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Pues bien; cuando tan levantada y segura es la influencia social

que un verdadero carácter ejerce, ?cómo no hemos de llorar la muer

te de quien, como Agell, mostró poseerlo tan intenso y cumplido?
!Oh, sí!; hoy más que nunca conviene que las lágrimas que sobre la

tumba de un varón fuerte se derramen, no seanmeramente automá

ticas, externas, como las que los rayos del sol ó los vapores del amo

níaco nos hacen verter, sino lágrimas de sincera edificación, nacidas

del noble empeno de imitarle.
?No convenimos todos en que la sociedad anda mal, muy mal, di

firiendo unos de otros tan solo en la apreciación del remedio? ?No
convenimos todos en que, siendo los principios cosas de suyo abstrac

tas, necesitamos hombres capaces de realizarlos? ?No convenimos to

dos en que esta capacidad reside fundamental y esencialmente en los

sentimientos y que éstos germinan con la educación Moral? ?Busca

remos acaso la salvación de la sociedad moderna en el gonio cientí

fico, que en un mismo día inventa una m 'quina de producción y

una in í quina de exterminio? ?Buscarem s la salvación social en el

genio artístico que, juntas en una misma biblioteca, nos ofrece las

poesías le Santa Teresa y las de Leopardi? ?Buscaremos la salvación

social en una restauración sistemática del pasado, si precisamente
aquello pasó por lo que tenia de insostenible y de su misma parte
mala derivan los elementos de nuestra perdición? ?Buscaremos la

salvación social en la política moderna? ?Puede esto decirse en serio?

?Dónde se ha visto que para curar á un enfermo se llame á la misma

enfermedad? ?Buscaremos, en fin, nuestra salvación en el programa

de la Internacional, tomado como formal tesis y haciéndonos por un

momento como el que ignora sus aficiones al petróleo? ?Aceptare
mos su principio de que averiguado positivamente que todo en la

tierra acaba, y no brindándonos ésta más positivos bienes que el

placer orgánico, toda la panacea contra los pasados y presentes ma

les ha de ser la repartición de bienes, siendo así que, una de dos, ó

los medios de gozar no estarían entonces á la altura del deseo del

goce, en cuyo caso la realización del programa no implicaría la re

solución del problema, ó bien resultaría mayor suma de medios que

capacidad fisiológica de fruición, en cuyo supuesto el mundo se tro

caría primero en un vivero de Sardanápalos para acabar más tarde

en un vasto cementerio? ?No es evidente, dado un mediano conoci

miento del hombre, quo su sensibilidad nunca dice «basta», mien

tras sana ó enfermiza subsiste y que, por lo tanto, una civilización

basada en la sensibilidad es la negación de toda felicidad?

Nada, nada de esto ha de franquearnos la ancha vía del verdade



ro progreso. No: el hombre no puede ser libre entre los hombres
mientras no sepa ser esclavo del deber; y el deber no lo inventa la
Ciencia, ni lo inspira el Arte, ni lo impone una restauración, ni lo
euseiía la política, ni lo sustituye el programa de la Internacional.
El sentimiento del deber no suele entrar, naturalmente, en nuestra
personalidad mas que de dos maneras: ó por absorción, disuelto en

la dulcísima leche de una santa madre, ó por conmoción eléctrica al
estruendo de
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«Guerras, asolamientos, fieros males»

pudiendo asegurarse que cuando las almas fuertes, como la de nues

tro Agell, escasean; cuando dispersas acá y allá brillan como piedras
pre3iosas, es que un gran cataclismo se nos viene encima. He aquí
la situación del día: hoy por hoy todos los programas de libertad
suenan á mis oídos como proyectos de tísicos • me sonrío triste
mente cada vez que los oigo ó leo.

Hora es ya de abrir los ojos al desengafío. En el mundo no habrá
libertad mientras no haya justicia, ni justicia mientras no haya
igualdad, y la igualdad es en vano que pretendamos obtenerla más
que en aquello en que somos igualables, que es la aspiración al bien
moral. Desiguales seremos siempre en longevidad, desiguales en sa

lud, desiguales en fuerza, desiguales en belleza, desiguales en talen
to, desiguales en caudal, desiguales en todo, en fin, menos en el mé
rito de nuestros corazones, porque es tal la condición del hombre
que, al paso que en las demás cosas toda diferencia resultante es

desigualdad positiva, en orden á la virtud basta la igual voluntad
para igualar el mérito, aunque los resultados externos no sean ma

terialmente los mismos; y así como el pobre pajarito que, aprisiona
do en su jaula no cesa de intentar hora tras hora la fuga para tender
el vuelo, cumple tan perfectamente con su ley natural de animal vo

lador, como la libre golondrina que arrebatada vuela, sin parar, des
de el rayar del alba hasta el cerrar del Crepúsculo vespertino, así
también el corazón del hombre, que anhela eficazmente su perfec
ción, se iguala, ante Dios y ante la conciencia pública, al varón más
ejemplar y perfecto por sus obras.

He aquí cómo la educación del sentimiento es la única base posi
tiva de la igualdad social, y por ende la única esperanza de justicia
y libertad para las venideras generaciones.

Y aunque sea verdad, como lo es, que el mundo actual no tiene
cura; que sonó la hora de esta moderna civilización, nacida de la re

forma, nutrida floridamente por el renacimiento, deshonrada por la
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revolución del 93, enervada en el parlamentarismo contemporáneo y

abocada á una tifoidea final, si no es posible evitar el hecho crítico
de su próxima transformación en otro modo de ser de las sociedades,
nos es dado (lo creo sinceramente) contribuir á que tal metamorfosis

se verifique, sin gritos, odios, llamas, sangre y exterminio, que no

fuera poco alcanzar. Esto sí que debemos intentarlo, porque esto po

demos obtenerlo.
Y ?cómo? No con proyectos inútiles, no con palabras vanas, no con

estériles críticas, sino sabiendo llorar todos de veras la muerte de

hombres como Agell y esforzarnos en imitarles para bien de nues

tros semejantes y para honra de la humana naturaleza.

22 de junio de 1871.

EL CORAZÓN DE MARTÍ (1)

SENORAS Y SENORES:

HE TERMINADO.

Al dignarse el respetable y meritísimo Ateneo Barcelonés invitar
me, por mediación de su esclarecido Presidente, y mi amigo del
alma, Dr. Mascaró y Capella, á quq, por lo notorio de la intimidad
que me unió en vida al eximiopintor Ramón Martí y Alsina, contri

buyera yo con algo, «con un pequeno trabajo, con la mera consig
nación de un pensamiento», á la solemnidad necrológica por el pro

pio Ateneo organizada, fácil me fué, aunque triste por lo infausto

del motivo, hallar tema congruente con los deseos de esa docta

Corporación.
La tendencia integralista que por dicha hoy se sigue en los estu

dios biográficos, exigiendo que de la vida de cada hombre notable

(1) Croquis á la pluma por José de Letamendi, condiscípulo de latín, discí
pulo de pinturay en toda edad íntimo amigo del malogrado artista. (Escrito para

ser leído en el Ateneo de Barcelona en una sesión solemne dedicada á la memo

ria de este notable artista.)
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se inquiera absolutamente todo, es decit, no solo aquello que en él

y en su derredor fué causa visible de su notoriedad, sino también
aquello otro, individual ó social que, aparentemente extrano al éxi

to, pudo en realidad haber contribuido á exagerarlo ó á deprimirlo,
me autorizaba—dije mal—me imponía la obligación de elegir, como

tema en honor de Martí, aquel aspecto de la persona de éste que,

por lo íntimo de sus más preciosas y fehacientes manifestaciones,
solo á los amigos de confianza era dado conocer de una manera ca

bal y fidedigna, pero que, por su transcendencia á la vida pública,
pueden aclarar grandemente cuanto de inexplicable pueda ofrecer

la suerte del biografiado.
Así, desde luego, determiné hablaros del corazón de Martí como

elemento efectivo de la vida de éste. Que nuestro insigne paisano
era un hombre de bien ?quién lo ignora? ?quién osaría dudar de ello?

Tanto valiera ignorar ó poner en duda que la mar es líquida. Empe
ro lo que_pocos saben es cu:ín intensa, armónica y completa fué la

bondad de nuestro malaventurado compatriota; porque si es cierto

que la verdad de los humalos sentimientos siempr 1 se revela en la

exterior conducta, en cambio, es igualmente positivo que la opinión
pública resulta pésima conductora de a buena fama, pues siempre
propende á interpretar las senales devirtud por artificios de egoísmo,
precisamente porque esto le da como regla la experiencia: !tan rara

es, por lo visto, la candidez en el bien obrar, y así resulta la huma

nidad tan mal pensada en fuerza de lo bien que se conoce á sí

misma!

Veamos, pues ya que para el cuitado Martí llegó la hora de la

justicia, hasta qué extremo su corazón era excepcionalmente her

Moso.

Dechado de honradez, benignidad, nobleza, rectitud y constancia

de sentimientos era Martí y Alsina.

Como hijo, guardó siempre ejemplar conducta, aun á despecho de

frecuentes conflictos de carácter que él constantemente resolvía por

la abnegación más espontánea y sincera.

COMO esposo, adoptó siempre Martí á la mujer con él desposada
por reina absoluta del hogar y deidad única de su corazón, con todo

y ser tan peligrosa, como la que más, la profesión de vrtista de la for

ma, para los efectos, verdaderamente desastrosos, de que lleguen á

penetrar hasta el fondo del pecho las provocaciones tan varias, in

esperadas y extremosas de la vigil concupiscencia. Merced á ello, en

el hogar de Martí la esposa resultaba la autoridad visible por todos,
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incluso él mismo, acatada y, por tanto, la garantía de paz, unidad
y concierto en la familia.

Comopadre, yo no sé de otro—y eso que he visto y observado tan
to—que le haya igualado en virtuosa benignidad. Padrazos débiles
he conocido muchos, pero verdaderos, varoniles padres que, llevan
do firme propósito de corregir y educar de continuo á sus hijos con
militante perseverancia, hayan ompleado exclusivamente para ello,
como Martí la dulzura, la reflexión y el ruego, no sé de otro. Ningu
no de los hijos del ilustre pintor—presentes están deseguro algunos
de ellos para hacerme verdadero—recuerda de su padre !qué digo
un cachete de dómine! pero ni tan siquiera el momentáneo destem
ple de un paterno regano. Y todos, sin embargo, salieron buenos y
excelentemente educados, lo cual, dando á la bondad de la semilla
lo que es suyo, demuestra cuánto va de padre bueno por virtud á
padre bonachón por flaqueza ó desidia.

Como amigo, era á la vez constante y ferviente eh compensación de
ser muy mirado respecto á elección de amistades. De cuánto era ca
paz en este orden de relaciones dió plena muestra con la heroica
protección que, por meses de meses y cuando más necesitado anda
ba él de ser protegido, dispensó á una numerosa familia como la
suya propia y muy digna, al par de esta, de mejor suerte. Durante
aquel dilatado período la congojosa vida de Martí no consentía des
cripción; aquello no era pintar; era agonizar delante de un lienzo
en el cual el pincel disenaba frenético las siluetas de aquello que al
otro día habíase de convertir en pan para catorce ó quince personas.
Y ahora pregunto: ?se dan en el mundo frecuentes casos de sacrificio
de amistad tan extremo?

Como colega, era asimismo una perfección moral: jamás cayó en
ninguna de las cien formas de miseria en que el hombre suele incur
rir con relación á los de su oficio. En su profesional conducta el
eximio artista portábase para con todos benévolo, sincero y entu
siasta. Alegrábase del mérito ajeno porque éste cedía en aumento
del mérito humano colectivo. Por tan despejada vía su espíritu se

mantuvo siempre inaccesible á la envidia. Así es que ni la doblez ni
las egoístas reservas, ni la cábala, ni la intriga fueron jamás por él
empleadas; la línea recta fué su norma profesional; no conozco de él
un s do paso tortuoso, ni directo en su pro, ni indirecto en contra de
otro artista.

Corno maestro, la pedagogía pictórica de Martí corría pareja con

sil pedagogía paterna; nunca hizo sentir á sus discípulos la superio
ridad de maestro, ni en la palabra, ni en el tono, ni en el gesto, ni en
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el procedimiento; sentíanla :311S discípulos como grata paternidad, no

como enojosa tiranía. Y es que Martí no se contentaba con ser un

dómine de carboncillo y pincel, que ensena al día, y lo justo para ir

tirando y cobrando y, por tanto, lo menos posible para la edad del

discípulo. No era Martí como el sastre ladino, que hace para los ninos

pintado el traje á la medida, con lo cual los embaucados prdres no

ven que á los pocos meses el rapaz, por más crecido, no cabrá en el

traje, no; Martí procedía al ensenar, como la madreprevisora que, al

disponer de mano propia un vestidito para su hijo, se lo corta de cre

cimiento, sin perjuicio de cosérselo á la medida, dejando ocultas en

tre costuras las proporcionales reservas del género. Esta manera ó

traza de ensenar que muchos critican, porque ensena más de lo con

veniente á sus intereses, y que pocos emplean, precisamente porque

requiere ser maestro muy cabal, era la que Martí daba, no solo á sus

discípulos ordinarios, sino también á cuantos le pedían eventual con

sejo. En suma: que mi gran amigo enseriaba cuanto sabía, porque,

sabiendo mucho, era demasiado sincero y caritativo para ocultar á

los jóvenes el tesoro desaneado saber que poseía.
Como prójimo, ó sea en sus relaciones con los desconocidos, bastá

bale á Martí la menor insinuación de necesidad ó de infortunio para

que acudiera al socorro ó al consuelo, aún más allá de la medida de

sus arbitrios. En tantos anos de frecuentar la companía de tan sim

pático amigo, nunca, ni una vez sola, le vi desatender á un pordio
sero; sin la menor ostentación y, hasta muy al contrario, afectando

pasar de largo, daba él su óbolo al pobre. Plata ú oro para sus pro

pias eventualidades, apenas llevaba, si llevaba; pero lo que es su re

puesto de callTilla en su bolsillo para aplicarlo á limosnas, ese nunca

le faltaba, ni aun en aquellos casos, no nada raros, en que el problema

de hacer frente al gasto de casa y boca le traía preocupado. Tan sin

excepción socorría Martí á los pordioseros, que una vez, !imperti

nente de mí!, atrevíme á decide: «Pero, chico; aparte de que tú no

estás para esos garbos evangélicos, ?no reparas que á lo mejor, pen

sando hacer limosna á un verdadero pobre, se la das á un haragán y

bebedor empedernido, que en el acto va y se la bebe á tu salud en

la vecina taberna?» A lo cual me replicó, con aquella mezcla de jo

vialidad y amargura que era su nota dominante: «!Oh!, y si por fal

ta de penetración me equivoco, ?no es triste cosa, que pensando evi

tar la burla de un bribón, prive de un panecillo á un pobre verda

dero?» Imponente era el reparo para quien respeta la conciencia aje

mi, y así, nunca jamás reincidí en mi bien intencionada imperti

nencia.
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Por último, como espíritu activo y laborante, como productor, como
ciudadano que contribuye con celo á la obra social común, fué Mar
tí una verdadera maravilla de aplicación al trabajo; y lo fué con tal
arte y economía de acción que, para sus estudios de cultura intelec
tual, que con grande aplicación proseguía, robaba al sueno ó al so

siego del comer el tiempo necesario, antes que robárselo á las horas
hábiles para el artístico trabajo. Así es que, ninguno de los íntimos
del insigne pintor sabía representársele ni en un café, ni en un pa
seo, ni siquiera buenamente arrellenado, en una butaca de su estu
dio, leyendo ó conversando, no; él pintaba ó dibujaba eternamente,
sin más interrupciones que las ineludibles del sustento y el sueno.
Facilitábale á Martí llevar y mantener á tal extremo la virtud del
trabajo, su ingénito invencible horror á todo vicio, á todo pasatiempo
insano ú ocioso, á toda pasión de esas por donde se disipan á M vez
el caudal, el tiempo y las más preciadas energías del espíritu. Este
santo horror á lo malo completaba, en cuanto constituye positivo
sentimiento, el cuadro, ya de suyo tan cabal y hermoso, del corazón
de Martí y Alsina.

Eso sí; conforme nada le distraía de pintar, tampoco el pintar le
distraía de cosa alguna, como fuera cosa relativa á la vida del in
genio, al artístico retozar. Martí, sereno siempre y libre de carco

mas de conciencia, como lo está en todo momento el varón justo,
era, además, propenso, por obra de su temperamento sanguíneo, á
la inquietud de imaginación y al retozar del espíritu, luciendo en

ello una vivacidad de ingenio, unp, riqueza de observación material
y moral, y una repartibilidad de atención verdaderamente excepcio
nales, á tal punto, que su mayor gusto, al estar pintando en comu

nidad, ocupado cada cual de los preseirtes en su especial labor, era

divertirse en lo que él llamaba «no dejar tocar la pelota al suelo», es
decir, que no se diera el caso de que, en oyéndose dentro de aquel
recinto la menor especie, como, v. gr., noticia, cuento, exclama
ción, donaire, humorada, improvisado cantar, reflexión sentenciosa,
dislate filosófico ú otra inesperada salida, no fuera ésta rebotada en

el acto, por réplica, continuación ó comentario de otro de los pre
sentes, y por otra el rebote del segundo, y así sucesivamente, hasta
que una risotada general ó la hora de disolución de la asamblea da
ban al traste con el zarandeado tema.

Pero basta ; que, sin darme de ello cuenta, iba yo, por la nos

talgia del perdido amigo, saliéndoine de mi tema; pues, por tal de
resucitar mentalmente á Martí, avivando mis recuerdos de tan gra
to y ejemplar companero, delectaríame en hablaros de su profundo

111-43
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observar, de sus valientes opiniones filosóficas y políticas, de su cla

ray naturalísima concepción del arte, y de qué sé yo cuantas cosas

más; empero palabra es palabra, Y creo haberos dado un bosquejo
completo, aunque incorrecto, del bello corazón del infortunado pin
tor, que era lo prometido.

Ahora, si acumulando al sobresaliente ingenio del pintor los teso

ros devirtudes y temperancias y de pasión por el trabajo que mostra

dos dejo, me preguntáis, «?cómo Martí ha vivido y muerto pobre?»,
os contestaré, con toda la rudeza de mi amor á la verdad, que Martí
no prosperó, porque no quiso ser hipócrita; hubiera, con tiempo,
sentado plaza de fariseo de levita, carrera todavía más lucrativa en

la Espana democrática actual que en la Espana de Felipe II, y la for

tuna de nuestro benemérito paisano estaba asegurada, aun tirando á

la calle, por inútiles, todas sus ingénitas virtudes.
Y n'o me pidáis más explicaciones acerca de esta mi respuesta,

porque el tema del arte de hacer carrera á espaldas de la moral, no es

para desenvuelto, ni con aplicación á determinada personalidad, ni

ante un auditorio que no haya previamente 'manifestado estar dis

puesto á oir las más ásperas y amargas verdades.

Lo que sí os diré en conclusión, aparte las precedentes insinuacio
nes, es que la generación actual, donde aun quedan tantos coetá
neos de Martí, puede fácilmente hacer á los manes de éste la justicia
que él se mereció y no obtuvo, y que para ello no habríais de hacer

más que poner empeno en reunir á todo trance, en t3mporal exposi
ción, las obras del malaventurado artista. Si queréis asombraros de

su laboriosidad, independientemente do su indiscutible mérito, re

unidlas todas sin distinción; mas si pensáis formar idea del altísimo

lugar que en la historia de la pintura catalana le toca de derecho,
reunid exclusivamente todos sus cuadros de paisaje. En este segun

do caso, Martí se os aparecerá como una figura sin precedente en los

anales de nuestro arte pictórico; entonces veréis que Martí ha sido

el pintor de cámara de S. A. R. la Princesa Cataluna; porque, ante

tan magistral y enorme colección, reconoceréis que, desde Figueras
á Tortosa, y desde Lérida á Barcelona, no se da estado de naturale

za en tierra y cielo que el pincel de Martí no haya fidelisimamente

representado, como ni tampoco hay paisaje de Martí que, visto fue

ra de Cataluna, no suscite en nuestro ánimo verdadera anoranza; en

tonces, finalmente, declararéis que la colección lle Martí forma el

completo poema pictórico de nuestra amada tierra, poema compues

to en rapsodias sobre diversos lienzos y escrito con el pincel, tenien

do por diccionario de la rima la paleta.
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Madrid á 25 de mayo de 1895.

•

Como os resolváis á realizar !oh emprendedores paisanos míos!, la

propuesta grandiosa exposición, yo quedaré, no solo tranquilo de

conciencia por haberlo aconsejado, sino además satisfecho de ánimo

por la seguridad del moral efecto.
Es, pues, justicia para los manes de Ramón Martíy Alsina, ya que,

pasada la oportunidad de honrar en vida á su persona, lo que es á él,
tan solo podemos desearle «que en paz descanse».

JUICIO TEÓRICO-PRACTICO
DE LA SEDICIENTE

HE DICHO.

A TRAVÉS DE LOS CUERPOS OPACOS

SUMARIO.-I. Juicio teórico: Impropiedad del enunciado.—Rectificaciones de con_

cepto.—Estimación del invento corno novedad en el campo teórico de la Física

del éter.—II. Juicio práctico: Génesis histórica del descubrimiento y condiciones

del observado fenómeno.—Propiedades é impropiedades de las radiaciones de

Róntgen.—Técnica de su utilización.—III. Conclusiones generales.

JUICIO TEÓRICO

Con todo el estrépito propio de nuestro petulante siglo, tanto más

trompetero cuanto más viejo, se nos anuncia, en poco meditados tér

minos, la invención de un procedimiento que, entendido á la letra,

ha sacado ya de sus casillas á los papanatas y truhanes propagado
res del espiritismo, del telepatismo , del ocultismo, y demás artes

combinadas de picardía y chifladura, pues creen ellos, según en pú
blicos escritos traspirenáicos ya han dado á entender, que la nueva

Fotografía d través de los cuerpos opacos (que yo llamo para mi uso

Arte de ejecutar sombras chinescas sin candil) refuerza, confirma y de

muestra la verdad de la moderna magia, realizada hoy en ambos

mundos, bajo la advocación de Satán, sin duda para ocupar en algo
al sinnúmero de mortales, incapaces de sacramentos, que pulula por
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América y Europa. !Cuidado con el anuncio, para enderezado á per
sonas que no hayan meditado bastante sobre las posibles travesuras
de ese Frégoli universal llamado Éter, tan incapaz de sosiego como
propenso á toda transmutación! Porque, en efecto, eso de Fotografía
á través de los cuerpos opacos resulta literalmente un absurdo; pues si
fotografía significa diseno trazadopor la misma luz, y se ha convenido
en calificar de «opacos» los cuerpos que impiden á la luz el paso, re
sulta que, anunciar fotografías obtenidas á través de los cuerpos
opacos, vale lo mismo que prom Iter fugas á presos á través del muro

de la cárcel. La cosa es absurda; su realización, sin embargo, la ates
tiguan personas fidedignas. ?Y habrá algo más digno de asombro
que la realización del absurdo? Yo sé de un joven que, enamorado
loco de una vecina suya, de las de pared por medio, se las prometió
muy felices al leer la noticia de tan diabólica invención, contando
con que, sin más de averiguar la hora de levantarse su adorada, po
dría él, á través de la pared medianera, sacar un clisé de ella en
panos menores ó mínimos, y aun sin panos, al natural absoluto.

Hubiérase anunciado la Obtención de siluetas permanentespor obra de
radiaciones químicas, capaces de atravesar cuerpos que son opacos para
las luminosas, y se hubieran expresado más cristiana y castellana y
científicamente la naturaleza y los alcances del nuevo descubrimien
I o. A bien que no toda la culpa (le tan vicioso hablar recae en los
anaciadores del nuevo arte: el mal viene de lejos; viene ya de la
impropiedad de haber llamado, en última instancia, Fotografía al
arte de Niepce y Daguerre, y, sobre todo, viene del feo vicio, gene
ralizado desde mitad del siglo, de no dar el debido valor á las pala
bras, creyéndose, sin duda, que en cosas de ciencia ó de arte, lo
mismo da hablar de frac que hablar en chancleta. !Y es ello muy de
lamentar, porque, después de todo, el hablar bien, como el bien
obrar, no cuesta, ni con mucho, lo mucho que parece que cuesta!

Ello es que, para dar al nuevo invento su justa interpretación, es

forzoso parar mientes en la esencia de la misma Fotografía. En ésta
el elemento lumínico, el /Votospropiamente dicho, no tiene la me

nor intervención, puesto que de los tres órdenes de rayos de que se

compone un haz solar, eléctrico, magnesiano, etc., á saber: rayos
térmicos, lumínicos y electroquímicos, tan solo estos últimos actúan
sobre las placas sensibilizadas, y lo hacen me liante fenómenos reac
tivos obrados sobre sustancias cuidadosamente dispuestas á la tal
reacción. Tres pruebas indirectas y una directa demuestran esta ver

dad. Las pruebas indirectas son: 1.a, que, operando con un haz de
luz, privado, según arte, de sus rayos térmicos, obtiénese,tin perfec
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to clisé, lo cual prueba que la fotografía no es obra del calor; 2.a,
que, operando con un haz de luz, de cualquier matiz, desde el ama

rillo anaranjado hasta el carmín intenso (matices correspondientes
al extremo térmico del espectro, y por tanto, muy pobres ó del todo
desprovistos de rayos electroquímicos, y muy ricos en rayos térmi
cos), no es posible afectar una placa sensible; razón por la cual los
fotógrafos echan mano de tales matices para la iluminación de su

sacristía, de su gabinete sagrado, donde hoy revelan, lavan y fijan
sus clisés y se permiten manejar al descubierto las placas vírgenes,
y donde antes del advenimiento de la gelatina, sensibilizada ya de
fábrica, practicaban además las delicadas operaciones de extender y
sensibilizar las placal; colodionadas, lo cual prueba que la fotografía
no es obra de la luz, y 3•a, que sin acompanamiento de rayos, ni lu
mínicos, ni térmicos, cabe obtener un cabal clisé negativo de una

lámina ó de una página impresa, etc., expuesta previamente á plena
luz del día, sin más que encerrarla en una prensa fotográfica en

companía de una placa sensible, de manera que la superficie libre de
ésta y el anverso de la estampa ó página se hallen perfectamente
adaptadas, según arte, y encerrar por unos días el conjunto en un

aposento ó rincón absolutamente oscuro. Este experimento, que ya
lo había hecho Niepce de Saint Victor, el verdadero genio de la fo
tografía, produce todo lo que se puede esperar: un clisé negativo;
sin contar en aquel lapso de tiempo ni con rayos térmicos, porque
está frio; ni con rayos lumínicos, porque está en la oscuridad, sino
con h eficacia transc,5adente de los rayos químicos, so pena de que
el fenómeno se explique por arte de brujería. Es de anadir que si la
lámina ha sido expuesta algunas horas al sol, puede tenérsela en la
oscuridad uno ó más días, antes de sujetarla al referido experimento
en la prensa fotográfica. Cuanto á la prueba directa, sabido es que
una vez enfocados los rayos ultra-violeta, químicos puros, fríos y te
nebrosos, se obtienen de ellos efectos electroquímicos, es ,decir, la
acción característica de la impresiónfotográfica.

Ahora bien; siendo esto así, no debiéndose la fotografía á la virtud
lumínica ni á la térmica de los rayos etéreos (solares y sus análogos),
sino á su virtud electroquímica, ?qué novedad capital nos trae el re

ciente descubrimiento, objeto de estas reflexiones? Novedad capital,
ninguna, entendiendo por capital novedad el descubrimiento de un

nuevo inesperado y vasto horizonte, cual en su día nos lo mostraron
respectivamente, verbigracia, el mismo invento de la fotografía,
el hallazgo de la polarización de la luz y el de las corrientes de in
ducción.

¦
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Y, en efecto, los dos hechos que de las radiaciones del Dr. Rünt

gen se nos dan como nuevos, son ya viejos: uno es la virtud foto

química de tales radiaciones; otro, la facilidad con que éstas atra

viesan los cuerpos de suyo opacos á la luz, ó sea mv,los conductores

de ella. Ahora bien; es vieja la primera novedad, por cuanto desde

hace medio siglo se sabe que la fotografía es obra, según dicho que

da, de los rayos electroquímicos del espectro solar ó de sus análo

gos, y vieja es la segunda novedad, puesto que ni para el magnetis
mo ni para la gravitación que constituyen las dos magnas funciones

del éter, verdadero tejido conjuntivo del universo, existen cuerpos

opacos, ó sea, ni malos conductores, ni menos aún absolutamente

incouductores de las radiaciones correspondientes. Nada de nuevo,

pues, ni por ende maravilloso, ofrece el descubrimiento del nuevo

orden de efluvios electromagnéticos, ya que si por eléctricos pro

vocan reacciones químicas, por magnéticos atraviesan, como Pedro

por su calle, buen número de cuerpos, sin curarse de averiguar si

son opacos, traslúcidos ó trasparentes, según el fuero especial de las

leyes ópticas. Lo único nuevo que en el fenómeno de referencia no

tamos, es el concurso de ambas propiedades en los nuevos rayos

electroquimicos, y aún, aún valdría la pena de experimentar—qu
no está bastante experimentado—si los rayos electroquimicos es

pectrales gozan en más ó en menos de la franquicia de los de Innt

gen para penetrar en el espesor de cuerpos ópticamente opacos.

Mrs lo curioso del caso es que, preciamente toda la importancia
de las radiaciones de Róntgen estriba en lo incompleta que éstos

poseen la virtud de atravesar cuerpos de óptica opacidad, puesto que

si la gozaran completa !adiós mis sombras chinescas! !adiós todo

encanto! !adiós toda utilidad! Lo mismo digo de la diversidad de

(nudos de conductibilidad, según la diversidad de cuerpos y sus di

ferentes espesores. Si todos fuesen atravesados por igual, ningún di

seno se revelaría en la placa sensible.

En suma: que el nuevo invento, teóricamente considerado, no nos

trae novedad capital, resolviéndose en uno de los muchos descubri

mientos, muy estimnbles sí, pero de carácter secundario, á que es

natural dé lugar la ciencia experimental del éter, antes que nos

aturda con alguna revelación verdaderamente asombrosa por el do

ble concepto de su novedad y de su transcendencia.



El instrumento generador de la corriente primitiva, que provoca las

radiaciones objeto de este escrito, es un aparato eléctrico reforzado

por una poderosa bobina de Ruhmkorff. El lugar donde se determina

el fenómeno cardinal del nuevo proceso, es decir, los llamados rayos
catódicos, es un tubo ó globo de Geissler, aparato inventado por este

físico, y cuyos vistososfuegosfatuos hemos celebrado todos cuando
cursábamos física experimental, y que, tras luengos arios de haber

sido poco más que aparatos recreativos, viéronse convertidos por el

eminente experimentador inglés Crookes, en los aparatos de experi
mentación rigurosamente científicl que llevan hoy su nombre. La

condición, para que se produzcan los rayos catódicos de Crookes, es

el paso de una corriente capaz de dar chispas de 6 á 8 centímetros

de longitud. La razón del nombre de rayos catódicos está en que surgen

del catodo ó polo negativo del tubo de Crookes.

En efecto; estos rayos emanan de este polo, pero en tal guisa, que

nadie los puede peri;ibir directamente, y sí solo merced á los eflu

vios luminosos que ellos mismos provocan en cualquier cuerpo de

suyo fluorescente que junto al catodo se coloque. Tras de Crookes, el

profesor Lenard logró asimismo, mediante sustancias fosforescen

tes, demostrar que los rayos catódicos de Crookes podían transcender

al exterior del tubo, á través de' una capa delgada de aluminio; y,

finalmente, después de Lenard, el Dr. Róntgen , catedrático de

Wurtzburgo, al ver, por igual prueba indirecta de fluorescencia,
que á través de las paredes del tubo de Crookos, perfectamente en

vueltas en cartulina ahumada, pasan unas radiaciones que se dife

rencian de las catódicas, por cuanto no sufren desviación bajo la in

fluencia del campo magnético, opinó que las exteriores por él estu

diadas eran distintas de las catódicas, creyó que aquéllas eran indu

cidas por éstas en su choque con la cristalina pared del tubo, y por

tal razón apellidó, con cierto él tfasis científico, Radiaciones —17 álas

exteriores por él sujetadas á experimento.
Ahora, y séase lo que se fuere del origen de las flamantes radia

ciones, veamos lo esencial de sus prácticas virtudes.

Dos capitales atributos les dan valor, y son: 1.0, la capacidad de

airavesar los cuerpos según norma muy diferente de la que rige la

propagación de la luz y aun la del calor; y 2.°, el poder de afectar
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por fluorescencia ó por química reacción las sustancias de suyo pre
dispuestas á lo uno ó á lo otro. Poco socorrida es la combinación de
estas dos propiedades, y á ella se reduce todo el poder gráfico de las
nuevas radiaciones, por lo cual el• nuevo arte se queda en epre
sentador de siluetas. Donde los rayos pasan, el campo de la placa po
sitiva resulta claro; donde no pasan, obscuro; y, finalmente, donde
pasan con mayor ó menor dificultad, un gris más ó menos cargado
da cuenta de ello. Así, en la decantada fotografía de la mano, resul
tan, según ley de transparencia de los nuevos rayos: los huesos,
siluetas en negro; las carnes, todas sin distinción, siluetas en gris, y
el campo de la estampa, blanco ó claro absoluto.

Esta pobreza de resultados prácticos de las Radiaciones—X es

efecto de la misma escasez de sus propiedades, puesto que les faltan
á aquéllas ciertos atributos muy indispensables á todo arte de repro
ducción. Enprimer lugar, las radiaciones de Rüntgen no se reflejan,
lo cual, impidiéndoles marchar reverberadas ó de rebote desde el
objeto representable hasta la placa sensible, no les consiente comu

nicar detalle alguno de las formas de aquél. De ahí que dichas ra

diaciones solo puedan proyectar siluetas. En segundo lugar, los rayos
de Remtgen no se refractan al pasar de un medio á otro, según rela
ción de forma y densidad de medios, lo cual obliga al operador á sa

car de tamano natural todo clisé, sin que le sea dado recurrir, así á
las ampliaciones como á las reducciones. De suerte que, sin detalles
de forma por falta de rayos reflejos, y sin posibilidad de reducciones
por falta de rayos refractos, quedamos reducidos á no obtener más
que meras siluetas, y á que éstas sean todas de tamano natural. Es
así que, según luego veremos, la distancia disponible para colocar el
objeto entre el tubo de Crookes y la placa sensible es de poco más de
un decímetro, luego es evidente que objetos de regular tamano,
como por ejemplo el tronco humano, no pueden, en el estado actual
del procedimiento, ser colocados entre el tubo y la placa. En tercer

lugar, las radiaciones Róntáen, por ser invisibles de suyo, exigen á
cada momento certificar la presencia de sucorriente á favor de prue
bas de fluorescencia; de suerte que, tenebrosas las radiaciones y no

consintiendo las pruebas de fluorescencia ninguna claridad, impóne
se el nuevo arte como uno de los más engorrosos y frenéticos que la
física haya engendrado. Finalmente, en cuarto lugar, y por lo que pe
culiarmente á la medicina se refiere, digo que, de una parte la fuer
te opacidad de los huesos, y de otra la general y notable transpa
rencia de las partes blandas para con las Radiaciones— X, me hacen
augurar que el valor de la aplicación clínica del invento al arte del
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diagnóstico no pasará de V-7-X, es decir, de imaginario. Un mediano
conocimiento de la topografía general de las vísceras, en relación
óptica con el esqueleto del tronco, autoriza la siguiente profecía
acerca de la utilidad: Centro-cevalo-raquídeo e' intrape'lvico, NULA; vís
ceras tóraco-supra-abdominales, CASI NULA; vísceras centro-abdominales,
MUY ESCASA.

En los miembros podrá servir para percibir ciertos focos osteopá
ticos incipientes, resolver tal cual problema sobre cuerpos extraiios
y poco más.

Voy á terminar mis razones indicando concisamente la técnica del
nuevo sencillísimo arte de obtener siluetas de Rtintgen. He aquí las
cosas dispuestas en serie, partiendo de la placa sensible: 1.°, la placa
absolutamente fija, de cara al extremo anódico del tubo de Crookes,
á unos 10 centímetros de éste y en plano perpendicular al eje de sus

polos; dicha placa podrá tener cubierta su cara de exposición, aun

que sea por el Diccionario de la Lengua; pero bastará envolverla
herméticamente por cuatro ó seis hojas de papel negro mate; 2.°, en
tre la placa sensible y el tubo Crookes, colóquese como convenga el
objeto del cual nos proponemos sacar siluetas; 3.°, detrás de éste co

rresponde el extremo anódico ó positivo del tubo; 4.°, por último, el
extremo catódico ó negativo, á fin de que los rayos catódicos, bien
sean ellos agentes directos, bien sean generadores de los de ilónt
gen, marchen directa y perpendicularmente hacia el objeta y la pla
ca. Tiempo de exposición: de diez á veinte minutos. Revélese, lávese y
fíjese, y aun vírese y todo, si se quiere, por los procedimientos foto
gráficos ordinarios. Personal: El operador y un ayudante para el ser

vicio de corrientes y para los tanteos de fluorescencia que pueden
ocurrir en información de si en efecto hay corriente de radiaciones.

Enero de 1896.

OBRAS DEL DR, LETAMEND1

III

CONCLUSIONES GENERAI:ES

1.' Que en el orden teórico, el descubrimiento no es capital, pero
constituye un avance muy estimable para la unificación científica
de las manifestaciones del éter.

2. Que en el orden práctico, mientral; las radiaciones de Rija
gen no ob,3dezcan, como obedecen las electroquímicas de los rayos
solares á las leyes catadióptricas, la nueva sediciente fotografía se

quedará en mantillas.

111-44
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ICTÍNEO MONTURIOL

Dictamen presentado á la Sección de Ciencias físicas del Ateneo Catalán

por una Comisión de su seno, encargada de estudiar el referido proble
ma, y redactado por D. José de Letamendi, Presidente de la misma.

LA JUNTA DIRECTIVA

Si el Ateneo Catalán nació para consagrarse al bien de su país, em

pieza realmente con muy felices auspicios. En efecto; este informe,

en donde se contiene el primer trabajo de transcendencia exterior á

que esta Corporación ha dado cima, después de muchos meses de ma

duro examen, es la declaración de los títulos que un hijo de Cata

luna tiene adquiridos á la distinción pública; es una manifestación

que honrará la provincia; es un acto de protección merecida que

ahora dispensamos por ser necesario, y que más tarde será debida

mente agradecido por la nación entera. Nds congratulamos, pues, de

antemano de poder prestar un senalado servicio al genio, á la pro

vincia y á la patria.
Poco después de inaugurado el Ateneo, presentóse á V. S. un

hombre modesto y franco, que afirmaba haber resuelto el problema

de la navegación submarina, mediante el invento de un aparato que

reunía las condiciones debidas, y suplicando que esta Corporación,

entre cuyos individuos se cuentan profesores de tantos y tan diver

sos ramos del saber, estudiase, ensayase, inquiriese y discutiese

cuanto juzgare oportuno sobre aquel invento, y emitiese luego el

informe que la libertad, la ilustración y la conciencia le dictaren.

Este inventor era D. Narciso Monturiol; la máquina, el Ictineo ó bar

co-pez.

Al recibir esta Sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,

la atenta comunicación de V. S., invitándolaá que se enterase de la

demanda remitida por el Sr. Monturiol, y se ocupase del asunto de

la manera que creyese oportuno, esta Sección sintió todo el peso de

su responsabilidad; mas este peso no podía agobiarla, contemplán

dose fuerte, ya que no con su saber, siquiera con su firmísimo celo

y con su rectitud indoblegable. Así, pues, antes de nombrar Comi
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Sión que entendiese del asunto, se entró en explicaciones acerca de

la disposición de ánimo de la Sección en masa. Convino la Sección
unánimemente en que era forzoso entrar de lleno en el examen de
este invento; un estudio á medias no podía conducir sino á un resul

tado poco provechoso para el autor, poco útil para el público y poco

honroso para el Ateneo; inhibirse, era hacer con un hombre de cien

cia lo que no se hace ni se ha hecho nunca con el convicto de un de

lito: condenarle sin oirle; eso solo puede concebirse en los tiempos
en que Colón iba de puerta en puerta ofreciendo un nuevo mundo en

cambio del pasaje, sin hallar quien le atendiese, y justamente aquí
se trataba nada menos que de otro nuevo mundo, del mundo subma

rino. Había, por otra parte, antecedentes extraoficiales de con cuán

ta indiferencia y ligereza trataban unos, y con cuán poca benevo

lencia otros al autor del Ictíneo.

Además, estuvieron acordes los individuos de la Sección en otro

punto no menos importante. Admitiendo el posse y elevándonos á la

idea del inventor en general, pueden ocurrir tres casos: ó que el in

ventor sea un visionario, ó que el objeto del supuesto invento sea la

especulación por sorpresa, ó que el descubrimiento sea una realidad

y el autor un genio. Conviene en el primer caso ejercer un acto hu

manitario desenganando á un iluso; en el segundo, prevenir la opi
nión pública contra una sugestión de mala ley; en el tercero, dar á

conocer al genio y escudarle contra los tiros de los enemigos de la

luz y los esclavos de la envidia. Y como quiera que para llegar en

este punto á una conclusión cierta, incontrovertible, era preciso es

tudiar muy bien la cuestión, y era además conveniente, en negocio
tan delicado, desempenar con la posible actividad nuestro cometido,
de ahí que se acordase trabajar desde luego (sin embargo de entrar

en vacaciones) y echar mano de cuantos medios hábiles hubiese para

llegar al esclarecimiento de la verdad. Al nombrar la Comisión que

debía entender en este asunto, se procuró que no faltase á ésta la

competencia profesional debida, tratándose de un invento complexo
por su naturaleza y resultado de la contribución directa de gran nú

mero de ciencias, y así se nombró á los Sres. Vicepresidente de la

Sección, Dr. D. José de Letamendi, Catedrático de Anatomía de esta

Universidad; D. José Bonet, Catedrático de N:tutiza de lá misma;

D. Francisco Presas, Doctor en Ciencias y Profesor de Materalticas

sublimes; D. José María Alvarez, Ingeniero civil, y D. Juan D'out,

Vicesecretario de la Sección y Profesor de Física y Química. Ade

más, el dignísimo Sr. Presidente de laJunta directiva D Juan Agell,
Catedrático de Química y Director del Instituto Industrial, y el Pre



848 OBRAS COMPLETAS DEL DR. LBTAMENDI

sidente de la Sección D. Antonio Llovet, Catedrático de Mineralogía
y Geología de la Academia de Ciencias Naturales, honraron á esta
Comisión con la asistencia á muchas de sus reuniones y experi
mentos.

Expuestos estos antecedentes, cuya consignación en este informe
tiene su objeto y su importancia, vengamos al verdadero dictamen
que la Comisión propone á la Sección, y ésta tiene el honor de ele--
var á la consideración de V. S., adoptado sin discusión y por unani
midad.

La Comisión nombrada para examinar la Memoria sobre la nave

gación submarina y el Ictíneo del Sr. Monturiol:
Ha estudiado esta cuestión en el terreno especulativo;
Ha oído las explicaciones del inventor;
Ha examinado y visto funcionar el Ictíneo en conjunto y en cada

una de sus partes;
Creyó también conveniente que uno ó más de sus individuos

acompalasen al inventor en alguno de sus experimentos debajo del
agua, y lo han verificado D. Juan Font y Guitart una vez, y D. José
de Letamendi dos, en dos diversos días;

La Comisión, pues, se halla en el caso de poder dar un dictamen
razonado de la teoría y del hecho.

La cuestión de la navegación submarina tiene una transcendencia
imponderable bajo el aspecto médico, físico, hidrográfico, químico,
mecánico y geológico. La Comisión se'complace en decir que, reali
zada esta navegación en grande escala, aparecerá como una de las
más notables conquistas del ingenio humano. Al poner bajo nuestro
dominio las tres cuartas partes de la redondez de la tierra, nos des
cubrirá fenómenos de un orden enteramente nuevo, y de cuya ob
servación directa nos privaba toda la inmensidad de las aguas; lo
que vale y lo que valdrá en lo futuro el descubrimiento de la nave

gación submarina, más que se ve, se siente.
Hasta hoy día, á fuerza de ingenio, valor y perseverancia, solo

habíamos podido modificar y perfeccionar el aparato llamado campa
na submarina, campana de bucear ó del buzo, útil, utilísima para echar
los fundamentos de los puentes en los grandes ríos y para toda clase
de trabajos á una profundidad de pocos metros; mas así como toda
cosa, toda idea tiene sus límites genésicos, que no puede rebasar sin
dejar suesencia y pasar á constituir otra cosa ú otra idea, así vemos

á la campana del buzo crecer, complicarse y perfeccionarse, sin alcan
zar más allá de su objeto final. Otro orden de ideas, otro concepto



previo, diverso del que dió el ser á la campana del buzo, debía engen
drar la máquina de navegación submarina.

Cumple, sin embargo, á esta Comisión decir algo con referencia á
aquélla, á fin de que nunca pueda confundirse con los estudios y el

invento del Sr. Monturiol. La campana del buzo es conocida desde la
antigüedad; la primera descripción que encontramos está en Opera
problemata, de Aristóteles, de la cual dice: «Los buzos se proveen de
aire haciendo bajar con ellos un vaso de metal boca abajo.» Más tar

de vemos aparecer varias modificaciones en la campana y nuevos

aparatos debidos á Marsenne, Fulton, Guiton-Morveau, Montgéry,
Johnson, Baner, Williamson, Payéne, Siéves, Philips, Vizcarrondo y

otros. Cada uno de éstos pone una piedra en el edificio submarino;
uno dota la campana de estabilidad, otro le asocia campanas peque
nas, cuyo aire se vacía en la campana mayor, aquél le da por remate

una cúpula llena de aire comprimido, éste la enriquece con aparatos
pneumáticos y tubos conductores de aire, y mientras que otros le

colocan en sus costados aposentos de aire comprimido, el P. Marsen

ne, y más adelante Fulton y Johnson, le dan movimientos propios y

pretenden utilizarla como máquina de guerra, proyectos que, en

nuestros días, han sido propuestos sin ningún éxito por Montgéry,
el admirador y biógrafo de Fulton. De los de este siglo solamente

Guiton-Morveau, del Instituto de Francia, y Vizcarrondo, ilustrado
brigadier de nuestra Armada, pretenden dotarla de oxigeno com

primidó.
Todos estos inventores se proponen, no la navegación submarina

en toda la extensión de la palabra, sino que descansando sus apara
tos sobre el principio de que la presión interior sea igual á la exte

rior, lo más á que han podido aspirar ha sido destruir barcos eneini
gos;. pero la naturaleza desus aparatos les hubiera obligado (caso de
ponerlo por obra) á no separarse de los fondos de poca sonda, y wda
hubieran podido intentar contra barcos anclados en tenederos de 40

metros de profundidad, recelosos los tripulantes de alcanzar el fondo,
donde la presión los hubiera ahogado. El destino de la campana de

bucear es el trabajo en las radas, en los puertos y en los ríos; lo de

más pertenece á lo que propiamente llamamos navegación submarina,
al problema resuelto por el Sr. Monturiol, á los Ictíneos explorado
res. He aquí cómo el Ictíneo empieza precisamente donde la campana

termina.

La Comisión entra, pues, de lleno en el examen concretó del tra

bajo de D. Narciso Monturiol.
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En el concepto de las ciencias médicas y de la Historia natural,
ofrece tres puntos de vista muy diversos: 1.0, el fisiológico; 2.°, el

higiénico; 3.°, el de la Anatomía y Fisiología transcendental en su

aplicación á los mecanismos de obra humana y á su sistema econó

mico de función. Bajo estos tres puntos de vista, el examen de la

Comisión da un resultado ampliemente satisfactorio.
La cuestión ilsiológica queda resuelta á posteriori por sí misma.

Dentro del Ictíneo la vida se ejerce en su más perfecta normalidad. Vea

mos cómo. Los dos grandes obstáculos para vivir bien (en un tiempo
dado) dentro del Ictíneo, serían la falta de aire respirable y el au

mento de temperatura del mismo á causa de la concentración del ca

lor animal. Ahora bien; la máquina del Ictíneo ofrece tres distintos
medios de producción de aire respirable, los tres expeditos, cada
uno de los cuales llega á dar cantidades exageraltmente superiores
á las que puedan consumir los tripulantes. Y como que los tres ele

mentos, capacidad, tripulación y producción de aire se conservan en

igual relación, resulta que sean cuales fueren las dimensiones del Ic

tíneo, siempre rada uno de los tres medios de producción será sus

ceptible de dar cantidades excesivas. Y además de esto, los procedi
mientos son de tal naturaleza, que solo dando tortura á las probabi
lidades, puede creerse en la posibilidad de la asfixia, aunque se su

ponga la incomunicación absoluta por espacio de muchos días. Más

breve: dentro del Ictíneo, la muerte directa por asfixia es imposible,
humanamente hablando. La Comisión, que conoce los tres medios y

sobre todo el mecanismo del recurso extremo, no vacila en afirmar

lo. Es muy cierto, como lo ha comprobalo el Sr. Monturiol, que el
consumo de oxigeno en los pulmones está en razón directa de la ac

tividad muscular; pero tengamos presente también que la produc
ción del aire respirable en el Ictíneo está en razón directa de la ac

tividad, ya que por uno de los tres medios de que se vale el serior

Monturiol para obtenerle, una hora de trabajo de un solo hombre

produce aire para alimentar la respiración de siete.

La reducción de los vapores y del ácido carbónico exhalados se

logra por los medios á que se hace referencia en la parte físico-quí
mica.

Con respecto á la producción de calor, consignemos, ante todo,
un hecho bien observado. En el ensayo del día 21 de octubre último,
que duró cuatro horas y cuarto, tripulando el Iv,tíneo seis personas,

se vió que al fin del experimento el calor de la cámara ictínea solo

había aumentado en cuatro grados del termómetro Reaumur, sin

echar mano de ningún bfrigerante, ni contenerse en el barco-pez
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sustancia alguna que pudiese ojercer esta acción. Es de advertir que
la capacidad de la cámara del Ictíneo, libre de tripulación, es de
siete metros cúbicos. La Comisión cree que en las capas poco pro
fundas del mar, y sobre todo estando el Ictineo en movimiento, el

contacto del agua es un gran moderador del calor de la cámara, sin

embargo de qi Le las paredes del barco son de materias, en general,
mal conductoras. Si ahora prescindimos de estas grandes ventajas
que dicen relación con la práctica, entra en la idea del inventor el

uso de sustancias refrigerantes que son, como sabemos, de resultado
seguro y hasta reductible á cálculo basado en los datos que suminis

tra la experiencia.
Bajo el punto de vista higiénico, no podemos negar que los tripu

lantes de los Ictíneos contraerán predisposición á ciertas dolencias
crónicas; pero ?qué arte, qué oficio, qué carrera, qué industria, qué
modo de vivir determinado y seguido por largo tiempo deja de acar

rear achaques ó dolencias? Ninguno. En cambio, por una ley eter

na de compensación, pudieran ser los viajes submarinos un medio

eficaz de corregir ó curar algunas enfermedades, precisamente por
que pueden ocasionar algunas otras. Las afecciones habituales de la

vida submarina serán, por punto general, las que se originan de la

falta de luz solar, de locomoción y de esparcimiento del espíritu,
causas que obran sobre muchas clases de la sociedad, causas que

nunca jamás podrán ejercer su acción sobre los tripulantes de los Ic

tíneos hasta el punto extremo que la ejercen sobre los •mineros en

general, y en particular sobre los infelices que trabajan en las gale
rías de hulla. Conviene advertir, además, que está perfectamente
calculado el mecanismo de los sumideros para que los gases mefiti
cos no inficionen la cámara iciínea.

El invento del aparato graduador del hidrógeno y del oxígeno (del
que se trata en la parte físico-química de este informe) ha allanado

una grave dificultad higiénica. El continuo empleo de la luz eléc

trica hubiera podido ocasionar oftalmías graves, y este inconvenien

te no se habría subsanado empleando la luz de hidrógeno sobre la

cal, porque la dificultad de dosar el hidrógeno y el oxígeno, expon

dría á explosiones terribles y peligrosísimas para los tripulantes. El

aparato graduador inventado por el Sr. Monturiol, imposibilitando
las explosiones, allana, como queda dicho, esta dificultad, con la

cual la higiene no hubiera podido transigir nunca.

Bajo el tercer punto de vista aparece el Ictíneo como un verdade
ro sistema orgánico. Economía de partes, superabundancia de ac

ción, he aquí una de las fórmulas de la constitución de los seres vi
,
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vientes, he aquí la fórmula de lo que se puede muy bien llamar la
anatomía y la fisiología del Ictíneo. Es un pez en su conformación

exterior, un pez en muchas de sus partes interiores, un pez en su

vida de relación, un pez en su vida íntima, y, en una como en otra,
la idea de la conservación domina en todas partes, y en todas abun
da en recursos.

Para los movimientos de presa y traslación, tiene el Ictíneo tres

sistemas de articulaciones, uno de ellos conforme á los mecanismos
orgánicos.

Para determinar el movimiento dedescenso posee dos medios: uno

para el descenso ordinario, otro para el descenso rápido, uno y otro
conforme al mecanismo de descenso de los animales acuáticos.

Para el ascenso, movimiento que taz expedito y asegurado debe de

ser en un Ictineo, posee éste seis medios diversos: tres de ellos fun

dados en la fisiología de los peces y otros tres en el procedimiento
náutico ordinario.. Estos seis medios producen seis modos diversos de
ascenso, desde el más lento al más rápido posible.

Para la respiración, la máquina proporciona á los tripulantes tres

laboratorios de aire puro, funcionando uno de ellos según el meca

nismo de la respiración acuática.

He aquí cómo la idea de conservación se realiza en el Ictíneo á fa

vor de un admirable lujo de recursos que está en evidente contraste

con Ja singular economía de aparatos. El inventor revela en esto su

genio analítico y sintético á un tiempo, su profundo conocimiento
intuitivo de muchas cosas que no le son familiares y que solo á ta

lentos extraordinarios es dado adivinar.

Con relación á las Ciencias físicas debemos decir que el inventor
del Ictíneo ha hecho felices aplicaciones de las leyes de Hidrostática
é Hidrodinámica. En efecto, el desplazamiento, la flotación y la sub

mersión, la estabilidad y la presión, la diferencia de densidad entre

las aguas superficiales y las profundas, las resistencias que ofrecen

los fluidos á los cuerpos puestos en movimiento y la velocidad con

que entra el agua en los Ictíneos según la profundidad á que lleguen,
todo está previsto y explicado en su Memoria.

Si de aquí pasamos á la resolución de los problemas más espinosos
de la Hidrografía física de nuestro globo y á las conclusiones que
alcanza el Sr. Monturiol con relación á la profundidad de las corrien

tes, punto tan interesante para la navegación submarina, veremos

que están tan conformes con los principios conocidos de la ciencia,
que necesariamente le habrán de ser de grande utilidad para los es



tudios prácticos que .se propone. Los once principios que establece
acerca de las leyes que rigen las corrientes marítimas, nos parecen

aceptables y alguno de ellos incontrovertible. Estos principios le

sirven para deducir la velocidad teórica de las corrientes, cuya con

formidad con la de las superficiales observadas, inducen á la Comi

sión, como al autor, á sospechar que éste habrá acertado en los de

más extremos del problema. De todos mod s, sus estudios acerca de

los movimientos de las aguas son digni)s de llamar laatención de los

hidrógrafos de primera nota y de ser tenidos en cuenta. Ha estable

cido además fórmulas para las olas, las corrientes, las mareas de

grande elevación y otros fenómenos sorprendentes, que se originan
del movimiento de las aguas.

El huracán le ha merecido una particular atención, y reasumiendo

en un solo capítulo cuanto se ha dicho acerca de él, mide su fuerza,
nos dice la cantidad de aguas que levanta por segundo, las corrien

tes que establece, la interrupción que se origina de las continuas

alteraciones de su fuerza centrífuga, y expone los medios de que de

ben valerse los Ictineos para eludir la violencia de sus agitaciones.

Respecto de la Química, esta invención no deja de presentar algu
na novedad, ya por lo que toca á la luz, ya por la aplicación de los

medios para dosar el oxígeno, ya por los reactivos absorbentes de

que echa mano para hacer desaparecer los gases nocivos á la sabia.

Así, con relación á la luz nos ha demostrado que puede ésta obtener

se por la combustión del hidrógeno, mezclado con el oxígeno, de

manera que se eviten los peligros de las explosiones. Su aparato es

de una sencillez extraordinaria: los dos gases están separados y solo

se nnen en las proporciones debidas, cuando están ya sobre la cal,
que debe producir aquella luz- vivísima, comparable solamente á la

eléctrica, sin tener ninguno de sus inconvenientes. Una pequefia

aureola alrededor de la cal indica demasiado hidrógeno, una mancha

oscura en el centro resplandeciente denota que el oxígeno está en

exceso.

A pesar de que conoce que el ácido pyrogálico disuelto en la po

tasa es un excelente reactivo para dosar el oxígeno, él ha preferido
otro más grosero, si se quiere, pero de resultados, aunque no preci

sos, segurísimos. Para esto parte del principio de comparar el aire

del Ictíneo con el atmosférico, y así la combustión comparada le sir

ve de indicador. Por este procedimiento, exclusivamente suyo, ave

rigua en menos de veinte segundos la corrección que ha de prac

ticar.
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Por medio de la potasa cáustica, préviamente humedecida y con

tenida dentro de un tubo graduado, sabe la cantidad de ácido car

bónico que tiene mezclada con el aire, y si la disolución alcalina del

purificador absorbe ó no este gas.

En esta parte, como en todas, la Comisión ha encontrado al invcn

tor en posesión de cuantos conocimientos y datos ha adquirido la

ciencia de hoy, en lo que dicen relación más ó menos inmediata con

su invento. En el Ictíneo y en la Memoria se ve la facultad creadora

que distingue al Sr. Monturiol: todo lo que cae bajo su mano es so

metido á un rigoroso análisis y lo reforma. ?Qué necesidad, por

ejemplo, tenía de reformar el hélice conforme lo explica en su Me

moria y lo tiene en su Ictíneo? Parece natural que ocupado en tan

árduo problema, aceptase todo lo bueno actual y lo aplicase á su

invento: pero él, que aspira á lo perfecto, no puede aceptar lo exis

tente sin examen. El inventor presiente todos los resultados de su

conquista y no ceja ante ningún obstáculo ni peligro.
Conocido el invento, pasemos á su objeto final. Un Ictíneo puede

destinarse á tres fines diversos: la investigación científica, la pesca

y la guerra.

Investigaciones científicas. En lo tocante á esta primera

parte, oigamos al inventor Mismo (1): «Si existe un punto de con

»tacto, como afirma Humboldt, entre la historia de las revoluciones

»del globo y la descripción de su superficie actual; si los depósitos

»que se encuentran en el fondo del mar dan testimonio de que anti

»guamente estos mismos mares contenían otras materias en disolu

»ción, ó si encontrásemos en ellas capas de carbón de piedra ó de

»otras materias que vengan á comprobar la acción directa de nues

»tra atmósfera, la navegación submarina habrá servido de grande

»auxilio á la Geología, dando cuerpo á sus sospechas; del mismo

»modo que los descubrimientos celestes de Herschell probaron que

»estaban en la verdad aquellos filósofos que solo á favor de sus espe

»culaciones atrevidas habían constituido el universo.

»Además de las riquezas naturales que puede el fondo del mar

»proporcionarnos por medio de la exploración directa, ofrece la po

»sibilidad de establecer observatorios fijos distribuidos por todos los

»mares, inclusos los polares, y que puestos convenientemente en

»comunicación entre sí y los continentes, podrán dar resultados de

(1) Párrafos tomados de la Memoria que el Sr. Monturiol tiene preparada

para elevar al Gobierno de S. M.



»una inmensa transcendencia para el estudio de los fenómenos mag

»néticos; esto, en el supuesto poco probable, de que nada más se

»ofreciese á nuestro estudio.

»Desde luego podría encontrarse un camino corto para trasladarse

»á los polos, ya que el descubrimiento del Dr. Kane nos ha probado
»que el Ártico no remata por un casquete de hielo, como los ob

»servados en Marte, sino por un mar de agua tibia. Si el Golfstream

»del Atlántico y el río Negro del Pacífico se dirigen el primero al

»polo Ártico llevando el calor al mar de Kane, y el segundo al bifur

»carse en Sumatra se dirige al Antártico, ofrecerían una ruta segura

»á los Ietineos para dirigirse á ambos polos. Respecto de la primera,
»bastante estudiada está para que podamos dudar de ella; por lo que

»toca á la segunda, no sabemos de fijo si' va á formar otro mar de

»agua tibia en el Antártico.»

Por más interesantes que sean las notas del Sr. Monturiol, la Co

misión no cree propio de este lugar copiarlas todas, porque fundadas

sobre hechos escasos, son más bien hijas de la conjetura que del

cálculo preciso, y como tales es necesario que cuando se presenten

al público, vayan acompanadas de prudente reserva, manteniendo

un justo medio entre renunciar á probabilidades halagüenas y caer

en el vértigo de temerarias ilusiones. Para concluir esta parte del

informe, la Comisión cree del caso consignar algunos datos fidedig

nos que pondrán de manifiesto hasta qué punto los espacios subma

rinos forman un mundo inmenso, y hasta qué extremo la ciencia debe

de sentir la ambición de conocerle y dominarle.

Según Maury, no han encontrado fondo en varios sitios del

Océano:
El teniente Walsh en la goleta anglo -americana Taney, con una

sonda de 34.000 pies;
El teniente Berryman, en el bergantín anglo-americano Dolphin,

con una sondaleza de 39.000 pies;
El capitán Denhan, en la fragata Herald de S. M. B., encontró

fondo en el Atlántico meridional á la profundidad de 46.000 pies;

pero el teniente Parker, en la fragata anglo-americana Congress, in

tentando sondar cerca de la misma región, dejó ir su escandallo y

fi as él una línea de 50.000 pies de largo sin encontrar fondo.

Pesca. Comprenderá la Comisión bajo la denominación depesca,

la acción y efecto de extraer objetos del seno de las aguas con un

fin lucrativo inmediato.
La pesca del coral, de las perlas, de la esponja y demás productos
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naturales análogos, podrá verificarse en mayor escala que hasta el

presente á favor de los Ictíneos. En efecto: el Ictíneo le lleva en esto

al buzo dos ventajas: 1.a, poder visitar bancos, cuevas y acantila

mientos vírgenes, á donde no puede llegar la campana ni ninguna
clase de coraler.a; 2.a, poder desprender por medio (le aparatos mecá

nicos, variables hasta el infinito, masas íntegras de coral, esponjas y

otros políperos enormes relativamente á los que hoy se extraen y de

mucho más precio, toda vez que la magnitud es en estos productos

grande elemento de estima. La extracción de cargamentos debuques
sumergidos se hará, por consiguiente, extensiva á mayores fondos

que por el sistema del buzo; y aparte de la mayor extracción de to

das éstas materias indicadas y sus análogas, no es pura ilusión pro

meterse que el reino mineral y el reino vegetal suministrarán en el

fondo de los mares, ya materias que hoy no conocemos, ya enormes

cantidades de productos iguales á los que explotamos de los conti

nentes, y cuya abundancia nunca satisfará por completo las necesi

dades de la vida humana.

Guerra. La aplicación de los Ictineos al arte de la guerra, cam

biará completamente las condiciones de ésta en el mar. El Ictíneo (le

guerra, cuyos planos trazados por el autor la Comisión ha examina

do, ofrece resuelto el problema de destruir impunemente una escua

dra, y si la Comisión tiene en esta parte del invento tanta confianza,
con no ser todavía un hecho, sino una colección de dibujos, es por

que el mismo genio matemático y observador que apoyado en la

pura teoría ha ideadoy dibujado el Ictíneo, dirigido su construcción,
realizado la obra y logrado el hecho que se prometía, debe de an

dar ahora más fundado, si cabe, cuando se trata de producir una

simple modificación del Ictíneo, derivada, no ya de la teoría, sino de

la práctica de 47 expediciones submarinas. Esta parte del invento

del Sr. Monturiol merece llamar profundamente la atención de nues

tros hombres de Estado.

Aquí terminaría la Comisión su trabajo si pudiese creer que lo deja
cumplido con solo formular un juicio científico; mas el profundo in

terés que le inspiran el inventor y el invento; el deber moral en que

aquélla está de comunicar á V. S., no solo cuanto piensa, si que

también cuanto siente sobre el particular, y por cima de todo esto,

el sentimiento del orgullo nacional, son poderosos móviles que la

obligan á excitar el celo de esa Junta directiva, á fin de quo, dé á

conocer tan singular descubrimiento y atraiga hacia su autor el
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auxilio del país y la protección del Estado. Es cuestión de honra

para el Ateneo tomar la iniciativa, ya que el inventor suplica y el

invento exige que esta Corporación ejerza tan envidiable protecto

rado; es cuestión de gloria para el país, ya que Monturiol anhela que

Espana sea la que conquiste y domine ese nuevo mundo.

La Comisión siente no poder publicar en este documento cuantos

datos y cuantos procedimientos le ha revelado el inventor en las va

rias sesiones á que le ha llamado para interrogarle, y tanto más lo

siente, cuanto que la Comisión ha merecido del Sr. Monturiol la más

absoluta é hidalga confianza. Sin embargo, el público conoce ya

todo cuanto necesita conocer para admitir como un hecho real y po

sitivo el descubrimiento de la navegaciónsubmarina: en el mar está

el Ictineo: en la Memoria publicada por el inventor, los estudios que

éste ha hecho, y en el presente Dictamen el juicio que Profesores in

dependientes emiten, y la revelación de algunos procedimientos se

cretos que desde hoy pertenecerán al dominio público. Sin embargo

de que hace ya más de un ano que el país deja al Sr. Monturiol en un

aislamiento lamentable, la Comisión no puede creer que se le deje en

adelante abandonado á sus propias fuerzas, que, aunque hercúleas

para producir un invento como el del Ictineo, son inipotentes de por

sí para crear los elementos que exige la realización en grande esca

la de la navegación sub-acuática.

La historia de los grandes descubrimientos nos ensena que los in

ventores han ofrecido al mundo sus máquinas y sus aparatos en es

tado, como quien dice, embrionario; Monturiol presenta más: su Ic

tineo no es un embrión, es un recién nacido con todas las condicio

nes de vida independiente. Grandes, muy grandes son las modifica

ciones y los adelantas de que es susceptible el Ictíneo; pero si es

cierto que el invento puede ser más de lo que hoy es, nadie negará

que no es menos de lo que debe ser para realizar la navegación sub

marina en grande escala. Por lo tanto, si todos los genios creadores

tienen derecho á la protección, más senalada la merece Monturiol,

porque su genio da más aún de lo que él país podia desear en la re

solución del problema que motiva este informe.

No ceje, pues, V. S. en el camino de la protección, seguro de que

jamás se dispensará sobrada. Cumplido nuestro encargo, toca el res

to al Estado y al país. Por fortuna el invento del Ictineo no aparece

en Espana como un hecho aislado. Hace ya algunos anos que el ge

nio nacional ha emprendido el camino .de las investigaciones y de

los descubrimientos; hemos averiguado ya por fin que valemcs para

algo más que para rutinarias y tardías imitaciones. Muchos de mies
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tros inventos últimos son conocidos y utilizados ya en las primeras
naciones de Europa, y alguno hay que pasando más allá del conti

nente europeo, es admirado en todo el mundo industrial y científico.

Y pues el genio del país avanza, abrámosle paso: allanémosle el ca

mino; que al fin las victorias incruentas del genio nos proporciona
rán el prestigio nacional que tan vivamente anhelamos.

Dios guarde á V. S. muchos anos.—Barcelona 9 de noviembre de

1860.—JOSÉ DE LETAMENDI, Presidente.-JOSÉ BONET.--JUAN FONT Y

GUITART.-FRANCISCOPRESAS, Secretario accidental (1).

ESCULTORES-CUERVOS

CAPÍTULO DE CARGOS

La enormidad artística de taladrar el escultor los ojos á sus esta

tuas se ha generalizado á tal extremo, que ya en la última Exposi
ción universal de París no había testa, bien en barro ó escayola,
bien en mármol, bronce ú otra materia escultural definitiva, que no

llevara los ojos picados de autor, como se dan brevas ó guindas pica
das de gorriones. Yo no sé hasta qué punto mi lector se hallará pre

dispuesto á admitir, de plano, que sea una enormidad la pretensión
de remedar las ninas de los ojos metiendo por ellos, como cucharita

en huevo pasado por agua, el palillo ó el cincel para vaciarlas, y

quedare luego el autor tan satisfecho y, sobre todo, tan creído de

haber logrado, por esa atroz aunque incruenta operación, abrir á la

luz los ojos de sus criaturas artísticas. Empero, choque ó no choque
mi anatema, ?qué le cuesta á quienquiera que haya comenzado á

enterarse de este articulo, leerle hasta el fin, sea por casual confor

midad, sea por curiosidad nacida de extraneza? Peor para mí de no

lograr, si el lector ama la escultura, convencerle, ó si la ejercita,

(1) El Vocalde la Comisión D. José María Alvarez dejó de pertenecer á ella

poco tiempo antes ?le la presentación y aprobación de este Dictamen, por haber

sido trasladado á otra provincia.
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persuadirle. Diré, pues, de buenas á primeras y por vía de sinapis
mo á lo Miguel de Escalada (pues ni el mal es para linaza, ni escri

bo para granjearme benevolencias á expensas de la sinceridad), que

el vaciar las ninas de los ojos á las estatuas es una barbaridtA artís

tica, porque es una falsedad natural; que el dejar en el fondo ó en el

borde del hoyo una punta ó arista de pasta que imite el punto lumi

noso reflejado por la córnea, como quien modela un mapa lunar, con

sus montanas en redondel, á guisa de circos taurinos dotados de una

estalagmita central, es ya una barbaridad con ensanamiento y cir

cunstancias agravantes de cursilería; que la tal barbaridad ha toma

do hoy un carácter pandémico ó de mal universal, y que hora es ya,

por tanto, de que alguna alma caritativa las emprenda con el mi

crobio productor y propagador de tan grave infección artística.

El microbio de ese mal que hoy denuncio es la ignorancia de la

constitución anatómica de los ojos; mas con esta enfermedad pasa lo

que con todas las de su género: el microbio es la causa, sí, mas no

es el todo constitutivo del efecto; hay que contar, para el concepto
de éste, con la aptitud ó predisposición individual, ó receptividad
del paciente, y en escultura, como hoy en todas artes, así nobles

como plebeyas, la receptividad del mal la determina aquella funesta

tendencia, rutinaria y además codiciosa, á imitar todos los dispara
tes—es decir, lo único que se puede imitar, puesto que lo genial no

se imita—de aquellos artistas que, bien por derecho propio, bien

por ajenas murgas, adquieren celebridad y ganan muy buenos di

neros.

Salirle al paso, sin más recursos que la verdad y la recta inten

ción, á un error tan universalizado como el que me ocupa, es tan

inútil—véolo con perfecta claridad—como zambullirse en las pro-

fundidades del Océano á predicar á los peces la dieta seca; mas como

todos tenemos en nuestra racional naturaleza algo de Espartero y

otro algo de Pilatos, declaro de antemano mi deseo de que, si des

pués del descargo de conciencia que me voy á permitir, nadie me

hace maldito el caso, y siguen los escultores comiéndoseles los ojos

á sus estatuas y el público pagando como hermosura tal desaguisa
do, buen provecho les hagan, ojos y pesetas, que yo me lavaré las

manos, murmurando para mis adentros: «Cúmplase la voluntad de

los tontos.»

Que nadie se va á enmendar por esta mi encíclica profana, bien

averiguado me lo tengo, puesto que soy reincidente en la misma

virtud, ó, si se quiere, voy á casarme en segundas nupcias con la

misma Sra. Dona Decepción Quijotera. Me explicaré; no sea que el
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no darme claramente á entender, parezca que yo mismo no me en

tiendo.
Durante más de veinte anos, mis que' idos amigos los justamente

renombrados hermanos Vallmitjana, dispensáronme el singularísimo

honor de llamarme á su estudio para ofrecerme las primicias de la

crítica de sus obras. Recuerdo que la primera de mis visitas ana

tómico-artísticas tuvo por lugar el piso bajo del antiguo Palau, y

por objeto un magnífico «San Jorge», y que la última la hice en

el taller vecino á la nueva Universidad, para emitir juicio acerca de

la tan celebrada escultura: «La Belleza domenando la Fuerza»

(1855-77), obra con buen acuerdo reformada en estos últimos anos

(Exp. de 1887). En aquellas nuestras sesiones que, por lo sustancial

de la discusión y por lo vehemente de nuestro común carácter bien

merecían, además de taquígrafos, fotógrafos, armábase una polémi

ca de tres mil diablos, á mil por contendiente; y era que yo, por

extremar el rigor de mis reparos en proporción á la superioridad y

mérito de las obras (que así entiendo la moral crítica), y ellos por

defender la razón y fundamento de su proceder en aquello que yo

juzgaba defectuoso, no cedíamos un punto de nuestra respectiva

tema. Á la corta ó á la larga, sin embargo, si no en días, en meses,

y si no en arios, acabábamos por obtener, merced á lo de siempre, á

una mayor depuración de los términos, un acuerdo ó siquiera un mo

dus vivendi; mas en lo que dice á merendarse las córneas de las esta

tuas, !allí fué Troya! Á cada obra yo volvía á la carga de mis razo

nes y ellos á la descarga de su sinrazón, hasta que, ateniéndome á

aquella sapientisima sentencia «á quien no labra la razón, endurece

la porfía en el persuadir», renuncié á mi empeno , y ello es que,

quizá por lo que dice á Espana, la influencia de los hermanos Vall

mitjana ha sido gran parte á la propagación del feo vicio de sisarles

álos ojos de la escultura las córneas, para convertirlos en albergue

del polvo y del mal gusto.
Veamos, pues, si esta vez soy menos infortunado, predicando urbi

et orbi acerca del propio tema desde el acreditado balcón de La Es

pana Moderna.

II

VALOR ESCULTURAL DE LA VISTA

No soy de los que atribuyea á la mirada el gran misterio, la vir

tud efectiva, la representación suprema de la expresión del rostro;
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muy lejos de esto, quizá un día escriba, con el título de Una reputa
ción usurpada, algo como Vindicia de ciertas otras facciones á expen
sas de cuyos legítimos derechos han levantado los órganos de la vis

ta su desmesurada reputación. Mas, de esto á dejar que de los ojos
y sus párpados haga el escultor mangas y capirotes, como si fueran
elementos de menos valía escultural que la más humilde entre las
veinte tibias del total desnudo humano, á quienes el más pigre escul
tor no niega la servidumbre de un correcto modelado, según ley de
naturaleza, media, en verdad, un abismo.

Dando, pues, á la vista lo que es de la vista, y haciendo abstrac
ción de cuanto este maravilloso elemento fisionómico pueda y deba
exigir del pintor, dentro de las facultades y aspiraciones del diserio

y la pintura, fácil cosa será reconocer que en escultura, como arte

consagrado al carácter de la forma, hay obligación de ejecutar fiel
mente todo cuanto determine la dirección de la mirada, bien sea

ésta activa ó pasiva, bien positiva ó negativa.
Mirada activa llamo la que resulta del ejercicio de los ojos abier

tos en espacio iluminado, la cual mirada será positiva si la atención

del sujeto se dirige al objeto real exterior que los ojos alcanzan;
pero será negativa si mientras la mirada se dirige á un objeto real

externo, mantiene el sujeto concentrada y fija su atención en un

objeto íntimo, como tema de su propia conciencia.
Mirada pasiva he de llamar aquella postura ó movimiento de las

pupilas, en los cuales, ahora por oclusión completa ó incompleta,
voluntaria ó involuntaria, natural ó morbosa de los párpados, ahora

por un estado tenebroso, real ó imaginario, del espacio circundante,
los ojos, haciendo como que miran, ni llevan por fin el mirar, ni ha

llan cosa alguna accesible á su vista.
De todos estos casos necesita la escultura dar clara y correcta

cuenta, puesto que en la fecunda y varia iniciativa del arte, junto
á la Vestal ó á la Venus de Médicis, con su mirada activa positiva,
ó de Laocoonte con su mirada activa negativa, hallamos la Cleopa
tra muerta ó el Adán durmiente con su común mirada negativa.

Más amplia es, pues, por lo visto, la cuestión de la escultura ocu

lar, mucho más amplia de lo que da de sí esa mísera solución, hoy
universalizada, de comerse los ojos de las estatuas para resolver el

problema escultural de los órganos visuales: eso es cortar de un sa

blazo el nudo gordiano, y ya dije, no sé dónde ni cuándo, pero dicho

lo tengo, que en lo de resolver ó deshacer por tal manera el nudo

del carretero Gordio, acreditóse el Grande Alejandro mucho más de

impaciente que de hábil.

OBRAS DEL DR. LETAMENDI
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Y la prueba de que el problema, sobre ser muy grave en su artís

tica esfera, no es cuestión de fuerza, ni de cortar por medio, comién
dose las ninas con cuchara, sino pura y simplemente de saber lo que

no se debe ignorar, está en que, con ser lo más sencillo del mundo
lo ignorado, y, por tanto, muy expedito el remedio del mal, no obs

tante, desde los tiempos de Sesostris, cuya estatua mural no cede á

la mejor de Grecia en corrección y belleza, hasta las premiadas poco
ha en la última Exposición de París, no se da en escultura una sola

testa, antigua ni moderna, entre las notorias, lo afirmo; no se da

una sola testa cuyos ojos miren como Dios manda. Y gracias que es

tatuas de primer orden, como la Venus de Milo (que es, por cierto,
en escultura la senora de mis pensamientos), no padezcan un prin
cipio de estrabismo, ó que, miradas á escorzo desde el suelo, no re

velen un flemón interno palpebral. Y es que ni antano ni ogano han

podido las estatuas gozar, como dicen los ciegos de profesión: «de

la prenda más estimable de la vida». Las estatuas antiguas tienen

por ojos, huevos; las modernas, ovillitos de zurcir.

Y aquí paz y después gloria;
no da más de si la historia.

Importa, pues, abordar la cuestión in totum adque in integrum, acu

diendo para ello á los consejos de Madre-naturaleza, quien de segu

ro nos comunicará probada receta para obtener esculturas que ten

gan ojos en la cara.

III

UN POQUITO DE ANATOMÍA;

pero pulcra y casera, pues con unos gajitos de uva habremos de so

bra. Tómese un grano, muy grande y redondo, de moscatel, con su

pedículo y todo; córtesele con finísima navaja el segmento polar
opuesto al polo pedicular; cójase ahora de un racimo común otro

grano, el cual, naturalmente, resultará de menor tamano que el del

moscatel; cercénesele al grano de uva común un segmento cuya

superficie de corte sea de diámetro igual al de la superficie
herida del dicho grano moscatel; aplíquesele á éste en desagra
vio del segmento perdido, y cata, lector, un ojo humano para los

efectos de lo que un escultor ha de saber para modelar ojos en

toda regla. Todavía sobra algo, porque, mira; lo que te queda de

nuestras caseras anatomías, es: una cuasi esfera grande, provista de

colita por un polo, y completada en el otro por un segmento de una

1
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esfera más chica, y, por tanto, más prominente que el resto; y como
dando nombres venerandos á las partes exteriores de este símil de
ojo, habremos de llamar al rabito ó cola del grano, nervio óptico; á la
cuasi esfera grande ó moscatel, esclerótica ó córnea opaca; y al cacho
de esfera chica de grano común, córnea transparente, ó córnea y en
paz, y, para los efectos del buen modelar, nada tenemos que ver ni
con el nervio óptico, ni con todo el hemisferio de que dicho nervio
marca elpolo, ve ahí como de lo poquito que hemos estudiado, to
davía nos sobra, para nuestro caso, esta mitad de ojo que se oculta
en el fondo de la cuenca, quedando reducido todo nuestro objeto á la
otra mitad, á la anterior, á la que se ve asomar por entre las celo
sías de los párpados, la cual está compuesta de una convexidad más
extensa y menos convexa, en cuyo centro ó polo se aparece otra con

vexidad más convexa y menos extensa, cuyo correcto modelado, si bien
se mira, resulta mucho más sencillo que el de una una

Allá se va, para nuestro escultórico intento, que dentro del im
provisado órgano visual se contengan ó no las diversas partes que
en libros constan como componentes de la interioridad ocular; de
suerte que el iris, la pupila, el humor acuoso, el cristalino, el ví
treo, su membrana hialoides, la coroidea, la retina, así como las
partes de estas partes, todo ello se reduce por el momento—y per
dónenmelo mis colegas—á tripa de la uva.

Hecho todo lo cual, y razonadamente entendido, sírvase el curioso
lector, si de veras lo fuere, llamar á alguno de la casa, aunque sea á
la cocinera, y ordenándole plantarse firme mirando al suelo, á cosa
de metro y medio de las puntas de los pies, colóquese él, mi lector,
en uno de los flancos del paciente de sus averiguaciones, y bajándole
suavemente con una mano el párpado inferior, y arremangándole
sin deshonestidad el superior con la otra, verá en el acto, al contem
plar de perfil el globo del ojo, lo que no da muestras de haber visto
ningún escultor de primera categoría; á saber; que el cristal de la
nina, ó sea la córnea transparente, forma sobre la curva del blanco
del ojo, ó esclerótica, un casquete, una saliente muy pronunciada, á
guisa de cristal de reloj de mucho realce, puesto por Dios allí para
confusión de la humana industria.

Apliquemos ahora á la escultura el resultado de todas estas habla
durías á que de intento apelé para ahorrarle á mi amigo y director
Sr. Lázaro el engorro, más que el gasto, de estampar disenos morfo
lógicos en las páginas de esta pulquérrima REVISTA.


