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No ignoro que esos beneméritos y esforzados varones de la ciencia se
alampan por resolver y darse razón de ciertas minuciosidades de la visión.
Ellos tienen, cuando menos, el mérito de aplaudirse mutuamente cada vez
que inventan alguna teoría. Pero, como todos son ávidos de renombre, los
mismos que hoy aplauden, al siguiente día oponen argumentos que destru
yen la teoría aplaudida... y es que ellos también quieren saborear el maza
pán de la dulcería de la Gloria,

De ellos son estas preguntas, con sus correspondientes acertadas solu
ciones :

?Por qué, pintándose una imagen en cada ojo y siendo, por lo mismo,
doble la imagen, no se origina más que una sensación ?

?Por qué pintándose en superficie plana, en la retina, las imágenes de
los objetos, se tiene la noción del relieve?

?Por qué pintándose en la retina las imágenes invertidas, en el cerebro
se perciben los objetos en su posición natural?

?Cómo, en fin, se forma la idea de distancia?
Ya comprendes que esto es curiosear demasiado ; pero la verdad es que

no les va mal la penitencia á esos fisiólogos. Lee Sus libros (si tienes humor
para tanto) y te convencerás de que, en vez de comer de la fruta del árbol
de la ciencia, devoran enormes rajas de cucúrbita. Dispénsame, pues, de
entretenerte en tales asuntos, que forman parte de la política científica de
extramuros. Aquí, en Cerebrópolis, no caemos jamás en esos grandes errores,
que en todos tiempos han sido achaque de los sabios.

Y no te figures que aquí no nos instruirnos y no nos comunicarnos ; todo
lo contrario : celebramos frecuentes Congresos de Potencias, Aptitudes y
Facultades, en los cuales nos darnos cuenta de nuestras respectivas indus
trias y de nuestras recíprocas correspondencias.

Caramba, cómo te centellean los ojos ! ?.Te aguijonea el deseo de concu
rrir á uno de nuestros Congresos?... Veamos.., calla... espera... sí, estoy
decidida : te dedicaré una Asamblea universal extraordinaria, en este mismo
recinto ; aquí, en el ventrículo later«1 i..-Tirierdo, que es el salón más espa
cioso de Cerebrópolis.

Mira, ya me conoces el carácter... soy viva de genio.... del dicho al hecho
no media trecho.

Voy á poner las invitaciones. Corno es de rigor, concurrirán las sensacio
nes de este tálamo y del de ahí en frente. El tránsito es muy corto, si, en vez
de dar la vuelta por la carretera del cuerpo calloso, toman el atajo de las co
misaras blanca ó gris ( bonitos puentes que enlazan los tálamos ópticos).
También serán invitadas las del ventrículo medio, pero con la condición de
que se han de mudar la camisa. Vendrán los armoniosos coros de intelec
tuales, correspondientes á las cinco tribus de la sensibilidad. No faltarán los
sentimientos, que formarán la pollería del Congreso. Habrá también volicio
nes, con sus trajes de capricho, y, en fin, para que nada falte, se mandará.
recado á CefcbTi;»olis, por si quiere enviar algún representante ó ponerse al
habla por medio de los pedúnculos.

Ahora voy á redactar la convocatoria.
Ah ! se me ocurre que tú podrías presidirnos. Tu elocuencia me enamo

ra. Eres sabio, discreto y equitativo... Vamos... lo mereces. De peor pasta se
han hecho presidentes de otros Congresos cientificos. No te ruborices... No
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es favor ; hago justicia á tú mérito_Ttl manejarás la campanilla. Sobre todo,

libertad é igualdad. No olvides que hay una mayoría tumultuosa y demagó

gica. Acuérdate de los apuros y congojas que pasaste en tu excursión por el

ventrículo medio. Duro en ellos. Del tálamo arriba están la cordura y la

sabiduría ; somos la aristocracia del cerebro. La presidencia sabrá darnos

libertad y orden. Tú no debes interrumpir á los oradores de la causa del or

den. En cuanto á los demás... si para hacerles callar no basta el campani

llazo... tírales el badajo.
Con que, pues, á la orden. Se la voy á comunicar á mi vecina Telefónica,

que reside, tabique por medio, en el núcleo número 3 de este tálamo, en el

núcleo acústico.
— ; Senorita Te/ef(i)ilca!
— ?Qué manda usted, vecinita?

— Una orden para una Asamblea universal. Sírvase usted transmitirla.

— Venga.
— Ahí va.

«Potencias, Aptitudes y Facultades de las nobles regiones del Encéfalo,

todas las que las presentes viéreis y entendiereis,

Sabed :

Que , habiéndose dignado visitar estas nuestras regiones del ilustre

Doctor...
— Supongo lo será en cuatro ó cinco facultades...

Tu nombre, ó por mejor decir, tu cédula de vecindad,- para cumplir la

formalidad de identificar tu persona. A ver...

«El Dr..., n.° 4,320, digo, Ludorico Dromos, natural de Wissen-Dodf.

— Bonitas filiaciones para un presidente de congreso científico ; nombre

latino, un apellido griego y naturaleza germana... esto dará el golpe.

En honor á tan distinguido personaje se celebrará una Asamblea general

extraordinaria, en el ventrículo lateral izquierdo, bajo la presidencia del

mencionado doctor, abriéndose la sesión á las 6'30 del (lía de manana, inme

diatamente después que el cuerpo habrá tomado el desayuno. Se encarece

compostura, decencia y puntualidad.
— ?Has oído bien, Telefónica?

— Sí, pero me parece que sobra la nota ó algo de ella.

— ; Quiá ha de sobrar, vecinita mía! Esto no es más que un anticipo de

lección de buena crianza, para ciertas gentes. ?Queda comunicada la orden?

— Al punto. Buenas noches.

— Eso digo yo, Doctor ; buenas noches. Observo que parpadeas mucho.

Descansa en paz, que yo también voy it apagar mi lamparilla, y hasta la ma

drugada.

SE PREPARA EL CONGRESO CEREBRAL Y SE COMIENZA k MURMURAR

— Las escenas que vas á presenciar y presidir, lector simpático, son de

tal naturaleza y entidad, que han de emocionarte muchísimo, si ya no es que

advertido por tu fina intuición, vienes del COSMOS debidamente antispasmo •

dizado con melizas, tilas y vainillas.

Y aun te admirarás más de que las cosas que en este pequeno, pero com

plicado mundo, ocurren, hayan sido con tanto aplomo y con tanta extrava
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gancia interpretadas por vuestros seráficos ideólogos, quienes se han

empenado en no trabar conocimientos ni relaciones con nuestra admirable
urbe sino por la vía de la matemática culinaria, ó sea por el binomio amorfo

de croquetas de sesos ; plato á que ( sin duda en virtud de la ley fisiológica
de que el cuerpo apetece aquello que más falta lehace ) , se muestran aficio

nadísimos los más sublimados psicólogos, y en especial los más sapientísi
mos tomistas.

Pero..., acabemos las advertencias, pues á juzgar por los vapores theo

bromicos que, desde el suelo del ventrículo medio, hasta aquí llegan, la hora

de la grande Asamblea se aproxima: el cuerpo toma el chocolate á las seis, y es

evidente que sólo algunos minutos faltan para que comience el solemne acto.

Ya verás que concurrencia, que puntualidad, y sobre todo, que anima

ción. En cuanto á esto, aquí todo está montado á la inglesa.
No olvides la consigna : mucha libertad, mucha justicia y mucha campa

nilla... para la Demagogia.
!Ya llegan !... Y() me encargo de los honores de la presentación.
Las senoras acUslic«s. nuestras amadas vecinas, las del tono, las melodio

sas, las madres de la elocuencia, tienen el honor de ofrecer á la ilustre Pre
sidencia sus respetos y sus elásticas trompetillas. Sírvanse tomar asiento en

el banco de la derecha.
Beso á ustedes la mano, senoras tactiles. El doctor Dromos , nuestro sa

bio Presidente, tiene el honor de hallarse ante las más universales, antiguas
y experimentadas sensaciones de Cerebrópolis. —Pueden ustedes desenvainar
los dedos y guardar los guantes por si •lo exige el honor en los ardores de la

discusión.
Las etéreas olfactiras, aderezadas con los más delicados perfumes de la

primavera, ofrecen sus esencias á la fina pituitaria de la Presidencia... Son
ustedes muy duenas de escoger su asiento, pues, como no tienen partido de
finido y lo mismo sirven para un fregado que para un barrido, esto es : lo
mismo á la inteligencia que á la nutrición, son ustedes bien quistas por todos
los bandos.

Válgame Dios, qué barahundal... Pasen ustedes con orden y sin atrope
llarse, senoras del gusto... !Qué glutinosas vienen ustedes ! ?No han tenido •

un instante para un enjuague"?
— ?Qué enjuagues ni qué ocho cuartos ?... ?No se entra aquí por derecho

propio? ?O es que se han de sufrir las bachillerías de-esa tía?...
— ?Tía, qué?... Diga usted, pedazo de gaita, tragabodrios, saco de pep

sina, ?no sabe usted que estoy en mi casa?
— Miren ustedes la chispera, ! cómo se hace la duena !... Si venimos del

estómago, es porque se nos ha invitado... Y á fe de Hambre, que las de mi
batallón hemos de ajustar aquí cuentas algo atrasadas. Pues no faltaría más
sino que hiciéramos corno las gustativas, que con todo y disponer de la sin
hueso, soportan las impertinencias de ese aristocrático tálamo, mordiéndose
la lengua.

-

Fosforita, Fosforita ! Ven ; deja la puerta... Mira que vienen las 'atlé
ticas musculares, y si no te apartas, de una coz 6 de un punetazo te rompen
los espejuelos.

— Voy, querida Timpánica, voy ; al tuo concilio cedo, que la buena educa
ción ensena á reprimir el valor y á tratar científicamente á esa turba soez de
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marmitones. — Por fortuna, ya entran los sentimientos.... Estos son de los

nuestros.., ?No te parece? — De todo hay en la vina del Senor, mi buena

amiga... Algunos conozco yo que, con todo y ser de alta alcurnia y lucir

títulos de nobleza, son más groseros que fumador de pipas. Vamos, ?te figu
ras que Patriotismo es tan puro y sincero corno él se pinta?... Pues te enga

nas : el tal lo que anhela es un buen destino, y ríase la gente. icúsanle de

movible y acomodaticio ;... ya sabe él curarse de estas pulgas con un latina

zo : h,INIUMUM est liudare_concilimio. ?Piensas tú que el sentimieiito religioso
vive sólo de mística unción ?... Pues te equivocas también... Yo he oído má

ximas que apenas son para referidas No es tan malo el pecado como el

escándalo. —Sé buen católico y no creas en Dios. — El fin justifica los me

dios. — Ayuna ante la gente y llena á solas tu barriga. — El torno es el

baluarte de la castidad. — Al prójimo contra una esquina. — Al que te dé

un bofetón, no tardes en pegarle dos, ó uno equivalente.—Usa bolsa de cuero,

para que no se filtre el dinero, etc., etc.

— Mira , Timpánica , me parece que murmurarnos , y además podrán
oirno,4.

— Pues no se me ha agotado el buche, y según venga la marea, ya te

aseguro que hoy he de desenmascarar á más de un santito.

— ? Qué vaivén es este'? ?Qué son esas bocanadas de calor?... ! Ah, ya

caigo!... Es el cerebelo, que por medio de los pedúnculos superiores anuncia

que se pone al habla con la Asamblea. Ahí van los coros intelectuales, nues

tras estimadas hijas , las ideas. Mira con qué gracia se deslizan por los hilos

nerviosos desde las células más superficiales del inmenso distrito de las cir

cunvoluciones, al tálamo óptico. Las del lado derecho atraviesan sin temor

el puente colgante del cuerpo calloso, para venir á nuestro ventrículo. La

sesión será interesante.
— Y esos arlequines que van entrando por el lado del cuerpo estriado, al

parecer olvidando que la entrada es por la puerta de Monró, ? quienes son?

— ?Estas '?... caramba ?no las conoces? ! Parece imposible ! Son nuestras

nietas las voliciones. También viven en las circunvoluciones, pero no en las

celdas de la superficie, sino en las más profundas, y como las ideas, vienen

al ventrículo descolgándose por sus respectivos hilos, que por cierto no ter

minan en el tálamo, sino en el cuerpo estriado. Se distinguen siempre por

sus trajes de capricho.
—Fosforita, yo opino que ha llegado la hora de comenzar la sesión. To

dos los invitados están ya aquí. Da- las tres palmadas y lee la orden del día.

— En efecto... Son las siete menos cuarto. Ha pasado el tiempo de regla
mento.

FOSFORITA. LEE LA dRDEN DEL DÍA. — DISCURSO DE FONÉTICA

— Una, dos... tres...
— Senor Presidente : Facultades, Poténcias y Aptitudes de la noble urbe

cerebral ; á todos los que las presentes viéreis y entendiéreis. sabed : que,

interpretando los nobles deseos del sabio Dr. Dromos, que anheloso de cono

cer los usos y costumbres de la urbe cerebral, se ha dignado visitarla, pa

sando por todos los riesgos y peripecias inherentes á un viaje tan intrincado

y por regiones tan angostas en relación con su voluminosa personalidad ;
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interpretando, digo, los elevados sentimientos de nuestro dip,onísimo Presi
dente que sentado á la otomana , ocupa alto puesto en el núcleo intraven
tricular del cuerpo estriado, en la presente sesión de esta Asamblea, regirá la

siguiente orden del día :

1.0 Exposición razonada de los mecanismos empleados en las diferentes
industrias de Cerebropolis, y

2.° Revisión de los tratados de comercio interurbano.
Cada industria podrá hablar por un sólo representante.
Solo se permitirá una rectificación.
El orden de la discusión corre por cuenta y riesgo de la Presidencia.
Locuela y Grafila están encargadas de tomar notas taquigráficas, que el

Dr. Dromos está autorizado á dar á la estampa. Queda expresamente prohi
bido á los oradores enmendar sus discursos

No haga usted aspavientos, senorita Fonéticrt... Hace rato que la miro y
me aturde su impaciencia. Vamos: ya llegó su turno. Senores: Fonética tiene
la palabra, en representación de la tercera circunvolución del lóbulo frontal
izquierdo. •

—Senores, yo soy Fonética, y en verdad os digo, que es carga superior á

mis fuerzas y es honor que no tengo merecido, la representación del noble
distrito cerebral que me ha sido confiada. Mejor, incomparablemente mejor,
lo hiciera mi elocuente hermana Locuela, que allá veo ocupada en tareas

taquigráficas.
Yo soy. senores, la más humilde de las que moramos en la tercera cir–.

cunvolución frontal, y paso vida andariega, vida verdaderamente postal,
yendo y viniendo del Cerebro al Bulbo, para darle capirotazos al Espinal, que,
cual hiedra trepadora, hunde sus raíces en el Bulbo y porción cervical de la

Médula. Así pongo en vibración las cocales cuerdas y contraigo todos los

músculos laríngeos , excepto el crico-liróideo, á quien conmuevo por media
ción del Hipogloso, que junto á las Olims bulbares brota, para dirigirse, de
nodado y libre de gastos de acompanamiento, á los músculos de la lengua, á
quienes rijo yo también, articulando los sonidos laríngeos y dándoles forma
de palabra.

Qué diferencia entre Hipoglosos y Espinales! !Quién les mete á éstos á
hacer causa común con los Pneuntogástricos! ?Por Ahorrarse un agujero?
?No se ha procurado paso libre por el condileo posterior el prudentismo Hipo
gloso? ?No huelga casi el condileo auterior? ?Por qué buscar salida por el

rasgado posterior pegado á la levita del Pnellmogástrico y del Glosolaríngeo'ç
Ya sé yo que los que están bien enterados no consideran pneumogástrica la

parte muscular de la laringe y que al Espinal atribuyen todo el mérito de
la voz ; pero, ?y los que no saben de la misa la mitad ? ?Ignorase acaso que
la mayoría de los sabios pertenece al orden de los rumiamtes , y que pocos,
muy pocos, son aficionados al nutritivo pasto de las raíces de la ciencia ?

Senores : en nuestra fábrica se elabora la palabra ; con palabras fabrica
mos discursos, y con éstos expresamos, es decir : ponemos á flor de mundo,
las ideas, los sentimientos, las necesidades y las voliciones. Pocas, poquísi
mas oficinas prestan servicios tan interesantes como la nuestra. Todas las
potencias y aptitudes de Cerebrópolis deben acudir á nuestros talleres. De ahí
nuestra numerosa correspondencia.
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Hoy día ya no puede equivocarse nuestro establecimiento. Allá, en la

tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo, tienen ustedes su casa.

para lo que gusten mandarnos. No se encaminen á la derecha ; allí verán

también una circunvolución que lleva el n." 3, entre las frontales ; no la

hagan caso, pues está deshabitada y no tiene otro objeto que servirnos de

albergue el día en que, por cualquier accidente de esos que los médicos lla

man morbosos ó patológicos, nuestra habitual morada sufra algún desper
fecto. Ya saben, pues, dónde hemos nacido y dónde residimos. Nuestra

circunvolución fué construida algunos días antes que la del lóbulo frontal

derecho y según afirman los cerebristas trascendentales, ella sola acusa una

gran diferencia orgánica entre el cerebro humano y los demás seres dotados

de encéfalo, pues los mismos animales oidíoproniOtfOS carecen de tercera

circunvolueión frontal, por lo que. sin duda, aun cuando aullen, chillen, la

dren, grunan ó graznen, se hallan incapacitados para hablar.

Pero, senores ( y dispensen ustedes la repetición del vocativo, que es re

curso oratorio muv socorrido ), ?qué es el le»fmaje?... Perdonadme si la

naturaleza (lel asunto me obliga á remontar el vue1,1 de mi discurso. y á po

nerme, quizás, fuera de los alcances de muchos de los concurrentes.

Up(r — Vanidosa!

Otía. — Insolente !

Nadie se ofenda, retiro mis últimas palabras._ El lenguaje es una fun

ción cerebro-motriz de relación, que tiene por objeto transformar las impre
siones sensoriales en movimientos indicadores de las cualidades de las

impresiones sentidas y de las ideas, juicios y voliciones que se han suscitado.

El resultado del lenguaje, es, pues, la creación de movimientos equivalen
tes. por su representación natural ó convencional, ;"i las modificaciones que

experimenta el cerebro.
?Queréis ahora saber cuáles son las campanas de aviso, á cuyo son en

tran en función nuestras oficinas ? Pues no son otras que las sensaciones del

orden físico, moral ó intelectual, con carácter de actualidad real ó en cate

goría de recuerdos.—Justo es decirlo : hay un orden de sensaciones á quie
nes se sirve con más puntualidad que á las otras, en razón á que, condu

ciendo ya elaborado el sonido-signo por las vías de la audición, cuesta muy

POCO trabajo transformarlo en vibración fonética individual expresiva
tienen, pues, preferencia en nuestras manufacturas las sensaciones acústicas.

Las acústicas en coro.— ! Gracias ! Muy senora nuestra.

A éstas siguen las ópticas y luego las (Miles, quienes, por medio de la.

lectura ó de la mímica, tienen el mérito de hacer revivir en la mente las ex

presiones fonéticas de las ideas.

Laberíntica os explicaria mejor que podría hacerlo yo el mecanismo del
sonido y de la audición. Yo sólo sé que las sensaciones acústicas, por unos

finísimos hilos, se remontan, desde el núcleo n.° 2 del Tálamo óptico á las

células establecidas en la superficie de nuestra circunvolución, y aquí queda
engendrada la idea de la palabra.

Es preciso devolver al exterior este mismo movimiento-signo ; es indis

pensable reproducir la palabra que ha entrado. Para esto, la vibración que

.ha recibido la célula intelectual de la superficie de nuestra circunvolución,
es transmitida á otra célula más profunda y más grande, con la que aquélla
tiene vínculos nerviosos; así impresionada, esta última célula crea una voii
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ción, la volición de hablar, que es á. su vez otro movimiento vibratorio, el

cual es sucesivamente comunicado á otra ú otras células grandes, también

del cuerpo estriado, y de ahí, por el pedúnculo cerebral, es transmitida al

arrabal del Bulbo ráquicleo, y por el pedúnculo cerebelos° superior, al Cerebelo.
Con esto quedan avisados los suburbios de Cerebelópolis, y según pacto

hecho, estos suburbios anaden por su parte un buen refuerzo de fluido á la
corriente que se dirige al bulbo ; corriente que es conducida por los pedlincu
los cerebelosos inferiores.

En cuanto i mí, me doy buena mana para correr tan veloz como las co

rrientes nerviosas y llegar con ellas al Bulbo. Ya aquí, tomo con ambas ma

nos los dos fluidos, es decir : el más fino é intelectual, que viene de Cerebró
polis, y el más impuro y grosero que procede del Cerebelo. Y al tiempo que
con la derecha descargo un capirotazo al nervio Espinal, con lo cual pro
duzco la voz en la laringe, con la izquierda tiro de la oreja al Hipogloso, con

lo cual se mueve la sin-hueso y los músculos de la boca, á gusto de la volun
tad .v queda modulado el sonido , y por lo mismo hecha y emitida la pa
labra.

Si yo no fuera y viniera del cerebro al bulbo, ?sabéis lo que sería de la
palabra ? Un sonido puramente individual, que no se exteriorizaría por medio
de vibraciones sonoras y que, por lo mismo, ó debiera quedarse en los alma
cenes de nuestra circunvolución, ó bien tendría que salir al exterior por me

dio de la escritura 6 de la mímica. En el primer caso, no hay lenguaje,
porque falta representación exterior del sonido-signo ; en el último resultan
los lenguajes escrito, simbólico 6 mímico.

Senores : me falta el aliento... y además comienzo á paladear un desen
gano que, en verdad, no esperaba de la educación de los concurrentes...
?Por qué no me aplaudís ? ? Por qué se bosteza tan descaradamente en los
bancos de enfrente? ?Por qué tan ampliamente pandiculan las de la izquier
da?... ! Así se despepita una, para luego ser blanco de tan injustificadas
groserías!•

Los bancos de la derecha exclaman, !Bravo! !Muy bien ! ! Qué conti
núe! Las ópticas y las acústicas aplauden pellizcándose la punta de la 92 ariZ,
las ideas rascándose la oreja, los sentimientos golpeándose el lado del corazón
—todo según usos y costumbre de Cerebrópolis.— Los demás concurrentes se

maman el dedo y ruedan la cabeza,— signo de desaprobación. —Epigástrica
pide la palabra para una alusión personal ; Locuela cae desmayada á los pies
del colosal Dinámico, á quien despierta, y de quien recibe un solemne puntapie,
que la vuelve á la vida.—

EL DISCURSO DEL HAMRRE. — INTERPELACIÓN DEL VALOR

UN GUANTE RECOGIDO k TIEMPO

Vengo de la boca del estómago, llámome Hambre y no me entiendo de
chiquitas ; pero cuando de decoro y de buena educación se trata, le doy
quince y falta, no diré yo á la boquirrubia que me ha precedido en el uso de
la palabra, sino á la más apuesta de los sentidos externos.

Del sueno de un auditorio ? quién tiene la culpa, sino el orador? Unos
cuantos bostezos que á mí y á mis atláteres nos ha arrancado la sublime elo
cuencia de Fonética, han puesto los pelos de punta á esta delicada senorita ;
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lo siento de todas veras ; pero no tengo lágrimas para llorarlo. Hablara en

términos más claros y no se permitiera determinadas alusiones, no se vería

bostezada, ni pandiculada, ni contusa de las posaderas por la recta y.pode
rosa administración de Dinámico.

Soy, como he dicho, el Hambre, y los que se precian de finos me llaman

Epigdstrica. Enjutas mis mejillas, hundidas mis órbitas, salientes mis pómu
los, grande mi boca y largos mis dientes, se me figura que, en ciertas regio
nes de Cerebrópolis, no soy muy bien mirada... Me tienen miedo, y pretenden
amansarme designándome con un nombre tan eufónico como impropio :

Epigdstrica... Epiydstrica ?. Por qué? ?Piensan acaso que tengo mi resi

dencia en laboca del estómago? ?.Creen que desde el cardias doy el elocuente

grito de la necesidad de alimentas, que es garantía poderosa del sustento de

todo organismo ?

! Cuán fácilmente se eq mivócan los que juzgan por apariencias superficia
les! Yo tengo mi residencia en t( ((la la economía viviente : donde hay una

fibra, un vaso, un nervio ó un corpúsculo que tiene necesidad de reparación
fisiológica, allá voy yo, para hacerme intérprete de esta misma necesidad y

pedir los sufragios que hacen falta. -

Que en el estómago se sienta particularmente esta necesidad, y que desde

allí dé yo los principales y más apremiantes avisos, esto nadie lo extranará,
pues en aquella oficina es en donde primero se nota la falta de vituallas. Por

esto la sensación de H« b re es completa é indefinible ; yo causo a bi tos de

estómago, apretones epigástricos, pellizcos internos y desfallecimientos y

langores por todo el cuerpo. Si una prolongada abstinencia determina llagas

y aún perforaciones del estómago, no se me atribuyan á mí estos desórdenes:

es el jugo gástrico, que corroe las membranas, pues no encontrando ali

mentos con quien mezclarse, conserva toda su ácida concentración y queda
retenido en la entrana.

Fonética ha hablado con cierto desprecio de los Pneumoydstricos, supo

niendo que usurpaban á los Espinales (! vaya un par !) gran parte del papel
que les corresponde en la producción de la voz. No he de defender yo al más

vigoroso y más largo de los pares cranianos ; sus múltiples y buenas rela

ciones con los otros nervios y con las más elevadas factorías del Gran Sim

pdtico, harían su elogio, si ya no les abonase, por otra parte, el juicio poco

favorable que le merecen á mi presuntuosa preopinante. Pero ante todo,

amigo de la verdad, declaro que yo, el Hambre, no me sirvo de tales conduc

tores; ellos van por su cuenta y riesgo al estómago ; difunden sus filetes,

traban íntimas comunicaciones con elplexo-solar, y según todas las aparien
cias, conducen al cerebro las sensaciones de dolor que se originan en el

aparato digestivo. ? Cómo podría yo recorrer el trayecto pneumo-gdstrico,
partiendo de todas las partes y partículas de la economía? '

Queda, pues, demostrado que en modo alguno puedo aceptar el nombre

de Epigdstrica, con que la cultura' cerebral se ha propuesto designarme ;

llámenme Hambre; Hambre á secas, que á honra y mucha, tengo el tal nom

bre... y entiéndase que al que ó d la que en adelante me designare de otro

modo, le tiro un bocado... He dicho.

(Voces de !fuera ! fuera ! en los bancos de la derecha; calurosos aplausos .

en la izquierda).
Una voz de la derecha : Los que aplauden son unos FANTOCHES.
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Hepática, Pancreática y Estercorácea, á grito en cuello, exclaman :

—; Que se escriban estas palabras ! ! El que las ha pronunciado, que pre
sente la cara!

—Aquí estoy yo, senoras mías ; yo, el Valor, el sentimiento más fuerte;
y repito, sin quitar un tilde á cuanto se acaba de oir. Sois unos fantoches,
vosotros y vosotras los que habéis aplaudido las provocadoras frases del
Hambre. Quien no tenga educación, que no venga á esta Asamblea. Bien
estabais revolviéndoos en las secreciones de la boca, del estómago, del hí
gado y de los intestinos, turba soez y revolucionaria. Aquí se viene para
discutir y raciocinar ; no para denostar ni amenazar. Si Fonética ha dicho
algo denunciando vuestra ignorancia, ha estado muy en lo cierto y equita
tivo. Mejor hiciérais en instruiros y pulimentaros un poco. Y sino, decidme,
? qué luces, qué adelantos habéis proporcionado á la urbe cerebral? Fa
r

u,ut ro:: — Yo me llamo Sed, y no sufro motes de filigrana.
— Aquí se debe hablar con cultura... Faringea, repito, Epigástrica (se oye

un rugido dentario), Pilórica, Duodena, l'eyona, Ilíaca, Ciega y Cólica, de
cidme, ? qué progresos habéis hecho desde. que fuisteis engendradas? Las
tripas de Adán ? no sentían y digerían del mismísimo modo que las tripas
del mortal á quien pertenece el ventrículo en que estamos ahora congrega
dos? Para vosotras no se ha hecho la ley del progreso ; vosotras descuidáis
por completo la instrucción pública ; vosotras no cuidáis sino de satisfacer
los apetitos más brutales... Id, dominad en el mundo de las bestias... No pro
fanéis con vuestro inmunda planta el sagrado templo de la Razón.

?Por qué calláis ? ? Por qué no defendéis la causa de la necesidad delante
de mí, cobardes, asquerosos?... Tomad : ahí va mi guante ! ! Que lo recoja
el más guapo !

Palmaria, levantándose y recogiendo el guante : Esta es la prenda que me

hacía falta. Temo que me vendrá ancho.
(Risas y palmadas en todas partes).

PACÍFICA. INTERVENCIÓN DE PRUDENCIA. - PROSIGUE Y TERMINA SU DISCURSO EL

VALOR. - DISCURSO DE DINÁMICO. - MORFEA SE EXPLICA COMO UN LIBRO.

CAE EL TELÓN DEL SUENO.

(Prudencia pide la palabra para una cuestión de orden. Cesa instantánea
mente el tumulto y reina un silencio.sepulcral).

Seiiores: ?A qué hemos venido aquí ? ? Es esto científico ? ? Es esto digno.
de nosotros ? Estimado esposo mío, noble Valor, vos mismo estáis traspa
sando los límites de lo conveniente y os dejáis arrastrar á los mismos peli
grosos extremos que en los otros censuráis. Volved á vuestro acuerdo; man

teneos en los ámbitos del tema; no cedáis á sugestiones del amor propio, y
en nombre del decoro de nuestras hijas, las Virtudes, abandonad el terreno
de la disputa.

El Valor. — Accedo á las amables insinuaciones de mi muy querida es

posa; dése por no arrojado el guante ; guardelo corno prenda de especiales
simpatías, la bellísima Palmaria...

Prudencia. — ! No olvidéis los sagrados vínculos que nos unen !
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Valor. — No los olvido.., antes al contrario; pesan sobre mi cerviz como

yugo de plomo. Pero vuelvo al sentido práctico y voy á dar cuenta de mi

origen y manera de ser.

Yo soy cosmopolita ; quiero decir que así vivo- en el cerebro como en el

cerebelo y en la médula ; no obstante, la morada en que nací y la en que

más tiempo resido, es el lóbulo medio del cerebelo ; me gusta trepar y saltar

por las frondosas ramas del árbol de la vida. Voy y vuelvo de esta mi habi

tual residencia, por los pedn cerebelosos Superiore,s, al cuerpo estriado

(lel ventrículo lateral ; aquí animo, con mi ejemplo y aun con mi sola pre

sencia ú las voliciones; recorro, con la sangre, las ramificaciones cerebrales

de las carótidas internas y de las vertebrales; me difundo por las regiones

superficiales de las circunvoluciones, penetrando en las celdillas delas ideas;

doy vigor y energía á la tercera circunvolución frontal izquierda y hago
enérgico el lenguaje ; me espacio por los tálamos ópticos y levanto el tono de

la sensibilidad general y especial y aun se lo doy á la Conciencia ; transmito

mi cálido aliento á las células motoras voluntarias y produzco contracciones

musculares poderosas ; en una palabra : todo cuanto en Cerebrópolis se hace

al influjo de la Conciencia y con vigor, es obra mía. Para mis funciones ne

cesito buena y mucha sangre, enérgico impulso del corazón y un si es no es

de vapores alcohólicos. No se busque en los ninos, ni en los ancianos, ni por

lo común, en las mujeres ; yo necesito juventud, virilidad y masculinidad;

de ahí el próximo parentesco y entranable amistad que me unen con Diná

mico, á quien cedo desde ahora la palabra, para que nos dé clara y sucinta

noticia de la fuerza cerebral y nos explique el mecanismo de la motricidad

voluntaria.

Dinámico. — Senores : no os asombre mi colosal estatura, ni mis fornidos

miembros, ni mis luengas barbas, en contraste con mi cráneo diminuto.

Confieso que soy algo bruto yque no sirvo gran cosa para un congreso cien

tífico ; pero es la verdad que no tengo mal genio ni sé conservar rencores.

Páseseme, pues, el exabrupto del puntapié, yentiéndase que no vengo prepa

rado para hablar. A no haberme aludido mi companero el Valor, no molestaría

vuestra atención. Seré breve. Mi residencia principal está: en el cuerpo estria

do; pero tengo numerosas sucursales en el Cerebelo y en la Médula. Hago lí

cito comercio desde los centros nerviosos á las masas musculares á lo largo de

los nervios craneales motor ocular común, patético, motor ocular externo, rama

inferior del trigémino, facial, espinal é hipogloso y de las raíces anteriores de

los pares raquídeos, cuyas ramas, enlazándose, forman los plexos cervical,

braquial, lumbar y sacro, para distribuirse en filetes delgadísimos, que no

paran hasta el seno de las fibras musculares, cuyas contracciones determino,

causando los movimientos de la vida animal. Tengo también mis factorías

en los ganglios del Gran Simpático, desde donde, por medio de filamentos

muy finos; me dirijo á lo largo de las arterias y determino la contracción de

las fibras de su túnica intermedia, y por ende, según acaba de demostrarlo

un modesto fisiólogo barcelonés (el Sr. Turró), la dilatación (no la contrac

ción) de estos vasos y aún del corazón ó centro circulatorio. Funciono ince

santemente en la vida orgánica ; yo, como llevo dicho, atiendo al movi

miento cardíaco y vascular, al del estómago é intestino, al de los pulmones

y al de las glándulas, y, en una palabra, no hay nutrición ni vida sin mi

presencia. En cambio, tengo intervalos de descanso completo en la vida de
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relación, los cuales constituyen el Sueno, de cuyo mecanismo podrá hablaros

con más conocimiento de causa mi companera Molea, que allá llevo mue

llemente reclinada sobre el tálamo, aspirando una, al parecer, deliciosa pipa
de opio. En cuanto á mí, puedo aseguraros que con lo dicho,he extrujado,
hasta el abuso, mi reducida mollera.

— Se me antoja que mi nombre es compuesto y derivado de

mortem facio. ? Qué cosa hay más parecida á la muerte que el Sueno? Vis
dominios son universales en Cerebrópolis ; no hay celdilla que resista á mis

órdenes ; hasta el Cerebelo, la Protuberancia y aun la Médula obedecen mis

mandatos. Se ha dicho que me valgo de la sangre para hacer dormir, con

gestionando fuertemente los vasos y así oprimiendo las celdillas nerviosas...

grave y trascendental error ; el sueno es la negación del ejercicio de los cen

tros de inervación, y con sangreno podría hacerse más que avivar la activi

dad de los elementos nerviosos. La congestión cerebral, en muchísimos ca

sos, lejos de producir sueno, determina delirio, agitación y alucinaciones.

Tampoco produzco el sueno por medio de la anemia, ó sea desangrando los

vasos cerebrales ; la anemia del cerebro durmiente es sólo un resultado, y no

la causa eficiente del sueno.

?Qué soy, pues, yo? ?Cuál es mi destino fisiológico? ?Cuáles mis servicios?

Yo soy un agotamiento vital, una negación de la incitabilidad de las có

lulas nerviosas, una fatiga de éstas por el ejercicio ; mi objeto es proporcio
nar descanso, y por lo mismo, ocasión de recuperar la aptitud para respon

der, con fenómenos de actividad vital, á las impresiones de los sentidos.

? Quién es capaz de prestar servicios más útiles que los míos? Sin mí, ? qué
sería de las partes del organismo en incesante actividad? ?En qué vendrían á

parar las celdillas nerviosas que os albergan? Quien no duerme, muere ; soy,

pues, una muerte pasajera, que evita la muerte definitiva, la verdadera muerte.

Una orden, un sólo gesto me bastan para determinar el Sueno. Voy á de

mostrarlo experimentalmente : preparaos á dormir, pues voy á sacudir -el

ffilamo óptico, adopte cada uno la posición que más le agrade. Apaguen las

ópticas sus brillantes lamparillas ; cierren herméticamente sus trompetillas
las acústicas ; pónganse los guantes las tactiles; tápense las narices las olla
tiv«s ; cúbranse de glutinoso humor las gustuales ; relájense las musculares;
cesen de juguetear las ideas; respiratorias, circulatorias, gástricas, hepáticas,
intestinales, urinarias y eróticas, no abandonéis la vigilancia del organismo.
! Áaa ! un bostezo. ! Aaa! dos bostezos. ! Áaa ! tres bostezos... !!! Hágase el

sueno"

(Profundo silencio en, el ventriculo. La sangre corre d borbotones y r(ípi(lo
descenso hacia las venas yugulares, encaminándose al corazón ; la substancia
gris del Cerebro, Cerebelo y Médula palidece y la .Piamadre pierde su color.

A no ser el continuo latir de las arterias, se dina que la Muerte reina en, Cere

brópolis).

LOS ENSUENOS YISTOS DESDE DENTRO

Punto en boca, amigo Presidente. No hables ni te duermas, que á fe de

Fosforita, te prometo que ahora vas á presenciar las cosas más curiosas de

nuestra urbe ; vas á ver por tus propios ojos los ensuenos; vas á trabar rela

ciones directas con nuestros habituales trasnochadores y grandes madruga
dores, y te vas á convencer de que aquí, como en todas partes, hay sujetos
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que se burlan de la ley y que hacen lo que les da la gana. Yo misma (que
bien has podido colegir que disfruto de algunas prerrogativas, porque siem

pre estoy despabilada), ya ves el caso que hago de las órdenes de Morfea;
duerman las que tengan sueno, que á mí, mientras tenga palabras en el bu

che, no me ha de dar por dormir. Por esto me llaman Fosiorita, pues hasta

de noche alumbro.

Mira allá en aquel rincón : es el suelo del ventrículo medio. Aquel punto
de color de rosa, mira como va creciendo y adquiriendo forma... ya se disena

una figura humana ; tiene rubios cabellos, ojos azules, labios de coral, meji
llas de alabastro, con purpurinas tintas ; ya asoman el seno, las caderas, los

brazos, las manos... ! qué mórbidas formas ! Es una erótica que hace de las

suyas. Un ténue filamento se extiende hacia el departamento acústico del

tálamo ; una dr/i,s1ico despierta : ? oyes ? ?no percibes lo que dice? Me pa

rece que no hay completa l'ilación : amor, placeres, verdes campinas, caballo
blanco, espumosas olas, vn municipal.., brazalete de brillantes.., tres pesetas.
Tmlos pst()s y otros muchísimos objetos, ít medida que son enumerados, apa

recen como verdaderas realidades exteriores, en diferentes celdillas del tá

lamo óptico. — ? Queréis averiguar la relación que tienen entre sí estas

s msaciones é ideas y los sentimientos que despiertan ? Pues penetremos con

cautela en el sagrado recinto de la Conciencia. Por aquí, hacia el centro del
tálamo, en la estación telegráfica central de los hemisferios. Por los finísi

mos filamentos de la substancia blanca, que enlazan recíprocamente las cel

dillas de la substancia gris, en donde residen en estado de recuerdos esas

sensaciones é ideas que ahora fantasean por doquiera, en el silencio general
del sueno, podremos averiguar sus enlaces y por ende reducir á concepto
claro lo que pasa en nuestro cerebro.

Esa imagen de una rubia agraciada es de reciente instalación en el ven

trículo entró, anteanoche, en el teatro. El original pertenece á una baila

rina del género italiano, que lucía gallardas formas en una tarantela. La

escena pasa entre bastidores. Ella se deja impresionar por la palabra amor,

que dice oir por vez primera. «El mundo, anade el interesado, será contigo
un lago deplaceres». Ella sonríe al oir tan correcta como delicada metáfora.

El sujeto se envanece de poseer tanto sprit y de ser un Tenorio de 55 anos.

«Ven, la dice ; 1a vedrai le fioreste imbalsamate ; huyamos á lejanas tierras ;

pastaremos en verdes praderas, al compás de las canoras avecillas, y trepa
remos á las altas copas de los árboles, como melodiosos carneros, y comere

mos la dulce bellota, como los pastores de la Arcadia. Corramos... ese brioso

corcel, cuyas crines son blancas y ensortijadas como las olas espumosas del

Océano, nos llevará, como el Pegas°, á través de los dilatados mares, hasta

las cumbres de los Andes. Tú, en la grupa ; así, así, oprime mi pecho; toca

.los latidos de mi corazón apasionado. —Vuela, caballo mío... á la posta...
bebe los vientos, que viene el enemigo... Mas, ! qué veo ! ahí está la pro

pia persona de Napoleón ! Pero lleva el sombrero de popa á proa...

! ah ! !ah ! ! ah! !qué risal... ! es un municipal ! — Alto, ahí, senores míos...

venga el pasaporte. — Calle usted, tonto ; ? no ve usted que somos ganado
trashumante. — ! A la cárcel ! voy á polleros las manillas. — ! Compasión,
por Dios !... toma : ahí va mi brazalete de brillantes. — Pues, pase su Ma

gestad. — Boguemos, boguemos, la barca empujad... Paco, la cuenta de la pei
nadora... Préstame tres pesetas... — ! Pataplum !... gran caída de caballo...»
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Lector, aquí no estamos seguras. Corramos á nuestro primitivo sitio. Se

conoce que este individuo está escamado... Los empréstitos le quitan el amor

y va á despertar... Oh! si, mira como aumenta el latir de las carótidas, y se

engruesan las corrientes de sangre. Ya pandicula, ya bosteza... pronto es

tará despierto y habrá necesidad de continuar la sesión. Cerremos los ojos y
ronquemos como buenos durmientes.

EL DESPERTAR DE LOS CEREBROPOLITANOS. — LA CONCIENCIA ES ALUDIDA

Y EXPLANA UNA INTERPELACIÓN MUY INTERESANTE

Fosfori la. — No pandicule tan recio, vecinitd de los tímpanos... por poco
me aplasta V. la proa, y además me ha desbaratado el más delicioso y tras

cendental de los ensuenos. Nada menos que estaba en vías de descubrir el

mecanismo de la Conciencia.
La Copcieia. —Pido la palabra para una alusión personal.
Fosiori/«.— Y yo para rectificar... Perdone V., respetable senora, yo no

tenía el honor de dirigirme á Y., sino á mi amiga Timpdnica, á quien admi

nistraba una suave lección de urbanidad.

limpanica.— Así ha sido, en efecto : Poyorila, que por lo visto, habrá
dormido como una lirona, sonaba como un estagirita, y al dolerse de una de

mis pandiculaciones, tan naturales como involuntarias al despertar, ha he

cho alusión, pero privada, puramente privada y en el seno de la confianza y
(le la amistad, á la CYWICie21Cia, en cuyo mecanismo, dice, que estaba so

nando.

La CO21Cieheia. —Y qué es lo que sobre mi mecanismo sonaba Fosto
rita?... Dígalo sin ambages, pues si es del agrado del Congreso, tengo pro

pósito de explicarme sobre mi esencia y modo de funcionar, con lo cual han

de quedarse con un palmo de narices todos los sabios de extra-cráneo..
Fosforitq. Qué había de sonar sino lo que leyera en los libros, que

de día y de noche los hombres me meten por las ninas de los ojos ? Sonaba
que la Concieiicia era una facultad del alma ; una aptitud ó luz innata en el

espíritu, por la cual éste se reconoce á sí mismo y acierta á darse cuenta, no

tan sólo de sus propios actos, si que también de sus propias actividades. Por

la conciencia el alma tiene noción del bien y del mal , y el hombre se hace
responsable de sus actos. El alma en fin...

(A voz en grito todo el Congreso).— ?Qué es el alma? ?Dónde está el alma?

; Qué salga el alma .!

(Una voz, que al parecer sale de las pro.fundidades de la Filosofía y de la
Teología). —El alma es el autor de la comedia que aquí 'tienen ustedes la

honra de representar. y no puede presentarse ante el ilustrado público...
porque se halla en cueros. (Murmullos generales, varias voces).

—! Aquí hay gato encerrado !•
—Nosotros trabajamos por nuestra cuenta.
— Aquí hay algún explotador de la espiritualidad del alma que hace su

agosto.
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Fosforita-. — Callen los murmuradores. No se han metido en pequeno be

rengenal si han de entenderse directamente con el alma. Cabalmente, esta

senora siempre huye el cuerpo. No la pillarán ni con un atrapa moscas. Eso sí,
los senores Teólogos, y particularmente los epicúreos, la conocen perfecta
mente, puesto que la han descrito con todos sus pelos y Senales (hablo me

tafóricamente , porque , lo que es el alma , no se afeita ni llevalu

verrugas ni cicatrices ) ellos saben su origen y conocen su ulterior y eterno

destino. Para las almas buenas, se han hecho las delicias del Cielo ; para las

medianas, arde incesantemente el Purgatorio, y para las malas, se han

oreado las penas eternas del Infierno. Puede un alma redimir sus culpas con

obras piadosas, dando para conventos, fundaciones religiosas, guerras por la

fe, y sobre todo, para misas y solemnes oficios. Si está el alma en el Purga
torio, pueden los mortales ( que aún no hayan muerto) procurarla solaz y

acortar la duración de la pena, aplicándola, rezos y oraciones, y aun, lo que

es incomparablemente mejor, misas, muchas misas, oficios de requiem, res

ponsos, etc.

Y vamos á ver, ?qué interés tendrían los honorables Teólogos en militar

en el partido del alma, si no fuese el de procurar su salvación eterna ?Ale

más, ?no lo han dicho ellos, los infalibles, de toda infalibilidad? Illi dixe

runt, ergo anima est. — Ego cogito, ergo s'ion, como exclamó el otro, aquel día

en que se sintió tan aliviado de la cabeza, apenas hubo escrito esta senten

cia.., de muerte para los materialistas. ?No os convencen mis argumentos?
Todos, nemine discrepante. —Sí, sí, ! viva el alma! su existencia queda

plenamente demostrada!

Fosibrita.— Senores : después y en vista de este triunfo parlamentario
digo académico —debo claros las más expresivas gracias, y volver al grano.

— O á la paja — exclama- EpiyásUica — que te serviría de cama y (le

almuerzo.

Fosforita.— ?Rebuználs ó tirais coces?... ?Qué entendéis de esas perrec
ciones de la ciencia, vosotros y vosotras que venís de la animalidad mas

irracional? Cuánto más valiera que fuéseis á lucir vuestro garbo oratorio

en los ventrículos de un burro, que en estas nobles estancias de un homo sa

piens I... Os perdono el insulto y ni tan siquiera pediré un voto de censura,

si me hacéis la gracia de morderos la pezuna durante veinte minutos.

Los aludidos. —Mala pécora.., ya te romperé los espejuelos cuando en

mal fregado te halle._
Fosforita. —Pues, como ibamos diciendo, — y no decíamos nada de pro

vecho, — el alma se conoce á sí misma, y es la única substancia que tiene

esta rara propiedad... y en esto estriba la Conciencia.

Posdata : hablo por boca de ganso, pues cuanto he dicho, lo han escrito

otros gansos ; esto es : plumas (le íd. —y es admitido el tropo de la parte por

el todo y el (lel instrumento por el artífice — de los sabios ideólogos. Vea

mos, veamos lo que de sí misma dice la Conciencia. ?No es verdad, senoras

y caballeros, que ardéis en deseos de oir su voz elocuente, la elocuente ro: de

la conciencia, como frecuentemente se dice y escribe por esos alrededores ?

Muchas voces.— !Sí, sí, que hable la Conciencia ! — La Conciencia, bajo la

figura de un centro luminoso radiante, que no tiene boca sinopara hablar, dice :

— Senores : No soy lo que parezco: me creen una unidad y soy una suma;

yo soy la personalidadpsíquica, que resulta del conjunto de todas las activi
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dades de la inmensa urbe cerebral. Siempre se ha pecado del error de con

siderar «yentes á los efectos más complexos ; hombres ha habido que han
considerado á la vida como una causa, siendo, como es, el efecto complexo de
la organi:ación ; hay sobrada. inclinación á las ontologías. De una idea ge
neral, que resulta de un conjunto de ideas concretas del mismo género, se

forma un ente, que se titula causa de los mismos hechos particulares que
han engendrado las ideas concretas. Así me ha pasado á mí : los filósofos me

consideran como una entidad, ó como una potencia del espíritu, por la cual
éste tiene la aptitud de conocerse á sí mismo. Este es el mayor dé los erro

res : vo soy un todo, compuesto de muchaspartes, que mutuamente se influ
yen: por eso resido en el centro de Cerebrópolis, y me formo por la conver

gencia focal de todas las actividades de la urbe. Es como una radiación
telegráfica en un centro virtual : yo soy este centro. Yo no existiría Si deja
sen de existir los hilos convergentes ; así desaparece un nudo, cuando des
aparecen los cordones que lo forman. Por esto mi existencia es precaria y
siempre á merced de las partes que me integran. La personalidad humana, ó
psíquica, ó como dicen psicólogos, el Yo, no es invariable; antes al contrario,
sufre aumentos y disminuciones y aun se eclipsa diariamente durante mu

chas horas : las de sueno. ?Por qué?... ! Por qué en la urbe cerebral hay
períodos de mayor 6 menor actividad y aun de cesación completa de todas
las actividades.Así sigo, Yo, la Conciencia, esas alternativas al compás de las
funciones de la sensibilidad.

Las enfermedades pueden anularme, total 6 parcialmente. Si hubiese
mucha escasez de sangre en las oficinas cerebrales, mi vigor se debilitaría y
podría llegar a creerme muerta. Así le ha pasado á más de un melancólico
(quiero decir loco, al estilo de Heraclito y muy digno de ser compadecido),
que, habiendo comenzado por creerse faltado de dientes, de piernas y des
pués de brazos, ha acabado por creerse muerto 6 por hablar de sí mismo en

tercera persona. Este individuo, sin chaveta, es decir : sin Conciencia, se ha
llaba precisamente en el mismo caso que aquel que, creyendo que su cuerpa
había sido aniquilado, adoraba su propia figura en un espejo, y la daba de
comer y de beber y de dormir, no 6 el, sino á la imagen reflejada, con lo
cual consiguió morirse de hambre, sed y sueno, pues cuanto más se esfor
zaba en aproximar comestibles, bebestibles y dormestibles (esto es : almo
hadas y colchones), á la imagen, más los apartaba de sí mismo.

No me abandonéis, pues, amigos y amigas queridos ; qué sería de mí
sin vuestra existencia y presencia? Sería una Facultad? ! Oh, sí ! Pero lo
mismo que una Facultad de Medicina, sin Decano, sin Secretario, ni Cate
dráticos, ni bedeles, ni mozos, ni porteros ; no quedaría más que el edificio.
Porque, lo repito, yo no soy una unidad, sino un total, una suma de entida
des, que mutuamente se influyen, en virtud de orgánicas comunicaciones,
que al destruirse producen irremisiblemente la pérdida de la personalidad
psíquica, esto es : la locura ó la demencia.

Así, pues, os exhorto á la unión, al amor, a la fraternidad, condiciones
indispensables para que yo, el YO, subsista. y os dirija por la senda de la.
eterna, bienaventuranza, que á todos os deseo. Amén.

Indescriptible sensación: unos palmotean hasta fracturarse el metacarpo ;
otros gimen y lloran como los desterrados en este ralle de lágrimas ; otros, en
fin, s.e abrazan y se golpean carinosamente la espalda; la Coi?cieiici«, a su ver,
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profundamente conmovida por esta luctuosa escena, exclama : — He dicho !

Pero os ruego que no juzguéis de mis palabras sin haber oído al Libre Albe

drío, que es otro de los desenganos de la ciencia de los filósofos.

ELOCUENTE DISCURSO DE EL LIBRE ALBEDRÍO

A un signo de la Presidencia, entran en el ventriculo varios vieres, lle

vando azafates, unos con tortas y pan pintado, y otros con sendos vasosdeagua

chirle. Los que sienten necesidad, se alimentan ó beben, ad gratum saporem.

Después, como en. Cerebrópolis es desconocida. la servilleta y sus usos, cada uno

se limpia las regiones labiales con lo que más le viene a mano, que suele ser, la

manga ó, por mejor decir, la media manya. en atención á que la mitad superior

de lafunda braria I es el sitio en donde. el que más y el que menos, ostenta

los galones y condecoraciones f/pe real:«n su indubitable y .n0 controvertido mé

rito. (Terminado el piscolabis, en yo precio se paga á escote y alcontado rabioso,

sube d la tribuna académica el Libre Albedrío, cargado de cadenas y amarrado

alpunzantepotro de los Deseos y de los Motivos).

El Libre Albedrío, hace una reverencia y exclama :
— ; Salud y Frater

nidad !

Muchos. — ! Viva la Repáblica federal !

El Libre Albedrío. — No lo dije para tanto. Orden y moderación, senores.

; Me veis aherrojado y gritáis tanto ! — Orden, repito, que sin él nunca ob

tendremos lo que todos anhelamos.

Todos. — ! Viva la Libertad !

El Libre Albedrío. — ! Viva !... Pero antes oidme y sabed lo que soy yo, lo

que es la Libertad.

?Por qué la nube en la atmósfera vuela de Oriente á Poniente, ó de Norte

.A Mediodía ?... Porque el viento la empuja ; y el viento corre, porque le atrae

un vacío.., he ahí la libertad en el aire. ? Por qué el pez se zambulle ó viene

á flor de agua, ó nada entre dos ídem ? Porque le atrae otro pez más pequeno,

menos corpulento, con que. ha de alimentarse... He ahí la libertad en los

mares, en los ríos y en los estanques.'? Por qué el león encamina sus pasos

de una á otra selva, por qué salta matorrales y traspone montes y laderas?

Porque le fascinan el osmazono, la fibrina, la inósita de las carnes y aun la

condrina de los cartílagos de otros animales de menor vigor y osadía... He

ahí la libertad de las selvas. Por qué giran sobre sus ejes, recorriendo in

mensas elipses, la Tierra, Mercurio, Venus, Saturno y demás planetas, inclu

so el remotísimo Urano ? Porque el sol les atrae y ellos, á su vez, se atraen

mutuamente... He allí la libertad en el inmenso espacio .. ?Por qué, en fin,

yo, que soy libre entre los libres, libre por antonomasia, contra todos mis

propósitos é intenciones de hace un momento, disfruto ahora de la inmere

cida honra de dirigiros la palabra ?... Porque me ha aludido la Conciencia...

He ahí la libertad en Cerebrópolis.
Por ahí fuera me tienen todos mucha envidia. De mí dicen que soy tan

absolutamente libre, que de Mí dependen las determinaciones de la voluntad;

que no obedezco más que A, mi propio impulso ; que soy tan fuerte y pode

roso, que domino todos los 'poderes, por lo cual yo doy el tono á. la personali

dad humana de mí se origina la responsabilidad de las acciones humanas ;

por mí al hombre le son imputables sus actos ; por mi causa son premiadas
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las. acciones que redundan en bien de los otros hombres y castigadas las
que producen efectos contrarios ; en mí se fundan la justicia y la penalidad.
Por esto me exploran de continuo ; sin arrefirarles los densos muros que cir

cundan á Cerebrópolis, miden mis intensidades por las palabras que pronun

cia y por los actos que ejecuta el individuo... !! Cuánto error !! !i Cuánta vul

garidad !! Imposible parece que los que todo esto han escrito, me hayan
albergado en su propio cerebro.

No, senores, no ; no creáis en mi fortaleza ; mi vigor es pura debilidad ;

mi libertad, ilusión ; soy esclavo de los Deseos y humilde siervo de los Moti

vos. Dicen que pensar es pesar ; el lenguaje común admite esta acepción :

ponderar, es un acto intelectual de la comparación; hay, en efecto, acá dentro
una balanza pública, la balanza de los motivos ; pues bien, yo no soy el pesa

dor : soy sólo el fiel de esta balanza.
Soy del último que me habla... mirad si es débil mi carácter. Ahora mis

mo los deseos de cesar de hablar me tiran de su parte, para hacer un ensayo

de mi libertad de hacer ó dejar de hacer ; pero otros deseos, que tienen
fuerza de motivos, me instigan á continuar mi discurso, para no dejaros con

un palillo de narices ; y como estos deseos son los que últimamente me han

hablado, prosigo y continuaré mi discurso hasta tanto que otros motivos me

induzcan á callarme.

Pues. sí, senores : como iba•diciendo, la libertad moral es una quimera,
una ilusión que aquí todos nos hemos forjado. Y vosotros mismos, los que

ejecutáis las delicadas operaciones de la inteligencia, los que profesáis la

especialidad de los sentimientos y de las pasiones, ?qué sois, sino meros au

tómatas .? Una sensación engendra una idea ; ésta llama á otra, ésta á otra,
y así indefinidamente. y sin, remisióir, surgen recuerdbs tras recuerdos, sin

libertad para evitar los unos ó para provocar los otros. Los sentimientos,
!sois acaso más libres ? Así que se llama una idea, os levantáis, os removéis,
agitáis el organismo, oprimís los vasos, perturbáis la circulación, hacéis

latir el corazón... y no hay quien os acalle, si otros sentimientos, de índole
opuesta á la vuestra, no os salen al paso. ??. Es esto libertad, ó es un fatal
automatismo? En vano me invocáis unos y otros... Yo acudo á vuestro auxi

lio ; pero ?qué hago? «El Libre Albedrío, decís, nos ayudará ; él nos dirigirá
convenientemente... » Sí, yo vendré, é inter-vendré... pero será para decidir

en el sentido del último que me hable ; éste será el más fuerte y el que ten

drá más razón. Cuando me llamaréis, yo no sentiré especiales simpatías por
ninguno ; estaré en el equilibrio. movil de la balanza ; pediréis mi consejo,
solicitaréis mi decisión ; os oiré, os atenderé... pero, ya se sabe, yo caigo
siempre del lado del último que me habla : no puedo dejar de obrar así. Esta
es mi libertad ; la libertad que tienen los cuerpos graves para dirigirse hacia
el centro de la tierra.

Abatid, pues, vuestro orgullo, potencias y facultades del cerebro ; sois
míseros esclavos del Cosmos... autómatas, como la materia inmunda, grave
é inerte.

roces, murmullos y aplausos. — Una voz de bajo profundo : Protesto en

nombre de las pasiones exaltantes.
El Libre Albedrío. — Siempre creí que los que más debieran guardar si

lencio serian los que primero saldrían de tono. Senor Orgullo, puesto que
vos lo queréis. sois ya motivo de que calle, y os cedo gustoso la palabra. Ex
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poned vuestra doctrina, que todos estamos dispuestos á oiros. Os advertiré

tan sólo qué vuestra voz y vuestro tono indican que estáis algo alcoholizado...

Así, pues, cuidado con la hilaza.

EL ORGULLO SE PINTA SOLO. - LA VANIDAD SE RETRATA

orgullo. — Senores : no os pediré dispensa ni os dedicaré exordios predis
ponentes, como han hecho mis predisponentes.

Nada de esto necesito ; yo soy el que soy... Quién me tose á mí? Soy el

tono y la cuerda grave y tirante de la orquesta cerebral. Imagen de Dios en

la tierra, soy aquí más que Dios ; Dios e,; trino en elpoder... yo soy único.

Yo sostengo la dignidad de esta población ; ?qué sería de vosotros y de vues

tro decoro sin mis altos hechos y mis gloriosas hazanas? El cerebro á quien
abandono, arrastra una vida de langor y de miserias. Yo vivo en la juventud
y en la virilidad ; necesito fibra, mucha fibra, células, muchas y grandes
células ; sangre, mucha y riva sangre. No resido en ninos, ni en mujeres,

ni en aneianos ; estas moradas son pobres para mi dignidad y hay en ellas

poca sangre ; no quepo en celulas tan diminutas. Yo soy la base de los im

perios y (le las monarquías, el fundamento de la aristocracia y el distintiv(1

característico del alto clero de todas las religiones.
?Qué fuera de Felipe II si no hubit'e podido decir : •< el sol no se pone en

mis dominios »? Sin mí, ?hubiera César pasado .el Ilubicón? ?Por (loe es de

color azul tan pronunciado la sangre que corre por las venas de los duques,
marqueses, condes y barones ? Porque se la tino yo. Y it no ser este color tan

característico de la sangre. ? qué sería de los nobles ? Cómo se distinguirían

de la humilde plebe, de sangre roja y caliente, como la del burro, del carne

ro y de las aves y demás animales útiles por sus carnes ó por el trabajo que

producen ? Bien es cierto que la gente llana trabaja y piensa, y que esto es

un carácter diferencial suficiente respecto de los nobles ; pero si se diese el

caso de que, influido por el mal ejemplo. que tanto cunde en nuestros días,

un aristócrata llegase á haver algo (le provecho, es decir: á pensar formal

mente 6 á ejercitarse en trabajos útiles, ?cómo le distinguirían sus ilustres

deudos de entre los viles; ittonlos del populacho que constituye las masas'?

Nada digo de mi intervención en el espíritu de los ministros de Dios.

Aquí me amoldo á las formas convenientes : en el gran sacerdote de la India.

soy poder absoluto y dirijo la voluntad del monarca; en el de Egipto me

discuto con Sesostris y le hago perder la chaveta : en los dominios del Islam.

soy el iracundo muslim, que de cara á la Meca. grita desde las alturas :

K, Dios es Dios y Mahoma su profeta » ; yo soy. en Mirabeau, el expansivo

vapor que, en la hora de la muerte, le hace exclamar : (“lurmámonos en el

lecho de rosas ; aguantad la cabeza más grande del mundo .»; yo, en fin, soy

el vigor, soy la fuerza, soy el espíritu de la libertad y de la independencia
del individuo. No hay poder que me subyugue : soy libre, libérrimo, omni

potente... y profundo conocedor de mi omnipotencia.
Senores : anuncié que iba á hablar en mi nombre y en el de los demás

sentimientos expansivos ; os engané, y en este engano echaréis de ver otra

muestra de mi superioridad ; si me hubieseis conocido, habríais previsto el

resultado : yo no puedo hablar de otros ; no tengo siquiera el tiempo que

necesito para hablar de mí : no soy altruista ; soy egoísta. Dixi.




