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DEDICA 

Como una débil muestra de la amistad que le profesa-

• 





Queriendo trasladar á nuestro idioma obras 
. de un mérito innegable, no pudiéramos comenzar 
. con mas acierto que defiriendo al voto de indivi
duos dignos de crédito en la censura literaria. La 
que hoy comenzamos á repartir en entregas obtuvo 
el premio Monttfyon destinado á las mejores pro
ducciones oublicadas anualmente en Francia; ha 
sido traductda en varios idiomas y reimpresa por 
4~ vez en la patria de su autor. Es un trabajo en 
fin en que reunió observaciones de quince años. 
Al interes científico debe agregarse el de una ga
lana y florida diccion, que no nos es dado repro
ducir pero á quien suplirá la notoria belleza "de 
nuestra sonora y/rica lengua. Creemos qne los lec
tores de esta obra reconocerán algun esmero en la 
version y disimularán los defectos que á pesar nues~ 
tro se hayan deslizado de nuestra pluma. 

Quisiéramos haber dejado el siguiente voca
;,rulario para fin de la obra pero ademas de que su 
autor le coloca en la forma en que aparece, nos de
cidió á insertarle ántes, la circunstancia de ser es
ta publicacion por entregas, y sucederia que sin él 
á la vista Se ignorase la significacion de algun tér
mino facultativo que todavía no corresponde al ha
bla. comun. 
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f)!' VOOABULARIO 

DE LAS PALABRAS TECNICAS EMPLEADAS EN ESTA OBRA. 

~--..... _.~--

Abd6meJl, unn de las tres grandes caviJ~tles Jel cuer
po. En '10 vulgar se llama vientre. 

Aeracion (te la sangre, intruduccion del aire en la san-
gre, principalmente del oxígeno por medio de la respiracioll. 

AJece/on patológica, si1l611irno de enfermedad. . -
Albinas (deyecciones) espulsion de materias fec,ales . 
. Anatomía., arte de djsecar cada veres 6 cuerpos para 

aprender á con.ocer el número, estruetura' y relacion de las 
partes ú órganos. 

Aneurisma, tumor formado de la sangre ~rterial á COI1-

secuencia: de 1<). ruptura de una arteria ó del corazon. 
A'II!ractl¿asüll1d, . círculo, curnltura" circlIllvolucion 

mas 6 ménos est~)llSa á profunda de algltllU parte del cuer
po: se llainan así principalmente anfructuosidades del ce- , 
rebro. 

Apopfiso, eminencia de un hueso que hace c.uerpo 
con é l. . ' 

Aparato, rellnion de 6rganos .que concurren al ejcr
cicio de una fUHCioll se dicc el aparato . respiratorio , cirelt-
latarío c8"c. _ 

A r tCI.'Ü1S, árden de vasos C{ue nacen del corazon y 
contienen la sangre roja, con diferencia de las venas ql!e 
la contienen negra ó no aireada. . . 

Astlwllia¡ dismil1ucion de las fuerzas, debilidad ge-
neral. _ 

Ataxia, ·des6rclen irregularidad de los pr..ill~ipios vi-
tales r 

A tropfia , estado de una parte qu~ no apTovec!m el 
a limento y dismi:huye progl'esiv.amente de volúl'I1e.n. 
, Autopsia (cada vérica) :rCCiOll de examinarle; se apli; 

ca al exámen que se hace de un cadáver. 
Caquexia., estado de languidez Y'ah.eracion general 
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1I. 
del cuerpo que se presenta en las enfermedades crJniea¡;¡ 
cuallJo of.'ecen un resultado adverso, 

Cac.oquilo, mala elaboracion Jel quilo. . 
Capilares,_( vasos) vasos estremadamente delgados y 

reunidos por innurnerahles anilstomoses Ó comunicacio~ 
nes mútuas y 'esparcidas en la totalidad de los 6l'ganos. 

Cerebro-espinal, aparato nervioso y pertenece al ce· 
rebro y médula espinal. 

QUnica, rmedicina que se pmctica ante la cama de los 
enfermos. . I ' . ' , 

Colapso, disminl1cion súbita de la enCl'gía vital que 
Jlroduce' la contracciotl 'Y reaccion, F·uel'za de la mayor 
párte de los 6rganos pero se desarroya e'n la fibl'a mus
culal·. . 

. Ollel]Jo' calloso, ancha faja blanca, fibrosa Y muello 
que se descubl'e apartando 'los' dos emisferios del cl'áneo. 

Cllcrpo'vitréo, masa trasparente, gelatinosa que He-" 
na los ~lqs tel'cios del ojo. 

C1'-ista-:--GitUi, apofiso o eminencia que se levanta de. 
hueso etlwwidc en la parte anteriol' de la base del cráneo
Los antignos anat6micos le)mn dado este nombre á caul 
sa de su sElmejanza con la cresta" del gallo. . 
" Defecacion, accion de los intestinos Y el' abdómcn que 
tiene por resultado la espnlsion de las materiales fecales, 

' . Diapforeso; aumento de la acti\' idad de la piel qne 
determina sudores mas 6 rnénos abundantes, 

Diafi'agma, ancho múscuio irnpar, tendi"do tras ver
sálmente entre 'el VIel1tl'e Y el pecho pam la separacio tl de 
áinbos. 
" ' Diatesis, di'sposicion, eonstitucion del cuerpo en vi rt ud 

dé la cual se está mas predispuesto á ciertas ·enfermeda
eles que ~ otras • 

.D!Jnárnicrt, 'parte de la fisi(;lógÍá que tiene por objeto 
las fuerzas motrices de su economía. 

EcoJ/oinía, término (j'tle designa el ¿rden y 'encaoalla
miento de los fenómenos vitales, la reunion de leyes q le 
l~egÍllan la orgá nizacioll. 

, Ernine1w~as olivaTias; cuerpos pegn'eños que se oh
ser'vah en la faz occipital de la médula prolongada. 

Epigastm, parte media y superior del abdóínen. V ul-
garmente la boca, del estómago. . ' , . 



IJI 
'E1'eccion (patolog'ica) accion ele\'ada y m6rhida de 

una parte, ·seguida de una escitacion contra su natll.1'ale~a. 
Véase la palabra siguiente. , 

E1'iflismo, i,.ritucion, exaltacion de los fen6'menos de 
la vida en un 6rgano, 

Espasm.o, agitacion, desorden, confusion. 
Espennatoso, secrecion del esperma de los ,animales. 
Esplanc/mico, visceral. 
Esqzteleto, reunion de los huesos del cuerpo, ' 
Esq7LÍ'rro, endul'ecirniento lento dé un tejido Ol'gáRi-

co de Ol'dinario sin dolor. El 'esquino "precede al cáncer 
á ocasiones. , ' ' 

ESC1'oto, r.ubierta de ciertos 6rganos de la generacion 
del hombre. ' 

Escitabilidad, la faeultad qlle tienen los cuerpos or
ganizados de entral' en aclia originada por un estimulante. 

Escrecion, la accion en virtud de la cual un , organo 
hueco se vacia de aquellas materias a que sirve de recep
taculo, 

. FémU1', :hueso de la pierna el mas largo y s6lido de 
los hLlesos humanos. . ¡ 

Fibra, cuerpo largo y delgado cuya disposicion y ' co,,
nexi n produc'en la 'trama de todos los seres o¡'ganizados. 

Fibrilla, fibra pequeña, ' la mas ,delgada que se pue
da apei'cibir. 

"Fibrina, sustancia que 'entra en la ' composicion del 
(luilo y de la sangre y que forma en gran parte la carne 
muscular. 

Fleg7n~tcia, sinonimo de inflamacion. J 

Fisiología, tratauo de las funciones ejecutadas por 
los órganos o sus aparatos. ' , 

Gastralgía, dolor nervioso que tiene su asiento en el 
estomago. 

Ganglio, tubérculos formados de una red de nel'vios 
6 de vasos. . ¡ • 

Ganglion{[1', (sisteIIla) se dice de la remiion de gan
g lios y nervios que nacidos en la ,médula espinal se distrir 
huyen á las vlscems del pecho y vientre. 

Glándllla pineal, cuerpo pequeño, rogizo 'y blandó ' 
que se encuentra en el cerebro. En este cuerpo suponia 
D escartes el asiento del alma. 



IV. 
FIabitud eSle'rior, "la consiJcrncioú Je- ' lu parte ef'te

l'ior del cuerpo corno signo 6 síntoma ~ 
Hepatia, lo que cOl'l'esponde al hígauo. 
Higiene, pal'te de la~ niedicina qne tiene por objeto 

conocer las condiciones de la salud y los medios que tene
mos pal'á consel'val'la .. 

Hiperestesia, sensibilidad estrema. 
lI.'/perstltenia, esceso de fuel'za, 
Hipocondr-ía, enfel'medad en qlle se ebsel'va una es

cési'va sllscéptibilidad moral, desconfiariza, temores, dis
gusto ele la vida, y tUl'baciones de la digestion &c. 

lIisteria, enfel'medad nel'viosa propia de las mugeres. 
Impresiones digitales, depi'esiones irl'egulares de la 

faz interna del Cl'áneo, que pal'ecen hechas con los ,dedos. 
Innervacion, influjo eerebral en' los nervios. 
Irra(]iacion, todo movimiento del centro á la circull

ferencia. Se dicen i1'radiaciones nerviosas, simpáticas cS'c. 
Lóbulo pOl'ciones redondeadas 6, salientes de un 61'-

gano. L6bulos del cerebro, del hígado. , 
! , Leyes fisiológicas, 'la!> leyes vitares, acciones regula
res .de los fen6menos d~ la vida en fuerza de la organi
ZaClOl1. 

Linfático, lo que se refiere á la ninfa, licor contenido 
en IQs vasos li~fáticos 6 blanco¡,1; sistema linfático &c. 

lYlelancolía, lesion de las facultades intelectuales, de
lirio triste, redúcido á una série particular de ideas. 

lJ'Ieninges, cuIJiertas interiores del cerebro. ' 
Miasmas, emanaciones dañosas que se escapa n de 

los cuerpos enfermos ó de materias' veg'etales y animales 
en plltrefaccion. ' 

.J1.ed'ltlaespinal, cOl'don nervioso que se cstienEle desde 
la base del cerebl"O hasta las últimas vértebras. 

Mórbido, ( estado) enfermo. 
~lú.sculos, 6rganos eillinentemente contI'actiles, con 

que se ejecutan los movimientos de los animales. 
" Na1"cot'ismo, sueño rri6rvido, causado por la accion el 
'una 'sustancia narc6tica. 

Ne1'vios, cordones blancos, 'cilíndricos formac;los de hi
,los entrelazados que comunican con el cerebro y la médu
la espinal y son conductores de las sensaciones y volicio
lIes. 



\'. 
J Neuralgía, do1ol' causarlo por In irritAcion Je un ner

vio, ' 
NellroJ!, cnfcl'Inedacl 'de nervios en gcneral d de cicr-

tos n~rvios en particuhu'. , 
Nenropát'ico, que sufre de los ne¡'vios. 

, Occipucio, parte postcl'iol' de la cabeza. Occipital, 
crestas occi pita les, partes salientes del nervio occipital, 
cster,nos é intern{)s. 

Organismo, reunion de fuerzfis que rigen un ser or
ganizado. ' 

Orgasmo, est.ado de un 6rgano, de un tegido, 6 de 
la accion vital llenlda al mas alto grado de insensibilidad. 

Parenr¡llima, tegiJo, substancia de los 6rganos ani-
il1ale~. , 

Patogene.:ia, genemcion producciol1 y desan'ollo de 
las enfermedades. 

Patología, tratado de enfermedades. 
Peri;feria, circunferencia 6 superficie de un cuerpo. 
Pcristátt-ico, movimiento de reaécion de los intestinos 

sobre ellos mismos. 
Plás~'ica, fuerza plástica poder organizador de , los 

cnel'I)OS VIVOS. 

'P létora, es ceso de sangre, 'bilis 6 humor con rela-
, cion al estado habitual del sugeto. . 

P lexlts, enlace, red de los vasos sanguíneos é hilos 
nerviosos. ¡' , 

Polisarcia, gOl'dul'a escesiva, obesidad. Se distingue 
la aJí osa de la cU\'IIuda. 

oros, orifieios de los vasos que se abren á' fa super
ficie de las me'mbranas en general. 

Porta, (vena) aparato vascular venoSo que' distribu-
ye principalmente en elliígado. ' " 

P1'ec01:dial, que se encuentra en la region del cora
ZOl1 y el epigastro. 

P ost-racion, defecto de energía de las fuerzas vitales 
P iloro, orificio interio¡' 6 intestinal del est6mag? 
Quilo, fluido estraido de los alimentos despues de 

la digestiQll. ' " 
Qui1nijicacion, digestion estomacal, conve¡'sion de los 

ali mentos en una llamada Quimo" , 
Rdma, membrana blanda, nerviosa estendida sobre 



VI. 
el CUCI'pO vítreo en el fonuo 'dél ojo. Sol,u'c la ret iua se 
pintan los objetos esteriores, imágeneil tmsmitidas en se:' 
guida nI alma por medio del ne'l'vio óptico. 

Siquiat1'ia, medicina' ~lel espíritu. 
Secresion, accion por la cual un órgano glanduloso 6 

folicular estrae de la sangce un líquido parti'cular. Asi el 
quilo secreta la bílis, los riñones, la orina &c. 

Sensibidad, facnltad de recibir las impresiones con 
conciencia 6 sin ella.-

o Surescitacion, alImento de la accion vital en un tejipo. 
Simpat,ías, relacion que ex,iste entre la accion de dos 

Q m,uchds órganos alejados el uno del otro. 
Sincipucio, cima de la cabezfl.. 
Sinergía, consumo de las acciones orgánicas en el 

estado normal. 
SistelllCt, reunion de miembros compuestos de los mis

mos tejidos y que desempeñan funciones análogas. 
T/wmoide (hueso) uno de los ocho del cráneo. Sn 

partt'l superior está taladrada de agugeros para dar paso al 
Jlervio del olfato. 

Tegumento, membrana esterior que . cubre el CllCl'pO 

del hombre y de los animales. 
I , Temperamento, constil ucjon del cuerpo, resultado ge

neral del pl'ederninio de un ól'gano Ó de un sistema de 61'
ganoso -, 

Terapéutica, parte de la medicina que tien~ por ob
jeto el tratamiento de las enfermedades. 

Torax, pecho'. 
Tejidos, parte:> orgánicas para la reunion que forman 

órganos. , 
, Ur.etras, lal'gos canales que trasportan los ol'ines dcs~ 

de los l'iñones á la vejiga. 
Vértebra's; ll,Ombre genérico dado á los veinte y ,cua

tro huesos cortos y compactos cuya reunion constituye la 
columna vertebral. ' _ 

,Yt;drosofia. filosofla médica. 
' 1 Ycteri.a, amarillez. ' . 

Yd-iosincracia, la disposicion particular, especial, in~ 
di'vidúal del temperamento. ' ' " 

Zoo-ol'gánica, (fuerza) ' organizadora , que riside e 
Jos"teg¡iqó's de los animales. , " 
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DISCURSO' PRELIMINAR 
" . 

"el, D 

DE LíA MEDICINA EN' GE'NE~AL. 

¿Tienc' la medicina una base in'Varia,blct Su neéesid8.(! sóvial &Íl. 

o Tite! si quid ego arljuro c~¿rU1nve levassl), 
QU9 nunc te coquit et verat in peetore fixa 
Ecquid erit p,'etm 

(e, de &ncct,) 

~.! . 

'-,,1'. .' 
-aAS preocupaciones conh'a la medicina se IJehilitan 

cadn ll ia mas: reconócese que puede ser útil y que sus bene
fi cios "e, aumentan á medida que se pel'fecciona? Sin em
ual'go no es' 9,pinion esta que pueda considerarse Gomo u~ 
nánime. Muchas personas elltt-e las cuales aun hay sabios 
y literatos, preguntan ¿puede creerse en la mediGilla. El\a 

I es á sus ojos una espec1e de sllpel'sticion, de Gieneia augu
ral que solo conyie'nc á espíritus ó inteligencias mengua
(Jas. Algunas pe,'sonas afectan tambien un escepticism~ 
tanto ménos fundado cuanto que ignoran los pI'incipios 

/ del arte de curar. P,'ocUl;aremos esclat'eC;et' algunos pun-
f tos gellcl'ales: la persuacion t,'ae en pos la confianza y es
, ta debe estimarse como la prime¡'a base de todo·tratamitin-

,.., to mClUcinal. ' 
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" Se ha abandonado hoy la ~'alJa displita de la prc-cmi
llellcÍa recíproca de las ciencias ó las leteas, Las l)rimc
:ras nacidas de las necesidades físicas; las segundas de lIues
tras necesidades mOI'ales, todas reunidas por un lazo racil 
de conoccr cn el progreso del entendimicnto humano: to
das ticnden á un fin gcncral quc es la yel'dad su comulI 
destino: así es q ne nacCli, fl(ll'CCCn y caen juntas y los IJál'
baros las hieren can el mismo golpe. No obstante, aunque 
dÍ\'el'sos I'amos de conocimientos humanos se ilustran y se 
fortifican recípl'ocamentc cn donde las relaciones son mas 
multiplicadas, dir'cctas y estcllsas, Una cicncia solamente 
tiene plliltos de contacto con _ todas_'y es el al'te de CUl'al": 

}WI' esto la IlIcdicina f<mna con la agl'icultlll'a desdc los 
ti\ln~·pQ.s de -.Bacolfy D' Alembel't uno de los fu 'boles l)l'illCi
llales dcl sistema completo de nuesü'os conocimientos. No 
es posible sCpal'al' las ciencias de un modo absoluto por~ 
que se mczclan y confundcn en la fílosofia general. La 
imaginacion de los antiguos habia formulado estc pal'Cll
iesco de las GÍen~ias humanas !liciendo que todas¡ las . mu
sas el'an her'manas. Sinem'bal'go se puede der:Ír con la 
misma exactitud que todas tiellen cOl'relaciones í lltimas con 
la cicncia tlcl hombre ó medicina . . 

El 01 igen de esta ciencia se clIcuentl'a ell la cuna de 
los pueblos. La medicina nace con el do101' lo que vale 
tanto como decj¡' que nace con el hombl'e. Lfl. (lebilidad, 
la desnudez de este lll'etenso l'ey de la: natlll'al cza, el ins
tinto tle su consel'vacion, el impulso natlll'al que 1I0S hace 
60COITel' allwó.iimo fU<.'!'CjI\ sus causas lJl'imitiras. Un sel' 
sui'l·iend.o, un c.Ol'azon conmovido pOI' la piedad, hé a fluí el 
)ll'imer' médico y el pl'im<.'l' enfcl'mo. Sin duda ]lo!' ¡'eco
llocimiento los 1ll'imcI'os hombres ab'ibll)'m'oil al ar·te de 
curar un ol'ígell celeste, persuadidos desde 'IClego de que 
lIna ciencia tan sublime 110 podia ser invenciOll t e\'l'C lla . 
Segun la' religiol1 pagana se debe á Apolo, (1) seguu la 
Santa ESCl'itul'a,'" Dios la enscñó á los homul'es. (2 )" 

Lenta <.'11 su mal'cha, dificil en ~u investi gacion, 
complicada en sus r~lacion'e~ ¿<tué podht ser la meoiciua 

(1) Invrniun" rn ruici'na rnpl1m ESf;' o¡-ift r ¡:er 01 brin' 
Dieor, et herbarum subjecta -potpn!ia nobis, J',f 

, , ML(am, !ib, I vJ52J. 

(2) A. Deo ol;lI1is lne~ e la, 
E clcr. t. e, 39 v. 2. 



tn sus primeros albores? Pl'ecisamellte"info!'me, Iimitatla '6: 
una piega esperiencia, á veces inspirada p<:)!' !os instintos; 
y luego siguiendo los gl'ados del" progl'cso de la civiliza
cimi, contl"iuuyendo al mismo P¡'ogL'eS(), au mcntárollse 
sus riquezas. 'Se' vieron hombres celosos 'por los inte.l 
reses de la hUlÍlallidat\ consagl'ar su ti e mJlo, sus tareas, 
sus vigilias y acaso su fUl,tuna y su vida e1l el estudio d~ sus 
semejántes, las leyes (k su ol'ganizacioil y c,lmedio de modi
fical'las. La natul'aleza, las circunstancias, ·la flle!tza de 
los aéontecimientos, el 'mismo acaso seCmnlcil'oll sus cs
fuerzos y lIega¡'on á hacer obsel'vaciones mas exactas y 
1'egll.Jarcs·: á estendel'-las pOi' la analogía, á l'cctifical'las 
})Ol' la esperiencia, á coO\'dilla'1'Ias, gelíeralizal'las y en fi.Ji 
á deducir' consecuencias: t! es<lc es'a éIJOca existió la cien. 
cia. , Estos pl'incÍpios fundalll clltales estáll fuera de dUl!¡\ 
pbi'!]Íle"descansan en IIna tr'adicion constallte, sou¡'e la. oh
sel'vation de fef!ómenos qlle 'se l'epl'CSellÜ\I1 si'n cesar - y 
hechos que no val'Íilll: Hay ahí un fondo de 'r ea l idadl>s l)el'
petuamente rcc(jl1o~idl\s y proclamadas pOI' la espel'iencia. 

Despues de tantos años de investigaciones y tl'auajos 
¿qué vicne á se¡' hoy In: medicina? La ciencia del hom.u:r6 
en ra mas amplia inteligencia de csta palllUl'a. Sin. ella 
jamás 'llUdiÉlIla I'cso!vel'se el falnoRo pl'oblema: "Conócete 
á tí' mismo"-este signo ul'illante' de I'a sauidnría,htimana, 
estrualta escara y base lll'imel'a de toda 'moral y .dicha. " 

'En t'Íecto no hasta para COIHlcel'se 'penetra¡" Jhffsta, las 
lWoful1dÍd'as «el C(lI'aZOIl humano, es 111'cciso .s:rh'e l' a¡lI'ct. 
cial' todo lo que tiene algulia influencia sobre' . el 'hómhl'o 
y este fih médico filosófico debe ser el norte de la medicina. 
Hay ciencias ' que se li'mitan al estudio dedil. na:tm'a
leza matel'Íal, otros escogen el de su im..te mdeal, nllichas 
tratarf de ,las relaciones del liomu¡'c en socicdad, y , soló 
cOl'l'espoilde al médko abl'aza¡' el vasto cÍl'culo He '10"8 eo
nocim'ielltos. Pal'a usa¡' del leJloguage filosófico ' ~s 'el éstu!. 
dip del homhl'e concreto y abstracto: ciencia1sin límites 
como l a naturaleza entel'a, tiene accion sobre ,el hombl'e 
yeste una l'eaccion poderosa soure aquella p.ol' medio 
.de sus facultades. Conocer pues la organizacion deI-llOm~ 
bt'c. su constitucion fisica y moral, e,studiar los seres que 
le c~l'can, re penetl'an y modifican que favorecen ó deti~
nell el cjel'cido de la .vida, que le causan 4 illstantes el 'pl:t
cel' 'ó el dolo!',.1a p.nfel'medad ó la sal,ud, lJa,cel'._e!l seguida. 

, sc.¡·vit' este doble conocimiento á la conse.l'yacion, á la me
S 
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jorá, d,~ snl sxistel1cia tal es , eLetel'lIo y ·suulime ,. objeto de 
la -med'icina: Olí' " :-J ,¡ 

'i ¡La in.t~ligCl1C>ia se soln'ccoge de espanto al examina¡' el 
"asto llOf'izllllte que ell mas ,se cstien!le l)liéntras deSUe,!llli
YOL'alttwa·se cOJ1temph y 'lil e nillgun gellio"ha ['CCO'['l'ido Gil 

I '1' t" I . t:li' a su esten$I,\lIl',.' ',11 oncC';:'l )'e,~ltc c(jl I1". ama-j'g'lll' [l) ar¡111Q-
Hc~s pah~lH'as de Hip.ócrates: .J19's longa "Qita b¡'e'Vis ,- ;._ - .¡_ 
Que cese la aumi I'aclon !\ccr~a de io f( ue se ciXi ge de .' ''alro¡', 
pacj (:).lI.e ia, tenadda!l, apl icaciol)' y sacl'ifioi,og papa l)Qs.eer 
el at:te de C.lIl'ar', Los gl'i egos, ~llle todo lo a(l):lwtian con ': 
sagl'al'on como símbolos de la !lleu icina. al gallo y.la. se¡'~ 
lJi,ente, att'ibutos del D ,ios ·de ,E ",i daül'\!l ,y ,e¡;to á. ,ealJ~a , ~I~ 
la. vigilancia y la Ill'lHlcn eia:, En SIlS ' telilplQs', lLSCH1at,i\> 
era l'ep¡'esellt.ado CUII hn'ga uarba y oon 1111' o~clllo 1lI!!loso: 
JlOtaullól imflge~1I del ,tiem¡)(j c¡ue SQ , I! (\ces i ¡h~ )pal';¡' oONsegl)i!l'
st la hao:iiidad en el c'j uI'e ici0 dt: ,la Ht\edioilla "v,6n'ú <¡l'lulo 
los 'obs.tíIOlllos que s e la o[¡'ccell,' ',. " , 

Es impos.ib,le 'SUpqll~l' que I.os ,kahajos aoql1l111au.qs 'pOLo 
la scrie de los siglos, y q'UC tan tmoajosa es pel'icllcia, sean 
Ile ~' clÍllos pal:a la hum flllillad', Esta aCllsadon sc 110S diri
ge 110 ous UultC¡pOl' la ignO[1;lnc¡a. y la ill~l·ati.tud. La r.es
pues.na de los médicos cs p.cl'ento[1iaj "Oejad las lliJ}tl'~\'flS 
y VCJlÍd con :nosot['os á. los hospital ~s , á. los f\1J6t~a,tJ'os, en 
l;lsW'is¡i(~nes', ,ell los campo!) de 'ua,talla; d'ul'a'rlte, rÚB cpi~ 
demias que dt:!'jolan las COllllu'cas :y jupg;al'cis la med icina 
ell SJI.S ve'¡'dadel'as I'el,acioll es l coll la humal~,idacL'~ (1) J' icm
ilo!\la que ,la., Gi~lIc,ia no existiel~a si IH}' (wllIJpl iese; á las mas 
exip;clltes ' I1lólcesidaues c).el homul'c y no (lIViCI'a ¡ l¡¡,s máS 
1}l'Qfllntlas l:a ices' l}n. la sociedad. Las sátil'as ·de .los poe
ülsjltlos ti['os dc 10.9 cS,c I'itor'cs dl'am flticos, la&; o.Qul~I'ellcüls 
,dc ciert()§ ·fiIQs.ofos jamas han d ~salel>ltaJIOu slJ.s ' tlll'ttas., se 
,las , ve eH toclas épOCfLS lH·OCtII>al".d etlcllº l'iX)ll~' mi&te~'ios <le 
Ja OI'gali.izaci()I1, l'f'oClIlldizaf' las mis'e¡'ias hu)fulnas,En 
.el cj,eí'úo, d_e su pl'vf\~s ion los nléd icos ·si no cu¡,an si:~ mlll'(" 
.poi·.lQ miinos alivian ag·u<l,ísimos dolol'es, consuelan el in 
fC)JJtUllio, ¡'ep,u·ton es.,pel'allzas ;y: consllf:jlos:; p,o",~l[,e, es de 
.notanse que .enseñall la fi.1osofia, la piedall"la vigil an la, 
• _ _ - ' --'- ",' ~ ~ j ¡: l.; 'J.J' . '¡' - ' - .-

" , (d )..'., J<:n 1832 ClJan9.9 . ~jligiil I>.lrc61era·nJQrbo.iÍ Rari s. fuerqll>fl ot[l bl es 
10r ' servicios de ,los médicos. , M,¡é'otras eo los dos, primems dias el po
'Ru!j¿hq cieyénd ó que el maJ'¿iaefecto de vpnen05 y'se e.ntregabh a Jos 
' horrores mas 'odiosos se hal 'aban Inuchos r( é lieos di i frazadlos y sum¡· 
rn'iJt6fríOo áüx:mbs ¡¡ los' né'cesitados' en' lós1as¡cltis1 de la mi'seria y 'oeses'-
• J.ler.2cion. ¡ !~,';I ~¡ , ", ¡ ,;. ' ¡-J 

... 
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la c;Jl'Ítlad, qnc todo es to -lo practica Ia ,melHGina. Agl'c
gU-emó's que sus. llen ~Ii~.i'Üs 'se multipli 'an cad:r in stante, 
'que toda\s las conili €iones. tienen allí palote y casi. siempre . 
si n faüstó v ' si n estr'é¡íito, Calmat; dolores, r estañat' hi. 

s lui}?,'t'e y C;i1teheo¡: las'Iágl'imas; hacet' el bi en y f]u eda'lisc 
e n la 'oscíll'idad ¿ no · ha sucedido á la mayor ¡¡al'le de los 
niédi cos? (1) ¿ffixi~tel1 Illu chas pr'ofesion es que con ' f)s ta 
pi/cuan cOI~lpal'al'se? :.,Busco·, dijo'el Petl'arca, hOl11bl,t'.s que 
'se'pan "'olvel' la salud: sj encuentr'o algunn' l/O me' col/ten
tácl'é CÜ'l1 álna'rle; sino que acaso· le adQI'al'é como á pel'so'
na qlle ' nos da los llienes que llebemos á Di0s so.1a
mente," (2}Esos)1O I11llres se ellGuentr'an pell' todas lJaI'tes·y .. 
110 pille!'! qu'e seJ)es adOl'é si'no 'lile se leFfcons ide\'e y haga 
jllsticia, La melli cill¡t ~stá mas apl'ecüüla ahol'a qué ell 
'oh'as ,épo'éas. Los sa¡'é'asmo!i de Val'l'on .. de Plillio, de 
Petl'at'ca y MOIltaigne, de Moliere y de Ronsseau IW tie

'~(m 'hoy <ico, El mismo,e¡ite se rie del médico en salud 
~~ llama cuando en fCI'tril1, selllejante al ateo qne duda has
ta r¡ué' suena 'el' rayo ó se enÜ'eabl'e1 la tllllllla, Mimtaigne 
tomaha~ I1Hlchos medlcam'entos cuando la mu cl'te le ']Jnn~a~ 
ha, la gál'ga,nta ' Ó los' rI:ñon'es': 1jol' varias veces tomó 'lla-
fíos me.d·ioiI1'a1les. " 

'Es una verdad ya i'ecbnoci(la el r¡ue sccalumnia la me~ 
IHeina cnando 110 5e conoee: ¿,qué idea mas gl'OSet'a y falsa 
liue iinaginá~'se q'uedI.a se compone de una masa de fÓl'
mulas a'l11ióUiles 'á détel'm'inados casos? Esto 110 es me'di-

' e:j¡út es ílPcoiso' ¡:epetirilo: ,eslo CI estlld"io completo dcl hom
lwc 'y' cuahto puede moí.lHi cal'lfl en el Univ01'so: "McdióI1a 
e:~t qúadCI!I'llquc vÍllis; qlloc,umque moveris."-Esta cien

' cia l1o· ti éile rdac,iones t an estensas Sil10 para velar m~ior 
sollre 'úuestr0s i·ntel'cses mas cal'os. Queremos ser dicho
~sos y "¡'Út' el Í11oayot,·tiempo posible ¿po<lt'emos olltencl' es
tos d0s llicnes ~ in la salud? ¿fluién osarÍa 'sostener' tal pa
'l'Rd(Üa? 'Esta g't'avitaciOti de los deseos humanos que tien
den ,,, in cesal' hácia'lri felicidad está tal}lllie'n se subordina 
al médrco. 

í (1) He oido lI tlclr que el cé:ebre Mungo Park que tenia eepe
..rien~ ia de los dos géneros de vi la p' efeda .el viage de descubierta pn 
.A frJ ca al oficio de errar di¡l y noch e en 103 cantone!, incull os de su 
¡Bis en clase de médico de campo. ''vV, SCOI, Oron, de Canongat o , la 
'hija del ciru jano, ' 

• @) SalnLÍs profes1res' flu 'r¡s. inveniam no~ dili.!! HIJ inodo, sed pnu~ 
lo minas ad::¡rabo divini mu ~\!d l:trgitores, (Lib . 3 , cap 3.) 
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Esba obsel'vacion puell~ aplicarse á todas las (fÍl'Cl¡ns:.. 

tancias de la "ida, ' E .sté el hnll}bl'C sano ó cnfermo" se~ 
jóven ó agoviado pOI' los años, débil ó' robtlsto, ignm'ante 'ó 
ilusb'ado, habitallol' de la ciudad ó del campo, así le cl~bl'a la 
púrpura Ó la cabaña, til'ano Ó esda\'o, en lJaz Ó en guel'ra, 
está suj eto á las ley es de este apte saludable, El 'ait'e que 
l'espÍl'a, el b'age que viste, las sustancias que le alimentan, 
,sus movimientos, su su nño, sus tl'abajo!';, sus placeres, sus 
angustias mOI'ale~, sus enfer'medad es -todo ha sido profun
dizado, calculado, previsto hasta ~iet,to punto confol'm~ á 
reglas medicinales, La pel'feccion de IlUestl'a especie, la 

, obr'a hu malla pOI' escelencÍa es debida en gran partc á 
nuestr~ ciencia popque como dijo Quintiliano: ,,$010 me-
dicina opus sit omnibus," -

El hono'r y fortUlla de los ciudadanos á menudo de
.pende del médico, ¿N o se ve en nuestl'os dias á la medi
cina en' el salltual'io de la Justicia señalar el crÍmell y pro
teger al ¡lIocen te? 

Esta ciencia contl'ibuye á los pl'ogl'esos del entendi
·m;ento humano, La altajurispl'udencia tiene pocos pro
blemas que puedan r esolvel'se siri Sil ayuda" ¿Por qué? 
Porque las buenas leyes fundadas en la naturaleza del 
bombí'e ' son 'deducidas dd- conocimiento del ó¡'den eter
JIO ,dc··las cosas, que es siempr,e bueno, verdadero y seme.
jallte. Pel'o lo q ne decimos de la jur'isprude'ncia debe a-
plicarse á todas las facultalles del entendimiento. ¡ 

'La anatomía-y .Ia fi siillogía ,son los dos pr'imeros capí
tulos deto¡]a buena filosofia porque'en las entJ'añas del bom-
bl'e se le encuentra tal romo Dios lo ha fOI'm~do, De ,aquí .... 
'Y por este camino se ya á la metafisica pOI' medio de la ob
Sel'Vacilll1, Pal'a conocel' bien al entendimiento es preciso 
conocCl' á los órganos dc, que se vale, su fuerza union é 
influencia, Saber hasta que punto las leyes de la organi-
zacion del hombre, detel'minan sus necesidades, desal'I'o-
lIan sus facultades y hacen nacer sus pasiones, Se ha di-
cho con yerdad qlle los el' r'm'es en mOl'al eran á veces er- :f 
rores en fi siologia: gual'll émnl1os tle Ileval' al esceso esta , 
Pl'oposicion, ni sus consecul'lIcias, ni hacerla pl'oducil' daño- , 
80S corolal'ios, La filosofia . recibe de la medicina la llave 
del cOl'azon porque hay una metafisica espel'imental y po
sitiva que no es el )Il1edl enh'etcnimiento de enconh'ar lo, 
que no puede ellcontl'arse, Ó aquella filosofla que Aristoja- .... 
nes representó en su .drama llts n1tbes ; 110 puctlc sel' 
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.~tt·a cosa que d estudio c01npleto del homlH'e. "Entl'l\(l en 
vos mismo decia !tll antiguo y. encontl'al'eis á Dios." Silt 
duda:, pero si qllcl'eis entl;al' en el talJm'náculo de la con
ciencia IlOlllle reside, jamas lo logl'al'@is sin el auxilio del 
esttlllio (le' las leyes del ol'ganismo. Platoni~CLr la obsel'
-vaciul\ fisiologka del cuerpo humano, ocuparse únicamente 
eH las Ilocioncs de la ru,zon lJUI'a, es el medio de qlledal'se 
.sÍeIllJlI'(l muy distante ue. la vCI'dad , Estos pl'incipios rc
sultan' de la natur'vleza (]e las mismas cosas ó como si di
jéramos de· la 'natlll'aleza bumana su única y vCI'dadel'a 
fuente. 

. La mOl'al, la filosofia, la Iegislacion encul',ntt'all en la 
,medici na puntos de apoyo que se busr.arian en vano eH el 
pais de las abstl'ucciones. Que gÍl'eH los siglos el1 
el círculo de las tCOI'ÜtS oscuras, siem pl'e se Ilegal'á, á este' 
·fin! los homlH'cs 110 tienen idcas, inclinaciones, pasiones y 
opiniolles sino miéntras tanto que tienen ideas de dolores y 
Hensaciones y óI'ganos por donde I'ecibidos y espel'imen

· t~\I'la5c. POI' esto dijo Descal'tes qlle á la medicina se debe 
reclamal' la peIfeccioll dc que es el !tomul'e posible. En 
efecto esta cicllcia influye Sou¡'e él de UII modo cOtlstant~ 
y dÍl'ecto, pOI'que lc sigue en todos los instantes, porque 
ejercita: su pensamiento, influye en sus gustos é inclina
.dones: uu podl'I' tanto mas constantc, real y absoluto 
cuanto que se dil·jge á la organizacion y la modifica. 

Este entusiasmo pOI' mi lll'ofesiol1 lo cO'llsideral'án 
loable algunos JlCI'O cI'ccI'án quc me ciega: ¿qué legislado
l'es, me dil'án, la · consultal'oll en sus leyes é illstitucio-

.... nes? Son pocos y mcdítcse en los resultados. Las leyes 
se escr'iuian ell tablas 'de bl'oncc y el tiempo las hnlestl'ui- ' 
do y solo lo que es confol'me á la naturaleza se perpetúa: 
(l(we lJe1"ennius, La histo1'Íll dice que los l'omanos se conscr
-\'al'on sin médicos por mas de 500 años: (1) pero en eS.R 
época las viI,tudes hacian ménos necesaria la medicina. 
Entónces su J úpitel' cI'a dc madCl'a y los rcyes del mun-

• do se alimentaban de legumbl'es. El senado nombl'aba 1111 

" -dictatlor par,a q nc pusiese UIl CllL'VO en el mUl'o dCI'echo del 
,templo de J úpitel' pal'a contcnel' Ulllt epidcmia Ó i nstituÍl' 

.' 
(1) El célebre Drelinc()IITt, parisien, profeso'. en Leine ha preten

tendido probar lo contrario en una obrita titulad ': Apología médica 
quA depellitur calumnia, . médicos sfxcen'i3 an.lis Roma c(ula~e.
LIIgd, Bat. 1672 in 12, 
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ma'gní ncos lect1"?te¡'ncs. Los censores pd vaban de sus ca-
ballos'á los caballel'os q!lC engordahan mllcho, ' ... ,¡ 

, Robustc'ce r el cnef'po, uespreciar el dolor y la mU l' r
tC'JTIO vcí' rfi estimar' mas ,qll e al ciudallanó. jamá's al indivi

'(Hlo ~ pl'efl' ril'lü' ft tódo los daiios y 'pel ig l'{jS 'de 1 a 'vida nii I ital'. 
Ved· ailuÍ 1,0 que :'30 pl'opoilia calla' romano dcsd,e 'el origen 
de la l'l',públi ca, Aquí un his,tol'iallol' filó sofo flel'dcl' notó 

'q'~lC eü; s'Cl'ilrja lltc ó¡'den ·üe cosas, Ln cio Dontato Jlodia a
lab,fl'I'se <I e' liabél' vencido en ocho e6mbatcs pal,t iclrla'l'es:, 
dé' vel' cllal'cnta'y cinco Yeces h\wido pOI' dela nte y nnn ra 
1101' la espalda; de habcl' desar'mado tl'eillta y cinco 'veces 
á;. su enemigo y ohteni'(lo 'en 11l'emio di ez y ocho hasta; pn

..I)'W, veili1te ' y cinco al'íl'eSes de cahalgar, ochenta y tI'es 'c'a
(lenas, cielito sesenta bl' aceletes, vei nte y seis cOI'onas, ca
torce c:l'v icas, ocho de 01' 0 , tI'es 1111.11'al es, tH¡a ohsitlional, por 
último y incl'o, <li'ez lll'is iunel'os y ,'cin te bueyes', CHIl tales 
hO»fllil'"Cs y semejantes costull1bl'es de la: llledicina debió ser 
igriOl'a-dJl ó desdeñada" , , . 

, Cuando 'la civilizaciflll llegó con sus 'espl endol'es y 
,misr.¡'ia'Í Y:' sc alteró el t emple I'oinaJ'lO, las cosas nH'ia
l'<lll <l e aspecto, Encontl'óse el medi o (l e eludil' la ley 01J
lJia.'~ SnntLíosos 'hanCllletes s ustituyeron es as fr'ugales me
sas: se!comhm Ci l1 cO veces al <lia y se intt,lltl 'ujo el' liSO <lel 
"Vomit01"i7b7n. El jn"Vnlí t1'oynno se .l11'esentó en las me-
sas. (r~ ' .. • 

1 ·;;\)''Lúcul'o }¡'izo gastal; en 1111 banquete los uepojos de 
llila 'pl'ov-jncia y se vió en la ei.utlad de los sao t¡;inl~fos al 
ól'a~() ¡" :'C'l'as () 11e\T;al' públi camente luto pOI' un pez, rrantos 
des'ól'denes y. escesos es pal'cí tlos portodas las clases dchie- .... 

TOIl Vl'odll cil' enferm edades espantosas. Mas tal'de la cor
i'lIpciol1 no esperimentó otras Y~lI'ia,ciolles que allmental'se. 
Elltónces 1I11 a-11Iebe abyecta, es decir' la mayor'ía de los ha
·bitantcs d'e, Roma'(2) pid ió la sportnln y los comb ates de gla
diallo j-'es: el lujo de las mesas fué exager'ado hasta la cs.tt'a
vagan'c ia ~ El empel'atlol' Lllcio Vero dió UIl COllvite de doce 

(1 ):' ::'le ,acó de sns entrniías nn cabrito. oe dentro de es te una lie' 
bre, ftl rgll ün conrj o y por úl timo un ¡--u·iscñol' S e colocó en una b ~ n' 
dFja de pi nta y se presentó a Lucio como rey del festin, Viage de Po· 
lit. p: M::-Tlleir. 

" ~ ,(2) ~e 'e'ñcbn t nban en Roma al fin de la república 1'200,000 hom· 
·ores. , ~ ~g-u'n el tribuno, Felipo apénas hahia 2 ,UOO propierarj o~ : pI r s
to 'eran pro lnan os; l.¡fjer tos ó esclavos , Non esse in t ivi/.'1le ([¡ /O millia 
lw miJnun, fJ.~tÍ ¡'cm.1U/berent. Git de off. lib. 2 21. 

.~ 
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¡>IHH viduos en que se 'gastaron seis 111 illo.l1es de s.extel'éiof.l. 
Los iílfames talentos de Locusto. fucl'on para él un lÍleuifl de 
gl)uerñal': la pl'ostitucioll , el adulterio, el incesto tuviel·OJla· 
oomdOl'es, .;El desól't!en temienuo á la feclIlldidad aCl.ldióial 
~rte fUll esto de los abodi vos, y cuando S.élJ t i 1110 ,Sev.ero as~ 
cellllió al tI'ono encontró .S,OOO acusaciolles de adulte;rio en 
el registf'p", B ípullJ cóll'ga de C ésar le lIallló 'en 'unledicto 
lleyne¿ ·cle.Bit'i111iilt'pam mal'cal'le con el sello de la-infamia. 
UIl lU]JfL1uil: se estaulec'¡ó en el palacio y las , damas ,r'oma'
lIas se eSL,edi e/'on en sus ese'esos s iel1l1o el q1t1¿1t(l1tS .111uliln'is 
necesal'io hasta ' el punto" de creerse· que .un.a mug'el' sin 
pel'las .el'a 1111 cónsul ni lictores. el) Ent~lI ces un sa· 
oeI:(lote de Emeso el luco Heliogábalo l'epl'odlljo elegido 
el)lflel'ad or, clmatdmonio de Ner'oll. Jaillás acauaÍ'Íamos de 
h¡tuI(l.r si q uisieral110s enumel'ar las torpezas de un puebló 
fllle acuuió en vir'tudes y vicios á lus .demás, 'en grand eza 
y prostitucion. E n este l ag'o de sangl'e y louo. sel ~I'itetr.ó 
la vir'tud romana y rué el gél'men ue -una multitud 'de ma
les que la medlcina se lempeñ.ó· en ourar ,~ . alivie\!\ Los 
l'.omanos una vez qne se enCl'v,u'on con ell\/jo.; S U sl)i~ !aron 
ll01' los socor/'os ele la ll1edicina. Ella fué hOlll'atht y 'se 0011 :

sagl'a~'on t em plus fu la Ldiosa Piebl'e; 1 Mienb'as mas en=
ferl11euades hay en la sociedad ci v il mas ' se ,hace" sentir la 
llecesidatl del médico. .En esa época de gigantescos ~s
call1lalos y estl'avíos, de ,pr'ofundl1 cOl'l'upción . la: medicina 
prodigaha sus ueneficios, como la CI'UZ lleva sus fr'utos . 

. Lo que acaua' de decü'se esplica el por qué oie,rtas so; 
ciedad es á medio civilizal' pueden exis tir' sin médicos, co-

:.... sa. il'l'ealizable e.n los lll'ogl'CSOS el ellujo 'y de la. civiliza'
cion. La meuicina ')'eclama una pal'te de sus ,dCl~ .QCJlOS 
aun en esas épocas: no faltó la In e(licina,: ulla cosa 'es q.UC 
est:a.exi§ta y ob'a quc no haya médicus. El parecer de H..Oll)"~ 
seall es r espetado mas á lllel1utlo de lo que él mislúo' llU
diel'a ¡{igul'ar'se. La uueria cOlldicion del inu.ivid,url , 'y ' !?U 
conducta: .pueden· hacef'ie inneeesal'ios los métlicos ' pel'o ,no 
la medicina. Los cónsejos de Voltail'e para un dilatado ü
.vir,está ll. de ac ue ~'do con lit medícina: lHlede dcci.l'.slH;vn J u
Bajo ;venal ,·.N lIl11ql1a d aliud llatur'a, aliud'sapiclIlia dix it," 
este supuesto , tenia l'azon Tibel'io: á los tl'eillt~ años ·de · 
.--- .-----I .. • ~ • • ... l. ¡ \, 

(.1). Cuando la depravacion de las c03t!l mbr\lS ll egó á"s'u colmo en 
Roma se nntó que lás . fecciones gotOSdS era n mas frecuentes . Las 
mug.eres esta~an s t1~j e t ~~ ob varii gencris clcbacc!tationis S0g l1? la,:e's-
preslon de ~eneca •. (Eprst. 95.) ';J', ; 
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edad debe el hombre ser su médi.co: él fué de esta verdad 
la prueba pues 1)01' su prudencia mereció de Augusto la ca
lificacion de -vü' lentis maxillis. Ba~..ta Obi'lel'val' )0 quo 
utiliza ó daña á nuesb'a ecollomía pOl'l1ue esponel'se sin 
cspel'iencia y sin }Irincipioil e,s aventural' la "ida y la sá-" 
lud: Qni "Vi"Vit medicí;, 'Vi"Vit 1niseré, es UI! adagio tan fal
so COIllO vulgar. Ell)l'udellte vive segun las reglas de la 
vCl'dadel'a medicina contral'ia del ellrel'mo ' imagiuHrio: 
Al'gant sumido y l'oueadú dc esü'avagallcias vive 110 me-
dicinal sino mi5erablemente. ' ,,' 

Muchos de l1uestroi'l antagonistas conceden ciel-ta uti
lidad á la higiene, pero sIr confianza 110 llega á cl'ecr ell la 
tnedicina que cura las enfermedades. H0ll111l'rs ,de mundo 
y mucho litel'atos tienen esta }H'eocupacion, S'eglln ellos 
hay en el !Irte de CliI'al' una incel'tidllmbl'cc¡ue 'se Iluda ,dc 
la esperiencia y Ilesc'Onch' l'ta el genio: ¿quiéll¡)()drá Ilrgar
lo? Empcro ¿pOI' qué juzgar del arte ]lor lo'que' se 'lHlcde 
esperal' y 110 ]lor lo que opcl'a?--.La medicilla es útil y no 
todo p()(}crosa porque 110 quita la luz á Ia- mttcl'te. Se ha 
hecho mucho peeo aun falta seguj¡' mas: ningul1 médico 

' honrado , niega ,estas YCl'dal]e5. ¡ SCI'áll vallos é ilusodos 
'JluesÍl'os conocimientos? N oriol' cim'to. , ],os qu~ 1I0S 

juzgan , tan menguauamente ¡ saben lo que Gucsta RI'I'an
'cal' á la natut'aleza el mas peq ueño d'e sus seCl'etos? Es 
tudial' el hombpe es toca l' á la puer'ta de IIn santuaJ'io res~ 
1letable, en que Cl'ecen las somul'as en tanto que se pent'.Í1'fJ 

I en él. ~I(igm¿1n pl'ofunclmn est hómo dijo un filósofo 'cris-
tiano, y esta es lá opinion de los buellos mé(licos. En 

\ 

nllcsü'a economía todo es mister'io y nm m1:iIla, como cn 
nuestro destino. Inteligellcias d'óbUes y ' elimitadas nq 
concebimos la rCálidau, solo la pl'ocur'amos y esta l'eflexion 
se aplica principalmellte á la medicina pOl'r¡ ue e~ ~g('nte 
por dOllde }H'incipia y acaba lluestl'a existencia nos es 
desconocido. La callsa de las' enfel'metladcs que i'le encuell" 
'tI'a en la_mouificacinn intima y molecul'al' ol'gánica se IruS 

escapa constantemente. Tenemos que l'emollta,I'!I0S peno
samente con ]os frnómcnos á IJrincipios secundados, des
componer' al hombl'e en pedazos pal'a descubl,'iI' su natura
leza el conjunto y resodes de su vida. Analizamos para 
inducir, juzgar y concluiJ': mas allá de Jos límites de la 
pel'cépcion todo se osclll'ecc. ¡ ,Cómo enco.nt!'al·cí ,p1-¡vri la 
causa de todos los fenómeuos de la vida y en sus iI1!lUmC
l'ables ya¡'iaCÍoues? Por una ral'tc el CUrl])Q ' humano C!5 

,"", 
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ían complicado, los ól'ganos que le fúl'lnan son tan deli
cados y lIumel'OSOS, .el nudo que los une es tan oscuro, las 
leyes que le rigcnlo son tanto, qne la ciencia adelanta muy 
lentamente y descubre y cuenta pOI' siglos sus verdades, -

Por otI'a 11arte, téngase pI'esentc la enOI'\11e série de 
causas que á cada instante conmueven, agitan nuesil'a l10-
bre máquina; y léjos de admil'al'nos de que los hombrcs cn
fCI'men con fl'ccuencia, estmñáreinos que no lo esten siem
pre. Notemos 1101' oÍl"a par'te que los efectos sobrepasan 
muchas veces la energia de sus causas. Un miasma, áto
mo im pe¡'ceptillle hace per'eccI' millares de vÍcti mas mul
tiplicándose; la hincadura de un a1'lilcl' puede causal' un 
pasmo mortal; la dilatacioll' de un "asó, cualquiera alteJ'a
cion destI'ilye la salud. El" cuel'po es ndllualJle pOI' todas 
partes y la muerte tiene mil caminos pal'a negar á la "ida. 
El ej ercicio de las funciones de los órganos' los destl'lIYc 
y gasta mas ó ménos l'apidamente yel clIel'po h1{,lmanO tie
ne como dos mil partes conocidas y ' 11ÓI' lo ménos diez 
veces mas desconocidas: i y ninguna es fnecesal'ia! Sépase 
que la sangl'e es arl'ojaday es repelida 1101' el cOI!a·zon dcl 

. CC1Ül'O á la perifecia tI'es nül .soiscientas veces P0'l' hOJ a (1) 
que la 'masa de este fluido, pasa 1101' el mismo órgano vein
te y cillco veces en el mismo tiempo , y pOi' consecuencia 
seiscientas veces por dia. S(),l'~ll'ende ,que uria máquina tan 
complica:da dur'e ,solo un instante. y no es de estra.ñal'SC 
que la ciencia adelante I)(lCO y la M¿dicinll p,'áctica prescn
te instabilidad en las doctl'iuas. 

De cualquier manCl'a comi, algunos mélHcos lo han 
.. observado el esceptícismo mas tenaz 'debe confesár que los 

fenómenos dl\ la vida se ~jercen dc una nianera constante 
te y unifol'me; que la accion de I'os cuerpos esteriorcs so
bre la economia siendo siempI'e los mismos, produ.cen e~ 
fectos semejantes y -l)or lo tanto observables; que las en
fermedades son en lo general Ulla fOI\ma deter'minatla, co
nocida y descripta desde I:a a:ntigüedad: en fin que ciCI'toS 
agentes pueden camlliar' su influenci a por' el 'al'té, illvel'
tir el ól'tlen regular ó' normal· de 10s 'fenómC'l16s vitales, 
y de esta manel'a curar, alivial' Ó pl'ecavmi enfcI'medades. 
Un chocante abslll'llo seda negar.l,lechos tan palpables y 

(1) Corvi~art, hu calculado que un h ombre de 90 aúos habrá espe
rimentado dos millones de miilones, ochecientos treinta y ocho millo
nes doscientos cuarenta lllll publicaciones desde su nacimiento y solo 
él 60 por minuto. 

. 4 
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una vez reconocidos está decidida la cuestiono Pel'o se di~ 
ce: "ustedes ignOl'an lo que es el pr'incipio vital, y sill em
bal'go existe." El flSico 110 conoce la causa I)l'imer'a del 
111ovimiellto, el químico ignm'a la natul'aleza de la afilli
dad, el astt'onómo lo que es la att'accion y no obstantc 

.llay una fisica, una química, una asÜ'ollol11ía. Asi ha (licho 
Haüy: "Una ciencia se apoya en una nube que n() pueden 
penetl'al' ojos mOl'tllles." ¿ Adonde al'I'oj:u'jal11os la misma 

. 11101'al si fu(wa lH'ec.iso COflocel' la lIatul'aleza del alma? 
"¿ La medicina que Iluiel'e ('ural' está segur'a del hecho? '? 

¿El político, el abogado, ('1 genet'al de un rjet'cit(), están 
segut'os del éxito? La cOl11pat'acioll es exacta. El méclico 
s.e apodera de las vel'dades }ll'obables, ese .ól'den de vel'cla
des cor'['espollflientes al sentimiento, la inteligencia y el 
geni(): la infalibilidad médica es c()mo la judicial, siem
prc pl'obabley l'elativa; pel'o la probab·il'illad adquie¡'e aquí 
un valOl' po;¡itivo é incontestable, pOI' elmétouo inuustl'io
so y la espel'iencia l'azonada. 

"El sepulcro siempt'e está abiel'to y nuesta'os dias son 
contados." Estc es dañoso é inútil fatalismo, COIUU el que 
cncierl'an oh'as muchas r.'ases que flll'man el lenguaje 11111-

sulman. Cuando el ángel ha estendido su arco, dice este, 
ninguna vÍrtillla se escapa: t{l no abrÍl'ás 1lillgUl\ cadáver 
aUrHlue se hubiese tragado cuando vivía la mas pr'eciosa 
peda. 'I'ales ideas cO\Hluccn al fanatismo del Alcot'an q lIe 
es elltónces la Ílnica tisana de pl'ovccho; y sin embal'go, 
este mismo mllsulman se 11I'eSet'vará de la peste con el ais
lamiento, y la evita['á valiéndose de una buena policía. 
De dos individuos, vacunado el UIlO y no el oh'o; el pl'ill1e
ro tiene diez pl'·ohabilidades favOI'ables de vida contt'a el 
otl'O, porque la me(hcina clll'a y pl'ccave algnnos males 
con ulla cel,tidllmbt'e demostrada, La estadística médica, 
prueba ademas que llal'a ciei'to númel'o de enfCl'mos aban
donados á sí mismos tienen mas mIlCl'tos: es decir, de uno 
por cada ·dos enfermos;·mientras q ne asistidos, la lllOl'tall
dad es de uno pOI' siete. 

Agl'eguemos que el término medio de la vida lo aumen
ta la higiene. Segun Ulpiallo el término era de so años en 
Roma, y hoyes el de 50 años en Inglattri'a. 

"La natm'aleza es la que cura." Nada es mas cierto, .y 
sin embal'go, cs tambien la que mata al enfet'mo. La natu
ralez..a! La pestc, la viruela, el cólel'a morbo, ¿ no son co
sas (lile nos obligan á pl'rguutal' CH donde eslá el amul' 

• 
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fl \\C. nos t iene? Un hombre con fiebl'e intel'lllinente, si no 
se le cura, l)el'CCC il'l'emisiblcmentc; un sal vage que padez
ca de lliedr'a en la vegiga, jamas se CUt'a, y el al'te que pue
de aquÍ mas que la Ilatul'alp,za, leo obliga á seguir' el cami
no que le tn\za, Es cosa sabida, que todo el mér'ito de la 
medicina l)l'áctica, consiste en hacer que la dil'eccion sea 
bien apl'eciada de las fuel'z.as vitales. lm¡ll"imis natlll'a 0-

pl! S est, dijo H illÓcl'ates, qua rrlHlghante, irrita sunt 
omnia," 

L a natu l'alcza es la que cm'a! Este es el'sofisma o
dioso de la i II g 1'ati tud contl'a los que se !le!lican á la noble 
y di ric i I C~U'l'e l'a (Iel apostola!lo médico, 

" H ipóC l'at cs dice que sí, Galeno !lice que nn."-Hi
pócr ates y G aleno cstan muy amenudo de acuel'do á pesar 
de esa dud aq lle devuel ve la ciencia á sus detl'actol'cs desde 
mayol' a ltul'a. E l estadu vacilalÚe de oteas cielicias, la pro
digiusa succsiun de sus teol'Ías, los cuidados !le nuestl'os 
sall ios siempI'e oC llpados de desp~j¡u' el tel'reno, en reha-

, ce l' y I'Cpll g lHu' lo que han fOl'mado los siglos, debiel'a ha
cel' lil as cil'cun !i pectos á los que acusan la medicina de in
cCl'tidu mbl'e en sus I)l'incipios. No hay verdades absolu
tas ni el1 pol í tica ni en mOl'al, ni en histol'ia ni en filoso
Ha. F ontenelJe en sus elogios, halllando de las dispu
tas que se ocasioll al'on pOI' el método geométl'Ícú <le los in
Hllitamente pequeños, <lijo con !lelicadeza: "En el mismo 
pais de las demostl'aciones se ellcllentl~a el medio de di
vidirse." LQ,uién ignoL'a estos vel'so.s 

l)Ius !l'nne erreul' passe et repasse 
Entreoles bl'anches d'un compas? -

. E s muy singulal' que solo por la medicina se quiel'a 
un aell or'do perfecto en el.fin y l'eslllt<ldos: se le pide una 
r eal idad absolllta en la solucion de sus pl'oblemas y espli
cacio !l pam todos los mistel'ills; se qHiel'e encontl'ar' r(L\"I;iolt 

suficiente para ca,da enfel'l11edad y un remedio infalibl e. 
N ueo~ t l'o ar'te como todos los que se fundan en la obsel'va
cion tiene cosas lll'obables, cosas des~onoci!las y cns as 
d e ltas. 

" Es l)J'oblemático, si la medicina (la mas bienes que 
male:'l al hombl'e, " ERte }woblema puede dirigirse á las 
demas ciencias, cOl1llwcio, industda &c. o 

" En fin la prática de la medicina es conjetUl'al. "Sin 
duda el médico observa, induce y conjetura. Esto eOs valo·· 
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riza del mejor modo posible ulla sél'ie ó suma de hechos 
y pal'a eso pl'ccisarnente ecsije la mcdicina mucha saga
cidad, juicio y ciencia. COlIgetul'al' es la obl'a macstl'a del 
hombl'e, pOl'quc solo á Dios es dado penetL'al'lo todo corno 
cl'cadol'. El edificio de nuestros conocimientos se apoya 
en conjetul'as. COllsidel'adas las cosas en conjunto solo en
contl'al'iamos la inccl'tillllll1bl'e, .C0Il10 dijo F'l'anklin si se 
esceptual'an la ll1Uel'te y las cOlÚl'ibucioncs, Todo está su
gcto á duela y cOI1testacion: sc disputa SObl'C tollo. ¿ Hay 
alguna verdad que el discUl'SO haya dejado intacta? ¿En 
qué cstamos dc acucrdo? ¿ qu é úl'l'OI' no tien e adoradol'es? 
¿ qué pal'adoja no scha pl'oclamado? La fllosofia antigua cs
taba r educida á esta fease· de sócrates: "'rodo lo ignoro." 
La model'na inspi['ó á Montaigne. " Qué se yo?" ¿Qué doc
Ü'ina ha contenido ['clll1idos pOI' mucho tiempo á sus adcIl
tos? ¿Es [ll'eciso decir yo pienso como Descal'tes, yo siento 
como Lokc para ll egar á la base de las facultades intelec
tuales?-¿ Los diversos sistemas' morales han corregido al 
lllUlll!O? 

¿No se ven los sismas que estallan por toclaspartes? En 
las artes y en la literatlll' a cada pueblo pl'efiel'c las suyas; 
lloi'r¡ue la literatUl'a es el fruto del suelo el el clima y de las 
costumbl'es. En Francia seha quebrantadolaantigua fé li
tCl'aJ' ia, se han disputado las doctrinas, y el antiguo laurcl 
de Apolo fué at'rastl'ado pOI' las hondas de ·la fuente Cas
talia del romanticismo, si bien ha habido desImes una cs· 

- llecie de reacciono 
¿ Existe una justicia universal demostracla 'en los lí-

mites del bien y del mal? ¿ está bien deslindada la justicia , 
legal, de la moral? Gl'ocio cree que anterior á toda ley 110-
sitiva hay nociones de suyo suficientes para distinguir 10 
justo de lo injusto. (1) Puffendorf al . cóntL'[j.rio sosticne 
que las leyes positivas son neccsarias para fundar las cua
lidades mOl'ales de las acciones (2) La terril>lc frasc de 
Pascal no carece de fundamento. 

rrodo es duda y cOllfnsioll; aun la ley escrita se in
terpreta. No hay derecho contra del'eclto; pero ¿en q lié sis
tema está cl criterió? 

Se C011 viene tácita' ó espresamente en lo conj eturallle 
tollas las ciencias; pero por un estl'avÍo (le la inteligencia 

(1) Pro). de j'ure paco ac belli p, 16 el s'gs. 
(2) Droit naturelliv, 1. c. lI . n. 6· 



se pone á la medicina fuera de esta ley. Cuando se haya 
l'cconocitlo realmente· el cuerpo humano, el primel' resorte 
de esta maravillosa máquina, la pa¡'tt, que tantos ó¡'ganos 
y apa¡'atos dh'c¡'soS tienen en el resultado general, asi co
mo la inlluencia exacta de los agentes esteriores) podrán 
determinarse con mas exactitud los medios de cUt'ar. N un
ea pod¡'á, Ilegal' al rigor matemátic.o esta exactitml. Los 
que quieran la vel'dad como la dan los números ó la ba
Janza pueden renullcial' al esttHlio del hombre, porql:lc 
nunca estarán satisfechos y ménos en las aplicaciones 110-
sitivas. Una enfet'me<lad es un 11l'oblema de los mas difici
les por la alterallilida(l de los datos, y porque las leyes de 
la. vida 110 pueden l'educirse á fórmulas, porque la verdad 
se esconde en el abismo de nuestl'O ser. N o temo sin emba·r- · 
go decir que muchas ve¡'dades que eran oscu¡'as para nues
tros antepasados no lo son ya para nosott'os: vivos rayos 
de luz att'avesando las nubes Ilan esclal'ecido 11rincipiosin
mutables. La medicina de los buenos médicos es digna de 
fé, es salutifel'a. "Una plelll'esía que exigiese el ti'atamiento 
del vino y Thel'Íaca es mas rara que un niño con dos cabe
zas, ha dicho Zimmerman." ·'l'ambien puede decirse con 
Leibnizt de la filosofia que hay una medicina perpétua, me
dicina pcrcnnis, inl1lo¡'tal, ft'uto de la esperiellcia de los si
glos, que se oculta en las formas diversas de las teorías; 
siemp¡'e la misma, que como está fundada en la observa
cion es intlefinidamente perfectible. En una palabra y COIl 

el dicho de Hipócrates, en toda medicina hay cosas útiles 
é inútiles. 

Ya se ha visto el objeto y el fin de la medicina que 
hemos cOllsidet'ado como ciencia práctica, porque sin ella 
sel'ia la ciencia de-Ias quimeras. Las objeciones mas ~s
Jleciosas las he rebatido, y p~H' lo tanto pudiera decirse 
de la medicina como de la filosofía que es el amor del bien, 
la investigacion <le la v6l'dad. Fáltanos <lesü'uir otra oh
jecion. 

¿Los principios de la medicina son aplicables á 1<>.s 
literatos, sabios, artistas &.? Puede aseglll'arse que á es~ 
tos mucho mas que a losoü'os hombt'es es necesal'ia la cien
.cia. Mientras mas se complica la ol'ganizacion del hom
bre, mienü'as mas ejel'ce sus facultades, en mas pl'edo
minan unas funciones sobre las otras y deben ser mas fl'e
cuente las enfermedades. La instensidad de las causal'; 
morbíficas está en raZOll directa {lel estado COD1p~exo del 
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ol'ganisl11o y l a uesigualdad dc accion de las funcioncs , E s 
ve¡'da(J que aq uellos son los hombres en que mas se admira. 
como com pleto el o)'ganismo, pe¡'o es tambien móvil el mas 
de li cado y esCitalJle, A esto debe agl'egarse que pOI' la 
nntul'alez a <l e sus tC'abajos los hombr'es elltl'rgados á las 
l et/'as, á l11ed it" d onrs 1))'ofulIdas, causas que deben estu
di al'se, j U:lga¡'se y al ll 'ccia rse cuando sc tl'ata de combatie 
las enfer medades, con buen éxito, Todas l a o:; IJl'ofes iones es
tán de acucr'do, y calla una debe sel' obser vada como edn
cacio ll rspecial y pr'olongalla, pel'o los que se dedican á fo
mental' las felc ultades del entendimirnto ofl'ecen mas al1-
chu)'oso cam po á las obseJ'-vaciol1cs, La "ida litenlJ'ia es 
una espec ia lidad mé(li ca, L a misma influ encia C¡lIe hace 
que se nazca IlUcta, ol'ad c))', estadista &c, impl'im e á la 
economí a una d i¡'ecci oll que la pl'edis]Jone á cOilÍ¡'aCr una 
sé¡' ie de afeccio nes patol ógi cas con Pl'efpl'eneia á oh'a, E s
to es l))'eciso conoCtwlo: ('uando se ha !'ec ibido ulla OI'g n ni
zacion semejante y se quiel'e conser'\Tal' una salllcl q ue nos 
habilite pal'a tl 'abajos de que dependa nuestl'a futlll'a g lo
ria é i ll l11o l'ta lid ad, Si se necesitan rcquisi tos mo¡'a les pa
ra conseg.u!r' a(l ue ll a tambi en es necesal'io para su )og l'o 
la sal lld: esta es una venlad sobre la cnal insistiremos en 
el cm'so dc la obra, 

D il'án, ni los lite¡'atos ni los sabios son hoy los 
q ue á ntes eran: en efecto han cambiado mucho las cos
t Ul1lb l'eS, y no es t an mrtódi ca y ar'reglada la villa de los 
sábios ahOl'a com~ en lo antiguo: de est() pr'()vienrm una 
mul titu(1 de ell fer' ll) edad es, En lugar de que sea unifol' me 
la ocupacio n pasamos (I el placel' al estudio y sin ~n el'val' la 
i ntensid a(l del am ol' á la sabidnr'Ía JJOS dp,jamos al'l' astl'al' 
ue nül pasion es que nos infla man, Ademas es pl'eciso hoy 
sabc l' mucho, lee l' cosas muy diveJ'sas y estudial' pa
ra c\ a l'se it conocer'; y la pobre Cabeza humana se tl'as
t Ol 'na y fatiga en al to g l'ado. T ambi en se distin!!;uen los 
litenltns mOd l',I' 1l 0S de los anti g uos en que afjllellos toman 
casi todos pa l' tl~ en la · polí tica y los hechos públ icos vienen 
á se l' S Il S negocios, Tie ll en que vivil' ~on todos y ocuIJal'sc 
de la cieflcia de todos, pel'o lo hacen con el natur'aI fuego dc 
q ll e está n dotados y de aquí J'eslllta q ue se gastan y des ,. 

-huyeil, N o obst ante estas costllmbl'es mllndanas de los 
li tcl,}~tos no deben pxagel' al'se., 'lmes á pesar' de la p,'e.pon
der ancia de los pr'ill cipios positivos uu consisten todos los 
inter eses de la hn rnanidall en el dinel'o. Aun se encuen-

" 
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tt' an literatos estudiosos y amigo!'! de la soledad que se OCHD

pan muy }loco del mundo ui su fama: hombl'es pr'eciosos en 
que adelantan la cidlizacÍon; hombJ-es liellcillos que solo 
tienen pOI' objeto la investigacion de la \'e l'dad. La glo
ria es su l'eCOl11pensa, y aUIl cuando no la consigan tienen 
la conciellcia de mel'ecel'la, asi como los variados goccli de 
la inteligp,ncia, POI' mas que se ponga en duda -aun se ha .. 
lIan _algllnos hombl'es que no hail desel'tado del templo de 
las musas por' el de Pluton, pOI' los salones y antecámar'as. 

Refit'iélldose á los literatos aun p"dier'an divid iesc cn 
sabios y al'Ustas: entl'e los primel'os deben (.olocal'se los 
que abandon"n fácilmellte lo bello pOI' Ir) útil. Con una 
buena cantidad de feases que pueden vendel' en cO ll cien
cia ticnen un l)l'ecio: Caput elomina 'Venale snb hasta. Casi 
cstrangeros á las musali (lOl'r¡ue estas no llagan á sus favo- . 
ritos sus adol'aciones sino con hojas de laurel, apesar' de la 
incompatibilidafl tI'adicional entl'e el capitalista y ellitcra
to, han conseguido reunÍl'la doble cualidad de hOlllqres de 
talento yadiner'aflos. Se lanzan en el t()l'b~ llil1o de las in
tr'igas y los negocios con el fin de adr¡uil'ir un l'enol11,bl'e de 
cal'tel que lur-go venderál~: ¿Quién no ha I'epal'ado en esa:; 
glol'ias de similol' de pronta y efimera celebridad quc el 
tiempo y la muer'te cllbl'en con llrontitud - COl1l0 una noche 
etm'na? Esos hombl'es 110 son distintos de los demás, y pa
ra ellos ha escrito 'I'issot S1b t1'lttado ele · emjc1'me~I(l(Jes de 
l{t gente ele 1nwulo, y Stalh !;U obm De 1n1J1'bis unliái. 

¡Cuan diferente á este ol'o)1el, es el oro acelHlt'ado 
del vel'dadel'o litel'ato! Amante apasionado dc la gloria : 

• esclal'ecer' el mundo, ilusb'ar Sil pais, hacel' época .en la 
histol'ia de las ciencias y las leteas, en una pal ab l'a vivil' 
la vida de IR inteligencia y dejal' en pus una .inmellsa 
senda de luz; ved el noble objeto que se IH'uponc . . S i la 
fOI,tulla ,les sonrie le dan Sil bien vellida, pel'o si empre se
rá IIna cosa seculldal'ia. Ellos quier en la glol' ia, un l1omb\'c 
inmOl'tal y como el ilustl'e Canu1'is su ambkioll t ienc U!I 

solo límite: el he¡'oismo. Está el hOl11bl'e dispuesto á nc,
gal' lo que no compI'ende. Pal'a obtenel' eSél glol'ia eter'ua 
que se levanta SOUI'C las tumbas y no se estingu c en la P()s~ 
tíwidad ¿qué es lo fIue hace el que se Cl'ee llamado á COIlSC

guh-la? En el silencio y l'etil'o se consag¡'a á las opel'a: 
ciones de esa vida áctiva, y labol'iosa y se esfue l'z a en quc 
luzca la. inspit'acioll 'Vaticinadm'{t Ó la idea madl'c de Ulla 

yasta composicion científica y literal'h\. Como la mies, ('s 



-18--
~out't¡]allte jamás descansall, porque sauell que el getlio 
no es solo suficiente porque se exigen como condicio'nes el 
trabajo y una gl'anlle atencion. Ellos saben es perar y 
sufl'iJ', porque los hombres formados por la posteridad en
cuenb'an penoso el lll'esente, ¿ Cuánto costó á Demóstenes 
el ser el PI íncipe de los ol'adores?-Virgilio esturo tra
uajando once años su Enfiela y la cl'eia illtligna de la IHl
blicidad. N e,vton esplicó el UnIverso pcnsanelo sicmpre; 
Klepero vol "ió á repetir' inmensos cálculos clIalHlo se cn
contt'ó equivocado, y cl'eyó entónces pel'del' la razon : fluí 
nos torse7"CLt. ••• ad in sanÍam, Miguel Angel estudió co
mo 12 años con el escalpclo los músculos del cuerpn hu
mano. El libro da Hal'vey, -Exercitat de motu c01"llis, en 
q(le demosh'ó el gl'an desclllH'imiellto de la cil'culacion de 
la sangre, le costó veinte y dos años de tt'abajo. Pascal I'C

formó diez yeces pál'rafos 'que otl'os hllbieron cl'eido bue-
1l0S desde el primer acto, Buffon escribió diez y ocho vc
ces pOI' su mano las épocas de 'la nattu'aleza. Sin cm ba"go 
de su prodigiosa facilidad Voltail'e siempl'e estaba b'iba
jit11llo, Monteslluieu ha conseguiüo títulos muy apl'eciables 
dá la humanidad en recompensa de 'veinte y -cillCO año!'! de 
tl'allajo que cumplió cn escl'ib'iL' su Espíritu de las leyes. 
He aquí los b'iunIos dc la sublime corona de la gloria, 

Estos hambl'es no comparan sus fuerzas físicas con 
los tI'abajos, y 'se lanzan á 'la Cal'reL'a sin habe,' medido 
Sil estencion sembl'ada de abismos. ImagÍnanse que puc
de ejcl'cese la inteligencia sin descanso; que los ól'ganos 
tan lal'go tiempo, tan violentamente escitados 110 acallan 
]1Ol' alterarse yes un CITO", y cste-enOL' está aCl'cditalló pOI' 
.lesgL'acia entre algullos pensadores y suele costal' la sa
lud y la vida. Ellos saben ribe las obl'as pl'ofunUamcntc 
concebidas y laboriosamente fOI'madas, en que han cdrrc
gido cada f,'asc, s01llas únicas dUl'adcl'as. (1.) Para la pos
tel'idatl debe escribi"se en b"once y solo los "el'SOS ciell ve
ces templados al fucgo de las musas, son los que tiel1en 
alguna \"ida. Para Ilegal' á este pun to ha sido neeesal'i o 
])one,' en movimiento uua gl'an actividad en la economía. 
¡Y qué tempeL'amento está en r elacion COIl tales esfuer
'l os? ],a naturaleza nos ha ,'ehusado este }H'csente y cs 
lIna. violacioJl de una ley cuyos resultados son descnnoei-

(1) Scriplu Ull ;a lisa tO T'l ueuL (l &inguli s ven i in corsílium 
"'6njur..~~ ~I:~cca , 



-19-
uos. Las fuel'zas se gastan la existencia se marchita, .el 
m'dor por el tI'abajo se estinguc, las ouras comellzadas 
languidecen, sou¡'evienc el desfallecimiento, se pierde la 
sallid y la glol'Ía pl'esente y futura. Qué cálculo! La glorilL 
tiene un ageadable aspecto, pel'o el fOlldo de su caliz · es 
amal'go. Se dirá quc homul'es ha hauit!o sabios y vivido
res; pcro pueden considel'al'se como guerreros escapados do 
las cal'lIicerÍas de las uatallas, y se le scñala y cuenta á mi
lagl'O, Algun lll'edestillat!o, se sal va, y todos espcran el mis
mo fa ';Ot' de la fortuna. A pesal' de esa longevidad, han vivido 
la mayo!' parte enfermizus y molestos: los que fueron mas 
dichosos, deuiél'onlo al J'égimen fundado en el conocimiento 
ue su constitucion. V cI'állse ejemplos notables en esta aura 
fIlie BOS proual'án que pucuen adoptarse medios que con
vengan á lucha¡' hasta ciel'1:o punto contl'a los efectos des
tructol'es de IrLs ¡'ecias tareas del entendimiento. ¿Existen 
esos medios? Cuáles son? ¿ Cómo se aplican? ¿ Cómo so 
apI'ecian sus resultados? He aquí lo que pretcndo l.Juscal' 
y conocer. 

Tal es en UIla. palabra el objeto de mis tl'abajos, y 10 1'e
llctit'é; he ag.otado mis esfuerzos en hacerlos provechosos, 
si no lo hulliere cOllseguido, sel'á mia la falta, llol'que el 
fin es digno de ocupar á un amigo de la humanidad. 





'. 

PRIrtfERA P1RTE. 
_.-

CAPITULO 1. 

Causa latet .... visest' notissima. 
Ovie!. 

Ha, querido definil'se la vida y siempre sin suceso" 
porque ¿cómo eS)llicar lo que se ignol'a? D"esconocida en 
su elemento pl'imitivo es pal'a nosotl'os el resultado ue la 
accioll Pl'gániea. La matel'Í¡t viva es á nuestl'os ojos la 01'

ganiza!la, sugeta á cOlHliciones dc estt'uctUl'a ~e fOI'mas y 
r.omposicion Sin un S1~vstract1t1n matcl'ial en ac'cion nos 
c-a imposiblc concebil' ningull acto v·ital., Sicmpl'c la orga:
nizaciou coexiste con la vida, el tejillo con la lll'opiedad; el 
órgano con la funciono 

No ptH1iendo COmlll'cl1l1el' la esencia de este gl'an fenó
meno, busquemos á I() menos resultados y cal'actCl'es gene
rales. ¿Ql1é repl'eseutael CUCl'PO vivo? Un ~necanismo muy 
complicado que comienza, crece y dUl'a algunos instantes1 



-2!!-
perece y pasa: 'una aglomel'acion de ót'ganos qua gozan de 
su vida peculiar siendo pal'te del mismo todo, fines y med io!) 
re,cípl'OCOS, ligados por ulla mancomunidad de acciones 
convet'gentes hácia un l'esultado gencl'al; aparatos dife
rentes de la nutl'icion pal'a nuesb'as relaciones estel'iores 
y la relwuduccion de la especie: un fluido que contiene 108 
elementos orgánicos que en su circulacion, ve1'(ladel'o río 
de la vida. presenta como en UII banquete á cada pal'te lo 
que le agl'ada; tina sé1'ie de destrucciones y restauracio
nes, de eliminaciones y asimilaciones perpétuas con per
sistencia de la misma vitalidad, una multitud de acdones, 
reveciones, impulsillnes y simpatías en medio de lo cual flo
ta inciel'ta la salud, la enfcl'medad y la muerte; en fin una 
accion genel'al para Ilegal' pUl' una basta reunion do al'
monÍas OJ'gánicas á la unidad sensitiva, á la individuali
clad, al yo, I'esultado colecti vo de los actos del pensamien
to, centl'o de la esfel'a intelectual, sel' mistel'Íoso, incom
])I'ensible; activo, que sient<', sabe, quiel'e y solo eH capaz 
de decil': "sé que existo". Y éase en esto la \'ida ó 6ean sus ' 
C:ll'actel'es lwincipales. 

Por este bosqu<'jo pUClle verse que no se tt'ata sino de 
l as cit'cllJilstancias estcl'nas, pel'ceptibles y (·Ie ningun mo
clo de la ,,'itla, porque lo que es incomPI'cn¡;;ible no puede 
definirse. Las causas de los fr.nómenos vitales tienen 8U 

10calitlatl ell los últimos pliegues de las vÍscCl'as, ~Il 11\ 
IH'ofunllida(1 do.lo'l tejidos, en las afinidalles moleculares 
y agl'egaticias: escapan á nuestl'os sentidos, á nUe!ltt'o8 
insÍI'umentos, á nuesÍl'u inteligencia. La "ida está en 
110S0Íl'os y fuel'a de nosott'I}S: la sentimos, juzgamos, 
calculamns sus fuel'zas, comlll'obamos sus efectos, las mo
dificaciones, los gi'atlos: tiene la evidencia de ' un hecho. 
]a esp,'csion de mil, y no ostante conserva la osclll'idal! 
de la ab'lh'accion. Su causa pal'ece cubierta pal'a. siemllre 
tle'sombl'as sagl'atlas pal'a el espÍ,'itu de suyo limitado, y 
se pudiel'a decÍl' como San Agust.in decia del tiempo: "Na · 
da mas clal'o si me 111'eguntan lo que es; nada ma!ol dificil 
si se quiel'e que lo esplique," Hasta ahora todn son ensa
yos, nuestJ'as soluciones' conjetm'us, y cl'eemos conocer l() 
que im~ginamo8. (1) 

'En esa multitud de fenómenos de la vida, uno do-

(1) Si Ofmo ex me qllp.~rat, scio; si quaerenli ti fxplienre velim 
neecio, (Conf:lib, 2. cap. 14 ,) 



milla. siempre: la ya!'iedau íllnllita de acciones {H'gálliea~ 
(lue se reCOllccntl'a1l en un acto solo, hecho único y colec
tivo de la vi(la, la uuiclrul \' ital y fisiulógica. Cada óI'gano 
tiene Sil empleo, tiene SIl complemento, ley y I1Íodo pccu
liar de existí!', y sin embal'g·o, [a razoll de la parte se halla 
el1 d todo. 

La vida dc ca.da ál'gan(¡ se dCI'iva de todos, y la de estos 
.le cada UIlO. Tiene dua la molécula. el ót'gallo y el ani
mal: Il1rjol' dicho, hay mil existencia.s, y una sola 'Vida: ad. 
mil'altle conjunto que la estl'eclla uniem de las ,ml'tes con
serva desde la fcclindaci()n~ Penetl'ados ele esta- idea los 
antiguos filósofos, mil'ahan el cueYIlo Iwmallo como la mas 
cumplida imágett deluuivcrso, C1¡ fIlie el todo se liga á el 
to(lo el~ el espacio y el tiempo. ¿ Quién !lO l'eCOllnce aq uí et 
fW!t1n y el omnü), de los pitag61'icos: "Dios es llnu y todall 
~as c,o.a~," 
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, / i ,Si se considera eljuego de ¡'esortes de; la economía" 
pronto: 'se cOlloc'Cl'á, que sin romper el priillciÍlio, de ' ,lar,uni
da:d,d a vida se presellta :bajo dos faces generales y. distin
tas: 'la sensibilidad, ' ln c01ttractibilidad. Lit:jpl~,imera, ~ dellen
d~ completamente' del ¡sistema. nervioso; , la' segunda; 'del 
sistema musculai' en general; Ó, .innc'I'''Oacion y ¡lacomocion, 
Ia'sl fu8J'zas mitt-iti'Vas y motrices.' Se enCllen'tl'an 'estas pro
lliedades en todos los fenómenos vita,les á 'poco 'que se exa
mine,',aunque'eÍl gl' ados'diferel1tes, .A; vcces ;: SlI ' desar,rollo 
está en relacion invel'sa el uno del otro; y á veces simtiltá-l 
neo, ';'l;;omo pi'ocuraré ~ tlemo!¡ltt; atll9· mas ,tarde." ' J' .~, 
"" liJi)esplfes dc laptiLpai1rritabley ,contt;adiI; la!mónaua; 

rudimentaria, pl'es'enta los, primeros ,indicios de jv.j\talid~d,;. 
es dec'ir; desde el compuesto m~s complicado 'al.mJls sillll~le 
p'uedc seguit'se Uila pl'ugl'esion de pel'Í~cciC)narpielÍto orgá~ 
níco. \'E!} los' vegetales y animales de las úItimáS' clase~, Uf!) 

se eneuentl'a \ ~l tegido' 'nel'vioso;Tpe'l'O 'cnando 'este ~ Isis,téru.a 
existe,' interviene enJados los:aetos de Ja vida. tRace p"al'te 
esencial 'da 111S ór'ganos, sil'v,en de l,azo e.qmun. adas aedo'" 
nes, flierite dc'sus _l'elaciones~y simpatías, :de ,.la existencia 
vital, y pl'imet'() y prineipall'esol'te dc los impulsos ol'gá
Jiicos. Slfgl'adual pClofeccion g['adua y dctcl'mina-I-a; lehrnr
níal, y le. asign a S~l puesto, en la'les,calá' ~,e; los:' ~Q1:~~ ; y . .,t,~l 
sistema es en el -hoinbl'c 'el tipó de UlJa ol'-g~nizaRiol1 l ¿Oln-
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llIchI. El lazo CStl' CcilO Ó Íntimo dc sus pal'tes, lo fl'ccucn d 

tc dc BU cOllccntl'acioll, la segul'idad y rapidez de sus 
comunieacioncs, la varicdad é impOl'tallcia de sus efl'ctos, 
dan al aparato ncr\'Íoso tal pl'epondel'aNcra en la econo
mía que aicmIlI'e se ha dicho quc el'a cl sistema ncnioso 
el yerdaderf) lL1lil/wt lICtiVO, el hombre mismo. 

Estudiándolc anatómicamente se advicl'te quc sc com
}Ione de eentl'os {J1'incipales y nervios COllllllctol'CS dc lar:; 
impl'esioncs y detel'minaciones, El árbol de la sensibili
dnd tiene sus raices en el cel'eJ.¡~,o y glándula espinal 
uesde donde se estir.l1de y lllultil,1ica en illflnitos I'amos y 
abl'aza toda la economía en tina vasta red. especie de at
m9sfl'l'R nC¡l'V iosa animanlm' ani1nl/.li1l7n MImes pa?'tes. Así 
la COllstitucioll originaJ'ia ·radical,- el tcmpcl'afllento, la 
idiosincl'asia, l'esÍden e-asi siempre en d sistema nuvioso. 
Es bien tCl'minaute que tollo . })unto de economía humana 
(lue ccsa dc estar en cOllluuicacion con el sistema nenio
so deja dc tnallifestal'_los fenómenos que constituycn la 
vida. Por IlOCO dcsarrollada que esté lIna fibrilla 11C1'vio
sa tiene l'elácioÍl directa con el céntl'o c·el'ebl'o -espinal. 
Imagínese m-cntalmcllte cl espacio. de cucrpo mas. dil ¡'¡Í:llll-
to: allí h.ay sensibilidad, á cscepcion del sistcma :deJib,1ias.: 
y CI1 estado móruido, allli -estas partes. adq uiercn -,ulIllJ ~selt- · 
sibilidad esh'cmada, ,pOI'f(uc c.omo entonc_es hl. ilatlll'aleza 
~luiel'e combatir .cl . pL'incipio dc. desh'uccion drsonyuclto, 
escita ·Y.}Jide el auxilio de las fucrzas O'j'giuücali y~ lJl:iRIÜ-¡ 
palmente. del cerebl'o. . .' ,1 I ,,,1 - ro< -,-

Sí se ]ll'eguuta¿ cómo se YCl'ífican las impl'csiollcs del 
E;m:ébro-?: todo se osclll'ece ' y·,n.o puede .cll,contl'al:se 'p'¡tl!a 
la I'espucsta oh'a cosa qüc ' hipótesis: sfJlo. sabcmos !}rUC ~c.
:'listc CJ¡-}os nérvios m'-¡ll'incipio "Vcelo?' dlc 'las s.cllsaci()JIes 
y .pcl'cepciollcS iuodiflcadas y ·clahol':lClas. pOl' la.··mc~l1te¡ 
Empel'O -¿CU~ll es cse ser cuya existencia 'lIi puede denios
tl'arso lIi, l1ega'I'se? ¿Es un flui<lo dc illmcnsaJenuidad? ¿ Es 
UI! gas sutiLantc el cual csel niego Ilcsado,-c! éter gl'OSC),(); 
la luz l10Aicnc rH¡lÍdcz}-< ¿ Dónde se fl)l~ma ? ¿.qué srl'á 'Q.c,éJ? 
Lociguoramos y. Sil1 'l',mbaiJ:go~ existe!J(.¡) Se-lia dicho que_el 
sistema mismo_opera por tilla fuerza elcctl'o)nolccJIJ¡t1' y 
fjUe no es sino una cfSpecic de batcl'ia galvúnicll; <'Sin ém: 

-. . 
--Z¡fQuid anfum 8oir¡Ja inne.rvI; I~ oprralUl1 Nescío ,-t Dc!!.cít ~;. 
cum qnitiquis eSet morta]julll~ (B (¡ hcrav, Pr!lcl.u ~ , ad !J~C!J, No he-
100s adelantatl<l' ,hoy roas,) -. 1. '. ,. ID " {"j. oJ ~ 
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}lugnar este asél'to, no podemos descollor;er que no está 
uemostrado. Por otra parte esto es esplicar lo desconoci
do p<lI' 10 incomprensible, retr'oceder ante la dificultad 
sin resolverla, ponel: en una palabl'a el el efante sobre la 
tortuga. II tiempo y ('} ingenio desc<.J¡ 'r'erán el n'lo á es
tos misterios alimento etel'lI\1 de nues t¡'a cUI'iosidad. Sin 
emba¡'go puede decir'se que I'l."specto (lel sistema ner' vioso 
)0 que nos falta es UIl hecllo gene¡'al con cuyo auxilio se 
COOI'dinen los par'ticulal'es. Este hecho exi ste en la cil'
eulacion y se sabe que ésta cOl1 siste ell el movimiento de 
que es lH'illcil>io y causa el corazon. 

6 





CAPITULO 3? 

Sobre algunas leyes de las mas generales sobre la sensibilidad. 
1 

La accion <;le los n.cI'vios tiene por resultado la 8en· 
sibilidad es. decida aptitull ll.e recibit, impresiones ora del 
mundo esterjQr, ora del organismo. Estas impresiones 
trasmitidas al yo se convierten {m percepciones, actos in
telectuales y morales, y se manifiestan luego pOI' una reac
eion Uel cel·ebl'o Ó centro. nervioso á la pel'ifel'ia. Se notan 
pues ,impI'esion, transmis,ion, accion en la vida: es decir, 
una inteJ.igencia que conoce, una voluntad que se detel'mi-

" na, un podél' que mueve, por lo qlie no fluede decirse que 
la· lll'opiedad de los cuel"pos vivos sea so1o pasiva (reeep
ti:vidad) segun la escuela de Kant;sino que· tiene la acti
v.idad propia fteLs:istema ne¡'vioso tomado en conjunto. Se 
concebit'á, áun que ,siendo este sistema la condicion ma
terial, indispensable de las modificaciones del pensamien
to Y.' sens,acion, la , medid,a de su 11el't'ecciol1 será la de las 
fac'"ltade~ ;inteleetuales ,en J.a ·graduacion de los séres. 

A es'te sistema se d'ebe la sll'Pet'iol'idad' que hay del 
s.el' á la nada, por'que cualquiera doctrina filosófica que se 
adopte vemh'á al resultado ó gl'an lll'incipio si.có)ngo
moral, yo existo y sé pOl'que siento. El estudio del sis
tema: nel'vioso cOllsidel'a!\() comJlRl'ativamente de un ani
nial á, otro presenta illmensa val'jedad bajo el doble aspec
to orgánico y mental; y conti'nuando la linea de ascension 
llar~ los seres de ulla naturaleza superior al hombre y 
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que en el ól'dén ue la cl'eacion ocupan las altas regiones 
morales é intelectal'1es del UnivCl'so, llegaremos sin duda 
á resultados que 110 podemos concelJit'. "Hay difel'encia 
ue la vida del reptil á la de Newton y de la vida nerviosa 
de Newton á la de un állgel. Los pen<¡amientos que nacen 
de estas tl'es ó¡'denes de existencias difier'en mucho entt'o 
sÍY "Kcmt1'Y, i ndllcc. mOl'ales y fisinlógicas." 

No solamente se señalan estas difel'encias en las 
divel'sas clases de animales. per'o aun ent!'e los indi-. 
viduGS de la especie humana. De arl'lí resulta una 
var'jedad estl'ema de la capacidad de sentir' y prll' con
siguiente del desal'l'ollo mas ó ménos estell<¡o de las faculta
dt>s intelectuales. A pl'eciamos en gener'al la energía de 
l á vida JlOI' la fuerza, dlll'aciun y 'f,'eclIeneia de las sensa
ciones, M.ientl'as lilas dispuesto esté el ól'ganu pal'a sen
til', mas sedespiel'ta d deseo, ' de sel' conmovidos, imlll'e
siona(lus y allvel'tidus de nllest!'a existencia: hay indi
viduos á quienes nada satisface en este cuncepto; jamás, 
jamás se satisfacen los cOl'azones apasionados aunqne sea 
con pel:]lfi,cio ' (le,la felicidad y -salnd. ¿ De qué depenue esa 
jácitltacl1JOmi%i de espel'imental' sensaciones y afecciones '? 
.Rl'ecisamente de un apar'ato nel'\'ioso muy ('omplicado, do
talló «hi estt'cma' capacidad de senti!', capacidad qué se au
menta. con la .multiplicidad 'misma de las impl'esiones. Es
ta ,rl'eGesidad 'de emociones vivas se deja COnrlcer principal- , 
meilte 'en ,los pueblos ci vi Iizados y 'con razon se la jllz'ga 
CU'nl0' el lwinoipio' el1 que ,se apoyan las b~llas al't~s. ' N a
die . ignol;a que una' poesía at'moniosa, una mÍlsica cncan
ta(lol'!l; ,se juzgan 'tales á proporcion de los sentimientos, 
de; las pasiolles:Que excitan () que hacen ni\(~el~. So pe'na , 
de' en f¡idú, es decil' S(i) llena de muel't(', un I ¡bl'o debe in- ' 
ter,esal' ó alÚ'ael' aI'lecto!'. ' Se IIp,ga á la cimadel al'tecuan
do sé domi.na: íi este al ljunto de Cl'etl'Se que n'o, l{ay allí 
un .JilJ!!'o's ino un hombr'c 'con quien' se conversa. ¿ ~n qué 
consiste' ese grande jr bello seCÍ'eto. ?"":"'En tnu ltiplicar las 
iID¡íl'e!,irincs á la ini agi n acio 11,' en estimu,lar; conmovel' vi
valTnmte:,lá.sensibiliilarl, 'en lllia palabt'a, en agl'adar á' los 
nel'vios con, IriS aguijones rIel alma. < ¡ 

- '~, r..a: esfel'a de' accion del sistema nervioso como tollo ·10 
refCl'ente á la: ,eC()1l0lnÍa aumenta:en l~azon dil'edade la es
ten~(OIry per,fc'ccion' tlcI. ,niismo sistema: las l'elaciones del 
órgano y , de la' ,funGÍon son aqllí de tina 'exactitud illcon-
testab'leN l ' 
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liay otra ley de la sensibilidau y no-es mérios impor

tantc~ que se cspresa de dos modos fundamentales: el 
placer y el dolor, El pl'imel'o quisiera pl'olongal'se y pare
ce útil á la economía; el segundo caractel'iza todo lo que 
quisiel'a repelerse y pel·.iudic~¡á aquella ó á la existencia, ¡Y 
cuan bielll'esponden á la esplicaciol1 Ins movimientos orga
nicos! Si la sensacioll es agl'a(lable, los movimientos son es
till'lCeS espansivos, se tlilatall,f,lostrgidos, la'natUl'alezapll
rece que presenta una estellsion mayo!' pal'a que nada se 
escape de la il\1ll1'esioll; po!' el c.olltl'arÍo en el dolor se 
compr'imen y contl'aen los t<'gi(los, la naturaleza 11l'esenta. 
el minil1t1t11t de espacio posible al enemigo: diríase que 
pI'dende escapal'se y que reull(' y concentra sus fUCI'zas 
pal'a- p!'epal'al'Rc al combate, Ad,' il,tamos pOI' oh'a pal'te 
que lo q l/e se llama sel1Ribilidad mOl'al no se otr'a cosa <tue las 
uos afecciones Ill'imitivas, amot' y odio y ambas el pl'inci
llio de 1lI1estl'as pasioneR, O\'a eRcitalltes, ora eRpl'csivas. 
Los dos polos de la sellRibilidad son el placer y el dulol', 1101'
que las demás sensaciones son matices que á ellos se ('efie
reno El dolol' y el placP-I' tienen un propio OI'Ígen: hay 
11enORas ReIlRa.c10IlCR que tienen su encallto y despues del. 
l)lacel' se siente cl dolol': este eR Ilecesar'io como se ve, in
dispensable pal'a el ól'den de laR funciones, pm'que es el 
gl'ito de aviso llel ól'gano que suf,'e y quiel'e conservarse, 
y esta SiH demostl'at' si conviene maR al hombre el place\." 
c'on sus t'osas Ó el dolo!' con sus cspinas. 

Cualquiet'a que sea el gmt!o de actividad de ' estas 
dos sensaciones ninguna puede sel' continua: este es uno 
llesus cal'actcI'cS, la intermitencia de la acciono Lu mismo 
que las demas fl/nciolle~, la Rensibilidall cel'ebral, de que 
1l0~ ocupamos aquÍ eRpecialmente, presenta alternativás de 
reposo y accion: estos illtél'valos son 'ner.esal'ios pal'a su 
reposicion y esta se completa con el sueño. La ley del des
canso dc que se tl'ata es de un alto inter'es no solo,pal'a la. 
8alud, si 110 aun pal'a los tl'abajos de la inteligencia y todo ' 
lo que tiende á la actividad cCl'ebml, 

Notemos aun que 110 siendo la intel'mitencia comple
ta, jamas la accion nel'viosa 1)\'esenta ese cal'ácter de 
igualdad, de medida quc se nota en la'! ott'as fu,nciones. 
Módl, inconstante, val'Íable haRta el es ceso en Sil intensi~ 
dad, en su ltnel'gía, la Rcnsibilidad paRa á ocaRiolJes con 
admil'ablc ligercza del último gr'ado de }Jostl'acioll al mas 
elevado punto de exaltaciol1, Es una faCilItad libre é in~, 
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dependiente, una fuerza espontánea tan incflkulaOle en 
en sus efectos como desconocida en sus causas. Tan pron
to Y.iva, fuerte, débil, exaltada, desal'reglada recorre y es
cita ciel' tos· óI'ganos y súbitamellte los abandona pOI' otros. 
Jamás estas. PI'OPOI'ciollrs son iguales: siempI'e en los ór
gallofi, janias puede cOllsideral'se lija y l}el'mancnte en 
su acciono . . . 

: Es.ta ley de 71wriilidad tan impol'tante rletermina otra 
que no lo es ménos la ley. de concent1'lLcion. Se ha dicho 
que la seIisibiliclad á manel'a de un 'fluido cone pOI' unas 
canales miéntl'as abandona á oh'os, N o Cfu'ece tic exactitud 
est.a compál'acion pOI'que es cierto que miéntt'as mas esci· 
tado está, un miembro tiene mas sensibilidad aumentada 
con pel:juicio de los ot!;os órganos: esta ley está reconoci
da 'des,de muy antiguo y .es una de las mas importantes 
l)ara ·la; Jligieney la filosofia. Respecto de la inteli·. 
gencia no es 'otr'a .cosa la metlitacíon, porque ¿qué es medi
tar?; Reúnil' '1101' un esfuer'zo cel'ebral todos los datos so
bre un asunto pal'a eXf.\mimll', para descubril' relaciones y 
dedhcil' consecuencias flue son lllego aplicadas á las artes 
y .las ciencias; J:>OI' este mrdio .es el pensamiento el mas 
gl'ande poder humano, Si el genio es como la bana de 
hierro encendida que solo quema en un punto, el ge-. 
Dio ·no consegukfa sedo sin concentl'al' en un punto t()~a 
la acc;iol1 n erviosa posible. 'ral es en parte el ol'ígen de 
las facultades intelectual es, dichosa ó tI'iste lll'el'ogativa 
de ,homl.íres .. de accion sob,'e inteligencias infel'iores. Se 
(me.erá que confundo la accion del cerebl'o con la sensibili
dad general.y es cierto: pOI' ventlll~a ¿ no es el mismo siste
ma nervioso en .todas sus pal'tes? P C¡'O como' la unidad 
sel,sitiva ,es necesal'ia á la unidad del sel' que lo cons
tituye. es preciso 1111 'óI'gano que simpatice con todos, que , 
verCiba todas las im¡}l'esiones, que comunique' cpu todos 
Jos puntos de la: economía y que se afecte de todas las mo
MficacJol~es: este. ór'gano es el cel'ehl'o, No es méllos cierto 
que este óI'ganll es siempre el punto de c()lIcclitr-aCÍon ne
cesa¡l'ia -á 's:u .acCion l1ol'lnal. Esta es una de las causas de 
Je"pé.r'(Ji,da de la snlud de ar¡uellos que abusan de sus fúel'
zas ell' el tI'abajo, Ar¡ul se entl'evre el pl'incipio <le los ma
Jes· qtle atol'mentan al homhre de ingrnio y c0':ll0 los fl'utos 
de Ja muerte estii:1I lnjel'tados en el ál'bol de la vida. 
: Agl'eguemos ,á esto que en CÍel'tos casos en que la es-

citacion cerebral ,se eleva á su mas alto gl'ado, los órganos 
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ze hacen casi in'sensilJle!'l á las impresiones esteriol'es. El 
alma no percibe nada de lo esterim' y el 'yo parec:e reduci~ 
dll al estado de su sencillez metafísica. La, abstracc'ion 
mental, el entusiasmo, los éxtasis, ciertas ent'ermeda'des 
como el delirio, la catalepsia ueniu'estr'an que estos fenó4 
ID enos no son l'al'os. Se le¡;¡ t'ncuenü'a en la meditacion 
profullda. Arquímides oCllpado pl'ot'lIndam.ente de un J1¡'o~ 
blema' de ' g('ometI'Ía, no tenia liol' (lecit'lo asi, oÍl'a inteli .. 
gencia, cuando le hil'ió 01 soldado, Mar'celo. TPI'tuli'allo ha
ce esta bella reflexion hab.Jando de I.os mál,ti I'CS: "Niltíl 
crus sentit in' nervo, Clll11 animus in c'Celo est,",~D;e.cual
quiet' manet'a es un e¡;¡tado que 110 !Hlt>de ill'o!ongal'se: la in.! 
pervacion muy nq~able ¡:'ompe el el} llili,bl"io de las funciones. 

Lo que acabo de decir de las val'iaciones y oscila:
dones de la sensibilidad en genei·al se advier'te tambi'en en 
las facultades inteléctuales, sobee todo cuando, soÍl muy. 
activas y desal·I'oIÍadas. La imagiriacion sobl"e tod9 :qU6 
tambien ofrece variedades en su ellcl'gía, en sus grados,de 
abatimiento y elevacion. ),0 que se llama pr.i'Sma;ilo es 
otra cosa qlle el fenómeno de las modificaciones di'versas 
de estrema sensibilidad celebr'al: la movili(lad~ la ineons,
tancia Ile la imaginaciolt son las pautas del IH'imero quo 
refleja en el alma y con admir'able rapidez los sentimiel1'" 
tos de alegl'ía mas viva ó dolol' mas lamentable. Se vef(u6' 
la sensibilidad moral, como SlI principio la sen¡;¡ibilitlad: 
fisica, esta sometida á leyes análogas: como 'la ¡J,ltimit la 
primera tiene su Iimitacioll. El rigcll' de los m.étodos, la.: 
fijeza de las reglas no pueden 'aplicál'seles siempre, sobre, 
todo cuando es activa y predominante. No cal'a~terizal á: 
estos individuos demasiado sensibl€s la calma, la paz'~del: 
coraZOIl, las dulces ondulaciones del' ¡icnsamiento q'ue pt'ue
ban tan bien la :H'lllonÍa 11100'al é intelectual; N o eiecta~: 
mente, porllue la fuel'za de implllsion, ~I poder e~cÚallte, ' 
es ó débil ó enél'gico: la difet'encia de los efeCtos esfá ,e.Ji.~ 
razon directa de la' variabilidad de las causas. Ved aq.uí 
porque el ,caráctCl' de los individuos muy nel'viosós es al
terado por desigualdades constantes debidas 'á las innunie
rabies fluctuaciones de la sensibilidad. Se ba' dicho ' eoil 
razoll que puede fOl'marse una estensa lista de los temo
res que habrá sufddo un valiente y de las tonterías del 
sabio: se ha asegurado que el'a un imposible ser un gl'an
de hombre desde por la mañana hasta la noche: liada es 
lnas cierto y acaba de yerse el moti vo. ' 
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De las cscítacíone.s y yal'iacioncs estl'cmas y conti

nuas de la sensibilidad resultan singulares efectos. Con-' 
siste el 'primero en la pl'ivacion absoluta de esta Iu'opic
dad: todo se debilita en la ecollomÍi1, todo languidece mo
J'al y fisicamente y el individllo padece de una asthpnia 
general. El segundu y mas COllllIll es que los ner'vios al}
quieren una tan grande escitabilidad, que el I1UI8 liger!) 
estimulante puede detel'minal' ulla accion nerviosa des:' 
lll'oporcionada á la callsa. Entónccs es tanta la sensibili
dad que se sienten cosas 11aJ'a otJ'o impcr'ceptibles, le con
moverá vivamente una impl'esion ol'dinal'ia, tUl'ba¡'Ílsc 
hasta el espasmo, hasta la convulsion pOl' IIn escítante que 
sCl'á muy moderado y quizás agl'adable pal'a_IH'l'vios mé-' 
JlOS irl'itables. 

De allUÍ resulta que la intensidad de ]a accíon dppell 
de de ]a r.ansa aun ménos que de la di~posicjOll del indivi
duo, pl'incipio de dinámica vital tanto mas notable cuailto 
que las consecuencias son tall notables como importantes. ' 

Este estado de irritabilidad estrema llevada al csee· 
so ]e consideran los médicos como una enfermcdad que es 
la sltscepl'ibilidad ne,'"viasa mó,'bida. ¿ Plleue~ Ilab('J' III ayol' 
indis]lllsiciOIl que la que es causa de que 110S cOllmuevRnlas 
cosas mas ligeras? El nsico Boyle habla de una I11Ugcl' 
que sufda vivamente si lIegaha alguno á Sil casa si habia: 
tl'ansitado por bni'l'ios en que hubiese nievc. E l csqu isi to 
sentir, la i1'ritabilidad escesi va de los nCI'\'ios, }llll'cibclI 
;lctivamente las illl}H'Csiones fisieas y l11ol'<llcs mas fugaces ' 
y siempl'e cOl'l'esponucn á sé¡,cs de un caráclm' va¡'ia:blc, 
irritable, s~~sceptiblc, sombrío y poco consta nte, Este éa v ' 

ráctcl' á sLÍ vez tielle una reaccjol1 sobre sus ól'ganos-que 
t.Ul'ba sus funciones: á cada pafiO e] alma Ü'astOl'll:t al '(Lni
'mal. ¿Quén no COl1oce ',esos enfel'l110S Ó que creen estarlo, 
sin que pueda designal'se una causa ]Httellte siempl'o (1 0-

licados, ¡¡'ritables, porque todo es dolor, esceso, sensacioll 
penosa, temor, inquietud y abatimiento? 

Esta funesta modificaciollitlel sistema !lenioso de que 
llablaI'é mas ámpliamente es el pl'oducto de una estJoelI1<-l' 
Civilizacioll. Desg¡'aciado del que esté tocado ,de semejan
te mal! Su pOl'cion y medida ele fuer'zas cesan de estar 
ell relucion COIl la influencia á que la economía está es o' 
lluesta necesariamente. ' , 

En resúmcn, la sCllsibilidau es la lll'op iedall pOI' es
cc1cncia de los CIl!:\l'pOS ol'ganizados, Ti vus y , :\llimatlos;' 
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11O'\existe en aceion ni vive sino por ella; en ulla l)aIaul'ft; 
la sensibilidad es la es Cofa de que se hace la "iua. Esta 
propiedad no es el móvil pl'jneipal de la aecioll orgánica; 
en medio de las sensaciones de conciencia es la fuente de 
l os placeres y de los dolores; influye solll'e el carácter., so
bl'e las inclinaciones, y afecciones; sobl'e la 'Voluntad y 
model'acion de los deseos, ,sobre la actividad é inercia de 
la inteligencia. Considerado fisiológicam ente se puede de
cir que al hombre le constituye la sensibilidad. Esta pro
piedad es tan importante, tan radical y Ilecesa¡,ja que los 
filósofos habian hecho de ella una alma, [n sensitiva. B a
con distingue la ciencia del alma, de la del soplo di"vino, <le 
que nace el alma racional, miéntl'as habla de el alma in'n
cional, que t enemos de comun con I as best ias y qlle consi
dera producto del limo y tiel'ra. Seg un P latoll--" Los dio
ses habiendo tomado un principio de alma inmol'tal, crea
~'on UH cuerpo mortal para coloca¡' esta alma; pero le unie-
1'011 ulla alma mOl'tal sujeta á las pasiones por la necesi~ 
dad de su nat uraleza, " 

7 





CAPITULO 4~ 

De la contractilidad'!J poder muscular. 

El segundo medio de manifestat'se la vida es la con
tmctilidad: en esta importante Ill'opiedall reside esen
cialmente la fuerza del animal. Sus modificaciones son 
numet'osas y los fisiologistas les han impuesto diferentes 
denominaciones que escllsaré no teniendo en cuenta otra 
cosa quc las nociones mas generales. Cualquiera que sea 
el nombre que se dé á la contt'actilidad, su accion tiende 
siempre hácia el mismo fin, la contt'accion, el esfuerzo, la . 
accion sobre sí mismo: encuéntl'ase esta lu'opiedad en mas 
ó ménos grado en todos los óI'ganos como á la sensi~ilidad. 
"Examínese, dice Bichat, á todos los fenómenos fisioló
gicos, todos los de las eufermedades y se vel'á que en úl
timo análisis pueden l'eferÍl'se todos Ó la sensibilidad ó la 
contt'actilidad." No obstante, la contl'actilidad re3ide 
en el sistema muscular aunque bajo la influencia de la in
neryacion: ClIllcn llamaba á los músculos cstt'emidades 
mOlJicntes de los nC1'lJios. Puede decÍl'se que el órgano mas 
oonb'actil es el mas sensible: cl corazon (lU~ es el mas ir
ritable de los órganos es el que pal'ece mas sometido á la 
accion del cel'eb.'o. Haller ha dicho: C1'gO motus cordis, á 
stimulo; pues lo que ha dicho este célebl'e fisiologista del 
estimulo fisico puede decil'se igualmente del estímulo mo
l'al: nillgull óI'gano se resiente con mas rapidez y mas 
profundamente de las im!ll'csioncs que el corazon y toda 
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la region pl'ecol'dial. Nadie ignora que el nombl'e de co
razo)) se aplica al sentimiento, como al ól'gano fisico de la 
circulacion. El lenguage vulgar aun, se eSIll'csa esta idca 
con perfecciono Dila buena noticia reanima y dilata el 
corazon, la pena le 0llrime y contrae de un modo inespli
cable ...... 

Puede infedrse de lo que acabamos de espresar que 
la sensibilidad y contt'actilidad ti~nen su ol'Ígcn en el sis
tema nel'v ioso, En efecto, una fllcr't0 conl11ocion eléctl'ica, 
el envenamiento d~ ácido hidrociánico, los dcstt'uyen am .. 
bos, y pal'a la vida hastit 'en sú fuentc. CI'eesc pOl'lo tan
to en el dia que la inncl'vacion de cstas dos pI'opiedades, 
q ue el influjo nervioso tienen lugar en un ór't! e,n de nervios 
diferentcs:' aSCl'cion fundat]a en hechos é ingl'nioHos espe
l 'imentos y que 1m tomadosu lugar entl'e las demosü'aciones 
cientílicas, Cual-quiel'a que sea su pl'illCÍpio, estas do:; pro
lliedadcs difieren entre ellas bajo la l'elacion dc Sil modo 
de actual' y fenólllenos que pr'csentall. 

La scnsibilidad recibe las imlll'esioncs y las trasmite; 
la contractilidad triunfa dél obstáculó, se sobl'e 110ne á la 
resistencia ol'a instintiva, ora con conocimiento (le su ser. 
Centinela alel'ta vela la sensibilidad pOI' dentt'o y po!' fue
ra pel'o la contt'actilidad es la que acciolla y l'eacciona: 
lll'ecisamentc hablando la sensibilidad ó potencia nerviosa 
es el Pl'incipio regular que advil1l,tc, dirige y manda; 
la contr'actilidad ó fuer'za musculosa el agente que obede
ce y ejecuta, por decido así la fneJ'za modificada, Estas 
dos pI'opiedades del ol'ganismo tienen una necesidad igual 
de auxiliarse: sin la cQntl'actilidatl, la sensibilidad no 
tend·ria resultados, ni objeto, ni accion, ni influencia: sin 
sensibilidad, la contractilidad no tendria motol' ni di
l'eccion. En un ól'gano puesto en accion ¿qué se adviel'te? 
La sensibilidad cs la primera en ejercicio: ella aprecia la. 
l'elacion q ne existe rnü'e el cuel'po escitante y el g¡'ado 
de rcaccion orgánica que debe vel'Íficarsc y esta reaccion 
está confiada á la contractilidad. Principalmente reside 
en ella fuerza conservadol'a que es la que I'echaza la con
secuencia de las influencias peljudiciales Ó las hac·e con
yertil' en el provecho de la Ol'ganizacioll. La digestion, la 
1ll1tl'icion, la cil'culacion, &c. son pal'tes del dOlIíini'O de 
la contt'actilidad. POI' medio de su flllll':la muscular y con
tl'actil distl'ibuida en los ól'gallos inter,iores y estel'iorcs 
acciona el hombre sOºl'e el cuerpo' tlominando la materia 
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y aUtI 6e apodcm de eIJa, la tl'ansfol'ma y la. asimila á su 
IlI'opia naturaleza, La fll el'za vital de la ilgl'egaGion, do 
la cohr.sioll, la fllcl'za tónica. filu'al no son en verdad oh'as 
cosas (llIe (Iifc¡'cntcfi matices de la conb'actili(lad y puede
c1ccil'se qlie la medida dc enel'gía de es ta pl'opicda(l es la 
l'IlCI'Za y l'c~istcl1cia vital de un o)'ganísmo darlo. Agl'e
gucmos aun 'luc lascnsilJili<larl exaltarla impl'ime á la COH

tl'actilitlall UIl impulso escesivo pe)'o sicmp)'c il')'egular: 
osto se demucstJ'a en los maniáticos. y los histél'icos cuan
do padecen convulsiones. Una pa'lion violcnta es á veces 
-causa de los mismos efectos: y cicl'tamente el espanto puc
dc dcstl'uÍl' las fllc)'zas mllsculal'!'.s, cOllln el vallll' y al'di
miento puedl'n allmenta)'la (le Hna manel'a íllllefillida: sem-
por Ajax fOI,tis. l'OI,tíssimlls tanlC'n i 11 {'1I)'fI)'C, -" DilO r1e los ~ 
Jlistol'iado)'cs de M_nli(,)'é" 1I0S dice <ruee! melln)' oustaculo, 
el mellO)' tt'ast,(lI'!ln le har·ja ea!'I' 1'11 G'II1\'lIlsinlles en su 
varl'cl'a de 'tetOI' .Y lo imp""ihiiitahall (hl tl'ahaja.' quince 
días: esto ( ~,oll'lp ¡ 'lIeh:1 GO'llll 111' dic 'h', qlle la stmsibilidad 
i¡·¡·cgu]a." influye SOUI'C la e())) tl'adi I idad. 





CAPITULO 5'! 

Re la ley fanda1Tlentr~l del temperamento de las personas en-
trega,das á los trabajos riel enlená'Í'lniéntos. . ' 

Sanit'as ef t sym p. tria, mórbus 
autem au,etr!?. 

' GALEN, 

Si todas las ilal·t\~s del cue"110 humano consel'vasen el 
mismo gnulo di' t'IIe.I·gíu; si se pudiera obtener un medio 
de gl'adual' igll,t1mentl:' á los }lodel'cs ()J'gállicos; si en una 
Ilalalll·a las 'arciolles vitales se desempeñasell en union ,no, 
existiel'all tcmpc1"Il1lU'1ito! ~ I bello ideal de la lisiología 
110 se !'l'aliza ell los hechos y 11110 Ó muchos ól'ganos no tar
dail eil I'll ledom i n al' en la ecollomÍa y esto detel'minfi y 
pinta el tcmpel'amento en lo fi~ic() y lo mor'al. Cuando á 
esta cil'cunstancia fisiológica se ullen las dell'égimen, ali
mentos, climJ, hirbitos, cducacioll y cnfel'lnedades,el tem
llel'amento se modifica y se exalta Ó disminuye segun 
la dil'l'ccion 'qlle se ¡mlll'hlle ó comunica á las diversas cau
sas. Un rxámell det.ellido y completo de las cosas, las ob
servaciones mas 1){I.~itivas, obligan á admitil' como se ha 
dicho 'nnn tramU ' pl'imitiva, illdividual é illvariable hasta 
ci(wto punto, sobre la cual se t eje Ó bOl'ua nuestra ecsis-
tCl1cia. ' '\ • 

De todas ]\\s fUeJ'zas de ]a cconemía las que Ofl'CCCI/ 
(]uizá mas \'al'iedadcs l'n su energía son las fuel'zas sen
siti'Vns, los 1no{l'ires. Establecidas pal'a cqllilihn1l'sc, mo
del'al' y dil'igil' la COllsl'l'vacion Ó peJ'mancllcia de la sa~ 
]lId, es l'al'O sill cmbar'gll que esta aecion Rea en RVS l:ela
cilJl'les (l e exacta (lI'ollOl·cioll. Sl~ntill1icllto y actividad SOI1 
Jos dos Ill'incipales l't\SOI'tes de la villa; HuestI'a C(}nS~l·va.¡ 
clon en 'el 8e1' y bienestar, resulta de la sabia y pl'udente 
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comhinacioll ele ámbos: iY cuán elU1cil es CII tlwlllillOS com
patibles cllll el e~tado de s<lllillad! _\ UIIOS al'l'('uatan 1M 
fuel'zas sellsitivas, y tal'de ú tellllJl'allfllll'rdomillllll; clltón
ces e'itán p,'epal'a~los 1n-imiti'Vtl1nente de un apal'ato nCl'
vioso di' mucha cap;tcidad qlle se aUllwllta (101' el ·cxage
l'adol'lII(1ll'o ,le la t'lIlw:al: este aCl'ec('IItall1iellto es la con
SCCIIPllcia de ulla ley ¡¡~iológiea ('11 vi"tlld dc la cllal un 
ól'gallo cOlltilluamelltel:jel'citado au 111('11 ta (lI'ogl'esiramentc 
su fncl'za, Sil ellcl'gÍa y (II'I'polldel'allcia; "n otl'oS, y pOI' COI1-
Hccul'llda de la llIisllla Il'Y. si la sl'lI~ibilida,1 es mas activa 
la COlltl'actilillad dismill;lye ('11 las IItismas Pl'o(lOl'cioncs 
y la fllPl'za de I'ea('('ioll no I'('siste y 1''1uilihl'a la fuel'za tic 
impl e~ioll, ¿ Qué ~lIc('.,I(l CII estl' caso? I~ I ~istemal1(~I.vi.)-
80 pl'entll'CI', tildo lo ill\":1Ile y (Iomilla I'lItel'amrllle el 01'

galli~lIlo: COllrl'lItl'allse las flll'I'ZaS \'italt's. pl'I'O el vigol' 
cOlltl'ártil Ile I.,s ól'gallos cpsa de igllalade, Ciel-tas rUIl' 

ciolles gozan Ile \lila (lI,, 'lIligiosa a('ti, idad; otl'OS al conh'a
rio lallg\lideel'lI pOI' 11l'fl'cto de illlll'I'val'Íoll: hay ól'gano 
que se haya ell Utl estado de !'I'p[¡!d"n 'Vital miéllÍl'as que 
simultilIlCall1C'lIt\' ral'l'CPII algullos de lo lIl'-cl'-slll'io. DeslIo 
que la sine¡'gill d(~ fllPl'zas ,'adicah's d\~ la ('cono mía cesa 
de existi.I' su ,'cl'ai'ti.l'ioll 110 es igual lIi sus I'elaciones at'
rnólliras, lIi su a('(~iflll COllsPllsual. I':stos fenómenos se ob
servan ell los illdivi(luo ,~ emilJelltC\11ellte 1I\'I'viosos y prin
cipalml'-lIte elltl'e 1m; homhl'ps qlW ('jl'l'rclI las facultadel 
intekctllall's pOI' 1I1IICho tiempo: con esto podemos l'edac
tar)a Il'y siguiellte: 

POI' una plu'tC ' 
La disJ1osicion ner'Vios(t original. 

Despues-
El esceso ele acciono 

En fin, 
El Predominio estre11lo y continuo del sistemal/.C1..Viosó. 

POI' otl'a pal'te: 
La llisminncion gmdufll y casi absoluta de la cont1'l/ctilidcul. 

Tal es la II'y flllHlamcntal. la cOlldicioll O\'gánico.vi
tal, el cal'áctel' dOlllillante y distintivo de este tempera
mento; Ipy que 110 debe }lCI'II!'I'se nUllca de vista, pOl'que 
fa encolltl'amo,~ pOI' todas plu'tes sill cesal', y que no es otra 
cosa ql1(~ d dl'sal'l'oyo y la aplicaciol1. 

He dicho lev fllllflamelltal: ('11 dedo los matices SOlt 

infinitos y s('l'ia-lIl1 el'I""' cl'eel' que los hombl'cs que tra
bajan COII la inteligellcia no llal,ticipan dc las oh'as ,';1.-
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l'ie~lade9 de cOllstituciol1 descritas 1101' los fisiólogos. A
.líase el IH'edominio del sistema ner'vioso con todas las fOl'
mas conocidas de los temperamentos aunque haya cal'ác
teres que descuellan en cada una de las formas, así cuando 
este pr'edoiminio se refiere á un tempel'amcllto bilioso ~ 
melancólico, presenta efectos muy diferent;:,s de aquellos 
que ofrecel'Ía si fuese linfático ó mucoso. La constitucion 
lillfático 1Wl"viosa se Ilota ,Robl'e manera en las mugeres 
dotadas gener'almente de fino tacto y sagacidad llenetran': 
te •. Tuvo, La FOlltaine este caráGtel'! La al1atía, la indife
renci,a Ton que. se deja pasar' la vida, cil'cullstancias uni
das á la delicadez,a de la obsel'vacion ~s'lllÍsita Y á un 
clal'o entendimiento, rasgos qu~ así distinguen al hompr~ 
bucno como al hombre g¡'andc ¿ no SOI1 -llCl'tellcncias do 
esta .constitucion? 

' . AUIl hay mas, y es que apesar de la ollinion de mu
chos fisiólogos antiguos y , model'rlos, el aparato nel'yioso 
puede tener una gl'antle actividad y al pl'opio tiempo el hue
soso-muscular habcr aLlquil'ido un desarrollo muy notallle 
Compara P.lutarco á les atleta respecto del espiritual con 
las columnas del jJimnasio y Galieno 'luiel'e que scuwjan
tes á los animale;'! solo pl'oduzcan en su allíllisis carne y 
hueso: en todo hay ecsagCl'acioll, es esclusivo, Hay hom: 
bres con razon llamados los ja"Ool'ecülos de la nat'nralexa 
que gozan á la par de f(lI'mas atléticas una accio,n nervio~ 
sa muy enérgica y pOI' c.onsecucncia muy apta pal'a los 
trabajos del entend,imiento yegercicios cOl'pol'ales capaces 
de empl'elldel'lo todo supcl'andy l,~s obstáculos que se pl'C
senta.n. ¿Cómo no ha l'eflexioríado Plutal'co que el filósofo 
pOI' escdenGÍa, cn Hna palal)l'a, el divino Platon fué re
nombl'ado por sus anchas es.paldas y vigOl~osa const~tllcion? 
No son raros los egemplos semejantes en los tiempos 010-

del'nós: Lconal'do de Vinci fué célebl'e pOI' su fuerza COI'PO
ral; Buffon, el mar,iscal \le Sajonia Gluck,:~'abeau pl'e
.sentaban las mismas disposiciones. Los ilHli viduos mus
cnlosos y rob~lstos, m1tsculosi cltad,'ati pueden tambien ser 
dotados de una viva sensibilidad: es verdad quc tan esqui
sita y. feliz coinci(lencia no se encuenÍl'acon mu~ha facili
dad. Son I'aros Insholl1bl'es l1e un talento lll'ofundo y de 
IIn cuel'po hel'cúleo hechos ¡lal'a ü'iunfa¡' en el Forltllt y 
Palest-re y que puedcn simultáneamente incensar á V énus 
y ít las IJlUFias. Notemos que es casi imposible que laFi, fuer
zas se.nsitivas y las motr,ices por cnél'gkas (lue se las su-

S 



~44-
liol~ga: 's'e sostengan en una perfecta igualdad de accioh: 
tál'de ó tempI'imo las cil'CII nstancias, los tI'abajos, las cos. 
tl~mbl;es, tur'bán 'el equilibr'ill de la halanza. Pal'a que nin
gtirlÍl ,rp¡'~ val'ezc'a en cont't'a del equilibrio es neces'al'io que 
la 11igietie bien 'obsel'valla contl'ibuya á la consCl'\'acion. 
¡, : Volvieildo á la esposicion <le la ley fUI'mltlada á 'ntes 
l:écol'denios que la sensiQilidad entl'a en 1nas que la controe· 
tilidacl lo gue es base pl'imera y radical pl'incipio de la 
COl1stitllcion de los hombres célebres: enclléntl'asc eil ellos 
esta t1isposiciol1 orgánica, cúalesquiera que sean las val'ie
ilades y matices dd,tempm'amcnt() causados Jlor la ¡nfillen
cia, lll'opoI'cional (lel sistema vascular, sanguíneo ó linfá-
tico.'" , , 

Esta actividad singulm' del apal'ato nel'\'ioso en ciel'
tos indi\'idllos es un Jlecho ollsel'vado ha mucllll tiempo {le
j'O no sucede lo mislUO con los fenomenos pI'oducidos pOl' 
ra conb'actilidad en su disminllcion, y son pOI' ciCI'to muy 
dignos de fij al' la atencioll del !néllico como Pl'ocuI'al'éJ e1e
nfostrád() ell seguida. Puede decil'se tambien aunque' por 
vía de anticipacioll. que este defedo de l'elaciOl!eS ent'I'e las 
fll(>;¡,zas lUotr'_ices y sensitivas se nota sobl'e todo en algunas 
acciones ·vitales. La contl'actibili<la<l en lug'al' de IÍlIIde
ral' y eEJuilibl"al' la accicín ne['\'iosa, viene á sel' pOI' el con
h'al'Ío sometl<la á su influencia. La sensibili<lacl esc'esiva 
se alíodel'lt de los' m Ílsculos de la vida de, relacioll; algu
nas yeces aumenta Sil ' acciun <le estt'ao'['llinal'ia manel'a 
cuando se exalta; de este modo la cólera dupliea y tl'ipli
ca las furl'zas; 'ot¡'as vcces ataca los misn1l')s músculos y 
le paralha de estul)'OI', como eí .. un inesperado susto, está. -
es 'la 'Vox flZ1bcib1LS haesit. La misma causa pI'olluce otl'os 
efectos: : Ilebilititiidose la 'fibra musculal' g['auualmente se 
vuch-e c'omo ya: l'ó" he 'dicho" éaila y'ez nias ;movible y. P0l' 
consecuencia sllscepfibly Ue contl'aCl'se á la mas pequeña 
esc'Hadon' tlCl;vi9Sa, ' de lo fine pr'oYiene la singulal' ten
dencia álos espasmos, á las convulsiones, á las contt'accio
dones Íl'l'egulares' de los mllsculos sometidos, no sujetos, á 
l¡t /voluntad que se Ilota entre los 'i!lIlividuos ne¡'viósos é 
ÍI'ritables. Sus' movimientos son' eri general impetuosos, 
sus -módal,es blhlscos y mul'tiplicá ~los, los músclflos de la 
ca'l'a la hacen stifl'Ír contl'acciones involunta¡'ias COÍ} mas 
espt'esion' en los momentos de ani'mal'se: pOI' todas csta~ 
razones su fisonomía ¡'ccibe el ca¡'áctcl' con q!le la califi
camos. Muchos homul'es célebres IJall estado sugctos á. 
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esta ilHlil'lposicion espasmódica, ora general, ora parcial y 
}ll'incil'almellte cuando la actividad del entendimiento se 
ag1lta Ó violenta. El Czar Pedl'o 1 dIce Saint Simon aun
que no muy f.'ecuelltemente Bufda un achaque que le des
concertaba hasta el punto de inspit'al' horror; N apoleon 
movia involuntariamente el hOIl1U['() derecho y la uoca en 
seutido inverso, de izquierda á d~recha por hábito invete
rado! Todos han oido que en los momentos en que esperi
mentaba contl'atiempos se apoderaba de su rostl'O una pa
lidez hija de la cólcra tanto mas profunda en esos casos; 
él mismo nos asegura que esperimcntaha csas impl'esiones. 
"Se me ha puesto un carcclero: Sir Hudson Lowe es un 
vel'dugo! Sin emual'go yo lo he reciuido hoy con mi cara 
de omng'lttan con _el rostro inclinado la O1'cja hácia ade
lánte. Nos hemos mirado mútuarnentc como dos car
neros en actitud de embestit'se á testaradas y mi emocion 
debió SCI' mlly gl'and~ porque sent! la viuracion de mi pan N 

tOl'l'illa izquiel'da, que es una señal notable en mi y <1ue no 
habia esperimentado hacia mncho tiempo. ".Mellt01·ial de 
Santa Hclena tomo s. e pago 341." Se vé por éste y otros 
mil ejemplos semejantes que en esta constitucion la con
tl'actilidad no pCl'manece en sus naturales limites, que dis
minuida y deuilitada léjos de reaccionar confol'me á las 
impl'esiones normales de la sensibilidad, la accion es casi 
siempre irregular; miélltl'as que la sensiuiliclac\ aumenta
da, enél'gica, exaltada, predomina sobre todas las funcio
nes de la economía. La ley que he espnesto me pal'cce que 
es el principio fundamental de la cOllstitucion de.ciertos 

' hombres porque es la-espl'esion n!as general y constante 
de los hechos multi l)licados e irrecusables. 
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CAPITULO G~ 

De los ef ectos fisicos de esta ley. 

l. 

La primer consecuencia Ile semejante,disposicion or
gánica, la que llama la atencion principalmetite, es que 
afillel qlHl la ha recibillo de la natlll'aleza, esperimenta mI 
vivo sentimiento de la existencia que no alcanzan los de-
mas hombt,cs. Un 1'it1nO de ej(wcicio vital muy activo, una -~.'" 
contÍl~l1a exageracion de la fuerza nel'viosa y fenómenos 
de asociacion orgánica, tan lH'ontos como fáciles, simpatía~ . . " 
numerosas, rápidas, impresiones multiplicallas, cierta tl!t¡~ 
bulencia en los Inovimielltos, que dan á la vida realmeilte 
un,a tendencia estt'ema que la agita pt'ecipitándola. En ,ésta .,~~'>-~. 
organ~zacion precisamente se existe con mas viveza q!leen 
cuallluiet'a otea. El signo distinti YO de los poetasy artistas 
es la mucha afectibilidad, en esto se nota pl'inci]1almente: 
su Ol~ganizacion delicada y muelle se l)J'llsta á 'todo l1inage 
de sensaciones y como todo les hiere y aniina, todo se pi~-
ta en ellos con vivacidad y fuerza, "pcnetrados en cier-
to mollo·del fuego y el sentimiento son ávidos . tIe :·aquello 
que 1m elle aumental' y escitar la vida. ' Esta facilidad de 
sufl'ir emociones y exaltal'se qHe los caracteriza, imiwiine 
pronto á la economia una especie de movil.illad y acelera:~ 
don en los actos vitales, que la menOl' impresion tu'rba 
en el momento la masa entera de la eéonomÍa. Existe un 
foco de "ida y accion cuyas podel'osas irralliaciones se es-
tieuden á tOllos los puntos del organismo. Salvador : Ro-
sa dice que un llÍntol' es t1¿tto spü"itto, tútto bi'le; t1itto 
juoco: nn compuesto de talento, bilis y fuego, cuyo lellgua~ 
~e -no no es tan metafól'Íco como parece. - . 

Seria un erl'or creer que la_energía: vital de (lue' ~C tI'ata 
tiene higar solamente en el cerebro, pOl'que si bien el ~is
tema cerebral es uno, tambien les' fenómenos se l'efiereií-á; 
las partes que le componen segun el órllen de sus funcioues. 
Hubiera: disonancia de facultades sin la llerfeccioll·de to'das 
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las ramas y fibrinas ncrviosas (lllepl'epal'un las pCl'ccpcio~ 
lles vivas, clapas, limpias; la prontittHl de la concepcion y 
la rapidez de la ojeada. La esquisita delicadeza ue las 
sensacioncs uc la conciencia supunc tÍ ZJ1'illri, la esquisita 
sensíbilidau en los nel'vÍos, Una imaginacion rica, 1111 vi
vo y profundo sentimiento (le las cosas, á mcnudo depen
den de una mcmorÍa dichosa y tenaz; PC['O esta no es de
bida á otra cosa qlle á IIna geandc fuerza de impresion, 
que ella misma, escita en 11)s órganos nr.l'viosos perifé
ricos, una estl'emadá facilidad en ser conmovidos. El gl'a
do de la pel'cepcion deue estimarse por el tamaño de la im
presion primitiva, luego el punto de pal,tida de esta está 
en.Ias estl~emidades de los ncnios. El sentimiento fino y 
esqllisito de la liarte, el del poeta y del artista re
side asio en los nervios como ell el cereuro, y cuando Di
del'ot, asegura quc tenia la piel mas sensible del siglo se re .. 
feria á lo fisico y lo moral. Decia un al'tista de sen¡'iibili
da~l estl'ema"" Veo mucho, oigo much(), y á la legua siento" 
y en .!~sta: eXUbel'a\1cia de percepcion podia estendel'se á to
das las imlH'eSlones. N o }>I'edomilla solo el cel'curQ , en 91 
temperamento que' es el lln de l1uestro estudio" es .la 
reunion. de'l sistema .,sensible. Si el aparato 11el'vio-
80 ' visceral jnfluye, se escita fuertemente el cCl'eul'o; si 
~sta reaccioll 'plU'te del encéfalo se nota tambicll una elec
tl'Ízacion general de las fuerzas sensitivas. ' I •• ' 

_. : Es fácil de vel' el motivo de qué sea tan impresiflna
bJe y móvil este temlJC1'amento hasta el mas alto ' gl'ado, 
P1a~ pudiera decÍl's~ que , es un instrumento sonoro y pe\'
recto que vibra y se conmueve del todo al menor toque y 
la, mas fugitiva eSyitacion: no sin razon se le compul'a á la 
harp!L eolia, que .resuena al menor impulso del aire. Resu~
t!:\ 'de ef?to que si el placer .es mas vivo el dolor, ei¿ mas a
gudo: .las sensaciones> producidas, son ca~ i siempre muy 
despl'oporcion-alla á su causa, sufriendo el ú1'bol' nel'vio80 
viole'1tas sacudidas. Los hombres privilegiados de fJ.·ue es 
patrimonio tienen mas alegría y llena, mas amor y odio, 
ma~ tl'anslJorte, mas ardor, mas pasiones, mas dicha y mas 
desgracia, mayor entusiasmo fiue los otilOS seres ~le ,una ' 
org1,lnizaciol1 inferior. En las altCl'n~tivas del ,dcstihO hu'; 
ma~lo,cúpoles una porcion, UII lote, mayor de goces y pc'..¡, 
Jlali~lades y aun se esplica así 'la apal'Íencia que 110S . ofre ... 
cen 4e U11 conjtrllto de cuidado y sinsabores, de placel',es y, 
club;nra,s: esto ({splica el contraste que ofrccen dc ser los 
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fuertes y los débílés de entre sus semejantes, los eleghlos 
de~ ciel,o, las Helicias del siglo y la posteridad y muchas 
veces los infnl,tll11 at{os del munuo: puede sin embal'go decil' 
se que para. el bien ó pal'a el mal son mas hombl'es qüelo'S 
oh'os. , Si el gl'ado (le pel'feccion del sistema. nel'vioso de
tel'luina y señala el dc la supel'ioritlau en la escala de ,los 
sel'es altimados tambiclI es cierto que existe en ,algunos se
'res eminentemente sensillles algo que los sobl'epoRe al 
resto de los mortales. 'La lll'eminencia fisiológica es el 
lll'iRci[li(~ de la sU[H'emacia de la inteligeucia y pOI' consi
<glliente de la lll'eminencia social: háse dicho con razotÍ 
que cl'an los gl'andes hombres la. a¡'istoc¡'acia. de la espee 
de y I\un que hasta aquí se habia comprobado el hecho, 
l1osob'os presentamos cl tít~Iio cuyo poder es verdadera .. 
mente de dCl'cch'O t1i\'ino, 

. Esta sllpe¡'iOI'idad está bien compensada ¿por qué' la. 
l1atllJ'aleza ha puesto en su'obra maestl'a el sello de la hu. 
m~nidad, lo incompleto?-Contl'apesan aquella superio
ridad dos causas: la pl'il1lel'a es que la escesiva vitalidad 
de q uc hablamos teniendo su fuente en el sistema llel'vio~ 
so e~ siempI'e variable, irl'egular y poco duradera, Du .. 
plicando esta fucI'za de emocion la facultad de vidl' se Ida 
fl ocasiones una dil'ecciol1 viciosa á las fuerzas sensiti.va~ 
y este estauo léjos de conserva!' la vida consume y mata. 
Hay en ella tension orgánica, pCl'O 'pOI' saltos, arl'anques 
.y con vulsion: diríase una impulsion maléfica mas bien que 
~é una fuerza verdadera y natuI'al pues cüando pal'ece 
aumentada la vit~l\idall, es lo cont!'a¡'io lo que sucede: E1l6 

'gaña~los 'pOI' una especie de vigol' ficticio juzgánse fucn'· 
tes estos hombl'es pOI' halIal'se escitados y no advicl'ten 
que esos efectos son \H'oducidos po~' el trastorno de ' la . 
fllel'za nerviosa y espasmódica, achaque de los músculos. 
Si se quicI'e lit lmlcba basta ObSel'\'al' .que el vigor-dura 
IlOCO y que pronto se lll'csenta un ciJlla]Js1ts, una especie de 
decaimicnto cxactamente pI'oporciollal al gl'ado dc cxalta
cÍon que le ha pl'6cedic\o. La delicada l'ed de que h\ natu
'l'aleza ha 'tejido á 'los homul'es dotados de su sensib!lidad, 
no jlUetle soportal' la surcscitacion ol'gánica si sc "roIOlí~ 
ga. 'rodo pal'ece aquí antipático á la cal'ne, al óI>gano y 

,la materia. Lo tIue sucede cn la sociedad de acuerdo eOIl 

la' espel'icnci,t médica depone dial'iamente en favor de es
ta asercion, El hombl'e mas poét.icamcnte organizado es 
á dccit, "el'dad destituido de fllerza material y en este sen' 
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thto debe entendcrse el dicho de una de los antiguos: "que 
las,almas lleróicas no tienen cuupo." 
. : La segunda causa de deterioral'se la ol'gallizacion 
nerviosa es la dismilluciol1 mas ó ménos rápida oc la con
tractilidad, ¿qué es lo que constituye la vel'dadera fuer
za' del organismo? la lH'ccision n01'mal de los movimien
tos. · ¿En qué consiste la estabilillad de la energía vital 
si-gllo. segm'o de salud? En la medida de las fuerzas SCll
sitivas y 1110tl'ices. Nalla yemos 'aquÍ semejante á esto. 
No es general que la escitacion obre siemlwe lllliforme ell 
la economía: varia mas ó ménos en los diferentes órga
nos; llero un Cucl'posano y bicn constituida la ley del equi
librio del volúmcn y ·actividad ol'gánicas 110 tardan en do
nünal'lrc; POI' el contral'io si el aparato nCl'vioso ha ad
quit'jdo una pl'cpondcraneia estl'cma, esta lcy queda Sh¡ 
!ialól'" pol'que la contractilidatl obra á medias; pierden 
las ftiCl'zas moü'ices su influencia y energía cuando las 
sensaciones son muy vi vas, l'ápidas y multi plicadas .. 

La debilillad ó nulidad de la aecion contL'actil de los 
tejidos se hace sentil' en tQdas las fu-ncioncs de la econo
mía, sobl'e t.otlo cn el sistema muscular que cae cn una dc
bilillall' lH'ogl'esiva y siemJlI'e ¡'elativa al aCl'ccentamiento 
de·la aocion dcl -aparato ncrvioso, notablemente si el i11lli
"iduo se condclJa á una .. ida sedentur'iu por1ple los mús
culos disminuycn pálidos de yolúmcn, la eohesion de .las 
·:fibras no es·la misma y á veces se atrofiall y se hace im
}lOsible todo prillcipio de I'caeeion Ol'gánica. Y 110 se IWc
suma que solo los músculos estef'ÍOl'es de la vida animal 
seal] aqucllos que de esta manera se debilitan, alcan
zan los mismos efectos de la csterior los de la vida in
tcriol"lo que i,nilllye del modo mas molcsto sobre impo¡'
tan tes funciones y se COllyenCCl'á cualquiera de la yertlad 
.de esta accl'cion por las cbscI'YHciones siguieutes. 

" , 

XI. 

¿Quién no ha notado alguna vez ciHl envidia al esee
-lente apetito, fácil y rápida digestioll de los hombres 1'0-

,bustos sobl'c todo si sienten }lOCO y piensan méllos? Nu
,merosos ejcmplos tle esta obsci'vacion llOS pl'e!'iCntall tos 
bombres del campo y los obl'el'os, ptH'que es cvillcntc aquÍ 
no solo quc la nahmtleza no se .depallpcl'a por el tl'a
bajo, .del . cCI'euro, sillo rlllC el acto: de la gran tarea aH-
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mentada se completa 1101' las fuertes cOllh'acciunes del es-
tómagll, de los intestinos, del diafl'agma. y de los múscu
los del abdómen, á lo q ne debe agl'egal'se oü'a ventaja de 
esta musculacion que consiste en I'etenel' pOI' mucho tiem-
110 los alimentos en el estómago pam espet'imental' en él 
una fuel'te elabol'acion. Las oscilaciones fib,'ilal'cs de los 
pfanos musculosos del apal'ato digestivo constituyen un 
lliovimiento peristáltico intesti llal que cünh'ibuye podero
samente á cOIUIJletal' las digestiolles: esas lJaltes lllUSCll~ 
lares se encuentl'an pálidas, delgatlc\s y á veces invisibles 
en la mayol'llal'te de los individuos délJiJes, Ilel'v iosos co
mo lo demuestran las anatomías cadavé-l'icas. El diafl'~g
ma, ese músculo tan pO(lel'OSo, tan activo, tan lIecesal'io á 
los óI'ganos del int¡wiol' tamhi'en lliel'de su contl'actili
lidad y nada contribuye tallto á ocasional' esa langnide;;:; 
,le 'Viscems que se nota en personas scdental'ias, lo que es
plica el encadenamiento y en lace de muchos fenómenos. 

Por una parte las digestiones pellosas, tl'abajosas, 
con mas un quilo mal elaborado: lu ego una sangl'e ilOb,re 
rica en lll'incipios albinos, una l1utl'iciol1 impe1'Íecta y fi
nalmente pél'didas no recuperadas y gl'an debilidad de la 
ecoi1omia; llOl' otra apetitos nalos y ca¡wichosos, sensibi-

, lidad ¡¡'peguJal' ó de]ll'avada del estómago, en cstado pGr
manente de ¡¡'ritabili(latl y atonía de las vias digestivas. 
Nótase tambien que la secl'ecio ll viliosa se altera en cali
dad y cantidad de pl'oductos, el hígado ¡'eplcto de sangl'e 
negl'a y estancatla participa á veces de tsta disposicioll 
mórbida y el ól'gano se hace sensib le y dolol'oso: este es
tado de la parte influye en el estómago y es ol'ígen, con el 
concur!'lo de sus afecciones, como se sabe, y el pl'incipio de 
una multitud de casos patológicos cuyos efectos se hacen 
sentir en lo moral. 

La constipacion, tormento cotidiano de las personas 
se!lentar'ias, y particlllal'mente de 'los li te¡'atos, sabios, ad
ministl'adol'es &c. no es una sencilla irritacion como se 
dice; su causa evi(lente cuando se IH'olonga, es la atonía, 
muscular del canal intestinal. Tan cierto es esto que cn 
los ancianos en qúe se cncuenü'a la atonía, la constipacion 
llega á su último gl'ado. La difecacion objeto tan impor
tante pat'a la sa!tu! no se ejecuta sill la intervencion intes
tino_ del diaf¡'agma y músculos del abdómell: ¿ no se ven en 
esta. funcion los solos efectos de la fuerza musclllal'? AUIl 

és de manifestarse rII10 lvsjlnfos t,an frecuentes é iucómo-
U 
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«os son consecucncia de las malas digestioncs pl'ecisamcn
mente pOI' defecto de este resorte, de la contractili~~d 
vigorosa del sistema digestivo. Entónces el vientre se in
flama y estiende, y ltls gases intestinales dilatan desmesu
radamente los ól'ganos debilita(los que los contienen. 

La disminucion de la contl'actilidad y las aberra- · 
ciones de la fuerza ~lel'viosa influyen igualmente sobre la 
Gil'culacion pOI' cuy~ causa las palpitaciones del COl'azon, 
los movimientos irl'egulm'efi de es~e ól'gano son tan fl'e
cuentes entt'e las pel'sonas nerviosas é irl'itables: ora l~n
to, ora rápido, á veces intel'rumpido violentamente pero 
siempl'e irregular, pl'esenta en estos individuos la circula
don muy raramente un ritmo calmo é igual, un curso fá:
dI Y uniforme. La sensibilidad y IJor consecuencia los 
sentimientos, las emociones tienen una accion muy pode
rosa, muy directa sobre el corazon agente Ill'incipal de la 
ch'culacion y no IJlIede ser de otra manera. La imagilJa
don siempl'e activa raramente contenida en los estrechos 
límites de lo necesario, real y posible agita á cada instan
te la economía: Mad. Stael en sus primeros años 110 po
tlia ver una pel'sona célebre sin espel'Ímental' violentas 
palpitaciones de corazon y desde muy temprano se alteró 
Sil salud y contaba que el rUIJto de Clarisa. habia sido uno 
de los gl'andes acontecimientos de su vida. 

El defecto de vigOl' contráctil en el aparato dl'culato
rio cSl'lica un fenómeno que admira siempl'e aun á los mé
dicos, esa debilidad y lentitud del pulso de personas sen
sibles sobre todo cuando nada lcs agita. Se ha repetido la 
aserdon de que n9 daba mas 11e 45 pulsacioncs pOI' minu
to ellm]so dc N apoleon, y esto no es de est['añarse si se a
tiende á lo que acabamos dc espl'eSal': no obstantc el hecho 
es, inexacto, lmes sé pOI' personas fidedignaf! quc el pplso de 
cstc hombrc esÜ'aordinal'io no }J¡'cseIJtaba nada de insólito. 
Es vcrdad que cra tan poco pronunciada la contractilidad 
del corazon en él que apcnas sc sentían los movimientos 
de este órgano aplicándole la muna al pecho aun álltes 
dc sus últimos años en que engruesó. 

Sucede á ocasiones que una disposicion enfel'll1iza ha;, 
ga apat'eCcl' mas activa la cil'culacion de la sangre sin 
Gansa bien conocida: lo que llaman los médicos un p1dso 
nerv'¿oso, dcnominacion cxacta que caracteriza en efecto 
ulla sencilla escitaciol1 I1cl'viosa dc la circulacioll. Tan. 
cierto es csto quc los pl'Ítcticos espcl'Íll1clltados se cni~,aJl 
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eh estos casos de no sangl'ar aUllIHÍantemente al enfermo 
si es déuil puesto que acredita la esperiencia que él crcce 
tle accion es. aparente. 

La il'regularidad de la circulacion unida á la dismi
l1ution de la contractilidad del corazon y de los vasos, y 
por consiguiente la disminucion de la viveza inicial de la 
sangl'e, pl'oducen un fenómeno qtle no deuemos d~jar de 
nótal': la distl'iuueion desigual del fluido, La cabeza, el 
abdómen, y las principales vísceras se hallan algunas ve"' 
ces en un estado de plétora miéntl'as que la sangl'e no lle
ga sino dificil mente al 'esterior y las estl'emedidaues, Lan
zada con poca fuerza por el corazon, circulando entera
mente, ora por faIta de energía de lo que se llama 'Vis á 
te1'go ora pOI' la falta de tenacidad de los vasos capilal'es, 
la sangl'e se conserva raramente en la pel'ifería del cuer
po: de que resulta, con independencia de oteas causas, la' 
fl'ecu'encia de congestiones viscerales, el fdo de las estre
midades tan insopol'table á las pel'sonas sédentarias y 
estudiosas, de esto tamuien se deduce la esplicacion de la 
palidez general tan constante q ne un santo padre le JIama: 
"El uello colorido de los grandes hombl'es"-P1tlchrum 
'Virm·mnJlm·em. (S. Gl'egOl'io N acian: orat , 16.) 

Pal,ticipa la respit'acion de los cfectos de esta dispo
CÍon orgánica, porque si es yerdad que toda la sangl'c rc
pasa cerca de doce vece's por hora á través del COl'azon y 
pulmones cs preciso que la espansion torácica se haga pron
tamente con facilidad y en las correspondielltes jH'Opol'<!iO
lles. Empel>o la debilidad de los mÍtsculos, las fl'ecuentes 
constricciones espasmódicas del pecho, disminuyen la es
tension de esta cavidad. A ocasiones. producen estas cons
tl'icciones un reflujo tan considemble al corazon que la 
muel'te es su resultado. Mueiere pet'eció asi á consecuen
cia de un ataque de aplopejia vulmonm'. Son mas leutos en 
manifestarse los efllctos de ordinario. La sangre intel'l'u m· 
l)ida en su curso se deposita en el parcnquima pulmollae 
y oprime y rompe poco á poco las mallas del tejido y 
las fibras del corazon dando ol'Ígcn á una infinidad -de 
males como los desgal'l'os ó esputos de sangl'e, inflamacio
nes latentes, destilaciones aneurÍsticas ect,: entonces la 
oxigenacion de este fluido cs imperfecta y la llletoral' vcno
S¡t bien pronto se presenta con todos sus inr.onvenientes. 
Está demostr'ado que la capacida(l ó amplitud del torax, 
la estension de 'la rcspil'acion, una libre y fácil circula .. 
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cLon pulmonar, la l'cgulal'idall dc log niovimientos dcl co~ 
razoll y tI'oncos artcl'iales, la l'evi vi.ficacion de la sangl',e 
por el oxigeno de la atmósfel'a, depcnden en gran parte 
del desenvolvimiento del podel' lIl11SClllal', 

Nada hay s in esccptuar las secl'eciones ya:bSOl'cÍQ
nes fuera de la influencia de la contl'actilidad y cuando 
disminuye esta, entóllc~s se deuilita tamuien la energía. 
En cuanto á la calOl'ificacion y á SIlS difel'encias no pUl{

den asignade las mismas cau!'¡as: sin emuargo, los fC!lÓ- . 
menos tel'mogénicos de la eco,nolllia se ligan l)al'ticular
mente á la accion nel'viosa: notable y especial es el calol' 
animal qlle l'esulta del pI'edominio de esta accion: es acre, 
mordiente, irregular: es el calol' ncrvióso, notable soure 
todo á ciel'ta edad y uien diverso del calm' halitoso, dulce, 
regulal', patrimonio ordinal'io del temperamento sanguí
neo y dc la juventud, 

Si pasamos al exámen de los hábitos estel'iores . del 
cuel'po, hallal'é l11os los signos mas distintos de la influen
cia exagerada de la sensiuilidad sobrc la contL'actilidad. 
¿En donde está el hombre que se halle tan mal ol'ganiza
do que no desee VCI' y contemplal' uno de esos otl'OS que 
constituyen la glol'ia de la lllunanida(l? Cuando se aproc: 
sima, se cspcl'imenta una tUl'uaCÍon involuntal'ia y se c!;
clama dominado pOI' la emociol1 "vedlo áquí!" La reali
dad no cOl'j'espon de nunca enteramente á la imaginacion 
y el homure céleb¡'c visto de cel'ca es l'al'amellte el hOlnbl'e 
de sns obms y cuamlo está pl'ese.lltc aun se le blli:;<;a: .fldeo 
nt plw'iq1¿e, 'Viso es qnacmnt fa1nr¿m panci (í interpl'ctantm'. 
Fácilmente puede concebir'se quc es tando desta'uido el ele
mento material ofr'ece el cuel'po un mal aspecto, agotado 
su vigol' pOI' la violencia de las sellsaciones y de la acti
vidad dcl alma, La mayo l' par'te de los gl'andes homul'es, 
con pocas escepciones, dc que hcmos hecho Illencion tiene 
poca cOl'pulencia. los músculos débiles como los miembl'os, 
el cuel'po clelicado y á menudo cncol'v:l.do, Su br'azo sin vi
gOL' anuncia que es pl'cciso buscal' en otea pal'tc el podel' 
de su dlleño, pues todo el cste l'iol' ll e \' :l. el selln de una 
débil Ol'ganizacion, altcl'ad a y qllc ha sufl'Ído, Tan l}l'on
to aUOl'l'ece como te(!ioso al ejcl'cicio, COIIlO se . Hena de 
vivacidad y petul a ll c. ia P (~ I'() pOI' momentos y sin consecuen· 
cia, .-\. veces la piel está tl cscolol'Ída, pfllida, la libea mue
lle sin cOilsistencia y ot r'us la supel'ficic tegumental apa_ 
rece de un color brusco amarilloso, la fibra seca y vibran~ 
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te;=-llCl'O es t':1.1'O obsel'Val' aun en los llaises (lel N ol'te la 
bl'ilIantez de la fisonomía que anuncia una salud flol'e
ciente y unacil'culacio'n plenay fácil, cosas que ocasionen 
la tez rosada y el caráctel' d0 fl'escura y de vida •. El cuel'
po aunque las mas veces se adelgaza, no obstant~ toma.Q
tras un volúnien t\OtalJIe il1llicio de una debilidad pl'ematul'a 
(Gibboll, Fed, Schelgel, N apoleon.) En fin las . estl'uctlll'as 
fuertes y cuadradas, las formas desenvueltas, la c01'1"ugaciolt 
del escl'ot(), esos signos de la fuel'za fisica tan hien deter
minados 11m' los antiguos no se encuentran nunca én s~
mejalltes hombres: acaban por desalJar'ecel' cuando existie
ron, si los trabajos del entendimiento y de Sil vida seden
tal'iason escesivos ó permanentes. Voltail'e presenta en al
to grado esos cal'actél'es, en que escedió á los demas hom
bres: "Su delgadez decia Segur, me l'epresenta sus di
latadas tareas .... Su mÍl'ada radiante de genio y maFcia 
indicaba á un ,tiempo el poeta autm' de Edipo y Mahoma, 
al filósofo proful1(Jo; el contísta maligno é ingenioso, el ta
lento obsel'vadol' y satírico del género humano: BU euer-
1)0 delgado y consumido el'a un velo tl'anspm'cnte á tl'aves 
del cual se 110S antojaba vel' su alma y su gel1io"~C.Me~ 
moires t. pl'im,) 

N o pOI' esto se Ct-e.a que siempre puede pOI' la cubi~r
~a orgánica estel'iol' de los grandes hombr'es encontI'arse 
esa llatln'alez.l\ mÍlvil y apasionada: como se suele decir, 
"dl'!.Jajo ulla mala calla se esconde. un buen bebedor."-
Una sensibilidarl profunda y contenida . solo se lIluestI'a 
en ocasiones ciel'tas en que el Dios oculto se presenta y 
entónces el gl'ande hombt'e apal'ece y su alma y su genio 
se lanzan al estel'irll', Bonapal'te que pl'esidió tantos afio~ 
la Francia y dit'igió los dl'stinos del mundo eut'ope.o no dió 
muestl'as de su genio en los dias de su jHventlld, Delga
do, huesoso, pequeño dr1 talle, modestl) en el vestir, de e!n
barazadlls manel'as, naela, á no sel' su alti'Va mimda hu
hiel'a hecho presentil' al hombl'e futlll'O. El ahate de Be .. 
lIegal'de contaba á sus amigos que desptles de seis meses 
de estal' comiendo con COI'lIeille, supo quien el'a ese gran
de h()mhl'e y Thomson el autol' de las esta.cf,ones era tam
,bien de mellguado IHII'te s'i n visos de poesía; su fisonomía 
habitualmente animada el'a bastante comun y solo se ha
cia espresivo en la convel'sacion familial', Comparando su 
genio con su gl'ueso y COI'tO talle, la duquesa de Maine 
liamaba á Mr Van han el hér.oe aldeano. Pudo visitarse 
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muchas veces á Plnton sin conoccl'le y sobl'e está sé 
cuenta que habiendo hecho un . estl'angero un largo via
ge para conocel' al filósófo _se llenó de' atll11it'acion cuan! 
do le digel'on que em un hombre sencillo y afablé coil 
~nien habia conver'satlo muchas veces entre personas Ihuy 
ói'l]inarias sin distingllide. De Lutero puede decil'se lo 
luismo en la edad media. 

Solo la fisonomía puede indicar "isos de los dones de 
la naturaleza. Una ancha frente, angulosa, prominente, 
SI\l'Cada con las huellas de los gl'alldes y atrevidos pel)sa
lhientos; ojos Henos de fuego, fina sonNsa, rasgos móvi
les, dan al rostro una espresion animada y puede ase-gu
}'arse que no es un tonto el que tienG tal fisonomía, seña
lada con el decIo de Dios á juicio de Lavater (1) Sinem: 
bar'go aun en este particular se encllcntl'an admil'ables 
variedades, coú perdon del pastor de Z.ul'ich, no es siel11-
1ll'e el rostl'o el retrato del mal; pol'que se han "isto hOI11~ 
bres de vasta concepcion que no tenian una fisonomía es
presiva tales como Cl'omwell, Churchill, Tohmson, Golds
mith: la de Malesherbes no tenia nada del heroismo de su 
alma lml'que.§u vista era baja, g'l'osero su aspecto, y su 
forma comun. (2) Nada se contradecia mas que Florían y 
sus obras. Ya se sabe lo que se ha dicho de las antiguas 
senlblanzas de Sócl'ates: "Los que ignoran lo que valia el 
:filósofo deci.an que sus palabl'as y sentencias se pal'ecian 
'á las caJas hechas d'é madera ordinaria siu labor esteriOl', 
'pero lind'amente pintadas por dcntl·o y dignas de admÍl'a
c~on." (Juan H~lal·te, Examen des csprits traduc. de 16'61.) 
El mismo fenómeno presenta César. "EI'a delgado de cuer!. 
110 y de cal'nes blancas y mueHes, sujeto á dolol'es de ca
bezá y padecia alguna vez de mal "Ca~lIco de que sufl'ió el 
)lrimer ataque eu' Córdova ciudad de España." (Plutarco
Amiot) En general encuénÍl'ase en los hombres de talen ;. 
to, animacion en la fisonomía; miéntras es sosegada en los 

---. , 
. (.l) Este prelado (Fenelon) ata un grande hombre, magro, bicn 
hech,o; con gran nariz, Oj03 que despedian rayos de fu ego é ínteligen
cia. y con fi~onomí de tal Jinage que no la he visto semejante y fjue 
una vez conocida no se olvidaba ... se necesitaba un esfuerzo paHl 
dejardecontem'j">larle.-(iI'lem. de S. Simon.) . 
,_ (;1) Cuando vi á D' Alembert, cuyo nombre, misceláneas y discur-

,sos ~nciclopédicos escitaban mi -,cllri osidad. pensé que los escritos 
de un filósofo eqm mpjores que su ma scara, atendida su pequeña foro 
ma y voz chillona.~( Mme. Holand ivIemol:rcs) .-
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de genio y pudiera. decil'se que el alma de estos se intel'llll 
en la economía y solo se deja ver en cil'cIlllstancias so~ 
lemnos. 

¿ Quién Cl'eyera quo los mismos oj os _que reflejan el 
sentimiento intCl'iol', no revelan siempre al genio?-Altel'
bul'y, ouispo de RoshestCl' (1) refuta á FontenelJe retatla 
vamente á N ewton: " No tiene el ojo m Ily vi vo y llene
tl'ante que le atl'iuuye, por lo ménos desde la fecha de 20 
años que hace le conozco, y ciertamente su pOl'te y figura. 
no anuncian la penetl'acion profunda que se ve en sus 
obl'as." Los ojos de Montesquieu eran salientes y miopes 
con lo que le desmejoraua la noMe figlll'a: se sabe lo qua 
ba dicho la autol'!\. de C01'ina SObl'o los l'azgos y fisonomía 
de Rousseau y los ojos de la misma madame Stae! no he
rian 1101" su brillo ni vi vacidad, y sinembal'go, como lo ha 
dicho uno de sus llal'ientes, llegaban en los momentos de 
animacion á adquirir una est1'aña magnijicencia. . 

Es necesario no creer que las maneras y porte este-
1'ior de los homures ilustres cor1'espondan á sus facultades 
y trabajos aunque puedan citarse escepciones. La activi~ 
dad muy sostenida de las fuerzas sensitivas, la l'cflexion, 
las meditaeiones contínuas cOllcenÍl'an la vida en el cere
bi'o y las funciones estel'iol'es, los órganos del movimien
to, princi pio ue la fllerza fisica, pierden poco á poco su 
volíunell, consistencia y enel'gía y deb)litado el cuerpo no 
c~rresponde á la actividad moral interior. 

Tales son los efectos sobl'e la orgallizacion de la es
trema prepondCl'ancia de las fuerzas sensitivas sobre las 
matrices. Estos efectos son por "tra pal'te aumentauos, 
disminuidos, variados, gl'aduauos segun las . diferentes 
constituciones individuales sobre todo respecto de la higie
ne, tanto como los tl'abajos intelectuales el régimen, la vi
da sedental'ia, las costumbl'es, enfel'medades etc. Siempl'8 
es inmutable la ley que hemos sentado y fundamental por
que se refiere á la naturaleza Íntima del hombre. 

(3) Lettres latines á Thiriot, Decia malicicsamente el mi3mo ha
blando de Pope: Mens curva in corpGre curvo. 
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CAPI'rULO 79 

pe ios efeclos' de esta ley sobre [ct inteligencia 'en general. 

J ') f : 

Il nefaut pas se me ciJmiitre, Done: 
sommes corps autant Cju' esprit. 

PAS CAL. 

.,' . , i . . / 

., EI.estudio del hombl'e considerado CIl sus fellomenos 
ije órgiuiibcion, prueba que la sensibilidad moral ó d~' con
~¡CJf(?ia' és POl' dccirlo así consecucncia y r cflejo de la SCIl

sibilWád ol'gán'ica, lo que es un hecho. Sin dar (lcmasiada 
est~~1:s1'0h' 'á estc principib y 'cnécrrándole . estL'ictamcnte 
denü'o d~ los límitcs de la fisiología, no llucde rcpugnarse 
ésta vel,dad: ¿ Dc qué a¡lI'ovcchal'ia Ilcgarlo.? Si las ' rnves
tigac~ones anatómicas, s'i ]as leyes del ' o'rganismo, , ~ i los 
fenómenos patológ~cos, si]a vida deJos hombres célcbres, 
si la existencia dc cada individuo, dc cada anima], toma
da á cicrta altura de la escala orgáñica, ]a rcprQducen y 
lll'oclaman ¿á qné negarlo?-Dcbcmos adrnitit']a aquí por
fiue necesita de hechos y no de tcorÍas ] a mcdicina, q ne no 
niega la ra~01i ,que en su potente supcrioridad guia la dc
terminaCion d'c los actos. 'l'ambien es un' hecho 'la' virtud 
y~ c?n e~te ,hecho se pJ1ueba lll'ecisamente d llodcr 'd'e la ',vo
luntad 'sobre el organismo. ' '. I 

',' . ,Asi un sistema ner vipso Ú'my desal'rolIad.o ~a ,al al
ma Una grande aptitud pal'a manifestarse: todo . hombre 
que t iene este aparato y los centros lll'incipales ÍJl'edomi
nantes, ofrece al observador un 'ól'den de fenómenos tan 
estensos como variados en su sucesi~n y sus p.lOdificacio-
nes. . 

Sin ,detenernos en las particlllal'idades p otemos qqe 
10 
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la scnsibilidad, tomada cn conjunto y entet'o Ilesal'rollo 
lH'e scnta: 

1. o Capacidad de Rentil', 
2, o Capaci(la(1 lIe ,conocel'. 
s. o Capacidad de es.pf'esar. 

Estos tl'uS modos (le manifestal'se el mismo poder 
ofl'ecen difel'encias notables en su ¡lccioll, quc es eIIH'jm,e
ro pasivo y tl'asmite im(ll'esiolles; el segundo exige cierto 
gl'ado de actividad del cel'elH'o; pel'o el último eminente· 
mente actinl es el complemento y el swnllwm de la inte
ligencia pOI' lo que es mas I'al'o en su pel'feccion. La ma
yOl' pal'te de los hombl'es sienten vivamente y sinembal'
go,la facultad de espl'esarse en lo gl'ande y bello, lo subli
mc y gracioso, lo delicado y natul'al cs dado á pocos: Pan
ci Q1WS amavit Jnpite¡', Aun debe agl'egal'se que los mis .. 
mos favol'ecidos no pueden espl'esal' todo lo que sienten. (1) 
Por desgracia el genio es siempl'c solidario de la insu
ficiencia de los medios de espl'esiol1, y es necesario quc la 
disposicion orgánica quc hace susceptible la 'el,Doc,ion viva 
tcnga la sl~ficiente enel'gía i)ara manifestarlo estel:iol'me}l,
te, El hombl'e de geuio, vive y muet'e atol'mcntado;de la 
impotencia de relwodllcir el tipo de perfeccion , id~á~ qW~ 
c0n~ib,e y eternamente contrastado por los oustácul~s in,a": 
te1'iales se gasta PO,I' decido así en ~onsegll~r~o.: , iY,apq~ 
e!3~uerzos! (l'¡jsi~l'a bañal'se cn las Q,I1{Ias de la luz , c.elestia~ 
y ,,~ .que las olas se scparan <le ,él de contínllQ. ~ " . ,: ". 
. Se ha querido dccil' que la palaul'a conr~~ I'te ' r~ i.dGa 
en.sensaciol1 !f ni la palabl'a ni ningull medio. e~tel~\o¡:~ d.é 
comumcal'se dan la rel)l'oducion de' lo que el íllm,a ·sierit,e. 
Habl'á si!,\l~pre CJ1 el fondo de ella hechos Sll~lilllés 'qd~ '1(~ 
(.:o,nocel'{t. !a multitud ~OI'qUC el al,tis~'l ~Il.l',ece ; de . l}'le(1\9r~ 
p~l'a malllfcstarlos. En ,mdugar dq Pl~,I~lO, habhl,? ~,o)l\~ 
Tunantes se lee:, que en sus obras. se velaJl akmws 'n~(LS 

,) • • <" . T CJ 11H 1 rJ 
CtJS,ltS de ]0 qlle ,pil1,t~Qa; pel'9 esa <¡osa m~s CJ'a ~n.e~,pJiRf}~I#. 
cuando agl'ega 'que en ocasion~s el genio ::¡qQl'~pljja~!!. Rl 
-'- '- . - . --
: (1) '~eihJO Uf,I filósofo \,el hombre conrlepado :'\ escríbir' ¡!on''h coudi
ci.ou d.fl satisf;¡cers!l pl;namente a sí mi m"', y no ~é ~i se escri,fJirtá ímá 
sola págiÍla,en to~a la vid ., Admiramos la Kneida:,y v'irgi lio1quPTia 
q.u e'm~Tla, "Memoriré, decia ;Voltllire, sin ha\:ler eS$ldto·un.a pi!Jza a ,f\l¡i 
gu~to. " ," " . n ;, " 

"El Dios hecho hombre. es el verbo. El pensamiento ¡iiprde su diVi: 
n.i.1~d cuando se le encierra en, el cdñon ?e una pluma y ,sume en ·ub 
tIntero," , (Palab ras del coronel Outl ét citadas p'od:Jh, Nadier,) 

I ' 
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arte, (~) <En las al'tes de imagilJacion 110 es lo J:llllS dificil 
pe,ns,al' é invental' ]0 mas es pl'oducil' el pensam\cnto ,co:" 
ftlullicán¡\()le á los dl~mas, ' con bastante 1'1>lit'\",e pal'~ que 
tQlllle el ánimo, completl) y adol'nado pHl'a que seduzca;. 
No,es méllos ciel-tu sinernlH\I'¡?;o que la sensibilidad orgá
nica es la base elel genio ' y del talento, en IJI'imCl' h,lgar, 
pJ,)!'qlle en aqup,lIa' se va á buscal']a illspil'aciotl . .0<' I.a. 81>1\
sj,bilielael se elcspr'(>ntle la cl'lItella d éctl'ica Ijue agitfl é. :iJl
fla1fJa< las ,hIpas, las opiniones y las pasionps: gél: lI)!'n~~ 
p~ elo,Cwenda que exiflü'.1I y fel'mentan en lo mas ,I)J'I)Fllñdó 
del alma y estallan en I'ápidos movi!nientos y l'asg()s y~
hementes: la. poderosa elocuelJeia conmueve á, las tlll'bas: á 
la ,ille¡'tc multitud como Júpitel' conmovia en otl'a ép<ír,a á 
Jos dioses: apasinnados al'l;anqlles, pensamielltos de ' fu;e
.go, palaln'as dotadas de vida elHu'i1ecell la imagi!laciolll'Y 
domina,lI la 'inteligencia, no son en ' {IItimo ¡t,1)·ál'isi& otr-a 
ICQsa que los movimientos. impetuo'sos de una 'sensibil:illal! 
'JWi.vilegiadn y escitada pOI' algJIIl es tímulo. ,Es (ambiel) 
el Ji.limento y Ol'ígen de la poesía, pnl'qu,Q lIo',hay .sin"elIa 
gl'alBlJess(iens'arfl'ientos; ni gl'aAlles imá.genes. n~ f~~cgQ, sa~ 
"!5rl~do. 'No son las musa!-l las c.ompañel'as d'e Apnlo habit¡l.
.dol'ás del Paf'naso, SOIl las facultades que esc.ital1 j '.exa:l
tan nuestl'a illtelig¡encia.-¿N()'!';aca de una vhra, emo~ipn el 
alma su vign[' y tacto esquisito que inHuye en sus jui,Gio's? 
,¿,Qué oosa puede habel' mas v!llgal' que la pel'¡¡ uacion 9~ 
que sin' sensibili(lad tOI,lo desapaeece? Vivifica Jas concep,. 
ciones ,del' entendimiento como él calen' al cuerpwque ,ani,
,may fecunda. Lo q.ue se llama elocuencia, sentimiQntoj 
entusiasmo son divel'sos gl'ados de la misma cosa: ¿en qu,~ 
.consiste la misma poesía? en la eS[ll'esioll de" l'as " p(~s.ione,S 
eséitadas seglin BYI'OIl; porque no' es en efecto otra ,cos,a 
que la impresion, el iristinto, la sensibilidad. La palabl'ª, 
de LOllgino ,',un gl'an peni'iamiento es el sonido que da UJla 
.alma gl>ande"~es una figm'a retól'ica que espl'esa n<íbl,e
'menté-una verdad de la fisiología, que es dallo á ciel'to~ 
,hombees senti!' vivamente y despues pintal' con coloridos 

, ,verdadeeos -Io que han sentido. , ¡ 

Siempee se reproduée á nuestros ojos la acCion,911,1 
apal'ato nervioso y es tan marcada esta, que en las gealid~s 

t • • ! ~ j ---
, (2) In omnibus ejus operibus, intelligitnr plus semper quam, pin'':' 
gitur; ~t cum sit-ars S3mma, ingellium lamen ultra artem est, ( il: ,,-, 

• (Hist. nat; Lb, 35 cap. ¡Lb.,) 
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afecciones-morales influye ell el juego de las oh'as funcio
nes, Las co'ndiciones dinámicas del ol'ganismo no siendo 
de una justa pl'OpOl'CiOll hacen que intcI'\'enga el sistema 
nerviuso en todos los I'esol'tes de la vida. Es lIotable 'que 
ellenguage metafól'ico de todas las naciones espresa corl 
exactitud los efectos de la sensibilidad ex?.It!l.da en la eco! 
nomía. La sangl'e se hiela, l'elampaguean los ojos, los co':' 
razones se encienden, se tiembla de espanto ó de esperan
za; vuelve pálido el temor, infla el orgullo etc. En una 
palabl'a, las PCI,tLll'baciones o['gánicas y las agitaciones del 
espíl'itu se hallan en pCl'fcctrl I'elacion. -

Con vista de estas Qonsiileraciones no se admit'al'á 
que las reglas de la estética se refieran al sentimiento y 
que halla dicho un poeta: "La sensibilidad hace todo 
nucstl'O genio." Montaignc dijo que "Tanto vale el hom\" 
bre en cuant~ es conmovido"-lo que es tan ciel'to que-lIlI 
rústico 'animado se hace elocuente. Tan penetrantes como 
las palabl'as de Massilloll nos pal'ecen las fl'ases del sal- ' 
vage que decia: "Dii'emos á. los huesos de nuest!'os pa(lt'es 
levantaos y marchad con nosotl'os"-lo mismo la enel'gi
ca y dolorosa di visa de los vendeanos: " Vi"08 le 1'oi qnancl 
me me !!"- Compárese esto con la suposicion de ' Mas
sillon ante la, corte de Luis 14.-"Supongo que esta' es la 
última de vuestras horas y el fin del U ni verso etc." N acli,e 
ignol'a el efecto que estas palabr'as pl'odujeron en el auili
tOl'io; y lo mismo puede decirse l'especto de Buffon en su 
'l'es[luesta á La Condamine al pintade viajando-"Sobl'c 
las montañas peñascosas que cubren eternas nieves, en 
lás vastas soledades en que la natuI'aleza acostumbl'ada 
al mas profundo silencio debe admirarse de que se-le 'in
terrogue por la vez pl'imel'a." El auditorio conmovido 
con esta gl'ande imágen pel'maneció dlll'ante algun tiempo 
silencioso hasta que una sa! va de aplausos le sucedió. El 
cultivo pOI' esmerado que sea aumenta poco á la el.ocllcn
cia pOl'clIlC es hija de (,In {ll'ofundo sentimiento. Hablad al 
alma si quereis ,quc el alma se intcl'ese: hé alá el lH'ecep .. 
to pOI' escelencia. Un 1 itel'ato de los mas distinguidos, 
Mi'. Villemain IJl'ocIama á 'l'ácito como?.l mas pl'ofun<lo 
de los:historiadores lll'ecisamentc: ,,}lCH'lIUC siendo el m~s 
Íntcgl'o me ah'evo á asegUl'al' que es el mas apasionado; 
pOl'que ~isciel'ne, c?mo Ull juez y dedal'a como un te~~igó 
conmovulo y coleelco de lo que ha visto." J ... 

Ahora es fácil esplic~r eOIl la ayllu,a de las leyes dé 
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la sensillilillallla existencia nrOl'al de los ht:llnUl'Cs.tnas no·. 
taMes po.l' sus tI'abajos y su genio., lll'edispuesto.s á las'sen
saciones, á las emo.ciones vivas, po.rque en ellos la impre
sion 'sobrepuja en intensidad y ,dul'acio.n á l·a que exist~ 
de OI'dinal'Ío.; ello.s so.n ávidos de estas sensacio.nes ·y sus 
}lI'o.dllctoS á qlLe se avezan desde la infancia. Po.r la masa 
·de 'ideas' que adquiercn en po.co tiempo., jU'zgan y co.no.cen 
desde temprano y dota.dO!; dc la: capacidad de eSlwesars!'lt 
'encadenado.s, slluyugados POl' sus propios pensamientos, 
esperimentan la terdule necesidad dc espresal'lo.s, de pro:;
ducirlos y Ja,nzarlos al lTIllildo. de las intelig·cncias. Yes 
preciso decir que estos' pensamiento.s imponen la ley al 

'mund'o. y .so.n la fuerza vivificante que civi·lizu y eleva 
lil.s n'acio.nes, quelas engl'andeee y degenel'a y co.mpleta sus 
destino.s; La fuerza de las co.sas en el estado. so.cial no. s.e 
funda ni·es o.tea co.sa que el conjunto dc las ideas: CI'om.;. 
well.·fué en Sil épo.ca "un destinado"-.. co.mo. , Napol.e.o.n , ló 
'fué en la nuestra. ¿ Cómwcrecr que .esa accio.n ,'ital é in
telectual pueda atlaptm'se á mo.vimientos l'cgulaí'.es elija 
'eccmo.mÍa? ¿No hay esccso. dé vi:da aquÍ en '10. fisiep iY en lo 
moral? Nd se veen efecto. esa agitaciQn siempre renacicñte, 

. esa actividau sin remision é.impaciente, esa I.evadul'a in

.tel'Ío.l' que co.nmueve á cada paso. las llo.tenejas or.gi\.nicas; 
alJ.llef scnlimiento de la vida tan vivo y á veccs tandoloro· 

-so,. q·ue en conjunto. dan ,á la existenc·ia de los ·ho.mbjl~es 'c.él. 
· leul'cs alguna cosa de violento, illquieto., feul'il ,é inesplica. 
lile, fuera de lo. o.l'dillal'io. de la vida. . ,; . ¡' 

Cesa el indicado estado de enfermedad cuando la vi:. 
·da es muy activa ó bien cuando se da liure curso al to.r
. rente de las ideas en cuyo.s casos las crisi's son favorables. 
POI' una ley del o.l'ganismo se han' C1l,c1'ito obras maes'tt'as, 
lindos -vei'so.s; y se derraman teso.ros de ima'giliacio.n y. sen-

·siuilida:d }lat'a aliv:ial'se: po.l' esta razon la llOesía es ,del 
poeta como. la cllCl'da de la lim, lo que es una verdad po.,.. 
siti va de la ciencia del fisiólo.go. Tal . vez .se escribe sin 
pretensio.nes una' obl'a .y ,el ho.mbre es d,ichoso cuando tiene 
un buen éxito. (1) Pudieran deducil'se de .estos p1"Íncipios 

'consecu{)udas:iufinitas aplicables á la& ciencias, á las al'
tes'.y á la edllcaci~ n: emp.ero. eseeden cstos .po.rmeuo.res·de 

! los líniites de 'este escrito 1J.1le solo. tiene I)QI' objeto ' 1)1'e .. 
: sental' bases. " . 1 . :",'. 

(1) . "H~ compuesto." "El D, Juan-para nU y 'dos a'lJ'!igos • 
• A[Mozart.]' . 
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,Quizá se diga que cstas reflexiones deuen cntendel'se 

respecto de los' ,al',tistas ellya imaginación es mas ,al'díén
te 'fjue la de un 'sábio, pel'o es un Cl'ro!'; el scíbio uotado de 
la caíl<tcidad de COIHlcel' es un e1'zutito, .sabe 10 que se ba,ce; 
si. pl'ovrsto' de las altas faculÜHles de la inteligencia 'quie
re est~lIdel" los límites de la ciencia, entónces esphll:ar, 
il'lvelltw é imágüw, LoS hechos no se esplican por unil: teó
ría .vaga, ' Ma es ulla hipótesis; si ,por d cOlltr'ariQ los he
chos'conculTen y la teol,ía es solo la eSllresion, cntónces 
há:y ¡ll'ogl'eso, sea que f;e opel'e por silltésis , sea pO,r' análisis 
~J ind.ucion .. Tomai' un pr'incipio gene['al, penetl'ando las 
nías. livJanas consecnendas y seguÍI'las con válentía, pl'O
fU.fHlidad, pel'severancia de pensamiento capaz de obtenel' 
resultados inmensos, despues espresal', fÓl'lI~ulal' el Iu'inci,.. 
pio genel'ador para hacel'lo sensible y aplicable á sus po,
sibles deducéiones, he ahi Ciertamente un trabajo de la inté
.Iigencia'que no es otl'a cosa que el vuelo de ulla iUlli@inar
'Clon poderosa. Homel'o' y Al'químides se ,han pues'to en:Ja 
llllsma línea bajo la I'elacion de' su in venti va: por otr'a par,te 
'esta \.: iva' sensibilidad del alma que apasiona p(~i', ,decid.) 
así á la:s ideas se nota en los sábios COnlO'lCIl lus ar~tistas 
'pdl'que es uno mismo cl entusiasmo, ' uno el fanatism,o pUl' 
,su~ obt'as, lJor sus concepciones, sus teol'Ías y sisteñlas. 
Hay en los nervios, en las venas, en la sangl'e, en la!? fr
·bras ¡de un 'hombi'e de genio bien sea sábio ó artista, poe
ta: ó matemático alguna cosa que lo lleva á la exagera
cion del sentimiento, laH ideas ó la acciono El homlll'e dé 
·imaginacion v1va sel'á confOl'me á estas doctl'Íllas; siempl'c 
un enigma para el hombl'e frio. AI'quÍl1!ides corriendo 
desnudo las calles de Siracusa y esclamando: "'la hQ en
contt'ado"-Pedro de Crotolla diciendo á un Gaballo de 
cobl'e ¡camina! ¿ no sa:bes que estas vivo ?-ó el minel'a
logista ' Wel'ncl' pl'OIÜO á dcsb'ozal' la mas bella estatu
i'a:para analizar el mál'mol de que estaba compuesta, 
tollos se disputaban la misma calificacion tIc demencia .y 
'ese' frenesí de las grandes almas tiene por base una esce-
siVii sensibilidad. .1.' 

; A ocasiones á fuerza de sentir, ser agitailo y conmo
vido las facultades caen en una especie de imputen
-cia_ é in'crcia. El individuo esperimenta la l1t'cesidad ·de 
estímulos moralcs muy vivos y su alma 'sufre ,lo que 
el cuel'po del voluptuoso que se fatiga y d,estl'uyc. l Es 
una la cnmm de los dos fenómenos como facihnelite SCICS. 
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plica. ,< POI' superior qu~ !¡~a .la ·.o~'ganiz~cio~ IJeJ sis}.<;~n.~ 

, Jlel~vi.oso tO\:n.ado· el) CÚIlJ unto· esta O/'gam~a¡clOn ,.\1,1) ·llJledl(. 
cS€ederi tos. límites señala.dosal homl.ll1e. La, vida, in,telec

. tual\lllloral es la lprimel'a, la Íntimary- ~C1'dl,tJe,i·~,~ có:l!lo .':to~ 
do acto vital debe ,estar enCel'I'¡ula en· clel'tos, límites, si se 
quiere dar.Ie uná esten ~ion q~le c~c~da á ·1~~ . tacil}ltadt~i?A~~ 
.ol~gánismo, ·al sentimiento y, pe l'c,ep,c.iOI.J, af.{Q¡.¡l l \O:.P!ledM 
~esp.ondel' á !sus escitaciones: cntónces eJ hombl'e supedOlj 
es la vÍctim.a de sus quimeras. Qesea, quie.l·e, s~spir'~ i¿P~'f 
l'o 'quéldesea, que quicI'e, p.ol!qué susp,it'a? Lo , i:g ~l!?l'.a.: L~ 
aspil·acion · violenta, t an pront9 el~vada a·l tepCel}, ciplo cP:' 
m'o"triste y mOI'ibunda d~ :esta inteJ.i-~e,ncja; los'. atFlI;nqu'1~ 
de la imaginacion meditabunda, inquieta. !!in ¡fi;n.¡cdnocid~, 
sin .objeto determinado. · .. ' , ,..} " 

"Et que roule san s fin ses vagues sans repose." 
(Larnm'tine. ) 

han sido descritos muy bien ·por algunos escritore1'1. 
Existe sin duda ese estado en ciet,tos individuos dotados 
de una gl'ande actividad moral muy ejercitada. Notaré 
que los novelistas la sup.onen siempre en lajuventud mién .. 
tI'as que la olJsel'vacion médica nos enseña que es acha .. 
que mas fl'ecuente en el homlJl'e de edad, La sensilJilidad 
no gastada de\' jóven, la grandeza de sus espm'anzas es lo 
suficiente pal'a conserval'la actividad de su alma. 

Una lll'ueba nueva de que esta singulal' disp.osicion 
depende de una sensibilidad agotada prematuramente es 
que la imaginaci.oll no encontl'ando alimento esterior se 
pliega y agita en si misma c/'eando y esforzándose de 
un m.odo increible pal'a disipal' el enojo y el mal de pensar 
much.o. De abstl'acciones en abstJ'acciones, de quimet'as 
en quimel'as se llega á la espl'esion de Rousseau; "No hay 
nada bello sino lo que no existe."-De este modo nos 
elevamos de las consecuencias al principio y el que salga 
de aqui abandona el camin.o de la .observacion de la reali
dad pal'a perderse en el campo delas hipótesis. A este ca: 
mino son conducidos aun contl'a su voluntad los que no 
apl'ecian la influencia de la matel'ia s.obl'e el espíritu, Los 
csph'itualistas .olvidan á Pascal: "Es pI'eciso que no nos 
desconozcamos, que somos compuestos de cuerpo y alma." 
y .el" divino Platol1 no 1.0 confiesa? él asegura que cada 
llena y placel' tiene por decirlo así un clavo con el cual 
_está sujeto el alma, le asemeja y 18 hace creer que nada 
es cierto sino lo que le dice el cuerpo." (Pbed.oll.) La na-
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tUl'aleza 1m 0.l'¡]'cn,aJo : sabiamente que el (juege 'ai1uónico 
de' nu~stl':,t~ sen~aciOllés se cscite sucesivamente segllldo6 
niatic~s' de'la existencia acti'va, su fuerza y ,diferentes mo..i ) 
dos, Nue,stl:os ' deseos ' y sentimi'entos, nuestt'as' ·¡rasi'ones ' 
se des~rrollan CO~f(,IP1ne á la actividad: pero la sabia .na·, 
tl~Í'aleZa n9s ·C11SCñ1t. por la. impotencia 'Y" el disgustO', . qUlr 
si" '«iuel'm:nos, eSnel'itli'ehtal' 10camCl~te ,im}ll'esiones;; sob)!e'· 
humanas 'con la dehili!lad orgánica actual, pedil'emo~ , á ¡ 
la ' v·ida ]0 que ho 'puede darnos: 'ella nos d ice por' un filó· ! 
sofo: "Tu 'eres una cI'iatur'a limitada que' (leseas una pel'·, 
feccion de qlfe' no ,ei'es eapa.z: .no te cdnsumas 'en esfucrzps' 
,rail,Os/' i1ues .' solo te 'clfmp.le ohedecer ¡mis , leyes y seguir 
tit-carrcl,'a en ,donde encontrarás esa abundantci fUClítc ' de 
goc~1? que IHlcden satisfacerte." '. '" ~ 

' .. ':, " . ' •• " -c., • ' ;'. "i t :\!i" 
1'·' " 
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CAPITULO 8':' 

la ley citada en los actos partic1,zare, 
de la inteligencia. - ' .. 

.. Q .. 

" ;f") En la ,esposicion de las leyes generalefl de la sensibi· 
Hilad' he notado que el'a ulla de las pl'incipales la facultad 
dé COrlcentral'se sobl'e un solo plinto del ol'ganismo cuan
(lo este se. sUl'escitaba. E I estado sano, el mÓI'bido, el fil'5i
eo y .el mOl:al, sumillistl'an una infinidad do IlI'uebas de 
esta 'gl"an ley. Esto drmll estJ'a !)ue la fisiología, pa te"lo:. 
gía 'y sicología están intimamente ligadas pOI' fCllómenus 
semejantes cuyo fin es lino, la sellsibilidad del individuo. 
EsÜ':uulese' vÍ\'an1l'nte cualquiera delos puntos de la econo
mÍá ,los movimientos cOllvel'gen inmediatamente hácia ese
llUJlfo pOI que hay 'una comunidad deaft'cciones i ncolltestablc 
eÍltl'e:los ól'ganos. Al momento que ocupa al homb,'e n,na 
idea su entelldimientcftoma ('sa dit'eccion, y al rededor de 
c.sa idea fija viellen á agl'upal'se las otnlS. En el estado 
fisiológico ' y patológico del honibl'c puede segui/'se el CUl'
sOlde esta ley y advel'tit' dc qué manel'a se I'cfl<',ja en los 
matices de la concentt'acioll de las sensaeÍolles de lá con
ciencia. Siguiendo IIl1a línea IlI'ogl'('siva, encontramos la 
atenciOil, la I'cflexioll, la me<litacion, la contemplacion. en 
fiin el éstasis ó'1'aptQ¡s animi extra sensus, La sCllsihilida(1 
h'umana conducida á eHte punto, abandona por decido así 
los ól'ganos ester'iol'es y el cu<wpo compatit dc tal modo con 
la. moral que rcsulta un vcnladel'() estado pato'lógico. La 
fl'.ialdad dc las esb'cmidades, la palidez de la piel, el te m:', 
blOl'; el espasmo ó inmovilidad con vulsi Ir a de los músculos 
sonrlos ,síntomas que señalan los diversos grados • 
• - " No nos engañemos, en esta facultad de concentral'se 
reside el Jloder' de la abstl'accioll y á ella debe el hombl'e 
su' slIpcl'ioridad 8001'0 los animales, y precisamente la ma'« 

11 
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yOl' atencion, la meditacion profuuda colocan á mas altura 
á algunos hombres. ¿No se ha dicho que el genio no 
era otm cosa que la absh'accion? ¿no se le ha comparado 
con un espejo cuyu-foco al'dientemcnte iluminado no alum· 
bra mas de un punto? Efectivamente la atencion, esa mi .. 
rada de la inteligencia se funda en la imaginacion y será. 
tan fuer'te y podel'osa en cuanto lo sea aquella. Nuestro 
po,derío es igual á lll!esÜ'a inteli.gencia y está igual á .i.lUe~.:" 
tra fuerza de coilcent,l'acion. Si el hombre frágil combina
cion de un instante ha llodido medir los cielos, cale,ular la 
masa de los astl'os, coger el rayo en la nube, domar al 
occeano, C011 la ayuda de dos instnnuentos, el microscópio 
y telescópio, tocal' dos infinitos contempla á placel' el ojo 
al arador y el finillo de Saturno; si ha podido arl'Rn· 
cal' algun secreto á la naturaleza·, fund~ll' ciencias, seña" 
lar leyes al movimiento, aluni"crso su l1)archa,.á la ra'zo'1Í 
sus límites lo debe sin d'lIda á la espl'esada ,facu'ltad. Sé .. 
gun Avi'cena, médi co ál'abe, todas las cosas obedeoen a1 
alma ck'ocula en éstasis. El sentido' de estas llalabras. se; 
,m'ejantes á un ol'áculo queda ahol'a esplicadoo' Lalfecwn" 
¡ui:clad de invencion, ,la fuerza cl'eadora de las bellas ~rtes, 
.la;'elevacion y estension del pensamiento, el 110 d el'l.d e la 
ejecucion, el n1agnífico 'don de comunical~ la vitla al 'bCon ... 
'ce;a'l máumol, allí'enzo, todo se debe á la cóncent!'acion; 
,á la ,exaltacion del entendimiento; á la intuicion. -estática 
,¡en"que el cuerpo no es nada: 11uede decil'se que entónces' de 
·]a esfel'a de la~ sustancias se pasa á, la esfer'a d,e las eseíl'¡ 
cias. -Lo p!'incipal, es ¡tenr!' una cabeza capaz deLreunil'; 
,de' contene!' sobre un solo punto de vistIt el objeto tIe-que 
se o,cupl\ 'pal'a consideral'le , en sus partes y su todQ, palla 
€stI'echarlas y disponer de ellas· como dueño. Debe estif
marse como verdfld ' muy evidente que tina ¡obra maestlla, 
no es oü'a ,cosa que la realizacion de un tipo muy. de; a,t llas 
elab'oi'itdo en la mente del hombl'c de genio: ese tipo ¡'esi'" 
de 'cn' la mente del poeta y del ar'tista y no se pres,enül!;si ~ 
no en las horas de cfe,!,vescencia: el pincel, la pluma, el 

, lJlll'iL no son otl'a cosa, que los instl'luuentos con'que se l'ea! 
liza lá concepcioll meditada y Goncluida"en las ált-a,g',¡I;c.! 
gidnes de la inteligencia. Sin' sli auxilio el ing,enió \ inté·¡ 
l'iormente ó ·realizado lo ideal que nallie ha: visto, ni Gon-; 
cebido ,ántes: "Quocl nusfJuamd cs t gen tium reperit tamen." 
CUJIIHl0' Fidias, di ce Ciwl'on, haci a su Minerva, tenia' en 
la c;.abeza un llloüelo de bci!eza cS'luisita de rllle no apal"-
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taha 16s oj"os y ql1e dÍl:igla su mano, esfol'ziíndose él- arte, · 
éil corl'e'sponder á 'su inspir'acion (1) i Quién 110 conace ef 
gl'aci:dso epigrama de Voltaire imitado' de la antología: 
gl'iega? Habla Venus; . 

O ui, je me montrais toutc nue, 
',! •.•. ' Au dicliMál'S, au bel Adonis\ 
- JI... . A Vulcain meme, et.i' en rougi'l'; , , ¡i-

.... , : Mais Pmxitele, oú m'a-t-il 'V1Le? -, (2) I ¡ , '. 

I IEl' pensamiento ,Cochi n: " No se pinta con COhlreS ' ~i no 
éon élalma,"- no es una pal'adoja,. porque desgraciado 
del a,l'tista que sueña fijar en el lienzo Ull cuadr'o qúe ya 
no te'n'ga meditado: siri embar'go la e:.jecucio'll 11I!llCa dará . 
€l ' resultado idéntico, de la idea sicológica Ile la ' fantasma', 
modelo. · Por Íntima que' sea la i'elaoion .cnke el 'pensa-

. . . . I t 

mien,to' y su fOl'ma 'el al'te humano solo puede apl'oximar-
Jos /sin ' ir 'mas léjos·:.únicamente· así lmelle esplicarse la 
imitacion de la natlll'aleza. Un pedazo de mf\l'mol ;po'drá 
c'ónvel'tirse ' e~ ' una estátua ellyo plan es 'anttwiol'; t!'as mi
tj'l' ~l sel' inerte la if1¿sion de la sensibilidad, la' furma .y' 
e'spí\es'i'im del ser que siente y piensa; ,identifical;se con el 
mal'l'ne1'Y animarle co'n el 'fuego de la humanidall, darle 
vida 'jlOr"una lárgru 'sé'rie de siglos:.tal es el secreto de es-; 
tos Iiombl'es 'cuya super.iol' n'atul"aleza' le hace sel' creallo
i'és.!! Pai.;a ~la't' vida á tales pr·oducciones,. ¡cuanta IIt·be sel~ 
)ace're~ran l ¡qué 'entendimiento! '¡qué enorme cOIl'sümo . de 
s~n'sibiJ\i? iH}I! ,Así debe ser puesto qlie s'e necesita un mOVii-' 
íniénto orgánico en todo acto mor'al ó intelectual. Nótese 
bien que esa ' trasformac.ion vital, que 'esas ema¡nacioncs 
de¡; alma del artista van á dal' calor al mál~mol y el bl'O'n-: 
1 d ¡ , b tI ' . l I 'd l ' t ee"y a: su 'o ra a eSpl"eSIOn (e ver( a que e · espcc a-
d'or átenttl quede cemnovi(\o,. entcmecillo,ad'mirad(i •. Quin
tililrn'o rd'ecia del Júpiter de Fillias que habia aumentadó 
Hll Fe'ligion. de .los pueblos. Al ver el gl'upo de Laocoonte 
vivo ' lY sufriente; 'C'r Apolo del Bel veder, no hay' 'hombre 
(r' .' .', i": . : ... . .... , ' --,-.----, ' , -.:....-'- --.-
... i "j . : ¡.. ., I • 

: ,0) , Un. curioso preguntó á un pastorc'llo [el escul~or .Coysev~x] 
IjwindoJ tallapdq u·n madero, SI haCia un ca bailo. "N o lo hago. )0 des
cúbrh" ..... le C')ÍltE'stó. 
Ci,,: ,',Qoncluyó V. su estátua," ,le dijo uno al flamp.nco DuquesIÍóy; 
_, , "A, V. debe parece~ así que no , ve el modelo que tengo en mj 

mente," , . 
• (2} ,:Sí, me han visto desnuda el Dios Mart~; el bello ' A dó~is y ei 
lh"smofVrilca'ilO; y me sonrojo; pero, Praxiteles i~ñ donde mé há vis: 
tolJ' lO' ,,:' . ... • '.' " I '.,. , " • ' ,:.: ,I 



-70-
que sea ill,c¡ensible. La accion del genio sOQre }o9 ' lleQl,í\,~ 
hombl'es puede comll<lrarse á la de la divinidad SObl'~ ~ll 
alma de 105 justos, cusa bien eSIH'esatla pOI' Santeuil::, .. " 

Jllabensqlle, sui l)l'lldigus, intimis 
Sese mo¡'taliblls insel'Ít. 

Algunas veces ¡oh milagt'o del :\I'te! este principio de 
vida resalta en el a¡,tista en su estado de cal ma: se admi
ra el mismo y espanta: ... El eSC1tltm' espresa tambien! .... 
El pintol' Spinello tuvo, honol' al comtempla¡' el di ;~~lo 
pintado por él, Borfman, el céleb¡'e cantista, asrgpl'a¡ ~Iue 
sus visiones le el'izan el cabello. "Yo hice cst()!"-cscla~ 

,mó un día VoltaÍl'c al ver á Clairon en una de sus piczas 
y algun tiempo despucs al salil' de una l'epl'esentacion d~ 
su ~lerope dijo: ,. Y yo mismo, me ol-vidé, y he 1I00'ado co
mo los uh'os." Tall's son los efectos de la sensibilidad 6-
sica y mOl'al concentradas simultáneamente por ulla fuel'~ 
te escitacion. , , 

POI' podel'osa que sea la ley de esta concentracion, 
hay ot¡'a 110 ménos Ilotable y de que he hecho mencion ~I 
fr'atal' de los di\'el'sos modos con que olll'a la sellsib,ilid,ad, 
y consiste en la val'iedad yen la mo"i1illad, G(\\lel'almelÍt~ 
lo que 'df>pende de la enel'gia vital no tiene nada fijo y d~
tCl'millallo, la mas val'Íable y la ménos calculada de; l~a 
fllel'zas de la natlll'aleza, Con un sistema nel'vioso muy; 
impl'esionable, está el hombl'e citwto dI' '1ue la iunel'vaciol1 
es irl'egulal', estando mas eonstantemellte unida la fun
cion al ól'gano: jamaR podl~á avalual'se con IH'ccision, pq~ 
lo que la sensibilidad sube y baja, se il'l'it.a y ~xalta " sl) 
€alma con facilidad cstJoellla sobl'c todo en ciCl'tll!j, tempe.:. 
ramentos. De aquÍ ,'esulta la adrnirablrl flexibilidad del 
pl'incipio sf'nsitivo que se comunica á los actos de . la inte~ 
ligencia, haciéndose cada vez mllS activa y inó",jJ la 
imaginacioll, Esta ley pel'mite al pintor y e,scl'itol~ 
11I'esental" un pensamiento bajo las fOl'mas mas diyef'1 
~as, y aun opuestas, y llasar de 11) gr'a\'e á lo dulce, lo, 
alegl'e y placenteJ'o á lo sevel'O, ,,'l'al es la fuente d,e la 
facultad dada al gl'an poeta de asocial'se á las grande:dris
pil'aciones, penetl'al'se de ellas y cOllvel'tl~ el alma en , ~I 
r~flf'jn de tOlla la cl'eacio .. : se pone en union con todos' los 
sel'es y participa (le su alf'gl'Ía y su dolol', dc sus espel'all
zas y reveses; se llcna de elltusiasmn ])01' lo bello y lo 110-

bJe y se ap~dera (lell'idícuIii~ las debilidades y aun lo, bur
lesco; adquiere innumerables tipos para espl'esal'se luego 
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con la riqueza de imagínacion que los atavía con uua gl'a
€ia siemlll'e nueva y siempl'c val'ia, porque el alma es tan 
inestingllillle como la natul'aleza. Los difm'entes tOIlOS 

los matices, fOl'mas y cal'actCl'es son el testimonio y Pl·ue .. 
bas de la vClltllrllsa facultad de que halllamos. Esta facul
tad de tl'asfol'mal'se, metamol'fósis dd alma poética,*del 
alma pOI'la inspil'a(.; iol1 se encuentl'a constantemellte clllas 
obl'as dc los , mas gl'andes !rombl'es. El delicioso I'ct.'at() 
de Fl'ancisca de Rimini y la hor'I'il.lle figUl'a {le Ugolino l,an. 
sido trazados pOI' cl mismo pillcel; los p1'o"Vinciales, y los 
pensnmientos 11tol'ales son olll'as del mismo genio, sobre to,. 
do en la poesía (J¡'amática lu'illa la ftexillililhtd vehemente 
de- la sellsillilidad y de la imaginacion. El autol' delle en 
esta clase de composiciones desapareccl' y (h'jal' lucir al, 
al'te de- sel' siel11pl'ü natul'al; haccl'se pOI' instantcs de ,-a
l!io CCJl'azon y cal'actél'es identificándose con cada ill(livi-' 
duo dc sus pel'sonagcs pal'a que haga lo mismo quc dcllie
ra hncel', cn el caso quc le supone, Racine es vÍl'tUfJSO 
con Bl'uto, malvado COII Nal'ci<;o;.Shakespcal'e gl'ande con 
Césal', ast.uto 'y lH'ill'on con Shylock, ¿ EII qué consiste el 
a~te gl'antle del cómico ~ E'I de dal' con la misma vel'dad 
los acelltos de las IHlsÍ!lnes, pa<;al' natlll'al mente del len
guage-familial' sulllill'le !Ic la alta (IC1('sía, de pl'lIvocal' tan 
l)l'onto la I'isa como el llanto y la tel't1I1I'<l; en una l'alalll'a; 
l'l'estal'se á esta séI-ie i ni 111 i tab le de metamlH'fósis q tle re
comiendan la l'elll'esel'ltaciol1 escénica, las pasiones y afec
tos del COI'azon humano. Tan bello, I'al'o talento no se ad
qu'iel'e sino cuando el cspíl'itll tiene gl'an ílecsillili(lad, Dc' 
(~ste mfldo es posible desempeñal' tCldos los cal'actél'es, re
pl'esentados, imlJl'esioltlll'los qjos y conmover el e01'r.t%íon, lo 
sublime de una ollt'a d.'amática, á. fin de hacel' la illlsion 
completa no solamente pOI' la palabl'a lUas pOI' el acento 
pOI' el gesto y el silencio, he ahi el vel'tIaelero magnetismo, 
d.el nomlll'e del hombl'e sobl'e el homb.'e. (1) Segun Mma. 
Stael el pI'ivilegin de los hombres degenio, consiste en re-, 
sistir pOI' el intel'medio de la imagillaciull los aconteci
mientos que llls demas homul'es reciben ol'dinul'iamente: de, 
esto, dando lus mas nutables t:iem plos los gl'andes autol'es, 
un() de ellos ascguI'u que lanzaba sus mi.'adas de cual'enta. 
modos. En efecto no hay autor consumatlo que no se es-

' (1) Cas;o'¡oro dice de un p.1oClllen te or"dor que tenia lflcurI3ilima" 
manu" ¿igitol verbosos, silentium clamosum, 
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fuerce en negar á ese lmnto de llcrfeccion ,en que el arte 
se, convierte en naturaleza. " 'Si pedimos á Gal'I"ick'ql\0 
represente la escena del pasteler'o lo vel'ifrcará admira~ 
blemen.je;- si e,:! srguida )e pedimo,g el Hamlet, lo hal'~ C(}O 

tanta }1l'opiedad; t1 el'l'amaJ'em(}s lagl'imas á la caÍlla de Ips 
pastelillos y al seguir' en el ah'e el camino de un pllñah" Y~ 
(Diderot .. ) ¿ Se cl'eel'á q ne el severo y satir'ieo, Boilealt 
tenia asombi'osa' fa'CÍ li(lad de remedar lH'incipalmcnte á.\'o's 
cómicos?-Luis XlV quiso que renledase un d~a á Moliere: 
y este convino en qlle ' la semejanza Cl'a completa. Los COl;
tesauos consumados conocen' pel'fectamente el medio ,de 
llacel' mentil' á su alma solll'e la f,'ente: sus facciones y mo
dales va'r'ian á lllaccl' en tanto qll e Lic'htemberg asegura 
que' los :músculos de la cam de un COl'tesano son tan delez
nables como el ¡,jelo en el cual en vano se buscaria una· 
iml)i'Csioll durable ó como si se "buscasen signos' de orga
nizacion en un vaso de agua, Estas formas val'iadas de 
la sensibilidad fisica y mOl'al esplican como le es 'dado á 
cier',tos 'homul'es el clllti val'los con buen éxito, Segun' Auto 
Gelio Césal' COllltHlSO un tJ'atado' de gl'amática (Ve analo
gía;) Pablo Jove se alabaua <.le tener una plillna de Ol'/) y : 
una de hicr'['o·. Risheliu tr'astol'naua á la ElIl'opa .'con la 
profundidad de Sil política hacia sostener teni de amor en 
el hdtel ,RamuoiIl6t; Bealll'lllal'chais era un l'esor'te nuevo: 
tanl sutil é ingenioso en la inh'iga C0ll10 industr'ioso comer
ci'ante el mas posi t ivi sta. de la Fl'ancia. Claudia Pel'l'auIt 
Dr. en medicina. se debe la columna del Louvre; Stcel in
vel1t6 una niáquina para co nducil' el salmon fl'esco ' á Lón
ul'es, . Tomas Payne el célebl'e (lelllócl'ata pnblicó una co
leecion de madr'igal es; al contl'al'io Boufftel's autor de Iin
dos' vensos ha hetho elmejol'libl'O del mundo sflbre el libre 
alberMo. Haller anatómico y fisiologista es autor de un es
ce.leJite poema sobre los Al1Jes, el gr'a ve Cal'l1ot · hacia ve1'-, 
sillos: ;elnatul'alista DaUufll1ton escl'iuió II!i.l'te dél lloman- , 
ce ~'Ze}ia en el c1 es icl'ü)" -publicatlo por su muge!'. El cé. 
lebl'e ',qulmioo Hunfr'ey Davis ensayó escJ'ibil' un poéma 
épico. 'el inventol' de la lámpal'a de segur'idad tenia ima:
ginacioll tarí poética y entusi'asta que hauiendo' descl~bier
to el 'patacio espel'imcntó tanta alegl'ia que danzó en su 
elábor·at~r'io. . ! 

Infinitos serian los ejemplos aUIl en las cienci.as de. 
ObsCl',~a'cion: si es~ .1Iecesaeio tenel' un punto detel'minado 
en sus investigaciones, la flexiuilida{l del talento n.o es me~ 
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bUS il'ldlspel1saUlé para conseguir frutos ' 'en el estudio.-
e Quién ignora: que el arteesperimental ¡exige delÍ'l~ape!la • 

. espel'irile'ntos' val'iados, ima'ginacio11 9 invcl1'cióo; ,' rcéursos 
y , segurid·ad? ·Consiste ~n esto lll'ecisamente la ciencia: el 
poder' y la pacienda de, -las investigaciones cientí:fh;as¡ 1»". 

, En cuanto á los los a:r't,istas ¿q lié cosa mas frecue-nte 
.qt~e la variedad de los 'talentos? Salvador Rosa fué quizá 

... ta:n .buen IJuefa comoes'celente pintol~. Girodet pl'esentab~ 
.tambien ese doble aspedu aunque sus vel'SOS no teligan 
.la' poesía de sus cuad'ros, pero nadie ha lle\muo mas Iléjos 
.la. val;iedad u'e talcntos que Migliel Angel' es'oultor, llID
tOll, arquitecto incomparable, poeta favoreciuo. No pu'e
de dejar ué admil'arse como en hombres de costumbrés 
ausltel'as, alimentado de altos y<.lgl'aves pensamientos ~e . en., 
GUellÍl'an l'enniuos á suma g¡'aci,a y delicadeza. Como ~b~ 
serva .un:biógrafo de aquel la admirable facilidad ' de va" 
l'iar .de t~mos,' de multiplicar. las fases, de esplotal' tmlos 
las fuentes del arte no se · ha mostrado <;ln mas -alto"gl'ad'o 
,que en· Miguel .\ ngel. Tan .pronto sombr'ío y IJl1-of'Ul'\üo:; 

, 'Como li:gel'o, gl'acioso y placentero, yemos pasar al mismo 
hombt:e ,de la magnitud casi uivina d'e Moisés á las fou
mas aere'as de su AUl'ol'a; de la concepcioll .vastade S. Pe
dro á la invencion de un cadalso; , de l<1i'En el't'Íbles ,escenas 
del juicio final á los rasgos jocosos de P~tchinelIi: iQué ge .. 
nio! ;jQué talento! Recuér'deseJa constitucion de Huonárotti 
que tambien fué dotad0 de esa. sensibilidad que hace que s~ 
apodere de todos los-rasgos de la belleza que se estieúde 
'liara abrazar una multitud de objetos, se' eleve para' lle
gar hasta las altas composiciones yse baje hasta los mas 
pequeños ,pol'menoi'es, se recoll'ceutI'a para movcrse COIl 

mas fuerza gl'acia y mediua. . : 
, " I.larécenos demostrauo que la' sensibilidad mOI'al es 

s.emejante á loa fisi~a ' y CIl su variabilidad se observa' tíln'a 
especie de alternativa en su abatimiento y su exaltacion~ 
y este abatimiento es tan pf'ollunciado que la sensibilidad 
pal'ece que á ocasiones deja de vivifical' el llcnsamiento. 
Sheridan eSl1erimentaba en su juventud esas val'iaciones 
al punto d e no parecer el mismo individuo: asi se le llama
ba la bestia i1Hltjinible. Estas modificaciones de illtellsidad 
y de 'sensibili(lad se notan sobre t.odo en el centro cerebral. 
No hay hombre habituado á. meditar' que no haya espel'i
mentado estas desigualdades en la disposiciol1 de su espí
l'itu ¿qué es la inspil'acion? El rápido relámpago del PCIl-
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aamiento que de repcnte ilumina hasta lejanos límites: ClJ 
la esplosion de la sensibilidad cerebl'al concentr'ada, una 
especie de fulgul'acion nerviosa. DlIl'a poco este insta!1te 
y debe aprovecharse pOI'ql¡e el que le sigue es estél'iJ; en 
aquel acuden las palabras en tt'opel y la espresion ocurr~ 
para la verdad de la pintura y para fijada; luego queda el 
campo agostado y apéllas puede encontrarse alguna espi:. 
ga rezagada. En l'ealidad las inspiraciones inst!ntivas dcl 
genio no se vel'ificall sino 'pllr an'anques impetuosos, de -
que resulta que hay discordancia en las lll'oduceiones.· Ani!. 
hal Cal'rache ha dicho de Tintoret: "Ho vedut.lo il '!'into!. 
retto, Ol'a iguale á Tiziano, Ql'a minore del 'rintoretto." 
Diderot l'educia el genio .á bellas líneas: ¿dóndeestá'la poe· 
sía? pl'cgulltaba UII gr'an poeta. siendo asi 'Ille solo va'lre 
algo la mitad-de lo escl'ito prH'que solo á Dios le rué 'dado 
erial' el diamante puro. Moliel'e dijo de Corneille:.' .'Un de. 
monio viene á dictal'le sus bellos 'versos y le aband'0I1a 
IU"go"-¿cuál es ese capr'ichoso demonio? la inconstanc·ia 
~ la instabilidad de los movimielltus de la sensibilid,ad. 
Tan pronto un esceso de accion que impele el ,áni,nio, ta'u , 
p,'onto un sentimÍento inte1'Íor de aridez que aflige y '(les· 
cOllcierta: la mllsa de alas de llama que inspil'a el poeta 
nihil mOl'tale sonans, se le abandona (ll'ontamente y vuelve 
á usal' ellenguage' grose.l'o de los mOl'tales. ¿ Y' qu~ 11:\ su
cedido? un movimiento invisibll'., inalweciable en un pun. 
tu de su sel· .•.. ese movimiento le hace perder 'el equjli .. 
brio y dese.cho el pedestal cae de la altlll·a. 

Los homb"es sábios, los estadistas están sllgetos igHal. 
mente á semejantes altel'nativas .le debilidad:y \' i'glll' ce· 
I'ebral: las inspiraciones, esos rayos de ll¿XI que deciden ldeJ 
éxito de los negocios, de las gr'andes batallas se refieren á 
la misma ley del apar'ato nervioso. Llámnse á esto ojeada 
del genio, movimiento instantáneo del a.lma que pone ,súbi .. 
taniente en clal'o lo que se ocultaba á la meditacion • 

. "J' 1 .... 

J ' • 

, ',1 



CAPITULO 89 

!, De'los ef ectos de ltl ley en el cU1'ácter y los lufúit~s. 

Ingeníum GJlba mal e ¡Jabílat. 
'rAC, 

Examinando los trahajos de los homhecs que se han, 
formado un nomhre ilustrc y estudiando la historia de su 
, 'ida, sus acciones, su cOLHiu cta, sus obras, HC figura á la 
oi'ganizacion con una especi e dc pena: Gmpel'o si de Un' 

estudio supcrficiall1rocellemos á un cxámen profundo mé
dico-filosófico de lo fIlie fueron aquellos nos vemos ohliga
dos á admitir la mas cumplida conformidad entre los atl'i
butos fisicos ú orgánicos y las afecciones moeales; entl'e 
la accion de la sensibilidad y las formas del pensamiento, 
sin que por esto se lll'et enda que la cOl1stitucion intelectuat. 
sea un modo de sel' de la ol'ganizacion. ' 

Por la inteligencia se cree el hombee superior á los 
animales y tiene conciencia de este sentimiento y orgullo: 
luego cuando esta inteligencia sc aCl'ecienta' adquiere 
aquel sentimiento la misma propoi'cioll: esto es natul'al y 
súcede. El que sc distingue y ve elevado sobre sus conciu
dadanos y se capta de ellos la aumiracion no tarda en con
cehit· de sí alta idea: como el autor de Cinosa reIlite: 

"Je ~ais ce que j e vaux el erois ce qu' on ro' en dit." 

Cuando se halla colocado el hombl'e ell las escarpadas aI
üu'as de la gloria los otros hombrcs parecen tanto mas 
chicos cuanto mas léjos se le antojall. Gallllrcten{)e que 
aquellos tengan la protuherancia del orgullo, el sentimiell-

12 
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tu lisieo de ser mas altos que los demas y de que ocupan 
mas espacio. Lo cicrto es que los hombres supel'iores á los 
ob'os seducidos pOI' la mágia de la gloria tienen ilusiones 
quiméricas y cstmñas. Si se trata de un antiguo conquis
tador, su sangrc es de dioses como lo pretendia Alejandro 
que se hizo declarar. el Baco de la India.-"Se encuen..; 
tra en mi familia, dice César, la santidad de los reyes'que 
son los amos de los hombres, y Ja magestad de los dioses 
que son los amos de los reyes. "-( 1) Si se tt'ata de un con
quistador model' no entónces no es posible que se haga 
adorar; pero dificil mente se creen compuestos del mismo 
barro que los otros hombres: aun la igualdad !le su som
bl'a se le hace insl)po['tahle. Cuando halagó la fOl'tuna á 
N apoleon con sus favol'es, cuando mezcló su sangre con 
la de los Césares tomó el título fastuoso del hombre del 
destino. i A cuanta distancia veia á sus semejantes el que 
en su orgulloso delirio los despl'cciab'a!-" Los hombres 
decia, son puercos que se alimcntan de oro; pues bien! les 
at:rójal'é 01'0 pai'a llevarlos donde f(uiet'a!"-

,p.oetas, ol'adoJ'es, sofistas antiguos y 1Il0del'nos, sa~ 
bias, artistas, estadistas, todos tienen un cal'ácter distin
to indeleble' una alta y comp1etf!. idea de su superioridad, 
1:eal á la vel'llad y que á veces el amor propio exagera sin, 
mesur'a. Sicnten .y saben que forman como una especie á 
parte de la especie humana. Se le ofrecia á Libanio el cal'
go de pretor y lo reusó alegando que 110 queria deg['adal' 
Sil 'lH'ofesion: oigamos á Cardano hablando de sí mismo: 
"N atllra inea itl' e.xtre.mitate humanae snbstanti¡;; cOl1ditio
'Jliqlle, et in cl)nllnis inmortalium posita." (De vita pl'opr.) 
Esleba:n P.asquiel· que tenia Íntimas relaciones con Mon
taigne dij 9:. "qile nunca babia conocido hombl'~ de mas 
amo.r lH'Qpio aunqlte apal'entase desd en de sí mismo; y que 
d·ebia Ülmal'se de los Ensityos lo bueno sin atendel' á nin
guna de las c01"tesanías." (Lettt'es, lív. 18. tito l.) Voltai
re. C,11 la sociedad de los Conti, Vendome) &c. l'cpetia': 
"NosQtros somos todos reyes, príncipes ypoetas."-Este. 
se colocaba en sus rangos y ROllsseau quel'Ía aItal'cs y es
tátllas. Baron cl'cia que el poeta se r,riaba en las rodillas 
de las reinas, y el fogoso tribuno Mirabeau háblandodel , 
~~-

(1) 'E3t ergo in ~enerE', e,t sJntitas regum qui plurimum inter ho· 
mines polieíJt; et ceremonia deo:um qnorum ¡psi in raestati FUrot re. 
gea. . (Ewton, Jul. · Cesar, 6.) 
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almit'ante C9ligni, decia: "Enü'c paréntesis era mi pÍ'i
mo."-Hasta el pobre poeta Scarron que no IludO' buscar 
llal'entescos ni rango adoptó el título del enfe1'mo de 1 a 
reina. ' , 

Sepamos' dbtinguil' aquí las ilusiunes del amor 1)1'0-
,Pio sin fUl1llamr.nto de la condellda del entendil11iénto qtte 
,quic¡'e y puede. POI' otra parte la osadía del poeta y su coil ... 
fianza no contl'ad icen ni la modestia ni e I pudor del! ge,:. 
nio. Los hombl'es dotados de yasta iúteligencia que 'tie.<
nen' solos una ideajusta y lll'ofu1ltIa tIe la p~rfeccion y de 
la 'imposibilitIad de Ilegal' nunca á ella sahen cont'Cllel's,e 
y conocCl' que hay alguna COila mas alta. que su alite á cu
yo punto '110 puede remontarse el genio: esta rellex.i:o.n es 
principio secreto de su modestia, y no obstante : han ·fé 
en su geiJlo y son fuertes y tienen la conciencia de su :fue[!~ 
za. Se atribuye á UII hombre célebre el habel'se creiclll'in
falible, y esto es un el'l'Ol' lJorque no Iiay hombre .gl'aride 
que no teng'a ese fa·natismo nacidó de \Ina 'pl'ofllnda' cori" 
viccion y en esta conv,iccion profunda se ,encucn1Jl"a'el ,ol'í~ 
gen del lll'0gl'eso social. J • ; , 

Si'se pasa de la clase' de los artistas Cáesáitores media
nos, poetast1'os como los llamó Rausard se nota ig:ualmen
te esa propension de fOl'nial'se huena opiniriiure 'sí mismos 
sin. d 'contl'apeso lle q l/e he hablado. El ' amol; propiú .. sé 
ü'l'ita del menor contratiempo y se infla al' menor, á 'sel~to; 
:y conocen que el pedestal no tieile sólidos ,cimientos;, y n.o 
obstanteningullo cambia-ia Sil yo poético . pOI' el ~e otl'o¡ 
No' es en 'yel'¡(ad aquel orgüIlo de hornhl'cs :gl'andes forrna
tlos pal'a el porvenir es vanidad solo pal'a satisfm.cion su~ 
ya a poco gasto y que por lo tanto e;., una vanidad i'mpla'
cable: pero el principio es el misl!1o; ulla al,ta idea d'e, si 
m'iSll1n que prodltce ulla sensibilidad exaltada. \ " 
. ' Fácilmente se deduce de lo que va diclro el orígeiot 'de 
este deseo escesi,vo de alahanza que d'evora a los hombl~el' 
constituidos de ese modo: gr'andes, pequeños, ilustl'es y us
eúl'os todos son ávidos de elogios, del buen nombl'e y 'es
tt'uendo: '\'ed porque el despl'ecio del silené-Ío es' el 
-peór de todos para ellos. Una vanidad eXllbel'ante; "tOI!4. 
tUl'ada pOI' la indiferencia y el olvido es á la ,vel'dad 
un suplicio espantoso. La mayor pal'te confiésa ese 'deseo 
de ' celebridad: Lucl'ecio dijo respecto á él: "8ed ' ácl'i 
perensit thyrso laudis magna, l11eUl11 COI':"-"unu esperan
za de gloria ha 'herido vivamente .mi COl'azon como' un tir-
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so"-La Fontainc se clIiualJa poco ue las riquezas haden
GO ,muchó caso de los ologios: ' '" ¡, 

. ' 

"A dieu,lllaisirs! hO,nneul's, lOl~ange ,bien aimeé (.1.) ' J 

, 
" No debe increparseles pOI' ese deseo dealabanza,s quéá 
el son debidas á los gmndes homlJl'cs: ¿no es este el motivo 
verdadero de que no Il1Uel'an sin postel'idad litel'al'ia? Con
vengamos eh q uela ulilcidumlJl'e del renomhl'e es un llouel'o
so ll!óvil.aunque no el ÍLnico del genio. Aespensas 'de,la sa
luu delrcposo, de la llicha, de la vida quiel'c disfl'utal' e1.a~ 
roma del incienso; sus pOl'OS se abl'en pal'a absol'vcl' el delí: 
cioso humo ,'ellenoso, de ese mágico hechizo. Es el galal'doQ 
de sus penas, el fin de sus trabajos su yida y elncctar' que -
la tt'al'lSpol'ta al Olimpo. Apl'oxima la copa ,á los lábiosy ¡se 
creel'á sentado en el banquete de los dioses: 'retil'adla, , y 
\'olvel'á el homlJre á aparecer lUOl'ta\. El estuuio fisioló'
gico oe estas altas inteligeneias }l1'uelJa· en efecto que el es
citan te mOl'al mas aetivo, el mas pronto y mas seg,uro es la 
lisonja si no se cuncede al hombl'e qne la mel'ece su fi7 
sonomÍa canibia en lo moral y ese cal'Í\cter que lH'ouncc la 
sensibilidad muy viva es la i1'ascibilidad. " . 

GeT/ws ü'1"itabile 'Vatnn. Este cal'actel' es tan desarro
llado, tan rOl'mal, que los antiguos lo habian determil'Jadó; 
pero lo que uecian de los poetas puede aplicarse á tudos 
los que culti"an las cieucia:; y las al'tes y son muy raras ' 
las escellciones. ' 

Una especie de sublimidad inquieta, celosa,) mpacien
te, los ti'abaja sin cesar' y este estauo se exaspera á la in
fluenGÍa de los mas ligel'ns estimulantes,OI'a fisicos, Ol'a: 
mOl'ales, aunque mas pOI' las 'alusion es picatites, los ata
ques dit'ectm; é indil'ectos de una Cl'ítica implacalJle. En · 
fisiología hay una disposicioll de cl'etismo y escitacion 
que se designa con el nomure de orgasmo y tiene lugal' 
en ciertos casos patológicos aunque el tempel'ameÍlt~ emi
nent~mellte nel'vioso pl'edispone lIlucho á ese estado. La 
susceptibilidad nel'viosa y de amo!' (J1'opio nacen de un so': 
lo pl'Íllcipio, La natur'aleza inflamable de este tetnper~
mento hace pel'manente el cl'itismo en los poetas, llintores,
Ol'adores 'Y ciertos escl'j tUI'CS. '¡r 

Tan susceptibles son los nel'vios qlle tOllo los hiere é 

. (l) .\.dio3 pl cceres, hOllores, y muy amada alabanza, 
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irrita y exigen l1el cuerpo infinitas 'pl'ecaucione~ y al amOlO 
plmpio cnidados contÍnuos: como á l.os niños darles ,leche 
y alabanzas es el régiínen de flue no paellcn sepal~al'se. 
La moral como se ve no está libcl'Ütda de la influencia ' de 

-la. disposicion molesta de que hem'Üs hablado y que pl'eseri
ta todas las apal'icncias de una enfcl'medad. Es vel'dall 
que pal'a el aliri-o del mal es el mejor ogspecífico el sonido 
de la tl'ompa de la fama, el mas eficaz calmante. La li
snnja es el yugo flue inclina esas cabezas soberbias yar
dientes y aun requieren qne la alabanza sea g,'ande. sin
cera y sin los dejos amal'gos de la censura. En vano es 
!51'a1~cle' la medida de I'os elogios con un g1'G1UJ de censura: 
basta este pal'a que sea vivamente sentida. (Baylc.) Bay
le lo confiesa un elogio mOd(lI'ado,es reputado como Cl'íti
co, toda alabanza que se niega es reputada coino un dolol' 
y es, la espina del laurel que hiel'c las sienes del poetá. 
Esta j¡'ascibilidad que se liga con -Ia bonda,\ del corazón 
se observa en difcf'elltes gratIos pero siempl'e existe en' la. 
constitucion lll'euominante nerviosa: la celebridad auqui
rid'a no defiende á ciertos homb¡'es pOl'que todos quieren 
monopolizada. Voltaire estaba celoso pOI'que se hablaba 
l1úicho del aj-usticiado. N al101eon, coloso de gloria, nO' gus
taua de que le hablasen de César en las alocuciones oficia
l~s, y au.l1 le incomodaba ;la l'eputacion de Geoffl'oy~ Cl'íti
eo mOl'daz é ingenioso, el F'reron de su época . .(1) El gl'a-¡ 
ve Boilean decia á Trel'ct: "J óven, es IH'eeiso pensar en 
la gloria: nunca la pel'uí ue vista y jamas oí CGleUl'al' á na
die aunque fllese :4apatera que no haya tenido mis puntas 
de celos." (Mem. de D licIos.) ¡Quién se admil'a ahO'l'a de 
Ja agitacio',úle su vida! La susceptibilidad de Gil'O'det era. 
~stl'emaua' JlllCS no se dolia, sino se desesperaba clmlas crÍ-' 
ticas ménos significantes: ¿ f1uién ha , ' isto mas débil cons
tilucion que la de Gil'odet?-· Los sabios, lo repito, dotados! 
dela mislÍla cO'nstituciO'n adolecen 'del mismO' caracter ¡¡'as
ciblc: fogosos, f,wáticos, celosos, mál'til'es de su fé, (le sus' 
iueas, cuanto esperimentan los efectos del odio y la envi
dia! Pl'uébalo la Itistor'ia de sus qut'.l'ellas en que hay tan-, 
ta hiel y nO' ménos ail'e que la de los falsos devotos. ¿ Se i'g-

, ' ----
.(1) Las caricaturas, ~currencias chistosas en qu~ se le aludia lo' 

modificaban habiéndose es cedido en furor cuando supo se habia coJo'" 
cadd tres veces al pie de la col umna de la plaza de Vendollla un eU,ar
teto en qne sa le hacian duras calificadones. 
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nora 1101' ventura que el acel'O q tiC sacrificó á Ranns el'a eJi.,. 
}'igido por sabios envidiosos; Roberto Hoock fué el ·tol':
mento de la vi<la de Newtol1; la glor'ia de Lineo hizo 'pa: 
sal' malas noches á-Buffon. Si BYI'on se enojó con un ma~ 
gish'ado porque no le dió su título de prl1'!le Inglaterm, 
MOI'gnaguc cl anatómico no pudo perdonal' á un compa
ñero qlle no le hllbiel'a llamado ilnst·¡'ísimo. En una de sus 
obras médicas Hallel', al hablal' de la instl'uccion médica 
enumera una larga série de autores dignos de consultal' 
distinguiendo el mér'ito de ellos por medio de estI'ellas, es 
increible, dice un autor, el número de esos escI'itores que 
se resintieron de que la esb'ella no se hubier'a detenido cn
cima de ellos. Melkel, célebre anatómico, mu1'Íó en 1833 
y fué notable que pl'ohibiel'a espl'esamente' que se le dise
case y no fué Otl'O el motivo que sus muchas desazones con 
el que por derecho debia hacer la autopsia en la anivCl'si-. 
dad. Por lo que se ve que no hay sabio, si la l'azon no lo 
domina, que este esceptuatlo de malquerencia, y como ha 
dicho uno d~ talento, la raiz cuadrada del cubo de las re
voluciones, de los planetas y los cuadrados de sus distan
cias pueden tambien hacel' enemigos. 

Cuando Galileo hizo el descub¡'imiento de los satéJ i
tes de Júpiter, Klepero esperimentó una sensadon es
traordinada: "Estaba dice en mi casa, sin hacer nada y. 
l)ensando en V., digno y escelente Galileo, y en sus cal' .. 
tas, cuando supe el descubrimieuto de los cuaü'o planetas 
por medio de un 'lente doble. Wachenfels detuvo su cal'
}'uage á mi puerta para decíL'lUelo y se apodel~ó de mí tal 
sOl'presa que apénas podia yo escuchar y él hablar, por
qHe el descubrimiento resolvía una antigua disputa nues-' 
tl'a y su alegr'ía, el rubol" de mi rosb'o, y Huesteas carca- . 
jadas nos ü'astorllaba." (Vida de Galileo trat.lucida del 
~~MpHP~ro0 . 

El poder ullillo á la gloria 110 libertan de la llenosa 
afeccion dé quc hemos hablado, porque siemprefaIta algu. 
na cosa y esto irrita y turba el cOl'azon secretamente el 
})ensamiento y la economía: cuando Richelieu, dice el aútor 
del espíl'itll de las leyes, vió- fortalecida la autol'Íd~d real, 
los enemigos de la FL'ancia constel'nados y los vasall.o~ del 
rey obedientes ¿quién .no hubiera cl'eido que el hombre 
grande estaba contento? Pues no lo estaba: miéntl'as la 
fortuna lo cnlmaba de sus favores en el fondo OSClII'O de un 
gabinete habia un rival de.$lI gloria y encontró en Cornci-
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lle ·un rebelde que nunca pudo sometm'. (" DisC01W S1t1' teg 
causes de l' echo, 1718.) 

. Esta Íl'ascillilidad es cosa bien conocida de la envidia 
que sabe apr6vécharsc de ella; es el tendon de Aquiles 
donde no se yel'ra el golpe. En general el hombre estu
dioso salle disfraz al' muy poco sus sentimientos y opinio
nes y como siente vi vamente se -espl'esa del mismo modo. 
Es la esplosion de una alma ardiente que conmovida pro
fundamente se it'rita conÍl'a el vicio, se indigna del ridi
culo, estalla conÍl'a la injusticia. y se revuelve contra las 
fm'mas mentidas de la sociedad. Impaciente en la contL'a
dicCi·on, sensillle hasta el esceso esperimenta de Ol'dinario. 
una reaccion que el mismo apénas puede soportal'. La su
csptillilidad it'ascillle que tiene el sistema nervioso y do
mina el carácter no lo consiente. Esquivar sus opiniones' 
lamental' su conducta, sobre todo criticar sus olll'as, es in
ti'oducirle el puñal hasta las enÍl'añas y el poeta que su
primiendo algunos vel'SOS en una composicion se suponia 
Medea degollando sus hijos da la idea mas exacta del do
ll)r que se esperimenta en esos casos. Los homlll'es forma. 
dos de huesos y de músculos se admiran de una il'l'itallilidad 
estrema: un mentecato impacillle con el C01'aZ¡Olí helado, el 
C1'úneo estrecho, no comprellde esos movimientos tumultuo
sos por causas que cree ligeras. En efecto ¿cómo hallia de 
compl'eiulel'io? ¿ Lo siente el? ¿ lo conoce? ¿sabe · que esta 
disllosicion es hija de la organizacion y que es de es~a con
dicion y esencia? Los gl'andes homllres en quienes la alegria 
y el dolor tienen infiueneias· tan penetrantes lm~sentan los 
defectos de sus cualidades la enel'gía del talento que esci
ta, electl'iza y tiende á la irascillilidad. N apoleon se que
jallad'e ella algunas veces: pero ag~'ega y-"sin tenerla no 
se ganan llatallas."-En medio de una regularidad O1ono
tona, una prlldencia comparada, calculadora fl'ia de los 
acontecimientos de la vida hacen el patl'imollio de las per
sonas impI'esionallles muy sensillles y muy irritables. 

Sin embal'go se dit'á despnes de adquÍl'ido un nombre 
ilustre {á que esa sorda y contín"ua inquietud? Reflexiónese 
que el movimiento léjos de cesar se aumenta con las cos
tumbl'es, y la sell de la celelll'idad. como la del oro' jamás 
se sacia. Es pasion que 110 da tI'eguas de réposo: un éxito 

. feliz p"itle ott'o pOl' cuya razon obsel'vó un antiguo que el 
laul'el con que se COI'ona á los poetas es una }llanta corro
siva .capaz de embriagar y aun envenenar. El deseo y el 
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po(ler no estáll's¡'cmpl'e en armonía y la lur\TIa¡m l1atllrale~ ' 
za 110 puede esceder ciertos límites sin que se altel'e 'la or.- .. 
ganizacioil y el que abuse lH'onto sufr·,j¡·á las conseclfencias. 
Gastado por las emociones, pOI' las peI'spectivas,.solicita~ · 
Gion del sistema nervioso, por la accion muy spstenida' del 
cerebro, el pensadol' exaltado conduye 1101' :llegar á la SUb'· ' 

ceptibilidad ne'''lJiosa mórbida. Este horroroso estado, de' 
que ya hablé y al cual aludiré aun en lo adelante cones-
l)(lIlde de ordinario á los homlH'es de genio que IlO han'sa;- · 
biuo dirigir' ni conser,ar' sus fuerzas; cllando todo les hie..; 
1'6 y lastima, clme'nor obstáculo les irrita, y agotado el vi- ·, 
gOl' de su o'rganizacion se asemejan á las mugel'es en: los , 
caprichos,' manias y cxigencias. Aun los de apal'i encia mé'-
110S sensilile derraman lagrimas con ft'ecuenGÍa. El tel'ri· · 
ble Billand-V Ul'eJÚl es estando en Sinillnat'y se" deshizo en 
lagl'imas llor'que un pá.iU1'o le arrebató UlYá. peluca que cs
timaua mucho. Se ha visto, dice. el médico Lorl'y, litera-
tos de tanta susceptibilidad que desfallecían al leel' las be-1 
]las producciones de Homero y de Vir'gilio (De melanchó-
Zi mórbis meLanchol,) . - ' , 

Un cuadro bello, la r elacion de una alm'a sensible, un 
acto de afecto y delicaueza IH'ouucen á menudo estos efee-
tos. Yo he visto _COrl'el' las lageimas en los casos siguien
tes:- ' 

En la batalla de DeWngen en 1774 se prcsentó un ofi
cial ingles que no .1.enia mas C]ue una mano con que sujeta
bá la brida del cabaHo á la cabeza del e!Ocuadl'on. Salióle 
al 'cncnelIÍI'o un oficial fl'iLnces y al notar' que no tenia ya: 
Inas lle un bl'azo cllya mano contenia las riendas del caba
llo lo saludó con la espada y se dil'igió á otro }Junto. 

U n andamio se derribó cal'gad() de· al uañiles de la al- , 
tura de cien pies: por milagro UII? do las vigas sc sostiene 
y cn ellas se colocan dos hombl'cs: yacila el madeI'o y ame
llaza romper¡,¡e ....... "Pedl,o soy, padre de familia:,o":-tiene ra-', 
zon dijo 'Pedl'o, y se deja caer de la viga cncontrándola 
mtiel'te en el suelo, 

El doctor Salsdol'f cil'lIjano sn,Íoll del lll-íncipe C1'is
tiano al comenzarse la batalla de 'Wagt'am se vió fractu~ 
l'ada una piel'na }lO1' el golpe de un O'UIlS, Tendido en d 
suelo vió á quince pasos al ayuda de campo l\h. Km'bol'ug 
fJue del>ribado por una uala al'l'ojaba sangl'e por la boca, y 
fOllociéndo que el oficial pel'ecia sin su atlsilío, recogió sus 
fuet:zas y al'rr\sÍI'ándose por el poI YO se' accrcó á la sangre y 
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le tIró Húida á 'MI', 'KC1'b'ó'ul'g"lló pUll'o "a¡J)l'a'zar alsu sal~ 
vador pOl'que ü'anspol-tado á Viena no sobrevivió inas (le' 
dÚlÚ:O dlas fi.' lá ~ülliiutaciol1,' " , " 
,,' ,':'nos '3:1,tistás darl' á. 'men Hdo 'jihlebas'de ternura en cir
¿u'Mt~n dias ,qüe corlltillévcn ' aMnás á hil'as! plwsonas: El 
Doin,i,')Kc¡'uii1() se .. drshacia, eíl lágl:¡ mus :a~' si1'~el' que: aigu-: 
nos-c:\'n'ri'dl'os dq Ti;ciano se l',emitian á España, ," 
, . La ~c¡éi1s¡ibifidacl . vol,:,ienuo al- asunto, esccsiva altet'a 
[' ) I \ ~ ~ ( , • ~ . . • ., . 

P'r,o~t,1ig,i()s~mente la ~alud y bi.en . cstar; pOl'que Ileg~ la¡ 
I,'x,i,st~n.-<;:ia, ,á ser un 'heclio en ql\e Ilada ve, 'lI,i ' oye, .ni 11i,ens'a 
8111 estal' COIÚliovido, " .' r , : 

~I,) ~ Qtl'as ,' eces PÓI' CiI'Cllii,stalycias 'paHiclll;u',es (Jel -tem-' 
J)cl'kmei\to)a SI!~C('I)tibili,dall s:e 'conrentl'a en la imagina'" 
«;io\1; qu.e sé cll'fuI'ece CO!1 el menol' mot.ivo: dé que I'esldtarr 
la mis~ntropía, ' la rusticidad selvática', la natUl'aleza' ca
IH:ichosa, los mum.entos ¡Je mal hUl11ol' qu.e ' tanto se atJ'ibll..' 
yen á,:Jos hOl11bl'l~s de mél'ito. Lo que no débc ' olvillarse es 
pue bajo esa ruda c:ípá se' oculta a 111/'11 ullo un COI'azo"J'l 
~fectuoso y burilO y .' }luc'de afir'm:ll'se de cier'tos sabios ó 
a,í,ti~tas lo CJue d('c,ia Gar'l'ik de SlJl11!wl 'f'fjllflson, que 110 

tenia de os'osina l(L71i~l, E.~taspsc('ptibilidad es plica como 0;. 

1Ia pOI'~ion ele hOl11br'rscr.lebl'('s se qurjan S,Ít' l11pI'e de su sá
]~I,\l. S,il,\ q,u~ ,e n ,lo sste' l.' i()I.' : li~I 'ezca altPl'aeJa, En e(ed,? 
ellos están ,slljptos á .CO,lItillu:\s' dolencias porque los !tel'':' 
~icl~ pOI' deci'do así al de:,¡nuc!o csHin siel11pl'e il'l'itados y 
~.~'t.ir:nulados; otl'OS por sensacionrs agl'aclabll's no drjan ('c-
110SO á la economía que satul'al'l de it'l'itaoilidaeJ. Lo que au
~nenta rste .enojoso estad~ es C)U(' la mOl'al no di'ja jainas dé 
<joollel'al' á psa PI'I'tlll'buGÍol1 si'm'pática de las funciones.' 
La susce 'pti~i1idad del' Cal'flctel' eJS,:ágera sirmjH'e el ~la:l"y 
10 que es' un atcic!rnteol'()j 'llal'ioc!r, la viela 11al'a los'demas 
ilOmbl~es, eS ,ul1a catástl'ofe pal'~ rl porta y: el artista: una 
J~gel:a, c('ítica •. d s~mple desdpn le II rga al, CCII'azoll y 1'0 ma
ta: . Las .¡'ientes ilusiones de la gloria litel'al' ia, las dulóes 
_ . ' • • • . , ), ' f '-" ... • 

afecdones del co,raZOT1 no bastan á, ca 1 111 al' esas in\]lliet.u-' 
!I~sl~ill ce~ar ,['ellacientes de la sensibilidad. (t),Enipe('o 
p p ,a)1tiCipe,mos nada ,sobre Iás 'causas de las ellfermeda.des 

~~'!'""- . J' .~ . • ' . f ---n 
- "<;(1:) ~ V~'s tra í"maginacinn va de' pri:psll .. ; .. :; vrd las penas qu (> la: 
'mia me proporciona á carla instan~e:; .r,ne parece ']U,1 torlo lo que amo y 
.mercf.l!) vi·lm·p. va á rl p san~rpcer y, ~P pntri slecp ta nto CAn 'e,t'; mi cora
.7<o,n'que' si flle~eJ1 prn~~mienlos c'ontinuos como son ,ivos y frecu Émtlls 
nó pu'diera reeistitlos.'~ . (riime, Sevigné á sa fillel)' . 

15 
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d~J9~ J.lqulbres. q~Je naciero"n 'con cllll'edominio del siste-. 

l ' ) ' 

rura Ilerl'Í'o'so, '" . 
~. ( H l I .' . , 

Afortunadamente no siemIH'c este sistema adquiere, 
sq ' \I\al~lica JnAue~cj.~" I)l\~sto que. la sensibiHdj\d: ~,léU¿ 
contenellSe en los lImItes de su aCClOn normal. UIlO de sus 

~ ~, j..I. : 1 I r '( ') 

atl'ib:utps COIllO ya lo hemos dicho es la movilidad,. por lo 
que se Hl la.instabilidad dOl~i?ando á m~Ul\do el ear~~t~r[ 
dMl}luellos qu.c se entl'egan a mtelectualcs ta,reas. . 
, ; S~ el hombr'e es un ser 'viu:ilante y di ,'erso lo .qebe .~. 
l<)s.rbl"~IS90S movimientos de la sensillilidatl; como el po~· 
ta, el ar·ti~ta; el sabio, CI filó'sofo son por .escelen~ia sei·6s 
hqmanos, sociales y pl'ogl'esivos, .y ·como· están dQtados d'S 
mayol' sensibilidfld, las variaciones y fluctuaciones ~l~ber,t. 
!?er mas fl 'ecu\!n~es que en los denias hombees: y suced~ 
en ,efecto . . CI'can~os como Platon 'y La Fontaine que es· 
cps,a ·l1luy ligera el poeta: "q'ue vuela á todas~ pal'tes." 
J!':sa nat\u'alaza inconstante, yoladel'a y movible se .en
~u)~ II,tJra en los cnsuy,os y las lll:oducciones del cntendimien
to.21)~rque es cal'ácter que no pucde ser bOITado. ,¿ Cual e~ 
Q\¡ al·tist~ que !lO haya concebido, l)J'oyectado y acometidq 
una multitud de 'obras? ¿ POI' qué no se terminan? ¿ pul' fal
ta d.e .talento! De ningull modo, peru vencer las dificulta
Q~s de la ejecncion exige lJerseverancia que es cosa l'al'a~ 
ltQ mas. IJl;\noso es dal' á las primeras luces del pens\lmiim
to oierta consist encia y fijal' por decirlo a.sí el rl:'lámp'¡lg~ 
ánt¡¡.s que desaparczca. Un soplo de poesía infla las velas 
aJ poeta y se lanza lleno de alegJ"Ía y este sonlo le aban~ 
~lp' na y queda fijo sobre la tierra. Apal'ccen y flotan bellas 
~(mc~peiones en la imaginacion y el ente,ndimiento se ' e~
fur,rza el1 tomarlas y se detiene, eleva y ·cae: inllámá,se 
¡:'Oll l!ls 'primeras 'cJal'i<:1ad ( ~ s, y se ag~t~ con ,1 ~¡;¡ Hli 
I!lC!'a,'i cwnten!}1laciones. E stos fenó.rn~!1 PS ).SOI.1 freru~I}. ,. 
t l}S porque pa t~<t ponel' la última maílO én · lIl')a . pbr.", 
!n,ltºstra son pl'c~isas. cua-1i¡}ad~5 contral'ias: exíges'c. cier; 
to 'gl'ado:de pasion, lInao mezcla de entusiasmo y ~e a i1 fJ.H :
sis, .una imaginacion' de at"tista y la p~cienC¡a de !:In . ~l:U~ 
pito.> Y hay tan pocos homlH'es dotados de ,cu.alidade~ . ~,l1-
mejantes que aquel mismo que llamamos genio no las 'tie
ñe sino~pol' instantes: de ahi resulta esa mu Ititud de olll'as 
itícompletas, de poemas, bosquejos, esquicios,· planos ry es
pCl'Í1llentos, de hipótes is y si:stemas que d~jan en el entel}:
dirniento una débil t,u,ella. 'rodos estos hijos del pensa
lJiento sc q Ullbian COIl; alegl'Ía pel'o no crccen sin los ' tui'-

I . , 
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tÍ~Íles patúnales, dificilmente llegan á ' adquit,it, rnad'u.: 
l'e'z. La ruta es larga dice Lessing desde ' la imágíl. 
Jindon ' al ,pincel y' ¡cuantos hombl'es se piel'den en 'e -
11:0, U 11 biógl'al'o, J uhnsoll, cuenta hasta S9 obl'as Ó cm'
p'l'csas litel'al'Ías aeometidas y no aeabada~. P~é¡¡s áí'1. 
:ti)stas poth'án drjar de pl'esental' un ej ymplo. ' Est,a ae" 
don venturosa de la imuginacioll y :del pensal.niénti> IIM'o 
(Je eIÍ1bri~guez y encantos es falta llal'\l. aquellos <jite 's~ 
-entregan mucho ' á su nrágia pOI'f[u.e compl'olueten lá glOl:ia 
y la f(jrturía de las mas r iu'as y bl'I1lantes capacidades • . 

J,' ' La notabilidad 'del entendimiento illfluy.e dil'c,ctam'en'-
1'0 tanto eri las costumbl'es c,umo eh la conducta: hay e11 a 
tab'czil;.llensadc)l'á un movimi~nto ' fermcntador' que cl'ece.y 
'disminuye pOI' instantcs per'o que no cesa jamas entel'a,. 
'inent!.l' rtal es el 06gen de esas anomalías de cal'áctcl; aé 
es'as dn'ol'mcs i nconsecue.ncias, de esas desigualdades tle 
il'isposicion mOl'al, las cuales s'e ehclíenft'ari e'n los hombl¡e~'i 
~~le un mél'ito indontcsta:bJe: y no están ménos sujetos' q:ucJI~í'S 
'dcmas en vil'tlld de la estraol'dinal'ia fliprza de' la: ' imagil-

:n'acion q1le rompe á cada 'instante la: al'mo~lÍá. ' de Ías (a:
~~Iltades in~electlla!es. "El cal'áctel' de Bonapal'te, aségu!. 
~l''tl _Bourie'n¡ne¡, ' 6fl'ecia las dispát-idad~s mas inesplicaUles 
'aunque el hombre mas pó'siti vo de ,cuantos existieron nuií
'Ca.~ ' Y mas adelante-'''t'ecobl'ó la alegl>ía qüe ha tenidó !i' .. 
pOl'ql e' las nuJ)'es al'l'astl'adas ,pÓl' ~l ,' iento no atravie,sah 
el hOl'izdllte con' tanta rapidez como las ideas y diversá"s 
~cnsaciones de N apoleon se sucedian 'en su espít'itu,'''~ 
'CMemoü'es,) ,'" ~ 
• , Como I'a emocion del momento infl'u'y'e esp'ecialmcnte 
;en las dete'l'mimtciones de la maY91' pal'te de los ' hombi'es 
¿ fJ ué '(¡¿[lera sucedel' éuando so íl 'H vas y fl'ecuentes, éítaÍn

'(}'o son' \'at'iad'os? Bt'avo es entre seres muy scnsib,les , íÚl 
caráctel' igual, sencillo:, inaltet'able. El póilél"l'eactOl'dé'l 
!y.o soUl'é eí ' Ol'gilllistÍlO es á veces muy débil SÓbl'C todo eh 
los pl'imefos in'stantes de la impl'esion y h inconstalite 
XCl's~tilidad de sentimientos y acciones son por esto IDisino 
}lltichas veces el patl'imonio de personas dotadas de una 
im:\ginacion ardiente pOl' lo que p'iIdiera 'ode'cirse, ge1iu's 
iítstabile 'Varum. 

,,', Una vida igual, sin disonancia, sin variedades, slll 
contl'ates; componen una bella y completa al'monÍa y es .la 
ilusioll al ménos de los estoicos, ,bien es puesta pOl' 11110 de 
los Antoninof;: sin embargo se puede alH'OxituaI! algo .lhas 
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Ó, mél~os, á e.~eg¡~a~l() <le pCl:fceci~n: pero la estahHitlall de la 
energ~a I~oeal ménos que la fU~l'za fisica puea,<i¡existir c,o.ri 
nil SÍ!:itcma nen,ioso que se agita ,y , COIll'lueve á lá me~.(>.l· 
jmp¡'esion; , sCl'ia un fllllOmeno ft I~\ vé,z, . eoll~l'fllli<;tt,II'i\o ' y 
_C,olltt'a ,l1'atu)'<'lleza, El pt'inci pio dd P(!i1cl'; Ó ta . fac,u)f,~,~ 
dd podet, y la voluntad, y el q lWI'(:' l' COII ' Iit'ineza par'ecell 
exigi!, 1I1ra súlidez illt~,I¡gente con la enel'gía sostenida de 
.la accÍon vifal J. Este acuerdo . es infinitamente l'al'O, jlet'o 
,mas ,'al'o q~le un hOl11ul'e ¡lI'oceda 'siempre C()!'\ c.ollsec,ueú
cia, y 'lile s<;a élmis1llo, lÍé aq ílÍ c0ll1o ,er.qttC1:C1: en¿ier'¡:a, I~ 
idea de todo,~ los resOI'tI's, ,t(II)O pode¡' ,é i,Jtelig~ncia; to!l'a 
·la ~lignitla(~ del h,om~I'e: la v.oluntad es l~ nias· ~levada e,s ~ 
IH:esion t}e la mOI'al: pOI' med.i<;> de esp. palanca s,e , Ieva,nta 
.y. ~onrj1ueve r,1 mundo de las ideas, ()uede esp,liéa¡'se la ad
mil¡aule (leuilidall de c~lI'ácte¡' tle mllclirJs ,llomu¡'es pllest~1'J 
f!Iera de la línea de los delllas"pol', su gell'jo y talento, (l) Es ~ 
,to¡l g¡'andes, 'esof¡ pl :omotll"I~S (lel e,ü"nd i mien to hu m'ano Cí\" 
l:l{l,;ell,de vigol' en ~:~I'cun.,tancias, imp11I'tlu.lt},S', La ima~i'ná
_cÍon los eleMa , p~"o no lossllstien e. Si .se qllie¡'en fuel'z.as~ 
jn;¡plIlso, I~~ ~!lyont,,;t\"án en su illlaginaeion, en la' teuí 

,f!i~n (,1 é nel'vios cllan,do se t,'at~ tIe I.a glo.-ia, de g,'antI,~s 
acontr.cimientos; pel'o qi se t¡!ata de atI'avestl¡' por .Ios m~s 
.insi.gnilicant~s e~col\os .!.le la: yida, las penas mas pl\queñas 
J.1~l'á,~, desg¡'aciados. ,P,:eH,erl\l;t) o,s í ndicados cá" ,acté¡'es', 
JIlS )~lIr: n}('. ~ltps de unlJ. vj¡I~1 temp"stt!o!"a á un (rest~n() cali:n? 
y ,de ¡'epo('io va'c~o d~ sitl\a¡:i\llleS , enél~g.i yas y p,a.r'a ello,> t~ 
_vitla comlln O~Cl\f'a, le es ,otliw;la, es la imágen ~lel infie't-no 
y se ven acometidos po,'los eno.ios, vellcidos sin comuati¡' • 

. ¿Q.ui~n. ·tlllda tle qll~ el b.ienr\s~\l\' H,'o,viene de n'osotI'os mf,,-
. m()s, , ~lel c.fll\Cepto ,I ,~ Ips <lemas ,cllya., pa'lio,nes intel'és y ,11á
.hi,tos se encllcntl'an ,d.ia['ia!'I1c/ lte en éontacto COII IIPSPtJoO,s ? 
Empr¡'o se necesita aquí állt.es una voluntad sllf,'id,el: q ,it e 

:e"é"gica: p ,ol'n,eille de cal'act\W dé,uH Sllp(¡ pillta¡' .á 10$ ¡',O
¡mal!OS d,f{ tal mau;el'a que ,po,llan .efiplieu¡'-':'''la c()nq,u¡'~~~ 
. del . mHllIIIÍ~" (Vict:,Faul'e2.J?elille I'ell:'ió versos á .R'ob,es-:. 
Jli~IIl'e y se ,atI'el'ió á decil' . Ill'spues , ~Iel ,9 The¡:mio,r ann~ 

.que ,po'lia, ['esnl tal'le , ~Ia~o: ~''EI~ fi 11 ·ha" mezc~~do .ag. íl~ en 
',SU s!~ngl'e"-Ifll , ~sqs"yaso?' ,'il pl)c~a lestaua: u~.jo el .yu,go ~e 
--- 1 ' I". --~ 

;(,l) :'11m". Rnlan,I,n , t:¡ en ,s,u ~ 1"fI .-m \ ria ~ qtU~ f"ltH¡')" h'o ;~ h rt;s ' ''¡-e' 
clIr :,de.r y no d" talp.nt.o,en 1:1 revolu~i ),n.' H tcien io jlHtl r!h 'a: la cip.n
ci/a 'de Conrlor{t le ¡¡CIl , a \:I~ · pn,., i l¡fnimi ,la , l y co 'opara n'do' ~Il riluéha 
i '¡ tn]j~pncia con su debilidad la ascrmjaba' eón un csql~isito licor cni:' 
beMdo ~n algodon~s, . 1, .!., , " , t'.', J ¡.. { 
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'I11C él!,Il~líl!\ba sU Jl,ntígona. ES,sabida, ;la hCl'mo(la ,res/" 
l,uesta l que.dió Sual'd" al duque de .••. que l~ , pedia de 
)llIlrte ,de su SobeJ'a'no un !\l'tÍ,CuJ,o de, periódico paJ'a escusat· 
latmlli:lI'te (lel duqu'e-O' Ellghien 'y nadie ha ten,ido un ca
J.'áotel' ,mas suave -que Sual'll. Newton temía mucho las co
sas Jn3(S )lel].lleñas y cuanQo iba en .coche cl'eia que se caia. 
y. pa~'a. evjtal·lo se asia de laR llortezucl~s. CM. Al'ago No
iticia solwe Tomas . .Youn'g) El mismo Napoleon tenia mu
chas ¡}'ebil·idades l'especto de su mugel' y .cÍlwtos cortesa
nos: como él son muchos los literatos, sauios y artistas. Si 
se les oye ap,arentarán lo, conh~al'io: uno c,?mparaba los con
tt'aticmpos de la vida á los il1!;lectos que vuelan en I~ at
,mósfcl'a á 10s' l;ualcl;i e'lmanto ó cflpa del cínico enjbpta el 
aguijon: l,el'o, es , plll~a fantasma que conocen 1.0~ médicos 
que los aRis.t\1n y las personas que lo rodean, porqu~ ,la. 
sens'ibilidad los .hac~ _ muy ,:"u .lnel·~blcs paJ'a que sea de , 
otro. lllodo. Este cOlltl'aste del entelldimiellto y d,el ca.'l'~~ 
tCIl,.es:a movilidad de· ideas que sicml1l'e,admil'an , en tales 
homhl'cs, 'resulta: nec;:esal'Íamen.t~de laJmaginacioll la mas 
il'l'esistible, tambicll, la mas, ;..tIl'~ible, ,la mas elástica, la 
mas .oomplaciente de las facu)ta~l~s .d.e~nuestl'O sel'~ La ren
·nion d,iscOI'de y 'va1'Íablll de facllltades eminentes cau~a. 
iIlCl~e¡bles debilidades, al pombee en el <;;l1al dominael' ele
mento nel'ViORO y está sometida á 1 as propensiones mpI'ales 
de SIL constitÍlcioll. '\ Su vivo ardOl' la. encadena y arrastl'a 
,á estl',avÍos qu~ la razott 4eph)~'~ 'y á yec.es sr. les ve. IJaBat· 
del desóI;clcl1 de las acciones á la elevaciqn de' 19s pen~~~
,mientas, de perl'-Ieñeees pueriles á 10R mas genel'o~r¡s' sao 
.cd!ileios,. Un val'onj,! esfupJ'zo es segui,do. de Hila comp.~e
ta irl'csolucion: se ul'l:eoata é jl'áta.y ese 'viento de cólera, 
ese l'eIá:mpagi) elel , pl'imel' instan,te desapal'ec~n y ol'a es 1!l1 

leon, ora ulla palv,ma y tien!lla sencille~ ~lel ni,ño ó la 
;violencia del hUI'acan. Apena!;l le halag,a la espel'!\.J1ziL 

' c~laJ1llo 'se disipan las nuues de 01'0 d'el pOI'v.enil' y , d~ses.
pCI'a, Siempl'e ,'m'iandll de ideas su on,c1ulacion 'de . af~c
oiol'les, u,n flujo Y' l'eHnjo de sentimient()R ,culltt'adQs, cuye;> 
ol;ígen eviclente 'está en. la imaginaciol) fogoRa, desig.l1al 
.quee onducé á una estt'cma sensibilidad: he aquÍ la elevucion 
del :,alma, y Fiu abatimiento; , tanta , pcllett'aciOl~ y el'.l'QI~es, 
·tanta sabicllll'Ía y locllJ'a, ta.lento y tonterías, pOJ'que U1Ut 

alma "Ollcicula 'en ellJtolde de los tiem,pos antignos p!lecle sei' 
manchada con el vicio. , ¿NQ se .nota. lo último. con ~l)lol' 
y a(lmiL'acion en la historia de, muchos gl'alll1!'lS hon,bres? 
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Esf<?s defcctos y \ril;hill~s, estas pl'el;o~ativas ¡Jel geni'a d'e;.:. 
períden<de \la teama de la' b,Ollstitúcioi1r. primera d'e que' solj 
11éehbs! ú}tiedé esp9rarse e'r)ctmtI'aJ' en la organizadon at6~ 
niens'é la estupidez beocia-na? Tanto placer y alegl'ía, dol 
]9res y penas, afecciones y avel'sion dm'an · poco ,necesa~ 
')'íamente, at1l1f}lle de un mo'do violento, al'lleuatádo ,y ,deslo 
Íll~dh~o; "Scpa V" dcci~ N apolcon, que el honibre qll~ 11) 
es vel"da'dcramente, no ' aborrece á r.adie su cólcra y J mrul 
'líumor no I>lisan dé nn minuto." Es tlH ~olpc ;eleGtrieo.".!..J.. 
~Redueif, de pieces (tnthelL'~iqltes stt¡, te éap tii de SaÍ1it Hé .. 
°J¡élle 1'822. BYI'on maltl'atado ell ' Liná oUI'a pel'i'ól!iea ehn
"cilJw gl'andísimo dcspecho quc no ocuitó al pintor West 
(ju'e'lo' estaba l'étl'atalldó': " No sé si I'espond 'e['~ Ó 11'0 pe['() 
llj lo hag()fscl'á !Je ,ul1 .modo muy árnal'go: sin embal'go si 
·tJlej& pasar tres dias no pensaré mas eno, Estas r.osas' me 

- ocupan pf)eo auúquc me inéomoden al principio."-Estos 
1TI9'mentos los llamaba rabias dc clH\J'enta y oelio !iof'aSJ 

_ 'í Qué ear~ctel' el dc Byrol1 cOlls,i'del'ado comó poeta: y .cot 

1110 hombrc! Reun,íansc en él su fatuidad de dandy, sus afeL 
"minados gustos, sus heróicos hechos. sus humos al'istocrá~ 
1icos, su', dcs~len á la sócfie'dad, su genio y sus ~'¡U'ezas, é 
il\cónseéuenéia: estc cuail¡'o desmentia lo que acabamos' d.c 
-decii' : y nos obli-ga á esclalu'ar: ,,¿Aut illsanit homo, aut 
'Vel'síls facit?" u 
,", ' ''Vio'ltait'c pasaba,ell un instante de la eóle'lla al cntcn¡r. 
'Íl'ecimicnto y de .Ja indignacion á las jocosidlules' y con la 
'mayor facilidad cs tllllce y flexiule, insolcnte y lison~eÍ'of 
cftri'ñoso é iJ1(lomauic' y ol'glllIoso; sc eonsagl'a á gl'andes 
"tal'taS litcl'al'Í ~ls pal'a agl'a~lár á los pal'isienses y Jós lIa 
Ill'a hál'balóOS, 'WeIches y los quicl'e al'l?ojar del géner'o hu
nia'ño, Cuenta Mal'Ill0nteLell SIIS 1J1e1JW¡'ÜlS que, habiéndo-

·]c ido á vel' desimcs de la muerte de h{ mal'quesa du Cha'· 
telet le eneontJ'ó deshecho en lagl' illlas é inconsolable PO,l' 
su :pér(lida: qt.le habiendo enh'ado en seguida el intendcnte 

'ül"'~v'elhl contó algul'las historictas jocosas y VoHairc Sy 
:Cá-liJ:ió en su dolgl' hastá 'el punto dc I'e}l' á. c'a¡!c~jadas, ~a~ 
']es' son -los efectos 'de una gl'an movilidad n~rviosa lwcci ). 
: sailleí'tte desigual y fluctuante, por lo qu'e repito que sel'ia 
lln 'fenómello estJ'aordinal'io V('l' una sellsibi'lidad eS(l'lis'ita 
'y un~ 'jnaltél'áble 'apaciuil'~drad,' NO,sabem'os' dc ott'o ejcmplo' 
'(Íue, el de Só'cl'ates; ÍJero recórdcmos lo~ esfuerzos cO'nstan .. 
les !J.ue I)acia en vencerse llol' cuya l'azon ¿será ádnHr.able 
que- fe decJ.ara'se,el ol'áculo el mas sal>io de los hombres?~ 



C.APITULO· 10. 

" 
.1; ' ! 1~·1.lef.lds ap[.¡Cltciones de los prinaipios precedcnt~;; ." , 

_ r 

", Si consideram~s' la vida pública y social en este momen
to, se verá manifestarse tambien en ella la vel'sátiIidad é 
irr.e~olucion de cal'ác~el' de las personas de temperamento 
iterv.ioso pOI' mucho mérito que tengan biljo Otl'OS aspectos. 
: Hay litel'atos cuya fé l'eljgiosa Ó política es itillluta
ble- y siempre los mismos en los tt'astornos de la sociedarl 
{pman en ellos una p.arte mas ó ménos aCtiva: sin embargo 
,cuantos poeta~ ol'ailol'es, pintol'es y aun filósofos han cam
lJiado 4e color~s! ¡cuanto ' no han hecho para aplacar las 
némesis de las revoluciones, las circunstl\ncias! Se ha ado
i¡ado á la ninfa Eco y las val'iaciones de Eco 4an sido 
tan bl'uscas como frecuentes. Se ha demostrado' que las 
hfecciones viajan fácilmente 'impelidas del viento reinallte, 
Pi'yden compuso estanzas ht'l'óicas en elogio de Cromw~ll 
yen seguida un poema á la Restanmcion, ".-\stl'ea Rédux 
'&'-yesto ha sido imitad o en Fl'ancia, porque las misma's 
causa~ IIl:oducen los propios ofectos ( 1) N llestl'o Pal:ri~so 
C-stá, lleno de elogios á todos los poderes y gopiernos ·quc 
tan apal'ec1do en nuesb'o desgl'aciado pais y niligun triun
fador caÍ'ece de un poeta, ¿Pol'que admirarlo? ¿Nó son, me 
'dit'án los literatos y artistas semejantes á los demás liom
bres? ¿~o pal,ticipan del espírit1b de imprude1tciay e1'1'Or? 
'~jn duda, pero su desgracia quiel'e que se eternice su delli
'íidad en .sus obl'as: la inmortalidad consagl'a su vergüenza r. ~ t ( 
"""P'-"-- _-...!.-

< (1) L '; grimas queno arranp,a el dolor, por la gratitú'd coneíP - , . 
. • Esto decia Ecouchare Brun sebre la pension que le dió el rey 
Luis XVI: se sabe que poseia y opiniones le distinguieron pocos añqs 
despue~ . _ . 
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Los viles aduladores de domiciano se olvidan y Marcial y 
sus versos siempre se recordarán. E1llOeta de} poder no 
es el poeta de la "f¡¡,tud, Debe Dotarse en honor tle la ve.·· 
dad que las opiniones d~l Iítel'ato no son sÍempl'e el )'esuI· 
tado tle un dilculo. _ Su lógica se apasiona mucho y á llle
nudo y l)rocuran confo~'marse á los pl'ogl'esos tle la l'aZOll 
pública. _ 

Esta instabilidad de la imaginacion influye tambien so 
bl'e la carrera que deben reeor','er: sin hablar de , la voca
cion especial, el qnofZ "/.Jites sectabor itC1' es lUl'go . tiempo 
sometido á delibcracion lia r a los l]ombres de talento vene
trante. Se cuenta que el célebre refol'madol' de la Trapa 
deseoso de abrazar estado, consultó á vál'ios IH'elados: uno 
le aconsejó que se hicier'a religioso, y el abate Ranzad tI'a
.ductor de Allaereonte tlmi¡t m\lcha aversion á, este esta.uo y 
csclamó ~e. una V1aner~ poco 11ropia 'al saber' fiU ¡'esullldon. 
Su' penitencia fué tan vi~' a como sus I)asiones, dija ~,oss~let 
:PUl! oposici,on recQr4.aré, que Didei-ot fué devqto: en su . . fu-:: 
.ventud y })asta jesui,ta. El mi~mo !Júny; qllien lo cl'eyúri! 
fue sem~l1al'i ilt¡1 ell S. Fel'mill .y q ~liso ~e l' tl 'ap~l'!se, sien.dll 
, tal su.fel'v.OI'.religioso, ¡que un .sacel'd,ote le .p¡'v¡l!i¡bi.Q I ~)~~
.hll'a d~ la]3ibli,, ¡.Q~~antllm mu~(\h!!) . I:tl¡asüónomo L",aI ~ n ~\~, 
,que i1 ~·spnes ,pl'ofesó .el! m:as . dl',cl.a~'ad() ,aífis,!,o, liabia 
Jmte~.}lUb.li cado una obrita con este <:píg¡'afe: Coelt enl!.1'ra~~t 
glo1'ia?1t . De~ Asisti ~ndo á l~nfl reull í.mi de Eulel': ~lé!I:-, 
l'amó Iágl'i.I-¡;i,as consid'erando que ' el sábio .y vÍl'tuosó 
E ;ulercra un .hel'csiar'ca. ri~'l'O!l . estuvo Ial'go ,jj.ern'po 
\ndeciso elltl'e Ja detl.wminflcion . de ser , '¡tboga~lo ' , I,Ilé': 

-,dieo .ó botical'Ío, y Schillel' estudiaba jUI'ispl'lH!eIJc,Í'f\ y. 
luego .se hizo méd ~c.o, escribiendo dos disel'taciotle}; mé-' 

. dico-filosó,ficas. ~ Se le nombró .. c.ir'uÜ,no ma~oi, d<,1 re: 
.gimiento Auge y abandpl1ó bl'liscanH'nte.· el, regimielÍl
.to, ,)!ecOI'"ió lllJa IIaJ'te de la Alemania . y se convi~'t.ió 
en filósofo, })oeta, • p.l'tlfesQI', pel'iodista ed. E ste' eSljíi':i,tll 
~vel}tU,l'~l'q, este, listado d.e .i'ndecisiol1 .en· S~IS pl'oy.ect9,s" s'e 

'.pl'~longa tanto como I ~l vi.da yJo.q,ue en chanzas sé iJeé.j,á 
_de las revoll~ci01¡eS. del abat.e Ve!'tot:le.es aplíd blé. )!:l. ',I'aJ 
so ·devorado,de inql~ietud no ~)?Ili,a ~'iv!<ni en la ~Ó}'t~,, )n 

_cnJa s,oledad; y ¿ donde se ' VIO cal'actel' mas val'láb le que 
el de · ]a reina Cl'Ístina de ,Suecia: devota· y fi ló'sofi 

• que nunca pudo saber' }o ,que qll<'I'ia. Antes que B fmsera. 
de Ilijese: "Desinit "/.Jim7lt mulier fOl'mo~a sUllerni"-im 'es~ 
critor contcmj!práuco escribia: "Esta lll'illcesa pel'egl'illa 
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"Veré , etiarn peregrinatnr corpore et animo: (1) ella hace 
asesinar á Monasdelchi y asiste á los sermones del P. Le . 
bouts sacerdote del orat()J'io. (2) . 

Este deseo de cllntÍnuos cámbios conduce algunas 
v,eces al 'abandono' é incuria aeel'ca del pOI'vcniJ', notable 
entl'e muclHIS litel'atos y a¡'tist.as, sobre todo .en las épocas 
qlre pl'eceden á la muestra. El dl'fecte de lógica cnlas ac
ciones, es decil' el abanuo.narse á una· vida de aventuras 
faltal' á la fidelidad de la gloria pOI' el placer y la pel'eza 
"comiéndose el capital y los réditos:"-Tal fué la vida de 
una multitud de sábios, de poet.as y a'I,tistas y esto pl'úeba 
su poca ~ptitud para la intl'Íga y ciencill de antecámar'as, 
})ues ignOl'an lo que saben los tOl~tOS: "bestia como un ge
nio" decia Duclos.--En nuestl'os dias~ con razon sacan mas 
ventajas de sus trabajos y ~s muy dudoso que Montaigne 
pusiera hoy en la lista de los gastos de su casa: "Item mil 
fl'ancos por mi humor perezoso." No puede citarse un es
crit.or que quisiera pal'ecerse á Mil'ubeau cuyos negocios 
se hallaban cn tanto abandono que á la hora de morir de
bía aun el primer vestido de sus nupcias. 

Empero dirán ¿cómo conciliarse ese apetito de emo
"dones "ivas y variadas, esta activillad atormentadora, 
esta necesidad de mudar de lUgar, con 'el amor al 
reposo y la soledad que se dice esperÍmentan . los hom
b1'es cuyos tI'abajos de entendimiento les forma su di-

O . cha? se puede contestal' desde luego que si en la soledad 
está el cuerpo en reposo, jamás le tiene la imagi nacioll~ 
lo qu~ es conforme á sus deseos. Por otJ'a ;parte un lugar 
tranquilo 110 ·es poi' mucho tiempo un sitio de encantos 
para los literatos: cuando HO['acio estaba en Roma suspi-

(1) Nalia es t~,n frecuentEl como estas varia(\iones religiosas en la 
historia de los hombres cé'lebre~ de todas las épocas. Bayle b.bla de 
cierto poeta y filósofo del si'[lo XHr nominado Juan H\maut qne dió 
una insigne ejemplo. P.nr mucn tiempo hizo alarde de ateismo y ha
.bia compuest.o tres diferentes sistemas sobre la inmo' talidad del alma 
y hecho dos. via~ es á Holanda pelra ve~ á Spinosa. Convirtióse en su 
muerte y Sil confesor le prohibió que recibiese ,el viático con una éuerda 
atada al cuello como preteodla hacerlo. En nue, tros días el poet~ Za
carias Wemer autor del "Veinte y cuatro de Febrero" ha sido suce
sivamente celoso protestante, cató'líeo, jesuita y concluyó por dedicar 
supluma a la I'anlísima Vírgen, . 

(2) La reina Cristina desempeñára toda suerte de oficios en su vi· 
da si no muere pronto. Ha representado muchos personages rl iferen
tes y lejanos de su primer estado cuando se le l'lamaba ladécima mu
sa y sibila del septentrion. [Gui Patio Let. á Spon 26 de Julio 1658,] 

14 
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raba por su calra Tibl1\', y si se hallaba en 'l'ibur descaba 
volvet, á Roma, Estúdiese la vida de Ciceron ¿puede dal'se 
mayol' inconstancia de caráctCl'? En el dcstier'l'o su esposa 
(\r'a su luz, su pasion, SIl vida, su buena y fiel compañera, .. 
mea l7¿X, .. mut"'Vita .. mea desidc1'ia,jideliss-iTna el oplim ' con
j1J,X y poco tiempo despues l'epudiaoa á esa di vina Tel'encia:' 
él echa de mé,nos su quer'idll 'I'usculum le visita con pIa-
~el' y lo aoandoha'sln dis'g\lsto, Poseedol' de diez y ocho 
casas de campo.le. dice á Aticu: "¿pol'qué 110 te acom,pa .. 
ño? porqué no veo mís bonitas casas de campo las delicias 
de Italia?" (1) No oostantejamás vivia por·mucho tiempo 
en ella~, iba y venia, se inquietaoa y agitllb'a hasta que al 
:fi n fuerun da'vadas -sn cabeza y sus mallos 'en la t¡'iouna 
de los oradOl'es, COlltémplese á Boling brocke ambicioso 
y político, filosofo, estadista y litel'ato, sevel'o y lir:encio
so: pasó sin cesal' d,el estado á los placel'es, del ['cth'o á 
los negocios del ml1n~lo, á la soledad, En v·ano se lison
jeaoa en ]3U quinta de Chateloüp de sel' allí dichoso; en va
no su hacienda de Dawuy eSCI'¡uió sool'C"la puerta: Satis 
be(bt1¿s rw'is holt01'ib7¿s, p{lI'qnc un IJI'incipio secl'eto de agi
tacÍol1 no le pcr'mitia echal' el ancla y detener'se, Ponrh'é 
algunos ejemplos y pudiel'a cital' milIal'es entl'e los cuales 
en cOIlt!'aria: á Agripina, Rabelais, Clemento Mal'ot, Cer
"antes, Camoens &c, Los Iitel'atos y al,ti~tas presentan los ' 
mismos fenómenos, "Me pal'cce, decía' Chanfor't· en sus 
cal'tas, que si yo ~stl1Viel'a fijo en una parte un año u() pu
diel'a vidl', Se r:onnce la singulal' aficion de Beetoven por 
los paseos y el movimiellto. Aun los h()mol'es mas gl'aves 
nI) estan eseeptllados de este juicio: Bacon nota que Tito 
Livio desplles de haber d,icho que Caton tellia tal fllel'za 
d~ cspÍI'itu y cuerpo que se hubiera ilustrado en cualquier 
pais en donde hubiesc nacido, agrega. que era de genio 
yersátil, ingenimn 'Versatile, "Ro,usseau ap.e'sat' dé su geJilio 
incompal'aole (wa de cal'ácter tan ,'al'o·conl.o inconstante, 

Puede aplic~l'se cuanto ya dicho á Rousseau es por 
ele~irlo así el Pl'ototipo elel sistema riel'vioso, Su alma de 
fuego, sus inmensos talentos, sus cf)ntradiceiones, s,us 
sofismas, sus inconsecuencias, sus debilidades, t()do na
cia de su aL'diente imaginacion y de su inestinguible 
sensibilidad. Siendo pOI' esta razon u,na especie de 

1 __ ___ 

(1) CUI ergo tu"m !10m auml Ct1r 'oculia Italif villulQfI meaa non 
yideo. (Epist. arlo At, 16,) 
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anomalía, un ser esb'aOl,uinal'io. Juan J acobo solo lme
de eSl)\icarse aten'didas estas razones. Inconstante en 
la fé en sus opiniones, en sus hahitudes" en 'sus amista
des, sus avel'siones, se dkia que era su Cul'azon un abis
mo de melancolía y de pensamientos dolol'osoH, dos pel'
sOllas que piensan de un modo distinto y que ocult,\ en el 
l)echo dos genios opuestos que le impelen ol'a 'al biell Ol'a 
al inal. Busca el veposo yen ninguna pal'te le ellcuell.tl'a, 
prenel'e á totlo el l'epllso y la soledad y ' vi ve en la calle 
Platrie1'e; concibe de las mugcl'es 1ft, idea mas ventajosa. y 
vive 40, años con una gl"lIsel"a cl'iada; escribe un tl"atado 
de educacion y pone á SlIS hijos en una casa de cal'idad; 
quiere ~¿na limosna de afectas y husca ami.gos y ciel"l'a su 
puel'ta tCIJlel"al'iamente cuando le pal'eee: "f1~l oso no, está 
visible."-Desinteresado l'ehusahdo altivamente los bene
ficios toma 1In vlIletin de la ópel'a. 10 vende ell siete libl'as 
y diez suelllos juzga al hombl'c con l'al'a sag-acill'ad y cré
tluln, desconfiad,o simultá.neamente se hace eljuguete de sí 
mismo, de sus pel'pl egidades, de sus quimel'as, quer'iendo 
y no q uer'iendo , di vidienuo su tt'iste viua elltt'c pensar. es
cribir' y al'l'cpintién¡]ose ue habel' eSOI'ito y haber' pensa
do. De un caráctel' fl'anco, de un~ false<l~d insiglll', hon
rado natuI'almente y vicioso pOI' costumbre, pOI' dehi'lidau; 
de una gl'an sensillez y est!'emo ol'gullo; amante del sabel' 
y su uett'actol' (1) recordando á menudo que en la c:asa de 
comm'cio deMr. Dupin, no comia en la mesa el di-a que en 

--,----
(1) No pUf'do ocullar á V. q\le tengo· una aversion violenta á la 

Estados que dominan otros." (4 lett. a M. de Malsherbe~.) En las 
cartas á estA gran ma(listnido y en otras qlfll escrib:ó á' d i f", ren t~s pero 
Bona se pint o Juan Jacobo m p.,i or que en sus confesinnes, Hé aquÍ su , 
carácter.- ,Una alma perezosa 'lile de todo ~e espanta. y un tempera
mento ardiente. bilioso, fácil de dectarse, sensibl e hasta el esceso a 
,todo lo que le afecta, qu e parece 00 puede a ¡arse en un mismo caráll
ter y sioeml'arj!o eSlas dos contrariedades parecen qu ,form 'l n el mio." 
";"'(Irl \l." lett,) \h, señ or, la ' p~()vi denci~ se ha equiv' ca'd ~ ! iP"r q' é 
JTl~ ha hecho nacer entre los hombres furmado de otra especit1 (A, 
M." lverdum 15 de Junio de li62,) 

"Despues de haber tecorrido rápidamente su tool.o escrito le ar
rojé al suelo y pnr única respuesta le escupí encima," (L ~ t. i Mrne. 
de-"" 27 de mayo 1763,) 

• Las mudanzas SP. me han hecho "na necesidad. Durante la be
lla e¡¡lacion me ' s imposible quedarme e[l un lugar dos ó t res di as si[l 
violenta'l'D1 e y ~ uffir (enero de 1765 .) 

" .. R~o()s¿! Repo~(J ! .caro ídolo de mi cordZ'JD el.l donde te encoo' 
trn r é1 (F,¡lirero de 17~5.) 
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ella se reunian los literatos. Es el PIaton y el Diógenes de 
los tiempos modemos. No ve otr-a cosa que el homl>I'e de la 
tUl'aleza y 'uos ha drjado rn el enntrato , social una ficcion 
magnífica. Nos deterH!t-emos al¡uí: I()~ di~pal'ates, las in
consecuellcias, las del>ilidalles de la villa de este desgl'a~ 
ciadi> son tan numerosas que los ¿Ietl'aetor'cs y los amigos 
puellen tener I'azon én su~ jllicios I'csp ecto dl'l eSCI'itOl': 
puede decirse lo que- eSI)('CSÓ l\1ma, de CI',xI'Iy: " Cllalldo 
la natut'aleza fOl'mó á Rousseau, la ~auidlll'ía hizo el ama
sij/> y la demencia \('~_ l.nezc!ó su levalluf'a." 

El autol' de Emilio lo h(>mos cOllsidel'ado hasta aquí 
como pUI'amente 1111 homl)l'e fisiológico, (lol'quc he qllel'ido 
hacer notar ,el cnntl'aste que pl'ollllce en las irleas, las ac
ciones y las costuml>res una sensil>ilidad que la mas alta 
razon no puclle, contenel' 'á menudo ni aun dirigil': ROlls
seau es de' ello quizás el mas fatal ejemplo, 

Otra cil'cunstancia ¡le su villa, coasecucncia tambien 
de la misma constitucion el'an sus achaques incllI'al> les (lin 
catal'l'O cl'ónico de la vegiga y dlls hel',lias illguillale'i) so-
1101'.tÓ sus dlllol'es con resignacion, hasta que una Iiger'a 
sospecha, una palabl'a, ' un ellUÍvoco lo sumia en la mas 
pl'ofun(la ' me\.ancolía, ' La mayor parte de los homul'es 
ilustL'es eminentementé ir'l'Ítables presentan esta singula
ridad. POI' delicada que sea su complexioll el dolor' lisico 
y el mOl'al no pueden compal'al'se en ellos. He admil'allo 
á menudo en mi pl'áctica méclica la paciencia ' hel'óica dc 
los litel'atos, sabios, ~I,tistas en sus mas gl'aves enfel'meda
des. Se han visto fisicos. médico~ observal' los fenÍlm e.nos 
de la dcscom,posiciun gl'adual de su sel' con tallta sangl'e 
fria como si se tl'atase (le otea 1lCl'sona: Hallel' siguió las , 
variaciones de su pulso hasta el úJ.tilno momento y dijo al 
DI', Rflseletsu amigo: .. La. al'teria no late ya!" y espiró. 
Muchos sal>ios y filósofos han manifestado el mismo va-
101', Ilel'o el dolor moral es el vencnu que los destl'uye, 

Non s'agguali tOl'mellto aquel tormento 
Q,uest 'e il dolol', eh.' <,>gni dolor eccede. 

(Mal'ini,) 
Muchos mil'an el 110'101' tisico como una necesidad , de 

nuestJ'a natul'aleza y se rcsignan pel'o se di,'ia que el dolor 
InOl'al,los SOI'\H'ende y siempr'e Jos agovia aunque por amOl' 
propio suelen tapar y destt'uil'las fuer'zas ¿quién duela que 
la inquietud es la hel'mana fatal del genio que Dios úni
camente se complace siempre en Sll obra y que respecto de 
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TIQsoÍl'os tan dificil es alrjal"los cuidados como la muel'te?, 
Hay un lugar débil pOI' donde penett'a ¡:;iempI'e (!l dolor: 
el filósofo Hiel'ocles de Alejandría habiendo ido á Bizan
cio fué pel'seguido pOI' el gobierno: se le condujo ante el 
juez y en su pl'eseneia fué azota¡lo hql'l'iblemente. Cuan
do se cOlicluyó el castigo tomó su sangl'e flue del'ramaba 
de las hel'idas y se la presentó al juez: "Toma, le dijo, 
bebe ¡oh cíclope! la sangl'e, despues de hnbel' comido car
ne humana,"-( 1) Dígasenos si, este filósof() hubiel'a sufr'ido 
con igual fil'meza .el desprecio de su per.sona y sobl'c todo 
una CI'ítica sevel'a de a]gull() de s'us escI'itos é id~as snbre 
Platon, el libl'e albedrío etc? La sátit'u d~l poeta Chul'
chill, the J1pology causó la: muel'te á Hog:wth que padecia 
(le aneul'isma en el corazon. SOpOl'tó D' Alembcl,t sin que
jal's de los doloees atl'occS de un cátculo en la begiga y 
la infidelidad de la señorita de Lespinasse fué el tOI'men
to de Sil vida. Su médico el <;élebl'e Bal'thcz consintió á 
la edad de cinco años cn que ,se le cortase una falange de 
la mallo izq uiCl'da con tal de que no se le pI'ohibi,cl-a leer; 
y no 01 vidó el! SO años una CI'ítica del Dim'io de Pa1'is con
tra ]os-Elementos de la ciencia de~ hombl'e, cuando hizo su 
segunda edicion, (.2) poncluiré con u¡;I ejemplo aun mas 
reciente: Lucio de Lancival distinguido litel'ato enfcl'mó 
en 1790 dc una piel'na que fué pl'ecis~) amplhal'le. Sufl'ió 
sin lanzal' u.n quejido la opel'acion segun teniá apostado: 
"hc ganado"-tlijo al ter'minal'sc la oper!l.cion, con feial:
dad, Pues ese mismo individuo no podia suft'il' las CI'íticas 
del célebre Geofff'0Y é hizo cuanto pudo pOI' vengal'se. 

Miéntl'as mas se estudia al hombre cuya existencia 
se mide pOI' la fuerza y enel'gía del pensamiento se cn
cuentl'an en él cal'actéres. muy contt'astaclos: es 'uno de sus 
cal'actéres distintivos. ROllsseau se cita á sí mismo con 
este objeto como ya lo he indicado y no debe creerse en 
la estt'avagancia como se dice vulgarmente: 1nrLxÍ7mnn 
ingeniu1n !non s·ine mixtum dClp,enti(E, adagio cruel y faJso. 

' (1) Es un VerdO de H;omero. 

(2) Menage se sometió valerosamente á la ~p\icacion del f.,Plt0: 
"Si se ~upiera lo que he padecido se ffi A levantari~n estátuas," Y no 
obstante no sufria la menor crítica de sus pensamientos, .EI autor de 
J'Anti-Baillet no era mas sufrirlo, Un aut.or contemporáneo (TAlIe
m d.nd des Reaux) nos dice que Vaugelas, Chapelain Couvaxt y los po
líticos de la Acad~mia temiendo BU mnTd4cida~ Be les hicieron amigos. 
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C(;mo dijo Montaigne hay mas ele nna "I.melta de cla'Vija en
tre la, sabidUl'Ía y la loc\ll'a: y sinembJlI'go Jlf) debe dudal'
se que el gl'an poeta, el gl'ande ~lI,tista IJl'esentan una COII
tl'aposicion notable de cil'ciinstallci~,s incompatibles en 
apal'iencia y en eso se hace cOllucer la constitucion del 
hombl'e supel'ior, Uno tiene fuego é imaginacion y care
ce de memm'ia; Otl'O tiene talento sin vigor'. El genio Jo 
reune todo como sc dice: una razon slhblime. Hay en rfec i 
to tal pCI'fcccion mi el siste\1la nel'\' iflso' y de ellcéfalo en 
pal'ticulal'; el equilibrio (le los actos cerebr'ales estil. tan 
bien establecido, q.üe la fucrza de' las impl'esiones no 'da
fia -á lo limpio del juicio. Se ]Iuede simultáneamente po
seel' su genio, SCI' el ducño, y cntregal'se al entusiasmo; se
guil' la inspil'aci~n que anima. dominarla, juzgar'la, ana
lizarla y cOlltencr'la en las fÓI'mulas de la ciencia: tcnel' 
uos existencias, dos luces, dos fuel'zas por e"IH'esal'Io de 
este modn, Un pensamiento g'r'ande y atr'evillo l)l'csenta 
con el bllen sentido. las mas estl'''chas relaciones: si el uno 
es cI'cailol', da el otl'O la foema y la gr'acia; si el 11I'imel'o 
se lanza fogoso en Ja cal'I'CI'a, pI segundo le tl'uza los lí
mites, Una ()[¡r~ nJaest!'a de imaginacion es 'tambien en 
'todo J'igOl' una' obra maestl'a de lógica y nada es mas co
nocido, ¿pOI' lJué este contJ'aste? Jlol'que las mas bellas 
ínspiraciones del _humano entendimiento exigen las bl'i
lIantes inspiJ'aciones y meditaciones })J'ofúndas, ciel'tu gl'a
'uo ,de entusiasmo y exactitud de ,comoinaciones. Platoll 
definió el genio "el ól'den en la gl'andeza." 

Esta alianza Ó Í11éjOl' dichu esta consanguinidad del 
genio y del ¡juieio se notan genel'alrnentc en las cicncias: 

'elé\'anse porel po~et'í() de las illducciones á las gc!iel'uli
dades, tómase"el hecho'p1'incipio de que sc deducen las in
Jlllmeraoles consecuencias, pal,ticípase de esa sagacida(l 
elc entendimiento á la lJal' imagi'nativo i práctico tan ne
cesario al que quieee sondral' los seCI'etos de la natul'ale
za: ese instinto que impele hácia adelante, anticipa SfJbl'e 
las pDsi,bilidacles, lwevec los descu[¡l'Ímien~os y que luego 
sc Sflmete á la pl'ucba del ·ticmpo, caminando siemlJl'e c<Ín 
l,a luz en la mano, rechazando con pl'udencia los ,'csulta- ' 
dos dudosos. las conclusiones débilcs ¿ no es; el gcnio? Así 
fué el de N cwton, el de Lillnco, Lagrange, Sydenham, 
Bal'thcz, Bichat. Cuvier etc, etc, Un gl'an matemático, 
un g¡'an nattÍl'alista, un general consumado, UI~ 'hábil mé
dico, un hombl'e que liga un vasto pensamIento a un JUl-
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cio f( U1~ tacto 'perfecto; imagina, observa, concibe, esperi-
menta y aplica, . ' . 

Nada está mas ~emostrado que esta verdad: el g,enio, 
es decir el ententli'miento humano elevado á la mas alta 
potencia, se compone de ü\0ultades opuestas. tan admit'a
blemente combinadas que puede lIamar'se la armonía de lllS 

contmrias. Una ol'ganizaeioll móvil, il'l'itable, cou sang\'c ' 
fda y aplomo; una scnsibilidalJ esquisita, sjempre escitada 
siem[H'e activa, una razon metódicay positJva;. exaltaciou 
y pl'ecision, al,dol' y pel'sevel'ancia~ p<gllll'ÍO en el C(wce
bil' y paciencia en el ejecutal': ·es lll'edsamellto cunjunto tan 
ral'O, tan pl'ecioso, tan dificil .de obtener, como la fuer.za 
desconocida é Íl't:e!;istible pal'a t'jecutal' cuando ~pal'ece. 
Musa ó demonio SOl' inmaterial qlfe inconcebible, .solH'ena
tUI'al, humano y celestial, que coloc~ todo en la cillla de 
la civilizacion y le da el imperio del mundo. 

Estos car'actél'es dol geni,o, exactamente tomados ea 
el estudio de las loyes de la vida. esplica el pOI' qué, de que 
haya hombr'o!? tan estraol'dimwios, aunque muchas pel'!!O
nas piensen lo contrario. !,egun su opillion el genio es 
mas comun de lo que se piensa per.G tS ptieciso que la for
tuna le. ponga en accion: así sea. La ~liosa ciega juega un 
gl'an papel en el de,stino de cada u.no de ÍlOSOtl'OS qu~ esta
mos suspendidos de su rueda. Ciel'to que ha . habido ge
nios oprimido~ .por ,las cir'cunstancias, roto's por el dolar, 
estinguidos en el en\>j(); pel'o cr'eemos que estns ill'd·ividuos 
son escesi vamente l·al·OS. Cualid'o se Ileflexi(o)I1a sobl'e es
ta delicada Y' singulal' constitúcion ,de los )lOmbrr.s c_éle
bres en todos génel'lIs, en este sistema nel'vioso .de estr;e
ma per,feccion y que la mas ligera 'causa puede al"tel'al' en 
esta· senE¡iui\i~ad VLv.a, fuer·te, ráp,ida, ' móvil, esteilsa, Gon
centl'arla, abundante, espansiulc, tan val'Íada y cnél'gica 
en sus efectos y desco.nocida en sus, causa,s; cuando sr. pien
sa en el aco\'de lle estas facultades. en la estimacio!l de es
tas fue.r::ta,'5 di vel'safi, en esta organizacioll pOI' ,docirlo así 
especial no puede ,creersr. que.la naturaleza sea pl'ódiga 
de semejantes tesoros. 'Un hómbl'e gl'al'lde es un gl'an .fc
nóm~no q,ue IH'(Iduee la natull'aleza como del'los n:reteoI'OS 
á largos espacios de 10,s siglos. i 
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"El hombre marcha há.cia sn 
creci míen lo J( rÍ e!H-TU ccjon, 
/' ' Montaigne. 

r, 

Entl'e las 11llllHíl'úsas mou'ificaciones que csperimcnta 
miestl'a ecollomÍa, 'las mas ' )lodC:'I'osas como las mas pro
f~\IlIJ.~s son la~ que el tiempo lH'odllce: desd~ el nacimiento 
á la v.egez, de la cUila al seplllc~'o, el hom'lil'e 'pasa ,SI¡Ce-' 

si'vay fatalmeltte, pb'I' ~ases qilC ca'tn!)ian por deci'l'lo a.sí , ' 
su sel', qÍle dan' impulso á sÍts aetos ,yitalesd,e 1¡ID'povhin'
cía p'ara su liien estar', A la vel'dad ]á: 'éxist{\ncia 110 se', 
com~íone rMlmente sino ' de dos ,époGas la una aseen
llelÍtc y la oti'a ' pescenilente' encel'l'adas en dos límites 
estí'emos la eOllcepcion y la muerte': hay un tiémp:o en 
'que el homul'e goza u,e toda su ener'g,ía; y aunque rcalmen-

, te' 110 hay solticio en ,la vjda pues cuan(Jo el IlOmure llega 
á su eQmpletlf per'feQcion, el descensu se hace gl'adual
m~nte -y d'e un modo inscnsiule, y sin embal'go la degrada- 
cion es I'eal, IH'OnÜ) aI)al'ecen los fel1ó 'menos,de la desovga" 

, nizacion y el hombl'e conoce que su ser volverá á las fuen-, 
tes de tlol1de ha nac,ido, EUlliel'o ¿qllé fuerz'a nos sost.iene , 
y eam_bia, miénJr'as que' 'v'ivimos jó,v; er\~s', hom~I'es }lro
veetos y anciailOs, Éi'iempr'e los Il!i'smos y siemp,'e deseme-; 
ja'ntes? ¿ cómo se opeí'a '.la tl'ánSiej-on 'd'e' ~liIlOs 'guStos á: otr08 
gustos; y 'de 'unos pensamieritos á otl'os?)c,ómo',sP modifi
ca nuestl'() ser lJOI' unagl'ailacion illsensil>le é in'apercibi
da? ¿,cual, es la causa s~el'('ta y eomun-de esta val'ia:ciOl'. 
que.se apodera de la, ol'ganizaeion dé todos los fenó.merí·os 
'(le la: ani!nal rdad, 'conduce al hombre ' á hi tumba. 1)(>1~ UIl ,. 
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camino l'wpillo y una .. pendiente inevitable? He aquí un !?il'an 
seéreto de la naturaleza. Cuanto puede decirse es que el 
hombre. tiene en sí sn ley palingcnésica de su des.al'rollo y ' 
.deteNol'acion, ql~e pl'Íncitlia ~Ol' el estado g~la:tinoso y 
concluye por el hnesoso y de ahl no pnede pasárse, ¡lOl'que 
es necesario. qJle nuestro entendimiento puedámed,irel ho-
rizonte de ras cosas. . ' 
, Los antiguos apliéal'on sus observaciones ,á los efec
tos mas bien que 'á las ca¡Isits y cr.eyel:O.n 'que la: edad del 
hombre pod,ia dividir'se en cÓatl'o épocas principales, siem
JIre fieles al principio Pi.fagórico, que atr'ibuye al nÍLmero 
la armonía, la medida y-el vallor de las i'elaciones, divi
dieron la vida hun~ana (m perÍedos de siete años que pro-o 
dl1cian revoluciones OI'gáriicas unas veces favorables- y 
ob'as adversas y le llamaron años c1imatéri,cos. Hoy s~n 
rechazar' de todo 'punto esas tl'ansfol'macioncs periódicas I 

se limitan á sefialar . 'la:s gr'andes, y ' sucesivas épocas del 
organismo, .. los dos gr'andes p~I"Íodos de la existencia lIa
Jitados pOI' otro mo'do la c1t1'ba 'd~ la vida se divide en seg
mentos que 'se lIama:n ellades; 'y demai'cando la pl'lIgr'esi9n 
y escála de los tiempos' que indican la prog.resion cl'ecen
te '1 descrec'ente de lps actos. vitalés,,y estas épocas ~e la 
~ida influyen en ' el nÍLmero y caráctel~ de las afecciones 
mÓI'bidas: cada ,E}dacl es en efecto una causa pl'cdis)lonente 

, a un órden . partLculal' de enfel'medades, datt) méilico de 
grave importancia en la IH'áctica. ~. 

De cualquier manera que ~e hagan por otros las divi
siones de la existencia desdé el momento en queel gérmen 
e5 fecundado es decil~ de la vida intl'auterina hasta la de
cl;ep.itud en un gran número ele épocas. ó edades corno lal 
mas €onocic1á y ~preciablc. En efecto las, con,diciones ana., 
tómicas, nsiológic.as, diferentes tle las que han pl'eceditlo .. 
y le siguen son bastantes, salie1ttes ó notables para indie.ar
los cambios diversos eSltel'imentados en la economía que 
tienen lugar tampien en la mOl'al y de aquL s,e ve una edad' 
en que se crece, otr~ en que se raz,ona y otra eÍl que se 
~m& ' .' 
, En Ja'í1ifd?lCia la ley 'fulnlamerital que. se presenta Y' 

de que seguiré las consecuencias es d,ificil de ' reconocer,. 
Jlues si nada hay mas comUl1 que la escesiva, sensibilid~d, 
del , niño~ la ligel'ez:t de SI/S gustos, la rapidez de sus sén
saciones; esta facHidad de impresion° que le al'rebata" si'R 
cesar de objetos en objetos, estás ideas vi'v.-as.pello sin ' cü'n-
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sC€I!encia"son la it)lágel1 de lá manera con q,ue'la nátura
Jeza despiél'ta en ellos la vida, Poseedol' de' lln bien gire 
se repaJ'a y cr~c~ sin cesar! no encuentra nU.l'!ca bastan
tes ,ocasiones para cORsumid!\s, sus dolor~s 8.010 son ~e'l
tid,os sin ser razonados y el gl'ari' ,desU!noIlade los 4rga
'nos sensOl'ios 1'1Iuebá:fácilmente que las ideas le penetran 
pOI' todas, pal'tes y á cada ' instante, La Sillls,ibmdad 'ti:ene 
entónr.es un 'pl'e!1ominio ev. idente pero nada . anuncia que 
esta pl'opi~dad tenga ulla superioridad decidida: considé-

" )'ese una tUI'ba ,de ni,ños y ~u\l1,q:~le 3culten, gérmenes de un 
gt'an desa.'I'I~oll(o): futullo todo& s~m "iguales en: ) a aparien,cia, 
lH'Qfulldamente ocultos en la orga,nizacion qt!e emllÍeza á 
desa ('1'0 Il al'se, 

Un nino lliensa y. se' c~nduee por instinto, por seu ti
'J,lliento; 'pel'o la '¡f::e,ll1 par~H;ion qu'c l'ig~.Ias¡ ideas, la reflcc
' €ion 'qüe las Ina~'Ur'l\' el r a:ciocin}o ~ue"'4,elfbe r:.il , él juido 
qu,? pl'o.nunciaallell'as;ha'n desp,értado: pU'M'e desafiarse a:l 
mas ar~iente fl'enófogo á. q}le saque las menol'es : 'conse
cuem:i,as· de las investigacionfes m.as i1eteni~as sobre el crá
neo; :silJ 'em ba rgo .. !!le. (lué prófiundos y atento$:'pbsel'va~o
res detet'mi'l1en de.algún fll · m.anera: 'los taterltos ,j- dcs,tiri!)s 

"d'el niñ.d. Es cier to ,que lo's eambio~ de hUI~Ol; , ' I,as grandes 
alegl'ías; l,a triste¡;a ~n ·moti~·o, los c;:tpt'iphos, la terqu'e
d'ad de niFío, su tt:ancluilidad nabit\la,l, sus cól,eras fl'ecuen:
tes é, impl'eyistas"sll inclinacio'n a,] ,des'P~cJle.,!_ son linea-

. "mie'ittos 'de un, r;al~áct~I' ,que, s~r,á lh~rilado , ó g,[·av.ado (mas 
pl'ofu,n,damente.el))o ~~lceSIV:O, Un 'acto. de ,a. voluntad, 
una in.clinad~n ;conocida, una palabra sola,,. es suJiciente 
al,gllna vez pal'a 1evantar un es.tremo. de1 yeJQ: así desde 
su mas"tiel'na infan'cia fué el ,Darh e singula'¡'men~c J~l'ave 
y; s,ellio, 'y ,á ·los 'ul!ev'e, ruñ,os ,se ehamoFó :ile :Qea't l'Íz l ;¡t cé

. -Iébl'e ¡hija de ,E.oJlco de Por.t'ina6, Mad,alIJa' Ro,lan~, t)'ue ,á 
Jos 5 años (le arios ~e:epad 8.li'fl'fo ,ehmstigo que Itl impuso 

"sl,l, paill'p álJ.te'~que accedc~' á lo q,ue ella cr~ia una injusti
cia, ¿ no ~ió 'm,uestt'as ' d~ que sel'Ía la:; I!lugé r fuer~e que. su
'fiió .despues t run v.a,\~I',?sa al cadalso? {No tlmia seis 'áñ.os 
Wa:tt, y. halliéndóse , desalHü;ecid'o(}e: Uli festin'! campestre 
rse le 'eneoñtro eXiamil}ando"en -un rincQn el efecfo.q ue pro
~ucia ' el vapor · .ttespl'end,ido dtll a'gt!a Illr'Y,iclldo[ De paso 

" pu~de decit'se que· los cuidados bi~n <Frigidos, lit higiene 
p rJldente,tnfinyen,en la salud, los, talentos, el €al'áctlw ,de 
fo.; ,ni.ñ'Os' d:esde ~l pl·inci.'PiC!)'·de, su eXiis·teridá; 1< nO ' de~e 

-ol~ülal'se e'r g~an pl'1lHtipio' d,e que la Ihi~J~iJ. leche" está. 
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. imllregn:l.da de pasiones y enf(~I'me~l¡t(]es .de la pe·rsona· de 
tdonde sale pal'a comunicadas al que la redbe' ¿ Quién sa
·be hasta <¡ué punto léllllUgCl' Hilad lIodr'iza de Napoleon • 
. y pUI'Ia ellal se tomó tanto int!'I'l'.s, cOlltl'illllJ'Ó á darle el 
-,-igOI' y COllstitucioll d" quediótalltas JlI'ueuas? 
; - Si es casi imJlosihle el) la \lI'imCl'l\ euad discerllil' el 
Jlor'venit' del hombl'!', no, sucelle asi "n la 2~ ó en la adoles
cencia en que ya hay báuitos é inclillaci Collfcs évid.entes. 

· Hay difel'encia en el modo de sel' Y- oolldlidl's.e íle los ni
ños de 10 á 14 años ,' y 11@I'lo tallto la imj)l'csioll Ol'gállicay , 
Sll~ l'cslI.ltado.'l IlHll'ales jlue(len ma ni féstal~sc en este períü- , 
do de la vi(la. · .Desde muy telllpl'ano sucle deSp(wt¡tl'se ell 
el genio el sentimiento :de su, vocacion, cuyo. mÍ!:iterio le 

· atormenta tanto cuan,to tal'da en Ilenal' su misioll: pero 
· suele esta yocacion sel' desconocida, ó encontl'al' ' l)o<!el'o
' sos ohstáculos. Si ¡Juan Sáncio padr'e de RaPdel favoreció 
el genio de S4 Hijo Guando le conoció, s.áhese que el de 

· Miguel Ahgel jlfl'Ó que el suyo s(wia piéapedl'el 'o. Le-Gui-
· de ftJé eduGl.ulo \l!ll'a 1ll1lSico. Guer'cin.o pal.' a alhañil, Clál'l- · 
dio Gelée para pastelt'I'o, Molicl'C palla, mercader de ta.pi

: ces etc. El jóven Ca.líova hijo de un pool'e peQn-de alha
·· ñil hab,iéndosele reci,hido en Venecia elJ caRa del ' senatlol' 
: Faliero hizo un leon de una 'liul'a de manteca y reveló así 
-su genio. El padl'e de Voltait'e el'a escl'iháno, y destinaha 
· {¡. Sil hijo al mismo ('jet'cicio, y aun le colocó con uno d,e ' 
, sus amigns para que comenzase á pl'aeticat'lo: y júzguese 
del jóven AI'o.uet ta,n p~tulante, tan vi yo, tan ingenioso ~n 
casa del Pl'ocuI'adar Alain en la calle P·er'due. cerca dé .lá 

· plaza Mauvert. (1) Ver'dadel'amente.\a espon~al\ei¡Jad del 
talento' l)oétic~)' Ó de otl'O cualquiera no apareee prematura-

· mente.: ¿qujén nI) huhicl'a; adivinadn en· un pageciIIo de la 
condesa de LlJ.laill., hunüld.e, mndesto,f fl'io aJ gl'an pintQl', 
al háhil diplomático, al cah~Uet'o P'edl'o Paulo Ruvens? 

· ¿No despertó ulla oda de Malhet'm~ en el manceu() la Fon
taine el bello ,gen~o de que la naturaleza les hah,i¡,t dotad?? 

---- . 
(1) Se sábe gue Danville !liendo pstudiante ne vió en la Eneida 

mas qu" ,geognfia, y f,)rmó UI) mapa del i tinerario de Eo·eas. El co·n. 
de de Zincendorf, fundador de la spcta de Jos Herrnhuters tenia tal in
elinacion á h!le'er g!lfe dEl secta qu'e form6 s~én rlo niño eJ ó'den de la 
mortaza. que tenia por emblema Illí ecce '!omo. l'Vostra medcla. 

El Hustre Sal!tiago ll ernolliJl e cDDlr-arJado' por so : padre cn ' BIl . 

, ·amor. ª' la a81r~momía tomó por div.!sa'ylJ me en~ uentro en;tre los !IIt'lios·. 
á pelar de 1iH padre.,. . , \ . • ,. . 
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· El célcbre Lcgl'~l\ge ¿!10 ,!lió á c'dlloéel' 'Sil gtis~~~' por ' las 
'lDatemij.ticas m.1I~ (lI'onfo~ Sic el j'ó"ell Bossué }JOI' su runính 
;ll. t,mtuajll mel;eció ' que sc.-Ie llamase, hacil'IHlo alusion· á 
su IHlm.ul'c BOS-Sl?étOS' ar.u.t1·o, el gl'a\'~\ el alls(e'I'~ CI'evi-
1Ion, tu \TO ' P(lI' IIIlJ'cho tiél]il)() ,el! el I'cgi,s'tt.'o ,de ,su 'colegio 
esta ~lOta, Pqtel' ingeniosl{s, sed insi:gnis '¡w'vul(J, ' 

, .La sensi~i1idatl. e'it.átÍca Ó C()lIClllítt-iula qlle se nota' en 
el niño p"clle' (iasta ciet,to !Iun-tlí !?el'\"Íl' de intlici'os á Sll 

!vocacion flltUI'fl:: un ni'ño que iI. ros ,loCll aiills se l'eia hasta , 
clcsfallecel; al"oi,i"el Antit'ldill( de l\~'úlicl'l', (ludia inlli<;:'ar al 
futlll'o Voltail'e".' El cal'dcnal de Retz manifestó Ileslle' 'su 

·infancia un car'áctet' altiv()., ~io(ento, illtdgante y al mis
,mo tiempo una e~cesivaliucl'alidad, U~e . af]llí la nota de 
un estudiÍt'nte cuya alta y a!lmit'aule rOl'tima estauan bien 
léjlis de pl'eveerse, MOIl<;ieul',de ,Kcl'alio inspertlll' de <laS' 

-esG,uelas mili'tal'es' en .el inrloJl~me ¡lile diíiá Lujs XY'l sobre' 
)¡t 'enseñanza, diCe' respecto " !le " Nallflleoll, elltófl'ces , en 
Bl'iennc' ".Ml" d'e Brlnapal'te (Nall[.)leon) qu'c nació bl 'l5 
"de Agosto de lZ'€i9 está en Sil cpa'l'to ' cur~(): es de.4 pies 
"t@' pIJI'gad'as y líneas 'd'e. talla, Be \)~Ie_na constitllcion, 

• ' "sálud escelente, c'al'áct~l' _sllJ.'niso, h,onr'iulo y l'econociilo; 
"conducta llluY' I·egulat·, Siel\1'pl~ ~istinguido 1101' su, ap.H
,';eaci<HI a fas mlLtemáti,bas, saue I"egtu(¡ú'mente ,hi'stol'ia: y 

, ,,geogl'~fia,: es débil pal'a los ~gel·cici()s . de agl'ado y e,l l~ .. 
" ,till {fue 110 ha ,cul'sado, 'ñlas ql!,e hasta el (lltimo periOllo 
"escIÍJal' tl'Il:IlSCtWI'i(\O: se6': un ,escelel1~te ,nHÍl~i 11(\),)' nwre-
"ce que 'se le lJase.á la escuel'a illilitar' ile Pal'Ís::' ". 

, Aunque puede versé aqni gn lontanan~a , el' gcnio y 
aptitll~ espgc'ial de N~l:pfi¡eon en elpoi;yelül', no puu'U figú": 

· r,.ar:"e el autol' que c,se hombr'c de c~ll'ácter sumiso seria 'el 
' lJlislÍlo q'qe .'no ~ll~gria sitfl'ü' Re~es ~n Europa¡ q u~ nó fll~-
· sé'n~¡de su .fanlil¡¡t. Sien'lpl',e resüfta· sin ' em'bál~g() que los 
jóvenes en Guyoul'ganisllw se en~uentt'a, engastado e'l gél';' 

, m,en dct-geri.j() tienen alguna 'cosáde estl'año é ·insóHto que 
éscede á l,a edad'y que no se nota. biell s I,ii o , e(\ el l'csto tI'e 
la vithi: y ,son e~tos fen¿'menos t)l res'uHado de ulla ' sensi
lHI~dad mas Ó ménos ,fu é'I',te, cOI'I,cen,tratla y; siell)pl'e ,pI:edo
:ni1naritc; ~ la vi!'ginillád"c\ impl'esion¿s 'que existen á esla 

· edad se convierten 'si1Ilgulá'l'mel)te en p['o\'echo , dcl;~ fuerza 
de la pl'ofundida:(l 'y fijeza d~ estás mismas htip'l'esio,nes: 

" entÓnces tO,dO :pénet~~ y~c engasf.'a 'en tan lifcq displlestos 
· cCl'ehl' os· y ' allí se ),'eUlle el-i11m~n'só conjúnto ~de 'ideas qiJe 
' trabaj an fermentilin y 'se cool'd,inan donde ·l'lrego\.la luz 
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'~l{árcC'~" y" 'Cl gcn~o,'proilu€e ·su obra: . . Nq ól'Videmos gueJa 
fuerza matel'ial' ó de '"r~accion, falta á mc"ÍlUdo á, e$t~s jo
,:venes pl'i'vilegiados púes ' cas~ t.odos, y no es obscl:vacion 
lUI eva, tienen IIna ,cons.titllcion delicada y délHI. ~I siste-
111 n muscular es ¡foco (lesal'rollado, I'a circul,aciolJ poco ac
tiva': así la¡ mayol· .pal'fe son pálidos, de I'l)ala a'postm'a, y 
Ju'ulIlGiando sufl'Ímiento cn completo desar'rollo de l'as fUII1-

dones orgánicas, qtÍ~ .si~nrJo notables en IIn' punto,' fa.lta~ 
tI,e energía sobr'e ulla iillfillic.lad de otI'OS.'\ Un, n.iño Jll'COOZ 
d-ebe ' sel' mas vig:i,lad.tique otl·o , guaI'Qcsc del agúijo'n du 
toíl'Q es'Citante, eIl'Juga:i.· iJc' ~stimular su iH'doI' de"be conte-
11el"sele, a'mOl,tiglla!hléle; p.alralizárselo si es posible,. em
pIelllldl' aq uella imste'1'u rZnlzn1:a, que como lIijo un antiguo, 
es la base de tod.a üuena c·/!tl({aeioll, en esta: edad de 'espe-

· ranz'as l'o ·mejol' :cs j¡lfúr¡dil' l'a cie,ne¡a: cO,n pal'sirnonia' á 
dósis. ,model'ada; g'obr'e todo á cH~I't('ls . espíl'itus' vivos, ar

, d:ien1ies, g~llerQsos <Jl"lep,u1l,~le.n oestl'uirs'e ó enel'val'se con 
,el esce.sQ de la f¡~tigain-telectlp\l sobve l·a , flliw-~a fisicar. 
}11011tul'ar áícl!1- niñ'c:¡¡ 'paínl; qúe llegue á I·a m¡tilul'ez de ,la 
',.~dad es el ebn~djo ; nja;: ~égll í'ó . lIe aestrui' I~la radi caJllmen.-
te~ Fi.g.úl'ese ,cu,ando u:n fitégo' hite l'ior anilna y cims'ume • 

', ~l j6ycIllo ~'l!,e 'pc'ld,'á ' su Ge'del' si se le a~iza y: esfuerza ]la¡
l'a obtenerflluto ~ ,mies t.ém pl'an'a: el ni.ñó ~úcumbeentÓjl
ces Ó a'l'l'asty.al'á ~lI1a vida débil y· lánguidá. BejJl' es el sc
:gundo estrQmo po,l'qUe el esce~o "de esil!ítnulo cel'ebval es 

. "Já, cau'sa de esa par'alizacion p~U'ticmrar d'e mucnos ni'ños 
y 'c;:uy'a inteJ.igencia pa'l'eei'a al pl'ineip.i-o ul'Ulante, no siendo 
""esb'año \'tw ;c'onvel'til'~e l)na multitud de 'pequeños Ill'ocH-

'gi'Os (le t'alcnta, 'en pr'!idi,gios d'e ' t~>n<tcl'ia, su cadu€'a habi'
'. WIall pl'lIeUa el, poco jÚ'iei'fi de aq,ueUos qU'e los h~f! illlsttiu·i
" do; euantos esfuerzas infrlJctuo.::;os!. cu'úntos d¡,li'¡es d'es'pel'd'i"

, "€illdos, 'clla~tos tal~nt()~ , al:J'()'I'tadqs, ¿uáníos destines,..'tl'u n
· -cós! aun sliponicndo,q'ue':la s,upcriol'idad de 1'a i'ntelig,ell'-
1'.é!a se 'aumente y :lel'eóiente, e:c¡te ni ño sel'á er mas ~e'~gl'a'" 
· ¿'¡'!fdo {ltl los homb'res, sino se 11l'oeUl'a d'arte 'vigol' al cuer
, pro,::nec'esal'io; no. solo para 'los tl'abajos cql'porales, si'ÍlO 
· pál'n, la ' consel'vacion de .]os 'intelectlla,les. '. , 

Fjna]~ell,te PO,l' medio .de' Ul\Ht ' gl'aduac,ion bien medi
'. tad"a se despierta la júvel~tlld, allqurere].a e'conomÍa nue
.' v:.as . qfuerz.ª,s~ sufl'e IJronto una l'ev~lpeion que ' cambia sus 

4;-e]ac-iones y le c~nd!Jee hácia otro fin ,. que el (1e, la' e~istel1'-, 
· Ci"a in'dividual. ,'Sinefubªr~o los , fenóm.eoos orgáll,jcos y 
'llIorMes se,/manifiestan 'cnfre los jóvenes ¿on. dife~1eil~ia,s 
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Cllmlamentales y conviéne olJs~wval' con cuid,ado por, la l'e- ' 
lacion Í( las. in'dinacioncs y 'especiales aptifu4es que · ~on 
'consecuenda. La juventud es la ,e'cl.'ad de las sensacioÍ1.~~ 
vivas, del entusiasmo y pemiamientos acªlOl'ádGs:. época ~n 
que la natlll'aleza; !lesal'l'olla una gran.de en~I'gía en c,l . 
ad'eGentamienio ol'gániGo se nota; igualmente aqueHa in
quietu:d vaga de deseo's, sueñ'ós sin olJjeto, alJasionadQ g~,s
to' y. entoJlacion de hz, ardIente, mirada qJle anuncian im
pOl'tantes camoios en la ecorm,!l1a,·Y sobl,'e.todo eI<lesarro
)'10 de un sistema de. órganos hasta: entónces iner'tes. .El 
mas acti'vo de los escitantes morales 'JI fisicos, el sentido "e:.. 
nél'eo se adquiere, el ,amOI' se hace senti'r dU1,J.icando la vi
talida'dyes pI'eci'so "ivil: uájo su poderosa inflllencia, IlOr.
que .todas las revoluciones que suf~e el cue)¡po ~lUman,o, nin:
guna es mas esencÍalmeplte p,erturbad'\ú'á q.ue·la pubertad. 
El ser. cuando la alcanza considera duplicad,a su vitalidad 
la necesidad de .amal' q'ue es su .misma e~istel1cia pal'ª él~ 
el órden de las cos~s, .SIl' act!lalidád: s~ le IH'csenta como 
un contín.uo eSpCl'a'l' y pI'esenÚI' . I~ hiira el1 que comi,enza., ' 
la luz de la vi'd.a. Semejante ~ljo_ca es dec'isiva · pal~:J. po 
número infinito, de Jó~el\es ~ y. ~\1 ~órt'ces algurios llenos de 
enecgía, no salJen como· cot1suílli r · StlS fUCl'z!l-s son"amenu-
do victimas de inconsidel:ados deseós, de l~cas esperanza,s., 
de quiméricas Íhislonés se fa'nza en los azal'~S tl~ •. la exis
tencia sin calculal~ las·'eonsecuencias. Esta ex:istencÍa es-
tá lIená de enca1ntos pOR' ,una parte el 'cuerpo está"sa~o y 
vigoroso y por la ,otra la i~agillaCion lo ",nvuelve 'todo' eli 
nulJes de 0 .1'0. j Cuán bella es. la v,ida' del jó\'el},á) Qs veinte 
'años! jHaHlI:l'se en -la plenitlld de bien,estar y ,ti e 'fuerza! . 
Cualq~icl',a que sea á esta eda,d lo impetllQSU d~ ' l()s actqs 
y-itales en cada <l~ombl'e, es, Qtno e~' movimiento cuando iL 
Jos deseos' del amol' se agtiegan las sordas agitªciones d~ 
la 'glor ia; cua'ndo eljó\>len si,enta ,ell el secl\.eto profundQ de 
su corazon q.ue, hay en. él una .cosa i.nespl'ieablc·, cU1m!ls es'
tá~devorado 'pOli la sed del d'esconocido, por uha· Í11qui'etml 
sin calisa, . una .impaciencia s'~n olJjetp"en fi,tl tu arH1o' 
Gl~ee , indifel'ente á lo,s dqmas P:ol·tl~re no ticne la ~clJre 
q,ue él! Estd i'espl'ic'a la' espccde de. ful'Ía; con. que algtlllo!J 
joveites se entt'egan al placel' Y'al tt'alJajo, 'se apl'ep¡ian 
á 'vivÍ'l' eh'" todps sClltidfl:S y e·n ' tod~s ' di're.eciones ,como 

. 10 llicicI'OIl Fgx y Mir¡tbeau. No es .mas e,vidente qüc tCOCi,s
,te un'a impuls,'iofi que ' tiende co ntinuamente á romper ,el 
~quiüb'rio dé las fuel'zas, si . en esta época cli'ehosa u q J~:i~--

, . , 

/ 

-. 
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tiese po¡}el'O~a la c con.h'actilidad ño pl\{lie~'n ¡:;oi1scrvarse 1" 
armonía vital., L~ may(}l'~) pal'te' de los jóvenes ', au'l1 109 
mas ,fuertes plll'" ,s,u illtel i g'encia, e] 8'i~~en1a mot.ol' es tan ' 
l1exible co'nw enérgico; los múscu,lo'8 ha"biendo adquil'jG 
do su yoiúmen ,y oo,nsist¡mcia ,dan á los 'ner\'ios la am
plitud y fOl'ma cn tallt¡) mayor 'gl'ado en ' c.uanto el sis
tellla altlwial p'I'edolllinlt con ,mas fuerza: la sangl'e está , 
entollci~!'l caliente, activa vivamente colol'eada, satuJ'ada 
de fibi'iha, eminentrmcnté llu,iI:itiva lo que la pi'eil'ispone"á ' 
cnfel'med'acles agudas é inflap'lato['ias. ~ callsa' dc la exu- , 
llera:ncia yital ,',son ,inclina'dos los jóvenes á los ejel'cicios 
violentos, y., tienen néceshlad de ellos á que se enlre.g,uen , 
con ardor, lÍ ménos qui.~ ha.i¡,itulles muelles' y sedental'ias ' 
no les dcnofro giro. Sin emlim'go hay 'algunos t'TI qu,icncs 
es tan notables 'la ip.sensntez de la vida intelrotual quc' el , 
crétismo cCl'eQl'al y la iIlHllen~¡'a l1eJ'vios,a que lo }llicdomj¡-
1m le al'l'clJ'atan 'Sl.1 fu ~rza á l¡\ :€ont.l'actilill[\ik se ~OllÓCC esta 
cO,ns,titucioll , I~n, q!1C es casi ~iemipl'e débil y de'li€a'I).a, cn su ' 
fisonomía páli,dh"fati¡;:H'lao\- cnft'rn1,iza, rescnada, silencio
sa; á vcccs Jl'iste, siniestl'a Y' rmb¡lI'az'ad.a, El fUI'gO inte
riol' quc le consume cs-tan GÍ'lflcentl'ado algunas vrces que 

' nada le 'demuestra al ,ested,?"" ~y e(1 pl'eríso l'eC'PTlocer })01" 1 

' adh"ina·nza 'esas lIatLll'uleza's a¡'¡flsiolladas que ,se cubren ' 
e,~n el ('sp@so velq de la,"moe!-gstia y de la timidez. La hCI'
man'a,polí'tica ele ~()rt EstaffOl'd despitlfó con desden al.ilus- ' 
t¡'e .,Abátc dé·La Menais fllle 11edi-~ una colocaC'Ían de, pl'e
céptM,pórque' t~nja el aire. 'd~ úna bestia'. Precis~me'nte 
en estas co!uplecdiolles se 'enCllentl'a á mCIll,ldo la fltC[lZa 
juvenil, el tatento y esfuerzo,-esas cabezas ellel'gicamente , 
m.editat!i1l'as, esas ,al11TI'as, al'(]ienteS}lllC ticne~l ,laJé del gr.~ , 
n~'o; ·en eHas debe b,lIsca~se el ecceso do l,a ,ntal,¡d':).rl pal'a 
el tI'abajo y 'el estudio, , ardie-~~tes y ,tenaces en Sll!;! emlire-
sas, en que tar!le ,ó templ'ane adlllli:cl'en las p.alma,s d~, 'la 

, ciencia, ó ciñen sus sienes cün el 1 a.ul'el dc'Ja i1oesÍa', Ó la ' 
COI'OIl~ d~l ar'tista. y ijd guer'l'é['o. ,l.a -sicología esperi·men- " 
tal únka y :verdaelel'a, l11u,esfr'a: en efecto qtle. e~lesas epo§:a~ 
tieilen mUÍ'cado désal'l'oHo las.facu'ltades intelectuales. Si 
la imagi,~a'ciQn es e,iltónc~s ~,ü;,a tampien s~ for-n~a 'Ía at~n·" 
don. se a-Ih',m,a e1'juiei,o y,: el gusto se a'PllL'a'; ~ a:si ~Qn ' cier-, ' 
tas condiciónes org~nicas gel'minan ilesde \lÍ'uy tempráno 
llar'tos pensamirntos é ideas frcunoas. N os l\ñseíl'a Fonte- ' 
nelle fJ ue ,N ewt(ln ten i a conGebÍ!-llIl~ desde' su' ju ventu'd sus 
inmol'tales des~Ht)rin)icntos.y Linneo p,hmtó á los 2,t .añ~5 " 
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.las bases de su ingenioso sistema 'sexual de las , plantas. 
Pitt, adllliró á Ingl~tei'lJa y á la Europa 'ofreciendo el fe
nómeno de desempeñar su alto destino á la edad de ft3 
años ¿y el vencedor de Arcola y Lodí ho ~IO fué en lo mas 
brillante de su juventud? se sa,lle e~ entusiasmo con ,que 
Luis Carrache cn una' ('le" sus cartas 'á D. Fernando Cárlos 
anuncia .Jos talentos riaeiéntes dé ~arbieri, llamado en ita
liano el Glle'rcino, pOl'lJue era' :virla;;o. , "Tenemos, dice, aqu i 
un jóven tan há'bil dibuj,ante tomo gr'an colorista: es un · 
}wódigio, es un monstrll'O. 'y 11<,>1· ú1timo sus obras espantan 
idos mas 'gl'andes, })intol'es." La: histo~'ia de los hombres 
cél~bres nO!!.lH'esenta egem11los de cosas s~m~jantes. 

Sin embargo hay ol'ganizaciories en apal'iencia vigo., 
ros~s y jóvenes que se con~urhen 'rápida:meritQ' llor la ac
cíon de una inteligencia 'nluy activa: tlll sús ntl[·v'ios fuer
temente escitados se encuentra la caUSl( de una: infinida,f 
de males. La vida se ['e1i'llg'i'a en/el céreo ro y no 'pudhmdo 
soportar este óJ'gano las olf\i 'contírm as de ¡mpl'caiones vi-, 
vas, de sensaciones estt'emas, de ideás fumhltuosas, de sen
timientos violentbs,debilita y' deteriora mas ó menos rá
pidamente. Sucédén le lueg0 las áltel'acioñes fisicas . y la 
debilidad y aba~imiento moml en l;u parte inteligente, su.
eede tambien qu~ 'la ima,ginaciOJ1 n!l cOlltéiiiíla por el jui
cio se apodel'a de todas'las' facultades, se enseñorea y do
mina. Relámpagos"se escal)~n (Jel cspÍl;i,tu y' hada mas; y 
hay siempre aqui mi 1lltel'v,alll }>,rofundo un hiato impl'o
TIunciabl'e que sellara pCl~fettamente 'del 'geüio á personas ' 
con el achaque de este géúero de d'ebilidult mdIJa1. .Después 
esterilizados esperjmentan un disgcust9 prematllJ,"o, U}la 
laxitud 'sin cau¡;;a y caen desdé que comi.enzan la carl'era~ 
en ~ano quieren me~jta:r, pl'ofundizat', 'pol"que sieÍnpre lés 
l)¡i:rec~ 'el fin dista.nte que se les buye de contíuuo. Par.a 
colmar él abisma recuerdan y ~rroj.an ·.en él cuanto la em
brrií'guez del placer, las itusiones dél alhor 'y glot"i'a . ¡lOé
tica de la filbsofia y politica'han'podrdo concebi\' y .sin em
bargo d abismo no se N,ena. 'Entónces el desa}\ento se a,
podel'a He' eUos y ' Ill'O 11 to 'se ven !?ometidas á ' Ulla:: especie 
(re parálh¡.is morar il inútilmet'lte se ven conducidos oi'a ft 
las muelles ilusiones) Ol'a aLsentirnentalismo y enámbas 
cosas contt'a' su .salud y destino. 'Que se gual'd'eJnle' con
fundit· á estos ,h~mbres con otros. d'é entendimiento super
ficial que no van' maes aUa de las"apat'iencias. Nacidos con 
al,),l1el gt'alló (le ceglJellad del corazoll que hace que desue 

16 
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t e'mprano lld"se eng añe sour'e 'riada de ellos, no cOI11IJI'elúleR 
lo !}lIC es el.'entusiªsm'o; ñi la'¡~l~dfcaciori á .1>11 obj'etd:; jó
vene~ sin ju ~[Cntuo, hacen: pal·te; de esta val'ieoad 'de la es
pecie hUll1an~, de c01'a~an fria, i~te[,lH\hlcnte condena~a al 
egoismo. Haúlo de esús h@ Ill~[, e's qúe magnificamente do
tados ~ajo el respecto (le inteligencia el1~ayan planta[' "Va:' 

li:zas en el pOl'venir', IJPl'O de'cqpienes tina fOI,tuna, adV'ersa 
ie burla qu{'bl'allllo sus talept(ls: iCllántos · l)ens~mibúto.l!; 
ngoviadnres, luchas, tl'ansp,()t·te¡;¡ esperanzas, tdigusti'as, 
indignacion en el alma de alg \lna~ i)e l'sol1~S, que se dbsco
lIocen y que si se CO!flIÚ'eildret'an ~splical:ian la vida a:~7en- ' 
tl.lrel'a,la of'iginalidad, los capl'ichos¡ y estl'a:ñas accio,nes 
qÍle les cal'acterfzan, las el1fet:meda:d~s á que están sujetos! 
:Ea~ decepclllll tfS que esperirIientan les, en;~eñan. bien pl'Ó'~
to 10 que son los l~o 'm\)'t'.es, . l(); flUe es la vida y cuanto 'va
le: desde esos mom'er,l!is ~d6 '-'des'edgaiio ,'la existéncia ' les 
])al'ece una carga' pesad it, Chat tei't on, Leopoldo ~obel--

, , ·-t· :f ¡' . . :'1' '" ., J. 
to y oh'os mucllOs, qlyes ,n9l11ul'es q~cl\l'os.Jamas hall' reso-
nad/o son {'j ern n:l(~ s que .sé muItipli,can s i.n ,é!3s~r. 
, COllf~SClitQS pOI' tanto que todo depende de la dh-ce-

. don que s.e d¡t ,á la.s:t t:, !l9~,Pc,i ,~~:mora~~~ fisicas_ E1llom-

. bre de geniq debe todo' á su oi'gíll1~z acio'n S~· le impuso la 
1Jena, de nace?; p~l'O "rambien es 1~ ob¡;a~ de' la eilucacio'n: el 
bueu empleo de',estas ~'atllltades depende ,del cllídado del 
método' que :se allollta en 'formadas y ,d'll'igidas: no puede 
n~gar~e. l\gl'eguenios ~flle e~ ¡j'precis@ cier;to tiempo pal'a 
dcªcubrj l"1~s il1clinaciorres, his" aptitu.des de la juventud,. 
y es pl-eviso. ¡nas de 'un ¡ensaj o 1)a1'a api·ecia.rsu · tal~n'to,. 
confiar en él. . Este tie!l1 Nr es, IH-ecioso p!\ra cOIl't~ner
,el sobr á(1o ardol; d'e la jüveútt\(l, pal-a e'stableeerllfm jqsta "
mcp.ida ,de las fawl , aUcs ae :la , in-féligencia. La S'eño(>ita ' 
N alH{y Necker (Mme: St'aeO escl'ibií'J á: los diez y 'oclío 
aiios sus admi:t·a.b les , cartas sbbJi'e J: J _, Rousseau. pliueó:á. 
que,er juipio e iIJ1 ~gin á:ciO\l no sO'n' inc()ll!pati~lesf', con 1~ 
,lu,ren'tlld simültáJlca:mente.-rl'arhbicn hay hp r!1bt-es ql~e 
desde las primeras fases ele la ex,istchda q ui¡; icl'aú ' cons-e:
gll'it- él premi'o q lIC er;tá al fin de~,la C: al'l:el'a. ,Se h-rit¡ltll á 
]o,s lll-imel'os obstáG~lllo~, s,e d ~tieJ~cl~ ~ idos Pl-im~l'o~ ' ¡,nco¿tl.: 
vel'lÍente's q 1I~' les a~ójen,; .;c¡e 9UI~I'e\ Ia!!l ~d~, l ~s '~Q~as . y de 

, ]os hombres que 110 'ConOCCl}. Si empre pl-eseht.al'an-Ia la ... · 
xitml antes ' que la ocnpac.ion, el desali'e,n~to y,) amennacion 
ánnes del ~o.n~b ~tte ' y, 1'1: d @~' I-qfa~' siel11 ~ll.e el .' g~:~Il ~lé ~iom f 
lJl'C comprimido, ' el' gcdiÓ ¿lcscbilocitlo,' 'ántes~ <¡¡le Ilaya I 
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}H'obal1o su t:lIel'Za y. dad~' Sil l~editla o o ' ,. EI'I'or cstJ>año! 
Apénas dar algunos pasos y caer desfallccido! No sc, aCIl
se aLd~stino ántes de ' qu~ descal'ghe sus rigores. 

La. ley de quc nQ h.ag() mlls (¡He trazar- aquí el bós
q'lIejo en sus efectos respecto dé,fI a ju\'ellttrd, esperimenta 
jlllpol~tantcs cámbios en razon ¡h~ las constitucioncs pri
miti\l.as. Esta eX'uhcral)cia d~ .ner"Óiosida¡l si pqede asi 
'llama.['~e, .que se nota en es,ta época de la vida en ciertos 
}n¡}jI,rí~I~PS, se medifica s~gun el ,orgallismo de cada uno 
ele e;)lós. Estu da ocasion á la iÍlmensa varicdad de ¡ndi::' 

. na~!()'¡ I~s que:' sc nota entt'cl'.;los j.~ \1e,nes d'e mucho :ale~to: 
todos ttenen general y fllndarilentalmente 'el cal'acter de 
que he hablado: una sensi,bilidad estr'ema, una illteligen-, 
Cla ,activa 'y profunda, una cier.ta disposic·ion al .entllsias
mOr,; á'Ja exa.ltaoion una cséesi.va 'fé el! la espl.'ll'anza, en,el 
pOl'veni'Í':todgs tienen el des~o de cl}1ociones vivas, el amor 

, del ,1'enombre. la necesidad He llamar la atellcion, en fin 
aquei esceso de vida y; ace'ton 'que ' desu ;;l~d,a su S\lI:, ,pero 
cuy' aS 'aplicacionas SOH difcl'e,ntQ.s y las car'reras dived'as. 

" . 1 " Uno sé l\l'l'oja oOln'Q ,.Aquiles subr e' hll c~pad'a desnuda quc, 
percibe; el OÜ'O ilotadade una ",i v'ca 'ilnagina€h:m se hace 
poe~a y artista; oh 'os se cre~'n mals á prop6sito; y lo son 

1)01' ¡su tC!n'pl~aJ~O j u i~io, nrul'~ :}a~ ciencias de '()~servacion 
.de la pohttG,a, a , la diplomacia &. Eh ,el cstud}o del con
junto ·de las facultades ipteleGü!ales es flonde puede }lre
jl;lzgar,se (~e J'Qs talent~s <lel jÓ'''-cn; la frenología no ilal'~ 
BOU1'Q esto ' l1UnCa ,l~~s 'que ~nci~ 'tas cSlpli'l(acioues de una 
a!lal'iencia á mS,!llldo desmen·fida. ' 

l ' ' (. 

, :1" . , 
" . Shi :~mhal'go ,la ;jd,i ~a' con~inu~do y Sil CU,l'F;a ,ma~ Ó 
lnén:osaó~lerado bJcn ,pl"OIl,tr) pl'o~luce,n()talulcs m'odifica<;i,oo 
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nes en la econon1Ía porque !l~la f1uev'a ~ireccion de fuerzas 
~,itales slH:ede si t:ml?l'e 'f¡. la- que termina. ' 'La edad de la 
~irnidad se pronuncIa. ,la: del OI'ganismo ha llegado ,á Sil 

complemento como las fuerza's. ,Los fenómenos viiales 
,tienen elltónces mas 'ó m~nos igllald~d, enlace y armonía, 
la circlIlacion es ménos i mpe1:uosa, la sensibilidad, mén,os ' 
escitabJe la- cOlltl'actHidall ménos fiexibl~, ménos p-Ol'ten- , 
tosa aun'l~le goz~ sin embal'gp tIe mucha energía. La ti br!L 
muscular pal'~cc habel' 'auquirido una espec-ie de consisten
cia é inflexillilidad que á veces le hace callaz de esfl!,erzos: 
prodigiosos. POl'ci,on d.~, otros fenómenos se verifican a1\l1-~ .' 
que fuera, del cuadl'o que; 111e he tl'azado. ,Notemos so) a.:. , 
mente que l'a regularidad del pulso, la armonia de las fun~ 
ciones, 1fl, Vida mas' serena en una palabra Iw,rresponden á; 
gustos más Ul1i'fol',mes, á ideas mas fijas, á pasiones ménos ' 
vivas, pel'o mas profundas 'Y tenaces. Es observacion ha, 
tiemllo hechá que 'en 'los cambios que esperimeilttan los ,ór
ganos, insÍl'ument,os del alma" se verifican c6rresporiden
cias pl'ofundas de las facultades del entenuimiento: corre
lªcion que HO pU,ede llegar.sepol' evidente. I.legada esta 
época de la vida en' que la ¡vaniúad es ménos ardiente, ien 
que la ambiciq,n sucede á los, pJac~res de los sentidos, lit, 
alegJ'ía caI'culaua, ,l'az.onada, á l,a fogosa:y anImal, ell~om
bl't: éstá níejor, con la y, ida, SI puede esplicar-se así ~u esta
do; d'a una oj,eaua á lo pasado, coq.oce mejo~' el valol' de 
lo pl'esente, y : espel'a tpuavia 'e!l el pOl'v,enil". Sus inten
ciones sO,n mas decididas, SLtS p~o:yéctos mas constantes 
tiene fé en ls> adehinte en el tiempo que cQrre, en la voI1ln'
tad que pel'siste. eli el. fuego "gue dur.a • • La espel1iencÍ.fl le 
da un :;entido y. conocil'l1ie,ritQ mas c<xacto d~ las €osas Y' ' 
compl'endeJa dista,ncia jonmensa ,qll@ existe elltlle,l,a ava-, 
riencia primera¡ yel ~xámen ó so!u'c,;ion. práctica d,e las .' 
gnandesclIestiones sodá:~es • .' 'Esl.a: cd,ad' es la de las gr,an
des empl'esas, de los grandes renombres, de gllandes 'cl'í-
m,enes'y grandes virtudes." '~- : 

'Ji'oda;vía corila lo Jfe dicho' allnq~lé hi' vida ha llegado. 
á sti época de actividad pal'~ce encel"l'ada en su peI:Íodo 
ascendente, en: su' térulino y el hombee comienza á.des"ee~t
(ltm' ó ,llesci'ece1:~ Si nos -fuera dable ,}lelletl'a[' en los sec,re- " 
to&. ~e la orgál1i:tacion, S!Ol v:el'ian las huel'las ile,una deter,io
racion que le lll'ecipí ta'. U ebe notar~e que ~sta.ellad presen
ta dos é'Jl.ocas ca,s ~ opuestas: una que se en;laza con la .decli- . 
nacion de la juventud, otr'a C011 el ,pl'ineipio de la -vt)gez;, ' 
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'V'Írida se1~ect1ts: estas dos ép'ocas de la edad m:ü]ura presen- , I 

tan nofaules difer.enCÍ¡(s pOl' la fuerza fiska y, "lgOl' de 'la 
inteligencia. Las enfermedades o~l~eeen el m\smo carácter 
de desemejanza y deue ser 'así porque en el p1'.imer perío-'¡ 
dq la plectora 'al'terial predomina, miéntras en la segunda 
le sustituye la venosa 'y no hay médico que ignore lo que 
¡nHuyen esto~ diversos estados en la ' ch'culadon en el ca
rácter, c['isis y soluciones de 1lI1a ,multitud de enferníeda
des: Es pt'eciso tamuien ,0bseJ,>\'ar qu~ cn ' esta faz de la 
vida, los tipos del organismo designados con el nombre de 
teJnperament'os son mas distintos, tiencn "mas relieve, y son 
mas fáciles de cstudiar, reconocer .relatívamente á la sa
hlll ,áJ las enfcl>med~des, it que pl>cdisponen, c,ada tempera- , 
mento considerado aisl'atlamente tiene, un 'maximmn un 
1lti1timnnt de acciQ~ vital muy im]lol'tal'ite y digno' dc ob-' 
sCl'v.ac,illn pOl> sus relaciones 'con ,la salnlll, las enfel'meda
des y la terapéutica. En la' constituciOll de ' los hombres 
en quicncs la sensibilidad es muy desar1>&l'lada,' es eviden-
te qlie la' cOIlÍl'actilida,q dlsfl;l1nuÍ'rá cn raz,ori dirr.cta de 
vivas y continu!ls, escitaciones de la 'niisma scnsiuil'id'ad: 
en la mayor parte de estfls individuos la mag1"'1Wa Ó la: obe- , 
cidad, p1'ematUl'a, la atonia mU,!:Icnl~l', la ,apatía de los mo~ , 
vimientos del cuerpo, el ~mor á la villa: sédentaria &e. se 
pl'escl1''tan como ,pl'ime11os' feJIÓméllOS á los cuales siguen' 
por, ine,'itable censecuéncia penosas íligestionés, paraliza- . 
don de v:iscel'as, c'ongestiQnes cerebr¡tles y sobre todo -' 
tina vida atol'm'entatla1'l0r' enfe1'l11e,dadés caprichosas, -in
definibles y q,ue se llaman nel>viosas influyentes mas en 
el e¡¡llÍl'i,ttí qtte ~l 'ct1eq)o~ , 
, Efectivamente, la scnsiúilidad y faeultades intelec-

, t!1alc~ adquil'iendo seme;iantc ' constitucion en , g,l'an desar
r'oH!>, , csp@rimenta cánfll'io,s fl4-,e advierten en 'cste' :período 
de la vida. -Por. una parte la disminucion de la activ.id,ad, 
orgánica tiene en efecto su progl'csionmas Ó ménos rápÍ(lá, 
en et estado de sanidall ó mÓl'bido; j101> ofeo la: inteligen. 
cía lleva evidentemente el sello de la: disminucion de la ac,
~ion ,vital, Cie1>tamentela..lll'uclencia q'ue' deHh~ra y. pesa. 
los motivos, el juiei<;l que no se deoide sino deten~t1ainente 
se hallan léjos ue esaedad en que los ray,os ge'l pensa
l!l,iento, los vivos a.'l'l;amÍues dél seHtii:niento lo? cotocan en' 
las' regiones ile la 'imagil1aé~on. Las ilusiones tán brJIlan
tes y tan. plU~[lS' del jóven, ltenás, de ambr ,1 de gloria, en 
'l neja (\i~ha pa~e¿e cie¡;ta, :eij ,q1le la amistad es lJna llece-

, . - .. - ._ - - - - - . , 
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sidad, las p'cn:\s ~,cllfel'medadcs; palauras sin Rentido. Son 
disipados á la Iumul'e de la fl'Ía rfr~(1I1 que gasta l)l'ecisa
mente la ~ida pOI'qu'e la da á COllocer ta) como es ella, y 

, iJos ,da el motivo real, aUllCfue secret<Y, de las lmlabl'as y 
acciones de los homlH'es, ¡No es ciel'to que el ,~ alol' posi~ 
tivo de las cosas se halla uiell cel'ca del disgusto? Y co~ 
mo estos fénólllen'os tiellen lugar en, lo.fl hom~I'es dot\J.dos 
de una lucidez penett'fI,llte' ql1e de tempL'ano han sahido 
verlo y cdmí~I'eildel'lo todo, se tlebe imaginar fá:cilmen'te 
pOI' qué manel'a la llaga moral debe ser l'elati,va á l'a des
mcjOl'a'.ól'gánka, , Un'a vel'dad fatal que no uescolloGell)li 

~ los fisiólogos, ni los filós.ofos consiste én que miéntl'as 
I nías se desal'rolla l·a sensibmdad mas se acrecienta la in

tel,igencia y que á medida' q~le la "ida :c¡e desliza, así tam
'bien se va ha~iendQ sombl'Ía lo '111or.aI. ¡ Y. hay acaso ,se
creto mas '!')scondido en todas las cosas h,um'alú\s fJue I'as 
causas de los efectos? Hayal mismo tiempo un ,'esl¡}.ta~o 
¡ll'oducido 'POI' la accion, de los órga:nos cuya actividalt 
dismifluyc pOi' un instinto secreto de la degl'adacion del 
ser, por la influencia de la sangl'e venosa mas fl'ia, mas 
calma" mas ca:rbonizada, ménos estimulante, ménos Y'h;;a 
que se lanza del yQr,~zon al 'cerebr!a: ,Yo no sé en esta 
ruina su'cesiva de 'j]ustqnes:" del esVíl'itú yM~r }lensamie,n
't,ó si es ciel',to que la lJ'iclla disminuye mié'ntl'as que el mal 
adqlÍjer~ colosales PI'opol'ciones; lo qU,e espresó liien un 
lmeta pei'sa cuan,do 'díj() lfJue el tiempo agl¿;:,nba lit espina y 
aescolm"aqa lit .flor.. , , ', 

, Tambiell hay IIn punto en la villa del hombre supe- " 
l'ior, una épo~ca , ijr'ec,isa: de macllmez en' que las funcjB~les 
de la ccon0!llla negando al gL'¡úlo ue 'cflui!ibrio de qlie son 
susceptibles dé to(1a Sil plenitud. ,:.a accion cel'ebral está 
entónccs en todo su vigol' y los resultados de su actj vid'ail 
se notan en esa nluItítad de obl'as, magnifico dominio de 
las ciencias 'x. l,as al'te:'l. Decía lHlzac 'que los que quis,ie
sen leer sus no\'elas les hiciesen el favol' de buscat'las' en 
el año J 6~6, Muellos' homtJt'es eélebl'es 'llOdl'jan J;ec1a~a!r 
lá misma indulgencia de la post'rl'idad :,sin embar'go la épQ
ca á que me contl'aigo ' varia mucho, á oau:sa de di!;;,posi~, 
dones innatas muy á menudo,inapreciables, ~n lia·zon á los 
trabajos á que sé consagran; ¡ Quién no' ve en efecto, eo
mo lo he notado un mhifo tt'asccndel,ltal, notablcd€sd,e 
los primer'os días en ciél'tas l)el'SOn~s~', y. e.n otr'as se m'al1i~ 
fiesta m¡lS tal'de? ' ' , ' " ;, . , 
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"El mismo b'a,bajo intelectual pl"esellt!\ i~pol'tantes va'" 

riaciolles. ¿ Qué cosa mas demostl'ada que la !l@eSÍa, la im
petuosidad lírica, se presentan l'al'al\1~nte cuando les ha , 
lmesto la cd ad su helado sello á lQS órganos r Las obras 
maestl'as de las bellas al'tes en genel;al exigen un fuego 

' de imag,inaciol1 y ,un'a fuerza «reallora y. rara e,11 la 'edad 
madlll'a y. Guando va en decli~·e. Léjos de gastar entónces 
una villa exuuel'ante es necesal'Ío ]lensar en laconservaeioll 
de ]afue.rza "i,ta], y l:eanimal' ,sll d~sfalIécimient!> pl'óx¡": 
mo: aun mas, fen ell1lism~) género de tt'abajll se ene,uentral! ' 
difer'eQGias relativas á la edau': MI'. QuctiIJet ha hecho UI! 

€lIa(},¡'o pal'a el talento dramál:ico t)n que eS!pbne~ios ~liferen4 
-tes gr·ado$ de las ellO.CaS de la vida. De su exán~el1 resultª 
que á ]a edad de ~il años es cl,amfoecmpiez.an á; d,esarrollar 
los talen,tps clra'rnáticos en f~'anci~, y elJ Inglaterrá, conti· ' 
núa Cpi1 fucrza á Jos 25 y 60 Y crece' Y se sostiene C,OI1 ener-

, 'gía ha:sta los 50 y 5.5: ' baja entónées sensible'mente si,!le 
considera el y,~lot; ~l~ 'las obJ.1as que pl'o,ducen: támbien ha 
llQtauo que el .talento tl'ágico se desarrol,la mas llronto que 
clcómico. Las ,obl'as maestr.as que han, enr,!quecido la 
escena fl'anc;esa,. l!an cOQlC,!:lZado á ser pr'ouu~i~l!:s entre 
los 28 y los,so años; pel!fcocGicn~o á es'ta edád las do 
mas imllOl'tanci~: sin em~aJl'go liS !lecesal'io ,notar éste 
pl'inci,pio, ~,'ue. auuqúe general, tiene 's,mi escepeiones: en 
la euad viril del genio se ~c1ipsa alguna vez e,on .increi· 
ble r~piuez, y principítlmente Ja ímaginaei~m: el hombre 

~eontillúa.',sh camino cu.ando ha .deJado de exilltit' el' llOeta y 
aunque el mundo crea q~le gozan 'de la plenitud de la vida. 
pOl'que disfrnta,ld~ los plaeel'es y ejecutan Ia,s f!1nclopes 
matel;iales, se ,ellg'aija~ si Gl'eCn que tienei1 otea vida que 

' ]a orgánica. Otr'as ,constitucioiles p,Ol' el,' c·ontl·ario, eQ 
apal'i!;mcia: delicadi:}.s" ,conservan por lal:go tiempo !-I'n gr.all 

'poder ,nervioso; y pbr" cOllsi.guiente un, in~I'eihle vigor' m,o.
ral.. Pal'cce á oc;asiones qU,e l'enacíl .el ardQr de los, llrime
J'OIl años y un alma de fuego bl'ilIa en sl!frente ya' surca
cla, de at'rug,as: ' casUodHs estos . seres Íé'worecido~' 1101' la 
n~tul'aleza, á quiet:l sosticlre el trabajo dan pl'liebas muy 
,á menUdo 'de esta v~l'd!j.u. ,- , " , 

La. vegez ~uand,o llega eS,tingue pl'oJP'eshm Yi comple- " 
tamente 'est9s esfuerzos, y el ['esto del at'dol' juvenil, yen" 
tÓI~ces la dete!,i<,>l'ae,ion. se ma,nifiesta¡ en: la' ec.onomía: y la 
,tel'l'Íble fl'aS'e' me:Vle1l,.tó mO'I"i~e encllelltr'a gL'auau a en cada 
tlnó de los ol'ga,l1o'~ ,. ,La c~p~cidad de sent~l' _se. enmoheee,-
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los senti mientos se, reconcetJtl'an y los fCllórllenos de,la ,v~
da convergen de' lo csteriOI' al interior. Sin embargo' la 

. sensibilidad :parece aCl'ecerse en ciel'tos 'casos, pero es 'una 
sensibilidad déb~l y abatida: ¿qúiéil no ha vÍsto ancianos, 
y jóvenes enérgicos derramar lágrimas abundantes á .los 
menores 'reveces de la fOI'tuna?' .Es una consecuenoia ,fle 
ese estado: Aristóteles óbserva,que en general los ~jóvenes 
son misericordiosos lJor humanidad, y los anclanos por (le
bilidad. ~h".'Venes ob hmnanitatem senes ob i1nbcllicitultem:rni
sericm'des: por es'to la 'decl'epitLHÍ es el ,sí mQ 01'0 mas l,lOtablc 
de la debilidad o'rgánica e intelectual. La t:onü'actiUdall, 
disminuye, singulal>.mcnte: el sistema muscular pi'el'de l'su 
flexibilida.!l, su vdlúmen y su ellel'gía, quedan los brazos 
sin vigor, ';iemblan las manos y se adelgasan las estl'emi~ 
dades: se encoeva la espina dOl'sal, pierde el cueJ'po, su al- , 
tura y su espesor, y todo marcha á su esti'ncion: Shakes
peare dice de uno de sus 11ersonages: los yesti,).os de su ju
,'entud que él ha' cons'érvado forman mil pliegues s01H'e 
sus miembros adelgazados. Notemos que este' defectprdc 
contractilidad se esperimenta en lo i,nteriol'. Aunque mas 
grueso 'el corazon, Hene ménoS fuerza impulsiva, 'Y lá 
circulacion es 'ma,'lleilta. laJ7ter;;:leL a tergo no es' la 'mis
ma que Íj.ntps, el cana] digestivo tiene ménes resortes,- se 
deja dilatar :por flatosi!Hules contínuas, y falto de (j)~))1trac
tilidad tónica es &. menudo causa de constipados . tenaces 
que at\ll'lnentan á los ancianos. Lo,s hllesos impregnados 
de fosfato calcáreo se hacen secos, mas pesados; pel'o su 
dureia no aumenta SILsolidez. . 

En la sangl'e se 'observ"all mayol'es cámbios: la 'balan-
za Circulatoria n'o es la -mismá', la sangl'e venosa se' au
menta á eSllensas de la ,arte~'ial. Las arterias se iml)l~egnan 
do ,una ~specie de sustancias cretaceas, qU'e le hace que
~radiza, disrnilllíyen de dián1eh'o', rhiéntt'as que ,las !.Venas 
aumentar) sin c"eSRi' su amplitud: resulta de este estad.o fi
siológico que ciertas secr,eciones disminuyen ó desapare-' 
cen completamente; que la sangl'e se pone mas negra, mé
nos plática, ménos fibl;osa, que la ,nutricion se alte)'a, 
que la caloi'ificacion es ménos activa &. Entre mucha~ 
personas de edad las plllsaci~nes al'teriales,no pasan ¡de 
5Q por minuto; en el estado 11atcilógico se notan afeccio
nes mÓl'bid~s, pl',!Jduci~as dil'pctal11ente pOl'la plétora ve1. 
;nos'a, co~o son éongestiones ceI'ebra)es, y addominales. 
el estupor apoplcctifor~e y otros de. la lJlisnla csp~cic. , Esta' 
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-grave é impOl'hln.te tt'ansf¿rl~lMio{l ,a~ 'la sangre encuqn-
.tra su razon y causa enJos }ltllr¡lOnell ell dO,nde se ~erilica -la _ 

, afweacion del.fhlido y ru,dqu,iet'e el vdn:yip.iovivi,fical;t~ 'éJllc' 
contiene la, atmósfera. La e~hld ahanza~a. " se opnl;e ~ e~,ta 
ftliieilin mm P'lt'Ulll\r (Iebilidad l'acJical, O!'¡\ p.'oltl-(ue J,a ato
nía de la bl'UI¡i'}ui>os y laes,\lcc ie de cat,al'I'o haüit!1a.l en qll'6 T 

se encuentl'all, Ikja,n 11¡¡s ,,9CII~lillas aét'cM,SI)!H'CCal'ga,dál? d,e ' 
mucQsilla'des'Y se OpOlll!\I1 maJlifi'es1iamente al contacto ma-' 

,YO'II Ó mel lol'ilel ail'e y"de ,lá sa\]~gf'e. E!tto e:~plka: la obl~i ;¡: 
tel'acion de lás r.amifiGaciolles bl'onquiales" pOl'que ell an
dano cOI~s ,lIn1,~"pOe(i) oX'ígrno, ,{)o,npal:ativª'rnellte~ een eJjó

,ven,' por.Cfue ti()ue poco calol' a,lIiinal,; POI'Cfu'e I'ésiste tnénos 
al ,ido &c~. : En cUllnBo' á.mj' t;st~)'y. convcIH:; i!loque la ~e
gl'Z cOHlienza ~ Sf1 áCl"ecien,ta 'por,el pulmon., que en este . 
óI'ganó '('.srn'da l'm e'lI te' ,;,aRcu,hu' y. }le,I'mrllble ' pol"dOÍld~ a1i~, 

.sOl'\)e el ail'c pal'a (\'jge.J'irlo en cictl,tl;' j noüo ,Y asimilal"l(lj
!,p,.!'~sellt9' tambi c11 (,1 punto ,<l'f pal'J;i1la. de ' la d~~I'alla()ipñ 
,dd ol'g(\JI'ismo; Y ,si fil.C'\'~" Jlnsible coniellc\' ' J~ hematosis 6 
,sangwijicllcion en .s~I, e,stado pel'fepto, Rt~ ,hahll i!l elicon'· 
:tl'ad(~ el vel'c!adel'o .. mr'(i]'ló, de lJ.:'o)oIJgfll'la>Nda. Eás grne
,1'::Ildotle:s flltur'as tlccidiJ'áli , esta ouesti/oll1 si le,ps ,lado al -' 
. llOmQre~ I'CShl";PI'Ja. El rnovimi'erito de 'di."scom poskilln ' ~r-
, ~ánioa eOlltin'Ím á lll edida' qIJ'(' la vida se pl,'olllnga,Y €llm'O 

/' en los prl'Íod'os pl'ecl'derités; la in ttrli'genda JHwti~€i'liá de e~
ta debi'liclad' grJi el"a,1 casi sillrqfl)'C, ~s e.w Jas.' mismas.' JlI'llpor
cio'lfe,s ó" Sin mullal'j deri~1tll'I'ál l ,~z& ¿ II'Ó ~ti('nc el. 'es:pír~i,th' Sil 

a,ul'oi'a,. su mrd,io dia Y' su ocaso y Glln estas fases, té'nden
cias y' actitudes , div'el'sus? ~ I) A}:¡j ' cHm(? ~la vida' fjs'ica se , 

, aleja ¡.\'e la CiI'c1Iflfe'I'CIIG.ia, de la',rnisma ma'nm'a Jos scnti
m i,en tllS' es pansivos di,RI,rJinuy.en (,le calla vr,Z'1rras :r con· la 
edaa f~neGell lJal'a I'edúc'ir'se á la, pel'sQI1a'liilad Ó al e-gois- _ 
lpO~' El.anciano ama¡.}:á vid·a 'POJl ~Ilai\lli'!lma, y , e,h ta'n'to ' 
mas ~en _ cuanto cOlíoGe ' fJlIe es un ,bien qne se Ip. e~€Rpa pllon- ' 
to, y pOI~- ln tantn .. p"OClIl¡'¡\ '{o,i]¡is 1'os l}1ell,i'os·, d'e, c'onsel',var 
sus goces dvos, por'que sabe lo qlle GlIestalJ á l'a ecol1omía. 
L~ fHosofia de ]a r.emtn¡;ia6Íon e~ la qu¡e ad'oij,ta por poca Cju~ 
--'-- ' , ---!..-' 
'. , ('1) Y yo tlmbien ~ pesar de .lo !!'o~do ':y ,l'esado gt.eY me ~\' é,iH~! 
dieaba á 108 tres liñ os, era un proilie;io ~ l!'ls s"is"u'n ohj ,to de p'sppran"-" 
za á los dner, ul1 l-,rulotl\ á los v'~}nle, un político d~e ít ::,olÍ~ .á 10lH rein~ , 
fa y;: un huen h 'm-hre á loa cuúeníll He,psP.i',dmenlad'!'l, t@d ¡ls los gra
dos ilp. ésta d peáile'" ia pri rió 'lir.a. y. fue 'he ftl li ' it2do en el lÍ,ltimn p<ta·' 

<-do," L ttee ined: Q'1l marqu:s' Miraheau á' 1d.,coln!~Bse 4e ~oehefor~. • 
('a7' de dic~elD'bre -1756,~ . , " ~ ', ': " . 
. , 17 ' 
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151m slqJÍ.·ut]e,ncia, ·y Gomo todó le l}\'esenta obstáctl']as· acude 

. ál la l'tpflexion,' la pl'e:v ision y-esplwi'enci'a. De aquí resulta 
t que aun cuando lal.última st'a el f.'uto sin ptl1ffume, no es 
ménos útil, porque puede ctmsÍlI'el'ál'sl~ la como la consel'· 
,v'¡uIOl'a de I·a exi·s·tellcia: ¡si jllll' el hombr.e no pasasen I·os 
~a.n(IS Gliantfls 'tl('.sOl·~S· de c()J1()ci,mien,{o's ad(\'l.l,j¡'ier'a pUI('a S.U 

. ~Hcha,ltoy m1(~orv,ai.lo bajo el peso de. la edad! pel'lI' no; á 
pl'oporcion que la ,' itla dUl'a y se desmejfll'a-Il .~onti'"ua:m.eo~ 
te nuestl'os ór'gaAos;'se au.menta ,eon el dl'ttil' iol'o la di::imi,~ 

,lllUcion {Il'llgl'esjva d'~ fa linteligencia, Vi v.a p.I' lIllba d-:"qI16 
"«fl rubátif.\lient(~ ¡noral, se I iga estl.~,echamellte Qlln ell ' fi,s~c~ ¡es 
que se .üismin",ye el eel'elH'o á 'Ios .hombr'es q,ue h.a'l1 vivi~ 
·fIo muclío, y á esto ¡Iebe atI'ibuiJ·s.e el edipse ,mas órmé· 
nos total die la i}1tel i'gencia .de lo,'> ~ncianos, . J' 

-po¡; lo elcmas)as mlldificaGiol'feS ol'~,álliGafl de; que 
aCaeo de halHar:. w'eseiltan € Oi(Jl,O ('I¿' las eda~les Ipl'pcetlle n'" 
te), individ'uálidailes ~mas Ó ménos Ilotaules:' tal hay que 
.t iene al'l'ugas Ill'ecoces, en la n'ente y l' l espll'itu;' otl·() CQU
·sena un. fio co de "i·ua! que cJ el'l'i.t\t las lIieves tic I·a · edad' ó 
'POI' lo méllos I1ctal'(l:l. su apal'ie'irm, y esta pl'el'ogativ,a sé 
' nfita).p.~lWe 'hombres, r,shllil bi,s,os y .artistas , a WIl '1 ue en c(~r'to 
ñÍunero,si,n'gll'laI'cs' indivhlualiUa:des de láfl m'as (admir'a:
bIes tle ~la ol'gal1iiz f.I!ci@n, Las estimulaciones congl>stlional" 
les dd €lwebl'o, larlgó tiempO" I'ppetiuas, acaban pOI' ,fatig:a'l> 

" ' y destr'ui'l' este ól'gano'haeiénc\olc i l11a~o tente t1a'l'!I las' ~ed:k· 
rtaeionesy tr'abaj ;'s dd pe:nsarúie ntll, Poeos genios es.€apa1'l 
·d.t estas"cnfeltlTledarles lofIorál es tal,j'to mas no'tal\.¡.Jt~9! ¡;lo!' S.ll 

contl'aste' con ' la edad pl'ecedellte, FO,n1tenclle eusenm qj.ie 
~l elltendimientb de,·qol'lIeiIJ'e . el1 los últimos añll!i¿- de s,u 
vida' se resentla d'e'11JJbel' lJl'()tJ.ucido tantas eo'sas, nespues 
de sufl'Ír"ull ataque de apllpl egía 'Linneo olvidó Irast:t iSJt 

; mímln'é,;~,, €\i ,eIHs, (lécia ,~ain'llva pl'óximo á,¡ morit' , ya-I I1P 
' haré otra Venus." lJ'ILnqlLenonjll1'ó piú Ve1hcre! Sirre nlb·ari~ 
'r6pirto q'lit;\ tod'os 'los Iwmbl'es célebl'es uo phwden cOI1,fliJ, 

., vegl~z su facultad de ¡¡CnS'al' CI),il fuel'za y 11I'oducÍI' "Obl' as 
fH)ta:bles. y rl·~cisal!lHmlte al Gom.enza!' el pel'Ío!l6 ele ,1a is.e .... 
. .nectud Gfll1Sel'Van una pal'te del bdllo !le I a imaginacion, q¡u~ 
¡:;a.l'a;ct!,lI'iza la pl'imel'a ' es~ae ion uc la viela; En' este'cr.~l''' 

'. po gastado" éllyo m'ecanismo pR.I'cee sel' el pUllto ue 'pal'alla, 
hier've toda~'í-a el ceL'ebrlo acti vo y con· gl'an podel' il.lite':
Jectlla,l. Los mús'c¡l'Ios están debilitados, los nClwi6s ' 'Sitl 

Il ' 1ieni'lion ,pol'r¡'ue t a'l'eGen. ele l'ei'1011tes, y no ('lb;"tafllto acltnh~a 
. 'ver h(mFJ>l'e.~ 's llilerjol'es clINo eS'PÍ.ritu es rall'iaillte.'soUl'¡r lrus 

, . . 
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ruinas (le la materia, y parece que su vej"ez se l'eial'lla ba
jo" la influencia dc sus ideas, de la pa,labra, sentimicntus 
y I'ecuel'dos. ¿N el son los ff'Ut.}s del otoño )013 que tienen' 
á menudo mejol' sabol'? LO.lIgino ha dic\HJ de la -Odisea que" 
el'a la obl'a de un viejo; pero que este viejo cm Homero • 
..\ la edad de cel'ca de s~senta años compllso Bnsuet sus 
obl'us maestl'as ~e elocuencia, Miltot) sequt'jaba de hallal·
se hr.lado pOI' la edacl cuando pilltaba los amOI'es de AIlam 
y ,'Eva. ~1irgllel Angl'l 'tenia sesenta años ,cuando empezó 
su tl'abajo inmensll del ítltimo (lin clet j1ticio y gastó en él 
ocho añ"os. AUIl sllponielllJII que no pll\~tle lIegal'se á esta 
altul'a, la ciencia la amiga de la anc,ianidad, la consuela y , 
anima. y en tanto mas complace,-cuanto que en el términu 
efe la canel'a 11i tiene obstáculos que vencer ni envidias y . 
enemist!ules que combatir. El reposo, ell'espetoj las CO!l

Rideraciones y mOl!l':I'acion de deseos, la calma de las pasio
nes, son hienes que la cl,istillguen: y aunque la salud es va
cilante' nh-es fl'ecur,nt~ que se sufl'an gr'a'ncles y violentas 
cJl,feí'met\acles en eSltaép{)ca: pal'ece el cuérp~'.lln "vestido 
de que !lO!'! nl desnud!wnd1n el ~iemqo á pedac.ito~ para que 
nOllo sintanülSl ta nto. La jll vr.ntücl se -pl'eci'p.ita á la' m uer,
te; 'y esta vieneá uu!'!cal! al ancirlllll con Ilulzul'a; aun pal'a 
aquel, se!5l1n Monta,igne. mas apegado á Z(l¡ 'Vida. La vt'gez 
quita PCI'O recompensa Slimultáneamlmte cuatHlo se sabe 
apI·eeiar. ¿No ('s CHmun ver á homlH'es de mél'ito soste
nel· su Viglll' lanzatnlo ufla mi¡'ada á HIIS pl'olhicciones? Es
te me(!io de consel'vacio,n: ?lo no 7ll01·i1'é del todo, tiene mas 
impllI'tancia de lo que se CJ't'e en la economía. Los hom
bl'cs.célebl'cs ya anci:ulos, se aeuel'c1an con uelil'ia de ,sus 
.trabajIlSl, de los obstáculos que hall allanado, de ' los senti
mientos que ántes los agHa,r'on e'l'I la composicion ~le sus J 

obras. RouSlseaú entr'a en la biblioÍ!\ca de su amigo 0 ,11.,. 
saulx y al ver sus Jitil'OS desol'dellados di,ce s,t1spir'amlo: 
,;VedloSl ahí! en dontle qt)jera los cnéuentl'o; ,parece que 
me llel'siguen .. ___ cuanto daño mr. ha hecho esta gt'nte y 
cuanto placer me ha propoI'Gionado."-Tenia razon: to
da la vida de un hombre el1kegado á la literatul'a se I:edu
ce' á , SIl obl'a, y ell'est~ es la p¡1;l'te que .la mue,rte reclama. 

Avanza la muer'te tan temida pOI' üHlo lo 'que respil'a~ 
á;,.1ía 'vcjez sigile la cailucidad, y cn fin la decl'eJ>itll~, último 
limite en que la vid'a se detiene euálíd,o, el hambre I'ecor
i1''C~cl l ci'l:cu)I() , de sus di~s y los dc~a !'lIas bien q,ue muere. L~ 
ecolla.ffil'wU{'ga; mas o' menos senslblemente í)¡ este punto 



'\ 
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I.ilrept'o('u€Gio'n e.S de ln~ pl;jmCl'fl.s funciones nlie oesan, f 

e.l silencio d'cl amOl' comienza la ' nada (le rtuestl'o ser 
que se alJl"oxima; debe pl'oduCÍ-l' este efecto, pOl'quc el sí 
np se tiene v.ida debe· t'e'tllll1ciat'se á la lll'ctel1sion de h'áns
mitil'la.-Vieuen én 'se,guida las, fündones de la reladoll, 
es decir,'la muel'tc de los::;enti(!os que se apagan sucesiva
mente. y la imágen del IInivel'SO no se I'epl'oduce Illas en 
eI1t;}ipÍl'itu del ,que va á: desanal'ccer de, su supel'flcie.l4E1Y1 
fin las funr.iones 'interiol'es, las de la llllhicion, l'esfste,n: al-" 
gua tiempo ántes de tel'nlÍnfl.I' sll actividad: nacid'ás'" 11is 
pl'ime!'as suetimbell · las· {lltin~a's, pOl'qll~ [lllc(le dl'cil'se que 
son las raices de la vida; y SB ven .Jos cambios de la eco
nomía en su aumento y'tHsminucÍ(m, luego en su decli na
cilln por las '(livel'sas fase!? pOl'qlle pasa el cuél' po segun 
la sncesioll de los tiempos. Las ép!ícas difel'entes, de la 
existencia son como 'una sucesion dé. vidas y muel'tes q-ue 
nacen las unas y se vlwifican las otl'as'conser\'andllse siem
pré la ui,idad indiv,iíl,ual: al cabo' la muel'te tI'iu'nfa del to- ' 
tI,o. se detiene el 'l11ovit'niento vHal, se s'epal'alllas agl'cga- ' 
c~ones ol'gániéas, 'pol'que la natul'aleza 1Il1ivel'salt'eclama 
sus pl'éstamos, y' esos elell~elltos sit'vén' á otl'as cO,m bhmei 0-, I 

t:le~ de I'a ma,teda pu'c1ieliclo deeit'se .que hay diseluciones y 
ño I,lniqllihiciim. Es' uria nech idad impuestá 'á ';J.0~c¡ , s~I'es 
dú'tados de "ida, necesidad inmutal)le; im¡rlaca.ble y á~ a;'", 
cual nadie 'p.uelle sustl'ael'se. Ella se estien(le" á '~t'lHrl'ir.¡e13p. 
universo. prH' una pl'ogl'esion inn,nita, y los mismfog ta,<¡U"Ws" 
llevan escl'ita ef?~a sentencia sohl'e su 'frente ohispeari1:e; y . 
todo Sil pI'ivilegio se redilee' ·á tener, vida mas ' l'al'ga. \. ~ill '¡" 
efimera 'vive 'una hOI'a~ el hombl'e ocl'Hm'ta aii'os, \,I'os' 00W~ I{ 
tinentes é islas mill'arICs dé siglos, y el sistema pl'ánetfalfi'(jHf 
una inmensidalllimitada: eese el hoinbt'e .de qllejal'se :d1esi-<l:. 
p'ties.:de ag'otal~ la suma dc cXiistenei'a que lié ellal1itetJidrár í.r 
entre' dé' nuevo cn el tOI'I'C'nte de la lmetemps'icosisl fi'sii'oa~ ,i 
en.la -transfoi'macion de este' mnndo que no cesa ,de,' rfi()i:'ii~'J' 
y ,renacer. . ' ' 

.~ : 
, .. 

,¡ 
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CAPITULO 12. 

lie las diJ.cl·encim y "Omiedades O1'gánicas q'¡~e pl'esenia ~sta, 
Constit1¿éion. 

'?' " 

',\¡ 

, "Cada hombre tiene disposiciones para. 
todo y sin embargo se puede 'décir con v:erdad 
q'le para muy p"llas cosas tiene disposicio- ' 
nes particulares." ' 

LAñATER. 
" 

.' l. 

~. En cuanto ha 'pl'ec'edi(lo ,110 se ha tratado ,de otJ'a co
sa-que d'(Hu¡tsas y üivisione!? lll'incir.ales: en efecto existe , 
1II) Imincipio de ol'ganizacioll :comun'ú las pet'sonas tI'e ta
lento, lll'imitivo, fundamentaI, que cOllsistt\ e.n el11l'edolOi
lIio I1I?:tll'b·le del apnrato nC1"oióso con teitdencia (í la tlisminu- • 
cio'n de ltt cont,raati:li.rllUl, 'Las leyes de la sel'lsibilidad' que 
hemos' examinado no SO'Il otr'a cosa que las cOllsecuellcias; 
]lfu·o ,eL.l'l·incipio mismo ,,('sp(wi mellta val'iaci(wcs, m()difi~ 
cacione.s en \'a,zon de las disposiciolles indivilluales., El es
'1illd110' atento dc la vida de I,os hombl'cs célelll'es ' lfrue-

, ba 'que en,tI'e ellos ,asi como entJ'e los !lemas hombl'és , 
exjsten toda clase de trmpel'amentos y matic'es fisiológicos"; 
pel'()sicrnpl'e con un sistema muy sensible, muy activo y 
desal'rollado, Este constitu};e su ba'se p,'imel'a é ' inm'odi- 
ficable,: tipo tic la conSitituCÍ1ln, de lo que se concibe que el 
]lvcdominio Iler'v'ioso" puc(le a'lial'se con las formas Q1'gáni
cas mas, variadas, y Cjlle puede tenel'se el tClnpel"a¡nentc,)" 'ó ' 
sl\IngllÍneo Ó bilioso ó linfatico y melancMico, es de'cil' "Óe
nbso, y aun atlético tnusculll.l', de que lie ci.tado fjefnplo~, 
con un desal'l'ollo rmiy seiialado del sistema éel'eot'o-espi
naJ., Esta,'asel'GiQIl me parece incontestable. " . , 
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·Sentcmos pOI; base primel'u,que l~ influencia nCl'v'jo-; 

sa ocu!)lmdo el mas alto gl'ado lo tendrá: tamhien la in{é}lí-' 
gencia, pe,~o la di,'eccion de este podeL', es decil'. el talento,1 
~isposiciones pal'ticlllcll'es, aptitud especial. s'e:l'án d'eMr'
minadas 'por otr'.as Illod'ificac.iones g(~ I\C1la'l es de la:' IWllsti
tllcion, que el sistema nervioso pal-ticipa de estas Illfldifi'" 
ca€Íones. Corneille y La: Fontruine eI'an gl'al'ldes. ;J.l0etas~ 
})el'o el 'ullo uilio!¡"() y el' otJ'o Ji nfático, y Sil ,genio deui'ó tu'el> 
sentarse bajo div.el'sos aSpl'.cct.-IS, La antigüe'dad"I'IOs ,ense- . 
ña que EJllClll'O era de temp~I'aillento sanguÍ,neo y Zericm' 
bilioso, y .no deuemos cstl'añal' que sus pr'inripilits fi110sófi
cos flfCl'an diferentes, Euf"!i.nol' y Parl'asi·o Iiauiaíi jsac'l'i:' 
ticado la vCl'dad" el uno á la cnhgía:, y el' otro á la gl'a
cia • .,Ell.'eseo de Pal'rasio está alimentado de !fosas, . d'el-
cía El~fr'anOl', y el mio de c,arne~ " '.' 

La armonía del sistema nerl'ioso con Jas' otI'as pal'
tes de la OI'ganizacion, es el ol'Ígen de los modos pal,tiGu.
lares de la sensiu'ilidall ,fi ~ica y moral; la causa Ile'l impul
S"O secreto (re los difel'entes talentos, salvos los azulI'es de lla: 
fortullay efedos de la edllcacion. . . 

:Mal'sili"o Ficino, Ganónigo, de Flc)\'encia ! 'Y ftlósot'o 
l)Iatónicn del siglo 15, o pensó que ocho pai'tes de'Sl~l1gl'e, 
dos,de uilis, y dos de meJancolía f'<)I'mán un gran getJi'o mi 
todas 'pr'op0l'cioncs. Se pue(l'c ,'eir tle la I'CGcta, y. rfH ohs
tante se deue recOl'dar la ousel'vacinll del sel'{wo Mdnf·u1ig: ' 
ne, el filósofo cscéptico per esce,lenda: "Mi conq~lexioil l cS' 
entl'ejovial y melancólica, medianamente sangu,ílleu y bi~ 
liosa," , .' . " 

Esta' al'monÍa se encuentra en muy dhTersos~ tOn'O!;1 ¡y: 
aun puede estaul ecCl'se una p,scal·a de dis!)()sicion'es ol'gá.:.' 
nicas·'en la hipe1'estesia' ó sensihilidatl estrema." Esta :es
cala de' disposiciolJl~s ol·gánieas .si"pudiel'a gl'.adlual'~e dc III~ 
mudo exacto y positivo, indic'al'ia los matices. 'I'as fOI'mas; 
la's_difel'Ch'lcias de los espÍl'Ítus mas di5tinguidos'; á u·no ,la 
prQfundid d, á r'ltl:OS tension. ~IIlOS fu erza, okos l'aGiodriio 
y alguJl(~ s la gl:acta y persuaclOn etc, 'l'od~ lo 'que .puedlé 
influj¡' en lel g'enio~ mgdifical'lp ,de mil 'modos, toma un ca
rácter difcl'ente srgun el tempel'amento, y pO.l' consi'gu-ien;. , 
te srgUIl el ojo <¡ile \'é, el cOl'azpn que sientc, la mano r(ú:e 
ejeouta con Iá. pluma () el pincel, la inteli'gcncia rj·ue l]:it'~l" , 
gc el uso., Esto constituye la ol'igillalidad e.n, efecto, ·Js(h .. 
completamente'el mismo; no oucdecel' sino á; su instinto"í á 

.. ' .. . I 

SIl ?cmo,.·u S~IS facllIta'des y SIr ~ep; pero esta c;oi1:tl'i:tion"es 

.. 
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r,ara:poi'que es dificil po~eer la doble pote,neia de sentir y
eSl'JI'csal! lo que oh'os no. han seIftidn !li espl'csadu, y crear". 
~elO,~l'a vida en la COIMIll,¡ Estas difel'encias ó tipos se en
Jaz~n, ,siemlpr'e cnn una especi~ de (JJ'ganirz;acion particu
la:r: ,Mi,~ltel Allgel -r Julio Romano, ámbos bU iflsns no. han 
l'efll:es(?'lIta~lo tl l~1 papel difet'ente; Rafael y: (ftuido ámbos 
,S3¡')lgyÍ,nens; han pilltad,n I'a. vi.d'a en toda su' belleza, su pu
'llerz:a .y .bJ!illo: han pinta(lu sanguÍnl'os; solo esta constitll
-cion ,p~le(le (Ubuja1" los espíl'itus y dar colOt" á lUJ'Vida, se
~un l!.~ espl'esó ,el anticuario Billori, no solamente:pol' la; 

· verdad~lde, la eSlll'esioll, sino pUl' la frescura y lleUeza de 
la enca-rnacifln. ' . . 

: <:;,En ,eLmismo al'te se v·é difel'encif\. de talentos, naci
·daúl~,zl'a \T.¡lI'if,l.d<\'il ,~le tem peramentus: tiene una acciulJ dl
-recta subl'e las vr;..ot!ueiones del genio' mayul' d'e lo' que se 
Cllee,. (No, se·*h ~!U~·~n, las ci.en€ias el ejemplu? Oigamus á 
CII.V:i-CI': "B IIff!m , !l'e" una talla, vigorosa, de un aspecto 
Í1:lJlpulJe"t~, ,r',a.tur~l/ ávido , de lns gUGes tempranus, pa": 
r~cia qitl~ ' CI'a SI.! intento ,adivinar la verdad y no. obser
la, ~ Su imaginaCiíín venia á Bada paso á ocu pa l' un lugar 

1 eiJtlle·la lJatul'aleza y él, Y su elocuencia parecia ejel'cer
.' se 'co'jltl'a 'su l'azon ántes de pensaL' en atracl1~e el cunven": 

dmientu de lus demas." , . 
. , f! " ,:,tla.ubC'llton de un Itempei'amento dé\)il de d~llce fui
'l~a(Ja y ,d,e ~I ,na moder¡tcion 'que tanto á la natul'aleza cumo 
·iJ.~ la p[lild~l\€ia, llevaba en todas SIIS investi-gaeiones la cit'
€!I:ps,lle~c!en ,mas eS€I'JI)l\l'losa; ni crei,a, ni afi'l'maba nada 
sin vel'lo y tocal'ln; bien Iéjos de querer pel'suadil' por OÜ'O'S 

·)peilios que los de la evidencia, sepal'aba con el mayol' cui-
. O.ii.tl¡,)rde Su¡;; discursns y sus eSyl'itos tudl). imágpn, toda e.s

pl!esÍ.on" seductura; una p!lciencia inaltel'able recomenzaba 
d r m.ismo /tI'abajo. hasta quedal' satisfeclHl,-y pm' un méto
d.9.,Jmu5' l'al'O tal vez enü'e los hombrcs ucupados de las 
~rf'neias . I'eales, todus los reeUl'sus de su entendimiento, se 
aJial>a~n pfll'a impunel' silencio' á la imaginacion." (Eloge' de 
BlJJII,b,en-ton. ) 
~r.:! ,P'I'9fundizando en lo adelante tGdas la~ \Tal'ieda()es -en 
c.h~[S-ti()n se, Ikgal'á á la ·inlli viduai'idad, pe'I'u si se cunten
ta,n,C011 ,ll'ls ¡l'asgos generales, se encuentr'a que se ligan bas .. 
tanjte, con lo's g t'upus de cal'actér'cs tisicus conocidos cUli 
ch,no!l)p-re de tempe¡'amentos, y tambien con la prcminencia. 
JIC,I!NiWsa,. ¡Lo que se llama rasgo de g~nio de un autor, la. 
~~a1fe.Ptt <l61 '\1 !1 pi ntol', es una fórmllla abreviada qlle espreslt 
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la influenci~l. del caráctel', de los gustos, dc_ ·las costllmbrc~ 
del humOl' del escritor en sus obras; sus pen!?~mientos es. 
tán de ello' imbuidos, su espl'esion ' teñida; ·luego ¿qué es 
este carácter' sino la: eslll'csion del esta ~10 habitual de ,la , 
sel1sibilidad? Nos, ~tlvierte Oiuel'ot que nada influye 

· tanto como el caráctel' en el collll'idf>l que escoge el poeta 
6 pintur. "S.i ,su ' pensamiento es triste y SO.mbl'io, si 'es 
siempl'c d~ noche ell su cabeza, melancólÍch en su lt'lgubre 
tall.er .•. " no esper'eis ott-a, cosa que eseen.as que ctui~á se
rán vig<H'osafl, pel'o.siempl'c oscUI'as y sombrías. Si es his
térico el que padece, todo lo ve ama\'il\o ¿cómo ,}lodl1á de-

~ ja,r de poner I1n velo amal'i,lIo á sus compo~ici()nes?" 
, Las varied'1'Ues de la inteligencia, aunquc infinHa, pu

dieran tambien cJas.ifiGar'se como los diver:.,ós Upos del tem
perall1ent~ sometido á jn liuencias pl'illcipal~s y snbaltcl'-
11as, p<wo con un , ca~"áct.el' pr'ed'()millante. Hay entendi
mientos 'vivos que deseall cort at'dol', gozan con esceso, y 
se abatell con pl'Olltitud: 1¡¡lIzan lu'on1¡o sus ideas, ]le!'o se 
~lglltan l'ápidamente; hay talt>.ntos , gl'aves, \'eflexi.\' o~ con 

· masJastre que "el<\s, su pensanlie'nto cOI're-sin estit.guil'
" se: exac.to~, sev€\I'OS, mytódicos,)jal'1~s picl'<:len de ~·ista el 
· ñn que se ),1I'opqnen, ' y si' ~esean la. glol'Ía la espcl'al1 COI1 

paciencia. Hay tal.cntos : sa~aGcs y fél,tiles qUG espr.es:\JI. 
.. todas '}a's consrcnencias (le un IH'inci pio y espír'itus v~stos \ 
quc , encadenan una lar'ga sél-ie fl e ideas; hay espÍ\' itus, lu- . 
minosos que i.l'l'a(lian y ce n tell~ a n p(l!'un inmenso l]'(:H~ iz()n; 
tc &. -No sc concluil'ia si se quisie ra estudial' y srguÍI' las 

·va.ria~ o!1dulaciones,. y fOf'\l1as c¡¡ ne toma el entendimieJ'ft<~.· 
Hasta el rxámen de una sola faCilitad ]wesrnta variacio. · 

-11es; por ,f'jmnplr.l se enCHent l'!ln imagirtaeiones ricas, fecnn
(la~, ab'evidas, Iligadas ó unidas á un OI'ganismo ell 'Itie 
domina el pl'Íncipio .sagl'ado del alma, esa llama que acotn

.' paña á lávida y la <l evo\'a, que exalta y varía súl)itamen
· t~ los pensamientos; la imaginacion br'illante qne anima .Y' 
colOl'a ta espt'esion, hace I'ápiclam ente pasal' en 'Ias~almas 
sensibles los impl'esioncs I'ec'i bitlas; la imaginacion lenta. 
que ayuda siempre á la .razon y que estimulada, 11I'0duco 
alguna vez tln pens amiento vigol'oso y P"llfI1l1do bajo' '1\11 a' ' 
·cubierta inel'te y opaca; la imagi,nacion ticl' na, pensativa 
dada á los coraZ'lnes rel:ig,iosos penetl'ados de una eSIJecie -
de misticismo sentimenta l que no conciben el mundo sin 
la Pl'QvidenvÍa, la tumba sin la l'CSIII'l'eccion; la imagi ;
nacion gl'a:ci~sa que desflora y l? c1Ub~llec.c. todo, . dulce 
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temljevntln'a illtel'ectllal que l)I'OUlICe á menudo los fl'íttós 
mas sahl'osoS,; 'la imaginaclon fuert.c, }lellett'ante, capaz de 
eleViaJt'los pensamientos humanos á gl'all~les contempla
dones. La memoria, la atencion submillistran igualmen
te ,variedades' y caraete¡'es pal'ticula¡'es. Lo mismo suce
de'con l las~ualidades afectivas; una sola c,Onsiderada al)ar
!tie p.l'csentf\dt ,sicmp¡'c mH.chas difel'cncias dependientes de 
llliS'CSlpcC'i'ali(lades indivi¡\'uales del temperamento. Se vé 
q'ue pelldoñ,an las_Me,nsas mas gmves. yel (Juio v ivaz, como. 
la' s'a:ngl'e lH10lífica de ia HiclL'a, c()nserva e'n otr'os etcrna-,' 
mente el ' r'ecuerdo de la: illjlll:ia. I'lIede notal'se cOllfol'me 
lo ha dicho un ilustl'e escrito!' dol Siglo XVIII la feroci
dad ,sombl'Ía de Tibe/'io, la 'ul'uiellte dc Calígula, la imb';
eH 'de Gláudio, la desenft'cnaua y sinve¡'güenza,ue N eron, 
la ,ilipoc¡'ita ,(le Domiciallo. 

, Es pl'eciso confesa¡: qtW ele la disposiciol1 de nuestros ór
gaHQS, del curso de nUtstl'os TIuldos, del ejCl'cicio mas ó mé
uos' regulal' de las funciones de la ,il'l'atibilidad mas ó mé-
110.5, gl'aFlde de la nQl'a nerviosa/ 'nacen nuestras dif~l'entes 
mafl'P1'as,de sentil', juzgar, conocer y CSpf'cs'¡-lt'. Las l'elado
nes l,seorctas del (lIl'gall'ismo GOIl los objetos estcí'iores fo.l'- , 
man JIIllestIlaS ]Jet'CBllCio¡íCS é ideas 50lH'C estos objetos. Asi 
se encuentI'ájustificada una dc las bases del idealismo; el 
ttnivcl'so Jllo se compone de id'ea's é impresiones, placel'cs y , 
sufl'imierítos, el conCl'cto siemp¡'e somctido á lo abstracto. 
Cámbi'anse estas tendcncias orgánicas, túr'bense, altérense, 
restable:z¡cánsesus·al'monlas y al instante mismo cambiarán 
talJllbien las relaciones de la inteligencia. De este juego al'
móniGo de las ' fuerzas vitales resultan de _alguna ma
manera nll~stt'os gustos y curulidades, fluesti'os talentos 'y 
lluestro. mérito, nllest!'a enel'gía y abatimiento.,. nuest('a~ 
afecciones, nuestp~s oclios, nuestro bienestar y nuesü'as 
enfcl'mMades morales, y todo lo que esperimentamos y to.-, 
do. 'lo que pensamos y lo que somos. 

Es evidente que las val'iedades , de organizacion in
fhly.en de una manera incontestable so.bre las aptitudes es-o 
pecia.les y tambien como. hemos dicho en las costumbl'es. 

'lIruy,sábios, erudito.s, litet'ato.s, tr'istes, moroso5,deorigina
lidad escéntJ'ica como se dice. Los hay afables de eSfluisita 
política,de alegl'Ía comunicativa. Visítese ó recórrase la so
eb~l~'ad á vários litel'ato.s, magistrado.s, sábios, al,tistas, y se 
Ob's4H'Vará: segun la diferencia de espÍl'itlls el tono acerbo 
la)\¡i,rule)lü\ Cl'ítica, el tonp blll'lon., el gi,l'o 'picante,la sim-, 

18 
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pliciiliül malicipsa, l~s ,pensamientos altos y 'jll'OfUlldos ' ó 
delicados y finos que aparecen uajo el'sello de 'la eomuni
eaCÍon' famil'iár. Quien es gl'ave y' silencios?; quien eSllr.n
si vo;' unos' nUll1iñesta'l~ en la enel'gja d~ sUs 'movimientos y 
mí'mica apasion~d'a 1,luesíra imaginacion; rllUdlO,S of,'eeerl 
una mezcla diGllOsa de reservf.l y, d'ignidail natu'r.al, facul
tades emil1ent,¡'ls y sen.sibles, Quienes se ocupan de c@sas 
positivas, de t'ealid'ades que descienden de la economía 
'p,'ivada á 'la investigacion de Jo mej(H' que facilita la di .. 
epa; quienes no miran sino el lado poético de la ,vida y 
se entregan á los 'estt'avÍos de suimagin,acion., El uno es 
att'lwido,- empl'en.d~,dor; dotado como Beanmal'ch'ais, de 
una fil1l11ia.l'i1alig,na'~ oü'o·cün ardor ~oneen,trado y tímido 
una facilidad des'gracláda para caus~l' mil' , errores' en su 
€ondilctil, una -ine,xa:cta. y¡jlHl'izaeion !le IOH' homli,I'es 'y' las 
eosas aunque hoy 'sea l'al'O este d.efecto~ 'To'do es:to se l\i
I'á que se 'nota en ht mayor,parte, de lfls '\t'olnbl'e's es la pin.! 
hU'a genel'al de la sociedad 'sin dud'a!, pem estas clta'li'da'-

' des' tienen'un l'eliev,e'mas 'notable' ¿ porqué quien COl~lpl'a
rá. ese déuil r·&yo' con esa, viva luz que emana ilé la alta 
intel.igc!lcia?- ' 

No d'cjemos escapar ott-a diferencia que consi¡;¡te ,cn 
que con motivo de la ' suCl~ptibiHdall del sistema nervioso de 
la d~lica<Jeza de la ol'gáilizaciul1, la mas pequeña mod,ifi .. 
cacion de las funciones, el nías ligel'o cámbio Ol'gánico ,tt'ae' 
' eJ)lconsecuen,ciá difel'entes ,inwt'esi'ones y 'pensamientos,. ' 
" , Es una 'cadena: eléctl~ica q'ué se descubre bien' en las 
persona:s 'lsénsi'ulés " y estas modificaei'Ones suces'Í'vas, :, es~ 
pontá:neas, resuJ.tad'o de la accion normal ó/ móruida de la 
vida no interesan ménos ,inmediatamelite sobre el espíritu 
por percepciones ocultas, instintivas, pero' l'cales. EH una: _ 
crítica i'njusta"si el éxito de un negodo, la' caida de' una: 
pieza dan somul'¡t á la imaginacion, una bilis acre y amar
ga,que corre ~iliciimente, un elll~arazo intestinal, 'un en'- , 
'tOl'pecimÍ€lnto d~ la circn~aci0n pulmonal', t'eacionan igual
mente d" un mo~lo fatigoso en el eer'eul'o que está. entón"' 
ces muy ~mpresionaule. (1)' Algu,nos epígramas' templa'..: 
--,-\- ~" , ' , --"'--;\'-

, (1) Un mé<;lico ha sOFtp.nido ántes que Cabanis', 'que el :mas minimÓ' 
cámbio en la ec'onpmí.~ influye sobre la inte,ligencia: "tan éiertr¡ es que 
el alma sigue todas las incl) naciones del cuerpo i,quiz~ el tener o no' 
guarnecida de cabellos la cabeza, da ocasion á diferencias esenciales' 
en la instancia espiritual que la ,ani tba. ' 

, , (Medicir:a de l' esprit, p, A. I'e Ca~¡us. 17,5:J,.) 
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(los en la EstigiaJ algunos, poemas espleníticos, como 'l~s 
lIaQ'ló Aazzlit son debidos á Jas hemorroides qúe no fluyen., 
á un dolot, sor'do. á lin malestar indefinible y fisieo, e~usa 
mas Ó. ménos pt'óxl ma,del mal mOl'al. Entónces se levanta: 
~na: docuen,cia temp'es-tuosa, bl'i.b\.an'te en Í1'aní~s, en inveG
tiv3ls en 'ümat'gas budas y l'!'ltratos 'sat"Í.'l'ioos. 

' . .;, " • f' 

" Vae meum 
fet~veJ1S diffiGili vitae tumet jceul'. r -,., 

" • (HOI'at. n~. 1.. 011.1S,,) 

Hé c,onocido un literatQ que esperaba á hallarsc indi
gesto pat'a lanzat' sus mas acerados tit'os, y él llamaba á 
s'us cscritos. dejecÍJ:io11e~ biliosas, S. Pablo .dijo·á lo!'¡ ' Cl'e
tens~s que era,n emQusteros, 'pioar'os y de ,vielltre perezo- / 
so. El, :virtuoso y; alJ,sfet;a :d' Agnesseau, hizo una obscl'
v.aeion sobt'e los jueces que es de consi'der3l['se: ' "Hay dias 
de gt'ac.ia y misel'iGordia e,n que núestr'o cot'azon solo de
s'ea pet'doniu', y dias de cóler a ~ indignacion, qqe solo se 
tiene place[' ell castigal', y la' desigu,al · I'evolucion ,de los 
movimientos de nuestro Itumot~ ' es tan :impel!etl'able, que 
el magistl'ado ,admi.rándose de la divel'S\da<). de sus jlli:
c.ios se busca: y no se enGuentl'a."-La práctica (le ,la medi
cilla oHnfit'ma diooriamente la verdad de estas ,aserciones 
y, e~ que ~, qu'isier,¡t negal~las le 1 p~e'guntaremo~, ' '¿-cuand,o, 
gozaíllos tl'e una . salud comp1eta," (aiandQ ~l equilib'l'io d,e 
la~ fllenzas !?e mantietie, Jló ' hay mas igual<lafl y calma, 
ménos discol'dancia entre .n'os.ot,ros, y el ót~d~n general 
'mas sangre fria, mas imparcialidád filosófica, mas dispo': 
sieian al optimismo?-leyel)do h.oja ;por hojala misteriosa· 
llist(~ri~ del COl'azon humano, se llegat~á ¿quien sabe,! á ,es
te resultado: el contento de la sah.ld, da el de las cosas; el 
d;csGont~nto de la salud lo da también de éstas. ' 

, Siempre es de confesarse que los dat-os ádquiridos S(l-

b.l'e , ~st.os importantes objetos SO,11 d~neI'ales. _ ~ . ¿ ~s 1ll'6-
€i~,ol;ef!l0n,tarse .á especia.Ji~ades? la fisialogía 'y la anato
mia ~¡l}.lári entónces. La condicfpn ,orgán'ica q~ne d'etermi-' 
na lo qU'C:l .ha de ser el hombre, existe ¿pero don~e? ¿cómo 
desonb~ir..Ia? ¿.pOl' que conducto conoceda? La ciencia de 
IQS becltos nos abaJ:ídona, rómpesc el hih~ de- las analogías, 
y se pl'e~el1ta, .el campo vasto de las ' hipótesi!?, el compli~ 
C~tlOI déllalo d.e 'nuestr~ organizaciqn nos impide-tod'os' Jos 
me,dios de ~líi:eciar las mo,di'ficaGio~es intimas y ellas PO)! . 

• 
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tan'to va,rian las ca.usas y. los fcnúmenós'; a:¡;il mas si- !lo 
están ]lcrfectamcnte de a:cuerd'o SOOl'e las fuentes ¡>l'imiti
Yas; genel'ales, de las manifcstaciones lmll~ales é intelec
tuales, 

De las rU,~'#l,tes, in'i'lJllitivas (le . las" 1J'IIunifestt"· 
, dones in()'J·ál~s e inteleet'q,f,ales, , ' 

Segu,ll G~lt .estas ,manifestaGiones ' l11:oc~deÍ1 ú.nica
mente del cerebl'o; 'y segun el mayol' número ~e fisiólogos 
€onccdien,cl'o al Cel'eOl'O ' una gran l)al'te, el instinto y las 
])asion'es sc alian :principalmente al conjunto ,del sistema 
g:langliOllar nel'v,ioso y á las e$citaci'Ones "iscel'ales, Esta 
última o,pinion como mas confnt'me con los ,hech-os parece 
la mas {undada" . GaJl .ha espuesto muy bien la influencia 
del cerebl'o en la moral y Ita pl'esentad.~sobre est.e apa:
~'ll¡to las mas luminosas consillcl'aciones, .pel'o cuando quie
re' asignar los límites (le cada: sentido \l1a.rticu\al', cil'cuns
c'I'ibi!' n\lestll'as ~~ac~lltf!de:s 'y aéeGcion~s, decil' ~quí .está él 
huen sentido" aq¡ui la IOClll'a, este es el órgJ1,J1o d'e la .am
},icioll, ved á los de J.a ' humarllc1ad etc: se piel'de, en 

' llnlaberinto de conjeturas ,que aoandonan los heehos y 
desmiente la esperie,n'CÍa, Bien se nota que el 'mapa
mundi cl'aneoscópico lo ha kazado el sistema cont.I'a el 
€Il,al se han hecho obj~cciones á que si oién hft contesta
do GaU, 110 ha pO,dido, convencer sino á los que , ya ,,10 
estahan, Este céleore} médico no ha qlleriJo ver qlle 
llllestros eonpcimi'entos anatómicos y fisiológicos ' SO", 
hl'e el cel~ebl'o; 1\0 se hal'laban suficientemente ayan21addS 
}lal'a cstalllece¡' c~n, ce,'t)lltimor'e l'elacic'II1es cpnstantes ell-

, tre el óI'ga11O y la; fUl1cion: aunque no entr'c en el "plan de, 
este libro dis.eutil' semejaotes cuestiones, s'éame pebuit'ido 
esponel' l'ápidamen.te sus l'esllltad,o~, ' , 

Hay una multitud de animales en. los últimos gr'ados 
de la ammalidad que tienen instintos muy pl'Ql.lllejado's y 

I ' 

• 
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eTÍtre ](,¡s' cuales no se encuenü'a el Gel'e~I'o y 'P01' lo ,tanto 
no I:S este ól'gano el único signo de las afecciones Gon ín':': 
timo enlacé sicliliH'e con los instintos, . ., 

Se eneuentl'a t~mf¡icn en el cerebl;o .de algunos ,s~res 
ó'l'ga'nos que' no qlH.dran al ' sistema gallista: pOI' .ejemplo 
un fl'cnólogo in,gles encontró' en el cerebro de UI1 gato el 
ól'gan'o' de h'l. indi"Vid1MLlidad', ,E,I1 estos. Gasos como en et " 
lll'esente oClll'l'ido á MI', H"";H se sale con ~ma agudéza. 
"Q1bi~á dijo, este 'ót;gano tendvá otro uso j

, y ,bien pu,diera 
ese ,q1lfi-zá muy llruden,te hacel'se cstel}sivo á los demas Ór-
ganos" ' , /, 

El cerelil'o es obl'a muy co'mplicada; y es posible' que 
cada una de susllartes deselfipeíiíe una accion lll'op~a ¿cual? 
se t.gílOl'aJ hasta ahora y Gall se ha limitado á 'tbse~'val' 
las elevac;:iones de la.masa encéfal:ica á las que ha dad o 
átrib'utos al'bitt~arios,' pel'o 'g'naL'da silencio el mas compl e
~o sobre el uso de la g}ándub pituita~'iá"de las eminencias 
oli:v.arias, de los ventl'íc'uto!,!, de ,los Guerpos callosos etc, 

Por ,com.plexo que sea el apal'a'to, cel'ebJ'a1 existe u na 
llerfecta armonia en el~jel'cicio de sus IJartes: si estas 'no 
son id'énticas tienen pOI' lo tnenos relal, iones Íntimas que 
nada prueba mas sldalta de especialLdad., De esta a4mi~ 
rabIe al'monÍa r'esulta el yo, .punto convcl'gente de todas 
las 'pel'cell'ciónes, ese yo simpl'e abskact()'ind~ v isibJe, ines'
tenso, 'si.ernl!l'e activo y 11l'cse,lltc. La aliall;z;a de las ideas 
este in'csplicablc-fenúmeno si'cológico" !1C'l se esplica sino 
]lOl'la unidad del yp, su indivisibilidad, ¿Tienc este yo Ó'1'
~anos llrurticu hH'cs? ¿ ticne q rte dj vidirse clür'e' l as (H versas 
prur'tes del cerebl'o? ' Ni á estas ni á otras lH'eguntas han, 
respondido GaU y sus pal,tidal'ios, ' ' 
'. Si ,el cerebro está compuesto de muchos órganos con ' 
un yo ,pára cada: uno de elios" '¿POl' qué 110 se ejcl'cen todos 
á la vez en el instante y ser poeta, músico; matemático, 
como sé puede por el contl'al'io ' gustal', ve~'1 digerÍl' si
mldtiáneamente?-Esta pluralidad d~l 'yo de acciones men-
talcs es inadmisible: . 

¡¿Será pl'!'lciso repetido?-E,l yo es uno y. dividiéndo
]e 110 ,puede decir's'e que tal pal'te c,ol'eesl)[~IIc1e á fal Mga
n'O, 110' pucd'e comprellllel'se ht ·pel'so}lal.itlad en fl'accionc's, 
es pI'eciso Ó negar'la ó l'eoollocel'la ell su integl'idad. La 
lII'i'idacl lIlatcl'iaJ, la unidad orgi\ll1iglL es IUI compuesto, lIna ' 
a,g!'egaúon de partcs 'lle,ro la llllid'a~ rnen«al 'no pl'cSCllta. , 
liada. semej~nt(', es la llnhhtll ·si,mplemente 'e,rl' escnda. ' 
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Si es verdad que l\na pequeña pal'te del 'encéfalo: atl:, 

q u:iden do, un .acl'e€entamiento .notable, man,ifiesta··una. eu!!
lidad moral ¿cómo el desarl'ollo se verifica en el cel'ebl'o? 
¿No es mas senGÍllo ebservarle 'al ol'ígen de 'cada n'el'viQ? 
¿.en ~IIJllnt(¡ dlinde se ,reaUza la. percepcion? ¿se supondrá 
c¡qe· los {I'enólogos ql1i:el!en qne las 'protubehl:ncias Fucs~n 
estcl'iores? " ':, : 

. Los fl'enólogos 1;10 están (le~lcl1el'do en la cI'eacion y 
div¡'siOlnlc los 6 l'g,a'\1 os CCtr!3blmles pues qJle un9s ~eñalan 
v~inte y siete )' otl'OS mas de ses.enta. PI'esél~tese, ~1 mismo 
cráneo ~ ~\.iez de ellos, aislád·amen:te y ra'I'a vez,es.tarán ' 
de aCllerd'ó en sus juicioq• El óI'gano de la b~neficenéia 
~stÍJ. colocado seguri GaU en la pal'te anterior de la cabe
za .y da "* sen.timiento de lo justo ,é injusto; Spul'zhein €o
lpc;a el miSl!lo ó¡'gano efl h\ paHe' p.osteriol'y lateral del 
f;l'áneo. La ,cabeza de Lacen.aire, eSTe poeta,asesino y ateo, 
ajusticiado en !9 de 'enero de 1836, }lI'eSel'l:tal:ia los ót'gal10S 
del asesinó pel'Q :al mismo tiempo los de la benejicencia .. y' 
teoso.fia. El Dr. Leul'et· obsel'\'~elol'juicioso elijo: ,;,Yo he 
Ikesentado, á menu.do puesto lino all l'~do. de. otro ·un tere- , 
bro ,de (.;aruen>, ,y otro de perre á les ama,~tes de la fl'r.- . 
nología á los cuale¡rh.e~dieh@ ¿'oual de estos dos animal~; 
es ql cQnductor'? Todas me han, puesto el dedo~oblle el ,cl'á
Jteo del cal'/le~'.6 Y. GO/l'Tazon frenológica pot:que no sola
mente el c.el'eb~o del caL'nel'o' es 'al'lcho hácia adelante si,ito 
que tiene sin duda ,las circon"Vnl1~ciones de la cl'eencj~. ,en 
Dios y de la metafisica."-:'(Gá¡wtte 'lp'ellicale, tomo .S'. an •• 
18S5 pág. 5.) . " ', .' [ . . ii 

Es neccsar:io quc',col'responda ·exactamente la ¡figuua. 
del cráneo á, la dc,l cerebrl9 ¿y hay ,una segut'idad de que lo 
determina la forma htles()sa~ Se demostr'ó en 18~9 en la SO" ' 
€~edad anatómica oc Pal'is, el cráneo de un niño en"t~l CllW}

no se encontt'aban lo's lóbulos antel',iores del cel1ebr'o, en 
en. su I,ugat" se e'ncoritt'a;ba una s~l'osidad tr'ansparente que' 
llen;aba la concavidad' Gel'ebral. Ell'an nulos s,us aGt.o~ in-

, telectuales y morales, y el fl'ontal pl'esentaba su cUl'batul'!\'., 
o.l'd,inar'ia: apesal' dela ausencia e0l1gen.it~1 de las lóbu,las . 
a.ntcl'ÍoI'es, lo qile coll}o dice el observador del hecho po.
l1,e en descl!b,iel'to ,las doctl"i'l1lnr cl'aneoscópicas"al ~mismo 
t,iCl;npo qll~ en el estei'iol',las impl'esio1t~s digitales y eminen
~i~s :Tnu1lLilliari'as ~ob l'e el jl'ontal y 'lás fosas , s~~s-orbi(.arias.· 
(leponian éontl!,:'l: 1l!- tep6a,.!]1It:l 'nes 'supene-al cl,án.eo mode
lando el órganO' impO'rtante que cll.b~·e. (Re'V11e 1nedica(~ . 
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d~ mayo de 18'50). ' Los frenólogosilo hall eshídiado, ma~ 
Que el'áneos y de estos han ded'ucido falsas induecion~s. 
Gal~, despues de habel' esplorado el ancho craneo de 
Goethe.le diJo: .,Nacisteis para hablar al plleblo .. "-To.
da ,Ja ",ida de Goethe ha desmentido el oraCll'lo frenoló,-
·gico. ',' ' , '" 

Ray casos en que las ,anfl'aetq..osidadcs del eerebl'o pOI' 
un lado, no se asemejan á las del otr.o emisferio tantoba
jo la re~acion de la forma co.m.o 'del 'volúmen y. el número. 
Sin emba-rgo; GaIl admi,t«;l y tiene que es,tlablecer una. 
igualdad constante ~,n las 'cil'cunyolllcioncs de que hace 
ól'gan'os~ " ; 

Hay hombres cuyo genio 'parece un,i~rrsal, no tienen 
mas que querel'Y la esfcl'a de, su entendimiento se estien
de hastl). el infinito. l.eibn,i-tz . era ,filósofo,. j.llt'isconsultó" 
,historiad'or, ' teólogo, po~ta, m~temático, medico, anticua! 
rio, filólog!> etc. pe l).1Uchos Hél'cllles hizo la antigmedad 
uno y .nosotros de UI1 solo Leilwitz pod'cmos hacer muchos 
sabios: ha dicho Eontenelle, Frel''et JlI:~sentaba el rilislpo 
fenóineño y 'su caueza pal'eeia la l'elll1ion de las ci,encias 
m~s opuestas'. ¿E:x;isttan enAlas cabezas tle esto's '&abios 'la 
m~ltitud de ól~ganos pat'~iclllIll'eS' á cáda dencia? El ilus- 
tI'e Cuviel' ;'lllledc colocal'sc en ,est~ Iinca, IJues sus C'Ono
cimientos el'an tan :variaclos tome estensos: hábil anatómi,¡, 
eo"gl'a-nde y llrefundo 'llatnl.:aliStt ¡ qol;~mh;¡e, médico, filó
sofo, pl'ot'esol' legislador., _admini5trta:d01', Iliterato, dib ujan
té, gl'a!,adol' ete. no, hay cielleia:ó al'te que 110 haya culti
:V-,ad? Sei's gl'an'd~s obl'as, nov,cnta y , una memorias, ca
torce estensós infol'IIÍes, sin cOlltál' una multitud de artÍ
€1l1os, (le r~lacioIi¡:',s, de n9tas; de observaciones, de noti
.das, aen'eftexiones eS,pál'Cidas en' co,leccirlllcs cien,tíficas ó 
'a~:ulémicas son las pruebas de uln salller inmenso en los' 
iliferentes génel'os! t I'en ilri a el vas'to ,encéfalo de Cuviel' 
un ól~ga:no ' ó Pl'otuuerancia 'llfll'a cada ciencia? El mismo 
no lo Cl'eia y HU célcure informe al instituto en '1808 sobre 
Ira CI,o,ctt'Úta ele GaU q.ne oJlldená, eS ,u,n fOl'lpal testimonio." 

" Aehl!itimos que lll} desRl't'ollO'del éerebro produz'ca 
una tcnde.ncia dctcr'ininaua ¿y en:tónces pOI'que 'el hombl'e 
110 es' siCll)pr'e elmismo? ¿ POl'qué a'lgun,as veees no se nia-' 
lIilie,sta l~ illc'lillf,lcion sino muy tapIe? Por que al contra
,riosp. uicI'qe á \'eees'para VOIVCll ' a aparccer: eomo su cedió 
á. Lag't'allge y á d' Alemhert respecte,) de las. ll1atemátic~s?' 
¿ 'Pol'(l'ié :LalJl'uyerc ha d iclH) '~p(Íncd me de, soItlad'o y seré; 
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'rtlrsitcs, pOlleume Ít la cabeza de UlI ejlJl'cito ante la Eu,. 
}'opa y seré Aquiles? ' 

Niño ' adolesceute, varo n cumpliuo, anciano "sC\'á el 
]lOmbl'e difel'ente en gustos y pasiones, ~e un ¡nodo absolu-
10: ¿y esto 110 debe atl'ibuirse ~ las val'iacioncs del o,l'ganis
mn de que IJarticipa el mismo ellcéfalo? ¿Elllllllto de pal'
,tida scrá este ól'gano? no podrá demosÜ'arse, ¿j el ser qilo 
dif)el'e del hombl'e en tantas relaciones, la mtígel' en ,'ulla 
palabl'a, es mugel' por una ó muchas pt'(itubel'ancias (Jue 
tef]ga? Es eviu,cnte en eRte caso que el1.!tel·o y el ol'ganis
mo entero pI'oducen las diferencias fundamentales de la. 
moral y la inteligencia: si la mu~el' tiene ideas de rosas, 
como ~ijo galantemente Sainte-Foix lo debe á la uatura
leza genel'al de su constitucioll. 

Se dice que el hQmb¡'e tiene en tal ó.'cual parte del 
cerebro el motrvo predominante de sus cualidades ¿"y se 
olvillan los aco,ntecimientos? .Es indudable que Ut'!' hombro 
«e genio se sol)J'epone ~t los oJJstáculos, pel'o la fortuna tie
ne su parte. Escuchemos á ,Galo mismo: "Es ~pl'eciso que 
el hompre en IllJlehos de los movimientos delos mas im
por,tantes de la. vida., está 'sometido al imperio del dcstillo 
q"ue tan uronto le fija ell una roca como un ostion inel'
te: tan pronto le al'l'cbata un remolino como el polyo." 
(Origine des q1¿alités ~no1"ales et facnltés 'inteUect·¡¿nles de 
]' homme &. t. 1. P, '-249.) ,Guamlo aparece el remolino 
las facultades morales,¿n@ debian SiCIIl}ll'e seguiy el imlml
so dado llor la organizacion primitiva1 Se IJlJsel'\~ a lo COIl

tI'ario y las circunstancias deciden solamente de esta (H
reccion que es como el ch,óque dellJet!Cl'lIal con el eslab<Hl 
El ciuuadano de TztSC1tl7t11i,iilósofo y ol'ado¡' incomllal'able, 
habiel1do pasado su vi(,la. en el estudio de las letras COIl 
«estino al foro, guerreó tambien con buen éxito. Nom
brado gobel't1adol' d!lla Ci licia, I'echazó -á los' partos y 
tomó la ciudad de Plnden'Íso y fué saludado llor' las 
tropas co'n el nombt'e de i~nl).e1'(tt01·. ' ¿ y quién Iludo fi
gurarse ~1Il guerrero en el autOl' de las tllsculanas? 
Los talentos militares de Cl'omwell no se desplegat'oll 
]lasta la, edad de- Cllal'enta y dos aDos, y Richelieu 
sacerdote y Ill)1'ítico hizo o'stentacion d-e~ raros ' talen
tos milital'es en el sitio de Rochela. ~1i l'abeall fué cria- . 
do para tir~I1O ó tribuno y los acontecimientos le d ioroll 
el último destino; _y lal'evolucioll hizo del abogado distin
,guido MOl'r.au ,un gl'~lI capitán. Sin c.sa Jll~ S l11a l~evolllcioll ' 

'l 
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}l,rhl1ta" Ía mcmol'ia fiel; la:atcneilÍlllll'ofilnda, e1jui~io sa--
110, la imaginllcion fectinda y atl'twilla, he alií)üs carác· 

'tel'es ¡Iue constituYCli una va'sta inteligenc'ia: tal es quizá. 
ta,"medilla del.llOmbl'C supel'¡ol' .3. J_qs deil1as, Estos cal'ac:' 
tet',es (lne compl'~nden Jas_ tI'es f\lcl¡ltades ócapacidlü]es de 
(:Ientil', conocel' y ~slH'es~w, ,se li'gall á un sistema, nervioso, 

"perfeccionado, 'activQ y ~nérgíco, ' . , 
'La pl'!lPond~rancia de este sistema puede tenet' lugar 

al l1!ism() tiempo qtl'e exista OUt'a prepondél'aricia. UI'a, d~l 
. sistema vascul'al', 01'11. de otl'o-úpal'atd 61>gánrco y esto en 
Jn'opol'éiencsq'l1 'fii1ita:'11el1t~ val'iallai; y rclativas á. dh'ci'sos 
, gl'a~;QS de':1a c"1él'gía 'o';'gánii3a. . ' " 

~'En esta~ difel'encjas d~ constitucion conviene, buscar 
el rl,jg~n de I.a!¡l p,'()pe~lsi()lIeS m()l'~les, talefltos Y- disposi
ciopes, y no t;sclusivamente en el Uesul'l'ollo pal'ei-al y ais· 
Jado del cel'ébl'(), ól'gano 110 ubsh~nte que influye,inmedia-
tamente ell')'a, intcHgerlcia. ' ,~': '. ' . . ' 

,(¡)onv'iellé c"túdial' estas' difel'ellCias si se' quiel'e dal' á. 
his facultades, mOl'ales é jlltc'lectuale8, ulla díreccion COIl-

, f'H'me á: las indicad'óne!:l' . dI;) h !úitlll,ále~~. · "N e f,'OI'~OllS 
}lo.int Il'ott'e talen~"-(no vi,ólentéÍno's nuestro talellto) ha 
dicho el fabulista: y este P.I,'.ÍI)eo;fpio 'del mas pur'o gusto es 
t!lmbien )a é?,aéta espt'esiOIÍ de una vCl'dal1 fisiológica. 
. L~s lliv:ersas cOllstitlicione¡¡ ~,e modifican por la, ed~d 
}lo"los hábito's, l!ls cnfel'l)l~¿¡aAdes: ~si se ven val'iar las fa~ 
oultados de ,la intel.igehcia y los talent,os que de ella cma- . 
nano La ,~ ida , es cort,a,t ¡lerO ménos;'diil'a la' vida del taleilto, 
como lo. he dicho, .se condce <'la edad 'r~le ' U1l' autor Iior~os, 
cUI'áctel'es de las l)¡'()d.ucciorre~ de su plitiña. ¿Quiérí pú'elfe 
ignoral' el sentiilo de ~st,3! espl'esi,)n, "el /h¡len tiempo del 
~\l,tista?" pel'o el per'iodo de esta Yidíf es mas ó ménos Jimi
talIo no puede to,do el 11l1l l.1d 0 ,deci!' como Necket\ á. 'Suard: 

. ' "Oh! l)cllrl ángel eSGl'itol"!¡illl'é sete'nta' años!7'1;":" . . . " 
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CAPITULO 13. 

" , 

¿Qué p.nti.PiH:Ien ,clIand'ó,d,illen: Esto 
<fue piensa? 

.. D' AgueseaU', lctr'es , ,.. 

,fjolllo está ,f¡',el'a d,c' llt!da qllt~ 'el pl'e(]'omilIio " dd de-
I mento nel'vioso ' con' más ó méllOs dismillllcion de la con- , 
tl'~ctilidad, es el especia1 caJ'actCl' de Jo~ lJOmbI:~s cé,lebl'cs, • 
,C!)fJ viene estudial' sus pl'inGi '~)ides agéntes:~ el sistema ,nel'-, 
vtoso es uno y 'abt-aza l~'l. ccunüll,lí-~ en ,una amplia red de 
i,l~I'l!-diaci'ones ,simJ}áti({~s, : ' f'Jin~m~a:rgo considel'ada anató
micamente l)\,~seJ.lta' D;lucJ'las 'Ui\' isi ó nes~ Lps fisiólogosad
'mit~1I dos pl'Íncipales: la pl'Í1ncl;a cOI~'ocida bajo ,el nombl'e 
¡le 'upllraio 'ne1HJioso g.a'nili:Q~~ah .ó '''Óisberal" en efecto, tiene 
Sil ll;siellto 'en las v'iHcel'a!:i; y su "centr'Q en el epigastl'io; la 
scgund!'l ~~np.f1.mto '. cerebl'o espin.a~. : En este aparato nel'
v,j'oso "iscei'al ó Pi)Jlan/jh~deo Q.s' donde resuenal:1 las esti
llllllaciolles del éCl'eul'o, las ¡resiste y ,t¡'asmite en seguida 
á: las , ,dseeras; refleja '{J"su' ttil~l i() ' soú~'e el CCl'CUUII p01" 'lml'-

, e,epe,iones, á vecell' )loco <lis tin'tas, íi veee's vivas y tan enér
g,ica~ ~ impel~ios,as ,que el cei'~hi'o es a'l'rastra!1o en ]a reac
~id'jr. En'este sistema. h'?1J: colocauo los,' fit'iólogos anti'guos 

,Y moc1ernf.ls, á ,esccpcion de GaU, lasdetm'minacione's ins
' tinti~v:as; '),[ls)J.yecciolles Y I as pasiO'~lefj. : H~n ,d icho: el hom
bl'e ~Oflocé y Juzg-ª con~l Cel!euI:o; Od,Ht , y ¡ama lHll' el apa-, 
)'ato~ viscel'al. AUIl(!IÚ~' esta op'inio,n está combatida en el 
dia eon mas ó ,niénos fOl'tll'na, s¡"Cl)íJ11'~ setendl'a filie 1'eco-, 
nocel' que 'las 'imjl!'esiülles del cer'ebl'O afectan rápidamén
teJas viscera~<;, y !as .estimlllacionc~ ol'gáñica~, la: sen~jbi:-
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lillad es,trema y :Jlguna \'ez mÓ'I'bida de las ' vistel'as! tie
nen unfl)' ~Gc~on dit'eGta y pnsHh'a sO'b¡'e ~h:el'eb 'l'~, ' 1!ene.T. 
en:trañ'aIs,)10 es tilla metáfo[~a, r .cmailllo La!" Rochefouea:lIl 
Qijo 'que el eSjlll'itu 'cs á mcnudo , cngaiiad,) por el . ~Ol;a:- . 
zon" dijo ilna: 'l"CI'UctI] finfl 'J morrur, tanto mas exada.y, prO'': . 
f,!nua, Guan'~o ,¡l!le su .~·[\,.iz se )¡alJ~l en nucstr·á , ol'ganiza- . 
,CU!ln. . ."it • :.\ . ~ . ~( 

El apal'ato f1e1'v'ioSfI" cCl'cbl'o espill'al secompo~~ de 
'esta masa qfle ocúpato¡].o el cránen y se 1)['olongfLpot el 
c.an~l v.eI'tebl'al:· es un , ap.ru'ato (¡ue es l'ea!J~!ente eL: , c'entl~o 
del Mr~·ibso y' an i rna y \'i I'i fi Ga ¿a~ta l~ulntO' (le la ,eeo'!1O'mÍ:3!: 

_ está l)!'esel)té cn ;!;[.)d,(),'P-Ol' mC!lio de GIHII'cnta " ~ do~ paves 
de' nel'vios q.uc de :él sa,lelJ: r á él.s(l dirigen 1a.s im:pl'esio
)le!? pnllJ a estL'emidalf pe['jfédca-de lO's ,nel'iVios' y !le él 
iJ:l~l'te~l la;s )det'y[,H1Fn;a,Gio.n~:~ ton1a1;]a:sl lólll el .e~l'eIH~ó. .iE~cil" 
tauos n01' el poder ~te la innervacion, las füncit;mes se"eje
cuta.n¡. ~l O'l'ganismo 'vÍ"\'e y se mueve' y produce la: saluil, 
enrenllc,d'!l-d~s, dOlpl'~S"allacel'e~'y es, la Je~istencia ' en fin. 

, < . CUalf]lIN,el'aqlue;'Vea,p'@l'1ll'Hnel'a: vez eL cel'cbro d'csr 
;pues 'que se le levanta la: caja huesO'sa, n,o JlII'ede dejar de es-
1)lWimen1tal' una viva SOl'pl'eSa y ádmiracion. Hé ,aquí un 

• magnífic() 'restQ.,IYab}tácion (le' un' espil'itu que lo ha ahan:
tlO',natlo! Hé ~hi" el 61'gano l;~Y. en que l'esitlia la cO'nciencia 
del! sel" la inte'ligcn'Cia: deJ llOlull're, el yo; -resto mil ' \'ec~s 

. mas débil que la al'GiUa y .que siru erq.b¡ll'go resguarda:ba el 
te&ol'O' del pensamiento! Qué ¿'C!l esa p.ul,pa blanqllcdna, 
b-laTII\a y ,putresciQ,le G,Q.Qbihaciof¡ <le1111 installte, sye'nciel'-
1'a el itlll11er~o y aSÍloiJl~ Ea · l'~zOü. ~l ~anei' en q 1,1 e ~e. ' ~~Il- ' 
feeciO'na el sa,bel' y se '(o~ma~ 'i'mnOl'tales (:oll,ceptos,?--¿ ~n 
el espaci~ comlil'endido e.ntre el (Lp,ojiso.C7is'tl¿galli y. ,Gl'esta 
occipitalqntel'~Hl, en <,11 espacio,estl'ccho d:~ ,algunas ;pul'ga- , 
das. se ,Mcucn1rari las ,Wea:sde ,D-ioil, ' del infi:nHO'., de '.l-a 
etci' lIid.arl? En {e fee !;'; , " cl -'c.el'ehro -'Vel'(ladel~a s¡'lilfUa _ m~'l..ttis 
innw¡·talis como dijo Van-H.elmont frll"ma la ind'ispe,nsa
ble cond~cion, de la ~nt~I.ig~~cja~ tM¿bittíC~tlo del a,!.~~ y en 
donde se encuentlm d tcstlmO'íuo de la 'trimol'tahdaa; ';su.:
bJ.i!ne pl'ueba de ~ ]~l1afla y grand'cza 'Jel ; I-iornbí>e~, ])c's
púes de este -ªl'l'ebato ~cl cOl'azon se desea examimw la mil_ o, 
ravillosar es1)l'üo~nl'a de e.ste in~tt'ul!icnto, e estudian CU'

'l'iosalj1en'tc l.p¡'l, dos erÍti¡:; ferios < tan ,Favo~a,blcmC'nte colo- . 
(lados ~os lÓ'blll'OS, ,emillcncias,;,:: anfl'Rytu0sid'ades, 'Gavida
des , venf¡rÍcuJ' s, col(H'és, rnenibr~nas tr'jples que le .CIl

iVuel v.en, ap~i;'iÍona,~;, p~nett;all y rll'oteg~n . para sosten el' , 
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)a;~ diNisiQ1les y pliegues feiizrl1'cnte colocados. Un vapor' 
du,IGC y cf).li~n~e cnmclldaüa cstl,ls pat,'tes y ff!:cilit.a' lO,s l'e

'ªol'tc~ . E S. taíllui cn digno ~de 'J:Hltar'se la calltida,r pr(!digill
sa, (Je ,'.aso.'! sangu,íneos:! su csü'ema lfi,visiuilidad' IY adíni
l'a.~le l'éd á /in de 'lue cada molécula cel'ebr:,tl,se,encuentl'e 
ali.111en tada ~¡\c una sa,ngre '"ft\ÍlnC!1temcnte vit~liza:¡\a: Los 

. 'fisióloglls hán,ést ima.,dÓ' cn eji'l!ét() , ,<iu~ d enGéf¡tlo' pcciue la 
sest:tr~I't.C de la ¡¡angl'c,t1e .Ia economla: JY cómo la sus· 
t!\nGbt de l icaria, de este-ól'IPI'!0 pltc'ue' l'esisti.,' la impetlm
sidad del ,fluid6J ,Todo esta previstA: los vasos IU'tel'ialcs 
Jli'es~mtan las chl' vatUt'as que J'om'peH Y; ; dismitHlyc~ 1 la 
fuel'z,a Ilt'oyectil de la ~~apg!'e; esüls all terias se l'cdu e"cn. á 
~'asns capilal'Cs ánt es de penctl'ar' en el t egid'o ',Iel ¿el'~uJ.1o. 
JJas "'Mas foi'man scnús· ó htgqs ,~e ríosos 'fiu e l'eciben la 
~~ri~l'e, en H1,~Yo~' ca,nti ~h~.IlnN'a ,nas~\\.á,;" gr,adlu,Jm'e. n'~e á: 
la cit'GuIacion, J\ a IHl~lIl'aleza p~l'a aseglll'a {o las nohlés 
funcioncs del cel~eUl'O ·lta ' multi'plicp.d!? las .pl'ecauciones 
hasta el punto 'l,UC l()s escesos de .l os 1:1Oll1ul'es nad'a(mas pu-

,dicran haeerlas inútiles \ó' vll!111aS, ' ' 
,', Si~em'ua~gri' l ~josl<¡J é s a\tisfii:~el'se ' JI!!: c~';l,i0si'(lád del'fi-
1ósofo se it'l'Íta ma~ : cllls'pues ¿le la ins'f)ecyio~ ana10mica 
quicl'e vel' todavia, 'l1J.icl'e 'cnll f:l Gei' la. l1,aturaleia. ' Ínti
nía de la' plllpac,e l'elll.:a~l y: c'llales .hq lar'te ¡]e 'tj.eGiol1de da:' 

: d a una (le las p;u',tes d-eh encéfalo ;y desea ti'azada! cseaJa 
}1l'npol'ci.onaI.entl'c fa for'il1í1.!f la ~ sllstalH~ ia del cel'cuj'o mo
dificadas yl á.., v:al'iaci ~nes,. ,l ~ la 'inteligenlÚa: estalílecel' 
liria ~or'l'elá c:; ¡()n .e~áC.ta" ' (l 'f id,eÍ1t~,, Ga.lc~lIad'a ,entl'e d " ól'ga,· 
iutr 1a;, ti\l~GiJ~ I I, al'l,tre' ~l!; C :l11iS,;l!' ~ el ;~:fcctp'; él l]¡uisicl'.a sa
bel' eh' i]he consj,¡te el m()\'¡'Í11ié'nlt(l .. ~enet'a~llOp de J,l\iS ideas, 
CO!110 (re cst~ ft)llllo matcdal tan p ~ICO consis.t~ll~te se levan
ta el p~nsamiento Gon,sm~ di vel'Sl\S' f() ~'l11as y su vivo e~plen
dq.il-f en Jill en ll@nrle l'~nd li 'el, yo;:estcpU,ll.to, Gel1Xel'gente de 
~a~' )1el'c~VG ion eS~I~ ti¡ue ' el 'p~,I1s !l! l!li entose hace ca,rne y 
.cspÍI'itu cn Í1~" nvidllªli~hLd l1udeJ'qsa y , 11!1" a,tiell(le mas que , 
á, s \~ ~I)luntad pal'a eSpl'e!l(\l'se.~ ijace ,t L'esmiL aiios que se . 

'; '~¡!l~ba l,as.()lll ~io" ." le ~s~e l)!: ol>iI el!rr;~ ,f es· ~I r¡a'.!~e\1 aci 011 ' com
:, .l,ues-ta' f,le t á,n,t as i'n ~óg.n.itas , (] ll e -)l~l'e('e, (Jl!e . <11 U 11CI).: I~ . re

stihrel'Íl. el' talento lÚ.ll1lano: , tod¡¡,s J.as tell,tati:vas hasta aquí 
lfcchas son mo'num~ntAs de riuestl'a deuHidad,. Dcsp\les de 
ha\J'~l' !'eCIll'i'IiI?: Itl cam LV> de la,s )Hpótesis ,'en , sus ma,s á,m.,., 
plias dimensiolles se ha,. v~rclt() á la eusel'iV agio ~l simple de 
los Llechos. . ..... " . . ., , ' 

De las h,i lfótes,is ¡~!Iede estil\l}lIr,8C C0!110; la mas notable 

• 

, , 
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la ,le Descal'te¡¡ qlle ' c'olocaba e1 ~siento elel alma en fa 
gl4ntdula pineal. Esta hipótesis fué adollta'da y sostenidl.' 
con tenacidad. Bl'ozette el céle,bre comentadol' (le Des-

• cartes tuvo la desgracia de perdel' 511 jóven eSJlosa: hizo 
estl'ael,' de su ctll'ebl'O .]a diclHl grándicla y la ellgastó en 
111l'a SOl'tjJ a que US() l),}~s de 50 ~ños. ' ,' , ' , , 

, La ñsiolog,ía espel'imental k'a
c 
h~ch~ en nuestros ,Has 

innumerables esfucr;zos llal':). ltn'anta~r este ,reJo . y pocas y. , 
lejanas luc.es ha conseguido en recompensa. POI' n,ues-
11;a parte ,cI'e.erTlOs que es,pl'oblcll1a''itwesolllble por: ma~ que', 
se" p.l'HClIl'e conseglül'!'iU s(o)lu~ioir ¿Ilegal'emos á ¡' llenetcla,l''' 
este alto Jnisterio delluestra ol'ganizació'!1? Qlliérl s~be. : 
El tiempo, hl ~asllalidad, el genio ¿ no son todo' poderosos? , 
¿No n'os ha servitli> ,esta triplQ pu'lanca pUl'a al'I'anCll'r á 
]a naturaleza algunos, ,de Slls',,~eCl~etos apesa,l' de 'lue p~re,- ' 
ce que ,est,alllos , cOIvlenad,!)s á busc!w la v.et'dail con la der-
Jla ¡Impotencia de no encO:nh'arla? ' ", 'oJ ' , 



;", Dé' ras t·elaci~1.te~ d'el ceré'b,;tJ c.ón lq, capacidatl , i!¡telecti~a,t~ ," 
. ':i '\i .. ., ¡p' ,' . . 

, ,,'~, 

, ri'~mq5 ' ltll~ oj~ad'a sob'l'~ ,IO$I'flStlltailti~ tlbt~n[dtls )\as b 

' ta , el dia en asun~o OSCUl'O :y tan largo tiem,po debati· 
,tido.' Estos l'csult¡,t1os se apoyan ltllica.mcllte, en la co!n. 
llul·aclon hec!la entl'e los d¡t'el~entes estados del CCI'ebl'O y 

.'el des~u'l'{)l.lo de la ¡'"tel igencia~ , ' , " 
, ' Hay \'cl"ul\des 1I\osóf'icas qué se uel11uesJl'an con b. 

,;'jlllnta del escal~elo: \ltia de las' nias positivil~., ~s (IUC á las 
~ i)~ti'ti'<~lllal'idll.tl:es de ~~ config,u~'ac¡i!'t( del IYn'cCfalo,' á: sU 
'Cil'ClIúvohiQ\Ol1, 'Í!- estas, variedades d~ erstl!llctul'a, ~e Con· 
sistcnti'a, dc \,olllme!l, de tlsténsitHl de ~,lIpe,I'llcies, COl'I'CS" 
'llonden las modificaCiqnes infinit!l.s qlle pl'esl}iltal~ los f(mó

, ·menos mi>ra'les é inteleCtuales" POl' ést.e camino solamen-
te puede alH'eCial'3e 'hasta. cierto lltqlto la en~l'gia de]a in'" 
teligcncia, detcl'lll,itH\l'lí\~ ~ou~ici<l.\I'e~ dc,su, accion I ~' ,la3 
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leyes deslls a'ctos: comó ]o 'he notado la cicncia!lo pos,ee 
toua\'ia. soli.'e este asunto, uatos géller'aJles', Jléaquí los 
mas notaM'cs. ' ¡' " 

El ccreb1'ó Ó apam'to encr.!ráf.ico , 'eS el '¡nst,1'~mleJito 'del pCJ1sa~, 
" mifYIzto; ' " ' '; ,,' '. ' , , 

- .. , Sin ~stc ól'gano ,io se manifie,sta ,ni'ngul1 signo d,.: la 
jll:teligenCia y el homlJre 'no pOlki¡¡, ni C01l0CCI', rJi .fll~gaj', 
ni .q,uereI~i .ill aotual': lfi. Gausa fis'j'ca e,stá ligad'a: cvi'dente
mente á ·, la caUl'Ya fina·l. El cc¡'clH'o bien 'se, Icoónsidlwe' 
como' rlleJ'z~ puim'itivao de cllal'llIi'el' Ot1'!)' mullo, .. contJenc 
eil sí ,la i'a~()n de. los ·¡[ctos.que p.r'odllce: cuafqutera ~u'~ 
:5ea la Opilli(ln de'l 'ol:Jse"~' allo,l', inclllyelldó al materiaHsta, 
]~a pl'of~osici(>h les inata€á.üJe~ ró,n'gase el, ,alma en una al,. 
llH:Üa y ·l'Io'J.)(i)d1l'Í'a UiSClIl:l'il' Shl los in,st1'umeilt0s lí1ateriales'; 

'1" ~~ 

o 

El apanato nervioso encefá.licp , :ess'Íllmtvtánemnente activo 
'!J /pasivo, 

. • ,', I 

" Llamáibase ántes UI1 cntcJl(Ji~i'ellh) agente y .otl'o p,n-,. 
de1tle: ? este se I'CC)U(i)C el CCl'(~ I)l'O sOIÍlefi¡l'O' á' laR leyes ge
'ne'rales del ol'ganismo, en que todo se .reduce, ál·' estimli<lo 
y reaccion, ' Los dos elemclüllsdc la! intc,ligencia

V

son como' 
se ha n'(itadu' la C'allneidad Y ·11t o.casion, las facll.Jtalles y . 
lris selltidoR" el cel'cbr'o y sú,s e.':icitantes, El fin cspr,¿¡ahl~ . 
este al)a1'~lto ,rio es solall1cr.tc'· rCGi lJ~l' i.mpl'esioncR~;-y sensa:-- ' 
dones, no. sol!) retcnel.l,ils. sillo de oCll'parse ue las :imprc-. 
sioncs, elabol'a;.)·la,s, mo(lificai'tas.; re.JII'oduCiI;la~ ~·a csterio1' . 
con las mC!di,fi'ca'ci~nes; las fqnTla~ ¡fue este 'ó I:gallo)esl 'la" ,: 
ce SUfl'it~, "~ts. n'ecésal''j() q.lIe el h0mb¡'9 piense Sl!S ,p':flabl'as ~ 
ántes de espl'esal' sus· l)Cnsamielltos" .~' (De Boilald) JJlens'" 
kest sna cO}tscia. la acéion é'e¡'ebl·al se conoce: asi juzgar, ra- ' 
ZOHal' • . deducir. , -Illeflitm', C(}lIs,j(le.pHlo.s ' fisiológicmmente 
:Ínllicat' eltra~ajo deL 'Gel'chl'D. \E.¡ cal01' de la cabeza, lo' 
1'0gizo ue>los ojos, y el l'ost~·o, las palpitaciones ue las ar- . 
te1'ias, .la fatig'(\ y kaJ.¡a~o del c'rIC¡'P@ s'bn los síntomas (,,5-

tcd?l'CS y patolltl"S Sle.csta, ac.cion. '.. 



.' 1I1. 
Las-v'ariedades de forma ry estr1lctu'ta del cerebrQ, corres

ponden d los diversossrados de capacidad intelectual. 
ES,ta asercion es sURceptiMc (Je ."!lJlquil'il; ~:iCl,tn,gi'ado 

de evidc.ncia: cualldo.la causa val'i'a difitwi.'n ' tamhieu "los 
liroductos: este 'pl'jncil'il)res de una Ilenl'Ost!'acion tau I'ie;:o
I'Qsa en fi'sio)ogía c~,~J'é r\" las Jilemas ciellci·a:";." tJ!1 e l" á,~eo 
eburueo. un cel'chr'o duro, cOlJsistente, huesoso, tli fl ut'nt~ 
mal confOl'llIado, ~e Iig~m inevitablemente á pe~'c('pdolles 
lentas, déhileR, inGohel,~,ntes, 'fuel'tefl, euél'gicmi. El ejcr
cicio lIelll~. clltel'o 'del elltendimielltn ('xige el 'Ubre t'jfwci
do del cel'ehl'O y hay en él la I'elacioll mas rstl'echa de la. 
causa GOU 'os rfectos, El entendimiellto es hiño el; el ClIl'I'pO 
niño' v. ~ I m'isll1o gl~ad() .. Una ligt'I'a 'compi'cnsillll, tina sill1-
;1~le cc;hmoCÍoii del éncé'fa'lo, y úna ~I)ilta pOI'ci,(,ill (\1' fluido 
de1'l'álllado, ciel'ta "'aceltlÍ'aCÍolI tlel' mO\'lmiento cil'culato
l'io, un poco de Ikm' alcohóJi€o, unos glla!lIJs de opio illtro
ducidos en ' la ecopom,ía. agitalldo d {:cl'chro altrl'an yaun 
destl''uy~n la inteligcncia. El apal'ato sel'á ¡)cl'fecto, l'egu
lar, desClI'.!'olla,do. y rntó~lces laS ,Rl'.nsariillles. klS imáge
nes lIel'áll vivas, limpias' y lo,s juicios t'xartos: Iti,('go,el l)~fl
samiento es PI'np'o¡'cjonal á los difl'r¡'nteR est¡íd'os del ce
rehl'o. Fácil y PIU'Q cuarlll'o está saliO, se tOl'na pálido, se 
tlll'há yedipsa' l\ttl'ante la: cnft'I'medad, pal'a rt'a.pal'ccct' 
éon 'J:odo su hl'iJ'lo, cuándo 'cesa la ,causa de Stf .tltel'aCion. 
])e :esta manel'a las ·'f.'a~cs de la' intéligt'lIcia jJlleilell' calcu- ~ 
]al'se telli.endo en {;Ilellta r,1 l1esal'i'nllo suct'si\''o y I'cguhu', • 
del cel'rhl'o: es de algull modo posihle establecrl' una: rsca-
la de valores mm'aJes é intelecttialcR, basad~ sobl'e los pl'P-
'gi'esos y la ]lej'feccio'í'l de la ol'gallizacion ·ccl'ehl:al. 

En ctlallto 'á la "(l'esi1gnaci'oll p'I'ecisa, cleJ. ' acil'I'fo de ' 
' cada:' facultac,J: t'ó i'ellito liÓ hay n~(la d'e' Imsith'o, 'eS ' lltm 
poe§iá pi'et"xistellte, c'o,ncchiblt> (w el, CHe!) 1'0: P!'I'!) no ¡,uede 
deCirse: , 'Es una (leque'ña \lI'om\Ill'licia ovahitllad,a f\11 lo 
alto, állÍ'esi de cada . lirio de las R'iene.fl,en la union ' del áu
'gulo illfel'io~' ,del pal'ietaf col'! eui~eso del'í!! ri"ellte." 

IV. . , 

El hombre tiene el cráneo ,1il(1s .. vasto y "la faz mas c()rta de 
iodos l,)s animales, 

'. " " ~ ~ \. 

, No 1)l\elle l'ecbaza~R,~ esta Pl'llposjcion. ,á 10 ~¡'nos de 
un modo gcilel'a1llorc}.ue las cscellcjOt'tcs so,q insignifican- . 

J9t 
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tes. El cJ'áneo del bom,bl'e debe tenCl' de 19 á 22 p,ulga 
das de cil'cullfercl\cia y la de un idiota no obstante no sue-
le teIH'" mas (1 ue 16 á 18. '. 

Descenrlicnrlo pOI' la 'escala animal se ve 'de mas en 
mas disminuida la iriteligencia y el cl'álleo. L~,s tl'abajo!! 
de, Campel' solH'e el ángulo racial se apoyan en estas dife
l'encia~. Lavatel' ha ' estahlecido 24 gr'auuaciones desIJe 
la ralla hasta el Apolo de Bclvetler'e. No es ('sta una hi
pótesis ingenimm: y 110 solo hay dife','cncia elltl'e el hom
bl'e y IIIs animales, qlle la hay ellÍl'e los mismos homul'es 
de rlivel'sas I'azas. Blumembache ha hecho vel' á la socie
dad de dellcia,s de Guettingen dos cráneós tomallos en tas 
estl'emi<lades opuestas de la, , ~sp,ecie humalla: un gl'iego 
antiguo y un botec1Ule especIe salVClge riel B'I'asil. Se ha 
com¡lI'obad,,l á . la S!JcÍedad f,'ellUlógica de Edillluurgo pOl' 

el exámen de doce cI'áneos de illllil)s orientales que uno de ( 
estos es al de un em'opeo, cHmo dosá tr'cs ó como el cráneo 
de un jóven ,de (}llince años al de Ull ' hoinul'e de tl'einta. 
Nota soul'e esto un médico que 1)0 debe admil'arse que 
veinte mi I eUl'opeos tellgan sujetos á cien millllnes de iü:' 
dios. Asistia y'n á la a~ad,emia de la!'; ciencias el mes de 
octubl'e de 1827 cuando se la pl'esentó la caueza de un 
sal vage de Nueva Zelanda; Esta cabeza era de un ,hom
bre de tt'eint:\ y cinco á cual'enta años y no ,obstante esta
ba entel'amente osificada. La cávidad f.'ontar em estl'ccha 
'y la occipital enllrme, notántlllsé ademas en el interiol' del 
cráneo un pared huesosa vel,tica~ de mas de dos líneas de 
altul'a. Este hecho anatómi.co no se habia obsel'vado has
ta e,;tóllces sinu en los animales: de que se deduce que 

" siendo el ángulcf facial de' los nueyos zelandeses muy agu
do es mlly co,'ta su inteligel,1cia. Se puede considerar, en 
vez del hutentllte como cl'eia Blum'enuache. á estlls hom
bres como el eslabon que se 'halla entre el hómbr'e y oran
gutan. 

• 

, V. 
I " f 

La esfera del cellebro puede deterrninar ha;ta cierto punto 
; ,la esfem de la int~ligencia. , 

Llls datos 'pl·eced.entes h:\ll sido las pl'emisas de este: 
lus fisiólogos e,stán do acuerdo en decir' 'lile se arcnttu'l\ 
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poco 'riesgo en asegurar que una gran' '!Iasa 'c ,ebral está. 
en relacioll con , UII t1esal'l'ollo mal'cado U1 ' , 'Igencia; la, 
cOl'l'elacioll ()J'gan'ica mOl'al es aquí palllabi -Un l)J'ovel' .. 
bio Ingles HelIO <le sentido, dice 'lue una onz de In que se 
tiene <le.la marll'e vale mas que ulla libra de lo que se ad
qllier'e del Doctrll', ,La estt'uctUJ'a angulosa del crálleo, la 
capachlad notaLJle, la altlll'a del SillCipucio, el poco espe
sor' de ias [ml'e<les indican en lo estel'iol' del poder de la 
inteligcll cia, A~ i es COIllO pUedl,>,l1 tJ'azarse losJímites com
pal'arhls con la esfcl'á, AJll'ox illlad GSOS límites r el espÍl'ittl ' 
se apoca, el homlll'e desciende y le al'l'cLJatan los alictitos 
de'llll' utn y si se engl'alHlece su cspí l'itu se desarl'olla y es 
el 'lile lo golliel'na: si Dios diCJ'a al hrlln'bre el lII¡tgllífico 
p,'escnte de un acrecentamient.o del cN'cll¡:o ¿á qué gl'ado 
de conocimhmtos no Ilegal' iamos? ¡qué ·desconsuelo ,a l con
templar nuestl'o corto sabel'! 

Así el hombl'e supel'iol' destinado -á hacel' época e.s 
notable genel'almente ¡lOl' una Goufiglll'acion de la cabeza 
que inrlica que el cCl'eLJr'o es voluminw:¡o y muy (fesarl'oHa
do: MI', Magemlie hace notal' que en el Cel'ebl'O de MI'. 
Delaplace los lóbulos e'stallan casi csfél'icos. En la mayol' 
l)al·te d~ los i!\iotas al contr'al'io, el diámeb'o antel'" (Ins
tCl'i()J' de los lóbul"s ~s doble en altul'a pOl'lo ménos. (Phy
s i"l. t, 1. pago 228), PaI'a hacel' conocer' la estupidez de 
T ersito le da Hoinero un cu el'lHI contrahecho y cabeza 
deS(lI'opOI'cionada: pOI' el contrai'io sus dioses y sus hé- ' 
l'oe!; tienen cabezas allultadas. Algunos ' hechos aislados 
no destl'uyen las pl'ecedentes asel'ciones fundadas en la es
pCl'iencia, cua"do se ilice que una fl'ente estrecha y cnm
primilla es un signo de mal agüe~'o: Most'l'tt1t/J in fronte , 
?no.~trlt1Jl, in (¿?limo, Se tiene pr'esente que la sabiduría y 
d genio eligell llna fl'ente ancha y pr(Jminen~e. , 

, Segun Fiedman el 'peso t\el cel1ebl'o de un hOlJlhre he
cho varia de tt'es lill. dos onzas á Clfatl'o lib. seis onzas 
(Ii~l'as de 12 onzas). El de ' los h"mbl'cs supel'i(}r~s, pesa 
mucho mas y á la. inversa, pues el de un idiota 110 pasa. de 
una libl'a y cOl'tísima fl'accion. Segim el mismo anatómi
co el ce['elll'o de las tnugm'es pesa ménos que el de los 
h!>mbl'es solo hasta tI'es lib. y once onzas no habiendo en
contrado ninguno qll.~ pesara cnah'o Iibl'as, 

, Hasta. los siete Y ocho años no llega este ól'gano á su 
entero dcsarl'ollo y aunque disminuye de v,olúmen en la 

. vegez sucede en l)r:opo~'eionc~ val'i!,bJes,E:t peso, del ce-
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t l'~bl'O sienl,..,..e' ,.e~ ,el miflmo ya .' disminuya. ó :r~mente el 
I~cuel'po slI~~!Ifnell, ,por cuya ",azon los HuI! \'uluos ma

gl'OS. aparerf~f'n tcnei' mayo(' cel'dn'o, En «:J re.ciellnacido 
;, es la pal'te m s desal'roHada en propor'ci'on de uno ,á diez 
, y seis,. pero se hacl~ mas pequeño en Pl'Opo.l'ciall á m{'uida 

, f que el cuel'pocamiua á su crecimiento. 
, ¡ .' t j I 

~ 1 ¡ * • 

'01 I 

VI. 

~a perfeccip1/. de estructÚTa cerebral, debe t:aincidir eon et 
. vol'Ú7Il1m del . óTgano. . 

, ¿ De qué se,"vi,l'án amplios pulmones. y un Vlif;to estó-
magll si flles~n t1éhi les y; alterados? La ' misma ohservacioll 
lluede hacerse I'esl'ectn \ del cCI'ehro: es JlfCeSal'il') qlle la 
?te'Vrino ~ .suhi¡it,ancia lIel'viosa .tenga una gt'an pl' rfer.cion 
III'iginal; es lleresat'io que la fillJ:a, cel'cbr'al esté p,'ovista 
Je ulla il'ritahiliclad, ulla vibl'atilidad p¡II,ticulat'; 'lue la 
al 'mor,lía <le las dife,'elltes pal'tl)s que coml),men el en <:éfa-

: lo sea comr}leta, 'llIe hHya una J'aI'a, l'eullion tic acti"idad 
en este ó"l'ganp~ muy' cOl1lplicad'O para 'pl'llIluril' IIl1a alta 
inteligellcia" A dcci,' ve,'dad esta 'llei-feccioll de estr'lIctUl'a 

' i llfl'lIye quizá mas que la llIl!sa , (¡ ere~l'al pal'a" la Pl'ud'uc
ciOIl de los fcnómenof! de' la ideogeni a:-en las tleslll'OpOI'cio-
11~S me'ntales q'tle sepal'(l un !fomll¡f'e sy)lel'Íol' dd I'esto de 
los mOl'tal ~s , E~io ('splica }lorque illlli v.iduos, á quiel'lc!i la ' 
natUl'aleza concede un encéfato volum'illoso, til'lIl'li una in
teligcncia Iimibvla y VICe\'el'sa, La medida delCl'áneo y , 
dd cCI'e(}I'o siendo una clI.tl'e d"ls ind'ividuos y el UI,lU pue-

' de se,' un tonto, y el ntro de vivo entendimientO, ¿De -qué 
' qH~oyicne 1ft difel'('nria? Es ~na,rll' (',eiable ,pai:a nos!itros •. 

La natll'I'aleza no, ha sid!) igtlal para tud tlS , I ~}s llombl'es ' 
p el'o 110 se conocen estós d~me.¡;; sino po,' el eft'cto que ,pl'O-

, ducen, No' flOdemos de-;cubl'i'r el "poder mOl'al pOI' la ener
gía ñsica~ siná, de do!'! maneras: una el desarrollo de" encé
falo que supone un alto· gl'atln de actiyidatl eti el órgano; 
otra en I,a .estensioll y mu!tipl~cacion ' com)lM'ati,va tle las 

"¡mpl'I'ficiitstlel cel'eb,'o )lO\' ;medio dé la!% anft'acttlUsidades, 
disposicion ,que establece nuevas I'ela.ciones entl'e el 31)a
rato nervios,o Y' los elec'Í"() motores ' ()~ los fisicos. Lo ciel'· 
to es, que estas anfl~aduosidades no e:idsten en los anima-
les y a!)énas se ilistinguen en los idiotas. ' 
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" Toda~ las o¡b:sel'vacY'm~es hech~s has.ta ~9¡Y ;"m~~~en {l , 
cquOl'mar' lbs d31tos que acabo üe e~p,Í).nel' a~l 'rl?!ln? ¡IT~wchos 

'otr~s, ?~e· no 'pueden t?lIel',lllgal: aq}Il: ' ,Las' lrIrr est~q~qlOnes 
'anato;m'I(;as, lál~ eSJlel'le.tIGlaSfislOloglcas" :los :,«,,as(J~: (1,1:\ en
fel'medade~,- los hechos de anatomía compal'í\99'/~~,il?f'inil>
tran sin lOesar, ,f\u(',y1as 11'I'llebas ,que robuitec,en j ~,J,l'dad~s 

d ' "'t "1 U' f d 1I;r; , ! \, t' ya e antes ¡na acau es, 11 examen pl'O LUl o J' €,Ompal'a 1-

vo de l~s cabeZa~ de Ids hombl'cs célebl,(',S,' I1)'U;Ii'ct,:a
J
:' &scla-I l.l: ',. I}"I • 

recer la cicncia, pel'o hasta ahor'a el exát\1er~ llha: si ,o~1 muy 
Hmi'tailo, lo mas fl',cellen1e' he¡;;ho sin niotiv,o iy; , atencion, 
Ill'inb1i'aln)en,tó' fm las :Jda'd'es pr,e"sentes. ité 'Idqlli ¡Üg11lllOS' 
ejemplos dignos sin emba~'gu de un vivo, in¡tácp,JI',ul' 

b d l ' I E J ' ¡ f H'.", t C(~ e'Zln l,e , !aSC~l, . n,'a ~pbca eH ~~e. l!lU " l!¡ r ,es e 
te g~['ande hombee en 1 ~6'G2 a I'a dl l}d d.e ~t'ell1'taYl ,l~ lle~e 
a~o~;y d(~s m~ses, sec.c:ln?Chl apél1"~lS, 11\ 'ah ~jtl'l,mr~~ R~tGló:
~lca:y me!lOS s~ estlld).~\j~n)a.s ~'ela{;lOneªIi(1¡!(j ctwe,~ro ~ 
lutehgenéJa. ' SlIl embal'§o la ape,rtulta .de, 'ác;a\j~za lIel 
autol' de l,as P 'fO'vindi'ales ' $e notó' lUla!" g!fá,il canWla:d' (1e 
ni'át~f'Ía 'Cel'e~l:al. sé ' ob~efvó tam~fe,¡l iJii~, r~ su'?f¡f~cra 
d'el c;eJ'ebl'o era muy C'0I1SIStq1te., ~aSl. ilul'ae'n fin. ellolíu
l~~zquierdo esta-ba n~ ti}" 'alterailQ'. Esta 1{~1 ti, ¡i~'a '(i}ip:iu n~-
tanda hizo cpe~11 en t! ~'rijpo !üb Bll(~ClLl , qlH~1~ ~~ande 
ll~mltre por 'I'~ mitad' d:- TI,a .pabez¡t y"po~' \~ , ' f¡rI4~to" 
que en su cabeza: 'la sabJ(luna y la locurre tem TI I{,¡{olfa", . 
ci~n y es }Jl'ecjso c,~nvertir 'e'l1 q ~le , este ~uhlilP,e ' 10d9¡,~J<irÍlO 
le llama:ba Vol.tah'e, j-u:sttfiQaba ¡le alglln in~do. ,e,'te i'aro 
•• , • " ¡1/lIf¡'1 
'J~ICIO. , ' \ , , ,~, ~., ,', n','ti, J 

Cabe'XIa (le ' Volta'/.1'e, muerto en , ] .. 7.7'8' á, fla e.ihul de 
oc1lenta y cuatro 'años,: su cl'áneo 'estifba llelW en ,áp~l;ie'n
cia; y abiel'to pOlo Pipel~t miémbl'o de.la AC'lhlb'rhi&~.de ci:-

• d" 1\1 d l' E' 'ü" '"- d" '~I" t' rugla 10 con J., 1'. e ' , :spInay, ,mI¡) ICO, 111!ne ,l,a ( nlen e 
cuenta ÍJ. la facu;ltad de, níeille'ina d,e Jos resultados' ( e ! la ,a'~_ 
t()}1s'i'a. ' Hos, cosas fueron }ll'in'ci pa'lmcl}te ilOt~qás : Ij~r poco 

, d 1 "( 1 I d '1. ' t 11", F, il eSllesol'il, 'e l;l~ nare( tls 1 H1csosas:.e cra.!~ ~9' :, N)~sa!r,;f I e , su 
avanzaHa, 'edad Y,ell enol;me desarrol ló del' e/l(;é~álp .. "El, " 
cerebro)lO fl,'é ' d\s('cailoi,J, se le sa,,~ó 'e111;el:o 'i ¡uJií: f e:I,ebl'e 7 I 

., ', " '1 - ;1t ' ' 'fal'maceiltrco (Mltoua\vt, le lIlZO ~iiilll'1;ecer ,en al uJ h11'- , 
viend6 :pal:a e?ilSC1'va~'!~ hlego el} espíritlf.ile, ;¡ino ,l;ja,r
~'o que c,?,~ltell~s;t~SjI:}{~,glJ)al' ~'e'hq,l1Ia' fll~:Jf,oJW~)r~Y :' Jl,0l' 
:M mt;~ V 1'lIétte ~n GUYo ' l~?aer la V,10 en ] '7~9,n~ "!, ' , dleo. , 
I:argo tielÍlpo des.rlle,s.~ell luna' sooilidad sahi~,~~~~, !p.l'~Wentó 
u'1a llequeñ.~ parte· d,e e,s,te cereb,l',o y ' pue!jt,p ~~ iJ¡:~ontacto 
con 'una, b,lIJH\ SIt. ~llC~H(ho y Hl'I'oJocentella.n't¡cs lllc~~. Es-
, , , " ,,' " , pi 'l~,1 ~20 ' 

\ 
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pectáculo de pura curinsidad; e,l cerébrO" de' Voltaire' no 
al:l'~i ,aba mas ,que un,a luz :lisica, sO'mbra de la lu~ de ,su 
espíritu',' ' , ' , 

Cabe~a ele J. J, R01¿sseau, muerto e.n 1778 á la ,edat,l 
de setenta años, Muchns escl'Ítol'es de la época nos dicen 
clue Rousseau tenia m1ly ' d'esal'l'olladn el cel'cbl'O y la f,'en
te r~d()hila y elevada. Simon BOlll'et X Gil CasimÍl'o Che
flU mne,stros de cit'ugía, abl'iel'oll esta ]lO'del'esa 'c'aúeza en 
lu-esencia de l,ebe,qu,e, de P,'esle, médiéo y filósofo'. Nada 
enconU'al'on, de estÍ'aol'(Hnarii> en ,el cel'eh'['O' Si'AO' ciei,ta 

'abunll'aricia de sel'osidád que llenaba los ventl'Ículos. : 
Cabe~iJ. de .MlÍw, 'Stu'i5l niueHa en 1817 á; la' edad de' 

51 años'. '.roilns lO's espectadol'es se admir'al'O'n d,e la' dm
tidad ~nO\'me de matel'i-a GCl'ebral q,ue se hallaba comlll~en.,. 
d,itla en el Cí'áneO':, las pal'edes de este, eJ"an muy delgadas 
y tndn an_unciaba: en e&tac-ab'eza una gl'a:nde fuel'za de 
"éreacion p!létié!l y ar:tística., " ' ' 

" CWje~'a d'e 'Nali'ol-eon Bmiupurve; mUCl'tn en 182 L ,~ Aa 
,edad de 52 años. 'ro,dos sus contempOl'áneos h:an estadO' 
~e acuerdo en el juiciO' ;acerC'3; de su cráneo ' 

, , 

Ce fl!ont pI'nrligieux' ce crane fai~ au mO'nJe 
, iDu globe impel'ial. 

, (V. H1tgO,) 

Se ha dichO' con: razon que esta frente en que repnsa
ba el gepio y el pO'(ler 11llbiel'a sidO' su fici'ente par'a espI'e
sal' tO'da un,a fisO'nO'mía. ,Ppr ur~ a medirla muy estrañ'a no 
fué abierto el crá.neO' de Na'p(!I,eO'n. Se contental'on cO'n 
med~l'le y eSlllnl'a:l'le ])(0)1; fllera:':"teilia 20 pulgadas y di~z 
'lineas de cil'cllÍlfel'eneia: la fr'ente era a-Ita. las 'sie,nes li
geramente compl'imidas, las regiones osci pi tales mur ve ... 
das y", ensanchad~s, C"Memol'Ías de ~lI.tnmal·chi-,) Se llue,
de ,dedl,le,fl' tI'e estos datns 'Hila 'gr'an cajJacida'(l huesosa:, \lt,l 

"cerebí'o. mlly, ,d,esar'roHaÚO'. En~rectn tOlla la p~['te ante~ 
l'iol' del' cl'ánep. la region frontal ; lns ojos y la Ilar'iz te
,,,ian '!Jifia, .pel'.fecta cO'Bfol'macion: el TestO' de la fisollomjíJ. 
UO', )I,resentab¡;t Hin ,eonjull¡tn de 1'¡¡¡SgOS Jelices, ' se sa-ue qU0 

'lJn 'l'etil·~to i;nlly ,par'ecido del vencede,l' ÍleAr'co,la que f¡¡é 
, preselitad'o- 'á f.,avatel"le hizó !lr-O'I'f'lrmpjl' Idespllcs de ~xa
, ntinado: "LO' a1t()~s de una á:gili'la, ,10' bajo de un tigr,e.~'-:-:", 

, La ca:be%a efe iBY1'01t (mul'ió e)l 1824, á la 'edad ~e 3J) 
años.) En' la atítops,ja.se llemostJoó 'lile 'l'a ca.beza.!le e,st~ , ' 

, ' 
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gr.a:'n poetí,\ tUl(~1á mejor organ~zada: ~e, notó el corto 
eS,pesor de 19s liuesos q ll~ ,(wmpoman el CI'al)'M y 'un en~ 
ééfalo ní\lly v,oluminoso. Sinembar'go, las junturas de los ' 

. litiésó's del cl'áneo se hal1aban cas'i entel',amente osificadQs., 
l'al'O fenómelÍn á la edad eh qpe 'murió. ¿ Qui,~n sabe I~ 11::" 
fluei1GÍa lle es'ta singu]aJ'idad an,atól1'*a e,n el ,genio eleNa- ' 
dó y ,cap1'Íchoso de, este HlIstl'e poeta? ' 

, Ca,beza de GnU, múel'to l1n 1828 áJ los 71 ,años, Su ca- r 

beza el'a: ,voluminosa y !labiér¡'d,ose examina~o el cr'áneo co~ . 
preeaueion se enContl'al'on los huesos de tres linéas, de es
pesor en la pal'te ~ntel'Í,or y pos,tel' iol', Los vasos de la 
81lperfide estaba" ligeramente inyectados, ninguna señal 
de osifiéa~iol1 se deja'ba cOl1Oc~r en las arterias, c~l'ebrales 
RJI'eSal' ,de la edad de] individuo, El e!-u'ebl'o habia ad¡;¡ui
i'idb m'ü'Gho desúrollo y su, mH:sa· total p'esa:pa~ dos libr:as 
d'iez oúzas y siete y med40 d,'acma~.La ,sitstaÍ1ch\; Cl'a só
Haa, consistente, y de ferrma l:egll,lar y otJ'as muchas 'alte
raéiones que se notm'on fue~of.l p000 dignas , d~ .otJsel'va" 
éion'." Habiélrilose conserva.d0 el cerelWo~ sillq\le se le ']w .... 
biel'a' hecho corte algllr'lo, no fué tJosible examinal'su es-
tructura i"teriOJ', cosa digna de se'rltÍl'se, Rubiel'a: . debidd * 
proclil~al'se descubt;in I~ IJI'(i)tuberanúa d011linan.te de este 
n:t,édiGO GUy:O ingeni~,so, sis.tema eS ,mu:y conooido\, ' . " , 

Cabezª, de' r:1t'Vle1'~ muel'to en 13 (Je m'ay~ ,de 1832 a. 
los sesenta y, tres' añm;, El a'sP.C(~t() solp . de su '¡ya,beza 
anunciajJa la vasta c,ap'acid,ad y,; el y-olúmen ~e su "cel'ehl'o. 

~ El c:x:ámen an'¡\1!ómico ;que ,de él se hiz@ p'..,ue'ba <fue el eri'~ 
céfalo habia adquiÍ'Í(loef~ptiv.'~mehte' y. ~'st'l'aol'di:nal'io des.~ 
Rl'l'~lIo; el peso de ]a 1Pása cereb,'al tenia Ginco libras y 
cerca de media de las libl'as ,mediGinales. Se' notó tam- . 
bien .que el eseesÍ\'o peso el'a debido ~ ]a enOl',me ,m¡tsa ,d~ , 
los lóbulos antel'iores del €'el'ebl'o, pr.eGÍsaménte en,el puu-' 
to en que se colocan los ól'gan!lS de]a in.t~li'gencia, :t.a 
grande' estensio,n de la supel'fkie cel'ebral á 'I'a cll.al1 se 
atribuye la SUIJerioridrul'intelectual ftié 'obscr~ada tfl.mbie~ 
en este cerebro estl'~ordinario qu'e IlreSe\lta:'ba ' p,Uégues; ' 
c,ircunvoludories y anfractuosidades prpfundas: " 

Se ve que las ¡,nVestigaciones ~obr.e, el e~tudio' del ce-, ' 
rebl'oen ,general, 'no presentan n~t1a ue'positiv'o ~ escepcioJl : 
del yolúmell y: estension 'de 'la: supel'fi'cie de ,esta i\mf,opt~n-, 
te ¡y'iscera; 11el'O la aecioR i¡ntim~ y molrcu\~r del ,ól:gano 
pero el tipo fH?I'mal de ,la accion encefálica, pero. las rela
ciones entre tal forma ecrebrj\1 y ti\:~ actividad de las fa.- ' 



IJ I 

I f' I 
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,Hemos examinad? hasta aq~i al ' órga~l~' rechemo,s un~ 
ojeada sebre la fun:ciOl1- y consideremos al Jencéfalo 'for

I mando ,el apal~ato de esta~ l(W'~,~s y~~jercién.de }oda Sil 

actividad. ". , .: '~, ' '., . 
! :' >, La accion : del cerebro llevada. ,hasta cierto g,~aao ~e 

1 'refiere á una de las l lly,;c's ,preceden~emente espuest,a~, .:ra , de 
~ Il!- coneefttl'ación. Un órgáno' " i¡V¡une.n,te estitadó sé llaca 

. uÍ1 c~ntro d'e acCipn á qúe' ~aHuye- l~ sangl'c, la ,sensibilidad . 
y ,]¡t vida con el!os. Si se conSidera que:- 'el ' encéfMQ, 

~ es . elórígen y díspensador dy esta: sensi.ili'dM;~1ql,le 
todas las impresiones y las sensaciones , s~ reunen. ' en 
~í~ este ól~ganQ' es emi'nentemeJl'te -esCitii>le, a¿-tjv.o, 'núIY 
desarrQUado entre los hornllr:es de grandes faculta,de!? mo-

I rales, se concel,li.l:á la estens.ion y fuel;za del pen'sarni~nto, 
la faéilid'á:d de hJ., ,exaltactO'p, 'lá tenilencia al ;entusiasrno 
que caractel'iz,;\ , á la mayor parte de los hombres graqdes • . 

.... L j r " • • • '.. " ,. ~ 

" 
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., ~odos viven casi enueramente ,d'c la: 'V,,ida del €erebro: ora 

'~ea el genio nada mas' que la, atencion como cree Buffqn, 
ora ~a par,fenciaJ CÓI~O d,iee Hlugo, Blajr; ,o~a bien consista 
en el a<~uel~do y combilla9i~m feliz :.~e una 'fuerte Jmagina
don de \ma gr'an l'c'ti:titu!d dcjui€io, ' eomo i@ cl'e() mas pr'o'
.bablesiempl'c i"diml! una: p()de~'()sa ace,ion del alial'atH e'n
«>efá-W':o. Sentir', meditar~ refl.mdo,nat', ,imaginal' no solu,cs . 
tlje'l'Oel' el cel'ehro s·j no €Onee!ltl'al;,1a 'acoiol1 sobl'e un pun
tU'pOl" una sé'rie ue ideas. Llegauo este. punto uc eoncen- " 
itt;aliJioll el h,ombl'e se l:,epl,iega s@bl'e SI mismo, se aisla ue 
los. se,ntidos, se hunde ;' eJl fas pr'ofundidades de, su S!"l' mo
val: 'ni la ol'eja oye, ni el ojo rmim: n() hay 'qu.ien no h'a,:¡1l' 
espel'imcntad'¡'¡ esta síttlacjon~ pel'o no 'siendo uno el griado 
de fel'm en taliJ'Íp Il'l os' pl1othrctos difieren csen€ja~mente. , La 
lJIas lnengllad'a ,ol'ganiza€ioll del c'er'e\)lro no ~sclllye ~el en
tusiasmo aunque,.I]o tengan valor sus resultados. E :I espí
ritu 'de seeta, Y' Qe par:(id~: pueden calenta.l' la . cabeZal pel'(;) 
será estél'il ·,el cahwi R,á:sese este ealo1'-' á .unaliJa,beza bien' 
OI'gal~izad!,l. y,s,e,etil;iquecdán: l~s ciendas y las artes fr el 
gl}llio. fabl'icará: · sJl~ ol'n'afl' de br'oI1G.e .. El l.ibl'o (,le l,a villa: 
é inmortalidadefltá abier'to par¡\: los llOflee{lol'es. ,de tales ' 
pl'C1'ogativas. ' (;:ul(lfJlI'ier'a, q:tie s~a la dife\jen0ia ¡le efectos 
el acto vital. ~o es méno~ j(l~l1ticó Y' h~~ en el clwebro ac
tuante rpas·.ó inétl'os' ati:0iol1 enérgiGa de l.aJuet'za! nel'.viosa. 

En u'n mismo iildivic\.lIo no siemlWe' eS ,coilst,ante, co
mo :ya lo indiGamos ~ desde la atenci,@n, l,ige~a 'Y fugaz has
ta ,la tenaz' Y .P~·pfllll,da) .Y IlIego el éxt,asis o;"alll?Opa,miento 
de I lilina, su '''Verd:aile;'a si'llipl'iji/;(¿(:j,on, la cO'ÍlcenJi'acion 'ile 
las fuerz!,l.s cel'ef¡r~les ' ) nu,estr'a una linéa pl'ogl'e'siva 'de 
aJ:tut~a ' y ~a:b'atimiento muy notable. Es 'relativa! 'esta I~l¡jfe'
'Venda á la e;:oris,ti,tLléi0n.~ in(Hv"i(].1I!.l'I, al tempel'amento Ger:e'" 
;bl'¡ll é ·i.tjtelectiíal a'l ¿lima, á 'la eclu~acion', " á las 'institu€-i'o
Íl1es:, lá la ~scita,~I~(l/d~I , momento~' al mismogénel'o :i:1:e iil'~~" 
b'ajo. Asi l~s sacudidas $atales á la' salud é 'ir(el'iltables e,ll 
~¡,¡ta,,¡prddi¡giosa actLvid,ad 'del entendi.mjentw'~otl '~i~mpt'e 
:pj;op{)t.éiol1a~as 'ft, 'la >fr~élíencia y ~fllerzas hyperstilnll,llan
t~s \ C!,eí'eb'pa:les, Pa~'a couceb'ir 'esta -ver()ad', prQcuvimúfs te:. 
~ev :tína itl~a" exaeta 'de, lp , que 'pasa 'en la e<ionQtriía ell'ai1db 
,es füelftemellte cOflrni'l~'lda iior las ' ¡\'gitacióJ1~s d'el · g~ni'o 'Qn 
:pléna eferv.¿sccnci~. , ' , < 1 • 

, \:ro supongo qUe uno (]~ 1~SÓS ·favorito's 'de ·1,a: M1itlrálcl. 
-2\\ 'aTentl1ár ';lo su gabinete ó tallel' dc 'tra'b'ajo': t:Ís r~pos'it~ 
do Isu;:cótiti!nerite, ' S'U ,tS'loDez;a :está.:fl'eséa, 'Sil ahha 'ti!~nq ui: 
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111: ttada viene á stl'mente ~egun la fra:se' cons~grada; pel'o 
Jpedita, pr-oFumlamente este hombre, s,e agit,a, g01pea IlJ. 
fl'ente cüyos m()vimielltoscom~al'a QuJI'ltil.iano á 19s eqla':' 
~.os con ' que 'sé go,lpe,\t el l'eOl~ ' 'I'os, costados c~andQ 130 
~'p!'est\t al G@mlbate. ' Foco á ',}lo~o eSJIC-J'iment,á una espeé;ie 

,de ,I.'e\"pl'uc,ion en <sqeéonom6·a;"la ·(1 ~I'a J,te ' la " ¡,)Isp¡r~ci'on 
~omiel1za, ,una ,es.pecre d,e ",igodelr['n se Il ace sensi'ble como 

, ,en las gl'andcs ,GrÍsis ,etf~'rH:lQ b natul'al.eza reeo,ges.us 
fuerzas. La piel se pone pálid.a, ~ll)Ulso tenue .á -vec.es rá
pido, á veces i1'.l'egular"prue ... ba q,ue j~,'existe,,:ncl~ n~1'vjo~~ 
l¡',á pasadu hasta, ,el apal'ato ' Gl.rcul~t91:fO: hay una eSllecl~ 
de mM estar indefinible. I ' " 

" " ,r.i cabeza' no 'obstante se efÍQUe'ñtl'a en un 'esvado ma
~ifi ,esto" de aest1wtivn, se sientey ÓI!10,ee. que se haya prQ'
eneando, ideak de importancia: u,na; cOl'cienterirnJl'etuosll" de 
sangl'c al'tel\ial, saturada de oxiÍgm.lO; tl,e 'ca1lól'Í:co. ~ "de 
elecfr'ieidad eondüée á .ella un' e·ál@L' ' cstl'aortljinatfih. l ll.a 
yist~ se col(wa, lQ~ oj,os se at¡ ,ilm~aln, celJtellea!n" la: fce~t~ se 
a¡brillamta y- 'arde, tn~o @~municá ' q ue 'en el: Jñtel;lOl" 
.sevm4tica un gl'an tt'a~!}jo. " En efecto el c~;-ebl'o, ,e!1 
'un . estado esb'emo <te v,itaHda:d influye, con ,fue~za en I,M 
Jlercepdones é .ideas yue con~iene: l~s ' ¡¡..gitft, las yombina 
y pone,en fusiañ. ',l;odos los' resortes tlel pensamien,to se 
ejél'cen'y €ada. fibrameí:lulaI'J)a,I,tidtla, del movimien,to. 
P'l'on~o las; sim'I)'a~í as l1101'ales ;,se' despiel:t run, los , R~nsa· 
mie'ntos l,csa~t~n,J~J.}' ideasaHuy,;e)l, loS' ,recue,t~~I 'os se debor,. 
d~n; , e'l soplo i,i1~ 'p'j(lfl,dol' se e$i)a'n~e eH el ,alifta, en lJe1ts! 
(lcce, Delts! ' F. n,tio'nc~s se pr;¡;¡!1uoén :1 a:s a,b,r'as ma~st·l.'as de 
las art,es, po r'q lI~ ,este ;~stad(), íle' l'a I)to' i.n.te] ectu ruL 13e: tt'as,
Jl1,ite pOI' los ' sÍ'm!lo!01' ni'atel'iales': se Ua eaJIII' á Ira, tela; I;~-
. ~~iven los muer'tos; el' l11'úsich c'.'oric,i'be sus mas feli@es ason-. 
, tos; e1llé.Jeta tO,ma¡Ja eSlll'e~i0!l (lúe flj.a , y gr'a,'a su p'ims3:-: 
,.miento fllgi'ti~' o , .le da olÍerJlo ~ 'l:jCI', de aqui estás" 9jl';~das 
,lluevas yipenp,tr'antes, esas Hüsi'ones,.esas IwiJfe~cias ins:tin'. ' , 
,tiv:a~ ~,el' @crüo, el don q tiC ha, t'ec·ioido de desc;uhL'i!I''.JO po-
5sibl~ Y' , de" inl'De1t~(Lr la vCI'daiI.;- ,C I~ 'Fru\ubien naceri ile 
~qui.ld~ ~'an's'Pf)r'fes 'Y eSIJl'csione:'~~" ' .' ! 

~ " " • , Et ees ai:lcs de feu qlri 1':&V~nsent U!l ánÍ.e· , 
, ", Au celestesqjoui' . , , , . 

{j., D., Reusseau.) 

.'0)::Lo qUE¡ distin,gue mas' al' liplI.lbr~ es' qu¿ los privilegiÚ!>s h~n 
vis~9 ante~ q'ue .1 os ~lrOS los liniiles d'o su po~ili¡¡¡'~ad."-(Ga¡;.denal 
-de ~e.st, il1emo¡rcs) " 
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tuyen el esh'o poético se espedmentan efectos ral'oa, por 
ejemplo ,Rousseau sufria una fiebt'e vet'dadel'a, Alfiel'i un 
osclll'ecimiento de la vista, y ser'ian in'finitos los ejemplos. 
Cuando la medida de actividad de ulla cspecie escede su es
tado normal debeu esperarse numerosos accidentes,: ¿qué 
sucederá si es el cerebro supremo reguladol' de las funcío
nes el que se encuentl'a en este estado? Montcsquicu es
cr,ibe á su amigo el abate Guasco: "Yo he pensado ma
tal'me ha tl'es meses á fin de acabal' un pedazo de 'una obra 

I que he querido hacer .... Ocnpal'á su lectut'a tI'es horas, 
pero me ha costado tanto que he encanecido." 

Ott'& efecto no ménos notable ue estos impetuosos mo
·vimientos,.y sin contrauiccion el mas triste de todos es la 
pét'diua d~l sentimiento ue la pét'sonalidad. La intensiuad, 
la permanellcia ue ideas trae alguna ,'ez disonancia. La 
concenü'acion de la fuerza llensadora repetida, llevada á 
su -último estt'emo, acaba estnpiJica ¡ll sistema nervioso. 
El hombre de genio desciende mas que el bt'uto á quien 
'gtlian 109 instilltos. ', Los poetas, al,tistas, filósofos en COl'

to númeró han sido ' m'l'ancados del · campo de la . razon 
por elevat'se á mucha altlira ó profundizar los misterios'de 
la metafisica. Sin bajar á este abatimiénto mental es cier
to que los gt'andes tI'abajos 'del entenuimiel1Ío dan á los 
hombres mas notables alguna cosa de insólito que sor
pl'ende y admira: se dit'ia que eran seres aparte de nllest!'a 
eSllecie, ora pOI' la singularidad de sus opiniones que no 
se parecen á. las de la época, sea por, caprichos de su 
conducta ó ' sus <listt'~cciones casi sonámbulas. La es
traña esclarÍlacion de Santo nomingo no sorpI'ende sino 
á los que no la han estudiado: se sabe que ' este gt'ande 
hombre hallándose en la mesa de San Luis esclamó' dando 
en e'lla:· ConclÚSSl¿1n est, contra 1itanichaeos. 

~\ 19una vez N ewton allevantal'se er~ sOl'pl'e'rtdido en 
la cama por un pensamiento, y sentauo en ella permanecía 
asi medio desnudo sentado largo tiempo. ,Hubiera olvida
do hasta el alimento, y aun no era imposible hacerle creer 
que lo habia tomado. , 

Un dia el.Dn. ~tllkeley su amigo Íntimo fué á comer 
con él y estuvo esper'ando largo tiempo para que saliese 
de su ' gabinete: en fin apremiado por la necesidad el n ... 
se ,resoLvió á comer un lJOllo que~se hallaba en la mesa y 
e,uando acab.ó colocó los hnes.os en el llIato bajo la campa-, 
n a de metal que lo cubl'iª, Salió~ acabó N ewtoll y se sentó 

21 

• 
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en la me~a con muestt-as de mucho apetito, y cuando le~ 
,'antó la campana y vió los l'estos del pollo dijo: ,,¡Yo cl'eia 
que aun no kabia comido'; )1'el'o me he engañado!" 

Semejante ('jel'cicio dé las facultades cerebrales aca· 
ba por comprometel' la salud del ·individuo como sucedió 
con este gl'andB hombl'c quc cayó en una estupidez, ó alie· 
nacion mental, Los unos atl'ibuycl'on cste mal á la pena 
que espel'imentó con la pél'dida de sus papeles consumi· 
dos pOI' un incendio de su gabinete, y los otros con m.as 
verosimilitud al esceso del trabajo, . Llegó á tal estado de 
debilidad que cuando se le preguntaba alguna cosa sobre 
lugal'cs de su obl'a decia: "Dit'íjase V, á MI', Moire que 
Jo sabc m~iol' quc yo"-( Biogmfia, Univ, al't, Newtoll 
}lOl' M. Hiot, 

.Se ha citado á menudo este rasgo de Hee.thown, Ha· 
Ilándose en Viena en una fOllda pidió la lista, la vuelve, 
saca un lápiz de la faltt'iqller'a, y t1'aza líneas, Ilotas, &. ' 
En seguida ]c trac el potagc cl mozo y le dice que ya ha 
comido y paga como si lo hubicI'a hccho, Estos hombl'es 
vueltos á su cstado de calma, se admiI'an dcl espacio COl'· 

rido por su espíl'itu, Hoffman autol' de los cuentos fantásti· 
tos se habia fOl'mado u na' especie de termómctro para Clmo· 
cel' el estado de su inteligcncia: y este tel'mómctl'o se ele· 
'vaba al estado de una locm'a vel'd?d.era, Recordemos sin 
il1"mas léjos que á ]a imaginacion se deben las mas bellas 
pI'oducciones de la poesía y :.~tros géneros. ¿Porqüé su· 
cede esto? porque el ejercicio oien dirigido de esta facul· 
tad hace vel' mejor y sentil' todo lo que se siente, ],a ima .. 
ginacion hace de ciedo modo mas penetrantes los oJos; 
.los ól'gau()s rilas sensibles, mas aptos, mas inteligentes. y 
.esto con solo bacerlos mas ~telltos, Se reconoce aquí: el 
podel' de la ley de concellÍl'acion vital, y sin embargo la 
multitud )lO juzga así, El vulgo de todos rangos 110 "6 

ninguna {liferencia de lo imaginado á lo imaginario, del 
eetudio del sistema de 1:,-. natt~l'aleza á los capl'ichos fOl'· 
mados para divertil' la ociosidad de la razon, de las con~ 
temll]aciones pl'ofundas y aÍl'cvidas del genio á las quime. 
'ras, de la novedad á la paradoja, de lo estraol'dinal'io á 
10 estravagante, del razonamiento l)\'ofu 11 do al vacío, de 
la ine(litacion á ]a fantasía, dc la contemplacion á las lo,
curas: todo le es igual, Solo el tiempo, la justicia de 105 

,siglos y ]a razon de algnllos sábios son .las que ponen á 
eada uno, y á calla cosa en su 1llgéU" 

• 
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CAPI'l'ULO 16. 

I 

Ventajas d"eí tcmpcmmento en q1te p1'edomina el sist úna \ 
ne1''Vioso. / 

¡ 1"ortunatus sua. si bona norint! 

I. 

, ' lIay médicos quc _ no examinan las cuestiones Sl110 
bajo' una relacion, y ell es.te caso vean en. el tempe- · 
l'amellto que se examina inmineiltes daños y las enferme- · 
dades que trae; ob'os al cOlltl'al'io solo notan las \'enta
Jas y ele van el asunto hasta la. pal'adoja. ¿ Un doctOl; 
aleman no ha hecho la apología de la enfermedall y su 
elogio? ¿ D' Antreall poeta fl'ances no ha celebrado la sal'''' 
na? ¿un médico sabio y juicios,) Mi'. Fouquier, no ha seña- :, 
lado con talento Un cuadro de las ventaJas de la cOllstitu
cion:débil, para dar algun consuelo?-El errOI> me parece 
evident~ en ámbos estt>emos: lll'oellremos pues conocer el 
bien y el mal casi siemp~>e' mezcladós, buscar la verda'd en 
donde está de ordinario en una l'igOl>osa impareialidad. 
I Una alta estatlll'a, una ámplia al'mazon huesosa 
l'cvestida de musculQs 'cQm~aotos y deseuytle.!tos: un " 
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áncho pecho, espahlas, un· bl'azo hel'cúleo pueden ser 
l()s atributos de la fuerza tisica, pero .no gal'antizan una 
8alud inalterable. Esta organizacioll prueba solamente 
que el sistema musculal' está muy desarl'ollado y que do
mina la contractilidad. ¿ Pero cual es la condicion indis
pensable para conserval~ la sal'ud y pro1ongal' la existen
cia? Héla aquÍ: una corresponllenüia perfecta de las fun
ciones, un exacto eq1lilibl'io de las fuerzas, un balance 
exacto y proporcional de accioríes orgánicas; yeso no tie
ne lugar de ordinal'io en los cuel'pos atléticos. Si la fuer
za del hombre bien constituido tl'iunfit por la enet'gía de 
los movimientos, hay obstáculos que no puede vencer y 
entónces se hace la fuerza un enemigo para el que la po
see. La intensidad de la constitucion de las fuerzas debe 
calclllal'se por su regularidad y medida, nunca por su es
ceso. Si la sensibilidad eskema predispone á una porcion 
de afccciones patológicas, la fuerza contl'áctil, fuerza de 
propol'ciOfi con las otras facultades, presenta .los mismos 
resultados. U na salud exuberante toca de cerca á su alte
raciono Mucha sangre, mucha carne, mucha vida soU orí
gen inevitable de muchas enfermedades tambien. Celso 
notó hablando de los atletas: Ea C01"]Jo1'a q1¿ae more em'um, \ 
,·epleta snnt celerrime seneSC1Lnt et eg1·otant, y pOl' tanto la 
fuel·za corporal en lo antiguo fué singularmente honr'ada. 
La corona de los juegos olímpicos cubl'ia la frente á ocacio
nes dc un oscuro luchadol', del gl'osero atleta. De cual· 
quier modo esos cuel'pos lIO tienen mas fuerza mecánica, 
les falta la radical, la del sistema nervioso. ' 

. . O'el hombre v.igorosQ es apático, y entónces ejerCien
do poco las fuel'zas de sus miembros está en un verdadero 
estado pletórico que es eminentemente mó\'bido, Ó confian-. 
do demasiado en sus fuerzas se espolie á escesos que tarde 
Ó· temp\'uno le quiten la salud. Si la enfermedad es leve 
pI'onto se l'establece el equilibrio, si se resiste el mal, el 
arte y la naturaleza son impotentes para la revolucion de 
los movimientos; el mal se agt'ava, los desóI'clenes SOIl ir'" 

/ rcparablcs, la gl'avedad de los síntomas c.rece rá'pida-' 
mente, el huracan estaHa y la 1'@busta encina .cae dcsarrai-, 
gada. • ' 

El Jitel'ato, el sábio, el artista bastante á menudo de' 
constitllcion débil y delicada no se dt'jan llevar á escesos 
y COnSCl'\'an su salLld. Sóbl'ios continentes, · reserv.ados, \ 
ellos so conducen con prudencia y circunspección a ménos 

~ 
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ctt'Rlldo saben razonai' • . La sensiIJilitlull por otl'a parte de: 
que están libl'emel1te }Jl'oyistos les liberta de muchos da-~ 
ños, . Despel·tado á cada instante recorre rápÍ.damente los 
órganos y les advierte del menor choque que su'ft'C pÓl' el 
mas pequeño fl:ccidente dañoso á .su déIJil mecanismo. ,Cen
tinela vigilante ,no deja art'aigal' ninguna 'causa de des.;. 
tl'uccion exaltando fácilmente cada ól'gano sugeto al mal; 
pero tambien la enfermedad per lo mismo que la constitu
don es débil marr.ha, Ó con menos intensidad Ó mas len
titud; el enfermo y el médico, tiencn ticmpo para concer
tar los -medios de combati !'la: en fin los accidentes son, 
ménos rápidos, la lucha ménos viva, la caña se dobla y 
1W sé q1tiebra. 

Asi puede establecers~ que los individuos dotados de. 
un tempel'amento nervioso con disminncion de la contrac" 
tilid.ad, como la mayol' pat'te de\los pensad'oves; son en ge
neral poco espuestas á las enfermedades 'graves, como 
oigan la voz de la naturaleza. Si se apartan de los lími
tes demarcados por la moderacion, bien l)1'onto los contie
ne la debilidad de su ol'ganizacion: la· pl'udencia es en 
ellos una necesidad, y es preciso confesar que es el tempe
ramento y el molde de la filosofia pl'áctica. 

La templanza es una vil'tud par1l., el artista, el sá
bio que le tl'ae mucho y le cuesta poco. Esta feliz impo
tencia es fuente de su dicha y á menudo de ~Il gloria, por· 
()ue lmede entt'egarse á los tl'abajos en "flue se funda. Agl'e
guemos que miéntl'as mas se culti"va el entendimiento 
se busca ménos al carácter varonil pOI' loi¡ ór.ganos. Ape
sal' de cuanto se dice la intelígencia simplifica las necesi~ 
dades, disminuye la ambicion del tuero y quita á la, ri
queza matel'Íal una parte de su impol'tancia. Sin duda" 
el hombl'c delicado, nel'vioso, may impl'esionable debe es:' 
tudiarse y. conocer 'hasta que punto le es dado s·atisfac(}l· 
sus deseos mas ó ménos, y tener siempl'e pl'esente: "ámo
no') á la mano. Nallie mejol' que él conoce el pnecio de, la: 
salud, lo que le dispone á hacer sacl'ificies pal'a conser- . 
varIa. ¿No está compensado esto pues el porvenir es la 
recompensa oe lo presente? No pierde cuidados ni lll'ecau-' 
ciones pal'a Ilegal' á sub'il', y al que lo moteje dit'á: "La 
naturaleza me ha reusallo lfl:s fuerzas capaces de resistil' 
~as causas dt/ la!; enfermedades, y lo suplo con mi pruden
cia: nací ,débil y, vivo, y casi estoy exento oe males COIl 

esperanzas lle1ongeVidad. En ciertos hombre~ de com· 
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plexioll déllil se nota IIna tenacidnd de "vida que espanta, 
pero se encuentt'a'll fáci'lmente I'azones clIallllo se examina 
-con el arte q1l6 luchan contra los agentes detrllctores de 
la vida. 

Supongamos el caso de enfermedad pHI'a el hombl,'e . 
ueli'cado y el rollusto: la ventaja está pOl' ellwimero cumo 
he dicho: la natlll'uleza no lll'ecipita los movimientos enel ' 
individuo déllil que facilmente se resigna; eS)lel'a, y la lle
lligna disposicion ~nfluye; y si el mal resiste, sabe ü'an
sigir €on él, y le cOlicede su parte de til'anÍa á truéquc' 
de que le conceda la slIyá de libertad; y acaba tal vez por 
l'Cducirla y dominarla, Los valetudinarios y mllgeres 
presentan á los médicos frecuentes ejemplares de esto, 
así como algulJos literatos. Metastasio fué acometido de 
un ataque nervioso desde jóven y vivió 84 años: Palissot, 
bastante débil en su infancia fué reciuido 1I1aest1'o en m'tes' 
á los doce años, bachiller en teología á los diez y seis;; 
se'casó á los diez y nueve, y fué padl'e y autor de 'dos tJ'a
gedias; y ápcsar dé las agitaciones de su vida, ú los 84 de . 
edad, cOnSel'\'aUa el vigor de su razon .... No se ha visto 
en nuesÍl'os dias á Audl'Íeux, literato, consel'vaí' su di--.ui:l 
existencia á fuerza de cuidado y por mucho ticmpo? 

Es }H'eciso convenir' en que son raros estos ejemplos, 
y se sabl'án mas tal'de los motivos: el ser enfermizo :se 
amolda de algun modo ú' Sil 11l~1 Y se conocen al cabo~ No 
sucede así al hombre vigol'OSO: siempre. le SOI'pI'eIHle · el 
mal porque espera mucha salud y larga.]ll'Osperidad y se 
resiente mas d'e pel·del'la. Los homlJres en qllie'l1es ' 
]a pal,te animal predomina pOllcn \lna ' confianza ciega 
en la fuerza de su cOllstitucion y tienen de ella \In s~l1ti .. 
miento' exageradol acostumbrados á mi'I'al'SC como niños 
mimados de la natlll'ale.za, Empero apénas se sientell enfer
mos, se indignan de que la enfermedad les haya acometido: 
la fuerza moral le falta y de aquí el antiguo lHlovel'bio: 
' .'tan tonto comt) atleta enf'cl'mo."-En efecto si el mal I'e
siste le suceden tl'istes reflexiones, el qllol1w1lo cccidit Jor
tlcm turba sin CCSal' su imaginan ion. 'El hombre robus-' 
tu 11iensa que indudablemente la causa del mal es muy vio
lenta, llllesto que ha podi(lo abatirle, que el ai'te no podrá 
nada siendo tan vivo y violento el ataque, Dé esto resulta 
el abati,niento,.1a debi lidad, la mclancolía, la postJ'a.cion de 
fuerzas tan perjudiciales al restablecilll-iento de , las fun
ciones: dígalo la pl'áctica diaria do los médicos, ya Jlota~ 
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da por Jos antiguos en esta fi'ase de Hipócl'ates: "Róbus
tiol'es ubi in mOl'bUll incidunt, ae~rius l'estituuntur.:' (D6 
(,limcnto. ) , 

II. 

" Aun con relacion á la salud, enfer1l1ec1ad, y 10ugevid,acJ; 
muchas ventajas hay en favol' del p['ed@minio ner.vioso, 
de los artistas y literatos, y guardémonos de lJOner estas 
ventajas en pl'imera línea. Hay otl'as incontestables pet'': 
tenecientes.ÍI. esta constitllcion, El espíritu sea el hombre,· 
puesto que por la inteligencia se desata la líum.anidad de· 
la cadena animal y la esfera de la existencia se rinde por . 
su moralidad: sin duda por el sistema nel'vioso tenemos 
aquella prerogati va, y cuando es perfecto ¿ debe desdeñar
se? Todo sel' pensador materialmente organizado tien~ 
natul'almente una inteligencia, limitada: se diria que la 
fuel'za de Jos resol'tes escluye la: delicallttza y termina, A 
~eces un cuerpo débil, agot:\~o, que parece prontoá exha
]al' la vida, tiene un aparato ol'gánico poderoso que da á. 
este individuo una delicadtza del sentido moral y una su
ptwioridad que en vano se le negal'ia, El que tiene,- el de
recho y la m.ision de esclarecel' y regir á los hombres1 
aquel cuyos pensamientos sobl'~salgan pOI' sobl'e las ideas 
C{l)}lllneS, que agita al mundo con sus opinio.nes y le o1>li
ga á estad e atento; el que ]e subyuga por sus i!leas, le em
ln'iaga COII ilusiones y le hace adoptal' sus slieños y siste
mas; el que sabe calmar IlUestl'os enojos, arrebatar.nos. 
disi]l~l' las tinieblas del alma, ese no tiene que envid~ar fr. ' 
Jo::¡ demas mor'tales: su villa tiene encanto,s contra los rigo
res de la fortuna_ ComIll'éllllese lo que ha dicho un ~nti,. 
guo filósofo sobl'e Sil lll'opia suei,te: "Epicteto nació cscla-_ 
''o, coj o y tan pobre como Ira y 6il1~mbargo querido de 
los dioses (Noches aticas lib, 2 cap_ 18,) 

Este pemmmiento puede aplicarse ciel'tamente á uná. 
multitud de hombres célebres ell todos géneros y son feli
ces. pOl'que tienen una constitucion débil, En IH'imer lu
gal- !oshombl'cs dotados de esta constitllcion sienten con 
un ya no se qné e~quisit6 y desconocido á ]os demas 'á que 
contl'ibuycJI para lla f~licitl~t! ~~ 1I tl'auajr)s dd pensamiento 
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quel11ú:en g07:ar 'de 10. lií'esente y anticipan los de la pos
terjdiul., ESpel'al' un nombre en esta y . la conserva
cion de las verdades emitidas de edad en edad . v~le ciel'1 
to encanto á la vida. Hay una a]egl'Ía que se realiza sin 
duda en la gloria adq,uidda, Íntima, p"rofunda en crear, 
pensal', imaginar, meditar, de que el vulgo no tiene idea: 
goces que se aumentan á cada dificultad que se vence" La 
gloril!. cOl'ona,los csfuel'ZOS del hombrl;l de gellio, la exis
tencia toma una inca¡lculable estensiop; cil'cllnscl'Ípta en 
el tiClllpO como individuo, estiende su influcncia por la dn
l'acion indefinida de la Ilspecie humana y cuando va á he
rirle la muerte lmede deyirse: , 

" N emo me de lacl'ymis d~corct nec funera fictu 
Taxit. eur? volito vivu pel' ora vil'um. 

(Tuscul: I ~b. 1.) 

No se comprende á Mme. Stael cuande llama á la 
,gloria el duelo b¡'illante de la dicha: es 1101' lo ménos muy 
general e;;ta }ll'oposiciofl. 'La esperanza de la inmol'talidatl 
nos ayuda á suf['il' y á 1ll00'ir' y IlO es la cnemiga de nues
tra felicidad: no se tt'ata de t Ollsidel'al'la bajo otl'O aspec
to que el filosófico, estimarla en ICl que vale ni muy alto 
rii muy bajo; y aun no considel;ando la gloria sino bajo la 
TelaC'io'n de la salud, nuestro objeto particular no se eriga
ñarÍa si afit'másemos que está enlazada la una COII la otra, 
pOl'qúehay algo ell el hombl'e que busca la celebl"idad que 
10 ailÍlna y sl)stiene. y sosteniendo la actividadvitall~ ha .. 
'ce vivir y' vivir bJen. Esta ~atisraccion ue sí rrlismo que 
esperimenta al dar vida á una noble idea no es indifel'ente 
pal'a la salud: tilla buena obl'a que ticne un éxito feliz 
vierte bálsamo en la sangl'c: pregunt¡}dlo á los poetas y 
artistas de mas rcnombre. Esto espl'esado ¿quien dudaque 
el sentimiento del bien estar que acompaña siempre no in
fluya á su vez y ventajosamente en la imaginadon,}ucnte 
primera de nuestl'a dicha y de nllesü'os infOl'tunios? 

La celebl'illad no es lIna necesillad constalÚe -de ]os 
pensadores pI'ofundos: á ocasiones forman ,en siléncio 
'obras en que pueden confiar, pOI' su rC1)OSO, los llensamien
to's que los agovhill, yel cm'ebro no puede contenerlos des
de que están 1nrtcZm·os. El único mcdio que tienen de li
bertarse de ellos es esprcsal'los ,Y deslmes . de la esplosion 
.vuelve la. calma á la economía. "Sin ejercitar el , e~píritu, 
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dice Byron, yo hubiel'¡\ sllcUl~llido bajn el peso de mi ima
ginacion y M la realidad." No olvidemos que pal'~ otros 
les satisface el encontl'ar' lo que es· El illlstr'e B ossliet ¿no 
ha sostenido que el bien de la vida flltlll'a .consiste bn co
nocer? "Si concibi ~ l:a, dijo Bosf)uet, Una natuI'alez¡\ pura
mente inteleétllal, me ¡¡al'ece que no me oeu'paria sillo de 
entendel' y amar 111. vel'dad y en esto consistiria lo que me 
hiciese dichoso. " (De lü connaissunce tie Die1¿ e(cle soi nume) 
¿Quién puede dudado? La investigacion de la verdid pue
de ser laboriosa pel'o su contemplacion peoauce ineffahltÍs 

. placeres. El sacl'ificio ofl'ecido á los Dioses por Ittágo .. 
ras <lI'I'ebatado de gozo pOI' habel' encontl'aao el cu~drado 
de la hipotenusa es un ejemplo céleb¡'e en la antigüd'dad. 

, Suponiendo que se carece de ese genio inqllie~o, au
daz qúe atormenta y produce, ¿ no es un · feliz pI'i\:i1egio 
chulo á esta or'ganizaci'on, el gusto por la lectura? ISe ha 
querido decil' fiue este mUI1(!o es todo positivo, que lel in
dustrialismo es el rey de la época y ¡cuántos hombr$s con
sagran todaví a sus vidas á las artes, las ciencias Y< la li
te.ratura!....;.-¿Cllántos se escudan.con la filosofia conÍl'a los 
atar¡ues esternos enconü'alldo la paz del alma?-Elllulce 
perfume de la miel de las musas les aü'ae y l'etieneenapaci
bIes retil'os. Ora por desden de la gloria q tiC cuesta tanto á 
los que la dan y la obtienen, ora porque este encantó inte
rior, esta posesion de sí mismo, inseparables del estudio, ]os 
hayan seducido, l)fonto olvidan al mundo, sus ei'rores, sus 
desigualdades tan absurdas como chocantes. Se sábe · la 
ins<;ripcidn puesta por Nicolas Himcias en la püert~ de la. 
biblioteea: "Hic vivo et regno,"-y allí en ,efecto ~e en
contl'alla la existencia de este sabio. Heylle acons~~a:ba á 
Forster, lanzado en el tOl'bellino de nuestra reVOl \lcion, 
que lo it;nitas6, encel'rándQse en el círculo de su hogar do
méstico, y contemplase las locuras de los hflmbl'es pdr una. 
hendidltr-a de la p1¿erta de su gabinete de estudio. ¿ Qup son 
las esperanzas y ventura donde falta la paz y repos;o del 
corázou ? No es preciso Cl'eer que él estudio pille gr.andes 
«l'sfucrzos llara interesal' con placer. Todo ¡ntel'esa Jln 
'la' naturaleza, ]as verdades mas severas como las ilu
siones mas felices. La flor mas humilde, un gl'a~lo do' 
arena, el arroyo que serpea, la tela de la araña, el insecto 
que susurra, la gota: de agua que se advierte en la pluma 
«lel ave, todo tiene su idealidad científica y poétic'a. :en 
pequeños objetos un entendimiento vigoroso y penetrante 
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50 hn'za hácia cse mundo de ideas que representan 1as co'; , 
sas: ' todo depellde de la oj eadtL y la inteligencia,· Hay en 
ello ,gl'andes goces p~ I'a el r¡ ue sabe ¡'ecoge[')os: "Me son
rio alguna ,Tez, di ce '\IV ilsoll el ol'nitologista y me SOI'pI'ell
do en la contempl:tcion de! plumage de um~ avecilla, y ob
sel'vo los COlltOl'lHIS de un mochuelo con todo el amoroso 
entusiasmo ,con que siguen otl'OS miélltras tanto sus pro
yectos ,le engl'anueci mi cllto ' y fol'tuna, compJ'ali tier'l'as, 
constl'uyen ciurlades, y acumulan riquezas de que no sa
hen gozal\" (Lett1'cs) Hall en u(¡J'mia cn su biblioteca y 

- pasaba ' a menudo en ella mllchos meses sin salir, .y 
(mando reunia en ella á su familia se hallaba rodeado de 
lo que . mas queria ell el- Universo, Aq il í se encuéntl'a, 
c.uant(~ plldi era decil'se de las ventajas l'eales del entendi
mento, de esa pasion de insb'uiJ'se que el,lciende y anima 
sin destt'ui¡' y qlle imprime á ia eco llomía mo\'imientof! tan 
vivos y poco tumul tuosos; que se apO(lel'a del espÍ¡'itu y 
hunde en encantallol'as refiexiones, le a¡'¡'allca de l as in
quietudes y pesal'es, empeñándole con f'ue¡'zas en la in
t']uisicion de la ve¡'uad, le da en cambio de sus tt·abajos · llo· 
sé que quietud intlecib le que se hace notar' á cada i'nstalite 
durante la vida, Cuanuo 11 11 hombre llega á este estado 
puede llesafia¡' á la fodun a y á la glo¡'ia, y tiene todas las 
espel'anzas de gozar de uucna salud, IJorque el1'itmo vi
tal es siem pre regular y tiene el dulce placel' de la exis-
tencia, (1) , , 

¿ y no of¡'ece mas ventajas la constitucion eminente4 

mente nerviosa? Posee ulla facultad que le e~ inherente y 
(lUC nó olvida¡'erños, la imaginacion , se ha d'ir.ho y l'epeti- , 
do que es la loca el e la c(],sa, idea muy esc\ usiva y qu.e de~ 
be conside¡'arse ménos como ,una verdad que como una-

. nglHle'za, Es preciso desconfiar de )o~ pt'esti.gios de , la 
imaginacion 'y hay fun.estos venenos en su lIl'iJlante copa; 
pel'o 'cuan ,dulce su lIeuida cuando la razon le teQlpla 
su al'dOl'! Distingamos pues ell'igol' lógico, lailllaginacioll 
sensata y la delirante, COl'neille, Racine, Pope, . Addison 

. (1) , En cuanto á mí despues de e'iaminad o ~i asunto con laslace~ 
de mi 'prácti 'la médica, 'afirmo que 108 hombres de este temple 80h:- ' 

mente han rp.s uelto el importante probl em a de sacar de la vida la di
cha qU,9 puede proporcionar, problema de abreviada fórmu la: interes en 
el reposo, ó como llijo R o.usseau: "es6 'estado permanente Y' sencillo 
¡m qué nada es vivo en esencia, pero que por mediq de l ~ duraeion al.!~ 
menta la calma al punto de 6ncontl';\r la felicidad s uprema,'~ -
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Y MetastaCio tuvieron la I>l'im er'u; Alfieri, Ro'nsseau, lly-
ron, "Verne!', fllcr'oll víctima!'; de la segullda', ,_ 

No hay Iitet'ato d,otad o dn esta facultud que no tenga ' 
recUI'SOS lla!'a enCl' vat' los males ó cambia t' su Índol e. Des
pl'eci \? Ú se emlJl'ill glle con la g lor'i a, el p!let.l, el al'tista 
idólat¡'a de 10 vel'dad ct,o, de lo gl'a lld e, <le lo bello, de lo 
noble, en fin de todas aqu ellas cosas que nos ll egan á las 
ent1'añns e ncuenti'a en la contemphtcioll con~tante de 
estos objetos el seglll'c) medio .. <le embel lece t' su eKilsten
cia. L i\ i"magi:,acion al'l'oja llll velo de pel'fccci oll s()br~ 
todo 10 que es ca l'O al adi sta ó al poeta, causa etel'lHt do 
rep,'odllcidas d elidas . Fel iz el qu e así se eng aña en lo que 
jamas se agota, pOl'quo suf'lI en te no se estingpe. La irn.á.gcn 
lJuerida c.stá. siempt'e il s us ojos sin dejal'la un instante, y 
sus ilusiones so u pl'esent¡ulas ante é l hasta el gr'ado de 
tomal'las pOl' ,'ealidades , Un a ntiguo <lijo de D ios;-Todo 
es papa mí , porque todo es tá en IlIÍ: el hombr'c dotado do 
gt·allCle podel' de irriag inaeion, vCl'lladeelt facultad' pt'oví
dencial, pl'esta á todlls los obj etos cualidad cs de 'l~e está, 
J)rivaclo; su beli ez a lI ace ele é l y está en él. Decia bien cl· 
tles'g!'aciado Cheniet· dil'igiéllclose á su. amada: 

~,Vos attl'aits son á moi, c'cst moi qui vous fis bell e." (t) . 
\Eleg, SS.) , 

Empero vecl vcni!' al homb¡'c positi vo apresUI'áuuose 
á quebrantar rl prisma .con su t'egla y su e.scuadra, si I 
se l.c oye aquellas son quimeras. Hay algll<lla cosa 

, mas real que la di.cha, 'que las ilusiones de la,dulce fi
-]psolia, qu e cstt"aYial'se pCll' e l mLÍ ndo encantado del pensa-' 
miento? Todo place\' q lI e se .iuzga tal, no es q uim é t'ico ]101' 

·que el hombec es feliz ó c1 esgl'aciado éuando c t'ee ser'lo: el 
tipo, y medida tl~ la felicidad, está en nosotros y la i1usion 
10 hace todo: el hOlllbl'C '1 1.1 e así se cO!lllucc, de segul'o es 
dc' af],uellos á quiencs la divinid'ad ha dado la mrjor pal'te 
de la vida. Es de Uf] uellos de q Ilienes· se ha dich.lI fj ue son 
maR felices abl'azal1llo la nub e que, á Junc.), pOl'que la nube 
,está á Sil tlisposicion y ellos á las {¡ r'L1e nes de Juno. A c"tt
da instante hay sueños dOl'aUC)5 que la P l'ovid encia pel'nii
tc' al genio ó á lá v ir'tu{j para que tengan en la tÍcrra al
gun l'efl'ejo d~l ciel~. Scmljantcs gQces" ex igen la constittl-

(1) " 80,0 Illio~ vuestros atr~ ': tiY,9S porque faí quien 05 hi1.o bella. 
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tuciOllj n~l'V~osa, mó.vil,impl',esio?able de que he h~~lada, y 
llO1' cOhslglllenté una lInagmaclOn que eDil facJlulad se 
exalta.! El hombre f!'io insiste, - " esta imaginacion solo 
cOllstl'uit'á castplos en el ail'e'~-¿y qué importa? respon
d('m()s ~con un filósofo: "no en mi casa, sino en mis casti-
1103 en el aire, es en dond e me baIlo contento." For' esta ra
zon agregaba el mismo,-."si un acontccimiento me lo a1'
l'uina, ¡me apl'cslll'O á levantal' otl'o, y alli en l'csgual'do de 
los fastidiosos, de los pícarQs, úelos importunos, dc los cn
vidiosq's habito las dos tercét'as partes de mi vida." , 

Algunas veces una especie de embriaguez fantástica 
se apo8c['a de los g¡'andes hombres; embr'iaguez qne ni Sil 

genio 1 i sus acontecimientos llegan á C\II'al' y que no obs
taute lTO peljudi·ca siempre á su dicha. En esos estásis tms
tOr7uulqres, l{ousseau dijo; "Encuentl'o mejo¡' mis cálculos 
aplicados á ser'es quimél'icos que evoco á mí alrédedor, que 
" los t/ue veo en el mundo. " 

Chdan asegul'aba q lIe veia objetos sobrenaturales. 
Van H¡elmont decia que un genio se le apai'ecia, en to¡}las 
los momentos notabl es dc su vida, y en 1633 vió su 'lll'opia 
ulma b;ajo la fOl'rna de un cf'Ístal I'esplancleciente. El gra
bador ingles Bltícke estaba dominado hasta tal punto por 
la imaginacion, que pasaba por un visionario: cr'cóse un 
mundo el~ donde vivia olddando el actnal , y se l'etil'aba 
á ol'illas del mal' á conversa¡' con Moisés, Homero, Vil'gi
lio, Da! lte, Milton, que creia sus conocidos. Afirmaba que 
estos 'g~nios poblaban su soledad, y cuando se le pregunta
taba p~ l' el aspecto que tel,ian decia: "SOIl unas sombr' s 
mages~llüsas , parduzcas lumin~sasy que escedeu de la t a'
lIa comulI de los hombres:" -Muchos gl'andes talentos hari 
sufridoh as mismas alucinaciones como el Tasso. Pasea], 
Nicole! ROllsseau, Cazotte &. , 

E!1 los Castillos en el aire cs lH'ecisó encastillarse en 
tiempo , tempestuosos: el gusto ROl' el estudio nacido de la 
opgani\ acion nerviosa y deli cada es un don }JI'ecioso en las 
épocas desastJ'osas en que la sociedád se df!scompone y 
devora~ y hace y deshace sus oUl'as. Sé obtiene un abl'igo 
segul'o ~ontJ'a el destino qu e nos al'rebata y ,aplasta como 
á débilp s gusanos. Se ha rqletiuCI y es pl'eciso repetil':tque 
cuando el espíritu está ocupado, las 11asi'Ones ~n,mohecen, 
la Sall~¡'e se l'efl'esca, l¡t sal ud y existencia se fOl:tifican y 
cOl'ren'1con dllLzHra. La fu erza espil'Ítllal tiene tanta inl
portall~ia dil1árniGa CP~10 la corporal, aunql\C no opere' lDc-
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cánicamente. Semejante vcrdau es COlllllll en las él'Ísis pO'" 
liticas. ¡C['lIcl espectáculo dado á menudo 11°1' la Fl'ancia! 
Yo he ,'isto cumplir' con su uebel> y encont1'(L1' l'a t1'anqnili
dall á los hombres de que hablo, Es tambien un asilo segu
ro contl>a e.l fu 1'0 l' de los pal,tidos. Montaigne en el siglo 
en que vivió encontl'ó la paz del alma acosado p<ll'las fac
ciones que deslH'eciaba, en una pequeña torre de su .quin
ta en que compuso parte de sus inmortales Ensayos. Baeon 
'.rhóu, el canciller de L' hospital, el cardenal de Retz y 
oh'os muchos son ejemplos memorables. Una vez al'roja-" 
da el ancla en lo ,profundo ¿no se concibe como.se ha podi
do lanzar en el mal' borrascoso de la ambicion, los encan
tos de la ciencia que cautíl'an el entendimiento? No es 
abandono, ni egoismo: es desprecio á las' pil'ámides de 
al'ena sobl'e las cuales el pueblo coloca á sus favol'itos; 
es piedad por sus esclavos todavía atados á la gleba de 
sus intereses. 

He aquí la gran objecion: ese castillo en el ait'e etlí
~cado ]lOl' la.imaginaciol1 es á l'IlelllHlo la morada de la 
pobteza, y la glol'ia no es bastante: son hombl'cs SIIS habi
tad()res y solo los· dioses vi ven de incienso,-Sin duda mu
chos jóvenes literatos y sáhios no tienen, aun hoy que el 
positivismo reina, mas que el capital de Casaubon, libros 
ct liberos; pero cuando la existencia es dulce, igual apaci
ble; cuando el <:spÍl'Ítu goza de los tesor'os de la ciencia 
sumel'gido en el' ascetismo filosófico, cuando la salud es 
jh'me, estable, ó que está al abl'igo de violentas conmo
ciones, no se debe q u!:'j al', Constantes obsel'vacioncs me
dic¡'n¡tles me han hecho ver en estos casos, Ol'a por la 
mails'edum.bre e un fácil cor'azon resignado que endulza 
el golpe de la suel'te; ol'a pUl' ciel'ta asper'ez a estoica con 
que suporta las privaciones eon noble firmeza, jamás 
llega la pena á lo profun~o de su alma. POI' el con
tl'a['io entre ellos se encuentra el aleg1'c . filósofo de Mon
taigne. Repol'htn las privaciones un buen nombl'e t 
tralnijos alw<>.Ciados jnst~mente . . ¿A quién espanta la po
bl'eza ado/l'Ilada de laul'eles? El céleb¡>e Jlatlll'alista Adam- . 
son el'a de esos' hombl'es superiores que no conocen de hi 
cit':ncia otl'a cosa. que sus ah'activos? Cuar¡do esta:lIa la 
revo.}ucion todo género de males viene á afligirle, pero 
su paciencl'a, su valor y resignaeion no fuel'on conmovi
dos: tódo lo pel'dió, ménos su ~ll'dol> y Su tt,'abajo. AUli que 
sCl'túágenario carecía de ncccsidades, ' lIab~élldole invita .. 

, . . 
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do el illSti~lIl:o pnl'fl. asistil' Íl. S,IIS seflio(J'Cs I'cspnljdiú ,que no 
l,olHa it' po,[' cal'CCCl' de zapatos •. "Miéntt'as pu.uo mcdital' 
y cscl;ilJil' no pCI'dió Ilada do su , ::;o¡'onidad: ' era cosa qu.e 
illtel'esalH\ vel' al ])obl'o viejo encOI'lJado CCI'Cé). del , fucgo 
ilun,lillado (lOI' los últimos restos dc UII tizon, P¡f¡,cIII',allt!o 
con fill débil mallo t¡'azal' alln algllnos cal'áetel'e~ y olvi, 
ualldo todas las penas dc la "ida )lOI' ulla idea lI¡rCWl que 
como una 'hada d'lIlce y bienhechora vellia á sOlll'eil' a su . . . " llllagl.naclOll. -

, "La muel'te puso tél'millo á estc dolOl'oso ~st.ado. 
Pidi{, en su testamento que s.c colocase como únicO' adol'.
)10 Ile su tumba ulla b,uil'nalda de las 52 familias do flores 
fIuC habia rcunido; pasagel'(\ y tLel'na imÍlgell del monu
mento mas dlll'übIe quc fíe habia l'I'igido!" (Cwpie.1'.) , 

Se sabe que el histol'iadOl' Anquetil fué tle los IIlUy po
cos que rehusaron inclillal' ]a CCl'\'iz bajo del Yt;,go de Na
llOlcon y se vió I'cllucido á una desnlld ez completa. lIabi
tandn en un hotel garni (gl'all casa de )losada) en dOllde 
IIO ,era cOllocido, se alimelltaba <le pan ,y nll puco de lech,e: 
HU I'enta. no pasaba de 25 ceOltaYOS al dja y JIO gastaba j)Or 
]0 regulal' mas ,delas tres f)uintas pat'tes-"Yo puedo, dc
cia aun dal' dos s;uelclos pOl' Ilia al fic:~I'o vencedol' de Ma
religo y Auste1'litz. Empero si cae V. cllfcl'mll, ]e dec.ia, 
nlgun amigo, ncccsital'á de una pcnsion para vivil':-"Nq 
,]a necesito para mOI'jl', contes taua; y no oustallte Auquc
til vivió así mucho ticmp'o, pues murió á los 84 aITes, y el 
dia de la, víspel'a <l'c ,su muel'te decia á sns amigos: ,"Ve
nid á 'vel' mOl'il' á un hombl'c que llluere con toda su Y'ida." 
, IJo dicho Iip-ucba evidentcmclltc q n.e son gt'undes ·,'Ias 
,'entajas del tempe¡'amento sellsible: }JOI'pOCO r¡uese oigal" 
]as illdicaciones de la natlll'aleza se escapa.de ilna ildi"ni
da~¡ dc mal,es. EII efecto si á un sistema 1H'I'vioso, mlly, 
,oesal'J'olladó se ellcuentr'a ullida tilla COllstitucion robusta, 
la CI1'CI'gía vital se eleva al nbs alto g"lldo, las causas 
lllol'bíficas son facilmcnte neutl'alizadas: la salud qllcd'l;lfI~: 
J·eciel1t~. Por el contl'af'iú como Se ,'e á mcn~do la coris.ti .. 
tucion muy delicada es. cminentemellte nerviosa, los , tegi~ 
,dos o¡'gánicos son tlexib'lcs, fáciles de il'1'Ítal' y estimulal', 
]lel'O ,instantáneamente. La. imp¡'csion es pl'oJ1tá y lJasage
ra y aunque se siellte ",i\lamellté, sill emhaJ'go la sel'lsacioJ1 
'es fugitiya como el dolol'. A ménos ·¡fe que haya "u'na cau.~ 

'.sa eSÍl'aol'dinal'ia las enf(,l'medades tie:ncll }lOI' l'al'e~a 'un 
,carácter violento. ·l\1iélltl'as 11lUS estudiemos. mil!' patenté 
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JJOS sCl'á ,que la preeminencia del órgano encefálico t1eb~ 
lim ihit'se: en ,!Ina palaln'a es pl'eciso saber guial', combillal' 
con al'te la fuer'za, de la eeol'lomÍa y los t¡'allaj(J"s (fue em
lll'ende. Dc esta mallCI'a olliicnen del tempcl 'amento todas 
las ventajas de que es susceptillle. S(\r débil pOI' la ol'ga
nizaciou y fuerte )lOI' la inteligencia; vi\'il' mucho pOI' las 
afecciones y domina¡' el pensamiento; ten el' UlI cuerpo 
débil, enfel'mizo, esclavo y una alma sobel'ana, activa y 
g¡'ande: tales son las pre¡'ogativas de esta ol'í~allizaciolí. 
Los ,hombres quc·· la han l'ecillillo de la Ilatlll'aleza un de
ben envidiar' á 16s otl'OS hombl'cs ni aun la salnd cualldo.la 
razon los guia; ellos fOl'man como se ha dicho la quinta 
pac'te de los mOl'tales que vale lo mismo qüe las cuatl'o 
restantes en conjunto, 

.. . 
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CAPITULO 17. 

~djl)GIla---

Gustans, gustavi paululu m 
mellis .... el eeoe morior. 

:l. 

El lector ha debidu vel' en 10 que p¡'eceue cuan gt'an· 
.Jes son las ventajas de la constitur.ion con IJl'edominio 
llet'vioso: he hecho mis esfue¡'zos pa'l'a demostt'al' que esta 
constitucion no es tan dañosa para la salud ni tan ilusol'ia 

/ ]lal'a la dicha comfl se ha pretendido. ¿ E s la mas apeteci· 
lJle de -todas? Nop['onunciclJlos nuestro juicio, examinemos 
con la misma buena fé filosófica con que lo hemos_ hecho 
de las velltajas, los inconvenientes que le son in}¡iwentes: 
veamos si los que ~e han recibido de la naturaleza deben 
aplaudirlo ó qu~jarse. , 

Es cierto que si el individuo dotaao de esta' constitu
cion quisiel'a encerrarse en los límites que la l'aZOI1 acon· 
seja; si limitase y economizase la exuberancia de vidn que 
l'eciue, es cie¡'to que sel'la el mas feliz pOI' escelel1cia; pero 
al pal'CC61' esto es imposiule pOl'lo -ménos si se atiende á lo 
rat'o del fenqmeno. Una vida agitada, una vida de emo· 
ciones, de combates, de penas, de imlll'esiones vivas y sos· 
~enidas, hé aquí lo fIue deseamos casi siell1pl'e~ El hombl'e 
en general mide su existencia sobl'e la suma mayor de sen· 
!laciunes. Luegú ¿el qne ha recibido -el instl'umento perrcc· 

23 
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donado no se escedcl'á? ¿no súá insaciable? ¿sin goces vi
vos, sill afecciones profundas, 110 llal'ece la vida oscura9 

incÍel'ta, lánguida como ado1'lIlCcida y sofocarla? (1) Mién
tl'as mas sientc mas vive, mas saborea á gl'lllldcs tragos la 
existencia, y I legalldo al pl'onío tél'lnino, todo lo agota, y 
eJe todo alHl~a, En sus tl'abajos intelectuales, el \'asto cam
I'O del pensamisnto le parcce estrecho; quiere logl'arlo al 
momcnto cuanto puedc; pceo tambien quierc esceder la 
posibilidad, y lo que ha hecho le ocupa ménos que lo' que 
está pOl' hacer. Entónces el sistema nervioso causa ó prin
cipio dc , esa actividad mOl'al queda impotente porr¡ue 
tiene ulla limitada enel'gía. Así IIl'ovocar, escital' y ator
mental' el sistema nervioso mas allá del gl'ado normal, y 
ocu¡lal'sin fin las fuerzas encefálicas, es pl'ecipital' láiuner
vacÍon y agotal' la fuente siguicndo Ulla línea contraria á 
la al'monÍa vital, lo quc no se hace impunemente. El CSt1'C

?ltO de toda conrlicioll cstá en cl pl'imel' paso de la enferme
dad de que es causa, Distingamos pues cuidadosamente 
la actividad Ol'g;lIlica encCl'l'ada en los límites fisiológicos 
dc la accion escesi va que toca al dominio de la lla'i'Jlogía 
y constituye la enfe1'll1ed'ad. En la Jlrimel'a se encuentl'an 
ventajas y en la segunda los ]incollvenientes del tempel'a
mcntn q~lc es el objeto de lIuesh'o estudio. 

Cuando el sistema nCl'vioso es el de la eoonomÍa per
llétuamente en accion, produce dos cfectos diametI'alrnente 
cOlltt'arios á la salud: el .pr'imel'o unaJevocacion continua de 
]'as fuerzas vitales sobre el aparato, y cuando el er¡uilibl'ict 
se rompe d~jan las fuer'zas dc set' iguales; el segundo es: , 
que el encéfalo sohre cl cual se concentra es~e esceso de 
accion manteniéndose en un estado de escitacion Útn IH'on
to .visible y patelltc, tan 1)['onto oculta y ¡;urda l1cro habi
tual, contÍnua, incesante, fuente y }11'incipio de una infini
dad de males. 

(1) Es i~corcp,oibl e hasta <¡us pUDt9 son ávidas de sen~acioDeB cier
ta~ personas eminentemente nervi05a ~ , '1'odo les parece bueno con tal 
de quP. haya una conmocinn cualquiera, Montaigne no se molestab" 
de sl1frir desmayos porque ' L:lego esperimentaba UD placer delicioso de. 
bienestar; Byron atacado de ulla fiebre inlermitente decia que las fie
bres eran mas un J:¡íen que un mal, porque despues de su acceso se creía 
UDO desprendíao del cUBr'po para todo lo bueno, MI. de Les pinAne de- , 
cia: ~'Me ·parece iodo lo que asegurab a Un'l 'lDuger de taleuto hablando 
de BUB sobrinos: am" al major porque tiene ¡alento y al segur.do por
que es un'a' bestia," T enia razon; así yo digo: "me gnsta ht mo~ taza 
porque es fuerte y picatlte y' el m ¡jnj a , bl«./lco l'0rq',e C ~ dulce,". 
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, Este. ej ercicio violento y desmesurádo de las fuerzas 

cCI'ebrales tiene por fin dal' una grande estension á ]a in
teligencia, Quiel'e sacl'ifical'se todo al. entendimiento y á. 
sus i nstt'umelltos, apresul'al' los resultados que se eS]lel'an, 
}wecipitd1' en la glO1'ia segun ]a magnífica espresion de 
Bossllet, Empero el cuel'110 uespI'eciado, de.sdeñado, lll'i
vado hasta ciet'tu punto de la influencia nerviqsa l no tar
da en altcr'a['sc y se conduce de una man,era fastidiosa so
bl'e el órgano del pensamicnto, porqnc es tan imposible ne .. 
gal' las reaccioncs visce¡'ales sobl'e el cerebro, como ]a in
Huenda de este en la economía, ¡Oh y cuá.n erl'adamen· 
te lll'ocede el que olvida el espír'itn pOI' el cuel'po Ó 
viccvel'sa, y los pone en desacuerdo! Si ~ntregad() entera
mente al mecanismo animal se eneiel'l'a en el cÍt'clIlo de 
los l?oces gl'osel'os y materiales, toma el mecanismo to
uo su imperio y se vive sano, pepo la inteligencia se oscu
rece y se descienden gr'ados de la animalidad, Si IlO[' el 
contl'al'io se da mayor ensanche á. la inteligencia, la parte, 
tIsica se altem y descompone, Ent6nces, es mas vivo el 
sentil' de la existencia, pero 1l1as amargó. La sensibiliuad 
mas esquisita hace al placel' mas penetl'ante, mejor senti
do, pel'o títmbien el agllijon del dol(i)r es mas acerado; si 
tiene gl'andes placeres Wme gt'andes. penas; I~s goces son 
multiplicados, pm'o tambiell las necesidades; la mOl'al se 
perfecciolHr, y se detel'iOl'a 1011sico, las afecciones son de 
gran vivacida!l, pero agotan Ill'OlltO la copa de la existen
cia y se encuentt'an IH'onto las heces. La: felicidad tiene 
muchos objetos, pero Jos lailces (le la suerte son mayores. 
Así esta sensibilidad esquisita, delicada, esto capacidad 
fle afecciones innumel'ables, fuente de tantos bienes y tan
tos males para lo que nada es jndiferente, apresul.'a la 
existencia que engl'andete, y consume la vida que debia 
embellecer. Está probado que la medicina tieJ}e el mismo 
lenguage que la sabidul'Ía, ·nada esclusivo, nada es tremo, 
porque nada es mas contI'ario á. .la .natul'a:leza delllombre. 

Una ley positiva é invariable del sistema ner\'i9so 
es, que cuanto maR escitado mas se debilita, y miénü'as 
mas débil está. mas espuesto á la escitacion. Se nota ;11n 

circulo cruel de il'ritacion y debilidad en el cual se comu
nican y gastan radicalmente las fuerzas. Resulta qUG -la 
debilidad ne~viosa es calIsa necesariamente de la moviH
Edad, y esta 'habitud de il~ritabilidad hacen al hombre en'" 
fermizo y lánguido. Conduce á la disposicion de que ya 
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he' hablado, á ln susce1JlibililllU! 7w¡;'Viosa mÓ7'birl(L; estado 
singulal' en que no se encuellÍl'a ni la salud ni la enferme
dad IH'opiamente. ~n efecto en' este tempel'amcllto al'ti ~ 
licial delwavado, verdadera anomalía fisiológica, existen 
]a debilidad y actividad reunidas y nunca regulares; el 
ritmo vitaL nu es ni constante ni mesUl'ado, el expasmo y 
la atonía le predominan y suceden rápidamente. Siendo 
it'regular el inllujo nervioso, las fuerzas ol'gánicas lo son 
iguaLmente et\ su acciono en sus movimientos gener'almen
te tumultuosos, debiles ó exagel'ados. Las funciones ora 
ais.},ada-s á ora en conjunto son tUl'badas de contínuo sin que 
haya. accidlmtes graves. A menudo el cuerpo gastado, 
consumido, fatigado, no pide mas que reRoso, d cerellro 
no quiere mas que estimulantes que trastornan de nuevo 
la economía, porque cada espresion un' tanto viva llega á 
los límites del dolor, y sin embál'go se desea el movimien
tOl la 'agitacion, Es cosa desgraciadamente con/i['mada 
pOl' la espel'iencia que üna sensibilidad estrema' no d~ja. 
nillglln reposo á la vida, y que si llegan alg~mos instaI1-
~es de este reposo una especie de languidez y enojo se apo
dera. al momento: cruel alternativa de una vida escesiva y 
dolorosa ó una muerte anticipada. Lo mismo que' respec
to al fisico las fuerzas mOl'ales presentan la misma irre
gularidad de accion: se levantan y decaen con admil'allle 
facilidal:l, á cada paso se amilanan sin causa suficiente: 
nunca tiene el espíritu entera y completa calma, como l1ltn

ca el organicmo tiene un estado de llienestar real y com
pleto. La imaginacion se inclina á pintar las cosas JlOI' 
el lado mas triste salvo algunos instantes en que hay un 
vayo de esperanza y .alegría, todo le parece insípido y re
llugnante. Los,buenos acontecimientos son poco sentidos 
y los menores reveses se siellt~ninfinito, caminando sobr'c 
}'osas, 110 se sienten mas que las espinas. 'No sé que vene
no, de inquietud sob're el porvenir se gusta sin cesar el p1'e
sl'lnte. ell11ell01' choque es una roca que debe quebrarse, el 
mas ligero rev:es trastorna la cabeza de un hombre de genio, 
como un gl'ano d_e arena atormenta su máqllÍlla y concluye 
pOl; destruirla. En fin se llega á, un punto en que la yidlll 
se ~asta en pel'pétua alteenati.va, de escitacion y postt'a
cíon, en que, todo fatiga y desagt'ada y en que se está irri
tado cOilla sociedad y consume la soledad, en que enoja el 
movimiento y el reposo, y en la que no se tiene ánimo pa
ra mOl'ir úi y·ivit'. Tl'iste y dcsolante efecto de una aJJlln~ 
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dancia de activi"ilall vital inclinada al sistema nervioso im
prudentemente. Quiza se notar'á que este estado mórbido 
no es especial á las personás dedicadas á las letl'as, al'tis
tas y sabies; y esto es cierto pOI'que es connatural á JOg 
sel'es delicados y sensibles, y de estos se encllentl'ah en la. 
sociedad ó gran ~U íl do. No obstante cualquiera que pase 
mucho tiempo en combinar, meditar', ó cspl'esar sus ideas, 
adquiel'e prontamente lH'edisposicion pal'a ese estado si no 
tiene cuidado de combatirlo. "No es bastantr. segun La 
Rochefoulcauld tellel' gl'andes cualidades, es preciso tel1~r 
economía." Puede afil'mar'se que la mayol' parte,,, de los 
hombres célebres, estos lll'Íncipes de la inteligeilcia, á: 
quien se ha dado una gl'an ,facultad de compl'ellder, de 
amal' y sufrir, ha tel'lido ese término; tienen las vell
tajas de estas mismas cualidades y tambien sus incOlÍve
n ientes. Entl'e estos últimos v aun uno de los mas cons
tantes, es seglll'amcnte el deéaimiellto mas ú ménos rápi
(lo de las fllel'zas OI'gánicas pOl' el rjercicio violento; COIl
tÍnuo de altas cualidades morales é intelectual es. 

11. 

Siempre que se dé á la sensibilidad una energía vi~ 
~iosa y cCllh'a natul'aleza, las otras funcion es se debilita
rán indefectiblemente, y sobre todo la reaccian orgánica 
cO)'ltractil que comprende el sistema. muscular en v'irtnQ 
de la ley que hemes sentado prudentemente. Si en su orí
gen el sistema muscular es fuertcmente desar'rollado en po.:. 
del' de accion, puede sostenel'se, pero el pr'edominio ncr
vioso ter'mina por sobrcllOnér'sele y la salu,d se altera por 
conseeuencia forzosa, por, la pél'dida vigorosa y fatal de 
la organizacion. nidel'ot habia recibido de la natlll'aleza 
un cuel'po robusto, su imagihacion 'volcanizada lo habl'ia 
disecado. La vida de Mil'uheau presenta el mismo fenó
meno; no porque la. enfermeuatl haga siempt'e una irup
cion temprana;.léjos de eso súcede de ordinel'io que el 
cuerpo queda largo tiempo agotado é imp,ol'tunando por los 
cuidados que reclama, porque miéntras mas débil mayores 
los 9xige, cosa muy conocida. 
. Es lll'eciso resol verse cuando los resortes se gastan y. 
(lebilitan s~n llevar una vida llena de pl'ccí\llciollCS. La sa-
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lmllle hoy no da lH'obabiliclad de que se -obtenga-mañana 
y sé. cuente por' días y horas, Delicada y débil es esta sa
lud p:l!' decido así, á merced de las ca:usas mas ligel'as las 
cil'cunstancias mas val'iables, Como distinguir las favo
rables de las adver'sas? ¿cómo evitadas pet:judiciales? Un 
dia de buena salud se compra con una semana ó un mes de 
desfallecimiento, Las peesonas que se hallan en este caso 
no pueden .. hacer liada gl'anue. Esto supone que han desa
IJareciuo las fuel'zas, ó que se han consumido, Su existen
cia se pasa continuamcnte en obsel'var la vida, en escI'u
tal' minuciosamente cada funcion; el tl'abajo de existir ab- ' 
l>,o1've toua su atC11cion. Desgl'aciados si escecliendo los es
tr'echos límites se apal'tan de la via tt'azada; mas ó ménos 
agudas se hacen lH'onto sentir los dr>lol'es. El m~nor des
cuido en el régimen, la mcno!' infmccion de las leyes de 
la higiene son sevel'amente costigados }Jor el aumento de 
males: ',. 

"Un souffie, un ombl'e, un rien. tout leur 
Dorme la fiévl'e. (i) 

(La Font¡\ine.) 

Tl'iste juguete <le lo que le rodea, el hombl'e débil y 
sensible IHI tiene necesidad qne se le diga que la atmósfe, 
r~ está cargada de elect['icidad, que el ail'e es nebüloso
que el viento del norte se agita, que la temperatul'a ha va
riado; sus nerAios se lo indican álltes con mas exactitud 
que los instl'umentos metel'eológicos mas perfectos. ¿ Pe
ro se !lOS dirá, estos hombl'es no pueden snplil' las fuerzas 
que le faltan. POI' una pal'te encuentl'a en las artes muchos 
medios' d,e combatir las causas de las enfel'medades, por 
otea, ev1ita cuidadosamente estas cansas, Han querido sus
tl'aerse á la accion de los agentes modificadores de la eco
nomía, y ellos nos influyen sin embal'go y con mal daño: 
miéntras mas conserva la sensibilidall orgánica se hace 
mas susceptible, impresionable y exigente hasta el punto 
de qne una leve im¡ll'esiol1 es Ulla impresion temible. Las 
mas leves alteran el ol'ganisll1o tan pronto y ciertamente 
cuando contl'adicen su 'estado normal Gomo los mas fuertes 
si hubieran estado el cuerpo robusto. Todo se hace enemi
'go' si nose pIlede evit~l'? Los ~ibarit()s habiendo ad vertido 
fiue ll)s gallos los despertuban muy tempr'ano los arroja~ 

{ l) Dg soplo, una 8ot:nbra, nada les causa, como todo, tievre. 
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ron de ,Su ciudad; y llegal'on á no poder dormir' .sobi'e el 
IJliegue de una rosa. Buscad, inventad, volved de éiell 
manel'as esta hoja de rosa plcgada y sieli1pre molestará. 
Véase cuán fal sa cs la cspeculacioll qua se ha hecho. 

POI' otra parte nada inspira al alma una tristeza pro" 
funda, como una salud vacilante y un cuer'po esperando 
siempl'e el dolol'. El entendimiento mismo pierde de 
su capaciuau su fuerza y estension, como se deduce U8 . 
un pasage ue Montaigne. La inteligencia en efecto con .. 
tenida en "el cuer'llo sufl'iente, no puede desplegar . el 
}lleno ejer'cicio uel pensamiento y producirse con vigor con 
la entereza etérea que le concibe. Las cualidades del co
l'aZOIl sc alteran con los sufl'imicntos pOl' lo que,el hombre 
enfel'mo es generalmcnte egoista, multiplicando el uolor al 
yo pcrsonal. ¿ Quién pueue conscr'var la igualdad dc cará.c
ter irritado llar cl mal? Swit dejó la casa de Pope porque 
dijo que CJ'a imposible que uos amigos cnfermos vivicran 
en una nlÍsma casa. Estos pdncipios los he contradi
cho: se ha uichq, repetido ya por' todos, que el alma siempre 
libi'e, se· eleva siempre tl'iunfante so!Jr'e los restos del cuer
}lo y se ven personas débiles, enfermizas, demostrar un 
caráctel' firme y dccidido. 

Oigamos al oráculo dc la verdad: ¿qué dice? Es VC1' · 

dad que en estos casos y enfel'mcll ades el encéfalo queda 
intacto, las manifestaciones del alma son libres y sin tra
bas, la inteligencia cs tan enér'gica, tan llt'illante como la 
de un cuerqo sano. PCI'O si dil'ectamente Ó pol' medio sim
pático se altera él cerebl'o, las facultad es afectivas é inte
lectuales no tal'dan en deCI'eCel' y varial'. La par~lísis ue 
la razon no tiene á menudo otra causa que la ce un miem .. 
bl'O Ú ól'gano, Aq 11 i s'e halla el pl'incipio de csa debilidad y 
cSÍl'añezas de los hombl'es gl'undes que los vuel vcn al nivel 
deJa humanitlad. Su imaginacion suf¡'idol'a, acosada ue fan
taslnas, de ideas inGohel'entes, sistemáticas Ó cstravagan
tes, es casi siempl'e el efecto de un vicio OI,.gánico. La 
mayor par'te de las 'buenas cualidades del cal'denal Jime
Hez fuel'oll manchadas pUl' una tenacidad iiiillgulal'. A su 
muerte se encontl'ó el cl,áneo compues to (Jo un solo hueso. 
Esta solidez completa del cráneo fué .Ilnil'ada no sin razon 
como una de las causas de su genio, la anatomía pab)lógi
~a suministl'al'á numerosos apoyos á esta ascl'ciol,!. El cé
l eb~ Monge fundador ele la escuela poli técnica no era sino 
Ulla 50mbm de lo (lIle fué e H S1l5 últimos di arj, Yo le asistí 
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inútilmente con nÚ amigo el DI', La\'eíHé. ' ClIandp se fe 
abr'ió el Cri'UlCO sc le encontr'ó ocupado de una pnlpa di-

jluente que fue pI'eciso contcner pal'a, examinar'. No puede 
creerse quc Gil estc estado contuviese sus antiguos pensa-
11liclltOS. Aunque las Icsiones á que me he refel'ido esca-
1)en alguna vcz al exámcn, no debc dudarse dc que exis
tall. ¡Es ncccsario tan poco para alter'ar la l'azon! 

Si hay una pl'eocllpacion fatal á los pensadores, con
sistc Cl1 crcer quc la fucl'za moral lo es todo y que el en~ 
tcudimiento se consel'ya sa110 y crece miéntl'as ·se va de
]lallpel'ando el CllCl'pO, "Animo, alma mia, dijo tlÍl Santo 
Pa(ll'e, desaficmos la dcuilidml del cuel'po:"-¿Y cuántos 
lo han rcpetido sin ctlid~lI'se de arl'uinrl' Sil cónstitucJoll 
con tal de filie el fuego intcriol' conscrvase su energía? La 
histol'Ía dc bt vida pl'iva(la de una infinida(l de hombl'cs 
cálclH'cs es la prueba (le mi asel'cion. Citaré un · ~jemplo 

- insigl1e .d,e Pascal á quien llamaba Baylc, tina paradoja de 
la cspeciehumal1a. Oigamos al autor del GéÍlio del Cris
tianismo. 

"Habi~l. HlI hnml).l'c fili e cntl'c lo~ juegos de su niñez 
lrabia cI'cado las matemáticas, fjlle á los diez y seis habia 
escrito 'el mejol' tI'atado sobrc las cónicas quc cxistian 
uesde la antigüeuad, quc á los diez-y nueve J'cdujo á má
qHina una ciencia quc todaresitle <\.n el entcndimiento, qlHl 
it los veinte y h'es clemosb'ó los fenómenos dc la pesadez 
(Iel ail'!', destl'nycl'ulo los gt'alldes errores de la fisica antí~ 
gua, y á esta edad cn qlle apenas losdemas hombre,.'! co~ 
JIli em;all á naCC1'; habia recotTido el círculo dc los cono
cimientos humanos y l'cconociendo su nada sc inclinó há ... 
cía la ['cligioo. Despucs hasta su muerte, á los , tt'elnta y 
llucve años siempl'e dé,bil y sul'I'iente, fiJÓ la lengua' que ha
blal'on Bossuet y Racin0, y dió el modelo pCI'Íecto de ]a 
gl'acia y i'aciocinios simultáneos: eH fin, cn .Ios cortos in" 
t él'valos de sus males resolvió pOI' austl'accion uno 'de los 
lIlas altos 1)1'(lblemas de geometría y echó sobre el papel 
Jlensamientos que tienell ta!l to lIt\ Dios corno del homul'.e. 
Esc genio ,admintble se llamaba Pascal." , 

Hcmos visto al geuio en su vigor: helo aqúí en su és
tauo· de debilidad. 

Habia Ul1 hornhl'c Cjuc en su infancia sc apl'eslll'o a 
alteral! su consti tucion p'lr estudios tenaces . y despl·opOl'· 
ciouados á su e~atl ; quc pel's uadiuo tIc que el cuer-po ·nó se 
IIOS dió SÍIIIJ pal'a :,el'\'inos de él como HU e::;davo del alma 
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con dei'ccho ue viua y ml1c['tt', no contó sus añvs sino llOl' 

enfermedades, flUS dias lJO[' dúlol'es y at')'ojálll!ose en el 
seno ue la religion, abismado en Sil estudio, meditando sin 
cesar sobre la etcl'Ilidad y la muerte, lJensanuo en lo infi-
11ito. cautivo en la. vida, elevó su alma á tal altura que 
veia con desden descompollcl'se su vestit1ura, siendo para 
él la ellfel'medad el yenladel'o estado del c.¡:istiano; obli
~a:do llar S,,[fl .amigos á hacel' algo por su ' salud en , 'halago 
de sus sentidos; tenia cuidado de evitar toda idea de pla
cer y llecado: aqucll'azolladol' exacto y sin igual lógico, no 
olvidando lo que habia hecho, (ué la presa de su imagina
cían asociando á lafl concepciones de~ sll rat'o genio las 1'(\

rezas de un delido melaucólico, siempt'c devol'ádo de un 
fuego sOlItbl'Ío, pel'segllÍdo pOl' una id ea te1'l'ible fija, lán
guido, estenuado, probando ,dia y Iloche insuft'ibles dolo
res, llllll'ió en la no!' de la edad despues de uua ag$lnia de 'tl'cs 
años. Este infortunado em Pascal, ' 

. Toda com paracioll debe ltacers9 ante este cuadl'o 6n 

, donde 110, hay contl'adiccion. En el precedente capitulo 
]le pintado al hombl'e eminentemellte nervioso usando sus 
facultades, en este el abnso de ellas y la cOl'I'cspondientc 
¡le'la. Convengo cn C]UC todos los pellsadorcs no llegan á 
este estado completo y radiCal de deg['adaciol1 en las fuer
zas vitales, pe['o tambien no todos !:ion Pascal es, ni tanta 
alma pai'a destruir el cuerlJO fué dada á todos los filósofos. 

]]:1-

De cuahtuier modo ~é.i()s d,e luchal' contl'a la ley Jun· 
«amental que hemos i'econocido cOllÍ'l'a la predisposicion 
orgánica no se abandona sin restl'iccion, entónces los in
co!,\venientes de la constitucion nerviosa se desarrollan con 
aumÍl'able rapidez. Enü'e estos inconvenientes es }ll'eciso 
siempre notar la estl'ema exageracion del sistema sensiti- . 
vo: se ha querido.decil' que es el principio de los goces es
q:uisitos y delicados, yo lo l'elJito como que es tambien el 
orígen de los dolol'es mas intensos. Los unos y los otros 
son elevados á. la mas alta potencia y su máximum de ac
cion es siempl'eel mismo, Esto es tan ciel'to que pu~de 
}'educirse el pdncipio á una especie de escitacion. Sea S. 
]a sensibiliclad P. el Il]aCCl', ·D. el dolor; y tendl'cmos: 
8 S= 8 P + 8 D. Es muy ciel'to que si se establecieran 

24 
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1'lUestras sCllsacioacs sobre una eRcala sincl'óllica, se ellQ 
contral'Ía un equililwio liJastante j listo al cabo de algunos 
años: esto por la pal'te rnatcl'Íal y fisiológica. En cuanto á. 
]a aplicaciol1 mOl'aI al eco de nueskas sensaciones Robre el 
?IO, las c,osas acontecen de di versa mancra; es preciso con
fesal' que vence en competencia el dolol'. Esto es ev.iden
te, la 11l!itlad .multiplicada por las sensacioncs y ,'eflexion; 
pOI' eso IIOS parece el placel' rápido, pasagcro, ideal y el 
dolor siempl'e matel'ial, positivo y perseverante. 

"La enfel'medad se parece á los cuerpos densos, y la 
s'alud á los raros. La salud dura muchos años á yeces y 
notamos poco este bien, y aunque la enfel'medad solo dut,,\ 
Il0COS dias sentimos mllcho el mal. Si se tuviel'.a una ba
lanza pal'atlJeSal' 1I1'11l enfcl'll1edalt de quince dias y una sa
]ulI de quince alios se vel'Ía un saco de plomo y otro, de 
pluma." (Bayle Dice. hist. c,l'it.) Yo agl:egarÍa que el 
placer llsi'eo tiene mucha ménos existencia, que el dülor~w 
limita á algunos ól'ganos, no se desliza á los huesos, la:i 

, liñas, los dientes, tendones, á la fibdlla . mas ténue del 
sistema nervios()~ en lugar que el dulOl' se siente en todas 
p:u'tes se produce en todos los puutos de la 'economía para 
¡Igoviar al sel' sensitivu. ' 

Es tanto peor cuando la inteligencia llace sentil' el do
lO1' m~onado, pOl'que entónces al dolol' actual aumenta 
otI'os, -la Jll'evision y la memoria. ¿ Luego puede hal>er un 
instt'umento para la felicidad que comu una alma débil 
que no sabe él lH'ecio del placer (llle se Imbit{m á él yaun 
se disgusta y na le conoce sino cuando Ie,lJierde? ¿ Del al
ma estéril para la dicha yel dolol' y dudosa siempre?
Cuaildo el hombre padece fisÍGamente ¿cólno se aumenta 
]a, actividad de esa misma alma agitada de mil pensamieli
tos? Esto lJl'ueba que el cuerpo con poco 'se satisface y que ' 
la imaginacion es insacial>le, Eutónces se observa el fenó
'meno moral de que habla Rousseau: "Sin que nada cam
bie en él, sin que nada le ofenda, sin que nada interese á 
tu ser ¡Cuántós dotol'es puedes espcrimcntal' en tu alma! ¡y 
cuántos males puedes sentir sin esta!' enfel'mo! ¡cuántos 
sin morir!"-¿ De qué proviene este estado? Indudablemen
te de una sensibilidad ol'Íginal'iamente muy escitable r¡ue 
.no se,ha ecollomizado: de una intensidad estrema de afec
ciones morales y aplicaciones intelectuales: de que se ve 
sieml'n'e un fin sin ealculá¡' las fllel'zas indispensal>les pa
ra negal' á él; de fIlie [5e e.'i!J.uivil. la voz de la p¡'udcncia, 
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del deseo de dar á las facnlta(les illllefi lIiups términos en 
Jugar de limitarse á lo que solo debe y pue'de poseel'se; en 
una palabra, de que se inmola ell)l'esente 'al porvenir. ",Se 
imagina una dicha nove~esca que siempre huye, y se piel'-
de la salud que debía conSCI'\'uese, ' _ 

Coloquemos cntr'e estos desgl'aciados de cOI'azoon é ¡ma., 
ginacion, en priínel' lllgal' á los poetas y artistas y á ciel'tos 
sábios. Usando rápidamente sus fucI'zas {-itales dan desde 
muy pronto á su sensibilidad un inmenso desarrollo. ,La 
contension del espír'itu, el tl'abajo' esfol'zado del cereul'o; á 
que se sujetan, ya par'a l)enetJ'al' los secl'etos de la natut'u
]eza, ya para lanzat'se mas allá de la ót'bíta de los cono~ 
cimientos humanos, y dejan pocas \'eces de fatigar el orga
nismo. Así lé,jns de operat' en el sistema nervioso por via 
de ealmante ,agitan al contt'at'io lo hace pOI' estÍtlll¡)o,"de 
que l~esultí\ un estado de initacion y escitacion mÓI'hid'a 
que se aumenta con una nada, tI'astorna cada instante la 
economía, y pOI' las mas fl'í vl)la~ causas, es un fuego con
tinuo qúe se adhiere igualmente á la paja y al árbol de ce
Ul'O • 

. Un, hecho reconocido es que los que se dedican con es
ceso á las pt'ot'lIndas y pet'pé"tílas meditaciones del espíritu 
pl'esentan con rareza. lInifl))'midad en elritrno vital, cm lo 
mOl'al yen lo fisico. El estado tempéstllosO es el ordina
rio de estos corazones ard"icntes y llenoi¡ de vehemencia. 
Al,¡Jientes, exagerados teniendo el sentimiento activo y 
apasiona.do de lo presente ántes que el exacto de la razoll 
que tanto ayuda á discurrir las vercladeras relaciones de 
las cosas 'humallas con el mUlldo. Tambien sufren disgus
tos: son gentes como ¡Jijo Chal'l'on que> hacen todo perfec
tamente menos "Oi"Oir. ¿Es posible yel' siempre bien y con 
(!xactitud en meClio de las oscilaciones á que está sujeto :d 
iridividuo de una sensibilidad como la indicada, que le exal~ 
ta y lo abate, que, le reanima y lo mata, que tan lH'onto ]e 
Uevll lilál'tir al cielo, como le' 'al'l'oja sobre el leche.> del do
JUl"dirigiendo sin cesat' sobre todos los plll1tos en que exis
te una causa tisiea ó mOl'al que le estimula, que le atrae,y 
lo hace vibrar? 

Éu este perpétuo cambio de la economía hay instan,
tes en que el cuerpo agotado, lánguido, herido de u!la ,im
potencia muscular notable inspira un sentimiento de de., 
'bilidad .y abatimiento completo, fjúe es una eSllecie de' IjU

torpecimicnto }!wop0l'cionalentre la vida y la muerte: en-
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tónces se hace UI1 ésfllel'zo, tOllu se. ahainoona, todo' se 01-
"ida pal'a aferrarse á la vida que; pal'ece se nos quiere es
capal'. En ob'os momentos la exalt?.cion de ideas se ma
nifiesta y sc apl'emian y se desbo!'uan y los ól'ganos no 
corl'cspondr-n al csfllel'zo y ~csa' su clabol'acjoll. Estas' 
icleas son siemp,'e confusas, poco desal'rolladas, qtie 110 

lHlede fecundizal' un tpabajo seguido. ¿A qué se dirigiria? 
á acabal' complp.tamcntc la sallHI pOl'los tr'abajos que exi
ge:y ¿cómo inspiral' entónces pensamientos de porvenil' y 
de inlÍlOl'talidad? ¿ Cómo entt'cgarse á sabias lucubl'aciQlleS; 
seguir' "una cal't'cra acti va, SOflo['tar las fatigas del fOI'O, 
los asíduos trabajos de la admillistl'acion, las violentas , 
emociones de la tt'ibuna, las agit¡¡.ciones de la plaza pú
blica, y aun mérlOs dil'igi¡' con mano fir'me 'y segura las 
l'iendas del estado en las tot'mentas políticas? Este, calol' 
de. los accesos de la imagillacion que parece seí' la compe.r:l
}lensacion de· las facultades perdidas es pna Ill,eva causa 
de desespel'acion y enojo: yo diria con P\lscal "Me admi
ro de que no desespere ese estallo." Nótese que estas dis-
110siciol1es del cuerpo influyen ¡nev itablementc en ]as con'~ 
(lepciones del entendim icnto' y esta con5idel~acion mere
ceda fijal' la atencion de pens'adol'es pl'ofundos, si la sa
lud les pal'eciere cosa muy fl'Ívola; p'orque recordemos 
siempI'c que las ideas, los sentimientos, las afecciones, la 
vida en una 'palabra, son elrefljo de la organizacion-y que 
las obraR de los hombres, del hombre de genio, son el re
sultado fecundo de los hechos, pensamientos, emociones, 
inspiraciones de la' vida entera. :\ . 

En vano dirán que me empeño en ennegl'ecer ef cua
dro aun cuando no ftlese ciel'to que la constitucion eminen
temente nerviosa aunquc se ab.use de ella tt'ae los males 
que V. pinta; tambien tt'ae ventajas que siempI'e ,serian 
una compensacion favorable, El hombre superior nacido 
con ese podel' de cabeza y voluntad que le llama á esc.eder 
los límites de ]a inteligencia; está siempre por encima de 
las enfermedades que le agoviall. Sus goces mis~os 80n 

siempre mas 1)[11'08; pOl'que SOIl independientes -d~ su orga
nizacion, de la f'o l'tU 11 a yel resto del universo: hé aquí lo 
que un'a elócucllcia falaz no cesa de repetir.-Pero la vi
da privada de los hombl'es cé]ebl',es, ]os males que sufrie
ron, sus confesiones públicas y pL'ivadas lH'uebail cuanto 
~e debe reba.iar del encanto estel'Íor y facticio, de eSOR c]o- ' 
gios embusteros especie de tl'urnpa1? Ó artificios orato1'ioR. 
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Si .hay el1 el ll11ll!llo alguna cosa demostrada es flue la esoi 
tilcian al.JOI'ITjal 'del sistema nervioso y del. cereuI'o en pal'
ticlllal" flue la desigualrepal,ticinn de las filerzas, la tUIllIII
tnoslL lIiscoI'dancia de los actos vitales, tUl'uan la ihtegridalt 
funcional de los ól'ganos, entorpecen el egel'ciciu de la vida 
y ,desh'uyen la salud y bienestal', Porque que¡'el' encon
tl'al' en la vida lo que la natura.leza le l'chusa un orgallis
mo constantemcnte p.l'ucba, de sen~aci()ncs fuer_t.cs de cmo;" 
cio'les cmbl'iagantes y un talento sin repal'o? ¿.POI'qué de
seal' con un cuel'llo fl'ágil goces y ·luces SObl'chulllanas? 
Sors tun lIto1'falis non.e-st mOl'tale q1¿o(l optas (Ovid,) En 
una "ida gl'avada con todas las penas de la gloria, no du
d,,'.añi·mar que lo mas dolol'oso es la pél'dida de la salud. 
El bálsamo moral del amOl' pl'opi'o satisface y lio dulcifi
ca siempl'e 1)'01' completo los disgustos que causa. , Si se 
penetl'al'an bicn de estas verdades fundadas sc¡bl'e.!a natu
raleza misma _dclhombl'e, el llensa1' 1lt1tcho sc tendria pOI' 

el enemigo nato de nuesü'a especic" y. no ha.uI·ia tantas vÍc
timas. No se vel'ia una multitud dc artistas, literatos, y 
jUI'jsconsultos, trjel' la tela de . sus pr'opios tOl'me!ltos ·y 
algotal' desdc tem pl'ano la fuente del pensamiento y EaltatO 
á su destino. Es necesario que sea calcnlado y medido to
do.y que sea mas ú ménos aplicada la regla á todo, aun á 
las cuali(lades morales, la mas gl'ande ley de la llaturalc,
za en q uc consiste la arl1lonía (Ie los seres. 

Preguntad á los medicos que se ejercitan en una gran 
ciudad si yo exagel'o; á aquellos que ven á menudo en los 
ocultos ]ugal'es ,del\cOl'aZon los sinsabol'es _quc los marchi
tan, y os dil'án cuan' dañosa es esta fuerza estt'alJailll'af 
de la reflcxioll para la humanidad, Sc -dice ordinal'ia
mente quc la pOI'cion sodal quc exigen las circunstan
das y los azal'es quc en cada una pue~cn disminuil'
se la intellsilhúl del mal si se fJuiel'e, Aun suele de
cil'se 'lue estos pl'incipios cal'ecen de vCI'dad Ó son exage
rados lHll' 1'0 ménos y_que hay llumCI'osas escepciones: es
tas escepciones son lUas ral'as de lo .que !.'H~ Cree,' porque 
mmque enÍl'e lus hombl'es que cometen este génel'o de cs

.cesos los unos viven mas largo tiempo l'angll.idamente ago
tados, y utl'OS mueren al principio de su carl'CI'a conocidos 
solamente de sus amigos y los médicos. ¡Cuantos jóvenes 
que son segados en HOI' no reposan á, la som bra del laurel 
que. han plantado! Escepciones lIumel'osas se encuentran 
entre los hombl"eS que sacl'ifican pacíficamcntc á las mu-
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s'as, y reducen su ambicion de honores y remembranza á 
los goces que el estudio les ofl'ece: pero desde que el demo
nio de la celebridad los inspil' an y quiere esculpir su nom
bre en el bronce secula-r, que la' comeZOll de los eiogios los 
agi,ta, y que se decide á anancar ho}ct 'á !toja el laurel, 
?nQrte 'Venalem. como dice Horacio, que tenia siempre á la, 
vista el "¿qué dil'án los ateniénses?",eesa de disf¡'uta¡'se 
de una vida segun las leyes ()l'dinal'Ías de la rcgularidad. 
No,sé que fuego penetra y consume la eco)'lomía, que e'spe
cie de hervor en la sangre, que fiebl' e se }Jr'esenta con la im
petuosidad mayo¡' de los movimientos. Las fuc¡'zas motl'Í~ 
ces y contractiles dismi nuyen ]loco, la sensibilidad lu'edo-' 
mina sin medida entónces: 'falta el equilibrio, falta la ar
monía de las funciones, la unidad elemental orgánica se 
queb¡'anta y lps males' nacen en multitud. Notemos siem
lll'e que la vida se altera y destruye aqui pOI' dos causas, 
porque su accion se alH'esura, precipita .y exage¡'a, y des
pues porque se hace irregular: tan- ciel'to es, que es necesa-' 
)'io ponet' coto á la hllaginacion, al tr'abajo mental al deseo 
de adquirir conocimientos, de solicitar sin cesa.¡' el renom
bre, lafortuna, en una palabra, que debe saberse con sobrie
dad asi como vivir templadamente" EJ genio que que¡'icndo 
arl'ancar á los dioses su secreto, resulta her'ido del rayo 
celestial, es un emUlema exacto de ,los tOl'ment08 de algu
nos hombres: esto 110S es plica otr'o símholo de la sabiduría 
antigua: "Dios señaló COI' un signo formidable el f¡'uto 
del ál'bol de la ciencia: el fl'uto es Ilulce y sab¡'oso per'o á 
veces mata."-G1¿stans gnst(¿'Vi p(ml1~lltm mellis.~ ,.et ecce 
morior. 
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. COl1'SIDERACIONES 

SOBRE 

Un aserto de J1ri~tóteles: "La mayor par'te de los hombres 
. g1'andes S01t melancólicos," 

A1'istóteles quidem, ait, omnes i?tgenio8os mt~ 
lauc6licos esse. 

Cíe. TuscuI. lib. 1. 2S~ , 

Si he eSlmesto nelmp.nte las ventajas y los incollve~ 
nielltes de la constitucion de los pensatlol'es profundos, de~ 
b'en p,'esentit'se las causas de la melancolía de que muchos 
de ellos SOI'l poseídos: esta disposícion del alma , en los 
hombres célebres no se escapó á los obsel'vadol'es de la an
tigüedad y IH'incipalmente á Aristóteles. Esto gl'ande 
observadol' nota en efl)cto que la mayor parte de los hom
bres que se distinguen en las ciencias y bellas aetes, en la 
filos'ofia y el gobiel'no de los estauos, tenian una tendencia 
~asi inevitable á la melancolía, y la esperiencia }lJsteriol' 
ha confil'mado este aserto. Sin embargo Aristóteles no 86 
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oetielle cn la simple csposicioH, sillo "lile( la pl'lIeha, sin 
eS})liCal' la causa, Los 11l'Ogl'csos dc las cicncias fisio}óg'¡
cas, el conodmicnt~ mas lu'ofundo del \rombl'c fisico y mo
ral en el estado sano ó enfcI'mo, cn fin, el atento y conseclI
ti\'O estudio de las enfermedades mentales me pareGc que· 
pue·del.l propOl'cionar en cl dia la solucion del}>I'oblcma • .. 

. Notemos desd·c luego quc los médicos cstán ya d~ 
acuel'do pal'a colocat' la melancolía ent!'e las nCUl'osas, y 
ya tenga su asiellto pl'imiti vo en el encéfalo, ya exista en 
las vÍscel'as abd·ominales, siempr'e, siempI'e sc necesita 1111 

sistema nel'vioso predispuesto. Y ¿cuál es esta lll'cdispo
sicion? Los hechos son 1I111l1el'OSOS é i nnegablos, todos de
mu~stl'an que consiste en la o)'ganizacion sujeta al eretis711o, 
en IIn sistema nCI'vioso muy impresionablc, en lllla sensi
bilidad yil'a, imaginacion ardiente, 'lllc ~uluclla sea móvil 
y activa; que esta no tellga reposo y se exalte facilmento 
en un estado mOl'al dcsan'olIauo, y lIila inteligencia de las 
mas ejercitadas ¿Yen donde puede el medico cncontrar 
una l'cunioh de facultades semejantes Shl0 én la constitu
cion de .1m; hombr'cs célebres cualcluiera que sea la cal'I'Cl'a, 
que sigan? He ahi'la ]ll'edisposic,;iol! al mal que llllede lla
marse innata y q lIe sc fccunda en las causas ocasionales. 
Estas causas SOll tlumci'osas y sobre todo ellél'gicas: las 
encontI'amos en el estal}o soc~al, en la civHizacioll siem~ 
ln'c pI'ogr'esiva, .en el choque de los intel'eses y pasiono8, 
en las fases y movimientos elc la fOl'tul1a humana, 

Todo hombre nacido con cualidades supel'iores tiende 
á obtene)' el mas gl'ande desarrollo posible, o\'aso dedique 
á las ciencias ó las aJ'tes, o)'a se cS]longa á las tel11]lcsta. 
(les de la vida públié.a, }lr'ocllJ'a eleval'sc, instruil'se y fun
dar su celcb)'iuad, desea que su 1l0mbl'e bl'ille á los ojos do 
sus contempor'áncos y de la sociedad, y sueña sin ceSal' con 
la glol'Íay quiet'c como ha di"cho un gi'and6 escI'it6r-·"tl'a
bajar toda la vida en su t'státua."-Par'a llt~gal' á este fin 
es rudo y áspel'o el sendero y 111'ofundamente scmbl'aclQ de 
cepinas: ¡cuantos esf'lICI'ZOS y t¡'abajos-, que obstáculos tic
llell qlle vencel' de los otl'OS homul'es y las cosas! Poi' una 
consecuencia inevitable, ¡qué angustias precordiales, fIlié 
jnquictud y agitacion espel'imentan! qué emociones, qué 
sensaci.ollcs, ora penosas, ora deliciosas y siempl'e vivas, 
multiv1icadas y estremas que llegan á lo profundo de Sil 

:lIma! No hay organismo á prueba de tantos sacudimientos. 
Este alto grado· de vitalidall en fiue se consel'Yaulos ól'ga':: 
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nos, esa ex,ageJ'acion de los actos de la ccenomía qqe ronr
:pen l1ecesal'iament-e la armonía, Las condicio,,!es dinámi~ 
cas (!e la vida compatibles con la salud han cesarlo de t"xis
Jir, Dos r'esultados tielle~l lugar en esta cir'clIlIs,tanéia: l>(n~ 
lÍna pal'te la pl'eeminellcia nativa del encéfalu, su escita
~i.on y ulla gl'anrle pOl'dulI uemctividad nel'viosa se, con
cei~tra sobl'e este apal'ato, lo que destl'uye el efJuilibl'io de 'ra innel'vacioll; por' otl'~ pal'te adquiere el sistema neí'vio; 
so á la lal'ga una movilidad especie de in'i,tacion débil qu'1 
1() I~ace ' muy imlH'esionable. Este último efecto depeílde de 
una ley fisiológica de las mas importantes de que h e 111 OS, 

hablado, fon virtud d~ la cual miéntl'as mas se il'l'ital~ 
íos nervios se ponen mas it'!'itablrs, se, ejercita mas la ~I{n
sibilidad y es mas apta par'a las: impl'esioncs . 
. ' De tal modo ql\~ la diatesis de ir1"itabilidli'd · base y 
principio dc Il.l cO,n~titucion de los hombr'es célcbi'C~ en tO" 
dos génel'os aumenta y ex'agcI'á necesal'imilcntc y siempl'e 
en IJI'oporcion del vi'olel\to ('jercicio, asídlio de las faculta-, 
d~~ intelcctuales y afectiyas. · ' , 
. Se concibe ahol'a que debe habel' una relacion sdbl'e 
el orgalli!,mo' g,ener'al. E n efecto esta diatesis de irritablli-
4acl. coml1elida á su últim,o estl'emo eR si empl'e IH'ofllnd~ ~ 
l,nente. pertlll'badora de los apamtos de la vida. A menu~() 
Uega á la susceptibilidad nerviosa mórbida, afeccion tan 
p~co conocida á pesal' de ser muy comun, Esta suscepti
lJi.Jidad nel'viosa, este fondo de il'l'itacion habitual, se es
tiel)de de lo fisico á lo mOl':,tl, de los ól'ganos al pensamien
(1) y á. los sentimientos; luego de esta disposicion á la me
lancolía, no solo no hay mas de un paso, sino qúe casi ·se. 
podl'ian suponer idénticas. . 

La pl'edestinacion o['gánica y m atCl'i al de los hombr~s , 
~élebres á la melancolía nos parece demostr'ada precisa
ltlcnto por las dotes que han l'ecibido de la.naturaleza, por 
la gl'an capacidad de sentir, por la delicadeza esqúisit~ • 
de la pOI'cepcion, esta fuel'za de concepcion que les carac
tCl'iza; y mas la excnü'icidad intelectual se pronullcia, en 
un tanto mas se inclinan á. esta enfermedad. En la ed-a(l 
viril espel'imenta el organismo profundas modificaciones, 
como ya dije, no es el mismo el balance cil'cnlatodo «:lomi
nando la sangl'e vcnosa al sistema arterial de que resul-
tan muchas enfermedades. Es una ,'el'dad reconocida' ha- ' 
Ce mucho tiempo en la medicina que las afecciones cI'óni-
cas sltMinjmc1ncíticas ó -abdominnles impregnan la moral 

25 
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d'e 'una melanc01ía PI'Opol'cionada al gl'a!lo de iÍ1tel1sid~t1~ 
La misantl'ópía, la hipocondl'ía, las manías se unen c~si 
inevital!I,emente COII una i'ndisposic,ion alJ'ilominal. (1) Los 
homl!l'es ti'enen pellas, pelrsamiclltos 7JW1'OSÓjicos siympl c , 
conducidos á la desoladlll"a conclusion d~ que la elifcrme:
dad es lo úllico I'eal en la v'ida, constantcmente amenaza
dos, de ,alguna afeccion en cl vasto cOlljlliltO ele órgános al!-

, tlominalest siemp,'e coincidiendo COII una disposicioll par-
ticulal' tlel sistema nervioso cel'ebl'al. , 

Esta última condicioll es tan impol'tante que ella ~ola 
llU~ue pl'odllCil' has.ta cicl,to pUI~to la.melancolía y se 110ÜL 

cr} mlicho~ jóvenes dotadus de viva scnsilJilidarl. Sin em
bUl'go no nos eqllivo'r¡lIemos, la ll1ehwcolÍu del jóven difIe
re mucho de la del homl!l'e que ya es provecto. En el pri
mel'O es dulce y , sllave'y tiene alg'() de vago é illcierto, pOI'
que en el fond(,) Sl\ conSCI','a s,icm prc 1 a espel'anza y se 
templa á veces (Jon unas lág i'imas. En el pensadol'de una 
e,dad maduI'a la melancolía es c;on'ltantc. aCl~e, lwofllnda, 
l>Ol'que 110 solamellte son sClltielos los males ¡' ino razona
dos y tiene en la víspera el dolor c¡ue Slífl'Íl'á mañana. E¡¡
tos dolorcs se unen siemlll"e á las penas, á los l'ecuel·dos y 
raramente dtllcifican con las lágrimas. l-os dos aman la 
soledad pero las pasiones, la' espel'anza de distinguÍl'se 
devuelven al jóven á la escena del 1U1lf\(!O y busca su lugar 
y su destino, lUiéntt'as qlle el otl'o cspel'imentando el su
plicio de las espcl'anzas engañadas, sigue el sistema de 
MoUere "Separar su cucr'po de la pl'CmH\. " -La vida c,o-
111un le cae Isa sacill(lad, esperimeHta un disgusto que sien-' 
ten las inteligellcias elevadas desengañadas de' las prome
sas de los hombres y de las ilusiones de la gIOl'ia, la hile
na sazotl del pensamiento Ileccsa¡'io á la idealidad de la 
dicha, ya nó existe'; á la rialabl'a glol'Ía el jóvcn melancó-~ 
iico, agitado de pcnsamientos altivos, se r eanima con fi'e
cueúcia el l'uido y el rellom'bl'e tienen }la!'a él inefables 
dulzuras: ¿la tt'Olrl,pa de la fama y UI! laurel, qué mas se 

• (1) San Tgna«io cayó mllch1s veces en ar.ersos de la mas "egfa 
melancolía: á BU mucrt 1 eo 1556 su I:u e rpo fué abierto por Reald Co
lambo, E~te anatÓ,mirlo encontró cá lcul os hili os()s que habían penetra 
djl basta la venaporlie , "Lnpj;l es i,n jeco'f!, in vena portae, l1t tu, tuis 
OGulis vidisti, J acob" Done, in venaerbile I !!nalio generali congregatic
nls Jeso. (Rea ldi columbi, Cremoaer(::is, in almo ¡ryrnnncio Toman ; , 
ana tomid celeberriroi, De ré An;:,tO!nlca, lib ri 15, Pari ~ ii~ , lS6'2- ) 
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n~cesita para ser dichoso? El homure célebre apl'ecia esto. 
en. lo que vale, péro "uel.ve al dicho de CéSR1':','¿Esto es 
todo?" El jóv .. en melancólico lleno de fll el'za y de salud, 
Je 'agita una e~pecie de exubCl'ante delicia éllyo tél'mino , 
ap'énas sabe, ¿ Cómo conceuÍl'ia él la I11llel'te cuando sus Ól'
ganos son tan activos, cuando ,s u sangee cil'Gul-a con tanta 
v-iveza? En el melancólico \.luya Célel'el'a él adelanta, el 
orgl\nismo es débily no solamente sabe, sino se siente mo- ¡ 
l'i'l', Un resto de existencia descolol'ido, algunas penas y 
la: muel'te en seguida no Ron las i\\l igenes que pueden em
bellecel' y reanimar la "ida: en efecto, se marchita, se de': 
bilita cada ve~- mas, spÍ1"itns t1'istis exsicc:ut ossa. (Pro,v, ' 
Salom,) ' ' 

El ej~rcicio d,e la vida fi,sica y 1110l'al conduce á la me· 
lancolía y Jloco mas ó ménos tOllos los hombees adolecen 
ue este Inal; pero como es un sentimicnto se advierte pI'in
cipalmente en los hombl'es de not.abin(lad en tanto mas,' el~ 
Cll'anto en ellas la activillall cel'e,bl'~1 tiene mm singulal' 
energía, Ose¡:va(1 IIn hombee (le genio siguien(lo la ruta' 
que el destino le señala; se lanza CfJll al'dor, c'un espel'an-' 
za, y mi~ntr'as mas se eleva su al.m,a, late, su corazQn y 
engl'alHlece su espíl'itll~ mas cstt'ellado se siente contra lit 
círculo de oposicion y de m is\wia de CJ lIe le cC I~can las pI'eil:
clIpac-iónes, la rutina y éllvidia, EII esta gl'ande y pe'rpé
tua lucha de lo que es contra lo CJue debe ser, no solo COIIO

ce sino que exagera la inutilidad de sU'S esfuel'zos, Adqui
rieúdo precozmente la horrib fe cCl'tidmnb7'e dc que habla 
FontcHelle, se abate y desanima el espíritu, se apodera 
del.líombl',e la . misantt'opía, La di cha es á sus ojos una, 
Hitsion puet'il de que es preciso defGI,1d'el'se como de una , 
debilidaU ó un ridículo; es una idea fija que como UII bui.- , 
tl'e devol'a las entrañas siempre l'enovadáS. Así se encticn:' , 
tra esplicado este axioma médico, que la disminucion de 
la alegl'í,a es una consecuencia mllral é inevitable del ]let':: , 
feccionamiento de la razon y la cscitabilitlad extranatural 
del sistema nervioso. 

'Hay ademas otra causa productiva de la r11clancolíl\ ' 
,entt'e los gl'andes homb¡'es que 110 debemos 01 vidal', todos 
toman parte en el pl'ogl'eso social, todos buscan la gloria. 
en donde se cncueritl'a gen'cralmente, en los combates, el1 
la tt'i~una, en los vastos campos de la inteligencia. ¡,CÓ-, 
roo lo he 'notado, cuán agitada es su vida! ¡ejel'citados los ' . 
,l'csortes de la economía en estos momentos de actividad, - -
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estimulado's los ncrvios, tL'astol'naua la cil'culacion de la 
sangl'e, fucl'a de su medida el1'itmo vital todo cs tumultuo'
so ó I'ápido! Cuando la fOl,tuna ó la naturalcza dicen: 
"Basta"......,.se nota el inmenso' vacio que se halla en "el al~ 
ma y solo puedc compal'arse con el de la inmovilidad de 
la llIuerte. Los gr',andes capitanes, los hábiles !liplomá.ti
cos, 'Ios administl'adol'es consumados, los oradol'cs parla
mental'ios, los literatos cuyo rCllombl'e es estcnso, ofre
cen l'jemplos numei~osos. Si advertidos por la edad y la 
desmejora de salud se I'eth'an, si de actol'es se convierten 
en espectadol'es, se apoyan . como decia Pitágol'as sobre 
las bal'[,el'as de la arena, CH donde sc dan los combates, es 
preciso confesar que son pocos los que esto vel'ifican: ¿y 
pOI' qué?-Porque fa sed de gli¡ria es tan inestinguible co
mo la del 01'0 y el ,alma .y el cOl'azón de los hombres su
pel'Íol'es son insaciables: a'qucHa no dl'ja nunca de conocei', 
este de desear. 

La desgl~acia es que las altas facultades de qúe son 
dotados siendo despr'opor'cionadas, al órden de las cosas en " 
que debcn vivir no tienell mas que una existencia insípida 
gue sOjlorta sin apl'ecial' la viua: en ninguna parte están 
bien porque son escepcionales en todas pal'tes. Entónces 
se obsel'va el impaciente enojo de los hombl'es oe genio que 
le c.ouduce luego á la melancolía. San Agustin decía al 
hablar de los deseos: "Eunt ut non sint"-pero d hombre 
de~ medianía tiene mil deseos que no abl'iga el reflexivo. 
Este último halla en su genio la medida á la cual no' se ' 
al'regla; hácele desdeñoso su delicadeza, oh ligado por su : 
naÍlll'aleza á ser dificil, parece fl'Ío y altanero; irrita coñ
tl'~ las pequeñas inteligencias pe¡'o l,as constitl,lyen el ma
yor número. Aplicando á todo su microscópica sagacidad 
ya: v·alol'Ízando las cosas tal vez en ningun pi'ecio cpando 
los oü'os le conced.en alguno. Esta luz penetI'ante no ilu
mina sin desencanto sirroestl'uir ilusiones que importa con
serva!'; y el demor¡io de los imposibles le acomete. Se ha, 
notado lo que sigue: con un elltendimiehto fino y penetran- . 
te no se puedé deja¡' de sel' muy exigente, nunca se satis.
face el' homb¡'e: lIi de sí, ni de los demas se percibl'.n los me-:
J\~l'6S defectos con "ivCZft: tanta delicadeza es un suplicio 
contíl'!u() en la vida. ~CÓIl10 <Ial' intel'es á los hábitos senci
llos eiJ Ull hombl'e de tan vasto génio, de ,imaginadon 3;c
ti\-a, ilHluicta que pl'efiere á todo el ¡'umor, ávido de las 
i,lusioues si.1l límites qlle le alejan siempl'e y le enganall 
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tiiempre?-No es esh'año que una .. pl'ofunda peiru l'omp~ en 
seCl'cto el alma del hombre, si en el banquete de la vidá: 
es de a~sintosu lote miéntras la micf abunda para sus iil~ 
ferio res. 

II~ 

Disting'amos la melancolía, ve~'dadera afeccion pato
lógica de aquel vago sentimiento que estrecha, que ator
menta el alma del poeta, y del ar·tista; , en ulla paJabl'a ~l 
1fo-no-s,é-qné de las ilusiones voluptuosas que PI'oduclln las 
dlllces escitacionés de la inteligencia. Es cierto que la 
sensibilidad del alma, la imaginacion viva y tiel'na SO)I 

{lB lH'ineip'io pl'ofundo que se ejel'ce produciendO' inspira-
• ciones, felices, p(lro se tl'ata de una ellferm~dad , v,erdade-

\ l'á, de la misantl'vpía, fl'uto de un cuerpo lá~lgui¡]o y un en
tendimiento activo y desanimado_ Cuando es 'esc'ritol' en
tónces una sér'ie de cuadl'os Iílgubl'es y aflictivos salen de 
su pillcel Ó su pluma; 0.1 estro es acre, vit'ulento, implaca,~ 
bJe y ,en la Iil'a encuentra siempre una cuerda de bl'on,<;e. " 

Hemos Ilotado cuanto puede la accioll visccl'al sobl'~ 
el ·cel'ebro pI'edispuesto; no olvidemos que una morosidad 
habitual, u na inclinacion decidida por las id,eas triste~ in
ihÍy.e de un modo fa'stidiosf) sobl'e la economía y Jll'inci
pálmente sobl'e el ápal'uto nervioso. Es ciel'to que en este. 
caso las fuer'zas "itales se cOllcenÍl'an á lo interiol', se al
tel'an las digestiones, el hígado se entorpece y se Íl'rita' y 
se vel'ifica languidamente la ci!·culación. Existe }lue~ GO

mo, observa un célebre fisiólogo del último siglo elltre' las 
i~easagradables que Í1acen en el alma, y las que florecen 
en ]a~ fibras de todo el cnel'po, sobre todo, de los ~rganos 
cJligás'tricos, una relacion tan íntima q!le estos dos modl)s 
de nuestra exiBtencia 'fisica y moral , se IIflman' y buscan 
mutuamente naciendo ,el uno del otro. A veces sucede"lue , 
b~ciendo progresos la melancolía llena de - quime~as la." 
itpaginacioll, se agria el entendimiento y solo engendra. ' 
d,eplol'~bles errOl'es, cstravagantes sistenias. Alejándose , 
die lo l:eal, se apI'oxima á 'lo imposible, inesplicable y,fa!l-
tástico y se parapeta contra la ~1H'oxjmacion de los hOID:
bres. Basta llara lwollllcir semejantes efectos, ulla afee - ' 
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cion apas;onada que f;le il'l'ita sin cesar, que .se apo<1Cl'R 
poco á .poco de la ititeligellcia y se acaba pOI' absol'vel' t9-
do lo que no ocupe de ella hasta el pensamiento moral. 
:Syl'on asegura Ilu'e él tmbajaba en arrancal' su pen!\a .. 
miento de las rcalidades pUl'a l'efug.ial'se ell lo ¡deaI
·'rué horl'ible"-segun su esp,'esion." 

Como nada conesponde á las exigcncias de tal .ima.
ginacion, las ideas lHleden Rel' elevadas, sublimes, origina
'Jes y faltas de exactitud y se ve como ha dicho U~I escl'itol' 
al genio condetl?.do á desJ'azonal'se ]101' medio del cr'ímen . 
de la infidelidad. Segun el positi"ista y sabio CondilJac: 
"de todos los ser'es cl'eados el ménos apropósito pal'a en· 
gañar, es el que tiene la menor parte de illteligencia."
Lo inverso es ' exactamente vCI'dadel'o; el entendimiento 
mas es'tenso, el sabel' mas profundo, no conducen á ot.;a 
cosa que á pl'oduci¡' estl'añas abel'raciones y ral'os siste
mas. Hay pocos hombl'es ilustres que no den de ello prue-. 
bas y sin embargo son las hkes y el ol'gnllo de nuestl'a es~ 
vecie: ral'O fer'tómeno ql\e pl'obal'ia el estado de nuestra im:. 
perfeccion actual y que estamos destinados á elevamos en 
la' gerarquÍa de Jos,seres. ' 

Este presentimienfo de una pel'fe'ccioll futuJ'a que no 
pueden áIcanzal' en la tierra, es para ciel'tos hombres una 
callsamuy tl'iste y muy real de la melaúcolía: ¿quién del 
v·tilgo lo cl'eyera? PC¡'O la medicina que contiene los fas. 
t?S de todos 'Ios c!olpi'es humanos, debe hacer esta anota
cion: es un dolor que no es para todas las alm¡l.s. Pregun~ 
tad á 'un homhre de mucho talento capaz de que diga con 
Mi~uel Angel: . . \ 

' ''E VO' per vie, men calpestate ,C sole"-
si despues de haber meditallo pl'ofundamente, si cuando su 
genio lanzado en el OI;gullo ]lleno de su potencia compren
de y Ilenetl'a ciertas leyes del' univel'so, al'ranea alguna 
centella de lo verd~Hl(',ro y de lo bello; pregul1tadle si es
tá enteramente satisfecho: élresllonderá que el horizonte 
se engrandece á medid~ que adelallt~, llO!'que solo el genio 
conoc~ lo limitado de 1luest!'os conocimientos. Nuestra ig
nOI'anda es \Ina especie de tortura y ¡'espollllel'i't .que solo 
est~ en el camino sin llegar á su té¡'mino: ellos compal'án 
con afliccion las ,'anidades de la ciencia con la' estension 

' ]lOrterltosa de la .natul'aleza. El. mismo Newton se consicJ~-; 
raba como un niño recogiendo co'nchas á las orillas del ' 
grande o'ccéano de la verdad. AcoBte,ce á mellU40 que cst e . . 
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hombl'e no esté satisfecho com¡igo mismo, Contl'istado í)~l' 
la nada de la humanidad aL1andonÍtndose á· una 8rdiente 
as.piracfun hacia un .bien que él ~ol<? concibe sin cesal'; an
helante de uu fantástico objeto de felicidad; espel'Ímentando 
la impel'iosa necesidad de este ól'den que "el mundo cOlltra
dic,e y ese ponenil; quc l'ehusa la tieiTa, rrcgunta á los 
hombrcs lo que no pueden respondel';' pídeles vit'tudes· 'de 
ángeles y afecciones cternas, ·la vil'tudsiempl'e pura y la. 
verdad sin aligacion: ásÍ sus deseos fuera del ól'culo mate
l'i al de la posibIlidad orgánica. se refiercn siempre al mal, 
fal tándole los límites desfallece y queda abismado en Sil 

impote·nc¡a, No s'e busquc al~monía enÍl'e lo que se ve y lo 
que se piensa, cntre las ideas de la multitud y las quc le de
VOI'an, cntl'e Gl mundo I'eal y los mundos 1)(}Sibles que crea. 
y embellece, Ayudado de este poder' de escitacio,n nervio
sa de que éstá dotado, su imagilíac,ion se lanza y franquea.. 
las bal'l'el'as cl'eyéndose libl'e en vano·de su pl'ision de car
l1e~ Cualquiel'a que sea la supremacía o['gánica del cere-· 
btio, no pod¡'ásopol'tar impunemente tan violentas estimu
laciones: este apal'ato se agota y fanga y la vel'dad. se re-, 
lll'oduce siempr'e penosamente, Estásis arl'ebatadOl'es éll1 
este mundo artificifll, la ' imaginacion siempro engañada. 
}lor la exigencia, positiya elda realidad, perceptible en el 
lÍitll~d() cn que Dios lo ha puesto: de a(luÍ en línea IH'ogl'e.- . 
slva sob.l'eviellen el disg"nsto, el dcsden, la a"ersion, la tris
teza, la vaga· melancolía, el enojo de la vida, la idea fija 
de la 1nlw'te" .. el suicidio, 

. "L~ mOl't ádesfal'cUl's á nulle au,tl'e]Hll'cille," . 
me c!'!cl'ibia uno de mis desgl'aciados enfel'lllos tt:iste y me.., , 
l¡úicol ico cn el mas alto gt'ado, 

Unos se detienen en este funesto camino, otros le re
COl'l'Cn pOI' completo, Muchos.. ~iemplos pueden cÍtal'se ·'de 
cl'lfcrmos del espÍl'itu de gt'an\le celebl'idad CII compl'oba
don (le lo cSl'uesto, El deseo atol'mentador d~ una perfec
ciÓII indefinida tan il1lposibl~ de definir como de 10gl'¡U'Se, 
es en ciel'tos ca.':iOS una caU3a muy rcal. d~ penas, de pl'o~ 
fundo enojo, pat,ticulal' ñ las :~Imas gl' andes, que á todo, se 
estielldl', ·fie cllcuentm en las cosas ordinal'ias y mas sen-
cillas de la "ida comUll, . 

Algunas \'cces adula: la idea. de (Iue el hombre"supe
rior pueda escapal' pOI' la. gloria de cste sumbt'ío porvenir 
fJu.c sel'á recolll.pensatlo con l'afi luces que esparcc, y l,os 
descubrimientos y el biel! que hiciere. Vil'gilío rué admi-
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rado del p,¡eblo r0l1H1110 y J: enner mil'u<lo aun en vi<la c(')'~ 
nlo uno de los ben/efar;tol~es del g énero humano, seámns 
.itistos,' no siempre es ingr'ata la sociedad: y sin cuibargo 
cuantos otl:os poseidos de,la virtuosa loctú'a de illlsh'a')' á 

, los 'hombres SOH desconocido~, despreciadQs y pel'scguidos! 
¡'C'uál'ttos han espedmentado que !lO se puede hacer el bien 
si,ho á t¡'ueque dell;eposo de la vida! La Iilayor parte ti~~ 
Íl~n ( el disgusto de vel" masy -meJor que sus semejantes y 
esos hombres de' gellio tienen que dal' el sello de su int~F
gencia á las ideas ¡Je qt[e se apoderan en el siglo en , q4c 
viven y cllalido encuentra una, verdad fundamental es
elama: "Héla aqui:"-y nadie le escucha ó se le tra~3: 
ab ,loco, v'jsional'io, ignorante q\le se deja aI'l'ebatar de 
sus ideas solH'e lo posi~lc. En lugar de la glol'ia que es': 
pera se le contradice y humilla ' y se le ]JI'ueba r(ue su~ 
adelantos son de lloca impol'fancia que ya se habia des ': 
cubiel'to de suel'te q':le ' \lila verdad que él solo conoce 
y COnllJl'end'e es condenada como un cl'ímen é insultado
como' la locUl'a llor los contempo'ráneos. ¿ Se sabe lo que, 
es 'el veneno de la indifel'cncia, del deloT'oso descqn-: 
fénto; de la melancolía en fin? es lo mas pl'ofulldo 11aI'a un'a 
álma altiva y sensible.-El dolor del genio que ti~rle lá 
¿oncienc~a Íntiq¡a de la gloria que ,merece y la uesesiler.a-' 
don de la 'oscul'idad en que s~ encl.lehtra, es el mas crlml 
dólor que, se esperimenta en la especie humana. CI'isfób'af 
Colon;Galileo, Copél'nico, Bacon, Daniel, de Foe, Vico, 
Descartes se Itállal'on en ese caso. En cuanto este último, 
se saben las bajas calumnias de Voet que tanto le inquie'
taron. (1) Newton apénas se le contó ellü'e los sábios,d!) , 
sú ti'empo y le causaron gl'a ves penas, las pret.en sionélJ de: 
Leibnitz y los chismes de Hooke. En 'las artes, Parill, 
FliUon, Amontons, Lebon, el abate Epee, hicieron de_sc~~ 
bdmientos de que ninguna pet'sona de su tiempo hizo caso., 
Rn'contraria en la histoJja de la litel'atura, poesía y ,pi}lJ 
tiira mil ejemplos de lo que espresa. Hoy mismo si quisie
ra Clililneral'Ía las misel'ias, las pellul'ias, los infinitos do-, 
lores de rntIcllos adistas y sábios &. Esto sel'ia causa lla-, ' ------ -

(1) Ved aquí lo que se pensaba de este grand e homhre, Naud~, Sil , 

eontempc,ráneo: .. Mr, Descartes que ha mu erto en Stockolmo el 11 de 
Febrero de 1650 era un homhre de mala figura que no ten'ilJ nada de 
agradable. Si ha dejado algona G03a [-ara la imprenta será Mr. Piqu,es 
euid'ara rle ello: "lenia viSIOnes que han .muerto con él'" ,¡Qué 
8!Joteosis! 
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ra que los hombres in.teligentes' envidiar,an la suel'te' del 
bruto. y de la planta: E 'l primel'o (le los artistas, Pl'ome;. 
teo, h.a :pa:gado ,con dilatados .Goloros y to~mentos el fu~g.o 
'celeste qlle' habia robadQ • • ¿Qué resulta de csto? , que "cl 
bomQre. d'~ gcnio, qU.e .desgl'aGiadamente I;oncibe una"obra 
maestr.a acaba por dudar ¡de si mismo, y esa duda ' pel'sc
guidol'a se apodera de él y. le aCQsa sielldo el l:esultailo u~ 
Iu'ofundo desaliento, la mela.ncolía, que con nada se disipa: 
la hel'ida mortal fué ya l'ecibit.la. 

La indiferencia d~ los contemporáneos no debe siem-
1)l'e sel' culpada aunque los efectos sean los . mismos: 
I;uftndo la industria es el únic!l fi,n social y el entu
siasmo es l'ídiculo y las simpatías .~on pOl' lo útil, cuando 
todas las cucstiones se l'educ,:en al citkulo, qlle.dan muy po
cas voces par'a celebrar hiS' cicnci·as y las alote's; Peol' es 
cuando las discol'llias civj'les conceiltl'an l'a .. atencion·en las 
cosas políticas: dcsg,'acia pal',a los hijos de' l,as artes qt;e 
viven de lo gr'andioso y que la suer'te a I'f'oj a mlla socied'a(l 
en dias tempestuosos de. desoq;'anizacion,y "\lina's, ¿ Qué 
medio pllcIle <hu'se par'a conservar y a vi \'a l' el fu.rgo sa
gl'a<!CI en los momentos en que el tumulto l'e8l1CI1<1 hasta el , 
fondo de los talle¡'es?-.Elltónces el des~liento se apollera 
del al'tista, se siepte conteniu(} en su C¡\II¡'el'a, fustl'ado en 
]a esperanza, El otimn tut1L1n este ser)timieltto de un ase
gurado re.poso, tle una (}uietud (Jcl'fecta tan !)I'cc io::¡Q para 
el gen,io que 'er'ea, desapa¡'eee ocupando su hlgar' el am,u;gn 
sentimiento que sapa y mina la existencia. Se nel'cibe 
cuanto se sufl'e en la-vida solital'Ía exaltada, labol·io.sa dé 
un poeta, de un ~lI'tista~ de nn sabio f¡t\~ se consume en una 
llfoduqcion, en UI1 impol'tante descubrimiento con la ' cer
t idümbl'c de que su ol}ra y su nomtll'e pasal'án désaperci
oidos bajo el torl'ente de las l'e·voluciones. C\H110 lti con
tl'ario de tal dolor se encuelltl'a siempI'e la el1&el'medad y 
pocos médicos que se ejercitan en una gr'an ciudall dejarán' 
de haber tenido ocasion .de ver muchos de estos !1esgl'a
ciados • . Con un 110CO de . tacto y de espel:iencia se .descu
bl'e pronto que una pena s.eél'eta "Vel1¿t spina in 'corde, <;01no 
dice Hipócl'ates ü'rita sin cesar estas almas delicadas: Así 
para obten eL' la curacion de males semejantes la medi,cina 
debe penetral' las ca,usas. Es preciso"que correspondan los 
pl'ecelitos del al'te al conocimiento 'pl'áctico del eOl'azon 
humano, porque deo-emos notal' que la misma enfermedad 
aurpenta ¡ji:ngularme.~te la impl'esionabilidad de nsica y 

, 25~ 
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moral. Cien palabras dite Bichat, no serian ' suficientes 
para dal' la difcrenGia. de las sensaciones . que encadenan 
en pos de sí las afecciones enfel'mizas. Est.e gl'an médico 
hábla en genel'al pel'o aun es oü'a oosa cuando se trata de 
las afecciones qtól'uidas naturalmente impregnadas de 
tristeza 

lII, 

, Se vé por cuantos caminos llega la melancolía al al-
ma cuando el cuerpo está dotado. de viva sensiuilídnd: lit 
rónexion de ~r¡stóteles es tan justa y verdadel'a que de
bemos admirarnos de qlle algullos homul'es estl'aOl'uinal'ios 
pueuan escapal' de la enfeemedad de que se Ü'ata. Decia ' 
Lutel'o, aun(]ue alguna vez apart'ntoestar alrgl'e, y muchos 
se neen que camino soure rosas: "sane Dios lo que hay en 
mi cOl'azon"-·El mismo Voltaire cscl'iuia al mar'iscal Ri
chelieu: "Es pl'~ciso que o.s confiese que jamás me alegro. 
sino de pl'estado. "-Notése que las causas de la me
lancolía, y no. las. he enumel'ado todas, se ej ercitan sobre 
individuQs muy irr'itables y que en estos. no debe buscarse 
la fortaleza del 11ombl'e, Ella influye en los pequeños ca
ro!> en 1()~ gl'andes acontecimientos d~ la vida. En el me
nOl' choque de la fortuna se le o}H'ime el corazol'\ violenta
mente,' l'llgiendo á la hincadura de alfi'·}eres:júzguese dQJo 
que puede influir sobre la ol'ganizacion del hombre la en" 
vidia, la crítica mas ó méno.s justa de las obras, el pensa
miento de las rivalidades, ideas y opiniones que lllledeu 
sobreponerse á las suyas y d~jar su nombre oscurecido, 
con sus producciQnes. Esta fiebre; . veneno que se ino
cula en la sangl'e, y esta melancolía que lo gasta y mar-

. chita, es lo que le devora la existencia. SlIIli confesaba 
en sus largos dias, qu~ . si algul10Je hubiera dicho rosü'o á 
l'osb'o, que su música no valía, nada lo habria matado en 
el actQ: tanto exaspera la Íl'ritabilidad sou1'e algunos 
individuos! Tamuien suele concentl'arse esta irritabi
Helad .al interio'l' y acaba sordamente. El 17 de m~rzo de 
1821 dos meses álltes de su muerte, decia Napoleon acon
gojado: "aquÍ-aqllí"-señalándose I!ara la galiganta. Sil 
médico A ntomarchi le pl'esentó UIl pomo . de álcali: "no, 
¡no es debilidad, esclamó el enfermo, es la fnerza quien 
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nle mata"-Si á un talento de' primel' ól'den se agrega un 
ca¡'áctel' débil y sil/l ,consistencia, llronto la imaginacion, 
se exalta y enflH'ence el miedo, los terrores pueriles ase- , 
d¡an tumultuar'iamente. Entónces estos hombi'es se for
jan mil, qllimeraH corriendo la imaginadon ántes que el 
ma.l que adivina y all'tidpa: ellos anteponen pOI' el presen
t im'¡en tQ sus desgl'acias que nunca sufl'en todo lo que es con
trario á la alegl'ía y siempre se d'lIelen, imaginando, ha
,dendo no castillos, sino caloboi4os en el aire. Esto se v.e á. 
menudo entl'e los hombres mas eminentes y resulta que los 
espÍl'itns dominadores son.dominados por los pensamientos 
mas pequeños y ménos dign'os del gellió. Su imaginacion 
enferma esplica esta gl'ande disonancia. Estúdiese fisiúló
gicamentc á Rousseall en Sil edad avariZ"atia, desgl'aciado y 
misántr'opo ¿ 110 daba lástima verle sufr'ir' pOI' los motivos 
mas insignificantes? el auate Juan Dllver'gicl' de Halll'an
ne no pudiendo dil'igir las l'ama~ (le IIn cerezo por den
tl~O de ulla ventana, se quejaba: amargamente de que la pro
,'¡tlencia se opuf'liese á sus designios siemlll'e'. Swifl murió 
joco presentando elJ su vida gl'andes singularidades; Mo
liere ya melancólico se atol'mentaba con las cosas ma-.;-pe
queñas. En nuestl'os dias lloffman el contista aJleSal' de ~ 
su apal'ente alegl'ía sostenia que el mal se o culta ' 5ie~pl'e 
detras del bien: "En todo mete el diablo el l'abo."-El 
célebl'e compositol' Beethoven ()fl'e~ió los mismos sÍntomasl

: 

natul'almente ral'O, sllceptible, il'ritable en alto gl'ado, se 
cnsol'deció y esta 'cruel indisposicion para UI1 músico le 
causó ta.l melancolía que tuvo una muerte pl'ematlll';¡' "Mi 
ol'ganizacion es tan nerviosa (decia) que IIlla nada me ha-, 
cia pasar de la dicha al pesal'." 

Estos fenómenos no sorprenden á un médico que co-' 
nace al hombl'e bajo -la relacion fisiológico-moral: sabe 
este que ciertos individuos t¡enen,ull sistema nervioso muy 
móvil, muy escitable, las pel'cepciones son tan dilatadas y 
tan ,'ivas que su imaginacion exaltada repl'esentaá la ver
rlad con increible fuerza las quimeras que cl'éa. Los ta
lentos PI;OfUlldos concentl'ados, mcditadúl'cs, s'on los ma~ 
espucstos, estas alucinaciones 11ue parecen una ,beodez in
telectual, pel'sonifican y dan 'realidad á Jl~ ' I'azou: para 
los melancólicos que, piensan en lo que sueñan sucede con 
frecuenc,ia lo mismo. n.e aqlli esas, inauditas exageracio
nas del pInCel' y del dolO1:, 'pues buscando el orígen de eso~ .
eshaños, fenómenos se encuelltl'a si~mpl'e ell' la sensib~li-
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lidad muy viva • . Erl 10 Íntimo' tle nuesb'o seJr se ocu Ita' too ' 
do el encanto ó el disgusto que se nota CIlIos d,i v e,rso s 
instantcstle la v ida; se lleva. alli el orígen de los lJieríes y 
males que se busca luego fUCl:a en los lances de la fortuna. 
El hitd.o existe en los modos variables y espontáneos de In: 
sensibilidad. N o. pue~e la voluntad Cl'ear esas afecciones 
que hacen tan tiul<;c .el sentimiento inmediato ue hl exis
t encia, ni por el contl,al'io. Una ima,ginacion gt'unde es un 
espt'jo en qu~ se altel'a s'in cesar la ' l'calida(l de los ,ob
jetos. 

'Voff.ha definido Ja imuginac!on, la facultad ele 7'epro
duci7'las pC7'cepciones Ó imágenes de cosas a'lLSentes. Seme· 
,lante gefinicion es hace mucho tiempo una verdad para. 
Jos m¡.,dicns; ', ' . 

Esta imaginaeion~ esta singular facultad de crear un 
'11.0 yo pot' el podel'ose) yp, aunque sublime., no es un elemen
to tie felicidad compal'auo con la fl'ia l'azon, COII el severo 
buen sentiuo. No plIcde, el hombi'e supel'Íot' adol'l1ar ni 
embellecer la' vida! 'IlIhábil para reconstl'uil' el ídolo que 
él mismo Cjnehmnta, todo le pal'eee mentil'a. er'rut' decep
cion. A sus ojos la natumleza bumana está COIHlemuh\ á. 

, eternos hechos, á la fatal'idad, á la desespet'aeiol'J. Pal'a él 
la turbacÍon tie las flll1ciones OI'gánicas se refleja sobr'e las 
i,deas en la sociedad, en el mundo entel'O. ¿Qué es la be
lleza? Ur¡a rosa que dUl'a el espado tie la mañana; ¿qué 
es la saluu? un bien que 11uede perderse á cada instante, 
¿la juventud y el vigor? un tesoro qqe el tiemp'o dev,ol'a 
diariamente ¿la glor'ia? un COl'tO rumor en un rineon tiel 
globo, de algunos instantes porque dice el melancólico 
P ascal: "J;.a eternidad rompe la medida y destl'uye toda 
comparacion." . 

Llegado á este punto de sabiduría tétl'Íca resultado 
de Jos sufrimientos fisicos y morales; es mu y dificil que el 
hombre de génin -no caiga en la mas ,-negt'a melancolía. 
Un poco de néctar hirviente süele gustarse, pero general
mente la yjua cs 'un I;lnojo mortal.del cual la paciencia y 
la tumba son los únicos remedios. Muchos sé esfuerzan 

• , 11ara escapar de este mal terrible. Los unos por amargo 
desprecio del mundo por-una insultante bUl'.la; otl'OS re-

. Ilunciando á estos trabajos y gloria que desea'ban. En efec
to muchos hombres al declinar su vida quis~eran abd'ical' 
'Su celebridad; deSeando los goces de 'la duke ignorimcia: 
paré celes hóstil su mismo genio: ell;epoSOr lo {ltU y cómo~ 
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do son á sus ojos l)l'efcl'ibles á una c.elebl'idall importuna 
y fatigante. El pensamientó de un célebi'e escritOl' es la 
prueba: "el reposo y un bll~n '}lotage son un rayo del cie
lo." CHateaul'Jl'iand diCe: "en último resultado .... mi de
fecto'capital es el enojo, el disgusto de todo y la ller}1etua 
duda." A los pensamientos arrebatados, sucede en los hOIJ1-

bl'es superiol'es, la triste idea de la realidad sin alma y 
sin poesía. En los hábitos contt'ahlos hay . cOllvergencia 
constante á pensamientos sobre los mismos objetos. La sa
lud se deteriora y ¿cómO'l'etl'ogr'adal' ante un destino casi 
cumplido? Descender del modo mas dulce posible á la n.o-, 
che de la tumba, es su esperanza luíica. · .. 



1, 



CAPITULO 19. _ .. 

P,'osignc la 1náte1'ia flel capítulo anterior. 
o, 

. Estú(liese con las luces de la filosofia y la medicina la 
vida Íntima de muchos poetas, al'tistas, sabios, estadistas y 
se convencel'á cualquiet'a de que son ciertas Iluesü'as aser
ciones. El grado de melancolía, disg'usto, y ' enojo (le la 
vida no es siempee el mismo; peró sí existe el mal y s~ ma
nifiesta por caractél'es que le SOI1 peculiares por la indis-

. llosicion que causa el descontento de todas las cosas y por 
la concentl'acion de todas las facultades del alma hácia un 
solo punto. Se dice qué los sábios están Ül'é'nos espuestos 
(Jue los artistas, y es un. error: las colecciones 'en qU'e se han 
l'ecogido observaciones clínicas, subminisb'ah u'n'a infinidad 
ele ejemplos en contrario'"7¿'Porqllé habia de sel~ ele otra ma
nera? ¿ Se necesita méllqs fuer,te aplicacion de las facul
tailes del entendimiento para estudiar y pl'ofuIH]jzal' las ' 
leyes de la natul'aleza que para hacel' un lloema? ¿Necesí
tase ménos imaginacioll para crear los sistemas de Buffou 
Melebranche y Leihnitz que para hacer un poema? 

Los hechos contl'adicen semejante suposicioÍl. El sá
bro Haller fué por mucho. tiempo persegnillo (le terror~s 
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religiosos cl'cyenllose cOllllenallo á las llamas eteImas; á 
causa tIecia, tIe 'la fealdad ele su alma; mudó no obstante 
con tranquilidad. Priestley que descubdó el gas oxígeno, 
cayó 'en negl'a melallco]ía; Swanmel'dam abandonó tIe re
llente sus !t'aoajos sobee Historia N atul'al para ellh'egarse 
á las locuras místicas de la BoU!'ignoll, cuya penetrante 
castidwl como decia Baylli, domaba las ~lll1as 'mas rebel
des. Se sabe que la melancolía de Swanmertlam llegó á 
tal punto que alTOj-Ó al fnego el f['uto tIe veinte alios de Ü'u
bajos sobre los animales é insectos y la misma Historia de 
la efimera obra maestra, di ciendo que era un sacrilegio re
velar .los secretos de Dios, Zilllnet-mam y Borden fueron 
grandes melancólicos. 

Oh! no, sábios y at,tistas, poetas y oradores, filósofos 
y estadistas todos á cierta edad llegan á la melancolía ha
bitual que no pl\e~lGn vencer ni aun definir: despues tIe los 
cuat'enta años un hombl'e dotado de una imaginacion fuer
te que ha meditado mucho, espet'irnenta raras veces la ale
gl'ia vi va y penetl'ánte, el placer estremo y vel'tIadero que 
envariece por decirlo así nuestL'o ser. Tal era la opinion 
de Chamfol'te, pero MI', Chei1Íer aun es mas exagerado; se
gun él, todo hombee que llega á los veinte y cinco años 
sin ser misánü'opo no ü'ajo al mundo COl'azon. A la hermo
sajuventud corresponue ese sentimiento espansivo, despues 
la' vid}!. :se, retira cada vez mas, á los órganos interiores y 
las afécciones ·depresiv~s s,~ sienten únicamente, Entónces 
el espíritu está lI~no de ,austerid'ad y 'pena que le domina 
y abate; l¡t, vida parece, segull la esp.I'esion tIe Boss~let un 
encadl{lúuniento tIc deseI1Cfll1t~s, el :pensamiento escita,dol' 
prifili~giad,o ,de' la economía enÜ'e ciertos ho¡nbres no sos-, 
t~ene la existencia, este láf!guido, pensamiento n9 ' se pre,
senta sino á largos intérvalos que prueban su debilidad,' 
Entónycs desea, de la paz, ,de un abrigo y ,tIesa,lu,d: esta s,o
hIle todo porque hfty tanta dichaelllá salud quesino ,csla 
misma dicha se q,uiere visfI'utará cualqui{\r pt~eciq, a,unquc 
en van9; la armonía d~ las funciones 1',0 ha , queJ>rantado y 
no es posible restablecer;la ni vol~',er ,al altl?a su ale'gl'ia. , ' 

, ¡Cuántas veces en 'el ~jercicio de mi pt'o,fesion he vis~ 
to estos pobl'evnelancólic,o~, de talento y sabet' que sufren 
el d,olol' que los agrava con tenaces. re,tlexiol1<?s! IJ,lgeniosos 
para atorlJlentarS,e á sí mismos y tIar cneJ:po á las.quime'
ras que les asedian, ,su ~magi,nacion, ti,ende sin cesar á es
t~ll<l()rSe' á en vencna!' el ~na l~ á. I él- misma alcgl'ia rH\I'a ~lescll-, 
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bril'le, pal'a encontrarle la'dos, cscudl'iiiar los lados triste$ 
y no tardal'án cn acusal' de impotente .é impostol' al arte, 
compadeciendo á los hombres y la filosofia. ¿ Y qué }lUede la. 
fuerza de Hél'culcs con b'a estas cosas? N o se templan ni 
restáblecen los ('esortes gastados de la constitucion, lJorque 
una vida de crÍsis no se empieza de nuevo por· un,sendero 
de rosas. Necesario fuera una cicl'ta sencillez de cost"un
bres y de COl'azon infantil que no existen: la esperanza, la 
confianza, estos dos estados del alma faltan aquÍ COIl la 
f'uel'za, b medicina y la filosofia su hermana no tienel\ 
accion sob¡'e el hombre. La Iu'áctica de nuestI'o arte y una 
esperiencia dial'ia lo 11l'ueuan. Tal es la snel'te de muchos 
homures de genio, al declinar su vida y solo ell la poste
ridad que contemplan á lo li'jos pueden encontral' consue
lo. A esta postel'idad sola, pl'olongada en las edades cor
responde en efecto la justicia souer'ana. y ellll'i\'ilegio de 
dal' COI'onas sin espinas. Crea.mos al filósofo Hemstel'huis: 
"Las almas gl'andcs que se manifiestan de tiempo en tiem
po entl'c los hombres son oUI'as-de la pl'ovidencia destina
dos á un fin que no se outiene en este mundo: son gél'me
.. es fIlie uI'otan esta ctel'nidad."-
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qAPITULO PRIMERO. 

e atlsas ploedispollentes o ge'llelO(dell de las 
enl"ernledades. 

De las personqs qne se ent1'egan con esceso á trabajos del im
tehdimiento. 

- ¿Qué importa la ciencia 
sin' la salud? ' 

Tissot, de la salud dfl 
los literaros. 

Los lH'incipios cspuestos en ]a primera parte de e~t6 
libro harán presentir fácilmente el orígen de las afeccio
nes patológicas tan frecuentes entl'e los hombres que ejel'
cen desmedidamente la fuerza de su inteligencia. Co
mo todo se liga en )a economía: la salud, la enfermedad y 
la muerte, son ti'es térmil.los de una série general de ac
ciones: ellos espl'esan Jos div-ersos estados del organismo. 
Sin embargo las Ilispo'siciones particulal'es de este orga
nismo present~n cada séde de fenómenos bajo relaciones 
infinitamente varias. Así la constitucion determina tal ó 
cual modo de existir en el estado sano ó enfermo, de suer
te que rigorosamente hablando, toda forma mórbida depen
de de-la eSÍl'uctura anatómica de las partes y del modo vi
tal que las anima. El~trando mas especialmente en la 
cuestion que nos ocuI).a ¿qué encontramos aquí? Una 01'

ganizacion delicada, móvil singularmente ímpresionable 
9.7 
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cn que el sentimiento de la vida casi siempre está exaltado, 
en que los síntomas son rápidos, ,activos y multiplicados; 
un sistema cere~l'a~ conservado en un estado completo de 
cl'itismo 1101' estil11ulaciones estl'anol'males y lll'ofllnda
mer~ie pel'tul'lladoras de los apar'atos de la vida; en fin una 
especie de" intempe1'Íe nerviosa y como,lo h'l} notado, una 
diátesis de if'l'atibilidad CHyo resultado es agitar', conmo
ver a cada instante la economía, turbar las funciones y 
consumir' ridiculamente, la~. fUJ~p; a!:l., ,¡ 

pO!; otr'a lmrte no puede perderée de vista, 1. o que una 
irritacion nerviosa habitual en una sola par'te puede influir 
á la lal'ga sobre el sistema nel'vioso en gener'al, hacerle 

, escesivamente móvil, de sUCI'te que se agite á la inAuen-
lO cía del mas ligero estimulante: 2,' o Il~le pOI' consecuencia 

de simpatías nel' viosas, tan !Il!.mel'osas, tan multiplicadas, 
la irl'itacion no se manifiesta si em¡lI'e en dOllde está su 
causa; S. o en fin, que nüéntr~s los nel'vios son mas Í1'I'i
tados, mas susceptibfes son de il'ritacion cuyo hecho im
p'orta'nte ' I;ecopdal'é mas de una OCasion', 

A estas \ lifCl'elltes cau~as es pl'¡'ciso ag¡:eg,no' como 
consecuencia inevitable el ddecto. ó al qténos la disminu
cíon pl'ogl'esiva de la cOlltr'actilillad de tal modo, que el 
ipdividuo ,piel'de la fuel'za de l'eaccion, es decir', la faclIl
lad' de rechazal' podel'osamente, ó netltl'alizal' la acciol1 
dañosa,lde un gl'an númel'o tle agentes moti i ficatlor'es, Re
cuel'do que es el cal'ácter fUllllame.ntal de esta cOllstituciOI1 
y, no 4ebe pel'dersenun9a de vista la Ir.y qu e fijamos como 
base Ilrlncipal de los' pl'iilGÍpilJS emitido's, en ' (';sta tobl'a. 
(Véase la primél'a parte cap. [\.) , ,; {' r 

En fin encón'tl'amos la ter' i;et'a cansa' gr.nel'al Y'IH'cdis¡. 
pOllenté de las afecéiollt,\s plltológi'oas' len,tl'e IHs, hnrnbl'es 
€O,llstituidos. de"es,ta mavHh'a, 'y es la <!l'si'g",xf di'stl'ibllCÍ'Oli 
de la~ foer'zas vit;¡!les y' sensit ivas. Si ,existen elltre ellos 
ó'rg'anos ,eri tilyestat:lo pel'petuo de a'ctiv,idad y otros · cotHh~l. 
naubs á lfná ,espcde dé inel'cia casi completa, .la a€ciQ.ll 
pl;ecipit~da insólita de la-inl'lé.'vacion ]H'esc,nta un caJ'áctel' 

- de 'ih'egUlaridad, qu e ' se opone'al equili'bl"io, al justo b:arali~ 
cé de los, actos vitales. La P!'oP?I'cion de la V;¡tcllcia 'lIé l'
viosa que' p,el'teriece 'á la digestion', á la nutricion, á lá, ci:r~ 
culá'CÍon, á la re¡iaracion de las f'tlel'7,aS, s'e r'eficI'e 'en gl'fI.Il'i 
lJ:ü'te á la inteligencia, á: la nieditacion Y poI' cOrrSeClf~ncia 
al cel'eül'O,' " ,,' , '; ,' 

'Ciertos "ó¡'ganos ' tienen, algo s~lpél'ltuo, miéntl'aH á 
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oh'os falta lo necesario si puede espresarse así. Las rela
ciones orgánicas cesan despues que se verifican segun el 
ól'del1 y concordia inevitable para la conservacion de la 
salud. 

Es vel'llad que las causas que acabo de esponel' deben 
ten el' un alto gl'ado de influencia para la producci0l1 de 
úna multitud de males y se concibe en cfecto el resultado de 
un organismo estl'emo en 'lo que es el predominio nel'vioso, 
el ritmo vital, poco regular, la inner\'acion á veces viciosa 
en su energía, en Sil repal'ticion, las func.i,Ones cont.inuamen
teturbada!,!, se concibe por que es tan raro encontrar una 
salud estable entre individuos dotados de eminente sensibi
lidad, y porque débiles, sufrientes, enfermizos, su vida es 
casi siempre corta y continuamente dolorosa. Seria un fe
nómeno contrario á todas las leyes de la ilatur'aleza que 
resultara otr'a cosa. Solo un bagel bieil censtruülo puede 
atr'avesar el Occeáno, y lo mismo los huracanes de la vida 
solo puede l'esistil'los una salllll vigorosa. Si es cierto que 
una sensación viva es por sí sola una enfermedad efimera, 
calcúlese el número, val'iedad, ener'gía de las sensaciones 
que tienen lllgal' cada instante en eso~ temperamentos en 
que no se mide la existencia sino 1101' la fllel'za, la vivaci
da(l de impresiones, <te escitaciones intelectuales y afecti
vas, y dígase si es posiule que dichos cuerpos puedan durar 
§in desórden y sin conmoverse. Hay aquÍ verdaderamen
te, es lll'eciso ' rel)~tirlo, una predestinac~on orgánica y ma
terial al sufl'iente. 

_ El dinamómeb'o se ha inventado' para medil' la fuei'
za musclllal'. ¡Ojalá plldiel'a indical' algunas reglas para' 
conocer un osiómetm 'capaz de dat' una estimaciQn precisa 
de la intensidad de las impresiones esteriol'es y de sensa
ciones intel'nas soul'e el yo. Se obtendrian tamuien inmen
s~s resultados para la medicina y la filosofia: . ¡ Empero' 
cuán léjos estamos todavía de podel' someter las afecciones 
mOl'ales al cálculo matemático y de representar los sen ti-
.mientos por los números! . 





CAPITULO 2? 

---~---

De las 'cansas sq~pe7'i01'es Ó secmulm'ias. 

Aunque seculHlarias estas causas no son nlél10S im~ 
pOL'tantes y dignas de c-onocerse, ora porque aumentan la 
clisposicisn constitucional de que acabo d,e hablar, ora por
qué ellas modifican profundamente la lJOtencia dinátnica 
vital, ora lJOrque determinan directamente la lesion de tal 
ó cual órgano, - ' 

Seria inútil de hacer una larga enumeraciolJ, de .las 
causas: es suficiente' esponer las princillales. 

. Primero: La 'Vlcla sedentaria. ¿ En donde está el ar
tista, el literato, el estádista, el admiitistl'adol' que no con
venga en esta verdad? La mayor parte' de ellos son vÍcti:' 
mas de su negligencia en este asunto. La multitud de asun
tos, el poco órden en el trabajo, y oÍL'os mil motivos' les 
liacen olvidar de sí mitmos, y. al fin la naturaleza viene 
á despertarlos por alguna enfermedad mas ó ménos .grave. 
El espiritu siempre activo, el cuerpo siempre en reposo, 
es el mellio mas cierto de buscarse enfermedades: la sall
gl'e está hecha para circular 'los miembl'os, para egerci
tarlos: vida y movimiento son casi sinónimos. Tico-Bra
hé habia hecho construi!' en la isla de Huene en Dinamar.
ca una casa y una torre elevada que llamó Umnisbourg: 
allí vivió cerca de 21 años no saliendo casi jamás y tra
bajando con una rara asiduidad en observaciones astrono
sas. PI)!' eso contl'ajo aquella enfermedad de la vegiga de 
que murió, cuando el empera<lol' Rodolfo 11 le convidó á 
comer y senta(l~ á l~ )lle~~ ~o qlllso l~y.~l!t~~~e l}al'~ ~atis: 
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feccl' una Ileccsidall. ¿ Cuáiüos egemplos podian citarse 
análogps? 

La falta de aÍ1'e lHL1'o y 1'enovaclo. Nosotros vivimos 
de pan y de aire, pero vivimos de pan á , ciertos intérva:los 
miéntras que vivimos siempre de aire, á cada aspiracion. 
Los principios de vida que tomamos en el último, tienen 
necesidad precisamente de ser l'enovados, cuando la at,. 
mósfera está.-pesada y mefitica, constantemente, es evidente 
que la ley de revivificar la sanl!;re 1101' la respiradon, se 
altera profundamente y !lo !"Lay oríg~n mas seguro de en
fermedad: en las grandes ciudades se nota mas que en 
etl'~s partes. Sé qne los progresos de la civilizacion han 
disnlinuido aunque, no tanto como se cree el mal principal
ll}ente entre los literatos. Aun hay mas de un poeta can
tando las bellezas d.e la naturaleza, las delicias del cam
I'O y que no respira ha:hituHhnente (}tl'O aire que el de un 
oscuro retrete, y artista vemos que pintó á la J1m'o1'u a
bri~nclo,. con S1¿S dedos de 1'osas las p1te1'tas del 01'icn.te y mm
~~ v,~ó la salida, del Sol. Aun se encuentran, sa'bios que,ana
li,z;~n el aire vital y hacen esperimentos sobre su pureza, 
~a),~a,ubridad de la atmósfera y pasan su vida en un ahu-, 
wado rin,con, El célebre hel~nista Dante de Villoison ,tra
bajaba en el estudio del griego 15 horas por dia, y h.abién
d\ll,e llregtm,tado la Harpe cuales er'an sus neces,arios des
cansos le contestó que cuando sentia fatigada su ,cab,eza se 
()o,l'oc~ba; un. rato eu la veritalla: habitaba el! la calle de 
S. Juan de Beauvais una de las mas oscuras y puel'Cal? de 
l~,'l d,e Paris, sobl'e todo en aquella época" Recol'Qemos 
Sie)11pre qUfl un ah'e puro es para el homb,re lo 'lll~ , un b.ue.n 
,~erl'~no para el vegetal. 
, . Las vigilia,s lJ1'oi'01;¡,grula,s y ,'epctido,s. Leibnitz pasaba., 

,al;glina,ocasipn tI'es noches consecutivas sentado en ul) .8i
ll~n l'csolviendo un pl'o,blema. interesante: cosJumbre esce
l~nte, ob,sel'va. Fontenelle, para ad'elantal' el tln~bajo, pero, 
Jp,a,I fl¡¡na. El abate De la Caille, famoso astrónomo habia, 
il].vent,a,do n,lIa hor'quilla en la cual ponia la cabeza, y se 
,p:al>ahí\- 'así, las noches observalJdo el cielo sin conacer, di ... 
G~ ,l}Q 40r,npl:e de talento, otros enemigos que el sueño yJasl 
JmlJes, &ilJ sospecha!' que tuvie,ra,n otro empleo, mas agra
~ab1e: a.quellas dulces hOI',as de reposo. Gontl'aj,o \1Olj. ~,ralll 
~11ftamaGion de pecho que lo aerebató en pocos dias; Giro-· 
~e:t , ,l)O ,tl'¡~b~jaba durante este y apodel'ándose de él ulJa¡, 
et¡¡p~cie de, fiebre pOI' la noche, 80 leva.nta:Qa, ence~(Ua la, 
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lámpiál\'a; del taller y poniéndose un sombl;ero cnal'me cár
g¡ul6 :de bugías pasaba muchas horas tl'abajamlo de tan 
l'art) l1'1odo: así no ha habido vidá mas delicada ~ue la Í5u~ 
ya, al fill de S il!'; COl'tos días el'a la sombr'u de un sel' ll llma
no. Los inconvenientes q lUQ sufren los hombres pensado"l'e~ 
gastan su existencia ¿hay acaso ,un medio de impedirlo? 
Las vigilias privan al cuel'po de r eposo, sUl'excit~nl ra ac· 
cion cet'ebl'al, aumentan el enol'me gasto del sistema nm;· 
vioso que se vel'ifica en el tr'abajo del pensamiento, pro{Ju
cienuo una congestion sanguínea en el eerebl'o y poi"ott'a 
parte impiden la J'epal'acion ~Ie las fllerzas pel'dida~ Ó '}lor 
lo ménos se oponen ;! que' la reparacion sea completa. ,La 
escitabilidau uel CCl'ebl'o es tal que el hombl'e fatigado se 
entrega 'al sueño, pero éste huye de SllS ojos y la calma no 
llega nunca. Esta tensinl1 cerebral tan deseada para p1'd
dudr y combinar ideas cOlltÍnuas, á pesar de los esfuerzos 
qU,e se hacen pal'a dismin'uil'la es un sueño inquieto, tt1l'ba~ 
do que repara impel'fectamente las fll el'zas consumidas. 
Las hO.ches pasadas fHl vela, abr'ev ian los días, dice Bacon, 
y 'es una vel'dad tan demostJ'aua como una proposicion de . 
ge.ometl'Í'a: y ¡cuán cal'O nos hace pagar la naturaleza el 
desprecio de sus leyes ,y lecciones! 

La posicion en "el tmba}o. Estar' mucho tiempo enCOl'· 
hado en el bufete con la cabeza al'diendo y los pies hela
dos, Jevantal'se, volveJ'se á le vanta l', golpeat'se á intérva~ 
los la fl'ente, soltal' la pluma, volver'la á tomar, dilatal' y 
conü'aer bruscamente la fi sonomía, animal'se, calma:rse, 
agitarse ue lluevo a~Itomáticamente, tal es en general l;t si· 
tuacian de un hombl'e que medita pr'ofunuamen'te y quiel'e 
espresal' sus pensamientos. Estos movimientos no traen 
inconvenientep gl'aves á escepcion ue la co¡'batul'a pl'oIoll
gada del tronco, sool'e todo .siendo miope el individuo;' Se_o 
mejante posicion molesta la cir'culacion; comprime'al híga
do y el est,ómago y perjudi'ca ·las funciones de los órga,,¡ 
l1~,s. Pueu.o asegurar que esta causa de enfermeuad aun
que de las ménos notabl es es muy acti"va, porque influye 
hasta en la estatura. José Scaligel'o observa 'que Justo 
Lipcip y Causabon, estallan encof'bados pUl' el estudio. Es 
dificil escl'illil' mucho tienl po de pi é como en las mesas á 'la 
Frochin con que se. evita el daño, Algunos pensadol;es tl'a
'bajan en su lecho, cuya posici1l11. aunque cómoda no lo es 
para la escl'itura:. · El célebre Cujacio estudialla ten diuo en 
11lla. alfomllra lIoca auajo y rodeado de montones de libros~ 
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Acontece alguna vez que es exige 'Una llosicion fa~ig(j: 

lila lJara realizat' el trauajo: Miguel Angel despues de 
l~abel; pin'tado lá capilla Sex tina eSllerimentó,un pal'ticulalr 
accidente, pues no podia ver cosa alguna mirando' hacia a· 
bajo acostumut'ado á pintar al techo, tanto que para leer 
una cal'ta la tenia que 110ner elevada: dicen que le duró 
mncho tiempo la incomodidad. 

La ,'etencion de la~ necesidades c011Jomles, Cuando la 
cab~za está muy ocupada, los otros órganos al solicitat'¡ al 
cereui'o é indicarle su estado y ad vet,tirle sus necesidades, 
saele el yo no responder y la sensaeion es Bula, Algunas 
v€lces es tan viva por instantes q/tle en vano llama la: aten· 
cion sobre el órgano afectado, Se cOl)liellza el trabajo, 
abundan-las ideas, la pluma y el ,pincel corren con facili
dad sobre el papel ó el lienzo, y se deja ,hasta otra ocasion 
el ·comet', el beber, las deyecciones &. ¿Qué sucede cntón
ces? languidece de estómago, congestiones pulmonares, 
catarros, calculos en la vegiga, constipados tenaces deses:" 
peracion de los literatos, magistrados &, en una palabra, 
una porcion de males en la constitucion iml i"idual. Gabriel 
Orande abrazaba todo en su ambicion de libros en que con-:
cenit'aba sus sensaciones y su vida: él mismo ,dijo en una 
d.e sus obras que solo salia oe su biblioteca para comer. 
Se asegura que el caballero .Jlfarin esperimentó sin notarla 
~na grande qllemadura en una pierna miénü'as componia 

• unas estancias de su l)oema l' .JJdone. Cualquiera que sea 
la ve1'dad de esta an~cdota, siempre resulta demostra
d.a que en la meditacioll profullda, las necesidades "na
turales no están siempre satisfechas tan 11l'Olltamente co
mo lo exige la natul'aleza. Este defecto repetido altera al 
:fin l'os ó1'ganos y conduce insensiblemente á graves enfer
·medades •. Es cierto que· la 111Ue1'te como la vida se IJl'epara 
en nu~stl'o seno y cuanuo se cree súbita es porque su gér
J.pén estaba oculto en algun pliegue por déci.l'lp de los . ór-
pn~ . 

Errores del régimen de "vida, ¿Es cierto que con el 
buen vino corren los bellos Vrl'S0S, que el fuego del cielo 
abrasa el llensamiento cuando el fll ego de la embril1g.l1ez·, 
abrasa la economía? Puede dudarse de esto á pesat' de las 
autoridades que lo aseguran pues es evidente que causa lás· 
tima el sistema de "ida de muclios literatos y sabios, sobrm 
todo aquellos cllya r eputacion está por hacel'se, Mjéntras 
mas le C01'1'e la fortuna, l11"yores escesos oomete. Ademas 
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de esos escesos su estómago no liuede resistir los obsequios 
q'ue por todas pal'tes se le . hacen en fiestas y saraos. De 

' este modo las pl'lvaciones y las indigestiones son el supli
cio de los hom,l.ll'es que conocen ral'ament,e)o que se llama 
economía de \ la felicidad, "A pesal' de mi moderacion, 
me decia Kilde, un literato, no he podido pr'eseind·il' de es
pel'imentar C'ltat1"O jiebres pOI' escesos." N o todos sufren I 

estos accidentes, pero se confesará que en la 'juventud so
bre todo se not;t dOJ'ninante el fllCgO de la imnginacitm. 
Agreguemos á este motivo que lo que es modera.cion para 
1In hOll1bre de mundo es un esceso }lara el artista~ eLpoeta 
cuya sensibilidad esquisita demanlla un !1uidaJIo . eSl)ec·ial.· 
Por último la sobl'Redad es en nuc'str'os dias circunstancia 
muy genel'al, y a,n 'nr¡uc ht ga5Ü'0llomía sea muy hom'ada 
toda\'ía la moda ha venido al socorro de la medicina. Solo 
110 }lue'de tt'ansigi¡'se llor' ellos acen:a del uso del café: para 
desvelarme dice -eárlos P.ollgeus tomaba hasta diez tazas' 
de café al dia y aUll , e~tlaba en la última una cantidad' con
siderable de sal prll'a clal'le mas actividad; ¿qué l'esilltó de 
es'to? una terl'Íble enfermedad que puso ciego al amable 
autol' ·citauo. Hay muchos pensauores como ~ederi,co 29 á 
quien se le hacia notar que el abuso del café alteraba. su 
salud contestaba-"Lo sé y me he corl'egill.o y. por lo 
tanto solo bebo cua~l'o a cinco tazas por' la- mañana y una , 
cafetel'a d~splles de comel~. En todas las cosas debe con.~ 
siderarse el fin. El Czal' Petll'o ll['imero per'eció de u'na 
inflamrucion del cu ello de la vejiga á causa -de su 'poGa 
templanza que no le permitia cuidarse lo necesatio. Des~ 
pue,,-; d.e la puncion ,de la vegiga que l~ hizo Horne, cil'U:
jano ingles opel'acion que hi2:o felizmentl'1, se esp,uso este 
príncipe á un fr'io t .UY húmedo y tomó el enfermo un gl .. 'a:.., 
do de ac~i "idad qu I no podia: df1jar de ser mortal. El 'Czar 
no tenia mas <lue c ncuenta y tr'es años ¡cuántos 'bellas é 
inmensos p~'oyecto: no hubiera ej_eclltado . si hubiese oi,do, 
resllecto d(t¡ Su enfermedad la voz de la pl'llllencia!- , , 

La solkdad. El }ladee Morin, elocto médieo, de quien 
hizo un elogio Fontenelle, repetia sin cesal': "los que vie
nen á verme me honran, y los que no vienen me' agl'a
dan."-¡Cuántos hombl'es estudiosos aplicados llel'sigul')ll 
una -verdad un clescubl'imic llto que ent!'evcen con la aten
cio'n profunda que exi,gen, ,adoptan esta máxima sin pl~ocla
marIa tan altamente como el padre MOl'in!-La ,soledad 
ticne pal'a ellos HII encanto indefinible, estl'año á los de-

2B 
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mas h.omhl'cs, á los cntendimicntos ligeros, á 10S observa·! 
dores su}ierficiales; pero que sc guarden, pOI'que hay ulla 
copá cncantada de que debcn desconfiar'. La convel'gen..l 
cía pel'pétna dc los movimieiltos háci a la cabcza, la acti ... 
,vidad iutel'l'Ull1pida del clll;éfalo, la fOI'ma, los pe,nsamicn
tos, las séries de ideas, de ra'llonamientos, de inducciones 
que ticnen al cerchro en una ocupacion constante, fatigan 
los rcsol'tes del ol'ganismo. Inmolar' la cal'ne al cSpÍt'itll 
es buen medio de Ilegal' á la celebridad, ,pel'o t ambien de 
arl'ui\lat' la , salml. Las impf'csiones cstel'Íorcs ó distl'a,c
.dones impiden al contrat'io los molestos cfeetos de la so~ 
'Jcdad muy IH'olongada, intcl' l' umpen las fatales concenÍl'a" 
dones, distt-ibllycn las fuerzas de un modo iglHil, las lla .. 
man á la pel'ifet'ia, dan cil'C'll!acion á un uniforme l11ovi" 
miento. Algunos hombres eé lcbrcs pOI' razon ó cSI>el'i ~n
cía han pl'acticado cstc pr'illcipio: el cardenal de Richeliell 
fué sor'prendido (:'11 camisa pegando á la p1l.l'ed con los pies, 
y Boilea,u y Bayle se cnü'egaban en los ocios á juegos in" 
fantiles. . I 

Costnmbl'cs est'rañas. Solo hablarcmos aquí de aq;le" 
Has que peJ',indican á la sfl.lnd. Es una vcrdad muy salu
dl.\ble que se exige la moderaeion en todo, hasta para el 
bien. Los escesos de aplicacion al estlldio ademas de las 
causas mendonadas llroUucen al g una vez costumbres fa .. 
tales al bien estaL' de la salud. C laudio BO ilf'deliu célebre 
médico~ dcjándose al'l'ebataL' de los cneantos del estudio y 
queriendo coilsagr'ar una parte uc las noches al tl'abajo' se 
Hellaba de café dUL'ante el lIia y luego tomaba opio lJara 
poder dormi¡' ¿y pu ede resistil' ninguna constitucion este 
régimen? Botll'llelieu l11111'ió jóven. , E l hi stql'iadol' Meze
rais tenia l~ costlllubr'e de tmbajal' con luz aun al medio 
dia en el estío, y alumbraba sie i'npl'e á sus vis itas hasta la 
]lUcrta de la calle, MalehCl've cra tan f¡'iolento que nume~ 
raba' las medías quc se llollia en gr'al1 cantidad par&. 110 

lIévat' en un Vie mas qu e en otl'o, y un dia confesó que 
tcnÍí\ hasta la lctl'a L.-Gréty liar a animarse cn la eOl11-
]lOsicion ayu'naba con csceso, uebia mucho café y dia y nO'J 

che sentado al piano solo se !evlt li tab a pal'a co ntenel' l a 
, hcmol'ragia de sangl'c que Hl"'o,iaba cn ea ll t idad estl'aol'di~ 

nal'ia pOI' la boca, Cal'llanose bu scaba indis pos iciones pa
, l'a saboreal' luego el placel' de estaL' buello, Bel'lHtrdil1o del 

Saint Picl'l'c nos cnseila qllc ROlI sscau hel'voriza:ua en l,os 
campos con el SOIl1UrCl'O bajo el bl'UZO al mcdio llia 'auu CH 
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la canícula, creyendo que la accion .l1e] sol ]e estabá.·bien. 
El pil~tor Lúcas Van Leyden se figuró que lo habian cn
venenadoL.y 11asó Sil vida en los últimos dias acostado. Hay 
quien usa tabaco en poI vo ó cigalTos con prodigalidad es
ces'iva. Se ha visto á algunos sumel'gir los pies ~n agua 
fria con el fin de 11l'opGrcinnm' un mpto?' de Railgre á la. 
cabeza calJaz de activar la fllel'za illtelectllal &c. Tales 
hechos son innumet'ahles, y solo basta citar algunos ejem-
])los. " . ., ., " 

. Pa!'a compl'en (J er Líen la actividad 6strerÍla de las 
diversas Gausas de las cnfe¡'m'eda<les tle que acabo de ha
ola!', debe recol'(hU'se que ellaR il1Huyen sobre 10R homOl'es 
C!lyo gusto por" los tl'abajos lítel'al'ios ·se. trallsTol'mall en 
IJa'Sion. Ora'pol' cllllacel' qlle 'ofl'ece el estllll¡o de sí aü'ác
tivo;'ol'a por formarse un nombre, ora par'a dulcificar la. 
suerte, ol'a porq.lIe la' fortlll\a no aCllel'de mas s.us débiles 
votos, no hay esfuel;zos, ni tr'abajos, ' ni lJl'ivaciones, ni 
da.ños, ni dolores, ni enfermedades, Ili sufr'imientos a los 
cuales no se sometan; .la muerte misma no los detiene. En 
el templo de las .musas támbiclI se hacen sacrificios huma
nos. ·"Si el Todo P oderoso, decia Lessing, tuviera en una 

. mmHl la vei'uall y en la otra su 'investigacion se perderia 
esta y no aquella." Tan gl'ande es en ciertos ' homhres el 
deseo de investigar, de conocel', de )ll:ofundizar, de medi
tar, especie de sed intelectual que qnim'e agotar el occéano 
de la ciencia y la cegada sin apagada. (1) Se lH'ete!Hle . . 

. (1) No siempre se manifiesta el pensamiento con energia en un 
gabinete o~curo y polvoroso: Rousseau, Montesquieu, Napoleon prf¡)
sentaD ejemplos notab les. Se ha hablado mucho de las 'penas de Cou
rier, q·ue siendo oficial de artillería trabajaba en el estudio del g ri.ego 
'con ardor y DO sentía sino la pérdiJa de su H amero robado por los I·ú

. fiares austriacos . Muchos han esperimentado la verdad de e erva'ntes: 
Nu.nca la · lanza embQló la pl¡¿ma. He conocido subtenientes d'e in
fantería de on valor á toda prueba consagrar sus cortos ocios á tena
ces estudios en las mas crític<ls circunst.ancias, En el terrible sitie de 
Zaragoza en 1808 y 180!J'lVL p .... subtenieute de g ranaderos ·recibió 
un balazo en el tercio superior de l 'femur, Roto el hueso de, modo que 
)a amp.utacion era imposible y su finerte segura y dilataü~, continuó 
~us trahajos filológicos, y cuando muri6 á los cuatro meses, solo sintió 
a su madre, 

Un cuerpo de ofi ciales y cirujanos hasta el nÚllJero de once reu·ni
cosuna hora ántes de la batalla de W aterloo vieron reducido su núme
ro á dos el sig uiente dia: el resto habia muerto ó sido heridos. Algunos 
años despues encontré en Paris á uno de mis coml13.ñeros.-"Os creia 
muerto, le dije" -·solo fui herido rompiéndome los dos muslos, pérma-
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que Vil'gílio preguntado sohre las cosas que nunca disgus
tan lli fastidian, respond'ió que todo, pmete1' intellig,ere. 
Encuanto á los peligl'os' esteriOl'es estos homhrcs son co
mo amantes ó como los seres aIfasionados, sahen desa
fiarlos con valol'. Se ha hecho un lnm·t'irulogio de botá
nicos: cada cinncia podr'ia fOl'mar' , el suyo. Poces sá
bios ignol'an toda la paciencia é intrcpidez de' FolI1'ucfort 
en los Pirineos y su descenso á la gl'uta de Antipar,6s. 
Cuantos químicos, fisicos, matemáticos, er'uditos, natu
ralistas se han cspuesto para vel' y- o'hserval' >las cosas 
1)01' sí lnismos? Una iWlCl'ipcion, una pala1>ra , que quie
re reconocerse, un lugar qlle dehe dctermina"se, las 
lliedl'as, metales, monedas antiguas & c. (l) con ohjeto de 
l.argos y peligl'osos viages. Vaillant célehl'e llumismático 
viendo que su huque iha á ser' Ill'csa ,de HI1 pil'ata, espuso 
8\1 vida en pro de la al'qu eología y se tl'agó enormes me
dallas que espelió lueg<) con vi vos dolores :' un Oton se 'hizo 
esperal' mas de ' quince dias. S[lalallzani volvie~do 1101. 

mal' de un viage geológic@ fué SOI'l)['el1(lido por una tem
pestad: Sal"Onte le mie pietre! fué lo único, que, dijo pOl'que 
sus ,piedr'as cr'an su tesol'O, lIaüy, célehl'c minel'alogista 
estaha detenido en una de las prisiones de Pal'is durante 
el ,terror: se le entregó una óI'den en que se le relajaba la 
lll'isioll, pel'O se hallaha entónces oCII:pado y no salió hasta 
el 'Otl'O dia: ese odia fué el ~ d-e setie'lllhl'e! El gl'ave MI'. 
Ba!l1ck des pues presidente de la sociedad Re'al de Lóndres 
tuv:o la paciencia en Otaiti de dejal'se pintal' de pies á ca
beza pal'a asisti., á una cel'emonia f{ll1ebl'e á que no hubie
ra podido asistir de otl'O modo. Se sahe (iue el pintor Ver
net se hizo atar á un pillo de un buque pal'a contcmplat: 
mejor una tempestad,en el mal'. La histOl'ia: de Empedl'i
les y P-linio el mayol' que sacl'ifical'on sus vidas á la curio
sicIal! es una prueha: el gusto que se COlwierte en pasion 

nací tr'es días despuesen el campo de batall'a, t Y qU,é11acía V1-Comia 
un poco de pan de municioll, bebía el agua! qué récogia en un cantarillo 

·de un soldado muerto á mi lado, y leia á H oracio que llevé en la faltri
quera. Despues fuí coh!1ucido á 'Bruselas por los inglese_ y recobré 
la salud para comenzar de nuevo ........ ¡O Francia que produce tales 
hombres, tu ,gloria y tu nombre no perece rán jarná.s! 

(1) Un sábio jóven tuvo una disputa y a ~ostó un esoudo ~obre la 
posicion del eiércitll ateniense, la de los persas piJ. la batalla de Platea. 
Como era curioso, pobre y terco hizo á pie el víage á Grecia. 

( Memoires et sQuvenis de M. de Segur,) 
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. . esplic(I estos h,eel)os. ' Elle'nguage, las cost~lmbl'es, los há,

~ito!'l son modificados por estos violentos deseo.s, por el 
santo al'llol' de aur¡uir'il' conocimientos. El abate Bal'tele
mi hab,\anHo de UIl anticuar'io de Italia que r ehusaba ce
del'le una medalla, !lecia muy seriamente': "No he podido 
aplac'al' este tigl'e."-Cuando se lepl'eguntaba áMr. M*u 
como habia reullitlo tantas monedns cOlltestaba sencillla
mente-"Las he compl'auo, me las han l'egalado y he ro
bado." 

Dil'án que estos eruditos son h.oy raros, que los poetas 
\ y demas han cambiado eH Fl'ancia de costumbres, que mu

chos abandonan el gabinete por el FOI'um, los perió<licos 
y la tl'ibunl\. No puede negal'se esto, pero aun hay escep
dones; Champollionjóven, Remusat, Saint-Martin &, que 
impoI'ta, ¿ese ~Porn7n y üibuna no causan tambien ma
les? ~os contr'¡1tiempos y las cOl'1t¡'adicciones ¿no han d:e 
influit, en la imaginacioll yen la salud? La influencia mOll
vÍfica de tales agitáciones es tal que alguno capaz ,de 
S('lportar detenidos tl'abajos al fin sllcumbe.-¡ Cuántas vi
das han . sido desÜ'uidas en el 11alenq ue político! La 'Vida 
pitblica apresl1l'a la cqmbustion 'Vital de caalquier-a que se 
esponga á desafiar sus tempestades) Nuestra época pre-
senta innumel'ables ejemplos. , 

Confesemos que esta ,causa como las que se han euu
mel'ado .influyen con mucha intensidad en el jndivjduo. 
Hay hombres que tienen el pri\'il!;lgio de Sopol'tar impune
mente Jos mas gl'aves tl'abajos de cue¡'po y alma. Teodoro 
d-e Beze 111111'ió de 86 años con salud Clllllpliua sih hab,e,l' 
tenido un solo dolor de cábeza. Ft'ancisc,o Pi,colu.mini, 
Adi' ial11 de Valois, el ,célebre .\ rnaldo, jamás usaron .esp,e
;iuelos en sus muchos añus, perQ son raros estos ejemplo!!. 
Casi siempl'c los tl'abajos gastan la vida de modo que ca~a 
obl'a, cada capí\ulo, cada línea tiene una pat'te <le su vida. 
Goethe vivió mucho tiempo á pesa!' de sus inmensos traba
jos, y sufl(ia no obstante, pues cadilul,\a de sus obra5 le pro
dujo una enfel'meuau. ¡Dbsgt'aciados los vanidosos quequie
ren por un tl'abajo fOl'zado, suplil' lo que la naturaleza nó 
les ha dauo! . , 

Si el éxito corl'espol1de al esfuerzo se conserva mejor 
la economía, -y e¡üónces el éxita es bálsamo flue cura el 
alma y da al cuerpo una garantío de saluu. ¡Y quién po
dd~ contar las al11al'gul'as, las angustias del literato des
gl'aciado ft 11esar de sus esfuerzos para obtenc,l' algunos fa-
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yos vivificadol'os? Agreguemos á esta llaga l'cgatla- con 
amargul'a, que genel'almenté los autores-medianos son en
viUiosOfl y es el colmo de sus miser·ias. La envidia es tanta 
ma,s' fata~ cuanto que -su influencia:deletérea es secreta. 
El cual'teto ele Pibrac -es una lH'uebámédi-ca d-c la :Funest~ 
ener'gía de esta 'causa' morvífica. 

., , 
; 1 

·'.1' . 

- , 

-, 
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De' ti/s 6i'ganos especi(tlcs q'nc se ajéc'tait con los t¡'abajas es~ 
'cesii),)s clet en'tcnllimie1zta. 

Si hay aIgun hecho positivo e11 pa:tol~gía es que todas 
los causas capaces de peo'ducie ir'í'itacion é inflamacion co
mienzan pOI' escitai' y au:mentae la sen,sibiI-illad. Lá pL'O

llagacion synérgi€a de la il'l'itacion nerviosa' por esta 1'-1.
~on es muy notable en el sistcma que es objeto de nuestro 
'estudio: cuando este ha adqnil'ido una lwepondel',ancia es
'elusiva y contt'a naturaleza, la economía e~tá saturada p'o1' 
decÍl'lo así, de irritabilidad, y es 'evidente que todos l6s ór-

, ganos por donde se disb'íbuye deben ,estar en una cOlldicion 
eminentemente mórbida y mny dispuesta á ~Ias afecciones 
patológicas, Pl'ecisamellte es lo que sucedc á muchos· ,ar
tistas, Jitel'at6s, estadistas, &, entregados á las til'allicas 
lH'cocltpaciones d'el entendi~ltiel1to, Sin embar'go hay' Ól'
ganos que pal'ecen mas espuestos á la acCion de' cstas cau
~as y sol!l'e las cliales debe fijal'sc la atencion. 

Coloqucmos en el prim'Cl' lug~l' el cCl'ebro ~ süs de~ 
llen'denoias. La incontestable supremacia de cste aparato 
es la misma en todas las modificacioncs que sufre' la eco~ 
,nomía: es e'l primer poder orgánico, pel'o esta superioridad 
y los males que ocasiona son aumclltatlos por la acti vidad 
cscesiva á que se somete el eucéfalo. Cil'l't¡Unente en el 
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cerebl'o. y sus acto.s cs preciso. buscar la fuente de 'Ja didKI, 
el insthllnento üe los inefables placeres, dQ las delicias in
co.ncebibles de ho.mbres que' no viven sino par-a el pensa
miento: desgl'aciadamente en él se encuentra el verdadcro. 
ld1'inm 1Jt01"tis orígeH de infinit(\s males. Recuérdese la im
portaucia dc las funciones del cCl'ebl'o, 10 cstenso. de sus 
reta1cio.nes, la energía y ~ifel'encia de sus simpatías, no. 11o.S 
admirat'emQs del número, val'iedad y gl'avedad de las en
fermedades quc acarl'ea su pCl'SeVel'ante y estrema escitn
cion. La integl'idau de sus funcio.nes cs la base uc la sa
lud,' fuera de aqui to.dQ s~ dcso.rdcila. Es lll'eciso. notar ~1Ie
existe una multitud d~ matices á veces inaprcciables po.r
que sola conocemos y apreciamo.s los cstl'cmos. Com
'pl'éndesc }mes, ili.te la meditacioll asidua, la atcnci(Hl 'I'e.
concentl'ada del entendimiento, dilatan lo.s r eso l'tes de la 
economía~ abso.rven l.a vida, de\'o. l'all las f¡"accio.nes, t c,ílicn
do. co.nstantemente las fuerzas cerebrales cn estado dc cs
citacion. Estas altel'aciolles ya len ta'H, ya latcntes, las· 
co.n~gestiones parciales, y oü'as ueflcomposiciones dcl cel'C
bl'o. 110 se presclltan á ocasiones flinu pOI' sí ntomas equ'ÍYo
cos y dudosos dc un movimiento. mÓl'bido; cuando el rilal 
hace pl'Ogl'cso.S, indi ca la causa, pero. ya no llucdc reme-o 
dHU'se el mal que es una fatalidacl mé'üica. 

La cil'cunst ancia del tel'llpe["am~Jlto, de la cdad ~, i.n ~ 
~lIye de un modo. eyidentc cn las altcl'adolles cel:ebl'alcs~ 
L9S jóvenes 'son mas espuestos ·á , inflamaciones ,de .las 
mClllnges, los ancianos ~lomillad()s 11\>1' la .plétora "crlosa: 
'sllfl'eillcsiones ol'gánicas, congestioll'es, 1'1Ipt.lIl'US de ,va
sos, de aparatos. &. Sin embal'go, las afecciones patológi
cas del cerebl'o. son siemprc gl'a ves , en .i'azon de. los ~i vos 
y c'ontÍ:nuo.s estímulos fin e esper' in'l enta esta Ví SCCl'.a.· ·.A g.l'e ~ .. 
gilf1mos que la sensibilidad mOl'al allquiel'c aquí co.mo C'l 
upar'ato tisico, un ¡tcl'eccntnmiento de acti\'i<lad. Si C'S del'
to. que paracl h.ombr'ecivilizado, la imaginal:ion centupli
ca las causas· y los I'esultados de las cnfel'medades ¿qué
ere do elcbe }lI'OdllCir esta imag'ill ac ion ell bomo¡'es quc; re
co.ncentL'an el ejet'cicio dc las facultadés?-'pOI' esto ca.usas ' 
]'igeL'as determinan los Illas gr'uves accidentes, El poeb. 
Santeuil quiso perder la )'azon porque cncolltJ·ó un epítc
to que hacia mucho. ti~mpo q ue buseab a. U n cnaul'o ele
Rafael pI'odujo t~nta atlmil'acion all1lnt/.ll' F ranela qt.ic 'sC' 
désinayó y mul'ió al 'verlo. , . . 

Uno. de los pl'incipúles efectos ue la dila tacioll "Collti-



d b 'l"t " t d :-11 Si?"";; '"" tilla, es e 1 ¡ al' a o os os Ql'ganos mas o menos llUne., 
diatamente colofados ' á su inmediata dependencia,"priván
doles de una pat:ted~l infl,IIJo nervioso necesario ~ su ac
cion, deque proceden infinitas y diversas enfe/'medades. 
Fennel ilustl'e mi(lico de Catarina de Médicis tenia ra-
zon de ' decÍt': ~ copitejllt(t 07n7lte 11{al1¿1lt, ' 

El órgano mas espucsto á esta pl'ivac.ion, es el estó
mago, sicndo aSi1cal'acter'is"tlbo de los hombrcs' ilustl'es el 
mal cstat' dcl sistema digestivo: la fl'asc dc Zacutas Lu
sitano sobre este asúnto es; bttstantclconociua, y aun se ,ha 
t¡ue1'Íuo en nuestt:a 'época deducilj pbl' cl estado del cstó
mago el genio dcl individuo. Reco'llocicn,do la cxagCl'acion 
de cste aset'to es pl'eciso co}~ venit' COI) Tissot "que el hom
J:¡re que piensa, mas es cl q'lIe peol' digiet'e, y en igualdad 
,de cit'cunstancia:'l el que d.igiel'e' mas, piensa ménos." La 
prueba está en 'los mentecatos é ignol'antes, así como en la 
])ráct~ca diaria, de la medi,aina yen ' la histoÍ'ia de lo.s hom
bt'es gl'andes, Empero, ¿ porlJué esos profulldos pensadOl'cs 

' tienen el estómago IIc'licad ol?, Se ah'ibnye á: la vida scden
taria, lo que no ~s cic~to en si,1 t()talid¡HI porquc ' nmgél'cs 
Y, artesanos lllUY¡~ scden.t<l:l!ios digi~I'en maravil,los~m~nte. 
, Napoleon clI¡ya actlv!dad adlU'u'able So¡'p¡'eIHha a sus 

'coi)ttlmpol'áncos .tenia un cstómag,o il'l'itable. He
T 

dicho 
ánte~ <J.ue ~tiand~ domina-,l,a sens.ibi~ida.U disminuye/la con
tl'achhdad, y es~o se vel'lltca }l¡'fnC1palmente el! el aparato 
'digestivO', cuya fuet'za tónica. y contl'áctil no está siempl'e 
'en relaciO'n cO'n la scnsibidad: ¡;csllHa dc esto la debilida(l 
de estó~ago de quc ' llabJ¡l:Il~O"s 1. y ,se a.compa~a siel~pl'e' de 
la irritacilln nerviosa del ól'gano. Puedy agl'ega¡'se que )3-
' escitaciO'n continua del cCl'ebro tiene uila influencia di¡'eCta 
é inmediata sobre \~l e~ t~ago. Tanl,cierto es esto que 'una 
contemplaciO'n esc~siva, ~',na noticia súbiJa, agrada,!lle ó ~d

,versa turba' ~e PI:? t!,tO' la. i$cstiol!.' suspende e~ ap~t,it,u; .hiere 
el aparato d!gcs~lv'b qll,e. " tone langl.wlh, caSI pafologlCO', y 
como tudO' 's'e 'en~atcna. la econO'mÍa, este estado del es
tómago JlroIO'nga¡d , inflll á su vez sob~,?)os órganos. Cuan 
-dt,> lo~ ~etos ~de la d p{,sti~.jse embara~an Y:I:etat'd.a.n cua.ndo 

\ 'laqlllhficaclOn es larg~ e,lp,éO'mpleta. O' nula, es eVIdente q,ue 
el cacoquilo ó mala ela~ol,'acion del quilo no illtrodlléidL' en 

' l'a economí a oh'a COSa.ltqHC 1If1¡t mala. sangrc, y altet'ándose 
la nutdcion pónesc entónces débil el CUCl'pO, de dia en dia 
carecen de vida. las_ Ga['n~s, dc consistenc~a 100s tegidos. la 
sensibilida:d aumenta sll tlt oprH'cion y la. il'l'itabiJitlad nel'-

29 
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viosa se lll'onuncia: los homl)l'es pl'elHspuestos' de' este modl) 
están am ó-nazad,)s á pad ecel' . de los Ilcrvios, ProCÚI'CnS6 
IHlcel: ríH'jores diges tioll es, la sallgl'c se hará.' nl¡\S rica,; s:e 
fc)\,tilical'á el ouel'po y la sens ibilidad lisica' y mql'all'ecu
peJ'aI'á sus límites ordinal'ios, La' esfcl'a de activid~d del 
estómago se dilata con ind ependencia de sus l'elacio'nes con 
el plexns nervioso, y se hac.e del epigásh'io un'o ~e los mas 
grandes llllntos de reu'lion de las inHuc'ncias ~Hales, Qui-' 
zá en este sen1lid0 Wepfer ha calificado esta xiscel'a de 
pr.aeses systematis nel·v07·i. 

Despues del estómago, el hígado es uno de los órga,. 
nos mas afectados entre los individuos que se dedican á 
tl'abajos literal'ios, sobre todo á cierta edad. La plétQl'a 
vellosa 'abdomillal pl'edominant'e, la estl'uctura complicada 
del ór'ga.no bili'oso, sus Íntimas r elaciones con el estóniago, 
sus simp'atías con el sistema nenioso, ganglional: 'y tal 
yez con el cel'ebl'o, esplican fácil mente la fl'ecuencia d.e las 
lesiones de esta viscera,' sus entorpecinüentos, sus tumefac
ciOlles, ' sus i·nfIam'aciones, ol'a lentas OJ'a I'ápidas y dañn~ 
's as. MUI'ió de esto Racine pOI' descuido del ma:l que no se 
notaba,· y despues de la 0pcl'a.ciun ya tal'día solo vÍ\'Íó tres 

·~ias que ter'minal'on ell 21 de abril de 1,699: esto llr:uf\ba 
'que los favor'es de la naturaleza como l<is de la fOl'tllll~ tie-
11en su ne,l de daños y tl'ibulac[ones , Notemos ademas que 
'cs"tando lastimadu , el ó¡'gano cesa la bílis de contenel' la 
'composicion q'Ue COl'l'csponiJe: cada rato espeso y abundan
te este fluido tan esencial á la elaboracion del quilo, y al
tel;~ula su naturaleza, pl'(.)(hICe un~} constante 'il'ritacion 
del estómago y lo~ intestinos: esta il'l'itacinn ·se prop.aga 
mtiy I))'onto pOI' el sistema nel'\'ioso ."i'scera.) para re'Hui,r , 
'en seguida sobre 1.'\1 cerebro, LQs efeütqs , morales de , . cst~ 
disposicioR. o['gán,i'ca fueron obsel'vados por los antiguf.},'i 
·c.o!no lo he notallo, yen todo tiempo se ha, v·isto . que una 
bi'li s aCl'e' y u.mt escesiva '¡l'ritf.tb'iljda(}' nerviosa ' son fenó
¡menos Íl'repal'alJles. E sta .¡:;cáecion ele hl·el · se une á un 
'carácter al'di ente'; dificil y á ocasiulles r'encor0so. Ei CQ

lo1' amarillo (le la envidia es la p·!'u eha.mol'al de este pl'in
cill\O fisiulógieo. Poetas, filósufcJS y médiéós, ,to.dos, ·con
vienen en este particu la'I', 
, ". El embal'azo cir,cu!atol'io abd ())]linal produce á menu

do hemo-rl'oides, esta, plaga de los jndiv ~ duos se.dental'ios Y' 
constipados, Las hemo!' I'oi(les contín.lIas il.ldican siempre 
una (Iescollll'0sicion del hígado .. , El Cal'llcllalllc Richclicu 
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bilioso hasta el mas aUo punto, fué molestado toda su vida 
por hemol'l'oides, pOI' cuya razon le dió .un nombre p'oco li
'Songero Hson.gel'o la duquesa de. Chevl;euse. Suit, ciruja-
000 célebre de la época, le hizo mal? de una vez la' opera
dOll y tuvo la imlH'udeBcia de suprimirle un cauterio llO1'-' 
.que se le adelg-azaba mucho el bl'azo. 

El aparato de la ol'ina es despues del hígadó el que 
'Sufre lesionÍl's mas fl'ecuelltes e¡ü¡'c los Jiteratos. los esta:' 
tl,istas y administ¡'adores. Por poco que eRte aparato so 
.de,bilite Ol'iginal'iamente cambian los OI'ines de naturaleza' 
J' se altCÍ'an, ere que resultan muchas afe~cjones Ilatológi-
oCas de que hablal'émos. . 

El sentido del oido se entorpece rápidamente , entre 
.alguno!:!. pensadores. Fonten!)IIr., Lesage, Bee~hoven &c. 
sit'ven ' de ejém plo, aunq uo los hay cont¡'al'ios. 'El médico 
Albino hermano del célebl'e anatómico de este hombre en
fermó -:i mUl'iQ de lII.l mal singulai': se le puso tan sensible el 
,oido' que el l'liido mas lige¡'Q y, lttiano sC'le hacia fastidios(!) 
.é ins(jpoJ,tuble. Este estado de hi per'stenia auditiva le pl~Ó
·duda una especie de mal'aRmo que le condujo ÍI: la muerte 
á la edad de cincus9ta y seis años. . 

En fin, coloco los ojos en. el I)ufnero de los órgañoS: 
"que se gastáli y ' fatigan mal' pl'ontamente en las cOlltem
pla,ciolles del· espÍl'itu. Como he tl'atado detenidamente de . 
los inedios de conservar e~te ,precioso órgano, á ~icho tra
bajo remito allectol'. (1) 

RecOl'dal'é solamente que 'los cuatro gl'andes eSCl'it~
res del siglo X VIII, Voltail'e, Buffon, ROllsseau y Montes.- _ 
quien, padecieron "de los ojos, pl,'incipalmente el último, ]0 
;qlle le cansó gl'aves dolol'es. Escribia á Cerati (marzo 'de 
1747.) "En fin he desc,ubierto que se me ha formado un,a 
(catarata en el ojo bueno"-aunque esperaba sanar de ella 
(como seguia diciendo, no se realizaron sus elísayos y murió 
.cíioego. Lo pl'incipal es no fatigar' demasiado estos delica
-dos órganos por lIua incesante aplicacion: dejal'les descan
fiar cu!!¡ndo se fatiguen hastá. que adqui~ran ~u . habitual es
~ádo:, principalmente dedicamos este consejo á las pel'sG-
&UI.S que tiene.u débiles los ojos. . , 

--
~!l ,) Htgieneoc¡~¡air ou cO'nGcil" ~c. Paris edicion 2. ' 
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De las l1rinc,ipalcs enfcrmedades que lJadecen los litemtos, 
a1't'Ístas, súMos &. ' 

Non vivel'e, sed vaJere vita este 
I . , Marcial. 

I 

El hombrc; y sobre todo el hombre civilizado, es el 
animal mas sujeta á cnfermedades-¿qu~ será' de los indi
~; idilOS no 'civilizad'os?-Todo lo que pesa s,obre el hombt,ó 
social ,reHuye en la constitucion fisica y moral con tanta 
activ,.idad, que casi siempre l)erjudica á su bienestar: " 
se reune'para con vertirse en la causa de sus ,males. Organi
'zacion delicada ó debilitada por el trabajo, ' sensibilidad 
estI'ema, exaltacion habitual de la misma, sensibilidad, 
imaginación agitada fuerzas del cerebro'.en constante ac
cíon, negligencia y 01 vido de 10il cuidados necesarios .llara 
consel'var su salud, ~fltas, con mil 'circunst~l1cias mas, '<;on
tribuyen á hacer de la vida un,a ,fiebre; una angustia, una 
constante luéha. Todas las enfe'rmedades de la especia 
llUmana pueden nmaij)estarsé eh los Ilombres Cyyos traba
jos de inteHgencia son estr'emos. Sentimos esta v.el'dad in
contestable: h~ aqul la razon: los elementos que forman la 
constitucion .d~ sÍl eXistencia, de sus inclin~ciones, s~m ,el 
orígen q.e uria multitud de ,enfermedades, siendo la irrita
bilidad la verdadera disposici<;H1 de las flegmasias y de las 
afee'ciones nérviosas. Sin embargo, como cada tempera:
mento tiene una tendencia hácia un ól'den especial de en
fermedades se'nota 'igüal'lllenfe en los hombres estudiosos y 
meditadore~, af~cciones patológicas 'mas ft'ectl.!}ntes qtÍe, en. 
los ot¡.os. " '\ " " 
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Examinemos pues los efectos mórbidos de lX'ap1ic~- ' 

cion C0.11stante del en'tendi!11iento sin lisonjearnos de reC01'
,rer pOI' entero el círculo de sus dolol'es y mistll'ias: siguien
do de cel'ca el ól'den de los órganos, pt'inci pial'ell1os pOI' 

Las afecciones del cerebró. 
Como ántes dige son muchas las fOl'mas de las que pue

den numerarse en este óI'ga.no, porque tan IH'onto se advier
ten rápidos movimientos, como inflamacione.s Ó fiebl~es ' ce
l'ebl'ales; tan pronto se efcctuan otros gl'aves accidentes á 
consecuencia de la ~Jllicacion á los estud'ios. La aplopegí:a 
que ha matalTo un gl'an núm ero de pensad.ores, pl'esenta 
esas fases divCl'sas, Antes que el rayo 'consuma la victi
ma, el cel'ebl'O ha sido escitado y violen'tado, y ¿ Cllántas 
,'eces se ha indicado la replecion sanguínea por síntomas 
anteriores, como el rnptus de sang¡'e, la pesadez· d'e la 
frente, los desvanecimientos pasageros, palpitaciones al'-· 
teriales &? O1vídanse disipados los accidentes,)' la deli
cada 'estru'ctll1;a del cel'tdJl'o termina por' altei'al'se aun 
cuando la carrera esté poco avanzada: "Yo mOl'iré por a 1'-

.1;j'ba"':"'-decia' Swift; que' cn efeCto murió con una especie de 
eriagenamiento. La :Bruyer0 rri'ul'ió d'e aploprgía á la ed'ad 
de 5~ años á 10 de rl.tayo de 1636-"cllatro dias ántes 'ha-' 
lIándose en una 'reu.nion mallifest~ que había ensol'uecidó 

,de repente y á pesal' de no oir nada .no sufrió uolor ningu-
no. Volvió á VerHalles donde vidó en el palacio de Conué 
y le acometió: una a]llollegía que le d'uró un cuárto de '110- ' 
ra." CHist. de l' Acam. p. Olivct. t. 2, 252.) Ell1a
bito, .el al'dor p~ll'el tl'ahajo, elrumol' q ue ~'la,ncion_a la 'c.e
~ebl'i.dad, conducen á la I'azon fuera de sus natll)'afes lími
tes. ,El 18 ele julio de 1374 se en((ont,l'ó á Plutarco muerto 
de apoplegÍa en su biblioteca con la cabeza caida sobr'e -un 
libl'O y Coper'nico, MaI'pigi, Le qere, du Fl'emblay cono
cido en lá historja con el nombre de ,P. José, Rioha,rdson, 
L¡;nnéo, Marmontel, ROllsscall. Dauuenton, Spallanz,ani, 
Monge, €abanis. COI'visal't, ,V. Scot y milchos hombres 
célebres 'han sido atacados pOI' la aplopegí,a. U 1) üllíago 
de 'esta enfermedad, especie d~ corl'eo, anuncia su futura 
existen c i,a. N apoleon temia á este ma.l y u"na ve:..l pregilll~ 
tó á Corvisal't ¿qué ideas le daba sobre esta enfe~'medad'? 
"Sil'e, le corítest,ó, ]a aplopegia allnq ue dañosa sielnpre se 
a:nuncia pOI' algunos 'sÍrttomas siendo 'muy I'UI'O que ata
que de nepente: el primer ataque es' ligero, es un precepto ele 
pago; el segunllo es como la I'jcCIltcion; el tercero el1"cmate 
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de bienes." (1) COl'~isartjllstifiéó esta verdad ROl' su pro-
pja. snel'te. • 

Pudier'a ellpl'eSarse del siguiente modo la forma' g,ra-
dual de las -catlsas de esta enfcl'medad. . 

Las es citaciones permanentes del cerebro que-aUIllen
tan su energía, actividad y :vida. 

El esceso de accion repetido que determina un aflujo 
de sángre en el -órgano que hace congestionales las estimtl-
lacio n.es. ' . -

Al principio las congestiones se disipan mas ó méllos 
completamente, p,or lo que el c~r€'9ro ¡'establece su lihl'c 
equilibl'io. . 
/' Mas tarde las dilata.cion,es violentas de los va~os se 
hacen táles q'ue las pongestiones sanguíneas no se disipan 
si,río de un modo imperfecto de que r esultan gl'aves acci
dentes. , 

Todavia mas tarde cuando se adelante en edad.el sis
tema veno'so a-umenta su amplitud, las . venas cel'e.brales 
se hacen mas var·icosas mi¡".ntras las arterias ilismim;¡yen 
Sil diámetro, y I~s congestiones son mas permanentes. . 

Este estado de entol'pecimiento aumentan rapidez si. 
existe una afeccion aneul'osmática en el eOl'azon. . r 

De esta ,'etlllion de ci,'ctlllstancias resultan el estupor, 
reblamlecirniento del cerebro, temblores, paralísis yen fin 
hi ap!op,egía en .sus diferentes gr'ados &c. 

Acontece alguna vez que el yel'ebr'o sufl'c una suspen
sión total df, su accion despues de' las gl'andes vigilias y 
meditaciones. La tOl'peza dolol'psa del cellCbl'o quef'ls con
secuencia lo poÍle ineapaz de el'llazal' dos ideas - y Gesa de 
manifestal'se el pensamiento. Boel'h?ve dice que habia 
espel'imentado ese estado de estll]1ol' desl1ues de habér v~
lado muchas noches seguidas en :m ga~ilmte. Concíb,ese 
.que un tJ'astol'110 tan n ... ofunuo del .. si'stema sensiti YO' si se 
repite debe .'ser Ull¡¡' <le las cáusas' mas (lesü'uGtoras de -la 
sal_ud de que resulta en efecto IIna mu.ltitlld de 'afecciones 
,nerviosa¡; ·que no pueden ni describil'se, ni ,clasifical'~e, 'ni 
cyl'al'se. . . . 

E ,mpel'o si la aecion vital es estl'ema en e1 encéfalo 
todo es languidez en el sistema .di,gestivo. La (¡i!,'culacion 
s~ngllínefl! abdominal de suyo .puco activa principalme.nte 

~--
(1) El traductor ha vertiduuqllí libre pero fielrrÍeílte el pens!lrni~n· 

to del autor. .' . , 
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en las ·'ramificaciones ® la "Venap01·ta, tan exactamente clib 
cha p01·ta il~alonL7n, se hace cada vez mas penosa. La aCll-

. mu]acion lle]a sangl'e al'terial hácia las partes superiores, 
la ",ida sellentaria, ]ajle::.¡ion habitual del tronco, en algu~ 
110S sábios, contdbuycll á aumentar dicha llisposici<ll1. 
DUI'ante este tiempo el estómago ptel'de su fuerza contl'ác
til, una sensibilidall importuna le hace sentil'Y lo fatiga, y . 
la ·acCton digesti,'a se altera cada vez mas. Asi es qU'e 
cuam]() se allviel:te qlle son malas las digestiones, .y .está 
el estómago delic<l¡do exigiendo ciertos. aUmentos, fla:tosi
dad es, calol' aun en 13; garganta, ,hinchazon ó infl&miento 
y llesadez 'en el epigastl'o dUl'ante la digestion, entónccs 

, c}'eben aumentarse Jas precauciones porque se anuncia una 
enfermedad grave que tarde ó temprano estallal'á. )Ja in
flamaclol1 por todos sus gr'ados del hígtu]o y del, estómago, 

- la h:ritacion, gasít'algía, perforaciones espontáneas, cóli
cos neJ'vÍosos, Ó hepátic()s, Jos vómitos fi-ecuentes Jos Cil~
ros en el ]Iíloro, las afecciones cancerosas, son las cons·e
cuencias llel principio módico de que hemos hablado. Ha-

. ciendo las m.ismas indicaciones que respecto del eerebro, 
, encontramos que las indisposiciones del aparato digestivo 
como la inape.tenci~l, las di¡sestiones penosas, las flatosida
des incómodas, son indicios de Sil altei'acion ol;gánica y 
activa qúe lleva á veces á lesiones que el al'te i1 ~qlllede 
combatit'. 

. Aunque la constipncion no es r ealm,ehte una enferme
dad es' tan fl'ccnente ctn los sábios y artistas q'ue debe c'o'rr
siderársele ené)'e los pensadoees, como una e IIfcl'1I1edad, 
puesto que es la causa"sec·r eta, ó '{latente de muchas: se 
origina por dos causas, por' ardor ó sequedad d'et canal ·irr
tes'tinal ó debilidad, at onia completa del mismo canal. 

. Esta última causa se adviel'te en los' ancianof? Seúa su
perflno· indicar todas las enfermedades de que es causa un 
constipado: citare'mos solamente las principales, como la 

It inflamacion del camal irit~stinallas degenel'aciones del, te
gido, las her;moqlides y fistí¡)as on el ano & . N otemos JlOl' 

otl'a pal'te q ne la porcion lil>re del canal sistemáti ca l'nen-
' te il'ritatlo pqr la' porcioll )lena· con; las nl aterias fecales, 
.}a comienzo á la alteracÍon del Ol~ganismo. AgI'eg l'lemOs 
().ue l¡ay absorcion de una pal'te de los últimos pl'o ~lllC
tos de la digestion y circulando con la sangl'e y asimi
~ál1(lose con ,otros r estos á IlUestl'os ól'!!ianos, es de conc€
~irse lo 'luc debe r CStlltal'. 
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Notemos tambicll que las pel'sonas muy constipad'as 

611fl'en pll!' la Íl'l'itacion illtestinal fl'ecuelltes dial'I'eas, y 
lIada fatiga tanto como estas alter'nativas de constipacion 
y de diarrea, nada aguta mas pI'ontamente las fuel'zas ~o
bl'e t«)(lo cuando el estómago digiere lIIal las sustancias 
sometidas á su ac;:cioll, 

Los cálcnlos de los 1'iñones y (le la 'Vcgíga. 

Es ya observacion hecha qU,e esta enfel'meuad parece 
el triste patrimonio de Jos sállios. (1) En efecto en cierto 
]lel'Íouo de años se hallará compal'ativamentc ,que la en
f'ermedau, lH'edomina clltr'c los pensado¡'es: fué el suplicio 
de Erasl110 q uc dijo: "calculus melis ca¡'nifex"-ue Lutero 
qU!l suft'ió la opet'acion en 27 de fCUI'CI'O de 1557; del gl:an 
Ron.ue,t de el' Alember't que no quiso resisti¡' la opeJ'acion 
á pesar de las instancias de Campé!' y oh'os amigos. En ]a 
v~giga de Buffoll se ellcontL'al'on 57 cálculos y des
de el tamaño de un guisante hasta el de. ulla ageituna, 110-

tandose muy espesas las pal'eeles de la dicha vegiga. Este 
gl'andci natul'alista SOPO['tó hasta los 80 años el dolol' es
cesivo que le ocasionaban. 

,En su escelente tI'atauo ele ln ajcccion calcnlosa &. 
(Paris 18S8) el uocto!' Civiale pl'esellta un hermoso cuauI'o 
de ]os pe!'sonages que ha'n padecido de cálculos y al'ellas 
desue la mas remo,ta antigüedad. El cua(lt'o no comprenue 
ménos (le ciento cuarenta nomUl'es UC ]os, cuales recorda
remos los mas célebres pOl' el ó!'den alfabético; D' Aiem
bert, Amyot Bacon, Barthez, méuico, de Beaumont arzo
bispo, Benseraue, Bossuet, Buffol1, Buorsarot, Miguel 
Angel, Calisino, Cesarotti, ChamfOl't, 'VValpo]e &. , 

M. Civiale observa con razon que el cuauro hubiera 
sido mucho mas estenso si los biógl'afos narrasen siempr~ 
los resultados de las autopsias cuando se verifican. 

(1) "Chapelain poeta fcanees, muy sábio y honrado que publicó la. 
.Pueelle de Orleans tiene una piedra en la vegiga y se operara en la 
primavera próxima. El Sr. Presidente de Thou ad anum 160l, nota 
hablando de J, Heurnio mé~ico muy hlbil que ee la enfermedal de 
los estudiosos: Misera; ad libros assid¡¿é sedetíum, stipendia Guixa
tins de t. 1664 Chapelain illmio de un romadizo que adquirió al atra
vesar el arroyo de la calle de S, Honorato temiendo perder BU puesto en 
la Academia, 
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El catarro crónico de l(t 'Oegiga. 

Despuesoe los cálculos de la vegiga, es la afee cío n 
mas comun entl'e los homhrcs meditadol'cs el catal'ro, que 
envenenó con las arenas de la vegiga la existencia de Ros
seau: nadie dehe Oudal' oe que conser'vandll en la econo
mía de este célebre escritol' un estado habitualit'ritante 
dicha enfermedad, contt'ihuyó á la misantropía y á los al'
l'anques de mal humor del filósofo. 

La hipocond1·ía. 

Esta misantt'opía (lé que acabo de hablar conduce á 
menudo pOI' una pendiente insellsihle á la hipocondría: ora 
el asiento de la afeccíon de que se trata esté esclusivamen-· 
te en el cerebro ó el abdÓnien, siempl'e se caracteriza por 
una gl'ande mobilid·ad del sistema nel'''¡oso: es el rasgo 
distintivo del mal. 'l'an pronto bueno en lo fisico, como 
Heno de mil enfermedades imagimu'ias; tan pI'onto feliz, 
comí> desgr'aciado sin causa apreciable. En lo mOl'al se ad
"ierte la misma inconstancia, la misma irritabilidad. Un 
-espíritu y un caráctel' siempre cambiante y variable ya 
'b¡'ilIan los esfuerzos vigorosos de una alma fuerte, ya se 
advierte un pueril desfallecimiento, ya sucesivamente 
pensamientos generosos y profundo egoismo: Ol'a es una 
alma que se levanta hasta el cielo, ora una q~lC se quiebra 
al obstáculo tnas insignificante: tal momento es de loca y 
~un santa exal'tacion yel que 'le sigue de un amilanamien
to espantoso. Las simpatías mas estrechas al cOllazoH., 
causan dudas crueles, y luego un profundo disgusto hasta 
por las alabanzas qne se deseaban vivamente porque de
saparece aun lo mas sublime, que siempre es somero el sim
timiento de la i1usion y del placer: tal es el rett'ato de das 
desigualdades oel hipocondriaco porque en él deja de exis
tir el estado fisiológico. 

Gozosos y confiados, tl'Ístes y recelosos, ya unt(ilnto.~ 
,ya un ingenio, un SócI'ates ó un loco, varia de aspecto el 
enfermo pareciendo un hombre diverso en cada instante. 
No debe admirarse porque proceden esta~ variaciunes de 
la afeccíon nerviosa mÓI'bidll. de que hemos hablado: tras
tórnase toda la economía por la ¡nas ligera causa, la iln d 
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presion mas fugaz en ese estado. Conviene advertir que 
las afecciones tl'istes predominan en el lüpocond1'iaco: co
n,ocí un hipocondl'iaco, sujeto al continuo temor del choque 
de un cometa con nuestro globo, y ciertamente la hi'pocon
eJ,ríla es una Ilube que atl'aviesa á menudo pOI' el horizonte 
eJe a vida del genio y se adviel'te en sus mismal'obras: vi
vensujetos á una fascinacion de tel'!'or. Lichtemberg que 
padecía del maldijo: "Mi¡,j Itipoconur'ía consiste en la fa
cultad de estrael' la mayol' cantidad de veueno posible do 
todos los acontecimientos de mi vida .... Pnsilanimidad es 
el vm'dadero nombl'e de mi enfermedad, pues hasta me he 
llenarlo de afliccion pOl'que no he estol'l1udado tI'es veces 
seguidas desde ha 25 años! i Ah! si pudicl'a resol verme á 
estal' bucno!" En la ligel'eza de estas palabras hay mucho 
selltido. Como se ha notado, pOI' el ccrebl'o de los gl'andes 
hombl'es aÍl'aviesan mil puerilidades y si pudieran ad~ 
,rertit'se aun en los momentos en que ejecutan las mas 
grandes acciones, nos quedal'iamos admir'ados: otl'a cosa 
acontece cuand6 existe en aquel una causa morbífica que 
le agite constantemente. 

La-melancolía. • 

He tratado ya de las causas de esta enfel'metlad y no 
las repetiré si recuel'do que se caracter'iza pOl' una idea 
fija .!lue ol'dinaria.mente embl'iaga al alma y se apot!el'a de 
toda eHa. Areteo (lib. l. de Cal¿sis et signo 1n01·b. dne t1U'

P01'1¿nt) dice muy bien hablando de la melancolía: "Est au
tem animi angel', in una cogitacione defixus, at que inherens 
nbsque febl'e"-EI Pl' incipio senciente sumido en la ah
sOl'cioll del pensamiento dominante, que le persigue hasta. 
sus últimos tCl'uiinos, llega inevitablemente á lo estl'aor
dinal'io, á lo incf)ncebiblc á. los aegri somnia, ó á la verda(l 
¡Hlra; al descubl-Lmiellto de una ley fundamental. En cua:l- -
quiera de los dos' casos que sucedan, se va pOI' caminos que 
-tienen un fin, la melancolía. Respecto del cuel'po la at.en
cion continua hácia un objeto quebranta la economía; res-, 
pecto del alma desligándose de todo lo que es carne y san
gl'e para sal val' los límites de lo posible, pam gozal' de to
da, S~l espil'itualidad llega á tocar' pl'ontamente los límites 
-de la humanidad y vuelve á caer en el pl'osaismo de la vida 
matCl'ial á menudo cuando ya ha quebl'ado el fl'ágil órga
no dell>uen sentido. Es pl'cciso COllvencel'se que á esta· 

/ 

( 
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esccnh'icidall acompafia la melancolia, consectÍ'cneia de'un!\ 
'Rél'ic de males mas ó ménos gr'avcs y cl'ónicos: la-cdad, el 
génel'o del trabajo, la posiciol1 social, los acontecimicntos 
estel'ioees, determina;] la ftJl'ma y gérH'.I'() de las enfcl'mc'
dades. Sicmpl'e la melancolía ousca al dolol': co!ócase 
frcnte á f('e[lte cid mal, ¡ITita'Y amplia la Haga y 'apul'a 
los ardientes goces ,del suf:'imir.nto .!1ernln nnbili "VoZ.llpta
tUnt como dijo Sidonio Apolinal'io es ~/.n plrue1' ele ang1¿slia. 

La monomanía. 

Alguno!'; pasos mas adelante llegamos al punto en quc 
se cclipsa la pel'sonalidad y resulta disonante la relacioll 
de lo interior con lo estel'ior: entóllces la importunidad, el 
despotismo dc una idea fija el1 la imaginacion, absol've los 
"tI·os pensamientos rnmpien(lo la ar'monÍa. El ,CI'etismo 
I)CI'pétuo del cer'ebr'o queor'anta 1<1. inteligencia que embria
ga, y pl'ovienen (le esto las ilusiones, fantasmas &c, que 
engañan sin cesat' á los enfel'l11os. Cuando todas sus fa
cultades les abandonan, el univtrso se I'educe á una idea, 
viven á sn modo y son alguna vez felices; pel'O esta dicha 
auñ Ics esta negada á los literatos que padecen este mal. 
Apcsal' de la JlI'olongacio!1 illdefinida de ul1a idea qne va 
á pat'!u' en la monomanía, hay siel11pt'e entl'e cstos u n fon
do de l'azon, de recuedos y penas que los atol'mentan. 
Existe el delido, pel'o illcompletu y se ti.ene simultánea
mente la conciencia del desót'(}cn y la impotencia de resta
blecel' su al'lUonÍa al entendimiento. ¿No es el' último gl'a
do ele dolot· este? Pascal veia un abismo siempre á Sil lado, 
el 'l'aso oia voces que l'cvelauan sus ocultos pensamientos. 
Véase lo que este 'gt'ande, hombl'e escribía á su amigo Ca
taneo: "Cuanuo estuy desvelado me parece que veo fuegos 
celltellantcs pot'el aiee y á veces se me inflaman tanto los 
0.1 os, que temo perder' la vista ele que veo salie t:enteHas.' 
O tt'as veces oigo ruidos espantosos, silbidos, cam panadas, 
estremecimientos COIllO el ruido de reloje,s qne se pl'eparan 
á' dar la hOI'a. Si du el'111o cl'eo que nn caballo se al'roja 
sobt'G mi y me esteopea ó que me cubren animales asque
rosos. Mis ar'ticulacioncs 'las sicntG atlolol'idas, mi cabeza 
1) esada y en mceZill ele tantas dolorcs y pcnas se túe' aparece 
] aimágen de la vÍl'gen bella y jóven con su hijo, rodeada 
de un reflejo de vapol'es de colot'.; Ó bien IIn espíi·'itl¿ flue 
me atol'menta de mil matH't'as, " -Pobre poeta! cuántas 
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miserias! ¿quién querrá la .glaria á ese precio? ¿quién lle
seal'á la corona de espinas que cu.bre las sienes de los 11a. 
mados. reyes del pensamiento? 

No Ileval'ernos mas adelante este rápido resúrnen de 
las enfcrmcdades pOI' decido así especiales de los pensa
dores. Nucstl'a intencion es solo pl'esental'.las pri1wipales 
porque es muy gt·ande el númet'o dc afecciones de aquellos 
que ticnen á la inteligcnoia sin r,eposo. Entl'c ellas la ja
queca, los dolores y pesadez de la caoeza, las hemol'roides, 
las pal'alisis pal'cialcs, los espasmos, los temblores, y una 
multitud de efcctos nel'viosos cuya multiplicidad, varie
dad,lll'oteifol'midad, hacen de la vida entera una especie 
tIe enfermedad pel'pétlla que tiene por fin y crisis la mucr
te. Sin estal' }ll'ecisamentp. enfermo, un inuiviuuo esperi
menta dolores y rnalestal' en difel'entes partes del cuerlJO: 
ya la cintura, ya cl pecho &c. "EL Empel'adol' Napolcon 
tenia muy uelicada la cabeza y le molestahan los sombt'c
ros. nuevos y los,guardaoa POI' mucho tiempo á los que ha
cia ponct' algr:Hlones."-(Memol'ias de ConstaJit tom, 1. 
pág. 247) tal es el Ol'ígen del SOmOl'el'O de tanta celebl'i
dau pOI' su pequeñez en la histOl'ia del g¡'ande hombre, 

Independientement.e de estas afecciones móroidas ge .. 
l'lerales hay particulal'Ídadcs refCI'(mtes á tal ó cual clase 
de sábios ó de artistas. Los ot'adores, los músicos, los ac
tores, los anatómicos, los químicos, los médicos eté. están 
espuestos á en(el'metiades relativas á sus ocupacionés á los 
órganos que fatigan con el cjel'cicio de sU]H'ofesion. Lo re
pito á pesat' del IÍtgubl'e cuad¡'o que acaoo de presentar 
muchos ilust!'cs escl'itol'CS evitar'ian estos males con la so
briedád haoitual y su constitucion si supiesen economizar 
sus fuet'zas: si cstu\'iet'ail convencidos de que las musas 
no son sirenas homicidas y solo eoncedell ' sus f,H'ores á. 
ellos que pOI' ellas sacrifican la vida y la. saluil. Pel'o léjos 
de esto hay pocos cntre aquellos que sepan poner lÍlnites 
á su tl'abajo, á sus empl'esas, á su ambicion ti'e celebridad. 
Fatigados y anhelantes en .Ia Cal'l'el'a continúan sus e8-
fuet'zos y sus tt'almjos y la uebilidad, los sufrimientos son 
nada con tal de que se lcs señale. (i) Justo Lipsio como 

(1) ~I tpmor del infierno no ha sido sufir iente para contener á mu
chos. Dícese que el sahio H prrnohs Barharo muerto de la peste que 
lei 16'en ROllla en 1498 rué privado de sppultu ra eclesiástica por haber 
ev ooad'o al demonio con quien identifica~a la palabra entelequia. 

"Me alegro de que se le hayan á. V. eatinguido las jaquecas y lo 

.( 
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ottios muchos, trabajó hasta quedar tlesfallecitlo'y s'e cuenta, 
que al conocerse invadido del mal que mUl'ió dijo: ad lcc
tum a4 leth1Lm. Cahanis (Journal de la maladie et de la 
mOt't de MÍJ'abeau) nos indica el uesprecio que este hom
bre grande hacia del dule:r fisico pt'ctendiendo sacudil'le 
(¡omo las penas morales. A la apet'tura de los estados gene-' 
rales padecia de ictit'icia y nada hacia VOt' cUl'át'sela: tr'a
tó de muchas cuestiones impot'tantes en cit'cunstancias de, 
estat' COIl fiebt'e. En fin se ahandonó completamente pOt'-' 
que segun la ohservacion de su métlico "este homhre im
perioso se ct'cia inmortal y no sujeto á las leyes comunes 
y debilidades de la muet'Íe,"-Sábese que murió jóven y 
que sus escesos en todo génet'o fuel'on el vet·dadero vene-
no que le mató. . 

Debe tamhien observarse que las enfermedades son 
frecuentes en la constitucion nerviosa y mas miéntl'as es 
rnayot' la intensidad del sistema, Es decit' que las fuerzas 
seJlsitivas ad1lu¡eren en actividad lo que pieNlen las mott'i
ces. Es ciet'tu que despu~s de 1111 mal gl'a ve á ménos de 
set' jóven el paciente se hace mas sensible y baja la resis
tencia vital. Sucede esto aun á los indiVIduos llH'jor cons
tituidos. En general está reconocido que las enfermeda
des dejan casi siempre en su huella un preuominio notable 
del sistema sensitivo sobre las fuerzas motrices y que au
mentan si habia comenzado. Nadie l'ecibió de la natura
leza una constinucion fisica mas vigot'osa que Mirabeau y 
sin embargo casi bot'raron sus fuerzas los padecimientos, 
y el hombre fuet'te se conmovía con las mas Iigel'as impre
siones. Sus músculos semejantes á los de Hércules en la 
forma y tamaño los acompañaban nervios tan delicados 
como los de una mllgel' vaporosa. Llegado á este 11l1nto 
de Ít'ritabilidad y debilidad simultánea es fácil pl'esllmi
que sucederán á la salud la existencia y la fel'icidad. Un 
eretismo nervioso y una postt'acion de fuerzas indefecti;. 
bIes le suceden y alternan casi sin cesat', ninguna funcion 
se ejecuta co~ regularidad allnlllle la turbacion del ót·den 

mismo hubiera ,sucadilio con las mi as sino estllviera obligado á est.u
,diar, fi.:J1as me hacen perder much lS días en cada me~ lo que me obli
.ga b trabajar mas para recuperarel tiempo perdido." (FracmenlO ne 
Ilna carta de B.ayle a M , Oonstant.) No es'admirable lile este hom
~Te célebre haya presentado una larga vida de sufrimientos y que mu
riese en una edad poco avanzada á pesar de 109 consejos de Yagon pri
mer médico de Luis XIV, 
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no sea notable y á menudo una especie de ardor interior 
destruye y mina la economía. Se hacen esfuel'zos para 
reanimar el lJoder vital y el desfallecimiento es tanto, es
tán tan fatigados los órganos, la tl'ama de la vida tan 
gastada que la existencia viene á sel' Ja \ocupacion coti
diana y de cada instante. Es preciso velar armado, redo
blar las pl'ecauciones, sin que una vejez prematura ó ter
ribles enfermedades cubran con el cipl'es el altar de la glo
l'ia infiel abrigo contra los ataques del dolor. 



.. 
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De la marcha de las enfermedades dotadas de la coitstitucton 
particular á los litemtos, Q1·tistas &. 

lntlicium Officite, experientus 
fallas. 

Hipp. 

, " Hay en medicina un principio de patología reconoci~ : 
do elJ., to~os tiempos y es que cada enfermedad tiene ,sQs ;' 
síntomas particulares; la marcha de la enfermedad s~ mo
difica por la constitucion individual y esta modificaciol1: es , 
tal, que dos enfermedades comparadas en el mismo cuadro 
no tienen. mas de una identidad general. La vida . di~ere : 
en cada hombre, ora esté sufl'iente, ora goce de s~luu. ¡.' 

Admitido 'este datq debe estupiarse el curso de las 
enfermedades de los literatos, y se notarán val'Íedades 
importantes y digl\as de conocerse para uil'igir su curacion 
metódica. RClluzco estas Cil'cllnstancias á tres principales:,' 

, 51 
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1. o Los accidentes nerviosos. 

En ellos se Ilota la influencia de la constitucioll de 
que se trata; en efecto el delir'io, las aluci'naciones, los cs
i)asmos, las agitaciones tetánicas, el rrLptltS de la sa ngl'6 
al cel'eul'o son entónces frecuentes. Este último accidente 
~s hauitualmente ousel'\"allo cn las enfcl'rnedades agudas 
de los homul'es que se dedican á tl'ahajos literal'ioil. Entre 
~llos se leil emba1"!lx,a la caueza con admil'able facilidad y 
es fácil ellconb'lU' la razono Sin emual'go notemos que es 
de harta importancia distinguil' si el delirio es simpático 
() llr-oducto de la illtlamacion de las meninges. ConcÍuese 
que esta difcrencia es esenCial pam la cUl'acion que debe 
estaulecersc. EntI'e los individuos en que hay pl'edominio 
nervioso como las ll1ugel'es y los Hiño", el delirio simpáti
co ÓpOl' agitacion nerviosa sc nota fr'e~lIentcmente: del ere
tisnw cerebml en los homUI'CS resulta ,una pl'edisposicion á 
las congestiones y á las inHamaciones á vil'tud de los ti'a
bajos sufl'idos Los signos commcmomti'Vos, la id'¡osincI'acia 
del enfermo con independencia de los síntomas pal,ticula
re~ de la enfermedad indicaron el camino al práctico. Es 
digno de ouse'rval'se que entI'e las personas cuyo cCl'cbro 
está en continua accion, los choques y golpes' en la cabeza 
son pCI:iudiciales, á que se sigucn fl'ecuentes accidentes. 
Sil'van de egemplo J. J. ROllsseau, Bichet, Byron, la ilus
tre Malibran ect. 

AgI'egnemos aunque en su deli'l'io los pensadores se 
representan sus tI'auajos, rasgo car'acterÍstico que indica 
cuan fijas se hallan en el Cel;eUl'O sus ideas cualquiera que 
sea el gl'ado de desól'¡}cn de las fUlIciones del cerebro es 
raro que estas ideas se bOrl'a!1 fácilm~nte. M. de Lage. 
jugadol' de q'ue haula MOI'and, el geómetra, Val'ignon. A
lonso Cano y en la antigüedad Maí'co AUl'elio, deliraron 
con las matemáticas, los cuentos, la pintuI'a. Cano qu~' 
no besó el cI'ucifijo que se le pI'csentaba pOl'que estaba mal 
hecho; Marco AUl'elio dando gl'acias á los dioses POI' los' 
rem'edios que le habia revelad() 11<11'a aliviar sus ' pad~ci'~ 
mientas. ' , 

2. o La Í!'l'egullL1'illad de los sínt01itás. 

, Se 'sabe hace mncho tiempo que la fuerza vital es el 
hechó mas confullllidor de los cálculos y que nUlIca llódrá. 
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l'e~ucÍl'se esta potencia Ó pOliel' al rigor geométl'ico, y 'aun 
el'mayol' esta il'l;egnlal'idad cuando la sensiuilidad es es
tl'ema y 'la accion Inusculal' dismilluida. El ímpetu vital 
~s el~tónces compl etam ente i l'I'egu 1 al'" y se advierte en las 
enfel'medades agudas en ql\e los homures pOI' sus. grandes 
tl,'abajos de clltendimiento hall fatigado el sistema nervio
so. Si e!'> ell'itmo vital móvil, y desigual cn el litel'alo yel 
~l.\'tista quc. gozan dc salud ellla!'> afecciones patológicas gm
ves conmuc\' e y tJ'as~orna la economía. Ral'amenü~ nace eu
tl'C dIo!'>, se, ~les al'I'()lla y l'eCOl'l'e sus pel'Íodos con una cons
tante irl'cguhll'i ~lad; casi s iempl'e los síntomas son tumul
tuosos, lns accidentes caprichosos, las cl'Ísis intempestivas, 
los acontecimielltos inciertos: entónces se reconoce la vel'~ 
dad del axÍoma de Hipó cl'ates: "AuctOl'um' m'ol'borum, non 
~I\nnino tute SI~l1t lll'cdicciones, ne(lue mol'tis, neque sani
tatis," POI' esto no puede fallarse pnl' solo la gravedad de 
Jos sí~tnmas UII mal I'esultado: Il esapal'ece alguna vez con 
l'ap}llez admil'abl e, Jlol'que es cntel'am ente dcuido á ulla 
sCI!siuilitlad esces iva queagita 11I'ofundamcnte el OJ'ganis-
1!l0 ,sin lesion notaule tal vez. N o puede medirsc pOl'la ce
leridad nel'\'ios:t Ic)s movimientos vital es ; es ohsel'vacioll 
dial'ia tic los pl'áctieos; pel'o s~ el mal es tenaz, si es tenax 
propositi el de la natuI'alcz a , como dice Sthal: es necesari/.), 
en,t(IIICeS que las fuerzas vitales fatigadas no llllcuan re
sistir el ataque. 

3. o Rapiclex de las sim]Jntias. 
Un célebre hotánico, el DI'. Cladce, habiendo aspirado 

fUCl·temente el perfum e dc lIlIa flOI', se le intl'odujo en la 
nariz IIn insecto y le causó IIna inflamacioll que le Pl'ivó 
de la vida. El músico Sull, mal'can(!o IIn dia la medida con 
~Il, baston se hil'ió rudam ente un pié, de que resultaron ac
cidentes que le causaron la mUCl'te. Estando MlIl'illo ell , , 
Cádiz pal'a pintar eH IIna capilla los desposorios de Sta. 
Catalina, ¡¡e hil'i ó con el estl'emo de uñ andamio, y esta heri
~a al'llI'incipio insignificante le lH'odujo pronto suf,',imiento 
clue fIlCI'OIl el motivo de que sus dias tuvieran fin ell 3 de 
abl'il de 1682. Es evidente que en estos tres casos habia 
una pl'edisposicion pal'ticulal', y que en efecto entre los 
hombl'es muy ,ir'ritables la Ilifus ion progl'esiva del trabajo 
local mÓl'bido, es rápida pOl'que depende casi siempre del 
sistema lIe¡' yioso. Así la condicion patológica pOI' escclen
cia ,existe en el gr'ado mas mal'cado: de esto resultan eso~ 

, -
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accillentes, esos síntomas que afectan en poco tiempo casi 
toda la eCOllllmÍa, esas P(wtlll'lJaciones generales 1'011 I~Jla 
impl'esion clolol'osa llevada á uno de los I'amos mas delica
dos del sistema nel'vioso, Las estirnlllaciolles simpá
ticas en esta constitucion tienen un gl'ado de enel'gia que 
no adquicl'en en los otr'os, el.consensns OI'gánico pal'ece maS 
acti\'u en la enfer'mellad, y los sílltoma~ llal'ecen á veces 
rcl'tnpersc y con esto se concibe que 1111 motivo ligel'o pueda 
cáltsal' gl'aves consecllcncias y quizá la muel'te, y aunque 
esto'es vel'dad dcbe tenel'sc ell cuellta que ya el edificio es
taba minado. F'I 'cl'on mul'iÍl de gota al saber' quc se habia 
J"'ohibido su periódico, y Pitt lambiclI del mismo mal al 
sabel' las Ill'illantes vicbn'ias dc N apoleoll, .. 

! Segull estas Coilsidel'aciollcs es evidente que la mar:
cha de las enfcl'mcdadcs entl'c los hombr'es que abusaú de 
los tr'aba.ios de la inteligencia es casi siempI'e in'egulal' y 
)lo l' lo mismo temible é insidiosa. A Illénus que el indivi
dll'o ol'dillal'iamellte nelll'opático no espeeimentc estas afec
ciones lIel'viosas dial'iamente, á las cuales la mayal' parto 
de !os pensadores están es puestos. es preciso resguardarse 
ele los a'ccidentes qlhl pueden desal'rollal'los. El pI'áctico 
i'Iustl'ado tenga prudellcia y reseeva en el pl'onóstico, por
que las previsiones pueden sel' desmentidas. La fucI'za, 
pl'ontitud de lit l'caccion cUl'ativa no pueden estimarse sino 
de un mocle, apl'oximativo, y ni aun pucde elistinguil'se al
gunas veces la pl'imel' ¡es ion escncial al tI'aves de los sín
tomas que lH'oduce un sistema ne¡'vioso muy escHadu: ¿có
mo vaticinar entónces el desenlace de la enfer'medad? La 
única I'egla bastante positiva y que puelle guial' en este 
caso es que en genel'alla econo ll'IÍa, luego qlle se agota,en 
el tI'abajo, produce la innel'vacion que debe estimal'se en 
mucho en la suel'te del enfel'mo. Van Ol'beelk, pintol' "0-
landes, cayó -gl'avemente enflwmo á consecuencia de los 
escesos mayores; los médicos tenian alguna esperanza e 1\ 
su edad, reeo él les dijo: "señol'es, no cuenten Vdes. con 
mis 45 años, cuéntenlos Veles, doblados pOI'C}ue he vivido 
de dia y de l1oche"-mUl'ió de esta enfel'metlael 'en 1706: 

'S;br'e todo en la convalecencia se notan las grandes 
postt'aciones de las fUel':.IllS y á méllos que el individuo no 
s'ea un jóven es Itu'ga y penosa': .!a \'Íolenc:ia de la enfer
medad, la dieta lll'olollg¡ula, la falta del sueño agl'egan 
m;ücho á la debilidad, ¿ Cómo I'canimal' al cllerpo lángui
«'O, cómo sostenel' este pl'incipio de vida ellle se apaga, fOl'-
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titicar los ól'ganos ·s.in resol'tes, apunta'lal' un edifiCio ar
ruinado pOI' todas pal'tes? A fuer'ia de cuidado, al'te y pa
ciencia se ohtiene algún resultado, y el peligl'o se aumenta 
cuándó hay llostr'acion mOI'al, cuando el temol' de los do
lores, los tel'l'ol'CS de la muel'te se juntan á un entelHli
nliento afligid!) en la esperiencia de la vida. Nada mas difi
cil que la c()fI(llIcta que debe obse,'va,'se en este caSiO, llllCS 
]Ial'ece increible que hi: super'io,'idad intelectual 'de estos 
homh,'es desapa,'ezca, en SIlS enfel'medades, Dificiles irripá
dentes, descuidados, caen bajo el nh'cl de la humanidad. 
Sus males se agl'ayan porrJlle se hace imposible dil'igir" 
una enfermedad cuando no ayuda el enfel'mo. Un cuel'po 
gastado, un cOl'azon mal'chito, una alma sin ilusiones son 
cil'cullstancia, que ti ene que venyCI' el médico para J~esta
blecer la 'salud, la vida y la felicidad: ¡qué 11\'olrlema! La 
mayor pal'te son I'csignados. como pOI' rjr,¡nplo, Montes': 
quieu, que decía: "Sé ser ciego" -esta ciencia dulcificó 
su desgl'acia. 

Debe señalar:c¡e una preocupacion que se ad'vi.eJ'te en
tI'e algunos pensadores: que apénas escapan de una gl"ave 
en'fermedad cuando se imaginan que Sil salud es invellcible 
como si sus cuerpos estuviel'an hechos de lluevo, y gustan 
de ' eitcalltahm' con esta espe¡>anza, Pr'eocupacÍon' dañosa 
que hace pCI'del> de "ista el escelente precepto higiénico de 
que toda 'enfel'mcdad á ciel'ta época, drja snllliella 'i'm el 
organismó' cuyos efectos deben obscl'val'se cuidadosamente. 
En ·1'0 . in o ral no siemlH'e se está exento de altel~aCion: 
"NosotI'os tenemos, dice Pascal, otl'O pl'incipill 'de erro'l' 
á saber las enfermcIlades: ellas nos gl'avan el jJlido' y 
sentimient.o, y si las ~,>andes altel'an sellsibleméilte, n.o 
dudoqúe las pequeñas hagan una impl'esion PI'oIHll'cional." 

En vil,tnd de a'luel IH'incipio es IH'eCisll pI'olongal' los 
cuidados de la convalecencia hasta. que el equilib,>io de las 
fncI'zas ésté completamente I'establecido, p"illcipalmentc 
las del estomago, en lo 'lue se halla un nuevo obstáculo~ 
}lne's ¿ cómo ha de Set' el cuidado c(J\lstante de una sallHl 
odiosamente t.i,'ánica y vacilante? Se apreslll'an á r'esta
blecet' HUS ti'ahajos, y sufl'ientes aun los ()I'ganos, el erlten~ 
(IHniento es lucido y ¿qué mas se necesita pal'a esponel:se 
á la$' tempestades de la vida pública y cncerl>fu'se dia y 
noche en el taller ó 'el gahinete á elabo['al' su obra un ins
tante · aballdonado~ o\)I'a de vida la cllal le ofl'ece su iú- . 
Illol'talidad? Despncs de ulla gl'ave enfel"medad escl'ÍbiÓ 
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un g.l'an poeta "El dia 15 estaba sin peligro ninguno yel 
16 hacia vel'sos".-Esto· es lo que observan los médicos 
tocIos los dias, y aun hay artistas CIue se felicitan de estal' 
enfermos en beneficio del ar'te: Talma debiendo repl'eser}~ 
tal' á Tiber'io se f~licitaha de los e~tl'agos que la enferme
dad habia hecho en su l'OSÜ'O ]Iol'que se llal'ccia mas al ti
l~ano de Call1!ea . . Debe manifestal'se como ,una fatalidad 
~ue la poesía, esta gran fatiga del alma, del entendimien
to, ~el COI'aZO)1 y dcl CIlCl'lIO !:jea )ll'ecisamente .el género. de 
tl',abajo que ofr'ezca mas atractivo. Ha qucl'ido dech'se 
que esto es ral'o en nuestl'a época, que el templo de :Me,
mOl'ia 'es pOI' la bolsa; sí es ciel'to que hay al'tistas poetas 
(I\le lo hall hecho pOI' el alllor allllcr'(); tl'alicando con la 
poesí~; pel'O no pOI' lo!'! artistas "él'dadel'os" que l',echa
zan lo vulgar y mercantil. 1)01' otm parte. cuando la act~
vi'dad intelectual se refier'e á asuntos políticos ¿ está ménos 
<;OIilpl'ometida la salud ?-Es un engaño COIllO ya lo indio: 
qué. Si los tenaces y continuos estudios del gabinete son 
fuente de males infin'itos, tambiclI tienen sus ,lulzlII'as, mién
tl'as.1as ideas políticas que fel'mentan sin cesar en el fon-: 
do del COl'aZOI1, el celo al,uientl.l de los pal'tidos, las , intl'i~ 
gas que con(!ucil', los cuidados que tenel', I.as calulIlnias que 
devoI'ar, las angustias IH'ecOI'diales que cspe¡'imental' pal'u 
fOl'mal'se un pedestal en la I'eputaciol'l del ]lueblo, son cau
t;;as ,muy poderosas para desmejol'ar la economía • 

. j Cuan tos ejem plos pud iera cital' de ~stas funesta,s. agi~ 
taciones! E:'ICCSOS por escesos, ]ll'cfiero los lll'ime-I'os á los 
fl,~gundos, POI'I]Ue su accion es ménos fatal y las tablas ne. , 
c.l'ológicas lo demostl'al'ian. Intimamente ligado con uno 
tle esos desgl'aciados COl'tesanos he tenido pl'opol'cion de 
observar la perniciosa influencia de sus incolllpal'ables SII-: 

plicios. Dctellido pOI' la cadena de la alubicioll eJl In. cal'
J'el1a política, Sl~ cuel'l)(1 natul'almente delicado sc hallaba 
tlecaido, sut'I'ia dolol'es intolerable!'> y aunque dcbia conte-
11C1'se, .. eJ ,Iemoll i () de la celehl'ida,1 le gt.'itaba: "J1cZelante! 
JlIlel.ante!" MUI'ió así. Ulla fluxion 'de pecho que le aco
metió lo rGdlljo á n'cogerse, y cada vez que leía los pe,r~ó .. 
dícos v nn encontraba en ellos su 1I0mbl'e cl'ccia la calen" 
tl!l'a q"uc lo ,afligía: este dcsgr'aciado gustaba de la' celebri
.~ad hasta en el I ~cho del dolor, Compár'ese esta cruel el1-
fel'm~dad á la tJ'anquilidad estóica ~(?, l sábío del ~iglo 17 
tle que un cél ebre literato nos ha cOlls,el'vado el recuerdo; 
:'le habla de Ml', Guiet. ' , 
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(lA la edad de cincuenta y un añ0S se le hizo la opera

cion de la piedra casi sin esperanza de buen resultado. No 
fluiso que se le atase, 110 dió un gemido, ni un suspiro, fi
jos los ojos en una imágen de Lucano en los vel'SOS que es
te hizo al tiempo de morir. En GlIiet no era esto una eom
binacion ••••• mlll'ió 19 años despues. ("Char. Nodier, .Me
langea til'és 11' une petite biblith. p. 382.) 
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CAPITULO 69 

-----~-' -----

P.rincipios genemles sobre el método de tmtar estas enfer
medculcs. 

QiJi benc inclicat, bene curato 
Baglivi, des P1' OX , roed. li~. 1. o 

Cl'eel' que la lectlll'a de este capitulo sea suficiente 
para instruil' de los medios, con que deben tI'atarse las en
fermedades en cucstioll e~ equivocarse: el fin y objeto de 
<lstaobm no puede cOlltencl' semeja'ntes por'menores. Desde 
luego opino que toda enfCl'medad debcn curar'la los médi
~os: solo'él esjuez en epte caso porque él solo puede apl'e,ciar 
]a natur'aleza del temperamento, los síntomas por los cua
les él sistema nervioso revela sus sufr'jmientos, prinr;ipio 
y causas. intensidad y fases diversas del mal, l'econocel' el 
}H'ecioso instante fugitivo, para apl'ovechal'le por medio 
de la espe1'iencia y tacto mé(lico; quien no tenga esos (la
tos jamas será otr'a cosa que un charlatan miserable, un 
droguista sel'vil. ¡;iin embargo hay p,I'eee]Jtos -que general
mente se aplican á las afecciones patológicas de ciel'ta 
clase de individuos, de quienes se trata .aquí precisamente. 
Hay un al'te para cm'ar las enfermedades d~l hombre de ge-
'Ilio, pel'o eomo todos se, apl'ellde. " 

, U na observacion fundamelltrul no debe nunca }lerdell -

se de vista la slwactiroiclucl d,el s.iste;ma. nel',vioso p~l,tic41¡t1' 
- 32i 
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á los pensadores; la irl'itabilidal} !le lo fisico y moral que 
desconciel'ta los planes mejor combinados de terapéutica. 
La consecuencia mas inmediata de este principio es qlle 
debe pl'ocedcrse en cuantu sea posible por el método que 
recomienda se au xilie el poder antonomo de la naturaleza. 
Los estimulantes )ll'otlllcen sol)('e la economía una aecion 
cs tl'aol'dinal'Ía aun los mas calmantes en apariencia, Goe
the tenia una cOllstitucion vigol'Osa y sin embargo los me
dicamentos le agitaban con muy poca dosis: con una pe
queña cucharada de tintura dC"ruiba¡'bo se IJlIl'gaba abun
dantemente y aun con , muy poco sulfato de soda, Esta sen
sibilidad es en sí misma IIna dolencia ú obstáculo de 105 

mas gr'andes pal'a dar á J~s fl\nci.Qnes su tipo nOl'mal ¿qué 
slIcedcl'á si el pl'áctico procura aumentada pOI' medios po
co racionales y escitantes? Desde lu ego esta il'¡'itabilidad 
ora .concellÍl'ada y espasmódica, ora, patente y espanciosa 
se manifiesta á cada instan te. A fuerza de clli.(lados, de 
precauciones y sosiego cuando se cl'ee adol'mecida, vnel ve 
á aparecer pOI' vÍl,tlld del motivo ménos cl'eible i~ insigni
ficante. Un concurl'ente pr'efel'ido, la Cl'ítica de un libro, 
un artículo de periódico, Una discus ion animada, una car
ta,- u'na palabl'a ponen la déb'il máquina en t1'astc)['no, por
que siemp¡'e una existencia agitada 1Ji ta corlt1nfngn esto 
Adviértase que las mas veces una pequeña causa produce 
los mas funestos erectos por la susceptibilidad orgánica y 
moral, pues segun el provel'bio ruso 1"las a,glljftS mas 'dcl
_gad.as }ll'oducen '!as picaduras mas hondas.?' ¿ En 'q~lé base 
lH'(~tendeel al'te levan tal' el edificio de una sólida salud? 
¿por cuales medios procul'a salvarla de los 11lll'ac'anes ¡ne" 
vitables, hacel']a fucl'za que Jos resista, didgil' la ¡enfer-

\... 

medad por regulares caminos? ' '. . 
La tendenéÍa á ]a pel'turhacion en las constituciones 

11erviosas pone al pl'áctico en pel'plegidad sob/,c los medios 
de cHl'acion, y al mismo tiempo]a ftdta de energía motriz 
pl'oduce IIn conjlinto de debilidad y exaltacion. ¿Qué hará 
en este caso? Si se oClII're á debilitantes, ' decaen las fuer
zas C011 rapidez;- si á los tónicos' se IlI'opaga y enciende.la 
jr'ritacio!l: el estado del cstómago"como lo ííHliqué, ofrece 
,á menudo la 'fatigosa disposion de ulla debilidad irri tadur.a 
'que' complica la tel'apéutica': stlplico á todo Il!édico ' qll~ lea 
este pasage, se sirva declarar> si 110 se ha encontrado mil 
veces en este fluxo y reUuxo en indicaciones 'y contra-indi
cantes que' SUa¡len!len toda'uccision. Para 'na\:egar: seguros 

. , 
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enb'e estos escollos -lÍo 'hay otl'O IÍledio 'qtie' conocér bien al 
enfel'mo. ' " " ", '! ,'" 1, " 

- , Puede l1o-obstante' sentarse -en tepl'ía JfJue el mejor tl'a
tiímiento-cOl1siste' eli sU!:lp'Cndel' el ejel'ciC'ió del, Ilen~amienl.. 
,to p\)!', rul'gllll ' -tiemp<í como se sustl'ae (le ,la ' infhrencia '(Ie la 
Juz ' al :ojo ilTitado: ,esta 'cOlÍdidol'\' 110 est{,t, á iv,olllnta(hlel 
médico y solo plIe(!e conseguil'se una apl'oximacion"ell el 
'lñétod'O. Todo estimllHuite erl'él'gico; .todo impet1irn1asciens, 
uebe levital'se ¡Cil los cnfer.inos dotallas' de dicha cnnstitu
'cion que con I'esern estr'ema no debe pCI'dcl'se de' vista el 
e~tado de las fllel'zas y ' ól'ganos en pal,ticuhU'o ' 1\:l cabo 
-los métodos oUl'ati vos 'mas ,con venientes en estas ci ¡'CUIIS
talieías le's,afl'eoe la higiene; ¡Ouántos 'hombl'cs illlsh'ad'os 
toman de esta fuente los medios de restaulecer la salud! 
En mi pl'áctica h.e ClIl~ado á Ill'l\'chós sábios y enfel'mos con 
solo el régimen higiénico; COIllO Lilll1eo h'a cur'ado. ja
quecas tenaces con solo' aconscjai- qlie tomasen Iris ,en
fCJ'mos ag'lIa en ayUJ1'Us seguida: de ,uf! moderm]o cjel'cicio; 
]íe combatido ma<les 'd'el 'Ilecho , y ~st6mago con la leche' en 
todas fo/'mas; las afecciones tliliosas tan comunes ' en ,los 
hflmbl'es de gabinte pOI' el¡'ilso "abundante de f!'lltas pura
mente de uvas con vino bl,anco aguado' bebido con ' lwofu
sion, y alin por el , f,'ecli'cnte uso tle los ostiones: La d'ieta 
'ostral'ia In'oduce en cim'tús gast1'alg¿os mejor efecto de lo 
que genet'almente se 'piensa. En fin contl'a la mel'ancolia, 
la ankopophobia, ' el spleen, he usado conf(lI'Ine los casos, cl 
reposo, lo~ baños, un C91'to' tl"allajo manual y algunas ; ve
ces cll'emedio tan recomendado de latly ""V. Montagll: "la 

' galopa toda la mañana y el campo toda la ta-l'de." ' 
Casos hay cier'tamente que demandan al médico mas 

actividad y que deo'en ü'atal'se-eficazmente, y entón
ces se indican el opio, la sangria, la quinquina, los baños, 
aguas termales, &c'. Son 'pocos los medicanientos á lo que 
llar'eee, pero hay oh'os 'de 'no ménos probada eficacia: la 

'sagacidad, buen golpe ,de ,vista,' ,la pl"udencia. y ' paciencia 
del médico; y' respe'cto '(fel enfermo la, l'csignacioll, con-
fianza ', cjel'cicio, tl'abajó moderado, ah'os pUl'OS y resuel

' ta , voluntad de Clll'U'I'S@.J No es necesal-io mas 'como no 
'quiera imital'se 'al médico de 'que haola .BY1:on: "él está en 
la ' 16~ visita y yo en la 16:: r~ccta."-Agl'egHl'é U'lgunas 
obse.'vaciones sO,bl'e los ,remeoi'os q,lIe hc'iti<licado: , 

, I La sal1JP'la dfge all!i'car'se con ~ir.~u¡~s}lccciori á los 
8ugetos débile~ y ncr,,,ios,os,y np úeb,el'epetil's,~ ' ~illo ,Cllao-

/ 
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00 se indica que la necesidad es positiva, 'porque el olvido 
de este pl'ecepto puede tI'aer funestas consecuencias. Una de 
las mas inmediatas y diliciles de· repal'al' son la innerva
cion, el abatimie'nto, él decaimiento profundo y rápido.! de 
las fuerzas. Es talla postracion algunas veces, que nada 
lmede devolver'l.as fuer'zas vüalcs, de que llresentaré algu
nos t~emplos. 

~ Qué ignorante hay tan est\laño áJas bel1as artes que 
ignOl'e que Rafael pereció en la flOl' de su edad po.rque ha
biendo tenido algunos escesos con Fornarina -rué auundan
temente sangl'ado en la indisl)()sieion .q ue contrajo? 

Gui Patín nos dice que el filósofo Gassendi 80 debili
tó despues de haber recibido dos sangl'ías, de que no pudo 
reintegl'al'so. 

Gessllcl' estuvo seis meses m.uy lánguido por una san
·gríá inconsiderada. 

J..as fu er'zas de Mirabeau se debilitaron para no' vol
ver á S1\ ser' despues de haber sufl'ido una grall pél'dida de 
sangl'e en una sangría que le aplical'on pOI' salvarle !le \\1:1 
cólico inHamatol'io: segun lb decia él mismo, e~ta sang¡'ía 
filé el trlínsito al otoño de S1~ 'Vida. 

B yron suft'Íó á su llegalla á 'Gl'ecia. fuertes rltptus de 
.sangl'e á la cabeza, pOI' cuyo motivo se le pusierqn san
guijuelas en las sienes: una de ellas le picó una aI'teria, en 
clonde fué dificil contenel'le la sang'l'e que salia tan ahun
dantemente que se desmayó el enfermo y desdg dicha épo
ca quedó el po.eta déllil y lánguido. 

No admi¡'anestos efectos al que sabe que tiene la vida 
Sil raíz en la' sangl'e, y que sacarla inoportunamente es 
cJismi'l1llit' en igual cantidad la fuerza vital. (1) La obser-

· vacion clínica ha demostrado que la sangl'e es pOl' decirlo 
así el model'adol' de los nervios, que sostiene la ellergía 
muscular verdadel'p pr'incipio de la l:esistcncia y reaccioll 
de la economía. En efecto miéittl'as las emisiones san
guíneas' sean mas l'cpetidks en IIn indiv,iduo de sensibili
dad, mas se aumenta la susceptibilidad, nerviosa y descien-

· den las fuerzas motl'iccs en la misma pl'opol'cion: en u na 
Jlalallrase cae en el esceso de la cOllstitucion que estudia
mos. Cuenta W. Scott que en sll,juventud se le r()m.pió un 

" . . 
(1) lo sanguine 10DS est vitae ...... esl enim s,anguis vÍvificum 

naeetar. quo ' partiuq¡ ornDillrn fugax, vivacita,s.,recreatur, atque re'fibi. 
tur ad vitae el aiiimalitatis conservatioDern et diuturnitatem. (D,uret;us, 

· \Jom. ih Hip.) Escelentes .palalíra3 cuya irleditacion reéomeodamoB. ' 
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vaso del Iiecho, y lo 'somctieron al J'égi men de las sangrías 
de toda especie y á una dicta "¡gOl'osa: "Entóllces esperi.
inentó una sensibilidad nCI'viosa (Ine 110 ha vuelto á 
SUfl'Ü': temlllaha á la mcno!' alal'ma, tenia una indl?ci,. 
SiOll pOI' todo que nunca fue !'asgo de mi cal'áctm', se me 
'llacia insoportable la IlIel10l' contt'al'ie<l:ul, viyi:t con ince
salltcs miedos ¿ esto es efecto de la cnfel'medad ó del régi
mcn? no sé deci!'lo."-Em efecto de 10 11110 Y de lo otl'O. 

·Los animalcs qllc IUncl'en dc hcmol'l'agias 8u1'r'CI1 convul
siones al momento de espil'(1I'. Sil1embal'go hay casos en que 
es indispensable y que evitados cs acclerar la 111-Ilel'te. , 
Dcscal'tes filé atacado en Estocolmo de una pel'i'pcumonÍa 
y pOI' no hab él'scle sangl'ado hasta los ocho dias mUI'ió. By-
1"on de quien acabamos <le habhll', alal'rnado COII lo que su
fl'ia 110 qlliso le sangl'al'an hasta muy a(lelant.ado el mal y 
mUI'¡ó á los 56 años el 19 de ahril de 1824. (1) 

El opio reclama IIlla gnlll circlll1speccion en su uso, 
mediéamento seductm' del individuo Ilel'vioso, lH'(\cipita 
]Jor suave descenso: Voltail'e mlH'ió pOI' habel' tomado una 
cflntidad un tanto cI'edda de láu(lano, lo que justifica el 
"el'so de un médico al hablar' de este medicamento: 

"Del I'PPOSO it. la murete hay una gota." 
Guál'dellse de ocurl'Ír' sin pr'ecaucioncs á este remedio: 

un dolor' vivo, repetido, incxorable, lo demanda únicamente 
·pero no para calmal' los insomnios, I)(JI'que la calma que 
el opio produce es facticia, nunca dulce, l1un\.:a completa y 
reparadora: á (pie debe agl'egarse que exige se le vayan 

' a,umentalldo las dósis ¿y cuál ser'á el límite? El hccho es 
que se cambian males posibles pOI' dolores pasageros, 1101' 

lo que debe lll'oclll'arse evital' que un saludable medica
"mento se convier'ta en una sullstancia perjudicial. 

Los bañosfrios á divel'sos gl'ados,. la quinquinn como 
-tónicQ fijo, sola ó con leche segun el .cstado del estómago, 
el óXldode;;:,inc, la assCLfétida, el almi;;:,cle son calmantes y 
antiespasmódicos cuya eficacia es incontestallle. Siempre 
me han parecido mejores que el étel' y otro~ tónicos difu-

, '.(1) Esta preocupacion tpnia su fundamento, pues su maure le exi
' jió al morir qU fl no se dejara sangrar, y se fundaba .en la autflridad del 
. Dr. R 3id: "iQuién es nervioso si no lo soy yo.1 Este Dr· parece 
que escribió para mi, cuando dijo que ~angrar á un enfermo delos ner
vios, es lo mismo q ue,aflojar las cuerdas de un instrumento cuan.do 
está discorde, porque las cuerdas no Heuen la tirantez necesaria. 
(Memoires t.5,) 

32 

/ 
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sibles y mas sobt'e todo cille el alcanfol', valcriana, suci
' 110 &c. 

El pl'eccptu esencial en la aplicacion de estos medi
camelltos es élpl'overhar hien las illdicaciones, ullscal' la 
'causa del mal, vel'lladcl'o sl~bstj'actnm de la modificacion 
mÓI'ui<la, COllocer' los impulsos orgánicos y espontáneos 
del ent'er'mo, gl'adual' el estado <le sus fucrzas, compal'at· 
su capacidad de vivil' y resistil' con la viol encia de la en
fermedad, lll'eveet' sol)['e todos los efectos de los sacudi
mientos ne¡'viosos que rompen el eqlliliut'io del clIer'p,o, 
tUl'ban la razon y aurevian fatalmente la vida. El 'Ot'ácu
]0 de Cos, IIOS a(lvie['te: "Considct'at'e I11IH'llOS opot'tet qua
Jiter, ex (luiuus, qllas formas haueant, in!]uae loca veysi 
SUl'lt, quo tempol'e coeper'unt, adfllcl'UIlL, cessal'ullt .. v-c. 
(Epidem. lib. VI.) Este pl'ecepto <le alta filosofia médica 
es aplicaulc sobl'e tOI\O al pl'incipio c1elmal porque (Iepcn
de del punto de pUI,tilla. E;;to es una "el'tlad lHu'a la ma
yor par'te d(~ los hombl'cs y mas ('uando IIny jH'eclisposicion 
ner'" iosa y tl'abn.io continuo el el ehtendimit\lltO. Un sábio, 
tin litel'ato, artista, aelmillistI'ndol' &c, suf¡'e años entcros 
}IOI' ulIa enfel'mcdad que hubir.m cUl'ado fácilmente en su 
IlI'incipio, Luego Re aumentan las dilicultallcR, Contilluar 
(Iesplle's !>ns u'aba,jos Ó escesos es <hu'le mas est"ension qne 
'I1esb'uye pOI' aGabar el ol'ganismo. i POI' r¡né esta teilaci
dad. pot' qué e!>a lucha c1 f.lsigual? ¡Igllól'ase que la cnfet'
mellad proclama la justicia de la Ilatm'aleza? Didel'ot es-
el'ibia á la señorita Volaud: "estoy molesto hace ocho 
año!> pot' mal(,s de estómago qne no se¡'án nada porque no 
les hago nada." Muy pocos años c.l csp"ues le deci¡t---"ten
'go cl estómago en IIn estado rniser'able."-Cuando en '1776 
dice, M, MlIssen-Pathey, c.lió ROllsseau !llna caitla que de,s
el'iuc. quiso sangr'ál'srl e Y" se opuso: IHlI'a: cotwen()('I'lc se 
'acudió á la !>eñol"ita Venant á qui en se la silpolli '¡.t illtl'uell
cia pal'a logl'al'lo, y ésta le dijo qu c ella se ha,bia sangl'ado 
CII igual ocasiol1: "Elle contestó. eso es que' te llia V. mala 
sang¡'e y tnd;t la mia es buena,"-A los do!> año!> fué ' aco
metido el filósofo de una aploppgía que no hubiel'a sufr'id,o 
si se hnbiese Rangl' ado en aquella ocasion, 13;1 ahate Chan
velill, enemigo il'l'ecol1ciliablc de los jesuitas se halla
ba delicado y Ilunca I'ebajó sus t¡'aha.ios y sistema de 
"ida; atacado de una hidl'opecsia de pecho nHlI'ió miéntt'as 
di!>cutían los medicos en una junta )' é~ se bnl'laba de la 
me.diciu¡t. Dcue aplica\'sc á la economía animal (ll' pl'iuci-, 
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}lÍo político siguicntc: "impídase ol'ganizal' el desór¡]en." 
POl' desgr'acia pal',a muchos hOIllIH'C" .instl'lIidos la pa,laul',a . 
ph(lj'llwcon es si'lIóllima de venello; "b'os ti e nen pl'eocilpa- , 
cion es mas l'al'as de que es ej emplo Plotillo de quien cu~n
ta Pol'ofi:!'io que haui é ndO'icle I"ecom enda<!o el' uso dc uaños 
pUl'a' cUl'ar'l e una llolencia, 1I11nCa los usó como inllignos 
dc la gl'avedad filnsól'ica. 

Existen litcI'atos por' el cstr'cmo contl'al'Ío pucs tienen 
la pl'es ullcion de CUI'al'se á si mismos, pal'eciélldoles per
judicial el médico; pel'o estc desden les el'lesta á oca('iiones 
la v,ida y á 'mcnudo cl aumcllto de sus males. La me,'\ieina , 
rer¡uiere un tacto ej er'citado eon la pl'ácti ca de esc 'al'te SII- , 

blillle. Pablo Jo\'e nos enseña qlle el cantellal Al('jalld,l'o 
minó su sahlll pOl' el aUllso de medicilHlI'se con ral'0S me- 
dicamcntos (1) Maquiavelo Illtll'ió pOl' el esceso de píldo
)'as que tomaua pal'a Clll"al'Se él mismo C~2 de Cllel'O 1»27). 
DellH'opio modo pel'ec iú Leiullitz y í lllestro poeta cómico 
Regnal't qlliso en una ' indigestion t?mal' un I'emellio que 
dl\b~n · los aldea nos á sus cauallos y mUl"ió á las dos , ho
ras en medio de los mas ,agudos do!o\'(~s, ell los-bl"azos de 
sus cl'iados (5 de setiembl'e tle 17. 10). Fox era una teOl'ía 
m édica y los gastos ue sus (lt'ogas s,uhian á -grandes su,mas 
anuales'. ' ,_ 

reOl' es ' aun si se tienen tenllencias á la- melanculi~: 
el ellt'el'mu cae en la mas estraña mé,lico-manÍa POl' ,mas ~ 
ilusti'ado que sea. Se andona á los liul'os ge la medicina, 
nada es mas per:illllicial á un enfermo, y el mal se au- ' 
menta al tI'av.es del espír-itu del lector, 'cuya causa q~ue 
atacal'se y pel'seguil'se. 

En genel'al la t erapéutica mOI'al es J;i>nveniente á to
.10 homul"e que piense y medite. En estos casi tOll!l par'te,
d'e la imagillacion, todo emana de esta hoguera: ,dil'íjanse 
bien y se obtendl'án escclentes l'esultados pOl'que na,la hay 
mas Cie.I'tl) flue este a,xioma: -Dolores finct in scnS1~ et in in
tcllec,tn. Fácilmen.te.se anunció al pl'incipio ptWO es dificil , 
la aplicacion pOl'que es ' llifi &il conve,ncel' homul'es d,e ta
lento y el médico tiene que mm!' del I'aciocin.io y Ilel so-: 
fismu; y son muy pocas las pl\l'sonas ,capaces de dal' lIirec:
cion á las facultades de la inteligencia, afecciones, y pasio 7 
nes. Modificar' el .iui cio, plegal'.la voluntad, camuial' el 
curso habitual de las ideas, son cosas de las mas uificiles, 

(I) Elogiorumcap, XCVIII. p, 213. 

/ 
./ 
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considérese cuanto da¡'án que liacel' cnfermos instruidos 
que dicen ántes lo que piensan fiue 10 que sienten: exige 
esto las illspi,'aciones del instinto médico ejercitado y la 
indispensallle pe¡'sllasion. 

OtJ'a dificultad consiste en hacel'les suspendel'los tra
bajos del bufete ó del talle¡' pcr'que la glol'ia domina siem· 
IJI'e esclusivamellte á la imaginaciol1, Ciego Miguel An
gel al fin de s"us ¡cleas se hacia colocar junto Sil estátua de 
Moises y se eonsolaba Clln tocal'la ya r¡ue no podia veda; 
Menage quc¡'ia moei¡'-"con la pluma ell la mano"-y 
muchos tienen este valor lOo¡,tífel'o. A pesar' !le los con
sejos del médico nadie los detiene y meditan y tr'aba
jan. (1) OÜ'o obstáculo que el médico encuentL'a, es la di
vcr5idacl de entendimiento aun en los mas cultivados bien 
que pl'edomille el fondo de susceptibilidad nerviosa; pero 
sus formas varían al infinito y estas son las que debe estu
diar'se lmes constituyen lo que se llama ga7nma de la sensi
b'ilicllUl ell cada uno de ellos. Debe renunciarse á toda es
}lCl'anza de buen éxito si no se conocen y se estudian y se 
tocan. POI' ejemplo hay hombres en quienes resuena el 
padecimiento moral el act6 11or' el amor propio ofendido, 
se conoce pOl' el hilo el ovillo; asi como hay otl'os que n6 
pueden resistir el menOl' padecimiento fisico. Estos ma
tices (le mucha importancia pasan desapercibidos ante ojos 
superfi'ciales pero el métlico instL'uido y lH'lldentc no los de
ja pe¡'del' de vista. En general esta sensibilidad, esta ima
ginacion se reconcentran en los hombres pensadores sob¡'e 
Jos acontecimientos pl'esentes y futuros sobl'e la celebridad 
de su nombl'e y sus t¡'abajos. Todo lite¡'ato, artista y es
tadista está contihuamente inquieto sobre la suerte de sus 
ob¡'as y empresas. Los atI'activos dulzores dell'enombre y 
del auea popular que pa¡'cce gloria, los pl'eocupan sin cesar 
con pocas esccpciones. Este dato no debe olvidado el mé
dico ypal'a eso es necesario identifical'se con su manel'a de 
sentÍl', su modo de pensal', de vivÍl' y ver; es preciso pen- , 
sal' con ellos y vivit, con ellos y colocarse en el mismo to
no de su alma, pues se tI'ata de hombres á quienes les ha 
dado Dios todo. ménos el al'te de ser felices. U na mues
tra de interes por lo que han hecho ó escl'Íto un elogio, los' 
l'ea'nim~ y devuelve todo ~ll vigor y una enc¡'gía conve-

(1) Un ,médico ilustre aconsejó á un célebre diplomátice: l'E1 rl-, 
poso, todaVl. el reposo, siempre el reposo.'~ 
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niente á la salud. Se cuenta de un "ate que mlly encapricha
du en sus, vr·rsos pasaba las noches en YCl'sifical' pera tenia: 
pocos 'u,yentes: consultó á un médico que conocia Sl\ talento 
y Sl\ manía. El médico le lll'eguntó pOI' sus poesías y si 
hahia algunas'que aun 110 huhiel'a leido á nadie, que s~ las 
enseñase •. El poeta accedió como dchia esperarse: el crec-. 
to visihle que notó en el 'enfet'mo lo .hizo Pl'ol'umpit, afec
tando allmi't'aci.on "repita V. tI'es veces la. lectllt'a." El 
alh',io (~ue . produjerpn los elogios del médico 110lmeden 
ponet'se en duda sill :desconocel' la naturaleza del corazon 
humano. ; . I , 

" Un médico dotado de prudencia y profunda razon en
Guentl'a medios de·c,urat' ·inespel'ados: él adivina de ciel'to 
modo la dolencia del amOl' pl'opio ofendido y .sondea la 
llaga escondida en]o mas pl'ofundo del COl'uzon y descubre 
el golpe que hiel'e á e~as almas delicadas y soherhias. De
be tener en ciel'ta manera sllhordinadu el espÍl'itu en su 
-agitacioll pal'a calmarle ó impdmit'le movimientos saluda
bles. Distr'ael', emhotal' la sensibilidad, bOl'I'al' los re
CUCl'¡)OS, reanimat' la espet'anza, calculat' la fuerza reacti
va de los sentimientos sohre los ól'ganos, debilitat' con el 
arte las angustias morales, recibit' los desbordes de un co
l'azon lleno de calot' y vehemencia agl'ia,ló á veces pOI' la 
desgt'acia y la injusticia tal es en compendio, el plan de 
tel'apéutica mOl'al que dche adoptal'se: sem\>jantes cuidados 
sí se hallan fuel'a de los tél'minos fisicos, de las atenciones 
matel'iales: pero dehe creerse que está ciencia no es vulgal· 

' y está muy léjos del alcance de los BlL"vios de nuest!'a me
dicina que piensan que esta se reduce á las dl'ogas. 

El médico I'edohla su atencion cuando el mal crónico 
gasta los l'esO[,tes de la economía: todo. agita y conmueve 
al enfermo pensado¡', cada dia, cada instante adqlriere 
nuevos gl'ados de dolor que dehen dulcifical'se. ~ótese que 
este dolor'efl siemp¡'e "i,'amente sentido qlle pelleh'a hasta 
las raices del alma pOl'que el enfer'mo goza ,le las faculta
des mOl'ales del alma, Los medicamentos sin el celo y per
sevel'ancia son muy déhil socorr'o y yendo mas léjos la. 
sentencia de muel'te se p¡'onllncia, la muel'te se alll'oxima 
y 'su segur se levanta y entónces dehen aumentarse los con
suelos del médico. En esos momentos solemnes en q uc 
segun Tel'tuliano: "es necesario subit, de la tierl'a al cielo 
sllhitamente"-todavia se nota la diferencia de carácteres 
de que hemos hablado y penden de la. ol'ganizacion. Los 

/ 
/ -
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tmos pusilánimes, se uesalientan fáoilmenté y ' esperan par 
momentos la muerte: .de estos, rué 1':Í.l.'mplo Racine; otros 
sabeH' l'esigrial'se' y ' a'u 1'1 ' elevan su alma á una altilra estói
ca é imitar'jan volur~hu'iamentc 'al ,rolnano, condenado pOLo, 

c·aligllla q'lIc miélltr'as l'ecilJia ,elígn.lpe morta'!:, ' corifor'taba. 
á su alma tea'nr¡uilam ente P fU"U 51 tt'ánsito. A los pl'imcl'os 
debe dirigit' el ,médico ,íalabt'as de consuelo, cel'nándole de 
ilus iones, I'cc(ll'dúndole sus obl'as forma ~lrcntis ' acterna. 
El Guet'po ya ataca(lo de la cOl'l'upcion fIO' es' suyo, pero su' 
alma nlllloa ,perecerá. A los segundos hábleles de Dios, de 
]0 infinito, espel'anza en inmlll'talidad: los sábios los ellse
ñan á mor'il' ¿no sabeis, se les dil'á, qile IÓs úelos son lIna 
colonia de la tierra, y dentro de breves /instantes os lInireis 
á afluellos? ' 



CAPITULO 

De ,los médicos en g,cne1'al y Si¿S relaciones con Zos ,literatos, 
al'listas, estudistas ~. 

, ,. 
"Hay lazos secretos y sil1)patias " 

Corneille, 

'} 

. La lectm'a del capítulo precedente ha debido con ven,· 
cel' de que el buen éxito tlel tr'atamiellto tle una ,enf.'r'me
dad depende pf'irwipalmente del conocimiento Jlr'()fundo no 
solo del tempt\r'amento del enftwmo sino tambien de sus 
matices. La mor'al, el espír'itu íntimo este demn p1'opíorf.1n 
deben estudial'se COII una atencion cspecilll iY cómo lIeg~
mos á conoccr'lo? Enlazándose mútuamente y en cuanto 
sea posible ]lUl' los santos nUllos de la amistad, ·Séase el 
amigo' tlel médico en estad!; de salud par'u tlue cOl1ozca al 
~nfel'll\o cuando ' lo necesite. Amígos ~I'an ílltimos Pope 
de ArlHrthnot, Newtol1 de Mrad, HunÍe de Blark, Mon
tesquiell y Gelldt'oa. Dubr'euil de Pe,chmeJa, Bouvat' dc 
MarmonteI, Cabanis de Mirabeau, 'l'iciano de Parma, 
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BemscralHlc fUe Nicolas Tulp, cuya lista pllIliel'a engl'osar
se todavía. Lo C¡lW impclI'ta es hacc¡' IIna Inlclla eleccinn 
y haccl'h\ con pl'udcncia, al conb'a¡'io de lo qllP' se ye dia
riamente. Es ·inconccbible con la ligcl'cza y el descuido 
con que se elige el facultativo. Las circllnstancias, el 
acaso un elogio, la voz pública, y hé ahí al médi
co elegido, adoptado. Im)ll'llllencia! COl1sidé¡'esc que el 
médico cs el hombl'e ii quicn sc cOllfia lo mas precioso pa
ra una familia, (I"C es señol' de vida ó mue¡'tc, y ItO obstan
te personasjuiciosas sobl'c Otl 'OS asuntos desatienden á es
te. (1) La eleccion es dificil ¡p0l'que cómo sabel'. cual es 
el médico quc por sus cit'cuTlstancias simpatice con 1I0S0- -
tI'os? ¡Donde Cllcontl'a¡' la dulzll¡'a dcl IlOmb¡'e que sc in
teresa en nucstI'a clIl'acioll? Téngase. presente que no bas
ta medicinal' sin el tacto de la fina observaciol1. Es I'a¡'o 
un hombr'e senwjante que ¡'cuna todas las cualidades nece
sarias pal'a Ilegal' á la pe¡-feccion médica, pOI'que scria el 
médico de que habla HipÍ>crates, scmcjal'lte á Dios en las 
proporciones de lo fillito é infinito. 

U na cosa sielñpre dificil como la eleccíon (lc UIl mé
dico lo se¡'ú pOI' la C01'te7:la, puesto qile hay ulta cOllftl
síon inGl'eible 'de btieno y malo entre nosotl'¡)s:-Nada 
es su})erior al médico ilustl'ado, bien penetrado de 'esta 
verdad que la mas bella accion (lel hombre es SOCOl'rel' al 
que sufl'e así como nada hay \)las elevado que el médico 
que cumple su cnca¡'go con caridad como es hajo al estr'e
mo ,el médico que hace lo contrario. El sace¡'dote que ha
ce el bien por todas pal'tes cs la I'clll'escntacion del médico 
que reparte espCl'unzas y consuelos. (2) 

(1) El famoso Benserade quiso hacerse una operacion'Y le savgl'é 
prepalatoriamente un cirujano qu e le abrió una arteria .brrqnial yen 
lugar de comprimir el }'\Iso para contener.la hemorrágia e,( h~ á corr":. 
No huho tiempo mas que para llamar pI confesor que ('ra e! célebr~ 
Commire. Si en cosas tan sp.ncill as se ven coslls s f m ej " nte~ juzgue,i; e 
de la importancia de la e1ecp.i(ln p~ra enfermedades graves, . 

(2) Cuando se trata tlp honOlar-i(l entre el médico y el.' enfi,rmo ~e 
debate una cuestion de pudor como dice el IDr, Anclr:y ,la mano ·dpl. mé
dico debe ser lJ.n tronco en que cada una povga lo que quie'fl~ si" 'qIJC f18 

le vea ni se sep" , Se conoce el helio ep.itafio "aqui yace el Dr, F olhfH
giJI que gastó 200,000 guineas fin el serv;cio de los desgraciadpb'.' y 
este último verso del sepulcro el cirujann frances Cárlos de Villier's: 

11 ne fut jamais riehe, el fit t0ujours de bien . , 
Este privilegio es d'el arte de curar, 
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, Este al',do'~' poi, él bien se encuentra ,én la mediéina mas 

qüe én otlóas' p¡'ofesiones: aunqlie en la gel'al'q uÍa 'de ' las 
yanÍ!1ades sdciales, el rango de la medicina ,esi'¡bastante 
medianfl" Sil intluen~ia tielle mU,cha estension, pOl'qiw'lo,lla
ce e'n el hombl'e !'lo l' el temor del doló!' y tt'I;l'oref> d'e.\a 
llluCl'te, El reino de la belleza se funda en 'el placer y 
es entóncei:l una cOl,ta tit'anÍa cmno ha dicho ' llIl antiguo; 
~has el d'e la medicina es muy lal'go porque se 'fu'nda E¡olilo'e 
el sufl''imiento y el dolol' compañel'os ins'cpal'abl!'s de la exis

'tencia, Baldon para el que abuse! pel'o sépase que el holl1'
bré que ha llegado mas á los adentl'os de su 'semeja'nte es 
el médico, ¿ y ,por ' qué? pOl'que 'á SlIS ojos se desarl'olla: la 
'histol'ia secl'cta 'de la humaÍlidad, los mistcl'ios de la' "¡¡lla 
l)['ivada. Miéntras mas vr.)os hay puedl~ hah!')' mas' hipo
cl'esÍ¡~, y ' el' d~)lcil', gt'allde descubl'id(H', l)J'csel'l,ta ar ,llOllibre 
como es, Manifestaciones de diversos cat'aetel'es, 'resig
'naC'Íon heróica, oculta, par.iencia y sublime filnsofla, cs
fuer'zos titánicos contra el mal, combina«ÍolI' trl'l'ibh', t'o-. 
d'08 los suf"t'imicntns fisi.cos y 1110l'ales, en fildo mas Ínti
mo dé ' nuestro destino, se le alcanza al médico qlle ' f'abe 
comp¡'cn (.ler y simpatizar con sus semejantes: Los mélli('(Js 
tle los ['cyel'! y de llN hél'oes los 'col10CCII hasta un ' g1'lldo 'ir. 

' quello pOlh'án lIegarjulllas sus histol'ia(hll'es, (1) Oc es
to se deduce lo dificil que es la cleccion cuanllo hay apa
riencias desltlmb¡'adora's en los médicos supel'ficiales;' esos 

'presuntuosos que se al~ban ir. sí 'mismos y afit-inali; "como 
' dice Planto de un' chal\hitan, ' que han clII'ado Icrus fl'actu1U 
'Esc'lllapio, .!lpollini autcm brachÍ1¿1n: el hombre u'e juicio 
sab'e lo que debé llensal'. ' Empet'o no es fácil conocer la 
tontel'Ía, medioct'itlad, el deslH'ecio del hOl11bl'c, la 'sed de 
01"0 bajo la apal'ente g¡'avedad y amanerados estilos. Aquel 
que sabe acostumbrar Sil alma á los obstáculos y plegar
se y disponet> de su fisonomía, de ,sus discursos y gestos ir. 
tiempo y ocasion, cautivat'á las turbas y no solo á la igno
rancia de las musas sino á hombl'es de talento. El tant1I11t 
'Valct qnant1L11t sonat; es una máxima inexacta pOl'que en 
medicina una gt'an replltacion no es pt'l1eba ni dpja de sel'
lo de un gl'~n saber. Hay hombres puestos c~n justicia 

(1) "'El c'arllenal de Rezt ha buscado un mé~ico que fe ha queri
dO 'encerrar COD él en la prision de Vioennes, En ti,¡ ha enconttad,o uno 
quese ha encerrado con él 'por 400/> lib, al año de que. se le ha antici
pado el primere: es Mr. Vacherot, (Gui Patino leltres;) 

i Qué nos hubiera dicho este inédico si hubiera escrito mem'orillsl 
SS 
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e,l"la Cima de la cicncia pOI' la voz ' pública, h/ly otr.os que 
la:falsifica-n. El oro, es imitado pOI' la alquimia, y la in
tl'Íga y, otl'as callsas confun(len á los obsel'vadot;es, pql' lo 
cllal todos los dias los chal'latanes en¡!;ai'ian á hombres de 
.talento .y mnndo ¿y cómo habia de evi-tal' ei?tos lazos elli
ter'ato'que csdllocent~ en SIlS costllmbl:es, aisladQ ellt,'e SIl.8 

Jibl'os, estl'allgel'o á los ,quehacer'es dd muml<)? ¿qué hacel'? 
Si el acaso- ó una estl'ella fcliz gropol'cionan al hombre 
un buen métlic?, no tan 5(11) hilbíl sino amigo que simpati

·ce con SIlS enrcl'lnos, qU !l confl:¿ca al hombre y s us ~lTorna
,lías, ·es dccil' SU natul'aleza tempestuosa, s~nsihle, esü'ema 
qlle cal'actel'iza el genio, los talentos y ,cclebrida!1 lc al'
rancan del sueiio del alma y costum\ll'es del comun, y en-

·tónccSl se ellcu entl'a un tesor'o. Ese dichoso mOl'tal en 
quien debc deposital'se la confianza, alivial'á m~i!ll' que 
Jladie las penas "r.1 pacient(', evital'á. sin cstillgllir el fllrgo 

· que consume, y el géni(, l'ecogel'á 108 fl'utos 'lile el dolur 
no hay'a emponzoñado. 
. Mas de IIn enfcl'mo puede dccil' Ilc su médico 'lo 'lile 

cl sábio BCl'gmalln escl'ihia al DI'. Van Doe\'el'en: Quocl 
'Vi'Vallt, quod. 'Vigcam, t1t1t7n est, Pal'a tCIIC1' estof¡ tesllltados 
es pl.'ecíso pl'cpar':u'jos, UC que nos p"c(le Sel'\'il' UC ejem
plo Palal1l'at: "Estuve cOflllenauo nuevo Sisifo, á I'odat' 
}lOI' Iloce. años una piellm hasta que Mal'echal, estc prínci
}le' dc los cirujanos, me hizo la opel'acion y estoy seguro 

, qlle si la opel'acion mater'ial fué ligel'a, á SIlS cuidados, dul
, zllra y bucn humol' debo part,e dc la c,lIl'aeion y. ,Sil pel'fec
cionamiellto" .• ,. (Prefacio á la comedia E1npi1·iq.n~s,) El 
mismo, Palalll'llt decia ¡ulemas: . "H;\blemc V., de lrn· mé
dico de bllen hlllllOl' y á .tl'uer¡ue de IIna 'onza dc ;gnol'an
cía se la l'ccihil'é dcalegl'ía.' ~-EI célebl'e Bontiel's es

·talHl.o en cl gahinete de Portal e;;cr'ibió e!l .uno de los Iilll'os 
del médico estos 'vel'SOS, aludiendo á. que es el médico · ale
gl'c alguna .vez .obligado .á oCldtal' c(>n., malicia ciel:tas co
sas: " 

Aunflue siel'pc bajo flOl'CS 
De Escu lapio cs la SCl'p¡cnte. 

Daré algllnos 'consejos á 1m; mé'dicos y sCl'á ~i Jpt:im~_ 
ro, que recuel'den que esta cOllstitucion Ilativa del cerebl'o 
es Causa- de que las fucl'zas sensitivas lH'edominen sobt'e 
las fnel'zas motrices, ley fundamental que,JllInca debe pell -
derse de vista; y esto ,debc tomarse en consideracion ~ I1ll1- ' 
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cho mas cuanllo se presentan las inllisposiciones, llill'quc' 
la ilii~ccion de la }Iotencia vital que es la consecuencia, ' 
hace dificil la integl'idad funcional de los órganos: no de- ' 
be "lvidal'sc quc nada hay mas fácil quc lll'odncit' una ' es
citacioll nél'viosa y nada mas tlif1cil que llegar , al resta
blecimiento complcto y pl'olongallo, Lo moral pal1ticipa 
c'mincn"temen·tc de esta tlisl'0sicion de la cconomÍa y cor
reslinllde al ritmo de 'la accion orgánica; pOI' c'onsecuen
cia biS ideas,' los scntimientos, las pasiones, los hábitos 
están cn rcHlcion COll csta si nglllar consti tuciol1: I'a "ida' 
dcl poeta cs una vida dc cscepcion, alguna cosa apade de 
la vida comUl1; cl pocta, el utista siemp¡'e' agitado, devo
rallo por el gusano de la ¡'cplI'tacioll, q lre jamas rCllosa, 
hace una rápida y eXOl'bitante disipacion Ile' las fuc¡'Z'as 
vitales: la vida se mide 1101' las cmociones, y los dias vacios. 
dc emociones SO'I1 COIllO no pasados: rellexiónese sob¡'e ' to
(10 que el hit'vientc agitarse dc lo iutCl'iol' se' oculta bajo' 
fl'ias apal'iencias: déb ese sondeal' el cl'átel'. Cuando un 
]¡ombl'e He talento tCllga' el~fcnn(L la imaginacion solamente, 
entóllctis deben l'cdoblal'se la atenr.ion y la vigilancia, PO¡'- " 
que csta imaginacion se agota y ¡'nata, Es aun lleor cuwn-: 
do el infm'tunio scjll,nta á los ma:les fisicos: 'un 1I0mbl'e' 
IlI'cSO de la enfel'medad de la mi,sel'Ía y del geilio, que' 111-
cll a." hcróicamcnte; es un espectáculo que sobi'epuja. 'al 'q uc 
des«r'ibe Séneca, Tal m'a Milton, p"bl'e máestr'o de ',es- , 
cuela viejo y ciego. AqUÍ el papel que desempeña el médi- ' 
co se hace subJime, porque sÍJlo él puede aliviar' tanto in
fOI' tLlllio; pel'o pal'a conseguir el tir!" lo rellito~ es pl'eciso'es
tudial"y eo'min'endel' esos homb¡'es de gl'andc"illteJi'gcndll, 
e,s }H'eciso pl'ofunllizal' su modo cal'acter'Ístico de vivir, 
apOdel'al'Se de Sil método de 'vi vÍl' y sel', identificarse con 
ellos, estudiar sus debilidades, habituarse ' á sus oi'igi
na1idades, acomodarse 'Í!; sus caprichos. (1 )" ! 

Le sufrirá la impaciencia, el disgusto; el. enojo,y las 
1 ' ' • 

. ' n) Mién1.ras que Miguel An~p ll'inta ba el juicio final, casó ,del ano 
damio y se hizo en una pierna una herida de cOllsideraeion.-Encerró'se 
con ,ánlmo de que nadie le viera y habiendo lIegado~ verle Bacio ROll. 

tíni, médico célebre y casi tán caprichoso como su amige'; se encentró 
c0'.llas puertas cerradas. Nadie le respondia y tuvo que descender por 
una caya resuelto á ver a su ~migo, ~ubió en seguida á la habitaciQIÍ de 
B,uonaroli a ,quien ,encontró resuelto á dejarse morir. El mMico no 'Íu'i.' 
so separársele, le hizo algunos remedios y lo sanó: (Hist. de , la 'pintu -, 
fa en Italia por M. Sthendhal.) , " " 



-~,58~ 

Fcniadas; paro: no, dehe peI:dcI'Se el á!limo porque la 1(e:., 
compensa es ,inmensa. lJiónsese que las ohl'as maest~as 
nUllca se huuiel'an concehid() y ménos acaIJado .gi~l el podel' 
de nuestl'o al'te ¿pues qué, no ha consenado, este,Ja salud 
del po,eta y .del artista que los concilliel'an? Su l'econoci- , 
mielltll es siempl'e vivo y lJl'ofundo y algqnas \'~ccs 111'(1-
}'lol'ciona la inmol'talidad, porque á cllos cOl'I'espon.d,~, d,ar, 
la imortalidad cuando quieren. Los "e.rsos de Yoltaire á 
SJ-lv/a, elrctl'ato de Pal'ma por ' T ,iciano, el d,e ' Nicolas 
'l'ulp pOI' RemIJeandt y oÍl'os semejantes sQn emi!lentes 
pI'ucbas. El poeta ilustl'e que .6s coloca en el templo de 
sus v;el'sos hace mas que )Iudiel'a la fOl'tuna. Lo .qu,e 'im:' 
pOI'ta es que el médico obtenga la confian.zíl SiH reserva, y 
sin emIJal'go no debemos alucil)ar'uos con la idea de que es
ta confianza sea suficiente á sometel' pOI' mucho tiempo , al 
enfermo á un régimen: aunque l'aznnen muy bien sobl'e 
la m'edicina algunos pensadol'es y conozcan sus ,principios 
y sepan los medios que deben empleal'se pal'a conSCl'Val' 
la salud, tienen la detel'miuacion de nunca cumplir los IH'e
ceptos, y no pel'donando ningun moti vo de : enfermal'se 01-, 
v.idan todos los de ClU'al'se, Por ob'a parte tie,nen tal gr a
do de impaciencia, de descontento, irritacion y de~alieTlto 
que los hace indóciles pOI' lo genel'al, s6hre todo si ,el. mal 
se plloJonga ¡Cuántos sofi'smas tienen que destr.uir, qll,~ 
aJ'gulllentos tienen I)u'e contestar! Es muy difir.il hacel' en
tender al literato ó al'tista que la celebl'idad su diosa 
que¡'ida, exige una larga villa y bu~n,a salud, . porque no 
basta el qné dirán? de mañana, sino el qué dirán? de cien 
añ'os: si es la salud la (lhidl'a angular de la, dicha ta:m
bien es la ,piedl'a angulal' de la glol'ia., Si se quieren 
fortuna y goces se necesita la, salud: si se quiere ' la: 
glol'ia, tambien se exige la salud. Es un g,rave mal estar 
enfel'mo cuando s~ husoa la celebri~ad, y tratar de parado
ja esta·,-el'dad seria no apreciar la historia de los hombres I 

célebres. ¡Aun los que han inmol'talizado su nfllnbre cuan 
poco viviel'on para . las producciones que pronosticaron! 
Rafael murió á los 37 años cuando habia pintaUo la t¡'ans
figuracion, su último cuad¡'o, Un fin ptematul'o irppidió á, 
Pascal conduj¡' el vasto edificio ue sus pensamientos, p.ue", 
lo publicado llUeue compal'al'se á los cimientos. Aconseja
ron á Moliere los méuicos continuase el uso de la leche, nQ 
representase yse apartara de Sil esposa Al~n,anda Bejal't: 
hizo to<lo lo contrado, y es sabido qll~ el pronósticp ' .ru~ 
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cumplido cuando solo tenia 51 áños, ,1 mes 2 ,dias. · ¡Do 
cuantas,obllas maesü'as pl'iM Sil muerte .á; la · IJOsUwidad. · 
A no ser la: desg¡'aciada batalla de Praga· y .oyendo losl 
cOI1\~l'j,os del médico, hubiera' dotado Vauvena,rques con.al-, 
gunas obras á la humanidad. Nada hay mas' l'at'O .que el q.ue, 
hombres dotados de gl~andes talentos,se detengaH ante es,tas. 
considel'adones: atI'ibuyen estos hechos á ,circunstancias 
par'ticu lares de que desgl'aciadamente se creen litu',es. ¡He 
discUl'l'ido largamente con un enfermo confiado á mis cui
dados sobre este aSUIÜ@, yen él siguiente capítulo pl'esen
tal'é al lectol' nuest!'as razones, y se balanceará la verdad 
de los dos adversarios. 

11. 
Dr., lile decia el citado amiga, se parece V. á los mo

ralistas que exigen mucho pa·ra obtener aJguna cosa. La 
"el'dad es que V. quiere pedil' demasiado al al'te y á los 
medios de' gozar de salud. El régimen y Iwe':t;cl'ipciones 
pueden estar conformes cou las reglas de Hlipócrates, mas 

. me cUf}stan los mas dulces placel'es, el de p.ensal' y medi
tal' á mi gusto. En verdad I)uese IJal'ece V. al DI'. Men
jot, médico de Racine, cuyo estl'ivillo era "Sobl'e tedo so
bl'iedad, abiiltinencia del café, de la lectlll'a, del traBajo d~ 
la cabe~a y di'Vcl'ti1's~ en lo de71~as • . He leido en un libl'~ 
de medicina, IIQl'que leo alg,ll¡na vez, á ,pcsal' de la l)f'(i)hi
bicion de V., .que nada gr'ato perjudíca y. el mistno ,rielo 
d~ eos que á menudo me cita, V.~,ijo "Quae. natura vergit 
eo . ducelHlum e!3t." ¿.Por qué pues contl'adecil' mis gustos 
particulal'es? despues que montó á ca~aII9' y,. ~ago ('j~I'pi
cios y leo poco, mi salud está mej.or~ casi g~~o.' de un, bi~ .. 
nestal' pI'osáico" }lero mi obra no· se rudelanta, mi l:elw,ta
cíon se disminuye· y se habl~ m(~nos· tle tnÍ r P,al':¡t .9he .. 
d~¡;:ede· .¿ voy ' á hacer parte de esa masa. que , vegeta y 
tle.saparcce sin dejar tl'as, S1 un rccuel'd9? ¿ que del ~ilen,c¡'9 
de la vida pase .al· silencio d~ la mueete? Sel'á IH'eciso q).le
bran,ta¡: mL.fé, mi povvenin, descendol' en cuel'po y alli)a, á 
~a ,huesa. No lo espere: V., se lo advierto ¡fuese V. seme .. 
jante al célebr.e médico. de Cerutti! (1) ':1 • 

~~ . ~~I~ 
. (1) .EI,lit<rato Ceru~ti autor de J.a Feuille villl1Jgeoise en 89. ya an.
pia,np' Ua,mó á un médico 'para cODsulta,tle al famoso A'n~oJ?io Petit: 'Dr. 
fe dijo, yo soy un drarn¡¡ antiguo '!Jue no. ~é cornp 'terminara: pero Ii¡' 
d~terminadb buscar nn geRio para que' Beá feliz el deseÍlIa:ee' y me e¿. 
t·rego á. Vi."-EH genio inv.oeado le' devolvi6¡la. ea'lud, ',1 , 1 
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N u nca esta¡'emos de acuel,tlo en la '¡'cst.l'iceion (rue V. 
hacc .á los tI'abajos de composicion lll'incipalmente de la 
posía. SegulI V. este fucgo: este entusiasmo divino. de los 
poetas nI) es otr'a cosa que un tI'abajo csccsivo del cel;ebl'o, 
ulla Íl'l'itacÍon dañosa de este ó¡'gano, _ Am igo Cl'uel! ' ,eso, 
es matCl'ializ'Rl' el genio: si v, dice que somos hermanos de 
Apfllo por· la IÍne,a de Eseulapio respete la noble hCl'encia 
(Ida familia, no es la poesía la ,que imagina y" ,oiga Y. 
:\ 1111 poeta: 

"Alma deluniver'so, poesía! 
tu aliellto vivifica y semejante 
al soplo alll'asador de los desiel'tos 
GIl tu CUI'SO veloz todo lo illfl¡nnas 

Hay un génio, un CSpíTit1b de 'VidlL 
que llenaelullivel'so: él cs quien vierte 
en las bellas escenas de natura 
Sil gloria y magestad>' 

¿Q.uiél'e V. que renuncie á estos goces? no lo CJ'ca V., 
caro Docto¡', porque no comlH'ende V, todo el goce ' que 
reanima sin cesar en este caso. Siemp¡'e se han encomi-a
do las "imtó.jas que proporciona 'el estudio y 'no es admira
ble sino los consuelos que presta á la villa en-los contl'a
tiempos, Cuando me irrito contra la bajeza de los hom
bres, suplico á , las musas tengan de mí pieda!1 y dulcifi
quen mis dolores: 'con los amigos Plutal'co, Homero,. el 
'rasso, Fenclon &c, encuentro la paz, y entregado á mis 
estudios me olvido de los tontos, los b¡'ibones, el mundo; y 
V. quiere que me lll'ive de este sublime placer, 

y ¿qué podrá ~ucellel'me? mOl,j¡' jóven: no importa: 
daré su parte ' á la tumba sin condenar mi alma á . una 
muerte p¡'ematul'a para dal' al cu(lI'pO algunos instantes 
de vegetacion: chocante' absurdo. Acepto el suf¡'imiento 
por la gloria y .quiel'o pagar á la natul'aleza el tributo del 
padecimiento y aun el sacrificio de la vida con tal que mi, 
n'Ombre 'Vi'Va y me atreva á creer que soy un escritor de es
pe)'anza~. Soy del pareC!)l' de M. Stael: es preciso comen
zar una carrerá cuyo fi'nesté en el cielo y dé al hombro 

Jo único que puede adquil'ir, sobre lo pasado: un dia de 
gloria es tan múltiplo en nuostro pensamiento . que puede 
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Ber suficiente para lIenal'.]a vida entera. Cuando 01 cuer-
110 sufre ,el mal se exalta como V, dice y ele,va; y mi espi
ritu es entónces mas lilH'e y activo. ¿Hay cosa, mas Cl:ómll
da que ayudal' al pensamiento á mtlditar y filosofar por la 
agitacion feul"il y- el aislamiento del mundo? Esta "alll'oxi
macion á la liada; el tenel' un pie en el sepulcro es tan pro
llio para tener gt'andes pensamientos, que el genÍ~adquie
re á menudo eleyacion preci'samente en pl'opot'cion ' al des
fallecimiento del cuerpo. 'Mas de un homlll'e niedianó ha 
imitado al Cisne. ' ¿'Está uien demostl'ado que el, tl'auajo de 
la imaginacion y del elltelldimiento gasten al hombt'e tan 
rápidamcnte como V. cl'ce? ,Hay autOl' idadcs que contl'a
diccn esta. ascI'cion. Admitamos sin ctnbal'go que esto sea 
así, ~Ia suma de la vida disminllit',á pOI' esta -raz()n? sin du
da que no': puede 'Vi'Óirse mucho sin 'Ve;etar mucho tiémpo: 
como ha dicho Ull gl'an lloeta, Dr'. V. me.ha 'dicho:· "Mién'- ' 
t.'as mas se siente lUas se vive." ¡"a conclusion de esto -es 
·evidente, miéntl'as mas medite mas aumenta el sentimien
to de la vida en Sil intensidad, profundidad, I'ealidad ,si.n 
tener en cuenta la ¡'eputacion que queda que ('s .oÍ'ra :\'ida. 
No soy anciano y he v'ivido COII [lo!le¡'osa en.ergía. ·AsÍ se 

' obtiene de cierto modo una tr'i-ple existenéia, la que dá la 
' fllel'za del pensamiento, la de la celeurida:d ó de ,la vida 
estel'iol' puesto (lUC nos rcsel'va la llOste1'idad, Por 'ob'a 
pal'tc ni la vida es ni vale ninla mas que lo 'que se suC"ña, 
pOl'que un sueño feliz es quizá lo 'que hay d,e mas posit'iVío 
en b existencia. ¿ Podrá compa¡'al'Se esta felicidad con la 
(Iue gozan en su t¡'anquilidad los autómatas del Dante, 

, ~'Questi sciaglll'ati chi maí nonfur vivi" (estos infortun,a
dos que ven el dia. ¡)ero q'ue pasan sin vi v,ir)? Pensar poco 
es en estr'icta I'ealidad disminui¡' la esfel'a del ser. Nues
tros dias están contados con tanta pal'simonia ¿y lJ'ué ser,ia 

' si no diél'amos cstensíon al princi pio que nos : anima llOl' 
los sentimientos, emociones é ideas? agregue V • . Doc-

, tol', que no está I)['ouado que los trabajos ud entendimiento 
tengan "'&i.(l influencia fatal en la' economía: muchos , hom
hl'es céleul'es cn las al'tes y "1.8 letr'as han llegado ,á edad 
muy avlinzada y no podr'á V. nega,l' que ,P]aton, Sócra
tes, Plutarco en la antigiiedad, Galileó, Ncwton, LeuilÍtz. 

\ A:guessau, F'ontClielle, Voltair'e, .Bliffun, F'l'uliklin y ' otnus 
entl'e los mo~ernos, han vivido largo tiempQ ' á l~esal' :de 

, los ,t¡'aunjos: el po~ta Deni~ murió á los 8S años, por l11.a
nel'a que aun bajo el .aspecto de la lougevidad los pons.a-
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(lore~ no tiene'n r¡ne~ 'en~idiar á Hls, que' s!lmi~osen la ma,te
ria no parecen sino medio creados hombres para quienes 
-la muepte es el Ílnico fin de la 'Vida. 

Ré aqu.Í los sólidos fundamento 'con que los hombl'es 
de talento pror.U1'an colocar' su repugnancia para cuidal' 
ele su salud esmeradamente, al'gumelltos que tienen el ai1'
te de 1'eproducil' bajo mil fOI'mas. 

¡euruntas veces he cambatido estos argumentos al 
enfermo de que acabo de hahlar! D~cÍale ¡á menudo: ' 

I Ami,go mio ¿cree v; que los médices ,son reos del crÍ
men de leso-genio que les atribuye? desengáñese: nu'nca 
llensaron ponel' ohstáculo á este nohle estudio Jiteral'io y 
al'tístico que ellos mismos cultivan con ardol' y Qxito tam 
bien. Hipócl'ates y A peles nacidos los dos en la isla de 
Co"S la ll'an hecho .célebre: á un ; médico, Trioson, debe la 
Fl'a,ncia un G'il'odet. El gran Uacine se hizo' entel'l'Ul' á los 
pies de Hamon de que fué protegido. Pero á ménos que 
el deber 'no lo exija se oponen á los tl'ahajos escesivos, POI'

' que al'l'uinan la economía: se lamentan de la intempcr'an-
cÍli. de este ramo, de los desbordes del ti'abajo cerehral. Re
co'nocen el valor de la glol'ia, pero ahrftsanse en su sed: 

. adoptar la opinion·ele Plotino que se avergonzaba de que 
!iU alma 5e alojase en un cuerpo, es ahju~'al" la razon y 
llegar al optimismo poético, es el colmo ~Ie la locll,ra corno 
elijo un , filósofo, es inmolarse ' para oi· .. esclamar;: "Qué 
,bello ~s eso..... y pasal'."-Los üenes .que la naturaleza 
concede al hombre superior 110 son hasta el estremo ele la 

,pr.odigalidad-tiene que comprarlos y léjos de eso pueden 
considel'arse c'Omo los elegidos elel dolor y el · slIfl'imiejlto. 
La:satud ántelll de todo es la divisa del buen sentido y allll 

-la de V.; el 'que qlliel'e el fin quiere los medios ~]lor sel' 
poeta lIO está sujeto V. á las leyes de la organizadon? 
D'espreciándose la parte fisica . fatÍganse y se gastan los 
órganos materiales, pel'o téngase presentelo que dice Mon
taigne: "T.odo esto se elltiende del alma y del cuerpo, uni
elos por una e&trecha cost1lra y eomunicitndose en huena ó 

',mala fortuna." ¿No advj¡wte V. á donde lm:rará cuan
, do las miseria! de la carne engendran la del espÍl'itu? El 
, poder de la animalidad y el de la mOl'alidad ¿no hay en-
tre ell.os relacion ?I......No tenemós la culpa de que nuestro 
cuerpo, ó como V. dice esta gl'osera cubierta que oculta al 
alma tenga necesidad de equilibJ'io en sus resortes de, ar
monÍ'a,-en sus funciones. Haga V. una m.áquina que ex,ista 
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sin instrumentos y un reloj no se mn,eve sin ruedás. En 
'cuanto á las enfel'medades, á V. 110 corl'esllonde hablar de 
ellas IJor'que no las conoce, y solo el médico l)l\ed~ curar.;. 
las pOl'que las conoce, ¡Profano! te atreves á peneÍl'ar con 
los ojos vendados en el santuario del Dios <le Epidauro! 1'e
cuel'<la este axiotha: todo hombre enfermo está fuera <le ra
zon ó la tiene "cscla va. Los médicos mismos no están 'es,:, 
ceptuados de esta ley. 

Lo sé, los amigos de las musas se arrojan con'ileIicia 
en el seno de ellas y las , letras, allí büscan y enc,uel1-
Íl'an la dulce quietud oel alma que le dislHltan la envi<lia j . 
tontm'ía; lle1'o si 1 a enfermedad llega hasta el sagrado asi
lo, hé aquÍ la copa emponzoñada. En medio de los' c'oh:' 
suelos que le ofl'ezcan á V, sus buellos amigos Plutarco, 
Montaigne, Feneloll, ¿no teme V. ~er sorprendido pOI' mil 
accioentes que turben los goces? A llesar de quererse la'll
zar á los cielos la enfel'medad le retendrá sobl'e la tierra. 
V. asegura que es divino el bálsamo delas ninsas, y í:Jo obs
tante es illipotente conÍl'a los males flsicos. "Soy cojo, de:. 
cia EIJicteto, y esto es UI1 impedimento lJara mis pies, Ilero 
no llara mi voluntad: sofisma pUl'O de la escuela <le Zenon! 
¡insensato estbico! humilla tu fl'ente y tu orgullo, debla tu 
fiereza; lllla espina clavada entr'e un uña, un gl'ano de are:. 
l1a eH la m'eÍl'a, el derrame de algunas onzas de líquido en 
el cereb t'o, acelera el movimiento de la sangre. 

Empel'o dirá, V. ¿ abandonaré mi gloria, la inmortali
dad, objetos de' mi venel'acion, para conservar mi sáh.id? 
¿ Por qué nu, si el pnnzante deseo de obtenerlas le máta? 
Por otl'a llar'te ¿ellas valen lo que cuestan? ArruinaT el 
cuerpó en salud y bienestar pal'a obtener un Ile<laz'o de 
pan durante la vida y quizá un lledazo de márlÍlol 'tlespues 
de lá muerte, un magnífico sepulcro biográfico, se atra
,'iesa por fragosas sendas! Segun mi opinioll la filósofia 
está obligada á declamar conü'a la celebridad, contra ·la 
gloi'ia; los hombres, dice V., no son ni mas ni' ménos, llero 
lo que sí es vel'dad es que el premio de ellos es á menudo 
las enfermedades y males de toda especie: si V.lo duda lea 
]a historia de los hombres mas célebl'es <le l1uesÍl'a épo
ca. (1) Convengo que la gloria es el abismo de la vanidad, 

(1) Juan de Médicis habia dado por'divisa á Pico de la Mirá"dtilll, 
que murió por sus escesivos trabaj os Ilna antorcha encendida po'r sus 
d?s estremos con una ley enda en español que d€cia: si ménos luz, mal 
v~da. 

34 
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una liombra; un sueño y es cierto tambien que la ceIebl'Í" 
clild . n~,es palpable, ni pI'esellte. ni se le sien)te ·ni ve, ·ni 
ann. gusta: es una especie de fantasma. La alabanza ha~ 
laga, débilmente, al paso que la cI'Ítica hiel'e profundamen
te. EI.l'umor de los aplausos no peneü'a la losa de la 
tumba en donde se confunden las cenizas de los hél'oes y 
gahpi.nes que ,tienen el mismo peso, colol' y f('ialdad in
sensible. (L) Coml)l'cndo lo dulce q\le es del'ramal! con an
ticipacion el encanto de la inmol'tal idad que se )l\'esume; 
pero l'ecordaré á V. lo que dijo Diderot á D'Alembert 
"guárdeme V. del sofisma de la efimer'a."-¿Y cual es 
el soltsma de la efimel'a. Es el de un ser pasagel'o que 
Cl'eee en ·la inmortalidad de las cosas presentes, la rosa 
de Fontenelle que decia que de memorias de rosa, no ha
'hia mnel'to ningun jardinCl'o: ¿no ve V. que los gustos, las 
opiniones,l'as .ciencias, las doctrinas, los i11tel'cses, las 
lr.nguas no son siempl'e los mismos? Cüantos nombr'es 
Jlan desapal'ecido á trueque de los pocos qlle quedan de la 
antigüedad! Recordando solo los dos últimos siglos da 
lástima vel' log hombl'es que han desapal'ecido. V. espera, 
y sq esperanza es dudosa como lo confiesa alguna vez, in
cierta. ¿ Y no es un tOl'mento pasar sin cesar' de unas en 
oÜ'as angustias de la desconfianza á la fé? M\ll'ió Milto'll, 
ignorando que habia escrito urIa obl'a divina, y los con~ 
temporáneos ll~maban á ROllsal'd, .9.]JOlo. Un contempo
ráneo"de la Fontaine al hablar' de este gl'allde homul'e di
ce: era un aficionado á las leü'as que hacia bastante bien 
los versos. ' ¿ y cual ha sido el voto de la posteJ'idad? 
Piensa V. salir mejorado. Desengáñese V. que su cncl'l)O 
ha de sel' polvo para los vientos, y espere el olvido de ,su 
nombre pOI' mas brillante que hoy sea SH aureola. 

En cuanto á la celeu¡'idad Gontcmp0l'ánea- sabe ' V. 
q\1e se compone de la envidia y mala voluntad. Desde el 
ol'Ígen de las sociedades, ¿no ha )Jamado el genio al ,do-
101' su hérmano?, (2) Asi como ha citado V. IIIlOS versqs, yo 
le citaré otr,os. 

. " ¡Ah! cn,anto tarua cn":'1dOl'IHU' mi frente 

(1) "Alej 1nrlro de Macedonia y el mozo su ca bi\lI erizo, :uaDdo 
murieron se redllj rron al mi smo o :t>. do, pOlque ámb os entl2r'on en el 
pLantel <le todos los sere, del mundo des:l e uonde fueron disipados en 
átomos,"-(Marco Aurelio.) 

(2) Es (losa digna de notarse r¡ne los poetas de todos tiempos y 108 
e¡;cntores de renombre "e 11 ayan r¡n pjado de su destino y que t~. 
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, entre déu'illls niaÍlos ' al"rancado 

, el laurel de los dioses envidiado 
que mi vid'a y sus sueños animó! 

! 1. 

Las sierp,es ya le asaltan de la ei.lvidia ' 
tras la pena de lal'gos pallecei'es 
y al logl'ar de su ellcanto los placel'es, 
la tumba auorna, que jamas r;ubt' ió. . 

A pesar de su fascinacion, qUCl'illo cnfermo, conven
tlrá V. que vale mas que eso, llol'quc bien léjos de ser esa 
rOl'tuna que sube y baja al viento de la alabanza de 'los 
hombl'es, 'se Cnt'a poco de sus pt'omesas. Disfl'utaniós ' 'de 
sus ventajas en touo tiempo y edad, cada hOl'a, á 'cada in~
tante: todo su valol' es de prcsente, sola y fugitiva pose
sion de los mortales. Es la condicion esencial, 'la fuente 
activa de los goces, y aun segun Sócrates, principio de la 
sabiduría y de la vi¡'tLld. La salu{l es el pl"imel'o ' de los 
bienes, el que eqHivale á tollos y sin el cual s()n nada¡ aun 
el d.e medital'; sacl'i ficar-Ia cs crÍmen de lesa naturaleza. 
La glo['ia es fantástica ' y la salud la misma vida: así en 
todas épocas se han visto sabios despl'eciar los honó~'es y 
las riquezas. pero todos hacen "\'otos por la salud. ' 

. )l 

dos continúen esgribie.ndo. Por una parte te,neridad e" producir, por 
otra necqsidad d'e renombrf', agita.cion que nunca está. sausfecha QUs
cand,o el testimonio público, Cuantos disgustos, pen~s V calu~nias 
encuentra y hallará siempre la superioridad! Lope de Vega':~' 'H~ 
adquirido enemigo~ , decia á su hijo, á mis novecientae. comedias,'inis 
doce tomos impresos de prosa y verso, mis numerosas obras su ellas, 
he t¡:mido censores, críticos, temores y cuidados: he perdido un tiempo 
precio,o y ha llegado ya la vegez." La Fontaíne decia " 

He perdido inútilmente 
mi tiem po entre dos tirano~: 
la mitad llevó el amor 

. lo dem~ s ún nombre vallo. 
Voltaire asegura que si tuviera un hijo con inclin!lcion á lp.s l~

tras le lOl'cería el cuello por un efecto de se tem ura paternal. Un eéle. 
brepoeta de nuegtra edad no es ma,' consolador: ' 

i Bellá ambicion! en apacibles sones 
buscar 'la aceptacion de eco lej ano, 
que pasa al espirar sus vibractOnes 
del poeta al acorde modula!! 
j Pilr bebida apurar l,a hiel amarga 
soportando la cruz del negro enojo; 

l ' 

de ilusiones sufrir la tris te carga ' , . 
y en la,tumba venir á despertad [Victor Hugo,] (I!) 

, ---
("*) La traduccion de la última idea no es literal: Victor Hugo di lÍe 

"Faire un avenir á sa tombe." 
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Concedo á V. que vivirá mucho 'POl' ]a fuerza y mul

tiplicidad de impresiones, y que así se eleva el sel' á su úl
tima potencia; p!'lro cuan¡lo se aumenta la emociol) ¿ no ad
vierte V • . que quebranta Jos resor'tes que la efectúan? 
Miéntras mas atice la hoguel'a consumirá mas pronto el 
combustib~e. ¿Y qué resulta? un fin lll'óximo: un agota
miento prematlll'Q que debilita el organismo y sucumbe al 
lleg;¡.r el último término, No se mUCI'e lIi se vive, sc su
fre. iY ~ste lal'go padecel' viviendo no es peor que la muer-, 
te misma? Las ilusioues, pI'estigi'os y embl'iaguez se disi
pan y el dolor per'siste únicamente con el disgusto . 

. Pero léjos de confesar estas vel'datles se encuen tt'all 
al ~pntrario Gn la misma enfermedad por V. un medio ,po
deroso ~~ auxilial' al genio: puede to~o tener elogios pOI'
que Erasmo compuso un libro en elogio de la embl'iague:¡;, 
J?avorino el filósofo ha escl'ito el elogio de la c~lentul'a y 
s~gUt:l Rousseau nada hay mas bello que el delir'io de ·un 
c.alentul'ieIÜo; pero todas ~stas aserciones deben conside.., 
ral'S~ cQmo juguetes del entendimiento presentados c.on 
~l'te I]!~S ó méllos ingenioso. Lo que es ciel'~o es que avi
v"ar el genio con el sufl'imiento es adornar la .victima pa'7 
l!a el .sacrificio. 

Veo que la fibra poética de V. se irrita y vibl'a hasta: 
la indignacion, y parezco á sus ojos como un ateo de ese 
culto de la belleza intelectual que le apasiona, un hombr~ 
tl'anquilo de cel'ebro fl'io y matemático: es un error. N o 
quiera Dios que yo pl'etenda rebajar su existencia, redu
cir Sil animalidad, despoblar los cielos, desencantal' la 
tierra. Léjos de esto quisiera sostener, animal', fecundal' 
el genio por una sfllud fiI'me y estable: yo quisiera que los 
impol'tantes trabajos lIO los interrumpiel'an el dolor y la 
enfermedad, ni que las exaltaciones de los corazones g¡'un
des y empI'esas heróicas se compensasen con la ruina de l~ 
economía. Recuerde V. que las obl'as maestl'as de las bella~ 
artes son casi todas frutos de un tl'abajo ten~z, casi mila
gros del talento: llada grande ha podido hacerse por un 
llOmbre lánguido, gastado y débil: así se eclipsó la estt'e~ 
lla de N apoleon tan pronto como se alteró su salud. Sos
tengo gue todos los autol'es que V. me ha citado fueron ob
servadores de un buen régimen. Ducis, por ejemplo, era de 
co.stllmbres sencillas y fl'lIgal, retirado del mundo pasaba 
la. mitad del tiempo en el bosque de Satol'Y y tI'abajaba con 
niolleracion. Huia de los convites y condecoraciones: siem-
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pt'C escusó ad,onal' su hllmílde trage con el bOl'llado de se
nado ... "Cuando un pensamiento me oprime vuclvo el ros
t .. o y pasa." Hé ahí la naturaleza sin il'l'itabilidad de poe
ta. Descal'tes, pensador lll'ofundo, tenia pOI' máxima "ve
la sobl'e tu clIel'(>O"-y practicaba este bello IH'incipio de 
iab'osofia. No debia escedcl'se ni en vigilias, ni en el tI'a
hajo mental. Empero desde que abandonó su l:ctit'O de 
Egmont (1) desde que sacr'ificó su libertad á Cristina y 
olvidó su máxim~, tI'astol'nó Sil manel'a de vivil', y es sabi
do]o que I'esultó, pues este filósofo que nunca habia esta
do enfermo en los palltanos de Holanda, mUl'ió en UII pa
lacio á los 50 años. Así, caro amigo, pOI' el intet'cs de sus 
mismos trahájos y celéhl'Ídad cuidc su salud, I'econcíliese 
con su cuel')lo, humilde pcro útil }I0rcion del scr; en una 
palaht'a, p"éstese V. á "Vi"Vir, sea por soln la existencia ac
tual ó el illteres de la gloria que es scgun cree V. la vida 
del pOI'venir, 

(1) Dnermo aqllÍ diez horas todas las noches sin que ningun cui
dado mil despierte. [Descartes, carta a Balzac, 1631.] 

Confieso que un hombre nacido en los j~rdines de Turena y que 
se halla en una tierra en q"e si no hay tanta miel como en la flue Dios 
prometió a lo~ israelitas, es creible que haya mas leche, no pupde fá
cilmente resolverse á abandonarla para ir á un país dI! OS08 entre ro
cas y yelo., 

(Descartes carta á 1\1. Chanllt 1649.) 





TERCERA PARTE. 

HIGIENE. 





CAPITULO PRIMERO. 

Hay médicos que cortan la dificultad, aconsejan la 
absoluta renuncia de los tI'abajos del ~ntendimiertto cuan
do se encuentra alterada la Ralud: esto no es resolver la 
cuestion sino csquivarla, .llol'que es }ll'eciso sabel' si es 
tan fácil ejecutar ó pt'actical' el consejo como el darlo: 
yo no lo creo, pOl'que es lll'eciso tI'iunfal' de estos obstá
culos, pero es muy dificil. Hé aCIUÍ el prublema que debe 
resolverse en sn mas simple eSlH'esion. 

"Daelo un tempel'amento con preelvminio del sistema 
nervioso y debiendo el inclividuo dedicarse á tt'abajos de 
entendimiento, indicar por qué mMios higiénicos los tra
baJos perjudican lo ménos posible á la salnd." 

El problema comprende por una parte el estudio de 
las fuerzas indivicluales, y por otra la determinacion de 
las cosas mas ó ménos dañosas que deben ser objeto de 
las fuerzas orgánicas. Conviene pues establecer una com
binacion capaz de conservar la reparticion mas igual de 
las fnel'zas y mantener el equilibrio y al'monía regular de 
las ·funciones, evitar las numerosas causas de irritacion 
que conmueven las constituciones eminentemente sensibles 
y la lJredisponen á graves alteraciones. En una palabra 
aplicarse á reconocer el tipo y direccion especial de las 
fuerzas, su energía ó languidez, su coordinacion ó incoheq 

S5 
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J'encia, la resistencia tenaz ó débil de los pl'iflcipios de la 
vida, y esto en cil'cunstancias de !lel' el temperamento tal. 
como lo hemos descrito sen!;iblr, en aIto gl'atlo escitable: 
cuando lá esdtaciol.l cel'ebl'al es' pCI'mancnte, á veces esce
siva, siempre exagel'ada y ,' inlenta, irl'egulal', las facul
tades lisicas y mOl'ales se hallan en una tiebl'e de accion 
sin descanso ni intel'misioll, 

Es lll'eciso cnnvenil' en que la soIucion de este pro
blema cuyos daios hemos espuesto, es de dificil realizadon 
en el estado de la ci vilizacion y del al'te de CUl'ar. El ()ue 
la logl'ase habl'ia estendido el arco de Ulises y debia }lro
clamarse como uno de los benefactol'es del génel'o humano. 

Vamos 1m los siguientes capí tulos á examinar los os
tácu]os que se oponen á esta dificil solucion tan apeteci
ble como deseada. 



,. 

e A P 1 TUL o !i!, o 

------~-----

Ob~táC1Llos ' q1te p1'i1tCip~lmente se oponen á' la solttcion del 
problema. 

Uno de los ,primeros consiste, lo repito, en la volun
tad de los enfermos: artistas, sábios, liteJ'ato.s, estadi~t:;\s, 
todos se pal'eaen haj() este pünto de "ista: aprecian la sa
Jud y no hay sacI'ificos que no sufl'an 1)01' logl'arla. Sin em
bal'g()~ póngaseles á 1l1'ueba, y admil'alllos efectos de su vo- . 
Juntad en las enfer'medades que arruinan á la econom"ía, 
quc deben atacar'se en su Ol'Ígen y pl'incipio, con método y 
l>cr~e\'el'ancia; pero esto ·no lo CI'een, á lo ménos respecto 
tLe su ejecucion, estas 11el'sonas. Espel'an á qlJe el mal ha- . 
ya c.ausado pl'ogl'esos, que el dolor sea agudo, sin descan
RO, ))aman sin cesar la atencion sobl'e él, para d,~cidil'se á. 
lIsnr los ; socorros entónces, ineficaces á, menudo. Un 110-, 
eo de régimcn, dc reposo, de espera en. el trabajo, devol
verian la·regularidad á las funciones, lo que en seguida·no 
Re obtemll'á ' sino con asÍcluos y largos trabajos; se fasti .. · 
dian, y abandonan el régimen y á los médicos y vuelven á: t 

sus tareas con peligt,o de la salud. . 
Es vel'dad qlle estos homlll'es hechos de un barro mas 

fino que los otros, pal'ecen muchachos gl'andes que se amo- : 
tinan contJ'a la natuI'aleza, el destino y la ciencia: no pue
de uno figural'se lo que influye en la salud la obsel'vacion 
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juiciosa de sí mismo, y su modo de ser debilita el efecto 
de unos males y evita OÜ'os. ¿ y csto que viene á sel' sino 
d juicio aplicado á nuestl'as acciones, bien estar y exis
tencia? El juicio ó buen sentido es el consel'vador de la 
vida como de todo. Por esta razon muchos hombl'es céle
bl'es de una coustitucion deiicada han alcanzado una gran 
cal'l'era. Boileau llegó ií SCl' muy viejo como observa Luis 
Racine, á pes al' de Sil débil constitucion, miéntl'as su ami
go el autor de Atalia mul'Íó jóven y mas roousto. 

Como es; lH'eciso fIue todo sea estl'cmado en estos 
hombl'es estl'aol'dillarios, los hay que cuidan de su salud 
hasta la minuciosidad I'idícula. Poniendo tasa al alimen
to, contando sus pasos y plllsaciones no se mueven sin 
compas y medida, y les pal'ece que- la enfermedad está. 
siemlH'e á lJllnto de devorados, y la conjul'an redoblando 
sus cuidados, ofl'eciéndole en holocausto cuantas comodi
c1adcs y placeres ofl'ece la vida. La vida es entónces un 
tl'abajo de cada instante, pOl'que á. 'cada instante un pl'in
cipio de cnfel'medad puede intl'oducil'se en la economía. 
Pablo Jove nos dicc, que Mar'sitio Ficino mudaba á cada 
}'laso de calz lll1es, ocho véces al dia, arreglándose á la 
temperatul'a de la atmósfera. De Mairan habia colocado 
sobre la escala de su termómetro, la de los tejidos y te11l
peratlt7'as, y vivió cerca de noventa y trcs años. 

V ésc por lo tanto ciel'to número de hombl'es entrega
dos á los ü'abajos del pensamiento, ü'azal'se un al'te y mé
todo de vivir fundado en el conocimiento que ticn~n de sí 
mismos y con el cual se cncucntran bien. Empel'o igno
rando l-a vel'dadel'a causa de la descomposicion de la eco
nomía suelen hacersc remedios cOl1trai ndicados ó se su
jetan mas de lo que fuera {ltil á Jos consejos de la higiene. 
Así hay casi siempre una cstimacion err'ónea de las fuer
zas. 'I'odo hombre tiene un valor fisiológico que debe de
terminarse l'igorosamente, y sin conocimiento del citerpo 
humano nada es mas dificil: solo entóilces se sabe cuando 
con viene ó no animal' al cueJ' po Ó los ~'esortes de la econo
mía. En general el t;jel'cicio los per'fecciona, el trabajo los 
fatiga, el rcposo los pl'olonga, la compl'ension los quebran
ta, la cnfel'meuad los .gasta y consumc; empero toao esto 
eS l'e'lativo con al'reglo á la tomplexion individual, COll1-
plexion que varía con las habitudes, edades, enfer'meda
des &c. Pocas pel'sonas pueden profundizar estos objetos 
si no se illl'cstigan con la atencion y saber quc exigen. 
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A este obstáculo agreguemos el de la posicion en el 

mundo: esta es ral'amente conforme al temperamento y á 
los gustos, mucho ménos á las facultades y al mél'ito que 
sc ha recibido de la natUl'a1e:la muy alto ó muy bajtl de 
hecho en la escala social. En UIlO y otro caso se descui
dan los medios. Si "Voles f01'tnna,jies de rethore consltl. dice 
el satírico. La fOl,tuna ha colmado de sus favores en unas 
revoluciones á mudlOs litel'atos y los cuidados, roedores' 
'de la ambicion, los de la aval'icia, los deberes, los nego-

- cios ¿ no pueden compararse al torbellino que todo lo ar
l'asÍl'a? si ocurre la idea de la debilidad que se nota, se 
deja para otra ocasion ell'ernedio y se vue!ye al trabajo, 
y cargados COIl la roca de Sisifo, fatigados, y jadeando to
davía se atl'even á subir l)or el sende¡'o resvaladizo y es
car'pado de los honores. A veces sucede que volviendo á 
las habitudes litel'arias, y sacudiendo el peso y el polvo de 
los negocios se penetra flll,tivamente en el sagrario de 
Apolo, pero en vano, es un nuevo trabajo que ocupa el es
pÍl'itu sin aliviarle sino miéntras se dice 'ó concibe. En fi n, 
es el cerebro siempre ocupado yescitado, 

Si consideramos á un ar'tista, un literato, en una con
dicion infer'ior nos encflntramos que estos ohstáculas se 
mu lti plican: cuantos obstáculos, cuantos tormentos pOI' la 
incel'tidumbre del dia de mañana, cuan profundamente co
noce lo que enciel'¡'a esta palab¡'a: "nccesidad"-cllando 
se tiene el tt'abajo de buscal' el pan cuotidiano, cuando la 
existencia de la familia está pendiente del tajo de la plu
ma, buril ó creyon y se ejel'cita sin descanso dia y noche, 
y la musa del hambre es la que inspira, es lll'eciso confe
sal' que la salud, por Jll'eciosa que sea, se espone á peli
gros. Lo mismo sucede cuando se ocupa un destino mo
desto y laborioso, eomo la instl'uccion l)ública &c.: peor 
es la situacion cuando se ocupa la plaza del secl'etat'iO', 
comensal, ó dependiente de un rico rentista. (1) 'Sin em
bai-go á pesar de estas tl'abas se ven todavía literatos que 
encadenados pOI' IIn encanto ÍI'I'esistible se entl'egan al cul
tivo (hi las letl'as y las al'tes. Desg['aciadamente casi siern-

(1) No hablo de los grande~ sfñores que no existen como en otlas 
épocas. El duque de Buc-Kingham fué burlado por Dryden en una de 
sus composiciones ó poemas y resolvió aquel vengarse. Dióle unos .. 
bastonazos por su ill~pudencia V en seg'lida le presentó una bolsa 
llena de oro por su talento ¡Qué diversas son las cosluGlbres hoy en que 
no se reclaman esas pretensiones por los grandes! 
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lll'e es por la noche la liol'a en que hacen' la corte á las 
musas, y na~a es capaz de alterar mas }ll'ofund¡unente. la 
salud. En esto debe tambien l'eCOnOC61~se la fuel'za de 
la costllmbr~, cuya disposici on ' mel'cce la atl},n:cion del mé
.:Iico. Al dal' el cOllsejo (le suspendel' toda clase de apli
CAcioH de entendimiento á ciel'tos homores, ,no se recuenla 
flue la meditacion y el tI'abajo intelectual es e.!l algunos 
hombres ulla necesiullll de su natuI'al eza .. Sometida la cco
nomÍa á estas ¿oncentl'aCiHnes de movimi ell tos 80bl'c los 
ó,l'ganos, es l\l únÍcrl esplicacioll quc pued~ (lar al fenó
meno de que ciertos homul'es de gabinete pUt(lan acowetel' 
y eleval' á cabo gl'alH.les tl'Abajos. QuitArles de repente lo 
que hace su felicidad no es s iem pI'e útil pal'asu salud, Mi
guel Allge! decia, que la accion del mazo em necesaria á 
su salud: hay pues un jnsto lím ite al trabAjo Y debe cO,IJvi-
11al'se la actividad con la illteligencia. Al ménos que un 
mal gl'ave no aconseje la pri vac ioll absoluta del ,ejel'cici,9 .. 
intelectual, me ha parccido siempre datíosa su ,pI'ohibi'-
,cíon. " 

Petr'arca fatigarlo por estudios tcnaces se quejalla ~e 
su salud ante el obispo de Cavai\1on, y penetl'Hnllo ést.e fá
cilmente la causa, le pidió la llave de Sil gabinete pOl"al
gun tiempo. Consillt.iÓ en ellQ el Peb'arca, y el poeta por 
mas esfuel'zos que hizo 110 pudo r e:;isti l' mas fJ ue tl'cs días: 
"¡Jeme la llave, amigo mio, ó espiro ii. tus pies." A veccs 
el remedio es ÍlTitante y es preciso una manotan há~il co
mo pl'udcnte que la aplique. La lal'ga costulllbl'c ' de !t'a-. 
bajal' con la inteligencia es uno de los oq!ltáculo'9 mas ' difi;, 
cíles de SCl' vencidos pal'a consenal' hi economía en est~
do de sanidAd. PorcIue si pOI' un lacio se contien~ escitan
do las fuel'zas, por ',lÍl'o el pensami ento salva los límites 
de la mod el'ación y va lIluy li'jos pOI' lA necesidAd qu~ Yl!: 
se ha adq u il' ido. Por los efectos de su l'nCal~to , \lO I>~rcibe 
que hay f~üigas hOl'l'ibl es en un si~ial, ' ]Jorque es como el 
hombl'e acostumbrado á tomal' opio, que soporta cflntida-, 
des que no, sCl'ian indifel'entes á otros, nero' que no ]10 ( es
to d~jall eI ,e arruinal' la salnd p,oI'q.lI e eS,ta Su~stil.n~lia. , ü'a,s
torna relllmente la economía. ¿Y qUl" l'esÍlIta l1l'osiglliend,o, 
la compal'acion? Los Therakis, como diccn los tUI'eos, lle
gan á tal punto que 'la mas cO I'ta dósis de opiQ los em
bl'iaga y les llro!luce graves lIesóI'clenes, y pOI' lo' mismo los, 
gr~ndes pensadorcs llegan á molestarse y , 110 r psistir la 
menur escitaciolJ cerebral. ' 
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, 'Esta ,prodigiosa actividad del pcnsa,miento es pOI' ]0 

tanto otl'O obstáculo á la ar'monÍa de las funcioncs: la by
pel'stimula:cion cel'clll'al que Re verifica en este caso se 01'0-

rte siem)ll'e al saludalll e equililll'io de las fllel'zas; y lo qU6 
debe tencl 'se lJl'esellte es C¡UH esta agitacion violenta de los 
61'ganos cel'eu/'alrs, este mo vimiento estm natuI'al de la'in
tepgei'lda son ' indispell saules al g~ nio: los antiguos hauian 
colocado á las Illll sas e n ulla montaña muy escal'pada á. 
cuya cima debia suui/'se por medio de un caballo alado: 
exacto emblema de fu el'z a y lll'ecision. Sí, las ver'dades 
pI'ilnithras, los descub'l'imi entos de todo génel'o se han con
seguido á fu el'za de gr'antl es trabajos constantemente di
l',1gidos á ul1 ouj eto especi a \. La incumbacioll de una idea 
feculIda, fija, i ¡lexo/'alll e que pe netl'a á un al' tista hasta la 
médula de,sus huesos, quc le conduce hasta las últimas fi
bl'as' ae su sel', es el medio de obtener una obr'a maestl'a: 
sin esta fuel'za del pensa miento el artista estal'á condena
do á quedarse en ~I }ll'imel' escalon y nUl1ca subirá al san
tu'al'Ío. EmlJero, si la obt'a maes tr'a es bija del amor ¿no 
lo es tn mbie.n de la angus tia y del tt' au aju? ¿No es Yel'da"d 
que. todas las ideas y sentimientos y afecciones de este ar
tista se concentl'an s obre el obj eto espec ial que oprime la 
mente? Es pr'eciso auemas flu e todas las fu erzas del cucr~ 
po se pongan á disposi cion del cspÍ I'itu , que todos Jos ac:' 
tos vitales se concelltI'cll en 1I1l0 solo para apl'eslIl'at',' lía-

_ ra avÍ\'ar u,na efcr'vescencia pt'ouuctiva, en una palabl'a que 
la idea que atormenta el cer ellro del pensa dm' que se entu
siasma. haya ¡¡as nc1o á la s angre : tal es el mal sagt'adu del 
a rte. Laillvellcioll. la o1'Íginalidad, el ali ento inspirado!' 
no tienen pl'ec io. B úsqu ese la model' acioll de l ás fuerzas 
de la ecollomÍ a, la meuida de sus mo vimientos, tan nece
saria para la COIlSCl'Vaciol1 de l a salud: hay aquÍ cOlltl'a
rios que se escluyen inev itabl emente. ¿ Qui é t'e V. que IIn 
gran pe nsa mi en pl-tooduzca todos sus bue llos resultados? 
¡u'ocure fecundal' pOt' la asid uidad del tI'abajo, clabol'al'le 
por la fuel'za de la atc ll Gioll y r eflexi on , s em~l'at' la estaca 
sin que sea csté l' il el tell'cl lO; cuan(lo haya bl'otado el pen
samiento grallde ser'á lll'eciso una especie de pet'sonalida(l 
secundar'ia, som eterle á s u p ropia cr í ti ca ,y examinal' ca
da ulla de sus pal'tes, cr¡llluinat' s us r elaciones, el conjunto 
y al'monÍa , en \Ina palabl' a, pasa l' pOI' el cl'Ísol de la l'a
zon, el gusto y las insp it'acioll es del g enio. Cuántai'l pe
nas y cuidados y cuanto trab¡tj() y esfuerzo demanda la 

& 
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Jlcl'rcccion! Nos ,admil'amos dcspues inl1ebidamente de que 
el genio consume la existencia, y debiamos admirar por 
el contl'al'io la fOl'tuna de algunos que escapan ue Útntos 
}'iesgos. Lo dificil y al parecer imposible es concilia,r el 
genio con la enel'gía, el entusiasmo llevado al esceso con 
la moderacion, la igualdad de accion indispensables á la 
integridad funcional de los órganos. Este conÜ'uste per
lléülO que no se puede obten el' siemprc, me pal'ecc el obstá
culo mas insopol'tahle de todos aquellos de que hemos ha
J¡lado. El motivo de que engañe este estado es que el mal 
no viene inmediatamente despues del esceso, pOl'que la 
fuerza desconocida de la vida resiste mas ó ménos tiempo 
ántes de sucumbir.-Entóllces estallan una multitud de 
enfermedades cuyas causas no se produc,en sino iuchan,do 
contra el principio de conservacioll que reside en nosotros. 
Hipócrates !lOS advierte "N\H1 enim de repenti morbi ho
minibus accedunt sed 11aulatim collecti, acer'Vatin appa
rent." (De Diacta.) 

En fin agregaré el último obstáculo que es el encanto 
y encadenamiento del estuuio que 110S arrebata léjos del 
:fin q!le 110,S ]lropol1cmos al partir'. Esta pasion cs tan da
ñosa como la de la gloria, el amor, las riquezas. Todas 
estas pasiones comienzan 1101' ofrecer infinitas delicias y 
-l11aceres sin intermision. Pero no la hay de ellos que 110 

lll'oduzca agitacion ninguna que concluya á buen propósi
to, ninguna que haya muel'to sin convulsiones y sin la rui
na del cuerpo y alma. En todas las cosas debe conside
• arse ei fIn. 



CAPITULO S9 

¿Por c¡¿ales medios .p1Lccle logrrtl".5e elfi'/!? 
¿Q./té medio es el primc1'o y mas importante? 

" 

" 

"MoedlCina apud aegrop usu's, 
etiam apud sanos, honor est.'" 

. Sen, de Cleníentia, 
j' < 1 

, • \:t' '" 

." 

Rcfle.xionantlo en lo que acalla de decirse' sc ve:qu'e Il,\' 
aplicacion de los lH'eceptos tan seBcillo'S como, saludables 
es á ocasiones de dificil ó imp9sible ~jecucioll IJal'a hom-. 
bl'es juiciosqs en lo de/nas; y sin embal'go, ora por gusto, 
ora pOI' necesidad pontillúan sus'Írabajos con esfuerzos de 
inteligenr::ia que á la llostre destruyen inevitablemente: 
Pronto la salud se marchita, las enfel'medadc.5 ~parecen, 
se CLll'an, vuelvcn, se al'l'aigan 'yaltel'an la con~titucíon, 
los órganos llegan á un estado de continua angu,stia, de
c\'ecen las fuer'zas, el espÍl'itu se debilita, la lllano se seca 
solire el trabajo comenzado, estos se interrumpen" y 
destr'uyendo su porvenil' se hace la existencia dolorosa, 
jnsoportable. Ho\'miguean los ejemlllos en apoyo de esta 
opi Ilion, pero sepultados en el secreto dc las familias y 80-

56 
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lo conocidos de los médicos y familiares. ¿No hay remedio 
ni direccion para tanto mal ?-N o permita Dios que el al'
te de cUI'ar esté aquj desprovisto de los medios de adqui
ril' la salud; pero es pI'eciso que se haga de ella un buen 
uso. Espliquémouos: muchas pel'sollas se imaginan que 
un corto buen sentido ayudado de una poca de esperiencia 
sean suficientes pal'a la mayor parte de los casos. Pel'o 
el tiempo y los hechos desmienten esta débil espel'anza, ¿y 
por qué? POl'que es tan fácil lH'oclamar un ])J'incipio va
go y general como dificil hacer las aplicaciones. "La mo· 
deracion en todo, escIama el vulgo de filósofos: ser sicm
pl'e modm'ados, es una regla escelente y libre de con
testacion: en definiti va ¿ cual sel'á csa moder'acion? un IH'in
cipio relativo al estado del slIgeto, del individuo; entónces 
el pl'incipio sufl'e infinitas modificaciones, porf]ue]a al'mo
nía dinámica de las funciones es siempr'e individual. M.ién
tl'as los hombl'es IHI sean ol'ganizadns todos de la misma 
manCl'a y sus actos no sean unifol'mes y sus pasiolles 
pl'oduzcan dife¡'cntes l'esnltados; miéntl'as que la constitu
cion fisica, infIuenciH. del clima, sexo, educaclOtI, tempera
mellt/), 110 seall exactamente los mismos en cada i\l!livi· 
duo; mas aUil, miélltras este individuo sufl'a modificacio
nes produeidas pOI' las aItel'aciolles, edades, enfermedades, 
habitUlles, la moderacion no sel'á sino condicional. Dcdúz
case de esto si es fácil sel' moderado como debe serlo el in
dividuo: ' ~M.ucho, de nada"-es máxima descendida del 
cielo que se estiende á todo y lo domina todo, pero que es
tá sometida al al'te de CU1'al'. La salud consiste en e] equi
li\¡riu perfecto elltI'e la medida de accion de los ó"ganos y 
los matel'Íal es de nuestI'as necesidades; este ef]lIiJilrl'io no 
tiene punto fijo y absoluto, lo que conviene , á lino no así al 
otro, lo que á aquel es útil no lo es á este. Hay hombl'e flUe' 

resis'te á las fa.tigas corporales y ott-o á los trabajos del 
pensamiento y 10 que para uno es moderacion, ·es fatiga 
)íal'a el ob'o. Véase pues com/) el temperamento y las mo~ 
dificaciones que puede sufl'ir son la causa IJI'incipal e!1 que 
pueden encontr'al'se los lir'incipios higi énicos de cada uno. 
Sobre esta base debe levantar'se el edificio de la salud (1) 
Los antiguos tenian sobl'e esto ideas muy exactas, pOI',! 111:\ 

------- -------
(1) Galeno pTetpnde que el perfeclO conr cimiento d,'] temperamen

to igualaría el hombre :i los di0ges, Huarte, médico de Felipe JI dice 
que eete conocimiento ínlimo de la orgonizacion individuallx;giría la 
luz de una naturaleza angélba, . . 
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se funflaban en la observacion: oigamos al autor del libro 
Deofficiis lib. 2., 86: Valetudo sustentatu1' notitia sui cor
poris; et obsM''Vatione. q1Lac res aut prodessc soleant, aue 
obesse .••• Postremo arte conpn quorum ad ,scicntiam haee 
pertinent, 

Este pasage es notable, es un compendio de higiene. 
Primero el conocimiento ue la Ínuole individual, y en se
guida la obsel'vacion ue lo que pueda utilizarle ó u:.tñarle:· 
cuando se haya lI egauo al término ue las pl'opias observa
ciones entónces ucbe recurrirse á los que hacen un estudio 
pl'ofundo uel al'te. El mas voluminoso tI'atado de higiene 
no llllede ser' otl-a cosa que un comentado de este pál'l'afo 
de Ciceron. Es un efecto ue la vista de águila del genio. 

El que desee realmente la salud, (]l)e quiel'a concilial" 
los cuidados con el tI'abajo, medite sobre los tl'es puntos 
siguientes. . 

1. o ¿ Qué constitucion ]e ha dado laturaleza? es. decir 
¿qué es en él ]0 mOllificable é imlll'esionable? ¿En cual 
trama se vel'ifican pr'imero los fenómenos ol'gánicos? ¿,En 
qué consiste la especialidad de la constitucion ó idíosin
aacia? Esta dinamometría individual es la medida, de 
enel'gía Ó de deI.li:lid.ad, de ]a ,coordinacion óde la ataxia, 
del estad,o refractario de las funciones en , su estado nol'
mal ó anormal. 
, 2. o ¿ Cuales son los medios capaces de, modifica~" el 
ser, el temperamento, medios suficiente~ á dal" á los fenó-. 
menos orgánicos impulsos diferentes? Estos son los mate· 
"iales de la higiene. 

s. o ¿ Cuales pueden ser sobre el organismo los resul
tados de la accion mas ó ménQs intensa, mas ó mén.os pru7 
10ng::.Ja de esos modificadores, en una palabra cua:! es Sl~. 
influencia en la economía? ' \ , 

El exámen de estas tres proposiciones tiene pOI' obje
to obtener mía balanzá exacta de las· fuerzas y ,resisten
cias, una.aplicacion tan justa. como posible de las cosalt 
útiles y dañosas á la economía, el medio, Pl'0pol'cional, 
capaz, de :dirigi·r el ejercicio de las facultades de la eco
nomía. ' I . , 

. Como se trata de establecer enÍl'e la accion de los, 
agentes módificadores y la reaccion orgánica un equili,.¡ 
bl'io fa~Tol'able ,á la salud, yo quisiel'a que cualquiera que. 
se entregue. á los tI'abajos de la inteligencia, se diga des:', 
pues de examinal'se minuciosamente: este es mi tempera-
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mento,! roblisto, débil, sano Ó enCel'mizo; esta es ' mi po
sicion, estos 'mis recul"sos en el mundo, el clilha 'que ha
bito, la conducta que obsel'vo y t¡'aUajos que emprendo. 
Hé aquÍ ademas lo 'que la espel'iencia no me ha enseña
do á reputa¡' co'mn bueno para mi bien esta¡' ol'gi1nico, las 
enfei-medades 'liue espel'i mento y á: que estoy lll'cd iSpU6stO 
1101' mi constitucion. H echa esta ope'l'acion co'n exactitu(l 
aproximatÍ\Ta dal'á los l'esultauos mejor'es para estableoel' 
una ·buena IÍnea'de conducta, y pal'a estn basta refl(~xion'al' 
y 'quel'el'. Segun el filósofo normando es preciso qlle la sa
biduría diga siempre: "vámonos á la mano"-pues en nill ~ 
gun'a ,ocasion debe hacel'lo mejor que el1 'esta. Hay un CR'U

dal aquÍ de mucho interes: la salud; el ,bien estar, el re
poso del cuel'po, el vigol' del alma, el pleno g0t;;e y libl'e 
liSO de las facultades intelectuales, la' certidumbl'e de' v'el' 
el fin de sus ti'abajus y obtenel' el precio, ¿qué mas ' 'Jjueda 
deseal'se? ' 1,: 

Si esta , ciencia' ~le sí mismo 'fu,ese generalmente adop
tada cu'antos males se evitarian!-N o se vier'an hombl'cs 
de juicio tan prohto a~lopta.r la conduct~ mas contl'a~'ia á 
su tempel'all1ento, tan pl'onto .violentar a la naturaleza y 
}leilirle f,l vOl'e:'1. Tambien fuera ral'o el espectáculo de 
crueles enfe¡'medades, de dilatadas luchas con el 'dolor que 
consume la existencia de los hombres pensadol'es. Aqlrel 
'Vi'Vbr' colicoso íde que se queja Monta,igile , á menudo 
ciel'tamente podia cOl'l'egirse con un b'uen' método, 'por cu
ya razol1. agl'avia en este caso el ' filó~ofo á; ,la médicina. 
Desde el instante en que se encierl'a el hombre el1 su tem
peramentO'espeGiali puede escoger lun plan' de higiene con" 
veniente: entónces es posi.ble apl,icar cón exactitud' 'el g:ran 
pdncipifnlela modcl'acion, pOl'e!ue ,¡lUede recoger sus fuer
zas vitales al mediocris et constans, tan pl"eeioso, tan bus-
cado y tan 'mal observado. , ' i' } 

-{ " AIgllllos dirii:n: lin poco de juicio y reflexion deben 
ser suficientes para dil'igil'se á 'sí mismo, y es 'perdel' el 
tiempo dedical' á este asunto dilatadas investigaciOlles: así 
razona 'el impl'udente. Si se igriol'a .. la c'O;Hit¡:tucion qU'e 
nos es pl'opía ¿cómo adquirit' este conocimiento de las cosas 
que se ha:llan en .relacion con nuestllo o't-ganismo' y aque~ 
Has'que le repugl1án? Una esperiencia shperficial D'O 'pue" 
de comp'ararse ,sino á la Ciega rutina: ciéga ' ¡iorque no>! so 
funda en un detimido análisis del tempei'aménto propio'sill 
'el cu~l puede lH'oduc-il' efectos dañoso's. ;Esta especie do 
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empirismo se hace inútil cuanuo la constitucion motlillca
(la por la euau, las enfermedades, los hábitos sociales &c. 
exige tambien un cambio de aecion de los medios higié
nicos. ¿ Se comellzal'á á buscar', espel'imental' y tan teal' 
(le nuevo el mouo lll'edominallte de la accion orgánica? 

.. Tendl'emos que convenil' en que el medio que hemos pl'O
puesto, el estudio pl'OrUnUo de sí mismo es el mas seguro, 
el mas COI'tO, y aun el mas fácil. 

, 
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CAPITULO 4." , 

" 

E~tudio del temperamento, reglas generales. l. 
, / . 

------~~ .... -----
o 

NOEce teipeum. 

¿En qué consiste el estudio del tempet'amento,? En 
b,íscat' las cansas ol'gánicas y las condiciones de una sé
ric' de actos vitales pl'edominantes en un individuo: es de
cit', l'eC!~nOC~t' la fuerza ó debilidad dé los ó"ganos y pOi' 
consiguiente:tle las funCiones que ejel'citaH. ¿ Cual es el 
fi,n de este estudio? Lo repito, s'e b'ata de valOl'izal' la 
fuerza ol'g~nica, sus límites mas ó ménos estensos, y por 
lo tanto, las investigaciones deben hacerse individual'
tnente. Gáda uno de nosotros tiene.su tipo, su inatiz~ su 
especialidad de se?', quc 110 rcside sino en su lll'opia contes
tutoa ol'gánica, aunque se hayan establecido grupos de tem
pet·ameutos. Ningun hombre como ya se ha dicho se pa
rece exactamente á otr'o ('n el temperamento como en la ' 
figúl'a, caráct.et' y fisonomía del alma. Este temperamen
to especial, el II1IH] o vital del pat,ticulat· es el que debe es
tudiarse y 'conocerse con cuidado. Aunque Iiaya un campp 
,'asto de inyesti'gacio'n nos limital'emos á algull,as reglas 
generales. . , 

, 
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1. o Lafarma esterior.-La fuerza y masa del cuerpo 

no son siempre garantes de salud: de la lll'oporcion de los 
órganos y su al'monla resulta pl'incipalmente. Así el volú
men de la cabeza, la longitud y espesen' del cuello, la es
tatul'a mas ó ménos elevada, la amplitud del pecho y ab
dómen, la fuerza y debilidad de los miembros, la firmeza 
ó blandura de las car'nes, las formas de las articulaciones, 
el color de la piel y los cabellos, los l'asgos de la cara y el 
estado de los ojos, el timbre de la voz, Jos gestos, el pa
so &c. tales son los objetos principales de esta division. 

2. o Fmtciones de la 1t7lt1·icion.-La digestion y el cír
culo entero de los fenómenos: ('ste es el punto capital~ 
Cualquiera que digiere mal no IHlede esper'ar' ni una salu(l 
estable ni larga vida: .tiene cri contra todas las pl'obabili
dades. 

s. o .I1ccion de los lmlmoncs.-I_a allchUl;a Ó estrechez ' 
del pecho, ell'esuello corto ó largo, deben j:omarse en con
sidcracioll. El carácter 'de' U1i'il'lluen'a garganta en gene
ral cOllsiste en poder subir rápidamente una colina ó es
calera, toda "Ía aun mas si subiéndola puede cantarse ó 
llahlal'~ la regla es infalible. 

4. o ' La accion ci1·c~tl(ttoda.-Los movimientos del co
razon, hi lentitud ó precipitacion del pecho, su irregula
ridad habitual ó estraordinaria, la natui'aleza de la san
gre IJlástica ó fluida, lJáJida ó color'ida 110 deben olvidal'se • 

. ,6. o ; " Las l1t?Zcio,nes ele 1·eladon . .,....,.,Busc.a,r con cuidado 
cual si$tema Jll'ecJom.i!la, si 'el c~,rtilagino~o ".ó, el sellsibl~, ,: 
cua~l es, t;ll mpdo habitual de.l.:¡, . :S (j ll~.iPli.~i(h).q, y cuajes )08 

agentes' .que la cscitan con 1 1Tl~$ J'uel'Za; ,Ó. intensidad: ~o- , 
bre este purito,gi,l:a casi to¡t1a,l;a y,t!la,y pPl'¡estp es dtt, es,t~;c,
ma impol'tul1(;ia llal'a, ral salud ~ · II . · ,.:", <, •• , 

,.9'10 ,Los, ó¡'ganos, en q)(~1'.tic1¿la:1:.-~1 , e~tudio. gert~l'aJ ) 
de, la 'co,nsitpcion )110 'es sufi.c~en~e" , lJol'que e~ il1qispGn~a~lo, 
e:¡.¡amilUu: UJl0 á ul10 lo,&. ól'g!lnos, mas ilI1P~rtall~cS y pl~O~ . 
CUIla'l' ucsGubl'ir' el .m~s .dépil y¡ fatigad(!" IJorql!e él es á \ 
ciencia l ~iel·ta . el ma~ ~mel1az.a.qo:¡ Recuérdgs.e (lile todo ór- ; 
ganQ que dá al yo la conciel1~i.a de (lU existencia, es UIl ,Ól'
g.ílll9 el1fcr¡ll,lOi r¡l¡e vati¿ipa 'tI/1ft ) ell,fer'medad án,tes de que,' 
est¡\lle .. , Ese órgano exige ~1I1 cuidado eSIJeci.al, llOl'que \:!11 . 

la república OI'gánic~ ,como en el órdcn soda,l e1'1 el gl'ito 
del déLJH qu~ llqm~ la ~tcncil!P prot~ctol'a d,\(l poder.. , ,} 

7,. o . Las .enje?·'TI1edfldcs,-;-Las .que ,se, han eSllc¡Óimenta:- . 
do desde la infancia, las que amenazan sin cesar i~l\' adir 
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la economía, en fin 1118 l1l,ouificaciones que 'han podiuo iq¡
lll'Ímir á la cOllstitucion. 

, 8. o ,La 1J1',ocedet!cia hereditaria,-Con pocas escepcio
ciones se hel'eda el temperamento de nuestt'os padres: y 
1101' consiguiénte hay una pl'edisposicion á padecer de Jo~ 
mismos maJes, N apoleol1 murió de .la misma cnfel'l1!CI]a(1 
que su padre, aUII mas, está demostrado , que c~lando Jos 
seres de que venimos al mundo 'han ,Ilcgado á edal! llIuy 
avanzada, tel')emos la lH'esuncion de que igualmente OU-
tend¡'emos la misma, suerte." , 

9, o Las costU1nb1'eS,-Deuen anaiizal'se COII clliuauo 
Jos cámbi.os que han hecho suf¡'ir al tempct'amento, La ley 
fisiológica, las cost,lImqres y sus consecuencias higiúlIica¡,¡ 

. set'án examinadas en ,lo adel'ante, mién,tt'~ts ha!'é 1I0tar la 
fuel'za inmensa que ti ellen sobt'e el cuel'po humallo: mula 
Je mndifica segU.l.'amCl.l~e m,as, Ili ,tan IH'ofundamellte. ~e 
ha dicho que es !lna segunda 1,latul'aleza y aun delto filó
sofo ha asegUl'ado que la naturaleza no es mas que cl}ll'i-
mer hábito, , , 

,10, o . IlIfluencia ,de lo moral en lo fi.sico,-T~nto . mas 
difir.il en cl,lanto es csencial, tipne ]H¡'¡' ouj eto este exámeJ,l, 
calcu)ay (;0,11 fa pos\bl ~ exactitud. Si es dctcl'mjnable cl gl'a

do de illfluencia ue:las ideas, sentimie)ltos ,y pafiione.s sourc 
Ja economía'l Jo que, ser'ia el Sl,L1n1nUlIl de la mosolia médica. 
De cualquiel' modo debe IJllocUI'al'se l'eSolv.cl' apl'OXilUa-

-th;ame.nte el pr oblema yon. va,lor y fl'anqueza sin 'Va
:uida~, . sin ilusiones. Es impOJ'tante descent!er' al , sa':'

,tllal'Ío :deli,ntel'iol"Y examinal' el co¡'azon deslll'ulo y el es
IJÍJ'itu ,sin ilisf¡'az, estos poderosos l;eSIoII'te.S de la "ida,:cu
ya iJ;lflllen~ia es tan gl'ande soul'e la salud y dicha. Em
pero ,as,í eOI)10 se conocen los desórdenes de la tempcs,tad, 
cuando la .eal,ma se ,hit, I'establecido, pueden apl'ec,iat'se las 

-conmodones, del alma cuand'o la ,¡'¡\ZOI1 . l'cooh¡'a Sil ti.mon. 
-Agrégllese que el ditwasoll de I,a sensibilidad varía ell ca-
da ipI!ividuo, y se notan igualmente enOJ'mes difel'~ncias ~II 
los fenólJlcnos pl'ollucidos ppl' la actividad moral, . En 
unos apénas el alma conmueve al éuerpo, cn OÜ'os á la 
invet'sa. 'En el lll'ime¡' caso el pulso 6s igual; Jiüe el co
l'aZOll desahogado en el pecho, y la sangl'e está fl'ia; en 

. el segundo el cOl'azon salta y se aquieta,; los ne¡'vi'os se 
crispan, los músculos se contl'actali ' invoJ(¡ntal'iamente, 
COl:I'y á al'l'oyos la bílis! blall(J:llean los cabellos '&9,: á ,:e
ces la impl'csion cs titl, quc la. muc¡'te hiere al mismo 

37 
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tie·mpo que la idea de dolor ó de placer estremo penetra 
en el cereb¡'o. 

Debe notarse tambien que todapasion en su pa¡'asis
mo duplica ó triplica las fuel'zas oi'gánicas: no hay cue¡'-
110 débil con un sentimiento muy exaltado, y miéntt'as mas 
se elevan las fuel'zas, con mayor rapidez se confunden, 
siendo una ve¡'dad CJue la reparacion no se verifica tan 
exactamente de la pé¡'dida. (1) 

Lo esencial es g¡'aduar bien el carácte¡' del tempera
mento y logrado esto, es fácil lo delllas, 11ol'qlÍe todo lo 
que al hombl'e concie¡'ne tiene el mismo ol'Ígen: la misma 
fuerza ha encol'vallo el cráneo y las 1¿ñas de los pies, POI' 
lo tanto no le falta razon á Sabatte¡' cuando dice que á 
p¡'es;encia de Zinme¡'man dió el ca¡'ácte¡' do un homb¡'e por 
la figura de su codo. Todo es hOlm1géneo en el illllividuo 
dada la rO¡'ma, el COlOl' de los cabe.llos, la piel, las venas. 
los ne¡'vios, los huesos, la voz, el paso, las maneras, el 
estilo, el gesto y las pasiones., Hay una esfel'a de activi
dad en la cual se Illueven las facultades, esfera corl'elativa 
á la accion OI'gállica en razon de la al'monía, Pl' incipil) 
inagotable de todas las existencias posibles y de la unidad 
que hace CJue el cuerpo humano admirable síntesis, repug
ne como el unÍ\'el'so toda descomposicion. 

Pel'o haciéndose las investigaciones de que hemos ha
blado sobre el tempel'amento y sus par'ticularidades es 
preciso conclui¡' de tal mane¡'a que se tenga lll'esente el ti
flo ó cuadro fiel de la constitucion ó de las fUN'zas que da 
la naturaleza á cada cual. Hé aquÍ la guia que debe se
gUÍl'se y no pel'del'se de vista, porque la sabidlll'Ía 
bien entendida consiste en saber' lo que es y lo que puede 
y debe hacel'se. Y es ademas de I'cpetil'se el exámen al 
cabo de un pe¡'Íodo de tiempo dad" á fin de conuccr las 
difc¡'encias 'lile se slIfl'en en las épocas qllc t¡'anscUJ'
ren. Es la estima del buque que se quiere levanta¡', y mién-

(1) Entre lo·s mucholl I'j pmplos que Jludip,ran cit~ rse. hé aquí eno 
notable, Una señora jóvpo, déhil, ner"io~ a, delicada al mas alto gra
do hasta DO pod"r ~ontener su p l[i~tenci ~ : tuvo un hij o atacado de el -
frl rmedad 'grave, fué prodig ,s¡ ,mente a~istido día y noche por ella por 
el término de un mes, Ouranle este lielnpoj ~mas espp.rimentó inc mo
didad alguna, nuncs f~é m"~ brilla nte su s ,dud, Resta blecíóse en fin 
el muchacl!.o "qué feliz 8oy"-esc\amó, v desde lu ~go comenzaron eje 
nue.,o sus dol ore8 y esper mentó un dad .I1acimiento que lerminó en 
la muerte, 
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tl'as mas tempestadcs haya sufl'ido mas dclicado y fl'ágil 
estará, Es empero pel'dido el tiempo, se dirá, en frívolos 
estudios casi \'crgonzozos pal'a el hombl'e de talento, so
hl'e todo si la echa de filósofo: se paga muy cal'O este (les
precio ó amOl' IH'opio, Las il1\' estigaciones exigen mas 
atencion y cuidado filie tiempo, sobl'e todo si nos ayuda un 
médico insb'uido y juicioso. Compál'ense las ventajas que 
á lit luz de la l'azon ofl'ece este método y los males que 
causa su olvido, y decídase ]a cuestiono 

En l'esúmen, el conocimiento de sí mismo es la prime
ra base de la salud: conocerse á sí mismo es sabet, Jo que 
ha sido, es y sel'á el individuo, el modo de aprecial' con 
exactitud su vida y su sel', pl'ofundizul' Jos secretos y JUz
gar' de las costllmbl'es, pl'esental' los resultadQs y estimal' . 
el bien y el mal. Es pl'eciso rodeal'se y penet!'at'se de to
do ]0 que es útil, sano y dañoso y buenf) pal'a la propia 
'conservacion sin olvidar, no obstante que los cuidados es
cesivlls exagerándose cada vez mas se hacen insoporta
bles hasta al punto deque moleste el pliegue que se forma 
con el pétalo de umt rosa, Es la salud delicada planta 'lue 
exige cultivo )lel'O á la cual son necesal'ios el so], el aire y 
la luz, 
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CAPITULO 51? 

Imporlancit~ ,de 1m btte-p, método higiénico. 

_. -
Pruebas biográficas. 

---- --

Reflexiona, hijo mio, qUE' llegará 
un tiempo en que caerás en maDOS 
del médico. 

" Ecles· 38, e, 13. 

Quejábase un hom~re á Augusto de la ,indigencia á 
que lo habia reducido su escesivo gusto por los placeres: 
k,a despertado V. tarde, le contestó el emperador. ¿No' pu
diél'amos dal' esta respuésta llena de sentido á hombres 
que' despues de olvidar por largotiempo su salud, 'conocen ' 
que está 'arruinada ¡¡in recurso y que se marchitó la exis
tencia para ,siempre? Un poco de reflexion sobre ellos mis
mos, un poco de atencion, de pel'seyerancia les hubiera 
evitado infinitos males. Léjos de esto el humo de la glo
l;ia, los cuidados de la fortuna, las miras ambiciosas, hé 
aquí el eterno objeto de su culto, ' el único objeto de sus 
]lensamientos, de sus trabajos, de sus vigilias, de sus su
'dores. Es inflexible la natul'aleza, y tarde ó temprano los 
insensatos recoj6n lo qlle han sembrado, y, como dica un, 
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poeta español, han amontonado Jágl'imas y suspiros por 
el pOI'venir. La salud imita pocas ,veces á la fortuna y se 
da pocas veces á personas que hacen de ella mal uso, 
permanece en buen acuerdo con aquellos que conocen su 
JH'ecio, exige poco y da mucho. Estoy persuadido de que 
si los pensadores empleasen en conservarse la décima pal'te 
de los cuidados que dedican á la menor de sus obl'as, muy 
ral'amentil tendrian el dolol' de habel' perdido la salud: aun 
mas, si las fuerzas están dehilitadas IHlede en mucho tiempo 
aliviál'sela y sostenerse. Hay medios de digerir con un 
mal estómago, de conserval'se y vivir á pesar de las enfer
medades como un piloto háhil consel'va su bajel en medio 
de escollos. Así se _ compone á la larga, una constitucion 
al'tificial, una especie de temperamento filosófi-co si lJOde
mos lIamal'le así. Para conseguido es menester juzgar 
bien del VigOl' que nos queda, y que todo sea medido con 
razon y concierto ratificado pOI· el temperament~, El cé
lebre ministro de Lyonne mUl'ió por esceso de dieta, que
riendo seguir el consejo de Cornaw. 

Cítanse muchos hombl'es grandes, de vidllS dilatadas 
á pesar de los escesivos trabajos que empl'endiet'on: pero 
dehia tambien examinarse hasta que punto han llevado el 
al'te de prolongal' la vida y sostenel' las fuer':.¡;as. No temo 
asegurar que todos adoptaron medios conformes al modo 
de ser que se proponian. Una cosa digna de notarse es 
que la mayor parte de ellos eran de c.:onstitucion débil. 
Los hombl'es ilust!'es por esta razon han obtenido las apre
ciahles ventajas de gozar de salud y poderse adquirir la 
gloria de sus obras inmortales. Citar~mos alg,unos octo
genarios. (1) 

Uno de los pdmeros que se present.a es N ewton:a.l 
·nombrarle se recuel'da una de las mas vastas inteligendas 
del N ol'te, y á pesar de -las facultades con 'qHe fué dotado 
¿á .q:ué inmensidad de éstudios no 'se entregó? ¿,En que 
abismo de meditaciones no se cl'eyó para hallal' la ver,
da,l? Huho instantes segun cuentan los biógrafos, y he be., 

(1) Para conseguir el objeto de esta obra he hécho estas investi
gaciones con somo tll1bajo: los biógrafos se ocupan de la vida públi
'ca 'Y oficial de 'los autores, pocos de la privada Y prec;aamenttl ésta 
prestlnta al hombre SiD la máscara d,el personage. Acechar ,3. los gran. 
des hombres en las cosas pequeñas, decia Monlaigne que era el solo 
medio de conocerlos 'bien. L!ls cartas íntimas rueden dar la llave de 
ciertos'caracteres, 
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cho la observacioll, en que su alma parecia separada 'de su 
cuerpo. Levantábase de improviso en la cama y se sentaba 
en ella Ilasando mecHo desnudo horas enteras tras l'a conse
cucion de una idea. Su frase acerca del modo de conseguir 
sus desculll'imientos era: pe1ísar siempre, lo que llamaba 
un pensamiento pacicnte que lo vcnce todo. ' A pesar de es
tos tI'abajos y la postl'acion moral que debia obtener pOI' 
consecuencia, N cwton vivió 80 años, y raras veces se alte
ró su salud, nunca usó espejuelos y solo pOI'dió un diente. 
Le pal'ece á uno que sueña cuando lee cosas semt>jantes, y 
sin embal'go los hechos siguientes esplican este fenómeno. 
N ew'ton nació débil y como lo sabia: ahol'l'ó sus fue['zas 
en cuanto' pudo, resel'vándolas para el cstudio. Tuvo una 
vida al'reglada y severa, no viviendo con mas alimento 
que llan mojado en vino miélltras pl'actic¡roa sus espel'i
mentos de óptica. Se dice que el t~iido de su traje fué el 
mismo, cualqlliel'a que fuese la estaciQn,.haciendo ejercicio 
cada y cuando se lo llermitian las ocupaciones. Dulce, 
afable, pacífico, la sencillez de sus modales contrastaba 
singulal'mente con su gl'an reputacion. Empero lo que 
mas influyó sobl'e su bien estar fué que no lIe le conoció 
Ilasion alguna, pues hasta la de la glol'ia era en él muy mo
derada. Halliendo espel'imentado algunas intrigas se al'
l'epintió de haberse dado á cOllocer y sintió habel' sac['i
ficado por una vanagloria el reposo: 1'ent prorS1LS substan 
tialem, segun sus espresiones. Desplles de la muerte de 
Hool,w su l'ival y su enemigo, fué cuando publicó todas sus 
obras • .Jamas le atol'mentó la fiebre de la ambicio n á pe
sal' de su entrada en el Pal'lamento en donde pOI: timidez 
Ó lll'udencia Rolo habló en dos ocasiones: 11 na pam u 11 asun
to de Iloca importancia; otra para qurjal'se de 'llle estaba 
rota una vidl'iel'a y se enfl'iaba mucho la atmósfel'a. A 
pesal' de la impol'tancia de sus inHstigaciones -'suspendia 
el tr-abajo cuando se sentia fatigado, y en los últimos diez 
añClS de Sil vida no volvió á ocupal'se de las matemáticas. 

Fontenelle tuvo por el tél'mino de 50 años el cetr'o de 
la Iitel'atul'a y pasó la vida en la corte del Regente entre 
la gl'anc\eza y los 'sábios. Liter'at" y amigo de los place
res el'a tambien hombl'e de Illundo y no obstante tllvo una 
salud casi inaltet'able. Escl'ihió mucho cn una vida tan 
feliz como constante: vivió un siglo, ¿ Cual fué su secreto? 
Cuidal' la vida. economizar su existcllcia, estendcl' con 
arte pOI' 'toda ella la pOl'cion dc feli'cidad' quc cOl'l'espondia 
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á cRJla 'instante, yen· un¡t :palaul'a · poner· en pl'imtica lo 
que en ot~'os no es mas que una teoría. Debe á su s&bid.lI~ 
ría el no habel~ esfol'zado nU,nca á la naturaleza guardá,n
dose mucho de escederse. Op(wtunai1'lel)te se dijo .al mismo 
que la salud Cl~a la 1Lnidacl que d{lbia conservarse cuidado
samente pal'a conseryar, los dema~ Ge1'OS de.la vida: hizo 
]0 posible para consel'vada y lo consiguió sin sujetal'se á 
un método sllperticioso, Era endeble su compltixion y te
nia el pecho muy clélicado, buen estómago ,.y no olvidaba 
todas estas circunstanéias, Refllgia)Hlose en la templanza, 
este asilo protect.or de la salud, llevó la sobl'iedad hasta _ 
la misma.sabidurÍa, desde su nacimiento hasta laclffiC'ltltad 
(le se1'; s,olo ÜIYO 1I11'aenfermedad ~ los 50 años: disminll~ó 
entónc.es su comida y bebió en IQ adelante una taza sola 
deca(é atdia • 

. Su ' ,-ida diaria se trazaba . con an,ticipacion Y' l'a1'a 
.. vez se desviaba del plan de la víspera yaun de lal'go tiem
]10 atl'as: las horas de lacomida, del descallso, del sueño, 
del recreo, de las lrctul'as, todo estaba al'J'eglado con cui
dado y pl'ecision . . Ol'a mundano, ol'a solitario, ¡tlterna!,Ja, 
frecuentemente y siempre se dominah.a., · siempre . 'estaba 
tl'aquilo en el torbellino del mundo y ·ha.hia impr9so ~ los 
fenómenos de su oJ'ga,lizacion un movimiento .tan igual uni
forme. y regulal:, que dicho movimiellto se ' perpetuaba de 

· dia en dia y de año en año. FontellelIc existil'Ía, tod!lvja si 
cada paso en la vida no ,nos. condujes& á la tup'¡ha, y psi lIe

rga la m 1,1 et'te sin dolol' Ili esfuerzo, 11orq,ue el péndulo deja 
· de oscilar. ' . ' . ", " . 

Léj'os de macerar el cuerpo para"aument,ar la en'Ci-gia, 
del espÍ1'Ítu segun desatinada y dañQsa .lll'~tensi()n, este fi
lósofo cuidaba las fuerzas del lll'im.nr'o. pal'a conservar el 
segundo. Bajo este con.cepto sus máximas ,el'ql1 sencinas: 
no comun sino moderadamente,. abstenerse .de todo hecho 

· que repugna~e la naturaleza, no ' componer cuando desa
gl'adaba el tl'aba,io, no pasar ni un dia sin tmbajnl', . pero 

· nofatiga¡'se ninglln dia; estal' siempre alrgl'r, porq.ue sin 
esto decía il1ara qué sir've la filosona? Su sOl'del'a no le pu
so tt'Íste; y cuando se hablaba ante él pedia el objeto do 
la conversac.ioll, lo que llamaba el título del capítulo. 

Este sistema de vida dirán algunos que costa,l'ia poco 
á Fontellelle de constitucion y cal'ác; t~ J' fdo, y se ha repe
tido tanto la cxagcl'acion, que de un hombl'e célebre se ha 
,hecho un odioso egoista: esto es f¡lIso. Sin duda Fontene· 
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l1e no teniá una imagit'lacion al'diente y un temperamento 
I\(~cho para fas gl'anues pasiones. Pel'o el hon'lbl'e que sa
be vivir con los gl'andes sin adularles bajamente, que hace 
seCl'etos bienes á sus enemigos gual' dal'lllo sin leer sus sá
tipas en un gl'an baul y que solo r'ehusó el liSO de la pala
lH'a cualldo se le (plisu coml)J'ometer en el em peño de es
cluir de la Academia fr'ancesa al" ir'tlloso abate Sain't-Pier
re ¿tenia este un COI'azon tan insensib le y personal como 
se dice? Es IIna contl'adicciol1 chocante inadmisible. Fon
tenelle fué bueno pOI' principios y su sabiuuI'Ía era tanto 
el fr uto de Sil l'azon como de su temper'amellto. Su corto 
tratado de la dicha, nlodela en su génm'o inuicaá todos la 
ruta que puede seguir'se en su imitacioJl. 

Aun mas pod eroso ejemplo que el precedehte se de
muestra eH el de Voltail'e, No se t['ata ni de sus opinionel6 
ni de sus obr'ns, Consideramos á este horÍlul'e céleb¡'e ba
jo el aspecto médico, N auie ignora que el jó\'en Aronet 
nació tan débil, que no se espel'aba que huhiese , ' ivido, y 
cünsel'vó toda su vida el sello de su di,bil constitucion: él 
mismo se admieaba de cxistit~ asegurando que su vida la 
habia pasado en mo['il', Por el progreso de la edad adllui-

. rió Voltail'e un temp(wamento bili,oso, aCl'e, ardiente, vol
cánico: tuvo aquella il'l'itabilidad mal sana tan cOHlun en
tre los pensado['es, callsa de sus impaciencias, de sus ,penas 
y violencias, Jamas goza de salud perofecta como lo de
muesü'a su cOI'I'espolldencia, ' Siempre el vi ejo, el eterno 
enfermo, eea una somb¡'a, que dentr'o de pogos dias se ~u
brida de tierra Sil esqueleto pa¡'isien &c. sus sllfl'imientos 
fllel'oll I'eales, A los 29 'años padeció de vi,'uelas g¡'ave
mente y luego le acometió una areceion escorbútica que 
le hizo penle¡' desde jóven los dientes; en seguida StlfI'ió 
ataques cólicos t ellaces: "C0111}loniendo. decia, con las 
manos en el vientre y con la pluma en seguida," Ademas 
tuvo oü'as muchas dolencias si n descanso, de las cuales 
se quejó á menudo: no obstarüe llenó la Europa con Sil 

nombre, dominó su siglo y desplles de escl'ibi¡' obras co
mo las Fillcs de ."hlinees en dos lIias á los 24 años, y á 109 

26. la Irene, recol'l'ió en su vida diez y siete lusb'os. El 
mismo se alaba de haber sóhl'evivido á sus contemporá
lleos mas robustos y á sus médicos. ¿F'ué destino de este 
hombl'e pareccr sielUpf'e estl'aardina¡'io? ElltJ'emos en al
gunos pOl'menores sob¡'e:m vida privada: su talento se 
aplicaba á todo, aunque diga lc; contt'al'io 110 olvido su sa-

S7~ 
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lud y no era de los que dec~ªn me cuidaré mañana. 'Segun 
escribe "hacia su cuer¡lO 'pql~ las mañanas"-lo que equi
vale á que se pI'eparaba á: \resistir tenaces tt'abajos.-El 
mismo escl'ibia en 1752 MI'. Ragieu-"el método me ha 
salvado"-A su sobrina la señor'ita de Fontaine, aficiona
da al dibujo, le decia: "Cuando quiel'as pintar á un viejo 
achacoso con la pluma ell una. mano y ruiIJar'bo en la oü'a 
entre un médico y su escribiente con libros y una gcringa 
dame la perofeccion." Mas adelante en 1769 le escI'ibia 
á MI'. Thil'iot-"confiese V. que es cosa agt'adable que 
haya pescado 66 años á pesar de tenCl' siempl'e cólicos. " 
Cuando estaba en su mesa como cuando se hallaba á la de 
los reyes, nunca se dejó llevar del desarreglo: fatigándo
le el uso del café, lo mezcló con chocolate resultando una 
preparacion escelente que debia adoptarse, Asegul'aua 
que los alimentos y bebidas tomadas como remedio pro
longaban su vida: ponia el ejemplo de !tauer estado 1101' un 
año tomando atoles de papas con yemas de huevo para cu
rarse unas indigestiones y ciel'tamente este alimento cs 
muy nutl'iti vo y digestivo. Cuidó y combatió sus hemor
roides y constipados sabiendo . sn gl'a,'e influencia en la 
salud. Los laxantes mas dulces se empleaban por él para . 
conservar su salud y dió la preferencia á la caña--fistola 
por recomendacion de Tronchin: es conocido el verso si
guiente de Delille. 

La casse prolongen les jours del vieux Voltaire. 
. (Les trois régnes.) 

Condensar, si podemos decirlo, las fuerzas del entendi
miento, es aumentar prodigiosamente su resorte, pero des
graciado del que abuse. Vo~taire recurrió á tres medios 
para balancear sus funest0s efectos: el ejel'cicio corporal, 
á que era aficionado, las distracciones del mundo y el va
riar de objeto en el trabajo. Tenia cinco pupitres en su 
habitacion en donde se encol1tl'aban cinco ouras comenza
das, todas diferentes: cuando se sentia fatigado del trabajo 
intelectual buscaba el .medio de entretener'se como arqui
tecto, labrador, jardinero, &c. Conió de su casa al tea
tro, á sus lllantas, sus viñas y sus tulipanes: vol vi a luego 
á sus ocupaciones litel'arias. Si tenia pam él encanto la 
soledad no era ménos su aficíon á los lllaeeres sociales en 
donde su vivacidad y carácter llicante le obtenian triun-
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foso . En las Delicias ó en Ferney pasab:a constantemente 
de li sala donde se halla su sobrina á su aposento. En
tónces le eapel 'aban el paso machos individuos para poder 
dech': ".le hemosvisto" -Avido de todo género de glorias 
tuvo e/l vid,iosos, enemigos á quienes l/izo una guerra en
carnizada pero no siempl>e sin menoscabo de la salud. 

Esta viva sensibilidad que le hacia insoportable toda 
crítica conmovia contÍnuamente su sistema nervioso emi
nentemente irl'itable, la bílis acre y cáustica que corria 
de su pluma refluia en. su ol'ganizacion, aunque se resta
bleciese Juego el equilibrio. EH una carta á BU amigo Thi-
riot se pinta con la mayor franqueza: . 

Sin respetar á los gl'andes 
y sin tenfer á la suerte, 
mis penas sufro profundas 
mis males callo llaciente; 
yen genial alternlltiv.a 
m i vida tl'iste ó alegre. 
Me bul'lo del orgulloso 
mi genio así lo requiere: 
caminando hácia la tumba. 
la fl'ialda:d de ésta ya siente; 
y aunq uc un pie tengo ellla fosa 
helado y que desfallece, 
elotl'o en largas piruetas 
alegre muesü'o á las gentes~ 

"Héme aquÍ moribundo y tranquilo."-rCol'l'es: 
pondo 1731). 

Riéndose siempre de sus males escribia á d' Alembert.' 
"El estómago de V., caro filósofo, no -puede estar en 

peor estado que mi cabeza. Mi corta aplopegía á la edad 
ele 83 años equivale á sus deyecciones á los 40 años. Co
loquemos sus entrañas y mis meninges en un plato y ofres
cámoslo á la filosofia."-[9 de mayo de 1777.] Por una 
parte la organizacion de Voltaire era flexible y por otra 
no habia en él sentimientos :fijos y durables, él se ocupó 
de borrarlos de su memoria-o "Mezclo con aguas del Le
teo el buen vino que bebo ft la salnd oe mis amigos." Caza
ba, se bañaba, -oia leer los l)criódicos, dice chistQS y se 
terminaba todo. 

En su vegez düplicó Voltaire sus cuida!los para con-
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aerval'se: calentaba á inté¡'valos en su habitacion y se 
abrigaba con escelentes pieles de Rusia. Durante ell'i
g OL' del invierno no salia de su casa y estaba hasta cinco 
y seis dias sin sali¡'. Slí aseada cama siempre estalia CII

b ie¡'ta oe lib¡'os y sobre una mesa el egante se encontraba 
siempre agua f l'csca, café, leche y chocolate y avíos de es
cl'i lJ il'. Con tales cuidados puede prcsumil'se que este hom
bre céleb¡'e delJió lI ega¡' á una edad muy avanzada, cente
naria si no hlllJiera faltadu á sus proyectos. De 84 años 
abandonó el pais, su reposo y vino á P al'is en medio del 
r igo¡' del in\'Íel'no, y con I'azon dijo él míSI!lO á su amigo 
A I'gental: " He inter'¡'umpido mi agonía pUl'a " cnil' á alH'a
sa1'os.-" Habiéndoscle dcc1a¡'ado dolorcs agudos en la ve
giga y l'etensiol1 dc ol' ina, se vió obligado á tomal' gl'an
des dósis de opio pa¡'a logeal' algul1 ¡'CPOSO y dist'nJta¡' del 
sueño, pe¡'o no tal'dó en sucumbil' víctima de las vivas y 
repetidas emociones que espcI'imelltaba. ' Así vivió y mu
l ·jÓ este homb¡'e que Ihu'ante 60 añus, fué alabado y Cl'iti
cado á (luien levantaban unos cstátuas y llamaban oh'os 
demonio en ngul':l de homb¡'e. 

Sel'ian inllUmCl'ales los ejemplos que pudieran citarse 
de muchos hombl'es ilustl'es sucumbido cn brevcs dias í\ 
no habel' seguido un l'égimen confol'lne á su ol'ganizacion. 
Algunos antiguos conociel'on el al' te de' prolongar una sa
lud endeble: SlIetnnie, despues de espl'csal' el largo ca
t álogo de los achaques de Augusto dice: "siempl'e débil no 
sopo['t¡lba con indifc¡'encia el f['io ni el calor, q1tare gua
sato C01'p01·C, neq2te f1·igm·a neque aestns f lzcilc tolcmba t.
(Aug. 82.) No obstante agl'ega el histol'ia(lol' s~)stenia su 
vida fl 'ágil COII muchos cuidados 'vcntln tm!l-cn üifi,1'mitatem 
mag na CWI"U tncbntw·:" vivió Augusto en efecto sesenta y seis 
años. Entre los modernos notemos al célebre al;quitecto 
'\Vren, Su temperamento era muy delicado y parecia en 
su juventud que 6staba amenazado de consuncion, y sin 
embal'go Sil método le concedió 91 años de existencia. La 
mad¡'e de H obbes, alarmada con la noticia de la flota in
'Vencible de España, pa1'Íó anticipadamente y el endeble 
Hobbes viv ió noventa y dos años y escribió 42 obras. Su 
l,'ida filé IIn modelo de sobl'iedad; castidad y resguardos 
de salud, Saint EVl'cmont aunque Epicúl'eo, no usaba con 
imprudencia dd estudio y los placeres, á los 80 años escribia 
á Ninon de Lenclos: "Cómo ostiones todas las mañanas, 
almuerzo bien y no como mal: por ménos cosas se han he-
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ellO h~l'oes á álgullos."-Miguel AIlgel pOI' el COllb'al'io' 
habiendo recibido de la natuI'aleza el m~s bello genio yel 
temperamento mas ,I'obusto, consel'\'ó lo uno y lo otr'o lal'
go tiempo con su conducta fl'ugal y corltinente: ,' ivió 90 
años. M. de Buffon 110 tuvo costumbl'es tan austeras co
JllO BuolHu'otti, per'o fué de gr'an sobriedad y sus tl'ulwjos 
oe gabinetr~ se entremezclaban con los del ('jel'cicio COl'pO· 

· ral. Cuando llegó á la ,' egez hacia calen.tal' sus habitacio
)les hasta 16 grados y hubo ocasíon de no salíl' 1)01' l'aZllIl 
ningu na en seis meses, El mildesto Daubent.on su colabo· 
'l'aUOI' suspendia sus tr'ahajps por IlOCO fatigada que sintie
se la cabeza y l'ie divel,tia en hacer yen leel' romances, In 
que lIamaha 1I01W1'se á dieta. 

Obscr'vó Kant mucho cuidado con su salud: lino deslls 
biógr'afris dice, que cl.'eloxde la catedr'al no tenia mas r'e~ 
glll:u'idad ell sus movimientos que Manuel Kant. Se le
"untaba á las cinco de la mañana y acostaba á las di('z de 
la noche: . hacia I'jel'cicio cOI'\)()l'al Y pr'ocur'aha l'esJlÍl'a.l~ 
l'or' la nal'iz par'a calentar el aire lJue penetJ'aba ('·n los 
])\Ilmones. Nunne llsó ligas para no ' ím¡ledir' la dl'cula
cíon. La comida, -la bebilla, el I'jercicio y el I'l'poso . todo 
estaba rcgulado: t~llia el mayor cuidado en alrjal' tóda 
idea qu~ debiera tUl'bal' su sucño, Cada tal'rle al. acostal'· 
se se cnvolvia metbdicarnente en Sil 'cobertur'a y pr'egunta
ba ¿hay un homhr't) que esté mejol' que yo?-No llamemos 
ridículas estas precauciones: con ellas vivió Kant cel'ca 11(~ 
un siglo sano de Clle,J'po y de ahÍla: cs el pad I'e de la filo
soQa model'lH\ en Alemania, sus tJ'abajos son inmensos, Sil 

glol'Ía y Sil nomhJ"e impCl'eced~r'l)s. 
Con~pál'ense la vida, la salud, la 1ll.l'gacarl'el'a de cs· 

tos gl'andcs hombl'es con la de aquellos que no han sabido 
1l10del'al'se. Pascal, Mohcr'e, Mir'abeall, BYI'OIl, fllel'on dé 
lo!! últimos, J .. a vida tempestuosa ¡Je!" ílltimo no hay (luien 
la igtlol'e, Escedel'se en lo 1Il00'al y en lo fisico el'" el ob· 
jet!> de su "anidad. Pad~ció de v.értigos, de cr'isis IIcr'vio
sas, y debilidades 'que creia efecto de la plellitud.-"Dcs
de Sil llegada á G.'ecia se abstuvo cohstantemellt.e' ,de "ali
mentos all'imales, viviendo de pan y rn-anteca [manteqnilla] 
(lUCSO, legllmbl'cs y r.'utas. 'remiendo engOl'dar dcsde Sil 

ju"cntud 8C media diariamente el ruedo del tallc y de Jos 
Jlurios y se medicinaba si cI'eia I}ue habia cngor'dado." 
(Mcuwrias de 101'11 Byr1on, t. 5 )1, 422.) Pal:;l c"itar la 
gOl'dura (lllC' llamaba ulla hidrol,esia de aceite, 'suf,'ia el 

58 
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hnmbl'e ó la entl'etcuia con un ual'qllillo mojado en aguar'. 
diente ¡flué ¡'égimen pal'a ,'ivil' un hombre nervioso y de· 
bHitado en Misolonghi, clima húmedo y malsano! así By. 
ron ml\l'ió en la fior de sus años. 

Cítanse en o)losicion pel'S(lIlaS que 1IUn vivido sin mé· 
todo y cuya vida ha sido lal'ga: des pues viene el famoso 
epitafio:. "Sta'Vu bené ~c, Debe sieml'l'e co.ntestal'se quo es 
muy pequeño el númel'o de los que se hallen en-este caso. 
Hay quien hllbiel'a vivido 50 años con mucho cuidado y no 
halu'ia existido so sin él; Otl'O que vive 60 sin cuidadoy 
con él huuiera dtll'ado un siglo. POI' otra parte en poco 
tiempo se ad'quicl'en esas habitlllle's nccesal'ias pal'a lograt· 
una "ida dulce de que se han ocupadll los que tratan de la 
felic:idad- .le los hombres. "Si para "ivj¡, mucho tiempo. 
t1ecia Adam Fel'gusson, es suficiente tcncl' una villa acti
vIi, sobl'ia y reglllal', el medio I'S mejol' 'lue el fin, y si IIn 

)ogl'amos lo UIIO go:¡;al'cmos de las . gl'andes l'cntajas que 
1I0S propol'cionó JI) ot¡'o." 

Otl'O el'I'CH', vivil' higiéni C'amcntc es vi"il' con mucha 
J'eglllal'idad, Y' no consiste en cstJ'eehal '~cl €ÍI'culo de la vi
da: no dicta la mellicina leyes til'ánicas, Y no quelu'anta la 
balanza «le Santol'ius, ni {Iuiere que sc viva por «losis ar
regladas, pflr pesos y medidas. Sus pl'Íncipios ámplioSi y 
generosos están fundados en una cspel'iencia inmutable: 
(Jllel'da convencer á todo pensador l}\'udente de los axio
mas siguientes. , 

Es pl'eciso pl'ocural' la éonservacion de un grado de 
:¡ccion en las funciones ól'gánicas 'qlle contl'iuuya del me
j()f' modo á su al'monía y jlOl' consiguiente á determinal' y 
COIlSpr\'al' una constitucioll sana y v¡gOl'osa. 

FOI'mal' un invental'io y estimacion de sus fuerzas e3 
la cosa mas impol'tante de la vida; Jlel'stl!Hlir~e de que em
]lleándolas fUOl:a de 'medida es destl'uit'las, al }Jaso que 
cconomizándolas se renuevan. 

El tI'abajo de la inteligencia e!'J el que cuesta mas á 
la economía y IlO ucue gl'adual.'se sino sobre el .csceso de 
un vigol' que apal'cce á intél'\'alns, por lo que 110 debe de
cil'se: "Tiene tanto, luego debe ten el' mas en lo adelante. " 

'Conviene un I'égimen dulce, una vida al'I'cglada, ha
bitudes simples y modestas; la tCITI)llanz¡\ en todo aun CII 

los estudios y t¡'abajos son otl'aS tantas gal'antias de salull 
cuyo tcsol'O desconoce únicame.nte la locura. 

, Con illdppclH.lrncia de esta Ilf'gla. geneJ'al, «Id)e estll-
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dial' calla UIl(), conocel' y practi cal' JI) que nH'jol' le con
viene á Sil tempel'anwllto y especialidades quc le son in
hcrcntes. 

I<:n tOlla posicion social, cualquiera I'Jlle sea, hay ul1a 
dircecion mas ó méllos justa, UIl cmplco mas ú ménos lln
dCI'oso y saludable dc 1;; 1/5 facultades y c.lelrégimclI que se 
·adopte. 

Convievc á los IitcI'atos at'tistas, y sáhios, mas que á 
los ,lemas boml.lI'cs, examinar la CUtls tioll uc bicncstal' fi
sieo COIl la atcncion Pt'otÓunda, la vi vaeida,\ llenetrante y: 
apasionada quc manifiestall en ott'a mt·tltitllu de cosas. 

En fin cllll\'i ene esfol'zat'se ell adqui"it, una glol'ia 
hom'osa y tcncl' el yal()I' necesario pat'u pas:u'se sin ella 
cuando la salurlla. exige decit, "pam otros la al'ena: 'Vulctc 
11111sae et 'Vlllcte cu.rae." 





CAPITULO ' 6~ 

, 

Filosofia de la big'ielle' 

Jlgentes modificad01'es de. la econontía.-llesultados de Slt. 
accion.-Bases fundamentales de ln higiene. 

Non accepimus vilam brevem,' 
sed facimlls. 

Senec, 

Miénh'as subsiste la vida existe entre la pohlacion or- ' 
.gá.üca y los cuerpos que nos l'odean, ulla accion y rcao
.cioN contÍnua. Si la fuerza está en i'elacioll con la infIuen,.. 
'cia !le los modificadores, la economía se sostiene y modi
Dca., y algunas veces sobl'epuj-a á los límites ol'dinal'ios , ~6 
la l'eaccioll, con tal que la fu'cl'za vital tenga toda la ple
nitud de su ener'gía 110rquc 111l1'a los sanos todo es sano. POI' 

.el contrario sUa rcaécion cesa de estar en equilibrio con 
los modificadores, la armonía ol'gánica se turba y trastor
lla, tal es el orÍgen de nuestl'<lS enfcrmeuades. Estos mo
dificadores son inumerables y c,ompl'enden todo lo que 
¡mede influi'l' en el hombl'e~ La mente ó ser pensador es á 
veces unO de los mas activos: así agentes fisicos, mecáni
cos y químicos y agentes mOl'ales concurren á variar la. 
accion vital, á modificar, alterar nuestros órganos y cam
biar algunas veces ~a'/li ~ntel'alll~nte ' e~ ~\llnp'el'amento pri-
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mith·o. Por esta misma. l'aZOIl todo dcnh'o ó fucl'a .10 
11050b'os puede sel' causa de cnftmneoades ó dc cUl'acioJl 
conforme á las cil'cunstancias interiol'CS Ó estcl'iores. 

Aunqll~ lo moral inlluya enérgicamente en la modifi
cacion de la economía cspcl'imenta tambien la de los cue¡'

'pos estcl'iol'C:3 en cicI,tos casos pOI' la intel'posicion de los 
órganos. Este es un ))J'incipio de higielle y fisiología in
contestable. Pam cstal' bucnos es llccesal'io ser sóbl'Íos : 
.la medicina como la sabiduría ha confirmado hace tiempo 
la. exactitud de cste axioma. 

Com¡wéndcse cuanto importa dal' el couveniente im
lmlso á Il1s agentes, estudial' su influencia llal,ticular, bus
car el apal'ato de los ó¡'ganos en que cjerce sus fuerzas es
pecialmente, establecer una balanza exacta cl1tl'e su modo 
de actual' y las condiclOues del Ol'ganismo, ó lo que es lo 
mismo apl'eciar la rclacion de la causa con los efectos, re
gular las fucI'zas vitalcs en el . intcres de la consel'vnciou 
individual, íl. fin de Ilcgal' á esa regularidad de movimiml
tos que constituyen y 'COllsel'\'all la salud, Vívasc sin do
lor y con bicn esta!', hé aquÍ el fin á 'Iue debe aspir'U1'se: 
porró 'WW11t et necesarium, La salud ántes de todo ¿ hay 
otJ'a teoría de la dicha? El que se entrega á Illultitud de 
.apetitos fisicQs desconcertadamellte. ó r¡ ue se escede en los 
tI'abajos del entendimiento, cs un insensato á quien ago
vial'án las enfermedades. La naturaleza cs tan inexorable 
como el destino y no perdóna, es pI'cciso pagar la deuda; 
el que mas tal'~le paga, á mas caro pl'~cio le cuesta • 

. Esta diJ'eccion de los medios higiénicils dellendc á la 
,,'el'dad de diferencias individuales, temperamentos, edades, 
sexos, hábitos y el gél.lcl'o del tl'abajo: llero ,hay 1)1'eceptos 
generales que" pucden aplicarse á toda economía \'iviente: 
vamos á es ponerlos puesto que estos lll'eceptos tienen base 
t~n real y sólida, tan apoyada cn la esperiencia de los si
glos que 110 tememos dades la forma de teoremas. Agr'ego 
r¡!le todos deben meditadus si apI'ecian la vida y la salud. 

PRIMER TEOREMA. 

Los agentes q1f,C 1nod'iJican el organismo son conservado
- 'res ó destmctorcs de la economía Ó p01' su natumle~a ó por 

81t modo de obra?". . 

Yo me obscl'YO y <ligo: , ' iva yprollto drjal'é (le vi~ 
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vÍl': en {al época dé mi existencia ",ivo lleno de fucl'Za y 
vigor, en otra 1 as 'enfermedades qÍ1e deflRfiabR'lnc agobian. 
Se desmrjOl'a mi Cllel'pO y no oustantc son los mismo!'! ele
mentos llls (lue me I'odean: ¿de donde vienen estas diferen
cias? Pl'ccisamente de la fuerza vilal ol'gánica qlie se 
mup,st/'a 11tH' el ejercicio de las funciones y varia de poder 
con las edadcs. LIWgO los agentes modificadores son Ó 
consel'vadol'es Ó ucstL'uctol'es ~egun el gl'ado de actividad 
ol'gánica • . 

Así de todos modos la' viua está sometida á la muer
te. los agentes, este¡'iol'Cs te.nillan con el tI'iunfo, porque 
)a fuerza ol'gánica léjog tle conserval'se fenecc completa
mente. Esto esplica pOI' qué la muel'te es el último pe
rlO!!" !le )¡\ vida nI cual caminamos ell' cada · instante: ya. 
dijc) HiIJóCI'atcs-"La natUl'aleza dcl h"lTIbl'e no puede 
oponel'se á la accion del universo"-(De diebus judicat. 
n. o 1. O) 

SEGUNDO 'rEO REMA. 

,j'l-liénlras ?Itas estraños SO/1 los agentes de la naturaleza 
orgú,nica mas se oponen al poder 'vital. 

lIé aquÍ 1101' qué las sustancias inertes 110 sirven de 
nlimentCl al hombl'e. El cstóllIago cal'ece ~e accilln sobre 
ellas, miéntt'as que la rjet'ce c()n ventaja !'jool'e los sel'es 
OI'ganizados y Iwincipalmente sobl'c aquellos que se acer
calt á su natuf·alr.za. ObRerva COll l'aZOl! I\n médico ingles 
"que en las molér.ula<; qlle se asimila IIn animal 8010 se 
escoge á sí mismo"-Todo sel' vh'o se ol'ganiza sin Ctl8al'~ 
pOl'quc la vida consiste en la ol'ganizaciClII constante de 'Ia 
matel'ia, y miéntl'as mas eli'vet'sa I~S la del animal, He detie
ne maynt' ticml)O en la elabol'l\cioll asill}ilaclo¡'a. Los vrge
tales lu>.ccsitan ele lilas ti empo pal':t ser' dige1'Í!los que 
}:l carne de los animales. Los l'crnedio¡; que Su tonlan del 
reino minel'al tienen pOl' lo tanto mas inf.lueneia y pOI' e.s
to se les da en dosis pequeñas y COII l'al'eZ<l á pel'sonas 
débiles. 

TERCl!:R TEORE~IA. 

El hombre obli.,t;ado á aceptar Ó 7'epeler tales ó crtal.¡;s 
agentes, tiene necesidad de un regulado/" illflllible para re
c01locer á aquellos g/le le son 'útiles ó dañosas. . 

La naturaleza ha lH:Ovi ~; tll · 5cncrOS ¡lln cllte (le la d"blc 
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palanca tlel¡llaccl' Ó del dolor, y en efecto por , ' iHlIll d~ 
una ley zoonómica; cada necesidad está acompañada de 
un sentimiento. Es el dolor necesario á lIuestl'a existen
cia, es ellll'incipio conservador 'que indica Cl1lHtl, lo que 
conviene ó l'epugna: 11Iegll que la necesidad se satisface I'€l~ 
sulta el placer. 'ral es el único OI'Íglm del placer y del do-
10l', y para decido de paso· el molde pl'imll1'dial en que se 
vacian las pasiones, porque las necesidades facticias del 
hombre y sus ü'istes copsecuencias son cosas llosteriores. 

Notemos que es Pl'opol'Cional el placer á la necesida(l 
satisfecha. El alimento que 4>iene por objeto J~ existeilcia 
es necesidad mayol' que otras muchas. La consel" 'acioll 
de la espe'cié tan l1ccesal'ia y supel'iol' á la del illllivil!tllr 
hace que se vean inclinados, forzados casi tollos los seres 
al acto de la l'epl'oduccion de una manera it'l'csistible. '1'0-
d~ caníina siem 111'e á su ti n. 

CUARTO 'l'EOREMA. 

, Las fuerzas orgánicas se conservan :'J se ll1l17le1/.ta)/, cmi 
7tn ejercicio constante ?J se deterirn'an da dos maneras ó por 
el reposo prolongado ó p01' mU?J grande actividltd, 

Es muy notable esta ley vital: pues que todas las ill4 
fiuenci'as estet'iol'es tienden á destl'llil' la economía, sel'it 
un medio de pl'eca'ución racional cvital' en lo posible la 
accion de estos agentcs: si la natur'ale{'.a I:OS ha rodeado 
de enemigos, tambien nos ha dado \lila fuerza que limita y 
contl'apesa su enel'gia pOI' algunos aDos. Las potencias es:' 
tel'iol'es que pl'etendclI destl'uiJ'nos y las; tutelal'es que 
fluiel'ell COIlSel'Val'llOS, deben estal' en accioll pal'a consti
tuir la vida y conSel'val' la salud. Los ól'ganos lJO tiellen 
actividad y fuel'zaR realcs en mas tiempo que aquel en que 
encuent,ran resistencia y las combaten y sObl'c}llljan. 

Las consecuencias de esta lcy fisiológica son innume
rables y dan la solucioll de diversas cuestiolles higiéllica!'!. 

lIé aquí el porque de los que entl'('gados á la moliere 
se enClIcntl'an ménos vigol'osos y "iyaces, y llegan á lile!. 

llor longevidad que el agricultOl', el soldado, el mal'illo; 
he ahí .llOr que la mellOl' causa les cnel'va, les a\¡ate y I ~ O~ 
1'110 los voluptuosos hijos dc la IICt'eza cnCll l"ntran lo mi's-
1110 que quieren evital' con Cllidallo, la debilidad y la muer'
te. Toda su soHcituII se limita ir a]:ej.al' los agentes contl'a 
los cuales nos 1m llestillatlo á c0Il19i1ti¡' la nattrntleza SfHj-
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tt:ayénllollos Ile su accion, ellos se despojan voluntaria
mente de las ar'mas que se les sullministran. Intuitivamen
te no se saborea la viua y fisiológicam ente es un comhate 
y miéntl'as es mas fuel'te la r eaccion, la victOl'ia es mas 
segura. Igna'Via corpns habetat, labor jkmat, illam matu
ram scncct1dem, hic longam adolescentiam, 1'cddit. (Cels. de 
Re mcdica c. 1. e) 

QUINTO TEOREMA. 

Toda acdon orgánica así como toda escitacion, debe 
ci1'Cttnsc7'ibirse entre ciertos lí17l:ites que varian con la consti
i'itucion del 'individuo, 

Si se quiel'ell fOl,tili car los {)rganos, ~i se desea con
sel'val'les \111 ,'igOl' natural es lll'eciso lío escederse: en una 
}lalalll'a, deben emplea¡'se, desan'olIarse pero no gastarse. 
Hay en efecto límites puestos á la e$citacion tle qne no 
puelle escederse el homlll'e. ¿ Y cómo conocerlo? Véase 
aquÍ: teniendo cuidado de que la tarea impuesta á cada ór
gano no sea superior á su fuerza de l'eaccion y que des
lmes del trabajo no qll eue fatigado, postrado, ni agotauo su 
llOder. A la verdad tod o esto es indi vidual. Hay hombre 
que ejerce sus órganos musculares ó el cerebro pOI' cuaÍl'o 
horas consecutivas y sin inuisponerse, miéntl'as otl'os no su
fren ni dos. La csfcl'a de cada flll1cion ~s la misma al're
glada cada un~ y en cada uno al temperamento, que es lo 
que Ilebe estlldial'sc. 

Sin embal'go puede decirse en general, que conviene 
no llegar al límite ántes que cscetlerJo; que las es citaciones 
y la violencia son dañosas á la economía mas que su pl'i
,'acion ó disminucion, porque es mas fácil actival' que 
reponer las fuerzas. La renuncia absoluta de los goces , 
vivos y r epetillos es la única garantía contl'a los de!'lórde
lleS orgánicos. El oráculo de Cos Ita dicho: La bOl', cibus, 
poi1¿s, somnia, 'Ven1lS, omnia medioc1'ia s1¿nto. Recuél'deIJe 
que el potIe!' orgánico puelle aumenta!'se, disminuil'se y 
economizarse; que es posible llrolongal' ]a dUl'acion de la, 
activillad, pero una vez ques,e agote completamente, no hay 
medio de regenerarla. De esto se ha dellucido que la mo
deracion es la base de la moral, el principio de la salull, la 
fuente de la Ilicha, flue debe limitarse el q1wre1' })al'a no 
equi vocarse en el pode?', y que en último análisis la sabi-
duría es uu corolario de la fisiología. ' 

59 
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Si es neccsul'ia u'na escitacion violenta en ciel'tos Ól'· . 

g 'anos, por una de las misel'ias del estado social, es lll'eci. 
so buscar los IÍledios dedismilluil' el mal, ol'a pOI' otl'as I'e:' 
sm'vas en el l'égimen Ol'a pOl' intérvalos de reposo mas ó 
ménos lll'olongados. 

SESTO TEOREMA. 

Cada 6rgano tiene una Slt.'l¡ut determinada de fuer
zas re[ativasj pcro no emplea lutbiíualmen{c sino 'Una parte 
de ellas, 

Un homol'e encel'rado en Sil gabinete lec, l,iensa, me
uita y componc; despues de algnn ti cmpo deja el tl'abajo, 
JlCl'O sa'no y dispuesto todavía, conoce que sus facultades 
110 se han agotado y que podl'ia. en I' igol' continual' ocu
}lando su espÍl'itu., Hay así mislllo placel'es de la mesa, 
del amOl', del ejel'cicio de! CIlCl'pO cuando se quiel'e gustal' 
de ellos COIl la meSlll'a del sábio, economizando el movi- ' 
miento vital y no llllscan!lo como los insensatos el hacer ' 
ele los pIacel'es una necesidad Ú oeu pacioll de SÍ'empl'e. Es
ta ley de la economía tiene atlalogía COII la distinr.ion h~
clla pOI' Bal,thez entl'e las fuel'zas que se consi(ICI'an influ
yentes y las oteas l'adical es. Nunca debe per'del'se de vis
ta 'este pr'ind¡lio de alta fisiología aplicable 'á la higiene, 
qun la fllel'Za activa I'cpar'tida á cad¡l ól'gano y que se ' 
consume habitualmente "Vü'es in act1b no es mas que una 
fuel'za considerable pero cuya existencia no se manifiesta 
sino en ciertag Cil'Cllllstancias, "Vires in posse, ¿Cuales SOIl 

estas cÍl'cunstancias? Un au mento estr'aol'di nal'io de esci
tacion, de estímulos repeti(los y contÍnuos CIl1110 en los 
tI'abajos esccsivos, los goces ,lesmetlitlos y sin intel'mision, 
Hay un máximum y un mínimum en la accion de los es
citantes y la I'caccion ol'gftnica onÍl'e cuyos estl'emos hay 
infinitos matices y movimientos osciiatol'ios. POI' enci ín:t 
del pl'irncl'o como bajo del segundo se rompe el e'll~ilibl'io Y 
desapal'ece la saIHd. , 

, SEPTIMO 'l'E ORKM;'\.. 

Miéntras m{ts ene1:gía se encuentra en los 6rganos, mas 
necesidad tienen de ser cscitados: por el contraTio, 7Iliéntras ' 
mas débiles se hace sehti1' ménus esta necesidad, 

E ste teorema no necesita de csplicacion, cllaJ'llliem 
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,q,ne sea la impol'tlulcia l1e las consecuencias qlle r,esnlten. 
:El hombre robusto, el débil, el niño, el anciano, el jó\'en; 
ueben ejel'cel' sus ól'ganos en difel'entes 11l'oPoI'ciones y 
siempre rclativas al pouel' de reacciono Lo mismo sucede 
á cada ól'gano en Sil pal'ticular', miéntras mas debilidad 
ménos debc ser la escitacion. 

OCTAVO TEOREMA. 

Toda ?noil{jicrtcion O1'g,í,nica producida súbitamente 
ataca á la cconmn·ía, 1Jl.ucho mas pTOfwzdamenté que si Itubie-
1'a sido gradual aun sztponiéndola mas fuerte. 

Este principio de higiene es l1e una impor'tancia ma
yOl'. En efccto es enemigo de nuestl'a natlll'aleza' y aun 
mucho mas cuanllo este esceso resulta vel'ificatlo súbita
mente. ¿ Y pOI' q lié ?-Ijol'q ue un? escitacioll fuet'te y sllbi
ta rompe las I'elaciones de nuestras fuel'zas con, sus esci
tantes IHltul"ales, ohliga á estas fuel'zas á eleval'se sobl'e 
su natlu'al tÍtpo. La sensibilidad y acti vidal1 se encuentra n 
desp¡'op0l'cionadas con el agente mO,dificadol'. Ejemplos: 
hay venenos y miasmas que matan súbitame,nte y sin fie
bre: es evidente que erítónces las fuel'zas orgánicas no tie
nen ni tiempo ni podel' pal'a la reposicion. El estómago 
ue un convaleciente recupel'a pOI' gr'ados su fuel'za. Los 
que pasan sin pl'ocauciones de nuestl'as comal'cas á . las 
otl'as eCliflJtor'ialos no se aclimatan á veces á lH'ecio de vio~ 
lentas enfel'medades; pel'o se acostu mbl'an pau lati namcnte: 
lo que llamamos ac)'iolla1'se, Compélase á un individuo ao()s
tumlH'ado ,á una vida muello y afeminada á desafial' los 
rudos tl'abajos que lll'oduce la inclemencia de las estacio
nes: oblíguese al hombre COI.lstante,mente ocupado de los 
tt·a.bajos matel'iales á encel'l'al'se cn un g¡tbinete ó taJllel' 
de pilltlll·a,¿no. se le veria sucumbil'lánguidamente? 

Pasemos á sentar como l)l'incipio invariable de higie
ne: q.ue para aprecial' bien el efecto de un agente m(Hlifi
cador, ue un estimulante cualquiel'a, es preCiso tenel' tan 
pl'esente la rapidez con que ataca como la energía ele su ac,.. 
cion. ¿ Quiet'en tenel'se los mejol'es efectos del I:égimen? 
Establézcase ue la manera mas alláloga y que estos efec
tos sean progresivos pero sin interrupcion. Así la higie
ne pr'oduce a(lmirahles resultallos, verdaderas transforma
ciones; pero la impaciencia, nI.! quiere SiCllllH'C eSptTar los 
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-re~ult:ulos ó rchusa POf' lar'go tiempo pl'l'cibirlos. Sin em-
bal'go ¿ quién l)uede negar la lU'ogl'esion de la manecilla 

- de un l'eloj pot'(l ue no se ad vierte el movimiento cuando se 
le mira? 

NOVE NO TEOREMA. 

Para qne los agentes modificadores produzcan algun 
efecto sobre tos tejidos vivos, dícltos agentes deben ltaLlarse en 
contacto con los órganos dllmnte z¿n espaCio de tiempo dele1'
minado por su naturaleza. 

Las sensaciones fugitivas no dejan señales en la eco
nomía en bien ni en mal. U n lll'oyectil al'rojado con mu
cha fuel'za no deja en la retina ninguna impl'esion: si se 
atr'aviesa 'un pais pantanoso cuya atmósfera está cal'gada 
de daiiosos efluvios no se espel'imenta ninguna fatiga. 
Cuando una impl'esion es momentánea ó no es súbitamen
te destl'uctol'il, IH'onto pasa, sea porque la reemplace otea, 
sea porllue la energía de la reaccion haga desaparecer las 
huellas. La prolongacion de cierto gl'ado de escitacion 
cerebral es indispensable para medital', comlloner Y la sá
via poética no corre en arroyos sino 'bajo esta condiciono 

Agr'eguemos que en virtud de esta ley, los resultados 
de los llIedios de higiene bien combinados pero adoptados 
desdc muy poco tiempo, ó los inconvcnientes de errores 
pasageros del régimcn, 110 arrastran con elllls ni una 
ventaja real y positiva ni un peljuicio de considcracion. 
Por esto se ha dicho que las locuras mas cortas son las 
mejores, 

Repito que la accion prolongada de tal ó cual agente 
es la que da valor é importanc'ia á tal ó cual régimen ó 
gl'avedad á los errores cometidos en este concepto. Con el 
supuesto bien entendido de que esta gravcdad es relativa á 
la constitucion del individuo ó á la accion contínua' ó in
terrumpida de la causa modificante: y esta última circuns
tancia es de las mas importantes, En l'esúmen todo hom
bre que reflexione sob¡'e la higiene que le conviene adoptat" 
debe tener presente en cada escitante contl'a el cual tiene 
que comuatil': l. o Su intensidad; 2, o La duracion de Sil 

influencia ,; S. o la continnidacl ó la intermitencia de esta 
acciono 
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DE CIMO rrEOREMA. 

Cuando un escitante Ita Iteclto una imp¡'esion que Itaya 
producirlo una l'eaccion oTgánica, esta i17lp¡'esion co'ntinúa 
algun tiempo, aunque la c(l'ltSC¿ Itaya cesado de ilifllti1'. 

Este teorema confirma el pl'ecellente en efecto, ¿no se 
ha esperimentado que cuando se recibe una impl'esion pro
funda se conserva a]gun tiempo despues de que cese la 
causa?-Los sabores, los 0101'es, que se llaman fuertes y 
])enctl'antes, son pruebas muy claras y vulgares. Es eVi
dente que la impI'esion hecha instantánea11len~e sobl'e uÍlo 
ele los puntos de la retina se cOlltienen hasta que esta esci
tacion se 1'enUe\'e, Lo que pasa en los óI'ganos de los sen
tidos tiene igualmente lugar vara todos los otros, Ciel'tas 
elósis de medicamentos da(los periódicamente Ó á intérva
los lejanos pl'oducen efectos pel'mancntes y gr'andes modi
ficaciones en la economía. Es fácil ahora hacer la aplica
cion de este pl'incipio á la higiene. 

UNDECIMO TEOREMA, 
/ 

Cuando un estilmtlanle (tctivo se aplica por ciel'to tle1'n
po sobre zm t~iido vivo, el sistema sanguíneo de este tefido 
au1/ten~a su elzcl'gía vital y l'ecibe mas sangre que en el esta
do ordinaTio, 

Si se escita una parte del cuerpo OI'a pOI' fricciones, 
Ol'a llor la aplicacion de un cuel'l1O al'diente Ó de otl'a m'a
nel'a cualesquim'a, esta parte no tarda eH tomar ~1I1 tinte 
,'ojo mas ó ménos OSCUl'O. Este efecto se nota en todos los 
ór'ganos de la economía, Cuanllo se entt'ega el hombre á. 
una meditacion pl'olongada, la cabeza se calienta, el COlOl· 
se ~nima como hemos obsel'vallo. Ellcontt-amos aquí el 
orígen de todas las congestiones sanguíneas, ora natura
les, ora anormales principalmente dcl cerebro. 

La acumu]aci'oll de la sangl'e á un punto ú órgano es 
gradual y por' lo tanto permanente: con la reunion de mu~ 
ehos elementos llllü'itivos este órgano se fortifica, au
menta su vo]úmen y la encrgía de su accion, Pero si es
ta accion y nutdcion aumentada pasa de lasjustas lll'ppor
dones, si el órgano al mismo tiemllO se conserva en una 
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actividad estl'emada, en ulla especic de el'cc:cioll pato lóg·i
ca, se sigue de este movimiento fluxionarl'o y congestivo ó 
intlamauion es agudas ó desagt'egacion molecllhu', desol'ga
l1izaciort de teji dos, inflamaciones cl'ónicas, que uestl'uyen 
lenta pel'o infaliblemente. Los l'eblandecimielltos (jel ce
rebro, los uolol'es de cabez,a .violentos, el insomnio, la 
aplopegía , la enagenacion mental &c., estos crueles ene
migos de los pensador'cs p.l'ofllndos 110 tienen otl'O orígen: 
no ue ,otl'a mancI'a son causa de las inflamaciones de pecho, 
de la gal'ganta, los csputos de sangl'c cntl'c ol'adol'cs , y 
cantol'es, las flcgmasias de estómago cn los gastl'ónomos 
&c, La balanza de la cil'culacion debe conSCl'val'se de mo
uo que cada úrgano no reciha, si es posible, mas cal1ti4ad 
de sangl'c que la necesaria á su 1111tl'icion y funciones. 

DUODECIMO TEOREMA. 

Todo órgltno que ha estado elljel'mo, i1ifl.mnado ó in"ita
IZo consel'"'VU p01' ~¿n tir.mpo mas ó ménos corto, desp1les de la 
cu1'Clcion, un estado pm'ticulaT de sensibilidad, '!í de debilidad 
irritati"'Va. 

Este estado 10 constituye la cOl1va!esccncia. Cuando, 
1)0 se guard,a la \H'II ¡]encia de PI'OPOI'cioIHU' los eseitantes 
á la debilidad OI'gán ica, sob¡'evicne \lila l'ecai,da y pOI' con~. 
secuencia ulla altcl'acion ol'gánica mas pl'ofunda. Un ojo· 
curado recientemente de una in Aamacioll no puede SOPOl'

tal' pOI' algun tiempo la in tensi dad de la luz á la cual se 
esponja ántes. Se ilTita, llol'a y se clll'ojece al contacto 
de un rayo de ella, aUl1que sea este débil. Lfl rnism,o 
sucede con todos los ól'ganlls has,ta que d eq llilibrio este 
restableci do entre ht sensibi lidad y los esc itantes natura
les: la inflamacion llama inflarnacion, el dolor respon
de al dolor. 

DECJMO TERCIO TEOREMA. 

Toda impresion numa cualquiera que sea y sobre cual
quier órgano que se ver~fique es vivamente s.entida á ménos 
que la act'ivirlad n() sea esil'ema, se debilita en seguida y d.e
ja q,e se,' sensible al órgano. 

Hé aquí el mismo teorema pl'es cnta~o (le un mml\) 
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nlas 'coUci'S'R:: "'La ap[icaC'ion rcitemáa 'de lt'n estÚntt'lo tie'níle ' 
á 'dismi1mü' la intensidad de los efectos ql~C p1'oduce. 

Esta ley importante fisiológica es el hábito, cnmJlrell
üiéndole en su mas lata inteligencia. Las aplicaciones' 
s\)n tan numel'osas en fisiología, patología, higiene y mo
ral que sct'ia imposible numerarlas. Contentémonos con 
CSpOIl'Ct' algunas. 

Notemos que en medicina estarnos 'obligados á au
mentar las dosis de los medicamentos activos y aun sus
llenderlos porque 1,legarÍa á sel\ nula su acciono 

Lás impt'esiones agl'adables vivamente self~ida:s con
ducen ' á la indifel'cncia: el placel' mismo no es siel11lwe 
place 1'. Se pr'illcipia el uso de los liccll'cs, tauaco y opio 
por dósis pequeñas y mas adelante se acaba pOI' calltiÓ'a- ' 
<I'es enol'mes. Hay h0111U1'e que sopol'ta apénas una hOl'a 
de meditacion y pasa en seguida dias entel'os en reflexio'. 
nar y meditar: el mismo fenómeno se obsel'V'a en el !lolor. 
Toda imp1'esion penosa desapal'ece á la la:'ga ]lel'sistien
do la ,causa. La natul'aleza-se habitua, se 'Conforma, en 
una mu'J'titud dé casos con un estado de malestar; y puede 
d'ecirse que transige con el mal: en otros tél'millos, se ha
bitua la sensihjlidad hasta el punto de 110 dal' cuenta '1\1 '!Jo 
de la ¡mpI'esion. "La costumhl'e duerme la vista del jui
cio."-'[Montaigne.] UIl individuo que 'estuvo enfer,l'n'o 
muchos años de fiellres se figuró enfel'mo pí'ecisamente 
CHanclo estuvo sano. Hay indi v¡uuos que apénas siellten 
la 'pI'esencia de un cuel'po esü'año colocado en sus 'ól'ganos ' 
y iuego le es insopOl'table • . Si un individuo que padeciese ' 
:por algun cálCulo en la vegiga hubiel'a tenid'o de repente 
una piedra semejante á las que se esb'aen, dial'iamente, no 
llodl'ia resistirla y no obstante ViVD cm) ella muehos años. 

El alma se fasl,ill,ia á veces ,del plflcer y duel'me sobre 
la's espinas. Dh'Íase que nacemos con ól'ganos que no tie
nen ninguna inclinacinl) üetel'minad:l, sino que Riendo ap- ' 
tos IHlI'a todos l'ecihen las di s posicion es que tendrán algun 
dia. Casi siempre las oscilacioncs de la escala de la sen
sibilidad, 'cualesquiél,ia 'q'ue sean st\s val';ac'ioncs acaban 
llor, ser lIulas para el yo, cayo es tado se designa I11cwal- ' 
mente con ,el nomb¡'e defastidio ó disminllc~on deJa vida: 
si' la sensibilidad escitaua se rep,'olÍujese sin intel'mision, 
sin altel'acion ol',gáilica, bauriamos encontl'ado la S1tp"e11UL 

felicidad. Era preciso noobstanteqlle la pel'petuidad de la 
sensacion no se verificase en el dolor. Tal estado 110 se 
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hizo pa~'a el hombre, porque n,ingllna imprcsion física ó 
mOl'al deja de disminuirsc con el tiempo. El papa Al~ian:' 
dro VII CI'yyó asegurar su vil,tud cuando hizo ponet' en Sl:l 

aposento un ataud, llero al cabo de pocos años no distin
guia á, este de los demas muebles. A mcnudo acontece que 
un estimulante de que 110 se percibe la accÍon llega á ha
cerse necesario y no puede suportarse la privacion de él. 
(!oncíbese pues lo ¡mllOl'tante de que se dirijan los hábi
tQs al aumento de la-salud, con tanta mas razon cuanto que 
tel'minan por confiscar al hembre su voluntad. Plegar, en
lazar la vida ron las costumhres cuotidianas es uno (le 105 

principales puntos á que debe diI'igirse un esphitu pI'evi
"01'. Un hombl'e en último análisis no es mas que el resul'
tado de sus habitudes: "Colocado en el colchon de mis há
bitos me parece que no debo tener' necesidad de darme la 
pena de vivÍl'."-La virtud misma no tiene otea garantía 
(Iue la firmeza de los IlT'incipios y la flrmeza de las cos
t).lmbres. Se ha ido mas léjos. ~-\ firma un filósofo que la 
naturaleza no es mas que una dilatada costumbl'e, y este 
~ser to que es en realidad una exageracion, puesto que ~e 
fklnda en la ol'ganizacion de que no puecJcn escederse, es 
a,tendiblc, porque puede modificar profundamente esta 01'

ganizacion, lJel'O no cambiada ab i,ntimis, sobre tode cuan
do el sello originario es g\'abado profundamente.-N ada es 
de cualquier modo mas nocivo Ó pel:iullicial que la costum
b,re. Es 'lna impulsion fatal ó un sólidG apoyo; ó bálsamo 
ó veneno. ¿No es cierto que de un háhito vicioso es muy 
4ificil desprenderse? Como el vestido del centauro N esso 
110 se arranca sin dolor y sin violencia. 

DECIMO CUARTO TEOREMA. 

, Cuando se ha estingllido la sensibilidad de un 6rgarw, 
e~ ,'eanima 6 por el amnento del estímulo llabitllal6 por nue
vps escitantes. 

El instinto y la incHnacion dellllacer 110 han tarda
(1.0 en s~ryirse de esta ley fisiológica á mCllIlIlo para 
abusar. 
. ,:aebidos el agua, el vino, el café, el aguardiente, pl~O

d,u"cel1 sobre el estómago efectos mas cOlltínuos que si fue
se un solo escitante porque cada uno, influye segun su na
turaleza. El mejor medio de estimular y prolongar el ape~ 
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tito es ciertamcnte variú, mezclar ,alimentos áciuos, , azu~ 
carallos ó profusamente sazonados. I:Ié aquÍ en lo que 
consiste el :lI'te del buen cocine¡'o. 

En vil,tuIl de ~sta le'y"s~, espfica ei abatimiento qlle 
se drja s,entir cn caqa oCll,pacioll. Mucho!? ,1itel'atos ' 110 

tranquilizan su l:)~pil'i~lI sin,o apIlcándolc á nucvos objetos 
l'evi viendo pOI' decido' así el pcnsam iento. 'Sanctorills di~ 
cc con razon: st1tdimn q,bsqne qllVL'Í u:ffectu, 'Vix horam pe1'
SC'VC1'lLt., .... cum ~tnico , ajf'ect1¿, :vix , qnat1w1' hora,s; C¡¿¡I~ 
{~U-ectu1l1 ?n1¿,tatione ...... Die noá u p'~1'sc'Ve'rl1:i'c potest. 

Así este deseo continuo {le cambiar', v val'iú; este al'':' 
dOlo de sensaciones lluevas, esta sCll 'de I~t novedad misma 
110 sc funda en-"el lllundo"-qllc tJ'abaja en gastar al 
hombre IlOl' Hila 'cscesiva civilizacion, silla que tiene su 
llase en ulla ley fisiológica. Si quierc SIII'cscital'se un ór
ganq de un apal'ato de óI'ganos «el homb¡'c pOI' poderoso 
que sea ne tiene sino dos medios pa¡'a conseguido, ó au
mentar'la'dósis del escitante ó reCllI'¡'il' á nuevos estimu
Jantes. Notemos que cn el último caso hay como en el pl'i
mero límitcs quc nn se salva1l impúne!nente: mas allá de 
cierta medida las fuerzas se agotan, ia 1101' la val'iedad, 
ya pOI' la continuacion de las cscital:iollcs, y esto ellgaña 
á la mayol' partc de los hombres. ¿ POI'que el al'te del co
cinero mantenga las visceras en un estado lJermanente de 
irl'itacion que estimule el apetito, se cI'eel'á que las fuerzas 
de esta viscel'a aumentan en IWOpol'cion? Sin duda que no 
es así. Lo que decimos se aplica igualmente á la arcion 
cCl'ebl'al. "Desconliese de la t1'aidon de los placeres".
Es 'advertencia de Montaignc. 

¿ y cómo concilial' este deseo de escitaciones lluevas 
con la ley de las habitudes? 

La novedad il'l'ita nuesü'os deseos y nos vemos enca
denados pOI' la costumbre, pOI' lo que acontece que nos en
contl'amos débilmente satisfechos eOIl la posesioil y vio
lentados pOI' la privacion. Esta contl'adiccion no cs mas 
que apal'ente. El (JI'incipio no varia, es el de espel'imentar 
el mayol' número de sensaciones posible, porque la scnsi
sibilidall es la trama. ó tejido vital. Un hombre se acostum
bra á un estimulante cualquiel'a y no puede hallarse sin 
él: la sensibilidad reclama impel'iosamente su escitante 
habitual ¿ Le lJl'ivan de él? El ól'gano y por consecucllcia 
Ja economía se resienten y cesa la necesidad tan pronto co
lll.O vuelve á aparecer el estímulo de nuevo: hé a'luÍ la ha· 

40 
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bitutl. No es posible ú al ménos es dificil Hue¡'tarsc de 
ella. El mismo individuo busca sin embal'go los medios 
capaces de modifical'las impl'esiones habituales, ,'arial'las 
y aumental' Sil vivacidall, y casi siempl'e desgraciada
mente alimentando las dósis, del estímulo cualqlliel'a que 
sea. El hómbl'e contenido por la cadena de hi costumbre 
y empujado 1)01' la il'I'itaCÍ'on progl'esiva do sus deseos, 
pl'oclll'a sin cesar multiplica¡' sn,s sensaeÍones y sus nece
sidades: en una palabl'a desea vivir ](1 llIas que pueda aun 
á espcnsas de su vilra: "¿ Será, como dijo Pascal, un mons-
tI'uo de c'ontl'adiccion? . 



CAPITULO 7? 

De la acciolt (le los agentes 111'incipales 1nodifi:cadores de la 
economia.-Consid:eraciones sobre la 1'elacion de' estas con 
leL constitnGÍon.-De las personas qne se dedican (í los trcL
.bajos del entendimiento • 

.ci rticulo •. o 

ATl\iOSFERA, CLIMA, ELBCTRICIDAD. 

Omite miraré beatae 
Fumum et opes, strepitull! que 

Rom~e. 
Horat. lib. 3, od. 29· 

Era opinion admitida en Grecia que el ait'e del ' Ati~ , 
c.a hacit.t filósufos. La pr.odigiosa influencia de la atmó~-, 
fera sobre nuesb'os enel'pos, II!> se habia escapado á los an
tiguos y el tI'atado de Hipócrates, de las ag,ltas, de los aires y , 
de los luga-res, es testimonio de esta vel'dad. En ~fecto, es- , 
te flnido que nos rodea pOI' toda~ piu·tes; que influye mecá-.. 
ll;icamente sobre nosotros por la pl'esion fisicamellte, por 
la temlleJ'atUJ'a quiméricamente, por lcJ.s gases .que le cone-
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tituyen hace pal'tc d~ nucstl'a sustancia pOI' la rcvivifica
ciun dI: la sangl'c objeto de la l'cspiracion • .Es evidentc 
desde luego que miéntras mas plll'O sea mas intluit'á en hL 
cconomÍll y sol.u-c la inteligencia, El mismu Hipócl'atcs 
ha dicho: aeJ' sapientiam ce¡'ebl'o et mot1~m memlrris exhibet. 
(Oem(H'b. sac¡'o cap, 4,) No debemo;; admil'Ul'llOS de que 
nuestl'os cOllocimir.ntos no escedan los dc los discípulos de 
Platon, Al'istóteles, los poetas y ¡ll'tistas gr'iegofl. La fOl'ma 
del Gobierno. lae; Gostumb,l'es, la civ'ilizacion del at'ol'tuna
do país que habitan dependian del clima. Si los hombl'es 
del nOl'te han conquistado al me(lio dia, las opiniolles del 

¡. medio dia han cUllquistado al nOI'te. - Convenzámonos de 
que el ~ellio, esta planta celeste no pl'otlllce sus mc;jol'es 
f[,\Itos sino bajo l,a influencia de un ,sol ,al'diente" atmósfe-
l'a pUl'a y brillan'te. En los climas cálidos y templados es 
donde la naturaleza' y la vida pi~odigan' sus tesol'OS: ' allí se -t 
CI~ea, en las oh'as pal'tes se imita, (á 'escepcion de matel'jas 
fisicas) l'esuItado de una sél'ie de otisCl'vationes. 

Una tiel'ra fél'til, un cielo dulce, liber'tan al hombl'e en 
las comal'cas meridiollal!fs d~ los cuidados del presente, 
de las inquietudes (lel (lor'venir, y le proporcionan aquella. 
feliz tt'anqllilidad tan favOl'able á la imaginacion; pel'o en 
los climas nebulosos coelmn nebnlis foed1~1n, segun espl'e
sion de Tácito, es pl'eciso luchal' s"in tl'eguas cHntea las 
intelupel'ies dé la atmósfel'a: pierde en ellos la inteligencia 
la mita(l (re su podtwÍo. Esta hicha se l'ealiza casi siempl'e 
con ~lesventaja de los hombl'es eminentemente impresiona
bles á veces reducidos á UI1 estado de enervaeion muscn
lal'. La ohservacion médica sllmini"ü'a pl'uebas, diarias 
de esto en las gl'andes ciudades: el fl'io, la humedad, las 
nebli'1as, IOíl hut;.acal1es, los cámbios rápidos tic tempel'atu
ra, las I!uv,ras copiosas, los inviel'nos dilatados, los estios 
i nciel'tl)s, tempestuosos, las exhalaciones malsanas, ¡cn án
tos enemigos pal'a el débil mOl'tal! Por esta razon se , ' en 
á menudo estos endebles seres suft'h' conmociones violen
ta:s, ~nfcrl~edades 'mas 'ó' ménos gl'a~es cuya causa se re- . 
rrróiita casi siem'p'i'e' á iá atmósfera, En los gi'alHles calo'
res del - es~íola sens¡'bili~ ¡úl se exalta 'Jla 'contqlctilida(l 
disminuye: lié" aqur po,~que - eJi , esta época los' órganos di
gesti vos cal'écell 'de 'ener'gía:1y, tlc !Viglll" 'se Iiay\\ Pl'ed ispo
siciol1 'á los' fil1jos' 'de , viehtl1e. ~diselltel'Ías, co!eri nas, &c 
Iritl'tiye tambieil' el est'alle. ·utí"nosfél'.ico én 'Ia inteligencia: 
hay dias' en 'qite ~'Cl e'ntcn'ilimiento 'no está cn ' el\ja: saJliens 
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clO1ninabitn¡' aSt1"is. Los pcnsamientos. algunas veces fáci
lcs, abundan tes, se uetienen de súbito, .Y las fuelites de la 
imaginacion se abren y cierran con los gl'ados del termó
m'ett'O y bat,ómetro. La llegada del ('quinocio y del solsti
cio influye en mas de lo que se cree sobre las obras maes
tras de las artes, sob¡'c las afecciones y los acontecimien
tos de la vida, las catástr'ofes políticas. JI) Pregúntese á. . 
los poetas, á los artistas, á los pensadot'es si entl'e ellos nI) 
se enlazan sus sensaciones con el estado de la atmósfel'a: 
es posihle que la electriciuad este agente podtlroso de la 
naturaleza ejet'za aquÍ una influencia podel'osa. La llola
I'ida(l eléctrica de la atmósfel'a cor¡'esponde sin duda á la 
electro-'Vital de cada óI'gano, y mi Ciel'tas ci¡'cullstandas la 
ciencia no pue{le detel'minal' dicha ¡'elacion Jlot'que la ar
m.adw'a vital nos ,es desconodua: iglHH'amos cuales son los 
órganos idioléctricos y los analéclricos segun los gt'ados 
máximos y' mínimos de eledl'izadon de cada ót'gano. 

Establezcamos el principio de que un clima templado!O 
una estacion dulce én que reina el sibulns anrne tenues de 
la Esct'itul'a: un air'e JlUI'O $iempre I'enovado, constituyen 
no solameiíte el pl'imero de los goces fisicos, sino una de 
las condiciones indispen;;aples dé la salud. Si las cil'cuns
tandas lo permiten el médico dehe apt'eSlll'arse en aconse
jar á las pel'sonas de mucha sensibilidad, débiles y gastadas 
pOt' los goces, la residencia en el campo, si les es posible: 
allí hallal'án bienes apreciables, la paz y la salud. Tem
I)lar el cuet'po de nuevo y sel'enar el alma, es el doble ob
jeto (JlIe se nbtiene casi siempl'e. L~ plll'eza del aire, el 
aspecto de la verdllt'a y el encanto mistcI'ioso del campo, 
no son insensibles pUl'U llingllfl hombl'e pUt' mas que tenga 
necesidad (le! ruido de las ciudades y le predisponen al 

(1) La historia c~enta que el Canciller de C~ivernv advirtió al 
presidentA de 'l'ilOse que si el duq 'le ,.Je Gaisa irritaba el e~píri u de 
Enrique llI, durante 1" hala la en que se ponia f"rioso lIegaria á aeeaj
)] ~ rlo ,' come sucedió en 23 de DiCiembre de 1588, Influian en Milton 
l¡ls estaciones como es sabido en sus tra bajos. 

"Me parece que estoy loco cl1an~o h .,y mucho vip.nte," (Diderot.) 
"Soy ma~ religioso en los días en qut-\ hHy sol'" -(Byron.) 
En una épor·a avanzada de la vida del autor del Gil Blas, le era 

muy sensible la ancion df\ la luz y del calnr solar: se anilllab~ por gra
dos asi que se aurp,aba al meridiano; parecia que conservaba la alegría 
y dotAS de SIlS primeros aíi s, IleTO al declinar el dia disminuia su ac
tividad v caia en una especie de letargía. hasta la siguiente mañana.
(Bing, Univers, arto Lesagc.) 
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bien e"tat'. El reposo ele la natUl'aleza. tiene 110 sé que 
encanto que se comunica al espÍl'Ítu y pór el cual se calma 
esa il'I'itacioA habitual, esa impaciencia enfel'lIliza, tan 
pl'opias de aquellos que ejercen mur.ho su inteligencia. Ma
niliésta~e cicl'ta oisminucion de los males del COl'azoo, 
está ménos escitada la sensibilidad, si rugen las pasiones 

. piel'den .parte de Sil al'dol', parece que se habla de l,os cne
migos con ménos l'esl~ntimiento, de las cosas públicas con 
ni¡lS fl'jaldall, de la fOl'üma con mas, indif'el'eucÍa. No se 
yen sino de léjns esas fOl'mas embustenls, esas anomalías 
8ocialcs, vC\'dadero tórmento diario de algunos espíritus. 
La economía pal'ticipa prollto de este bienestal', la salud 
se mejol'a y hay maynl' satiRfaccÍon mOl'al. Ganan fueJ'za 
Jüs óJ'ganos, movimi ento y plenitud la accion; los nel'vios 
SI,l estienden por decirlo aSÍ, el cel'ebJ'o se abre, la sangre 
se l'efl'e~ca, la tl'anspi J'acion corJ'e llal'f'j'as cQn 'la acti v.i
dall: el cuel'po ágil, vigoroso se siente impregnallo ue luz 
y. calot" penetl'ado de la fuel'za elécb'ica, cuyas activas ir
radiac¡';nes encadenan, art'astl'an y dividen los elementos. 
La salud ha: pasado dc la atmósfet'a, á la sangl'c. El ti,em
}>o parecé ménos rápido, la vid!\ mas pCl'manentc, sc v í \'e 
mcjor y mas, se vi ve pOI' dccido aSÍ, la vicia pl'opia,lJOr
qué el Iwincipio de ella se r~anÍlua y l'eIH'olluce :clulcemell
te. He visto p,jemplos de e,tos, aumil'ables: no duuo uecit, 
del campo lo ~uc Syndenham pensaba uc Il!-equitacioll, que 
si un médico pudier'a hacer ue este remedio el ,sec1fito de 
sus curaciones serian inmensas 'su celebl'idau y f'ortÚna. 
Un Dr. báuil á quien se le preguntó cual seria el medio 
mejor ue consel'\'arse: "EI conservarse al ail'C Jibl'e el 
mayol' tiempo que se pueela sin fatiga." . 

Sin embargo pUI'a ,sacar del campo todo el bieJi;'jlOsi
ble se exigen lH'ecaucionés indispensablcs. La JlJ'imepl. cs' 
elejir el lugar de la habitacÍon, es !lech', donde el ah'e sea 
pUl'O, porque su altcracion le hace ménos propio vara la 
sangllificacion, y este pabulum 'Vitae, como dicc Hipócra
tes, es entónces un alimento de mala cualidad de que no 
obstante: se alimenta á cada instante, á cada segundO. Es 
preciso tamujen que la habitacion esté espuesta á la in
fluencia 'solaJ', IJorque nada hay mejoJ' para la salud que 
esta influencia, pOJ'que segun el , IH'ovcr-bio italiano, en 
donde el sol no entra el méllico entl'a,"-¿ Es necesaJ'io 
admitir que los rayos solares modifiquen las cualiuades del 
aire y hagnn al oxigeno ma'5 asimilable al OJ'g~lli8Jll(), bien 

, .... 
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}IOI'que la luz OOI'C entónces POdcl'osamente é impl'cgno 
la economía de 10" pt'inripim, v ivificantes. línpol'ta este 
lloco, pucsto que lo esencial' es quc el áil'e sca plU'O: ell'es
io ó sea el lujo es inilifcl'ellte, Sea UI1 jal'dincillo Ó una 
choza [n'efea'iules como Cl'eia HOI'acin, al castillo ó qu'in
ta si están situados en tel'l'enns húme(los y poco saluda·· 
blcs. La humedad sourc tod() bicn cálida ó ft'ia confOl'm,e 
al clima es la peor cosa que , existc, la mas inc,ompatible 
COII la salud, sobr'c todo si la <:;ollstitncion es dclicada, La 
desgl'acia está en que ya no vcmos_aquellos elevados apo
s~ntos en que Ioluestl'os aUllelo~ respil'auan con todos los 
pulmones. El ail'e y la lnz no se distribuycn sino pOI' mc
tl'OS y centímetl'os, pOt'que en las ,casas nu~vas todo se sa
crifica á la especulaciorí, á la comntlidad , intCl'ior y mez
fIuina q no arrcgla la vida llOr piezas y pal'ccc que vamos 
de viage. 

La segunda precaucion consiste en ejercitar model'a
damente el cuerpo y aballdunal' todo tl'auajo mental. lA 
qué 11' á los campos si llevan á é'l los liUI'()S Y los , cuida
dos, si la ambicion, el tráfago de la vida le siguen sin ce
sar, si no se quiere vivir para vivil' y para saborear los 
placcl'cs del reposo? 

La tet'cet'U pr'e, aucion consiste cn vivit· en el campo 
el mayor tiempo posiblc, La completa aeracion de la san
gt'e, la necesidad de ponel' en l'elaciol1 la temperatul'a or
gánica, no tienen mas que un resultado saludaule á la lat'~ 
ga. Segun 'I'hnmpsol1 lIccesita al diacada individuo 18864 

, decimeü'os de aire atmosfél'ico 'y esta dósis de'be sel' l'és
pit'ada poi' mucho tiempo pal'a que tenga influencia en la 
economía, ¿ La necesidad lo exige? pucs tt'abájese poco en 
ejel'Cicios mentales intcl-rumpiéndo!os con los dcl campo. 

, La vida rural y litcl'al'ia á intél'valos cs para el hombre 
el mejol' sist.ema, Hé aquí el mcdio único de ser racional
Jllente feliz puesto que es todo lo que la naturaleza nos 
puede c()I1Cedel' aq uÍ aua.io. ' 

Cuandt> se deja sentir el invierno es necesario volv6l' 
á la ciudad á ménos q tle no se vi va de asiento en cl cam
po: en l'lste último caso dcbe evital'se el fl'Ío cuidadosa
mente. '.rodas las cualidades estl'cmas son dañosas á las 
personas delicadas y nel'v iosas, mas el frio que las otras: 
á consecuencia de un fl'io l'igUl'OSO pe/'dió Becthoven el 
oido" El fl'Ío es enemigo ,de los nervios, vel'dad tan anti
gua' conio la medicina. Una tempcl'atm'a bllja, hace no so-
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bmente una impresiol1 dolorosa sobre la 11iel sino que pa
raliza y embota las estremidades nervi<~sas: ella contiene 
el movimiento escéllü'ico cutáneo y pOI' esta l'azon resul- , 
tan los éstasis sanguÍllcos, los males de cabeza, las opre
siones, los esputos 1le sangre, las inflamaciones mas ó mé_ 
nos intensas &c. 

El mundo y la intel'vencion de sus modificaciones 
comprende tamllien los movimientos de la atmósfcl'a. Los 
vientos, su dil'cccion, Sil violen.cia, los corpúsculos que elllJs 
transportan en temjJrratul'a dcllen tomal'se en cOllsidel'a
cion. Se saben los efcctos·· del lJlumbws mIste?' sobl'c la , 
economía. Los virntos colados tan dañosos 'como pél'lidos 

_ en algunas cil'cullstallcias deben evitarse con eniaado. ¿ Y 
sel'á preciso vi vil' en contÍnuas precauciones? Lebeque: de , 

, Presle, este médico amigo d~ Rousseau, cuenta hasta tt'cs
cientos veinte y siete accidentes que ' pueden rcalizal'se en 
un solo dia: ¡cómo evital'los? Mas vale entregal'se al des
tino. Sin duda, si la eonstitllcion es robust!l, inatacable (y 
aun no sé si podl'á hacel'se) per(! si es débil, se sufl'i.f'á 1&11-

1 
guidecerá y sucumbir'á. A los déllil.es .B e dedica esta obr'a, 
cuyo objet,o no tan,to es evitat'l'adecimicntos cuanto foÍ,ti-
nca¡' la constit"u'cioll.- .' 

UIlO de los ll\ejores meuios <le Jogr'a.rlo, lo repito,
es la yida del campo. Este gusto se alimenta de día en dia 
cop aplauso de los médicos: gl~ail nú.mer'o de pe¡'sonas 
11l1yen de las poblaciones a\'al'as de air'e, espacio y luz y 
holganza. Sin embar'go, aun queda mucho que desca¡', se 
hac~n mil objeccionrs mas ó ménos fundadas contra este 
I)Oue¡'oso medio higiénico. Una de las }ll'inci"pales es la 
pOC3: fortuna, este ollstáculo no es amenudo iluSOl'io, lJe¡'O 
con gustos sencillos y deseos model'ados se esquiva. Es . 
aun mas cierto que muchos seres desg¡'aciados dedicados á 
]as letr'as viven como siervos adscriptos á la glcva á tr'a- , 
bajos indispellsables condenados á respir'¡ú' el aire mefiti
co de las ciudades. P¡'ocurcn escapzu' de estas con la ma
yor posible fl'ccuencia á sacudir' ell el campo 'cl polvo de los ' 
bufetes y el yugo académico: encontrarán una dulzll¡'a , 
inesplicable al respit'al' sin trabas, Primu"Ver.a y holgan~a! 
esclamaba Volney aun no lwrcibia la llegada del buen 
ticmpo.-"Sucedióme ell Co)iiegne, dice Mal'mOlJtel (JI'Ie
'11wires) estar seis semanas alimentándome únicamente con 
leche por puro capr'icho, lleno de salud, jamas ha tenido 
tanta tl'anqnilidatl mi alma. Los dias se desIizab,an eO,1l 



....... t)2S-
iguáldau' inaltCl'able, ¡las nqches IU n dulce sneijo, ,y uespues 
de des,pel't,al'me pOI' las maüan,a¡:; pam tomal'Ul1a cumplida 
jan' a tleJeche de .mi ~' aca n('gl'a, espumante, :~ol\'ia á. ~el'; 
J, arlo~ ojos, y dOI,tll itau~l au n otr'ff h(II'a, Si la ti iseol'd ia tr~s
tOI'naba ,al mUlilla, ,no me inquietaua." Hay ho,mhl'~s ~ 
qu·ienes no, seduce esta d iella, pI'rfic.I'en las iIl Qoll1ouida,d,()s 
que los I'ouean á las gl'aIH!cs c¡:;cenas,t!e la lIatI\I',a,!.ezf!' V.i
vitl.en una atnló~fel'a t empla()a, J'CSpil'·a.L' el pel{ume .de l~s 
flolies, disf.,(¡tar el ail'e 11111'0 .de las, l~añal1qs, dejal'se ·COI1-: 
dlloil~ dejos dulces senti-nlientosque nos !J a cel1 _s()ña~: con 
el ruido de.las aguas, C9,1) la liea y coq ,)O.SIVCI'SOS, y en 
una palau,I'a .. , esperim_cnta,l' .ese yo-nn-:';~-flué de la ,dda 
campestl'e considcrado pOI' es,tos , CO)110 .el p.'ime¡'\> de Iqs 
lllac:el'cs insípido~'l. Aman el t"ál¡ag9 <le la .ciu.d.ad, ell'lli.llo,. 
Illovimie.nto y: agitacion.es, jntl'igas y cngj1ii() .~, en una ,]l!l
].aura, tiencn nccésirlad del tUlllulto. No,I'e{]cxio,nan en si es 
l'ica'y ·fe€III11la la mltlwál eza, si es 'J1I1l'¿ cl '~'i('lo, ;.,i c~Jla:I'~e,~ 
su· pcl'full1e I·as HOI'es; el teatl'o (l ~ la "ida humana ,-,ista,de 
cCJ,c,a C1LSII l'calirla(1 e,n 'que' descmp,'ña,1l UIl,a pade' act,iva, 
es c'l, único mcrlin de clll:hell QcCI' su - existg. llcia. :H.aciqc no 
~enja~ aficioJl á la villa del e'amJlo y yiyió,lm:\I!:¡hos ~~iíos en 
l,a.eálleJ,l1l3 JjIng:ons ry en la. tdste. de ,1(1S yrlrL1 :f~'¡\s en SJ Ge1'
mano rr.¡,\il1,1JicI~ ~/lme, " St¡\~l t.l'nin: el 1lJ,~Ll d~ la , C(L1Iital: 
destel'l'atla á o\'illas del Loil,é ¿ Cuálltas ",,¡pccs SUSpil:Ó, pÓl' 
el arl'oyo de la calle del Rae? Pl'efel'Íl! cien luises de 
renta en la calle Jean-Paint-Jllollet de Paris, á cien mil 
libras ell Copct. ¿Y flué dil'émos de aquellos á quienes 
la cadena dc la ambieion enlaza pOI' todas )1al'tes?
Nunca comprenden esa di cha apetecida del campo, esa 
fllIietlld de la situacion qlle se COlllunica al pensamien~ 
to, á los sentilllientos, á los órganos, á los nervios, á 
la sangre y á los músculos: hay un arte de bastarse á sí 
mismo y lo ignnran. Es cosa muy bella la tranquilida!l, 
llero el fastidio es su pal'icllte: en efecto, cuando se vivo 
en un tOl'bellino no pue(le pensarse en la dulzura !lel aire 
y la pureza del cielo. Un estadista ambicioso y enfel'mi:' 
zo me confesaua que si estaba en el campo se -encontraba 
mejor, l'espÍl'o a(lmipablementc, se abre mi corazon, se
gun la fease!le Mme. de Sevigne; "[lCl'O el demonio de la 
a.mbicion me aqueja !le noche y de dia. "-'rengo, se que
jaba, que embriagarmc con esa bebida del poder, de los 
sueños, de los engaños y apostasías. 

lIay pOI' lo tanto illlli viduos á los cnales un mé!lico 
41 
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uebe alejal' lle la soleuall de los campos: á es'as ímagina"'
dones "al'llicntes, sensihilidaues no\"clescas, cuyas inago* 
t ¡thles ~impatías, seu inquicta de cmociones y ue clltusi"as-
1~10 .Jamas se satisfacen. Estos inui viuuos Se fOl',man UIl 

inunuo de ellos mislllos, y Sil espÍl'itu se liÍel'de en la in· 
lI)ensiuad del U ni verso q uc¡'iéndolc COIl1 pr'clH!cl' y mcd'il',' 
Hay aquÍ una fel'mcntacioll cel'eb¡'o-inteleot.ual tIe qlle. ue· 
be descunfial'¡.¡e lI1ucho. Es ul'gente 1l1'ohihides lus luga
rcs solitarios que buscau tan ávidamente, 'mucho lilas si el 
clima es i¡TcgulaIL

, ei ter'l'cno quehrauo, y los útios 1l10n. 
tuosos, Dchcn temcl' cl fundo de los hosques y sn 'VlLsto si
lencio., IIIll'f¡lIC el hCI'\'iiIol' pcnsanücnto que agita' su CCI'C
bl'o .'biell léjos de calmal'sc lulquiel'c allí al contl'al'i9 la 
actividad mas enérgica, A.l~jal'los de cstos malcs, illtet'· 
I'lIll1pil' la sél'ie dc slls ideas que los encadcna y absol'Ve, 
disminuida plellitllll del cCI'chl'O, y la ií lteligcncia cs lo' 
Illle uebe II1'OCIII':11'8e, En cuanto á los mcdios 1IIl' tI'a,baj,," 
lI1a~Cl'ial sostenido, oCllpaciones gl 'a"cs, complicacion dc 
cosas positi v'as, lIl'gocio:, acti vos, diarius, son cl mejol' mé'· 
todo, El l11ul1llo y sus I()CIII'aS, sus uisü'acciones ·simuHá'· 
Ilcamcntc atul'ditlol'as é insípidas, tcndl'Ían mas eficacia';: 
¿ JlCl'O CÓ¡rill Iracel'les compl'clldcl' á los homlu'e s que ouiau' 
al mUIHlo csta verdad? Es dificultau esta Í1wcllciblc pat'a 
el médico filósofo, 
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Artículo 11. 
- , 

DEL REGIl\iEN ALIlVIENTARIO. 

Ex alimentó robur. ex alirnentJ 
morbus. 

HipÚC1'a les. 

G 
, -

Una vertlad conocida hace mucllO tiempo es el mal cs
tado del estómago de las pel'sonas nerviosa!'i, il"l'itablcs, 
que ('jel·citan . sobradamente la inteligencia. He dicho e)! 
, ' iptuel de la ley sentada antel'iol'mente que la Call!'i:l ele es.t!\ 
clisposicion se ellcuentl'a POI" ilna pal·te en 'la falta de ~on~ 
tJ'actilidad orgánica, de los tejidos· princi palmente; en ,el ca~ 
)Ial digestivo; y 1101' la oka ('11 el C!'iceso de sensibilidad de 
Jas visceras, esceso qll~ mantielle la contÍnlla ~ensi!]n de 
Jas f(JCl'zas cerebrales. El poder digestivo está casi ' ~it;m-: 
1)l'e en 'razon invel'sa del illtelcctllal. . " .,;: 

"" Sin .embargo eLest.ómago es el protector de la ,sal11~ 
y e!'ita dictaelUl'a gástl'ica se ejel'ce en todo el Clll:SO. de I ~ 
existencia: un alltiguo llamó á esta vi.scerallnpadl"e ele la
milia. El movimiento digesti\'o que causa el vital ·1'enlle.
va dial'iamente la vida. ¡Ojalá (Ille aquellos h()mbl~CS par~ 
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quienes la ocupacion intelectual es una costumlH'c inven
ciblc, no olviden nUllca csta impol'tante retlex'ioll!-Algu
nos pcnsadol'cs ticncn cn este pal'ticulal' una j1I'ev ision útil 

Algunos hombl'cs pensadores obsel'van útiles lH'ecau- . 
dones, pel'o el mayol' númcI'o dcs p')'ccia las I'eglas mas 
sencillas ele higi ene, y casi todos se qu('jan dc sus estóma
gos, de las angllstias de \Ina diges tion pcnosa é incomple
ta. ¡Cllán [locos saben apl'eci~\l' el inestimablc vall)l' de 
un estóll1ago sano á llIénos Illl e la sall)(l no esté perdida pOI' 
completo, pOl'qu e cn tón ces SOIl illútilcs los votos! Si S011 

jóvencs cl descuido es completo, Y'p0l' oh'a parte la fol'tuna 
si lcs cs contl'al'ia los obliga á 11l'i,'aciQnes á menudo Cl'UC
lcs, lajuventu(l cntónces suplc á todo. Mas adelantados 
en e(hul apal'cntan ignoral' que el arte de la cocina 
es el al'tc de inlligestlll'se, SObl'C touo pal'a los artistas 
y litel'atos. Sus ocupa ciones contribuyen á ('·ste funes
to resllltatlo. Despucs de las ·comidas, ft vec~s abundan
tes, un dulcc rcposo, un ligero ejel'cicio, la tl'anquilida(l 
del espÍI'itu, sedan indispensables pal'a facilital' la tli
gestion,: léjos de Jodo esto el tiemp() es GOl'to, las hOI'as 
caminan, se ap¡'cs uI'an en concluir una obl'a, un poem.a, 
un al,ticulo de pel'iódico que Ul'ge &c. es el momento 
de, una inspit'acion que se CI'ee fcliz, una idea que no 
quiCl'e dejar'se escapal'. Se tI'abaja alimenta(los con el 
encanto de ¡ll'oducir. Estos escesos ¡llleden sel' impuncs 
en la juventud en que la salud es buena pel'o: sin embar
go, aunl} ue se rien entónces dc los preceptos del médico, 
algunas i'ntlisposiciones se sienten tal'dc Ó tempI'ano quc 
si desapal'ecen eon pl'ontitml se apal'ec<rn con ·intensidad. 
Sé observan entónces disgustos, pesadez y movimientos 'en 
el estómago, apeti to j¡'l~egu"al', có'licos', ulla pl~edispo~icion 
hemol'l'oiLlal, fla-tosidadcs impol~tllnas" y' llna .'espe'Gic de 
malésta¡' abdominal indefinible. Tan Pl'OlÜO ilJ1flaina~ió
nes sO)'¡l"lts dest't'úYCl{el ()¡'ganisl11o del estómag,o pl'opagán ':
dÓ'se hasta' el hígado; tan pr'onto inflamaciones de gastl'al
gias' de di Vel'SOS ·gl'ados, calam br'cS" (Iel estómag,o que fati
gan e i¡'l' itan' esta ' viscel.'a:.Iás digés.ti lil nesh soll penosasl' e 
incompletas, apa)'eciellllo' la d·iatir·ea Ó. la c()nstip.aoiO'n :: el! 
fin; despues de tales ' ó cuales sílltcfmas.se dcclm'a",la ,d'esol'
ganiz'aclón Ó lesiorl j¡'¡'emediable del a:para.to ;'digesti vo •. 
¡Qué cxisteneia.! ¿Oe qu é sil've, cl nombl'e ni el humo ·de .a gloria, ni fas gmndes cualidades del 'entendimiento?":""" 
(hay aquí comperisacion? No to creiá 'Voltarre : llñMando 
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del' pl'esidente Hcnault, cohna(lo d,c los dones dc· la na~' . 
tUl-aleza y de la fortuna cuando dccia "11ero 1116' tkl)C' anai 
da si 110 digicI'c.'" . 1' )"',··.-

, fiLo ~as deplorahle es que las enfcI'l11edades "cngallo
ras ~le la I'azon y ue.la natuI'al ezh, no siguen una exacta 
cO\'l'elacionentl'c el efecto y la causa. El goz'w es tde' l"'.e
sénte, miéntras <¡ne el mal cstá ausente, pl'ucua ue que el 
médico se e'ngaña , y que exa'gera. Todos no tienen ' los 
ojos' de ·Aduison que yeia la gota, la 'fiehre, la hidropesía 
emü6scados en' cada plato. . " "-,r 

·Es preciso perslladil'se que la gl'an obra .,deJa·"d,iges:. 
tion, la transuustanciacion alimentada, es operaC'io:n hil
IHll'tante y oomplexa, POl'fllle r eclama la '¡,nflucncia co'mple
ta de todas las fuerzas digestivas desde la niásticadotl 
que es el primel' acto ellll' in cipio de la animalisach)J1,,' !!l'el 
alimento: en una palaul'a, es una fUllcion que es' el orígen 
de,las fuerzas de la economía. ' . ' '" ,' . ~¡! 

' La materia 'Vi'V iJicnble que la l1atul'aláa por: mc.di~o 
del ol'ga~nisl11o' estl;ae de la inerte; '1'10 se outiene sino 
pOI' la energía completa del a]1al'ato intesti i}<t1, Y}lol' 
lo ·tanto soure este apal'ato deue vigilal'se' siempre:' la nm
yclt' pal' te de los litel'atos & c. se auandonan á pesat::de.stl 
supt}l'iol'idad ·en esto COlllO en otras cosas al tonellte de la 
vida al impuls() que ' le da el mundo ó la moda • .Algullos 
afectan una escesi va soul'iedad ~ 'son aosti nente:", 'beben 
so'lo água y tiellen hOI'l''oI' á los convites ó grandes comidas. 
Nada agl'ada t rrnto á estos espÍl'itus como hacerse pollero
sos en él. ·¿Y no es un estremo cOl1tl'al'io en el que .'Í"e ~ (,aEr? 

L-as fuerzas del estómago tienen , necesidad de soste
ne'l's~ recípI'ocamente: es lwcciso escitat· m,oderadamenfe 
el apal'at() digesti vo y los yasos absorventes tle este apara
to, 'vasos :tan enél'gicamente nombrados mi'ces intervores 
pOI' Boerh'a\·e. Un-régimen acuoso sostenido, no substan
cioso,' pI'oduce, COllSel'Va y aumenta la atonía de las fuer>. 
zas, 'la susceptiuilidad del callal alimental'io. · DUl'ante la 
epidemia:'del cólcm que estalló en Pat'is en la prima.vera 
de 1832 muchos literatos adoptal'on una ,'ida 'cenovÍti'ca 'Y 
CQstó mucho tt'auajo demostl'arles que-cna un mal régimen. 
Elmayor 'número se inclina al estremo opuesto. '; 1 • • 1 

¿No se ha hecho de la glotonería una ciencia .politi;
co-filosófica con sus reglas y sus preceptos? UILcélebre 
gasü'ónomo ¿ no ha' sentado C0l110 principio: "que se hil.'de .. 
jatlo la: hambre al v~¡Jgo, I'Ol'qlle es funesta al :al'tc, confill'~ 
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, márulosc cOll ,todo, y que se debe I'eserv:ll' eb a,wl'itol IJ'll, 
llama y. pide el socorl'o de la ciencia para ser f,stimulado.' • 
-¡Sibal'ismo deg¡'adante! gastl'olatt'Ía vel'gonzosa y tanto 
mas }lél'llda cuanto IJue cUBiel'ta con los matices del buen 
ton,o, no la cOl~l'Íge la ellad! Invócala el gér'll1ell de dolol'o,
sas enfel:metlades de que es la menol' esa ohesidad fatiga
dOI'a que embota las facultades, osclI\'ece el alma Y.l)Qne 
mas espesos los 111111'OS del entendimiento. , El entt'nditl1iel1-
to gl'osel'o, lo forma el vientl'e abultado. En (ófectQ, dice 
Vaughan, ¿cómo Cl'cel' que los vapol'cs que se e1.cv¡lIl d~ 
una gl'uesa.y vasta panza, no ['o!'man lI·na lH' blina lle 'cstu-
llidez entt'e el CIICl'pO y la luz·del espí I'i tu? , 

Hay no obstante e.scC'pciones en las cuales debe COlI
tarse á Didepot que á pesar de su imllginacion cl'a I'WfiO,na
.blemente gl'ucso. Se s\lbe quc Ma¡'i,'aux habiendo hecho 
esta obscr\'acion fI tina dama, le l'cBpondió f,s'ta: "ciedo 
que estos fi lósofos se pareccn á las becasi Il:as ,que rugor-
dan entt'e la nicbla." " 

,,' El cálculo demuest.'a f[tW un hombrc ¡'ico aficionádo 
á Jos manjares~ come cuarenta veces mas dc' lo nccesario: 
es dc creel'se que la natul'aleza como la fOl-tllna hace :tam
llien ingratos ¿cómn no !lal'le las gracias todos los clias 
cuando se vive sin enfel'medadcs en llIedio de estos escesos? 
Nada }lredis]lr)lIe al mal como la 11lenitml y la ingtll'gita
cion abdominal. l<~n cuanto á mí no cesaré de l'el!etilJ á 
las personas, cuya salud es el objeto lle esta obra, eJ jui
cioso ]1rincipio tle Sanetol'ias: Qni comedit ,1/W.gis qnain. 
oportet, aliler mimes qultm 0p01"tet. [Aph, 54J. Bvital'i\ll 
con la sobriedad con al'l'eglo á Sil estómago ulla mnltittlll 
de males, ' y las facultades tle su inteli'gellcia cOl1Sel'Val'án 
Sil actividad. A tltiglla y escl'lente máxima, sÍt'ml)('C l'cpé., 
tilla po\' el buen sentido. la filo!:'ofia y la medicina, la temo 
plailza es madre y (lOlh'iza del genio. Las Illtlsas son 
castas, pCI'O dcbe agrcgarse que sOIl .sobl'Ías. Esta tcm,plall'· 
.za nielle pOI' ohjeto conserval' la cabeza fl'Ía, chuas las 
ideas, Rano el juicio. Como dijo. el médico La,ncisi: ; q7wle 
'cstalimentum, talis est chylus, talis sangnis" qnnlis tandem 
sang¡~is, talis S1lnt spíritns. Hay aquÍ ÚII ellcadenumie!),to 
de causas fisicas y morales cuya i nflllencia '110. puclle nc; 
g.arsl.'. . l' 

"Jamas hizo obl'a buena el hombl'e que amó mltchg 
su vientre y su garganta" drcia Charl'oll. ¿ Qué pel'sonas .!l,e 
talento proclaman á Gaste1"W, riendo, poda décim.a mü~á . . ... .., 
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s~ clltientle, pel'o ' guál·tlcllsC dé sacl'ifical' eil Su nlta1'~ por
que acuden luego las' ellfcJ'llleuades y, la glcll'ia desapat'ccé? 
La vida 'no cs lal'ga cualluo se sllfl'en muchas in:uigestio-. 
lfcs . Confesáual() alegl'ementc Mezerais: la gota -'que ¡m
uecia tuvo su causa ell las chicas y en el "Vino. . , -' 

• '. ¿ Sel'á IJI'eciso tener siem pl'C lit ualanza ell la mano lJa
ra pesal; er pan y el villo y contal' sus peuazos?-Quiél'e V. 
renoyal' la}ey ~() Esparta al que esceÍ\ia cn tallta ue , ciel~! 
ta constitucion? No lo (luiel'a Dios,· la- meuicina. como.la; 
sabidlll'ia es una gúia y 110 tiri'til'anu. ' ' 
. . Hay I,'eglas 'geriel'ales que no se llucbrantan núnc'a ini" 

IHlllcmeutc: Hé 3quí: las priucipales.' . J H ,-) u 

1: :>:l Conoccl' la fuel'za y cil'clllístancias, pOI' de'cil'lo 
aSÍ , los capl'Íchos del estórnago~ La ' espe1'Íencia di'al'¡a y 
r e licxi\'a lieue esclal'ecel' estc punto importante. Cóme!' lo 
qüe se digie¡"e üien', I'ec házal' io-qué illcomoua es la reglá 
sUlll'cma, el SII.l11al'io de touos los pl'ccoptos, que nos des-o 
em'ual'aza.lie hila multitud de pOl'lllenorcs -tI uo Uenau los 
tmtados dc higieue. 

I 2.:>:l, Apagal' cl haníbí'c-y 110 irritária ¡cuántos Íllalcs 
c'vit:r~ste corto IlJ'ecepto! t", . , ' , , ' J"'~ .. ~ 

s. ~ ' La C:u.ltidad dc los alin'lcntos de~e sel' Siem(ll;e 
Pl'opol'ciollada á la poteilci,a digesti va. L 'a fl~el'Za o1·gáni ... · 
ca ·cs U'Il ' tanto mas octi va üliélltJ'as en méllos éantidat.l S6 

espil:;'e:c; cs ' ilecil' que cstá' ón l'a201l ¡mcrsa dc' la Il,!asa: ,lo 
qué el estómago 110 pucde digeril' es un vé¡'dade¡'o "enel[o: 

4,::':>, Deuc COIl1Cl'Se con pal'Cjueuall cn val'Ías'o'casioues: 
se~}lhgan dra's 'Ias bea.Ntnéles 'gastJ'onól'ilicas. SÍli c~lbal'
go debe-sicni pl'O 'tén ~l'sc la vista á la d isposiciol1 ]lal't.iqIJal"' 
elel estómnglÍ. Luis El'lIaro tenia tal J sobJlietlat!. que 110 

tomaba ell c,¡da cOlllida 1!laS de Ullft yoúía de hue\'o, Y" se
gún su ~ oblliha, al .. íln(Je sus' dias 'Ia tomaba t1 qs ' "eces al 
lIia,' Lessi~u~ y otros " in!itadoycs . tlel céléul'e venecia'¡íu) 
IIl1lib \ plldier:OIl sUpOl'tal' el l'ég ilIl,elÍ. ' ." 1 '. 

·'i'ollo ·cs relativo y uo lieue eSr(il'Z,ll'S~ et estóm:a ,g'ó,~_' 
pOl'que! ell estó ¿omo -'en:: toil,o ,le'be co}¡teúe.1"se " y lL'bsléiú1'se 
el hombl:c, tl'iste lJ01'cion (ílÍ ,blO ' ~a la filosofi'u, .llero que : 
c\'ita ¡huchos maJes. '· ", I I 

COI:llal'o cscl'Íuió ~ uatJ'() tl'atauos de dietetiéa: . el }lri~{ 
lfIei'ó il;.lus ~6 a ¡¡os, el segundo á los 88, él tercero' á lu:s '90 ' 
y el-¿üal'to á IliS 9'5~' " , ' " - ,,11, 

5,::':> . -EvÍtesc ell la 111esa' toll':i. ocupacÍol1 íl\¡oftíllil~éH 
ih0l"ortuna: _ ani {natl a, aU}llule y 'áJ'egl'c, debe 'estarse' é'lf(i " 
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comodidajd, alejando toda idea penosa; lo que se come, ell 
el sello-de la alegl;ía lH'oduce á ciencia cierta una sangre 
p.lH'a, ligcl'a Y' !JuÍt'iti"a; que -el veneno de la "fln,itlad nQ 
perviel'.taJos guisos mas sanos, y sobl'e . todo dejen ell ta
les ocasiones bogar en paz el bagel de los neg9cios llÚ-
lJlicos. ' . '. r 

• 6. '~ ., No se eonfuJ1~a d apetito dQl estómago eOll el de 
los 'palacios ']II.C sllQle sel' facticio. Lo qlle agl':.tda al 'pa
ladar slIeJe ser dañoso á la sal lid. El quorl sapit 1!ntrit,. es 
un canto de sil'ena de que debe desconlial'se . . La bue~la co
ciníu.:tiene el. in.c!)n\) ~niente de que hace ,comer mucho y el 
escollo está cel'ca de la voluptuosidad. , . .;j', 

( ' 7-. ~ , ,Consúltese la necesidall y la .cqstumbl~e para el 
Jlúmcl'o de las comidas: cn gQnel'a~ para la buena digcs
tion debe.ten el'se presente que ·el estómago haya digerido 
la eomida:antet'Íor, Sin embal'go obsel' vo, que Jos tle estó
mago delicado tienen que comel' poco y á 111cnudo,: , se'1~cel 
concerlt'1'e i(Lugelo¡'nm·,est; bis codem. die, hOll1'i-nmn; f¡'ecnen-
tins b1'ltto1"lt1n. , r 

;,: 8' _~ '.IHfI,cer eleeeion de los alimentos que , eonviQnclI 
sill esclllsion r cfl'igel'ante, calol'ificantes, ÚgPl'Os"substan.
dosos, ' siempre segun la 'tolera:ncja gá~tl'lica. Repito ,CJue 
el alimento l11e,iox es,,¡tr¡uel que más se digiere • . '¡; ¡ 

¿,En qué cOl1sist,e la digestioll? Una fllllyiop ,que ,Gon
si¡;te, e1\ la;,afinidad de si mismo, en la atl'nGcion molecu
lar, e,n la I'epl'ouucion tic los Ól'ga.!IOS por. el poder r!1js~mo 
oe Sil , aec·ion. . " ' 
- j ' Lo mejor es abandonarse ql. jnstinto' del estómago 

P.lta!llh este ól'gano está salIO Y bien constitlliSlo: "La!? 
tl,esa.s. y la. crema Il)e pOllen tl'iste"-dice Mme. J;)udeffand . 

. y IH'oellraba n,o com.el'las. '.' . , 
, , Es tanto }nas impol'tantc la, placciol.l de ~Hmentos 

cuanto,'que las mas cortas c¡lntltlatles repetida$ inHllyell á 
á la lm'ga en la cconomÍa, Por:cjemplo un n),édico ,ha cal-, 
cuI~gQ qu~ el qul'l s.e ÍI'aglle IIna pOl'cíon de sal peqlleña al 
dia, tomal'á 8 libras al año y á los 60 habl'á tomado 7Z0 
lib,l!a~. Nada, c~ i!Hlifel'entc ,uajo este concepto. > •. ' í 

9-- ~ Una vez satisfecha la. necesidad, el límite está 
pues,to y el e§ceso continúa en lo l1l1elante; es lll~cciso cn 
cict'tos ca'!lOS tcner' el "alol' dl'l inmolal' el apetito á la .sa~ 
llld. ~i condenamos el estómago á I'u,u,as p~' nebas ter¡,d,l'á 
1I1lf\ lle.acciop inminente que temer. Las comidas de Plat!l11 
Cl'a.11 nJUY JP9dcradas, pel!o al tlia sigll\ente l,as copsider~~a 
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muy deliciosas. Yo aprecio este llOema árabe: "JAa tem': 
planza es un árbol que tiene por raiz la satisfaccion 1110-
derarla y por fruto la salud y la calma." 

10; Si pOI' circunstanciaS' p'al·tícuIares se comiere algu
na vez lUas de Jo necesario, deben seguirse algunos dias de' 
abstinencia. John Saint ,Clair menciona á unlite~lato que 
teniendo que pasar de tiempo en tiemp'o algunas semanas 
cn 'Lóndl'es, se' molestaba mucho con .las gl'andes c'omidas 
á que era convidado, y se acostumbl'ó á ayunat'los domj.n'
~os y no tllmar en dicho dia otl'a cosa que un huevo. El 
emllcrador Vespasiano tenia un dia de dieta periódicamen
te: es costumbre escelente. 

. Concluit'é estos' preceptos generales haciendo obser
var que los hombres estudiosos tienen á veces un - apetito 
muy vivo, siendo por ott'a parte su digestion laboriosa, Jo 
que proviene de ]a falta de, equilibrio entl'e ]a sensibilidad 
del estómago y la tonicidad contractil de esta víscera. 

La pl'imera á ocasiones exag,cI'ada~ da el sentimiento 
del hamuI'c miéntt'as que la verd'adel'a fuerza digestiva re- ' 
slde ell la: segunda. Lo mismo sucede á ,los convalecien'- ' 
tes, la fuel'za' de su estómago no corl'esponde llunca al tOI'
mento, del apetito. ' Debe tenel'se cllida'do con cllactrantem' 
stomach'ltrn de HOI'acio. · ' . , 

L'o 'que decimos de los alimentos en general puetle 
apliéarse á las bebidas, alimenticias. Aquellas que sientan 
mejol' al estómago deben preferil'se y los gustos sobre este 
asunto son i'nfinitamellte variados. Hay uua que no pode
mos pasal' en sileuciu y es el café. 

r' Al oit· esta palabl'a acudrll á la mente (1) mil ideas 
apacillles en los pensadores: ¿segun ,estos, qui.t~ n puede es
cribir sin esta bebida que anima y enciende la raZOl1 sin 
tUI"barla y la 'deja en paz? Este solo licor da la felicidad 
Hin la embl'iaguez. ASJlit'nl' su dulce y delicioso aroma, es 
yá' ~1Il goce: he. pOllocillo un hombi'e de ~alento que al con-

r ' " ' 

(Id. Rous3eau dijo a Bernardino de Saint·Pierre: "Hé ahí ~n per
fume ólgradable: algu'Do.S vecinos mios cierran su puerla . ~cUl!ndo S6 

ttiesta el 'CHfé V yo abro la mia., . Yo ame las cosas de lujo:. los ltela· 
dos y el café," V'oltaír!', Fed'erico 1I, Napoleon, una multi.t'u'd dt' hom
bres célebres se.escedieron en el café. Estando enfermo este último 
consultó á {\rnQtt y le dijo" El café fuerte me ha resucita:lo bebido en 
mncha' cantidad: me causa un cocimiento, una impresioJl singular, un 
ddqI \íUI! no !Jar6ce de plaeer. Mas quiero suf.dr que no sentir." (Ext. 
des PieceB etc. t. 1. p. 411 ) ,. 

42 
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templal" un cual]¡'o Ú obl'a -maesü'a, escIamaba, esto 
huele á café, N auie ignora cuantas celebl'aciones se han 
hecho pOI'los poetas .de esta bebida l'e;petable, y la hipel'
bólica calificacion del liCOl' intelectual qlle se le. ha dado. 
Algunos médicos han pal,ticipado de este entusiasmo y 
Bal'thez decia del café que nos eles-asna, Zimmerman no 
podia dejal' ,de usal'le y por mOllcl'acion segun decia, solo 
t,omaba cuaü'o !azas al dia.: y sin embal'go, ¡qué vida, qué 
fin!, La desgl'acia es que la costumbl'e, una vez adquit'ida 
1111 pr:}l'mite se abandone á pesal' de los males que causa: 
los indios al hablal' del aguardiente, dicen que beben fue
go, y sin embal'go continúan bebiendo, 

Fontenclle, y despues se ha repetido por oh'os,. dijo 
que cl café m'a un veneno aunque lento: su accion ' es un 
veneno efectivamente sicmpr'e qlle IJO esté en relacion con 
lJllcstl'a organizacion, 

No pucde negal'se que cl café es Ull estimulante enél'
gico de nuestro .sistema nel'viuso, y ' acti va la cil'culacion, 
caliellta la sangl'e, agita el cCl'ebro y, pI'oduce el jn~omnio, 
irr'ita cl estómago , y, quita eL apetito, causa temblores y 
arlelgaza: ,es decir que agita las fuer'zas y no las repone. 
Pr'egúntesc despues de hace!' estas .es[llicaciones· si es ó no 
un vellCIlO, Su efecto {ll'incipal e,e¡ exagcI'al' la constitucion 
nel'viosa y debilital' la muscular, es tanto mas pél'fido, en 
cualJto no se percibe, POI' esto s.e ha dicho qllc el café ma-
ta acal'iciando, . ' 

Algunas ,'ecos ocasiona una seu!>acioil rara, como le 
succdió al filósofo dc Leiclttembel', quien e~per'imentaba 
espanto de tndo, y aun ciel'tos I'uidos álltes de escllchal'los, 
pOI' lo q no decia que 1I0'lOtr'os toniamos oídos á mas de la~ 
OI'ejas. Se dice que el hábito nellÍl'aliz~ los mallls . efectos 
dcl café, y ~anto. de csto como de Ips Iico.l'es fuel'tes, puede 
aseglll'al'se que es un 'tll'l'OI', pOI'que. si C;¡ C\Cl'to que mu
chos bOl'l'achos han Ilegallo á una cdall a'{.anzada"Cl'a ne
cesaf'Ío pal'a saber'los efectos de los malos licol'es tambien 
rccol'dal' los quc han muol'to en la o(lall tcmlll'ana. 

No debe el mé'(lico vel'dadel'() SCI' ~b'soluto ni pl'O
hibil' ontel'amcntc el gl'ano de la Moka, ,En ciertas épo
cas conyienc sir empIco: las pCI'Sllnas lillfática!> Ili!>]1uestas 
ÍL la obecidad, tienen neccsida(1 de eséitalltes al,tificialcs. 
Si I'ealmcntc se halla el e'lpí I'i tu alctal'gado, .pel.loso. en
vuelto eH lag('as:t, anega,ln ell la sel'osillad, escítcsele con 
el café, béballse las inspimciol1cs. ell esta dañosa scipocl'e-
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nc. Pel'O en 110mb l'e flc la salud aléjcse de I1IlCStJ'OS lahios 
la copa encantadOl'a si estamos dotauos de una constitltc:ion 
il'l'itable, Ilcl'viosa, vibl'atil, si la imaginacion es inflama
ble, aUIl con maYOl' razon si tiene tendencias á las conges
tiones cCl',cbl'alcs, disposicioncs hemOl'l'f)idal'ias, susceptibi
lidad gástl'ica &c. Lamentamos la Ilccesidad de este esti
mulante al'tlficial en aquellos !Jite lo exigen, llllcS su espí~' 
ritu ClU'CCC ciel'tamcnte de vigol' y cconon;lÍlI. Los gl:an 
des hombres de la antigüedad no cnnocian el café y sin 
emIJal'go ¿ lcs faltó gCIl in? ¿ 110 son toda y ía guías y modclos? 





" \ 

Articulo 111. 

CUlilADO EN LA LIMPIEZA Y TRAGES. 

------~==~'~e~~=~-----

El aseo es una media viltud. 
-s. Agustin. 

Zacal'ias Platncr ha escrito un tl'ata(lito titulado: 
De inorbis ex inmunditiisa (Leipsick 1731.) Es preciso 
confcsar que este libro es útil todavia á los sabios y el'U
(lito s: se han cambiado las cosas, siendo raro encontrar hO"j 
los trages llenos de tinta y polvo quc burlaba Voltaire. 
Vestidos limpios y elegantes de lienzo fino, el uso d"c los 
"baños, los cuidados de la limpieza y aun lujo muy eS(lui
sito, distlllguen á nuestl'OS sabios de los de otros siglos y 
es preciso fclicitarlos por eso. 

En esto como en todo hay escepciones: el poeta mal'
ques {l~ Ximeuez, n~u~l't~ últ!mamente en Pal'is era nota-
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ble pOt' su (lesaseo. Encontl'óle UIl día el conde !le 'l'hial'lt 
en la calle y )e manifestó Sil indecisi"ol1 acel'ca del mo(lo 
con que matal'j¡¡ á 11110 de sus hél-oes de t!'agedia. "Yo )0 

sé muy bien le dijo, tapan!lose )a nat'iz, acél'fJuesele V. y 
Jo envenenal'á." 

El liSO ue los baños sobl'o todo, es genel'al y ha influi
do de IIna manel'a ventajosa en el bienestar fbicn de los 
hnmbl'es fatigados COil las contemplaciones del entendi
miento. Han enconÍl'auo la tI'iple velltaja del asco, cal
mal' la ir'l'itacion nerviosa que les es val,ticular y templar 
el calor de la sangl'e. E>ite último efecto es en tallto mas 
seguro si se cI'('e á Falconnet, que una pel'sol\a sumel'gida 
en un baño dlll'ante una hora absone Cl'rca de Ü'es libras 
de agna. Son saludables Jos baños y como en tndo~ 
hay cscesos qllCl'iendn hacel' de ellos una panacea univcI'
sal. Un doctor llegó á sostener que podia ablandar y dat' 
elasticida(1 á los ól'ganos, yponel'los resol'tes de' la econo .. . 
mía dulces, así que los baños tibios podian tl'iplicar la 
existencia, Yo no sé si el nombre inmol'talidad no ha ve
nido á erl'al' alguna vez bajo su pluma, pOl'que la fábula 
,del reconocimiento de Eson por Medea, se ha considerado 
como ulla alegoría intlicadol'a oc los buenos efectos (le los 
baños en lajuvellt.ud. ¿De qué no se abusa? Lo ciel'to es 
que el baño como todo modificado!' de la economía cs da
ñoso Ó saludable segun las ci!'clInstancias. En gencl'al 
linO de los gl'alHles inconvenientes de los baños es poner 
]a piel descolorida é impresionable á las intlnencias at-
1Uosfél'icas: 'tiene IIlla pl'opiedad análoga al Sllllol' y hacen 
de la piei un conduct'lI' (lel calórico y );1 electl'icidad será 
lIna 11l'ecaucinn prud ente abst.enrl'se de ellos ó usal,los con 
ral'cza si es débil ó linfútira la constitllciull, si :'le padecen 

_(lolores l'ellmáticos, catal'l'OS, en fin, si la estacion es fda, 
húmeda .y temperante variable. , 
" ' El baño caliente es r.specialmente dañoso á los tel11-

pCl'amentos nel'viosos, prl'o no slJ ce~e lo mismo COII 1m; 
llañus fl'ios {, fl'l\s¡ ;os. Este último es un me(lio -¡le , (lismi
¡luil' ia hil1.e1·estenin ó sel1sibili 'dad est."cmadá que se,nota 
tanto en las' llel'sonaspensado!'as. Sin embal'go;¡lal'~ ,obtc
llCI' sus !lIICnO~ efectos deben tenerse pL'esellte los 11f!f'ticu
hU'es ,C]ue sigilen: L o que eJ tempeeam ento no sea mpy"dé; 
oil; 2': o que no tenga disposicioll á las cqngesti~)Iles Sa!l j 
gllínc~s intel'iol'es; s, O" que 110 se est.é en el agua sino ]lOI' 

minutos !nas ó ménos ,scguu ,sr. 11l'otluzca el efecto; 4, o 



-=-53 7--= 
que al salil' del baño se note tllI~ I'eaecion ,de caloL' y 
de sudol' en la piel con sensacion de bien estal'. En - gene
ral el baño es fl'io ~lesde O hasta 15 gl'ados ReauilluÍ'; lees
en !lt'sde 15 hasta 25; tibio de25 á S0: pero estas' divel'sas 
tempcI'atul'as son siempl'e i'elativas á J la sens ibilidad in
dividual. ,: " 

Que los vestidos sean l,igel'os y cómodos, mas ó ménos . 
cálidos, segu'n las estaciones y los climas, es el 'Íuüoopl'e-. 
copto <1ue debe ·dal'se sobre este asullto .. ,Deben conslI1-
tuse las costumul'es pOl'que son vat'iables. Un célebl'e 
pintol' liam<?nco, Bel'enghel,. anduv,o siempI'e cubierto de 
tCI'ciopelo cualqui'el'[t que_ fuese ,la estaciono Llamábasc 
B1'enghel de te1'ciopelo, pal'a distinguido de su IIcI'mano 
Bl'enghel del . il~fie1'lw, cuyo apellido le dieron por causa 
de' sus cuad I'OS. 

Como la mayal; parte de los individuos dotados de 
tempel'amento nCl'vioso tienen pocas fll'CI'zas fisicas, ' bus_o 
can con cuidado el calot" y es convenie'nte quc 'los vestid'Os 
sean li?;CI'I)S y abrigadol'es. Son val'ios los .tegid'os lque~! 
pueden aplical'se y no ilebemos olvidú la,f¡'aneJa pOI'~l\e · 
Shakespeal'e tenra razon cuand'o decia: ' "Una especie.,de 
virtud magica I'eside en este tejido." ; 

'La fl'anela reemplaza pOI' decirlo asi ; el instl'nmento 
llamado po)' los antiguos sh'igil, pero de un modo ma-s du'l- ; 
ce y .constante. Ella consel'va el calól'ico animal y escita 
dulcemente. á la piel, en fin. absol've con pl'lmtitud el su
dOI', tl'es l)l'eciosas cualidades que ningllll t~iido de otra 
especie reune en el mundo. Dícese Í]ue 110 deben ]os hom
bl'es acostumul'al'se á su LISO: estoy de acucI'do si la salud 
es buena: esta costumbl'e es sencilla y cómol!a ¿es de IH'e
fCI'il'se el estal' siempl'e iudisplIesto?-EII ulla oUI'a titula
da Gnide ]Jl'lLtiqne desg:mttenx et des 1'wcmntisnntes Jlueden 
]ecl'sc los pOl'mcllol'es (le las velltajas é inconvenientes, del 
uso de la fl'anela, almohadillas de algotloll &c. entl'e los 
alltiguos. Lo que il1111fll-ta es que se vistan con alll'igo. 

No puclle pOlldel'al'se lo impI'esionaule que son pal'a 
el fdo los liter'atos &c, Ya Ilije que Voltait'e hacia calen
tal' con fuego su aposento en tollas las estadones tlel' año. 
NaJloleoll, esc hombr'c tI,e hiel'l'o en apal'iencia, h~cia la 
~uel'l'a all'epl)sIJ, al sueño y á. la ElIl'opa, el quc desafia
ba á los hielos <le Rusia. no pOllia ell l'calillad-soportal' el 
fl'io habitualmellte, La dU<¡llbsa de Ab¡'antes aseglll'a qlle: 
"hacia ellcender' fuego en el mes llejlllio y uo compl'elldia. 
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como los demás, .!10 sufl'iel'an la misma impresion al mas 
ligero so.plo del viento." (Mem. t. IV. p. S~6.) "Yo te~o 
tanto al fdo como la gaccla" escribia Lord Byron á uno 
de sus amigos. Boileal" aun en medio de los días mas c~- , 
lorosos andaba v.estido pesadamente y au.n decia, quc. eral 
nada resp.ecto de Fagon. Luis XIV, le hizo esta obsel'Va
cion y él satírico le contestó: "Sh'e, he oi~o decit' siemprc 
que el calor es .UIJ enemigo incómodo, pero el frío lo es 
'1Iw1'tal." La edad.es causa de variedades: siendo cOl1ve
nÍente no retardar ni apl'csurar las precauciones. No anti
cipemos la marcha del tiempo. 

En cuanto á la forma de los vestidos ¿qu~ he de de
cit'? El ~ais, el tiemp6 y la edad SOI1 los soberanos .• Que 
nD sean 8sb'echos ni incómodos los tl'ages para que la li
bel'ta(l de la cil'culacion yel completo ejel'ci¡:io del llcnsa
miellto se ('ealicen. El abate Galiani, atllrllids> . é ingenio
so, aseglll'alm qlle C('a dificil ten.el' genio cuando se usaba , 
pEluca, sef1'isaban' los cabellos, se les encelTaba ,el) una 
bol~a y: .utl'ibuia á esos usos nuestl'as infel'io1'Ídalles ('espec
too de los antiguos. Esta. asel'cioll 'está. desmentida si,n cm
bal'go, p<Jr Rousseall', Buflon, .Malesh~l'ves, Turgat y mu
chos ott'O~ y no obstante tiene un lado cierto: el vestido in
cómodo distrae la atencion y UIJ. tl'agc que el'lllJaraza al 
cuerpo, emhal'aza al entendimiento. 

, . 
!, • I 

I ' 
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An'tículo IV. 

LA VIGILIA y EL SUEÑO . 

.En vo:at: irrepit languescentí lumíne 8omnUB, 
Durmitantique ora amplo di tendit hiatu. 

Geoffi" , Hyg, -lib, '5': 

. ~ U,lIa ele las mas \lmlel'osas modificaciones impresas á 
la 'economía es sin contl'adiccion la del sueño y. la vigilia: 
e'süis funciones desúnpeñadas con l'cgllla1'Ídad aseguran y 
rohustecen la salud. N o sin fundamento CI sueño habitual
nlellt~, pyofundo se estimá como una señal' Pl'obahle de lar
g'á villa. Las Yigilias ardientes de los hombl'es meditado- , 
res contl'ihuyen quizá mas que todo á fatigar y gasta,dos· 
r~s~hes de la ecollomía Ó la existencia. El pl'imel'o y mas 
c~llstante 'resultado de estas vigilias es aumental' la ,it'rita
liiIidad, el a\'(\ol' móvil é inquieto, la sensihilidad e?,agera
(fa y 'ellfm'miza, cal'acterÍsticas de la constitucioll Ilei'yio--
sil.: Los insomnios son el tOl'mento 'de illfinidad dé hom
bi"cs 'estudiosos: como las penas, los esfuerzos illfl'uctuosos 
al ejan el sueño, tesol'o que han pel'dilfo COII admil'able Ii
o-I;;,':z,.'l_ l.!.: u la ¡rlv""h"l " !'~~ .l" fl!cl'za de la edalllwololl-

4.3. 
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gan impúncmcntc sus vigilias haciendo esfuerzos y tiesa} 
fiando los pr'eceptos de la medicilla. A sns ojos el slleno 
es UIl exactol' til'ánico que exige 'la mitad de la vid'a y lue
go lo invocan sin éxito: entónces es un Dios benéfico y ha
riall el sacrificio es piator'io de 511 celeLJI'idad: estos votos 
son á menudo supé r' fl uos. 

Una vez que se han cOlltl'aido costumbres reiteradas, 
que se ha estimulado el cel'eor'o pOI' im[ll'esiones repeti
das que la economía s nle de Sil centt'o, se piel'den los de
rechos al sueiio, la calma, en una palalll'a, á las delicias de 
un bnen sneiío; ó lo que es lo mismo se piel'den los benefi
cios del remed io mas I'epa¡'atlol'. 

Si es ciel'to (11l C el sll eño es una muerte intel'miten
te pal'[l la inteligell cia, debe tambien ser'lo par'a las fun
ciones iBte¡'ior'cs, L éjos 110 obstante de aCel'Cal'l10S á la 
llHlel' te da al cqntt' <ll'io á. In, v i ~ l a lIn~ .implll ~ ion llueva en 
cllYo tiempo <:l 'e ¡'eposo se: ejeéutan f llll ciones viviHcantes. 
La r'epal'acioll nel' l' iosa, la pel'feccion de la digestion, el 
com plemento de' la" lllIt¡'i cion es, la actividad úe las absor
siones; la l'epal,tic ioil íg lra l de la sangl'L~ , el abatimiento dc 
la tempel'átul'<l (le e!>te fluido y de la economía, tan nece
sario para cal mat' la agitacio ll del día que se denomina la 
,fiebre de la ,tanle cS'c. C u énte l1 ~~ y pésense estas ventajas 
del" S'~S~~IY;;S P aH"~¡;i~¡;á el~Jlt'fl ~o válo~', su i,l1~ll encia en la 
econO~11la. Soml.ns, labol' "¡nscen b1{s, diJO H lpocl'ates, ver
dad fis iol"í)g i'ca i:1¿·;))·¡tI'ast aule. 

Los ataques en el' vantes de las vigilias IH'olongadas 
se verifican de dos man el'a?: por la falta de repat'acion 
de J~lS _)JlI r'rPI\J:,;por , Ill; , l',e!'l~lall e l1? i¡~ /~~ 1,," , esc.~tayio l~ ce
l ;qk l'~!i ., !t Yr , I, 0.n~ b l' e i )¡t¡ ~ p i e n;s a'J,m~ ( lita, . fq I111)One : , ~U1~ ; 
pat;J<?_;~e. _ lla. 'n ?~J~e! : J:,Y. Lle :c.o,nti l,l i,La,l:á 1 ,~Wg~ I'~~ :-~i(!IHp~qO . 
cu ~!!d91 esté ~ 'P. t allo; .n;. L1 ~g(~, ?i u a~t¡l s e.ly~ l'rar el litirq p~
r_¡l.H,~o.,\~9 !' i)~; PflZ !.. p,r~['o ,e.~ \nll,vi l1~!C ll t9 .i1ll1H'eS() profll)l~a~ 
mp.nt~ : t;~J _~N!J'\'-Jq y¡; ffl\ e _CO!1tin uQ ) r- .sér i ~ , de. id º as, y l1}ien
t 'í\~ .n:;t;~: viv,a~ héd ll ~J:l I'_es,~ntGs ~ya ~1 [:;g.i ta}l , n~ as al cerebl'o.' 

I< :HHEts ~l\ .j:l~I.~I¡~c:i.o n . (1t1¡ La.s. f.lll1c i.oUSs 110 se. t e rppla sino á 
}¡)'¡rth\ :g~~ \¡l!~í P , R ! [ ;'jP.eñ ? ,~~h~ ~ !c s pleg~ llac; y se clne!'me , 
t ¡ly ~l!'l; lcJ.'.te. pl;etq l! (lido ~ '~l~[ls .o , (l q i a ~: s,r!1o ¡t ll, s_en.t¡111ien~~~ de . 
r¡UP.4 1: ~ lItq <1I1,Sl-9!\\lF l/o 'y .,aba~ i ,lT~ i e n ~~) tI.e es pll~i.~ lI, Gil'o.yet 
ii,.fl:I},\~ ll)¡\Je !. i tml ~ dl;n~9/7 no. pi nta~ a fl i l! ~ p.DI' ,la noclle, ~l ~~ .. : 
ap),? tnh i' ;' ~¡,J.at?(¡Jrc~ dq la lIl a ñan,a .y á laq siete y a~tn
qJ!P ,cn¡',p -h a, Ip.' líl.i :lS '~iI 1ll,a'10 (;o ll,t i Jl I\a,l!a pi ,~~ando, E I"ce- . 
l' e,~J'H , í:.V ll , t~.n to., d9:? \' c!n, se escita .con I.a q tllsa mas ligel'~ 

~ , 
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y~es 'muy d ificiPO'utC'ncl' ull ' poco.lIt"} sii ~ñó) ' ByhÍ1i~h' po , 
{na 'do't'tni r: dénó'clle ' dcspues: de ' Q rrl , tal· ¡lc ¡' a'g\"áll:{{li .I ~?·lo 
qlle contl'Íhllia á disgustfu'le del 01[\11110 . ~s nllnto~j ¡'üi ly 
impodante' paOiI¡i t¡t saltí'(\ el¡')()dcll a l l¡llftal'scIJós ivestidoi? 
dejal' t,\I'nuien los cuidados: Con'snlt'r¿ llt 'hl1¡ihha¡Wr 'üib'et ~1 
ll'rú'vel'bib; y ,au'nque esto sea posiule la sah íu' c~'6··W ' liííi. 
chos l'iegos si se l'eclIl'l'C á éhi ·menll do. .:,,,, ! '-(": \ ' .. 

M lI chas p.el·sonas'· llo 'ig'l1oÍ'an ·lós ma'l~s q;llbJoc'áNonn;l 
las vig'ilias ~l11'olo'rígadas, pb tío ' se h\lceh' iJll'Srio'n) Fésp\~9 to d.c 
su iir'ó¡'iia saltul ó se dejan ai'I'astl'al' 'tIc I'MJ!C'ncanrtadi Ni 
C(Ystll¡inlil'e~ Mas de mí pensa<lol' se·"i)al~('ée ¡á . V-:~íHgÍ1o'n 
qlÍc pasá1fc1. las pr imeras h'oI!RS 'de' l'a "i(la ell"t~1ltfl'á b'¡¡51:)/ y 
uHc i ~ Itlegh (jiúe esiicliáb;i el Yl' i'a [¡'ue "daua.'fí ) ell'a" ~ iicó'~fa '''~d 
para á fas ' pócas· lio'l·.its ' ¡¡.~'a'l\'!l¡)i1¡ti· él 'lccb!);" 't Friil'Í!eWéI1I'e 
EIO';;'es] Si se 'lJ úsé:lI1 ' IJs 11úHivos ll,HC uHt;{o'íniíí¡¡:n ms\n~mí , b "rT • 1 f' .. t 

lJl'es a los csüidios de la ¡lbehe se' oh'áii 'u'l'gUtfoslln6taoT'l!s! 
~el'iÚlá(rens\) HilOS' q lCe h "i I1s'pi,·acioll · :es .1iúls;'fdhi H\,ít·!H.'é 
noche mié(ltl'as q¡ro el td1.u aj'o· u'O r¡t ¡ cúl'eé5:;'i f)i~1 ·e~i · ~Vi¡fl '\(i 
u'e la: ~n'iáñftíl~l,:' htl' () i¡-v&! ~p Si')':{1:il.111'¡·cílo'il,g a-'r·t lil. ~x'i'ª~ehé~'l !l,el 
1/0, q lI é(S';I~ra' la 'vidai:$ifl' Tdo}o~'ds' yj-el · t:i~111/¡ro "SiílJ '3íHeílma! 
Unese 'a osta~<Í rdea-s~'V'cspé'l'án# '(fe 11.lli!rlli i:il'l ,iill,·¡{órirIW·~ 
ho~' ;sü s t r'ali ajos, á la fa'tid I'c'y <l'e1 hlVi d'H;qlr~ ati.ir'iiíléW1!~:~ 
los' 'éol'¡\<iohes" olavállos: ' ]<~ste ins'ti't1i{t(}élló'>t'il1ÍWI' It&~'U'e 
(J Hel'ehi (}s . dit Í" ·á · ii'Hestl'~ so·mbliaj ·'ft'litcs·)qll'é' 'U,i r sÓp'lo° (¡?él 
t'ieiu¡l'o', Hi. uOl'I·é? pllí'ece el:i eeectO'\q'ü'e' '1l¡(~'nle'!fn:á'HlI bÍ'z a d~ 
l1och¡é y 'e'n la 's:(¡I'Ci.laa. .Esín:¡d' agra'dal3l'e. u'élcil' ~ " :WP¡ '~,e 
pi ~lí so y" iCsúiuo á estas"11o'l'as"s'C1'a leúl~ó ~ié" :aqüí :a ;líi{'~¡:~ 
glo .. ".'~}\. 1 grillos es'p,ldtan sus' taeas'~eh' }'{ú¡: i'iH¡-eUl~uíjrt1§) 1 á <¡¡o
che ;Cillll0 'f(llIng stí poema, VpillcI" 's l ') 1'19 r'fi[)lW ·íW~'i¡i. .l'ile 
24 dé.feul'crl.<F "·'E:s'te 'po-cln a ~c;e h'a" tI.~lilo,P di cé~ eN' Ia:'il n1Í! 
" 'l • -:. .\f 1" ,.,~ '~("ll' 1 ~' ro ,,1 -l¡" h " 1-'1' ''1 ¡ '1', ,.. ". , e le, 'e's s.emC]a11te a estertor (O un l11P ·jf l1n ~ O/q-llC·'aUl}.qllc 
(1éb i t'llc,¡k 'e'l ;tel'Í'ol' 'hasta la . médM~ de lós"hl1a.sos'.·"" 'Eo 
m~st. idtó: es ' qtlC ·h1.l9s, illoti vos;"nYl 'e;{:'i's teil, íjól'qÚe' no s~ij 
C'stá~' ,T é1.a'da:s~ll'iias 'l1e! i'a r1cf'l'éXiOll, sino iYC)Itl. 'c'ó'S t'uíl'íU,lé: ' . 
J :'J El ~ i·l¿'niéio.' dé 'la ¡{ócÍrc,/ta obsclniíU h:d l'av'ol: c c~ ,í,j rafi 
~11~)~¡ir,.a.9.I0I~és. :' 'fon~,~ : l ¡(! lllagi naclo l<s ,i '~~\cl~~ 1 ¡SlJ'~.' :~ t1:~~JiX; . 
dm3 I as Ideas y 'se tlClle f uego y entus)as.l)1o; . eV 'l)1ÓY estít 

C ' 1 ··1·· ·· ··, },r.¡ . ,,' """, r 1}l:esente .. ... ¿ omo llcnsae en a VIl a III en e. trempo on ta-
les f¡loi-'as? Hij ; .I,~ j \ • t!t .::l1~·· ,1 ;f'! lf ii-:\(h 

"'~: I ' ~¡) :,I~'~\'~ a(~l\\ '~i ~ 1l~cll;O d.~ ,1~~,~ f{¡ ~i'e\c;tof~I~~~}~:fqgJ~ , 
1,"Mx(l:i~ b'lntlllua'S : 'todo ¡attor'- 1l1st¡;[ (do ) ¡Jlllddsh l1ced'c 
- ,~, 1':" '[ $~fI . "·o. • f H! ' C :J· 1 '.:1,. ,1 r¡! In #'t.) ~ ? íl I'llfJ!- / , ~j h 

r;S~\P)! I i:) 0..c'Jan.:!]c!. ;~)S h~~. r!?~ 1.1,~1 ~~;~ l'~:C;b:>~ ;~It'~ " ¡: l~!;e~ mlfi~U~ 
la lH·IJ'eúa. · uc ' la ycrdad!. '(fe los ),fpi'occi)tos ( Itig, elllcos:' la. 
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" . ,.ctJca de cada dia presenta al médico mas de, lo que se 
~I'eeria, IllH'que la vel'dadera medicina es á veces invel'o'-, 
símil . 
. ',', : Hay ,homhres entt'egados á los teahajos activos de la 
inteligencia qu e deseando evital' estos cl'llCles males ha~l ' 
IIl'ocl!I'ado l'esol"('I' ~I pl'oulema ele dormir el menOl' tiem
po posiule sin dailo. Un sabio ,del siglo XVI Aymal' de 
P,lanzonnet adoptó el siguiente método. 
'_ Despucs de unu COI'tU comida se acostaha templ'ano y 
Ilol'!nia IIn I'ato, levantándose en seguida. Cuut'Íase la 
cabeza c~n IIl1a especie de capuchon y estudiaua seguidas 
cuatro ó cinco hoeas. Decia que así se podian I ~ ~ce[' gl'an
des progl'esos, pOl'que reposando el espiritu purificado VOl' 
ellll'imel' sueño y no siendo interrumpido en el silellcio ~Ie 
la Ijoche concebia con gl'au facilidad, con provecho tam
bien de la .salud.-Luego reposaba Aymar durante dos 
horas y despues de un sueño dulGe y tl'ailquilo ponia en 
limp!.o sus meditaciones antel'iorcs. ' .. 

'_ : .~I naturalista La~epede nuestro contemporáneo adop
tó ,un ln.étt¡I!O gemejantc: no dormia mas ,que cuatro hoeas 
~l ~{i (!~ , hlS nueve'á la~ ,once de la noche y de tres á cinco dI;' 
la! mañana. Resta saber si puede eSpel'al'Se un sueño apa
ciu,l ~ desplles de cuatl'o hOl'as de agitacion cel'eh~'o-mental: 
~sto solo puede cQnseguit-se con una larga costumbl'e. 
" El, mejol' método ell genet'al consiste en acostarse 
,tel,npI'ano y levantarse lo mismo de mañ'ana, Hufeland ha 
~1icho con I'azon que "nunca goza el hornul'e del senti
mi~nto dy su existencia con , tanta pureza como en U)la ue
M¡t mañal)a: el que no goza de este precioso momento picr
de la jn,venÍlul de ta vida." A esta consillel'acion agl'ega
l'é la., de\.tiempo que se a<lelanta porque el tr'auajo d.e la 
~nañana es ménos fatigante y se alal'ga sin peligro. E!l 
efecto hágase pOI' cada cual la ousel'vacioll de pue levan· 
tánll~se I!OS IUH'as mas templ:ano á las' seis en lugar de las 
ocho se suman al cauo de cual'cnta años tl'es años cicnto 
vcinte y un cHas diez y seis hOI'as, es lo mi s-mo ocho hot'as 
mas dial'iag en diez años" dumnt'e los cuales {luede culti
val'sc' el entcnllimiento. ' 
, " Lo esencial lit! estos cál culog es ccnsul t'at' la ellad y 
las ~~e ~zas: no ,dev e pel'del'se -e l tiempo de tt'auajal', pel'o 
(~,e~~,l1 I :epa~'a!'se las fuel'zas. , Aun I ~ fo!'ma y composicion 
~e, Ja , ~a,l11a cs !le atendel'sc: es,cosa no muy I'al'a no 1101I el>
s e (hwmil' en mullido.s colch ~nes y .v icc vcrs~. Los.medios 
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;le conserval' y Ilamal' al sueño si es posihle son la t~ll1-
planza; la l'egularidad de las horas cons-agl'adas á esta 
funcion yel cuidado' (le hacer cada dia tanto tjer'cicio como 
lo pe.t'mitan las fllerzas. Las cosfl~mures deuen tene\'se 

. en cuenta como en las de.mas fun cion es: la mejol' es sin 
embal'go levantal'se temprano, J. 1Vestl ey fundadol' J-le 
ulla est:uda I'eligiosa hizo IIna l'cgla de mOl'al de este l)\'c
cepto higi énico:-

"Acostarse temprano y levantat'se temprano, da al 
homb\'e salud, TÍl[uez·a y sabidm'ía." 
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EJERCICIO y REPOSO. ' d' .( ¡ í~¡;Jd ¡. 
'~'.Jllt'l) .:JL~ ".'»'~ ~r IJ~I -

;; ¿ \ 'l_~f .; f . 1··!~ll .O.tí:l ¡ni) 
-~€ft:- . . . I ~ r " ; . ¡ '. ,}", :. .' ¡. 1 " 1 ti Ji" '0 (l' ífl b li P • jl?'J . 

1,; .) \ ~'.t {Ji l~_ ; ..... ,-'" 
l" I \ ~ t ji IJ~ ,¡,1 Jo ~ '~ ~;n ifH 

El que cre!') encfln ,tT~ r,Ja, .sª,lgc!oYLvien::. 
do en la . ¡n'lccion es tan insensatQcomo . 

. aquei qu'e' sé ' condl'nase a Jb. p~ipét'úo " ¡¡i~ 
" i'enlÍl'o par.{¡: Ín~jórar"l'a \r~z. ) •. ,,; ~5'~ 6 /< 

("'(1 ~ ". ~ \" "o. '(¡',', , : 'o :: .. : '1 •• o, 'PlútG.Tro. ' '1.1)',1' 

- .. I.!\:t : . '" t, .. A;: 1: ~ , . l . ,.J(JtJ .. ·.n·/~ 'l'C!; 
o..). l t,~ ') ~!"ll)~ 

.' H"N~ ~:;icl'~:;legai. ''las ve;ltajas ciei::~ler~i,6 i~0;~~,~i~,Ql'~! 
Wlfr9 .\';0 11 tal} { gl'ar!,ll ~s cOo'!lq ~c d ic~n l ¡Mc' paJ'~ce !J.R'io Q,i.go 
c-,s:ta ¡pl!eg¡un~u. SP!1 ' !u,lcs flt'.e solo I;lIa~ , )l!le~l.e!1:.JcOjlj1jl:!l-~.~-¡ 
]~I)f:~lal~,los" in~Onv.~ l1i.el1tes . de , ~os o.·tl:~~~Jo.~. vio:len~<,l~}eJ, 
g.ab,~ne.tc. . 'h "" .,' o, 'l' 1, lo . Ir ,1j. " í • / I.,r t· · 1 \ • • .• . ) ... ~ V'..., 1-

!;{¡-;-r 9 ;Cne,tl q~H~. Cfj muchQ e~(u,: 'flqc la me,~iciTv!-!~xoag.~J'aq 
'r.-~~ag~ril afll1Í t~n ROCO !J.IW dchi.e,l'a !,~p,e~¡I1i'e¡n ,¡ ca:(ta_ 

individuo lo flue el caballel'o SCUl'llOl\l'Ol\l'g á la dU!lue~,a.~ 
d'~ Fql'.~I~nd:-::' ~p, ~(~~creis mér:!()s, ó hare!s mas 'fj~l:cicio, 
Ó tomareis remediqs,;.ó cstal'ei~{,e;rifcl'ma: la 'el~c,cipll 1~9Je,~j 
(lIJJdp~.~·I'.' .. ¡.; !~f .1" J ;·:ftH.' '( Ir; ¡' 1;'" \ .' (J t é"~~;-
·' 7 .&il! jcm~,:}rg,o, S~~'(mtaria e~ la ,,¡d!\- ,~c la:~ . mug~ifl11;l 'Yn 

n.o &~Jf,'cn-jr,co\n\ldid~des\ " , .'.. ':' '1 ¡'1'V) ,.J!; 
-Es un et'!'oí': tiencJ1' :~9~. ~~~d:icos m¡l pl'n~~a~ ~19 Ig,j 
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conh'al'Ío ¿y puede compal'arse á un pensador pI'ofundo, 
da vado en su bufete comui nando larg.as sCI'ies de hechos y 
dc ideas y l'ucioGÍIlÍ"os' con la mugc!' qne se agita en Sil ca
sa y habla y distl'ae los pe'nsamientos con Sil natural Ji
gel'cza? Las mllgel'cs comen poco en general y sufr'en ,ella
cuaciol1cs pcriódicas que l'estalJlcccn el efJltilibrio vital. 

-Confesal'á V, sin embargo ,q:lIe en nuestro clima es 
dañoso el ('jet'cicio ' al ail'e liure' las tres cuartas lJartes 
del año, 

-Es cjel'to si sc ti 'ata de seres dé'bíres gastados pOI' la 
vida y costuml.H'cs sedentarias pOI' la atmósfera debilitan
te de las chillad es, ' 110 pat'a aquclIos q!lC segun sus fuet'zas, 
las ejercitan dial'Íamente al ail'e liur'e, las llaman al estel'Íol' 
y consel'van el bien estal' y ar'nw nÍ<\ de las fue¡'zas fisicas, 

... fundamento sólido de la salud~,l¡ Los hijos de la holganza 
no comlll'cndel'án que el Ct~e!'v.o se adal}ta á lo que la \'0-

lunt<ul ronna, <" ~ ~ ~T,,) l' " ~ f 

- -Algunas \:eces lile cOltven,ceo eS{lls vel'dades y me 
ejct'cito, pCI'O Iwonto sllfl:~ .JÚ! .:3C l1timicnto de dcbilidad y 
laxitud qlle me obliga a l:'C níi'ilcial'á estos 11I'cccptoso 

-El hOlllb:'c que' llrensa cm\lO ha di-cho Roussean no es 
UI1 animal depl'a\'¡ulo, lo es el que piensa Ulu·cho pOl'que 
se cotoéa: ' fu é:f'a' dc l'as II?Yes , d'etla" n~tül'ateza~ pensu'li' y ope
f li}' "es riWesfí'atlfibt'cnci'á 'lilfúl ahri: UN uest¡'(), ()I'!2!anismo tie-.. Ie Cffi' ')n fffl.n" ,(1 " <'\ ,.,t. J ' I"Jlr¡ ~ • o..: 
ne I'esdt'tés ta,n fHI,(~s ¡' i ~\tfl.~Y~1Iqs q,<~c la lllaCCl(}I\ Jos des-
tr'uye~.rEj~rc~tese V. y ve¡,á aumental' sus fucl'zas, y pl'O

gr'esi\'amcnte continúe V. que tendrá el ~l'emi{) al fiuali
zar la Ca¡OI'CI'ao 
, ~Quizá:. p.ero ,cuauuo tepgo el clIel'110 fatig,a,do al).énas 

' !l(. ,,,.- .~ " t' r '" ¡" f!¡. " "¡ "J·¡i " ·' ¡,¡ "'f'~"'1 ' 1 "" 11 pneu'() l'-l{'.1'Cf at' · ro mC'n "(j': '," ., I " , -' !:' \ "' ''' "-
i.)''' ;'}M :'' ~r,, ' ' l ,·"·'fI " V ilf ] " ,,<rrn' , "" l¡ 'l n" '~.J "' ) \" " ' ·"'''1 ' 

r _ uy ..IulCn: .( c;rl~ a , o l escansal" q1'1c vr"wc,I'an a apa,..l 
r€éel:rb'.,.Oge'OI/rHl W [ ma§; 'alrtas-2J'·p 'f¡ b leS I tí a ti a.!él!! ~\ lWcé'I'.f de 

... r ... 0 . '* r ~ ¿ . ' . l' ( 
nc)Up'ens ¡ú? IH :fói:a: miícho! mé1'itd"'dll:e I¡'ii 'ii'fiPó'Sofó '(!e~ qlji~h' 
lw citado Hna, célebl'e.par'a¡Joja, D,espues de sus dilirta\¡]Ió"s1 
l)aseo'§I'i(le)ijdd,>as ' l re't,uUri z~ac i'al fes')é'. í'é óHtHi¡:úi éli r~ a cama 
r,futfn f:l"e'IitisOf!'Ue éliéi'í;ú''Y' itl'm á'< pl'efel'Íbllf. den~ "et 'ff¡,al 

s'üéñb.,,,"1 ·í i;"F.' lJ()<lu i ){1 ' !J~:1"1 )'1 ~/ ;dR ~) ~I ,r¡ i; ~ DI ~B t'i JJ !Ht i 

' ~'':':';E sti~I IJasecis )'iáet.lÚ , ¡'iei:(téi: :·óni.8"i'Ó' i1ql 'dcl- ¿slútIHi'y é'Í' 
t "''''·'· '- \" .., " l t" """f:I"., '¡ ''''[] \1~' l.' "'11 1)"(,,,, ,, ' " I ("'J ( l'aU·ftjcf,' yúes 'e • ·lcm ~O.J :CS'O'I'O' C'I :sau!'e). "J' "', ' ,. 

-¿ Es pe¡,¡J ~ l'Io, rc.sta4I ecct'. y COI1SCl'Var' la , saTI1 ~1? " a:lí·1 t 
,. "''' '' '' ''I'II'' '' ]!'\ " ' ·!t ' " j'l ' ')f n .•• o.~' "lfj"l '" 1 " ''''J ~'" 1" 1" ;'" mClI'~a't' ( :. v ¡( ·a,so,,' enc. ' a ucr'-¿:t 'l 'e ',a, 'I1Hl. GO'tf. e "~rgol' 

dcl rllCl'l1O .y hacernos P (~ l' .lo burtc ' .'1'il1a:{'c'Wíf¡té'€srUC S9ii¡h .;"! 
t ifll lí}g tlláuájils' (1.IÍ()'\.l é'fYé'l'll¡nastlr;.fl'tibs ?~ 't :'WI ' j " 111' , ·1.-
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-Guiu,tlcsc y, del sllf"isma lila!! dailoso, Los antiguoi 
flue 110 de,~c llidal'on el cultivo dc la mOl'al Iln pensaban der 
esta manCl'a, El epiteto faVol'ito pal'a HOll1el'o ni habllu' 
de su hél'oe, era J1qniles el de los pies ligeros: en Roma pa
I'a i"di cal' el mayol' gl'all r) de ignol'ancia, se decia que 110 

sauia ni lce/' ni nadm', Platoll aconseja el ' l'jcI'cicio C()l ' PO

ral y el .e>lpil'itual pUI'a que sCllwjantes á doscol'ccles 1'0-

bustos y bi en enjaezados ante el mismo CUlTO contr'iuuynn 
á conducir'le con fu cr'zas i gua l e~l , 

-En buen I!nr'a, per'o es de temerse que lino de los . dos 
cOl'celes pl'edomino al otl'O, es t1 ec il' que el cuel'110 supel'ite 
al a'lma, • 

-Ese temnr' es quimél'ico, ¿c l'ec V, qne el desarrollo do 
la flle\'za fisiea 110 influya en la intelectual? ¿1I0 se comu
lIicar'á al alma el rigOl' del ClICI'pO ? ¿el cuet'po enfel'mizo 
'110 Jlone al a-Ima fiufr'jente é incde? No 'se lll"etende otl'{\ 
cosa que COllsel',' al' el justo equilibl'Ío que t'il\'OI'eCe á la. 
salu(l, y cuando, el pl'incipio vital tiene toda su accion, 
tambien el alma l'eCOI'I'e lilll'emellte su csfel'a, Cl'éame V" 
]a enfel'me<la(l y el dolor', su insop ru'aule compañero le 
atacall, desgl'aciada intcligencia si el ol'ganisll1o es d~bil, 
cansado y sill cnel'gía, Ral'o es que se eleve el alma cuan
do el cueqJQ se cnCOl'va: sénmos lo que Dios ha quel'Ído, 
ilustr'elllos el espíl"itu y COnSel'\'CmI)S la actividad, pel'o 
fOl,tifiqucmos los óI'ganos: hé UtluÍ lo ({UC acollseja la sa
bidlll'Ía, 

lIé qucl'i(lo en este diálogo !l emostral' que tllS hom
IJI'cs que se entl'egan al estudio so n ingeniosos pal'acllcon
tl'al' los moti vos y pl'etcs tos de desl'l'ecial']o pOl'tcne
ciente al cuel'po, y sill desconoce l' las \'entajas ' ]ll"ccioSlIs 
que confiesall se malltienen en la inaceinn, que es tan fatal 
co mo e l esceso. Hay quien encomie sin ceSlll' las ,-entajas 
del ('jel'cicio y,iamas lo lH'actica, Es Ill'eciso que el médi
co ill s is ta COllstalltr.mente en esta necesi(lad y aun tiene 
(I "e apelar á la ficciol1 de que son -u!l ella lll"llcba las céle
bres píldol'as de mi.gajon de pan del célebt'e Tl'ol1cjlin, (1) 

r (1) Habiendo Ibmado, segun cuento árahe, un n;y á un médico 
para que lo curase, pidi6 aq l/el un m ozo y habiéñdole agujereado le 
llenó de substancias que elijo muy rncd;cin~le~; prevínole que pegase 
co n el in9trum~nto a una bol ! tambi en pr6?ara;\a del mismo modo 
h¡¡sta que le corriesp. el sud,.,r, El rey Sil restableció per fectBm~nla 
cuand o su mal h·lIJ:ia re5isli.Jo ántes ó todos IOB remedios que se le 
aplicaron -
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N o pucdc l1egarsc qllc el ejercicio cOI'pol'al ('s el mas 

'pouel'óso clive1'ticnl1LJII. de las f'ucl'zas sensitivas sobl'c las 
'motl'ices, cscclcllte il1sb'lIment" de cncl'gía, de ]llace¡' y 
de sallld. Aumenta. la cOlltl'actilidad- de (u'dillal'io Illuy 
débil entl'e los IIClIl'opáti cos y csta cOllt.'artilidad aumclI
tada I'estaulece ia :wllIollía de las fUllciolJcs. Con el IjCI'
cicio sc alllllrnta la 1'1ICI'Za musculal' y adquiel'c aqllella 
Jtenaciuall <]'lIe constituye al sel' ,'idl otiU1ll humectad, labol' 
siccaf, dice Celso, y no hay gimnasial'ca que no haya es-
11lcl'imentado cstos efectos. 'rodo ól'gallo quc se cjel'cita. 
adquiere fucl'zas y e~ta es ulla dc las leycs del ol'ganis
mo, Así cl CUCI'lIO aumenta dc vigo,' ell I'azoll del movi
miento que sc Ic il11Jll'imc y JlOI' !lila cOllsecuencia natlll'al 
,todo rjel'cic;jo musclllal' I'epctido COl'lcent,'a el cÍI'ctllo dc 
.las scnsaciolles, emullta la sensiuilidad. l'egulaJ'iza su ac
,cion y combate sus \'icios, El <'jr./'d cio fisiro ¡ulemas ¡l'is
.t.I'ac de las ideas fijas y habituales y estaulecc IHICn\S J'e
Jaciones val'ialldo las sCllciolles y ouligallllo al CCI'CUI'O al 
repllso (1111' medio ele la fatiga gellel'al: ¿SI,'. quicI'c 1111 I'egu
bdlll' dc ciel'tas pasiolles ,'i\'as? búsquese en el tl'abajo 
c(ll'!l0l'al. 

Los atenienses CllIlsagt'al'on los ~iCl'cicios gimnásti
cos á Apolo, pOl'quc este el'a el dills ¡Ic la salud, la flllll'za 
yel '·alol'. Lo ciel'tn es 'luc los indi"iuuos que llcg:'\Il á 
una cdad muy avanzada han hecho hasta el último mo
mento un use; diario Ilc sus piel'nas. 

Las leyes de la Ol'gallizacioll nos ensellan tambien CIue 
(ll movimicllto \"ital que favol'ecc lilas á la salud se hace 
siempl'e del cellt/'o á la cil'cunrcl'I~ lIcia: r·1I la vicIa sedcnta
ria sc o)1c/'a absolutamente al cOlltJ'al'io. Este género tic 
,'ida se 0Jlone á la cin:ulacioll de la' sllngl'e que se estanca 
cn las gl'alleles yiscel'lls: ¡latía ú la dirUHion tle las fllcl'zas 
á la 1'l'}Hu,ticion igual el.el illflujo nCl'\'ioso 'lue prl'mallcee 
c:ollc('ntmelo ell los Ill'ill cipalrs focos de la Sl'llsibilida!l. 
Son de I,,'c\'('/'se las cOllsecul.'lIcias (le cstos fCllómenos mOI'
tífcl'os .• I ... a circulacioll dc la sangl'c es la que mas galla en 
el ('je/'cicio: se ha calculado que t'1Itt-C las 1)('/'5011:\5 sanas 
el pulso en la posicion I'ccta, I'S mas fl'ecncllte dc 5 á 15 
pulsaciolws que ('11 la llOJ"izontal. l\liénÍl'as es mas rápi
da. la ~irculflcion mas activa se aumenta con el ¡'jel'cicio 
aunque en IIl'O]l()I'ciollcs convenicntes. ' 

NUllca dIsminuye COIllO sc teme á las facultades inte
lectuales. Lí'jos de esto adquierell mayor encl'gía, sea pOI' 
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)09 inté,','alos de r<,poso, sea pOI' el mismo l'igol' .del cur¡'r 
)Jo. Los capitalles de la alltigüedad lo Ill'uehan como los no
lósofos que disertauan paseándose soul'e SIlS uellas ohl'as. 
Cicel'on ha nota¡lo: qnülquid conjicio lmt cogito, 'in ~11ll~nla
tionis je1'é tC'lnlms cOllfc1'O. (Ad. Quint, 55.) Al'istótel~s lla
maba paseo de la 11wfianct la leccion qu~ daba al Hlalil' el 
sol; y paseo ele In tU1"lle la que (laua despucs de ponerse el 
ast.'o: TlO debe' despl'ecial'se el régimen peripatétiCo. ' o 

Ellb'c la mllItitucl dc prcceptos conocidos sohl'e el 
('jel'cicio solo escojel'cl11os los mas csenciales. D.ehen consi
dcrarse tJocs cosas: 1? cual es el género de cjel'cicio mas 
cOI1\'eniellte; 2 (11Ié tiempo es cImas favorahle; 3 en Qué ¡'a
ZOIl deue tomarHe. Este último punto es sohl'e toílos im-
portante. . ' , ¡ 

Fatiga¡' clcscnn ;idel'adamente el cuerpo para .cae.r·en 
una lal'ga inarcion es la peol' de todas las' cpsa,5,,,Digo que 
el ejel'cicio deue 5el' moderado 'IJeI'O ilO dehe ,espallta'r 1I11 

IlOCO de fatiga. La economía se l'ohustcce detenidamente 
.yexige perscverallcia. Un jó\'cn dc veintc y cinco a~os 
llegó á una obecidad casi diforme y esperimentó ademas 
1111 gl'ande ataquc de· gota y sc curó así: el lúnes jugaba 
á la pclota t1'es ó cuatJ'o hOl'as por la mañana; ,el mál,tes 
empicaba el mismlJ tiempo con el mazo, el miél'coles iua 
á la caza, el juéves montaba á caballo, el viérnes jugaba 
las armas, el sábado iba á l,ie á una llosesioll suya á tl'CS 
leguas de distancia y \'olvia el domingo. Así empleaba bien 
Ja scmana: al cabo d~ año y mecHo, sc hizo un homllJ'c bien 
disJluesto y vigoroso. (Loubct Lett1'cs sur lt¿ maladie de 
la goutte. Pal'is 1700.) 

Sob,'c todo debe procuraJ'se no tener idea fija, \11rc1io, 
tacion pl'ofuncla dlll'ante el ejcrcicio del CUCI'pO: el eSl'í.oitu 
debe reposal' cuando los miembl'os se agitan y lo mejor es 
«'jercital'los altcrnati "amente. o 

Se sabe quc Thomas casi nunca tuvo salud por su mal 
método de vida, En lugar dc pascar sc apoyaha ('n UII ál'
bol, t1'abajaba cn voz baja con la caheza inclinada, y un 
polvo en la mano, que llevaha á la .nari:('; constantemcnte. 
Aun á caballo continuaba tI'abajando en el paseo: cuando 
salia de su casa se le veia con aire agitado y acariciaba su 
caballo con tal dish'accion que solia p,'eguntal'lc ¿cómo 
habia ]Jasado la nochc?-(M,tice Sn¡' Thomas pcu' Hel'llu.t 
dr Suhelles.) 

E"ítCI1SC los planes al'itméticos dc dar tantas ,'ueItas 
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rletm'minallas en tal p,ltio ó jal'dill: auan¡]onese sin cuitht
do al paseo, al dulce CUl'SO tic las pacíficas emociones yan
dase al acaso sin mas fin f<Jlle caminal': in"!Ítcsc á Montaig
no I]uejamas-"ib.a sino allllgal' dOlldc se encontl'aba." ? 

, El I'jel'cicio es de tal modo impor'tante á la digestion 
que un tisico decl,am que siendo mO(ICI'ado cs UII sc
gundo estómago: es el 'amigo y auxiliar mas podel'o
so de este SiH el cual cs ral'O quc sc haga una uuena di-
gestiono . 

¿ Convicne tomal' el rjel'cÍcio ántes ó despues de la c'o
mida? Cllestioll Ó pregunta inútil que no puedc l'esolvcl' la 
espericncia de ott'o_ el'CO quc la escuela tle Palcl' mo (lie" 
bicn: Post p1"ll'lulinJn sta, Una c·onvel:sacioll ligel'a dés )lues. 
de eomel' facilita la digest ioll, es lo 'quc antiguamente S3 

llamaba las poskcs del litcl'at"ó.¡ , 
Oh'a IH'egllnta mas irnpol'tantc dcbe hacel'se á sal.H'w 

¿hay ('jel'cicios 11I'opios 'del 'litCl'uto? I'espond() ncgativa
mente: no se tI'ata de la Palcstm Ili el Pcntalhion dc los an
tiguos: solo es IH'eciso agital' la cir'cul.acioll y el movi
miento del cuel')lo, " lU,iéntl'as la ; illteligéneia reposa. La. 
edad, las fuel'zas, los gustos pal'ticulal'es, la cstacion, el 
clima y localidades debcn su' consultados. El paseo á pie 
ó er¡uitacion me pal'ccen muy convenicntes y eficaces: en 
la juvcntud la danza, la cal'I'Cl'a, la nataci on, la pelota y 
-el balol1, tan 'lH'cfcl'i<lo (le los antiguos: Folle dccct pnc1'os 
lnrlct·c, folle Scns, (Martial, lib. 14. 7.) 

La hOI'ti cultul'¡'\ Ila 11I'odllcido admil'ablcs efectos en 
hOlllbl'cs debilitados !l0l' los tI'abajos <Id entendimiento. 
UIl médico ha sostcnido 110 sin I'azoll que el oficio mas sa
liO el'a el de',un sobrio jal'dinel'o. El ~iel'Cicio moderado y 
contínuo 'mantienc y restablece las fllcl'zrts y entónces la 
vida parece plena y. cntcl'a, y sc goza y saIJol'ca. El espí
,'itu participa dc esta situacion de bicn estal' porque las 
ocupaciolles de UI1 agl'icllltol' illlstmdo animan la "ida sin 
tUI'bal'la: le dan la calilla y fdi cida(1 quc n.o cncllCJül'aú en 
la socieda(l. PCI'O es Il(',ccs;u'io quc la aficioll al jal'lIin 110 

sea solo \'isual ¡HU'a quc se establczca la sublime l'clacion 
(l e la vil',iliuat\ del cllel'po y la fuc/' z a <l cl espíl'itti,: es pre
ciso !)()I\ ~l"Inanog al tt'aba.io cOl'poral y cjc¡'cital' los tI'aba
jos, }llantíu', sembl'al', ingcl'tal', en una palabr'a tcnel; cuí· 

- dado con el jal,tlill c()mo con sus l ibl"OS. El Estadistica que 
acaba dc mc(lital' SOUl'C un p¡'oyecto de qne depelltle la fe'
licidad ó el infortuniu de mu chos mil [o l~es tic individuos; 



-351-':; . 
el sabio que ha medido la distancia de los asb'os, analizado 
los elementos de los cuerpos, abandonad esos trabajos y 
principalmente el noble hijo de las Musas á quien arreba
ta á los cielos su entusiasmo: vestios con eL trage de la
bl'adol'es, usad de los rústicos insü'nmentos. La recom
}lenSa es segul'a y si qnereis mas felicidad haced el bien 
imitando á Dupont de Nemours.--"¿POI' qué, decia este 
tambien, no he de agregar mi nombre á la variedad de al
gun vegetal." 

Cuando Augusto, dice Linneo, quiso erigir monu
mentos á Mnsa, y su hermano Euforvio erigió al pri
mero una columna de bl'once en el101'o y dedicó al segun
do una planta. La columna se ha trastornado y caido: la 
el~fon)ict se conserva á pesal::' de que vÍ\'e y muere en una 
primavera. 

La estacion no es siemlll'e favorable y el invierno de
be llasal'se en las ciudades donde llllerle haber ejercicios 
como el billar. 

Cualquiera ejercicio que se adopte tiene que sugetal'
se á una regla, que no ex ija uua grande aplicacion del en
tendimiento. Malebranche se entl'egaba á juegos infanti
les, así cuando la hora de la meditacion sOllaba su enten
dimiento vigoroso y sin penas alcanzaba las mas altas 
concepciones. Maquiayelo en su retiro de San Casiano se 
divertia con los paisanos ántes de entrar en el estudio: unos 
juegan á los bolos, otros á jnegos semejantes ó saltan y 
danzan sin otro tlbjeto que que agitar sus miembros. 
N o llamemos á esto lHlerilidad, el severo Licurgo levantó 
un altar á la Risa ¿y quién conoció el corazon hnmano 
mejor que Licurgo ? 

44 
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Articulo VI. 

De las secreciones y de las escf'eciones. 

El célebre Sanctorius contaba hasta ochenta mil hu
morcs que hacen parte de la economía animal, y si uno de 
ellos llega á depl'aval'se, la natut'aleza se altet'a compro
metiéndose la salud. Hace temblat' este hecho quc no de
be admirar si se adviel'te que el citado médic(~ cstuvo 
tl'einta años de su vida en una balanza vara conocer lo 
que adquiria y lo que pel'(lia en la respil'acion. 

Ha exagcl'ado el médico veneciano 11ero no debe cxa
gerarse por nuestra pal'te el escepticismo: todos los humo
res emanan de la sangl'e, y todos influyen en la salud. 

Las secreciones y excreciones mCl'ecen fijar la aten
cion: nos abstendremos de recot'rer su inmenso cam!)() Y 
nos contental'emos con señalat' los )Juntos pr'incipales. 

He notado ya que la bílis en ciel'Ías constituciones se 
secreta con abundancia estrema y que la menor altel'acion 
de este fluido influye cn la economía de una manel'a pelju
dicial á la salud. El predominio hepático exige pal,ticulat' 
vigilancia. Hacer correr la bílis cuando es aCl'e y abun
dante, ciertamente es el medio escelente que debe adop
tarse. La higiene ofl'ece aquí tt'es cuyo éxito cs ca
si infalible si no . se demora su aplicacion. Comet' po
ca came y udOl)!A~~H.. ~'égimel1 vegetal dnr'unte algunos 
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dias¡ haccl' ejcrcicio, en fin acudir é las bebidas acidula
das y aun mas bicn á los fl'Ut05 rojos y uvas, si la estacion 
lo pel'nlite: dcspues á ligel'os pur'gantes. Estas sencillas 
lll'ecauciones ¡cuántos males evitan si se saben tomar á 
tiempo! 

No se oh' idp, que la tl'anspi ('acion sobre todo es una eva
pOl'acion húmeda y bajo otl'o aspecto una funcion análoga 
á la I'espir'acioll q lIe la pl'Í va dcl cal'bono dcl cuerpo y 
combina con el oxígcno dc la atmósfera. Asi la piel r'es
pir'a cnteramente hasta ciel'to PUllto, los P()['OS cutáneos 
es portan continuamcntc de la economía los pr'oulIctos de 
la secI'ecion. Sc concibe aquí el daño que resulta de que 
se illtcI'l'Umpa la transpiraciol} cuando la piel se halla dia
foréticn, pI'illcipalmellte en hombl'es dotados de una gl'an
de sensibilidad, pOl'que los agentes intluyen en los tegu
mentos estel'iol'es. Las pI'ecauciones que exige ra plena 
integt'iuad de esta funcion son tanto mas impol'tantes cuan
to que tiene lugar en tcidas)as.cil'cunstancias de la vida y 
sus variaciones son tales que Banctorins ha fijado este pI'iu
cillio que nos parece exacto y verdadcro: 

Non q1~alibet hora, cor¡I1¿S codem mo¡]o pe1·spirat. 
Observadores han notado que la salud en tanto pal'e

ce mas segura en la mañana, en tanto se halla tenido en 
el lecho una leve transpiraeion, especie de el~ísis quc eon
sel'va el equilib'l'io de las funciones. Un médico recomen
dablc de nucstra época de!l~ca un d ia dc la semana á lo q nc 
élllama'br-otm' nn S1td01·: sus mas íntimm; amigos tienett 
dificultad cn vcrle 'este dia ocu pa'do en su sudor,' y hay mas 
de cuar'cnta años que este, médieo disfl'uta,de una salud 
inaltcrablc. ' , 

Son fl'ecucntes los ejem.plos conh'al'ios: daba Deseal'
tes lcccioncs á la Reina Cristina de Suecia por ,el in vicI'
no á las cinco de la mañana, y sucumbió á una pet'cumollla 
dcterminada, por una sU¡H'esion de la transpil'acion. A 
Scal'l'on tuvo un mal rcsultadn 'dc todos sabido y la mis
ma causa y efectos se realizat'on respecto de Couthon ese 
célebre tCI'rol'ista de 1793.' ' 

La escI'ccion dc matel'ias fecalcs debe fijal']a atenc'ioll 
llorque la fllel'¡;a zool'gánica 'filie tenemos' tie'nc ' un doble 
movimiento en la eeonomíá':, el UIlO eompone' sin ccsat' el 
organismo, elotl'o lo descompone, ¡le que rcs'ttlta que la 
materia que sicmpl'c se animaliza, llega al mas alto tél'mino 
yquc dcspojándosc'cntónces tle' toda s ~":1!.4Llid(ull'cstllta nc-

" ~ 
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cesariamentc un cuerpo estraño que la n,atul'aleza tiene que 

, arrojat'. Esto demuest!'a la importancia de la defecacion. 
Séneca decia que el bene morat1ts 'Venter es uno de los 

principios de la libet'ta(l del hombre y con mayor l'azon 
pudo agr'cgat' de la salud.-Los mayores bienes de la hu
manidad están aliados á esta fundon, por lo que 'no debe 
gl'avar'se su ~jercicio, que debe ser libl'C cOllstantemente, fá
cil y cOlllpleto. Desgt'aciadamente en los hombrcs de un 
tempct'amento cflliuo, seco é il'ritablc pt'incipalmente si son 
sedenbu'ios no se efectúa con facilidad esta funciono Decia 
Donapat'tc que su constipado habitual era una de las ma
yor'cs molcstias de su viua, y 'l'alma qllejánuose de la mis
ma enfel'medad, al fin fué víctima de ella. Es racional el 
empeño de los médicos en rccomcndar la importancia de 
esta funciono .Bo['dcu ha hecho una observacion escelente 
sobre este asunto: "el hombt'e no existe sino }lOl' esta fun
cion: ocupado en lIema' y val'ial' no pucde libl'arse de la 
cspecie de humillacion de semejantc destino. La filosofia 
desviando la vista de estos objetos sigue bajo este aspecto 
las iueas vulgar'es y procura engañarse y atllt'dirse. La 
mcdicina salva valerosament~ tudos los obstáculos y toma 
al hombt'e pOt' lo qne es en sí, y le da una mano que le so
C01're en medio de las miserias que quisiera y no pucde 01-
"idat'." 

Concluyamos recOl'dando la ouservacion hecha pl'C
ce(Icntemente, que la constipacion depende alguna vez en
tl'e los individuos nerviosos dc su débil eomplcxion, defec
to dc eontraetiHdall intestinal. Esta especie de constipa
cion tiene lugal' en muchos ancianos, en las mugel'es his
tét-ic;as y de gl'an debilidad musculal' &¿. 

Cualquicl'a que sea empero la importancia de las cs
el'cciones dc fJ ue acabamos de habhw, una ticne el primer 
rallgo y lugal': la dellicol' seminal que se mil'a con l'aZOII 
como el Jll'incipio de la energía ,' il'jl, como la vida en su 
1'ol'm<1. líqnida ó el alma de la sangr'e scgun la Escl'itu
ra. Los sabios, los filósofos de todos ticmpos, los fundado
res dc las sectas l'eligiosas todas han val'iado soure mu
chos puntos, ninguno sobre la continencia. 
, • Los médicos sobre tOllo han señalado las reglas que 
deben obsel'var'se mas rigOl'osamente cuanto cs el mas mis
tCl'ioso cl deber de la gCl1eracioll enü'e los mistet'ios de la 
natul'aleza providente. Han ousCl'vado que los placeres vc
nél'eos son muy llel'judiciales á las personas nerviosas: 
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quib'lts mim /tervi dolent, sempe1' "Ce1t1ts inimica, dijo Celso 
hay cerca de 18 siglos; y cuánto aumentan estos males si 
dichos indi viuuos se aplican á los tI'abajos dcl cntenui
micuto! 

,Los literatos, los artistas deben principalmente velal' 
y cón cuidado es tremo sobre asunto de tanta importancia, 
pOl'que no solo se intm'esa su salud presente sino su glol'ia 
futul'a, Pongan en la balanza los lllaceres que enervan el 
cuel'110 obscUl'eciendo la luz uel espíl'itu y Ir. gloria que 
hallan en los tI'abajos. Lo uno y lo otro es incompatible. 
Hay un divoI'cio constante enh'e el sel' inteligente y el sel' 
inmundo; no se puede sacI'ificar al mismo tiempo a Venus 
afl'oditay á á Venus Ul'ania: epa un }JI'ecepto consagl'ado 
pUl' los antiguos. Siempre fllel'on castas las musas, y debe 
imitál'seles ó renunciará sus favores: es IH'eciso en tOllo que 
el espÍI'itll se desuna de la sel'vidumbre cOI'pol'al, como el 
vino generoso se pUl'ifiea dejando sus sedimentos. 

Sinembal'go por IIna fatalidad inconcebible todos los 
hombl'es dotados de una esü'emada sensibilidad orgánica y 
mOl'al son inclinados á los placeres del amol'. Un cOI'a
ZO)) que fácilmente se connll.lev.e, una imaginacion al'dien
te, sentidos muy combustibles, siempl'e se ven asediados 
1)lll' ter'l'ibles enemigos que les amenazan y los temen. 
Este enemigo es un niño, pel'o IIn niño yen dado y con una 
antol'cha en la mano, emblema significativo de los males 
que hace y de los abiRmos á que conduce. 

Se ha dicho que la secrecion de la semilla era casi nu
la en los hombres célelll'cs, y es ulla lJl'eocupaciof} fundada, 
en la contÍnua escitacion del cerebro y desmpntida pOI' la 
espct'iencia: muchos hombres ilush'cs han tenido una di
latada familia aUllque sea ciel'to que hayan ~ivido mas en 
el celibato; pel'o con independencia de los principios reli
giosos, el temor á los embarazos delmatl'imonio y á la pé¡'
dida de una muger c1t1n omnibns suis u1'1namentis, seguI'a
mente la sola causa pl'obablc de esta deterrninac.ion. Hay 
]¡ombl'es que creen que la pl'h'acion absoluta de los goces 
vivos 'es la sola gal'antía que puede oponel'se á la sedllc
cion. 

Es ciel'to que la misma mouel'acion en el asunto Qua 
nos oCllpa no está segura deltlaño, porl')ue pone en la pell
diente de la necesidad el abuso y despues del abuso el es
ceso: un sabio decia: "me pal'eció-siemp¡'e mas fácil re
nunciarlo todo que no mOlleral'me, " Es el pal,tido vigor,," 
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so que han tomado una multitud Je homb/'cs distinguido~ 
en las ciencias y en las letI'as para evitar los males y el 
a¡'rcpentimicnto, estos dos vencnos de las voluptuosidades 
humanas. .anatema á la ,carne dijeron, ¡Jara conserval' el 
bienestal' y aptitud fisica ¿y cómo lograrlo? por· tilla parte 
trabajando sin intcrmision y huyendo el daño. El casto 
Hipólito saluda dcsde léjos con harta prudencia la estátua 
de V énlls. Está probado que entre los antiguos, muchos 
de los que daban gl'andes esperanzas se prohil.lianlos pla
ceres del amor. ' 

Debc recomendarse la model'acion cuando vencen los 
aguijoncs del deseo, pero que se posea á Lais,sin ser posei
do: es esta fr'ase ántes citada obsel'vada confol'me me
rcce de mucha doctrina. Todo está pesado y mcdido, y 
fuera de estc concicl'to hay imprudencia: es IH'eciso saber· 
se conducir aun cn los placeres y como dijo ellloeta Theo
filo: , 

"Il Y alle l'adresse á bien cueillir les roses." (1) 
Toda pérdida desh'uye la economía, y por la sustrac

cion del licor de la genel'acion, de la esencia pura de la san
gre elabol'ada con muchos gastos pOl' la natul'aleza y llor 
las conmociones nerviosas que causa su emision, Om'l1C 
animal t1"Íste post coitmn: es ley positiya ¿y pOl' qué? To
do, animal tl'asmite con esfuel'zo una pa/'te de vida, y lc 
qU,eda una parcion dc muerte á que se agrega aquella me
lancolía que siempre dejan todos los goces que pasan. Ad
viél,tase que entre los antiguQs Libitina era la diosa de 
los placeres y los funerales, Venus Ó Prose/'pina', la Vcnus 
generatl'ix ú homicida que da y quita la vida. 

Los preceptos dados sobre este objeto debian ser co
mo -todos aquellos de la medicina relativos á ciertas cir
cunstancias: en esto es donde mas debe poseerse la ciencia 
de sí mismo con i' igorosa precision, Prucúresc conocer la 
constitllcion individual, y conocerla en toda su csfera 01'
gánica: si es plena ó exhuberante la salud; el estado de las 
fuerzas &c. guardarse de sacrifical' el presente al 1101've
nir, y la edad: fuera errores de amor lll'opio, serian muy ca
ro. Cuando viene la hora de la l'ctit'ada es preciso entón
ces partir, y debe abandonarse el pais de los amores, 'lo 
aconseja la prudencia, lo manda la naturaleza. De los 
placeres venéreos de los ancianos es de quien pueden de-

(1) Es una habilidad coger bieq 1 as rosas, 
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cirse estas palabl;as de Virgilio: Animas in 'tJ1l.lne1·e pOlwnt. 
El poeta Laines de edad de 60 años se casó con un~ jóven 
muy tierna y llamó á. su matrimonio ¡¿na licencia lJ;,ética. 

Semejantes licencias no las .. autoriza l'ti Apolo ni Es
culapio su hijo. El ejel'cicio de la facultad genel'adora 
está. subordinado á pal,ticulal'es cil'cunstancias que es lll'e
ciso conocer, juzgar' y apl'ecial'. Sobre esto 110 hay mas 
que un lWeCe}lto que seguir y este nos le subministra un 
nntíguo filósofo. 
.. Se proguntó á Pitágoras qué tiempo era el mas opor
tuno para entregarse á los placeres del amor:-"Siempre, 
contestó, que te parezca conveniente espel'imentar una 
pérdida grande." 
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A rtículo VII. 

.AF~CCI()NES y P ASION;ES. 

'IIi' _ 

Cattll á. ,un magistrado.' 

J , '1 
lntus et in jecore a~gTa. 

Na scumtu'." domi,, ~ . J' ;,' 

P!TS. Sato 5. '11 . 11: 9. ) 30. 
• ! tI ! 

Ea una parte d'e la 'sabiduda cq.nncer bien 
y apreciar los impulsos orgánicos." , 

l. 

El autor; " , 
. r 

H",.o ........ 'j 

n ¡.~ '"}"J ~ t" (} " " ¡ , .. 

He rrflexionado, sobr'e el objeto de nnestr'as';conver; 
saciimes tlel último estío, siempl'c de acner'!lG cordo qne in
tel'esa á la mOl'al lll'áctica · y estamos divillidos en Jil 'ttili
nion del or'Ígen de estos ,actos mOl'ales: ¿podia sel' de oh'o 
modo?-Me acusa V. ue . qll(l doy demasiada importan-o 
ocia; Í\ 10'15 órganos y"yo creo por m,i párte' .que 110 tiene V.' 

, 45, 
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otra guia que las quimel'as de la filosofin ideal que se pier
de á m~nudo en lanegacion de las rcalidade'l.-Es imposto' 
ble vencer la dificultad eterna deja metafisica sin conOCOl' 
al hombre y los filósofos y los médicos están léjos de eso 
fin, No me pal'oce imposiole apro ximar estas dos doctl'i
nas pOI' algunos puntos de contacto, Un estudio atento 
de la economía animal pu ede pl'opol'<:ionar las lH'uebas y 
lo;¡ m'edios, y ilulil]lIe IlO tellgo la pl'ctension de I'esnlver 
el I'l'ohlema Iisinlógico-mol'<t1 de I]lIe se tr·ata, . quiel'c 
sin salil' dd cÍl'culo t¡'azado á esta olH'a que hace mucho 
tiempo me ocupa, dat' V, noticia de mis oosel'variolles 
sobl'e pUllto tall intel'csante, Esto SCdl ulla IIl1eva l)l'llOO~l. 
de CJ.U(~ la medicilla y la (iloso(ia son illsepal'ables. ' 

El scntillo fi siol ógico tic la palaol'a pasioll e;¡ clal'o y 
positivo, illdica un sClltimiellto viol ento y conl'elltl'ado so
bl'e un solo ob.ido, y all rn;,c-';IYifi:ti el'nIHl ,hay CII el sistcina IICI'
vioso UIl estado de escitaeioll viva, de suf,'imicllto, con in
minencia mÓI'oilla. EII ~fce-to l"e ¡:;1I e l~t1e .t~.-:fI'lIe, la locul'a ha 
'1 'l ' " 1' J. I ... íl. '_· ..... 1 1J~·oJVW. " " ' 

Sil o c()nslt cr'al a con I'uzon COIllO a exagCl'acllln ellll'I'IllIZa 
de la pasioll, de que es á_m e ll ~I,do el último tél'lIIillo. pOl'que 
en este estallo estl'elllO tle la economía pal'ece '1"C todas las 
faclllta!,l es se hallan en el , apogeo de Sil fllel'za y accion. 
POI' esto Boh(\l'aave llama á las pa,iones lafielJ1'c de los cs
lJÍ1'il1ls: I]ue la pasi'o h r:'i1!c t~§¡ál si{IJJ a':i'i él¡~o') úlli canwntc ell el 
cel'eol'o Ó el upal'ato gangliollal, es pecie ·de eCl'cbl'O aOllo
minal, luci,lwto es qlle está c,U';tctcl'iz;tlla IlIlI' ulla exalta
éHi.ll ~ l)(~ 1 1n 'ú)1\; rl tc ' de elllocion Cllll \.oll\·cl'gl' lIcia de 1II0vj. 

mi\eiíti,-s' nsic,/rY' r11 ol'¡t!e,,' hácia UII solo O b'j l't.o, Si este t.ipo 
f; > 1 f' !S G ~),J zo··· ... ~ • 

n'o existe e ll e l ' m ¡\ ~i ,lf to g¡'ado 110 pued e haher'mas 1]11(' gus-
tos,,' il)l.cl, inacip llesl ~ p n('r~'I' t'n '¡i \l~ :r la pasi~11I es. lI eeesal'iamcn-} "r:l" .) 1 J.1 1.; r 11 f. I '.. f , 

te esclufl.i,v.a, Cg Utl .. t! lJib,li ll-id !(u! e)\I}~· 1.s il'l'itantes Illas o Olé-
nes r..i-¡~¡;¡jll l\! e se apod e.nl dc Ilu cstl'as ('acult.ades, de IIl1l'stl'OS 
pp.IlSamielltos, de nu est!'<\s sCllsaeion es, de I'Il1 estl'os ól'ga
llOS, de nUl'stl'o sel' cn fin pal'a dal'l es una illlplllsioll es
tl'ellla: es UIl despo t ismo qll erto¡\o lo innllle COIl fl"l'ocjdacl: 
en el ol'ganislllo y eOIl l'aZOIl se si enl'e el llOllIol'e l'lc\"atlo
"llel1o de vida y vi éndulo tudu"-segllll la ~ espl'esion de 
M(J,llt~üg./olre j?"H1II 'lh 01 )'<Jo h ' Ir 0,1 . n! r;:,oiY')ISi aL 
-lI i 'J .s;an ¡ A gl~!'i¡jjil1 ' e nl sn , IQ (i) lnr¡·.si'f)¡11 Xi.i l85, '1 ~ ;e-soHrnla-:;N."lÍlIir;,: 
qujd ULl!C') eg (i)) fs~l1ir?i ¡ ¡[)omi ¡¡;~ 'V·(lj ¿.~) "nícMs, 1I !J;-1:1I:l id i: !¡:,~'J'):t 
0 '110 O¡b~liH;v e; iV) f}lle ; Í\: Vl,esall' dehmel'5s (-) ud:e' , ,~ i¡Jé}i ' lll lcil' €i\ll}(j)¡ 
esb'a!sj¡~mie li init,artl aD u'lJ19l tll. pll!S!Í 1)!fIU c .. :¡r d aso lad ~);l!á - p'ñIFhool! 
~IVd ~\'i'<MoS Jre r(!.qncr:e.)1'tl'J1. 1)í1 le'\'l.!-b1st lfae:'{ét vi:<v..e1~n\, el1h;ilníl' . ' 

\ ; , 
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ella y pn\,u :eHa. siE'S-,tóS '1U'n:tCilsS{lue,'of,·eti:e. 'la\\l~Yi?e dl!'l org!\.
nismo.ha~imwecl<\ m.o H'aSllPft"ion.es\±ietlcnls,\!s)')\a'iieBá en e~ 
instinto y la animalidad, y que ellas no son lógica!') sino 
cnhslI s,eln li.i , ~Of;Y¡ Jlalic()~Af¡tt()lni11ft,aR i la !l¿()m: i l~!t,li; irre' oquréIcllas 
tté n e n~pn¡l': ,11 a I! r ~.a Iffa'hah·l'l'@ IJ; r'flíllfÍ ~ :S.V Wllil~ ri (}.¡ I m de i 011\ ' JleSI fiallr..,·a; 
ti,tin!uMÍll a ¡J·Cs·,tl·.(t '[>I ' C [1Il\l1 to' ) C1111'o/lI'eH tJ~~~lIfrH~'1I e ~e'll" i " r is'i'¡ fóUf: 
zail Í'I~Rá''(coi~I'lJatilJ'il rus¡;,s i;rw!:es(:á Il$~l CI rsáhi (1, In:flz.ro ! un íg:rJtOJ 
dj)l~'rl~l SW it; (l a i;~?t,ll' i[\:ltf, 1 8 11,c')1 e-sa!l e ,¡t] (;;í o ¡hd n (n»),}'~\jd as. ~n
t¡r:~ñ¡¡rs'. H·.,.i;JJD;1':i:c1 n i,S; le., tas-1G<HiS!i vlcl'~ tJ-ioÍles '1}Iuc,<n'o's; '¡ a;lt'jan~ 
dc', l1U:estHil.'l'n() I }óls idiO'~ r'J.;)~ ·h .. ··¡ IJ· 'J':1 J,:" n ." ', i "(l·!·'(,~1 
() ¡'?o La ihl·lll'l{rrciia ;po(lcPtls a ¡}e; ¡lllS:J afeooio!les- Vi~~l!'1) !S'O'!J.rel 

JI a·Ui'111!IÍ11l Ilíra ,.mil [IIH! tIlU!I,lyIiCOlJ ocitll l: el Iltl.uI'(t ,G.U é'l'p ~l l hllllíal~p', 
posei¡Jo 11 ti ¡\ vez ¡) clo!.urnil!tio .M·lJl11il!1 ul.e .la pas iOIl. cH ·I,a¡ ¡ llne~ 
s:m ¡¡ e rt ¡fs/·hl,a.S1Cl·ub I ¡~¡j¡ rrg'i.t a ~~ i (,1) 1 r s. y ' á, .111 n 11 In tu; 'su 0U m ülI. U 11 
déseohvin~1 Cl lltcJ:¡JGII" ití 1 IItI'W,:)P I,:(¡ fu ¡ltI amc rüe. nlj"HI>!)(Cn' :el 'les pi~ 
nit.1IJ n~r .cl ej:{ .I!cpmi;l"u I Jra('\i<?ntt~~\l ¡lcil'.ec ib tt'l,,1 aU, q.uei u:i ,bie.u,e;: 
tl'eg.lbas~ ~ ¡"l l t~s,tll;tI.Q1 Si ó,l úg:i:c o I:nól'ui'~~l !Iete'l'mina ;'l~I'("! I~·ta~l 
mCÍI.tcl¡el i c[-jtadw 'se m oj ante itatu;lJi'i:ln¡ mi ehól'ga n(( .. , U.~' )(~olor; 
vi v ()J ;tle:h3!llIná clmsa!l)~'cn' IH'Hil tr~) pJ,i' ¡, ;jjq~las II~Ú¡ venrusiqtle lf 
clI'erp Q4 jS:!f<,imp I ~ia~e: (fl'J'lntn;tl «!Js l osl \nel~.vi;gs:, s.0' d¡csllza' 'poi') lto~ 
dOS' ~(¡'I'Sm4sc[d()sn ba'l « iil'G'll :h\,~;Í¡(;)m SC'1ade)íwa"ó ')se id et'i.c-né" 
Jorus l,á:gi'ii'mas ¡1{"J08' ; dj.osH co)n'e;1lli !Ó'llsril llise'G!\(tI'; )~n'¡álfrlleadcl 
GIID:f1lQfI(Nl po e Ills"}uli'asc,¡ '.s el i'n~a~ná"ó Ipa'lihle,Cé[ la ] piel , d iGS 

cRbellils(y¡)a ibafliuá, lrlanttuealn';el\T pocnjjnias ÓI mél~ os, ~i'cm 
IJO11 f!Losllió'm.it{.)f!'r JaS' Gbn~lIilslo;rie~s., 'eSipas~nH,s ! ! s~: tlec:Jill~'an:I 
109) in ústi: ulbs seJ csti endéil-,,:ó:J/3cI.Gri:s llan,H ¡H,LgJllH"S~ 'vede l~ 
millú'te¡hi.él)cra.OIl1lí1jl ~~ma¡yío;. :.1 8tl f!P 'é'f' C 1; 1 " f. j)!d .. ;¡.;¡,ni ni ,gr 
!J~~s La ,pas.~0n; ¡mtl!1rfica<.;l}lastal ertempel1il;nj:e~\1:o tlle!} iéi¡(!PP02 

eJII(¡lcsed iCncii ~nil.é J.a>·ISfl' lÍ)'gl'e;-r t tira: ·a'voJ'SiÓl!'b J~) cnflirup e:bcSii " 
panto ,l 'a~ +r.ie}¡j. Qumo)cl: "1101'tífet'Q¡Il1'iaS:lllUru:e}; Golcl~aJ m,Ol:oq.1 
r[ '.ffi\1c~'eh:né IB('w.e I H {df.e rmWV1tlán2imúalinm·pí'o.b·; 2<2SJplme~, 
bltl f}uemlhJllgallbo «Je la 'Jsangb~ .~lJCsi)lH~s¡ id~! l\ll(; "ihle.n.tro .i<'\:C"( 

. GCS0';e;tlj ((jj.tHe:l?új i S.CJ P a L'e,cci h L es't¡J!.~leJ .. f Q b 'lil; '.y les fll ,n il!ll1:¡ lfIÚS:tl~ 
c.i·e(l~e'¡'aHde t fltlei Ja( ¡:rójleL,·a ipn0,(litceJ rmi{jtS:~!'iamente' altél;a-! 
ei ón '(l H'l 1 a. s.aug It~. ( ha; es [i ltes io n S o,11Jg1't~ jnia p ~U'a :es:¡'H:.es a~¿ 
la.cMmai tleh,espj ritu' 'es u,lí;a',didras fnas . eiadás ':C',p~ l'ohco" 
m,ol..o;\):sol'valU'u d·nOl¡alffl ta1l1Jh Y:elljj ,toma,(·se ,pol' l sang:~:é fl'ja. 
llitlr flasi.oíl1llp,rofllj~ Uf\' (cJHT.oen li1'aU a, ;,q ne· ¡ fi¡r.a: 3 tOY.Ils. ,los¡ peiw 
s:Jrhientos; .lleti ,e !ilpÍt·j tlt ar4ienle lyÍJquepb~ ·hace:t inse.nsibl~¡ rái 
la · illlpIÍesio:nes eSltel'JOJles¡:, Slip ,~f}r~I'; .! b O. 'i '~ 8 ~ iI) '1 !1 ,í r.njl,i 
o:, p lRériufli:tbS:íV~ lIó qbe<dié..e ~'IidiQ."d'6fl.aJen~idia;.'3 V. fJR!Ul 

(')")Ín"'olo" 0f1S'I'I.'Ü le o~n6 m!.lHl~ i e"' JI~ ijari(Jn nlSi'!e OWifiO 801 
-JW 8(iHatlotl ,in: !Jvrt~;(Jrl!cfr¡m(l¡ciFm¿.1I:.' COr4'Df:e to.to,¡oil'!(;q ¡:') .~l '" 
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- r.-:: J Nusq~t(itn recta áciea, li"Vimt,rubigiui .dentes; ~t .~. ! i \ 

~, . w. P'eCtora felle "Vir.e1~t,l ,ling·u.lL est,suffusa··"V.enenó,¡, ó~ , '¡ 
u. ;.) ~ ¡ . , t I ~.' \ . , .... ' ,- ..:J' \H, 1 1 ,0 ~ ( · \' H d¡l.!\~ 

l' ;I¡ Eb;poet:da·tinl)!ha 'pintado" l~asgo' por ~~sgo 'eJl .estcu 
beno; euadl'o ,los sÍi1tomas de l.i.na ficlH'e ,ma'ligna:há-gase 1 al' 
autolls:ia¡ qu.e se abl'll: ,el oucr¡l'O del enfcI'mülY se haHrurátit 
esft'añas lesiones oi'gánicas. Un ':Col'azoll pequeño y ajado, . 
V'a: .~,()s ,·estl'e(l;lía¡\os_. Ó 'ancllas congestiones, sangl'c ? rtl'gl'a 
y' miserable, CI~ traña8 gastadas pOI' una illthi.macioll sOI~¡(a,:.t 
cOI'I'osil'a, en ulla palabl'(\ pOI' todas palotes huc)¡(as de 1:\) 
d'esbruccion, may.Ol'CS, confol'mc los sufl'imientos han ! sido 
aglldos; cr~leles, cOllfol''n\e el veneno mOl'al haya. . altera'do' 
pruf,undamcllte el pal'cnquima. Ol'gánico. . _ ".l:l. 1" .:¡ 
(l' .Hall O'usCIIl'allo lus . méd icos que si los'¡efectos; deJas; 

pasiflllcs sOIl"gell el'ales, cada. 'afeccion \'Í\~ e en su · 'punto' de' 
padilra ó'.Sl{ fija soul'e un ól'gallo pal,ticuhn';-No hay.unat 

pal'te 'sola (le T1uest!'1l cÍlel'po, dice M.ontaigne, que .á .veces' 
no se' ,('jt~I'c.i.te eontl'¡t' la vorllntad: tielle ca(la una su ' pasiolll 

pl:Í1pi,a flue la desl'iel'ta ó _ la allor'meee sil! lIut'stl'a Ji_T 
cellcia',:" La llena agita soul'e el estóma.go, ~l.espallto 'CIl., 

~11'calial fÍ ntes'ti.nal,Jl( eSI'C1'a'nza snuI'e el clll'azou;. la cóle1'a 
:riohl'e p,~ ' lügad() '&c, CIII'eaU' de la .Chamhl'c, . lIIédiGú, de' 
buis XII[ 11C)~a' fJue· el cohH' que: escita la .cóler a _ comi enza. 
P(i)'1' I;os ' ojos,' el del amor pHI' ,la fl'ente, el ; de Jla ~ vel'gücJlza' 
pOI' las megillas y~estl'emidades de las oi'cjas. Sin C1ñ.ha{l~~ 
gH todn esto éSJ'dativqcá .las cOflst-ituciones individimles, ' 
la intensidad de la pasion es fata·lmente PI'op·ol'cional. 'á la, 
sel!silli·liclaü .o.'gáníca; nalla es · mas irñl'lII~tallte que esta 
ouse'l'v:rció'n á que 'débé siem-}we voh'el'sc.Hay'homul'e qure
apéna!:fi es afectado' 1)11[> ,una catisaqlle' slwia lá·'desespél'a ... , 
cíon 'dé ( ltl'O·. "Lo cual debe sucede/> si se ad\'icl,tc' que la 
ri.ca medida' ÓépoI'cion de intel'igen.cia queJes pel'te.nece n'O' 
se da siuó á un t~mJlerament'o al'diente, sensible,: ilnpl'esio- . 
nahle Y' pol" "consignhmte"el mas á IwOpósit() , pal'a"I~spel'i-~ 
mewta'~' lo -que ;, t'iellen~de mas' vinl'ent(¡ las pasiones. La 
pnedispqsicion á la C1ifermedadde-que sé tJ:ata' es innata. : 

.. ' , . Las .causa¡; que 'se agl'nm cl'an ' lrcs'll1lcs 'son las .l.teter-: 
min~ntes;,'e's de~(I' la' vida' de esfuel'zos; d e' comh,a.tes, de 
1fulí J'sos,'ltránsporte's;J vj d'¡} siempre activa, .siempre enél'· 
gica, porque ya lo dijimos, que el:tos. am'an con 'ál'd.o~l; ·de-. 
sean y sÍ'e'nten "-con¡es(n:ísó;' y 'el'fondo de irritabilhlad que 
108 caractel'iza constituye igualmente el te¡,i'eno volcánico 
de -la8 pllSion6s.' En )¡t'DlUY positiva-'--Jeducaoion d.e :tos qua-



. ~_ :3;08 ....... 
~er9s .~eJ apr~~dc:-{J. ; r~glalj .e:I ·ltllls,Q,\¡ á\) lll'edic.~J.i . á··Já.ír.a21Ql\ 

· con , 8al}gr~ fl;¡ia" .e!>!lelente*lle~.epto· d,e, mOI':a,l. eniefecto,D. ni 
,} !,f I \l ! --, ".' -(¡~~ ) ~t JI jQ"4 ) ) ¡ ,,", (f 1, ;Joi. ; fOff 

¡: . ,"'Ij i ... , ....... "Ces a,r1lwes, ces _veines,f ,1 J¡! :J.) J"··¡hlf;; J.!. 
Foyel', . tlJuJQru's · u,rlll~al1lt .dési 11aSS,lons¡lillmaiñes!! J( 1 ~ 

- ':'1';(,(,1" .. " '.~ ¡r • . J.:: f' : . ('¡I¡:¡ . d' : ¡, [CQlmdedn";¡ 
... .... Ir l. o- f' ,;¿ :"101 !l ().' 'i ' !'O !. ' 1" f )(), '-,'!.'~ .L '?; •. lf~·'-Jir.: 

QPu1.t.311 __ 110 ', sOlo! I~.al'te ,¡'de seC'l'etó (leId as :a<>ciones , luh 
!ll.an~s;silno qu,? hUl'lbi ell Ila Galls:\ de¡süs ,estnay¡ios: 13: lsan.." 
f1r~oIe~ un c()nd{fct~Il' I de fel ,i,c'cs & fUllestas d:islpOS1Ciolle'St,El 
g'!"$,¡¡..no., tie,ll .e ,siemlH'C un , papeL iml)f:wtanté,que ídesempeñal1' 
qlll~ 'es ¡ de lll llly J: lesencil¡\l~ ,C!'lll.ooi m,iel\to~' ··oualido,se JlJos·l es'.; 
c,apa ,la ,fuel'za llHll'ail y • • la: nec:ef;i·¡(ad · ul'lltrul ' )l(!)s J:dol')lil1 31 , 
])0 !'(,\ue ha,,): " II-na ouselloion I ICC'll) tí lJuad !le i mp.ulsimles 'j)I'~a,. . 

. lli oas ' é i1lls t i fI tri vas ''\ U(U 1N'tlca Jl(~\¡en ' r¡e:rd<! i\'le fdrel!v~sta.d:Lu.t 
D!i·ll llse l; 1 ol'gu:l lo ,~h\lllTI'a no ,Gousiclcl',atl:(!Ic)'1 'rj lIe¡'es ¡su ficient0 
ill.llnCJltnlj .ó·, di;-l ln illllli t' 1'n. esoitacioll, de ci é l·tclS·!·!ÓJ:~airi.os 'ó. 
disminuil' la téllllll~ I':l}tIH ~¡l. , Ó l.'a pi'clez \\I·e I¡t 1 cjl'cu!a.ciúlh de 
cieltos !1uicllls pal'a II cnal' el espíl'itu de espel'anzas las 
mas dul ces ó >iumil' en la mas pl'ofunda deSCSl'el'acioll; pa
ra hacel' !lit hél'oe de UII ser lIlt!o, t) de UII cobarde un ,' a
liellte &c. 

Fácil ('8 aplicar este pl'in cipio senta(lo, á cualr¡uiera 
1)0\' medio (le la ilOaginacion: y si 110 me ellgaiio encollt!'a
mos aquí la solucion de un gnln pl'ohlellla I'clativo á ·los 
hombl'C's dc .inteligencia Sllpl~ l·i[H·. fIé ,aquÍ el pOI' qué de 
qlletellg ,lll un hul() vulgal' qu e los apr'oxima y asemeja á 
110sotl'OS, á pesar de la fucr'za é intensidad del I'ayo celes
te que bl'illa en ellos. Esta es la fuente de que emanan los 
uesbar'l'os y debilidad es que nos afligen en su conducta y 
que agr'adan tanto á sus cnemigos. ~ 

Esas difel'e llcias búsq uense en la bella y fatal Ql'ga
nizacion, pOI'qlle la misma fllel'za que los eleva hasta las 
Ill1ves, los abate hasta el fang(), y pOI' eRO mismo SItS la
bios y su pluma no sicmpI'e están al sel'vicio de la yel'dad. 
A menudo bl'illa en,i'lII ca beza una luz di,"ina miénh'as se 
anida en los pli egues el e las e lltt'añas la fi l'.bl'e (le ,las ]la
siollcs vilcs: á nosotl'OS COI'l'eslJolllle lamental'nos sin es
cusados. 

ü-h! sin dUlla el verdadero amante de las musas debe 

(1) · .... ·"E.tM venas y artl3ria~, hoglJeras hirbieotes de ·las pa~ 
ei(l neB humanas." 
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dep0'9itall, ~'a1: ,ple>d'erlos a,}:taTe~ ¡l;oda!JjRSIOIl"ttÜe' 1101 sea Ira"d·d 
la g.t{i)pi¡ib Y1tlnn.ohl13MV) fv-esí:t'l¡)Ql'J,! ¡i. :fuC1~z'a' l l'e.':l as inif t-i vifsy' 
po,' lIecir'ln de una vez "ser homb,'e hOI!,!'allo en tnd~\ la 
g,'and eza lIe la pal alrl'a"'.L: l') (,)l'q u:e' s·e~o·tttl t'a c ll t ,'e ,lmll'eles 
l.JÍlft 'l::1 I,a "á"et: iÍi.il; ' liadlf pi:r. r i,JI@.d¡;\ ' slI mi1iIlI'al eüt •• 

9hl'\ql(t e¡lHi~ del otr'" lado de la balallza lIlI tempe,'a
mento i"I'itahl e si!'IllI','e sohl 'c (' 1 gl'ado fisiológico III·dilla
rit!, tUlla, 1 ¡t1'ga 11.:lh ih~~1 (lhvn-:x,a'ltaGilí.ri ,. II~ÜI"'li br-\ l 'i I;(;¡ ' af; ¡.fe jJ §~ 
m,i,~ ,m:~ :e"iltí.fI[ H(¡; (·lh,-; t;á: Q.~ ld;()s' ~~ lI e · \ ((' iln('I', . )'1 la j ll l:'4tiHlIi l'sé 
t ém p·l'ltf'fu si 11 :p l'i1id IW ISlIS ,uel'¡'cl\'f,J s¡ l ~()liNÓllias e ' V. 1\I'I P'I' ü~l 
aa li ll' ¡ 1I 1~ ) 1 a; i \llJ,~grlL!l e i '()n:!y ¡d i a I' h! IlHi d'lt, 1111 sell ÜI ~I~j s i:~' iIl,I~'i'~ 
Fe~ tr.f, la 'Sell-siLJ il,jll\lad mll y,Aesal'I "I) ~b~da Y' la",'azolil!:,'ht Uy 
m,I,IDllas¡,ul a¡l tiJII'clI 1111 LII C'I!l'i'illc g,ll¡ltlH i l:c'. iIlGmlll'".t;i,¡',j.l.jl.lal,I. ' 
Frs'~ ' lleccs~ll¡¡'lh'e peti'I'.hI"tiet ¡ tem p:I!Winll e:l·tlo 'os · h ¡(s,ta e i:e",tQ 
lJIt~t{)fe \..ím(,I.\¡fol e ~fi losóJi,r: () , e\< ,wbstract1¿1n <le ,la ':m!<lI'alic\atl; · 
En'jtal ' cstado"l\cv'an tacJs, hOllllll'cs v.uligar'lls, vellid á, al'!¡;ol 
Jal!' I,a ·niel.k.a 'á:los pl'omo,vcllores,fá tos rep,'csentantes<" di 
(li~iIiJi aciol1:, :Í\) vuestro's g itias y mae'strosW ~ I) ,1 '" ni lf' ih 
Bid ~J~ ~~fi R'~~ q P') .. h f ¡'r- ~ .-" ' . ¿j ~ !' U f~ ' ~ '~¡ ~~', 1; , ,_ p }J II)¡., 
"!'fí ; !.oi:)J;ti"'q ·'1' J. J, , t ¡ . . . i f ~) :' lJi ;.,1 t.; ~ ~») ! ' ) ~I , ~(J 
oIl', lll. ~!J'¡jl!'l! J Hi ! ~J ; ~) ~ ~f.j t' 1-'e ' I~~f {j{ ' ' lr. ·)J!(' ~:'( 

, , 
'1 . ')1: , 

- l~·tll\f}. HS';') o f; t ~;. 1 J '.hl { " ~,.... 'i" ~it I );';{tt 

f} 

!'f,"; 1: 'j !),;r, ,i 

.' j , ' ) n"J1~:I • 
'") ;, .. " 

.r. ¡{"J ' ) I f;J 9j) t ¡'ti,' Í(-'j " ( 1 "Ji~ .S! q"'; ~q ~t;..¡ '1. >.l()id 

DR ~( ; ' i ~ L:') ¡fn Jd7- I !h SJI: ~),!il J ;~' :h¡) .;~ 1I ~) j Li'! ; o!iflf .. il l~ 

- J; t{ r-fJlÍ ~ h ~ '!d' )i ~ f ~ ,.. :~.'; : }r;] '~¡'! ¡;'> P" ~ :( Jifq ; n~ ;~ ~ ~.!)~ IJ; 

- _.'j JI¡i', i:',(lfI'IJdt:'J! . i ~! 11 " a'jl';O::> "-ü'l ',, P.:".! :; :p.:'b ;-lil";" 
• . '- í'd :i!i?'jj') 

ad:){) er. ~ !lffi iwl .ob ~J{'!lW.'l O':~Íldl<!')'f !J.r,í ;1' r ¡" lILe 

.p.q i? llt .. f, I; r. !oe¡<1, íd "a ',~r' , "11'" .~ F . - .. - - f' ., _ .• ,., I f) 
'3~df!"l 1" .. )Ú! 
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fJ~?p.nfi !l' 0:"0 ')") f"r ¡;:.)i'l' j~ .·!!:~ot t i ~ tH1i¡;O 'l ;J;;1 j:¡ \ a~'inc:l 
. '):l hÍuj·¡¡:. , 1 tOIll! 1:; ',. ')IJ:;,''} :.! (JI! ~:: iqr.t> .· ')! ,d¡; Ir~)B¡b 1J1! 

-RSEj~ ~) í ~ .. (1:' ,; w ... '.JI, l' í L • '\ r:{.¡J ,¡. ,. ') l~:" • ..( ~~t:i'!RJ;r ~b 080! 

t!1) '!f)';~il') ro 't: f /I ." ¡ i {)}I I.LJ: .. \1,.') (1 01P ~~!-d'. fl.) ":fq :ru O~~ 
J-'j'l l Ú,,:i( ': ¡ ()1':~1'''!.' 'rr; • '( ,;:.,'_'j, O. HJ~ri '"1. fj;\~ ~..l ~h 
Hü !'{8 H~~'i :~ ( t ••• ,~ ..... '\~ ,. } 1 1 " ~~ ' 1.. i'lo., H~ :)110 

·fri(ltLO'>ha! v~ slo ,V" Jos , m~l1icos se es:fUCl'zan .c1')t<'tein~~l 
tarse 'Íl, la' pl'iincl'a caUSjl de-' Ias Jlasi'OneS '\ ~IU'e ~Jtls,ide ¡elrl ( lh 
c();n~ t;ituci'oll ' ~rel ·s.~ t .. ~ lltI:m:a'lTo: dl':sptll~ ; "cntnll ú'n • gé~&II'Jl,tf!i;. 
e'ál:cl'lht Iill.· clwh,i. tl'azada¡p'o.¡r ,tin :p.I'o~l\ ctil, e,x.:lIYJ'iill~lJ el 'IHllíl. 
to de padilla, la fll el'za tle acciulI y el UhlIlC'li; " 13,tlHoÍl'n'~á 
e~GI:(lJlIIll~s alflclI:te el :móTil.de 'las il<\sl,m'es l¡ lIt' 'ág,iia:tiIá IIIS 
]\j\f.m':ito.s', 10,<; al'.tis tas, sah i liS . &c:, :'iC !11·eg.a 'ós i: si;t'J ri 'I f;J'~s~ 
cs,~a: <con'C.Iushlll. el !, d ~sC II cscesi\'(,) uesel' ála~r~dciS (\ tiÜJ''Ci 
s:ustelltáclilo 'es un iill)le.rtso, a)no.!' IH't\¡ri,i: EI ,lilthnntuf':ira;l. 
g*l llo'l' ·de la alauanza á ~l1'e'lIl1lll) Ira; dl'slustl ':\ldt! la ;a:iltfh >o!J;íl. 
)HIl'a del 'gell io, Las ílj ir isi t'1I'I es, I.as fJ llel'C'II¡¡s; . OI,I ' io.s, ",J',i~v'.a~ 
,)hlacl c.s, ua9l'zas, I,os ci'ímclles mjs lnns, cI"e h·~ .. ¡ ' lfI':tl'h jlIJ:tfdo 
.)a· "i,¡J'a tI c alglllllls,hllmul'es distillgu:ic!os IIII ·hal'l ,te·niubré,ItÍlíJ 
,ól,ígen que 111.1 .po·éo mas ó inénos, de illcic llSII. ,· <J'_ ' <i:" 
r 1 ,' ___ '11I'1,UO lo sac-I'ifi r a,SII sallllilj ' slI vida: y algllnafl veGps ;,I~ 
'aÚ1i-sHl.d, ,hasta',el ·hJHlol':Y In. Vil'.tll'd:, e.lUIII siglo;jde ' l~l(' I'o" l' 
egoislllo, y dOllde uasta 1111 poco del acre lm1no de ita: gln:t.i'a 
-q.ue' c<?lIin dijo RlllI'iSeall, Hace, dei1"lc1nnr.üígl1inia.s" .e:le.'tleseo 
:üc 'e,IlI'iqllccet' fU'nda!11I 'en :lIl"'e l]a COl1sidcl':\.ei.ll-Il. e·stát ie.'fi 
segllll,do 1 11 g.a 1', . ¡Cllántos han hechn tle .sl!,ta'Jellto el 'j.¡lIlÓl 
Ih leditlHthllllcntCI de, su !;r ,pas iolles! ¡Cómo hall }ll'cstado '!íu 
.gHUÜI ;\." odio! j eÓn}O han ,colocado á' En'Vidia en lugal ' (do 
,¡¡'Iiine1'fV(L'! , ' , , .,~,' p.J~h 

nlilJ .'J Lo.s ;,mtts.,cl ignoil d'e I1l1r~iI>os llOmenrtg.es· n'o h ál'J! est"il'l. 
do CXClltllS de ciertas t1 euilidad es }lel)'qlle 110 h,ay afitl'IJs. . H:¡~1 
,m:aÍlchas., BaclHl !fl té l'Ial magist í':ú lll, vell·al , .¡ eL :cal't1rllal 
~'(',a.lIs et;.. : ousíwva ' qÍlc el otlill fJ'"t~ lllostt'Ó ,BOsslH't .h:áei·a, 
.~:ht~'h"ln H 'Gt!~QLL ;' P (Il~ ¡ cal'lsa de . FCllelon le.'_ hiz 'oJ !lJjml11ef 
ce¡' como un IWJll.b1"e mw 'Vez, en sn 'Vida, El pintcm!A. Ji\. 
·drlws lllel Cast'año; fie lt'.<l utillo, 'ascs il·'ó d e ,e n';'¡t1~ a ;y:':ol)j , ase~ 
,c lla:nz :í Ít,'slI;í,ntill1li am igo DhlllÍllioll dc ,Ve lI'r ci a,\> :ffi l?gnll'n 
(,{;oI1il:e.i lle· (lió, l.IllJ.esh'as tle' ÍI'i sies celos 'cóntl'a inaOo'Cls'!fua 
-j;1.vaJi.¡J aiLcH I111) 'hemns'\v.i.stn.lha causa:d'óa1g uil-a, V~Z) le'r~ll'nrei. 
lncl'!:: '. ElI' desgí:acia,doJ G nllJltíl ~ic.o : es ~au.a ,tan-'áge'QG 8det\i!
suerte que le espel'aua. que sin sospechat" ,:Ja.r. tql·aiciVfl :xl:e 
·kruh:e~ .s6 lt'iz,0lconullciir, ;á!lSll~Casacuan¡Jo.lo Jhidel'dn' y es
"p,iró:, e;n'lius ó'raz-os, ,no; 'S'a9i:él1dó~e " :Ja'7-vemlalblil astll. .. qne,,¡ia 
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€onfesó el n!!csino al morito. El Ticiano celoso de Bassan 
·su discípulo, le despidió de la escuela: el poeta MlIl,tola ce
loso de Mal'ini, le esperó en una calle de TUl'in y le ases
tó un pistoletazo que felizmente el'l'ó. Muchos cuadros 
de Le Sue1w han sido despcdazados en secreto por pilltores 
que envidiaban Sil talel\to. Un gran poeta modcl'no BYI'on 
I\U~IJ i (estó -uII¡a';có hwa 'comwlsi \~ a 'Iml'f¡lIe. h:vhicmI O'¡o.!un pl'a
,d~ .\lJla ¡cosa !I,e¡ poco valol' .la /enco!! tl:Ó CII'\,U llltru ,en¡ U'I\ a . h o ~ 
Ja de ,Sll ~' pllcsÍas. · ,;E h a~;ate Y o.i:sc ll,oil ' lllall'illOS'a ·¡dd ' :par
.na~~I; '"0, 1icm:i¡be l.infi~~'n.v sino P,OI'1!J.lll) en é:Lt emia! vél' ,si!: .. 
¡p:a r .fiJIf! ¡@ I'as. ·,;." !) ¡ ¡,j , \ .. . . , 1,' , ,. '/1 l, j 

' ~, I l j;Ii{¡\bip ndo !locho .s ~v![t 'alglll1os vel's os·los !ctlvi,ó. á iIl t:y .. 
qen· .sp ' pál'Íente J palia oi¡'.su. y,ot o': es te le ' .e,un,t eS tó:, ,B-lcijt, 
primo mia;, . nnnclt· se1'lísJ poeta.' E I~ lu'i mo .1:ecOI'(·ló ,siem 1'1'6 

c'¡9~~ , lle,<;entirniento , es"ta,fl'an q ueza., ¿.A. c.llal de ,los': (memi
gq.sA e,slls V;I' I:SPS' y: SUS ('lpilJiolJeS- pel'donó Voltail'e ? "01'09., 
d~ch\"qué; Ja pcrTa de E I'osCi'a,tó ' hahi.endo !elloonÍl' ado y 
Fé,U:tlíl\lIs,e, al 'pel'I'o ue ID iógenes-pL'ouujel:on 'algllilllls ,eachol'" 
~~tq!uté ,q·uienes ul'sei e·n(.Ie , J. Jacobo ~or, ¡J ínea ' J~ec j¡a;:~''''''¡:' 
(Col'l'espollll •• an. 17. 62-;) AS,cwoion poco di'gna de UJ:! fHósot'o 
q:U 1ol predicaba tolel'·anciaj-'Y 'estQS ~j C.111 ¡ilos 'sel 'ian ! l'I'lmnel'o-
50» , pOl'que'" e~ unaj'lIcádu'l'a dura d'C' !alfile'l" 'en 'eilbalon:.de-I ..... 
'ailloJ,l.PI,ojlio,. , ",\j,. 'l(,: I ,,;' , ¡ d, •• : . , ~ 0, 

f':¡c,91 :Sli,tlemhar·.go no -dé,' V. ,'mllcha ' estensiOl1' á mi rensa- • 
miento, tlCJ:súadase pOI' ,el e0!l 1:I'al'io q lIe]a mayoJ' pal'te de 
)osJlO illlbn~s ue- genio y estados ,no, SOl!' ! C!,I'['Onlpidlís ·pro.
~lIndamenlte, .y que la bajeza (H+a,lma unid.a al ,tal'e-ntot. cs 
(~IIn '.ad 11 ltel'Ío 'm:uy .. 'arl<}. n·\ 'iel'á V. ¡eJI ,ellos ap'ebatos, medi
das y dp,tel'minacion es poco pl'ud entes, pel'o es .I1I'll'y, l'aJ'a 
esa [ll!a.h:\'ad ,f¡'iav eakuláda,' tenaz, signos.ihdelellles de una 
,almafa;ng'O!'l a'. 1 .1," , ,¡,,; tr" , ().J 

,J , ,/ Las imjll'esioncs del m.omento, el ' insf.¡lIlfc que , sigue 
le:encuentl'a 'dulce ,y dis p.u.cs to ,á , la iIHllIlgenr;i:l', 'sill renC01' 
pOI' 1-0 ordinR'l'io '110 t ieuen como decia Montaigne; guar:da';. 
dero;., ,' , l ,\;'J ' , ',\ ' '\ : , ') ':> 

J' . ; IP,el's.cg'lI,id-o, fl'. Lu,is de Leol1 pOI' la inquisiciorl el1 ,dOl:r .. 
de f stuvo, IJreso 'ilOI' S!\ tumluccion del cantar de _ los can .. 
'tare.s-. cuando v, olvió á su eát('d¡'a ácom enz.al'slIs', le.coiolles 
)·o"bizo con' eSltas .¡¡ab'l br'Us: DicebúlIlu.lvheste1'nne die".,i.·,/!'.di-
jimos .ruY'e cl ~ __ c.l!lmo si , ni siqtdcv.a ¡ se' acor:darsé tIc' aquel 
tiempo :es.pantoso; " " ," 1,;, "") ,'" ,',F)~. " ! 'J , 

. :> '} '~ Observal'emog' que nhasta-,a~lI1Í ' he luilJl.ado, de los ;vek
d'ad,cramentelliombl'es :notaliles,¡ p.uesque en' el baJorl~al:na"", 
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5 0 q licuan condic iones vulgares tie ] a .hilmanidad. Io que 
he cllllsagl'aoo tantos año's .al estudio de costumbr,es espe~ 
ciales de los homlll'es cntregados. á los trabajos dd enten~ 
dimiento, sicmpl'e he enconÜ'ado en 'ellos 'una admirable ba~ 
se de bondad y (lignidad. Hay eflcepciones, 1)(:' 1'0 como he 
dicho Ron 1'al'as. J) ll1tal'cO pOI' ila(Ja dcllminuo queda ,' ell~ 
elel' lin buey qlre le habia scnido; ReBato taú sabio, etan 
amigo de las letl'as, que hizo ·disminuil' los impuestos el) 
IJl'ovenza; ,el escelente abate Saint Piel'l'e, siempre fiel á su 
divisa da¡' y pe1'donar; el sabio naturalista Deseli.eux ;que 
en ulla lal'ga y peligrosa navegacion pal,tia su I'acion d'e 
agua coó el arbolillo de café que se le habia C'\1c<mlenda-, 
do y fue el orÍgell dc las inmensas I:iquézas de ¡ las 'An'ti
lIas; el médico EI'ayel' uno de los mas ilusti'es de la facul.! 
tad que dlll'ante treinta años lIeyó secl'etamente á' sÍJ~ pill'
roco cuando pOllia un talego con mil fl'ancos';destiriado á 
pobres vel'gonzantes; el m ¡SIllO Voltail'c que tantos bienc~ 
hizo á los habitantes. de ¡<'cl'ney; el filat'ltrópico y ¡sabio 
Lal'ochcfoucauld-Liallcol't, que sJn otI'a' pasi.on que la,'de 
hacet' bicll gastaba anualmente dos ln-il escúdos ell liUS oc u
Ilacion es: son ejemplos q \l O hemos escogido al azar 'en.tre 
los mi lIaees oe, ellos que pUll ieramos ofrccer. ' "1 

No olvidemos 'el de llclltham que en su cama 1ÍI0ri-. 
bundo y fiel á su sistema 1ttilita1'io legó su cuerpo á la- ciet'J
cia pal'a destrui l' 'una }1l'eocupacion: la leccion oe anatomía' 
que dió sobre su callável' el DI'. Souttwoode Sn1i.th fue 
tambien una leccion de moral 11I'áctica. No solamente hay 
en los hombres de mucha inteligellcia una tendencia nota~ 
ble hácia el bien, lo útil y lo g\'Ullde, sino qite ~s un erl'or 
el que se les crea desprOVistos de la actividad práctica que 
realiza el bien ' concebido por un noble llensamie'nto. Un 
natural ardiente y apasionado como el suy,o, es á la vel'dad 
el mayor obstáculo de la IH',r-feccion mOI'al, y sin e m'bál'go. 
en ninguna iial'te se 'encont!;aráil almas mas elevadas, co
razones mas dispuestos á la. virtud, al heroismo 'Y al sa
crificio. Este ral'o contraste ,me ha impresionado ' hasta 
habel'me hecho pensar en averiguar las causas de él: 

. }. ~ La debilidadde la constitucion en g,cnel'al; pues 
es cierto que los cuidados de la ambicion, el materialismo 
de un grosero bien estar, los esfL\erzo~ de.la roedOl~a ambi
cion, los estímulos de la concupiscencia tiencn 110CO ali~ 
mento en déb,iles ór'ganos á ménos ,dc una completa locura. 
El instnlluento falta á la voluntad y á, .. !lesae de', es,~a se 
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siente la necesidad de moderar economizando el 1110V i
miento vital. "No poul'Í\ V. figurarse cuan honesta es el 
alma en un homure de cincuenta afios." El sentiuo ue esta 
pal'adoja es manifiesto á cualquiera que sepa que la pasion 
es la eSIll'esion de un tipo: el amOl' corl'esponue á los jó
\'enes;· la avaricia á los aneiauos. 

Las exigencias del ól'gano tienden siempre á realizal' 
]a pasion miéntl'as que el yo se I'educe al cÍl'culo de la abs
traccion: -la vivacidad de la lucha es .siempl'e }Jl'opol'ciolla
da á la fuerza del ol'ganismo. Este motivo, oicen, I'euaja 
el mérito de la vil,t!HI, lo cual no puede existil' siempl'e 
que se ,quedc cn la. ycrdad y la natu['aleza; pcro si bien la 
fisiología nos indica la fl'agilidau humana tambicn señala 
]os mcdios"dc dal'lc una uase sófida. En efecto la justicia 
de Al'istides le el'a tan esencial como es al cÍI'cldo su cua
lidad cil'cular: llamal'é á csto la.filoso.fia Q1'gánica que cum-
11l'Clllle hechos impo['tantes descuidados 1101' la mayoría (l e 
J1uestl'os mOI'alistas. Tengamos fé en los IH'odigios de la 
·volulltau; pel'O cl'camos quc hay una pal'te de sauidul'Ía CII 
cqnocer y apl'ccial' los impulsos orgánicos. 

2. ~ . La sCllsiuilidad su1'cscitada no pueue sostcnerse 
gran ti empo. El gl'ande y tc1'l'Íule efecto ue las pasiones 

"consis~e cn su cOllcentl'aeion y su dur'acion, Estas uos con
di ciones que son las dc un espejo ardiente quc abrasa un 
solo punto, no sc cncllcnÍl'an sino en homul'es dc Ulla viva 
imaginacion pero á mcnudo móvil, ondlllosa, camuíantc: 
es una especic de natlll'aleza sílJica dificil de fijal'. Agt'e
gllcmos quc fuel'a de los objetos de sus trauajos qllCI'idos, 
hay pocos poetas, y allll al,tistas que se fij en pOf' mucho 
tiempo en gustos gl'oSCl'OS: no ullsque V. enÍl'e estos aqué
llos homhl'cs q nc solo apetecen los goces matcriales. 

3.;:l Hay entre ellos un fonuo dp amor al órdcl1 y la 
justicia. 

" Poscen como un sentido innato de la pel'fcccion mOl'al 
y cste sentido vel'(laclel'a luz intef'io)', compone parte de las 
}Jl'evisioncs de SH cntendimiento y el jatmn de su ol'ganis
mo, No cs posible que llltas cualidadcs ii1telectual es sean 
pal'a el provecho del vicio: sauel' y cOllducil 'se ui en son 
inevitablemente callsa y cfecto, Uila alma bien templada, 
una razlln rccta y supCl"iol' ti cn(lc hácia .la insÍl' l1 cc ioll rc· 
c ibida. Díficil cs dcscendel' de las plH'US r1 eli cilis uel estu
uio, y de la meditaciol1 al placer gl'os.el'o de los órganos. 
¡ A qué pl'oducil' UIH~ obra maestl'a si· solo hauia de pl'oducit' 
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-

-369-
la "Jocül'a y cl ol'gullo, si no se pl'eserva al alrna dc la gan
gl'cna del egoismo ?-EI mundo dc los cSJlÍl'i tus, \'eruaues 
y pl'incipios absolutos alrja mas de lo que se piensa de las 
almas g¡'anues los intel'eses vulgal'es. 

Reflexionando sobt'e Dios, sob¡'e las leyes de la natu
¡'alcza, sobrc lo bello, gl'anuc y justo, siempre obligatOl'io 
¿IIO d(;j:-u'á algn cste estudio ClI el COl'azon? Alimentados 
con el pan de.la ciencia ¿Illanuar'á la pasion como sobera
,na? Esto repugna,: un poeta, y tiene uc poéta tollo hombl'e 
supel'iol', cOI1\'e¡'tiuo en IUl homb¡'e bajo y pícaro, es cosa 
'que no puedc soportal'sc. 

El que haya I'ecibiuo la mision de i1ust¡'a!' ó encanta!' 
á los hombl'es saca de este sentimicnto ulla CSllccie de mo
ralidal! instinth'a y pl'ofunda, eterna base de las obras 
maestl'as qu'c. lle\'an el 'sellu de la inmol'talidad: 10 bello 
pl'cpal'a al alma para la bondail y la sabiuurÍa. Las bellas 
lel1'us llamadas con tanta razo'n humanidades exigen algo 
mas que lIgl'allal' á los hombl'es. Hay al'tista, literato y 
sábio que al morit' de hllmbl'e posee l]n corazon tan 1'ecto 
como 1tnlt línea, segun espl'esion de Mme. Stael, pOl'que la 
idea que adq'uiel'en del deber y d'Cl.sacl'ificio 'ILOmbres ue es
te tem pIe pI'oduce m ilagl'os ue honor. Hay ;ell, estos hechos 
una generosa esponta:neiuad que las allnas . comlllÍes llllll-
ca comp¡'enden. ',: , ,. 

4.:':> El constante amor de ' la' celebrid'ad,- ciertamente: 
la necesidad de cautivar la voluntad ó atencion de los ue
mas, Üeva á cierto grado ue exaltllclon quequhas COI1-

.duzca á actos mo¡'ales l'cIJl'ensibles, pel'o en general es el 
pr'incipio de las acciones nobles. Un mél'Íto hollado de vi
cios, UIl eSllÍl'itu de gl'avedad hácia las regiones de la luz 
y que cae en la voluptuosidad bl'utal, hé aquÍ una anoma

-lía que repugnan los contemporáneos y juzga la posteri-
dad severamente. El tl'abajo sosteniuo del entendimiento 
pr'esc¡'va pOI' oÍl'a parte el COI'azon, y la levadura mOl'bífi
ca de la pasion no encuentra las condiciones necesal'Ías á 
su fermentacion. E n cuanto se ha reunido gl'ano á gra
no una pOl'cion de gloria ¿crecrá V. que es indifel'cnte al 
hombl'e empañarla? Pueden repetirse á los hombres cé
lebres no virtnosQs las elocuentes palabras que un ilustL'e 
poeta dil'igia á unos malvados pouerosos: Temblad, que sois 
inmo1'tales, Mas de Ul10 se ha detenido con esta considel'a
cion, porque no agrada dejar una reputacion manchada 
con epitctos infamantes, 
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5 ~ :l fI'ambien .saben ellos l'calmente lo qne valen lo~ 

bombecs y las cosa,> en la ctel'lla movilidad del dl'ama so
cial: la estension ~e los conocimientos conduce pl'ecisa
mellte pOI' nna gl'an rectitud del juicio á IIlIa especie ¡Je in
tlifcl'encia·,· ,pOI' lo quc homures vulgal'es cOl1sidel'an con 
gl'an deseo ó a \'el'sion i es causa !le q ne cbsas per¡ neñas 
cal'ezcan ue yalOI' cxagcl'a!lo. Sé que cuesta ilusiolles, 
pOl'qlle leel' en los co\'aZOlles quieul'a el pl' isma de la es
pel'¡J:llza; pero la plenitud del alma tiene tambien slI]JI'ecio. 

Los descllfr:enados pOI' la glol'ia. acauan pOI' conocer 
filie esta misma pasiol1 lle! sauio es ulla cosa de que !Ieue 
desconfial'se, p(H'I\Úe semejante á la amuicion es funesta á 
la salud y la felicidad, ol'a se realice, ol'a escolle. 1">\'ol1to 
conocen que la pil'ámide que cl'cen con bases de gl'anito 
110 es indesü'uctible: el genio rodeado de alauanzas, col
l1Ullo de ho,nol'es, ccrn'iéndose sou\'e los homul'és con espe
ranza ~e uurla\' la Il1Uel:te pOl'<¡ue tiene el instinto de la 
~tel'lüdad, conoce que no ,puede salil' de lo real y positivo 
Ide la humanidad, y desde d cal'l:O Íl'iunfaI distingue el 
.auismo ~el olvido á lo léjos. · , , , 
-. ·, E r~ ' s-é'g,llida' de'estasr Gon?ideracionQs ¡qué im]lol'ta la 
vida lÍlatcriaLcon sus. miserias é inter~ses? CI'éame y,., la -
·devol:adol'a .hüellsillall .deLlleseg, ~:l\usa de tantas pasiones, 
está uien t emplada cuando la verdad se perciu~ pOI' ciertns 
.espÍl'itus. 'Efciei'to q,ue, los pr.ogl'e~os de la , intelige)lCia 
a.yudan al. pI'ogl'eso mOI'.al que considerado bajo' e),>te as
·pecto, C8 I.a ciencia ue,la villa ,porque iIustea y d idg·e. 
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Estas y otI'as causas que fuepan oe lal'ga enUIl1Cl'a
don se comuinan y modifican de una infinidad de modos 
confol'lnc los temjlel'amentos, las cíl'cunstancias, las di
versas posiciones, los juegos de la fOI,tuna; pel'o el fondu 
es el mismo: cs fácil csplical' pOl'cille la mayor pal'te de 
los ,!tombl'cs céleur'es están muy predispnestos á las pasio
nes violentas: y sin emual'go con l'areza llegan á. pel'ucI'cl 
juicio, sicndo pocos los dcmen tes que se cuentan cntl'e ellos. 

Hay escepciol1es, yo !lO lo oculto, ¡desgl'aciados! ia 
vida se consume entónces co n mpidez inaudita aunque 
tengan un CllCI'pO de bl'once Ó de acel'o. Mil'aueau, ese 
rayo de elocuencia, prodigio de los vicios es un cjemplo 
insign e: lállguido y desfalleciente decia: "Si cI'eyese en los 
\'cnenos lentos, 110 dudaria dc que he sido ~11Ve!1e_nado: me 
s'iento uesÍl' uil' y me consumo á fuego lento. " -(So1L"venil· 
de .Mi1'aberm,) , . , 

. " Conciua. V. en efecto, á la pasion ejerciendo SIlS es
tragos en cl illdÍ\' iduo, siempl'e lIeva,do al eqtl'emo y cu
yas ¡nas ligcl'as illlpresion e~ le conmueven toda la econo
mía. I.,'lS pasiones como todos los males exagel'an el Pl1in
cipio que sentamos como ley universal de la constitucion 
de los pensado/'es : es decil', aumentan el predominiu del 
sistema sensitivo sobl'e laE¡ fuel'zas motrices. Las afeccio
nes depresivas como la pena, el anonadamiento, el temol'
pl'olongado son tan dañosos como las mas impetuosas pa
siones: cl dolor moral es un veneno sutil que cambia de 
forma y jamas de naturaleza. 

Chamfort ha quel'ido sostener que las llasiones hacen 
"iyilJÍ1' al hombre, y la sabiduría solamente que dm·e. Sil~ 
ser agitado, aÜll'Illentado, estimulado por la influencia. 
OI'gálliea-ó el egoismo, eleva hasta. el (leseo estrcmado sin 
el veto de la l'~zon: si lanza. brillantes fuegos, aviva sin 
intermision la llama es sabarear la. dicha, confesemos que 
nq es de admil'ar que sea rápida la existcncia y tan pasage
ra en cel'tos individllos. 

"~os favol'eeidos de los dioscs mueren pi.·OllÍo" -¿ Se
l~i a este ol'áculo antiguo refel'ente á lo ,que acabo d~ decid 
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POI' mi pade creo qlle aquello es vivÍ!' en las allgustias de 
]a muerte sin tencl' tI'an'll1ilidad. La sabidlll'Ía léjos de 
eso combina y pl'cvec y nos obliga á J'en llllcial'el bien me
nor pOI' el mayor: r epugna la voluptuosidad pal'a ahl1yen-
tal'las Ful'ias. " 

Elíjase enÍl'c la "ida á la Chamfol,t y lo C']ue I'eco
mielH]a la sabidul'Ía. Hay un daño eridente en los senti
mientos violentos y cO ll tin uos cualquicl'H que sea s u direc
cion, particulal' mentc cnb'c los sel'es .l'eflexivos, cuya 01'

ganizacion se halla muy dispuesta á la!;; emociollcs. Debe 
'l'epetil'se : "Guardaos de la's afecciones vi\'as quc af'l'ai
gan en el corazon, q llc ticnden á quebl'antal' la cxisicncia. 
y á gastal' los ['eso l'tes de la economi a. Resis tid ¡os ata
(llles quc ocasionan los atl'activos que ofrcccn, los lazos 
que tien(lell las deli cias que pI'ometcn: que no os penetl'c 
el fuego dc las pasiones si podeis evitarlo, porquc el incen
dio no se r.stingucsin la destI'lIccioll del edilicio cimentado 
con salitl'cy azufl'e. No debc CI'eel'SC que la medicina exa~ 
gel'a sin cesal', léjos de cso la espcrieneia depone dial'ia
mentc á fél VOl' de I(~s jlreceptos del al'te. La pied['a fil(.)so
fal que desee hallal'se es un juguete si se compara al pl'C
cio de la salud en indi vitlllos eminentemente nel'viosos; ar
llientcs, apasiona'dos simültáneamente: es pl'eciso buscar 
en ott'o planeta la I'esolucion de estc pl'oblema. 

, Estas consideraciones 'son pUI'amente médico-filosó
fic'as pel'o hay otl'aS no ménos importantes tomadas .. única
ineilte del ól'den mOI'al ¿y qué cosa mejor demostI'ada hay 
que la influencia feliz de una alma hOI1l'ada sobro el talen
to? esto ni es pal'auoja ni lugar COI11UIl. La clevacion de 
sentimicntos. la pureza de los pr'iucipios, dan infalible
mente al espÍl'itu lIna fuerza, cxactiüHI y alcance cstt'aor
dinal'io.-,;rTal es la "i¡la co'mo el estilo"-y nadie' mej ol' 
que Sénecaque pI'oclamó este lll'incipio tenia d ~ l'echo pal'l\ 
asegurado. Si hay un cjemplo en contrat' io será 'pOl' ~'al'a 
esc'cpcion, porque se opone la naturaleza de las cosas: ja
mas se com,bitlará el 01'0 puro del genio con el fango 'del 
vicio: en últim(i análisis no sc pinta bien sino lo que se 
siente. ' 

¡ 'Se'd v'it'tuosos, decia M. Stael, sltntificad "licstt'a al
ma como un templo y el ángel de los nobles pensamientos 
no se d.esdeñal'á de aparcc·,wos." 

No olvidemos la observacÍon de que la pasinn es un 
tit'allo que <todo lo convierte en su lJt'ovecho y no sufl'e com-

.. 
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pañero á escepcioll del estl'echo cÍl'culo de ideas ell que· vi- o 
ve y le son relativas, presenta tina especie de lH\rcotismo 
moral. Los cuidados, los emharazos de una pasion pl'edo
minante, cure mordací, segun la espl'esion del poeta ita
liano que quitan en definitiva al alma sus vuelos y á la 
inteligencia, su desalTollo. La fuerza del pensamiento se 
estingue en pequeño espacio ....... ·abandonemos estas con
sidel'aciones que nos alejal'ian de lIuestt'o ohjeto y voha
mos á la medicina. 

En todas las épocas de la ciencia los fisiólogos han 
consi(lcra(lo á, las pasione., como vel'dadel'as enfermedades: 
este punto 'de vista está fundado sobl'e la ohsel'vacion: en 
todas las pasiones en efecto, la m'monía de los actos vita
les cesa cle existil· . . Aun mas: Ol'a sea la pasion el móvil 
de las mas bellas acciones ó de los mas culpables estl'avíos 
no se verifica sin una especie de enagenaciun tempol'al ,que 
perjudica al organismo porque la violencia de la pasion y 
no su dil'eccion mOI'al es la que causa el daño. 

Note V. que aquÍ solo se tt'ata del individuo y 110 de 
la sociedad: las pasiones en peljuicio de esta son una espe
cie de gllel'l'a entt'e el yo de UII individuo y el yo de los de
mas. Es siempl'e el mismo el cal'áctel' de la pasion, una, 
pel'tur'bacion de la economía, una confusion fatal al bien 
estar siempl'e fllc¡'a del cÍt'culo habitual de las fuerzas. 

Sentado esto, se pregunta i la medicina sin los re
Cut'SOS Jo'eligiosos, puede dat' remedio pam estos males? 
¿hay una higiene pür'gativa de las llasioncs? ¿hasta qué 
l)tll1to puede cOlltarse con los auxilios tcrapéuticos? Tengo 
poca confianza en lo que dice Hoffman SOUI'e el medio que 
preconiza. De medicina eméticIL et pn7'gante, post iram 'Ve
neno. (Ope¡'a olllnia in 1'. o t. G. J 

iCul'al' medicinalmente las pasirmes humanas! .... Eso 
es }lI'egullta¡' si somos dioses, si tellemos el don de haeel' 
l1lilagl'os: se ha manifestado á los médicos que la medicina 
es impotente iY ilor qué? po¡'que tenemos poco podel' con
tt'a las pasiones humanas. La pS?lchiat7'ia está en sus pa
ñales. El aneul'isma del COl'aZOI1 que hace perecer' con 
angustias ter'l'ibles, los pulmones ulccl'ados, el cil'l'o del pi
loro, el estómago que no digiere, el cel'ebl'o que se infla
ma, son en último análisis las de la ambicion, la aval'ieia, 
la envidia &c. Deme V. un medio de combatil' con venta
ja estos bllitl'CS ·del humano co)'aZOIl y con ese punto ,le 
apoyo haremos lH'odigios mayol'cs que inrocallt!o á Al'· 
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fluÍmitles: haliemos al hombre feliz y sano, puesto que sCl'á 
entendido y pl'ude·nte. Esta ilusion plat.ónica pm'ece con
llenada á no realizarse llunca, llor'que es quebrantarse en 
vano contra los límites de la humalJidad. Es fácil ostental' 
máximas de moralidad y de l'i.goroso deber; pcr'o el médi
co l11'áctico está detenido 1101' una multitud de obstáculos 
cuando se trata de cumr fl un individuo qilepadece de un 
profundo achaque moral, feliz si puede disminuil' su acd
tuu. 

Yo le pl'egunto á V. ¿qué vienen á ser los lH'eceptos 
de la higiene cuando habla el intel'es, se busca el oro, ó nos 
aqueja' el deseo? ¿no tiene el interes la voz mas alta que el 
silogismo? ¿IIO tr'iunfa casi siempre el ol'ganismo Ó eHns
tinto? En un paroxismo de pasion "iolenta dorrlinarse, 
conSer\'al'Se libl'e de influencias, la sangrey la carne, en las 
regiones de la inteligencia, hé aquí el pl'oulema que solo 
IHlellen resolvcr sel'es }ll'ivilegiados. Miéntras es mayol' 
la sensibilidad y el vigor es mas dudoso el tt'iunfo: el pl'Ot'bSOl' 
Hallé, en su CUl'SO de higiene repite constantementc que es 
]lreciso acostumbrarse á sentir solo cuando COII \'iene ¿ esto 
es posible? ¿La seÍlsibindad es im vestido que se pOlle y 
quita á volutad? La medida de emocion la mei1'opathia in
lIi vidual ¿ es conocida hasta dal' las cantidades morales? 
D' Alembcrt, este fl'io sofista, quiere que el poeta y el ar
tista tcnga toda su sellsibilidad en sus obr'as pues el resto 
de la vida COl're unifol'mementc: consejo cscelcntc l~rü im
practicable. ¿ Quién puede arreglal' á su gusto sus incli
naciones, idcas y destino? La scnsibilillau de las ouras 
IIJacsÍl'as de Racille es la misma allí que en los bosquecillos 
oe V cl'sallcs que hizo decir á Mme. Maintenon "Es ell'ey, 
ocultaos ?-Se ocultó, pel'o el tiro mOl'tallo habia l'ecibido y 
un acceso al hígallo tel'minó muy pronto los dias del gl'all 
lloeta, "Suprime la opinion: dijo Mal'co AUl'clio, tu SUl)l'i~ 
mes yo he sido herido; suprime 1/0 he sillo herido, y snJ!1'imes 
la hel'üla:-máxima estóica digna del sabio que la }H'onun
ciaba, pero que pocos l)l' ft'cíical'án porque es pOl' d.ecirlo así 
sobl'ehumana. Los mas gl'alldes genios no le han. sid() 
siem¡ll'e fieles ¿quién pucde sohl'eponerse á los til'os de la. 
envidia? ¿quién como Sócl'ates tielle el podel' de pasar del 
goce al dolol' con indifel'encia? ¿ Quién conserva la dig
nidad del taleuto cllando una Cl'ítica despiadada muerde 
con su diente venenoso? , , . 

Hé ahí ulla dificultad invencible: In scmC"Íolica de las 
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pasiones ó sean SIlS signos cal'actcl'Ísticos que no se pue": 
.llen fijal" Fucl'a impcH'tantc descuul'iI'la tendencia al orí-. 
gen cn dOlldc impol'ta ponel' el lIicl"c; per'o esta línea se 
escapa á las mas pacientes invcstigacioncs y los médicos 
desdeñan oCllpal'se de ellas, 

Desue la simple cmocion hasta el grado ele interes que 
hace desg1'llciados y 11Iego hasta la pasioll flll'iosa y la pe
na mOl'tal hay gl'adllaciones infillitas, ¿en dunue está el 
pl'iucipio y el tét-llIino del tI'atamicllto? 

Luego \'Í cllcn las hauitud es, y aquÍ escollan los re
cursos del al'te, la lógica y l'f,ciocillios ele la sauidlll'ía. El 
pasage s igui e nte dc San Agustin esplica cle IIn moclo ad
mil'aule el tristc) pl'ogl'cso rllle hace-CII e l cOI'azon hllmano: 
"La voluntad desal'l'cglaua se cOllvicl'Íe CII p<lsion, esta se 
tOl'na e n costumurc y dl'ue contI'al'l'cstal'se á la costllm
bl'e pues si no se r esiste sc hace neces idad."-(Con
fes. 1, 8, c, 5,) Cuando llega á este gl'ac!o 13011 tan arrai
gadas las costUlllUl'CS que se lanzan al mislllopl'illcipio de 
la existcucia: solo la H1U el'te puedc I'ompe[' sus ligaduras, 
el alma incOl'pórea"pllede volvcl' á nueva vicIa entónces • 
. _ , E:stos obstáculos le pal'l'Cp.lI á V, fOI'n1itlablcs, y toda-

". vía hay UIIO c¡ue souI'epuja á los demas, veI'Ua(lel'() valla
d.ar tic uI'once en que se l]ui euI'Hn y detienen de ol'(linario 
nuestros cS!'llel'zos . .Este obs táculo es la voluntad del en
fel'mo. UlI ho!Ubl'e atacado de fi cuI'c invoca cl SOC01'\'O del 
nl'te y ~uda al mé tlÍl:o, l,cI'o si el 111 al ll eva al delil'io, el 
llaciente rehusa to da especie rle medicina y sc cl'ee cIll'ado 
Yo saHO de CllCI'I}() y alma. No basta e1ecir qlle e3 un in
sensato ¿ IlIH' r¡ué no 'lo es mas el amhicioso.el' amallte·ce 
leso, di qnesta 1'abbin delta glO1'irL &c su voluntad suh
yugada I'ccllaza todo medio que tienda á CUI'cH'los. 

La pasion se ' fOl'tifica (\.e todas las ilusio'lIes de la ima
ginacion seducida, de todos los sofismas de la l'aZOll ,envi
lecida: las ilusiones ocultan el daiio de sueHe lque se ,debi:r 
lItan Ilas facultades illtélectllales ó l:aciona'J.es. ;Satisface el 
mislllo mal que se I'eciue y encanta: si este estado ·tle en can 
tamiento plldiel'a (Hu'al' dehia COnSp.l'VaI'Se, no -}lCl:judi.G.an
do . .á la sociedad cosas ,qlle no pueden suced,c!'t porq,ue si 
e1 homul'e es feliz cuallclo Ilie.l1s'a que lo eR, pai'a qué quita~ 
le su tlicha cUl'árlll ~):Ie? <ElItr'c el orgllllo (Je 'Nap(llc.oll, 1191'
que SlL ;'11tagrcs~e:cl il'e(Ll , imponia ~á los que se le acel'r..ab~nt 
y el Iocn, que en Sil jaula se cl'ee J úpitel' y toma' pOl'j:i.ncieñ.= 
so el humo de la'S cc.oéinas ¿,cúal1aebe cuvitLia!l'sc:? ;La ldesg,ra-

. . 47 ' 
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cia ~s,~q(¡e' láf:dlusfon'cs se disipatl~ isa,lvf) .. en la locura, ,y 
eiltortcc8 1 se ven \l os estl'agos"causa:dos elí lo ,físic o, y. ¡lue lá 
écolíOlnb' cs 'destL'ozaua:iJ01"el'fuego de las pasrones, la mo
ral 'es' pt'esadel enfádo, 'monstl'uo que 110 reina shlO 8001'0 

ruinas y cenizas. En esta situacion Cl'ítica se ,buscan, ali
vios y uh l'emedio, pel'o en vano: la filnsofia estoica que 
foel'a el único, segun se' ofl'ece y alaba ¿ 110 drJa t1'aslucir 
al tt'u\'es de su manto la copa y el puñal? 

Diógcnes en el estilo de su escurla dijo, que era pl'cciso 
hacer provisioll en la vida de cuenlas ó filr)sofía; EpicllJ'(~. 
agl'egó qye (~ebia SUlll'ÍI!lirse la disyuntiva y decir cucr
das y filosofla. 

Dejo de IJI'opósito de hablar de oh'os tantos que se pier
den en lo vago (le la hipótesis: el sistema de Gall, que si 
se admite es pl'l~ciso COIl\'enil' cn la fatalida(1 demostt'a¡]a 
é' inmediata. Un médico de talento asegul'aba con l'azon, 
q ue pal'a Cl\I'al' una pasioll dañosa Sl'gun la doctl'ina 
crancoscópica no htlbia mas f1uC un mcdio posible: m'I'au
cal' con el tl'épano el órgano ó lll'otubcl'ancia que lcsit've 
de asiento. 

Efcctivamente ¿qllé 1'aZOll 1)\\ ('11 e ser sl1Jlcl'iot· á tal can-
s a? siem!lI'c IlI'csente y activa? S el'Ía el céfil'() conÍl'a una .. 
roca, SÓcl'ates qllé ü'iullfó de ·SIlS malas incJinaciolles ¿te-
nia Ull ó¡'gano pal,ticulal' )HII'a 11\ lucha? 

Me <1il:a V, lurgn, )a lIlcdicilla qlle segun su opinion es 
la mas héuelica (le las instituciones confil'sasll !loco poder 
contí'a el alma {¡ las ellfc¡'mel!;ules: ¿qué ventaja"se ofre
ce entonces á la humanidad?-Es pues ciencia Ijuimél'ica. 

E!'! ciellcia lilllitatla, JlCI'O no qllillléJ-ica, que si no puede 
decit' COIllO Dios surge el rLlIlbnlft; ofrcce rCClIl'SOS aun para 
las enfl'I'In('lladl's lllol'ales: I'Ila dulcifica y calma sus en~ 
fel'llll~ollad!ls sino obtienc I':lllicalt\s Clm\!'!, Lo difícil es en
contl'a¡' el 1J1Ie IJuie¡'a cill'al'sc, i [)olldc se halla este hom
bre fCllóm cllo al cual seglll'¡)llll'lIte huscaba Diógellcs con 
flulilltcl;lIa?-S'II\)I),"gn IJIIC ('xistc; hclo allí que se adelan
ta" depone Sll O!'gllllo y esclama: 

Hoy flOy l's(:lavo de \lila flll'josa pasion y mañana seró 
una' víctima: lo sú, lu sil'lIto: jamas la!'! l'asi';lIes pel'l1el'áñ 
sus 'adep!.(ls, Oh! - 1':~'H'ulapiu, yiJ t.{~ i1l'lplo,'o. cOlljul':! csta 
Nemesi's, b~ fI pidall (le mi; mal<~;;;, : I (.!ué hal'á~ cl «lios 11!l 
Epillalll'lI? Rehus:u'¡lllo cstcnlll'l' ulla má.'llo al cufcl'mol 
N 'o ;IO'GI'c '\ V ,> f ,- ,,:,,' ,') o" o 1" , 

, ,-y~ CS~!i ~:~~t;clilo~ dd 'quíeo¡\-\ me hab lól ,l' l' ;[!' 
-- "'-i\ 
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-N o impol'tall, ensayemos ¡;egun el antiguo a:xioma: 

melius ancefls "e1I'wclinm quam nulluln. Ayudemos y pl'ote
j amos á la l'aZOIl y pt'oClIl'emos á lo menos embotar lo quo 
hiere, t emplal' lo '1116 COlIsume', 
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IV. 

Me pa¡'cce C(ue uniendo sobre este asunto lo quo 
la espcl'iencia tiene IlwjO[' dcmostl'adn, y la lll'áctica demas 
positivo, el plan de mcdicina mOl'al debe fOI' mal'se sobre 
la tt'iplc basc siglliellte. 

üonoccl' e l estado de las condiciones ol'gánir.as, es de
cir, ¡¡valual' su fUI',I'za, su illflllencia, su dil;eccioll presente 
y futlll'a sobl'e el selltimicllto exa ltado. 

Empleal' la fllcl 'za mOl'al Ó el yo luchando directa
mente cOlltl'a la pas ioll ol'gánica. 

Illlprimil'lIl1allllCVa tendcllcia á ' las illeas, á l"os sen
timielltos, á las facllltallcs de la inteligencia. 

Tolla máxima filosófica palidece, se bOl'l'a y olvida 
cuando el COl'aZOIl hllmallo es "ivamente estimulado por u
na pa~ion. La ley mi sma, laJilosq/ia armada pi cl'(1e su po
del' ell el cOllflicto ¿pOI' C(ué esta Cl' uel decepcioll? Es que 
los filósofos casi no han atenllido á la pal'te física, vieron ... 
los efectos sin remontarse á las causas, homincm non sa
pinnt. 

El alma y el CI.JCI'pO no se avcl'güenzan de esta¡' juntos, 
porrJlleslI ulliun fOl'llla al homlu'c: aUllquecolllo ya indir¡ué 
no se alHlsiona sino la pal'te cOI'pol'al, no obstante ~l fuego 
inflama los I'CSol'tes de la imagillacion. Atiellda V. pues á 
la ecollomia y hallal' á, incalculables l'eC\lI'SOS: ¡filié fucl'za 
mOI'al la de una actividad ol'gánica bicn l'egulada! Com
batan 11Íl'ectamentc ]¡tS tendencias de los apetitos ol'gáni
cos: pl'ocúl'ese dominat' las habitudes del entelldimiento 
por las del CIH'I'pO. 

La imágen absb'acta de la vil,tnd nunca sel'ií. sufi
ciente, ella sola: cl'éalo V. así. Un poeta alrmall me decia 
que el tiempo y el hombre aClIllen siell1pl'e al fin del amor, 
lo f¡Ue IlIl puede <Iejal' de sucedel'. Voltail'e dice que Cál'los 
XII pel-lIió su valo!' cuando se hallaba con fiebl'e, mien
tras se clU'aba la llaga flue tenia. ¿cuantos ejemplos pudie
ran cital'se de lo mismn? Modifíquese el ol'ganh¡¡no: sein
fiuit·á, en su sellsibilidad y se templlu'á la imagillar.ion: cál
mese á la imajinaCÍoll y uomillal'áse la pasioll.EI yo 01'-

. dona, el órgano surcx:itado remite: oblíguese á este, ar-
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ránquesele lo que escede de,sl,l fuel'za y la balanza, se in
clinal'á á favor del podcl' ,mol'aI. ,La vil,tud es el ol'ganis
rilo domado, el tt'iullt'o sobre sí mismo, el tér'mino de la ti
,Iosona. HQlIC nucst!'o negocio dial'io sea for'tifical'nos so
tH'c nosotI'os mismos."-La dieta, el ayuno, el r égimen' 
dulce, en todas sus difel'eBcias, los baños, variados en sus
formas, cn su tell1\l(Watul'a, las saligr'Í<ls, el fl'Ío, el 1'el)OSO 
son sedativos de mlly aCl'edit·a<lo éxito. ' 

En las pcnitelicial'ias de América se r eparte un pua
d'ing gl'osel'amellte fOl'mado de hadlla de maiz y ll1alaza y 
Re cOllsid el'a l)(l!' los i!lSpectll¡'cS como lino de los ' medios 
que aJudall dd modo mas efic az á la mpjol'a de los pI'esos: 
renuera y rcfl'esca la sangl'c, dlllcifica el cal'ácte)' y dis
pone el alma a l arTepelltill1i clltO. P OI' el contl'al'io el ré
gim en fOI, t ifi cállte, tÓllico, lus escitalltes fisicos y morales 
combinados y gl'aduados segu n las cil 'c unstancias si hay 
debilidad de cadlctcI' y afecc iones depl'es ivas. Observemos 
que en esto consiste pal'te de la bUl,na cducacion. Rous
seau qlli el'e qlle todo lo ester'iOl' inclil1e á la vil'hl<1 y á esto 
llama moml sensitiva (Confes. lib. 9.] Antes que él, fun
dadOl:es de ó¡'d clIes religiosas, Itauian establecido reglas 
fijas y positivas. El espÍl'itu tr'iunfa de la Cal' lIe 1101' el 
ayuno, pOI' la macel'acion yel tI'abajo. 

"Castigo CO I'IHII11 meum et ín sel'vitlltem redigo"-, 
decía S. Paulo á los cOI'intios. Segun S. Gcrónimo -ven ter 
flte1'O ocstlutns.facilc dcs¡JUmat in lib'idincm: la natlll'aleza 
no ha·cambiado. P¡'cl'éllgase la castidad á UIt hombre vi 
goroso, oe sangl'c al'di ente alimentado con sustancias;c.ali
das y suculentas: su or'ganismo tJ'iunfal'á ~ Prevál'ese ao;.: 
cumplimiento de su deber con el I'égimen y sel'á fácil. , . .ó:l 
quiJes al'l'elJatado, artliellte se alimentaba con tuétanos de' 
leon. '. ' ') 

Para logl'al' la victol'Ía del hombl'e sobre sí mislÍlO, 
debe secundal'se el deseo con la sepal'acion l~jaJla l~e todo, 
lo quc Gscite el ol'gauislllo tortlll'atlllo la moral: es el medio' 
mas eficaz de la medicina, de la inteligencia, antipas¡p,ów, ... 
dico moral por escelellcia. . 

l. ," \. 

Candil]a, sed sivicini subl'isit molle IlUeUa, 
• f CO!-" tilJi rite salit? I .; • 'i~3 

(Persio, sal. ~. v. U O y; -111). ,,' 
t.· . "/; ' . 

. Aprcsúl'cse el hombre en ·evitar la ocasion, ~ot(}¡~e:t~ 
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ria; n'(:::al'iciar mía, sC1:piellte' CI1" Ch;Clío 'y COll1batiJ', como in-' 
sells atos simuÍtálleamellte el 'ól 'gano y la oú lsion. Sin la 
fl'ialda¡J , milag'l'osa ¡Joe la sallgJ'(~ de Rllúcl'Ío d' AI'l)J'isel 
lCómo I'esistil' una atmósfc\'a hil'\' iullte? Los goces il'l'itan
tes de la pasionle dan siellllll'c un-alto gr'ado de actividad, 
miéntL'as quc la impos ihilidad fisica del tl'illnl'o se aumen
ta. Scpfuoese al amante, al jugadol',-al amhiduso uc los 
obj etos de su desco y VOI\'cl'án á allqllil:il' la paz dd alma. 
El mal'asmo ' de la clI\'idia COllSllmc U il autol', pll CS que cc
se de Oil' elogios de su ['iral: san~lI'á. Qlli~iel'a que todos 
los homll'l'es entJ'eg:lllos á los tl'allajos dd entendimiento 
tuviel':tn como Fontcnelle IIna al'ca cn qllc uqllJsitm' los 
productos de la calulIlllia en lo quc les cOllcicl'lIa: seda UHO 

de los sumideros de la casa, 
Dc todo sentimiento violento debe cvital'se la causa 

por , agl'adahle ellle sea, cn cuyo caso no ('s lIl é llOS daiioso. 
Coutagllo, el IJl'imer méd ico de N á po les, dedil á Ros

sini, que (;ntl'e las conser. uencias filie le 11l'0!.lc:I'ciouaua de
ducir elflmll' con que filé aplautlillo en l\!oiSlls, el'a. una 
que tamhien Cl'a asesino su lt é l'Ol', pu es podia cital' lTIas de 
cuarenta casos ele fiehl'e clwehl'al 1I 11 I'\' io"a que habia oca-
sionado,ycol1vulsiollcs nel'\' ios aR de tnllgl\l' es agitrulas con ... 
el efecto que les causa la ol'aciol1 ele los lt ebl'C()~ del te['ccr 
neto con sus sobel'l>ios tOIlOS. (Vie de Rossini por M. 
Stendltal.) 

He clII'ado á un estadista mtly susceptiIJle de los ncr
vios, ohligállclole á qlle se austllviCl'll, pOI' Illll chn ticl~po do 
todo gé'l\lWO cle cOllvel'sacion, de tocIo foll eto y dial'io polí
tico, En los pl'imcl'os dias, estc régimcn le pal'ec i,( de
masiado seVCl'O; pero al c,aho dll IIn mcs se adlllil'aba el cn-' 
fermo de sn mrjol'Ía flue apenas CI'l'irr. Mi I'clllcclio sc I' e
dujo á slll'['imiJ' el c~timllla~lte mOI'vífico. Si 11I1i!ic\'an bOl'
rarse los l'eCllCl'dos, la cUl'a seda mas pl'onta y fácil, pel'o 
el tiempo solamente posee este llál s anlCl l'(,p:lI'a(lol'. Un 
lwmbl'e consumi(lo de pelra decia con l'aZOl1 "I<:nséñelllltl'; 
V des. el pio del oh ido y yo les 'cnseual'é la fuclI te de la 
juventud." 

El segundo medio ~le rJlle he h~b~a<lo es e,l ?/o, fuel'za 
.moral dil'ecía; lo que v~ale taJito como ,una voluntad {b'me, 
60stenilla enérgicamentc l'el'l'esirh que ha ce: que la con
ciencia d'el ,clébcl" pers ista i1Illldeq,lclIlenle. V, lo sabe, di
rigillo !,Ol' mi })J'OfCHioll y es tttllios, ]101' Im'go tiempo estu· 
llié"h\Í,ól'gani'Zac ión;lllill;'O ',dal'le ~llal'te~M cs',colllhwlc . touo 
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rHlc9It l~O ' ;,dcsti!ll'O ,' ni alm I i 'gll,<~h11; le " nLesJlíí'ihJ;; ! ,(~ígas,e):p([r 
los matcl'ialistas lo filie se qlli el'a, hay lIllacosa el! ~ 1 ¡ J¡om:'" 
lll;e ¡ulcmas de la sustancia y -la clIali.tlail y I'cside -ell:cl ?10. 
Si se di(~e que es podl'l'oSO el ól'gaTlO, 110 se asrgul'a ,que 
sea il'I'cs ist ilJle, á "eces le li mita , slIuy,uga y ,allonada el 
eSliíl'itll, E~ te tlomina a l dolol' li s ico, I'cstl'il,!;e el ,deseo; 
'vese esto e n elhollllll'c qlle contc lli clltlo s u cólel'a subyuga 
n'l ól'gano, el instillto y l,t pas ion, 

U lIll }lol'c ioll de ejemplos pl'ueuan que hay en el espí
ritn lIlla pl'cdctc l'lllill ac ion lH\I'a }lI'OCUI'HI ' Ilo ri1inal ' el or
ganislllo I'cuelll e á la "oz (le la voluntad, N o hay ciruja
JJO que igllol'e que hay indi viduos que llO lanzall ni IIn ge
,mido cualldo SO Il o[le l'ad os , El asesino de K les('l' SlIfdó el 
IIOl'l'iul c supli cio á que le condenal'on con impasiuilidad; 
:Ml', (le Jaucolll' se dice qlle Cll t Wl ci ta amOl'osa, , ' ió elltre. 
las hojas de una pueda estl'e llal'se (los dCllos (le lIlIa mano 
sin s lI spil'al'; Juana tI' A lul'd (lió á lu z á He lll 'ique IV 
cantando &c, E l capitan GI'l'gg fRc \'ue Bl'ita llinqlle 4 sé
rie] ell una SOI'!u'esa ('u é ataca(]o pOI' lIllOS illdios CO II S il com
.¡mi'icl'o Maclison: l11I1I'ió este y afJ.llel 110 frlé-ni J¡('!'ido; pero 
flngi é ndcse l11u el'to sufl'ió sin da?' un grito la t e l'l'iule ope-

.. rocían de fJue le nIora ncascn la caucHera dcsollánuole el 
crán eo á estilo béli co de los indios, 

Sc dil'á que el entusiasmo y el fanatismo puedan exaI
tal'la imagilJacion y esto es nna 11I' lleua de mi ase/'to; sin 
emlH\l'go, hay casos el1 flue la \'olllnta(l 110 es suficiente. 
Sixto -QUiIlUI domó pOI' doce años nl1 natlll'al fogoso yal"
rebatado. 1\1 uchos cl'lmillales se han condenado á mOl'ir 
de hamul'c, y su yoluntatl ¡lO ha cejatlo ante los lJadcéel'cs 
y la rnllrl'te. 

Dícese que el cerebro es el que agita al ól'gano¡ en 
hora bllena ,¿ pt'l'o y esa fuel'za que le detel'mina ind epen
diente, esh'aol'gánica é incalculaulc? La cllesliol1 queda in.., 
tacta y el alma l'es llJtado dc la cal'He es ulla hipótesis que 
)'epllgna y se debe rechazal', Hipótesis por hipótesis yo 
Cl'eo como Bonnet que el cerebl'o está en 1I11CSÜ'O poder. 

Así conc.e(!iendo mucho á la organizacion el yo no,<'s
tÍ\ciel' tame¡)te i'lnpasible: muy á menudo pOI' su acti·vidad 
causal elige y no acepta, Poseedol' del cuel'llO; este yn,- ó' 
el 'hombre ()l'dena á su sangl'e ci.'enlal' con mas lentituil. ,á , 
'sus nel'vios que sean ménos il'l'itaules, al cl'l'l'bl'O, meditar 
ene~ta mas que en otl:a idea.) A veces ÍJ'ata á ,10,5 . Óf'ga"" , 
nos!cpmo cscl\,-v\os y los,;~Ul'aja y"a~alh\'lH\~ \ llcc~sjt..la_des. 
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Cuando quiere las sacl'ifica, las enh'ega a la muerte y su. 
me ell la nada. 

Este pensamiento que mata no es el instr'umellto del 
8uicic.lio: el alma asesina al cuel'po porque dispone de lo 
que es suyo, de Jo que l'esulta que el suicidio, que es UIl 

horrible abuso de la libcl'üul del alma lo pl'ueba. La aquies
ciencia de la voluntad ó su l'eplll sa deciden de todo, cuan,.. 
do esta "olun.tall pasa de lo vi",tual á lo actual ;cgun el 
lengllage filosó!1co: el alma conserva intactas sus faGlllta- . 
des, su autonomia. 

E~tos son hechos que se vel'ifican dial'iamente y 
que nadi e pone en (!tJ(la: ¿dequé IH'oviencn? De qite el yo 
por fuerza inkÍnseca ó ayudado tic la ed ur.acion y de los 
socorl'OS de la filosofia y medicina, manda y rige sev(wa
nlCnte en la econ omía qne tiene del'echo de vida y muerte 
"Sobre el euel'po: y en defini ti va coino se ha (1 icho, el hombre 
es amo en S1~ casa, ¿ Pl'egunta V. pOI' el objeto de esta su
premacía de inteligencia? Es noble y elevado:- Someter 
la pasion ó el instillto animal exaltado á una voluntad 
fuerte, pon e¡' en accion esta voluntad, ellCel'l'a!'la en los 
límites <l e la l'azon, inclina¡' á esta razon constantemente 
á la ley <l el debel', al sacr'ificio, illllependientcmcnte de todo - . 
Rntecedellte y cousecucnte: esto es lo que espcl'a el sabio 
y lo (lue bu sca, la al'monÍa con sigo mismo, la aceion con
sensual y sag¡'ada de la yoluntad con la impulsion orgáni-
ca que constitllye la hnmnnidacl angélica, . 

Sé que existe una gt'allde y etel'lHl dificultad eri' la 1'8-
ílOvacioll cIPo c1 nseos, pero las ilusiones no tiencn de un es~ 
pesor igual el yelo: la \"CI'(lad ti cne tambien sus campos da 
luz. EII la misma fiebl'e hay mom entos de calma: lo qll~. 
conviene es apr'ovochal'los para dar el gobernalle á la ra-
20·n. En la violencia del hUl'acan es lweciso q ue se lHleda 
'deeir con un antiguo mal'ino: Oh! Neptuno, poderoso Dios 
de los mal'es, tú puedes ó 'per'del'meó salva¡'me segun 
rqüieras, pel'o yo ten(ll'é ¡'eeto 'y fll'll1e el timon. I 

EI-tCl'cel'o y ("tillIO" medio dé q'ue he hahlado es cam
biar de ideas, así énn10 eLhábil fisico disminuye la etectl'Í
cidad <Id edilioio amenaza(lo ' d~1 rayo, Si se descuu¡'iei'á 
'ull falamb;¡'e que sit'vih'a de conductol' á nuestl'as pasiones 
¡qu'é vClltlll'a!-ba espina mOl'al clavada en el CQ.l'aZOll Ó 
<cel'ebl'o exige mucho cUÍllo .púa sel' estl'aida,· pel'() el 'arte 
'Su'ele cO!lsrguil'lo; Uila 'af(1.wiOlll'echaza á I'a oh'a tnnq1wm 
-r-lwc.eletu-vuln ejiciémtlftm .cellfó dijo -tbiGeron, lcoll ta:l '~ll'e la 
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n llC\'a pasioll sca de ménos fatales consecuencias. No pue
de figurarse á que punto se disminuye con 'una sensacion 
la impl'csioJl ue otm. Cárlos IV duque ue Lorena, estaba 
pel'didamente cnamol'ado de una hija del Bar'gomaestre U6 
BI'usclas, y solicitó de su madl'e decide dos 1Jalabms, lo 
Ilue esta le negó. El pl'íncipe le instó pal'a que se le Pl'l'.: 
mitiese hablal' tOllo el tiempo que pudiese sostencl' un cal'
bon cncendido CI1 la mano y se cOl1vino en la IJl'opuesta. Se 
pl'olongó tanto que la madl'e cl'ryó OpOrtUIIO cOl'tal'la con
vCI'sacioll: el cal'llon se habia apagado. JlIzgtlese de la pena 
sufl'ida por' el )lI'Íl1cipc (de la pasioll del amol' por M. J. F.) 

El punto impol'talltc y dilicil cs debilitar con Otl'O 
sentimiellto el domillante, ol'a agotando poco á pocoJa ple
nitud de la sensihili(hlll cxaltada, (wa l'ompiclldo de una ' 
"cz COIl un acontecimiento estr'a()I'dillal'io. Así Mentc)l' 
pl'ccipitó á Telémaco en las olas pam que se alejam UC 
Euchal'Ís. 

Lo esencial es prOllucir una distl'accion mental cual
quiel'u que sea: un gencl'al que 110 podia sangl'arse sin des
ma'yal'se, lo consrgllia haciellllo tocal' el tamb!)l' cel'ca de 
sí. (Bonnet, srguII BlI'gny Zoclo jJ[ed. Gall. p.4). El tea-

- bajo corporal stlsteni(lo, los "iages, las distl'acciones for
zadas, los negocios púLdicos, la tUI'buleflcia, embotan los 
placeres facti cios, y sobl'c tollo la aplicacioB á las ciencias 
y las ades. Esta meuicina tiene por objcto oponer á las 
pasioues la calma de la I'aznn, ayudar' y fOl'tilícar la \'o ~ 
luntail en su ru(lo combate contJ'a el orgallismo. 

Tales son los divel'sos medios 11l'opucstos por la mc
dicina IInida á la filosofia pal'a estahlecer- 1111 buen sistema 
de salud mOI'al. ~Telldl'é 1111cesidad de )'ecol'llal' á V. la in
suficiencia del arte, sus uudas, sus cr'l'Ol'CS y sueños? Con
fieso que el uso decstos medios es dificil, su éxito incier'to, 
las esplwanzas ilusor'ias: me temo que por mucho tiempo 
la paradoja de Chamfol't se les sobl'ellOnga en el corazon 
á la mayor llarte de los hom\)res. 

48 
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CAPITULO YIII. 

Diferencia de accion de los agentes modiJicad'ore! de la 
higiene • 

• 

No todos 108 cuerpos se parecen .... 
Hipp. 

"No todos los cuerpos se pareccn"-dijo Hipócl'ates, 
"y este dato enciel'r~ los mas val'iados preceptos, así como 
los mas impol'tantes de la higiene: esto !lO debe pel'del'se 
jamas de vista. E,;; imposible en efecto admitir que todos 
Jos individuos reciben al nacer el mismo gl·ado de vitali
·dad. En el cuadl'o que acabamos de trazar de las causas 
influyentes de la economía, hemos hecho"notar que su ac
cion era general y despues relativa á cada individuo, este 
{dtimo debe estudial'sc con pt'eferencia. Cada uno debo 
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tener espcricncia de sí mismo, conducir'se confol'me al 
princi pio á ju"Vant-ibus et laedentibltS, lo q!le COI1\' iene y per
jndica. Tall dificil es que un zapato sir'va á tollos los pies 
como el que un régimell co¡'¡'espoll(la bien á to(los los hom
l)l'es. 

"Dos de mis amigos, dice Galeno, tnvie¡'on ull dia 
una displlta sobl'e la micl: (Iecia. el unn que 11!lda hay mas 
sano y el ob'o qu e liada es mas pe¡'llicioso: los dos apela
ban á la esperi cl!cia, sin cuidal'se dc qne el'an ¡fe un tcm
pel'amento difel'cnte."-El médico de Pé l'gamo agl'rga
"CO!lOZ CO Jl e l'S ()n ~1S rple tl'abajan b'cs dias Hrguidos sin fa
tigal'se en el tt'abajo y cst\tn enfel'ma!'l, miéntl'as que pel'
sona!'l sana!'l 110 Jluc(l en hacel' ningull rjel'cicio, Pri
migeno de Mitelene tellia qne tomal' dial'iamentc UII baño 
cali clltc sin lo cual le daba fiebl'e (de sllnitate tnendn) "Es
ta l'cfl cxioll de Galcnoes mny justa: SP, deduce de una I'C

gla v!llgal' cn tcol'Ía, pm'o cuya aplicacinn da. rcsultados 
velltajosos. Esta aplicacion es bastante dificil pOl'que exi
ge condi cioncs quc 110 sicmpl'e se reunen, un disccl'uimien
tI) cs r-Juis ito y la ousel'vacioll de sí mismo constante y I'e~ 
tIexi \~ a. , , 

Una (Iificultad que se encuentl'a á caua instante es la fI!III 

de pel'cibil'las val'iaciones de condiciono Esta gl'ande sen-
, sibilitlad que tantas veces hemos obsel'vado en los pensa

dOl'es como una. base,de Sll c.onstitucion, )J['esenta en efec
to numcl'osas difcI'encias. Estas son relativas á la consti
tucion del individuo en }11'ofesion &c. . -

¡Qué sigllifica esta. constitucion? 
N a(la es mas conocido que csos gl'llpOS de caract.él'es 

orgffnicos designados con el nombl'e de tempel'amentos. 
Los antiguos lll'esental'on tipos tan señala(los quc han re
sisti(ln á las rcvoluciones de la cir.ncia. Nadie ignol'a en 
efecto lo quc quic['e decir' temperamento sanguíneo, "i¡io
so, linfático, melancólico: pel'o estos son los cuateo gefes 
,á cuyo mal\(lo sigilen las otl'as-sub~livjsio\1e!'l, y cada cual 
d.e estas -¡'efjllier'e cuidados' especiales de higiene. Un mé
di GO de la. antigüedall pretendia con l'azon que el conoci
miento pClofecto de la id-iosincmcict ó especi.ali.dad del temo, 

, pel'amento le 'igualJu'ia á Esculapio; pel'o como observan 
¡Valcr'io y I-Iual'te este conocimiento supone las luces de un 
ser sobl'enatul'al. 

, POl' .di fici'l que sea esta empresa se debe en CUa!lto sea 
posible estudial' las variedaues de constitucion, Sin salir 
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del objeto que nos ocupa cllt!'e cl flemático erudito, el fl'io 
crítico, el tl'anqllilo algebrista y cl .hil'vien~e hijo de la~ 
musas hay distancia infinita, El impasible Lafllntaine y 
el j¡'l!scihle Voltail'e ¿adoptariamos el mismo sistema hi
giénico? Se sOll1ctel'á al mismo la calma de Dessaulx y la 
fogosidad de ROllsseau? Esto es impo¡;ihlc y dehe proce~ 
des'se rle la gcncl'alidad dc lQS datos á las cspecialidades 
individuales. Hay hases dc que no es Jlosillle separal'sc. 1 

- Sostellel'las constituciolles delicadas, alcgl'al' sin sacu
dimiclltos y sin viol ellcias las or:gallizadolles débilcs, com
batil' pOI' las tónicas la muelle polisa1'ci(L del tcmpel'amcll
to lillfático. Al contl~al'io templal' las ol'ganizaciones ac
tivas, flngísti cas, c\lyo ritmo vital es rápido y enér'gico. 
En las cOllstituciones emillcntcmentc sensibles, alejar lo 
posihl c la. sél·ie de cscitaciol1es del sisteilla llcr'vioso que 
las tI'astor'na: en una palahl'a¡ reconlal' siempI'e que el 
estado estl'emo de todo tempcl'amc.nto cs ell fCI'mizo • . Estos 
son los fundam p.utns ele la hi giene y constituciofl. En cu'an~ 
to á sn clesalTollo se enCllcllt.\'a cn cste libl'o, 

EntI'e los cámlJios que sufre cl or'ganism o mm'cce la. 
edad \lna especial atencion. La "itla del homurc tiene sus' 

- CI'ísi'1, como las gl'an<lcs enfel'mccla{les, conviene observar
las con cuidadn y l'egular los fenómcnos que se rcalizan. 
Puedc en gencI'al decil'se qne toda cllfm'mcdad es la he
rencia ciCl'ta de la conducta pasada: de aquÍ la impol'tan
da de pensat' desde tell1pl'anO en el régimen .conyeniei1te 
á su mo~o dc SCI', La l'azon debe ser consultada sO,bl'e cs· 
te como sohl'e oh'os puntos, y pOI' desgl'Rcia sucede con 
la vida y salud lo qile con los !lemas biencs cuando crec
mos que los poscemos con abundancia: la cconomía no tie
l1e oh'a cosa que hacel' que economizal' el I'esto; Ó de otI'a
manel'a 110 se piensa cn cconomizal' los fondos sino des,: 
pues tic que se empiczan ft notal' los efectos de la ruina. 
Muchos jóvenps célebrcs al pI'incipiat' su cal'l'N'a decaen 
pOI' haber' descui{hulo este simple pt'eccpto dc [¡uen sentido 
de que hemos hablado, moderal' la "Voluntad por conserval' 
el podel', q Uebl'l1ntal'on los resortes de su cxistencia fisica. 
No hablo de esos jóvenes al'dientes que agita el mal social 
y se madur'an y matan ántcs de tiempo, sino de los que 
quiel'en conseguil' un nombre á "iI'Íu'd dc cuidados asíduos 
y sucumben á menudo bajo la hoz del tl'ahajo y envueltos en 
la atmósfcra de sus impetuQs.os sentidos. -¿POI' qué? porque 
no han lwevisto nada, ni calculado sob¡'c la relacion de 
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sus fuerzas y salud: á los veillte años apenas se cree que 
laju\'entnd tenga fin. 

Las enfermedades aparecen y prueba que ninguna 
edad está libre del dolor: en el hecho, solo son jóvenes los 
hombres sanos. Deben pet'suadirse de que todo jóven de 
cualida{]es exaltadas está destillado á una vegez anticipa-
da: exige una dosis de prudencia casi incompatible con la 
edad y su imaginacion: cuando se tiene el tloble orgullo 
de la jnventud y sanidad, un médico conductor de la tt'is-
t eza y el fastidio es un ser cuya necesidad apénas se com
Ilrendo. Mi cuerpo está sano, y mi alma activa dice, el 
llOetajóven ¿qué·quiercn conmigo Hipócrates y su sec.ue-
la? Se entrega á los tI'ahajos contÍnuos y á placer'es sin 
modet'acion. No conoce límites su ardot, geneJ'oso: me(li-
ta y vela, se a?;ota y languidece y aun muel'e sin pl'oducil' 
cosa alguna. Lucano muel'Ío á los 27 años, IJiel'I'c á los 
28 y en los tiempos modernos Pel'golese, Mozart, By-
ron &c. pudieran dat' matcr'ia á una lista inmensa. Si al 
yer la vida no se existe del todo se conSCl'va enfermiza y 
lállguidamente. Mendelosohn fue tan apasionado al estu-
dio que padeció un ataque de nervios á los diez años de · 
edad que le agovió toda la vida, y en la edad madlll'a He- ... 
gó á tal estado que no podia sufl' ir' emocion alguna sin des
mayal'se. Guerin, sin la debilidad de su salud hubiera pin-
tado muchos mas cuadl'os de los que dejó: así diju que al 
h~cer su oFenda de Eswlupio habia hecho veto.,s por sí 
mismo. 

Un tiel'l1o amigo de mi infanciajuró á Sil padre sobre 
los manes de su malll'e que entml'ia en la escuela' politéc
nica: cumplió su palabl'a, pero el ej el'dcio que habia hecho 
de su cel'ebl'o le IH'odujo un idoitisll1o completo, de cuyas 
resultas sucumhió en pocos años. 

J óven entusiasta, se desea por el médico que no se 
marchite tu genio en su gél'mcn: que una pal'te de tus ilu
siones se realicen, y te n~Jlite sábiamente-"Si quiel'es ha· 
cet'te un nomhl'e, jlustl'al' y' dat' glol'Ía á tu siglo ¿sahes lo 
que te ~.ostará? La gloria, la. venlad el'a, pOI'que. la rcpu
tacion es una verdadera cal'ga: consulta tllS fnerzas, mi(le 
la distancia de la carrera hasta el fin , ántes de cansal'te 
en ella. Fortifica el espÍt'itu si" gastal' al cuerpo: ese te- ' 
SOl'O de la salud es preciso sahedo apI'eciat' y conservar, 
porque si·n ella no se pI'oduce nada ó muy poco. 

En cllal(luiera l)osicion en q ne se halle el hombre hay 
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una dh'eecion hi.giéniea mas ó ménos limitada y cIebe bus:' 
cal'se sin descanso. Si se ama la glol'ia, desconfiése d6 
la voluptuosidad que le es ·contJ'aria. Oponer la enel'gía 
de la l'azon al fuego de la edad y de la constitucion fisica, 
es una ]H'ueba de bucn sentido y de "igor que impone una 
altUl'a de ojcada y fuel'za intelectual de que las ooras se
rán la {'spl'csion. 

, Sienta oi en al homl)l'e mitar siempre lll'onto á cOl'tal' 
una cucl'da á la lira Ile Timoteo y en L1 juventud todavía, 
so pena de que se eclipsen las ilusiones· del oello pOl'Venil·. 

Hay sool'e todo dos puntos esencial es que los jó,'enes 
predestillados á la celeol'ida(1 110 deben vel'del' dc vista: el 
pl'imel'o no abusal' de las \' igilias: si esto sucede el cel~e
bro yen consecuencia cl cuerpo conÍl'aen tal habit.ud tIB 
Í1'ritalJilidad que es prcciso r eHuncial' lúego al sueño, lo 
que es el mejol' restam'adol' de las fu er'zas. El menor rui
do, una idea imp0l'Íuna, ciel,to gl'ado de contI'adiccion, las 
imlH'{'siones vivas, ved bu'bado el sueño y ya no se puede 
out'mÍl'. ¿ Qué hacel' entónces? 

Ilensal' y medital' es peol' porque es ocupar la imagi- . 
nacion: la vigilia llama á la vigilia, segun antiguo axioma 

- de medicina. ¡Cuánto se qurjan los hOll1bl'eS de muy acti:
va inteligencia de esta fatal disposicion al insomnio! Sus 
males solo ellos y el médico los conocen! y el arte es ame-
nudo imp.oténte! . 
, E 1 segundo pt1l1to es vigilar atentamente el estómago, 
óI'gano pOI' el cual comienzan amenudo la detel'Ío~'acion y 
vegez. Si esta regla es escencial en todo tiempo, cuanta 
i mpol'tancia adCJuiel'e en la juventud! Es preciso que todo 
IlOmbl'o dedica(lo á los tmuajos del llensamiento sin sel~ 
mi'nucioso IH'ocure l'llgulal' su estómagn. Esta singular 
viscCl'a cs la mas cspuesta á las ill~lu e llcias de la moral: 
una id ea le tl'astorna y á veces pal'a toda la vida. 

Odia, rechaza y desea con violencia el estómago, y de
ben conOCCl'se sus rarezas y sus capl'Íchos: de él depende 
la salud, llol'que el estómago influye en todo el cue"llO. 
. ... Hay variedades indi ,iduales q ne admiran. Oigamos á 
Byron~ , 

"Pue(lo bebel' y no me incomoda el vino, pero me' po
ne 'fel'oz, desconfiado y quimerista. Elláudana produce 
en mi: un efecto semejante, y no puedo tomal' mucho silJ 
notar su efecto. Lo que me aItel'a mas é inspira, parece 
mentira, . es una dósis <le sales (purgantj:ls) despues de me-
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dio dia; cuando lá medicina ha hecho ' su efecto. Desgra .. 
ciadamente no puede tamal'se esto como el champagne." 
(Memoires t, 5,) 

Es evidente que en este caso habia un efecto revulsivo 
en el canal intestinal, lo que uescargaba ,el cerebro del pac
ta y le daba toda su actividad. 

Guando se acumulan los alias se notan los beneficios 
de la pl'e"ision: en la época de las cosechas se notan las 
ventajas del buen cllltivo. 

Hay "egeces bellas clIÍI'e los hombl'es célebres y 110r 
eso se les cita como I'al'as y estl'Clol'llina!'ias pOl'que la vida 
se gasta ]lOl' su misma accion ¿qué sUGe(lcl'á cuando esta 
acci(ln se pl'ecipita? Los estadistas, ol'atlol'es, sábios, poe
tas caen en una vegez lwematuI'a, sobl'c todo si descuidan 
ell su juventud cie!'tos lwincipios vulgal'cs de templanza! 
OI',Hlo!'es antiguos filósofos han dado ei ejemplo tle una car
rel'a seculal', y casi sin ellt'el'lnetlfHles; ]lero GÓI'gias de 
ciento ocho añ(~s, el maestl'o de Hipócl'ates nos revela la 
causa: "10 no he hecho Ha(la d,e que me pueda quejal', mi 
juventu,l no me acusa, y 11<1 podré acusar mi ancianidad." 

Nicolas Leoniumes daba en FCl'l'al'a lecciones de 6-, 
sica á los 96 alias: cuando alguuo admit'ado 'le pl'eguntaoa .. 
})(II' su secreto de \'ida "Es 'muy seucillo mi secl'eto, he 'l'e-
sistido á mi edad vi di una adolescencia casta y pUl'a."_· 
Uno de los c,ólcgas dc Dauoenton le habia ¡)fl'ccida cuan-
do fuese seJiado¡' alivial'le 'en la enseñanza. "Amigo mio, 
no puedo sel' mrjol' reemplazado cuando la edad me obligue 
rellullcial' á mis fUllciones I:sté V. ciel'to dc que le ut'jal'é 
el eucal'go." Tenia elltónces 8S alios ¡cuán plH'a fué su vida! 

, ¿Qué debe aconsf'jal'se á los que pasan la Cal'l'era de 
]a "i(la sin peusar en ello, pal'a'que lánguidos yenfel'nlizos 
puedan apul'al' las heces tic lo que le resta de existencia? 
Se sabe, dice Montaigne que la medicina es compasiva: 
]1erQ que sus pl'eceptos son se"el'OS: ella encomienda en
tónces una ouservacion constante y sostener' con arte el 
uetel'Íoro de la ol'ganizacion. Llegado el buque 'al puerto 
}Jaral' en él, vi vil' y no gozar, porque uo se sujeti\)l con dé
biles fuerzas los huracanes de la vida. Un homUI'e Pl'll.
dente fIlie conserva salud con precauci(mes dice: "Ahora 
cuento conmigo: ántes contaba sob1'e mí. "-Es cierto .que 
algunos pensadores manifiestan una fuel'za desconocida 
inteiectual que los contiene ]¡ú'go tiempo pero no deben 
tial'se. de ella. 
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El es culto!' Puget de 60 años de edad, cs.cl'ibia á Loa

bais "Me he alimentado con obl'as maestras, nado cuando 
trabajo, y el mál'mol tiembla ante mí por gl'UN¡O que sea 
el pedazo,"-[Carta de 20 de octub I'C dc 1685.J _ 

Hc visto algunos I'epcntinos abatimientos de·la coque-· 
te1,ía de la allcillllidad: lus únicos medios de conservar e,sa' 
existencia media se I'cducen á cicrtos pI'eccptos fundados 
en la espel'icncia. El pl'Ímcro es absÍl~ llel'se de todf) nrgo~ 
cio ~I'll\'e: es el descanso nccesal'io al anciano y como un 
IH'elimillal' del etCl'110 sueño. Luego debell seguÍl'scle la 
mas exacta ~obl'iedad, h, I'egulal'idad dc la villa, los ejer
cicios ligel'os y diarios" el cuidado Ile escital' du.\cemcllte el 
Ol'ganismo de modo quc se conscrven las fuerzas sin gas
tal'se. 

Si sc busca una rrgla aun mas general: rs preciso dis
minuir la intell sidad dc la vida si se quicre ]ll'olongal'. En 
cuanto álas aplicaciones pal,ticulal'es deue estudiarsc el in
dividuo cn quc Ilt'uen atcllderse las costumbl'es, Ill'Opol'Cio
nes y gustos. Viejos hay que se )'eaniman cn el tumulto. 
de las ciudades como otJ'os fieles á -la natlll'alcza contem .. , 
plan los campos y esto al dcclinar su "ida. Ora se pl.mell 

_ á reciui)' los rayos del Rol, Ol'a agricultores celosos plantan 
y siemul'an" y la muerte los S01]J1'cnde cnlti"/)(Lndo sujm·din. 

Debcn resprÍlu'Re las costumbl'cs pOl'que se atempera 
á ellas la econilIllÍr\: la al'monÍa Ile las funciones es la ley 
suprema. Si son per'jlllliciales deuen comuatil'se ]JOI' el mé
todo dt. que ll esJlucR hablal'emos uien que sea Ilificil. Co
nocí un al'tista que no se in!3pi¡'aua sino despues de haber 
comido auullllantemente: el l'fI.]Jtns ue la sangl'e en el e,e
l'eb)'o cncendia su inspil'acion, l1ero á cada momento era 
amenazado de aplopegía. 

Jamas pudo consrguil'se !]ue Mine. Stac1 abandonase 
en su última enfe)'mellatl el URO del opio quc la consumia y 
aliviaba pOI' momentos. "Yo sucumuil'é, decia ella, ¿pe
ro qué haccI'? mi padr'c me esp~ll'a al ob'o lado."_ ' 

La razon de la diferencia de las IH'ofesinnes, ·]as mo
dificaciones higiénicas val'Ían igualmente de illfIlIéllcia~ 
El cereuro en casi todas es eminentemente escitado, cuan
-do se rjercita el entendimiento sin moderacion: lllas hay 
pal'ticulal'es ci)'cnri'stancias que exigen pl'ecallciones espe
ciales: el filósofo, el estadista, el médico, el orado)', ,el mú
sico, el pintOl', el artista d)'amático &c. pertenecen á la 
f,scepcion de que hablamos. Deben combinal'se las con dí-
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dones de l~ existencia' con el deber de estas pl'ofesi'ones : y 
sostcngo que liada hay imposibh.\'. . I 
, , A~lIlque no deb,e tcnel'se 'mucha confiallzá en cie¡;tu 
estadístic11S espondremos ]¡t lucha por-..el DI'. Caspel', dO' 
'Bel'lin, relativa a la longevida~ de algunas pl'ofesiones. 

Sobre cien individuos tomados en cada ulIa dé las 'c1a~ 
ses siguientes .han llegado á la edad de 70 años. 
- Teól~gos ...• " ' •..•. 43 , 
( , Agl'Ícultol'es ..•.••..• 40 

Empleos superiol'es •••• 55 
Comerciantes .••..•.. ' 35 
Militares ••••• ' .' •••. 32 
Empleos iufel'jores ••..• 52 
Abogados ••..•.••..• 29 
Al,tistas ••• ' ••.• : ..• , 28 
Pl'ofesol'cs ..•...• , • • 27 
Médicos l e 
P 't' .......... ~4 

,¡ I'ae ICOS 
El corto nÍlmero de Jos Ílltimos deu~ sOI'}H'endel' ~i so 

IHlvieJ,te qiie estos deben conocer las ellfermedades y com
batidas ó evitarlas. Pero 'adviértase qHe quizá no hay 
prOfesión que exija tanto grado de actividad fisiea y que _ 
deje tan p.oco tiempo á la tJ'al1quilidad y el reposó. Los 
médicos están espuestos sin cesal' á la intempcI'ie de las 
m¡taciones, á las vigilias, la irregularidad del reposo, á la; 
acción de los miasmas de toda especie, á .una superioridad 
mOl'a], insoportable, en \lna palabl,'a, á infllleÍlcias ~remill'(~ 
dañosas y q'lIe tiCllllc'11 á minal' I!lS fu el'zas de' lit vida. Con 
razon se dice: aliis inser'Viendo c¡l1lsnmenta1'; nliis meriendo 
tIt01·ümtQ¿r. Hay médieos ,que cOI1Sel'vail Sil salud Gr)Il 'mu-

eho cuidado: de 'Folltcnclle, dice F.agoll',}dSIl' \'o.\lIntad Ó mas 
bien su v¡"d,a no se cOlltr:nia: sino ' \¡,o,l' UN,ro 'csiÜ';ema. s ubl'Íe-
dad, pOl'yll I'égi men 'slIpél'stiCÍ'oso y él podiii uar' conio pl'lle~ 
b~. dc,su ,hauili t.l ad !]lIe ,v,ivia." . ,:" . ¡ ; 

Eñ dianto al cl,ima, este podel'080 m:ollificado:l' d~' 'I'a 
economía, nadie.ignol·a ,!]ua "feu,e sc¡'.)a ,basc 'de la higiene 
indi.vidhaI. Si hay l\Ii .pni'n.asl~ del no r:t,c ' y, ótl'O del meilió 
dia que no dan las mismas insJlil'aci<;nes; hay. ta,nilJi.en una 
11le,1icina del nor·te y otl:a del mCllio .(I.í,u·), olpy,as r:eghl's ! j'll
vel:tidas sel'Ían da ñosas. El fdo es enemigo ;¡}c']os Í1C'I',vjos; 
y; e~ lo,s climas cálidos ,el sistema ncrvios'o, a dquiere úna 
preponderancia q-ue influye en todo:' nó-ies'C .que ~' ida y ¡ ca~ 
lor son s~nóllimos. " :, " : ', ;, , . '. - ) 

e ' 
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¡ Par ésas razones la,imaginacion-ticne tin \ludo ele"tt-: 

do ral~amente en las naciones hi peruól'eas: la prneba y la 
r-Fjlexi01i, están opuestas al.sentimiento y r,J gooe: Las ideas 
falltásticas, melanc.ó'¡¡ca~, estáticas se hallan sujetas á 
oiei'to método. La fllcrza fisica, á pesar de Montesquieu,. 
la eriCl'gía mOI'al, la imaginacion en su primel' Rl'l'a·nque, 
¡'as lcnguas a¡'Í110niosas, poéticas son producto de las I'egio~ 
lIes .· ·meridional es. En ellas· el homure auquiere toda Sil 

fuerza y tamaño. ' . 
, Alli e,¡'i tenia razon al csclamar: la pirLn'tn ~tOmo nasce 

piú '1'obnsta che,altmve. En efecto cn los climas del medio 
!Iia haY:una exhuUC1'allC'ia peculiar de la . vida: y 'en ella: 
toca el homul'c los esü'cmoi'l del placel' y el dolol'. . 

U na pl'eocllpat:ion mlly vulgar existe favorah:Je al 
mayor núniel'o de longevos cn el nortc quc el medio dia •. En 
ninguna pal't'c hc visto vi ejos mas '",igol'osos 'que en Espa!", 
ña, enJtana ¡y. ciltr'e los l'\'¡ol'lacos y 'dc Dalmacia, ¿no son 
los. filós.ofus y "ol'aüo.l'cs de la an·liigüedilll todos mel'Íui6na~ 
les?-Esü)' ,¡}eue su así , cuando se tl'ate de homul'cs entJ'e~ 
gauoi'l á .las cicneiá,s ' y ,á Ilas artcs; Los 'cue1'lJOS gastados 
1101' el tI'abaJo intelcctúál.llo soportan sillo c'on mucha .in
cOIn.¡;¡uidad.los ri!gOI'_CS' 'ud fI:Í ó, ~ los UI'USCÓS camuios $le 
t empel'atubr: pl'l',gúntese esto 'á los méd ic6s que ('jercell~sli 
lH'ofes ion·en :el N ol'te·. Los mctl i·os artificiales ]lara inven
tal' los de éO\l11uatii' los ataques temiules ' ue los ele
mcnto~lo no cmnplcn (;ómpletall1cn~e su ou§eto. Hay. hóm~ 
bres quc i'lopórtan ' mas fácihn ente que oÍl'os ·l,as intemlle
I·ies dd cHma. Eli gener.á\ · si es .delicado, n.enioso, 'sus
ceptiule y. .quicl'e cu.ltival' las ciencias y ueBas al'tes con él 
menol' J(\o.1or·pos'iu\'eJlúyilse de los paises tI'e invicl"nos di
latados y elijan la residencia- ei1 Francia, I.talia, España~ ó 
Grecia. " . ( .. . 
. -No puc.do; se, me 'dill'á; la neccsidád me encadena á )¡n 
clima V'igcll'OSO... . . . . J' ' ,: ' " , 

. . ,-E n tal' caso ·tI'abaje V. por combaÍ'iI' las, variaciones 
de la temllCl'atUl'a, imitando si es pnsiu.1e á Val'il,las que se 
p.onia seis co\'er'tOl'es de noche en el estío yd'os mas 'en ,el 
hlV!ier'll'or á:Mena'ge y e\ famoso A'lhalld que taró'uicn lIsa~ 
baÍl ochó IH> solo aUl'rgad9l'es, sino ·pc·sadas . . O bien como 
Buff~II ;y'a viejo, que dUl'anté 'seis meses' del illvierno hacia 
calen'tal' su ·aposento hasta 1,6<'>. R,'y no salia de él por nada. 

-Buffol1 tll'a rico y la fÓI'tUl1a"l1o me favol'cce. . 
", J-ij,ccuel'de y. sus profundos sufl'imit'ntos que . son el 
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aélHlflue' de todos los que tienen la IOCtll'a del genio, y sobre 
este punto la natural eza es mas Cl'uel que la sociedad. 

La séJ'ic anual de las estaciones impJ'ime tamhien mo
dificaciones divel'sas en la economía y estas mutaciones 
Bill'cl·á.les son dañosas ó favol'ahles segun la disposicion 
delol'ganis'mlJ. Hay irlllividuo que sopol'ta mejol' el in~ 
viel'no qlle el estío y l'cc ípl'ocamcnte: es pl'eciso apelal' á la 
pl'opia eSJlcl'icncia y cli¡'igil'se en consecuencia: la esta
cion y el inflnjo quc cjm'ce en el individuo, tales son los 
datos.,cle que dehe pa¡,ti¡'se. · En el cenü'o dc la EUl'opa en 
do'l1lle las estaciolles se t1 esal'l'ollan con mas ó ménos l'eglÍ~ 
lal'idad ~e ohsel'va igllalmente filie hay enfel'medades pOI' 
decido así lH'opias de cstos cámbios atmosfél'icos. Cada 
estacion tiene su pal'té de bienes y de males; y I'ecorl'ien~ 
do el cÍ¡'cldo del año, la especie humana ha recibido bene-" 
licios y pagado su tl'ibuto de dolol'es. ' 

La pl'imavel'a, el estío, el otoño y el inviel'no son por 
decido así cuatr'o climas que se hahitan en el 'COI'to espa
cio de 365 dias. De las cuatr'o estaciones es en la IH'ima· 
vel'a dOl1lle rccibe la naturaleza mas violentos sacudimien-' 
tos. Pl'uébanlo las siguientes consideraciones" 

Se ha tenido l'aZO\l en decil' que cada manel'a de vel' 
influye en las cil'cunstancias, intel'cses y pr ofesiones, y 
mas que todo en la inteligencia individual, Oigase ál Jloe~ 
ta á la entl'ada <le la 1)J'inHn'el'a: el ait'e es dulce, puro el 
cielo, tollo es vida, todo ' gozo y felicidad pOl'que todo ey 
umm', Hay en la pr-imavem una espansion vital y un mo
vimiento genel'al de los sel'es, algo de viviticallte, de el'ea
ilOl', no sé que soplo, que es pÍl'itu de vida, ignws 'Vig01',1 
que allima la existenciaqlle ir'l'adia hasta. el alma, calien-
ta los sentimientos y da colo\' al pensamiento. , 

Entónces lleno dc entusiasmo' el hijo dc las mUSi\S 
prepara su Jira y dil'ige un himno lleno ' de amor y entu
siasmo al Amo\' y á VéllllS gencmtl'ix ...... El médico no 
tiene-en esta estacion descanso: la ¡miyol' pade de las cn
fel'metlatles OCII1'¡'Cn cntónces. 'El cólera apar'eció en Pal'Ís 
en 1832, en la pl'Ímavcl'a; nunca estuvo el aÍl'e mas puro y 
sel'eno, el sol mas bl'illante, El poeta esclama: "Dulce 
pl'imavel'a, juventud siemlll'e reproducida, todo lo vivifi
cas y embelleces."-EI médico pOI' el contJ'al'io: "P,l'i
mavera, época de agitacion, dolor y calamidades, tu haces 
que todo renazca pal'a alimental' sus dolencias." 

Tienen los dos razon: pal'ece cierto· que en la prinla-
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vera se notan mas las altel'nativas del nlalestál' y del bien, 
y el combate cnh'e estos dos genios es mas reñido. Las 
constituciones déuiles sobl'e todo son rudamente eonmoyi
,das en la estacion, y mel'ece ántes que el otoño la califica
cion del tentat01' "Vulet7ulin1Lln. Luego como los sel'es de
licados. enfermizos componen la mayol' pal' te de la especie 
humana, la mOl'talidad deue aumental' en la estacion de 
que se tl'ata, lo que Ill'ueuan las investigaciones mas exac
ta,: así la. mUCl'te es como el amor, amante de la pl'ima-
vera. , 

Cuando el aquilon fUl'ioso desh'nye los campos y las 
mieses, la cOllsternacion es genel'al: todos temea y preveR 
males.-Y nll todos ven los daiios que causa la pl'imavera 
en los ancianos y los niños, estas flo1'cS de la natul'aleza 
viviente. Nunca la. viruela, escal'latina, sal'ampion y otl-as 
afecciones los acaban con tanta violencia como dlu'ante la 
pl'imave¡'a. 

El amigo de la hUl11anillad debe esh'cmeCCl'se al 
Rpl'oximal'sc esta estacion, sobl'e todo si es padre de fami
lia. Un aume,nto de calól'ico que pelletl'a la economía, ll,\ 
actividad de la dl'culacíon, la l'al'efaccioH de la sangl'c, los 
aflujos de este fluido soul'e cie¡'tas pal'tes, la esci,tacioll 
nerviosa mas fllCl'te, la t1'anspiracion mas abunllante, ,el 
movimiento mllsculal' aumentado, esillican las conm,ocio
nes que sufr'e el cuerpo humano. De todas las enfel'meda
des 11l:01l1lci(las por la primavem la mas enérgica se eu
cnentl'a en las val'iaciones de la temperatul'a. 

Hácese sentil' la dulce inflllcncia del sol, el céfiro im
flele sus templados (ílitos, y está templada la atmósfel'a: 
en ulla bella mañana del mes de mayo pal'ece revivit, la 
atmósfel'a, ,todo canta, el amOI', los ciclos y la tiel'l'a, las 
aves y' las flores; estalla el hlll'acan y se tOl'na la lIatlll'a-

_ - leza fl'ia é invcl' lIal; .un vicnto picante se levanta yapa: 
recen las nieblas y una constitucioll b01'enl Ó (mSl1'al se su,
ceden sin illtel'\"alo.' Cádos V. pl'cglllltaoa al español que 
vCllia del nuevo munllo, cuantn tiempo se necesitaba: en' di
cho pais ,pal'a pasal' de la pl'Ímavel'a al inyiel'no. "Sil'~; 
el que se gasta .de pasal' de la sombra al soI."-Este fe
nómeno puede ob,sel'val'se en nuesko clima en la élloca de 
la ¡>rimavel'a. 

No ¡¡,e habla del otoño si no lH'eSentándole b'iste y me
lancólico porque anuncia el fin dc los bellos dias: el otoño 
no mel'cee estas acusaciones. E n él no llay esos b'astol'-



~!396--
n'os' 'nl 'cambios 'atmos'fél'icos. Los eleínentos pal'ffcen 'da 
acuerdo, y el hombl'e puede recojer 'y :gozal'. ' !ia pl'imaVCI'á, 
como el timno del añ(} mucstl'a las liO!'es, 'lH'omete frutos, 
da espel'anzas; pel'o á menudo no SOll mas que ilusiolles. 
En el ot(}ño ,al conÜ'ario todo, es realidad y goce positi V 0.\ 

A esce-pcion de los paises palüanosos nUllca es maS" 
estable la salud 'qu c en los bellos dias del otoño. Ningllll 
médico de la capital iguor'a que al fin tlel estío Y}Il' inci
pio del otoño el' núm ei'o de enfel!mctlades disminuye p:rn
digiosamcnte. En esta época dcl año cscl'ibió Gui I~ntin! 
¡f)cg1'i amb7¿lant et medid Jaccn{ Lo q lie ha'y d'e CiClto es 
que lIna multit;ld de , ellf'cl'llIelladcs, pr'incipalmente ílé 
afecciones catalTales, lllaga de llliestl'() clima, de~.,apa[''Ccen 
casi entcr'am ellte. -

. Sentemos como IIn pl'ccepto de liigiene que los 'hom J 

bres dc scnsaciones vivas cuyo 'CUC1'f)() cs delicado, de sa'-' 
lud dudosa, deben l'el!oblal' sus pl'ccauciones en cuanto el 
Íri'vi'el'i1o cesa en sus l'igol'es. IJeró como dl'j'a pOl,' mucho 
tiempo su honda huclla eH la estació'n que le sucede y aun: 
arroja como IJ01' ,irTisiol1 heladas sobre las pl'imeras flo. 
tes qne s'c,att'even á r:onfial' cnlós ¡'a):os deLsol, es l)J1eéis(j 
estal' en gluil:tlia contra las pédidas' dulzuras 'tie h\ pdma
t el'a. , , ' , 
- ' Se SWbé que ersol vivo y fuerte ue marzo 'al -flec.llUl' 

SI1S rayos no lo hace sin üaiio, pOl'quc in'ita Inas 'que c'a 4 

licnta: "en aOI'iI n' otez un fil"-dice cl' pl'O\'c'\'bill 'fl·,mces. 
Esta innovaci(lIl (le existenéia que se espi:winienta cn ,la: 
pí'imavcra, scduce y engaña: la acele¡'ácion del movi
íniellto quc cntónc:es se espcl'imenta en la existencia (en 
la priniavel'a) l'ompe á veces bruscamente el equilibrio de' 
las fuel'zas. ' , ' , 

Espét'ese que el sol haya entivia¡]o la atmósfel'a. que 
la veg'ctacion ~sté llena. dc vigor, y el sol 110 'solo ' limpio 
d~e l1eo!ill ,as~ sino que 110 se cspet'an las hclallas ' tálldí'as, 
qu<:l nO hay~ 'scl'eno, qne no sople el viento del Norte, ni 
esté húmedo el ail'e: 'entónc es pucde esponerse la salud á 

, la pl'imaver'a 'y flm'se 'el hombl'e <le sus ah'activos,. 'POI' úl. 
timó'y Ílel'pétuo precepto consúltllse á la teml'cl'attu'a Iy 
las s\lMaciones ántes qlle á la llOesÍa y al almanaijue. 
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CAPITULO IX. 

Del ó1'den qne debe establecerse en el t1'abajo m.e1/tal bajo el 
- aspecto htgiénico. 

=0= 

/ 

. , 
J 

-Tempils mea possesío, 
,tempus ager meus 

Cardano . 

r-

,¡ 

¡O¡'den en lostl'abajos de la mente! .... Esto exige una 
esplica'cion, porque cstablccer las divisiones del órdcl1, co
mó no' ,sea en una sél-ie ue espcr'imcntos fisicos ó trabajos 
de cl'udicion, par'cce imposibl e determinarlos en )08 que 
JleJ't,enccen á ]a imagillacion. U n crítico ingles burlándo
se de un IJucta contemporállco decia: "Un rcloj que siem:1 
]1I'C ,tiene 'delante le ad v iel'tc" el momento en que debe aban
donar el eSÍllllio de la hi s tol' ia y ponerse á hacer veI'SO,S, 
cesia: 'de escl' ill i'I' v comenzar ]a lectu['a." 

Es preciso c;JI1fesal' que ser'ia ci en veces mas ridÍcu. 
lo el médico r¡ucdij ese á 1111 artista meditando sobre su 
obl'a; haga V. esto mas bien que esto otro; 11l'epal'al']os/re.f 
sortes hasta tal grado:, ó solo á aquel; hé aquÍ los límites: 
gÍtál:dense de, sal varIos: pl'Oclll'eSe tener ima,~inaciQn rpo~ 

/ 
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derall~ &c. Estos son consejos absurdos é impractica'bje~ • . 
¿ Concíbase un arrebato ditirámbico ,sometido al cálculo y 
un 'delirio llibmistico calmo? Es el espíritu por Sil natul'a
]eza Iibl'e, y es locul'a queredo contener midiendo el en
tusiasmo, y la inspit'acio n. Nada puede tl etenel' los vuelos 
de la imaginacion llOl'lllle entónces es el hombre esclavo y 
110 seom' del genio, 

Con"ellidos en la antel'iol' ,' cI'lhrl, cs 111'rciso cOII\'e
nil' tambil'll ell qll e las fa Cllltades humanas coexisteNtes 
con el ol'gallismo, teni endo lim ites 110 fllletlen salvarse es
tos CO II impullidad. Hay UII ónlclI que ohsl'I'yal': las cua
lidades de los gl'ulldes tal e lltos , el ó,'dr:n son indi>lpcnsables 
en cualquiBl'a ónlen del tl'abajo. El ól'dell es Ilecesal'io á 
la cOIlSlw\'acion de todas las cosas y p,'incipalment.e de la 
villa: esta l'egla es IIniven;al; la enseña la raZOll y la indi
ca la natm'aleza: ¿pero cómo la indica? 

PI'ecisilmente por el auatimiellto de las fuerzas fisi
cas y mOI'ales que se vel'ifica despues del tl'abnjo mental 
pl'olongado. Mas gl'ande ha sido el empeño de la imngi
l1acion y mas marcallo y profundo será tamuicll la deudi
dall q tle le 1 i ga. Jffagna accepilltns, majora non copi1nlls, 
obsel'Va Séneca. En efecto el espíl'itu pCI'manl'ce eJlcade- -
lJado pOI' la matel'ia, y este cámuio casi súbito que re-
duce .al ·hombl'e á la liada, nos ellseña que la sllf'actividad 
ol'gánica li cue ser contcnida. Algunas hOl'as de embl'ia- • 
guez poética conrmlevell á la débil economía. La celltl'ali-
oall nnitm·ia del cCI'eb!'n, principal órgano de los n"el'Vios 
da cUCl!ta de estos fe llóm enos. 

Se dice fIue el entendimiento humano como la cuel'da 
del . at'CO no sufl'il'ia una tension constantf', esta figllra 
no significa otra cosa que tina ley de fisiología que ense~ 
ña que la escitaciol1 cel'ebral tielle límites, y repetidos les 
esfuer'zos se debe temer' un gl' uve daño. En la esfera de 
loS' actos vi tales es neeesa1'Ío model'al'se Ó peJ'eee!': dw·a 
lex, sed cex. 

Hechas estas consideraciones podemos establecer co-
mo regla fundamental: . 

'l'enicndo el espil'itu grallos de elevacion y auatimien~ 
to, es necesario sometrl'llOS á ellos. 

El cel'ebl'o como tOllos los ól'ganos y las funciones lIe 
la villa.e stel'Íol', está sometido llal-ticulal' mente á la ley de 
la.intermitencia de acciono Así cl~ando el demonio de la. 
inspil'aciol1 le violenta, cuando ,se posee un escedente de 
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l'ue·fz·as cerebrales, .d,éjesp GOITer ftl,tol,1r~nü~t Ipol1qpe ~l tra
bajo aquí es una efusioÍlIl}J,l.s, qqe una GolnI!o~.iciqn. Ano1o 
y su hijo Esclllapio aplau~it'án tales Il .S(t!~I'ZOS, y com.o no 
hay genio á lHu'as .fijas es preciso' ap.rov~ClH\;l' Ja oca~,on: 
Hoffman dice "porque la cOlljullcion divina en que e,l.e$r 
pÍl'itll pasa de la cOllcellcion á la pl'edece~iop. ,es singular-
mente ¡·ápida." : .. 

Una vez de colocado sobre la tl'Ípode nQ 'debe descen~er
se de ella sin haber sacado á la imaginacion cuanto pl/elle 
dar. Entónces el al,tista exaltado pOI' el nacimiento d8 
sll .olB'a se identifica.con el objeto de su pens¡\miento, y como 
~1igllel Angel ataca al mármol confm'or: pel'o tan Pl'ont9 
como el Dios se l'etil'a y se nota su ausencia como dice Vi.
da: cruZas ]Jenif1ts '7nigrasse camanas. El modmiento vital 
debe ser igual y meslll'ado, la Oil'cuJ.acioll templada, 1[\8 
fuerzas dejan de converger al Cel'ebl'o. 

Si es necesal' io una energía incesante del alma para 
precipital'se al fondo de ciel'to número de concepciolles p¡j"
I'a esplotarlas en todos sentidos, tambien debe parar(3e á 
veces y consel'varse á cieda altul'a. Buffon que da ellll~e
cepto de llevar la medit>acion hasta que i1'1'adie, pasaba en 
ella hasta doce horas que es un tiempo enorme. Pero cuan
do se conocia fatigado alJandonaba el üabajG. 

Otea cosa importante y de que fOI'Q"lula otl',a ,regla es 
"Que el relloso de la cabeza sea completo, profundo, ab
soluto. 'l 

La salud del cerebro y del espíl'itu son idénticas: es 
preciso esforzarse, pues aunque el gl'ado de irl'itacion del 
,Cel'ebl'O no sea el mismo, si continúa sordamente llegará á 
esperimental' desórdenes orgánicos mas ó triénos súbitos, 
estellsos é infalibles. Esta aplicacion tenaz de cjel!!o,s 
.hombres en un trabajo es el escollo fatal de la salud. He 
todos los sofismas, el mas dañoso, es que el genio pier
de su naturaleza divina cuando deja la contemplacion por 
la accioil. . 

Este reposo del cerebro sobl'e el cua) tanto insisto, de
.be ser proporcionado á los efectos producidos por la ~cti
vHlad del órgano. Si despues de un Íl'abajo Cualquier,a.Ja 
agitacion cerebral-cesa fáciLmente sin pesade~ y sens\\cion 
en las orejas, entónces puede volverse al trabajo; pero no 
cuando está .]tesada.la cabeza, Ja vista irritada &Cj: mucho 
ménps si el 'indi viduo está sujeto á congestiones ya desed: 
tasJen la 2. ~ parte.~de esta obr.a. 
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Es urgente 'en- este casó pl~c"eJ i ir graves accidelltes: 

1. o Abstencrse de todo tI'allajo quc exija aplicacion. 
l 2. o ObSel'Va\' una gt'antle sobl'icdad. 

s.o- Ado}ltal' un l'égimen ycgétal, el uso de la leche 
con tal que no la rehusc el estómago. 

4. o Aplicarse algunas sanguijuelas al ano; y aun 
sangl'arse si hay plétora general. 

5. o Rceurrir al uso de los baños de pies mas ó ménos
estimulantes. 

6. o Evitar en fin el al'dn¡' del sol, los lugares muy 
calientes, los movimientos hechos c(}n ,rio,lencia, todo le 
que pueda aceleral' la cil'culacion y llevar la sangl'e á la 
cabcza. 

Lo principal cs la decision y Ill'ontitucl, pues si el ma'} 
se aumenta los - accidentes SOI1· gl'av.es como no resulte una 
alllopegía fulminante. 

Estas reglas convienen á todo hombl'c que se entrega 
á tI'abajos pl'olonga(los de la inteligencia, porque lo que 
he diclto de los al,tistas· y de los poetas es igualmente allli
cable á los que cultivan las dencias &0. Hay una ebulH'
cion ardiente en el pensamicnto, á la que pueele el hombre 
abandonarse, pel'o nunca sumil'se en Ull abismo de refle:lCio
lles que conduce to(la la cllcrgía yital al cercbro. Esta in
tensidacl de accion intelectual tiene funcstos resultados, co-

"roo se ve en muchos sábios y filósofos, que se abstienen y 
dudan de lanzarse en esta profunda facultad de iltencion 

"temerosos de que 110 poul'iari I'eü'oceuel'. . 
Así la luz, esa intr~l'mitencia ligada á J;a accion cere

bral, debe aplicarse á los tmbajos del entendimiento: agl'e
guemos que mi ~ntl'as mas pt'olongada sea la . iutermiten'
cia, (.:.omll]eto el reposo, repal'adas las fucrzas, se volverá 
ál trabajo cou nuevo vigor. Como he notado ya es prec.i
so una especie de esfuerzo sobre sí mismo para obtener el 
l'epoRo. No nos engañamos, una idea fum'te, dominante, 
esclusi va, no se bona fácilmente de la imaginad-on y do 
aquí pI'oviene. Un estadista revuelve en su cabeza y sin 
cesal' ellH'oyecto que le ocupa: eral'tista vive contÍnua
mente con la ollra maestl'a apénas fOl'mada en su talIm' y 
cllloeta atol'melltado con su idea la lleva á todas llartes. 

. . \ . 

! " "'Se·s vcrs ellc@i' .fumans des bouiHons de sa veine." 
"/,') . . _. f'.' " (.I1Iontjle1Í1'Y') ,., 

L~ agitacioll cerebral existe siempre aunque ménos 

-
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viva que en el 'ardor de la pI'oduccioiJ, y es ,una c1esgi'acia 
el detll11Cl'se, lo \'ellito: es lll'eciso que el elrjillo pOI' las-mu
sas al'l'arll¡ue la aUI'cola de su fl'ente y se mezcle C011, , el 
, ' ulgo: deue, segun el consej.o de B oileau saber cr>nversal' 
y vivit'. Ulla justa celeul'idad sel'á el pI'ecio glol'iosü, 1101'
Que ohsél've~ e que pal'a obtcnede cs pI'eciso valol' y volun
tad; lHu'a empr'clldl'r un gl'an tI'ahaJo cOllstancia para sos
tener'le y sobl'e touo fuerza 11al'a ej r.cutado. 

Oh'a l'cgla g ener'al que se indilla al óI'den que quie
re estaulccel'se consiste eH no adoptal' Hna mar'cha uBifor
me: hacet' una milluciosa anatomía del ti empo, establecer 

,pOI' caua Ul10 de los mil clI:ür'nscielltos cuar'eHta minutos del 
dia una especie de cOlltabilidau, El genio pr'ouuce en los 
arrebatos de la inspil'acion y se ngouia bajo costumbres 
convenciollales. Cada UIlO deue clltr'egal'se ,al tI'abajo que 
le agr'ade segun la di sposicioll de su CI.I Cl'IlO y de su alma y 
unos t¡'abajan de una man el'a y Otl'05 de otr'a. Paulo Ma
nucio, sáuio del siglo XVI componia dejando cuatro dedos , 
de una á la ot1'a línca pal'a haccr' cOl'l'ecciones. Montaig
ne se encer'l'aba e11 una tOl're vieja pam dar libr'e Clll'SO á 
sus pensamie,ntos. RO'lIBsean her'blll'izaua, ll enálldose de 
lleno la cabeza CO!HO decia, meditaba mas l)¡'ofundamen
te. MiltOll componia de noche en la poltl'ona COII la ,ca
beza echada-'lácia atms: por el contl'lu'io, MOlltes'luieu 
meditaba las bases del Espí¡'itn de las leyes, Bosuet se 
colocaf.¡a en una habitacion fda y con la. cabeza muy 
abrigada. Cuando Fox cometia algulI esceso en la mesa. 
y se r etit'aba ,á su gabinete, se envolvia la cabeza con 
una sel'villeta iempa,pada e11 agua y yillflg¡'C y ü :abaja
ba diez hOl'as seguidas. Se asc¡.?;uI'a qlle Schill el' componia 
con los pies denÜ'o ~el hielo, Matu!'in autor' de Bertmm, 
y de M elmout se retiraba á la sQledad para compOllel', y 
cuando la inspil'acion le agita:ba se ponía una oblea enÜ'e 
las dos cejas y con esta señal \lO se le apl'oximaban sus 
criados. J cl'cmÍas Benthan estendia sus iueas en pec¡ueñas 
cuartillas de papel y esta el'a la fo I'IU a de sus pl'imeros ma· 
Jluscritos, co.nfor'me era en esto á Lin\leo: N apol con t enia. 
tambien un .-ilOdo peculiar de medit!ll': "Cuaúdo no hauia 
consejo se quedaha en su gabinete y cO\1ver'saba y cant.aba 
gol11eaLHl0 e;\1 ' er bl'azo de sn sillon con níl'e de niño; de 
pl'ont,o s~ p,qnia de pi~ ~ jlldicab¡t el plari tJe un mOll\II11CI,l,. 
to Ó dictaba cosas que: h~n asombrado .al ; mundo. (Mem. 
tla BOUl~c r.llle t. '$ p. 11'1.) "/ : 
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N ewhm esplicruba' tambien . S~I métodó de trabajai': 
"'l'enge el objeto de mi investi·g.aciO:II constantemente ante 
mí: espero que los pl'imeros albores' empiecen á apal'ccer 
hasta que pl'oilucen una luz completa:." á esto llamaba su 
paciente pensamiento. Segun Gualterio Scott es tarea ra
zonable la de cinco ó seis horas de estudio cuando se ü'ata 
de una cosa original: lo que la inteligencia produce des
Imes no es gl'an cosa.. E ste gl'ande escritor atribuia su 
muerte al tl'abajo violento al cual se condenó desllUes de 
su catástrofe. 

Entre lus pintores se cuenta que Leonardo de Vinci 
ü'abajaba con tanta asiduidad en su bello cuadro de la 
cena que se oh'idaba hasta de alimentarse y luego 1101' al
guno1i dias ni aun le mirába; oü'as veces daba de prisa dos 
ó ü'es pinceladas y seguia de paso. Guido Reni pintaba 
con una especie de pompa vestido con magnificencia y sus 
discÍIHllos culocados á Sil alrededor le servian con respe,-

. tuoso silencio. Teniers, hijo de David Teniers no hacia por 
la tal'de mas que unos pequeños cuadros que llamaba eles
¡mes de la comida. 

Los músicos son aun mas originales, unos no compo
nen sino en el silencio y la oscuridad como Sarti, otros' 
como Cimarosa en el brillo y el tumulto; Paesiello no se 
inspil'aba sino abl'igado escesivamente, y asi enemigo de
clarado de las teol'Ías esclamaba: "VÍl'gen Santísima, d!'l-
me la gracia de olvidar que soy músico!" • 

Sachini necesitaba del juego y saltos de sus gatitos 
al rededor suyo, y serian infinitos estos ejemplos, si se enu
merasen todos, porque cada cual tiene su método y horas 
tle trabajar. 

Empero hay una grande y eterna objecion: trabajan
do así y dándose á las intel'mitencias cerebrales ¿qué tra
bajo puede adelantarse? ¡Y qué importa que ,se adelante 
con prontitud ó por el éontl'ar'io! Lo que impol'ta es que 
el trabajo sea bueno marcado con el sello del ]Jorvenit' y 
de la inmortalidad. El dolor es un tel'rible revulsivo pal'a 
cualquiera que mellite en una obra macstl'a y esta cOl1si
deracion debia ernl1eñar á los pensadores á velar sobre su 
conducta. Por otra 11al'te hasta es una verdacl vuJgarísi
IDa que las obras grandes se escriben, y hacen'con lentitud, 
segun el refl'an chinesco: "con el tiempo y la paciencia 
las 'bojas de la morera se convierten en raso." 

Virgilio que pasaba un dia ·entero 'en cOfl'egh' :dos ó 

-



:""'4OS'-: 
b'c!l versos, sabia muy bien que el trabajo, el estu(lio y la, 
l'eflexion eran las musas-verdadel'as. Una obra de larga' 
dlll'acion debe sel' muy meditada y es prl!ciso el sacrificio; 
de la vida elltcl'a,-"Tl'abajad vuestras obras con cuida-, 
(lo, decia Antonio Lasalle, porque el que principia una 
obra no es mas que un discípulo del quc III concluye ." En 
efecto elltre los dos tél'millos ,hay á veces una gran dis
tancia, un campo inmenso dc rcflexione ';. Se pregulltaba 
al ilustrc Poussin como habia Jlodido llegar cn la pii ltlll'a 
á tal gl'ado dc vel'lIad: "no olvidando nada"-La pe1jec
cion no se impl'o'visa~ decia Gir'odet, y t.enia l'aZOIl, porque lo 
bello es como lo ver'dadel'o, no se consiguc sino )lOI' apl'oxi
macioll. Desplles dc r¡uince años de investigaciones y do
cc de com(losicion publicó Thoulos ochenta pr'imer'os Ji
bl'OS de su histol' ia. La Fontaine publicó ellwimer volú'
men de sus fábulas á los cuar'ellta y sietc años y el segun
do á los dil:'z años despucs. Molicr'c tenia 42 años cuando 
poblicó la ESC1wla de los mugel'cs, la pl'imel'a de sus com
posiciones dignas de él. 

Nadic puede negal' á Voltairc su facilidad pará el 
tI'aba.io, y sinembaJ'go sujetaba sus obJ'as á una cOl'reccion 
rapetida. "Mi tl'agcdia está concluida, cscribia á Argental, 
pero V. conoce bien que no está hecha." Habia compues
to lIna tl'agellia en poco tiempo y decia: "mi oso de seis 
dias, nccesi ta de seis meses ]Jara lamel'lo.'" . 

Estas máximas 110 son dc moda, pOl'que se quieJ'e una 
celcbr~idaill)J'onta y sacar' el par'tido posible desde el prin
cipio. La tir'ánica necesidad del momento, de los goces 
prescntes ha reducido una 11al'Íc de la Iitcratura y las ar-

, tes á pequeñas pl'o)1orciones. Hay no obstante mas dc un 
espíritu generoso quc á ejemplo el de Champollion que es
pera visitar la posteridad. 

Cuídese de dar ealor á las ideas y á los conceptos para 
que tcngan vida: sostenel' la economía ~ll1in~al para que 
tenga fuerzas el pensamiento, base dc las obras de la inte
ligencia, lJara -que atiaviesenla sima del olvido. Una idea 
sin ayer ni ,mañana, una poesía al'rash'ada ·sin ciencia ni 
objeto son obras de la pl'ecipitacion. "El tiempo es dinero" 
decia Fl'anckin, y puede agl'egarse que tambien es la glo
ria, porque sin él todo tI'abajo del entendimiento se hace cs
tél'il, estímese pues su precio, sépasc lo que vale un miuu
t{), este átomo imperceptiblc dc la eternidad. 

A e·stos motivos de trablljal' lentamente Ilg1'egal'ia el 
50 
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siguiellte: que tOl.I? artista y poeta debe convencerse ue que 
los vel'UaUel'os goces sobre los cuales lHlede contar exis
teR en la concepcion de su obra y lo demas es touo inciel'· 
too Las inefables dulzlll'as de la composicion-soll reales 
positivas, se las saborea á cada instante, cada dia, depen :! 
den del autor y son contínuas. La publicidad desencanta á 
menudo, COIDO la prostitucioll para que la crí tica devora al 
hijo del alma que tanto consolaba y encantaba, La crítica 
pues lo devora, la envidia lo huclla, la indiferencia 10 01-
vida.-¿ Por-qué apresurarse en darIe-á luz como' impa
ciente de la tortura y su pal'cialidad? Aun el buen éxito 
¿compensará los goces pUI'Ísimos de la contempI acion? 
Sin duda que no: la espiacion y la duda son la consecuen
cia para que lo gl'ande, lo verdadero, lo b~lIo solo tienen un 
corto númel'o de adol'adores, y COIDO observa un filósofo, 
pI'esental' la vel'dad á ciel' tas gentes es introducir un rayo 
de luz en el nido de un buho que no sirva para mas que 
lastimarle los ojos y escitar sus gl'itos. 

Tl'abájese con lentitud pal'a sabO/'ear en silencio, las 
beatitudes intelectuales: IJrolóJtgase así el encanto de las 
pl'opias ilusiones hasta donde es posible, ademas, cOllsér
vase la salull y bien estal'. En cuanto á la gloria el triste 
}H'ivilegio de ser dichoso por el testimonio de otro, es tam .. 
poco y por tan corto tiempo su goce, que no debemos te
nel'la como -úriico objeto de nuestms obras, persuadidos 
de que la felicidad mas cierta es la realizacion .de la que 
se espel'a. Perdió un pleito que habia durado veinte"años 
un indh'iduo, y como se le indicase lo sensible que le ser ia 
llabe!' gastado el tiempo empleado en el pl'oceso contestó: 
¿y lo que he ganado todas las tardes dllral!.te !i!0 años 
es de contal'se por nada?-Tal es el pl'oceso, de _un autor 
con su posteridad y los contemporános. ~E I benefi cio. mas. 
neto y claro es la esperanza de ganarlo, y lo r epi to, lJO
cas pel'sonas comprenden la ciencia y las artes de est~ 
modo. Hoy se quiere plata y glori a y de pr'isa: ¿.pal'll qué 
esperar? Los placeres sola cosa digna de estimacioll 1la
ra la mayor 1Jal'te ¿no pasan tambien I'ápidamentc ? 

Si la ley de la intermitencia cerebr'al parece du1'a en· 
ciertos casos, es preciso reemplazar el trabaj o de la como. 
posicion llor el de una larga y paciellte cOl'l'eccion. Des
pues que b¡'ota el tm'ren te primitivo del pensamiento hay. 
una segunda vista en el espÍI'i tu, mas penetrantc algul1aR 
veces y mas cxacta que la Ill'hucra. La ·intn icioll eSllOntá-. 
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~1ea es la soberana razón del arte, pero es ll~eciso que una 

-sabiduría ol'denadol'a dé el acuerdo llOsible y conveniente. 
Aun en este trabajo ' hay lll'ofunda atencion del eSllÍl'itU 
:cel'o no ·se puelle comparar á la que tiene el genio en toda 
su fuerza, en su actividad, pOI'que se trata decrear de dal' 
el sel'. Dícese que no se corrige bien una obra hasta des
pues de haberla olvid~do, lo que es un llrincipio de 'buen 
gusto y un escelente IH'ecepto higiénico. 

En un trabajo cerebl'o-mental que se prolonga, pero 'bien 
regulado, deben tenerse presentes otros consejos. -Cuando 
la inspiracion está . en su vigor se acelera la cireulacion 
de una manera estraordinal'Ía principalmente en la cabeza, 
es 11l'eciso tener cuidado en qúitar toda ligadura capaz 
de compl'jmir los vasos, los ' del cuello y de los tron
cos arteriales á la s~perficie. ' Que la sangl'e vaya ll
bremente á mantener la vida estrema del cerebro; pel'o co
mo las congestiones repetidas en este órgano lllleden de
terminal' accillentes inniediatos para el I)(')l'venir, es pre
ciso moderai', contrabalancear la impetuosidad de la san
gl'e conservanUo el calor en la estI'emidades infe.riores. 
El fdo en lo pies no solo es un suplicio para los que tie
nen muy ocupada la cabeza sino que se , espone á un daño 
que debe evitarse~ Este daño se aumenta todavía si se-en
tl'ega al trabajo el hombre con el vientre lleno 'de alimen
tos, esta diversion de las fuerzas vitales sobre dos órga
nos importantes los daña á ámbos. 

"Quisiera si se tiene 1101' costumbl'e tl'abajar. en el 
gabinete á la luz, que esta fuese moderada y,se huyese to
do .ruido á fin que los sentidos no pudiesen graval'se -con 
las operaciones del entendimiento. En general es llreciso 
reposo y calma si se quiere que las id'eas tengan fuel'za, 
ligazon, ma(lnrez y la claridad que las hace valer. Fijal', 
eternizar el pensamiento, en cuanto tiene de fugitivo y li- , 
gel'o en el mundo, es unaoperacion que 110 se realiza sin 
gl'andes precauciones. Si es llosible nada debe turbar. la; 
tl'anquilidad del santuario en qne se medita. Fidias pedia 
para hacer sus gl'andes obras tiempo y tranquilidad y te
nia mucha razon porque la fuerza protubel'adol'a del in
genio exige un alto grado de activ}dad ó exaltacion 'del 
aparato llel'vioso. ' 
- Ves~idos cómodos y anchos tienen su ¡Jarte (lé utili-

-dall: Olla'de las mejores producciones de Did'erot son sus 
1'ecnenlos Ú S1¿ 'Viejo traGe case1'O. ,Recomiendo sobre todo 
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el 110 encorbal'sc al escl'ibil' como lo indico ya Tronchin, 
por lo cuul se ideal'on esas ' mesas que llevan su 1l0mbl'c. ' 
Conviene levantarse, pascal'se, ' leer en alta voz, cambiar
del género dcl tl'abajo cuando este no puede suspendel'se: 
adviel'tull que todas las preeauciones aun las pequeñas SOll 
de impol'tuncia. 

"On átomo hace sombr'u, decia Pitágoras"-nna di
reccion ol'gánica, viciosa es en fisiología aunque ligem de, 
gl'aves consecuencias en [H'olongándose, Pel'o debe siem
l)l'c l'ecol'darse que hay una medida pal'a el tl'abajo que la 
organizacion mas fuerte no podrá sobrepujal' impúne
mente, 

En fin, hay una regla importante de higiene quP; de
be observarse pal'a sostcnel' la actividad de la inteligencia, 
porque la aplicacion continuada del eS1JÍritu requiere la 
perfecta calma de la imaginación. 

Vaces oportet, á negotiis, 
Ut líber animus, sentiat 'Villt carminis. 

(Phedro.) 

Háganse las cosas de modo que las facultades queden 
equilibl'adas, que idcas estl'añas á la meditacion no ven
gan á hu'barIa, que el entendimiento descal'gado de toda 
infiuencia heterogénea se balancee de algun modo sobl'e 
su centt'o, que recorra libl'emente la esfel'a de sus palh'cs 
i>al'a hac'erse capaz dc concebíl' ideas sevel'as y obstirfl.idas. 

Es ciel'to que dos Sél'ics de acciones cCI'elH'ales en con
tral'io sentido, no pueden rca:Jizal'se pOI' mucho tiempo en 
un mismo individuo, este es uh axioma fisiológico: vio. 
lentos y simultáneos ' esfuerzos . agotan I'adícalmente las' 
fuerzas vitales. Todo esfuel'zo inc ompleto aun cuando no se 
emplee en él sino una pequeña suma de fuerzas, fatiga mas 
la economía, que los mayores esfuel'zos cuando obti enen 
un éxito completo. ¿ Se quiero hacer llegar la energía ce
rebt'al á su mas alta espl'esion? concénü'esele en 11n punto. 
¿ Cual es ' POl' ott'a parte el artista, el literato, el ol'ador 
que agitado por URa idea que le preocupa á su pesar no ha 
notado cien ~eces que en esta disposicion q uiet'e sometersE! 
al trabajo, S6 siente pesada la cabeza y obtusa la mente? 

En una accion funcional del CU61'pO un poco de esce
so de) límite ordinal'Ío de la escitacioll es capaz de perju
dicar á. la operacion de la inteligencia. Una fuerte galll\ 
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de orinar, el hamb,'e muy grande, un cólico ligero &c. SO;I 
suficientes para distl'aer y disminuir la enel'gía del pensa
miento á ménos que la meditácion no sea tan pl'ofunda que 
na~a "pueda hacel' desviar del yo la idea lija en que se res
ta sumel:jido. Plinio hablade un pintoJ' que en una ciudad 
sitiada pingebnt s1tb gladio. Saumain tI·abajaba eíl IIn l'in
con de su aposento á pesar del ruido q \le hacian Sil muger 
y sus hijos Y sus cl'iados. Se ha hecho la misma ousel'va
cion de Juan Paulo. Pel'o es pl'eciso notal' que la obsel'
vacion mental que tien é lllgal' en este gl'ado cqmlll'omete 
singlllal'mentc á la sallld y no se sale todo entero de tI'a
bajo semrjante. No debemos cntJ'cgal'llOs á estc gl'ado cs
teemo con detencion si no con 111'utlencia. 

Se puede y deue estauleccr un ól'den en el tl'abajo 
mental con relacion á la sahlll, ól'(lcn que contl'aualancca
rá la influencia deletel'ca .Ile lal'gas y IH'ofundas medita
-cioncs del entendimiento. La razon y la espel'iencia, los 
hechos y la teoría concurren á demostJ'ae la n"ecesidad y 
ventajas del órden. 

Nuesh'os consejos no son de cobal'des, sino lójos de 
esto ayudan á logl'al' el objeto qlle es illusb'ul' Sil Ilombl'e 
pOI' gl'andes tl'ubajos. Diré sin cesar quc una salud dcli·" 
cada, ól'ganos gastatlos, son illcapaces dc IIna aplir:acioll 
sostenida sin la cual no se pel'fecciona !li acaba nada ja
mas: y es un tOl'mento para la sublime inteligencia encon
tr'al'se C11cel'I'alla en Ull CU Cl'pO impotente. 

Encll élltJ'allsc ¡HI[' talíto ell el Plleulo litcl'atos y hom
bses científicos que rjecutan oUl'as qu e 11 ~ \' all al cauo con 
gl'andes esfuel'ZOS de mcmol'ia y de pacicllcia y dan poca 
impol'tllllcia y tiellen poca fé en las r'eglas de la higiellc, y 
aun niegan las temihles co"secucncias en la ecollomÍa de 
tilla meditacioll activa, pl'ofunda, tenaz; á sus ojos sus al'
ranques apasionados, esa especie de hOI'l'or sagl'udo, es
tl'años movimientos del espasmo que pruelJa el vCl'dadero 
hijo de las musas, son quimel'as de la imaginacion, pUl'as 
ilusiones de monomanías médicas. En efecto ¿cómo ha
bian de concebit'los? Así gozan de una salud floreciante y 
debcn set' segun la máxima ól'fica: "Muchos toman el til'
so, pero pocos son inspirados por el Dios." 





CAPITULO X. 

De los cscitantes'!J de los seclati"Oos fisicos y momles. 

-= 6=-

Entiéndase bien que cuando hablamos de escitantes' 
en el acto de la inteligencia que produce, no se ti'ata pre
cisamente del mas poderoso de tndos, el deseo de ilusti'ar
se y de ~obt'evivir cn la memoria de los hombres: cncer
rado en 'el círculo del objeto de este libro no hablaremos 
mas que de los escitantes capaces de aumentar la accion 
cerebral en la composicion y su influencia sobre la salud. 

Pt'ueba la esperiencht que hay enÍl'e los hombres de 
gt'an capacidad Hila grande variedad bajo la rehicion de 
la facilidad del trabajo. En unos apénas se estimula el 
cerebt,o, abundan las ideas claras, vivas y fecundas, mién
tras que oÍl'os tienen que rebuscarlas con pena y arrancar
las pOt' decir'lo así una á una. Algunas veces fluctuantes, 
brillantes, ligeras, es preciso que el escritor se apresure &. 
apoderarse de ellas; otras veces su carácter de fijeza, na~ 
da puede destruido, y reapat'ecen sin cesar bajo el mismo 
tipo. 

Montesquieu rehusó escribir para la Enciclopedia los. 
articulas De11WC1'aCÍ'a y Despotismo por la razon siguiente: 
~'.Mi entendimiento es como Ull molde de 'lile siell1lll'c he 
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l!aeado los mismos retI'atos."-(Lettre á D' Alembert) . 
Hay pel'sonas cuya pluma ó pincel sigue con gl'an t¡'abajll 
las inspiraciones l'ápidas del entendimiento, y en otros el 
genio que es lento al comenzar, se eleva 110CO á poco á in
mensas alturas comparable al vuelo del águila, siempre 
llesado y tOl'pe al p1'incipio. Rousseal. meditaba mucho 
tiempo y l,edia sin cesar sus escritos, Malherve, dicen 
que gastó media I'csma de papel en hacel' y rehacel' una 
estr'ofa, y Lopc de Vega por el cOIIÍl'al'io lHlcia fácilm ente 
mil vel'sos pOI' dia, (1) Hay pintores que conciuen y eje
cutan fácilm ente sus cuadros y de Leonardo tle Vinci ya 
hi cimos la ohsel'\'acion de que pintaba con mucha lentitud. 
Sábese que GCl'al'do Dow se alauaba de gastar' cinco dias 
en pintal' ulla máno y estimaua su trabajo de cada hOl'a en 
veinte suchlos del IHtis. 

El cel'cul'O fatigado por los esfucrzos anteriol'es Ó 110 

dispu esto á la acdoll, pCl'manec~ estéril; la fiura poética 
se debilita y desapal'ece la vena. Sillembargo este traua
jo es fOl'zado algulla vez, otras ÍlI'ocura sacar al ententli
miento de su entol'pecimiento como dice Séneca cagendct 
?nens ut incipiat: se ha recl'lu'ido á estimulantes mas ó mé
nos fuel'tes, mas ó ménos !lil'cetos sobre el cel'ebro. 

Estos estimulantes !le la ereccion mental se dividen 
en uos clases muy distintas, estimulantes fisicos y mora
les, Su obj eto es el mismo, avivar el pensamiento, mas sus 
resultados soure la economía son muv diferentes. El café, 
el vino, los Iicol'es al cohólicos, el tau~C(), elópiom1smo, hé 
aquí Jos escitantes fisiccs mas empleados. TUl'got no tI'a
bajaua bien sino cuando hauia comido mucho. Pit no co
mia nUllca sino en su casa y era fl'llgal en su mesa, y solo 
cualldo t enia que tr'atar de algull asunto ál'duo tomaua un 
poco de vino de POI'tu con una cucharada de quinquina. 
A.ldison habla de un auogado que no infol'maua jamas sin 
tener en su mano un cabo de hilo de bramante con el cual 

(1) Habienoo hecho Lope de Vega y su discípulo Montalvan un 
aeto de una pieza cada uno, repartieron entre EÍ el trabajO del tercero. 
Deseoso el discípulo de adelantarse al maestro, se levantó á las dos 
de la mañana y á las diez cO lTió con su obra canclnida á casa ,de Lo
pe, a qnien encontró en el j ardin cuidaJlrlo d .. un naranj o-"He con Q 

cluido mi obra-y yo la mia-y cuand(,1- Me levante á las cinco é 
hice el desen laee, pero sienrl o aun temprano he escrito una epístola en 
cincuenta tercetos, me he deEayunado con frill1ras y be venido á regar 
mi jardin. Ya concluí , pillO os ¡¡seguro qua estoy fatigado," (Theal, 
etrangers, Notice sur Lope de Vtga ) 
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COmprJlllla fuertemente tillO 'de sus ]HIlgarcs por t.odo el 
tiempo en ' que hablaba. Los burlones decian que este era 
el hilo 'de 'su discurso. 

EÚrD('. Chapmau de Lóndreshabla de un obogado que 
se l1acia aplicar un vegigatodo en el bl'azo cada vez que 
tenia 'nu negocio impot'tante en que informar. Ya habla
mos ánies .del ca(é y sus att'activos y perjudiciales efectos" 
Y' s~ ·han oido las maldiciones de Apolo conÍl'a los desco
lor.idos bebedores 'de agua. "Si el pensamiento, dice She
ridan, está perezoso un vaso de yiuo le estimula, y cuando 
aparece oft'ó buen vaso lo recompensa." Empet'o á fuerza 
de estimulat' y recompensar es de temerse que se contt'ai
gan .cóstumbl'es,funestas. La embriaguez la considet'a el 
contista Hoffmal'ln de ob'a manel'a:' "Entóllces 110 se COIl
cib~n los pensamientos mas sublimes, puede compara('se á 
u,na ,('ueda de molino agitada por un rio pleno que hace 
voltear con mas agitacion: las olas del , 'ino agitan con mas 
"iveza elropage inte1'ior." S'in embargo estas ruedas em
llUja(]'as con violencia son muy pronto gastadas y rotas así 
qtLC, amigos del tt'abajo, no escucheis á los poetas sino á 
los 'médicos • 

. EnÍl)e.los escitantes fisÍcos colocaremos á ciertos mo
"im~entos r~unvulsivos .del cuerpu: un autor identificado con 
su IH'Opósito¡y sumido en abstl'accion intelectual se agita 
dé ,una manera instilltiva que parece ayudarle á que se 
lll'ud.llzc.a la idea desdc la lll'ofnndidad del cerebro. Per
sio qucri'el'ldo dat')dea de un lliscuI'sU fl'io y lánguido, dice 
que 'el autor' no ha golpeado el p1tpit1'e ni mOI'dídose 'las 
uñas':· ,.-

¡; I I ir' ! " 

fIN cc plutaeum coedit, nec demorsos sapit ungues." 
• ('1' ,', • t 

, SantCl1ii1, Cí'ebillon haclan borl'Íbles contorsiones 'al 
com'poner: N audé nos relata que Dubartas ántes de hacer 
Sil f3imosa descripcion del caballo se encerraba algunas 
horás en un apnsento y poniéndose allí en cuaÍl'o patas 
imitaba. al ·caballo }Irocul'ando acercársele en lo posible. 
Gluck, entI'egado todo entero á la música se agitaba pl'O
digiosam'ente cuando componia ó ejecutaba. Beettowen se 
tl'anspol'taba. "Cuando le ocurria ulI1)asage vigoroso dice 
tInO de sus ' biógt'afos golpeaba su carpeta con ,'iveza: al 
minuendo se encogia; al pianisimo desaparccia, y al t1¿tti el 
enano se cOI1\Tcrtia en gigante: á medida que aumentaba 

51 
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la te1111lesta:t1 Jo l,acia él .. " S"C ,dice que 'Montesqllieu rOI'~ 
m'ítlJa COII la l'epctié,ion de gol peat' con el pie cuandO'escd
bia ulla huella profuuda en la piedl'a sobre la cllal lo apo· 
yaba; 'y. la r misma o\)s'C!'VaCÍ'oll se' hizo de un sabio uel, si-
glo 'XVI Mama:do Scbastian Lenaill. '. , , . 
. ,1" El movimiento mas comun en las horas ue la medita-o 
don es darsc 'palmadas en la fl'ente para yScital' el ' cCl'ebl'o 
cosa inútil á ocasiones sr el ól'gano es im¡)('ouuctivo pOI' 
natul'a\leza segun la eS]H'esioll de Swiftt ".Bien puede,s to
C-alr, á la puel1ta que 110 hay gente .ell la casa." Hay ~reccs¡ 
en que UII cscitante ¡¡sico ticne un 'modo! especial de ,obral'. 
como ,en el célebl'e Haydn que no ]lodia- componer ningu
no de sits 'magníficos COI'OS, sin tenel' en el d'edo el l'Íco 
aniHn de ¡]iamallt,c que"le I'cgaló Fedel'ico n. ,': 
'. Los escitalltes morales son mucho ménos dllllOSOS pa-' 

ra la economía que los estimulantes Ilsicos á escepcioll ~Ie 
una pasion impetuosa, il'l'esistible. Pintul'a, cstátuas, mú
sica) cOl1vel'sacinllcs, lectul'as, teab'o, aspecto del occéano, 
sitios 'pilltQI'escos, to(loConü'i-llUYc segun el género del tI'a
baJo¡ á conscl'val'; ,reanimal' esa llama al'diente, inciel'ta, ' 
esa exaltacion val'Íable, esos al'l'ebatos vivos y opl'esol'Cs 
Itue ~ constitllycn el genio. Cllando el Tasso cOlltemplaba á 
la naturaleza esclamaba lI:'I'ebatado: "Compongo mi ,poe-' 
ma'!" Pel'o dc ·todos los estimulantes, morales cPmas cnér· 
gico es la alabanza: ' :esta escita al mas alto gl'ado, es lo 
que comlll'omete, fatiga y esfur l'za á pesar uc los.disgus
tos .y cnojo(',' á volver á tomal' el pincel y los cinceles • 

. ' Cualquie!'a.J]lle. sea el estimulallte dG la'. imaginachlll 
cs IH'eciso recol'{lal' siempl'e que el ól'gano se gasta al' 
cabo y las de fllel'zas de l'eSCl'\'a: véase el tcol'ema VI. 
Esté : csC\1S0. :ue accion no ·es,jl).lnas PI'ovocallo. sin" Un 

agotami ento de la vida mas Ó ménos 11I'onunciaua ¿yen 
tia:l estailn ,rru.é ·dcbé espel'al'se del 'espÍÍ'i,tu? 'V.olv~mos á la 
ley,de lit intel'mitcncia cel'ebl'al: (¡ se suspenue el trabajo ó 
se .renllllciait J'a salu{l y , alln al .l){l en suceso: si señnl'; al 
buen 'éxito, pOI/que ' estando ag(·)sta~lo el campo, 'es posible' 
que sednacs·nl'C el') toda Sil cstúl'iliüad sill ehita'vÍll'at:tfficial 
tall!· ~al'o ir la mediall,ía; . .tall .]lI,ódiga·]llll'(\! 'cl' mal; gusto;' ') 

j Acontecc al'gunas ocasioll.cs (fue la violenta escÍtaC'IOll 
Ilel:ól'ganll l'ecJ:j.mfl cl descallso ; pel'O la impl'esion OI'gáni
ca es ·tan activa l 'lile no es sicmpl'c dueña dc contenel'la, 
f\olJl'e tll'Lln .el1 , las. imagillaciolles cn¡jnentemente inflama
hles. El1t.ÓJICeS~ ti.cbe. l'eClll'l'Íl'sC á los sedativos. Desgra.: 
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ciu(lamente la mcdicina es poco l'ica [Hijo este aspecto á-lo 
ménos Ilanl la eficacia de los medios. 

_Los estimlllantcs .lan cl tipo de la .livision de los se
Ilativos del cCl'chl'O en fisicos y llHll'alcs. Enh'e 1m; lll"ime,. 
I'o's colocamos los baños fl'escos mas ó ménos ' )'cpetidos, 
los )'eparos refl'igel'antes Robr'c las fl'entes hil'vielltes, se
gun el método de Fux. Un Iitel'ato á quien yo asistí se 
aliviaba con fl'i cCiones de éter en las sienes y fl'ente. Es 
cier'to que la IH'onta evapol'acioll de esta sustancia deter
minl\.sobl'e la piel una sensacion fl'ia muy I'ál'ida. El baño 
de pies mas ó mélios estimulante, la libel'tad del vientl'e y 
fl'icciones secas de la piel, la eqllitacioll, contl'ibuyen tam
bien á la sedacion cel'ebl'al y disminuyen eJ .l'aptus sauguÍ
lIeo de la cabeza. El paseo al ail'e libl'e y fl'esco no debe 
sel' olvidado. 

En cuanto á los sedativos mOl'ales es uno la variacjon 
del tJoabajo, aunque debe tenel'SC })l'esente que el srgulldo 
ti'abajo exija ménos ati'accioll de la mente, La jardiner'ía 
tiene por esta l'azon la prcf~['encia sobre las demas ocupa
ciolles, Rousseau ántes que por' la ganancia pOI' rcmedio 
se dedicó á copiat' papeles de música, y con la misma so
lucion comenzó á copial' la histol'ia (le Mezeray. Si se 
adopta algun juego, debe imital'se á Mallebl'anche ó lo 
que es lo mismo que 110 se ocupe en él la imaginaciol1. 
. El abate Casti, autor del poema los animales parlan-

tes, tenia en su vegez tal fuego de imaginacion que estaba 
obligaúo á l'ecul'I'il' á los tl','lbajos mecánicos }Jara calmal'la. 
Ponia en su lecho una coleccion de naipes y cuando sentia 
la cabeza cargada jugaba solo una pal'tida y reia como un 
niño de los lances q ne se le l'l'esentaban. Debe en este co
mo en los demas casos tenerse pt'esente la constitucion in
dividual. El cal'ácter' ardiente-es uno de los estimulantes 
mas enél'gicos y dañosos: el Dr. Mollcson sitado pOI' Sain 
Clair y Odiel' decía: "He buscado pal'a coloca1' en mi lis
ta de octogenal'Íos algunas personas de ca1'áctcl' vicioso y 
nolos he encontrado, Uno de mis cofrades se ha toma(lo 
la misma pena sobl'c el mismo objeto y no ha hallado uil 
sulo ejemplo," AqUÍ no hay paradoja y solo podrán cital'· 
se escepciones, 





'. CAPITULO XI. 

.De la soledad é independcncia Co n 1'cslJeclo (í la salwl.· 

• 

_. -

El que ama su celda encontrará la dicha. 
bnit. de J. Cri"ito • 

¿ Qué no se ha dicho y escrito sobee la salud? Un cé
lebre médico ha publicado UI1 voluminoso libro sobre ·este 
asunto que parece ya agotado: y sin embargo bajo un pun
to de vista ha sido olvidado, es á saber; sobre los efectos 
de la soleda(l en la salud. Sin duda el que ama su celda, 
Sll choza, ell'incoll de tierra en que ha nacido seeá feliz: 
¿pero es á todos saludal>le la soledad?¿ por qué medios pue
den· evitarse sus funestos efectos sobre el espíritu? Hé 
aquí dos }ll'eguntas que cambian, enteramente la faz . del 
asunto. Si se lanza una mirada sobl'e los diversos carac
teres de los hombres y enfermedades de que consel'van las 
huellas, y en seguida se examina la constitucion indi-vi
dual en sociedad, se advertirá que la soleda(l está léjos (le 
convenir á todos los hombres. 

.. 
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Son lwccisas muchas cosas pal'a cnco lI tnu' el I'CPOS-o 

y ]a salud y pOI' consecucncia la dicha; desde lucgo ocu
l)arse poco de la celebl'idad, despucs tener una imagina-, 
-don calmada, cn fin gozar de cie¡'ta comodidad. 

Dichoso el pensador filósofo que consielltc pel'mane
cel' el1 la oscuridad, quc no dcsee y no CJuiel'a el culto de 
Jas musas y oteos cncantos que el del estudio y UI1 descan
so consagmdo á los goces illtelectuales. Sin il.USiOIl, sin 
penas, sin descollten to compensa los placeres dullosos de 
la gloria pOl'los de la Yida pl'ivaua. Estc ,pucde pedil' al 

' Dios de la soledad UII derecho de asilo, tllI lugar secreto en 
que se vive olvillado y se mucl'e. En esta libre y llulce po~ 
sicion de sí mismo, 110 solamente los platel'es del cntendi~ 
miento se I'ealizan sin penas, sino que 'un hombl'e sem('jan
te nUllca quiere mas r:¡ue lo posible y urja cOl'rcr su vida y 
no se inquieta por' su destino ni la cclelH'idad, 110 altcrán-
dose en consecuencia la economía. . 

El lugar del cel'ebl'o donue se halla el orgullo 110 in
fluye )Jct'j udicialm cnte sobre ell'esto dcl sistema nervioso. 
¿ Qué r es ulta dc esto? UI! r eposo dulce del alma y dcl 
cuerpo, eminentemellte fávorahle al bien estar' fisico y mo
nI. Gualtel'io Scott no leyó )101' mas dc 13 años un artí
culo de los que se ocupauan de él? He visitado algunos de 
est.os seres illsociable y I' ara vez lo hicc como médico, pOI'
que nuesh'o al'te solo tiene que combatir los escesos y I,a
siollcs. 

'No se cl'ea que estos asilos 'en la apal'ienciá ~sté
riles lo sean par'a cicrtus hombrcs: una soledad escogida, 

- unida á pow y bien estal' clall á la intcligencia singular 
tlnCl'gÍa. Ménos espuesto á los vaivcnes dc la vida se 
piense mas y mejor ¿ no es en el I'Cti"O en dOllde se apare
cen verdaderamente las musas ? Los entendimientos ele
,-ados, atl'evidos, las inteligencias supcr'iores se compla
cen en la soleuad, pOJ'q úe tienen '¡casio/1 de alJstme¡'se en 
su' idea dominante. Así se encontt'ó el sistema del mundo. 

Descender hasta el fondo del alma, Jlcrde¡'se en el es·, 
tasis de lo bello en llllsca de la ve¡'dad, abandonarse al 
encanto de producir', ocupal'se mucho del asunto y l'OCO de 
sus ,lectores, es un placer intelectual reservado á ciCl,tos 
hombres lll'ivilegiallns. Es 'VCl'dad que la costumlJ¡'e, de 
tmsimisma¡'se aumenta la sensibilidad que se ¡'evela en los 
pOI'melll)reS de l1uestr'as afecciones; aislándose del mUlHlo, 
los sentimientos pal'ece q1le se purifican y las inclinacione!J 
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lre'néííéas 'se úC'sal'l'ollan: la paz 'consigo mismo es la lH\:t 
con el mUIHI(~ á veces. Como se alejan los motivos de al
tel'acion, -la paz sc consel'va la al'monÍa del alma; y esta 
tiend'c á clevarse á las regiones de la inteligencia pura. (1) 

; . Feliz aqlle l que puede cnntl'ibuil' á estendel' y var'jar 
sus cOIl'Ocimicntos y no envidia ni al,genio sus descubri .. 
mientos ni á I'os l'eye s su corona, El que 1'1.0 se penetl'e ue 
la vcrd:all de las palabl'as de R ousscall, no tiene el senti
do mOI'a.1 capaz dc hacerle compr'endel' lo que vale la ele~ 
yacioll, del e ll te ndimiento cn la solcdad, (2) 
; ' l)am eleval'se á esta altnra de qu'e habla el ciudada-

110 de Ginebr'a es Ill'ecisu qne haya 'ciel'to cal'áete!' <'J.ue co· 
Jor[uc al indi\' iduo fllel'a de la opinion vulgal'; todo hombre 
quc tenga la fu el'za, sllficientc pal'a buscal' la felicioaden 
sí lIlismo, amar'á la soleo'ad y pasará cn c'lla muy bell'Os 
dias. BYI'()n á pes al' dc sus I'Hezas sc apadguaba con lüs 
llOmb!'cs cuando habia gozado de una soledad profunua. 
POI' esto al ha:blal'de un hombec célebre que fl1é á visilarle 
dijo: "Sospeclw que no le he desagl'adado, lJUes cl~eia 
e ncontl'a'l' en lugar de un hombee de mundo un misantró-
11ico señor, con calzones de pi el lIQ lobo y responlliéndo con 
monosÍ Jabos fceoces. "-[Memoil'es t. 5.] 

La lll'i ¡ner'a condicion par'a conset'var la salud 'en la 
Floledad es tener' un car'ácter pacífico y activo, amal' el eS
tuUio, la meditacion libre decálclllossi es posiule. 

, SJq. embar'go no sll'cede esto sicmpr'e pOl'qne hay l)en-
sadar'es para quienes la sociedad Iwcsenta atr'activos es
tl'aol'llinal'ios y no encucntl'an por eso la salud y el reposo. -:;....--

(1) La esfe ra del ¡¡1m;,. es luminosa cuando no s e une á nada este
ni()T, cuanrlo no se ' isira V grava, Entó 'ces brilla con una luz, le ha
ce desc ubrir la entereza de la verdad y dentro de ella misma. 
, ,. Marco Aureli¡¡ . 

(2) Kell er pES9 su vida es turHando la m. 0sca de los aposento~; Lyo. 
'Del parte de la suya en cnnt"r y des,,!Ii;,rir los 4 ó 4:1 múoculoB 
<l el gU:lano del saucp,. Seg un Cuvier, M. Straus, en ~us estudios sobre 
el eEcarab,ajo h q ('onfu ndi do á la imagin cion. "En este pequeño cuer
po apenas de un '!. pulgada de longitud pupden contalse 306 piezas du
ras qúe le si rven de resgu ard o, 494 músculos propios para el m' vi
miento. 24 IHlleR do n~ rvi oR para animarlo. rlivididos en innumerable~; 
48 pares ele t r ~ qll eas , no méno$ divididas para Hevar el aire y la vida 
en este in trinc~do ti gido, Es un espe~ tác u lo encantador por su finu
ra y regularid a I á que contribuyen los col,nes, c¡;mo preparado 'e l LO ' 
do para agracia r á la vi, ta r¡ue po . primera vez desde la creacion riel 
mnndo quiza le ha Ildrad o " , 

,( BOP1JO¡ t s¡¿¡· l' etal (le l' historie 11aturelle, 1824,) 
# 
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La c~üsa es que su "aislamiento es solo uparellte. S. (.fea 
rónimo oia desde el desierto el murmullo de Roma: llara 
algunos pensadores léjos de las ciudades llevall sus llenas 
y' cuidados y 'oyen , hasta los gl'itos de la en vidia y los 
aplausos pasados y futuros. Sin dnda que el silencio, la 
separacion de los homhres son indispensables para la con
cepcion de una obra, que en la soledad se descubren las 
fuentes¡de la poesía y de la verdad, y no obstante se piera 

" de en la meditacion uno de los placeres de la soledad que 
es saborear con lentitud instintivamente la vida. 

Cierto es que cuando está hecho un tl'abajo en aisla
miento mas ó ménos comllleto, el pensamiento se ex'alta 
sin' fecundarse con las simpatías que escita. A esto debe
mos agregar que en el mundo se descollfia de las' fuerzas 
y la rivalidad las disputa, miéntl'as en la soledad se ,exa
gCI'a la gl'aJHleza de los medios intelectuales. Es ]Il'eciso 
una estimacion desmesurada de la gloria futlll'a, y un qni
~á lisongero puede solamente consel'Yal' esta espel'anza. 
Resulta de aquÍ que la crítica, la indiferencia del público 
110 pagán su deuda hiriéndose el amor, IJl'opio signo ca
~'acterístico de este tempel'amellto, y hé aquí la l'azon de 
que marchite y decaiga la salud. 

" ,Si oyésemos á los pensadores, la soledad es su elec
cion" llera lH'egúntese á los familiares y los médicos qué 
llay en esto de certeza. Estos solital'ios tropiezan en las 
arenas del desiel'to ue la "ida, y la inmovilida~ de una 
existencia monótona es para ellos insop!)l'tahle:.las·cuatra 
lJarecles de §u casa" tern!)!o ~le la dicha y el reposu, les pa~ 
"l'e6Cn el templo del fastidio. El menol' de sus males es el 
ma'l humó?' que los domina y al cual llamaba Francldin el 
"desnseo del alma. Es conocida la epístola de Pope al lord 
AI'bothnot: "Juan, cierra la puerta, ciél'rala, amigo mio; 
}Iéga,]a á martillazos y di que estoy enfel'mo, di que me 
he muerto &c. Al leel'la se creería que el poeta gozaba 
de l'a calma mas completa ell su retiro de Twickenham que 
él queria huil' de todo l'uido, pues el modesto poeta solo 
pide "Sil amistad, un pl'ólogo y diez libras esterlinas." 
. ' J~éase la vida de Pope y en ella se ye que en el fondo 
(le' Sil carácter la soledad 110 llllede hacerle dichoso, que á 
donde le conducia un deseo insaciable de ser célebl'e y su 
déb,il constitucion tuvo que aUerarse cada dia mas. 

Señalaré dos males que la solc,lad presenta, la ¡nac
cion del eSllíl'itu Y del cllel'llO, Ó biclI un "trabajo escesivo . 
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~ld cel'cbl'o: H e conocido sin emual'go pensadores solita
rios que se han 1100'mido sobre el colchon de la pel~eza 01-
vidandó á las musas: todo esfuerzo mental ,se les hacia 
luego imposible y su-cul1luian al peso tic una torpeza pensa
ti va que ti ene sus encantos. Mas de un @scl'itOI'llotlia tle
Cil' con Hume: "N () escr'ibo mas que cuatro palabras: soy 
muy'Vicjo, mny gon1o, mny pCl'e'Xoso y 1JWy 1"ico."-Es 1)1'e
ciso.. convenir en que en este caso gana la salud, PCJ:,o sien-

- do la actividad ce['eln'al illdispensable á estos il1tl~viduos 
termina 1)01' alte1'aI'Se la eCOnllll)Ía. ¿No se yen d'iariamen
te hombl'es -ántes labol'iosos suspiJ'ar en el descanso? Aun 
1\0 se consigue el r epdso les fafitid ia. Sucede en la soledad 
que una idea se apodel'a del espÍt'itu, y siempre impulsado 
hácia un fin, es imposibl e que no se ci:iceda de ItAS límites 
volviendo á cabat' de contíllilo la meta. Enla sociedad se 
distl'ae el hombre aun cOlltnl su voluntad y hay debe1'efl 
que tienen que CUI1l1)!i,'se aUllque sra mm'mUl'ando; por' el 
contt'al'io en la soledad las l'efi e-xiones son mas elevadas, 
la sensacion mas profunda, lo que se lIaina 'Vis gencmns de 
las ideas, adf.Juiere una actividad increible-á que pocas ve..' 
ces puede resistil'se. H ay dos causas de alteracion de es
te importante ól'gano, un afllljo de sangre, un decargo vas
cular reiterado, una escitacion contíllua, dcspues ocasio
nando tan pronto turbaciones ligeras y r epétid'as, causa.n
tIo gl'avfs accidentts enfermedades violentas y súbitas. Es
to es l~ que llamaban los antiguos intempé1'ie cálida del ce-
7'ebm" que es muy mol esta y de que submillistt'an lu'ueuas 
dínicas muchos filósofos &c. -

De todas las inteligencias lH'opias para la soledad, las 
que son ménos son aquellas imaginaciones fuertes preocII
lladas vivamente que crean un mundo de quimer'as ora bri
llantes, ora horribles: y no obstante es admiráblc que esta 
clase de pensadol'es sea la 'lue mas desea la soledad espe
cie de asertas que se sumcn en el aislamiel)to pal'aJa me
ditacion de que nada pu ede arrancarlas: es una vida de so
nambulismo intelectual que ausol'llc toda la vida de acciono 
Se cuenta _de un escritol' de la época que pam no encontrar 
ni á sus ceiados saltaba }lo), los mut'os papa irse al campo • 

. Sc tI'ata aquÍ de aquella especie de entusiasmo so m
bt'ío y secreto que se abisma en el alma y gana en fuerza 
lo que pierde en vi vacidad. En esta Cil'cllilst ancia predo
mina ta imagillacioll á la l'a:¿OIl, se ex aspera la sensibili
dad y !l([rluiel'e cierta pt'edisposicion dolorosa 'lile aviva 

5 ~ 
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sin ceRar las facllltallcs dc scntir' y sufri.,. Esta es la cmla 

sa de la inquieta susceptibilidad de los solitarios de carác-
ter tenaz y firme. . 

El ol'gullo sal vage y triste 110' comlll'cndc á la socie-. 
dad como ella es: su vida es escepcional, un misterio aun 
l1al'a el médico, amigo y coilfidente. A veces el desden 
con que todo lo mil'an se estiende hasta á su mismo porve
nit' y fama como si no le fuera dada cojer un solo fl'UtO sin 
la picadul'a de los' insectos. Tambien y prescindiendo de 
otI'as coilsideraciones suelen concebir una idea sumamente 
11erofecta, detras de cuya realizacion corren y se apodera 
de ellos un fastidio 11l'ofundo llol'que nada puede SUplíl' á 
aquella beatitud que 110 les es dado 110seer. Cuando repo
san no es aquel descanso profundo y dulce: es una pereza 
al'diente, ilusa é inquieta; especie de languidez estática 
que ga';ta y consume. Tal estado se asemeja al melancó
Hc() ya-descrito, y el melancólico como dijo un antiguo se 
alimenta'ele St~ ce1'cbl'O y dev01'u sn com~on, imágen terrible 
y ver'dadera que se esper'imenta: hay quien en tales mo
mentos piel'de el sentimiento de la llersonalidad. El Tas
so en un lucido intél'valo escribia al ,médico Gel'ónimo 
l\iercul'iales: "lo ho certa opinione di esser stato malato." 

La soledad es humana, y medicinalmente hablando un 
ve_neno para tales individuos y debe evitárseles á todo 1)l'e
cio: 'en efecto los f1'utos de la soledad se desh'uyen pOli sí 
mismos pues les falta el camIlO de la posibilidad,.¡t~i no 
puedo concebir como Zimmermann, es de opinion contraria. 
Tanto valdria sostener que conviene al insensato dejarle 
solo con la copa de veneno en la mano para que se salve. 

Esta initabilidad allenada, lll'odncida Jlor la soledad 
Re aumenta mas si la indigencia acompaña al hombl'e. 
Desde Hor'acio se celebl'a la medianía, y la medicina com
p1'tlCba sus beneficios. La ciencia del bien estar que tan
tas relaciones tiene con la salud está bien comprobada, y 
la primera y mas imll01'tante de las ventajas es dar inde:' 
pendencia cuando se desea al hombre. Esta indellenden
cia del filósofo y litCl'ato y no se ha comunicado toda su 
importancia respecto de Sil inllucllcia en la, salud. 
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jlfoleslmn et onersnm Averonill 1'ogO, i Cuán bicn cono
cia cll)rimer filósofo que pronunció esta f!'ase en la anti,
güedaü al corazon humano! El temperamento allticorte
sano es natural al hombre y es necesario una larga servi
dumbre del pensamiento y acciones pOI'que la l1atuI'aleza 
no le ha dado para adquirirle. Opr'imido el pecho apéna::¡ 
se deja escapar y con pena aquella palabra dificil de .pl'Q , 
nunciar cn todas lás lenguas y la voz al escucharse" ca
rece de su timbl'e O['d inal'io. La ci}'culacion de la. sangl'c 
se resiente de esta comllt'esion, la regularidad del ritmo no 
es la misma, el influjo nel'vioso recar'gado cn su esposi. 
cion disminuye la vitalidad esterior. El sistcma muscu~ar 
particilJa de cste estado particular yen una palabra el ser 
humano esperimenta una ansiedaü estraordinaria. 

¿ Yel que se conviel'te en gusano te.!!dl'á derecho d.e 
quejal'se si le aplastan? El Dr. Hufeland dice: "Es·in" 
cómodo usar un vestido que no está hecho para nosoÍl'osy 
nos molesta y apI'ieta dificultando nuestros mo·vimientos, 
llero no es nada esto en comparacion de la carga moral 
que causa un caeácter en quc las palabms, los pI'ocedi· 
mientos, las acciones, todo debe estar en contl'adiccion 
con ~stt'os sentimicntos y voluntad; ó estamos obliga, 
dos á ahogar nuestt'as, mas naturales inclinaciones y afec
tar oh'as." 

Son tan positivos estos efectos que á fuerza de repe
tidos prO(lllCen en la economía una costumul'e corporal, 
ciertos movimientos uniformes, cierta conformacion este 
rior que en lo adelante quedan imborrables. El espíritu 
y el cuel'po á fuerza de encO['barsc conservan pCI'emnemcn
te el plieguc. Por otra partc el hombee á quien no se le 
obliga á quebrantar las leyes de su voluntad justa y de 
su dignidall COI1Sel'Va su salLal y la virtud. , 

El recargo de los movimientos orgánicos, los éstasis 
de la sangl'c, la tlisminucion de la energía vital, son pode~ 
r osas causas de las cnfermedades. Es cierto que hay per
sonas que pueden violentar su voluntad, y este esfuerzo mo
r al no les perjudica, y que no obedece el organismo cuando 
se ha acostumurado á una especie de o11eraciones. . 
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Deb~ esplicul'sc que hay muchas especies de depen~ 

deucia en el estado social: elmag istl'ado, el adminisÍl'ador, 
el médico, el milita!' tienen ' uc[¡cI'es de que no lllldiera 
pl'eSCillllil'sc, y los quc se esfllerzan pOI' llenal' sus de[¡eres 
nlCI'ecen nllesÍI'o aplauso y la hO!ll'a. Sin emIH\l'g(), la ad: 
vel'sidad, las necesi(ladcs dc una familia numerosa, obli
gan á los. homol'es á csecdel'se el} el tl'¡(bajo: el tl'abajo 
corHínuo de la caoeza si es con tl'al'io á su gusto gasta rá
pidamet'ite el vigol' del ClllWpO y alma. Las necesidades de 
ad,\uil'il' el pan aumentan, yel desgl'aciado hace lluevos 
esfuel':ws y es fácil considel'ul' cllal es el l'esultado de que 
abundan ejemplos en las ciudades. 

- Ya illdicamos que la dignidad del eje!'cicio del Iite
r~to se ha elevado á mayor altul'a en nll~stt'a época; p~ro 
]~O se cI'ea que es la edad de 01'0 de las letl'as porque el1. 
las advel'sidades de la fo!'tuna hay hombres á ·quienes pel'
sigue la misel'ia. Suele la amoidon hacel' á alguno por 
quel'el' abl'azado todo, esclavo de los homh!'es, de la opi
nion y aun de I~s cosas: ,inmensos trabajos que esceden de 
sus fuerzas, ·repetidas vigilias, fastidio, disgusto, envi
dia &c. 'componen las heces del cáliz de amal'gul'a resel'
vado á las almas ardi~ntes ....... hace su esplosionla enfel'
medad. Desde los primel'os síntomas comparando la vio
ltlncia del ataque y deterioracion orgánica del enfel'mo, co
noce que el decreto está dado .Y la muerte ha le-vantado Sll 

hoz: el dcsgl'aciado sucumoe y la tierra se t1'aga templ'a
no los talentos y el bello pOl'vcnlt' de una glol'ia J1~cnte. 

¿ No está demostl'ado pOI' cuanto acabamos· de decil' 
que el estado de dependencia influye en gl'un manel'a en 
los homol'es consagl'ados al eshHlio de las leb'as? Hay no 
obstante un punto sool'e el cual se puede aun considel'ar 
este asunto: el matl'imonio: J\iontaigne comparaba el ma
b'imonio "á un mel'cado que es de libre entl'ada pel'o de 
obligada duracion." Pocas cuestiones se hallan tan deba: 
tidas r,OlUO la de saber si el celioato con viené ó no á los 
sábios &c. Cochin como ob'os muchos la ha dejado indeci
sas así deoe suceder, porque se pl'eflCntan datos en tI'o
pel por ámoas partes, Mi guel Angel pudo COl:Jtestal' que "la 
pintul'a el'U tán celosa que no sufl'e l'ival."-No 9bstallfe 
hay gl'andes artistas fJ1le han sido casados. En nuestro 
pl'opósito -un mal mab'imonio es el destino mas cruel de 
un ]it~rato de suyo inclinado á los goces de famiJia. La 
espel'iencia de la Ill.cllicina no ha probado r¡ue este género 
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de ¡Ucha les estfi vedallo á semejantes homtu'cs. La Dej'lI't 
mató á -Molicre é hizo la desgl'aeia de su vida, alteró su 
I'eposo y apl'CSlII'Ó cl momentu en que una apoplegía pul" 
monar hil'iese como el I'ayo al gl'ande homtm~. Catal'ina 
Boma¡'ct la mugc!' de Racine fué al cOlltl'.al'io el modelo 
de las esposas: al'énas conocia los títulos dl'l las o~l'as .all
mil'aul es ue su llIal'iuo, }lel'o sauia amarle, consolarle, rcs
petal'le y educar á sus hijos. (1) 

Confesemos quc el matrimonio quc ' es el Eden ó el 
Infiel'no, cs tamuicn un alll!lr' pclig.r'oso )mr'a-el (Iue quiera 
consel'\'al' la tl'anquiliuad de la vida en la suprelna region 
de la illteligencia. ~ Y se!'á pl'eeisu ·(Ieeir' cuno Mauama 
StaeI "que el genin es como una fi ebl'e al'di ente, que no 
pueden alivia!' mas que los placer'es dc la glol'ia y que ha
.. ia tI'atar' al paciellte ' como á UII enfermo si los hombres 
no la admil'asen?"-Lo ignol'o: Lafontaine y BYI'on de 
difel'entes cal'actél'es se ar'repintier'on de hauel' sacrificado 
souI'e los altar'es ue himeneo. Pal'a evital' tales desgl'a
cias muchos litcl'atos han incul'rido en el vicio de aual'ra
ganal'se: Pope con Marta Blount Swift y su Stella, Diuerot 
aunque casado, y la sl'ñol'ita VolIand, D' Alembel't y la 
señol'a Lespinane son ejcmplos memorabks. Ademas de 
que la lTIor'all'cp¡'lIeba estos vínculos, n.o son siempre feli
ces. ¿Y qué dcbe hacel'se? ¿imitar' á Colletet que se casó 
con su cI'iada Clalldina Lenain y despues de encerl'ar á 
Sil corazon en triple tlJI'I'~? Es peligl'oso y el remedio á 
mel1l\{l~o_l' que la enfcl'll1edad, porque los am01'es áncila
,'es t.ienen sus espinas y su amarglll'a: recuérdese el destino 
de Rousseau, y temulad! 

(1) El hi8tori ~ dor bávaro Ocrfels que murió en 1780 dicen que dejó 
mU<lhos manu"crit.oB in tere santes y dos qne son dignos de consultars!", 
e l uno ti tu arlo [i'w'iae Jugalis (l as furias conyugales) que es la historia 
de los sabios que han teuido malas mug ' res; el Olro Chfl)'ites pron'Ube 
virorumdoctoJ'lb'n, (Las g(aCiosils' esposds de los docto rcJ) iCual será 
Iras vol umin0601 





CAPITULO XII, 

Ojeada sobre los me.dios apropósito pam 1'esfablece1' la cons; 
titl¿cion sastada. 

1, 

-
Prohíbase al gusano de seda 
el hilar los últimos restos de , 
su existencia; á pesar de la 
prohibicion desenvolverá sus 
entrañas en el precioso tejido 
y no parará hllsta envolverse 
en su paño de .muerte, 

Goethe. 

Es una verllall, y el granlle hombre que acabamos tlc' 
ci tar tiene razon, nada hay mas l'at'O (lue ver un 11ensador ' 
que habiendo consagrado la may(.)r parte de su vida á 
comlloner, llega á un término y se deteriora la salull. A lle':· 
sal' de los consejos continúa en fatigar el organismo por 
la escitacion cerebral y no l1amní hasta CWVOl 'V C1'SC en sn 
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pailo de muerte . . Se Cl'ca ilus iones quc lo mantienen en sU 
pl'opósito hasta neel' que sus males son imaginarios por
que siente ligeras mrjorÍas, ó hien cl'ee que sus males ce
sal'án pl'onto con un r égimen ó remedios tomados á..la 
avelltul'a. Cita longcvos litel'atos, espel'a la misma suer
te, y si el mal es crónico se decide, y rl CUCI'pO 110 es suyo, 
es la ])a1'te matcI'ial y [¡aja de su ser y ¿l'am qu é oClIpal'se 
de ella? el tl'a[¡ajo y los negocios ueue"rl atenderse ántes 

. que todo. Imitan al it'lal1lles á qui e ll se le ousenó en 1111 

tempol'al que se al'l'uinaria la casa en que es taha: "¡qué 
me im poda! ¿ no es dc alquiler ?"-Estit resignacion está 
bien cualldo hay salu ll, pel'o deue advertil'se (Jlle como ob
sel'vó Plutal'¡;o hay (¡ cm'I'encias que no Oéul'I'en\ ('on opor
iunidad: lo qlle sucede cuando la cn fel'm cdad 81' pI'csenta 
"Con sus tel'l'ibles compañeros, Suele SCI' viol ento y pa8a
gel'o el m~l, Vel'o tambien deja alguna vez hu cllas pI'ofun
das ó llega con lcntitud apoderándose de los órganos cu-
yos resOl'tes quehranta poco á poco. . 

En genel' al comienza la dctel'ioracion por el estómago : 
las digestiones S"O I1 mas ó méilos }1enosás: I'ccllpel'a algll- . 
na actividad y se altel'a dc nuevo: cn fin el estómago piel'
de la facultad digestiva alm énos pa!'a muchos alimentos. 
Despues una sa ngl'e ]lobee, mal elaborada contl'ibuye mal 
á conserval' la vida que tel'mina en ehnm'{LS1no esq7~elético. 
Cierto hábito febl' il, ligero, en el'vante del CUCl' PO se ca
racteriza. pOI' los t em[¡lol'es vagos, fl'io en las ~'emida
des, vapores cali entes, lmlidez ó rubicundez, alternativa 
,le la cara. En es ta dis posi cion espl'esada en gl'ados infi
nitos, !lO puede el hombt'e cOllsi(leJ'al's e aun enfermo pCl'O 
uo está bueno; los síntomas no tienell ninguna gl'avedad y 
no hay un dia sin indisposi cion: el enfel'mo dice r¡ue 110 

está cllal cOl'l'cspolllle porque I'econoce le faltan fuel 'zas 
pal'a la plenitud de la vida pel'o quo aun le queda la bas
tante pal'a sentil' y desfall ece!'. En efecto la vitalidad al
terna pOI' instantes entt'e la energía y posb'acion. La ima
ginacioll fel'menta y el C(,l'ebl'o concibe, pel'o la Inallo se 
niega. Como la sllsceptibilida(l mOl'al se ('ensena y fal
ta el pode\' de la ej ecucion, ·se cae ell ulla languidez apa
sionada que consume y au['asa CII esta penosa si tuacioH ,le , 
la vida. Vienen en pos los vagos dolol'('.s, el vacio tlel ai
ma, la tt'istezl1 sin nomu!'e y sin remedio que no se sabe 
de donde vicne y que apl'csllI'a la 111l1 el·te sin saber pOI' 
qné. Estos son los resultados de la surescitacion contÍnua. . . 
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.!lel eN'cbro y sistcma nervioso cUalulo no se declaran 
gl'andes pasiones. Los sel'es demasiado sensibles, estos 
familial'es !lel dolol' esperimentan esta disposicion: consis
te en quc no comlH'enden nunca bastante que es lo que ha
ce el encanto de la vida y SIIS pl'ofundas impresiones la za
llan sus bases. Esta observacioll dcbe aplicarse á los hom
bl'es de una inteligencia activa, aquellos que se persuaden. 
'lile solo los debiles son esclavos de la medici.nil. ¿Y cómo 
ha)) J1o(lido figul'al'se que el esceso del trabajo del cerebro' 
no habia de tener' por resultado la inercia de.! resto _de la 
ol'ganizacion? Este era un error "y la llattu'aleza es tan 
inexorable como el destino, 

. El agotamiento total dc la constitucion l1l'oviene de 
la alteracion pI'ofunda mas ó ménos ·oculta del órgano, al
tel'acion cuyas consecuellcias son generales en virtud !le 
la accion conscnsual de todas las vartes !lel cuerpo huma
no. Mucllos médicos piensan que esta causa sola puede de
tel'minar un estado general de desmejora en la salud. A 
mi me llarece que es semejante al l'eloj (Ine si tiene des
compuesta una I'ueda, Ó se pal'a Ó tiene un movimiento ir
regulai', y lo mismo debe resultal' cuando está gastada to
da la máquina, Hay casos en que }luede consideral'se al 
cuel'po humano como un salo y gl'an ór'gano cuya debili
dao. ó vigor compl'ende una vasta llliidad. El hombre sano 
que muere de decrepitull, el animal asfixiado, presentan 
ejempl~Examínese cada órgano en su pal,ticu]al' y no 
se les aiTvel'til'á ninguna lesion ¿por qué? Es llOl'qlle la su
ma parcial de debilitamiento de cada ól'gano llrodnce una 
suma lIe disminucion, de activillad vital incompatible con 
la existencia. Si p"diel'a sometel'se al cálculo estos gra
dos de decaimiento, pudiel'a establecerse la cifra que cor
respondia á cada órgano. La llluerte !le B. Constant en 
1830 rué atI'ibuida á ulla eSllCcie de desfallecimiento gene
ral: ell efecto la autopsia mas exacta y minuciosa no pu
de descubril' ninguna alteracion notable en el órgano. 

Este estado se distingue entre los inllividuos en que 
predomina el sistema nel'vioso: en razon de su debilidad 
constituyente es la vida en ellos siempre penosa, escesiva 
ó ·lánguida y nunca es ]a salud estable. Caen !le agitacioll 
en agitacioll, en la caquexia nerviosa 1101' decido así. Los 
males r¡ uo esperimentan son tanto mas crueles cuanto no 
se anuncian esteriol'mente. Es raro el carncter de estas 
afecciones que el vulgo cree quimeras: "Es ln'eciso que yo 

5S 



~428-
muera, decia un enfel'\I1o ilustre, para clue se me crea en
fermo."-Muchos hombres célebl'es han sido conducidos 
Ilol'la natuI'aleza de su ol'ganizacion á aquel estado. Xe
llofonte aseglll'a que las artes y ciencias corrompen el cuer
po ¡lorque obligan á sentarse á la sombl'a y ce¡'ca del fue:' 
go. Miénh'as mas crece la fuerza muscular mas disminu
ye la ¡'eaeeion. (1) 

En vano estos infatigables obrcl'os del pensamiento 
esperan una eompensacion en este mundo poético de afec
ciones que tanto desean: falta la gloria á sus }lrOmeSas y 
da pOI' apoteosis los suf¡'imientos. Trastornado el ídolo, 
quebrantado el prisma solo se ve á la mue¡'te como el tét'
mino de todos los males. De esto resulta el suicidio aun
que algunos tengan que beber las heces del cáliz yarl'as
h'al' una vida que cuenta las desgl'acias ÍlOr instantes • • 

_ (1) Desde lo antiguo algunos hlJmbres célebres no han olvidado 
este carácter: Shhkespeare en la Jltluerte q,e Cesar (act. 1. o escella 2) 
espnca las debilidades bingulares de César en el Tiber y España por
que las fuerz 8 del cuerpo no corrian parejas con las deL genio. 

II 
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¿ Puelle el al'te reponer este agotamiento «le las fllel'
zas? Aunque la respuesta presenta dificultades, es posible, 
porque la. medicina lH'esellta reCUI'SOS nutncl'OSOS, y ya di
jo Galeno que no hay temperamento tan miserable que no 
pueda conSCl'val'se con la mellina 60 años (Galeno «le Ba- _ 
ni tate t1¿enda) Podemos asegul'al' que un buen plan de hi
giene es muy podel'oso, y quc los milagl'os de la tcmplanza 
y_ del buen niétodo no son tan ral'os como se Cl'ce: bien á 
menlldo la suertc de nucsÍl'os dias está en nuestl'as manos. 

Ensayemos indIcar la ruta: aunque solo se logre con
sel'var al enfcl'l11o, debe tenerse l)l'esente que hay casos 
en que solo se trata de vivit' y no sanal' en males crónicos, 
y esto solo fuera ya una ventaja. l}l'oclll'emos hacer que 
lo grande se conYicl'te cn pequcño y lo pequeño en nada. 

La principal medida es buscar la causa del mal, exa
minando cada órgano de la economía. El perito encarga
do de la cUl'acion del enfermo debe recordar siempl'e que 
nada es mas falaz que los pl'incipios genel'ales 1)01' lo que 

_ debe a~vechal' las observaciones especiales de las IB'o
fesiones. Cuando queda por resultado del exámen el con
vencimiento «le que no hay ningun órgano dañado de
marcadamente que ataque de un modo directo la vida, y 
que la desmcjora pl'oviene de causas que intluyen en toda la 

. organizacion, bien que se note CI1 algun órgano espccial-
mente en el estómago, puede tl'abajar,;c en devol vel' al or
ganismo su primiti~a energía y para lograrlo son indis
pensables tI'es condiciones: La 'Volulltacl, el tiempo, la gnt
dnacion. 

Yo quiero curarme, dice el sábio, el al,tista &c. ¿y es 
esto ciel'to? Aun no se procede á la cura, la indolencia y el 
abatimiento de ánimo destruyen esa l)l'etendida voluntad. 
Una de las cosas mas ral'as es la constancia de la yoluntall 
y es cosa escasa enÍl'c los que mas sab(m y ya he manifes
tado la razon; y sin embargo ellos mejor que nadie saben 
que la voluntad es la primer potcncia moral. El afol'bma
do Chatteaton decia; "Dios ha dado al hombre el bl'azo 
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bastante lal'go pUl'a alcanzado toJo y no se trata Hino de 
que se toma la pena dc estelHlerle." Hay aquÍ exageracion 
poética pero no tanta. como pal'ecc. 

La voluntad es el punto de apoyo de tOllo el que desea 
conserval'se sano ó restablecer la salud del alma y d~l 
cuerllo: no debe estimarse ' en poco la sahúl ni confundir 
los cuidados que exige con las pequeñeces, que pal'ece 
que devol'an la vida. No debe decil'se con I~ute['o-"misa
l1¿d es débil pe¡'o desp,'ecio al íÍngel de Batan q1le 'Viene á ago
tar mi cante." El deseo y la voluntad de cural'se es un 
principio de salud, y cuando de esta voluntaJ se hace un 
hábito entónces la conservacion de la salud es f~lcil y está. 
dilatada, No se cl'eeeia el número de personas que han re
c()brado la salud á merced de una voluntad decidida y fil'me. 
Hé aquÍ un ejemplo contado por el pseudónimo Vigneul 
Jlfa1'sille, segun G irard, autor de la vida del duque de Es-
11ernion (1) se trata del abate Buccellat:-"Su delicadeza 
para todo llegaba al esceso: no bebia, sino una agua que 
se iba á buscar muy léjos y pOI' decido así recoger gota á 
gota. Lo mas insignificante le lastimaba, el sol, el ait'ei 
el sereno, el menOl' calol' ó intemperie del ait'e alteraba su 
constitucion. La sola idea ue caer enfermo le obligaba á 
hacel' camiL pOt' algunos dias. A él se debe la enfermedad 
de los vapores que son ulla dolencia sin enfermedad . y 
y q He hace la ocu pacion de los ociosos la fortuna de los 
que ola CUl'an. Este buen abate gemia dulcemú , bajo 
el Ileso de estas bagatelas no osando comprenúcr náda 
]101' poca fatiga que dernand-ase. Pica!lo por la ambicion 
ó deseoso de vengarse de sus émulos se mezeló tln el 
sel'vicio de la reina dc Médicis cuyas intl'igas exigian 
l11Udla actividad. La vista del tI'abajo que le pal'ecia un 
Inónstl'uo pensó que le amedl'ental'Ía; pel'o sobl'epujálldo
se se puso tan fu ~rte y activo que sus amigos que le vian 
tmbajaI' durante el dia, no reposar poro la noche, COI'I'er 
la posta en caballos pervel'sos, comel' y beber caliente 
ó fl'io como lo hallaba, le pedian l)otieia {Icl °abate Ru
cellat no sabiendo CI1 lo que se habia eonvel,tido ni que 
otl'o hombl'e habia ocupado su lugal' y á cual oteo cuel'po 
habia llasado su alllla. " 

(1) Guill ermo G irara, arced iano de Angulelna, mudó en 1603: BU 

vida °dol duque (le Es pernon se Impri m ió en fob rer ) de 1653 y OB6 hari 
hecho muchas edici ones . I 

-
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Esto demncsb'a que el impel'io de sí mismo es e1lwj· 

vilegio de las almas fuertes, ó lo que es lo mismo, -que este 
imperio no se allquiel'e sin una voluntad deciditla: en too· 
do lwevenir es pel'serveral'. Sin embal'go el socorro del 
t1empo es indispensable y la segunda condicion para con
seguit' cualqHiel' fin: se lH'eguntaba á Anaxagol'as si las 
montañas tlel monte Lampsaco sel'ian algun dia una l1a1'te 
del mal': "segul'amente COIl tal qne no nos falte tiell1110" 
contestó.-Lo mismo sucetle con el cuerpo humano, es 
lH'eciso q ne no falte el tiempo al al'te y la naturaleza. Fi
jos los ojos en el terl'ible m'enal de la playa, algunas ve
ces el filósofo entl'egado á sus metlitaciones se dice á sí 
mismo que la verdad tiene necesidatl de tiempo, y que los 
fl'utos del genio los recogen á menudo las futul'as genera
ciones. No obstante el mismo filósofo que ha perdido su 
salud qucl'rá qüe se le restahlezca al momento sin inter
rumpir sus trabajos: qniel'e en el arte médico, cosecharse 
sin sembrar, tener' el fruto sin el árbol que le pl'oduce. La 
instaul'acion del ól'den nOl'mal de las funciones se consi
gue muy despacio y la espel'iencia enseña que solo á la di
vinillad es dado reanimal' de repente con un soplo de vi
da. Todo el que diga no puedo consagl'ar sino mny poco 
tiempo á mi sal1t(l es irrevocablemente entl'egado al dolor 
y enfcl'm,edades. . 

-Solo en vil'tud de la ley consensual de los órganos se 
funda.J!Jl buen plan de higiene papa restablecer la armonía 
de lasIUnciones, pero esto se efectúa lentamente ['Véase el 
8. o teorema] ¿Qué es un paso? y está demostt'ado que el 
q ne camine b'es horas dial'iamente, l'eC01'l'Cl'á en siete anos 
un espacio igual á la cil'cunferencia del globo. El timon 
de un buque no apal'enta apénas el movimiento y el lliloto 
cámbia de ruta con el tiempo y una ligera inclinacion. 

AqUÍ se encuentl'a el lugal' del tel'cet' medio de que 
hablé, la gmdncion. Sin ella los obstáculos son insupera
bles y con su auxilio lmede pI'c)(lucil' sobl'e ]a economía-
adly!imbles fenómenos. La habitucl misma, este gl'ande 
porle!' de modificacion ol'gánica 110 se aclc¡uiel'e sino pOI' la 
multitud y la intensidad gl'aduada de los actos [véase el 
teor'ema 12J ¿ Si. se conÍl"aell hábitos fatales á la salud, por 
qué no han de poderse adquil'ir que le sean favorables? El 
P. BOl'ja, genel'al de les jesuitas y no Cardano como se 
ha dicho, se habia aeostnmurado á bebel' mueho vino! to
rnó la resolucion de aualldollal' este vicio y lo hizo de un 
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modo muy sencillo: echaba en su ámplia copa tollas las 
mañan(\s una gota de cera y poco tiempo logl'ó sel' notable
mente sobrio. (1) Con lentitud ya progl'esando solamellte 
Imellé conseguir'se. Es preciso hacer' como en los pjercicios 
gimnásticos en que no se pasa á uno sin estal' acostumbra:' 
do al primero. El método es dilatado pero seguro: cuando 
se pl'egunta á un aldeano del valle de Campan cuanto tiem-
110 se nece~ ita lJara sllbil' al Pico del .J1fecliodia, responde 
"cuatro horas, si va despacio y seis si lo hace de prisa." 

Los únicos medios capaces de modificar poderosa
mente la economía, son la 'Vol7wtad, el tiempo, la gmclua-
cían. AI'mado con es ta tl'iple palanc.a puede 0IJel'ar las '>-
tr'ansforll1aciones ol'gánicas mas adrnil'ahles y modificar 
cllalquiel'a temperamento. Déseme un aldeano gl'osero y 
rllstico, acostulI1bl'ado á sufl'ir el ('igol' de las estaciones.; 
le convertiré en un ciudadano delicado, nervioso, suscepti-
b le, cuyas abultadas fOl'mas solo espl'esal'án lo qlle se ha 
alar'gado la j lbra y llenado de líquidos el tegido celulal'. 
Al cOI1ÍI'ario, de Ull hahitante de las ciudades de tímido 
carácter y delgadas formas, lo convertiré con el ejercicio 
en un soldado, un cazador, un marino vigoroso de fibra 
musculal', huesos compactos, lIervios de bronce, bl'azo de 
hierro que forman al hombre intJ'épido, al 'Viejo lobo 1na1"i-

no de tinte bronceado pOI' el viento de la tempestad y la 
espuma de la mal' enflll'ecida. (2) Plutarco nos dice que 
Césal' dado á todo génel'o de delicadezas romlj.nas era de ___ 
débil constitncion, pel'o la guel'l'u le fortificó al ~to de 
que ninguna fatiga llegó á altel'arle la salutl.-jCuántas 
veces dlll'ante las guel' l'us de N apoleon vÍ COII admiracion 
júvenes al'l'ancados del seno de las ciudades SOpol'tal' in-
cl'eibles fatigas! Casi siempl'e! si la tnUlsicion es muy 
, ' iolenta sucumben. El gl'an principio de la aclimatacion se 
apoya igualmente sobl'e estas bases flu e !lO SOIl oh'as que 
el desal'l'ollo de las leyes fis iológicas (le lIuestm economía. 

(1). C onseguí curar á U1 h ombre de negocios de mé -ito de un m')· 
yq análogo: creyó im pcsib l llband onar el uso del café qUf' le perjudi
cab a y. le hi ce grad a nr u na 12za pa~a s u nso, y fLé b"jando la escal a 
del horde has ta el fo noo acostnbrándose á la' privacion, l<~l término" 
qné llG beber ni una gota de es te líqlllGO, 

( '.l ) C u~ndo est' 1 ó la revolucicn se demos,lró que curaron muchos 
<.le la gola y otras dolel ci as, por lo que ee d ijo con r zon que era el es
perime IJ to q I1C se habi n It ~ c h o mas en grand e para probnr las v-r ntajas 
rlel cjercicit, y de la frll galidad para Gu rar Jos males de nervios, 
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. Pasemos ahora á aplicaciones mas Ilit'ecta!'l: la llri
mera cosa que debe obsel'val'se es hacel' sol.ll'e los tempe
ramentos muy escitaules y agotados por una actividad 
Ilel'viosa, muy sostenida, la ouscrvacion práctica, pl'lHlen
temente hecha en un estómago déuil é irritable. Si que
riendo apresurar el momento de reponer las fuerzas · se 

r--~dmillish'an estimulantes. tónicos enél'gicos, it'l'itacion de 
ól'g~nos, cal'acteri!lado pUl' un calor insólito, un malestal; 
gelleral, se obliga pranto á abandonal'los. Si por el con
tr'ario solo se aplican tlulcificantes, nunca se rClJOndrán las 
fuerzas y se piCl'de para siempr:e la salud. Puede lB'olon
garse una vida valetl\{linaria como la del abate Voisenon, 
pasal' SO años en ?lW1'Ü' de asma: ó lo que es lo mismo 
110 vi vil' un solo instante sin dolol~ : esto pl'ueba que el sis
tema esc1usivo de est.imlllantes ó dulcificantes es perjudi
cial, por lo cual la frase de la Sta. de This que dice que 
todo lo fresco rejuvenece y lo caliente env~jece, es una vul
garidad de dañosa aplicacion. Es necesario el tacto mé
dico para que sea oportuna la aplicacion del uno ó del otro 
sistema combinallllo las diversas circunstancias del mejor 

__ - 1110do~ible. 
NO se crea que estos medios consisten princilla]men

te en los simples farmacéuticos: todo el que crea que recu
perará la salud tl'agando drogas se equivoca en su espe
ranza. Desgl'aciadamente esta conducta es muy general 
hasta en las Ilel'sunas instruidas; pero el método higiénico 
es el mas completo, 110 se l)uede nada sin él, y basta so
lo en muchos casos. Aunque infl uya con lentitud es cierto 
ell'esultado y ¿quién lmede seguir el movimiento invisible 
de la aguja de un cuadrante? esta manecilla señala el 
curso del tiempo. 

¿ Se uusca una indicacin general que sirva de critel'io 
al práctico ?-Se encontrará en la doctl'illa objeto de esta 
oUI'a: las personas Í1Ti tabl es y desmejoradas deben PI'O
cllrar el . restaulecimiento y consel'vacion de las fuerzas 

_ motrices embotando las sensitivas predominantes. El jus
to equi.!iurio de estas dos fuerzas forma la salud ó medio 
lJ1'oporcional de la accion vital. lIé aquí la iIH1i«acion pa-
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tológicR. principal. En cllanto á los medios IH'ecisos de lIe
ual' el objeto, es necesario confesar' que la eleccion es difi
cil pOl'que es siempre relativa, ¿ Cuales son estos medios? 
El COl1j~\l1to de los qlte tienen una influencia marcada en I!) 
eCOllOll1la. 

-Toda modificacion orgánica es una medicina cuanllo 
es bien dil'igilla: el círculo es inmenso y las menores de 
aquellas tiGnen parte en el touo. Hemos hablado de las 
pI'incipales y es inútil repetil' lo espresado; sÍnembargo 
como hay agentes modificadores que illfluyen lUas dil'ecta-
mente que otl'OS cuando se tI'ata de restablecer una salllll 
vacilante, búeno es 1'ec01'dm' los casos indi"Viduales sin lH'e..J---' 
juzgarlos. Hé aquÍ los casos en que se lH'eSelltan mas PI'O
babilidades de buen éXito. 

En cuanto sea posible, ell'égimen alimenticio debe pre-
fcril'se á tollo medicamento, habiua atencion al estado del 
estómago, recordando que fortifieal' no es estimular. Es-
ta viscera en general en los casos en que se trata, digiel'e 
penosamente las sustancias sometidas á su acciono Hay 
dos reglas principales que observar,-la primel'a no dejal' 
nunca al estómago en una dieta se\' era;.Ia segulllla no 
fatigarle con esceso de comida. El último esceso es muy 
~omun, porque como he notado,...es mas viva el hambre que 
la fuerza conü'actil de digestion de algunos estómagos, 
por cuya l'azon la pesadez de estómago, erutos de mala 
digestiOll &c. solo se adviel'ten dos ó tres \¡ol'a~spues - ___ 
de comCl'. MecItel en su ,i11á1Lual de anatomía patológica -
llota q l/e el estómago de los gl'al1l!es comedores pl'esenta 
un espesor de pal'ccles y de la túnica mucosa en particular', 
de que proviene cl vigor de este estómago. 

Debcn mastical'se pOl' mucho tiempo los alimentos, 
}lorque la pl'imera digestioll se hace en la boca, en donde 
impI'egnados de saliva, oxígenoy calórico adquiel'en cier
to gl'ado de animalizacion. 

Es de elegil'se el alimento qne mejor se digiere en lo 
que lIebe el enfel'mo guiarse pOI' la esper'iencia, el méllico 
pOl'lo esü'año é il'l'egulal' de la víscera dcl estómago (1) 

_ (1) Lo mismo suced e con los líquidos: en 1832 durante el cólera 
nOlé que ap énas h abia dos es tóm agos que resistiesen el mismo líquido 
siendo diversIJslos qu e usaba, Yo mismo a tacado de una coleriDa no 
podia digerir sino bebiendo una iofusioD aZllcarada de fl ores de tilo con 
una g-ran cucharad a de vino Burdeos en cada vaso; agregaba á cada 
comida un peda~o de nngelica ó de naranja amarga confitada. 
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,elllo :quc. se.;vc:que : hay, t(fll"ieri!n~')p,ue.~lef dig~l;il' Ar1im~Jl,tf!~ 
H~el~os y ' sí g.I·()S~ l~(JS . . 1 Lallt{)Hwallcirhgás.tJ·jic~, L~~J la reg\~ 
fu~\d am'eMab ! !RfecJ,rITI'~c 1\ d o ,1 a n odh e ,q U!il; ,~,)ílHl~ Jffil!Ghp ,á l'!j-

•. en pella,h l á Isal,L1J<lJgjein w·e~ ;q,uc~.sel <Ug,ic¡'a, ¡bi Qn,,~y , ;illlr¡q9~·J~ 
:¡J.e rblll;~' a .f,¡>olJpnedan S01p(),I'tadta: · ql ,g I'lJtl~)(3 e,stó,i}:!¡H~Q§i ,np: ,se 
,ua He cst(j) 1 razr~ m;.(: E.l dul-Gc.JY!. j.\élJ¡i¡l ind!io \'j.ve !lej;~rJ¡o,~ y 
11'1 a n ta~,() tHÜ:(,), , :\tl l <hu 61 . A.u.y.cl';~ 11 a t ;j e;1¡ 1'0 lJ¡l.l,St.D'; ,)~xeJo'l1 ,; . e} 
JUlio n hl?ñ ez.¡<! c; E s.coc! l\",i1IfaJ.i'g¡a,lJjl e·.lle; JI1.a;11 tie ~I !l) ' f ,(,!P ' ;V.fig<:lt~d 
l.es. La Icche con quituluina cs á veccs un pr'Cci9S~¡ ~Speq~, 
'frcD"p'ul'a f l'cStab'FcG.cl' h¡;S¡t'úel·Z·as r<le l es~1t.fI:J agQ, r>XIJ\ f!\lresci
(t~ i"lo • . )'('" :, "te ' ." '; ;·f ~ ,' ,[ " '1 ~ ... ' " .";. #~. ~~ .. !! i~ _ ~ i ; ~ .cf 

,..---~--lt :}'No se descuide! el" carñhio ¡ue al:imclitos RJlando hace 
'diaño ;a,lgntlo; ty"estc consejo '(¡li é {le\l e s<lg'\lil'se: ~ n;,é,i)qca: .dif 
Fl'll.111I1. es 'm,-,:sl at:cllllible .cllun¡)o ·Cl'ü.n; ¡ál í gllida , la . ~~ql\º,mia. 
~ada de gol.c.ísülas r ide' .s en s uali tl.ad,·.ca'I~;~,jch(-)" JI (gllstos"! deo¡ 
plla \'ados cnJ a: '(wm id:a, someti.d.o el cstólnag(}r al.1;égime~ 
de f áci L.digcs.titoÚ :"Íllla i lThlú'utlcllicia' es <; allsa .<lel ,a·t l'asq (el!1 
l~'sallld l !Rcs l' ecto . de las 'ycoés ;ql!C lJe~~ al,imQllt al'se1 . se 4l!
u,lcho .que el Tico ~elle. comc[' ,cl,I andñ' ti!:~n~) ha.J))bl'll, ~I P.o-. 
bl~ ' cwanclo ' Int1cd,c;' el. ~ clICel1m:o G.l~ and(,i cstá,émejor.d1-spues-' 
t o'}él: es tómago-:-¡lai.costllHlbl'e ;S;elj\i iilá{Oe !l·,cgla-. . .. ; ,1 . ; 

- ' . :Res pinli' un ' ai11~' pq¿j'o 'es 'L'OSI),~hll~ .Ia, ~ a.l l~u: . ~nJos : ell, 
fermos e'l 111 11HllC' dél ai;l!c, si es ;,',p.os'i:I.i\.c .IlI'ó,llIIG.e e.sc~hmte~ 
afedos: ills isto en aquella i.n:ll i¡;,ae-io'n: Eb\·il'e : e!j~~Lp,ab1L~u1l! 
witac,cqmo:)decian . .los alltiguos," y·:com!> IQs,~lim ll nto.s 'debe 

..... .sllU<1~l'~.: Salir .t¡'¡a'l'hlmellt(} ¡ tle~ tlll (Qa~iij. .á, pie" á c,a~an~ ,ó. 
CH. ca~;[ lHi ge " 1)l'o ~11l,cc , bucnósfiefco1ip~ •. ' 1 La .. cfj <;aci~, de l,~ 
eqüitacioill estil! '<l e.lflostl'.all,a hác:edh~ého . t:i,~ n~n9., · -f ! tªllt~ . Ja 
í'ecomen da l1'a: .I~ 'H· méd i·éo ' quc!mul'Í.ó sobre ¡;!l : caha:ll.0. e!qm~ 
edralL¿as j¡ s e<;: lll1t1l¡ I ~ Si pllcdel cleg-il'se ,la ha:~i tf!C.i'9Í1 , .que, ,sea. 
CI,¡ , ¡'Uga l' :.seo@ .u,ll' popolelevádo y, ,esp.l.l~s.t,o . ~ J~s , r;a;y os ~e~ 

' sM:, ~lt 'Ei'an.r.iIa'.e;l l Ilo llte: es [el p~o,l' tl ile.l1I;igojdc¡:lo!p, ,enf~r .. 
mi Z()Si', N (i)' lcl eb;c tlEii1ersc',la:.i nflu e:I1 Bia¡dél ~ai. l'e;e~terio 1(9 11 f';1l~. 
uó, fpd¡IlGipillmeute el ·ou.{'¡I:'t10Ih:vladllUiddQ qitlpto gl;a;c!oA~ 
vi'gOlí; 'lHll'(j tsi ,ta, ~lltClil[i ed'JÍ:e)!tl.e · h\l estaG;~Cil l1 PIMS.~l'fi l1).~ .de,,~ 
he I.l(i): j~ali.vse 'lle' c~s·a'.y. : C I~ t.ól.lCes ¡ el ' lll,a.Ii:es,, ¡t~ !'l!&~,~,n t:.&~tte,: 
lUU 'panailll!lgunas 1,ut.ch ~eIWl'as,. r; ¿¡Ni ll (ll~ .'glHl :? r~rq.lom:~: .IJL, 
bilrliiot cf( a;i·e'l:.e.scl'ito:r hl ·,Q .g.ab1il)~te. ,¡y. I .ell: ¡r<¡le~sj~!\!\ . <1,e ': I!gl~ 
tansclAY' (}edoC:lb11,III! Se[co,ll! algll l~ .. j.m!\gj·(tª,dfir¡,. lte.b,e, ¡e}ibtflH~ 
se el pl'c,ci picio, sin condenarse á; ~!tn'f!,; {ki~,~ciAn,b!J l§~~!Ffh w,J} Xo 
mbs¡tella O(i);)í iimia vétlpaciQH ilJl.~Cª,Jt¡ ¡:; ~I <m· 9,!;JF1 ~~ ,~,e¡~Iy' p!eó 
áa á:::fu'orzai nUlSo 1I·1 ál'~{: Me lla;nd.(t) ¡~st.Plf; ,e~~ :-J.~ ,;c~uqno~ I~JC,C; 
JJcld i'Son; '(oD m~!I\O) lUfftJl!l:l lllQ.nt.~~t;:$l. :~!!QJ!:Uo, m~~},~j~l!(;;~~g- UR:~ 
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liora'toda:s 'lrts ,111hña))¡{. en rt;¡'¡'a:r. ~le , una Gampana , ~ilT :ba.~ 
f}a,j.o colocada ~Ii Uhcl'ilicon 'de, in~ ,a\r;l)lJa: y q \le , m~ algl'l\~la 
t~'i1tó ina:s ClHl){lt(j((flte' llIH .a\lJei1e~e-balliad,a. Un célclJl'eiuiplob. 
ruáti:eo i 'fatigádó 'tIe-Ióift ral>ajos 'de gabrne,te~"cu~¡la-lJa dI{ su., 
Ja-rdiiti en 'estío yJen hlVielln'o~ se' po:nia unos ll\a¡},Qs,: guahíes 
1- rájat>:a leña, con Id qlle 1'C'~()IJI:Ó ¡ SlI ' biem .estuII'. El si,. . 
gui-ente prolJlema está llesuelta·:,.....;'-' POI' el ejmlCiC}O,ly IR lso
briedad colitral>alancear la entrada y s a-lid a: uel lieauual 
de la vida. . .. ' ,') , 'J~ 

- El tmbajo fisíco. lEs escelente me:dio de ' / l~ecupe1'ar 
la vida si no está desÍl'uida la economía, pero ,exige 
muchas precauciones~ . La in'imera tI'abajal' al aire li-+ ~ 
bre en cuanto sea .posilJle; la segunda oourri l' .diarJaménte 
á él si lo pel'miten las otms oCllpaciolles: eil·fin 'no tI'alJa--
jal' sin.o l11ollerada.niClüe.segun la mellida .de las fuel'zas y 
desco.nfial' aun del placel' q.1I6 se espel'imenta :en el tl'alJaj.o, 
sobre todo cuando se sieiüe su influencia: feliz. En. cuanto 
al g·éllero. del, tI'alJajo es preciso consultal! su gt1sto, :Sll p.o~ 
sié-ion y. su fOl'tL~'na. " Yo dil'Ía 'sin emlJargo qlue el. 1i1'abajo 
nó-blé ·y , ' idl' de la t~ei'l';:l.-"es el, mas apl'opósito pai'a conser .. 
val' la~ fuer,zas.: él homhl'e 'ellccrrado yuelv.e ~ su 'te m 1)] e yo 
quizá la (álJula de Anteo no es mas que una forma simlJó-
lrc{~ de eS,ta· :verdad. E 'I mejol' medh)"· de calmar el áni'mo, 
csd¡¡: l¡OUa a-gi tacion del cuerpo. '_ 1 • :.' .• ~ • .-
. Los "Í)iage~ sc ,han recom'el1llado con raZOll, llero . al 

et)llnierar sus vé~itajag_n.o . se ha tenido en cuerrta~I~e:: ell-- ,-
e\los' no 'puede elltreg~rse el hombre á un' estudio pi'ove- ' .
choso en tilla sola série- de ideas. La accion continúa, "[111'-
zada; obHgatol'Ía del sistcma muscular tiende; á I{eponel' el 
pr.ecioso eq·u!lilJl'ÍO de las fuel'zas nlotrices y sensLti v.;as. 
E 'n) a pl'e.sencia de nucViOS objetos,hay una fuerza inesrs-
tibIe que. hace fiJ.ar los ojos,' distl'aer el pe!llSami.ento; cal", ' 
ID.ar el dolor y fastidio ' sin \'iolencia~ Es un 1'elíÍeu'¡o no 
dbl'tante , q'!Ie no convienc en ' d'QS circunstanCias; éuando 
hay nostalgia, es decil' enferínedad del llais,. ó cllan~o las 
fuel'z-as ·'l'éjo's de -aumentarse gl'aclua]mente disminuyen 
cª,U'a: vez mas, 'Como no, de:be aumental'se un mal á t>:tt~o·,. 
el e~fermo ~ebe ~pl!eSUrarse á volvel' á Sil patl'ia y res tal! 

. ~ri BUS lares l)o~pit~lai·ios.:-,HEstaj es, la que. debe' a,mar.se 
yo ~h hr q!le-d'élie mori'1'se."· ) , '" 
t""l,: I Eh-,ge)rcl\ál¡ los·viages son de mucha utilidad cuando 
el cuel'po!y:lel" ·almál. tienen. necesidad'lde · cambial~ ,dé sitió 
por'éii(el'oiédad Ó r¡ttiga: .tambien. púede~convenir ~n cam. .. 
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hio 4e cUma, á seres déJJÜés, ';áletlldinario,~ y principaJi 
mellte á los. anci anos que pasan de, UJ;l cJima fi'io hllmed,o ~ 
otr.o 'cálido, ,y seco. ~a ~ltilidad , de gozar diariamente' del 

,.aÍl'e púo .y del sol t,iene mue/la du!:t.:ura ¿por qué no se su. 
pJe esta COII los jal'dines de invicrno?~estos podria" lla~ 
marse conser-vato7'ios de la -veje'Ñ. . , " ' . 
. , ' Las aguas minerales ')0, me han parecido realmerit~ 
;v.;ntajosas sino ,en él caso de enfcI'medades y aun, así '~l 
v¡age puede sel' (Iañoso si se cnh'ega el erlfcl'!Uo á ihl~io
ñes, tl'anspol'tes &c. al contemplal' los sitio~ pillt0rep,c ,ó~ 
,que se r ecor'I'en. Almas fdas ,CI'eeJl infundados esti>s' 1\1-

.. +fl.lol'es y pudier'a citat' fun.e~tos ejemplos. '; 
Gil Cr'isto, médico ingles, ha elogiado mucho los' via

ges pOI' lIlal' y demostr'ado SIl'S ventajas, y como la esp.e~ 
riencia ¡]emuesü'a que en la mcdicina liada hay .esclllsivo; 
los buenos efectos de estos vi~ges son compcnsados 1101: la 
monotonía de la existencia. inaccion del euel'po, ail'e e11.
cerl'~do ell el buque &c. El úni€o medio de disminuir es
tos inconvenientes es agitar cl cu~rpo, con cuyo sistema 
c!lré yo un hipocondl'iaco. En propol'cion d? sus flle~'zas 
tl'auajaua en la mani'obra C0l110 un mal'inero, e!l aquell? 
.qlle no exigia ni 'ciencia ni prftctica, y logró su salud. TraÍa-

, me, dijo, un ' Séneca, 11el'o ¡(lIlé pobre médico de -cuerp~ 
y alma comparado con el h'auajo y cabl'estallte! Supongo 
que pueda sopol'tal'se el mareo insllfl'ible para algunos C.o

~ ~i(:&I'on, qHe IH'efif'ió volV,er á Gaet¡¡. á continuar en el 
.. mal' padeciendo. 

'. :;Ii.os baños ,ae 1ltal'. No hay un medio mas poder..oso 
'4e 'escitacioll .vital qu,c los ,b-añ'os de m,al' .empleados opor.
tun~mente: los uJatiguos médicos los recomendaban con 
~specia.Jidad: cachécticos n,atatio marítima ju-vat dice Celso. 
Broducen simpre buenos efectos clIl;lndo el enfcrmo es d~ 
tem~peramento Enfático y no muy debilitado. Es preciso 
ademfls que el agu,a tenga una tempel'atUl'a dulée, en ~sta
citln favorable. Si el sugeto es de temperamento seco, b.i

J'iosp y natm'almente constipado, s} esp.e.l:imenta cah>r iJ,l-
teriol', nervioso, desigual, siente ardor .. en las entt'a,ñ~s, 

,~ntpnces los baños tibios /3oq supciente,mente IH'eferib)es , 
~~ob'l'e tod.o, lo;; baños de gelatina. ;,: . . 
\ ' .' Hay un p,unt.o eminentemeJ;lte impo.rtante que deb.e 
o~;tenel' ~l ,r.e~tableeimicnto .de una ,s.al~d gastada y . cq~{)i.lj-

,. t~;el) ¡I;Jo ul!iforlp.~d.ad d.lf :l'ég~men~, E~ta l'eglllari~ad-:q»e 
,.sujeta. , iJ, ,,G~el'.ta;s .. hºJ,'NI ;·5i.e.r¡t9s ,ali~~p.to~, termina .lWF · f.n~ 
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-flUi'l; '(le tih ' ni'6\~ó' : v¿\itáj hsó sob;'e' ÍnS"lfu ilcionés del' ist6 ': 
1n;agH'y IN)'l' 'córki'gll:i1ell te [sou'ifé e ll~~sto de'· la' eco·nó lníá.' 
, ,"'T" J 'J' ." , I ,1 ,," " 1 t ,' ,' . , , ' 1, 1 " • 
"UOS uenú l ClOS" uC' c'¡;tn I'eg a ' po'sltl\"aC~ ()ll ' notau 'e:s·y 'cl 1rIt-
'J!l,q soIN,e'}'lp' "ITúli'ñ'I'j: f-rS1~ii ~lel' Fl!¡1l1~¡i;el '. pil'."!llu'e: CO'¡í'lltrce" 
ldse{ns IMell1l' li'cé ' ,11 ' pOl1éi,I del hálji ti{ ~tifl'ei '1'05' 'egipcios 
las fuuciones f,oqiOl'ales ó·'ñ'htu'j';l'les 'a~ \ 11 'db" lá" 'g'e lichUdón 
:e'staoah tu'¡'¿gfálIas ' á 'é¡'IOC¡ü; l!ij'as, 1'¡lu:a 'su"'cllm:I'1'Wnien-

. • ..... l t f • 

to; Sé! l'a's l'efI'exihncs r¡ tiC pned c;n fiac e}' s e ~chnUwésto,. ,p'el;o 
J~ csperi ~l~cia es lá fIu e r cspú.fltIe: po 'se tnita de'I'1nonocho1'
dion pi ta'gó¡'ico qu e ,todo lo ' mide y 'l'cgl il i\, si 110 :(le una re; 
gulal'idatl sellci'lla e;l 'l'a manel'lt de ,:- i vil' q Il ~ ' déuc ocupar 
la vitla entera. SOIl e;rl lo ge,llel'al Il ecesal'ias al hombl'd .. 
'ocupaciones lijas 'que Ie,'liu¡'en del peso del fasti,dio, esci-
ten y dil'ijall SI~S fU el'z:ls: el tI'abajo alll'iga: con un dique 
]1l'otectol' de los vagos deseos y d'e:la i ¡-npctuosillatl ' lle las 
pasiones, y sil've de socú,",'o á la 'sabidlll'ia y la medicina, 
1101' consel'val' la m()LlI~ I'a c ion y con ella la calma de las 
'flrnCiones vital es, el eq uiliJH'io de las facltl-tades, la salud 
'del CUCl'pO y del alma: 'P ¡'OyÚI'eSe COI'l jlC','sevel'aneia y so 
con;seguil'fl ull i q'altd estable r¡ue tl'lilto se desea 'y da tan
to,pl'ec io á nu éstl'a fHgitiy '~ cxist~llcia, . f! ' ':' 
" Es p'l'cci'so rl'petir' qlie todos los Hie¡J~os ' il1dica~os se-
rán ide fi caces shlil se les seglInda CO'I;\ /¡i calm a del siste. 
ma noni oso ¿y cúrno se cl'lJlsegllil'á csa 'actiridad viva y 
.funesta desol'ganizado¡'a de la imagin ac ion 'quc s~' Jl('ita 
cntl'e ciel'tl)S hombl'CS? Convengalllos en (¡tie Seoll~'m;rt"a-"",.... 
mucho ti empo y ~fJ f'ICI'z()~ Ilal'a s olv",r- ln~ ,I~ lIte l1dimiento's á .-
la fda I'azon, á ' lá- tt'an(l'uilidad de la. vil¡-a ' comllil,~ es decir, ' 
'reducir'l ó.R á ' Ir)s cuidai/os de.l a exis~éll c ia actual ,' rio ',vivh, 
-sii-io cn el irr,tanto lil'escntt) , sin lle~ al" .Ja- "i,) t¡d-l)' ífo'}'ve-
l~it; y los d€?sgl 'a~i ¡\ l lo~ aco ntec¡ lll~enü\s pll.shdós; ' ~,~ '. esttr-
dio íflís :nr,' t-a n 'encpniiitilo para dulci' fi~at" ,\(~s 11Hd cs d'eí: és
J?,íritn, éo.;Jl ~, !~,c~s ,!í,rI;I:~m'edi(~ , ~~l ~,ficaz;: ' si se jll'lil¿:n'&a ~r:jlflu-
ye en ('1 cCl't:b¡'o. o'l'lg ~n y dlpellsatlor"u1e toda senslultd'ad,; 

"'entó,\cp.s 'so!'! ¡n.Íl)' éÓ lípcitla,s la'B ~oi-js ectienoias, las,niú'C'l1ias 
é~fel'rii'~ d' itil~?;" que calÍ'sa Ia',in'ij lIén~ia: '(I'ei' lós 'n~r\' iósr <E;~ 
'pi'eci,soi miiih(Ll-iSri'?'Imsl rí~i:a 1iacel'iÍ'os sahios: ' y lc tiariUó'iú)s 
'falta 'li\' sflh!t\) <leI:'é'ln'ós éln i)J'~fiF'el 'm:ísi~} o' <ñle IFo¡' '8ieíitIo ¡la 
p,s?/chilLt'l'¿a Ó mCllicilJa ¡I 'eH¡lli~a~ lf). rip-J'idcioil ·,o¡ell eNtÍen-

{'didh «el ' <ll;ó'(egdj1tfftle Mó'nt'ai'g,ne.: ('Deoe 'l]¡ü'se a1nes.pÍl'itll 
' l-\~Pbs9 'k f¡'Vi)!!-t-ito, 1 \ dflG¡llrdtíi, ~ Í'll;01'OIig¿do ¡en ' el 'cksl): 'deJ,lqiue 
'Ws ;\el~,vi ;;s:'!-',19'de~¿~¡;; p(')g'aln'j ¿1Es,Í1~c<isa'¡'¡o. ell\ b~)ta:í' ; Jil:1!éíi. 
·'i;ibi'lidád ~sr¡ u isi tú,' :teiriíllar eHuegóJ de 'la imagii1ác'ión, !Ia 
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efl'l'vescenC'iu,ccl'eliml jr el tl'ustprho insta-ñH(J1~o de ,~a ~c,Q~ 
nomía" Si .pu,uie\!f\ conseguirse.tllle el ellf~l'nio nq ·se OC~l
pe ue Otl'U cosa quc de sus niules,11.0siciol), éxito ,que p'ue:: 
:den tenel' SC,('rut11nielltal'án mucl~o ~las. pl:ob.alJ.iJ.iuade~ de la 
cUl'acioll. IH'ol'lilbimos.s'e,\'eramented:}, Je.ctlll'a (1.e ·l,i,b1'os, de 
nllcstl'U al'tc y lse!sab,e; (i¡'ue ' luuchos enfcl'lJlos' '¡lllly ,instJ'ui
dos, 'poi,:lIt['u' 11ar;te 13flH¡ inclinados :á... C,'3t0,Jl. idisert,alí so.hJ'c 
enfe'l'medád es,- pero estos iat-1iOló~'os, 'Ó ha!Jla~lorés (le, l,lCdjci~ 
nh, l,faHos de espe1'ienéia: jilz'gau maLtIc.la enfe!,l11eda¡l y 
casi s iein lHlc 'exaijel'an el daño. Lo que ,aumenta la .uifi.'7 
cultad es .el poll'uf' upOdel'U¡'Se de las faces de la ellf~l:m.e-; 
llad, pOI' lo quc,el ~stuu i(J que se hace pl'esenta~ l11as de lln 
obstácu lo, ·E l entendimiento humano se halltt tan mezclá-
do de bien y de mal, los motivos se ocultan tant!], IJI1 solo 
indiv iduo es tan complicado, que hay siem]lI'e algo que se 
escapa á la sagacidrul mas eje l'citada. Un cora~'ol1 que se 
l',mlpe 0Pl'in1iu'o tle allgll s:t:ias ho 'es s iempre ue f~cil .pene
ü'acioll y .so lH'e todo pana el ' consuelo: no se consigue la 
alcgl' ia ni la espc'¡'anza Gon ' recetas del facultativo. Sin 
em ha l'go la autopsia del homl.lI:e mOl'al bien , estudiada 
puede sCl'v iL: dl}.guia pam csta pL'cciosa investig,acion. Por 
ob'a pal;te cl.obj qto es 'l)(isitivo: 'llisJloner bien y regular.!!, 
cconO l'nÍ:a y 11.0[' esta.al'l'eglada infIuit, sohl'eJa moral, ayu
da\' á la ,sahiuUl'Ía pOl'que en último análi_sis la dicha es el 
bi n ,s tal': si. scñor', la dichn'csel b'ienestcl1': hé allí l'llfi ,t,oda 
'l se ,cil.lcz este alfo lll'oblenl~ de la IHusofia médica, IY es
ta o h t'!1.n o es ~lln¡;¡ r¡uP. un déhil ensayo del d~senvolv~-
mielltcr.tle'las vel'dalles contenidas en él. . . 

Subrc ' tOllo guál'dense de el'cet' que ]a resol~lcion de 
este problet'na es, tle fáciJ,Jogl'/J,: los.consejos.de higiene, de 
l'escl'va,de lil'llll-cncia y' de 1110der:nciOll" en la Qon dllcta de 

. la vill a,' 1H'ésentan .g,l'.andcs llifie.ultad es de ,l'jecllüiqn' que no 
he {.Jis imllra~l{) ,Casi: tOllos los homb¡'\ls devpranJ,sll vida,- , y 
esta sed illestinguible ·tI.e dicha ,que 1,)s at,!'l\'m,enta..Y:lagita 
es simulta neitmeJ)te. la eausa· Illas f1'ccuell:te de .las, enfer
medades y el '.ohstáclll(~ mas difi oil que venqc¡>Úatá.,-.~l i:es-

-tablecimitúüo,, (~~ la salud •. Se IH! quel'ido r ePl'1til' e~ta fijase 
rantigu'a·:' vi-:V1l11ins d1b11,1. :ei:villms :·los, homb ¡'es sPfls,i,b l f,;~,. ~!'
úlieÚltes,'exalta,uo,<I eQHcWe,n":IW<>C! .es·ta ind:ol,t>. I}¡q i,'\. .. Ini<ffflJIJ-
zailapol1 pi'C'tehxoS.ná:biQp q¡ll~, n.o,IH\.n v)~to: ~ec.e,l;s:~[mmga 

;,\alliombre Í\pa~,i.f'll'Iat1,0; .;sufll¡",:nte'.iI:1!1fel'mo,_j I nqJlf,cjerrte" d~!l
fallecido. ¿Se c'ree fáeil il111wimir un nl!~V,9 ó.rlL€.:~]ld,e P10~~
mientos á lo fisico y mOl'al por resultados ue una combina .. 



-440-
cion v"ulgar de la terapéutica? Léjos de eso es una gran 
Üu'ca pal'a eL médico, pa:I'a cl rnfel'mo, su familia y ami
gas} ,para touos los que le rodean. 

Recol'uemos auemas quc si en el hombl'e emincntc-, 
mente Ílervioso lllle goza ue salml se enCllcntr'a ulla ui,s,. 
posicion ir'r~table, esta misma uisposicion auquiet'e mas 
alto gl',auo de intensidad cuando UII estado de sllfl'imientó 
hU'bhual de languidez (le febrícula constante, fatiga y con-
s,~line. ¡El medio de pl'escl'var al alma de la hu'bacion de 
ncaricia1niento dc las pasiollsillas dial'ia:s cua'nrlo el CUl'q)() 

está entl'cgado á una cnfermedad casi incurablc! Afluí ct 
egois'lTIÓ lre la mala salud, la concentrclJ; iou de la pcrson~ ... '''''---= 
Hdausc cal'actcl'izan con toua fuerza. "¿ Puelle tencr se 
buen'humor con jaqueca? Déseme este seCl'eto porque soy 
j'l1sopol'talile cuanlLo la sufro." (Voltait'e á d' A l'geu
<j;,il1767.) 
~ EII -ciel:tos casos la irritabilidad es tal que un a sola 
1lJca lwouuce los mayol'cs estragos en la economía y ¿ fjn ién 
Inlede lisongearsc de iU'l'ancal' csa espina moral honua
mente encajada cn el cerebro? Lu'is Cal'l'ache dicen que 
lllu'l.' ió de pena por haber conictido una falta de diseño en 
la cat'a uel ángel de la .8n1¿nciacion quc pintó al fresco en 
Já iglesia de San Peuro. Confesemos que en este ,caso la 
raz,on y la m,edrcina son inútiles. Los efectos no son siem
pre;tah funestos, sucede á menudo que el enfel'md c e en 
lJua,.especie de deuiliuallmental que lo conullce.ú ,'ia Hm
-laneólía de qlie tl"az¡ames el C'lIatl,,() "'ntes y Sil!'; ~ons ("clien- ' 
cias, que se uescol1,fie sobre todo de los signos· c~'eos de - ' 
~ta enfermedad que deja una villa espantosa al alm a, que " 
-tod'o ilo envenena y naua embellece; que hace insípidos los 
"]llaCel'e3 de la sociedad y se fastidia en las soledades, le fa
tig~ el -reposo, es dolorosa la acti-vitlad y la yiua ouiosa é 

' il'!toleráble. Luego que este 'hOl'ri?le mal pl?ogresa es muy 
,mJioil contenel'le: al méuico cOl'l'esponde prevede de lé
jos l)ara combatide. A la v~ruad las dificultades son nu
merosas, los meuios insuficientes y no obstante el arte no 
está sin reclll'sos. Con la "ÍJolnntad el tiempo y la grucl!ua
pion esta triste palanca de .. la potencia médica se cOllsigllen 

-i'esuHados-incl'eibles y aun cuando solo llegase á d~sminiril' 
.cel mal t~davía era de aplaudirse emprender , 'la curadion 
, ;~LI oráculo de Cos lo ha dichG treinta siglos ,ha: di"/Ji1tüm 
. :iip~ts seilare dolórem. ' ' , ,', ,; j ' ,r; ,:} 
-J.di , ' . ) " , . ;{,11 ~ !.Ji: i 



CONCLUSION. 

He termillallo mi trabajo, cuyo objeto ha sillo dar á 
conocer sicológicamente á los hombl'es de genio, estos sobe

~~;s.>IIOi!ItII¿ \~'\ nos intelectuales de nuestl'o mundo y estudiar sus ellfel'
y cdades, Léjos deT'mí la idea de creCl' que he l'ecorrido 
toda la estension de este vasto y estenso asunto: no ofrez
co m a~ que un esquicio de que otros formal'án un cuadro. 
E llectol' cubl'irú con su illllulgencia las iml,erfecciones 
del liu 1'(1.. Y. las compa¡'al'á eón los esfuerzos del celo .y di
ficult ades de la empresa. Estas dificultades son in separa
bl c1, de todo lo que se refiere á la ciencia de la vida: cien
cia bl blilllo qlle descansa sobre otra casi enteramente des
cOll vc ida apenas cultivada á pesar de los tI'abajos anterio
res (J.l1e han acumulado los siglos, á pesar de los esfuerzos 
con te mpol'áilCOS, encontramos siempre incertidumbl'e eJ~ 
las tcorÍas y la dllll a al término de nuestl'os esperimentos: 
la UUlsa uel mas pequeño de los fenómenos de la "ida es 
~d , "ia un mi tedo impelletrable. En la economía como 

en f'l "IJl "N'SO. 1.0 que es la eterna desesperacion yel etel'-
1\0 • ..,S{tfi del li\óso l:o, se oculta sin cesar á nuestros ojos: 
buscamos t'o·davía y buscaremos simpl'e. 

FIN, 



- -~ '" -'!':----
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ERRATAS. 

¡ . 

E l lector notará muchas en t'Jsta oora- á consecuencia del cofto 
iiem[lO .que ha podido dedicar á la correccion de pruebas el traductor. 
En la página lII, "donde dice E squino, se leerá Cirro; donde publica
'1.iónes, léase pulsaciones, en la pág 11 en la nota; en la pago ,33, lí
nea 8 donde dice Marcelo.; Uase de Marcelo: por el mismo estilo son 
las demas.· 

E~ I~ 2.· edicion que ije hace de esta traduocion por la empresa 
del R epertorio méd'ico sale purgado dú estos lunares que solo perjudi. 
can al estilo rdiccion pues no lIlteran las doctrin!'-s. ' 
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