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Este trataáo, como p.rópiedad de la 'señora._ 
f)iuda é hijos de Calleja, se hallará "enal en su. 
casa li!Jreria calle d• Carretas. 



El tratado de la Generacio.n escrito en 
francés por el doct·or Virey , y tan viv~ y 
exactamente traducido.á nuestro idioma C1lS

tellano por un ·comprofesor nuestro , es dig'o.9-
de ocupar en la librería ~e todo liter4to u~ 
lugar distinguido.. · 

Así es cierto ' pues ·que 'CUa,i~o sa1i6 á luz 
la primera :edición .de esta obrita en 8 2 1, ful' ' 
con ansia arrebatada, no solo de facultafivQs, , 
sino de .aquellos que ·sin pertenecer á nuestra 
ciencia, deseaban sin embargo iniciarse sobre 
una materia ·de tanto interés -en general , á la 
par que delicada, y 1de esta suerte el trataao 
de Virey sobre .la 'generacion fue bien pron-
to extendido 'entre nuestros comprofesores y 
literatos. ,La única y mayor prueba de e~ta 
'Verdad es el ánsia con que todos los que, co-
1iociendo en las producciones de este s.ábio su 
merecido mérito, anhelaban la extension eje las· 
]ominosas ideas que dentro de sí encierra este 
su volúmen de la generacion; por lo que mas 
que otra cosa , conociendo el editor el benefi
cio que redÚndará á la facultad médica en 
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general, y á la poblacion en particular, el no 
privar á ~as personas de gusto y literatura de 
una obrita tan apreciable como esta, se ha de
cidido á presentar su segunda edicion, seguro 
de que será bien acogida por todos aquellos 
gue apeteciendo el progreso de nuestras cien
cias ,. c~n~eden el mérito ' correspondiente á 
toda produccion ó mejora en la literatura. -
- .En elia {Jada sino rep~sar el original he 
~echo_ ; porque á Ja verdad ,-¿qué nuevo, sus
tancial y necesario p!idiera haberse añadido á 
lo. que c.on tanta precision tiene manifestado 
:y,a el autor? Sin embargo de esto, el leétor 
i~parcial echará de ver á primera vista que 

'sin mudar;ni en lo mas mínimo transformar la · 
ese~cia del original (para lo cual carez~o cier
t_amente de · ·los conocimientos necesarios) he 
anoiado algnnos de sus pasajes, ampliando 
otros , distribuido de otra suerte algunos de 

. sus capítqJos, y anima~o el todo de la obrita 
con dos hermosas estampas litografiadas que 
representan al hombre 'y á la muger en su 
natural estado. 

Y esto no se crea efectuado pÓr pura va
nagloria y deseo de figurar, sinó tan solo por 
haber~ne parecido nece~ario y ;¡uo indispens~
hle par.a el mejor órden material del volúmen 
y esplanacion de algunas de sus. ideas. Con 
efecto, ~no es mas regular y conforme que 



l" despues de baber tratado de. la generacion. en 
general entre los dos reinos vejetal y· animail, 
de sus, sistemas &c. &c. , se hablase antes que, 
de la ~uger, del hombre., aun cuando mas .nq 
foera ,_que por ser por escelencia el primero d~ 
Jos seres P De otro lado ,la ~egunda y tercer~ 
parte del ca~ítulo del hom.br:e , como guc no 
tratan -aisladamente de esta mitad del ,género 
humano, sino que abrazan á la otra reslante, 
c;omo ·Suceáe en el que era párrafo VII de la 
parte primera de la anterior edicion , me ha. 
parecido cq_nveniente y oportuno hacer de es~ 
tas secciones capítulos separados. 

Segun lo dicho, se halla dividido este vo
lúmen en seis capítulos, que aun cuando entre 
si relacionados por el objeto que sus materias 
se proponen, deben y estan separados por exi-
girlo así l.i variedad de estas. · 

En el primero , el autor habla co'ii la ·ma
)'Or extension de la generacíon y sus depen-

. dencias entre todos Jos cuerpos organizados, 
desde el mas sencillo vejeta!, hastá el mas per~ 
fecto y complicado animal (el hombre ) co
mo así tambien de las alteraciones genital y 
reproductora. Así era indispensable para IJe
gar á conocer la causa de las monstruosidades, 
y en cuanto ~os fuese dable todo lo que encier
ra en sí la palabra generacion. 

La mayor parte de la -historia anatómica 



1 
general y fisiológica del hombre , á la par qoe 
en comparacion con el resto de los animales, . 
sus mas propios alimentos , elaboracion, rela
ciones sexuales y duracion ó vida, llena el obje .. 
to del capí&ul9 11 con tanta precision y exacti
tud, que en medio de su laconismo deja bien 
poco que desear. 

El cenlro de la obra ocupado por su ca-· 
pitulo III no tiene otro fin que presentar~os 
á la muger (inseparable compañera del hom
bre) con toda~ sus variedades; aegun 101 diYer
sos climas donde nos la encóntramos , .sus mo-

. dificac-iones indispen.sables segun la edad, 1111 

·· conexiones tnatrimoniales, coostitocioo y atri
butos, concluyendo con pintarnosla tambien 
con relacion á su existencia moral, tanto se
xoal cúatito Socialmente. Por este bosquejo 
se podrá inferir .si el autor deja de llenar el 
objeto pribdpal de so tratado. 

Concluida la · historia de las dos mitades 
del género humano, hace el autor muy opor
tunamente su paralelo ó comparacion entre 
eHas mismas , no solamente respecto á sas eda
des, sí que tambien con relacion á sa res
pectiva pob1uion, presentando las razones mas 
concluyentes; y este trabajo, á mi entender 
ideologico, ha debido llenar y llena en la pre
.sen te edicion todo el .capitulo IV. 

Como -era preciso y consisuienle que des-



v1t 
~oes de haber hablado el Dr~ Virey en 101 

primeros -eapítulos del hombre y la muger 
comparaodolos' en seguida, tratase de inv,es .. 
tigar la razon del por qué puede existir el hom• 
bre en todos los climas, fOmo tamhien las di-, 

· ferentes. razas blancas, aceitunada y negra, y 
de las demas variedades adqniri"das en el tipo 
humano, me ha parecido conveniente , puesto 
que esta e:xpfü:acion abr.aza á los dos sexos, for• 
mar, en vez .de una parte 'correspondiente al 
primero, el capitulo V de este tratado, en el 
que su autor denota ettensos <:onocimientoa 
Po solo respécto de la pule médica , si que 
tambien á la historia universal. 

Finalmente, en el ultimo ó VI, despues de 
esparcir 'una ojeada sobre la naturaleza, com
posidon orgánica, formacion y coordinacioa 
natu.ral del hombre; mirado fisica y moral ... 

. mente, trata de explicar las consecuencias de 
estos resultados: presenta algun.as t~osidera
ciones patológicas sobre -sus diversas enferme
dades, y concluye en fin con dar razones acer
ca de nuestro destino, sociabilidad y estado 
futuro, en cuyas explicaciones demuestra el 
autor todo el talento médico de que le dotó 
naturaleza. 

Algunos que hubiesen leido la anterior 
edicion y se tomen el trabajo de cotejarla con 
esh, echarán de menos e~ prólogo que al 
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frente de aquella coloc6 su citado traductor. , • · 
Mas siendo reducido (como todos los trabajos 
de su especie) á dar u na reseña de la pr·oduc
cion que se quiere manifestar al público con 

·una idea de su distribu'cion material, me ha
parecido no deberse colocar aquí, pues que 
segun 11.evo manifestado arr'iba sioo ha cam-· 
biado el tratado e.n lo esencial, han sido al 
menos colocadas de otra suerte sus materias. 
Por lo demas nunca' yo hubiera separado de 
esta obra el referido prólogo en atencion á 

· que m·e hubiese sido sino imposible, (lifici li
simo, decir, tanto y con tanto método en tan 
pocas palabras. 

Acaso será de ningun valor para mis dignos' 
y eruditos co~profesores la pequeña reforma 
que encontraren; pero si disimulandome por 
~ste lado, aprecian al menos mi deseo por 
adelantar en la carrera médica literaria y di
fundir segun mis débiles y cortas fuerza.s sus 
doctrinas y producciones, me daré por muy 
pagado y satisfecho de mis apuntaciones. ' 



IX 

INDICE. 

CA P. l. De la generacion. . . . . . . • . pág. 1 
. §. l. Generalldades sobre la funcion repro-

ductora ·en todos lo,s seres organizados. 5 
§. II. Del amor coTlsiderado como el orígen 

de la "ida , y el prínéipio ·excitador de 
las facultades generadorq,s. . . . . . . . . 17 

§. 111. De los fenóm,enos que preceden, acom · 
pañan. y siguen al acto de la generacion 
en los animales r las plantas. . . . . . • 22 

§. IV. De los diferentes modos de reproduc-
cioTT de lfJs cuerpos organizados , compa
rados á la del hombre. . . . • . . . . . . . 31 

§. V. De los sexos ;y de las func/ones se-
xuales en los animales y los vejeta/es 
que los tienen . .......... -. . . . . . 39 

§. VI. De la cópula y de los fenómenos de 
· la lmpregnacion : de las uniones de diver

sas especies : de la preñez y del p(l.rto: 
de la preñez doble ' r del modo de nutrí-
don del feto. . . , . . . . . . . . . . . . . . 56 

§. VII. De los sistemas sobre la generacion 
considerada en si misma ; del desarrollo 
sucesivo de los cuerpos orgauizados , y 
examen de las princJpales fuerzas que 
conc11rren á s11formacion. . . • . . . • . . 90 

§. VUI. De las alteraciones de la funcion 
genital y reproductora, y de las mons
truosidades y mezclas de las razas . .. 123 

CAP. 11. Del hombr~ y su retrato natural. · 14'5 



•, 

'X 
§. I. Comparacion del homhre con los ani-

males ' relativamente á su estructura r 
á sus facultades. . . . . . . • . • . . . • . • 150 

§. ll. Del sistema nervioso propio del hombre, 
y resultados de su postura comparada con 
la de los anlmales • . . • • . . . · . . . . • . 166 

§. lll. De los sentidos d,el hombre r de su 
instinto , comparados ron los de los ani
males. Necesidad de nuestra sociabili-
dad .. . · .... • . . . • • • • . . . . . . . • 179 

§. IV. De los alimentos propios de la es
pecie humana , y de sus efectos segun el 
clima. . . . . . . , . . . . . . . . . . • . . . • 201 

§·V. DiQresion sobre los medio$ que em-
plea la naillraleza para elaborar los q.ni
males r el hombre . .......•..•••• 221: 

§. V'i. Del hombre en sus relaciones se
xuales .r de ·la duracion de su tJida. • . 231 

C 1\ P. Ul. De la mueer y su retrato na-
tural. .......•........•..•.. 245 

§. l. Varíedades del sexo femenino seglln los 
dh>erso;s climas y las dipersas razas de 

. lzombres. . . . . . . •. , ••........ 257 
§. l L De las modificaciones naturales en 

la cons tit ucioTJ de las muge'r.es segun la 
edad .•• •.•..•.... , ..•.....•. 296 

§. ll l. De l.as conexiones del sexo feme-
nino con el masculino en el eslado de ma-
t rlmvnio, ya en la monogamia, ó en la 
poligamia. J' la poliandria. . . . . . • . . . . 3og 

§. lV. De la con.stitrtcion J de los atribu
tos proplos <le fo mu.ger ó de la natura-

' -- ·-i 

-

'· 



· xr 
leza de s11 sexo . . . . . . . . . . . . • 33.{. 

De la mucer consideradá moralmente. • . . 359 
§. l. De la muger considerada relati1Ja- . 

mente á su e:x;istencia moral. . . . . . ' . . 36 l 
§. 11. De la muger considerada moralmen-

te con respecto á las funciones de su se-
xo r al estado social. . . . . . . . . . . . . . 381 \ 

CAP. IV.§. único. Comparacion t!el hombre 
con la mu(l,r ; de su edad y de la pohla-
cion .. ........•............. 399 

CAP. V. §. l. De la f acuitad de vivir en 
todos los élimas , :r de sus efectos en el 
género humano. . • . . . . . . . . . . . . . . 413 

§. 11. Da la$ razas humanas, de sus f ron-
cos principales r de las cualidades ji.t:i-
cas y morales de cada una de. éllas . .• 4:u 

§. 111. De la raza blanca, árah~ europea, · 
llamada caucasiana r céltica . ..••. • 425 

§. IV. De la raza aceitunada , o mongola, 
calmuca r china • .. -.... . .. ~ ...... • 432 

§. V. De algunas otras razas ó variedades 
análogas á las pre.cedenies . ....... 439 

§. VI. De la raza ó especie negra , y ile 
&us principales "ariedades. . . . • . .. • • 448 

§. VIL ln"estigacion de las.causas y del . 
or{sen de las "ariedades naturales del 
género humano. : . . . . . . . . . . . . . . • 459 

§. VIII. De .Zas 'llariedades adquiridas y 
de las alteraci'ones fortuitas del tipo 
humano . .. ..•.. ' . . . • . . . . . . 475 

CAP. VI. De la naturaleza interna del 
hombre .fisico y moral • • . . . . • . . ·. • 486 

' 

· 1 



1. 

. ' 

' . 
XII. 

§. l. Resultados de la composicion orgánica 
muy complicada del· cuerpo humano , y 
de su postura derecha . ....•...... 489 

§. U. Ohservacio1zes filosóficas r médicas 
sobre la formacion ·del hombre , su coor
dinacion natural con todo lo que le ro ... 
dea, sci vocacion y su destino. . . . . . 498 

§. 111. Consc- encia del exámen de la na
turaleza del hombre: por qué es el mas 
enfermizo de todos los animales . .... 515 

§.IV. Consideraciones patológicas sobre las 
di Persas enf errnedades especiales al hom-
bre, comparadas á las de los animales. 524 

§. V. Desarrollo de la inteligencia huma-
na; de los bienes y males que resultan 
de ella, ó estudio general del hombre. • 540 

§. VI. De . la corruptibilidad del hombre, 
de los efectos viciosos de sus pasiones y 
de su orígen. . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5 57, 

§. Vll. Del destino del género humano so-
bre la ·tierra y del fin para que existe 
en la naturaleza . .... ·. . . . . . • . .. 579 

§. VIII. De la sociabilidad humana, y de 
los _efectos . que producen en nuestra es
pecie los diferentes gobiernos . .•...•. 5!}3 

§. IX. Conclusion, y algunas ideas médico-
filos'óficas sobre el estad~ futuro ael gé-
nero humano. . . . . . . • . . • . • . . . . . 6 l2 



1 
1 

TRATADO · 

UE LA GENERACION. 
t · . 

(:APITULO PRIMEI\0:· 

• De la •eeneracion. 

La generacion ( generatio, jt{v~a-1r) es la 
funcion pqr 

0

la cual ·los. cuerpos vivientes y 
organizados reproducen individuos semejantes 
á'ellos, y perpetúan de esta manera sus razas 
y sus especies en el discurso de JOs siglos. 

Todas las plantas y todos los animales tra.en 
su origen de sere& absolutamente semejantes á 
elJQs, y son producidos por el acto de la ge
'lleradon. De ~Ita ema~an Ja organizacion y la 
vida de todos los individuos, ya provengan de 
gréftl~, de semilla, de huevo, de ingerto, de · 
estaca; ya nazcan vi vos y perfectos, ó esten 
'sujetos, como los insectos y los renacuajos de 
las ranas, á transformaciones posteriores. De 
este modo la generacion es el origen de la exis
tencia de todos los seres vivientes, puesto que 
sin ella no existe n inguna organizacion. El rui
n.eral~ al contrario, no engendra jamás ; no 
tiene ni familia, ni especie, ni padres: lo, es 

) 

1 

. \ -



2 
todo por sí mismo, nada recibe de un sér se-
mejánte á él, y permanece siempre de la mis
ma naturaleza por sí solo. 

1 

Pero el tuerpo viviente, caminando sin 
cesar á su destruccion por la causa misma que 
sostiene su existencia , cu'al es la accion con
tinuada de los estímulos sobre nuestros órga- • 
nos y aparatos, obrando sin cesar unas mo
léculas sobre otras, nece¡ita ser $U individuo 
reparado por 'ia nutricion, y su especie par 
,a generacion. 
· , Esta transmite, por consiguiente, la vid.a; 
así todos los ~uerpos organizados e;tán 4otados 
de un impulso interior ó fuerza inicial ( 1) qt1e 
se les comunica por la generacion. La vida no 
es, pues, otra cosa que la causa misma de sn re 
produccion: es aquel amor universal, aquel de
seo de existir que anima á ioda la materia or-· 
ganizahle. La vid.a, hablando propiamente, 
.no está separada en existencias individuales: 
es un principio ge.neral que se introduce en 
todas las susta_ncias Q.rganizables, y deposita 
en ellas el fuego vital y el gérmen interior de 
su f ecundid~d, porque no basta á las criatu
ras animadas subsistir ellas mismas ; es preci
so que puedan transmitir esta propiedad á 
otros seres, como una herencia eterna, de la 

( 1) Mejo1· pudiera llamarse instinto. 
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c:ual no son ~as que depositarias y usufrnc• 
tuarias. En · efecto, la vida no pertenece en 
propiedad al individuo , porque está en ma!. 
nos de la naturaleza ~ y es como un licor que 
se vuelve tal · como se ha bebido en la copa 
inagotable del ti~mpo. ' . · 

La vida cesa naturalmente por la m~sma cau • 
. saque la ha producido, es decir, que .se J>ierd!J 
repartién.do,s~ ó comunicándose., comu~e pier~ 
de el imp con la comunicadol) de $OS fuer.: 
zas. De este modo el gétmen de la vida con..; 
tiene en sí mismo la causa de ~u de.struccion. 
Cuanto· JD~ fo tensa .ó e11érgica es la vida, tan~ 
to mas pronta es la µiuerte, 'y el modo de 
existir ronche tiempo es vivir economizando 
las fuerza~. Por esta razon ., una existencia 
latente, ú oculta é insensible, como la de la 
planta en el grano, ó la d~ animal en e~ hue
vo, puede durar por espacio de mu~hos años: 
del mismo modo el sueño y el adormecimien
to prolongan el término de la ·vida suspendien- . 
do el nso de ella ( 1 ). Los escesos , y principal-

( t) Esta proposicion ca.rece en cier~a manera, 
ae exactitud, pues que el sueño no suspende ó de
tiene et so ó accion· de la vida en Jos términos 
que denota , sino que, al contrario, en al~·u
no paral.os ó en los que sujetó Bichat al pred~
minio de la orgánica' esta misma vida no se sus
pende ja mis; creyendo hasta a)gunos fisiólogos, 
entre ellos el caballero R}cherand, que se encuen~ 
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'!,. 
mente los del · amor , abrevian la vida, por
q~e la ga~tan mucho comunicándola ó per
cJ.~énd,ol,a : 

- l 

f Et quQsi ·,,itai lampada tradu11t. 

El prin<1i.pio vivificante~ origen comun 
de .todo fo que respira , es una emanacion de 
l? , Di fÍn~dad : no es de la e.scncia de la mate
~ia , puesto que la muerte le se de ella: 
yuelve'á pasar á nuevos cuerpos y cir"cula in
cesa-qtemente por toda la na'.tur~leza. Oscuro 
y débil en 1ás plantas y en 'Jos animales mas 
imperfectos, •se desarrolla á proporcion que 
'1nima especies . mas perfectas. Se manifiesta, 
sobre todo, cuando preparan do otras existen·· 
cias, elabora los gérmenes de nuevos seres. 
Entonces anima tddas )as criaturas con un es· 1 

píritil de vida que procura exhalarse fuera. 
Un fuego _su.tíl vaga . por todos los miembros . 
Qf! los aniroales, y penetra en los vasos de las 
'p!ap.tas¡ to~$ parece que gimen en presencia 

tr~ · aumentada la asimilativa y de absorcion. y sin 
esto ' Ja' aJ;~ion r:espi~aloria, dependiend 11 par
-te d~ ~a vld'a animal, es suspendida en el acto .de' 
auefio ? 1 ~a!i escitaciones cerebrales que dan , r .. 
gen 'a lo ' que v,ul¡;armentc !fornamos sne.iíos, de
notan ac

1

aso l~ coÍn:pLela suspcusion de la accio1~ 
ce1·ebral ? 

;t • 
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de aquella alma divi'na, · agénte primitivo 'de 
las roproducciones , y nÍot'or de· todos' los sé
res vivientes. In Deo vivímus, movemur et su
mus: la mano de Dios ti~ne el hilo de ñuesJ 
tra vida, ó mas bien nosotros posee'mos todos 
una partícula de la ·divinidad,· que está der
ramada por todo el universo; pero los cuerpos 
organizados son , por · decirló a$i , · focos eri 
donde está recoAcentrada aq~ella potencia dil 
vina, al mismó tiemvo qne las masas brutas 
no están dotadas sino de cuálidades mas g·ene.i. 
rales y de fuerzas mecáni'cas ó químicas. 

Vemos, sin embargo, que se levanta un 
gérmcn de vida desde· Ja masa informe de· 
ti.erra hasta el hongo , del hongo hasta Ja en:. 
cin.a, . y desde la lombriz hasta Ja especie hu
mana. Esta alma de la materia parece que 

ina en niuchos minerales, que se perfec· 
-ciona poco á poco en los vejetales, y que se 
aumenta gradualmente en toda la serie de ani
males hasta el hombre, que es como Ja flor., 6 

, la porcion mas delicada. y elabora~a de ella. 

§. l. 

Generalidades sobre la f uneion reproductor.a 
en todos los $eres organizados.. 

El mqdo .de consi<lerar la funGion genita~ 
en la mayor parte de los tratados de fisiolo-
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gia, nos parece tan. limitado é. imperfecto, si· 
nos es permitido d.ecirlo, que uo podemos se
guir el orden que han adoptad~ En efecto, 
el grande Haller hahia ya advertijo que era 
necesario generaliza.- la invesiigacion del pro-. 
blema , si se querian obtener conocimientos 
seguros acerca de este profundo y confuso fe
nómeno. Babia reunido en su excelente Fisio
logia todas ~as observaciones hechas en los 
animales hasta su tiempo, cob respecto á la 
generacion: babia tambien reunido sus pro-

. pias indagaciones sobre el huero y el poiló á 
las de Bon<:.t y de -Reaumur sobre los pulgo-. 
n~ , á las de Koelr~nter sobre las plantas 
híbridas, &c.; porque aquel hombre ilustre 
conocía que la reproduccion humana no era 
mas que una escena de este gran acto de la 

· vida universal de las criaturas. · 
Y en efecto, ¿no hay seres que se propa

gan sin sexo , sin licor focu.ndante , sin cópu- · 
- la, &c. ; asi como hay animales que poseen 

el .oido sin concha ~sterna de la oreja , sin 
conducto aÜditivo, sin membrana del tímpa
no, sin caracol, &c .. f Asi es preciso conside • 
rar la generacioo en lo que tiene de general 
y esencial en todas las criaturas: es necesario 
hacer la fisiologia comparada de esta funcion 
entre los animales y los vejeta les, puesto que 
es una fac~l~d comun á todos los seres vi· 
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-vientes y vejetantes. De este modo se encade-
na necesariam~nte la historia natural al estu.1.. 
dio de la medicina , ó mas bien este objeto fi,. 
siológico no es, como otros muchos, mas que 
un ramo de la ·historia general de la natu
raleza. 

Et conjunto de la materia está separado~ 
en· dos grandes reinos que abrazan todos las 
seres conocidos en . el universo: r. 0 , la mafe4 

ria hruta , que es la base del globo terres
tre, los fósiles, el agua y el aire: 2. 0 , los · 
cuerpos organizados, que son los vejetaJes y_. 
los animales. El primero, siempre inanima
.do, no obedéce sino á los impulsos físicos· y 
químicos, y á las fuerzas mecániqs derra
madas generalmente en el universo: no nace, 
sino que su presencia es debida á la casuali- · · 

d de reunirse unas capas de materia inor
gánica á ·otras , creciendo de este modo por 
justa-posiCion ; su duracion está en i;azon in
versa á los movimientos que se le comunican . 

. El segundo , siempre animado y dotado de una 
fuerza viva, está compuesto de seres · que to
dos nacen, se alimentan, crecen, engendran 
y mueren alternativamente. La piedra del 
tiempo del diluvio subsiste hoy todavía : ha 
traspasado los siglos y · ha perse~erado en la 
eterna inmovilidad de su naturaleza. El ani
mal y la planta se suceden sin cesar, como en 
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el seno del océano la ola reemplaza á la ola, 
y la honda impele á la honda .y otras Ja im
pelen sucesivamente. Imágenes fugitivas de un 
molde siempre subsistente, no sa.len de Ja na
da sino para volver á sepultarse en ella. El ~ 
momento presente es solo un punto entre do.si 
i!bismos ,, el de lo pasado y el qe .Io venidero, 
en medio del océano de las edades. El mineral 
JJO conoce ni lo pasado , ni lo presente , ni lo 
porvenir, es el contemporáneo de todos los 
siglos. . 

No pudiendo vivir ¿cómo podrá morir? 
Mientras que fuerzas extrañas no alteren st1 
forma y sa 'esencia, perm~nece siempre . el 
mismo : cada upa de sus partes es indepen
diente del todo; puede subsistir por sí mis
ma y no tiene individualidad. La materia vi
viente , al contrario, está .compuesta de Pªre" 
tes correspondientes entre sí, y que no sub
sisten sel!aradamente. El cuerpo organizado 
es un todo individual , cuya existencia es lf
mitada, y cuya· duracion es la única medida 
·de los tiempos. Los principios de su existen
cia y los gérmenes de su destruccion están en 
él ~ismo: el mineral no tiene principios in
dividuale de eiistencia: no subsiste sino por 
las fuerzas ~enerales de la materia bruta , y 
todas sus mudanzas y sus al;eraciones no pro
ceden de él mismo, sino que dependen de las 
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potencias circunvecinas de que está rodeado 
perpetuamente. 

La materia inanimada y los cuerpos or
ganitados son de est<? modo un teatro eterno 
de vicisitudes: todo s nuda, todo perece, todo 
se altera , y todo renace ea el espacioso seno de 
la naturaleza. No son creaciones nuevas de ma
teria las que vemos nacer, briPlar y extinguirse 
sucesivamente en lá escena del mundo; sino 
perpetuas transformaciones y mudanzas de fi
gura. La materia permanece la misma en el 
fondo; pero está atormentada de mil modos con 
resortes secretos, y removida en todas direc-

. ciones, unas veces despedazada por combates 
iitteriores en sus entrañas, y otras veces or
ganizada por una armonía de amor y de con
cordia entre sus diversas sustancias. 

·Este espíritu fecundador de la materia 
que, semejante á Saturno, dios del tiempo, 
engc~dra y devor:i todos sus hijos; esta alma 
del m1mdo es el orígen de las muda as que 
contemplamos en él, y de las generac nes su
cesivas de Ja materia animada. Los sabios de 
la·s naciones la reconocieron en todos los si
glos: 

Principio calllm, ac terras, camposque li
<¡uentes , 

Lucentemr¡ue 'glohum lunm, TitanitJ(¡11e astra, 

I I 

... 
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Spiritus intus alit, totamque infusa per 
ar tu$ 

J.Uens agitat molem; et magno se corport~ 

mi$cet. 
Inde liominum pecud~u¡ue g~nus , 'PÍtaque 

'VOia11tum, 
Et qua marmoreo fert monstra sub wquore 

pon tus. 
lgneus est ollis vigor et calestis ori'go 
Seminihus. • 

VIRGJJ,. .AEN. L. VI. 

Contemplando, en la naturaleza, los d-os 
órdenes de materia que ha formado, las sus
tancias hrut.as y los cuerpos orgamzados, e 
descubren. dos especies de fuerza que son par
ticulares á cada uno de estos reinos. La mate
ria inanimada se mueve por el poder de la 
atraccion, que es de dos especies. La una se 1 

ejerce sobre grandes masas, y á distancias.muy 
remotas como el sol , que atrae la tierra y 
Jos pla as, ó como nuestro glqho qne atrae 
la luna y todos los cuerpos sublunares hácia 
sn centrF>; y la Ótra se verifi<:a sobre las par
tes mas pequeñas de los cuerpos á muy cortas 
distancias. La primera es un fenómeno gene
ral de toda sustancia material: es la grave
dad ó la atraccion planetaria; y la segunda es 
un fenómeno particular· á cada sustancia, y 
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que obra por· leyes especif11e,: .es la afinidad 
química ó la atracciotz molecular. La una per
tenece á todos los cuerpos de la naturaleza en 
general ; y la otra se aplica únicamente á ca
da género determinado de materias brutas, 
sin depe dencia ·de la fuei'Za precedente. Asi, 
en un metal, una piedra , un fósil'cualquiera, 
hay dos órdenes de atracéion : 1. 

0 aquella, en 
cuya v~rtucl gravitan estos tuerpús hácia el 
centro de la tierr~ , es su fuerza de grave
dad~ 2. o y aquella por la cual el metal, la 
piedra y el fósil pueden tornbinarse con .cier
tos co~pos, y rehusar su union con otros, es 
su afinidad química. Por ejemplo, el mercurio 
ó azogue se amalgama bien con el oro, y rehu
sa ligarse con el hierro. El aceite y el ag1ia 
no se mezclan uno con otro inmediatamente,. 
al páso q1ie el aceite se une muy bien con el 
sebo, y el agua con el vino. Todos los cuer
pos de la naturaleza tienen de este modo amis
tades y enemistades par1icularcs , esto es, afi
nidades determinadas. 

En · los cut>rpos organizados ob5ervarnos 
asimismo una fuerza principal que se llama 
la "'ifla, y que debe dividirse tambien en dos 
especies. En primer lugar, la vida general de 
los animales y de las plantas, que consiste en 
Ja orgauizacion, la nul ricion interior y la re
produccion. En segundo lugar, la vida par-
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ticular, <1ue es Ja de Jos individuos, sean ve ... 
je tales ó animales, y consiste en Jas funciones 
apropiadas á cada especie, como la facultad 
de sectir, d~ moverse,. el instinto, el sueño, 
los hábitos , las necesidades, Jas épocas de su 
duraciun y las de su muerte, &c. La vida ge
neral corresponde , en los cuerpos organiza
dos, á la atraccion planetaria en Ja materia 
inanimada; y la via particular de los• prime
ros, á la afinidad molecular ó química de es
ta última. La fueriia vital es, con respecto á 
la organizacion, lo que la gravedad con 
respecto á la materia; y las alr:ttciones 
químicas son, con respecto á los diferentes 
géneros de sustancias, lo qu la ~italid'ad in
dividual con respecto á ca<la especie de cuer
pos organizados. Hay, pues, dos órdenes de 
ciencias físicas ó naturales: 1. 0 la ciencia de 
las materias inorgánicas, que considerada en 
grande, constiLuye la física general; y consi
derada en particular, se llama química ó fí
~ica molecular: 2. 0 la ciencia de los· cuerpos 
organizados, q_ue mirada en su totalidad, 
se llama fisiología ó filosofía natural de Jos 
seres vivientes; y considerada en su~ por:- ( 
menores, .constituye la historia natural dcs
cri ptiva. 

D el mismo modo que la atraccion <1uími
ca y molecular parece c¡uc ·emaua de la atrae-

, . 
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cion universal y planetaria, así la vida indi
vidual toma su orígen de este gran depósito 
d·c la vida general que se llama guieracion. La 
atraccion es el alma del mundo inorgánico, 
asi como la vida es el elementQ radical de loa 
cuerpos organizados. La generacion no es ~,tra 
cosa que la fuerza de organizacion ó de vida 
cuyo principio es el mismo. Solo los cuerpos 
organizados pueden engendrar, y solo los cuer
pos engendrados pueden vivir. La vida, la or
ganizacion y la reproduccion no pueden sepa
rafse sin destruirse por sí mismas. Ninguna 
materia inorgánica es susceptible de vida y de 
generacion. ¿Cómo babia de comunicar Ja or
ganizacion de que carece? ¿ l~ vida que jamas 
ha .poseído? ¿la .(uerza reproductiva que le 
fal!a? El animal y la planta transmiten á sus 
descendientes estas propie<lades de que cst~n 
dotados y que han recibido de sus padres. La 
herencia de la organizacion , ó de lá vida, .y 
de la reproduccion no se Jleva al sepulcro; 
P.~manece en los cuerpos vivos, pasa de siglo 
en siglo , y á nadie pertenece en propiedad. 
Todcs nosotros somos solamente simples usu
fructuarios de la vi.da, qne es el bien patri
munial de la especie y no de los individuos. Es 
la c_ontinuacion de mpulso comunicad<> por 
~l acto de la generacion, ~ mas bien una ge-
11erar.ion 'continuada. Cuanto mayor es la fuer .. 

' ' 
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za generativa, tanto mas enérgica es la vida,, 
á la cual abrevia el abuso de la facultad repro
ductiva.~Nosotr·os engendramos, porque de~ , 
hemos morir; pues si todo estuviera destina- .., 

· do á existir inc.esantemente, no se baria nin
guna nueva generacion, sin que el mundo se 
embarazase al punto de seres vivientes á los 
cuales faltaria el alimentct, puesto que las sus
tancias vejctales y animales serian indestruc
tibles. Lo son los minerales, porque no engen
dran jamás~ pero como las plantas y los ani
males dehen perecer, Ja naturaleza, que qdie
rc la prrpetoidad de las especies, los ha dado 
Ja fuerza reproductiva., que es como ana in
mortalidad pasa jera. I.a vida se parece á. una 
antorcha que enciende otras antes de. apagarse 
para siempre. de suerte que la luz de la llama 
s~hsiste eternamente, aunque las aotorchas 
sean devoradas sucesivamente. De es~ modo 
)~ vida nos devora sin cesar, á unos des-pues 
de otros, como un fuego interior, Somos el 
alimento de la llama vital del universo. De la 
misma manera que la comida, entrando cm el 
cuerpo· del animal , se organiza en él, se ha<'e 
, ·iviente, sostiene la vida del individuo, y des
pucs se separa y sale fuera; asi nosotros en-.. 
tranws al nacer en el un erso, que es un gran 
conjunto animado; en él somos organizados, 
recibimos la \•ida;la conservamos, la trans-
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rnitimos á nuestros descendientes, y en fin, sa
limos de este gran teatro. La natricion de un 
animal ~s la imágen de lo que pasa en el es
pacioso seno del universo:. el uno es en peque
ño lo que el otro en grande : nos hacemos par
tes integrantes del mundo como la comida se 
hace pa.rte · integrante de un animal. El pan 
que comemos se convierte en sangre,. despues 
.en nuestros mismos órganos y humores, y fi
nalmente en semen prolífico para la . e11gen
dracion de ~n nuevo ser de la especie. Un 
cuerpo inanimado pasa de este modo al esta
do de vidá, despues se gasta y muere. El ali
mento que ha . sustentado un cuerpo vi vien
te, se arroja fuera, ya por la transpira
cion, 6 ya por las otras vias de excrecion. 
Nosotros somos , por decirlo asi , el pan 
cuotidiano de este gran animal que se llama el 
mundo. La materia muerta se organiza en st1 
~no, se vuelve viviente, forma individuos, y 
des'pues sale fuera de la vida por las vias na
turales e la excrecion. La muerte es ta fun
cion excrementicia de la naturaleza ; y por 
una sabiduría infinita, estos mismos excre
mentos vuelven á la ~id~. Circulus lEterrd mo
tus, dijo Beccher. Todo es o ganizacion y des
truccion sucesii¡as. La materia animada pasa 
de esta manera de transformaciones á trans
formaciones nuevas; la muerte en si misma 
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no es mas que una ~specie .de vida oculta, nn 
.sueño de la materia, cuya organizacion es el 
acto de despertar. La metempsícosis np es otra 
cosa que la nocion corrompida de esta antigua 
verdad, reconocida por los sabios del Oriente 
y de la India, y que enseñó Pitágoras á Jos 
pueblos europeos. El buey convierte la yerba 
que corqe en su propia carne, la cual se trans
forma en ca~ne humana cuando nos alimen
tamos con este animal; y la tierra q e ocul-
1a las srpulruras de los hombres, suministra 
á las planl<ls y á los gusanos un abundante 
ali'tneuto. Las plau tas y los gusanos llegan á 
ser á su turno el pasto de algunas otras espe
cies: asi todo circula sin cesar de individuos 
en individuos, y todo se muda para mudarse 
de nuevo. No se muere, sino para vivir bajo 
de otras figuras. I ... a flor brillante se enrique
ce de moléculas nutritivas que recibe del ca
dáver infecto St'pultado debajo de sus raice~. 
El órgant> se compone de los despojos de q ros 
órganas. Nin~una cosa muere para ºem¡re. 
Todas Jas partes de la materia orgánica estan 
animadas; las unas menos, que · es lo que se 
llama muerte; las otrcis mas, que es lo que 
llamamos vida. La materia bruta, ·como no 
tiene jamas vida ni mQertc., es incapaz <le 
alimentar Jos cuerpos animados: es préciso ser 
capaz <le vitalidacl para recibir Ja vida, y es 
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preciso ser susceptible de organizacion para 
ser organizado. 

§. 11. 

Del'amor considerado como el origen de /4 'IJÍ

da,,. el principio etJicitador de las facultades 
seneradoras. 

Solo las sustancias org,nicas s.on capaces 
de vida, de generacion y ~e nutrición, por
que son las únicas que estan animadas. La 
palabra alma viene de amor , de amar , que 
es la contraccion del verbo animar, amare, ani
mare, es decir , vivificar, dar un alma, por
que la vida es siempre el resultado del amor 
6 de fa generacion. La palabra animal viene 
de ánima, alma ó vida , y de animare , que 
es la manifestacion del verbo amare, amar. El 
amor manifestado produce una animacion , un 
ser animado El amor es lo mismo que alma; 

' es el principio de nuestra vida ' y esta se ca
racteriza por el amor. Cuanto mas vitalidad 
tenemos , tanto mas tenemos de amor• es de
cir, de vigor reproductor. El tiempo de la ge
neracion, es el tiempo en que ,la vida es mas 
enérgica ; y perdemos nuestro amor con nues
tros principios de vida. Vivir no es otra cosa 
que amar. Mientras no amamos mas que á 
noaotros mismos , no tenemos sino una ~ida 

2 
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individaal; pero cuando' amamos alguna cosa 
fuera de nosotros, nuestra vida procura der
ramarse y engendr~r otros seres. El amor no 
es, por consiguiente, otra cosa que la mani
festacioil exterior de la vida; es la porcion de 
nuestra alma, superabundante á · nuestra 
existencia; es la vida de la especie 6 la fuer
za que hace vivir en general los cuerpos orga
nizados. No se debe tomar aqqt la palabra 
amor en la acepclon que se Ja dá comunmeli• 
te en la sociedad; sino que se· debe considerar 
este fenómeno en toda su estension en el seno 
dt! la naturaleza. No solamente aman el hom~ 
bre y la muger, sino el cuadrúpedo que salta . 
en· la.s llanuras, el pájaro que se eleva hasta 
Jas 11ubes, el reptil que serpea en la arena , el 
pei que hiende las ondas , el marisco que se 

, arrastra por el légamo , el insecto que zumba 
en la oscuridad; en fin , las plantas· de Jos 
bosques, la yerba de los campos, Ja flor de 
las montañas , el cedro y el musgo , todo res
pira amor, todo experimenta so poder. No 
hay cuerpos organizados sin produccion,-y por 
consiguiente sin amor. Es un principio gene
ral é inherente á la materia orgánica. 

En efecto., · un animal , una p1anta, no 
viven sino porque han recibido la existencia y 
Ja organizacion del amor de sus padres. To
~oa nosotros tomamos nuestro origen del se-
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no 'maternal' nuestra vida n~ es mas que una' 
emanacion de la de nuestros padres , ni es 
otra cosa qóe el froto de su amor. Nuestra 
existeocra saca de ellos enteramente su prin~ · 
cipio: cuanto mas ardiente 'ha sido su amor,. 
tanto mas enérgica es nuestra vida,. puesto que 
~n el vigor de ·la edad producen los indivi
duos una descendencia mas robusta y viva que 
la de los padres demasiado anciano~~ ó . dema-. 
siado jóvene·s. El a~or es de . e~ta suert~ el 
pr.iocipio de la vida , porque es la época de la 
fuerza, del wigor, de la actividad y de la re
produccion. Se pie~den todas estas ventajas ~er
diendo el amor; yl aun 4espues del acto de la 
generacion, el hombre y el animal se que-. 
da tristes , melancólicos y sin fuerzas , como
si hubieran abandonado casi toda la vida pa:.. 
ra prestarscla al nuevo sér que han tratado do 
engendrar. · 

El amor., tomado en -su mayor e:x:tension, 
no es, por consiguiente, otra cosa que el prin
cipio de la vida de todos los cuerpos Mgani
zados: es el único que preside á las generacio
nes. Esta es aquella Venus generadora , · celé
brada en otro tiempo por los filósofos y. ·Los 
poetas. Nacida de las partes natura-les de Sa
turno,, esto es, hi)a. del tiempo, ha sido 1·e
presentada justamente como 1~ madre de todo . 
Jo que r~spira. Este es el espíritu vi vificaddr de 

\ 
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la materia, éS el alma '1el munclo, que los sa-
bios ocultaban áJos ojos del vulgo, bajo los em~ 
hlemas halagüeños del amor .y de Venus. 

P . • • • • • er te quoniq_m genus omne animant11m. 
Concipitur 'Jlisitque ex ortum lumina solis • 
• • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 4. •••••••• 'il 
lllec~hrisque tuis omnis natura animantum 
Te seqitur cupide , quo quamque inducere persi1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Omnihu1 incutiens hlandum p~r pectara amore,,_ 
Efficis ut cupide generalim s~cula propasent~ 

· LucaET. , L. ,. 

De esta suerte, el amor es el árbitro del 
mu~do orgánico; es el que desenreda el caos 
de Ja materia y la impregna de vida. Abre Y, 
cierra á su arbitrio las puertas de la e1.istlb
cia á todos los seres, á quienes sa voz llama 
de la nada y vuelve á sumergir en ella. La 
~tracciob en las materias brutas es .una espe
cie de amor 6 de amistad análoga á la que re· 

· produce seres' organizados. De este modo, la 
facultad generadora es un fenómeno general en 
el universo : está representada por las atrae..¡ 
ciones planetarias y químicas en las sustan...; 
cias brutas , y por el amor 6 la vida en loa 
cuerpos organizados. 

La organizacion de los animales y de la• 
plantas se debe á esta última fuerza de la na
turaleza. Antes qne los individuos recibiesen 
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el don de la vida , era necesario que e:iistie~ 
se el amor ; , y las razas de- animales y de 
plantas, anl~s de .engendrar, tuvieron ne~esi- · 
dad,.de recibir su po4er, de donde se infiere 
que el amor es a~terior á los cuerpos organi
zados, y q11e estos reciben de él ~u existencia. 
Esta es la especie que cria los individaos á 
su imágen. Hay, pues, un molde fonda meo-. 
tal que organiza. los cuerpos relativamente á 
cada especie, y que vu~lve las razas desfigu
radas á su t_ipo pri~itivo: los perros con la co-
la y oreju cortadas producen cachorros con 
cola y orejas largas; los hombres circuncida ... 
dos engendran hijos incircuncisos, &c. Las 
mutilaciones de los sexos- n4> mudan, pue:s, el 
tipo original de la especie, y los vicios indivi
duales .se desvanecen en la t1erie de las genera
ciones. Las alteraciones solo son pasageras, ·y 
la naturaleza sabe recobrar poco á poco sos de
rechos "'desconocidos • 

. Nosotroedescubrimos, con pruebas 4iarias, 
que la orga,nizacion y la vida emanan de la ge
neracion , y que esta está fund~da. en el amor. 
Ahora bien , hemo~ obsenado dos órdenes de 
vida en et animal y la pla~ta; á. saber: 1.

0 Ja 
\'ida individual, que :¡e atribuye especialmen-
1e: al cuerpo de cada ser, que le ácompaiía en 
todas las fases de su existencia , y que cesa 
con él; "·º la vicia de la especie 6 el amor, 
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que no existe sino , para la reproduccion y la 
perpetuidad de los seres~ Nosotros trataremos 
aquí de esta esclusivamente. 

§. ·IH. 

ne 'los fenómenos que preceden' acompañan y 
siguen al acto dtJ la gsneracion en los animales 

y las plantas. . "· 

Todos los cuerpos organizado~ que exis'ten 
en el mundo gozan solos laJacuhad de repro
ducirse. La observacion há fiado 'tal evidencia 
á este' hecho, que ha d~mostrado el ·modo par
ticular de generacion en tada especie ·, en los 
ma's pequeños mo,squites' los gusanos' los zoo
iitos' ,'aun en el musgo· y ·en todas tas· sos.tan:.. 
cias organizadas,' iJtie· mochos creen- nacidas 
dé la putrefaécion y org4riizadas· por sí· .mis
mas. Esta última opinion se ha· íntr'bducido 
fácilmente entre loa hómbres, · porque raras 
\reces han cuid•do de infOrmarse .e~pdlosa
mente de la ·reproduccion de aquellos sera. 
Los veian nacer y desarrollarse ,ea· bs mate
rias corrompidas, en b t~ietra, én er fodo , &c. 
y de aqui han" sacado H origen par iodoccio • 
Los ntiguos ! menos ilustrados que nosotrdS 
en las ciencias físicas, sostenian tambien que 

. las ranas se formaban por sí mismas en el lé-

' 
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gamo de las aguas, y que . 'el. JurQn, ó. l'.atoµ , 
campesino, era engendrado po~ la tierra. Pe'"7 
ro como advirtiesen despues que las ranas y. 
los turones se_ ayunt~ban , y se reproducia~, 
pensa.ron que estos animales e1·an formados 
un.as veces por la putrefaccion y otras. por ge
ner~cion •. :U,abia, pues, segun ellos , dos ma
nantiales originales de los cuerpos vivientes,, la 

. putrefaccion ó generaciori equí'JJoca , , y la ne
neracion unívoca, sea vivípara ú ovípara,. 
Cuando los naturalistas y los fisicos quisieron 

· examinar el modo de generacion en los insec..::, 
tos y los g~sanos' se sorprendieron al ver que 
aquella pretendida g~neracion equí'JJoca era una 

verdadera generacion. Observaron que las ma
terias corrompidas conteoian huev~s de ~nsec
.tos y pr:~ducian gusanos," y que lo que hah,i?n 
tenidq por resultado de la putrefaccioo depen
día de aquellos mismos hoevos : ~rocurando · 
de.spues inquirir de dónde podian haber veni-, 
do, descubrieron ·los observadores que los ha
bian depositado allí las mo$cas y otros insec
tos. Para asc;gurarse de ello. colocaron carn~ 
fres.ca en dos vasos , uno de los cuales cerra- • 
ron bién por todos lados', y el otro le dejaron 
abierto~ Luego que las carnes se corrompieron, . 
acudieron al olor diversos insectos y deposita
ron sus huevos en la. carne del vaso abierto, 
que á poco tíempo se llen.ó de gusanos. La ólra 
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carne qué estaba en el vaso cerrado no presen-
tó 1100 siquiera. Todo el mondo poede repe
tir esta esperiencia y convencerse, por sus pro- ~ 
pios ojos, de que o~ se desarrolla oingun aui-. 
mal en las sustancias en que no se ocultan los 
huevos, los cuales son á veces tan pequeños 
qne no se perciben con la simpl ~ista. Este 
error de los antigoos y de alganos filósofos de 
los siglos XV y XVI, provenia, pues, ,de Cal
ta de observacioo, y por otra parte de que se
gaian ci'egarnente la autoridad de Aristóteles. 
·Como estas observaciones sobre la generacioo 
de los insectos exigen mucho cuidado y per
se•eraocia, y el uso de cristales de aumento, 
no es de estrañar que el error hay1 sido lar
go y dificil de desarraigar. Ademas , la mayor 
parte de estas generaciones se efectuan en lá 
oscuridad y en el misterio, el naturalista no 
tiene siempre facilidad de ver todo lo que quie· 
re; lo cual ha hecho que la mayor parte de 
los hombres, juzgando desde luego por las apa
riencias, y estando mas inclinados á creer que 
á examinar, hayan persistido en su opinion, 
y hayan permanecido en ella por preocupacion, 
por el imperio del h'bito, y por una cierta 
indolencia de espíritu qae se complace e~ ~~ 
perKa y se obstina en ella por orgallo. 

Al considerar las cosas sin engaño los fi• 
sicos modefnos no han podido negarse á la ' 
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e'ldencia de la ohser..acion• Han confesado que 
no babia otra r,rmacion de los cuerpos organi
zados que la generacion uni11oca, ó la verdadera . ,,, 
reproiuccion; que el efecto de la putrefacdon 
no era indispensable ni aun necesario ; __ que los 
insectos, tos gusanos, los animalillos y las plan· 

· tas, no nacen en las materias corrompidas si
no porque han colocado en ellas sus huevos 6 
sos semillas, y porque estas materia$ eran úti
les á la nutricion de los nuevos individuos. 
Los granos del musgo, de los hongos (como por 

. ejemplo los del pedo de lobo ó begin) son tan 
finos y ligeros, que el menor viebto los con-

' duce por la atmósfera á largas distancias; y 
cuando hallan sitios convenientes á su des
arrollo, se les vé nacer sin saber de donde 
han venido , y sin haberlos percibido á causa 
de su estremada pequeiiez. Los hombres cstan 
lejos de percibir todo lo que pasa en el uni
verso ' no conocen mas que los objetos grose
ros que les chocan; todo lo que es sotil se le 
escapa ; y por desgracia , creen que los lími
tes de sos sentidos y de. so talento son tam
l>ien los de las cosas. 
. Vencidos par la fuerza de la verdad ~on- _ 
f-esamos, pues , que todos los ve;etales , y to
dos los animales, de cualquier se que sean, 
traen so orígen , por generacion, de padres se
mcja ntes á ellos. En efecto, ¿no es preciso te- 1 

1~ 
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ner vida para comunicarla? ¿ NQ es pr:eci~9 .~~ 
tar organizado para transmitir la organizacipn? 
¿Cómo una materia muerta, que se corrom
pe· y desorganiza, ha de poder dar la yjda y 
la organizacion de que carece? ¿Si el' insecto 
se engéndra en la putrefaccion , por ~ué le ha 
dado la . naturaleza órganos sexuales ·y un· apa
rato re-productor completo ? ¿Por qoé tienen 
amor entr:e ellos mismos, y por qué .se ayuo
tan? Si la ballena, el elefante , el toro, hu
bieran sido tan pequeños como el mosquito, 
los habieramos colocado en la clase de los aui~ 
males · que se cree ·que nacen de Ja putrefac
cion: solo por falta rle alencion y de -suficiea;.,. 
te examen han admitido los hombres,. preci
samente en las peqtieñas razas, aquella espe,cie 
de generacion equivoca. Pero cuando se consi
der.:i con qué arte y ptofaoda habilidad está 
organizada la mosca mas pequeña., con .per
•ios, ~enas, articu:la,ciones, múscu.lo:; y san-

4gre, es imposible . crcet que una coordina
cion tan perfecta sea efecto del acaso, y la ~f:)m
hinacion fortuita de l_as molécu~as de una ·ma
teria que se corrompe. ¡Que! Organos g~nera-· 
dores, sexos'· miembros dispue&tos con sabia 
inr~ligeocia, un poco Je instinto, órganos de 
nutricion proporcionados á cierta clase de al.i ..... 
mcnt os , oj~s organizados para percibir la luz, 
h!UO esro, pregunto, ¿será el resultado casual 

' 1 
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de un conc11rso de parHculas que se separan de 
un cuerpo.? ¿Quién pu-:de creerl9? ¿Por qu~ 
no vem<>s salir de ellas bosquejos , especie• 
nuevas ni combinaciones estravagantes ' · ~ino '1 

.individuos siempre regularC-', constantes y 
uniformes? e! Por qué no forman t~mbien hom~ 
hres pequeños, pájaros, flores ú otras cosas? 
No se puede, por consiguiente, dejar de co
nocer, que la casualidad no tiene parte al
guna en estos desarro.llos de gérmenes, y que 
estan organizados por ~na mano ,omnipotent~ 

• y sabia, No hay en el mundo ninguna ~osa 
sin causa: el menor granq. de arena no puede 
mud~r . de sitio sin que le obligue una fuerza 
cualqui,ra. · ' 

T1>do. lo que está organizado ha sido, por 
consiguiente, engendrado de ·~adres semejan
tes; y todo lo que vive puede reproducirse: no 
existe generacion equivoca: estos términos son 
tambien cQntradictor.ios. La putrefaccion, ene"' 
miga eterna de la vida y de la organizacion, 
no · puede producirlas: b generacion es la vi
.da, y la putrefaccion es la muerte. 

La planta y el animal ni aun existen ,en 
Ja tierra sino para engendrar: este es su único 
fin, ·y solo viven para ~l. La naturalt!za .no 
considera los individuos: solo mira la c~pccie, 
es decir, la propagacion: uo atiende sino á este 
ú~ico 'lllOtivo, hiere de . muerte al que no puc -
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ae ya reproducirse, le clespoja ele su hermo-
111ra , de su fuerza, de todas sos preeminen
das ,·y no prodiga sus dones sino para engen
drar. Et niño, el animal j6ven, la tierna planta, 

\ crecen, se fortalecen, se embellecen' se ani
man de vigor, y llegan al término de su per• 
fecc~n y desarrollo para amar, fecundar y 
reproducirse: luego que han cumplido este fin, 
se ·debilitan, se qoebrantan y se marchitan· 
sus órganos todos, particularmente los repro
Auctivos: en fin todo se destruye y es1in
goe poco i poco., y 'e aniquila ea ellos: el • 
hom:,re, el animal ,9la planta, vaeh:en despue1 
á.fa nada: no se presentan en el teatro de la vida 
sino para engendrar, y cuanto mejor cumplen 
este deber, 'tanto mas pronto mueren. La nata
ralPza nos p.res be los placeres de la reproduc
cion para abandonarnos á Ja muerte: no quiere 
mas que el amor 6 la generacion : todo lo hace 
por este objeto: da la hermosura á la flor, el cán
tico á las aves, la fuerza al cuadrúpedo, la lige
reza á la marip~sa, y el placerá todos, única
mente para su propagacion: no estima el in
dividuo sino porque es necesario á ·este fin , y 
despues le destruye como un instrumento inú
til. Fuera de la gcneracion ó del amor, no .hay 
existencia en la naturaleza organizada: engen
dra á muere , esto.es lo que la naturaleza dice 
á todos los vej.cta les y animales. ¡ Mfrad qu~ 



pompa. qu~ alegria, qu~ aparato de glor~ag-y 
de magnificencia prepara con sus propias ma~ 
nos la naturaleza para las bodas de las plan
taa y de los animales! ¡Cómo se e11vanecen el 
leon y el' toro con su fuerza ! {Ja gacela co~ 
111 ligero talle! ¡el pavo real y el cisne con su 
plumage 1 ¡Qué orgulloso está el pez con s11 co
raza plateada y con el esplendor del oro y del 
acero que brillan en su cuerpo! ¡cómo bale la 
alegre mariposa sus alas esmaltadas de diaman
tes! ¡la flor , descubriendo sus gracias á los ra
yos de la aurora, cómo goza en silencio y bebe 
las· perlas liquidas del rocío! todo resplandece 
de hermosura en la naturaleza : la tierra orna· 
da .de verdura' resuena con acentos de alef)rÍa 
y suspira de delei.Je; todos exhalan amor, tcdos 
se buscan y se atraen: esta es la fiesta comun 
de los seres. Pero luego la flor se marchita y 
se inclina lánguidamente sobre su vástago: Ja 
mariposa cae y se agita, acometida de una pos
tracion mortal; el leon y el toro, como an
cianos guerreros fatigados, buscan la paz y el 
retiro; y el hon'.tbre mismo, agoviado de lan
guidez, se retira en silencio, lleno de recuer
dos ¡ de tristeza, viendo la muerte que se 
acerca y posa au mano de hierro sobre todo lo 
9,Ue respira. 
• A decir verdad, no hay , ida completa é 
intensa, sino en el tiempo del amor y de la 

, . 
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generacion : en esta sola época gozan Jas pl•p~ 
tas y los animales de la plenitud de su ser. En 
Ja juventud no existimos todavia enteramente, 
y no tenemos mas que una porcion de vida 
que· perdemos ·diariamente en la vejez. No se 
vive co~pletamente sino durante la época de 
la reproduccion: la naturaleza ha despojado . 
las dos estremidades de la vida para enrique
cer su centro. La verdadera vida es, por con
siguiente, el amor ó la facultad de propagar, 
como ya lo hemos esplicado mas arriba; sin él 
apenas viven el animal, Ja planta y el hom~ . 
bre, ó mas bien no hacen otra cosa que ve...r 
jetar tristeménte sobre la tierra. Lo que no
s.otros llamamos naturaleza, viene de las pala
bras nacimiento, y nacer, natura , a nascendo. 
Entre los griegos <{mn~ se deriva de cpvw, yo en
gendro. De esta suerte la natnraleza no es mas 
que el amor ó la facultad reproductora. Las 
lenguas· son el resultado de las observaciones 
humanas, y prueban que en todas partes se 
ha conocido esta afinidad entr·e el Amor y la 
naturáJeza. Lo que llamamos partes naturales,, 
naturaleza del sexo , anuncia evidentemente 
que el amor, la fuerza generadora, es aqpella 
11atoraleza misma que reina en el universo. 
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§. 

'IJe los diferentes modos de reprodu~don de los 
Guerpos organizado$ , comparados á la del 

· · hom.hre. . 

Hemos creido indispensable delin,,ar el 
tuadro de las fünciones gener~doras en to:OOs 
Jos seres ·organizados; porq~e' en un estudio 
tan importante, y que tiene raices tan pro
fundas, nada hubieramos hecho pl'esentando 
los fenómenos observados en una sola especie 
como la nue~tra. Vamos á reunir, lo mejor 
que podamos, todas las condiciones de este 
gran problema, á fin de halÍar algunos resul
tados, si es posible, puesto que los modos de 
la generacion son tan estrañamente ,-ariados 
en la naturaleza. · 

En todos los cuerpos organizados hay tres· 
modos principales de reproduccion :· 1.

0 la ge
neracion vivípara; 2.

0 las ovíparas: 3.0 la ge-' 
neracion por estacas ó por yemas , llamada ge-
1nípara, ó por ingert,o. He aquí el cuadro de 
estas diferencias, de las cuales la úlli ma es la 
mas sencilla; porque no es otra cosa que un 
prolongamiento , ó ·una estension de Ja vida 
inmediata del vástago maternal en el nuevo 
individuo. t , 

I ' 
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~olocamos las plant-as entre los ovípar ; 

porque una semilla t una fruta un grano ó al
mend• coalquie,th, no son o .a cosa sino una 
especie de hoe.vo vejeta-l. Los falsos Y ivíparos 
6 l~s especies, cuyos hue,·os se abren en el sene 
maternal, no difieren casi nada de los o\·ipa
ros ordinarios .. Apenas se <'Uentan seiscientas 
especies de vivíparos verdaderos en la natltra
leza organizada : casi todas las demas son oví
paras , porqae algunas gemíparas producen 
tamb&e.n bde'Y.os en ciertos casos. La mayor 
parte de los vejetilles -y de los, gusanos puede_n 
reproducirse igualment~e estaca ó de simieQ
te y de huevos; de suerte que se puede afirmar, 
en general, que h:>s cuerpos organizados saleo 
de u11 huevo. Omnia ex ovo, han dicho los na
turalis.tas,. 

CaoSi todas las especies de animales y de 
plantas que producen huevos, gra :ti peque
ños vivientes, tienen qps sexos, lo cual exa
mioaremo m .adelante,. 

Antes de trabajar en la per etoidad de la 
especie, el indivi uo, sea ·animai ó vejetal, 
c:uida de su pr-0pi existencia: se repara para 
el tiempo del amor, se fortalece y medita en 
silencio el desarrollo futur de su vida. En 
efetto, .para com•micar la potencia vital , es 
preciso po5eerla superabundantemente, no.sel.o 
par.1 nosotros mismos smo con su pc1 íluidad. 

3 
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infancia, pues, apenas .posee una vida su-

ficiente, los ór«anos de los animales y vejeta
les jóvenes no estan desarrd1lados ni provis
tos ·de faena , y por esta causa son incapaces 
ele engendrar. Pero como todos los seres •iYien· 
t.es tienen un incremento limitado~ luego que 
su cuerpo ha llegado á este punto de porfec
ciot», las fuerzas vitales no se emplean ya en 
el desarrollo del individuo; son superabun
dantes, y como se dirigeu incesantemente á 
organizar, asp:ran á la reproducclon. Esto es 

lo que expresa la palabra amor: es uoa ten
dencia á la organizaciQo • . El amor en el indi
viduo le desarrolla y aumenta, y en el sexo ó 
la especie .engendra y ren.ueva. 

El tiempo de la pubertad ó de la flores
cencia ea los animales y las plantas, está co
locado, por consiguiente, en la época de la li
mitaciort su incremento, porque todas sus 
partes han adquirido '-'º desarrollo perfecto, y 
gozan no solamente de su vida propia,, sino de 
un exceso de fuerza que procura difundirse fue
ra. Generalmente el sexo femenino llega con 
mas pronlit d á la época ~e la pubertad que. 
el sexo masculino, porque este necesita mayor 
perfoccion y fuerza que el primero. La abun
dancia del alimento acelera el incremento y la 
pubertad que resulta de él, por cuya razon, los 
hombres ' los animaks y las plantas qa.re reci;: 
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ben .mucho· alimento se reproducen mas pronto 

que l~s mismas especies consumidas de hambre 
y empobrecidas de necesidad. 1'ambieo el calor 
influye rtlucho en la precocidad de la puber-
ad ó de la florescencia de los animales y de los 

vejetales. Las plantas de los país s cálidos flo
recen tarde en los frios y aun en los templa
dos, y las de las regiones frias son te pr.anas 
y de primavera . ea los parajes mas templados. 
Del mi&mo modo, los hombres y las mugeres 
del Mediodía !Legan á la pubertad á los c¡i.cz ó 
doce años, al mismo tiempo que apénas la ad
quieren á los quiuce ó diez y ocho erf el Norte. 
La mis 1a observacion puede hacerse en los 
animales; y como las aves son generalmente de 
un temperamento cálido y activo, pueden en
gendrar muy tt•mpraoo. Pero la época de la 
pu-bertad es proporcionada á. la duracion .de la 

'1ida de cada Ber. En los mamfferos, princi
pia cerca de la sexta parto de la vida total de 
cada especie: por ejemplo, el hombre que ,¡_ 
l nos no•enta años á lo mas, llega á los 
qu te á la pub~rtad. De esta suerte, cuando 
se sabe la edad en que un coadnípedo es cr 
paz de engendrar, puede inferirse que la du
racion de su isteu ia es rmas ~in' o veces mas. 
F~sta regla no e extiende á las aves, ni á otras 
c1'ises de animales. Se snpone tamhie"fl <1ue 

mu.cht>s reptiles, y la mayor parte de I~ pe-
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ces, cr~cen durante toda sn vida; sin embargo 

" engendran bastante jóvenes, porque adquieren 
prontamente una perfeccion suficiente de orga
nizacion. Ademas no es cierto qut crezcan 
siempre, porque ¿cuál seria el término de s 
corpulencia? ~a muerte natoraJ, que es pro
ducida por el decremento y la extenuacion de 
l.u fuerzas reparadoras, no se verificaria jamas 
en estas especies. , 

En los insectos no llega la edad de la pu
berta hasta la época de su úlr.jma metamor
fosis. Una larva, una oruga, una crisálida ne 
son capaces de ayuntarse. El salton, Ja mosca 
efimoca permanecen dos ó tres años s_obre la 
tierra en el estado de larvas, sin poder repro
ducirse; pero luego que han recibido su última 
forma se apresuran á engendrar y mueren in
mediatamente despues que hao cumplido este 
deber. La pubertad de las plantas es la época 
a~ su florescencia. El ticrnpo en que los cuer
pos organizados son capaces de reproducirse, 
es aqu-el en que adquieren un desarrollo as 
ó menos completo. Luego que pierden, p la 
vrJez. y el decremento, la mayor parte de su 
vigor vital , no pueden ya engendrar. Cuanto 
mas abusan \ps 'eres vi\·iootes c;le su facultad 
generativa, tanto mas se a niqm an y enveje
cen. La vida de ·todos los cuerpos organizadog 
ienc, por consjguiente, tres períodos, la j~-

·, 



37 
veotud , la eda'd de la generacion y la vejez. 
Las dos extremidades de la vida son inútiles á 
Ja naturaleza. Al ver los disgustos y los amar
gos dolQ.res con que agovia la vejez de todos 
los seres vivientes, parece que sufre cort tra
bajo un estado que ya no es netesario á la re-

.produccion. La naturaleza .no acumula diaria
mente sus dones , sus placeres y sus gracias en 
l.a juventud , sino porque en ella fonda toda la 
esperanza . de Ja posteridad de" las especies. · De 
las tres partes de la vida, la de en medio solo 
es completa. 

1 tiempo de la pubertad de los animales 
y de las plantas tiene tamhi-en accesos <le acti
vidad 1 é intermitencias de reposo. La brama 
de l~s animales y la florescencia de los vej~ta
lcs viv es tienen· períodos determinados de 
fuocion, como ciertas enf.ermedade~ crónicas, 
cuyos parasismos son determinados. Cuando el 
sol de la rimavera derrama un spiritu de ca
tbr y de vida, en la atm6sfér.a , la tierra 'fer
menta y se cubre de producciones, el árbol 
empieza á arrojar_ vástagos, la planta abre sus 
flores, el insecto ad'>rmecido despierta y busca 
al insecto, el ave nama al ave en la enrama- . 
da solitaria y exhala cantando su amoroso deli
Jio , el coadrúp do con los ojos e~ endic\os se 
lanza á su compañera y tiem a de amor; pero 
el in,iei:no coronado de hiel~s derrama la Iris-
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teza y el repogo e la muerte sobre la tierra. 
En aquello& climas afortunados, que jamas 
abandona el calor fecondante de las atmósfe
r.a, ·la Ror reemplaza al fruto que muere y cae, 
las a•es cr:ian sin interuiision, y la g1meracion 
convi.da á generaciones nuevas. El a·ño es un 
círculo perpetuo de vida; parece que los seres . 
no existen en aquellas felices regiones sino 

_para perpetuarse en ellas e_n el seno de los pla
ceres, y allí pasa la vida cou mayor rapidez 
porque se usa mas. El calor es, en general, 
uno de los estimulantes mas poderosos de la 
fue~za vital y de la potestad generarlora; y el 
frio es el elemento. de la muerte. Asi el 1iem
po•del zelo de la mayor parle de Jos animales 
y de la florescencia de casi todos los vejetales, 
es el del calor. masó menos vivo, segllll el gra
do que exigt! cada especie. En aquella época 
los órganos sexuales se aumentan y desarrollan, 
porque, en la .mayor parle de losan malt·s, se 
encogen, se ocultan y hort~n usi entera me 
te luego que pasa la estacion del amor, ó an
tes que llegue; de suerte que estos seres son 
casi neutrales fuera del tiempo del zelq. No su-

·. , . cede lo mismo en las esp!cies que disfrutan 
abundantes alimentos, como el hombre, el m<r 
no, el pert'o, ef toro, &c. qu pueden ayun..;. 
tarse casi en todes tiempos, aunque tengan un 
tiempo de zelO dctermin·adO COWO ~0$ OlfOS aDÍ~ I 
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males. Muchos cuadrúpedos roedores y muchas 
aves se ayuntan frecuentemente y h.acen mu
chas crías al año, porque tambien estan cas~ 
siempre en calor. 

Los fenómenos de la fecundacion de los 
animales son . los que acompañan su ayunta
miento y us matrimonios. En las plantas se 
verifica la fecundacion lo mismo poco mas ó 
menos: tienen estambres ó partes varoniles, 
guarnecidas en su estremidad de anteras cu
biertas de un polvo fecundante que llaman po• 
Íen. Los órganos femeninos son el ovario supe
rado de ·uno ó mes pistitos, cuya punta ó ex-
tremidad recibe el polen. ' · · 

§. v. 

De ldt' se y de las funciones sexuales en 
los ~nimales y los vejrJ,ales que los tienen. 

Los órganos sexuales estan formado!! de 
diferente modo en las ¡diversas clases de plan
tas y . de Animales. 1'ambien hay seres en Jos 
cuales no se han podido descubrir exactamen
te los órg.anos sexuales, y que se consideran 
como sin sexos, aunque puedan probablemen
te poseerlus. Tales son los hongos y las algas 
entre las plantas; los zoófitos, los c.aratófitos y 
los corales, · a como la mayor parte de los 
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animalillos infusorios, los pólipos ·( hidras) y 
Jos .radiaTios entre los animales. Sin embargo 
se hallan huevos ó simientes en un gran uú

mero de estos géneros: o~ros se propagan por 
estaca, ó divisio~; como los pólipos de agua 
dulce, muchos animalillos infosorios y ciertos 
gusanos, &c. Se pueden considerar odos estos 
seres como representantes cada uno de sú es
pecie, puesto que un solo individuo puede 
multiplicarse sin socorro extraño , sin cópula, 
y formar seres semejactes á él. Estos son tam-

·bjeo los mas sendllos y mas imper.fectos de 
todos Jos cuerpos or{:;:rnizaclo Podcmo~ llamar· 
Jos cuerpos vivielltes aganws ó insexúales, es 
decir, sin sexo; porque no tienen efeQ&ivamcn
te ninguno, á menos que no se les consi<lcre 
como hembras. 

~tn segundo Jugar existen ao • les ,-plan-
tas hermafroditas, estp es, provistas de los dos 
sexos, pero reunidos en un mismo indi

0

viduo. 
;Debemos distinguir dós géoeros de hermafro- . 
dismo:· 1.

0 el que aproxima inmediatarnehte 
los órganos sexuales, como en Ja máyor parle 
de los vejetales, cuyas flores están provistas 
de pistilos y de estambres, y en lós mariscos bi
valvos'! multivalvos, en algunos gusanos y ani
malillos infosorios &c. ; 2. 0 El que separa en 
el mismo ºndividuo los dos sexos: tales son las 
plantas llamadas mollóiccis por inuco, cou10 el 

' . 
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maíz., el amaranto, el abedul, el hox, la_ encina, 
la ortiga, las oonchas univalvas y muchos gu
sanos. Estos son seres de dos stJaios separados 
en los mismos individuos. . 

En fin, colocaremos en el úhimo lugar los 
animales 1 las plantas con sex:os separados en, 
diferentes individuos machos hembras. En
tre OS" vejetales se hallan las especies llama
das dióicas p~r Linneo: tales son el sauce, el cá
ñamo, la espinaca ;· t>l lupulo , el enebro, el te
jo, &c.; y entre los ·animales, el hombre, las 
cuadrúpedos vivíparos y los cetáceos, las aves, 
Jos reptiles, los peces, los crustáceos, las ji
bias y algunos moluscos, con tódos Jos insec
tos. Estos son seres disexualda separados en dos 
irtdividuos. Los animales mas perfectos perte
necen á esta di visioo., al paso que las clases 
precedentes n.o contienen sino especies poco 
elevadas en l escala de la perfeccion. Mas 
adela11te daremos la razou. 

Existen tamhien individuos neutros, es 
decir, privados de la facultad de reproducir
se, porque no tienen ningun sexo; pero difie
ren de los insexoales, en q11e estos engendran, 
y a ellos ~on incapaces de engendrar. 'rales 
son entre los animales, los obreros de las abe
jas, de las hormigas, de los gusallfs termitest 
asi como los eunucos naturales; y entre las 
fl ores , las c¡ue so" dobles ó llenas, como ro-

I , 
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sas, ramínculos, clqveles, guindos , &c. ; pero 
estos son ·vejetalt>s que ha hecho eunucos el arte 
del jar4inero. Tampoco muchos árholr.s cul
tivados son ya susceptibles de reprodoccion por 
semillh , porque la cultura ha perfeccionado 
sus frutos (sarcocarpos) á expensas de SllS gra ... 
nos. Tales son 1 banano, el árboi del pan , ó 
tambien nuestros perales y manzanos, &e La 
produccioo ha tomado en ellos otro camino, y 
se propagan por estaca y algunos por ingerto. 
La caña de azúcth, cultivada, tampoco gra
na nunca; y se multip,ica por retoños. Tam.
bieo pudieran mirarse como neutros todos los 
individuos vejetales y animales que no han lle
gado á la edad de-la generacion y todos los que 
han pasado de ella ( 1 ). En efecto, las plan
tas, los animales· jóvenes y los niños son tam- . 

(1) Esta teoría no está muy en armonía con Jos 
actuales conocimientos de la ciencia; porque si los 
animales ó vejetales muy jóvenes· ó ancianos no 
pueden reproducirse, no es á causa de carecer de 
~rg1mos snuales que es lo que en rigor indica la 
voz neutros, sino porqúe no habiendo todo Sll 

organisn10 en los primeros llegaqo al com¡>lemento 
de su desarrollo y fuerza, le es imposible prestar 
de sí el líquido reproductor , del miswo rno que 
en la _vejez dejan dt: ser porque sus organos sexua
les cum:plíeron ya cor.a el objeto á que por un tiem·· 
po dete11uiuado les destinó naluralcza, y lo mas 
que en este caso puditrawos llamarles seria orga-
nos de período. ...... 
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bien neutros : solo tieneu sexos, por decirlo 
así, en esperanza: del mismo modo, nn veje-
1a1 despues de su fructificacion, un aniaial 

, viejo, un hombre y una muger ancianos, no · 
tienen de su sexo nas que Ja memoria : soo 
neutros. Solo el tiempo de la pubertad 'de las 
plantas y de .los aoi111ales, h·asta el de su 
marchitamiento, les qq.fta aquella neutralidad 
que les reduce á l.a vida individual y les pri
va de la inmortalidad. 

I .. os vejetales pierden sus órganos sexua- ' 
les , q11e no les sirven mas q•e una vez, y 
toman otros cada · año: los animales conser
van siempre los que :han recibido; pero estos 
órganos tienen . épocas de reposo y de activi
dad. He aquí el cuadro ile to estas dife

rencias. 
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Algas , llOngos, tt:Jc. 1 

Sin sexos visibles ..... · • . . • La mayor parte ele los zoofitos y de 
Jos animales imperftictos, ó anima
lillos iofusorios. . ¡ . (Flores hermafroditas. 

Capaces de} He1·mafrod1tas Reumdos. J Mariscos bivalvos, multivalvos, gu-
eogel}drar. con ~os.s~xos e~ . ~ sanos, &c. , 

cada 1nd1v1duo. &:parados.{ Plantas monoicas. 
Mariscos univalvos, gusanos, &c. 

ton un solo sexo} {Plantas di6icas. 
en un individuo · · · • · • ' · Anin1ales con vértebras, crustáceos,

1 

· 

IUacho · ó hembra. insectos, gibias , &c. . f Sexos uu-l Abejas , hormigas , y gusanos term i-

I d · los 6 ei- tes neutros, eunucos naturales 6 1 

nea paces et c~wpletos. artificiales. 1 
engendrar . • . . • . . • • . • . S . 
individual- t e;osco.m-\Juventud y vejez extremadas en to- . 1· 

mente. . . P e.tos in- dos 101 seres, enferwedades, &c. 
, achvos... ¡ 
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El tiempo del zelo es con respctlo á los •"' 

animales , l . que la florescencia con. respecto 
á las plantas. La madurez de sus frtltos y de 
sus semillas es análoga al tiempo de la preñez 
ó de 1 ncubacion entre los anin;alcs. La ma-
yor parte de las especies sin St!:itó , como los 
pólipos de agua dulce, los zoofitos, algunos 
gusanos y animalilto!i microscópicos, se repro
ducen · por esláca ó por ingerto , lo cual ha 
hecho que se les designe con el nombre de ge
míparos. 

Algunos individuos, cayos sexos eslan co
munmeo'te separados, se han hallado al¡;u~s 
veces hermafroditas; pero estos casos son muy 
raros y contra la naturaleza. Las plantas diói- · 
cas se hace tambien monóicas naturalmen
te, ó por ingerto 'orno el árbol de la nuez 
mosc3da.. Estas ligeras excepciones no pueden 
alter las leyes generales. 

i cada individuo hermafrodita represen
ta su especie, y se baata á sí mismo P'1ª re
producirse, no sucede así entre los individuos 
de ~istiotos sexos. Un hombre no es do ser 
completo, porque solo es la mitad de so es
pecie: no es nada por sí solo, cnmo tampo
co la muger por sí sola. Una simple flor, una 
ostra, un vil animalillo, son con este respec
to mucho mas perfectos que nosotros: ellt;>s 
misrnos has.tan_ para su felicidad , y tienen to-
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do lo que necesitan para existir y para repro-
ducirse. Engendran á la hora se~lada por la 
naturaleza. Su felicidad no se anubla con te
mores ni con zelos, no se turba con discordias, 
y no sigue jamás otra guia que la n sidad. 
Ll naturall:'za ha tenido miras ~rofundas al 
establecer los hermafroditas, porque los seres 
de este modo constituidos son casi inmóviles, 
y por consi~uienle estan espuestos sin defensa 
á su destrocdon. Era, pues, imposi b1e que dos 
sexos separado y distantes V'iniesen a encon
trarse; y ademas podia perecer uno de ellos, 
y 1 ro quedaba· estéril. Para evita es.te in
conveniepte, h estab1eciclo la naturaleza que 
cac\a in di \·id u o in móvil se rt>produzca snlo, ó 
esté dotado de los dos · sexos; ta lt!i son casi to-

1 

dos los \'ejet.ales y la mayOI" parle de l:.s espe
cies de animales que no poedrn mudar 3e si.., 
tio. Por este mismo motivo los ha hecb muy 

fecundos tambien para reparar sus pérdidas 
coa as pt'Ontitud~ 

El hermafrodismo era menos ~plic~ le á 
las especies, que, poseyendo Senlidos y mem
branas, podían mas fárilmente tnoverse y co
JJocer sus semejantes: tambien la naturaltza ha 
separado los sexos en los animales que set rans
portan con facilidad y eslan provistos de sen
tidos. Pero para ·obligar á los sexos á que se 
buscasen, ha sido necesario darles el senlimien-
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to del goxo mas vivo y delicado que á los her-
mafroditas. Estos, al · coqtrario,' deLian tener 
deseos mas moderados y limitados para no des
truirse á si mismos con solici1ac1ones continuas 
de amor • . ¿Qué abuso, qué pronla uerte no 
se seguiria al bermafrodismo completo en se
res tan ardientes en amor como ·1as aves, los 
cuadrúpedos y el hombre? Este eslado n·o rnn
viene, put!s, si110 á las espeeies frias y poco 
sensibles, como los animales imp~rfectos y las 
plantas. El amor es para e1los una nccesiddd 
mecáni4'1, una su~rte de ins1in10 limitado, mas 
bien que una pasion viva. I .. a generacion se 
verifica en ellos sin placer notable: es una ac
cioo orgánica que se ejecuta casi sio su noti
cia y sin la participacioo de la voluntad. No 
tienen, pues, .ningon exceso que temer. Un 
molde engendra como florece una planta. Si 
la na1urah:za, al contrario, ha dado n im
pulso vivo de amor á los animales mas per
fectos y que li~nen los sexos separados, .opone 
de algon modo una barrera á sus deseos. El 
hombre y el animal no pueden satisfacer ~u 
amor sin el consenl imiento del otro sexo. Es 
preciso qoe el mas fuerte in"oque al mas 
dc;bjJ, y que la condescendencia sopla la vio
lentia: allí se cede para triunfar. Como los 
machos· no pueden engendrar sino en ciertos 
tiempos, y las hembras· s hallan con mucha 
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mas frecuencia en estado de recibirlos, quct 
ellos en el de cumplir el voto de la naturale:aa, 
ba sido necesario que el pu~or y la dulce re
sistencia de la emhra establezca un equilibrio 
entre el der y la volunlad, El amor ,se au
menta de este mod con los obstáculos, y se 
apaga con er deleite. Es m_1a iostitucion.admi
rable de la naturaleza , que ha querid~poot!r 
un fre.n~ á esta pasion para i~pirarla con mas 
vehemencia, q.ue ha hecho mas a dientes á las 
hembras de los animales mas ro tos, <'º°lº 
si ella:; quisiesen ler'vencidas, como s · aliase o 

uevos triunfos en nuevas derrotas, y como si
no se las pudiese vencer sin subyugarlas. 811 
Jfoder está en su debilidad misma: buscan la 
fuerza que les falta, y quieren avasallarla so
metiéndose f ella. La naturaleza, que aspira 
siempre á la perfeccion de las especies, ha ~s- . 
tahlecido, pues, que.la fuerza sea preferida en 
el ampr, =' fin de lograr individuos mas vigo .... 
rosos y robustos : por esto nacieron los zelo11, 
por esto. ama Venus al dios de las. batallas, y 
el tmor es casi siempre u o estado de guerra, 
para que el débil sea separado1 y el mas vigo
roso iea f¡pmbien el a1 ante favorec·ido. Esta 
preferencia <le Jas hembras pertenece· siempre 
á los vencedores, y ellas son el digno premi 
de Jos combates. Así los animales mas padfi
~os, . Jas bestias.masiiumildes S'C wuclven alen-



49 
lados Y' belicosos en el"tiempó '' del 'zelo, y la 
mas dulce de ·las pasiones es algunas veces la 
mas cruel. Es preciso sa-\ler despreciar la muer• 
te para tener derecho de dar la vida. 

La complexion de las liembras de los ani..; 
males corresponde al destino 'que reciben de 
la naturalez;: su cuerpo es mas delicado, mas 
débil, y un poco mas pequeño que el de 'los 
machos; ses miembros son menos robustos; 
sus inclinaciones mas dulces; las gracias son
su patrimonio, y su dehitidad misma interesa· 
y dispone al amor. La belleza, la ternura, y 
el enea nto del deleite las dan un irb peri o con
tinuo sohre la fuerza. Los machos, robustos, 
ardientes é impetúosos, tienen una comple-· 
xion dura, fuerte, musculosaycuadrada; y á la 
par que las for.mas se redondean en las hembras, 
en los 'machos son toscas' expresadas y angu-· 
losas. El carácter masculino da la fuerza y· · 
actividad al cuerpo, y el geniO al entendimiento;
el carácter. femenino produce la gracia y la du/ .. 
eura en ·lo fisico, y el ingenio en lo mora I~· 
El· uno es activo, y el otro pasivo: ·el pri-

. mero quiere y manda, el segundo cede y su
plica; pero tal es la éompensacion de las co
sa~ que el mas áébil reina en efecto sobre ef 
mas fuerte. Este·· vende su proteccion á preri'o 
det" deleite, y el débil recibe el ' poder del• 
fuerte someticndose á él. 

4 

. ( 
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" . Aun cuando no hubiese ,obre la t~erra ni~-t 

gana otra . señal de una sabiduría divina q,ue 
la que se manifiesta en los órganos sexuales, 
aeria suficiente .para probar la existenc.ia de un 
aer inteligente en el universo. ¿Cómo podre
mos desconocer estas conexiones tan í~timas y. 
µn perfect~s , e1;1tre los- dos sexos? Quién no 
pettibe sus fines tan sabiamente combinados? 

' ~o solamente la c\~pos~ci.on relativa de los ór
ganos sexuales es a~mirable, sino que tambien 
~u influencia en el cqerpo viviente y en toda 
la economía del individuo está Jlena de u~a 
sublime prevision. Esta concordancia de. los 
~~dividuos, esta misma tendencia á la rej>ro ... 
c}uccion, e~ta comunidad d~ sentimient.os, est~ 
concurso de acciones .recíprocas, ¿ podia ser 
fruto del acaso? Esta perpetuidad de los seres, 
esta i'1mut.bilidad de cada especie' que no se 

funde con las demas, ¿dependería de una 
causa ciega y sin óhjeto? 

.Las simpatías en~re los sexos dependen , 
t.odas del amor :1 aunque disfrazadas bajo ·mil 
formas diferentes. Las hembras son, en gene
ral, el tronco de las especies, porque contie
nen_ la esencia principal: todos los individuos 
lu!mbras eslan cria4os únicamente para la ee
ueracioo. Sus prganos sexuales soq Ja raiz y 
el fundamento de toda su estructura. El prin
cipio de s11 vida resid~ todo entero en aquellos 
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tirg~nos., ~ . inflo ye en todo el ;resto de I~ eco~ 

.. nomía viviente ( 1 ). Lo1 machos son ma$ ex
céntricos e~ la generacion: su sexo no es la 
parte maa importante de s,i 11;1ismos: en la 1!em, ; 
hra, ·al contrario, es el alma misma, por de:- · 
cirio 3$Í. Los machos no aman , hablando coo 
propieda4, á sus líem~ras, sino, al nuevo s~r 
de que son depositarias, puesto que ya no la~ 
tienen amor cuando ellas no pµedeo ya produ
cir. Asilos peces no aman de .sus hembras sin.o 
lo~ huevos, y los sigueg .por es.te único . fin~ 
La hembra entre los anil}lal~, no ~s ya soli:
citada de\ macho despu~s que lia conce~idp~ 
Los individuos s9metidos á Ja .castraci9n io~
piran tambien á los sexos menosprecio y D(J 

amor. Este sentimiento l\º ~iene, por consi- · 
guiente, fuerza n.i vivacidad,, sino sirve á la 
reproduccion de la especie, y no tiene. por obje
to los individuos que engendran, puesto que 
unos y otros se mirari:tn col) jodiferenc~a si~ 
el deseo dt;, producir nuevos, s~res. . 1 l .: • 

Siµ embargo, los órgaJ!OS generadores tie ... 
nen sus tiempos de activid~d y, sus épocas de 
reposo. C?-si todos los V'ejeta,es producen flo
.r.c~ y frutos una vez al ~i(o: taiµbien la 

(1) . Esta ye~dad tan ddnostra.da por el transcur~ 
so de los tiempos no~ ha sido maoiíestada poi· el 
s.ahio Hipp. ·al decirnos: propter solum utenrm Mu· 
hereat, id qµod eat. ,· , · · ! ·" . 
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mayor parte de los animales se ayunta'ñ 
una vez cada año: cen todo eso much~s es
pecies engendran mas á menudo, y .algunas 
é>tras raras veces. En las plantas los .órga
nos de ia generacion caen con las semillas 
y los .frutos, y se renuevan todos los años: en 
los animales, los mismos órganos sexuales sir
\.en durante todo el curso de su vida; pero 
tienen épocas de desarrollo y excitacion que se 
llama · tiempo de zelo 6 de calor: despues · se 
marchitan; se retiran y desaparecen hasta que 
una nueva e11tacion de amór los _despierta de , 
•u adormecimietito y los llama á una vida mo
mentánea. La actividad de la vida de Ía es
-pecie ó de. la facultad generadora es, por con
·aigoiente , periódica ó intermitente. En la es.
.,ecie humana, y entre los animales que toman 
ig.aalmente alimentos ·siempre abundantes, la 
facul'tad generadora es perpétua, y sus órganos 
~exuales permanecen constantemente en una 
disposicion mas ó menos próxima al acto de 
1a generacion: sin embargo, se advierte en ellos 
!el impulso 1 periódico de l.a vida de la especie. 
Así la muger está sujeta á una evacuacion de 

1 sangre una vez al mes; y las bem,bras de al.A.. 
gunos monos estan !xpuestas ta~bien á. Ja ~ 
rienstruacion, perc;> de una manera indetermi.-.... 
.Qada· .~ irregolar. Las hembras d~ los cuadrú
pedoa vivíparos no tienen reBla, sino en Ja 
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época ele su c,alor ·ó del zelo. Hay ~na cosa aná
loga entre las aves, porque sus órganos sexua
les se hinchan, se calientan, se ponen colora
dos, se estiran y entran en una especie de erec
cion continua hasta que se efectua el acto. de 
fa concepcion. Los. reptiles , los peces, los in-~ 
sectos y los gusanos, esperimentan un orgas.,. 
mo semejante en sus partes sexuales en una 
época determinada. En fin, las plantas desar
rollan sos capullos, abren sus flores, desple
gan sus pétalos, levantan sus esW1mhres y pis
tilos basta que se concluye a fecun4.acion. 

No solamente existe un tiempo de eferves
cencia y de zelo en toda la naturaleza vivieo
·te, sino que principalmente en el momento de 
la generacion es cuando los ~rganos sexuales 

, se exaltan al mas alto grado de· sensibilidad. 
Todas las po~encias del alma se reunen enton
ces en aquellas partes que estan en un estado 
'Violento de inflamácion ó de ereccion·. Los ór
ganos sexuales tienen una vida indivi al que 
es muy involuntaria, que duerme dur.ante la 
mayor parte de su existencia y que despierta 
en ciertas épocas, lo mismo q11e nuestra vidá · 
activa se duerme todas las noches y despierta 
todas 1 añanas. Esta vitalidad de los sexos 
es meo urable que Ja de los individuos, por-
que no comienza á nacer hasta la edad de la 
pubertad y muere antes que el cuerpo <¡Ue ,la 
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1ia producido. De este modo Ja planta no des• 
plega sus flores por primera vez, sino en cier
ta época de su existencia; y el animal ~o llega 
á la pubertad hasta qoe sus fuerzas se han 
aumentado suficientemente ( 1 ). Tamhien los 
vejeta le~ y los animales, demasiado ancianos, 
estan ya muertos para la reproduccion; por
.que sus órganos sexuales son en adelante inca
paces Cle desempeñar sus funciones. La dura
cion de los cuerpos vivientes puede dividirse 
en tres perío~os, de los cuales los dos estre
mos son lias zonas glaciales de la existencia , y 

, el intermedio la zon~ tórrida de la vida. 
Sin embargo este amor anuncia la ruina 

próxima de los individuos. Amamos porque no . 
viviremos siempre. Todos los seres vivientes 
se reproducen porque todbs perecen. El amor 
es el precursor de la muerte. Si ninguna cosa 
pereciese no habria nuevas generaciones, y el 
amor ·esta ria desterrado del mundo. Los mi-
11erall! se hallan en este caso: no mueren, pe-

( 1) Esto es en el orden general de las cosas; 
porque de lo contrario si el sugeto excita antes de 
tiempo sus órganos generadores, llegará á la pu.,.. 
bertad sin duda alguna antes de que sus fuerzas se 
hubiesen aumentado suficientemente, que por 
.i~sgracia vemos en las grandes pohlac s donde 
se encuentran mas JQolivos para que toda clase de 
estímulos obren con mas inlension y frecuencia 
sobre nuestros sistemas y aparatos orgánicos. 
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ro.tampoco engendran jamás. Pagamos el amor 
á precio de nuestra' vida. ¿Quién creeria qtie 
este sentimiento tan dulce es, sin · -embargo, 
la prueba de nuestra mortalidad? Damos 
nuestra vida á otros s~re~, como un padre qu~ 
reparte sos bienes entre sus hijos. Engendrar· 
es, por 'decirlo así, hacer so testament'o y pre
pararse á morir. Pero la naturaleza ha rodea
do el acto de la generacion de tantos atracti
vos, que ha ocultado toda la tristeza á nuestra 
vista: sin embargo, luego que se ha verificaªº la propagacion, el animal cae en el ~bati-. 
~ieoto y la tristeza, y siente sus mortales pérT' 
~idas ; la planta pierde la flor , y sus pétalo~ 
se marchitan; la juventud se consume, la her ... 
mosura se desvanece como el vapor de la ma
ñana , y queda solamente la amargura. 

• • • • • • • • • • E f onte leporum 
Su9it amari aJiquid quod in ipsis Jlorihus ansit~ 

LucRET. 

Lo que hace tambien mayor el encanto 
del amor es una mezcla de dolor y :de deleite 
Es necesario que las penas eviten la saciedad 
del placer, y el placer dulcifique el tormento 
d(las penas: sin esta compensacion muy pron""" 
to se aniquilaria el amor, ya de saciedad ó ya 
de dolor; pero. entre tanto que el bien está 
eqailibrado con el mal! el ambr 6Ub.si&te, ae• 

/ 
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mejaote l. un fuego· que solo vive por una ~...: 
cion contfoua; no amariamos sino estuviera
JllOS agitélidos de temores y de esperanzas, por
que permanecemos indiferent~s cuando el al
ma se halla en reposo. El amor está-en el com
·bate, no en· la victoria; se 'consume en el se.
Do de los deleites y se reanima con los des
precios; la contrariedad es su vida, y lo que 
le atormenta le agrada, al mismo tiempo que 
aquell-0 que le hace dichoso causa su pérdida. 

§. VI, 

Ds l" cópula y de los fenómenos de la impreg
nacion: de las 11niones de diversas especies: de 
la preñez y del parto; de la preñez doble, y 

del modo de nutricion del°fet o. , 
' 

La cópula de los animales es mas compli-
cada que el acto de Ja gencracion entre los ve
jetales. Luego que el animal eni.-a en la ~sta~ 
cion del amor, se agita y pierde el reposo: un 
ardor inquieto le atormenta y un fuego secre
to le devora , y exhala sus suspiros y sus dolo
res con gritos y con acentos de ternura: el ave 
canta en la enramada sus penas y sus place
res, llama á su amada, construye su nido· y 
'1esafia á sus rivales al combate. El tiempo del 
amor es tamhien la época de las guerras de los 
ani~ales. ¿ Qa~n creeria que los zelos es una 

• 1 

, 

-
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pas1on 1nsbtu1 a por a natura éza., y eslinada 
4 ennoblecer las ra . , á...separar los débile y 
los enfermos, y dar la preferencia á los indi
•iduos jóvene,, vigorosos y robustos, para que 
la especie se mantenga en do su vigol'? Los 
zelos pueden causar la desgracia de un indivi- • 
duo; pero son útiles á Ja especie, y la natura
leza no atiende sino á este único objeto~ como 
lo hemos manifestado precedentemente. He 
aquí por q·ué tantos animales pelean por tener 
el derecho de gozar. El amor es herm~no de_ 
la guerra, y Marte es siempre amado de Ve
nus. Las hembras de todos los animales pre
fieren á los machos mas alentados, por un ins
tinto de amor muy nota • La debilidad de 
la una aspira á la fuerza el otro. El valor ea 
el primer título del amor: el ardor de la edad, 
el vigor de los miembros, la actividad del ins
tinto, la impetuosidad de las pasiones, y la 
~ebemeocia de los apetitos anuncian que el in
dividuo nó es incapaz de dar la vida. Examí
nese tamhien como la especie humana se bur
la de las trabas sociales y es mas poderosa que 
las leyes en la edad del amor. Todos esos no
bles sentimientos que decoran con el título de
amor moral, toda esa metafisica de sentimiewi. 
tos y esa delicadeaa tan celebrada emanan ca
'si siempre de lo físico, y es tan sujetos á él ú ni
.can1ente. Las gracias-, los atractivos y la ama-
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bilidad son cualidades físicas , y i ellas se in..;; 
cl\na toda especie de amo a amistad sola es
tá libre enteramente e los lazos carnales. Sé 
que la m~ral influye extraordipariamente en 
el amor; pero si servamos con atencion, ad
vertiremos que aquellas cualidad

1

es morales, 
tao poderosas en los co;azones sensibles, tie
nen, a~un orígen en el cuerpo y no son in .. 
dependientes de él. El amor, de que tantas 
personas han hablado, no es ·conocido á pesar 
de que todo el mundo le experimenta. La na
turaleza , ma! ingeniesa que todo cuanto el 
hombre imagina, dirige sus facultades mora
les é intelectuales en beneficio de la generacioo. 
Por consiguiente, onsiderar al amor como 
.una accion enteramente brutal y carnal, es 
desconocerle: el hombre quiere sazonar le con 
el pudor, el afecto y fa ternura recíproca ; el 
amor exige un absoluto abandono de su ser, 
inspira una abnegacion mutua y total, quiere 
.el alma toda entera, y necesita el don de la 
.vida misma. El que no sabe morir, es inca~ 
paz de un verdad~ro amor. La aficion al mun
do, las leyes de la sociedad, las convenciones 
humanas, todo debe ceder cuando él habla: 

te es el amor como le ha formado la natura• 
leza , es señor en todas partes ó no es aada. 
Nos engañamos amando, porque no hay amor 
sin ilusion. Creemos queo amam_os á una Pf!r-

1 • 
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aona pór sr 'misma; pero sin 'emaargo' es ~ier-
to que no es á ella á quien amamos, sino á 
su facultad propagadora, á lo que ha de ema
nar de ella ~ á la posteridad de que es el tron
co: porque cuando ya una muger no es capaz 
de engendrar, el amor cesa enteramente. Tam
bien se observa que la mayor parte de los hom
l>res tienen menos amor á una muger que está 
en cinta que á la que no lo está, aunque ma
nifiesten á la .primera mas respeto, ternura y 
veneracion que á la segunda. Nuestros senti
mientos guardan proporcion naturalmente, y 
por instinto, con el '<!st'ado de la muger. Nin
guna cosa hay mas ciega ·' ·y al mismo tiempo 
mas perspicaz que el amor; y esto es lo que 
le hace inconcebible. Parece que exhala emana-

. cioncs de simpatía entre los sexos. ·Hay tal con· 
formidad entre ciertos car téfes, tal armonía 
entre ciertos temperamentos, que se ama á una 
persona y se aborrece á otra sin saber por qué. 

¿En qué - ~onsiste esta simpatía de los co
razones, estos secretos lazos que unen á los se
xos con un amor recíproco? ¿De dónde nace 
aquella corre~poodenr. ia , mas poderosa que 
nuestra vida, y por la .cual se hace uno ta
paz de esponerse á mil muertes por lo que 
ama? ¿Por qué aquellos amores tan violentos 
estan expuestos algtinas veces á transformar
ae en furiosos odios? No hay medianía eo las 
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almas ardientes. Aquella impetuosidad de sen• 
timientos deriva sin embargo de la comple
xion fisica; y aquellas .conexiones de simpatía 
son el resultado de una armonía de edad y de · 
carácter, del modo de la sensi~ilidad y de una 
cierta correspondencia entre el estado moral 
del uno y del otro sexo. La naturaleza no se 
contenta con lo 6sico solamente: quiere al in
dividuo todo entero, para inmolarle, en algun 
modo, á su posteridad. Se puede medir la ex
tension del alma de un hombre por la gran
deza de su amor moral. Lo ,que se llama ti
'hier.a de amor, es mas bien pequeñez y nu
Ji dad del alma; que es lo qoe se 'encuentra en 
los que están como s~mergidos en la materia 
y son incapaces de entusiasmo. 

Cuando el alma entera no se absorve en 
f'I acto de la onio sexual, los productos son 
aébiles y delicados' como emos en lo~ hijos 
de los hombres que trabajan mocho mental
mente. Casi todos los hijos de los hombres 
1:élcbres son indignos de sus padres. No se ha 
visto nunca que un grande hombre engendre 
grandes hombres. Los hijos de Sócrates, de 
Crisipo, de Pericles, de Tucídides , de Cice
r~n, entre los antiguos; de Racioe, de La 

'-- Fontaine'/de Enrique IV, de Crebilloo, de 
'Buffoo, y de otrQs infinit<Js que pudiera citar, 

' ninguno se ha parecido á su padre. Al con11'fl~ 
\ . 
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rio' la mayor parte ae los hombres que se han 
hecho ilustres por el carácter, el ingenio 6 el 
'!alor' han . sido fruto de un amor ardiente' y 
-sus padres han sido hombres vulgares, cuyo 
mériío era todo fisi .co. Se cuenta especialmente 
ua gran número de hombres célebres entre 
los bastardos, que son · verdaderamente los hi
jos del amor. Sin embargo, muchas mugeres' 
aseguran haber concebido sin peréibir el delei
te, y· otras han sido impreg!ladas durante el 
sueño; pero estos hechos no disipan la duda,
y parece poco prohab1e 

1

que la concepcion sea 
-posible sin un consentimiento :íntimo y táci
to de los órganos, suponiendo á lo menos que 
falte realmeate la voluutad. Ar.istóteles ha pre
guntado por .qué las deformidades de nacimien
to~ las menstnjosidades y las imperfecciones 
del feto, eral mas frecúentes en la especie hu
mana qúe entre los animales, y cree . hallar la 
c:ausa, en que los hombres desempeñan algo--
·nas \'eces el acto ~enéreo con neglijencia y 
pensando en_ otras cosas' cuando' las bestias, 
que se enamoran con mas sencillez, se entre
gan enter mente al amor. Tambien los habi
tantes rústicos de las aldeas , Jos hombres pu-' 
ramente materiales, producen los hijos mas 
hermosos y robustos del mundo; porque si
guen mejor la simple naturaleza que los gran
des del siglo, siempre devorados de pasiones, 
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atormentados c1e inquiétut1es y penas, absqrví
dosen asun,tos espinosos ó medita-cio es abstrae· 
tas , y deteriorados todos sus aparatos orgánicos 
por el ~scesi'o abuso en toda clase de placeres. 
~ . El deleite que la naturaleza ha asociado 
á I~ .nnion sexual es el único at activo- de la 
r~produccion; atractivo imperioso y tiránico, y 
sujecion casi tan poderosa como la necesidadt 
porque los animales se inclinan á ella por un 
instintp mas fuerte que ·fa vida : in furias ·s-
1!-esque ruunt, amor omnihus ídem. Aun antes de 
.. abel." conocido las delicias , tíeneo un presen
tipiiento involuntario de ellas: et men-tem :Ve~ 
nus ip,sa dedft. 

Los monos,. los papagallos, las · palomas, 
los c11ervos y algonas otras aves, ,antes dd 
moment<>. del goce se besan y a~ician tier,.. 
na~ente como en la especie humana., Los . mo.,. 
,os, los murciégalos, los erizos, el poercq ~s
pio, las focas ó vacas marinas, y ~ps )cetáceos 
se ayuntan vientre c.o.n vientre, .a.1 .p;rso qtle 
las otras especies se ayuntan á la m.;,mera de los 
cua.dr-Qpedos. Los perros , los lobos y la$ zorras 
perrn_anecen pegados en el acto vertéreo, por
q.rJe la glande de los machos se hir~ch~ 1 .y. la 

·~agioa de la hembra se estrecha,, de sqert~ 
que el miembro queda preso durante el tiem
po de. la eyacula~ion del semen* lo cual era 
pre~iso en estos animales, porque est"1 i priva,.. 
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dos de vesfculas semiñal~s, . y no a.rroja~ el es
perma al útero de la 'hembra, sino que Je des
tiJao gota á gota; y si segun esto pudieran $epa
rarse en el momento de aquella eyacu)acioo len
ta, la hembra no seria fecondacfa y se extingui~ 
ria la especie. Las hembras y los machos de )of4 
animales se atraen y eseitan mutuamente con . 
olores qae exhalan en el tiempo del zelo y que• 
segregan de las glándulas. Estos olores están -co• \ 
locados cerc.a de los órganos 'sexuales' como se. 
té en lo$ castores, el mono ·ó almizcle, Jos ga-
tos d~ algalia, los viveras c1e, Chile, ~-

En to.dos Jos animales de tetas hay una 
'Yerdadera -introéluccion del miembro, y su§. 
hembras estan todas pro•ist_as de on clítoris~ 
que es el órgano del deleite. El momento del .. 
goce é-tá acompañado de un estremecimiento 
unjver.sal del cuerpo, y de una especie de cop
~Ul$ion que pone en un estado comatoso y ex-, 
tático. Se ha comparado el coito á un acceso 
'de . epilepsia, y tiene .to~os sus caracteres., por
que absorve enteramente el alma y el cuerpo: 
no se oye t:i vé nada: todo está muerto excepto 
el placer: el alma está toda ebtera en el seoti .. . 
do del. ~mQr, y se ha. visto á muchas peno-• 
nas perder la vida en aquellJ crisis. Tambiea 
el co~to es mortal en ciertas enfermedades nér
'Viosa's , 6 dfspues de grandes heridas, hcmoi:- . 
ragias , &c. ; y cuando se rep\te con demasia-



64 
da frecuencia arruina y destruye toda la t'CO~ 
momia viviente. Es- ~recifo tener presente que 
engendrar es despojarse de so propia vida y 
abreviarla: es dar la proeba dé q~e somos mor
tales, pues no se comunica la vida sino á ex
pensas de Ja vida propia. 

Es de advertir que el esperma · tiene un 
olor aná1ogo al del polen fecundador de Ja ma
yor parte de las flores. Este olor empalagoso, 
y sin embargo estimulante, se nota en la flor 
del bérheris ( herheris)' del castañó (/ aaus ), 

- de algooos cistos ó ·¡aras, &c. El polen de l9s 
vejetales contiene capsolas muy pequeñas que 
la humedad parte y abre en cuatro; de las cua
les sale, segun Bernardo de Jussieu; un polvo 
extraordinariamente sutil para penetrar sin 
duda por dentro del tubo del pistilo en el ova
rio. Tamhien Néedham ha observado en el li
cor espermático del pulpo (sepia Qctupus, L.) 
pequeños tubos en forma de estuche, abrién
dose, como por resorte, por medio de una es- · 
piral que se afloja, y dej-ando caer entonces 
moléculas espermáticas fecundanles. Quizá po
drán ser tambien lo mismo los gusanillos obs~r· 
-vados en el esperma de la mayor parle de los · 
cuadrúpedos. se: han hallado igualmente ani
malillos microscópicos en el esperma deun gran 
nt!.mero de animales.; pero estos gusanos ó. cer
carios., en forma de pequeños,renacuajos, pttre-



65 
c.ett exir.años á la fecondacion ,contr.i Je opinion 
de Léeñwen~oeck y d Hartsoeker, de Valisne
rí &c., pues el abate Espalanzani ha podido fe
CUifdar huevos de rana cou partículas dee~pe¡
ma p ectamente libre~ quellos animalillos. 

Aseguran qu.e los machos _tiWfHl maypr 
deleite · que las mbras, porque estas parece 
que rstan mas tranquilas y menos agitadas por 
~I goce. La hembra manifiesta un deleite sua
ve, una especie de felicid.ad . ~ntima, al !f•is
mo tiell\llo .que el place ~ el ma~bo es, por 
decirlb así, .acre y penetran té., lo que podrá 
consistir acaso en la diferente acttvidad ) ener
gía de lqs organos .de las d~s mitades de Ja es"'· 
pecie que unidas llenan el grandioso.obje-te- de 
la genen.cion. El es ordinariamente el que bus
ca. y solicita: la hembra espera _y cede. Era 
ncc ria esta combinacion, porque et macho 
no puede obrar sino por mo~entos , y eµ ci,,r·
tos ti«wipos.; pero si Ja .hembra, que está Cétsi 
siempre en es ;¡do de IJ ar·, solicitase al macho, 
e..ste se rendiría y arruinaria muy pronto. En
Jre todos los animales solo en el género del 
gato van las }¡embras á buscar al marho y á 
.<>bligarle al Goce. Se las oye en mediQ. de la 
noche expresar, on maullidos · lamentable~, 
Ja "Violencia de sQs de.seos , ó ma ien el ex

ceso .de su rabi.1 an1orosa. o hay co.sa que se 
par~zca as á la r;¡ ~>ia que el amor 'iolt!uto; 

5 



66 
Ja "ida n"o . 'CLtesta riada entonces; 1os eefig,os, 
los combates, las heridas y la c41 era son l<?S 
juegos ordinarios de aquella pasion cruel. El 
amor. engañado se onvierte en furor, y · un 
odio mortal ocupa su lugar. · En la her6ra el 
ór.gano u tceino chupa, pot decirlo así , ó mas 
bien aspira el esperma fcc dador hasta · tos 
ovarios, pues entonces las trorflpas de Falopio 
se levantan para abrazar los ovarios ·y lrans~ 
p1ititles el fluido vivificante. 

El amor en las ves es todavia. mas ar- · 
diente que en los cuadrúpedos, á causa d'el ca
lor de sp com~ituc¡on y de so exlremadá viva
cidad. Su coito es muy rápido y renovado con 
frecuencia. El gallo y· el gorr.ion cubre veio

~e y treinta veces :í su hembra en er espacio 
de pocas horas. Como las aves no tienen ver
dadero miembro, sino -solamente una cie 
'1e tubérculo~ no ha y intro~ucciol\ .sino · un 
simple rozamiento. I ... os gallos silvestr8' caen 
en éxtasis en el tiemp del zelo; y muchas 
aves enjauladas no pudiendo gozar d1?Sus hem
bras, mu creu ele deseo y cantando con una es
pecie de fotor; porque el cánt icoo de las aves es 
la expresion de sus necesidades .amorosas: no 
cantan y ~ cuando ya no tienen amor; y lo mis
mo sucede 9>n I~ gritos il e los cuadrúpedos. 

Los animales que no tienen la s 1gre ra .. 

liente son tambieu 1nas lánguidos en amor. 'lºé 
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los preceden es, fj su cópula f'S mas larga. ~n 
efecto, cuantb mas !fivo es el placer, es mas 
rápido; porque su duracíon destruiría necesa
riamente (3 fuerza vjtal: y, al contrario, es 
mas lento á propor.:ion que es m~s débil. Pa
rece que la naturaleza ha distrihuido á cada 
~er la .misma cantidad de placeres en ·~l amor: 
en unos le derrama• á 'un ti~mpo, y en olror • 
gota á gota. Asi, las tortuga!, los lagartos y· 
las serpientes tienen un ayuntamiento muy 
lento qoe dora mochos días seguidos. Enton
ces se hallan e~· un estado de estupor y de· in
Dlovilidad notable, no sienten nada, no co
fhen, y permanece~ como ator~idos, absorvi
dos y sepultados e~ el deleite. En la ereccion 
del pene de los machos' cuando la s>ngre pe-. 
netra en et tejido cavernoso del miembro y es~ 
ponjoso de la uretra· y de la slande·, ó del clíto
ris de las hembras, hay un aumento de calor asi · 
como errel estado inflamatorio. Generalmente la . 
fo~ion genital no se efectua sin• desarrollo 
calor en los animafes, y priticipahneilt'e e.e soli
citada por el ardor·d.el clima en las razas de san-· 
?re fria. Parece <Jlle sucede lo ~ismo en los ve~ 
}eta les, pnt•s el _arum cordatum, L., y el arum 
itaUcum &c., ' en el a1omeu~o de la f~cnrulal'ion 
ftesenvuelven en los ijrganos ·masculinos y f~
meoinos reunidos en el mismo receptáculo uu 
calor de 20 á 3o0 sobre o, de Rea u.mur. 
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. Las Jiemhras de los animeles lienen tam

bien algun pudor, y son los mathos comun
mente los que las buscan. El furor del amor 
es tanto mayor en los machos, cuanto mayor 
es .el número de hembras que tienen: así los 
polígamos son muy violentos en el amor, al· 
paso qu~ los monógamos son casi frios é insen-

• si bles. Las hembras de los•aoi~ales de sangre 
fria son poco indinadas alado de la genera• 
c:ion , y por esta causa armó .la naturaleza á 
lo.s machos· d.e ganchos, de harpones, de pun
tas ·Y otros medios .para detenerlas y es_c:itar
las. Las rayas y los perros marinos estañ' pro
•istos de ga ochos: las ranas · abrazan fuerte-:' 
mente á sus hembras: los mariscos univalvos 
se pican con un estoque: los insectos llamados 
dísticos tienen escamas en las pietnas para 
agarrarse á sus hembras, y lo mismo sucede 
peco mas ó me~os con algunas avispas ("espa 
cribraria y clypeata). 

· Las unioifes sexuales de los cuadrúpe&)os 
: ton genttalmente · tagas y sin eleccion, pues 

l?I macho -toma la primera hembra qoe lle
ga de su especie, auriqoe prefiere la mas •i
gorosa. La hembra taruhien busca con pre
ferencia los machos mas rooustos. Se ven asi
\Dismo las perras pequeñd mezdarse con gran
des mastines, com'> ºsi el instinto atendiese mas 
á la perfeccion de la especie que al _deleite 
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del individuo. Los · 

0

rponos son monógamos, 
pero no tienen hembra señalada. Los rumian
tes son polígamos y pelean entre ellos por sus 

·hembras. ~as vacas mario~s tienen especies 
de serrallos que deíienden peleando hasta mo
rir; y son•los tiranos de sos hembras, como 
los déspotas de Asia· c!n sus harens. 

Como os anim~les no se ayuntan sino. 
por necesi ad y ~n el tiempb del zelo, tienen 
uo nes casi siempre fecnndas. No sucede lo 
mismo en la especie humana, que frecuente
mQJlte abusa de la facilidad qpe ha rt.cibido 
de la naturaleza de engendrar en . cualquiera 
estacion. De aquí proviene que el esperma 
mal elaborado del hombre no es siempre fe
-cundo y el útero de la muger , .esl~mulado 

.con demasiada frecuencia con estos ataques, a.e 
abra y comience .otra vez la obra de Penélope: 
a6t la mayor parle de las cortesanas que se 
abandonan á estas uniones vagas é indiferen
tes se ponen rara \'ez en cinta, aun 1io pre~ 
caucion alguna para impedir Ja .impregna
cion. E.ogeodran · antes C{)n las personas á 
quienes toman un •iro '. afecto , si .acaso son 
capaces e conocer todavía al amor: 

Para hacer que .se conserve m•as fácilmen'.. 
te el esper~a fecu.ncla1tte en iq.och9S animales, 
1:omo las .yeguas, las bürras y la.s neas, las 
ecnan en las ancas un cubo de •agua. fresca .. ó 
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las castigan : con esta operacion qu iereo b acer 
que se cier~ con mas· prontirod el útero é im
pedirte que · permanezca a hierto, en cuyo es
tado podia salirs~ el esperma. Los Srahet acos
tumbran á cansar á la yegua en la carrera an
tes de la monta ' ·porque des pues s~ echa y sa 
reposo facilita Ja impt-egnacioo. Del mismo 
modo es venlajoso á las mugeres rm.aoecer 
echadas y aun dormir ~igeramente despues del 
coito. Se cree tambren .que es mas fácil l m
pregnacion despoes de ta evacoarion de la re
gl~ , ya porque el útero permanece ento•ces 
mas ahier&o, ó porque ankr, la plétora u·teri~ 

na dispone mas al aborto y resiste así á la im-
pregoa~ion. 

Los a·nimales y fas plantas raras eoes se 
aba·nctonltn .á uojooes-adalc.erinas, que son ca·· 
si todas ~!las f.ruto del eoapncho del hombre. 
El a1ai1t1·al repugna unine con <!lr .:esp~ie, 
prescio4liendo de la dispó~icioo rle los órganos 
sexoa)e1. El amor es ta.nt& 111enor cuanto nin 
dist;nileai se hallan las especies •mtre sí; por 
e ya ra~n el caballo. amará mas á "°ª burra 
fJº~ f wne vaca. No so:lamente no se Nerifica 
la fecundaci.on entre iae especies ma distan.
tes, SrOO q&e 'lampOICO P'trede pradican;e ta CÓ
tpufa. Los mestius,. por. consígdiente; no pue.w 
den ser pro'docidos sin por efpecie& muy in-. 
n1eaiaias ;- auJ¡qae son genna~ente e6térilese 

. , 1 
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Se crian mestizos entre los vejetales sacudien-
do el pol~o fe¡:undante de una especie so~re el 
pistit.o .de otra inmediata; de 9te modo ha 
conseguido Koefreuter prod cir n1uchas razas 
nuevas. Los mestizos de las aves -son algunis 
veces fecundo~; pero, ~n general , «:stas razas 
ba~tardas se ~xtinguen ellas mismas por la es
terilidad , ó retroce_den por g~neracioocs suce
sivas al tronco maternal ó paternal, &eg110 1.a 
influencia . preponderante del uno ó del otro. 

Las mezclas de diferentes esp~cies proflu
cen únicamente r.esultados cua~do se estable
ce entre ellas u•a armonía de amor y de funcio
nes generadoras. Es necesario que tengan ade
mas una cooexion de órganos y una s militucl 
de naturaleza. Por egemplo, si el tiempo de la 

preñ z es .diferente en los dos sexos generado
res, el feto misto se formaºrá antes ó despues 
de la época natural del parto de la madre, y 
abortará p'Or consiguiente . . La estructura di
versa de .las partes se opondrá á su desarrollo. 
Si el género de _:alimento . es di~crente no po
drá verificarse la nutricion : asi es, que un 
fauno, un silvano ó un h~mbre Ja mitad ma
cho cabrío, como los antiguos s~ figuraban sus 
divinidades ca~pestres' no podrian vh·ir ~ 1. e 
p~rque la :prcrrez de la _cabra dura menos tiem
po '}Ue la de la muger; 2. 0 porque la yerba, 
que alimenta á la cabr ' no p de alimentar · 
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al hombre, ó la carne con que nosotros vivi-
mos no es alimento conveniente. al macho ca
brio! 3. 0 poAque 110 hay niogqoa cooexioil de 
es.peé1e, ni aun forma particttlar, entre el 
ht>mbre y aquel rumiante. Así la cópula del 
macho cakrio sagrádo de Mendes con las de
votas del antiguo Egipto, que se sometían á 
él, segun cuenta~ Her.odoto y Plutarco, na
da ha producido, como tampoco los actos de 
qoe acusaban á los aotiguos pastores de la Si
·cilil, que daban zclos á Jos machos nhríos • . 

Novimus et qui te.... transtersa iuenlihus 
·· llircis. 

VIRGit.' 'BtJCOL. 

Un aoimal coqipuesto de dos génl?ro , co
mo los ccntáuros, las sirenas, pan , y .Jos se~ 
res ficticios de la antigua m~loJogia , no po
drian reproducirse, porque no habia en ellos 
unidad, ni concurso simultáneo de todas las 
p~rles para la cooser~acio-n del iodi-vfduo. Di..
l'ididas las fuerzas de la vida de est~ .modo, se 
opondriao, y se dhpotarian, por 1decirto asi, 
el alimento y la existencia. E~ando de est~ 
suerte roto el equilibrio continuamente, I~ 

l'Ída· estaría expues'a ~ á i-evoluciÓnes perpétun 
y el ser no podria su· istir , porque ·no aeria 
individual. 
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La concepciota si! anuncia ordinariamente 

<!n las inugeres por un pasmo, una horripila
cion voluptuosa. Las hembras de los anima
Jes arrojas algunas \•eces toda Ja "semilla del 
tnacho y. no se e~ctua la ocepcion, ya por
que la hembra no está bastante caliente, ó por
que la matriz permanece en un estado de in
se9sibilidad y de ator¡ia. Se lai¡. calienta con . 
alirnetltos estimulantes ó con cscitaciones par
ticulares. La muger y la yeg11a, dicen que son 
bs icas que reciben al macho despues dé 
haber concebido: casi todas las de mas le rehu- · 
san, y como la bija de Augusto, no admiten 
ya pasajeros cuando tiene la &ave todo su car
gamento. Sio embargo, las hembras de los co
nejos y liebres, y las de los carneros y de la!' 
truchas estan sujetas á las superfetadon: lo 
cual prueba que no rehus~n siempre al macho 
én· et tiempo de su preñez. Una ·sola cópula 
hasta á la gallina para fecundar los huevos que 
h3 de poner en el espacio de mas de veinte 
dias ; pero lo que se ha . observado verdadera
mente mar.nilloso es que ¡¡na sola hembra de 
pulgon' fecundada una véz por el macho' pro• 
duce huevos de qoe salen pulgones que son 
ellos mismos capaces de poner huevos fe1:on
dos sin la intcrvencion de los machos. Esu se
gunda generacion . produce otras nuevas sin 
u1achos, de suerte que se perpetúa la espacie 

. . 
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duranle algan tiempo por: la hembra solamen-
. te. Este cfcct o de la semilla fecrrndante del 

macho se 1 ransmite p~r el espacio de nueve 
generaciones sucesivas, que todas ~e compo

nen de 'hembras, á cepcion. de la ú!tir.na que 
contiene machos; y entonces hay una nueva 

cópula que hasta para otras nueve };eneracio
nes. Reaumur y Bonnet han probado esto con 
repetidas observaciones, que se puedeo leer 

en sus obras, 1 Esp~lanzani asegura hítber 
obl'ervado algqnos herbos análogos en lix 

· vfoipara. J .. os huevos de los pulgones, p :odu
cidos por el ayunlamieoto inmediaao de los 
machos, estao d1stinados á pasar el invierno, 

porque tien.eo mas vitalidad que los otros. ' 
a 11,1ateria fecundanlc del marho pasa de es

te modo de generacion en gcnerarion nueva, 
basta que se consume. Así prueba el pulgon 
que se puede ser virgen y madre á uo · mis
mo tiempo. 

Este mismo hecho ha observado igualmen

te Mr Jurine en Ja pt.tlga del a~ua, monoculus 
apu~, L., en que ay quince generaciones sin 
CQpuia. A.udebert asegura t<1mhien que la ara
lia queda con una sol¡ cóp~la fecundada p~ra 
dos •ños lo roe nos:. ¡tan considerable es en 
muc·hos animales la influencia fecundaote del 
J¡J.lcho ! No sucede lo mis~o entre los veje .. 
tales; pero es mu y extraordinario \'Cr una .plan-
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lá de un solo sexo como el juniperus canadcri-
sis, L, ,que es un año macho y olro año hem
lft.a, ó una vez fecundador y otra fecundada, 
De esta suerte el pulgon es unas· veces .padre 
y madre todo junto, y oh'as veces uno ú otro 
solamente. , 

Dicen que se ha visto dar á luz una mo
ger un negriflo con un 11Tño blanco: hay por 
consigui~nte algunas .veces superfetaci(lnes, 
.que no sen raras entre los cuadrúpedos. Las 
moJas son concepciones falsas: no se verifican 
sin la semilla del macho, aunque algrrnos prác
ticos ·ndulgeotes hayan sosteni<To lo contrario. 

"°~ animales y las plantas que se l'epro· 
duceo de esCaca ó de bofoo , . de cebolla, de 
acodo, de renuevos arraigados , &c. no nere
sitan fecoodacion ; porqoe tienen en sí mis
JQOs todos Jos principios de vid·a suficientes á 
la propa.gacioo y á la conservacion d Jos io
ti1viduos. Se observa que los pies machos de 
los veiet.ales dióicos · pocas veces se multi_pli
can de e~taca, al mismo tiempo qoe los pies 
hembras se moltiplicao de esta suerte coo mas 
faQilidad ~ lo .cual prneba que la hembra pa,ri
cipa mas qae el macho de la propagacion de 
las especies; que es verdaderamente su tron
co esencial, I que el macho no es mas que el 
auxiliar, y, por decirlo así, e~ esritador. Las 
especies ~gemíparas pueden com1aerarse todu 
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orno hembras, que 110 necesitan de otro sexo. 

La duracion del preñado varía mucho se
gun las especies. En la muger es ordinaril
meotc de treinta y nueve &emanas ó nueve 
meses ; pero parece -'que es un poco mas lar
go para las hembras que para los varones. A 
los cuatro meses se siente mover el feto. En 
el principio del emlfarazo soo nms· frecuentes 
los abortos que en el resto de él; y, en ge• 
neral, la m11ger y los animales domésticos es
tan mas espuestos á este peligro que las demas 
especies, ya por causa de la menstroacion, ó ya 
porque la abundancia de alimento hac sus
ceptibles sus órganos exualés de escrccion de 
hemorragias ·, principalmente en la época de fa 
regla. I.a cópula aumenta lam.bieo. esta dispo
sicion al aborto , al cual estan expuestas espe
cialmente las mugeres delicadas, las nerviosas, 
los car;ctéres ardientes y laa constituciones ple
tóricas. El aborto se convierte muy pronto en 
hábito , y muchas veces basta que una muger 
haya abortado ana ó dos veces para estar su
jeta á este trabajo toda so vida. Por otra par
te, el esceso d'e las pasiones, la intemperan,ia 
en c1 amor, las bebidas y los a lime e tos de
masiado estimulantes, los ejercicios violentos, 
como ciertos bailies, el colulJlpio 1 &c. pueden 
ocasiunar el abarlo. Ray tambicn ~~ desgra
cia ot1·os medios pcrmicios.os . que ha Ín\'cnta~ 
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do el miedo del deshonor y que la mald.ad per-
petúa. 

. En la mayor rte de los ovíparos no hay 
preñez: el hu ovo fe~undado se desprende como 
el fruto maduro cae de la ama. Los falsos vi
víparos, como la vívora, las salamandras, los 
peces cartilagtnosos', llevan sus huevos en los 
oviductos ó huevas hásfa que se abren; y la 
duracion de esta preñez varía segun el calor 
de.la atmósfera. Lo.f huevos de las aves se abren 
generalmente al c:ibo de veinte ó veinte y cinco 
dias ele Íllcuhacion. Los de las ranas, los de las 
tortugas, de los reptiles y dt! los peces., se abren 
con masó mt!'lios prontitud conforme el grado 
de cafor á qoe estan expuestos. ·Lo mismo su
cede poco mas ó menos con los huevos ó la 
freza de los molustos y de los mariscos. · L~ 
huevos de la mosca comun se abren en una ó 
dos horas: los de las mariposas necesitan ocho 
ó quince dias: cuatro semanas los de las gri
llotaJpas: seis ú ocho meses los de algunas ma
riposas nocturnas, &c. 

El parto de la mogcr está acompañado de 
dolores vehementes; pero las muge res de las na
ciones bárbaras pueden parir sin trabajo. En 
los cuadrúpe<los, en los cetáfeos y en los de-

. mas animales vivíparos et p1rlo no es peli
groso. La natíÍraleza c;astiga nuestra molicie en . 
esta primera ·necesidad de la maternidad. El 

.· 
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nuevo animal está rodeado de fas membranas 
del amnios y de la membrana caduca (llamada 
.así de Hunter, pero cono a ya en tiempo de 
Areteo) del corion en e1 seno maternal de 
Ja clase de los •ivi}>aros: las clases oviparas 
tienen tambien fetos encerrados en las cásea-

, rasó· membranas mas ó menos dtfras del huevo, 
que puede compararse al amnios y al corion: 
el feto rompe luego sus envolturas y se pre
senta por primera vez á lt luz del dia. Nos 
pareCl' q ne no se han mirado las causas natu
rales del parto bajo so verdadero punto de 
"Vista. Así es q•e unos fisiólogos las han atri-,. 
buido al deseo que el feto tiene lle refrescarse 
y respirar fuera del clau~tro mat~rno, olros 
á lo insuficiente para su alimentacion en aque
l~ épou de la sangre qúe le ·suministra la 
vtna umbilicaol, y otros en fin á las continuas 
reacciones de las &bras carno~s de la matriz 
que al fin del embarazo adelgazan su <'oello fa
cilitando así la salida del · felo; pero estas no 
son otras que las de la discminacion de los 
granos de l&s vejetales, es decir, que el feto 
y sus envolturas se .desprend~n, ya d~ la ma
triz, ya de los ovarios de las hembras, por una 
especie de madurez particular. Deja de sacar su 
alimento del sena.nateroal, y los orificios ó rai
dllas por los cuales aspiraba la sangre y los hu
mores nutricios, se sec~n y se ~orran 4'omo .. n 
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1oS' pedúnculos del fruto maduro, co.mo en los 
cuernos del ciervo qne se den. Puede mirarse 
la germinacioo de los granos como. la abertura 
del hue''º de los anima les. I~a prc•ñez de las 
plantas es el 1iempo de la madurez de los gra
nos y de los frutos. 

Pero se advierte una abertura prematura 
de los fetos en algunos mamíferos, en los di
delfos, los kangur~ y ot.Ms animales que lle
van en la region inguinal una faltriquera ó 
bolsa formada por la doblez de la piel. Los 
nuevos fetos, colorado9 tocia vía, sin pelo, y 
de una delicadez¡ estremada, salen del 'tero 
y colocan al abrigo en aquella faltriquera 
inguiqal, que reemplaza · al útero. Estos fetos 
hallan all1 .. las telas de la madre, y cada uno 
de ellos se agarra á chupar un pezon por 

espacio de algunas semarras; despoes «¡Ué han 
crecido bastante, salen á su antojo de l:t fal
triquera y vuelven á ella pqr la noche.ó cuan
do s~ hallal\ en algun peligro. Este hecho sin
gular se presenta en los animales que, ha~ 
blando con pr:opiedad, no tienen matriz, 5ino 
las dos trompas que rematan en la vagrna; por 
cuya causa ti·enen los machos a rquillado el 
miembro, para undar los dos ovarios en ef .. 
coito. De esta suerte los cmLriones despl'e,1di
dos de los ovarios salen luego del caerpo de la 
Oladre; y ~ccesitahi·n esta incuhacion, en un 
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parto tan premaloro, que es tina especie df! 
aborlo -natural. Seria preciso sin duda usar de 
~emejantes precauciones para conservar los fe:
tos humanos vivictites, nacidos antes de tiem
po. De este modo conservaron á Marsilo Fi
cin, célebre médico italiano, que nació, segun 
~icen, á los cinco meses, entre algodGn, y ali
mentándole con agua azacarada y leche por es .. 
pacio de muchos meses. Así no es Decesario el 
licor amniótico para n11trir el feto como algu
nos pretcndoo. 

En sen eral, la fecundidad de los anima
les y las plantas ea tanto m yor cuanto mas 
expuestos á perecer se hallan .sos indivi9os: 
por esta caoia las raz¡s mas débiles, como los 
ins~ctos, las pintas, y las especies pequeñas 
que no pueden librarse de ningun peligro, son 
excesivamenle fecundas, porque la nalu~aleza 
compen·sa los juegos de la muerte con Jos de 
la \•ida para qoe la especie subsista siempre. 
El número de los hijuelos indica por cdnsi
guiente, cual es la prob:ibilid~d de los peligros 
que corre cada especie, y cual es la \:Oracidad 
ele MIS enemigos. La mug'er engendra un hijs> 
y raras vece dos, y fo mismo Jas cabras~ las 

ovejas y las vacas, porque an poro exput>s ... 
tas á Jos riesgos de les dem . animales. l .. o¡¡ 

• cuadrúpedos onguiculados, ó fisfpedos, son 
mas fecundos que las especies de pie ongula-

.· 
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oo 6 hendid.o. El rat.on pare hasta siete !Í ocho 
hijuelos de una vez, y á poco tiempo, vuelve á 
comenzar otro nueYo preñado. La trucha es 
.muy fecunda, lo mismo 'que la per;a. 

Los animales multíparos producen con 
mas frecuencia fetos en número par que en 
impar, porque ordinariamente cada uno de fo~ 
dos ovarios suministra un mismo número de 
huevos á la impregnacion del esperma. 'ram
hien la naturaleza ha dado pares las tetas á los 
vivíparos. Entr« los gemelos humanos son fre
-cuentes tambien dos hermanos ó dos herma
nas, aunque algunas veces sean hembra y"ª
ron; pero mas comunes son los mismos sexos. 
Rara vez se han visto mas de cuatro gemelos. 

En la especie humana hay familias geme
líparas. Esta fecundidad es por fortuna escasa 
.en la especie humana y para su poblacion, por· 
.que aun cuando á primera vista parece que 
debía aumentar el número de individuos, es 
todo lo contrario, puesto qae los ele estas gene
raciones son mas débiles, pobres de tempera
mento, desarrollados con dificultad y menos 
.aptos para la geoeracion. Conocemos el ejem
plo de dos hermanos gemelos que han tenido 
de sos mogeres gemeJos en muchos partos, y 
habiendo muel'to la muger de uno de ellos la 
segunda muger produjo tambien gemelos. En 
esta especie de g•rneracion es presumible que 

6 
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la impregnacion de los dos ovarios se ha veri
ficado simultáneamente por la mJsma cópula, 
puesto que los animales habitualmenté multí
paros no necesitan mas que una sola cópula 
para producir muchos hijuelos,' aunque la su
perfetacion pueda verificarse por medio .de có
pulas subsiguientes. 

Casi todos los hijuelos de los cuadrúpe
dos, fis{pedos ú enguiculados, nacen con los 
ojos cerrados y no los abren sino al cabo de 
algunos días. Las madres cortan el cordon um
bilical con los dientes, y devoran las secun- . 
dinas, aun sin ser carniceros, como Ja vaca, 
la oveja, &c. 

Se ha excitado entre los fisiologistas una 
cuestion importante sobre el modo de nutri:
cion' del feto. En los mamíferos no es dudoso 
que el huevo ú el embrion en sus envolturas, 
estando fijado en el útero por la placenta 6 
los cotiledones en muchas especies, reciba Ja 
sangre materna que se dirige al nuevo indi
·"iduo por el cordon umbilical; pero en los oví
paros, estando el huevo totalmente separado 
del cuerpo de la madre, es necesario que el 
embrion halle su alimento en aquel mismo 
huevo. Este alimento es Ja yema ( 'JJÍtel/us) 
contenida en una membrana ó saco análogo 
al peritoneo, y unido al canal intesrinal del 
feto por Jos vasos ó.ofalo-r.oesentéricos. Así 
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en el huevo de , las aves, de los reptiles y de 
los peces, el emhrion no aparece al principio 
sino como un débil apéndice de la yema; pero 
á medida que esta pasa al nuevo ser, el feto 
engruesa y ella .se disminuye. 

~uc110s ~siologisJas defienden que en los 
vivíparos verda.deros el feto absorve las aguas 
del a,unips para alimentarse. Algunos, como 
Federico Lobstein; renovando la opinion an .. 
tigua del médico Alcmeon (Piulare. placít. 
phi/os., t v. c. 16.) piensan que Ja piel del 
feto ahsorve una parte del licor amniótico, á 
la manera de una esponja que se hincha en el 
agua, .Porque el tegido del feto parece .muy 
J>Janpo .y esponjoso; y de aquí proviene lama
teria :easeosa que queda en la piel del feto. 
Otros sabios juzgan que traga ó chupa las 
aguas del amnios, y digiere este fluido .mez ... 
ciado de albumina. De esto proviene el meco
nio de los intestinos del feto. Mr. llouillou La
grange halló infinitos pelos en el analisis del 
meconio , que parecia que provenian de la piel 
del feto y que, desprendidos en las aguas, acaso 
hahian sido tragados con este líquido. Los epi
cureos sostenian que el feto aprendia de este 
modo á mamar. Pero habiendo vivido algunos 
fetos mal formados, sin boca ni abertura para 
tragar las aguas del amnios, que por otra par
te parecen acres y poco ~ propósito para ali-
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mentar, es de creer que la únicá nutricion del 
nuevo animal, r.fl los mamíferos, viene de la 
sangre de la madre por la placenta. Y cier
tamente, la disposicion anatómica del feto, sus 
relaciones íntimas con la placenta y de esta 
con la madre por medio del cordon umbilical, 

' la cesacion en general de la-menstruacion en las 
embarazadas, todo prueba que la naturaleza 
sabia y preventiva tiene destinado este liqui
do reparador en casos tales, al acrecenta
miento del nuevo ser; y en su abono, si por 
~esgracia alguna vez ha sido la placenta des.
prendida ó el cordon umbilical roto, la muer .. 
te del feto ha sido indispensable', sin que acci
dente tal hubiere acaecido por tener oblitera
dos todo-s los conductos por donde el licor del 

• amnios pudiera haberse introducido en su eco
nomía. A mas y en prueba de lo dicho nos 
demuestran todos los fisiólogos que entre el 
feto y sus dependencias hay una circulacion 
aislada (si tal decirse puede) tan solo destina
aa á su acrecentamiento, y por la que hasta 
cierto punto vive este nuevo ser por sí solo, 
puesto que tiene todos los órganos necesarios 
para su separada existencia. 

· La sangre oxigenada ó arterial de la ma
dre basta para el feto, que no respira. En los 
primeros tiempos del em~ion, tiene este, co
mo en los ovíparos, una membrana ó vesícula 

. 
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an&loga á · 1a que contiene la yema clel huevo, 
y recibe algunos vasos ónfalo-mesentéricos. 
Existe tambien, aun en la especie humana, 
una vesícula que comunica por el uraco con 
la vejiga urinaria' y que se lláma alantóides. 
Esta membrana, en las aves y ,los reptiles 
(excepto en las ranas, sapos y salamandras) 
está formada por una red consid~rable de u
sos sanguíneos; y se sospecha que sirve á la 
oxigenacion de la sangre del embrion encerra• 
ilo en el huevo, porque parece que necesita el 
acceso del aire por entre los P,oros de la cásca
ra. Un huevo cubier'o con una capa de bar
niz no puede empollarse, segun dicen; y al
gunos observadores aseguran que el huevo 
adquiere mas peso por la iricubacion. Los gra
.nos tamhien necesitan oxígeno para germinar. 

Como las ranas, sapos y salamandras y 
los peces tienen, desde su estado de feto, aga
llas en lugar de pulmones, y toman sus hue
vos incremento en el agua, en donde nacen 
estos animales, el embrion carece de la mem
brana vasculosa ú oxigenante de las aves. Pa
rece que le basta el· oxigeno del aire conteni- _ 
do en el agua. · 

La diferencia real entre los verdaderos y. 
los falsos ovíparos, como la vívora, es casi nu
la, segun hemos dicho anteriormente, puesto 
que hay sepedones y otros lagartos que en los 
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tiempos írios ponen huevos, y en los mas ·ca
lurosos paren hijuelos vivos , porque los hue
vos se abren anticipadamente en el oviducto 
de las madres ; pero estos hijuelos no reciben 
.ningun alimento inmediatQ del seno maternal. 

La vida del feto parece aun en ios mamí
feros de tal modo independiente de Ja madre, 
aunque recibe de ella el ,alimento , que se ha 
visto, en una epidemia variolosa , una muger 
vacunada estar libre de la viruela ; y su feto 
cubierto de ellas~ La madre puede tambieo 
morir antes que su feto. (Ero. Gottl. Bore, 
De vita f a,tus post mortem matris , superstitej 
Lips., 1786, en 4. º) 

Los .animales de tetas _alimentan todos Jos 
hijuelos con leche; pero los :demas animales 
los abandonan á sí mismos , excepto las _aves, 
que ceban á ios sayos. Parece :que los anima
Jes de sangre fria sori desnaturalizados para sos 
hijuelos, porque ni cuidan de ellos, ni les dan 
ningun alimento; pero la naturaleza ha hecho 
á estos nuevos animales eapaces de cuidar por 
sí mismos de la vida. Los renacuajos de las 
ranas nacen en medio de la freza glutinosa de 
Ja madre y les sirve de alimento. Los reptiles, 
los peces, los moluscos, y los insectos, todos 
nacen huérfanos. En las plantas el gérmen 
de cada semilla está ordinariamente provisto 
de una ó dos hojas seminales ó cotiledones, 

·- ......... 
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que sirven de pechos ' la planta, elaboran pa
ra ella los primeros sucos de la tierra' y sostie
Den su débil existencia. Ya hemo~ dicho que 
las marmosas jóvenes, los didelfos y kanguros 
salen temprano- de la matriz. y ·van á agarrar
se á las tetas en una faltriquera inguinal de 
las hembras, para concluir allí el tiempo de 
la preñez, que es una especi_e de' incubacion. 

Se advierte'll algunas diferencias entre los 
diversos individuos de cada especie de anima-
les y de plantas, con respecto á Ja facultad 
generadora, porque unos son fecundos y otros 
estériles. La& causas de Ja esterilidad pueden de
pender de la mala conformacion de los órganos 
sexuales, como cu.ando faltan los testículos en
teramente á los machos, ya en lo exterior, ya en 
lo interior del cuerpo ; cuando la secrecion del 
esperma y la eyaculacion no pueden verific~rse;. 
cuando el licor espermático no tiene cualida-
des prolíficas~ \:Orno des pues de una enferme
dad grave, de la curacion del ~al venéreo, y 
por otras muchas causas. Pero la esterilidad 
proviene con mas frecuencia de la muger, ya 
porque no retiene el, esperma, ó porque está im- . < 

perforada; ya porque tiene un temperamento 
demasiado húmedo ó seco , demasiado excitable 
ó lento, por ser de extremada grosura ó excesi
nrhente flaca, &c. En fin, la esterilidad nace 
a1gunas veces de disgusto y repugnancia en los 
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individuos, de un estado de langnidez tS efe en
fermedad, de falta de amor, de Ja insalnbridad. 
del género de vida , de la vehemencia de las pa
siones, del exceso del trabajo corporal y mental, 
de las penas, de la extenuacion ~ de la molicie, 
del libertinaje, de la masturbacion, de la deli
cadeza de constitucion, de la sensibilidad de
masiado viva y de la apatía , y finalmente de 
otras infinitas causas análogas. Los animales y 
las plantas, que observan mejor las leyes de 
la naturaleza qoe la especie humana, son ra
ra vez estériles. Sin embargo, el f'rio excesi
vo y la falta de luz marchitan los vejetales y 

· los hacen estériles: se ad vierte especialmente 
que los individuos que se propagan por estacas, 
por renuevos arraigados, por acodos, ó por es
quejes ' suministran pocos granos y semillas fe ... 
cundas: parece que su facultad reproductora 
ha tomado el camino por donde eJlos mismos 
se han propagado. En los animales, el frio 
violento, la mucha humedad , y la debilidad 
del cuerpo, son causas de esterilidad, indepen
dientemente de la extremada juventud y de la 
caducidad de la edad, que son comunes á to
dos los seres organizados. Los individuos de
masiado gruesos estan principalmente expues
tos á la esterilidad, como se obseava en las 
mogeres: lo mismo sucede con las vacas, las 
gaUinas y otros aDimaies muy cebados: pare-
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ce q~ la gordura se forma á costa del esper
ma. Así es tan todos los eunucos mu y gruesos, 
uo solo CJl. la e-:;pecie humana, si~o entre los 
hueyes, los capqnes, que ·adquieren fácilmen· 
te mucha gordura .. 

Se ha dicho q~e er~n estériles ~todos los 
mulos ó híbridas, nacidos de especies dife
rentes; pero de ningun modo es verdad. Las 
mulas tampoco son siempre e¡tériles , princi
palmente en los paises cálidos; pero el mulo 
con la mula son mucho menos capaces de eo
gendrar juntos, que con una de sus especies 
primitivas. Las perras y los lobos, los cana
rios y los gilgueros producen bastarclos no es
tériles, ~on sus especies primordiales ; pero 
casi no se propagan entre híbridas. La uatu
raleza no ha querido introducir raZé\S bas
tardas, ni confundir las especies. Veremos, 
si embargo , que entre Jos vejetales Y" acaso 
tambien entre diversos insec'tos, tolera algu
nas mezclas mas ó mcuos pe.rmanentes en fa¡ 
especie.s mny inmediatas. · 

En la época del zelo todos los animáfos 
estan flacos y no engordan hasta el tiempo 
del reposo., como en el otoñcr. A todos los 
machos se aplita este pro'Verbio : el buen gallo 
Jamas está gordo. Entre las flores, las ·dobles 
son esté.riles, porque sus estambres (órganos 
mach!Js) se han transformado en pétalos por 



'r 

1:i 

1i ,. 

,;: 

90 ' 
la abontlarlcia de alimento; cuyo estado cor-
responde á la ~ordura de los eunucos. Estas 
son monstrbosidades para la naturaleza, pues
to que ciertamente su principal objeto es ·1a 
propagation de la especie: tambien las plan
tas de fiotes dobtes no tienen jamás sino · gra
nos abortados, y por consiguiente solo pueden 
propagarse por estacas, por pimpollos arrai
gados, por ingertos, &c. L:is flores prolíferas 
son tambien una monstruosidad mucho mayor 
y mas contraria á los fines de la naturaleza. 

Despnes de haber considerado los por me
nores del acto reproductor eh la totalidad de los 
cuerpos organiiados, vamos á hacer. ahora un 
exám.en especiál de aquella foacion, por la cual 
recibe todo lo que existe la organizacion y 
la vida. 

§. VII. 

De los sistemas sohre la g1neracion considerada 
en .sí misma; del desatrollo sucesiv'O de los cuer
pos organizados, y ex tímen de las principales 

fuerzas que concurren d su f ormacion. 

Postquam arma dei ad oolcania oentum est, 
Mortalis muero, alacies ceu fuWis, ictu. 
Dissiluit. 

V IRGIL. , L. XII. 

Sería ciertamente una empresa muy te• 

l+ 

1 

) ' 
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meraría pretender explicar el misterio de la ge-
neracion de todos los seres; porque las fuerzas 
del espíritu humano se destruyen . como: el es
pejo frágil, contra el velo impenetrable con 
que le ha cubierto la naturaleza. Los esfuer
zos de treinta siglos de investigaciones han sido 
infructuosos. Es verdad que la mayor parte de 
los hombres no han considérado este proble
ma sino en ia especie humana y en algunos 
animales; peró iambien es evident~ que la ge
.neracion de las plantas y de los pólip~s, de 
los o•iparos y vivíparos, y de todo lo qne go
za de vida, pertenece esenc;almente al .mismo 
principio, porque la naloralcza es siempre 
conforme á sí misma en sus obras, y no se de
ben admitir muchas causas para el mismo 
efecto;. Es preciso; pues , recurrir á algun prin
cipio gene 

un gran número de fisiologistas han su
puesto Ja mezcla de los semenes ; pero es ne
cesarió decidir primero si las hembras le tie
nen. Hipocrates, Pitágoras, Demó.crito, Aris
tóteles, Anaxágoras, A1cmeon, Parménides, 
Empedocles, Epicuro, Galeno, y despues Avi
cena, Zacuto Lusitano, Descartes y especial
mente Buffon , admitén on esperma fecunda
dor en la muger; pero Zenon y la escuela es
tóica, Hipon, · y, entre los modernos, Falo
pio con muchos anatómicos, niegan su existen-
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da. Es necesario no tomar por sémen 13· se• 
crecion mucosa de la vulva en el coito, y el 
humor casi liquido que sale de ella; porque 
está formada por las pequeñas aberturas, y 
las glándulas de la vagina, que corresponden á 
la próstata en el 'hombre. Es cierto que las hem
bras de todos los ovíparos no tienen ningun 
esperma, y que Ja fccundacion, en los veje
ta les, se verifica por la única intervencion del 
polen de los estambres: las plantas y los aoi-
111ales ·que engendran solamente por estaca, 
no tienen ninguna especie de esperma; de suer
te, que la mezcla de los espermas, si existe, 
lejos de ser general en !odos los cuerpos orga
nizados, no es otra cosa qne una especie de 

, 

escepcion de la ley comun. · 
1.

0
· Hipócrates pensaba que el semen del 

hombre y de la muger se meLcla , y que el 
mas fuerte de los dos producía un feto de su 
sexo. Aristóteles se decidió. tambiep por la mis
ma hipótesis, igualmente que Pflrménides, 
Empedocles, Anaxágoras, Alcmeoo y Epicuro. 

Semper enim partus duplice de semine con
stat: 

Aiqlle utrique simile est magis id quodcum
que creatur. 

LucRET., L. 1v. 

,. 2. 
0 Descartes lia supuesto que la mezcla 
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de los dos sémenes prodqcia una fermentacion 
en la cual . se formaba 1 feto. ' iV alerio ha 
atribuido tambien la generacion d~ las plantas 
á una fermentacion = otro ha creído que el se
men del macho era ácido, el de la hembra 
alcalino, y que se combinaban como una sal 
química (Pascal, Des fermens, p. 245 y sig,). 
Vieossens admitia que el semen estaba lleno 
de espíritus. Helmoocio decia que la hembra 
suministraba la materia seminal , .Y el macho 
una especie de espíritu ó sello vital. Otros han 
querido que cada semen encer-rase un animal 
no formado ·, ó partes de un animaJ, q~·e se 
atraían despues y se reonian (Maopertuis, Ve
nus fisica, part. 2. ). Empedocles babia ya pen
sado , refiriéndose á Aristóteles , que el feto 
exis_tia en ·el semen de los sexos en partes se ... 
paradas, qae solo necesitaban reunirse entre 
sí en un orden regular para formar un todo 
completo. 

Sin embargo, los experimentos de Spalan
zani han demostrado que una cien-milJonési
ma de grano de esperma de ran~ , y libre d~ 
animalillos microscópicos, bastaba para fecun
dar en el agua una multitud de huevos de hem
bras de rana; y ademas el pequeño renacuajo 
es ya vivible en el huevo no fecundado , asl. 
como las membranas del pollo estan formadas 
en el huevo de la gallina qu~ no ha sido fe-
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cundada por el gallo. La hembra es, por con~ 
siguiente, la que dá germen preparado, y e• 
esperma del macho es su excitador ó vi•i
ficador. 

En todas aquellas mezclas de sémenes se 
explicaba fácilmente ia semejanza al padre 6 · 
á la madre; y Koelreu ter ha d'emostrado tam
bieQ que el polvo fecundante d~ los vejetales 
influia mucho en los productos. 

3. 0 Los antiguos han sostenido tamhiert 
que el testículo derecho de los machos y Ja ca
-,id?d derecha de la matriz produciau indivi
dqos varones, y que las hemQras eran engen
drad~s en el lado izquierdo. Parmenides; Ana· 
xágoras, segun Plutarco; Aristóteles, Hipócra
tes y Galeno abrazaron esta opin~on. Demócri
to, Plinjo y Columela han defendido asiaiismo 
que atando el testículo derecho ó izquierdo á un 
carnero~ se le hacia engendrar macho ó hem
bra segun se quería. Algupos ¡podernos, imi
tadores serviles de los errores antigtJos, no han 
dejado de adoptar esta opinion; pero A.mbro
sio Paréo, Diemerbl'Oek, Verheyen, Alherti, 
Franco, Ent. Massa, Hofl'mann, A mato, Tb. 
'Bartolin , Vesalio y el célehr~ Guillermo Har
vey, han demostrado con la esperiencia que al
gunos hom!:>res que habian perdido un testi
~ulo procreaban hijos de los dos sexos: han 
probado tambieo que se han bailado fetos va-

, 
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rones en el Jado izquierdo de la matriz, y hem- · ; 
bras al derecho; y en fin , que habiéndose 
destruido á una muger r'a trompa . derecha de 
Falopio engendró un niño y una niña (Cipria-
no, Cárta á Millington, pag •. 12. ). MiJlot, en 
una obra intitulada Arte. de procrear los sexos 
á . su gU;sto , ha renovado con bu~n éxito aque-
lla falsa opinion de los antiguos, que se ha 
apropiado: sin embargo, los infinitos ensayos 
que se han hecho, bal) m:rnifestado la poca fe 
que debemos tener en semejantes objetos. 

4.0 La hipótesis de la generacion pro
puesta por Buffon, participa de los sistemas 
de Hipócrates y de Demócrito: admite que el 
.semen es un extracto de todas Jas partes del 
cuerpo ; que es uila reunion de moléculas or
~ánicas que reciben la figura de los padres en 
un molde interior. Estas moléculas orgánicas 
siempre vivientes, que 'sirven á la nutricion 
y al movimiento de los animales y de las plan
tas, pasan sucesivamente de cuerpo en cuer
po. Esta opinion se parece tambien al sistema 
de la panspermia propuesto por Heráclito y 
por Hipócrates (lib. de ,diata), y· renovado por 
C. Perranlt, Gerike, W ollarton, Sturm, Lo
gan, &c. 

En la hip6tesis de que los padres y ma
dres suministran de todas las partes de SQ 

cuerpo moléculas para componer un ser que se 
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les parez.ca , ~o se puede expliéar cómo la ma
riposa, por ejemplo, produce en sus huevos 
todas las túnicas y envolturas sucesivas de las 
orugas, de que. ella misma carece , y que han 
de salir de sus huevos. Si se supone uñ padre 
y una madre mancos de on mismo brazo, 6 · 
un perro y una perra ambos con Ja cola cor- . 

1 
• tada, nacerán sin embargo hijos con dos bra

zos bien conformados, y perros con cola de un 
' . tamaño regular. He aquí, pues, á la naturale

za corrigiendo ella misma los defectos de los 
seres generadores. No obstante, los perros sin 
cola y sin orejas externas pueden con el tiem- ' 
po engendrar cachorros descolados y desoreja-

1 , dos. lo mismo que otros mas perfectos, cqmo 
observa Blu nremhach; pero la naturaleza as .. 
pira siempre á recobrar el tipo primordial de 
la especie que es su modelo. Del mismo moda, 
en los que bao sufrido la amputacion de al .. 
gnn miembro, el alma juzga siempre que el 
cuerpo está completo, y el manco se queja de 
dolor en el brazo que ya no posee: su nutri
cion, que es constantemente tan considerable 
como si el cuerpo estuviera entero, derrama 
una superabundancia de fuerzas y de vida en 
Jos órganos subsistentes. Así en la generacion, 
)as facultades vrtalc-s del hombre privado de 
un miembro, no ,dejan de $er completas, 

5. 0 NoedJ~am de6cnde que la materia nu-
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itº a y el semen tienen ipucbas cone:siones; 

que la vida vejetal difiere poco de la :vida ani
mal, y qae el semen puede tener diverios gra- _ 
dos de exaltacion, por los cuales puede pro
'1ucir un vejetal ó un animal masó menos ele· 
:vado en la escala de la organizacion. 

Diógenes, Hippon y. toda la cuela estóica 
admitían que el feto. era producido por el ~
men del.m,acho solo ( Censorinus, de die na- • 
tali, cap. V.): la madre no senia mas q•e 
para el desarrollo, como la tierra con respec10i 
al grano. El baroo c! 0 Gleichen ha seguido 
esta-opinion. 

6. 0 Es bien conocida la hip6tes¡s de loa. 
~usanos espermáticas, sos\enida por Hartsoe
ler, Leeawenhoe.k, Boerhaave, Keil, Cheyne1 
-G ffroi, el cardenal de Polignac eo ~'1 Antl•1 · 
Lut;redo, Lieutaud, &c. 

Seguo·estos, siguiendo á Mery, .Cowper, 
~ ~ sistema. de los ovaristas,. cuyas hipótesis 

. han,. sido ultima mente reqo".adas por los céle
J>res úsió~ogos Damas y . Pruost, el semen 
espermático comiene .en sJ multitud .de aai
,maliUos capaces de con,.er\irse en s.eres seme'!'! 
·jantes· al . hombr.e, qwenes· en el aeto mismo 
...de la generacion se lanzan por las trompaa 
.falopiailas á los ovarios, donde despoes de una 
ac.cion de guerra sangrienta , prepiamentc di
cha, perecen todos, á excepcion del que ha de 

"· 7 

• 
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ser anidado en el huevo. destinado á reci.bi · 
Je. Por. esta hipótesi~, cuando el '. pacto . es . OO.. 
ble, 6 ·eo.otros .términos, cuaudoJe mpg~r pa
re á un tiempo y. de una concepcion.dos ó mas 
fetos, entonces en esta singular bataUa . han 
debi sobrevivir otros tantos animaiillos es .. 
permáticos. ¡A qoé ' laberintos nos conduce 
'nuestra exahada imaginacion ! 

· Pero V alisneri supuso desp11es que el ·hom
~ principia siendo un gusano, que. se desar ... . . 
rolla l>e>co á poco y se . transforma como el. in- . 
MQto'- Esta opinion logró la aprohuion. de 
Bourgnet, W oodward , Lyonnet, Rai, S~hel ... 
ammer, P.aitoni, Laonai ·, Duverney, Scbli
cbthing.., P&o11egoet, Hapiberger, ~nao, 8oc.; 
yel mismo .Linoeo y füiffon no se separan mu .. 
cho. de. ella. Spallanzani. ha mmtrado. Ja · f.+e
dad de esta hipótesis. fecundando huevos de 
l'ana . sin aquellos gusanos espermáticos. , 

7:.0 El s~steina de los huevos. produ<iclos 
por la .hembra sola' y de so movimiento,. ha 
sido. admitido por Swamm.erdams, MaJpighi, 
llarvey, Valisneri, Ptoncquet y Graaf., que 
los han descobiertó en la muger. Esta :opioioo, 
que es la mas seguida en el dia' no está. libre 
sin embargo de algunas di6cultacles; · Es evi
dente. que el esperma del macho mod1fica mu.
cho los órganos y la estructura deh emhrioo 
en los-DlUlos ó híbridas. Así la ye~a l)l~Dt> 
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da p(>r· un ~sM., prCJd~e un qiqlQ qqe arti~ 
cipa de las do,g especie$ casi co~ ig_~l~a~ .• Pe.., 
ro este sislema de l~s gér~e~~ p~rtes¡e,:iente' 

· 1010 á las h~~b.ras 1 explicar~an ~uy bien 14 
propagacioo ele los pu.lg~pes sin ia ipterventjoQ 

. fl~ los .-oad~os1o · , 
i. 4'pigfféSÍ$' es ~e<:iJ: ! la f orrqaciqn par

~ial y sticesiva del fetQ,. sis,eJlla conocidq ya 
~ Arist6leh~s y de G41e~o, ~~ ,ido te~ovado 
por Des~~tles , H~vey 1 Furberv!lle ~- N~e,. 
dhaQt, DJl-.11,r, &~~; pero cspecJ.a.l~pt~ p 
C1 F. W ., q~e le llawó1 fuerza ese~e:i~l (?/, 
~s.ssntía/i$ ). ~sto es poco IQas ó meJJps I~ g~~ 
tiostienen algunos fisiologis~as de e~ siglo, ~<>~ 
el nombre de misus fortnatwus., esfaerzo Qrga.
pizanie, pr~ocip~o vital, ~c.~ tale$, so~ l}l~ 
memba~h ,. Barthez y otro.f ~ ucho,. ~ for
mas plás~ic~s de Cud~orih so~ aoáloga- á ea.,.. 
ta opi~i~? lo mismo que la ~t"accio~ ~ I~ 
part~ y! la $0b,ee~troc~pra de ~os órganQ.j, a4~ 

· witida por Mauperttds. 
€omo Jos órga~os DP. 60D visil?les hasia 

qae ban adquiri4o consistencia y opaci4ad, 
ptr~e que se coi:nponen unos clespaus de ot~o4. 
Así el eorazo~ ó el pu.oto aalien\e (pUfflum. sa
l~ens) es el primero que se ve y 'º l}lismo la 
espina dorsal ; des pues l~s ·arterias gruesa, y 
las venas., los mtjsculos , los hueso:; , 1 fipal
ment~ las membranas~ 1'!.-o la ~atqrale¡a. ecla 

~: 

¡; 
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sus obras en el · molde de uña sola vez, lo 
caal -se advierte · en la perfecta simetría y en. 
IH fuerzas antagonistas de las di versas partes 
ael cuerpo; no pudiendo establecerse semejan-
te corresponderv:ia sino por un esfuerzo armó
nico. Está cada miembro de tal modo apro- · 
piádo á. todos -los demas, y unido con antas 
simpatías , que 110 forma mas que un ser indi-
'f idual. 'fodas las partes é:lel mismo cuerpo par .. 
1ir.ipan igualmente del temperamento general: 

menor fibra está íntim¡mente i.-orporada 
á este único individuo, á su género, á su se
::xo, á so edad , y ' sus hábitos;. vi'e de &u 
"Vida gener!t, concurre al mismo fin con todas 
·las· demas, y ~himamente el individuo e'S úni
-co, )o que seriá imposible si. cada cuerpo elij
·1uviera formado de piezas producidas en mu;. 
·dtas veces y sin un poder qlle obrase de con
. cierto y á nd tiempo en todas partes. · 

La formacion de las partes por la atrac
cion es una consecue.nda natural del sistema 

!de la epigenésiis. Se·gun Maupertuis y algunos 
' otros modernos, las moléculas capaces de or-
ganizarse son atraídas á un centro: por ejem

. plo, 1 ariz atrae á los ojos, la mano atrae 
r ]os dedos , el cuerpo atrae los brazos y las pier
--nas , á corta diferencia como las moléculas de 
- una s~I, disueltas en alguo líquido, van á co-
' locarse•en cristales egulares al rededor de un 
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mismo nÍ{cleo. Tambjen se ha mirado la geoe
.racion de un animal como upa verdadera cris
talizacion de las moléculas espermá cas, si-: 
guiendo un 6r4cn·orgánico, mientras que . la~ 
moléculas salinas se colocan .en un órden "'geo
métrico. 

Ademas se demuestra fácilmente que I~ 
formacion sucesiva del feto no puede verificar
se por aposicion 6 superposicion de órganos~ 
~lay una espec·e de.embutido manifiesto de la4 
dos mitades d cuerpo. De esta suerte , co'> 
menza o por el cerebro , los nervios ópticos 
se entc,elazao, cuya decusacion es muy visible 
en los peces; los dos hemisferios cerebrales se 
unen por el cuerpo calloso ó mesolóbulo: el 
cruzamiento de las fibra nerviosas parece bieq 
probado por el fenómeno de las parálisis y he
miplejias que sobreviene al lado opuesto al del 
cerebro que ha recibido un choque ó anl com"! 
presion. 

Y aun cuando las partes dobles y simétri~ 
.cas del cuerpo pudieran cruzarse en la conc.
ciop, hay órganos esenciales que nunca son 
simétricos como todo el canal intestinal y l~s 
vísceras a bdominal~s , el hígado, el bazo, el 
pánc,eas, &c. Hay huesos impares , como el 
vomer &c. , que de ningun modo p ec:en sus
ceptibles de este modo de estructura,- por reu
nion ó atraccion. 
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La enottme aUicultacl de compreilller ' ta 

formado del feto ha hecho ·retroetder inde
finidame te este fenómeno hasta el orígen de 
las cosas ' por otros füiologistás. 
, 9• 0 Boonei, Spallantani y tas emielas de 
Italia han seguido la opinion de que hay gér• 
tnenes preexistentes y creado$ desde el princi~ 
pio del mando; pero encajados unos én otros 
y desarrollándose stic~siva·JlltÍlte. Se ha citacfü • 
iln ejemplo singular- de este e butido en una 
disertacion de Ch • .J. Aug. tío, De fá!.tá 
pu~rpera, se~ tle faúu in fatu; epistof. \Veis:.. 
le'.nfeli, i 7 48, in 4.0 Este feto hembra cnb~ 
tenia otro dentro pero este ejemplo no prue..:. 
ha t>Íra cosa sino qae era una monstruosidad; 
como velnós algunas cee5 un huevo dentro d~ 
otro; ó lin limoil en otro limon• 

Ad'optan·do por otra parle esta opinion del 
embutido de los gérmenes y de su existendA 
anterior al acto de la generacion, se sigue que 
Eva ha debido poseer todos tos gérmenes de 
1 hombres nacidos y por nacer sobre ta iier~ 
ra hasta Ja consumacion de los siglos·; y ló 
mismo en cada especie de animales y de plan~ 
tas. Tal es el sistema de la evolucion ó movi
miento. Este embutido supone la divisíon-de lá 
materia h sta lo infinito; porque es preciso con· 
tar no solo todos los gérmenes que se 'desarro:. 
llan sucesivamente, sino todos los que abortan 
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4S que ·no se -désarrolbur, iS que •perecen antes 
de reproducirse , ·con toda ,~ · serie de -genera
ciones que ,hbhieran producido. Uea ·sola plan
·~a ~ 1abaco ó de adormidera, pur ·ejempfo, da 
cada ~fu> '"tres ó ·cuatro ·mil "Sranosmuy péque
ños; luego es preciso admitir en esta ·hipótesis 
que ' cada uno de estos granos contiene no so
lamente todas ·las partes de la ·planta -que a 
de :producir, sino tambien los .granos que sal
gan de-ella' aespues las generaciones de estós 
·granos -hasta el fin del mondo, de · suert~ que 
-es necesario multiplicar por decirlo así, lo in
finilo po lo infinito , y que el universo "faese 
en brev oy estrecho para conteñer tantos 
gérmenes. Tales son los resultados á qae con
duce es.,ta opio ion, en la cual no poeden expli
carse las monstruosidades ni los mestizos. 

1 o. Otra hipótesis que se acerca á la de 
las moléculas orgánica1 y á ta ae la preexisten
cia de los ~érmenes, es la de la panspermia, 
-de -que hemos hecho mencibo anteriormente. 
Supone que toda la natlJl'a leza está llena de 
~érmenes ó de elementos imperceptibles pro
pios p a formar cualquiera ser. Estos gérme
nes recibidos con los alimen-tos , con el air~, 

el B§Oa, ' la 'tierra &c., en los cuerpos "iwos, 
.~ asi'milan á .so :sosta11ei~ pasan á su semen, 
Y allí se hacen capaces ep-oducir el mismo 
aer ' al cual -se han asimilado. Pasando eslos 
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· gérmenes á otros seres ; se amoldan ~ su for• 
ma y abandonan la que habian recihido ante• 

' riormente. Así toda materia, colocada en.cir
ctinstancias convenientes, se hace. capaz de 
producir on ser; 1á naturaleza entera no es 
mas que semen y generacion. 

1 1 • Pitágoras y Timéo de Locres admi.
iao que la generacion se efectuaba por núme

ros ó cane:riones armónicas ; y segun Platon, 
las ideas son los principios de las formas de 

· todos los cuerpos : todos los seres estao orga.
nizádos por un mode o arquetipo ó ideal, y 
conforme á oná proporcion ternari y simé• 
tricai Esta armonía triangular es imágen 
misteriosa del que engendra, de aquel en el 
CUJll se engendra, y de lo que es eng~ndrado. 
El.,mundo .es el animal prototip<Yde todos los 

· demas, y de él emanan· todas Jas · etistencias. 
12. Ei calor y el {rio bastan, segun Par.:. 

méoides, para formar nueves seres : los ma
chos son concebidos en el lado derecho de la 
matriz, y las hembras en la region izquierda. 
Empedódes, mirando la formacion de nuevos 
seres y ~o deslroccioñ como Ja mezcla· la se• 
paracion de los elementos, sostenia que no ha
.bia ninguna gencr.uion verda.dei;-a. La home• 
dad , ó el agua el~q:¡eiital, ·er.a , segun Thales-, 
el principio de la eracion. .. 

13. Stabl.ha creído que el alma tenia el 
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p~der de criar y de · organizar el feto; y Hel
nmncio adn1itia un espíritu formador, una idea 
seminal en la matriz: explicaban los lunares 
de nacimiento por las emociones .del alma. Se• 
gun estos autores, el esperma era en algun tno
do un licor vivo; que 1ransmitia al feto el al• 
ma y las cualidades moráles y físicas del padre. 

1 4. Déspues la generacion de los gem1'pa• 
ros ó por estaca ha hecho creer que el feto , · 
pertenecia á la hembra, de la cual era en al• 
gana manera u na emanacion. 

'l'ales son poco masó menós todas las opi
niones de los hombres sobre el misterio de la 
gencracion: et mundum tradidit disputatíonihus 
eorum, y Dios ha entregado el mundo á sus 
vanas disputas. Sin embargo muchos de estos 
sistemas no carecen de ingenio ; pero cono:.. 
t:iendo su insufidenr.ia , seria mas racional ex
poner sencillamente los hcch9s y sacar de ellos 
las observaciones mas seguras, que adherirse 
a una opioion ó suponer afgana hif>ólesis. 

Primeramente, tod~s se han convencido 
por la °<)bserv.acioo de que todos los coetpós 
-animales ó v·ejetales estan organizados; que go- . 
iao de "ida; que pueden crecer y alimentarse . 
por intos-suscepcion, repmducirse y morir; 
cuyas proebas hemos exp11esto en el artículo . 
de los cuerpos organizados del nuevo diccio
nario de historia natural. Su muerte no los 



.. 

:roG 
confunde con las materias brutas, que no mue
ren porque nunca han vi•ido; péro es un trán
sito á una nueva vida; un estad.o de sueño ó de 
reposo, durante el cual se preparan é efectuan 
otras nuevas transformaciones. Los cuerpos 
muertos sirven de alimento á los cuerpos vi
vos, vuelven á entrar en el dominio de la or
.ganizacion; al mismo tiempo que las materias 
1!rutas permanécen. siempre extra tías á él. tJ na 
$Ustancia organizada no puede alitt1entarse si
no con materias capaces de otganizacion. Hay, 
.por consiguiente, en la naturaleza dos espe
cies de sustancias: la masa de sustancias bru
tas; y los cuerpos organizados; tomo hemos · 
dicho antes. 

Luego la materia organizada , ya ltlen~ 
viva, qué es lo que llamamos muefle, ó ya 
tnas viva, que es lo qfle se llama Pida, difiere 
esencialmente de las materias brutas. Las sus
tandas organitadas son siempre activas• siem- • 
pre mas ó menos vi,as, siempre capaces de 
transformacionr~: componen el tejido de los 
cuerpos vejetales y animales~ los aumentan 
por la nutricion, se separan de ellos por las 
aetretiones, se dividen y se dispersan ¡mr la 
muerte y se reuuen por la generacion. Todas 
•Uelven á entrar en lo qoe goza de vida: nin
guna cosa organizada se desorganiza para siem
pre, La leña que se quema suministra cenizas, 
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h'nmo, 'cido carbónico ~n gas , y mat ·as fu
Jigi nosas que eqtran en la vejetaciom Las hojas 
'1e las plantas destomponen el acido carbónico 
~ el agua ; las ceniias y e'I hollin sirven .de 
abono-, &c. Un aninial muerto; que se cor
rompe; vüelve sus principios á la naturalei:a, 
que 1·os t'ransmile á la vida \rejetal ~ anirnat 

Esta ma\eria; perpetuamente activa y vi-
•a, es~á en act:ion por d-os fuerzas princip~les; 
la una que la retine en cuerpos , y es Iá nu
iricion ó el incretnento y la generacion ; y la 
O\ra que i-a epara ó la subdivide, y es la des
iruccion 6 la móe'rte; y la cxcrecion ó el dei- · ' 

· ~reiirento. La pl'hnera es fa Tuerzá de vida; y 
la segunda es ei poder de la muerte ·; son per
petuos antagonistas que se equilibran sin aoi- , 
·quitarse. Todas las plantas y todos Jos ánirna;.. 
tes se ~~irnentan , c·recen , y engendran ; esta 
~s la ley 'de Tida: tódas las plantas y t'Odos los 
':Animales desc'recen, se -destTn,~n y sírvé'n pa· 
h nuevlas \ransformacione~ ; ~s'le es e4 ·poder 
de la m oerte. 

Sin -e'mbargo 1a ley de vida, fOT'mando 
'comp~stos de materia organizada, consti\uye 
c_oerpos individuales y aspira sin ·cesar á-eon
s,narlos y perpetuarlos: el individuo procura 
lib'rarse -de la muerte con la nutricion, y la 
especie tira á perpetaarse por la generacion 
de saertc que la reprod•iccion es para ·cada es;.. · 
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.pecie que la nulricion para · cac\a planta cS ·1 

animal. La generacion es, por decirlo así, el 
alimento de la especie, así como Ja nutricion 
es una generacion continua para cada indivi
duo: esta~ dos funciones coinciden siempre en-
tre sí: la abundancia de alimentos aumenta 
la poblaci6n de Jos hombres y de los anima
les, y por esta causa )as zonas calientes de Ja 
tierra estan mas pobladas que las regiones 
frias: las especies que crecen prontamente, 
porque asimilan en su propio cuerpo muchos 

.alimentos, so~ tamhien las rna fecundas, 
omo los cuadrúpedos roedores, muchas aves 

y reptiles., los peces, los mariscos, los insectos, 
los zoófitos y la mayor parte de las plantas. 
l~a fecundidad está siempt"e en relacion con 
el poder asimilador ó la nutricion de los cuer~ 
pos organizados: por ejemplo, un pólipo que 

·c:ome mucho, un árbol que r-ecihe una savia 
abundante, crecen y se desarrollan á propor"".' 
cion: arroj.an DllmerOSOS renuevos 1 que, sepa
rados del tronco primilivo, gozan de su pr~ 
pia vida y componen un nuevo individuo: esta 
es ooa reproduccion sin generacioo propia~ 
mente dicha, pero efectuada por la abundan
cia de la nutricion. Hay, por consigu~ente, Ja 
mas estrecha analogía cnlrp la prop;¡gacion y 
J.i nutricion. Es un hecho, que se oLserva dia-:
riamente, que la abstinencia dismiuu je . l~ 

·. 
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fuerza géneradora, sine cerere et Baéclzo jrí,¡,,, 
get Venus; que la abunda ne :r la excita; que 
los años de escasez se señalan siempre por la 
dismioucion, y los de abundancia por el au• 
mento de los nacimientos humanos. Si la ño-
trici oo abundante se ap,ica al individuo solo, -. 
como en la.s personas mu~ gruesas, su fecun-
didad es casi nula por esta causa : al contra-
rio, los indi'Viduos flacos, que comen mucho, 
son tambien muy fecondoS", pcrque su sustaq,. 
cia nutritiva se dirige especialmente á los ór-
ganos sexuales. La sustancia alimenticia, pre-
parada por la dig~stion, es una especie ~e mu-
cosi,dad muy análoga á la materia del espel"-

· ma y á los humores de que se eomponen el feto 
6 el huevo animal, y el grano de una planta. 
Nutrirse es producir nuevas carnes, nuevos 

"humores, nuevas fibras, y colocarlas en el si
tio ocupaban las que por • inutilidad ó 
Yejez han sido escretadas ó reabsorvidas á la 
masa sanguínea para su nueva fondicion. En
gendrar es tambien formar humores, fibras y 
carnes nuevas: la diferencia consiste solamen
te en el mas ó el menos. La nutricion es una 
asimilaoioo al individuo, y la generacion una 
.asimilacion á la especie. Casi oo hay otra di
ferencia entre el esperma y la sust~ncia nu
tritiva pura , que la del grado de actividad y 

•de exaltacion: aquel puede organi~arse en. un 
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muevo ser en un sitio conveniente , y e.da ~ 
organiza )() mismo en cada parte ~e un an~
mal ó de una planta. La gener~cion es en a\
g1m mQdo \IDª nutli~cioo primit~'é\ , así co~9 
Ja nutri~ion ordinaria es una espec~e de ge~~
racion p~rcial en cada órga~o del c,µerpo~ Mf 
ejemplo, una uña de c~ogrejo, U:llai cola ~ 

lagarto, ~na pierna de sala~;pdra¡ ' · ""ª ~
Leza de lombriz, aµ.ip'1lados ó qe~truidos ' · ~ 
egeneran solo por lfl ~Qt-r:icio;JJ, , c9111e 9.1\3 r~ 

.ma c:orta~a que v1.1elveá 9.rq~r.: IAeaqw, p~c;, 
una nueva formacioo, u .. :,. olía, una pi.er
•a , una cabeza reprodecidas por ~Qd~lo.s qQ.;e 
no existen ya e'1 su sitio: es una v.erd~cle.r~ ge:
neracion hecha por la nut~icioo. Estaa.· dqs 
faociones soo muy ~e-'1ejaotes entr~ s~, y d""'9 
pendep igualmeute de la fuerza de la .vi~~: en
gendrar, y uutr-irae, spp p,o~o mas ó ~c;eoi l~s 
mismas funchfrri.es, de las. cuales la una a-pl~Qa 
á la especie y la oJra al indiyidu.o. · 

En la época- en qqc se Ita cQncluido elig
cremento del individuo e~ cuando pr~ocip~a la 
fnncioo generador~ e~ 'ºs ;u~imal~ y las pla~
tas; y luego que el. d.eCFemento- de la veje~ 
alaate ta füerza nu~ritiva ·y a:;i~la~~, l.a. ge
neracioo se extingue pori la mis~ ca-usa. El 
animal y la planta. M alimen&an abu~ante
nie ta en. la juvttnl ud., pero todo se a.plica ~ 
indüid.uo p~ra fortificarl1t. Es necesario, por 
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consiguiente, que la materia nutritiva pueda 
separarse del empleo á que esrá destinada, Pª" 
ra qoe .sirva á la formacion de un· nuevo in
dividuo: es una materia nutritiva mas ela
borada , mas vivificada y mas exaltada , la 
que compone el esperma y los humores del 

. huevo. ó del grano todavía jóvenes. 
11odos los cuerpos organizados principian 

su existencia por un estado de gelatina muco
sa, muy análoga al e.stado de la materia nutri
tiva elaborada. El huevo reciente, el grano ne 
madaro del ve· tal, los tiernos lineameoto1 del 
feto, son primero una es11tcie de mucosidatl 
ca¡i inanimada, existente eo la madre ó en la 
hembra, y que necesita ser excitada por. la 
fuerza vital del padre por el acto de la fecun ... 
aacion. Etmuevo animal y la nneva planta to.: 
1Dan.despues mas consistencia á proporcion .qoe 
c:recen y se- ortifita~ , de suerte que el princi
pio de la vida es húmedo y su fin áridoi. El 
incremento es tant~ mas rápido y mayor, cuan .. · 
to mas considerable-es' la hlaod'hra de las par• 
tes: tambieo son notables los primeros momeo· 
tos de ·la vida por la actividad y la prontitud 
del incremento, J:JUe va siendo socuivamente 
mas lento conforme se.adelanta ec la e.dad, y 
resa en fin dél todo despoes de la época de la 
pohertad, así en las plantas como en los ani-
m~~ J ) 
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Este poder de vida qóe da las p1'1meras 

{ormas á la sustancia del em brion vejeta} y 
animal , 6 al gérmeo , que le hace ~recer y 
l'eproducir despues, es una fuerza inherente á 
Ja materia organizada ; la cual difiere , como 
hemos visto, de la materia bruta. Es, por con
siguiente , una propiedad esparcida general~ 
mente en los cuerpos organizados, una espe
cie de gravitacion wital, la que hace que' todos 
ellos 6e dirijan . bácia la vida. Esta no per.te ... 
nece á pinguo individuo: está depositada en 
el1<>1 solo mientras dura su exis ocia: se tr s
mite de ser en se or la generacioo: pasa de 

' · ºndividuos en individuos por la. nutricion·, y 
ci ula y camina incesanteme,1te, Nqestra •i
da depende del alimeDto , que tomamos, del 
~oe hemos recibido , y de la facolaed que nos 
·bao transmitido nuestros padres: nada tene-
mos en. propiedad , dependemos todo cuan~ 
tó •os rodea, recibimo1 no~stra existéncia d~ 

-diversas parles de · 1a natur~leza, del aire, 4el 
.calor, del aJPtneot,o, &c. t 

Un ejemplo patente demuestra qoe el po:
der 'fital se traostnite de este modo del pa
~re al n to inditiduo ó al embrioo na,.cieo.
e. Un bnevo de ran ó de gallina, no fecun-

clado, contiene ya lodos los lineamentos del 
-.animal que tia de nacer. Sp~llaniaoi ha vist 
con el m icrosropio en el de la rana el puefo 
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renacuajo; y Haller ha observado en el huevo 
de la gallina la men.ibrana de la yema que ha 
.Je servir á la formacion del pollo. ¿Qué les 
falta , pues, á estos nuevos seres? La excita
cion vital del padre. Sin ella, seria tra ·ajo 
inútil poner la freza ó los huevos á un calor 
sune para eplpollarlos y hacerlos nacer; por
que en vez de un individuo animado, no sa- · 
cariamos otra cosa que una putrefaccion or
rible. 

Se cuenta que Fidiaa· construyó en Atenas 
11na fSlatua magnifica de· Minerva , forll)ada 
de un gran número de piezas de marfil, ase
gurándolas todas diestramente con una sola 
atadura al broquel de la diosa , en el cual ba
bia escu1pido el artista so propio ret~ato. Es
taba ejecutada esta obra con arte tan maravi
llos9, que si la envidia hubiera querido des
truir aquel retrato , se hubieran roto al mo
mento todos los resortes que sosteniao cada 
porcioo de la estatua; y esta hubie a caido 
dividida en ~il pedazos. Esta es la imágen de 
l~ vida que anima al nuevo embrion. Al pun
to que el macho le imprime su sello, y afloja 
los resortes que reunen en un centro único to
das las partes del individuo, la máquina orgá
nica se arma, subsiste, crece y vive. Si está 
privada de este movimiento centralizador, que 
reune todas sus facultades -en una espfe~!e de 

8 
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torbellino activo y 1foi~o, las diversas partef 
se desconciertan, se separan, se apartan en 
todas direcciones y se descomponen ó se cor
roawen. Esta es la diferencia entre el huevo 
fecundado y el no fecnndado. 

No hay mas que una sola generacion pri
mitiva en el universo, que es la creacion de la 
n•a ria viviente y organizada por la mano del 
Ser Supremo. Lo qae llamamos'generacion, no 
es otra cosa que una emanacioo eterna de este 
origen, una conlinaation ~e coordinacion de 
cada especi~ organizada , una perpeluidal de 
Ja fuerza vital. Hoy en dia no hay verdadera 
generacion , no es mas que una consecuencia 
de lo prescrito en el origen de las edades: no 
vemos siuo modificaciones sucesivas y sien:-pre 
semejantes en el mismo orden de materia. Ca
da individuo se reproduce, porque él mismo 
ha sido reproducido; la vida aa á los cuerpos 
organizados una tcndeoci.a á regenerarse , c<r 
mó la g1avitacion da á la materia una tenden
cia á acercarse al centro de la tierra. La ma
teria orgauizada vive en general en los indi
viduos que son compuestos de ella : no tienen 
existencia aislada, ó independiente: eslan siem
pre bajo la mano de la naturaleza , que los 
transforma á so gusto, de suerte que la gene
racion y la nutricion no son mas qoe el f\rán
sito ae un eatado de vida á otro estado de ,¡_ 
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4ta. Estas son la$ puertas por do~de pasa sio 
cesar toda materia rganizada. Ella subsiste 
siempre , es siemf>re la misma en su esencia, ' 
siempre invariable en sus acciones ; y es pro-

. pio de su naturaleza estar sujeta á continuas 
modificaciones, que se erifican por un ór
den constante y regalar. La muerte sirve á 

1
la vida: para vivir es necesario destruir; pe• 
rp lo que llamamos muerte no es mas que 
un sueño pas3jero de la materia viviente, una 
pausa de la n3luraleza: no hay aniquilamien
to complclo de la vida, sino muchos estados 
de exaltacion y de abatimiento : así la vida 
vejctal es menos exaltadá que la vida animal, .. 
y la de un gusano lo es tamhieo menos que 
la de un hombre. Se establecieron oscilacio· 
Des perpetu3s que lo dirigen todo continua. 
mente á un nivel general , que es la muer
te: allí pierde, la materia organizada y vi
~iente del hombre, su superioridad sobre ' la 
de la pl:inta 6 de la lombriz , y allí entra 
en la coman igualdad que la n:ituraleza ha es• 
tablecido en todo lo que vejeta y respira. Del 
mismo modo que la vida de un insecto es una 
especie de muerte con respc.cto á la vida del 
hombre, la de la planta es tambien una espe
cie ae ... maute con respecto á la vida del io
Stcfo; de suerte qae se Besciende gr.adoalmen• 
te de la mayor exaltacion vital á la maa per 
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queña, que llamamos muerte. Esta no es mas 
que un mínimum ·de vida. para probar. que 
un cuerpo muerto no está prtudo enteramen
te de la vida, Lasta saber que es capaz de sos
tener y fortificar la de los seres animados, si·r- · 
iviéndoles de alimen9'>, puesto que todo lo que 
existe no puede nutrirse sino de materias muer
tas, y extraer su vida de los cadáferes de los 
animales ó de las plantas. 

Ahora bien, si la fuerza vital reside en 
general en ~ la materia organizada , no hay, 
pues, generacion, sino muchas transformacio
nes de seres y continuac~ones.- Una caña de 
t·rigo produce su semilla, que á su turno llega 
á ser una nueva caña que produce otras: esta 
es, por consiguiente, una superposicion ; una 
prolongacion de la misma caña basta lo infi
nito ; porque bien se comprende que si la na
turaleza no hubiera podido producir en el 
mttndo sino una sola caña de trigo, hubiera 
crecido, alzado y multiplicado con todas las 
que han nacido sucesivamente y que nacerán: 
de suerte que un solo pie hubiera llevado á 
un tiempo todas las generaciones sucesivas que 
deben salir de él. Pero reuniendo ele este modo 
en un solo individuo una especie toda entera, 
por poco numerosa que sea, la masa hubiera 
sido· demasi.ado considerable; se hubiera au

mentado hasta lo infinito , y hubiera absotvi-
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do toda la materia vi viente de las otras espe~ 
cies. Por ejemplo, si confesamos, con los li
bros santos, que Adan y Eva han ·sido pri
mer tronco del género humano, y que, no P'l
diendo morir jamas, han subsistido siempre 
lo mismo qae sus hijos y todos los descendien
tes de su posteridad, la tierra estaria hoy éo
hierta de tantos hombres como granos de are
na hay en las orillas del mar. ¿Cómo hubiera · 
subsistido esta masa asombrosa de po~lacion? 
llubierf agotado los mares y devorado todo lo 
que existe; eo fin, no teniendo ya nada que 
comer, y no pudiendo ya por esta causa re
producirse ni tampoco morir, el género hu
ma~o se.hubiera quedado en un estado de in
movilidad, semejante al de Jos cuerpos Lrutos. 
Si se supone que la naturaleza ha ordenado lo 

· mismo en cada especie de animal y de planta, 
.es evidente que ninguno de ellos hubiera po
dido alimentarse, puesto que siendo todos in
mortales nÓ hubieran producido ninguna $US

tancia alimenticia á s demas especies, y nin
guna de ellas hubiera podido engendrar por
que no hubiera hallado coe que alimentarse. 
La naturaleza viviente caeri<t, poes, en Ja in
movilidad, rque cada materia presentaria 
nn mutuo ohstácol~ de igual resistencia. Sin 
la destruccion·, no habria , por consiguiente, 
s~neracion: la muerte s la que quita h>s es-
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torbos á la naturaleza, y la que hace circular 
libremente la fuerza vital en el universo. 

F..te poder de vida no está en el indivi
duo en particular, sino en la especie y en la 
materia organizada en general. Los indjviduos 
solo la reciben momentáneamente: solo la dis
frutan p~ra transferirla á los dcmas; de suer
te que todos los auimales y todas Jas plantas 
no viven para sí mismos, sino para la mate
ria organizada en general, que posee sola la 
"ida, No entran sino como partes integrantes 
ó alícuotas en la suma de la vitalidad general 
de toda la materia organizada. Es evidente 
que el animal y la planta han sacado so exis
tencia del manantial vital de sus padres, que 
hicieron lo mismo de sus antepasados, y suce
aivamente hasta el primer móvil, que es la 
creacion de la materia organizada por Ja mano 
del Ser Supremo. De esta formacion original 
es , por consiguiente, de donde dimana este 
gran rio de 1as generaciones, hasta la consu
macion de los siglos: ac..-ca sin cesar las mis
mas olas de materia organizada y las transfor-. 
¡na continuamente. La ~neracion, pues, no 
es un fenómeno particular, sino una ley uni
vers?l de tod~ materia orgaoizlda: depende 
principalm~otc del primer móvil, y no es mas 
que una consecuencia del impulso primitivo 
fiYe les imprimió la IJllDO poderosa. del $:iíor 
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del universo. o puede concebirse de otra ma· 
nera. 

Este impulso primitivo de vida se mani
fiesta en todos los seres organizados por dos 
especies de gr~vitaciones que llamamos apeti
to, es decir, tendencia á un fin deseado: es el 
apetito de la . nutricion y el de la generacion. 
Todas la's plantas y animales grav~tan hácia 
estos dos puntos con un esfuerzo constante. 
Es una éualidad inherente á todas las sustan
cias- organizadas, porque á ninguno se ense
ñan estas '1ecesjdades naturales, que nacen con 
nosotros: así la piedra~ dirige incesantell\en
te al centro de la tierra. Es una especie de 
amor material, que procura la manutencioo 
del illdividuo por Ja nutricion, y la perpetui
dad de. la especie por la generacion_. De esta 
suerte, aquel impulso primitivo 'de vida es lo 
que llamamos amor, apetito, y Jo que se obser· 
va tambjen en todas las plantas y en todos los 
animales. Aquella fuerza aspira sin cesar á 
construir órganos vivos y á repararlos; pero 
está equilibrada por el poder de la destruc
cion ó fa muerte, qoe extiende su nivel y sa 
cetro devastador sobre todo lo qoe existe. 

La vida individual de los seres organiza
dos está siempre graduada como su incremen
to : es al ' principio débil y casi sin vida, des
P,Ucs se fortalece poco á poco, adquiere la ple-
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nitud de sus fuerzas, lueso de~lrna y cae al 
fin. Es una especie de círculo ..ó de rueda, en 
que hay tanto que bajar cotno subir; y apénas 
nos hallamos en la cumbre, cuando aspiramos 
á descender. Acaso sucede lo mismo en 1 as 
especies, porque todas estan compuestas de in-' 
dh·iduos semejantes cnlre sí. En el largo corso 
de los siglos, la especie debe tener su infan
cia, su juventud, su virilidad, su vejez, SI\ 

decrepitud, y en fin su muerte: tienen tamhien 
sin dada sus generaciones y sus ~atrimoriios. 
Nosotros estarnas tal vez en la ~poca de la Ye
jez de la especie humana; y algun dia se extin
guirá, como aquellas razas de grandes animales 
de~conocidos, <le los cuales se hallan todavia 
despojos fosilcs en los paises mas silvestre • 

El amor, _la generacion y la vida son, p12es, 
una misma cosa con diferentes deoominacio-
11es: es una antorcha que pasamos de mano en 
mano á los que nos suceden , como nuestros 
padres nos la han transmitido: nada altera
mos en ella; no podemos aumentarla ni dis
minuirla; ·no nos pertenece en propiedad. 

Hemos ad \'ertido que en la formacion de 
los individuos, el fuego de la vida se encien
de al principio débilmente y despues se au
menta y fortalece poco á poco; de .suerte que 
el hombre comienza por un estado de vejeta
cion 1 luego sube gradualmenle á la vitalidad 
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que pertenece ' su clase en la naturaleza. To~ 
dos los cuerpos organizados caminan sucesiva
mente desde. la oscuridad de la ~uerte hasta 
la luz de la vida. En el principio no es mas que 
una pulpa inanimada qne recibe el sello de 
la vida, y se eleva despues á la plenitud de su 
existencia por ta nutricion y el desarrollo. E.l 
hombre comienza por la vitalidad del pólipo 

• de agua dulce, despues toma la del gusano, del 
insecto, del molusco, del pez, del reptil, de( 

cuadrúpedo, y finalmente la de su especie. Pasa 
por todos estos grados para egar á su clase; y 
todas las especies de animales tie en del mis
mo modo su ida gradual desde el pólipo.has
ta el ombre. Las plantas gozan tambien de 
esta exaltacion sucesiva de vitalidad , desde el 
niusgo hasta la encina y Ja sensitiva, y pasan 
por todos los estados intermedios. El pólipo ó 
animalillo es, pues, en algun modo el punto 
radical de la vida animal, como el musgo 6 
la plantita es el gérmen de la vida vejetal: el 
pólipo y la planta son asi los dos elementos de 
todos" los seres organizados , animales y veje
tales: forman la base primordial de cada indi
viduo. Todas las plantas sacan sii orígeo de la 
molécula -ve1etal, así como todo·s los anima
les están fundados en su molécula original. 
Corzsúltese la palabra Animal en el nueyo dic-
cionario de histor· atdral. # 
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A propo~cion que losanimales y las plan
tas son mas imperfectos en la escala de la or
ganizacion, su fecundidad es mas considerable, 
como si la naturaieza indemnizase su impoten
cia con su número. Las plantas acuáticas ó an
fibias se multiplican generalmente en mucha 
~as abundancia que las plantas terrestres; y 
las semillas de Jos vejetales degeneran antes en 
los parajes húmed?s que en los terrenos secos. 
Las plantas anuales no pueden propagarse por 
estaca, sino solamente por semillas: al conlré!
rio, las plantas bulbosas, multiplicadas largo 
tiempo por lbs ho os , están mas dispuestas á 
propagarse de este modo que por semillas: pa
rece que la generacion sigue asi el camino que 
se la ha enseñado~ Algunos aseguran asimis
mo que una yegua que ha producido un mulo 

• y que trae despues un potro, comunica á es
te producto una cierta amlogta con el mulo; 
ele suerte que parece que la facultad forma
clora de la madre se ha viciado y conserva to
davia una reminiscencia de Ja impresion ex
perimentada en la época de la concepcion ~el 
mulo, como lo asegura Helmoncio. Sin cm ... 
barso el sabio Huzard niega este hecho. 
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De las alteraciones de la Juncían genital y re
productora , y de las monstruosidndes y mezcla$ 

de las razas. 

Dien se conoce cuanto.influyen los padres 
en el producto de Ja gencracion. Por egemplo, 
la fuerza vital'· la duracion de la vid~ , el tem. 
perame o , la forma , las degeneraciones y 
otras machas enfermedades son hereditarias. 
Estas son contrariedades viciosas del poder de 
l'ida; pero esta recobra tarde ó temprano su 
imperio cuando ya no tas desfiguran; sube ' 
su nivel y vuelve á recobrar s11 regularidad. 
Hace ya muchos millares de aqos que lo~ ju
díos y los musulmanes se circuncidan, y sin 
embargo nacen siempre con prepuGio. Las ra
nas y salamandras engend~an renacuajos con 
agallas, aunque ya no las tienen sus padres. 
Las enfermedades que se transmiten por la.ge
neracion son las afecciones humorales y las 
crónicas; pero de ningun modo las leszooes or
gánicas, y menos aun aquellas que consisten en 
la falta ó vicio esenrial de algpo órgano: por
que un sordo, ciego, manco, &c. cng ndra . 
rara vez hijos con estos defectos, al paso que 
les transmite con mucha facilidad y sin tcaer

fosél, los deepiJepsia·'·gota, hipocondría &c. &c ... 



124 
Lo mismo sucede con la constitucion fuerte ó 
débil de Jos padres, con su temperamento,, &c. 
Los animales nacidos de padres viejos se hacen 
débiles, viejos y enfermizos muy temprano, 
por'lue no han recibido , por decirlo así, sino 
una vida usada y desmayada. Raras veces se 

· ve esto en los vejeta les. Por lo de mas, la seme• 
janza de los hijos á sus padres se transmite lo 
.-nismo q e los temperamentos y los caracte
res hereditarios; pero estas semejaD'L on mas 
ó menos decididas á proporcion que el amor y 
el vigo del poder reproductivo han sido mas 
considerables: y como los animales obedecen á 
la naturaleza mejor que Jos hombres 1 sus pro
ducciones son mas semejantes á ellos que los 
niños á sus 'padres. Ea efecto, el hombre y la 
muger no se entregan muchas veces al coito, 
sino excita do su ·naturaleza y abusando de sus 
fuerzas : piensan con mas frecuencia en satis
facer sus deseos, que en producir hijos sanos 
y robustos; de donde se sigue qoe olYidan el 
fin de la naturaleza por el pl:icer. No es, por 
ioq.siguieote, de admirar que se formen mu
chas veces prÓducciones viciosas y mal confi
guradas: ademas., la irregulatidad d l género de 
vida, las pasiones, la molicie, la extenuacioo 
y las enfermedades alteran mucho la preñez, 
é ittíluyen en el fruto. Los a imales domésti
cos, c¡uc participan de uo género de 1'ida tan 
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opuesto al estado natoral , estan -igualmente 
expuestos á irregularidades en I~ generacion. 
Las monstruosidades son tambieo mas comu
nes por la misma razon en la especie hum a 
y en las razas de animales domésticos, que en 
las especie¡ que viven ~egun las leyes de la sen
cilla naturaleza. La debilidad de Jos sémeoes,. 
efecto del abuso de los placere&,del amor, pue-

. d"e originar productos imperfectos , falsos gér-
• menes , ó una mola, especie de masa de carne 

informe, que contiene por lo coman rudimen
tos de órganos y de miembros , y puede perma-. ... 
necer en la matriz durante mucho tiempo y 
ano endurecerse en ella. En efecto, no podien"7 
do la naturaleza engendrar otra cosa que órga
nos imperfectos, á causa de la debilidad de los 
sémenes, aspira sin embargo á perfeccionarlos 
y á dailos vida, y emplea mucho mas tiem
po que en los preñados ordinarios ; porque se 
han visto permanecer algunas molas dllrante 
Ja vida délat que las han concebido. Las hem
bras que han tenido molas, 6 han producido 
individuos monstruosos' conservan alguna vez 
Ja propiedad d engendrar molas ó monstruos 
por el btbito que han ce raido sus 3rganos. 
Algunas personas , á las cuales no ha podido 
defender de la seduccion el miedo del desho
nor, producen molas, cuando la pesadumbre 
Y el se eto deseo de abortar debilitan el efcc;-
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to de la impregnacion ; porque no se forman 
nunca sin una fecundacion anterior, y son 
siempre el producto de una concepcion er.rada. 

Pero hay verdaderos monstruos de ma• 
chas clases , é por exceso , como hijos con dos 
cabezas, con cuatro brazos &c., ó or falta, 
como fetos sin piernas, sin parles sexuales &r., 

• ó por transposicion de partes, ó por alteracion 
de las formas. Cu.ando dos gérmenes, desar
rollándose juntos en una misma matriz , se 
hallan muy apretados, pueden soldarse uno con 
otro, y si se impiden mutuamente el desarro
llo de las partes pegadas, serán mas ó JDenos 
imperfectos; de este modo los huevos que con
tienen dos yemas producen pollos con cuatro 
patas y cuatro alones: tambien se veo pegar
se las frotas una á otra cuando nacen demasia
do inmediatas; y los animales que engendran 
mochos hijuelos de cada vez, están m~s ex• 
puestos á producir con frecuencia esta especie 
de monstruosidad, qoe los animales que no 
paren ordinariamente mas que uno. Los mons
truos, por superabnndancia de parles, como 
Jos hombres que nacen con s dedos en cada 
mano, y que pae · eprodocir esta eformi· 
dad en sus hijos, no la deben sino á un au
mento de la materia que ha servido á so for
macion; y lo mismo sucede con los individuos 
que nacen on dos braws 1 ó tre¡ . ó cu ro se~ 
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tículos; con los machos c3bríos de cuatro cuer-
nos ; con las flores de cuatro pélalos , que to
man cinco, seº ú ocho, &c. 

Las monstruosidades por defecto se deben 
á una causa enteramente contraria, porque se 
hallan individuos que no tienen mas que un 
riñorf, otros á q11ienes falla uno ó muchos 
dedos, ó nn ojo, y ok cuyos miembros es
tán borrados ó contraídos haLiendo ahorta'do 
el órgano. Sin embargo, el corazon , el estó
mago y los órganos principales existen siem
pre; pero Jos animales, á los cuales se les ha 
pt"ivado je algqoas partes, como loe perros1 

sin orejas y· sin cola si s vigorosos engen- ' 
dran con mucha mas frecuencia individuos 
completos, y mutilados como ellos cuando es- · 
tán débiles, extenuados, ó cuando la mutila- . 
cion se ha repetido ~orante muchas genera
ciones. 

Independientemente de estas causas ordi
narias, hay otras mas singulares y mas pro
fundas, puesto que se forman monstruos cu
yo aspecto presenta una mezcla de horror y 
desorden. Del mismo modo que la opilacion ó 
Ja clorosis inspira á las muchachas apetitos ex .. 
travagantes, y las hace·comer pelo, lacre, ye
so, carhon' &:c., así tambien ciertas afeccio
nes de la matriz, especialmente el 1iistérico, 
desebvolviendo e~ociones extraor inaria e~tct • 

/ 
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órgano , y cuando concibe en aquella ~poca 
puede formar figuras extravagantes y mons
truosas. En efecto, las mug s ardientes ye, 

supersticiosas, las histéricas melancólicas, que 
oprimidas de pesadillas durante el sueño, se 
imaginan que las abraza un demonio iqc o; 
las fingidas pqseidas, las brujas, turbando sin 
cesar con s11 ill)agiu · aa enferma el trabajo 
de la preñez, agitan a con frecuentes sacudi
mientos y espasmos nerviosos las fuerzas~ vi
táles reconcentradas en la matriz , impiden 
la formacion regular del feto y enge~dran mu- . 
chas ' veces monstruos. Mientras la locacioo · · 
se verifica libreme e , y ca~a parte del c;uer
po no tiene fuerza para rÓI\lper el equilibrio 
de todas las demas , el embrion se forma con 
igualdad ; pero si sobrevienen sacódimientos 
imprevistos en lo interior de la matriz , si el 
orden se interrumpe, ó se imvide ó compri
me el desarrollo en algunos ponlos por ma-

• la conformacion de la madre , el fclo nacerá 
impcrfocto, ó será deforme. Tambien las mu
geres de un carácter demasiado delicado y sen
sible experimentan frecuentes revoluciones en 
la matriz, y los histéricos engendran no o-
amente individuos débiles, sino tambienmons· 

truos algunas veces. Los hay que ,tienen las 
vísceras ft'aspucstas, como el hígado á la iz
quierda y (!I bazo á la derecha; cayo tras-
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torno ptoviene sin duda de algunas emocio-
nes íntimas experimentadas por s.u madre en · 
la época de la conce.pcion. 'A s~mejantes dea ... 
órdenes, mu' bien que á ta imaginacion ma
terna), deben su orígéo los lunares de naci~ 
miento y las manchas, y los fingidos antojos 
mareados al nacer en el cutis d~ . muchas per-:
sonas. Otros desó nes mayores son capaces 
de madaf los mºembros; por ejemplo, de po
ner un brazo en el sitio de una pierna. El 
4csarreglo de una 1ola parte obliga á todas las 
demaa á mudar de sitio, ya mas, ya menos. 
D~ esta suerte las compresiones sobre partes 
que estao todavía blandas y flexibles, las di
lataciones y otras muchas causas mecánicas al,. 
1eran la forma natural de lo..s embriones y fos 
hacen moostruosos. Las pasiones "fehemenles, 
como la cólera, 1 esP.anto , el amor engaña
do, la desesperacion de . una madre, puc~en · 
tambien contribuir á la d.eformidad ele su fru~ 
to; y si los animales en generu.1 producen we
nos monstruosidades que· nueetra especie, es 
1>9rque ona vida mas uniforme y pasiones uaas 
templadas no les imprimen sacudimientos fuer
tes. Tambieo las buenas madres, las aldeanas 
robustas y saoas, e gendrao hijos bien con
formadoa, y casi o nea moostruos , porque 
tbedec:eo mejor las leyes naturales que las naa .. 
geres demasiado delicadas de las grandes ~iu-

9 
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dades. Cuanto mas nos apartamos de la natu
raleza, los frutos que producimos son menos 
naturales ó mas deformes. 

En Jos siglos de la aupersticion, el na
cimiento de un indiVidoo monstruoso se tenia 
por oda prueba de un comerc~o execrabl~ con· 
los infiernos, .6 por una señal de la c61era 
celeste; y el suplicio del fi o era el único que 
podia expiar un crimen tan terrible á lcfs ojos 
de las naciones. 

En efecto, de la armeftlia venérea y del 
concurso voluntario de los sexos, es de donde 
resulta la buena conformacion de los indivi
duos; porque los goces desaprobados por el co
razon, y los deleites arrancados p<tr el temor 
ó la violencia son estériles, ó aolo producen 
.eres deformes que llevan el sello del aborre
eimiento y de la discordia de aquellos que los 
han engendrado. 1,ales son algunas veces las 
mezclas adúlteras de las diversas especies de · 
animales, parque esta• uniones nunca son dic
tadas por la nfturaleza. La semejanza de los 
hijos ~ sus padres depende igualmente de esta 
concordia doJos sémenes y de la actividad de 
sus partes que onaervan 111 tipo original; pero 
la falta de energía de los émenes produce in
di•iduos degenerados, y c¡ae no conservan casi 
nada de la fi1onomi1 de sos p:tdre1. Así e 
eomo los a~imalcs domésticos, que tienen me-
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1101 vigor que sus e cies silvestres, engen
gran variedades, como vemos en Jos perros, 
gallioas, &c.: estas razas, dife~enles de su 
tronco original por los colores, IH proporcio ... 
nes, y el tamañ , son ya semi-monstrupai .... 
el des que seria fácil aumentar mas debilitan~ 
do el carácter de su especie con alimentos y un 
género de l'ida debilitantes. Los animales qu~ 
producen muchos hijuelos de cada vez, dan 
origen á muchas variedades, al paso que Ja~ 
especies uní paras tienen formas mas fijas: co
mo son especialmente los grandes animales. 
Por esta ca1Jsa el caballo, el asno, el toro, el 
camello y ~l elefante, que casi nunca produ
cen mas qme un hijuelo Cflda vez, e:xperimen-. 
tan pocas variedades en 8US especies; está" 
como ai$ladas en sus géneros, y ea raro qu~ 
formen moostroosidades ; pero las especies 
multíparas, como el perro , el .gato, las ratas, 
los ratones, los conejos y las liebres dan orí~ 
gen á una multitu de razas y de variedades 
colaterale¡ de sus especies. Esta alteracion .de 
sus formas primitivas depende de la p<>c~ es-. 
tahilidad del equilibrio de sus órganos: resulta 
del gran número de individuos formados á o~ 
tiempo en la misma matriz.; y parece que las 
fuerzas de la naturaleza , ocupadas en formar 
muchos individuos á un tiempo, dan menos 
perfeccion á cada uno de ellos. Tamhien pa-

.• 

• j; 
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ren estos animales hijoel mucho menos per .. 
fectos que las especies uoípara~ asi los hijue
los de los perros y de los gatos tienen loS'ojos 
cerrados y los miembros muy delicados los pri
meros dias despues de su. naimiento, al mis
mo tiempo que el potro, el buche y el cab · 
to se ponen de pie y pueden ya andar casi al 
salir del vientre de su madre. 

Las especies pequeñas, y las razas mas 
comunes y mas fecundas, que engendran con 
facilidad y en poco tiempo, tienen formas me
nos fijas, u11a comp1exion mas fácil de modi
ficar y mas capaz de monstruosidades, espe
cialmente aquellas cuyo temperamento es blan
do y húmedo, como el cerdo y el conejo; al 
p.aso qae las especies dotadas de un tempera
mento y firme, como el asno y el ca
ballo, tienen mas consistencia y estabilidad 
en la estructura de sos órganos, pero son m~ 
nos fecundos 1 su larga preñez permite al feto 
adquirir muchas fuerzas. · 

. Por otra parte, el gran numero de fet(jg en
cerrados en la misma matriz, daña al desarro
llo de cada uno de ellos: se incomodan mutua
mente, y este estado de compresion puede des
figurar algunas ~ec~s sus miembros ; 6 soldar 
juntos dos- y aun mochos embriones: por cu ya 
causa las especies mollíparas y de peqoeño 
1amaño están mas expuestas que ninguna otra á 
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engendrar monstruos. Si los ovíparos están me
nos expuestos á producir seres deformes por el 
desorden y la confusion de los sé menes , pueden 
engendrar monstruos por la reanion de los em
briones; porque algunas veces·se ven serpien
tes y lagartos con dos cabezas, pollos con dos 
cuerpos, peces unidos, &c. 

Por lo demas, los monstruos no pueden 
'Vivir, perpetuarse, ni introducir en la natu
raleza nuevas especies; porque si no mueren 
en el seno en donde se han formado, viven 
en él , como los embriones , de una vida to
mada de su ~adre; y no pudiendo tanfpoco re
cibir una exislencia propia atraen á sí una gran 
parte de la vida maternal : por cuya causa las 
hembras que pr~uceo monstruos no están nan
ea tan sanas y vigorosas como las que traen 
fetos bien conformados y que gozan de vida pro
pia. Tamliien la mayor parte de los monstruos 
perece al instante que sale de la matriz; porq\le 
la vida n se puede ejercer sino en los cuerpos 
que tienen todas sus partes dispuestas con pro
porcional todo y corresponden á un tentro de 
accion; pero no hay unidad y concierto de ór
ganos en _los cuerpos monslruosos, sos partes no 
están ordenadas con respecto 1 todo, cada un~ 
de ellas es excéntrica , y aislando sus fuerzas, 
detiene cualquier movimiento general de vida~ 

Debemos sin duda atribt1ir á semejante dis .. 
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paridad de accioo , los productos' informes na-
cidos de sé menes desiguales en vigor; porque 
el esperma de los que esta o en Ja flor de so edad, 
no es igual al de los individuos ancianos. Cuan· 
do se unen dos seres de edad opuesta , no se 
esta:blece .casi ninguna armonía de amor, por 
cuya causa no efectua la concepcion, 6 en .. 
gendra seres imperfectos ó monstruosidades. 
Los sémenes mas útiles para una generacion 
perfecta , son los de edades iguales y que mas 
desean unirse; porque el esperma del anciano 
puede, en algun modo, excitar un órgano nue
vo hemora, lo mismo que un jóven se marchi-
·a al instante con una muger de edad: tambien 

el amor no retrograda famás y aspira mas bien 
á unirse á Ja juventutl que á ta vtjez. 

Los monstruos participan siempre del gé
nero inmediato de su origen, y corresponden 
raras veces á géneros demasiado distantes ; de 
este modo, las deformidades de los fe s huma
nos, antes tienen analogías con la forma de los 
monos y de los cuadrúpedos qae con la de las 
aves ó df! los peces; pero las monstrm<Jsídades 
forman iempre imperfecciones y no perfeccio
nes: parece qne los descarríos de la natnraleza 
no son mas que na propeosion á caer en un 
reinado inferior. Como los órganos mas perfec
tos son tambien los mas delicados, se concluyen 
Jos ¡iltimos en la gcncracion y se alteran mas 
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fácilmente qae todos los demas: porque las par· 
tes principales , las vísceras interiores rara vez 
participan de las monstruosidade~, pues estas 
se forman antes en los miembros y las par&e• 
exteriores, que están tambien mas expuestas 
que ninguna otra á loa choques y las alter{l
ciones. • 

Cruzando las razas de loa anim1les, se lo. 
gra" individuos mas robustos, ae ennoblece la 
especie y se aumenta el número de los machase 
lo cual indica siempre mucho mas vigor en la 
potencia generadora. En las plantas dióicas, 
como el cáñamo, los individuos machos son, 
en general, menos numerosos que las hembras, 
como ya hemos advertido, y tambieo menos 
fuertes y no tao altos. 

Algunos hao asegurado que la suma de la 
aberracion de las variedades entre los anima
les eslaba en razon directa del número de los 
hijuelos: s10 embargo hay excepciones muy se
ñaladas; porque el hombre , por ejemplo , que 
no produce mas que uno ó dos hijos de una 
vez, está expuesto á infinitas variaciones en 
toda la tierra; pero la diversidad de las tempe
raturas y de-los e imas, y especialmente del gé
lu!ro 'le vida , son las p incipales causas. 

· El ueblo, y lambien muchos médicos, 
han atribuido las señales de nacimiento (uawi) 
á la imagioacion male al; pero se hallan lam-
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bieQ en los animales y en las plantas : laego es 
imposible atriboir este hecho á la imagination 
de estas últimas especies: parece que es mas 
bien un vicio de conformacioo, ó ona orga
nizacion imperfecta de algunas parles; y, co· 
molas madres son muchas veces crédulas y su
persticiosas, atribuyen ordillllriamente estas 
deformidaies á causas imaginarias. 

Parece que en todas las especies de ani•ales 
y de plantas de dos sexos, et macho influye 
tanto en apariencia como la hembra en el pro
duclo de la generacion', porque vemos que los 
mestizos ' participari igualmente con corla 4ife
rencia de uno y otro: no obstante, si las in
fluencias sen semejantes, no tienen la misma 
fuerza, ó no son de igual dtlracion. El mas ro
busto de los consortes influye tambaen mas que 

l mas débil en la produccion. Kuelreuter ha 
demostrado, con repetidos exp°t! imentos sobre 
Ja fecundacion de las plantas, que se podia ha
eer retroceder, por generaciones sucesivas, un 
individup mestizo al tronco paternal, repitien:. 
clo en cada produccioo la aspersion del pólen 
del macho¡ y que , al contr:trio, vurJve espon- · 
táoeameote al tronco maternal aliandonándo
le á su propia vida. P rece, por consiguiente, 
que la potencia maternal es activa po si mis
ma y mas durable que Ja influencia paternal; 
y que la primcr3 está s arraigada en la \'Í-
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da individual y es mas esencial qoe Ja segun
da. La hembra es el centro de la especie, y 
el macho no es mas que la circunferencia: aisi 
pues , siendo 1 ganos interiores los mas im
por antes en la economía animal y vejetal, las 
partes exterior: están principalmente modifi
cadas por la v1lalidad interna. 

Los órganos sexuales femeninos en Jos ve
jetales están colocados en el centro de la flor 
y del tallo; y los órganos machos en la cir
cunferencia. El ingenioso Linneo decia que el 
meollo central de !a planta daba orígen á los 
granos y al pistilo, y la sostaneia leñosa y 
cortical formaba los estambres y la ~orola. La 
sustancia exterior es de esta suerte la porcioo 
varonil del vejeta), y la sustancia medular 6 
interior es la porcion femenina. La primera 
aLraza á la segunda , la nutre y la vivifica; 
pero la sustancia interior es la base de la or
gan izacioo y el fundamento de 11 especie. De 
aquí se sigue que en los mestizos la sustancia 
cortical pertenece al padre, y la parte ª:
lar á la madre, y, como esta es la principal, 
modifica mucho á la otra y llega en fin á ad
quirir la superioridad. *Las iníluencias del ma
cho sobre la hembra no se extienden mas que 
á la circunferencia del individuo que ha pro
ducido, al paso que las de la hembra perte
necen á la parte central. 
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Parece que esta ley es semejante en el rei

no . animal; porque los mestizos participan mas 
del p:.dre en lo exterior, y de la madre en lo 
interior. Se ha observado, o Liooeo, oe 
las cabras de Angora, a y untadas con wa os 
cabríos de pelo corto, y las ov ºas merinas de 
E spaña de lana larga, con carneros de la 
ordinaria , producian individuos cuyo pelo 
y lana no eran tan buenos como los de sus 
madres: al contrario, los machos cabrios de 
Angora y los carneros de lane larga, ó meri
nos, engendran con hembras de raz~ comon 
io~ividuos de pelo largo y lana sane como la 
seda. Los machos modifican, pues, la circun
ferencia, y las hembras influyen en las partes 
internas. Lo interior pertenece á la madre y lo 

· exterior al padre, y los productos participan 
de este modo de los dos sexos., como se ad .. 
Tierte en los malatos, los mestizos, &c. Pero 
la mayor palie de los individuos que salen de 
dos troncos de diferentes especies, no pueden 
re~ ucirse , como sucede con los molos y 
otro llihridas. Sin embargo, los mestizos de 
las aves no siempre son estériles; pero vuel- · 
ven á entrar en uno de sus troncos originarios 
por nuevas mezclas y no se forman especies 
nuevas: sin esla ley de la naturaleza el núme-; 
ro de las razas, de las especies y de las varie-· 
dades se multiplicaría has~a lo infinito. Ade-
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mas, las uniones adúlteras son raras entre las 
raza de animales y les repugnan á todas: hay 
tambien tales desproporeiones de forma en
tre los órganos sexuales de las diversas espe
cies, qae no pueden ayuntars Unicamente 
las especies inmediatas pueden engendrar hí
bridas, porque están tonformadas poco 'mas ó 
meolJs lo mismo, tienen el mismo género de 
vida, igual tiempo de preiiez, &c.: así se han 
visto mariposas, sansa o itas, y otras espe
cies de insectos diferentes, pero inmediatas, 
ayuntarse unas con otras. De aquí nace 
s dada un gtan número de variedades, co
mo en las infinit:is flores de un jardin modi
ficadas por el pólen fecu dor de las que es
tán cerca. 

Parece que son producidos los sexos por 
una desigualdad de Coerzas en los sémenes, 
porque cuando domina el esperma del macho 
engendra individuos varones; y las hembras 
nacen por un exceso de fuerza ya en el 
esperma femeni1>4>, ó ya en el gérmen y el 
huevo que produce. Cuando las partes se
minales· de cada sexo se hallan en una cierta 
igualdad de fuerza, no pudiendo la una sobre
p•1jar á la otra, neutralizan sus esfuerzos, de
cía Empedocles, y producen seres imperfectos, 
andrógenos, hermafroditas, cuyos dos sexos 
reunidos son generalmente .incapaces de obrar. 
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TamWen estos seres permane~n débiles, y no 
experimentan nada ó casi nada de illDOr; 
porque en ellos los gos principios, varonil y 
femenino, se compensan mutuaJ:Ilente y per
manecen en uilibrio. Eo efecto , cua11to mas 
domi.oa en un ser ~1 principio masculino 7 tan
to mas aspira á juntarse al principio femeni
no, y recíprocamente ; pero n la igualdad de 
estos dos principios queda neutro, ó perma
nece indiferente, lo mismo que dos impulsos 
contrarjos y de igual fuerza establecen el re
poso. De esta manera es como el animal y la 
planta -vuelven á entrar en la indifereo • 
cuando se ha efectuado su generadon y 
se bap satisfecho s s necesidades amorosas. 
Como la ju ventad estremada y la decrepi
tud están privadas de las facuhades genera
doras, son, en algun modo, -de la natu
raleza de los andrógenos, porque no perte
necen realmente á ningun sexo y son entera
mente neutros. 

Debemos considerar las especies que se 
producen por estaca como andrógenos, esto es, 
como que tienen los dos sexos mezclados é in
corporados en toda so sustancia sin poderlos 
distinguir particylarmeote. Esto es tanto mas 
verosímil, por cu a oto Jos machos de las plan
tas dióicas, especialmente las anuales, no pue
den siempre propagarse por estaca, mientras 
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que los 4"ejetales provistos de los dos sexos se 
propagan fácilmente de esta manera. Parece, 
pues, qae 18s animales privados ·de sexos vi
sibles y de huevos, y que son gemíparos, co
mo los zoófitos , tienen en sí mismos las fa
cultades •hales de los dos sei.os , sin tener sus 
órganos. La generacion parece que necesita de 
t!Stas dos modificaciones vitales para formar 
un nuevo ser. 

Las parles femeninas de Jos animales y de. 
las plantas presentan casi siempre su ovario, 
antes del acft> de la fecundacion, una mat~ria 
mas ó menos organizada, que está destinada á 
producir el nuevo individuo; pero no pu~dc 
desenvolverse y existir con propia vida antes 
que el sexo mascultno le h~a comunicado una 
porcion de la suya , al mismo tiempo que la 
hembra le suministra tamhieo o(ra porcion. El 
nuevo animal y la nueva planta reciben, d1 
su madre sola, la materia que los compone, y 
de los dos sexos la vida que los nima. Parece 

' que el esperma y el amor que contienen , por 
decirlo así, e~ dotado de una f acuitad cons
tructora que imp egna la materia suministrada 
por la madre, la comunica un impulso vital, 
y arma sus resort , como se arma un relox 
por la mano de• hombre. El esperma impri- . 
me en el nuevo embrion, extremadamente 
~lando tooavía en sus ~rimeros lineamentos, 
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el sello de la forma paternal; y de afJDÍ pro-
l'ienen las semejanzas y analogías del mulo con 
el asno. El esperma simpatiza co los órganos 
de la hembra, los impregna de su ~italidad y 
aumenta así su propia vida, de suerte que es
te aumento de poder animado se transporta al 
embrion. La matriz 6 el ovario de los anima· 
les y de ]as plantas está dotado de una vitalir 
dad especial, principalmente en la época de la 
genera._¡on: tiene so existencia á parte, sos de
seos, sos n sidades y sus apetitos: es no in
dividuo dentro de otro individue; y agita y 
gobierna el conjunto del ser viviente. La ma
triz· y sus dependencias en la hembra son, co
mo dice Platon, una especie de animal vi
viente qoe tiene MS caprichos, ºsus afeccio
nes y volantades, que domina todo el cuer
po, que derrama su influencia en todas par-

s; de suerte que es, por decirlo así, la raiz 
de la hembra y so tronco vital originario •. La 
matriz no est formada para la muger, sino 
la muger para la matriz , que es la esencia 
de su sexo. Tamhien, en su im¡regnacioo por 
el macho, no se fecunda sofca ente la matriz, 
sino que el t>irus 11z'tal se extiende en toda la 
organi~acioo de la hembra la fecundaciones 
general en el cuer:~: las carnes ae impregnan 
de él, lo que es fácil de conocer en el gusto 
de la vaca, la oveja &c., cuya· carne es mala 
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en el t" po de la fecundadon. Lo mismo su-. 
cede en todos los cuerpos de los machos, que 
derraman en aquella época exhalaciones fuertes 
y virolentas. Sin embargo el esperma no fecun
diza solamente por el al4ra ft?Jitalis, especie de 
emanacion odorífera del semen: Espallanzani 
ha visto qoe era necesario el contacto inme
diato de este licor con el huevo ' de la hembra. 
El esperma tle los peces, mezclándose con el 
gua, va á impregnar Jos hu de la hembra 

de so propia especie. Es necesario qut: tenga 
cualidades específicas para tal especie de hue
?O , ó que la envoltura de estos no admita sino 
un determinado licor fecundan te y no otro, en 
J,Jledio de la· mezcla de espermas de .muchos pe
ces que desovan en los mismos parajes. El olor 
de u flores corresponde al de los órganos ge
nitales de los ·animales en el tiempo . ~el zelo. 
Las náuseas, los vómitos, la mutacion de co
lor, los lunares en la piel , que se advierten 
en la mayor parle de mugeres qoe han con· 
cebido, son c119ados·por la accion del esper
ma en toda la economía animal, independrcn
temente de la que ejerce en Ja matriz y en 
los ovarios. 

Hay mucha analogía entre la impregna
cion y la digestion. Todas las part s del cuer
po concurren al acto de la fecundaeio11: la 
coouiocion es uuiversal : parece qo la vida 
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se separa de todos los sentidos y de as las 
partes para concurrir á la excrecion 4el se
men , y lo mismo sucede en la muger. La di
gestion necesita tambien de todas las fuerzas 
del cuerpo : causa ambien en algunos indivi
duos un pequeño movimiento de calentura. La 
digestion es, por decirlo así, la conception 
del alimento y su impregnacioo vital , como 
la concepcion del feto es una especie de di-
gestion vital esperma. El parto tiene ana 
logia ~on el vómitoi ee, por decirlo así, el 
vómito de la matÑz : 195 sacudimientos son Po
co mas ó menos seme;aotes, y se experimen
ta un género análogo de dolores. 

Los órganos sexuales tienen tambien mu
chas conexiones con lo exterior clel cuerpo, con 
la piel , el pelo , las pl amas, las escamas, y n 
general con la hermosora de todos los serea. El 
amor tambien depende mucho del vigor de la 
salad, de la fuerza y del valor, porque el qb
jeto de la naturaleza es el mayor desarrollo de 
las especies y la buena confo .. acion de los in
dividuos. Obra precisamente con nosolros, di
ce J oan Santiago Roos¡ea,u , como la ley de 
Esparta, que condenaba á morir los débiles 
y delicados y cuidaba con esmero de loe indi
~ idoos rob stos. 

El fin del amor o es el deleite, como se 
defiende oeralmenle, aioo 1 generacioo; wr~ 









ª" 11,bido, par '4qMJ"Q 7 I• iadal&i'ia , ClaTH 
.a arpon ~ I• baile y domar 1 elefante: ha 
podido derr;bar laa rocas J las 1DOJ1tañas ,:oa 
el poder del-fue&º• qoe ha 1abido • awllar. La 
naturaleza le ha .formado maa 4clicado y sea
aible· que lqa demfs aniQNJea, y por eio mas 
bien q9e á la Caena bru a , qae le h•&iera 
••miniatraclo los · ·.ie •i•ir aislado y 
aalHge, ha ntCIQ'I'• Ullreza J al taleD• 

,. qae ae ni• urto ele mocbql- a• 
rae~· para .... au • reiq~' li-
IJ~ll á Ja icI. • . 111 a le ha fa..., 
recido ~o la ~r•leza 
le ha traasmi&ido aa rayq de 
gea~, .1 por ~I ha .comegu. • 
mando. 

Puesto t¡ae el hombre saca ele la inteJi .. 
Reacia toda sa.g y ••• modo de esia
tir sobre J ierra ( P'f41ªe no bra por poro 
i.,.a,io.to como tu J>eati ) de~Qlo& couiderar-
11 como aa'uimal,-.iaentement.Jlóiofo. ·ro .. 
do maoifiea&a en 6l que eaú deatiudo ' ~aia
f prioc'p~lrnea&e por el eerebro aaojo el 
hr Q Yiv:e 1 fQf •I e rpo. El 1iatema ner-

ea, pues; en n...,tra a ... ie.. mu bien 
"~e los aaiaales, el orige• de los bienea J 
~lea &a naes_.a •ida. Tal ea la .$srpremaeía 
gue aoa cqn~ió la naturaleza: 10mos la ca. 
~.' la,. muadoia ... rciq• ~ 
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....... Soy uno ae los últimoí, Tengo espigan-
do en los campos segadoa ya con gloria, y 
presento tambien mi débil tributo á las den
cias. Sin emb'a-r , si este amor ardiente y sin..J · 
e~ro de la Yerdad, que no ha servido bajo 
ninguna l>andera de la fortuna, ni mendiga
do en · ninguo par,ioo; si el respeto de aí 
mismo y de esta liberta(} filosófica que no han . 
depravado tas Tites· adulaciones de nuestro si-1· 
glo; si la abjuHcion de todo sistema me per
tnite ba~lar con ingenuidad de torazon y de 
eapiritu , en esta esp~cie de apostolado ó ~e 
sagrado ministerio, como en presencia de la 
Divinidad misma, osaré no creerme inferior, 
eon este rtapecto, á ninguno de mis contem
poráneos. La naturaleza no me ha concedido, 
~n dnda, todos loS ·talentos tan necesarios para 
llonrarme, 1eg11:D mis desees, en esta carrera; 

. pero aspir.aodo ' la postttidad em1>clearé ¡ lo 
menos aquell seguridaa 4el alina que mul
tiflic.a loi üiaerzos en la innstigacio1> de la 
..-dad y del aien. Ademas., DOI :pro~aemot 
pu}jlicar alg1t• día una obr.a grande aobre la 
historia nataral·fflel género humano' conside
rado bajo IUI priocipalea CODtxiODel COB el 
gfobo. . 
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11 grulJ1 ,.que )nantan el cuello. E1to1 1ni
males tic!inen siempre el caerpo con corta di
ferencia colocado hetrizonlálmente., Jo mismo 
que la girafa ó los camellos qu~ miran tam
bien .al cielo Jenntando au largo cuello; y 
ademas .sús miembros anteriores no son libres 
como lo .son nuestros brazos y nuestras ma
nos. 

La postor.a horizontal no permite que 
tengan los animales la cabeza muy volumino

. te un gran. cerebro, ni 
una inteligencia extensa. Primer.amente, 
una cab~a tan pesada no podia sostenerse y 
ae enconaría hácia la tierra ó baria caer al 
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muy pesada,. i causa de la gruesa 1rompa y 
de las defensas: tambieo tiene est animal 
el cúello muy corto á 60 de · aostener la ca-
beza con menos dificultad en la estremidad 
de una corta palanca. 

Vara precaver el aflujo dem•iado rápido 
de la 'sangre al cerebro de los coad11úpedo1, la 
naturaleza ha 'dividido sos arterias -carótidas 
ioleroas en muchas arterias pequeñas-, for
mfodo aquella rml. admfrahle ar.lerial deacri ... , 
t4 por Galeoo, como pcr ieote al hombre;-
pero no la neeesitamos e a postura rec t, , y tampoco existe ent~e nosotros, como Jaá· 
c}emoslrado V csalio. At contrario, la sangre 
'rraiada •lllpliamente en nuestras carótidas y 
ver1ebrale1 • si nos dispone á peligroHs con
¡e tianea terebraJes, .nutre tambien mas, d~ 
1rr0Ua y· a..nienta nuestro cerebelo ó el iaa. 

• trume..-.te> 4ei 1.&eatra ioteligenaia- ~ ). · 
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Tambien Fa1Ópio ha sido el primero qoe 

ha demostrado que el hombre no tenia, como 
lm cuadrúpedos, un séptimo móscolo. en los 
ojos, llamado bulboso ó suspensor del globo 
del ojo, puesto que no tenemos la cabeza ba
ja para pacer .la yerba. 

Los cuadrúpedos , segun so postura hori
zontal, no podian tener el cráneo adherido . 
á la colomna vertebral, sin~ por la extremi
clad de ~ abeza, opuesta diametralmente, 

n corta diferencia , á la cara 6 á las quija
clas; pero conforme los animales se van apro· 
~imando á fa poAara perpéndicular, como 
Jos monos, va el agujero occipital retirándO• 
se hácia atras, para no levantar demasiado 
la cara hácia el delo , como sucede en el peri;.; 
ro po'oiéndole de pie sobre las patas de atrar. 
Tambieo el agujero occipital, en los mono.; 
está ya maa dºrectamenté en frente de ias 
quijadas , y en el hombre blanco ó eoroP-t'o 
especialmente, el aguje occipital est' direc-
amcnte debajo del cráneo de suerte que la 

eabeza se aotie'le en equilibrio sobre la pri
mera vértebra el cuello; posicion única 
necesaria para . la postora nrticat , como ha 

como un pescuezo corto,· un cráneo volurnino. 
ao, &c. y aon asi es preciso que una causa oca
aional ponga en juego á au predisposicioo. 
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1¡4 · 
•mio1tr1do Daubenton ~ Mem. ac. se. 1764, 
pág. 569). 

s~ria por consiguiente una ridiculez d~-
. f'ender, con el conde Mosc¡ti ·y otros autores, 

que el hombre está ÍGrm:tdo para caminac eia 
cuatro pies, pues esta postura teodria el 
rostro C!>locado necesariamente en frente del 
suelo: s11 cabeza, no sostenida saficientemen
te ' caeria de frente contra la tierra ; y la 
1aogre acum11lándose en el cereb atacaria 
de a~ptegia. Ofros muchos motivos de estru - ' 
tora an"atómica combaten tambien victoriosa• 
mente esta paradoja acere de nuestra postu
ra, que no puede justificarse oi con el ejem
plo ae los niños arrastrándose momentánea-

' mente solir-e sue miembros, ni coo el de al~ 
gunoa desgrKiaclos salvages abandonados en 
\Ge mon&es y que dicen que· andan habitual
naent en cuatfo pies. Esta lihima asercioa 
no es :11etdadeu , en gf'oer•I , como lo hemoa 
demostrado en ouesfra Historio nalpl'~l ddl 
11~0 humano. 

Pr;imerameotcf el niño procal')t siempro 
untarse con el meoQr apo10 que encueo-, 

tra, y. no hay cosa· que ma ·le fa1igae qu 
andar ágatas, para lo c11al no han s~do tam
poco formados los monos. Nuestros brazos no 
tienen 

1

la longitud ni fuerzas p,roP,Orcionadas a 
las de los mu.¡los y la• pierou · y aeria pr~-
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IO, por coo•igaiente , arrastrane mis bien so.:l 
br~ la.s rodillas. Nuestro pech? ancho y la si..J 
tuacion de los omoplatos · no sostienen lfieo 
el cuerpo sobre zas, y el rndsculo gran 
serrato que' en 1 ldrúpedos' 6ine de una 
especie de cincha .para suspender el pecho 
entre los pie.s delan1eros, no es bastante ro- .i · 

Lasto en nosotros. Ademas, nuéslr moslot 
son demasiado largós y nuf!slro p1e está tan 
p~co confor.mado para ·sen&ar-le de plano, en 
la postura de los cuadrúpt>dos, que nos ap& 
jaría mos sobre los dedos sola mente, alzan-
tlo mucho mu los cuartos traseros q11e 1 . 
dela.teros. Asi , con esta sitoa"éion inusit'ada¡ 
.aDfl entre los c11adr.úpedos, "Sangre y loi' 
lnunores e agolparian á hl e 

Finalmente, el coraion e s cu_adrúpe~ 
dos, &tá situado de modo f.f1Je la punta des;.. , 
aadsa eerea del esternon y la b38e 'mira á In 
?.értebraa:.denales; en el h6mhre al contr rió, 
dt. ~ricardie" se une al mediast1ri&, de suerte· 
~ a ponta · del corazon desci~óde ohli('u~ 
mm e al d.iafragma po el lalto izqnierdo ' r 
11 base mira 1 lo alto del petho, de dor>ft re• 
aeitp una cuna tura de la af>ria argo difercn
"te- de la e los cuadrúpedos ; y tal vez de rs
to· proviene que tengamos un.a tendencia m;as 
grande á las palpitaci6nes' á los aneuri ~ rnas 'ál I• eoncrecione1 poHposas de esté aparató 
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circulatorio, que las que esperimetitan los caa-" 

, clrúpedos. 
El hombre, asi como Jos monos mas per-

fectos , carece de la pro ion del coccis ó 
ele la cola, mas ó meno aria en los cua-
drúpedos, para cubrir el,ano y las parles in
mediatas de la lluYia, del frio, &c. El esp~ 
pazo d ombre.está desnudo, 6 es menos •e
lioso que el ~cho y el pubis , ·al contrario de 
los coadrópedos , que necesitan tener mas cu· · 
bierto el lomo contra las iotempiries del cielo. 

Todo esto praeJ»a , no solamente que el 
hombre no ha podido ser ó volverse cuadró-

-pedo, sino que tambien está privado de mu
chas ventajas ue logran los animales. Así, su . 
cabeza dem yo)ominosa , y el agujero 
occipital de ia40 adelante, son tambien 

-obst4culoa para qae poedá nadar naturalmeno.i 
te. y 1in haber aprendido, como haeen 101 

caadrúpe«Jos. Los perros y gatos mas nuevos 
si se les echa al agua nadan al ins~ante , al 
mismo tiempo que el niño se iria al fondo 
de cabeza aunque forcejase, porque el peso -

• de ella se le lleYBria: tambien el hombre na• / 
da con maa fadlidad de espaldas que de pe
chos porque no necesita levantar tanJp la ca
beza para respirar. De aquí se iorere que 
nuestra especie no ha sido destinada á la vi
da anfibia ó acoatica, como han sapaato, 
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y que los prrtendidos bombr!S marinos son 
focas ó mana tis ( Seligman , Diss. de /Jominihu1 
1ruJ'poCío1f, Rostoch , 1681 ). Demostraremos 
qoc el bomhr• es bír-edo esencialmente. 

La cara achatada del hombre y los ojos 
si toados en el mismo f.lan, debajo del arco 
de una frente saliente, coloca-a naturalmen· 
te la cabeza en nuestra postura recta y no 
en la horizontal ·, en la cual' apenas nria
mos poeslos en c.uatro pies. No tenemos ' el 
hocico p,rolongado de los cuadrúpedos, ni pj.. 
~o como las aves para coger el alimento, y 
u~cesiramos el uso de las manos. 

Estas estan evideutemcnte organizadas 
para agarrar m bien que para apoyarse en 
el suelo' porqu so piel sensible y suave no 
es naturalmente compacta y callosa. Los de
dos largos, separados y flexibles, ef pulgar 
haslante largo y opuesto á losolros dedos, ha
cen que la mano humana sea el instrumento 
por excelencia y el que ha creado todos " los 
demas instrumentos. La mano de los· monos, 
aooq\e muy propia para agarrar, no es tan 
perfecta como la nuestra ( 1): primeram~te 

(1) Entiél\dase que esto es en comparacioQ 
con nuestra especie, pues que en la suya, como 

· en los demas animales en aquella á que pt'rtene
cen, ion lodos sus órganos tan perfectos como los 
nuestros; rque la perfeccion está en razon á los 
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•iroe el · pulgar macho mas P.equeño, y casi · 
ridícalo, como dice Eustaquio; despuea loa 
demas dedos no rienen ningun movimiento se
parado é independient~ unos e otros como 
Jos nuestros; porque sus tendones estan uni-

. clos, lo que uo sucede en nuestra mano, ex~ 

cepto en el an "1ar y el pequeño que tienen ten .. 
da.oes comunes. Tampoco los monos, aunque 
mny die&lros, tienen jaeaás la variedad y fa~ 
c¡lidad de movimjeritos simples ó com~ioados 
que nuestra mano. Adem.as en nos.otros el 
radio se arlicula ·i;'.OD el húmero, .de tal suer.., 
te que podemos volver mucho mas el brazo en 
prooacion y supinacion que los monos, tos 
cuales no pueden jamas esgri ir con unta di-· 
~ersidad de movimientos co nosotros. 

Pero lo que nos proporciona o.oa ventaja 
i~mensa - en la destreza· aun sobre ellos, es 
que oo D(.fcsitamos de ·nioguna manera de las 
maoos oi de los .brazos para andar, y que 
tenemos perfectamente libres las extremMlades 
eu~riores en Ja progresion: lo que DO suce
de á los monos, que necesitan las mano para 
tre9ar ó andar. Eslos y aun los oranguta
nes, que son los mas inmediatos á la especie 
haamana, r.o poeden anaar naanteoiénddse 

•sos y necfsid~des ' que los órganos de las dife
rentes especies de anioales te hallan• por ta aa
&a alea cleatina:tloa. 
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cbnstantemente ·dtrechos como nosotros. Ea· 
efeclo, sus pies son una especie de manoa co
locadas oblicuamente: tienen el .calcaño muy 
corlo, y el talon un poco levantado, de er
te que si quisieran apoyarse muy de plano en 
el suelo, se caerian infaliblemente hácia airas: 
Do se apoyan especialmente ~ino en el meta
tar~o y lembien soLre el borde exlerno del 
pie; pero no por el lado del pulgar, que está 
letaniado y es muy corlo, y que puede opa
nerse á los dedos largos de los pies, como su- ' 
cede en las manos. Esta estructura hace que 
los monos anden poco: tienen cuatro manos, 
ó son cuadrumanos, lo cual con\'enia á su des
tino, porque lod<>s eslan formados para trepar 
á los árboles y vivir conti11uamente de sus 
frutas, en los climas · cálidos, donde nacen 
ta otos árboles frutales y palmeras. La posluta 
del oranga&ao (simia satyrus, L. ) y de los 
monos mas ' perfectos sin . cola del continente 
antiguo, no puede ser sino oLlicoa ó transver
sal. Aquellos animales y especialmente Jos 
gibooes (simia lar, L.), tienen tambieo, al 
conlrario que el hombre , los brazos mas la.-... 
gos á proporcion que las piernas, lo que es 
útil para asir las ramas de los :.-boles; y lo 
mismo sucede á los maquis y á los perezosos. 

Pero lo .que separa, con mas evidencia ft>

tlavía, la especie del hon1bre de la de IOJ .m~ 
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· nos, es la conformacion de nuestras extremi

dades inferiores. Nosotros teoe~os la pelvis 
ancha y forma una base de sustcntacioo sóli
.cla ra el tronco: la articulacion del femur 
con los huesos.ioominados, se egecuta por me· 
clio de una cabeza 6 cóndilo colocado oblicua.-

•Íncnte, que ensancha tambien la base de sus
•entacioo del tronco; y los músculos gluteos, 
gruesos y vigorosos mantienen fácilmente de~ 
rechos los bueaos de los muslos. De aquí re
aulta la salida de las nalgas, que no se advierte 
nunca en los cuadrúpedos, ni aun en los mo-
nos; los cuales se mantienen bien en cuclillas; 
pero no permanecen sentados como nosotros 
aio incomodidad. Adriaoo Spigelio descubre 
en estos músculos, gruesos como almohadones 
para asentarnos, la causa de la facilidad que 
tenemos de dedicarnos largamente á la refle
:sion, que no la hay en los demas animales. 

Ademas, el hoJDhre solo tienei pantorri
llas, y móscolos gemelos mas robustes y mas 
fuertes que todos los de mas animales, ' fin de 
mantener las piernas derecha¡ ó en esteosion 
perfecta ; porque los mono~ , come tienen es
tos mús.culos mas delgados y' unidos ·no tan 
arriba al flinor, permanecen con las rodillas 
.medio dobladas y no se colocan s0lidamente 
.abre el suelo. El hombre sienta, ademas, ef 
pie d& plano; tieoe el calcaño retirado a.tras 

• 1 
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para sostener e) peso del cuerpo, y ~edos cor
-tos, lo mi»mo que el gordo, que Do se opone 
á los otros, como en los monos·; y de _ aquí 
nace qoe siendo nosotros mejor conformados 
que ellos para andar, Do podemos trepar tan 
fácilmente. · 

Teniendo ya los negros el hueso occipital 
mas retirads que los blancos y DO estando la 
cabeza con tanto equilibrio sobre la primera 
vértebra cervical, se inclina hácia adelante, 
porque las quijadas se prolongan en geta ú 
hocico : tampoco el negro se mantiene habi
tual mente tan derecho como el europeo; y 
tiene los riñones retirados ·hácia atras, para 
establecer una especie de contrapeao á la cara 
que se ihclina adelante; y las pantorrillas no 
tan gruesas. Esta conformacion es todavía mas 

· decidida eft J los mont'>s, porque á proporcion 
que se prolonga el hocico, la cabeza se inclina 
mas háda adelante, de donde resulta que las 
caderas y las nalgas salen proporcionalmente 
hácia atras , .fo que da al cuerpo una actitad 
transversal · y un andar derrengado. El hom
bre blanco está perfecrameole derecho : el ne
gro comienza á inclinarsé h'cia adelante: el 
mono se mantiene en sitoacion transversal; fi• 
nalmente, .los cuadrúpedos ·tienen su cuerpo en 

' sitoacion·paraJela al suelo. 
~!l prolongacion del hocir.o de los monos 

11 
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y de los · cuadrúpedos, provieQe en parte de 
un hueso intermaxilar superior ó incisivo, co
locado como una cuña en medio de la man
díbula . superior:, y pro<luciendo algunas veces 
dientes incisivos: se hallan ya vestigios de este 
hueso en los monos. Tienen tambi.,n una vér
·tebra lumbar mu que el hom·hre , y lu pro
porciones de su estatura no son lo mismo que 
las nuestras. La cabeza del mono forma la sexta 
parte de la ah\lrá' total del cuerpo; pero la 
cabeza del hombre no tiene mas que la octava 
parte, porque nuestras extremida4es inferio
res son mas largas. 

Otro resultado importante.de nuestra pos
tura recta es relativa á la pelvis; ·cuya situa
cion es mas oblicua en los monos y en los 
cuadrúpedos que ·eP el hombre y la muger, 
'y de esto nace que el coccix y el sacro, que 
entran hácia adentro en nosotros, sobresalgan 
al contrario en tos monos y aun se prolonguen 
por la cola de los cuadrúpedos. Tambien la di
fl'eccíon de la vagina, en las h_embras de los 
animales, es paralela al eje de las ~értebras 

· del sacro: estas hembras paren y orinan Pºr 
detras; los machos se ayuntan tambien del 
mismo modo ( Ven.us ·prcr,poslera); pero no • 
sucede asi en . los monos y especialmente en 
Ja muger, cuya postura, mas ó menos apro
aimada á la perpendicular, trae h;icia adelan~ 
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le la abertura de la vagina, y de -aqui provie-
ne que la evacuacion de Ja orina,y de la mens:.. 
truacioh se verifique por delante, lo mismo que 
la cópula (Venus antica); y que el parto sea 
rnas laborioso. No bahria este inconveniente 
si la especie hurt1ana tuviera cola y anduviese 
en cuatro pies, como dicen algunos viajeros, 
refiriéndose á relaciones engañosas. 

En efecto, en los cuadrúpedos el canal 
de la vagina sigue la direccion de las vérte
bras del sacro, y Ja cola, ó la prolongacion 
del coccix' s~le afuera y asr queda libre toda 
la estension de la pelvis para que pase el feto; 
pero la muger, como ha sido criada para la 
postura recta, no está con figo rada de aquel 
modo. Si el canal útero-vaginal no estuviera 
colocado obJicoamente, por medio de las vér
tebras entrantes del coccix,-el foto pesaria di
rectamente sobre aquella abertura, y excita ... 
ria sin cesar el aborto al menor movimiento; 
pero por medio de aquella oblicuidad su pesó 
carga mas bien en el sacro cuando Ja mager 
está de pie. 

Aquella oblirnida<l y-entrada o inclina~ 
cion áel coccix son tamhien causas de la di
ficultad del parlo, :idcmas del volúmen .de la 
cabeza def feto h1imano. Por otra parte, para 
evitar el demasiado peso Ja naturaleza ha for
mado á la muger P,ara ·scr uní para, ó rara 
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-.ez gemipara, al paso que la mayor parte de 
los cuadrúpedos, especialmente oogaic11lados, 
aon· mul tí paros. 

El número de dos t.etas en nuestra espe
cie y en los monos, indica tambien el corto 
número de fetos; y la situacion de las tet~s 
en el pecho se verifica particularmente en los 
animales que tienen manos y Uevan en bra
zos á sus hijuelos, como la muger, los mo
nos, los maquis ( lemur, L. ) , y aun los di- / 
ferentes murciélagos ( vespertilio, noctilio, 
&c.), cuyo.s hijuelos se mantienen agarrados 
á la madre. No se hallan despues tetas pecto
rales sino en el elefante, que es tambien un 
animal inteligente, no menos que la mayor 
parte de lps precedentes, de suerte que aquell~ 
situacion de órganos mamarios parece que 

• . coincide igualmente con una gran capacidad 
intelectual. Debemos principalmente observar 
que todos Jos mamíferos machos adquieren 
igualmente el pernicioso hábito de la mastur• 
baciou, como hemos observado en el elefante 
macho, que se apretaba el miembro cuando 
le tenia en ereccioo, entre las piernas de atras, 
y procuraba la evacuacion del esperma. Mr. 
Geoffroy ha visto que los grandes murciéla
gos de J.u Indias (pteropus, de Brisson) se ' 
lamian el pene para el mismo efecto ( Annal. 
mus., tom, VJI, pág 2 2 7 ); y eo esta mate-
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ria nadie ignora las costumbres repugnantes 
de los monos. Es preciso advertir tambien que 
todos estos· seres con tetas en el pecho tienen 
el miembro . naturalmente libre 6 no adheren
te al Tientre, con una especie de vaina 6 
cubierta. 

Ademas, la postora recta predispone á 
diversas congestiones de humores en el escroto 
y á hernias inguinales qne no experimentan 
los otros animales. En efecto, siendo conside
rable la presion de los intestinos en la cavi
dad del abdómen, obliga algunas nces á que ' 
se introduzca una porcion de intestino por el 
anillo io.guinal que da paso al loeslfcolo; lo que 
no sucederia si Ja postura fuese hor.izontal 
como en Jos cuadrúpedos. Eri fin, el cúmulo 
de ~angre, que hace varicosos los vasos veno
sos y otros de los testículos , Ja acumu lacion 
de diversos humores serosos, ó albuminosos, 
en las C'apsulas de las bolsas, producen ·el va
ricocele, el hidrocele, el sarcocele y otra mul
titud de afecciones análogas. 

No hablaremos de otras particularidades 
de estructura que se hallan de otra manera 
en el hombre que en los cuadrúpedos: asi no 
tenemos el pancreas de Aselio , que este ana
tómico halló en Jos perros , ni el cuerpo de 
Higmoro, ni los conductos· hepato-císticos, 
como en di versos rumianles &c. , ni la mem.1 

( 
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brana coni~ente del gran áQgulo del ojo , ni 
el hueso intermaxilar, &c. 

En cuanto á la membrana· del hímen y 
á las carúnculas mirtiformes que Haller, Blu
mcmbach y otros anatómicos miran como pu· 
ticularcs únicamente á la muger, ·sabemos 
que existen indicios cl~ros de ellas · en las 
hembras de los cuadrúpedos, y Mr. Cuvier 
)as ha observado en Ja del elefante. Todas 
tienen clítoris, y el de la ballena es de un ta
maño enorme. La membrana alantóides, es-. 
pecie de vejiga que comunica con la del feto 
de los cuadrúpedos, 110 ·es tampoco extraña 
en el feto humano, éomo se babia sostenido •. 

§. 

Del sistema nerJdoso propio del .J1omhre, y re
sultados de su poslllra cqmparada con. la de los 

animales .. 

Puesto que está desrinado á 
andar de pie soLre Ja tierra , á levantar sus 
ojos al cielo, y, que su noble actitud es, co
rno dice lluffon, de mandará todos Jos ani
males, veremos resollar de esta grande di
ferencia efoc:tos esP,cciales que no se h~n apre
~iado todavia suficientemente , á nuestro en
tender, en la fisiológia. 
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En el cuadrúpedo 1a postura horizontal 

y las facultades de la vista están con corta 
diferencia equilibradas en su cuerpo: el canal 
medulár de las 'Vértebras es -el principal ori
gen de la energía motriz y sensitiva y aun de 
la accion del · corazoo , como ha demostrado 
Legallois. En . el hombre , al contrario, las 
facultades vitales se ejercen principalmente 
en el cerebro ' masa predominante' y en las 
estremidades- sencientes exteriores. Nuestra 
.,ida de relacion es mucho mas extensa que 
Ja de las bestias brutas: somos eminentemen
te nerviosos entre todos los animales. 

Ademas , la postora recta hace necesa
riamente que la sangr~ venosa se dirija mas 
á la pelvis, en el hombre y la moger, que 
en los cuadrúpedos. Morgagni, que ha ·refle
xionado sobre esto, hubiera inferido que el 
flujo menstruo y hemorroidal eran , en nues
tra especie, .el resultado necesario de aquella 
postura, si hobiera atendido á que ningun . 
cuadrúpedo estaba sujeto á aquellas conges
tiones sanguíneas en los órganos de la pelvis: 
los monos mas perfectos, como el orangutan 
hembra, experimentan tambien un flujo uteri
no á causa de so postura casi derecha. 

Tambicn los monos son todos lúbricos, y 
la 14!specie humana es susceptible de engendrar 
en todos tiempos, no solamente ·á causa de 

,, 
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que tomamoa aiempre a1imentos muy abun
dantes ( porque las bestias · que man~enemos 
bien alimentadas todo el año, tienen sin em
bargo épocas de frialdad y de calor amoroso) 
sino porque el aflujo de los humores en la pel
"is mantiene constantemente la secrecioo del 
esperma, lo que oo se \'erifica generalmente. 
en los cuadrúpe~os, · 

Ahora bien, esto¡¡ deseo& amorosos sos-·, 
tenidos aun durante la preñez de la · muger,, 
lo cual no se obae~n en la mayor parle de 
los cuadrúpedos, el poder satisfacerlos habi
tualmente, y la igualdad casi uninrsal del 
múmero de losdos sexos, establecen naturalmen
te la monogamia, ya en .los monos, ó en el hom .. 
bre mas salvaje; y de aqoi veremos nacer des
pues la necesidad de la asociacion en familia, 
sostenida tambien por la debilidad larga de la 
infancia. De esta suerte, el establecimiento 
de la sociedad, que solo está bosquejada entre¡ 
los monos , llega á ser mas ó menos perfecta 
-entre los hombres. 

A proporcioo que los animales ascienden 
en la escala progresiva de la organizacion, sa 
sistema nervioso es mas voluminoso , y· so (e)!. 

rebro mas vasto y mu complicado. Hemos. 
manifestado en otra pa~te (Nuevo Dkcionario 
de hist. natur., art. animal) que el sistema 
nerv ioao se desea volvia, desde los zoófitos , en 
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1os cuales -no txisten todavia mas que molé-' 
cu las nerviosas, subiendo primero á los gú...: 
sanos y los insectos, en los c11ates se hallan , 
cordones ·nerviosos con algunos gangttos; as- · 
cendiendo despues á los crustáceos y á los i 
moluscos, q~e tienen mochas masas gaoglió- · 
nicas oeniosas:, haata los -animales dotados de 
columna vertebral, huesosa y arriculada :··en· 
estas especies, desde los peces sabiendo á tas 
clases de repttle& y de aves, y desde los coa-1 

drúpedos vi<Típaros hasta· el hombre, se ob-· 
serva una gradacion muy clara de refue-rzo • 
en el sistema nervioso espino-terebral.- La
inteligencia de los -animales· se: aqimenta gene
ralmente en la misma progresioo, de suett 
que se llega al bom bre por grad~cionet cotf 

corta diferencia sar.esivas, como es fácil del 
advertir pasando del perro á los monos, · al 
or-angatan , de este al negro hotentote , y de 
aqo{ al hombre blanco , al europeo que ea<.:el 
mas industrioso é ilustrado. Acabamos de·ver 
al mismo tiempo elevarse 101 animale1 d pro-· 
porcioo á la p>stnra derecha , de · suerte que. 
Ja actitud mas def'ecba coincide con el cere-
bro mas completamente desarrollado. La na-
turaleza ha ltegado de este modo, á nuestro 
parecer , á la perfeccion orgánica, criando al 
hombre sobre la tierra. 

La proporeion de la masa cerebral con el ' 
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"olúmen del cuerpo es, en efecto, mas con~ 
sidcrable en el hombre que en la mayor par
te de los mamíferos. Aunque el cachalote 
{physeter macrocephalos, L. ) tiene tal vez 
la cabeza mas enorme de todos los animales, 
su cerebro y su cerebelo no guardan ·con su 

"' cuerpo la relacioo que se advierte en el hom
bre, porque su encéfalo nada , como dice 
Auderson, eu ondas de aceite concrescible en 
cerebro de ballena , de suerle que no llena 
completamente la cavidad del cráneo· ni el canal 
ele la médula oblongada. Los delfines y las mar
sopas tienen tambien un gran cerebro aceitoso. ' 

Pero pa~a graduar justamente las pro-· 
perciones del cerebro con el peso del cuerpo 
y deducir de aquí algunas reglas fijas, con 
r.especto al grado de inteligencia, de hemos con
.;..derar que teniendo los fetos, los niños y los 
animales jóvenes el cerebro muy blando ·Y 
acuoso, es mas Yol11minoso á proporcion que 
en los individuos adultos, sobre todo en los, 
que han engroesado mucho de cuerpo. Eo 
general , los cuadrúpedos de pequeño tamaño 
tienen á correspondencia mas cerebelo que 
los . grandes nirnales. 

Asi un elefaate de peso de daco mil li
bras , no ti~oe , segun Ali e o Moulins, mas 
que siete libras de sesos ó dos veces tanto co
mo el hombre, au11qu.e su cabeza parezca enor97 
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me; pero entre las láminas de su tráneo exis~ 
ten cavidades espaciosas que sirven de senos 
olfatorios. Un buey de ochocientas á novecien
tas libras tiene poco mas de diez y seis á veinte 
onzas de sesos , y veinte onzas d mas on ca
ballo de peso de setecientas 1 i bras, lo cual no 
llega sin embargo á la Soo parte del pe~o del 
cuerpo. 

En Jos carnívoros , como el gato, la pro
porcion del cerebro es de una 1 oo ó 1 So 
parte ; y menor en el perro y el lobo , qúe 
nr{a de una t So á 2 5o parte. 

· En los roedores ó frugívoros es mas volo-1 

minoso; porque forma Ja :loo parte, poco 
mas ó menos, en la liebre, ó una J 4o parte 
en el conejo. Es considerable principalmente 
en las especies pequeñas eje ratones y de ratas: 
estas tieneq el cerebro una 7 6 parte y los ra
tones cerca de una So parte del peso de sa 
cuerpo. n~ esta suerte, cuanto mas pequeñas 
son las especies, tanto mas parece que se au
menta la cantidad de seso&. 

·En los monos es bast-ante considerable la'\ 
p1'oporcion del cerebro : un magot ' · del mis
mo tamaño qae una zorra, tiene muchos mas 
sesos que e~ta, segnn Willis, aunque ambos 
son marrajl>s y dañinos. El pigmeo ( Simia 
troglodites , L.) disecado por Edward Tyson, 
animal que solo tiene de alto veinte y seis 

( 
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pulgadas inglesas, tenia once onzas y siete drac
mas de sesos , que es casi tanto como el hom- . 
hre adulto, á proporcioo, ó aun mas como 
¡¡dvierte Buffon; pero era necesario comparar-
le con el niño , y entonces se veria que nues
tr~ especie conserva la superÍ(>ridad de masa 
c;erebral. - . 

En un niño de seis aíios he advertido que 
el cerebro pesaba uoa 22 parte, en otros una 
3o ó dna 33 parte de todo el coerpo. Uo 
hombre adulto flaco, que pese ciento y coa
ren.ta libras, puéde tener un cerebro de cua
~rp, que es cerca de una 35 par.te. Pero el 
estado grueso ó flaco de los individuos , los 
«}iversos desarrollos qoe recibe la cavidad ce
rebral humana, la mayor ó menor coosisten
c;ia , bumed~d ó sequedad del encéfalo en los 
~iejos, en los niñas, &c. hacen que •arieo 
]as proporcioop , sin embargo de que sobreA. · 
pujan á fas de loa cuadrúpedos en igualdafl 

• de circunstancias. 

Se puede objetar que las aves · y las espe
c.ies pequeñas tienen á proporcioo mas seso1 
que el hombre ó que el niño, y qoe todos los 
demas animales de cual~uier clase qoe _sean. 
~i la grulla y el ganso tienen muy pocos, 
y si el emperador Heliogábalo solo juntó un 
plato mediano de muchos centcoues de sesos 
de avestruz 9ue apenas peaaha., uoa onza, se-

' 
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gun Valisneri , los papag:iyos tienen mas ; 
pero principalmente los gorriones , los pin
zones , los gilgueros y los canarios tienen unos 
la- 3~, otros 25 y auo otros fa 14 parte de 
sn peso, de sesos , segun las observaciones de 
José Pozzi. DebemÓs advertir al mismó tie'ml
po, que las aves son los animales de toda la 
naturaleza mas vivos y cálidos ( porqne tie.
nen un vasto órgano de r'éspiracion), los mas 
enamorad~, vivaces y robustos. Sus especies 
pequeñas son tambieo muy inteligentes y se 
domestican bien. · 

Resulta sin embargo de esta considera
cion, qoe no debemos únicamente atribuir la 
sublime inteligencia del hombre á la estensibn 
de su cerebro, porque bajo de este aspecto Je 
iguala el raton y aun le sobrepuja el gorrion. 
Entre los cuadrúpedos, la i-ntdigencia no es
tá siempre. en relacion exacta con el desarro
llo cerebral , pues el asno , m•rado como tab 
estúpido, tiene no obstante tantos sesos ·a 
proporcion como el caballo, ó la 150 parte 
de peso del cuerpo. El castor , tan industrio
so en la coastroccion ·de sus cabañas, no 11~ 
ne mas que un c:crebro moy pequeño que for
ma la 290 parte del peso del cuerpo, pro
porcion mas corta que en las liebres Y.otros 
roedores mucho mt:nos inteligentes. 

Por consiguiente, aioo es exacto repetí~ 

• I 

J 
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eo el dia con Aristóteles , Plinio, y casi to .. 
_dqs los fisiólogos modernos; qoe de todos los 
animales, el hombre tiene la propor:cion mas 
grande de cerebro, ¿no deberíamos atribuir 
la razon sublime que distiogue puestra espe
_cie' no solamente á la naturaleza particular 
de o estra alma, sino tambien á la existen
cia de ciertas partes del cerebro, que estan 
encogidas y aun borradas en los animales ? 

Es cierto qoe hallamos . en los monos y 
en los mamíferos eo general , todas las par
tes del cerebro y del cerebelo que en el hom
bre, y se observan eo el imbéciJ cretino y en , 
el hombre de talento; pero probablemente en 
diversas proporciones ó desarrollos. Malacar
me ( N ooa espositione della 'Pera estruttura 
.dal cer veletto umQll.O: in 1 2. 0 Turin , 1 7 7 7) 
h• creido ver eo los imbéciles un número 
_mayor de láminas del cerebro: tambien los 
euadrúpedos tieae9 menos cantidad de dichas 
láminas, pero- quizá porque tienen el cerebro 
menos volqminoso que el nuestro. Tienen 
tambien, en cada hemisferio del cerebro, 
~enos circun"oluciooes y anfractoosidaºdes, 
porque sus hemisferios son mas encogidos que 
los nuestros. 

Sin embargo, las partes que disminuyen 
mas, primero en los negr,os y despues en los 
monos y los cuadrúpedos, son Jos lóbulos ao- ' · 
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teriores del cerebro y las prolongaciones de 
loa cuerpos ca ne lados (corpoiv.i striata); que, 
en el bombre blanco principalmente, forman, 
replegándose, la gran bóveda de los hemisfe
rios cerebrales. En efecto, el negro tiene ya 
Ja frente mas deprimida y los lados de fa 
cabeza mas estrechos que el hombre blanco. 
Nosotros tenemos el cráneo de mayor capa
cidad que el suyo, como ha· observado igual
mente Sremmering. Habiendo llenado de agua 
el cráneo de un europeo y echándola despnes 
en el de un negro (ambos adullos) hallé en 
el primer experimento que la cabeza del euro
peo contenia cuatro onzas y media mas del li. 
qaido que la cabeza del negro. Otro experimen
to comparativo, en otros cráneos, me ha dado 
nueve 011zas de mas capacidad en el hlance que 
en el negro. Tambien he obsen•ado que la ca
beza del homl>re, sea blanco ó negro, tiene dos 
ó tres onzas mas de agua que e~ cráneo de la 

.muger blanca ó negn. 
En el ora.ngutan y otros ·monos Ja frente 

está mas ó menos deprimida, y las mandíbulas 
ae alargan ·mas á proporcion , como lo prueba 

1 
la medida del ángolo facial, indicado prime
ramente por P. Camper. Este ángulo está for
mado por una línea tirada desde los arcos su-' 
perciliares basta la raiz de los dientes supe
riore1, y cortando la linea que :tiene del ag11-
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. jero occipital ' estos ·dientes. En el europeo 
.eJ ángulo facial es de So á 85.0 : en el ne
,gro, que maniJieata ya un hocico .prominente, 
_el, ángulo no es mas que de 7 5. 0 : en el oran-
1.gutao solo tiene de abertura 65. 0 y en el per
,ro 45.0 solamente. Entonces el cerebro, reti
_rándose . proporcionalmente al adelantamiento 
_c)e las mandíbulas, anuncia que el animal se 
..entrega á las inclinaciones brutas y que pre.
.6ere el placer de comer al de pensar. 

De esta suerte, las partes mas propias al 
,gran desarrdllo de la inteligencia humana, 
_'l"q ?Tf¡}TV ií.i~irz-bp19H, el sensorium commun'e pa
. rece que se desarrolla princip~lmente en la 
parte anterior de Ja cabeza y la frente; al paso 
que el celebro y las partes po.sleriores del ce-. 
f.ebr.o que: forman la médula oblongada pare
cen mas bien deatinadu al egercicio de las foa-

. ciones vitales y. animales. T._mbien en los cre-
1inos la dep~fon de la frente y la estreche2'6 
de los hemisferios coinciden con·su eatupicl.ez. 

~l~ales son tambieo la mayor parte de los hom
)>,r:es bruto~. 

Algunos médicos alem_!lnea. an obsenado 
c¡oe el hábito vicioso, contraido aesde la · in
fancia por modios trabajadores del pueblo, 
.(le llevar fardos sobre la cabeza, depri mieo
.do insensiülerQenle su cráneo, los embrutecia 
. frec.ueolemente (J. Rud. Camerarius, .Jlle1Ro.-
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rahil., cent. 2 , art. 3 5: y G. Grasecc., Theatr. 
microcosm., clas. 2., sec. 11.); al paso que 
en Flandes, en Italia y otras p;1rtes, en don
de cargan sobre las espaldas, esta prerétucion 
de-ja mas libertad intelectual á los trabajado
rea. En efecto, los huesos del cráneo se pres
tan á la comprcsion en la juventud, pues la 
existencia de la fontanela, al nacer, prueba 
que su osificacion se \'erifica con mas lenritud 
en nosotros que en los brutos. Habiéod0nos 
dado la naturaleza un cercbrq volumino~o y 
una cabeza esféric.a, ó de ona forma que pre
senta lc1 ma~or capacidad',. todas las compre-
siones que muden esla forma, disminu}en el I , 

Jibre desarrollo del encéfalo. 
Sremrnering y Ebd han establecido tam. 

bien, entre el sistema nervioso del hombre 
y su encéfalo, otra relacion que le distingue 
de los cuadrúpedos. Aquellos anatómicos han 
'Visto qoe ~uanto mas grande tenian el cere
bro los animales, tanto mas delgados y frági- • 
les eran los nervios que emaDaban de él y de 
su médola oblongada y espinal. Así, Jos peces, 
y los reptiles, cuyo cerebro es muy pequeño y 
casi no consiste mas que eo cinco tuLérculos; 
tienen á proporcioo la médula espinal muy "º
luminosa; la cual es tamLien mas considi·
rable, con los nervios que salen de eJla, en los 
cuadrúpedos y las a\·cs, que en el hombre. 

12 
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De aquí se saca esta excelente considera-

cion: que el hombre junta en a1gun modo en 
su cere.hro, para pensar, casi todo el poder 
sensicivo; al paso que las beslias brutas le der~ 
raman y esparcen por el cuerpo. Por consi
guiente, el hombre es el animal intelectual 
por excelencia, y las demas especies son seres 
sensuales formados para la vida bruta, ó pu
rameIJte fisica. 

El resultado de esta formacion es que el 
hombre perece inmediatamente en el suplicio 
de la degollacion; porque todos sus miembros 
se postran casi sin movimiento, al paso que 
un cuadrúpedo y con mucha mas raion una 
ave, un reptil principalmente, ú otras especies 
inferiores, se agitan todavía, y viven mas 6 
menos tiempo sin cabeza. Consiste en que la 
cabeu es, por decirlo así, el ccnrro de toda 
Ja existencia del hombre; pero en los demas 
"erteb,.ados, la col~ma espinal es la qoe goza 
principalmente de aqnella preponderancia vi
tal. Ya veremos ~uan importantes son todos 
estos ~echos para Ja patologia humana. 

' 

. 
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De los $~ntidos del ltomtre y de · su instinto~ 
comparddos con los de los animales. Necesidad 

rle nuestra sociabilidad. 

El hombre, tan privilegiado por 1a fa
tu1tad intelectual, tiene la mayor parte de 
&us sensaciones menos intensas, pero mas <le
Jicadas y mas variadas que Jas de los cuadrú
pedos y de los demas animales, y es tanto me~ 
nor su instinto natural, éuanto mayor es la t 

razoo que se le ha distribuido. 
Primeramente, su vista es mucho menos 

estensá que la de las aves .Y de muchos cua
drúpedos, principalmente nocturnos. No tie
ne como ellos la facultad bahi1ual de ver de 
noche , y aunque los ancianos son mas ó me
nos préshitos, el hombre no logra la vista ex
tremadamente penetrante del águila en Jo alta 
de los aires: no tiene la membrana conivente 
ó tercer p~rpado de muchos animales; pero en 
recompensa considera mejor los objetos, obser
va mas fácilmente sus atributos, sus propor
ciones de belleza y de simetría, y junta lomo
ral á esta sensacion, que llega á ser para él 
solo, el orígen de ideas sublimes y de muchas 
artes liberales, como la pi_ntura, la escultura, · 

' -
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la arquitectura, 1a mímica ó pantomima, &c. 

El oido parece ~ualmenle menos sútíl eo 
e1 hombre que en la liebre, el topo, los mur
ciélagos, las aves nocturnas particularmente, 
y las e. pecies tímidas ó que viven en la os
curillad. Necesitan, en efecto, estar continua
mente en acecho para advertir Ja llegada de 
sus enemigos ó sentir los movimientos de su 
presa en medio de las tinieblas. Las aves ~au
toras tienen tambicn el oido muy desarrollado 
para coger las diversas entonaciones de los so
nidos: sin embargo, si et hombre no puede 
percibir desde tan lejos el ruido débil que ha
cen la mayor parte de estos animales, no hay 
nioguo ser mas sensible que él á la armonía 
musical, á la cone~ioo de las consonancias y 
disonancias y á la expresion agrada ble ó peno
sa de los aceQ'tos; en fin, á la palabra arlico
lada: de aquí nace que mezcle tantas ideas y 
sentimientos á los sonidos que recibe por el oi
do; de aquí nace el imperio que la elocuencia 
y el encanto de la melodía se arrogan victorio
samente en el corazon; y de aquí nace la mul
titud de prodigios que se hao verificado eo sus 
afecciones y uo manantial inagotable de per
feccion para su inteligencia. Asi los sordos no 
parecen tao inteligentes como los ciegos. 
·...... En el olfato observamos la misma distin

cjon entre la fuerza y la delicadeza. En efecto, 

r 

' 

' ~ 
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el perro nntea la liebre de lejos y la acecha ó 
la sigue por el rastro , y el cerdo descubte por 
entre una capa espesa de lie~ra las emana
ciones de la criadilla de tierra. El olfato equi
•ale en otl'as muchas especies á Jos sentidos 
mas perspicaces :de la vista y del oido ¡ y atrae 
á los buy1res de muchas l<'guas (como dicen 
que iban desde Africa á Farsalia á devorar 
los cadáveres- de los romanos inmolados á Ja 
arnbicion de César). En el hombre, este sen
tido, aunque mucho menos estenso, es infini
tamente mas delicado que en los animales. A 
nosotros nos conmueven con viveza los buenos 
ó malos olores, al mismo tiempo que el cua
drúpedo no los siente sino con respecto al sa
bor (como la carne' corrompida , y los escre
meotos), 6 relativamente á la generacion, 
como cuando el perro olfatea por d~tras á Ja 
hembra ' 6 á la cabra la escita el olor del ma
cho cabrío, &c.: del mismo modo el buey en 
la pradera ' no elige precisamente las y<'rhas 
por su buen ó mal olor, sino atendiendo á sa 
paladar; cuando .el hombre solo Lusca el re
creo en la rosa 6 cJavellina. El olfato en las · 
bestias es, por consiguiente, material y rela
tivo á los sabores , ó á la generacioo, y en el 
hombre tiene conexiones morales; porque los 
perfumes exaltan su imagioacion 6 le embria
gan de placer , y algunas exhalaciones fétidaa , 
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irritan ó tontraen el sistema nervioso de las 
mugetes movibles é irritables, 

Con respecto al sabor, el hombre mani
fiesta tambien mas delicadeza que los anima
les. En , los carnívoros, por ejemplo, Ja san
gre y la carne cruda , que nos parecen des
abridas y . repugnantes, escitan un a pelito ar
dienle y feroz y una glotonería voraz: la yer
ba, que es sabrosa para las ovejas, es para 
11osotros insípida~ su paladar es por consiguien· 

· , te mas intenso y fuerte qne el nuestro, cuya 
delicadeza misma le hace mas "ariable y di
ficil de contentar. Los catadores adquieren 

, tambil'O una delicadeza increible, y adivinan 
el terreno de un vino ó el agua en que ha vi .. 

..... vido un determinado pescado. Veremos ade
mas que el llombre es omnívoro, lo cual le 
da sabores muy ~ariados y comparables, 

Pero en el tacto particularmente, es en 
)o que el hombre sobrepuja eri delicadeza á 
todos los animales. No hablamos de los zoófi
tos ni de los moluscos desnudos, que logran 
sin duda el sentido dél lacio en muy alto g~a
do · pero lienen poco ó casi nada de cerebro, 
para comparar sus sensaciones. Los insectos, 
como tienen por lo comun la piel muy cór
nea, casi no manifiestan el sentido del tacto · 
sino en las antenas y en sos pulpas maxila
res. Los peces escamosos, los reptiles de piel 
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correosa , las aves revestidas de pluma y los 
mamíferos cubiertos de pelo, logran mucha 
menos sensibilidad exterior que el hombre con 
la piel desnuda y por todas partes capaz de 
recibir impresiones. Es cierto que el elefante 
casi no tiene pelo, y que la trompa blanda y 
flexible le proporciona casi todas las \'enlajas 
de una mano; pero tambien el elefante ma
nifiesta mucha destreza é inteligencia. El cas
tor tiene patas en forma de manos: el perro 
es i:noy sensible y capaz de instruccion, y los 
murciélagos, desplegando sus vastas membra
nas en forma de alas, sus largas orejas, y di
'Yersas producciones sobre Ja nariz &c. ' po
seen medios muy grandes de tacto. Espalan
zani cegó á algunos murciélagos, y observó 
que á pesar de eso continuaban revoloteando , 
sin tropezar en las paredes ni en otros obs
táculos, porque sus membranas perciben en 
Jos movimientos mas débiles del aire la in
mediacion de los cuerpos; pero á esta esquisi-
ta delicadeza no Ja acompañan los medios de 
asir, como á Ja mano de los monos y princi
pal mente á la del hombre. En efecto, los mo
nos, ademas de que son en mucha parte ve
lludos, no tienen la mano tan perfecta como 
la nuestra, segun hemos dicho; porque su 
pulgar es demasiado pequeño, y como los ten
dones flexores y extensores de los demas ded<>1 
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está11 reunidos , no los dejan obrar indepen
dientemente unos de otros. Así la mano del 
hombre presenta tan grandes "Ventajas para 
la destreza y pf!rfeccion del tacto, y da sensa
ciones tan exactas de los objetos, que el filó
sofo Anaxágoras, y despues Helvecio, uo bao 
cludado en atribuirla la causa de nuestra su-

. perioridad sobre todos lo.s animales. Y cierta
mente la mano es la que ejecuta todo lo que 
medita nuestra intelige

0

ocia; y vemos que las 
personas de piel fina y delicada son general
mente mas diestras é ingeniosas que los indi
-,iduos gruesos y cubiertos con una piel callo-
sa é insensible ( 1 ). / 

Diversoa animales tienen ademas uno ó 
varios sentidos mucho mas exaltados que el 
hombre; pero, en general, no tan delicados 
ni tao bieo equilibrados entre sí, como lo es
tan eo nuestra especie. En efecto, aquel gr~n 
olfato del perro ó del cerdo, aquel pal•dar 
vivo de otras c.species, no les airven mas ue 

(1) Si el hombre como acabamos de obst>rvar 
tiene los sentidos menos estensos y sutiles que los 
demas animales, goza en recompensa de un juicio 
superior o! todo; asi pues, recibiendo las impre
siones que le son transmitidas por los sentidos juz• 
ga mejor sobre los objetos cuyas propiedades y 
atributos debe y necesita exall)inar para la for
macion de ideas exactas y precisas. 
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J>ara excitar sus apetitos y sus brutales deseos: 
el oido de la liebre la mantiene en el terror, 
y la vista présbita y penetrante ·de las águilas 
y del lince solo les sirve para dese u brir sq 
presa desde muy lt'jos. Los <lemas sentidos de 
estos animales son re lar ivamcnte débiles y 
muy desiguales entre si. Al conl rario, todos · 
nuestros sentidos esta o en armonía, y como 
las impresiones q11e nos transmiten son mas 
comparables, recibe nuestra inteligencia ideas 
mas justas y proporcionadas de Jos objetos, que -
las que adquieren los animales. De aquí provie-
ne que nosotros podemos aplicar lo moral y 
noa sábia medida á nuestras facultades. Nos
otros enseñamos á nuestros ojos y oidos á dis-

lceroir lo hermoso de lo feo, y la armonía de 
Ja aisonancia: instruimos al paladar y princi
palmente al tacto en impresiones mas finas y 
multiplicadas que las que pueden esperimen
tar los brutos. Njngun sentido nos domina á 
espensas de los otros: no n s arrastra, como 
al tigre, la sed de sangre, ó la rabia del ham
bre, ni nos inquieta ninguna cosa de cuantas 
nos rodean, como sucede á las ~ves. Nuestra 
inteligencia tiene las riendas, por Jo comuo, 
cuando á los animales le arrastran sos senti
dos impetuosos. Tambien hemos visto que el 
hombre tiene el cerebro mas voluminoso, y 
los nervios de los senlidos ó del cuerpo mas 
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delgados á proporcion que los cuadrúpedos. 
Piensa mas porque no siente tan brutalmen
te, ó sos sensaciones son menes intensas por
que ya se mezcla en ellas la reflexion. 

Tambien resulta de esto, que el hombre 
es corporalmente mas delicado que el broto. 
Los carnívoros principalmente llegan á ser en 
extremo robustos, sus fibras son correosas y 
tienen mal paladar; y aunque el hombre sal
vaje, que se alimenta de carne, puede desple
gar mas ó menos vigor, aunque se vean atle
tas de una fuerza estraordinaria, como el 
destino del hombre mas bien es sentir y re
flexionar, que ,.¡ vir solo fisicamente; perma
nece, por lo general , menos endllrecido á los 
males fisicos, que los otros animales de igual 

'
4 estatura. Sin embargo , de esta inferioridad 

relativa saca todo su poder y dominio sobre 
ellos : es preciso explicar esta especie de para
doja. 

De todos lo seres, el homhre es el que 
manifiesta mas necesidades di versas para sub
sistir, y á fin de que aprendiese á producir
lo todo con la industria, la naturaleza le ha 
criado desprovisto de todo en el uoi'1erso. Un 

/ insecto se ve, desde que nace, armado y equi:
pado de todas las piezas suficientes para pro
Tcer á su suLsistcncia, y tieae ademas una 
sensacion maravillosa que le guia interior-

1 

¡ 
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mente. Un pájaro, un cuadrúpedo, pueden 
dejará su madre despucs Je pocas semanas y 
"ivir solos: un lagarto, un pez, no reciben 
nunca socorros de sus padres: la naruraleza 
se lo da todo; ,los cubre de pelo ó pluma, de 
escamas ó de conchas y otros tegumentos; for
tilica primero sus pasos, dirige sus instiutos 
y sos gustos; á uno le da rápidas alas, á otros 
alelas, vejiga nadadora, ó armas defensivas 
y ofensivas, &c.: muda y transforma á otros 
conforme al género de vida á que los destina, 
ó en el aire ó el agua, para alimentarse de 
)as hojas de las plantas ó del nectar de las flo
res , ó <le los despojos de las demas especies; 
y vela con una ternura, por decirlo así, rna- . 
ternal en la conservacion de las criaturas ani
males y vejetales, y con tanto mas cuidado 
cuanto menos poder tienen para librarse de 
la destruccioo con su propia industria. Pero 
no su~ede lo mismo con el hombre. Nace 
desnudo y es el mas incapaz de todos los ani
males, El cabrilo sabe ponerse al instante de 
pie y buscar la teta de su madre: el pollo, 
apenas sale dd huevo, corre á recoger los 
granos de trigo; pero el niño, único en toda 
la naturaleza , permanecería tendido sobre 
la tierra , sin poder usar de ninguno de sus 
sentidos. El menor de los cuadrúpedos llega 
á la pubertad y á su perfecto inctemenlo en 
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pocos años, y en pocas semanas en las pe
queñas especies; y el niño necesita á lo me
nos quince ó \•einte años para llrgar á ser 
hombre completo. Parace que los individuos 
que se han hallado extraviados y salvajes en 
los bnsques ó entre los animales, como los 
que Tulpio, Connor , Carnerario, Rzaezyos
ly, La Condamine, &:c. han visto, y otros 
muchos, cuya historia hemos referido ( Hist. 
nat. del gen. /Jum. tom. 2), eran ·niños aban
donados en una edad en que podian ya buscar , 
el alimento. 

Pero. por mas recursos qne se supongan 
en el instinto, es claro que el niño no pue
de subsistir solo, á lo menos durante los. cin
co 6 seis años primeros. Ahora bien, este es
tremado daño, se convierte en un est~emado 
beneficio de la naturaleza ; porque obliga ne
cesariamente á la madre y á los parientes á 
cui<lar de este ser, cuya debilidad inspira un 
interés tan tierno, y nosotros h~mos dicho 
que la facultad procreadora del hombre le afi
ciona tambicn, en todos tiempos, á la mu-· 
gcr. De esta suerte, la reunion en familia 
-viene á ser indispensable en la especie huma
na, y el foudameoto de "toda sociedad y de la 
última· perfoccion, como han visto Aristó
·ielcs, Lorke y otros 1ilosófos; con lo cual se 
refulan s1J icieotemente los elocuentes sofis .. 
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mas de J. J. Rousseau y otros, que han 
querido defender que el hombre' no estaba, 
naturalmente destinado para 13 sociabilidad. 
Los monos y todos los animales onguiculados 
monógamos, ó que se contentan con una · 
hembra, viven ellos mismos apareé.ldos. En 
muchos ma~íferos y aves, el macho ayuda 
á alimentar á los hijuelos. Por consiguiente, 
esto es tambien mas obligatorio absolutamen
te en la especie humana , si se considera la 
1;.rga impotencia de !os niños para vivir solos. 

Debemos esponer Jos resultados de este he
cho con mucho mas cuidado, porque son el ori
gen de la civilizacion humana, del desarrollo 
de nuestra inteligencia y de una multitud de 
enfermedades particulares de nuestra especie. 

El niño recien nacido es mas sensible, ner
Yioso y delicado que los demas animales cuan
do salen del seno maternal ó del huevo. Sus 
primeros vagidos son gritos de dolor y de nece
sidad. Sus ojos, arrugados y empañados todavia 
con una ligera película, apenas perciben la luz: 
sos oidos y narices estan obstruidos de mu
cosidades , y su piel Llanda se escoria al me
nor roce. La impresion 'f'iva del aire le hace 
estornudar, y su paladar solo está prt>para
do para Ja dulce leche de su madre. Su crá
neo está todavia sin osifica r en las fon ta ocias: 
au cabeza voluminosa le impide levantarse-, 
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y aun caando sus débiles piernas Ja pudieran 
sostener, las caidas inevitables le esponian á 
contusiones mortales de cabeza. Su desnudez 
completa exige que se caliente en el regazo 
'maternal; y la naturaleza ha colocado las. te
ta-s de la muger en el pecho para que tenga 
al niño entre sus brazos. Lo mismo sucede 

con los monos, cuyos hijuelos s.iben muy 
pronto agarrarse á su madre, por medio de 

sus pies en forma de manos y sus largos bra
zos: tampoco las hembras de los monos nece
sitan tener sus hijuelos, porque trepan á los 

árboles con ellos, que saben ya agarrarse fuer
temente, á sus hombros ó á la cintura. Al ni

ño le fa Ita esta industria del instinto: este 
inocente no tiene uñas corvas, ni dientes, ni 
armas y defensas naturales: está expuesto á 
todo, y por consiguiente; es preciso qoe sus 
padres cuiden de su infancia; y ve aquí la 
familia mas asegurada con el lazo mas dulce1 

mas sagrado y respetable que podia formar la 
naturaleza. 

Como los primeros dientes no le salen 
hasta los seis ú ocho meses, necesita por lo 
menos una lactancia de la misma dnracion, 
y ea este tiempo la muger no puede por si 
sola adquirir la subsistencia: tamLien, has

ta entre las mismas bestias feroces , el macho 

lleva un3 presa -á su hembra y á sus hijuelos. 
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Creciendo el nmo en edad , no exige de sus 
padres tanta asistencia y afanes ; pero sobre
vienen , por lo coman , otros hijos, y la fa
milia ha de subsistir forzosamente, y mucho 
mas porque se añade el pléícer de los hábitos 
mas dulces, y porque esta union de la vida, 
que confunde los intereses y reparte los go
ces y las penas , hace la sociedad íntima y 
casi indisoluble en adelante. 

Estando el niño privado de medios nafu .. 
rales y de un instinto tan desenvuelto como 
el de los animales, debe aficionarse á sus pa
dres por necesidad y por los tie~nos lazos de 
la gratitud. Los padres, por una mara vil losa 
disposicion del cor azoo humano, aman mucho 
mas al ser mas débil y que los ha costado 
mas fatigas y tormentos. Las entrañas mater
nales se conmueven particularmente mas por 
el fruto que han alvergado y dado á luz con 
tantos dolores; de suerte que las penas .de la 
maternidad son tamLien nuevas cadenas de 
amor, y si las madres P.arjesen; en general, 
con tao poca dificultad como los cuadrúpedos 
amarían menos á sus hijos. Del mismo modo, 
el bienhechor, por su beneficio, se aficiona mas 
todavía que el que Je ha recibido; porque le
jos de suponer con Hohbes ó l\landevill~ que 
el .hombre es malo esencialmente, nosotros 
creemos que la naturaleza ha depositado eu 
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·au rorazon' un rico fondo de nobleza y 'de gene• 
rosidad, que ciertamente se vicia muchas veces 
en el comercio del mu nJo. 

Luego la infancia del hombre, mas lar~a 
y débil que la de todos los animales, ,·iene á 
ser precisam<inle la causa de nuestra mayor 
perfeccion. Primeramente, la blandura exlre
mada de nuestra co_nslitucion nos hace mas 
dóciles á todos' los hábitos que ningun olro 
animal, y la delicadeza y dcsn11dcz de nues
tra piel nos dispone á experimentar sensaciones 
perpetuas, vivas y profundas, por<¡ue "emos 
á los niños querer asirlo y verlo todo: nues
tro sistema cerebral, tan voluminoso, exige 
un g.ran número de ideas, y tambien los ni
ños manifiestan casi todos una memoria gran
de y mucha curiosidad: lo que es una dispo
sicion comunal hombre y, á los monos. 

So pongamos que la naturaleza, escuchan
do los lamentos indiscretos del hombre, te da 
desde su nacimiento la foerza y la robuslez, 
qoe le viste de pelo, le arma de garrras y dicn· 
tes como al leon, le concede la ligereza del 
cab~llo en la rarrera, ó las alas del águila, ó 
las piernas sallanlcs . del canguro; digo que nos 
seria enloncés imposible ser hombres y usar 
de la razon; porque si lo foeramos desde nues
tros primeros años, no desearíamos estudiar, 
ni leodriamos niogun inlercs en doblegaruos 



1g3 
. ni en instruirnos, ni cuidariamos .ele pcrfec
ciooarrtos: 'n<ts pareceríamos al c~adrúpcdo qur, 

. desde sus .primeros dias, se aleja por los cam
pos, llega pronto á la pubertad, despues en
gendra y muere en un corto espacio de ,·ida, 
•in dejar señales de su existencia sobre la tier
ra. Por consiguieole, la duracion de nuestra 
debilidad es la que nos hace dóciles y flexibles 
á cualquiera instruccion , que , retardando la 
pubertad, ptelooga nuestra vida y reune en 
11os9lros todos los tesoros de una cducacion io-

. duslriosa. Si nacieramos vestidos de pelo, nun
ca adquiriríamos el arte de hacer vcitidos y 
edificar casas: si nuestras manos se moda.sen 
en garras corvas, rccibiriamos el apctilo fe
roz de Ja sangre y de la carne cruda; cu fin, si 
tuvieramos alas y la coustilucion occesaria
rnentc ligera,. ardiente y mo' iblc Je las a\'es, 

. estariamos tamhien mucho nlas distanres tie 
cualquiera vida social arreglada, y JcJ ejer

. c:icio de una in1eligencia laboriosa y sosegada. 
Pero son iojus&os nucalros lamentos, pues

to .que poseemos mas qae totlos los animales 
juntos y por nuestros propios esfuerzos. N ues
tr..s, aru)as alcaozan al águila en los aires, y 
aun hemos aprendido~ elevaroos á n1ayor al
tura que aquellas aves. No necesitamos poserr 
eo propiedad la fuerza del caballo, .ponp•e lie:. 
moa sometido á este euadrúpcdo. y nos , prc~ta 

13 
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au velocidad segun queremos. No podemos na-
dar como los peces; pero nuestr s oavíos, •o
la ndo sobre las ondas, atraviesan ~t Océano, 
y nos traen la azdcar y el oro del otro hemis
ferio. Luego, un cerebro para dirigir• y ma
nos árbitras para emprenderlo todo en nues
tro globo, son los presentes mas ricos de que 
podia colmarnos la naturaleza. Una vez que 
el hombre tiene manos, repito que es al so
berano de la tierra." 

Para que fuese mas capaz de pensar, de
bia ser, por consiguiente, menos á propósito 
que los bntos para las acciones violentas: le 
conviene á este rey del mundo . nacer desar
mado, como destinado úoica~ente al coito de 
la sabiduría , de Ja paz y de la dulzura en la 
sociedad; porque las defensas naturales las ne
cesiian los seres feroces y solitarios. Pero si 
los animales mas soberbios se atreven á io-
1oltarle, al ponto experimentan el peso de st1 
Tenganza. ¿Cuántas armas mortíferas y formi
dables no ha construido sa mano? ¿No ha sa
bido amasar el terrible salitre, qne levanta las 
montañas y hace volar las rocas con es épito, · • 

. por la explosion de las minas? ¡Feliz et hom
bre, si no hubiera empleado jamás su tremen
da industria sino contra los moostroos que 
destruyen Ja tier~~' 6 conl a los tiranos que 
le :an.iquilan,, y para.· conqaistar el imperio 
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legítimo· que 'lé concedia ' la naturaleza! 

Pero lo que prueba todavia. con mas evi
dencia que estamos destinados esencialmente 
á la vida social, ea qae la naturaleza nos aplica 
un lenguaje articulado, que ha negado á 101 

demas mamíferos, hasta el . ponto de quitarle 
la posibilidad al orangutan por una estruct~ 
ra particolar de la lariogt9. 

En efecto , por medio de este leug aje 
articufado podemos aumentar extraordinaria .. 
mente los signos de todas naestras ideas, y ent
riquecer nuestra inteligencia con el mas esten-
10 diccionario de todas las cosas. No hay dad 
que los animales, provistos de pulmones, tie,,. 
nen •oces y gritos diversos, que usan para mi,. 
nifestar sos afectos de amor, tle cólera, dp 
terror,. de alegría, &c. ; pero esta especie de 
lenguaje muy limitado, casi no espresa. mas 
que acciones paramente micas. No puede de
cirse qoe las palabras articuladas que se en .. 
aeñan á pronunciar á los papagayos y á olr• 
aves, teogan para ellos la menor sigoifica~a; 
porque, · como nada comprenden, jamis las 
usan entre ellos ni con su familia: son-~ 
palabras extravagautes y de una le-,goa -
fuera desconoc~a · para nosotros; y asi no 1-
transmiten de ningun modo á sus hijuelos. 
Ningun cuadrúpedo puede pronunéiar. <'OD cla
rl4ad ~abras ~rtic-aladas, sin .el~ á· ca...-. 
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ae la pro1o.ngacion· de sus mandi'bo1as. El ora11• 
gatan articularia ciertamente sonidos casi co
mo el hombre; pero la naturaleza, con una 
prevision muy extraordinaria, no ha querido 
que un animal se introdujese, por decirlo as(, 
en la cooversacioo humana, y que las neceda
des de las bestias se mezclasen con el rarioci
•io e los seres inteligentes. Loa monos grao
~es, sió ser mudos, titnen en la, laringe una 
-particularidad, que es un agujero abierto en
trei el carrilago tiróides y el hueso bióides, de 
-suerte que saliendo el aire de la traqoiarteria, 
.ipenetra por aqaella abertura en dos grandes 
sacos membranosos, situados á Jos dos lados 
~ebajo de la glotis. A1i jamás hablaría el oran-
gut.an, aunqoe quiseera, porque el aire que 
aate, está obligado, por la concavidad del Ten
tricolo que está debajo de la glotis, á retroce
tler á loa aacos membranosoa de la laringe t.!ª 
donde la TOZ se sume y ahoga necesariamente. 
(Esta observaciones de P. Camper, Diu. de 
· .,-BOlllJ .wque/~ simi41:"'1' t e D SH obras)• 

El laombr.e, pues, es el llÍnÍco qoe goza la 
·--easa notaja de aplicar un signo á cnda 
• a, y pode~ conservarla, comunicarla á su 
1emejante '! trammitirla á la posteridad. Este 
.e1 el nuffG vínculo que estreclu á la familia 
·y despaes ' la nacioo, porque 1e forma una 
~nidad '.jle pen11mieotoa y aentimientofr 



. *91 y una sociedad necesaria ele interese•, con es-
tas relaciones inttlecluales y morales, qoe han 
nacido en el seno de las primerás asociaciones 
humanas. Et hombre sabe entonces imaginar 
designios, combinar y 

1

egecutar empresas mu
ch& mas estensas y variadas que las de loscasto• 
res o de las hormigas, especies que necesilan, 
ein duda, .algoo le~naje de señas ó acciones 
para· entenderse ó comunicarse los intereses co. 
mnnes de destino, durante su corta Tida. . 

De este modo nos ha confiado la natura~ 
leza el libre at'bitrio de la independencia, al . 
mismo tiempo qu.e el bruto es escluo de 111 

instinto. Nuestra ilus re prerogativa era uq 
resultado neces:wio de la soperiori dad de ra
zon y de la preeminencia que disfrutamos so
bre todas fas criaturas, las cuales necesitaban 
ttna guia interior qoe les dictase todo lo que n~ 
tesitan indispensablemente para existir. Cuan
to mas débiles y pequeños son los seres y mas 
cor es so existencia' como los iuseclos' tan
to mas desarrollado y maravilloso debia de ser 
au instinto, y necesitaban esta especie de in.s
piracion y de luz ele la · "nidad que los di
rigiese en la •i1la; pero el hombre, ~omo ha 
recibido un rayo de la inteligencia , ha sid~ 
abandonado ~ su propia independencia, y el 
único emancipado como primogénito de rodas 
la1 crialuras. Su autor ac ha confiado á éL ee 
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algu• modo. ·Por c:onsiguiente cuanto mas c:ul-
ti•a eli fértil campo de su razon, lanto mas 
fa•orec:e los desig11ios de la .naluralt:za, que le 
Inspira la curiosidad, el deseo de aprtnder, y 

, le abre las puertas de su santuarios. La liber
tad de- acclon, que nos fue concedida, nos•
pone á la alabanza y al Yituperio, y nos hac:e 
Hpaces.del bien ó del ma al paso que la con-
11uda de los animales, sujeta á las necesida
des, y. subordinada á su iostiolo les quita 
el deseo de merecer ó desmerecer , y pierden 
él derecho á ~ estimacion y alabanzas verda
deras. De aquí puede inferirse cuan indis~n
•ables son el freno de s leyes y los lazos .de 
la "' religion para obligar al hombre á sus de-n 
l>eres recíprocos en el estaClo de sociedad; y 
ton necesarias á nuestra nalorileza libre, por
que , por lo mismo que es independiente y va
gabunda, se deben fijar sus limites. Sin esto 
permaneceria inculta y salvaje. 

Así, alzando el hombre la cabeza e la 
cumbre de toda la creacion, y d irigienJo ~ I~ 
lejos sus miradas y su talen lo, abraza un vasto 
horizonte intelect Goza la iospeccioo que 
un señor sobre sos posesiones y sus esclavos: 
nacido para gobernar , debe tener la estensiou 
ele concepciones que un rey colocado en el tro
no. Qoizá ese ardor de dominar, que lan emi
aca&cmcotc ac le ha concedido entre todu la4 
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criaturas; mani"fiesta et sentimiento natural de 
su superioridad , y el ascendiente que inspii:a 
su dignidad, y su verdadera fuerza sobre el 
globo. Como \'e humillarse á sus pies odos los 
seres de la natnraleza, mira tam • rriba 
y se eleva á contemplar un ser soberan y crea
qor, ru yo ministro s onsidera: pensamiento 
sublime, rayo brillan e, que le descubre s11 
augusto origen y su inmortal destino. Enton
e.es ya no se considera únicamente como el 
primer eslabqo de los animales : se recomM:e 
depositario del poder supr~mo sobre todos los 
s~res de la creacioo, dispensador de las leyes 
sublimes de la naturaleza y árbitro de la vo
luntad eterna de un Dios. El hombre considera 
de esta saerte, que su cuerpo solo es la menor 
parte de sí mismo; Y, que encierra en su io
t~rior un poder secret<>,de inteligencia, de ra-
7!9n y de ingenio , prígel) de todo su imperio. 
~obre la tierra, para gobernar, en alg~n. modo,. 

e,l sistema de los cuerpos prganizados :. seme
jante á la póhora que en una arma de fuego 
es t~rrible s11 poder, as( la pote~<;ia espiritual 
del cerebro carga 4!11 a.lgun mo~g al hom-
~e de t~da su, energía. _ . 
• • SanctÍlls his animal, menti.~que _c{Jpacius ullm 
deerat ad/me et quod dominari in ca:tera pos&et; 
natus !tomo est. 

OvID. , MET.AM., ua. L 

/ 
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· Si el hombre no existiese sobre la tierra, 

liabria en ella una especie de anarquía en
tre las criaturas; porque á falta de gef e ó de 
gobiern las bestias feroces usurparian un 
domin" el, y destruirian las razas pací-
ficas d~ os herbívoros, que mantieraen , á su 
turno, el equilibrio en los vejeta les, como 
Jo hemos demostrado ( Nutw. Dice. de hist. 
nat. , discurs. prelim. 2. ª edic. ). Si existe un 
1istema .de cu pos organizados en los demu 
planetas, deb~ de haber en ellos, sin duda, un 
gefe y on centro, á donde uya á parar el 
poder de equilibrio y de gobierno; que es el 
complemento, ó la piedra maestra del edificio. 

Ahora veremos que este c-qoilibrio que 
mantiene el hombre, esta tutela qile le ha· 
encargado la naturaleza, de todos los seres 
-Yhientes, la adquiere tam bieb por «Jos facul-
ades principales: la ae-atitnenlane igualmen

te dnejttales y de animales, y la de 1>9der ha-· 
liiiar en todos los climas; porqneel hnrnbre es 
omnívoro y cosmopolita. En esto se descubren 
tambien los designios de ·la naturaleza sobre ' 
nuestra raza, y el fin á qúe nos llama eri este 
¡Jobo , porque no hemoa nacido únicamente 
para nosotros. 
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§. IV. 

l), /0$ alimento• propios tle la esptde huma- . 
na y de sus efectos 1 sesun el clima. 

Los autores que · han tratado esta mate
ria se han limitado á demostrar que el · 
hombre era igualmente .susceptible de alimen· 
tarse de vejetales y de animales, sin mvesti- · 
gar los ·efectos que resultan de ellos para la ·' 
perfeccion 6sica y moral ·de nnestra natural - 1 

za. Nosotros insistiremos principalmente en · 
este ouno punto de vista, poes de él vere- · 
mos nacer tambieo ftlgunas modificaciones 
particulares de la sensibilidad , y ptedisp~si- · 
clones á ciertos géneros de enfermedades que 
IOD iaherentes á nuestra perfeccioo misma. 

Cuando decimos qoe el hombre. es· om 
:ilí\ooro , no defendemos cierra mente que ·poe- · 
da alimentarse con tierra arcillosa , como 
Gomilla y Mr. de Humbotdt aseguran q11e • 
comen algunas veces los otomacos, ú otros . 
puel>los salvajes, por falta ·d~ vlveres en las' 
playas estériles, y como ha'ttii bmbien po 

.necesidad los Jobos de nucstl'os paises en el · 
1 rn·ierno. 1,amp6co hahlarcirfos de los h·om1Jrcs 
que devoran guijar'ros y otras materias; · in
capaces de alime~ar, por oo ensayo peligro
.. .& IUI fuerzas- Pero desde los· esquint1le~ 

/ • 



SO.I 

y los kamtscbadales. qae ~ven ae peces cru
dos y podridos, coroiéodólos coo sus perros 
f!l una misma ~rlc~a , y beben aceite rancio 
de ballena, basta el delicado asiático que se 
alimenta de frutas azucaradas y de vejetales 
olorosos, y se refrigera con sorbela aroma
tizados , ; cuántas gradaciooes y especies de 
alimentos observamos en todas las razas hu
manas! Nuestra especie se acostumbra, por 
coosiguieote, á todo y aun á los venenos, pues 
e Laponia comen los renuevos tiernos del 
acónito como espárra90s. La Turquía, eaa 
parte del mundo q11e sioo tan civiluada co
mo Earopa , no por eao dejan sus l1abitan
tes de estar muy próximos al grado de · civi~ 

lizacion que estos tienen; usa coo titnta pro
fasioo el opio, que á la manera qoe nosotros. 
ei ~afé y otros . licores , toman ellos de esta 
gomo.:-resioa, 'COD cuyo uso escitan,. avivan y;. 
estimulan todas sus pasiones, adquiriendo mas 
ánimo y valor para enlrar en los combates 
y sin ir tan lejos ¿qué médico no ha obser
:vado en su prá~ti~a el ningon efecto que sobre 
nuestra economía caasao los medicamentos.. 
venenosos administrados gradualmente, te

niendo á veces que llegar para conaeguirlo á 
una dosis exhorb.itante? ( 1) 

( 1) Yo traté en Baitr1go, mitnlraa fui · 1a 
médico• á uaa aeiiora, opqaa .de .11n rreo 
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El hombre, gefe de todos los seres orga

nizados, debía tener derecho sobre todos: 
prueba en algun modo toda la· natUraleza, 1 
esta multiplicidad infinita de sabores eStien~ 
de necesariamente el dom· io de sus sensa~ 
ciones y pensamientos, ejercita su discerni-, 
:.µiento, y le obliga á examinarlo ó á obser
varlo todo. 

Esta variabilidad estremada del sentido 
del gusto, le hace menos impetuoso y menos 
brutal en un solo ob(eto; porque el animal 
carnú•oro, por ejemplo , llega á ser \'(>raz y ar
diente por la carne y la sangre; los herbívo...; 

no hallan sabor sino en la yerba ó en los •e .. 
jetales: comparan poco, y estan fornfados oni
camente, por decirlo así, de un solo elemento;' 
pero el hombre al contrario, está co'IJ)poesto de 
tod nremos ademas que prefiere.. · las aus ... 
tanc1as mas elaboradas de los reinos •ejetal y 
animal para alimentarse' como si el ruc>rpo 
del primero de los seres organizados debiera 
eatar construido solo con los malc.riales . mas 
flelicados, mas s11tilt>s ó mas perfcccionado9 
~e la naturaleaa. De esta suerte apreude ade-. 

gabinete, quien ula~a tan Labiluaila al ~so df'l 
ppio por sus padecimientos' que nunca su ·dosis 
podia b3jar de.una dracma, pues que menor can-· 
Ji«lad la era insignificante por 110 ejercer acciou1 

alguna 1obre IU economía aCOJlombrada. ' 
t ' 

7 
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maa á conocerlo todo, en algon:1 manera, 
poeslo q9:1e su sustento es tambieo oo motiYo 
de in$1rriccioo , al paso que un instinto bru
to es el que guia ·al animal á su pasto. (1) 
· El hombre, r la conformacion iuterna 
de sus visceras y por sus órganos de masti
cacioo , parece que guarda el medio entre los 
animales hervíboros y los carnívoros. Sus dien
tes y la forma de sa eslómago son análogos á 
los de la familia de los . monoa , que son emi-

(1) No estoy coníorme en que el instinto de 
Jos animales aea tan bruto como el autor su~ 
De., porque de serlo tomarian indiferentemenl 
los alimentos que se les presenlann, sin distin
~ion de sus ~ualidades, á )a que se atitnen á no 
dudar; y si no fuese así ¿huirían como lo hacen 
(los herbívoros, por ejemplo,) de los njetales 
tfUe lt• son venenosos ? ¿ dialiogoirian l .su.1 
clases y especit-s, apropiándose b mas confo e á 
811 provecho y nutricion ? Así vl'mos que el pa
pagayo rehusa el peregil como un veneno para 
él, al paso que ni aun alimento es para los ga
tos, cuando nosotros le osamos con pro\' echo en 
condimentar nuestras comidas, lo que 'mas del 
instinto prueba cierta relacion de estructura y de 
sensibilidad de órganos convenientes á cada ani
mal. En otros términos, el instinto en los ani
males hace veces de inteligencia (entiéndase el 
11alor que quiero dar á esta . co~paraciori) puesto 
que por su medio no solo evitan los daños, sino 
•1ue vedficados bascaa medio de corregir aua per
taicio101 ·efecio•~ 
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temente fruglvoro1, como nmos á es

ner. 
Primeramente, en· el hombre, 1a conforma· 

cion de las mandíbulas, los músculps tempo
rales ó crotáfitcs y los m~seteros, que levan
tan la mandíbula inferior, no son tan vigO-:. 
rosos ni estan tan desarrollad s como los de 
lo,s animales carní"oros, que necesitaban me7 
JIOS esfuerzos de masti4;aciou. l.1a cara está me
~os prolongada cu hocico que en los cuadró..:. 
pedos, y la boca ·.-s mas pequeña. La arlicu
Jacioo de la mandíbula icferior es uu gin
glimo menos ajustado eo el hom hre , lo.s gra
nívoros, 1os frugívoros y Jos hcrhh·orot, que 
rn los carniceros q11e hao de despedazar f 
.dividir las carnes fibrosas ó tendinosas .. TaB1-
bieo nuestra mar.<líbula inferior es sustepti_: 
.hle de hacer diversos movimientos, hácia ~de- . 

lante, bácia atras y á los 1ados, y de e.te -
modo puede no solamente cortar, sino moler 
.y morder en diforentes direcciones las mate.: 
ria vejetales • ..El arco zigomá.tico, por la ata-

' cJura de los músculos erertores, es casi recto 
.horizontalmente en el hombre, en.ando es 
coo,eso .en Jos carnic-eros, qu,e necesitan oo 
aoateotácalo mas Tigoroso. Deja tam1'ieo me.:. 
nos espacio para el músc~ crotáfites que eri 
1 roiceros, cuya f..,ia temporal es mu y ~·
J!ªciosa para alojar cate músculo ro~u&to (•em-
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poro- maxilar). 
incisirn ó intern1unlar superior, como 
cuadrúpedos , ya para ensanchar so boca 
para la implantacion de los dientes incisivos 
superiores, si los tienen. 

· l. • Los dientes en 1 hombre son análogos á 
los de los monos; los caninos no son tan lar
gos como en algunos de los cuadrúmanos ó 
sémi-carniceros, como los babuinos (cynomol
Bus); los monos tienen, asi como nosotros, 
cuatro incisivos superiores y cuatro· inferio
res , dos caninos y diez molares en cada 
mandíbula, en todos treinta y dos dientes; 
pero los titis y monos de América tienen dos 
molares mas en cada mandíbula, ó "treiota y 
seis dientes: Los carnívoros t·ieneo seis incisi
'\'os en cada 111andíbola , dos caninos, algunos 
aiez ó doce molares, y otros .ocho á diez en cada 
mandíbula , ó de treinta y cuatro á cuarenta y 
dos dientes. Los roedores , como la rata, el 
castor y la liebre, tienen solamente dos inci
sivos superiores y do.. inferiores, niogon ca
nino y de tres í cuatro ó cinco molares en 
cada lado de las mandíbulas; en todos de diez 
y seis á veinte y dos dientes. Leí rumiantes 
sin cuernos, como los camellos y cervitillos, 
tienen dos incisi s superiores y dos i rio
rcs, uno ó tambien d<* caninos en cad lado 
'ile las mandíbulas, diez 6 ~oce molares en 
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cada um1; en to~s de treinta y caatro ~ trein .. 
ta y seis dientes: los rumiantes provistos de 
cuernos carecen de inr.isivos superiores, ti"
nen ocho inferior , ningun canino (escepto 
Jos ciervos que los tienen en la mandíbela 
superior) y doce molares de corona chata ea 
cada mandíbu1a, en . todos treinta y dos d~a
tes. Los .solípedos, que son tambien herbívo
ros, tienen seis incisivos en cada mandtbu1a, 
dos caninos en la superior, ninguno en ta 
inferior, é igualmente doce molares en cada 
una. 

Por lo dicho se ve qoe si faltan indsivoa 
superiores á k>s herbívoros, y caninos i los 
roed<>res, sos molares son constantemente 11•
merosos. ~Todos · ellos tienen la corona data, 
con láminas de esmahe para a1oler las yerbas 
y diferentes partes de los vejeta{es. En tos ra
miantesó herbívoros perfectos y efJ los solipeddl, 
aqoeUu láminas doras forman crerieotes 6 tí
neas ondeantes, .á fin .de moler ó triturar per
fectamenle los tallos herbáceos., tanto mej-. 
porque las n1andibutas tieoeR ·u o m<n·imiemt• 
lateral ú horizontal .co'mbioado OOB el ~•
miento perpendicular. ·Cuando el perro mu
ca grama para vomitar• la introduce eo la 
boca posterior par~ molerla ~oa '6.1 úfti~ 
dientes molares, p>rque los anta-i-ere.s fono~• 
cúspide ó , tienen . paalas en la corona , para 
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·. destrozar la carne ó descaljillar los huesot. 
Esta conformacion angulosa y cortante de los 

"' molares de todos los carnívoros, es especial
. mente tricúspide y nota e eo los gatos, que 
aon los animales mas carniceros de todos los 
cuadrúpedos. 

Los pequeños molares del hombre son Jos 
. únicos que estan medianamente armados de 

tubérculos ó puntas, y forman c:oo los cani
nos la parte carnívora , al mismo tiempo que 
los molares chatos forman la parte herbivC>4 
ra de nuestro destino á vivir de fbdas las cq
sas sobre la tierra. Augusto Broussonoet ha 
esrablecido que el.hombre era herbívoro ó fru· 

. givoro como doce y carnívoro f,:Omo ocho. Sin 
embargo, esta proporcion, aunque deducida 
del sistema dentario, varía ~un la& climu. 
Es cierto que el tártaro alimeoláodose de car· 
ne de caballo, y aun cruda, en las regiones 
heladas de la Siberia , tiene los dientes agu:
dos y sepa'rados, oando el negro , que vive 
de frutas y yerbas, como los monos sus anti
guos compatriotas, eu pais ardiente y á Ja 

. sombra de las palmeras y Jos plátanos de la 
zona tórrida , tiene hermosos y anchos dien
tes, blancos, muy uoidos y usi todos úsados 
en el mismo nitel. 

Por lo mismo preferimos el régimen Ye

jetal, en loa ardQrea del feraao·, á la carne 
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, demaaiado aatriti ... y rorra¡ttible, pt'ro esta 
con~iene inas eo el invierno, .cuando ti f;io 
excesivo estita el• apelito y exige una grande 

· reparacíoo vital. · . 1 

Lo restante · de nuestra estructura no nat 
hace men~s beri»ívoros ó frogívoros qb~· 'la 
eoofiguracioo de los diente• y de las mandí~ 
bulas. -

Es Terciad qae naealro .estomago es sen 
cilio y de mediana es&en.sioo • (!Dmo el .de. loa 
carnívoros; pero tiene, ademas de oo ap&r
~ice vermiforme, un intestino .ciego mayor 
i¡ue el ae aqoelfoa, y DO tan extenso, sirt.em .. 
))argo • como et ae loa fragíioros propiameu.te 
.Jiehos, como los roedoreL Si tos car•í"Yoroil 

. kieneo fos nueáf ~ corres y tlelga dos ; y &t>,s • 
lierbívoros muy largos, y; grue&os, los d l 

· liombre par.dan una eiP.etie de oaedi.anía eq;
tre loa •nos y ·tos otres. 

·s Nuestros iatesainoa tienen de fargo uis ó 
iiete vec:es la Jongitud del ~crpo, y lo D•is~ ~ . 
mo sucede,. con corta d~fUeocia , en los IDQt.o 

-Dos. ~ los deJ · ji.hoo tienen echo neesiSUt len 
gitud ; seis los de los de•ae rJDono•, y ~;u., 
loa del magot mas carni~rq ). l.05 cHi.i•o-
roa tienen lo• inteatiaoa de ios , •res y Jiaata 
~inco 

1 wcces .Ja longitud de i.o cuerpo. has 
chup~dorea de sangre; como el ichneumoc 
la o.ocLul~ solo ;tieaea de intestino doa. veiea 

14 .. 
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• , sa longitud, porque aquel alimento es múy 

digestible y corruptible: el leon, las. pantera& 
1 tigres tienen tres Tetes su longitud , el lobo 
cuatro veces á lo mas, y cinco veces el perro: 
el gato mooté99·.qoe solo tiene tres Yeces su Ion• 

' 1itud, adquiere hasta cinco en el estado domés· 
tico, porque come-enlon.ces sustancias vejctale1. 

Pero los frugívoros y los herbívoros tie
nen los intestinos mucho ~as lar:gos en sus 
circo-nvolociones, sin contar que Ja mayor 
parte tienen un atnplio ciego, ó .un estóma
go multíplice, coadruplo los . rumiantes, y 
quíntuplo los cetáceos. La liébre y el conejo 
tienen los intestinos cerca des doce veces 111 

'longitud (las ratas tienen meaos extension de 
·intestinos, porque. roen tambi~ las carnes)• 
Los camellos 'I dromedarios tieaen· de doce á 
quince veces su loagitufi, y llega. laaata Yeill· 
te y dos en el to.ro, y Yeiote .y . ocho en el 
carnero, que es coa corta diferencia la mayor 
esteosion conocida: tambien estos · animales 
'°º puramente herlaívoros. Lu nea los tie
nen , en general , mucho mas cortos , porque 
loa ~olátiles son mu hieo granívoros que her
bíyoros; y era preciso que tomalt"B on ali
mento sustancial en peqgeño :volúmeo • para 
DO estar demasiado pesados. La oat.oraleza les 
ha dado, para este efecto, no boche á propó
ti&o para rcblandCcer laa acmillu , y .. una mo~ 
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·lleja innscolar ~ interiormente cartilagi noaa 
.Pira moler los granos. 

Los carnívoros tienen generalmente •t1-
cera1 membranosas, y las de Jos herbívoros 
aon mas robustas ó musculosas para trabajar 

·en materiales dificiles de someterse á uná per
fecta etaboracion. De aqaí podemos establecer · 
esta verdad fisiológica, que los herbívoros tie
nen el sistema interior visceral r()baslo, y el 
aistema muscular externo débil. En los car
·mvoros sucede lo contrario , el interior es d~ 
Lil y-los órganos de la vida exterior son muy 

"""ígbtosos. Un leones infinitamente mas fuerte 
-que un buey ó un cáballo, aunque estos so~ 
mu grandes. ; Bofl"oo observa qae . oo c:abalto 

· in& sufre darante .untos diaa ·un largo. Tiafe 
como el hombre á pie, aunque s&. ·cuide 4e 

:atimtntar bien aquel cuadrúpedo.: En el todo, 
el alimento de carne aumenta mucho ia ener
g1a tle la •ida exterior ó de relacion. 

· · Toda esta cGoformacion di•ersa de los 
herbívoros y de 101 carnívoros manifiesta qae 

osotros no somos, .en absoluto rigor, ca-
paces- de tivir únfoamente de ujetales, ó de 

-materias ánimales,. como han a~rmado algu
"""º' filósofos, mas bien sislemáticos q.ue na
turalistas. 

Como fa comida de yerbas ó de frutas 
~ndeae poco alimcoto , propiam~nte dicho, 

.: 
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oea una gran caatidatl ·de materia, era fo~•· 
pues, que los frugívoros y loa herbíveros 
.principalmente pudiesen tomar de. una 1 •ez 
muchos de aquellos materiales ~e nutric:ion. 
Necesi la ban una larga elabor:acion, y. .'1na 

.trituracion perfecta para separar las moJé~~ 
las ali.rneollcias de aqueMa masa dé yerqas y 
de fibras vejélales., y .de esto nace la : rt¡ip,1~ 

.en estas especies, y un largo: trabajo iotCjti-

.nal en los_ roedores, &c . . Al -contrario 106' ~4(· 
nívoros, com.o bailan en rrn volúmen pe.q.Qe
ño muchas mo.léculu tHatritivas , oo · nec~i
hn sos ér_panos visc:er• les .una graQde ei•efl-

ttion; -y ·para precaver la potrefarcioQ de la1 
atimentm de cune y suigre era preciso q'\le 
111: resi_duo pudiera evacuar.se del cuerpo co.11 · 

1.prootatod. 
Los : herbívoros INgan mucha comida; 

pero como· sacan de ella poco alimen1-o.¡ ne
cesitan comer mur á menudo: foa carriice~qs 
toman m.eoos, y como hallan mucha sustancia 
~t1cdeo ayunar durante muchos diu después 
de una comida copioaa. ' 

El hombre, aunque mas frugiYoro 6 her-. 
bívoro en l-0s climas cálidos, y ma.s carní•~ 
ro en las- estaciones J r.eg¡ones frias, es orot
DÍ•oro, ó se alimenla en todas parles igual-=
meote de sustancias vejetales y animales. El 
l'cf&imeD pqrameate pitagórico Ó herbitor.p~ 
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ttta' telebrado por Cocchi , Herq~et , W alli1· 
y. .J. J. Roosseau, no podia aost-ener ·la vida 
del hombre principalmente _en los.climas frios, 
y mucho menos todavía en el Norte, como 
ha demostrado Buffon y otros autores c'le- . 
llres. El 1-égimen puramente animal, reda..; 
mado por Tyson , Aodry , Arbuthnot, Janus · 
Plancus, Helvecio, &c.~ es evidentemegt~ 
mal saQo en Jos climas cálid·os ·,:. y caus:k la ' 
muerte con enfermedades a~üaas, plétora y 
tlisentcrias, á muchos ingleses que se óbstinaD 
en comer tanta carne en las colonias, bajo de 
Jos trópicos , como eo el clima frio y neba-
1010 de la. Gran Bretaña. · 

El instinto ó el Impulso de nu~stros ape
titos guiado constantemente por el desarrollo, 
fuerza y actividad de nuestros órganos diges-· 
tivos, nos guia en esta materia con mucha 
c'laridad y distincioo. Los niños~ mas inme
malos qu~ npsotros á la naturaleza y menos 
depraw.dos con gustos facticios, desean mas 
bien las frutas que la carne, como hemos de
mostrado eo -otrá patte. Las fiebres atdientes 
nos v1Je1Ven· á · aqu~I inslinro; despoes de ha-. 
her abusado de los alimentos· ~•ima les prioci- , 
pa1mcnte eo ·et ~ •er:aao. · ofltjtrOJ no tenemos.o 
las garras. de lo~ cárníYoros. P'i'"ª despedaz...1rL 
la pre~a, ni él grao vientre.: 1'· l:a."falla de los 
ibciaivos su~Piooes, como los 111iah ·s, para 
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conteotatno1 con yerbas; pero lo digerimoe to.1 
do, al paso que los jugos gástricos del Jeon .ó 
del águila ni aun atacan al pan, ni los cua
tro estómagos de la mayor parte de los ru
miatlles djsuelven la carne. Los cerdos alimen
tados únicamente con carne de cerdo mueren 
al instante de calentura inflamatoria (P. Pe-
tit, De morib. anthropophas. ). / 

Sin embargo, estando el hombfe inme- t 
cllato á la familia de los cuadrúpedos ó de 101 , 
monos por su -coQÍdrmacion, pudiendo tam
hien trepar á los árboles, y manifestando s11 
desnudez natq ral que su primer origen ha de•, 
Lido ser en los paises cálidos de· los trópicoa,. 
no hay dud~ que somos mas herbívoros ó fru
gíworos que carnívoros. A proporcion que de$• 
cendemos de los paises del Nórte á los del Me
cliodia vemos pt"edominar eo los pueblos el ré
gimen Tejetal sobre el animal. El ingl~s se 
atraca de rosbif y come poco pa.n: el fraocéa 
come mucho mas pan: el italiano vive casii 
únicamente con macarrones y excelentes le
gumbres, y á los habitantes dt la India m 
ridional lea horroriza la sangre . de todos los 
animalet y el arrimar Ja carne á sus labios,{ 
'1· ae cootentan11:00 las fi:utaa.azocaradas y de
liciosas de las palmeras y los philaooa, &c. 4-
~D laclici.Dioa. Solo en los. clima; rigoroso• 

, ea ea clODde ftlDOI aamclllarae lar ac:cesidacl cl11 
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.. ivir de carne, y en donde la ferocidad brutal " 
c1el carácter s~ desenTUelve .á proporcion de 
aquel régimen. Asi vemos que· la naturaleza 
misma ha esparcido por Jos diferentes paises 
Ja clase de alimentos que mas deben convenir 
al hombre que los habita.: en efecto, si recor
r-emos las proYiocias del Mediodía aunque si
tuados en diversos paises ó reinos, haJleremos 
en ellas infipidad de árboles frutales, y esqui
sitos vejetales, cuando al contrario si las del 
Norte, encontraremos mas bien que esto, bos
ques espesos, confusos matorrales, y sierras 
et'Ízadas do se crian y guarecen los diferentes 
animales terrestres y Yolátiles que al Jin sirwen 
oomo parte á la manutencioo del hombre mo-· 
r.ador de estas mansiones. 

El sustento puramente vejeta! cambia loa 
productos de las excreciones y secreciones del 
iDdividuo que se mantenía antes con otros ali
mentos. Así, los orines y los escrementos del 
perro varían de naturaleza, conforme se ali
menta, ó unicamente de pan ó de -carne. Loa 
herbívoros nunca tii!nen por cálculos vexica
lea sino carbonatos calizos, aunque existan. 
eo sDs intestinos fosfatos calizos. Lo contra
rio sucede en los a()Ímales carnívoros y en el 
hombre, que presentan siempre fosfatos de 
cal, y jamás carbonatos calizos en los orines. 
Tambien ae aumenu mucho la captidad de·la 



216 
area, el áddo drico y las conereciooes calca• 
losas y artéticas en el hombre qúe come mo
daa carne, así como en los carnívoros, cuyo ré· · 
gimen vejeta! temptado es mas saludable, aun
que menos fortificante. 

Se atribnye al uso de la r.arne 1 principal
mente salada, el determinar el escorbuto en
tTe tos marinos. Esta . aeos~~ion no es bien fun
dada, ca_mo ha demostrado Lioa ,, aunque los 
•~jc>tales coolríbu yan comunmente á corar. 
dta enferm~dad. Dicho autor, así como Mon
ró y '7\iifson ('A treotise upon inflllence of th11 
climate, &t.) hablan, al contrario, de ua 
~scorbuto- originado por el uso demasiado con• 
tiouo del régim~n vejetal, y ea ya enfer-me. 
dad no se curó sino con un régimen animal. 
En efecto, fas sustancias demasiado desprovis
tas de azóe; romó las yerbas (el pan tiene y~ 
una sustancia animalizada que es el gluten) no 
¡fuedefl alimentar al hombre suficientemente: 
debititao utnor<tinariamente toda su con&ti
tucion y de aquí resulta ooa gran tendencia á: 
la dese omposir.ioo de los tiumores. La ungre:· 
está casi despro•ista de fibrina t y entonces per
manece fluida fuera del cuerpo, aunque estoºº ' 

1 

ae verifique eo los aotiales destinados á la 
vida puf'amente herbívora, como- loa toros.Se 
cura esta especie de es~orbuto con el uso de 
la carne, ló mismo que la éliahetea y otraa 4~ 
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u-18'11 de las 'fiteeras intestinales se disipan em• 
picando medicamentos tónicos y alimentos ani·. 
malizados. Así noes•ra constitucion nos incli
na sin cesar al régimen mixto, como el mas 
favorable á nuestra salud. La ictiofagia, ó la 
comida ha bitoal de pescado no presenta tan-

. tos perjuicios como la creofagia, ó la comida 
habitual de carne, porque animaliza menos el 
cuerpo y nutre menos: así los pescados son de 
.,Jer1u1s en las cuaresmas, en todas ias religio
nes. Solo tienen el gran ioconv.eoiente de ri
citar eufermedé¡des de la piel · muy tenaces y 
de afectar el sistema linfático. Como este ali
mento es sin embargo animali~a.do, su frecuen..: 
te uso no ea ·tan temible en los climas fríos e~ 
mo en los trópicos. ,,,,,. 

No le bastaba á la naturaleza habernos ert
trlgado de este m~do todos los seres para que 
eligiésemos entre ellos neestros alimeDto1,. 
pues como debiamos subsistir en todos los di
mas de la tierra, y reinar en los cuerpos or
ganizados, nos permitió preferir 'los óhjet~ 
mas delicados, gustosos y digestibles. De ésta, 
soer:te, las frotas, las semiUas, la fécul:i, .tqs. 
jugos aacarinoJ, las almendru, &c. eQ el.r.,tnP., 
Yejetal; y Ja leche, los hu,vos, la médu11t 1 lttt 
carnes de los herbívoros y .su jugo, en el r~o 
animal, son en algun moclo los extract~ maa 

outriti!~•! . 1~ P.!~ !Ür':fi' ., ~feccion" ~~ 
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ae las sustancias órginicas' N oestro cuerpo 
dehia estar formado de elementos mas .sutiles 
que el de los animales. 

Pero esto no era todavia su6ciente. El coa-· 
clrúpedo pace la yerba, ó devora su presa en
teramente cruda y sin condimento, porque su 
eatómago vigoroso. disuelve sio trabajo los mas· 
duros alimentos. No sucede asi generalmente 
en nuestra especie. Aunque el hambre aguda 
de los salvajes, principalmente en los climas· 
frios, haga digerir las carnes crudas y abun
dantes, las grasas y el sebo, el hombre origi
nal, en los trópicos, no es capaz de digerir 
la carne cruda. A lo somo, el negro ulién
dose de ·aromas., puede disolver -en sn estóma-· 
go carne acecinada y medio reblandecida por· 
el calor y al comenzar á corromper~e. Pero, 
por lo coman, nuestra especie tiene tas vtsce.
rH digestivas naturalmente mas débiles que 
kMi cuadrúpedos, y por eso ha aprendido á 
eocer y preparar sus alimentos. De esta ·suer
te tauibien se ha amansado y ci•ilizado. Cuan
do Homero qniere pintar un hombre feroz y 
salvaje, le llama .erudívoro, porqae en efecto, 
el iálimeoto de carne cruda anuncia •ísceras· 
toliust'as y apetltoa análogos á loi de ao oso ó 
de fin leon; al paao c¡ue un estómago débil, 
qúe apenas p11de sostener los alimentos co
cidos y ligerOJ, india WI aer delioad.e, 1en1i-

' 
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h1e y por· Jo mismo inteligente .. Sabemos efecti,. · 
vamente· que las funciones de la, vida exterior 
ó de relacion .adquieren preponderancia ó atti~ · 
vidad por la debilidad de los órganos internos; 
que la meditacion impide ó disminuye la di
gestion, y que todos los hombres estudiosos, 
por ejemplo, deben esta cualidad á la gran de
bilidad de sus vísceras. La oaturareu 'º ·ha 
manifestado bien, porque, al paso que la boca . 
del cuadrúpedo se adelanta y ensancha para 
coger la presa, su cerebro se encoge y retira; 
pero el del hombre se avanza en una frente 
ancha y noble, al mismo tiempo que sus*'ªº
dibulas son abreviadas, por.que nosotros debe
mos pref.erir el pensar al comer, y el broto her.
ce todo lo contrario ( 1 ). 

Por esta debilidad radical · de nuestro sis~· 
tema 'Visceral somos tamb1en los únicos seres : 
que usan de condimentos , de sal, de egpe• 
cias, &c. para excitar con mas eficacia la a.:
tividad digestiva, y de bebidas fermentadas16 ~ 
espirituosas; ó tónicas, para fnorecer el mo~ 
"Yimieoto de las funciones internas de la oo
tricioo. De ~'I · ha re1ultado ~1 arte de la~G.!. ' 
cioa, en loa ptteblos civilizados afeminados, 
arte fone•to q.ue, estudiando los medios de ha,. · 

. ( i) De etro modo : noselí>os comemos para 
Yivir, al contrario de 101 bruto.a que viven ::.~'ta , 
comer. 



"º cer comer macho 3guz1nao· 1a sensualidad ael 
ptladar, llega á ser el origen de una mulli
tud iooamerable de enfermedades. En efecro, 
luego veremos cuantas nuevas afecciones mor
bíficas resollan de Jos enormes aumentos que 
r~ibe el arte de la cocina. 

Del alimento abundante y fácil que la es
pecie humana poede ordinariamente adquirir, 
ya por la cnltora de las tierr.as, ó y a por la 
educacion de las bestias, bajo la proteccion de 
g.obieroos regulares, resulta la maltiplica
cioo de los hombres y su disposicioo habitual 
i propagarse: Los animales bien alimentadoSf 
en el estado doméstico, soo casi en todos tiem
po• capaces de engendrar, cuando ºen el e,.. 
tado silvestre, expuestos á largas y frecuentes 
abstinencias, solo tienen al año una ó dos es
"ciooes cie zelo. El salvage americano, ea 
medio de los bosques· y soledades, sujeto á ona 
Tida dura y laboriosa, y cogiendo rara vez ooa 

" F.e•a_, es poco feco"odo y enamorado ; porque 
Ja necesid!id de ser robusto produce en él la 
necesidad de ser casto. Sin embargo la facul
tad de reprodocirse'e~ aodes tiempGs (prescin
djeodo de los efectos de la p<>atmra derecha 
apreciados precedentemente) resulta en íel 
Lombre cMHaado de 110 alimeut.o r~ular y 
id.ciente. 
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Digresion sollre 101 medios qui emplea la na
lurale1a para ela/Jorar /01 aaimale1 ,. el 

hombre. 

Como la planta no se alimenta sino d-e 
élementos ismples ó débilmente elaborados, 
.coino ef agua . y- el mantillo ( ó tambi sim-. 
ptifiondo á su clase los abonos y los despo
jos de austaocias animales ) se compone so
lamente de un corto oúmero de principios, 

. carboMo., hídrógeno , eiígeno y rara vez de 
azóe. De aqui nace .que so vida y so orgaoia
mo esten poco desarrolladoa , y qoe . oo pueda 
formar el elemento· nervioso ó sensitivo. Pe
ro alim~ntándose el animal de sustancias ya 
preparadas por la petencia vejeta!, ~le.a la 
combinacioq orgánica á. mayor altar-a, reune 
frJuc;ho mayor número de materiales y Jes im
pri~~ mas actividad ., euergía vital, movi. 
mi~n~ y fielltimieoto; y de este modo com 
pone la pulpa peniosa • instrumeoto· de 1 
aensibilidad. Por esta misma consideraciou, 
tomando los animales carnívoros alimentos qe 
una tomposicion mas elevada, extie~den tam
_Lieo a· mas di~tancia ias facultadF.s ~ctivu y 
e.nérgif;11 de la vida animal, que fas _especies 
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simplemente herbívoras. Pues ahora bien, 
alimentándose el ho.mbre de sustancias misias, 
esto es, de aquellas que sirven á los herbí
Torot\ y de las qoe á los carlÍÍ•OfOS , tiene COO 

precisiao que ser su estructura orgánica mas 
fina , exquisita t complicada, y sos faculta• 
des animales y sexuales mas extensas y per
manentes. 

Si J'esolta de esta gradacion una Titali ... 
· daa mas animada en los seres , cuya asimila

. cion de aliméntos es mas complicaaa; y si 

. forma órganos de una estructura mas per
t feccionada , se sigue tambien que la destroc

. cioo y la disolocion serán en ella mas fáci
les y pront~s. Un mineral, formadó de uno 

· ó dos priocipioS: á lo mas , es on cuerpo poc;o 
..ó nada ':alterable-, porque sos elementos están 
combinadoa íntimamente: el vejetal , forma-

- do de tt"es elementos, es ya mas alterable, y 
al moril' ana disolacion masó menos rápida 
separa 101 principie$; pero en los animales, 
compuestos de cuatro elementos á lo menos, 
la disolocion es mas pronta y mas ionita
bl~ ( 1 )· A:peoas hiere la ~uerte á sus criata-

( 1) ~gua esto, par-sce que el hombre forma
do ya de mas principios ó elemeatos q~e los dc
mu animales, deheria perecer mas prfln.to que 
ellos; pero tal creencia se desvanece si cónsi'1e
·ramoa flUC en contraposicion gou de facultade• 
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l'aJ cuando sus carnes se dirigen á la putrefac
cion: los principios que estaban detenidos co
mo por violencia en su couabin·acion orgánica 
_por medio de la vida, se separan, principa 1-
mente en los carnívoros, cuya complicacion 
de elementos es mas considerable. Durante 
la villa misma sus deposiciones son ya pú
tridas. Así el hombre enfermo de fiebres adi
~ámicas ó que tiran á una descomposicion 
,pútrida, se arroja de nuevo á las sustancias 
tvejetales, ó resiste con horror los alimentos 
.animales. 

Estos hechos inducen á creer que la na
iurale.za ha llegado al maxiruurn de sus com
plicaciones orgánicas formando los animales, 
pues su vida lucha con dificultad contra la 
putrefaccion ó ilisolucion , en las r"zas carní
. ~or-as mas perfeccionadas y en el hombre 
.principalmente, tan sujeto á las enfermedades 
. •pe~tileociales y mé\1ignas. U o grado de per- . 
. feccjon ó de &obrecomposicion no parecia po
•ible en el órdeo de nuestra naturaleza actual, 
,puesto que Ja disolucioo fo~ma el equilibrio á 
Ja .vida mas desarrollada y ,ll)U intensá. El 

.árbol de la vid.a, produciendo la especie hu
·mana, ha florecido y llegado .á s11 mayor per-

in telcctua les, por medio de las que proporciona 
coanlo precisa para su resguardo, y evitar aqae-. 
~que le perjudica. 
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ftccion, á lo menos en nuestro glolio, porque 
ignoramos lo que la Providencia ha creado en 
los demas mundos. 

En los vejetales y los animales, los órga,.. 
nos mas eminetatemente vitales y excitables, 
los mas perfeccionados ó compuestos, estan c<J· 
Jocados principalmente eo las regiones ante
riores ó superiores del 'Índividuo : son las 
parte~ de la fructificar.ion y de la florescencia 
en bs plantas; y son Ja médula espinal y él 
cerebro, ó los principales troncos nerviosos, 
en la mayor parte de los animales. Puede de
cirse que estos órganos impnmen el moYi
miento á toda la máquina, ó que son · la po¡-1;. 
cion mas delica4_a y la mejor elaborada. 

¿Es el calor ó el sol el que da mas ·Yir 
talidad 6 perfeccioo orgánica , facultades ' y 
sentimientos á aquellas parles de los animales 
y de los ve~·tales mas inmediatamente snÓJe;. 
tidos á su inRueoria? Eo los Yejetales ; l. 
maximum de su eiaboracion vital termio e 
)a gPneraciOD t para florecer r para fructificar. 
Presentan sus flores y sus frutos con orgulld, 
por decirlo así, como lo mas perfecto que tie
nen. Allí está su cabeza yJ so rostro: por 
co11si~11iente, 10 lenguaje y accioo principal . 
ea enamorar. ; 

. En los animales, al contrario, el cere ;g, 

el 1i1tema, nenioao y 101 principales aea~idds 
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IOb los tta• 11 re•naJ •• •- cabeza yi delante 
del indi•id~o con ''- ~a· esta. pare~ , pues, 
t¡ue d~aea principal~~~~ oler, con~eer y ali
mentarte , al mi&llJO ,ti~~po 41ue I~ 6rgaooa· 
ae•uales et\aD retirad~ ~r lo comuo á la 
•ttemidl4. opueat , r ocultoa ta.mltie~ á la 
•Uta. Si ;loa vejetalM Jiacen os•enlacioo de 
IRU amore•, loa auim•lt;a los oculta~ C~D mu
cJaa . í~cueecia bajq, i,;.. ~~r~ ·del, -.iislerio y 
aun con pucle>r en,~~a1-1upeci~· No Tiveo 
entera~nte- para el a~9r ó la gener~cieo, co
Jlte los Yejetales ,_ auuq~e tengan órga~os ae
:suales mas permanentes ; pero tien~p épocaa 
«le ~ 6 de calor • .t\sí la naturaleza ha cria
da-al animal toa 11111 es~ialida1'; p~ra aen-
&i Y. ejer~r ana .iCla a.cJiva po.r ~edj' d~ un 
ailtema nervioso , elaborado en fu~2:1 de ali
meotoa mis complexo•; y al ~C?njrNio ·' ha 
ÍOi','1ado al njetal parta florecer ,..,fructificar! 
(;uao.lo mas sensible 6: inleligenie se~ .. µo ani
mal' Jaoto 'mas perfecto será; . y -. fal es el 
laoinbre generalmente: coa oto ~4- 9..esplegue 
... facultades geSJer:.ffora• un Tc.jetaJ t y dé 
frutos mu abundante. y sabrosos;_l.fqlo ma• 
llegar4 al colmo de .I• p;r~cio.» : CJ'1e . le e1 

propia. De esta auerle la cultura que ft~ diri· 
~e á civilizar mas aa. hGmbre y á J~4 ._nimales 
llomestico1, 6 4 aomeatar sus fa1:ol1MJes oer- . 
~ioNS, como· á dalcificar los sufo¡ ásperos y 

- 15 . 
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acerbos d~I 'rb~l sil~~ttie en nnestróS jardi-

, nes; no es, como ha sostenido if. J. Rous.seall 
y otros filósofos, oo· a.cló opuesto al ".oto de 
la natura1eza ; sin~ qtre'eW, al c:ontrario, ayu
dar sus esfuerzos , 'íeg.ftit ·1a ·direc:c:ion de iSttS 

mas nobles itnpulsós; dlmplir s11 voluntad, y: 
finalmente desempeñ* M:Íestro soldime désti~ 
no sobre- la 'tierra. ¡ .it(jué ! ¿no · ádmitamos 
y estimaliios e-1 im~tit<> 3"n in"Votufttariame 
te, y todo lo que ~ e Y'esul o de uaa 
Datura eta mas sublitflé · «> mas acabada , 'Yª 
en el hombre, ó ya· en ttidos lós ~aS' sel'es 

organizados r 
La progrcsion sitmpl"e trec:iente a' 111 

faculude intelectualés · ~los :ioinnalee 1 asi 
como 1a dimplicacion ele 10 estruct ttra or · 
gánica' a proporcion e subimos ¡por la' es:.. 
cala d st~ reino, es ·e tactJ> mas marcn·ºtlo
so del pOae c~ador ~ inteligente que g._. · 
hierna tste universo ·. ata liamos d«J ver los 
resnltádbs :que logra·, · tomhinando y ielabo 
rando ~cesivamente llasta la comp<>sicion 
neniosa, y un numere mocho mayor de 
materiales. · 

En ef'ec o, ¿quiéa no -vé desarrollarse sa .. 
cesinmeote en las menor.es· especies de gusa .. 
nos y de insectos un sistema nervioso, divi
clido todavía en gáaglios, ó esparcidos en 
masas débilmente reunidas en los molusc~ 
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recibir loego una for~a mas regµlar en el 
ca·nal huesoso de las •értebras . y el cráneo de 
los peces , engruesar mas y mas y Hegar á 
hincharse en cerebro, á proporcion qu.e se 
asciende ·desde los reptiles y las aves h~sta 
la . clase de los mam((~ros ¡ y finalmente , re
c_ibir su mas extenso . desarrollo en la ··cima 
ele ·la ese.ala orgáni.ca , ~.11. Ja cabe~a del pri
meret de los seres, eJJ .el ho1J1br~ , flor 'ermi-
i¡aa~ del .gr,ipnde árbol de fa ~jda? · · 

, Y ;i .. ~e.dida qae se aofflenta aquel ,Hste
ma ner!~so y se ~e,spl~~~ .. en lo interior de 
los ;¡nirn:pJ~s progresiniqente mes comp.li<;a

d~ , .~o'j~ · á fue~~ prol<>ngacio.ne$ ó ramos 
nerv~'' para abrir. ~qevos sentiW>s,y ue-

as P,Ut;rta~ de comnoicacion con el uoinrso 
e:xk!'ior-r ~st á proporc

1
ioo ~ue los ani1:11ales 

ecib~ '<\er ~a natu~al~~ . mayor númer<_> ~Je.. , 
sentid~ y ~ sistema,., QfrvÍ~so cereLral _rnas 
wmplic1do ~ la esfer.a, de t!l~ sensario.~8S re
cibida , y, Jas ideas que .4~ .ellas rcsol1a.fi.:7 .se 
extiende y·.amplifi~a .. . L9s j.~Dimales mas sim
ples casi no viven nada gias que en sí mis
mos por el instinto , c:>trps mas co~nplicaJos. 
se r.ns~~ ha~ mas; y el hombre presepta Sll . 

~cnsibird~d casi toda á (uer.a ~ lleva la eiten-· 
sion .de ~~ investigado~~ ó de s11' c~riosi
dad mas allá de de lo$ a&lros, y á Ja i~f! .nidad 
de los .espacios y de los ~~r.t).pos. Quisiera da': 
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, algunos pasos mis y lanzarse hHta la mpre• 

ma inteligencia y la omnipotencia de un Dios. 
Cada animal tiene, pues, su propio mun

do i11telectual en 'armonía con sus órganos y 
1us ·ra:cohades. No ve el universo de la misma 
dimcnsion, ni bajo el t.lismo aspecto, qoe otra 
criato~a mas 6 menos· perfecta qur éf. Se ade
lanta en et caminó tlél li humanidad' a pro
P,rcion que los elerr,ientos . del bom'bre inte
lectual se hallan ya bl>squeja·dos en ~jtos seres 
inferiores á nosotros; · asi cada especie de ani
mál, como cada hombre, se estaLlet'e, par su 
propio arbitrio y po~ :~fecto de su o~gá'nismo, 
la medida y la regla de to~o Jo que lfi1rcunda. 

Háy infio_itas pruebas de este de arróllo 
intelectual sucesi YÓ, .t'ausado por la edad, en 
cada especie; y por eso 101 jóvenes y 'los ni
lios se sajelan espontáneamente á la mte!igen
cia iDH adelantada Cle' sus padres~ y derpaes 
por el grado Dll!Jral. de shperieridad: tambien 
el baey, el caballo,·el camel!o y el mismo ele
fante, ' pesar de su masa , de su fuerza y de 
10 inteligencia, se someten con poco trabajo 
at~io del hombre 6 del niño que los con
«lace. Conocen qae somos superiores á ellos. 
Es claro que ganan en inteligencia comunican .. 
ao con nosotros : y el perro enseñado adquiere 
mucha mayor habilidad ya en la caza t 6 en 
lo• dinrlOI acto• de la Tida social en qae tom1 
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parte. -i\econoce su inferioridaa y lee en lot 
ojos de au dueño la determinacion de su TO

lu ntad. 
Por consiguiente, el espirito 6 Ja razon, 

mas bien q1Je la fuerza bruta en sí misma, ea 
el que domina no solamente en los animales. 
aino que reina con diversidad entre los hom
brea: estos no Tino en sociedad, ni se some
ten á los gobiernos sino por medio de ciertat 
razones, ya buenas, ya malas (pero que se su
ponen buenas) llamadas leyes y religiones. 
La fuerza intelectual mas poderosa e•' en 
efecto, la verdad , la eTidencia, ó lo que cree
mos tal, que llega á ser capaz de su~yuga.-lo 
todo por la opinioo. 

Veremoi mejor todavía lo que di.stingae 
eminentemente al hombre de las demas cria
turas, par dos consideraciones que solo á él 
le pertenecen. Conoce á Dios y á la muerte. 
Por la primera de estas ideas, se eleva á todo 
]o que hay mas sublime, infinito, é inmenso, 
en espado , en poder, en duracion y ~p inte
ligencia; y por la segunda, contempla el tér
mino de tod.:is las cosas, ó la nada. Así so \'Ís
ta intelectual se arroja á ·dos extremos á que 
no puede alcanzar ninguno de los animales. 
Hay, pues, por decirlo asi, lo infinito entre 
1u talento y el del mas inteligente de los c:ua
arúpedo1. Tambien el ho.mbr1 generaliza IUI 
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ideas, las abstrae d las separa de Jas simples 
·sensaciones 6sicas, las da cuerpo con la pala
bra , fas graba con I~ escritura, y, finalmen
te, ~ive por el cerebro en un mundo radonal 
muy diferente de este mundo fisico; en el cual 
·ae arrastran y están sumergidos los animales 
·brutos. En aquel noble y brillante universo, 
morada celestial del genio , es donde contem
pla las relaciones morales de las cosas, <"orno 
la virtud ó el vicio, la belleza ó la fealdad, 

. la armonía ó el desórden, lo justo ó lo injus- 1 

to, la verdad ó el error &c., y todas las re
laciones qDe el animal se rnuestrá itlcapaz de 
percibir. Entonces puede el hombre mediNo 
carrera . y elegir su d~stino: es un habitante de 

' los cielos, por decirlo asi, viajando por una 
tierra de pro chas, egerciráodose en una liza 
.Je peligros, bajo las miradas de un Dios y de 
las generaciones venideras; pero el animal, 
destinado á una exislencía puramente marta( 

l precaria, no puede ni hace mas que' lo· que 
e ordena la naturaleza: perece como la flor, 

'.sir: memoria de sus intepasados j si~ espe-
ranza en lo fuluro. · 
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.Del hombre en sus relac~ones sexuf!.les y i/e la 
duracion de su 'Pida. 

El hombre en todos l9s paises llega mas 
tarde á . la pubertad que la muger, sin duda 

. porque goza una estrqctura mas sólida y de 
una corpulencia mas fo~rte que ella; pero, asi 
comn la muger , el hombre es mas precoz en 
)as regiones cálidas y mas ; tardío en las fr~as, 
en sentir el amor. Co~10 no debe engendrar 

. tan jóven como la mujer, tambieo conserva 
mucho mas tiempo que ella esta facultad. Asi, 
por la razon de que D() ~stá casi formado an-

. te.~ d.e los doce á die7. y ocho años, segun los 
dimas y salvo las exc;~pcioncs, se han visto 
·algunos ancianos tqdav(a capaces de ser pa
dres mucho dcspocs de los sesenta años• en 
lugar que la muger, fr.ecuentemente casadera 
á los <l.icz ó doce .años, pierde por lo comun 
se íecundidad de lo~ cuarenta á cincuenta. De 
esta suerte, en ~.l norte de Europa, y en las 

• aldetls priocipalmepte, no es raro ,·er grandes 
adolescentes de ve~nte años, que DO han lle
ga4o to~avía á ~a pubertad, y conS'erv.an la 
5.i~1•licl,4ad de la ipfancj¡a; pero 'csl~ .~ismos 

. hoJUhJ"~ ,se maq~t;ne.Y: .loza.no:5· ~ los sesenta 
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años, y alganoa han sido padres d.e.pues de 
ochenta. En efecto, la relacioo entre la época 
de la pubertad y la duracion natural de la 
"ida es constantemente proporcional en todot 
Jos mamíferos: la pubertad se manifiesta poco 
mas ó menos á la quinta parte de la existen
c:ia: luego el medio de acortar la "Vida y aun 
ele abreviar la estatura es provocar so preco
cidad. César dice que los' germanos de su tiem
po se a•ergonzaban de acercarse á las mo
geres antea de los veinte años , y que por eso 
tenia su juvenlud todo el tiempo necesario para 
a11menlar sus fuerzas y adquirir el cuerpo 
grandes dimensiones. Pero en las ciudades de 
lujo, en donde la abundancia de alimeolos, , 

. y la prosimídad continua de los dos sesos, 
solicitan goces prematuros, el cuerpo no ha 
adquirido todavía su perfecto desarrollo, cuan· 
do ya so Tigor se ha inclinado hácia el ori
gen de los deleites. Asi "Vemos individuos de 
peque~a esta tora qoe se apresuran, por de
cirlo así, á ' ' ivír, y que prodigando los pla
ceres y desenvolviendo la actividad de todas 
sus facultades, se usan y envejecen muy tem
prano. Tal es tambien la suerte de la mayor 
parte de Jos orientalu 'y ·de todos los babirao
tes de· ios paises calidoº1: florecen •temprano; 
pero ' loa treinta años ya están maertoa para 
el amor; y la c:rtmn' facilidad de lbs ' gocts~ 
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inspirando al instante la nciedaa, los obliga 
' buscar no 101amente lo raro sino tambien lo 
inusitado, lo vicioso y lo contrario á la natn
Jeza: ¡tanta es la sed de Jos plac~res y el tor
mento de verse tan ·pronto privados de ellos, 
CJUe arrastra á las disoluciones mas enormes! 
- Por otra parte, aunque nazcan ron corta 
diferencia tantos hombres como mugeres, sin 
embargo, esta proporcion no permanece igual 
en todas partes entre los dos sexos, de suerte 
que mantenga constantemente la monogamia. 
Es eTidente que en nuestros climas templados, 

• y mucho mas todavía en los paises mas frios, 
nace una vigésima, ó tambieo una décima
séptima parte mas de varones que de hembras; 
pero como la guerra y los oficios dañosos se 
llevan sobradamente esta demasía de varones, 
queda, pues, eo los climas frios, poco mas ó 
menos, la proporci~ conveniente á la mono
gamia. En los climas cálidds, el seso femeoi- · 
no, al contrario, parece q11e domina en -nú
mero por mochas cansas; porque aun cuando 
supusiéramos una cantidad igual de los dos 
sexos al nacer, el desarrollo pronto y . rápido 
de la pubertad, en el hombre principalmen
te, mata á infinitos en la fogosidaa de los pla
ceres: la prodigalidad de los goces repartidos. 
entre muchas mugeres, en la poligamia, de
lnliaa al aexo masculino y deja predominar'. 

/ 
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al femenino, ele aqul proviene qu~ todaS' las 
especies polígamas, el gallo, el carnero, el to
ro &c., engendran mas individuos hembras 
que machos-, lo cual perfetúa la poligamia; y 
en fin, la castracion de algunos hombres para 
ennocos, costumbre genera) en todos los pue
blos polígamos, impone deberes mayores á los 
demas hombres sobrecargándolos de la super.
abundancia de mugeres. 

Pero, si por algunas circunstancias dife
.rentes, como en Tibet~ en Nepol, y en el cen
tro de las montañas frígidas que dividen el 
Asia, el exceso de los nacimientos masculinos 
no se consume. por las guerras' las emigracio
nes, y los oficios mortíferos, la superioridad 
del número de hombres establecerá la· pofüto
dria , como se observa en algunos paises, y á 
pesar: de los numerosos conventos de hombres 
fundado~ por la religio~ de Dalai.· Pero este 
uso de tener una mujer, que sea comul) en
tre muchos hombres, ademu de las querellas 
inevitables que de esto resultarian, hace in
clinar .siempre la balanza de los nacidos en 
llfavor del sexo femenino, por la razon contra
ria á la qae se verifica en la poligamia. Por 
otra parte, la mJJger qoe recibe muchos hom
bres, asi como el hombre entregado á muehas 
mugeres, pierden la mayor. parte de so fecun
didad.·1.a relajacion no daña, p11es, úoicameu· 
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~e ' ln tostnmbres, y no solo enena á los 

ndivid11os, sino qtie agota tambien el manan
tial de la poblacion. 

Sin embargo, el hombre no puede que
jarse de que la naturaleza no le haya favo
·recido mas que á todos los animales, en el 
·mas delicioso de los placeres. El s(')lo es ca
paz de engendrar en cualquier estacion, y es~ 
ta cadena de goces que une á los dos sexos, 
no es el menor de tos elementos deh existen
·cia social y de familia, tan natura-1 :á nuestra 
especie. La necesidad de subsistir y de defen
derse en coman ; júnta los animales, ·y reune 
:Jas repúblicas de · iaa ºabejas y de los castores; 
y la dulce necesidad~ de amar es ~) nudo q11e 
ata la familia y la sociedad hnmana. Si se 
quitase la muger· se disolvería . esta sociedad, 
y los hombres pelearían UilQS coa otros por .. 
que son brutales: eo aquel estado -se repde
rian y dispersarian ; pero por el .interés ' del 
placer' se establece la familia ' se: mnstjtuye 
ocredad con la ,muger, y auo bs .querellas 

.:eden á la necesidad de una dulce reconcilia
cion ( 1). Por coo~gaiente no ha ·sido. la pro':"' 

(1) Aun dado ae ·barato y DO. cowcedido to 
1 que el autor indica, no por eso los hombres de
jarian de reunirse en sociedad , puesto que su 

· inteligencia y aon -sus · necuidadea no podrian 
dictarlea otra cosa, que el sincero y inatuo amor 

·, 
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piedad la que. crió la sociedatJ , como 1npone11 
aquellos filósofos acostumbrados á graduark> 
todo por el peso del interés: es el amor, pues
to qu.e este sentimiento forma ademas aso
ciaciones· momentáneas entre las beslias mas 
feroces y 1uontaraces. Pero el leon y el ow, 
despues de haber engendrado y cuidado de sqs 
hijuelos, se separan para acechar su presa, y 
nada hay que les una á so familia fuera de la 
estacion del zelo. Suponiendo la necesidad de 
ayootarse en todos tiempos, los sexos serian 
sociables entre sí. El amor es, pues, la pri~ 
mera base de toda asociacioo , y por consi
guiente de la civilizacion humana. La Tida 
disoluta, que arruina al amor, se opone, poe1, 
á la sociabilidad, mientras que las buena& 
costumbres , por. el contHrio , consolidan su 
edificio. 

Ahora bien, ¿por q11é causa es e\ hom~ 
hre el más enamorado de todos los seres de 
la creacion f No hay duda que el alimento 
regular y suculento le aamioistra diariamente 

entre ellos ºmiamos, con Ja sola diftrencia de que 
esto dararia bien poco por la eslincion precisa 
de la especie. Segun Virey los bombre.s no ~ie
nen sio1> el ioleré.t del placer, y privados de él 
so~ brutalea; idea que no podemos admitir sino • 
con repugnancia, por 10 conLradiccioo con el re
aultado de loa hecho~ 
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m3teria1es mas abunaantet ' la 1ecrecioo del 
esperma' que á los demas anil1}ales, reduci
dos á vivir de yerbas ó de una presa rara. 
No hay dada que, por nuestra posrura n_aru
ralmente derecha , la sangre debe corrt!r con 
mas abundancia á los órganos geoilales, que 
en los animalea, cuya situacion es horizontal: 
de aqot nace, que la moger paga un tributo 
dcf saógre por el dtttó; y· el hombre, ademas 
de sa disposicion frecuentemente hemorroidal, 
Rt!ihe en los vasoi de la cavidad de fa pelvis 
y de las partes sexuales tina soperabundan
cb >de 6ai'1os nqiritivos, que le hace propen
ifi 4 las sarcoceles , 4 las hidroceles, algunas 
"eces enormes, de aquellas partes; al estado 
nricoso , á las congestiones de los mismos 
6rganos y á la irritacioa frecuente que resul
ta de ellas • 

. ·Pero las causae IOeales DO son las dnicas. 
Hay en el hombre on poder inmenso de sen- 1 

tir y de imaginar los placeres y los dolores, y 
de esagerarse los ·anos y los otros. La exten-· 
sion , la delicadeza del sistema nervioso y la 
gran capacidad del · cerebro desplegan en él 
una sensibilidad ardiente para todos los afec
tos, y abren nnnos' manantiales al poder del 
amor. En efecto, un cuadrúpedo no tiene 
mas union con tu hembra que la del momen
to; no goza ~ ni caai ae toca ~ino por un ór .. 
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tamhien mas lúbricos , como los monos , que 
llevan su lascivia natural hasta tos abusos 
mas escandalosos; al mismo tiemflO qoc otras 
especies; de cerebro pequeño, no ·engendran 
sino una ó dos veces al año. Los ratones y las 
rata1, qae con respecto á so tamaño- tienen 
mucho cerebro, son mai prolíficos; y ohserva
moa cpe el .asno, mas ' ar.diente en el · roito 
que el caba'llo, posee ttambien un cerebro· pro .. 
porc.ionahneote rnas ••ol.u.minoso que esre~ En 
d'ecto; n- :grao . prlder cerebral, coa,do no 
ae .ha ~s ado en la qi.editacion y eJ' estudio, 
aomea~estraordioariameote el vigi>-r; genital; 
as.i t:omo, por el e trario, la econooi.ía de 
Ja f~Q:ltad -generadora r ~lada UD aumento 

de enei:gü á la polf.nda cerebral , i\demas, 
podemos· ~iíadir, que los bastardos y los•p.ri
meros hijos producidos por un extremado fue
go de &mor , heredan ·frecuentemente mue ha 
mayor caer.gía de fuerzas y de inteligencia que 
loa de a& hijos. 

Es tambieo tal la cti~idad del pocler uer
~ioso d 1 hombre sobre .sus órganos genita
lea 9 que le seduce alganas veces con el error. . 
de los sueños y Je presenta en imaginacion la 
copa de los delei tea , cu yo error es frecuentc
meate igual á la realidad. Semejante efecto 
DO se observa en los animales á pesar de que 
tambi.en sueñan; pero solamente hallándose 
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separados absolutamente de sus hembra. u 
cuando se entregan al furor amoroso, ó pro
curan con ~iversos frotamientos desembara
zarse de · un fluido demasiado estimulante. 
Los monos, y principalmeute el bombré, 
abusan eeo demasiada frecuencia de ta facili
dad de aquellos goces ilícitos y no naturalet, 
que prueban, sin embargo, que la Hcrecioo 
del licor seminal ea mas abundante en ellos 
qoe en loa d.emas mamíferos. El hOmbr.e ae 
queda tambien mas abatido despues '411 coito 
que los demas anirµalea:, quizá á ca asa de que 
á proporcioo de estos, derrama el aperma 
en mayor abundancia; porque el gallo y el 
gorrion , por ejemp °', cuyoa ayaotamientos' 
son tan frecuenles , no expenden cada ~ez mu 
que una corta cantida:l de aquel Bai•o. y DO 

tienen tampoco ninguna intr.oduccion. 
Tambien aunque la ida del hombre es 

naturalmente larga , c11aodo no abusa de sus 
fuerzas, vive en general meaos tiempo qae 
la muger, y esto ie· observa igualmente eo to
dos los seres del seso masculino comparadóa 
con su hembra. Asi , en loa vejetalea dióicos 
como el cáñamo , el lúpulo, &c. aanqae la 
hembra florece primero , el macho, '.despafl 
de haber arrojado aa polen fecuodante fama· 
rillea y se mar<'hita : en 101 insecloa como las 
mariposas, por ejemplo~ lua ma~s perecea 
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algunas Teces en e1 acto mtnno y encima de 
sus hembras, animas in c>ulnere ponu11t: pa
rece que delegan toda so •ida ' su poateri
tlad , hasta tal punto que los machos de IH 
abejas 6 zánganos abandon~n, en el coito, 
111s órganps genitales, que quedan implanta-
clos en la reina abeja. Pero la naturaleza ha / 
querido, con ramo, que el sexo femenino so
breviviese, 4 fin de que cuidára de. los pr~ 
auctos de la generacion hasta el tiempo ea 
que estos pudieran subsistir por sí solos. De 
esta suerte las plantas femeninas maduran loa 
granos hasta la época de diseminarlos; y loa 
insectos y los demas animales hembras, pre
paran el lecho, y muchas nces loa primero• 
alimentos de su progenitura. El amor mater• 
nal sostiene las fuerzas de todas estas hem .. 
l>ras ; y ademas una constitudon mas blanda 

..... ~ hó~eda , propia de su sexo, llega, con me• 
noa rapidez que la con1plexion mas compacta 
ele loa machot, al término de la- estremada 
aridez y dureza de los órganos. Esta en la 
clecrepitad , retarda y finalmente pára el mo
•imiento de la vida; y de aquí proviene qu. 
•aya mas mugeres ancianas que bom bre~. 

Dificil es establecer reglas fijas acerca de 
Ja doracion de nuestra existencia, puesto que 
los climas y el género de vi4a· la· modi~ca a · 
~auto, y porque lu ciudades · populosas, pH 

16 
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ejemplo ' consumen tan rápidamente las fuer.o. 
aas, por la exaltacion continua ~e las pasio
nes,. de los placeres y de los intereses. Tam• , 
bien · Sussmilch considera con razon á las 
grandes ciudades como focos pestilencia les que 
devoran á los hombres: allí no se propagan 
en el mismo número que pereceo; y allí mue.a 
re anualmente un individuo de cada diez y 
siete ó veiote·y tres; cuando en la inocencia 
y uniformidad mas dulce de la vida campes• , 
tre ~ .casi no se ve mas que un muerto para 
cada cuarenta ó cincuenta individuos. En los 
paises moderadamente frios y mootaiiosos, en 
donde el aire es vivo y pura y la pubertad 
tardía, y en donde las costumbres son sen
cillas, a~unos ancianos viven mas de un si
glo; pero los climas cálidos, en donde la po• 
her~d es prematura y tumultosa , apresuran 
los goces de todos los animal_es y la O~reKeo
cia de. los vejetales, precipitan todos los pe• 
rlodos de la existencia, y viven con demasía• 
cla intensidad y rapidez para qoe la duradon ' 
de la "ida pueda ser larga. El secreto de vi.i. 
Yir mucho tiempo, es economizar las fuerzis 
y los placeres y, evitar el exceso macho mas 
que el defecto; porque es menos peligroao ex
perimentar hambre y necesidades de amor, 

· que excederse de las satisfacciones que exigen 
pto1 ape&itoa. Ta111bieo eatá probado por I~ 
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experiencia, que e] ayuno y la castidad , 'no 
siendo sin embargo excesivo·, prolongan ex
tremadamente la existencia. Los mulos, con
denados á la esterilidad, tienen asimismo una 
vida mas larga que eJ asno y el caballo, de 
los cuales proceden. 

La existencia ·del hombre, asi como la 
de todas las criaturas, se reparte en tres pe
ríodos: el del incremento , el de la plenitud 
de ta fuerza, época de la reprodoccion , y el 
·del descrecimiento. 

Podemos establecer, que en nuestras re
giones tarda el hombre en perfeccionarse "ein· 
te y cinco años, conserva durante otros vein
te y cinco su vigor corporal , intelectual y 
genital , y gasta otros veinte y cinco en des
crecer; porque la mayor parte Je los indivi
dnos casi no pasan de selenla y cinco años. 
&tos son individuos moderados, ó lentos en 
88 conduela y sus afectos , ó que rara Vt>Z 

abusan de su vigor original: que pasao sos 
clias en una dulce alegría, mezclada de indo
lencia é indiferencia filosófica; en trabajos 
arreglados y proporcionados á so~ fuerzas : y 
llegan á una edad extraordinaria. Así ~e ci
tan algunos ejemp1os ~erídicos de hombres 
que hau negado 'la edad de ciento cincoen a 
1 dos años, como Tomas Parre. . ' ' 

Cuando Teofrasto, á la edad de noventa 
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años , se lamentaba de que ta o:atara leza en• 
-.idiaba a1 hombre los dias consagrados al es
tudio y al trabajo ; cuando las cornrjas, los 
papagaym y la mayor parte de los pl'l·es pa
san, segun dicen, de un siglo, ¿ era fundada 
esta queja ? Niogun mamifero, si no es aca
so el eJefante y la ballena , alcanza á los cien 

. año~ á lo mas, como el hombre; ninguno 
tarda tanto en llegar á la pubertad , ni tiene 
tanto tiempo ni facultades para gozar tod.01 
los bienes de la vida sobre la tierra. Y, ade
mas, ¿qué vale aquelJa larga duraciao , si no 
airve mas que para eleroizar el tedio y Jos 
dolores, inseparables de nuestra existencia? 
Ulises, segun Homero, rehusó Ja inmortali
dad eo compañia de Calipso, y ubiameole 
' nuestro parecer: aun cuando se pudieran 
apar.tar los triste1 achaques de la ancianidad, 
y alimentarse con la ambrosía de una juven
tud eterna, oo sé si una perpetuidad absoluta 
de los placeres, .se transformaria muy pronto 
en disgustos insoportables. Así c:omo necesita. 
moa el sueño despoe1 de uo día fargo de di
•ersfon , así tambien la ~ida mu nceJeote 
necesita el descanso del sepulcro: él .solo pue
de preservar, de cualquier contratiempo, 1a 
memoria de las acciones mas nobles ó del in
genio mas sublime. La lápida sepulcral im_
pime el tcllo á a~eatra •ida, porque- erdi11a-
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' riamente no se hace j~sticia ~ Jos hombres 
sino despues qoe mueren. Vi.vir siempre tra
bajando y dudando, es solo una larga muer
te, puesto que no podemos existir con toda 
nuestra fama , sino bajando á la tumba. 

CAPITULO 111. 

De la muger. 

Hemos tratado del hombre y de lo J>f!r.il 

tencciente á este sexo , ahora vamos á consi• 
derar al femenino y á sus relaciones rela
tivamente á Ja funcion reproductora. 

El conocimiento de cualquiera de Jos se
res naturales se limita ordinariamente al e.d• 
men de su forma, de su estructura , de sus 
cualidades fisicas y de sus facultádes orgánicas. 
Pero el estudio de nuestra propia especie, y 
de los móviles de nuestra existencia, es ma
cho mas complicado, porque no solamente 
somos el ser de la naturaleza sino tambien el 
del arte. El bruto no se modifica por sí mis
mo; y si se moda es bajo el imperio domés
tico, bajo el pesado yugo de la servidumbre, 
6 por la influencia general del clima y del 
alimento en los parajes que habita. El hom- , 
hre , al contrario , obra sobre su propia na
~uralcza. S111 cliter101 estadoa de ciYiliz.acioD 
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y de educacion, sus géneros de vida tan va.;. . 
ríos en todas las situacfones y condicion~s po
líticas en todas la~ regiones del globo, exaltan 
ó deprimen , alteran ó desfiguran su tipo ori
ginal. Y la muger, ese ser tan frágil, esa ílor 
de la natoraleza "ivientc, sufre todavía mas 
que el hombre étqoellas alteraciones profundas, 
como lo demuestra la multitud ineumerable 
de afecciones que aJleran mucho mas su salud 
que la de las hembras de los animalt·s. Efecto 
todo de su exquisila sensibilidad , ~r~dominio 
del sisrema nervioso , delicadeza en las for
mas de sus órganos, y mas 1iohre todo, por 
)a vida particular de su aparato se1ual que 
tanto influye .sobre el resto de su economía 
en cualquiera época que se la examine. 

La muger (/amina, que viene de fa,tare, 
}a.tus, porque su destino natural es engen
drar. Y Plinio llama tambieo Femen, la re
gion interna del muslo), la muger es el 
tronco esencial de nuestra especie, romo to
das las hembras son en los animales y las plan· 
tas el centro )' la esencia principal de sus es
pecies; es la depositaria y la matr.iz origiual 
~e los gérmenes y de los huevos. Todos los 
individuos hembras estao unicamente criados 
para la propagacion, y sus órganos sexuales 
son la raiz y Ja base de toda su estructura: 
Mulier propter. uterum conditio est: todo ema-
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na de este foco ~e organizacion , y todo se re-
fiere á él. El principio de su vida, que resi
de en sus órganos uterinos, influye en todo 
el resto de Ja economía viviente. El sexo mas4JI 
culino es en efecto lfl3S exterior ó mas ex
~éntrico en la generacion, asi como 'femos en 
las flores colocados los estambres al rededor 
tlel pistilo: el macho no es, por consiguiente, 
1 mas importante ó el mas indispensable 

para la reproduccion; y eu las plantas dióicas 
las hembras sotas pueden multiplicarse por 
estaca, sin upion sexual; Jo que no puetlen 
hácer los individuos machos. La hembra, pues1 

es, por decirlo así, el alma de la reproducciom 
en todos Jos seres animados, sean pulgones, 
v otros animales que engendran por sí solos. 
La madre, o.rígeo fecundo y sagrado de la 
vida, es la criatura mas respetable de la na
-toraleza: de ella nacen las generaciones en la 
tierra; es Eva ó el ser vivificante que nos ca
lienta y nutre en su seno, nos cria á sus pe
~hol", nos recoge en sus brazos y pro1ege nues
t.ra infancia en el regazo de su inago~ble ter
nura. ¡ Muger ! ¡madre! ¡honor de la creacion ! 
¿Qué homenajes eternos no te deue todo el 
universo? 

Es necesario, pues, investigar la natura
leza original de la muger, separando todas 

l.. 

las iostilaciones artificiales que la modifican: 



~'ª a necesario examinar tambien como se acn~ 
moda su constitucion á los diferentes estados 
ele la vida social, sea esclava odalisca de un "' 
aultao en los harens del Asia, ó rriada opri..: 
mida y desgraciada del salvaje, ó dulce com
pañera del hombre civilizado, convertida en 
1dolo venturoso de on pueblo coito y galan
teador. Para conocerla enteramente deberpol 
observarla , ya intrépida amazona, ó se ver* 
lacedemouia, ya ·voluptuosa frioea en las 
mancebías de Corinto , ó tímida y supersti
ciosa indiana .: debemos verla aquí laboriosa 
labradora de ~oestros campos , endurecida 
con los ardores del sol en los trabajos rústi
cos; allá vecina delicada de las ciudades po
pulosas y brillantes, en donde la ablandan 
las delicias del lujo, y Ja enerva la languidez 

, ele la ociosidad. 

En las grandes familias de los animales, el 
1exo femenino, en las especies dióiras, es en 
general el mas débil; y lo es mucho mas en ~ 
las especies, cuyos machos son polígamos, 
como los cuadrúpedos rumianres y las aves 
gallináceas. La diferencia de las fuerzas y del 
tamaño es menor en los sexos de los monóga- . 
mos , como los monos , los papagá yos &c. ¡ 
pero aio ser n'unca iguales. Asímismo, por 
maa razones que aleguen los putiduioa de la 
iga1ldacl ele loa doa eexo1, 1 aunque aoa cdaa· 
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taeion mai Yaronil y ejercicios mas violentos 
aumenten el vigor fisico y moral de la mo
ger, uo poede compararse al hombre bajo de 
estos aspectos, á pesar del divino Platon 
( Respubl. , lib. V. ). Las doncellas andró
manas de Esparta , luchando en el monle 
Faygeto ó bailanao el pírrico guerrero en las 
orillas del Eurotas, jamas han igualado el 
"igor de un esparciata. La muger no se ha 
elevado jamas por la cultura de su ioteligen
eia á las profundas concc_pciones del genio en 
las dencias y la literatura , que son las con
quistas mas sublimes del entendimiento hu
mano: las que m3S se han distinguido en es
ta carrera han merecido algunas veces el epí
teto mascula que Horacio da á Safo ; porque 
se ha observado, por lo comun, en muchas 
mogeres literatas una constitocion mas eró
tica que la de las demas mugeres ( Moret. , 
'Parias lection. lib. VIII, cap. 2 1. Cita tam

bien á Juvenal, sat. VI, y Eurípides, Hip
polyt. act. 3, &c.). Las leyes las hao exclui
do del sacerdocio, de los empleos citiles, de 
la magistratura y de las órdenes de caballe
ría; y la antigua ley sdlica de los francos las 
excloia del trono. Es verdad que se oombraq 
muchas mugeres que han reinado con gloria, 
desde la famosa Semíramis hasta Isabel de 
lnglaLerra 'J Catalina II de Rusia ; pero, 
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prescindiendo de Ja razon que se ha alegaclo 
de que los hombres gobiernan cuando las 
mugeres reinan , nunca ha sufrido la Rusia, 
por ejemplo, mas revoluciones, ni ha visto 
caer sobre ella mas guerras y calamidades, 
que durante los seis reinados de mugeres que 
ha tenido en el curso del siglo décimooctavo. 
( Masson, b-lernoires secrets sur la Russie, 
tom. 11. pág. 11 3. ) 

Algunos historiadores antiguos presentan 
ejemplos de pueblos, en los cuales el sexo fe
menino lograba la dominacion sobre el hom
bre (en los antiguos egipcios, segun Diodor. 
Sicil., lib. l. cap. 27 : en los agileaoos, se
gun Mr. Glycas, Asm. part. 2; hoy ~n e) 
Thibet y en el Boutan, la muger puede tam
bien · tomar muchos m:.ridos, segun Samuel 
Tornes, Ambass. au Tllihet, tom. 11. pág. J 4 7, 
trad. franc. ): en la costa noroeste de Améri
ca, á los 55 grad()S de latitud, Vancouver 
( Voyag. , tom. 11. pág. 41 7 ) ha visto á las · 
mugeres casi superiores á los hombres en fuer
zas y. osadía. Otras colonias del norte de la 
América dejan mucha superioridad á las mu- . 
geres. Se hallan muchos ejemplos de esto en 
~frica y en Etiopía ( Alvarez, Descript • 
.$thiop., cap. 133. ) : en Congo ( Edward 
Lopez; De regno Cong. lib. 11. cap. 9.) y 
e.o Monomotapa forman los ejército1 ( laaac 
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Vossio, De Nilo, eap. 19.'); en Malirnba 
reinan las mugere8 (Labrossc en Boffon, tom. 
XX. pág. 270. edic. sonnini), asi como en 
la costa de Angola. Tambien se pueden citar 
l~s amazonas, que parece haber existido há~ 
eia el Don 6 Tanais, y las· mugeres de los 
~ártaros , circasianos ó tscherkasses de hoy, 
'jUe conservan un espfritu belicoso. 

En este asunto ha y tam bien que hacer 
t.Jna observacfon general. En el estado de ex
trema barLarie ,de los pueblos el sexo femeni
no no está siempre tan oprimidQ como cree
riamos , porque se le necesita como á centro 
de la familia y esperania de la nacioo, mien
tras los hombres se emplean lejos en la caza 
ó en la guerra. Por esta razon los germanos 
y los gal&s, nuestros agrestes antepasados, es
cochaban á las mugeres en los consejos de es
tado. Por lo mismo se ha observarlo un go
bierno ginecocrático enlre los algonquinos, los 
hurones, Jos ir.oqueses(Laffiteau, Mueurs des 
Sauvages, tom. l. pág: 484); y tambien en 
Doestros dias entre los indianos de la costa . 
Doroeste de América (.Meares, Voy_. tom. 111. 
pág. 152 ). Los antiguos brelones se conten
taban como los salvajes del norle de la Amé
rica ; y hoy di.a, eo el reino de Nepaul , en 

· medio del Asia, los newar , de origen tárta
ro ( aegoo el coronel Kir.kpatrik, en .Anal. 

; 
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Yoy. tom. XVII. p{g. 182 ) se contentan 
eon nna muger para dos hombres. Cuanto 
mas extremada es la barbarie, mas asccn
cliente parece que logra la moger. Dicen que 
)as mugeres de los feroces antropófagos son 
todavía mas vehementes en la venganza qoe 
los guerreros (Dutertre, lls Anti/les, tom. 11, 
pág. 406); é infunden á sos hijos de pecho 
aquella horrible costumbre, haciéndolos chu
par la sangre de los prisioneros de guerra 
( Recueil de 'l>o_yag. au Nord, tom. 11. pág. 
307 ). De este modo la debilidad se une á la 
crueldad en el odio , así como inspira la con
miseracion en el amor. 

Porque el hombre sea en toda Ja tierra 
mas robusto que la moger, no se infiera que 
la naturaleza haya concedido exclusivamente 
el imperio al mas fuerte sobre el mas débil. 
La Tiolencia solo hace nna esclava: el coó
aentimiento ea el que da nna compañera, y 
las mismas leyes de la guerra ceden ante la 
cautiva con quien se casa .el que triunfa. El 
amor es el reino de la muger: por él solo llega 
4 ser árbitra soberana de 10 vencedor: res~r
dndose el derecho de rendirse, le avasalla 
con su debilidad tanto como le indignaría con 
la Coerza , y cuando parece que cede no es 
sino para mandar muy pronto eón mayor im
perio. En aa d11l&11ra ª'' 1u poder, y en 1a1 
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atractivos su gloria; preciosas joyas con que 
la natnraJeza ha querido adoruarla en toda 
so magnificencia. 

Tal es la verdadera conexion natural de 
los sexos entre sí. Debemos, pues , desechar 
esa idea extravagante, que solo ha podido 
sostenerse en un siglo bárbaro, de que la ma
ger no pertenecia al género humano: lUulieres, 
liomines non esse. Disert. aoonim. de Acida
lio), y de la cual no habla riamos si no se 
Jiobiera discutido en un concilio en Maco~ 
( Gregor. Tqronens. Hist. ). El kuran atribu
ye una superioridad es:traordioaria al hom
bre y escluye á las mugeres del paraiso, por 
una consecuencia del envilecimiento en que 
Jas hao tenido siempre los orientales. Algu
nos médicos y filósofos antiguos , como Hipó
crates y Aristóteles, han mirado tamhieo á 
la muger coma un ser imperfecto, como on 
semi-hombre. En la opinioa de Hipócrates 
no era nunca ambidextra , .y sos órganos se ... 
soales eran en lo interior lo que son los nue~ 
tros en lo exterior¡ pero como el calor los ha- · 
cia salir eo el sexo masculino , el frío los re
tira ha adentro en el femenino. Bien se ad
'.Tierte cuan distantes se hallan estas opiniones 
de la verdadera fisiología , poesto que la ma 
ger es por su naturaleza tan perfecta como el 
Jaombre P;Or ·11 '°1ª• 

.. 

) 
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Comparándola ·á las demas hembras de 

los animales, la muger se distingue por ca. 
ractéres específicos y atributos que solo á ella 
b pertenecen. No hay duda que los monos, 
los maquís, tos murciélagos, y aun el elefan
te, que son por lo comuo uoíparos como elJa; 
tienen dos tetas pectorales; cuya disposicioo, 
que algunos filósofos han creido peculiar de 
la muger sola, para que abrace mejor á sos 
hijos al darlos "el pecho, no es una preroga .... 
tiva concedida únicamente á nuestra especie. 
Plinio se acerca mas á ta verdad, llamando á 
]a muger un animal menstrúa[; porque, aun"'!" 
que muchas hembras de monos (de los joco1 
y de los jibones especialmente ) experimentan 
una evacuacioo sanguinolenta por la vulva, 
sin época determinada , pero principalmente 
cuando están en calor; y si se ha visto algo~ 
na resudacien análoga t>D las vacas , las per
ras y otras hembras en zelo, ninguna esti 
sometida sin emhJrgo á una evacuadon mens
trual periódica. La presencia de la membra
na del himen en la moger. virgen·, no es el 
único ejemplo de esta cooformacion, conoci
do entre los animales como cree Haller (Fisiol. 
tom. VII. lib. 28. pág. 91 ). Este sabio fi
·siologisla sospecha que aquella membrana, 
cuy.a utilidad ne> ae ha podido adivinar hast~ 
ahora , exisle solo con un fin mural , que es 
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indicar la pureza ·original del sexo, opm1011 
que no ha parecido fundada á Rlumembacla 
(De gener. hum. 'Var. nat., ed. 3. pág. 20). 
Ademas Mr. Cuvier ha hecho ver que las 
hembras de los mamíferos tenian ona especie 
de membrana del hímen (Lec. d'anat. com
pa,.ée, tom. V. pág. i32 ). Steller y otros 
observadores la habian ya notado en el ma..,¡ 
11atí, la yegua y algunas monas. 

La postora naturalmentederecha en nues
tra especie, produce tambien en la mager 
efectos diferentes de los que resultan de la si~ 
tuacion transversal del cuerpo de los demas 
animales. Si se debe atriboir la disposicion 
hem~rroidal, ó la estagnacion frecuente de la 
sangre en los ramos abdominales de la vena 
porta, á nuestra sitoacion recta, puesto que 
no se observa ninguna disposicion semejante 
en las demas especies, es probable que el flo
jo catamenial recibe tambien mas actividad 
de esta situacioo habitual, cuya inffoeoci.1 no 
se ha apreciado suficíentemen'te. Es esta tao 
real , que los órganos sexuales reciben por 
ella mayor afluencia de sangre y de vitalidad, 
y asi adquieren ~na actividad mas intensa 
que en los animales de sitoacioo transversaf; 
porque los monos , cuya postora se acerf.a á 
la perpendicular, son muy ldbricos, y sus 
hembras licoen, sino menstruo , á lo menos 
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evacuaciones irregulares. Ademas , la muger 
debe á esta situacion la funesta prerogativa 
de estar mas expuesta qoe los demas ~nima-
les al aborto, á la caida de la matriz y á las 
menorragias. Sin embargo, la naturaleza ha 
precavido algunos de estos incon•eoieotes, 
dando á la vagina de la muger una direccioo 
oblicua por delante, al paso que es paralela 
al bacinete en los cudrópedos. De aquí re
sulta que la crialura no pesa direct.ameote so
bre la vulva cuando la moger en cinta está 
de pie: tambien resulta que los orines correo 
por delante y no por detras como en los cua
drúpedos; y esta misma oblicuidad hace qoe 
sea menos natural la union sexual, more fe
rarum , cuadrupedumque ritu , que como maa ./ 
prolífica, aconseja Lucrecio y algunos médi
cos , como Varolio ( KO!mpf, EruhirüJ. med. 
pág. iS 1 ). 

Finalmente, si la moger debe á la sitaa
cion recta mochas enfermedades, y por con• 
siguiente quizá tambien el histérico que no 
experimentan los demas animales , debe asi
mismo sin duda á la direccion oblicua· de la 
ngina los pa~tos mas lah<?riosos ºqae en los 
cuadrúpedos, prescindiendo de la grosura de . 
Ja cabfza del feto , que es mas considerable 
que en las demas especies. Por eata razon la 
1itHcioa de atu mucho tiempo teDdida llega 

·' 

' 
1 
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l 1eT; tin ·Socorr,o ¡ndispensable en tnuchaa 
ea~rmedades de las. museres. 

§. l. 

Variedades di/ ~~o femenino .seKfin 1os dt
t>ers06 dimas.y las JiversQs ·racas tie ·lwmhre1_ .. 

Considerada rela~ivamenti! "' su confor
.tnacioo, en tod-a la tierra., la muger experi
menta ta·mhien ~as prOfundas altCf'aciones 
ique el hombre de parte de les diversos cli-mas 
y alimentos., por-iue su or.gaoi-zacion d~icada 
l'esiste meo~ á -sus i11fl1:1encias. Por esta cau
•• se vea mas...al~in;ls, pálidas., jmbéciles y 
tilff eiemplos de deformidades ·de necimie-nto 

• en ellas qoe en los hombres. Por su sexo es 
·P9r donde em.pie~an siempre las : ~ege.neracio
més de nuestra especie, a

1
sí comq ~ ellas de-

ea muchas naciooes, en circuns.r;¡ncias fa
\'orables-, un color rnas hermoso. y 1yna c:on
formacion maa .feliz. Ta-les son lqs persas 1Y 
los ttorcos de ol'Ígen tártaro, qu~ ha11 horra
do la fealdad original de 'SUS facciOflt:S. por fré-
~ueo"tes uniones con las hermosas geprgi anas 
~ · otras mogeres de la raza caucasiana , qqe 
pasaa de una oscura esclavitnd al lecho n up
cial de sus dueños ( Chardin, ~ Voro8· .t º'P: 

. IV. pág. 98). . · '4 

J. 7. 

I 



258 
De todas 1as mugeres de nuestro gfobd, 

las georgianas " las circasianas 1 las mÍngre
Jianas y éo general las de todo el G-urgístan1 
del lmerelo y de las cercanías de Ja cadena 
del monte Cáncaso , pasan por las mas he• 
cbiceras pot' sus formas perfectas,. por el laS'-

, tre de su let y )as gtacías y el ademan "'º_, 
Juptaoso de toda su persona (Chardío, Poyag, 
-~n Perse , tom~ l. pág. 1 7 1 ).. Pero no tie
nen la educacíon torfesana ni las costotfibtes 

•modestas de las nacione~ tnas cíviliz:adas: áÍ 
la naturaleza las ha prodigádo sos dones f el 
estado de opresion y Iatrocínia en que viven 
aqueJ.los pueblos f patece · que se empeira ea 
degradar ra motar de cpielJas triaturas' admi .. 
rabies.. Criadas de~de su fierna juventud 
para los plac·eres de los verdaderos creyente~ 
del islamismo; cootÍnúan •iviendo esélavíta;... 
das en el mismo seno de las grandetas. l'la 
se exige de ellas mas qoe lo fisíco: lo cÓllce'
den , y muchas veces la que ha dado UD sef-; 

' Lera no á dilatados lmpetios, t:omo la Persia 
y la Tarquia 9 mueré cüando la llega su 611 

· sin fama ni esplendor. 
Los hábitos suaves, las costumbres dód

le1 y UD estado feliz de libertad social, con .... 
tribuyen sin duda ' la regularidad de fas 
formas; pero se necesitan taníbieo alimentos 
1anos ~ un aire ~uro , y que ni la edacacion~ 
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~¡ lo~ ó~cfo~ degradeti las Lermos:is ptopo.-
tiones del cuerpo. Eit etecto; ved esas ínfe
licd a1deanas abrasadas del sol en la misma 
tierra de donde satán una mezquina subsis
tencia~ ved esos seres deformes que salen de 
los penosos obradores, ó de los vapores tne
fiticos de lá estretha habitaéioo en donde se 
:.montooan: stt pálidez - sus facciones discor
dantes preséotan las tristes tnarcas del dolo~ 
y . ~l t;ello de sus tormetttos ! acusan el infor~ 
tunio de su destino+ al rnistno tiempo que 
las graciosas impresiones de la alegria y de los 
placeres se manUlestan ton vi"eza en el rostro 
de lós venturosos del siglo. . 

Si la muger se afea y degrada á propor~ 
eion tnas que el hombre en los climas des
templados, la vernos tamhien embellecerse 
ton todos sus entantos en lás regiones ahno~ 
dantes y prósperas de las zonas templadas y, 
Lajo un cielo mu apacible. Todo en razon 
~ que sus órganos, mas finos y delicados que 
los del hombre , son con mas facilidad sus
teptibles de admitir estas variaciones, y de 
teseiltirae mas en breve de cuanto pueda y 
aea capaz de alterar sos esquisitas formas~ 

Parece que la misma Venus estableció 
sn imperio en Chipre , en Páfos, en Corinto 
yen Amatonte.Los praxiteles y los fidias halla"".' 
roo en Guido~ en Mileto y en J~esbos modelo~ 

: 

\ 

,., 
1 
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"1vos de sus (fi~inidades, objetos m~ra~Hf<f' 
sos de su idolatría; y todavia se enrontrarán 
en Cio , en Ténedos y en muchas islas det 
Archipiélago de Grecia , Elenas y Aspásias 
capaces de encender una gnerra por la Pº"" 
sesion de stt hermosura , á pesar de la cxtra .... 
ugante fe:ildad de sus trajes (Sonnini, JI vyag. 
en Grece, torh. 11. pág. t 1 o. Véáse tambieó 
4 Gcmelli Carreri , Voyag. tom. l. pág. 109': 
á Jac. Spon, Choiseul-Gouffier, &c.). Tieneá 
especialmente los ojos muy grandes y múy ras
gados. 

El Correggío, él A Iba no y el Titiano, to-w 
maron igualmente el tipo de fas bellezas qu·e 
pintaron en las italianas de su tiempo. Ro
ma y su territorin preseólan todavía alguno·s 
hermosos ejemplos, segun ásegura Winckel:.O 
mano, y en Ja ed~d mediana las romanas tie
nen magníficos hombros; pero en Sicilia y 
en Toscana , en Florencia , en Siena y aun 
en Venecia , es en donde nacen las belltizai 
mas seductoras de Italia : porque en la Lom
l>ardía y en las inmediaciones de los Alpes-, 
101 formas mas •olumioosas y macizas, sol\ 
mocho menos atractivas. Las fran~esas herl. 
mosaa 100 principalmente las de A ,·iñon, de 
Marsella y de la antigua Provenza, poblada 
'en otro tiempo por una colonia griega de 
foceu1e1. M~ al norte, las gentes de la Picar:· 
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~ia y de Ja. Bél~ica son .mas Lermosas y la 
piel de una blancura mas brillante; pero tie
nen ciertamente menos finura en los contor
nos y menos delicadeza en las formas. Eo 
París no se halla en gPncra) tan la Lelleza, co

mo gracias en los movimientos y en todos los 
modales. Las marsellesas y Ja mayor parte 
de )as del Langüedoc no tienen tantos pechos 
«:omo las normandas , las belgas y las suizas. 
:;En la Bretaña ó antigua Armórica, las mu
geres tienen generalmente las exrremidade1 
demasiado gruesas. En España hay mugeres 
hermosas no solo re~pecto á sus formas , dis
posicion 6rganica y lozanía, si que tambien 
á la finura de sus miembros, ~ire y graci~ .en 
sus ademanes. Las primeras nacen en el nor
te de nuestra península , y en su mediodia 

Ju segundas. Asi vemos, que al querer en
contrar una muger atractiva, gracios3 }: lle-:
na de \'ida (si tal decirse pÜ~de) tenemos qtte 
recurrir á las Andalucias y dcmas provincias 
meridionales, al paso que .cuando una, amazo
Jla con formas bien desarrolladas, llenas, y d~ 
un color fino y exquisito á las provinci~s dcJ nor~ 
te, especialmente vasc.ongJdas. La ciudad de 
Gui~aracns y sus cercanías están pobladas de 
las portuguesas mas hermosas, las cuales tiene o 

por lo comuu muchos pechos, al p3so ~ue l~s 
caJteUanas carecen de ellos casi enterame11le, 

. . 
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Todos conocen la tez deslumbrante, Jai 

tacciones expresivas, y Ja fisonomía fina y per• 
suasiva de las inglesas: muchas tienen los 
pechos Y. el elegante talle de las normandas: 
so·n casi todas rubias , y algunas rojas : en 
Escocia su cutis es de una blancura desabrida, 
como el de las holandesas; pero estas son co
munmenle gruesas, tienen muchos pechos y 
una encarnacion pálida y blanda. De todas 
las alemanas las sajonas logran el premio de 
la hermosura: no se encuentn quizá un ros .. 
tro feo en el territorio de Hildesheim; y el 
color encantador de todos Jos habitantes ha 
hecho que se diga como pro'ferbio, que ali( 
Crecen las mugcres hermosas como la yerba; 
Aunque las ausrriacas no son feas, las hún
garas son generalmente mas hermosas; pero 
en todas las naciones germánicas pecan por 
exceso . de gordura. 

Mas al norte, las polacas merecen aten• 
cion. Tienen la blancura ; pero tambien tie
nen , segun dicen , la frialdad de Ja nieve en 
aos maneras, y, como afirma un italiano, su 
conversacioo es capaz de constipar. Las mu
gerea rusas tenian en otro tiempo la costum-
1>re de aderezarse con un afeite espeso : el 
abuso de Jos baños de vapor pone muy pron
tó blandos y flojos todos sus atracli vos: cu .. 
bierta.s con sas calientes pcJJizas ocultan ar• 
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ílientes pasiones ; pero las acnsan de que pre
fieren siempre en el amor lo fisico á lo moral: 
tienen en general formas masculinas y mucha 
energía , como todas las mugeres de orígen 
esclavo. Las albal)esas .son mas agradables 
que las morlacas, y estas tie·nen la piel ate
zada , largos pechos pendientes, con el pezon 
negro ( Fortis, Viag. in Dolmaz. tom. l. pág. 
81. ). En la estremidad del norte de Euro
pa , en Dinamarca y en Suecia, las mugeres 
lieoen casi todas el cabello rubio blanquizco, 
los ojos azulados y su cútis degenera algunas 
Teces en una palidez desagradable ; pero . son 
extremadamente fecundas en especial al re
cled ._ r del mar Báltico ( Linneo, Fauna suec. 
pág. 1 , y Voyo9. historiq. del Europe. Pa
rís, i 693, tom. VIII, pág. 2 79 )· 

En las regiones del Asia, que estan po .. 
bladas de este lado del Ganges, coµio la Eu":' 
ropa, por la misma raza blanca , se observan 
tambien hermosas facciones en el sexo feme
nino. Las persianas, nacidas en un clima 
fértil y templado, son generalmente moy 
agradables: Bernier celebra los atr.aclivos de 
las cachcmiranas. En Persia prefieren á las 
morenas; pero los turcos busca o mas bien las 
rojas y las rubias ( Laboullaye J .. e Gouz, 
Ohs. pág. 1 1 o: Thevenot, Voyag. tom. l. pág. 
~5)_· Las m11ger~ tu~cas soD.hooitas en genera~ 

I 

) 
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y aun en· él pue~lo bajo, en el oriente, nti> hay~ 
muger, dice Belon ( 06s. pág. 198), que na 
tenga la tez fresca como la rosa, el cutis 
blanco, bruñido y sua~e tomo el terciopelo,• 
sin duda á causa del 0&0 frecuente de Jos ba
ños. Se quiran el pelo de todas las parles del· 
cuerpo, excepto de las cejas y de Ja cabeza, 
con el T'usma (depilatorio compuesto de cal y 
oropimente ), y se tiñen laa uiías y los dedo1 
de encarnado con el hené (lawsoria inermis, L.)¡ 
pero los baños, la quielud del serrallo y el 
cuidado que ponen en engordar, hacen, se
gun la expresion de los turcos, sus rostros CO• 

mo la lu~a llena y sus uderas como almoba- ~ 
dones ; porque tal es ~ sus ojos la pe1 '• ·ta 
hermosura: parece que la gradrlao al pese 
(Vofoey, Voyag. en Syrie, tom. l. pág. 99). 
lfüm se conoce todo lo que una vida mono
tona, enervante y pasada en la fodoJ~nria ha 
de producir en las mugeres de los harcns: ~lli 
las tienen en Ja ignorancia de todo y ~h·eti 
como machachps grandes. Como la hermosu
ra es el único título de su imperio , procuran 
machas veces abortar; para conservar mucho 
mas tiempo sos atrac1ivos. No hay cosa mas 
insignificaole que fa fisonomía de todas las 
musulmanas, porque estao siempre veladas; 
y primero las permitirían, si pudiera serlo -~ 
jamás, descubrir cualquiera otra parte _del 
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tuerpo que el rostro. En efecto , se ven mu
geres en Egipto casi sin vestidos , que pre
fieren dejar ver su cuerpo por ct1brirse el 
rostro. De esta suerte, debiendo estar oculto 
todo el movimiento de la fisonomía, llega á 
ser mudo y nulo, como n. Solvyns lo ha 
observado igualmente entre Jos hindus ( Les 
Hindous, tom. IV. pág. 5. París, 1812. fol.). 
Las mugeres árabes, aunque bastanle agra
dables en la juventud , y notables en todos 
tiempos por sus grandes ojos negros y brillan
tes como los de la gacela , se desfiguran no 
obstante con un grande anillo que atraviesa 
el cartílago de la nariz, y con dibujos gra
bados eu la piel con la punta · de una aguja 
untada con diversos colores ( Niebahr 1 Ar
'Yieux, MarmoJ, Afr. tom. l. pág. 88 : La 
l3ou lla ye, pág. 318 ). Las mu ge re~ del Indos
ta n colocan un anillo semejante en la nariz iz
quierda. El calor seca y pone rgualmente mo
renas á las mugereii de Jos beduinos y de los 
bindus. Se pintan algunas veces la frente y 
Jos carrillos CPQ azul y las uuas siempre C()Q 

encarnado. 
Lo mismo socecle poro mas ó menos con 

las mugeres moras y berberi!cas, que son 
originar.iamente de raza blanca: sus facciones 
pasan por regulares, y las que no salen de la 
sombra del harén ó de las ciudades conservan? 
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aeguq dicen Broce y Polret, una tes muy 

' hl:aoca : estan lambien marchitas como l~s 
plantas que vejetan en Ja oscuridad; pero no 
por eso dejan de mostrar el ardor del clima 
en sus pasiones. 

En Malabar, Bengala, Laor, Henares, 
en todo el lndostan y el Mogol , 6 en la par ... 
te del Asia de este lado del Ganges, las mu .... 
geres son agradables en general ; pero peque
ñas y delgadas , ya á causa del calor del cli
ma que las enerva, 6 ya porque se casan muy, 
jóvenes , á los diez ó doce años ( 11éase Dellop, 
Voyaa. tom. l. pág. 2 7 7 ) , y antes que sti 
constitucion esté desarrollada enteramente. La 
traospiracion habitual que experimentan, ha
ce que su piel parezca siempre fresca : tienen 
cuidado de suavizarla, asi como la cabellera, 
con aceite de coco perfumado , y todas se qui
tan exactamente el vello del cuerpo con depi• 
latorios. Dicen que las mogeres del Malabar 
tienen naturalmente estreclias las · quijadas 
(Raw, Cata/. rarior, mus. ) , las piernas lar
gas ' proporcion del cuerpo, y las orejas co. 
locadas mu y arriba. Todas las muge res del 
oriente tienen , segun dicen diferentes viaje
ros, el bacinete naturalmente roay ancho ; y 
los armenios y judíos que traficap con las 
mas hermosas eo casi toda el Asia , cuidan, 
acgun dicen, de coQlprimirlaa las caderaa á ~ 
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áe estrechar un poco mas sos drganos seiua-
les. De e$ta anchura del bacinete resulta que 
par~ con roas facilidad, como refieren todos 
Jos viajeros, aunque :ion madres desde la 
édad de nueve á diez años (.Chardin, Voyag, 
en Per~.e, tom, VII. pág. J 64 , y tom .. VI. 
pág. :17 4; Paxinan, Med, lndor .. pág .. 43: 
Thévenett tom,. III. lib. l. cap, 29 : Grose, 
Yoyq,g, .dans f lndostan • pág. 343: en J.ava, 
segun Philos .. Fransact, núm. ,43: en Goa, 
aegun Coerden, Voyag. tom. JI. pág. 384., &:e). 
l\ussel da nna razon muy plausible de las mu
geres de Alepo ( Nat, hist. of Aleppo, pág. 
79): lo atribuye al uso muy emoliente de 
Jos baños caHentes tan usados en t:sle pais. 
Me parece que debe considera rse tambien el 
hábito general en toda .el Asia ., de sentarse 
con las pierna.s cro.zadas y los maslos ap.ar
tados, á Ja manera oriental, como una raasa 
muy capaz de mantener. e) bacinete separado • 
lo mas que es posible , cuando nuestro modo 
ae sentarnos no produce el mismo esparranca
miento. Las jatas y )as bengale.sas pa.san por 
las mas lascivas de l.a. India y pr~6eren los 
'hombres blancos de Europa á todos los demas 
indianos (Fr. Pyrard , Voy as. pág. 353 y 
part. 11. toro, 11. pág. 65 ). Estas mugeres 
.son morenas y pequeñas, muy \'iva.s' y ha
lllan ordinariamente con mucho ruido y To-
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lubilidad ( G.~org. Forster, Voyag. Ju Beng• 
fe a .Petersbour:g p.ar terre; París, 1802, in 
8. 0 , tom. 1 ). L~s bayaderas, bailarinas y 
fOrtesanas de la India, las almes, y las gha ... 
Wasies, que hacen lo mismo en Egipto, lle
van muchas veces el arte de la disolucion ~ 
\-in grado desconocido en nuestras frias regio~ 
nes del septentrion : es fruto del cielo ar~ 
diente del mcdiodia. 

NBquitias tellus scit dare nulla magis. 
MARIIAL. 

En efecto, si eumi~amos las mugercs 
cl..e la raza, ó m~s bien de, la especie negra, 
las ballaremQ generalmente una disposicion 
~as grand~ á la latcivia, y aun una confor
macioo particular en sus órganos sexuales. 
Coma aquella especie de hombres es menos 
propia al desarrolla de las facultades intele~-

. tuales, está tambieo mas dispuesta á las fun
ciones puramente fisicas, y la mayor parte de 
los negros son. hene mutonati ( Blumembach, 
Gen. hum. rar: nat. pág. 2 ~o). Las negras 
estao igoalmente conformadas en la misma 
proporcion. Todas tienen los pechos muy vo
luminosos, y pronlo blandos y pendientes 
aun en los climas en donde no puede atri)>Uir
se al ulor atmosferico , c0mo en el norte de; 
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l~s Estac1ós-Unidll!1. Pero lo' que p:irece qu~ 
las distingue .espt-cialtnente de I? raza bl~na~ 
es la prolongacion ,natural de"fas ninfo;, y 
algunas vee-es del clítoris, mucho· tnenos comua 
en las mugeres 1.Jlancas que en las negras ( 1 ), 

De aquí resulta 7 en muchos paises, Ja tosrum7 
bre, ó mas bien la necesidad de cortar estti 
prolongaciones incómodas. · Es an carácttt 

particular tlc las nJttgcres de onge'b egipcio ' 
1:opto ( t¡ue desd"enden de 1a raza· negra) te~ 
ner en el pubis, .lite Sonnini; Yo_rag. ~ti 

haute et hasse Egypte, París 1799, in 8.0 

tom. l. ) , una excrescencia tarnosa , gruesa, 
floja , pendiente·, y cubierta de pief! se podri 
formar uná idea · bastante justa de elfa, si se 

• · . • • Vl l 

('1) A b verd:u1: no ~s Un poco coman romo 
parece indicar el autor de este tratado, la prOl
loogacion natural · 11el -clítoris .entre las mogettS 
europeas., ai atendemos á que. a! nacer estas p~ 
aenta esta parte ~é su órgano sexual tal prom!
nttncia á \.eces, qoe se la confünde con el pene 
llel liom~t"e; dao<lo por esto márg~n á cr-asas 
trascendentales equivoceciones : á mas de es~ 
como segun el comuu senljr de Jos mejores füi~ 
logos, es es le en la muger el órgano del dt>leitc 
'venéreo duraríl'e el acto, consiguit-nle es, <¡.ne es
citado de contitt'1JO y mucho tn.as en tas mugeres 
lascivas., públicu y poco recata<Jas) lome un 'o
cremenlo qne hay-a dado lu:gar á cuestiones mfd¡... 
co-Jegaks, ya que no esteipos po~· este lado coa- . 
forme.s dn Mr. Virey. 

. , 
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Ja compara en b grosura y ~un en fa fortbd 
á la cardncuJa pendiente q.ue tiene el pavo 
debajo del ptco., Esta carú,ncofa prolongada 
~oma incremento con la ed~d: y yo se la he vi~ 
to, añade el atttor, (le medía pulgada delar
go á olla niña de ocho años~ tendrá mas de cua• 
tro pulgadas e~ una rnuger de teíate á veinte: '/ 
cinco años .. En la supresíoo de. esta especie de 
deformidad incómoda consiste Ja círcuncísíou 

. de las niñas que se ejecuta á los ~Íefe ú ocho 
años., al principiar fa crecíeríte del Nilo. L~• 
mugeres del alto Egipto sbn las que Lacen e;
ta operacíon '/ y ,·un grilando por . ras can~ 
del Cayro :· á la Ó'fena círcun~ídar/ora- Una 
nav~ja de a(eirar y on polvo ~~ ceniza bas
tan para esto .. Uu oso semejante existe entre! 
las sirias y 1·~s árabes; y en NÍ.e~!Jr s~ ve· el 
dibujo sacada del natural· de ona rnocLacfur 
árabe de die% y 01:ho añ'os circunci"dada (B'es
ehrelbung 'Pon //rti!Jm_i~ pág. 7 7 y sig~ )..- Creen 
en 

1 

el pélis que· er objeto de esfa· apera
cion es impe'dír que se acumule el . Lamor •e
haceo- bfanca·y fétido que se junca enfre' fas 
ninfas de· las mugeres así coma- dehafa de( 
prepucia del hombre (Osiandes" i6., tom.11. 
est. Vl, f!g .. J.);· pero Belon obseoa (Ohs. 
pág. 426), que todas las mugeres coptas 
tienen las ninfas oatorafmenfei muy fargas 1 y 
,1.'hévenot ( V.'J'ª8'· tom. ll. cap. 14') lo .ti4 

. ·- . . .. -
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~d,ettido ~n 1at tnór;scu ! e• ttn:l práctica 
~eneral en Benin ( Léon, A/río. lib. 111), J 
~n Etiopía ; y tan conocida de5de las ~dades 
mas remotas ; que todos lo~ autotes han ha
blado de ella ( Paul .. d~Egine , lib, VI : Ae
tius; Tetrabihl. lib. IV .. serm. iV. cap. t ol: 
Galeno, us. part. ! Mosthioó, Su idas~ Lezil:. 
pág. S·J; pero priodpahnente los tnéditot 
~rabes, Albm:isis, lib. lI. tap. 7; y A~ice
na; 1ib, 111. feo. 21, trat. IV. cap. 24 ~ .ea 
ta palabra albathard, eslo es t el clítoris; port
qoe este autor quiere que se corte euando las 
tbugeres puedan abbsar de el por su largura: 
fen. 2 1; . t~ach l. cap. 23. Viase tatnbien " 
Matias Zimmerruann ~De JEt/Jopium circW1111-
ds. cap. 9 ). 

Se ha di.seriado hace.mucho tiempo acerca 
del snpuesto delantal. de las hotentblas ~ .de 
que Kolbe ha sido el primero que ha babl._ 
do (tomo lt pág. 92). El 1t1édico W. Ten 
1\hyne (De promont. Bonae Sp. •cap. 10, pág. 
d3) ha demostrado desde luego que no era 
otra tosa qoe una pr~loogac1on de las o.i.nf,,.1, 
' lo ha creido arlificiaí, porque ha -wisto tlin.:.. 
fas tecórladas en forma de dedos. Banh, qae 
ett el Cabo biza dibujar . estas partes ¡>Qr el 
natural ; ohserv6 en una hotentota grandes 
lahios . prolongados seis pulgadas y media 
~Hawl:eaworth;a, Collect. ! to~. 3, pág. 388), 
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porque no eran las nfolas como 1d crefad 
Querhoent y Cook, sino únicamente 'los la .. 
bios de la' •asina. Tambien Levaillant (Vo.
,-age daus l'niter. de l' A frique, tom. 1; pág. 
37 1) figura una hotentota con estos labial 
prolongados hasta seis ó nueve pu1gadas, ar.i.. 
tificialmcnte como lo presume. En fin P.c-roa 
observa que es un atributo particular' de las 
-mugeres hotentotas houAimans 1 ó 'de bs hu-. 
suanas, tener naturalmente no apéndice car~ 
noso unido por un pedículo á Ja cemisora sa• 
perter de los grandes labios, ensanchándose '/, 
separándose por abajo en dos ramos que cuet-. 
gan por lo comun .. Se les puede separar,, y enJ.J 
tonen toma esta parle una figura triangalat 
de cerca de cuatro pulgadas. L~s Riñas le saJ
cao al nacer' c:rece con la edad y se: pierde 
en les matrimonios .de los laoteetoirs coliur
mes y de las huzaauas. :Las huzaairasas tien-en 
'tambien dos e•ormes lupias grasienl·as sobre 

~ las nalgas, qtte zarandea u part·irula-rmenfe 
nando andan 1 • y sas hijos trepaa y se.:colocaa 
encima ( Peron,. Eoyage, tow. I, y frmhien 
~ai11a11te, il> ). Et1t el dia se :ore ao ejempk> 
'Tivo ea Parts (1815). Haremo.s sobre este 
asunto dos ebserncimies. Qne se poede coln'
parar esta prolo•gadoo sing•lar de las pntts 
se1ua les exteriore de las Afriuoas~ á las de 
ciertas fiorea del mismo clima ' de J.oi ser~., 

/ 
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nioJ por ejemplo ( & pelargonlum) 'que tienen 
·pétalos superiores mas largos que los inferio
res, quizá con el fin de cubrir los órganos / 
1ex1Jales y def~derlos del sol ardiente del 
Africa. Linneo compara los pétalos á las nin
fas, y la proloog.'lcion de unos y otros puede 
originarse del calor del clima. En seg1Jndo lo
gar, aquellos almohadones de grasa en el coccis: 
se parecen á los montones de esta misma sus
tancia en los carneros de Africa · de cola larga, 
y á las lupias de los camellos y de los sebos 
.de aquel pais. Se -ha obsenado , . en efecto, 
en los animales rumiantes de los clirnas ca
Jientes' que er sebo procura depositarse de 
este modu eu ciertas parles del cuerpo y p in
.cipalmente ~ácia el cr11pioo, como la re
gi~o menos elevada. Se observa que todas laa 
¡>artes son mas extensivas eo los cuerpos flo
jos, de los pueblos de los paises calientes, y 
aobre todo eo los de las mugeres; por cuya 
razoo las tetas, las ninfas, las pieJes y a péo
dices, las orejas &c., son mas prolongadas 
en los habitantes de los trópicos. 

Por lo demas, no hay cosa mas repugnan ... 
te que el tocador de las hotentotas; se unfa'1 
4:00 una mezcla de sebo y hollin 6 se ensu
cian con boñiga de vaca, se vi1teo con un~ 
piel seca, llevan por brazaletes intestinos de 
~nimales medio podridos, y vi yen en la m11-

,18 . 
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gre y en el mayor desaseo; repelen por la 
transpiracion y las menstruaciones fétidas, por 
las formas horribles, la nariz excesivamente 
aplastada, la boca en figura de hocico y la 
piel pegajosa y de un negro atezado; en nz; 

de pelo tienen una borra espesa llena de pio
jos , que aquellas mugeres infelices quebran
tan con los dientes: su idioma es una especie 
de cloqneo semejante al de los pabos , y sq 
carácter indolente y profundamente estúpido. 
Tales son las hotentotas, cuyo halagüeño re• 
trato nos ha trazado UD viajero novelesco. g¡, 
se Je añade unos pechos pendientes á manera 
de alforjas, de los cuales cuelgan los hijos tan 
audos como su madre ; si se examina qoe 
cuando paren rompen con los dientes el cor• 
don umbilical y devoran algunas veces las pa
rias; que Ja embriaguez, el abuso del tabaco 
y la indolencia en que se corrompen es su 
estado habitual, se confesará sin dificultad 
c¡ae estas son las últimas bellezas del género 
humano. 

Las mugeres cafres, las mejor formadas 
y mas fuertes de todas las negras , tienen el 
car,cter mas ardiente y mas activo, pero se 
pintan y pican la piel. Las negras jolofas y 
mandingas,. sin ser tampoco bien formadas, 
con los pechos pendientes y una transpiracion 
1 olor corrom~ido, parecen sin embargo agra~ 

. 

1 ' 
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ílabtea en su primera ja•eutoc1. Su piel es 
blanda y suave como el ras~ ( Biet , VoyaBe 
Jans la France equinoxiale , pág. 3 5 2) ; pero 
ostentan una lubricidad y pasiones deacono
cidas en nuestros climas: parece que abrigan 
en su seno inflamado todo ·el fuego del Mri
c:a: por esta causa seducen á los blancos y los 
embriagan para perderlos con todos los fur0r 
res de su amor (Spermam, Voyage au cap. 1de 
]Jome-Esperanc~: Chanvallou, Martinú¡ue~ 
J»'g. Gi, &c.). La corrapcion de las costum .. 
~res es extraordinaria en inuchos parajes del 
.t\frica, ademas de ser allí Ja pubertad muy 

- precoz. En Darfor las furenas ew cen tam
~en el incesto sin pudor (W. G. Browne, 
YofDB_~ au Darfour, tom. 11 , pág. 7 o, tra~ 
alaccion franceta ). La disolucion de las mu
chachas llega á ser en algunos paises una prae&. 
aie .su mérito, y la castidad uo testimonio de 
fealdad ó d~ algun defecto. Son bien conoc~ 
das las costumbres lesbianas de x/Jno~·~._, 
Titaperadas á Safo y á otr• sodomitas, por 
5'neca, san Agustin, 8cc. lo tual justifica la 
reaeccion del clítoris en loa paises meridioaa.
.les. Estos hábitos son tamltieo muy conoif-
doa de laa turcas y las sirias en sos bañor"' 

! y parece que es la indemnizacio.n uatoral de 
las mugeres sometidas á la poligamia en .J6s 

. climu cáli~1. Pero en aus bailea principal-, • 
..... 
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,. mente, es aonae pintan e1 exédo de sus pa-' 

'Siones con las posturas mas obscenas y los 
movimientos mas lúbricos que puede inducir 
el orgasmo venéreo llevado á su colmo. En 
.España se conocen el bolero y el fandango 
f!Ue presentan imágenes volaptuosas, y qne los 
·antiguos romanos gustaban •er bailar á las 
-muchachas de Cádiz (Ju venal - sat. XI, ver. 
·162 y sig.) come un irritamentum '1eneri~ 

lansuentis; peró fa calenda es uo haite, mocho 
mas lascivo todav.ia, de los negros de Ardra 

o Guinea , y que han llevado consigo á I~ 
:América española (Pernetty, Yoyage aux lsle1 

· "Ma/ouines om. 1, pág. 2 7 9 ). Cort este baile 
.todos los mús~ulos del cuerpo lie-mblan de 
placer, y se agitan con la impresion de un 
-goce universal. En Asia, en América meri.:. 
itlioaal, asi como en Af rica , ·las mageres ·se' 
abandonan muchas veces coo pasion á los ne"'" 
-gros, porque esta especie de hombres es por 
\)o comun mas robusta en amor y ·mas vigo• 
TOSamente constituida que la de los blancds 

Saar, Ostin.dische Krie81 dienste, pág. 4~, 
-y.Jefl"erson, Noteuur la VirBinie, ~g. 139) • 
. Jio es necésario repetir Ja relacion de las es
cenas eróticu qae los otaitiaoos han presea
tado á los earopeos. Es 11 moderna Citerea de 
loa navegantes, y nosotros hallaremos otres 

-maclaoa ejemplos de disolucion en todas lu " 
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zonas araientes del globo terrestre. Las albi-
nas son poco á propósito para la gf.neracion 
y naturalmente frias cou10 los albinos (To
inas Jefferson, Notes ihid, pág. 21 7, traduc
c:ion francesa ) : esto mismo se verifica en los 
individQos pálidos de la raza blanca , que tie
nen los ojos encarnados in.capaces de sufric 
la luz viva, cabellos y· "ello bla.ncos y sua
'Ves como seda, una constitucion débil y blán
·da, como los conejos blancos, los gatos , los 
perros, los caballos, las aves, &c. degenera
.ios de esta suerte. Pero los individuos muy 
morenos y subidos de color son sin compara
cion mas robustos y mas ardientes en amor. 
La aréola del pezon ( Stisser , Hehammenh, 
pág. 3), las ninfas y la membrana del hi
men son rojas en las mujeres rubias y masco
loradas en las morenas. 

Debemos observar que las mugeres del 
mediodia de Europa son m.ucho mas voluptuo
sas que las del nort.e. La p!Jttuguesa baja y 
-.iva, pasa por•serlo mas. RUe la éspañoJ~ y la 
italiana. ( 1) Estas lo -.oo mas que las fr¡rnce-

( 1) Esta verdad la .Vemos coro probada en 
iiueslra España sin necesidad de compararla con 
las demas n~ciones europeas ni· partes del mundo~ 
A.si que en noeslro mediodia son mas vol'!pluo· 
sas, escita bles y propias para el amor sos niugé
rea, al paso que en las provincias.. del norte , ·mas 
ii¡>á&icaa, frias y menoa ucilahlea. . .. . .' 
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os, á quienes se acusa de ser algunas vecei 
mu coqpetas que tiernas: al contrario, la1 
alemanas son por lo comun frias, y si las mu
geres rusas se entregan mas á los placeres , ea 
tanto por la corrupcion moral de aquel pue
blo , del cual dicen , podrido antes · de estar 
maduro, como por hábito de vi•ir al-calor 
continuo de las estofas y de los vestidos de 
pieles, los cuales producen en parte el efecto 
de un clima mas meridional. Asimismo , el 
verano hace á las mugeres m:Js apasionadas 
que el iu.ierno, segun la observacion de Jos 
antiguos fisiologistas : se han ~isto algunas 
mogeres estériles por frialdad en Europa , 
~olverse fecundas pasando los trópicos (Piso, 
His. nat. Ind. lib. 1 , pág. 1 2 ) , y aun aque• 
llas que no tienen menstruacion conciben , 
allí mas fácilm~ote qae bajo el cielo frio y 
nebuloso de la Bélgica (Denys, Amt der Vroe
d21ronw , pág. 7 9 2 )• De aquí nace que pu
diendo ser la m ger, en aquellos climas abra• 
aados, la conquista de todos Jos hombrea, ha 
debiao producir los zelos, enfermedad end~
ª1ica bajo el cielo de los trópicos! de aquí los 
serrallos, Jos eunucos, la iovencion de Jos 
ceñidores de virginidad , de los anillos para la 
infibalacion , la costura de las .,_,rtei aexaalea 
die Ja 

1 

moger , y e fin , el testi~o del de~ 
loramieato c11 · el matrimoaio: coMmbra 
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loaas emanadas 11el mismo origen. Para ex-
citar mas el ardor del hombre, las egipcias 
coptas se frotan las partes con perfumes esti
mulantes , como ambar, algalia y almizcle 
( Prosp. Alpin, Med. agypt. lib. III, cap. 
XV, pág. 107 , edic. 2 )· . Tambien dice un 
proverbio de los turcos: toma una blanca pa
ra la vista ; pero para el placer , toma una 
egipcia ó una negra. ( Volney, VE>yag. tomo 

r I, pág. 100). . 

Convienen sin embargo en que las negras 
son excelentes madres, y la mayor parte tie
nen mucha leche : las tetas de las egipcias 
eran afamadas por su yolúmen estraordinario 
~n tiempo de .Juvenal. 

In Merce crasso majorem infante papillam. 

En Sofala se han visto negras jóvenes, 
qoe sin ser madres tenian leche ( Bikker, 
Zoograph •. pág. 7 o) : tambien en todos los 
paises bajos y húmedos, las mu~eres , así co
mo las hembras de los animales domésticos, 
~on muy buenas nodrizas y dan el pecho á 
sos hijos durante mucho tiempo. Por esta ra
-zon en las colonias toman siempre los blancos 
una negra para nodtiza de sus hijos. Los 
mandingas especialmente , logran el concepto 
de tener aquella extremada ternura maternal, 
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que es mucho mas araiente en todas las ma.it 
geres de un. carácter sencillo y natm-al, que 
en nuestras cultas y entendidas europeas. Es
tas no pueden conciliar los deberes de la na• 
turaleza con los placeres del siglo y de la so-, 
dedad: los cuidados de la lactancia y de la 
infancia marchitarian con demasiada pronti• 
tud la flor de la hermosura , que tanto las 
ensoberbece con sus atractivos ( 1 ). No sola
mente los cuidados maternales aficionan la 
megra á so hijo , sino que se advierte ademas 
en todas las mogeres de los paises en que es-t 
tá eslablccida la poligamia, llevar este 'tierno 
afecto hasta el exceso; porque el marido, dis· 
traido entre tantas mugeres, no puede tomar 
mocho interés con cada uua de ellas y con 
ona multitud de hijos: la madre , al contra
rio, retirada en el centro de un harén, se ve 
obligada á reconcentrar todas sus afecciones 
en so progenitura: este es el único alivio de 
su tedio, el único recuerdo de ¡u felicidad, y 
la única esperanza de su vida. Tambien se 
observa lo mismo en los animales poligamns, 

(•) He aquí el por qué, contra los impulsos 
.le 1a naturaleza misma, se valen en nue.;traa 
grandes poblaciones para lactar los hijos de loa 
grandes, de mugeres aldeanas, educadu con sen
cillez. , y agenas de las ~siones qne con frecuen
cia agilau á nuejtras corle.sanu é inlluy,en aobre-
maaera eia Ja lacta e ion. ' 
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eomo las gaTiioas, anad~s &c.' que la madre 
sola cuida de empollar y criar los polluelos, 
mientras el macho vuela á nuevas ,.c-onquistas. 

En la nuen Guinea y en los Papos exis
ten tambien mugeres negras que se les pare
cen mucho en algunas cosas. Sin em Largo, 
no son tan sucias ni estúpidas: generalmente 
separan, por medio del fuego, el cordon um
bilical de Ja criatura y no le anudan~ sin que 
resulte ningu'na hemorragia, á causa de la 
escara. En la Australasia y en la tierra de 
Diemen sucede lo mismo con poca dife-
rencia. . 

Si consideramos las mugeres de Ja gran~ 
de raza mongola qoe se estiende de la casi 
isla de Malaca, por el otro lado del Ganges, 
basta Pegú, Siam , A racan , A va , Laos , á 
la Cochinchioa, China y Japon; y desde el 
Thibet y el Boutan hasta los inmensos de
siertos de Cobi , de la Tartaria , entre las fa
milias de tártaros, calrnucos, mautcus, eJeuts, 
nogais, basquires , ostiac~, en fin, hasta las 
extremidades mas apartadas de la Siberia, y 
entre las naciones de los pigmeos polares, lo• 
Japones, samoyedos , yacutos , &c., para per· 
derse en las islas Curiles y aun en las ·soleda-
des mas espantosas del norte de t\m&-ica, 
bailaremos innumerables variedades; . Pero 
para limi~roo1 á- lu.#ma.s , CBCDci¡lcs ~ iQdi-

I 
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taremos eomo ear~ctet general' el color sientl 
pre a.:eitunado y cabellos negros aun en lae 
regiones mas glaciales, los pechos natural .. 
mente flojos eon los pezones negros , en fin, 
una puber\ad mas precoz, en cualquiera cli
ma , que en la raaa blanca ó caucasiana de 
Europa y de Asia. Tambien eatre la raza 
mongola se baHan ejemplos de presentar las 
mogeres á los estranjeros para gozarlas, aao 
en los paises cálidos , en donde reinan por 
otra parte los zelos , como en Pegú, en Siam, 
en Tonquin , en Camboya, en ta Cochinchi
ua (Dampier, Voyage au tour du monde, tom. 
II, pág. 7 1 , 7 2, trad. fr. Amstcrd. 17o1, 
in 12.0 ), y en la tierra del yeso; pero espe
cialmente entre los tehatscbis y los coriaco1 
sedentarios , los propios maridos ofrecen sos 
mugeres , y seria injuriarlos 110 aceptarlas 
(Billings, Voyag. au Nord, tom. 11): lo mis· 
mo cuentan de atgooas colonias laponas y sa
snoyedas , aunque esta costumbre no es gene
ral. Debemos observar tambien qoe en toda 
esta raza, las mageres se compran y son es
clnas como entre los orientales, y la poliga ... 
mia es: allí permitida generalmente por la 
religion • 

. La depilacion del cuerpo, los dientes muy 
enoegrecidm por la maüicacion del betel y del 
arcqac • loa ojoa colocadol oblicuamente, W:-; 

¡ 

. 
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iót eatie1foa negtet antdoi' tm1 aceite, talle 
eSYelto, eofor aceitunado, •a i~parabo ligero, 
qoe á penas cubre los mas .cretos atractivos, 
flores olorosu colocadas eon otros adornos en 
agujeros abiertos en los l6batos ele las orejas, 
f111e son moy largas-: tal es la hermosura entre 
Jos siameses, los pegaanos y los demas mon• 
goles d~I Asia oriental. En la Chi11a, las mu
gcres, mocho mejor nstidas , solo dejan adi
Tinar sos atractivos, y los pies pequeños pa
san entre ellas, como sabemos, por una ex
tremada bcUeza. Mascartney ( A.mhassad. tom. 
IV. pág .. 69 y sig. trad. franc. ) Ita maui-: 
festado que cousegniao esta graci~ doblando 
IOI dedos debajo de la planta y aprdándolos 
constantemente con Tendajes, éle suerte que 
el gran mérito de sus pies consiste en no po
der casi andar, sin duda con el fin de obligar 
' las mugeres á ser sedentarias. !A los chinos 
les gasta que las mugeres esten flacas y los 
hombres gordos ' al contrario de· los esipcios, 
que tienen tambien á sus mugeres sedentarias 
deiándolas siempre con los ·pies deat:alzos. La 
prostitucion es tan comon en et .Japon qae 
parece que es la primera necesidad de.a nl
cioo. L1 superioridad del número de los hom
l»res en Thibet y :Boatan ha es~ahlecido alll 
la poliandria , 6 el matrimonio rle muchos 
liombrca coa ua mi1ma muger, ·método el-! 
' , • • t • -

' 

' 
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~raño, con el cual dicen que se.acomodan me-J 
jor ellas, que. ~\IS maridos. · 

Entre las i1ordas de tár~r~a mongoles, las 
mogeres montan algunas veces á caballo, y 
siguen la ' ·ida errante de sus maridos. Se ha 
observado que teniao tamhicn, despues de 
parir, la vagina muy estrecha naturalmente. 
( Georgi, Beschreihung aller Nation. des Rris
sisch., Fheil. 11, s. 2 20 ). Las mugeres cal
mucas de Casan se velan el .-ostro como las 
demas musulmanas, aun á costa del resto del 
cuerpo. Este es sin duda no beneficio para 
las de Nogais , porque son , lo mismo que sus 
maridos, las criaturas mas feas del género 
humano; aunque esta nacion se halla precisa• 
mente en el mismo clima que las hermosas 
georgianas. 

Las mugeres kamtscbadales .llevan liahi
tualmente eo sus partes sexuales, que estan. 
peladas , una especie de pesario de corteza de 
abedul, y quizá deben á esta costumbre .la· 
anchara de s11 vagiµa ( Steller , Beschreih ,,011 

Kamtschatka, pág. 299. ). Los maridos no 
prestan sus mugeres voluntariamente en este 
pais; y ellas no pasan á los brazos de su e~ 
poso sino despacs de haber fingido que resis
ten m11cho tiempo, y que parece que ceden á 
Ja violencia, Este aso es comuo en las islas 
Clll'ilea y Groenlandia : imitan los socea 
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furtivos de los facedemon?o!. Parece que es 
necesario avivar el amor con ta resistencia eQ 
las regiones g1atiales; y la atrocidad de aqqe
llos duros climas, frecuentemente mor1al á la 
muger y á la criatura reciennacida , debe ea 
tfecto alentarla 1t11'ay poco á fa unioo sexual 

Entre las naciones polares, desmedradas 
por el exceso de la frialdad, como 1os lapones, 
los samoyedos, los yucagres, los coriacos er
ra~tes &c., es donde principalmente se o..:. 
serva en las mugeres la disposicion mas sin~ 
guiar ' las afecciones espasmódicas ( Pesmant: 
-:Arct. Zool:, ·tom-. 1, pág. 79 )· Las laponas 
muy rara vez t'ienen menStruacion (Vau Swie
ten , Co'mm. in Boerhaav. tom. IV, pág. 395, 
1egun Lioneo); como decia Hipócrates de la$ 
mugeres esci'ta'S Je sn tiempo: 1as mugeres sa
moyedaSj· aunqne tienen menslruacion, y des-
tle muy. jóvenes, es poco abundante (Kliogs
toedt, Mem. sur les Samoied., pág . .43} 
Tienen ·1o~ peizóges ·muy negros: el menor to-:
~amieritb 'l'Dopíttado' un ruido repentino· e ; 
!inesperacló~ el rnovimienfo de una boj~ _ba~
tan para al etat el sistema nenioso de estas 
mvgeres y el!! ·; lu tongusas, de Ías y acotas, 
-de las l:amtscbadalH y de las colonias derra
madas en fas ct>marcas del Obis y J enis~ 
(Pallas, J'oyag. passirn, et chret. Gott. Hey
~e , Di11~rt,1 - dans les Comm~nt. Je Gotting. 

·. 
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.• 7 7 8 , 7 9 , tom .. 1, in 4. º}· Los oleret (l .. 
tidos de empireuma , como pelo quemado, SOR 

mochas nees iaeeesariea para restablecer Ja 
• calma de SIH 6br.u delga·da.s , móviles y ten• 

1as. Resulta de esta constitucion una propen
aion muy grande á los flatos, á las creencias 
supersticiosas de aortilegios, de mágia, &c .. 
'.rambien estas opinioaes corren generalmeatc 
en el sexo femenino en aquellas regione1, 1t 
originan las prácticat mas absurdas, á · laa 
cuales se añaden ideas religiosas m11y poco pa
ras. El rigor del frio , la falta de alimentoa 
iuficienles, fa a-gitactoD ft Ja Tida salvaje pa .. 
rece que son las causas ele aqaeJ estado new~ 
-.io10, cuya Tiolencia se a1t111enta ea Jaa ma-ii 
chachas especialmente en Ja época de la regla.. 
Pallas (Vayas. tom. V, pág. sgS) aaegm
~a que los hechicerO. 6 los sacerdotes de aqu~
llas naciones preten•n carar ea~ . e.s~cie ele 
locura con el goce. · · 

· Lo mismo qae hemos :tisto Sorecer ~· 
los climas templados las mug~res~a" •enno
aas de la raza, blanca ("'~ n11ea~ri! HisllWÍ#I 
natural del énero /Juiano ' tom. J, pág. a~, 
y 1ig.) , así tambien las de la raza mongola 
ae hallan en la China en la proTincia de N~n
quio, en el Ja~a, en Misijama, en Utaij
mo, &c. segun Kmmp_fer; porque son las re
gioaa mu auana clcl Aaia orica&aL Sia 
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embargo , tambien se estiman las mugeres 
aoí.arillas de Golconda y de Visapur, bajo un 
cielo mas meridional ; pero porque son mas 
impetuosas y mas ardientes en el amor·. Las 
mugeres , dicen los indianos, no pueden ser 
hermosas en los parajes en ·donde hay malas 
agaas y terrenos estéril~s: necesitan un ~ielo 
sereno, una existencia feliz y afortunada, es 

preciso reunir los tesoros de una naturaleza 
-poderosa y liberal para embellecerlas con to-
-dos sus encantos. 

En esta numerosa familia de pueblos 
malayos que desde la casi isla de Malaca 
parece que estan diseminados en todas las is. 
las del vasto Océano y del mar Pacífico des
de Madagascar , las islas de la Sonda , las 
Filipinas, basta la Nueva Zelanda, las islas 
Marquesas, Sandwich &c., las figuras y_ las 
costumbres de las mugeres presentan mu-chas 
Tariedades. La influencia del alimento espe
cialmente es muy notable; por lo cual las 
mugeres de los gefes son de estatura mas aha 
y mas gruesas y regulares en sus facciones, 
en Otahiti y en las otras islas del mar del Sur·, 
ciue las mageres del pueblo, que ademas se 
entregan casi todas desde muy jórenes á todos 
los desórdenes de la proslitucion (Hawkeswor
tb, Collect. de "ºYªB· 177 4, in 4.0

, tom. 
U~ pág. 448 : 1 Forater, hijo ! ea el segundo 



:a88 
Viaje de Cotte, 177 8, in 4. o tom. 1, p&g. 
309). Tambien se observa que la ternura 
maternal domina siempre á proporc ion de 
aquel abandono mor<JI, porque las mugeres 
de Otabiti , .que tienen hijos de un hombre 
de tina casta inferior á la suya, practican el 
infanticidio de sn fruto, sin ningun remordi
miento de conciencia ( Bihl. hriloun,. tom. 
;xv1, pág. 367. relac. de misioo. ). En For
mosa, la grao poblacion ha obligado á esta
blecer una ley cruel, sin perjudicará los pla-

. eeres , que son siempre Jos primeros en aque
llos pueblos: ninguna muger debe parir an
tes de la edad de treinta y cinco años, y 
c:oando se hacen preñadas, las sacerdotizH 
las azotan en el vientre para hacerlas abortar 
( Ama/ des 'VoyªR· tom. VIII , pág. 3 5 4 ) .. En 
Ja Naeva Holanda.y si una muger pare dos 
ltijos sacrifican el mas débil ó la hembra: los 
aplastan con ona piedra, y lo mismo hacen 
con los hijos que ao pneden criar ,,ó llevar 
á •ia~s largos, ó q11e pierden á so madre. Ea 
-verdad que esta barbarie resalla de la extraor-

• clinaria miseria de aquellos sal.ajes ( Collerit, 
Tra11. New. Hollan'd, apénd .. nom. XI : Pe
ron, Vayas. torn. 1, pág. 468): así es laJR
bien tao frecuente la espqsicion de los hijos; 
entre los chinos 'J loa ahor:tos facricios en el 
Jap_oo (GelQdli Carreri, Yora8. r. Y, p. 323) • . · - . .. 
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En general los pueblos malayos, telosos 

y feroces en sus amores, son extraordinaria- · 
tneote •oluptnosos : en Ambona se veo los 
ancianos decrépitos repudiar sus viejas com
pañeras para volYerse á casar con jóvenes 
muy tiernas. Hay tambieo áJgunos paises en 
donde los padres no hacen escrtipulo de abu
sar de sos hijas, diciendo que el que planta 
nn árbÓÍ tiene derecho de probar su fruto. Las 
leyes del pudor y de Ja virginidad les parecen 
oi aquellos pueblos connnciones fac:ticias de
masiado relinadaa para sa sencillez natural. 
Así o piensan mas que en gozar: entre ellos 
el amor está ~erigido en una especie de culto, 
y el acto mas digno de honrar al autor de la 
naturaleza les parece qae es el de piocrear s11 

~mejante. El adorno de las hermosas mala .. 
yas consiste todo en tener la piel extraña
mente abigarrada de picadoras de diversos co
lores , y e5to es Jo que llaman talonace ; en 
pintoras ó afeites amarillos, encarnados, blan
cos, &c. : tienea ademas el cuidado de suavi
zarse la piel con el baño y el aceif e· de cocos: 
se visten con tejidos de hojas 6 cortezas del
gadas, que no ocultan la vista de sus secretos 
atrat~ivos. No tienen siempre los pechos pen
dientes como las negras, y son tambien muy 
peqbeños en los primeros tiempos de li po
ber&ad <Forster~ Bemerk"mgen, &r. pág. 242 )• 

19 
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E¡;perialmenle las que no viven sino de Teje-
talcs tienen el color m<'nos aceitunado 'lºe las 
otras, y parcfen muy bi~n á los marinos. 5'1 
constil ut-ion es delgada y n<'rvi<•sa, de una 
flexibilidad particular; pero su carácter ju1.1ta 
Ja iocons1anci.:a á la perfidia ordinaria mente. 
' .Entre estos pueblos , ~mparentados con la 
~specje negra de los p:lpus, es en donde· se 

ohscnr an, en algunas i~fas, los individuos mas 
deformes de la especie humana, y mas inme
diatos á la familia de los m nos. Aunque la 
nrnger sea naturalmente mt..nos velluda en 
todo el cuerpo que el homlne, lo es en extre.i 
mo en Mallicolo , en Tana y en la cva
Calcdonia, segun dice G. R. Forsler. Estos 
ejemplos traen á la memoria las dos muge res 
salujes, todas vellu.das, que el almirante 

,· cartaginés Haooo cogió en el nbo Árguin en 
Africa , en su expedicioo {Plinio, Ilist. munrl. 
lib. VI, cap. 31): corriau con mas rapi(ic~ 
que Jos hombres y se def«!udian con "iolen~· ia 
cuando las querian asir. Pero oo sieodo las 
negras ni los negros muy velludos, podemc s 
presumir que aquellas pretendidas mugcrcs 
eran grandes monos hembras, r omo el joco ó 
chimpáceo, Simia troglodyles, JA., que es ori-
ginario de aquellos paises ( 1). · 

(•) Por España misma y oriunda de sus ~n
d~lacía.t • ha corrido en 
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En la raza americana ~ caribe , los i ndi-
Tiduos mas hermosos se hallan igualmente ba
jo las zonas templadas, como las tribus de los 
acansas, y de lo!I ylines, en la América Sep
tentrional ; pero en otras muchas, las · mnge
res y los hombres se desfigúran horadándose 
el labio inferior para poner allí adornos de 
madera ó de piedra , ó una concha; de aquí 
proviene que, no pudiendo articular libre
mente las letras labiales, las excluyen .de su 
lenguaje. En algunas tribus salvajes , las mu
ger.es caribes se aprietan de tal modo las pier
nas por debajo de la pantorrilla, con una es
pecie de borceguí, que la pierna se hincha 
extraordinariamente por encima de fa ligadu
ra. Las mogeres de Caaiguis son tao feas, asi 
como sus maridos, que aquella nacion se pa
rece á los monos ( Nicol. del Techo, Relat. 
d~ Caaignar gent. pág. 306 ) . . La mayor par
te de las naturales americanas tienen los ór
ganos sexuales muy estrechos ( Americ. Ves
pocci, Letter. a Lorenio de Medid, pág. 1 1 o, 
edit. Bandini; Riolan, Authrop, pág. 306 ): 
mochas de ellas · dan de mamar á sus hijos 
hasta la edad de dos ó tres años. En Chile 

jóven p"arecida á Jasdo1~oeel aotorcila,tan veJluda 
que era generalmente conocida por este sobrenom
bre, y con la que sos parientes ó allegados ~anaban ' 

~ ' de comer upooié.odóla á Ja curiosiJad pública. 

' 

. 
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son tan feronilas que paren frecuentemente 
gemelos ( Molina , Saggio $lllla storia natura- · 
le del Chili, p~g. 333). Lo mismo sucede con 
las de Pensilvania (Ar.rell ~ Nye swerige, &c.), 
cuyo clima produce un efe~to semejante en las 
bestias. Casi todas aquellas mugeres salvaje& 
puen sin dolor ni dificultad , aun en las re
giones frias ( Lafüeau, Maurs des sauvagu, 
tom. 1, pág. 590: las c~nadanas, segun Char
levoix, Nouv. franc. tom. IH, pág. 288: las 
gaspecianas, segun Leclerc, Hist. Gaspés, pás-
46: y aun en Groenlandia, Egede,Cam/e Groen
iand, pág. 81: tambien en el Misisipí, Relat. 
tk "ºY· au nort., pág. 297, &c.). Entre les 
caribes de la Guyana existe una costumbre 
singular. Luego que la muger ba parido se · 
levanta y se dedica á sus trabajos, y el hom
bre se mete en la cama y recibe laa ""isila1. 
Pison ha visto .este mismo aso en el Brasil; 
pero ea muy particular que los anligoos p11e-

. blo1 cercanos al Ponto-Enino, lo hayan 
practicado, segun dice Apolonio de Rodas, Y.. 
los corsos del tiempo de Diodoro de Sidlia : y 
lo que ea mas singular, ~e exista todavia ea 
algunos distritos inmediatoe á loa Piriaeo1 
( Carli, Lettres ameris ). 

Por otra parle no· bay soerte "mas des
graciada que la de las mugeres de un gran 
fámero ele colooiu americiaas: laa de Ori-
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noco detestan el matrimonio & causa de Ja 
servidumbre y el trabajo (Jos. Gomila, Ori
noco ilustrado, tom. 11, &c.). Entre Jos 
hombres que no estiman mas que el valor fe
roz y la violencia riega , el ser mas débil pa
ga siempre la proteccion que le dispensan, á 
costa de toda su libertad y de su dicha. Así 
las mugeres hacen frecuentemente abortar s11 

froto y ~atan á sos hijas para librarlas de una 
existencia tao desventurada (Entre los Kmi
tenales, segun refiere Madenzie , Yoyas. in
tor. in Amer. tom. 1, pág. 242; los esqui
males excitan al aborto á sus mogeres, Ellis, 
Yoyag. a la baie d'Hudson, tom. lI, part. 11, 
p,g. 118: Denys, Hist. de l' Amerique sept., 
tom. 11 , pág. 365, &c. ). En Groenlandia 
se ·entierra la liuda despues de su marido, 
porque moriría de hambre ( De Reste, Hist. 
des peches , tom. U , pág. 4 4 1 ), 

En los climas mas templados, los matri
monios de los americanos indígenas presentan 
una existencia mas benigna. Cuando un iro
qoes de veinte años se introduce perla noche 
en la choza de se querida, con una luz en la 
mano, si la jóven sal•aje le apaga con un so
plo la luz, consiente en recibir los homenajes 
de so amante; pero este se retira con dis
crecion y tranquilidad si su querida rehusa 
apagar la luz. Por lo' demas , estas colonias 

• I 
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, aou todas poUgamas: sn matrimonio no es 

aitmpre un pacto eterno; y cuando dos eSVQ:
sos deja o de amarse uno á otro, se separan. 
Los b,ornbres se casan sin respetar los tliver
sos grados del parentesco, y prefieren á las 
hcrm~nas de sus esposas cuando toman mu
chas 'mugeres: tamhien se dice q11e mochos 
ae han casado con su madre. Pretenden de 
este modo esttechar mas los laz'Js de la oa
tunleza con los del amor. Los americanos 
pasan gene atmente por muy frios, porque 
la di6cul1ad de \'avir sin agricultura, y con 
aolo el recurso de la caza ó de algunas raices 
ail!estres, d~bilita extraordinariamente Sil 

constitution: tambico dicen que las muge
res saben excitar su ardor aplicándoles insec
tos ó •ejetales estia1ulan1~s en sus órganos 
marchito& y enerndos. Machos de ellos son 
por.o zelosos ~ y aun los fuertes patagones de-

• jan libremente Jos estraujeros con sos muge- · 
res (Pcrnctty, Vo_rag. aux lffalonines, lom. · 

II, pág. 127 ). Entre los salvajes peruanos, 
aegun refiere don J oan Ulloa, las muchaclus 
desfloradas son mas buscadas que las •irgeues; 
y hemos Yisto que los ameriranos del norte 
se contentan algunas Yeces con una muger 
para muchos bombres. Sin doda por Ja mis
ma indolencia los hurones y Jos natrhez, y 
cu el itsmo de Duien , dejan á las mugeres 
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'Participar del cuidad~ del gobierno. Final
meute, solo en los parajes en donde existe 
una superabundancia grande de hombres, co-

' lr10 en las riberas del Orinoco, segun .dice 
iValther Releigh, es en donde los habitantes 
1ian movido la guerra á sus· vecinos para con· 
seguir mugeres. 

Así como se babia negado la barba á Jos 
maturales amcrican-0s, tambien se ha querido 
que sus mugeres no tengan nunca menstrua
<:ion; pero la experiencia ha desmentido estos 
dos hechos. Como es uso entre aquellas mu
geres desnudas, ocultarse de la vista del pú
blico durante la evacuacioo menstrual, por
qi1e entonces son miradas como impu_ras y 
aun e<'. hadas de la sociedad; }' como tienen 
grao cuidado de lav.arse y juntar los mu si os 
de modo que nada pueda percibirse ( Arien 
¡y an Be.rkel , Reit. nach. río de Ber/;ice und 
Sllrinam, pág. 46); no es de admirar que 
otros viajeros, poco atentos, hayan sup,uesto 
que no tenian regla: pero, al contrario, la 
opinioo de que las menstruaciones sou félidas, 
y que es dañoso entonces acnrarse á las mu
geres, eslá esfentlida entre los del Orinoco, 
segun refiere Gumilla , y entre los aca,Jienses, 
como dice Dieréville. ~a menstruac:ion co
mienza en las mugeres de la Guyaua y de 
Surinam deSde la edad de doce aiíos ( Sted-
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masm , Vo_ra8. de Sur in., tom. JI , p&g. r 2 2, 

traduce. franc., in 8. 0 , París). Es nrdad 
que han sostenido que las del Brasil evita· 
Lan este flujo periódico haciéndose escarifica
~iones en las piernas (Lery, VoJ'ªB· au Brésil, 
&c.); pero esle hec.ho parlicalar no puede sus .. 
traer á todo . un pueblo de una ley general d~ 
la naturaleza. 

§. ll. 

Dd las modifiraciones naturale1 en la condi
tucio" de las museres segun la edad. 

Ya se ha podido considerar que los cli
mas éálidos aumentan el ardor amoroso en el 
aexo femenino y desarrollan mas sus órganos 
1exuales, y que los goces prematuros, ó que 
preceden al completo incremento, aminoran 
1u estatura en la India oriental como en todas 
partes. TamLien pudieran citarse las ob!'erva
ciones en Orahiti y en Somarra ( l\larsden, 
Histoire de Sumat. , tom. 11 ). A los matri
monios precoces y á la corrupcion de las cos
tumbres gérmanicas atribuye un médico 
(Herm. Coringius, De hahilu Germanor.,up. 
IX.) la disminucion de la alta estatura qae 
tenian -antiguamente los puebfoa alemanes, 
cuando TiYiau eu au primitiva inocencia (Cé-
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1ar , Be11. galt. lib. V; y Tacit. Mor. IGerm., 
up. XVII). 

Infinito núm~ro de observaciones mani
fiestan asimismo que si el calor. del clima no 

0

ea la única causa de la precocidad en el flujo 
menstruo, influye en él particularmente. En 
efecto, en Ja r.aza blanca de Europa , las mu
geres del norte están mas tarde sujetas á esta 
evacoacion, que las del mediodia. En la Sa
jonia, Turinga y alta Alemania, no princi
pia la meostroacion hasta los quince años1 
aun en las ciudades ( Dlumembach, lnstit. 
p~usiol., Gotting. 1798, in .8.0

, pág. 427 
y 506): es todavia mas tardía en los paises 

• maa septentrionales ( Burggrar, 'Aer. loe. et 
~· Franco/. pág. 145 : Klein, Hist. nat. 
erpac. pág. 183): y en los sitios elevados 
ae ha visto retrasarse hasta los veinte ó vein
te y cuatro años ( Satyr. silesiac, núm. V): 
tambien las mugeres conservan su fecundi
dad hasta una edad muy avanzadé\ ( segun 
dice Marlioe, Westernislands, pág. 368 ) 
en las islas del norte , las Oreadas, las He
bridas; y aun se ven en lrla°'da algunas mu· 
geres que pareo ' los sesenta años (Boa te, 
O f lreland. pág. 178 : Blot, Ox fordshire, 
pág. 199; y Breslauer sammlllnlJ. ao. 17 24, 
janv. ). En Fraocia comienza Ja menstrua
cioia ordiuariameate á loa catorce aiío:s , y 
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~uo á ·los trece en los departamentos meridid.;J 
nales y en las ciudades grandes' en donde el 
talento es mas adelantado, el ~Jimento mas 
abundante, y las pasiones e·saan mas escitada;. 
En el Langüedoc tienen las jóvenes la regla 
antes que en París (Fitzgerald, Mem. pág. 3) 
y ·en Italia esUin ya formadas á los doce etñós 
(tJlmus, Dd uter. pág. 130 } : lo mismo sá
eede en España ·, y en Cádiz se casan comun_-
1nente de esta etlad: c:oando apenas en e~la 
.fºº todavia mogeres las asturianas , monta
iíesas, navarras, &c. de suerte que coandC) 
estas empiezan á ser madres , muchas de Jas 
primeras estan cansadas ya de serlo ( Osbec~ ,. 
Reise Ostind, pág. 20 : Hayman, Rei%, tom. 
1 , pág. 16 ). En Menorca se manifiesta la ' 
pubertad desde la edad de once años ( Clcg
horn, Nat. hist. o/ ~JJiinore, pág. 53 ). En 
Esmirna se han visto madres de edad de on
ce ó doce años solamente ( Tiinoeos, Cas. me
die.: Soliugen, Emhryolog. , pág. 8 ). Las per
aianas tienen comunmente la regla á los nue
ve ó diez años, segun dice Chardin ( Vo_rag. 
lom. VII, pfg. 163 ) , y Jo mismo sucede 
poco mas ó menos en el Cayro ( Reoati , en 
l'Histoire med. de l'armeé J'Orient. de Mr. 
Desgenettes, París 1802, part. 11, pág. 44). 
Las mageres berberiscas son comunmente ma· 
dres ' loa once aiáos ( Shaw, . YoJ'..ª8· en Bar-
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~ar., 1743, in 4- 0

, tom. I, pág. 595), así 
-t:omo las de Agowa en ·Abisinia, segun dice 
:Bruce Voyag. aux soorc. do Nil , . tom. lll, 
pág. 8-4-9 in 4.0 ). Desde la edad de nueve á 
diez años se ven signos de pubertad en Jas 
muchach.as dfl Senegal (Adansoo, Vo.rag. au 
Sén¿g. pág. 20 ). Parece que la edad de diez 
años es la mas general para 1a !llenstruacioo, , 
no solamente en Arabia ( Nicbuhr , Descr. 
de fArab. pág. 1o1 ) sino tambien en di ver• 

.sas partes del Africa ( Demanet, afr. fr. 
tom. 11, pág. 60 : Lahorthe, Cúle de Guin., 
pág. 1 28; y Hi&t. sener. de& "ºYª8· tom. IV, 
pág. 112). . 

Tamhien hay ejemplos de una precocidad . 
m1:1cbo mayor, y se citan en Arabia, en Ar
gel ( Prideaux, Vie de Mafwmet, pág. 78: 
Langicr de Tassy, Ilút. d' Argel, pág • . 68) 
y en la costa de Malabar ( Ddlon, Yoyag. 
ouy lnd. tom. 1, pág. 27 7 ) algunos ejem
plos de mogeres .casadas á la ecla d de ocho á 
nue'7e aiios y ser madres poco tiempo despucs. 
En Derao, segun dice Thévcnot ( Voyag. 
part. V, lib. 1, cap. 48.) algunas mugeru 
hao parido a Ja edad de ocho años. Paxmao, 
(Med. lndor. pág. 17) ha Tisto matrimonios 
de niñas de cuatro á seis años; pero no puede 
creerse de ningoo modo que estuviesee ya en 
Ja edad de a pubertad. Se aabe, en efecto, 



3oo 
qae es una costoml>re general en las Indias 
désposar ó tambien casar á los niños ( Some
rat, Voyag. aux lnd. tom. I, pág. 1 18 : Col/et. 
Cle Thévenot , tom. 1 : Méhold, Relat. de Gol
conde, pág. 7 ) , y por esta razon se hallan 
mugeres madres a Jos diez años.en Java (Phi- . 
los transac.t. , núm. 243) y en lndostan (Tbé
venot, tom. III, lib. I, cap. 29: y Grose, 
Vayas. pág. 34 3 ) ; pero estos hechos no son 
generales, porque se observan, aun en las 
regiones frias de Europa , excepciones en este' 
género: así Haller cita algunas suizas con 
menstroacion á los dÓee 2ños ( Phisiol. elem. 
lib. XXVIII, tom. VII, pág. 14o); y Smelie 
( On mida;1idfry, pág. 107) ha Yisto inglesas 
casadas de esta misma edad. Tambien se han 
"isto en la Bélgica y e~ la Suiza ( Joubert, 
~rr. popu[.. lib. 11, cap. 2 , y Ácla he/.,ética, 
tom. IV, pág. 107 ) muchachas · de nueve 
años estar en cinta y parir; pero nada se pue
ae inferir de estas particolaridades. Ademas 
en Guinea se excita muy temprano el flojo 
menstruo en las niñas mas jóvenes por el coi- • 
to. En Paerto Real y Ardea, las negritas de
terminan este flojo , iotrodociéodose repetidas 
•eces en la ugioa an pesario de madera noe
n, agojereado y lleno de hormigas, y la pi
cazon cauaada por estos insectos, determina 
d aflajo de pugrc CD IH J.!&r&ea acHalea (CqJ-. 
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tum. tl eeremon. relig. de Picart, tom. V 11, 
pág. 2 29). El uso de las lociones e!tiamlaa
tes y aromáticas que usan las egipcia.s y mu
chaa asiáticas para inflamar los deseos y d 
deleite no puede menos de acelerar , desde la 
primera juventud, la eucuaeion de las reglas; 
y los alimentos r.nuy suculentos que los ba
nianos dan á sus hijas, producen uo efecto 
análogo ( Oviugtoo 1 Vo.raG. tom. 11, pág. 3S, 
traduc. franc. 

De aquí resulta principalmente la confir
macioo de esta ley general, que c11anto mu 
corta y r~pida es la juventud de las mugerea 
bajo el cielo de los trópicos, lanlo mas 1ar-
ga es comaomeote su vejez: citius puó.escuni_ 
cilius $enescunt. Semejante á las flores de 
aquellos mismos paises, apenas se abren por 
la mañana , las marchita al instan le el ardor 
del dia. Tambieo las mugeres se reducen á ~ 

·tos cuidados domésticos y á la educaciou 4!e 
sos hijos, .cuando no pueden ya conservar. 
esperanzas de agradar con las gracias del «:oer
po. Sin emba·rgo, aunqae su vejez ea mas ~1t
tJ.cipada Df? es tan marcada como la nu~tr.i: 
no eocaoecen tao pronto, rara vez se 41aedaa 
calvas y su vida se desliza cou menos rapi1icz 
qoe la de los ancianos, porque en general ll~
gao las mugere& á una edad ma1 ava111aJ~ 
ooa menoa dificultad que el otro sao. ¿ Seráa 

I_ , 
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de mas larga vida , p0rque fa suya tiene me
llos actividad, y porque su constitucion, na-

, t11ralmer.te blanda, adquiere menos tension, 
sequer:!ad y aridez? ¿O porque pasada la bor
rasca de su crísis periódica no hacen aino Te
jetar, en atencioo á que ~u vida uterina no in
fluye ya de modo alguno sobre el resto de la 

. organizacioo, teniendo por esta razon muchí
simas menos causas porque enfermar y pa
dece"r? 

En la raza negra, aun cuando se lleven 
Jos individuos á climas mas templa~os que el 
Africa, como á la América Septentrional y á 
Ja Europa , llegan m~s. pronto á la pubertad 
g11e la raza blanca: hay on año 6 mas de di
ferencia con este respecto , lo que prueba que 
la raza negra es naturalmente mu precoz.: 
qoe la nuestra. Este ejemp[o- se observa tam· 
bien con mucha evidencia en la raza mDngo- • 
h. No ºsolamente en Siam (La Lomhere, Des-· 
cripthm du ro_r aume de Siam, tom. I,. p.íg .. 
155 ), en Golconda, segun refiere ' Metold,. 
en la China y en el Japoo, como aseguran 
diferentes. -.iajeros, la pubertad del sexo fe
menino comienza á los once años ¡ sino Íam
bien en las regiones mucho mas frias que ras 
no.-stras se ad•ierte que-es mocho mas precoz 
que en nuestros climas. Una calmuca y una ' 
moogola de Siberia ~ en ua pais tao frio co~ 
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mo la Suecia, son casaderas á Jos trece años! 
cuando las suecas apenas lo son á los quince 
ó diez y seis. Pero todavía mas al Norte y 
hasta los confines del mar Glacial, las muge
rcs samoyedas tienen menstruacion desde · los 

· once años y comunmentc sou madres á Jos 
doce {Klingstaedt, Mém. sur les Súmoiéd, pág. 
4 r, 43 ). Las laponas, aunque déhilmepte, 
tienen la regla á los doce años (Linneo, Fauna. 
suec: Van Swieten, Conun in Boerhaav., tom. 
IY, &c.), y lo mismo parece que sucede en 
todas las razas de mirmidooes polares, romo 

Ostiacos, Yaculos, · CamtrcJudales, &c. y 
aun en los Esquimales en América. 

Acaso la peqúcñez natural de la talla ace
lera la época de la pubertad en aquellos pue
blos; pero 1a1phien el alimento enleranaenle 
animal, los pescados, que, como todos sabe
mo~, son estimulantes y afrodisiacos en {;e
neral, y una habitacion casi continua deba
jo de subterráneos, en donde r~ina un cator. 
sufocan te por el1 npor del agua derramada e11-

c:ima de piedras hechas asc:oa al fuego; todas 
e~tas c:ausas pueden adelanta.r la época de la 
pubertad Cll Jos dos Bexoa en las colonias 
polares; . 

En la América meridional Ja pubertad 
se declara á los diez ó doce años, s~guo lél~ 

r~laciooes de los viajeros (CbaP,C d'Anlerochc,' 
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V.oyage en Cal~forni~ , pág. 2 5 :. Jtedmattr1 
Vo_raGe a Surinam et en Guyane ,- tom. 11, 
pág. 1 2 2 : Azara, Viage d la Amérlca me
rirHonal: Lapeyroase, Voyages, tom. IV, pág. 
43 &c.). · 

Pero estas mogeres, que son tan temprano , 
casaderas, pierden tambien la facultad de con
cebir mucho · antes de la edad de cuarenta Yi 
~incoó cincuenta años, que en las de nuestros 
climas es la época de la cesacion de las re-

. glas. Desde los treinta ó treinta y cinco años 
eon viejas las mogeresen Asia (Paxman, M• 
dici11a lnáorum , pág. 1 7 : Grose, V oyage, 
pág. 343: Thé•enot, Vo7age, part. V, lib. 
1.

0
, cap. 48 )· En J"na no conciben ya la 

mugeresen pasando de los treinta años(Pliilos~ 
transact., núm. 243 ). En la Peraia tambieo 
hay mugeres á quienes soHde lo mismo j fat 
ninte y siete añoa (Chardin, Yoyage, tom. 
VI, pág. 236). Las de Siam, aunque llegan. 
á .la pubertad muy lt'mprano, tienen hrjos has
ta los ~aarenta -ños. Potlemos, por consi
guiente, establecer como un hecho constante 
que la pubertad de tas mugeres comienza, en 
los paises ardientes de tos tr6picos, desde los 
nueve á doce años, y se termina á los treinta 
y fo mas tarde á lol cuarenta. (Véase tambie• 
á Cbervin , Rech. med. plii/01. sur la polyg., 
París ia 4. 0 ! 1812 ~ pág. 5~. )_. Al contra~ 



3oS 
rio, las mugeres Samoyedas, que llegan tan , 
niñas á la pubertad, tienen todavía la regla 
á los cuarenra y un años. 

/ Parece que la abundancia de la meostrua-
cion varía igualmente en razon de los climas; 
porque las laponas y las samoyedas no eva-

, cuan mas que . una corta cantidad de sangre 
(en el Yeraoo solamente, segun dice l.inneo, 
Flor. lapon. , pág. 324), y las Groelandesas 
casi ninguna (Oléarius, Vas. trad. de Wic
t¡uefort, pág. 132: PécllHn, Ohs. med. 34, 
cent. 1), á causa del frio intenso que impide 

' el desarrollo dé las (acoltades generadoras, 
así como se· opone 4 la florescencia de las 
plantas. En las regionea frias de la alta Ale
Ínaoia y de Inglaterra la evuoa«:ion periódi-

.. ca es unas veces de tres onzas , segun dice 
Dehaen; y otras veces de cual ro, como refiere 
Smellic y Dolsoo, ó de cinco, segun Pasta: 
ordinariamente llega basta seis eo Holanda 
(Gorter, Compend. m~d., pág. 148), y hasta 
ocho en otros parajes de Alemania (Blumen
bach, Plúsiol., pág. 428 ), que e1 la cantidad 
que generalm~nte pierden las m11geres en 
Francia; pero cuanto más se adelanta al me
c1io'1ia, tanto mas se aumenta la cantidad de 
la evacuacion, y algunas veces sube á doce 
onzas en Italia y en la Europa merinional 
~l\obioson, Food o/ discbarg, , pág. 1 60), 

20 
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Emett {Flux, mr1l. p~g. 43 y 84), y Fitzgl.., 
rald ( Mem., pág. 5), la han vislo llegar ' 
una libra en España: en fin , bajo de los 
trópicos asc~ende hasta veinte onzas, ó dos 
éminas ( Fre~od, Emmenol. , cap. 1 , pá
gina 1) y aun á dos y tres libras si se 
cree á Snellem. 

Fuera de esto hay variedades muy gran-
. eles con este respecto , segnn la constitucioai 

de las mugeres, de tal manera , que las grie
gas de las islas del Archipiélago, aunque 
mas precoces y viviendo bajo de uo cielo 
mas caliente que las italianas, dan poco mas 
de tres onzas de sangre méostraa ( Sonoi
ni, Yoyose en Grúe, tom. JI, pág. 112 ). 

Pero es cierto que las europeas que pasan 
' las colonias ó á las Indias, están mas 
espaeatas á las menorragias y aun al abor
to, por esta causa, que en los ~limas mu 
templados. 

La calidad misma de la sangre méostroa 
difiere tambien segun las temperaturas; por
que si es, en nuestros dimas, tan pura como 
la sangre de una victima, segun la espresiou 
ele un dlebre médico, puede adquirir, en 
101 pai.es mas ardientes, ciertos grados de 
fetidez.. La opinioo popular de la potrefaccioo 
ele las menstruaciones, no es únicamenle ori
ginar~ de la Arabia y del Oriente como s' 
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ha creido; porque tambien la tienen los salva· 
jes americanos, puesto qoe separan á sos 
mugeres durante el tiempo critico de la regla. 
En efecto, en tiempo de calor, cuando las 
excreciones de la pier, de las glándulas seba
ceas, de los folículos de la vagina aumentan 
en abundancia y e~ fetidez, no es extraño que 
la sangre ménstrua, por poco que permanezca 
en aqoellas partes inmediatas al ano, que 
están en un estado de orgasmo, adquiera in
mediatamente algun olor. Tavernier (Voya
se, lib. 2, cap. 27) hablando de la mens
truacion de las negras y de las hotentotas, dice 
que ha visto pruebas de esto. 

La secrecion de Ja leche parece que eat' 
en proporcioo con la de la regla, porque las 
islandesas, asi como todas las mugeres de loa 
paises muy frias, tienen poqaísima leche. El 
obispo de Friol dice tambien que no dan el 
pecho á sus hijos sino algunos dias y substi
tuyen el caldo á Ja leche: paren tambieo con 
dificoltad ( Horrebow, Risloire d'lslande et 
ohs., pág. 3 1 6 ). Pero en Egipto , y en la 
mayor parte de los paises cálidos y húmedos, 
las mogeres pueden dar el pecho mocho tiem
po. Tienen menos leche, y los pezones me
nos voluminosos en los paises secos·, elevados 
ó ventosos, como Marsella, ro la antigu~ 
Prorenza, en Castilla, &c. Dicen qae en 



308 
Rusia hay hombres en estado de poder criar, 
h.ij-Os á sus pechos ( 1) ( Comment. acad. se. Pe..¡ 
tl'opol, tom. 111, pág. 2 78). 

§. 11 l. 

De las conexiones del sexo f emeniTZo con el 
masculino en el estado de matrimo11io , ya en 
la mo1io8amia, ó en la poli6amia y la polian-

dria. 

Parece á primera vista que el estado 
mas natural del hombre es la monogamia. 
La casi igualdad de los sexos, especialmeo
le en nuestros dimas' la paz doméstica' la r~ 
licidad social que de ella resulta, el mútuo 
cooc11rso tao necesario para educar á los hi..: 
jos, el ejemplo mismo de los monos y otros 
•nimales inmediatos á nuestra especie, que 
no tienen á un tiempo mas que ona sola hem
bra, y de muchos maridos, que gozando ea 

(1) Nada de particol:ir llene qne así suceda, 
ai atendemos á que Ja organ;zacioo y disposicion 
anatómica de los pech-Os en el hombre~• igual 
que en lu mujeres¡ y á qae si fueran e1Limulado1 
por la succiou contiuua se acomularia en ellos 
mayor cantidad de sangre, que hitn en bréve se 
convertiria en lf'che por el t.-a'bajo elaboralorio 
de la1 gláDdulu 11Hmari11. 
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llus paises la libertad de tener muchas espo
sas, se contentan frecuentemente con una sola: 
todo parece que anuncia que la · muger y el 
Lom bre deben , en número igual, conc1,1rrir · 
á formar la familiá. 

Es verdad, que por solo el derecho na
tura I, y prescindiendo de las leyes sociales, 
no se puede probar que la promisc~acion de 
los sexos y aun cualquiera oso de las parles 
genitales solo por deleite, sean absolutamen ... 
te ilíciLos y criminales á los ojos de la natu .. 
raleza, segun dicen los jurisconsultos ( Tho
masius, Jurísprud. divina, lib. 3, cap. 2). 
La razon sola dice Bayle ( Nouvell. lettre co11-
tre Jtlaimhours, lett. XVII, §. 5) aconseja
ria primero la comunidad que la propiedatl 
de las mugeres; y esta comunidad ha existí .. 

do ó existe toda vía en di versas regiones ( ao 
tigoamente entre los trapobanos ~ eu Ceylao, 
segun dice Diodor. Sicul, lib. 2. cap. 58' )• 
En el día los chiogulos tienen costumbres 
muy licenciosas, son poco zelosos, y las ma ... 
dres entregan sos hijas por el dinero á coal .. 
quiera extranjero ( Percival, Voyas. a Ceylatt1 

lom. 1, pág. 247 ). Entre los ictiófagos, Joa 
l1ilófagos, los nomades, &c. (segun Diod. 
Sic., lib. 111, .cap. 15, 24 y 32), los gara
mantas (segun Plioio, Hist. riat, lib. 5, ca 
8) ' los trogolditas ( seg1m gatharchides r. 

I 
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Pompon. Mela, Sit. orlJ., lib. l , cap. 8), lot 
Agatirzos (segun Herodoto, Melpom. pág. 
1 6 1 ) , los sabeos (segun Est ra bon , Geogr. 
lib. 1 6, que lo dice tambien de los Masage
tas), lo mismo que entre los antiguos ingle
ses (segun César, Bel/. gal!, lib. V, cap. 14. 
y Xifilino, ln NerP. et Se'Ver.), y finalmente, 
en tiempos mas modernos, en Calecut (se
gan Pietro della Valle, part. 3, epist. 7 ; y La
do•. Romam, Navigat, lib. V, cap. 8) el 
1exo femenino era comun. Platon, qoe qoeria 
establecerlo en so república, lib. V.), decia 
que resultaria el bien de que cada uno mira
se á los viejos como á padres, á los jóvenes 
como á sus hijos, y á los contemporáneos 
como ' hermanos: de este modo desterraba 
-el adalterio, como en Esparta, en donde pa
recia serlo el matrimonio mismo. Pero se · 
paede demostrar, con mochas razones, que 
esta comunidad de ningon modo es posible. 
Sin matrimonio no hay parentesco, ni fami
lia asegurada; no hay posesioo patrimonial, 
ni herencia de derecho , ni particion ningo na 
de tierra; y de aqrd nace que perteneciendo 
' todos todas las cosas, cada ono procura ria 
apro•echarse del coman , y nadie querría tra
bajar para los demas: de aquí resulta tambie11 
el estado de barbarie de las nariones salvajes 
'1 ae deatraye cualquiera especie de sociedad. . 

: , 

I:\ 
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Esa comunidad perfecta de mugeres y de 
bienes, si la ha habido, solo ha podido exis
tir entre las colonias qoe "ivian, como los sal
" ajes, únicamente con frutos de la natur~leza 
inculta, es decir, en corto número y en un 
territorio muy estenso. Si fueran como nes 
las mugeres, ¿cuál seria el hombre que se en
cargase de una crialura, pudiendo dudar con 
justo título que fuese suya? Y no ballándo
ae la muger en estado de alimentar por sí sola 
á su hijo, el género humano ne podría con
~rvarse: se expondrían continuamente las 
criat oras, y se cometerian infanticidios, como 
en los pueblos en que son las costumbres muy 
..:orrompidas, y en donde no hay un asilo para 
recoger el froto del libertinaje. Finalmente, 
Ja comunidad de las mugeres so&citaria todos 
los dias querellas y zelos por las mas hermo
sas¡ porque si los mismos animales pele.=.n 
obstinadamente por la posesion de las bem
Lras en tiempo del zelo,' ¿cuántas mas l'iolen
cias no cometeria el hombre que puede engen
drar en todos tiempos, y que posee mucho me· 
jor que los animales la idea de la hermosura? 

En :fin esta con fusion general de los in
llividuos podria bastardear la raza humana 
con uniones ioceslaosas, de que tenemos prue
bas en las naciones que no las hao prohibi
do. Algunos experimen'oa hechoa eu Bohemia, 
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en nrias casas de monta, demuestran que las 

· / razas mas hermosas de caballos degenera
rian, uniéndolos siempre á sus padres en lí
nea recta (Micbáelrs, Mosaisclis rech. ). Eos 
matrimonios, legitimados antiguamente en 
Egipto, entre hermanos y hermanas, parece 
qoe no han producido efectos ventajosos; por
que ta amistad fraternal disf!liouye neresaria
-mente el amor fisico, que es mucho mas vivo 
entre dos seres, nuevos el uno para el otro. 

' De esto resultaba tambien entre los Persas y 
los Partos ( Genofonte, Memorah. IV, cap. 
4, y Dion Prusceu6 , Oral. XX) que el in
_cesto, permitido por Zoroastro, producia •a 
esterilidad, 6 individuos débilmente formados; 
porque el matrimonio de los padres con los 
hijos tiene ordinariamente demasiada despro
porcion por la edad , y aun' los animales le 
rehusa o, aunque hayan pensado de otro modo 
Diógenes, Crisipo y diferentes filósofos. Por 
eso dicen, que el caballo, el camel~o, &c. abor
recen el coilo maternal ( Arislot., Hist. anim., 
lib. IX, cap. 46: Oppianus, n~ 11tmation~, 
lib. 1: Varro, Re r.11st. lib'. 11, cap. 7: Pli
nio, llist. nat. lil>. VIII, cap. 43: Antigon. 
Carystios, De rnirab. cap. 59 ). Los perros lo 
e•ilao menos, pos;:que no hay entre eJlos tanta 
tlesprnporcion en la edad. 

Vemos por consiguie11te 1 que prescin-
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d~nao de aquel pudor reconocido por el con .. 
sentimiento del género humano, y que prohi· 
be las uniones entre parientes, la naturaleza 
misma las repugna y las condena. No h.a si
do el deseo de unir entre sí los diversos 

· miembros de la especie humana, é incorpo
rar las familias unas con otras, el que ha 
obligado á los legisladores á ordenar que se 
contraigan los matrimonios tuera de la paren
tela, como algunos han creido (Plutarco, 
Qurest. Roman. 107: San Agustin, Ciudad de 
Dios, lib. XV; cap. 16), sino porque el 
cruzamiento de Jas razas es el verdadero me
dio de embellecer la especie. Vandermonde 
(Essai sur le perfect. de l'esp. hum. París, 
17 56, io 12.0 ) y Buffon lo han anunciado, 
y varios ejemplos lo confirman diariamente. 
La mezcla de los tártaros mongoles y de los 
rusos, dice Pallas que produce hermosos in
dividuos. El fruto mulato del negro y del eu
ropeo es mucho mas robusto y activo que el 
producto mestizo del blanco con el america
no ( Hombold , Essai polit .. (/ur la nonv. Es
pagne, tom. 1, pág. 130); porque el ''er-. 
dadero medio d~ borr.:1r las impresiooes enfer
mizas hereditarias, la gota , las escrófulas, la 
tisis, &c. es mezclar las razas, compensar, el 
defecto de un individuo con el exceso de 
&tro, y repartir de esle modo una igualdad 
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de fuerzas bien proporcionaaa en las conslitu
«:iones. Los jodíos, rehusando mezclarse con 
los demas p,ueh1os , se transmiten muchas dis
posiciones viciosas á enfermedades cutáneas 
entre ellos; pero conservan tambieo por este 
medio su Jades judía en cualquiera pais. 

La monogamia parece que es una ley de 
nuestra naturaleza humana en los paises frios 
y templados, en donde el número de las mu
geres, en· vez de sobrepujar habitualmente 
al de los hombres, es algo menor segun los 
nacimientos. En Francia nacen cien u rones 
para noventa y aeis hembras, ó diez y siete 
varones m'as, segou Pomelles Mersance: en 
Inglaterra , diez y ocho nrones para diez y 
siete hembras (Montmor, Analise des jeux de 
hasard, 2.• edic. ), ó tambieo diez y siete 
varones para diez y seis hembras, cuya rela
cion es menor en ciertas circunstancias; en 
Suecia nacen veinte y cuatro varones para 
veinte y tres hembras: en Petersburgo, nio
te y un varones para ninte hembras; y en 
Francia , veinte y siete varones para veinte y 
seis hembras. En un empadronamiento he
cho en tremta departamentos de Francia 
siendo ministro Mr. Cbaptal, resultaron •ein
te y un_ nrones pna ninte hembras ( Vé'"e 
Penchet, Statist. éléin de France, pág. 232); 
en Toloaa hay veinte y dos varonea para veinte 
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y una liembra (Mem. sav. etr., tÓm. IV, pág. 
121 ); pero se han visto algunas veces en París 
ni o te y nueve varones para veinte y ocho hem
bras ( Acad. des se., 17 52 ). Graunt establece 
que en Europa nacen generalmente catorce 
varones para trece hembras; Sussmilch ase
gura que hay quince varones para catorce 
hembras ea;i el norte de la América, Gottlich. 
orduung , tom. 11, pág. 2 5 7 ). En Nueva 
España nacen cien varones y noventa y siete 
hembras (Humboldt, Es!ai polit. 1ur la Nou"· 
Esp. , tom. 1, pág. 17 3 )· Dicen que en la 
India crienlal nacian ciento y veinte y nueve 
•arones y ciento veinte y cuatro hembras 
(SÜssmilch, ih., pág. 256) suponiendo, con· 
tra toda probabilidad , que se hayan podido 
lograr noticias ciertas acerca del número de 
nacidos de ambos sexos entre los indios y 
los orientales, donde no hay registro del es
tado ci•il, ni dato ninguno probable de la 
poblacion en los secretos de lns haréns : los 
mismos franceses, dueños del Egipto, no pu
itieron averigaarto con e~artitud. Existe una 
gran pérdida de hombres que resulta, en to .. 
da la tierra, ya de las guerras ó de ta marina; 
ya de las artes y oficios daños8s ó peligrosos; 
ya de accidentes, de los euesos. de todas cla
ses mas frecuentes en el sexo mascolino, ele 
.uerte qoe el aúmero ele la1 mugeres viene á 

¡ 
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quedar igual y muchas veces superior eu 
nuestros dimas. Ademas, en el todo, un nú-
1ncro dado de mugeres vive mucho mas tiem
po que el mismo número de hombres en 
proporcion de diez y ocho á diez y siete, se• 
gun Kersehoom y Deparcieux (Tabl. pág. 97), 
y pasada la edad crflica tieoen mas esperao
z.a de vivir qne nosotros. Si fallecen m~s 
mugeres casadas qne maridos desde veinte á 
treinta y cinco años, á causa de los acciden
tes de Iós partos y de las enfermedades que 
originan; mueren mas muchachos que mu- ' 
chachas, y poco mas ó menos diez hombres 
para nueve mugeres en París , en Lóndres y 
en otras partes. En 1778 babia en Francia, 
segun Moheao ( Rech. sur la pop. franf. pág. 
7 1 ) , una décimasexta parte mas de mo
geres que de hombres. D'Expilly admite tam
hien una décimaquiota parte, lo mismo que 
Wargentin observó asimismo en Suecia en 
17 63. En Venecia, en 1811 , se halJahan 
diez mogeres para nueve hombres; y pare
ce qoe en París hay noeTe para ocho hom• 
Lres. 

En las regiones mas calientes se aumenta 
tambien el número de las mugeres: Kremp
fer refiere que en Meaco, ciudad grande del 
Japon, hay cerca de seis mageres para seis 
hombres , y lo mismo en ~t1ilo , segun Ant, 
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U11oa ( Relacion hist. del viag., tom. 1, pág. 
37 2 ). Mr. Labillardierc cuenta con corta 
diforeocia once mugeres para diez hombres 
en el sur de Ja Nueva Holanda ( Voyag •. a la 
recli. de la Peyronse, tom. II , pág. 49 ). 
Entre los Guarinis, eq América , hay cerca 
de catorce mugeres para trece hombres, se-

. gun el señor Azara , Viaje á la Amér. merid., 
tom. 11, pág. 60 ). El mayor Pike ha halla
do una desproporcion mocho mayor de mu
gcf"es en las tribus salvajes ( Voyag. au nou11. 

M-exique, tom, 1, pág. 2 2 7 ) , porque hay 
en algunas de aquellas naciones siete mugeres 
para seis hombres, y aun doce mugcres para 
ocho hombres; y entre los sius dos magerci 
para un hombre. En las ciud_ades grandes de 
Méjico hay cinco mugeres para cuatro hom
bres (Humboldt, Essai politiq., lib.11, &c.). 

Pero este exceso de mugeres es mas coo
~iderahle particularmente en las costas de 
Guinea y en diversas islas de las Indias, e.orno 
en Java ( Macartney, Voyag. en Cliine, lori,. • 
11, pág. 48), en Bantam ( Stovorinus, Vó -

. Tªf!· á Batavia, tom. 111, pág. 59 ), en don
de la guardia de tos mismos príncipes es de 
mugeres armadas; y en las ~ostas de Malab; r 
y de Bengala. Debemos considerar, com-0 1o 
ha hecho con razon Mr. Chervin ( Rech. méd. 
phi/os. sur la pol,Jsamie, Paría, 1S12 ) qn\: - ...... - .- . 

I 
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el tráfico de .negros en Africa , y el comercio 
y navegaciones con la India saca un número 
grande de hombre~, de donde resulta en par
te aquella superabundancia del otro sexo; ~ 
ro ademas, nace allí probablemente mucho 
mayor· número de mugeres que de hombres, 
segun afirman todos los viajeros, aunque no 
hayan podido adquirir empadronamientos 
exactos. Aseguran que en el Cayro hay una 
sexta parte mas de mugeres que de hombres, 
una quinta en la 1 odia , ona cuarta y auQ 
una tercera mas cm diversas regiones del Asia 
meridional. 

La poligamia parece, pues, que depende 
de la proporcioo del número que hay de los 
sexos, especialmente en los paises cálidos; 
aunque no sean allí las mogeres tres veces 
mas numerosas, como sostiene Broce (Voyag. 
aux sources d11 Ni!., tom. 1, pág. 3:u ) .. Tam
bien ha estado en uso en todas las naciones 
de la tierra ( Seldemos , De polygam. ; y Pié- · 
rius Valeriaoos, bajo el nombre supuesto 
de 'I'heophilos Aletheos, Polygamia trzumpha-
trix, Lond., 1682, in 4.0 edic. de Tollios), 
y existe todnia entre los samoyedos, los 
kamtscbadales, los ostiacos, los toogoses y 
otros siberianos , como entre los salvajes del 
morte de América , aonqoe viven en regiones 
extremadamente fria3. La ~onogamia 110 h• 

. 
' 
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existido antiguamente sino en los pueblos 
cultos de Grecia y Roma , y enlre los galos 
y los germanos, únicas naciones monógamas 
entre los bárbaros. La bigamia fue tambien 
permilida en Atenas, y Sócrates, que e~ de
masiado para un sabio , tenia dos mugeres. 

Es verdad que, en los paises en que la 
poligamia está legalmente instituida, no es 
general sino entre los ricos y los grandes qoe 
paedeo comprar y mantener muchas muge
res; porque el bajo pueblo que no tiene me
dios para esto, es monógamo, y no loma se
gunda esposa hasta qne ha envejecido la pri- , 
¡nera. Una de las razones porque el cristiani~ 
ino no hace tantos progresos en las Indias co
mo el mahometismo, es porque se opone á la 
poligamia ; y, aunque ha conseguido abolirla 
entre muchos etiopes, la han conservado los 
cristianos de Congo. No es tan comuo la po
ligamia en los pueblos republicanos como ~a 
Jos gobiernos despóticos, ain embargo de qoe 
existe entre los araucanos~ nacion aristocrá .. 
tica de Chile. Parece efectivamente qac et.ta 
costumbre resulta del abuso del de&potismo. 
porque en todas las partes en que eslá en uso, 
las mugeres son necesariamente esclavas y 
compradas por el marido. En todo el Orie111e 
ae paga tambieo la dote ó el Kalim á las pa
dres á quienes se ~ompra la hija. li$ta uo ea 
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igual al hombre, que, dividi~ndo so corazon 
ó mas bien sus placeres enrre muchas esposas, 
no tiene verdadera amistad á ninguna de ellas, 
y antes que mirarlas como á sos compañeras, 
las mira como á instrumento de 1us deleites 
( Salustio, Jugurth. , núm. 82 ). 

Esta costumbre es contraria, por consi
guiente, á los usos de las naciones civilizadas, 
porque establece la esclavitud del sexo, intro
duce el despotismo en la familia, y de resul
tas en el estado civil: fioalmenre, resulta 
una especie de harharie en cualquier socie
dad en que á la muger no se la permite par
ticipar de todo con el homhre: uo obstante, 
Ja poligamia no es contraria á la naturaleza, 
que procura siempre la mayor reproduccioo 
posible de los seres. En efecto, Ja muger tie
ne tiempqs de 1uenstruacion, de preñez, de 
Jactancia, que se oponen ordinariamente a 
nuevas concepciones> es por Jo coman mas 
estéril, que impotente el hombre; y adema 
este puede impregnar muchas mugercs en ¡>Q

cos dias: parece que la naturaleza no ka li
mitado el hombre á una sola esposa, sobre 
todo si se considera que ésta pierde , en los 
paises cálidos principalmente, antes que él 
la facultad de engendrar; asi, aun cuando la 
poligamia no se hallára estahlecida por hábito 
en aquellas regiones, Jo seria suce.siumente, 
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El mismo San Agustín piensa que no es de 
niogun modo contraria al derecho natural 
( Véase tambien á Grocio , De jure hell. ac 
pacis, lib. 11., .cap. 5 , §. 9 ). 

Sin embargo ,, se ha observado que aque
lla superabundancia de mugeres se perpetua
ba por la misma poligamia, cuyos ejemplos 
~emos entre los animales; porqne se produ
cen mas ovejas, cabras y terneras, que toros, 
machos cabríos y carneros. Entre las aves 
polígamas, como· las gallinas, nacen mayor 
Dú.mero de hembras que en las especies mo
uógamas ( Willughby , Ornitlhol. , pág. 13; 
y Haney, ne senerat. pág. 84 ). Un hom
bre entregado á mochas mugeres se debilita 
con los goces multiplicados' al· paso que la 
esposa que no posee, por decirlo así, mas que 
una tercera ó cuarta parte de hombre, debe 
t1omínar en el acto de la geoeracioo. De aqal 
resulta que suministra mas de su sexo en ta: 
propagacion , y produce mas hembras que 
machos. En efecto, esto es lo qiae sucede por 
lo general en las uniones en que' el marido 
es relativamente mas débil (Véase tambien á 
Hipócrates , De genilura lib.)• Forster cita 
machos ejemplos de estos l1eclios entre las 
diferentes naciones polígamas que ha recono
cido ( Observations sur l'e$pece humaine , en ~l 
•~ando viaje de Cook: en 4.º, tom . . V, pág • 
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355), y todos saben que losbombres de com-
pleiion linfá~ica producen. menos varones que 
hembras. · 

Al contrario, cuando los pueblos senci
Hos viven casi sin guerras, sin emigraciones, 
si!I oficios penosos, ó sin marina ni comerci:o,c 
que se llevan tanios hombres, entonces l·ai 
superabundancia de varones, coman en los 
monógamos, especialmente en Jos climas fríos, 
debe aumentarse indefinidamente. De esto re-

. solla al fin que haya pocas mugeres á propor. ' 
. cion de los hombres, y se establece la P°'""" 

. Jiandria , como hemos dicho de los thibeta
nos, y de lo$ 'habit.rntcs .del 'Boutao y del 
reioo de Nepol , en el centro de Asia , y de 
algo nos salvajes del norl~ ·de América (los 
ifoqueses, tsonmontonans, tienen aoa moger 
que pertenece á dos hombres, segun Lafiteau 
~loeurs des Sauases america/n$. París, 1624, 
in 4.0 , tom; 1, pág. 477 ): los antiguos bre
tones, segun dice César, (Bel/. gallic. lib. V~ 
se contentaban con ona muger para muchtJ& 
líombres: los naires de C.lle<!ol tienen fre- · 
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Essais po~t: tow. . f, pág. 137 } , 'porqo~ ~ªY~ 
~oven ta Y' cinco (nugeres para cada cien horn-· 
hres. Por lo· ·demas., los europeos que pasan 4. 
aquellas bllé:Vas regiones aumenrarl ~sta sllper
abundanci~ ; ·que:c:iiste naturalmente entr'el~' 
indios dt · lw Puebla, de.la Nueva Varfado
Hd &c. , shi qué á pesar de 'esto se haya es~ 
t-ablecido entre dios 1 como regla , la polian-
dria. · · · · · 

En general 'no es cierto que todos los 
pueblos polígamos son zelosos de sus muger_es 
como se lia dicbó: es iojtufü esigir fidelidad 
de 1as rnugeres éuando no se~ ta guardamos í 
eilas, aunque es verdad qu~ esta falta no tfe .. 
ne las mismas consecueucias · ni los misntos 
resultados para la sociedád en ~I uno que en 
el otro sexo .. ·Sin embargo, se ve en Italia á 
los chichisiJeos, y en España á los cr>rtejos, 
reemplaz'ar algoou veces al marido sin· que 
teoga éste derecho para quej~rse ( 1 ).- Hay 
mochos ~jemplo& de narionts en que los ma
ridos son muy éomplacienfea ~ · hablo de los 

<. > Esto no es exacto por ~ iogun 1ado que se 
mire, pues en nuestra nacibn :reli~iósa, donCle 
no se permite dd modo a·tguuo ·Ja pofigami'a · 
poliandria~ sie.mpre ti ne der<tchot el war:·Jo .á 
quejarse de 5!1 m ger adúllera N,q \emor ~ no 
ser favorecido~ pot· la ley: ; .Y i. algunos maridos 
sufren contra su 'bo'nor, ·ae eHJ s provf'nd rá la 
caosa y no de nueslras •iusliluciou s so ia h' . -
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pueblos de la$ Indias y de Afr.iea -( VAase L! 
Cadamosto, Na.,,igat. cap. 7 5 : Pietro della 
Val~ 1 part. III , epist. 7 : Muco Paula Ve
neto, lib. lf, cap. 38 : Dampier, Voyages: . 
~v. di &rthema, part. 11, cap. 11). LO 
mismo •e ha visto entre los tártaros ( Busb~-. 
qui.ns, epist. 3) y anligoamente en Escocia· 

· y en Inglaterra ( Buchana~ , Rer. Scoticar. 
lib. IV: Polidor. Virgilius, Hist. Angl., lib. 
~ : y Sueton. In Calisul., cap. 4o , &c.). Las 
leyes 100 singulares en ciertos paises con res
pecto al deber cqoyugal. En la mayor parte 
tle los pueblos de Asia y A frica se . necesitan 
señales de I~ vi~ginidad en la~.noche del ma
trimonjo. Sabemos que la~ l_eyes de Moisé1, 
en el De11teronomie, cap. 2 2 , se e.splican cla
ramente en este asunto : ta mbieo 101 judíos 
comer.un la costumbre de exigir de sus nue-. 
•a• esposas trap,9s ensangrentados ; y aun en 
Alemania todavia (Valisoeri, Galer di Minero, 
Ill, pág. 4 13 ; y.-Schlich1i ng ~· Los españo
lea teoian la mi¡ma costumbre ( Ranchin, De_ 
morbi1 Vírgín., pág. 358 ... : .Jouliert , Err. p,o
p~I. lib. V , cap. 4) , y es una ol>ligacion in
dispensable eorre los torcos, los egipcios (Per
ry, Tra'lleiJ, pág. •So), los de Marruecos y 
los demas africanos (Saint, Olon, Yayos. a 
Maroc, pág. 86: Lemaire. Voyag, pág. 152, 
y cq el riQ Ga~bia, füc. de "ºYªB• tom. VII) •. 
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Los persinós (Chardin, tom. 1VJI, p,g, 164.J,. 
loa árabes , ·segun Niebubr', ·Jos asiáticos ·; se
gun Sorinerat, Legentil y una'.í multitud de 
otros viajeres:,· no faltan jamás á esta cosUifui.. 
iJre. En DatfU'r toman i pará é~to · un 'é:ice- ' 
iente arbilriO, porque cosen· ta ¡··~gioa i · las 
"Diñas, rxceplo una pequeña abertura pará laa 
·e.acuaciones ·naturales' y ~' .Ja epóca del mi-. 
itrimonio ·necesitan separar' COR '"el bist'lJTf ~OS 
labios cosidos. · En otras p*r'tes ;.. ;e contentan 
ton ponerlas tin H•illo que ~oge los dos labio.s 
(Pedro de Sintre, Voyag. · á ~ f;uiné~, torh. ·1]. 
Loa circasianos ponen á si.is 4 hijas un 'ciotd
l'on ó c'ér~ de cuer~ bien cdsiWO , qiie el ma
·rido únicamente tiene dereclia de desioser' ~oñ 
úo cuchiHo cottame: Los cosi1:os, · segon UamL 
·hert ( Rec. de oo.rag. au . nord, tom. R•, 
pág. 284); los rosos y loi' s-i'berianos ' · tbm'b 
'füce Cbappe, lienen tambien la c:ostómbr'e Je 
'exigir pruebas sangrientas .(Je desflorani~i's (f, 

como los gTiegoi del Archipiélago, segÓíl'Sórll. 
nini. Pero, para no caet e· falta, h~n in•tn• 
tado las jóvenes 00 meaió ile parecer siéiripre 
vírgenes, y segun dicen ; una •egija peq'!eña 
de 1angre se rompe const~ntemente con opor· 
tunidad. . · · 11 •• 1 

Sin embargo es cierto que la muger se 
a6ciona mas al hombre ' qut! la ha dacló la 
primera leccion de los placeres· y 
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muy vigoroso, que · desfloró diez prisioneras 
de; 1 guerra sarmatas en una noche. S3bemos 
por declaracion 'de ' irna m ger. ( menos inte
resada que url hombie en encarecer e~ este 
asunto) que1 contó once ar.tos completos del 

· mismo hombre .. do11ante uÁa noche~ Ordina.:. 
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ca, ~eniosa; velluda, y k · voz fuerle, nere
.sitao templarse por el invierno ó por un cli 
~na frío para ser fcrnndas. J 

Aunqye el coi10 durante 1a preñez y las 
ir~egularidades del género de vida varírn la 
época del parto en las mu¡;eres mucho mas' que 
~n las hembras de los aoimales,, vemos ·que 
en toda la tier.ra Ue-ga el término, en el ór
Cl~p natural, d~pt~s de pasad~ l<>s nueve me!. 
~" Ar.í ~os pa¡;J()P. ta.rdíos Jespu~s de diez ú 
o.ye~ meses spl~ han podidb . ÍD'lllginarlos Jos 
co~adr.ones J>tlné\lolos ó- l(j)s; int~~s de fami
. a., y los mot.i:vos de res poto púbUco. · 
. El celihé\H) ~r.¡>Jtuo ~s m~dj.o mas·oon
~~io-~ la salud d ha muger qu~ ' la del bom ... 
r,;. Obsfr~:epse 'antas rooruchas·clorótics.s, 

J. enfermizas, semejantes ~ aquellas flores pá
Ji~.a~ que espera.u Jos rayos fecundantcs del 

ro que las aniJ11a. Pasan triste& dias lejos 
del fuego del amor. La amenor.rea y J~s a o.+ 
malías del flujo ménstruo, la inercia general 
de todas sus foo~ion'es, los .innum·etable.s acci-

• áetjtes del histé~ico , · la inapelenéia 6 extra ya:. 
gantes apetitos iJlteran su s~lud. Tales eran 
las vestales entre los Romanos- y las vírgenes 
del sol en Jos templos del Cuzco, y tale~ sdn 
todavía entre nosotros las santas mogeres que 

· se consagran en el silendo de los cláostros á 
los piadosos deberes con votos eternos. La 
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. Como las diferentes fuerzas de la orga ni-
zacion estan mal equilibradas cuando alguna 
parte no desempeña las funciones que le ha 
señalado la naturaleza, resulta uo acrecenl~ 
miento de fuerzas en los órganos que traba
jan mas; cuya desigual distribucioo de facul.: 
tades es casi siempre contraria á la salud. 
Se ha observado en las mugeres estériles ma
yor dii;posicion para el de-sarrollo del talento 
ó de la inteligencia; pero no obstante, se 
verific3 con mucha frecuencia todo lo contra
rio,. es decir, que la gran fecundidad del ta
lento en las mugeres produce casi siempre la . 
esterilidad corporal, ó á lo menos algunos 
desórdenes viciosos en las funciones 4el útero 
(Mich. Alberti, De fuunditale corporis oh 
f aecunditatem animi in foeminú ; res p. C. 
Gottfr. Richter, Hall, 1 7 43). Este efecto no 
ea particular ea la muger, puea los hombres 
mas dedicados á los trabajos mentales pierden 
tambieo, como sabemos, una parte de s11 

energía generadora: sin embargo el efecto es 
IJD.ayor Y' mas visible en la organization d~ 
licada y nerviosa de la muger. Ya vemos dia
riamente ctianto influyen los menores desór
denes nerviosos del útero en las determinacio
ne1, en los deseos, en las ideas y en la ima
ginacion del sexo femenino. Tambieo es da
iíoao el estudio en tiempo de la preñez, de la 

/ 
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lactancia y de la menstruacion; porque aun 
e11 estas épocas, el espíritu· de 1a mager · nó 
es. tao \'tvo ni penetrante como en ' cualquier: 
otro tiempo. 1La ·sabia señorita 'Schlirmam ha 
declarado que los trabajos mentales libraban 
de muchas pasiones tiernas y de las tentaci-o
nes iunndaoas y conlribuian á ·1a ·virtud de su 
seso, pero no sin detrimento de la salud y de 
la folicidad doméslica .. 

:tas diferencias sexuafe! no se limitan úni
c.amente á los órganos de la gener~cioo en et 
hombre y la moger; pues que todas las par
tes de Sll cuerpo aon aquellas qoe paretetl 
JJlias indiferentes á los sexos, experimentan sin 
embargo su infloenoia. 

· La mogel" tiene comunme'ote los cabellos 
largos,. finei y-··fluibles com()· sus fibras, la 
piP.I blanca. y delicada,. la carne-lieroa y blan
cb á causa del gran desarrollo de sn trgido ce
Jolar y sustancia sebacea, formas redon(hs, 
el contorno de los miembros ~rac ioso, las ca
deras muy anchas, los muslos gruesos "y as · 
cslremidades pequeñas. Las partes superiores 
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del cuerpo del hombre, tómo el pecho; los 
homliros y la cabeza, son fuertes 'Y po'1ero
sas, Ja capacidad de so cerebro es considera
ble y contiene tres ó cuatro onzas ni~ de 
sesos t segun nuestros ex~rimeolbs,·que el crá .. 
neo de la muger; pero las caderas, los mus
los y la pelvis son mas estrechos y mas flacos
q~e en aquella, guardando por esta cansa· mas 
rectitud sus estremidadea inferiores que las ' 
de la inuger .. _La estatura del hombre, ade
mas de ser comonmente mayor, es mas ancha 
arriba que abajo y parece una pirámide pues-
ta al reves. En la muger, al contrario, la ca
beza, los hombros y el pecho son pequeños, · 
delgados y estrechos, al paao que la pelYis d 
las caderas, las nal~as, los muslos y los de
mas órgan0s del bajo vientre son espaciosos y 
anchos, y de esta suerte so cuerpo acaba en 
punta. Esta diferencia ·de •conformacioo es 
análoga á las foociooes dé cada s·e10: el hom
bre está destinado por la niluraleza al traba
jo y al use de las fuerzas fisicas, á la miídíta
cion, y· emplear la razon' Y:_ · e1 ingenio· para 
sostener la familia de qne ha de ser geFe: 1 
muger, á quien dcbia confiarse el üeposith~de 
la generacioo, necesitaba una pelvis ínas es
paciosa· que se prestase á la dilatación <Ae la 
matrn durante el preñado' y al paso del fe-:
to en el parlo: tambic!n el tronco de la mu.!.; 



S36 
ger c;s l'l)as larga que ~l del hombre 1 euya mi-~ 
tad de cuerpo corrq,ponde al pubis , cuando 
en la mµgcr el JQeclio del cuerpo está entre el 
p~hts .y. el <>mb~igo ; tiene los lomos mas dila
ta~}Qs: ,. el •mello mas del-§ad& y mas la.ego; pe
ro las piernas,. los muslos y los &faz95 mas 

- corloe· CfUe los- del hombre •. De est·~ proviene · 
aqucti talle esvelro,,. no-al.le espeAialmente en 
lasf negTas jóweo-es , y aquella el~gaocia de 
mie1nbros, con Ja agilidad y, la facilidad de 
movimientos, la ligereza y la .gr.acia, que son 
resultados naturales de la: flexibilidad' de · la 
or.saRizacion. femeni~a. "Bien se compreede 
que una estructura fina, cenceña y un tejido 
de~ada r d·a mas facilidad , prontilnd, dociii
dad y gracia i todas las acciones-, ya seao 
na&ur:ales de ta. "ida-, ó ya wolootarias y e1te
rio.res. Esta es la caasa del io~remeolo mas 
rápi~o · y perfect.o ? b hembra.. que en. el _ 
macho, y de aquella precocidad: y. l'ivaci'dad 
de su moral y de sn lisico; pero por la mis
m~ razoo !Iº posee la constancia, fa gran ca
pa.tida4 , .I~ profu.od~ad, ni la faeraa: te&drá 
por .:oosigaieoti.e, mu salileza, disimulo ó 
d~Hidad, qtt.e dureza , franqueza y, sencillez 
en todas las cosas .. 

. J)e esto resuJt.a tambicn· en la muger una· 
sensibilidad viva y suave que la hace á propó
silo en eminente g~ado para interesarse por la 
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!ofancia t que la obliga ' soportar los trabajo• · 
maternales por el dulce sentimiento de la pie
dad, y á mirar como a~radablea los afanes y 
cuidados domésticos. 'l.1ambieo la coostitocion 
de la muger está adecuada á es_tas Canciones 
eoo maravillosa sabidaria, y la obliga á uaa 
•ida mas sedentaria y sune que la nuestra. 
La naturaleza ha dado efectivamente á su sexo 
la necesidad de la maternidad_, maa poderosa 
que la Tida •/ y que lo hace capaz de sufrir 
,i:oalquiera sacrificio. La palabra familia Tiene 
de /~mina ; porque la muger ae identifica coa 
IUS hijos. 

En efecto+ la muger 1e _parece' la (n(an• 
cia en machas coaas: tiene 101 huesos IQH 

pequeñot • blancos y delgadoi ~ que loa del 
ho-ribre adulto : su tejido -celular es mas es- · 
poojoso y húmedo, lo cual redoadea 101 for
mas; las engruesa y hermosea mas, y aumen· 
ta la flesibilidad de todoa sus rirganos. S11 

• pulso es tambien mas pequeño y ligero : la 
aangre se dirige en mas abundancia á la ca- · · 
~idad abdominal y de la pelti1, y produce 
a~uella humedad y blandura, tao convenien
te para nutrir y lactar al nuevo 1er 9 ya en 
el útero con la sangre , ó ya á los pechos con 
la leche ... El cuerpo de la muger es terso , 6 

/ casi sin nllo en el pecho y en la barba {ex

~~to cuaudo ha 'asado ya el tiempo ~e · las 
~.a 

/ 
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reglas ; porque en aquella ~poca crece el •i!• 
Jlo en la cara con abundancia )· Las hembras 
de los cqadrúpedos y de las aves, tienen Jos 
pelos ó las plumas de un color mas claro ó 
mas pálido, y un tejido mas blando que loa• 
machos adultos ~conservan la librea de la ju
'\'entud , y Ja timidez , la delicadeza .y la sen
sibilidad natural de aquella edad. Se ha oh-
aervado que la muger tiene muchas veces me· 
moa número de muelas que el hombre ( pues 
' muchas no siempre les salen las muelas 
llamadas del juicio): tambien come menos y. 
prefiere los alimentos suaves y azucarados, al 
paso que el hombre ejercitando mucho sus 
fuerzas y desplegando mas vigor se nutre con 
cosas de mas sustancia, y su instinto le in
clina e.n efecto á usar alimentos sabrosos, pi
canties .y de aat11rateza animal. 

La humedad de la constitocion femenina 
ae adYierte en que la moger tiene mas líqui
dos. que sólidos: su tejido grasoso mas dila
tado que el del hombre, forma aquella redon
dez y auavidad de todos sos contornos : tiene 
los humores mas acuosos que los nuestros, y. 
transpira con menos abundancia: no está taa 
espuesta á la gota ni á las afecciones depen• 
clientes de la sequedad y aridez de los órga
n•s, co~o la lepra: tiene mas predisposicioa • 
' las enfermedades oenioaas , á lu de la lia-
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f.a, 4 los flujos blancos, • los infartos glan-
dulosos: las réglas y la leche anuncian en 
ellas la superabundancia de líquidos, y lu 
estaciones y regiones frias y húmedas son 
meno~ favorables á su salud que el verano y 
los climaa cálidos y secos. Vemos igualmen.
te que los eunucos se acercan á la naturale1a 
femenina por la blandara y la humedad de 
toda · su organizacioo , mas esponjosa y lijera 
que la del hombre viril , seco, moreno y ve
lludo; por su timidez, consiguiente ' so de
•ilidad y por 10 voz aguda. De esta suerte la 
111uger ae parece al individuo privado del es- . 
perma , ó es como el niño y el eunuco. Por 
consiguiente, el esperma es el que imprime 
el ardor y la energía en todo el cuerpo •iril, 
el que fortalece los múaculos, estiende el sis
tema nenioso, engruesa la voz, produce el 
pelo y la barba , deseca y enardece Ja COlll

plexion masculina, inspira el valor y los peo""" 
aamientos sublimes, y hace el carácter franco, 
aencillo y magnánimo. El esrerma produce 
tambien an olor fuerte, particular á los ma
chos, de que carecen las hembras y los caS.
trados. Este olor es de tal manera efecto de 
la reabsorcion del esperma , que la doncella 
jóven, cuya transpiracion es eaai inodora, 
adquiere un ol_or seDsible dcspuea que ha co
~bitaclo aqchu nea coa el hombre. Se 
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~i•a at filósofo nem<krito y ~ un rraHe d• 
Praga, porque tenia o uo olfato tan fino qt'U! 

distirq;ui.rn e.le este n1odo una virgen de una 
• muger desflorada. Las casadas parece que son 

mas virifl's, mas masculinas, mas firmes y 
atrevidas que la virgen timida y delicaaa; y las 
rameras llegan á ser mas ó menos hombrunas 
( Virasines) e<>n la frt·cueote cohabit~cion 

tl!eº los hombres: su cuello es mas grueso, y 
la 'VOZ se les '·oelve ronca y casi mascalina, 
En fin, podemos decir que la virgen es con 
respecto á la meger lo que ésta con respecto 
al hombre, 6 lo que es ·d niño con respecta 
al adulto. 

Tamhien pnr 11 yoz se dife_rencia princi
palmente la muger del hombre: sabemos qa~ 
el sooido de la soya es una octan mas agu
da que la nuestra, porque tiene la laringe 
mu estrecha y mas pequeño el hueso hióidea, 
11ae no losra aquella extension que le da la 
actividad del esperma en Ja ~poca de la p11-
Lertad. La preodnciacion alta y fuerte en el 
hombre, es tierna y dalce en la moger. Entre 
111 nea soto cantan los macbfts, y laa hembra• 
mo tienen mas qae d~bi•es piadas para espre~ 
nr todos 101 desees. 

Tamhien eo estG se acercan mas lae n1•-' 
1eres 4 la infancia : 1i sa 1dole1eencia y el 
esarrollo ü 1111 ór¡aaoa ea .... adelaataclo, 



) ª'• al llegan i la pobertacl antes que el .aron, y 
1i el término de su incremento es mas corto, 
consiste en que se ql\edan á medio salir de la 
infancia, porque toda su constitucion es mas 
delgada, y exige menos tiempo para adquirir 
1u perfeccion : aua funciones- •itales son mu 
rápidas, á causa de s11 menor fuerza, de su. 
menor extensioo , y de la flesibi lidad mas ac
tiva de su sistema nervioso, se nsihle é irrita- • 
ble , ó por mejor decir, eoena do. 

L.i muger es casi siempre como el niño, 
.con rc3pccto á su conatitucion corporal. Su 
tSrganos ceden fácilmente al impulso , lo mis
mo que los de aquel ; mani6e1ta una .seosibi
lidaJ viu, y por esta razoo extremadameo\e 
Tariahlc, é incapaz de uoa larga peraeTerao
cia eu las mismas sensaciones: ó es au cons
tancia 11oa perpétua variedad de estas mismas 
aobre el mismo objeto. El niño y . la m11ger 
se am .1 n mas reciproca meo le '· por consonan
cia de 1cmperamento, que no al hombre, al 
cual no se reunen sino en calidad de seres dé
biles: oercsitao so apoyo y so protercion, y 
la reclam:. n con la dulzura, las gracias, y el 
atractivo de la inocencia y de la debilidad. 

El temperamento natural de la mayor 
parle de las mu ~eres et tambie.o el de la io

. bncia , y tieoeu .lsimismo la coníp!cxion un
guíoca y btimcda, La movíl¡Jad de ¡11 ~uic-

• J 



ª'2 ter pro•iene igualmente del mismo origen; 
porque teniendo aquella complexion pocas fuer
zas musculares, deja, por este medio, la su
perioridad á la actividad del sistema nervioso. 
De aquí se sigue que la muger es mas suscep
tible de imi tacion que el hombre; que sigue 
mas las impresiones fisicas que el hilo de los 
-razonamientos; que so imagination, mas fá-
cil de seducir y mas pronta en conmoverse, 
tiene mocho poder sobre su cuerpo; y que an
tes se abandona á los sentimientos del rorazon 
que á la razon fria y severa. De aquí nace 
qae las mugeres estan mas e:rpuestas que los 
hombres á las enfermedades de nervios, pre._ 
cindiendo de los sacudimientos que las afeccio
nes nomerosás del útero pueden causar en to
da su e~onomía. Debemos tambien atribuirá 
este principio la facilidad que hallan los char
latanes en persuadirtas las opiniones mas ra
ras. Las mugeres son las que ejercen ordina
riamente el oficio de sibilas, de pitonisas, de 
hechiceras, de adivinas &c.; y por su entusias
mo se propagan siempre por lo coman las re
ligiones y las herejías. Estan mas expuestas 
6 la sopersticioo, á la credulidad, al terror 
religioso , lo mismo que Jo¡ niños, los 1'ic
jo1 &c. , por la debilidad radical de su cons
titucion neniosa ; porque á proporcion que el 
caerpo ea mH delicado, la imaginacion llega 
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~ ser -mas movible y capaz de impresion. La 

·fuerza fisica es la que hace al hombre supe
rior á estas debilidades, y los temperamentos 
mas varoniles y rohu.i¡tos son tambien los me
nos dóciles así en lo moral como en lo flsico. 

Oponiéndose en la rnuger la variedad de 
sensaciones á que sean profundas y durables, 
las experimenta, por consiguiente, mas 1u
per6rialmente que eJ. hombre, aunque sea me
nos indiferente que él á Jos placeres y á las 
penas, á causa de su susceptibilidad. De esta 
suerte su sistema nervioso entra mas fácil-
mente en correspondencia con los diveraos 
aparatos de sús órganos: sabemos la viva y 
~strecha simpatía que tiene el útero con los 
pechos, y recíprocamente los pezones con el 

· clítoris , cuya ereccion es casi siempre simul
tánea , y en fio , las demas conexiones entre 
los labios, las partes genitales, la garganta&t". 
De estos diversos consensus resollan aquella& 
mud~nzas repentinas de sentimientos y de hu
mor, ya por el histérico, ya por la íanr:uíél', 
especialmente en las épocas del preñado y de 
la menstruacion, y aquella pronta excitabili
dad de las pasiones, que hace algunas veces á 
l'a muger pasar repentinamente del llanto á la 
risa, y dd furor de la cólera á los delirios del 
amor. las bien recibe impresiones que forma 
pe!lHDlieoto.s : uaas bien comprende los porme• 
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Dores y las gt"aaaciones ae Jos objetos , qtle 
sus dependencias separadas ó sus conexiones: 
cenoce mejor ' lo presente , que compara lo pa· 
aado ó calcula y !>revee lo VfSJidero: mas bien 
tiene finura de tacto, ó penetracion viva de lo 
conveniente, que una série de ideas eslabona
das ó un razonamiento profundo: en fin, la 
1nuger separa lo que el hombre reune : no&O!
tros contemplamos laa maaaa, y ellas perciben 
mejor las divisiones. 

Et carácter masculino imprime, pues, la 
energía y la actividad al cuerpo y la razoa 
al entendimiento, y el carácter femenino pro
duce la gracia y la dulzura en lo füico, y el 
ingenio en lo moral. Aquel ea activo y eate 
pasivo: el ano es cálido y seco ó ardiente por 
10 constitucion, y el otro húmedo y mas frio: 
el primero manda y triunfa, y el segundo cede 
y suplica; pero tal es la compeosacioo de es
tas conexiones, qac el mas débil .reioa en efec
to sobre el mas foerte. Este ..ende su protrc
cion por el deleite, y el mas débil toma el po
der del fuerte abandonándose á él. El amor 
ae inflama con los obsUculos y se estiogue con 
el goce. Como J.os machos no pueden engen
drar sino en ~rtos tiempos, y las bembru 
estao eo disposicioo de recibirlos con mocha 
mas frecuencia todavia que elloa pueden de
itempeñar el fin de la naturaleza , ha aidu ne-
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eear10' pues' que e1 p1ulor y la clo1ce rcsi1-
tencia de 1 hembra estableza un equilibrio 
entre el poder y la Tolantad. Es, por consi
guiente, una institocion admirable de la na
turaleza, qoe ha qoerido refrenar el amor para 
hacerle mas impetaoso: ha hecho á las hem
bras mas apasionadas á los machos robustos, 
como si desearan ser vencidas, y buscasen noe
voa triunfos en nueus derrotas , ó como si no 
se las pudiera agradar sioo subyugándolas. 

El pader de la moger nace , pues, de su 
misma debilidad , de la falta de esperma ó del 
fuego vital; hosca la fuerza qae Ja falta y 
uasalla al hombre sometiéndose á él. La na
turaleza, que aspira siempre 4 la pcrfec:cion 
de las especies, ha ea ta blecido, pues, que sea 
preferida la fuerza en el amor, para lograr io
ditiduos mas •igorosos y robustos :. por eso 
nacieron los zeloa, por eso ama Venos al dios 
de las batallas, y por eso el amor es un esta
do de delirio y de guerra, á fin de que el mu 
débil hu ya, y e1 mas robusto quede por due
ño. La preferencia de las mogeres pertenece 
·siempre á los vencedores, ·y ellas son, en el 
estado de naturaleza , el digno premio de los 
combates. Tambieo las bestias mas humildes 
y 101 animales mas pacíficos son ardientes y 
belicosos en tiempo del zelo, y la pasion mas 
tierna de todu llega á ser algunas ncea la 
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mas . cruel~ es precfso sab'er despreciar.Ja inaer
tc para tener derecho de dar la vida. 

El amor, ese afecto universal, que en
ciende la llama de todas las existencias, que 
organiza, hermosea y exalta la vida, es con 
especialidad el reino de la muger ó del ser de
positario de los gérmenes. Aquel sentimiento 
forma el destino natural del sexo, que es ori
gen de la reproduccion. La necesidad de amar 
es de la esencia misma de la muger, ya cuan
do su debilidad la r;-eune al ser fuer le, ya cuan
do los deberes de la maternidad desenvuelven 
en su seno nuevas producciones, ó ya cuando 
~cla con ternura eo la educacion y crecimien
to de las criaturas que ha producido. Su pu
dor y su coquetería no soo otra cosa que ele
mentos necesarios de aquel aentim¡ento repro
ductor, el mas sagrado y respetable de la na
turaleza, y al mismo tiempo el mas ardiente 
y delicioso para todas las ~riaturas orga
nizadas. 

La importancia capital de esta materia, 
que, por otra parte, no se ha tratado parti
cularmeale, nos impone la obJigacion de n
poner 'la ju0uencia y los resnltados sohÍ'e la 
conslitodoo de las mugeres. 

Siendo todos los seres organizados el re
.sultado de la generacioo, sacan su nistencia 
del amCJr: ~¡te es el principio de sa vida, y 
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seres por el acto de la generacion, tanto mas 
agotan el fondo de so propia Tida. Eo los ve
;jetales y los animales imperfectos que reunen 
los dos sexos comunmente, ó en las especies 
que no tienen niogun órgano femenino ni 
masculino (los criptógamos, los pólipos &c.) 
la reprodocdon parece que no es mas que 
una simple prolongacion de la es.istencia en 
nuevos cuerpós emanados de un tronco pri
mordial, como en la propagacioo por estaca, 
-por division, &c. El amor en ellos parece 
'frio y un acto mecánico que no manifiesta nin
gao veistigio de pasion. 

En las razas mas perfectas y con sexos se
parados, se observa ya una soticitod matua, 
deseos recíprocos, un séntimiento claro de 
amor en ciertas ~pocas , ya de so existencia 
ó ya del año. Pero printipal mente entre las 
especies de animales de sangre caliente, en tos 
cuales está mas exaltada ' la séosifülldad, u 
donde la expresion del ail'aof' es mas árdiente 
~ impetuosa. Laego, siendo la especie huma
na, á cao.sa del gran desárrollo de so siste
ma nervioso, la mas profúndamente sensible. 
)as C:ODeXÍODéS tfe fos S«!XOS entre SÍ deben . SCr' 

más estensas, mas completas, mas frecuentes ~ 

y mas l'ptimas qme en éttalqoiera .de Jaa de
- mas. especies de· aéres aoimadoJ. 
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En efecto, cGmides:aodo fisicameote naeiJ 

Ira orga11izacion, la desnudez de la piel hace _ 
fJUC la aproximacion sea mas inmediata, las 

1 impresiones mas voluptuosas y los contactos 
mas cariñosos ; y nosotros tenemos ideas de la 
belleza, mas nobles, mas elevadas y mas ha
lagüeñas sin duda que los animales; porque 
nuestra imaginacion y nuestro centro inte
lectual desplega uo poder mucho mas grande 
de ilusioo para encantarnos, que el instinto 
limitado de los brutos. Podemos añadir que 
la duracion de nuestra existencia y de nues-

. 1ra facultad de engendrar es mas larga que 
la de todos los animales conocidos, y que, en 
nz de estar sujetos como ellos á una época 
particular. del zelo, nuestro género de vida: 

• permite en todos tiempos las uniones sexuales: 
en fin, la existencia social mahiplica hasta lo. 
infinito laa afeccionea mutuas de los sexos 
entre sí. 

Pertenecia, pues, al primero de los aeru 
de la creacion, al mas inteligente y sensible, 
ser el mas enamorado y acaso tambien el mas 
voluptuoso, porque la naturaleza enseña el 
epicorismo; y el amor es tanto mas ardienle 
inflamado cuanto mu sensible es el indaviduo. 
Así las nes, cuya organizacion es tao viva 
y como abras_ada ' c¡osa de la vasta extensioo 
de su respiracion 1• !O~ eoamoradu de muy dia~ 
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Hoto modo que Jos reptiles , los peces y bs 
demas razas de s:mgre fria. 

Igualmente fa grande capaddad medular 
del cerebro, y fa estensioo del a pan1o l>f'r
-.ioso en el hombre, aumeotandb y exager;ia
do su seusibilidad dan mas poder y fue~" i 
sus pasionest sea en fo moral ó en lo fisico. ("...om 

respecto al amo.rt ya sabemos la conc1ir> 
estrecha que une la facultad propagadot.a á 
las fu ne iones del si&tema nervioso ; lo qu~ la 
exteouacioo intelectual del cerebro por la m-e
ditacioo• dtsminuye la energía genital; y có
mo, rec(procamente, la extenoaéion gen1tat. á 
la evacuacioo demasiado abundaflte del espn-
ma, debilita la energía cerebral. TeoemM an 
ejemplo de esto en los eunucos, en los cua1s 
la reseccion de los órganos fabricadores del 
eaperma parece que corta tambien fos nenias 
del pensamiento. La vincidacJ del alma qo~ .e 
manifiesta en el fuego de laa miradas y ~ft tos 
ojos centelleantes de amor, se consume yapa
ga con los goces multiplicados: del mismo mo
dó se aoiquilao lamltien 101 demas mo•im1co
tos y las facultades de 11uestra •ida, y n11nca 
le marchita la hermosara coa mas prontil11 
que abusando excesivamente de aquellos pla
ceres. Eo efecto, engendrar e. morir uno~ 
al mismo, e1 delegar la vida á su posterid 

1. hacer ea alguo modo '" tatamento. 

., 
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Pero para que se estaLlezca el amer m

trt! dos seres de tliferente sexo, ha empleado 
la naturaleza los medios mas ingeniosos y ad
mirables. Si tos dos sexos no presentasen nio
gu na diver~Ídad entre ellos, el amor no lo• 
hubiera aficionado recíprocamente, porque 
la igualdad produce solo amistad; pero la opa-
sir ion correspondiente ó armónica es la qtre 
establece las relaciones de amor .. En efecto, 
amamos ton amistad á un individuo igaal á 
mosot ros con corta diferencia en la edad, en 
el sexo, en el tempera mento, en el modo de 
sentir y de ver, en el género de ocupacion, en 
la fortuna , &c. (con tal que no sea nuestro 
rival) simí/e, simi/i 8aude1. Ninguna cosa de 
estas constituye el amor, porque esle se ali
menta, en algon ~11odo, de contrariedades 6 
mas bien de contrastes. U na muger demasia
do hombruna y masculina no será nunca muy: 
amada del hombre, que temeria pecar con ella 
como con su semejante, y e« peri menta casi el 
mismo género de repugnancia. Igualmente, 
un hombre demasiado afeminado, lejos de ser 
amado y buscado de las mogeres, sufrirá su 
tlesprecio tanto como un castrado, porqae no 
hallan en él lo que las falta. 

¿ Pues cómo se establece el amor mas YÍ

~ '90 y perfecto entre los sexos ? Cuando la mu
gc:r es muy (emeuina y el hombre muy 'ir.il·· 
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tttando un •aron moreno• velloso , seco, ráli
do é impetuoso, encuentra al otro se"o de
licado, húmedo, liso y blanco, tímido y pú
dico; el uno debe dar, y el otro está fonuado 
para recibir: por es la razon debe tener el 
primero un principio de superabundancia, 
de fuerza, de generosidad, de liberalidad, que 
desea dilatarse: la segunda al contrario, co
mo :io esencia consiste en falta, debe por sg 
debilidad procurar absorver y recoger, con 
una especie de necesidad y de economía, el 
e-xceso del otro para establecer la igualdad y 
el comple10 nivel. De este modo , el resulta
do de la union conyugal ó el iin de la pro
Cf'eacion de un nuevo ser, no pnede verificar
se sino por aquella unitlad fisica y moral de 
que hablan Pitágoras y Platon, por cuyo me
dio se igualan los dos sexos y se saturan, por 
decirlo así, recíprocamente. 

En efecto, un ser hermafrodita ó anclró
geno , cuyas dos necesidades opuestas, la de 
du ó la masculina, y la de recibir 6 la feme
nina , estuvieran siempre satisfechas y com
pensadas una COIP otra, ya no tendria deseos 
y estaria neutro y como saciado. Por consi
guiente, no a maria ni seria amado: seria un 
individuo equívoco, ambiguo, indiCcrenle y 

• 1 frio para todo. Por la misma razon , teniendo 
la muger hombruna demasiadas ~ualidadcs 

/ 
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mascu1inas en su constitocion, se incJrn:1 á sd 
propio sexo, como para afeminarse y volYer á 
hallar sus cu~lidade.s natnrales. Del mismo 
modo, el hombre demasiado afeminado, e11 
todos tiempos ha estado expuesto á un vicio 
que es en él la necesidad de Tolver á tomat 
~n su sexo el elemento creador que le falta .. 
Este retorno de los individuos á so propio ae• 
so, por mas abominable y afrentoso qoe sea 
para la naturaleza, se advierte frecuentemen
te en los paises cálidos. En efecto, la muget 
masculina tiene poca meostroacioo, y el llom• 
hre afeminado poco esperma~ 

Resulta taml>ien de estos principios que 
todo lo que tira á disminuir la energía de ca
da sexo y á deLililarle, como la lujuria 1 ea 
contrario á la propaeacion : de esta suerte 
cuanto mas se abandooae ios sesos á una ia
contioencía ilimitad~ y neutralizan con s11 

desenfreno el ardor del amor , tanlo mas se 
degradan, y c11mplen menos el fin de la onioa 
sexual. Por esta razon soa estériles- casi todaa 
las cortesanas :· deshacen sia ce&al' la obra del 
amor, y por eso la corropcian de las costum
bres se opone á la poblacine. Se ha observa .. 
do que algunas rameras, que no prodaciaa 
hijos á causa de esta profusion de goces lasci
vos que las enerva, eran fecundas luego que 
ae las obligaba ! coa la reclu.sioa ó un malr i~ 

..... -
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tñonia regular, l. dnt e'ortom/a mas saluda .... 
ble de los placeres. Y no solamente nos sa
ciaría y aun indignaria el abandono lúbrico 
que baria una Mesalina de sus atracti•os, si-
110 que necesiratnos, 'al contrario, el pudor 
del seso y su crueldad, que son el dulce con
dimento del deleite y el estimulo mas vivo 
clcl ardor amoroso. ¡Cuántos atractivos no 
añade á esta pasion la idea de la virtud , que 
c:ede con dificultad y lisonjea así cuestro amor 
propio! ¡Cuánto no aumenta la gloria del 
triunfo el noble orgullo de una moger hermo
sa, que da un nlor inapreciahJe á su derro
ta! Y en fin, ¡cuánto irritan la concupiscen
c:ia en los IJ!ismos animales la escasez y la 
dificultad ! Por consiguiente, el pu.lor ca tam~ 
hien una coquelería inspirada por la natura
leza á todas las hembras para lograr con mas 
seguridad el fin de la generacion. Este 'l'ecatA 
perfecciona mas la secrecioo prolífica • y 3U· 

n1enta la emision: se dirige, así como los ze
los del sexo masculino entre sí, á ennoblecer 
la raza. Así cualquiera separ:tcion, cualquie
ra oposicion, Larrera ú obstáculo, que solo 
retarda el placer, aviva la nefesidad y abre 
uno de los mas deliciosos mananlialt-s del amor. 
Entonces la muger es una diosa para el horn
Lre y este es un dios para la m11g1·r, r n tonres 
Ueg:in á lo sumo la ilusion ) 1 de Hrio de 

23 
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encanto 1 y enfonces, en aqoelJos raptos ine
fables de misterios y de quimeras, durante 
Jas cuales se respíra Ja inmorralidad, es cuan
do se comunica la vida á un nuevo ser .. Sí, el 
amor, en un pais de ateos,. haría que se ado
rase la Divinidad,. como dtce un poera .. El al
ma entera se absorve en un abismo de felici
dad, y si dcspues de un momenfo de rapto 
'Vuelve á caer en una secreta languidez; si 
despues de h:.ber experimenrado los sentimien
tos de un Dios nos hallamos abitidos casi 
hasla el csfado def bruro, es por et resultado 
de la comunicacioo de nuestra \'ida que nos 
da el presentimiento de nuestra muerte: 

•••• Medio Je fonte lepordm 
'Sur1it amari a/iquid quod in ipsis florihus angit. 

Dejando ' parte la inclínacion general 
fine atrae el un sexo al otro, se puede pre
ganlar: ¿por qué una moger, no tan hermosa 
como otras, produce sin embargo en ao hom
bre una impresion mas viva? ¡Cuántas sim
patías particulares , que no pueden nplícarse, 
se manifiestan en una sñciedad numerosa de 
los dos sexos! Et profundo fisiófogo puede no 
obstante eslablecer1as y adivinarlas si ha es
tudiado bien las conexiones de oposicion ar
IDÓDica que obligan á los dos sexos á unirse. 
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Cada uno de ellos tiene, por su constitucioo 
n1isma, su modelo interior, S'1 proporcion de 
afinidad, como se advierte en los ácidos y los 
álcalis, preferencias y elecciones que fórman 
diferentes combinaciones salinas. Pero Jo que 
solo es simple atraccion en algunu materias 
inorganizadas , se \'erifica por el concurso si
multá oeo de una multitud de conexiones en 
el hombre y la muger. Si todas las uniones 
conyugales fueran libres conforme la eleccion 
de la naturaleza ó del instinto secreto de la 
simpatía , ninguna unioo seria mas afortuna'
da que el lazo del himeneo: Por las propor
ciones naturales del cuerpo bien ordenadas, 
los dos sexos llegan á ser ciertamente mejore. 
y mas perfectos: no formando , el aba odono 
mutuo en que respectivamente se hallan, mu 
que un ser, y por decirlo así, en dos cuerpos, 
duplica las sensaciones y la vida: las penas 
repartidas son menores; loa placeres onido1 
100 mas "Yivos y mas íntimos: mayor la fe
cundidad de la muger y mas segura su salud. 

Como la. muger es mas prec:oz que el 
hombre, tiene realmente mas edad con r~s
pedo á su SeJO , que un hombre nacido al 
mismo tiempo. Es preciso , por consiguiente, 
que aea mas jóven que su marido para estar 
en proporcion con él. Por lo mismo á UQ 

hombre muy aeco ~ muy flaco y vivo de cooa-

. 
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tilucion , le corresponde til'll muger hnmedaf' 
gruesa y un poco lánguida; y en circunsta-n
cias apueslas debe ser la telacion igualmente 
contHria .. En efecto, si se .unen dos tempera~ 
1nentos semejantes;- macho y hembra, aque
lla similitud de igualdad será origen de ene .... 
IJlistades .Y aun causa de esterilidad muy no .... 
table .. Así se han l'tslo dos esposos 1 ambo• 
estériles, y acusándose de impotencia ó frial
dad 1 divorciarse, y ser fecundos y ardient-es 
con otros individuos de-con&titucioo opuesta .. 
La muger hombruna se adaplaria· mejor á un 
afeminado; con el cual haria en algun moda 
el papel masculino, que con un hombre 'Vi
ril, cuya complexioo demasiado varonil cho-
caria, hablando ·de este modo , con Ja soya. 
De la misma saerle dos seres demasiado fria. 
se acomodarian moy mal jon•os y serian fo
felices. Esta ea, pues, la ca usa de las conso .. 
Jl~ncias de los sexos entre sí, y de las simpa• 
tías amorosas que se manifiestan espontánea~ 
mente. Las simpatías de amistad entre dot
sexos semejantes, de hom'hre á b()ll)bre, y de 
muger á moger, como estan fundadas en la 
similitud de lo fisico y de lo moral , se deler-. 
minan por un principio contrario al del amor4 

Si la persona que da mas es la que ama 
mas ( así como emos á los padres y á 1 os 
bienhechoret aficionane mas 6 au1 hijoa ó á 
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sus protegidos que estos 'sus padres tS bienhe-
chores) el hombre ª"1ª con mas viv.eza 1que 
la muger antes de la union sexual : hace en
tonces mas sacrificios y diligencias; pero des ... 
pues que se ha consumado el 'acto, la muger, 
4 su turno, se inmola á mayores trabajos fa
turos: ama mas por consiguiente y se aficio
na mas desde entonces: tiene mas 'ubordina
cion, y su debilidad, la preñez y los cuidados 
que exigirá Ufl ser nue'1o, la someten á la de
pendencia del marido. Soltera era una reina 
rodeada de afloradores que solicitaban con em
peñe s11 privanza , y luego que es madre una 
multitad de necesidades la sujetan á un pro
tector. Ademas , por grande que sea el es
plendor de su hermosun, principia á perder 
la fl.or, y vemos, particularmenteá las jó.venes 
muy -gruesas t perder toda so grosura con el 
matrimonio, como si la energía del esperma 
imprNniese mas rigidez y sequedad á sus fi
bras. 

Puesto qae el amM, como hemos dicho, 
. resulta en la m111ger de defecto y en el hom
bre de superabundancia que procuran igualar
se, la indiferencia resulta de) estado medio ó 
neotro ; que es )o mismo qoe se observa en 
el castrado y en cu:.lquier aer incapaz de en
ge-odrar ó de concebir. l .. as mugeres muy 
gruesas , por ejemplo, son frias ó poco amo~ _ 

. 
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rosas , y aun algunas veces est~riles romo los 
eunucos, y cuando algunas de ellas engruesan 
mucho en fa edad de cuarenta años, es señal 
clara de 1a disminucion de su energía uterina: 
ias mas dejan de ser fecundas: tambien la 
abundante plenitud del tejido celular sul.Jru
táneo borra todas las arrugas que principian 
á surcar la piel, redondea de nuevo los con
tornos, y vuelve el aire de juventud y de fres
cura; y por eso llaman á esla época la edad 
del retorno. Parece que, romo el hombre no 
influye tanto en los productos de la concep
cion en la juventud y en ta vejez, como en la 
'poca de su fuerza y de su mayor ardor vi
ril, 1a muger logra entonces la prepond~ran
cia. De esto resulta mayor número de hem
bras, al mismo tiempo que la proporcion de 
los varones es mucho mas grande tlurante la 
edad florida del hombre. Las mugercs muy 
rubias y muy blanras, ademas de esta.- mas 
expuestas á las evacuaciones leucoráicas ( flo
res blancas) tienen los órganos sexuales mas 
relajados, especialmente si se han abandonado 
4 tocamientos enervantes. Los éfectos de la en• 
fermedad sifilítica causan igualmentt mayo
res estragos en su constitucion blanda qne en 
las complniones duras y tenaces de loa hom
brea secos y meJaucólico1. 
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lJe la muB~r ~onsiderada moralmente. 

Una moltitud de mudanzas fisicas en Ja 
economía de la muger emanan evidcntement~ 
ele causas moral~s, que no se deben ignorar, 
.así como hemos visto igualmenle q11e su orga
nizacion influye en muchos actos de su inte
Jigencia. n~ la misma suerte que el 11onido de 
una cuerda vibrante indica la tension, el 
grueso, la homogeneidad y la cualidad misma 
41e esla coerda , así las resonancias del estado 
moral declaran la disposicion sa• orbifi· 
~a del estado corporal. Ilustran mucho mas 
los actos inleroos de nuestra organizacioo, qoe 
todas las investigaciones por medio de los sen
tidos, si es, sin embargo, verdadera esla re
flexion de un filosófo antiguo: que al alma solo 

I pertenece penetrar en las otras almas. 
Entregándonos á este estudio conocemo1 

la necesidad de reclamar ta indul~encia de
noestros lectores. ¿Podemos lisenjearnos de· 
haber descol>ierto el carácter, el espíritu, las 
pasiones y los sentimientos que oculta el (O

razon de la muger, ese ser tan misteriosQ, y 
muclias veces tan incomprensible á sí mis
mo? ¿Quién sondeará esos abismos impene
trables? ¿Quién se~uirá los secretos rmleo1 
de tao intrincado labt:rinto de capricho& , de 
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disimulacion, de Tolantades inconstantes , eti 
donde salla u·na sensibilidad vi va, exaltada, 

.. mas movible que el aire, y no siempre segura 
en sus determinaciones? Si el hombre ignora 
tanto su mismo corazon , ¿sabe conocerse me- . 
jor la muger, que jamas ha dicho todos sus 
aecretos? 

Ademas, si nos deslizásemos en atribuirá 
la muger, en general, una cualidad menos 
laudable ó mas reprensible que otra, ¿se 
nos concederá la gracia de no incluir en esta 
regla i todo el sexo femenino, absolutamente 
y sin e p ºon? Si se afirmase que el hom
bre ha nacido malo,¿ deberiamos inferir que 
no eiiste ninguno bueno sobre la tie1·ra? J No 
hay infinitas mugeres, en las cuales un feliz 
natural , una educacion perfecta, la reflexion 
y la sociedad, han mudado en virtudes algu
nos defectos y vicios, que pueden pertenecer, 
1io embargo, á la naturaleza humana en ge
neral, y con mas especialiJad á un sexo que á 
otro? No pedimos que se nos juzgue ahora se
gun las leyes de la galantería social , que nos 
condenarian indudablemente.¿ Cuál es, pues, 
el escollo que tememos? ¿Decir lo que nos 
parece verdad ? No; sino que se nos interprete 
malignamente; que se nos acuse de atribuir 
4 todas las mugeres mas dignas de éslimacion, 
ele re1peto y de al•binzaa, por sus virtudes, 

I 
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lo qoe no pertenece sino ' 1a naturaleza hu...; 
mana del sexo en general. 
. Tampoco tratamos aquí de decidir si la 
muger es mejor que el hombre, en cuyo par
ticular jamás se pondrán de acuerdo en el 
mundo. Vemos que, como cada sexo, tiene sus 
virtudes y sus l'icios, pero de difo·ente cali
dad; no hay punto de comparacioo exacta con 
este respecto entre el hombre y la mugrr. Cada 
uno de ellos es bueno, si es perfecto .iiegun su 
aexo. La muger que se hace hombre se sale tan
to de la naturaleza como el hombre que se 
Yuelve muger. De esta suerte, cada uno de 
ellos, aunque diversos, vale en su esfera pro
porcionalmente tanto como el otro; el hom
bre en calidad de ser fuerte, y la muger en 
calidad de ser amable, 

§. l. 

De la musu considerada relati'Pame'nte d sd 

existencia mural. 

Toda la constitocion moral del sexo feme
nino deriva de la debilidad innata de sos óq~a- _ 
nos: todo está subordinado á este principio, 
por el cual ha querido la naturaleza hacer á 
Ja moger inferior al hombre: no es mugcr so
lameule por los a tri hu tos de su sex.o, lo es 
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en todas las tosas, y hasta en los Juegos de su in. 
fancia: ensaya con su muñeca sus propios seo
timien tos, que la duran tanto como la vida ( i ). 

En efecto, considérese la delicadeza de 
las fibr~s, la blandura del tejido celular y sa 
desarrhllo, las formas suaves y graciosas de 
esa mitad del género humano, y cuéntese con 
todos loi> afectos de humanidad, de compasion, 
de tiern11 caridad, de conciliacion, qoe sostie
nen 1a sociedad, enlazan sus diferentes miem
bros, estrechan los vínculos .de la familia y 
forman "el mas delicioso patrimonio de la ma
ternidad. Por su debilidad conoce Ja muger 
Ja necesidad de interesar., de amar y de agra
dar: se dirige siempre al corazon y .á él se que
ja; jamás el niño -implora en vano so com
pasion: .desprecia por su hijo todos tos tormen· 
tos y arrostra los mayores peligros: se arroja 
á )as llamas y á las ondas por salvarle: todos 
los desgraciados son suyos: con~a.grada al ser
~icio del oprimido y del dolic!nte, participa de 
aus aflicciones y se carga con sus dolores: se 

( 1) Sí; pero estos mismos senlimienlos y olros 
de naturaleza igual son hijos de sus deseos anua· 
les interiores, de la imprtsion y modilicacioo que 
toda so economía recibe por ellos mismos ; y •i 
1us órganos son mas débiles que los masculinos 
por las rnones repetidas en diferentes partes de 
esle lraLado, razon será lambien que todas sos iu
clinacionc~ y deseos sigau el mismo rumbo. 

' ' 



363 
la ye uminar al cadalso con una víctima; 
y, satisfecha con tantos sacrificios, no exige 
mas dulce recompensa que ser amada. 

¿Cuál es, pues, el estado de un sistema 
nervioso capaz de esta ardiente sensibilidad? 
¿Cómo este ser tan tímido y tierno pasa re
pentinamente de la dulzura, tan natural á Sll 

sexo, .á las mas horribles exaltaciones del crí
men, á los atentados execrables de una Medea? 
¿Cómo es, algunas veces, aquella atroz Clt>o
patra qoe ofrece la copa emponzoñada á i;u 
riul y á so amante, ó aquella f:mitia sarri
lega que quiere inmolar á sn bienhechor, ó 
la ze1osa Hermione dispuesta á despedazar el 
~orazon de un amante infiel? Notumque fu
rens quid Jamina possit. Sanguinaria é impla-

' ~able en su vengan~a, es capaz de llevar su 
uoeldad hasta el furor, porque tambien llega 
su virtud al exceso mas su Mime. Es A lees te 
espirando por su -esposo, ó una indiana arro
jándose á la hoguera que consume ~ su mari
do; es una 1acedcmonia dando de puñaladas 
á S1l hijo porqne boyó '\'ergonzosamente en la 
derrota; es Eponioa sacrijirándo~e, ron Sa
bino, á 1os largos horrores de la mis~ria y 
-del destierro; ó Arria mostrando á Pelo fa g lo 
ria de ona hc:_róica moerte; ó tamhirn aquellas 
magnánimas francesas que acompañaban, du
rante la proscripcion, eo los calabozos y en 
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los suplicios ~ padres, hijos y espósos en me-: 
tlio de nueslras tormentas revolucionarias. ( I ). 

El bien y el mal en la muger emanan de 
un mismo origen. Aquella bacante desgreña-

( 1) O á aquellas heroinas españolas que des
preciando el poder de los romanos no doJaron 
un momento perecer entre las ruinas de nuestras 
Saguolo y Numancia; ó bien á las que eu la últi
ma guerra de la independencia contra el vence
dor de casi toda Europa, presentaron el valor no 
conocido en su sexo, para ver de sacrifinr á Jos 
que con tanta sinrazon quisieron subyugarnos. 
¿Quién no ha oido hablar de la heroína doña Ma
ria Pita cuando el sitio de la Coruña?¿ Quito no 
ha leido sin conmoverse de placer el valo1· de doña 
Agustina Aragon, llamada ]a artillera Zaragozana, 
al verla en el ataque del 4 de junio trepar de
nodada sobre los cadáveres de nuestros artilleros, 
y coger de las manos de uno de 1011 moribundos 
Ja mecha que aplicó' un cañon de .S 24, alentan· 
do de esta suerte á los patriotas, y detenien~o el 
denuedo de.Jos sitiadores zaragozanos? La. se1lora 
Condesa de Bureta formaudo haleriaa en su callee 
Ja doña Cos&a Alvarez, exortando públicamente 
' los valientes de Zaragoza, y I~ jóven é intrépida 
María Agustin que sin temor por la herida reci
bida, seguia llevande cartuchos y licores á nues· 
tros sitios avanzados, sin otras mil •1ue pudiPra 
yo citar; son mas qae suficiente prul! ba de que 
nuestra magnánima nacion no ha sido escasa en 
producir entre el bello sexo mugeres dignas de 
nuestra estimacion y del recuerdo de lodo hiato~ 
riador verídico é imparcial. 

1 

J 
! 
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~a , lS aquella Mesalina disoluta, no debieron 
au vergonzosa brutalidad sino al mismo ex
ceso en el mal de una semibilidad, que, en 
direccioo opuesta , obligó á Lucrecia violada 
á darse de puñaladas, y á santa Teresa á rapto~ 
celestiales. La debilidad moral, ó la del siste
ma nervioso, la hacen susceptil>le de aquellas 
profundas agitaciones y de los halagos mas ex
eesil'os. Eo efecto, cualquiera cosa ejerce un 
poderoso imperio sobre aquella organizacion 
fina y delicada, y sobre unas fibras delgadas y 
excesivamente irritables. I .. a mismá impresioo 
que apenas puede estremecer Jos músculos 
gruesos y robustos de un arieta, ó de oo 
guerrero endurecido en las fatigas y en 101 

combates, produce una convu!sioo en una 
mugercilla. El héroe, el hombre grande, el 
verdadero filósofo , sabe contener sus pasiones, 
dominar sus sentidos, y vencerse por la fuerza 
de su razon; pero la muger, por lo comuo 
(pues hay algunas excepciones tanto mas hon
rosas, cuanto mas dificiles) no es tan capaz 
de avasallar todo lo que la afecta : siempre do
minada ó mas bien tiraoi~ada por la sensi
bilidad y la delicadeza de so naturaleza, se 
deja arrastrar de todas sus inclinaciones, y 
cede á las pasiones antes qae obedecer á la 
razon. Así, se cuenta mucho mayor número 
de mugeres locas que hombrea inscus.atos, en 
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Jos hospitales; tantos son los desórdenes que 
aquella sensibilidad produce en su imag.ioa.:ioo: 
las mismas que manifieslao mas razon y fuer
za, experimentan muchas veces en ciertos es
tados del cuerpo, cómo en la aproximacion. de 
la regla , y especialmente en el histerismo, 
una multitud de caprichos y las irregularida
des mas extravagantes en sus sensaciones. 

La misma delicadeza de órganos que da 
tanto dominio á sus impresiones, impide sm 
perseverancia y produce la flexibilidad y la 
movilidad de sus afectos. Bien se comprende 
que, una máquina débil , no pudiendo resis
tir á esfuerzos poderosos, ha de ceder para 
librarse de ellos, ó procurar variarlos, ó es
parcirlos, para debilitarlos. En esta materia 
se observa mucha diversidad segun la cons
titucion de cada muger. La dr. romplexioo mo
rena, firane , tensa y melancólica mostrará 
mas obstioacioo , menos inconstancia y lige
reza en sus sensaciones , que la de tempera
ntento blando, rubio , sanguíneo y flexiblt. 
Una biliosa ardiente cometerá mayores des
carríos que la indolente y fria flernátir.a. Pe
ro aonque suceda lo mismo en el hom hre, la 
muger es generalmente mncho mas variable é 
inconstante que él. 

Varium et mutalJile .umper 
F1Emi110 ••••• 
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Resulta de esta combinacion de una f-t'O

sibilidad activa y de una gran flt:xiLil1dad, 
una disposicion á conmoverse con cualquit•ra 
cosa, á inspirarse e~nociones siempre nuevas, 
y á ~obernarse únicamente segun las impre~ 

sior.eJ. Obsérvese con qué ansia busca la mu
ger todo lo que puede afectarla: cómo d~sea 
Jos espectáculos , aun los mas dolorosos ; la 
atencioo con que escucha los sucesos mas ca
paces de agitar su imaginacion; cómo se ~na
gena fácilmente con las escenas tumultuosas, 
las querellas , los juegos, las pasiones; cómo 
Ja gustan en las no,·elas los sentimien~os ua
gerados y caballerescos, las estocadas terriUes, , 
como dice Mr. de Sevigné; cómo pasa súbi
tamente del llanto á la risa: con qué curio
sidad busca la novedad, el movimiento, y 
objetos ·bri11antes que la agiten y la suminis
tren materia para sentir y ejercer su talento 
en el arte de hablar : cómo sostiene los pai-ti
dos 1 fomenta las intrigas, embrolla los oC'go
cios, suscita con gusto quejas en el amor pa
ra gozar la intimidad de la reconciliacion: en 
fin, cómo se recrea en crear,, corregir é iul ro
ducirse en todos los pormenores de una casa! 
y ie formará idea del carácter de la m.u grr, 
hablando en general. 

Una disposicioo moral semejante, cxdu
ye frecuentemente la fuerza , la prof.indidad 
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la perse\'er:mda y lu cualidades rnas s~Üdas 
del hombre. Algunos se fundan tambien ea 
1nolivos bastante plausibles para negar ' la , 
muger el don del genio. Aquelfa Jigereza (di-
cen) y aquella indiscreta charlatanería , que 
la obligan á revolotear y pasar como la mari-
posa sobre Y superficie de todos los objetos, 
que la subyuga con el brillo de las cosas pre
sentes y la impide penetrar su naturaleza; 
aquella frivolidad de gustos, aquella versati-
lidad eterna de ideas y de inclinaciones, im
pedirá siempre á la rnuger llegar á la perfec-
cion en las ciencias , las letras ó las artes. La · 
falta, añaden, aquel vigor de pensamientos, 
aquella série de razonamientos, aquella me
ditacion separada de lodo lo que existe exte
riormente, que es la única que puede pene-
trar lo mas intimo de los objetos. Por eso no 
se la ha visto nunca componer con buen é1i-
to on poema ~picof ni una tragedia, ni ha-
cer ningun descubrimiento. No tiene, como 
confiesa Voltaire, el don de in~entar y crear 
que solo se desarrolla en el hombre con la 
facultad de engendrar su semejante, y que 
tampoco se ha concedido sino á un corto nú-
mero de ioteligendas. Pero sino ascieode á 
esa altura divina, cuya caida es tanto mas 
peligrosa cuanto mas sublime es la elevacioo, 
no por eso es menos distinguida la suertl' que 

. ..... -
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la naturaleza la h:. concedido. 'Toda ta gracia 
y delicadeza, los pensamientos agudos, la per
cepcion de las conexiones delicadas de las cosas, 
el gusto pronto y seguro, el tacto de lo con
•eniente y de sus gradaciones imperceptibles,' 
el cálculo de una sensibilidad exq~isita, el ar
te de distinguir· lo ridículo, el talento seduc
tor de la conversacion , que sabe adivinar con 
una ojeada los sentimienlos mas ocultos, y 
abrir é interesar el coraion ; todo esto se le 

a concedido solamente á la muger en el mas 
aho grado. Es el juez nato de todo lo agra-

' dable, pule la sociedad, civiliza las costum
bres feroces, suaviza nuestros hábitos, da fa-· 
cilidad y giros al lt>nguaje, y á lo menos ador
na con flores la triste carrera de la vida ( Véa
se. la obra de Ruussel acúca de la muger, y 
nuestro discurso de la influencia de las mu
Beres en la literaÍura, premiado por la aca-. 
demia de Macon el año de 1810, en 8.0 ). 

Si catece, por lo comun , de aquella pene
tracioo profonda , tan necesaria para gober
nar los estados; si se dirige freruentrmen-le 
por ideas particulares ; si cede alguna vez á 
la vanidad, al amor ó al aborrecimiento; si 
un crímeo es menos i m perdona Lle á sus ojos 
que una ridiculez ; si el oropel la deslumbra; 
si los z¡los la obligan á ser injusta con sus 
rivales ; sí prefiere con frecucnria un bullicio· 

24 
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ao petimetre al hombre sencillo y modesto;· 
y en fin , si la coquetería es el fondo esencial 
de su carácter, como asegura Larochefoucauld, 
¿no tiene tambien otras cualidades amables 
que recompensan los que á nosotros nos pa-. 
recen defectos ? , 

En efecto, si una moger , en lugar de 
aquella frivolidad agradable, de aquella gra
cia halagüeña , de aquel tímido pudor, pri
mer ornamento de sus atractivos; en logar de 
aquellas dulces debilidades que dan tanto va
lor á sus favores, que sazonan con picante; 
resistencia y con tiernos nones , como dice 
Marot; y en lugar de aquellos ligeros adornos, 
que solamente osa para seducirnos y de aquella 
cortesanía que contiene tantos raptos de cóle
ra , se nos presenta con cualidades viriles, con 
una atrevida franqueza, una austeridad re
pelente , una neglijencia socia, que fastidia 
en la hermosura misma, una insensibilidad 
ceñuda, y una razon áspera y severa , enton.: 
ces Tolveriamos á pedir á la n"'turaleza que 
nos diese la muger con todos sus deliciosos de
fectos , que parecen formados expresamente 
para subyugarnos y agradarnos. Si no nos es 
dado ~ivir perfectamente felices con ella, lo 
aeriamos mucho menos si nos faltase. 

¿De dónde , pues , nace el amor que Ja 
moger inspira ? De su misma debilidad. Cual-
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guiera ser delicado , tímido , impotente y co-

, mo abandonado en la naturaleza, mueve el 
corazoo humano á compasion : tal. es el niño, 
el infeliz, el oprimido y el ser que tiene el 
·don del llanto. Por otra parte, la naturaleza 
aplicó las gracias , las formas redondeadas é 
infantiles, la apariencia de la juventud y de 
Ja inocencia, la dulce voz del ruego á aquel 
sexo para encadenar el corazon del hombre. 
La generosidad , la nobleza , el orgullo y acaso 
la proteccion tienen part~ en nuestros amo- · 
res : la eleccion, la preferencia que una mu
ger concede á un hombre entre muchos riva
les, parece que señala al mas digno, al mas 
alentado, y confesando el dulce triunfo que 
este logra , lisonjea especialmente su amor 
propio. E~ta confianza le seduce, y al contra
rio la violencia destruiria el amor. De esta 
aaerte la cólera en la muger , la afectacion de 
dominar, la apariencia de violencia 1 de supe
rioridad y aun de arrogancia; las cualidades 
:.iriles en una constitucion tan frágil y que de 
niogon modo está formada para ejercer el 
poder, rompen los lazos con que el débil su
jeta al fuerte. La m_oger dominará siempre 
por aa delicadeza , y será siempre oprimida si 
quiere usar de la fuerza, ya moral, ó ya fi
sica. Es precis~ que se valga de rodeos, que 
aparente ceder para conseguir, y que conser"'" 
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"e los hábitos opuestos á los del sexo masr'o-
lino. Si este ha de ser, segun la naturaleza, 
ma~nánimo, abierto, generoso, ardiente, y 
lleno de valor y audacia; la muger será tími
da, mod«!sla , casta, económica y resenada. 
El uoodebe emplearse en objetos grandes y ea 
acciones fuertes, como defender y proteger alÍ
familia y el estado de los males exteriOt"ea; 
la mnger encerrada en el círculo mas estre
cho de la vida doméstica, se interesará espe
cialmente en los pormenores de la casa, ma- · 
niÍlslará cuidados mas dulces, atenciones mas 
particulares y una ternura acti''ª y Tigilante. ' 
Reina en lo ~nterior del ginereo, y el hombre 

-ha sido formado para vivir fuera. En los ve· 
jeta les , el órgano femenino , ó el pistilo, está .' 
colocado 'en el Cf'Dlro de la flor, y al rededor ,, 
las partes · varoniles ó los estambres, t'omo 
para defender lo mas delicado , lo mas tierno, 
lo que encierra la esperanza de la pos&eridad. 

Si todo, en el hombre, aspira á descu
brir y á es tenderse fuera; si el calor y el vi
gor de su sexo le imponen esta ley de expao
sion, así en lo fisico como en lo moral; tode 
debe concurrir en la moger á encerrar y reu
nir en atgun modo sus afectos , sus pensa
mientos y sus acciones en un 1centro, que es . 
el de la reproduccion y Ja educacion de la fa
IJlilia. No son estas instituciones nuestras ; la 
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n;aturaleza es ·c¡uieo proclama esta verdad, que 
Ja moger no está en su elemento, en su des
tino mas r~speU1ble , el mas dichoso para ella, 
,sin_q cuando se halla en donde la dictan sus 
deberes naturale.s; tambien se Jo indica el 
instinto: coooc~ que aquel es su destino, y 
.allí lucen su mérito y sus gracias. Si le :.han
.dona, sus virtudes no cumplen con su ~n, y 
~convierten en vicios que raras v~es se per
j}ona:a. · 

La debilidad hace á las mugeres falsas y 
disimuladas, ~ir~o los detractores de este se• 
.xo: piensan c~ii siempre en el mal ( muli~r 
.f~ sola cositat, male cogitat, dice Publio 
Siro ) , y cuanto mas se profundiza su carác
_ter, mas imperfecciooes se le descubren. Mi
_rad con qué furia manda ese sexo- tan débil. 
Ep Rusia , en las colonias, en todas partes, 
~otre los antiguos '('/ moderom _,¡en .donde se 
emplean e~av.os., ¿ordenó jamás. el hombre 
tao rigorosos cas•igos? ¿obligó -~ que te obe
det"ierao con tanto impei'io? ¿Filé nunca tan 
~lti\l-0 é implacable, y al mismo : ti~mpo tan _ 
indolente y ta~ blandamente voluptuoso co
mo la m~ger? Este ser, arrogante en la pros· 
(>eridad , ¿ P9 .se abate en la adversidad á fas 
_mayores bajezas? ¿Conoce medio alguno en
_tre el orgullo y la bumillacioo? Si se quitan 
·~odoa loa· :ob.s&áculos, la muger ya no tendra 

/ 
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mingon recato en su deshonestidad , mi«!ntras 
el hombre, á pesa'r de sus Yicios , puede im
ponerse algunos límites. Es injusta en todo, 
aun en sus mejores sentimientos, porque todo 
lo lleva al extremo ; y es el ser mas egoista d~ 
la naiaraleza , aun cuando parece que se in
mola con sublime generosidad. Si la muger 
abandona la virtud de so sexo es capaz de to- . 
do , loego q'1e ha violado los limites del honor-, 
y excede al hombre en toda clase de desórde-
11es. ¡ Qué bien conocen Jos libertinos á las 
mugeres, y cuánto mas influjo logran con ellas 
que el hombre honrado que las !'espeta! s~ 
hen que en las mugeres el odio esta mas cer• 
ca del amor que la indiferencia , y que basta 
prohibirlas una cosa para que la deseen aun
que no sea mas que por curiosidad. El hom
bre puede gobernar siempre · á ta moger fin
giendo especialmente obedecerla. En el fo!ldo 
todas son cobardes , como observa Lnelacé: 
tambieo por esta causa son mas rencorosas 
que los hombres: adquieren con acilidad la 
avaricia , Ja supersticion, Ja envidia y todós 
los demas vicios .de las almas débiles, por lo 
cual decian Jos a otigoos filósofos mulier de
terior ~st liomine. Los eunucos, que son mw
geres por muchos aspectos , manifiestan tam
hien en su desidia mas vicios que los hom
llra. Ea fin , las mugerea aon d~biles y ~ 

! 
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eso son engañosas y astutas , y procuran 
usurpar lo que no pueden adquirir. Al con
trario, la virtud nace de la fuerza ('Virtus se 
deriva de 'Pis, como a.~~71n de la palabra 
A'1pr, ó dios Marte). Si la_ fuerza inspira .el 

.v valor, la magnanimidad , la moderaci9n , la 
justicia, la templanza y aun la prudencia; pa
ra el sexo femenino serán mas dificiles estaa 
\'irtodes por su impotencia natural , y mas 
uras todavia , especialmente en la mugeres 
del Oriente y del Asia , sometidas á la e~cla
l'itud y privadas de educacion: por eso Salo
mon , que tanto mal ha dicho de este sexo, 
exclama con amargura en medio de su ser
:tallo : Mulíerem f ortem , quis inceniet i' 

Pero aun , cuando convengamos en las 
acusaciones exageradas de los enemigos del se .. 
J.O, defenderemos siempre sus buenas cuali
dades y sos virtudes. ¿ Qoiéo le negará la 
humanidad , la sensibilidad, ni aquella álma 
tierna y complaciente, que vale por todas las 
Yirtudes , y que repara todos nuestros furo
res? Aquel mismo disimulo, 6 mas bien aque
llos dulces artificios, ¿no añaden nuevos triun
fos á los sentimientos de amor ? ¿No dice la 
muger de este modo la verdad , mintiendo 
con tanta gracia? ¿La timidez no se trocará 
eo bo~dad afectuosa, la avaricia en útil eco
nomía, la supersticion en una piedad santa, 
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"Virtudes indispensables· á .una madre -de fa. 
milia? Todo depende de la regla de los afec
to4 en la moger, y una buena educacion pue-
de proporcionársela. · 1 

La supersticion, es ciertamente, Ja mas 
dificil de contener, porque emapa de · uu prio-

' cipio verdadero, cuyo e1f'eso parece que nq .... 
podemos vituP.trar. Así ha tenido en todos 
tiempos los prosélitos m¡s ardientes ea el 
sexo que ha calificado de devQto. Los aoti .. . 
guos gt!rroanos c.reian que te·nia algo de élivi
no, y consultaron como oráccito á A'{rinaiy 
á Vt·leda ( Tácit., Mor. Germ.).' 

Las sibilas , las pitonisas, ·'!f las sacerdo 
tisas de Apolo, poseidas de un furor santo 
con la vista ceotellanle , el pech.o leuatado, 
la respiracioo agitada, la c.'.lbeza desgreñada.,. 
la boca espumosa , la figura descomp~aJa, 
creyéndose transportadas pot · Ja Divinidad, 
gritaban en su delirio: ¡ Eue Deus ! . Entre 
las mu.ger•s priocipalm~nle es eo donde de<-0 
hemos buscu la creencia en las adivinaciones, 
en los Stieños , en los sor&ilegios y en la má-. 
gia, y todavia tenemos adivinas y gitanas 
persuadidas de la certeza de su arte. Los mis
mos horrores que se cuentan de esta credu .. 
Jidad , como arrancar y devorar el corazoo 
de un niño, de sacrificar individuos por las 
operaciones mas negrtts de la m~ia , y loa 
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pretendidos pactos con él (Jemooio: aqueJI~ 
obras detestables, qoe Carlomagno casti~aba 
en sus ordenanzas , y que infaman la memo
ria de Catalina de Medi.cis ,..no han podido 
nacer . sino en er espíritu débil· de algunas mW" 
gert!s perseguidas de ~rMt'(:s · supersticiosos .. 
Eo tbdts• las historias- del;:fan~lismo , de.loa 
convolso9, t\e. lo.a visi:ouarios.,. ·del · magnetismo 
animal, del st>nin~mbult.srn,o., son las muge~ 
res la~ ·q~ se·presentan:·primero. Su imagina· 
cion ~¡~~ engaña de ta¡ maoeria sus sentidos, 
qu·é W , srenten Y oyen realmente Jo que DO 

exisre , .c~o dice San. Frant:isco de SaJes, qae 
tov@ .mas .proporcion que otros para obsenar 
calg.sRoa. ejemplos. Tambien; J>Pr la ir1ffueocia 
de este sieso · se hao prop~ado la mayor parw- ,/ 
te de las'· r.eligrones-, ·y· la Fr.aocia debe el s
tabl~cimieáto del ·crisl.iaujamo á hl esposa· de 
Clodoveo. . .. 

La esplicacioo 1 de estas singularidades 
1lsombrosaá·se halla naturahnente en-el mo4c:t 
de sensibilidad:. de · lá muger y en so debili .. 
dad original; y allí c~tá · la • .clave de las con-. 
tradicciom& 1nisteriosas 41ue presentá. Hemos 
celebrado , por ejemplo , 

1 
su dolt.ura y s" 

flexibilidad, capaz de ·acomodarse á todos 
los estados y revestirse de toda esp.ecie de 
formas ; ¿ y qniéo no esperaria de ella en 
todos iempos la compJacencia, la su'e1i¡lon 

r 
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y la obediencia? N a'da menos que eso: suceae 
muy al cont'rario, porque es inherente á sa 
naturaleza el enfarecerse contra la domina
cion, el disputar el imperio con mas obsti
nacion cuanto metios se la deja , encaprichar ... 
se coa'. una tenacidad: que se · ha calificado 
.Je diabólica, y algunas veces contra toda ra
zon y·por lo mismo que se opone á ella. Lo 
'JUe quier~ una m»Rer, lo quiere- Dios, 'dice el 
proverbio, de suerte que es preciso proponerla 
por lo comun lo contrario de lo que qaeremos 
que haga. Pero principalmente cuando · dis~ 
potamos y ofendemo·s su amo~ propio co°""' 
tradiciéndola, lle•a· ta •erquedad y la -preocu• 
pacion hasta los scesos mas irracion.¡Je5. Lo 
mismo sucede CC)ll lo.s niños y con todos los 
seres éhiles, que ' por s~ misma inferioridad 
DO confiesan· sino con mucho rt tabajo "la · aape
rioridad agena. 

Si la moger ·es como el niño, añaden, 
e pott qué la hemos de humillar dándola de
masiado á conocer ·su dependencia? porque · 
este es el verdadero pr.incipio .de su resis~ 
tencii: el hombre. faerte no ofende su amor 
propio cediendo t porque está conveneido· de 
su poder. La inoger · no ve, aun eó ·la somi- '" 
sion inas justa, sino las· eadenas de la servi
dumbre; asi como el'> pobre siente m¡¡s la pér
dida d.e una corta spma, que el opulento 
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de la mitad de. sus tes~ros. La mpger sab~ 
que se desprecia una esclava, pero que se debe 
estimar una compañera; y si se indigna es por
·que cree que no puede ceder sin degradarse á 
los mismos ojos de su du~ño. La prueb~ es~ 
que se vencerá aquella obstinacion siempre 
que se salve el honor de su ~mor propio, . qué 
se disfraée Ci>D destreza : la i'dea de su inferio
ridad COD

1 muestras de confianza y aprecian~ 
do sus sentimientos y"opinioncs, y siempre q11e 
con et · iht~res ·de sus· pl'aceres .y iJe su vani
:a~d se . apatte Ao vista. del 'objeto .de su ohsti~ 
nacion, y ·pueda ~edcr sin creerse hu~~ll~~a·~ 

i la muger es como .el nitíó, s~· ta· debe
1 di~ 

vertir y n6 ~l}fadar: as{; con aquella destreza 
] prucl~nfes · deferencias, debid.as á' una espos.~ 
ebimada' templa el padre de 'familias su au;.. 
torida,d' y la.afi'rrna y asegurá m'as b~ci~n<19 
que se inter'é_~e én ~us ·sentim1ént~s ~ c¡ué. esta~ • 
bteeiéodolos ceo la violencia. 
~· En éfeclo ·, continuan di~}endo, ·uno ~~ 
los principales móviles del espíritu ·femenino 
es aquel fondo inagotable de vanidad que brota 
en todas sus acciones y pensamientos. En el 
hombre domina mas bien el orgullo y una 
opinion arrogante de sí mismo : yl defecto de 
la muger es mas pequeño, mas venial y mas 
propio de su constitocion. Como su destino es 
agracl~r_, es preciso que cuide de su persona y 

.:. 
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dé su adorno; nec.esi.ta un motive que la es- · 
timule á hermosearse y á reunir todas sus fa
c ultades para los dias de combate y de gloria, 
en n1edio de tanta& rivales deseosas de conquis
br el corazoo de sos apasionados, La vanidad, 
contenida eu sus justos limites, no es, por 
consiguiente, vituperable en la moger, y sin 

~ aquel amor propio:seria mucho me.nos perfecta. 
~Es culpa suya que el . incienso universal la 
trastorne, que .DUl'Stra ido)atrfa la embriague, 
y nÚestras álabaoz~s la engrian con . una opi
D;ion mas delicios~ de s1,1 mérito :Y de s11 

belleza ? • . ¿ Cuál es el hombre q~e resiste 
siempre a las seducciones del orgullo? ~Q~ 
'éon~ierto mas balªgüeño' para ~~ ser tími
Clo, que los homenajes!¡ Qué placer, mas en-

. cantador para una jóven, que ver al hombre 
· 1olierb!o , á ese _altivo Tencedor ,· pros&er~ado 
a sus pies'' y :íom tido á, su im~io! ¿ N~ 
'Vemos á los reyéa y :á los . priocipes ~ 
~agnáoimos dejarse cegar con loe elogios de 
alis corteaaoo.s r . . . 



§. 11. 

D~ la muger consiJtJrada moralmentd con res- ' 
puto á las funciones Je-- su sexo y al estado 

social. 

La naturaleza, con admirable economía, · 
h~e que la coquetería , aquella antigua nece
sidad de agradar, innata en la moger, proce
da de la misma delicadeza de organizacioo, 
que es el orígen de todas sus inclinaciones.¿ No 
necesita el débil unirse al fuerte para lograr 
su proteccioo? Por eso Venus amó á Marre, 
segun la fábula; y la, muger, lo mismo que 
las hembras de los animales, prefiere siempre 
al macho mas robusto: prevision maravillosa 
de la naturaleza para mantener las especies en 
todo su vigor y perfeccion. En el amor y eo 
la guerra, el valor y la fuerza consignen siem
pre la victoria. La moger ama los caractércs 
belicosos, atrevidos, y emprendedores: se juz
ga mas fuerte que ellos porque es mas débil, y 

~ fonda su gloria en sujetar un corazoo indo
mable, _en rendir la altiva iodependenda, y 
fijar un inconstante. Esa que desprecia tos 
suspiros respetuosos, y tus cariñosos ruegos, 
picada de la frialdad y desden de on jól'en y 
altivo Hipólito, pagará caro su indiferencia: 

/ -



382 
esa jóven tan cantelosa será una :amante apa
sionada; reunirá en su amor todo el fuego que 
negaba á otros; al mismo tiempo que aquella, 
cuya fácil bondad escucha un enjambre de lo-;.. 
cos adoradores, no forma mas que amistades 
pasajeras y frecnentemente siu ninguna traa. ' 
ceooencia. 

La \'iña flexible necesita apoyo. La Tiuda 
sumergida en la tristeza exhala sentimientoe 
afectoosos en medio de sus 1ágrimas; y si al-· 
gua consolador merece su cariño, el luto la 
sirve muy pronto de adorno. El amor, que se
gun dicen, es un episodio en la 'fida del hom
bre, es para la muger una novela completa. 
Cuando es niña ama á sus muñecas ; en la 
edad nubil ama á un esposo y á sus hijos; y . 
eo Ja v.ejez, no pudiendo ya agradar á loa 
hombres, se consagra á su Dios: cura un amor 
con otro sin descogañar~e jamás: la muger 
puede muy bien comenzar por amar í un 
amante, pero des pues ama al amor por si mU
mo, esto es, por el placer. 

¿Qué muger es capai de resistir siempre 
á las ocasiones, á la perseverancia y á seduc
ciones continuas y adaptadas á las incliuacio-

1 nes? Pocas lo s¿n sin duda, y por eso dice 
Montagnc: ¡Qué 'Jlenlaja tan grande es la 
oportunidad! 'rodas, jóvenes ó ancianas, her
mosas ó feas, se complacen de que las admi-
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ren y las rindan homenaje. :s¡ la orgullosa 
resiste algunas veces mas tiempo que una cas- ' 
ta, es porque tambien lisonjea su vanidad con 
el dictado de eroel, y no siempre se enfada 
de que. la ·desobedezcan por un exceso de amor. 
Este s~ntimiento se justifica por sí mismo; por
que la resistencia estimula é inflama , y luego 
una libertad autorizando otra , 1a muger que 
concede el mas ligero favor se •e obligada á 
perdonar tanto, que se halla vencida ·sin ha
berse rendido todavía. Una vez subyugada la 
muger, lo queda para siempre: es para ella 
mas fácil vivir sin ninguna amistad que limi
tarse á una sola, si ha osado una Yez traspa-

' sar los límites. Se aficiona á los que fueron 
objeto de sus favores: la cualidad de liberti
no no siempre es perjudicial aun para las mas 
prudentes qoe se lisonjean de ser sus reforma
doras. Toduia han dicho mas : que las mu
geres son licenciosas de corazon, segun un 
poeta inglés: Platon asegura que fueron en 
otro tiempo muchachos disolutos; y otros aña
den , que los atrnidos y resueltos están muy 
lejos de desagradarlas: et mentem J' enus ipsa 
dedit. Obsérvese que se aman poco unas á 
otras naturalmente, porque son riules; que 
10 amistad no llega jamás hasta sacrificar una 
pasioo, y q~ los únicos lazos que las pueden 
contener soo los secretos de amor, cuya reve-

•l 
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lacion temen ·unas: ae otras. Asl oimos tod0tt 
los di as tanta marmoraciones, dichos mor
daces, picantes reticencias que las mogiga&as, 
:y aun las du·otas, disparan contra las mas 
amables de su propio sexo. Montagne cree c¡ae 
la niuger es incapaz de una amistad verdaile
r 'a: dice que no tiene bastante fuerza de al
ma, ni está libr-e de pasioncillas contra otra: 
muger, y que solo con el hombre, ó con los 
niños, se exaltan sus afectos basta el heroia.; 
mo. Pero si Ja mas prudente perdona á las 
otras los placeres de que está privada, no hay 

.. odio comparable ar que e"mplean las mugere• 
perdidas en perse'guir á las .Jirluosas; pues co
mo la conducta honrosa de estas ea eJ testi
monio siempre injurioso de so infamia, por. 
eso las cortesanas son tan eficaces en corrom""' 
per la virtud mas pura, para q11e perdiendo 
la vergürnza con rr.petidas caid.u, no tenga 
la· mnger otro par1ido que tomar, que gozar 
de la pérdida ruisma de su reputacion. Cuan
to mas se entrega Ja .muger tanto mepos mér¡... 
to conserva á los ojos del ho •bre, y cuando 
piensa recobrar su ascendiente coo la proii · -
aion de sus favores, entonces disminuye mas 
la estimacion q11e habia adquirido; porque su
cede al contrario, que el l1omhre se aficÍooa 
mas á la que opone mas resistencia en ao con• 
quista • . Lo mismo que en todas las cosas, a 
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escasez . ··'llenta -:1 valor, y el amor se es~imu
la con las privaciones y los sacrificios. 

Una de las pasiones que este sexo expcri-
, menta con mas violencia son los zelos. En 

efecto, como la muger en el amor hace mas 
sacrificios que el hombre y se expone á todos 
los males de la maternidad, y como las leyes 
son mas severas con ella que con el hombre 
con respecto á las amistades ilícitas, el verse 
abandonada es lo mismo que verse inmola
da á la mas cruel injuria y al deshonor. Por · 
tonsiguieote es natural que se entregue f'OD fu
ror á los zelos; y acaso la privacion de los pla
teres que creía pertenecerla no es el menor mó
~il de aquella pasion que abrasa toda so alma. 
Si el amor no puede ocultarse largo tiempo, los 
zelos se descubren mucho mas fácilmer1te en 
una amante á los ojos de otra muger. Tales son 
las funestas iras que conducen á tantas esposas 
y amantes sensibles á la demencia y á lasenfer
medadesdc languidez, cuyo origen disfrazan, y. 
qoe, como el amor secreto, necesitan para adi
-vinarse los mas pe picacesErasistratos. Que se 
explique, en efecto, porqué las madres aborre
teo casi siempre á su n·ucra, y aman á su yerno. 

Estudie, pues, el médico la muger, y vea 
como ha dispuesto la naturaleza á fa tJ'mi.da 
y coqueta Gal atea, et fusit ad salices et se
cupit ante vidtJri: esludie su pudor , aquel tri-

25 
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huto halagüeño de la hermosura amante 1 qui!! 
finge negar lo que se consume por conceder: 
aquella amable vanidad que, recreándose e11 

· las profanidades femeninas ( mrmdus· mulíebris) 
se conmueve del nuevo adorno que- ata1i'ía ona 
rival, y que llora en secreto la pérdid.1 de 
uoa gracia; y observe finalmente las profun
das raices de aquel amor propio, sostenido· y 
exaltado con tantos homenajes seductores ... 
¡ Q~é vivo prurito de coquetería el de ver y 
ser vista! Examínese- la jóven viva y efegant'e 
de las tertulias mas distinguidas, y se· verá 
que es un niñet mimado por la adulacíoo,. y 
saciado de insuTsas alabanza'.s .. La disipacion, 
los espectáculos y Jos bailes aamenran sus ca
rocas y su graciosa imperlinencía: imprime11 
' so sistema nervfoso una movilidad y una 
sensibilidad•estraord'ioarias ': necesita fla'tos r fa· 
quecas y nervios eslimulados esta ninfa boni
ta, criada en la blanda ociosidad y las deli
cias. Todo sonríe á sus menores caprícfios y 
ya está saciada de todo; pero cuando el tiem
po, e3t1 ladron insigne, la robe sus atractifos,. 
cuando vea disminuirse los homenaje$ y los. 
placeres, ¡cómo llorará enfonces la equívoca
cion de su unidad! ¡Qué cruel humillacion 
sufrirá su amor propio! ¡Cuáoros elogios en
gañosos indignamente desmentidos! ¡Cuánto 
la coatará resolvenc á no poder ya agradar, 1, 

1 

1 
1 
1 

1 
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qui pérfidos ser~n los espejos! En Yano se a
cusa á los hombres de falsedad y de ingratitud, 
y en vano se celebra la antigua cortesanía de 
nuestros abuelos. Se levanta del centro del co
razon no sé qué triste disgusto que roe la vida · 
y surca las megillas. Feliz entonces la muger 
modesta y sensata que sabe reducirse á su des
tino, y reemplazar con otros cuidados mas im
portantes los de la ruina de su belleza! 

Cuando ya no puede disputar• el titulo 
de 'Vieja, conoce la muger que ha perdido el , 
derecho de reinar por el mor, y que tam
poco se la permite quedar imperfecta: su es
píritu se dilata y se fortifica con mil reflexio
nes que la inspiraron en otro tiempo el uso 
del mundo y la sociedad. En su juventud, 
un instinto "Vivo la indicaba al momento lo 
que podia agradar ó desagradar, y la daba á 
conocer lo Yicioso 6 nocivo: en la edad ma
dura adquiere oo tacto maravilloso para com .. 
prender lo ridículo, para sondear el corazoo, 
y para distinguir una inclinacion oculta: co
noce con una ojeada lo que coO"Viene á tal 6 
cual persona: so política se hace mas profun
da y refinada: se sostiene por habilidad, por 
el arte de agradar y de dirigir á la juventud 
isaezperta por el camino del mondo, y es na 
Ulises con goardapies, como decian de Livia, 
wauger de Augusto. Si sabe desechar la Ole-
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moría dt~ su hermosura , mérece entontes todo 
el respeto de los hombres. Aun hay mas: nio
gan jñ1;cn eslá bi.en educado, si le faltan los 
consejos prudentes de una madre aociana: eHa 
es la única que sabe el secreto de hacerle 'er
daderamente ama Lle: no es pcrfeda la urba
uidaJ sin sus lecciones, y ll' enseña mil cum
plimientos afectuosos y aquellos hábiles agasa
jos que sedu~en en el comercio de la vida. Sus 
hijos son su gloria, y en el lot y por ellos, esta 
ilustre Cornelia, se lisonjea en su declinacien 
de brillar todavía bre la tierra. 

Con respecto al carácter y aun al talento, ~ 
se ~alla menos d¡ferencia de mugcr á 111uger 
que de hombre á hombre; porque no se apar
tan tanto de sa natnraleza como nosotros de 
Ja nuestra, y la civiJizacioo parece que forti
fica sus incliuaciooes al paso que las dismio~ 
ye en nosotros. En efecto, nosotros buscamos 
la independeocia, y ellas se complacen en dar 
y recibir ona dulce escla\ itud. El httmbre 
quiere reinar por la autorid , d y el ulor., y 
Ja muger nos encadena coo lazos afectuosos. 
Nosotros nos inclioam~ á geueraliz.ar nuestra 
existencia, y ella á particularizarla: nosotros 
aspiramos á la gloria, y ella á la felicidad do
méstica. Final mente , el hombre se parece qui
zá á la soberbia Injuria, que, segun dice He
mero, camina sobre las cabezas de- los mortal~¡ 
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y la moger ' las suaves súplicas que la siguen 
prosternándose para reparar sus ultrajes. 

Con respecto al estado social, la muger 
es mas virtuosa en donde la igualdad domés
tica de los sexos establece la monogamia ; y al 
.contrario, es mas depravada, en donde está 
en uso la poligamia por la superabundancia 
de mugeres. La razon de est-0 es evidente: por
que, suponiendo á los dos sexos iguales nece
'Bidades, es preciso que el mas numeroso bus
que .al otro; y si es el de la muger, esta ce
derá con facilidad, .especialmente en un pais 
en doo1ie, cautiva en los serrallos• la dificul
tad y la escasez de las ocasiones hará que sean 
estas mas decisivas. U na disposicioo moral 
semejante, principalmente en los climas cáli
dos en donde las pasiones estan mas exalra
das, exigiendo la reclusion de las mugercs, ins .. 
pira mas violentos deseos, ya de libertad, ya 
de los placeres con que se han desletado. Ade
mas, cualquiera desroofianza autoriza e1 abu
so, y puesto que .siendo esclava no es dueña 
de si misma, la muger no tiene ya responsa
bilidad. Como la creen incapaz de resistir á 
aus inclinaciones, no recompensarían su vir
tad , ó 1nas bien su to olería : así, porque no 
Ja han eslimado, la muger deja de ser estima
ltle; pero hay paises en <¡uc la razoo opue~la 
ea igu.almeute verdad1:ra. 
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A hora bien, este menosprecio .:on la: 

moger produce necesariamente so esclavitud, 
la superabundancia del seso facilita los goees, 
y el desprecio de la opinioo de su mérito 
introduce al mismo tiempo la corrupcion de 
las costumbres. De aquí se sigue, que se esta
blece el despotismo en la familia y , por una 
propension natural , en el gobierno polí1ico. 
Al contrario, la estimacioo á las mugeres las 
da la libertad y las hace señoras y reinas, y 
este estado es favorable á la libertad civil. Así 
eran respetadas entre los galos y los germanos, 
nuestros sencillos y valientes antepasados, y 
tenian su puesto en los consejos de aquellas 
nacienes; y la galantería caballeresca de la 
edad media , que armaba nobles paladines pa
ra sostener el honor de las damas, era el 
mismo sentimiento de respeto y de deferencia 
6 este sexo, pero exaltado basta el heroísmo. 
Aquella opinion de su •irtud realzaba esta 
mucho mas, y entonces fue sin doda cuando 
se vieron amantes heróicas, y Amenaidas fie
les á su Tancredo. ¡ Qué cosas tan grandes se 
pueden producir por el influjo de las mugeres ! 
Los antiguos griegos l~s han creido, injusta .. 
mente, incapaces de un amor magnánimo. 
Sin eluda que no deben, como una amazona, 
ó una atrevida Bradamante, correr c:on el 
•arnés sobre loa hombroa , como el guerrero 
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en tos .campos y en medio del fuego de las 
Lataltas ; porque las que -vemos .adquirir .de 
este modo hábitos varoniles , .se .salen fuera 
de s11 .sexo. P.ero .si hay todavía .algon medio 
ele volver .á i:ncender ~ntre no.sotrns ..el .senti
miento de las antiguas \'Írtudes., hoy que el 
.amor de la patria, .que el fanailsmo .de Ja r.e
ligion y Ja pasion .de Ja Yerdade.ra gloria es
ia n .sufocados por Jos ~iles .cálculos del int.erés 
pecuniario y por la .am·bicion de Jos falsos bo
.Jlores., .aquel medio no puede veni.r .de .aquí en _ 
.adelante .sino de la muger. Cor.rompiéndola 
.ae ha per.dido .nuestra antigua Europa, y .1e 
.han amontonado ..esas negras tero pes.ta.des .que 
.truenan .hace ya .tanJos .años .sobre Ja .cabeza 
-'le ·Jos ·pu.eh.los; y nos coslar.á nuestra felicidad 
y nue6tra independencia , .si la muger desde 
.ahora no ..admira fª mas .que .el .oro .de la for
tuna y el .esplendor .del .poder. Igualmente 
.enviledda .qoe el hombre, .aunque despues 
.que él , .sus .atractivos serán puestos .en almo
neda , y .su imperio llegará .á ser el .testimonio 
.de su afrenta : perderá así su influjo y sus en
.cantos , y , .d~gradada en Ja .estima.cion de 
Jos hombres, .se ..sepultarán ~on ella en un 
horroroso ..despotismo los bienes mas precio
sos que nos babia dado Ja naturaleza , la li
.hertad y el honor. 

En efecto, ¿~or qué no ae consenan los 
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sentimientos Qobles sino en lo11 pais~s en que 
1as costumbres son puras? Porque allí no 
admiran las mugeres á los hombres cubiertos 
de infamia y de falsos honores; porque e1 es
plendor de la~ riquezas DO es allí una com
peosacion del envilecimiento; y porque,, la cla· 
se elevada no se liberta allí de su de~precio, 
que es mucho mas insoportable é injurioso que 
él del hombre. "En las repúblicas, dice 
Montesquicu, la mugeres son libres por laf 
leyes y cautivas por las costumbre~., y como 
está drsterrado el lujo, lo estan tambien la 
corropcioo y los vicios {Esprit des /oís, lib. 
VII , cap. 9 ). Los buenos legisladores han 
cleslerrado basta el comercio de. galantería 
que produce la ociosidad y hace que las mo
geres corrompan aun antes de estar corrompi
das, que da valor á todas las bagatelas y en
vilece las cosas importantes, y obliga á r.oo
c1ocirse solo por las má imas de la e.1trnagan
éia que las mugeres 'Sabe:? tan perfectamente 
establecer (ib., cap. lll). '' 

Cuando ya Do hay niogun vicio despre
ciable si es rico y poderoso , como en nuesrras 

· sociedades actuales, cuaodo ya no tememos 
sino la mancba de la ridiculez, podemos in
tentarlo lodo impunemente, e i1ando con 
cuidado solo esta última. La moger dirige en 
esta parte la opioion públic:a hasta lal punto, 
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que 1os nomlires mismes de castidad, de vir
tud y pudor antiguo , llegan á ser cualidades 
risibles en la sociedad , y las ridiculeces mas 
imperdonables. ¿Quién se atreverá entonces á 
ser el don Quijote de las virtudes sublimes, 
de las pasiones lleróicas y aun de la del amor, 
tan chistosamente ridiculizadas por las peti
_metras .de nuestros gabinetes? Os engañais, 
~ermosas dam~s : despues de haber degradado 
lo mas noble. y venerable del género humano, 
el desprecio ha de recaer necesariamente sobr~ 
Tosotras y s~bre 'foestras familias. ¿No sois ma
dres, hijas, esposasó hermanas? Deestasuerle 
despues de haber destruida el altar de la ho.,. 
nestidad, ces.a el culto y se acaban Jos sacrifi .. 
cios. Sed mugeres, tales como la naturaleza 
os ha formado, y todavía YOIYereis á encon
trar hombres dignos de vosotras. 

La corrupcion, sio duda• ha sido recf .. 
· proca, y seria injusto acusar de ella á la mu

ger. Es el resultado de nuestras instituciones · 
actuales y del espíritu de los gobiernos mo
nárquicos, porque la verdadera nobleza de 
carácter y la grandeza de alma no es muy 
úlil cuando se exige tanta -=ondcsceodencia, y 
cuando se remachan los grillos de nuestra sl·r
-.idombre con la apariencia de una exqui. ita. 
c:ortesanía. Para ab.landar los hombres comr n
zarou aed11eiendo y corrompiendo la mugcr 

/ 
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por medio del lujo y de los tnores de las cor.J 
les. Destruida de este modo la dependencia 
entre los dos sexos, ha dominado Ja muger; 
pero ha sido para su propia ruina y aun pá
ra so infortunio. Tanto esplendor como se 
ha dado á su representacion en el mundo, otra 
t:anta felicidad se le ha quitado siempre; y mas 
ele una Monima tierna, ó de una sensible La .. 
nlliere, han empapado en lágrimas acerbas la 
augusta diadema de sus dueños antes de ren
dirse á la miseria de su destino. 

¡Cuántas precauciones y cuánta pruden
cia necesita el médico para dirigir"la salud de 
una organizacioo tan frágil y mo•ible como 
es 1a de fa mager en todos los esta dos de sm 
Tida ! ¡ Qaé alterna ti va en sus inclinaciones, 
qué soltara, qué giros, qué rodeos en aquella , 
inconstante .seosib_ilidad ! jCómo ha de suje
tarse aquella imagfoacioo flexible, qne siem
pre está en movimiento! j qué profundos 
abismos del corazon debe descender el médi
co, unas Teces ~on discrecion, y otras con 
clominante firmen! El despecho, el disgus
to , una ofensa del amor propio excesi "º , -el 
amor .encohiet'lo ~ el •eoeno de anos .secretos 

, zelos., una -esper.anza burlada, el temo~ vivo 
ó prolongado, la alegría inmoderada, un de
seo profundo, un dolor 6 un deleite penetran
te, el Uanto re~rimido~ ó uo ca~richo frustra¡ 
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élo' son causas su6cientes para escitar espas• 
mos y sacudimientos desordenados en toda la 
economía de la moger. 

Y cuando estos mo,·imientos rechazan ea 
el dtero; aquel animal indócil, como dice u11 

antiguo, se enfurece, se agita y estremece á to
do el cuerpo. Es el centro de donde salen 
irradiaciones nerviosas , particutarmente en la 
~poca de la edad. nubil y en diversas circuns
tancias. Por las comunicaciones de aquel 
aparato de 6rganos con el sistema nervioso 
abdominal ( ó. el grande simpático triesplá
nico ) es por donde el útero se interesa en 
casi todas las afecciones de la muger. En efec
to, ¿quién la inspira el deseo de agradar sino 
la influencia secreta del órgano sexual ? ¿De 
dónde se levantan las ardientes emociones de 
los zelos, ó aquel cariño afectuoso, y aque
lla propeosion á con moverse , s"°o de aquel 
foco de sensibilidad? No solamente. el amor 
sexual, sino el de la maternidad y el de los 
hijos, y aun el de la devodon, no estan li
bres de aquellas conexiones maravillosas con 
el orgasmo uterino y sos dependencias. Ob
sérvese aquella tierna melancolía, aquellos 
talentos repentinos que fermentan y rompen 
de pronto en la mayor parte de las mochachas 
en la época de la pubertad ; sigase toda la ca
deo• de ideas y de sentimientos que acompa-
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ñan á la explosion de aquella florescencia de lo 
'fjsico y de lo moral, aquel delirio erótico, aque
Jla fiebre de vida que embriaga á aquella virgen 
poco antes tan tímida; véanse otras sumergidas 
en la languidez y eo la clorosis, abandonarse á 

. gosfos absurdos 6 depravados &c., y se advertí""" 
rá cuánto ~rectan toda la economía de la muger, 
y a la actividad, la atonía 6 los di vei:_sos tirones 

~ nerviosos del órgano uterino. Finalmente; cuan
do la. edad deslfuyé la "Vida de aquel órgano y la 
esperanza de los placeres, y cuando cesa la eva
cuadon de las reglas con la facultad de concebir; 
la muerte del sistema sexuai , no interesando al 
resto de la economía para el deaarrollo de sus 
afecciones, aollfenta notablemente la fuerza de 
toflo el resto de la orgaoizacion. Eo efecto, si 
dgraote la preñez· especialmente, parece que es· 
tá la vida recooceutrada en el órgano uterino 
para fomentar la del ouno ser, si la muger ma
nifiesta entonces menos facultades de la inteli
gencia, mas debilidad y extravagancias que en 

' otras épocas; sucede lo contrario cuando cesa&
Jas foer.zas vitales de concurrir al útero, porque 
aumentan las del espÚitu y del resto. del cuer
p(). EotooceS' es cuando se desenvuelve mas 
el · vello eo el rostro, de tal modo que algunas 
mugere~ se ponen barbadas; pero pasada la 
edad crítica , tienen esperanza de lograr mas 
larga vida que los hombres, y ~ll talento ad.¡ 

J 



397 
quiere mas élaridad; extension y viveza. Des-
de enloncrs tienen m('nos instinto maternaf, 
pero tienen mas prudencia para gobernar su 
familia : sienté~ menos y reflexionan mas , y 
se acercan á Ja consti~ucion masculina ( ias 
hembras de los cuadrúpedos y de las aves, des
pues de la edad propia de la generacion, se 
revisten del peÍage y pl~mage mas color.ado 
de los machos, y su carne se pone firme y 
dura cQmo la de estos ). En fin, el consuelo 
de· su~ ·últimos dias es' mor\r en los brazos de 
una familia numerosa y una fecunda poste
ridad. 

Tal es la naturaleza moral del sexo feme
nino, y las modificaciones que resultan de las 
fases de su existencia. La muger es, por con
sigui~nte, un ser exfremado en sus afectos y 
cualidades naturales; rara vez conserva aquel 
01edio de frialdad é indiferencia, de qoe saca 
tanté provecho la razon · del hotnbre, ni la 
fuerza para afirmar sus juicios y pesarlos en 
la justa balanza de Ja equidad. 

Muger , objeto inconstante de idolatría y 
de aborrecimiento, compañera sensible é ilus
trada del hombre entre nesotros, esposa, tier
na mitad , ó mas bien el todo del ciudadano 
y de su familia, tu elogio ó t11 reprobaciones 
el desfroo del mundo. Uóas veces" ninfa jugue
tona, bailando en los campos floridos ó en las 
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colinas del monte Olimpo; otrasvecea viuda 
inconsolable arrojándose junto al Ganges á la 
hoguera inflamada que devora á su esposo, 
or ras bacante desgreñada en las fiestas de Ado
nis, ó seductora Circe embriagando con nec
tar á sus adoradores, ó cruel Medea en los 
furores de los zelos; ruina y delicias del uni
verso, origen de Ja vida en sus amores y prio
ci pio de la muerte en sus placeres; ser que 
crea y destruye el género humano, cuyo rue
go manda, y cuyo mando puede matar; reu
nion de los mas asombrosos contrastes, forma
da de elementos de discordia para establecer 
Ja concordia, ¡qué p~ligrosos dones sirven pa
ra completar ese ser cuando usa de ellos! El 
hombre está mas seguro de librarse de sus 
prestigios con la locura que con so misma ra
zon,. que lucha en vano contra el yugo fatal 
que le impaso la naturaleza en los dias de sq 
juventud y en casi todo el CQrso ·de 111 vida. 



CAPITULO IV. 

Parrafo único. 

Comparadori del homhre con la muger; de m 
· edad, y ·de la pohlacio11. 

Hemos oicho que el hombre vivía gene
ralmente algo menos que la muger, a,unc¡ae 
}_legase un poco mas tarde. que ell~ á la puber
tad. Pero el modo de existar de cada uno de 
estos sexos nos hará comprender mejor 1 des
tino propio que les ha señalado la naturaleza. 

Et hombre varonil debe tener la estructu
ra cuadrada, Jos ~úsculos relevados, los miem
bros sólidos, las fibras rígidas y tirantes, y 
Ja piel comp·acta y vellosa: ha de tener los 
hombros anchos, el cuello corto y fuerte como 
el Jeon, la harba bien poblada, el pecho, los 
sobacos y el pubis cubiertos de una vellosidad 
espesa y negra, así como la cabellera: su as
pecto ha de ser marcial, sus ojos brillantes de 
a~dacia, so andar desembarazado y arrogan
t~, su voz grave, y ' su carácte'r magnánimo y 
~onstaote. No se conmueve fácilmente, ni al 
primer choque del peligro , de Ja cólera ó de 
las amenazas, ni aun de pronto á la compa
¡ ion; ~ero rcfluioqa y juzga si el ~bjeto es 

1 ' 
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digno de ~1 y de su valor. En el infort"unio 
se muestra mas intrépido, incapaz de quejarse, 
y se resigna á la necr.sidad sin temerla: en el 
combate prefiere la _muerte á la foga y á la 
servidumbre; porque conociendo que ha naci~ 
do paráreioar, no sufredueño. Siempre igual, 

· habla abiertamente, desprecia el fraade y los 
su hteríugios, y, demasiado grande para no 
ser generoso y bueno, mas quiere dar . que re
cibir, y perecer con gloria que ceder por · el 
iotéres de la (ortuoa. Tal debe ser el verda
dero hombre. 

As', todas sus facultades fisicas y mora
les están en expansion y exaltac-ion, porque 
el .calor debe predominar en él. En la muger, 
al contrario, están mas reconcentradas en lo 
interior. Por eso la cabeza, el pecho y los 
hombros son mas amplios y desarrollados en 
el hombre, porque ha de emplear la fuerza y 
Ja inteligencia; y en la muger, lo son la pel
vis y los pechos, porque está destinada á pro
ducir y criar hijos. La constitocioo de la 
muger es blanda y húmeda, ó mas fria, y s11 
piel lisa y delicada; y la complexion del hom
bre es dura, sec~ y huesosa : tiene menos san
g~~, menos linfa y grasa que ella; pero mas 
capacidad cerebral, nervios mas firmes, un 
ardor mas intenso, un olor fuerte,, •iroso y · 
análogo al de los animales machos mas -prolt- · 

\ , 
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las formas, que maoifiestao el Tigor y el fuego 
del ánimo. Tambien el carácter viril es libe
ral y audaz, al paso que la frialdad natural 
de Ja muger la hare ser tímida, económi'ca, 
y amiga de los subterfugios y dulces artificios. 
Aquel es recto y firme y está flexible y afa
Lle; pero por esto mismo se muestra mas ge
neroso y ufano en proteger ' la mager, que 
,esta propensa á invocar el apoyo de su fuerza 
y poner á proeba-10 valor. El que manda, obe
.dece tamltieo con frecuencia · á Ja que supti
.c:a , y funda 10 honor en deposita... á los piet 
'1e un ser débil el noble despojo arrancado á 101 

.-er~ fuertes. En efecto, la gloria del hombre 
urooil consiste tanto en inclinarse á la tími
_. inocencia para coronarla, como en domar • 
Ja insolencia de los soberbios. 

Bien ae comprende, pues.. qae la •ida 1ilel 
Lombre debe consistir esencialmente en ~P.. ; 

fuerzos y en desplegar su energía. En los p••"' 
l>los bárbaros, que solo aprecian las ventaja• 
corporales, el vigor fisico, el · valor marcial,' 
Ja destreza en la caza, constituyen el mayor 
.JDérito; pero en las ilaciones civilizadas, eyue 
eoooceo el valor de la industria y de los ta 
.Je o toa, es el ingenio, ó los difereo tes don 
~e la ioteligeocia l9s que re.clamao su tlerecbp 
al primer lo¡ar, y á oue.,tr~ t-~r-ecer - con justo 

26 
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titulo. La superioridad, en cuafqoier·a tfage 
•fJOe sea; es, por. consiguiente~ el prim~r obje. 
to á que aspira el hombre en toda la .tierra: 
ese concurso universal., origen .inevirable tfe 
rivalidades, de- ·choqnes y combates con las al"
.JDa& ó con el ingenio, parl!ce· que es natural :á 
la especie h11*1ana, como dice Táeito: optimu~ 
morta/ium semper altissima wpere. Tam&ieá 
es una de las pruebas mas nidentes de su 

- grandeza y de su nobleza origi..al superiol'' 
los apimaJe~, Y. el útil elemento de toda civi~ 

· Jizacion y de la mayor perfeuion. Na sofl 
nuestras instituciones las qtuM1os cfaman: si 
~1 primera; porque, al r.ontt'ario, nos cierran 
muchos caDJinas, para evitar Jos des6rdeoers 
políticos que resaltarían de las· •ioleotas ag;"
taciones de la am bicion : sino el instinto riartt
sal del corazon humano que tira al engraóde-, 
:cimiento del ..yo en cualq••Í~rr· carrera qae se 
..emprenda, pot'que .el hombre tiene mas capá
cidad moral ó un alma mas .vasra, qae todas 
.las demas aiatoras de la tierra.. Alejandro, 
conquistador del mundo,- suspiraba todana 
por otros universos, como los genios mas po
derosos se hao .hecho dioses en stt pensamien
to, y en nuesiros dias hemos •islo af soldado 
Clcl siglo no contento con gobernar por sí una 
parte del mundo, ansiando acr el único ca 
las otras. ' 
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Ahora bien, vivir con tanb · ir.itension ¿es 

etra rosa que consumir y prodigar la e;xislen
tia r Lo mismo sacede. ep cnanto á los delei
tes, pues Sardanápalo, en meaio de sus ní~-
geres y en todas las especies de delicias que ro.:. 

ean al trono, saciado de todo y no satisfecho, 
proponía todaivía premios al que descubriese ' 
goces descooocidbs: ¿Adónde podían encami
nar tales io•estigaciones sino á torpezas hor'.
ribles, y á excesos repugnantes que indigna!! 
' la Baturalt!tt·r t · ~ 

Ademas ' , í! á ué peligros tio· se arroja te! 
merariamente la" mayor parte de fos hombres; 
impelidos por la juventud, el valor, la igno
r;un~t:. del pétig'Y'~ y embriagad<?s con él orgullo 
tle s115.fuerzas-? Támbien se hao Tisto á afgu
onos .filósofos s~poltarse, por la pasion de saber, " 
en •as 1 amas y en las explosiones de los vol
.:anes; testigos Empédocles precipitándose en 
et 'crat~r del Etna, y Plinio ef m11uralisra 
ahogado por la lluvia d'el fuego del ·Vesu 'io; y 
1iu.embargo aquella inmutable audacia es el 
triunfo del hombre: único entre todos los se
res animados; se coloca mas allá de fa muer-
te y allí conoce la inmortalidad. 

Al contrario, la gloria de la rnuger fue 
aiem}'re conservarse 'para la felicidad y apoyo 
de su familia; y como la existencia de sus hi
jos es su principal tr~bajo, sus cuidados y 1111 

/ 
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'º" tierna é inquieta vigilancia ~iene n & ser para 
ella un bien ~ecesario. Mientras el gran Hect.ow 
n á Jefentler .loa maros de Ilion, el deber ele 
Andrómaca es cuidar de la vida del jóven Ar .. 
tia~age. Ve ahí en Homero 1a mas bella y sen
cilla imágeo de la relacioo del hombre coa 
su familia. 

E~ efecto, 'ta const it~~ion tierna y de
licada de la 1111uger la someten á una existen 
cia sedentaria , y en el drc"lq de sus ocupa 
cionel domésticas sa vida será !QH larga, ma• 
uniforme y cui~ada que l.a ,Je:l hombre, para 
el cual serian aquellos JiábjJ~ una afelAina
cion y un oprohio. E~ pre~sf~ q~e, eo •lgan 
modo, se mate para hacer que •iva sa fami-
Jia. Los aói males macht>t no- es\án destinado• 
sino' fecttndar la hembra, y.los estamb~es sol• 
4 impregnar loa pistilos ele _sa polea eo lat 
plantas: ~mhien mieotru. •ubsialen las- h~...,. 
hras, como el centro reprododor , los maehOt 
perecen despues inútiles. Asimismo la vid• 
del hombre c~nsiste mas en esplendor y vigor9 

que ~n daracioa. Adqoie.ce la infamia y el 
~ilipendio de Ja cobanlía, cuando prrfiere sq 
existencia á los aclos .ie la virilidad. No ha 
nacido para . sí mismo, sino para sa fa ruilia, 
para su nacion y para el géouo 1rnmano, co
mo la abeja para so colmena. La verdaJera 
crandcza del hombre cooaiste ' pues' en in-
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mol,arse y ser dtil 4 tollos 11is' 1emejantes; y 
el desarrollo mas vasto de sus facultades viri
les, en la virtud y el ingenio. 

La naturaleza diseña desde la infancia en 
cada sexo los rasgos de su carácter futuro; y 
al mismo tiempo que la niña senta~a, á vista 
de sn madre, se advierte con sus delicadas 
manos en ataviar una muñeca ' so tierno her
mano, mas turbulento y atrevido, busca el 
ruido, el tumulto y las armas con sus com
pañeros; corre, se irrita y se querella; ya edi
fica ó destruye, p1 anta ó arranca, y gasta de 
Jos joeg.,s de mo•imiento, de vigor ó de des:.. 
treza; preludio en fin .de mas altos des ti nos: 
tal, dice Floro , qae se mostraba en el campo 
ele Marte, en Roma, Escipioo, nacido para 
ruina de Cartago ( 1) ; porque desde entonces 
se ven con frecuencia pintarse 1'~s primeros 
gérmenes de la vocacion para un determinado 
talento; y el que nada anuncia en aquella 
edad , rara vez se señala en la carrera de la 
1'ida. 

Luego que se acerca la pn bertad abre en 
ti hombre nuevos manantiales de energía, no 
sé qué sentimientos. vagos é indefinibles, y 

( •) Y la 1 Napoleon en el colegio de cadetes, 
cu.ando sus pasat.~empos se reducían ~ · formar 
lortificacioncs de ni'!ve y á batidas con balai de 
b~~~~~ ' 
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qué secretos pensamientos germinan en aque-
lla alma nueva y ardiente, aspirando por to. 
das partes á la gloria y á 1\ felicidad. El ado
lescente, pasando á efevo, no es todavia hom
bre, pero conoce que ya no es niño: se apar-. 
ta á meditar en la soledad: sus pensamientos 
no son al principio mas que deseos inciertos 
que se choran: es la fermenlacion de un co .. 
razon jóven , mal seguro todavía fD sus pro
yectos y sus esperanzas. Ya fogoso, y como 
uo caballo indómito en las dilatadas prade- , 
ras, quiere re~orrer la tierra, y huscar, en 
nuevos climas, la gloria y. la fortuna; ene
migo del freno, desea huir del techo pater
nal, y despreciando la vida la expone en me-
dio de los peligros y de las borrascas. El vas• 
to Océano no presenta á su vista sino ona 
carrera infinita . é inmensa como sus pen~a
mientos, y la .felicidad no existe para él en 
donde está el reposp. Dcspues, inconstante 
en sus proyectos, vuelve lo~ ojos al silencio 
de los bosques y á la paz de los desiertos; allí 
suspira , y un ardor inqui.eto y tierno le hace 
aspirar á vivir con una amiga, y quisiera con 
ella ocultar allí sus amores á todo el uni"er~ 
10 , y pasar el corso de la vida en una felici
dad obscura y · tr:rnquila. 

Estis borrascas del alma ·' en un jóven 
lleno de fuego f de nlor, r~ra vez se limi~ 

/ 
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tao ' deseos 9y pueden arrastrarle ' acciones 
'iolentas ó condenables.: por consiguiente, es 
preciso emplear 6 distraer, con ocupaciones 
fuertes, aquella superabundancia de savia y 
de actividad: la caza, los viajes, los trabajos 
y aun los dolores, son una escuela dura, pero 
necesaria, para instruir y experimentar aque
lla edad .. No :;e perfecciona ní se liberta de· 
l.a improden~ia y de las faltas, .sino cayendo 
en ellas y probando el . infortunio, porque es 
indócil á los preceptos; y aun le seria mas in
aoporta ble .sufrir una felicidad contínua, que 
lps pe1igros que desprecia alegre con tcmeri-
4}ad. Tal es la naturaleza del hombr-e, que no 
ae contentaria jamás con una felicidad sin 
mezcla. Los tormentos, á pesar de que todos 
los seres sensibles los aborrecen, son iodis
pen.sables para la perféccion de los placeres, 
aunqoe no fuera mas que por el 4:0nlraste y 
para dar á (:onocer todo su valor: la prueba 
es tantos hombres, que truecan, por fatigas 
y peligros v~luntarios, la vida mas deliciosa, 

' ' y que se acuerdan de sus males pasados con 
menos salisfaccion que de sus i:Ontentos: tam .. 
bien los goces mas halagüeños de amor son 
Jos mas trabajosos de conseguir, pues la fa
cilidad extremada deaencanta y desprecia los. 
mayores bienes. , 

Fíoalme11Le el hombre llega al medio de~ 

. 
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-su carrera ; pero, ~ decito •erdad, si es maa 
perfecto, inteligente y ésperimentado en to

das las cosas, y mas capaz de ona série orde
nada prudentemente de acciones ó de razon¡ 
despues de los treinta y cinco años, que e5 la 
cumbre de su perfeccion fisica y moral, de-
hemos esperar menos acciones atrevidas, me
nos rasgos aoda~es, y exaltacion de pasiones, 
que antes de aquella época. En efecto , como: 
es necesaria la vehemencia ó el ímpetu , y mas 
bien el enagena miento que la reflexion, para 

...ejecutar las empreeas mas arrirsgadas, es mas 
propio para ellas el fuego de la edad jtnenil,: 
que una estacioo madura y reflexiva. Ademu,
los intereses de la familia, y el goce de los 
placeres fisiros , que disipa el encanto arre
batador de la gloria , obligan á preferir de 
allí en adelante una vida segura y tranquila~ 
al esplendor magnífico, pero peligroso, Ele las 
grandes acciones. Asimismo, los suicidios, 101 

asesinatos, y ortos crímenes, son mucho mal 
comunes, así como los furores y las Jocuras9 
desde los Teinte á los cuarenta años , qoe des
p11es de este período de la vida. 

Se coenlan, sin dada, mas atroddadest 
asesinatos y atentados audaus, así como ac
ciones grandes y fuertes, en los hombres que· 
en el sexo femenino; pero en este son ma 

frecuentes lo.s desarreglo& de J~ioteligencia. 
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ta teerza nerviosa' nena '1 completa en 

la mayor parte de los hombres, no es tata 
propensa á descomponerse , ni á obrar con· 
desigualdad en los cuerpos robustos, comó' 
en las complexiones frágiles ó delicadas de lás 
mugeres, expuestas adem~s á tiranteces de 
ner'V1os ó á diYersos espasmos. Sin embargo 
la locura en ellas no es mochas veces mas 
qoe una torbacion pasajera' toando el hom-· 
bre , mas dispuesto á las pasiones viriles é 
irascibles, cae en furores, algunas veces io
carables. 

Luego que llega et decremento de la ve
jez, el hombre desciende de ta cumbre con 
mas rapidez' que la moger, en edades iguales;· 
y esta cas¡ no tiene que temer sino el tiem- · 
po crítit!o, ó la muerte parcial de los órga
nos sexuales y cesacion del flojo menstruo. 
Es •erdad que el hombre conserva mu-cho -
mas tiempo su· verdor, sino ha abusado dé· 
aus fuerzas ; pero bácia los ·sesenta años y ·des
poes; cuando muere en él la facuhad pro1í- · 
fica, entonces la muert~ parcial de las fondo
nes sexuales puede producir la muerte gene;_. 
ral , priM1p~lmente si se fia en los últimos 
resplandores de una llama que se extingue." 
So vista y su memoria se dehilira11: gus · ca-" 
bellos encanecen y caen, mientras la mugcr, 
eoo _mas len1itad, y rara ,·ez calva ó encane-

.. , 
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cida, conserva mejor sos Cacoltades intelec.:. 
t¡uales. Finalmente, cuanto mas se prolong' 
la vida, es mas probable tambien que se 
aumente el plazo ó la prolongacion. 

Tal es el cur,so del hombre sobre la tier-. 
ra: al nacer tiene la cuarta parte de su altu
ra fa tora, y la mitad á los dos años y medio 
(porque todos los seres crecen rápidamente 
en su primera edad, á causa de .Ja blandura 
de sus órganos y de la vivacidad de su mo .. 
'f'imiento ~ital): Uega á los diez á las tres 
cuartas partes y á toda su ahora á los diez. 
y ocho ; pero despues engruesa hasta los vein
te y siete, y .adquiere la corpulencia, si su 
comple:iion es susceptible de ella , hasta lot 
cnarenta años, época en que Ja •ida empieza 
' enfriarse y en que las funci9aes se amor
tiguan. La talla humana es casi en toda la 
tierra de cinco á aeis pies, acepto en las 
pequeñas colonias polares c¡ae no llegan á 
cinco pies. La muger es siempre un J'OCO 

mas pequeña qu.e el hombre. La duracioa 
como.o de la vida es de setenta años con cor
ta diferencia. 

El hombre, así como los cuadrúmanos ó 
·monos, parece que está naturalmente forma
do mas bien para Ja monogamia que para la 
paJigamia, aanqoe pueda f e.cu.ndar muchas 
mugerea; al paso q11e eata, aujeta al ÜuJ~ 
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menstruo,'· noeYe mese& de prettez y á una 
Jactancia prolongada, se· maestra entonces 
incapaz de . nuevas concepciones , para las 
cuales queda el hombre dispuesto: tampoco 
Ja poligamia debe tenerse por una institucion 
contraria á la naturaleza en nuestra espe
cie, aunque Jos inconvenientes que presen
ta para Ja felicidad doméstica obliguen á 
prohibirla en an estado perfecto de socia• 
hilidad. 

Nacen igualmente diez mil criaturas en 
nna poblacion de trescientos mil individuo• 
de ambos sexos, en Ja cual vemos, en nues
tros climas, cerca de veinte y cuatro mil ma
trimonios monogámicos ' que duran' por un 
término medio, Teinte Y UD años, f producen 
de tres y medio á cuatro hijos cada uno. En 
una poblacion, supuesta de aquel número, se 
cuentan , poco mas ó menos, noventa y tres 
mil jóvenes de los dos sexos' mayores de 
quince años: cerca de seis mil viudas y ·cua
tro mil y quinientos viudos:· el resto vive en 
el celibato. Pero todas las variaciones de los 
climas , de los gobiernos , de la vida urbana 
ó campestre, de los años de esra"sez ó de aban-

, dancia, y las plagas de la guerra y las enfer
medades, modifican singularmente el número 
de la poblacioo y so reoovat-ion , y la tl l'S• 

truyea, ó aumentan y varian de diverso modo • 
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Sin embarga, se lia observado ai:empr~ 
que en los estados libres y pobres , como la 
Suiza y la Salioya, · la Auvernia y otros 
montañosos, y sobre todo en los climas mode
radamente f rios , se aumentaba constante
mente la poblacion hasta el punto de verse 
obligados á enviar el excedente á los estados 
del lujo y opulencia, á las ciudades comercian
tes y á la marina, que consumen, así como 
la guerra, inmenso número de hombres. En 
los gobiernos republicanos, en las clases in
feriores del pueblo y principalmente en laí 
aldeas, se multiplican tambien mas los hom
bres ; al mismo tiempo que se disminuye la 
poblacion bajo el régimen desp6tico ú opre
aivo, como en Tarquia y en la India, qtte 
100 unos paises tan fértiles : y en las clases 
altas de la sociedad , como en las grandes 
ciudades en donde reina el lujo, los deleites 
y las cos umbrcs depravadas. De esta soer• 
te no es cierto, como han defendido los po
Lliristas, que el número de hombres se au
menta siempre ea donde quiera que se hallan 
los mayores medios de subsistir, porque al 
rice>, como consume y no produce, le empo
brecen los hijos; al paso que los pobres, eoyo 

. trabajo crea mas que consume, sacao so apo
yo y su riqueza del número de hijos. PCJ1" 
o.tra parte , la fortuna del rico, incierta ~ 
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los gobiernos desp~ticos , no puede prodncil" 
t>ada ; mientras que la seguridad del pobre 
está quizá mas garantida en un estado repu
Llicaoo, donde Ja igualdad ante la ley facili., 
ta la carrera del trabajo y de la industrb ·y 
los medios de alimentar una poblacion grao~; 

CAPITULO V. 
,, 

' 'De lo jdl;ultad de t1Miir ~n todos los elimas 
y de .su• ~f ectos .e-,,· el !Jénero humano. 

Ningun •ejetal ni animal, excrptuando 
tteaso los . peces y otras especies acuáticas, ~s 
t1osceptible como el hombre de vivir igual
mente ea toda la tinra~ Lu razas acuátic3s 
( aDB de muchos vejeiales y animales ) ha.i. · 
hitando en ao liquido. dea10, c11ya tempeta
.tora no ncib~, con tanta facilidacl como el 
.aH-e , la. frialdad 6 el ·ca.lor vivo de la atmós
fera , encuentran casi en todo el gfobo , . ex
.cepto en los polos, un medio poco varía Lle: 
por c•ya rar.Go se hallan muchas de nues•ras 
yerbas acuáticas en b Naeva Holanda, se...:. 
son. Mr. Roberto Brown, y en los climas 
mas ardientes de Asia y de América; y ta 
:.ez la llalleua gig.aoteaca, qoe se confina en 
los polos , DO teme atravesar el ardiente ectia
clor. 
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No sucede lo m1sm.o con los Tejetales 'j 

animales terrestres. Vemos muchas aves del 
norte y del mediodia emigrar .aucesivamente 
todos los años al acercarse el verano ó el in
"ieroo, para buscar una temperatura favo
rable á sus amores y á las producciones de 
que se alimentan. El leoo y la pantera de la 
zona tórrida no ••n á perecer de frío en Jos 
hielos de Groenlandia.., ni el brezo ni el ren
gífero de la Laponia á secarse en los ardieo:.. 
teS\ desiertos de Sabara. El hombre solo, ser 
flexible y modificable, puede habituarse á to
do : le vemos cubierto de pieles de armiños, 
devoranf}o peces crudos y helados , recorrer 
con largos patines, ó trineos tirados de ren
gíferos ó de perros, las riberas del mar Gla-

. cial. Tales son el yacuto , el samoyedo , el 
Japoo ó el esquimal ; ,Pueblos de mirmidone1 
polare•• tristes hijoa del norte, y aio embar
go unidos , hasta l:a muerte , al aoelo rigoro
so que los ha visto nacer. 

Si damos una mirada al Africa abrasa
da , contemplaremos al negro de Zan~uebar 
ó de Sofala, pues&o en cuclillas bajo de los 
~rboles, ó bai.fando al son estrepitoso. del 
tamtam ó del balafo , desnudo y presentan
do al sol ardiente del ecuador so cabeza la
nuda y au piel negra, na oralmente aceitosas. 
Sin embargo, todos estos sera aabaisten, y 
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si el lapon y yacagro no pueaen aclimatarse 
inmediatamente en Senegal ó en Benin ; si c-l 
negro de Angola , ó el cafre· de Meliodo, no 
pueden habituarse al principio á tas roras 
heladas del Altai, ó á lu riberas del Len11, 
hallamos gradaciones intermedias entre estos 

extremos. El francés, el español y el mongol 
-del medio -Oel Asia pueden igualmente vi~ir , 
eu la Siberia ~ y en las cálidas orillas det ' 
Ganges ó de fas costas de Malabar, como lo 

onfirman las 'emigraciones y el establecimien-
to de tolonia9J · · · ' ,. 

Los pueblos de las regiones templadall, 
tonservando el medio de los extremos opuesl.. 
tos, manifiestan toda la flexibilidad de la na~ 
inraleza hamana. Los animales de los mis
'llltts dimas patticipan mas ó menos de aquel 
;feliz privilegio; porqoe las especies domésti
~as que el homb"e conduce consigo por toda 
·la tierra; cotm) útiles auxiliares de sus tr~
·bajos ó esclav68 de su fortuna, ó como ami
¡os fieles y comensales, tales como el perro y 
el gato, el caballo, el toro , el asno , la ove
ja ' la cabra' y aun el cerdo' la gallina' el 
pato &c. , son habitantes originales de 101 

paises templados del Asia, si se hallan allí en 
el estado a.alnje ~ como ha demostrado Pallas. 
La naturaleza no ha querido tampoco deshe
redar á loi climas mu 1 cálidos 6 frios del be-
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neficio que agenciUI e•tos ser idorea d&ciles y 
.fieles de nqestra e1pecie: ha teñaJado á los 
·habitantes del polo boreal el rengífero, el ca-

. ri bol y perros grandes : ha regalado al árab.e 
beduino y al moro , el dromedario y el ca
mello, sobrios en los desiertos; y al peruaQC» 
el llama y la Yicuña para trepar por las cor .. 
dilleras: tambien ha sometido el elefante co
losal al dominio del indio ; pero eatos anima 
les qo hao aprendido á ~oportar la vida y la 
esclavitud ma~ ,JJá de so patria, ni á conserr
-var la amistad á su amo has~~ las . extrem~ 

(Jades de la tierra, como ha he~bo el perro, 
único ejemplo de coostanciia .inalterable e 
~oda la natorale~. 

Sin embargo el perro, este amigo cosmo
polita del hombre, .se reviste de largo polo 
lanado en lo- climas.rigorosos de la Siber~; 
J 4e queda cap de$nodo y ~ •na piel ne .. 
gra en Africa y la China , copio •t; •e en los 
perros turcos y c./linos. El hombl'e es, al con ... 
trario, un ser desnudo en tpdaa partes~ 1 
que parece confinado origio~r · .-neote por Ja 
maloralez.a en los .ardientes paiJes !le 101 trt);. 
¡»ico..s. En efecto , si considera os qoe, segu 
muestra orgaoizacioo, pert~ecemoa á la fa~ 
milia natural de 19.1 primatu , ·L, ó de IOJS 
monos, eAlre Jos mamíferoa; que el negro 
tiene primiti nmcntc algunos hábitos análo-
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gos & macho~ d·e los coadrdmanow (como al · 
orangutan y á los monos sin cola) para vivir 
de frutas; que nuestra infancia' entregada á 
sus instintos innatos y á sos gustos; .se acer
ca á las costum.bres de los animales kSvenes, 
debemos creer que la cuna. original ·de ·fa raza 
humana fue colocada en las felices regiones del 
Asia y del Afriea, á donde algunas tradicio
nes de antigüedad inmemorial ·hacen subir 
naestra existencia en las primeras ·edades del 
mundo. Los imperios que se suceden y las di
nastías que se renuevan sin cesar, no mudan 
la uniforme naturaleza de los hombres de 
aquellos climas: las revoloc,iones y las conquis
tas -pasa o como las tempes~ades momentáneas 
sobre los antiguos aborígenes de Ja tier.ra, en 
cuya comparacion nosotros somos de ayer; 
porq11e si los sacerdotes de Menfis decían á 
Platon que los griegos no eran mas que 
unos niños, ¿ cuánlo mas jóvenes no somos 
nosotros todavía eQ este globo en la carrera 
del tiempo? 

Por consiguiente~ no puede haber sido 
. el Asia, como ha sostenido Bailly, ni el nor

e de la Europa y las frias rJberas de ta Es
candioavia , c:omo pretendia Budheck , la cu
na primordial de Ja raza huma na. No ha 
existido siempre en los climas helados del sep
teolrion,. y no se ha derramado probablemen-

27 
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te basta muy tarde por las Tasias so1edadea 
del Nuevo Mundo y de la Australacia (Nueva 
Holanda)· Solo se hallan monumentos de al
gunos siglos á esta parle, ó de cinc~ á seis mil 
años á ~ naas, en la mayor parle de nurslras 
regiones , .. excepto en la India y acaso en la 
China. Los despajos antiguos de los animales 
enterrados enlr~ 1.is capas ll'rreslrrs sobre las 
caales han pasado mnchas inundarionc', ni 
las razas de tantas criaturas i1ing11lares qoe la 
ciencia zoológica ha resucit:tdo en nucslroa 
clias, manifiestan, como se creia antigua men
te, huesos de nuestros padres, ni aquellos ca
dáveres de héroes y de siganles, cuyos hi
jos degenerados nos creímos durante mucho 
tiempo. 

Pero si la naturaleza nos coloró primero 
bajo la sombra de las palmeras de la Zona 
Tórrida y .-os cubrimos de hojas y "ivimos de 
(rulas azncaradas en aquel dichoso Eden • en 
medi de los juegos pelulantrs de los monos, 
antiguos compañeros de la infancia del género 
humano, liabiamos recibido las manos indua· 
triosas y un cerebro capaz de reíl~xionar. A . 
mediJa que la facilidad de nuestni existen
cia, sin cuidados y en meJio de la abundan
cia, permitia la multiplicacioo de la especie, 
era necesuio pedir á la tierra, nuestra uo
ariaa 1 madre, uaa aaulliplicacion mayor de 
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alimentos , y era necesario estenderse mas le
jos y desmontar algonos terrenos ci>n ayuda 
del lmey, que se babia hecho .compañero la
borioso de nuestra vida. Ya ta · existencia pas
toral, la leche 'Y la carne de• Jos rebaños 'no_ 
eran suficienles al número de hombres. Fu4. 
preciso tambien repartir las tierras, estabie- r 
cer el derecho fijo de propieClad, ó garantir 
los frutos dtl trabajo humano·: Decesitaroh. 
gobiernos regbláres y leyes, tanto para prote
ger, dentro d'eti estado socia f.,, la seguridad de. 
los bienes de cada i ndi vid uo , como· para re-, 
peler fuera ·las agresiones eitranjeras siuci.;. 
tadas por la- necesidad de vim: d por li am-

1 hicion entre- llrS naciones •ecinu 'y rivales. De· 
aqoi nacieron todas las artes de la paz y de 
ia· gnerra, que $OD hijas de nuestras neces~ · 
dad es. 

Sin tmbargn, no pudiendo extenderse el 
hombre por los climas rigorosos ain· libertarse 
del frio, apren'dió á cubrirse·~ y á teger- •es._ 
tidos mas cómodos que la piel de los animalet:. 
halló el fo ego, y este elemento le hizo al in,..._ 
tjbte señor de la tierra. Con et fuego supo 
el hombre· ablandar y trabajar el hierro y el 
bronce: entom:es se levantaron palacios y tem-

' plos en medio- de vastas ciudades cercadas de 
murallas, y el navío se arrojó audazmente en 
medio de las olas del Ocr.éano. Se cambió la 
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existencia hamana, y la civiliza~ion ~upó el 
logar de ·la vida salvaje y errante. Ya no se 
endurecieron nuestros cuerpos sufriendo el 
aire libre las intemperies de la atmósfera: la 
piel cubierta con los vestidos se volvió mas 
delicada, y las costumbres sedentarias y car
nioeras en algunos pueblos ablandaron tam
bien la organizacioo y la hicieron mas sensi
ble. Los alimentos preparados con esmero y 
cocidos con arte, aumentaron la delicadeza del 
paladar y de las víscerar, digestivas, asiento de 
una multitud de enfermedade$: I~ aproxirna
cioo de los ind1viduos produje ~Jr.l cortesanía 
refinada, cornowpiendo las costumbres; y la / 
unlon tan dul~ de los sexos CiH·ndo es dicta- / 
ch por la naturaleza, llegó á ser causa de per-. 
der las fuerzas, porque mucha v~es la inci
taba su frecuente proximidad. 

Todos loa es.lados del género humano so
l>re la tierra, la fundacion ·de $QS leyes y sul 
gqbiernos, la d~sparidad de sua costumbres,. 
h variedad de sas razas, la mu.ltiplicidad de 
¡os .alimentos y de sus vestidos, y la mayor 
parte de sus enfermedades ,_ya endémicas ó-. 
porádicas, pro(eden casi siem~, masó me-. 
nos, de los efec-tos de los climas y de las lo
calidades qu.e habita. o trazaromos aquí un 
c:•adro demasiado este oso, y extraño en par .. 
te á lo.s objetos de ~u~lros estudios, pues ya 

.... 
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hemos presentado un i.squejo en .otras obras; 
pero es digno de la medicina filosófica con
templar tambien, bajo algunos puntos de 
't'ista, el género humano en las numerosas mo
dificac.iones que le imprime la naturaleza al · 
rededor de nuestro .globo, é invesLigar 1u1 

ca u su. 

§. IJ. 

De las razas 'humanas , de sus troncos princi
pales, y de las cualidades fisicas y moral es de 

cada una de ellas. 

El orígeo de- las especies, entre los veje
ta les y los animales, ~sciende á ~u primera 
crcacioo, si no ei, como se h~ dicho, un re
sultado de modificaciones que se han hecho 
constitúcionales por la perpetua influencia de 
las mismas causas que mudan ó alteran las 
formas orgánicas en el globo terrestre. Noso
tros vemos las modificaciones de los climas, 
de los alimentos, y de los hábitos sociales, 
imprimirse profundamente en el perro y for
mar en ~I una grao variedad de razas, que 
tambieo se diversifican mas por las mezclas 
perpetuas "qae hacemos con ellos. La mayor 
parte de los animales domésticos están tam
bien mas ó menos degenerados de su tipo o.-i-
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ginal, y los ~rboles de nuestros huertos reci
ben , por el arte del jardinero, sacos mas ela
borados y producen flores y frutas muy dife
rentes de las que presentan en el estado de 
la simple naturaleza. 

Pero si se 'feri6can mezclas y mestizos, 
ya por engertos en Jos Yejetales, ó ya por 
ayuntamientos adúlteros enlre los animales, 
¿en dónde concluirá Ja especie ó principiará 
la raza ó la variedad? Se haa creido fijar 
limites ciertos, eslableciendo que todos los 
individuos rapaces de reproducirse entre si 
constantemente, eran de la misma especie; 
J todos los que producian individuos eslé
riles, como los mulos, pertenecian á espe
cies diferentes. Esta regla, sin embargo, no 
es fija en todos los animales ni entre los 
njetales. , 

Sin recordar los ejemplos que hemos ci
tado al tratar de la generacion, y otros mas 
numerosos que seria fácil añadir, que todos 
prueban que pueden existir entre especies muy 
constantes, pero vecinas, algunas razas inter
medias constantemente fecundas, bastaría ci
tar los perros-lobos, puesto que está averi
guado que las dos especies del lobo y del per
ro, tan antipáticas entre sí, prod'ocen juntos 
mestizos fecundos. A la nrdad, los mulos, 
aunque bien formados en sus órganos snaa-
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les masculinos y femeninos, ion ordinaria-
mente estériles, y si tenemos muchos ejemplo1 
de molas que hao concebido y engendrado, en 
los climas cálidos principalmente, sus pro
ductos no han podido subsistir·; en fin, la na- . 
turaleza no. ha querido mezclar las especies, 
y no solamente ha establecido entre aus orga
nizar.iones ~isparidades incompatibles, sino 
que ademas ha inspirado repugnancia á todos 
los seres para estos goces desordenados, ilíci
tos y que probablemente no tienen para ellos 
ningun atractivo. Asi permanece inaltera-

. ble en so esencia el tipo de las especies. 
Suscitamos · estas cuestiones, porque 1e 

trata de decidir si el ·género humano est' 
compuesto verdaderamente de ona especie úni
ca, y si la accion de los climas, de las tem
peratnras, de los alimentos y de los hábitos 
profundamente arraigados, bastan para es- ~ 

plicar todas las diversidades de rnas que ca
breo el globo. Nosotros debemos examinar 
este objeto bajo el único punt·o de vista filosó
fica, y no segun la narracio_o teológica, eo la 
coal confesamos que es una ley la autoridad 
de la Biblia. Pero puesto que todas las cien
cias abren camino á las investigaciones, aun 
las mas hipotéticas, y exigen que se apoyen · 
principalmente en hechos y raciocinios, noso
troa vamos á esponer primeramente laa pria· 
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ci pales razas del gtfoéro humano , y deapues g. 

tudiaremos sos' causas. 
Aunque pudiéramos establecer muchos 

tipos generales de formas, de colores y de ca
ractéres entre las naciones de la tierra, exis
ten sobre l<tdo tres eminentemente distintos 
que ocupan el antiguo mundo desde tiempo 
inmemorial, y que parecen Hlo. adventicios 
4 transportados al nuevo continente. Estas 
son : 1. 

0 la raz.a blanca, llamada caucasiana, 
ó árabe y europea: !!. 

0 la raza aceitunada, 
mongo/a, china, ca/muca , &c. 3. 0 la raza ne-

, gray etiópica, hotentota, &c. Se pueden atri-
.buir tambien tres diferentes moradas princi
pales á estas razas, porque la blanca tiene·su 
centro principal en Europa y en el Asia me
no~, la Arabia, la Persia y Ja India, hasta 
el Ganges, y en el frica hasta Ja Ma~rita
nia. La mongola 6 aceitunada comprende to
do el resto del Asia, y tiene su foco, por de
cirlo, así en la gran Tartaria y el Thibet. Pa
rece que ha poblado originariamente la Améri
ca del Norte. En fio, la raza ó especie negra 
cubre casi toda el Africa y algunas Islas de 
la nucu Guinea, la tierra de los papos, &c. 
Será fácil de conocer el tronco de cada una 
de estas razas humanas, en los hijos de oé; 
porque se ha dicho que Cam, maldecido de 
su padre y condenado á .. ser criado de aua 
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hermanos-., era el tronco de 101 aesgraciados 
africanos (El nombre de Cam significa calor 
en hebreo). Sen puede ser consider~o como el 
orígen de la raza mougola; y Gafet, cuyo 
nombre se ha conservado en los pueblos del 
occidente y aun en el paganismo ( audax Ju
peti genus , Horado ) será el tronco original 
de la raza caucasiana. 

De la rar.a blanca, árabe-europea, llamada 
caucasiana y céllica. 

Se la reconoce principalmente en su án·
gulo facial de 85 á 90 grados, en su rostro 
ovalado y en su color blanco: su nariz es or
dinar¡amente grande y recta, ó tamhien agui
leña , carácter extraño á los mongoles y á los 
negros ; su boca moderadamente hendida: los 
huesos de las mejillas ó molares son poco pro
minentes y sus dientes están colocados verti
calmente, de suerte que los individuos pro~ 
noncian la letra R mas fácilmente que Jos 
chinos y los negros , que los tienen situados 
oblicuamente. En fin, la raza blanca tien~ los 
labios pequeños ó la boca n.o saliente , Jos car- _,.,. 
rillos colorados y el rostro bien proporc,iona-
do, que presenta mas bellezas regulares que 
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las demas raias humanas : no se encuentran, 
sino en esta iola , cabellos rubios ó castañot 
y ojos azules. 

Esta raza blanca se subdivide en muchas 
· maciones grandes ó familias primitivas, que · 

c:onservan cada una ,us idiomas ~riginales, 
sus costumbres y · religiones, y las transpor
taron á los diversos dimas en que estos pue
blos se hao establecido en el transcurso del 
tit:mpo por conquistas ó emigraciones. 

La primera familia , la de los árahes, 
comprende los árabes del desierto ó Jos be
duinos, los hebre~s, los drusos y otros habi
tan tes del Líbano , los sirios y los' ca Ideos, que 
formaban antiguamente magní6cos imperios, 
despues los egipcios, los fenirios, Jos abisi
mios , los moros y los marruecos , pueblos 
more11os del Africa boreal, pero que se •oel
~eo blancos cuando no estan espuestos aJ sol. 
Estos pueblos, en general, hablan los diYer
aos dialectos de la lengua arameana , y han 
experimentado innumerables revoloc:iones po
líticas y religiosas ; pero no han mudado nun
ca su ntraordinaria inclinacion al despotis
mo, y al entusiasmo del fanatismo y de la 
mística. De ellos provienen la mayor parte 
de las religiones, que propagan con un ar .. 
dor ipaudito, y que casi les ha valido, bajo 
los 1uceaorea de Mahomet , la conquista del 
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universo. Han cultivado algunas \'eces fas 
letras y las ciencias; pero siempre coo aquel 
espíritu de exageracion oriental que les da el 
giro novelesco de las mil y una norhe. 

El segundo tronco se compone de los hin
Jus, de esta parle del Ganges, como los ha
bitantes de Ben~ala, de la costa de Coromao
del, del G·rao Mogol, los malabares, los ba
nianos, los pueblos de Candear y de Calecut, 
naci1Joes dulces, tímidas y supersticiosas, di
vididas en mochas castas, de las cuales las 
unas son privilegiadas, y las otras sacrificadas ., 
al menosvrecio y el infortunio. Esras colo-
nias hablaban originariamente la lengua sans-
crita, hoy dta lengua muerta y sagrada , con 
Ja cual presentan analogías singulares las len-
guas griega, latina y alemana. Los antiguos 
persas, ó parsis, hao pertenecido á aquella 
gran familia; pero han sido conquistados por 
algunas naciones escitas. Todos son políga-
mos, se casan muy jóvenes, se quitan ordi-· 
nariamente el ve11o del cuerpo, y llevan vesti-
dos anchos y ligeros con todo el fausto y de-

. Jicia asiáticos. Se abandonan á meditaciones 
teológicas y alegorías místicas, mas hien que 
al sano estudio de las ciencias y de las letras. 

La tercera rama , mas nueva que las an
teriores, es la de los escitas y tártaros de Eu
ropa , que comprende tambien las naciones 
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valientes y gaerreras de la cordillera del Cáu
caso y de las inmediaciones del niar Caspio, 
Jos circasianos y los georgianos, con otros mo· 
chos pueblos turbulentos y errantes que re
corren el Asia saqueándola; tales fueron aque ... · 
llos antiguos escitas tan temibles á Jos persas, 
y aquellos parios destructores del poder grie
go y romano; y tales son Jos alghans, los 
cosacos, los ceremises , que hoy recorren to
davía la Crimea, el Cuban , Astracan, la 
Verania &c., paises extensos, deJ dominio 
actual de la Rusia. Los antiguos moscotitas, 
Jos turcos, q11e descienden de los oyguros, son 
originarios de aquel tronco de hombres beli
cosos que no conocen mas qne el despotismo 
militar. Bajo el mando de los Atilas, de los 
Alaricos, hicieron los hunos, los ostrogodos, 
Jos bulguros &c., inmensas conquistas y vas· 
tas irrupciones en el mediodia de la Europa, 
así como eo el Asia ; los húngaros son tam-

, · bien otra rama de ilqoellos, y todos tienen. pri
miti.vamenre por lenguaje el escluon y sus 

diwersos idiomas rusos, polacos ó sarmatas y 
finlandeses, que reconocen el mismo oríg~n. 
Tienen formas varoniles y miembros robus
tos, conservan gustos militares y, muchas ve
ces con la bárba y vestido caballeresco, porque 
no sobresalen sino en la caballería y en las 
irrupciones repentinas. Son tambieo mucho 
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menos ~ propósito que los demas pueblos dq 
r.aza blanca para cultivar las ciencias, sino· 
se manifiestan azote de ellas. 

La cuarta estirpe ·, que es puramente eu
r<>pea f •e,compone de todas las familias célti
G{IS, y ee dos principales ra¡nas , una boreal 
y otra méridional. La céltica ó teutónica com
prend~ &Gs pu.eblos de origen tudesco ó gótico 
que hablan fo&: diversos dialectos de la lengua 
alemaoa ó germánica, desde el golfo de Fin
landia y la- ll~nia llast.a cerca del mediodia 
de la Europa. :Ro efecto , los celtas han ha
bi-tado en otro itempo has&a el estrecho de Gi .. 
braltar de$da el Norte; 'f odaYia se recono
cen alguno&; restos del lepgaage címbrico en
tre los bretones , Jos bucos , los gallegos y 
Jps cántabros.; estos poeb os se han refundido 
en las inmensas irrupciones de Ja raza goda 
desde los cimbros y los teutones, basta las 
ioundaciones de los visigodos, de los getas, 
lombardos, alanos, sajones, francos, nor
mandos &c., y de todas las naciones salidas 
de las cavernas heladas de la Escaodinavia, y 
principalmente del Quersoneso címbrico, y 
de las inmediaciones del mar :Báltico. De allí 

. nacen tambien los diversos dialecíos germá
nicos ó tudescos , el sueco, el danés, el a le
ma o, el holandés, el inglés, &c. Se observa 
que todos ea&os pueblos, análogo~ á los cim., 

. \.. 
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bros derrotados por Mario, son en general 
muy blancos de piel, de alta estatura, tie
nen los cabellos rubios ó colorados, y los ojos 
azules; son sencillos , francos, valientes y be .. 
licosos; les gusta la comida y las bebid.as que · 
embriagan ; son ~pares de las empresas mas 
temerarias, sobresalen prinripalmente en las 
arles mecánicas é in.Jostriales, son enemigos 
de la escla,·itud y se dirigen por'el pundonor, 
pues ellos son los únicos en ·toda ·la. tierra 
que admiten el d~fio. La rama tru!rldional, 
compoesta de hombres mu moren<1~ y mas 
pequeños , son aqoéJtos ilustres griegos y ro
n1aoos , célebres en toda la tierr~ por sus ar
tes y su valor, y que estendieron su lengoa y 
sus rqlonias fuera e Italia ó de la Grecia 
por el mediodia de Ja Europa. Así el griego,
ó la lengua pelas 3 original' foe el origen de 
las del Lacio,· y las derivada del latio, co
mo . la italiana' la española y portuguesa' y 
Ja francesa ; y aquellos pueblos tienen mas ó 
menos mezcla de la raza cé_ltica ron el tr:onco 
pelasgo. Entre ellos han florecido principal
mente las letras, las bellas arles, las riencias 
y la filosofia ; y en esta vasta rama europea 
es en donde brillan hace ya muchos siglos 
los hombres de genio, y en donde bao llega
do los conocimientos humanos á una elevacion 
4eaconocida de todas las dema. naciones de la 
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tierra. Tambien la raza blanca europea ha 
llegado á ser el centro de la civ ilizacion y Ja 
reina del universo, por el cual se eslienJe en 
numerosas colonias; y en todas partes se ba 
manifestado muy superior en inteligencia y 
en valor á las demas razas humanas, aun á 
los chinos que~ gozando de c:ivilizacion mas 
an1igua conocida en el globo, tovi~ron tiem
po de perfecrionar to1Jas las artes y todas las 
ciencias, y sir: embargo no lo han hecho. El 
europeo ha adquirido, pues, una alta prepon
derancia, aunq11e en menos número, tn lair 
difcrent.-s naciones en <1oe se ha eslablerido. 
Sus gobiernos, mas moderados y fa\'orabJel . 
al desarroUo del ingenio y á la rivilizacion, 
permilen que se desplf·suen mucho mas sus 
facultades. Esa inquietud y ese espirilo em
prendedor y audaz es tambien el que le lle
•a por toda la tierra. Despoes de las irrup
ciones de aquellos pueblos del norle, vinie
ron en la edad media las incursiones de los 
normandos y el entusiasmo de las cruzadas; 
y desde el décimoquinto siglo se ha visto el 
desrubrimienlo del Nue o Mundo, el paso 
clel Cabo de Buena-E. peranza y las navega
ciones por lodo el globo, y de aquí han pro
~cnido 111 colonias europea. por toda la tierra! 

) 

·. 
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1Je la raza aceitunada 6 mongola , ealmuca 
:r china. 

F.st' es sin contradiccion la mas nume
rosa y la !"ªª .estendida por el globo, y se 
compone de machas ramas que no son todas 
tao bien conocidas como las de la raza blan
ca. El carácter distintivo de los mongoles, en -
general, es el rostro ancho, cuadrado, cha
to y comprimido, de suerte que las eminen
cias parecen menos decididas, por la cleva
cion de los huesos malarios ó de las mejillas, 
y por el bond: miento de la nariz chata, grue-
sa y aplastada en s11 raiz y las nntanas muy 
separadas á los lados. El ángulo facial no es-
U abierto mas de 'So 4 85 grados : Ja man
díbula so~rior es plana y muy ancha: las 
sienea hundidas: los ojos, colocados oblicua
mente, se abren poco como si los párpados 
est1niesen sujetos, y están muy separados 
uno de otro; y la barbilla muy avanzada. Por 
mas frios qoe sean los climas, esta raza con
serva siempre un color aceitunado 6 atezado, 
que se pa~ece al de la cáscara de la naranja 
seca: tl~en constantemente los cabellos muy 
Degro , seguidos , chatos y ásperos como cri-

/ 
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~es, y son claros enmo en la l>arba , que ea 
aiem pre oegr~ Jo mismo que el iris de los ojos. 
La estatura es comunmente corta y réchon
cha , el cuerpo cuadrado y musculoso, y laa 
pi~rnas cortas y combadas. 

El -primer tronco de eata gran raza, la 
toas notable por sus fácciones muy marca
~as, y su fealdad que no se ha moderado 
~on [as mezclas , indicio de su ~arácter primi
tivo , es la de los calmucos' , que comprende 
una multitud de hordas mongolas de la Gran 
1artaria , principalmente del otro lado del. 
lrtisch , los calcas, los basqoires, los quirqoi ... 
aes, tshchovaches, soongares &c., y las tri
Lus de taagutos cerca del Tibet y del grao 
desierto de Cobi. Aunque 1-a mayor parte tie-
11en el nombre genérico de. tártaros, es pré
ciso distinguirlos de los tártaros mas occiden
tales 6 .erdaderos cosacos que pertenecen á lá. 
rama escita de la raza blanca caucasiana, de 
qne hemos hablado anteriormente, y que usan 
la lengua esclavona y moscovita, aunque ea
tas naciones, que •iven siempre erra11te1, se 
mezclan frecuentemente. De la reunion de -
tantas bordas errantes en el nsto terreno de 
la Tartaria , y algunas •ecea sometidas á on 
aolo kan , ea de donde han resultado aquellaf 
inmensas conquistas del Asia y de la Europ~ 
en diferentes épocas. En efec~o , aquellas' tri-

~8 

• r 
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. bus mongo las ' asº{ como r los tártaros de fa 
raza blanca , que son los descendientes de los 
antiguos escitas ó de los hunos y alanos, vi
ven siempre errantes y á caballo en las tier
ras frias y estériles que se es.~ienden por el 
otro lado del mar Caspio y del lago Aralr 

• Spn unos innumerables ejércitos, todos nació~ 
nales y sin cesar permanentes, que la nata~ 
raleza parece que tiene dispuestos para cae 
sobre las regiones mas meridionales y mas fér
tiles Bajo la direccion de los Madies 1 de lo~ 
Tamerfanes y de los Tscllingois-Kh·an, fun
daron aquellos mongoles calmucos , y los tár
taros hunos ~ el inmenso imperio del Captchac, 
y emprendieron aquellas grandes irrupciones 
en la India ó el Mogol , la Persia y la Chi
na , como hicieron los hunos y los vándalos 
en Europa con los Atilas y los Gensericos. 
Todos montados en los pequeños caballos so
brios y nerviosos de los cosacos , Tivienda 
todos con carne de caballo medio erada' ó de 
. acticinios, avanzaron con una rapidez in
concebible , saqueando y quemando cuanto 

ncontraban en el camino. En vano el chino 
imido y culto alzó la gran muralla en las 

montañas que le separan de los tártaros, por ... 
qne ha sufrido el yugo de los man tebus., qoe 
reinan pacíficamente hasta el dia en aq11el 
-.~ato im~erio ! haata que otros tártaros arro-
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jen del trono una raza afemina.ta y degene7" 
rada en las delicias. Aquellas hotdas errante& 
aon t por consiguiente, las eternas renovado
ras de los imper~os del A&ia : •han arrojado al
gunas ramas :extraviadas &11 los. fríos desiertos 
de la Siberia: parece ,que han · esteodido sus 
enjambres mas allá de la1 islas Curiles y de 
las de las Zorras , hasta la ~psta noroeste de 

1 

· la _América septentrional, y $e pfeaume que 
desde allí se ha'o ·derramado á los .copfipes ex
tre~os de la·s iom~osas soled~dc¡· ~e la Amé
' rica meridional , ó á la tierra de los pata~ 
nes. Discutiremos este punto mas adelante. 

Exteodiéodos.e por las regiones meridio~ 
males del Asia ó de la India, la raza !_llongola 6 
calaiuca ha recibid.o faccio.nes mas suaves, ya 
porqpe la influencia feliz de on clima fálido 
y fértil, una vida c6 moda, en adelante seden
taria y aun ociosa, haya templado la dureza 
ele las formas, asi como la asperei;a salvaje de 
las CO$lumbres, 6 ya tambieo porque las mez
clas con una raza blanca mas l>eJJa, hayan 
ennoblecido $0 sangre ;·es cierto que las nacio
nes que pueblan el Asia oriental y meridio
ma] del otro lado del Ganges, son las mas her· 
mosas y cultas de toda la raza grande mongo
la. Se componen de chinos, coreos, japones, 
cochinchinos, tonqulnos , siameses, pegua-

' nos , tibetanos y otros mongoles erientalea 1: 
1 • , 



436 
meridionales. Los cabellos lisos y negros, y 
claros como 11 ba.rba, los ojos colocados obli
cu1mcote, las orejas altas, la boca grande~ 
la nariz aplastada y gruesa ·como un higo, la 
piel atezada d atabacada, costumbres dulces y 
afeminadtis u·nidis á la falsedad y á la bajeza, 
ion los caractérf!s fisicos morales atribuidos 
4 aquellos pueblos qu~ viven en· imperios des
póticos' (>~ro regulares y permanentes en soa 
máximas. Usan la poligamia, y diferentes 
cultos religiosos ~como el la mismo en Tihet, 
Jos dogmas de Foe entre )os chinos, los de 
Jaca en et Japoo, los de Somooocodon en 
Siam, &c. Aunque la tivilizacion que a~ co
noce- mas antigua sea la de 'Jos chinos y de 
algunas naciones ci1convecirias, la cultura 
de las ciencias, de las artes y de los conoci
mientos humanos ha permanecido allí con~ 

ante mente estacionada, · en un estado singa .. 
ar de medianía ó de imperfeccion, de la cual 

.no hao po'1ido nunca pasar aquellos pueblos. 
u lenguaje monosilábico y so escritura sim

bólica ponen, acaso tanto como la naturaleza 
·despótica y eoYilecida de sos gobiernos• bar
reras casi insuperables á ninguo adelantamien
to posterior. Tambien parece presumible que 
la inteligeocia de 1a raza mongo la es poco ca- · 
paz de las mas eablimes concepciones del ~e~ 
11io, puuto que los hombret~ll célebra qqa. 

, 



- '~ Lan tenido• en lo que conocemos de ellos , no 
.laan llegado á tanta elnacion como los de la 
raza blanca, excepto en la moral. · 

Despues de estas dos ramas de la raza 
mongola, hay otra tercera muy notable ' por 
Ja pequeña estatura y las facciones groseras 1 
desmedradas qoe han recibido aquellos pue
blos de la influencia de un frio intenso 1 
perpetuo. Los camtschadales, los tebutehis, 
Jos ostiacos, los tungosos, los 1amoyedo1, 
en Asia al rededor del circulo polar, los la
pones en el norte de la Europa , 101 esqui
males y los groenlandeses en el norte del 
Nuevo Mundo, pertenecen á esta misma ra
ma por algunos caractéres manifiestos. Esto1 
Lombres, cuya estatura apéoas pasa de cua
tro pies, tienen la cabeza muy gruesa, como 
los enanos, las megillas salientes, los ojo. se
parados, la nariz chata, la boca ancha, los 
.Iientes apartados, la piel atezada y ahumada, 
poca barba, los cabellos lisos y siempre ne
gros así como el iris de los ojos. Estos carac
téres son muy contra-puestos á los_ de los ia
laodeses sos vecinos, que pertenecientes a la 
raza blanca de los antiguos godos , son ro
Lios con los ojos cenicientos, tienen mucha 
Larba, fuerza y nlor, y una complexion de 
cuerpo pletórica, sanguina y de alta esratura; 
~I fHO qqe la raza . polar moogola es siempre: 

· ' 
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flaca, morena, baja, d~bil, tímida y perti
naz: aunque poco fecunda, es frecuentemen
te polígama , abandonada á las supersticiones 
de los schamans ó sacerdotes truhanes; pero 
los pueblos inmediatos, de raza blanca, son 
monógamos y fecundos, valientes, y tienen 
largos cabellos rubios ó rojos. El lenguaje y 
las costumbres son tambien muy diferentes, 
porque estos hombres blancos, como son de 
raza gótica ó céltica, hablan un idioma ori
ginariamente teutónico; pero los lapones y 
Jos gtoenland~ses tienen asi como los samoye
dos una lengua derivada del esclavoo lo mis
mo que Jos húngaros. So voz es delgada y la 
de los ostro-hethnianos y otros blancos •e
cinos fuerte y bronca. Los mongoles polares 
~iven en hordas errantes ya con rengíferos, 
como los lapones y los yacutos, ó ya con 
perros que uncen á los trineos encima de ia 
nieve, como los ostiacos, los tnngusos, &c. 
Se .mete.o en el invierno debajo de tierra, en 
una especie de cuevas en donde casi se aho
gan en medio clel humo y de los vapores: co
men, mezclados con sus perros, peces crudos 
ó medio podridos, y tragan aceite de ballena 
ó grasa de oso y de otros aaimalcs. Las mtt
geres tienen los pechos pendientes con el pezon 
megro, poca ó ninguna vellosidad en el ~u
his , 1 casi ainguua evacuad on ménstr&&a 
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pr1oc1pa menle en el frío: stt vulva es muy 
ancha y contiene frecuentemente, segun $teller, 
un pes.ario de madera; paren con facilidad y 
endurecen y acostumbran á sus hijos al frio 
rodándolos sobre la nieve, despues de un baño 
de vapor muy caliente; costumbre que con
servan tapibien todos aquellos pueblos .. ~de
mas se untan con sebo la piel para iihertarla 
de las grietas del frio , y se cubren de pieles 
con la mas horrible .1ucicdad. · 

§. v. 

'D.e alsunas otras razas ó oariedades andloaas 
á las precedentes. 

1l1amenbach y otros a u lores (Buffon, Ro
l>erlson, Raynal, de . Paw, &c.) han ueido 
que debian establecer, ~ntre las razas huma
nas, una cobriza particular, bajo el nombre 
de americana. Aunque nosotros hayamos a
doptado primero esta opinion en nuestra His
toria natural del género humano, hemos ad
,.ertido fa dificultad de establecer caractéres 
tan distintos por esta nriedad i:Omo para las 
razas primitivas blanca y mongola. Como \ 
quiera que sea, debemos espooerlos aqo( con 
Jos de la rai.• moi:ena oscura que Blumen-

. /: 



''º bach, Forster y otroí naturalistas han llama~ 
do rar.a de los malayos, • 

~·º Variedad malaya. De la península 
de Malaca, á las islas mas remolas del gran
de Occéano Indico y Pacífico; de Madagascar á · 
las Maldivias, en Ceilan; las islas de la Son-

• da , Sumatra ,- J'ava, Borneo, las · Molucas, 
las Filipinas y casi en todo el Archipiélago 
Indico, hasta Othaili, eo las islas Santwich, 
las Marquesas y en la 1eva Zelanda, est' 
derramada una variedad humana, toda marí
tima, que tiene por caractércs fisicos la fren
te deprimida y redonda, Ja nariz llena, ancha 
7 grue~a en su estrem id ad, las ventanas sepa
radas, la boca muy ancha, y las mejillas me
dianamente elevadas. El ángulo facial , no 
tao agudo como el del negro, es sin embargo 
menos abierto que en el Calmuco y apénaa 
tiene ochenta grados. La cabellera es espesa, 
crespa, bastante larga y blanda y siempre 
11egra, asi como el iris de los ojos. Esta .arie
clad de color de castaña, forma la gradacion 
intermedia bien marcada de las razas mongo
la y negra; y como está colocada entre las fa
milias mongolas del Asia y las negras del Afri
ea, asi como los papus de la nueva Guinea y 
de ·la Naeva Holanda, qoe creemos pertene
cer á . la raza negra , parece ser el resultado 
~e una mezcla antigua y perpetuada de aquell11 
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tlos."razas humanas. Se halfan tia.bien en ma
chas islas e los mares índicos tres e~pecies 
de hombres, atezados 6 mongoles, negros y 
malayos: asi, Madagascar tiene negros por el 
lado del A frica, mongoles por el del Asia , y., 
malayos por el del Occéano índico. 

¿Serian pues los malayos, como hemos 
expuesto en el nuevo Diccio~ario de historia 
matural, una línea bastarda de los mulatos in-

' dios, propagada y mult:plicada por el t¡eínpo, y 
finalmente perpetuada hoy por sí misma? El 
malayo tiene el aspecto feroz, y el natural 
hipócritamente dulce, pero sombrío y traidor. 
Es atrevido, emprendedor, cruel en la guer
ra, implacable en su venganza. El que es culto 
llega á ser un hábil comerciante, activo por la 
ganancia, asta to y engañador, y el mas activo 
corredor y comisionado de toda la India: los hay 
tambieó de un carácter suave y benéfico, co
mo en Otahiti y en las islas de la Sociedad y de 
los Amigos. Todos los malay,os tienen no idio .. 
ma estremadamentc suave ó lleno de vocales: 
so religioo es uo idolismo ó idolatría de ma
chos objetos, como entre los negros. Sus cons .. 
tituciones políticas son una especie de repú
blicas enteramente feudales y aristocdticas, 
cuyos nobles, como se -cuidan y alimentan 
mejor, forman una estirpe mas hermosa que 

el pueblo bajo. Eo general , e.sto1 ~ueblos son 
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polígamos , muy disolutos, y rara vez se ca~ 
breo con nstidos porque habitan en climas 
cálidos; pero se pintan y pican la piel para 
di bojar en ella diversas figuras de muchos co
lores. Sus armas son una especie de puñal y · 
la zagaga, especie de lanza corta, y frecuente• 
mente envenenadas. Muchos de aquellos pue
blos salvajes son antropófagos; y en los de
'fll3S el alimento consiste principalmente en 
"ejetales y usan diversas pimientas y el betéf. 

2.
0 Variedad ó raza americana. Aunque los 

~iajeros rusos é ingleses de las costas al noro
este de la América septentrional hayan dado 
noticia de las conexiones que tienen las colonias 
de aquella parte del nuevo continente con la ra
za mongola del norte del Asia, y aunque loses-

• quimales y groenlandeses sean visiblemente del 
mismo tronco que los lapones, es muy dudoso 
que todos los americanos meridionales, hasta 
los patagones, emanen de la raza mongola. 

o hay duda, que siendo el renjífero y 
el caribol, el alce del Canadá, el carnero de 
América y el argalí de Siberia, el bisonte y 
el auroco mamíferos rumiantes comunes al 
norte de los dos continentes en el estado sal
vaje, y habiendo demostrado Buffon qlle s11-
cedia Jo mismo con algunos olros cuadrúpe
dos, el hombre ha podido tambien con mas 
facilidad que ellos transmigrar del Antigqo al 
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Nuevo Mundo. Las islas intermedias en el 

·tránsito de Kaintschatka á las costas de Am'é
rica •las Curiles &c., están habitadas po~ des
een di entes de la Siberia, cuya lengua han con
servado. Tambien las tribus americanas sal
vajes, los del Canadá, los hurones &c., pre
sentan las facciones de rostro de los mongo
les: el color aceitunado, los cabellos y ojos 
negros, las mejillas anchas y salientes, muy 
poca barba, &c. Acaba de confirmar tambien 
estos hechos Samuel L. Mitchill, profesor de 
historia natural en Nueva-Yorch. Las tribus 
salnies de la América boreal confirman con 
so fisonomía, su complexioo, sus hábitos , y 
coo las pocas artes que cultivan, su orígcn y 
sus relaciones primordiales con los habitantes 
del Asia oriental ó los tártaros mongoles. 

La mayor parte de los viajeros no advier
ten ciertamente que la igualdad de clima y el 
estado análogo de civil~acion ó de barbarie, 
en la especie humana,forman costnmhres, há
bitos y aun una constitacion corporal análo
gas entre las naciones mas distantes por Sll 

origen. Las mismas influencias fisicas deben 
efectivamente imprimir iBual sello· sobre la 
misma organizacioo humana, expuesta igo dl
mente á su accioo. Asi todas las analogías 6-
sicas oo bastan siempre para establecer una 

rai~ comun ' las naciones que se parecen, 
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bajo los mismos climaa; pero Lay Lechos mal 
exactos. El profesor Barloo ha hallado en los 
miamis, los osa ges y los queroqoeses, ade
mas de Ja 6gnra tártara, cierta afinidad de 
Jdioma con el de los mongoles, y de algunos· 
nombres de objetos que tienen la misma signi .. 
ficacion. Los sois presentan tambieo, en mu
chos de sos usos, una correspondencia notable 
con los de las hordas de tártaros asiáticos. Por 
ejemplo, la costumbre de colocar los muertos 
en cavernas, se observa, no solamente en 
Qoentuqui y en el Tenesco, sino tambiea 
en toda aquella nsta region de los lagos Oo
tario y Erio, hasta los montes Alega mi , la 
embocadura del Misisipí y el golfo de Méjico. 
Tambien puede decirse que los chipewas y 
los iroqo~es han aobyogado los pueblos del 
Obio, los atzeques y mejicános, como los tár
taros de la China, y los ha nos y alanos han "' 
aso°tado la Italia, por aquel espíritu belicoso 
y aqoel instinto dominador innato en aquellos 
pueblos. ' 

Los americanos del norte, aunque se la- . 
nn macho, tienen la piel de o!l color ama
rillento como los tártaros, los chinos y aoo los 
)asearos y malayos, muclto mas meridiona
les en Asia. Las personas que bao comercia
do con los chinos en Macao, bailan algunas 
f accionea de estos paebloa en las tribaa de 10! 

' .r 
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moliegano1 y íle los ov,idas, que estan en 
las inmediaciones de Nueva-Yorck: en fin, el 
perro, compañero fiel del homl.>re en t¿da la 
tierra, este primer filaotropo, es, entre los 
salvajes .americanos deJ norte ( pern no lo 
mismo eo la América meridional ) de la ra
za de los perros de Siberia , canis sihiricus: 
difiere ele las razas de Europa en las ore;as 
rectas, en su aspecto feroz, su pelo largo y 
áspero y en su carácter indomable y voraz. 
Todos estos indicios sirven para manife.5tar 
con mocha ·probabilidad el tronco comuo de 
los ameri.canos del Norte y los tártaros mor.
goles del Asia.. 

P-ero bay sin emba.rgo mucha difcrenria· 
' entre ellos y los demas americanos mas meri

clionales, pan eqoivocarlos con l<>s pueblos 
ael DO~te de aquel nftVO continente. Princi
piando por las hermosas tribas de Jos acansa~, 
los hines, los californios, los apalaches, lo¡ 
mejicanos, los cbicacas, los pueblos del Y u
c::atan, de Honduras y otros de la Noe"a Es-. 
paña , así (:Omo los caribes de las Antillas, se 
observa o facciones de una raza particelar, lo 
mismo que en 16s habitantes de toda la Amé
ri-ca meridional , y en los del Qt-inoco , del 
Perú, de la Guyana, del pais de las Amazo
nas, del Para , del Brasil, del rio de la Pla
~a, del Paraguay • .. del T11camao, de Chile y 
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desde las tierras Magallánicas hasta ta Pata• 
gonica. 

El ameri~ano originario, principalmente 
en el mediodia , presenta en genera) la frente 
muy pequeña y deprimida, lo qoe hace pte
sumir · que la aplasta o , como se asegon de 
Jos omaguas: tienen los ojos muy hundidos 
y negros, asi como los cabellos lisos é igtta-

. les , las ventanas de la nariz muy abiertas (lo 
mismo que todos Jos monos del nuevo conti
nente) y esta un poco chata; pero no tanto 
como la de los mongoles: la cara larga y tas 
mejillas elevadas y no aplastadas: tienen ;et 
semblante despaYorido y agreste: la piel, que 
es de un color de cobre rojo , con Tello claro, 
que tienen la costumbre de arrancar asi como 

. Ja barba. De aquí nace la opinion falsa de que 
á los americanos les falta naturalmente la 
barba; y porque las america11as se ocaltao 
del público en el tiempo de la regla, los pri
meros viajeros han asegurado que no la te
nian. Aquellos pueblos viven desnudos casi 
todos: son polígamos la mayor parte, aan en 
]as regiones frias; y algunas veces aumentan 
el color rojo de so piel, pintándose con achiote, 

· para alejar los mosquitos ó músticos, cuya pi
cadura es insoportable. Permaneciendo siem
pre, ea aquellas mismas regiones frias, en el 
estado salvaje, 100 may belicosos y llenos de 
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an valor fero~, que les hace soportar, con 
una flema imperturbable, los mayores to~men
tos. Se ha observado en estos caníbales, que · 
en el furor de sus g11erras son mochas veres· 
antropófagos, cuya costumbre no está todavía 
abolida entre lu colonias mas lejanas que no 
tienen relaciones hituales con las colonias 
europeas. Las religionca del Nuevo Mundo 
eran casi todas el idolismo, el culto de los 
manitos, de diversos ídolos, y de1 sol ó sa
heismo, que era mas particular á los perua
nos ó incas y á los mejicanos , que forman 
dos vastos imperios bajo los trópicos de aquel 
Nuevo Mundo. Aunque los mejicanos, los 
incas y todos los naturales de la Zona Tór
rida de aquel continente son de un carácter 
generalmente pertinaz y vengativo, se han de
jado subyugar y destruir por un cortisimo 
número de europeos armados del hierro, cuyo 
uso no se conocia en la América. Ús chi
lenos, pero prillcipalrnente los patagones, co
locados en la extremidad de la AU\érica m e
ridional; son fuertes. y de alta estatura, la 
cual han exagerado bastante algunos viajeros. 

Los gobiernos naturales de los america
nos son , en las colonias salv.ajes, repúLliras 
pequeñas con gefes 6 caciques electivos : los 
dos grandes imperios eran despóticos; y se 
obaerva11 al~ano,s ej_em~los del gobierno teo-

/ 
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crático & religio!lo ya eii el Paraguay ~ entre 
los natches. Los diversos idiomas de los ame
ricanos son extremadamente nriados. 

Si se puede suponer que el N aevo Mun
do se pobtó por alguna rama de las razas 
humanas del Antiguo Mondo, y ai los am~ 
ricanos no componen on aza aborígeoa, no 
se ha considerado sin e bargo este problema 
en toda su genP.ralidad. Hemos manifestado 
en otra parte que una multitud innumerable 
de vejetales y de animales y tantos millart1 
de especies, pertenecientes únicamente al 
nono continente, no habiao podido de nin
guna manera provenir del antiguo. Buffon 
tambien ha demostrado que los coadrúpcdoa 
y las nes de la Ao1érica meridional diferían 
notablemente de los de las demas partea del 
mundo; ¿y quién les hubiera hécho atrne-e 
NI' el grande Occéaao ? 

§. VI • 
. 

De la ,.ª'ª 6 e$pecie ne6ra, ,. dt: 1ru priat:i-e 
pales 'JIOrledadu. 

Si los na uralistas viesen dos insectos 6 
tloa cuadrúpedos tan constanlemente diferen
tes en sus formas esleriorea y en sus colores 
permanentes,_ como lo son el hombre blanco 
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y _ ~l negro, i pesar de 101 me1tizo1 qoe naceo 
de sus mezclas, no dodarian aegaraau~nle ~n 
establecer dos especies di11int11. Pudiéramos 
presentar mil ejemplos de especie• de anima· 
lea ó de plantas separadas por algunos carac
t~res menos nidente1, como el lobo y el per.:.. 
ro, ·el coóejo y la liebre, el gorrion y el 
piozoa 1 &c. Smmmering, Meinera y olroa · 
aotQres han espuesto por menor las diferen
cias . fisicu y morales que 1eparan al negro 
del blanco. Nosotros no debemos preseatar 
aquí . aiao las principales facciones fle la raza 
ó de la especie negra. 

Aun cuando la sapu1icfra1t1.01 una tei 
Llanca , como ae advierte en los albinos , 1a 
cara prolongada en hocico , que no preaenra 
1ioo un ángulo facial abierlo, de setenta y 
cinco huta mas de ochenta grados; su · 
frente deprimida y redonda, 60 eabeta com
primida hjcia las aieoeti t sus c:abcllai lanados 
ó rizados, saa graeso• labioa taa binch-adoa, · 
una nariz ancha 'J chata t 101 ojos ~nndo1 y 
' raiz d4! la cabeza, la barbilla retirada h'
~ia atraa, y loa .tiente& colocados oblirua
lllente y hácia fuera &c. t manife tadan JI ' 
ittataote loa carac1ére1 det negro. Muchos 
tieoeó lu piernaa combadas, y tHi t~dos me
·nog pantorrilla que el bluco, faa rodiHas -
1iewpte un poco doblaelaa, el m~o de andar 

29 
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frecoenlemente derrenga'do, el cnerpo y r'ut!

llo inclinado hácia adelanle. al mismo ticm ... 
P" qttf' las ua•gas salen mucho hária airas.,, 
Toda esta ·conformacio~ manifiesta una gra
dadoo clara hácia la estructura del orangu
tan y de los monos, y ai es imposible des
conocerla eo lo fisico, ca igualmente palp:i
l>le eo lo moral. El negro tiene ordinuia
mente la inteligencia menos extensa que loa 
blancos ; es mas inclinado á las afeccionts de 
Jos sentidos que á las puraa meditaciones del 
e1pirito; y apasionado ' los ejercicios agra
dables 1 el baile , la pantomima y los juegos, 
siente mas gue reflexiona , y uisle todo en
tero en sus apetitos corporales. Como ha na
cido imitador, reconoce la superioridad del 
blanco, pau eo todos los paisu donde se 
halla coa otr:ts ' raza1 i-umaaas, pt'.tmauece 
sujeto á él toostaotem te; sufre con baalao
·te docilidad su e1clnitad y vive muy indolc·n
te y perezoao, cayos hábitos ·anuncian una 

molicie 9.Uural y un a atimieuto iaaalo 1lel 
alma. 

El color negro de st raza humana re-
1id e no solamente en el ~uido que celora el 
tejido mocaso coloca4o debajo de la epi rmi•· 
( r~t~ miuosum, de Malp!gbi) 1ioo que &am~ 
bien la aaugre, la parte corlical del cerebro.¡ 
y otraa mucbas partea internas del 'ue' po, 
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están imprrgnadas de una tinu nrgra, de 
lo cual nos hemos asegurado por Ja disecciont 
y lo mismo han advertido igualmente otro1 . 
observadores. La capacidad del cráneo del ne
gro tambien nos ha parecido mucho ~. 
estrecha que la del blanco, en todas las com
paraciones que hemos hecho con este designio~ 
al mismo tiempo que el primero tiene lo 
huesos de la cara mucho mas desarrollados 

· y promioe·ntes. Un cráneo de negro contenía 
cuatro onzas y media menos de agua que el 
de oo· blanco aduleo de la misma edad. Otrq 
cráneo de negro jolofo contenia nunc oni.a~ 
menos de líquido que el de un europeo irlan~ 
des, ambos igaalmente adultos y bien confor
mados. Tambien hemos obsenado que lo¡ , 
ráneos de las mugeres blanca~ ó negras tic .. 

nen menos capacidad que los de los hombrea 
de su misma raza, como unas lres onzas: fa 

_ rnoger blanca tiene el cerebro todéu (a ma$ 
estenso, ó sobrepuja en una 6 dos onzas la 

' capacidad del cráneo del hombre nf'gro. Por 
lo mismo pa~ece que este úll i,mo está natural .. 
mente subordinado á la tutela del blanco, ,f 
cual no ha sido nunca esclavo dd ne¡;ro, 
-porque esto aeria contrario á la naturalfZa. 

Nosotros señalartmos tres gr:indes varie
iiades en esta eapecie ó raza humana : la pri
mera es la de loa etiopes ó neBru~ , pr<1pia-
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mente ditlll'S: se totnpóne de los jolofos, d1 

. Joa ful as , de las colonias del Senrg:al, ·de Sier
ra Leona, de la costa de Oro, de Ardra, de 
Benin, de l\tayombn • de la Nigricia, de las 
Mandingas, Loango, Angola, Congo, Lubo
Jo y Benguela; en fin , de toda la costa oc4 
ciaental del Africa, desde el Senegal ha . ta 
el cabo Negro, comprendiendo las islas del 
cabo Verde. Se distinguen de los cafres rn el -
mal olor de puerros que exhalan cuando están 
acalorados, en su piel muy areitosa, aane 

· como la seda 'J de no negro sabido, y 4!D s11 
constitucion blanda , mas lenta y mas perezo
N 6 indolente: lambien sufren pacíficamen
te la esclnitud sin peosar casi en el ponenir; 
"t'inn alegres y olvidan sos males cantaudo 
algan refrao insignificante con ona música 
moootona ó bailando al son ttel umboril. En 
aqaellaa danzas so cuerpo se agi1a y tiembla 
.Je alegría: el sentirniento del amor anima t~ 
tJos IUI mOTÍmienlOSt y SOS gestos llegan á ser 
lascivos y expresan el ardor qne los consu en~. 
La negra participa de sus afectos, y adoi na
th _con--en pañuelo eocaroado ó oo cofür de 
semilla del árbol del coral' la piel untada 
con aceite de cocos , y grandes pechos peo
ltentes, se entrega cQn pasion y sencillez á 1:11 

inclinaciones de la naturaleza. Póbera 'desde 
la ccla4 de diea ú ouce aiios , lascil· a y &ia 
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embargo fecanda, se muestra baeau nodriza 
y tierna madre. Los negros, ea Africa, sou 
t;t·neralmente polígamos: su religion es un 
groséro idolismo, y adoran serpientes y otros 
animales y srisgris ó pequeños iJolos: alguno• 
son musulmanes y se circuncidan. Sus peque
ños reyes ó gefes se hacen la gueri•a ó cjer- _ 
«:en el pillaje unos contra otros para robarse 
horu IJres y ganados, y nnder los prisioneros i 
los eurr peos. Esros les somini.aran armas y, se
gun dicen, atizan sus querellas par-a aprove• 
charsc de los prisioneros, vendidos en cambio 
de al~unos barriles de -ron ó de tela azul , 6 
barras de hierro. I .. os negros viven con mu
cha pobreza en sus chozas de ·ramas, y cornea 
mijo. Sometidos á pequeños príncipes herttdi- -
1arios, que l~s tiranizan , no se civiHzao ja
más aquellos pueblos en naciones grandes ; y 
~ pesar de la fertilidad de sa suelo, ó acaso 
tambien ~ raosa de aquella abundancia, que 
no exige ningun cuidado; permanecen en el 
mismo estado de barbarie en que se hallaban 
en tiempo de Hannon, almirante cartaginés, 
que los observó dando la vueha :ti Africa, 
mas de dos siglos anles de Ja era vul&ar. Los 
negros son niños grandes, sensuales, apasio ... 
aados, tímidos y sumisos, esceplo en ~u de
sesper:uion , que los hare atroces , y en sn1 
,-cnganzas, qae ·1as ejecutan muy unsricnlu; 
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pero no tienen el corazon naturalmente malo, 
y aun manifiestan las •irtud~s mas· generosas 
de fidelidad y de constancia cuando áman. 
Sabemos por experiencia qoe el color 11egro 
ele la piel hace á los negros · mas sensibles al 
frio que los blancos, sufren mejor el calor 
excesivo, para el cual parece que esrao desti:_ 

na dos. 
La segunda rama es la de los cafres, que 

llabilan en la pa"e oriental del Afrira desde 
Ja ribera del Espirilo Santo basta el estre
cho de Ilabelm~ndd. Esta vasta ntensioa 
comprende el Monomolapa , la Cafrcría, to
da la costa del ~anguebar y de Mozambique, 
Mongola, Mdin<la, el Mon,·emugi , Ancicoi;, 

· los reinos de A taba, de Ajan y de A del, así 
como Gales. Q11 izá lo interior del A frira es
tá habitado por naciones semejantrs; pero son 
feroces y aun muchas de ellas antropófagas. 

Todos estos cafres tienen la pi~I menos 
oscura y luslrosa, la cara no tan prominen
te , las facciones mas regulares )' hermosas, y 
el olor menos fuerte que los negros de la ra
ma etiópica. Son tambien mejor coosliloidos, 
robustos, y mas dcl1;ados y ágiles. Como son 
naturalmente pastores y viven errantes, tie
.nea tu costumbrea s'encillas ; pero son mas 
goerreroa y .alientes que los demas negro~ 
y forman grandes imperios como los de Tomp-
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Loctu , de Macoco, del Monomotapa y del 
l\Jonremuji. El cafre .et rnolto10 y p9co su
frido en la esclavitud : mas bien se le puede 
1ometer al imperio doméstico que al yugo de 
Ja servidumbre. De aquí proviene que los eu
ropeos casi nunca comercien con los cafres; 
y se conoce muy poco lo interior de. sus na
ciones , al mismo tiempo que los desventura
dos uf'gros son oprimidos porque son foleran .. 
tes. Esto nos cnsrña que es mucho mas ven
tajoso ser pír.aro que bueno con los tiranos. 

I .. os cafres 'iajan frecoenlemente en ca
ru•anas y en hordas con sus ganados, comt'r
cian en ma!'fil , poll"o de oro , l1uevos, &t". 
Vi veo cou led1e y carne, casi no ruhivaa 
ningon terreno, llevan siempre armas, una 
azagaya ó pira que arrojan con destreza y i .. 
gor. Son mas inteligentes que los negros, y oo 
tao crédulos ni supersticiosos;,, pero sin em
bargo muy ignorantes é id<llatras, por cuya 
causa les han dado los árabes y los mOl'Olf 

que tratan de convertirlos al mahometismo 
para ci"ilizarlos, el nombre de cafres ó iofi~ 
les. unque tieuen tambien mocho gusto por 
el baile y las diversiones, 110 sQn capaces de -
hacer:les Olvidar sos desgracias como á los ne
gros i"sdavoa, y par lo mismo· pereceo ó &e 

amolinao con mu faciliJad que eitot en 111 
colooiu. 
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La rama neg~a mas inmediata á Jos m.,_. 

nos, ó la mas degradada dtl tipo humano po~ 
10 forma , es la de los /1atentotes y de los ptr 
piu, que parece que perteoeceo por muchos 
fasgos de analogía á un mismo lronco. Se 
dislioguen de los cafrea y de los negros en el 
hocico lodnia mas prolongado, en el rostro 
triangular que concluye en ponla, y en el áo- , 

. calo fatial que tiene ' lo mas selenta y <"io
co grado•. Su piel es de on moreno nc~rn 6 
color de tierra de sombras; sus ojos, aparta- · 
dos ano de otro, estan siempre medio cerra
tlos; la nariz enteramente aplasiada , es an• 
cha con extremo; los labios son . todavfa mH 

grueaos que 101 del negro; los éaht!llos sepa
recen 11 pelole enredado, y las mejillas, muy 
1alientt"1 , es tan superada. por la frente, de 
tal manera deprimida, que apenas se dis1in-
1ae. Las mo~eres tienen grandes pechos peo
•ientes, y las ninfas ó labios interno de la 
ngina muy proloftgados. En esta sola rama 

· •e las razas humanas ea en donde se obser
•a , entre los hotentotes aal ,·ajes ó bosqois""' 
manos , no aquel delantal de piel , de qoe ha
.ceo me~cion los aorigao1 wiajeros, sin.o una 
proloogacioo considerable de las ninfas de 
1fttlchas polgadH de largo, qae de1tiende por 
.ea.ta lado de la ·coa1i1ttra toperior de la hen
.titlora de la· ngioa 1 cubre el clltori1 ca 
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lorma de capucha. Tambien en otrae tribu• 
aalv_a jes p~recidas , como loa huzuana1 ,_ ae han 
observado en las mugerea enormes lupias • 
gr.aaosas siluacfas en la r .ibadilla ó encima 
de los músculo¡ glúteos. Este. cúmulo de gra..: 
tas casi difluentes es análogo al de la cola de 
los carneros de Africa y á las gibas de 101 e.t• 

snellos. 
IA linea ó tronco horcotote se compone 

de p~oeñas borda. que habitan en toda la 
punta meridional del contioenle ele Africa, 
desde el cabo Negro basta el d.e Buena Es
peranza; tales son los na maques• husaques, 
gonaques, cha muques, goriques &r., los-4e la 
tierra de Natal, los hozuanas y los holeneo
ka ulvajes que .se ocultan en cavernas, ha
cen incursiones de improviso y ae alimentan 
de preaa ó de raices silvestres. Todos esloa 
pueblos, sin leyes ni reglas fijas, viven aio 
embargo tranquilos la mayor parle de ellos, 
porque son apacible& y sencilla., y In ley.-a 
y loJ gobiernoa llegan á acr Canto maa rom
plicado.s y coercitivos, cuanto mas maloa aon 
los hombres y mas . industriosos eo off'odersr. _ 

Los papos de l.a Nae•a Guinea, loa s;aJ. 
-.ajes -de la ..1. aen Holanda y de la uu.
Caledonia , y los de algaoas otras ialaa 1le I~ 
uchipiélagos índicos c¡oe se hallan mc1.dadt~s 
coa malayos, parecen mu7 análogos á la lioea · 
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liOtentota; son tan simples y estdpidns como 
ella , y manifiestan loa mismos caractérea fi-
1icos~ 

, Generalmente los individuos de C?sta raza 
parecen incapaces de 'reffesionar y no quieren 
tia.-er nada. Puestos en cuclillas todo el dia 
romo los monos , desnudos y encenagados en 
la auciedad y la grasa, se pintan algunas 

eces, ó se graban en la piel algunas fiAuras, 
6 la untan con sebo y negro de hollio. Cons
truyen chozas de ramas, tao bajas que no 
pueden entrar sino arrastra; y si se les '·iste 
permanecen en una estúpida inmo•ilidad bas
ta que se les desnnda. La mayor parle de 
ellos son los 1rias pe~ezosos é iodolc•nles de to
cloa Jos hombres. 'rambien se dej:1a oprimir 
por desidia de urácter; pero no se puede sa
car de esto ningon beneficio, rorqae prefie-

. reo la muerte á cualquier trabaio penoso. Sq 
Yitla, puramente animal, los dispone á los 
deleites sensuales , como a glolon~ria, la em
briaguez , el sueño, el a mor &r. proas tie -
nen ninguna creencia de uu Ser Supremo, y 
no pueden elevarse á.· la idea de ningun obje
to que no entre por los sentidos: hay in em

bargo holcntotes que rinden liomeoajes á ª'
gunos ídolos. 

El lenguaje de aquellas tolonias es una 
especie de cliillido ó cloqueo singular que re-
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salta, ál · pareter, ele cierta eonformacion de 
Ja glotis análogo á la del orangutan. ~sí co
mo todos los negros, no pueden pronunciar 
la letra R, sin duda á causa de que ticnrn 
los dientes colocados muy oblicuamente. Es .. 
tos grandes muchachos de la naluralna "ivcn 
de lo que ella les presenta sin cultura, ó de 

· la came de sos ganados, y usan de sus armas 
con destreza y esfuerzo, quizá mas bien por 
ignorancia de los peligros, que por \'erdadero 
nlor. En todas .laa islas r.11 donde los papos 
ae hallan con los malayos conservan t>slos la 
.superioridad, de suerte que en toda la aierr.a, 
y con respecto á todas las razas humanas, 
aun las menos ci•ilizadas, paréce que la es
pecie negra es la mas inferior y la mas iome· 
diata á los monos, como se observa general
mente en toda so historia. 

§. VII. 

Jn11estígacion de las causas y del origen a~ la1 
'POriedaJes natura/es de/ sénero humaflo. 

Como todos los aotorei antiguos, y aun 
JJufFoo , solo reconocian dos razas principales 
de hombres, la blanca y la negra , coloca b.ln 
la primera en los climas frios y templados, 
repreaentáodola mas y mas morena , ó vol-
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.~iéodose negra por los rayos del 101 l;asta lle..i 
gar á serfo enteramente bajo la Zona Tórri
da. Explicaban las diversidades que se adYier
tt>n cu aquella prelendida gradacioo' con ras 
mnclas modernas ó con tas emigraciones de 
los p11ebtos ó las conquistas, que habían 
trastornado el órdeo anriguo de la naturale
za; pero esta, segun so opinion, procuraba 
sin cesar mantener sus modificaciones en toda 
la tierra. 

Se trata, pues, de saber si el sol cfecti
•amente es fa causa 1inica del color de los 11e
gros, así como tuesta y ennegrtce claramente 
la piel de las personas mas blancas qoe se es
poneo á sos rayos (véase nuestro arlículo ne- ,. 
Btneracion en el nuevo Dicdunario de historia 
notura/ ( 1 ). 

· Este en'negrecimiento gradual de los hom
bres, desde la estremidad de I~ , Succi~ (es
ceptuando la Laponia) hasta el eslrecho de 
Gihrahar, y. aun hasta la Mauritania, es un 

(1) Este coloren losntt~ros como en las otras 
especies de hombres, es efecto dtl tronco original 

• de cada una, así como lo es Ja «!iferenle 6sono• 
mía; puea si es cierto que el clima, loa a limen• 
tQa &c. modifican laa formas de los órganos y a
r{.,, la te& de los tegumeotos, tambien )o H á no 
dudar, que no les es dado penttlrar 11.t~la <'l priu
eipio é in111elliatas raice1 de nuestra or;auiucio11~ 
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hecho eTidente, y los pueblos de la Europa 
¡eneralmente llnan impreso en su rC>slro ~1 
color del clima qne habitan. Et cspai'fot es 
moreno y seco, como los hombres de tempe
rameolo melancólico, en las pro,,inf't.:ts del 
mediodía, como en las Andalncias, Es1rema
dt.1ra &crpero goza de todos los atrihulos de 
un temperamento sanguíneo y aun atletica 
orgaaiz.acion en las regiones del norte. A.si es 
qae se deja á primera vista distinguir y cono
cer un robusto y bien formado aragona¡ 
navarro &c., de un pequeño y delgado estre
meño y andalaz. El francés es mas blanco, y 
t4ene el color anima~o del temperamento san
guíneo: el alerrian, menos colorado tocJ.t ía, 
tiene la testara de la complexion linfática y 
cabellos rubios; en fin, la blancura de la piel 
llega á s~r desabrida y pálida en la mayor 
parte de los septentrionales. 

Pero si se quiere recorrer el globo eole
ro, se hallarán mil hechos contra-ríos á los 
precedentes. Principiando por la c:itrtmidacl 
del norte, vemos á los lapones, los samoye
clos &c., hombres pequeños may morenos 
ele piel , con el iris de los ojos y los cabellos 
negros, en climas mucho mas fríos y murho · 
men-c~s •lumbradoa del sol qae los pueblos in-

. mfdialos, que caen hácia el mediodia. Ea 
~ftcto, muy io&Qe,diatoa á esloa lapones ealáa 

f' 
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los fineses, hombres grandes, rubios y ton 
ojos garzos ( Linneo, Fauna Suecica, p. 1 ). Asi
mismo en la Groenlandia, se ohsenan, junto 
' los morenos y bajos groenlandeses, de cabe
llo negro, los grandes y rabios islandeses, que 
son sio embargo mas meridionales ( Oth. Fa
•icius, Fauna Groen/and., Hafn., 1780, in 
8. 0 , p. 2 ). Se ha dicho ,qoe el frio excesivo, . 
asi como el calor, parece que quema los cuer
pos, los comprime y los desmedra, pendra

bile frisas adurit , y que de este modo ha po
dido ennegrecer los hombres de corla estalura 
que rodean el circulo polar. Pero si el frio 
comprime eo efecto, no tiene cierlamente el 
poder. de qu~mar, y se compara muy fuera de 

· propósito el sabañon á la quemadura, por el 
modo de d,olor, y el géneºro de afoccion. 

Lo mismo que se observa en el Norte se 
advierte en Africa. Entre la cadena de mon
tañas del tlas, y ano mas all3 en el cor a
zoo de Ja Nigricia, en el reino de Bornú &c.• 
refieren los viajeros que se hallan pueblos de 
raza blanca eo medio de naciones nrgras y 
etiópes. LoS habitantes ele la Tibera boreaJ del 
rio Senegal son mórenos ~ lambien cenicien
tos, de pequeña esta lora y de una constila
cioo delgada y seca. Los paeblós de la ribera 
'.A'.ustral, ó colocados del otro lado de este río~ 

- aoo de negt"os grandes , llermosos. 1 rotiu.slós: 
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sin embargo, solo los ~P.para' la anchura del 
rio y el ciclo es igual para todos; pero la raza 
pa-rrre que es originariamente distin.ta, así 
como la naturaleza del suelo que los ;¡limeo
ta. En efecto , el negro se halla en su clima 
natural en el Africa aLrasada, al!í "tjeta y, 
cria UQ cuerpo grande y hermoso; pero el 
hombre de raza primitivamente blauca, ha
Uándose en un clima demasiado ardiente 1 
seco para so naturaleza, no produce allí sino 
aborlos miserables, ó débiles y dtgradados. Sia . 
embargo, no pierde Sil tipo" esencial, co..-o 
la forma de los bue5os del cráneo y la $aogre 
de la raza blanca. Los moros, los abisinioa " 
y los marruecos, aunque muy, morenos ~r · 

el ardor del sol, son de raza blanca esencial
mente; porque sus mugeres , encerradas 1>9~ 

)os 1.elos en la obscuridad del harén, tienen · 
tod~ la piel tan blanca y fina como las eur~ 
peas• y no tiene o aquel hocico prolongado. 
distintivo de la especie negra, ni sus cabellOI 
lanudos. 

Ademas, los animales de Africa que tie
nen la piel desnuda en parte, loa monos, com~ 
e piteco, elmago4, el pongo, los macacoa,&c. 
no están eoo~grecidos por el sQI. Hay anima

,. les blancos de la misma es~cie que los oues
_ lrouo loa parajes mas cálidps 4el A frica. Loi 
Qegros produceq .alguna• ne~ alb~no.s, iodi-
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"id11os p'Jidos (ad tnmt» •emos algunos ton~• 
jos, gatos y perros blancos con ojos encarna ... 
dos y· d~biles ); pero ja mis ha produddo ne.:. 
gro la muger blanca que no haya tenido uoion 
con un negro. 

'fodos los hombres de origen negro no 
· le hallan colocados constantemente en el gloticr 
bajo la Zona Tórrida. La :t\mc!rica meridio
nal, a UD en 101 climas mas ardientes t DO te ... 
nia verdaderos negros, y los qoe se han tra~ 
portado á la América septentrional , ea re
giones frias hace ya muchos siglos, se perpe• 
tdan alU entré ellos sin perder nada de su co-

• Jor primiti~o. Los portugueses, establecidos 
en las costas mas ardientes del África, )09 

tolOnos holandeses aclimatados en el CabO de 
Jloena Esperanza , hace cerca de tres siglos, _ 
no, se han •oeho de niugaa modo negros ni 
hotentotes , si DO bao mezclado 1a sangre, por 
medio del marrimonio , coa fa de tos pudil~ 
de aquellas regiooe1. Finalmente se hallarr 
hombres de raza negra en la tierra de Diemea, 
en un clima tan frio c0mo el de Francia i 
Inglaterra. 

La piel m11 ó 1l'H!D01 tolorada de las na-
. clones del globO se halla, pues, comunmenle' 

m oposicioa con f!I mayor éS menor calor de 
loa climas. Al laao de •eHH admiralJI~ 
circui1na1, 41e aqaell11 miagrtlíauas 1 g'c~ 
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gianas tan blancas, que son 111 delicias de lo• 
serrallos muso Imanes, ¿no se ven los .horro
rosos ·nogais de piel ateza,da, y los calmucos 
morenos con la nariz aplastada y crines ne
gras? En la mayor parte de las islas del mar 
del Sor, entre aqoeHos innumerables arclii
piélagos, sitnados ~ajo de temperaturas tan 
diversas, ¿no se hallan, desde tiempo inme
morial, algunos megros de la raza de los pa
pos, entre mezclados, pero sin unirse, á los 
malayos am~rillos' y sin coofaudir el clima 
~stas dos razas? 

Sin acomula·r aquí lodos lt)s ejemplos q · 
hemos reuuido en nuestra Hi toria natoraJ 
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facciones del rostro, cuando alguno se expone 
á los ardores del sol. Pero aunque se admitie
ra, con Mr. V olney, esta. opinion, ¿cómo 
aquella geta, coolin'uada durante tantos siglos, 
ha podido retirar hácia atras el agujero occi
pital, hundir los huesos propios de la nariz, 
estrechar la cavidad cerebral del negro y pro
longar sos mandíbulas? Si el calor le ha enne
grecido (pues no puede dudarse que contri. 
bu ye á ello). era preciso suponerle de una acti
~idad terrible para ennegrecer no solamente 
el tegido mucoso bajo la epidermis, sino tam""I' 
bien para atezar mas todavía la sangre, las 
carnes y la parte cortical ó cenicienta del ce
rebro del negro, que del blanco. Finalmente, 
se halla en el negro una diatesis ntgra radi
cal en toda so orgaoizacioo; así como la lie
bre ti~ne la carne, la sangre, y todas sus par
tes mas negras que la .especie del conejo. El 
negro tiene los huesos de su esqueleto mas 
compactos ó mas duros, y mas cargados de 
foafato calizo que los del blanco, y por eso pre
sentan una blancura mas pura. Tambien los 
hllelOs del cráneo del n~gro son mas sólidos 
que los del europeo; y no debemos mirar, sin 
iada, como una fábula lo que cuenta Hero
doto', que despoei de una batalla entre los 
egi~ios y I~ etioPJs, se conocían aquellas dos 
ucione.s, ea que las cabezas ele los egipci~s .se 
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aplasta])an con mas facilidad que las de sus 
adversarios. El historiador funda la razon de 
esta diferencia, en que los etíopes, como vi
viao siempre con la cabeza descubierta al 
sol, tenian los cráneos mucho mas duros fJUe 
los pueblos que se cubrian siempre. la cabeza 
con la tiara. Nosotros hemos expuesto en otra 
parte, tratando del negro~ las investigacio
nes sol;> re el origen de su color. 

Observaremos ademas, como. señal espe
cial del negro, qoe DO SBlameote se le ve al
gunas. veces machacar con los dientes sus in
sectos parásitos, á la manera de los mono1, 
sino que tambien aas piojos (pediculus ni8ri
tarum, Fabricius, Syst. antlial. llrunsw., 
1805, in 8. 0 , pág. 340) son de una especie 
muy diferente de la del piojo del hombre blan
co; porque es negro como el hombre que le 
lleva y le sumioistta un humor negro por 
alimento, y tiene la cabeza tri-angolar y el 
aLdomen rugoso, que todos son t'aractéres di
f~renles de los piojos blancos: Ahora bi~n, es 
un indicio específico notable en los mamífe
ros, la¡ aves &c., qoe c~tla uno tiené igu.al,.. 
mente una especie propia de insectos parásitos. 

Pero aun cuando el calor y el resplandor 
del sel fuese la ca11sa del color d-el negro, 
¿cómo el frío y la larga oscuridad de Jas 
noch~s ~lares eooegrecen tan excesivamente 

.. 
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al lapon, al esquimal y al samoyedo? ¿Có-
mo en las numerosas islas del mar del sor, 
los liabitantes amarillos de la raza malaya, 
y los habitantes nef;rOs de la .raza de los pa
pas (los haraforas del interior de Borneo, de 
Java, &c.) conservan sus facciones distin
tas y originales en el mismo suelo, con 101 

miamos hábitos, los mismos alimentos, uoi
camente porque desdeñan casarse u~os con 
otros, y porque el malayo desprecia al papo, 
como inferior en inteligencia y en indusrria? 
Tal vez por esta misma razon se maqtieneo 
1eparados el perro, el lobo y el zorro, habi
!aotes de nuestros clim-as;.ipoes á pesar de q~e 
al unas veces han producido juntos mestizos 
fecundos, sus especiea se conservan aisladas, 
envanecidas con la pureza, y por decirlo así, 
con la nobleza antigua de so raza. sí, pues, 
la el rna inferioridad del negro, y el sello 

. de la incapacidad qoe lleva impreso en su 
frente, sin jasti6car la escla itud odiosa á 
que se ha sometido, parece que dan á enten
der que el blanco es de otra e pecie mas no
ble y mas sublime ~n so inteligencia. 

"Pero para establecer con a l una Yerosi
militad, alendiendo unicameotc á la "raz.oo, 
goe el hombre debe su nacimiento á ochos 
troncos diferentes, nos faltan los mismot do-
umeotos que coa respecto á lu dimas ea~-
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cies de animales. Si el hombre, tan diverso 
en toda la tierra, ha nacido de un hombre, 
Jo mismo habrá sucedido con tantas razas y 
especies diferentes de animales y vejetales en 
todo el globo. Entonces los climas, los hábi
tos, los alimentos, y las circunsta.ocias alte
rarian el tipo original y le modificariao ul
teriormente en una serie no interrumpida de 
siglos: las formas pasajeras é inconstantes de 
Jas especies, no serian mas que variedades 
mas 6 menos durables, y nada permaneceria 
fijo absolutamente. Si el género humano solo 
tiene unos seis mil años de existencia, como 
dicen los naturalistas por los documentos his
tóricos, y porque realmente no se hallan hue
sos humanos muy antiguos .como se encueo .. 
trao de una multitud de otros animales (Cu
vicr, Rec1'erches sur les ossemens fo.xi/., tom. 
l. pref. ), este espacio de tiempo parece muy 
poco suficicnle para producir alteraciones tan 
profondas en la economía animal. En efecto• 
Jos moros y los abisinios, colocados hace mas 
dé dos mil años junto á los negros, son toda- , 
-vla .de raza blanca, y los Japones, colocados 
desde tiempo inmemorial ceréa de los -finlan
deses, no han tomado de estos Jos cahelJos ru
bios y la piel blanca. En fin, si antigoamen- · 
te hao existido algotHtS pueblos de gigantes, 
~igmeos, y ~rogloditas, hombres con cala 1 et 

. 
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if"id quid Grecia mendax audet in historia, 
¿por qué no se hallan ya en -el dia seres se
mejantes? 

Se nos dirá (James Cowles Pricl:lard, 
Researches .intothe phisical historis of man. 
Lord., 1814, in 8. 0

) que si la dificultad 
de reunir bajo la misma especie el blanco 
con el negro, ó al salvaje hotentote, 'parece 
muy grande, el mismo problema hay que 
resolver con res ecto al lapo~ y, al samoye
do, que atribuyen sin embargo á la raza 
mongola en la cual se comprenden los chi
nos: pero estas comparaciones no nos pare
cen iguales de niogun modo; porque hay en 
la organizacion interior del negro , en la for
ma huesosa de so cráneo y ·en las proporcio
nes y conexiones de su estructura con el oran
gutan (aunque este pertenece á otro género) 
una distancia mucho mas considerable al blan· 
co "uropeo, que la que hay del lapon al 
chino. Si se acortase la estatura de este y se 
le diese, como á todos los hombres pequeños, 
una cabeza mas gruesa, se formaria muy bien 
un la pon , pnes todos los demas caractéres .fi
sicos son iguales en estos pueblos. 

El autor infiere principalmente la uni
dad de la especie humana, de que el viras y 
los miasmas morbíficos de la sífilis , de la 
'firuela, y aun de la peste, &c. propioa del 
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:hombre, no se transmiten naturalmente á otros 
animales, ni estienden sus fonestos e~tragos 
al perro, al gato, al caballo, al buey &c., al 
paso que estos contagios, capaces de propa
garse mas ó menos á todos los hombres se
gun su susceptibilidad, prueban de esta ma
nera una comunidad y un consensus univer
sal del género humaño. Del mismo modo la 
vacuna, pudiendo extinguir el gérmen de la 
'Viruela en todas las naciones del mundo, de 
cualquier raza que sean, sine tambien de 
apoyo á la opinion que reune en una sola~ 
pecie el blanco , el negro , &c. 

Por mas especioso é ingenioso que pa
rezca este argumento no le bay mas funda
do. Hay pruebas de que á los monos les hao 
atacado las viruelas: se ha inoculado el vi
cio 'Venéreo á los perros; Jos bubones pesti
lencia les ·y los tifos de las bestias de cuer
nos comunican al liombre e~fermedades aná
logas: la sarna, los empeines ó herpes y otras 
afecciones cutáneas se transmiten redproca
meote por contacto entre el hombre y las 
bestias, y de las vacas hemos tomado la va
cuna. Ademas, puede decirse que si cada es
pecie tiene sus enfermedades propias, que al
canzan poco ó dificilmente á otras especie&¡ 
el negro está sujeto á los yawa ó pian que 
~ara vez adquiere el blanco; y al mu~o aiem-
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pu que la fiebre amarilla devora la poblacioo 
blanca en América, perdona frecuentemente 
á los negros. Parece que estos son rasgos espe· 
c.i6cos de separacion e"ntre estas dos razas, y 
aun pudieramos añadir otros. 

Que de una misma especie de animales, 
como los perros, los caballos, el gato, el co
nejo, la cabra , la oveja·, la gallina, y la pa
loma, nazcan variedades negras, blancas, leo
nadas, pias 6 mancliadas, grises &c., y que 
de aquí se infiera, con Mr. Prichard ú otros 
autores , que sucede fo inismo en la especie hu
ma na, la pariedad no es exacta. En eferto, 
eo una misma camada Je perrillos, gatos ó 
gazaJ>OS, se bailará una grao variedad de co
lores y de pelos, asi como se verá, en el mis
n10 clima y con los mismos alimeot<!_s, que 
n :lcen estos animales domésticos con los ma
tic,.s mas \•ari_ados ¡pero e1 hombre no es~
rimenla, en el mismo clima, todas estas mo
difiuril'nes. ingona nac:ion de América ni 
de Europa babia producido jamás no solo ne
gro, antes que fuesen á buscarlos al Afri,:a, · 
y sin embargo un perro y una perra blancos 
pueden procrear individuos negros ó mancha
dos ó de otros colores. Si el negro engendra 
algunas veces albinos y negros manchadoa de 
blanco, es por. una dcgener~ioo individual · 
romo el blanco produce hijos pálidos~ aioem• 
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bargo, estos seres, ó p~recen si o propagacioo 
ó vuelven á entrar en el tipo de su especie pri
mordial. La misma familia humaná puede 
engendrar hijos mas rubios ó mas morenos, 
pequeños ó grandes; pero por mas diversidad 
qne se advierta en ellos, el negro produce ne
gros, el blanco blancos, el mongol individuos 
con facciones mongolas, y en cualquiera pais 
á donde se les transporte. 

Pudieramos recurrir, como lo hacen tam
hien los mismos autores , á la influencia de 
la imaginacion maternal sobre el feto, para 
esplicar la transmision hereditaria de las for
mas de raza y de colores¡ pero seria preciso 
que tuviera una imaginacion muy activa una 
coneja para variar y pintar tantos gazapos 
de diferente ·pelo como debe parir de cada 
nz. Las mugeres ciegas de nacimiento, y los 
topos, que no saben de qué color es so ma
rido, se verían muy apuradas para trasladár
aele á su progenitura. 

Cada clima favorece iodo ablemente cier
tas formas de organizacion, y el calor im
prime di fersos grados de color y se opone á 
otras modificaciones de la economía .animal; 
pero hay caractéres permanentes, y un tipo 
indeleble que {¡.ODstituyen. cada especie, y has
ta que una larga experiencia baya rnanifesta .. 
do sue el oegro en clima frio recibe no ao~ . 
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lamente la tez blanca y cabel1os largos y 
rubios, sino que pierde tambieo su hocico 
prominente para ~dquirir un cerebro mas 
extenso, vísceras y sangre menos negras &:c., 
parece que no podemos afirmar que pertene~ 
ca esencialmente en $U origen á la especie 
humana blanca. · 

El argumento alegado por Butfon y di
nrsos filósofos, que es el de la reproduccioo 
entre el negro y el blanco, de donde resul
tan mulatos que se multiplican sin dificnhad, 
siendo así que los mulos ó mestizos de es
pecies distintas, como del caballo y del asno, 
son comunmeote estériles, no es may con
cluyente. En efecto, sabemos en el día que 
el perro, el lobo, el cha~al y el zorro, aun
que forman especies esencialmente separadas, 
pero pertenecientes al mismo género, han 
engendrado entre ellos algunos mestizos qut 
se propagan bien por sí mismos, á pesar de 
que esto anim.les prefieren siempre so es
pecie á cualquiera otra. Hay me7.das seme
jantes entre muchas especie de patos ó de 
tru ª'·es como la gallina y el faisan &r., 

. e los cnales lo blanco ó Jo negro padiera 
perlen cer á especies distintas entre sí. on
que estas se unan en la reproeoccion, con
servan en efecto exactamente en sus enlaces 
una parte de sus derechos ó de ~us car;act6~ 
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res específicos en los mestizos que resultan , lo 
que no se verificaría constantemente sin du
da si no fueran mas que razas ó modÚicacio
ncs pasajeras. 

§. VIII. 

De las 'Pariedades adquiridas .r de las alte
raciones fortuitas del tipo humano. 

Hipócrates ha dicho, en so tratad.o de 
Jos aires , aguas y logares, que habiendo 
adoptado algunos pueblos inmediatos al mar 
Negro ó al Ponto Eaxino la costumbre de 

comprimir el cráneo de sus hijos, este uso 
continuo babia pasado á ser naturaleza, y que 
en su' tiempo eran aquellos pueblos macrocé
falos , ó nacian con la cabeza mu y prolonga
da, y Estraboo creyó hallarlos en la nacion 
de los siginos del Cáucaso. Pallas , en s11 
yiaje á Táurida y á Crimea ( tom. 11, pág. 
156, trad. franc. estamp. XXXVII, fig. 2) 
observó algunos tártaros, montañeses de Ki
l:encis, Limena y Simreus, que tenían la fi
sonomía mas extraordinaria y la cabeza pro
'Jongada singularmente. ¿Deberemos creer 
que sean estos los descendient~ de Jos ma
crocéfalos de Hipócrates, 6 de los genoveses 
de que habla Escaligero ( Comm. suP.· Tlieo-
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pkast. de ~ausís plarrf., Ji'~. V, pág. 287) 
y que se trasladaron á Táurida, ó noa mo
ói'fícacion particular determinada por et di
ma? ¿Por qué se hallan efectivamente na
riones muy hermosas junto á las mas horri- · 
bles, cooserv(!ndo Jos mismos hábitos y go
zando del mismo clima y de los mismos ali
menfos? Ademas de los nogais y de los caf
Rlucos mas horroro os al lado de los geor
gjan.os, pudieran citarse tambieo las Lellísi-
11us ardeanas de Westrhiogotia inmediatas á 
ras Íef!S dalecarlianas ( Arendt' Vo:rag. eTJ 
Suede, toro. I, pág. 234 ). En Francia ta 
llcrmosa e.ncarnacion de las de Caux es muy 
diferenre de la piet mas morena de las bre
tonas : se sabe que estas diferencias provienen 
ele tas razas originales , cuando, por las con
fJOistas y emigraciones, díferentu pueblos 
lran formado nuevas colonias: de esta ·soer~, 
por ejcmpto, siendo la sangre normanda mas 
scprentri< nal de origen qoe la de los breto
nes y anti 0 aos e Itas de rmórica, debe pro
lacir individuos mas blancos. 

Con r~ pecto á las deformidades adquiri
Ja por lráLiros i iosos se - citan iu6oitos 
jemplos. Los omaguas tcnian la co tombre 

de comprimi utre dos tablas la cabeZa de 
sos hijos ( Lacondaruioe, ltfem. Ar.ad. 
Scienc., 1 7 4 5 , pág. 4 2 7 ) ; y en el diarie> de 
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física ( agosto de 1791, pá~. 32 ) se ve la 
figura de los instrumentos para aq.oeJla com
presion. Es1e uso era ao general en ~asi to
da la América (en los chactas de la Georgia, 
en los wasax de la Carolina, en los peruanos 
y en lo. c:adbes segun Ovicdo , Hist. gene.r,. 
tk los Indias: Torquemada, JJionarq. indiaTJa, 
lib. lll: UJJoa, Relacion del viaje, tom. H, 
pág. 533 : y en los negr~ de Antilla..&, se
¡un Thib. Chaballoo, Y.o_yag .. ]}fart., pág. 
39: en el ~strecho de Nootka, segon Meare, 
Yoya1., pá~ 349, &c. ), que foe nec.es.arie 
que un concilio le proscriLiesc co toda la 
América española (José Saez ~ Agoirre, 
Cullete maxima .amcilior omnium Hisp. et .nop,. 
orh., tom. VI, pág. 204 ). Estas singulares 
costumbre¡ de amasar las ~a hez.as humanas. 
existe todavía en las islas de .1. irovar ( 1\c,. 
Fontana, eo Jos A sialic. rescardl., tom. 111, 
pág. 151 ) ; cu Su matra segun Marsde ( His
tor.y_ o/ S"matra, pág. 38 ); se han practi
cado mas ó menos eotre los ª'!tiguo.s grirgos. 
segpn F~H!es, médico epírota citJdo p~. 
Dlumemba h: en algunas naciones de Italia. 
los genoveses, segun Vesalio; en la "Bélgic_J 
( dr. Spigelios, De /lum. corp. fahr. pág,. 
17); y eo Francia, segun nary ( Ortl,ope .. 
die, 1om. 11, pág. 3); y en fin, entre los 
turcos, alem~nes ~ &c. ( Ackermino, en el 

I • 
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Nozweau magasin de med. de Baldinger, tom. 
11 , pág. 5 y sig. ,- en Alero. ) : como si la 
naluraleza no supiera por si misma formar 
bien nuestra cabeza. 

Si diéramos crédito á los antiguos viaje
ros, no serian romos todos los negros sino á 
causa del gran cuidado que tienen en aplas
tarles la nariz desde que nacen; y las negras 
no' tendrian los pechos tan grandes sino aie-

. sen de mam~r: á sus liijos por enci~a ·del 
hombro. No hay duCla que las largas orejas 
de muchos asiáticos resultan de estirar con-
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qoe se circuncidan hace ya tan los siglos, y 
colas y orejas en los perros á Jos c~ales se 
cortan frecuentemente estas partes? 

Segun los climas, los alimentos y otras 
influencias análogas , recibe el género humano 
con el tiempo verdaderas variedades. Un in
glés rubio y rojo, lo mismo que su esposa, 
tiene hijos en la Jamaica con cabellos y ojos 
negros como el ébano, y la piel mas morena 
que sos hermanos de Europa (Hawkeswortb's 
collection of trac1els., tom. III, pág. 374 ). 
A esta accioo del sol de las Antillas , es ne
cesario añadir el efecto ordinario . de la lac
tancia; porque las europeas acostumbran á 
dar á criar sos hijos á las negras porque tie
nen mucha leche. Si una mugcr morena pue
de comunicar en Europa á su cría-; nacida 
de padres blancos, cabellos y ojos oscuros 
como los suyos, por~ue chupa la propia sus
tancia del cuerpo de su nodriza ; del mismo 
modo, sin tener mezcla de raza con la san
gre negra, al niño blanco, criado por una 
negra, se le impregnarán de on ti!'!te mas 
colorado la piel, loa cabellos y los humores. 

Desde que se usan alimentos sazon:ldos 
con especias de la India, el café y los licores, 
con profu ion en Ja mayor parte de las ciu
d~dcs de Europa, se puede. observar, prin
cipalmente en el orle, que el color de lo.s 
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reno qoe entre los ltabitantes de las aldeas, 
acostumbrados á vivir -con alimentos vejetales 
simples, insípidos, ó con lacticinios, ó con 
su"stancias farináceas, &c. ~ tambien el color 
blanco desabrido domina, por ejemplo, en la 
Suiza y en Holanda : los cnerpos son allí 
mas Llandos, mayores y mas gruesos que los 
de las avecindadas de las ciudades mas acos. 
tumbradas al lujo. Coando las mugeres de 
Orahiti y las indianas quieren blanquearse la 
piel , no solamente se m:tntienen á la som
Lra, sino que se ponen al régimen paramen
te •ejetal y se refrescan con frutas y leche, y 
rehusan todos los alimentos y bebidas que 

hombres de gruesas pi roas; pero este es el ' 
resollado de una afeccion leprosa ó elefan
tiaca muy comuo eu los climas cálidos y hú
medos, entre los trópico , asi como se o~ 
serva la plica en Polonia, y romo vemos io
d;•iduos con la epidermis callosa, de&eritos 
bajo el nombre de hombres puerco-e.pines. Hay 
algunos salvajes que, viviendo desnudos en 
una tierra árida expuestos á los ientos, e 

. -
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YDel en muy Tellosos , comq en la isla de 
Mallico1o, por . ejemplo, segun Forater: del 
mismo modo que las plantas de las ~ontañ~ 
aon mas velludas ordinariamente que laa de 
las hondonad~1 húmedas. Asimismo se halJ 

ºato alguaas. •ugeres de edad v~lverse bar-
11.das; y •lg~nos hombres , de complexiq,11 
-blanda y. hú1J1eda, y casi eu~ucos, privad<JfS 
de barba , haD; dado por la¡ tetas una serosi .. 
ciad. lactea; algunoa iodi~iduoa :hao llegado á 
ana estatura 81oy alta, olr<\S se han qued,a ... 
do mocho mas bajos que la comern , y otro• 

.10 adquirido una grosura monstruosa. Se 
han visto individuos con un solo testícu'o po 1 

abor.to del otro, y • lgooos triorquides ó con tr1;1 
tes iculos, ya por uno de estos órganos su-
pemumerarios, ó por alguna lupia ó sarcoce
le imitando oo tercero; por último, existen 
conformaciones raras y monstruosas, como las 
aexdigitarias en todos los miembros, y que 
propagan algunas ve.ces a~uellos sei dedos; se 

o viste hombres rumiantes fingido.s, cor
'1Dudo1 &c. , qoe el amor á lo maravilloso ha 
hecho que parezcan mas extraños tqdavía ; y 

ao inferido qoe nuestra especie se prestaba, 
e la atoraleza; á todos los modos de existir: 
se bao descrito algunos hombres marino1 ~ 
musere8 marin'" , que un exámen mas atento 
ha dade á conocer por focas y maoads , im4: 
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que tiene1' uoa ~u~os.~icit?n de dsce,. .. as · co• 
mo el· hígado a ~ Jadq. .Íf(.q11ierdo y el . ha~ a
lado. d~recbo, &c. Hay..iqdividuos qu~ -tie.Aen 
los se tidos extraordiGariamente sutilef.. co-

o el olfato, ó que llr~an á algp,¡ ·: grad~ 
eminente en · otra~ f~HJ~~n~ , COIJlO. Já de Ja 
i e ·gellcia, 6 ta de ~os órganos sexuales. &c. 
Pero estos exéeso$ ·se ,paga o ordinarii1nente 
con la debilidad cocrelati:va de otras . Íllncio-
nes ó facultades. 

En fin , han creído· que se podiia sra.ble
cer· una noeva espe ie ~e )10mLres, oo ¡ofa-. , _ 
menle en los americanos salvajes pr:ivadoa de 
barba -(al presente sabemos que (!UÍdétn de. 
arranc•rse\a , para no dejar ningun ~sidero 
en el r.ostro á sus eoemi os) sino principal
mente. en los quimos de lo interior d:e Mada
gascar. Sabemos e.o el dia que estos son al
gunos individuos degenerados, bastardos, del
gados, tienen solamente cuatro pies de .alturat 
y largos brazos, abanoonados á la miseria en 
medio · de las montañas , como lo esta o · Jos 
negros cimarrones ó fugi&ivos. Rochon ha 
rec: i6cado, en este ponto, los primeros cál
culos e Commersoo, y la longitud . de los 
brazos no lo es . sino poir el encogimieolo de~ 
tronco. E te ejemplo manifiesta que Jodos loa 
pue os salvajes. no ·prescntan hombr~s robus· 
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tos y bien formad~ ,. '~ ·ee ha supuesto. 
Es cierto que· no te · ~'b toJés ni contráhe
c:hos· entre los ameri~ ~- sil . •j~s; pero "' 
como aqaellos' bárbaros·,. sm pnvision para la 
escasez y el invierno, abandonan mochas ve
ces mugteres, hijos, ancianos y enfermos que 
no p~eden cazar ni buscar su alimento, en
tregán ·igoalmente al ham re y á la des · uc
cion los seres deformes~ incapKes de subsis
tir por sí mismos. Siempre en presencia ae.la 
muerte, el salvaje se halla en la necesidad de 
Tencer 6 morir : ~u vida es ona locha y una 
guerra ·l'erpétua, ya para c~r la presa ca
zando y para defenderse del enemigo, 6 ya 
para re · t;r al rigor de los climas: de aquí 
nace aquella energía de carácter y aquella in
sen~ibilidad Htraordinaria en los tormentos, 
que nos asombra ; y de aqai nacen aquellos 
odios implacables en sos riulidades, so. as
pecto siniestro y so semblante recefoso y fe-
oz. Como estan frecuentemente mal alimen• 

tadot y se ven obligados á largas correr{aa se 
\'uelven glotones y •oraces, comen hast.a car
ne erada y sebo, como ma upace1 de apa
ciguar et -hambre, porque se les ve machas 
~eces dn·orar seis veces mas que un e ropeo; 
y sufrir despoes contentos la dieta cuatro din 
aeguidos. 

Ademas , la uniformidad de aquel 
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ro ·¡re vicia' por mas penoso que •e• , , la ex-
posicion á las mismas influeocias de.l clima, 
la misma naturaleza de los alimentos y del 
1aelo, el mismo desarrollo de las pasiones 
brutas y feroces, contribuyen á que sean aná
logas en ellos las fisonomías y las complexió
nea , entre aquellas colonias mas apartadas. 
En •ez de suponerle. si.empre un origen co
mun , aquella aemejanza. que bao observado 
tliYersos 'fiajeros en tantas naciones de cari
bes , no pr11eba otra cosa que e& eitado seme
jante de barbarie y la vida salvaje de todos 
ellos. Por otra parte , ninguno de aquellos 
hombres se mezcla jamás con otra sangre que 
~on la~ s•ya, y, a· lados de esta suerte del 
resto de las naciones, perpeldan sin altera
cion y aun fortalecen los rasgos sobresalien
tes de su raza. Lo mismo sucede co• loa tár
ta os mongoles y loa árabes beduinos, y lo 
tnisme sucedió durante mucho tiempo con los 
«erma' os y los habitantes de los pa~sea de Ja 
~itaania y Snabia &c., que no se casaban 
aaH con otros~ Asi ae dibujan algur.os 1ipos 
«le razas · particulares• como aaceo entre los 

imales confioadoa en un clima , y separa
•01 ·de toda aliaa:.la tstranjera. De e~la suer-
te· conservan todoa k>s mongoles y calruucoa 
110 temperamento bilioso seco, ~ todos los 
&roaco¡ de raza blauca ( caucaiiaoa y úkica ) 
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este n •ol,er.e.mos ~ .establew t!l,1.U)os prio~ 
cipios generale$i. . 

Los ele.meo tos mas simple~, como. Ja tier
ra vejetal y el agua, son el aljm.ento de • 
pl~ota que ·las elabora mas. ~~s. vejelales pre 
sentan á su ~roo el pasto al animal, que el~ 
ya á mas al~ g.-ado su romposicion orgánica. 
Las partes PlªS perfeccionadas de los njeta
Jes, comp la.i¡ frot~s y las seQtiUas, y tam
bien las susraacia a~imales, principalmen 5 
de las espe~ie& mas: elevadas. eo la escala de 1 

gattizaciou, como l_os m~míferoa y ras av~ 
sirno de ali.m~nto al ho.mhre. Así, cpanl• 
mas superio..- es . la planta, por- ~&11 estructor• 
fibrosa y ergáoica, al sample mineral ioorg~-: 
-.i~, taorc¡ m•S:- .:mqplicado es en su organi
~~ion ef animal que la planta, y tanto m~,.. 
per(erto es eJ hombre:, qoe . lleg~ á la cumbre¡ 
de ·la elaboraci~n ~rgánica. , 

Tampoco el mineral tiene •ida, hablan
do. coo propied~d; pero ya la pJ~nla •1jeta, 

iTe Y, crece·. el a.nÍmal vive, crece f adem¡ 
siente; y finalmente el hombre,. ademas de 
la vida Y, el sen_ti~iento, goza la suhlime pre
f.9galiva de la inteligencia ( 1 ).. &íinismo el 

( 1) Esta sentencia filosóiica la demo.slró m•1 
bien el nataralisla celel>re Lini¡eo en estu p.
labru: rnine¡-alia cre1cunt; •ecttol.ia. crescual. el 
vir1u.ne ¿ anima · #:'~""" wi•~ -.1 · nbim& 1 J. 
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mineral no tiene fibras: el Yejet•I JDani6.esta 
ya un tejido fibroso mas ó menos excitable y 
contratil: el a~imal presenta nervies sensibles, 
órígen de so movilidad; y el hombre tiene 
ademas una gran masa cerebral , depósito de 
las sensacione!' y foco del pensamiento. 

No solamente se ha elevado el hombre de 
este modo á la cumbre de toda la organiza
cion sobre la tierra, sino que tambico est' 
compuesto de todo, por decirlo así; porque 
1i la planta se incorpora al mineral y el mi-

ral ' la planta, el hombre, alimentándose 
de ambos, formará en alguna manera un com
pendio de toda la naturaleza; y de aquí nace 
qu~ se le pueda llamar con justo título on 
micr0&osmo, ó mundo abreviado. Como eat4 
compuesto de todo debe ser susceptible de 
conocerlo lodo, y la multiplicidad de sus ele
mentos llegar' á ser la causa de la multipli
cidad de su inteligencia. 

Así la pulpa nerviosa, que es el summvm 
de la elaboracion orgánica, está acumulad.a . . 

aun la ha dado mu vida y mas valor nuestro 
digno compañero don Francisco Fabra, en el 
trabajo liluario que Jeyó en la Academia de 
Ciencias Nalura)e Cle ladrid d ~ de oclubre 
prósimo puado, añadiendo á lo dicho: Homine• 
aulem crucaual oisi¿nt, entiunt , rolwcinall-!. 
'lur 1 ¡,,,,ellW•t t d inpento perjie'iu111. 
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generalmente en el hombre en macha mayor 
abundancia que en todos los demas .animales 
y amontonada en su cerebro; órgano mara
villoso de la inteligencia , y de la mas subli
me indo~tria, que la naturaleza ha confiado , 
al primero de sus seres, para gobernar á to
cloa los demas. 

Resultados de la composicion orsánica mu.r com· 
pli&ada del cuerpo humano, f de .su postura 

derecha. 

Si nuestro cuerpo fuese Ú1Úco, seria inal
terable, c:ompleto, sin necesidadea, y sin do
lores ni placeres; y no p11diendo sentir ni 
obrar, entraria en la clase de los minerales: 
seria una eatátua de mármol, ó de bronce. 
No estando las plantas compuestas de una 
reuoion tan grande de elementos diversos co
mos los animales, no están tampoco tan su
jetos á afecciones ni enfermedades, ni á la des- . 
truccion: ~1 cuerpo del animal efectivamen-
te está tanto mas espuesto á los desórdenes 
morbosos y á corromperse ó destruirse, cuan• · 
to mayor es la cantidad de materiales de que 
está formado , y mas cotuidecáhle el número 
tle 1us 6rgaaos. Cuantoa mas elementos dife-
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'!'j de cenocer, como elementos aclmite en .s11 
compos\cfon: por medio de ellos entra en co
nexiQnes con todos Jos cuerpos que le rodean; 
ve por la luz, oye los sonidos y respira los 
olor.es por el a ir.e, gusta por el agua ó Jos lí
quidos, y toca por sus partes sólidas ó terres
tres. Efectivamente, poc intermedio de los ele
mentos es por donde la inteligencia siente y 
conoce e} mundo esterior ; Y- si se hallase pri
vada de uno solo , no teniendo entonces nin
goa medio de correspondencia con él, igno
nria que existe. El hombre tiene muchos mas 
medios de conocer que los que posee el ani
mal: como es omnívoro, ó puede usar de 
cualquidr alimento, babilar á su gusto en to
dos los climas y emplear, casi todas las su -
tancias del mundo en sus necesidades y sus 
placeres, comunica de esla suerte con todas 
las cosas: llega á ser el lazo comuo de todas 
las criatur.as, el centro en donde reverbera 
la naturaleza, y en alguna manera un espejo 
del universo. 

Por lo mismo puede comprenderse que 
el hombre es el resaltado 6 la suma tola) de 
los principios de nuestro globo. La lombriz 
y la ostra son poco sensibles , 6 no tienen mas 
que uo corto número de facultades, porque no 
emplean todas las especies de elementos or
¡aniqj)lc.a ele nuestro planeta: no representao 

.· 
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Ja reunion completa de to<los , sino ana cán-
tidad alicoota únicamente. Al contrario, loa 
mamíferos y principalmente el hombre, for
mados de casi todas las especies tle el~mentos 
de organizacion, logran una estructura: las 
funciones multiplicadas hacen obrar y sentir 
tle un número mayor de maneras; las rela
ciones de todos los objetos se multiplican en 
la misma proporcioo, y la intetigencia se en
riquece, se dilata é ilustra por la misma caasa. 
Eos seres inferiores 6mbordinados, están cria· 
dos de esre mod·o por causa de los mas per
fectos. No me parece dudoso qoe cada esfera 
planetaria, si están ha hitadas, alimente de 
nta manera por efecto del poder creador, ona 
s-erie de seres organizados en correspornleocia 
con sus elementos constitutivos, y qae la mas 
completa de sus criaturas represente asl el 
microcosmo, 6 sumario ele sus élementos ~dé 
so facultad protiuctora, como el tiombre de 
Ja raza blanca, la mas inteligente, es el re
sultado compendioso del globo terrestre. Para 
qne• existiesen otras criaturas mas perfectas 
qae ~I, seria , pot consiguiente , prttiso que 
se haflase un numero ~ayor de principios or
ganizables eo onestro globo. 

El hombre, así como la planta , florece 
y eleva al grado m as eminente aus tir-gaoOI 
•Ítales. J. si como lu folcultades aerainalc Í ae 
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la planta sa'hen ;( la estremidad de ·s1J$ ra-
mas, en donde forman ordinariamente laa 
Oores y las semillas, así tambien las faculta
aes animales mas actiivas se reunen en la par. 
te mas el~vafla de los animales, q.ue es la 
cabeza. wmo un fuego que aspira siempre á 
sa.bir ~ se acumolan las facultades sensitivas, 
principalmente en los órganos superiores, y 
por eso se observa que &e .cancent-raa masen. 
la mé<klla es..pinal y el cerebro á propgrciou 
que ascendernos por la esca la de los anima
les que se acercan á la naturaleza del bombre. 
Porqt1e nuestra especie está colocada al fren
te de todos los seres , y forma la punta de 
esta grao pirámide de vida., era por .consi
goienle natural que el principio del seoti.
miento y de la inteligencia se acomulase p.rin
eipalmente en el cerebro del hombre, como 
una fortaleza de la ~ida,' y le hiciese el mu 
completamente inteligente de todas las cria
turas. Al contrario, estando las hc,stias mas 
ó meaos encorvadas hácia la tierra ó coloca
das horizontalmente, 6U principio de senti
miento y de vida no ha subido tan fácilmen
te á su cabeza como á la del hombre, cuya. 
postora es derecha; y por eso tienen los bru
tos en 1us miembros tanto mas vigor y vida 
cuanlo menos tienen en sus sesos. 

No es este ~~ &im~le cálculo tcóri~o ~por 
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que no le ·falta proliábi1idad. POio- ejem~o, 
los peces y los reptiles, cuya postóra es na
turalmente la in as horizontal, son, de· todos 
Jos animales vertebrados, tos qae tienen el 
cerebro mas diminuto: su médula espinal y. 
Jos nervios que emanan ae ella llegan a ser: 
proporcionalmente mas voluminosos tamliie.n 

~ que en el hombre, los mamíferos y las >aYés: 
y de aqui resulta que no está reconcentrada 
toda su vitalidad en los sesos; porque si se 
corta la cabeza á una rana, á una serpiente 
ó á an pez, y si se quitan los sesoa 4 una 
tortuga, SC veran Yi ir todavía estos anima
)es y caminar mochos dias; ¡y cuánto tiem 
po no estan palpitando sus miembros, cuan
do los hacemos pedazos! tan abundantemen
te reside en ellos el poder nervioso. Una ne, 
un pato, al cual se corta la cabeza, no se 
agit:i sino muy poco tiempo, ó apenas da al
gunos pasos, espira~ on coadrupedo perece 
en el golpe; y aquella ma a enorme del ele
fante ae abatida repentinamente en medio 
de su furor si se le mete un clavo en la mé
dula espinal, entr.e 1 primera vért~bra del 
cudlo y las guni:la que sostienen so r.an ca
beza. El hombre decapitado per ce inmcdia-

- tamente, y sus miembros solo con ernn unos 
cortos instantes, con el calor, so opiedad 
contractil , por medio de Joa excitaates gal-
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•ásicoa s n~r.gicos • . Eo efecto, sre me- · i 
ring y Ebrl füan afitmado ne ua_nto mas 
yofamínoso tiene el cerehr"· proporciooaltnen-i 
te on Jnimal , .tanto meiios gruesa es so nw!-
'1ola espinal y los nenios qae salen de ella· 
así el homb.:e .porque tiene mayor cerebrn.s 
tiene neuios mas delgados ó mas débiles ea~ 
ra el moviaúe to y para Jos. -Organos del re~ 
to del ~oerP.o: ~1 conti'.ari<>, las demas an~ 
malt$ Yiven ~ tanto mas .con e~os órgan~ 
cuañto menos existen coa el dí1curso. Y es 
conformidad se manifiesta á proporcion que 
los animales .se inclinan mas báeia la tierr.a 
6 se alejan de la perfeccion humana. C..onsi
deremea ~flor.a al negro; so hocico prominen-
te y ~ relroeeso manifiesto del agujero occi-
pital, ne dejan permanecer su cráneo ea 
equqihrio sobre la primera vértebra del cue-
llo como en el blanco; se indina háda ad~ 
lante y ya oo está perfectamente dercc.ho: 
lambien el negro tiene ya menos sesos , f 
ya sus nervios son á proporcioo ma.s grue-
sos que los del blanco; en efecto , el negro 
está mas dispuesto .á lo¡¡ placeres .corporale1, 
mas capaz de movimientos y fatiga$', de re-
sistir al calor sio anjquilarse, que el Llaneo; 
pero tiene menos reflexion y piensa menos. 
El mono, con mucha mas razoo, es tamhien 
muy inferior: ~1 .uegro: cesa de manlencr1e 
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h•hitualmcnte derecho, su cerebro se enco-
ge y su agujero occipital se retira· hácia atras: 
en fin puede seguirse de este me>do t4da la 
degradacion en la serie de animales de vér
lebras; y á proporcion que el cráneo se es
treche por la prolongacion del .hocico , toda 
la médula cerebral parece que desaparece 6 
se derrama en el canál raquidiauo y en los 
mer11ios del cuerpo. Al contrario, ascendien 
do por la serie , veremos que los ammales se 
/enderezan poco á poco y aumentan de cere
bro, al mismo tiempo que la médá.la espi
nal y sus nervios ae aminoran, '.para reuní~ 
casi todas sus foerzas eo la cumbre cerebral. 
Si el hombre permaneciese mucho tiempo en 
una postura horizontal , su cerebro se ~ntor
peceria, no solamente porque entonces la san
gre se acomularia. en 4!1, sino ~rque sus fa
cultades nerviosas se repartirían con mas uni
formidad en los miembros, y restablecerian 
en ellos, con el reposo y el sueño, un · acre
cent amieoto de vigor. 

Por consiguiente , el hombre se eleva de
recho porque tiene mayor cerebro y mas io-
1eligencia que todos los animales, camina por 
Ja tierra como señor, y so espirito se dirige 
sin cesar bácia los objetos mas nstos y su
blimes. Nosotros vivimos por la cabeza, qoe 
ea el centro ó sant11ario del alma, y de la 
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cual son los miembros solamente una depen-
dencia, al misme tiempo que forma~ --el to
do del animal. Platon comprendi6 bien al 
hombre, llamándole planta celeste , como ·si 
emanase, en alguna manera, de los ~ielos y 
se dirigiese á ellos incesantemente, en vez 
que los brutos se abaten hácia la tierra para 
pacer, encenagarse y revoica·rse innoblemen
te en el cieno de los plar.eres corporales y 
desdeñar la inteligencia. ¿Y las almas huma
nas mas sublimes, esos genios superiores que 
contemplan desde tao alto _ y no hasta tao 
lejos, esos reyes -naturales de oacstra espe
cie, no desean en algun modo arrojarse en 
el seno de la Divinidad, para sacar de ella la 
ciencia y las luces rcsplandecieoles de la in
mortalidad ? Escitados Je esta suerte por 
aquella llama di,·ina, los vemos ensalzarse 
por el talento á regiones descouocidas á los 
demas hombres: estos, por el conlrario, es!an 
aiempre dispuestos á descender ignominiosa
mente á la clase del Lruto, por la ignorar.da 
y los groseros deleites de los sentidos, 1a nu
triciun y la generacion, que son los mas fí
sicos 6 materiales. Ahora bien, cuanto mas 
consumimos nuestras facuhadcs por el dis
curso, menos nos quedan para el cuerpo; y 
recíprocamente los brutos y los hombres mas 
entregadas á la existencia animal, tienen mas 

32 
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aalud y fuerza corporal, pues hay tambien 

· un esceso de sabiduría que da Ja muerte: est 
aliquis morhus per sapientiam morí. La filoso
fia mas sublime no es en efecto muchas ve
ces mas que una meditacion de la muerte , y 
el desasimiento continuo de nuestro cuerpo. 

§. 11. 

Obser1'aciones filosóficas y médicas sohr6 la · 
formacion dei hombre , su coordínacion natural 
con todo lo que le rodea , su vocacion y su 

destino. 

¿Se nos reprobará acaso que salgamos de 
los tímites de nuestro objeto , entrando en in
ve~tigaciones fl.Ue saleo de la esfera de nues
tros sentidos, y que pueden conducirnos al 
campo infinito de las hipótesis? Nosotros res
ponderemos que no se puede conocer absolu
tamente al hombre, si ignoramos el uni
verso en que existe , al cual está coordinado, 
como hemos manifestado tratando de la Geo
Brafia médica; pero ademas, el hombre es el 
producto del universo y que ha salido de fa 
mano de aquel poderoso creador que lo ha 
formado todo. Pues10 que estamos organiza
dos necesariamente con relacion á todo lo que 
nos rodea, y que de allí sacamos nuestra 

. 

., 

l 
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existencia , es necesario , por consiguiente, 
elevarnos á consideraciones filosóficas sobre 
el origen del hombre, y sobre el de las de
mas criaturas de las cuales · es el soberano. 

Sin embargo, tal vez nos preguntarán 
¿ cuál es el objeto de todo lo que existe r 
¿por qué hay tantos seres destinados á vivir 
un cierto tiempo y á perecer para siempre r 
¿Para qué se han creado esos inseetos y esos 
reptiles ponzoñosos, para destruirlos despoes · 
por otras especies maléficas, y establecer de 
este modo una gerarquía de asesinatos y la
trocinios sobre la tierra ? Ya hemos procura
do responder á estas cuestiones en otra parte 
(en el Nue'JJo diccionario de Historia Natural 
discurso preliminar, y artículo criatu)as). 
Añadiremos aquí algunas consideraciones 
Dneva~. 

Si pudieramos ahÓrdar á una de esas es
feras magníficas, á esos astros errantes, que 
lo mismo que nuestro planeta, giran al rede
dor del sol brillante que les dispensa la luz 
y el calor de la vida , contemplariamos sin 
duda con asombro, la ar...:ionia y la belleza 
de las criaturas que pueblan aquellos mun
dos. Desprendidos de los sentimientos perso
nales de temor ó de esperanza , de intereses, 
de amor y de odio por una morada que nos 
seria para siempre eslraña, y libres en nuea-
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tros juicios 1 no percibiriamos mas qae las 
nrdaderas relaciones de las criaturas entre 
sí, y las escenas admir4bles de ese gran es
pectáculo. 

Entonces, como una escena animada, 
nos encantaría el contemplar el furor mismo 
de los leones y de los cocodrilos, los comba- . 
tes de los tiburones y de las ballenas, y sus 
resultados necesarios para el equilibrio de las 
criaturas; al mismo tiempo que en los climas 
mas suaves veríamos á las tórtolas suspiran
do de amor en las enramadas, ó al mirlo, 
Orfeo de los desiertos, haciendo resonar con 
sus penas los ecos de las montañas al despan· 
tar la aurora. Si leemos con tanto anhelo las 
antiguas guerras, si las revoluciones de los 
pueblos nos apasionan en Ja historia, si aso
ciamos nuestros sentimientos á Jos de aque
llos virtuosos defensores de su patria y de su 
libertad, si nuestras lágrimas corren tan de
liciosamente en el teatro, á vista de los in
fortunios que son extraños para nosotros, es 
porque en lodos estos acaecimientos de la na· 
turaleza existe on encanto secreto, y una ar
monía indefinible que nos eleu sobre la hu
mani~ad. Entonces sentimos Ja mano de 
aqu~I soberano poder que, trabajando en to
dos tiempos y logares, camina á su gran fio 
pot iqedio de las naciones mismas que in-

. 

. 

' 
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mola y renueu á sa TOlontad; y q.;e impri
me á todos los seres sentimientos desconoci
doa é involuntarios para sos propios desig
nios. Entonces, contemplando desde lo alto 
esta coordinacion de los destinos de los seres 
ulieodo de nuestra esfera limitada, olvida
mos los dolores y los sacrificios pasajeros y 
necesarios para llegar á aquellos resultados 
inmensos. Sin duda necesitan una multitud 
de ruedas moy ditersas, unas máquinas tan 
nstas; y para que los seres subsistan , para 
que cada individuo ascienda á su turno á la · 
cumbre de la rueda de la Yida es preciso que 
los otros sean víctimas, ó sirvan de pasto y. 
de elemento reparador. De lo mismo hao ser
Tido socesinmeote nuestros antepasados en 
esta cadena eterna de criaturas que suben del 
centro de los sepulcros á la luz de la exis
tencia. 

Porque antes de 105 siglos , cuya memo
ria nos han conservado la historia y las anti
guas tradiciones, antesdeaquellas edades eoqoe 
el género humano, en su cuna, comenzó á mul· 
ti plicarse y extenderse por todas las regiones 
del globo, esta tierra tenia ya volcanes y ba
bia experimentado algunas revoluciones ó ca
tástrofes en el equilibrio de sus mares. A lo 

' menos nosotros contemplamos diariamente los 
monumento& irrecusables de ellas en eaos ban-



' -

5o.2 
cos de conchas tendidas en la mayor parte de 
Jos con'tinentes, , y en los huesos antigt1os de 
cuadrúpedos enormes, sepultados bajo las ca
pas de Jos terrenos que pisamos •. Las antiguas 
irrupciones , y mil vestigios indelebles de los 
grandes fuegos encendidos por la naturaleza 
en el seno de las montañas , aparecen todavía 
en nuestros propios paises de Ja Aubernia y 
del Vivarés : los horribles mugidos del Etna 

. resonaron mucho tiempo antes que los her
mofos versos de Virgilio pintasen sus horrores; 
y las capas sobrepuestas de su lava atesti
guan la profunda antigüedad de sus primeras 
erupciones. Sin embargo , solo nos quedan 
esos escombros de un mondo desconocido, 
anterior á toda existencia verosímil del géne
ro humano; á lo menos no se hallan testi
monios contemporáneos, ni ruinas de edifi
cios ó de sepulcros , ni aun huesos ú otros 
despojos que nos hagan conjeturar que nues
tra especie presenció aquellas catástrofes for
midables: no las contemplaron ningunos ojos 
humanos: mochos mondos se han sucedido 
en la superficie de nuestro planeta en el tor
rente eterno de Jos siglos , y las ruinas de los 
últimos cubren las ruinas de los antiguos. Nos
otros ignoramos la historia de esas inmensas 
ruinas en las cuales nos hemos de sepultar 
alguo dia, como loa imperios se elnan sobre 
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o_..tros imperios y vienen generaciones 011uas 
á recrearse sobre Jos sepulcros de las genera
ciones sumergidas en la muerte. 

Sin embargo, al aspecto de esos acaeci
mientos, perpétuos como el cflrso de los ·as
tros en los cielos , ¿se atreverá el hombre á 
despreciar la naturaleza y á su sublime autor? 
¿Se levantará contra esa marc,ha poderosa del 
universo que lo arrastra todo en su carrera 
infinita ? ¿No es mocho mas sublime para 
un cuerpo débil, limitado á algunos dias d-e 
existencia en esa porcion de la eternidad, ele
'tar sus pensamientos á la alteza de este mun
do que le contiene, y á pesar de los pocos 
instantes de su duracion , manifestarse supe
rior á la vida y á la tierra que huella con sos 
pies ? ¡ Si no hay duda que la muerte Hega á 
su tiempo y que el hombre desciende al se· 
pulcro, á lo menos habrá vivido, digo, de 
sos altos destinos , ·el primero en este globo 
cuyas maravillas habrá sabido contemplar, 
siempre noble y ufano con su talento, en 
medio de Jos peligros y de los infortunios de 
la existencia ! 

El hombre , los animales y las plantas 
sacan so sustancia originariamente de la tier.:. 
ra; ahsorven el agua , respiran el aire que 
coutiene, se animan con su calor, nó hallan 
la vida sino en la$ materias qae los rodeaa~ 
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están penetrados y r.ompuestos de ella , y por 
consiguiente es preciso que participen de todos 
los accidentes del globo terrestre, y que se 
coordinen con sus cualidades y sufran las 
mismas alteraciones, ya seaD anuales, ya de 
las estaciones , de los climas ó de las tem
pera.turas. 

Las criaturas vivientes y vejetanles si
guen, pues , las revoluciones sidéreas del 
globo , como las naturales á cada clima y á 
sus elementos constitutivos , porque estos 
principios que componen los seres obedecen 
siempre maa ó menos y siguen la marcha ge· 
nera)' y pertenecen mas al globo que al indi
l'iduo. Sin duda el poder vital es el hombre 
mismo; porque la carne, los huesos y los hu
mores, son partículas, no del hombre, en el 
cual circulan sin cesar, sino del globo terres
tre, al cual se vuelven á juntar por la muer
te, para entrar de nuevo en otras criaturas. 
Todos los seres deben de este modo su forma
don al concurso de los elementos de su pro
pio mundo, segun el centro en que viven; 
porque entra mas principio acuoso en el pez 
blando y húmedo , mas elemento aéreo en el 
ave Ji jera, y mas sustancia terrosa en el cua
drúpedo. Es cierto que las funciones de la 
~ida se ejecutan con un vigor proporcionado 
~l de aquellos elementos lerreatres ~ y prioci-
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palmen le · á la cantidad del principio del fue .... 
go, emanado primitivamente del sol. En efec
to, el verano y los climas cálidos aceleran to
das las fases y las operaciones de Ja vida, y el 
frio las embota , de suerte que sin el füe.go 
todo pereceria y ningun-gérmen puede produ
cir. Nuestra viJa ac-tiva depende en tal ma
nera de Ja presencia del sol , así como la de 
los animales y de las plantas, que sigue con 
regularidad todos sus movimientos y se duer
me ó entorpece por I~ noche en su ausencia y 
se disp.ierta á su vuelta. 

Tambien por la misma causa los anima
les y los vejetalcs de los climas de la Zona 

1 

Tórrida adquieren propiedades tan exaltadas, 
sabores y olores mas fuertes, colores mas vi
vos ó mas intensos y ~n temperamento mas 
ardiente ó animado , que las especies de los 
climas frios é inmediatos á los Polos. 

El hombre, por consiguiente , y todas 
las criatnras son en algun modo razas parási
tas del globo terrestre, ·de donde chupan, 
por decirlo así, la sustancia que le restituyen 
cuando mueren. P ero del mismo n10do que 
un insecto parásito, que vive en un animal 
cualquiera , ó un veje1al en otro, adquiereJI 
una consonancia armónica, y alguna cooe-
1ion de n;¡luraleza con él , pues viven de sus 
b11mores y se com~lacen en él, igualmente el 
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homhre formado, como Jas demas criaturas, 
de los prop,ios elementos de nuestro mundo, 
_cor:trae con él un enlace íntimo y secreto. 
Es hijo de la tierra como Anteo; y no poede 
subsi'srir sino en ella , por mas que se eleve en 
fas alttrras de la armósfera, ó intente como el 
~ oila salir de nuestra esfera en su osado vuelo. 

Si los- elementos terrestres fueran mas nu
n•erosos es probable que su dinrsa mistura 
f-Ormaria mayor cantidad de especies .vivientes, 
y quizá otros reinos de criaturas de que no 
tenemos ninguna idea, como puede suceder 
en los demas pfanetas. Siendo Jos seres de 
nuestro globo, cada uno segun so género, un 
resultado de la comhinacíoo de sus elementos, 
fodican el esfado- pre'Sente de nuestro mondo. 
Somos., por consíguiente, instrumentos uní

sonos, en algun modo, con los diversos prin
cipios que nos rodean: correspondemos á eHos, 
y cuanto mas perfecta es esta armonía, tanto 
.mas participamos de aqaclla fuerza cósmica 
que nos anima y que mantiene nuestra vida, 
nuestra salud y nueslro poder reproductor ó 
dle· perpetuidad. 

La · salad y la enfermedad no están en 
nosoCros mísmos :· son relaciones mas ó menos 
perfecras ~ y correspondentias mas ó menos 
e actas con Jos principios del mundo que coos ... 
tituyeo momenláneamentc nuestra existencia. 
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De aqol nace qúe el médico no sepa siempre 
recobrar el equilibrio que mantiene la vida, y , · 
encuentre en muchas enfermedades, y en el 
progreso natural de la edad , ·obstáculos á to
dos Jos medios humanos. Igualmente, las- di
versas afecciones de Jos cuerpos animales y 
vejetales, ~n cada sitio, estacion y clima, ma
nifiestan cuáles son las modificaciones natu
rales que dominan los elementos; 'porque to
-d~.s las sustancias de este mundo , obrando 
mutoamente unas sobre otras, la criatura or
ganizada que se halla sometida á ellas, mues
tra en sus altaraciones y enfermedades Jas 
cualidades de los elementos que la rodean. Por 
la naturaleza de los hombres, de los animales 
y de las plantas de cada pais, se pueden com
preode.r, del mismo modo, cuáles son las mo
dificaciones del aire, de las aguas y de la tier-
ra de aquella misma region , así como un 
termómetro, un barómetro y un higrómetro 
indican la temperatura , la elevacion y la 
humedad de cada sitio; y bajo de este aspecto 
los arúspices de Jos ~ntiguos no eran cierta
mente supersticiosos. 

Pero el hombre es superior al animal, co
mo este lo es con r~specto á la planta; porque 
cuanto mayor es el número de principios y la 
multiplicidad de órganos de una cria.tura, tan-

• to mas modificable y delicada es al menor 

,, 
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choque. De -aquí resulta que el instinto en Jos 
animales y la inteligencia en el hombre, eran 
indispensables para r.ondudrse los individuos. 
Ahora bien, estando coordinados nuestros 
órganos conforme á las cualidades de las sus
tancias que los tomponen, y puestos en rela
(Íon con las que nos rodean, recibimos ne
cesariamente , por aquellas snslaueias, sensa
ciones propias para c~nducirnos. Se pregun
tuá , sin embargo, si los con0<;imienlos que 
Ja natur~leza sugiere á los animales y al hom
bre .son la verdadera representacion de esta 
naturaleza, ó solamente un vislumbre relativo 
á nuestra exislencia. Ciert-amente no se nos 
ha concedido ningun medio para levantar el 
"felo de lá verdad absoluta; ¿pero qué nece
sidad, ni qué interés hubiera tenido el Cria- · 
dor en engañarnos incesantemente? ¿No es 
mas creible, al contrario , que ha forma-dG 
nuestros ojos en una conformidad verdadera 
con los rayos del asl ro del dia? Creamos, 
pues, que si el hombre no está formado para 
juzgar :ihsolutamcnte de todo este universo, 
sino conoce á fondo ni sus sentidos, ni lo que 
Je rodea, tiene todo lo que necesita para sa
hcr lo verdadero para su vida y su felicidad 
sobre la tierra. Ademas, nuestras sensaciones 
eslan calcadas sobre los mismos objetos exte
riores. Sj no reciben de ellot m3s que iuiáge .... . 
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nes -relativas ' nuestra estructura, si nucslros 
juicios y nuestra razon són relativos solamen
te á nuestra . capacidad y á nuestro modo de 
or~anizacion, siempre podemos afirmar que 
aquellas sensaciones y juicios resultan del ór
den de la naturaleza, y por consiguie~te que 
no nos engaña, aunque muchas veces nos ma
nifieste soto la faz que nos conviene. D..cl mis
mo modo, si el peregil , que es un venen11 
para los papagayos, es alimento para noso
tros, y ni uno ni otro para los gatos y, otros 
carnívoros, estas modificaciones no prueban 
mas qne ciertas relaciones de estructura y de 

' sensibilidad de órganos convenientes á cada 
animal ; pero no la incertida~hr.e de . Jos ob
jetos mismos, puesto que la lnz no se vuelve 
realmente amarilla cuando nuestros ojos se 
coloran en la ictericia. 

Al contrario, siendo núestra organiu
cion relativa á la constilucion de nuestro pla
neta ,.y estando este coordinado en su sis
tema con el sot , como este con el resto del 
universo; nu~stra vida, la duracion de nues,.. 
tros años, nuestros alimentos, ei' aire, la luz, 
&c. nos unen por una correspondencia per
petua con el mundo exterior. Penetrando to
das nuestras sensaciones y nuestras ideas pot" 
medio de los órgan~s al cerebro, que las re
fleja, como espejo del universo, es preiumi-

_, 

; I 
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ble que el hombre se represente á la natura
leza tal como ella es en realidad, no totalmen
te, sino en Jo que puede percibir de ella. 
Ensanchemos, pues, el campo de nuestro pen
samiento, consultando la naturaleza: incor
porémo.nós en ella, y no nos creamos -deshe
redados, en este globo, de los dones de ' la 
razon y de la verdad. Si nuestros ojos son de.;. 
masiado débiles para contemplar el astro del 
dia en todo su esplendor, podremos á Jo me
nos examinar alguno de sus rayos. j Pues qué! 
¿se habrá criado eI hombre en este mundo 
con un cerebro capaz <le inteligencia y ma
nos libres é industriosas, solamente, como 
asegur¡¡n los pirronianos, para andar siempre 
á tientas cerno un ciego en la duda, las ti
nieblas y la incertidumbre, para destruir sus 
ciencias, y · abatiéndose debajo de las mismas 
bestias, sacarse los ojos desesperado por no 
poder conocerlo todo? ¿No seria esto usar de 
Ja fuerza de su inteligencia para imitar á San
son, que se sepultó furioso bajo las mismas 
ruinas con que destruyó á todos sus especta
dores? 

Observamos claramente que todos Jos ni
ños y todos los hombres, p')r on instin~o na
tural , son extraordinariamente curiosos y co
diciosos de Ycr y conocer , aunque no sean 
mas que fábulas y cosas maravillosas. El hom-
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bre es ademas por su clase evidentemente li
bre y emancipado sobre la tierra, y llamado 
á mandar y gobernar como dueño todas las 
producciones sometidas bajo SlJ tutela: era 
preciso que fuera una criatura noble y subli
me para reinar en el globo, para atar en al
gun modo la tierra con el cielo y las cositS 
mortales á las inmortales, y finalmente, era 
digno del soberano Autor del unü·erso .con.fial' 
un rayo intelectual al primer ser dé cada p1.a
neta habitado, y depositar un espíritu creador 
en donde .se termina la organizacion mas no
ble de la materia. Y si nos quejámos de .que 
el hombre eHan .capaz del mal como del Licn, 
podemos fácilmente manifestar que en estosGlo 
consiste su libertad de escoger, ó el mérito 
de su discernimiento, y que de eso rcsn1-
ta la virtud misma. En efecto, si se le qui
tase la facultad de obrar ó de pensar mal, es 
cierto que el hombre no se dañaria entone.es 
á sí mismo ni .á los demas; pero tampoco seri~ 
un agente voluntario ó un ser virtuoso y me
ritorio obrando el bien, porque desct•ndcr_ia 

á la clase del bruto maquinal~ seria un re lo~ 
sin elcccion libre, y, por lo mismo, ifl<ligno· 
de alabanza y de menosprecio, de recompen
sa y de casligo. ' 

¡Con qué liberalidad ha obrado con el 
hombre el sublime autor de la naturaleza! 
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Presenta á nuestra vista el ancho imperio del 

'· mundo y nos dice: ser inteligente, de todos 
el primero por to complicada organizacion y 
conocimieo to de una Divinidad, tú eres libre, 
conoce el bien y el mal, y elige. Sé virtuoso 
por tu solo mérito, á fin de conquistar por 
tus- propios esfuerzos las palmas mas nobles 
de la virtud y las eternas recompensas de la 
gloria. 

Porque si la naluraleza, como por una in
juriosa desconfianza de nuestras malignas pro
pensiones, nos hubiera quitado la facultad de 
pensar y obrar mal, ¿quién no advierte .que 
en este solo hecho nos hubiera quitado el co
nocimiento del bien? Porque siendo el bien 
y el mal por necesidad la relacion del uno 
y el otro, separarlos era aniquilar todos. los 
medios de é!cscubri1•los, era estrechar cstraor
dinariameo1 e la senda de la inteligencia y en
cadenar la libertad. Hay., por c_onsiguiente, 
la mas esl recha alianza entre la libertad de 
hacerlo todo y el conocimiento. Obedeciendo 
el esclavo á la voluntad de su señor (como el · 
animal á su instinto) no es mas que un ins
trumento ó unJbrazo de cualquiera que le mue
ve: lo que haga ' no es digno de castigo, por
que no obra con plena libertad. Pero para 
que el hombre ~ sea autócrata de sus acciones 

y responsable de su moralidad , su libre al-

' · 
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\'edrío debia de estar ilustrado por' la facul
tad de conocer. Es un juez sentado en ftl tri
bunal, que debe oir todos los testigos de car
go y descargo para fundar sus fallos en justi
cia. Luego el hombre es, á ·un mismo tiempo, 
libre é inteligente: no podia ser uno sin otro, 
porque entonces no podria juzgar. Necesaria
mente le pertenecen el bien y el m·at por aque
lla prerogativa que le eleva sobre los anima
les, tanto mas esclavos cuanto son menos in-

ª teligentes. 
Por consiguiente, á prop<Jrcion que el 

hombre sea mas inteligen te , se \lerá tambien 
mas libre en el imperio del b ien y del mal: los 
pueblos mas ilustrados presentan , al lado de 

' las vir t udes ruas su bl imes, los mas horribles 
atentados; 't se necesita la misma fuerza ,de 
alma para llegar á los est remé>s mas audaces, 
aunqne el méritoºy la recompensa hayan de 
ser moy diferentes. A proporcion que bebe
mos en el ma_oantial de la verdad, sacamos 
mas posibilidad de errar, y la ciencia tol al 
del bien y del mal se ensanf.ha y cubre con 
sus inmensas ramas la superficie de la tierra. 

Para salir de su ignorancia primitiva, ó
de la clase del broto, dt!bia el hombre, por 
consiguiente, probar los· frutos de aqu-el ár
~ol de ciencia de los biene~ y males de la vi
da. Haciéndose susceptible d~ crímen , se ha-. 

. 33 



514 
cia íg'llalmentc susceptible de virtud. Somo$ 

.> virtaasos en efeeto, no solo .cuando obramos 
bien ,.. sino ~uando resistimos á la inclinacion 
y al interes del mal, para obrar el bien á 
nuestra propia .c-0sta, y cuando nos inmola
mos á Ja razon: lo que no sabe hacer nin
gun animal. Adem.as , el gobierno ·de las cria
turas exigiria tal vez el ejercicio riguroso de 
algunas injusticias particulares contra ellas, 

. co favor del órdeo genera.!; y tal vez se ha 
encargado al hombre este terrible ministerio, 
porque es soberanamente tiránico con respecto 
á los animales. Ahora hien, para que se cum ... 
pliesen todas las funciones intelectuales, el do-

\ minio del mal no es menos ilimitado que el 
del bien; y no pudiendo los animales por su 
bestialidad pretend<'.r aquella . capacidad, de
bió confiarse al hombre, la criatura mas pru-

- dente y cuya sabia razon emplearía mas dis
crecioo y freno en el poder peligroso de ha
cer mal, que parece que ella sola ha recibido 
con conocimieoto de cauu • 

.:. 



Consecuencia del examen de la naturaleza del 
homtre: por qué es el mas enfermizo de todos 

los ánima/es. · 
) 

Consideremos ahora nuestra especie tra
bajando en el globo, y ej'erciendo el imperio 
del bien y del mal sobre todas las criaturas. 
Uu cerebro voluminoso que arroja numerosas 
rami6cacione~ en el espesor de nuestros ór
ganos, los distribuye la vida, y la sensibili
dad mas exquisita, que vuelven á resonar en 
aquel centro intelectual, depóiito maravilloso 

. del talento, ó mas bien santuario divino de 
donde se reparten las sublimes determinacio
nes del alma á nuestros m~embros, con la ce
leridad del rayo. 

La facultad de reflexionar, de imaginar 
y de descubrir con sagracidad las causas de 
las cosas: el poder de comunicar sus ideas y 
sns afectos á sus semejantes por la ,-oz arti
culada, por el len0uaje de los .acentos y de 
las acciones y aun á lo lejos por la escritora: 
la longitud : de la infancia que pr.rmite á nues
tra organizacion flexible y tierna estu.dianc, 
plegarse , acostu mbrarse é instrui rse en todo; 
y la necesidad de la sociedad, procedente 

,l 

r 



516 
tambien del amor perpetuo de los sexos y de 
u debilidad de la infancia, transmiten á los 
descendientes la herencia de Ja experiencia ó 
del sa her de la especie entera. 

Despoes una estructura infinitamente de .. 
·1icada, una organizacion flexible y móvil, que 
vibra y se estremece con las menores impre
siones; una piel desnuda, extraordinariamen
te excitable por todas partes al mas ligero 
roce; unas manos, instrument.Ós asombrosos 
de destreza y de finura de tacto; y otros ór
ganos de sentido, que sin tener la energía de 
los de muchos animales, manifiestan mas 
exactitud y sutileza, ó mas bien un equilibrio 
mas perfecto. 

En -fin, con su debilidad original, priva
do naturalmente de armas, de cobertura, de 
fu t· rza y d~ abrigo, el homb~e debía recibir la 
posibilidad de !ustenlarse con toda especie de 
alimentos y de subsistir en todos los climas, 
por medio de la industria, del fuego, de los 
vestidos, de las casas, de la cultura de la tier~ 
ra, de la pesca, domesticando los animales y 
cons,t.ruyendo navíos para atravesar los ma
res. Todas estas caalidades consliloyen al 
hombre una criatura singular, y un ser sepa
rado en esl~ universo. 

En efecto, el animal vive principalmen
te por el estómago, y los sentidos brutos 
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por sns músculos y sus miembros~ así su ho-
cico prolongado hácia ef pasto; sa andar siem
pre encorvado bácia el · sot;fo, adonde dirige 
sos miradas como su único dominio; su exis
tencia todá iod8lente y material, nos .mani
ñestan que vive bestialmente para comer y en
gendrar y salir del dia, en un completo egois
mo. Al contrario, el hombre inteligente exis
te únicamente en sus sentidos y facultades 
intelectuales; se arroja á lo por venir con la 
prevision; y su razon y .iin sentimiento inte
rior dictan á su cerebro una_muhitud de re
flexiones en el mo,nento, sobre la necesidad 
de su subsistencia y la de su familia; porque 
la debilidad exlraordinaria de su naturaleza, 
luchando -con todas las necesidades, la hacen 
contra~r una obligacioo forzada de animarse 
y de&plegar todos los resortes de la lnteligen- · 
cia ó de la iodustTia, y aun de la malignidad 
y de la astucia, pa~a libert.arse de la fuerza. 
Vive, por .consiguiente, mas en su cerebro ú 
órganos de relaciones esteriores, que en los 
de nutricion y de las visceras; y es, por con
siguiente, mas sen ible que robusto , y posee 
otro equilibrio de salud y otro modo de fa
coltades que el animal. 

De- esta suerte se manifiesta el hombre 
soberanamente nervioso y sensible ó impresio
mable. No le cau1a tanto dólor la eapad~ que 
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atraviesa su pecho, como la impresion exage
rada que resuena en su cerebro y estremece 
anticipadamente toda su economía. El ani
mal apénas siente mas que el choque 1oca1, y 
nC\ tiene aquella imaginacion ardiente que Je 

1 aterra antes que el golpe: casi no concibe el 
porvenir; y como no conoce la muerte, tam
poco teme mas que á los objetos presentes. 

Ademas, viviendo er animal plena y 
completamente al presente por todo su cuer
po, está mejor equilibrado para la salud que 

. nuestra especie: su fuerza vital, repartida re· 
gularmente entre sus miembros, coordina 
uniformemente sus funciones: nada le inquie
ta ni atormenta : todos los dias trae su ali
mento, ó si . le falta la presa, la rastrea sin 
desesperarse de pesadumbre, ni agitarse de 
inquietud, y muere sin preveerlo. La ~atura
leza Je dió intestinos robustos que dir-igeo sin 
trabajo alimentos crudos y sin compostura, 
al mismo tiempo que nuestro estómago deli
cado necesita comidas cocidas y preparadas. 
El animal no come sino cuando lo exige la 
necesidad; pero e1 hombre , cu yo paladar es
tá regalado con demasiado esmero por el arte 
de los cocineros, se sobrecarga con mucha 
frecuencia de alimentos, ó perece victima , 
de su inlemperancia. 

Resulta de esta constituc!on humana una 
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mqltitud de males y de indisposiciones mor-
bosas may ·importantes de considerar aquí, 
pues ellas. nos darán mejor á cona<:er nuestra 
naturaleza y la direccioo que debemos seguir 
en su método curativo. 

Viviendo el hombre mucho- mas que las 
bestias, en sus órganos de retaeion , bajo la 
dependencia del sistema nervioso cerebro-es
pinal, y teni~nd<> una existencia ex\erior \'U

ta y exagerada, una piel desnuda y un tacto 
delicado que conmueve rápidamente todo el 
sistema de la · vida animal por simpatía, es 
mucho mas susceptible de fiebres y de ncvro
ses que- los brutos;- porque, al mismo tiempo, 
aquella grande energía de la vida exterior pro
duce la debilidad de la vida interna de nutri
cion y de reparacion (orgánica de Bichat) 
la cual, at contrario, domina en los anima-. 
les y los conserva sanos y robustos. 

En efecto, si el hombre se redujese á 
la vida casi puramenlc fisica y maquinal de 
los brutos, no siguie.odo otra guia que el sim
ple instiñto, se veria sano y materialmente 
fuerte; pero seria indolente, .insensible y es
túpido,. vejctaodo,. por decirlo así:- comieEdo, 
bebiendo y durmiendo, semeiante á un ton
to , como en un verdadero paraiso terrestre 
en donde engordase en UD sosiego ,-enl uro
&O. Con el saóer entró la muerte en eJ mundo, 
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al momento que el hombre probó el fruto del 
árbol de la ciencia, dice Sta~I (de frecuentia 
morhorym in corpor_e humano pra órutis); Es
te ilustre médico atribuye á la razon huma
na el origen de casi todas esas legiones de en
fermeda"<ies que oprimen á nuestra especie en 
el estado de sociedad ; y tambien J. J. Rous
sea11 ha dicho que si la naturaleza nos desti
na á vivir sanos, el hombre que medita es 
un animal depravado. 

Sin _embarga, no habiendo aqu'ellos · au
'ores célebres determinado con exactitud las 
causas de las. enfermedades que resultan necesa
riamente de nuestro estado social y perfec
cionado , de aquellos tristes gages de nuestra 
existencia actua 1, nos vemos precisados á en
tru en esta importante investigacion de pa
tologia. 

Si la causa de ser el hombre mas enfer
mizo que los animales es el estar civilizado, 
contrariamos por consiguiente la naturaleza 
perfeccionándonos. Esta cuestion incidente 
merece ilustrars~ bien. 

Nosotros no hemos nacido solo para noes
tre especie, y mocho menos para nuestro in
dividuo, sino que hemos sido coordinados 
con respecto al gran todo. Como los anima
les y las plaotas casi nada pueden hacer con
lra DOiOlros, al mismo tiempo que nosotros 
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Jo podemos todo contra ellos; la naturaleza 
dehió establecer un con!rapeso al primer ser, 
para que moderase por sí mismo s11 enorme 
ascendiente. Las hambres son el primer me
dio, la lucha inevitable 'de las ·naciones en 
sus guerras, las pestes y los tifos que resul
tan de los vastos amontonamientos de hom
bres, son otros medios subsidiarios genera
les contra nosotros; pero aunque la natura
leza instituye sin duda alguna para nuestra 
espetie la necesidad de sociedad, este estado 
tan favorable á nuestra multipiicacion y á 
nuestra dcnominacion en el globo, debia 
ocultar un germen espontáneo de destruccion 
parcial; para no dejar á nuestra raza tantos 
medios de extension y un ascendiente tan po
deroso que destruyese el equilibrio de los se
res organizados y toda la economía del mun
do. La naturaleza en la 'sociedad de 'las abe
jas, por ejemplo, ¿no ha excluido de los pla
ceres de la generacioo' á muchos millares de / 
obreros neutros (que son hembras con órga
nos sexo a les abortados)? ¿No los · ha conde
nado al trabajo como á unos ilotas y á man

tener á los únicos productos de la propaga
cion de su reina? prueba que la naturaleza 
sacrifica frecuentemente diversos . intereses 
particulares al fin general: cuanto mas se 
acercan los seres, tanto mas obligados estan á . 
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~eder- de sus dere€hos- y de su libertad iodi
~iduat en fa.or del cuerpo social, porque el 
infer:és tfe una cor.poracion ha de ser supe
ri.o~ al de cua tquiera de sos miembros •. 

Por consigt1icnte, hahl'ando en general, 
es útil' m1Jichas ve es que el homhire s~ sacri-
6q.11e ó se inmole vohmtariam.ente por et bien 
onivers-al ;. porque de este· modo· cumple el 
gran "f&lo de la oatufaleza y se 11.onra con el 
cleber mas hetóico. De esta suerte, en toda 
aociedad aprobada po'r la naturaleza, com<> 
esencial á nuestra especie, las enfermedade 
y acaso ·mu.chos. \•iCi.os son ingredientes ne
cesarios ó forzados pa~a cumplir los grandes. 
designios del que dispuso esta gerarquia uni
versal de lo seres, comiénclose unos á otros. 
á fin de que todos puedan subsistir á su torno. 

Pero. con respecto-al particular, cada una: 
d·e las criaturas ha recibido el amor de sí 
misma· para librarse de la destroccion; y to
do esto es justo para mantener el equilibrio. 
de l.as especies organizadas entre sí, con esta 
mara'Tillosa combinacion., 

Debiendo- el hombre dominar á lu de
mas criaturas, necesitaba una inteligencia y 

na industria superiores á ellas; y esta no
hle- pre.rogativa. de su organizacioo mas ner- · 
-viosa y mas perfectamente sensible, origem 
innitable de la mayor parte de sus enferme-

r 
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darles, llega á ser tambien el apoyo de la so
ciabilidad. 

Trazar la historia de las afecciones mor-
1 

bíficas propias al homhre, no es por consi-
guiente en algun modo otra cosa que · repre
sentar los resultados de la sociedad humana, 
puesto que aquellas af~cciones siguen todos 
stis desarrollos y sufren todas sus ~1udanzas ó 
sus destinos. En efecto, pasando del estado 
salvaje, ó bárbaro errante, á la vida pasto
ral ; despues ascendiendo.desde el estado agrí
cola , por todos los grados de los oficios y de 
)as artes, á las clases mas opuestas de la so
ciedad, y. á las castas mas poderosas de los 
gobernantes colecados en la cumbre del edi..:. 
ficio social, vemos muhiplicarse en Ja misma 
progresion la s~ma total de las enfermeda
des y de las diversas afecciones que atormen
tan á nuestra especie. Como el hombre na
tural es ya, por su organizacion sensible y 
delicada, mas enfermizo que él animal á quien 
gobierna; así tambien el hombre, colocado 
en la elevacion de la sociedad y gozando de 
todas las delicias del lujo y de los excesos que 
permite tan fácilmente la opulencia, será mas 

· delicado, mas enervado y débil que el hom
bre rústico ó robusto, obligado por su me
diana fortuna á ejercitarse en el trabajo, y 
privado de los medios de abusar de éJ. De 
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esta soerle Ja sociedad homama se fande,. se 
gangrena ó se destruye en la punta, por las 
mismas causas-, pero menos desenvueltas, qne 
hacen ya al hombre menos sano que al ani
mal; y de aquí pl'Ovrene que todas las clases 
3-icienda.n progresivamente hácia la cumbre. 
para reemplazarle. Por consiguiente Lay pa
ra todos dos grados de fortana , y, como en 
todos ,los oficios, una cierta proporcion de 
males que- es relativa tambieo ·al clima y al 
g~nero de gobierno en que se vive: encade-
11amienlo necesario, sin duda, qae no hao 
examinado suficíentemente Ramazzini (De. 
mgrhis artificum), Sthal (De marlíis aulícis), 
Tisot (Des maladies des gens du monde), y 
todo¡ los que no han estudiado sfoo parcial
mente las afecciones que atacan á 101 ,indivi
aaos de una condicion determinada. 

§. IV. 

Consitleracíones pafoldgicas so'!Jr~ las áivers8 
enfermedades especiales al hombre, compa

radas á las de los auimales. 

Si nuestra espe~ie , como esta ble ce Hi
pócratcs' no es mas que una enfermedad 
continua desde el nacimiento basta la muerte, 
civtamente la naiur~Jea.a DM hace un rega-
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fo funesto dándonos la Yida. Pero me parece 
que engeramos mocho nuestros infortunios y 
dolores; y Ja .nat,uraleza no nos ha formado 
tan sensibles á los tormentos, sino porque 
nos ha dado igua1mente una capacidad in
mensa para tos goces ; pu.es Jo uno e.s el con
trapeso y el equilibrio indi-spensable de lo otro.. 
Un tron.co de un árbol no siente dolores; pe
ro tampoco goza placeres: y aunque la natu
raleza aumente para 11osotros la medida de 
Jos males como Ja de los bienes' el estadct 
salvaje, tan celebrado por algunos filósofos, 
¿no está expuesto á las mas rigorosas priva
ciones? ¿El número de 1os indi·úduos DO per
manece .lllí constantemente reducido? JL01 
ancianos y achacosos. , las mugere.; y los' ni
ños superab1mdaotes á la cantidad de subsis
tencias que permite adquirir una condicion 
semejante, DO se veo abandonados miserable
mente? ¿No espiran con frecuencia de ham
bre, de frío, ó por la indemcnáa del tiempo, 
ó por falta de socorros? Los únicos que resis
ten son los seres fuertes ; pero sa existencia 
se gasta rápidamente por la. necesidad de des
plegar sin cesar un gran vigor 

1
en la caza , eo 

la pesca t &c. No se puede dudar, que al la
do de los saJv3jes dispersos en hordas raras y 
miserables p,or las soledades de la América sep• 
teDtciooal , &e ven prosperar maravillosa-

1. 
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mente los cultos habitantes de los Estados
U nidos: acrecientan su número y l'iven, por 
consiguiente , mas felices, y gozan una vida 
mas larga y sana que sus vecinos. F:ste solo 
hecho res u eh· e la cuestion, y manifiesta que 
la naturaleza ha destinado nuestra especie á 
la vida social, y que ha criado al hombre 
para el hombre mismo, aunque la estremada 
sociabilidad le presente otros escollos. 

EstaQdo el animal bien equilibrado en · 
sus facultades, corno hemas demostrado, or
dinariamente no cae enfermo en el estado 
silvestre. El vigor natural de su aparato 
digestivo es principalmente el apoyo nias fir
me de su salud , y ºcomo no se ayunta sino 
en el tiempo del zelo, no se clebilita mas de . 
lo regular por los deleites. De esta- suerte, las 
únicas afecciones de que son susceptibles las 
razas silvestres de cuadrúpedos, de aves, &c. 
son algunas úlceras en la piel y algunas sar
nas ó disposiciones herpétiras: parece que las 
enfermedades apenas desfloran su piel, defen
dida ademas con pelos, plumas ú otros tegu
mentos sólidos. Estos animales, por consi
guiente, casi no tienen que temer mas que 
los accidentes exteriores, como heridas, con
tusiones &c., ó la pérdida de algun miem
bro , un ojo , &c. A la verdad están expues
tos á alimentar otros • animales parásitos ex.. , 
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teriores, ·como piojos &'c., Ó interiores camo 
diferentes lomhrices. El intestino, ademas, 
ayuda á 1os animales; as• ~1 perro, el fohu 
y la mayor par,te de los car.nivoros gl-Otones 
saben el modo ·de -V()mitu -cuando se h.allain 
ind'.\sp1Jestos. 

Pero 'Vol viéndose .domésticas fa ' mayOt' 
parte ·de fas especies, partkipao ya .de fas 

dolencias qne ·resaltan .de un género de vida 
di!tan.te .del orden natnraL As/ los cerdos e<m

tr.aen la 1ep~a, ·d1sposicion escrofuiosa 'Ca11sada 
-en parte por los bidátidas (l11scysticerws uflu
loae &c. Rud-o1phi, ytambien el cysücercusf¡,n_ 

1 • na de Zéder, &c.): los carneros, ademas.de ta 
morriña, especie de <erupcion variolosa, expe
rimentan hidropesías enquistadas y enferme
dades del hígad-o, Por algunas lomltrices (dis
t-Oma hepatica, R. ) , y et tollrnis por la hi
dáfida del ce-rebro (Canurus_ cerebralis, R1i
dolphi , &c.). Otros animales estan sujdos á 
algunas oftalmias: los cabaHos al muermo, 
especie de tisis pulmonar; Jos ·bueyes y diver
sas especies á los con~gios epi-z1loticos ·' espe
cie de tifus pestileociales , como el afllrax ó 
carbunco gangrenoso; los -carniv6ros pueden 
'folverse expontáneamenle hidrófobos, &c. 
1~ambien -se ven algunos perros raquíticos, y 
Jos zarceros de piernas torcidas son, segan 
Buffon, una degcneracion de aquel género. 

, 



.' 

528 
¡Cuánto mas rico es el hombre en enfer

medades, ademas de todas aquellas, que tam,
bien puede experimentar! Desde luego parece 
que todas las fiebres ·esenciales ( 1) son la triste 
herencia de la humanidad; porque, excepto el 
azote de las epizootias que consumen las bestias 
con una calentura ardiente,_ es muy raro que 
las afecciones febriles , ya contíauas ó inter
mitentes, alcancen á los animales. El hombre, 
al contrario, debe su extremada disposicion 
pircctica ó febril á la movilidad y á la delica
da susceptibilidad de su sistema nervioso, cu .. 
yo juego simpático se escita tan fácilmente 
con la menor alteracion del aparato digesti
vo, hasta el punto de que una digcstioo un 
poco laboriosa imite un exceso de calentura 
en calofrios y en calor. De este modo toda 
nucsrra economía se estremece por consensu• 
con una impresion física ó moral, que de nin
guna manera afectaria ni aun al animal mas 

(1) Este a'"'djetivo no ha de tomarse en el sen
tido que los fisiólogos modernos , y sí entender 
por esenciales á aquellas calenturas que sin te
ner al parecer un sitio determinado de fijacion, 

- atacan á un sistema ó aparato orgánico á la vez; 
<le aquílos nombres de fiebre inflamatoria 6 angio
ténica, gástrii:a ó biliosa, mucosa , &c. &c. Con
sullense al efecto las cartas de un médicb de 
partido por Mique), ·1as cuatro reOexiouea de 
Piquer, y mi refütaciou á la doctrina peritologica 
de Mr. Brouuaia. 

. 

1 
,1 

., 
1 
1 
1 
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sensible , como lo es el perro. Casi nada te 
necesita para conmover el sistema nervioso 
de la muge; y del hombre delicado. De aquí 
proviene tambien que nuestra especie es mra
cho mas Busceptible que ninguna otra · de ad
quirir las epidemias y los miasmas mortales, 
como la peste, la fiebre amarilla y los tifus, 
ademas de la des.nudez y la susceptibilidad de 
la piel , que hace en. nosotros las erupc.iones 
exantemáticas y las flegmasias cutáneas ·tan 
vivas, generales y peligrosas. 

En efecto , la viruela, el ~arampion , las 
petequias , la calent-ura miljar, la escarlatina 
y todas esc.s flegmasias cutáneas, ma. ó menos 
peligrosas , pertenecen á nuestra especie sola, 
porque vivimos mas por la piel, y por 1á ex
celencia y finura del tacto universal , que las 
bestias. Tambieo las regiones del cuerpo mas 
abundan les en ramos nerviosos, com·o la cara, 
estan mas expuestas á aquellos exantemas. De 
aquí nace tamhicn que la disposicion cance
rosa en todas las partes muy .sensibles, c_o
mo en la boca , los órganos sexuales, las glán
dulas del seno &c. , se manifieste esclusiv-a
menle eo la especie humana ; porque Ja sen
sibilidad de estos mismos órganos está mucho 
mas embotada en los animales, para adqui
rir aquella disposicion. 

Y no solamente la piel y el tejic\p celul~r 
. 34 
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subcutáneo deben sus disposiciones morbosas 
á aquella sensibilidad exagerada , que nos ha
ce vivir .tanto en · lo exterior, sino que tam
bien nuestro. s~stema linfático participa de 
aquella viciosa actividad. ¿No debemos atri
buir á una depravacion de las funciones, la 
disposicion escrofulosa , la de la lepra y de la 
elefancia , y el desarrollo mas ó menos rápi
do del virus sifilítico, el pian de los negros &c.? 
Ningan animal manifiesta una depravacion 
semejante de los fluidos linfáticos. La misma 
causa que exalta nuestra sensibilidad y au
menta el movimiento vital, acrecienta por lo 
mismo la intensidad de nuestras enfermeda
des, la malignidad de los miasmas•, y Ja crcri
monía ó la alteracion viciosa de los fluidos. 
De Nta suerte, considerándolo todo, el hom
bre es el mas enfermizo, porque vive y siente 
con mas energía, y po~qne sus sólidos y sus 
líquidos, agitados ó turbados con mayor •io
leocia, se descomponen mucho mas que los 
ele todos los demas animales. 

Ademas de estas .causas morbosas, debe
mos observar tambieo otras no menos funes
tas en la intemperancia y los excesos de co
mida y bebida. El animal, aunque dotado de 
un apetito gloton, raras veces come mas de 
lo que necesita , porque su gusto está limita
ao 1 aa&i.Jfecho COD UD mismo género de al¡~ 
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mento. Los gustos mas variados y delicados 
en el hombre , excitados tambien con el uso 
de los condimentos , ele las especias y de la 
sal, y por el arte de la cocina en toda su de
licadeza : rstos gustos favorecidos con Úna fa
cilidad mayor de digerir los alimentos cocidos; 
y finalmente Ja abundancia habitual que dis
frutan las clases opule11tas de la sociedad , to
do cootribu.ye á que el cuerpo humano ·sea 
mas pletórjco que el de los animales ailvest~es, 
ademas de qu:e estos hacen mucho mas ejerci
do y tran~piran mas. 1,ampoco nmos, sino 
en lá especie humana ó en los abimales que 
engordamos, los cnor.rnes desarrollos de grasa, 
aquella obesidad extraordinaria que adquie
ren el epiploon, el tejido celular &c., que 
sobrecargan y molestan la accion orgánica, 
embotan y causan estagnaciones dañosas, ya 
en la circulacion de ·1a sangre ó en la de la 
linfa,_ de donde resultan una multitud de ac,. 
cidentes mortales. 

Ademas, la apoplejía parece que es un 
accidente particular de nuestra especie, aun
que llevamos la cabeza levantada y debe acu
mularse menos la sangre en nuestro cerebro 
que en el de los cuadrúpedos, porque estos le 
tienen meaos considerable, y las arterias que 
van á parar á él estan muy subdivididas en 
una red de vasos ( rete miraln'/e tlrteriosum de 

. 1 
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Galeno) en la base de su cráneo para que 
entre en él la sangre con menos fuerza , lo 
que no suct>de así en el hombre; porque se 
amontona mu_cha mas en nuestra cabeza y en 
nuestros sesos volumin·osos que en ros de los 
animales. Por otra parte, el uso continuo que 
hace ~l hombre de la · inteligencia atrae u11a 
superabundancia de sangre y de a'Ctividad vi
tal ; por cuya causa los hombres de mocho 
talento están mas expuestos á la apoplejía. 
FinAlmeote, la modorra profunda, las afec
ciones soporosas y-las parálisis, que resultan 
muchas veces de derramamientos que com
primen diferentes nervios, son igualmente 
consecuencias de la misma cansa. 

Ya hemos dicho todo lo que nuestra pos
tura derecb:. debía contribuir al desarrollo 
clel flujo menstruo e.n la moger, y del he
morroidal eo el hombre, y á las hernias, á 
las congestiones del escroto, &c.; pero á esto 
es necesario añadir principalmente aqu lla 
abundancia de sangre, efecto del alimento 
muy suculento, puesto· qne los salvajes y los 
-habitantes de las zonas polares' como ros la
pones , qqe sufren largas hambres , particu
larmente en el invierno, veo entonces muy 
rara vez á sus mugeres con Ja meostruacion. 
Las demas hemorragias , b epitaxis de los 
jó"ene~, Jas hematisis, y las hemateaue@i•~ 
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ademas , las liebres sínocas simples tS angio
ténicas, resultan por lo comun de plétora san
guina excesiva, efecto de un sustento dema
siado rico. En la edad madura, cuando el sis
tema venoso adquiere Ja preponderancia , so
brevienen igualmente aqueÍlas estagnaciones 
de sangre negra en la region abdominal, eo 
las venas mesentéricas y otros ramos depen
dientes de la 'vena porta. Aquellas estagQa
ciones y aquel descaecimiento se sostienen por 
la vida indolente ó sedentaria de las personas 
opulen'tas, y se convierten en un manantial 
inagotable de las afecciones ~ipocondriacas é 
histéricas que alor·mentan su ancianidad. Es
to lo prueba el alivio que hallan aquellos en
fermos en el ejercicio, y con un régimen 
templado y sobrio. )/ 

¿Y aun cuando el hombre se hallára li
bre de aquellos males, evita ria, en sus pa
siones, el exceso en el comer en medio de to

dos esos manjares que excitan' con los sabo
res mas delicados, el apetito saciado? ¿de 
cuántas indigestion_es fatáles, ~- á lo menos, 
de cuántas indigestiones laboriosas, que prepa
ran sacos mal elaborados., no n~cen esas ca
quexias, esos' primeros elementos de las enfer
medades mas graves de las entralias, y de las 
fiebres gástricas y adinámicas mas lerribles? 
¿Cuántas resultas funestas no producen á la 

, · 
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salud la embriaguez y aquellas ingurgitacio- . 
nes·peligrosas de los licores incendiarios en la 
econ.omía? ¿La exp.eriencia de todos tiempos, 
no acredita que á proporcion que se ha au
mentado el arte de la cocina, se ha acrecen
tado el número de las enf.ermedades? Os que~· 
jais de la multitud de "uestros males , decia 
Séneca :í los Romanos voluptuosos de sb tiem· 
Po; contad 'PUestros cocineros, porque casi 
todas salen de ellos. La gula ha matado 
mas hombres que 1a espada, plus gula quam 
sladius, como afirman los preceptos dé la sa
biduría; y si necesitamos médicos, añaden 
los moralistas, es porque tenemos comidas de
licadas. Debemos contar tambien las met.clas 
de infinitos alimentos diversos de la tierra y 
del mar, de los vejetales y animales de toda 
eapecie, y esos manjares buscados hasta en el 
Asia ó en Améric~; todos esos manantiales de 
indigcstion, á los cuales no están acostum
brados nuestros estómagos, producen movi
mientos orgánicos irregulares, y casi siem
pre alguna enfermedad despues de una comi
d..t copiosa, 

Otro resultado de esos géneros de alimen
tos tan excitantes es encender en nuestros 
sentidos una ardiente concupiscencia, y ar

rastrarnos á otros excesos no menos terribles, 
los de los deleites. Júzguese Je las consecuen-
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cias de un banquete, en donde se prodiga 
todo lo que puede inflamar la lujuria, y en 
donde los medios de satisfacerla y aun de ago
tarla está~ todos dispuestos. ¿Qué ha de re
sultar sino la ruina de la salud? porqqe el 
vigor mas florecien~~ es .incapa~ de bastar 
muchas veces para tal~s fatigas; · de aquí na
cen, 6 la gota, ú otra multitud de afeccio
nes desconocidas á Jos animales mejor arre
glados. No solamente , pues• el hombre aglo
merado de tantos dolores como cargan sobre la 
humanidad: ¿no ha excitado 1ambicn él mit- · 
mo las tem¡)estades? 

La confesamos, dirán ; ¿pero ea siempre 
culpa nuestra? ¿Haciéndonos tan :Jensibles la 
naturaleza, no ha puesto ella JDisma en no
sotros este foco ardiente de todas las pasio
nes ? Exa ninad , en efecto, nuestra organi
:iacion nerviosa , nuestra gran capacidad para 
los goces, así como para los tormentos, y de
cidnos, ¿ si no es natural qoe nos precipite
mos en aquellos, del modo que Ja naturale
za lo ha prescrito inveociblemenle á todos los 
.seres sensibles? Si hay por consiguii: ntc algu
na filosofia conforme á nuestra existenria so
bre .la tierra, es la que siguen los animales: 
es el cpicurismo mas decidtdo. ó maa bíeo el 
sentimiento de Aristipo que establecía el de
leite sensual como el bien supremo á que po-

' 
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-aemos llegar. Lejos, pues, l.1 importnna 13-' 

biduría , que no predica jamás sino tristeza y 
solo nos impone privaciones: venga la locura, 
si está acompañada de las delicias y de la fe-o 
litidad. 

Esta objecioo, vulg~r y especiosa, no -e• 
por eso mas justa ni está mejor fundada, á 
menos que no se quiera defender, al mismo 
tiempo, q~e la naturaleza aspira á nuestra 
propia destruccion , lo que no puede ser ver
dad generalmente. Hemos demostrado ya que 
la naturaleza no podfa atribuirnos la inteli
gencia superior á todos Jos animales, sin.. de
jar á nuestro libre ahedrío la facultad del 
tnal así como la del bien, y el poder de ahu
sar, como un elemento necesario á Ja per
fecci9n de Ja razon humana. Pero puesto. que 
conocemos , por medio de esta razon , lo da
ñosos que son los abusos de nuestra sensibili
dad , la naturaleza ha concedido, pues, al 
hombre la facultad de ser sabio, ó de ven .. 
cerse por su propio mérito, y no por los lí
mites de su coostitucion, como los tienen los 
animales subordinados a:l instinto. En esto se 
manifiestan los maravillosos designios del 
Criador para con la especie terminal y regu
ladora del reino animal; porque seguir en
tonces la virtud, será cumplir la ley mas 
perfecta de nuestra coordinacion sO'bre el globo. 



' ' 
/ 531 

Era, por consiguiente , necesario (no te""' 
memos asegurarlo) qoe el hombre fuese el 
mas enfermizo de ros animales, pues esto 
mismo resulta de la perfeccion de su inteli
gencia y de la delicadeza de su sensibilidad 
nerviosa. Así la especie humana es casi la 
única qae sufre las nevroses mas deplorables. 
Ningun animal se vuelve loco, maniaco ni 
hipocondriaco: no pierde el juicio porque no -
Je tiene; y , por u na ca usa análoga, se ha di
cho que á ningun talento superior Je falta
ba un grano de locura. De esta suerte Ja hi
p~condría, el histérico, Ja ~elancolía y to
das las afecciones dependientes de la debili
dad extrema de · las funciones de Ja vida in
terior 6 de nutricion vuelven á JJevar una su
perabnndancia de vivacidad y de sensihilida.d 
al sistema nervioso· de la vida exterior; ó al 
dominio cerebral. De aquí nace qoe los in
dividuos atacados de estas enfermedades, ya 
naturalmente, ó de resultas de grandes tra
bajos intelectuales , son en general mas in• 
geoiosos, mas sensibles ó impreaionables, y 
mas espasmódicos, á proporcion que tienen 
las vísceras mas débiles y la digestion mu 
trabajosa. En una palabra, el que vive mu
cho en lo exterior, existe menos en lo i nte ... 
rior; y el medio de recobrar el equilibrio de 
la salud, es volverá la vida bruta de los ani ... 
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males y digerir mejor, para reflexionar y 
•entir menos. Lo que sucede en Ja fiebre len
ta-nerviosa, de H11xham, ya de los niños ra
quíticos ó d,e los adultos que . se consumen con 
grandes trabajos in'tcJectuales ó corporales, 
prueba tambieo c'uaoto se aameota. en nues
tra especie Ja sensibilidad del sistema cere
bral á costa de la l'ida interna ó de repa
racion. 

Por las mismas raiones se conocerá fá
cilmente que todas las aberraciones de la sen
sibilidad deben pertenecer mas especialmente 
á la raza humana, que á los animales: por 
ejemplo, los antojos ó los apetitos depravados, 
principalmente en las mugeres en cinta 6 las 
jóvenes clorál'icas, y los espasmos, turbando 
las secreciones ó las e:ureciones, ocasionan 
unas veces amenorreas y otras ~eces menor
ragias. La abundancia de alimentos jnnta á 
ooa imagioacian libidinosa, pueden excitar 
Ja satiriasis y la erotomanía ; y la sensibili
dad, contr~yendo hábitos contra natura, fa
cilitará las recaidas morbosas de muchos pa· 
rosismos, de la epilepsia, de las fiebres in
termitentes &c., aun sin causa matedal. 
Una imaginacion "iva y fuerte influirá mu
cho en la salud de las personas ma·s delicadas, 
y atraerá )as enfermedades por el terror mis
mo que predispone á ellas: e¡ta imaginaciou, 
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aterrándosP. con el espectáculo de los tormen-
tos ó espasmos . a gen os, suscitará imitaciones 
viciosas, epidemias convulsivas, así como 
entusiasmos religiosos ó políticos ; porque es
tando muy desarrollada en lo exterior la sen
sibilidad humana se transmite por contagio 
principalmente en los indi",·iduos mas delica
dos, como los niños y las mugeres. Si esta 
comunicacion es algunas veces una plaga, 
tambien es el vincolo mas sólido de la pie
dad y de la conmiseracion que reune los hu
manos . entre sí, que no forma mas que un 
manojo ó un cuerpo compasivo, y que se fa
~orece mutuamente en la tierra con la mas 
íntima sociabilidad, y aun en la guerra des
pues del momento . del combate. ¡Noble pre
rogativa del corazon humano, ser el mas ge
neroso y mas sensible de todos los séres, por
que conoce mejor el infortaoio y el dnlor ! 
Tal es tambieo la causa que conduce á los es
pectáculos lastimosos á las personas mas sen
sibles á la compasioo. 

Independientemente de Ja dificultad del 
parto, que proviene principalmente de la pos
tura derecha de nuestra especie, y del volú- ~ 
meo de la cabeza del reciennacido , como lie
mos manifestado, la raza humana debe tam. 
bien á la di~atada debilidad de su infancia 
muchas enfermedades de que están libres los 

/ 

·' 
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. animales. Pero aqne.Jla delicadeza infantil, 

aquella gran preponderancia del sistemá ner
'Vioso cerebral desde aquella época , es muy 
útil á nuestra educacion, á los progresos de 
Ja inteligencia y á una docilidad que nos ple-

, ga sin , esfuerzo á los háLitos sociales, que 
DOS sacan de 'la clase de los animales. Estos 
permanecen en una especie de estupidez na
tiva y ·de cretinismo intelectual, que limita 
sus progresos, y llegando muy pronlo á la 
edad adulta, no pueden ya pensar sino. en 
vivir y propagar su especie. Necesitaba el ni• 
ño mas tiempo _de incremento y de estudio, 
porque debia desplegarse en una esfera mas 
vasta, y 'crecer despucs para apoaerarse del 
universo, 

§. v. 

Desarrollo d8 la inteligencia humana; de /oJ 
u~lles y males que resultan de ella' ó estudio 

general del homhre. 

Nuestra organizaeioo, tan nerviosa, d sen. 
si ble y mó•il, va á desarrollar, como manifes· 
taremos, toda la serie de cualidades buenas 
y malas que nos distinguen tan altamente del 
resto de los animales. 

El bruto, confinado casi únicamente en 
los estrecho.s limites de su instinto, tiene la 
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t'stura pias sólida y mas dura para la íos• 
truccion y para una diversidad de costumbres 
que nosotros. Así el niño, la muger y el hom- . 
bre, dotados de fibras delicadas y-tiernas, se 
instruyen ton mas prontitud y tienefl mucho 
mas talento que los cuerpos compuestos de fi
bras compactas y endurecidas. El animal es 
uno, y el hombre es multíplice: el primero ' 
conserva una ignorancia invencible, y una 
vida uniforme, que depende · de sus alimen~ 
tos simples, y de aquella reparticion igual de 
fuerzas vitales en cada órgano, qoe coosernn 
en- él un equilibrio imperturbable. De aqui 
nace que la bestia permanezca en una natu
raleza imperfecta: no es frágil, ni delicada, 
y le hasta para no tener necesidad de apren
d-er ni de buscar socorros extraños. Por lo 
mismo, se separa muy. poco y con dificultad 
'\'acila fuera de su 11atural y de su salud, y 
~uelve á entrar en ella por sí misma, como 
el árbol doblado que se ender:-eza. De aqtJÍ 
proviene que si enseñamos á un animal, no 
conserva aqu.ella edocacion, ni se perpetúa en 
la especie: el i-ndividuo Ja olvida por si mis
mo al momento, como un saber extraño y su
p.érfloo, ó una enfermedad que le repugna; al · 
mismo tiempo qu~ el hombre; por el · con
trario, se amolda y acomoda á todas las in ..... . 
titocione:s, y, de5pues de haberlas aprendido, 

. ,, -
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las transmite voluntariamente á su posteridad. 

Y esta flexibilidad de nuestra naturaleza 
resulta del concorso de un número mayor 
de elementos y de facultades en nuestra eco
nomía. Capaces de .usar de todo~ los alimen
tos y de habitar en todos los climas, los hom
bres necesitan tamhien acomodarse á todo en 
los diferentes estados de la sociedad en que se 
halle o: de aquí nace que, no conservando 
casi ninguna forma primitiva, éaigan con mas 
facilidad 'en descarríos deaconocidos de los a~i
mates, y por lo mismo poedeo y aun deben 
instruirse en todas las cosas. Nuestras cien-. 
cias y nuestra perfeccion resultan, pues, de 
la misma causa que nos hece enfermizos y 
delicados de éuerpo. La sabiduría humana no 
es tampoco otra cosa que ooa debilidad par:.. 
ticular de temperamento, incompatible con 
una salud demasiado llena, animal y atlética. 
Es preciso macerar el cuerpo para que no se 
convierta en una estrecha prision del alma, 
y debilitar el aparato digestivo y sistema mus-.. 
colar para dejar mas a1cendieote al sistema 
nervioso. 

Entonces recibe este con mas facilidad las 
impresiones de los objetos esteriores y se des· 
cubre á todo lo que le rodea. Ademas la de-'
nudez natural de la piel, la finara del tacto y 
principalmente de Ías manos, son grandes 



5,3 
instrumentos de inteligencia; porque este sen~ · 

aido, que es el mas seguro y filósofo, explo
ra y examina coó cuidado un número infinito 
de verdades, y de impresiones estremada
mente variadas. Así, los individuos muy cu
biertos de pelo, ·ó velludos como los osos, pa
san por mas brutos y alentados, pero por me
nos· inteligentes que las personas lisas, aunque 
sean robustos y mas ardientes que estas en el 
coito: casi no tienen mas tacto que los cua
drúpedos. Del mismo modo los brutos tienen 
algunas pasiones mas enérgicas ó mas impe
tuosas , como audacia y la. có.lera en el leoo, 
la timidez en la liebre, la lascivia en los mo
nos '&c., porque no tienen ningun contrapeso 
moral en sus débiles sesos. Se arrojan ente
ramente por don.de su organizaeion les mues
tra camino ·abierto. 

Finalmente la estensioo y la capacidad ce
rebral, que distinguen nnestra especie, son el 
laboratorio universal de la inteligencia, y la 
hoguera de donde salen sus rayos para rea
plandecer en medio de toda la naturaleza. 

Pero por lo mismo , el hombre es, con 
respecto á las demas criaturas, un ser es tre
mado en sus cualidad~s , por las riquezas ina
gotables de su sensibilidad oeniosa. Casi no 
tiene instinto innato y conservador, porque 
está destinado al noble uso de la razon, c¡uo 
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mos dicho, l'iniese á mezclarse en la conver-
sacion humana , puest@, que tienen aquellos 
monos en la laringe dos sacos membranosos 
para ahogar la voz en Ja garganta , y , por 
decirlo así , para interceptar el paso á la ton
tería (1). El hombre, que no estaba desti
nado á proferir necedades , debia , por con
siguiente, gozar los medios de conferenciar 
sabiamente con so semejante, y de asociar 
aos designios y sus trabajos industriales en 
comunidad. 

Sin embargo, tal vez nos podrán pregun
tar : ¿ no hubiera si.do mas conveniente que 
el hombre estuviera encerrado en el círcuto 
del instinto, como los animales, puesto que 
hubiera sido mas sano de cuerpo y mas ven
turoso, y hubiera estado menos expuesto á 
los estravfos de la razoo y de las pasiones, que 
le hacen unas veces extravagante, y otras vi
cioso y depraYado? ¡ Para algunas almas 
grandes y privilegiadas, que guardan una 
l'irtud heróica y las leyes austéras de la ra
zoo, cuántos desgraciados humanos, · en toda 

(1) En vista de esto, ¿sería útil como pro
pone el señor Fabra ( Boletin de Medicina, Ci
rojía y Farmacia, número 127) separar el estu
dio y cenocimiento del hombre, del reino ani
mal al que está adherido, é instalar otro nuevo 
eo la naturaleza con el epíteto de hominal? 
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Ja tierra, abusan de su talento para hacer 
mal ,'que no serian á lo menos tan malvado~, 
ni criminales, si hubieran quedado reducidos 
á la condicion de simples animales! Sin ne
gar esta verdad , y aun cuando conviniéramos 
con los satíricos en que el homhre sea el ani
mal mas tonto, vamos á manifestar que los 
abusos son tal vez inseparables de nuestras 
cualidades ó de nuestra misma disposicion á 
perfeccionarnos. 

Siendo los animales incapaces de conoceD 
lo bueno y lo verdadero absoluto, ignoran lo . 
que es malo y lo que es falso : sus determi
naciones y sus acciones, indiferentes en s".( 
mismas, no tienen objeto moral, ni otra re
lacion que la conservacion de su individuo ó 
de su especie : n~ son agentes libres sino re
gidos por el instinto y la estructura de ór
ganos. La verdad y la virtud son dos puntos 
intermedios entre dos ó muchos contrarios; y 
así como no seriamos virtuosos sino tuvie
semos el poder de ser viciosos , tampoco po
driamos juzgar de lo verüadero sin comparar
lo á lo que es falso. De aquí se sigue, que no 
pudiendo alcanzar las facultades limitadas de 
los animales, ni á la verdad ni al error en sí 
mismos, permanecen én la oscuridad en este 
punto : al contrario, el hombre cuanto mas 
extiende su esfera en una ú otra direccion, tan-
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to mas ~ prop&sito es para conocer el bien y' 
la verdad , y tanto mas debe evitar los estra
v(os de estos dos puntos céntricos. 

Ahora bien , para que el hombre esta
blezca su razon debe por consiguiente man
t-enerse á una justa distancia de la locura y 
de la imbecilidad, porque la una es exceso y 
la otra fa.ha de sentir y de pensar. No tenien
do las bestias mas que un sentido estrecho y 
sosegado , no dan en lo~ extremos de manía 

. y estupidez: están mas ~nmediatas á esta últi
ma que á la primera. Al contrario , el hom
bre. cuanto mas susceptible es de un ingenio 
sublime, tanto mas propenso se halla á pasar 
de una ~rande é irremédiable manía á la mas 
et:traña imbecilidad ; mientras que los talen
(os medianos ó vulgares no son muy sabios· ni 
muy locos. El genio es aquel estado violen
to del alma que lanzándose á un mismo tiem
po á los límites supremos de la inteligencia 
humana, contempla toda s11 grandeza y pe
queñez. Si el hombre no fuera capaz de lo
cura y de estupidez , lJo tendría la razon, que 
es el medio entre aquellos dos extremos. El 
equilibrio del juicio se restablece, en 1os ma
niáticos, añadiéndoles necedad , y en los ton
tos carg~ndo el otro lado / de la balanza con 
uo pe$O proporciopado de locura. De t!sfe 

-ma<Jo, por ejernplo, con 'el uso moderado del 

,1 
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• 3 1 1· . . 5'~ Tino y ue 01 uons e~p11·1toosos se comum-
ca mas "ivacidad y se excitan mas las inteli
gencias frias y torpes de los estúpidos; al mis
mo tiempo que, refrescando y templaEdo Jos 
espíritus demasiado exa1tados de los locos, y 
meaclándoles por decirlo así Ja tontería, se 
les pone en su juicio. , 

Se pudiera comparar nuestro cuerpo, ó 
mas bien nllestro sistema nervioso, á un ins
trumento de música, que estando bien tem
plado produce resonancias perfectamenle acor
des con los objetos exteriore.s que le hieren; 
pero si nuestros órganos , si uno ó muchos 
sentidos no están unísonos , las resonancias 
6 las ideas que resultan de ellos son discor
dantes y turban !a armonía que es lo que 
constituye la razon. Tambien aquellos tem
peramentos delgados , nerviosos y deIPasiado 
1eosihles, y los cuerpos mal equitibr.ados, co
mo los de los hipocoodriacos, de los histéri
cos &c., están sujetos á la locura, lo R1ismo 
que las cuerdas estiradas con desigualdad pro
ducen, aunque sean tocadas por los dedos mas 
hábiles, sonidos discordantes solamente. Por 
consiguiente, el concierto de los órganos es 
el que produ~ la inteligencia , y el alma no 
recibe ideas sanas sino de un cuerpo sano. 
Así como la salud corporal resulta del uni
IODO y del ritpio regular de nuestra.e funcio-

, 
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nes y del fuego de nnestros órganos, del 
mismo modo depende la salud del alma del · 
concierto de Jas ideas y de Ja 1usta medida de 
Jos afectos del corazon. Tal es el instinto pa
ra el bruto , y Ja razon para el hombre. 

No nos lamentemos de que nuestra espe
cie sea capaz de todos los excesos , en el sen
tido de que son la prueba de nuestra grande
za, al mismo tiempo que _nos descubren 
nuestra debilidad ; por.que era preciso que 
sobrepujasemos á todas las criaturas, ya en 
mal ó en bien, para hallarnos en estado de 
mandarlas bajo todos aspectos. Aquí se des
envuelve tamhien , á los ojos del filósofo y del 
médico, nuestra naturaleza moral, cayo es
tudio es tan impo~tante. 

Despojémonos de una vana soberbia y des
cendamos á loa secretos abismos del corazon 
humano, para observar lo que es el mal y el 
bien en nosotros. ¿De qué se compone el fon· 
do rjloral de nt'lestra especie? ¿No ~s de ese 
orgullo infinito, de ese apetito insaciable de 
engreír nuestro ser con la posesioo de todo el 
universo? ¿No es de esa ambicion atormen
tadora de extender su poder , su nombre , so 
vida , su destino, sus riquezas, su saber, 
y 'finalmente todo lo que creemos bienes, 
mas allá ae nuestra naturaleza? i y tal es 
nuestra capacidad desmesurada de inndirlo 
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todo, que aun no estarialnos tal nz satisfe
chos con la condicion de un Dios! ¡ Exlr~ña 
inquietnd que hace que el ser que lo posee to
do en este mundo ~o esté perfectamente sa
ciadó, como, Alejandro, victorioso de, I~ tier
ra, suspiraba contemplando en los cielos otros 
globos de que no podía triunfar! 

El hombre , que se conside"' racional
mente, se ve bajo y aun despreciable, 6 casi 
ridículo por su cuerpo, en este rinconcillo 
del mundo, en su corta y frágil existencia: 
de aquí proviene que se arroje con la imagi
nacion en una esfera mas vasta y nías bri
llante; porque Tive principalmente en la ca
beza, la cual es el orígen de todas sas ilusio
nes. ¿ Qué animal , por ejemplo , es capaz de 
entusiasmarse por una gloria falsa ó real, cJe 
transportarse con el pensamiento á lo porve
nir, y para este efecto· sacrificar Toluntaria
mente su vida presente, ya por opiniones re
ligiosas ó políticas , ya por un deseo desenfre· 
nado de fama ó de una virtud que se crea al
gunas veces en su fantasía? Todas las rel,igio
nes , aun las mas ridículas, tienen sus márti
res. No hay opinion extravagante que no en
tre en una cabeza humana, digo en la mas fi
losófica: Empedocles se precipitó en el Etna, 
así como se han expuesto en nuestros dias á 
Ja suerte de lcaro on los primeros globos 

•I 
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aerostáticos. ¿ No vemos comunmente á los 
hombres ar~ostrar la muerte en las batallas 
sin otro interés que la ambicion y el vano 
humo de la falsa gloria? ¿Quién coloca al 
hombre mas allá de su vida ? Ningun otro 
animal existe fuera de sí mismo, ninguno 
conoce la muerte , ni la desprecia con tanta 
arrogancia y locura. 

No descubrimos otra raiz á este instinto 
de grandeza ó de heroismo y de dominacion, 
tan particular á nuestra especie , que la és
tension de nuestra sensibilidad y nuestra in
mensa capacidad cerebral é intelectual , por 

, cuya razon el negro tiene menos que el blan
co, y permanece inferior. Elevándonos á la 
cima de la escala de los seres organizados no 
vemos nada sobre nuestra cabeza sino la na
turaleza y la Divinidad, y como no hay cosa 
que nos detenga , nos arrojamos hasta donde 
nos permiten nuestros medios físicos y mo
rales. 

En efecto , el animal no ha sido criado 
, para sí mismo: conoce que es un eslabon Ji .. 

mitado de la cadena , y se conforma con au 
condicion. El caballo, el leon y hasta el ele
fante, á pesar de su fuerza y corpulencia, no 
conocen la gloria: huyen ó se someten al hom
bre: la ballena misma teme nuestro poder 
hasta en 101 hielos polares. I .... nferiores á eatos 
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animales hay otros que les sirven de pasto, y 
bajo de estos últimos estan tambien las plan
tas, primer an.illo de esta cadena de las cria
turas vivientes. Si la naturaleza ha, formado 
estos seres sucesivamente los unos _para utili
dad de los otros, como vemos, hasta el hom
bre que en último resultado puede sacar par
tido de todos ellos; cad'a especi~ de planta y 
de animal está sujeto, al ·-paso que el hombre 
no ha sido criado ·sino para_ el hombre y st1 
entera independencia : por consiguiente es ár
bitro en el globo' y aspira á arrogárselo todo: 
es el único avaro, ambicio.so é insacia_ble, 
quiere gobernarlo todo, y si no puede con la 
fuerza emplea la astucia y el engaño. ¿Quién 
creer.á que aquel espíritu soberbio de orgullo 
ó de superioridad resulta de nuestra postura 
derecha , de nuestra dominacion intelectual 
sobre las demas criáturas, y que no se sepa
raría de lo verdadero ? En efecto, el hombre 
1010: entre todos los animales, es orgulloso, ó 
' Jo menos él solo comprende el valor de Ja 
estimacion de sus seme}antes ; y la aprecia 
tanto mas, porque ella sola puede 111edir el 
grado de nuestras facultades, y porque es un 
don libre que con dificultad hu ye del amor 
propio para remunerar con él á otro. Ademas, 
ai esta vanidad es un vicio propio del hom
bre , tambien se halla ~n ella algun funda-

. 

, 
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mento en las sublimes prerogativas de nues
tra maturaleza. Finalmente, puesfo que el 
hombre se expone á mil muertes por adqui-

~1 rirla., puesto que un pedazo de cinta ó la 
g~arnicion de uu gaJon, y entre los salvajes 
la pintnra de la piel de det~rminado modó, 
llegan á ser la señal del mérito ó de alguna 
autoridad, y egercen con este título oo poder 
inmenso de opinion, esta es prueba de una 
sabiduría sublime ó de ona escandalosa locu
ra particular de nuestra especie sola. 

Gierlamente, cuanda esas decoraciones 
exferi°<>rcs., ambicionadas de tantos humanos, 
en <;a<l'a rebaño de fas naciones extendi4as por 
el globo" las distribuye el poder absoluto á 
sus apoyos, á sus safélites y á sus aduladoras; 
cuando un niño en la cona babea los cetros 
y las coronas; estos augustos- embTemas de la 
soberanía ya no son premio- del mérito efcc
tÍvO', sino talismanes necesarios para fa tran
quilidad de las grandes naciones~ Los rayos 
emanados del trono y esos juguetes brilJantes 
que confieren . no menos arrogancia que auto
ridad, cayendo por acáso en la cabeza inno
ble de on eunuco en Ümstantinopla, no pue
den ser ya la recompensa del mérito. ¿Ad
quiridos- frecuenfemente con serviles compla
cencias,. con miras infames, aun en Ja oscu
ridad de un serrallo y en las intrigas p~rfidas 
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de las corles; y distribuidos algunas veces por 
los monarcas por haber servido á sus forores, 
cómo el crimen se ha de co1?vertir en gloria, 
y por cuál trastorno inconcebible de ideas la 
h0rrihle bajeza y las abominaciones ·tendrán 
derec&o á que se prosternen los pueblos? ~sos 
signos repres·entan únicamente entonces el po
der, á tal punto, que en el bajo imperio ro
mano se han visto algunos parti_culares sala
dados como emperadores por haberse revesti
do con la ptírpura reservada solo á los posee-
dores del trono. · 

Pero en fin, estas depravaciones 6 estas 
ficciones que dan un valor real á algunos sig
nos representativos como al papel mone
d~, pueden estar bien ó mal aplicados, y 
prueban siempre que el hombre posee la idea 
de la nobleza ó de la soberanía de su ser. El 
bruto al contrario, por su constitucion subor
dinada no podía aspirar á ninguna dignidad, 
ni aun el caballo nombrado consul por Calí
gula; ninguno domina sobre olras criaturas, 
ni aun la reina de las abejas. ¿Qué digo? 
ningun animal goza libremente·~ de su propio 
poder; porque está sujeto á un instinto direc
tor de todos sus actos. Es pre~iso que la na
turaleza le alimente, le vista, le albergue y 
Je defienda, como un esclavo laborioso en ca
sa de su du1ño. El hombre al contrario, hijo 
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em.ancipado y heredero del poder de esa na-
turaleza maternal , no logra de ella ni vesti..:. 
do, ni abrigo, ni armas , porque recibe con 
que adquirirlo todo, es decir, la inteligencia 
y las manos. Era forzoso, pees. , que la na
turaleza 11os lo negase todo para obl}garnos á 
conquistarlo todo osadamente, y perfeccionar
no¡ á nosotros mismos para es'e fin. Tambie·ll 
pareee que el hombre es un dios con respecto 
al animal; unas veces parece superior á Jos 
mas industriosos y mas fuertes, y otras los 
hace á todos ceder ó huir ' precisamente eor 
que nace el mas potente de todos. 

Si el hombre no ve 11inguna cosa supe
rior á él ;-si hereda, como último que ha lle
gado, toda la inteligencia y todas las faculta
des del poder criador, puede y debe aspirar 
á alcanzar todo lo que le ha concedido. ¿No 
es hijode la Divinidad, y s11 ministro sobre la 
tierra con mas especialidad que ningun otro? 
Colocado en la punta de la gran pidmide de 
los seres vivientes, no puede recibir ninguna 
inspiracion sino de los cielos. Tu aq11í se si
gue qae el hombre es tamhien el animal di
vino ó religioso por 'excelencia, el único que 
puede lanzar su imaginacion hasta la causa 
primera. ¡Reconozca, pue¡, su magestad y su 
grandeza originales! ¡Contemple los sublimes 
deberes. q11e le imponen! ¡~o se degrade en la 

• I 
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líumillacion y en el desprecio, y caminará 
orgulloso y digno de s~s inmortales deatinos ! 

'§. VL 

De la corruptibilidad del hom1Jre, de los efec
tos ,,ú;iosos de sus pasúmes y de su origen. 

¡Cómo ha podido la filosofia admitir que 
el hombre oacia vicioso , degradado y per
"erso esencialmente? ¿No es t:alumniar al 
autor supremo de nuestra vida, suponer que 
formó originalmente criminal la mas noble de 
sos criaturas? Pero ni aun el tig.re ni_ la ví
TOra son malvados, hablando con propiedad; 
porqne si les es preciso alime~tai'se de carne, 
segun la necesidad de so estructura orgánica, ' 
110 destruyen de ningun modo por hacer mal 
ain necesidad , sino para subsistir ; y despoes 
que se alimentan, á pesar de las aserciones 
contrarias, permanecen tranquilos: el preten
dido furor insaciable de devorar, de que los 
acusan, no !!s mas que una ficcion desmenti
da por la experiencia. La misma -pereza se 
op.oadria á ello, y la naturaleza obraria con
tra sus leyes de conservacion universal que 
deben sobrepujar á las de la destruccion ne
cc¡aria. 

Igualmente el ho~bre , con· upa vasta 
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capacidad para el bien y el .mal, nace en ge
neral á propósito indiferentemente para el uno 
y para el otro; pero no sin inclinaciones pri-

. mitivas, cuyo desarrollo excitan mas ó me
nos las circunstancias sociales. 

El salvaje, que nace independiente como 
]as aves _de los Losques, se ensoberbece orgu
lloso y egoísta, y no considera sino á él solo 
en el universo. Pero aunque se considere so· 
lo á sí mismo, no por eso se infiere que se 
manifieste enemigo de los demas, mientras no 
perjudiquen sus medios de existir y no inten
ten dañarle. En esto nos parece que se han 
equivocado notablemente li..arochcfocaud, y 
todos los que, siguiéndole como I\'fandeville, 
Heinecio, Toussaint y otros filósofos, hao 
sostenido que el único móvil del hombre mo
ra l era su interés persona J. A lg9 nos de estos 
autores han querido tambien demostrarnos que 
era un abuio grande en las madres cuidar de 
sus hijos , y que estos pod ian , en caso de ne. 
cesidad , devorar á sus padres con seguridad 
de conciencia; que Jos pretendidos sentimien• 
tos de humanidad se babian invenlado para 
reprimir á los hombres reunidos en la socie
dad; pei:o que naturalmente no babia nin
gun crímen efectivo en dcg<Jtlarse mutuamen
te hermanos , padres , &c. por el menor io
tcres , sino porque algunas leyes arbitrarias 
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y convenciones sociales lo prohiben, ya sea 
por gusto de Jos soberanos ó por .aumentar 
Jos rebaños humanos. 

Esl~ es lo {}Ue han presentado como fo 
mas sublime de la 1filosofia y Ja análisis mas 
profunda del_ .corazon humano en el sigfo 
XVIII prinr.ipalmente; .sistema que única
mente podía .causar jfusion en Jos momentos 
de mal humor contra ta injusticia del esta·do 
social. Pero .se .desmiente de tal manera por 
s{ mismo, que sus autores han tenido cuida
do constan_temente de protestar, justí6.can1fo 
los crímenes, que ello.., ·seguían la virtud por 
un resto antiguo He pr.eocupacion: encareceu 
so sensibiJidad., aun defendiendo que se pue
de con indiferencia sepultar el cuchiJlo en el 
pecho de Ja muger ó de los hijos, y que así 
lo hacen los salvajes, mai; naturales ó menos 
deteriorados del tipo primitivo que nosotro:s, 
cuando les embaraza .su famiJja .. 

En .cua!JtO .á nosotros, que nos confesa
mos menos profundos que aquellos hábiles fi
lósofos en esta gran ciencia del cor.azoo bo .... 
mano, nos limitamos á creer que habiendo 
dado la naturaleza enlrañas sensibles y pechos 
á . i--.s panteras y á los leopardos para ·alimen
tar sus hijuelos y para defenderfos del .caza
dor aun á costa de su vida, no puede ser el 

hombre salvaje 6 civilizado mas enemigo de su 
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propia raza que aqnellas hestias feroces. No .. 
~otros tenemos la simpleza de defender qne 
habiendo la naturaleza querido la perpetuidad 
de todas las especies, aplicó sin duda á cada 
una su dósis de amor genital y maternal y su 
interes de conservacioo. Por consiguiente, no 
nos parecerá el hombre inferior á los osos y 
á las hienas, y nosotros aprobamos la preo
cupacion y el escrúpulo _ que nos impide ase- ' 
sioar á nuestros padres. Si no sabemos ex
plicar con buena lógica el orígen de -los afec
tos del corazon humano, y si no obramos en 
estas cosas en consecnencia de los grandes prin
cipios del amor de sí mismq, nos perdonarán 
aquellos filósofos nuestra debilidad y los er
rores de nuestro juicio. Los dejaremos poner 
en práctica -so lumiilosa teoría. 

¿Quién no advierte que la sociabilidad 
natural á nuestra especie aun la mas bár
bara, refuta tambien sobradamente Ja hip6-
tesis de Hobbes, que mira á Jos hombres na
ciendo en guerra unos con otros, así como los 
s·oldados de Cadmo para degollarse mútua-
mentc? · 

Luego si el hombre no nace furioso coii
tra el hombre, no es necesario que el terror 
y la violencia de un gobierno despótico ó de 
nna best ia feroz, como el leviatam de aquel 
filósofo, venga á impedir que los hombrea le 
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devoren como lobos hamhrie~tos. ¡ Q1Jé extra
ño horror no hubiera meditado la naturaleza 
criándonos, si no esperase hacernos subsistir 
sino por semejantes operaciones! Si se preten~ 
de ·consagrar el establecimiento del póder po
lítico con suposiciones tan atroces, ¡ q11é es
pantosa con die ion _es la de nuestra raza so
bre la tierra! Hombres; que proferís contra 
vosotros · solos · esos m_onstruosos anatemas, 
asesinad tambieo al que rehuse creer lo que 
desñonraria· la bondad suprema ó la justicia 
inmortal de un Dios, p~rq11e el corazoo y 
la razon se sublevan contra esos inconcebi
bles absurdos: busq11emos la verdad en otra 
parte. 

El bárbaro no lo ea el salvaje bruto, , 
sino el hombre que se sale fuera del camino 
de la naturaleza por una viciosa civilizacion: 
lo es Sardanápalo, Alejandro el conquista
dor, Calígula, y cualquiera que lleva las pa
siones hasta la rabia 6 la última abominacioo. 
Es evidente que si el hombre, por la supe
rioridad de sus fa cu Ita des , es mas corro pl ¡:.; 
ble que los animales, tambien las personas, . á 
quieoeS' una clase elevada coloca al frente de 
nuestra especie 6 levanta hasta la cumbre, 
se hallan en estado de satisfacer, mejor ql,le 
cualquiera otro, todos sus deseos aun l_o&•.mas 
crimioales: se ha dicho que ~na fortuna ! ~ll~ 

36 



562 
prema era una suprema senidumbre sola
mente para aquella's almas virtuosas, para las 
cuales tambien es muchas veces la prosperi
dad, segun dice Tácito, una tentacion perpe
tua. Ennoblézcase un individuo; un' villano, 
y al ponto se le verá dispuesto á ser soberbio 
con sus inferiores: ¡tanta autoridad tiene · la 
fortuna para exagerar las pasiones! y aun 
cuando establezcamos que er hombre es tan
to mas corruptible cuanto mayor es su po
der, porque tiene todos los medios de abusar 
de él , esta es una consecuencia casi necesa 
ria de las situaciones de los ~ombres. No se 
prueba mejor el oro por el fuego que el hom
bre por la prosperidad ~ á proporcion que su
bimos las gradas de la riqueza ó del poder, 
los gérmenes interiores de nuestros vicios im
perceptibles durante el invierno de la pohre
sa, ó encerrados enlonces con cuidado , se 
desarrollan libremente con el calor y la es
lacion de la prosperidad , con mayor fuerza 
porque no hay cosa alguna que los reprima. 
Eo efecto , si · las leyes segun Ja expresioo de 
Anacarsis, son con demasiada frecuencia te
las de araña que rompen fas avispas y co 
que se enredan las moscas; esos decretos del 
f11erte c~ntra el débil oprimen siempre las 
ela1e1 humildes que, mas que Ja cabeza , 80-

fren ~oclo el peso del edificio social .: coosla por 
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experiencia, en todas las historias de las na-
ciones, que un malvado poderoso goza plena
mente de la impunidad; porque los mas sa-

. bios legistas no se atreven, .por ejemplo, ni 
aun á decir que sea lícito matar á un tirano: 
y, al contrario, si quda lictorioso será co .. 
ronado por ma,no de los pontífices: ¡tan di
choso y justifica<lo es siempre el crimen! Eas
ta obsenar los ejemplos de la historia para 
cnmprender cómo los RQmanos, tao virtuo- · ) 
sos y pobres en los primeros tiempos de su 
república, se hicieron con la opulenria y la 
dominacion, Jos ladrones mas desenfrenados 
y execrables de la tierra en la época de sus 
despóticos emperadores. ' 

Sin embargo, no debe de esto inferir1e 
que nuestra especie es esencialmente perver
sa y viciosa, y q11e al hombre mas honra
do solo le falta la oca ~ ion favorab!e de ser 
impunemente un malvado aboniinable. Esta 
imputadon , so~ lenida por algunos filósofos 
quejosos de su siglo, y por las personas con
trariadas en sus mas queridos efectos , repug
na á nuestra razon como deshonrosa á nues
tra especie , porque seria precis_o admitida si 
fuera fundada; pero por dicha no hay .cosa 
alguna que pruebe su certidumbre. Ciceron 
oLsenoa que los salteadores esta blecrn forzo

~amente entre ellos algunas leyes .equitativa. 
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experiencia, en todas las historias de las na
ciones, que un malvado poderos~ goza plena· 
mente de la impunidad; porque los mas. sa-

. bios legi~tas , no se atreven, .por ejemplo, ni 
aun á decir que sea lícito matar á un tirano: 
y, al contrario, si qoda l ictorioso será co~ 

ronado por ma,no de los pontífices: ¡tan di
choso y justifica<lo es siempre el crimen! Bas
ta obsen ar los ejemplos de la historia para 
cQmprender cómo los Romanos, tao virtuo
sos y pobres en los primeros tiempos de su 
república , se hicieron con la opulenria y la 
do mi nacion, los ladrones mas desenfrenados 
y execrables de la tierra en la época de sus 
despóticos emperadores. 

Sin embargo, no debe de esto inferirse 
que nuestra especie es esencialmente perver
sa y viciosa, y q11e al hombre mas honra
do solo le falta la oca~.ion favorab~e de ser 
impunemente un malvado aboniinable. Esta 
lmpQ.tacion, smtenida por algunos filósofos 
quejosos de su siglo, y por las personas con
trariadas en sus mas c¡ueridos efectos, repug
na á nuestra razon como deshonrosa á nues
tra especie , porque seria precis_o admitirla si 
fuera fundada; pero por dicha no hay .cosa 
alguna que pruebe su certidumbre. Ciceron 
observa que los saltéa'1ores establecen forzo-
samente entre ellos algunas leyes .equitativas 
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de sociabilidad, y los criminales de la Gran 
Bretaña, transport;idos á Botan y-hay, con~ 
ccn la necesidad de hacerse allí hombres de 
bien par.a subsistir juntos. Está, pues , en . 
Jos atributos manifiestos de nuesrra naturaleza 
tener necesidad de prac.ticar la justicia entre . 
nuestros semejantes. El hombre no es suscep
tible de deteriorarse sino porque sale de ague
llos límites sociales, sea que Ja fortuna lo 

, eleve, ó la miseria lo precipite. Entonces, si 
la esperanza de la impunidad y los medios de 
satisfacer sus pasiones le incitan , en las cla
ses ilustres; igualmente el desgraciado , pues- · 
to por su pobreza , y el desprecio á que se 
halla reducido, fuera de estado de aprove
charse de una subsistencia segura , se pone 
en guerra secreta, ó aun abierta con Ira Ja so
ciedad: quisiera destruir lo que no le prote
ge. Coloquense todos estos seres extremados 
en una situacion media , en donde se hallen 
los individuos como fas piedras de un edificio, 
obligados in so_lidum á soportar un peso igual, 
entonces ser~n ciudadanos generalmente dis
puestos al bien, interesados en lá consena
cion de la justicia comun, aunque no fuese 
mas que por la envidia contra el que quisiese 
elevarse demasiado ó atentar á su libertad. 
Luego, el fondo del hombre , que es el in· 
teres propio, este sentimiento necesario á to-
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dos los animales para su conservacion, no se 
degrada , ó no se corronfpe sino por las dis
posiciones extrasociales, por decirlo así. Es~ -
to cont~ihuye tamhien á fortificar aquella ·v~r
dad moral , que la naturaleza destina nues
tra especie á la sociedad: en ningona parte 
es mas perfecta , mas inteligente, virtuosa y 
sana que en el estado medio entre los dos ei~ 
~remos. 

Estas vérdades tan sencillas estan casi 
siempre oscurecidas por escritores interesados 
en sostener el despotismo que los paga , 6 
ciegos por las pasiones del partido á que .se 
adhieren, ó por su rango social, como el de 
la nobleza y del sacerdÓcio. Por esta razon 
creemos que á cualquiera , que trata del hom
bre y co~oce la dignidad de nuestra naturale
za ·, le pertenece reclamar estos principios eter
nos de j11Sticia y de equidad , que son la salud 
del alma y del cuerpo. Será ciertamente fácil 
hallar talentos mas capaces de presentarlos · 
con toda su fuerza y profundizarlos completa
mente; pero tenemos la confianza -de que nin
guno tendrá jamás un amor mas síncero de 
la verdad, mas franqueza, ni este patriotis
mo que abraza á todo el género hnfJ}ano. Fic
ta omnia celeriter tan'quam fiosculi decidunt; 
nec simulatum potest quidquam esse diuturnum 
( Cicer. de of.fi_ciis, l. 2 , c. 12.). 



566 
Aunque se concedan esos principios • nóS 

dirán, siempre será preciso, así en la filoso
fía como en la medicina, dar razon de esas· 
extrañas aberraciones de los s~ntimientos, que 
semejantes á los fermentos \'enenosos' eriao 
malvados en todas clases y ciréunstancias y , 
tal \'ez por una propension invencible. 

Creemos que la misma energía qne el 
hombre puede tener en la virtud , tiene tam
bien necesariamente en los crímenes: no hay 
atentado execrable é inaudito de que no se 
manifieste tapaz, así como dd heroísmo mas 
sublime. Las grandes revoluciones de las so
ciedades son particularmente las que, sacando 
á Jos hombres de su esfera, los impelen á eje
c:utar acciones excentricas y excr.sivas en bien 
ó en mal : t:orruptio optimi, pessima. 

Sí , no hay duda que el hombre, ese rey 
de la creacion tan orgu lioso con so noble des· 
tino, es, t::n efeéto, el mas criminal y des
preciable de todos Jos animales. Aunque estos 
despleguen todo su veneno y sos atroces per
fidias, el hombre puede excederlos: en sus fu
. rores se muestra rey de los monstruos y el ti-
rano de los tiranos. La naturaleza no armó á 
las serpientes de presas envenenadas para aco· 
meter ~riminalmeate, sino porque condena
dos aquellos reptiles, por falla de miembros, 
á caminar arrastra por el suelo, necesitaban 
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esos dardos terribles para inspirar temor á sua 
numerosos perseguidores. ¿Pero cómo se dia
cu 1 pa rá el bom bre , ~u ando , gozando de to
dos los beneficios de la creacion, usando ó mas 
bien abµsando á s11 gusto de todos los servicios 
de los animales, parece que se burla tambieo 
de sus dolores , y se aprovecha de la superio
ridad que tiene sobre ellos, para ejercer la 
industria mas cruel atormentándolos vivos, y 
para apacentar sus ojos feroces en sus to~men-

- tos , ya en los anfiteatros, en la caza ó en las 
carnicerías? Estaba re$ervado á los siglos mo
dernos imaginar que los animales son m~qui- , 
nas insensibles, ó verdaderos autómatas á loa 
cuales se puede degollar. Era preciso qu,itar 
esa piedad simpática que la naturaleza hace 
involuntariamente resonar en nosotros siem
pre que vemos dirigir el cuchillo al corazoo 
de un desdichado ani~al, que acaba de con
fiarse á la primera criatura del universo, co
mo á la mas generosa. 

No se satisface sin duda el hombre con 
ejercer su crueldad contra los animales, sino 
que se regocija horriblemente en contemplar 
los tormentos del hombre. ¿Puede concebir
se que un Tiberio, un Calígula, un Domi
ciano, un Heliogábalo, colocados en el trono 
mas elevado de la 1ierra , embriagados con 
los goces del poder soberano y con los ~ome-
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najes de tantas naciones s~jozgadas, reserva-

. sen á las delicias de sus festines , y consa
grasen á sus mas dulces ·'"'deites, los tormen- · 
tos y la agonía de los virtuosos ciudadanos de 
Roma en medio de- los verdugos' y de los su
plicios? ¿Que un don Pedro el Cruel tuviera 
por diversion en sus almuerzos ver impune
mente sacrificar ahorcados á muchos ciuda
danos españoles , sin mas razon que el ím
petu de sus ~epravadas pasiones, y que viera 
con ánimo sereno y frio palpitar revolcados 
á la par los cuerpos de su esposa y hermano, 
mandados degollar, á su presencia sin· mas mo
tivos que su frenética desesperacion y locura? 
¡ Qué execrable monstruosidad la de un Ne
ron mandar abrir en su presencia las entra
ñas de su propia madre, y contemplar con ojos 
ávidos y feroces el mismo seno en donde ba
bia recibido el ser! A causa de esta posibilidad 
de hacerlo todo impunemente vemos mayor 
número de príncipes volverse locos y malva
dos qoe los demas hombres. 

¿Hablaré de aquellos errores repugnantes 
que una imaginacion viciosa se atrevió á en- · 
sayar en los mas santos deleites; sacrilegios 
que repugnan aun á fas mismas bestias (por
que el machó cabrío 'sagrado de Mendes dice 
Plu.tarco que prefería sus cabras á las devo
t's egipcias)? No, la naturalez.a rehusa pin-
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lar lo que no puede confesar el corazon hu
mano. ¿Tantas depravaciones inauditas 6 in
fames, ~uya sola pintora asombra y espaf:}ta 
en esas novelas de una celebridad vergon·zosa, 
estaban reservadas al único ser r·acional en
tre los animales? Estos no llevan á tal exceso 

-. como él los delirios mas asquerosos y las abo
minables locuras, y á lo menos conservando 
en ellos, su limitada inteligencia, ,una ino
cencia eterna, defiende los placeres sencillos de 
la naturaleza. Tambien sos hembras, mas f.e
condas y menos enfermizas en la preñez, pro
ducen menos seres deformes 6 mostruosos que 
nuestra especie. ¡De tal modo los abusos de 
esta alteran las fuerzas reproductoras y cor
rompen la regularidad de sus funciones! 

· Es verdad que los pueblos civilizados del 
globo, los europeos, no forman mas que una 
sola familia y se tratan de hermanos; pero es 
en los campos de batalla, con las bocas.ful
minantes de los cañones ; y debemos tener 
mucha esperanza en la sabiduría de esa~ cabe
zas sublimes que se cubren con las plumas del 
avestruz, del pabo real y <le las aves mas es
túpidas con Ja mas incurable vanidad. 

El hombre no solamente se convierr·e en 
el ser mas atroz y odioso de la creacion, sino 
que ha sabido añadir el colmo de su envile
cimiento y degradarse co_n las perfidias ma's 
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cobardes. ¿ C6mo hemos de atrevernos á ma
mifestar las deshonrosas infamias y las inno
bles bajezas en que se revuelca impudentemen-· 
te en presencia de su semejante?¿ Con cuántas 
infamias no se ha manchado edificando templos 

, á tantos monstruos y tiranos que fueron la 
peste y la ex~cracion del género humano? ¿A
l:aso son las bestias feroces ó es él, el que in
ciensa al crimen y persigue la virtud, se su
merge en el cieno de las maldades, y se arras
tré\ y humilla con el abatimiento mas despre
ciable al menor cebo de ganancia ? ¡O hombre, 
si la .naturaleza te corona señor del globo, no 
deshonres tu destino en los pocos días qoé has 
de pasar en este mundo, no siembres memo
rias de ignominia sobre tu sepulcro, deja de 
ser el artífice de tu oprobio, y no tendrás que 
avergonzarte á vista de la dignidad de tu con
dicion sobre la tierra, en cualquiera clase que 
te coloque la fortuna. Si hay en todos los hom
bres, á quienes no han amancillado los vicios 
de la sociedad, un sentimiento de nobleza ori
ginal, que se indigna con lo que la envilece; 
si estamos en esta vida' así como en un glo
rioso teatro, expuestos á las miradas del cielo 
y del universo, llévemos con grandeza y va
lor nuestro des tino, y vivamos nobles y dignos 
como uos ha criado la n alur.i lez.a. El anim al 
puede nacer para aba ti rae como esclavo, pero 
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el hQmbre dcbP mandar y vivir independieQ-
te sobre la tierra. ¡Qué amarga es la posesioo 
de los bienes y placeres del mundo, cuando está 
inficionada con el despreci'o Üniversal y con 
el sello indeleble de la ridiculez que parece 
que ilustra tod:u{a mas su bajeza! 

Al contrario, la naturaleza ha formado 
al hombre un· ser de paz, n~gáodole toda dase 
de armas, criándole desnudo, sin las garras, 
sin los largos dientes, los cuernos; ni las de· 
fensas que ha distribuido á tantos animales. 
Corresp<Jnde al primero de los seres presen
tarse como un pacificador y legislador en me
dio de las tribus de todas las criaturas. Tal 
era nuestro primitivo destino; nuestro impe
rio era el del talento y la industria; al mis
mo tiempo que el arte de destruir y de asesi
nar no pertenecía naturalmente sino á las bes
tias sanguinarias y cárniceras. Ejercer la 
guerra, y abusar de la violencia para opri
mir ó destrozar á nuestros semejantes, no es 
otra cosa que a batirnos á ~ la clase de Jos ti
gres y leopardos, cuyas banderas seguimos: es 
mudar nuestra naturaleza tao evidentemente, 
que esos hábitos criminales repugnan desde 
Jueg~ á todos los seres bien nacidos: es nece
sario aprenderá superar el sentimiento secre
to, endurecerse con repetidas crueldades, y 
aun no se llega á couseguir casi 'nunca des- · 

'• 
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truir enteramente la simpatía, esta dulce ar-
monía de las a 1 mas' que resuena acorde con 
los tormentos y los placeres. · 

Hallamos en · el hombre un interior que 
]e manda volver á la humanidad y á la natu
raleza; y si se quiere consu llar. bien lo ínti
mo de los corazones, se observará, con Táci
to, que el alma de los mayores malvados está 
atormentada con horribles remordimientos que 
Jos despedazan hasta en la paz del sueño: por
que no debemos pensar que el hombre entre
gado á sí mismo, vaga sin guia . mol'al sobre 
la tierra: que les ha dado, segun algunos de
fienden, la naturaleza los gustos mas depra
v.ados, como los venenos á las plantas : estos 
han nacido, pero como las enfermedades; y 
así como hay una salud para el cuerpo, hay 
tamhien una sola para el alma, que es' el equi
librio del juicio, el buen gasto y el punto cén
trico en donde se halla la verdad, la virtud y 
Ja felicidad efectiva. Tal es este sentido mo
ral ó dictador interno que nos hace discernir 
y adivinar, con un instinto secreto, lo her
moso y lo bueno, cuando lo buscamos de bue
na fe. Platon le reconoció, Cic~ron le experi
mentó , y todos los hombres grandes de la an
tigüedad que cultivaron mas su inteligencia: 
le observaron tambien en nuestros tiempos 

· modernos algunos filósofos , como Hume, 
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Sbaftesbury, Hutéhesoo, Rovinet, &c. Se · 
perfecciona, 6 mas bien se desprende de los 
errores, como puede depravarse con falsas opi
niones; pero es e) que inspira el buen 'gusto 
en las letras, las ciencias y las hell~s artes. 
Ninguna cosa puede haber perfecta sin él: es, 
segun la espresion platónica, aquel arquetipo 
de lo bello que ~os arrebata de entusiasmo al 
aspecto de una cosa sublime, ya sea en el 
teatro 6 en cualquiera otra parte. · 

El hombre, pues, no debe despreciarse 
demasiado; porque si algunas veces es infe
rior al animal; tam bien se eleva sobre él á 
una altura infinita. La naturaleza parece que 
Je ha organizado con amor en la mas perfecta 
armonía: como un ser privi legiado. El solo 
conoce el pudor que es la primera de las gra
cfas, y habiendo nacido desnudo camina ador
nado regiamente sobre la tierra, é impone 
respeto á todas las razas vivientes. El mas no
ble de los seres sabe tamhien añadir galas á 
Ja natura1eza, y la muger, coronada de flo
res de la primavera , aparece superior á una 
simple mortal á vista de toda la creacion. El 
hombre ha nacido p.ara brillar y gozar de dos ' 
maneras sobre Ja tie'rra. Mirad esos cuadrú_: 
pedos y aves qn~ saltan de aJegria en la feliz 
estacion de sus amores; sin embar{;O su feli
cidad se limita al cuerpo é ignorando l9 .~o-
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ral, solamente prueban afecciones orgánicas. 
Pero. el hombre añade á estos placer~s del 
cuerpo el inmenso imperio de la iáiagina- · 
don y de la moral; si la bestia es toda cuer
po, el hombre es tamLien espíritu y la eleva .. 
cion de su inteligencia le da una fruicion an
ticipada de las dellcias de la inmortalidad. 
¡Cuán injustas ~on nuestras que} as contra la 
naturaleia, pues aumenta tan desmesurada
mente nuestra capacidad para la dicha! 

Sin emhargo, si 'el hombre no sahe usar
la con medida, lo que contribuye mas á depra .. 
varle ·es precisamente aquella superabundan .. 
cia de sensibilidad que necesita expender. Si 
se colofa un indi\·iduo en medio de todas las 
satisfacci<>nes imaginables del cuerpo y del es
píritu, se c"ansará al punto coo tanta felicidad 
sin mezcla de afJiccion. 

El paraiso mas delicioso nos seria inso
portable, seis meses seguidos sin inferrupcion

1 

C!On nuestros sentidos Jimilados. Esrá en la · 
esencia nuestra desagradarnos a nosotros mis
mos con "la uniformidad de las mismas im
presiones, aun las mas deliciosas. Se forjan pe· 
sadumbres y tormentos voluntarios, no sola
mente en el foego y agitacion de la edad ju
venil, sino tambien en el largo tedio de la an· 
cianidad: los cojos dicen que a~orrecco la 
casa, y otras gentes no ae hallan bien 1ino 

. 
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donde no están. ¿Quién es el que vive encer
rado den.aro de sí mismo?¿ Halla m1estra al
ma ninguna cosa que llene completamente ese 
vacío espantoso é insaciable que percibe. ella 
misma cuando se contempla? ¿De dónde na-

, ce esa ligereza y esa ·inconsecuencia de ca
rácter con que cada uno aspira á distraerse 
con lo exterior? ¡Los unos viajan, otros ca
zan, ese juega, este corre al tealro ó al baile, 
aquet"se seca el cerebro en investigaciones pro· 
fundas, dichoso tamhien en contentarse á tan 

1 

poca costa! ¿Por qué otros necesitan los peli
gros, la guerra, y aun los horrores y los crí
menes? ¿No se ha visto á alguno_s fundar su 
gloria en ostentar el escándalo y la infamia 
misma? Que Cincas aconseje Ja quietud al 
fogoso Pirro, ¿no sería imponerle el suplicio 
mas cruel, y aprisionarle en ·el tormento de 
la magestad, cuando el tedio inrnportable nace 
del centro de los placeres y los infesta con s11 
veneno, como dice Pascal? 

Así el hombre está mas sujeto á las pa• 
aiones y á diversos bahiros que todos los de
mas animales. Es el único capaz de reir y de 
llorar, r las mas vi\'as impresiones se pintan 
en so fisonomía. Todo anuncia en él un foco 
ardiente que procura derramar el calor y la 
•ida á todo lo qne le rodea. No existimos en 
nosotros como el animal, sino en lo que noa 



576 
interesa exteriormente. A un comerciante en 
Francia puede asesinar en la China un corres
ponsal fementido, y Alejandro en los desiertos' 
de Africa se crcia recompensado con los elo
gios de los atenienses. En fin, la opinion go
bierna á los mismos reyes y los obliga á ser 
sus primeros esclavos. 
, ¿Se cree que lós hombres despedazados de 
este modo . por sus pasiones y atraidos por 
tantas costumbres diwesas son materias :fijas 
para la salud y para sus enfermedades, como 
lo serian los simples animales? ¿Los movi
mientos vitales atormentados sin cesar con Jas 
borrascas del corazon , Ja envidia, el temor, ' 
los zelos , Ja auihiéion, el despecho , los re
sentimientos reconcentrados, las mortifica
ciones y pesadumbres que experimenta mil 
veces el cortesano en el curso y en las ansias 
de so ·fortuna, sus servidumbres continuas, 
su trabajosa asistencia, sus disgustos , los 
desprecios que sufre y el arte de saber fasti
diarse en )as antecámaras , no causan las con
mociones mas peligrosas en toda la economía?, 
Casi tod os los hombres ejercen mas ó menos 
el oficio de cortesanos , unos con respecto á 
otros, en ese m onton social en que "ivimos, 
y en donde cada uno adula servilmente á otro,· 
con el nombre de urbanidad , para tener de
recho á iguales respetos. 
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La misma causa que hace á nu~stra espe.:. 

«:ie tan sensible y delicad~ , y nos aplica un~ 
testura tan impresionable ó modificable~ to
do lo que nos conmueve, hace que el hombre 
sea siempre un ser excesivo, ya en bien ó ya 
en mal. Por Ja misma causa está tambien 
nuestra especi~ mas expuesta que ninguna otra 
á las variedades del roslro, á las deformida
des mas ~travagantes de estructura, á las 
monstruosiaades; y á las degeneraciones, por
que la organizacion mas complicada del reino 
animal , está necesariarnen te mas expuesta á 
descomponerse. Considérese tarñbien ruan ca
paz es el hombre de modificarse con Jos hábi
tos mas raros. 

Por este medio pod~mos explicar la pa
radoja de Sthal que atribuye la mayor parte 
de los males que experimtnla el hombre, 
comparado con los brutos, á la_ razon humana • 
No debe esta su grana e extension, ó todo su 
desarrolio, sino á " aquella - multiplicidad de 
sensaciones y á aquel ínmcnso poder de mo
dificarse de que está dotada la constitucion 
humana. De esta -suerte, los excesos ~el lujo1 
un régimen blando Y" delicado , las pasiones, 
Íos intete.Ses que se cho~an ·mutuamente en 
nuestro corazon , p.ervierle~ el órden regular 
de la voluntad y desconciertan los períodos 
naturales ;. así sé trastorna todo y se confun-

37 . 
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tamos, pues , volver siempre á c_mpczar las 

' mismas cosas y partir del A. B. C. 
E.s •erdad que todo lo que produjeron · 

los antiguos , y todos los demas trabajos de las 
geoer:_acione.a-precedentes , no son inútiles pa
ra ·1a posteridad: si nos alzamos , como algu
nos han dicho , los unos sobre l~s hombros 
ele los otros , y si á proporcion qoe ascende-

, mos podemos enlences alcanzar con Ja vista á 
mayor distancia, es preciso confesar que laa 
nacienes mas ilustradas se..ban yisto precipi
tadas muchas veces desde la cumbre de las 
ciencias y de Ja civilizacioo á las oscuras simas 
de la barbarie. Cuando la filosofía griega se 
elevó á tanta altura, cuando se dehia esperar 
que se aumentase mas que nunca en las nu
merosas escuelas (principalmente en las de 
Alejandría, en donde prodigaban los Tolo
meos todos los medios de cultivar las ciencias 
y las letras), comenzó á decli!1ar como un 

árbol anciano y seco que ya no produce fru
tos. En efecto, el pirronismo vino á minar 
por sus cun~entos el -edificio de la razon hu
mana: los platónicos de la escuela de Porfirio, 
de Plotin , se extraviaron en una especie de 
iluminismo ; y los eclécticós , escogiendo en to
das· las sectas dogmáticas, las combatian y 
destruía.o unas con otras: se formó tal caos 
de ditcusiones, en el cuai llegó á ser imposi~ 

. 



!81 
ble. encontrar la verdad, que · cada ~no ya no 
procuró mas que lucir su ingenio , y obligar 
á su adversario á guardar silencio con .argu
mentos capciosos. Era preferible Ja ignorancia 
á un uso tan malo de la ciencia. . 

Por otra parte, Jas naciones no . permane
cen siempre en el mismo estado de prosperi
dad ó civilizacion ; porque Jas revoluciones y 
las conquistas producen trastórnos ' impre
vistos é inevitables que vuelven á traer Ja 
barbarie. Los imperios mas permanentes en 
su constitucion, que subsisten á pesar de las 
invasiones, como la China, han establecido 
probablemente, .como ,un medio de estabili
dad, la eterna imperfeccioµ de las ciencias y 
de las artes, si es verdad que _estas no pueden 
llegar á su período mas alto de brillo y de vi
gor sin alguna revolucion grande en Jos ta
Jentos. La uniformidad de las costumbres an
tiguas, tan á propósito para hacer que el pue
blo en:vejezca largamen,te en la inf;ncia , se 
opone por necesidad á la perfeccion, y tal vez 

esta, semejante á la madurez eñ los frutos, 
mucre ó se descompone. espontáneamente. 

Pasemos la vi&ta por todo el globo y por 
todos los tiempos' cuya memoria nos han 
transmitido los anales del género humano. 
¿Qué· se hiri~ ron aquellas brillantes épocas , 
de los imperios mas florecientes del Asia , de 
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la India , del Oriente, del Egipto, de la Gre
cia, de Roma y de los árabes en Ja edad . 
media? ¿Con qué paga inaudita de infortu
nios y crueldades han sido compensados· aque
llos periodos de esplendor, en que se veian 
brillar con la mayor. viveza las luces de las 
ciencias, de las artes y de la civilizacion? Las 
ruinas de Babilonia y de Persépolis, aquellas 
antiguas pirámides, que estan de p.ie todavía 
despues de cuarenta siglos de revoluciones y 
de fo rores al rededor oc ellas, ¿ no atestiguan 
la gloria de aquellas antiguas edades de nues
tra especie? Si~ embargo, se •en de tiempo 
en tiempo alzarse otr;¡s naciones y florecer en 
el grao árbol del género humano, al paso que 
otras envejecen marchitas por los años, ó ata
cadas de una secreta languidez, que manifies
ta demasiado los tristes f~rmentos que las cor
rompen. 

Ahora bien , considerando estos hechos, el 
género humano, á pesar de toda su razon y de 
las sublimes prerogativas que le ha dispensado 
la naturaleza: ¿no gira en' un ancho círculo 
de errores y de verdades , construyendo siem
pre trn edificio .nuevo, mientras el tiempo 
mina los cimientos y prepara la ca ida? Si es
tos hormigueros humanos, que llamamos na
ciones, los mirase desde lo alto una inteligen
cia superior y que vi \'iesc muchas edades, no 

, 
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le parecerían casi superiores á los negros ba
tallones de hormigas que se agiían en 11 are
na de nuestros campos, ó se disputan con 
furor algunos fragmentos de paja: elÍas se 
engríen con sus brillantes conquistas, levan
tan Ja cópula de su ciudad republicana, dis- ' 
tribuyen los compartimientos interiores de su 
palacio; pero el viajero dispersa de una pata
da todas aquellas maravillas de su industria, 
y destruye en un µ¡omento todo el froto de 
tan peno.sas labores . . Llega el. invierno y ar
rebata los innumerables ciud:tdanos de aque
ll~s pequeños imperio,;; · y algun dia otros 
nuev.os jnsecto.s, que s~ han .salvado d.e la.nlos 
desastres, volverán á aparecer .sobre las ruinas 
de esta segunda Cartago, para renovar las vi
cisitudes de so destino. ' 

He aquí el hombre reducido á sos verda
deras proporciones, en la naturaleza y en . 
presenda del tiempo. No hay duda que reci
bió un rayo de· inteligencia y de ingenio; pe
ro su poder es limitado , y necesita circuns
tancias felíces para gozar de todo so esplendor. 
Des pues morimos: ocupan los bárbaros nues
tro logar: devoran las mieses de olro agricul· 
tor, y reno"·ada sin cesar la faz de la tierra 
comienza u-n nuevo giro en el grande orbe de 
Ja eternidad. ¿Y la pena de nacer es consu 
u1jrse en tantos trabajos ? N o importa: recor-

.. 
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ramos honrosamente nuestra carrera ; y asl 
cumplimos la sublime voluntad del gran Ser 
que nos señaló, en aJgun modo á su vista 
misma, él ministerio mas augusto, y que nos 
colocó en espectáculo en la cumbre mas 111-. 
cida de todas las cr

1

iaturas. 
Cualqtl~era que sea el curso de las socie

dades humanas, nuestra especie .ha nacido 
necesariamente mas 6 menos para la vida ci
vilizada: el hombre es un animal polílico, zóon 
politikon ,- como hemos deducido (parle 1 .ª 
§. III. de este capítulo rsegun nuestra con
formacion y nuestras necesidades. I~a natura· 
Jcza establece por otra parte diversas socie
dades entre los animales-; ademas de 'las re-

. pú hlicas de las abejas, ae las hormigas' de las 
avispc;is &c. , como la de los castores y l~s 
construcciones de las ratas moscadas. La ma· 
yor parte de las razas herbívoras 6 frugívo
ras, ~onógamas y polígamas, los ciervos, los 
jabalíes viven juntos en manadas, ya para su 
propia seguridad , ó para recreo de la socie
dad, ya para beneficio de sus hijuelos ó pa
ra trabajar juntos, como las aves que empo
llan en comunidad, ó como las focas que con
ducen sus hembras y familias á las islas de
siertas. En fin, todas las aves de paso y los 
peces que emigran . todos los años, forman co
lonias en que los machqs mas robustos ahren 

' . 
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la marcha y son los gefes naturales de aque
llas tribus errantes. J No es tamhien la facul
tad de cantar y garlar la que· reune esa .mu 1-
titud de pájaros , gorriones y cantores de nues
tras enramadas, y las innumerables bandadas 
de papagayos sobre las palmeras de la zona 
tórrida , Jo mismo que nuestra facu !tad de 
hablar es el principal vínculo de la sociabili
dad humana? Ademas. los animales que se ' 
parecen mas al hombre, 101 monos, no viven 
nunca sino en c'Jf'drillas; y loa negros ho
tentotes mas .salv ·1es forman aldeas ó k.raaals. 
Por consiguiente, es infundada la opinion de 
los filósofos que niega al hembre la disposi
cion natural á Ja sociabilidad, y que le supo
ne enemigo de su propia especie, como lo son 
las arañas , los tigres y otros carnívoros feroces, 
por rivalidad de necesidades y alimentos. Pero, 
atendiendo á la experiencia, parece que aun
que el gobierno que oprima nuestra especie 
sea detestable, como el atroz despotismo del 
Miramamolin de Marruecos, por ejemplo, la 
sociedad no se disuelve absolutamente por 
mas que caiga en Ja barbarie. 

Otra prueba de que el hombr~ está com
binado para la sociedad, son los di versos ta
lentos que reparte la naturaleza á muchos in
dividuos. Una abeja no tiene mas habilidad 
que otr'a ; todas n~ceo con un instinto úni-

' 
,· 

,' 

' , -



:> I 

586 
co, igualmente á propósito para fabricar los 
panales de miel. Hay, por el contrario, mu
chos hombres que nar.en con una propension 
determinada, ó con algunos instintos, 6 un" 
talento para una ú otra funcion desde la mas 
tierna infancia. La naturaleza, por ejemplo, 
hace únicamente á un hombre poeta , á otro 
guerrero, á otro mecánico, y ninos á algu
nos niños ensa)·ar ya. con sus manitas sus des
tinos con un ardor incomprensible' sin ins
pirarles aquel gusto y muchas yeces contra 
los deseos de sus padres. ¿Quién no adviert~ 
en estas adjudicaciones nativas y forzadas, 
en estas inclinaciones naturales unos mate
riales cortados p anticipadamente para el 
edificio social ? Si debiamos permanecer sal
vaj('s, segun el orden natura!, ¿de qué sen·i
ria que naciesen algunos hombres de ingenio 
industrioso , entre los mismos bárbaros, pa
ra reunirlQs en ciudades , como lo hicieron 
Orfeo, Aufion y Anacarsis? El animal PO 

tiene mas que una forma moral única , por
que la naturaleza trazó su conducta para la 
vida .silvestre; pero el hombre tiene instintos 
mul:tiplicados·, porque está destinado á fun
dar un estado y un género de vida en la so
cied ;id. 

La historia natural es Ja única ciencia· 
que nos puede presentar algunos insirumen-

' 
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tos seguros para profundizar así las verdad-es 
mas importantes á la sociedad humana. Esta 
ciencia se apoya, petr otra parte, con la fi
siologia en el estudio de nuestra organizacion, 
para manifestar la futilidad de las hipótesis 
e·n que han fundado comunmente tantos an
damios vacilantes. 

En efecto, ¿es el hombre el dueifo de la 
naturaleza,' ó es mas bien su primer esclno? 
En lugar de ser ella para con nosotros una 
criada multiplicada, como defendia Aristó
'reles (l. l. De div. philos.) hay mucha mas 
apariencia de que hemos sido criados con re
lación al gran todo, como los reyes Jo son 
evidentemente con respecto á sus súbditos. 
Nuestra situacion en la cumbre de la escala 
de los seres organizados, es la que nos hace 
suponer que somos el fin ó el centro á donde 
todo viene á parar; y la misma ilusion pue
de verificarse en lo elnado de los tronos, 
como nos figuramo~ que el sol y todos los 
astros circulan al rededor de nuestra frágil 
esfera. U na rueda pequeña de un relox con
siderándose como una pieza necesaria en el 
movirniento de la máquina, pudiera, contem
plándose sola, creer que era ' igualmente el 
ege esencial que lo movia todo. 

Pero es muy importante comprender cua- ,.. ¡ 
Jes son nuestras verdaderas relaciones en el 

.. 
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universo, porque no hay cosa que nos pueda-

1 - causar un infortunio mas efectivo que Ja oh.s
tinacion de un orgullo ridículo en querer 
sustraernos á las leyes de Ja naturaleza. As
pirando entonces á ensalzamos maa aJlá de 
nuestra esfera de mortalidad' probamos nue
vos esfuerzos que nos aterran : ¡cómo n09 

corrompen entonces los estravíos de nuestra 
unidad, y nos hacen al punto pagar áspera
mente ·Ja pena de nuestras locuras ! ¿Por qaé 
el hombre, único entre los animales, pien
sa haber conseg~ido pot matrimonio mas ma
les que bienes en Ja .vida? ·Si debiera roas 
ueer, en este punto, los _cálculos de Mau
pertuis, para probar Jo que perdemos en na
cer, seria ciertamente muy útil el perderoo~~ 

Ahora bien, la naturaleza no ha maltratado 
hasta ·este extremo á la mas noble de sus 
criaturas; porque otros filósofos, como Car
dan , presumen tambien q·ue los mosquitos, 
y hasta las especies mas viles, pueden ' ser 
venturosos, y porque no se ye á ningun 
animal cometer el suicidio como el hombre, 

Parece , por consiguiente , que los males 
de la humanidad nacen mas bien de nosotro;; 
mismos que de la naturaleza, que nos ha da ... 
do pródigamente todo lo necesario para vi
vir Lien sobre la tierra. Pero, nos dirán tal 
vez, si el houibrc se vuelve depravado y pcr-



•. 
589 

'Vttso, si destruye su propi~ especie ¿no es fa 
naturaleza la que suministra todos los medios 
para ello? ¿ No . ha colocado la malignidad 
en su corazon , como Ja ponzoña debajo de 
los cohniu'os de la vívora, y el veneno en ·el 
manzanillo y en el arsénico , para fines des
conocidos ? ¿ Las enfermedades , las eestes y 
otros muchos elementos de destruccioo, no 
resollan de nuestra organizado~ , como Ja 
necesidad : inevitable de las querelJas y de 
las guerras? ¿No es un resultado necesario 
para el equilibrio entre las naciones ó Jos 
individuos, así como las tempestades vuelven , 
despues á estabÍecer el orden etitre los ele
mentos? ¿ Ademas, no se refieren todas es
tas cnestiones al gra~ problema sobre el orí~ 
gen del mal físico y moral de nuestro uni
Yerso ?. 

Sin querer: internarnos e.o un objéío ex~ 
traño á esta obra y desatar una dific.ultad ca
si inexplicable en una multitud de sistemas 
imaginados para resolverla~ pudieramos con-. 
fesar qae los cabos de aquel nud~ son dema
siado superiores al alcance humano, y que ig
noramos todos los principios ó causas nece
sarias. Si, como dice Parménides, el amor y 
d odio ó la atraccion y la ~epulsion son los 
fundamentos de _este universo, y si se com
pone de ,seneracio·nes y subsiste de destruc-
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e ion, sométase , pues , ~l hombre á su desti-
no, véase evidentemente superior al de los 
brutos, y no se queje de ~ednmoladopara que 
otros desempeñen á su torno las fünciones á 
que les llama el curso inevitable de las cosas. 
Sin embargo, es de creer que la naturaleza 
nos ha presentado en el teatro de la vida , no 
para desplegar en él nuestros furores y aten
tados, sino par:. ennoblecernos con el ejerci
cio de las virtudes, en medio de las extrava
gancias y tos peligros. De todas ias criaturas 
solo el hombre es ·el que conoce y admira la 
virtud ; y los mismos facinerosos la rinden 
homenaje en su corazon, pues se ha visto á 
algunos tiranos derramar lágrimas ea los ex
pectáculos trágicos. El hombre es principal
mente ·sensible al embeleso maravilloso de las 
bellas artes y á todo Jo que realza su talento 
y Je arrebata con un santo entusiasmo. ¡Qué 
mas noble prer-0gativa nos podia señalar la 
naturaleza para honrar y halagar nuestra e:xis
tencia ! Es evidente que el autor de nuestra 
vi~a no ha combinado an1icipadamente nues.. , 
tro infortunio, y que solo imaginarlo seria 
un crírncn. Nosotros somos los que encerra
mos las borrascas en nuestro cor azoa, y nos 
enseñamos á aguzar los puñales ó á <:omponer 
la pólvora. Nuestros detestables elog~os son 
los que encienden la rabia devas~adora de los 
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conquistadores: Jos aduladores son los que 
agravan el peso de l~s cadenas horribles; y 
siempre en todos ros parajes en donde los fa
vores de la fortuna se derramen sobre las 
castas privilegiadas, ó en donde las leyes no 
protejan sino á los sátrapas, á los na ha bes, &c., 
los pobres parias, los sier vos que cultivan Ja 
tierra , los ilotas misera bles , regarán con 'st1 
sudor y abonarán con su sangre los campos 
en beneficio de los tiranos opresores que de
voran el fruto de su trabajo. 

Con todo eso, la naturaleza nos ha cria ... 
do libres y soberbios, y nos· ha hecho á to
dos iguales al nacer como al morir; pero en
tre estos dos limites se derraman todos los ma
les que salieron de la caja de Pandora. Sin em
bargo, aunque los largos hábitos pueden en
señará algunos individuos á co,mplacerse en 
sus cadenas, y aunque algunas razas depra
vadas por una constante escla\ritud nazcan 
quizá, como pensaba Aristóteles, esclavas por 
la naturaleza; el noble ~entimiento de Ja li
bertad resucita sin cesar en el centro de to
dos los corazones , porque es el elemento de 
la gerierosidad, de las virtudes, del talento, 
y es por consiguiente el bien imprescripti
ble de la primera criatura, reina ~e todas 
las demas. 

Nos queda una reílexion que hacer, á sa-
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ber: caalquiera qne contemple al género hu-
mano en toda la tierra ' verá que no pudo 
haber sido criado únicaménte con referencia 
á si mismo, ó para ·su felicidad sola. Sin in
tentar graduar con exactitud el · ·número to
tal de los hombres que viven en el globo 
(número necesariamente variable, segun los 
años de hambres ó de abundancia, las épo
cas de paz ó de guerra ,- las enfermedades 
contagiosas, las inundaciones y otras gran
.des revoluciones) pueden concederse á la Eu
ropa ciento sesenta millones de habitantes: 
al Africa, segun dicen , ochenta millones 6 
mas: á. la América con sus islas cerca de 
otros tantos : al Asia con las tierras A.ustra
Jes se la dan hasta quinientos ochenta millo
nes , y ! la China se la supone la quinta par. 
te; cuyas cantidades componen poco mas ó 
menos novecientos millones de seres humanos. 
He aquí mas de setenta mil individuos que 
nacen , y otros tantos que · mueren todos los 
dias. Cada mir.oto ve mas de cien muertes 
y nacimientos : ¡ así corre sin cesar. el tor
rente de la vida! ¡Qué mezcla de individuos 
Llancas, amarillos, rojos, negros ó atezados 

. y de color de aceituna! ¡qué pocos hombres 
civilizados, y cuántos bárbaros y feroces! 
i Cuántos pobres y desvenlarados, y cuán po:.. 
cos ricos y felices! ¡ Cuántoa penersos é is-
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norantes, y qné pocos buenos. y sabios! ¡ ~nos 
adorando á los monos y á sus serpiectes; 
estos esculpiendo dioses de madera, aqu.ellos 
dirigiendo sus homenájes á los astrqs 6 á di
vinidades imaginarias, unos siguiendo á Ma~ 
homet, otros al gran Lama y dispuestos á 
degollar al que rehuse adorarlos ! Cad~ uno de· 
ellos forjándose leyes y costumbres; los unos 
creyéndose dueños y los otros llamándose es
clavos; cada uno vejetando en su manada, . , 
marchando desnudo 6 engalanándose con di
ferentes vestidos, y ~feándose creyendo em
'bellecerse. Finalmente todos , locos ó cuer
dos , caminan por la senda de la costumbre, 
imaginan que ellos son los únicos raciona
les, desprecian á sus hermanos, pelean sin 
odiarse ni conocerse; todos se alimentan de 
vanidad, se miran COQlO los reyes de la tier
u, y sin embargo todos son miserables, ar
rebatados igualmente por la moerte para de-
jar logar á otros seres tan vanos y dignos de 
com pasion como sus predecesores ! 

§. VIII. 

De la sociabilidad humana, y de los efectos 
que prodUJCen en nuestra especie los diferentes 

sohiernos. 

No es de ningun modo extraño á nuestro 
38 
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Qhjeto entrar en el exámen de las formas po-
líticas que distinguen las sociedades humanas ' 
en toda la tierra. Ademas , pertenece tanto 
este estudio á Ja historial natural de nuestra 
especie, como Ja. descripcion de la república 
de las hormigas es una parte interesante para 
conocer aquellos insectos. 

A las razones que hemos dado del esta
blecimiento de las sociedades humanas, saca
das del estado de familia y de las largas ne
cesidades de la infancia, se siguen otras no 
menos eficaces para reunir los hombres~ Aun 
cuando supusieramos tambien, con Hobbes, 
que el salvaje nace esencialmente perverso y 
~n guerra con todo el u!liverso; y aun cuan
do admitieramos que no existía primitivámeo
te en nuestros corazones mas que el amor pro
pio y el egoísmo mas feroz, afirmamos que 
cslas mismas disposiciones enteramente into
lerantes, suponiéndolas esenciales al hombre, 
obligarán siempre á los bandidos á sacrificar 
una parte de sus intereses para :\Segurar los 
resta oles. En efecto, habiendo la natu~aleza 
formado á todos los hombres iguales poco mas 
ó menos en fuerza, ó inspirando al mas dé
bil algunos medios de astucia, de destreza, y 
aun de perfidia' en caso <le necesidad, para de
fenderse y atacar, se sigue que el género hu
mano aspirará á destruirse mutuamente, y 
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que el ·poderoso, queriendo someter al inferior 
á su servicio, le envenenará ó degollará este 
con alevosía. Ahora bien, esta ruina univer
sal , ¿es acaso otr~ cosa que una necesidad 
absoluta de establecer algunas leyes de eq~i
librio, algunas transaciones inevitables san
cionadas' por el consentimiento general, y 
una paz fundada en la garantía de Jos dere-

. cbos recíprocos? La prueba de ello existe en 
Botany-Bay. Las leyes naturales nacen, pues, 
por necesidad de nuestra constitucion , aun 
suponiéndola criminal y corrompida. Si se 
añade á la autoridad de estas leyes primiti
vas la de las religiones y la augusta mages
tad de las leyes civiles, la societlad estará mas 
segura; hasta que estas últimas leyes, hacién
,dolas arbitrarias con el tiempo ó consagrándo
las á la iniquidad, al abuso de la fuerza y á 
otras muchas injusticias, nazcan revoluciones 

.para bascar una armonía mas justa ó' un equi
librio mas saludable. 

Si todas estas maneras de existir son esen
ciales á nuestra espeCie, es por consiguiente 
indispensable que las consideremos aquí. Ade
mas estableciendo cada orgaoizacion social 
un género de hábitos y de educacion, y , un. 
régimen particular, influyen necesariamente 
en la constitucion y en la salud de Jos hom
bres qae viven subordinados á ella. ¿Se cree 

., 
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que la prohibicion de béber vino, el oso d& 
las abluciones y las demas modificaciones del 
género de vida, prescritas por el AJcoran, de
jen al mahometano de la misma complexion 
que al cris1i~no griego que practica en el mis
mo clima los ritos de la iglesia del Oriente, con 
sos cuaresmas? Seg u o refiere Herodoto, se 
conocian en los campos de batalla la fragili-: 
dad de las cabezas de los persas, cubiertas de 
tiara~ ( cidaris), y la solidez de los cráneos 
de los etiopes, que afrontaban con la cabeza 
desnuda el sol ardiente del A frica: ¡tanto afe
mina el lujo y tanto endurece la barbarie á 
los hombres! ¿Se cree que los modales afecta
dos de un mandarin chino acostumbrado á 
palos, á las cortesías y á la urbanidad, no ha
gan de él un ser difercn.te en la complexion del 
antiguo ciudadano romano á q.uien no se po
dia azotar, y que, criado en su orgullosa in-

. dependencia, se juzgaba formado para mar
char sobre la cabeza de los reyes? Se ha obser
ndo igualmente, segun dice Raymundo de 
Marsella, que las afecciones crónicas y las 
enfermedades de postracion 6 relajacion erao 
comunes en los gobiernos despóticos, como en 
Turqnía, en donde la probibicion de los li
cores fermentados y el uso del opio y de los 
haños debilitan por otra parte el movimiento 
1'ital, ademas del estado habitual de inercia, 
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de terror y de opresion social. Al contrario, 
las afecciones agudas é inflamatorias se obser
ván no solamente entre los salvajes, s~gun 
refiere Benjamin Rush, sino con mas particu
laridad tambien en los gobiernos republica
nos, en donde los ciudadanos desplegan toda 
su energía fisica y moral. Los flatos desapa
recieron durante la -revolucion. 

Fnoreció al principio á la civilizacion 
humana el haber domesticado muchos anima
Jes , y sin esto no podía verificarse de nin
gun modo; cuya senci.lla observacion no ha 
hecho, sin embargo , ninguno de Jos autores 
ó filósofos que tratan del establecimiento de 
la sociedades , como Fergusson, &c. El ame
ricano, antes de comunicarse con · lá Euro
pa, casi no tenia mas que el llama, el paco, 
y la vicuña de las cordilleras, lo cual maote
nia en Ja infamia al per-uano y al mejicano. 
En el norte los sahajes del nuevo mundo no 
han sabido domar el caribol (rengífero), al 
dante ó alce y d bisonte para e:stahlecer un 
~slado pastoral mas tolerable y suave que la 
vida cazadora y bárbara en que vejetac en 

_ corto número en regiones es teosas; pero, al 
contrario, los lapones, los samoyedos, los -
yacutos y otras colonias de las playas mas aso
bdas del antiguo mundo, viven con menos in
felicidad porque tienen rengíferos y perra& 
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que les sirven para trasladarse y alimentarse 
durante los inviernos mas largos. Sn civiliza
cion está , por consiguiente, mas adelantada 
que las de los precedentes, aunque situados eo 
un ~lima mas próspero. 

El antiguo mundo, por la natara1eza de 
sus ~nimales domesticables, tenia mucha mas 
proporcion para civilizarse qne Ja América, 
privada del caballo, del buey, &c. Así, la 
cultura ·de las tierras en Europa, en Asia y 
eo Africa descansa en el buey, el búfalo , el 
caballo, el asno. y aun Ja oveja-, la cabra, 
el cerdo, &c. Las soledades africanas se han 
hecho transitables á los moros, principalmen .. 
te con ayuda del camello y del dromedario: 
los arenales del Asia se pueblan, por medio 
del caballo, con las hordas errantes de los 
tártaros, así como atraviesan los beduinos 
los desiertos de Ja Arabia ; y algunas manadas 
de bueyes alimentan á los cafres en lo inte• 
rior del Africa abrasada. Si se quitasen aquellos 
animales, la tierra quedaria sin cultivo, se 
despoblaria de hombres, cesaria la agriculto
ra en grande , y se arruinarían Jos imperios 
mas florecientes. Tamhien Méjico, el Perú y 
Chile, á pesar de que gozan de un c~elo be
nigno, no P'?diao llegar al mismo grado de ci
vilizacion que los pueblos del antiguo mun
do, por falta de animales, instrume.ntoa de 
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,, ) todas las empresas grandes, y los demas ame· 

ricanos perma'necerian eternamente salvajes. 
El negro tiene en su tierra todos . los elemen
tos de civilizacion; pero sino los pone en prác
tica es por falta de inteligencia ó por una in na• 
ta indolencia. Los chilénos, despues que los 
caballos españoles se han multiplicado en sus 
ns tas i:egiones, abrazan hoy insensiblemente 
la vida errante de Jos tártaros, y una nueva 
era se prepara para Jos americanos. 

Cuanto mas sedentarias viven las nacio
nes en sus climas, tanto mas expuestas están 
á ser sojuzgadas. El hindu y el chino no sa
len jamas de so pais; no van, como el inglés, 
el holandés, el francés y el español á atra
nsar -tas olas y á visitar el universo. Senta
dos y como plantados en el terreno, se some
ten pacientemente á la conquista de los tárta
ros , que los atan como el buey al terreno y 
los quitan por fuerza el diezmo de sus co
sechas. No sucede así en las naciones movibles, 
como _ los salvajes, ó en las errantes, como 
los á,rahes y los tártaros, á quienes no se su
jetaria mucho tiempo; porque son capaces de 
invadir los imperios agrícolas, y la tierra que 
entre nosotros es la propiedad mas sólida, 
viene á ser tambieo la mas expuesta. Por esta 
razon la ·permanencia de los estados depende 
·principalmente de la garantía dé las pro-

' 

t 1 
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piedades territoriales inmoviliarias. 
Hay, pues, dos géneros principales ie 

sociabilidad en el globo: 1.0 , las naciones que 
no tienen ningun territorio en propiedad, ni 
dividido en partes, creen que todos los paises 
pertenecen á los valientes de derecho ó de 
fuerza. Tales son las naciones salvajes y las 
tribus errantes de pastores; y tamhien las que 

, consideran el mar como un campo comun 
donde domina el mas fuerte, y ejércen la pi
ratería: 2. 

0
, las naciones que tienen propie

dades territoriales fijas ó comerciales, garan- ' 
tidas por leyes, forman el segundo género. 
Estas naciones mas ó menos elevadas en la 
escala de la civilizacion pueden por este me- . 
dio llt:gar solas á la cultura intelectual y so-

- ci.-11 mas perfoccionada. Así en los pueblos sin 
propiedades fija'S se admite lafuerr.a como de· 
recho, y niogun olro poder se reconoce alll 
co·mo autoridad, si no está legalizado segun 
las formas adoptadas. 

1.
0 El primero y mas sencillo de los go

biernos que se estableció al principio, á falta 
de otro, es el de la familla entre los salvajes 
de la América y de la Nue~a-Holanda, en mu· 
chas islas y entre los negros de lo interior del 
Africa. La reunioo de muchas familias asocia
das muchas veces por los vínculos de la san
gre, confiere al que juzga mas valiente y mu 

j 
1 
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inteligente un poder temporal p~ra la defen
sa comun, y para arreglar las diferencias y 
juzgar de las quejas. Este géfe electivo, si~ de
rechos ~iviles superiores á sus compatriotas1 . 

puede con el consentimiento de la comunidad 1 -

· legar las mismas atribuciones á su hijo ,- ·si se 
muestra digno de ellas; lo cual no constitu
ye la monarquía hereditaria, como piensan 
aquellos publicistas que se ~sfoerzan sin cesar 
á confundir- el gobierno despótico ~on el de. la 
familia. Pero algunos salvajes no confieren los 
destinos de su pequeña sociedad á un niño, á 
una muger, ni á un ser achacoso, siempre en 
la misma familia, como lo exige la tranqui
lidad pública en los grandes estados perma
nentes; nt se abandonan ciegamente á todos 101 

caprichos de un hombre elevado por sus ma
nos, y que de ellos lo ha recibido todo. 

2. o El gobierno pastoral ó patriarcal entre 
los árabes beduinos, los tártaros mongoles 
y otras tribus errantes, que se mantienen con -
leche y carne d·e sus rebaños' de caballos' ca
mellos &c., se ha hecho constantemente he
reditario. Los gerifes árabes y los kanes tár
tar06 son IGs gefes guerreros y jueces por na
cimiento en algunas familias, que sn fortuna 
y sus servicios hao ele!ado á aquella digni
dad, aunque otras puedan llegar igualmente 
_á conseguirla ; Y. de este modo Mahomet en-
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1re los árabes, y Tamerlan entre los mongo
les, han ascendido al poder supremo y le han 
tra.nsmitido· á sus descendientes. Estos pueblos, 
habitando en desiertos incultos, y ~iéndosc 
obligados á emigrar incesantemente para en
contrar en cada comarca un nuevo pasto pa
ra sos ganados, adquieren con esta vida erran
te el espíritu de conquista y de innsion, cuan
do los llevan consigo algunos gefes ambicio
sos : son ,. por decirlo así , un gran cuerpo de 
r'aballerfa ó un eiércilo siempre subsistente. 
No se les puede forzar ní avasallar en los eter
nos asilos en que los ha confinado la naturale
za; y libres de la sen'idumbre, tienen sin em-

, bargo entre ellos la aristocracia de las rique .... 
zas, el régimen de la feudalidad, _los derechos 
de primogenitura, el vasallaje y aun la escla
'Vilud de las mugeres. 

· 3 .. 0 Las república$ propiamente dichas se 
estabrecen comunmente en los estados peque
ños, ó pobres, ó situados en paises montaño
sos , ó en algunas ciudades marítimas comer
dantes , ó tambien de corsarios y de forban
res. Todos· saben que hay repúblicas en que, 
teniendo la autoridad la mayoría del pueblo, 
se halla censtituida en. ellas la democracia: si 
aigunos nobles ó ricos solamente poseen los 
principales derechos de la ciudad, es una 
arislocracia; y puede convertirse en oclocracia 
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y oligarquía si el poder se concentra ~o un 
corlo número de man.os. La igualdad absolu
ta ó relativa de las fortunas y de las clases 
conserva los estados republicanos, aseguran~~ 
do los derechos de todos los ciudadanos. Este 
género de gobierno admite muchas mas com
binaciones mistas en ~l estado social que. to
dos los demas, y la agitacion ó vaivenes de los 
partidos contrarios, que resultan de él, son los 
que le mantienen frecuentemente en equilibrio. · 
Vemos á los drusos y otros pueblos del Lí
bano gobernarse en repúblicas , en el centro 
del imperio ·despótico de los turcos, como los 
indios bravos de las cordilleras en Méjico, y 
Jos habitantes de C~ndahar, de la Georgia y 
del Imireto en el Asia, junto á algunas na
ciones circunvecinas sometidas á los monar
cas mas absolutos. No solamente las ciudades 
comerciantes y marítimas que rodean el Me
diterráneo , 6 situadas en el Archipiélago, han 
sido ó son todavía repúblicas, ó eonservan el 
espíritu de libertad; pero sucede lo mismo en ' 
casi todos los puertos de marina mercante de 
los mares del Norte de Europa y de las islas 
prioci,almente. En efecto, Anderson ha ma
nifestado, en su historia. del comercio, 1que 
'este era inseparable del espirito de libertad qae 
da impulso á la industria. Es de tal modo in
herente á la vida marÍtima, que las potencia¡ 

1 
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Lerberiscas, loo málayos en los mares de las 
fodias Orientales, y todos los pueblos que vi
~en de cabotaje, de comercio de contl"abando, 
'1e piratería, &c. muestran un -carácter de in
dependencia republicana. Seria imposj.ble que 
se expusieran coa la-nto alrevimiento á suer
tes tau arriesgadas,. en beneficio de un monar
~a: así las naeiones mas oprimidas &emen el 
mar , ó no son felices en él, como los torcos, 
fos persas y los chiMs. Al c·ontrario~ todos los 
pueblos insn.lares _tienen un cal"ácler de liber
tad mas arrngante que sus Tecinos, como 1-0.s 
japones, los ingleses-, los antigoos griegos, loa 
cartagineses. y los sidlia.nos, &c. 

4.0 Otrogén-ero de gobierno, mas particu
la~ de las naciones débiles, ó q.ue llabitan en 
territorios divididos, es el de los. estados. Jede-

. Tatioos, compuestos unas veces de la reo.nion 
de much<ls repúblicas de la misma constitu
cion poco mas ó menos , y otras veces de di
versos principados. La. coofederacion de las 
ciudades Anseáticas en la eda<l media, la de los 
suizos y grisones,. la de las prnvincias unidas 
de los Paises Bajos y los Estados U nidos de 
Arnérica presentan e}emplos del primer m(}
do de asociacion; y el imperio Germánico., los 
pactos de union momentánea de los pequeños 
principados de Italia, ó en la India, &c. con
tra vecinos muy ~odcrosos, Ófrecen eiempl~ · 
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del-segundo inoda. Cua1<?aiera.qne-sean los in
convenientes y la lentitud de estas confedera
ciones , pueden mantener solas la independen-
cia de 1os estados mas estensos. · 

5.º Las ~onarquías ya electi1Jas ó templa
.das por cuerpos intermedios, como una

1 

~oble
za hereditaria, eq 1a antigua P~onia y la Hun
gría , que se acen:aban á la naturaleza de las 
repúblicas aristocráticas; <5 Jos reynos heredi
tarios, que tienen estados generales, córtes, 
dietas, parlamentos, representantes de los in
tereses de la nacion, ó constituciorJes mas 6 
menos fa~orah1es á Ja libertad civil, son go
.biernos establecidos en Europa despues de la 
caida del imperio romano. Attnque ca-da uno 
de estos grandes estados de esta parte det gfo- -
bo haya sufrido muchas modificaciones mien
tras ha subsi-stido , no se ha mantenido ea 
ellos el despotismo absoluto tanto tiempo co
mo en Asia y en otras regiones, )'.:ª por efec
to del dima ó del suelo, ya á causa del 
cristiaf!Ísmo, ó ya por el espíritu y va-
1or qu~ distinguen á los europeos de l-0sdemas 
hombres. Las naciones de la raza g?tica y 
teutónica y-ese diluvio de bárbaros del Norte 
que cayeron sobre el imperio romano, traje
ron tambien con ellos costumbres de indepen
dencia; tuvierm1 el derecho de elegir ·su rey 
ci gefc, levantándole encima de un pav~s, y 
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se reservaron algunos privilegios en las asam
bl'!as de marte ó mallus: como el consenti
miento de los impuestos, &c. {Bonquet, Prae
f ad. leges saliae; H incrnar, ' Opera edic. Sir
mond, tom. 2, en los capitul. de Carlomag
no; y Hottoman, Gtzule francaise, 157 3. Pa
rís, cap. 6 , pág. 47 &e). 

6.º Los gobiernos teocráticos forman otra 
especie de estado, ya electivo , ó hereditario, 
fundado en las opiniones religiosas. Mientras 
estas conservan su imperio, disfruta este go-,. 
hierno . de toda la autoridad y energía que 
pueden inspirar el fanatismo y la supersticion1 
pero tiene la costumbre de aislar de todos los 
de mas pueblos á la nacion ·que rige. Se ha 
'Visto la teocracia en el pueblo judío, en tiem
po de sus jueces , de sus pontífices y profetas 
suscitados por el entusiasmo religioso. Maho
met y los califas que le sucedieron han rei
nado por la misma autoridad y la han propa
gado con la gu~rra. El dayri en el Japon, el 
gran lama en el Tibet, el papa en Europa, 
presentan ejemplos diversos de gobiernos j.eo
cráticos sin la fuerza militar, pero armados 
por Iá fe ó una autoridad moral ( 1 ). Puede 

( 1) Aunque es cierto el sostenerse algunos go
biernos teocráticos, no lo es ' tanto que estos 
carezcan de tropas regimentadas con que con
tar en casos de necesidad j y sinó véase como 

' 
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tambien observarse que nmgun pueblo pasa de 
la barbarie á la civilizacioo, sino por mediO' 
de la teocracia ó de una religion que los ate ó 
asegure al estado social,_ y que preste .su füer
za á las leyes fundamentales de las institucf<>
nes civiles, cua lquiera que sean. Por esto hao · 
dado todos los legisladores á sus establecimien
tos una sancion divina ; porque ninguna ley, 
considerada como puramente humana, pue
de someterá todos los espíritus , pues much(}J 
no uden á Ja razon y miran la füerza como 
una tiranía arbitraria. 

7. 0 En fin , los ímpqios despóticos ó las mo
narquías absolutas forman muchos grandes go
biernos en diversas regiones del globo, aun
que haya diferentes modificaciones de régimen 
en cada una de ellas. En lodos estos imperios· 
reune el monarca la autoridad espiritual ó r.e .. 
ligiosa á la temporal, forma la ley seg1tn s11 

voluutaa, y la ejecuta por la fuerza y el temor 
porque nadie le resiste. Para hacerse un ob
jeto mas estraordinari~ á sus vasallos, el prin
~ipe se oculta habitualmente de su vista, oo 
se present.a sino rodeado de la magnificencia 
mas pomposa, en las ocasiones solemnes, y se
circunda de una guardia militar numerosa: 

el gobierno pontificio en Europa sostiene á sus 
expensas un cierto númfrodc ta·opas con que tra
ta bacerse respetar. 
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el poder administrativo está confiado á un ·vi- ' 
·sir ó primer ministro, y despues á los sátrapas, 
á Jos pachas, á los mandarines ó á cualquier ' 
otra especie de administradores particulares 
en cada provincia , para la cobranza de los -

• ' 1 
impuestos, levantar tropas y ejercer el poder 
j~di.cial. La distancia de las provincias y la 
gran autoridad arbitraria delegada á aquellos · 
administradores les permiten frecuentemente 
abusar de ella' vejando al pueblo, y hacerse 
independientes del soberano. De aquí han na
cido tambien algunos principados feudales ó 
feudos, como lostimaresenTurquía , .&c. con
feridos por el príncipe bajo la condicion de 
homenaje y otros tribµtos de vasallaje. 

Como todos estos imperios han sido fun
dados por la conquista óla fuerza militar sub
sisten solo por ella, de suerte que el gobierno 
es como un ejército acampado en medio de un 
pueblo , en donde se mantiene por la fuerza y 
sefegaiiza con el ejercicio regular de la autori
dad judicial. Así, cualquiera que sea el que 
Jogra, por derecho hereditario, por la rebe
Jion y la usurpacion , ó por la astucia y la in
triga, el poder supre}no, se hace allí recono-
cer por legítimo, porque ninguna ley suhsíste / 
en donde reina la fuerza. Las rev91uciooes fre
cuentes de aquellos imperios no son mas que. 

·mudanzas de cabeza que no tocan casi de nin-
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gun modo al cuerpo tlel pue'blo, e'n fos coalea 
no se mezcla por lo comun. El rebaño sumi· 
nistra el alimento al paator y á sus guardianes, 
cualquiera que sean. · 

Sin embargo , en algunos de estos go
Liernoa se establece un órden mas ó menos 
regular de . administracion interior, favorable, 
como en la China y aun en el Ja pon, á la 
prosperidad de la nacion' y Jos particularra 
pueden ascender ' varios empleos politicos, se- . 
gan ciertos reglamentos fijos ó costumbres es-

. tablecida1. En otros paises, como en el In ... 
aostan, Mogol y Calecut, Ja nacion está di
Tidida en castas .ó clases determinadas; here
tlitarias, que componen muchos estadós e• 
~I mismo estado: los naires ó nobles, loa 
brama' ó sacerdotes, son los que tienen úni ... 
camente el derecho de .ejener la autoridad, 
lo cual sumerge en una humillación extrema 
la mayoría de la IÍacion, haeta el punto de 
que 111 c11tas saperiorea .se creen m-apchadaa 
y aputadas con el contacto y la pro~imidad 
de un pária, ó un dea.lichado labrador. En 
otros imperios , los temp1oa son una especie 
de arrendam~nto del gobierno, vei>didoa en ,,...---.. . 
.a1gun modo al que ofrece mas• de suerte que 
ae cÓHierten en una comision de pillaje y 
exaccion sobre los pueblos, como los firmanu 
ó despachos de pachá, de agá, &c. en Tur ... 

/ 39 
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quía ~ tambien IÓs particn1ares ocullan la no~ 
ticia de su fortuna de la avaricia de Jog tra~ 
tantes , y la sepultan en vez. de disfrutarla. 

Toda . el Asia ,meridional y t'as grandes is• 
las inmediatas, -el Oriente, la Persia, la Tur
quía, el Egipto, la Mauritania., Marruecos, 
y tal vez otros grandes estados poco conocidos 
del interior del Africa, y en el Noe10 Mundo 
antiguamente los ·imperios de Cuzco y de Li
ma , ha.o presentado ó presentan gobíer~o.s 

· mas 6 menos desp6tícos .. Estos ~stados pueden 
abrazar paises esteosos 1 porque están regidos 
ordinariamente por la fuerza de las armas, y 
una parte· de la nacíoo ocupada en avasallará. 
otra ; péro son débiles contra los choques este• 
riores y se.hallan fácilmente expuestos á lal con• 
quistas. -En efecto, un puebla sujeto por Ía 
'Violencia no se defiende, ni sostiene al_ que le 
oprime : mas bien mejorará de suerte por la 
conquista; per.o· por lo coman un dueño arroja 
á otro, y el i odio indiferente se resigna, cul
tivando so campo, á la casualÍdad de verle de
nstado. Con tal que le quede con que sab
sistir no nec'esita mas • 

. Se advierte, pnes, que no están garan
tidas las rentas vitalicias ni la industria, sino, 
al contrario, sujetas á ser robadas bajo los go
biernos despóticos. De aquí n3ce que ninguna 
cosa ~llede ~erfecciollarse en ellos ai llegar á~ 

, I 
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an graclo tminente. En 101 cli"'H mas her- 1 \ 

111oaos de la tierra, situados en las regiones maa 
fértiles y afortunadas , el hombre se corrompe 
Lajo el doble yugo del despotismo y la indolen-

- cia. En donde la naturaleza le prodiga con po
co" gasto loa alimentos, y basta á las primeras 
aeceaidades de su 'Vida ' es donde mas ama el 
reposo y prefiere, como el ·négro, dejarse es
elatizar que defender so libertad. Pero en los 
climas rigorosos, en donde el frio, compri
miendo la vejetacion, exije penosos trabajos 
para la cultura de la tierN, ·Y' anticipaciones 
para arrancarla una subsistencia mas '1.ilicil, 
ae necesitan propie~ades mejor garaQtidas y 
derechos CÍ'files mas seguros par:t I~ incju3Jrja; 
porque el hombre d~be '1esplegar mas activi
dad y valor ; está uienos dispuesto á dejarse 
yejar y oprimir; y establece gobierpos de li
bertad é iodépendencia Qacioo:il que tp~os de· · 
fienden como propiedad suya y como primer 
título de sus poseslooes. Así confiadp t!n aquel 
estado, se entrega á tod• la energía de sus ta
lentos naturales y concibe va~tas empresas en 
todos géneros. De esle modo el europeo se eri
ge hoy dia en todas partes como señor·, jp
teniene como dorpinador y como un 6er su
perior en medio de las demas naciones del glo
bo. Ha sido sin duda necesario que Ja natura
leza le favoreciese mas que las otras ra~as hu .. 
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manas; porque los mongoles y to! negros, co• 
locados en las mismas circunstancias de climas 
que los europeos, no han descubierto la mis
ma ·elevacion de c)esi~nios, el mismo poder de 
industria, ni· aqu~lla actividad infatigable que 
distingue á estos dltimos tan eminentemente~ 
De todo esto podemos deducir que cuanta ma ... 
yor sea la civilizacion del hómbre para por 
mttdio de ella conocer su intrínseco valor é in
dependencia, tanto mayor será el deseo de no 
verse esclavizad9 Por un déspota absoluto que 
sin atender al bien general de los que desgra
ciadamente están bajo su yugo, tan solamente 
piensa llenar á to~o trance y coste el torrent• 
de sus caprichos. 

§. IX. · 

Conclusion, y algunas ideas médico-filosóficai. 
sobre el estado futuro del Bénero humano. 

Hemos negado anteriormente á nuestra es
pecie aquell~ perfectibitidad indefinida que 
le hao atribuido algunos filósofos; pero nadia 
puede desconocer en las naciones regularmen
te constituidas , el adelantamiento en las cien
cias , las artes y diferentes géneros de iodos- · 
tria. A la verdad, los s.oldados humanos de 
Atila, los vándalos , y las razas ·ae visogodot 
que asolaron la Euro'-ª Austral desde el ter~ 

/ 



·613 ' 
tero al seslo siglo de nuestra era, no iguala
ban á los italianos cultos y sabios de la corte 
de los Médicis en Florencia y- en Roma ; y 
hahia sfo duda alguna diferencia entre IÓs fe
roces sicambros conducidos por Clodov~o , y 
Jos franceses delicados é ingeniosos del siglo de 
Luis XIV. · " 

Ciertamente se puede decir muy bien con 
Fontenelle, que así como los árboles no serian 
probablemente mas altos ni fructíferos en los 
1iempos antiguos, que son ahora en los mis~os -
c:limas; nosotros sahriamos hacer todo lo que 
hicieron los antiguos, si nos hallasemos en igu=-
·les circunstancias' políticas, morales t ó de otra 
especie. No hay en esto duda alguna; y si no 
hemos igualado en muchas de las bellas artes 
·á los antiguos griegos ó á los romanos, l.0s he
mos incoatestahlemente excedido en otros gé
neros de ciencias fisicas y mecánicas, ó de in
dustria. Por consi¡uieote no hay cosa que 
pruebe una degeneracion real, sino .solo_ otra 
clase de civilizacion y de instituciones civiles Y, 
religiosas, en la raza humana blanca. 

Sin embargo, en medio de este curso ge• 
.neral de la especi~, en la carrera de los siglos, 
se pierde en una direccion lo que se gana en 
otra. Los pueblos bárbaros prefieren el uso de ' 
)as armas y el brillante ejercicio del valoró de 
·Ja fuer.za cor~ral, á los lrab~jo¡ d~ la jndu-.-

/ 
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tria y 31 desarrollo del talento en ·las ciencias, 
las artes y el comercio, que al contrario esti
man mucho mas las naciones t:ivilizadas. Es
te es el camino por donde marchan los euro
peos hace 9las de tres siglos, y en el coa 1 se han 
adeJantado á todo el resto del género humano 
actual. 

Mochas caosa's han contri·buido á ello y 
continúan sosteniendo el favor adquirido; prl
meramente el renacimiento de 1as letras y el 
descobrim.iento de la imprenta, que engran
decen las miras del hombre, r desc_ubren á su 

·ambicion prodigiosos destinos en todos géne
ros, ilostrándole an todas las cosas: tampoco 
el musolman' sumergido en so oscura igno
raiicia hace ningun esfuerzo: vé sin alterarse 
como se agita junto á él toda la Europa; pero 
manteniéndose separado de este gran movi
miento, cae relativamente én una inferioridad 
estremada , que tarde ó temprano acarreará 
au ruina. 

El segundo manantial de interés para Ja 
ciTilizacion, fue el descubrimiento de la Amé.
rica y el paso á las I odias por el c:abo de Bue
na-Esperanza. La Europa, eoriquedda con el 
cultivo de tantas regiones,., mas ilustrada con > 

las ciencias naturales, bal16 en la estensioo in
mensa del comercio maritim~ y colonial me- · 
dios de fqrtuna y de independencia, ano pa-

f 
1 
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ra las clases mas inferiores de la sociedad : se 
lian visto desaparécer las barreras ,antiguas de 
las clases : se han hecho menores las distincio
Jles _de las .castas nobles y plebeyas, la ri'vali-. 
dad mas inmediata. de los estados y condicio· 

. pes, y Ja facilidad de la iostruccion publica 
Jiao producido mas igualdad . t'.ntre los hom.bré~; 
y .algunos particulares opulentos son hoy dia 
•uper.iorea ~P lujo y en comodidades de la vi
da. á los Quildericos y Dagobertos, que reina
..han ant.iguarvente en Francia ; mandan con s11 

Alinero , y cien navíos bogan á la China para 
lraerJes té, Ó surcan los mares de la Am~ri· 
ca y de las Indias para sei:virlós. . 

Otras causas no menos poderosas contribu
yen á producir. esta elevacioo de la .sociabilidad 
en Europa y sus colonias. Desde las reformas 
religiosas de Lutero y de Cal vino, la liberta4 
je pensar ó Ja tolerancia religiosa se ha es
tablecido inse~sible1i11eote: las guerras de fana
tismo y de devocion, extinguidas en el dia ~ pa
r~cen tambien gen.eralmente ridículas. Pero no 
estas solas han contribuido á la. mutua eleva
cioo de los '1 iferentes estados europeos, sino 
pmbien l~s . ~man'adas de intereses entre unos 
potentados con! otros , y de miras particulares 
.ie al~uno~ caud~llos que en tiempos.críticos de 
revolucioh sqpieron sacar todo el partido que 
te~ ofrecian l~s ci.rcuustancias._ Así es que, co7 

) 

\ 
\ 
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tno -nuestro ej~rcito espa1'o1 ee loa clias dicho
sos de los Fernandos, Felipes, y otros reyes 
de no menor recuerdo, paseándose por diferen
tes provincias europeas y atrnesando los es- · 
pacios inmensos de los mares, 1u.a ocasion 
oportuna de tomar nuevas noticias y lecciones 
acerca de . las ciencias y las artes. Así tambien 
Napoleoo por la continua lucha que· por es
pacio de mas de veinte años sostOTo contra toda 
la Europa y el Egipto , hizo que mutuamen
te estos imperios se prestaran s luces y co
'llocimientós de toda especie, que no poc:o ~a,a 
contribuido ' la chilizacioo social eo q~e nqs 
encontramos. La Europa , á pesar de los fu
rores de la ambicion' renacientes con dema-

1 1iada.; frecuencia, y de sus sangrientas que
~ellas , se mantiene en un equilibrio de es
tados , que forman una gran reptiblica fed~
m:ativa, 'n que los débiles se ligan para resistir 
l~s invasiones del poderoso. En esta lucha sor
da y perpetua de los Estados, el que de! mas 
extensioo á su industria' artes y comercio. 
conseguirá necesariamente una preponderao
tia relatin mucho mayor. El gobierno que 
aamenta mas el T:tlor de sos súbditos, cuand• 
sabe discernir bien los talentos é imporlaod• 
y sacar de etlos fecundos resultados, fayorece 
la carrera de lm individuos, aumentando mo
~bo mat la citensioo de au libertad. De ac¡ui 

. \ 
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nace que el principado mas peqaeilo d_e Ale~ 
mania, hoy dia por ejemplo, tiene mas po~ , 
tler intrínseco y v11lo efectivo, que un gran 
imperio d~ Asia poblado de millones de estú-_ 
pidos esclnos, cuya indolencia no se despier
ta aino á palos, y que eÓ .ez de producir 'fe• 
jetan tristemente sobre et terreno. · 

Así se ha ch·ilizado nuestra especie, y 
toda.ta debe adelantar necesariamente, segun 
eata_ tendencia general' en el •orbellino violen
to q•e arrastra á las sociecb.des europeas; el 

· . upíritu militar se debilitará, porque se haUa
r'u mas beneficios en la industria que en Lis 
eonquistas; y porq11e algunas ~ciones fabri
cantes mas bien hacen .la guerra por cálculo · 
de iaterea pecuniario, que por aquella gloria· 
.Je salvajes feroces que solamente produce _un 
renom~re uno asolando la tierra. Llegaremos 
' ser sin duda maa ingeniosos 1 pero mas afe
ainados ; y nuestras fuerzas f'..Orporales se dis· 
minuirá11 en esta .vida perezosa , ea medio de 
las necesidades facticias .qoe no60t~os nos crea· 
tnOS ·incesantemente. Se iaventar.án máquinas 
para manufacturarlo todo, y.así como se dehi.J.. 
litan las piernas uaaodo siempre del coche~ 
en vez de cami11ar con ellaa, ó la vista con el 
abuso de los aateo;os, asi perderán nuestros 
órganos S1J aétividad, que se empleará unas 

. '"~ eo ¿¡ cerebro f!U& rcfte1ioil~r aobre l~ 
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medios de la industria' y" otras veces se disipa~ 
r' en los goces mas voluptuosos. 

Ya velllos resoltadot dañosos de este nue
'TO género de vida en el incremento 'prodigio~ 
•o .que adquieren diversas clases de enfermeda
des. Así las neuroses , las a(ecciones nervio~ 
aas y ataxicas ó malignas, se multiplican ba~ 
el imperio de tantos escesos. de fa facultad de 
pensar , de sentir y· de gozar: las disposjciobe$ 
eatarrates y gotosas se aumentan j>oriesta exis ... 
tencia regalada, apohrona~a y desha-bituada 
á soportar las intemperies de la atmosfera; 
las enfermedades· de las priméras vías resultan 
de este régimen de alimentos, demasiado . es
quisitos, y adere:udos con mucha delicaden, 
para no producir frecuentes ~xcesos y malas 
digestiones: la plétora y sas peligrosas conse-.. 
cuendas, como la apoplejía , las aneurismas 
y las enfermedades orgánicas del corazo~ 
qoe tambien result~n de las pasiones vehetpen• 
tes, vienen á juntarse á esta comitiva de p1a
gas para oprimir .la raza humana • 

. l>or otra parte, desae las edades antigaas9 

~ ¿cuántos nue•os gérmenes Ja enferm~datlesl 
qae amenazan nuestra especie, no hemós vis· 
to desarrollarse? ~a irrupciones de · los ára
bes ~n el-aéptiano siglo, frajeron del Africa 
~derramaron por todo el globlo la viruela en~ 
teralllea'c ig_urada de Y antigü~dadr! ;y .aq.ue., 

./ 
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lla plaga diezm&, principalmente en so c,rí-
gen, la pobla'cion de entram hos mundos. El 
.descubrimiento de los dos Mundos fue Ja épo
ca de una nueva fatalidad, y corrompió, 'con 
un mal inaudito hasta entonces, los manan
.tiales mas deliciosos de la reproduccion ( 1 ). L~ 
multiplicacion y exteosion del comercio ma
rítimo , la mudanza general de los pueblos 
del norte, limítrofes del Ballico' y de los roa .. 
res septentrionales, bácia los riesgos del Oc
c:éano, extendieron y multiplicaron tambien la 
enfermedad def escorbuto, casi totalmente 
aesconocida de los antiguos. Parece que se de
be igualmente la plica polaca á las expedicio .. 
nes de los tártaros, durante Ja edad media, 
en Verania y en los .Paises circunvecinos, des
paes de}a,elevacion de Capchac sobre Tamer-

(1) Sin embargo de esta general creencia, _ 
no estan confol'mel todos los escritores en atri
buir la aparicion de la peste del siglo XV 'al de5-
cubrimiento de las Américas, pues que varios Ja 
creen· nacida en Europa aunque por aque_.. 
-lJa época, y muchos mas hacen ascender s11 

aparicion á los Íiempos remotos sin que dejen 
de presentar á favor suyo pruebas de aquel 
'valor. ( Yease el tratado completo de en/a .... 
'medades venireas, por A. J. L. Jourdan, dond-e 
se expo~n )as diversas l'eorías y opiniones de 
loa .piejores e¡critore.s aobre la µiateria). 
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lan y sus sucesores-; porque· si lo~ turéos. y 
·los orientales se libraron de aquella enferme
dad, debida originariamente á la sociedad de 

, las largas cabellera~, fue porque la ley maho
metana manda raparse la cabeza: ¿y no pu
diera atribuirse á igual causa por las comunica
ciones de los asiaticos con los turcos , de estos 
con los rusos, de estos con los polacos y así 
hasta nosotros, la aparicion en Europa del 
c:ruel y mortíforo cólera morbo asiático que 
ha vein.te años está desolando atrozmente esta 
parte del mundo? En la actualidad no es es
te . el sentir ó juicio general de los sabios mé
dicos que han escrito sobre la materia; pero 
acaso el transcurso de los tiempos y nuevas 
observaciones l)arán conocer á nuestros ve
nideros lo qne nosotros segon los actuales co
nocimientos no podemos admitir. En fin, 
hemos visto desarrollarse en los. siglo• 
modernos, por exceso de molicie y de civili
zacion, la raquitis do los niños, mu ltipHcarse 
fa tisis pulmonal que destruye en flor una 
gran parte de la juventud qoe se líber.ta de_...... 
otras causas de destruccion. Si las precaucio
lles sanitarias han podido desterrar de la Euro-

. pa la peste del Oriente , la lepra ó la elefancia, 
aon impotentes contra los tifus que producen ../ 
las g11erras, las grandes hambres y otras cala· 
midade1 'rofuodu de 101 1iglo1 modernos , e~ 
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)os cuales fermentan otras machas rev.olucio
nes para lo venidero, por- Wl concurso ine•i-
table <le causas políticas. ' 

De esta suerte cada nueva sit~acion de los 
pueblos- desenvuelve nuevos gérmene$ de en
fermedades, hasta q~e se establec,e el equilibrio 
y nuestra especie se habitúa al estad.o parti- , 
éular en que se halla .colocada. Na 'son hoy 
dia , por ejemplo , la languidez, ó la inerda 
moral , las que, dominando en el estado civi
lizado, imprimian aquel carácter de hipocon
dría flaluosa , tan observ;ula durante el · siglo 

· XVIII por Rob. Whytt, l~orry, Posmntt, 
'fissot, en las primeras clases de la socjedad. 
La inmensa actividad desplegada en el si~lo 
XIX, en el cual se inflamó Ja ambi(:ion, 
se contrariaron todos los intereses, y vacila
ron todas las fortunas; la prosperidad in.au
dita de algunos , y las caidas formidables de 
otros, han duJ>licado el imperio de las afeccio- -
nea morales y la actiTidad intelectual de este 
movimiento universal. La vida se ha conso ..... 
~ido rápidamente, y las fiebres nerviosas 6 

· malignas y homicidas han sido su resaltado 
necesario. 

Hay, pues, otras guerras que Jas de los 
campos de batalla, que son esas sordas luchas, 
ó mas bien esos combates secretos de las cla
pef ! eso.s ~itios -l mina'- -Bl.lb~eri:áneas de Jos 
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empleos y estados de Ja . sociedad, esas em-:
boscadas ' esas sorpresas' esas bata11as de in
dustria ó de comercio, de reputaciones fac
ticias y de créditos efimeros par~· usurpar r 
Jos primeros puestos de la fortuna y del po
der; guerra qne mantiéne los espiritas agita
dos, que suscita las pasiones de codicia y de 

l. ' amhicion , y no perdona á los hombres ni fa· 
tigas, ni la p~rdida de su •ida.. Así se des
$astao y enervan los individuos; la especie 
clegene'ra y suceden los ~bortos; se apresuran 
á \'ivir y á conseguirlo todo como en una pa
lestra en do~de el primero que llega se apo
dera de los premios que ofrece la fortuna.; 
¡Desgraciado del débil que cae! pasan por ci
ma de so cuerpo y no sirve sino de peana 
para alzar al que le ha derribado , y no me
rece consideracion sino por este servicio. 

Es, pues, de temer que el exceso de la 
~ivilizacioo prepare su ruina , debilite y cor· 
rompa en su origen mismo las generaciones 
que s~ adelanten mas en este noble campo á 
que concurrimos; y en efecto, ¿en dónde se 
rnanifiesta mas degradacion moral y debiJi
dad de alma y de cuerpo que e.n esas du-

', clades populosas y opulentas en que el lujo 
/ 

y la civilizaci on modernas ostentan con tanta 
profuslon el escándalo de su magnificencia~ 
Al .lado de lo mas sublime y perfecto ¿no: 
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.Vemos pulular monstruosidades execrables, y 
todos los delitos mas tristes 'y aun · afrento
sos que puede presentar la humanidad? ¿En 
dónde se cometen los atentados horribles·, si
no en donde brillan las mas sublimes -espe~ ' 
ranzas? Roma, en el colmo de la grandeza, 
~ayó por su propia corrupcioo como uoa gran 
encina que ha.. llegado á su incremento, cuyó 

. corazon se pq4re al instante. Victoriosa de I~ 
'tierra , se gangrenó á su turno ~oo los viciOJ 
ederiores: 

Saevior armis 
,.Luxutia inoubuit , 1JÍctumque alciscitur or~•. 

Hay por consiguiente causas naturales de 
"disolucion en cada estado: si la· China na se 
manti~ne hace ya tantos· siglos sino conre
niendo cuidadosamente los progresos ulterio
res de so ciYilizacion, así como para estar 
mutho tiempo viejos es preciso comenzar á 
serlo voluntariamente desde la juventud, hay 
.sin em'bargouo término inevitable para la cai
da de las naciones. Algunos períodosde barba
rie, y, por decirlo así, de sueño ó de reposo in· 
telectual, vienen á sumergir los hombres en la 
'Vida ;bruta y animal , y le preparan á volver 
á empezar con nuevas Coerzas, nuevos dcsti
~0$ de civilizacioQ, Si, embargo, hay otros 
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pueblos que parece que nonca se· han librado 
del estado salvaje, y cnalquiera que recorra 
hoy dia las tribus de los negros en el suelo 
'del África, los hallará todaTía tales como los 

f 
obsernron los cartagineses hace unos ninte 
y dos . siglos antes de la época · actual. Las 
infinitas revoluciones que han sucedido en laa 
Indias y la Persia, han hecho brillar di versas 
époeas me mera bles , sin dada , para aquellas 
regiones ; pero no han mejorado el estado el 
estado civil y polilico de estas nac:iones : sus 
hábito1 y sus costumbres se han quedado esta
cionados y permanentes, aun hasta en la forma 
de los vestidos : estos osos parece que estáa 
unidos á Ja uniformidad del clima que 101 or
'flena y obliga á perseverar; pero no ion fijos en 
Jos paises mas ineonstantes de nuestros climas, 
en donde se poeden perfeciooar port¡ue ae 
pueden mudar. 

¿ En dónde se halla la felicidad ? Si la 
hay -verdadera sobre la tier.ra, ~I hombre so
lamente puede hallarla en su corazon , pues to
do lo qoe le rodea es perecedero : pero la di1-
f ruta principalmente en sus sublimea contem• 
placiones de fa naturaleza y de su autor que 
nos desprenden del mundo. La e:sistencia mo
notona del véjetal ., su insensibilidad., su in
moYilidad sobre el terreno y su eterno sileo-¡ 
c:io, le mautienen indiferente á todo. No pa-
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ga amor coa amor: no halagan su vida las 
caricias y afectos á lo que le rodea: envuelto 
todo entero en so existencia se basta ' -sí solo 

~ y -evita el mal sin sentir los placeres. Sin em
bargo , esas coneiiooes deliciosas y tiernas, 
esa identificacfoq con toda Ja naturaleza~ 6US 

Le~eficios , su grandeza sqblirne , su magni
ficencia, ó mas bien esa confianz~ y ese aban
dono ma~náohno á sq poder , ~OQ los que 
completan la felicidad prometida á nuestra 
especie, y desplegan toda nuestra grapdeza-. 
Nos ~nlr~pmos plenamente á los vien~os de 
nuesthr aestioo eQ este occéano del mundo á 
tlonde faimos arrojados algun dia, Sentir es 
una necesidad ; porque vivimos ma~ en Jo ex
terior qoe en lo interior de nosoiro$ mismos, 
clerramamos 11uestra •ensil'>ilidad en todo lo 
que nos rodea, prestamos afectos á todos los 
objetos, y pedimos .á la naturaleza entera una 
reciprocidad de amor, Si algunos iníortanios 
nos desengañan , recojámonos dentro de no
sotros mismos, ó busquemos e-o el porvenir 
el encanto de nuevas armonías. El hombre 
necesita las ilusioues para vivir feliz: anima 

1 

-con la imaginacioo el árbol que le prolege 
con sus ramas: presta tierna voz al céfiro, 

· 'un mormullo lamentable al arroyo, una al. 
ma sensible á la rnramada, y supone .un oidó 
atento a.l eco de las montañas: la encina pier-

4o 

,. 

' 

,. 

\ 
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ele su do reza, siente y respita en · ta mano, 
el alma h~maoa se es1ie11de por toda la na
turaleza , y aspira en todas p:¡rtes á la felfoi
dÁd. Sin embargo, embriagados con presti
gios , satisfechos en una carrera inocente 91 
tranquila, descendemos. al aepulcro rodejado
nos todavía con las dt1tces 111entiraJ de la 
Yida: creemo& qtJe permaaecett-álos sensibles 
en el senó- de la muerte. Los años se pasa:n; 
y ~I tiémpo nos consume par siempre "n 
es:tingoir la esperanza. \La imaginaoioo 6e 

complace con ti idea ~e "revivir tan la emo
tia de tos ombres : algttlif>B s11Spiros de- · la 
amistad penetrar'11 en ~ sitencio et4rll0' de 
la tamba: algunas fJOres abitrtas sobre aque- -
lla úhima mo~a~a , y ~ecederas como no
sotros, erb~laráo todavt.l álguoa suave fra
gancia: recOt"darín tal tez á nuestros d cen.
aientes que fes hemos abierto aquella s~nda 
inevitable, en a que ea rtan diariamente, 
y que han ile andar e.omo todu las proda.,. 
ciones animadas. · 

El género humano, ~n su uñiTersalida 
se desplega como un gran 'rbol t cuyos · 
cipales brazos forman las baciones: las :fami-· 
lias son las amas:' los imH does epresentao 
las hojas q @ éaen y son reemplazadas ahe 
~ativamente; y los talentos sublimes se abren 
corno las flot,es y los fr aas. El sor ca ien a, 
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la lluvia humedece , el "iento agita, el vera-
no y el invierno de las revoluciones ·Seculares 
pasan sucesivamente; y el árbol colosal .su-

, 0 fre ·todas las vicisitudes de la tierra , hasta 
1 que se sequen sus raices. . 

· ¡Hombre! j ministro augusto de la na
turaleza, llamado al gobierno del' mundo, na
cido rey y dominador de todos los demas 
seres! j reconoce la nobleza de tu calidad y la 
magestad que te fue reservada! .Hónrate en 
Jos demas, pues el . menosprecio de tu seme .. 
jaote recaeria en tí: disimula con benevolen
cia sus errores ó sus debilidades; instrúyele 
eo sus faltas, porque todos los hombre~ con
servan en el corazon las ~ illas de la digni
dad original de su ser. No se corrompe ni 

, degrada sino por esos intereses mal enten
didos de otros hombres, que le humillan pa
ra someterle; pero en vano esperan aprove
charse de su humillacion y realzarse por Sll 

estolidez. ¡Así, el hombre ha conspirado á 
Ja ruina del hombre! ¡Así, esta criatura, 
que ha nacido tan noble y generosa, encade
na con ignominia á su propia especie! ¡Así 
deshonra su magestad ! Sin embargo, no pue
de quejarse de sus males sino á sí misma, pues 
Ja naturaleza Ja ha criado rica.de todos sus·dones 
y ~peranzas y . sin dueño sobre la tierra. Dios ... · 

·--tiolo es el que domina s.ohre nuestras caheziJs. 
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Y nosotros , europeos, glorifiqué monos de 

haber des~ndido de esta raza valiente é in
dus\riosa que triunfa en las conquistas de su 
inteligencia y de sus talentos de , todas lai ele- . 
mas naciones, como Platon se felicitaba por 
haber nacido ateniense y griego , y no bárba
ro. ¡Felices ! si sabemos llevar basta su tér
mino los sublimes destinos qac nos fueron 
concedidos ; si no los empleamos sino en ha
cer fructificar en. todas partes, y en el nue
vo mundo, las leyes de Ja civilizacion , los 
beneficios de las ciencias, y florecer esa in
dustria noble, esa lucida pension de la espe
cie ha mana, que la corona de una glori~ 
inmortal. 

. ' 
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