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EZEQUIEL A. CHÁVEZ

,')dí ores:

1. Entre los más importantes estudios, tiene particular categoría el que
lleva por fin delinear el carácter de los pueblos: debiera ser firme ci111 iento

de cuantas disposiciones se refieren a cada sociedad; así las que

i 11tentan transformar la rigidez oscura de su ignorancia en la acertada
y luminosa adaptabilidad de su inteligencia, como las que procuran
l

onvertir a los enemigos del cuerpo social en unidades cooperativas del

mismo, y las que se esfuerzan por vigorizar los vínculos todos que a los

hombres ligan.
Por no tener en cuenta la cardinal observación de que el carácter,
o lo que es lo mismo, la resultante de todas las condiciones psíquicas de

Ezequiel A. Chávez (1868-1946) fue un prolífico ensayista y filósofo de
orientación positivista que ocupó cargos importantes, en instituciones educa
tivas, durante la época porfüiana. Es conocido especialmente por su inter
pretación psicológica de la vida de sor Juana Inés de la Cruz, a la que vio
como una dama casta enamorada espiritualmente de un hombre que más
bien deseaba su cuerpo: asqueada Juana Inés, habría tomado el velo de monja
(Ensayodepsicología de sorJuana Inés de la Cruz, 1931). Ezequiel Chávez pre
sentó el 13 de diciembre de 1900 una memoria en una sesión de la Sociedad
Positivista que puede considerarse como el punto de partida de los estudios
sobre el carácter del mexicano en el siglo XX. La memoria, que a continuación
se reproduce, se tituló "Ensayo sobre los rasgos distintivos de la sensibili
dad como factor del carácter mexicano", y se publicó en la Revista Positiva
(núm. 3, 1ºde marzo de 1901).
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los' individuos, varían con los pueblos, se incide a veces en el absurdo
de querer trasplantar, lisa y llanamente, a un país instituciones educa
tivas, represivas o políticas que han florecido en otro, sin reflexionar en
que acaso no sean aclimatables en el intelecto, en los sentimientos y
en la voluntad de los pueblos a quienes se trata de mejorar, ofrecién
doles un presente tan precioso tal vez, cuanto inadecuado.
Por olvidar asimismo que una institución social no es viable sino
cuando está en consonancia con el grado de desenvolvimiento de las ap
titudes mentales características del pueblo en el que se trate de implan
tarla, es por lo que a menudo se ha forjado en abstracto un sistema,
para aplicarlo a un país, como se quiso hacer por los revolucionarios del
glorioso año de 1789 que intentaron vaciar en el brillante molde de,sus
fantasías de patria francesa, sin ver que ésta, más grande aún que
sus vastos ideales y diversa de ellos, iba a quebrarlos, apenas se quisie
ra encerrarla en los mismos.
La observación de que no basta que una ley satisfaga en abstracto
a la inteligencia, sino que es indispensable que en concreto se adapte a
las condiciones especiales del pueblo para el que se haya ideado, es sin
embargo novísima, y de aquí nace la lamentable consecuencia que tan
tas veces ha podido notarse, sobre todo en los pueblos de educación
latina, de que, planes maravillosamente trazados sobre el papel, cons
tituciones armónicas, como los sueños de Platón, se estrellan en las as
perezas de la práctica, o quedan en parte sin cumplirse, en tanto que
en los pueblos de educación sajona por lo contrario, casi nunca se le
gisla para edificar sino se construye primero, y luego se formula en
leyes lo que ya vino, lo que ya está hecho.
Aun entre esos pueblos conviene sin embargo observar si las ins
tituciones que los rigen se adaptan en todo a sus rasgos psíquicos ca
racterísticos, o si en parte son productos arbitrarios y artificiales, que
convenga ir adaptando mejor.
Dificilísimo es en todo caso fijar en cualquier pueblo los rasgos dis
tintivos de su carácter, los que hagan que determinadas formas consti
tutivas, de educación o de represión, lo perfeccionen, y que otras no le
sirvan; y de aquí resulta que puede afirmarse que no hay un solo país
en el que descanse sobre una base verdaderamente científica la pública
organización.

N<>ohsr.tntc, en varios pueblos se ha principiado ya a estudiar el
, .11.uIn nacional, al que debían adaptarse las instituciones, y es valio
'·" 1·jrn1plode tal estudio el fino análisis que, de la psicología de los es
l.1vo.\,lia hecho el hábil observador Sikorski; pero mejor que en casi
1111!.1
l·'.uropaen los Estados Unidos se procura en el momento presen11. 1illscrvar y analizar las condiciones psíquicas de los elementos nacio11.dc:;tales como aparecen en la infancia o en la juventud y a ese fin los
.d11111
nos en los laboratorios de psicología experimental de las universi
' l.ules se someten a múltiples observaciones para adaptar a las circuns1.uuias de cada cual los métodos apropiados y las dosis y la dirección
1I" 1rabajos que le convengan.
l·'.nMéxico casi nada o a lo menos demasiado poco hay sobre el
¡ 1.111
icular; sabemos todos que somos distintos psíquicamente de un
l1.111cés
o de un angloamericano, de un chino o de un alemán; pero ig111
ir.unos en qué consiste la diferencia; por lo mismo conservamos en
¡ 1.11
te la ilusión de que instituciones buenas en otros países serán bue11.1·;
también en el nuestro, sin hacerlas sufrir modificación ninguna; y
11-ncmos a veces por la falta de estudio de tales asuntos, el candor de
' 1n T que podrán copiarse organizaciones ajenas y colocarlas sobre el
1>1
g:mismo nacional de un modo perfecto, cuando sabemos que un
'.1111ple
traje bueno para un sajón no puede avenirse a un mexicano sin
11.llcrle sufrir modificaciones considerables.
En el vacío de conocimientos expuestos hasta ahora sobre el carác1n nacional flotan sin embargo varias observaciones felices, pero casi
1ksarticuladas y de empírico valor; importa en consecuencia elaborar
1·Iestudio que en el particular no existe; fruto suyo será la institución
' icntífica del tratamiento adecuado, para la educación de los diversos
'<>mponentes del cuerpo social, para la represión de los delincuentes,
1•:1rala coherencia de los asociados todos.
2. Tal estudio no puede hacerse rápidamente: tiene singular difi
' ultad porque representa como ya lo he dicho, la resultante de los
lcnómenos psíquicos que se revelan en los numerosos individuos que
' omponen un pueblo y dichos fenómenos se encuentran inextricable
mente entremezclados.
Por lo mismo para empezar el trabajo, en este enorme y poco ex
plorado dominio, es indispensable dividir la dificultad en partes, como
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lo' aconsejaba en sus reglas sobre método el inmortal Descartes, y per
seguir cuidadosamente la solución de una parte del problema a fin de
pasar a otra más tarde.
Debido a esto, he hecho punto omiso de los demás factores del ca
rácter mexicano y he concretado el presente estudio a los rasgos distin
tivos de la sensibilidad como elemento constitutivo del mismo carácter.
Aun reduciendo así el campo de mi investigación, estoy seguro .
de que mi esfuerzo no puede merecer más que el título de ensayo, que
habrá de corregirse y completarse más tarde; pero a lo menos me lison
jeo de que tendrá el mérito de iniciar estudios sistemáticos sobre un
asumo que, como éste, debe servir de base a todas las futuras institu
ciones que en el país procuren plantearse.
3. Desde luego conviene notar que, en tanto que en otros lugares
los pueblos constitutivos han sido machacados por el mortero de los
siglos, hasta llegar a formar un solo cuerpo con cierta homogeneidad
común, esto no ha pasado aún en el nuestro, pues el viejo sedimento
indígena, a pesar de que han transcurrido ya cerca de cuatro centurias
del principio de la Conquista, rige aún en varios millones de indivi
duos, independiente, refractario y con carácter propio; asimismo c01{
carácter propio se presenta el grupo de los descendientes directos y sin
mezcla de los extranjeros y por último forman otros dos grupos irre
ductibles los individuos de razas mezcladas; dos grupos digo y no uno
como siempre se afirma; dos porque son bien diversos: por una parte
el descendiente de razas mezcladas que secularmente ha tenido ante
cesores constituidos en familias estables; ése es el resistente nervio del
pueblo mexicano; y por otra parte el también descendiente de razas
mezcladas pero que, en vez de tener un árbol genealógico de familias
constituidas que le hayan dado una educación social y le hayan for
mado un alma de cooperador orgánico, ha tenido por lo contrario
secularmente como antecesores individuos fortuitamente unidos en
desamparado tálamo de incesantes amasiatos, el que tiene así la desgra
cia de ser hijo, nieto y biznieto de efímeros azares, el que al nacer se
encontró rota o deshecha su familia, como rota la habían encontrado
sus progenitores y los progenitores de éstos, forma el bajo fondo de la
sociedad, es la hez de la misma, y fuera injusto aplicar a la parte restan
te de ella los rasgos distintivos que hubieran podido observarse en el
28

l.1\ \l·N\11111.11lt\Il111'.I fvff.:\ll

l\N<l

11<llorrna d demento cooperador sino el destructor, el disolven11. ..! q11l'Ilota como escoria en cierto tiempo en las calles e hincha lue
I'." el pictórico seno de los rebosantes presidios.
·i. Son así diversas las observaciones que pueden hacerse en cuan111.1los componentes demográficos de México: y será forzoso ir anali
:.111dolo peculiar de cada uno de dichos elementos, tanto al exponer
1,,., 1.1sgoscaracterísticos de la producción de la sensibilidad, que será
¡, • 1uimero que bosqueje en este estudio, como al decir lo que a mi jui
' 1111.iracteriza en sí misma dicha sensibilidad y al tratar en seguida de
.11.luración y fuerza, para concluir por último con sus efectos sobre la
, ,111ducta.
Seguiré así en mi exposición el mismo orden que sigue la vida, es
1...ibcr: nacimiento del fenómeno, su caracterización, su permanencia,
..11.·.
efectos y término; y una por una de estas fases progresivas de la sen
..rl.ilidad irán siendo estudiadas en mi bosquejo con referencia, de un
111<Hlo
alternativo, a los indígenas, a los mestizos vulgares y a los mes111msuperiores que son los tres componentes propiamente dichos del
11111-hlo
mexicano; muy pocas observaciones haré en cambio respecto
, ¡,· los extranjeros y sus descendientes directos cuya múltiple connota
' 11')11
psíquica sólo mediatamente puede ser objeto de este trabajo.
5. Refiriéndome, pues, al primer punto que he indicado cabe pre1·.1111
tar: ¿cualquier excitante determina en los mexicanos confacilidad las
.inociones? ¿son éstos para nuestros compatriotas fenómenos de pronto
1· r.ipido nacimiento como lo son para los franceses? ¿Basta una chispa
¡ •.1 ra encender la sensibilidad o bien es al contrario de eclosión difícil
1· 1rabajosa y se necesitan reiterados estímulos, múltiples provocacio1H's,repetidos esfuerzos para formarla?
a) Desde luego por lo que se refiere a la raza indígena no temo ase
J '.11
rar que su sensibilidad se despierta con trabajo: nace poco a poco y
.lurante largo tiempo resiste a los excitantes que tienden a provocarla:
por eso en toda la América, desde los paralelos que se inclinan hacia la
( )sa Mayor hasta los que alumbran los claros rayos de la Cruz del Sur,
es proverbial la flema imperturbable del indio, su estoica taciturnidad,
~11impasible inercia: todos los viajeros, a cualquiera nacionalidad que
pertenezcan, la han observado y a esta dificultad muy grande para ex
citarla, se debe a que la obra de la civilización no tan trabajosa para

'I'!"
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esta masa compacta que por su misma insensibilidad relativa, no llega
a tener nuevas necesidades y en consecuencia no acepta nada que rom
pa la cadena de sus hábitos: ni la lengua española de la que apenas po
see unas cuantas voces carentes de sintaxis, prosodia y ortografía, ni
la religión católica, de la que sólo ha asimilado partes de los ritos y de
las formas exteriores; ni los útiles, ni los trajes, ni las habitaciones ni las
costumbres.
La dificultad extraordinaria para suscitar emociones en el indio
permite decir en consecuencia que parece tener desdén por todo: por
el progreso como por el retroceso, por la muerte como por la vida,
por el trabajo como por el descanso, por la esperanza como por la de
sesperación y si así pasa se debe a la dificultad inmensa que existe para
que se desenvuelvan en él los procesos afectivos; en efecto, no mueven
al hombre las ideas sino las emociones: el indio es un inerte sobre el
que no se ejerce, sino débilmente, el factor fundamental de los actos.
Esta dificultad que a veces llega a ser casi imposibilidad de conmo
ción, es la que ha hecho que se diga que los millones de individuos de
la raza indígena, que nuestra patria y la América latina albergan y for
man una masa inconmovible que el progreso tiene atada en el pie y que
dificulta y amengua sus movimientos.
b) Condiciones diversas son advertibles en los restantes elementos
nacionales: en efecto, tanto los descendientes puros de los europeos
que han venido al país como los individuos de las razas mezcladas tie
nen facilidad mayor para experimentar emociones; pero es de notarse
que dicha facilidad presenta a su grado máximo en los europeos y en
sus descendientes que a veces por males relativamente pequeños han
querido volcar sobre México los horrores de la intervención extranjera
y que durante la primera mitad de nuestra vida independiente, aguijo
neados por esta facilidad de sentir los diversos cambios de la política y
de su situación personal, pasaron de las antiguas filas de los realistas,
como lo hicieron Iturbide, Santa Anna y otros muchos, a las filas de
los independientes y de unas banderías políticas a las opuestas, repeti
das ocasiones.
e) Excitabilidad menor en un grado puede advertirse en los hijos
de familias mezcladas y regularmente establecidas; menos capaces de
nutrir refinamientos de comodidad que la clase anterior nota, han re30
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mejor también a las turbulencias; han visto sin conmoverse de111.1.,iado
las tormentas públicas y han conservado en medio de los vai
,.,.,H.ssu viejo asiento.
el) En cambio la clase sin raíces, la de los mezclados sin árbol ge1w;dógico fijo, tiene una sensibilidad variable: fácil en sumo grado
¡i.1r;1lo que estimula sus apetitos; inerte y como inexistente para las
, «modidades de la.vida: así se explica la prodigiosa facilidad con que
,.¡ mestizo de que hablo se enreda en relaciones amorosas y funda ho
!'.·1rcsque nunca duran más que efímeros tiempos, así se explica tam
lii<'nla facilidad con que gasta más de lo que tiene, razón por lo que a
menudo el mismo día o al menos muy poco después de la raya, tiene
•JllC acudir al empeño, para obtener a cambio de prendas, que por loco111
t'1 n pierde, el dinero necesario para satisfacer innumerables tentacio11<·s y poquísimas necesidades; así se explica además que no le importe
vivir desgarrado y sin muebles ningunos, siempre que sus apetitos en
' ucntren satisfacción adecuada.
Queda de este modo señalado al primer rasgo distintivo de la sen
-ibilidad mexicana por lo que se refiere a su modo de producción: su1 )('rabundantemente fácil en el europeo y en el criollo, relativamente
moderada en el mestizo de buena cuna, casi imposible en el indio; va
riable pero a menudo rápida en el mestizo vulgar.
6. Pasemos por lo mismo a otro punto: la sensibilidad propiamen1 c dicha, caracterizada por el placer o el dolor en sus múltiples aspec1 os, se enriquece y se matiza al extremo bajo la influencia de las ideas
que, involucrándose en condiciones variadísimas, forman como esplén
dido cortejo, innumerables emociones. De aquí por lo mismo nace el
segundo problema: una vez producida la emoción ¿qué la distingue en el
carácter mexicano? Predominan en ella las condiciones que pudiéramos
llamar viscerales, o bien las modifica una opulenta y fácil cerebrali
zación: si lo primero, debemos encontrar unas cuantas formas de emo
ciones, siempre fecundadas por las ideas pero por pocas y apenas
diferentes; si lo segundo, se nos presentará una cosecha múltiple de
sentimientos, de numerosos colores y de floraciones diversas.
Tiene en esto particular influencia la instrucción, que arroja cono
cimientos en el vacío colmenar del cerebro: de aquí surgen por lo mis
mo hondas diferencias en nuestras masas sociales.
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a) Para el indio, desprovisto en general de cultura y atado por vie
jísimos tradicionalismos así como por las paralizantes lianas de la su
perstición y por indestructibles hábitos, no puede haber muchas sino
al contrario bien pocas emociones: por eso en tanto que casi respecto
de todo es indiferente y permanece inerte, sólo llega a sentir lo que por
largos años lo excita, y sólo llega a querer lo que una necesidad invete
rada le hace experimentar: de aquí resulta que no concibe aún la patria ,
mexicana; pero sí concibe su tierra y en particular ama la que le da su
casi irrisoria alimentación, por eso el indio no defiende espontánea
mente y por su sola iniciativa el territorio nacional: no sabe que a tan
to se extiende su patria; defiende nada más su montaña, su terreno que
conoce bien y que lo mismo disputa a las fuerzas extranjeras que a las
federales y tanto a las de un Estado como a otro grupo de indios a quie
nes batirá implacablemente si con él tiene pleitos de dominio.
Suscitado así su firme amor a la tierra, con la que ha vivido por si
glos en estricta unión y de la que ha sacado su vida misma, se ha sus
citado también por la repetida influencia de inveteradas condiciones de
un medio social despótico, la aversión por cuanto pueda limitar su li
bertad personal: aversión que lo hace desconfiado y receloso para todas
las innovaciones, que lo empuja al aislamiento, que lo obliga a huir
de las ciudades, que lo esconde en las serranías y lo aísla en los despo
blados y que siempre que viene acompañada del sentimiento de su im
potencia, cuando está sumergido en la civilización que no entiende, lo
hace soportar, lo vuelve estoico; pero que en cambio le da entereza ex
traordinaria cuando este sentimiento de impotencia se desvanece.
Sin embargo, como el indio sabe bien que forma elcimiento secu
lar de carne y de dolor sobre el que se yergue el edificio social, y tiene
casi siempre perdida la esperanza de volcar la masa gigantesca que so
bre él descansa en inmensa mole, busca a veces una puerta de escape
de su razón en la embriaguez que lo enloquece y que lúgubremente lo
hunde en el pesado mar de sus opacas alucinaciones.
La embriaguez sin embargo es transitoria y el peso de la vida es
constante: el indio comprende por tanto que el único descanso defini
tivo es la muerte y si ya hoy no se suicidan numerosos indígenas como
lo hicieron cuando los gobernantes españoles se empeñaban en arran
carlos de sus pobres tierras y hundirlos en la sentina de las ciudades, a
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l•• 11wnos tienen una suprema indiferencia por la muerte: perecen con
1' 1d.1dno estoicismo en los campos de batalla; en el patíbulo, sin pes1.11
w.1r siquiera, o en un lance vulgar, y en tanto que para los extran1' 111·,
estar en capilla es padecer el mayor de los suplicios, esto deja al
1111110
frecuentemente impávido; con exageración se ha dicho que la
1111
u-rte es para él un placer y que así lo patentiza en las fúnebres fies11·,de los velorios: es decir demasiado; pero a lo menos casi no es un
,¡,•I<ir y ha perdido el espanto tradicional que para otros pueblos tiene.
1 .i.1tias a ello, resulta por lo mismo constituida la gran tetralogía de las
' 11111ciones
del indio: su amor a la tierra que le da de comer, su aver
·">11idiosincrática y laudable a todo despotismo, su frecuente indina
' 1e>11
a la embriaguez y su indiferencia impávida por la muerte.
l.as cuatro emociones así nacidas tienen sin embargo frecuente11w11re otra que les sirve de coronamiento: cuando en un desamparo el
11"1io siente una mano que lo protege y lo levanta, experimenta una
.••1presa tan profunda que determina un sentimiento más: un senti11111·11to
que no es el de la amistad porque la amistad supone igualdad
l "" 1 ial y él no la siente, un sentimiento que es más que la gratitud y
',,.,¡ no menos que la adoración; ese sentimiento es el que hacía venir
1leis indios en busca de su protector fray Pedro de Gante, trayéndole
1le11cs
y humildes frutos, sin que nada ni nadie pudiera convencerlos de
'I"" años atrás Gante había muerto; ese sentimiento es el que hizo en
'1 l'araguay el imperio de los jesuitas, más fuerte que el de los españo
l, ·.,y el que obtuvo numerosas veces la pacificación de tribus indórni1.10,,
que ningún guerrero vencía y que a menudo docilizaban en la
1Iucva España los misioneros.
Ese estado afectivo es también el que nace todavía ahora hacia los
' 11ras de pueblo y de montaña que a veces en apariencia y a veces
le·veras practican las virtudes del Cristo; pero tanto esta intensísima
1»1.1titud,sublimada en el fervoroso culto que se rinde a la Virgen
l1·Cuadalupe, a la divina amiga de Juan Diego, cuanto la aversión al
.kspotismo y el amor al terruño, lo mismo que la inclinación al aleo
l101,como lenitivo de las miserias, y la fúnebre satisfacción de la
11111erte,
no han nacido sino lentamente por el efecto secular de los
.,,ilrimientos y no se matizan ni se diversifican por la acción de las
ideas, de modo que en resumen para el indio la sensibilidad se acerca
1

1
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a la forma que hemos llamado visceral, más honda pero menos cere
bralizada.
b) Diversa es la condición del mestizo vulgar que enriquece su
rápida sensibilidad fundamental con mayor número de ideas, y que,
del hecho de vivir en las ciudades saca todas las sugestiones del magu
llamiento social: siendo como ha sido siempre un desheredado y no
habiendo tenido ninguna o casi ninguna familia constituida, ni para él
ni para sus abuelos,· ha comprendido bien que todos sus triunfos y sus
goces los debe a s.~9,_
a su valor personal y que no debe esperar
.nada de nadie: por eso, como dice el conocido escritor Francisco Bulnes:
es fanfarrón y valiente ... pero no es supersticioso, ni potruco, ni
semidiós ... es prácticamente polígamo, infiel a todas sus damas, a
sus dioses y a sus reyes. Es un espíritu bárbaramente ... escéptico
desinteresado como el indio, con una gran virtud, nada, ni nadie
le produce envidia. No tiene más aspiración más que la de ser
muy hombre ... ama a su patria y tiene el sentimiento de lo que es
una gran nación; es fiel como un árabe cuando promete pelear e
informal como un astrólogo cuando promete saldar sus deudas ...
es anticlerical, jacobino sin apetito sanguinario: se burla de los
frailes sin aborrecerlos y le entusiasma todo lo que es progreso,
osadía, civilización.
Este cuadro en el que yo suprimiría el aserto de que entusiasme al
mestizo vulgar todo lo que es progreso y cultura, pues estimo que eso
no es exacto, me parece que debe completarse por otro rasgo que no
se ha señalado: al hecho de que el mestizo vive perdurable e impe
nitenternente sin residencia duradera, sin hogar, por las condiciones
especiales que lo han hecho nacer, se debe a que su sensibilidad no se
intelectualice con la representación mental de lo futuro: rica y rápida
para todo lo pr~sente es una mariposa en torno de los placeres: no
resiste ni a la tentación de la burla fácil, ni a la de la bebida embriagan
te, como no resiste a la sugestión de la falda que pasa o a la del motín
callejero, ni a la de la pereza del san Lunes: en cambio, incapaz de aso·ciar en sus emociones lo futuro, ni concibe la economía ni la vejez: no
trata de salir de su esfera social de libertad y de irregular trabajo, ni se
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¡111·111
11papor aspiraciones superiores: su sensibilidad en consecuencia
1lt.,dl' este punto de vista pudiera definirse como cerebral ciertamente,
I" 1e> i111.u
itiva, concreta, imaginativa, no intelectual propiamente di
t l1.1,.ihstracta y deductiva.
r) Por lo contrario, en el mestizo superior la sensibilidad se eleva
l11•.i .1un grado más alto intelectualizándose: capaz de experimentar to
' l 1.,l.1.~emociones las experimenta en efecto todas, y las anima con el
11plnfecundo de las ideas que, cuando se imponen con el ímpetu ava
ill.ulor.de los deseos y se levantan a lo mejor imaginable, se transfor111111en ideales: el mestizo superior en México ha sentido el ideal de la
l111lc-¡lrndencia, de la Reforma, de la democracia, de la instrucción
11111
q•,:1roria,de la civilización profusa y gratuita y los va creando, no
1_
11111:1labor paciente y segura del anglosajón, paso tras paso, sino de111111ivamente,y a grandes y aunque a menudo torpes vuelos, lanzan
,¡,, -obre la república la fulguración de sus principios; deslumbrando
1_
1111
1111
Sinaí de profecías, con un Tabor de decretos; estrellándose hoy
'-11parte con las realidades tardías, corrigiéndose hoy mismo y sin es
¡ 111.1ra mañana para provocar nuevas auroras.
'/. a) Estos caracteres permiten comprender los relativos a la dura
' 11i/1 y fuerza de la sensibilidad, en efecto: resultado de la poca cerebra
l1 .uión de las emociones en el indio es su maciza profundidad, su
l11111do
enraizamiento, su fuerza indestructible: tal es el tercer rasgo dis11111
ivo que puede considerarse como fruto de los dos precedentes: con
ildic·1dtad se produce la emoción en el indígena; pero por lo mismo
111.1vez viene una nueva a romper la secular estática de los antiguos
1111
i mientas; con dificultad penetran ideas a matizar sus emociones y
¡1111
eso no las diversifican ni las enriquecen; pero en cambio la fermen11·.e ible levadura del pensamiento no las altera, no las deslíe; las deja
nuunificadas, incólumes, en su secular y sordo desenvolvimiento.
l.a profundidad de las emociones en el indio pudiera comparar1 .1sfal surco que se abriera en el lecho de una laguna cuya superfi
' 1c·no se rizara sin embargo: honda y oscura la huella abierta por la
d11111inacióncenturia! no ha dejado vestigios en el magnífico bronce
d1•los semblantes: el indio es comparable a menudo a un volcán coro11.11
lo de nieves: es superiormente impasible aunque esté profundamen1 i llagado: ni una sola contractura
rompe la soberana armonía de las
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líneas de su rostro por más que la raza entera como el semidiós Cuauh
témoc haya tenido las plantas de los pies y las palmas de las manos consumidas a fuego lento.
·
De esta profundidad en las emociones nace una tenacidad inmensa,
testarudo como el indio se dice a veces y debiera considerarse frecuen
temente esta frase como un grande elogio: tal firmeza en las emociones
no es nueva; en México indesarraigables eran los sentimientos del pu
ñado de valientes que, aunque hubieran de impedirlo las tribus antes
establecidas y la falta de terrero aprovechable, se apoderaron de la lagu
na donde hoy se asienta la capital de nuestra república: su firme deci
sión nacida de la tenacidad de sus emociones los hizo no doblegarse
ante nada, crear jardines donde había pantanos, y palacios donde se sa
cudían revueltas aguas. La firmeza también de un amor patrio hizo a
los aztecas resistir con heroísmo sin límites contra centenares de miles
de hombres, en un asedio que eternizó la valentía indomable de aque
llos dos titanes que se llamaron Cuitláhuac y Cuauhtémoc. La tenaci
dad igualmente de sus odios contra los que habían menoscabado sus
libertades fue por otra parte la que hizo que millares y millares de in
dígenas ayudaran sin tregua al feroz extremeño, estimulándolo y casi
forzándolo a tomar a México; aun hoy el invencible amor al terruño
mantiene diez años a los yaquis el arma al brazo, luchando por defen
der las tierras que habían explotado en Sonora, y de generación a ge
neración pasa a pueblos de indios, en sus interminables litigios sobre
propiedad de inmuebles.
Esta incontrastable fuerza, esta pertinaz durabilidad de los senti
mientos en el indio, no sólo es característica de los que han carecido de
la cultura europea desde los tiempos más viejos hasta nuestros días: es
también característica de los indios ilustrados: sello propio de la raza;
cuando el sangriento sable de los realistas había debelado cabezas de
insurgentes sobre todo el haz de la patria, cuando en todas partes los
leones de los combates habían abandonado la lucha, un indio casi pu
ro, el infrangible don Vicente Guerrero, persistió sin descanso, con la
misma fe en el alma y la misma esperanza en el espíritu, sin desmayar
ni flexionarse ante nada.
Este grande ejemplo no es único: el inmortal Benito Juárez es be
nemérito no sólo del Nuevo Mundo sino de la conciencia de la huma-

11i1l.1d,
porque los propios sentimientos patrióticos que le dieron una
111ít11dgenial en las primeras horas de la guerra de Reforma, lo acorn
¡1.tl1:1
ron sin un segundo de vacilación en el desierto sin agua y sin pan
il1· la~estepas del norte, en el que pudo parecer definitivo el derrum
l1.1111
icnto de las esperanzas de libertad de México, cuando por largo
1il'll1pola intervención se afianzaba en la capital del país.
Pero para comprobar de un modo pleno que tal estabilidad de
..1·111
imientos es idiosincrática en el indio, quiero aún recordar a dos
luunbres eminentes, es el primero: un resuelto cultivador del jardín de
l 1literatura patria, el maestro Altamirano, en cuyo ánimo sólo había
1111
amor: el de México, sublimado en sus genios por excelencia en
t 'n.ruhtémoc y Morelos, y sólo un odio, el de la tiranía, intensificada
1 11
sus más gigantescos sicarios, los conquistadores. El otro modelo de
ilmas de bronce es el de un invulnerable, el de un resuelto caudillo,
111dígenacasi puro, que desde la infancia soñó con la gloria, que fue
¡11vi.:n
y le arrancó a fuerza sus laureles; que fue hombre y escaló las
1 11
mbres del poder, para unir desde allí a los mexicanos todos, más que
11111
los brazos de hierro de los ferrocarriles que ha extendido sobre el
¡l.1Is, con su resuelta y franca mano abierta hoy para todos al través de
l.1patria.
b) Bien diversa es desde este punto de vista la sensibilidad de los
mestizos comunes: muy más brillante y aguda, más rápida e intelectua
lizndaque la de los indios, en es cambio menos honda, recubre a veces
•/>lola superficie: hace un aborbotonamiento encima dejando intacto
1· ileso el fondo y por eso no es posible registrar un solo carácter en el
llicrte sentido de esta palabra en ninguno de los descendientes de los
.unasiatos tradicionales: hombres sólo de lo presente se agotan con la
hora que pasa, y sus energías, aprovechables para el combate en la épo1·:1de las campañas, dejan una huella roja que bien pronto borra el es
ponjazo de los días; apenas ha pasado para ellos la sensación de un
mornento y ya la siguiente los conmueve, los sacude, los estruja y los
ubandona a la posterior: son los inestables; lo único que en ellos dura
.slo que ha cultivado enérgicamente su medio social y que para sus efí
meros triunfos les ha servido: su amor propio, que ellos llaman a veces
su dignidad y que les forma un sentimiento del honor tan quisquillo
so como el de los extintos señores feudales.
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e) Para los del grupo mestizo superior, la permanente fijeza de las
emociones nunca es tan grande como para los indígenas; pero tam
poco es tan pequeña como la de los mestizos comunes; y esto depen
de de que, si intelectualizan sus sentimientos no lo hacen como estos
últimos, por modos superficiales y concretos, por procedimientos
intuitivos de simple imaginación, sino de una manera más alta, con
tendencias a la formación de abstractos ideales, extensos en unos,
raquíticos en otros; pero que forman casi siempre un eje de-cristali
zación de los sentimientos, cerebralizándolos y haciéndolos al propio
tiempo fuertes y vivaces, relativamente estables y concentrados: re
sultan así los hombres de sistema, los que arrojan sus tendencias en
moldes determinados, los que bautizamos con el nombre de jacobi
nos; lo mismo que la mayor parte de los constituyentes para quienes
el país debía adaptarse, quieras que no, al rigor nítido de sus con
ceptos racionalistas, de prodigiosa arquitectura rectilínea, artificial y
hermosa.
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El producto soberano de esta forma de la sensibilidad, enriquecida
con todos los tonos y todas las armonías de la inteligencia, irizada con
todas las luces de un ideal superior, y sistemándose en un conjunto es
tructural científico, es hasta ahora el mexicano de clara percepción y
vastos conocimientos, el que con la piqueta de la ciencia se propuso de
rribar el solio de la anarquía, el padre de la Escuela Nacional Prepara
toria, Gabino Barreda.
Así, compendiando, por lo que se refiere a su duración, la sensibi
lidad en el indio es permanente, definitiva, de cristal de roca; en tmto
que en el mestizo vulgar es inquieta y en el mestizo superior sistemática:
esto depende de que mientras que en el cortejo de estados d:ecüñCien
cia que acompañan a toda emoción y que forman su halo como lo lla
ma el psicólogo William James, es monótono y pobre en la cabeza del
indio: es rico y versátil en el mestizo vulgar, cuyas sensaciones son cam
biantes y cuyos variados movimientos producen múltiples y diversas
resonancias afectivas, que no se manifiestan en el mestizo superior, el
cual alumbra con una luz única, la de sus ideales, sus sentimientos, for
mándoles en torno a un mismo círculo de luz.
8. Y réstame ahora solamente el cuarto problema, el referente a las
manifestaciones, a los efectosde la sensibilidad: ¿produce ésta múltiples

11·accioncsexteriores, es expansiva, dinámica, centrífuga, o bien por lo
11111trario
determina efectos internos, es centrípeta, inerte?
:1) Aquí también aparece característica la psicología del indio: los
111.1yorcs
sufrimientos en los hospitales, las más atroces operaciones no
111lmeen lanzar un grito: sus orgías son silenciosas y mudo su trabajo:
.l11rante la intervención francesa pudo observarse que en tanto que los
1u.irteles donde había descendientes de antiguos ligures y galos eran
1l.1morosos y que al través de sus paredes parecía salir una explosión
1l1·vida, los cuarteles de los mexicanos eran callados como conventos de
11.1
pcnses; con razón en consecuencia refiriéndose al indio ha dicho
ll1dncs:"es un hombre que debía vestir una mortaja y regalar sus mag11llicosdientes, pues ni ríe, ni habla, ni canta y casi ni come. Job en su
1111
iladar es un vociferador de color socialista; el indio en el suyo es el
verdadero Job, con aspecto taciturno y ateo".
De este carácter interno y centrípeto de la sensibilidad indígena
.,,.desprende una resultante inesperada: en tanto que todas las razas
11derioresson impulsivas, en tanto que eh ellas la reacción sucede in
urcdiatamente a la excitación, originando así numerosos delitos, el
mdio es una excepción en la América toda: no es impulsivo, no reac
' iona con la celeridad del rayo: su sensibilidad tiene carácter inerte y
1 1 irno pasivo estático: a veces la conmoción que experimenta queda sin
11·spuesta, otras veces se aplaza largo tiempo, produciendo así siniestros
1cncores que hacen decir que el indio nunca olvida. La sensibilidad en
ronces queda, digámoslo así, virtualizada en cuanto a sus efectos, con1cnida: si se sorprende a un indio en el acto de ir a cometer un delito
pcrpetrandolo sobre otro indio, la actitud observable en ambos es ca
r.rcterística: ninguno exhala un grito: vuelven con sórdido silencio a sus
e .cupaciones; las quejas o las injurias que se escapaban entre los apreta
c los dientes se hielan de repente. Por eso muchos de los crímenes que
cometen los indígenas son bien distintos de los que otros hombres co
meten: son el fruto de pasiones reconcentradas, de odios voraces que
s<.; han empollado largo tiempo; a menudo los provocan los celos, y
corno no los acompaña la explosión de manifestaciones que habría en
individuos diversos, tienen el siniestro resplandor de los rayos que
·stallan sin nubes: brotan así sobre la taciturnidad y la impasible
atonía del indio cóleras blancas, pasiones frías que horrorizan tanto
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más a los hombres de otras razas cuanto que no están hechos para
entenderlas.
Por el mismo carácter interno de la sensibilidad indígena, por
esta su evolución relativamente tardía, resulta que el indio, dominado
y como quebrantado durante siglos, como lo estaban desde la época
de Motecuhzoma Xocoyotzin los infelices macebuales, ha llegado a ser
capaz de soportarlo todo: lo mismo el hambre, que sacia con el más
exiguo alimento; que la fatiga, que parece no experimentar despuésde
inmensas jornadas en las que atraviesa el país convertido en bestia
de carga; y tanto la larga peregrinación con silicios de espinas para
llegar al santuario de Guadalupe, cuanto la afrenta del zafio tendero
que lo trata con burla procaz e imbécil desdén, y el despotismo del
amo de la hacienda, de la misma manera que el del militar de superior
graduación que lo coge de leva, lo trata a cintarazos y lo lleva a pelear
y a morir en cualquier hecho de armas.
Por eso se ha dicho que, cuando dejó de cebarse en él el ave de pre
sa de la conquista siguió cebándose en el mismo el gran detentador de
los bienes de manos muertas, y luego que éste fue vencido por la Re
forma ha seguido aún oprimiéndolo, vejándolo y siendo su vampiro, el
cacique del pueblo, el dueño de la hacienda, el picapleitos que hace su
dar oro a la discordia, el quidam de tez blanca, todos los que viven con
él, todos los que junto a él pasan.
El resultado de esta centenaria expoliación hecha por millones de
opresores no ha sido la pulverización de la raza o mejor diré, su aniqui
lamiento absoluto, porque ha salvado al indígena la relativa dificultad
que tiene para que en él se produzcan estados afectivos y su lentitud
para efectuar reacciones: ha ejercitado así la fuerza de los débiles, la de
1
la humildad, la del desfallecimiento, a veces la de la hipocresía: descon
fiando con razón de todo y de todos se ha hecho semejante a una som
bra que carece de voz y hasta de aliento, para vivir sin ser sentido, y
sólo ha opuesto resueltas y heroicas resistencias cuando la desespera
ción lo sacude hasta las entrañas o cuando, cosa inusitada y casi mons
truosa, fuerza de ser rara llega a sentirse fuerte. Cómo en este último
'caso sin embargo, no reacciona sino después de concentrar en sí mis
mo innumerables esfuerzos, su acción tiene una energía que llega a
asombrar, sobre todo por segura entereza, por su tenacidad sin desfa-
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llccimicntos, tal como se advierte en los eximios patricios indígenas
que han logrado sobreponerse a todo, y que desde Cuauhtémoc hasta
[uárez y también puede decirse hasta Díaz, han venido ilustrando
nucstra historia.
b) Por lo contrario, en el mestizo vulgar las reacciones sensitivas
rvpresentan el polo opuesto de las del indio: si la sensibilidad de éste es
inene, estática, la del mestizo es invasora, dinámica; si la del sucesor de
los Motecuhzomas es sorda, centrípeta y a menudo yace en estado vir
tual, la del individuo a quien despectivamente llamamos el pelado de
México es exterior, cenúífuga y expansiva; si el indio jamas o casi nun
r:1procede por súbitas reacciones, si su emotividad está formada por
pasiones que estallan aparentemente en frío, por lo contrario en el mes
tizo vulgar es siempre o casi siempre impulsiva, ardorosa y fugaz: por
1·sola criminalidad del hijo de la plebe de nuestras ciudades se caracte
riza como lo ha hecho notar hábilmente el distinguido sociólogo don
Miguel S. Macedo, por la reacción súbita y a menudo desproporciona
da respecto del excitante: para él se produce el reino de los reflejos ex
tremado a menudo por la embriaguez, y en gran parte de la altiplanicie
por el pulque, que, según la atinada observación del doctor Macouzet,
c:1racterizael segundo periodo de sus efectos por el estado deambula
rorio impulsivo, que aniquila la deliberación para los actos volitivos,
y convierte a su víctima en una simple máquina de impulsos, en un
resorte que cualquier soplo suelta y que se precipita en múltiples agre
siones por 19s más fútiles motivos: es que entonces no es el excitante
cxrerno el que determina la reacción, es el excitante que pudiera llamar
se intestinal, que caldea la sangre y tonifica al extremo los músculos,
que provoca ardorosas sensaciones cenestésicas de una vida orgánica
1 nornentánearnente hipertrofiada, y lanza, no a bestia, al proyectil hu
mano, sobre todo y sobre todos.
e) Diferente forma afecta la sensibilidad estudiada en cuanto a sus
áectos en los mestizos superiores: en éstos las emociones son también
del tipo dirrarrrico-y-eentrjfugo,conducen a la realización de actos; pero
por el hecho de que numerosas ideas han venido a enriquecer dichas
rrnociones y las han hecho proliferar abundosamente, resulta que unas
detienen la precipitación de las otras; se inhiben entonces entre sí por
·ierto tiempo, se equilibran en parte: el fiel de la resolución, en la
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balanza de la voluntad, oscila un poco antes de inclinarse de un modo
irrevocable, y deja al acto una vez formado, el fuerte sello de la refle
xión, por la que extinto ya el aventurero régimen de los reflejos, fértil
en sorpresas, se abandona el puesto a la voluntad por fin en plena vía
de organizarse o en ocasiones ya formada.
Este contrabalanzamiento de los estados afectivos, que pone un al
to entre el excitante y la acción, y tiende el puente de las deliberacio
nes como irremediable camino de la conducta, este entrechoque de
factores emotivos, hace que surjan netamente, en los individuos que lo
experimentan, el concepto del propio interés y del interés ajeno y que
aparezcan (no sólo como en general lo hacen antes, bajo las forman
subconscientes, sino también bajo las formas conscientes), el egoísmo
_y el_altruj§mo. Estas dos irizaciones de la sensibilidad se marcan enton-.
ces mejor que en ninguna otra parte entre los mestizos superiores; pero
cábeme orgullo al afirmar que en México poco se observa la egoísta
rapacidad de ciertas razas, y por lo contrario se advierte una tendencia
de índole altruista, como lo han visto bien los acertados pensadores
don Enrique C. Creel y don Telésforo García quienes observan que la
honradez del comercio mexicano y su tolerancia muy grande para los
cobros, tienden a volverse proverbiales, por tal manera que así la sen
sibilidad estrecha del egoísta puro, que sólo siente sus propios estados
de ánimo, se ve agrandada a menudo en considerable número de me
xicanos por la facilidad que tienen para imaginar y sentir lo que otros
sienten, con ganancia no despreciable de progreso moral.
Sin duda por esta causa, lo que pudiéramos llamar don de sim
patizar colectivamente por el progreso y de promoverlo, aunque ha
existido en los más ilustrados de los indígenas, sobre todo se advier
te en la gran masa de los mestizos superiores que por su considerable
estado de cultura, han sido mejor que los restantes grupos demográfi
cos del país los que con hambre y sed de perfeccionamiento han plan
teado y resuelto, a menudo satisfactoriamente, colosales problemas
nacionales.
9. Quedan así en rápido esbozo, los rasgos distintivos de la sensi
bilidad mexicana, diseñados en una exposición que puedo y debo con
siderar casi sin precedentes, pues aun el cuadro fundamental de las
diversas formas abstractas del fenómeno emotivo, según que se le estu42
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die t·n su nacimiento, en sí mismo, en su duración o en sus efectos no
l1.1 sido formulado hasta hoy: obra mía es así en cuanto a ese cuadro el
lll cscnte estudio, como lo es también el bosquejo que con relación a
•,11svarios puntos de vista he procurado trazar, de peculiaridades de los
.livcrsos grupos, que si bien en parte habían sido señalados, lo habían
•.ido sin el propósito de descubrir su coordinación sistemática.
1 O.Me atreveré finalmente a resumir la exposición de estas obser
v.iciones diciendo en suma: los rasgos distintivos de la sensibilidad
1 111110 factor del carácter mexicano son los siguientes: en lo relativo a su
¡1mducción: difícil para el indio, fácil para el criollo, intermedia para el
111cstizosuperior y variable para el mestizo vulgar; en sí misma y en lo
.uucernienie a SUS relaciones con la inteligencia, casi visceral para la ma
yoría de los indígenas, intelectualizada con las formas más groseras de
l.1ideación para el mestizo vulgar, intelectualizada con más o menos
1 ompletos ideales, para los mestizos superiores; en lo relativo a su du
racián, con raíces de ahuehuete, hondas y fuertes en el indígena, inquie1.1y versátil en el mestizo ínfimo, sistemáticamente permanente en los
11i:ls perfectos de los mestizos; por último, en lo que se relaciona con
los efectos de la propia sensibilidad, virtualizados, de carácter centrípeto,
i 11cerno y con reacciones tardías, pero casi infalibles en el indio, diná111
ica-impulsiva en la hez del pueblo, dinámica-deliberante en los hijos
superiores de la raza mezclada.
11. a) Resumiendo aún en otra forma puede decirse: de los elementes que constituyen el heterogéneo organismo mexicano, el prime
ro y más viejo, el de las venerables razas fundadoras, el de los patriarcas
de nuestra estirpe nacional, el indígena, se caracteriza psíquicamente
.n punto a su sensibilidad, por ser tan difícil de producirse que por eso
se ha llamado al indio, inerte; por eso se dice que lo domina una ato
nía secular; nace no obstante gracias a fuertes o largos y reiterados es
Íuerzos del medio social, y entonces no se diversifica por lo común con
la germinativa levadura de múltiples ideas, sino que toma cierta forma
visceral y casi pudiera decirse vegetativa, que persiste largo tiempo inólume en un estado virtual de cristalización interior, susceptible de
terminarse ya por una ruptura crítica, de terremoto que todo lo con
mueve, ya por el lento y seguro desenvolvimiento de acumuladas ener
gías, tales como las de Juárez, de poder incontrastable. Y puede verse
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así que la.cualidad suprema de esta forma de sensibilidad, estriba en su
solidez, en su firme consistencia, por virtud de la que México puede
seguir teniendo, como ha tenido ya, una serie, larga para su incipiente
existencia, de verdaderos y grandes caracteres.
b) Por lo que toca a los mestizos vulgares, reúnen, a una sensibi
lidad de producción más fácil, una fertilización de las emociones más
ricas, abonadas como son las rudimentarias, por los procesos de imagi
nación concreta e inferior, que se refieren por lo común p. lo presente
y que, sin implicar representaciones mentales ulteriores, no dan paso a
la deliberación, sino que en breve plazo aniquilan, con la ola de las sen
saciones nuevas, las antiguas, por lo común deleznables, y desatan el
torrente de las acciones irreflexivas a menudo de impulsivo carácter,
tan funestas para la integridad de la disciplina corporativa,
e) En fin, en los mestizos superiores lígase a una rápida y fácil ex
citabilidad, a una epidermis moral muy delicada, una opulenta proli
feración de ideas y abstracciones, que intelectualizan los sentimientos
orientándolos hacia ·10 futuro y más o menos hacia lo ideal, dándoles
en consecuencia cimientos adventicios, andas más bien, que lo suje
tan en el mar de lo tornadizo, y que por contrabalancearse en cada vez
con otras muchas sugestiones mentales, dan margen a profusas delibe
raciones, que a la par vuelven más o menos reflexivos los actos y que
ponen en ellos no sólo la conciencia del placer y del dolor propios, si
no la del dolor y placer ajenos, seguro germen del altruismo.
12. Podemos en consecuencia estar en el conjunto, satisfechos de
las condiciones psíquicas nacionales: la rápida excitabilidad y la diná
mica deliberación del mestizo superior, pudieran ser funestas sin la re
sistente solidez del indio ilustrado, que da cimientos de montaña a las
fulminantes iniciativas del hijo de las razas mezcladas; por otra parte la
inerte sensibilidad, la difícil penetración del indio son infaustas, por
que la gran máquina del progreso no puede con ese elemento, ponerse
en marcha: ligadas no obstante la cerebralizada emoción, fina y múlti
ple del mestizo y la seguridad de roca, la tenaz persistencia del indio,
pueden asegurar la implantación resuelta de los progresns.insraurados,
En medio no obstante, queda el que sólo ha llegado a la categoría de
un útil peligroso, el mestizo vulgar, y urge tanto amueblar el cerebro
del indio con ideas que lo hagan entrar en la fecunda corriente de la
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como dar hogares a los hijos tradicionales de la encruci
¡.ul:i, para destruir todo parasitismo y todo comensalismo en nuestra
¡i.11
ria, y erigir a todos sus hijos en unidades vivientes, de profunda

1

1 ,

H

ipcración orgánica.

13. Llego así con las precedentes consideraciones al término de este
1.111
atrevido ensayo: antes de terminar réstame, sin embargo, llamar la
.ucnción en cuanto a que, siendo como es prodigiosamente comple
¡.1h psiquis de los pueblos, el escorzo que he delineado no comprende
11ipuede comprender más que verdades de conjunto, de término me
dio, verdades que aparecerán enumeradas en cada individuo por el
1 1 mcurso multiforme de sus especiales circunstancias, éstas pueden ha
' rr y por desgracia hacen a veces cuando constituyen para determina
dos seres un medio social delicuescente, que individuos de la buena
población mexicana, de la que ha tenido seguro abolengo de familias
1·stables,decaigan de una jerarquía psicológica hasta la de la parte del
pueblo que me atreveré a caracterizar diciendo que forma un nomadis1110

urbano.

El bosquejo que acabo de perfilar señala sólo en consecuencia, vuelvo a repetirlo, la fisonomía intermedia de los grupos que he analizado;
1·11
ella los individuos aparecen con variaciones tan numerosas como las
que de un mismo tema melódico pueden obtenerse, gracias al prodi1•,iode las combinaciones orquestales.
14..En todo caso, seguro como estoy de que faltan aún numerosas
1>bservacionesque hacer, y que retocarán, modificarán y completarán
.ste estudio, quedaré satisfecho si los que en México piensan y me
hacen el honor de prestarme su atención, fijan sus miradas en el pre
sente informe caneuas y lo enriquecen con sus penetrantes y sagaces
.srudios, a fin de que quede definitivamente hecho el cuadro que hoy
delineo y sirva después para que conocida científicamente la manera
especial, no sólo de sentir sino también de pensar y de querer, o en
otros términos, los elementos constitutivos del carácter nacional, se
adapten progresivamente las instituciones patrias a la marcha ascendente del alma mexicana.
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