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LA INCINERACIÓN DE LOS CADÍVERES.

El destino que debe darse al cuerpo humano des-
pués de la muerte, es, á todas luces, una cuestión
sanitaria de la mayor importancia; y fuera lamentable
que una falsa delicadeza ó una sentimental debilidad
impidiesen su plena y libre discusión. Sin dada algu-
na, los restos de los muertos merecen el mayor res-
peto; pero la salud de los vivos debe también tenerse
en cuenta. Hace ya unos veinticinco años que el hor-
rible descubrimiento de las condiciones miasmáticas
de los cementerios de Londres hizo fijar la atención
sobre este punto. Probóse hasta la evidencia, por las
investigaciones que entonces se practicaron, que la
acumulación de cadáveres en medio de una ciudad
era altamente nociva para la salud de sus habitantes;
y se aprobó un acta del Parlamento que prohibía los
enterramientos intra-muros. Cerráronse los antiguos
cementerios, pútridas masas de cuerpos hacinados,
y los enterramientos fueron relegados á cementerios
exteriores situados á varias millas del centro de la
ciudad. Este fue un remedio eficaz, en cuanto á la
parte central de la población. Los habitantes que
vivían cerca de los cementerios se vieron libres de
las fatales influencias á que antes estaban expuestos, y
mientras los cementerios estuvieron aislados y á algu-
na distancia de la población, su estado sanitario no ofre-
cía cuidado alguno. Hoy, sin embargo, estos cemen-
terios van siendo absorbidos por el siempre creciente
radio de la gran ciudad. Algunos de ellos son ya cen-
tros de grandes distritos con habitaciones construi-
das cerca de sus muros, y otros empiezan á ser ame-
nazados también con la misma clausura. Es, pues,
innegable que dentro de pocos años los cementerios
exteriores se verán rodeados de una población tan
densa como los antiguos intra-muros, ó interesa,
por lo tanto, saber si el modo de sepultar los cadáve-
res en éstos los hace menos peligrosos que los anti-
guos cementerios de la ciudad. Sobre este punto, el
dictamen de los comisionados de 1849 no es nada con-
solador. Su condenación parece extenderse á todos los
focos de putrefacción. «Podemos, dice, apreciar la
parte sanitaria por el simple hecho de que el colocar
un cadáver en una fosa y cubrirle con unos cuantos
pies de tierra, no impide que los gases desprendidos
por la descomposición, así como las materias pútridas,
atravesando el suelo, se extiendan por el aire ó por el
agua subterránea.» Asegura el doctor Playfair que
habia examinado varios cementerios con objeto de
cerciorarse de si la capa de tierra que cubre los
cuerpos era suficiente para absorber los gases pútridos
que se desprendían, y halló no ser suficiente. Las
emanaciones fétidas de un cementerio podian apre-
ciarse en desagües á 30 pies de distancia, El Dr. Play-
fair calculaba que de 52.000 inhumaciones de la me-

trópoli en 1849 (hoy ascienden á 80.000) se despren-
dían nada menos que 2.872.B80 pies cúbicos de gas,
«todos los cuales pasan, ó al agua subterránea, ó á la
atmósfera.» En una palabra, está probado que la cor-
rupción envenena el agua y el aire, y que la salud de
los habitantes inmediatos á esos lugares se resiente, si-
guiéndose consecuencias fatales. La proximidad de un
cementerio ocasiona «dolores de cabeza, diarreas, di-
sentería, afecciones de garganta y calenturas.» En los
cementerios extra-muros, los cadáveres no están tan
hacinados como en los intra-muros, y hay también
mayor cantidad de vegetación para absorber las ema-
naciones. La descomposición, sin embargo, es la mis-
ma, y los cementerios van atestándose y viéndose cada
vez más cercados por la población creciente, siendo
imposible retirarlos más hacia el campo, pues los terr
renos destinados á tal objeto van haciéndose más es-
casos, pudiendo suceder que antes de trascurrir mucho
tiempo nos hallemos con otra crisis tan peligrosa
como la de 1849.

Esta cuestión es indudablemente muy seria tratán-
dose de una comarca de área limitada y con grande y
creciente población. Claro está que si un cementerio
es bajo todos aspectos necesariamente malsano, y si la
única razón por la que los cementerios exteriores son
monos mortíferos proviene de que habite menos
gente á su alrededor, el peligro para el público es sólo
cuestión de tiempo, y fuera locura no estar preveni-
dos para ello. Tal vez pueda buscarse otra manera de
purificar y desinfectar los ceméntanos; pero lo cierto
es que todavía no ha sido hallada, y bien vale la pena
de considerar si, después de todo, hay razones para
creer que este sistema de dar sepultura es el único
que puede emplearse. La cuestión indudablemente
afecta más á los vivos que á los muertos, y puede ase-
gurarse que si á éstos se apelara, no desearían ser
conmemorados por la peste sobre la tierra. El punto
esencial que debe tenerse en cuenta es que la diso-
lución del cuerpo tenga lugar en condiciones tales,
que ni subleve los sentimientos, ni altere la salud de
los supervivientes. La momia pertenece á un estado
primitivo de la sociedad. En Italia y en Francia, el
embalsamador practica su profesión, que va cayendo
en desuso. El experimento rara vez da completo re-
sultado, ni tiene carácter de permanencia, y en todo
caso es repugnante y aterrador. El que desee ver todo
cuanto artificialmente es posible hacer para impedir
la descomposición, puede satisfacer su curiosidad en
el Musco del Real Colegio de Cirujanos. Allí podrá
comparar las antiguas momias de Egipto con los es-
fuerzos que la ciencia hace hoy en el mismo sentido.
En un estante podrá contemplar á la mujer de Martin
van Butchell, quien como, según decia el testamento,
debia poseer una gran propiedad mientras su esposa
estuviese sobre la tierra, creyó que lo mejor que po-
dia hacer e'ra disecarla para tenerla de adorno dentro
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de su estante. La operación fue practicada en 1778
por el Dr. W. Hunter y M. Carpenter, quienes toma-
ron grandes precauciones para conservar la forma y
facciones de la difunta, y, sin embargo, nada más re-
pugnante y repulsivo que aquellos restos; formas
ajadas y podridas, con cara de caoba, en la cual bri-
llan los dientes, como burlándose de la descomposi-
ción que los rodea. Una momia de Australia, seca al
ealor del sol, representa otro medio de preservación.
El cadáver de Jeremías Bentham ha sido también
conservado, y su aspecto no es menos horrible. En
todos los países civilizados, los esfuerzos que la cien-
cia ha hecho para contener la progresiva descompo-
sición, van siendo abandonados, y este método de
conservación debe rechazarse. La cuestión, pues, se
reduce á saber: ¿cómo si el cuerpo debe volver á su
elemento debe esto verificarse? Desde las edades más
remotas han venido usándose sólo dos medios. El uno
sepultando el cadáver en nichos ó en la tierra, y el
otro entregando los restos al fuego. Difícil seria de-
mostrar cuál de los dos medios es el más respetuoso
para el difunto. Nada hay más horrible que el curso
natural de la descomposición. La destrucción por el
fuego podrá alarmar á algunas personas timoratas;
pero, después de todo, se reduce á quemar los despo-
jos del difunto. El objeto en ambos casos es el mis-
mo; deshacerse de algo que, por razones físicas y mo-
rales, debe desaparecer. En caso de enterramiento los
restos se ocultan á la mirada, pero la descomposi-
ción se verifica. En el caso de quemarlos, lo único
que después queda es un puñado de puras y finas
cenizas. Dice SirHenry Thompson que la incineración,
cuidadosamente conducida, evitaría los peligros sani-
tarios de los enterramientos, aunque tuviera peligros
propios; y la verdad es que no puede demostrarse el
por qué ese medio ha de ser más doloroso para los
allegados del difunto; y hay razones evidentes, si se
reflexiona en más que en el momentáneo tratamiento
del cadáver, para acogerlo con entusiasmo como el
mejor medio de conservación de los restos humanos.
Pregúntese el lector á sí mismo, si no preferiría con-
templar los restos de una persona querida en cenizas
á verlos en su atahud á los quince dias de fallecida.
El sentimiento que esto produce no es otro que el
deseo de deshacerse del cuerpo, sin cometer, digámos-
lo así, ninguna violencia con él. Esto, sin embargo,
no es sino retardar algunos momentos la gran crisis,
pues si el cuerpo no se destruye de un modo se des-
truye de otro.

Considerada bajo su verdadero punto do vista la
cuestión, tiene más de sanitaria que de sentimental. No
hay razón alguna para que al hombre pensador lo sea
más doloroso acompañar una masa inanimada de barro
á la puerta de un horno donde pueda ser consumido
por el fuego, que á una fosa en la que se consuma de
otra manera; y claro estaque los oficios religiosos po-

drían adaptarse perfectamente á la incineración. ¿Pue-
de ésta ejecutarse de una manera decorosa y eficaz, y
sin peligro alguno para la salud pública? Hé aqui lo
que debe dilucidarse, y no es poner en duda las teo-
rías de Sir H. Thompson y de los defensores de este
sistema, el hacer observar que debe someterse á mu-
chas pruebas antes de acogerlo sin vacilar. Sir Henry,
que ha practicado el sistema sobre cadáveres de ani-
males, dice que un poderoso horno de reverbero con-
sume en menos de una hora un cuerpo de peso y ta-
maño ordinarios, dejando sólo unas pocas y blancas
cenizas, purísimas á la vista y al olfato. Confiesa Sir
Henry que, durante los primeros tres ó cuatro minu-
tos de combustión, los gases desprendidos son noci-
vos, pero que después de ese corto tiempo dejan de
serlo, y que no se percibe olor alguno. Sin embargo,
esos gases nocivos no se escapan al aire libre, sino
que se consumen enteramente en un segundo horno.
La inhumación semanal en Londres asciende á la ci-
fra de 1.600 cadáveres, y la cuestión se reduce á sa-
ber si la incineración podría llevarse á efecto en tan
gran escala, sin producir resultados nocivos ó peli-
grosos para la salud pública. Claro está que, por lo
menos, serian necesarios aparatos perfeccionados hasta
el último extremo, y por lo tanto muy caros, y de-
pendientes muy diestros ó inteligentes para ejecutar-
la. Una incineración mal acabada seria intolerable
bajo todos puntos de vista. Hé ahí el punto capital de
la cuestión que conviene dilucidar. Hay también otra
consideración digna de tenerse en cuenta, y es el
medio de averiguar después de la inhumación, si la
muerte ha sido producto de un crimen. Un cadáver
puede extraerse de una fosa, pero un cuerpo calci-
nado sólo puede representarse por sus cenizas. Para
obviar esta dificultad, Sir II. Thompson propone con-
servar duWinte varios años en un Instituto de Medicina
el estómago y parte de una de las visceras de todo el»
que muere. Esta seria una empresa formidable. Un
sistema de inspección especial después de la muerte,
podría quizás reprimir el envenenamiento ó la violen-
cia; pero la mera mención de estos puntos demues-
tra cuan poco maduro se encuentra el proyecto en su
estado actual. Una sociedad de incineración mutua
(Mutual Cremation Society) se ha formado en Nueva-
York, y en varias partes de Alemania este sistema va
también adquiriendo gran número de adeptos. Pero
es evidente que, antes de que llegue á estar en uso,
deben resolverse muchos de los problemas que se
presentan al practicarlo. Un escritor francés, con el
esprit propio de los de su nación, ha indicado que las
«urnas cinerarias llegarían pronto á reemplazar en las
consolas y chimeneas á los relojes de bronce y jarro-
nes de china que hoy las adornan;» y Sir H. Thomp-
son ha creido necesario tratar de persuadir al pueblo
inglés de que las cenizas de los muertos pueden lle-
gar á ser un artículo provechoso para explotarlo. «El
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trstar á nuestros muertos, dice, por este medio, pue-
de dar á nuestra madre tierra millones de capital,
que ella se encargará de devolvernos con los intere-
ses compuestos por el depósito.» Muchas personas, sin
embargo, estamos seguros, preferirían adornar sus
chimeneas y hacer producir á sus tierras, sin explo-
tar los restos de sus parientes ó amigos con ese ob-
jeto. Sólo bajo el punto de vista de reforma sanitaria
•es como puede considerarse y discutirse la incine-
ración.

(Saturday Review.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de Ciencias de Paris.
20 DE ABRIL.

M. Planchón presenta una Memoria histórica
sobre la introducción de cepas americanas para
atenuar los estragos del phyllocera. Propone que
se aclimaten las cepas americanas en los depar-
tamentos invadidos por el phyllocera. La. expe-
riencia ha demostrado que las cepas de los Esta-
dos Unidos atacadas por el phyllocera no mueren
por la influencia de ese parásito; pero ¿conserva-
rían su inmunidad relativa algunos años después
de ser trasplantadas al suelo de Europa? Para
este estudio retrospectivo M. Plauchon ha inves-
tigado si habia en Francia cepas americanas que
tuviesen ya algunos años, y con efecto, ha sabido
que en 1862 y 1863 se plantaron 150 cepas ameri-
canas ea una propiedad al lado de Roquemaure,
por un negociante que trataba en aquella época
de combatir la invasión del oidium. Pues bien:
esas cepas, aunque invadidas por el phyllocera,
son vigorosas y producen racimos en cantidad or-
dinaria ; su conjunto constituye un verdadero
oasis en medio de un país cuyas viñas han sido
destruidas por completo. Este hecho puede dar
lugar á un triste descubrimiento. Precisamente
en la comarca en que existen esas 150 cepas ame-
ricanas fue donde, por primera vez, apareció el phi-
llocera, y esto sucedió en 1863, época que coincide
exactamente con la introducción de las plantas
americanas. Dos años después, en 1865 , la pro-
pagación del phyllocera fue tan grande, que la
atención pública empezó á preocuparse por los es-
tragos del parásito. Parece, pues, que la impor-
tación de las sepas de los Estados-Unidos es 1$
que ha introducido en Francia el phyllocera vas-
tratrix.

Un agricultor propone reunir en una misma
planta las cualidades opuestas de las cepas ame-
ricanas y las francesas; no estando atacadas las
raíces de las primeras por el phyllocera subter-
ráneo, ni las hojas de las segundas por el phyllo-
cera exterior, debe procurarse dotar á las cepas
americanas del follaje y de las cualidades de las
cepas francesas. Pero este procedimiento ¿es prac-
ticable fácilmente?

M. Thenard opina que ese procedimiento sólo
es aplicable en el Mediodía, donde no hay más
que de dos á cuatro mil cepas por hectárea, y es

imposible en Champaña y en Borgona, donde hay
hasta 40.000 cepas por hectárea.

—M. Jamin presenta una pila termo-eléctrica,
debida á M. Calmon. Consiste en una lámina de
hierro soldado á una placa de una aleación de an-
timonio y zinc, y replegada sobre sí misma en
forma de corona; basta calentar el centro de la
corona con ayuda de un mechero de gas pava
obtener una gran fuerza electro-motriz , cuyas
aplicaciones industriales pueden ser numerosas.
Así es que la pila de M. Calmon, de la cual un
solo elemento puede depositar veinte gramos de
cobre por hora, sirve en el Banco de Francia y en
el taller de Gtoupil para la reproducción galvano-
plástica de las planchas grabadas. Para mante-
ner una corriente constante basta que el mechero
de gas tenga una llama igual asegurada por un
regulador, del cual M. Jamin presenta un modelo,
debido á M. Girón, notable por su sencillez; la
presión del gas es constante porque está regulada
en ese aparato por el peso invariable de una pe-
queña campana, por la cual pasa el gas antes de
llegar al mechero.

Sociedad de Geografía de Paris.
10 DE ABRIL.

El Ministro de Marina hace saber que la mi-
sión confiada en Oriente á M. Delaporte , á cuyo
éxito ha contribuido ampliamente la Sociedad de
Geografía, no ha conseguido su objeto más que en
la primera mitad. La expedición na ejecutado en
Angcor trabajos importantes; pero M. Delaporte,
enfermo del hígado, ha tenido que regresar á Fran-
cia. Sus colaboradores MM. Bouillet, Rat y Ju-
llien han quedado en Saigon. La expedición está,
pues, momentáneamente interrumpida, pero con-
tinuará, y el Ministro pide á la Sociedad que siga
teniendo los fondos que habia dedicado á este
viaje á disposición de M. Delaporte.

—M. Ami-Boué reílere el progreso científico del
imperio austro-húngaro, y da detalles muy inte-
resantes sobre la construcción de un nuevo Ob-
servatorio en Viena, y sobre el desarrollo de la
cartografía austríaca, manifestando también al-
gunos temores sobre la suerte de la expedición
de MM. Weyprecht y Payer á Nueva-Zembla. No
tienen alimentos y carbón más que hasta Octu-
bre, y se teme que para entonces no hayan podido
todavía separarse de sus estudios y "regresar á
Europa.

—M. Duveyrier lee una carta que le ha escrito
M. Schweinfurth sobre los monumentos cuya
existencia le habia indicado en el Norte de África.
En las regiones del alto Nilo que ya iia visitado
no ha encontrado huellas de razas antiguas. Los
negros siempre han hecho la vida que hoy hacen,
sin construir murallas ni resguardos. No se en-
cuentra ninguna inscripción ni dibujo alguno.
Los únicos monumentos de piedra son muelas ó
piedras de molino á brazo, cuyo uso está muy ex-
tendido. M. Schweinfurth está hace doce meses
en el gran oasis, donde recoge fósiles. La varie-
dad de las formaciones geológicas es sorprendente
en dicho oasis, donde ha recogido, sobre todo,
plantas fósiles en gran cantidad.

—M. Devienne comunica las últimas fioticias
llegadas de Zanzíbar sobre la expedición de M. Ca-
meron en "busca del cuerpo de Livingstone. Mun-


