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Quien pueda lógicamente enlazar estos extremos,

dará una prueba de habilidad que se me escapa; si

bien no niego que pudiera ser yo quien anduviera

equivocado, así en éste como en otros muchos puntos,
en que defiero de otros pareceres. Dejemos este asunto,

y volvamos al argumento del discurso.

En Espana, se dice, no se ensena Anatomía. Y,

al oir esta blasfemia, comprenderéis la incapacidad
de quien la escupe. Si la Anatomía es la explicación
de la organización del hombre, y la Técnica anató

mica, la realización del hecho, que debe servir para

aprender; si la Anatomía y la Técnica anatómica se

basan simplemente en el cadáver; me pregunto, con

asombro: ?es que en Espana no hay cadáveres? ?es

acaso, que estos restos de hombres muertos, de muje
res muertas, de ninos muertos, ?son distintos de los

que se disecan en los anfiteatros extranjeros? O es

tal vez que el suelo de nuestra patria es de tal índole

que hasta los cadáveres de los extranjeros que en nues

tros hospitales mueren, por este solo hecho de haber

pisado nuestra Espana, arios, meses, días, horas, ?se

han transformado ya en hombres distintos? ?Y tan

distintos y tan extraordinarios, que no sirven ya para

ensenar?

Tal vez se me dirá que los recursos escasean; y yo,

que jamás falto a la verdad, contestaré sencillamente

que esto es cierto. Pero que esta escasez en nada in

fluye para que la ensenanza de la Anatomía, con la
Técnica, deje de ser una ensenanza completa, inmejo
jorable, magistral. Hay una cosa superior a la abun

dancia de instrumentos; y ésta es la voluntad, el en

tusiasmo, la ciencia, la energía del Catedrático que

tiene a su cargo la ensenanza. Y estas admirables ap
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titudes, me consta, senores, que no faltan. Aquí, dos

profesores comparten y alterna sus trabajos; siendo

uno y otro, por sus alumnos admirados. Y otro ca

tedrático, el de Técnica, cuya habilidad operatoria
es proverbial, persigue con los anteriores igual fin;
y todos cuentan con ayudantes entusiastas, quienes,
en todas sus iniciativas, les secundan.

!Y habrá quien diga que en Espana no se ensena

Anatomía!

Con la Anatomía y la Técnica anatómica, convi

ve la Histología. Fueran inútiles todos mis esfuerzos

para demostrar la perfección con que se ensena en

esta escuela. Bástame recordaros que la explicó Cajal,
y que hoy, en Barcelona, ha sido este gran sabio reem

plazado por el insigne doctor Carlos Calleja. Al que

quiera aprender, no le habrán de faltar medios: el

maestro óptimo, los instrumentos de primera, el local

inmejorable... !Qué más puede pedirse!
De la Fisiología no hablo, porque está a mi cargo.

Sólo diré que mis ayudantes en nada difieren de los

ayudantes extranjeros, y que aquí se hace lo que se

hace en otras partes.
La omisión que hiciera yo respecto de ellos, sería

injusta, así como inexplicable. Tanto el titular, que

siendo doctor en Medicina obtuvo la plaza mediante

oposición, como el interno, adscrito a las prácticas
de Fisiología humana, podrían contestar, de obra a

las palabras que por los detractores de la patria les

fueren dirigidas. Podrían contestarles, ejecutando todos

los experimentos que en las Universidades de Europa
se practican: desde la operación de la fístula gástrica,
o pancreática, hasta lo más elevado de la psicología
fisiológica. Podrán decirles que aquí, en la clase de
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Fisiología, se mide la velocidad de la corriente que

desde el nervio va al cerebro; el tiempo que éste tarda

en obedecer al mandato de nuestra alma; el que transcu

rre desde que la idea (antes sensación), convertida en

voluntad, viene a ser transformada en movimiento. Les

podrán decir, que en nuestro laboratorio fisiológico
se hacen injertos de tejidos y de órganos; que se obliga
a un trozo de animal a vivir por separado, cuando ya

el animal, del cual se extrajo, está podrido y descom

puesto; que se demuestran todos los problemas de la

energética, aplicables a la Fisiología; que se obtiene

en forma gráfica, indeleble, todo lo que en el cuerpo

representa movimiento; que se hace transparente el

cuerpo del animal, para investigar lo que existe, y lo

que acciona en las partes más profundas de su ser; que

se proyectan las más delicadas preparaciones micros

cópicas, o microespectroscópicas, mediante un potente
foco eléctrico, para que todos los alumnos, a la vez,

lean, en la pantalla, la estructura más íntima del or

ganismo humano; que todo lo que se sabe en óptica,
acústica, sensibilidad general, 01/ación y gustación, se

demuestra siempre, experimentalmente; que todos los

alumnos aprenden a contar los glóbulos sanguíneos
(siendo así que en cada milímetro cúbico de sangre

hay cinco millones por lo menos), a manejar el espec

tróscopo, el polarímetro, el estesiómetro, el espirómetro,
el esfigmóscopo, el cardiógrafo, el calorímetro, el ane

mómetro, el electrómetro, el cronógrafo eléctrico, la bomba

de mercurio para la extracción de los gases de la sangre;

el aparato centrifugador.., es decir, que a quien dudare

de que en Espana la Fisiología experimental es ya

cosa corriente, podrán mis ayudantes desvanecerles

esta duda, haciendo que vean, que palpen, que oigan,
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que sientan, que sean expectadores y a la vez actores,

de los admirables procedimientos de que nos valemos,
para explicar la sublime ciencia de la vida.

Casi otro tanto que de la Anatomía puede decirse

de las Patologías: general, médica, quirúrgica, de ninos,
de mujeres. En todas partes se hallan estos medios

de instrucción; estos instrumentos de experiencias, estos

objetos de caritativo estudio. Si algunos de los que nie

gan capacidad para la ensenanza a nuestra patria, se

presentara en las salas del Hospital Clínico, se llegara
a los enfermos, viera visitar y operar a los eminentes

profesores; si entrara luego en los laboratorios, en

donde es tal la profusión de medios, tal la sabia elec

ción, tal la discreta distribución de los que en aque

llas salas se contienen; a buen seguro que se quedaría
confuso, y tal vez arrepentido, al pensar en las calum

nias que antes acogiera y que luego maliciosamente

divulgara.
?Qué más puede hacerse en otras partes? ?Qué

otra cosa que lo que aquí se ensena, se puede en el ex

tranjero demostrar?

Los enfermos, ?no son iguales? Las enfermedades,
?no son las mismas? Las exploraciones, ?difieren en

algo por ventura? Los diagnósticos, ?no son aquí tan

acertados? Los pronósticos, ?tan probables? Los tra

tamientos, ?tan científicos? Las curaciones, ?tan nu

merosas, por lo menos?

Véanse las estadísticas, y compárense los datos: en

estos puntos concretos, no hay medio de enganar a

los alumnos. Si el profesor dice que la enfermedad es

tal o cual, tendrá tal o cual curso, y el éxito será (se

gún cabe al hombre en lo posible) previsto con la debida

antelación; entonces, ?dónde es posible que exista una
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ensenanza más perfecta? ?Hay algo más perfecto que la

verdad? Pues yo os aseguro, senores, que he visto aquí
estadísticas de curaciones de enfermedades ya médicas,
ya quirúrgicas (éstas mediante o sin operación), que

en nada resultan inferiores, si no las superan muchas

veces, a las que leemos de continuo en la prensa mé

dica de todos los países. He visto, por ejemplo, una

estadística de un profesor de nuestra Escuela, en la
cual habiendo operado 65 hernias, no resultó ninguna
defunción: casi otro tanto os diré de la apendicitis,
de la laparatomía, ovariotomía. El catedrático de Gi

necología, que fué uno de mis alumnos predilectos,
escribió una obra referente a casos prácticos operados
por él mismo, que mereció ser premiada por el Ayun
taliento de esta ciudad, y que, según opino, no tiene
rival en toda Europa.

?Qué os diré, senores, de la ensenanza de la Farma

cología y Terapéutica, sino que el encargado de ella

posee el doble título de doctor en Farmacia, y de doctor
en Medicina, habiendo sido en ambas Facultades uno

de los alumnos más eximios y obtenido la cátedra por
rigurosa y brillante oposición?

?Qué del catedrático de Pediátrica, cuyos trabajos
leo casi cada día en periódicos espanoles, franceses,
alemanes, ingleses e italianos?

?Qué del de Obstetricia, sino que siendo quien pre

side esta Universidad no deja un solo día de asistir
a cátedra, explicar todo cuanto sale en el mundo cien
tífico, a su disciplina pertinente: concurrir, atender,
operar, maniobrar, infiltrar su vasta erudición y larga
práctica, en el mismo cerebro del alumno?

La apología del profesor de Higiene se resume en

dos palabras: hace cuarenta arios que explica, y siem
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pre explica la última palabra de la ciencia. Fué elegido
diputado, y ni tan siquiera quiso posesionarse de este

cargo. Rector de esta Universidad, y a los pocos me

ses presentó la dimisión. No quiso que se interpusie
ran otras necesidades intelectivas, en (re su inteligen
cia y su cátedra de Higiene.

El venerable profesor de Medicina legal, a pesar

de ser el más antiguo, es siempre el más joven de nos

otros. Sabio, autor ilustre, catedrático de veras, le

veréis constantemente en todas partes trabajando, ya
en la Real Academia de Medicina, ya en la Real de

Ciencias y Artes; ya dando cursos de extensión univer

sitaria... Es un apóstol de la ciencia patria.
No quiero incurrir en repeticiones con aseguraros

que los profesores dedicados a especialidades ocupan

el mismo alto nivel que los referidos hasta aquí. Todos
ellos son eminentes en su ramo respectivo; todos en

senan con su certera práctica; todos tienen por costum

bre emprender periódicamente, muchos anualmente,
viajes práctico-científicos por las más adelantadas na

ciones extranjeras. Asisten a los Congresos, concurren

a las cátedras, visitan los laboratorios y pagan la hos
pitalidad y la ciencia que reciben, en ciencia suya, pro
pia, exclusiva, idiosincrásica...

Los Ayudantes todos, sin excepción alguna, son,

en esta Facultad de Medicina, un plantel lozano,
fresco y vigoroso, de un futuro Claustro, que en mis

ensuenos entreveo, como un brillante continuador de

tantas glorias. Aquí todos trabajan: nadie falta un

solo día a su deber; todos mutuamente se estimulan;
todos se auxilian; todos conspiran a la consecución

de un solo fin; fin que puede resumirse en dos palabras:
saber todo cuanto sea posible, para ser útiles a la hu
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manidad, en cuanto sea imaginable, que caber pueda,
así en inteligencia como en corazón humanos.

Pasemos ahora a la Facultad de Ciencias. Al pasar

a ocuparme, en el grado de adelantamiento, de una

Facultad tan venerable, paréceme que apenas he salido

de mi propia casa; es decir, de la Facultad de Medici

na, que viene a constituir como mi hogar intelectivo,

mi casa solariega, mi permanente obsesión. Y es, se

nores, porque la mayor parte de las ensenanzas que

se dan en ella, ya en los Estudios comunes a Seccio

nes varias, ya en los correspondientes a la Sección de

ciencias físicas, químicas y naturales, veo la Fisiología
casi sempre; veo en ellas« la base sólida, ancha, fija y

científica, en que forzosamente ha de apoyarse para

saber algo y poder ensenar alguna cosa. Sin la Física,

sin la Zoología, sin la Botánica, sin la Química inorgá
nica y orgánica, sin el Análisis químico general, el

alumno de Fisiología, al sentarse en los escanos de mi

cátedra se encontraría en un país desconocido, en el

que se le hablaría en una lengua que no podría com

prender; de procedimientos que no sabría descifrar, de

conceptos que no le sería posible discernir, de me

canismos ignorados, de energías desconocidas, de equi
valencias, de transformaciones, de metabolismos, de

trofismos, de grandores y composiciones de molécu

las, de números y pesos de los átomos.., de una mez

colanza logogrífica, en la que torturaría su alma y en

la que se rompería la cabeza.

Pues yo, que todos los anos tengo trato intelectivo

con alumnos, puedo juzgar, tal vez mejor que otro

ninguno, de la ensenanza que en la Facultad de Cien

cias recibieron. Y me he convencido siempre de que
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los sabios profesores que me prepararon aquellas in

teligencias juveniles, no se dejan aventajar por nadie,
ni en lo que se refiere a los conocimientos profundos
que poseen, ni en la manera de comunicarlos a los

discípulos que asisten a sus clases.
Esto, que constituye la más pura exposición de

la verdad, no deja de ser digno de especial mención.

Pues, aun cuando se ensena mucho y bien, no tanto

quizá se deba al material de ensenanza, como a la

propia personalidad del profesor; porque si éste cons

tituye, sin excepción alguna, el tipo encarnado, en

forma humana, de lo que debe de ser el maestro con

siderado en forma abstracta, aquél no siempre viene
a responder a los deseos de quien, al explicar los apa

ratos, instrumentos, ejemplares, operaciones, sea lo

que fuere, tiene en infinitas ocasiones que reemplazar
por el subjetivo el objetivo; o sea, ensenar las deficien

cias y suplirlas, valiéndose de la sola eficacia del texto

vivo, que representa elocuentemente su palabra.
No crean los senores companeros de la Facultad

de Ciencias, pertenecientes a otras secciones que las
Físicas, Químicas y Naturales, que por más que no

haya atre nosotros el lazo común del estudiante, que

en cada curso me da noticia de lo mucho que ensena

ron, por lo que los alumnos aprendieron; no se crean,

repito, que no esté yo al corriente y que no siga sus

progresos, sus lecciones día por día, hora por hora y

paso a paso. No: he leído todas las obras que han es

crito y publicado, como lo he hecho con las de todos

los catedráticos espanoles, y muy especialmente, con los

de esta Universidad de Barcelona. No creáis, senores,
que, al deciros esto, tenga pretensión de enciclopédico:
no es esto. Es que leyendo mucho, siempre aprendo
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un poco; y con este poco, y el otro menos, que voy

estudiando en las obras extranjeras, me hago la ilusión

de poder juzgar, por la comparación que establezco,

entre unas y otras, respecto a vuestro mérito y valor.

Para el público no técnico, en las Ciencias exactas,

no caben las oscilaciones del progreso. Dos y dos ha

cían cuatro, antes de la creación del primer hombre;

lo mismo que hacen cuatro hoy: la suma de los ángulos

de un triángulo cualquiera, equivalió, y equivaldrá

siempre, a dos rectos; se dividió por los mismos pro

cedimientos que hoy para la división se emplean...

Esto cree el público y no da la importancia que se

debe dar al profesor, que, empezando por arrojar estos

prejuicios de la cabeza de sus discípulos, les ensena,

como lo hacéis vosotros todos, que las ciencias mate

máticas no han quedado estacionadas; que hoy domi

na, y por su gran fuerza se impone, la Filosofía de las

matemáticas. Que hoy ha cambiado radicalmente, en

los estudios de ahora, palpitantes, de la Aritmética,

el concepto de continuo, que antes nos parecía cosa

fácil; que las leyes de la división no son las mismas

que nos creíamos conocer: que basta la introducción

de la noción de ideales, para hallar fácilmente dichas

leyes. Que hoy las concepciones geométricas penetran
hasta el corazón de la Aritmética. Que la Geometría

Se depura, dejando la noción de línea y la de plano,

y quedándonos tan sólo con la noción de punto: pu

diéndose definir éste analíticamente, a beneficio de un

sistema constituído por tres números, que reciben el

nombre de las coordenadas de este punto. Que única

mente en la Geometría elemental hay un solo pos

tulado que se formuló ya por Euclides; pero que se

puede crear la Geometría que se quiera, según fueran
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los sistemas de axiomas o de postulados que para

ello se adoptaren. Que hoy se ha estudiado una Geo

metría euclidiana, denominada hiperbólica, en la

cual la suma de los ángulos de un triángulo es inferior

a dos ángulos rectos: y otra Geometría no euclidiana,

la Geometría elíptica, en la cual ocurre lo contrario;

esto es, que la suma de los ángulos de un triángulo

es superior a dos ángulos de 900.

Tampoco sospecha el vulgo de las gentes que el

Análisis matemático ha dado a su vez un paso colosal.

Tan gran progreso es la Fisiología del número, si se me

permite usar de esta expresión. Y hablo de esta ma

nera y me entusiasma tal progreso, porque el número

Analítico matemático, está basado en la idea de fun

ción; función de una sublimidad tan sencilla, que para

definirla, basta decir que es simplemente la depen
dencia entre dos o muchos grandores. Pero, dado

este paso, se ha hecho más: desde las funciones con

tinuas se ha llegado a las funciones analíticas, que

equivale a decir, funciones desarrollables en series de

Taylor, alrededor de un valor de la variable, arbitrario

siempre.
Quizá tampoco saben, senores y companeros míos,

que ensenáis a vuestros alumnos lo más notable entre

tantas invenciones sorprendentes: me refiero a la nueva

teoría de las ecuaciones diferenciales, que demuestra

una vez más la unidad que reina en todas las cosas de

este mundo; y que en este caso concreto nos ensena

el lazo íntimo que existe entre los fenómenos naturales,

y el análisis puro matemático.

!Cuánto no ha progresado la Geometría infinitesi
mal! La creación de la Mecánica Deductiva, fundada

en un sistema de ecuaciones diferenciales que nos da
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a su vez un sistema de imágenes mecánicas, que ya mu

chas veces nos permite prever la realidad, pues de ante

mano las hemos hecho ya corresponder a esta realidad

propia.
Y tantos otros adelantos que vosotros seguís a

cada instante, cuando a ellos no os anticipéis, o con

su aparición no coincidís, sin dejaros arrollar por la

corriente invasora, constantemente progresiva.
—!Cuán grande, cuán llena de promesas se nos

presenta la nueva mecánica de Hertz!

Al catedrático de Astronomía esférica y Geodesia

me dirijo ahora, o mejor aun, a todos los catedráticos

de Astronomía que en el mundo existen. A vosotros,

porque apuntáis a los espacios y os váis, así, acercan

do más a Dios; porque, vosotros, váis atisbando las

salpicaduras que este Dios Eterno dejó, a su paso, a

través del infinito; salpicaduras que son soles y pla
netas, y lunas y cometas y asteroides... y que no po

drán jamás contarse, porque también los pasos de

Dios son infinitos.

!Qué sublime viene a ser la Astronomía!

!Oh! Si los huesos de don Alfonso X salieran de su

tumba y se juntaren, y la calavera se llenare con su

gran cerebro, y aparecieran ojos en su cara, y lengua
en su boca, para cantar las alabanzas del Senor; ?cuál
no sería su gozo y su sorpresa al comparar sus admi

rables Tablas Alfonsinas con el catálogo de estrellas

de hoy, millones de las cuales no podía sospechar que

en los vacíos del espacio anduvieran perdidas para el

hombre! Estrellas, o sea soles, centros de mundos, in

definidos, si no ya infinitos, que alumbrarán quizá
otras tierras, mansión tal vez de vida para razas dis

tintas, de diversos seres. Y que si los unos se han visto,
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porque los grandes aumentos telescópicos, hundiendo

en el éter la mirada, han conducido al alma a regiones
que ni siquiera la criatura podía sospechar; los otros

han sido conocidos porque una retina más sensible

aún que la nuestra (la placa fotográfica), ha recogido
el movimiento de los átomos del compuesto quí
mico, cuyo equilibrio, la vibración de la luz, rompe: y

este Cambio químico lo traducimos por imágenes, para

siempre más, inmóviles, del movimiento ondulatorio

de los rayos perdidos en el cielo, y cuya velocidad se

cuenta por billones de ondas por segundo.
!Oh! El cerebro de don Alfonso el Sabio haría lo

que hace el nuestro, cuando en la obscuridad de la

matriz, se está desarrollando nuestro cuerpo: iría poco

a poco avanzando una circonvolución de la capa cor

tical, dirigiéndose siempre hacia la cara, hasta llegar
al fondo de las órbitas. Y este pedazo de cerebro des

prendido (la retina), en relación ya más directa con el

alma, podría elevarse al inconmensurable abismo del

espacio, y contemplar, en esta apariencia de infinito,
al infinito Dios; !qué este espacio, qué estos mundos,

qué este tiempo, qué esta eternidad creara, por la

sola eficacia, de su sola voluntad!

!Lo que la Astronomía, en poco tiempo, ha progre

sado! Si parece cosa de magia, o delirio engendrado
en un ensueno. La fotografía, la espectroscopia y la es

pectrografía, se han conjurado para que la esfinge habla

ra; y la esfinge contestó; no en el lenguaje anfibológico

de la pitonisa del oráculo, sino con la lengua clara,

precisa y terminante de la ciencia. Ya casi sabemos

la última palabra sobre el sol. !Pensar que el helio,

la última fase de disgregación de la emanación del

radio, de su emanación activa, tan asombrosa y tan
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potente, se vió en este sol, que nos alumbra, treinta

anos antes de que pudiera sospecharse que existía

también en nuestra tierra!

Se ha visto, asimismo, que las protuberancias de

la cromósfera son el sitio de movimiento de inconce
bible rapidez. Se ha visto que la corona (sólo observa
ble «algunas horas durante una centuria, por ser pre

ciso que un eclipse de sol sea total) ofrece una extrana

raya espectroscópica: su color es verde; pero sin pare

cido a ninguna raya espectroscópica, de las que dan

los numerosos cuerpos de la tierra. Ya los astrónomos

le han puesto nombre a este elemento verdaderamente

nuevo; lo han derivado de la madre que lo engendró:
esta es la corona; él es el coronio.

Pero, en donde se nos presenta la ciencia con todo

el vigor de sus sublimes cálculos, es precisamente en

el estudio de las estrellas, no sólo dobles, sino múlti
ples; pues su movimiento legislado, viene a desvanecer

en nosotros toda duda. En estos sistemas tan remotos,
a los que apenas alcanza a llegar el pensamiento, la

materia está sujeta a la misma potencia, a la misma

energía, puede decirse, a la misma voluntad: pues que

obedece al mismo Código divino de las leyes de atrac

ción, a que se halla sujeto nuestro sistema solar propio
y entero. !Dios, es siempre el mismo Dios, en todas

partes!

XXII

Acostubran a vivir en buena armonía y fraternal
afecto el farmacéutico y el médico (ya que casi el uno

al otro se completan), en los pueblos y ciudades, en
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donde tienen ambos su natural residencia. Pero, cuan

do el médico no ejerce su carrera y el farmacéutico
tiene cerrada su botica, parece como si aquel lazo co

mún que los unía, o no ha existido nunca o se ha aflo
jado mucho, dado el caso que no se hubiese, por com

pleto, roto.

Pero, por dicha mía, aun cuando me hallo yo en

el primer caso, y muchos senores del Claustro de Far
macia probablemente en el segundo, existe, entre nos

otros todos, un nexo más potente, más fuerte, más
duradero y más estrecho: el de ser companeros de Claus
tro: del muy ilustre Claustro de la Universidad de
Barcelona.

Esta circunstancia me anima a dedicaros también

un homenaje; porque, si bien no nos conocemos y,
por tal motivo, no hemos tenido ocasión de cultivar

trato amistoso, sé bien lo que valéis, lo que a la cien

cia patria honráis; lo que os debe la ensenanza de las
importantes materias que constituyen la Farmacia,
lo que enaltecéis esta carrera, imprimiéndole un ca

rácter eminentemente científico, que nunca en vues

tras manos degenera, ni en las más triviales manipu
laciones prácticas.

Bien puedo rogaros me concedáis competencia para

juzgar de vuestros grandes méritos, aun cuando no

me honre con la morada investidura; ya que todas las

asignaturas que con tanta elocuencia infiltráis en los

alumnos, tienen tan estrecho parentesco con aquellas
que forman mis estudios obligados, que, si se convir

tieran en hombres y en mujeres, no habría Papa que

quisiera autorizar su matrimonio, en el caso de que,

por su mutua inclinación, trataran unas y otras de

juntarse en santo lazo.
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Los senores que constituyen el Claustro de Filo

sofía y Letras bien podrían ahorrarme gran parte del

trabajo que en la reivindicación de las glorias nacio

nales estoy ahora intentando, tal vez con mejor vo

luntad que buen acierto. Porque si ellos ensenan desde

la Lengua y la Literatura, hasta la historia de los acon

tecimientos espanoles, con tan bella ensenanza, ya

entonan un himno a nuestra patria; pues que a nues

tra patria le basta con ser expuesta, para ser de todos

admirada. Más aun: !si ensenan, asimismo, la Lengua
latina, principal fuente de la hermosa castellana; si

se ocupan en su Literatura; si, además, exponen las

bellezas de la Griega; si, respecto a la primera, se pue

den ir siguiendo los raudales de argentinas perlas,
que de la nuestra rebosan sin cesar; si, por lo tocante

a la segunda, dada su harmonía, su estructura, su

vigor, su plasticidad, verdadera maravilla, vienen a

ofrecer a la espanola un ejemplar viviente de inagota
bles bellezas, que, si no pueden quizás ser superadas,
pueden ser cuando menos imitadas!

Las lenguas Arábiga y Hebrea también se encuen

tran representadas en nuestro rico idioma castellano.
No creo que se pudiera hallar un conjunto de Uni

versidades en las que los hombres de esta ilustre Fa

cultad hayan emprendido la traducción literal de la

sublime lijada, como aquí lo ha realizado un ilustre
profesor. Una traducción literal del griego al caste

llano, es obra que no parece realizable, pues tropezamos
con vocablos, ya simples, ya compuestos, que en el

lenguaje del divino Homero ofrecen un valor, no sólo
simbólico, sino viviente, palpitante, metabólico y poé
tico. Y, sin embargo, por esfuerzos de un ingenio in

fatigable, el milagro acaba de tener realización. La
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traducción existe, y al leerla, comparándola con el

texto griego conocido, parecióme que la epopeya ho

mérica había adquirido una faz nueva, al pasar, por

refracción, a través de la colorada faceta del castizo

verbo castellano.

Todavía se ha hecho más en esta Facultad tan

eminente: se ha traducido, por un ilustre catedrático,
directa y literalmente, la Teogonía de Hesíodo. El salto

de Homero o Hesíodo es colosal: aquél, un genio in

concebible; éste, apenas un pigmeo si se le compara

al inmortal poeta. La Teogonía me parece un poema

muy mediano; casi no es otra cosa que un inventario

de nombres de los dioses del Olimpo. El lenguaje, poco

culto; el concepto en que tiene a la mujer, es depre
sivo, brutal a veces. Es el griego, con su aridez beótica.

No resulta en el poema, proporción alguna entre las
partes que le integran. Se parece bastante al otro poe

ma, intitulado las Obras y los días... Y sin embargo
de todo esto, el catedrático, a quien acabo de aludir,
ha sacado tal partido de un poema malo, aun tradu

ciéndolo de una manera literal, que, cuando lo hube

en mis manos y en él fijé mis ojos y le dediqué algunas
horas de atención, parecióme que Hesíodo había ade

lantado en sus ensayos y que la Teogonía era un poe

ma muy digno de atención.

I Tal es la fuerza del talento, que saca de pingajos
un flamante traje.

A vosotros, senores helenistas, os diré lo que dijo
Xenofonte:1.9)1 z FTO_TO -T., E.TCEp TLI.14C702L PCUEL, tüCpE X7ZTECk

cot noXtç SCSTLY—(Es evidente que, si quieres ser hon

rado, debes ser útil a la nación). Sois útiles a la na

ción, luego sois honrados. Esto también lo hacemos

los demás. Pero, vosotros, lo hacéis en griego.
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Vosotros, los helenistas de esta Universidad de

Barcelona, lleváis grande ventaja a la mayoría de los

de otras partes. Para el estudio del griego, y especial
mente para su fonética, ya se ha desterrado el horrí

sono, estridente e inarmónico, ideado por Erasmo,

y que durante tanto tiempo dominó en las cátedras.

Por fortuna nuestra, entre todos los idiomas europeos,

no sé ver otros que, como el catalán y el castellano,

más se aproximen al idioma helénico: al castellano,

por su especial acentuación, así como también por la

nobleza que tanto le distingue; al catalán, por su ener

gía, por la fuerza de ciertas consonantes, por las eli

siones, por el cambio de matiz, de las vocales. El alum

no de esta Universidad halla, pues, grandes ventajas
para pronunciar bien, y en poco tiempo, el idioma

que tanto nos admira en Hornero, en Herodoto, en

Demóstenes, en Esquines, en Pericles...

Sin que sea exagerar (pues al fin y al cabo sería

cierto modo de mentir), bien podemos sostener, fren

te a frente al mundo entero, que nuestra patria no

tiene rival en literatos (prosistas, poetas, dramatur

gos), durante el largo período de su brillante edad,
llamada de oro. No hallaríamos figuras, que con las

gigantescas de aquel tiempo, tuvieran valor para me

dirse en un combate de nobleza, elegancia, nervio,
gallardía y majestad.

!Qué nombres los de aquellos titanes de la palabra
escrita! Montano, Diego de Mendoza, Gonzalo Pérez,

Antonio Pérez, Garcilaso de la Vega, Sánchez de las

Brozas, Cervantes, Ercilla, Pedro Mexía, los Argen
solas, los Herrera. Y, dominando a todos como un

dios, a los mortales, los admirables Luises, de Granada

y de León. Este, que inventó para la lengúa castella
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na lo que quizá más que todo la distingue; es decir,

que introdujo en ella, el número oratorio, dándole con

esto la harmonía, la majestad, la melodía, la nobleza, que

tanto y con tanto motivo en ella nos encanta, y aun a

pesar nuestro nos seduce, y con la!fuerza de su dulzura

nos arrastra. Aquél, que le comunicó regia estructura,
limó sus asperezas, y la hizo tan atractiva para todos.

?Dónde, en poesía dramática, podremos encon

trar quien se iguale, o quien se acerque, a Lope de

Vega, Calderón, Moreto, Rojas, Solís, Moltalván, Za

mora o Tirso de Molina?

No me es posible ahondar en tal terreno, pues

hasta el papel me faltaría, aun limitándome a la enu

meración de simples nombres. Así, ni podré decir que

en estos mismos días, o poco antes, no hallo entre los

prosistas, poetas, oradores extranjeros, quienes a nues

tros hombres superen en valía. No veo quien escriba

mejor que Juan Valera, Pereda, la Bazán, Galdós,
Alarcón, Maragall, Azorín, Fernán Caballero, Cáno

vas, Hartzembusch, el Padre Coloma, Palacio Valdés...

ni poetas como Campoamor, Espronceda, Zorrilla, el

gran Jacinto Verdaguer, Bécquer, Llorente, Selgas,
Rodríguez Zapata, Cavestany, Canete, Ruiz Aguile
ra... ni teatro, como el que han fundado Guimerá,
los Quintero, Benavente, Marquina, Iglesias, Rusi

nol, Apeles Mestres, Ayala... ni oradores, como Cá

novas, Sagasta, Martos, Ríos Rosas, Castelar, Figue
ras, Aparicio, Maura, Azcárate, Alvarez, Vázquez Me

lla, Moret, Canalejas, Salmerón... ?quién fuera tan

osado que se propusiese contar las arenas de los mares,

o catalogar las estrellas que se esfuman, al mirarlas,

en la infinidad de las negruras, del inacabable e in

acabado firmamento?



!Dichosos, pues, vosotros, mis dignos compane
ros, que podéis, en el estudio y en la ensenanza, de

leitaros! !Dichosos los que dedicáis las actividades de

la vida al enaltecimiento del pueblo en que naciste!

!Dichosos vosotros, que estáis destinados a convertir

en espanoles aun a aquellos enganados, que, al sen

tarse en vuestros bancos, se figuraron que no hacían

otra cosa que cursar materialmente una ensenanza!

Vosotros, senores, entre todos los maestros, de este

gran Centro docente, sois quizá los que os halláis

más indicados para enaltecer la idea de nuestra exi

mia Espana. Porque, vosotros, os ocupáis en el len

guaje, en la fábrica especial de la estructura, en las

vicisitudes porque fué pasando, en el apogeo que al

canzó. Y el lenguaje, bien lo sabéis todos, es el alma en

tera de la región que lo engendró, lo avivó, lo amantó,
lo hizo adulto, e impidió fuese decrépito, cuando el

inmenso peso de los arios va siempre tendiendo a

desfigurarlo por completo: !a la manera que la decre
pitud del hombre borra sus facciones, funde las re

dondeces que en su día le agraciaron, lo cambia por

la retracción y encogimiento de sus rasgos, aproxi
mándolo al hueso, para prepararle y advertirle que

dentro de pocos días, debe convertirse en calavera.
?Acaso Espana se quedó rezagada en Bellas Artes?

Yo, senores, que no puedo faltar a la verdad, pues,

como hombre, tengo siempre que decirla, y, como ca

tedrático, a todas horas ensenarla; yo no puedo menos

que reconocer, con harto dolor mío, que en el bellísi

mo Arte musical estamos todavía en el período embrio

nario. No hemos tenido un Wagner, ni un Beethoven,
ni un Haydin, ni un Weber, ni un Mozart, ni un Meyer
beer, ni un Donizetti, ni un Verdi, ni un Bellini. No
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quiero ofender a ilustres profesores; pero dígamne si
sus más celebradas producciones han llegado a tener
eco mundial. Ha habido alguno, sí. !Pero tan pocos!

En cambio, si hemos carecido de grandes maestros,
poseemos algo que vale mucho más: que no se estudia,
ni se escribe, ni se toca. Tenemos un sinnúmero de
cantos populares, tan hermosos, tan tiernos, tan sen

cillos, tan poéticos, que no parece sino que el alma vibra
y nos comunica sus irresistibles vibraciones. Es el
pueblo, siempre poeta: es el pueblo en cualquiera re

gión de nuestra Espana; el pueblo con su modo de

sentir característico, expresivo y siempre ideal, que
ya ríe, ya llora, ya ruge, ya ruega, ya amenaza, ya des
dena, ya ama, ya aborrece: el pueblo, que en Galicia
hace asomar las lágrimas al ojo enternecido; que en

Aragón palpita con su jota; en Andalucía, mezcla la

ternura con los celos; en Navarra, es enérgico y con

ciso; en Cataluna, ya fiero como el almogávar; ya aman

te, como un trovador de la Provenza; ya dulce como los

besos de la madre, cuando los imprime a los rosados
labios de aquel angel que le dió Dios en forma de hijo.

Tenemos, pues, desparramadas las potentes raíces

del árbol musical. Falta un genio que las recoja, las reúna

las apile, las riegue, las preste su calor; y veremos en

tonces, no lo dudo, crecer, ya adulto, un arte, que no

ha nacido en Espana todavía, en la forma que nos lo

presentan Italia, Francia y Alemania.

Ahora, si dejando la harmonía y melodía, pasamos

a las otras artes bellas, en realidad podemos afirmar,

sin temor de que nadie nos desmienta, que no reconoce

mos rival en todo el mundo. Si en pintura pasamos

a ocuparnos, vemos un gran número de Escuelas es

panolas, como las de Andalucía, Madrid, Valencia,
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Toledo. Las primeras pueden refundirse en la Escuela

de Sevilla, donde nació el gran Velázquez, que vino a

formar la Escuela de Madrid. !Cuántas glorias espa

nolas encontramos en pintura! El enérgico Ribera,

coloso del pincel; Velázquez, Zurbarán, Juan de las

Roelas, Herrera el Viejo, el Greco, Luis Tristán, Pa

checo, Alonso Cano, Carducci, Murillo, Leonardo,

Herrera el joven, Claudio Coello, Viladomat, Dalmau,
Goya, Madrazo, Rosales, Pradilla, Fortuny, Merino,
Gisbert, Zamacois, Checa, Michelena...

Espana, senores, por más que haya quien digera
lo contrario, ha sido siempre un pueblo artista. No

me es posible mencionar siquiera las incompara
bles bellezas en que abunda: sólo me limitaré a lla

mar vuestra atención, principalmente, en las que, al

salir de aquí, podrán dar expansión a vuestro espíritu,
recreo a vuestros ojos, pasto nuevo a vuestro entu_

siasta corazón: las bellezas de que se ufana Barcelona

y que en su casco antiguo hallaréislas concentradas.

En Escultura moderna encontramos también gran

des bellezas. ?A qué hablar de lo antiguo, si palpita
en nosotros este sacro fuego que vivifica a la materia

y la hace además, imperdurable? Recordad, senores,
los nombres de Querol, Benlliure, Vallmitjana, Atché,
Llimona, Masriera, Aleu, Samsó, Novas; solamente

de entre los que son hijos de la antigua Corona de

Aragón. !Cuántas maravillas han dejado, y cuántas,

muchos de ellos, esperando en Dios, todavía nos daráns
Por lo que se refiere a Arquitectura, figuramo!

indudablemente en uno de los primeros lugares del

mundo civilizado. Los que así no lo proclaman, es que

no entienden nada de este arte tan sublime, o que

quizá, por mal entendido patriotismo, hablan de las
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bellezas de su país, dejando en blanco las geniales
nuestras. ?No querrán colores claros para el cuadro,
con objeto de que no palidezcan sus pinturas?

Y, antes de terminar este discurso, no quiero pasar

por alto un carinoso recuerdo y un tributo de espon

tánea admiración para la muy noble Facultad de De

recho.

Me unen con este claustro tan estrechas relaciones;
tengo en ella amigos tan distintos; siento todavía al en

trar en su recinto el aliento del hermano que perdí, y que

formó parte de este ilustre Claustro durante muchos

arios... que, al ocuparme en la dedicación de mi ho

menaje a tan conspicua Facultad, mi ánimo se

turba, por las distintas emociones que lo embargan.
Aquí, senores, no será la mente quien dicte mis pala
bras; serán borbotones de sangre de mi propio corazón;
porque ante tales recuerdos y tan intensos pensamien
tos, mal se coordinan en nuestra alma las ideas, y la

pluma corre agitada sin ritmo ni medida, y la palabra
afluye a nuestros labios ya difícil, ora rápida, tal vez

a sacudidas, quién sabe si ininteligible para todos.

?Cómo se le ha podido jamás ocurrir a hombre nacido,
provisto de vestigio, siquiera, de cerebro, la estupenda
idea de que para saber Derecho tiene el alumno que

salir de Espana? ?Se concibe mayor insensatez?

Empecemos por el Derecho romano. Para saberse

bien, dicen los hispanófobos, se ha de salir de nuestro

suelo. De nuestro suelo, que no sólo fué morada de

romanos durante muchos siglos, que nos dejaron su

lengua, sus aficiones artísticas, su gusto literario.

De nuestro suelo donde descansan tantos restos de

romanos, donde existen monumentos de este pueblo

drodigioso, donde nosotros, aquí, en Cataluna, nos
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regimos en gran parte por sus leyes admirables, que

vienen a constituir con el régimen foral, el nexo más

potente que con aquellos hombres todavía conserva

mos. Aquí, donde las disposiciones del derecho roma

no conservan fuerza legal; aquí, donde nos rige la

Instituta, las Pandectas o Digesto, el Código de Justi
niano, las Novelas, en el volumen titulado Auténtico.

?Si en todas partes donde se habla catalán el derecho
romano es en todo o en parte su derecho propio? La

república de Andorra, que habla sólo catalán, se rige
exclusivamente por el Derecho romano. Mallorca, que

forma parte de nuestra Universidad, se rige por el De
recho romano, como derecho supletorio. Si aquí ha

blamos casi latín, según reconocen eminencias tan no

tables como el propio Mr. Raynonard, quien afirma

que entre todas las lenguas que hoy se hablan en ei

mundo, es la nuestra la que más se aproxima a la ro

mana; la que entre todos los idiomas neolatinos es la

que cuenta con mayor antigüedad, puesto que ya se

hablaba en el siglo ix de nuestra era. El catalán que

nada tiene que ver, como por alguien se supone, con

el dialecto lemosín; que ofrece su estructura, su au

tonomía, su sintaxis, su prosodia exclusiva y absoluta;
y que alcanzó su completo desarrollo en los días remo

tos del siglo >uy de la era del Senor, !la Universidad

catalana no sirve para entender derecho catalán!, y el

alumno de la Facultad de Derecho hará muy bien tras

ladándose a Alemania para saber de nuestras cosas, de

nuestra lengua, de nuestras propias leyes. !Cuántos
absurdos, cuántas sandeces, cuánta ignorancia, cuál

abismo, senores catedráticos, de inconcebible estultez!

Tamana atrocidad la he oído una y mil veces.

Los grandes romanistas, se han de ir buscando a cual
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quier parte: a Francia, a Italia, a Alemania, a Ingla
terra: la nación importa poco. Lo único que importa,

es hacer constar que en Espana no se ensena ni se sabe.

El absurdo, Ya que se ha de lanzar, que sea aparatoso.
Que el Derecho natural no es disciplina que se en

tienda en nuestra tierra, me resulta asimismo una

cosa peregrina. Quizá se debe este concepto erróneo

a la ignorancia que tenían quienes una atrocidad de

tal calibre propalaron, de la ensenanza que en Espana
desde lejanos tiempos se está dando. Es, se dirían, una

asignatura que sólo existe en el Cuadro, desde pocos

arios a esta parte: luego, no es posible que un cerebro

espanol pueda saberla; mucho menos ensenarla; y

menos todavía, el estudiante, comprenderla.
Pero los que herejías tales concibieron, ignoraban,

de seguro, que en Espana, con este propio nombre de

Derecho natural, se estableció una cátedra por el rey

Carlos I I I, en 1770, en el antiguo Colegio Imperial de

los Jesuítas. Ignoraban asimismo que, siendo, como es,

este derecho la base firme en que toda ensenanza jurí
dica se asienta, forzosamente existió, desde el momento

que un derecho fué creado: sólo que se venía estudian

do desde otros puntos de vista y con denominaciones'
diferentes.

Aquí en Espana, antes de dársele este nombre, ya

se cursaba con el título de Prolegómenos del Derecho.

El nombre importa poco: no se yo, de ninguna dis

ciplina de la Facultad de derecho, que no lleve implí
citamente en su seno, como el cuerpo lleva el alma, los

elementos más primordiales y precisos del Derecho

natural.

Como que nadie se acuerda de las riquezas que en

su casa tiene, sino que le ofusca el brillo de la de los
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demás, ignoro si habrá muchos de los que nos niegan

capacidad a nuestra patria, que haya tenido ocasión

de leer la magnífica obra primera elemental que se escri

bió en Espana, por el presbítero y profesor de Economía

política, don Eduardo Jaumeandreu, en la cátedra gra

tuita, a cargo de la Real Junta de Comercio de Cata

luna. Esta cátedra que por dicha Junta fué instalada

en 1814 y que confió a este insigne profesor, demuestra

ya el adelanto, que para aquella época era una cosa

desusada, en que se hallaba la ciudad de Barcelona,

toda vez que sólo hacía treinta y ocho arios que su

creador Adán Smith, publicó su memorable obra De

la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones.

Hoy treinta y ocho arios, son un siglo para la con

naturalización de una relación que en el extranjero se

engendrara; entonces contituía un lapso de tiempo
sumamente breve, especialmente tratándose de una

obra escrita en idioma inglés. Ahora bien: el Curso ele

mental de Economía Política con aplicación a la Legis
lación económica de Espana, publicada en Barcelona

en 1836, es una obra meritísima, no sólo didáctica,
sino de lucha, de polémica, en la que se exponen y

combaten los grandes principios que diversos econo

mistas extranjeros venían admitiendo.

Antes de concretarse en un libro, ya fluctuaban
en la atmósfera científica las ideas vagas económicas.

Dígase esto a quienes aseveran que en Espana
la Economía política es cosa casi nueva. Y si alguno,
además de esta falsedad notoria, anadiere que hoy por

hoy se debe estudiar fuera de aquí, les diré con toda

la energía de que me considero capaz, físicamente,
con toda la fuerza de mis pulmones, que lo que no les

ensene el ilustre profesor de esta Universidad, di/1-
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cilmente lo podrán, por más que busquen, hallar en

otra parte.
Otro tanto podría decir respecto a la asignatura

de Hacienda pública, ya por lo que a la misma corres

ponde, ya por lo que significa la personalidad, que tan

magistralmente la viene desempenando.
No puedo ir detallando asignatura por asignatura,

todo lo que vale la ensenanza que se da y todo lo que

valen los insignes profesores a quienes está confiada.

Repito, y esto bastará para su completa apología,
que ninguna se ensena con menos brillantez, elocución

y seriedad, que las disciplinas hasta ahora referidas.

Me pasa a mí, senores, una cosa rara, por lo que a

la Facultad de derecho se refiere. Yo, que no tengo
ningún condiscípulo en las Facultades. de Ciencias,

Farmacia, Medicina y Filosofía y Letras, cuento con

dos conspicuos en esta digna Facultad; el Decano, mi

amigo del alma y el catedrático de Historia del Derecho

espanol, asimismo muy estimado e inolvidable amigo.
Respecto de ambos procederé como he procedido

cuando ha llegado el turno a las asignaturas de mi

cargo. No diré nada. En este caso por que todo cuanto

respecto a ellos dijera, por ser muy merecido, tendría

que parecer adulación; y, en cuanto al caso mío, no

puedo yo decir lo que de mí propio pienso, porque

no podría justamente ensalzar una ensenanza de im

portancia tanta; y si, por entusiasmo por la ciencia,

hablaba en pro de lo que enseno, no diría la verdad,

ni me libraría acaso de la merecida nota de soberbia.

!Dios me libre de tan satánico pecado!
Al senor catedrático de Derecho Canónico, voy,

con su permiso, a dedicar una parte del Discurso. Si

en mi corazón pudiera entrar la envidia, le afirmo y
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ratifico, que le envidiaría el desempeno de su cátedra,

porque en ella viene a continuar al más grande cano

nista que en el mundo ha habido: a San Ramón de

Penyafort, que, además de ser un gran legislador, ade

más de ser un hombre tan entero y tan valiente, que

resistió el poder de un Rey; que además de ser un

santo venerado en los altares, fué el inventor (junto con

San Pedro Nolasco) de la Orden Mercedaria, cuya mi

sión sublime se sintetiza en dos palabras: recoger di

nero para libertar prisioneros de los moros, o, cuando

el metálico faltaba, constituirse en prisioneros, sufrir

el atroz trato en las mazmorras, que a los cautivos da

ban los piratas argelinos.
Para mi casa, y perdóneme la Asamblea que divier

ta su atención de otros asuntos; para mi casa, San Rai

mundo o San Ramón de Penyafort, representa toda

una historia de fe, de admiración, de reminiscencias

legendarias, de evocaciones veneradas, de recuerdos

de familia, de rezos de mi infancia, cuando mis labios

apenas balbuceaban una sílaba. Porque San Raimundo

fué confesor de un deudo mío, que llevaba mi apellido;
y, cuando vino de Mallorca, contraviniendo las órde

nes del gran Rey conquistador, este deudo mío acababa

de morir... No quiero continuar la tradición, porque

hoy quizá se tacharía de conseja. ?Hay alguien hoy,
que crea acaso, en algo?

Sin embargo, invito a mi ilustre companero del Claus

tro de Barcelona para que vaya un día a mi casa sola

riega, donde le ensenaré una estatua antiquísima de

San Ramón de Penyafort y un cuadro mandado pin
tar por un bisabuelo mío; otro que yo, para perpetuar
la tradición, encargué a un distinguido artista catalán;

y lo que vale más, mucho más, infinitamente que
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todo esto; un hueso del Santo y una pulgarada de

arena que desde Mallorca trajo a Barcelona, que por

acaso se introdujo en sus sandalias. Inútil es que afir

me que tales reliquias vienen perfectamente documen

tadas y que figuran desde remota fecha, en el inventa

rio de la rama paterna, de mi honrada casa.

Y, como que San Ramón de Penyafort es patrono de

los Abogados catalanes, esta invitación a mi sabio com

panero, hágola extensiva a la Facultad de Derecho de

la Universidad de Barcelona.

El día que mi casa se vea honrada por varones tan

conspicuos, lo senalaré con piedra blanca en el humbral.

!Cuán triste es para mí el estar cual otro Prometeo,
encadenado y no serme lícito hacer uso de las al mas

de que vosotros todos, catedráticos de Espana, me

podríais proveer con abundancia! !Con cuánto senti

miento me veo precisado a no hablar de vuestras obras!

Pero ?me es dable acaso obrar de otra manera? Relatar

vuestros méritos, no era cosa que cupiera en un dis

curso: elegir los principales, imposible, ya que todos

me resultan ser mejores; hablar sólo de algunos, hu

biera sido ofender a los demás.

En este caso, y con harto sentimiento de mi alma,
me he preguntado qué es lo que significa este discur

so; y no puede ocultárseme que no se trata de un dis

curso inaugural de las Universidades espanolas, sino

del discurso inaugural de la Universidad de Barcelo

na. A ella, pues, he tenido que rendirle mi tributo,

sin que esto signifique, en modo alguno, que los demás

catedráticos de Espana no lo merezcan por igual.
Tengo que encerrar la pluma en lo más profundo

del cajón de mi escritorio, para que no se me escapen
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las palabras en forma de escritura, que están latiendo

en mi cerebro; y llamando a las puertas que conducen

desde el alcázar del alma a la habitación raquítica
del cuerpo; y hacer imposible, de este modo, que mi

pobre discurso tenga fin.

Los eximios nombres de Unamuno, Azcárate, Giner

de los Ríos, Dorado, Ribera, Gil y Mortes, Varela, Hi

nojosa, jimeno, Ca/al, Guedea, Simonena, Lozano, Eche

garay, de Buen, Morayta, Bonilla, García Solá, Alva

rez, Recasens, Lozano, Schwartz, Viscasillas, Peret, De

leito, Simarro, Felíu... (No quiero continuar, porque

tanto más esta lista yo alargara, tanto menos cortés

resultaría para los conspicuos sabios que dejara de

nombrar). Estos excelsos nombres, que bullen en mi

mente, no deben salir de ella. Así, cojo la pluma, como

digo, la meto en el cajón, ciérrola con siete llaves,

pongo el sello, y con el lápiz que de mi cartera saco,

anado cuatro líneas para aseguraros que tanto a los

que nombré, según fueron saliendo de mi mente, como

a los que he dejado de nombrar, por parquedad de

espacio y escasez de tiempo, les aseguro que en ellos

todos, he admirado tanta ciencia, que, cuando he leído
trabajos sensacionales y ruidosos extranjeros, me he

preguntado siempre: ?en qué excede tal o cual autor,
sea alemán, inglés, italiano, francés, ruso, o lo que

fuere, a tal o cual catedrático de los que aquí en Es

pana se usan cada día? Y, en verdad, aseguro, que ja
más he podido responder a tal pregunta.

A vosotros, los sabios catedráticos de las restan

tes Universidades espanolas; a vosotros expresamente
me dirijo para expresaros con cuanta intensidad la
mento no poder gozar en el simple relato de vuestras

puras glorias.


