
Entre aquella ideal división de la humanidad en un rebaño incontable de bárbaros y una pequeña selección de helenos, no es difícil dilucidar desde qué mundo 
habló Silvio Kossti en su obra literaria:  
 

En cuanto a mí, escéptico del libre albedrío, pienso que no fui dueño de mi voluntad para escribirlas y aventarlas hoy a los caminos del mundo.  

Empuñé el cálamo, unas veces satírico y tempestuoso, otras idílico y madrigalesco, porque era en mi mano la antorcha sagrada que yo recogiera de la mano trémula 

y cansada de mi padre, quien la recibió de mi abuelo, y éste de Musset, Musset de Heine, el ruiseñor germánico, éste de otros progenitores hasta el lejano abuelo 

Marcial, Marcial del bisabuelo Lucrecio, éste de Teócrito, Teócrito de Anacreonte, y Anacreonte de Epicuro, padre de todos y fundador de la Apolínea dionisíaca grey: 

y así de unos en otros desde el más pequeño y desmedrado hasta los más altos poetas remontando el río de la Historia.1 

 

En esta entrada os presentamos Las tardes del Sanatorio y la reacción del obispado y acólitos al “escepticismo del libre albedrío” del que Kossti hizo gala. 

1 Silvio Kossti.  Introducción a Epigramas. Editorial Pueyo, Madrid, 1920. Pág.  6 



 Aunque la labor periodística fue la que más prodigó Silvio Kossti durante los casi treinta años que trans-

currieron entre 1899 -después de su retorno a Huesca en 1895- y su fallecimiento a finales de 1928, y aunque 

en este terreno tuvo importante repercusión tanto en los medios locales aragoneses como en la prensa nacio-

nal, su escueta producción literaria es de notable valor, aunque esté  reducida en realidad a dos como tales, Las 

tardes del Sanatorio (1909) y Epigramas (1920), ya que La Gran Guerra (1917) es un ordenado e interesante 

acopio de artículos sobre el terrible enfrentamiento bélico que asoló Europa entre 1914 y 1918. 

 Y ambas tres obras tuvieron en común la reacción que provocaron, o que pudieron haber provocado en 

el caso de los Epigramas, ya que el propio Kossti  decidió retirarla de la circulación para evitar posibles repercu-

siones negativas en las carreras militares de dos hijos. 

 Del caso de la Gran Guerra hablamos ya en la anterior entrega, pero recordemos que, desde una clarísi-

ma posición pacifista y antinacionalista, Kossti unió su voz a otros intelectuales españoles que fueron declara-

dos germanófilos debido a su crítica visión de la actuación de las dos grandes potencias europeas occidentales, 

Francia y Gran Bretaña. 

 Tal era la situación, que el libro, publicado en Zaragoza, apareció sin reseña editorial pues ésta decidió la 

destrucción de los ejemplares, salvándose de la quema solo una parte que afortunadamente sobrevivió.  

 Simplificando mucho un tema muy complejo, como el posicionamiento de las sociedades europeas en 

ese conflicto, podrían calificarse tres posiciones. Dos, claras con mayor o menor intensidad, fueron el respecti-

vo alineamiento con cada uno de los bandos, desde el belicismo fervoroso e indudablemente nacionalista y 

otros más matizados. El escritor Thomas Mann sería en aquellos momento la voz radicalmente germanófila y 

representante de la frustración del proyecto democrático alemán, posición que el mismo escritor variaría al 

constatar el peligroso y ya certero camino que llevó a la sociedad alemana a los brazos del nacional-socialismo cuya denuncia le provocó el exilio en 1933.  

Mucho más matizable fue el caso de un Bertold Brecht que vivió el comienzo de la guerra con dieciséis años y rodeado de los seductores clarines guerreros a 

los que supo reaccionar prontamente declarando sin fisuras su condena por los acontecimientos que sucedían en ambos bandos.  

 En Francia, la campaña nacionalista contaminó igualmente las ideas. Los valores culturales alemanes, admirados hasta la fecha, pasaron a ser conside-

rados culpables del conflicto. El músico Camille Saint-Saëns fue un conductor musical del nacionalismo francés, Henri Bergson llegó a realizar una gira por Es-

tados Unidos  y España para que abandonaran su neutralidad, por ejemplo. 

 El tercer grupo estuvo compuesto por quienes desde un principio estuvieron en contra de la guerra. Podemos recordar el caso del habitual visitante de 

estas páginas Luis Bonafoux, quien se definía así: “soy militante del partido contrario”, como nos recuerda Luis Antonio de Villena. Bonafoux llegó a ser 

“invitado” a abandonar Francia por sus artículos antibelicistas en los que, lejos de la demonización del enemigo deshumanizándolo como primer paso para su 

aniquilación, afirmaba los valores de todas las culturas y,  por supuesto, la gran tradición filosófica, literaria y musical germana. Era una herejía contra la na-

ción francesa y Bonafoux, español antillano antes de la independencia americana, pero francés por nacimiento en Burdeos, se vio impelido a cruzar el canal 

de la Mancha y recalar en Londres, donde prosiguió su brillante lucha periodística hasta su prematura muerte. Así fue también el  pacifismo irreductible man-

tenido por Ramón Acín. 

Silvio Kossti admiraba la cultura alemana y era más partidario, no de esa guerra que aborreció siempre, sino de una entente social y económica entre 

España y Alemania como contrapeso al imperialismo político y económico que denunciaba de los países aliados.  



 2  Recogemos de un artículo sobre El alma de Garibay escrito por Bizén d’o Río Martínez en el Diario del Alto Aragón. 11-06-2016 

Las tardes del Sanatorio.  Burla de la religión, paganismo, pornografía. Purgación de hoguera  

Habiendo sido examinado el libro titulado «Las tardes del sanatorio» impreso y publicado en 

esta ciudad; su autor, Silvio Kossti, pseudónimo de persona a quien muy bien conocemos; libro 

cuyo asunto es la negación del alma y del libre albedrío, la afirmación y defensa del materia-

lismo, la necia pretensión de prescindir de Dios y de toda religión positiva, la burla de cuanto 

se refiere a la Iglesia e institutos religiosos, cuentos y situaciones pornográficos, y el desatina-

do empeño de convertir al mundo al antiguo paganismo, doctrina contraria al dogma católico, 

venimos en condenarlo y prohibir su lectura a todos nuestros diocesanos; y mandamos entre-

gar los ejemplares que alguno tuviere, a su confesor o párroco para ser inmediatamente des-

truidos. 

 La reprobación firmada por Mariano Supervía y Lostalé, en calidad de obispo de Huesca, fue publicada por el Boletín del Obispado el 15 de junio de 
1909 y refrendada dos días después por el arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevila Romero. Tal afrenta al pío sentimiento cristiano apremiaba a una actua-
ción como la de ambos varones eclesiásticos  
 Afortunadamente, sus eminencias podían contar con una impagable ayuda: El alma de Garibay, libelo perpetrado semanalmente por un sector ante-
diluviano de aprendices de sacristanía, socios del Centro Católico, y a cuya sombra estaban escondidos el confitero Raimundo Vilas, carlista y ahora diri-
gente ultraconservador que había sido amigo o conocido del padre de Kossti; el médico Miguel Millaruelo o un presbítero de escasa luces que insultaba a 
la cultura robando el seudónimo a Plauto. Del mismo modo que su título hacía referencia a un personaje, Garibay, que no era ni lo uno ni lo otro y ni lo 
querían en el cielo ni en el infierno, la cuadrilla de difamadores que componía el libelo estaban impedidos para ocupar lugar alguno ni en la sensatez, ni 
en la cultura, ni en la decencia. Junto a desmedidos insultos, que hoy podemos ver en algunos medios destemplados de lo más retrógrado en lo peor de 
nuestra prensa, anunciaban misas y otro tipo de edificantes  loas a los cielos, cuando no tenían nadie a quien insultar o difamar.   
 Enemigo de estos difamantes aficionados, no por falta de sobrada maldad sino de ingenio, era su odiado El Diario de Huesca, de Manuel Camo, no 
por cacique, sino por liberal. Tan despreciables individuos no merecían la publicidad de una respuesta desde las dignas páginas del diario oscense que, a 
lo sumo, se los quitó de encima como a los tábanos con estas palabras encabezadas con el titular “Difamadores”2:   
 

Si contestamos como se merecen a las intrigas y asechanzas del libelo que se publica en esta ciudad para oprobio y vergüenza de altos prestigios cuya se-

riedad y respeto importan mucho a la representación ostentada por los valores de aquéllos, nos pondríamos al nivel vituperable de los libelistas desenfada-

dos que hacen sentina de sus desahogos de una hoja impresa. Sabemos quiénes son aunque laboran en la sombra como la gente ruin de encrucijada o de 

encubierta faz; sabemos quiénes patrocinan el engendro y quiénes lo amparan. Nuestra condenación se limitará a la publicación de los nombres de los 

personajes tragicómicos que en tales andanzas reprobables se han metido. Y no respetaremos a nada ni a nadie”.  



Bizén d’O Río, recoge otra respuesta de El Diario de Huesca  tras la enésima embestida de la horda garibayana: 
 

Hemos recibido una cuartilla cariñosísima de nuestro incógnito colaborador PLAUTO, hoy firmado URBANO, cuyos artículos son leídos con gran delectación por cuantos 

saben apreciar la belleza de forma, profundidad de concepto y alteza de miras de los trabajos periodísticos de dicho escritor. En esa carta nos dice que no se atreve a 

seguir enviando los artículos que en su última había prometido, porque ve con gran disgusto que, personas de aviesa intención, las que no se disculpan con probabilida-

des de conocer al autor, hacen blanco de sus iras y enojosas envidias a quien no se merece sino respetos y consideraciones de todos los que amen el trabajo y la labo-

riosidad. El Diario ruega al distinguido escritor que nos envíe sus hermosos artículos, pues este periódico tiene personalidad responsable para cuanto aparezca en sus 

columnas; por algo somos periodistas de profesión. Se intenta hacer callar la verdad y ahora es cuando URBANO y nosotros debemos hablar más fuerte y más claro. 

Los desahogos de gentecilla irreverente con su representación, que labora contra sí y contra el jerarca que debiera tener sus atenciones, llévanos a una actitud no bus-

cada por nosotros. 

 

Una de esas aportaciones que El alma de Garibay realizó a la cultura oscense y en apoyo de los arzobispos debió ser una entrega en la que insultaban con 
holgura a Silvio Kossti y a su libro Las tardes en el Sanatorio.  
Kossti respondió con un artículo que fue publicado por El Diario de Huesca y que reproducimos a continuación: 

Actualidad 
Silvio Kossti. -Manuel Bescós-. El Diario de Huesca. 10 de agosto de 1909, pg. 2 
 
Así como hay ciudades que en épocas de ferias o fiestas se ven invadidas por una plaga de carteristas, Huesca está padeciendo la invasión de otra varie-
dad del hampa nacional: una banda negra de apaches del periodismo, verdadera cuadrilla de pieles rojas, buenos para cazados con lazo, y los cuales, cu-
biertos de antifaz, amparados del anónimo, maniobran parapetados tras de un periódico libelo. 
Lo inaudito del caso es que la tal hoja de col se presenta como defensora de los intereses católicos y a este título viene expectorando un día y otro día 
sendas groserías y soeces badajadas contra honrados y pacíficos ciudadanos, contra mí y contra mi libro. «Las Tardes del Sanatorio», universalmente ala-
bado por católicos y no católicos, aunque condenado por el obispo de esta diócesis. 
Estaba este señor en su terreno de obispo al condenar mi obra, pero no lo hallo ya en igual terreno al tolerar que algún canónigo, tal cual capellán y media 
docena de energúmenos, todos bajo su jurisdicción, se lancen a defender intereses eclesiásticos, disparando en la sombra y con armas propias de rufia-
nes. 
Yo conozco al señor obispo como hombre bien educado incapaz de amparar felonías, como persona bondadosa, y esto a tal extremo, que la bondad llega 
en él a confundirse con la falta de carácter y de energía, defecto que me explico y aún excuso al considerar el viejo achaque que le aqueja de insuficiencia 
mitral, según diagnóstico de un ilustre doctor y amigo mío. 
Pensaba yo, y por lo visto me he equivocado, que era deber de un obispo el desautorizar y romper toda solidaridad con tan ruines defensores, y poner los 
medios a su alcance para evitar el general desatamiento de las bajas pasiones, la siembra de vientos, los rencores entre conciudadanos y el malestar 
general inevitable en una ciudad donde media docena de rufianes invocando una causa santa no respetan ni el sagrado del hogar ni los fueros de la 
conciencia. 
Creo haber dado un alto ejemplo de tolerancia. Desde que el éxito coronó mi libro, el nauseabundo periódico viene dedicándome en todos sus 
números sendos artículos repletos de imbecilidades, injurias y groserías. Ninguno de ellos fue capaz de turbar la serenidad de mi vida, pero esa 
pesadez de moscas que vuelven es la mejor excusa a la ligereza de mi mano. 
 



También me llevó a las vías de hecho otro sentimiento natural: el derecho que creo tener a la estimación y el respeto de mis conciudadanos que 
pudieran ser inducidos a error con la lectura del tal libelo. Al escribir mi libro he hecho otra obra de apóstol defendiendo la verdad, que no puede ser 
más que una, y que es la verdad científica invulnerable o intangible. 
¿Por qué mis detractores no se han dado a refutar el capítulo de la «Tarde trascendente»? ¡Ah! no. Son demasiado analfabetos, y aun para buscar los 
sofismas que se dan ya armados de todas piezas y medidas, en los libros de controversia y de exégesis católica había que leer y les estorba la letra, y aun 
tal vez tendrían que estudiar ¡horror! y vade retro. De asnos albardados como nuestros apaches nada cabe esperar que no sean coces. 
Pero tranquilícense los tales asnos: de hoy más pueden rebuznar cuanto les agrade sin que yo me entere de sus gorjeos. No caeré más en la candidez de 
leerles, trabajo que me resultó harto nauseabundo y del que ya me basta. Nada me importa la estimación ni el respeto de quien lea con fruición o se 
deleite con el tal periódico. Holgarse con dichos de rufianes es confesar la baja condición propia y la innata truhanería.  
Alegraos, pues, gentecilla ruin y mal nacida, asnos con gualdrapas doctorales, bellacos del anónimo, ¡Hosanna! Ya tenéis una clueca que os ampare. Vilas, 
el terrible cerero de quien habré de contar una donosa historia, os recoge y cobija bajo sus alas caídas y amorosas. ¡Oh espectáculo edificante y tierno 
que me recuerda el ingenioso procedimiento de las mujeres hacendosas! Cuando éstas se encuentran con una pollada de añadidura o huérfana, cogen 
un capón, le pelan el abdomen y regiones adyacentes, dándole en ellas sendos restregones con un buen manojo de ortigas. Queda con ello el volátil 
escocido y apesadumbrado como es natural, y cuando los polluelos se le apelotonan y entran buscando el calor de sus alas le producen al frotarle con su 
plumión tal alivio y deleite que aquél se da a amarlos como la madre más diligente y próvida. 
Pues bien, creo yo que este y no otro ha debido ser el procedimiento para hacerse con la clueca de Vilas, porque para entender de la biología de seres 
tan ruines hay que acudir a la zootecnia. 
Vaya, pues, noramala la clueca macho con su pollada anónima. No quiero cuentos con tal fiera corrupia: Su faz grotesca, su nariz picuda con grano 
ornamental, su cresta, cérea y embravecidos espolones coronados de calcetarroja, son ya la pesadilla de mis sueños. Lejos de mí, fieros apaches.. Soy de 
condición limpia y tengo horror a la gallinaza. En Vano será que mis botas pescadoras, mi látigo perrero o mi bastón de cuadra sientan los calambres 
inquietantes de la espada de Cyrano; más vana aún mi loca tentación, la que me pone a dos dedos de incurrir en canónica censura contenida en la bula. 
«Si quis duadente diavolo». El miedo guarda la viña y la imagen vengadora de la terrible clueca será bastante a recluirme en la paz del hogar donde 
hallaré el consuelo de mis libros. 
¿Qué iba yo a hacer del pálido cerero que colecciona sopapos para presentárselos a San Pedro? ¿Qué puedo yo esperar del grotesco personaje que fía su 
entrada en el Cielo a la potencia receptriz de sus espaldas y posaderas? Habré de decirme como Hamlet cuando buscaba a su padrastro y encontró a 
aquel saco de crímenes orando hincado en un reclinatorio: 
Tente, Manolo, tente. (Traduzco libremente para la mejor comprensión de los apaches.) Sería perder mi tiempo el argumentar a un bichejo dotado de 
tales anestesias, de aberraciones tales de la sensibilidad que cuando recibe dos bofetadas siente el dolor en el sombrero. Esto sí que es un bravo 
impagable, un maníferro audaz, un esparafucile de alto precio. La adquisición de tal editor responsable del libelo es una verdadera margarita para los 
susodichos. 
De tal estado de cosas que lamento y lamentamos todos, menos la cuadrilla de rufianes que Vilas encubre y protege, de tal estado de cosas conviene 
sacar una lección de vida práctica y es que cuando los pueblos no cuidan celosamente de sus libertades y progresos, vuelve lo atávico, resurge lo 
ancestral, los  muertos mandan, y si la influencia europea, y el medio social de los nuevos tiempos, no fueran obstáculos insuperables, otra vez volvieran 
los odios teológicos, la intolerancia feroz, las rondas de pan y huevo, la del pecado mortal, y los horrores inquisitoriales que fueron baldón de 
nuestra tierra. 



Yo no soy un impulsivo y maestros de la crítica y de la cátedra, me reconocen como un pensador. Por eso no deseo que el periódico sectario que hoy 
bataneo enmudezca o refrene su lenguaje de sandeces y procacidades. Algo me apenó en los comienzos el considerar que cuando en toda España se ha 
saludado mi obra con encomio y alabanza, sea sólo en mi ciudad donde me vea conspuido y vilipendiado. Yo estoy seguro de haber hecho con mi libro 
labor de cultura y de progreso, honrando con ello al pueblo en que nací y a mi querida ciudad donde he vivido. 
Mis conciudadanos piensan lo mismo y han doblado las manifestaciones de su respeto y simpatía, pero se oyen más los alaridos de media docena de 
salvajes que la opinión sensata de diez mil prudentes. 
Siga, pues, la turba alharaquienta. 
Las personas, las ideas y las instituciones llevan en el exceso su propia ruina. 
Y vaya, para terminar, la pequeña historieta que prometí del ruincerero. ¿Pero qué oigo? Es el doblar de las campanas en desatado y loco canturreo. 
La ciudad arde en fiestas , en su Coso. 
Huid, larvas malsanas, átomos ruines, gente cobarde y mal nacida. 
La triste y lamentable excepción vuestra confirma en los restantes pobladores la regla general de la hidalguía. 
Sea para vosotros, pálidos engendros de la envidia, el silencioso olvido. 
Paz a los hombres de buena voluntad, lo mismo que para los que no tienen voluntad buena ni mala. 
Que la alegría soleada y luminosa, que es el mayor bien de la vida, reine en la Urbe en fiesta. 
 
Silvio Kossti. Manuel Bescós. 
Huesca 9 agosto 1909. 

Quizás unos días antes de que publicara la carta, Kossti tuvo una reyerta con Raimundo Vilas. Este último no perdió tiempo en chivarse a sí mismo en una 
carta abierta dirigida a su propia revista-libelo y en la que manifiesta que no se defendió con su demostrada valentía al ser tranquilzado por los conveci-
nos, quizá preocupados por que el héroe calcetirrojo echara a peder esa mesura suya tan demostrada en su elegante y veraz publicación: 

Impúlsame a tomar esta determinación lo ocurrido el martes último (agosto de 1909) en la calle de Herrerías,  entre el conocido autor de Las tardes del sanatorio, 

don Manuel Bescós  Almudébar, y el que suscribe, cuyo suceso es ya del dominio público.  Nadie mejor que usted (se refiere al  director) debe de saber que yo no he  

tenido arte ni parte en las acertadas críticas que de tan condenada obra ha  hecho su respetable semanario y sin embargo de ello, como no han debido  ser del 

agrado de dicho señor, encaróse conmigo el día citado, exigiéndome una cosa que no estaba en mi mano concederle, cual era la de que  ustedes no volvieran a ocu-

parse de su persona, agregando que si volvían a  hacerlo me haría velis nolis responsable de cuanto pudiera acontecer. Esto  ya es otra cosa, dije yo entonces para 

el cuello de mi camisa, y como mi  única satisfacción en este mundo consiste en poder ayudar a los buenos y  legar a mis hijos algún buen ejemplo que imitar, en 

descargo de mi  conciencia, por los muchos males con que haya podido escandalizarles, no  vacilé un momento en aceptar la responsabilidad, ya que esto podía 

complacerle, proporcionando algún lenitivo a su corajina, y tal como lo pensé  hube de manifestarlo en alta voz. A esta manifestación contestó mi airado  interlocu-

tor que si yo no era el culpable podría transmitir los palos (sic)  que recibiese al que lo fuera y, acordándome yo entonces de que las  monedas falsas que se reciben 

no es justo hacerlas circular, sino devolverlas al que las ha entregado, añadí: "A quien los transmitiré será a tus costillas". Aquí fue Troya, señores; oír tan razonada 

respuesta y subírsele la  sangre al jipijapa que cubría su cabeza fueron simultáneos. Levantó frenético su diestra y en menos que canta un gallo, antes de que yo 

pudiera ponerme en guardia, descargóla sobre mi pobre sombrero armado, que sin  lanzar siquiera un débil gemido rodó por los suelos hecho una lástima.  

Enarbolé seguidamente mi bastón para contestar al argumento que mi  sombrero no entendió por muy contundente que fuese y, al interponerse  entre am-

bos los vecinos de las tiendas contiguas y transeúntes, quedó mi  acción paralizada en los aires y tuve que enfundar la respuesta...  



 La carta anterior pertenece de nuevo, a las Glosas de José Antonio Llanas3 quien, en los paréntesis que inter-
cala, orienta la fecha “agosto 1909”, y el mismo autor de la carta hace referencia a “el pasado martes”. Pudo ser el 
martes 5, o el 12 quizá, de acuerdo con el calendario de ese año. El artículo de Kossti es el 9 de ese mes y en El 
Alma de Garibay va a aparecer, el día 15 y por vez primera el nombre de Raimundo Vilas como director del libelo. 
No es muy fiable la narración de parte del susodicho, amplificada la duda por tratarse de persona integrante del 
grupo ultraconservador cuya vislumbre de decencia no salió nunca de la ciénaga del insulto, la difamación, todo 
ello aderezado de anuncios y loas de píos oficios religiosos.  
 Pero ¿qué decía Silvio Kossti en su libro, para destemplar de tal modo a las almas cándidas del mundo de los 
garibayes y de sus respetados obispos? 
 Es muy interesante la génesis del título elegido por Kossti. El 11 de febrero de 1906, hallándose nuestro autor 
en  Zaragoza, sufrió una hernia que precisó una urgente intervención. Debió ponerse en contacto con sus amigos 
Ricardo Royo Villanova y Joaquín Montestruc y fue operado inmediatamente en una clínica que había abierto po-
cos años antes, en 1903, el prestigioso cirujano don Ricardo Lozano Monzón. Ubicada al comienzo del Paseo Sa-
gasta, el edificio, de hermosa factura y diseñado y construido por el arquitecto Félix Navarro, respondía a los nue-
vos conceptos de la cirugía médica, de modo tal que pronto se había convertido en una referencia internacional. El 
edificio, después de tres generaciones representadas por el fundador, su hijo y su nieto, cerró sus puertas en 
1977, conservándose hasta el día de hoy el abandonado edificio, catalogado en 2009 como Bien del Patrimonio 
Cultural Aragonés. Un paseo realizado hace unos pocos años por quien esto escribe, constituyó un hermoso viaje al 
pasado al recorrer  sus desvencijadas estancias y  comprobar cómo en uno de sus dos quirófanos, ubicados en sen-
dos torreones situados en lo alto de la parte trasera, todavía se conservaban los instrumentos de cirugía, mobilia-
rio y resto de enseres, cubiertos por cuarenta años de soledad, conservando también el edificio un gran ascensor 
en desuso del tamaño apropiado para transportar las camillas de los pacientes. 
 Tras una exitosa intervención que, por las palabras parece que realizó el propio doctor Monzón asistido por 
sus amigos a quienes cita en sus páginas como R. y M. (Ricardo Royo y Joaquín Montestruc), permaneció algún 
tiempo en una de esas habitaciones hoy desmanteladas, en su proceso de convalecencia. Y fue en ese periodo 
cuando comenzó a pergeñar Las tardes del Sanatorio. 
 Así comienza la aventura de un libro divertido, de estructura sorprendente y escrito con brío, que mereció un 
excelente estudio por parte de José Carlos Mainer en la reedición realizada por Guara Editorial en 1981, dentro de 
la Nueva Biblioteca de Autores Aragoneses de cuya dirección literaria se ocupaba el profesor Mainer, rescatando 
joyas literarias de autores tan imprescindibles como este que hoy nos ocupa, junto a Sender, Benjamín Jarnés, Gil 
Novales, Ildefonso Manuel Gil, Braulio Foz y otros muchos. Os invitamos a leer a continuación unos fragmentos 
inciciales del libro  así como  unas palabras del estudio  de Mainer que prologaba la reedición. 

3 José Antonio Llanas Almudébar. La pequeña Historia de Huesca. Glosas I. IEA, Huesca 1996. pgs 252-253 

4 Carmen Nuevo cita esta fecha acudiendo a las propias palabra de Kossti en su artículo In Memoriam aparecidas en El porvenir del 15 de febrero de 1915. Carmen Nueno Carrera. 

Aproximacion a la vida y obra de Manuel Bescós (Silvio Kossti). En Homenaje a José Manuel Blecua. IEA, 1986. Pgs. 57-68 

Vista actual. Delantera del edificio en 
la esquina del Pº Sagasta con Lagasca 

Vista del edificio desde el jardín de la 
parte trasera. Arriba, los dos quirófanos 



 ...Quien empezó su carrera literaria a los cuarenta y cuatro años con Las tardes del sanatorio (1909) era, en el más limpio de los sentidos, un ama-
teur sin prisas que escribía fundamentalmente para sí, para algunos amigos sin prejuicios y quizá un poco para el previsible escándalo de los oscenses 
timoratos, refugiado a medias en un seudónimo que le ocultaba muy poco. 
 Ni siquiera su formación cultural resulta «literaria», sino que responde a la de un lector incansable que reparte su estudio entre la ciencia, la tecno-
logía, la lucubración sociopolítica y las letras: una cultura vasta pero algo arbitraria, más personal que otra cosa y que debía tener correspondencia casi 
literal con las dimensiones de su nutrida biblioteca privada. Por otro lado, el horizonte intelectual de Bescós era la filosofía más que la literatura. Y una 
«filosofía» que se debe entender en los términos que tal cosa podía evocar en un esprit fort de finales del siglo XIX: un pensamiento activo que fuera ca-
paz de enlazar los logros de la ciencia con la dignidad de una ética laica, o, si se prefiere, un batiburrillo de dogmas positivistas, sociología naturalista y 
desplantes nietzscheanos. De ahí que, en frases muy reveladoras, Las tardes del sanatorio evoquen «la enorme labor científica de Carlos Darwin, Herbert 
Spencer, Ernesto Haeckel y Pedro Kropotkine», además de «Pasteur, Charcot y su discípulo Pierre Tanet y, entre los españoles, don Santiago Ramón y 
Cajal» y que en su conclusión, reconozca que «Tolstoi, Kropotkine, Faure, Bakounine, etc., me hacen pensar y discurrir en la manera práctica de hacer 
menos universal el dolor». Términos estos últimos que reproducen literalmente el título y propósito de la obra más conocida de Sebastien Faure, La dou-
leur universale, el gran éxito anarquista de 1895 cuya influencia paralela en el Martínez Ruiz de La voluntad ha subrayado oportunamente Inman Fox. En 
este orden de cosas, no era, pues, el único en subordinar la estética creativa a la admonición científico filosófica: diríase, antes bien, que esa mala con-
ciencia de ser literato «puro» es achaque bastante común entre los escritores de fin de siglo. Y las lindezas al respecto del díscolo preAzorín son prueba 
de convicción. 
 Esto no obstante, Las tardes del sanatorio reflejan con largueza -y a veces con alguna pedantería- las reliquias de lecturas abundantes. Como indica-
ba arriba, quizá las más llamativas son las clásicas latinas y aquellas otras que -como las de Dante en dos citas muy obvias- les pueden ser asimiladas. 
Otras menciones -pongamos las de Byron, Goethe y Heinrich Heine- reflejan el atractivo de almas parecidas y un cierto desdén por las modas (también 
Unamuno edificó su estimativa literaria sobre intemporalidad y las afinidades simpatéticas). Alguna cita más moderna es también reveladora: tal la elo-
giosa de Joaquín María Bartrina, el escéptico poeta de Reus, menos estimado de lo que merece y que, de seguro, hubiera sido un admirador de la obra 
de Bescós. No por casualidad, supongo, a los médicos que hurgan en el quebrantado cuerpo del narrador de Las tardes ... se les llama «unamunos» ni 
deja de ser significativo que Bescós -en carta a Costa de 9-V-1909- acredite su uso del verbo «rosmar» con la autoridad de Valle-Inclán, «autor de Águila 
de blasón y Romance de lobos, que son, en mi sentir, las obras de imaginación más hermosas entre las de última hornada» (ibídem, p. 148)... 
 ...el mundo imaginativo e intelectual de «Silvio Kossti» es el de su tiempo y quizá mejor el que ya se apuntaba veinte o treinta años antes de 1909. 
Quien recuerde que el monismo fue la obsesión filosófica, explícita o secreta, del siglo XIX entenderá muy bien los trazos finales de este libro. Quien haya 
reparado en la identidad del «realismo» con la estética «romántica» (por mucho que la contrapongan los manuales) reconocerá un tardío reflejo de tal 
cosa en las páginas que siguen. Quien sepa que la «crudeza» naturalista suele encerrar una angustiada pregunta por el «espíritu» verá algo de ello en las 
obsesiones predilectas de Bescós. Quien conozca la débil pero continuada tradición de imaginación libre, que busca saltar las bardas del género concreto 
y producirse con la variedad de la conversación o de la fantasía, tiene en Las tardes del sanatorio un ejemplo del arte decimonónico de la digresión. 
Quien recuerde que el humor -incluso en su misma acepción terminológica- fue un invento -y un escape- del siglo XIX, hallará para Bescós el lugar que le 
toca en la mal conocida trayectoria del humorismo español contemporáneo. Todo, al fin, tiene en «Silvio Kossti» un indeleble sabor del siglo XIX, 
algo modernizado, empero, por las contradicciones espirituales de principios del siglo XX: aquella tesitura que, por huir de denominaciones más 
polémicas, venimos llamando muchos «crisis de fin de siglo».... 

Las tardes del Sanatorio.  (fragmentos) 
José Carlos Mainer. Nueva Biblioteca de Autores Aragoneses . Guara Editorial. Zaragoza, en 1981 



 ...Bien definido queda el libro por el propio Bescós cuando lo tilda de «relato sutil como ala de mosca y ligero como un cuento azul; ya que no sea 
didáctico por mi inopia científica, sea ameno en fuerza de humor versátil y volandero». O por las frases que escribe a Costa (24-IV-1909; ob. cit., pp. 142-
143): «He seguido el procedimiento de los sacamuelas foranos que reúnen su público a fuerza de gansadas, chistes, cuentos picantes, juegos de manos, 
etc., y entre uno y otro tratan de colocar su elixir al respetable público». Lo último no deja de ser una captatio benevolentiae esgrimida ante el admirado 
maestro, pero entre las dos confesiones transcritas andaba la verdad del libro y bastante del sincero descontento que Bescós sentía al verlo impreso: era 
una pugna desigual entre el trascendentalismo docente y la imaginación pura, entre la amonestación filosófica y social y el incontenible placer de narrar 
por narrar, entre el propósito de legar una seria obra de pensamiento y el pícaro remusguillo de amplificar chistes y ocurrencias tan sabrosas como 
subidas de tono. 
 Sospecho que Bescós aceptaba muy bien la doble índole de su libro, porque sabía que era destino del pensamiento español disfrazarse de otra cosa 
para hacerse perdonar y quizá también para «rascar de la mentalidad española el fraile que la mayoría lleva dentro». Es seguro, sin embargo, que el lector 
de hoy preferirá el excipiente narrativo al alcaloide filosófico. Para su satisfacción, aquél es abundante y variado: comprende desde una sabrosa variante 
de la historia folklórica de «La justicia de Almudévar» (viejísimo cuento aragonés que ya recoge Melchor de Santa Cruz de Dueñas en su Floresta de 1573 y 
que aparece también en el Pedro Saputo de Braulio Foz), hasta esa curiosa «Lección de clínica quirúrgica en dos actos, uno de los cuales operatorio» que 
es La Maslowa; desde la no menos tradicional historia del sastre borracho convertido por broma en lego franciscano hasta los apuntes de anécdotas, saca-
das del Libro Verde de Sor Frígilis. La perla de la colección es, sin embargo, aquella que enojó un tanto al ceñudo Costa: la demorada relación del cuadrilá-
tero amoroso que forman el Dr. «Cornelius Korner» y su ardiente y criolla esposa Zoe (onomástica premonitoria en ambos casos), un fornido orangután y 
el criado negro John. Aquí sí que triunfa el narrador y el resultado es uno de los mejores cuadros pornográficos -no temamos el adjetivo- de la literatura 
española contemporánea. 
 No llevaba, pues, la razón Costa en este reproche pero sí en los que formulaba respecto al desequilibrio de Las tardes del sanatorio («lo híbrido del 
género literario: entre científico y de imaginación», apunta) y es evidente que una segunda redacción hubiera ceñido más lo digresivo y reducido a justos 
límites el amagar y no dar en tantos momentos. Pese a todo, el libro de Bescós sostiene bien la estructura y patentiza el propósito. Como adecuado resu-
men de éste no hay sino leer «Intermezzo», capítulo final concebido como una «especie de cancionero de la Vida» y que todavía precede a una 
«Autocrítica» y un «Epílogo»: en ese ambiente de bucólica clásica nos hallamos, de cierto, ante la más evidente impregnación modernista del libro. Y no 
sólo porque pastores, músicas, deidades, pertenecen al museo de bibelots del art nouveau, sino porque todo el tema de fondo -la muerte de los dioses, la 
exaltación de la vida, la comunión con el misterio biológicotienen el sello de la época, aunque (como sucede en la «pastoral» dramática donde Saturno 
habla con Spencer y Darwin) también conserve el humor descabellado de Bescós. Por eso, al final, mientras suenan los acordes del Sigfrido de Wagner, 
desfilan los dioses en automóviles y se van Korner, Zoe y su orangután), «queda el divino Pan triunfador y único. PAN es Dios y AMOR es su profeta». Afir-
mación de supremacía del instinto de la Vida que hace más clara la afirmación de orden filosófico que cierra el libro: «Dichoso el Planeta cuando la Verdad 
Monista sea conocida y profesada por todos los humanos y el error religioso en sus diferentes ramas aberrantes, estudiado en las cátedras de prehistoria 
al par que los fósiles del período quinario, las hachas de sílex, los fusiles de chispa y el psiquismo del Pithecantropos». 
 Por supuesto que Bescós preveía los resultados de tamaños atrevimientos en el pacato clima moral de la Huesca de 1909. Alguna vez se ha dicho que 
el libro fue a parar al Índice de los prohibidos en forma inmediata, pero en mis consultas de los correspondientes a los años de 1911 y 1922 no hallo rastro 
de la condena. Fue, sin embargo, objeto de reprobación por el Ordinario de la diócesis oscense y al poco por el arzobispo de Zaragoza... 
 
 No es fácil amputar fragmentos en el excelente hilo conductor de este texto para acomodarlo a estas páginas. Pidiendo disculpas, vayamos 
con las palabras de Silvio Kossti en el libro. 



 Ya en la bajada de la vida, he experimentado una crisis sangrienta. 
 Como el avaro Silok, la muerte, de improviso, se presentó ante mí, intimidándome a la rendición total o a 
la entrega de dos libras de mi carne; pero más astuta que el judío Shespiriano no echó en olvido el rédito de 
sangre. 
 O la hora de réquiem, o la hora roja, o la hora suprema de las alabanzas, o la hora del rechinar de dientes 
y el crujir de huesos: he aquí el siniestro interrogante, el temeroso problema que hallé una noche debajo de 
mi almohada, y a resolver, a más tardar, con la primera luz del nuevo día. 
 Di, pues, mi carne y mi sangre para prolongar una existencia que, en mi opinión, merece ser hilada. En 
pro de ella luchaban, como soldados valerosos, la natural afición a los míos, el interés supremo de la especie, 
que otros llaman instinto de conservación, alegría y contento del vivir, y, finalmente, una curiosidad sin lími-
tes, cuasi femenina, por saber lo que va a pasar aquí, un temor grande de irme sin atisbar lo que pare este 
Planeta que socialmente está encinta de algo, y sin ver cómo se las compone esta pobre Patria mía, rota y 
maltrecha, más enferma que yo y como yo agarrándose a la vida. 
 Borracho de morfina, emprendí el calvario angustioso de la clínica, y al acercarme al término del viaje, 
acudía a mi memoria la visión dantesca y dentro de mí sonaba, con lúgubre armonía, el siniestro terceto:  
 

«Per me si va nella cittá dolente; 
Per me si va nell' eterno dolore; 
Per me si va tra la perduta gente.» 

 
 Entré, pues, en el moderno sanatorio, que se abría a mí, limpio como una pizarra que aguarda el plantea-
miento de un problema, y no tardé en dar con' mis huesos en un lecho de impolutos cendales como unas pági-
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 En ellas quiero escribir la historia de mis dolores y alegrías durante el mes cumplido de mi estancia; sean, si a tanto alcanzan, fiel reflejo de aquel 
vagar de mi espíritu entre la aflicción de la carne flagelada y rota y el ansia del vivir; pueda ser mi relato sutil como un ala de mosca y ligero como un 
cuento azul; ya que no sea didáctico por mi inopia científica, sea ameno en fuerza de humor versátil y volandero; ya que no hallé artilugios para colocar-
me como maestro en los jardines de Academos, séame dado triscar libre de curas5 por entre arroyos rumorosos, nemorosas florestas y demás secuelas 
y aledaños de la fuente Hipocrene. 
 Corría la última década del siglo XVIII cuando, cierto día, un joven oficial del ejército piamontés se batió en desafío por causas que quedaron en 
discreta penumbra. 
 El coronel del regimiento, enterado del caso, tuvo a bien arrestar al oficial por cuarenta días, y cuando éste se vio en su cuarto de soltero converti-
do en prisión, para engañar su esplín, acallar el remordimiento o entretener sus ocios, cogió la pluma y escribió el Viaje alrededor de mi cuarto. 

5 La palabra curas no está aquí empleada en el sentido eclesiástico o canónico de cura de almas, sino ya en el sentido de cura terapeútica o quirúrgica, ya en el sentido clásico y 
latino de cuidados [Nota del autor]  



 Hasta aquel día había sido un oficial bizarro, como suele decirse, un joven atrevido y aventurero; cuando salió de su forzado encierro con un libro 
escrito, era ya XAVIER DE MAISTRE uno de los más elegantes y donosos escritores en lengua francesa. 
No, no es la gloria del joven oficial De Maistre la que pone en mi mano la pluma pecadora para escribir este nuevo Viaje alrededor de mi cuarto: «Nunca 
segundas partes fueron buenas». 
 Pero si yo no me he batido en duelo, he sido sin piedad acuchillado, y así ya que no pueda aspirar al éxito glorioso de aquel ilustre autor, su hermoso 
libro y este deslavazado y ruin engendro mío, tendrán el mismo origen e idénticos motivos: unos tajos y punzadas que él dio,  
otros tales y tan crueles que yo he recibido y la consecuencia igual para ambos de un arresto de cuarenta días en la quietud y soledad del lecho, contem-
plando cómo las múltiples formas de la vida y la variedad del mundo exterior se entran por las ventanas de nuestro cuarto, concentrándose a través del 
prisma de nuestro propio pensamiento. 
 Bien se me alcanza que es mi arte tan compendioso y de poca alfangía, que fuera empeño vano y pretencioso el ventear con mi pluma huellas del 
humorismo de Cervantes, maestro de maestros. 
 Si LAURENZ STERNE no hubiera escrito otra cosa que su Viaje sentimental, yo me contentara con el deleite de leerle sin caer en la locura de seguirle; 
pero por su mengua noveló un Tristram Shandy tan empecatado y de bajo precio, que me anima a escribir el considerar que mucho peor no habré de 
hacerlo. 
MARK TWAIN, otro humorista anglosajón, de baja ley y mucha ganga, ha influido también en gran parte para que yo me atreva a tanto, teniendo acaso 
poca cuenta del precepto Horaciano: 

... Versate diu quid ferre recusent,  
quid valeant humeri... 

 Después de todo, no es mi ánimo hacer un arco de iglesia, como vulgarmente se dice, ni bajar al palenque literario a reñir desaforadas batallas, pues 
que, glosando a Cervantes, bien sé yo que ni la serenidad de los cielos, la amenidad de los campos, el murmullo de las fuentes, etc., pueden ser partes 
para que mi musa desgarbada dé al mundo hijos que le colmen de maravilla y de contento. 
 Durante el mes sangriento que va a ser materia de estas páginas, un panal de humanidad buena ha ejercido conmigo aquellas obras de misericordia 
emparejadas, de visitar al enfermo y consolar al triste. 
 Mi celda en la clínica ha sido fuente de afectos que me han traído los míos en trasiego incesante, cátedra del saber que han puesto mis amigos doc-
tores con las lecciones de su talento y de su ciencia, academia otras veces del ingenio y donaire, palenque de las letras, templo del arte, tribuna política y 
hasta corte de hermosura y gentileza. 
 Con verdad puedo decir que, traídas y representadas por mis amigos, las Nueve de Helicona, hijas de Mnemosyne, se han sentado a los pies de mi 
lecho sobre los sangrientos cendales. También me han visitado las Tres Gracias y un cura. 
Sean estas páginas para aquel dulce panal de amigos, lo único que me propongo al escribirlas: homenaje de gratitud y pleitesía; puedan ser para los míos 
recuerdo plácido del ausente cuando ya no me encuentre entre ellos; a ti, lector indiferente, si te hallares, yo quiero saludarte al modo helénico: Sea con-
tigo eterna sofrosyne6. Vivid alegres.  

6 Término griego  que hace referencia a la virtud del cuidado y la inteligencia en la conducción y gobierno de la vida propia, que fue adquirida por latinos y cristianos con el 
término de  templanza [Nota FRKA] 



 Heme ya sobre la fría mesa operatoria. Según dijo el gran Sancho: «desnudo nací, desnudo me hallo». En la archivolta de la rotonda y a la luz algo-
donosa y cruda del cristal deslustrado, leo esta latina inscripción: 

Presente aegroto taceunt colloquia, visu efugiens, etc. 
Queste parole di color oscuro Vid'io scritte al sommo d'una porta. 

 Y en esto sale la cuadrilla, silenciosa como manda el latinajo, y en tal punto y coyuntura empiezo a pasarlas moradas. 
 Aquí comienza la aflicción del cuerpo y el desorden y turbación del cerebro, o si quieres, espíritu, viviendo una vida intensa y rápida, en esa hora de 
angustia vecina de la muerte. 
 Todo acaece a la manera de un cinematógrafo que reprodujera las escenas y pasos más hondamente grabados en el decurso de la vida; corriendo 
unas películas a otras, entremezclándose a las veces, sin descansos, con nimbos rojos y visiones de fiebre, con desfallecimientos o descargas nerviosas 
que nos acercan al no ser, y subidas de tensión que traen al cerebro la lucidez del Genio. 
 Un primer pinchazo en el raquis comienza la batalla. Tal es la anestesia que se me ha adjudicado: modernista, poco llevada, no aísla al cerebro, que 
es como darme entrada de preferencia para el espectáculo sangriento que tan a mi costa va a celebrarse. El paciente, nuevo Estudiante de Salamanca, 
puede asistir limpiamente a su propio entierro. 

Te puncen y te sajen 
 te tundan, te golpeen, 
te martillen, te piquen, 
te acribillen, te dividan, 
te corten y te rajen. 

 El puntillero acierta a la tercera punzada entre ambas vértebras. 
 El procedimiento no me parece tan moderno y me trae a las mientes un cuento reído en mi niñez. 
 En un pueblo, cuyo nombre no hace al caso, tenían por tradición, gala, y cimbel de forasteros, su puntadita de procesión o cabalgata histórica en el 
Viernes Santo. 
 Componíase ésta de un retén de cohorte romana: ganado lanar por las barbas, vacuno por las rojas crines de las abolladas cimeras, y mular por las 
burradas que tan brutal soldadesca se permitía. Item más hasta media docena de encaperuzados y el imprescindible penitente cargado de tosca cruz y 
arrastrando sendas cadenas, y, finalmente, un paso único representando a Cristo atado en la columna y azotado por dos sayones. 
 Sucedió, pues, que un año el Cristo se hizo cisco en el punto y hora de armar el paso, y como no era cosa de abrir brecha en la tradición y estafar la 
procesión a los forasteros, el sacristán, hombre mañero y listo, tiró por la calle de enmedio y, no sin trabajo y mediante generoso estipendio, convenció 
al sastre, hombre el más parecido al Cristo ya arrumbado, para que en tan honroso lugar y paso se pusiere. 
 Y así sucedió; pero quiso la mala fortuna que ya en la calle la procesión y efecto, sin duda, de los descompasados vaivenes, viniese de pronto a des-
prenderse y caer el faldellín del Cristo, única y compendiosa prenda que conviene a un azotado. La proximidad de la columna y las bien cumplidas clámi-
des de los dos sayones, disimularon por el momento el vergonzoso espectáculo. El sastre continuó en cueros vivos, imperturbable y penetrado 
de su misión divina; pero un celador que no estaba en el secreto de la cosa, recogió el faldellín, pasóle por la divina cintura y pim, pam, a golpe 
de martillo, quiso sujetarle con un clavo en el final de la espalda lacerada. 

Las tardes del Sanatorio.   Silvio Kossti. 3 Presente aegroto 



 No aguardó el segundo martillazo el bueno del sastre, que dio un brinco y salió huido como alma que lleva 
el diablo, entre el general susto y escándalo de indígenas y forasteros. 
 He aquí el primer caso conocido de raquipunción, no mencionado ciertamente en las estadísticas de los 
más célebres cirujanos, y quede probado de paso, una vez más, aquel apotegma consignado en «La Sabiduría 
de las Naciones», que el oficio de redentor tiene sus quiebras. 

*** 
 Inyectada la estovaína, por todo efecto de anestesia experimenté un ligero hormigueo y adormecimiento 
(hipoestesia) en ambas piernas. De pronto sentí el acero desgarrarme las carnes, di un rugido y dije: 
«Parole di dolore, accenti d'ira». 

«Ya estamos en el seno de la muerte,  
caiga en polvo deshecha la materia... » 

 Aquí, lector paciente, imagina la lucha de la bestia humana acorralada en el cubil y privada de todo medio 
de defensa. 
 Yo oía el ruido siniestro del bisturí al desgarrar la aponeurosis y veía la sangre de las arteriolas saltar en 
surtidores rítmicos a la cara de los esbirros. 
 Dos doctores amigos, R. y M.7, mis padrinos en este duelo, a quienes va dedicado este mi libro, asisten a la 
cruel vivisección. Inmóviles, atribulados, contemplaban la escena, recordándome aquellas nobles figuras de los 
Anatomisches de Rembrandt, el Velázquez del Norte, que he admirado en el Rijksmuseum de Amsterdam, del 
cual son preciadísimo ornato. 
 Cada nuevo dolor borraba, como por obra de conjuro, estos cuadros plácidos de descanso, y cada descan-
so me traía la lucidez del cerebro, brutalmente amasado en verdadera orgía de paroxísticas sensaciones, las 
cuales me era dado analizar. 

*** 

7 R., es Ricardo Royo Villanova, y M., Joaquín Montestruc. Son los mismos R.R. y J.M. que aparecen en la dedicatoria de la imagen [Nota FRKA] 

 El astrónomo Sechi supo que las fuerzas físicas eran una: hoy vamos estando en el secreto y ampliamos ese concepto unitario a todos los restantes 
aspectos del mundo fenomenal; sabemos que la materia es una, y la energía, ecuación de materia; en una palabra, que Todo es Uno y Uno es Todo, com-
pendio metafísico y suma teológica en los que reposa el intelecto. De aquí que el fluido nervioso, aunque más sutil y vibrante en la serie numérica, habrá 
de conducirse de modo análogo al eléctrico, y así por el hilo de éste vendremos en conocimiento del ovillo de aquél y de su laberíntica maraña. 
 Efectivamente, en ambos fluidos hallamos semejantes matalotajes; a saber, una estación generatriz: pila o dinamo, sentidos corporales; una línea 
primaria de transporte: hilo de cobre, nervios sensitivos, médula; una estación de transformación: bobinas de inducción o transformador estático, cere-
bro, que engendra nueva corriente inducida secundaria; una línea de transporte de esta corriente secundaria: hilos de cobre, médula, nervios motores; 
una estación de utilización de la energía: electromotor, órganos de la vida. 



8  Se trata de su amigo Pedro Montaner, quien aparece en varias ocasiones entre la correspondencia entre nuestro protagonista y Joaquín Costa.  

 Sucede a veces que una diferencia de tensión o nivel entre la corriente primaria y la secundaria da lugar a que salte la chispa o arco entre ambos con-
ductores. Si esa diferencia de tensión se verifica entre la corriente primaria de los nervios sensitivos y la secundaria de los nervios motores, salta el arco, 
dando lugar al acto reflejo, en el que no interviene el cerebro, estación de transformación. 
 Utilizamos ambos fluidos, eléctrico y nervioso, transformándolos en energía mecánica mediante el motor eléctrico o el motor animal, músculos, etc.; 
en energía química, mediante el baño galvánico o electrólisis y las reacciones bioquímicas y karioquinésicas; en energía calórica, mediante el horno eléc-
trico, la resistencia de los conductores y la combustión orgánica; en energía lumínica, mediante la chispa, la incandescencia de un conductor, el tubo de 
Geissler vibrando en el diapasón agudo de los ultravioletas de luz oscura, y, en fin, mediante la luz inefable de la inteligencia hecha en esa admirable al-
quitara del cerebro, donde llegan las sensaciones disociadas por el prisma de los sentidos, como polvo mental, allí se agrupan para formar síntesis parcia-
les mediante la comparación con sensaciones anteriores, y, por fin, se sistematizan en síntesis total, encasillándose y almacenándose ya dentro del campo 
de la conciencia para formar el YO. 
 Cuando el bisturí ahondaba en las entrañas, sentía yo impresión de retorcimiento y quemadura. ¿No sería esto, acaso, insuficiencia de sección del 
conductor nervio, dado el exceso de tensión o intensidad de la corriente nerviosa a transportar? En la última exposición de Ginebra (¿año 1896?), el sabio 
profesor Mr. Raoul Pictet hízome tocar, a través de un forro de piel, la superficie de un cuerpo enfriado a-110° centígrados. La impresión sentida fue la del 
hierro candente. ¿No habrá en estos casos una transformación parcial de la energía nerviosa en trabajo mecánico o calórico? Los rugidos que me arranca-
ba el dolor, ¿no tendrán alguna relación más o menos lejana con ese bramar de bestia apocalíptica, del motor o dinamo que recibe una descarga atmosfé-
rica de voltaje altísimo, muy superior a su capacidad? 
 También experimenté una mezcla de voluptuosidad en el dolor paroxístico, como si esto fuera la necesaria recíproca de que todo espasmo voluptuo-
so lleva una mezcla de dolor. 
 ¿Será verdad esta explicación física de los fenómenos nerviosos, o bien las teorías físicas han sido antropomórficas, sin que los sabios, sus autores, se 
percataran de ello? 
 Lealmente debo advertir al lector curioso que todas las citadas analogías entre los fluidos eléctrico y nervioso, no pasan de ser lucubración personal 
mía y, como tal, desprovista de toda autoridad científica capaz de confirmarla como verdad. 
 De la energía eléctrica se sabe algo: que en la práctica responde al concepto y teorías que hemos formado de ella; tiene un puesto perfectamente 
definido y catalogado en la serie vibrante, y se la maneja y utiliza gallardamente, haciéndola mensajera del verbo humano a través de espacios cada día 
más dilatados y sin conductores. (Estaciones de telegrafía sin hilos entre París y Casablanca en Marruecos, etc.) Y estos fenómenos magníficos de transmi-
sión a distancia y sin conductores, del fluido eléctrico, hacen entrever la futura explicación científica de los fenómenos telepáticos: un cerebro en tensión 
vibrando con intensidad y amplitud de onda nerviosa tal, que sea capaz de impresionar otro cerebro, receptor o resonador, por encontrarse al diapasón 
del transmisor; y todo esto trae a la mente soñadora la espléndida vislumbre de una futura comunicación intersideral ultratelúrica. 
  



Del fluido nervioso sabemos poco, puesto que ignoramos de él hasta el 
puesto que ocupe en la serie vibrante. Por esto es aventurado y dado a 
errores mi camino de analogías entre ambos fluidos. Buscar analogías 
entre dos órdenes de fenómenos es ya establecer un prejuicio que fá-
cilmente lleva al error, según me hace observar juiciosamente mi ami-
go visitante el ingeniero don P. M.8, y en apoyo de su afirmación me 
cita el caso de Herbert Spencer, que al escribir sus «Principios de So-
ciología» señalaba una constante analogía entre el Ser social y el Ser 
fisiológico, individuo, y más tarde los sociólogos norteamericanos han 
venido a desmenuzar los errores y puntos flacos de tales analogías del 
«maestro».  
Percibía yo durante el acto operatorio toda la gama del dolor: el hondo 
y sutil del bisturí crepitante, hiriendo y poniendo en el circuito vibrante 
hacecillos nerviosos finísimos, transmisores de corrientes de. altísima 
frecuencia; el más grosero y mate de las tijeras desgarrando tejidos; el 
punzante y ruin de las pinzas; el lancinante de las agujas al suturar; el 
grave y hondo de los dedos del cirujano al buscar las vísceras mortifica-
das, separar obstáculos y andar por el peritoneo y las entrañas. 
 Todas estas sensaciones se iban incorporando al yo atropellada-
mente; otras, sin pasar de la corriente primaria, quedaban en la región 
de lo subconsciente, y unas y otras iban agotando mi energía vital, y 
con gritos cada vez más ahogados pedía, por piedad, el cloroformo. 
 Y fueron piadosos: trajéronme el anestésico libertador y gusté 
aquel Leteo de mis dolores, que me pareció licor exprimido de las 
manzanas clásicas que han torcido el curso de la humanidad; conviene 
a saber: la manzana con que Eva sedujo al bueno de Adán; la manzana 
que Paris adjudicó a Afrodita en concurso de bellezas con Juno y Palas, 
y allí fue Troya, y, finalmente, las manzanas de oro del jardín de las 
Hespérides, que tanto hilo dieron a torcer al changador olímpico, el 
muy cerril Hércules. 
 De pronto sentí como si este inmortal forzador, hijo de Júpiter y 
Alcmene, me apretara el gañote con sus puños hechos a abrir monta-
ñas, y traté de apartar de mi rostro la mascarilla trágica. Fue obra de 
un momento y a la angustia siguió un dulce bienestar, un ani-
quilamiento plácido, mientras me sentía flotar ingrávido como 
átomo perdido en una atmósfera de manzanas de oro. 
  



9 Epigrama de «Adriano moribundo á su alma». [Nota del autor] 
10 Traducción de Lord Byron. [Nota del autor] 

Entonces una celdilla cerebral largo tiempo cerrada, como ostra perlera que bosteza para mostrar su tesoro espléndido, como sagrario que se abre dejando 
ver la pálida hostia en el viril de oro, vertió en mi lengua balbuciente su idílico rancio licor de clásica poesía: 
 

«Anímula vágula, blándula,  
Hospes comesque córporis,  
Quae nunc abibis in loca,  
Pallídula, rígida, núdula,  
Nec, ut soles, dabis jocos!9» 
 
«Petite âme douce et légère,  
Du corps hôtesse passagère,  
Eh! que vas-tu faire là-bas?  
Pâle, tremblotante, chétive,  
Crois-moi, sur cette froide rive  
Ta gaité ne te suivra pas.» 
 
«Ah gentle, fleeting, waw'ring sprite,  
Friend and associate of this clay!  
To what unknown region borne  
Wilt thou now wing thy distant flight?  
No more with "wonted humour gay,  
But pallid, cheerless and forlorn10». 

En la próxima entrega hablaremos de los Epigramas de Silvio Kossti y algunos temas relacionados, 

finalizando un artículo que escribió Ramón Acín con muchas referencias a su amigo. 


