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Terminada la lectura, la Secretaria apura de un sorbo un vaso de vino de
,Oporto. La Presidenta dice :

— Senoras : suponiendo que no habrá oposición al luminoso Informe que

se acaba de leer, .se da por suficientemente discutido, votado y aprobado por

unanimidad. Se levanta la sesión. Cada mochuelo á su olivo. Pepa Trauma y
sus adláteres cuidarán de despejar el salón.

LAS YESANIAS

No he tardado •en darme razón de la impaciencia de la Presidenta para
llevar á efecto el despeje del salón : la Junta Revolucionaria estaba hacía

rato en la antecámara aguardando á que terminara la Asamblea de las Alu
cinaciones, para ocupar á su vez el aposento principal y entrar en funciones
de poder ejecutivo.

Semifusa tomó el documentQ parlamentario, firmólo y rubricólo, con la
Secretaria ; púsole un sobre, dirigido á laPresidenta de la Muy Poderosa Junta
Revolucionaria y lo dejó en la mesa. Hecho lo cual, Presidenta y Secretaria
salieron las últimas, y apenas hubieron traspuesto la puerta principal, entra

ron por la de la antecámara los miembros de la Junta Revolucionaria, que
son las VeSa2liaS.

Considero tarea superior á mis fuerzas un retrato á vuela-pluma del con

cepto general de las vesanias ; son entre sí tan diferentes y tan radicalmente
,antitéticas, que toda generalización sería por extremo difícil. No cabe, pues,
una descripción fundada en sus rasgos físicos, y si algo se puede intentar es

la abstracción comprensiva de los rasgos biográficos que las son comunes.

Coinciden, en efecto, en un hecho : en no saber lo que se !lacen; son incons
cienteS de sí mismas : imposiblepedirlas responsabilidadde sus propios actos.
Estos son obra de impulsos irracionales : sus obras están fuera de razón.

be ellas se ha dicho que no raciocinan : error crasísimo y de muy fatales
consecuencias. Raciocinar es lo mismo que discarrir; raciocinio y discurso son

sinónimos. Pero, no todo el que raciocin« está en el uso de la Razón. R,azón.es
la salud de la mente.. La mente sana mciocina, pero también raciocina la
mente enferma: La mente sana discurre sobre motivos verdaderos; la mente
enferma discurre sobre motivos falsos; son sus fundamentos errores morbosos.
Puede equivocarse en sus discursos la mente sana porque aquéllos tengan
por base el error ; pero hay una gran diferencia entre el error normal y el
morboso : aquél se disipa con la instrucción y la experiencia ; el error mor

boso es insoluble en todos los líquidos é infusible á las mlr:s altas temperatu
ras de la Lógica. El uno es blando y maleable, el otro es duro ytenaz. Quien
merece el nombre de testarudo, es casi un loco.

Piensan algunos que no hay lógica en la chij1(«lura : otro error, debido
falta de observación. He conocido dos Emy, d(mes del Universo mundo : el
uno vestía, sin escrúpulo, la modesta blusa del obrero, calzaba alpargatas v

cenía su cabeza con un panuelo anudado en la frente. En su alta dignidad,
no se desdenaba de alinar los estrados del asilo. En lo mejor de la faena, em

punaba la cana de la escoba cual si fuera un cetro y mandaba recio sobre sus

innumerables vasallos. El otro Emperador sufría el secuestro que le imponían
monarcas envidiosos de sus glorias ; jamás decayó su espíritu. No quiso acep-.
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tar la libertad que diz le ofrecían sus enemigos. Quería conquistársela con su

propia espada. Todos los días expedía decretos, que autorizaba con su sello.

Nadie pudo verle desnudo ni mal vestido.

El primero era un emperador ilógico ; el segundo seguía el curso de una

chifladura del todo conforme con las reglas del portentoso arte de discurrir

con chichoneray andadores, cuyos elementos aun hoy día se explican en los

Institutos de segunda ensenanza, al lado de otra asignatura arqueológica :

la Psicología.
Lector : paréceme que me voy poniendo serio y en camino de fatigar tus

nobilísimas facultades. No me tomes por maestro, que nada podría ensenar

te ;... quiero y debo atenerme á mi modesto cometido d'e cronista, y voy al

caso de mis apuntes.
No me son del todo desconocidas las miembros de la Junta Revoluciona

ria que han entrado en el salón : eran visitas de mi casa, en determinadas

circunstancias, y solían portarse de manera circunspecta (quiero decir, que

nunca hicieron demasías). Desde que se han hecho Vesanias, se habrán ex

tralimitado y ya podrán arder en un candil.

Esa que se sienta en el sillón contiguo al de la Presidencia y que apoya la

cabeza sobre el antebrazo, á su vez aplicado á la mesa, es D. Angustias.
La que va como movida por empellones, corriéndose hacia el sillón cen

tral, mirando embobada á derecha y á izquierda, y que para tomar asiento

necesita de esfuerzo extrano, es D. Psicofrigida

La tercera en concordia es D. Psicocalida", nombre que le sienta alpelo,

pues su cuerpo de criolla arde Como el purgatorio. Su vida es un no parar.

Habla á destajo ; su boca es un raudal; no hay dique para sus ríos de pala

bras: adolece de lo,qorragia permanente. Cuando para de hablar, es que

grita, ladra, aúlla ó muerde. No tiene manos sino para rasgar, romper

pegar... ?Pegar ?... Pega más que goma tragacanto.

Es un demonio,
Es una arpía,
Es una furia,
Una 211-aaia 26.

La cuarta, que va á sentarse en el segundo sillón de la derecha, es la se

nora Baronesa del Cogollo. Hace mala letra cuando habla y tiene la escritura

tartamuda. Posee muchos millones de billoneS... entre lengua y labios. Es

muy guapa... en un cuarto obscuro, y además talentuda improvisada. Ahora

mismo, ya que no puede disponer de otros más altos, va á ponerle á su

amante los cuernos de la luna. Las demás vesanias la miran con malos ojos,.

pues dicen que no es del gremio. Por befa, cántanle una canción que dice :.

Resultó en último análisis,

que era suvigor parálisis.
Y en dama tan principal
Parálisis general".

Aquella que entra arrimada á la pared, escurriendo el bulto, es D.' Perse

cuciones. Mirar receloso, cuerpo flacucho, andar arrítmico, ora encogida y
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pasito á paso, ora corriendo en busca de un escondrijo ó de una atalaya. Su

voz es baja ; habla poquísimo, por no comprometerse; se espanta de su pro

pia sombra ; de vez en cuando se mira aterrorizada las manos, porque los

dedos le le antojan huéspedes. Está siempre en acecho y ausculta sin cesar el

espacio. Todo cuanto se dice y hace es por ella y contra ella. No come ni

bebe por temor al veneno universal. Jesuitas ó masones son sus enemigos
implacables. No perdonan medio de perderla... El día en que sepa quienes
son sus enemigos, tomará venganza ruidosa ; por no morir á manos del ene

migo, se extrangulará ó se arrojará al río.
He aquí, lector, los cinco miembros de la Junta Revolucionaria, que hoy

impera y manda, hace y deshace en Nueva-Cerebrópolis. Cuatro de éstos,
D.' Angustias, D.' Psicofrígida, D. Psicocálida, y D. Persecuciones, son vesa

nias por derecho propio ; en cuanto al otro miembro, la senora Baronesa del

Cogollo, hay mucho pleito : según unos, es una verdadera vesania, pues tiene

delirio propio, curso propio y lesiones propias ; pero opinan otros que, más

bien que chifladura, es Demencia de naciinieno, y por consiguiente, debe ser

considerada como exótica en Ultrafrenia. siendo Oligofrenia ó Afrenia su

verdadera nacionalidad. Cuando se hagn un nuevo padrón, quizás se hará

justicia á estas aspiraciones de las .res(Iiihrs.

Llega disparada D.' Psicocálida á la mesa presidencial, y descarga tan

tremenda manotada en ella, que levanta en alto el tintero, derramándose su

contenido sobre la carpeta del Informe.
D." Angustias, que ya tiene bastante con las suyas, en presencia de este

exabrupto, prorrumpe en tales alaridos de dolor, que no parece sino que le

están arrancando una entrana. A la pobre Psicofr/gida. ya de suyo embo

bada, el estruendo la hace el efecto del trueno gordo : quedase con la boca

'abierta, los ojos abiertos, las manos abiertas, las piernas abiertas... y más

abriera, si más tuviera por abrir. D. Persecuciones, como gato escamado, se

pone á la defensiva debajo de un sillón ; la Baronesa del Cogollo, tomando á

broma la acción de D.' _Psicocálida, y queriendo repetir el punetazo, levántase
con mucha pena del sillón, se tambalea y da de bruces en la mesa, causán

dose un chinchón en la nariz y una epistaxis sin consecuencias D.' Psicocá

lidvaca partido de las penalidades de D.' Angustias, del terror de D.' Psico
frígida, del miedo de D.' Persecuciones y de la epistaxis de la Baronesa, para

soltar la sin hueso, con la ronca voz que la cztracteriza.
— Voto al plexo coroides y al espelón de _lIwwitd 28, que la han de pagar

cara las malditas. ! Tanto tiempo, tanto ruido para hacer un programita!
; Programitas necesito yo para mis negocios L. Me basto sola. Donde quiera
me acompanan mis valientes Delirios y mis invencibles Impulsos. De lo que

á veces peco es de sobra de bondad. ?Por qué había de consentir yo en lo del

estupor, que me cohibe de todo en todo ? ?No era de mucho más efecto una

Locura de las mías, una Manta ayad« con repiques de delirio yfuror, que hu

biera podido llegar hasta el homicidio •? Esto era lo procedente. N0 como

ahora, que me veo precisada á hacer las cosas para mí más difíciles : callar

y estarme quieta_ Diga usted, D•' Badulaque. ya que la han dado la presi
dencia de la Junta Revolucionaria (porque el sujeto fué chiflado de repente),
? qué pienso usted hacer con el plan de las Alucinaciones?... Haga usted su

santa voluntad ; pero acabe pronto, que yo tengo prisa y espero turno.
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D. Angustias se suena con la punta del negro manto que la cubre de la

cabeza á los pies, y con voz desfallecida y palabra entrecortada por sus

piros, dice :

Sólo tengo hipos y suspiros : no tengo lágrimas. Llorar de secano...

mala cosecha de consuelos. Me oprime la garganta un nudo ; siento otro

nudo.en.el estómago, que me quita' el apetito. Cerrado está mi vientre ;. seca

mi piel, veo la pena y me. solazo en ella... la devoro. No; que no me quiten
las penas ; por ellas gimo y lloro ; pero no podría vivir sin ellas. Compade
ceos de mí ; pero compadeced más á Psicofrígida, mi amada prima hermana.

Siente, como yo, las penas ; pero no la es dado el desahogo de contarlas. Está

encadenada con sus mismos nervios. No puede hablar... Yo hablaré por ella.

Soy su más próxima parienta. Venga el pliego.
Lo toma, lo abre, lo lee de la cruz á la fecha, no sin que D. Psicocálida dé

palpables maestras de impaciencia, ni sin mucho recelo de D. Persecucio

nes, quien se figura que el documento es una delación en contra suya. La

senora Baronesa se pasa el rato arrancándose pellejos de los labios, que, so

plando, echa al viento á medida que adquieren forma de virutas, entre sus

dedos, y á proporción que salen 'va diciendo :

-- Vale un millón ;... dos millones ;... tres millones ;... deuda consolidada.

— Está bien — dice dona Angustias, — está bien... Es un buen trabajo...
Deberemos auxiliar á mi prima yo y D. Persecuciones.

— Eso no... — dice esta última. — Esto es la obra de la Masonería... !Jesús!
! qué descarga de electricidad me han echado en la espalda los malditos !

— Usted, cuando quiera — replica dona Angustias, —podrá cooperar en

la Gran Locura. Esté convencida de que no hará mal papel y será sietnpre

bien recibida. En cuanto á mí, prometo auxiliar á mi prima con alma y vida...

Psieofrígida ! hija mía, ?no te parece bien ?... Si no puedes hablar, haz á

lo menos un gesto con los ojos ó con la cabeza... Ya ven ustedes que afirma

y consiente... En su nombre digo, .que este Programa debe ser aprobado por

la Junta y luego transmitido á los Delirios é Impulsos, para que lo pongan

por obra... ! Ay !... no puedo más ;... las fuerzas me abandonan ;... ! No me

repliquéis !... Tengo ganas de llorar...

Al pie del documento escribe D. Angustias lo siguiente :

« Visto Bueno... Pase á los Delirios é Impulsos, para su cumplimiento y

efectos oportunos... — Nuevd-Cerebropolis 30 de Octubre de 186... Por la Pre

sidenta de la Junta Revolucionaria, que no puede firmar... Angustias...»
Lugar del sello.

Entra en escena un personaje principal. No se escame el lector : es un
'

inglés. Inglés pur sang ; inglés de las orillas del Támesis ; nacido y criado en

la nebulosa Albión ; de esos ingleses trashumantes, que antes dan que piden
dinero-: es Lord Spleen,.

. Tiene muchas tierras en Irlanda y dinero en todos los Bancos del mundo.

Con cuidar de su patrimonio tendría ocupación más que suficiente ; pero ne

.cesita'la mayor parte del ano para otra tarea que le apremia : pasear su me

lancolía. Es touriste enragé: un judío errante.

LORD SPLEEN
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De vez en cuando visitaba mi palacio: venía á buscar consuelos para su

desabrimiento. Escogía los días de lluvia con viento dé Levante. Como temía

perder la Razón, Yo le garantizaba que mi amistad no había de faltarle

nunca. Ahora le veo en Ntralrenia: seguramente va en busca de emociones

en que desleir el mal humor. Véole ahora, como antes, entregado al soli

loquio.
— Triste. muy triste estoy... ?Estaré loco?... Soy rico, joven, afortunado

en negocios... y me siento infeliz. Quisiera gozar de la vida, y la existencia -

me aburre. Les envidio el valor á los suicidas. Lo que más terno es enloque
cer... y vengo al país de la Locura! Quiero distracción, bullicio, alegría-,
pero me ofende la luz, me apesadumbra la felicidad ajena. Mis angustias
aumentan en la soledad y en la sombra, y no busco sino obscuridad y huyo
de la companía. Amo á la alegría y me encamino á la tristeza. No deliro; co

nozco la realidad de mi sér moral. Conozco que no está sana mi mente. Soy
la .1/e/aaro/id sin, delirio... Sin delirio, ?y temo enloquecer?

qvidaba decir que el personaje cuyo retrato moral acabo de esbozar, se

ha colado de rondón en mi ex palacio, ignorando, sin duda, mi destierro y

seguramente me estará buscando por la casa, que conoce al dedillo, pues,

como llevo dicho, solía frecuentar mi trato.

Poco he (le anadir para completar el retrato de Lord ,S'pleeil : estirado, es

parragíneo, como un inglés ; rubio como un inglés ; pelaje á la inglesa ;

gorra blanca, de doble visera, de turista ; en cada mano un maletín ; debajo
.del brazo un paraguas. y oblicuamente cenido al pecho, el correaje del bi

m'wulo con su correspondiente funda.

Llegado A la mesa (le! salón (en este momento vacío, porque las vesanias

acaban de salir), el inglés se alivia de su numerosa i apedinien1a, dejándola
sobre el mencionado mueble... Ve el tintero.., cae en la idea de que un buen

inglés, aun estando triste y en vías de suicidio, no debe ni puede dispensarse
de tomar apuntes de viaje. Saca, en consecuencia, de lo más profundo del

más íntimo de sus numerosos bolsillos un enorme carnet... Temí al pronto
que me caía un competidor para mis Memorias de Ultrairenia...; presto salí

de mi zozobra... Lord .Spleen echa de ver el pliego, ó documento oficial, que,

esperando el secamiento de la tinta, aun palpita sobre la mesa. Su primer
impulso es enterarse... La educación inglesa no consiente la curiosidad in

discreta... El noble lord suelta el papel... A buen tiempo , porque en aquel
instante vuelve á entrar Angustias, en busca del interesante documento,
para hacerle llegar á su destino.

A la vista del inglés, laVesania queda aún más sobrecogida. (Casualmente
los ingleses tenían mucha participación en la historia de sus aflicciones).

Lord (Viviee)i, que en la recién llegada reconoce á quien más teme, la Lo

cura, pierde el sentido.

Cada uno en un sillón, dos sillones contiguos : desmayado el caballero,
sobrecogida la dama... ?Quién socorre á quién?

La primera en reponerse es la senora... Prueba clara de que no es la pri
mera, vez que le dan sustos los ;vieses.

— Caballero — dice. —

no os debo nada,— aun el pkazo es largo... No

me apremiáis é tiempo... Pero ?. os habéis puesto malo?... ?Qué es eso ? ?Te
méis de mí?... Serenaos... No os quiero mal... Al contrario, quisiera servi

ros... Me interesáis... El desmayo os sienta perfectamente.
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- Senora — dice con voz desfallecida el inglés. — Por lo que veo somos

tal .para cual... No nos hemos comprendido, porque el miedo recíproco nos

lo impidió : vos e.stáis afligida, yo estoy triste... Quería ver al amo de la

casa.
— ?Ignoráis ?... D. Eulogio está ausente, fugitivo... ? No sabéis lo que

pasa ?
— ?Por quién me tomáis?
— De pronto por un inglés ;... pero desde que sois tan bueno, puesto que

no me pedís nada, creo que sois un Delirio.
— No, por Dios, y él me libre de perder la chaveta... Y vos, ? quién sois?

— Soy Angustias, la más afligida de las vesanias.
— Pues yo soy Spleen, el más contristado de los entes de razón.
— Pero, ? sois ó no un Delirio?
— Repito que no ; es más :.nada. me aterra tanto como la locura.
— Entonces este documento no podría interesarps.

? Qué es ?
— El programa de una Gran Locura que va á celebrarse en Nueva-Cere

b2..ópoNs. según decreto de la Junta Revolucionaria, de la cual soy, aun

cuando indigna, un miembro.

Me espantáis... ? Qué ocurre ?
— Pues... que estamos en plena chifladura. La capital se ha declarado en

estado de estupor... Están cerradas todas las salidas... Pronto va á principiar
la gran fiesta. Pasad los ojos por este documento.

El inglés lee, y á proporción que avanza, pierde el color, que ya había

vuelto á asomar en sus labios.
— ? No podríais, pues, encargaros de este papel y hacer cumplir lo que

se ordena '?
— En modo alguno... Por mi parte, digo : « enterado, y á más senores ».

Y vos, ?.a Angustias, quedad con ellas, que yo me escurro. Buscaré donde

esconderme mientras dure el trancazo, si no hallo un escape para mi apura

dísima persona.
— Entonces, voy á convocar por teléfono á los Delirios y i los Impulsos.
D. Angustias se dirige al fondo del tálamo óptico ; abre una portezuela

y se introduce.en la cápsula interna 29
, oficina telefónica, desde la cual se

pone en comunicación con todas las circunvoluciones cerebrales, donde re

siden los Delirios y el cuerpo estriado, donde habitan los Impulsos. Como

no ha cerrado la puerta de la oficina oigo, desde aquí, lo que dice dona

Angustias.

-

Delirios é Impulsos: redactado el programa de la Gran Locura, esta

Junta lo ha aprobado en todas sus partes. Quedáis convocados, para las ocho

de esta misma noche, para llevar á cabo nuestras órdenes. En el cajón prin
cipal de la mesa hallaréis el documento en debida forma.

. Son las diez de la manana : faltan aun catorce horas para que principie
el cónclave de los Delirios é Impulsos. Aprovecharé el tiempo paraallegarme
noticias de Extra-C,erebro.
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NOTICIAS DE EXTRA-CEREBRO

Trepidación, ruido de un vehículo de cuatro ruedas, tirado por dos ca

ballos, frecuentemente fustigados, según menudean los chasquidos de la

tralla. Cuatro voces diferentes, que indican otras tantas personas en el ca

rruaje ;... hablan poco ; alguno gime ó llora... Subir una cuesta, según se

repite el ! hip ! ! hip ! del cochero ;... parada y descanso, después del chirrido

de los goznes y vibración de los hierros de una verja : he aquí las primeras

impresiones que á mí llegan por la vía acústica.

— Esta es la mansión de la Locura, como dice el vulgo ; yo llamaría á

esto el augusto Templo de la Razón humana. Aquí se la conserva en cuidadoso

reposo, se la tributa el culto de la Ciencia, y cuando uno ha perdido este

inestimable patrimonio, lo viene á recobrar aquí... Mire usted, D. Pedro,

cuan consolador es esto : hay una verja ; pero está cubierta de follaje y

flores, que esconden el hierro... Todo son jardines, bosquecillos, frutales,

huertas y avenidas, sembradas de fuentes, laguitos y cascadas. ! Qué bien se

hallan en esta mansión los pajaritos ! Cómo manifiestan su alegría y sus

amores, con sus trinos y gorjeos !... ! Qué bellos y tranquilos esos horizon

tes! El monte, poblado de vinedos y pinares ; allá, á la' derecha, la extensa y

verde llanura. surcada de canales y de un río, cuyo murmurio conducen

hasta estas alturas las brisas del mar. A la izquierda, la rica aldea, rodeada

de quintas de recreo, cuyos jardines contribuyen á embalsamar este am

biente; mas allá, al frente, la gran capital. La vista. de pájaro de que aquí

se disfruta, permite seguir sus anchos paseos y frondosas avenidas, que no

encuentran límite hasta el mar, esa ancha zona azul, poblada de embarca

ciones de alto bordo, indicio inequívoco de un gran comercio. Aquel vigi

lante de granito, aquella fortaleza ciclópea, que domina el puerto, padrastro

un tiempo de la ciudad que crece á sus pies, empieza á ser invadida por la

urbe ;... la población que hoy comienza á subírsele á las barbas, llegará á no

tardar á la cumbre ; -darále tratamiento de Bastilla, y sobre el portal del

puente levadizo, en caracteres visibles desde la llanura, escribirá : Aquí se

baila. Repare usted, D. Pedro, este detalle y atesore otro consuelo. Esta

inscripción en letras de oro, á la entrada del edificio, contiene un poema :

Servate l'esperanza, voi qu'entrate'° , dice. Imitación del Dante, sublime

por la antífrasis, y por el sitio en que nos encontramos. La ciencia yel amor

ál prójimo, adúnanse aquí para combatir al mayor enemigo del hombre.

La locura, con tales medios, es curable ;... y su hijo de usted recobrará la

razón.
— D. Agapito, es usted demasiado bueno. Oyéndole me siento aliviado...

Pero, ? no teme usted que cuando mi Eulogio saldrá de su letargo, encon

trándose solo, así aislado, sin los consuelos de la familia, se ponga mucho

peor? ? Qué pensará de nosotros? ?No creeará que le hemos aborrecido, pues

que le hemos abandonado ?
— El gran defecto del sentido vulgar, D. Pedro, en, casos tales, consiste

en querer juzgar de lo que pasa una mente enferma, con el mismo criterio

con que se juzga de las ideas y sentimientos de la mente sana... Las impre

siones del ingreso en el asilo, son siempre favorables al enfermo. ! Ojalá
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fuese posible repetirlas á menudo ! ? Qué más podríamos desear para nuestro
joven si, al desvanecerse el estupor en que se halla sumido, notando la au

sencia de sus deudos, experimentase y expresase la necesidad de estar con

ellos ? ?No sería esto un signo positivo de que la sensibilidad moral recobra
sus dominios? El aislamiento frenopático es una dieta moral. Lo impone el
médico, -porque la experiencia le ha ensenado cuanto perjudican al paciente
las impresiones exteriores y más especialmente aquellas en que nació el
delirio. De la misma manera y con el mismo fundamento, se proscribe la
alimentación para 'el ,que sufre un catarro del estómago, particularmente si
es de esos llamados ab ingedis". En tal caso, se establece, si no una absti
nencia rigurosa, la prohibición de aquellas substancias que causaron la
indigestión. Cuando las fuerzas del estómago, á beneficio de la dieta, se res

tahlecen, ? qué vemos? Que el enfermo apetece, y desaparecen el disgusto y
repugnancia por la cosa que se indigestó. ?Nos entristece el renacimiento
del apetito alimenticio ? ? Por qué no habríamos de alegrarnos de que, en el
día de manana, renaciera en Eulogio la apetencia de la familia ? La nostal
gia", en estos casos, es un revulsivo moral de grandísima eficacia. ! Dicho
sos los locos que llegan á sentirla de verdad !... Vamos, Rosita, no llore ;
tenga por ahora resignación y confianza para después... El senor Director
habrá acabado su visita y pronto nos recibirá._ Ya verán ustedes que per
sona más afable... Ya verán cuanto entiende de estas cosas, y como sabe
consolar con esperanzas, que en sus manos tienen siempre mucho funda
mento. Un instante : no quiero dejar de senalar á ustedes una curiosidad.
? Ven aquella encina que inclina sil ropa, como si fuese un dosel, sobre un

poyo de mampostería?... Esta fué la primera cátedra de patología mental en

nuestra Nación... Aquí concurríamos todos los días festivos los estudiantes
de Medicina que, hallando un gran vacío en la ensenanza oficial, queríamos
ser imbuidos en el conocimiento de las enfermedades mentales. El doctor
Libe (tal es el nombre del Director), con bondad inagotable, nos instruía en

los preliminares de la P.yiqmiatria. Montaba en una mesita el microscopio,
para ensenarnos las mara villas de la estructura de los centros nerviosos ;
trazaba en el encerado esquemas clarísimos de las partes del encéfalo, y
luego nos explicaba las causas, los síntomas y el diagnóstico de las locuras,
y acababa por darnos reglas y preceptos para el tratamiento de las mismas.
! Era una ensenanza al gusto pitagórico !... Cuando nos creía bastante fuer
tes en las nociones teóricas, nos acompanaba al asilo, y ante los enfermos,
nos daba leciones clínicas, que nunca podré olvidar, y á las cuales debo lo
poco que se me alcanza de esta dificilísima especialidad. El profesor tenía
exposición clara, palabra insinuante y lo que podríamos llamar elocuencia
demostrativa. Nunca asentaba un aserto que no lo probase con razonamien
tos ó por la vía experimental. De vez en cuando, sazonaba sus discursos con

expresiones epigramáticas, decentemente veladas, que solían desempenar el
oficio de frases nemotécnicas. Al terminar la lección inaugural, nos dijo :

« Mi misión es poneros al corriente de los adelantamientos de la ciencia, á
la sombra de esta encina ;.,. miradla, : vosotros sabréis aprovechar los frutos ».

Comprendido el equívoco, á coro dijimos:
— Tantas gracias, senor doctor.

— Vamos ahora ú ver al Director... Yo conduciré á Eulogio.



— '777 —

Intervalo de llanto y gemidos de mujer. Oigo una conversación, que debe

tener lugar en una estancia contlgua...,No la entiendo bien... Diez minutos

después dice D. Agapito
— El Dr. Libe, Director del Manicomio... Está perfectamente enterado.de

los antecedentes, causas y circunstancias, en que sobrevino el trastorno

mental: Va i exponer á ustedes su autorizada opinión yserá preciso atenerse

estrictamente á sus consejos.
— Va por el mundo un error muy perjudicial : la incurabilidad de la lo

cura. Cierto que hay enfermedades mentales cuya curación está por encima

de los recursos del arte ; pero, por fortuna, éstas no son las más. Hay mu

chas, no obtante, que no se curan porque se pierde el tiempo en remedios

que no van al caso... En lugar de proporcionar tranquilidad y sosiego en un

retiro conveniente, se cree que no ha de haber cosa mejor que paseos y -

viajes : locura que viaja anda camino de perdición. Por fortuna, el enfermo

que, por la vía de mi ilustrado colega y distinguido amigo D. Agapito Zu

riago, me hacen el honor de confiar a mis cuidados, viene á tiempo y no

adolece de locura incurable ; lo cual es lo mismo que decir que, echando

mano de los muchos remedios, positivos unos, y negativos otros, morales y

materiales de que dispone el Manicomio, puedo prometer á ustedes que en

un plazo, relativa mente breve, Eulogio habrá recobrado la razón... Eso sí,
es indispensable que, ustedes me secunden de todo en todo ; es de rigor que,

una vez establecida la dieta moíal (la substracción del enfermo á las relacio

nes de la familia), no se empenen en interrumpirla. Esto se resuelve me

diante absoluta 'confianza de ustedes en la casa y su Director. Para fortificr

les en este propósito, les suplico visiten detenidamente el Establecimiento, y

una vez se hayan convencido de que aquí no hay rejas, ni cadenas, ni palos,
ni castigos morales ni corporales para los enfermos ; una vez hayan formado

el concepto de que éste es un illaniconbi o que no lo parece (pues, si bien se

atiende á la seguridad de los alienados, no se usan con ellos violencias ni (le

presiones), estaré yo más satisfecho de la confianza que en mí han depositado.
— ?Ha dicho usted, D. Salvador, que no pegan á los locos ? — dice Ro

sita. — ! Por Dios, que no le castiguen al pobre Eulogio !
— Senorita : en esta casa, semejante crueldad tiene correctivo inmediato.

No digo yo levantar la mano, pero ni tan siquiera amenazar ó dirigir pala
bras mal sonantes á un enfermo... Esto trae consigo la inmediata expulsión
del empleado que tal hace. La preocupación vulgar de que el Manicomio es

lugar (le • castigos y privaciones, tiene fundamentos seculares ; viene de

aquellos tiempos en que los locos eran confundidos con los criminales ; de

entoces data la horrible máxima de que el loco CO21 lapena es cuerdo. Lo que

hacen las penas, los castigos, es agravar la locura., así como el carino la mi

tiga; el trato afectuoso de enfermo, acaba por sugerir en la mente trastor

nada la idea de la propia enfermedad ;... y el loco que conoce que lo est.'1,
anda camino de curarse... Recibirán ustedes frecuentes noticias del enfer

mo; yo tendré el mayor placer en comunicárselas; podrán ustedes verle,
sin que él vea á ustedes ; en una palabra, senores, es preciso que se sobre

pongan á los sentimientos vulgares, y que- dejen guiar sus afectos por el

criterio de la ciencia médica.
— Gracias por todo, doctor — dice D. Pedro. — En usted confiamos, y si

hemos venido con la pena en el corazón, nos iremos llenos de consuelo.
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— Agapito — dice el Dr. Libe : — quiére usted hacerme el obsequio de

ensenar la casa á sus amigos' quiére usteft conducir al joven á su habita

ción '? La primera de la izquierda ; la que está contigua al jardín.

LA GRAN LOCURA, (.5 SEA LA OBRA DE LOS DELIRIOS É IMPULSOS

Aliquando bonss dormitat Homerus, y Yo, sin el bonus (quizás más bien

con malus, para que á esta narración no le faltase pelo ni serial alguno),
también me he dormido al arrullo de las esperanzas de que el bueno del

doctor Libe (que en lengua germánica significa amor) ha colmado el corazón

de las tres personas que han conducido á mi ex Yo al Manicomio.

Claro está que, de cumplirse los tales vaticinios del Director, quien resul

taría más beneficiado sería Yo. Destronado, desencasado y desterrado, reco

braría, á no tardar mucho, mi palacio, mi hacienda y mis dominios. Pero es

esto posible'? No ha de cumplimentarse el programa de las Alucinaciones?

No continúa el estado excepcional en Cerebro'polis? ?, No ha de consumarse

en todas sus partes la horrenda orgía, la asquerosa bacanal, á que la Junta

Revolucionaria llama la Gran Locura?

Y en tal estado de cosas, quién se encarga de someter á los revoltosos,

atar corto á los Delirios, avasallar á los Impulsos y echar á puntapiés á las

Alucinaciones?... Tiene el doctor, no diré cara, pues no he tenido el gusto de

vérsela, pero sí, palabras de entendido y de hombre de bien... Así que, espe

ranzas las tengo... pero sólo medianas ;... no tantas como las han concebido

los parientes.
Pero acudamos al catalejo. El sueno me habrá arrebatado, cuando menos,

media hora de la función intra-cerebral.

Ya están en escena Delirios é Impulsos : senal que se ha dado cuenta del

Programa alucinatorio, el cual estará aprobado y lo están poniendo por obra.

Campanas, muchas campanas, doblan á difuntos. Llovizna ; sopla un

viento muy frío. Salen de una casa negra tres ataúdes.
— ! Padre mío !... Yo os he matado ;... la culpa fué mía... Falté á la hones

tidad, al decoro, al honor de vuestro nombre ;... fui liviano... ! Perdón !

! perdón !
— No hay perdón para los hijos ingratos... Te maldeciré desde mi tumba.

Un ataúd blanco. El cadáver de Rosita, pálido, cual si fuese de cera. Al

levantarse la tapa, el cadáver se incorpora ; baja sobre los hombros de ninas

vestidas de blanco, que la llevan al cementerio. Rosita viste también de

blanco ; cine sus sienes una corona de azahar. Adelántase indignada, terri

ble, con la boca abierta, ganosa de morder al autor de sus desdichas.
— ! Malvado ! — grita. — Dónde está el malvado que abusó de mi amor

y de mi inocencia, cubriéndome de cieno'?
El terror se apodera de mi ex Yo. Quiere huir ; quire gritar ;... todo en

vano ; sus piernas están agarrotadas por las cuerdas del estupor ; busca in

útilmente en su garganta la voz, que se escapa, como viento sutil, por la

boca del estómago.
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Otro ataúd. amarillo y rojo, con vivos de cinta azul. Dé él se desprende
una arrogante moza : al aire el cabello, al aire el cuello, al aire el voluptuoso
seno. Lleva en la mano una antorcha prenada de humo resinoso. Es una

furia, erótica y vengadora á un tiempo.
— ! Malvado ! — dice. —?Huyes de mí ?... Quiero tus carnes, como qui

siste tú las mías; quiero hacer ascuas de tus huesosy cenizas de tu corazón...
Voyá convertirte en hoguera. De ti, en breve, no quedará más que lapavesa.
y el humo ; humo pestilente, como el hedor de la podredumbre en que tú y
tu cómplice fuisteis sepultados en vida.

— ! Dios ! ! Dios! ! Dios poderoso !... Libradme de esa hermosa arpía...
Aniquiladme ó dejadme escapar... No encuentro voz para mis dolores, ni

palabras para mis pensamientos... ! Dios, Dios mío.., ni movimientos para
poder huir !....! Dios, Dios mío, acabad mi existencia !

Cantares místicos :

Tuba fl,irunt spargens sonum

Per sepulehra regionum,
Coget omnes ante thronum.

Una cruz alta, muy alta, sin faldellín ; dos hileras de sacerdotes con bo

nete y sobrepelliz, cerradas por otro sacerdote más obeso, con capa pluvial
negra, festoneada de plata, el cual empuna á manera de pincel de argentino
mango, el místico hisopo. Voces de deglución, voces de sepulturas bromato
lógicas, caras de sentimiento avezado á más y mucho más, por obra de la

profesión... Estos son los elementos del fúnebre cortejo. Llegan á un ataúd,
transversalmente colocado... Se levanta el muerto, seco, negro, podrido, casi

sin carne ; sólo en la cara parduzco pergamino, enmohecido; órbitas huecas,
empero fulgurantes ; humeantes de gases sulfurosos las narices ; repleta de
llamas rojizas la boca : boca de horno de pan cocer...

-

! Que me lo traigan ! — dice la momia fiamíjera, — ! que me lo traigan
al gran libertino, al grande obsceno ! Entre en mi momia su esqueleto, y

aliméntense de sus carnes los mismos gusanos que acabaron con las mías...

Ven y toma... Toma,y vuelve.

Y le arrima, con su mano descarnada, tan tremendo bofetón, que le es

tampa en bajo relieve la parrilla metacarpiana "... El agredido quiere huir ;

sus miembros no le obedecen.. porque están rígidos.
— Esto es horrible — piensa y quisiera decirlo, mas no puede ; — esto es

horrible... Esta momia vengadora del cementerio profanado, me ha roto la

mandíbula ; va á devorarme... Morir.., morir quisiera ahora mismo... ! Dios

mío, enviadme la muerte para mi consuelo !

Los sacerdotes y la momia se desvanecen como sombras. Aparece el ce

menterio en fría soledad, alumbrado por la luna, velada pWr una nube ceni

cienta. Oyese una zampona que toca los compases del Illiserere. El gaitero es

un demonio flacucho, negro, barba de chivo y con los indispensables cuer

nos, del tamano y figura de pimentones encarnados. Al paso que toca, baila,
retorciendo piernas, muslos y caderas y haciendo miles de carantonas, que

le sientan como á todos los de su clase. De los nichos despréndense muchos

esqueletos semovientes. A cada uno de sus pasos, que son acompasados, co

rresponde un chasquido de huesos secos. Acércanse los esqueletos al gaitero
y arman juntos una farándola en torno de la víctima.
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— Eso más, ! Dios mío ! Me hallo ya entre los muertos, y aun crecen mis

tormentos y angustias.
En este instante, un esqueleto gigantesco descarga tan fuerte palmada

en el hombro del desdichado joven, que se siente dislocada la clavícula.

Es tan vivo el dolor, que se siente venir el desmayo... No es, sin embargo,

el desmayo lo que le va á sobrevenir...

Ruido de chapuceo acuático ; el interesado estornuda repetidas veces.

Hasta este ventrículo... á lo largo de los cordones posteriores de la médula

espinal, sube una corriente cálida... Es que nos meten en un bario caliente,

fuertemente sazonado con mostaza negra... Entran vapores extranos- en

Cerebrópolis, cuya aroma llega hasta aquí ; son vapores c/orofórmicos: el sul

fonal 34 invade, por las vías de la sangre arterial, á la revuelta CerebroPolis.

El deliquio no es deliquio : es sueno clorofórmico, que podrá acallar por al

gunas horas la anarquía cerebropolitana.
Ahora sí que aumenta mi confianza. Reconozco que, por la primera, no ha

sido lerdo el doctor Libe: no ha resultado estéril su intervención terapéutica.

! Ojalá pueda recobrar mi palacio y mi patrimonio !... No llevo prisa : no es

toy del todo mal aquí. La ocupación que Die procuro, me preserva del fastidio.

Llueven papeles en el ventrículo de mi domicilio; entran por lahendidura

de Bichat " y deben proceder de Cerebrópolis. Mientras el interesado, sullo

matizado, banado y sinapizado, duerme y descansa, pasaremos revista de la

estafeta de Ultrafrenia.

LA. ESTAFETA DE ULTRAFItENIA.

Un pliego cerrado... El sello de la Junta Revolucionaria... Se han acor

dado de mí ;... no será para cosa buena... ; ! Me lo han pegado con tres

obleas !! Leamos :

«En uso de las facultades que le competen, esta Junta ha tenido á bien

dejaros cesante, sin empleo, ni sueldo ; confiscar vuestro palacio, bienes,

censos y dominios, y además llamaros de rejas adentro, en el término de

tres días, en el quinto ventrículo, ventriculo de Cuvier 36, sito entre las hojas

del septunt liicidunt, para responder á los cargos que pesan sobre vos, por

abusos de poder, tiranía y otros excesos consuetudinarios ; sin contar, por

ahora, la cobardía con que habéis huido ante la Revolución triunfante. No

vengáis sin las orejas, pues á lo menos tendréis con que pagar las deudas de

menor cuantía.

»Dado en Nueva-Cerebro'polis el día 30 de Octubre de 186...

» Por la Presidenta Psicofrigida, que está indispuesta y no puede firmar,

ANGUSTIAS.

»Vocales: Psicocdlida, Persecuciones, la Baronesadel Cogollo.

» Senor ex Presidente de la Conciencia ».

Venga de ahí, senoras mías... Ya os habréis desahogado y sea enhora

buena. En cuanto á mí, ya podéis echarme un galgo,... ó dos, ó tres, para

que lleguen más pronto.
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Pasemos á la prensa... Jesús, qué baraúnda! Esto es un mare magnum.

El periodismo se ha desbordado en Ultraftenia. Todos estos periódicos hacen

hoy su primera salida. Ahora sí que comprendo mi tiranía : por mis culpas,
no se publicaba en Cerebropóli,s mas que el Diario de la Conciencia, que se

imprimía de noche, á la hora de acostarse y después de santiguarse;... ahora

cada individuo entra en funciones de Director. Habrá tantos periódicos como

ultralrenenses. Muchos más escritores que lectores... Conocen ustedesalgún
país en donde ocurra otro tanto ? Veamos los títulos.

Roiando el riceioso 87
.

- Órgano oficial de la cisura de su nombre y cir

cunvoluciones adyacentes.
La _Ambición Xacional. — Periódico defensor de los intereses de uno •

mismo, sin parar mientes en el mal ajeno.
El _Perseguido. —Diario dedicado á la investigación de la procedencia de

las propias desgracias y á la designación de las sectas, clases y personas que

nos quieren mal y causan nuestros males, para, en su día y lugar, aniquilarlas.
La Idea Fija.—Publicación incesante, que tiene por objeto barrenar in

útilmente los sesos, en detrimento del sueno y del descanso.

Ji Saltaren°. —Semanario festivo, que aborrece la estabilidad y que no

hará nada de vroveclio, Porque carece de atención.

La Incoherencia. —Publicación ilustrada, que se propone romper las ca

denas de los juicios, presentándolos desligados entre sí y dando mucha

bronca con los disparates que de este galimatías resulte.

La Miseria rolunl«ria.—Se publica en papel de estraza, para estar más
en caráct el., ya que su objeto no es otro que demostrar la ruina en medio de

la opulencia, el desdoro en el colmo de los honores, y la imbecilidad en los

esplendores del saber y del talento. •

La Pe.— Se publica sin comentarios, por no consertirlo sus artículos.
La Gr«21 Palinodia. — Órgano de los arrepentimientos seguidos de peni

tencia y acompanados de irresistibles conatos de reincidir.

La pocondría. —Hebdomadario clínico de todas las enfermedades que

puede concebir la propia mente insana, ilustrado con gusanos, serpientes,
cabildos, concilios, ejércitos, navíos, escuadras y demás bichos que pueden
imaginarse albergados en las vísceras abdominales 6 torácicas y aun entre

cuero y carne.

El Parg«n le. — Suplemento de La Ilipoeondría, que aparecerá en tiempos
oportunos, 6 de grande estrenimiento.

Lo Sparoritto.—Diario italiano, que ensenará la manera de escamarse. al

menor peligro, al más leve movimiento y al más insignificante ruido.
Basta ya : basta de papelotes. Todos tratarán de lo mismo : de la Gloriosa

Rerolari° y de la Gran Locura, la fiesta popular, en que van á gastarse lo

que no licaen los míseros ultralrenenses. Cada quisque echará su cuafto á es

padas y se despachará á su gusto, á despecho de todas las literaturas. Veamos

que dice el Rolando, que debe ser el más furibundo :

«GRAN LOCURA... GRAN FIASCO

»Los pueblos son como los hombres : deben regocijarse privada y públi
camente. Las fiestas nacionales entonan el espíritu de la población y deben

efectuarse á menudo y con mucho esplendor.
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»NueStros plácemes, desde este punto de vista, á la Junta Revolucionaria,
ya que con la celebración de una Gl'alt Locura, se ha propuesto dar un testi
monio irrecusable de lo bien acogida que ha sido la Revolución. Mas, si el
pensamiento en sí mismo ha sido bueno, á todas luces plausible, intachable,
digno de encomio, merecedor de alabanzas y 'hasta acreedor á los honores
de pasar á la posteridad, la manera de realizarlo, de llevarlo á cabo, de po

nerlo en práctica, de ponerlo por obra, nos parece indigna, impropia de un

gran pueblo, mezquina, extemporánea, improcedente, inoportuna, tonta,
estólida y hasta diríamos estúpida. (Más que el articulista, no puede ser).

» Qué sacarán, en efecto, del prograiia duchuttorio y... Un á locura triste,
penosa, angustiosa, melancólica, lipemaníaca, mística, funeraria, obscura,
sin luz, sin vida, cadavérica, en fin, y mal sonante. ( !Habrá ramplón!). En

casos tales, que lo son de júbilo, alegría, contento, satisfacción, expansión,
esparcimiento, plenitud de ánimo y ensanchamiento de los corazones, era

sólo procedente una locura.loca, festiva, turbulenta, exaltante, irritada, ha

bladora, gritadora, mordedora y hasta apaleadora y matadora. -

» Se dirá que, dado el estado de estupor en que quedó constituida la capi
tal, no había forma de entrar con locuras que no fuesen de carácter lipema
níaco ; pero entonces, ?, sobre quién recae la responsabilidad *de la declara

ción del estupor, que los modernos llamanfrenoplexia? ?Por qué lo estatuyó
la Junta Revolucionaria ? ?Cuál de sus miembros concibió tan peregrina
idea ? El país tiene derecho á pedir estrecha cuenta de una determinación
que le sume en la más triste impotencia, precisamente á raíz de la gloriosa
conquista de su anhelada libertad..., y esta cuenta la pe-dirá.

»Ultrafrenenses ! alerta ! ! ojo alerta con los que nos desgobiernan ! Por
el camino que andan, no hay locura para cuatro días... Sepan todos, que en

la CisUra de Rolaudo y Circunvoluciones adyacentes, que, .aun cuando indig
namente, tenemos la honra de representar en el estadio de la prensa, no se

agotarán los bríos para llevar á cabo obras más completas, más perfectas,
más agradables, más macizas, más sólidas y más duraderas ».

El artículo no está firmado ; lástima ; el autor, que será sin duda el Direc
tor del periódico, entra en el aprendizaje con buena sombra ; dudo que le
salga digno rival en el género macarroniano.

Veamos La Incoherencia... Sobre el mismo tema :

«! GRAN LOCURA !... ! GRAN BUSTELO !

» Repercutido el -sonido prepotente de la trompeta épica de la libertad
domiciliaria ; sembrados de gloria los feraces campos del noble país en

donde gime la verde amapola, suspira el rojo jazmín y se extasía el imberbe
peregrino que no ha llegado á saborear el ázimo bendito de la intransigen
cia purísima, converge todo hacia la antítesis histórica de la Filosofía y el
Derecho del Derecho y la Filosofía... >,

Suficit... que si para muestra basta un botón, aquí ya hay sobra de bor
botones. El papel de La Incoherencia cumple á maravilla su elevada misión...

Paréceme que de nuevo comienza la zambra en Cerebropolis. Se habrá
desvanecido el sueno clorofórmico... Vayamos al monóculo, y continuemos
las Memorias.
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— D. Eulogio ! ! D. Eulogio ! — dice uno, que debe ser camarero del Ma

nicomio. — Es hora de cenar... Tomará usted una sopita.
El interesado sigue impotente para expresar sus pensamientos y realizar

movimientos voluntarios, pues aun no se ha levantado el estado excepcional
en Cerebrópolis. (Lo que aquí se consigna son los pensamientos y voliciones

frustradas, vistos unos y otras desde dentro, en el ex palacio de la Concien

cia, en donde siguen, congregados y de nuevo en activo servicio, Delirios é

Impulsos, para llevar h su término el programa alucinatorio).
— ! Cómo pesa mi cabeza, y al mismo tiempo qué vacía me la siento !...

? Quién anda ahí ?... Ese traje te delata., nigromántico envenenador. ? Vas á
estrangularme con ese cinturón que cine tu cuerpo ?..: Ten piedad de mí...

Yo no te he ofendido... ! Ah! vas á darme el veneno... No lo niegues... En

vano lo mezclas con la sopa... He visto como echabas en el plato los mortífe

ros polvos... No me toques... No toques mis vestidos... Me envenenas por la

piel... Todo es polvo ; todo es veneno... No; yo no pruebo este manjar... He

Visto el polvo.
—Vamos, D. Eulogio, pruebe una cucharada ;... verá qué rica está_la sopa.,
— No te acerques... Como me toques á los labios, te muerdo... ! Morder !...

'! Dios mío !... Si ni morder me es dado !
— Otra cucharada ;... pasó bien la primera... Verá qué bien le sienta.
— ! Infame !... Me ha envenenado... ! Oh! el asqueroso polvo... Polvo de

-momia venenosa. ! Qué gusto á huevos podridos ! ; Qué sabor de hiel y vina

gre! ! Qué hedor de cadáver descompuesto y de tripas de gusanos de sepul -

tura !... Cunde por lnis venas el veneno... Me muero... !Ya estoy muerto !...

! Muerto y enterrado !... ! Ah! la trompeta... Otra trompeta.:. Otra... Cuán
tas trompetas !... Son las del juicio final... ! Qué llanura !... Es inmensa...
No tiene límites... No se divisa un monte, ni un árbol, ni una hierba, ni una

mata... La tierra suspira... En cada uno de sus ayes, se abre una grande
grieta en ese erial inmenso... Todo el suelo está sembrado de sepulturas.
Abren los muertos sus tumbas: acuden al llamamiento de las trompetas...
; Es el valle de Josafat !... ?Quién impele á esas calaveras? Brotan y rebotan

en el suelo, cual si fuesen enormes bolas de marfil.... Se dirigen á mí ;... me

amenazan con los dientes... Mascan... ?Qué comen?... ! Es estiércol de las

mulas de nuestra alquería. !... Crujen sus dentelladas. De vez en cuando, al

rumiar, crujen sus descarnadas dentaduras... ; No me maltratéis !... Soy de
los vuestros... Voy con vosotros al Juicio final... -No rehuséis mi companía...
Soy de los vuestros... Voy á rendir á Dios cuenta. de mi gran pecado... ; Cle
mencia, Dios mío, clemencia !... ! Era tan joven !... Esas figuritas de á dos

palmos, salen también de las entranas de la tierra.... Vienen de las tumbas...
Caballeritos con frac y clac y senoritas con vestidos rozagantes y abanico, se

dan el brazo : ellos son los fémeres, ellas las tibias de las calaveras, que acu

den desalados al inmenso valle... ! Desdichado ! ; Yo, para mis huesos no

tengo vestidos decentes !... ?,COmo iré con ellos ante la tremenda Majestad
de Dios ?... ! Soy un esqueleto y aun tengo tripas ! Siento correr el veneno

por mis intestinos... Siento el gusano... Coletea, sube, baja, se retuerce sobre
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sí mismo... Crece... crece... Es ya una serpiente... serpiente de cascabel...

Me sube á la garganta... • Qué peste !... ! Qué asco !... Oigo la sonaja... El

cascabel de la serpiente me desgarra los tímpanos... Ahora mete su sonora

cola en mi cráneo, por el oído derecho... No hay duda, eran polvos de mo

mia con esporos de gusanos. ! Qué pronto han germinado ! ! Cuán rápida
Mente se ha efectuado la metamorfosis de los 9iliCrObiOS j Qué enorme des

arrollo ! Pronto el reptil no me cabrá en el cuerpo... ! Otro gusano, Dios mío,
otro gusano ! Este es más terrible aún. Se me introduce en el corazón... Le

siento ahí ;... me muerde ; me roe la entrana ; se me come la carne del cora

zón y me la va convirtiendo en carcoma... No tengo duda : es el gusano roe

dor de los remordimientos. El polvillo que de mi corazón extraen sus man

díbulas, se mezcla y corre con mi sangre. Aquí lo siento ;... me oprime en la

boca del estómago ;... aquí... aquí... un ardor... un ascua de fuego, ó ácido

sulfúrico... Suben vapores agrios ;... quisiera vomitar ;... no encuentro alien

tos para el vómito....E1 remordimiento corre por mi sangre ;... se desparrama
por todo el cuerpo... Siento remordimientos en las manos, en los brazos, en

las piernas y en los pies... ! Dios mío ! ? Qué es esto ?... ! Ser muerto y pade

cer tanto !... ?Estaré en el infierno?... Salva me fons pietatis !

Nuevo chapuceo cálido y sinapístico. Reingreso del vapor clorofórniico
,en Nueva-Cerebrópolis... General escama en los miembros de la asamblea

frenopática, á los gritos de :

« El vapor ! ! El vapor !... Huyamos ; vuelve el vapor... !Sálvese el que

pueda ! »

Desfile á diestro y siniestro... Los Delirios corren á las circunvoluciones

cerebrales ; los Impulsos se dirigen á los cuerpos estriados... Unos y otros

,huyen á la desbandada.

Una voz. —Volved así que haya pasado el chaparrón... Se continuará.

Otra vez el camarero y el doctor Libe, cuyas voces me son bien conoci

das... Oído á la caja, la caja del tambor acústico. Abandonemos el monóculo,

puesto que en Cerebrópolis ocurre un fenómeno inusitado... ? Qué ocurre ?...

Pues ocurre... que no ocurre nada. No se siente, ni se piensa, ni se quiere ;...

ni tan siquiera se duerme... Más negación • de funcionamiento no es posible
imaginar.

— Es preciso — dice el doctor Libe, — es precio aprovechar la sedación

que va produciendo el bano, para administrar alimentos... Pepe : la sonda,

un buen vaso de leche, una taza de caldo, reforzado con extracto de carne, y

un vaso de vino... Aguanta firme la cabeza ;... no hay cuidado de las ma

nos: el mal se las tiene agarrotadas... La sonda... Ya pasa ;... va bien... Más

atrás la:cabeza ; ahora adelante... Ya está en el esófago ;... ya ha penetrado
en el estómago... Echa, Pepe, echa... Bueno ;... bueno... ? Cuándo se le dió

el sulfonal?
—Hace Media hora.
— Pues van á principiar los efectos... Vestirle y á la cama... Dadle luego

el bromuro y dejadle dormir... En cuanto despierte, me avisáis... Quiero yo

mismo darle la ducha escocesa... Deseo asistir al deshielo de este cerebro...

Lector : porque lo exige la equidad y porque lo merece tu exquisita bene
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Tolencia, se da el caso de concederte un descanso. Hasta aquí he dormido
Yo, cuando me ha tocado el turno ; mientras Yo dormía, velaba mi ex Yo...
Tii siempre despierto y cuidadoso de leer estas MEMORIAS... No quiero enaje
narme los sufragios de tu indulgencia, de que tanto necesito. Mientras
duerme mi ex Yo, puedes dormir ttí... y Yo también... ! Hasta otro rato ! -

DESHIELO Y UNA AURORA BOREAL EN éliREBRÓPOLIS

Son las ocho de la manana. Hace filas de una hora que los Delirios han
reanudado sus tareas, lo cual significa que nuestro iatervenido habrá disfru
do de Un sueno de más de siete horas.

En Ultrafreaia está el cielo encapotado ; pasan negras nubes, que diva
gan por el espacio á impulso de un levante muy frío, que, al paso que muge
y silba entre las mal ajustadas vidrieras de mi ex palacio, cierra á menudo
una ventana, con estrépito y ruptura de alguno que otro cristal. Además,
para colmo de obscuridad y frío, llovizna.

El desventurado muchacho, recién despertado por ensuenos enrevesa
dos, siéntese presa de un humor tan melancólico como el tiempo... En tal
estado de ánimo, penetran, en la entonces silenciosa estancia de la Con
ciencia, cinco personajes tétricos, de contornos no bien definidos, vaporo
sos, así como entre sombras y seres corpóreos. Vagamente, sus siluetas
representan jueces togados ; en lugar de birrete, llevan un capuz, que no

llega á cogulla. Cada uno tiene algo como entre inquisidor y magistrado.
Subsiguen á esos extranos personajes, otros entes L. -) menos vaporosos ni

menos caricaturescos : si á algo se parecen, es á Mozos le la Escuadra, unos ;
otros á alguaciles de los de sombrero de teja, y otros á individuos de la Bene
mérita.

Ninguno habla ; los. togados se expresan con gestos simbólicos ; debe ser
una mímica convenida, conforme con un ritual de la orden á que segura
mente pertenecen. Alguaciles, Guardias y Mojos de la Escuadra sostiénense
en vilo ;van de derecha A izquierda, de arriba abajo y de atrás adelante,'
como si fuesen unos fantoches colgados de alambres invisibles. En sus mo

vimientos se observa cierto ritmo, al compás mímico de los togados.
! Cosa rara! Cuadro tan triste de color y en que campean tantos persona

jes del género contristador, no apena del todo al interesado : hallase entre la
pena y la hilaridad... Sin duda la cosa en sí no le gusta ; pero la vaguedad
de los personajes y la extrana manera de comportarse, le escarabajean en el
sentido de la risa.

Se echa de ver que los esceaooWleos Delii.ios no deben estar muy satisfe
chos de su obra, pues ésta no causa la sensación que se creían con derecho
A esperar de sus esfuerzos.

— ?Qué piden de mí, senores míos ?... Si son ustedes lo que aparentan,
hablen claro y no me vengan con muecas que no entiendo. Ensénenme la
cara, senores magistrados, y digan de qué se me acusa. Y ustedes, miembros
polimorfos de la calana corchetd, prensores •eternos de acusados y condena-

.

dos, den también la cara y cesen de volitar y bailotear por el espacio como
impertinentes tAbanos. ?Piensan ustedes que hemos de representar La Pata
de Cabra
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Estas razones que, si bien no se exteriorizan por el lenguaje (pues conti

núa la inhibición, encefálica), son perfectamente sentidas por los autores de

la escena frenopática, convencen á éstos de que su obra está amenazada de

un gran fracaso. No se dan, sin embargo, á partido, y repasando elprograma

alucinatorio, que tienen á mano, piensan haber dado con la solución que

apetecen.
En efecto : aparecen el verdugo, con su rojo traje mefistofélico, y su dig

nísimo auxiliar, que lleva las cuerdas del colgamiento... Ni uno ni otro, em

pero, son de relieve : son pinturas sin proyección ni sombra. Esto no obs

tante, el espectáculo ocasiona notable emoción... Los Delirios creen salvada

la partida, y deseosos de asegurar el éxito, insiguiendo al pie de la letra el

proyram,a (que consideran obra perfectísima), hacen aparecer un cadalso

provisto del vil garrote.
En mal hora, para sus intereses, han apelado los Delirios á este refuerzo

alucinatorio : la representación del cadalso consiste en un telón de madap o

lán, pintado á la aguada, para la decoración del último acto de la tragedia

Ana Bolena, en un teatro de aficionados... La luz, que se halla situada de

trás de la transparente tela, descubre la hilaza, y el joven, que ya dudaba de

la realidad de esos espectros, duda aun más... ?Empieza á entender que todo

son fantasmas y vapores ?

Ahora no es chapuceo : es un chaparrón de`padre y muy senor mío el

que cae sobre los cueros del interesado. Oigo los chasquidos de la ducha,

que rebota en la pared, en el suelo y en la piel del individuo... ! Qué fres

quito !... Es agua helada... ! Arriba, arriba !... Otra te pego... Esto es ca

liente, muy caliente... ! Cómo escalda !... Esta agua hierve... ?Frío otra

vez ?... ! Calor ! ? calor otra vez ? ! Cómo quema !... Es la ducha escocesa !

Senor mío, si de ésta no te despabilas, será que te has vuelto de cal y canto.

— ! Ay! ! ay ! ! ay !... Basta, hasta—dice fonéticamente el infeliz duchado.

— ! Eulogio ! !Eulogio ! — dice el doctor Libe, autor de la afusión. —

? Qué le pasa ? ?Qué tiene ?
— ! Ah !... ? Dónde estoy ?... ? Sonaba?... ! Qué ensueno más pesado !...

? Qué es esto ?
— Bien, Eulogio, bien... Ha despertado usted de un ensueno muy pesa

do... va usted despertando... Repóngase... Pronto estará usted bueno...

Ahora almorzará usted... Pepe, viste al senorito y trae el almuerzo... Almor

zaremos juntos.
— Gracias... No podría... ! Soy un muerto !

— Vamos, hijo mío... que vivo y muy vivo está, puesto que me oye y me

ve y podría tocarme... Deme usted un abrazo... Así... Llore, llore usted

sobre mi pecho.
Y el muy terco se deja abrazar ;... pero no abraza... Si yo pudiera, á ese

doctor me lo comía á besos.

Novedades, grandes novedades políticas deben haber por Cerebro'polis.
Voy á ver lo que ocurre, después del suceso de la ducha, que habrá caído

como una de tantas entre los revoltosos de Ultrafrenia... Paréceme que mi

negocio se va encaminando... ! Ahora sí que creo que no tardaré en ser lla

mado al poder !
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LOS DELIRIOS EN DERROTA. - LA l''LTIMA TRINCHERA

Alucinaciones, Delirios, impulsos y Vesanias, toda la población ultrafre
nense, alarmada á más no poder, hállase aglomerada en el palacio que ya
vuelve á parecerme mío. El atrio, el vestíbulo, el salón del trono, todo está
invadido. No se oye ni una voz ;... es un barullo inextricable. No se percibe
ni un ruido, ni un sonido, sino un rumor poli-adestico de revoltina. Abun
dan los cuchicheos ;... signo infalible de murmuraciones ó conspiración. Hay
empujones, empellones, rodillazos y hasta puntapiés, en perfecta reciproci
dad de toma y daca,- entre los conglbmerados.

Al fin se hace un silencio relativo, en medio del cual Psicocalida, rabiosa
y fuera de quicio, grita:

— ; Esto es el fin del Mundo !

"oces. — ! Callen ! ; Callen ! ! Atención !
— Ya lo decía yo, — prosiguePsicocálida, — en viniendo el deshielo, adiós

mi dinero ; adiós libertad, adiós locura... Eso tiene el haber hecho caso de
debilidades... qué digo debilidades ?... de impotencias... Eso tienen las-con7
templaciones antipatrióticas ;... antipatrióticas, sí, antipatrióticas :... lo he
dicho, y oféndase quien quiera... ?No se trataba de poner en práctica una
gran locura No era este el caso de un ensayo en toda regla de la libertad
cerebropolita mi, en todas sus actividades y en todas las esferas de la pobla
ción ultrafrenense?... Pues haberse diriOdo á quien estas cosas puede y
quiere hacerlas bien. Pensóse en espantar á la Conciencia por medio de un

gran terror, y de buenas a primeras, sin discusión ni deliberación, me decre
tan el estado fre4opléxico... Ahora se empiezan á tocar los resultados de este
mal paso. El encéfalo comienza á deshelarse ; vendran colores; ya se va disi
pando la obscuridad, protectora de débiles y de cobardes ; ha comenzado el'
horizonte á enrojecerse por una aurora boreal ;... brillará el sol de laRazón...
A ver, ?qué harán las místicas y los místicos, las tétricas y los tétricos y los
cobardes de ambos sexos en este orden de cosas?... Ya se- ve :... rendirse
discreción. Serán avasallados sin resistencia : cantarán palinodias y el tirano
volverá á ensenorearse de Cerebrópolis... ; Ciudadanos y ciudadanas ! aun es

tiempo : leva ntese el estado de es1 'yo,. (pues también se levantaría por sí
mismo), y decrétase la libertad mas amplia... Para sí y para la patria, quien
más pueda que más haga.

La arenga de Psicochlida ha causado efectos encontrados : mientras unos

aplauden con frenesí, otros silban y gritan :

— ; Fuera ! ! Fuera la sin vergüenza!
Entre el barullo y algazara, adelantase una dama de alto coturno... Es

graciosa, guapita y tiene cara de pesetas. V iste traje de cazadora ; sombrero'
con plumas negras, á la amazona ; dos pajecitos sostienen la cola de su ne

gro vestido de terciopelo. Ante su majestuosa presencio, ábrense filas en la.
muchedumbre y la senora avanza y sube hasta la cúspide del tálamo óptico:
el cuerpo genicnlado interno. Tráenle un sillón, que majestuosamente ocupa.
A su lado se halla Psicofrígida . nrompafiada de su prima hermana Angustias
aquélla, aun cuando mucho más animada que en escenas anteriores, donde'
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hemos tenido el honor de conocerla, pálida aún y con voz de convale
ciente, dice :

— Visto el giro que han tomado las cosas públicas, y atendiendo á que el

programa alucinatorio no ha dado todos los resultados que se esperaban, de

claro ,levantado el estado excepcional en Cerebro'polis.
Voces.— ! Viva D.a Psicofrígida! ! Viva la Junta Revolucionaria!

Psicofrígida.— Aun no he terminado... Oíd. Desde este instante, abdico

mi representación y mando en esta nobilísima senora, en quien reconoceréis
á la Poderosa Princesa de Altas Cumbres, Marquesa de Campo-Erguido, Con

desa de Pullo-en-ristre y Baronesa del Doblón de Oro... Oid ahora sus palabras.
Princesa.— Cábeme la satisfacción de presentarme otra vez, por más que

lo acabe de hacer esta valetudinaria. Cuanto de mí se ha dicho, es-poco, po

quísimo, teniendo en cuenta lo mucho que soy... Soy, ante todo, una locura;

mas no de pacotilla, de esas que se mueven sin eje ni rodaje : soy Locura ra

zonadora. Vivo bien con la Razón humana: nos prestamos mutuamente servi

cios de sentimientos, instintos y talentos ; convivimosen envidiable armonía.

Ella no se mete en mis negocios, ni yo en los suyos. Sabe ella respetar todo

cuanto concierne á mis ideas y sentimientos ; en cambio, á mí me importa
un comino de todo cuanto 4 dichas mis ideas y sentimientos no sea perti
nente... Han dicho de mí que soy una Monomanía y otros una Locuraparcial.
Paso por lo segundo ; porque, si donde hay Locura ha de haber al mismo

tiempo Razón, es claro que ni Ra:ón. ni Locura podrían ser generales. Lo que

no admito es lo de Monomanía : están de tal modo enlazadas las cosas de la

mente, que no es posible que una idea se mantenga aislada de otras ; cada

idea tiene su séquito y sus enlaces colaterales, así como sus sentimientos y

voliciones correlativas. Una idea sola sería como una vibración en el espacio
que no causase otrasvibraciones, ni en el étér ni en los cuerpos ponderables;
sería un ente de razón ; no una realidad, pues el movimiento no se pierde en

la Naturaleza... El Delirio parcial, ó Monodelirio, materia intelectual, ó tema,

de la Locuraparcial, se distingue del Polidelirio, tema complexo de la Poli
manía, ó simplemente Manía, en que, así como éste retumba por todos los

ámbitos del entendimiento y de los afectos, aquél circunscribe su influencia
en el sentido de determinadas corrientes preestablecidas y como quien dice

canalizadas á beneficio del hábito. Por esto las obras mías, las de la mal lla

mada Monomanía, se fundan en un sistema, el cual se va estableciendo poco

á poco... Esto es cabalmente lo que me propongo hacer en el presente caso :

sistematizar el delirio... Si tal consigo (y lo alcanzaré con tiempo y esmero,

entrando en pactos con la Razón y la Conciencia, mayormente si me prestan
su valioso concurso las Alucinaciones, y en especial las acústicas), os prometo
locura perpetua, locura para toda la vida y aun con reliquias para la Hísto-

. .

-

ría... Hay, empero, un punto sociológico que importa dilucidar. Hasta aquí,
por obra de la Revolución, sólo se ha pensado en el triunfo de la Democracia

cerebropolitana ; se ha creído que la obra magna de la libertad y de la igual
dad consistía en rebajar á los grandes hastaponerles al nivel de los pequenos;
á los ricos al nivel de los pobres. Yo pregunto : no sería mucho mejor (y la

cosa es factible, dados los poderosos medios de que dispongo), no sería mejor
desistir del rebajamiento de los altos y pensar tan sólo en el levantamiento de
los bajos? ?, Ganan mucho los pobres en que no haya ricos?... Esos deseos del

empobrecimiento ajeno, no se originan de sentimientos hidalgos, sino de pa
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siones aviesas : envidia y celos. En vez de abolir los nobles y ricos, ? no sería

más plausible la abolición de los pobres yplebeyos, pasando, por arte mágica,
que yo conozco, á ser ricos y aristócratas todos los ciudadanos?... De que ten

ga yo poder para llevará cabo esta verdadera revolución y transformación
social,no cabe dudar. Me abona, en primer lugar, laelevación de mi alcurnia...
Altas Cumbres es un país que confronta con los cuernos de la Luna. Los picos
del Himalaya y el Chimborazo gimen avergonzados de su exigua estatura, al

pie de los montes donde se levantan los palacios de mi Principado...! Valor!...

Lo que me sobra es valor. El generador de la sangre que corre por mis arte
rias, fué el mismísimo don Pelayo. Su firmeza y tiesura resaltan de este hecho,
que es histórico : batiéndose mi iluStre ascendiente con un moro gigantesco,
éste, valiéndose de una estratagema de cobardes (la zancadilla), consiguió
derribarle en elcampo... púsole un pie en el vientre, diciendo: «! ríndete, cris
tiano, ríndete !... » El ilustre varón yacente, como aun no se había inventado
la sublime palabra de Cambronne, respondió : « ; Ca! ; ca ! yo no me rindo

nunca ; siempre estoy firme y tieso... » ? Fué ó no bien empleado el blasón de

Campo-Eryicido?... ! Fuerza ! Mi bisabuelo, vencedor en cien combates, á pie
y á caballo, en cubierto y en campo abierto, no usó jamás otras armas que
las que recibió de la naturaleza : llamáronle el campeón de Pui7o-en-ristre...
! Dinero ! Mi madre era, y yo soy, por legítima herencia, la Baronesa del Do

blón; porque no hubo servicio, por pequeno que fuese, que Pagase con me

nos de un doblón de á cuatro... Excuso decir si era amada mi ilustre mamá...
Conque, pues, es evidente que debo inspirar confianza. Déjenme hacer : ce

sarán la miseria y el barullo que esto origina en Ultrafrenia :... lo aseguro...
Y pues pronto han de venir la Razón y la Conciencia, estipularé buenos tra

tados de comercio, y, en paz octaviana, disfrutaremos todos de una locura
esphildida, de una locura razonadora.

Emoción general ; mucho frotarse las manos de gusto, muchas caras de
pascua... Aprobación unánime.

?, Alguien tiene algo que observar ?
— Yo — dice Semifusa.
— Diga.
— Se há pedido el auxilio, de las Alucinaciones para el nuevo sistema de

gobierno (que aceptaría gustosa y al cual estaremos todas dispuestas á pres
tar nuestro apoyo), pero, ? no sería más correcto que antes de llegar á este

extremo y mientras se hacen los consabidos pactos, fuese terminado nuestro

programa? Faltan tres números ; pido que se pongan en escena durante el
sueno, ya que ahora no hay que fiar de la vigilia. Si con esto no salimos ade
lante, declararemos frustrado el programa nuestro, y entraremos por las vías

(le la Locura razonadora.
— Aun cuando tengo poca confianza en lo que se acaba de proponer, no

veo inconveniente ea que se acceda á lo solicitado por las Alucinaciones...
Sólo una condición : que se aproveche el sueno de esta noche... Némine dis
crepante?... Pues convenido.

Ahora Yo voy á labial. un poco de mí, pues tengo el buche lleno de espe
ranzas, que deseo trasladar al epéndima.




