
X. SEN1rIDO COMÚN 

Pregu11tóle Brahma a la Fuerza: lqufén 
más poderosa que t ú? Y la Fuerza respon
dió: 1a Destreza. - VÍCTOR HUGO. 

La destreza improvisa tas oportunida
des y la necesidad estimula la destreza. -
BOVEE. 

Según la ocasión hemos de reir, escuchar, 
aprender o enseñar. - ELISA COOK. 

El hombre de mundo no sólo hará casi 
todo cuanto sepa, sino también algo de lo 
que no sepa, y cobrará mayor fama con 
su habilidad en disimular su ignorancia, 
que el pedante con altaneros alardes de 
erudición. - COI,'tON. 

La moderada habilidad goza de mayor 
estima que la relumbrante palabrería. -
Roc~FoucAur,D. 

rfJi~~~~~URANTE ta guerra de Secesión, 
. un oficial de los confederados se 

vió perseguido por un negro, 
a quien el oficial te gritó: 
- Nunca me rendiré a un negro. 
- Pues entonces-replicó éste 

-te voy a matar, porque no tendrás tiempo de 
ir en busca de un blanco. 

Y el oficial se rindió. 
Cuando Abrahán Lincoln se presentó candidato 

po1· vez primera, t enía por programa electoral las 
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obras hidráulicas del distrito y fué a solicitar 1os 
votos de treinta labriegos que estaban segando un 
campo de trigo. Los electores no le preguntaron 
nada referente a las mejoras de orden pi'.1blico, 
sino que tan sólo mostraron curiosidad de saber 
si el candidato na lo suficiente vigoroso para 
representarles en el Parlamento. Por toda res
puesta empujó Lincoln la carreta con los sega
dores en ella, y dió una vuelta a lrededor del cam
po. No hay necesidad de añadir que le votaron. 

L e decía Napoleón a su cocinero: 
; - No sé cómo te lo arreglas para tener siempre 
a punto el asado, pues unas veces te lo pido a las 
ocho y otras a las once. ,~.-. - .......... ~ -

- Señor, consiste en que cada cuarto de hora 
pongo un ave en el asador, de modo que V. M. esté 
seguro de quedar perfectamente servido. 

El talento en nuestra época no corre parejas 
con el sentido común; y así vemos que de continuo 
fracasan hombres de t alento. El sentido común, 
que también llamamos tacto, avalora el talento en 
proporción diez veces mayor que el talento sin 
tacto. E l talento duerme hasta el mediodía; el 
t acto se levanta a las seis de la mañana. E l talento 
es fuerza; el tacto, maña. E l talento sabe qué ha 
de hacer; el tacto sabe cómo lo ha de hacer. 

E l talento es algo; el tacto lo es todo. No es el 
sexto sentido, pero sí la penetración de los cinco. 
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Es vista perspicaz, oído atento, gusto crítico, olfa
to agudo y toque delicado. Resuelve los enigmas, 
vence las dificultades y desbarat a los obstáculos. 

E l mundo está lleno de hombres teóricos y uni
laterales que convierten todas las energías a una 
sola facultad, de suerte que en vez de un hombre 
entero y equilibrado, resulta una monstruosidad 
psíquica. A menudo llamamos genios a los h~m
bres unilaterales, y el mundo les perdona sn im
pericia y casi idiótico proceder en n:u~hos asuntos, 
en gracia a que en el de su especialidad no hay 
quien les aventaje. Si un comerciante sobresale en 
su ramo mercantil, nadie le zaherirá porque sea 
un imbécil en los salones. Adán Smit h enseñó al 
mundo economía política en su obra La riqueza 
de las nadones y no fué capaz de administrar su 
hacienda doméstica. 

Mttchos hombres insignes carecieron de sentido 
práctico en las circunstancias ordinarias de la vida. 
Isaac Newton descubrió los secretos de la creación; 
pero, en cambio, sucedióle que cansado de levan
tarse a cada momento de la butaca para abrir la 
puerta del gabinete a una gata que de continuo 
estaba entrando y saliendo con su cría, tuvo la 
infantil idea de agujerear dos gateras, una i:iayor 
para la gata y otra más chic.a para b. cría, sm ad
vertir que la primera hubiera bastado al paso 
de los dos animales. Becthoven era incomparable 
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músico, pero no reparó en pagar trescientos flo
rines por seis camisas y media docena de pa
ñuelos. Además, te adelantó al sastre una gran can
tidad, que después le hizo falta para el sustento, 
pues hubo días en que se vió sin más que un pedazo 
de galleta y un :vaso de agua por toda comida. 
No sabía ordenarse económicamente, y cuando ne
cesitaba dinero, empeñaba el piano. 

Swift casi se moría de hambre en una parroquia 
rural donde otro colega más práctico allegó regular 
fortuna. Uno de los mariscales de Napoleón era 
t an entendido estratega como su caudillo, pero 
no conocía tan bien como él a los hombres ni eg. 

taba dotado de tan agudo sentido práctico. 
Por la defensa de un pleito recibió Daniel Webs

ter mil dólares en billetes, que le entregaron mien
tras estaba leyendo en su biblioteca. Al día siguien
te necesitó echar mano del dinero y no supo dónde 
lo había puesto, hasta que años después, al hojear 
un libro, encontró los billetes entre las páginas. 

Buen número de hombres de poderoso talento 
incurrieron a veces en tales torpezas, · que pa
recía como si estuviesen desprovistos de sentido 
común. 

Una vez volvía Lessing a su casa en noche obs
cura; y como al mirar la criada por la ventanilla 
no le reconociese, le dijo: 
~ Et señor profesor no está en casa. 
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- Pues no importa, ya volveré más tarde - re
puso inadvertidamente Lessing. 

Lleno está el mundo de hombres que, si bien 
dotados de cualidades al parecer brillantes y 
educación esmerada, apenas dan un paso con 
acierto en la vida. 

No hace muchos años trabajaban de operarios 
en una estancia pecuaria de Australia tres titu
lares universitarios: uno graduado por Oxford, 
otro por Cambridge y el tercero por una univer
sidad alemana. Era curioso espectáculo ver a tres 
intelectuales convertidos en boyeros y oct1pados 
en guiar reses, en vez de conducir hombres; sobre 
todo porque el dueño de la estancia era hombre 
zafio e ignorante que nada sabía de libros ni 
de hipótesis, pero, en cambio, conocía perfecta
mente la crianza del ganado. Sus titulares depen
dientes hablaban idiomas ~tranjeros y conten
dían sobre temas económicos y filosóficos; pero 
el hacendado sabía ganar dinero y logró amasar 
pingüe fortuna sin entender más que en reses, al 
paso que los universitarios apenas podían ganar 
lo necesario para la vida. Y es que la universidad 
no da ni puede dar sentido práctico a quien de él 
carece, pues no basta oponer la cultura contra la 
ignorancia y el colegio contra el rancho pampero 
si el sentido práctico no impide que el rancho se 
desquite a cada pt\nto. 



No esperemos gran provecho de los libros es
colares. Bacon decía que de poco sirve estudiar 
libros, pues sin ellos cabe adquirir por la observa
ción la sabiduría práctica. La utilidad de los 
libros de texto escolar está de tapas afuera. 

De un eminente erudito francés se dijo que le 
sofocaba su mismo talento. El exceso de culttt
ra debilita al hombre y lo incapacita para las rea
lidades de la vida. La erudición libresca hace al 
hombre meticulosamente crítico, engreído, pu
lido en demasía y excesivamente culto para el co
tidiano trato de gentes y las ordinarias ocupa
ciones de la vida. 

La cultura libresca de colegio y aula refina la 
mente a costa del vigor y robustez del cuerpo, sin 
otro resultado que paralizar las facultades prác
ticas. El tragalibros pierde su individualidad pen
sante, porque se le rellena el cerebro de las teorías 
e ideas de otros hombres y el colegio le chupa la 
natural savia que hubiera vigorizado su mente. 
Y cuando el estudiante se gradúa, le sorprende 
ver que no sabe tratar a los hombres ni conoce 
las cosas, y queda vencido en la bat alla de la vida 
por el hombre que desvalido en la niñez, luchó 
por la existencia y edujo sentido práctico"y ad
quirió sabiduría experimentada. El intelectual di
plomado confunde las muletas con las piernas y 
se forja un reino imaginario donde raramente se 
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avecinda el sentido práctico. El mundo tiene en 
poco los conocimientos enciclopédicamente teó
ricos. Nuest ra época demanda hombres experi
mentados. 

Disgustado Colón de la conducta d,e los caciques 
indios, les dijo un día: 

- Hemos permanecido algunas semanas entre 
vosotros, y aunque al principio nos tratabais como 
amigos, os habéis vuelto recelosos y queréis que 
nos vayamos. Antes nos traíais abtmdantes pro
visiones todas las mañanas; pero hace tiempo que 
vais disminuyendo la ración de día en día, y por 
ello está el Gran Espíritu tan enojado con vos
otros que os apagará el sol. 

Sabía Colón que de allí a pocos días iba a ocurrir 
un eclipse total, visible en aquellas latit udes, y 
predijo el día y hora en que empezaría el fenó
meno; pero los indios no le creyeron y continuaron 
escatimando las provisiones. 

El día prefijado salió el sol sin que empañara 
su luz la más ligera nubecilla, y los indios acen
tuaron su hostilidad al ver que pasaban las horas 
sin que se cumpliera el vaticinio, hasta que, por fin, 
se dibujó en el borde del disco solar una mancha 
negra que, según crecía, llenaba de pavor el cora
zón de los indígenas, quienes cayeron rendidos a 
los pies de Colón impetrando su favor. Retiróse el 
almirante a su tienda con promesa de salvarlts 
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del peligro si le era posible, y cuando el edipse 
alcanzó la última fase, les dijo que el Gran Espí
ritu les había perdonado y estaba dispuesto a 
ahuyentar al monstruo que amenazaba devorar al 
sol, con tal que ellos no reincidiesen en la ofensa. 
Así lo prometieron de bonísima gana, y en cuanto 
volvió a lucir el astro en todo su esplendor, bai
laron y cantaron de júbilo. Desde entonces tu
v:ieron provisiones los españoles. 
· Dice Wendell Phillips que el sentido práctico 

!aca el mejor partido posible de lo inevitable, sin 
resistirlo inútilmente. 

Cuando al desembarcar César en las costas bri
tánicas cayó al suelo de un tropiezo, levantóse 
instantáneamente con un puñado de arena en la 
mano en señal de triunfo, para que su gente no 
tomase a mal agüero la caída. 

Noticioso Goethe de las comparaciones que al
gunos habían establecido entre él y Shakespeare, 
exclamó: «Shakespeare acierta siempre en el ver
dadero clavo; pero yo me detengo a pensar cuál 
es el verdadero clavo antes de martiltarlo». 

Más valen unas cuantas guijas de arroyo en 
la honda de un David experto en su disparo, que 
la lanza y la fuerza de un Goliat desmañado. 

Hace años, un campesino llegó a todo escap·e 
a la cabaña de la familia Moore en Ohío, excla
mando con voces de alarma: 

._ ¡Vienen Íos pieies rojas! Dadme cuanto an
tes un caballo de refresco. Han asesinado est a 
noche a toda una familia en la margen del río. 

- ¿Qué será de nosotros? - respondió palide
ciendo la señora Moore - . Mi marido se marchó 
ant eayer ·a comprar provisiones de invierno. 

- ¿El marido está fuera? Mala cosa. Ciene 
tisted la cabaña a piedra y Iodo y apague el fuego. 

Dicho esto se marchó a dar aviso a otros colonos. 
La señora Moore se llevó a los niños pequeños 
al sobradillo de la cabaña y dejó a los dos mayor
citos, Obed y José, quienes, no obstante la repug
nancia de su madre, quisieron mantenerse resuel
tamente en el puesto de peligro. 

Al ver Obed unas sombras que cruzaban el cam
po, murmuró al oído de su hermano: 

- Ya están aquí. Ponte junto a la v~ntana con 
el hacha, mient ras yo les apunto con el fusil 

Pero al cargar el arma advirtió con desaliento 
que no entraba el cartucho, y al mirar ansiosa
mente en derredor tropezó con las dos calabazas 
que a él y a su hermano les habían servido de 
linternas cuando el campesino llegó con la alar
mante noticia. Rápido como el pensamiento, 
trazó en la superficie de la calabaza uná figura 
horriblemente monst ruosa, y con una brasa del 
rescoldo encendió la candela del interior de la 
calabaza, qu.e puso en lo alto de la ventana di-
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ciendo: «Dentro de un minuto se oirán tos gritos 
de guerra. Ahora, que vengan». 

En efecto, cuando los indios vieron el espantable 
monstruo simttlado por la calabaza, huyeron te
merosamente a la selva. Entonces exclamó Obed: 

- ¡Pronto, José, pronto! Enciende la otra lin
terna. ¿No ves que esto les amedrenta? 

La aparición del segundo espantajo acabó de 
ahuyentar a los indios, que no volvieron más. 

Thurlow Weed ganó el primer diµero llevan
do a hombros un baúl desde el muelle de Nueva 
York a un hotel de la calle Ancha. No tuvo las 
coyunturas que hoy se le deparan al más humilde 
muchacho, pero estaba dotado de intuición y sen
tido práctico, de modo que leía en los hombres 
como en ttn libro abierto y los acomodaba a su 
voluntad. Nunca fué egoísta, y con St!l tacto y 
sagacidad determinó el triunfo electoral de tres 
presidentes, quienes le ofrecieron la embajada en 
Londres y otros elevados cargos, que rehusó 
invariablemente. 1. 

Lincoln eligió a Weed para recabar el apoyo 
del New Y ork Herald, que circulaba mucho por 
Europa y con sus artículosfavorables a los confe
derados prevenía peligrosamente los ánimos. Aun
que W eed y Bennett no se habían vuelto a hablar 
de treinta años atrás, después de la entrévista 
que ambos tuvieron se convirtió el famoso diario 
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a la causa de la Unión. Entonces fué Weed comi
s:onado a Europa con encargo de dar en rostro a 
la perniciosa influencia de los agentes esclavistas. 
El emperador Napoleón III simpatizaba con los 
Estados del Sur y se enojó por el bloqueo de Char
leston que privaba a las manufacturas francesas 
de algodón en rama. Pero el tacto de Weed alteró 
la disposición de ánimo del emperador y le movió 
a mudar en amistoso el tono abiertamente hostil 
del discurso del trono ante la Asamblea nacional. 
Inglaterra se preparaba afanosamente noche y 
día -para la guerra, cuando la llegada de Weed 
modificó las corrientes de la opinión pública. Al 
regresar a su país, la ciudad de Nueva York le 
dió un voto de gracias por sus inestimables ser
vicios. Igual éxito obtuvo en los negocios, pues 
acopió una fortuna de un millón de dólares. 

Llegó Napoleón I con su estado mayor a orillas 
de un río y le preguntó al ingeniern en jefe: 

- ¿Qüé anchura tiene este río? 
- No puedo decirlo, señor. Tengo los instru,.. 

mcntos científicos en los bagajes. 
- Medid inmediatamente la anchura de este río 

o quedáis destituído. 
Entonces el ingeniero se valió del remate de s t\ 

casco para establecer la visual coincidente con la 
margen opuesta, y sin apartar el remate de aquel 
punto del espacio, giró rápidamente sobre StlS talo-



nes y estableció otra visnal con la margen en don
de se hallaba. Después contó los pasos entre el 
punto de mira y el de tangencia, y dijo: 

- Esta es la anchura aproximada del río. 
El emperador le ascendió. 
En un juicio por jurados, uno de los testigos 

ponía particular empeño en dirigirse en tono de 
confianza a los magistrados al declarar sobre la 
cansa que se veía. El presidente del tribunal le 
advirtió que se dirigiera al jurado; pero el testigo 
continuó como antes, sin hacer caso de la adver
tencia, hasta que de nuevo le conminó el presi
dente, diciendo: 

- Diríjase usted al jurado, señor testigo; a esos 
caballeros que están sentados tras de usted. 

Entonces el testigo se inclinó con torpe ademán, 
exclamando: 

- Buenos días, caballeros. 
Un estudiante de la universidad de Brown, 

decía: 
- No creo que los Proverbios de Salomón de

noten gran sabiduría. 
- Está bien - replicó el rector Wayland; pero 

mañana tráigame usted dos proverbios. 
El joven Enrique Ward Beecher recibió de la 

Asociación·-Occidental de la Juventud Cristiana 
un telegrama en que le decían: «¿Nos dará usted 
una conferencia sin otro estipendio que la fama?» 
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La respuesta consistió en un iñg.enioso acróstico 
de la palabra fama, en que el joven y agudo pre
dicador rehusaba la invitación. 

Nos dice Montaigne que cierto monarca pros
cribió durante q-uince días de sus estados la reli
gión cristiana, para vengarse de la Providencia 
por la muerte repentina de su único hijo. 

Por doquiera vemos prevalecer el sentido prác
tico contra el talento y el genio. Walpole era hom
bre inculto y Carlomagno apenas sabía escribir 
legiblemente su nombre; pero uno y otro conocie
ron hombres y cosas con aquella sabiduría prác
tica que siempre ha sido palanca del mundo. 

El sentido práctico, a imitación de Alejandro, 
corto. los nudos que no puede desatar. El hom
bre práctico no sólo descubre, sino <)ll.e aprovecha 
la ocasión. Hay una cualidad positiva muy difí
cil de definir, que es precisamente la obtentora de 
los premios de la vida. Napoleón hizo por sí mismo 
en el arte de la guerra tanto. como con auxilio de 
su entonces poderosa artillería. La palmera, uno 
de los más esbeltos y fornidos árboles del bosque, 
trepa por el tronco de su vecino cuando se ve pri
vada de los rayos del sol en las espesas florestas 
de la América meridional. 

Un cortijero que no podía ganarse la vida' en 
la labranza, vendió la mitad del cortijo a un mozo, 
que obtuvo de su labor lo suficiente para comprar 
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la otra mitad. Cuando el cortijero le preguntó 
cómo era posible que hubiese sa)ido airoso en to 
mismo que para él fuera un fracaso, respondió el 
mozo: «todo lo hizo el sentido práctico que a usted 
le falta». -·~e- -

Con arreglo a tradicional costumbre, llamaron 
a un sacerdote para que bendi'jese un campo, y 
al ver que era de tierra estéril, exclamó: «Este cam
po no necesita bendiciones, sino estiércol». 

Para conocer a un hombre tal cual es, no hay 
otro remedio que ir dándole vueltas hasta colocarlo 
de modo que la luz le hiera con la debida incli
nación, como haríamos con un cuadro. Si miramos 
a un hombre en ángulo recto descubriremos sus 
cualidades y defectos. ¡Cuántas mudanzas adver-., 
timos en nuestros condiscípulos de colegio! El 
primero de clase, que excitaba la envidia de sus 
compañeros quedó en la vida a la zaga del pobre 
zote a quien todos zarandeaban por estúpido, pero 
que guardaba en su intimidad la energía suficien
te para adelantar en el mundo. El sobresaliente 
en tos exámenes tenía tan sólo conocimientos teó
ricos y no pudo arrostrar las ásperas realidades 
de nuestro tiempo. Aun el mismo genio, a pesar 
de su raudo vuelo mental, no ha de prescindir 
de los pormenores y debe trabajar con energía. 

Shakespeare estaba dotado de admirable sen
Lido práctico y cuidaba de los más insi~nifica}lt~~ 

porm~~ores escénicos en la represen~ación de sus 
dramas. Forjó las figuras del rey y del vasallo, 
del loco y del lechuguino, del príncipe y del b
briego, del blanco y del negro, del casto y del li
bidinoso, del simple y del sabio, con todas las cuali
dades características de tan variados tipos, que 
la observación sagaz del dramaturgo trasladó del 
escenario de la vida a las tablas del teatro. 

Algunos delatan su falta de sentido práctico 
al resentirse de ofensa$ tan leves que no valen la 
pena de ofenderse. Otros arremeten como don Qui
jote contra molinos de viento al enzarzarse en 
públicas controversias con oradores y escritores 
que están seguros de dar la última palabra. Uno 
de los más vigorosos rasgos del carácter de W as
hington fué la dulce calma con que recibía los ata
ques injustos y las sátiras frívolas. 

Sobre este punto, relata muy agudamente Ar
temio Ward lo que le sucedió con un editor de 
cierta ciudad de Virginia, quien, contra la general 
cortesanía de los de su clase, le recibió de muy 
niala manera y tuvo con él un violento altercado 
a propósito de un libro ql,ie se había comprome
tido a publicar. El editor trataba de promover 
nn escándalo público sobre el asunto; pero Ward, 
con loable sentido práctico, eludió toda contro
,-ersia que hubiera beneficiado al editor ganoso de 
Ja notoriedad que le faltabq, 
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J uan Jacobo Astor sobresaHa por su sentido 

práctico. Durante un viaje a América sobrevino 
una tormenta y todos los pasajeros se precipitaron 
hacia la cnbierta llenos de espanto y t emerosos 
de irse a pique de un momento a otro. Pero el 
joven Astor se fué a su camarote y tranquilament<! 
se vistió en traje de ceremonia, diciendo que si 
naufragaba el buque y por suerte era él uno de 
los salvados, quería al menos no perder sus ropas. 

Un cierta ocasión iban de compañeros de v iaje 
un americano y un judío, a quien el primero le dijo: 

- La insuperable habilidad mercantil de los 
judíos les ha colocado a la cabeza de los comer
ciantes de Europa y América, hasta el punto de 
que, por lo menos en ciertas r amas del comercio, 
nadie puede aventaj arlos. 

A lo que respondió el judío: 
- Verdaderamente, va mi raza a la cabeza del 

comercio mundial; pero ¿por qué lo atribuye usted 
a su talento? 

- ¿Pues no revela talento cuanto en el comercio 
llevan a cabo? 

- No es talento; es genio. La diferencia entre 
uno y otro está en que el talento sabe vender a 
un comerciante lo que le hace falta, y el genio le 
hace comprar lo que no necesita. Y esto han hecho 
los de mi raza. 

( 

ADICIÓN DEL EDITOR 

~ I nfinidad de veces se Tia repetido que el sentido 
~ común es el menos común de los sentidos, y realmente 
~ nunca está demás la repetición de esta verdad ex-
~ peri mental. 
~ Muchas veces, la falta de tacto en el trato de 
~ gantes, una frase inconveniente o inoportuna, una 
~ descomposición impulsiva del ánimo, las que vulgar-
~ rmmte se llaman genialidades nos perjud-ican mo-
~ ralmente mucho más que Za maledicencici ajena y 
~ desvtan de nuestro cami1io ocasiones de mejorar 
~ de situación y de fortima. 
~ Hombres de poderoso talento y vastisima cultura 
~ o qi'e en determinada modalidad intelectual acti,a-
.$ ron en Zas cumbres del genio son menos que media-
~ nias en nlYo.~ Yamos del saber y en el trato de gen-
~ tes no pueden dar un paso sin tropiezo. De ello 
~ nos ha ofrecido M arden variados ejemplos y entre 
~ los españoles podemos citar a Cervantes y Lope 
~ de Vega, que si dominaron con absolitta soberanía 
~ en la república de las letras fueron, como homl>res 
~ de casa y familia, de lo .más torpe, desmañado y 
.t. ci'ego que darse pueda en la vida social. Los inves-
~ tigadores contemporáneos han demostrado documen-
.t. talmente que el insigne autor de Don Quijote era de 
~ carácter inquieto y descontentadizo, poco a propó-
~ sito para determinarse a una labor co1itinuada, con 
~ cuyo fruto hubiese podido formar y mantener una 
.t. familia. Por el contrario, anduvo siempre de un 
.t. lado para otro y tan pronto era criado de cardenales 
~ en Roma, como soldado voluntario en la.$ galeras 
~ reales o recaudador de contribuciones al servicio del 
~ Estado. Culpa de rn falta de sentido común fu4 I~ 
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