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Planteado en toda su complexidad quedaba desde luego el proble
ma de la _Diplomacia de la vida, ó sea del sistema que á cada cual

particularmente conviene seguir para defender el caudal de su ener

gía orgánica, y recobrar el tanto que quizá hubiere perdido en los

primeros arios, con ó sin culpa de su parte, porque, piérdase lo que

se pierda, lo perdido perdido es; y como nuestro fin era la Iligiene
personal, es decir, la de cada cual por ser quien es individualmente,
forzoso resultaba que cada lector dedujera de su personal condición
su privativadiplomacia, y que para ello, después de adivinar su na

tural pergenio„ sacásemos por un detallado arqueo el Déjicit del le^-

tor; y en su vista, y tras un oportuno Entre paréntesis, que levantare
un poco su más ó menos abatido ánimo, nos preguntásemos por fin:

?Quidfaciendum?
Así se deslizaron los primeros artículos, por el orden en que sus

títulos se van apareciendo de letra cursivaen el presente, y al llegar
á ese punto culminante del artículo intitulado ? Quid faciendum?
llegó también el momento oportuno de vaciar, por decirlo así, la idea
de ENERGÍA, síntesis de las manifestaciones físico-morales de nueltro

ser, y analizar hondamente todas sus manifestaciones en su íntima

duplicidad. De ahí surgió el examen sucesivo de las capitales formas

de la energía, á saber: ESPONTANEIDAD, CARIDAD, VALOR, ACTIVIDAD,

ECONOMÍA, VIRTUD, PERSEVERANCIA, HUMOR, GARBO Y SALERO, y de su

respectivo cultivo, importando por junto los escritos de esa primera
serie los artículos dogmáticos hasta la fecha publicados.

En resumen: lo que llevamos hecho es un estudio físico-moral de
la energía, con aplicación á todas las variedades de condición perso
nal que puede ofrecer la práctica. Más breve: una verdadera intro

ducción, que faltaba, á la Higiene privada.
Y ahora, ?qué corresponde hacer?
Ahora se nos había ocurrido, por de pronto, mudarnos al segundo

piso, es decir, pasar á habitar una temporada la SECCIÓN CRÍTICA, y

en ella publicar una larga serie de artículos, bajo el tema general
de ?POR QUÉ SE MUERE LA GENTE? Artículos que por poco que nos pi
llen de humor han de hacer hablar de sus cabellos, ó con más pro

piedad, de sus pelos, según lo peliagudo del asunto y lo garrafal de
los humanos desatinos que en ellos nos proponemos pintar.

Empero, reflexionándolo sien, caímos en lacuenta de que pues ha

bíamos concluido una verdadera Introducción á la Higiene privada,
sería oportunísimo trazar, aunque fuere con escoba, un bosquejo de
la misma (ya comprendes que de la Higiene privada y no de la esco

ba), cuando de improviso, pensando y repensando en esto, ocurrió



HIGIENE DOGMÁTICA 317

senos una idea muy templada—que no vacilamos en celebrar, por

que se nos vino ella solita sin llamarla,—y fué escribir una especie
de fantasía sobre motivos de aquella célebre décima que bajo el título

de Un volumen en diez líneas dimos en el primer número (1), y em

pieza:
Vida honesta y arreglada,
Usar de pocos remedios, etc.

la cual, comprendiendo, por discretísima inspiración de su anónimo

autor, todos los puntos capitales del régimen privado, se presta como

ninguna otra composición higiénica del género aforístico ó dogmá

tico á magníficos comentarios.

Lo de magníficos, así Dios se lo depare á nuestros hacederos ar

tículos en proporción de lavoluntad que tenemos deque tales salgan

de nuestra desgalichada pluma; empero séase deesto lo que se fuere,

y esperando nos hagas gracia de tal cual rabona, debida á los rigo
res y la laxitud de la canícula, ello es que la consabida fantasía
cuanto antes empezaremos á ejecutarla con el título de COMENTA.RIOS

Á. UNA DECIMA, y que celebraremos muy remucho sean de tu gusto
y agrado.

(I) La Salud.

COMENTARIOS A LA DÉCIMA

Vida honesta y arreglada,
Usar de pocos remedios

Y poner todos los medios

De no alterarse por nada:

La comida moderada,
Ejercicio y diversión,
No tener nunca aprensión,
Salir al campo algún rato,
Poco encierro, mucho trato

Y continua ocupación.

VERSO 1."

Vida honesta y arreglada

. No cabe por cierto en menos términos abarcarmás cumplidamente

la idea general de un plan de conducta. En efecto; arreglo y hones

tidad, con,ser dos cosas muy diversas, puesto que cabe en la honesta
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vida el desgobierno, como cabe en la deshonesta la más refinada
regla, complétanse, sin embargo, en tan perfecta manera, que, bajo
el punto de vista liberal de cumplir con Dios en el sano de la. natu
raleza, ocupando cada cual en ella como criatura el justo lugar sin
invadir el ajeno, ni dejarse enajenar el propio, forman, en lo que
atarte al individuo en sí, la basamenta de todo el edificio higiénico.

Permítenos, buen lector, afianzar con ejemplos este primer comen
tario. Pon por caso un camastrón del gran tono, que todos los días,
con admirable regularidad, se levanta á las once de la manana, hace
su primera toilette, lee los diarios, almuerza, sale á los Ministerios á
averiguar qué se dice y husmear qué se hace, á fin de aprovechar la
oportunidad de sacar ánima ó concertar agio; luego alSuizo á tomar
su par de copas de brandy, más tarde al ensayo de los Bufos, ó al del
Real, si hay para qué, dejándose caer, después de hora y media de
cotidiano eclipse, en Fornos á las seis de la tarde á comer, para de
allí dirigirse sucesiva y metódicamente á dar una vuelta por la Cas
tellana, al teatro, á casa de la condesa de cualquier cosa, y por fin,
al Casino hasta las tres ó las cuatro de la madrugada, á jugarse lo
que en su vida supo ganar con el sudor de ninguna de las partes de
su cuerpo. Mayor arreglo que éste no es posible hallarle, y sin embar
go, dígase si esa metódica vida tiene algo de honesta.

Otro verás que de puro honesto ni sabe lo que es echar un terno,
ni tirarle á un gorrión, ni volver el rostro pór la calle para alegrar
se—como de todos los santos se asegura—al ver una cara buena; ni
jamás faltó un punto.al cumplimiento de sus compromisos, ni de
nadie habló mal, ni en su presencia consintió tamano desafuero con

tra la caridad, sino que se dió siempre traza á hablar del tiempo an

tes que de política ó de chismes de privada vida, y tan -vacío de pe
cados suele estar, que para tener de qué confesarse yarrepentirse de
cuando en cuando, necesita rellenardeescrúpulos su envidiablecon

ciencia. Y sin embargo, en su casa rabian siempre con él porque es
un sucio y un dejado; tan pronto se cambia cotidianamente las me
dias, como lleva día y noche unas hasta que -de puro sucias se le des
piltrafan, y á fuerza de piltrafas se le convierten en confortantes.
En verano vaá banarse un mes seguido con verdadera pasión, de
jando en el mar, como las culebras la muda en las márgenes de los
torrentes, la sobrepiel de mugre que en los once de estar sin lavay
se le incrustó en el cuerpo. Tanpronto se queda de vela hasta la
madrugada, como se levanta á estudiar de madrugada para ahorrar
vela; no hay memoriá de que haya comparecido un día puntual á
comer; porque es su gracia no llegar nunca á punto ysiempre acon

I
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gojar á todo el mundo porque se le hace tarde, y para fin y postre
de tan desbarajustada vida, cuando necesita la fe de pila, no sabe

dónde la metió; cuando se le exige la cédula personal, no se acuerda

de si la sacó; las cartas no las contesta; paga las cuentas y pierde
los recibos, y á la hora de la muerte, por no haber hecho testamento,

lega á su viuda los siete dolores de una testamentaría.
Con tan claros ejemplos, inspirados del natural, no queda verda

deramente modo hábil de confundir la honestidad con el arreglo, ó, lo

que vale lo mismo, la calidad de la vida con el método que en ella

adoptamos; la sustancia, en fin, con la forma de nuestra conducta.

Más acertado no pudo estar, por lo tanto, el discreto autor de la

memorable DÉCIMA. que estamos comentando, al poner ante todo y

sobre todo, no la honestidad sola, no el solo arreglo, sino la honestidad

arreglada, ó el arreglo honesto, por completar estas dos ideasel con

cepto más íntegro y comprensivo del buen vivir, siendo como es el

buen vivir la clave del vivir higiénico.
--?,Y por qué?—Esta cuestión ya cambia por completo el registro

dn,nuestro comentario.
Hemos visto que la honestidad puede ser desarreglada; que el

arreglo puede ser deshonesto, y finalmente, que las dos cosas juntas
constituyen la base del buen vivir; mas de este postulado moral no

se deduce inmediatamente el valor higiénico ni de la • honestidad ni

del arreglo.
Para llegar á este resultado es menester fijarse en otro orden de

consideraciones..
Dejando á un lado todo motivo de un orden trascendental, por ajeno

á nuestra competencia y á los fines de esta Revista, fijémonos tan

sólo en la importancia natural de la honestidad y del arreglo.
Honesto es aquel que en todos los actos, así íntimos como exterio

res, de cualquiera especie que sean, procura y logra evitar el produ
cir escándalo, ora de sí mismo en su conciencia, ora de sus semejan
tes, lo cual vale lo. mismo que decir, que honesto es aquel que, co

rneta ó no lo bueno, nunca intenta ni comete lo malo. Es así que lo

malo ejerce siempre dos influjos, de los cuales uno trasciende á dano

del alma y el otro produce inmediato dano á la salud: luego resulta

que la honestidad, higiénicamente hablando, mantiene los actos de la

vida en losjustos límites de lo saludable en sí; pero ello es que lo salu

dable, por más que de suyo lo sea, puede dejar de serlo por alguna
de las condiciones relativas en que se coloca. Así, el madrugar es

esencialmente saludable; como el trasnochar es esencialmente malo,
y, sin embargo, el empeno en madrugar, en pugna con la obligación
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de trasnochar, es higiénicamente pecaminoso. ?Por qué? Porque cons

tituye un desarreglo. Luego existe en el fondo del buen vivir, además

de la cuestión de calidad de nuestros actos, otra de forma, ó método

en la producción de los mismos, hasta tal punto que, sin embargo
de constituir el madrugar un acto sumamente saludable en sí, debe

remos adoptar como regla de nuestra vida el levantarnos tarde, no

precisamente por uno ni dos días de tener que trasnochar accidental

mente, sino en aquellos casos 'en que las circunstancias ó el deber

nos impongan el hábito de acostarnos muy tarde.
Arreglado en su vida será, pues, aquel que, ateniéndose á las legí

timas exigencias de la naturaleza, y á las no menos legitimas de la

obligación, ycombinándolas discretamente, toma el resultado de esta

combinación por norma y regla de su vida ordinaria; con la. cual se

mantiene fuerte en ella y almacena energía para hacer frente á los

mil casos imprevistos en que el desarreglo se nos impone como un

deber extraordinario é imperativo y hasta como un legitimo antojo de

la misma naturaleza, un tanto enervada por el martilleo de la regla
misma.

Henos aquí abocados, al correr de la pluma, á una cuestión tan

práctica, que no hay médico á quien no haya sido propuesta miles de

veces, aunque nunca de un modo formal, sino á título de consultita

de gorra en las reuniones y visitas de alguna confianza.

He aquí planteada la cuestión: «?Es conveniente ó perjudicial se

pararse de vez en cuando de la regla ordinaria de la vida?»
Vamosá contestar á esta delicada pregunta en términos breves y

perentorios.
En la práctica, la vida perfectamente honesta puede ser una reali

dad, pero la vida perfectamente arreglada no pasa de un buen deseo.

Para el perfecto arreglo de la honesta vida, sería preciso que fué

semos todos ricos é independientes, y que la naturaleza exterior á

nosotros fuese también más uniforme en sus procedimientos.
Empero lo práctico es, por una parte, que ni los ricos se creen ta

les, ni los más libres dejan de tener mil ataduras; y por otra, que ni

los climas ni las estaciones pueden citarse como dechados de forma

lidad y consecuencia.
?Nos vas á exigir, ocupado lector, que perdamos el tiempo demos

trando la verdad de estos asertos? Claro que no, porque se trata de
hechos de universal experiencia.

Pues bien: en la práctica hay que contar con que, por razón de las

obligaciones de cada cual y de las inclemencias y veleidades de los

elementos, el arreglo de la vida puede ser in,:s d menos discreto; pero
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tan perfecto que merezca ser invariable, eso nunca, en ningún caso.

De ahí que las imperfecciones de que la más arreglada vida ado
lece, aglomerando estímulo en aquellas partes del organismo que no

viven del todo desahogadas y naturalísimamente, determinen de
cuando en cuando un imperioso deseo de lo que vulgarmente se llama
sacar lospies de las alforjas, haciendo algo que en los anales domés
ticos sea sonado.

He aquí el motivo fisiológico (aparte el místico) de la celebración
de la fiesta semanal y de las grandes solemnidades y jolgorios que,
como formales instituciones, se han venido sucediendo en todos los
pueblos. De esto á una merienda en lafont d'en .rirot, á una salida á
caza, á un San Bruno en el restaurant de Justin, á una excursión á
Montserrat, no hay más decimos mal, no hay ni un paso. Lasola
diferencia que hallamos entre lo uno y lo otro es de jurisdicción. Se
celebra la Pascua por motivos públicos, se va á Mont,serrat por mo

tivos privados; pues esos motivos, en uno y otro caso, son en lo fisio
lógico una necesidad orgánica de descanso en los órganos habitual
mente cansados; de esparcimiento en los ordinariamente entume
cidos.

En consecuencia: salirse de la regla de vez en cuando, con lacuen

ta y razón que acabamos de dar, es tan natural y conveniente, que
en el orden religioso se eleva á precepto y en el fisiológico á viva
necesidad; de tal suerte, que esos aparentes desarreglos deben en rea

lidad ser considerados como partes ó momentos integrantesde lagran
regla del individual vivir; bien así como en el curso de una pieza
musical, aunque constituye un descompás, no por un calderón ello
deja de formar parte de aquella solfa, considerada como un sistema,
un orden, una regla, ó, sin ir tan lejos, como la honda y prolongada
inspiración que en el trabajo solemos intercalar de tarde en tarde con

las ordinarias, viene á figurar como una parte integrante de la regla
normal de respirar.

Ahora no vayas á engreirte, lector, sobre todo si fueres joven, y

por lo mismo irreflexivo é inexperto, creyendo que con la garantía
denuestras declaraciones, ya tienes carta blanca para irte de franca

chela y quizá de peores esperezos en un dos por tres, con sólo figu
rarte que te figuras que te lo pide el cuerpo; porque has de saber que
el Cuerpo es como el pueblo, que como le dejasen pedir, no cesaría

día y noche de pedirpan y toros. Cuando te dé tan suicida tentación,
reléenos atenta y honradamente y verás cómo nos es á nosotros tan

difícil aconsejarte lo que no te conviene, corno fácil te fué á tí leer
nos al través de los lentesde tus deseos.

OBRAS DEL DR. LETAXICNDI 1-21



322 OBRAS COMPLETAS DEL DR. LETAMENDI

Por último,una advertencia nos has de permitir que tepuede ahor

rar muchas lágrimas.
Por más cple oigas decir, y por tus ojos veas, que haydeterminados

tipos para quienes el desorden y la crápula parecen ser la vida y la

salud, no cometas la insensatez dequerer imitarles. Entre los indivi

duos que gozan fama de inmunidad en ese concepto, los hay que si

no purgan sus pecados en susalud hoy, lo harán á más tardar~Una.

El resto se compone de un cortonúmero de naturalezas privilegiadas;
no como quizá tú crees por su inverosímil fortaleza, pues en hste par

ticular todos vivimos bajo una misma inexorable ley, sino por su

singular traza y peregrino ingenio en saber disfrutar del inundo y

reirse de él y de las ignorantes muchedumbres que lo representan.
Esos, como las abejas, todo lo saben reducir á miel y cera de su di

cha. De ellos quizá te dirán los que en la punta de la lengua tienen

á todas horas al Dante:

Non raggionar di lor, ma guarda e passa.

Nosotros te diremos á propósito de tan singulares tipos todo lo con

trario. Obsérvales, estúdialos, y alfin descubrirás que no son tan in

munes, ni tan pecadores, ni tan desarreglados, ni tan excepcionales,
en fin, como parece, sino que, un tanto superiores al vulgo, saben

mejor que los antiguos alquimistas realizar la utopia de la piedra
filosofal.

Y aquí da fin, buen lector, este primer comentario.

VERSO 2.°

Usar de pocos remedios

!Por vida de Holloway y de Brandreth y demás redentores de la

Humanidad mediantibus illi, que no es flojo el compromiso en que
nos pone este versículo, tan inocente en apariencia!

• Conque «osar de pocos remedios?» !y esto traerlo á colación un

médico, yademás comentarlo encomiásticamente!—Verdaderamente.
para ello es menester más valor cívico que el que por los arios 1840

habían de desplegar nuestros tíos para concurrir á los comicios elec

torales.
Empero ese valor no nos ha de faltar, precisamente porque lo que
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vamos á sostener es una verdad más grande y más redonda que una
plaza de toros.

Razonemos, pues, con serenidad, si queremos que resulten inexo
rables nuestras consecuencias.

Por vía de primer despejo, consignemos algunos hechos de una
significación decisiva: 1.° Los médicos, cuanto más antiguos en la
práctica del Arte, tanto más parcos suelen ser en recetará sus clien
tes. 2.° Todo médico, séase lo que se fuere de su edad y su experien
cia, es muy poco dado á remedios, tanto para sí mismo como para
los suyos. 3.° Entre las personas profanas al culto de Esculapio, las
que más pruebas dan de sensatez y tino en los negocios comunes de
la vida son las menos dispuestas á medicinarse, ni por mandamiento
facultativo ni de a.fición. 4.° (Y vale por todas.) La dirección general
(no el estado actual) del Arte senala visiblemente un término más ó
menos próximo, en el cual la verdaderaTerapéutica constará demu
chísimos medios higiénicos y muy pocos medicinales. La celebrada
obra de Ilygiéne the'rapeutique del Dr. Fonssagrives de Montpeller es
buena muestra de esta clase de trabajos contemporáneos, sin prece
dentes en los siglos medios ni en los modernos de la evolución del
Arte, y que hacen verdadera nuestra aserción acerca de la dirección
actual de la Medicina.

No se dirá, pues, que el verso «usar depocos remedios», al presen
társenos como tema para nuestros comentarios, viene sin carta de
recomendación de personas de arraigo, puesto que dan la cara por
él, como suele decirse, los médicos viejos en su clientela, los viejos
y los jóvenes en su casa, la parte más lista del vulgo en su conduc
ta, y la misma Ciencia, en fin, en lo que su dirección histórica con
siente prever.

En fuerza de este primer despejo, claro es, amigo lector, que por
poco dado que seas á discurrir por tu cuenta, habrás de preguntar
te:—Pues siendo esto así como es, innegable, ?será que el tomar me
dicinas es malo? ?Será que los médicos recetan por pura farsa? Y si
lo uno y lo otro es cierto, ?no vale más entregarse á una sonámbula
ó á un saludador, cuyas farsas al menos no son daninas, como las
medicinas del médico, ó siquiera á un homeópata, puesto que pro
fesando éste, ó debiendo profesar si es honrado, el insensato princi
cipio de que cuanto menor es la cantidad de medicamento tanto
mayor es su virtud (lo cual equivale á decir que materia yfuerza es
tán en razón inversa, y apaga y vámonos), hade resultar que alcom
pás que el mal arrecie, más insignificante debe ir resultando el dano
que nos causen los remedios, porque más ridículamente reducidos á
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puras ilusiones se deben propinar? Y, finalmente, ?cómo se le ocurre

á ese bendito de Dios—dirás tú, aludiendo con toda la franqueza de

tu alma, á nosotros—cómo se le ocurre decir que el objetivo de la

Medicina moderna es la Higiene y no la Farmacología, cuando á

nuestra vista los anuncios de soberanos remedios contra todos los

males, y hasta contra la salud, van invadiendo los periódicos, hasta

tal punto que, en algunos de éstos, ya apenas dejan lugar aquéllos
para sus hermanos los artículos políticos?

Si todo esto se te ha ocurrido, querido lector, lo celebramos, tanto

porque has dado con ello una valiente muestra de lo fuerte que eres

en el arte de la librepensaduría, cuanto porque nos das pie á llevar

este comentario hasta la pared de enfrente.
Aquí, pues, cierra el registro de discurrir y abre de par en par el

de las entendederas, pues te vamos á contestar punto por punto.
Para resolver si es malo tomar medicinas, conviene saber antes

«QUÉ COSA ES MEDICINAR».

MEDICINAR es una triste necesidad, que tiene de bueno lo que tiene

de necesaria, y de malo lo que tiene de triste.

Vamosal último fondo de la idea.

Cada enfermedad presenta un conjunto de alteraciones.

Cada remedio ofrece un conjunto depropiedades.
Mas como quiera que la naturaleza no produce los males rotulados

de tal suerte que cada uno ellos exprese claramente qué producto
natural requiere para su curación, y sólo por la industria, siempre
falaz y penosa, de nuestra inteligencia, hemos podido hallar algunas
sustancias que, en determinadas condiciones, producen, entre otros efec

tos, el curativo de aquel determinado mal, resulta que, en recto y

práctico entender, un mal ysu respectivo remedio no deben ser con

siderados como dos cosas que del todo se corresponden, como el molde

y su moldura, sino que en parte se corresponden y en parte no, verifi

cándose lacuración por lo que hayde correspondencia, ycausándose un

perjuicio o, tal ó cual, por lo que hayde incorrespondencia; de todo lo

cual se deduce: 1.0, que todo remedio trae consigo una parte de dano

por otra de provecho; 2.0, que un llamado remedio no está indicado

sino á condición de que la parte de perjuicio ó dano que pueda cau

sar, sea despreciable (por lo mínima ó por lofugaz) comparada con la

importancia ó la fijeza del provecho.
Así, por ejemplo, la quina (y no decimos buena porque si no es

buena no es quina) á la dosis necesaria para curar ciertos males, pro

duce irritación gástrica, alteración en el cerebro, sordera especial,
etcétera, etc., y, sin embargo, según y conforme, podremos buena
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mente despreciar esos danos por tal de cortar la enfermedad, y, según
y conforme, no los despreciaremos, sino que, procurando dar un ro

deo, recurriremos á otros medicamentos.
Ahora, si como es de creer, entiendes claro todo esto, sírvete atar

como cabos sueltos las frases «según y conforme», «á ciertas dosis»,
«en determinados casos», etc., etc., etc., y en su vista dinos con toda
franqueza: ?no es verdad que existen remedios y que entiendes bien
lo que son? ?No es cierto que la idea de remedio, siendo como es re

lativa, no consiente decir que el remedio es una cosa mala ni que es

una cosa buena, sino que es una mezcla de bien y mal, cuyas pro
proporciones, como las del agridulce y las del agua y vino, pueden
cambiar desde el noventa ynueve por uno hasta el uno por noventa
y nueve, y cuya medida ypunto de saludable relación no estará nun

ca á mercedde la casualidad, ni de la farsa, ni de la ligereza en el
consejo, ni del charlatanismo, ni de los sortilegios, ni de los dilettan
tis ó curanderos, sino del juicio de aquellos que más y mejor y de
más larga fecha, y con mayor ingenio y más eficaz voluntad y más

grandioso horizonte de conocimientos, observación y experiencia, y
más honra y más público riesgo, en fin, de ésta, se dediquen á propo
nerla, y dirigirla y vigilarla?

?Y no adivinas quiénes son éstos? ?No reconoces con Felipe IV y el
sentido común que «en Medicina quien sabe más son los médicos», y

que, por lo tanto, lejos de ser éstos unos farsantes, ellos son de tejas
abajo los únicos en cuyas manos el remedio es remedio y no farsa, ni

mercancía, ni veneno?

He aquí, pues, resueltos tus escrúpulos y contestadas terminante
mente tus preguntas.

Mas no creas que damos por acabado aquí este comentario al 2.°
verso de nuestro tema: que buenos pagadores somos y no ignoras que
al buen pagador no le duelen prendas.

Mas lo que sí nos duele es morir de un derretimiento de sesos,
persistiendo en hacer cuartillas con el bochorno que hace hoy, 15 de
Agostb. Así es que, si nos fías, te prometemos el resto parael núme
ro próximo. Puede que entretanto el tiempo refresque.

Cuando vemos que el papel sube y se pagan cupones bien po

drá ser que un día ú otro llueva.

Por fin, achicharrado lector, ya ha llovido poco ó mucho; ya po

demos sin menoscabo de nuestra honrilla astrológica, comprometida
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en el final del artículo anterior, acabar hoy el comentario que en él
dejamos comenzado.

Haz memoria, ante todo, del contenido de dicho comentario, y ve

rás que puede resumirse en estos términos: medicinar supone siem
pre un tanto de abuso del organismo, á cambio de una ventaja que
á menudo es inferior al perjuicio, y en su virtud, los médicos expe
rimentados y los profanos discretos, aquéllos por convencimiento,
éstos por intuición, suelen ser parcos así en tomar como en aconse

jar remedios, y, por lo que dice á las tendencias científicas de la Me
dicina en su progreso, éstas se van acentuando de día en día en fa
vor de los medios higiénicos.

En vista de esto, natural es que se te ocurra un escrúpulo (y no de
láudano), en vista de lo que se habla en todas las tertulias, de lo que
se practica por muchos médicos y de lo que se lee en la sección de
anuncios de todos los periódicos. «?Cómo se concibe, dirás tú, si eres

sencillo, lector, lo que nos dices, con la realidad de los hechos? Si
nunca vieron los tiempos ni más heróicas recetas dadas por médicos
de todos los países, ni más estrepitosas predicaciones de específicos,
ni mayor sans façon por parte del público en propinárselos; si no re

gistra la historia un siglo más boticario que el nuestro, ?cómo creer

que la Medicina marcha hacia las soluciones higiénicas?»
En este particular, tú creerás, buen lector, lo que quieras, ó mejor

dicho, lo que puedas; no olvides, sin embargo, que de los libros de
caballería nació el Quijote.

Para descubrir la ley á que obedece la contradicción que por vía
de reparo nos echas amigablemente en cara, es menester cavar más
hondo que todo eso.

Mira: séase porque del diluvio acá la tierra no ha podido secarse

lo bastante para criar una humanidad más sustanciosa; séase porque
el pecado original la mantiene semichiflada; séase porque (y esta es

reflexión darwinista) los más de los hombres en su lucha por la exis
tencia todavía conservan el rabo y aún no han echado la muela del
juicio; séase, en fin, por lo que se fuere, puesto que á nosotros más
que la causa nos interesa el efecto, ello es que para todo cuanto con

la vida real se relaciona, preséntanse los hombres naturalísimamente
divididos en dos categorías: personas y gente. Las personas son 18s
hombres á término, las almas de nueve meses cabales; la gente se

compone de almas sietemesinas y huecas como almas de cántaro. Las
personas tienen á la gente por vulgo, y la gente á las personas por
tipos excéntricos.

Estas dos categorías nada tienen que ver con las dos clases socia
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les históricas de nobles y villanos, ó de hombres de pro y hombres
de poco más ó menos, puesto que bajo el concepto de la sensatez,
que es el que nos ocupa, así darás con un título de Castilla hecho de
lamás vulgar estofa, que caracteriza á la gente, como con un mozo

decuerda que sea prototipo de acabada persona. Si hubiésemos de

descender á demostración concreta de nuestro aserto, sería cuento de
nunca acabar. Baste á relevarnos de tan engorrosa prueba el hecho
á tus ojos patente de que todas las chocheces, todas las extravagan
cias, todas las majaderías que como contagios morales invaden la

sociedad y desvían del buen sendero los hábitos y los gustos, proce
den al igual de las pestes, atacando á los individuos sin distinciónde
rangos. ?Se trata de una sesión de mesas giratorias, de sonambulis
mo, de espiritismo, etc., etc.? Pues acude allí y sorprenderás revuel

tos sin distinción marqueses, magistrados, fabricantes y jornaleros
rebosando fe y entusiasmo por aquel esperpento, mientras que en sus

respectivas casas quedan jornaleros y fabricantes y magistrados y

marqueses, bastante sensatos para reirse á carcajada tendida de tan
groseras paparruchas y hacerse cruces de que cuenten adeptos.

Pues bien: esa gente, esos espíritus sietemesinos, esas monas par
lantes, esos menores perpetuos, esa primera materia de que se ali
mentan todos los disparates y se enriquecen todos los cucos en las

esferas de la superstición y de la política, y que constituyen
!doloroso es decirlo siendo verdad!—las nueve décimas partes de
la humanidad, son los grandes y entusiastas consumidores de re

medios.
Quizá te parezcan harto duras, y sobre todo despiadadas, las cali

ficaciones que de la gente nos permitimos; por Dios, no creas tal. Si
fueras médico, verías que cuanto se diga de lagente es poco.

Tú, sensato, como te suponemos, é ilustrado, cuando te sientes
malo, buscas remedio;—á la gente le pasa todo al revés: cuando lee
un anuncio relumbrante (cuanto más chavacano mejor), le entra

gana de tener algún achaque de los comprendidos en el anuncio para
propinarse aquella portentosaspanacea.

Tú, al buscar remedio para tu mal, te diriges á un médico, juz
gando que pues á él compete la calificación de la dolencia, de él ha
de emanar el más racional tratamiento;—la gente, al contrario: con

tra el mal compra un remedio en la más absoluta ignorancia del re

medio y del mal.

Tú, cuando te sientes enfermo, ó llamas al médico ó discurres por ,

tu cuenta, en vista del conjunto de datos que para calificar tu acha
que residen en tu mente;—la gente á la inversa: ni escucha almédico,
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ni se atiende á sí misma, sino que apela á la sublime institución del

jurado. La primera vecina ó el primer tío que bajo supalabra afirma
que habiendo padecido de «lo mismo» se curó con las píldoras de As

trakan, persuade al gentil enfermo, y apenas pronunciado el vere

dicto, ya las píldoras están causándole ejecutoria. !Cuidado que en

ese «fulano padecía de lo mismo» hay méritos sobrados para enviar á

galeras la consejera y á un manicomio el aconsejado!
Tú, cuando te sientes mal, entiendes 'que, séase la que se fuere la

causa de ese mal, lo que está malo es tu organismo, y que por lo

tanto el régimen, ó sea la dirección que se imprima al juego de tu

máquina, ha de entrar por mucho en la cura;—la gente nada de eso.

Lagente se figura la enfermedad como una mala cosa que se ha me

tido en el cuerpo, y dado este supuesto, si cree que esa mala cosa es

inmaterial, busca un socarrón de saludador, y si no un pillastre de

curandero que le eche del cuerpo la mala cosa. De ahí que la gente
no acierte á dar alplan curativo la capital importancia que toda ver

dadera persona le da, considerando que en una cura los remedios son

los soldados, el médico el general, y el plan el plan, y que sin lo se

gundo y lo tercero los mejores soldados no logran más que agenciar
se una soberana paliza. Para lagente no son los médicos ni el plan lo

que cura, sino los remedios, y claro es que el que cree, por ejemplo,
que el acíbar cura por sí y ante sí la jaqueca (lo cual equivale á

proclamar al acíbar doctor), en cuanto siente jaqueca se va flechado

á comprar su remedio y con él se despacha, si es que el remedio no

le despacha á él. En esta chochez de lagente, y en la no menos grave

de tener fulano lo mismo que zutano, estriba en su mayor parte el
negocio hoy día aún fabuloso de los específicos. Dona Pócima siente
dolor de rinones; encuentra por la calle á la tía Cotorra que tenía lo

mismo que ella y se curó con agua de raíz de tembleque macho, que

cura de eso al tercer vaso He aquí elsencillo y rápido sistema de

disparates que entre la gente mantiene el tráfico de remedios y el

abuso en el tomarlos.
Y como que la gente es mucha y la hay de todo rango y pelaje, y

no es humanamente posible que todos los ministros de Esculapio sean

tan cuáqueros que acierten á resistir las preocupaciones de la gente,
sucede que hoy por hoy, aun en las naciones más cultas de Europa
y de América, se nota un verdadero abuso en el recetar medicamen

tos heroicos. La mayor parte de los enfermos extranjeros, ya ameri

canos, ya europeos,. que se presentan á nuestra consulta, vienen he

chos un _muestrario de drogas de la alta potencia, hasta tal extremo,
que á muchos hemos de pedirles una relación (aun á veces escrita)
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de todos los medicamentos que les han sido prescritos y de que han

llegado á hacer uso.

Consideraciones de mucho peso nos impiden extendernos en este

particular hasta el punto que pudiéramos permitirnos hacerlo en el

seno de una Academia. Bastará con lo dicho para que se comprenda
que la práctica médica ordinaria se resiente sensiblemente de la per

niciosa influencia de lagente; puesto que en un período como el ac

tual, en el que el progreso de la Fisiología, con ser maravilloso, está

aún muy lejos de imprimir á laMateria médica un carácter científico

tal, que la inmensa riqueza de material terapéutico de que dispone
mos pueda ser racionalmente empleada, es impropio ver tantos re

medios heroicos en activo servicio, y no de reemplazo ó de cuartel,

como en rigor de conciencia científica correspondería.
De estos abusos, sin embargo, al espíritu y tendencias de la Medi

cina moderna media un abismo. Ésta, al compás que adelanta, va

viendo por un lado cuán vano es prometerse por medio de medica

mentos la cura de muchas enfermedades, una vez caracterizadas, y,

por otro, cuán fácil podrá ser con tiempo evitarlas por medio de una

sistemática y progresiva reforma en la educación privada y en la ad

ministración pública. Y por lo que dice al tratamiento de innumera

bles afecciones crónicas, nos felicitamos de que cada día sea mayor,

como es, el número de clientes que, desentendiéndose de la especifico

manía, oyen sin aspavientos, y saben adoptar con resolución, el dic

tamen de que su mal no requiere medicinas, sino un plan rígido, una

revolución magna y total en el sistema de vida durante uno, dos A

tres arios.

No te desanimes, pues, lector; no consientas que haga mella en tu

ánimo la aparente contradicción que quizá notaste entre el furor de

medicinarse, de que da muestras la gente, apoyada por la anarquía
terapéutica que reina en la práctica médica, y las tendencias higié

nicas de la verdadera Medicina. Mientras la gente se entusiasmacon

los libros de caballería de los anuncios, laCiencia está en su guardilla
escribiendo el Quijote que ha de dar al traste con tales desatinos,

y si bien el dicho de Lope de Vega

El vulgo es necio, y pues lo paga, esjusto

Hablarle en necio paradarle gusto

es una fórmula terrible del pasado, del presente y quizá del porve

nir, no está lejano el día, sin embargo, en que la Ciencia, con voz
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clara y segura, y de acuerdo con el sentido práctico, venga en de
clarar trascendentalísimo el sencillo consejo

Usar depocos remedios.

VERSOS 3.° Y 4•"

Y poner todos los medios
De no alterarse por nada:

Tres hermanos se hallan en el café tomando tranquilos su innece
sario brebaje y compartiendo con sus cotidianos companeros. En lo
mejor de cierta acalorada disputa sobre las cosas del día, viene á im
poner súbita suspensión al debate la llegada de un criado, portador
de la inesperada nuevade que el padre de aquellos tres hijos acaba
de caer en un ataque apoplético.

En medio de la general descomposición de aquella poco antes ani
mada tertulia, uno de los hermanos se desata en desórdenes convul
sivos, terminados por un gran llanto; el segundo queda de pie, pá
lido sin embargo como cadáver; el tercero, con la más benigna y
aplomada serenidad, calma al uno, anima al otro, y pronunciando
un imperativo «!Ea! !á casa!», logra llevarlos consigojunto alpadre,
para proporcionarle socorro, amor y asistencia.

He aquí, estimado lector, tres tipos, que en el supuesto caso te
ofrecen las tres distintas actitudes del espíritu humano ante la ad
versidad. Por no llamar á esos tres hermanos A., B. y C., evitemos
la sosería algebráica, bautizándolos con los nombres de Antonio,
Benito y Carlos.

Antonio, ó por susceptibilidad de temperamento, ó por verdadero
vicio de educación, no fué dueno de los registros de su organismo.
La fatal noticia se le entró por los oídos, como pudiera colarse un

gato por el mal cerrado ventanillo en una despensa, y despachán
dose á su gusto, por no tener autoridad el alma en aquel cuerpo, no
dejó fibra cerebral por remover, ni órgano por alarmar, ni miembro
por sacudir, hasta derramar y todo, á pesar de la ruda condición del
sexo, la tinaja de las lágrimas.

De muy distinto modo le sorprendió á Benito la infausta nueva.

Benito, ó por temperamento, ó por efecto de un grave error, creía
ser dueno de sí mismo, cuando tan sólo acertaba á dominar los aspa
vientos, los desórdenes expresivos de su organización. Benito creía
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poseer un espíritu fuerte, cuando en realidad de verdad lo que tenía

elcuitado era medio espíritu, es decir, mucha energía para fingir
serenidad, pero ninguna para mantenerse positivamente sereno.

Aquella inmovilidad exterior quedó en él desmentida por la mortal

palidez que se marcó en su rostro. Esta palidez era la senal indubi
table de los estragos de espasmo nervioso que trababa el libre movi

miento vital en las entranas. Quizá en aquellos momentos el atro

pellado reflujo de la sangre en el corazón iniciaba un aneurisma, ó
en los pulmones una congestión, ó en el hígado un achaque sordo,
lento y destructor

Antonio y Benito ofrecieron, pues, un rasgo semejante y otro

rasgo diferente: ambos á dos eran por extremo susceptibles; incapa
ces de positivo dominio ante la adversidad; empero lasusceptibilidad
de entrambos difería, por cuanto la de Antonio se evaporaba, mien

tras que la de Benito se consumía.
Antonio, en fin, y Benito eran dos maquinistas de vapor, muy

irritables: uno que á la menor cosa abría todas las válvulas; otro que

al más leve incidente cerraba herméticamente válvulas y espitas.
Por opuestos procedimientos llegaban los dos á un mismo resul

tado industrial y económico: estropear la máquina é inutilizar su

actividad.
Conste, pues, que alterarse en el sentido que se usa este vocablo

por el autor del precioso texto que comentamos, significa dos cosas

á cual más grave: PONERSE MALO É INCAPACITARSE PARA OBRAR LO

BUENO.

Vengamos ahora á Carlos. De éste diremos que estaba prevenido
en toda regla, cual otro general Álvarez en su pequena Gerona, y,

por tanto, invencible. En Carlos el amor filial más acendrado no era

razón para consentir en su propia persona laanarquía, sino motivo

suficiente para acentuar más y más la autonomía y el orden, en un

trance en el cual necesitaba él ser más hijo que nunca, y más nece

sitaba aún su padre obtener de sus hijos en obras, y no en llantos,
aspavientos, éxtasis ni palideces, la efectividad del amor. Carlos era

una perfecta voluntad: es así que una perfecta voluntad no se im

provisa, ni aun en las criaturas más privilegiadas por laNaturaleza,
luego la serena actitud de Carlos en aquel trance, en medio de su

entranable amor filial, era el producto de una perfecta educación, ó

autonómica, ó pedagógica, ó propia, ó por extrano influjo, pero en

todo caso EDUCACIÓN. En aquellos momentos en Carlos sufríael alma

sola, y cual el infeliz maquinista que aun el día mismo en que está

expirando su anciana madre acude á la faena y dirige el tren con
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la ordinaria discreción, del propio modo Carlos, á despecho de la
acerba pena, condujo su máquina orgánica á su destino sin el menor

desorden ni desperfecto. Él, en llegando, fué quien tomó noticias; él
quien examinó el estado del enfermo; él quien dictó las primeras
providencias que sugiere un sereno ysensato juicio; él quien repar
tió las órdenes y asignó los oficios; él quien se lanzó en busca de los
mejores médicos; él quien supo moverles á abandonarlo todo por se

guirle; él quien les dió el relato fiel de los antecedentes; él, en fin,
quien al concluir la jornada, sanado el padre y vuelto á su pristina
claridad de facultades, recibió en pago de sus merecimientos y con

aplauso y gratitud de la hermandad toda, el más inefable de los
abrazos que el pobre convaleciente repartió, á guisa de condecora
ciones de familia. Y tras de esto, y en esto y por esto, y en modo al
guno sin esto, pudo Carlos anadir al lauro de la victoria obtenida el
gozo y la utilidad de conservar su salud inalterada.

Sobrado sabemos, buen lector, que tipos de esos como nuestro
Carlos hay pocos, y de esos pocos, poquísimos reales y verdaderos,
por la misma razón que es tan escaso el número de los espíritus per
fectamente educados; empero en el empeno de llegar á tamana vir
tud pasa lo que en el de sacar el premio gordo de la lotería, que si
no siempre te adjudica la suerte el gran lote, aventuras al menos la
ganga de una aproximación, y la verdad es que esto de hacerse
fuerte de espíritu constituye una de aquellas empresas en las que se

sale de ordinario, si no triunfante, ganancioso al menos.

—Muy cierto, claro y bueno, dirás tú quizás es todo cuanto
acabas de inculcarnos en este tercer comentario; mas ?cómo me las
compongo yo para presentarme á concurso con tu Carlos, en la se

guridad, ya que no de igualarle ni superarle, de irle á la zaga al'
menos?

De cllo te prometemos decirte algo en el artículo inmediato.

Muy en lo razonable estuviste, estimado lector, al final del ante
rior artículo, dedicado á explicar las dos formas capitales de altera
ciones del ánimo, en preguntarnos cómo te las habrías de componer
para evitar esas alteraciones y sus perniciosas secuelas, y á ello va

mos á contestarte hoy, hasta donde nuestra impericia, y sobre todo,
la tartamudez de nuestra tosca pluma nos lo consienta.

En balde intentaríamos obtener directamente por preceptos huma
nos una modificación de tu carácter, si lo tuvieres irascible: mejor,



HIGIENE DOGMÁTICA 333

mucho más práctico será darte laclave del instrumento de tu genial,
para que, en vista de ella, hagas tú mismo, si puedes, por templarlo
bien y tanerlo con tal discreción y comedimiento que no se te des

afine.

CLAVE DE LOS REGISTROS DEL ÁNIMO

IRRITABILIDAD DE CARÁCTER.—Esta suele derivar de mal engendro,
de mala confección originaria (como diría un sastre de bazar) del or

ganismo entero. Unas veces por pobreza congénita de sangre andan

los nervios tan desgobernados, que á todas horas se siente el indivi

duo como si acabase de estrenar camiseta interior de lana burda, y á

la menor cosa que se les diga más acá ó más allá de lo que está dis

puesto á oir; se lleva el santo al cielo, como suele decirse. En otros

casos no es lapobreza de la sangre, sino su mala calidad, lo que de

termina en el cerebro, con la más ridícula facilidad, los más intem

pestivos arrebatos. Tal sucede en aquellas personas herpéticas cuya

tendencia irritativa reside en la cabeza. Así, cuando veas un rostro

muy encendido habitualmente del promontorio de las mejillas y la

punta de la nariz, háblale con muy atildada discreción para evitar

que se te enfade, aparte de que es posible que se te enfade si echa de

ver que tú le andas con tantos miramientos para darle la revuelta á

su mal genio.
En casos dados (no pocos) la irritabilidad de carácter no es congé

nita, sino adquirida, pudiendo serlo por influencia física ó moral. Así,
en lo físico, las afecciones tanto agudas como crónicas de los órga
nos contenidos en el vientre suelen poner al hombre por extremo

susceptible de ánimo, llegando á las veces á hacerse intratable; mien

tras que las de pecho (las del corazón, y muy á menudo las de los

pulmones) consienten y aun determinan un estado apacible y sere

no de espíritu que contrasta con aquella desesperada lucha con la

muerte que esas enfermedades obligan al enfermo á sostener. Por lo

que dice á la moral, los vicios de educación, cuyos funestos efectos

sobre la irritabilidad del ánimo se dejan ya sentir durante la lactan

cia; el trato habitual con sujetos irascibles, intemperantes y blasfe

mos; los hábitos de despotismo, los contratiempos pasionales, etc.,

desbocan el alma, de suerte que, cual buscapié ó cohete borracho,

choca con todo el mundo y á todo el mundo comunica chispas de sus

malhadadas fogosidades.
Tal es la irritabilidad de carácter, explicada así en crudo, cual lo
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exige la concisión á que deben sujetarse estos artículos.—Ya ves,
pues, que no es imposible prevenir ó domenar sus efectos, una vez

conocidas sus causas, y visto que éstos son humanamente reduc
tibles.

PUNTOS FLACOS kNDIVIDUALES.—Este registro conviene mucho que
cada cual se lo conozca y domine. Por muy benigno y suave que
tenga un individuo su carácter, siempre en sus facultades y senti
mientos se notaalgún puntoflaco, ó más blando que el resto, y acaece

de ordinario que en esos puntos blandos tienen afición á picar los su

jetos insidiosos, bien como los gorriones se despachan á sugusto con

las brevas más blandujas de la higuera. Generalmente esos sujetos
insidiosos procuran mantenerse impasibles á todo trance, á fin de que
las vibraciones de sus propios nervios no les malogren el cruel delei
te de solazarse en las pataletas ajenas. Esos sujetos de alma atrave
sada, movidos generalmente por una irresignable envidia, tienen la
traza instintiva de acertar á sacarte de tus casillas sin más que una
suave palabrita al oído, un leve gesto de boca y aun á veces la más
inocente omisión de un paso de caridad que pudo evitarte aquel dis
gusto. Esos entes, sin embargo, llevan todos en el pecado de su mal
invertido tino la penitencia de su malhadada suerte. Entre los innú
meros que hemos observado atentamente, no hemos conocido ni uno

solo sano y feliz.
Este registro de lospuntosflacos requiere, para su acertada defensa

por parte del interesado, mucho mundo. Empero la falta de la expe
riencia yde sagacidad puede suplirse con una sencilla receta que va

mos á darte.—Cuando notes en algún amigo una tendencia mani
fiesta á irritarte innecesariamente, so color de prestarte sus buenos
oficios, niégale tu trato. En este punto no deliberes ni vaciles: obra,
y obra con resolución y energía. Haz con él lo que no pueden hacer
las brevas maduras para defenderse de los gorriones declárate
verde.

CONCURSO DE LA IMAGINACIÓN en las alteraciones del ánimo.—Mira,
lector: en este particular pronto estaremos entendidos. Pon por caso

que, estando enamorado, te ves en el duro trance de renunciar á tu
novia por una ingratitud suya. En tal situación, empieza por re

flexionar—antes que la imaginación te llene la cabeza de mamar

rachos—que el trance ni es duro ni blando, sino que es un paso de
la calle de la vida que se ha de pasar, por más que aquel trecho no

esté, que digamos, muy bien empedrado. Entonces, en lugar de ha
cer servir tu imaginación para trazarte despeluznantes croquis de
venganza y despechos que quizá te conduzcan á un casamiento
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improvisado con otra, para que la primera rabie (con lo cual te
aseguras tú un rabiar á rabassa morta), haz que tu preciosa facultad
práctica de imaginar terepresente lo que te vas á reir dentro de tres
anos, tranquilo yvuelto á mejor acuerdo, del tú de hoy que no pien
sa, ni dice, ni hace más que ridiculeces, las cuales ridiculeces engor
dan á tu enemiga, siendo lo más peor, que esa supuesta enemiga en

puridad no lo es, puesto que como ya no te quiere, le da lo mismo
de que te ahorques como de que engordes de satisfacción; vinién

dose á parar, en última consecuencia, á que en la alternativa debes
optar por engordar y no por ahorcarte, toda vez que si á ella le es

indiferente, á tí no.

Y basta de este registro: que no por ser de inapreciable valor, exi

ge más dilatado discurso.
DISTRACCIÓN ACTIVA.—Contra las causas de alteración del ánimo,

suele apelarse á la distracción, sin parar mientes en que hay dos
suertes de distracciones completamente opuestas en sus resultados:
una la distracción pasiva y otra la activa. En la primera, uno busca

que otros le distraigan, y cree que con ello sólo obtienes lo contra

rio. Si estás triste, no vayas al teatro, ni á las máscaras, ni á las fie
ras de M. Bidel, ni á otros lugares destinados á disfrutar alegría de

alquiler. No; allí tu pasión de ánimo, lejos de calmarse, antes se en

crespará, como la mar en equinoccio. La única forma útil de espar

cimiento del ánimo es la que hemos llamado Distracción activa; la

que nace de un interés surgido espontáneamente en tí, dentro del
cual eres autor, actor, argumento, medio y fin, y donde toda tu vi

talidad queda absorta y abstraída del mundo convencional que tu

alteración de ánimo tehabía forjado en la mal ocupada fantasía. En

tonces es cuando, convirtiéndose tu alma en verdadero sinapismo
de sí misma, cesa la dolencia moral, precisamente porque el enfermo

se ha convertido en remedio.

La distracciónactiva bien manejada, produce verdaderas maravillas

en el tratamiento de las tribulaciones del espíritu. Quien logra fijar
su interés en una ocupación ó empresa noble, que estimule bastante
el alma, y sobre todo la comprometa al éxito, llega en breve á no

tener tiempo ni modo hábil de ser desgraciado.
CONVERSIÓN POR CONTRASTE de las alteraciones del ánimo en satis

facción.—Sensible nos es haber de tratar tan á vuela pluma cuestio
nes del bulto y la trascendencia de éstas. Empero en este lugar no

hay más recurso que ó proceder así, ó renunciar á tratar de ello.
Lo que llamamos CONVERSIÓN POR CONTRASTE, encierra una teoría

completa de la conformidad en lo que tiene de humano su mecanis
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mo. Busquemos una fórmula clara y breve para dar á entender nues

tra idea.

De la mayor parte de adversidades nos tenemos la culpa nosotros
mismos, y á una parte no escasa del resto solemos sucumbir por to
mar desde un principio el rábano por las hojas. Sea caso concreto de
la primera el mal éxito de un negocio en el que nos metimos de ca

beza en vez de meternos de pies, conservando la cabeza fuera para
vigilar su marcha. Al ver el resultado, solemos rabiar, y ahora pre
guntamos: ?,no es más racional, más saludable y más útil decir para
nuestros adentros: «lejos de rabiar, antes quiero dominarme y con

vertir esta lección en sustancia: primero, porque merecido me lo
tengo, y por ello no es ley que me despache á palos con los Hados;
y sbgundo, porque como que el saber más que antes me cuesta caro,
yo he de ver de conservarme sereno, á fin de resarcirme, merced á

lo que he aprendido,-por valor doble de lo que perdí, en cuanto em

prenda un segundo negocio?»
Respecto á lo de haber tomado el rábano por las hojas, sirva de

ejemplo práctico el caso en que nos irritamos por las verdades que
nos dice un probado amigo; siendo así que lo que antes importa exa

minar es si realmente son verdades, puesto que de serlo, no son los
dichos del amigo lo que nos debe irritar, sino nuestros hechos. Lo cual
resuelve uno que parecía insulto, en saludable ocasión de un frío
examen de conciencia y de un propósito eficaz de enmienda.

En tales situaciones, he aquí el pensamiento secreto que debe pre
valecer: «No quiero enfadarme con el amigo hasta haber reflexionado
si debo.»

Esto es, improvisadamente pensado y en tropel vertido, nuestro
sentir respecto de los registros de tu sensible instrumento; estas las
reglas capitales que en lo humano cabe dar del saludable arte de no

alterarsepor nada.

Si ahora nos echas en cara la cortedad de nuestra ciencia en este
punto, puesto que dista mucho de ofrecer una fórmula verdadera
mente general, que resuelva de plano todos los casos sin excepción,
nos encogeremos buenamente de hombros, repitiendo con el evange
lista San Lucas: Fiat, Domine, mihi possibile per gratiam, quod mihi
impossibile videturper naturam.

Sólo podemos decirte, en conclusión, que si hace cinco anos no

más nos hubiésemos visto, como hoy, en el apuro de tener que com

poner artículo dogmático, sin tiempo, sin sosiego, con un costal de
sueno de anadidura, como tantas otras veces, por no dejar de ser

virte, lo hemos hecho, nos hubiéramos evaporado en ternos por la
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boca, el equivalente de lo que hoy tranquilos, y hasta retozones, te
damos en útiles razonamientos por los gavilanes de la pluma. No
olvides, pues, que al animarte á que domines tu irritabilidad, si de
ello anduvieses neaesitado, lo hacemos con la poquita de autoridad
de quien yalleva muy domesticada una susceptibilidad propia, recor

dando, para que esto no deje de rematar en latín, aquel precepto de
Horacio:

Si vis me Are, dolendum estprimum ipsi tibi.

VERSO 5.°

La comida moderada

Se necesita mucho valor cívico, querido lector, para comentar
este verso en sentido encomiástico, y confesámoste sinceramente que
á tanto no llega nuestro periodístico denuedo.

No nos asusta un ladrón; no nos acobarda un tigre (enjaulado se

entiende); no nos amedrenta una barricada luego de restablecido el
orden; no nos encoge el ánimo un terremoto; no nos espanta, esta
mos por decir, ni la Deuda flotante, que es cuanto hay que citar en

tre lo espantoso; mas fáltanos el valor para decirle al público QUE
COME DEMASIADO. Empenarse en predicar la sobriedad es atraerse si
multáneamente las iras de los Ticos y de los pobres: de los primeros,
porque se les merma un placer; de los segundos, porque parece que
se les legaliza la miseria. Y eso sin contar con la ojeriza de los ven

dedores de comestibles, los duenos de Restaurants, los agricultores y
ganaderos; porque la gula, como el lujo, tienen la prerrogativa de
ser dos vicios tan bien relacionados entre las clases contribuyentes,
que en cuanto corre la voz de que se les va á dejar cesantes, en se

guida llueven de todos puntos exposiciones en su abono, llenas de
firmas de los más influyentes.

Así es, pues, que nosotros, no atreviéndonos, ante la perspectiva
de la universal animadversión, á comentar este quinto verso, y no pu
diendo, por otra parte, faltar al compromiso contraído con el público
mismo causante de nuestro miedo, hemos resuelto (después de pen
sarlo bien más de un mes) llamar al verdadero HEROE DE LA SOBRIE
DAD, al célebre LUIS CORNARO, logrando, y no por arte de espiritismo,
que, saliendo de su tumba y tomando la palabra en las páginas de
esta Revista, explique él mismo cómo se las compuso para vivir hasta
morir sesenta anos después de haber debido morirse.
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Cornaro es una de aquellas celebridades poco conocidas hoy fuera
del gremio de los médicos, y aun entre éstos, mucho más por refe
rencia que por directo estudio de sus escritos. Y como quiera que el
texto genuino de éstos anda por las nubes, de puro raras que son sus

ediciones, y las más de las llamadas traducciones se reducen á una

mala imitación, creemos prestar un real servicio á nuestros lectores
dando una versión legítima de todo el primer discurso, y lo sustan
cial, al menos, de los otros tres que sucesivamente L. Cornaro pu

..

blicó.
Digamos ante todo, sin embargo, quién fué Luis Cornaro.

L. CORNARO

Apuntes biográficos.

Luis Cornaro, nacido en Venecia, según unos en 1467 y según otros
en 1462, pertenecía á una familia distinguida. Hizo sus estudios en

Padua y se dedicó en seguida á diversas ciencias, sin poder sobresalir
en ninguna á causa de lo débil de su temperamento. Sin embargo,
esta debilidad no fué obstáculo para que, en hora muy temprana,
se entregara al ardor de sus pasiones sin dar oídos á las amonesta
ciones de los médicos, que le prescribían un régimen riguroso al par
que una mayor moderación. Esta conducta tan imprudente lo expuso
á frecuentes y dolorosas enfermedades, que no pudieron corregirlo.

- En fin, reducido, á los cuarenta anos, al estado más lastimoso, y te
niendo ya un pie en el sepulcro, sintió necesidad de poner fin á sus

excesos, y pasando de repente de la intemperancia á una excesiva
sobriedad, redujo su comidaá 12 onzas de alimentos sólidos y 14 on

zas de vino por día. Habiendo producido este cambio, aunque súbito,
los más felices resultados, Cornaro mismo se asombró de ver tan
completamente restablecida su salud sólo en el transcurso de algu
nos meses, y desde entonces resolvió no cambiar absolutamente nada
de este régimen, por muy riguroso que fuera. Estudió cuidadosa
mente y escogió los alimentos que le eran más convenientes, y no

contento con haber encontrado este remedio á sus males, quiso tam
bién corregir su carácter, que hasta entonces había sido rencoroso,
melancólico é irascible; cualidades que fueron gran parte para au

mentar sus dolencias. La victoriaque alcanzó sobre sí mismo le vol
vió tan amable como paciente. Despojado de sus sufrimientos, libre
de melancolía, consagró el resto de su larga vida á las bellas artes y
á diferentes ocupaciones agradables, muriendo en Padua casi cente
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nario (y aun más que centenario). Publicó sucesivamente en cuatro
partes el opúsculo en el cual traza el plan de conducta del que tan
preciosas ventajas reportó. Compuso la primera parte•k los ochenta
y tres arios, la segunda á los ochenta y seis, la tercera á los noventa
y uno y la cuarta á los noventa y cinco.

PRIMER DI5CURF.0.—De la sobriedad
(Escrito por L. Cornaro á la edad de ochenta y tres anos)

Es indudable que la costumbre llega á ser en los hombres, con el
tiempo, una segunda naturaleza, gracias á los esfuerzos de aquéllos
para hacer uso de todo cuanto es posible usar, ya sea bueno, yasea

malo.

En gran número de circunstancias, la costumbre tiene más fuerza
que la razón; nadie lo puede negar. Así se ve frecuentemente un

hombre de bien en contacto con malvados, volverse malvado como

ellos. Lo contrario puede suceder también; pues así como las buenas
costumbres se cambian fácilmente en malas, así también las malas
pueden llegar á ser buenas; en efecto, se ven individuos malos, pero
buenos en su principio, volver á su primitivo estado tan sólo fre
cuentando el trato de hombres honrados; tan patente es la influencia
de la costumbre. He notado que la introducción en nuestra Italia, de
poco tiempo á esta parte, durante mi vida, de tres males asaz peli
grosos es debida á la gran fuerza de la costumbre.

El primero de ellos es la adulación y la etiqueta.
El segundo, la religión reformada de Lutero, que algunos errada

mente han adoptado.
El tercero, la intemperancia.
Estos tres vicios, ó mejor dicho estas tres plagas de lavida huma

na, han corrompido la generación actual sofocando toda franqueza,
toda lealtad en las relaciones de los hombres, destruyendo la verda
dera piedad del alma y arruinando la salud del cuerpo.

Yo declaro la guerra al tercero, la intemperancia; para desterrarlo
haré patentes los abusos y los peligros. Respecto á las ideas luteranas
y á la adulación, estoy convencido de que dentro de poco tiempo al

gún escritor de talento las tomará por su cuenta, las combatirá con

éxito y libertará con ellas al mundo.
Yo espero, pues, ver, antes de morir, arrojados de Italia esos males

que la consumen; espero ver á mi hermosa patria volver á sus pri
meras costumbres, tan prudentes y tan bellas. Refiriéndome á aquel
de esos tres vicios del cual me he propuesto tratar, la intemperancia,

.••

9
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declaro que nunca deploraremos bastante el que haya sofocado de tal

modo á la sobriedad, haciéndola caer en un desprecio tan inaudito.

Nadie ignora que la intemperancia es hija de la gula y la sobrie

dad hija de la templanza; y no obstante, la primera es considerada
hoy día por el mundo como una virtud, honrándose con ello, y en

cambio la frugalidad se ve despreciada.
Estas falsas ideas han embriagado y subyugado de tal modo á los

hombres, que haciéndoles abandonar el buen camino, han torcido
por el malo, que les conduce, sin que de ello tengan conciencia, á su

ruina, á enfermedades mortales, á una vejez prematura; para esos la
decrepitud empieza antes de los cuarenta afíos.

Resultados bien diferentes de los que producía la frugalidad; antes
de haber cedido el lugar á esa intemperancia funesta, un hombre
sobrio vivía ochenta arios yno conocía las enfermedades.

!Oh desgraciada Italia! tú no ves que esta intemperancia te arre

bata cada ano más individuos de los que te arrebataría la peste, la
guerra y los más mortíferos azotes. !Tus verdaderos castigos son tus

criminales festines, tan suntuosos que es ya imposible construir
mesas capaces de contener el infinito número de manjares que tu

prodigalidad se 've obligada á amontonar! ?Tendrán fin esos desórde
nes? ?Cesarán tales desarreglos? Corrígete por amor á Dios; estoy
seguro que ningún vicio desagrada tanto á la divina Majestad como

el de la intemperancia; destierra lejos de tí esa nueva fuente de
mortalidad, más mortífera que todas las calamidades reunidas; aléjala
como se alejan esas epidemias tan terribles antes, pero que hoy día
se les ha vuelto tan benignas, gracias á prudentes precauciones y á

una mejor alimentación. Puédense evitar los males que ocasiona la
intemperancia por un medio que está al alcance de todo el mundo;
tal es el vivir según la sencillez natural que nos enseria á contentar
nos con poco, á someternos á las leyesdela templanza yde la razón y

á acostumbrarnos á no comer más que aquello necesario para el sos

tenimiento de la vida; convenzámonos de que todo cuanto sobrepuje
á nuestras necesidades, no será más que una fuente deenfermedades
y de muerte; los placeres de la gula no proporcionan más que goces
efímeros, pagados más tarde demasiado caros, á costa de los sufri
mientos del cuerpo, al que conducen á su pérdida juntamente con la
del alma.

!A cuántos he visto yo morir, víctimas de la intemperancia, áami

gos en la flor de su edad, al desplegarse su inteligencia y llenos de

distinción! Su presencia embellecería el mundo; tendría tanta alegría
al verles cuanto dolor tuve al perderles. .
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Para que en el porvenir tengamos menos pérdidas que deplorar es

por lo que emprendo, en este opúsculo, el trabajo de probar que la

costumbre de la intemperancia es de las más perniciosas, y que es

fácil corregirse y volver á la frugalidad de nuestros antepasados. Yo

me determinó á publicar mi trabajo con tanta mayor voluntad aún,
cuanto que algunos jóvenes de clara inteligencia, convencidos de
que la intemperancia es un monstruoso defecto, casi me han forzado

á ello.

!Han visto morir á sus padres en lo más bello de lavida, y á mi me

ven gozar á los ochenta y tres anos de tanta fuerza y de una salud

tan perfecta! Deseosos de llegar ellos también á tan apacible ve

jez, me han suplicado que les ensenara la conducta que he seguido
para obtener tal resultado. En verdad, su deseo es bien legítimo,
pues la naturaleza no nos prohibe el desear una larga vida; en efec

to, la vejez es la edad en que domina la prudencia y en la que se

pueden gozar libremente los frutos de todas las virtudes; habiendo

disminuido el predominio de los sentidos, se deja el hombre guiar
por la razón, que ha llegado á predominar sobre aquéllos.

Yo quiero mantenerlos en sus buenos propósitos y serles de algu
na utilidad á ellos y á todos cuantos se dignen leer estas pocas pági
nas; este es el por qué me decido yo á escribir; enumeraré cuáles

fueron los, motivos que me hicieron abandonar la senda de la intem

perancia para seguir el camino de la sobriedad; expondré mi regla
de conducta y haré patentes las ventajas que he reportado; por ahí

se comprenderán cuán pocas dificultades existen para deshacerse de

las perniciosas costumbres de la intemperancia; por último, senalaré

los beneficios de la frugalidad.
Digo, pues, que enfermedades de mala naturaleza, que no sola

mente habían echado en mí profundas raíces, sino que habían hecho

los progresos más alarmantes, fueron la causa que me hizo abando

nar la intemperancia, á la cual me sentía sumamente inclinado; gra

cias á ella, gracias á mi mala constitución, pues mi estómago es muy

frío y muy húmedo, era yo presa de un sinnúmero de males; yo ex

perimentaba dolores de estómago, dolores en las entranas, accesos

de gota; yo tenía una fiebre casi continua; pero lo que era más alar

mante era el estado de mi estómago, que no conservaba nada y se

consumía en una sed insaciable. Estos males, diré más aún, este es

tado desesperado sólo me dejaba una esperanza, la de ver que la

muerte pondría término á los doloresy tormentos de mi vida, de esa

vida tan lejana de su fin natural, pero á la que los excesos de una

intemperancia sin freno iban á poner tan rápido fin.
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Tal era la situación en que me encontraba desde la edad de treinta
y cinco hasta los cuarenta anos; para curarme probáronse cuantos
medios existen, mas todo fué en vano. Los médicos entonces me hi
cieron comprender que á mis males sólo les quedaba un remedio;
?tendría yo aún fuerza para someterme á él y el necesario valor para
no abandonarlo? Me aconsejaron una vida sobria y arreglada; me

persuadieron de que su poder es tan grande, como grande, pero en

sentido contrario, es el poder de la intemperancia y de la vida des
ordenada, cuyos efectos me eran, por desgracia, demasiado conoci
dos. Comprendí que si por laintemperancia estaba yo en aquel esta
do, sin haber llegado, no obstante, al último extremo, la vida arre

glada, que es el reverso de la'vida desordenada, podría libertarme de
mis males; comprendí que, puesto que la sobriedad y la regularidad
constante en la vida conservan la salud á hombres de débil constitu
ción y de edad avanzada, el régimen contrario de vida puede cierta
mente hacer enfermar, y por largo tiempo, á hombres de un tempe
ramento robusto y en la plenitud de la edad; y esto se deduce lógi
camente de que modos de vivir contrarios producen igualmente
contrarios resultados; aquí el arte imita los procedimientos de la na

turaleza, de la que igualmente puede corregir los defectos y las im
perfecciones.

Lo que pasa en agricultura y en otras profesiones es lua prueba
de lo que digo.

Los médicos anadieron que si inmediatamente no empleaba el me

dio que me aconsejaban, al cabo de algunos meses no me serviría
ya nada, y que poco tiempo después moriría. Yo no había sonado
morirme tan joven; no obstante, el mal continuaba sus estragos. Los
médicos, con sus razones tan naturales y tan bellas, me convencie
ron de que del orden ó del desorden debían imprescindiblemente re

sultar los efectos contrarios que me habían pintado. Animado por un

rayo de esperanza, resolví, parano morir y ver un fin á mis tormen
tos, adoptar un régimen de vida regular. Preguntéles qué era lo que
debía yo hacer. Contestáronme que no debía usar de otros alimentos
y bebidas que aquellos de que deben hacer uso los enfermos, y aun

en pequena cantidad.
Estos consejos, á decir verdad, me habían ya en otro tiempo admi

rado; pero en aquella época, deseando vivir á mi antojo, desechaba
los alimentos prescritos, pn cuanto me hastiaban, yme daba á comer

cosas más agradables; el fuego de mi mal me arrastraba á beber, y
en gran cantidad, vinos que empeoraban mi estado; al igual de casi
todos los enfermos, ocultaba á los médicos estas proezas.
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Mas en cuanto hube tomado la seria determinación de vivir sobria
mente y con arreglo á la razón, después de haberme convencido de
que no es esto cosa difícil, y hasta de ver que es cosa natural alhom
bre, con tal firmeza perseveréque jamás hecaído en ninguna clase de
excesos. Ba,stáronme pocos días para reconocer que mi nuevo régi
men de vida me proporcionaba grandes consuelos. Tuve perseveran
cia; en menos de un ano (lo que á muchos parecerá increible) quedé
completamente libre de mis enfermedades.

Vuelto á la salud, entreguéme á reflexionar sobre el poder de una

vida frugal, y me dije_á mí mismo: que si la sobriedad habia tenido
suficiente fuerza para vencer á mis males, que eran muy grandes,
con mayor razón me conservaría la salud, ayudaría á mi mala cons

titución y fortalecería mi débil estómago. Con mucho tacto busqué
los alimentos que me convendrían más. En primer lugar, traté de
inquirir si los alimentos que me eran gratos al paladar me serían

útiles ó daninos. Yo quería saber si el proverbio que dice Lo que es

agradable alpaladar es bueno al cuerpo (1) es tan verdadero como yo

creía y como generalniente se cree, en particular por la gente sen

sual entregada á sus apetitos. Mi experiencia me demostró que este

proverbio es muy falso. Así, grato al paladar encontraba el vino

generoso y helado, los melones, muchas otras frutas, las ensaladas,
los pescados, la carne de cerdo, las empanadas, los potajes de legum
bres; las pastas yalgunos otros alimentos me gustaban muchísimo,
y sin embargo me eran muy perjudiciales. Habiéndome, pues, ase

gurado por mí mismo de que el proverbio era falso, por tal lo ten

go yo.

Aleccionado por la experiencia, abandoné tales alimentos y tales
vinos; cesé de tomar bebidas heladas; escogí un vino apropiado al

estado de mi estóma.gq, bebiendo de él la cantidad que yo sabía podía
ser digerida sin dificultad.

Idéntica fué mi conducta en cuanto concernía á los alimentos,
tanto en cantidad como en calidad: acostumbréme á no satisfacer por

completo mi apetito, ni en la comida, ni en la bebida; me levantaba
de la mesa cuando aún hubiera podido comer y beber; seguía escru

pulosamente el precepto que dice que el no saciarse de alimentos es

hacerprovisión de salud. Mis esfuerzos de templanza hicieron que á

mi vida de desórdenes é intemperancia, le sucediera una vida sobria

yregular, que desde luego produjo en mí los, efectos que ya he se

•

(1) Lo que gusta, aprovecha, dicen en unas partes de Espana; y en otras: Lo
que gusta, no darla.
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nalado, á saber: que en menos de un ario me vi exento de todos los
males que tan profundas raíces habían echado y hecho tan grandes
estragos, que se me podía considerar como incurable.

Otro resultado notabilísimo: no volví á tener ninguna de esas en

fermedades que todos los anos se apoderaban de mí durante todo el
tiempo de mis excesos. La sobriedad me alejó del peligro de ciertas
fiebres graves, que en diferentes etapas me pusieron á dos dedos de
la muerte.

Me deshice, pues, de estas enfermedades, así como de otras de las
que estaba afecto; recobré una salud inmejorable, de la que he goza
do desde aquella época hasta el presente; estos felices resultados no

los debo más que al cuidado extremo que he tenido en no quebran
tar los preceptos de la sobriedad.

Gracias á la regularidad de mi vida, siendo los alimentos y las
bebidas de que he hecho uso, tanto en calidad como en cantidad,
tales como la debilidad de mi constitución los exigía, no han cedido
al cuerpo más que sus principios nutritivos, habiendo salido en se

guida, sin haber engendrado humores de mala naturaleza.
Á los beneficios de un régimen tal de vida debo el haber gozado y

gozar ahora, á Dios gracias, de una salud cabal.
Es verdad que además de las dos reglas mencionadas, reglas ira

, portantísimas, consistentes en no comer más que la cantidad de ali
mentos que mi estómago digiere con facilidad, y. solamente cosas

que me convengan, he tenido un especial cuidado en preservarme
del frío, del calor, del cansancio; he procurado no alteiar mis habi
tuales horas de sueno; me he privado de los excesos.de mujeres; me

alejo de los sitios en que se respira un aire impuro; evito el viento,
el sol fuerte; olvidar todas estas precauciones es permanecer en el
desorden.

Nada más fácil que cenirse en estas precauciones, pues en el hom
bre razonable, el deseo de la vida y de la salud es más irresistible
que la satisfacción de hacer lo que le es perjudicial.

He evitado también, siempre que en los límites de lo posible ha
radicado, ciertas pasiones á las cuales es más difícil sustraernos; me

refiero á la melancolía, al odio y á otros trastornos morales que
tienen tanta influencia sobre la parte física.

No obstante, jamás me he podido poner tan al abrigo de estos
desórdenes del alma, que no haya muchas veces reincidido en al
guno de ellos, por no decir en todos. Estas reclídas me hin sido
útiles en el sentido de que he reconocido por experiencia que no tie
nen gran poder y no son capaces de causar un gran perjuicio á los
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que observan por regla general las leyes de la templanza en el comer

y en el beber.
Yo puedo afirmar que cualquiera que observare las dos leyes ca

pitales de la sobriedad, es decir, pequena cantidad y elección conve

niente de los alimentos, podrá entregarse impunemente á bastantes

desarreglos.
Antes que yo, Galeno, que fué un célebre médico, estaba conven

cido de lo mismo; afirma que los excesos no hacían mella en su sa

lud, á condición de que se guardara de los de lacomida; exceptuando
éstos, ningún otro le ocasionó enfermedad alguna, á lo más ligeras
indisposiciones que no duraban más que un día. tEstas apreciaciones.
de Galeno son exactas; yo mismo puedo ser un testimonio patente
de ello, confirmado por cuantos me conocen y saben cuántas veces

he estado á merced del frío, del calor, de la intemperie, y aun más,
cuántas veces he tenido ocasión de perder el reposo moral y la tran

quilidad de espíritu. Ellos saben sin embargo cuán poco me han

afectado estos accidentes, y no ignoran asimismo cuán perjudiciales
han sido á gentes cuya vida no era ni sobria, ni arreglada. Entre

estos últimos, puedo contar á un hermano, y á otros parientes, que,

confiados en su buena constitución, hacían caso omiso de la sobrie

dad. Este desprecio fué para ellos fuente de cuantiosos males; las

emociones del alma tuvieron sobre ellos gran preponderancia;,se en

tristecieron tanto por un gran proceso que tuve que sostener contra

algunos deudores, que el temor solo de vérmelo perder los volvió

sombríos y melancólicos; todos sus humores se pusieron en revolu

ción, se alteraron, el mal aumentó y los hizo fenecer prematura
mente. En cuanto á mí, no sentí absolutamente nada, pues mis hu

mores estaban en pequena cantidad. Al contrario, la pérdida de este

proceso me inspiró valor y confianza en mí mismo. Me persuadí de

que Dios, para poner á prueba mi resignación y fuerza de alma, me

io había con intención suscitado; era darme ocasión para obtener

un triunfo útil y brillante del que supe sacar honra y provecho. La

gran satisfacción que experimenté por haber podido vencerme, no

produjo ninguna alteración en mi salud. Se ve, pues, que ni la me

lancolía, ni ningún otro trastorno moral pueden ser nocivos á los

individuos sobrios; las más violentas pasiones no pueden ser para

ellos más que causa, á lo más, de perturbaciones pasajeras y ligeras
indisposiciones.

Yo 'soy una prueba de esta verdad; bastantes veces he experimen
tado sus efectos en el transcurso de setenta arios; voy á citar algu
nos ejemplos.


