
Y ALGO MAS ....



Ln tarde ern unn de las riltimus de febrero. Una
tarde en qu e III Naturnlezu habla puesto esas lneer
t.idnmhres qu e fl otan en el (lIIimo en los eneuentros
y en Ins despedldus. Eu el cenit ruuontouabnnse nubes
uscurns, espesus, camhiando sus mntices de un azul
lx.rroso en ne gro a un plomlzo estrlado de tonnlldu
dp,,; vtola cens, )' sohre el horlzoute, del Iudo de po
nl cnte , el sol deslizaba con sus rayos, POl' dehajo de
los ce nicle ntos crimnlos la luz y el calor que hucfan
grntu la es ta nc ia en la plazoletn.

El lnv erno npelotunuba nquellas nubes en 10 alto,
cou soplos lll'hiles como los nll entos de un mortbundo,
qu e resultnbnu templudos POl' el calor suave con que
In prl mn vera purecta asomurse POl' enclma tie la s co
ltnns Iejunns.

Pero en la lu chn entre la es taclon tie Ius flo res qu e
nuunclnbu y In es tnelon de la s uleves que se despedln,
predomlnabn a un esta ultima.

Ern aquella una extraii a ta r de en qu e el Iuvlerno
llm nl nnba sus nehulosldn des con rn vos intensos, qu e
hnct un perdouarle SUH pa sados rurores ca us a ndo uq uel
P8pecl :'lcu(o unn illlpre!<i6u sonu- ju nt e a ln que nos
produce In conc iencia de un Jus to que a l decllnn r su
vill a . so mbre udu la f're nte por tornu-ntosns Iu chns, se
s iu t ie ra Innndudn POl' el hien estar qu e ucompufin nl
eumplhutento del deber dej{lIH!on os ell su desupart-
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ci(m, para dul clrlcar 1'1 recuerdo de la s mortificacio
I1(' S qu e su sevc r klnd pudo impouernos, hu ellas lumi
nosas qu e escla rece n y elevan nuestro esptrltu.

Colncidlendo con es tas id ea s qu e en mi a ntmo de s
portnhu In conte mpluelou de In tarde; suge rt a me, por
In eXl,r psiOn de su rostro, retlexiones pareclda s a un
vte jcct tlo qu e ocupnba ot ro de los bun cos de la plazo
leta,

Ten ia aquel hombre bajo la nl eve de sus blaneos me
chones, de cro mo Ingles, nu bes ose urus de pr eocupa
clones honda s, y bu] o Ins cnnosas cejns oios qu e brl
llahnn con serena pluclrlez 1'011I0 prestnndo una lu z ti 
bill , en clor to 1II0do se meja nte a la del sol poniente,
nl utuhl e cnlor de sn sonr Isa bondadosn. Ern un abu e
10 dollclosum ont e ent re te nl do en segulr los juegos tie
sn niet ecl llo : un a rquitecto de tres nfios , qu e eon un
l lOCO de t lerrn y unos pedruscos levuntaba a sus pies
no se que rnrns constr uceiones.

Anl mmlo 1101' III oxp resi on bonrladosn de su se mblun
te, se nt eme j un to a el, y pro nto en tnb lamos 1'011"1'1'
saelon.

- EI lnvlerno hn 81110 Ingrato y tluro ; pero ya vie-
ne la prinmvera. i Bend lt u sea !

- y bendito 1'1 inv ie r no COil sus nevadas !
-j Como ! I.Le gusta u usted el frio ?
-So~' uerudecldo, y nrul a mas, EI fr io y 1'1 ca lo r son

dos pnluhrns que emplen mos parn expresnr opues tas
se nsuclones, Y lind a IlU\S. Cunntlo ha y ca lor en 1'1 al
lilli , no lmportn qu e hn ya nieve en la ti erra.

- Pe ro lndependientem eute tie nuestros sentimien
tos y de nuostras sensaclones, extste un aparato, 1'1 te r
mometro, qu e nos dice cuando hay ca lor y cuando ha y
frio, con mutemritlen exactltud.

-Permltallle usted, Ioven, que le dlgn que ln cien
cia es 1111 estue rzo glguntesco del cerebro hu ma ne que
pretende eonocer tie 1111 modo lndubltable 10 cierto.
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Una pret ension noble ~' gene rosa qu e conflrma un
mun ojo de verdades como resultado de su titaulca
lahor , y nada mas. j Exucti tud mntematlca ! Dice us
ted esto con un cnfas ls que hartu creer qu e el punto,
III ltn ea ~' III s uper rtcie son ulgo mils que nbstraccio
nes sin renlldnd positlvn de qu e se sirven los hom
hr es que n esa ciencia se dedi cnn, para hallar afirma
clones de curacte r absnl ut o den tro de 10 relu tl vo de
estus eonvcuclones humunas. i.Es que hllY qulen pre
te ndn que tomem os POl' Ull punto matematt co la man
chn bluncuzca que deja lu tlza en el negr o ence ru do,
o In so mbrn conicientu del lilpiz en el papel ? No : eso
10 creon so lnmen te los qu e no se hun nsoniado a esa
cloncla. j EI termOmetro! Y, i.lIUe dice el termome
tru ?

- Los grn dos de cnlor 0 de rr to de la atmosr ora.
- j Los I-:l'udos de culor 0 de frio de In ntmosrera !-

sonO como un eco debujo de su blgot e blunco.- POl' 10
qu e vco, es usted un ena mo rado de Ius patabras qu e
no se IJl'COCUpll mu cho de la s cosas mlsmus que slr
von pnru represen rur. Excilseme sl Lablo ex cathedra.
. Lu fue rzn del hribi to ! A la ca tedra he dediea do lui
vida , cuando haee aii os, me jubilaron, Ilevaba cua re n
tn ex plienndo , Soy el deeano LIe los que ya no se rvl
mos. Cr'-'ll me usted , Ioven. el termometro no es mas
(IUC unu conve ncion de los rrsteos, como el pu uto 10
es de los mutema ttcos. Conozco, conozco el lnvento del
holandes, Drebbel y los apn rnt ltos que se han cons
trufdo despu es pOI' Fuhrenh eit , 1)01' Rea ruur y POl' Cel
cius, P ero Introduscass la eu beta en la mezela fri
gorfficu del primero 0 en el hlelo deshuclendose LIe
los segundos, y seiiiliese el eero en lu rasaute de la
pluteada hebr ita: Ilevese luego a lu atrnosfern de los
VlllJO I'CS de hullente ugua y uriliiese con el diu mante en
el ertstn l pnru seiiu lnr el ot ro extremo ; dlvtdasc el
espncio com prendldo entre ambus seiin les, en Ius dos
clen tus duce partes del p r iuiero, en las oche nta del
segundo 0 en el centeuur de l torcero : l!umemos gra-
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dos a estas division es , y tendremos el a pnrato que tan
grundes utilidades habla de prestar en el mundo, Y
nadu nui s. Porque el ca lor, a gente de la vida, ~' ta
se us uclon, exureslon muterln! de ella , ni caben en la
ost reehez del tubo ca pila r ni en la ma temnttca regu
larldad de Ius div lslon es uultmetrtca s qu e 10 bordean.
Lu clrrn, el muu ero es cxucto POl' cua uto es limitado.
1.0 qu e s lente el gorrttm qu e se posu so bre esa rama
seen es para la cte ncta esto.

y eon 1~ 1 grueso lniculo el hombre trazo en la arena
dl' lu pluzoletu III slg ulente fi gurn:

v
- Y i,qu e es eso?-Ie pregnnte al viejo,
- Raiz eua drada de menos UII O : una exproslon rna-

tomritl ca , lIlI Il pr ueba de cuanto ncabo de deciros .
i, Queri es ot ra ?

Y de nuevo con el h{lculo trnzu este ot ro sign o so
hre III areuu :

- Y oso, i.qu e si gniflc a ?
-Los mntemattcos leen ast el ocho horizontal : in-

rinito.

-No os entiendo, i.Que quereis decirme con todo
eso ?

- Qlle ha y sobrc los mu nd os de la ciencfa mundos
de lgnornncin , y que no es posi ble en nombre del co
nocimiento Iiuma no a untema t lznr III ob ra de Dl os, y
qu e de su hondad infi nita es tan elocue nte testimo
nio el rnvo de sol que rec un da en el S lIl'CO III se mlllu,
CO IllO los copos de ni eve qu e en len tos vnlvenes bafnn
de 10 alto, Y que, si debemos bend ecir lit prlmnvara
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en cuanto es una expreslon de III belJeza ete rn a , no
nos es dildo muldeclr del tnvlerno porque no sepamos
apreclar sus Inestlrnnbles dones.

Pero exctiseme usted , senor: para Ills minucias de
III vida no deben desprccla rse Ius ensefiunzas de lu
elencla .YII es turde: el termomctro, ese dios de '1'1
drio cn que pone usted, con ruzon, su fe en cuanto
atufie a la temp eratura, parece avlsarnos ya que no
rlebemos prolongar nuestra permunencin aqu l. Que el
Dios que hizo el invlerno Y la prlmuvera Ie aeo mpnfie
~. Ie gute l Y nada 1Il{IS.

EI viejeclll o, despu es de habers e rlespedido de mf
con estns tiernas y afectu osa s pal abras, ech6 II an 
dill' cuesta arrtbn ap oyrindose trabnjosa mente en el
lll\culo que Ilova ba en III ma no derecha, mlen trns con
III Izqul erdu suleta ba III mnn eclt a de su niet o.

Al ver lo desnpareeer t ras la s piedras de slller fn de
III CIISII que to r mnba III esq uina, volvt III CII I'II a l hori 
zonte, descublerto por el lado de pon lente, para en
contrarme con las sombras espesas de III noche en
que III luz se perdlo, quedaudome ell el espf rltu III
courlrmae lon de que habra 111111 extrniia unnlogtn entre
aquel a nela no y aq uella tarde,

Y till vez algo mas.


