
de la piel y de sus apéndices refluyen, en aquella
estación, hacia el dominio genital, provocando la
superactividad».

Es probable que el arsénico se encuentre en la
economía bajo la forma de lecitinas y nucleínas
arsenicales. El fósforo de las lecitinas y nucleínas
tiende á ser sustituido poco á poco por el arsénico,
sobre todo en los principios del sistema nervio¬
so (1); en la intoxicación arsenical, el veneno se
fija con predilección en el cerebro y médula (2);
cuando se abandona arsénico en la cavidad del
peritoneo, son los lemocitos de la sangre los que se
cargan de aquel elemento (8), distribuyéndolo qui-

(1) A. G-autier, Compt. rend. Acad. d. Scienc., LXXX.
(2) Cit. por Mauquat, Traité de Therapeutique, de matiére

médicale et de pharmacologie, 1903.
(3) Beresca, Ann. de VInst. Pasteur, 1899.
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zá más tarde por los diversos tejidos; y, según
Renant (1), el arsénico tomado como medicamento
se fija sobre todo en los elementos nerviosos, dismi¬
nuyendo la excitabilidad de los mismos.

Esta predilección del arsénico por el tejido ner¬
vioso es sumamente interesante para nosotros; y si
admitimos que el cerebro del hombre es más rico
que el de la mujer en principios arsenicales—lo
cual constituye una inducción bastante fundada,
como veremos más tarde—se comprende por qué
aquél es menos excitable que ésta, y por qué el
tiempo de reacción es menor en el hombre que en
la mujer. En efecto, se sabe que los venenos que
aumentan la duración del tiempo reflejo y del tiem¬
po de reacción consciente aumentan al mismo tiem¬
po la excitabilidad, y á la inversa, obran las subs¬
tancias tóxicas que disminuyen el poder excitador
del sistema nervioso, las cuales rebajan paralela¬
mente el valor del tiempo de reacción; de donde re¬
sulta que el cerebro del hombre, mejor nutrido que el
del sexo femenino, es menos impresionable y reac¬
ciona más rápidamente que el cerebro de la mujer.
Pudiera citarse también en apoyo de esto el hecho
de que, en algunas enfermedades nerviosas, coin¬
ciden una nutrición insuficiente y un aumento
exagerado de la excitabilidad general. En este
orden de ideas, la mujer estaría respecto del hom¬
bre en la misma relación que un individuo de sis-

(1) Acacl. de Médecine, Ma, 1899.
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tema nervioso mal nutrido é impresionable con otro
sujeto normal.

Para completar estas nociones preliminares,
que servirán de base á nuestra explicación fisioló¬
gica de la indigencia mental del sexo femenino,
falta hacer una somera descripción del cuadro
clínico que trae en pos de sí la extirpación de la
glándula tireoides. La tireoides pertenece al grupo
de las llamadas glándulas cerradas, esto es, sin
conducto excretor, que vierte sus productos direc¬
tamente en la sangre. Situada en el cuello, por de¬
lante de los primeros anillos de la tráquea, está
formada por multitud de vesiculitas compuestas de
células secretoras: estas vesículas, que están sepa¬
radas unas de otras por tejido conjuntivo (véase la
Fig. 10), por el cual discurren los vasos, contienen
una substancia colaide elaborada por las células
secretoras.

La extirpación de la glándula tireoides (1)—ti-
reoidestomía—acarrea un conjunto de trastornos,
pero de entre ellos, nosotros examinaremos los más
directamente relacionados con nuestro punto de
vista particular. Se ha demostrado, de una parte,
que la operación de la tireoidestomía desarrolla
trastornos en el sistema nervioso, representados,
sobre todo, por convulsiones y disturbios cerebra-

(1) Los que deseen conocer los pormenores acerca de la
función de esta glándula, pueden consultar la obra del doctor
Gómez Ocaña, profesor de Madrid, La tireoides.
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les: los perros operados reaccionan lentamente á
las excitaciones fuertes, al paso que no reaccionan
á estimulos débiles, y en los macacos se comprueba
falta de vivacidad, apatía, torpeza (1). Por otra
parte, en el hombre se observa con bastante fre¬
cuencia el cretinismo, coincidiendo con procesos

degenerativos de la tireoides, y después de la ope¬
ración del bocio, realizada con un fin curativo, se
ve desarrollarse una serie de síntomas nerviosos (2),
tales como depresión psíquica, debilidad de la me¬
moria, lentitud de la locución y de los movimien-

(1) Capobiamo, Atti clell Congresso, 1894.
(2) Véase los tratados de cirugía.

Figura 10
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tos. En algunos casos en los que se hizo el examen

necrépsico de los animales tireoidectomizados, se
observaron diversas lesiones vasculares y degene¬
raciones de las células nerviosas (vacuolización ce¬

lular, atrofia simple y degeneración granulosa de
las células, apoplegías, dilatación de las lagunas
perivasales, curso serpentino de las pequeñas ar¬
terias y escudados plasmáticos) (1).

En los animales operados se ha visto también
sobrevenir la caída de los pelos, y en el hombre
trastornos de la piel y de sus apéndices; pero lo
que más debe interesarnos en este momento es la
indicación de los disturbios que sufre el aparato
genital. En primer lugar, se observa muchas veces
la disposición infantil de los órganos genitales en
los cretinos, y por lo que respecta á los anima¬
les, Lanz (2) ha demostrado que, como consecuen¬
cia de la extirpación de la tireoides en los pollos,
éstos ponen huevos de tamaño más pequeño que
los individuos no operados. Estos hechos resultan
más completos si añadimos que, durante el em¬
barazo, aumenta el volumen de la glándula, acon¬
teciendo lo mismo durante cada período mens¬
trual. En pocas palabras: podemos decir que la
tireoidectomía «detiene, sobre todo, el desarrollo
de los huevos, de los órganos genitales y de la inte¬
ligencia» (3).

(1) Capobiamo, loe. cit.
(2) Cit. por Morat et Doyon, Trait ele Physiologie.
(3) Morat et Doyon, loe. cit.
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Todos los trastornos consecutivos á la extirpa¬
ción de la tireoides se han explicado en un princi¬
pio diciendo que la glándula segregaba una subs¬
tancia cuyo papel era tonificar el sistema nervioso
(teoría de Schiff). Hoy, sin embargo, la explica¬
ción más en boga sostiene que los síntomas de la
tireoidectomía provienen de una intoxicación del
organismo, intoxicación que se desata porque falta
el principio antitóxico que se supone vertido en la
sangre por la tireoides. Tanto la doctrina de que
la tireoides segrega una substancia favorecedora
de la eliminación de substancias tóxicas por el ri¬
ñon, como la idea de que los síntomas morbosos de
la tireoidectomía son originados por el acumulo en
el organismo de principios venenosos originados
en los tejidos, especialmente en el muscular, se
han edificado sobre la base de las investigaciones
realizadas acerca del poder tóxico comparado del
suero sanguíneo y jugo muscular de perros opera¬
dos y normales, y sobre los experimentos de trans¬
fusión sanguínea entre animales sanos y tireoidec-
tomizados. Yo deseo examinar brevemente los
hechos que sirven de apoyo á la hipótesis de la
función antitóxica de la secreción tireoidea, y como

veremos, todos ellos pueden interpretarse sin gran
violencia en el sentido de la antigua teoría de
Schiff.

Hay que distinguir la función directa de la se¬
creción tireoidea de la función indirecta, siendo
ésta consecuencia de aquélla, ó sea de la función
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excitadora que ejerce sobre las células del orga¬
nismo. El parecido que existe entre la uremia
(intoxicación producida por los productos de la
orina cuando no pueden ser expulsados de la eco¬

nomía, á causa de ciertas enfermedades del riñón)
y los fenómenos morbosos de la caquexia estrumip-
siva, ha llevado á Luciani (1) á pensar que las
substancias elaboradas por la tireoides ejercen
un papel excitador sobre la nutrición del epitelio
renal. Ahora bien; cuando los principios tireoidia-
nos dejan de formarse, las células del riñón dege¬
neran, enferman, y entonces los productos urino-
sos, incapaces de filtrar á través de ]a glándula
enferma, provocan todos los síntomas observados
en los animales operados de tireoidectomía.

Si la teoría de la función antitóxica de la tireoi¬
des ha sido establecida á la luz de los resultados
obtenidos en una larga- serie de investigaciones,
insisto, sin embargo, en considerar aquella fun¬
ción como indirecta, es decir, subordinada á la
función excitadora y trópica de los principios ti-
reoidianos. Los trastornos psíquicos, sensibles y
motores de los animales operados se deberían real¬
mente á la ausencia de las substancias excitado¬
ras elaboradas por la tireoides, las cuales estarían
encargadas en el organismo normal de activar la
nutrición de las células nerviosas y de los órganos
generadores; y sólo más tarde, cuando el riñón

(1) Fisiología humana, trad. esp.
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enferma, se sumarían á los fenómenos morbosos
primitivos los trastornos secundarios ó tóxicos pro¬
ducidos por la insuficiencia del filtro renal.

Se hace la transfusión sanguínea recíproca di¬
recta entre dos perros, uno normal y otro en el
auge de la tetania estrumipsiva, y mientras en el
último cesan los fenómenos tetánicos, en el perro
normal se despierta una gran depresión nerviosa,
se muestra lánguido, perezoso, abatido. Según la
doctrina más en boga, los productos tóxicos conte¬
nidos en la sangre del animal operado producen,
transfundidos al perro normal, el abatimiento que
ahora se observa en éste; al contrario, en el perro
que momentos antes se encontraba en plena teta¬
nia desaparecen ahora los fenómenos tetánicos,
porque por su árbol circulatorio discurre uñar san¬
gre (la transfundida del animal sano) muy pobre
en substancias tóxicas.

Esta es la explicación que se da generalmente;
pero según la casi abandonada teoría de Schiff
—teoría digna de ser resucitada y apoyada por las
recientes investigaciones—, la explicación de todos
los fenómenos observados en esta clase de experi¬
mentos no resulta menos clara. Antes de practicar
la transfusión, la sangre que circula por los vasos
del perro operado 110 lleva la menor traza de prin¬
cipios «excitadores y tónicos»; las contracciones
fibrillares de los músculos, la apatía, *la expresión
sensible y la pereza de las reacciones del animal
se deberían á trastornos' nutritivos de las células



140 ROBERTO NÓVOA

nerviosas; y esta relajación de los procesos nutri¬
tivos, originada por la falta del estímulo fisioló¬
gico representado por los principios arsenicales-
tireoidianos, sería la causa inmediata de los fenó¬
menos cerebrales morbosos. Y si los fenómenos
tetánicos desaparecen después de la transfusión de
sangre de un perro normal, esto puede explicarse
teniendo en cuenta que la sangre que ahora cir¬
cula por sus vasos, la sangre que baña los nervios
y células centrales, lleva una provisión de arsénico
orgánico capaz de levantar el tono perdido, de res¬
tablecer el movimiento nutritivo de las celdillas ce¬

rebrales; mas tan pronto son consumidos aquellos
principios, reaparecen los síntomas tetánicos, por¬
que el animal no puede elaborarlos por sí mismo.

El perro sano, ¿por qué se muestra abatido y por
qué se restablece pasado algún tiempo de la trans¬
fusión de sangre de otro perro operado y en pleno
período tetánico? He aquí un problema cuya reso¬
lución es extremadamente fácil, según la teoría de
Schiff. En el torrente circulatorio'del animal sano
se ha introducido una sangre que no es portadora
de la más pequeña cantidad de arsénico orgánico;
los centros nerviosos, que no son vivificados, exci¬
tados en su metabolismo, sufren las amargas pena¬
lidades de una necesidad no satisfecha; su nutrición
decae, y en sus celdas, en sus fibras de múltiples
arborizaciones, se va nublando lentamente la luz-
del alma. ¿Hasta cuándo durará ese lastimosa
estado? Pronto pasará. La tireoides sigue vertienda
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sus productos vivificadores en aquella sangre ex¬
traña y exhausta, y cuando la masa roja de la
savia se encuentre con suficiente proporción de
substancias neurotónicas; cuando la sangre vuelva
nuevamente á depositarlas en los últimos rincon-
citos del plasma nervioso... entonces cesará el
abatimiento del cerebro, entonces despertará el
alma de su doliente letargo.

En apoyo de la doctrina antitóxiea de la secre¬
ción tireoidiana, se citan los resultados obtenidos
acerca de las diferencias que existen entre el poder
tóxico del suero sanguíneo y jugo muscular de
animales operados y de animales en estado fisioló¬
gico. Tanto el suero como el jugo de los músculos
de un perro tireoidectomizado, poseen un poder
tóxico bastante más grande que el del suero y jugo
del perro normal, habiéndose sacado de estas ob¬
servaciones una prueba confirmativa de la hipóte¬
sis sobre la función antitóxica de la tireoides. Sin
embargo, me parece que las cosas podrían expli¬
carse de otra manera. La mayor toxicidad de los
humores de animales operados, comparativamente
á la de animales sanos, se debería á las dos cir¬
cunstancias siguientes: de una parte, á las lesiones
nutritivas del riñón, que dificultan la eliminación
de los productos originados en la desasimilación
de los tejidos; y de otra parte, á las contracciones
tetánicas, que aumentan la formación de venenos
musculares.

La función de la glándula tireoides debemos
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comprenderla de la manera siguiente: Las células
secretoras de las vesículas (y. fig. 10) elaboran unos

compuestos orgánicos, en los cuales entra el arséni¬
co; estos principios—especies de substancias-fermen¬
tos, porque bastan proporciones infinitesimales para
entretener las necesidades del organismo—, vertidos
en la sangre, van á excitar especialmente la vitali¬
dad de los tejidos ectodérmicos de la piel, cabellos y
uñas en el hombre (plumas, cuernos y cascos en los
animales), del Cerebro y médula, órganos estos
últimos que no son más que derivaciones de la piel
primitiva ó ectoderneo embrionario; además, los
órganos de la generación son también animados

por los principios tereoidianos, y si, como hoy tiende
á confirmarse, el arsénico constituye uno de los ele¬
mentos esenciales de la materia viva, resultaría que
todas las células vivas del organismo son excitadas
por los principios excitadores segregados por la
tireoides.

En vista de esto, no es difícil explicar el anta¬
gonismo funcional que existe entre los tejidos de
procedencia ectodérmica y el aparato genital.
Cuando los principios arsenicales son derivados
hacia cualquiera de estos polos, el otro sufre la
privación correspondiente, y en consecuencia, se
debilita y termina por degenerar. En un grado
extremo, cuando no hay derivación en favor de
uno de los dos aparatos mencionados, es decir,
cuando se suprime la función tónica y excitadora
de la secreción tireoidea, degeneran á un tiempo
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las funciones sexual y cerebral, como acontece en
el cretino, en los enfermos operados de bocio y en
los animales á los que se les extirpa la glándula
tireoides.

En la época de mayor actividad sexual, época
en la cual refluyen los compuestos arsenicales en
gran proporción hacia el aparato generador, los
apéndices epidérmicos, insuficientemente nutridos,
caen, para renovarse más tarde, una vez pasada
la crítica estación de los amores.

En tanto la niña no llega á ser mujer no se pre¬
senta, como es sabido de todo el mundo, el período
menstrual; durante el desarrollo, en los primeros
años (en el primer decenio de la vida, ó mejor,
entre el primero y segundo decenio), la niña apro¬
vecha su capital de arsénico «en el crecimiento del
cabello» (1), y más que nada, en la formación defi¬
nitiva de su cerebro; pero tan pronto estos tejidos
llegan á la cumbre de su evolución, entonces es
cuando el arsénico excedente se elimina por el
flujo periódico, flujo ó emisión rico en arsénico
(0'28 mmgs. por kg.) Á partir, pues, de la época del
establecimiento de las primeras flores rojas, los
compuestos arsenicales elaborados por los elemen¬
tos secretores de la tireoides van á excitar princi¬
palmente los órganos genitales, determinando en
ellos una actividad nutritiva muy intensa (2). Por

(1) G-autier, Eev. General, des Scienc.
(2) Roberto Nóvoa, La clínica moderna, 1907.
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otra parte, se citan casos de rasuraciones extensas
del cabello que han provocado la cesación de los
períodos menstruales, fenómeno sólo comprensible
si se tiene en cuenta que, en estas condiciones, las
nucleínas arsenicales atraídas hacia la piel dejan
de avivar la nutrición de los órganos sexuales.

Durante el embarazo, el arsénico, que antes se
eliminaba por las reglas, se aprovecha en la nutri¬
ción del nuevo ser; éste precisa para su desarrollo
compuestos arsenicales que nadie más que la madre
puede suministrarle, y en su consecuencia, la ti-
reoides se hipertrofia. Pero al parecer esto no es

suficiente, porque durante la preñez se pueden ob¬
servar con mucha frecuencia trastornos nutritivos
de la piel y sus apéndices, como los pelos y uñas,
que llegan á adelgazar notablemente (1). ¿No debe
sufrir también la nutrición del cerebro? ¿no podría
explicarse por esto los trastornos que se revelan
frecuentemente en el carácter de las embarazadas?
En último término se debería todo á la deficiencia
de compuestos arsenicales en la piel y en el cere¬
bro, como consecuencia de su reflujo hacia los teji¬
dos del ser que se encuentra en plena evolución.

Durante el período de la lactancia, «si el arsé¬
nico se elimina por la secreción de la mama—arsé¬
nico que va á estimular los procesos nutritivos del
infante—, no debe haber, teóricamente hablando,

(1) Cit. por Ribemont-Lepage, Trat. de Obst., traducción
española.
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período menstrual; y si las épocas menstruales
existen, la leche debe experimentar un descenso
en la curva de su valor nutritivo... Cuando en una

mujer que ha parido y que cría se establecen las
regdas, se aprecia una disminución en la cantidad
de leche segregada; mas tan pronto pasa esta fase
de la vida genital, el niño continúa aumentando su

peso, pero más rápidamente que durante el tiempo
correspondiente á la secreción hemorrágica del úte¬
ro». Y añadía: «Como en la época menstrual las nu¬
cleínas arsenicales son eliminadas por la sangre, la
leche contendrá en este momento escasa cantidad

de aquellos principios; mas desde el instante de
cesación de la hemorragia uterina, las arseninu-
cleínas, derivadas hacia la mama, son expulsadas
por la secreción láctea; y esta leche, rica entonces
en substancias excitadoras de la nutrición, provo¬
caría una exaltación del anabolismo del niño, que
crecería con más rapidez, mientras que cuando la
leche es pobre en nucleínas arsenicales (y esto
acontece en los períodos críticos), disminuye el coe¬
ficiente del crecimiento del infante.

»Una explicación parecida cabría dar de la in¬
volución genital exagerada, dependiente de una
lactancia excesivamente prolongada: para esto no
habría más que tener en cuenta que las nucleínas
arsenicales son necesarias para el desarrollo de los
tejidos componentes del útero normal» (1).

ir

(1) Loe. cit.

10
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«Otro de los múltiples puntos que demuestran
la subordinación de todos los procesos vitales á la
función reproductora, es el siguiente: en la época
de la reproducción del salmón del Rhin, cuando se
acrecienta la formación de lecitinas en el huevo,
los músculos,del animal adelgazan de un modo no¬
table, porque según Mieseher, «las combinaciones
características del huevo (muy rico en lecitina y
nucleínas) toman nacimiento, bajo la influencia de
las transposiciones químicas más profundas, de las
materias albuminoideas, de la grasa y de los fos¬
fatos de los músculos» (1). Ahora bien; lo que ocu¬
rre periódicamente en el salmón del Rhin, cuyos
músculos se consumen para perpetuar la especie,
ocurre en la mujer de una manera continua, sien¬
do su cerebro el que se consume también en favor
de la especie. Esta consunción es la que se traduce
desde el primer momento por la pobreza psíquica
del sexo femenino puesto en relación con el sexo
opuesto.

De la extensa exposición anterior, resulta bien
clara la causa del antagonismo entre la mentalidad
y la sexualidad. Que el arsénico sea derivado hacia
la mama (cuando se establece la secreción láctea),
ó hacia la piel y sus apéndices, el hecho es que la
matriz, nutrida insuficientemente, llega á atrofiar¬
se. Pero si en lugar de ser derivados en cualquiera

(1) G. Bunge, Cours de Chimie biolog. et pcitholog. Traduc¬
ción francesa.
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de las dos direcciones expuestas, lo son hacia el
cerebro, el aparato generador sufrirá igualmente.

He ahí una mujer que trabaja intelectualmente.
Su cerebro, para poder sostener ese trabajo vio¬
lento, absorbe una gran proporción de los princi¬
pios arsenicales segregados por la tireoides; en
cambio, sus ovarios, su matriz, privados ó pobres
de su excitante normal, se achican, degeneran,
conduciéndola á la esterilidad. Y he aquí quej si
por fortuna su aparato generador no se resintió
profundamente, esta mujer «sabia, genial», varo¬
nil, puede caer embarazada. Durante su preñez
seguirá cultivando sus estudios, leyendo sus nove¬
las favoritas, asimilando el contenido de páginas y
páginas, pariendo literatura... y mientras tanto,
el embrión que lleva en sus entrañas sufrirá horri¬
blemente. Falto de uno de los principales acicates
de su nutrición, crecerá débil, raquítico...

Y llegará el momento de saludar la luz, y lo
veremos pálido, enclenque, de miserable desarro¬
llo. La madre querrá (¡cosa extraña!) alimentarlo
á sus pechos, pero la leche es pobre y el infante
progresará con lentitud, acentuándose más y más
su miseria; y si—como por desgracia es tan fre¬
cuente—sus pechos no tienen savia, la desgracia¬
da madre entregará la sangre de su sangre al cui¬
dado de una extraña para que lo alimente con la
leche de sus senos fecundos. ¡No importa! La pobre
criatura podrá lograrse, pero llevará durante toda
la vida el estigma de la debilidad: seguramente
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alcanzará un desarrollo cerebral escaso, tendrá
unos órganos genitales infantiles y estará propenso
á toda suerte de enfermedades.

Por lo demás, la mujer no está en las mismas
condiciones que los pájaros, que tienen al año su
época de amores. Las hembras de estos animales
podemos hasta considerarlas iguales á los machos;
pero tratándose de nuestra especie, en la que la
reproducción abarca todas las épocas y en la que
el nuevo ser se alimenta á expensas de la madre
durante una parte de su vida, no puede suceder
nada de eso. La mujer, en virtud de su propia or¬
ganización, no puede alcanzar el desarrollo men¬
tal del hombre; y si alguna de entre ellas se nos
revela como una «distinguida», es en perjuicio de
su fecundidad, y por consiguiente, del vigor físico
y mental de la especie y de su belleza. ¡Recorde¬
mos el viejo axioma: «La mujer es lo que es por el
útero», y tengámoslo siempre presente!

Emparentado con el problema del desnivel men¬
tal de los sexos, se encuentra el de saber á qué causa
ó causas obedece la pérdida del pelo en nuestros an¬
tepasados animales al transformarse en el género
homo. Me parece que no debe atriburse este hecho,
como hacen algunos evolucionistas, á influencias
climatológicas, ni tampoco, como piensa Dar-
win (1), á un fenómeno de selección sexual ó bien
á un triunfo adquirido en la lucha con ciertos

(1) The descent of Man and selection in relation to sex.
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organismos parásitos. Los humanos antepasados,
forzados á aguzar la inteligencia, han ido segu¬
ramente perdiendo poco á poco el pelo por este
motivo; los principios tónicos, excitatrices, segre¬
gados por la tireoides y que en un principio eran
derivados en gran proporción hacia los tejidos epi¬
dérmicos, desarrollando y vigorizando sus apén¬
dices, fueron lentamente cambiando de rumbo,
encauzándose hacia esa poderosa arma defensiva
que se llama cerebro. En este estado, los apén¬
dices de la epidermis, insuficientemente nutri¬
dos, fueron desapareciendo poco á poco, al mismo
paso que el espíritu seguía su marcha progresiva
y fecunda hacia la genialidad.

La pérdida del pelo se nos aparece aquí como
consecuencia del creciente desarrollo de las fun¬
ciones cerebrales, del alma; y el dicho del vulgo,
cuando quiere expresar satíricamente que las ton¬
terías no son hijas del genio, al decir: «Se quedó
calvo», encierra, aunque sin saberlo, una gran
verdad. Efectivamente, la actividad mental lleva
consigo la caída del pelo, á lo menos en la gran
mayoría de casos. ¡Desconfiad—como tantas veces

se dijo—de las melenas, de los cabellos largos, de
las abundosas y grandes guedejas, porque son, en
efecto, un signo de indigencia espiritual!

Quedarían aún por resolver estos dos proble¬
mas: 1.°, por qué el pelo se conserva en ciertas
regiones, como la de la cabeza, cejas, bigote, pu¬
bis, etc., mientras que en otras regiones del cuerpo
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no es tan espeso ni alcanza tanto desarrollo; 2.°,
por qué el desarrollo de estos apéndices epidérmi¬
cos es menor en la mujer que en el hombre.

Por lo que respecta al primer punto, hay que
fijarse en que las principales regiones cubiertas de
pelo corresponden á la proximidad de los aparatos
sexual y cerebral; y si pensamos ahora que la
sangre que alimenta el cerebro y el aparato gene¬
rador deviene al fin más rica en «principios exci¬
tadores»; si tenemos también en cuenta que exis¬
ten comunicaciones vasculares entre aquellos dos
grandes aparatos y la piel que los recubre, y si
recordamos, finalmente, que durante la actividad
mental la sangre afluye con más energía al cere¬
bro y el rostro «se enciende» y la cabeza «se ca¬
lienta», se comprende que estas regiones de 1a,
piel, estando mejor nutridas (ó más bien, excita¬
das), conservarán sus apéndices.

Tocante al segundo punto, baste decir que su
explicación se encuentra en la especial é íntima
organización de cada sexo; la «lujuriante cabellera
(de la mujer) contrastando con el vello fino é imper¬
ceptible que cubre el resto de su cuerpo... todo
depende del ovario» (1), porque en la mujer, orga¬
nizada sobre todo para la función primordial de la
procreación, casi todo el capital de principios arse-
nicales tireoidianos va, en detrimento de la piel y
del cerebro, á nutrir los órganos de la generación.

(1) Virchow, loe. cit.



V

Profesiones geniales y ageniales.—La mujer
y las profesiones

La pluma del sabio ha dejado en blanco unas
cuantas páginas del libro de la Historia del Alma.
Ha buscado el sabio descifrar el conjunto laberín¬
tico de nuestro almario, pero su curiosidad ha
tropezado con escollos invencibles; paso á paso,
pacientemente, ha espiado las ondas de todas
nuestras emociones, las imágenes de nuestra me¬

moria, el ritmo de nuestra voluntad, nuestros en¬
sueños, las ruinas y floraciones del espíritu... pero
sus luces exploradoras no llegaron á iluminar las
profundidades de esa fuerza espectral llamada
«alma». Ha pretendido escudriñar los secretos de
ese sagrario—el cerebro—formado de miles y mi¬
les de celdillas y de millones de Anos hilitos, en
donde anidan las incomprensibles energías del
espíritu, pero tampoco en este caso le fué total¬
mente propicia la fortuna.

A pesar de que la reja de nuestros arados rotu¬
radores no ha hecho surco en toda la extensión de
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esas vastísimas heredades llamadas Anatomía y

Psicología, sin embargo, á nadie se le oculta que
la resolución de los problemas psico-fisiológicos re¬
lativos á las profesiones debe intentarse á partir
de los conocimientos que actualmente poseemos
sobre la arquitectura de nuestra en gran parte
ignorada maquinaria nerviosa.

En el palio cerebral existen «áreas» ó «cen¬
tros» funcionales de diferente valor psicológico.
Ciertas regiones del palio están enlazadas con los
nervios de los aparatos receptores periféricos (apa¬
ratos de la vista, oído, etc., y de la sensibilidad
general: tacto, dolor, temperatura, etc.), constitu¬
yendo las «áreas sensibles y sensoriales»; otras
zonas están en conexión con los nervios motores,
y se las llama por esta razón «zonas corticales
motoras»; y finalmente se llama «centros de aso¬
ciación» á determinadas regiones del palio que no
se encuentran directamente relacionadas ni con
los nervios que nacen en los aparatos de los senti¬
dos ni con los conductores destinados á propagar
la chispa que ha de encender el combustible alma¬
cenado en los músculos.

Los centros asociativos tienen una importancia
considerable desde el punto de vista psicológico.
Hay animales desprovistos de centros de asocia¬
ción, que ocupan los más bajos escalones de la
filogénesis; y en los organismos que poseen centros
asociativos cerebrales, éstos se hallan más ó menos
desarrollados, son más ó menos extensos, en armo-
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nía con el puesto que el organismo ocupa como esla¬
bón de la inmensa cadena de las formas animales*

En armonía con esta ley evolutiva, si se calcula la
superficie que ocupan los centros de asociación en
los cerebros de animales, se observa que su exten¬
sión es proporcional á la inteligencia; así, en el pe¬
rro, la relación entre las áreas de proyección (sensi¬
bles y motoras) y asociación es 1 : 0'3; en los monos
inferiores, 1 : 0'5; en los antropoides, 1 : 1, y en el
hombre, 1 : 3. Según esto, los centros asociativos
del cerebro humano ocupan una extensión tres
veces mayor que las zonas de proyección.

El cerebro del niño recién nacido apenas difiere
del cerebro de los animales inferiores, que no po¬
seen áreas de asociación. Al principio de su vida,
el infante es un mecanismo de acciones reflejas, de
actos maquinales, puramente instintivos; su engra¬
naje nervioso es relativamente grosero, pues los
centros psíquicos no pueden funcionar todavía;
gran parte de las celdillas y fibras nerviosas no son
aptas para elaborar y transmitir ondas, para fun¬
dir y combinar imágenes; y la conciencia, ese «ojo
interior» que nos gobierna y vigila á nosotros,
adultos, permanece oculta, sin emitir ni el más-
leve destello, como un sol que no realizó su salida
y que no se ve aún en el horizonte que dominamos.

Otra diferencia entre los centros de proyección
y asociación estriba en que los primeros son de
adquisición más remota que los segundos; aquéllos
representan la base anatómica de tendencias espe-
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eíficas, de acciones reflejas más ó menos complica¬
das; en cambio, las zonas de asociación represen¬
tan algo así como el substratum de las tendencias
más personales. Sobre todo, el centro frontal se
considera por algunos (y no sin cierto fundamento)
como el centro de la personalidad consciente, del
yo pensante y afectivo.

La característica de las profesiones agentóles
está en la casi exclusiva intervención de los cen¬

tros de proyección durante el trabajo profesional,
y la característica de las profesiones geniales en
el predominio funcional de los centros asociativos.

Pero hay que llevar el análisis más adelante,
más profundamente, si es posible hasta las entra¬
ñas mismas del objeto de nuestras inquisiciones.

En el grupo de las profesiones ageniales, exis¬
ten unas caracterizadas por el marcado predomi¬
nio de las funciones motoras, y otras con prepon¬
derancia de las funciones sensoras. El picapedrero
que labra un bloque de granito, el músico que eje¬
cuta una pieza al piano, el orador que nos entretie¬
ne y arrebata con su elocuencia... son profesiones
ó formas que corresponden al grupo de las motoras;
en cambio, los críticos de música, de pintura, de
arte, en general, forman casi por sí solos el grupo
de formas sensoras de las profesiones ageniales.

Claro está que, en el purísimo sentido de la
expresión, no hay profesiones sensoras y motoras,
sino sensomotoras; pero es muy conveniente sos-



INDIGENCIA ESPIRITUAL DEL SEXO FEMENINO 155

tener la distinción enunciada, en armonía con el
predominio que en el psiquismo toman los centros
sensoriales y motores; más aún: no hay que olvi¬
dar que siempre, ó casi siempre, intervienen en el
ejercicio profesional los centros superiores del psi¬
quismo, es decir, los centros psicológicos de aso¬
ciación.

Creo que somos muy pródigos en tributar el
adjetivo de «geniales» á ciertos hombres que ejer¬
cen determinadas profesiones. Ni el músico que

ejecuta admirablemente, divinamente, ni el ora¬
dor, ni el cantante, etc., pueden traspasar jamás
el lindero de la genialidad. Bien mirado, ¿qué dife¬
rencia esencial se descubre entre esta dama que
toca bien el piano y aquella otra dama que maneja
á maravillas la aguja de hacer croché?... El músi¬
co-ejecutante, el orador, la cantatriz, etc., etc., po¬
nen en actividad sus centros motores de proyec¬
ción. Todos ellos han adquirido una delicadeza y

rapidez tal de movimientos, adaptados en cierto
sentido, que es esa precisión, esa métrica, esa ra¬

pidez motoras las que los distingue de otros profe¬
sionales del mismo grupo. Biológicamente hablan¬
do, no hay una diferencia colosal, ni grande
siquiera, entre ciertas profesiones liberales, la de
músico-ejecutante, por ejemplo, y las profesiones
manuales. Hay más diferencia entre un crítico
musical y un pianista, que entre éste y un emplea¬
do de telégrafos que pasa las horas golpeando las
teclas del transmisor.
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He aquí un retratista afamado. Este hombre es
poseedor de la facultad de distinguir suaves tonali¬
dades cromáticas; tiene, además, el don de perci¬
bir insignificantes matices de luminosidad, y en
fin, está provisto de unos músculos oculares exqui¬
sitamente delicados, que dan una finura especial
al sentido de la perspectiva. Lo mismo puede de¬
cirse del paisajista que copia la Naturaleza, del
paisajista que reproduce un efecto de sol en las
aguas del mar, del que copia unas cumbres neva¬
das, ó unas chozas aldeanas rodeadas de matas y ar¬
bustos, ó las aguas movedizas de una cascada. Sin
embargo, ni el retratista ni el paisajista son pro¬
fesionales sensores. Yo, por ejemplo, que no soy ni
lo uno ni lo otro, puedo sentir tan emotivamente
como el paisajista un efecto; pero no por eso seré
capaz de trasladarlo al lienzo. Indudablemente,
hay necesidad de admitir que la organización psi-
co-fisiológica del pintor es diferente de mi organi¬
zación psico-fisiológica; en mí hay una insuficiencia
motora, expresiva, que no hay en él, puesto que
él es capaz de reproducir lo que ve, al paso que yo
no puedo traducir lo que veo. ¿Por qué? Porque en
mi organismo falta una coordinación especial entre
las sensaciones y los movimientos.

Que es cierto esto que digo, lo prueba el si¬
guiente fenómeno, del que frecuentemente es mi
conciencia testigo introspectivo.

Yo canto malísimamente, tan mal, que no hay
una sola persona que, al oirme, deje de advertir-



INDIGENCIA ESPIRITUAL DEL SEXO FEMENINO 157

me que tengo «muy mal oído». He de confesar que
si lo primero es cierto, lo segundo es perfecta¬
mente falso, á pesar de todo lo que puedan decir
los que emplean aquella expresión pqra dar á en¬
tender que á un sujeto «no se le pega la música».
Yo tengo un excelente oído y un sentido musical
regularmente desarrollado. Me ocurre con frecuen¬
cia que una música sentida una y cien veces, no
soy capaz de reproducirla; pero estando en silen¬
cio, pobre todo en el silencio de la noche, siento
vibrar las notas en el interior de mi cabeza con tal

claridad y corrección, que me parece, en esos mo¬

mentos, que vienen del exterior, no de mi mundo
interno, sino de un mundo musical situado fuera
de mi yo. Y si al sentir la música interior hago un
esfuerzo para exteriorizar, mediante mi aparato
fonador, las notas que vibran claras, melódicas,
dentro de mí, claudico irremisiblemente.

La explicación de este fenómeno está en admi¬
tir que me falta la coordinación necesaria entre el
centro de proyección sensorial del oído y el centro
motor que preside los movimientos del aparato de
la fonación. Tratándose de música, yo soy un sen¬

sor; pero no paso de ahí, pues en cuanto intento
coordinar las notas con arreglo á mi sentido y me¬
moria musicales, ó á mis seudo alucinaciones, fra¬
caso siempre, inevitablemente.

Estos ejemplos, y muchísimos más que pudie¬
ran traerse á cuento, demuestran que no bastan
la sensación y la capacidad motora para realizar



158 ROBERTO NÓVOA

cierto orden de movimientos, sino que es precisa
una especial coordinación entre los elementos mo¬
trices y sensoriales.

Los críticos de arte son sujetos esencialmente
sensores, en tanto no se dedican ai cultivo del
Arte. Muchos críticos musicales son incapaces de
componer; los de pintura no pueden, quizá, trazar
un boceto superior, en mérito artístico, al del más
mediano aficionado, etc., etc. Esto dimana de su

especial arquitectura psico-fisiológica: son cere¬
bros provistos de finos centros sensoriales y de un

exquisito sentido artístico, pero que están incapa¬
citados para hacer. Los críticos de arte son, quizá,
los más genuinos representantes de los profesiona¬
les sensores.

El sentimiento que, en unión de otros factores
psicológicos, integra la personalidad profesional,
no puede aproximar á los hombres á las fronteras
de la genialidad. Un músico, un Paderewsky que

arranque notas impregnadas de sentimiento; un
retratista que haga asomar el alma á los ojos, á la
expresión del modelo; un cantante que nos inunde
con un raudal armonioso de notas; un orador que
conmueva al auditorio con su elocuencia... son

más artistas, cierto, pero no más geniales que aque¬
llos otros que no pueden sellar sus obras, sus cantos
ó sus oraciones de manera tan delicada. El senti¬

miento, por profundo, por sublime que sea, no
abre á nadie las- puertas del huerto de la genia¬
lidad.
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Al la,do de las profesiones agéniales (sensoras,
motoras y sensomotoras ó profesiones de coordi¬
nación) existen profesiones geniales. El carácter
psico-fisiológico de éstas lo constituye el predomi¬
nio de las funciones asociativas, el trabajo pre¬
ponderante de los centros de asociación del cere¬

bro. Estos centros de asociación son, según es
sabido, los de mayor importancia psicológica; su
trabajo, el más aristocrático; son, en pocas pala¬
bras, la sede de las actividades esplendentes, de
los rasgos geniales, de las producciones luminosas,
de la facultad creadora. Genio y creación son dos
ideas inseparables: la matriz psicológica y el pro¬
ducto espiritual.

Cierto que en la vida diaria y en la vida artís¬
tica interviene siempre, en mayor ó menor escala,
el funcionamiento de las zonas cerebrales de aso¬

ciación; pero de esto no puede deducirse que todas
nuestras acciones tengan un matiz de genialidad»
La genialidad supone creación, y ésta supone, á
su vez, la actividad de los centros sensibles y mo¬
tores. En el genio, el funcionamiento de las zonas

asociativas se realiza á alta tensión, de manera
anormal, pero no morbosa.

Si se habla de «artistas geniales», al referirnos
á ciertas mujeres que se dedican al cultivo de las
profesiones sensoras y motoras, se hace abusiva¬
mente, sin fijarse en el alcance que aquellas pala¬
bras tienen desde el punto de vista psico fisiológi¬
co. Es tan mísera, tan deficiente nuestra educación
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psicológica y tan grande nuestro culto al ídolo
«Mujer», que aquella deficiencia y esta adoración
nos arrastran á cometer las más grandes injusti¬
cias. Antee que otra cosa, somos machos, y por
consiguiente, amadores de las mujeres y... trova¬
dores. ¿Qué culpa tenemos nosotros de coronar el
espíritu de algunas mujeres célebres con un rico
estefanio entretejido de adjetivos elevados y sono¬
ros?... Es que la fuerza abrumadora é inconsciente
del «espíritu de la especie» se agita en nuestro
interior, y se levanta, y se traduce en expresio¬
nes refinadamente galantes... y refinadamente in¬
justas.

Sería muy conveniente que un sismo espiritual
demoliere todos los grandes prejuicios sobre la «in¬
teligencia y genio femeninos». Una tempestad que
convirtiera en ruinas los edificios levantados so¬
bre argumentos antibiológicos, para luego edificar
sobre los escombros una gran obra sobre «función
y destino natural de la mujer en las sociedades»,
sería conveniente, necesaria, pues seguramente á
ella seríamos deudores del embellecimiento y ro¬

bustez de la especie.
Las mujeres consagradas al ejercicio de alguna

profesión sensora ó motora, no son, no pueden ser,
por célebres que sean, ni pequeños ni grandes ge¬
nios. Una buena pianista apenas si difiere gran
cosa de una excelente obrera que pasa su vida
haciendo puntilla; las actrices, las pintoras, etcé¬
tera, etc., no pueden llegar jamás á la categoría
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de «genios femeninos». Ahora bien; no creo equi¬
vocarme si digo que la mayoría de las damas céle¬
bres son «profesionales ageniales», esto es, ejer-
citadoras de una función preferentemente sensora
b motora.

«De todas las mujeres que, en gran número,
frecuentan nuestras universidades, no hay más
que un tercio que prosigan sus estudios hasta el fin
y se consagren luego á un empleo social. Esto no

proviene de que las mujeres sean menos aptas, sino
de que, antes de alcanzar el fin propuesto, la ma¬
yoría se desvía y se dedica á su destino especial,
es decir, al matrimonio. Durante numerosos siglos,
la mujer se ha dado á la familia, á la educación
de sus niños; ha querido ser el sostén de la familia
y quiere continuar siéndolo. No quiere decir esto
que el ideal femenino no pueda cambiar; pero para
que cambie este ideal, se necesitará, desde luego,
que se metamorfosee el carácter femenino mismo,
es decir, sus inclinaciones, su querer, su obrar y
su sentir. La elevada misión de la mujer en la or¬
ganización es la familia, su esclavitud—según
dicen ciertos feministas—se ha impreso en su orga¬
nización, tanto mental como corporal; y no será
por un decreto cualquiera, sino por una acomoda¬
ción lenta y penosa, como podrá realizarse esta
evolución» (1).

(1) Selsgerma, Premier Congrés Inter, de Psychiatrie, Neu-
róí., Psichol. et de VAsistance des Alienés, Amsterdán, 1907.

11
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Yo no creo que la mujer sea capaz de llegar &
las más altas cumbres espirituales. La mayoría de
las jóvenes estudiantes holandesas se desposan
antes de finalizar sus estudios, é indudablemente
es ese el mejor camino que pueden seguir, el más
conforme con su destino.

Como los hechos se imponen á todas las consi¬
deraciones metafísicas, hay que reconocer que,
entre las mismas mujeres, existen espíritus bien
dotados, dueños de un brillante capital, de tesoros
jamás poseídos por una gran mayoría de hombres;
pero ¿no está, en estos casos, desvirtuado el carác--
ter sexual? ¿Se trata de una mujer ó de un mari¬
macho? Esto último es lo cierto. Los caracteres
sexuales han sido violentados, torcidos; una insana
presión, nacida al calor de erróneos prejuicios, de
grandes vanidades ó de ciertas miras económicas,
ha derrumbado parte del bello edificio, dejando un
monstruo á nuestra vista.

¿Quién no ha visto alguna vez en su vida una
de esas monstruosas mujeres poseedoras de formas
y carácter hombrunos? A su cuerpo faltan redon¬
deces, curvas delicadas; su voz es grave, baja,
como la de un hombre; sus ademanes, su deambu¬
lar tienen los caracteres del .deambular y ademanes
del macho; y quizá, para colmo ridículo, esa mujer
enseñe en determinadas regiones del rostro los
apéndices pilosos que en el hombre constituyen un
carácter sexual secundario, sostenido y desarrolla¬
do por la selección... Decid ahora: ¿no es el lado
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espiritual de las mujeres célebres tan monstruoso
como el aspecto físico de esta hembra aberrante,
que tiene sobre sí la desgracia de poseer un cuerpo
y un temperamento masculinos?

De que algunas mujeres ejerzan profesiones ge¬
niales 110 puede decirse que entren en la categoría
de genios, ni siquiera que puedan llegar á serlo.
La profunda filosofía, las geniales concepciones
filosóficas sobre el Universo, no fueron obra de mu¬

jeres, sino de hombres. Ni Kant, ni Spinoza, ni
Pascal, ni Newton, fueron mujeres, y ninguna
mujer llegó más que á pisar las huellas del paso de
los genios masculinos. ¿Qué mujer ha igualado á
Wágner, á Schuman?... Ni la Filosofía ni los más
sublimes pensamientos musicales son fruto del
árbol espiritual de la mujer. En los campos estéri¬
les no pueden crecer árboles frondosos y floridos.



VI

Progreso y locura.—Feminismo y

degeneración

Examinando comparativamente la algoesthesis
en las razas, en las clases sociales, en los indivi¬
duos, en las edades y en los sexos, descubrimos
inmediatamente una relación particular, íntima,
entre el desarrollo numérico de las enfermedades
nerviosas y el grado de susceptibilidad al dolor;
relación que puede expresarse diciendo que las
afecciones del sistema nervioso aparecen con mu¬
cha mayor frecuencia en las razas, en las clases
sociales, en los individuos, en las edades y en el
sexo que poseen mayor grado de sensibilidad dolo-
rífica.

Enseñan las investigaciones algesimétricas (1)
que el grado de la algoesthesis nos da, hasta cierto
punto, la medida del desarrollo espiritual; y cómo,
de otra parte, enseñan los trabajos estadísticos que
el número de afecciones mentales es mayor en los

(1) Véase el cap. sobre «Las pruebas psicológicas».
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países cultos que en los de escasa cultura, mayor
también en las razas superiores que en las razas
últimas de la Humanidad, y mayor entre las gentes
de las ciudades que entre los pobladores del campo;
se sigue de aquí que, en el curso del desenvol¬
vimiento histórico de la especie y del individuo, el
grado, cada vez creciente, de sensibilidad al dolor
y el progresivo aumento de las enfermedades ner¬
viosas siguen un desarrollo paralelo.

De las grandes capitales de Europa, Madrid es
la que da menor contingente de alienados. En una
estadística (no muy reciente, á decir verdad) figu¬
ra la capital de España con un alienado por cada
3.300 habitantes, mientras que Londres y París,
ciudades de gran actividad é intelectualidad, dan
un contingente cerca de diez y siete veces mayor.
¡Qué datos más elocuentes! Si el número de locos
de una raza, de un pueblo, nos da la medida de su
actividad é inteligencia, ¿no aparecemos nosotros
como la última escoria de los pueblos civilizados?
Si España da un contingente reducidisimo de locos,
en comparación con los demás pueblos de Europa,
es porque nosotros no poseemos el tesoro de otros
pueblos, tesoro consistente en nervios delicados,
en celdillas finas y pensadoras...

Quizá se me arguya que en Madrid, por ejem¬
plo, han de estar menos acentuadas las causas de
locura, entre las que figuran las sacudidas morales
de toda índole, las enfermedades infecciosas, los
envenenamientos por el alcohol, la absenta, etcé-
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tera, etc. Quiero conceder que esto sea cierto (lo
cual, como es sabido, está muy lejos de ser verdad),
pero, como voy á recordar en seguida, en la explo¬
sión de las locuras interviene, además de las cau¬
sas enumeradas, la constitución nerviosa del sujeto
ó—permítase la expresión—el tono nervioso del
pueblo. Un tono nervioso delicado predispone á
padecer trastornos y desastres espirituales; un tono
bajo, grosero, presta á los pueblos una gran resis¬
tencia al desarrollo de enfermedades de la mente,
de ruinas, de disipaciones y tempestades del espí¬
ritu.

Hubo, según cuentan, un pastor griego, de nom¬
bre Syphylys, que padeció una extraña enfermedad,
no conocida hasta entonces. La enfermedad de

Syphylys fué horrible, y el pobre pastor murió; y
ú aquella enfermedad, que por desgracia se en¬
cuentra muy difundida en la actualidad, se la
bautizó con el mismo nombre del guardador de
rebaños que la padeció por vez primera. ¿Me com¬
prendes, benévolo lector?... No sé cómo decirlo...
Desde ahora, por razón de delicadeza y de eufonía,
designaré la dolencia á que me reñero con el nom¬
bre de «enfermedad del pastor».

Pues bien; esta enfermedad es causa muchas
veces de una forma especial de demencia, llamada
«demencia paralítica». En los desgraciados que
padecen esta enfermedad, se vé cómo, paso á paso,
va arruinándose su cuerpo y su espíritu. El rostro
adquiere un tinte térreo; los labios, la lengua, las
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extremidades son agitadas por temblores y sacudi¬
das; el deambular se vuelve incoordinado; la pa¬
labra se hace lenta, trabajosa, torpe, y muchas
veces la emiten mutilada. ¡Un cuadro horrible!

Á esta ruina del cuerpo—de la que 110 hice más
que señalar algunos rasgos—acompaña la ruina
del alma. La inteligencia se desmorona, y al fin
no queda un sólo resplandor de su pasada lumino¬
sidad; los recuerdos que yacían en la memoria, van
obscureciéndose hasta perderse por completo en el
abismo de lo «nunca sentido»; los afectos de fami¬
lia, el amor de padre, de enamorado, etc., se bo¬
rran del corazón; los sentimientos morales también
se derrumban, y de 1a. quizá pretérita grandeza y
robustez de aquel hombre no queda ni un resto si¬
quiera. En el cerebro ruinoso de estos enfermos se
agitan á veces macabras alucinaciones; los desgra¬
ciados, dominados por un temporal interior, se
sienten impulsados al robo, á la violencia... de
entre ellos, unos caen en una especie de melancolía
inmóvil, mientras otros deliran y se creen reyes,
emperadores, grandes personajes. «Yo, el empe¬
rador de Patagonia...», decía un enfermo de pará¬
lisis general, que he visto en un manicomio. Y el
emperador daba órdenes á sus ministros y enseña¬
ba, orgulloso, el pecho cubierto de condecoraciones
ganadas en mil ilusorias batallas...

Se ha averiguado que los casos de parálisis ge¬
neral aumentan con el desarrollo de la cultura; al
mismo tiempo se ha observado que la «enfermedad
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del pastor», en tanto causa de parálisis general,,
ataca de preferencia á las razas cultas, y dentro de
éstas, á los individuos de cierta aristocracia inte¬
lectual. Así se explica que se hayan visto pueblos
negros intensamente invadidos por la «dolencia del
pastor», y en donde apenas se observan casos de
demencia paralítica, al paso que en poblaciones
europeas invadidas por aquella afección, se en¬
cuentra un crecido contingente de paralíticos ge¬
nerales. Además, cuando en siglos anteriores la
«enfermedad del pastor» era más infestante que en
la actualidad (las generaciones actuales heredaron
cierto grado de inmunidad de las pasadas genera¬
ciones), y cuando la cultura no adquiriera, ni con

mucho, los vuelos actuales, los casos de parálisis
general eran más raros que en la época presente.

Considerando igual la intensidad de la causa

morbosa, los efectos son mayores en los pueblos y
razas elevadas que en los pueblos y razas inferio¬
res. Entonces, ¿por qué secreto influjo las razas
superiores son atacadas con mayor frecuencia que
las razas abyectas, aun cuando las últimas estén
más expuestas á la causa que provoca la ruina del
alma y del cuerpo? Y ¿por qué lo que acontece con
las razas y pueblos sucede con los individuos? Por¬
que, como es sabido, los individuos dotados de gran
inteligencia, los espíritus cultivados, las almas ge¬
niales se hallan más propensos á la locura que las
medianías y las almas semisalvajes.

Entre una máquina grosera y otra exquisita-
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mente delicada, es ésta la que se descompone con
más facilidad. Bastan pequeñas sacudidas para
que la maquinaria de precisión deje de funcionar
regularmente. Pensad ahora que las razas superio¬
res y los hombres geniales son dueños de una ma¬

quinaria nerviosa delicada, y así como el aparato
de precisión se descompone por leves golpes, por
suaves trepidaciones, así también el alma de los
hombres y razas superiores es sensibilísima á los
agentes dañosos del mundo, á la influencia de los
venenos morales y físicos.

Por el contrario, las razas inferiores poseen una
maquinaria espiritual sencilla y grosera. ¿Se com¬
prende ahora por qué las razas superiores están
más propensas á la locura? Seguramente porque
son poseedoras de un sistema nervioso fino, exqui¬
sito; exquisitez, finura labradas, en último término,
por el acicate del dolor; pues, según ha escrito
Nietzsche, «sólo bajo ese duro dueño (el Dolor) el
hombre ha realizado todos sus progresos».

Si la parálisis general se presenta menos fre¬
cuentemente entre las mujeres que entre los hom¬
bres, es en parte debido á que la mujer posee una
arquitectura cerebral más grosera que la del hom¬
bre, siendo, en consecuencia, menos sensible que
éste á la acción del veneno productor de la enfer¬
medad. La inferioridad mental de la hembra, es
decir, la menor delicadeza de sus elementos nervio¬
sos, es, en mi sentir, una de las causas que la ha¬
cen más refractaria á padecer la parálisis general.
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Lloremos por aquellos pueblos que dan un re¬
ducido contingente de locos, y bendigamos el día
en que la locura extienda sus conquistas entre nos¬

otros, porque entonces habremos adquirido precio¬
sos tesoros que hoy no poseemos. No execremos al
tirano, que si en sí es cruel, nos mueve hacia el
Imperio de la Dicha; mirémoslo con respeto y vene¬

ración, porque él, el Dolor, es el padre de todos los
progresos y es él quien nos guía hacia la tierra
prometida. Y respecto á la Locura, mirémosla como
la compañera del Dolor, como la reveladora de
hondos misterios y como la autora de grandes filo¬
sofías (1).

La Locura y la Civilización marchan cogidas de
las manos. Cada ventaia que»alcanza el hombre en
la batalla que constantemente sostiene contra el
dolor, representa una ampliación del dominio de la
Locura. Pero esto es necesario, inevitable. ¿O es

(1) Permitidme, lectores, que refiera una herejia.
Es un psicólogo francés, Binet-Sanglé, el autor de la estu¬

penda herejía; pero antes os suplico que seáis benévolos con el
citado psicólogo, y que los que seáis creyentes le perdonéis
-en honor de vuestra misma religión y en honor también de la
intención científica que ha puesto en su blasfemo estudio.

Binet-Sanglé ha publicado un libro .titulado La folie de
Jésus. En este libro, que constituye un estudio biológico
sobre el mártir del Grólgota, sobre el divino Maestro, hijo de
Dios, según la Religión, se analizan la herencia, la constitu¬
ción y psicología del Crucificado: el sudor de sangre que Jesús
experimentó en el valle de Getsemaní, sus alucinaciones, la
impulsividad de sus actos, la inapetencia de larga duración,
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que hemos de renegar del progreso porque á me¬
dida que éste avanza avanzan también las afec¬
ciones mentales? Si no renegamos de la civilización,
que nos proporciona mil y mil ventajas á cambio
de unas cuantas existencias, ¿hemos de maldecirla
porque arruine unos cuantos espíritus? «¡Más locos
aún!», gritamos sin saberlo, cuando clamamos por
el avance, creciente siempre, de la onda civili¬
zadora.

No blasfema el que dice: «Deseo que, dentro
del orden hoy establecido, aumente el número de
locos; deseo que de mi pueblo, de mi, raza, salgan
más cerebros ruinosos que salen del pueblo y de la
raza vecinos. Mi alegría 3ería poder ver muchos
delirantes, muchos alucinados, «muchos», esto es,
más de los que hoy veo. Son pocos hoy, y ansiaría
que su número creciese.» El que así habla 110 peca,
por la razón de que no peca el que desea que el
carro de la civilización siga su camino.

sus accesos de dromómanía (impulsión á la fuga), etc., etcéte¬
ra; rasgos todos que se encuentran en ciertos enfermos de la
mente. Y de este análisis, Binet-Sanglé, el profesor de Psico¬
logía, cuyo libro causó una profunda emoción en el mundo
médico y en la sociedad creyente, saca la conclusión extraor¬
dinaria que el sublime Maestro fué un enfermo, un loco di¬
vino.

Perdonemos al autor de ese estudio blasfemo; pero ¿resul¬
tarla por eso menos bella y celeste la Filosofía cristiana? ¿Per¬
duremos nuestra admiración hacia el contenido de los Evan¬

gelios? Indudablemente, la Ciencia es revolucionaria... y
-causa muchos estragos.
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Pero á lo inevitable viene á sumarse lo que
puede evitarse, lo que realmente constituye un

pecado, una blasfemia contra la Naturaleza. El
feminismo, esa plaga que se extiende como nube
de langosta devastadora, es culpable de muchas
desgracias. Mientras la civilización hace sus victi¬
mas necesariamente, las víctimas del feminismo no
llevan ese sello de fatalidad, de necesidad natural.

Las locuras—que el progreso de los pueblos
hace aumentar—son un mal comparable al mal
que ejercita esa fuerza poderosa llamada selección,
que terraplena los débiles y consolida ¡el reinado de
los fuertes; en cambio, las víctimas del feminismo
son producto de la elevada, antinatural y violenta
educación que pretendemos dar á las mujeres, algo
comparable á aquella asquerosa selección que Ca¬
talina de Médicis intentara para perpetuar una
raza de enanos.

Las circunstancias en que se encuentran las
mujeres consagradas al estudio, «son extremada¬
mente favorables al desarrollo de las enfermedades
nerviosas. Las emociones crónicas depresivas, el
miedo, las angustias, las decepciones, unidas al
surmenage intelectual, no tardan en provocar la
neurastenia, la histeria y todas las múltiples abe¬
rraciones del espíritu que tan frecuentemente ob¬
servamos en las mujeres que ocupan una función
social» (1).

(1) Selsgerma, loe. cit.
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Pero no es esto lo más triste. Estas mujeres no
sólo comprometen su salud, sino que también com¬
prometen la de su descendencia, si la tienen. Nues¬
tras cultísimas señoritas ceden ante la sobrecarga
que se imponen, y si el día de mañana se desposan,
sus infantes 110 serán lo suficientemente robustos,
corporal é intelectualmente, para poder luchar con
ventaja en la áspera batalla de la vida.

En el ejercicio de mi profesión, he tropezado
€011 más de una mujer desequilibrada, desequilibrio
debido al surmenage intelectual. En una observa¬
ción que, milagrosamente, pude recoger con todo
detalle, se trataba de una de esas estudiosas jóve¬
nes que pasan las horas del día dedicadas á la lec¬

tura, haciendo versos y redactando diarios é im¬
presiones... que no se publican. Caligráficamente
la escritura de esta joven tenía los rasgos de la
escritura masculina, el temperamento también de
hombre, desempeñando entre sus amigas el papel
de galán, «piropeándolas, como si se tratase de un

muchacho galanteador...» Pues bien; esta joven
era presa frecuentemente de ataques de anemia
cerebral aguda.

Otra de mis observaciones se refiere á una mu¬

chacha «muy inteligente y estudiosa»—según con¬
fesión de los padres—, á la que se le había supri¬
mido el flujo periódico. Bastó ordenarle dejara sus
novelas y sus libros, para ver reinstalarse la per¬
dida función menstrual.

Muchos de mis colegas, especialmente los dedi-
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cados á las ginecopatías, habrán tenido ocasión de
observar casos semejantes. Habrán observado los
múltiples desastres que en la mujer produce el es¬
tudio excesivo (desequilibrios, trastornos de las
funciones sexuales), y que el concepto de lo «exce¬
sivo» es mucho más limitado tratándose de la mu-
jer que tratándose del hombre; es decir, que un
trabajo intelectual que el hombre soporta sin in¬
conveniente alguno, produce en la mujer trastor¬
nos funcionales, á veces de bastante conside¬
ración.

La torcida educación que llevan gran parte de
nuestras mujeres, sobre todo las de las clases altas
de la sociedad, es un factor causal de desarreglos
corporales y desequilibrios psíquicos. La mujer no
sigue su verdadero camino, el camino para el que
su organización está conformada; deseosa de equi¬
pararse al hombre, no se hace cargo que violenta
su espíritu y hace padecer sus entrañas; ciega, in¬
educada biológicamente, se esfuerza en alcanzar
lo que le está prohibido por un decreto de la madre
Naturaleza. Tuerce su destino, violenta su organis¬
mo, dedicándose á trabajos para los que no fué
hecha, en perjuicio de otras sagradas funciones que
tiene que llenar en el mundo. ¡Y aun hay hombres
que la ayuden en su tarea!

Por culpa de Eva, á quien el Altísimo castigó
por paladear el fruto del árbol prohibido, su des¬
cendencia lleva impresa en la frente la marca del
trabajo y del dolor; y por culpa de nuestras Evas
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de hoy, que pretenden alcanzar el fruto de un árbol
también vedado, la Naturaleza castiga (permítase
esta expresión antropomórflca) en sus descendien¬
tes los pecados por ellas cometidos.

Puede decirse que en la sociedad se han dife¬
renciado dos tendencias defensivas, representada
una por la inteligencia del macho y la otra por la
fecundidad de la hembra. El macho, con su cere¬

bro, es el defensor activo, el inventor, el descubri¬
dor, el que hace más llevadera y dulce la vida,
gracias al botín que arranca á la Naturaleza en el
combate que contra ella sostiene; y la hembra, con
su organización subordinada al supremo fin de
concebir y albergar en sus entrañas las futuras
existencias, que vendrán á reemplazar á los lu¬
chadores fenecidos, es el resorte sostenedor de la
especie. Quizá pudiera decirse que el macho de¬
fiende en el espacio y la hembra en el tiempo.



VII

Es cuento, pero pudiera ser historia

I

Un vaho tibio, emanado de muchos pechos que

respiraban á un ritmo, subía hasta la cúpula de
cristal de la sala, y al vaho flotante en la atmós¬
fera se mezclaba un aroma indefinible de mil per¬
fumes mezclados, perfumes de rosa, de violeta, de
piel de España, de cosméticos, de cremas exqui¬
sitas...

A la luz de innúmeras bombillas eléctricas, bri¬
llaban las sedas, las cintas, los terciopelos croma¬
dos de las damas, y las facetas talladas en la
pedrería, incrustada y montada en alhajas de oro,
despedían destellos de iris, fugitivos, chispeantes,
como destellos de insectos voladores', de élitros
polícromos, bañados por luz solar. Relucían con

resplandor céreo las calvas de los sabios y de los
hombres de negocios, y las negras y las doradas
guedejas de artistas reflejaban brillos de ébano y
de oro.
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Aquella noche la concurrencia era extraordi¬
naria. El salón de actos del Ateneo estaba repleto
de gente, deseosa de escuchar la anunciada diser¬
tación.

—¿Quién es ese señor Blume que diserta hoy?
Esta pregunta se hacia en todas partes de la

sala, Nadie conocía al señor Blume, un joven mé¬
dico recién llegado á la urbe.

—¿Quién es ese doctorcillo que nos divertirá
esta noche?

Y los que presumían de mejor enterados, res¬
pondían:

—Lo ignoro. Sólo sé que es un doctor á punto
de hacerse célebre; un doctor, según dicen, joven
y guapo, que acaba de llegar de la patria de
Schiller.

Un grupo de damas charlaba en la antesala.
—¡Pobre doctor! ¿Acaso nos querrá convencer

de que nosotras para nada servimos?... Seguramen¬
te es un pobre loco á quien no había que hacer gran
caso.

Una de las damas se acercó á la puerta de la
sala de actos, examinó su aspecto y se apresuró á
traer la noticia.

—Jamás he visto tantísima gente congregada
para escuchar una disertación. Apenas si hay
sitio...

Y dirigiéndose á una joven}¡que formaba parte
del grupo, interrogó:

■—¿Qué le parece á usted, Dora?
12
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Dora era una joven venustísima. Tenía los ca¬
bellos rubios, de matiz de oro viejo; en el ciclo-
pión azulino de sus grandes ojos se engarzaban
unos iris cianedos; las cejas, ligerísimamente ar¬
queadas y afiladas en los extremos; sus labios,
rojo pálidos, suavemente entreabiertos, dejaban
ver el borde de dos filas de dientes finos, diminu¬
tos, albúreos, con un matiz imperceptible de añil.
La figura de Dora era grácil; el perfil de su rostro,
casi griego; su cutis, nacarino.

Dora vestía un gabán de legítima piel de nutria
y una saya de paño, obscura, de color de ocre.
Un sombrero elegante y sencillo coronaba su linda
cabecita.

—¿Que qué me parece?... Ciertamente, nada. He
oído hablar del señor Blume y hasta creo haberlo
visto una vez en un Congreso científico al que asistí
en compañía de mi padre. El Congreso se cele¬
braba en una ciudad alemana y nuestro doctor
expuso entonces una serie de descubrimientos que
había realizado. Entonces obtuvo, según tengo en¬
tendido, un éxito muy lisonjero.

—¿Nada más sabé usted de ese señor?—preguntó
la señora que se dirigiera á la venusta joven.

—Nada más—respondió Dora.
—Y si nadie conoce los méritos del doctor Blu¬

me, ¿qué hada le protege? Porque, según dijo nues¬
tra amiga, el salón está lleno de gente.

—¿Acaso le parece á usted que no vale la pena
de asistir á una confereneia sobre «La mentalidad
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de 'la- mujer?» ¿No tiene presente, además, que el
señor Blume viene aquí con el propósito de demos¬
trar con argumentos biológicos que la inteligencia
femenina no puede traspasar jamás el lindero que
demarca el huerto del talento del jardín de la ge¬
nialidad?... Esto, señora, es un motivo más que
suficiente para atraer una concurrencia extraor¬
dinaria.

—Tiene razón Dora—asintió la dama que mo¬
mentos antes había visto el aspecto del salón—. Y
la prueba de ello está en que es asombroso el nú¬
mero de señoras que hay en la sala.

—¡Oh, 110!—exclamó, rabiosa, otra de las damas
que formaban corro—. Auguro un fracaso al con¬

ferenciante, un fracaso justo; porque, ¿es posible
que ese pobre loco venga á sostener semejantes
herejías?... ¿Conque nosotras, las mujeres, no lle¬
gamos, no podemos llegar á la categoría de «ge¬
nios»?... ¡Ignorante!... ¿Y mi labor de toda la
vida?... ¿Y Santa Teresa? ¿Y Jorge Sand? ¿Y Sarah
Bernhardt?...

Tomó aliento, y continuó:
—Y usted, Dora, ¿no está también para demos¬

trar la falsedad de esas estúpidas pretensiones de
ese señor... Blume; usted, que publicó ya dos exce¬
lentes obras, y que goza en el mundo científico
fama de ser una de las más sabias sondeadoras de
los secretos de la vida?

La señora que así hablaba, era una dama «cé¬
lebre». Autora de varias novelas y colaboradora
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en algunos periódicos diarios y semanales, logra¬
ra ceñirse una corona de laurel; pero sus libros,
aunque elogiados por la mayoría de críticos, me¬
recieron la protesta de algunos analistas, más
justos que galantes. Uno de ellos había escrito
en cierta ocasión: «A los libros de Sofía Bax se
les trata como á su autora: se les tributan alaban¬
zas, se les galantea, porque son libros de una
mujer. Pero esos mismos libros, gestados y dados á
luz por un hombre, serían repudiados como insig¬
nificantes.»

Una actriz, muy en boga por su belleza y por
su talento, protestó también contra lo que iba á
decir aquella noche el disertante.

— ¡Estúpido!... Por lo visto, el destino de la
mujer es cuidar de que no se extinga la especie...
¡Habráse visto semejante blasfemia!

Un ruido de campanilleo sonó en la sala.
Las damas que esperaban en la antesala se

apresuraron á entrar en el salón de actos. Camina¬
ron por uno de los pasillos laterales, y se acomo¬
daron en los asientos que se les había reservado en

primera fila.
El presidente presentó en un breve discurso al

doctor Leo Blume. Con palabra trabajosa y lenta,
de anciano, refirió los méritos contraídos por el
que iba á disertar; ensalzó su labor científica y ter¬
minó dándole la más cordial bienvenida y deseán¬
dole un feliz éxito, dada la delicadeza del tema
que se había propuesto desarrollar.
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El joven Blume se levantó. Cesaron, como por
ensalmo, las tosecillas y los carraspeos, y el médi¬
co comenzó su disertación.

Un breve exordio, pronunciado con voz tremo-
rosa de emoción, dulce y pausada, predispuso en
su favor á los auditores, aun á las damas... pro¬
testantes.

«Comprendo—decía—la delicadeza del asunto
que voy á tratar. Quizá muchos de vosotros ven¬
dríais aquí con cierta invencible prevención. Per¬
donadme si mi misión es mostraros la incapacidad
biológica de la mujer para penetrar en el sagrado
recinto de la genialidad.

»¿Qué culpa tengo yo, yo, que no soy más que
un nuevo expositor de verdades? ¿Soy culpable de
ejercer mi apostolado?... No me culpéis; mas si mis
palabras destruyeran vuestras ilusiones, culpad á
la Ciencia de la Vida: Yo no soy más que uno de
sus servidores, un servidor humildísimo. Digo lo
que ella me enseña y me dice.»

La figura de Blume, vestido con traje de etique¬
ta, se destacaba sobre el fondo rojo del dosel pre-,
sidencial. Blume hablaba con desenvoltura extre¬

ma; sus ademanes, sus gestos llevaban impreso el
sello de la naturalidad.

Poco á poco, su voz fué desprendiéndose del
temblor inicial. Las palabras salieron precisas,
claras, seguras de la garganta. A ratos se animaba,
y entonces el caudal de palabras que emitía pro¬
ducía el sentimiento que causa en el ánimo la
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audición de una música guerrera; en cambio, en
otros momentos, el tono con que Blume pronuncia¬
ba su discurso simulaba una música enervadora,
doliente, de notas de lástima y de dolor.

Transcurrió media hora, y en este tiempo Blu¬
me desarrolló uno de sus argumentos. Durante este
tiempo, el médico no había visto enfrente de sí
más que una multitud confusa, en cuya masa no
podía discernir el detalle de una sola persona; pero
al fin, sus ojos se serenaron, y entonces pudo fijar¬
los y recorrer con ellos las filas de asientos.

En este recorrido Dora se presentó á sus ojos,
divina, hermosamente divina. Por un momento de¬
cayó el discurso de Blume, decaimiento nacido de
la contemplación de la hermosura de-Dora.

En el decurso de la oración, el doctor logró do¬
minarse. Sus argumentos, expuestos de manera
magistral, eran sólidos, inquebrantables, de rigi¬
dez invencible. Pero Blume, á pesar de que había
logrado imponer su inteligencia al sentimiento que
la visión de Dora despertara en él, no podía sepa¬
rar sus ojos de aquella mujer encantadora. Parecía
como si la disertación fuese expresamente dedicada
á ella.

Un señor de cabeza venerable, de luenga barba
alba y que gastaba gafas de oro, anotó unos cuan¬
tos garabatos en una hoja de papel: se trataba, se¬
guramente, de una observación á algún punto ex¬
puesto por el disertante.

El final de la conferencia estaba próximo.
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«No creo engañaros—decía—si afirmo que el
supertrabajo mental de la mujer obra sobre su be¬
lleza como un sismo demoledor. La belleza de la
mujer es fruto de su conformación espiritual; los
«genios» femeninos no existen, y la Historia no
nos los muestra en ninguna parte ni en ninguna
época. Genialidad y belleza son dos términos in¬
compatibles en el sexo femenino.»

Y el conferenciante, á continuación de estas
palabras, dedicó un canto á la belleza de la mujer;
cantó á la mujer venusta y madre, á la mujer sen¬
cilla, nacida para el amor, y terminó diciendo que
«el trabajo del hombre y el amor de la hembra son
las dos armas con que cuenta la Humanidad para
defenderse y para alcanzar el sumo grado de feli¬
cidad, ansiado por todos y profetizado sólo por al¬
gunos espíritus videntes, para una época no muy
remota».

Á estas palabras siguió un ensordecedor batir
de palmas.

Los aplausos duraron largo rato. Blume, desde
su tribuna, hacía reverencias de gratitud.

Una voz grave, la del presidente, dominó los
últimos aplausos.

«¿Hay alguien — preguntó—que desee presen¬
tar alguna objeción á las conclusiones del sabio
conferenciante?»

Levantóse el señor de cabeza venerable, de
luenga barba blanca, que gastaba gafas de oro, y
con fuerte voz respondió:
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—Yo, señor presidente.
El anciano, en pie, sosteniendo en la siniestra

el papel de anotaciones, prosiguió su breve dis¬
curso, refutando algunas afirmaciones «atrevidas
é hijas de la inexperiencia de la juventud».

Sonaron algunos aplausos; pero Blume, sereno,
seguro de sí, contestó brillantemente á los argu¬
mentos «gestados al calor del feminismo más anti¬
científico y... más antifeminista».

La voz del presidente invitó de nuevo á la
lucha.

Esta vez fué una voz de mujer la que llegó á
todos los oídos. El público expectaba y pregunta¬
ba: «¿Quién es?»

Dora, pálida de emoción, se había levantado.
Una ovación, estruendosa y sostenida, acogió su
actitud de lucha.

En su refutación, invitó á Blume á que probase
más terminantemente la incompatibilidad de la
belleza y del genio en el sexo femenino; habló de
los trabajos que en este sentido realizaran algunos
psicólogos y supo exponer oportunamente lo esen¬
cial de su labor investigadora.

«El doctor Blume—terminó diciendo—está equi¬
vocado en algunas de sus apreciaciones; pero equi¬
vocado y todo, lo felicito por su hermosa, por su
incomparable disertación.»

Los aplausos se repitieron con más brío; las
damas, orgullosas de aquella defensa hecha por
una mujer, agitaban, agradecidas, los pañuelos.
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La derrota del doctor era segura y vergonzosa.
Hízose silencio. Dora se sentó, y Blume, esfor¬

zándose en extender la voz, se dirigió al audi¬
torio.

—Damas... Señores...
Pero el médico, lejos de continuar, quedó sus¬

penso.
El público comenzó á impacientarse; pero al

fin, después de aquel silencio excesivamente dura¬
dero para el caso, se oyó la voz de Blume, enér¬
gica, vibrante:

—¡Me declaro vencido!...
En todos los rostros se pintó una mueca de

asombro. «¡Me declaro vencido!» ¿No habian sido
sus propias palabras? ¿No lo había confesado él
mismo?... Y la mayoría del público, y luego el
público en masa que, por instinto, se hizo cargo
de la situación y quizá del móvil de aquella decla¬
ración de derrota, rompió en aplausos frenéticos,,
en delirante expresión de entusiasmo.

II

Comenzó el desfile de gente.
En la sala de descanso quedaron charlando

unas cuantas personas: Dora y su madre, la «céle¬
bre» escritora Sofía Bax, otras dos damas, el pre¬
sidente del Ateneo, un joven poeta y Blume.
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:—¡Admirable! ¡Admirables ambos!—decía el
poeta.

—Efectivamente, señores—añadió el presiden¬
te—. En mi dilatada vida de ateneísta asistí á una

conferencia tan brillante.

—¡Oh! El señor Blume es todo un sabio—dijo
Dora.

Y dirigiéndose al médico, añadió:
—Su disertación fué cautivadora. Alcanzó usted

un triunfo, un triunfo grandísimo y franco.
—Gracias, Dora; pero yo pienso que mi victoria

se la debo á usted en gran parte. El público com¬

prendió, por intuición, que en mi declaración de
vencido iba encerrada cierta confesión...

Una onda de sangre acarminó las mejillas de
Dora. Esta, torpemente, preguntó:

—¿Qué confesión, señor Blume?... El público vió
en usted al victorioso... Sus aplausos fueron el tri¬
buto que pagó al sabio.

Blume estaba emocionadísimo. Miraba á Dora,
y Dora le parecía una virgen bella. Aquellos ojos
de su «enemiga», aquel rostro perfectísimo, aque¬
lla grácil ñgura le causaba una intensa emoción
nunca sentida. Al dirigirse á ella, Blume tembla¬
ba, y «sin embargo—pensaba él—este temblor no

proviene ni del esfuerzo de esta noche ni del senti¬
miento del triunfo alcanzado. Tiemblo en presen¬
cia de ella, al dirigirme á ella, como temblaba
cuando escuché sus objeciones y cuando, paraliza¬
do casi, no atiné á responder á sus argumentos».
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Á partir del día en que se conocieron, se cru¬
zaron entre ellos unas cuantas cartas.

«Linda «enemiga»—escribía el doctor—: Jamás
olvidaré aquella noche, memorable por todos con¬

ceptos.
»Cuando reflexiono sobre mi declaración final

fie fracasado—declaración que hizo más grande la
victoria alcanzada—descubro el triunfo del senti¬
miento sobre la inteligencia. Yo, Dora, después de
aquel momento, pensé en lo fácil que me sería re¬
dargüir los puntos de vista que usted expuso; pero
el hecho es que no pude decir entonces nada de lo
que sería capaz de decir en otro momento. ¿Por
qué? Dora lo sabe, y sino lo sabe, lo adivina.

»He podido decir que la belleza femenina no
consiste en lo que generalmente se cree. No es mu¬

jer bella la mujer de formas admirables. Biológi¬
camente, hay que sumar á este factor otros más.
¿Que cuáles Son? Uno, psicológico: capacidad para

amar; otro, anatómico y fisiológico: capacidad para
ser madre. He ahí los factores, la trilogía que in¬
tegra la estética, la natural estética de la mujer.

»¿Quiere usted, Dora, algunas indicaciones á
este respecto?

»Las «intelectuales» son con más dificultad
madres que las mujeres sencillas; y cuando, casi
milagrosamente, llegan á la maternidad, sus infan¬
tes son más miserables, más enclenques que los de
las robustas campesinas y que los de las mujeres
del pueblo, que se ocupan en labores «propias de su
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sexo». Además, ¿ignora usted, Dora, que las traba¬
jadoras intelectuales son dueñas de un capital insu¬
ficiente, ó nulo, de cariño? En ellas, las arcas del
querer están casi vacías, ó vacías del todo.

»Hojee usted sus libros, pues estoy segurísimo
que en algunos de ellos encontrará datos que de¬
muestran la verdad de mis afirmaciones.

«Siempre suyo,
L. Blume.»

Contestación de Dora.
«Mi querido señor Blume:
»Su carta es dura, y yo, como mujer consagra¬

da al estudio, me encuentro comprendida en el nú¬
mero de las anatematizadas por usted. Sea usted,
amigo mío, un poquito más indulgente.

«No tuve tiempo de reflexionar sobre el conte¬
nido de su carta, pero le prometo dar imparcial-
mente mi opinión, si es que usted la estima en
algo.

»Ni sé ni adivino nada. Debe ser usted un con¬

cienzudo explorador de emociones, de los resortes
que las hacen estallar y de los muelles misteriosos
que la3 inhiben. Lo que aseguro es que no conozco
el por qué de aquella declaración final. ¿Será usted
tan bondadoso que me lo explique en la siguiente
carta?

«Vuelvo á suplicarle que sea un poquito más
indulgente con el sexo á que pertenezco.

«Mil gracias de
Dora.»
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III

Blume descubrió que se hallaba profundamente
prendado de Dora.

En las cartas que él le dirigía, dejaba entrever
sus sentimientos; y Dora, que le comprendía á ma¬

ravilla, no quiso darse por enterada. «Si me ama

—pensaba—vendrá á mí, y su amor se encargará
de destruir todas las pruebas que lanzó en su con¬
ferencia contra nosotras, las mujeres intelec¬
tuales.»

El médico abandonó sus estudios á raíz de co¬

nocer á Dora. A pesar de los esfuerzos que hacía,
le resultaba completamente imposible apartar de
su cerebro aquella visión encantadora. Veía á su
«linda enemiga» en todas partes y pensaba siempre
en ella.

Cuando tomaba de su biblioteca un libro para
leer, no distinguía las líneas; lo único que veía era
la figura de Dora estampada, como un cromo, sobre
las páginas agrisadas del libro. Aquello era una

obsesión, una idea entre normal y morbosa. ¡Ella
en todas partes! ¡La figura de ella cromolitogra¬
fiada en todas las páginas!

Se decidió, al fin, á terminar con aquella sitúa-
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ción de ánimo; pero ¿cómo darle fin? ¿Iría á su
casa, á referirle sus propósitos? Indudablemente,
era esto, si no lo más correcto, por lo menos lo más
acertado.

—Mañana iré á verla y le exigiré una respuesta,
y según lo que me diga así procederé. Si acepta mi
ofrecimiento, la pediré á su madre; si lo rechaza...
¿Y si lo rechaza?

Y el médico, mientras monologaba de esta
suerte, paseaba de extremo á extremo de su gabi¬
nete de estudio.

—...Pero—pensaba—soy presa de unos temores
pueriles, que tengo que desechar... Esa mujer se
dedica al estudio. Luego si mis ideas son ciertas,
esa mujer no podrá quererme, ó á lo más, me que¬
rría muy poco... Y sin embargo, yo la amo y la
deseo por esposa.

In mentís, Blume continuaba su monólogo:
«¿Por qué yo, que siempre condené á esas mu¬

jeres, por incapacitadas para ai amor y por torcer
su carácter natural;, por qué yo, pregunto, estoy
dispuesto á hacerla mi compañera, si ella consien¬
te?... Porque Dora, lo mismo que todas las demás
mujeres de su estirpe mental, son monstruos, ver¬
daderos hermafroditas espirituales.

»Ella, ciertamente, es una mujer bellísima, pero

cuyo carácter no le pertenece naturalmente; es
una desviada; y si, según mis arriesgadas creencias
estéticas, Dora no es una mujer integralmente
bella, entonces ¿por qué la quiero?»
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Después de este monólogo, Blume se sentó.
«¿Por qué la quiero?», se preguntó de nuevo.

Tomó un cuaderno, en cuya pasta estaba pe¬

gado un rótulo blanco que decía: «Notas para un
libro sobre la psico-ñsiología del amor y del tra¬
bajo espiritual en la mujer»; lo abrió, pasó de un
golpe multitud de páginas, volvió á pasar más,
pero una á una; alcanzó una pluma y escribió,
entre otros, estos párrafos:

«Cuando divinizamos á una mujer, no nos fija¬
mos muchas veces en que nuestro ídolo pueda
ser un monstruo, un aborto de la naturaleza espi¬
ritual.

»Sean cualesquiera las ideas estéticas que po¬

seamos, es lo cierto que en la belleza, en la sobera¬
na y natural belleza de la mujer existen varios
factores, que, si pueden encontrarse unidos en las
mujeres sencillas, jamás pueden darse en las genia¬
les, en nuestras hembras sabias. En éstas, todo lo
más, y quizá excepcionalmente, existiría única¬
mente el factor estético de las formas.

»Así se explicarían las modalidades del querer
sexual.

»Hay hombres para quienes toda la belleza se
reduce á la armonía de las formas, de formas espi¬
rituales y celestes, según ellos dicen; otros, en
cambio, adoran los caracteres peculiares del sexo,
es decir, á la «hembra humana»; y en fin, para
una tercera categoría de hombres, el tesoro má&
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^trayente de la mujer lo constituye un determina¬
do carácter psicológico.

»Para mi, tan sólo la mujer sencilla es capaz,
dada su organización psico-fisiológica, de sintetizar
la suprema belleza, concebida ésta en el aspecto
más profundamente biológico. En cambio, en las
mujeres abusivamente llamada geniales, jamás se
verían reunidos todos los factores estéticos.

»Una vez más insisto en que las mujeres «ge¬
niales» son verdaderos monstruos. El espíritu de
estas mujeres podrá ser brillante, pero sin llegar á
la genialidad. Nosotros, generalmente, las consi¬
deramos divinidades, y de ellas podría decirse lo
que de la estatua de Júpiter Olimpo...»

Así que concluyó de escribir, se levantó y se
asomó al balcón del gabinete. Era ya noche. Hasta
él no llegaban más impresiones que el murmurio
del torbellino andante de la urbe y el escintileo de
unas cuantas, pocas estrellas.

IV

Al siguiente día, Blume salió de su casa com¬

pletamente decidido á entrevistarse con Dora. La
noche anterior apenas si había podido pegar pár-
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pado. Filosofó muchas horas, horas robadas al
sueño, ó mejor, que el sueño había buenamente ce¬
dido á la Filosofía.

Hacia casa de Dora se encaminó, con el firme
propósito de resolver «su problema». Aquella tarde
ya sabría á qué atenerse.

—¿La señora?—preguntó Blume á la servidora
que salió á abrirle la puerta.

—La señora ha salido.

—¿Puedo ver entonces á la señorita Dora?
—La señorita, sí, está en casa; pero no recibe.
—No importa... ¿Me haría usted el favor de en¬

tregarle mi tarjeta?
Y al tiempo que esto decía, sacó una cartulina

de su tarjetero y se la entregó á la muchacha.
No tardó Blume en recibir la respuesta. La se¬

ñorita Dora lo recibiría.
El médico pasó al gabinete de estudio de Dora.
Se encontró solo, y para entretener mejor los

minutos de espera, se puso á examinar, á través de
los cristales de una gran librería de nogal, los títu¬
los de las obras en ella guardadas. Allí había de
todo: libros de filosofía, novelas, obras de biología
y de medicina.

Sobre la mesa de despacho había un sinfín de
cuartillas escritas y unos cuantos libros.

Un gesto de vanidad apareció en el rostro de
Blume. Había visto uno de sus libros, publicado
hacía tres años.

Pasó rápidamente las páginas de aquel libro,
13
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tan conocido de él, y al final, en un espacio claro,
de extensión aproximada de la mitad de la página,
leyó estas palabras escritas con lápiz:

«Tuve el gusto de tratar al autor de este libro
la noche del... (aquí la fecha). El joven doctor Leo
Blume es ya un sabio, y la ciencia puede esperar
mucho de él. Yo no encontré, hasta ahora, un hom¬
bre que, á su edad, lo igualara...»

No tuvo tiempo el médico de terminar la lectu¬
ra, porque Dora entró en el gabinete. Vestía sen¬
cillamente, sin esa coquetería tan peculiar de casi
todas las mujeres jóvenes.

—Perdone usted, Leo, si le hice esperar algunos
minutos.

Y viendo al joven con un libro en la mano, pre¬
guntó:

—¿Se entretuvo usted en examinar mi biblio¬
teca?

—Está usted perdonada...
Y añadió algo confuso:

—Sí; examinaba el título de algunas obras.
Dora se sentó en un sofá é invitó á Leo á tomar

asiento en la butaca próxima.
—Seguramente—inició el doctor—ignorará usted

el motivo de mi visita.
—Hable usted, amigo mío.

Y como Blume guardase silencio, insistió en
tono dulce:

—Hable usted.

—¿Se acuerda usted de aquella noche?... Supon-
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go que no se le habrá escapado á usted la im¬
presión...

—Recuerdo muy bien, Leo, pero ignoro todavía
la naturaleza de la impresión de que usted habla.

—Es fácil de adivinar... Además, mis cartas...
¿no comprende usted?

—No tal, Leo.
—Es usted demasiado cruel.

Y después ele unos segundos de indecisión, pre¬
guntó:

—¿No amó usted nunca?
—Nunca—respondió Dora con firmeza.
—¿La amaron á usted?
—Lo ignoro. Sólo puedo decir que tuve algunos

pretendientes á quienes no hice caso. Mis ocupa¬
ciones eran mucho más agradables que el amor...
sin amor... Porque yo no amé á nadie, ¿sabe usted,
querido amigo?

—Pues yo vengo á decir á usted que la amo.
—Y yo, ¡ja, ja! no sé lo que es amor.
Blume quedó anonadado. ¿Qué podría decir ya

á aquella mujer de nieve que no amara nunca y
que, quizá, quizá, fuera incapaz de amar?

Ella comprendió el aprieto del médico, y le
animó.

—¡Vamos á ver, Leo! Usted me ama y yo men¬
tiría si dijera que lo amaba; pero...

—¿Llegará á amarme?—interrumpió vivamente
el doctor.

—Puede ser.
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—Entonces, ¿permitirá usted que siga adelante
en mi empeño?

—¿Qué empeño?
—Pedir á su madre de usted que consienta en

nuestra boda.
Dora callá. Sus cejas se arrugaron, inclinó

ligeramente la cabeza, y su mirada, declinante, se
fijó en un detalle, dibujo de la alfombra.

—Bueno—contestó—. Si he de querer á un hom¬
bre, ese hombre será usted, ¡lo aseguro!

La madre de Dora no tardó en llegar. Blume la
saludó con cierta timidez: y Dora la besó en la
frente.

—Mamá, el señor doctor Leo Blume, á quien ya

conoces, tiene que hacerte una súplica.
—¿Qué súplica, hija?
—Señora—dijo él—; vengo á pedir á usted la

mano de su hija.
—Sí, mamá—dijo ella alegremente.
—¿Tú lo amas?—preguntó la madre.

Esta pregunta hizo que el rostro de Blume se
encendiera.

—Sí, le amo.
La respuesta hizo pensar á Blume: «¡Cómo

miente!»

Aquella noche, Dora vió, en sueños, á Leo y á
Dora coronados de gloria. Sus nombres iban enla¬
zados á descubrimientos prodigiosos, á maravillas
nunca vistas. Él y ella eran los reyes de una estir-
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pe de aristocracia intelectual. Recorrían en triunfo
el mundo entero. Los sabios de todas partes los ad¬
miraban, y en boca de todas las gentes vibraban
sus nombres, enlazados, si no por suspiros de amor,
por algo más sublime que el amor mismo.

Y la misma noche, mientras Dora soñaba con
una corona de eterna gloria ceñida á las sienes de
los esposos, él se repetía este pensamiento. «Será
una mujer de hielo, pero es venustísima. Ya le in¬
fundiré yo el calor necesario y la transformaré en
una mujer integralmente hermosa.»

V

Los tres primeros años de desposados los pasa¬
ron en España; pero luego, á instancias de ella, se
trasladaron á una importante ciudad italiana, en
cuya universidad su padre desempeñaba el cargo
de profesor.

Dos años más vivieron bajo el mismo techo; y
si en el lustro que llevaban de casados no tuvieron
ningún disgusto de los corrientes, eso no quiere
decir que fueran felices. Al contrario, Dora estaba
apesarada porque Leo había perdido sus hábitos
de estudio, y Leo, por su parte, estaba arrepentido
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de su matrimonio, pues su mujer seguía siendo la
mujer de antaño.

Dora trabajaba sin descanso. Desde la fecha de
su boda había publicado dos libros más y un sin¬
número de artículos. Además, hacía unos meses

que había sido nombrada profesora libré del Liceo.
Una mañana, Leo, de vuelta de acompañar á

su mujer al Liceo, púsose á reflexionar sobre su

vida, vida sin amor, sin caricias de mujer.
El cariño que Leo profesaba á Dora fué extin¬

guiéndose poco á poco. Dora no era una mujer; y
como las tendencias del sexo no tenían trazas de
florecer en ella, el querer del doctor feneció un día.

Porque al médico le faltaba el estímulo del tra¬

bajo, el amor, se sintió fracasado para siempre. El
entusiasmo de antaño había desaparecido; abúlico
ahora, no contaba con fuerzas para imponerse y
proseguir su pasada labor, brillante y por todos
celebrada. Vivía con el cerebro inactivo, con la
inteligencia en ruinas, y ¿quién sería ya capaz de
recomponer aquel edificio ruinoso de su mente?...
¡Sólo la misma fuerza cuya anemia provocara el
terrible desmoronamiento!

En la memoria de Blume surgía con frecuencia
un recuerdo de hacía poco más de dos años. Hacía
poco más de dos años — antes de trasladarse á

Italia—que Blume se encontraba en trance de
muerte. Una enfermedad infecciosa aguda, con¬
traída por contagio en el hospital, le obligó á guar¬
dar cama durante un mes.
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Durante este tiempo, Dora apenas lo cuidaba,
desempeñando el papel de enfermera una hermana
de la caridad. Dora estaba entonces muy atareada
en repasar un voluminoso manuscrito, próximo á
publicarse, y en corregir después las pruebas de
imprenta. Visitaba á su marido dos ó tres veces
durante el día, visitas cortas, de minutos; pero ni
una sola noche quedóse á velarlo.

Cuando Blume pudo levantarse, decidió pasar
la convalecencia en una villa que poseía en un
rincón de la costa levantina. Fué solo, pues su

mujer, á causa de sus tareas, no pudo acompa¬
ñarle.

En la villa conoció á una zagala hermosa, no de
la hermosura espiritual de Dora, sino de belleza
más material, más humana.

La muchacha, sirviente en la villa, cuidaba
solícita á su señor. Blume se interesó por ella, y
una tarde, en que la encontró á la sombra de los
naranjos del huerto marcando un pañuelo, se atre¬
vió á hablarle de amor. Laura, la zagala, se puso

roja de vergüenza.
—El señor no puede quererme á mí, que no fui

educada en el pueblo. Además, el señor es casado.
Blume, á su vez, se puso colorado. «¿Casado y

sin mujer?», pensó.
. —Es verdad, Laura. Estoy casado, pero... no
hallé en ella lo que desea todo hombre.

—Señor, usted bromea.
—Mi palabra de que digo verdad, niña.
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Á partir de aquel día, Laura se ruborizaba
siempre que se encontraba en presencia de su
señor. El señor era bueno y guapo; además, ¡le ha¬
blaba siempre de una manera!...

Cuando el señor salía de paseo, ella, Laura, no
podía contenerse sin seguirlo con los ojos, hasta
que se perdía entre las frondas del naranjal; y
y cuando el señor le hablaba, su voz le parecía el
canto de una dulzaina. «¿Querré al señor?», musi¬
taba algunas veces.

Y un día sucedió lo inevitable en estos casos.

Leo^. sediento de goces—de goces que nunca había
saboreado como se debe en su tálamo nupcial—,
dió un beso á Laura. Esta le rechazó suavemente;
pero él, deseoso de amor, insistió, y ella, vencida
por el estremecimiento en lo «nunca sentido»,
cedió...

Transcurrieron dos meses más, y cuando el mé¬
dico, ya repuesto, abandonó la villa, ella lo despi¬
dió llorando, y él, llorando también, le prometió
volver y nunca olvidarla.

Esta historia se apareció á la mente de Lep
cuando, de vuelta de acompañar á su esposa al
Liceo, se encontraba en su despacho.

—¡Laura, Laura! Tú eres la verdadera mujer; la
otra, Dora, es un aborto monstruoso.

Y así pensando, esperó que su mujer regresara.
Estaba decidido á marcharse de Italia, á volver á
España para ver á su Laura, más suya que Dora,
pues ésta no le pertenecía.
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Al regresar Dora del Liceo, su marido le dije
secamente:

—Me marcho.

—¿Adónde vas?
—Marcho de Italia.
—Pero volverás pronto, ¿no es así?... Yo no-

puedo acompañarte.
—Sí... volveré pronto... dentro de unos meses.
—¿Escribirás?
—Escribiré—contestó, displicente, Leo.

Una fría noche del mes de Enero se reunieron
en casa de la escritora Sofía Bax las figuras más
salientes de la intelectualidad. La señora Bax se

proponía leer una comedia, de la que era autora.
—Tengo que dar á ustedes una noticia—dijo la

señora Bax á sus invitados.

—¿Qué?—preguntaron á un tiempo unas cuan¬
tas voces.

—¿Á que no la esperaban ustedes?...
—¡La noticia!—pidieron muchos de los concu¬

rrentes.

—Pues, señores—dijo la escritora célebre—, hoy

VI
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saludé al doctor Blume. Le vi en la calle acompa¬
ñado de una mujer y de un niño.

—¿Nada más?—preguntó una voz.
—Sí—respondió la escritora—. Charlamos un

momento. Me presentó á su acompañante en estos
términos: «He aquí una mujer... mi verdadera
mujer.»

—¿Y Dora?—preguntaron.
—Nada me habló de ella, ni nada le pregunté.
—¡Qué triunfo aquél hace cinco años!—exclamó

el anciano presidente del Ateneo, que se contaba
entre los concurrentes.

—¡La comedia! ¡La comedia! ¡Que se lea esa

joya!—pidió la concurrencia.
—Ahora mismo—contestó la escritora haciendo

un gesto de vanidad.



Eli ftGÜñ

Una excursión bella y sugestiva es perseguir, á
través del éxodo eterno de la materia la diminuta
gota de agua que, en un momento solemne, contri¬
buye á laborar los pensamientos, los ideales más
grandes de la vida del hombre.

Esa gotita insignificante latirá un día en las
sienes del músico, del poeta, del filósofo; más tar¬
de, correrá por el pequeño arroyuelo que surca el
valle; luego ascenderá, y al declinar del día, esa
pequeña esfera líquida, acompañada de más her¬
manas, quebrará la luz del Sol y producirá el es¬
pectro rojo ó púrpura que observamos al Poniente.
Pero no para aquí su eterno vagar. Mañana caerá
sobre el pico de la montaña; resbalará suave, por
la vertiente; en medio de copos de espuma, se pre¬
cipitará sobre el lecho rocoso de la cascada; y al
fin, la raíz de una hierba la sacará de la porosa
cárcel del suelo. Y luego, siempre inquieta, mo-
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vediza siempre, penetrará en nuestras venas, se
moverá en nuestra sangre, trabajará en nuestra
cabeza, para volver después á iniciar su larga pe¬

regrinación á través de la vida y de la muerte.
¿Qué nubes son esas que obscurecen el cielo?

¿De dónde habrá venido ese vapor que se cierne
sobre nuestras cabezas y que besa, silencioso, la
cruz que corona la cúpula del templo?... Quizás
vayan allí, formando la agrisada nube, multitud
de gotas que en su día habrán trabajado en la
cabeza de Shakespeare ó en el alma de Kant ó de
Newton... Á esas gotitas, el frío las hará caer, y
vendrán á fecundar las espigas, los lirios, las semi¬
llas; y gracias á esto, ¿no podremos, quizá, decir
que llevamos en nuestros corazones y en nuestras
cabezas una -partícula, un pedazo de los grandes
sentimientos y de las inteligencias grandes? ¿Acaso
no habrán pensado en esto los hombres, para ha¬
blarnos de transmigración de almas, de metempsí-
cosis?

El agua—que existe en la proporción de 82
por 100 en la substancia gris del cerebro y de 68
por 100 en la substancia blanca — es necesaria
para el trabajo de esos dédalos vivos llamados «cel¬
dillas nerviosas» y para que los hilos nerviosos
transmitan sus ondas y ritmos. Cuando disminuye
la cantidad de agua en las celdillas y nervios,
como acontece, por ejemplo, en el cólera y en el
catarro intestinal de los niños de pecho, estallan
convulsiones, se presentan rigideces de los miem-
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bros, etc. Y ¿no parece extraño que el agua, ese
líquido que, á fuerza de manejarlo á diario, lo mi¬
ramos con indiferencia, gobierne también los sen¬
timientos, y la conciencia, y la imaginación? ¡Qué
extraño parece, y qué cierto es, que el agua inter¬
venga en las funciones del alma!

Desde luego, existe cierta relación entre el tra¬
bajo desarrollado por un órgano y la cantidad de
agua que contiene. Las celdillas que más activa¬
mente comercian con el medio, son precisamente
las más ricas en agua; el hueso y el cartílago,
cuyo comercio es muy pobre, contienen muy poca
agua; en cambio, el riñón, la substancia gris del
cerebro, etc., que trabajan activamente, poseen
un considerable capital acuoso.

De la misma manera que en los hogares de la
industria se producen escorias, en los hogares vi¬
vos también se originan «cenizas». Estas cenizas
provienen del desmoronamiento que el agua y el
oxígeno hacen experimentar á las substancias que
constituyen las celdillas del organismo; y para ale¬
jar las escorias producidas en el hogar de la vida,
para evitar que lo envenenen y maten, el agua las
barre y las arrastra lejos.

Un célebre químico, á quien la ciencia es deu¬
dora de muchas conquistas, ha dicho que todo or¬
ganismo se halla sumergido en una vía de agua co¬
rriente. La escasez de agua, ó por el contrario, su
anormal exceso, hacen padecer el funcionamiento
de la máquina viva; y la celdilla nerviosa, la más
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delicada de todas, la más susceptible, es también
la más lastimada por la pobreza ó abundancia de
agua.

Indudablemente, el agua es uno de los princi¬
pales resortes de la vida y del pensamiento.

FIN
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