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Con todo, segun Dios le hizo á ese encierro; formado
en su parte anterior por el hueso esternon ó tabla del

pecho, en la posterior por los huesos vertebrales del dor
so, en las laterales por las costillas, en la inferior por

el septo ó tabique carnoso llamado músculo diafragma,
representa un espacio breve, en apariencia angustioso
para las exigencias circulatorias y respiratorias cen

trales.

Mas, á pesar de todas las apariencias en contrario,
ello es que, con la limitacion del espacio intra-torácico,
debida principalmente al escaso vuelo del esqueleto que

le cine, funcionan de una manera la mas perfecta y

desembarazada los órganos contenidos dentro de tales

paredes.
?Sabeis porqué? Porque elSapientísimoConstructorde

estas hízolas movibles en cuatro sentidos; de dentro á

fuera, de fuera adentro, de abajo arriba, de arribaabajo
alternativamente, mediante el accionar,.con sujecion á

la voluntad ó como acto involuntario, de los planos fi

brosos musculares que vinculó con próvida prevision
la Sabiduría divina al hueso esternal, al espinazo y á las

costillas; en una palabra, á todo el esqueleto de la cavi

dad vital ó del pecho. •

!Ay de aquel ó aquella que, ó por demasiada sujecion
del talle, ó por las agitaciones de la danza, ó por abu
siva consagracion á los ejercicios de la música vocal ó

instrumental, ó por inmoderada contencion de espíritu,
ó por otras mil transgresiones higiénicas que no tengo
tiempo de enumerar, contrarestare ó condenare á la

inaction repetidas veces el alternado y tranquilo juego
de las fuerzas musculares motoras del esqueleto pec

toral!

!Pobre juventud, qué digna eres de lástima al entre
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garte por propia inspiracion á semejantes infracciones!

Pero ! cuán digna de censura la imprevision de los que

debieran dirigir porbuen camino tus trabajos , tus incli

naciones y hasta tus pasatiempos y solaces!

En verdad que no crió Dios al hombre para la hol

ganza, sí que para conservar y cultivar los mismos bie

nes de que le puso en posesion : ut coleret, et custodiret.
Lo dice el Génesis aludiendo á la vida de Paraiso en

que le constituyó sobre la tierra.

Mas, no le hizo á propósito para que impunemente se

dedicase á trabajos ni á ócios como á los que se entrega
una parte del género humano.

Holgando unos y trabajando otros, los que á esa parte
pertenecen, atacan muy á menudo la razonable libertad

de movimientos á las paredes óseas del pecho, sea que

las agitan ó que las inmovilizan.—En ámbos casos, lo

pagan los pulmones ó el corazon , ó á la vez, simultánea

ó sucesivamente, el corazon y los pulmones.
Ejemplares sin cuento afirman con seguridad incon

testable, que una enorme suma de las defunciones coti

dianas en los pueblos de mayor movimiento, se deben al

trabajo abusivo á que ese mismo movimiento obliga á

quien quiera que sea que le alimenta con un excesivo

contingente de trabajo personal ó de un capital adqui
rido, conservado ó negociado entre afanes abrumadores.

No es de peor condícion el obrero para morir de fa

tiga y opresion de pecho, y de condicion mejor ó privi
legiada el hombre de dinero, para conservar incólume

el centro respiratorio y circulatorio de su organizacion.
No existe la indicada diferencia de condiciones, entre

el obrero que gana un jornal y el capitalista que se lo

paga. El primero respirará mal, porque el trabajo no le

consienta respirar bien. El seguhdo no respirará mejor,
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porque la pesadumbre del balance de sus intereses se

lo impide. La compensacion queda redondeada por ám
bas partes.

Preguntad por sus víctimas al formidable sensualista,
el ócio; y os las mostrará hacinadas en los cementerios
bajo dos epitafios distintos. El uno dice; «Aquí yacen
los restos de los que falleciéron de afeccion de pecho,
como ociosos de baja ralea.» Dice el otro: «Aquí descan
san los despojos de los que muriéron delesiones de pul
mon ó de corazon, por voluptuosidad de rica estofa.»

Así las primeras como las segundas víctimas (y esto

lo dice laMedicina práctica) sucumbiéron á los ataquel
que contra la libertad funcional de su cavidad torácica
dirigiéron en mal hora con sus demasías ociosas, ape

llidadas en el mundo, por sarcasmo, pasatiempos y di

versiones; que mejor fuera llamar quita-tiempos y per

versiones.

La vida muelle y holgazana perjudica al sér humano

en su totalidad, depravando en él, á un tiempo, las dos
primordiales fuentes de energía: al espíritu con sus fa
cultades mas elevadas, el entendimiento y la voluntad;
y á la materia orgánica que constituye el cuerpo, vivi

ficado por el espíritu, con las funciones á ella encomen

'dadas , como indispensables á la ordenada manifestacion

de los fenómenos de la vida corporal.
Entre tantos como son los órganos á quienes ataca y

conturba cualquiera séria contravencionhigiénica, fisio

lógica, física, mental ó moral, pertenecientes todas á esa

cohorte de influencias nocivas imputables á la ociosidad

y á lamolicie, cuéntanse los órganos, continentes ó con

tenidos, de la caja del pecho: por mas que no se haga
sino muy difícil hartas veces el apear cuáles fuéron los

primitivamente lastimados. Tan hermanados viven los
5
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primeros con los segundos, que sus afecciones respecti
vas vienen con suma frecuencia á refundirse en un solo

todo patológico.
En medio de la antedicha duplicidad topográfica y

funcional de los órganos torácicos, murales unos, visce

rales otros, la tablazon, ó sea esqueleto del pecho, sin

gularmente por lo que hace á las costillas, una vez haya
quedado reducida á la mas inerte inmovilidad total ó

parcial, por resultado de las sobrentendidas influencias

y de las lesiones que ellas determináron; léjos de dar

albergue y amparo á los pulmones, y á su amigo intimo

é inseparable, el corazon, los oprimirá, los estrujará, los

ahogará, como pudiera ahogar la tapa cerrada de un

ataud al infeliz que, vivo, hubiera sido depositado en él.

Si anduvo acertado Platon,cuando dijo que «el hombre

es un alma servida por un cuerpo», en medicina podré
mos decir que el hombre enfermo, ya que no sea un alma

que mal manda al cuerpo, es un cuerpo que tiraniza á

sualma, ó que, por lo menos, la mal sirve.

Apuradamente, en unodeestos tres casosencuéntranse

enfermos de pecho que el estarlo se lo deben á excesos

inherentes á la vida voluptuosa y haragana: excesos,

como no pocos hay, que truecan en esqueleto de cadáver

el esqueleto pectoral de un vivo.

En casos tales, la llamada cavidad vital ha degenera
do en cavidad mortal al pié de la letra.

La tan traida y llevada teoría de la degeneracion de

nuestra especie, puede hallar de sobra comprobantes
soberbios en su apoyo, con solo recurrir á la yaespanta
ble estadística delos que sucumben deprematura muerte,
ó viven poco ménos que moribundos, por depresiones,
opresiones, agobios y otros mil y mil desórdenes y pade
cimientos del pecho.
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La civilizacion moderna acabó con los pecheros de la
edad media. Mas en cambio, !qué innumerable tropa
de pecheros por enfermedad han suscitado estos últimos
siglos!

?Cómo reducir á guarismo las hecatombes inmoladas
á la tísis pulmonar por la vida sensual y como nunca

relajada de los ilusos que solo en el gozar á toda costa

hacen consistir la vida?
Los dos sexos contribuyen con cuota poco mas ó me

nos igual á tan fúnebres holocaustos; esto, si miramos
únicamente á lo que tienen de comun el varon y la mujer
en cuanto al esqueleto y á las entranas de la cavidad
vital. Pero, adyacentes al varillaje costal, por delante de
él, á uno y otro lado del esternon, está dotada la mujer
de dos órganos especiales en ella.

Son los órganos mamarios. Tambien el hombre los
posee, pero lostiene, destinadosá marchitarse, atrofiarse,
inutilizarse para la vida secretoria: sea dicho sin agravio
de los que cuentan haber existido hombres-nodrizas.

Nó así en la mujer, en la cual están destinados á nu

trirse, redondearse, elevarse y funcionar con el carácter
de órganos altamente secretorios, llegado que hubiere la

mujer á su completo desarrollo yá la gerarquía maternal.
Bajo el punto de vista de esos interesantísimos orna

mentos, en la edad núbil, de la virginidad pudorosa;
mas adelante pertrechos insustituibles de la maternidad

bien aparejada al desempeno de sus funciones; vive ex

puesta la mujer, virgen ó madre, á ser víctima de afec

ciones sexuales propias suyas, aparte de las comunes á

entrambos sexos: de afecciones mamarias, en las cuales

vuestra perspicacia comprenderá, senores, cuánta res

ponsabilidad podrá corresponderle al esqueleto pectoral,
toda vez que pegados al esqueleto torácico se hallan los
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-vaso, los nervios, las glándulas y cuantos tejidos orgá
nicos contribuyen á dar existencia funcional y forma el

órgano mamario de la mujer.
Para conformarse á ciertas prácticas, usos, modas y

fantasías reinantes, poco suele contarse con las dis

posiciones que como á esqueleto son imprescindibles á

la caja del pecho.
Y es lo cierto que en-fuerza de lo que sus piezas tienen

de duras, esa caja trata con dureza, maltrata duramen

te á cualquiera que fuere de los órganos interiores que

le son adjuntos, siempre y cuando vinieren estos órga
nos, por sí, ó quizá por obra de fuerzas extranas que los

empujen, á gravitar de una manera anormal contra ella.

Tampoco se cuenta en todos los casos, por mas que

en todos se debiera contar, con la circunstancia de ser,

conforme lo es, el suelo de la cavidad vital, bóveda ó
cielo de la ventral ó natural: circunstancia en cuya vir

tud el esqueleto 6:caja torácica, lo mismo puede, en

direccion de su base, recibir y repeler acciones perju
diciales á las entranas de su recinto que á las de su li

mítrofe por abajo, el recinto abdominal.

Sin embargo, los hechos hablan tambien en este punto
con una elocuencia irresistible, declarando la manco

munidad de danos abdominales y torácicos, indistinta

mente originarios de impresiones y reacciones acaecidas

en las regiones inferiores de la caja torácica.

Ved aquí dónde encontramos el criterio y explicacion
de cómo tantas veces síntomas de vientre lo son á priori
de lesiones de pecho.

Quede sentado, por lo demás, que entre las excelencias

asignadas al esqueleto de la cavidad vital, no es la me

nos relevante, ni la menos digna de nuestra admiracion
y gratitud para con su divino Autor, la de constituir,
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con su base y pavimento, el firmamento y cúpula de la
cavidad natural.

En los párrafos siguientes se explanará todavía un

poco mas, y aparecerá mas luminosa dicha excelencia
correlativa, al dar á conocer las que caracterizan áesta
última cavidad, última en la presente disertacion, como

es la última de las tres en que se divide el esqueleto
visceral.

Antes de llamar, senores, vuestra graciosa átencion
hácia el esqueleto de la cavidad abdominal, ventral 6
natural, no creo que juzgaréis impertinente nos demos
alguna razon de la última de estas denominaciones,
aplicada por los autores á la cavidad del vientre; ya que
tambien procurámos darnos alguna de los epítetos de
animal y vital, aplicados como técnicos respectivamente
á la cavidad de la cabeza y á la del pecho.

Unas pocas preguntas y respuestas nos van á poner
en el caso de admitir y consignar con cuánta exactitud
á la cavidad del abdómen se la denominó natural, por
antonomasia.

?Por qué el reciennacido se coge con avidez al pecho
que le amamanta?--Por satisfacer aquella primera ne

cesidad que llamamos hambre.
?De qué proviene cierta inquietud indefinible del nino

de teta, acompanada de ciertas contracciones de cara,

de abdómen y de miembros, cuyo móvil adivinan sin

tardanza elojo demadre solícita ó el de nodriza diligen
te?—De la imperiosa necesidad natural de evacuar las

heces intestinales ó la orina retenidas por demasiado

tiempo, 6 tal vez gases mal hallados con el encierro in

testinal.
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Héteos aquí ya un órden de necesidades é indeclina

bles exigencias de la naturaleza en la primera edad,
debidas todas á órganos como el estómago, los intesti

nos y la vejiga urinaria, residentes en la cavidad del

vientre.

Ahora bien; el ser ella residencia de tales óganos, sur

gente de tan naturales necesidades, ?no justifica plena
mente la denominacion de cavidad natural con que se

la designó?—Y tánto, como la justifica.
Todo el círculo de necesidades y satisfacciones para

el infantillo recien venido al mundo, redúcense á ma

mar, evacuar y dormir, vinculadas las tres á funciones

abdominales: por manera que la naturaleza, en edad tan

temprana, parece hallarse centralizada en el vientre.

•Mas adelante, y á medida que vamos dejando atrás la

cuna, las necesidades cuyos ecos proceden de la cavidad

ventral, ó en otros términos, de las vísceras que guare

ce, léjos de disminuir, acreciéntanse en el número y en

el peso á proporcion que se suceden, con pausas ó á la

continua, varias crisis fisiológicas, ya en los dos sexos á

la par, ya en uno de ellos solamente.

A. tiempos la vacuidad, á tiempos la plenitud, engen

dran entónces y hacen sentir al cuerpo provocaciones
naturales inherentes á los aparatos digestivo, urinario,
sexual

Exigencias son estas que, desviadas de la senda que la

razon y la religion aunadas deben senalarles,pueden tro

car al varon y á la hembra en idólatras de su vientre,
hacerde ellos unos abyectos esclavos de los apetitos que

braman en tumulto desde las cavernas abdominales.

!Desdichados idólatras! De su cavidad natural de hom

bre hicieron una cavidad natural de bruto.

Aquí sí que los extremos se tocan.
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La primordial constitucion angélica se perdió para

los espíritus malos queriendo remontarse á la altura de

Dios. La constitucion humana se perdió bajando al nivel

de la bestia. El ángel ensoberbecido quiso equipararse
al Omipotente: el hombre degenerado quiere equiparar
se al jumento.

Podríamos decir que el ángel pereció por hinchazon

de espíritu y el hombre perece por hinchazon del vien

tre. El pecado de Lucifer fuéuna aspiracion; el de Adan

un bocado.

La naturaleza de todo puro espíritu creado tiende á

elevarse: la de toda masa corpórea tiende, por el con

trario, á bajar.
Compuesto, como lo es el hombre, de cuerpo y de es

píritu, experimenta, por necesidad ineludible, ámbas

encontradas tendencias.

Sin un grande esfuerzo por su parte y sin el auxilio

de un poder sobrenatural, el espíritu humano, si no se

suicida en un arranque de ensoberbecimiento, á seme

janza del ángel caido , se rinde degradado á sus corpo

rales bajezas.
Es histórico, senores, que se cuentan poquísimos, y

quizá no haya habido uno solo, entre los hijos é hijas de

A.dan y Eva, pecador de puraespiritualidad: los mas lo

han sido, lo son y lo serán de carnalidad: digámoslo á la

llana: pecadores de vientre y nó de cabeza Quorum
Deus venter est.

?Qué consecuencia deducir de semejantes premisas?
—Que en tanto le está bien aplicado el calificativo de
natural á la cavidad del abdómen, en cuanto el peso ma

yor de la naturaleza humana, por lo que de corpórea
tiene, gravita con fuerza incomparablemente mayor so

bre esa gran cavidad que sobre la de la cabeza y la del
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pecho. Pero, !qué peso! !qué fuerza de gravitacion! !Que
sean así capaces de vencer al hombre en lo que tiene

de espiritual su naturaleza, y derribarle del solio de ho

nor áque sobre todos los dominios de lacreacion visible

le habia levantado el Altísimo en su infinita largueza!
Vistas las ,necesidades y exigencias; vistos los desór

denes á que vive expuesto el hombre por el influjo de

los órganos avecindados en la cavidad natural, bosque
jemos á la sazon las excelencias que al esqueleto abdomi

nal fuéron senaladas en el plan de la creacion.

Si tantos y tan pesados y tan voluminosos y tan influ

yentes son los órganos relacionados con dicho esqueleto,
?á quién no se le ocurriria situarlos, guarecerlos á sus

anchasdentro de un esqueleto deámbito suficiente para

ofrecerles una viviendade perímetro espacioso y sólida

mente:murado?
O bien, puesto que, entre las necesidades abdomina

les no cuenta el varon la de las grandes expansiones
parietales del vientre, que son absolutamente indispen
sables para la mujer en cinta, ?por qué no labrar alva

ron un esqueleto aparte, diferente del de la mujer en lo

que hace á la cavidad natural?

Acatemos, adoremos, enaltezcamos la amantísima

bondad de Dios porque hizo, cual le hizo, al esqueleto
de esta cavidad, igual en especie y forma en los dos

sexos, salvas pequenas, si bien importantes diferencias
extrínsecas que en nada alteran el fondo de la estruc

tura.

Ahora bien: el esqueleto abdominal lleva un nombre

que le dió un anatómico latino, á saber, el nombre de

pelvis, bacía en castellauo.

Sin perjuicio de conservar un vocablo tan ultra-mo

desto, por no decir tan menguado, tan ramplon; ylo que
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es peor todavía, tan impropio, en pura gracia de la re

comendabilidad del autor y por respeto á la antiquísimay
tranquila posesion enque deese nombreestáel esqueleto
ventral, mas que significado, motejado por él; haré no

tar ante todas cosas, que ese grupo de huesos en que
consiste el esqueleto de la cavidad natural era acreedor
á una denominacion metafórica mas espléndida y exacta
á la vez que la de «bacía de afeitar.»

Yo, á lo menos, de mejor gana le llamaria sillon abdo
minal.

Sillon, porque sirve de asiento á importantísimas vís
ceras del órden digestivo y del generativo.

Sillon, porque tiene el esqueleto del vientre su res

paldo que el espinazo le presta con sus vértebras infe
riores y con su hueso sacro.

Sillon, porque le arman de brazos los huesos ilíacos
ó de las caderas con sus crestas.

Sillon , porque vienen á servirle como de piés de trí
pode las tuberosidades de uno y otró hueso Isquion y el
vértice del hueso cóccis.

Sillon, porque el hueso del empeine, pectíneo ó púbis
con sus dos piezas, completa por delante los límites del
asiento, abierto por arriba y por abajo en dos estre
chos, con el dictado de abdominal el superior, y de pú
bico ó perineal el inferior, porque el primero mira al
abdómen, y el segundo al espacio intermedio entre el
ano y los genitales externos, llamado perineo.

En un sillon semejante, noble sillon de familia, he
mos descansado todos los hijos demujer (que nó los de
bruto) ántes del nacimiento.

Anadid á dicha especie de poltrona de las vísceras
ventrales el pabellon ó tienda cerrada, que unido á las
costillas y esternon con su apéndice xifoides, le forman

6
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al sillon abdominal (pelvis de los AA.) en lo alto el mús

culo diafragma; en el resto los planos musculares y

mernbranosos que desde las regiones costales y verte

brales se tienden, de alto abajo y de atrás adelante, en

tre los respectivos bordes del pecho y del propio sillon

abdominales; y habréis concebido la idea de lo mas in

teresante que en órden á esqueleto, como á partes blan

das, ofrecen al estudio las paredes del abdómen ó cavi

dad natural.
La mas expansiva entre todas, es ella, sin embargo, la

mas reducida en esqueleto y la que está envuelta en ma

yor cantidad de partes blandas, puesto que constituyen
estas nada ménos que la casi totalidad de su pared ante

rior, un trecho considerable de las laterales, y en su to

talidad la pared superior, ó diafragmática, y la inferior

ó ílio-pectíneo-perineal. Es decir, que á falta de piezas
óseas que la circunden y cierren, está dicha cavidad

orgánica mayor, completada por tejidos dotados de la

extensibilidad y la i.etractilidad indispensables á las al

ternativas de ensancbe y reduccion, de vacuidad y ple
nitud á que' vienen sometidos los órganos del recinto ab

dominal, sean ellos asimiladores, secretores, excretores

ó reproductores, estos últímos singularmente en el pe

ríodo de la prenez.
!Adorable providencia creadora! Aquel que no te reco

nocey bendice en estos hechos, una de dos, ó no puede
ó no quiere ver la luz.

Una conclusion, mis respetables oyentes, habréis po

dido deducir conmigo de lo razonado con respecto á los

tres grandes huecos que á nuestras entranas de la cabe

za, del pecho y del vientre tiene abiertos adrede el es

queleto humano: y habrá sido, á no equivocarme, la

diversa proporcion de partes duras y de partes blandas
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que de arribaabajo obsérvase en las referidas cavidades.

Efectivamente, la de la cabeza está íntegramente for

mada toda de partes duras, es toda hueso, en cuanto se

halla completado en ella el trabajo de osificacion.

La del pecho tiene como alternadas y equilibradas
las blandas con las duras., las carnes con los huesos.

La del vientre, por fin , comprende en mucho mayor

extension y número los elementos cárneos que los hue

sosos.

Cuántas excelencias abarca esa triple disposicion di

ferencial en cadauna de las tres repetidas cavidades! En

sayaré demostrarlo.

La cabeza.—Arca abovedada, compacta, ósea por

completo, esferoidal en su conjunto el cráneo, está di

ciendo que guarda el mas precioso depósito y labora

torio de nuestra personalidad : el depósito del órgano y

ministro mas calificado de las operaciones del espíritu:
el laboratorio incomprensible ?quereis saber de qué?
De las imágenes y de los conceptos: de las reminis

cencias y de las sensaciones : de los juicios y de los ra

ciocinios: de las abstracciones y de las individualizacio

nes: de las dubitaciones y determinaciones: de los te

mores, esperanzas y deseos : de los arranques y de las

meditaciones : de las ofuscaciones y de las intuiciones.

Condensemos. De los razonamientos y sus ilaciones:
de las opiniones, que cambian, y de los principios, que

no se mudan: de los goces y amargurasespirituales: de

las concentraciones y expansiones mentales: de lacalma

interior y del remordimiento.

Digámoslo en buena síntesis. Detodas las operaciones
y resultados de las facultades intelectuales en cuya ac

tividad está cifrado el hombre íntimo; el que llama la fi

losofía el YO humano; y que no es, en suma, sino el hom
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bre cara á caracon su propia alma y con Dios, que es

tá allí, quiera ó no quiera el hombre.

El pecho.—Ya recordaréis, senores, como en esta

preciosa caja, las carnes alternan con los huesos, siendo

entre ellos los que con preferencia se hallan sujetos á

los músculos, las costillas.

Mas, estas que por delante están en relacion articu

lar con el hueso esternon, lo están unas , las siete su

periores , llamadas tambien verdaderas; lo están, digo,
directamente, prolongándose por su continuacion carti
laginosa hasta dicho hueso; mientras que otras, las cua

tro primeras de las cinco inferiores ó, por otro nombre,
falsas, lo están indirectamente, yendo con sus cartílagos
de prolongacion á terminar, la primera en el cartílago
de la séptima superior ; la segunda en la primera infe
rior; la tercera en la segunda; la cuarta en la tercerade
la misma clase : la quinta inferior, mas corta y no, vin
culada por cartílago con sus companeras, encuéntrase
anteriormente desprovista dé cartílago, y como suelta

entre planos membranosos y carnosos; á cuya circuns

tancia debe el habérsela denominado flotante, con tal

propiedad que ninguna sino ella mereció llamarse así.
!Cuán diferente armazon ósea para la cabeza que para

el pecho!
Para la cabeza huesos en toda regla, con un ajuste y

ensamblaje continuo, cerrado, sólido, completo en toda

la periferie. Para el pecho, huesos y los mas de ellos es

pecialmente destinados á labrar su cavidad, que bien se

pueden decir, unos con otros, huesos á medias; huesos,
al parecer, corridos de serlo; huesos vergonzantes, y el

último con apariencia casi de tránsfuga de las filas cos

tales.

Luego !qué claros en estas propias filas, ocupados por
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músculos de escasa densidad! !Cuánto no se presta el
pecho, á tenor de su esqueleto en tales términos clarea
do, á la vida expansiva y poco ménos que trasparente
de sus órganos; y tambien á la fácil investigacion y ex

ploracion física para el observador, mediante el tacto y
el oido, inermes ó armados de instrumentos ad hoc!

Pocos secretos de gabinete, si vale la expresion, per
mite una morada, así construida, á sus accesibles mo

radores; cuando por la inversa, tantos secretos guardan
con el mas inviolable sigilo en la inexcrutable y sagrada
mansion de la cabeza sus huéspedes inaccesibles.

Esta es la razon porque tropieza la Medicina con in
finito mayor número de incomprensibilidades, al diag
nosticar lesiones de cabeza, que al habérselas, en pun
to á diagnóstico, con lesiones de pecho: y no es otra la
razon porque el hombre mismo reconoce mayor núme
ro de enigmas indescifrables en su vida de cabeza que
en su vida de pecho : ni es otra, por último, la razon
porque tan asendereada y mohina tienen á la triste hu
manidad, mil veces mas que los achaques de cabeza, los
de pecho.

El vientre.—Cúmplese la misma ley, pero en escala
mayor, con lapresente cavidad que con la anteriormen
te considerada.

Siendo ella la mas baja, estaba escrito por el dedo de
Dios al crearla, que fuese la ménos provista de huesos,
la mas provista de carnes.

Escrito estaba en el plan de la creacion que la digni
dad humana la reflejasen, en grado desigual, las carnes
y los huesos; aquellas en el inferior, estos en el supe
rior. En su virtud, le tocaba mayor dote de esqueleto á
la mas alta y digna, á la mas propiamente humana de
las cavidades, la del cráneo; y mayor legitima de car



— 46 —

nes que de esqueleto á la ínfima en situacion y ménos

adicta á la dignidad humana.
Aquí sale al paso una dificultad. Me la voy á propo

ner, y contestarla cuán cumplidamente me sea posible.
?Cómo así rebajais ála cavidad abdominal, se me po

drá decir, cuandoen su seno existen, ámbos sexos colec

tivamente tomados, los órganos de la procreacion; sobre

todo en el femenino, aquel órgano donde y por donde se

realizan los misterios insondables de la concepcion, de

la prenez y del puerperío?
No esquivemos la dificultad : hirámosla en su fondo.

Conocido es de todo el mundo el valor del útero para

la mujer misma y para la propagacion de la especie hu

mana: para la mujer, como órgano preponderante en

épocas dadas, miéntras corre en ella el período de la

fecundidad; á bien que nó tan preponderante, que deba

seguirse á ciegasla opinion del Filósofo, hiperbólica has

ta sentar que, «por solo el útero es lamujer lo que es.»

A ser esto cierto, fuera la mujer bien poca cosa para

la sociedad: ni su educacion ni sus conocimientos pu

dieran llegar para ella á los límites á donde puede ex

tenderse la educacion é ilustracion masculina.

En el caso de dicha opinion, no podrian darse, como

se dan en el sexo bello, caracteres varoniles, sin menos

cabo de los rasgos y atributos femeninos, que la hacen

el encanto, la paz, el órden , una segunda providen
cia de la casa; el corazon de la familia y quizá de un

pueblo.
?Cómo admitir entónces en la primera mujer, á quien

el Génesis llama VARONA, segun no pueden dejar de ad

mitirse, rasgos y atributos varoniles armonizados con

los de progenitora del linaje humano? Si de mas tiempo
dispusiera, de mil amores me dedicaria á combatir mas
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ampliamente en lo que tiene de refutable aquella exa

gerada opinion filosófica.

Sigamos, pues, viendo cuán poco valdria para la so

ciedad la mujer,en la hipótesisde seren ella el útero el

órgano prepotente de su constitucion.

Una vez cerrado el período de la actividad generati
va, habria concluido para la mujer su importancia so

cial: fuera en este concepto un sér inútil, ó embarazoso

cuando ménos, y eso por luengos arios, si llegara á la

senectud, como llegan muchas, con no poco provecho
y consuelo de los que viven á su sombra.

Mas !cuánto distan de pasar las cosas de aquella
suerte!

Los deberes conyugales, maternales, sociales y cuan

tos otros pueden pesar sobre la mujer, indistintamente

que sobre el varon en la vida doméstica y en la civil,
'

nada de fuerza pierden, antes de ordinario, mucho ga

nan por la cesacion del ejercicio generador relativo ála

matriz.

Los sentimientos delicados puede conservarlos la mu

jer á despecho de la indicada cesacion funcional uteri

na, en la. mas provechosa alianza con los sentimientos

levantados y propios de un pecho varonil.

El amor con esto adquiere, mas que pierde, brio y en

tereza incontrastables en la mujer, salvado que ha los

escollos de la edad crítica, lamas azarosa de su carrera.

Demos, por consiguiente, en buena justicia fisiológica,
á cada órgano lo que es suyo, pero nó mas. No coloque
mos el útero por cima del único que entre los órganos
tiene la supremacía humana, el encéfalo, como ministro

necesario del alma en esta vida. No coloquemos el úte

ro ni siquiera de lado en categoría con el cerebro. El

alma no tiene sexo; en todo caso, es comun de dos.
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Siendo la gerarquía uterina inferior á la celebral, no

le tocaba en la providencial economía de nuestra orga
nizacion un esqueleto de las prendas que tanto subliman,
sobre los demás esqueletos parciales de nuestro cuerpo,
al esqueleto craneal.

Ahora bien : la sabiduría eterna preparóle al útero, á
falta de un esqueleto, cual no le convenia, aquella parte
del esqueleto pélvico donde, por ser la mas inferior, la
mas estrecha y de mas densos muros laterales, se halla
seperfectamentecustodiado, resguardado, precaucionado
contra influencias y violencias exteriores.

Y todavía no es esto todo; puesto que por detrás, el
intestino grueso con su porcion rectal ; por delante la ve

jigaurinaria, por arribay algo posterior y lateralmente, la
membrana de envolturageneral para las vísceras del ab
dómen , el peritoneo, le conservan en el aislamiento que
era compatible, en una víscera como el útero , con la es

pecialidad de sus funciones generativas.
! Compensacion magnífica que solo un entendimiento

divino pudo concebir, previniendo con ella todos los in
convenientes!

Habiendo dedicado al esqueleto dela cabeza y del tron

co el primer lugar y el mayor espacio del presente dis
curso, quedaria incompleta la obra,si no diéramos algu
na cabida aquí al esqueleto de las extremidades superio
resé inferiores, llamadastambien en anatomía, miembros
ó extremos torácicos y abdominales: torácicos los supe
riores, porque tienen su base en los confines del pecho;
abdominales los inferiores, porque la tienen hasta el
punto de confundirse con ellos, en los límites, por abajo,
del abdómen.
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Sin pasar mas adelante por ahora, échanseya de ver,
en el modo de arrancar del pecho y del abdómen las
sobreentendidas extremidades, incontestables, lumino
sas excelencias.

Del hueso omóplato, escapular ó espaldilla— que de
las tres maneras se llama,—hueso movible por detrás de
las costillas superiores y al lado externo de las vértebras
dorsales, arranca, como que tal hueso le constituye su ba
se, la extremidad superior.

Del hueso ilíaco, pélvico ó coxal—que delas tres ma

neras se denomina,—hueso fuertemente articulado, no

movido por fuerza alguna muscular, recibe su base, co

mo que él se la constituye, la extremidad abdominal.
Cotejemos:
El hueso escapular es movido por músculos arriba,

abajo, afuera y aun adentro y adelante.—E1 hueso ilía
co está fijo en su asiento, sin obedecer jamás, ni aun en

caso de separacion normal en la mujer puérpera, ó
anormal por lesionpatológica en el uno y en el otro se

xo, á potencia alguna muscular de las muy vigorosas
que exterior é interiormente tiene insertas ó de paso en

relacion con sus propias superficies y orillas.
El hueso escapular está tocando á los límites de la ca

vidad pectoral, pero sin confundirse con ellos.—E1 hue
so ilíaco, es él propio á un tiempo límite inferior del
abdómen y base de la extremidad abdominal.

Advertid ya en esta parte del cotejo, !cuánta dispari
dad, en su modo de ser orgánico, entre una y otra ba
se de las extremidades superior é inferior del esqueleto!
?Será esa disparidad obra del ciego acaso ?

Finjamos un trueque. Supongamos. al hueso escapu
lar en condiciones iguales que el hueso ilíaco: supon
gámosle inmoble, indiferente á toda accion muscular.

7
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!Qué invencibles dificultades rodearian entónces á la

extremidad superior en sus movimientos!

Las artes y oficios mecánicos, todas las faenas, todos

los ejercicios que exigen grandes elevaciones, extensas

inclinaciones y flexiones de la extremidad superior, ha

ríanse , dada tal hipótesis, imposibles, impractica
bles.

No habria en el mundo braceros, labradores, albani

les, marineros.... Fuera aquello una medio mutilacion

para el miembro torácico, y en consecuencia, para la

humanidad en globo.
Transfiramos,y siga el absurdo, al miembro abdominal

por base suya, el hueso escapular. ? Qué apoyo, qué fir

meza de asiento proporcionaria á las vísceras ventrales

aquel movedizo hueso? Singularmente por lo que dice á

la extremidad misma á quien tal base se diera, ?qué
apoyo, qué centro de gravitacion y de rotacion podria
hallar en un hueso como el omóplato, no continuo con

el esqueleto ventral sino contiguo á él, movible por fue

ra de él ?
- La bipedestacion, la progresion, todos los movimien

tos de fuerza y celeridad quedarian anulados ó gravemen

te dificultados; sustituyendo á todos ellos la claudicacion

mas invencible..., digo poco; la inutilidad completa de

una extremidad tan disparatada.
Luego, nó el acaso, ni ley alguna ciega natural, física,

química, ú orgánica, 'si es que pudieran darse leyes sin

legislador, explicará jamás á la razon humana lo acertado

de la base escapular para la extremidad superior y de

la base ilíaca para la extremidad inferior ; bases entre

las cuales no puede admitirse permuta: cada una de di

chas bases responde exclusivamente á las necesidades y

funciones de su extremidad respectiva.
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La única explicacion satisfactoria en este caso dásela á
la humana razon la razon divina, autora y legisladora
de la organizacion, situacion y relaciones de las piezas y
del conjunto del esqueleto.

Prescindiendo ya de la base; en lo restante de su exten
sion ofrecen datos preciosos, excelencias singulares, que
no hay forma de atribuir á otro poder que el divino, da
tos invariables, impermutables, así la extremidad torá
cica como la abdominal.

Es comun á las dos el tener su esqueleto peculiar divi
dido en tres porciones principales, con los nombres, en

la primera extremidad, debrazo, antebrazo y mano; y en
la segunda, de muslo, pierna y pié. Articuladas de una

manera mas ó ménos análoga sus porciones, presentan,
sin embargo, un gran contraste entre sí en cuanto á la
direccion que en el estado fisiológico les imprimen sus

motores musculares, con la cooperacion de las articula
ciones mismas.

El resultado de tan atinado concierto de partesactivas
con partes pasivas es el tener la extremidad superior su

mayor flexion media ó del antebrazo contra el brazo, há
cia adelante, al paso que la inferior la tiene, en la de la
pierna contra el muslo, hácia atrás.

Hagamos aquí una hipótesis descabellada. Atribuya
mosestas condiciones de flexion, al revés de como las
ostentan , á las dos extremidades consabidas. Imaginé
monos la torácica con su flexura media hácia atrás ; y á
la abdominal con la propia flexura hácia delante.

Dígase de buena fe, si con tales extremidades se aven

dria la libertad de los movimientos indispensables á la
vida de relacion y á las actitudes que para atender á sus

propias necesidades ha de tomar el hombre, en interés
de su propia subsistencia. Su forma exterior trastrocada
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en términos tan absurdos, pasaria á la categoría de los

monstruos.

Abandonada á sí sola la materia, por eternidades de

eternidades evolucionando, revolviéndose sobre sí mis

ma , ni reposada, ni estratificada que estuviese, pudiera

haber dado con la sabia casualidad de senalar á cada ex

tremidad de nuestro cuerpo la base y los tramos y las

articulaciones y los movimientos, combinados de la ma

nera mas conveniente y adecuada á los usos venideros

del individuo y de la especie á quienes semejantes extre

midades labráron los invisibles dedos del Artista Dios.

Consideraciones de otro género tendria gusto en em

prender sobre el esqueleto, bajo los puntos de vista mi-

el.'°gráfico, geológico, mecánico, arquitectónico y otros:

puntos de vista en cuya 'exposicion resaltarian nuevos

motivos de admiracion hácia la estructura, compagina
cion y fines funcionales que, al formar los huesos, tuvo

presentes el que loscreópara tan altos destinos como he

aspirado á consignar en este ensayo.

Pero bien lo veis ; lo premioso del tiempo me impo
ne aquí silencio, védame continuar desenvolviendo el

asunto en esos nuevos sentidos.

Me despediré, pues, ya de vosotros todos los que ha

beis tenido la resignada paciencia de oirme , tribután

doos por ello las masrendidas gracias, henchido el pecho
de la mas efusiva gratitud.

Por lo demás, á gran dicha tuviera yo , Padres Cons

criptos de la ciencia, que con el último acento de mi voz

en este sitio coincidiera en vuestro espíritu un senti

miento de aprobacion á mis esfuerzos asaz débiles y po
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bres; y que allá para consigo dijera cada uno de vos

otros: ha demostrado nuestro colega lo que se propuso,

al adoptar el tema horaciano:

....Tanthm series juneturaque pollet!
Tanino' de medio sumptis accede! honoris!

«Tal del drden y enlace es la valla 1

« Tal en llanos asuntos prezse gana!

Y á vosotros, Hijos de la ciencia; juventud enamora

da del saber ; odorífera corona del profesorado ; tesoro

viviente de vuestras familias; herederos de lo por venir;
plantel de ilustraciones sociales ; halagüena esperanza
de la tierra que os meció en la cuna; alegre y discipli
nada tropa de la república de las letras : juventud esco

lar de nuestra insigne Universidad Literaria; estimados

alumnos de las ilistintas facultades y carreras á que os

haya llevado á inscribiros el impulso de un corazon edu

cado para el bien : á vosotros, ?qué os dirá, el ménos

calificado de los profesores, que no os hayan dicho ya,
ó que no os hayan de decir, otros de mas autorizada
voz , sea desde esta tribuna ó desde la cátedra de sudig
no cargo?

?Que seais aplicados, corteses, caballerosos, bien ha
blados, precavidos, morigerados, obedientes?... si lo sois!

Otra cosa os voy á decir,y es que, en mi humilde opi
nion, la buena sociedad escolástica la sintetiza la adhe
sion noble, franca, hidalga del profesor á los alumnos
como á sus mejores amigos, y de los alumnos al profe
sor como al mas avisado de los confidentes, como al pri
mero de sus camaradas.

Y lo fundo en que el alumno debe ver en el profesor,
al alumno coronado por la ciencia; y el profesor, en el
alumno, al predestinado á cenir algun dia, como galar
don,unacorona esmaltada deacrisoladosmerecimientos.
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Pero, ya lo sabeis, amigos mios; el galardon no sere

serva para los tibios y cobardes; solo está prometido á
los esforzados y fervorosos.

Os diré mas: el capital enemigo del fervor y del es

fuerzo ; el generador natural de la tibieza y el desalien
to en la vida literaria, puntualmente y á la par que en

la vida espiritual, es la disipacion de los sentidos.
El vivir de los sentidos y para los sentidos, quédese

allá para los irracionales. A los que vivimos del estu
dio y para el estudio, nos conviene ante todas cosas un

mucho de mortificacion, un muchísimo de recogimiento.
No aludo á un recogimiento vicioso, intolerable ; nó,

sino al que se hace compatible, léjos de andar renido
con ellas, conla jovialidad y conlashonestasexpansiones
del alma, tan indispensables, á todo hombre estudioso,
para la paz de su corazon , como para la salud de su

cuerpo.

Un recogimiento sobrio es el único que se nos debe
hacer recomendable. Este es el que en prenda de cari
nosa amistad os recomiendo.

Con esta virtud del recogimiento por talisman y por
divisa, se ahuyentan los peligros del ocio, que no tiene
peros para los llamados á ensenar.... Si los tendrá para
los llamados á aprender, juzgadlo vosotros mismos.

Tambien los gérmenes del saber necesitan incubacion
que los vivifique, que los haga viables y fecundos. El
hábito y virtud del recogimiento es el que incuba con

su calor mental aquellos gérmenes: solo al recogimiento
del espíritu deben su vida, su engrandecimiento y fe
cundidad. Lo que á ese calor no se concibe, ?sabeis cómo
se llama?—Un falso engendro; una concepcion abortiva.

Nadie, pues, profesor ó alumno, se desentenderá im
punemente de familiarizarse con una virtud tan esen
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cial á todo hombre de letras. Es muchn lo que nos va

en ser sobriamente recogidos; no ménos que nuestra

propia honra y el triunfo de laverdad, en cuyas bande

ras militamos.

Bueno será que tomeís acta de la palabra «militamos,»
porque si milicia es la vida del hombre sobre la tierra,
en frase de las Sagradas Escrituras; milicia esyno poco

trabajosa para maestros y discípulos la vida de escuela:

vida de accion, vida de privaciones, vida de disciplina
y vigilancia, de abnegacion y sacrificio.

Esto bien entendido, y en consideracion á que debo ya

descender de este lugar; en nombre, y con el benepláci
to de nuestro venerable jefe, el ilustre Senor Rector, á

quien—y perdóneme su modestia—tan digno hacen sus

prendas personales y distinguidos merecimientos del ele

vado puesto que ocupa al frente de nuestro cuerpo lite

rario; en nombre, y con la venia de los beneméritos y

consumados profesores,vuestros caudillos en la campa

na universitaria que hoy inauguramos; y en mi nombre,
por fin, es decir, del último entre los capitanes de unas

huestes escolares tan animosas y lucidas como las vues

tras; de todos vosotros me despido por hoy, mis amigos
y conmilitones, con aquel familiar y carinoso saludo

espanol: «Hasta luego.»
Con que así; á las armas académicas, que son nues

tros libros y nuestros instrumentos científicos: á las

aulas, á los gabinetes, á los anfiteatros, á las clínicas, á

los ejercicios de estudio y de competencia.... que son la

tranquila arena- donde renimos nuestras pacíficas ba

tallas!!
Y felicitémonos recíprocamente de abrir este curso á

la luz de una libertad que, como astro vivificador debe

ensancharnos el pecho con la esperanza de senalados
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triunfos para cuantos abrazan y profesan con honor y
fé las carreras científicas, literarias y artísticas.

Amigos, anticipado os doy el parabien por los laure
les que os aguardan y os desea la Universidad, cuál os

los desea con toda el alma el que esto os dice, que, si
reconoce estrechos límites á su saber, no los conoce en

el amar de veras á la estudiosa juventud.

HE DICHO.


