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ii ADV ER.TEN CIA 
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I<:(· . Nri es pn!'ible sustraerse :l )a influencin mus 0 meno!!I 
~.': c1ed:;iva que <:jerce 1a propia ohsern1cicn personal, cuan· 
i do ell d camirn r1e ln ludta por la vidn, mediante la lihre 

~· ~ ~1~11~~;~nj~:~i~~:1:~i1:::~~.t<~e o d;~:u1~r;1~~e;~:a~e ~:e j;1,:~~i~ ;j ·. . 
tJ_) Ai_!!UllUS <Je!i•.:t'Ol'taS r1ue :motar, frncer. en resumen Ull cs-

~B· _? trncto pequt:f10 Que: bo!'qut-je 1a e~tructura mismn de lo 
~ ohsen·ado, aunque imperfcctamente. 

~ Fntto de esa observacion hn de ser sin genero de du• 
~ da el pre5ente trnh~jo que sale a luz1 tnU)" rededucido e 
. j incompleto, pero que tiene por principal objeti,·o Jlarnnt' 
· - ) la atenci6n puhlica acerca cle un · asunto de trnn5cenden• 
ft !-- ta) importancia, Pi-eocupase de exhibir 1a necesida.cJ de 
l i. la inscrucci6n en nuestras masas sociales mediocres e in
~· ) 7 fimas, a fin de nivelar la cultura mornl y social de los 

~,, . "') pueblos. . -r2. V:i directamente encaminndo a delinear hrcYemente 
. el estaclo actual de atraso en que ~e encuentra el tipo 
; o americano-indi'ge11a ... primiti\"o, para situarlo compara• 
'i ~ tivamente con otras clase!'i sodales en el ultimo lugat 
'.· ;::; que ocupa. Por eso ~e detiene en pequeiias explicnciones 
·. C'1 d~ su mismo car{tde'r, para su probable modificaci6r. y 
~ ffi consiguiente refinamien to. 
I u.. Ensena tambien la importancia que debiera tener en 

J ntejore• •ondiciones cl arts•ooso220 4" el concierto 

i 
I( 

~ 
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~ocial, q_t~e persigue un verdm1ero ideal democra tico de 
mnovac1on en las actuales circunstancias en la metlida 
qtfe su propia capacidad lo llama a ocupar el lugar que 
le corresponde. 

Ha fijado preferentemente la atenci6n el suscrito a 
las dos clases sociales indicadas anteriormente, para de
dicar a ellas el presente trabajo, en servicio de sus pro· 
pias exigencias. ' {, 

A~i pues el unico- prop6sito firme es que preste algt'.in t 
pequeno e insignificante servicio al que lo necesite, como 
la mas imperceptible arena agregada al edificio social. f 

No es denul.s par .otra parte cualesquier bien interi- ~ 1 
cionados esfuerzos que van en pos de la ayuda o del con- l 
sejo sincero y honntdo, en cumplimiento de i.m gran de- f 
ber moral social; y al't ningun prejuicio perturba la sere· '· 
renidad del que compr~nde_ bien Jo que se propone hacer ·l 
en servicio publico. ' · j 

Por el contrario, serfa condenable por la conciencia ' 
popular todo silencio egoi!;ta, ya provenga de cierta in· . f 
diferencia o verdadera mezquindad o ya de ·aJguna nos- ! 
talgia sombrfa. No es prudente encastillarse dcmtro de f 
si mismo con prejuicios pesimistas· que predisponen mal :> 

· el espiritu. Y la expansabilidad de la:; ideas causa 
bienest~r seguro J, buen provecho. ~~ 



~=========================================~ 

Cu..\N. reducido es el tiempo para bacer ana expo!i
ci6n que abarque todos los t6picos de ·un tema que se 
propane. en una pequena publicaci6n por sencilla y ele· 
mental que sea~ y para fecundizar al mismo tiempo la 
imaginaci6n en manera amplin y sati5factoria. Cuan 
deficiente es la inteligencia para esbozar siquiera laconi
camente los grandes e importantes problemas sociales 
que abarcan las raices mismas de fos instifociones y 
afectan el orfgen, formaci6n y desenvolvimiento de las -
acti vidades. / · 

No es efectivamente cierto que Ja fenomenalid?d de 
;~ ciertos hecho~ pueda subordinarse a una incompleta di-

. sertaci6n, por mucho que con el auxilio de un pequeiio 
esfuerzo, se condense, en sfotesis, un examen o estudio 
determinado. Sori pues impotentes las abstracciones 
ideologistas para llevar al terreno de la practica objetiva 
ideas. meramente e1'peculafrrns. Es por·eso qoe lo ideal 
y IQ practico se tocan eo sus extremos, dejando un pro-

. fundo vacio diflcil Je ser cubierto. 
. . Seguir el curso homogeneo y rectilineo de la tesis 
que se propone, segregaqdo todo Jo que Jn diversidad • 
trata de confundir a ~ada paso con mucha facilidad, se-
ria obra cle paciente labor encomendada tan solo a entl
dades cerebrates, cuya pujanza podria en verdad hacer 
una percepci6n y consigoiente explicaci6n clara y com
prensible. Es por eso que no siempre cs susceptible de la 
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inrnginac10n el punto <!e partida que. <le comienzo unn 
tcsi!"; pues Ins focult:ules mentales se agolpan to<lns en 
confuci6n, sin dejar ningun fruto o resultado cuardo 

. mas se desen. 
No es pues ex:1gera:do afirmar; adernti.s, que 1::1 ohser

yaci6n se de~Yie <lei criteria mismo que la guia, ctrnndo el 
cnmpn de estucliu se preseuta complejo y !-e lrncc <liffril 

. el clescubrimientn de la venlad. Es in<lispen!"able, pores
ta raz6n, nna sana 16gica que organice, eslabone, por 
rieci1 lo asi, v for me \'erdmlero mctodo en la comecuci6n 
del fin quc ;e per~igue, para que los errores sean lll('r.os 
perceptibles y los defectos estcn cuhiertos de. cierto ropa-
je aparente para su ndmisibilidnd. -

Tales imperfecciones q'ue indudal:lemente pu.clic:ran 
n:al impresionar al lector, nece!"itan una pequeiia indul~ 
gencia pi:ido~n y una tolerancia amparadora. 

_ El fnigil pensar~ientt> httnrnno, acriso adormeci<lo . 
muchas vel·es por la indiferencia muertn que t•ausan las , 
dt>CepctOtlCS cticas, SC hiergue tambaJeante para i111po11er 
un hre\•e silencin, en meclio del huliicio que la loca imn-
ginacil>n. ~gita en el ccrebro. ' · . 

En rnedio rlel tc)rbellino cai-i opaco qne ctwntas o(·a· 
~!ones nuhlt1 la rnzon mi:'nrn, tan ~olo un instan te, algn . , 
a!'i como e1 TIC T.\C del reloj de los tiemprn.; se su~trae-el · · · 
pens:tmiento. Y este instante supremo no es suficiente 
para hacer lihremente la contt-ccion de un e~turlio cual-· 
q~1iera. Rer1uiere pues cualquier ejercicio mental por insig
mficante que sea, profunda atencion, que reknienrlo los 
movi!llicntos fugaces de ta imaginaci6n, conduzca hasta .. 
la rnz6n mi~nrn el pensamiento que~e de~ea dar a conocer. 

Con todo, la tesis que se trn ta presenh1r no es nue- · 
va; no es interesante para s:1tisfacer el anhelo que por si •. 
misma, pareciese producir .. Es, sencillamente, un bosque
jo desorderiado, que consultando debiles · aspectos idio· 
sincrftticos de nuestro medio amhiente social, tram. de- -
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·exp oner a lgunas necesidacles que sus misma~ mnsas i)O· 
pul:ues rednman, 'como una silt·nciosa clemanda que _no 
se dej6 escuchar. 

lntl'resnnte y digno clc nH1yor atencion es nuestro 
medio amhiente socinl, teniendo en cuentn pnrticnlnr
mentc ·a la~ masas populares, rnedianmnente insfruicla~ 
que lo componen, A la <liver~i•lacl de incH:!enas nnalfohe· 
tos y a las trihus de sah·njes que hncen verdmler~ ,·ic1a 
de h:irlfaros. Nuestro reducirlo suelo patrio fomentn una 
variedatl de tipos y caracteres de la antigua raza am:tri
lla o piel r'~a. Pues los poblac'.lores de latitudes determi
nar?as llevnn con~igo modalid:'ldes de iclicma, cC.stum
hres, etc, etc., tan peculiares que en nacla_ se asemejan 
con los h:1 hi rnntes ahori~enes de ott"as zonas '<ie1 111ismo 
territorio nncionnl. Las Jargas <listancias r1ue los ~epn
rnn, los lug!tres virgenes o i:1explornclos tocJayfa que h~\· 
hitan y hasta cierta afinidaci p!'icolc>gica- ctnicn c1ue los 
cstrecha en forma de commiiclacles, trihus y nillo~ 11ar
l·iales, determinan esta cliversidarl heterogcnea. ai-i como 
su rle~uni<in y· t h·ulidad redprocas. - -

Y un hre\·e estmlio eset1cialmente m1xto de semt"jan· 
te diYersidad soci~l, tan complci.i, solo puede l1n~erse 
me1liante una atenta oh~er\'nci6n. to111m1do como metlio 
la instrucl·i(rn. Trataremos de din. · 

. § I 

I.n in1'ltruc1.:ion di<liicti~·a o, pro1.inmcnte hahlnn<1o~ 
cientifica, ajustncln a los prim·ipios de una huena peda
gogfo, si ha nkanzado relativatt1ente satisfactorios re
sultaclos de progreso, hasta cierto pun to, para las cla!'es 
cstudinntiles cultas, en lo~ tiempos contt'mpor:'in~ns. cles
de su.1mplantaci6n en el pai~, no ha llennclo, sin emhn1;. 
go, el- fin primordial de propagnnda )' gencrnlizaci6n a 
las dases ignorantes e incultas, dejando, por esta consi
deracion, tin enurme vncio que tlenar en el medio amlJien_
te nacional. 
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· . Tampoco las legislaturns de cadn aiio se han preo
cupado d~ esta urgente necesidad, IDllJ apesa~ de h ~ne
ficacia o falta de verdaderns leyes que generahcen Ja ms
trucci6n hasta las -ultimas_ capas sociales, prestando
atenci6n unicamente A las que por cuenta propia O por 
exigencias de edncaci6n, se instruyen. Pero mas sensible 
todavia es este descuido verdaderamente punihle, si se , 
:t.iene en cuenfa que los grandes males sociale~ que se agi
tan sobre las ciudades, pueblos y villorrios, tienen por 

. unico antecedente la absoluta ignorancia de los que los 
causan. Pues en este orden-ln practica de la vid.a de Jos 
pueblos, sugiere ,medias interesantes e imp,ortantes para 
conocer sus. propias necesidades y exhibirlas corno incle-

. mentes demandas por los representa:ntes o personeros 
que ejercen elmandafo popular. Y. que en la practica · 
jamas se preocuparon, por Jo reg~Jar, dejando campean·. 

'te el analfabetismo, origen fecunilo de todo males tar. 
De ahi que la necesidarl de in~trucci6n o propiamen: 

te hablando. de .instruirse, seria muy imperiosa; corno 
positivo factor de atenuar, combatir :y aun desaparecer, 
si fuese posible, todas las com:e~uencias de!'astrosas de 
esos males hnsta degenerar c:n .el crimen. Y n6tese bien 
que este fen6meno antisocial, considerado como resulta
rlo de la ignorancia, y otra.:. l"ausas amornle~, es hoy la 
mejor cuesti6n debatida por el derecho penal modern·o. 

La experiencia relativa, por otra parte, de la vida 
de los pueblos extranjeros, constituye un te~timonio in
discutible de la importancia de la instrucci6n, como el 
mejor remedio eficaz de combatir la· fenomenalidad y 
desarrollo creciente rlel crimen, a tal extremo q11e sirve, 
no solo de represi6n o castigo del deli11cuenfr, sino aun 
de su prevenci6n. Los pan6pticos, convertidos hoy en 
verdaderas escuelas de enseiianza yen talleres del fraba
jo, ban satisfecho en gran manera la necesidad de ate
nuar la delincuencia, y, sobre todo, la converci6n o re
rlencion del humbre-delincuente en nn individuo habil y 
honradq, merced a una · nueva educaci6n e instrucci6n 
profundamente JllOral que-e"plica tal metam6rfosis. d_Y 

. ·-



.- 7 -

que diriamos nosotrus ante semejante. realidad, si la ins·. 
trucci6n la divulgasemos com<J medida preventiva de 
tantus males sociales, no ya en cadalzos, sino en la tri
buna libre de la enseiianza? Habrfamos comenzado una · 
labor harto tiempo olvidada. 

Quiere decir esto que la educaci6n instructiva lleva 
consigo princip_ios seguros de mm moralidad absoluta, la 
que corrigiendo paulat~namente el caracter del erlucPdo, 
lo cam~ia y lo transforma, apesar de que ·en rigor de ju's
ticia no es ~so· lo que ocurre, sino que se opera una mu
taci6n evolutiva o propiamente una genesis; o formaci.Jn. 
Lo cual quiere decir tambien que todo hombre por anor
mal e incorregible que s.ea, es susceptible de una perfecta 
educaci6n, es decir, de instruirse. iY acaso la atrofia o 
paralisis transitoria o absoluta de las facultades intelec
tuales, no es producida por la falta absoluta del funcio
namiento ;ictivo del cerebro adormecido totalmente por 

'la vida organica o anini~l y-sus emergencias? . 
La prueba. mas· elocuente que tenemos en este orden 

de mutaci6n y verdadera formaci6n ~el caracter del horn-· 
bre civilizado, que antes foe salvaje o erra?te, es, a no 
dudarlo, el resultado e:xcepcionalmerite importante obte- . 
nido por. las misiones de fraile!3 franciscanos, que con una 
delicada y paciente resignaci6n, sostienen ver1,aderas pug
nas con el indio-guarnni para su educaci6n y conquista. 
Si indomable y rehacio parecia antiguamente el ne6fita 
habitador de e:xtensisimos territorios del departamento 
de Chuquisaca y del gran territorio del Chaco boreal 
boliviano, hoy.estii fuera de duda, que apesar de la vida 
ruda y errante, es sujeto que ha dado inequivocas mucs
tras, no solo de meraJidad educativa, si que tambien de 
desarrollo intelectual, segun inform_aciones dadas por los 
encargados de tan ardu.a y delicada tarea de propagar 
la instrucci6n. N6tese bit:n. que el indigena-ne6fita, por 
SU natura)eza misma de taJ, es decir algo asi como el 
piel-roja de que nos habla Emilio Salgeri,- ha sido y es 
todavia el antidoto mas irresistible del hombre civiliza
do, y tan solo la_ paciencia y dulzura del quc -trata~ de 
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educado, Io tra\l~forma v con\'iertc:: hasta \·ierto punto 
en el instrumcnto d6ctl .y c6modo de! trabujo honrado, 
~y como negar la fobor noble)' e"traorc}i11aria fil~rnt:ro
pia de tales misiones delicadas. y snLlime:o: que pe1 feccio
nan esos seres naturalmente dt'gradados en un ostrncis
mo sah·aje?.Lly por que no dedrlo de una \'t'Z, no sP.rii 
}a mejor·obra humana acaso, la de conurtir al hombre 
~~\lvajc en hombre civili~nclo. al sl·mibn1to en animal rn-

. cional v al delincm:nte en ciudmhrno honrado?-Esa se4 

ri'a la iabor de la instruccion prop<1gandista~ esa su ine 4 

/ vi table importancia; y ese su propio valor· µsicol6gicn, 
moral y sociol6gi~o. Mas. por de,.;gracin. e-"isten trihus 
habitantes de las inmedia~ion~s fronterizas con la repU· 

, blica de la Argentina, .con las que lrny que sostener to
da vfa cruentas luchas sangrientas, verdaderas e~cara
musas heligerantes', porque los indios saln1jes de esas 
zonas est{m perfectamante munidos de arnias y de cierta 
t;ictica rutinaria para sostene~ combates J atentt'\r con.: 
tra la vida y propiedad de extraiios a su prosapi<i; (iea
se, para mayor ilustrncion, la obrn nacional intitulada 
"Etnogrnffa Chirignana"-por Fr. Bernardino de Nino). 

La murtitud de dases de iucHgenas, como tenemos 
dicho, que existe en nuestro .territoi-io pntrio1 con dife. 
rentes idiomas, costumhres y htitudes, demanda ofo.;er· 
vadones especia!es J di\"ersas, segun el caracter peculiar 
de a£1ueHos y los Jugares que los habit an. 

Parece incuestionable -ra en nuestro escenario sol'ial 
aborigen, que desvnes de( ne6fita, el indio-aymara, ha 
nado prttebas de fero•:idad sanguinaria, meredendo, 
tal motivo, justamente, el cafrficativo especial de 
p6fagos _(porque comen came hmnanaJ. , Pues este gru~. 
po de la dase indlgena se ha hecho ya cclebre en Jos ana--
.Jes de la lristoria patr:ra; y Jos ultimas acontecimiento~ 
delictnosos cansados por sublevaciones indigenalesr a se· 
mejanza de los qtte Se efectuaron en epocas pasadaSr COIJ· 

firman esta Terdad amarga. Merece, por lo mismo, un 
estudio psicu16gico y socio16gico especial el aymara,. ape· 
&ar de} e:s-tado ~emi~ivilhado rn que Sfl enmentra, coll 
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modvo de su inmediato y freci.tente race social eon ln!I 
demas clases cultas y elev~das; pues si indiviciual o aisla· 
damente es impote~te de un ataque, su excesivo n6m1;:ro 
compactado, sobrepasa toda segnridad para acometer a 
aquello~ que no pertenecen a :rn casta,. Parere qqe no ~o· 
lo es el analfabeti~mo abrnluto de este indigena del alti
plano, la cE..usa determinante de su CHrftcte:.- abyecto y 
criminal, sino tambicn cierto principio de solidaridad fo. 
tima, proveniente de la homogeneidad de raza·, idioma, 
costumbres, etc., asi como su crecido numero excesiva
mente, pues que con el quechua no sucede lo propio, pre· 
cisamente, porque, siendo de reducido numero, es fiicil a 
la suhordinad6n y al respeto del. blanco. 

Las extraordinarias sublevadones ca.paces de exter• 
minar poblaciones inermes,justamente han causado la 
mas profunda indignacion y alarma y se han conwrfrio 
en la constante amenaza de vidas y propiedades ajenas, 
asi como los incesantes reclamos de auxilio al supremo 
gobier~o, mo.chas. veces de5ipttes de consumados lo~ ata· 
ques y saciados los apetitos sanguinarios de los ind1ge· 
nas invasores, Es decir, que, . con mas· precision, en el. 
norte-(La Paz)~de la republica y parte del centro-

. ( Oruro )-que constituyen el altiplano boliviano-cxisten 
estos constantes males que intranquilizan poblaciones_ 
entera:s para· hacer de ellas sus victimas seguras cuando 
menos-se imaginan. Es que no .!JC los previene esos ma· 
les; no 8e ofrecen ga·rantias contra los atacantes; y estos 
resultan gozando casi siempre de SU propia impunidad, 
He ahi la lucha de castas sociales en plena epoca de civi
Jizacion. 

Por fortuna el cadcter de los indfgenas de otros lu
gares de ]a republica, no. ofrece instintos vehementes 
de ferocidad o falta absoluta de sentido moral, por mu• 
cho queen pequeiias cuadrilla's y de vez en cuando, sor· 
prenden con su~ ataques a aquellos que poseen cuantio· 
sas sumas de dinero y los victiman para partirse el ho· 
tin legitimo de sus hazaiias homiddas. Estos hechos de 

2 
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orden secunrlario relativamente se productm precil'lamen· 
te en aquellos distritos apartados, en que la ac~ion de 
jq justicia, e!1, muchas veces, tardia. inefo:az o nu la, }' los 
encargado.s del orden pt'.iblico, de la seguridad y garan
tfas, &on impotentes oe contener tales hechos, ·como nos 
lo con'prneba la experiencia, a menudo, con rnultitud 61e 
ncontecimientos producidos en distritos provi11cialcs, 
particulurmente, yen general en los territo1·ios poco po· 
blados'todavia. · ' 

Es l6gico pues que a m:l~•or distancia de los centros 
cultos y por la misma aus~ncia lejana en que se encuen
tran, los hombres sean menos instruJdos y mas irrespe• 
tuosos, teni~nno,· como COllSt.'Cttencia inevitalJ!e, facilida~ 
des y medios St"gttros pnra consumar sus atayues invaso· 
.-~s a la propiedad y virla ajenas. 

Estos hechos amoralcs y .antisocinles, que singu· 
larizan fleterminadas comHrcas, como a'cabamos de ver, 
revelan otro genera de consideraciones ya por el esta<lo 
~islado en que se en<'uentnm sns pohlaclores habitantcs 
de los medias expeditos de comunicaci6n, que auxilien 
'eficaz y prontamente los conflictos, como porque, por 
tales motivos, la instrucci-On, si llega, muy es~ialmeri
te a las ultimas· gradaciones de la escala social, como 
son los _que constituyeh las indios, mows, etc., debe 5er 
11ula; y asf el carMter de estos esta abierto a las ceduc· 
ciones de! crimen. · 

l~a instruccion antes que Ia justicia misma serfa la 
6nica cnpaz de contener y aun prevenir los males ante· 
riores, porque de sus propiRs luces surgen el sentimiento 
y la moral) y el hombr~ moral esta salvado dd camino 
<lei crimen. · · 

Debo detencr aqnl una breve pausa: ~itarc un so
lo caso priictico sobre cste'particular. Se trata de uoa 
infeliz y tierna indie~ita del altiplano, que antes de llegar 
Q su nrnyoridad y · estaudo toda via en el abrigo de sus 
padres, incurrio en un acto de deslealtad, o mas claro 
~n un error propio de su sexo, ya por dehilinad de su ca
r:ii.cter o ya tambie11 porque· era ahsolutamefite ignoran· 

/ -
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te, ,{") bien por motivos que no es del caso :inot~r, lo <·ier
to es que viendose emharnzada y despues de liaher alum
h1 CIOO al fruto cle SUS e11trniias, opto degoJiiuJo a C~te, 
creycndo a!'i; en su criterio empfrico y primitivel'l'<>, sal
varse de 1:-is auras re!'ponsabilirlades que le sobreven
drfan, <lado el cnr:icter iracundo e intolera blc rle sus pa
dres. No suce<li6 asi, par clesgral·ia, parn la infortunada 
marl re casi filicidA,. porqut> ell a foe sometida n la acci6n_ 
de la jnsticia v todo ac&b6. He ahi el resultado de un 
crimen, si es que ~n e!'te ca!'O concreto en ei lengu~j~ iu
rirlico pudiese nominar!'e fal, teniendo por nnten·dente 
inequfroco la ignornncia :i bsoluta ~e una pobre inclige
na, que mejor que 110 niiio impubere, de seis u ocho aiios 
de cdad, sin discernimiento ni malicia, consum6 un he
cho, inocentemente, con cierta apariencia de delito. Cun 
tal motivo, y cuando. s~ celebrnba el debate de In causa 
Jttdicial, hahiame tocndu la suhiirnisima v ddicada mi
.si6n de defender a la indigena fiiicirl-a; y e~··.entonces quc 
despucs rle un ba la~ce jud<lico- mt!dic~l It-gal <lei hecho 
juzgado, y en forma de corolaric1, decia yo, dirigicndome 
al nrngistrndo quc la iba a sentenciar, estas o pai ccidas 
frase:-:. '.'Senor Juez, e•:lastimoso qne percbmos nuestro 
precioso tiempo con audiencias cxhibicionistas )' esteri
l~s, co mo la presen te, pGrque, conociendo, co mo conoce
mos, qne en nuestro mnbiente social, la dase indigena es 
·'~tbsolutamente analfoheta, Jejos de estar juzgando sus 
falta~. clebi.eramos preocuparnos de su instrucci6n para 
rehabilitarla a esta clase de.;heredada de los conocimien
tos. hum_HDOS y co}ocarJa al nivel de los demas que CO· 

nocen bien sus deberes v respelan a la s0cierlad y a stts 
]eves. (Proc~so l"t>guirlo a Isabel Chambi por delito de 
filicidio en la ciu<lad <le Oruro ). · 

N6tase ademiis una singularidad peculiar psico16gi-
ca en el indigena. - .. 

El caracter ·huraiio, t'n efecto, del incligenn, coma 
resultatio de sn misma vida nislada v retraida, ofrece a 

. la simpTe observnci6n una rlehilidad ~bsoluta de volun
tad que las psic6lngo-pat6log~s consideran como si11to-
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mn ~eguro de enfermedad_de la voluntad, al ex::iminar los 
estados morbosos de esta preciosa manifestaci6n psi-
quica. · _ 

Parece que cste cariicter negativo y enrlemico, fue~e 
el ori•ren v la verdacJera causa de varias manifestftciones 
que g';1ardan justn propor:·ion con las distintas clases so
ciales que constituyen el medio nmbiente. Pues sucede 
que cuanto mas distanciadu se encuentra el incHgena
aborigen, mayor intensidad ofrece la. vehemencia de sn 
caracter desconfo\do y fugitivo, clesaparecienrlo gradual 
)' paulatinamente semejante modo de ser, a medidn yue 
su aproxinrnci6n y sociahilidad, le enseiien a situar~e en 
m~ior nmbiente, que determine la forn1aci6n de su propi~ 
voluntad. · · 

La timidez, considernda siempre como punto de 
partida, es cnpaz de germinar muahas acciones negati· .. 
vas para el indi\·iduo que la tiene. aunque, de otro lado, 
cnnstituyen verdarleros ataques positivos, como sucede 
cuando l'e trata de la lucha de castas o razas. E~ asi co
mo el sah·aje indio, que parece que no tuviese mas instin-· 
to psicologico que el de su propia .conservaci6n, en me
,Jio de su tempc.-ramento desconfiado, tan solo se reviste 
de vnlor nparente para entablar un ataque o defcnsa t>n 
grupo. Y decimos aparente, suLrnyando esta fral"e, por
que este indigena, considerado aisladamente, se pierde 
en el vacio dejado por el grupo a que pertenecio. · La 
falta del numero congregado pues, determina la perdi<la 
total de] caracter de este original tipo ahorigen. l\Iiis, 
esta timidez, vista siempre bajo. el aspecto psicol6gico, 
permanece innlterable hasta cierto punto, para degene
rar luego en la humillacion y servilismo, como ocurre 
con el inciiger.n casero o colon~ esclavizarlo por la yoltm-
tad tu telar del patron. · 

Parece que, por otra. parte. la influencia del clima 
c{tlido predi~pone el organismo hacia su imtctividarl y nl 
enervamiento psicol6gico del indigena. Asi se explica el 
caracter aragan que odia mortalmente toda idea de tra
baj? y preocupnci6n, aun tratiindose del cuidado de la 
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~alu<l personal, en el indigenn habitante de nuestros pro
fundos YALLES. Consiguientemente llcga a·tunplarse el 
t>aracter, cuando la altura de los lugares, demanda nece
sidades imperiosas del clima frio, colocandolo al indige
na en una actividad relativamente forzosa para preocu
parle de precautelar los rigores dd tit"m;:>o nrnlo y para 
huscar condiciones de vida por las industrias o el comer
cio, ya que la ariclez y esterilidacl del terreno qlte hahita, 
no le ofrecen las mismas vcntajas de la prorlucci<>n que 
favorece a los que hahitan lugares de climas templados 
Y cii lidos. 
- Se ha creicto tambicn, en fin, ~notnr el clima coma 
factor determinante del caracter en otro gcnero de con
sideracionc>s esencialmente morales, explicando asi el 
sentimentalismo, la hospitalidad y la hcnevolencia del 
tipo del YALI.E, hasta la misma carirlad y verdadera fi. 
lnntropia, al frente de la frialdad y seca indiferencia que 
cle1~e11era en un ?dio repulsivo, en el hahitante de_ la 
PUNA. 

En ruanto hace a la innovacion o progre!'o, notase 
en el caracter del indigena uua especie de tara heredita
ria o reµro<luccion pt"rfocta del de sus nntepasndos, con· 
catenanrlo asi un solo proceso consen·antista. N.adie es 
mas conserva<lor. en efecto, qne el imHgena pechono de 
~us creencias fanii ticas (l r~tiches que le sirven de oriil:u1o 
~·<le calendario de su existencia. Cuantas generaciones 
pasan, unas sobre otrns, sin que factor extrano huhie~e 
osado camhiar su ropaje primitivei;co y prehistbrico. Y 
este caracter conservacior es mas notable todavia en el 
indigena que <lespues de prestar su servicio militar, vuel
ve al lado de su cabana. 

En SUS faenas rusticas el infeliz y reproho inrligena, 
no tiene mfls cuirlado que et de la alimentncic'.'>n cle su fa. 
rnilia J de las acemilas que compJetan SU triste ho;.!ar,. 
sin preo~uparle nada en manera alguna que le aproxime 
al mt"joramientn de unos y de otros. La paciencia in
tensifiC"ada extraoniinariamente en el caracter <lei incli
gena tropero que tiene sus rebatios de llamas en d alti-

606224 



- 14 ·_ 

pl:tno, e~, venladeramente, edificnnte, para justificar .su 
labor tardfrn; atrazada en el trah:ijo. El tiempo es Jo_ 
menos apreciado; pues si necesnrio es emplenr largos 
dias de viaje, no desfallece la ca Ima frin del inrligena qu\! 
atravieza estoico las cimas mas encumbraoas v las ce-
rraniris peor azotadas por el viento huracana;lo y la 
nieve perpetua que se agita sabre aquellas. 

Con todo, el caracter de! indi'gena Ahor1gen parece 
guardar hasta cierto punto una pequenisima semejanz:\ 
con el del mono, por su espfritu imitativo, segun soste
nfan tratadistas de antropologfa, con la doctrina· dar-_ 
,\·iniana, para explicar la procedencia animal del hom
bre. Quiza efectivamente este factor psicol6gico pt'cu
liar, sirve con ventaja para la domesticaci6n, refinamien
to y total transformaci6n del incilgena en· hombre cul to 
y ci,·ilizndo, despues de un proceso evolntivu nwrcaclo 
por sucesivas eta pas que caraderizan del indio al mezti
zo, cholo, etc. Es indudable que no hay mayor ofen~a 
denigrante que decir inrlio al cholo o cholo al ohrero ya 
culto e ilm;trado. Es cuesti6n de metamorfosis. 

Por las conrlit-iones propins de la vida c~mpecina 
del indigenn, resulta q11e empfricamente, tiene yent:ijosa
mente desarrollados los 6rganos de la vista v del oido, · 
mil \•eces mejor que el h:ibitante de las urbes: Como Cl 
no goza de los comodos medios de cornunicaci6n a tr:t
Yez de largas distan('.ias por eI telcfono, telcgrafo ni· ra
diograma, suple ha~ta cierto punto la talta de ellos, con 
la perfecta :iudici6n acostuinbrada en sus comunica~lo
nes de parnjes totalmente distanciados. Parece pre~en
tar un verrladero caso de hipertrofia; dada la intensidad· 
de desarrollo erlucativo y una clara percepcion en la dis-· 

· tinci6n fioi:::ima del ru1do pro·ducido por todo elemento 
extrano a su cabana, nsf como la voz sonora de las per-
sonas ajenas n su tribn v a S'l familia. · 

El f)rgano de la vi~ta es tan porleroso coma- el <lei 
oldo. -Con extraordinaria facilidad el indro .distinj!tte. 
con la mirada el tamano; color y otros detalles del obje· 
tivo vista a Jargas distinciai;:; sin <tl auxilio de ningun 
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.anteoio que su propio ejercicio y practica. Y no se di~a. 
que es el poder de la atenci6n intelectual que haya edu
cado y desarrollado la intensidau rle la .vista, sino que, 
sencillamente, es el resultarlo de la misma ohservacion 
oujdiva 0 fisica a que naturalmente esta obligado el in
dio por traciici6n. y eomo condicion de vida. Segun esto 
intere~antes revelaciones de detectivismo ofrece el indige
na. Conoct! perfectamente las huellas, mejor que nadie, 
para seguir. la pista de aquel ·que despues de utia' ma1a 
acci6n, huy6, creyendo hacer misteriosa su presencia en 
el rancho en <1ue la consum6. 

Parece indiscutible, por los antecedentes ·expucstos, 
que la verdadera causa de tales caracteres distinth·os, 
es el orizonte ampliamente abierto, y no litnitado, como 
sucede con el de las:ciudades .. El cam po,. la soledad y cl 
silern;io, tonstituven el verdadero medio nmbit-nte dd 
indigcna, en que ;lace, crece y se desarrolla. 

§ Ii .. 
··. 

El artesano obrero que vive cong-regado en .las du
da.Jes y pueblos, ya nose encuentra en el mismo estado · 
deplornhle que el indio aborigen; no es tan rlificil ni· pro-
blem~l'tica, como st1cede con cste. Ja ins'tn:iccion.. . 

m artesano por SU propia educacion y Ja reJativa. 
instrucci6n que recibe en escuelas mediocre~ ya tiene bi~n 
cimentadas algunas ideas fijas en-su cerebra, asi como 
un tcmperamento mora.1 que extc1ioi"iza la bond.ad de 
su coraz6n.' Esto no obstantc, n6tase todavfa cierto 
grado de imperfecci6n en cuanto a ~u ilustrnci6n hace • 
. Y por este moti\·o, mei-ece preferente arencion. mayor 
cuidado, si se quiere, que en la edu~acion iustructiva dd 
indio-aborigert, pues que, ademas est{t nat.uraimente do
tado de mejores cualidades· intelectuaJes y mornles que 
aquel, yes capaE de nohilisimas aecio11.es por su honor y 
caracter pe~e\·erante y fijo. Aqui,.en esta categorfa de 
nuestro Rmbiente social, sc:tme permiticfo declarar con 
v~rdadera ingenuida<i, que el artesano obr~ro ha dado 
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prtteba! imborra bles de gran valor en el servido a~ la~ r' 

arm as. .Es pues el sold~do boli "iano, fJUe deiltro de to" 
das las condiciones de dificulttid v a(tn de verdadera im .. , f' 
posibilidad para su vida mism~, -ba sido si~mpre el ineJi" 
pugnab!e valuarte de su propio, honor personal, de su 
Jidelidad a Ja carrera miHtar y de !U indonrn hie apego a I 
)a patria: ".lJJL VECES MORIH A!'TE.S QUE 5ER SUBVU· 

, GA.I.JO~'. . 

Por otra part.:, las escnelas 0 estnhl~cimieRtos de r· 

enseiianza primaria, son, quien sahe, de.ficientes, para 
capacitar al obrero, sin nece~idad de seguir los cursos de · 
la secutidaria, y para dotarla tambien del desarro11o pie· . 
no de sus aptitudes intelednalt-s y de la e:xµanci6n de su • 
car~cter moral. • A este prop6si to, el obn:ro CjU~ ha de 

1 ~ed1car su atenc16n a los trabajos manuales del taller, ~ 
por ejemplo 1 m:c~sitari'a de institutos o univ~·rsidades e9· f 

peciales qne aprov~chando horas de su descanso, le etiSe· 
nen? Je eduquen y )o. ilustren mejor. Es un principio c1ue 't· 
}a modern a edacacion, ·.ha co)ocado en }a ensananza, CO· 

mo tma necesidad e~traordinariamente imperiosa.. Ha-. 
cer .parale1~aman1 te simultaneo el trab~jo fi:si~o con el es- j 
tudto inte ectua • . De tal suerte que st el obrero hace es-- I. 
.fuer~os·organicos en el meeanismo de su gremio, necesita • 
forta}ecer S\1 espfritu lftnguideddo por )a fatiga corpora), r.·. 

por medio de )a aterrci6n a Ja lectura y la c<;msiguiente l 
ilustraci6n que tonifique su misma actividarl psif:o]ogica.. !. 
Asi c:omo el cansancio o adormecirniento de )as faculta· " 
des intelectuales pM 1a inten-idad misma de sn labor, i 
debe ser rea~cionado mediantc ejercicios fisicos que res• _:~:'. 
tablf:zcan )a energfa fisica. '. 

A este prop6sito nn ~elebre filosofo emite los sr...;. 
guient~s P!ll~amienl.os lJUC los trascribimos a continua"· 
cion. 

••EJ trab;:ijo no solameute es nna nece~idad y un de· 
•• ber, sino fJtte tambien es una bendici6n~ sO'lo el aragan ) 
•• cree c1ue es una rnaldici6n. El deber esta ~crito en e1 i· 
.. YIGOR y EN Lu!ll :uuscui.u~r DEL CUERPO, EX HL :\iE\.:A- ~ 
.. :NIS'>IO DE LA MA"°· E);. LOS ~E~VJO~ y 1bbul09 dcl ~en-· 1 

• t 
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n bro cuyo fruto de salud:ible ocopnci6n es la satis~ 
H facci611 y el placer. En la escuela dd tr&b:ijo se en
" seiia la mejor sabidurfa pn1ctica; y una vida de ocu
" PACION MANUAL NO ES T.~MPOCO, COMO YEREl\I11S .\L\S 

" ADEi.ANTE, INCOMPATIBLE CON LA MAS ALTA CULTU

" R.\ INTELECTUAL''. (Samuel Smiles-Ayudate-Self
Helµ). 

y otro no menos, celehre fil6sofo y psicol6gico-ex~ 
perimental contemporaneo, condens.a en su obra intitu
lada ''EL PoDER DE1. PE"'SAMIENT0°', con frases subli..: 
mes, el desarrollo dual de1 fodividuo, en el i-iguiente pre
cepto, que dice: ."Es PRECISO ARMuNlZAR LA VIDA MEN· 

T.AL PARA CoNSEGUIR EL AJUSTE DE LA YIDA FlsICA". (Ori· 
. son S~vett Marden). · 

Por sus condiciones econ6micas relativamente estre
chas, el obrero, por l" regular, se ve privado de la ins
trucci6n secundari'a y de la focultativa, con muy rarf~i~ 

·mas excepciones, asi como tambien por la incompatibili
. dad iinposible que se crea con la atenci6n de sus foenas· 
ordinari[1s. He ahi porque, una vez mas, resulta trunca 
la instrucci6n del obrero, no pudiendo, por esta nueva 
reflecci6n, ofrecer garantfo alguna de idoneidcid, indepen· 
dencia psicol6gica o criteria propio y la con~iguiente li
bertad moral para el ejercicio capncitado de funciones 
mucho mas importantes que 1~s del gremio y simple 
ilustrad6n elemental o primaria. Las funcione~ publi
cas que interesan. a la institucionalidaJ misma del pals, 
VO se improvisan por ciertas adaptaciones ficticias qtte 
desvirtuan su concepto y valor. A partir del sufragio 
politico ninguna funci6n pt'.iblica debe confiarse a ciuda
danos que no reunan condiciones de elegibilidad. Serta 
un gran deber moral politico fon~mr ciudadanos-instruf.: 
dose ilustrados antes que improvisar electores de opor-
turiidad. · 
. En el comercio y las industrias jue~a uti papel im: 

portantisimo de actividad el obrero. Es el medio am
biente mas propio y adecuado a SU clase, teuiendo par 

3· 
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nntecedente el trabnjo, como Iema de compaiierismo 
mutuo, en servicio de las demas actividudes que compo-
nen las profesiones libern Jes. • 

La carrern mas expedita dd obrero es et aprendisa ... 
je inme<liato, franco y desinteresado <le los distintos gre
mios que constituyen en conjunto) el trnbajo fisicQ. No. 
requieriendo mas esfuerzos que un constante ejercicio 
practico y cierto mecanismG> habit·ua], corno consecuen· 
cia, es facil que el ohrero dedique sus energfos y las~apli-
que a esos trab<ljos ffsicos. · · 

Mas, at>esar de todo, es un exponente el obrero, de 
hoy, dd desarrollo- y progreso cultural de las industrias 
manuates, artisticas, etc., merced a su sola inicintiva y 
sin que elemento extra no innovador hubiese c0ntribui'do 
al bienestar que, por esta raz6n, se deja sentir, como ve· 
remos mas adelante, sirviendo, como el que mas, el peso 
de los contrntiempos que agitan I.a att116sf.:·ra nacional. 
El obrero es el soporte de todac; las esciciones so~iates y 
el que pagn Ios pintos rotos ·de los trastornos produci
tlos ~in su anuencia ni intervencion. 

Del seno de la dase obrera han surgido valiosisimos. 
elementos con marcadas tendencias a las artes aplica
das, a las ciencias, etc., no habiendo podido alcanzar el 
desarrollo cvn:siguiente, por de~gracia, por folta de rn~ 
<lios propios que_ fomenten·y fecunriicen sus aptitudes, 
Si dentro de nuestra organizacion social no existen cen
tros o instituciones especiales a ciertos ramos, forzoso 
es que esa ddiciencia se supla por otros medios para pro
curar el s11ejorau1iento moral, in telectual y social del id 
obrero. 

Ast, la formacion de universidades populares, la in- ... 
tervenci·6n inmediata de directores men to.res en las dis· 
tintas agrupaciones gremiales de artesanos <:onstituidas 
con otros fines, y uu constante ejercicio itustrativo me
ciante conferencias adaptadas a esta clase social deter
minach1, serian, quien sabe, seguros ensayos de in<:ulcar 
en el c~rebrn dd obrero las sanas doctrin~s y verdader;c.s 
princi.vios que ·reglan los problemas. que se rozan, ora 
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t'On el conocimiento de SU mismo modo de ser, ora COrJ 

los deberes dornesticos, ora, en fin, con el seno social a 
(Jue pertenece y c011 el Estado a cuyo amparo y protec· 
t:i6n vive~ 

Pues la experi~ncia que nos enseilan ciertos aconte
cimien tos de no remotos tie:npos. pone fucra de duda 
fJne la libertad de conciencin y la libertad de obrar, .casi 
si{'mpre han sido descono~idas, ya por la poca instruc
ci6n de las clases obreras o ya tn.mbicn por la presi6n 
~oactiva de voluntades extraftas que se pre•·alieron de 
aquellos para finei. de absoluta inmoralidarl politica. 

Es por eso que no e~ vergonzoso confesar con inge-. 
nuidad queen dderminadHs ocnsione~. con honro!5as e~
cepciones, el ejt .. ·rcido popular del derecho politico de su
frngio, foe convertido en una burla sangrienta fie la so
berania del pueblo y en c6modo medio rdn del mismo1 

£00 esta maxima tenebrosa: "EL FIN JUSTIFICA LOS l\IE 4 

mos". Por eso mismo hubo alg6n escritor nHcional no
table que sosttn-o la necesidad <le la abulici6n dei dere
cho pc 1lftico para las funciones electornles, en vista de 
qne la p .. actica consuetudinaria de los comicios <lemo
cratico!_;, no hf. b1a hechn otra cosa r1ue bnrlar la sobera
nia del pueblo, suplantando rn propia voluntad, y cance
lando el derecho politico c::n la formaci6n y constitucion 
organica de los poderes p6bljcos .del Estado. 

§ m 

Par:t explicar 1os alcances y· resultados satisfacto
rios· de la practica ·11ustrativa y de los medios ernpleados 
en paises extranjeros, detengamonos breves instautes y 
:fijemos la atenci6n acerca de lo que dice sobre esta im
portante nlateria, el mi~mo ce!ebre fi!6sofo, citado ante~, 
a tiempo de exponer los justos motivos que causaron la 
edici6n segtmda de su obra "Ayurlate". . , 

Dice Smiles en su "fotroduc.ci6n'', ·lo siguiente: 
· "El odgt'.n de este libro pucde ser reforido en muy 

pocas 1foeas''. 
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"Hace proximamente quince afios que el autor fue
'' invitado a dar una confen:ncia ante los sodas de al-
" gunas clnses nocturnns, que se ha bian formado en el 
" pueblo dd Norte para adelanto mutuo, en las siguien• 
" tes cir.cunstancias": 
. "Dos o mas j6venes de la- mas humilrle pos1c1011 

acordaron reunirse en las noches de invierno, con el pro
p6~ito de perfeccionarse, comunicandose entre si lo que 
supieran. Sus primeras reuniones se efectuarori ert la sa-· 
la de una cab~fta en que vivia uno <de los miembros; y co
mo poco despues. se Jes reunieron algunos mas, muy 
pronto se llenaba el lugar. Cuando lleg6 el verano se 
reunieron en el jarcHn de la cabana, y entonces emptza
ron las clases al aire libre, en torno de una pt:quefia ar
maz..Sn entarimada que servfa de invernadero, en la que 
los que actuaban como mflestros escribian en una piza
rrn el sumario y dictaban las lecciones de la noche. 
Cuando el tiempo era bueno, podia verse a los j6venes 
hasta una hora avaRzada, agrupados en torno a la ca-. 
baiia como un enjambre de abejas; pero algun::is veces 
algun aguacero repentino borraba lo escrito en la piza
rrn, y los di~persaba disgustados". 

"-A<.·ercabase el invier-no con sus noche.s frfas; y dcirn! 
iban a hacer para lograr un asilo? Por esta epoca ha· 
bia aumenta<lo su numero de tal manera que no era una 
pieia de tamanu comun la que podia darles abrigo. 
Aunque en su mayor parte eran j6venes que ganaban 
sueldos semanales rel;;itivamente pequefio!", se resolvie
ron el riesgo de :ilquilar una sala; y al buscarla encon
traron una. habitaci6n. obscura, que habfa sido usada 
como hospital provisional de colericos. No se hallaba 
ningun inquilino para tlla, porque ~e le hufa como si aun 
tu viese pegada la peste. Pero los j6vencs de! MUTUO 1\1 E

JORAMIENTo, a quienes nada aternorizaba, alquilaron la 
habicaci6n a un tanto ·!'etnanal, la pusieron lamparas, 
colocaron alli algunos'bancos, y um:. mesa de pino, y 
dieron principio a sus clases· de invierno. En breve lle
g6 a presentar el lugar un aspecto bullicioso y alegre. 
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· por las noches. La ensenanza puede ha her sido quiza, 
como no hay duda que lo era, de una especie desigual e 
imperfecta, mas se hada con buena voluntad. Aquellos 
que sabian un poco eiu~enaban a los que sabfan meno~. 
11delantando mienhas adelantaban a otros, y por Io mis
mo, dando un ejemplo real. De esa manera estos j6ve
nes, y entre clfos habfa hombres formado.;, e1npezaron a 
en!'eoarse a sf mi~mo, y mtituamente a l~er y escribir,
aritmetica y geograffa, y hasta matematicas,-quimica, y 
algunos idiomas tr1odernos" ~ 

"En es ta forma se· habinn reunido como unos cien 
Jovenes, cuando aspiraron a algo. mas, desearon que se 
les dieran conferencias; y entonces fue cuanrlo el autor 
tuvo conocimiento dt- los trnbajos que estaban realizan-. 
do. Una comisi6n de ellos fue a verle para invitarle a 
que pronunciara un· discurso de apertura, o segtin decian, 
PARA QUE LES HABLARA UN Poco; dando como introduc
ci6n al pedido, una relaci6n modesta de lo que habfan 
hecho y de lo que hacfan. No pod fa dejarse sentir con
Jnovido par el admirable espiritu de AYUDA. PROPIA que 
habian manifestado; y apesar de tener poca fe en las 
conferencias populares, senda que algunas palabras rle 
e~tlmulo, c:xprt:sadas honrada y sillceramente, no deja
rian_ quiza de tener un buen efecto. Con este espiritu 
I~s hHble en ma'i de una ocasi6n, citando ejemplos de lo 
tjue otros hombres habfan hecho, comu demostraci6n de 
lo que cada uno podia hacer para si mismo, en un gra· 
do mayor o menor; e indicando que su fdicidad y birnes
tar como individuos en su vida ulterior, tenfa forzosa= 
mente que depender sc•hre todo de ellos~sobre la diligen
te cultura propia, la disciplina de si misn10, y el dominio 
propio-y, sobre todo, en aquel cumplimiento del deber 
indi\·idual, honrado y leal, que es la gloria de un carac
ter viril''. 

''No hnhfa en lo absolilto nada de nuevo ode origi· 
nal en este con~ejo, qtte era tan antiguo como los prover
qios de Salomon, y probnblemente tan fat11iliar. Mas 
apesa:- de que podfa !:er anticuado el con!:ejo, fue bien re-
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ri'bi'do. Los iovenes 5ignieron adelante en su c:lrr-era~ 
siguieron trabajando con energfa y resoluci6n; y, llegan
do, a ta virilidad, se dispersaron· en varias direcdone~ 
en el mttndo, doncle mnchos de ellos orupan ahora put's
tos de confianza y de provecho. Algunos anos despuesi 
tlel incidente referido, foe traido inespera<lamente a la 
memoria del antor este 3stmto, por una >isrta noctur
nn qne le hizo un hombre joYen,. en apariencia, recien sa
Jido del taller de u1u1. (undici6n, quien m:rnifest6 que era 
ya pHtr6n y que prosperaba, y qtte tenfa gusto en recor
dar agradecido tas palabras que habian sido rlil·has cotf 
tan desinteresa~o proposito a el y a f>US confiiseipn!os,, 
frnda algunos aiios, y hasta atribufa en parte el exitO' 
que hal)fa alcanzado, al empeiio que habfa puesto en 
obrar conforme con el espfritu de aqnellas palnhras". 

"Habiendo l1amndo la atenci6u <lt'l autor ·por este
med!o lwda e-1 asuuto-del jAYUDATEl se acostumhr6 a 
aiiadir a los apuntes que lrnbfan servido para confercn .. 
ciar con los j6venes,.y a veces anotar ~n sns momcnto9 
desocupados. los resultados <le nquellcis lectpras, la ob-
servacion y la experiencia de Ia vida, que creia que co
rroboraban el asunto-. Uno de los ~jemplos mas nota
bles citados en sus primeras conftrencias, foe el de J of'~ 
ge Stephenson, el ingeniero, y el interes prirnero, ID" 
mismo qne las facilidades y las oportuuidades especiales 
que posefa e1 ~ntor para ilustrnr la vi<la y cnrrern de 
Stephenson, le indujeron a continunrla en sus ocios, ya 
publicar finalmente sn biograffa. El presente volumen 
esta escrito con un espiritn igual, y ha ~ido igual !H.t ori. 
gen. Los bosquejos agregad·os como ilustraciones de 
caracter estan, sin emhargo, tratarlos con menos esn1ero, 
siendo mas bien bustos tp1e retra tcs de cuerpo en tero, 1-
en muchos casos solo ha sido anotado nlgun rasgo no
table, porque.frecuentemente encuentran sn lustre e inte· 
res en pocos pasajes las vidas de los individuo:-:, lo mis:. 
_mo que In~ de las naciones. Tnl como es, el autor pat.le 
ahora el lihro en manos de sus lectores, con ]a confianza 
c1e que las Jecciones de Jaboriosidad, persenrancia y cul· 
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tnra propla, que contiene., sean instructivas y provecho
-sas, y que, en su mayor parte, resulten interesantes. 
,.,(01..ira citada-Ayudate)". . · 

Como se ve c.laramente pc;n· Ia anterior trascripci6n, 
'e1 ilustre autor que nos Ol'tlpa tuvo la .genialidad de 
'ampliar !'U obra citada en una nueva edici6n, merced al 
-cre('ien te interes que le habfa desper~ado el .Cspfritu de 
~yudarse mutuamente. en la diffcil y escabrosa tarea dd 
aprendizajc y de la enseiianza misma. Lo que·en forma 
<le introducci6n est.a relacionado ligeramente, encierra 
una verdad absoluta y practica, que .merece su im1taci6n 
sin gcfoero de vacilaciones, dadu et estlmulo personal de 
las que congrega<los, con fines de aprendiz:ije e ilustra-: 
~ion, hablan estahl~cido -como norma .intnitiva su pro
pia inclina~ion y de.sea. 

Mayor interes demuestra si se tiene en cuenta que 
ese nucleo de j6venes organizado entusiastamente, pro
voc6 la e:1:quisita atenci6n del autor ingles citado, para 
buscar en e_l seno de aquellos apren<lices nuevo campo de 

i 'ObServacion experimental, infiltrandoJes, mas que ideas, 
hechos reaies de la yicJa, para persuadirles que In labor 
-que liahfan emprendido, alcammria los resultados de
scados. 

E-sta transcripci6n ~itada por vfa de il~stra~i6n, 
>debiera ser merecidamente accgida por nuestrns clases 
obreras, para que imitando lo que los j6venes discipulos 
de Smiles, se habian propuesto ;lprcnder, n? obstante. 
multttud de inronvenientes, obtuviesen tamhien los inis
mos o mejores resulfados -que aquellos, segun el grado. 
-de addanto en que se encuentren. · · 

No ueg::.mos qne con estos o parecinos fines s~ han' 
organizndo asociaciones -obrern~. ep di~tintos importau~ 
tes centros de la repitb!ica, pero .no!Jotros, .a fin de incu~-. 
~arles algo mas <le lo que en este orden hubiesen a~elan~ 
t~do, creernos util y sobre todo pmctico recomendc:ir ~a. 
c1ta anterior. · ·· 

Por otra parte tarupoco es. cfeseonocido que las cla-: 
~s obr~r_as <le nuestro pais e~tftn .rnuni<los de concx.i·, 
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mientos elemen tales o generales de varios ramos que la 
misma vida o roce social les f-iugiere, ne_ce~itando, par es
ta raz6n, tan solo, profunclizarlas un poco para comple
tar su ilustraci6n o para capacitarlas de una vez de una 
s61ida instrucci6n. . 

Concluyamos este breve comentario ·alusivo a nues
tras masas populares, aprovechando de todo lo que en 
forma de experiencia cierta nos cita Smiles. Si la obser~ 
vaci6n de la vida misma sugiere precjosos da tos para 
escribirla en fonlia de relaci6n hist6rica v de verdadero 
aprendizaje para la en~efianza, nada mas· seguro que se; 
gnir este mismo metodo en todo aqudlo que ciertas difi-: 
cultades apocan nuestro espfritu. 

Y moralmente, confesemos con ~inceridad, nada es 
mas alagador que el deseo firme de aprender, ni menos 
notable que la buena voluntad de enseftar. 

No menos interesante y qniza de importancia mayor 
es elcelebre "Prefocio" del norteamericano antes citado 
Marden, quien en una interesantisima obra bajo el ru
bro sorprendent_e ''El Poder del Pensamiento", hace una 
brillan te apote6sis· de esta prcciosa facultad intelectual, 
cuando dice: 

"Publico esta obra con la espernnza de mover al 
lector necesitado de ello, al descubrimiento de las mara· 
\·illosas fuerzas de su intimo ser, que si logra·ra utilizar, 
le sustraerfan a los ataques de la ansiedan y del tedio, 
eliminando si no to-las, la mayor de las molestias y ro
wmientos de la vida, hasta el punto de capaCitarle para 
('ealizar empresas que antes de entonces no huhiera po· 
dido sospechar. · - -

Pretendo demostrar en este libro, que Dios no se 
-· l:>urlarfa de nosotros infun"ciiendonos anhelos que no po

uanios lograr; que muchas ansias y aspiraciones _son va· 
\icinios, presagios y sintomas de la· aseqnilible realid8d; ,-. 
queen nuestros legitimos deseos hay una fuerza impulso-
ra cuando firmisimamente creemos que, apesar de los 
obstaculos, seremos 1.o que nos propongamos ser y hare
mos cuanto anhelamos hacer. 

•• 
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"Por otra pa rte dehe mo.vernos .esta obra. a repre
sentarnos las cosas ·como DhBEN SER con la seguridad 
de que realizaremos nue~tros prDp6sitos si conffomos en 
la capacidad de nuestras fuerzas fisicas_y mentales para 
realizarios: Enseiia que debemos sofocar-toda idea de 
imperfecci6n, inferioridad o deficiencia, y por mucho que 
parezcan contrariarnos las extenias condicion~s o: en
fermedad,. discordancin, debilidad y pobresa, asirnos al 
convencimieuto de_ que somo~ hijos de Dios y no debe 
haber inferioridad ni depravaci6n en nuestro verdadero 
y perfocto mo0o de obrar, porque nuestros habituales 
pensamientos, forman el patr6ri, segun el cual se entre-

.teje nuestra vida". · 

''_Dice ·esta ~b~a ciue el temor es el gran ~zote huma~ 
no, que hace desrlicharlas a multitud ric gentes, cuyas 
fuentes de vida envenena, mientrns que· fa-confiada espe
ranza intcnsifica la energfa mental; que los pensamie1itos 
influyen saJuoabJe 0 morlJosamente, segun SU tndoJe, en 
las ceJulas ~el organismo, hasta icientificMiJOS COll las , . 
imagenes representadas por ellos, de suerte que el cuer-
po llega a ser expresj0n visible de nuestros gnstos, inuli
nacior.es, hiibitos y creencias. El rostro esta esculpi<lo 
de dentro a fuera con el cincel de los pensamientos y ]as 
crea'Ciones. Es el indice de. la historia de nuestra vida; 
una tablilla de avisos en que ap3.rcce lo que se ha ido for
mando en uuestro interior". · 

~ 'i.Opina el autor que no hay habito tan vaHoso para . 
- la vida como el de la optimista disposici6n mental. que . 

espera cl exito y no el fracai,o, ]a dicha y no el infor
tunio". 

"Pur otra pnrte, expone que la mayoria de las gen
tes·invalidan no pccos de sus esfuerzos, porque su acti
tud mental contrarfa el prop6sito, y al trab;ljar par el 
1ogro de ufra cosa esperan otra, sin advertir que pn:cisa
mente obten!mos Io que deseamos. No hay filosofia ni 
dencia capaz de ensenarle al hombre a llegar a la meta 
si extravia -sus pasos, ·paes_ el exito. se engendra en la 

4 
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mente y, es imposible lograrlo mientrns Ja mente se Je 
mantenga hostil. Nadie sera rico si cree que toda su vi· 
da .ha de ser p<?hre". • 

"Decimos que la fuerza o debilidacl, exito o fraraso, 
armonia o discordancia del hombre, estan en fonci6n di
recta de sus creencias y de su union con Dios; que en el. 
uni'Verso entero solo ·hay un principio creador,. una solo·. 
vida, una !:;Ola verdnd, una sola reaJidad y un solo. po
der, el poc;ler de Dios". 

"Enseiia este libro que cada· cual debe i;er mas feliz 
que aquel a quien es mas dichoso crea; que estamos ·aes
tinndos a n:iayor felicidad, riqueza y abundancia que de 
la presente, y que · para. da~ cuanto podemos, es necesa~ 
rio armonizarnos con ]as 6ptimas cualitfades de nuestro 
verdadero ser". (Prefacio de El Poder del Pensamiento). 

Ved ahl verdaderas enseiianzas·sabiRs escritas en el 
exhordio de una obra como consejos que fortalecen el es
pjritu. mas debil y' pesimista, y ensanchan vigor_osamente 
el cornz6n para dotar de una fue~za poderosa a la volun
tad de obrar en npestras propias acciones. · 

Parece que nuestro. mun do social hubiese estndo 
cubierto de cierto ropaje misterio.so. Pues Ia incr.eauli
dad que no pocas veces desaiienta la fe de las creencias, _ 
quiza ceda su cam po a .Ja observad6n de Ia vida practi-

. ca con las medidas de alien toy disciplina condensndas en 
un pequeno·exhordio. . · 
, Exp!ica pues Marden• con verdadera claridad eom-
prerisibfo, con ese espfritu franco y abier~o del que todo -
lo observa y hnsta ¢on la persuaci6n mas deseana del 
que quiere hacerse entender, que el pensamiento del hom
bre, por si solo y sin el concurso de otras causas extra· 
nas, todo Io quiere ·pur SU poder absoluto; todo "Io pue: 
de por su efectividad y todo lo hace poi: su acci6n direc-
triz en las obras. . ·. · , 

. Est" no ohstante y algo asi como un~ objeci6n aa· 
·turala los postulados que estamos admirando y recono~ 
ciendo, salta agil co mo la imaginaci6n, la -idea .con c_a··. 
racteres pesimistas, q.ue a cualquiera se le puede ocurrir. · 
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Parece que el pensamiento se estuviese convirtiendo en 
· un idealismo puro, casi quijotesco o poco menos que pla

t6nico, cuanrlo se sostiene que. esta interesanti~ima ma
nifcstaci6/n de) cerebro refleja prematuramente O a PRIO· 

RI, fiel y exactamente todo aquello que uno desea,· ansia 
y busca pnra lograrlo. Pues no sucede tal cosa, por la 
siguiente explicaci6n sencilla. Considerando el pensa· 

. miento como el don mas preciado y colocado d~ verda· 
dero centinela y conductor de nuestras tendencias o apti
tudes nativas y peculiares de c~da individuo, re~ulta que 
su porler es soberano en la formaci6n del canicter y en el 
perfeccionamiento de aquello que se pretende ser. 

· Por otra pa rte, si la fin a lid ad del hombre con,10 re-
sultado de su misi0n fugaz tiene por objeto buscar su 
bienestar corporal, moral y psicol6gico, llame5'e felicidad, 
satisfacci6n 0 placer, exito,. etc., etc., los n1edios de al-

. canzarla jamas deben ser menospreciados _ni' desperdicia
rlos por ningun · pr~juicio que este encuhierto de cit"rta faz_ 
moral de teclio, temor,·desconfianza o miedo. · . • 
, Agregase a esto I.a. natural predisposici6n dd 'horn· 

bre para ciertas aptitudes singulares que la·s debe some
ter necesariamente a estudio y perfrccion. Es riguroso 
que aquel que ha venido al .mundo dotarlo de .inclinacio
nes artisticas, por ejemplo, no rlistrniga su propia inicia
tiva innata, dedicancio sus estuclios y trabajns de educa
ci6n en otro genero de ocupacioRes. 'En eso consistejus
tamente el poder del pensamien1'~ aplicado. Perseverar 

. siguiendo un solo metodo de contirfuidad ininterrumpi
da, o n1as claro sin solucion de continuidacl, en aquello. 
que uno quiere ser, consultando sus propias inc!inacio
nes naturales y no. Io que la imitaci6n u otros autres <le 
la vida provenientes de un amor propio mal entendido, 
puriiesen modificar, constituye la base mas solid a· del ca-
racter. . 

§IV 

La diversidad de los ramos del saber humano esta• 
blece una eSJJecie ta) de clasificaci6n que no es facil que 
el sujeto a barque en sus conocimientos la totalidaci ab-
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~ soluta de aquellos. Mils bien la especialidad de un estu-. 
dio homogcneo determinado sirve muchas veces de pa
trimonio exclusivo que lo diferencia de otros. 

Asi si conocimientos 'especiales demanrl:m la carre-
ra rlel que dedica :-us estudios a Ins !eyes, a la ciencia: 
medica, etc., no serfa propio que a u n mismo tiempo lo 
aban·ase todo. Es por eso qne 1rn buen magistrado, 
por · ejempl_o,-puerie ser ma! letrado, y un cirujano no 
siempre buen medico, etc. Ante todo <lehe regir una 
ndaptt1cion de aptitudt:s clasifica<las a ca.da materia y 
una natural se1ecci6n, fruto de profundos y constantes; 
esturlios. . · · 

. Qe clonde 'se sigue que si contrari~ndo los anterio
res prop6si tos se encarga el desem peiio de una funci6n 
tal que reqt,Jiera conocimientos ignorados par un sujeto, 
se produce; u~ia dificuJtad grave .. Pruebas qniza las,he
mos tenido abu

0

ndantes dentro de nuestro mecanismo so·. 
cial orgii. n_ico. · . 

·Apesar de todo, la me<lirla· de la ihtstraci6n no es
ta t>n contrnp6~ici6n de la lectura constante de obras 
lle fodole distinta, porqu'e Mi se hace un at1ali!5is com· 
parativo de las teorfas_ y doctfinas expuestas por SUS 

autores, para obtener rrtas clara la ver<lad del asunto 
que tratan. · , 

La lectura pues co mo labor continuada con trihuye 
en gran maneru a la instrucGi6n. Y nosotros debiera· 
mos comenwr por los .folletos y muchlsimftS obrns escri
tas por autores nacionales, que teniendo eu cuenta _las 
deficiencias de la instrucci6n en general 0 el ru<limental 
estado social, etc., han dedicado sus esfuerzo~ mentales 
con trabajos de intensa labor en Ia enseifanza, en el fora, 
en Ia m.edicina, en el parlamento, en el perjodistuo, en !a -
hilitcri~ patria, etc, etc. Mas se recomienda h Jectura 
rle las obras nacionales, porque <le ella se desprende la 
mejor observaci6n de nuestro inismo modo de ser idio~in
cra tico, .escrito eri form a de critica, de ensefianzn o de-re· 
laci6n hist6rica, asi como en forma de·biografias la vida 
y ohras de los pro hombres, que con su talen to, caracter 

., 
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e intachable conducta moral, nos legaron a su "!nuerte, 
ejemplos dignos de imitar. . 

La frecuencia de la lectura forma el hahito; y la cos
tumbre adquiri<la modifica el carii.cter morftl y cristali
za el cerebro, dotanriolo de juicios cada vez mas reposa~ · 
dos y firn1es, conjuntmnente con la educaci6n y crecimien· 
to asombroso de las ft\cultad(.>s mentales qne sirven de 
comunicnci6n con el mundo externo. · 

Tenf'mos a la vista multitud de ejemplos prii.cticos 
citados y de!'critos en forma de biografjns de .hombres 
ilustres, de sabios estadistas, de literatos y de profundos 
moralistas en las pr~iosns obras de psil!ologia expt>ri
mental, intituta'das · "El Ahorro'', "El Deber", •'EJ Ca
racter" v otras del citado fil6sofo s~muel Smiles. 

, Smiies ei; un profundo observador axperim .. ental y 
un }J!'ic61ogo exquisito, para desarrollar las di versas tc
sis i-ustentadas en sus ohras contra los pcsimistas quc 
tratan de hacer misteriosa la libertad moral, citando 
como pruebas incuestionnhles de st.is aserlos, las intere-

. · santisimas relaciones hist6ricas de todos aquellos que 
merced a la perseverancia firme c~e su caracter, a la edu
cacion dd pensamiento y de la inrnginaci6n, lograron 
·obtener exitos seguros y firmes en la carrera escabrosa 
de la vida, dc-jando huellas profundas de ejemplo, de en
seiianza y de sabidurfa. 

Y nose crea que el autor citado S<'a apasion;tdo de
frnsor del egoi:-omo. En 'et cam po d~ fas incertidumbre~ 
Y de ciertas .creencias profanas ljtte '. mnl impresionan Y' 
predisponen la nctividad mental, constituve entre la plc
yade de filosofos un'o de los mejores ap6st"Oles quc vulga-· 
rizando los principios a~· la p:-icologfa a la priktica real 
de la vida, conquista una verdaciera etapa de progreso y 
evoluci6n. En una palabra las aoctrinas claras y senci
llas de Smiles consisten en hac':!r <le la vicla verciadera fi
losoffa y construir la mejor oh~a filosofica despues de un 
paciente estudio de la vida misma. 

No pretendemos motejar los profundos conocimien
os de m;,jores sabios cnntemporancos, que dentro de un 
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clasisis11'0 doctrinal y metafisico,. tratan de lo~ mismos 
problemas; pero bajo otros t6picos, ora sosteniendo el 
libre nJbedrismo, ora la teorfa determini~ta. socialista, -
materialista 0 cspiritista, 'como merodos de investiga

"ci6n. Y sin duda alguna, dentro de lo relativo los ai1to·. 
res a quienes seguimos con prefer.encia sus. idea~s, tienen 
superlativa· importancia, para trascribir los fundamen
to~ de sus obras; descorriendo el velo casi misterioso 
que cubrfa la ignorancia de tiempos · pasados, y que 
hoy·sirven de auxilio poderoso en las investigaciones y 
descubrimiento consiguiente de la verdad. 

Y es indudable todavia. que segun r~velan Jos tnis
mos pen~adores, la educaci6n moral del homhrc, deb~ 
llcvar consigo, el desarrolJo y -c:-ecimiento intelectunl, 
porque-un caracter bien formado muchas ·veces de nada 
servirfa, sino tiene la suficiente inteligencia que lo gu1e, 
y el talento miis escJarecido de trnda servira sin el anxilio 
de la volnntad firrne y persistente. - Pues, los mejores· 
hombres de inteligenci-a y de debit caracter, siempre. han -
fracazado, siendo mas notable Ja actitud exitista de los ··· 
que con -su audacia y valor superaron.- ~1as vale se dice, . 
un:i ca beza vit'.ja en hombres j6vt-nes que un cerebra .in
fonte en Ja cabeza de un viejo; : · · 

Entre tanto, los crHicos de Smiles Jo han considera.: 
do poco menos que a un defensor file) egoismo humano; . 
tan temeraria ·afirmaci6n despl.omarfa de un solo golpe .. : 
el edificio rnas.preciado de' la epoca contemporanea en la 
'ciencia filos6fica, que esta basada. en los s6li<los cimien
tos de Ja historia de la vida de los. pueblos. Entende· 

·mos, po:_ otra parte, que la pa la bra egoismo no tiene 
cabida en este Jugar, no es aplit:able al caso. concreto, 
porque s_i a Ja -educacioi:i del yo se h califica de egois:~a, 
mejor serfa, a titulo de altruismo; dej~r de conocerse as~ 
mismo, para subordinarse a la acci6n buena- o mala de-

. Jos eleinentos extraiios,a la propia voluntad. 
El verdadero egoismo, aunque revi~te diversos as· 

pectos, fiene, precisamente, un,~ignific~do contrario a las 
ideas practicistas del ilustre' escritor ingles,que nos ocupa. 



31 -

El otro filJsofo co'ntemporaneo aun- que el ariterior
mente citado, ha llamado tambifo nuestra atenci6n, 
tanto por la novedad de sus obras como·por el lenguaje 
sencillo )· claro con que emite sus ideas. Es, en efecto, 
otro esforzado escritor de psicoJogfa experimental Orisori. 
Swett Marden, quien clentro de un, conc:epto y generali
·zador,. abarca en forma doctrinal, varias tesis que tan 
solo su propio enunciado de las obras que publica, des
pierta toda importaricia y marcado i.nteres. 
. Sus obras apenas datan del aiio 1n8;· y, por Jo mis.
mo, la tare~ innovadora que imprime en' el estudio y_ 
·observaci6n de Ia filosofia, lleva suficiente fuerza de co
nocimiento al criterio, teniendo presente que las traba
jos que ha puesto en servicio de la instrucci6n practica 

' en general y de la psicol<:>gia-social ~o particular, ocu
pan lugar preferen te. . · 

El estudio descriptivo de "EL PoDER DEL PE:-<SA

l\IIENTo", qtte lo hace en todo un tratado, compendia los 
aspt:ctos asombrosos de esta manifestaci6n intelectual, 

·~ :tplicados a la vida ordinaria, Jo cual importa· ui1 ade-·· 
l?nto grandios~ de la psicologfa en nuestros dfas. Si la 

• metempsicosis, o trasmigraci6n espiritual ha sido consi
derada tan solo como resultado de las observaciones es-· 
piritistas aplicadas a la vida de ~ltratamba 6 a las con
diciones de habitabilidad de otros globos del ·mundo si
deral, hoy tenemos, que sin ocurrir a tales estudios, la 
psicologfa experimental explica todos Ios fen6menos de 
Ia metaffsica racional, merced al desarrollo potencial del 
pensamiento · humano. 

§ v 

Volviendo a nuestro principal objetivo, creemos ~e
cesario con!'ignar aunque ligernmente, algunas ideas apli
~adas al caracter peculiar del obrero. . . ··. 

La complejidad relativa delcara'Ner de nuestro o~re
ro, nuestra gmnde interes, segiin sus aptitudes propias;. 
segun sus ccmdiciones de Yida en cada pueblo en que se 
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desenvuelve, y segu;·tambien .la 'densidad maJ·or o me~ 
.. nor de la poblaci6n a que pertenece, sin perder.de vista 

cierto espiritu'emprendedor que lo gufa para buscar me· ·· 
jores ambientes propicios a sus inclinaciones. 
. La clase· mas dominante en. cl pais c:s la- obrera que· 
se halla diseminada en las diferentes poblaciones de nues· 
tro territorio. Por los vfoculos de'.simpatia, por lase· 
mejanza de sus faenas y pur la ayuda econ6mica redpro· 
ca, ha llegado a constituir el obrero asociaciunes federa· 
tivas, unificando. bajt> tales auspicios' sus ideas; pensa:. 
mientos y deseos. Estas mismas agrupaciones. obrer_as· 
buscando el progreso y una absoluta independencia eco~ 
n6mica, ban dado tambien en sostener· doctrinas. prind· 
pistas, que apartandulas de las ·influencias de la politica 
partidista, Jes sustraiga del tutelaje odioso de fos que · 

.se titulan sus personerus. · 
Es que la cla1e obrera tan descuidada_ coma foe Y 

relegada al olvi_do ~e. las atenci.ones urgentes que !>US 

. · condiciones morales, ,intelectuales y sociales lo e"iigian, 
no sirvi6 sino de medio seguro a tocios los usnrpaderes 
de su volimtad y ·a los sustitutos clHndestinos de su pro· 

. pia s"oberania. . El pueblo. es soberano; y la soberania · 
sin el pueblo no puede ser. Existe fotima relaci6n, lo que 
ent_re la c_ausa y el efCct~, y el sujeto y el objeto. _:. · · · · · 

Consecuencia de estos antecedentes ha sido el resur· 
gimiento de una· primordial idea de emancip~ci6n de la 
clase obrera, para buscar, poi- medio de ella, medias se
guros de amparo y protecci6n rnutuos al principio y pa- . 
ra traducir mas tarde el pensamiento del socialismo. co- [ 
mo simbolo de unida'1 de acci6n y fuerza e; la dificil so· ... ' 
luci6n de los nrngnos prohlemas que se rozan con fa con· 
dici6n constitutiya de las poderes publi\!os delEsta?o, Y 
no coma arma amennzante de las demas clasei; soctales • 

. Las -\·iscisitudes excepcionales que soporta resign~- ~ 
-cfamente en el silencio del dolor el obrero en su vida pn.· f 
Yada, Je habfon decidido tHmbieri bu~car el compaiieriS· . . 
mo y fraternidad de sus compaiieros de trabajo, ert vista' ·. 
de las injusticias de que era victima por los cont~~to!! ' 

"' ,.., 
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ebsorventes dei patron en ]a fijaci6n de salarios-y de lo! 
ionumer:.bles accidentes minero~, ferrovia~ios, etc., que· 
mutilan despiadadamente su organismo y Jo matAn. 

· Si a la comunidad de ideas, al amparo y protecci6n 
mutuos, se apeHida. socialismo, en buena horR. Desch~ 
luego su simple enunciado y concepto acomodaticio, por 
decirlo asi', es sublime y constituye la mas segura y su-
prcma garantfa para Jos obreros. · 

. . Mayor importancia y acento carnctedstico, 1:16ta~e 
cg cste orden; guardando justamente perfecta armonia 
al mismo ticmpo, con la mayor densidad de habitnntes 
en las agrupaciones organizadas por las clases obreras 
rle La Paz, Oruro, Codrnbamba, Potosi, Uyurii, etc., que 
tienen a su cabeza i1ustraclos e intelig~ntes obreros. 

· · La unica banclera y em~ema que con~tituye cstas 
asociaciones es la ensefia santa de la igualdad, libertad 
y fraternidad, inculcarlas al pensamiento libre de unirlad 
de acci6n y trabajo. Ahi estan por eso las distintas cor
pciraciones obreras <le beneficencia y las sociecf ades mu
tuales que iniciaron la seguridad individual de sus socios 
para librarlo de las contingencias tle un accidente impre
visto cualquiera, como para asegurar las consecuencias 
de su propia muerte. Ahi tamhiei1 estan las altivas y 
viriles rnanifestaciones obreras que se organizan con fi
nes patri6ticos y hacen desfiles de fuerza numerica y po-, 
der, cual avb.lanchas humanas cuya presi6n y pujanza 
_muchas \·eces no es facil contener. OrgullGso es clecir 
que tales manifcstncioncs imprimen el sello de la demo
cracia pura y traducen fielment(;! el pensamiento de las 
colectividades. El pueblo pide y d~be oir!'ele. 
· He ahi una prueba del car acter tendencioso, evolu
tivo y pregresista de la clase ol;rera como fruto Jegitimo 
c1e su amor propio, de su sobriedad y de su laboriosidad 
en el taller en quc pone en. ejercicio sus esfuerzos fisic9s. 
Nada mas denigrante, por consiguiente, que el cohecho · 
ni otros vicios electoralcs depriment("s. de la libertad del 
obrero. consciente de su de her politico. Es que tambien, 

6 
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por otr:i.· pnrte, la clase·obrera, gracias·al desarrollo ere-" 
ciente de las indnstrias, del comercio y del in<:re-mento 
t"xtraordinario de la poblacion, ya participa de las frui· 
ciones que· proporciona el desahogo e~on6mico, ora por 
un principio de ahorro, ora por la perseverante actividad 
en el trabajo; '<> ya, en fin, por la habil combinaci"on .de 
todo Jo que concierne·aJa seguridnd y exito de SUS uti]j. 
darles y ganancim;. honm_da y lfritamente. El artesano' -
ohrero ofrece sus salones aristocraticos tapizados de fina 
alfombra ~ adornados- de mobiliario confortable y ele
g:tnte cuando se tratade sus gra_ndes recepciones-sociales. 
Sigue los caprichos e:xquisitos de los bailes de moda, y la 
cultura fina jamas fa] ta en su trato. , · -

Estamos a no dudarto; en plena epoca ·ci~ evolucion 
y progreso. La da~e obrel'a se aristocra tiza~ por decirlo 
asi, mientras que las ·demas clases s.ociales parece q11e ~e
<lies~n ciertas fictieias s_upremacias de Uesigualc1ad. ·' . 

Esto no obsta1ite. si se nota honansible la situacirln' 
actual de la dase·obrera en su mayor parte, seria injusto 
relegar al olvido algnnas d~ sus excepciones que nece~a
rinmente deben ck ser perfectamente conocidas para pro· 
curar: en alguna forma ciertas medidas utiles y necesi1-: . 
rias de relativa nivelaci6n citltural. ' ' 

Es RSI cmno en de(erminados pueblos qt! .ia rep~bli· 
ca, rlesgral·iadamente, no toda la clase obrera goza rJel 
mismo buen concepto que de ella ~e ha formado. Infeliz· 
mente, ya por la falta de trabajo o bien por el ·re<lucido · 
moviiniento sociaT de los lrnbitantes y consiguiente crisis 
monetaria, el artesano obrero~inuy poco tit'ne que preo~ 

. er.parse del trahajo; y la mayor parte <le. su tiempo ·10 . 
<lesperdicia en la molicie, olganza y en el vicio. ·El al
coholismo en nuestro p:iis ha sido y es consid~raclo como 
tm gran mnl social endemico. que, cual ·parasito, se alber
ga en el organismo del que Jo fomenta. ·Fuente fecunda 
de crimenes ha sido este monstruoso vicio, por mncho · 
que Ia embriaguez, que causa la perturbaci611 cerebral j · 
hasta la perdida de la raz6n, anulc hasta rierto · punto' 
la responsabilitlad del agente quc en tat estado morboso 
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c:>mete atentados. Y nuestro codigo penal, tan anticua
do como todo lo quc pertenece al dominio de la historict, 

-si contiene algunos preceptos que. atenuen la responsabi
Jidad o ddincuem:ia del embriagado, guarda silencio se
pulcrn l ac.erca del e:-tudio psico-patologico interesante 
que merect! d indivirluo e11 bemejnnte estado anormal. 
Si el·mismo mal social no se atenna, menos puede dismi-
nuir sus efectos. · 

Er', alcoholismo pues considerarlo como un factor 
antidoto de la acth·idad psiquica, es una plaga que con 
caracteres miis o menos alarmantes, en nnos centros quc 
en otros, causa trastorno~ horrorosos en el org;rnismo 
d~l individuo y el consiguie11te escandalo inmornl en las 
colectividades. · 

1:-n peor e.pidemia. encarnada en el cat_"ficter perso· 
nal, es el alcoholismo; y los medios de profila:xia estan 
en el mismo individuo afectado de semejante enformerhtcL 

.Mornlmente el alcol10Ji!"mo ha Jlegado a ·sustituir 
al propio caracter de} individuo, posponiendose a la VO· 

Iuntad, como una fuerza in~;encible, )'a emane de exigcm
cias o apetitos orgiinicos· o hien rJe un deseo Yehementc
mente acentundo en el pensamiento del misino; lo cmil 
quiere decir que se .opera una perfecta inverci6n en Ia eco· 
nomia orgiinica clel indivi<luo. Sucede en tal caso que, le
jos de predominar la inteligrncia como unica directriz <le 
laconservaci6n del organi!"mo con ~us exigencias anima
les, cste le suborrlina a aquella, como ocurre·a menu<lo 
con el desenfreno de tbdos l<'s apetitos bmtales que dege
neran Ia especie humana'. Si la moral conifenn y pregona 
la abolici6n del alcoholismo, la ciencia rnedica lo prohi
be absolutamen!e coma al ·mayor de las t6xicos queen
venenan -generaciones sobre generadones. Las leyes cle 
herericia y atnvismo e:xplican mejoi.- las pesastrosas con
secue~~~as del alcoholismo·. 

,• - §'VI 

.. ·. Fir~Jizaremos esta· peqt1eiia labor invocam!o :!'iem
pre la imperiosa necesidad de la instrucci6n cualesquiera 



- 36 -

que sean los medios empleados de alcanzarfa, sin olvi
dar, por otra·parte, JiJs prociigiosos resultados que se 
obtiene por medio rle ella. 

A~i cuando ha ltegado la in~trucci6n a ~u desenvof
vimiento asnplio y gradual y se hace extensiva su acci6n 
benefica como principal elemento constitutivo de las co- · 
)cclividades, da resultados sorprenrlentes en el curso or-

- <linario de una buena educaci6n. La .instrucci6n, en 
efecto, produce m anl\·illosos efectos y sus exponen tes 
pronto dan pruebas de la importancla y utilidaci de 
aqnella, en las distintas esferas de la actividad hu
mann. · 

Bastenos recordar, en este orden, y por via de ejem:· 
plo. nn solo dato suministrndo por una revista yanke, 
at hacer el report;ije de una eminente escritora y actriz 
chileria. Es la· senorita Clara de Provasoli, de quien se 
hace la siguiente informaci6n.-;Dice el articulista: 

"De Chile ha llegado a los Estados Uniclos unn in
teJigentlsima intekctual que une a lo~ encantos de !'ll 

talento la sngesti6n de su hermosurn y la atracd6n de 
su gentileza. Jose SantHmnrfa, el hatallador perio
dista hispano, que tanto popularizo su pseudonimo 
"El. REPORTER TAL", foe qnien nos descubri6 a Clara 
de Pro,·asoli, diciendonos de ella, al ·descubrirnos su en
trevista". 

"Su cuerpo alto y cimbrennte. vesticlo con un traje 
de tonaliiiades oscura~, tenfa una gentileza exquisita. 
De entre el descote de su blush, "'urgia su cudlo redondo, 
hlanqu1simo y transparente como el tallo de unn flor de 
foto, (d. Sus ojos luminosos-orientales, verdes griscs, 
enigmaticos, de esfinge, de sibila-tiencn el supremo inte7 
re~ de una melancoHa infinita. Pnrecen- los ojos de una 

. princesa de IeyenC.:... El rostro palido, la boca breve y 
sangrienta, y los dientes pequenos y blanquisimo!' como 
hojas de mnrgarita. Sn voz es duke, suave, armoniosa: 
una caricia". ~ 

"El rctato es cxacto. - :Santamaria, supe \'F.RLA. Y 

SUPO PIXT.\RLA. Pero lo mas interesante de Clara rl~ 
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Prtivasoli', no es pr~ci~amente su hermosura externn:. lo 
que de ella mas seduce esJa luz interior que la e111bellece 
con rasgos genial~s". , . · 

Interrogada acerca .del movimiento femenista de 
Chile, respondio vivamente:-"con alegria lo digo: es un 
movimiento que casino existe. Fen6menos epidcrmicos 
solamente. Ni aun cl socialismo, la cuestion econ6mi
ca, le t1a comt1nicado impulso. Esta me satisface. Yo 
no soy fem~nista .. Creo que la mujer, como madre, co
mo herma'na y como esposn, tienc. deberes que cumplir 
mas· s:tgra<los y transcendental~s que los _de·aspirar a 
un puesto en las Camaras o en la gobernacion del pais. 
La chilena es la mayor c:rntirlad de mujer. Lee, .estudia 
pero sin ansias de emanciparse, sin() como imperativo de 
su tempernmcnto e.xqui~ito .. En Chile lrny un :tmhientc 
nrtistico coma .en pocos pai~es he o'>servado .. En San· 
tiago cxiste unclub rle senoras, donoe.se reunen literatas, 
pint<?ras. arti ... tas, que siguen con el mnyor interes.todas 
las manifestaciones arti'sticas mumliales'·. 

'•Sus afidones liternrias nacierpu en Clarn de Pro
vasoli con ella mi~ma~-lMi:; aficiune.s 1iterarias?-escla
tn6-las llcvo en la sangre. Lei con pasion clesde los TRl!S 

o CUATRo ANOS DE ED.\ u. Hice versos a los ocHo v una 
novela a los QUINCE. La g~nte se rei'a miis at'.in qu~ ~ho
ra de las poetizas y litemtas. M uchas \•ocaciones feme
niles al arte pnede matnr la risa. Por eso que ~a ristl 
debe ser mirada ·comcfcosa despreciable. ,Yo recnerdo 
(}Ue al tener conciencfa de mi vocacion artlstica me pro· 
puse no renunciar a ella por. nadn ni nunca. He traba· 
3ado mucho y con exito. He h~ho periodismo intenso 
en LAs ULTilfAS NoTICIAS ·DE CHILE v en LA R.u6x Y 

Ru1rnos Am11s SocIAI4 de -la Argentina; tengo publicados 
tres libros, he dado conferencias ......... Ahora sere actriz 
de cine. tEI cine!.. .... .' .. Cla.ro estii que el cine, _no es Ja. 
e.xpresi6n del, arte; falta la voz y esto es tanto ... , ..... Yo 
recuerdo .que en cierta reunion en donrle oadie_entendin 
el polaco se pidio a Ia actriz Madame Modjeska recitase 
algunos -versos en su icHoma ~xotico, siempre extra-
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iiQ ........ ; La dama accedio y comenz6 ......... Los oyrnte!'I, 
que.no conoda'n el sentido de }a!' palabras, a<IYirtieron 
al principio cierta rara rc:pctici6n, pero poco a poco, 
vencidos a las modalidac1es, al tono, a los efc:ctos de la 
·voz, se eii10cionaron y aplaudicron •.......... Solo un cal>a
Jlero sonreia eu vez de cmocionarse .. ~· ......• Cuando se ex·· 
ti~guifron lus aplausos de la ovaci6n con que la premia- · 
rem, alguien recrimin6 su irreverencia al caballero son~ 

· riente.; .. ,_."~ .... Pero cst_e, que entencHa el polaco, explic6: 
·· · sonreia viendo c6mo .Mada tile_ Modje:-ka emo<1ionaba a 
. usted con solo recitar la tabla de.multiplicar ..... ~ .. l .. Eso 

es· el efecto de la· voz ............ Y la- ''oz esta ausent'e del ci-
ne.-........ Perb que remedio el cine friunfa, el cine se impo-. 
ne.' Procurarc dar·a mi trabajo fa mayor originalidarl. 
Hare con preferencin nmjeres del gran munno. En este 
medio, Jos cspfritus fetnC'nirios mas compJicarfo~, prC'Ci· 
san de una actriz capaz con su figura y su conocimiento 
de~ ·ambiente, dar al espectador la completa sen'rnci6n 
de (os hom1os problen:ias morales que son la caracteris
tica de esa vicln intensa". · 

'He'_ahi fa figura migistrnl de la g~nial escritora 
Clara de Provasoli, q11ien; con exquisita cultura Jiteraria, 
satisface · galantemente un i:t>portaje y pone de relie\·e 
con cuidado delicado ~us relevantes dotes inteleduales 
extrao'rdinariumente adquiricfos, merced a la educa('ion 
instrnctiva del medio amhiente social chileno·; 

Es .. clttrQ cit~e en -centros oe:~~;)~or ilu~tracioh y cul-· 
tura que e1.nuestro, cl des~rrollo fu·r,«..;ional del cerehro 
es miis ac~ivo desde. tierna e,d.~-d~ y·. ju~ta proporci6n 
guarda con Ja~ adclantos de Ja enseiianza moderna. 
Pi1es la celebre Provasoli a Ios-cuatro anos era instru1-

·. ·pa·, a los o<:ho poetiza y a.los .quince. escritora .. ·. Es que. 
la educacion del medio amhicnte en que. meciiS sus apti-. 
tudes extrnor§:Hnarias, hizo <le t'a exquis1ta Jiterata_Pro· · 
vasoli, Un vt;rdadero genio femellino .de• SU cpoca en el 
mundo. de las · 1etras, para'. CHUl'ar 'no la risa pesiniista 
que clla misma.J'diere, sino :la' i<lmiraci6n y justo merito , 
akanzado en la literatura.'· · 
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Necesario es· expllcar una raz6n de psicologfa. to' 
do 6rgano para desarrollarse, necesitn funcionar. Es-asi 
que ·1111 6rgano nc:f fuiidona lejos de desarrollarse, se 
atrofia. Bl ccrebro, ·quc ·e's el organo vital por excefen
cin, particttlarmente para actividad psiquica, cuando no . 
se lo hace funcionar se atrofia. Pero no sucede coii10 
cuando en cl caso de la genial Provasoli, se le edu"a co1i- · 
veniente!nente, pues ento'm.-es, da Frutos excepcionales y 
convierte~ si se quiere, en genio al individuo~ 

No sin raz6n a este proposito e~plica el mis1i10 
Marden, citado ya, con verdadera claridad, la capaci
dad funcional del.cerebro. del hombre, teniendo en ruenta 
el me_di~ ambiente en que actua el incli\'.i<luo, en virtud 
de su propia adaptaci6n cuando en su obra de "El Po· 
der del :rensainiento", frata de I~. trasmutaci6n del pen· 
san1iento; en estos ·terii1inos: , , , . · 

"El cerebro tambicn se modifica.en sei1tido de adap
taci6'n al ambiente mental para· satisfacer las _nUeYaS 
necesida6les intelectuales. que In. evoluci6h de~pi~rta, y 
nuevas celulas aparecen «n su j:ejido, aparte del mayor 
vigor de. las va existentes". 

. "Los fil6sofos rec~nocen q~~ el cerebro se modifica 
~egun ~us condiciones de. ·a~tividad. - A~i, el rerebro del· 
hombre que lleve la agirnda.y violenta .. vida de las urbes 
populo~as st>ra.de calidad muy distinta a la'<lel. tran
quilo y apacible cortijerol. La tIJUltipli_cidad de aten_cio~: 
nes a que ha de con\•ertirse la mente en el triifogo ciurla-· .. 
d~no vigoriza .las correspondientes fibras cerel>,ral~s que . 
se atrofian en los individuos cuyo genero de vida no re
quiere SU actividad. El habitante cie, la ciuc.lad. es mas 
rtipido en el pensamieilto r mils agudo en la percepcion, 
a causH del ejercicio cerebral.a que le someten las exigen
cias del medio ambiente'·. 

Entre tanto, sfrvanos de verdadera mor~lej'a para 
nuestro niedio ambiente lo que la Provasoli refiere de 
Madame Modjeska, de manera tan original coma suges:. 
tiva. · Por·supuesto es un remedo de lo· que a rimrndo 
pasa entre nosotros, por cietta analogia. Cmmtas \;e-
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ces ya no ·en retmiones privadas, sino a{m en grandt'! CO· 

micios populares y confereiicias pubHcas, aplaudimo~ 
entnsia!'mndos, oYacionamos instintivamente, poque atif 
debc ha.:crse, en ~irtud del espiritu de imitaci.>n, al que 
acaba de hablar un cfo:curso, sii;i haberte compren<lic.lo 
quiza ni conD£er ex~ctamentc e1 tema verdadero de qrie 
ha tratado~ ni el lenguaje peculiar que ha usado, ~uc~o 
menos todavia cl criterio trunco o 16gico que lo ha guia
clo. Errores to<los (jtte proTienen de npestra propia falta_ 
de preparaci6n y estudio de los nrngnos problemas que 
tanto agitan la 1'ida de Jos pueb~os. · . . 

' , -No sin raz6n las· masas popnlares fuer«?n apellida
da~ de ·fodoctas o im:omcientes por Elquellos ·que hnbfan 
encontrado re~islencias n los ·medias· prc•pagandistas 
ejercitados •. '. Pues la unica y · verdadera causa ,de • es ta 
cuesti6n delicada se e:xplica asl. · El pueblo es, por lo re-' 
gular, sugestionable, ya por su poca ilustraci6n, ya por 
cierto sentimienfo· moral de simpatfa hacfa el prador o
conferencista que Jes dirige la palabra; 0 ya,' en fin, pm' 
la vehemenda irresistible del lenguaje persuasivo y con· 
vincente del mismo; Quiere decir esto que . folta la·· Jiber· 
tad moral, mas aiin, cl criterio pi-opio para juzgar. con 
5creni3ad y sin• ningun apasionamiento.. Y como }1emo~ 
visto, ]a libertad n1oral y el critcrio mi~mo se adqtiiered · 
con la instruccion, may particnlarmente ccm el estudio 
cle In psicologia-experimcntal, pues que SUS resultados no 
pueden ser' mas· prodigim~os crue conmneven profuncla· -
'l.1ente el mnndo de las dencias y de las letras, y !oacttden 
vigorosamente las fibra~ del pett~amiento, causando es~ 
tupor y asomlJro como acontecimientos n.traordinarios 

·y de primtr ord~n. 

La meclicb: de la cult urn de Jos pueblos civilizado~, 
estriba en cl estado de .adelanto y progreso de sus insti· 
tuciones, cuyas tendendas emancipadoras ramifo:an ca
da dia rnavor numero de actividadcs en el. concierto so· 
ciai. tenien""do por base la instrucci6n cuyos a<lelanto~: 

' 
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han descubierto nuevas leyes y principios en Jas distintas 
esfcras del saber humano. Y Ins asociaciones que con es
tos prop6sitos se organizan, constituyen cl mejor paso 
dado por la enseiianza, cualquiera que ella sea, en el ca
mino de la investigacion de Ja _verdad. 

Cuanta mas conoi:=ida y vulganzada este la instruc
cin6n, tanto ma~ se conduce al perfe.::cionamiento moral 
y psicol6gico de los pueblos. En una palabra, la felicidad 
y prosperidad de las naciones, depcnden dd grado de . 
desarrollo a que_han llegado su cultura e instruccion. 
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