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Yendo una vez en carruaje, con bastante velocidad, volcamos;
este accidente puede ocurrir á cualquiera; desbocados los caballos
no pudieron ser sujetados sino al cabo de cierto tiempo. Encerrado
en el carruaje fui arrastrado con él, lastimándome en varias partes;
rajéme la cabeza y me fracturé un brazo y una pierna; conducido á
mi casa, apresuráronse á llamar á los médicos; después de haberme
2xaminado y de haber consultado sobre mi situación, la creyeron de
tal modo grave, que, como máximum, sólo me daban tres días de
vida, opinando empero que en todo caso lo mejor que podía hacerse
era extraerme gran cantidad de sangre y purgarme para evacuar

los humores que á no tardar se pondrían en gran movimiento, con

secuencia de su alteración, á lo cual era muy urgente oponerse; se
gún ellos la fiebre era inminente. Yo era de una opinión enteramente
contraria; yo sabía que la vida arreglada que llevaba hacía mucho
tiempo había producido en mis humores una mezcla, un equilibrio
tan perfecto, que les era imposible ponerse en revolución; rechacé,
pues, la sangría, al igual que toda otra medicación. Me arreglaron el
brazo y la pierna, me frotaron con cierto ungüento las partes danadas,
á las que, al decir de los médicos, esto había de ir á las mil maravillas.
Curé perfectamente sin ninguna clase de remedios, de lo que estaba
yo persuadido; y nada vino á complicar la marcha de la enferme
dad; los médicos consideraron este hecho como milagroso. Las deduc
ciones que se pueden sacar de esta cura son, que cualquiera que lleve
una vida sobria y regular y que se abstenga de los excesos en la
mesa, no tiene que temer ningún mal, sea cual fuere el accidente
que le suceda.

Otra conclusión fundada en un suceso personal y muy reciente: los
excesos en la mesa son entre todos los más mortíferos; pronto hará
cuatro anos que me convencí de ello. Los médicos con sus consejos,
mis amigos con su solicitud, mis mismos parientes, todos me incita
ron á cometer un exceso que puso en peligro mi salud más de lo qué
era posible figurarse: me hicieron aumentar la cantidad de alimentos
que habitualmente tomaba.. Este aumento me puso al borde del se

pulcro. Soy feliz al poder contar este ejemplo de intemperancia, que
tiene aquí su lugar natural, y ojalá que alguien sepa sacar pro
vecho.

He dicho que mis parientes más queridos, mis amigos, los que más
me querían y para quienes tengo mayor afecto, llevados de su sin
cera amistad para mi, viendo la exigua cantidad á que había redu
cido mi alimento, me hicieron comprender, de acuerdo con los médi
cos, que la pequena cantidad que yo tomaba no era suficiente para .j,
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conservar una vida caduca y adelantada como la mía, que era nece

sario, no sólo conservar, si que también aumentar mis fuerzas y mi

vigor, no siendo posible, según ellos, llegar á ese resultado más que

por el alimento, que es una cosa indispensable; debía, pues, ser más

abundante en mis comidas. Yo oponía inútilmente mis razones á lag

suyas. La naturaleza, les decía, se contenta con poco; este poco me

ha bastado hasta una edad avanzada; la frugalidad ha llegado á ser

para mí una segunda naturaleza; paréceme más razonable que, á

medida que pasen los anos, se disminuyan y no se aumenten los ali

mentos; además de esto, la potencia del estómago se vanaturalmente

debilitando de día en día; yo no veo, pues, ninguna razón para de

terminarme á tal aumento.
Para hacer más valederas mis razones, citaba dos proverbios muy

naturales y que encierran mucha verdad. El vue quiera comer mucho

debe comer poco; lo que significa que comer poco hace vivir largo
tiempo, y es natural que el que mucho vive ha comido mucho.

El otro dice que el resto de la comida, cuando se ha comido sufi

cientemente, es Más útil que lo que se ha tomado ya.

Á pesar de mis proverbios, á pesar de mis razones, lo único que

adelanté fué redoblar su instancia. Al fin, para no ser tratado de obs

tinado y que no me reprocharan el querer ser más Médico que los

mismos médicos, pero sobre todo por complacer á mis parientes que

vivamente deseaban que cediese y que estaban persuadidos de que un

ligero aumento de alimentos me conservaría las fuerzas, aumenté

dicha cantidad en dos onzas solamente; mi régimen, compuesto de

pan, de una yema, de un pedazo de' carne, de sopa, pesando el con

junto apenas 12 onzas, fué aumentando hasta 14. Á las 14 de vino

que antes bebía, anadí dos más; total, 16.

Este aumento, mejor dicho, este exceso, duraba apenas ocho días,
cuando empecé á experimentar una transformación. De alegre que

estaba volvíme triste, arrebatado, descontento de todo, caprichoso,
cambiando hasta el punto que no sabía qué hacer, ni qué decir; el

duodécimo día me vi atacado de un violento dolor de entranas que

me duró veintidós horas; anadióse á esto una fiebre muy intensa que

me duró treinta y tres días y otras tantas noches; aunque es verdad

que al cabo de los veinticinco empezó á disminuir, no por eso dejó
de quitarme el sueno durante todo el tiempo, hasta el punto de no

haber descansado ni medio cuarto de hora. Todos me desahuciaron;
no obstante, á Dios gracias, pude salir de él por mi sobriedad y sin

otro auxilio, á pesar de mi edad de setenta y ocho arios yel rigorde

la estación, la más fría del ano, que fué excepcionalmente fría., y á
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pesar también de la debilidad de un cuerpo tan completamente exte
nuado.

Cierto estoy que si escapé á la muerte fué por el beneficio de la
regularidad que había observado tantos anos hacía, que por otra
parte los había pasado sin ninguna enfermedad, exceptuando ligeras
indisposiciones de uno ó dos días. El régimen regular que yo me

había impuesto hacía tanto tiempo, había sido un obstáculo para el
engendro de malos humores, ó por lo menos no los había dejado ni
envejecer, ni que se volvieran peligrosos, como acontece á los que
viven sin regla ni mesura. Como no había en mí ningún humor de
mala naturaleza, que es lo que generalmente mata á los hombres, y
sí sólo ese humor nuevo que mis recientes excesos habían introdu
cido, la enfermedad, bien que violenta, no tuvo suficiente fuerza
para concluir conmigo.

Yo no debí mi salvación más que al equilibrio y á la tranquilidad
de mis humores, de donde se puede deducir cuál es la fuerza é im
portancia del orden, y cuál la perniciosa influencia del desorden; en

pocos días los excesos hicierón estallar una grave enfermedad; al
contrario, la sobriedad, la regularidad en mi manera de vivir, me

conservaba largo tiempo hacía en una salud envidiable. Otra consi
deración: el orden es necesario para la conservación del universo;
nuestra vida, por lo que al cuerpo se refiere, no es más que el resul
tado de la armonía del orden de los cuatro elementos; por el orden
es también por lo que nuestra vida se conserva y se mantiene. La
enfermedad la compromete, la muerte la destruye, porque estas
cosas obran en sentido contrario del orden. El orden facilita los tra
bajos de la inteligencia, el orden hace que los ejércitos salgan vic
toriosos; por fin, por el orden se conservan las ciudades, las familias,
los Gobiernos.

Convencido estoy de que la norma en el beber y el comer es la
condición cierta y el más seguro medio para gozar de larga vida y
exenta de enfermedades; se puede decir que es la única y verdadera
medicina, y cualquiera que haga caso omiso de sus preocupaciones,
dirá que nada hay más verdadero.

Un médico aLvisitar á un enfermo jamás se olvida de recordarle
que siendo el régimen el primero y más importante de todos los me

dicamentos, es de imprescindible necesidad someterse á él; lo'inismo
sucede cuando se retira dejando al paciente en la convalecencia: le
recomienda la vida arreglada como único medio de conservar la
salud.

No hay duda que conduciéndose de este modo, se evitarían las
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probabilidades de caer enfermo con la estricta observancia del ré

gimen; destruyendo las causas de enfermedad, no habría necesidad

ni de los médicos, ni de los medicamentos. Dedicándose á conocer lo

que conviene, cada cual sería médico de sí propio; pues es bien cierto
que elhombre no puede ser médico perfecto más que de si mismo. He

aquí la razón: cada individuo, aleccionado por sus ensayos y por su

propia experiencia, puede llegar al conocimiento perfecto de su cons

titución y de los más ocultos secretos de su temperamento; todos

pueden indagar qué clase de alimentos, qué clase de vinos son los
que á su estómago convienen.

Tales conocimientos no pueden adquirirse por medio de segunda
persona, pues es necesario un gran trabajo para conocer sobre sí
mismo y por sí mismo los efectos de aquellas materias; es necesario

observarse largo tiempo, hacer diferentes experimentos que son de
rigurosa necesidad, puesto que en nuestros estómagos y en nuestras

constituciones existe aún más diversidad que en nuestros rostros.

?Quién creería que un vino de un ano dana á mi estómago, mientras

que recibe perfectamente el vino nuevo? ?Quién creería que la pi
mienta, que pasa por un condimento caliente, no obra sobre mí como

tal cuerpo, y que la canela me conforta y aviva mucho más? ?Qué
médico hubiera podido predecirme estas dos propiedades desconoci

das que me son particulares, si se atiende á que he podido con gran

trabajo llegar á este descubrimiento con el auxilio de largas obser
vaciones? Por lo tanto, nadie puede ser para un extrano un médico

perfecto. No teniendo el hombre mejor médico que él mismo, y me

jor medicina que una vida arreglada, debe entregarse á tal régimen.
No por eso niego, ni mucho menos, que para eldiagnóstico y trata

miento de las enfermedades, que generalmente atacan á los que no

llevan una vida arreglada, no se necesite tener un médico, y sobre

todo que sea de confianza. Si á la vista de un amigo, estando vos

otros enfermos, que no hace otra cosa que condolerse de vuestros

sufrimientos, consolaros, aconsejándoos queno desesperéis, recobráis

valor, ?qué consuelo no recibiréis con la visita de un médico? Es un

amigo que acude en vuestro auxilio y que viene á prometeros la cu

ración. Mas para conservarse uno en salud, creo que nada hay mejor
como una vida regularizada; es, como se ve, un medicamento natu

ral que nos pertenece, que conserva al hombre en salud á pesar de

su mala constitución, que le hace vivir sin enfermedades cien anos

y aun más, que le aparta de las enfermedades, de la alteración de
sus humores, y no le.deja morir sino por la resolución pura ysimple
de su humedad radical agotada por completo; en opinión de los sa
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bios, la sobriedad posee las cualidades del oro potable y del elixir
para alargar la vida, buscados siempre, pero que jamás se en

cuentran.

Confesemos la verdad: la mayor parte de los hombres son esclavos
de sus sentidos y de sus pasiones, no piensan más que en satisfacer
sus apetitos y en entregarse á toda clase de excesos. Convencidos de
que son arrastrados á su ruina por la intemperancia, se excusan di
ciendo que vale más vivir diez anos menos yno privarse de nada; no

consideran cuánta importancia tienen para el hombre diez arios más
de vida, y esa vida en salud y en la madurez de la edad; sólo enton
ces es cuando el hombre muestra lo que es, lo que sabe y lo que vale.
Sólo en esta edad cabe la perfección.

Para terminar, diré que, en lo que concierne á las ciencias y á las
letras, la mayor parte de los libros célebres que de ellas tratan, han
sido escritos por sus autores en esa edad de madurez y precisamente
durante esos diez anos que ciertas gentes desprecian y sacrifican á la
satisfacción de sus apetitos.

En cuanto á mí, no he querido imitar este última modo de
no he querido sacrificar esos diez anos; si no hubiera tenido la reso

lución de vivirlos, no hubiera escrito el presente tratado que, seguro
estoy, será útil, y para el cual trabajo estos diez anos, durante los
cuales he vivido en perfecta salud.

Otra excusa tiene aún la gente sensual; pretenden que la vida
arreglada es una vida imposible. Voy á contestarles: Galeno, médico
eminente, la siguió y la declara la mejor medicina; Platón, Cicerón,
Isócrates y otros muchos grandes hombres de la antigüedad, cuyos
nombres sería prolijo enumerar, la practicaron. Entre nuestros con

temporáneos, ?no la hemos visto adoptar yapor el Papa Pablo Far
nesio, ya por el Cardenal Bembo, que tanto tiempo vivieron, ya por
dos de nuestros dux, Laudo y Donato, ya por muchos otros de menor

condición, no solamente de la ciudad, si que también de todo el país?
Por doquiera se encuentran individuos que se felicitan de haberla
seguido.

Habiendo sido ya puesta en práctica y siguiéndola muchos ahora,
no es, pues, una vida imposible para todo el mundo, tanto más cuanto
que no exige grandes preparativos: se trata simplemente de tener la
fuerza de voluntad necesaria para ponerla en práctica; es lo que Ci
cerón afirma, al igual de cuantos la han adoptado. Platón, á pesar
de la vida regular que llevó, afirma, no obstante, que un hombre de
Estado no puede adoptar semejante vida, pues se ve con frecuencia
expuesto al frío, al calor, á fatigas de diversas especies y á otras
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muchas incomodidades que están excluidas de .la vida arreglada, y
que entran de lleno en la vida de desórdenes.

Yo respondo, por lo que he dejado sentado ya, que estos desórde
nes no tienen gran importancia, que no pueden hacer enfermar, y

mucho menos hacer morir á un hombre que, aun cometiéndolos,
lleva una vida sobria, evita los excesos en el comer, cosa de la que
puede y debe guardarse bien un hombre de Estado.

Viviendo sobriamente, se puede con seguridad desafiar las enfer
medades, que no tardarían en declararse entregándose á excesos que
no se pueden evitar, ó bien curar fácilmente y con prontitud si lle
garan á estallar.

Se podría objetar aquí lo que algunos han dicho, y es; que no ha
ciéndose uso, estando uno bueno, más que de alimentos de enfermo

y en pequena cantidad, si sobrevinierauna enfermedad no habría con

qué sostenerse.

•Á esto contestaré que la naturaleza, cuyo fin es conservar alhom

bre el mayor tiempo posible, nos ensena cómo debemos gobernarnos
durante una enfermedad. Si desde el primer momento quita á los en

fermos el apetito, es para que coman poco, pues la naturaleza se

contenta con poco, como he dicho ya. Lo mismo el enfermo que hasta
entonces haya sido sobrio como el que haya cometido excesos, no

deben tomar durante su enfermedad más que los alimentos que con

vengan y en mucha menor cantidad de lo que lo hacían estando bue
nos; si comieran lo mismo que cuando gozaban de salud, de fijo mo

rirían. Si comieran más morirían aún más pronto, pues puesta en

peligro la vida por la enfermedad, tendría al mismo tiempo que ha
cer frente á otro peligro suscitado por una cantidad dealimento ma

yor que la que el cuerpo puede soportar; mi opinión es, por lo tanto,
que una muy pequena cantidad basta para sostener al enfermo.

Otras razones puedo dar aún y mejores que la precedente; el indi
viduo de vida arreglada no puede enfermar, y si lo hace es rara vez

y mur ligeramente, pues con una vida arreglada desaparecen todas
las causas de enfermedad; ydestruidas las causas, no hay efectos po
sibles.

Quien tenga por norma la regularidad en su vida, no tiene nada
que temer de las enfermedades; estando á cubierto de la causa, el

temor á los efectos es imposible. Demostrado que la vida arreglada
es cosa útil, virtuosa, hermosa y prudente, todo el mundo debe se

guirla con tanta más diligencia, cuanto que es fácil de practicar y

no contraría á ningún individuo, cualquiera que sea su posición so

cial. No quiero yo decir que se atenga uno exactamente al régimen
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que yo he adoptado; no pretendo que se coma tan poco como yo, ni
abstenerse de frutas, de pescado y de muchas otras cosas de que yo
me privo. Si yo como poco, es que esta pequena cantidad basta á mi
débil estómago; las frutas, los pescados y algunos otros alimentos
me hacen dano, y por eso me privo de ellos. Á los que puedan no les
está prohibido tomar tales alimentos; pueden y hasta deben hacer
uso de ellos. Lo que está prohibido á cualquiera es ingerir tal canti
dad de alimentos, aunque le apetezca, que no pueda ser digerida con

facilidad por su estómago; lo mismo sucede con el beber.
Aquellos á quienes ninguna clase de alimentos hiciera dano, no

están sujetos á la regla de laelección, pero sí á las de la cantidad.
Que no Me hagan la objeción de que hay hombres que, á pesar del

desorden y de los excesos, conservan su salud y su vigor todo el
tiempo que los hombres más sobrios alcanzan. Esta razón, fundada
en un género de vida peligroso, es válida, si no nunca, raras veces;
el hecho es menos natural que extraordinario y no debe inducirnos á
vivir en el desorden. Si la naturaleza es tan benévola para ciertos
individuos, no es esto una razón para que esperemos tener el mismo
privilegio.

Los que desprecian mis consejos fiados en su juventud, en su buena
constitución, en su estómago excelente, están sin cesar expuestos á
enfermar y á morir. Yo aseguro que un anciano, aunque de débil
constitución, pero que sea sobrio y arreglado, tiene más probabilida
des de llegar á una edad adelantada, que un joven de constitución
buena y fuerte, pero que viva entregado á los excesos. No hay duda,
sin embargo, que es más probable con una buena constitución vivir
más largo tiempo que con una mala; puede un hombre nacer con

una constitución tan robusta, que, sin cenirse á una exacta regula
ridad, vivirá largo tiempo y no morirá más que por la resolución na

tural de las fuerzas.
En Venecia he conocido al procurador Tomás Contarini; en Padua

al Caballero Cappo de Vacca, que llegaron á ser muy viejos á pesar
de sus excesos. Pero decien mil casos no encontraréis uno parecido.

Cualquiera que desee vivir largo tiempo y en perfecta salud, mo
rir sin dolor y por la simple extinción de sus fuerzas, debe adoptar
una vida regular; sin sobriedad no se pueden disfrutar los frutos de
la vejez, frutos deliciosos, que saborea uno con placer. La templanza
purifica los humores é impide á éstos enviar del estómago al cerebro
vapores daninos; la cabeza del hombre sobrio está siempre libre y
despejada, constantemente es dueno de sus pensamientos y puede,
despreciando las miserias de la tierra, elevarse á la contemplación de
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las cosas celestiales; ve, considera y comprende la sabiduría, el po
der y la bondad divinas, que de otro modo jamás hubiera vislumbra
do, ni siquiera sospechado.

De lacontemplación del cielo vuelve los ojos á la tierra, que re

conoce como una creación de Dios; ve y palpa lo que no hubiera po
dido palpar, ni ver en otra edad y con un espíritu menos libre; en

tonces es cuando aprecia lo caduco de los placeres voluptuosos,
entonces es cuando puede sacudir el yugo de los deseos importunos
que parecen nacer con nosotros para atormentarnos y tenernos en

perpetua inquietud; refiérome á la gula, á los honores y á las rique
zas; lejos estas pasiones de disminuir con la edad, no hacen más que

aumentar en los viejos desarreglados, cuya juventud y edad adulta
estuvieron entregadas á los apetitos sensuales y desordenados; olvi
dan la templanza y los conseios de la razón; el hombre sobrio, por el
contrario, se consagra desde su más tierna edad al cultivo ,de la

-Virtud.
Conociendo el hombre sobrio por experiencia cuán fuera de razón

están las pasiones y deseos inmoderados, después de haberse entre

gado por completo á su dominio, ha concluido por sacudir el yugo y

vencer sus apetitos; á costumbres desordenadas hanles sucedido la

práctica de la virtud y de las buenas obras; á una vida culpable hale
sucedido una vida honrada.

Llegado por los progresos de la edad á la resolución de sus fuerzas.

consolado por el pensamiento de que ha sido por una gracia especial
de la Divinidad el que haya podido salir de la sima en que le tenían

sumido los vicios y las malas pasiones, y llegar á ser hombre honra

do, no teme la muerte, porque sabe que ha de morir; no echa de me

nos lavida, porque, colmado de honores, agobiado por los anos, ha
llegado á una edad á que alcanza apenas un hombre entre los miles
que llevan una vida menos arreglada. La muerte no le sorprende,
siempre está preparado, y no teme ni á ella, ni á su pavoroso cortejo
de alteraciones, de humores, de doloresyde fiebres; exhala el último

suspiro en medio de una calma y un reposo perfectos, muere tan sólo
por el agotamiento de la humedad radical, es como el aceite .de una

lámpara que se va consumiendo poco á poco, pasa dulcemente y sin

violencia de este valle poco estable. á las mansiones eternas y ce

lestes.

!Oh santa y feliz vida, vida prudente y arreglada! !En cuánta es

tima deben tenerte los hombres! !Cuán culpable y desgraciada es la

vida del desorden, que tan contraria te es! Esto harto se ve por los

efectos de una y otra. Tu nombre, tu nombre que es tan bello, debe
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ría por sí solo ser una advertencia para los hombres; tus sílabas son

dulces y eufónicas: vida arreglada, sobriedad; y en cambio qué ex

presiones tan duras las de: desorden, intemperancia. Encuentras en

tre ellas tanta diferencia como entre las palabras ángel y demonio.

He explicado los motivos que me han alejado de la intemperancia, y

que me han hecho abrazar un género de vida del todo contrario; he
expuesto mi conducta y los acontecimientos de que fue seguida; en

una palabra, no he ocultado las ventajas y los beneficios que la so

briedad me ha procurado; ahora trataré la cuestión bajo otro punto.
de vista.

Hombres sensuales y bien poco razonables pretenden que no es.

nada ventajoso llegar á la vejez, que después de los setenta y cinco.
anos la vida no es más que la imagen de la muerte; estos hombres

se enganan, yo haré todos mis esfuerzos para demostrárselo, -pues

mi más ardiente deseo es que todo el mundo haga los posibles para

llegar á mi edad, pues es la edad en que se goza de los placeres más

dulces de toda la vida. Este es el lugar de explicar cómo empleo yo el

tiempo y cuáles son mis deleites. Mis dichos serán confirmados por

cuantos me conocen; ellos afirmarán que lavida que yo llevo es muy

activa y tan feliz como en este mundo puede ser. Dirán lo que ellos
ven y lo que es objeto de su admiración y de su asombro; dirán que
me encuentro perfectamente; que monto á caballo sin auxilio; qu&
trepo no sólo una escalera, si que también una colina, sin extrana

auxilio, que estoy alegre, de buen humor, contento, exento de todo,

cuidado y librede los trastornos del alma. El desorden hacedido el lu

gar en mi corazón á la alegría y á una imperturbable tranquilidad.
Ellos no ignoran de qué modo pasoyoel tiempo; ellossaben que lavida

no es para mí un peso, pues cada hora que transcurre me proporciona
nuevos goces, nuevos placeres; frecuentemente tengo ocasión deen

tretenerme con hombres honrados, inteligentes, instruidos, de ma

neras excelentes, y distinguidos bajo todos conceptos; cuando me

veo privado de su conversación, no me faltanbuenos libros; después
de haber leído, escribo, buscando en todas mis distracciones y en

todas mis acciones en general, según mis medios, se entiende, el ser

útil á mi prójimo.
Cada ocupación mía viene á su tiempo; ninguna me ocasiona es

torbo, ni desarreglo; sin salir de mi casa encuentro todo lo que me

conviene. Situada mi casa en el barrio más bello de la noble y sabia

ciudad de Padua, es muy entretenida y está perfectamente distribui

da; edificada, no con las exigencias de la moda actual, tiene una

parte destinada al invierno y otra para el verano; las reglas de ar
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quitectura me han servido de guía en su construcción. Arroyos de
agua corriente rodean y embellecen los vastos jardines, en los que
procuro constantemente hallar distracciones.

De otros placeres puedo aún echar mano.

Algunos días de los meses de Abril, Mayo, Septiembre y Octubre,
los paso en una quinta, situada en ,una colina de los montes Euga
neos y en la parte más agradable de dichas montanas. Allí encuen

tro fuentes, jardines, y lo que me encanta aún más, una casa bella y
cómoda; algunas veces tomo parte en partidas de caza poco cansa

das, llenas de encantos, y atendiendo á mis fuerzas. Otras veces voy
ápasar algunos días á mi aldea dePiano, surcada de magníficos cami

nos, que vienen todos á converger á ura plaza, en medio de la cual
se eleva la iglesia, grande ybella en proporción de la importancia
de la localidad. Un brazo del río Brenta divide este país en dos par
tes; las dos riberas son grandes, fértiles y bien cultivadas.* Hay allí
bastante población, tan numerosa ahora como escasa antes. Los pan-:
tanim, las emanaciones pestilenciales, le daban el aspecto de un país
destinado más para animales que para hombres. Desvié el curso de
las aguas, el aire se purificó; algunos colonos fueron á establecerse

• allí; las familias se multiplicaron; y ese país, de inhabitable que an

tes era, se transformó en lo que es hoy día, hasta el punto de que,
sin alabarme mucho, puedo decir que he dado á Dios un altar, un

templo y almas para que le adoren. Estos pensamientos me propor
cionan gran satisfacción cuando me pongo á contemplar.

En las mismas épocas hago algunas excursiones á las villas veci
nas; voy á ver á mis amigos; gozo de su companía y de su conver

sación; por ellos hago nuevos conocimientos; me he puesto en rela
ción con hombres de inteligencia, arquitectos, pintores, escultores,
músicos, hombres que se ocupan de agricultura, y por cierto que
nuestro siglo está adelantado en este punto; veo sus trabajos recien
tes, examino los antiguos y aprendo siempre alguna cosa, de que me

congratulo luego de saber.
Los palacios, los jardines, las antigüedades, las plazas, las igle

sias, los trabajos de fortificaciones, todo lo visito; nada olvido de lo
que puede servirme de placer. Lo que para mí tienegran encanto son

los panoramas que desde ciertos lugares se divisan, los diversos paisa
jes que á mis ojos se presentan, unas veces las llanuras, otras las
colinas, aquí la proximidad deun arroyo, allá las sombrías márgenes
de una fuente, más lejos castillos rodeados de jardines. Que no se crea

que estas maravillas tengan para mí menos atractivo, porque tenga
yo tal vez la vista débil, porque sea algo duro de oído, ó porque al
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guno de mis sentidos se haya embotado; de ningún modo; yo gozo

por completo de los beneficios de la Providencia; mis sentidos son

perfectos, y especialmente el del gusto, que encuentro más satisfac

ción en los sencillos alimentos de que hago uso, en cualquier parte
donde me encuentre, que la que encontraba, en tiempo de mis des

órdenes, en los platos más raros y delicados.

Absolutamente ninguna incomodidad me produce el cambiar de

cama; en todas partes duermo bien y tranquilamente, sin que nada

me estorbe; mis suenos no son nunca desagradables.
Con gran satisfacción mía he visto el buen éxito de esa tentativa

de saneamiento. Asunto era este de la mayor importancia para el

Estado. Tratábase de hacer aptas para el cultivo campinas estériles

y malsanas. Si no recuerdo mal, se había ensayado ya. Sabiendo por

experiencia que los Gobiernos retroceden ante las grandes empresas,

desconfilla ver concluida esta obra durante mi vida; sin embargo,
vi su término. Dos meses enteros, durante los grandes calores del

verano, permanecí con los ingenieros que dirigían los trabajos en

medio de aquellos pantanos insalubres, y á pesar de esto no me ví

incomodado ni por el cansancio, ni por las enfermedades; tan grande
es el poder de la vida regular que en todas partes llevo.

Tengo además la esperanza de ver empezar y aun concluir un tra

bajo de importancia tan capital como el precedente; trátase del arre
,

glo de nuestro litoral, es decir, de nuestras lagunas, importante y

maravillosa defensa de mi querida patria. De esta restauración (y sea

dicho esto no con el fin de tributarme alabanzas, y sí sólo para ren

dir homenaje á la verdad) hace tiempo que demuestro la necesidad,

ya en mis discursos, ya en mis escritos. Es deber mío el hacer á mi

patria todos los servicios que pueda, además que mi más ardiente

deseo es el de su felicidad y prosperidad. Tales son mis. entreteni

mientos, tales son mis ocupaciones y los placeres que me permito en

mi vejez.
Los jóvenes, los ancianos mismos, deben apreciar las ventajas de

una vejez tranquila y dulce, como la mía; libre por la protección es

pecial de la divinidad de los trastornos del alma y de las enferme

dades del cuerpo, no es ya presa de esos dolores, ni de esas miserias,
que son el tormento de una infinidad de jóvenes y de ancianos, des

pojados de todas las felicidades de la vida.

Si después de haber hablado de cosas importantes y graves, me

fuera permitido ocuparme de asuntos triviales, ó, mejor dicho, de

asuntos que regularmente excitan la risa, diría que, gracias á mi

sobriedad, á la edad de ochenta y tres anos compuse una comedia, á
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la que no faltan gracia y donaire. Generalmente, la comedia es un

fruto de la juventud, así como la tragedia lo es de la vejez; la pri
mera tiene, por su alegría, muchos puntos de contacto con el carác

ter del joven; la segunda, por su gravedad, se hermana mejor con

la vejez.
Si Grecia tributó sus alabanzas á Sófocles por haber escrito á los

setenta y tres anos una tragedia; si al escuchar su obra se le declaró

sano de espíritu, ?por qué, pues, no tendré también yo tanta felici

dad y salud? Compuso una tragedia, poema triste é incapaz de pro

vocar la risa, y yo con diez anos más de edad, soy autor de una co

media; género de literatura á que no se dedican, como es sabido,
más que los sujetos alegres y ligeros. Si puedo ser juez imparcial de

mí mismo, estoy seguro de que, por lo menos, gozo de tan buena

salud y tengo tan buen humor como Sófocles, aunque tuviera diez

arios menos que yo.
Y para que en mi vejez no me falte ningún consuelo, para alige

rar el peso de mis ochenta y tres anos y poner colmo á mi satisfac

ción, gozo ya de una especie de inmortalidad con mis ninos. Cuando

entro en mi casa, no es uno, ni son dos los ninos que yo encuentro,
son once, desde dos á diez y ocho anos; hijos todos de padres que

gozan de la mejor salud.
Todos, por lo que ahora se puede juzgar, serán inteligentes, gus

tarán de las letras y serán á propósito para recibir buena educación.

Algunos de los más pequenos me entretienen, pues los ninos de tres

á cinco anos son muy divertidos; los mayorcitos me hacen más com

panía; como que tienen la voz agradable, tengo gran placer en oir

los cantar y tocar diferentes instrumentos; yo también tomo parte
en sus conciertos, pues tengo la voz tan clara, tan fuerte y tan

sonora como nunca.

Estos son los placeres de que disfruto á mi edad; si no me engano,

creo que esta es una vida activa, no pareciéndose en nada á la de

crepitud que tiene ya los dos pies en el sepulcro, corno dicen los que

ignoran los encantos de una vejez libre de padecimientos.
Tengo tal horror á la vida desarreglada, que, lo digo con toda sin

ceridad, no cambiaría mi régimen de vida ni mi edad por la de un

joven sensual, aunque tuviera la mejor constitución, puesto que sé

que el intemperante está cada día expuesto, ó mejor dicho, cada

hora, á los ataques de enfermedades graves y á la muerte misma.

Son tan frecuentes los ejemplos que demuestran lo que digo, que es

• inútil entrar á este propósito en más detalladas explicaciones; por

desgracia, tengo aún muy presente mis hazanas en la intemperancia.
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Aún no he olvidado cuán irreflexiva es la juventud y con qué fa

cilidad se deja arrastrar hacia toda clase de excesos; yo sé cuánta
confianza tiene en sí misma y cuánto espera en los acontecimientos;
á los jóvenes les falta la experiencia del pasado, parece que tienen
en sus manos una garantía cierta y segura para vivir largamente.

Así, se les ve exponerse temerariamente á todos los peligros, des
preciar los consejos de la razón, dejarse cojer en las redes del deleite,
tratar de satisfacer sus apetitos y no mirar á los infelices que, como

ellos, van en busca de lo que jamás quisieran encontrar, las enfer
medades, y después de las enfermedades, la muerte.

De estos dos extremos el uno es cruel, el otro es horrible é inso
portable, sobre todo á los individuos entregados á sus pasiones, prin
cipalmente á los jóvenes, que se creen lastimados en sus derechos al
morir prematuramente. La muerte asusta á los que, mirando los es

collos en que naufragaron en este mundo, dirigen luego sus miradas
á la pena que la Justicia divina les reserva en el otro, en el lugar
destinado al castigo de los pecadores.

Mi vejez, al contrario, está al abrigo de las enfermedades y no

teme la muerte. Estoy seguro de' no enfermar, puesto quehe alejado
de mí todas las causas deenfermedad con medicina divina; en cuanto
á mi fin, tengo demasiados anos para no dar oídos á la voz de la
razón y para acostumbrarme por tal resultado.

Paréceme muy pueril el temer lo que no se puede evitar; yo no

temo la muerte, y además tengo la esperanza de que en el último
día de mi vida la gracia de Dios me llenará de consuelo.

Sé que debo morir, como todo el mundo; mi fin, por lo tanto, está
lejano, no sé cuanto, pero estoy cierto de no morir más que por la
resolución natural de mis fuerzas. Oon mi vida regular he cerrado
muchos caminos á la muerte, he puesto trabas á los movimientos de

- mis humores, que no me hacen otra guerra que la que todos los ele
mentos de destrucción que adquirí al nacer.

Tengo bastante buen sentido para saber que todo lo que nace debe
morir; pero la muerte que viene naturalmente y por resolución de
fuerzas es bella y poco aterradora.

Habiendo formado la naturaleza los lazos de nuestra vida, los des
liga con menos esfuerzos, y para hacerlo espera más tiempo que las
epidemias y enfermedades; tal género demuerte puede denominarse,
sin usar de expresión poética, algo que no es la vida.

Es el fin más natural; no llega sino después de muchos anos y á
consecuencia de una larga debilidad. Poco á poco y con el tiempo
llegan los hombres al término de su carrera; no pueden caminar, 7,!
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apenas pueden pensar, vuélvense ciegos, sordos, su cuerpo se en

corva, y son presa de un sinnúmero deenfermedades. Estoy conven

cido de que mi alma, teniendo en mi cuerpo una vivienda agrada
ble, donde no encuentra más que paz, amor, concordia, no sólo en

tre la materia, si que también entre los sentidos y el espíritu, es

feliz y venturosa. No está, pues, fuera de razón el suponer que sólo

al cabo de mucho tiempo abandonará dicho recinto.
De todo esto puedodeducirquevivirélargo tiempo con saludyfeliz,

gozando de los bienes de este mundo, que noson talesbienes, sino con

la condición de volverlos tales, como yo he sabido hacerlo; feliz en

este mundo, yo espero, con la gracia de Dios, gozar en el otro mun

do de la suprema felicidad que me habrán ayudado á conquistar la

virtud y la vida arreglada, que tanto cuidado he puesto en practi
car, haciéndome amigo de la razón y enemigo de los sentidos y de

los apetitos desordenados. Cualquiera que resueltamente quiera vivir

como debe vivir un hombre, podrá imitarme con la mayor facilidad.

Si el ser sobrio conduce á tanta felicidad, si su nombre es tan

agradable y tan bello, su práctica tan fácil, no me queda otro deber
que cumplir, que emplear el ruego (si mis discursos y mis escritos

no han dado el resultado que apetezco) y suplicar á todo hombre in

teligente ó dotado sólo de una dosis vulgar de sentido común, que

nada descuide para adquirir ese tesoro de la vida. Puesto que sobre

puja á todas las riquezas y á todos los bienes de este mundo (procu
rándonos la salud y la longevidad), ?no merece que sea amada y re

buscada por todos y preciosamente conservada luego que se ha ha

llado?
Este tesoro es la frugalidad, el más precioso don que Dios nos ha

hecho; la sobriedad, amiga de la naturaleza, hija de la razón, her

mana de lavirtud, companera de la templanza; la frugalidad, virtud

modesta, se contenta con poco y es ordenada en sus acciones.

De lasobriedad, como de un fértil tronco, nacen la vida, la salud,
la alegría, el comercio, las ciencias y todos esos descubrimientos dig
nos de un espíritu abierto y cultivado. Ella tiene por apoyo á las le

yes divinas y humanas. Los desórdenes, la intemperancia, los malos

humores, las fiebres, los dolores, la misma muerte, huyen ante ella,
como lo hacen las nubes ante el sol : todo espíritu noble se siente

atraído por su belleza; su sinceridad (jamás engana) promete á todos

una conservación cierta y duradera. La felicidad que ella procura in

cita á que nos coloquemos bajo sus leyes. Finalmente, ella promete
ser la guardiana agradable y benigna, tanto dela vida del rico como

de la del pobre, de la de los hombres como de la de las mujeres, de
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la del anciano como de ladel joven. Al rico le ensena la moderación,
al pobre la parsimonia; al hombre la continencia, el pudor á la mu

jer; al anciano lo pone á cubierto de los ataques de la muerte y da al
joven esperanza firme y cierta de una larga vida.

La sobriedad despeja los sentidos de las nubes que los empanan,
vuelve el cuerpo ligero, ilumina la inteligencia, da alegría al alma,
fortaleza á la memoria, prontitud á los movimientos, espontaneidad
á las acciones. Por ella el alma, desligada, por decirlo así, de los la
zos terrenales, goza de la mayor suma de libertad; los espíritus cir
culan con facilidad en los vasos, lasangre corre sin obstáculos en las
venas, un calor suave é igual produce efectos dulces y templados;
en una palabra, nuestras fuerzas, nuestras funciones conservan un

orden admirable, que tiene por resultado una sana y agradable ar

monía.
!Oh mil veces santa é inocente sobriedad, auxilio potente de la na

turaleza, madre tierna de la humana- vida, verdadera medicina del
alma y del cuerpo, cuántas alabanzas, cuántas gracias no deben dar
te los hombres por tus beneficios, pues tú les das los medios para que
conserven esos bienes supremos, la salud y lavida, los dos mayores
bienes que la Divinidad nos ha dado en este mundo, bienes preciosos
que aprecian los que de ellos saben gozar!

No siendo mi intención hacer el panegírico de esta bella y exce

lente virtud, la sobriedad, voy á poner fin á mi discurso para ser

sobrio aquí como lo soy en todas partes. Termino, pues, no porque
el asunto se haya agotado, reservándome el propósito de aprovechar
cualquiera otra ocasión para cantar en su honor.

Publicado este discurso sobre la vida arreglada, Cornaro tuvo el
placer de observar que no faltaban personas que querían imitarle;
pero viendo que eran especialmente las de constitución débil, creyó
útil, al cabo de tres anos, publicar otro discurso para persuadir á las
personas de buena constitución á no confiar demasiado en su fuerza;
pues si bien en virtud de su buena constitución llegaban á los sesen

ta anos, para llegar á los ochenta y más era preciso vivir sobrio,
tanto con respecto á la cantidad como á la calidad de los alimentos
que tomaban.

Luego recomienda á los individuos ya avanzados en edad que dis
minuyan la cantidad de alimentos que toman á lavez yque en cam

bio coman más á menudo.
Cinco anos más tarde, teniendo ya noventa y uno, escribió su ter
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cer discurso, en forma de carta, dirigida á M. Bárbaro, patriarca de

Aquilea. Después de alabarse de no haber perdido nada de sus cuali

dades físicas é intelectuales, puesto que todavía contaba con una voz

tan sonora y armoniosa que daba gusto oirle, refiere que cada ano,

en Julio y Agosto, se le hace insoportable el vino, que la falta de

vino le desarregla el estómago, de manera que no puede comer sino

muy poco, de lo cual resulta que á fines de Agosto está agotado y

moriría infaliblemente á no ser el vino nuevo de Septiembre, que

viene á restaurarle en pocos. días. Esta singularidad y las demás cir

cunstancias de su vida, hacían afirmar á varios doctores que habían

venido á visitarle, que él, Cornaro, era un fenómeno extraordinario,

y con su elocuencia casi se lo hacían creer á él mismo; pero les hizo

ver que no había tal cosa y que todos podrían alcanzar lo mismo con

un poco de buena voluntad. Termina la carta rechazando la compa

ración que algunas personas sensuales habían hecho de los escritos

de Cornaro con' La República de Platón, diciendo que, por proponer

cosas impracticables, el libro de Platón no valía nada, y que el de

Cornaro no valía más. La prueba de cómo son practicables mis con

sejos, dice Cornaro, es que los hepracticado yo primero y otros des

pués, por no decir nada de las personas sobrias de que hablan los li

bros antiguos.
Llegado á la edad de noventa y cinco arios, Cornaro se sintió mo

vido otra vez á felicitarse públicamente de haber alcanzado á tanto

y de encontrarse hécho, gracias á su sobriedad, un anciano feliz, al

que nada causa disgusto y todo le hace placer. Para lograr tamana

felicidad, basta no comer desde la edad de treinta anos sino pan mo

jado en vino, sopa de pan y huevos. Este régimen, que puede pare

cer frugal, es aún mucho más suculento que el que han seguido los

antiguos Padres de la Iglesia, alimentándose de frutos silvestres, raí

ces y yerbas, y no bebiendo más que agua clara, viviendo sanos,

alegres y contentos.

Si he escrito este traddito, termina Cornaro, ha sido para inducir

á una vida sobria y arreglada á cuantos lo lean y se sientan tenta

dos por los numerosos bienes propios de la vejez.

VERSO

Ejercicio y diversión

Á cada nueva cana que echamos, y no al aire, mayor miramiento

ponemos, querido lector, en no reirnos de lo antiguo sin previo exa

men. Será quizá porque como ya nosotros, á nuestra vez, nos va
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mos antiguando y echando un cierto aire de familia con todo lo viejo,
tomamos, sin darnos cuenta, la honrilla de los tiempos pretéritos
como cuestión de partido; mas lo cierto es, que en la aneja DÉCIMA,
donde tantas excelencias ocultas llevamos descubiertas, pudiera á
primer golpe de vista tomarse como una frivolidad, obligada tan sólo
por la fuerza del consonante, lo de asociar la diversión al ejercicio,
siendo así que, bien considerados todos los progresos fisiológicos mo

dernos, lejos de reprobar, aprueban aún más y más la asociación de
estas dos ideas.

En efecto; el ejercicio es higiénico siempre y cuanao se hace para
divertir el cuerpo, y es higiénica la diversión siempre y cuando se

busca para ejercitar el espíritu. El ejercicio profesional puede no

acortar ni malear, mas no alargar ni sanear la vida del individuo;
sólo el ejercicio libre, espontáneo, dictado por el general apetito de
compensación, y de restablecimiento general de la armonía, limpia,
refocila y aviva el cuerpo. Y en cuanto á la diversión, si ella sólo
tiene por fin el placer, en lugar de aceptarle como un medio, podrá
á lo sumo no ser manifiestamente nociva; mas no es, ni puede ser

saludable, mientras que la diversión que, buscando el deleite como

medio, disfruta sólo al objeto de restablecer la armonía que nuestras
facultades sensitivas, intelectuales y morales deben de haber perdi
do por el ejercicio profesional, es una diversión que restaura y tem
pla el alma, vigorizando su relación con el cuerpo.

Pasear, saltar, correr, cazar, ir y venir, con sus mil etcéteras, cons

tituyen actos que excitan y esperezan todo el organismo, activando
la combustión de lasangre en la musculatura, de suerte que el cuerpo
por el ejercicio se enriquece aumentando sus gastos, conforme vimos
al tratar de la ECONOMÍA, como una de tantas formas de la Energía
vital.

A su vez, oir, ver, leer, idear, decir cosas que alegren y agucen
el ingenio, concurrir á los espectáculos, incluso los toros, Miss Leona
y Mr. Bidel, cantar, entregarse al galante discreteo, á la danza y
otros cien pasos y aventuras debuena ley, son actos que removiendo
todas las fibras entumecidas de los centros nerviosos, las disponen á

sostener el aumento de inervación proporcionado al aumento de los
pedidos que los demás órganos tienen que hacerles con ocasión del
ejercicio.

Conviene sobremanera no confundir en el sentido higiénico el
EJERCICIO con el esperezo (pandiculación) y la DIVERSIÓN con la dis
tracción. El esperezo supone meramente la acción contraria á la kabi
tual; por ejemplo: el dibujante litógrafo, que de vez en cuando ende
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reza el espinazo, estira sus brazos y piernas hasta convertirse en te

légrafo militar, y esparce la mirada por el horizonte que la ventana

de enfrente le ofrece, no hace más que esperezarse, pandiculckr, hacer

todo lo contrario y sólo lo contrario de lo que su trabajo obligado le

exige. Con el esperezo, por lo tanto, se puede ir tirando, mas no se

medra. De muy distinta manera obra el EJERCICIO tal y como en Hi

giene se entiende. Por él entran en acción, además de los órganos
opuestos, todos los diferentes de los cansados por la individual profe
sión, y aun éstos mismos, los cuales, con la querencia del rebano,
andan tan contentos, de la propia manera que un toro marraco, can

sado de correr y ser corrido en plaza, vuelve grupa trotando retozón y

alegre al compás del esquilón de los mansos. El ejercicio higiénico es

un gaudeamus, un jubileo, una aleluya, un himno deRiego fisiológico

en que todos los órganos, hasta los más aburridos del trabajo útil, al

olorcillo de la libertad saltan y brincan contentos como unas pascuas.

?Has visto, lector, á los estudiantes salir del aula, á las cigarreras de

la fábrica, á los soldados del cuartel en busca cada cual de su criada

ó su ninera? Pues hazte cuenta que has visto toda la anatomía de tu

cuerpo, cada vez que lo sacas á paseo. Así es que, de vuelta á casa ó

al taller, tan olvidados de penas y tan repuestos por la alegría traes

todos tus órganos, que fácilmente se resignan á volver al yugo del

trabajo, puesto que han vuelto más fuertes que nunca para sopor

tarlo.
Que no es lo mismo divertirse que distraerse, también es cierto,

siendo esta diferencia análoga á la que separa del ejercicio el espe

rezo.

Distraerse es simplemente cambiar de objeto la atención y el inte

rés del ánimo, sin tomar en cuenta el carácter plácido "ó doloroso del

resultado. Así, la muerte de un propio nos distrae de lapérdida de un

pleito y viceversa, siendo así que maldito el gusto que nos da, por

más que lo viceversees. De esto se deduce, entre paréntesis, que el re

milgado juego del tresillo, el cual, á juzgar por las eternas disputas
y los inútiles arrepentimientos de malas jugadas que produce, tan

ocasionado debe de ser á hacer criar mala sangre, y el aún más no

ble y sublimado del ajedrez, que, según el historiadorLügenhaf, fué

ideado por la estatua del Comendador para distraer, en companía de

sus marmóreas vecinas, la sosería de la muerte, no pueden ser reco

nocidos ni menos aconsejados como diversiones, sino meramente como

distracciones ó especies de sinapismos aplicados al espíritu para des

viar su atención, ya penosa por lo obligatoria y prolongada, de otras

objetos. En cambio la diversión tiene por condiciones esenciales lo
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expansión, el deleite y la intervención de la generalidad de nuestras

facultades. Divertirse es como el verbo lo indica, verter el ánimopor
todos lados, mientras que distraerse viene á significar transportarse el

estímulo de un punto á otro, que es precisamente, sir ir más lejos, lo

que hace el ajedrez y lo que hace un sinapismo. La verdadera diver

sión es una especie de embriaguez promovida por un estímulo moral
muy grato que, senoreándose de nuestro ánimo, despierta, alegra,
aviva y nutre todos y cada uno de los elementos cerebrales que están
al servicio de la actividad del espíritu. De ahí que la diversión sea al

mecanismo higiénico del ánimo, lo que el ejercicio al del cuerpo; otro
verdadero jubileo, saludable y restaurador.

Y aun aquí no para la analogía. El ejercicio y ladiversión se corre

lacionan, y más estrechamente en cuanto rebasan los límites defini
dos de su jurisdicción, haciéndose trascendentes, así: la diversión en

cuanto sube de punto, trasciende del cerebro á todos los órganos del
cuerpo y se convierte en gestos, saltos, brincos, carreras, gritos, as

pavientos y demás muestras de alegre sobreexcitación, es decir, en

ejercicio; al paso que éste, por poco que en virtud de su armónica
intensidad trascienda, como si dijéramos, escaleras arriba por los ner

vios asaltando el cerebro, se convierte en causa de diversión hasta
tal punto, que si preguntásemos á los que concurren á un gimnasio,
á una sala de armas, á un circo de equitación, á partidas de caza, etc.,
qué cosa les atrae más á ello si la diversión ó el ejercicio, de fijo que
la inmensa mayoría nos había de contestar: «Empezamos por venir
en busca del ejercicio, pero desde que ya más adelantados podemos
trabajar con desahogo, tanto nos llama la diversión como el ejer
cicio.»

No insistimos sobre esto porque no habrá lector que no tenga ex

periencia propia de tales hechos; conviene, sin embargo, no abando
nar este punto de vista sin hacernos cargo del utilísimo precepto que
en sil fondo se delinea, á saber: que la plenitud del provecho higié
nico consiste en combinar el ejercicio con la diversión, de tal suerte,
que las diversiones tomen un carácter gimnástico y el ejercicio ten
ga por sus alcances morales el carácter de verdadera diversión.

Observaremos, además, que así como los ejercicios se dividen por
el concepto higiénico en activos, pasivos y mixtos, del propio modo
debieran ser divididas las diversiones. Así, un sarao familiar es para
las parejas danzantes una diversión activa; para los criados, amas,
nineras y menores de edad, que, amontonados en el antesala, esta
blecen á la entrada del salón una barricada de meros espectadores,
constituye una diversión pasiva; y, finalmente, para las mamás, jó
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yenes casadas sin bula de abstinencia de baile, tal cual agotada don

cella, algún joven torpe depies ó débil de cabeza y más de dos y más

de tres pollas huérfanas de hechizo, viene á ser una diversión mixta,

porque puestos en un medio término entre los ejecutores de la diver

sión y los simples espectadores, contribuyen á lapasividad por su ac

titud sedentaria y á la.actividadpor su intervención en la animación,

la broma y el lucimiento.

Con haber definido el EJERCICIO y la DIVERSIÓN, analizado escrupu

losamente sus notables y ocultas analogías, y extendido á las DIVER

SIONES la división en activas, pasivas y mixtas, que la Escuela esta

blece para los EJERCICIOS, no hemos hecho más que preparar el ver

dadero conocimiento práctico de entrambos medios higiénicos, con

sistente en el cuÁNno, el cómo y el CUÁNTO de la aplicación de éstos.

?CUÁNDO nos entregaremos al ejercicio y á las diversiones? ?Acaso

dejaremos encomendada tan difícil indicación al deseo, á ese instin

tivo y al parecer infalible auditor de guerra de nuestra Capitanía
general? En absoluto, no.

Si por lo común, en buen estado de salud y virtuosos hábitos no

hay regla más segura que el apetito para la satisfacción, así de éstas

como de cualesquiera otras necesidades sentidas, porque en tales

condiciones cae de su peso que toda necesidad sentida es necesidad

real y legítima, acontece con frecuencia que, ora por estado enfer

mizo, más ó menos manifiesto, ora por hábitos viciosos é influencias

pasionales, nuestro deseo es ciego, falso, contraproducente, suicida.

Situaciones hay en que, necesitando realmente ejercicio y diver

sión, rehuimos, sin embargo, con obstinada repugnancia, entram

bas cosas; mientras que se dan casos en que, sin ninguna necesidad,

y hasta positivamente necesitados de reposo físico ó sosiego moral,

sentimos invencible deseo de movimiento y bulla. He aquí, si no,

algunos ejemplos tomados de la más vulgar y cotidiana experien

cia. La senora de tal, á puro de verse regalada con toda suerte

de comodidades, mimos y placeres sedentarios, acaba por perder en

su butaca el sentido de la actividad, hasta tal extremo, que no hay

quien la persuada á que salga todos los días á dar un razonable paseo

pedibus andando. Quien tales instancias le dirige, es, sin disputa, su

más discreto y benévolo consejero; ella sin embargo—quién lo cre

yeral—precisamente por esto le toma ojeriza y acaba por mirarle

como á su mayor enemigo. Resultado: que esa senora, teniendo real

necesidad de mucho ejercicio, no hace ninguno, porque se ha vuelto

impotente para sentir esta real necesidad.

Una joven abandonada de su amante, contrae la costumbre de la
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concentración moral, hasta perder el apetito de las diversiones. Du

rante el primer ano de desahucio no puede divertirse porque todavía

ama; durante el segundo ama aún porque no se divierte; pero como

que aún ama, no tiene humor, y como no tiene humor, toda

vía ama. Desde este punto, una de dos: ó el padre tiene bastante
resolución para engalanar á la nina, como se adorna la palma en

Domingo de Ramos, sin contar con ella, y la lleva á divertirla en la

seguridad de que, comenzando por animarse á la fuerza, húmedos

aún los párpados del 114mto derramado en el tocador, acabará por
animarse por sí hasta hacer estragos; bien como acontece con las

carretillas que tienen humedecida la mecha, que suelen resultar

luego las más endemoniadas, ó la infeliz se va derechita á una tisis

pulmonar, ó á cualquier otro estrago de esos que en la realidad de

la vida tienen de penoso y sucio todo lo que en novelas y tablas de

inefable y poético.—;Y todo porque la cuitada perdió en su cuita el

sentido de la diversión que debía salvarla!

En contraposición ved aquel zagal de diligencias, con tal hábito

contraído de correr y saltar, que, en los días de parada, por tal de no

parar, se va á un baile de entoldado ó se echa al coleto siete ú ocho

leguas, para irse á su pueblo á ver si recaba de la madrastra un le

gado de tres doblones que le retiene del difunto padre; y en éstas y

otras, habiendo nacido sano como un tomillo y crecido redondo y
apretado como una pelota, viene á morir del pecho, porque el mismo
exceso de ejercicio había embotado en él el sentido del reposo.

Otrosí: Fijaos en aquella joven libertina que, habiendo llevado

hasta la pasión su natural tendencia á las aventuras y los goces de

todo linaje, se pierde misérrimamente por no poder sentir el deseo
de sosegada reflexión y apacible recogimiento, que tanto le conviene,
de cuerpo y alma; dándose en ella el caso de que el exceso de diver

sión le sostiene el enfermizo deseo de más y más y más diversiones.

?No es cierto, lector ingenuo, que estos ejemplos han despertado
en tu memoria cien otros de tu propia experiencia? Pues yaves si es

grano de anís la indicación de oportunidad de entregarse á ejercicio
y diversión.

Y del cómo, !qué de utilísimas cosas no pudiéramos decir si la ín

dole de estos artículos lo consintiera! Pero no hay que alargar la

pierna más de lo que alcance la sábana, y así, contraerémonos á lo

más importante.
Lo de dividir las diversiones en activas, pasivas y mixtas, no fué

pujo de metodismo, sino necesidad lógica positiva. Uniformadas de
esta suerte las clasificaciones del ejercicio y de la diversión, posemos
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hablar de entrambas cosas en general, formulando los siguientes
postulados:

1.0 No es siempre indiferente la especie de ejercicio ódiversión que
nos conviene. Así, en los casos de profundo abatimiento físico-moral,
faltos como estamos de virtud ejecutiva, debemos aprovechar la recep
tiva, única que siempre, so pena de estar en la gonía ó cerca de ella,
nos queda hábil y expedita. Un paseo en carruaje (ejercicio pasivo),
la contemplación del esparcimiento y alegría de los demás en el Seno
de la familia (diversión pasiva), pueden llegar á despertarnos laener

gía física ó moral respectivamente, en aquellas situaciones extremas
en que las formas activas serían contraproducentes, y la renuncia á

toda forma resultaría mortal desahucio de sí mismo. Quien más, quien
menos, no habrá lector que durante su vida no haya pasado por una

situación de aquellas en que el ejercicio algo violento, lejos devigo
rizar, rinde, y en que un soberano esfuerzo para tomar parte en una

diversión del gran mundo, nos asegura un mar de lágrimas de vuelta
á la callada y fría soledad. Del abatimiento así moral como físico,
cuando llega á cierto punto, no es dable salir bruscamente al vigor:
no lo consiente nuestra natualeza, y si en ello nos empenamos, gra
ve riesgo correremos de que en la hazana se nos quiebre algún re

gistro. El camino naturalísimo que la experiencia nos ha ensenado
para estos casos es el siguiente: del abatimiento notable dejarse caer

hasta cerca del abatimiento extremo; en este estado aprovechar los
primeros vagidos del apetito de reacción contraria, que jamás dejan
de sentirse, mientras queda algún capital de vida latente, y al sen

tirlos, aplicarlos desde luego á la formapasiva de ejercicio ydiversión,
para de allí, acumulando los réditos del trabajo, pasar á la adopción de
las formas mixta y activa y al consiguiente y completo recobro de la
energía físico-moral.

Tal es la fórmula general del cómo, en lo que se refiere á la especie
de ejercicio y diversión.

2.° La actitud ael ánimo tampoco es indiferente para el resultado
higiénico del ejercicio y la diversión, y este es un punto tan grave ó

más que el primero. Empero debe de serlo sin disputa, porque sobre
implicar muchísima trascendencia, comprende todos los casos, no.

un cierto número, como el postulado anterior.

Así en todo ejercicio como en toda diversión se debe obrar con un

fin moral, no con un fin sensual, ó en otros términos: se debe proce
der como los espíritus levantados proceden espontáneamente en toda
buena obra, tomando por fin el bien mismo y no el placer que su eje
cución nos causa, y sabiendo, en consecuencia, aceptar ese placer
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como una sanción, un premio inmediato, un dulce concomitante,
una grata consecuencia, susceptible de todos estos y otros muchos
piropos; pero nunca digna de ser confundida con el mismo fin, ni

menos aún en tal fin erigida. Esta condición, que parece poco menos

que sutileza escolástica, decide del resultado de todo ejercicio, de toda

diversión, trocándolos en vía de la salud ó vía de la muerte, con más

facilidad, querido lector, de lo que á primera vista parece. Así, por
ejemplo, el que se da á pasear por el gusto y no por lo que es debido,
trueca, á la corta ó á la larga, el paseo de conveniencia en pasión por
paseo, y más tarde esta pasión en vicio y al cabo de la historia

se encuentra convertido en un vago de la Puerta del Sol. Si esto

acontece con elpaseo, el más sencillote é inocentón de todos los ejer
cicios conocidos y por conocer, ?no sería ofender tu perspicacia pro
ponerte casos más fuertes, como laequitación, el bogaje, el tiro de
arma blanca, la gimnástica general, etc., etc., y más que ofensa

ultraje á tu buen sentido, fijarte ejemplos concretos de diversiones,
cuando en la diversión el carácter plácido ó sensual del acto es toda
vía más acentuado que en el ejercicio?

Esto nos conduce suavísimamente al examen de la tercera de las

condiciones que limitan el ejercicio y la diversión.

Esta tercera condición es el CUÁ.NTO. La fórmula de todo precepto
particular sobre esto viene comprendida en el aforismo universal

NEQUID NIMIS. Sobre este punto, y puesto que ya, además del espa

cio, nos falta el tiempo, seremos muy concisos. Es un hecho de ex

periencia, consignado ya por Hipócrates y por diversos cronistas y

críticos griegos (y que más de cuatro veces hemos visto dolorosa

mente confirmado, á despecho de nuestros benévolos consejos), que
el abuso en todo ejercicio anticipa la impotencia del orden de múscu
los correspondiente. Desde el tanedor de instrumento de viento que

por abuso pierde el labio (expresión técnica entre artistas) y el tocador

de violoncelo que por abusopierde el cuarto dedo, ó quizá la mano

entera, hasta el peatón que, á consecuencia de abuso en el andar,
pierde por atrofia ó por parálisis las piernas, y el gimnasta que por
abuso de todo ejercicio pierde en un ano de los mejores de su vida

toda la musculatura en peso, degenerada rápidamente en grasa, todos

los que llevan el CUA.NTO del ejercicio ó la exageración sucumben por

la fuerza de la exageración misma.

Muy distinto es en la forma, porpunto general, el resultado de los

excesos en las diversiones; aunque no puede ser en medio de su dife
rencia más análoga. Si el abuso del ejercicio mata la musculatura,
el abuso de las diversibnes mata la sensibilidad ; de suerte que entre
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los dos abusos se sintetiza la idea de una enervación completa. El que
abusa de las diversiones, se ve obligado á variarlas, alcompás que se

enerva para cada especie de ellas en particular, y mientras él, con la
mayor candidez del mundo, cree que esos cansancios parciales le de
jan á él tan guapo y capaz de disfrutar como antes, la realidad del
hecho definitivo es que un día se encuentra causado de todo por ha
ber caído en la impotencia de disfrutar de nada.

En fin; si quieres en este punto como en tantos otros marchar se

guro, toma, estimado lector, no lo olvides, toma, repetimos, tres
píldoras diarias denequid nimis: una á la manana en ayunas, otra á
media tarde y otra un par de horitas antes de acostarte.

Sentimos con toda el alma no poder extendernos más sobre un

tema que, á semejanza del llamado Carnaval de Venecia, da pie á

variaciones mucho más bellas que el tema mismo.
Pero siendo cosa averiguada que repicar é ir á la procesión no es

posible, permítenos que, abandonando este campanario, acudamos á
ayudar al prójirrio á llevar los improperios de su pasión y muerte.
Aprovéchate tú siquiera de nuestro repicar, procurando entregarte
discreta y saludablemente á tus ejercicios y diversiones, ya que á

nosotros no nos es dado hacerlo ni cuando, ni como, ni cuanto á nues

tra propia conservación convendría.

VERSO 7.°

No tener nunca aprensión

1-24

369

Si los versos no perteneciesen á la categoría de los fluidos impon
derables, diríamos que el de hoy vale tanto oro como pesa. Quien
no conoce la aprensión, no sabe lo que son penas, y más aún si la

aprensión nace del fondo mismo del carácter ó dechochez prematura.
Pero antes de filosofar, veamos en qué consiste la aprensión: cla

rifiquemos el término; no fuéramos á discutir como suele hacerse en

tre políticos, 'empezando por barricadas, continuando en el Parla

mento, y concluyendo el día del desengano por ir á buscar en el
Diccionario el vocablo que motivó la discordia.

La APRENSIÓN es una especie del género TEMOR: es el temor infun

dado de padecer de algún mal ó dano orgánico. En rigor, se diferen

cia del miedo infundado, ó pánico, por cuanto éste se refiere á las

causas exteriores de donde el dano nos puede venir. Así, se tiene
aprensión de haber cogido las viruelas y se tiene miedo de ir á visitar
á un enfermo de ellas.
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He aquí, pues, que la aprensión no es en rigor lo mismo que el

miedo. Conviene, por otra parte, y muchísimo, no confundir la apren

sión con la precaución. En tiempos de epidemia es cuando la expe

riencia, ese gran Diccionario de sinónimos, el máscompleto ycorrecto
que conocemos, se encarga de hacernos ver cuán distinto valor tie
nen las ideas que estos dos vocablos expresan. En efecto: el mayor

número de víctimas epidémicas puede dividirse en dos grupos: uno

de aprensivos, otro de incautos ó faltos de precaución; en los primeros,
el temor ha sido la causa determinante, ó de la invasión de la enfer
medad, ó del mal término de ella; mientras que en los segundos, el.

valor, llevado á la temeridad en el descuido de las más racionales y

razonables precauciones, ha ocasionado, con todo y ser el valor el

sentimiento opuesto al temor, las mismas fatales consecuencias que

éste. Además, la precaución lo mismo puede concurrir que dejar de
concurrir al resultado general, así con la aprensión, como con la

presencia de ánimo, puesto que hay aprensivos precavidos; aprensi
vos indiscretos por el atolondramiento producido pOr lamisma apren

sión; valientes precavidos, en virtud de ser la prudencia la cualidad
más afine al valor y la que le da un carácter más racional; y, por
último, valientes sin precaución, ó sea imprudentes temerarios.

Inútil será, pues, que el aprensivo trate de dorar su defecto, pre

tendiendo convencernos ó convencerse á sí propio de que su cerote es

en el fondo discreta y laudable prudencia; no: prudente ó impruden
te, precavido ó atolondrado, sólo por la aprensión se es aprensivo y

deella le vendrá al tal todo lo malo que esa especie de temor atrae

y que la precaución discretamente evita.

El mecanismo interno del temor infundado, es decir, de la apren

sión y del pánico, es de lo más curioso y lamentable que pueden ofre

cer á la observación los fenómenos morales. Ambas afecciones tienen
por fondo el instinto de conservación echándoselas de artista, pero

de tan mala manera, que sus obras, cuanto más serias pretenden ser,

mayor risa causan.—A la persona poseída de aprensión ó de pánico,
su instinto no cesa de improvisarle alucinaciones, con tal traza urdi

das y ejecutadas, que como llegue á apoyarlas y darles base de rea

lismo algún razonable motivo de ilusión de sentidos, ya le ha caído al

mezquino aprensivo la lotería de la certidumbre del mal que teme.

Así, elmiedoso que siente pánico, en las tinieblas se dibuja un ladrón,
en el silencio cree sentir el pastoso pisar de la alpargata, etc., etc.;
mas si por malaventura la silueta de un madrono, real y positivo, se

inclina un poco á impulso de la nocturna brisa !adiós mi hombre
y sudinero! su cuerpo se pasma, sus piernas flaquean, sus manos se
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crispan, sus pelos se le ponen de punta y su garganta se cierra her
méticamente, no quedándole disponible de su persona másque lo pre
ciso para encomendarse á Dios ó al diablo, según sus gustos, yento
narse mentalmente á sí propio un requiescat in pace, amén. De aná
loga manera el infeliz aprensivo que teme haber pillado, verbigracia,
las viruelas, en medio del orden y la paz más completas de su or

ganismo, su alucinación le remeda todo el cuadro de síntomas de la
invasión del mal, con una perfección admirable, sobre todo si ha co

metido lasandez, muy común en los aprensivos, de darse á leer, sin
necesitarlo, libros deMedicina ; mas si por acaso, en medio de la
mejor salud, y por haber tenido que ayudar la víspera á cargar un

saco de harina, llega á sentir de veras derrengamiento ó dolor en los
lomos (que, según le han dicho, ó ha leído, es el indicio Más seguro
de la invasión de la viruela), ya no hay hombre: se mete en cama,
alarma á sus deudos, llama al médico, lo apura y mortifica, no deján
dole ni vagar de día ni descansar de noche; porque unida la ilusión
á la alucinación cree llegada para él la hora postrera; el jinis

Por las muestras puede comprenderse el tragín que debe de llevar
la imaginación de los medrosos, así de aprensión como de pánico, y
cuán perjudiciales han de ser á la positiva salud entrambas apren
siones.

De este mal se padece por diferentes causas generales. Puede la
aprensión constituir un fenómeno accidental, producido por motivos

meramente fortuitos, y en este caso no tiene gran valor, y es dado,
con un regular esfuerzo, disiparla. Mas de ordinario, la aprensión
que causa estado, es habitual, ya por flaqueza originaria de las más
nobles partes del cerebro, ya por pobreza congénita ó adquirida de
la sangre, ya por vicios de educación, ya por inoportuna lectura de

libros de Medicina y aun de asuntos fantásticos. Raro es el médico
que de joven, hacia la mitad de su carrera de estudiante, no se hizo
aprensivo de alguna ó algunas de las más graves enfermedades que
á nuestro organismo pueden afectar, y todo por naturalísimo resul

tado de la lectura de los libros de patología, en combinación con el

sensible deterioro que en la salud suele inducir la vida escolar, en el

aplicado, por la aplicación, en el calavera, por las calaveradas, y por
lo uno y lo otro reunido en aquel que, por el ímpetu mismo de su

vivacidad de ingenio y de carácter, aduna en su persona tan opues
tos registros. Así, la temporada de aprensión del estudiante de Medi

cina es tanto más amarga, cuanto que á los motivos de alucinaciones
hijas de la lectura, se anaden frecuentemente los de ilusiones, deter
minadas por el positivo descuido de la salud.
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Lo más grave de la aprensión habitual ó crónica, es que lleve con

sigo, ora como causa, ora como efecto, un principio de alteración

cerebral. La aprensión, considerada como elemento de un determina

do carácter, siempre supone en el individuo una enfermedad real y

efectiva, ó por exceso ó por defecto de sangre (hiperemia, isquemia)
de determinados puntos del centro nervioso. Esto es positivo, y de

ello se derivan dos consecuencias prácticas. La primera es que el ser

aprensivo es estar enfermo; no del mal que la aprensión remeda, sino

del órgano que sirvepara ejecutar la aprensión; así, mientras el apren

sivo se queja de síntomas en el vientre, el médico que le escucha le

va descubriendo una enfermedad en la cabeza. La segunda conse

cuencia es que, si eres aprensivo, caro lector, procura quitarte pron

to de la cabeza tan fea, peligrosa y ridícula manía; pues, si no lo

haces con tiempo, puedes al cabo y tarde sentir los perjuicios que

acabamos de indicarte; (y ahora no te nos vayas á volver aprensivo
de tener estropeada la fábrica de la aprensión; que esto sí que fue

ra lo que habría que ver).
La influencia de la aprensión en el curso y término de las enfer

medades positivas, y aun en la positiva salud, es desastrosa, sobre

todo si la aprensión es determinada por motivos morales, como el

temor de no poder disfrutar de los goces de la vida; temor que suele

asaltar después del tránsito inesperado de la miseria al bienestar, los

remordimientos, etc.

Durante el cólera de 1854, fuimos testigos de un caso tremebundo.

Amo y sirvienta se habían de largo tiempo concertado para acabar

á pesadumbres con la esposa de aquél, y tan de verdad lo ejecutaron,
que una tisis pulmonar vino á poner fin á los días de la infeliz seno

ra, á poco de declarado el cólera morbo en el pueblo donde en aque

lla sazón vivían. Mas, como á las veinticuatro horas de su falleci

miento muriese de cólera fulminante la criada, cuya libre posesión
formaba el ideal del amo, sintió éste en su alma tan terrible sacudi

da, que acobardado por el remordimiento, empezó á asegurar que

tenía el cólera, logrando al cuarto día morirse sin un solo síntoma

de esta enfermedad, y sí con muchos de su propia fealdad y aturdi

miento. Empenado el infeliz en vivir, no nos dejaba vivir á nosotros

día y noche. Durante nuestra visita se reponía notablemente, cesa

ban sus imaginaciones de cólera morbo; mas como los enfermos á

quienes debíamos atender eran muchos y no él solo, sucedía que lo

que en cada ausencia nuestra iba perdiendo, importaba muchísimo

más que lo recobrado -en cada visita; y así se murió del cólera en su

concepto y en el nuestro de sí mismo.


