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S DEE TABACO,

AI leer el epigrafe con que encabezamos ejte peque50 op6scul0, no dudamos que nueslros lectores estrafiaran su titulo. iEstragos del tabaco! ;Corn0 si se
tratara de la peste, de la guerra, del hambre o de alguna calamidad publica! A esto solo diremos que el
titulo con que comenzamos nuestro trabajo era simplemente el de ((Eltabaco I) ;per0 que despues de concluido nos hemos visto impulsados a titularlo de la manera que lo hacemos, tanto por la fuerza de la verdad como para que no crean 10s lectores encontrarse
coil una filipica contra el Estanco b con ‘un tratado de
finanzas sobre sus productos.
Amigos sinceros del bien de nuestros semejantes,
no hemos creido cumplir con aquel sublime precept0
del Decalogo cams a tu projimo como a ti mismo,,
sino manifestando del modo mas phblico que nos fuese posible 10s terribles efectos para el individuo i para
la sociedad del us0 del tabaco, como se acostumbra en
el dia.
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Una constante esperiencia, una inveterada i pro!ija
observacion i la tradicion respetablc de vencrandos
mayores, habian formado en nosotros desde nuestra
primers juventud un convencimiento intimo i desidido de que el us0 del cignrro cs dafioeo en todo
senticlb, nosolo a1 fumador sino a su prole. Antes de
ahora hernos resistido siempre escribir sobre csle
asunto, temiendo ser exajerados o inexnctos: i esta
resistencia crecia cn razon de la claridad con que
eada vez veiamos mejor i mas pateiite 10s laimentables cfectos de aquel vicio, (tan poco conocido por desgracia.)
No se nos oculta que en rigor, el tratar sobre una
costumbre dafiosn a la salud pGblica corresponde a
10s hombres de la profesian, i que es mui dificil al
prpfano Que no esth iniciado en 10s misterios de la
ciencia obtcner crBdito ni f6.
Escribir tambien contra una costumbre yuc sc ha
hecho tan jeneral como el comer i el beber, podria
parecer sino una petulancia por lo m h o s trabajo i
ticmpo perdido. Empero arrastrados par la violencia
de las convicciones que a fuerza de casos repetidos
han ido profundizando cada vez mas, no est& ya en
nuestra mano resistir mas ticmpo a ellas i no: hetnos
decidido a publicar el resul tad0 de nuestras observacianes. Sabemos mui bien que ellas aprovccharh
mui poco, pero i p s acaso csta consideracion rnotivo
para que no sc procure haccr el bien! creemos positivamente clue una vez que hayamos manifestado basta la evidenciw 10s terribles efectos de la costumbre
de fumar, mas de un foniaclor ahsndonar4 su vicio;
i cste resultado, a u n cuando fiiera uno solo, seria pap nosotros suficicntc rcco:npensa; sicndo u n cgoista

-5-

I

criminal el yne baja a la tumba con una idea que pudo ser titi1 a la hurnanidatl sin haberla comunicado.
Escribimos, puss, sobre una materia que no nos
ha de produclr ninguna' especie de lucro, ni otro
rcsultado que la sntjsfaccion de nuestra propia concicncia.
Repatidisinios casos observados i cstudiados con
sumo cuidado cn cl trascurso de largos aiios nos
habian dado una profuncla conviccion del daiio irreparable i funesto de este vicio; mas cuando veiamos
que 10s hombres de la ciencia no lo reprobaban, ni
prohibian en casos que para Iiuestro modo dc ver
eran mas claros que la luz del dia; nosotxos dudhban;os de nuestras propias conviccioncs i luchhbamos
por atenuarlas: pero @stashan tomado inmensas propxciones, ya no solo por nosotras mismos de la que
hemos dcsconfiado, si no por las obscrvaciones do
hombres de la ciencia aunqae pocas pero profundas.
,Ctnio cs cierlo que la razon sola, i el instinto
a, vcccs descubrcn mas pronto la wrdad que la ciencia misma!--Janins olviclaremos el encarga que en
otro tiempo nos bncia una respetable anciqna.-(Amiguito, nos decia, hablando del tabaco, Ud. cs
niui $hen aun, no fume; no hai vicia mas funesto
para Uds.: he abservado que 10s que se enfermm do
aailjim pectorel) son grandes fumadores, i no dudo
que esta enfermedad sca producida por aquel vici0.1)
J.

El hombrc, ync no es otra cos8 que una combinacion iccoinprcnsible de espiri t u i dc rnaferia, tienc

- 6 -

.

por conaiguiente no solo leyes morales sino tanibieii
leyes fisicas que observar: las primeras evitan 10s
crimenes, las segundae evitan las enfermedades. Estudiar una$ i otras i aplicarse a su estricta observancia debe ser su constante anhelo, si quiere acercarse a la perfeccion.
Se ha dicho que atribuiamos todos 10s malesal
us0 del cigarro: est0 es falso. La desgraciada humanidad tiene muchas causas de enfermedad i de
muerte: una de ellas 8s sin duda esta mala costumbre, con la notable diferencia que 10s otros vicios'
son tenidos por tales i 10s que 10s frecuentan despreciados en la sociedad; pero el fumador aunque acabe
con su salud i con s u vida e influya en la de sus hijos, infrinjiendo las leyea fiaicas, es tenido por inocente, i 61 mismo Cree que ejerce un derecho perfecto i una distraccion inofensiva, i marcha alegre i
ssreno con paso apresurado por el camino de las enfermedades hacia el sepulcro.-Si
vemos un hombre amarillo i enfermo con aquel semblante ajado
que desde I6jos indica a1 buen observador un mal estad0 de salud, i si una prolija Gbservacion.nosd5
por resultado que ese individuo es de buena conducta, moral; mas aun, que lo ha sido siempre en todo
sentido, que no ha heredado de sus mayores sin0 una
constitucion sann i robusta: si, en una palabra, no
encontramos otra causa de enfermedad i sin embargo esth enfermo i fuma, i traga el hum0 i est$ encenagndo en este vicio, no debemos dudar un moinento que Cstaino otra es la causa h i m de su mal, .
1 que el remedio est6 en abandonario inmediata i absolutamente: i liacihndolo asi comenzara de un modo Zento pero infalible a mejorarse.
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Decimos lento, porque muchas veces hemos oido a
fumadores que recien abandonaban su vicio hace
mas de dos o tres meses que he dejado de fumar i
no siento'mejoria alguna. 1) Bemos visto fumadores
que pasados cuatro afics i aun cerca de cincode una
privacion absoluta, solo despues de ese tiempo han
visto desaparecer una fatiguita a1 est6mago que 10s
aqoejaba, i a nosotros mismos nos ha sucedido est0
61timo, de modo que somos testigos pfesenciales del
hecho. Decimos tambien que el fumador debe dejazl.
el vicio del todo i absolutahente sin tranzar en ninguna forma, porque una esperiencia constaiite nos ha
ensefiado que no se deja jamas sino se corta de raiz
sin concesion d2 ninguna especie. Minorar gradualmente el us0 del cigarro es numentar la dificultad de
dejarlo, de manera que a1 fin de algun tiempo el pa=
ciente se cansa de resistir i cede de nuevo a1 torrente del vicio, volviendo a 61 con mas fuerzs que hntes. Otros lo han abandonado por uno o dos aiios:
cuando est0 sucede es constantcque a1 finalizar el pla, zo que ellos mismos se han seiialado vuetven a fumar'
conmayor deseo i exceso que antes. Animos apocados,
espiritus enferinos i faltos de enerjia con el us0 del misrno vicio les falta el valor i la resolucion para salvarse;
i hemos visto fumadores i bebedores que han querido morir con su vicio. Estos seres infelices no tienen
mas destino que servir de escarmiento a siis semejantes.
((

II.
Ciertamente que liabriamos perdido tiempo declamando contra la borrachera i demas vicios reconoca';

dos COY^ tales: 10s que cacn i pcrseveran en ellos
coly coriocimiento pleno de sus fatales consecuencias
moralcs i €kicas son criminales a quienes solo puede
salvar i refrenar la relijion i la justicia: per0 jentes
inorales i virtuosas, individuos de sanas i tirreSladas
costumbres, muchos de ellos que han beredado un fisico robusto i una perfecta salud, se nos presentan en las
plazas i aun en 10s tenrplos con aquellos semblantes
apagados i cenicientos, amarillos e infundiendo cierta aversion, como 10s retratos de Gavarni que copiaba a 10s hmadoros &e su pais jno nos revelan
desde mui 16jas las fatales consecuencias de este vicio? Mas caando vemos elevados talentos, hombres
que se reputan shbios no ya doniinados por este vicio &no sosteniendo su incrcencia i aun su conveniencia, ento'nces confesamos que taphndonos la
cara con h i b a s manos como Julio C6sar hubiiramos esclamado con 61 ((et tu quoque Brutz[A?n abandonando a1 desgraciado a las terribles consecuencias
de su desconocida i fatal ceguedad.

Hemos dicho que la naturaleza tiene sus leges: esto es indudable; pero aun est& por sabcrse de una
manerd segura i cierha cuales Sean M a s , i parece
mui clificil voloamos a poseer una vez perdido, el
Iibro que escxibi6 Salomon, sobre las cualidades i
virtudes de 10s vcjetales.
Es, p e s , fuera de duda que la. naturaleza tiene sus
Jeycs fijas, i no Iiai planta que no haya sido crea-
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da con algun fin: tambien es verdad que algosabemos de un modo positivo, ya sea por inducciones ya
por observaciones, o por Bmbas a un liernpo. Asi, pues,
aunque estamos en la ignorancia respecto del mayor n6mero de casos i no podriamos contestar razonableinenle aellos es indudable que en otros sucede lo contrario, i no sola la razon sino la esperiencia
nos han sefialadoel camino:

IV;
El que se ha formaclo una segunda naturaleza del
vicio, quisiera que ella fuesc la lci eterna de su existencia: asi vemos que 10s fumaclores i 10s bebedores
hacen esfuerzos para encoritrar razon dc ser, a1 us0
del cigarro o hum0 del tabaco. ((Nada, dicen, se ha
creado sin algun fin; es, p e s , cvidente que a1 producir la naturaleza el tabaco ha cstablecido su USO: 16jos
ent6rrces de ser daiioso nos es saludable. 1) Este argumento podria segurainente alegarlo e n su defensa cl
rnaniatico que tuviese la idea de que era mejor para
la vida mantenerse con el h 2 m o de las viandas que
con las viandas mismas. Tan malo es tragar hum0 de
tabaco como tragar humo de paja o cualquiera otra
clam de humo: i el tabaco que es una planta medicinal i buena para heridas i olros usos es evidentemmtc nocivo ushdolo convertido en humo: i seguramefite no es dste el destino con que lo cri6 la naturaleza:
cs por est0 que aunque mui dafioso no lo es tanto la
costumhre de fumas sin tragw el humo. En Europa
por lo jcneral no se fumn como on la AmErica clcl
2

- 10 sur. Aqui tragamos el humo, all6 no se traga sino que!
se arroja de la boca. Aqui introduciendo el humo
narc6tico del tabaco por 10s bronquios i canales respiratorios hasta las 6ltimas ramificaciones del pubmon, causamos dobles perjuicios ezcitando aquel 6rgano.
Es conocido el anhelo con que auestros fumadores
prefieren el tabaco que por su fortaleza golpea elpecho, pues esta cualidad les aumenta la sensacion
agradahle, aumentando tambien la rapidez de su destruccion i siendo 10s golpes a1 pecho golpes a su salud
a su exiskensia ( I ) .
Excitando tambien las glhndulas salivarias i CJrrompiendo la saliva, la naturaleza arroja fuera lo
que ya le rcpngns tragal- por vensnoso i nocivo, siendo asi queimtes de sufrir cl fatal contacts esa misma saliva le era su mas eficaz dijestivo. Parece tambien evidente que la excitacion constante del humo
debilitando el pdmon i quitando las fuerzas para
arrojar las flemas las acumule en 10s viciosos, arrojhdolas ea gran eanti (ad cada vez que una nueva
inyeccion de hum0 viene a estimular aquella parte.
f. este es otro argument0 de 10s furnadores: (\Que el
humoa del hbaco les hace arrojar flemas. Deberian
concluir este raciocinio diciendotqueel humo del labaco
(I) Un3 de nues!ros hombres dli campo contesta5a a' cura de EU
llgar que le aconsejaha no fumar.
-iCOmO, sefior, no 13 he de hacer, pues cuando pitome acuerdo
de 10s cuatro novisimos!
-LComo asi? le dijo el cura.
-El Papel que hace vecesde mortnjs me recuerda la muerte.
El acto de csc,Ijer el tabaco sepnando 10s palitos, el juicio.
El CiW'ro encendido el infierizo i el golpecito de[ hum0 a1 peclloi
me re-uerda a1 vivo la gloria.
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Jes hace arrojar momeritdneamente una Inui peqzcezn
parte de la inmeiisn cantidad de flernas que cl mismo
les cria. A este respeto dice el cblebre cirujano ingles
E. Brodie ((Heconocido personas que padecian dolores
nerviosos, unas veces en una parte del cuerps i okras en
otra, iiaciendo toclas del abuso del cigarroa
&asi el pear casode nevraljia que lie visto ha sido
el de un caballero que nos consult6 a1 doctor Bright
i a mi. Los dolores eran jenerales i j a m s lo dejaban; pero durante la noche eran tan intensos que no
lo dejaban dormir. Ni el paciente ni el m4dico tenian
ia menor duda de que esta enfermedad provenia de
su antigua costumbre de fumar i dejando cl cigarro,
grndualmente recobrci la salud .
((Uneminente cirujano que tiene gran esperiencia
en enfermedades obtalmicas, ha creido en algunoo
casos poder alrilouir la ceguera pioducida por amaurosis a1 exesivo us0 del cigarro; i on un cas0 se prob6
est0 evidenlenzenle, pucs habiendo dejado el paciente
de fumar, recobrci gradzcnlmentc la vista.
((Meseria f k i l citai otros sintomas que indican una
decaclencia de! sisfema ncrvioso padecido por 10s fumadorcs pcro no lo crco necesaria; hzi tambien algitnos que preferirian fuesen adiuinaclos por ellop
n2ns bien que hacw dc &os una descrip cion. Pero
10s malos efectos dcl tabaeo no selimitan ai sistema
aervioso. En rnuchos casos, (i q u i en Chile casi en
todos,) se nota una dirninucion del apatito i 01 imperfecto estado de la dijestion se demuestra pot- el enflaqueciniiento del cuerpo i el amarillento color de la
tez .1)
Es evjdente que la facultad jenerativn se gasta,
consuine i apasa progmivameizle con el us0 del taba-
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- 12 eo, hastallcgar inuclios a un estado clc poshracion e impotencia completa: i est0 adcmas de prollarlo la esperielicia es natural i 16jico. El placer i el sufrimiento
se equilibran rnutuamentc: i el hombre que contrariando esta sibia economia de la naturaleza procura
pasar su tiempo en un gcce continuado se gasta i consume siendo para 61 el placer lo que la IIaGa a la,
vela, cuya vida es mas corta a proporcion de la vivesa i duracion de aqudla. I es preciso agregar quo
cuando, el goce exajerado no es natural ent6nces la
destruccion es mayor i nmj actiya.
Regularmente el fumador sufre en su fiaico todo eE
desarrollo de 10s funestos efectos du su vicio despues
de haber tenido toda o la mayor parte de su prole: s i
nsi no fuera su ram seria mucho mas raquitica i la
dejeneracion mas grande.
Es claro ent6nces que el vicio en el adolescento es
dobleinente fvnesto no solo por el mal inas grave que
causarB a1 j6ven, sino tamhien porque mas tarde traamitir8 a su pro!e una constitucion dejenerada i enferm iza.
NSeria diffcil deck, continha lord Brodie, que otms
enfermedades puede producir la imperfecta asimilacion de un aliment0 continuado por uti clilatado poriodo. Hai tantas causas en operacioii en el cucrpo humano que pueden tender mas a im4nos a producir en di
camb?os orghicos, que solo en inui pocos casos es
posible aventurarse a pronunciar una opinion a cerctt
de la manera precisa en que una cnfe;medacl mortal
ha sido producida. Sin embargo, a juzgsr por 10s casos
que he podido obseruaz. personcxlmente no mc cabe
duda de que el t8rmino medio de la duracion de la
yida cs irziiclzo ii2enor eatre 10s fumadores invetcra-

- 13 des. pi puedeesla opinion ser corltratlicha de ninguq
lllodo, por el liecho de que hai iridividuos que a pesar
de la constante aspiracion dA hum0 del tabaco, lian
Ilegado a la vcjez sin padecer ningun desarreglo notable en su salud, pues tambicn se encuontran
casos analogos entre 10s que han scostumbrado con
demdsiada frecuencia ]as bebidas espirituosas i fermen tadas.
He aqut como contesta ei sabio Lord a 10s viciosos
que dicen que hai fumadorcs que viven muchos afios
con su viclo.
Por avanzada que sca la ednd :i que Hegue un fiimador o un bebedor, es evidente i Idjico que sin su
vicio habria alcanzado mas cdad i vivido mas lihre de,
enfermedades. Suponganios u n homSrc formado por
la naturaleza para vivir cien aiios: fumi toda s u vida, i solo alcanza a 7 5 , Claro es que para vivir mdnos el fisico tiene que sulrir algun deterioro o cnfermedad. ResuIta ent6nces que no solo ha vivido
menos de lo que debia vivir, sino tambien qucha
gozado m h o s de la vitla en ese radnor cspacio do
su existencia.
Hemos dicho que hai para la clesgraciada humanidad mil i mil causas de enfermedad i de muertc.
Una de ellas es por ejemplo la mala constitucion
heredada de padres viciosos, enfermizos o parien te;.
Un individuo de csta clase con un mal rndtodo de
vivir contrsrio a las leyes naturales sujeto a pasiones mocdes ctc. si fuma, ademas, asregando peso,
la balanza se i n c h a1 lado do las enfermedades i
de la inuerte i el hombre perece, Por el contrario;
supongalnos un hombre hijo dc padres sanos i robustos, sin vicio dc ninguna cspecic i que vivc con UII
))
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s'isistema sencillo i natural otc. Es claro que (dado esestc caso) el us0 dol cigarro no le causar6 el mal ~ U
a1 otro, i In balanza teniendo en el lado opuesto nzuC ~ O
peso, no se inclinarti del lado fatal aun cuando
est6 mas cerca de ceder.
Bs por esto que a1 examinar o calcular a que altura
llcgara el daiio que puede producir el cigarro u otrcr
vicio a u n individuo dado, es precis0 tomar en cuenta su raza, &ado de su salud i de su fisica, SUS otros
sicios, su profdsion i demas circunstancias que le hagan mas o m h o s resistente.--Ser&n rnayores i mas
r&pidos10s males que sufra u n hombre entregado esclusivarnentea las tareas del cspiritu, que otro entregado a las fisicae. Se destruirk mas pronto el que viye en una atrndsfera mal sana por ejemplo enuna
cjrcel, que el que respira un aire pur0 i libre; por
que 10s primeros ticnen ya la balanza inclinada en su
contra.--jA qu8 qoeda, pues, reducido el argurnento
((yo conozco un indivlduo que goza de lbuena salud
i fuma, o que lleso R una cdad avanzada con el misrno vicioi?--A nada, porque la cucstion no es jamas
sbsoluta sino relativa.
Sigamos con Sir Brodk-- BLas precedentes observaciones, dice, se refieren a la cxtumbre de fuinar
scgun existe entre nosotros al presente; pero bcual
aer6 el resultado si el h6bito continGa por muchas jeneraciones? Dcmasiado cierto es que los pecacloos de los padres son casligcldos e22 10s hijos i
los hqos d e 10s h1j'os. Aqui nos pucde servir de ejemplo la suerte de 10s indios rojos de la AmBrica. En
intelijente mbdico americano da In siguiente esplicacion de la decadencia i gradual esiincion de estos
indios. ccUm jeneracion, dice, ndquirid la afeccioq
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- 15 cl ngzcarclieiitc. Sus hijos fucron mas inibBcilcs
(ti adictos a1 mismo vicio que sus padrcs. Los hijos de
okstos fuero-n aun mas dejenerados i despues d e
ccunas pocas jeneraciones de M a s , la raza sc es-.
tingzcid:,, Tambien puede servirnos de ejemplo 1%
historia d e otra nacion que alginos siglos M, siguiendo las banderas del gran Soliman, fueron el
terror de la cristiandad, p x o que desde cntdnces
habihlose aficionado mas que ninguna otra d e las
naciones europcas el lijbito de fumar tahaco, se han
transformado eii 10s perezosos i aletargados turcosi
despreciadov por todas las sociedades civilizadas.))
Es por demas evideiite que el padre trasmite a1 hijo’
sus cualidades fisicas buenas o malas. I esos individuos amnrillentos, cargados del pecho, demacrados
i enfermizos a fucrza de tragar humo iqu6 hijos enjendrarjn? iWo es claro tambien que en iiuestro Chi-.
le, si este mal continh llegarj a formarse una ram’
raquitica mui diversa dc la de 10s heroes que nos
dieyon patria i libcrtad?
80es precis0 ser mui anciano para recordar 1a
gran difcrcncia quc hai entre 10s soldados de ahoral
30 aiios i 1 ~ del
s dia. Si nos paramos a pasar rcvista a nuestras tropas verernos una multitud de e1lo.s
medios p e r m , rnxlios chinos, mui diversos de 10s antiguosl A qucllos soldados del Carampangue con una
vara dc cspalda eran capaces dc liectiar abajo una
muralla con el empuje de su valor i de sus bayone-~
tas: hoi son muiiecos o monos en lugar de militares.
dejeneracion se nota en todas las clases, i ed
e k a nueslro juicio ticne mucha parte cl us0 deP
tahaco
FCPdcsgracia la costiuubre dc fuiuar esta entre noL
"par
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sotros tan jenx,diz,tda cvrt? cnlre 10s turcos; con
dos diferencias notables en contra nuestra.-Nosotros habitamos en temperamento seco donde se rajan
hasta 10s muebles i donde mas mal haceu 10s estimulantes, siendo aqui el sistema ncrvioso i la, sensibilidad mui desnrrollados. Segundo, aqui el furuador
traga el h u m , lo que no Fucede en Turyuia donde por
lo jenersl el hum0 de la pipa es arrojado de la hoca;
donde el temperamenlo humedo neutraliza en parte
la accion del narc6tico. Asies que continuando la costumbre no dudatnos que nuestra dejeneracion completa sea mas r6pida aun que en el imperio islamita.

9,
tPor qui: entre lo; snti,ouos se tcnia por tin desacato que u n adolccente fumara delante desus mayores? Sin duda porque 'habia conciencia del mal que
hacia i de que el vicio era dafioso. De lo contrario,
lt5jos de prohibirlo habrian impulsado a la juventud
a frecuentarlo. En el dia cornienzan a fumar desde
10s colejios, animados por el deseo de parecer hombres; i no hai una voz amiga que les advierta 10s
peligros del vicio cuando aun el cuerpo no ha acabado de crecer, ni ee han dew-rollado 10s rjrganos.
En es!a +oca es el vicio doblcmentc perjudicial, i la
influencia sobre el desgraciado nifio le sera m u i fu hesta wortindole la exislencia i hacihdosela amarga. Es, piles, u n indolente i un mal hombre el que
sabiendo 10s malos efectos del cigarro, deja pasar a
an niiio fumando sin darle Iin saludable consejo i nosotros creemos que 10s instilulorcs debian eslar obli-
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- 17 gados a instruir de cuando en cuando a susdiscipulos,
no stilo sobre 10s funestos efectas de 10s vicios que
degradan a1 hombre, sin0 mni priacipalmente el dct
cigarro. iFIai por otra parte cosa mas repugnante que
iin anciano fumador? su pecho cargado le hace espectorar a e a d a rato promoviendo el asco i ejerciiando Id
paciencia de 10s que tienen la desgracia de @star d
lado de aquel al6afinZ vivien’te. Hemcrs conocido un
anticipado viejo de blancos i poblados cabellos, a quietx
la ftierza de fumar lleg6 a corrvertir en amarillos 10s
que caian a la frente en linea vertical hacia la boca.
iQu6 efecto le produciria el hnmo en 10s hganos intcriores, cuando llegci a ponet amarillo hash el pela.. .?
Asi fu6 que muri6 tempranovictima de su vicio. Sus
hijos siguieran fumando i evidealemente fueron mas
&biles que el padre i murieron mas temprano;
VI.

Repetiremos aqui lo que dijinios a1 principio; que
aunque 110 somos de !a ciencia, empero, la esperiencia de que en inas de cien veces liemos sido testigos,
1103 ha, demostrado constantemen te que cuando hemos visto hombres enfermos i debilitados sin mas
causa de eqfermedad que el cignrro; dejandoio, han
recobrado todos sin ecepcion gradualrnente la salud ;
i dcciixos gradualmente porque es natural que path
ieponer la salud se cmplec por lo m h o s tanto tiemPO como para dcstruirla, i este cs cl hecho que hemos visto en repetidos G ~ S O S .
Pzro supwgamos que un fumador sin otro vicio, a!
lecr CI prescntc opfisculo no SI: convcnza del tudb dc
3

~
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que el cigarro lees pernicioso, pero a1 m h o s dude siquiera. Es tan preciosa la salud i la vida, que parece
conforme a la razon que en el cas0 supuesto baga por
lo m6nos una prueba abandonando el vicio por el
tiempo necesario para conocer si 61 es o no la causa
d e su mal estar; i este tiempo no debe en ningun caso bajar de un aiio. Esto solo para conocer si influye
o no influye en su salud, pues para sanar del todo en
10s fumadores inveterados se necesitan cinco aiios,
segun nuestra esperiencia: Cuando este vicio ha producido la aneurisma, hjpertrofia u otro mal de 10s
incurables, ,aunqueel enferno dejbndo!o aliviai mejora
muclio de su salud, pero la sanidad ya es imposible.
Una vez entregado a 10s vicios dejtindolos tomar cuerPO, p a s a d o aiios de aiios en ellos ya es casi imposible o imposible tlel todo sanar ann cuando se abandonen. Cuando la naturalem esta en toda su fuerza
i el hombre en lo florid0 de s u edad, ent6nces dejando el vicio pronto se repone el fisico i la salud recobra todo su esplendor. Mas el infeliz anciano que ha
envejecido fumando o bebiendo, si a esa edad abandona el vicio, ganark sin duda pero no podrA volver jamas a lo que hubiera sido sin 61. Por eso es que
el j6ven que leyendo n oyendo a 10s hombres espesimentados, llegue a convencerse de que cl fumar le
es dafiino no debe dejarse estar ni permitir que pase
un momento sin hacer su resolucion firme i definitiVI deabandonarlo en el acto i para sieinpre. Todo podemos tolerar; a1 que 'no p e d e convenccrse a pesar
de las pruebas mas claras, a1 que una yez convencido prefiere deliberadamente una inuerte cierta i un
fin prematuro h t e s que privarse de un efimero plaeer; pero jamas al que enervando i debilitado SM esgi-

'

ritu por el misnio vicio dice: econozco que es lacausa
de todo mi mal, qziicro dejarlo; pero no soi capaz, no
puedo.. :.. esta clegradacion de la dignidad humana,
es el mayor de 10s males quc causa el vicio maldito de
tragar humo.
,

VBI.

Ei primer sintomaque desaparece cuando se ha dejado de fumar es la tos, i en seguida vuelve al apetito
que en niuchos suele ser exesivo: despues comienza a
mejorarse el semblante etc. asi es que muchos fumadores antes flacos i demacrados Ilegan a engordar de
tal manera qrie les fastidia. Hemnos conocido algunos
que no quericndo estar gordos, despues de esperimenfar 10s buenos efectos de haber abandonado su mala
csstumbre, han vuelto a fumar para adelgmarse;
sin reflexionar .que este modo de adelgazarse e3 a
costa de la salud i de la vida, i que si este vicio no produjera inas efecto que el de enflaquecer, 16jos de ser
pernicioso seria magnifico; pero la naturhleza tiene
solodos modos de adelgazar sin producir enfermedad,
o poniendo en accioii la inmensidad de poros que nos
ha dado por medio delejercicioqe prodace el sudor,
o mermandoel alimento, siendo dste como conviene: lo
contrario es equivocarse a costa propia. Memos visto
tambieu desaparecer una diarrea crbnica pasado algun
tiempo despues de dejado el cigarro.

VIIZ.
€Iai ot.os fumadores lo mismo que bebedores a
q”ienes la inveterada coslurnbre les ha formado una
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espccie cle scgunda o falsa nafuraleza, de tal modo
que queriendodejar el vicio ban sufrido shtomas raTOS que les producen verdadera enfermedad. No dehen arredrarse por esto. Necesitan entonces doble
paciencia i resolucian para vencer el vicio i sus consccuencias. Conocimos uno de estos individuos que al
dejajar el cigarro esperiment6 fatigas, insomnios i desarrcglos en su sisdema, dicihdonos que pensaba continuar fumando porque veia que el haberlo dejado le
enfcrmaba. NQ desmayamos ante semejante dificnldad, suplichndole entonces que esperase mas tiemps
i 10s tales sintornas desaparecerian: nos exijib un
plaxo perentario, convenirnos en dos meses, de modo
que si Bntes de este tkrmino no desaparecian 10s males
sintomas el continuaria fumando. Antes del dia fatal
T-ino a darnos parte que el mal habia desaparecido i
clue dejabn el vicio definitivamente. Mejor6 no solo de
10s sintomas sin0 tambien de todos siis males i hoi
gsthsano r o h s t o i sin una j q z c n cr6nicaqrre le molest?h%
1x.

ETasta aqui hemos hab!ado de 10s efeclos visibles i
para muchos conocidos del humo del tabaco, pero
bcuantos seran 10s resultados funestos para la vida del
hombre, que aun no conocemes, i que no par eso son
m h o s ciertos? jcuantas muertes prematuras i repenlinas no habran tenido orijen en este funesto vicio?
Cansados estamos de oir atribuir a otras calms enfermedadis i moertes orijinadas por el abuso +I tnbaco.
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Et tabaco que 10s antiguos llaniavan Izuglosa: Antlirticta o Hyocyam~sPervuianus, es una planta
nnrc6tica de las llamadas Solanaceas. Los indijenas
le dahan distintos nombres, ya le llamaban Picielt,
Oluluch, 10s del Brasil Petum i 10s peruanos *Satri.
Per0 el mas duradero fu6 el de tabaco que tom6 del
nombre de Tabasco una de las provincias del gobierno de Yucatan en I'Ejico, en donde por primera vez lo
encontraron 10s espaiioles i a imitacion de 10s indios
hicieron us0 de ella. Juan Nicot embajador de Francisco 11. cerca de la corte de Lisboa, lo introdujo en
Francia en 1860, por lo que el aceite narchtico i ve=
ncnoso que produce se llama nicotina.
LPSindijenas lo usaban verde para heridas, llagas
golpes etc. i lo llevaban siempre en sus viajes, tenlendo tambien entre cllos nn us0 parecido a1 de la coca, para mitigar el hamhre, curandoconellael ganado. EA Espaiia se 11am6 tambien yerba de la cabeza porque su
primera aplicacion fu6 a esa parte, produciendo admirables curaciones. Tambien la llamaron en Francia
yerba santa o Rejina, ya por sus virtudes curativas, ya
porque la reina madre de MBdicis rue la primera que
obtuvo las semillas de Nicot.
Pero a1 G n se jeneraliz6 el us0 o la costumbre de
usarlo convertido en hum0 ya en p$as, ga en un envoltorio de hoja de maiz llainado tilyorrillo o ciy@rriUo.

XJ.
E1 cklcbrc W r Tissat en su libro titulado

a
10s litcratos a ccrca de su salucln publicado en MCdl id

&

nhViSO

*

*

- 22 'en 11786 en la pdjina 191,decia ya hablando del tabaccr.
((Encierra, m a sal mni acre i u n azufre narc6tico
envuello en la parte aceitosa. [,a irritacion que produce esta sal en las glindulas salivales, aumentada
con el calor, hace fluir la saliva con abundancia la que
myendo a1 estbmago produce en 10s que no e s t h
acostumbrados, vomitos i fuertes diarreas; estos efect80sceaan poco a poco, pero no obtante 10s que fumao
advierten que est0 les mantiene constantemente la li
herlad del vientrc: miran este efecto como cosa admirable, el que 110 es mas estraiio que si se hiciera u n a
deposition despues de haber tornado una onza de
man&. El humo hace salivar i no pudiendose tragar
toda la saliva, seescupe i hace falta para la dijestion:
10s 6rganos acostumbrados a esta irritacion, cuando.
les falta, hacen sus funciones mui imperfectamente.
La irritacion demaciado funesta destruye las fuerzas
del estomago i de 10s intestinos; el apetito se embota
el est6mago i 104 intestinos se ponen perezosos, i ultimamente las dijestioncs se desordenan i los grandes
fumaderes caen poco a poco en los misinos males que
los gruizdes bebedores. La acrimonia de las sales del
tabaco inficiona tambien 10s humores, obliga a beber
mucho siendo este exes0 nociv0.n
NE1 principio narc6tico produce otros males mas
terribles: aumenta el des6rden del est6mago como to- *
dos 10s unodinos: ocaciona embarazos i dolores de cabcza vbrtigos, congojas, letargos i apoplejius. No
he conocido ningun fumador que haya llegado ;1 una
edad mui avanzada. Dehide lloraba amargamente la
pkrdida de un sabio medico quc se quit6 la vida en
la flor de sus alios por el cxesivo us0 del tabaco, i debe
c a u s x admiracion el exesivo nhnero de crudes en-

-
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- 23'Tepmedadcs producidas por cl tabaco, scgun autorcs
dignos de f& Vanhelmont i Tulp aquellos dos hermanos venecianos que murieron apopl6ticos deza fiadoa
a coal fumaba UTI mayor nljmero de pipas.))
El cklebre Werlot asegura tambicn haber presen
ciado varios casos de Sota producidos por el us0 del
tabacs.
5

xii.
Hemos dicho que el tragar humo ea un Yicio contta
la naturalezs, porque ella ha forinado 10s pulmones,
para aspirat airepro i el que fuma e3 como si viviese en una alm6sfera impregnada dc Iiwno, i no cualquicr humo sino el narc6tico i vencnoso del tabaco
que de seguro cs mas nocivo quc 10s demas. Por es3
nos parece tambien un herror gtosero creer que es bueno para cl pulmon i pecho fumar chamico u otras suslancias que si pueden ser- salndables en s~ estado
natural, dcjaa de serlo convertidas en humo.

iPor'qu6 cc ha aumentado tanto entrc nosotros la'
aneurisma, hipertrofia i demaa terriblcs enfcrmcdades a1 corazoh Si el tabaco produce este cfecEo en
Europa coin0 vamcjs a verlo, es evidente que en nuesi
tro temperamento seco e irritable por si debe scr de'
peores consecuencias.
Vn disjtinguido m6dico frances M. Emilio Decaisne,
ha scfialado en la acsdcrnia de ciencias Inaj de 20 ca(1

- 2h de interin,itencias del puko indepmdien te de toda
lesion org6nica del corazon sobre ochenta i ocho funiadores. Nuevc, dice, sufrian a1 niismo tiempo terriBlbi dijestiones: losotros docc no habian sufrido jamm
del est6mago; cinco o sefs se habian apercibido de lzts
in termitencias sin darles importancia. Siete vieron desapareczr completaniente 10s desdrdenes del corazon
con la abstencion absoluta de la pipa en m h o s de
cuatro meses. Estos difcrentes cwos 10s lie obssrvado
en hombres de veintisiete a cuarenta i dos aiios, todos
ellos Erilanderos o cantcros en 10s tres comunes de Mc110, CirEs ICs Mello i Saint Wort (Oise.)
nSi se considera, continua M. Decaisne, que ningun9 de 10s sujetos examinados por mi sufria lesion
orginica a1 corazon, que la inayer parte de ellos no
estaban en las condiciones de salud que favorecen la
produccion de la intermitencia de 10s latidos a1 Corazon, i que en fin casi todos han sanado dejando el us0
del tabaco, se podrk deducir que ((eltabaco ejcrcc
cierta accion sobrc el corazono M. Decaisne llama a
este estado izarcotismo del corazon; dice que es caraclerizado por intermitcncia en 10s latidos de este
cjrgnno i en las pulsaciones de la arteria radial: que
las mas vcces se le vcrj desnparecer dejando por algun
tienipo de fumar. Que estos heehos es precis0 vulgafizarlrs; i conclriye diciendo, que aunque 10s casos
sciialados no son suficicntes para hacer pasar al esiado de yerdad demostrada la accian especial del tabaco
sobre el corazon, per0 ellos deben llamar la ateix:ou
para continuar las observaciones en beneficio de la
ciencin etc.n
El us0 continuo dc cstimulantcs frierlcs es sabido q,ne al fin prodxc daiios en cl cortizon i jno
$03
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- 25 es'd tabaco u n o d e 10s egtiinulantes nm RC
bre todo cl inas continuado i coizstmife de tddos, pot
la repeticion de vecej que el famador lo ejercitd?
Agregada esta causa 'a Ias deinss pediares del Itxipcramento, i sspiracion interior del hum@ i constanie
observacion jseria aventurado afirmar que el tabaco
produce aqui en Chile ademas de atros infinitos males lesiones orghicas en el corazon?--Estamm seguros que inas o m h o s tardc Bste sera un hecho para:
la ciencia: par hoi dehdria bastarnos la duda para
abandonar el vicio.

,

Lei es de la naturaleza la alternativa econdmica
dcl placer idcl sufrimiento. Funesto es, pues, para el
hombre exajerar 10s placores i mas funesto aun exajerarlos artificialmentc. Entirnces viene la sancion natural, esdecir el cGniulo de enferixedades o penas fisicas, con que ella casbiga cle seguro a 103 infractores.-Por olra parte la facultad de gozar en el hombre es liinitada, porque el efecto no puede ser jamas de otra
naturaleza que Iacansa, i el hombre limitado no pued e ser sin0 limitado en SU'S goces: por eso es que la
aspiracion constante del humo del tsbaco siendo u n
placrr i un placer artificial que est5 ejecuthndose sin
cesar, gasta la vids conio la llama a1 acdite' ocomo
la lima a1 fierro por duro que sca: diganlo sino e'sa
ininensidad de seres desgraciados i repugnantes que
vcmos por todas partes, man'ifestando las desastroS:IS consccuencias de separarse arbi trariamcdte de
las lcyes fisicas. Enkc &as no dejsrenios de hacer
4
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rnencion de la dehilitacion de la rnedula espinal i de
la demencia paralitica. Escuchemos al c8lebrc alienijena Mr. Lefebre, a1 esclarecido doctor belga. ((Ha%
una forma de enajenacion mental sobre la cual ha llamado especialmente la atencion de su audilorio el
eminente pfofesor, la locura paralitica, enfermedad
estraiia i que pareee un product0 de la civilizacion moderna. No se sabe a punto fijo si exislia cincuenta aiios
ha, per0 en el dia se cuentan por miles EUS victimas.
SemanIfiesta con la parAlisis de 10s miembros i e n
especial de la lcngua icon ilueiones incoherentes etc.r
El mal hace progresos incontestables i aterradores i
estos prog.resos deben tener causa3 que la ciencia
tiene por mision investisar i neatralizar en cuanto
le sea posible.--El eininente profesor indica en primer lugar el ~e~zszialislno,
gusano roedor de l i t socieclad contemporhea.,
aEstas tendencias sensualistas de :nuestra Bpoca
se manifiestnn de una manera enteramente especial
con el' abuso cfe 10s excitantes. Todos 10s pueblos,
todos 10s individuos han recnrrido mas o menos a
eslos estitnulanles que aegun parece, hacen mas llevadera la vida. (4)n Mr Lefebre se detiene particuIarmente en indicar tres de estos excitantes: el opio,
el alcohol i el tabaco.))
Despues de hablar del opio i del alcohoi, Mr. Lefebre dice que haIda del tabaco con cierto respeto,
porque es un soberano a1 cual debe hacerse mas o
m6nos la corte i por otra parte.. . .
.. l'orque
((

....

(1)HaciOndola en la realidad mas amarga; porque quebrantada
la lei natural, el castigo que le inflije la Naluraleza de tedios, sinsabores, enfermedades i males, les produce una suma de penis
i d c dolores innien~ilrncntemayor que la suma de goces obtenidos.

r-
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son considerables. En apoyo de esta afirtnacion, Mr.
Lefebre, invoca 10s estados de la renta del tabaco en
Franc&, de 10s cuales resul ta queen 1832 el irnpuesto
del tabaco producia en este pais 30 millones de francos;
en 1842, $Omillones; en 1852,420 millones; en 4862,
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homenaje, atribuia la parte principal de la produccion de la locum paralitica a 10s iicorcs i a1 tal~aco.
MP. Lefebre se adhierc a esta opinion, aiiadiendo a
esta doble caws 10s excesos de la voluptuosidad~~
sLas observacionee del doctor Moreau de Tours
hacen resaltar de una rnanera notable la influencia
del tabaco sobrc la p~1
tiplicacion de 10s casos d e loT
cum paralitica.))
(LLa estt-tclistica proporciona igualmente sobre cste
punlo su continfente de luces i de pruebas. E3 notableque el nGmero de 10s dementes aumenta en proparcion al c o ~ s u m odel tabaco. En efecto, en 1832
e1 jmpuesto sobre el fabaco produce 30 millones de
Erancos i-se cuentan en Francia 10,000 dementes; en
1842 cl impuesto produce 80 millonos, i so cuentan
12,000 dementes; en 1852 el impuesto produce 120
millonee, i sc cuentan 23,000 dementes; i finalmente, en 4862 el product0 del impuesto Ijube a 250
millonps, i el nilrnero dc dementes se eleva a 44,000.
))

xt' .

I

Memos dicho que el hhbitc, del vicio forma en el
hombre una especie de segunda o fdsa naturalem,
asi es que la costumbre qui tando a la organizacion
la dplicadeaa de la.sensibiliclad, hace due pasen desapercibidos para el vicioso 10s. malos efectos de su vicio, sin dejar por eso de existir esos malos efectos i
prodBciendo infaliblemente sus resultados. h i , por
ejemplo, el que vive en una atmdsfera pestilente,
aunque a1 fin no le moleste el mal olor no deja por
ezo de sufrir en su fisico siis mslas con~ccue~~cias.
No

- 29 e@,pues, un argument0 concluyentc el que un vicioso
d i p : ((lanoche que no tomo tB no puedo dormirx ,porque apesar de que esa cos tumbre al fin le causari en su
d u d mas o m h o s males,seguR su constitucion; el hhbito de aquella bebida le ha formado ya una fillsa naturaleza. Si deja el vicio por un tiempo largo, baslante
para liacerla desaparecer, notar6 que bebibdolo sufrir&insomnios i sintomas mucho peores que 10s que
esperimen taba antes dejhndolo de beber: habiendo
entre unos i otros la diferencia que hai entre el cuerPO i la sombra.
Hemos oido frecuentemente a 10s viejos fumadores
dccir que con el cigarro resisten el ayuno i se les va el
liarnbre: lo que eqiiivale a decir que el rilarcdtico destruyendo el estdmago, (pita o apaga la gana de co.
mer.,Es esto tan exaclo que lo primer0 que viene
despaes de dejar la costumbre es un apetito estraordinario e 'irresistible, seguro precursor de una pr6xima mejoria.
Todos recor damos 10s terribles padecimien tos que
hemos sufrido para conienzar a ser fumadores. iQu6
de bascas, que de fatigas, que de vbmitos, dolores
de cabeza, borrachera i mil otros sintomas terribles,
con que la naturaleza parece avisarnos 10s peligros
i 10s darios de est3 funesta costumbre! Pero la fuerza d e vohntad puede mas, i la obligamos violentamente a una lucha terrible que concluye por someterla,al vicio, pero viniendo mas o m h o s tarde la
destruccion i la muerte. Cansados estamos de oir
a fumadores a_ue hace tiempo dejaron la costumbre, que cada vcz que fuman de nuevo esperimentan dolorcs de caheza, fatigaF, vo'mitos u otros

.
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slnfomas que Ics rnaniGesta lo pernicioso que les era

el vicio,

Pam un observador fk1.0 e intelijente es imposible
sc le escape la inmensa diferencia que hai entre el semblank de uti. fumador inveterado i el de un hombre
sin vicios, en su esplendente estado de naturalem,
iC6nio no conocer i clistinguir el aspecto del arbal
que comienza a marchitarse; sus hojas se ponen lacias, i uti color omarillento i apagado le hnce perder
aquella lozania, brillo i tersura que manifiesta su 113lleza i su vigor? El hombre que fuma se marchita camo el 8rbol; su sernblante se pone lacio i amarillo
corm Ins hojas de aquhl: i este camino de destruccion
liene sus grados sesun cl individuo esth mas o m h o s
distante de la tnuerte i es precis0 un tacto mui fino
para clistinguir estos grados. Caando el mal comienza
10s colores vivos i frescos del smblante sufren una
dccadencia pequeiia pero sensible del tintc primitivo:
i esta decadencia va anmentando gradualmente has tn
llegar a1 dcsfigaramiento completo, i demas sintomns
de un aniquilamiento prernaturo.
.
Hai individuos de constitucion sanguinea que no
pierdcn el color, pero Bste toma un aspecto negruzco
i amorataflo, que indica bien el mal efecto del vicio.
El celebre Gavarni ha traslaclado a1 lienzo con una
esyiiisita figura i Eernejanza 10s estragos que causa
esta cnstumbre en la fisonomia humnna, de tal maneraque basta m i r x sns cnadros para sentirse horrorizado: ayuel scmb!antc adcmnas cle sonzo, livido; aqoc-
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Ila mirada sin penetracion, sin in telijencia i sir) vida, e1
color plomizo i apagado, la cabcza inclinada como
vencida poi- la fuerza del vicio, i el tcdo repugnante,
hacen de sus cuadros la leccion inas patcntc i mas
profunda para la juventud.

'

IJna de las cosecuenCias de la falta de conviccim
de lo fatal de este vicio para 10s j6vcnes cs que no se
proliibs cn 10s colejios i cslablecimien tos phblieos.
No hoce mucho que en la Academia Militar existia u n
cadete hijo de padres que cran parientes entre si, (i
por consiguient'e de constitucion d6bil.)
Un dia supimos que este individuo se debilitaba por
g a d o s i que estaba espuesto a perSer su carrera, si
no sanaba con el aceile de bacalao que le recetaron
10s m6dicos. Pbsb un pocode ticmpo i cl j6ven continuaba cadn dia peor i mas desi'ailecido. En tal conflicto le hicimos ver que no tenia otro rcrncdio que dejar absolutanzente de fumar. HizoIo asi.. .. i d'espucs
de seis m?ws se nos presenl6 cn casa con gran sorpresa nuesfra, con un buen color, robusio i excesivamente Sordo,-de tal mancra que ru8 precisoensanc~iarle el coello de la casaca quc casi le ahorcaba.
El jdvcnyxiste cn ra Academia i el heclio cs patentc. ;T'or qu8 no se ies prohibe el taliaco, como se hace
en la escuela Folil6cnica francesa? All! pnreci6 un
exeso el que liubiesen cstudiantes
diez cigarrcs diarios i q u i quc consumcn atados enterm todos 10s dins, 10s dcjainos tleslruireh a su saBo:...,. ! $or quB sc i m a cn la casa de Orates? Ya
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hcmos vistoquc una de las causas de la locura paralitica
cs el tabaco. Nosotros, pucs, esperamos que con una
filantropia bien en tendida se prohiba cuanto Antes este
veneno ery tada clase de eslablecimientos; cuantos locos sanarian con e;ta sola medicla, cuantos dejarian de empeorarse; i cuantas desgracias i males no
se evitarian a 10s que mas tarde habran de ser el apoyo
i el consuelo de la patria i dc .su familia!

XVIII.
$or yu6 aqui cbino en Europa se notan tanto m6nos CaSOS de locura paralitica, enfermedadea del higado, del corazon etc. i esos semblantes apagados en
]as inujeres que en 10s hombres? i N o sera una de las
causas el us0 del tabaco rnuclio nias jeneralizado entre 10s ultimos? Asi vemosque hasta la vida de la muje? es @as lar'ga, esto es contraghdonos si se quiere
a las jentes que carecen de otros vicios: p e s aun en-.
trc &sasi es la vida de la nrujer notablemente mas
avani!'ada i m h o s aujeta a accidcntes i enfermedades
que la del hombre.
. Olro hmador nos decia: VIle observado dos sintornas cada vcz que fumo. El primer0 es un dolor d e
cabeza infalible, i el seguudo, (que esperimentan murnuchos) e8 que el pulso aurnenta hasta vcinte Zatidos
por minnto: pues si antes de fumM tengoochenta
pulsaciones, despues que fumo paso de 1 0 0 . ~H8 ayui
el efecto de estc fatal estimulante: violentar la sctividad de la vida i de 10s latidos del corazon h a s h llegar
sin duds a c a u ~ amas
r o m6nos lesion en aquel 6rgano
importante, i acortar de todos modos la existencis.
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XIX.
Caleno ha dicho con ailmirable exactiiud cU+i stimulus ibi fluxus) -cuyo aforisrno nos ha ensefiado
a traducir la esperiencia. ((Dondehaio donde scproc l w e un estinzulo ntli la natiwuleza sirfre u n a pdrdid@.), I jqc6 mayor p6rdida que la que‘ ella padece
al contact0 del estimulante humo, arrojando ese licor
prezioso para dijerir 10s aljmentos? j,No es un vcrdadero hijo pr6digo el desgraciada que asi dilapida i bota la preciosa herencia con que lo enriqueciera su pr6hick rnadre? Mil veces nos ha sucedido ir a acompaiiar el duglo de.algun amigo o deudo querido: con
que pena no hernos mirado ent6nces a la desgracisda humanidad viclima de su ignoran te sensualismo!
1,a casa esta silenciosa, solo se oye el ruido de elegantes carrunjes que paran en la calk; 10s salones se
r a n llenanclo- de enlutados caballeros que Iiablan en
YOZ baja &re 61 difunto. .. . . son las siete de la
maiiana. . .casi todas Ins bocas ospfrm humo, i SY
funesto estimulo hsce arrojar de& aquella hora el
precioso,licor, el licor de la ’iida. . . . ! Cuando el cstcimago i las entrafim estan vacias; cuatldo la aecion
del !iumo narc6tico es p )r consiguieute mas libre i
mas nctiva, cuando mas necesita la naturaleza un alimento reparador, ent6nces es cuaad:, se la destruye
i se la debilita, i apurando la cubrdtt del reloj de la vida, eIIa se-tlace mas corta i perece prematuramente
nrarcando tnd las horas de la existencia.

.

.

.

XX.
Los hechos, 10s hechos mas clocue:ltcs quc las pa5

,
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IaLras vienen tambien en apoyo de 10s principios err&
tidos. Una esperiencia triste i exuberante nos 10s ratifica.
Ikmos tenido el cuidado de Ilevar cina Iista exaeta
de 10s viebsos que han sanado de graves dolencias; la
mayor parte enfermos del higado, clebilitados del esthnago, otros con una tos cr6nica i estenuados semIllantes: todos 10s que liemos visto abandonar el vicio
han sansdo radicalmente, i hernos conocido aneurismaticos mejorar de otr-s sintomas fatales a tal punto que se lian creido smos i robu~tos, pcro el noble
6rgano hericlo ya de muerte lleva inexorablemente a
la tumba a1 de.jgraciado furnador, a pesar de su ttlrdio arrepen timiento.
Jamas nos cansarelrnos de regetir la exacta ohservacioii del I’r. Brodie. ((Si10s fumadores se limitaran
a satisfacdr su apetito de vez en cuando, se harian poco mal a si mismos i a 1 ~ sdeinas, pcro siempre hai
peligro de que un hci6ito sensual una vez adpuirido
sea llevclido a1 exeso, ieste peligro es mayor en lus
p~
se ven obligndos por las necesidad de la sifuacion a estar activamenfe ccupnclos. Para tales personas lo mas pradente es abstewrse total,tnenie de f(inzar.))
Nosotros creemos que en vez d e peligro hai tendencia
irresistible de llevar a1 exeso el habit0 sensual una vez
adquiriclo, pries si nuestra facultad de gozar es limitada, la aspiracion a1 goce es infinita; i el fumador i
el bebedor i todo el que se entrega de lleno a1 placer
apuraria la d u k e copa hasta privarae de la existencia,
si la naturaleza misrna no le opusiera una raya que
no le es dado traspasar. Asf el adolescente que Iloraba sin consuel:, despues dc haber comido con exeso‘

i
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preguntado por su mndre LPor yu8 Iloraba? lloro, deck, porque quiero seguir comiendo i no puedo iPor qu6 no puedes? Poryue
ya no me cabe mas, mam6. Sus deseos de gozar wan
inpnitos sufxultad limilada. I h6 aqui 10s hechos confirmando-la keopfa catcjiica. El hombre no puede jamas
siltisfacer en csta tierra SIIS deseos i aspiraciones. Qtr;,
por consiguiente es sh destino.
Esta misma qoiistante esperiencia ha producido en
nosotros una oonviccion tan profunda,’que, como dijimos al principio, m can0 hemzosresistido. I la hemos
resistido amonestados por deudos i por amigos que
nos persuadinn que callhsemos, pues sin ser medicos
contrarhbamos su opinion; o por lo m h o s invadiamos 10s dominios de la ciencia siendo estrafios a ella,
Despucs de resistir aiios de aiios, hemos a1 fin superado tcldas las harreras, creyendo que el hombre no
debe mirar su insi-gnificante personalidad cuando se
trata de hacer un bien a1 jdnero humano de que no
minos sino una d6bil cliispa.

XXT,
iQtl6 podrii hacer e! artist& mas consumado con un
mal inslrumcnto? Lo que el hombre dotado de grandes cualidades moralcs con un fisico enfermizo i d6bil..
LDe qu6 le sirve a1 literato, a1 hom’bre de Estado no
dar tregua a1 estudio i al lrabajo e ilustras i perfeccionar su espiritu, si descuida su fisico?
Cuhntos sabios, cuantos bieuhechores de_la humanidad hemos visto perecer cn la mitad de su camera,
a influjo de Ecte i otros viciosreputados por inocentes!

- 36 No podcmos olvidar uno cic estos x r c s c.?c una capacidad aventajada; sabio en las ciencias, escritor profundo i ameno, orador elocuentc. Contest0 a ud., (nos
cltcia,) en metlio de nubes de liumo que aspiro con el
plncer mas puro e inocente: cste cs el humo inspira'cloy i a 61 debo mis mcjores concepciones i las horas
mas placenteras. . , A 10s pocos m e w 119gaba
enfermo a Santiago con todos 10s sintomas de una
prhxima destruccion. Dcspues de perseverantes esfuerzos i pacie'ncia cl amigo abandon6 el vicio, i hoi
se encucntra sano i robusto en lo mejor dn sa edad i
promciiencto auo una nwva vida para su pakris i sit
familia.

. ..

XXIE.
Considcramos que la enerjia no eq otra cos:\ qug,
aquella fu'uerza de volrintad necesaria para llcvar acabo todo acpello que la razon aprueba como nccesario,
como litil, como Eueno. &Quedireinos del hombre de
Estado que entregado a un placer continuo i conociendo que gasta i destruye su fisico no tiene valor para
abandonarle. .? Unhombre de Estado fumador , entregado a 10s sedativos i que liuye de todo sufrimien to
ffsico; V B por una pendiente r,i.pida a llcgar a scr
inui pronto lo que se llama uun honzhe dc'bil. Si fuesc
investido de nn po2er absoluto no podria ser jamas
sino un tirano o un imbQcil.
Si el hombre de Estado fumador pierde mucho de
su caracter hqu6 sera del niilitar que noquiere sufrir
nada, ni aun 10s cambios de las estaciones i enlregado ademas a1 vic;o? E! que 110 lo resiste jc6mo resisti-

.
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ra 10s tr:ibajos ni 109 azaresde la guerra? iQ& habrian
dichn de csos mil'itares dnmc s!os espartanos que flaje1,1bana sus hijos para acostumbrarjos a sufrir?--Una
mano dbbil, suave i blanda como la seda o el algodon,
indicio del vicioso, mane-jmdo una espada de acero, es
una antitesis insoportable.--El que capitula con el cigarro i Ids sedativos capitular2 tainbien con el encmigo; i ya sabemos que mas mal hizo a1 soldado car tajines las delicias de Capua que 10s trabajos del desierlo i 10s ardores del sol africano.--iLa dcbilidad, ah,
que esta es la gangrena de la sociedad i de la polftica
misma!--Volvamos los ojos a todaspartes i en lodas veremos a t e mal como la peste en 10s Brboles, Las almas grandes, 10s grandes rasgos de caracter van siend:, mui raros; 1 triste i desgraciado del pais cuando IQ
van invadiendo el azbcar, el tabaco, las aguas calientcs i la larga lista de 10s sedativos i demas artificios
q w formnn el cortejo de la sensualidad. Eata cortesan a empapada de olorosas esencias i llena de atractiVGS nunque postizos i falsos, arrastra tras de si una
iiumerosa falanje de addadores i de sibaritas que cornpran siis artificiosos favores a costa de su honra idc
s u existencia: pierden hasta la dignidad dc? hombres
i encorvados de espaldas i anchos de vientre, con el
a h a deseiperada i contra su voluntad misma, siguen
a tados a1 carro fatal. . , .
.. . .. ;
En van0 la naturaleza les grita: csepidme,
abandonad a ka cortesana, venid que go despues de
a l p n o s pequeiios sufrimientos os dari grandes i duratleros placeres que 16jos de destruir ro!iustezcan i
fortifiyuen vuestra alma i vuestro c u c r p ~ ,segnid la
doctr;nn dc la mortificacion; cuando os hagais heclio
mis cliscipu!os en ella rnisma encontrareiscl placer. Sin

. ..
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estoi conforme con el Martir del G6lgota. La mortificacion es. pues la perfeccion no solo de la vidn moraf,
sino t~mbiende la vida fisica: sin elln no hai placer.
Si hnyes de mi para buscsr 10s artificios encontrar8s la sombra del placcr, n o el placer mismo, i tras
de csa sombra el inmenso falanje de sufrirnientos verdaderos que os conducirhn a la disolucion fisica.
iQuieres gozar con !a comida? ten, ham bre primero.
jqui8res dormir tranquil0 i descansar? chnsate. trabaja. LQuieres gozar de un placer vivisimo? private de
41 eil mayor tiempo posible. Te agradar6 la sombra
despues de 10sardores del sol; el agua pura i pia de
10s arroyos despucs de la s d i del cansancio. En una
palabra, el ’dcscanso i el reposo despues del trabajo.
Gozar sin sufrir.. . . van0 einpfio. Es lucliar contra
la naturalezs, contra la lei eterna del Criador; gozar
sin sufrir, jamas!.. , Xo hai remedio. La naturaleza
inisma nos manifiesta que Moises el historiador de
10ssig!os, nos ha dicho la mas sublime verdad a1 recordarnos Is creacion del hombre, el Paraiso, ta primera caida. Desde ese momcnto qucda establecida la
lei de la mortificscion i del sufrimiento.
ilIuir del sufrimien to cs muZtipZicadJ. Diganlo,
sino, 10s viciosos cuyo fisico ajado nianifiesta que el
olacer artificial se compramlci caro, p e s no hai praporcion entre la mercaderia i su precio.

XXITT.
?;o concluircnios de hablar s h e el tabaco sin reeordar que hai una corporacion dondc sca iradicion,

1
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sea consejo di: sus superiores, SJS micmbros luego quepcrtenccen a ella abandonan la costwnbre de fiimar. Gozan de mejor salud quc afuera i es un hecho
que por lo jencral son mas fuertes para resistir las
tareas del espiritu. Esta corporacion temida i caluniniada por 10s unos; protejida i amada par 10s otros:
que cuenta por miles amigos i enemigos pero que
no tiene indiferentes, que cu'ando las pasiones ajitan
j enfurecen las olas del mnr politico son arrojados de
10s pueblos; que son llamados de nuevo cuando vuelva la-calma i la tranquilidad, es ......-la Gtrmpafiia de
Jesus.

XXLV.

Sin un acto her6ico del cspiritu, sin una resolucion
grandc i sin conditione:, no es posible desprenderse
dzl sen.sucllisnzo del humo: las rcsolucioncs peque5asiF
raquiticas i lirnitadaa corn0 s'us autores nada consiguen sino profundizar mas la siina. .... El fumador
que nocorte de un golpe i para siempre con el cigarro, sin cdncesion ni transsccion de ninguna especie,
somdtase a1 enemigo, arriando s'u pabellon i resu61vase a perecer. En tal cas0 henios aconsejado' a1 fumqdor aurnen'tnr su vicio, fumando mas si es posib!e;
pues de esla manera llega la naturaleza por una espeeie de reaccion n x i d a de una situncion desesperada a
enjendrar un acto her6ico dc cnhrjica e invariable
rcsolucion.
Mas cstc r e d tado t:eiie por base un conocimierilo
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claro i profundo de 10s firncsios cfectcs dcl us0 dcl
tabaco,
r
lo que herno(i procurad2 jenaraliim. Ojala
l&M’esores de la cicncin i amig0.i d,: Ia liunianidad traten la materia que a p h a s iniciamos, produciendo inmensos bienes i evitando males i resultados que van
tornado cada vez proporcioncs mas alarmantes.

