
108 PATOLOGÍA GENERAL

CATEGORíA DE LA PATOLOGÍA GENERAL

De lo expuesto en el "Esquema orgánico de la Medicina,,
resulta que la Patología general es lógicamente superior y didác

ticamente anterior á todas las demás instituciones médicas.

Es LÓGICAMENTE SUPERIOR, por cuanto la nocion de enferme

dad comprende, por ser genérica, las nociones especiales y

particulares de las enfermedades y de cada enfermedad, y la

comprension constituye por sí misma la característica de supe

rioridad lógica.
Es DIDÁCTICAMENTE ANTERIOR por cuanto el método de en

senanza lleva una direccion opuesta á la del método de inves

tigacion, es decir, que esta procede de lo particular á lo gene
ral, mientras que aquella marcha de lo general á lo particular.

?En qué se funda esta oposicion? En la naturaleza misma del

fin que en cada uno de entrambos casos nos proponemos. Fi

jemos de una manera clara las ideas acerca de este particular,
toda vez que el criterio dominante en este asunto es muy vago

é indeterminado.

Cuando investigamos, es nuestro fin inquirir lo que no sa

bemos, y claro es que entonces no nos hallamos en estado de

ensenar aquello mismo que aun ignoramos. En tal situacion,

cada cual procura ensenarse á sí mismo, ó mejor dicho, tomar

leccion de la madre Naturaleza; mas como esta sólo nos ofrece

realidades particulares, de ahí la necesidad de que dirijamos
á los particulares fenómenos la única forma de preguntas que

la condicion inconsciente de ellos puede soportar, y que se lla

man observaciones y experimentos. De estas mudas particula

res respuestas que obtenemos de nuestros particulares mudos

maestros los fenómenos, lo único que resulta es que las cosas

suceden de tal ó cual manera porque así suceden y no de otra;

mas nuestra razon, que, con ser ignorante, tiene capacidad de



SU CATEGORÍA 109

saber, compara hechos, deduce consecuencias, induce, por fin,
la ley ó razon natural en cuya virtud aquel órden de fenó

menos sucede, no porque sí, sino porque racional y natu

ralmente debe tener lugar de aquella suerte y no de otra; de

donde resulta que la ciencia no la dan los hechos, sino lamen

te, que encuentra la razon de ellos. Desde este punto y hora

el ignorante sabe; el discípulo de los fenómenos puede ya su

bir á la cátedra á ensenar ?Qué? ?Los fenómenos? No, por

que estos no son ciencia, y si el maestro no hiciese más que

repetir en puridad los experimentos ó relatar las observacio

nes, tendrian sus discípulos que repetir el mismo esfuerzo inte

lectual que hubo de hacer su maestro cuando interrogaba á la

Naturaleza. Lo que el maestro debe ensenar es la razon de los

hechos, ajustada á la experiencia, hasta el punto y en la forma

en que esta se la haya podido descubrir, dando como cierto lo

cierto, corno dudoso lo dudoso y como de todo punto ignora

do lo ignorado.
De esta suerte la ensenanza es á un tiempo científica y eco

nómica: científica, porque ensena lo racional, que es lo caracte

rístico de la ciencia; y económica, porque cada generacion de

maestros ahorra á sus respectivas generaciones de discípulos
el tanto de esfuerzo empleado en la interpretacion de la reali

dad natural, ó sea de lo observado y lo experimentado.
Esta es, en mi sentir, la verdadera razon de que el método

didáctico tenga un carácter sintético-dogmático diametralmen

te opuesto al método analítico-escéptico ó analítico-hipotético
propio de la investigacion. Y no se diga que puede uno pro

miscuar á voluntad entrambos métodos en la ensenanza, segun

la índole de la materia y las consiguientes exigencias de esta,

pues ello en la práctica es una pura ficcion, nacida de que se

suele, por desgracia, confundir el método inductivo con el pro

cedimiento de investigacion, y el deductivo con el de exposi
cion dogmática, siendo así que nada tienen que ver los méto

dos lógicos con los procedimientos materiales. Así, no existe

ni ha existido un solo profesor bastante insensato para ir á cá
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tedra á investigar delante de los alumnos lo que él mismo ignora
en principio; y si en Clínica el profesor se expone á examinar
un caso desconocido de peritonitis, es porque ya conoce gené
ricamente la peritonitis; si en la clase se aventura á cargar y
descargar una botella de Leyden, es porque ya conoce genéri
camente la botella de Leyden. Total: pura comedia de inves
tigacion realizada por el método inductivo, al servicio de una

exposicion tan dogmática en sus razonamientos como segura

del resultado de sus experimentos. Y es que, á la hora de ene

'fiar, siempre la razon, la teoría, lleva la delantera.
Hé aquí, pues, demostrado que la ensenanza de la Patología

general debe precisamente, porque tiene por objeto la teoría
de la enfermedad, preceder á la de todas las demás asignaturas
médicas esenciales.
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La de Patología general abarca:

En el órden natural, todas las enfermedades extintas, actua

les y posibles; sólo abarcando toda esta inmensidad de particu
lares, puede la teoría de la enfermedad objeto de la asignatu
ra, merecer el dictado de general.

Y en el órden profesional, la exposicion científica de dicha

teoría y su rectificacion práctica en la Clínica, á fin de realizar

la conversion de la idea sustantiva de enfermedad en la idea

adjetiva enfermo.
No se concibe, pues, una Patología general bien hecha si no

reune estas dos condiciones: abarcar en lo teórico toda enfer

medad posible, y en lo práctico todas las variantes clínicas ima

ginables.

COMPRENSION DE LA ASIGNATURA
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CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

El asunto de que una ciencia trata y las partes ó aspectos
en que este asunto se divide, hé aquí el contenido de una asig
natura. El grado de conformidad de sus cultivadores acerca de

este contenido, hé aquí la medida de la formalidad de la misma.

INDETERMINACION ACTUAL DEL CONTENIDO

Siendo esto de evidencia inmediata, basta contemplar la ac

tual ridícula desconformidad de los patólogos respecto del

contenido de la asignatura objeto de nuestro cultivo, para ase

gurar que nunca ha estado ni puede estar á más bajo nivel

como institucion médica.

Para unos, como por ejemplo Spring (1), la Patología ge

neral es un arsenal de síntomas descritos y tratados COMO en

fermedades, y de enfermedades calificadas de síntomas.

Para otros, como por ejemplo Picot (2), la Patología ge

neral es un muestrario de enfermedades clíntcas tomadas como

si fuesen enfermedades elementales.

Para otros, corno por ejemplo Perls, Samuel, Cohnheim (3)
la Patología general es un depósito de hechos de Histología y

de lo que llaman Fisiología patológica, amontonados entre

disputas menudas del órden puramente técnico que, no sólo no

dan Patología general, sino que la hacen imposible.

(i) SymPtomatologie rae traité des accidens morbides—1866 á 1868—París.

(2) Leeons de Patitologie genérale. Les grandsprocessus morbides-1878—París.
(3) Lehrbuelt der allgemeinen Pathologie—M. Perls-1877 á 79—Stuttgart. (Traducida por

Cardenal y Góngora.)—Handbuclt der aligem. Pathol. als.pallialogische Physiologie—S. Sa

muel — z877 —Stuttgart. — Vorlesungen über allgenteinen Patkol. —J. Cohnheim—I877—
Berlin.
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Para otros, como por ejemplo Williams, Bouchut (1), la

Patología general es una excusa para hacer un libro nutrido con

impropio alimento, donde á fuerza de Patología, Higiene y Te

rapéutica especiales, el asunto propio queda, como las carnes

de los animales cebados, degenerado en grasa.

Para otros, como por ejemplo Chauffard (2), la Patología
general es un santuario de expansiones filosóficas, donde en lu

gar de la ciencia del hecho en sí, se da la tendencia del carác

ter y de la imaginacion del autor.

Para otros, como por ejemplo H. Bennet (3), la Patología
general puede ser sustituida por una especie de sans-facon
práctico, en cuya virtud se expone buenamente aquello que de

pronto puede interesar á la juventud, para que se lance á hacer

como el que cura enfermos, mas no para que lo haga con el

debido criterio.

Para otros, de menor talla que los antecitados, la Patología
general es algo de ortodoxo, sujeto á aquel dogma de Chomel,
que no puede ser dogma precisamente porque está basado en

la indecision, y que si fué un progreso en su tiempo, no fué,
ni es, ni será, modelo científico de asignatura.

Para otros, igualmente adictos á la escuela de Chomel, la

Patología general es una mezcla de temas sueltos, patológicos
y clínicos, sin dislincion explícita entre una y otra parte de la

institucion.

Para otros, como por ejemplo Santero y Moreno (4), la

parte de asignatura llamada Clínica general no existe como

(e) Principios de Medicina ó Patologíageneral. Observaciones elementales acerca de las

causas, naturaleza, curacion, diagnóstico ypronóstico de las enfermedades, con una breve ex

posicion sobre su Higiene, etc., por Carlos J. B. Williams (Trad. del inglés al espanol).—
Nouveaux éliments de Patkologiegenérale, de Senzeiologie dda Diagnostigne—Bouchut
1875—Paris.

(2) Príncipes de Patkologie genérale—P. Em. Chauffard—x 862—París .

(31 Lecciones clínicassobre los principios y la práctica de la Medicina—John H. Ben
net-1873—(Ed. francesa).

k4' Preliminares 6 Prolegómenos clínicos, 6 sea introelnccion á la práctica de la Medi
cinay guía del médico práctico—T. Santero y Moreno.
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doctrina, sino como mero ejercicio de observacion, y deben re

servarse para la Clínica de afectos internos los llamados "Pre

liminares clínicos,,, donde se contienen muchas cosas ajenas en

verdad al asunto, y faltan otras que le son muy esenciales.

Para otros, çomo por ejemplo Otto Roth (1), dando implí
citamente por disuelta la Patología general, es llegada la hora

de recurrir á una Terminología clínica que evite la anarquía en

las primeras nociones.

Para otros, los más modernos detallistas franceses, ingleses y

alemanes, la Patología general no se ha de formar hasta el dia
en que conocamos todos los hechos particulares; absurdo in

sosténible en la cabecera del enfermo, donde se nos exige que

discurramos bien acerca de sus dolencias, como cuadra á mé

dicos, no corno curanderos provisionales en espectativa de la

ciencia prometida.
Para otros, no pocos especialistas, la Patología general, ni

existe, ni es necesaria. Este juicio podrá ser falso, pero es lógi
co, como lo seria la declaracion de inutilidad del sol hecha por

un minero que hubiese nacido y vivido siempre bajo la luz de

su mezquina linterna.

Para el público, en fin, de nuestros dias, un Tratado de Pato

logía general debe ser un libro casi casi de agradable pasatiem
po, compuesto en estilo no claro, sino llano, donde en lugar
de verdades que llamen á discurrir, se expongan trivialidades

por todos admitidas y por nadie protestadas, con abundancia

de conceptos sin definir, cuestiones sin resolver, resultados sin

contrastar, y,<para alivio del entendimiento y gusto de la imagi
nacion, muchas asendereadas estampas,representando todas las

degeneraciones histológicas menos la de la misma ciencia, to

das las sabandijas etiológicas menos la solitaria de la rutina

que se nos come vivos, y todos los instrumentos explora
torios menos el principal, que es el buen 'discurrir acerca de

(i) K/inische Termindogie-0. Roth-1878—Erlangen.
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aquellas cosas que, con ó sin auxilio instrumental externo, de
ben ser objeto material y final de nuestros juicios médicos.

Estas obras obtienen gran favor del público, y es bueno que
lo obtengan y medren; porque como nunca están las ideas más
próximas á mejoría que cuando ya no pueden andar peor, re

sulta que estos mismos libros van insensiblemente preparando
los ánimos á aceptar con verdadera espontaneidad la necesaria
reforma.

SOLUCION AL CONFLICTO

En medio de esta extrema anarquía en que se halla la más
capital de las instituciones médicas—indicio claro de cómo
andarán las demás—hay qué hallar la clave del órden y buen
concierto, á cuyo fin no nos queda más recurso que volver á
la razon natural, cuna de todas las ciencias y último refugio de
todas las anarquías.

ORIGEN DE LA CIENCIA

Entre todas las aristocracias es la del saber la única que las
revoluciones han dejado :en pié, y, sin embargo, hay motivo
para democratizarla sin contemplacion alguna, porque así con

viene á los intereses de la verdad misma que la ciencia investi
ga y sustenta.,

DEMOSTRACION

I.—Todos nacemos inteligentes, ninguno entendido; es, pues,
la innata capacidad nuestro patrimonio comun; es, pues, la ig
norancia innata nuestra comun miseria.

IL—Todos poseemos los mismos sentidos, recibimos los
mismos datos fundamentales de experiencia y sentimos idénti
cas necesidades que satisfacer con los objetos que esta nos

ofrece; es, pues, igual para todos el contenido fundamental de
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experiencia que llena nuestra capacidad, es decir, la vacuidad

nativa de nuestra inteligencia.
III.—En el órden histórico, la ignorancia es anterior á la ex

periencia vulgar; la experiencia vulgar lo es á la ciencia ó ex

periencia reflexiva y metódica; luego, pue§, en resúmen, si la

ciencia no es innata en ningun indivíduo, si ella no crea con

ceptos fundamentales, y, finalmente, si la experiencia vulgar es

anterior á la científica, resulta evidente' que todo concepto

fundamental de ciencia es de origen llano, humilde, vulgar, po

pular, democrático.

DOCTRINA DE LA PRENOCION VULGAR

Entenderemos, pues, bajo el modesto nombre de prenocion

vulgar, aquella idea clara y distinta que la razon natural se ha

bia formado de una Cosa, antes que esta fuese objeto peculiar
de investigacion científica. Esta que llamo prenocion vulgar,
distinta de la que Hegel denominaba con evidente impropiedad
síntesisprimitiva, pued eser simple 6 compleja, y, en todo caso,

la razon natural la ha adquirido por experiencia espontánea,
y no por análisis ni síntesis, ya material, ya lógica, formal

mente metódicas ó reflexivas, toda vez que en este supuesto

la nocion yano seria vulgar ó prenocioh, sino nocion intrínse

camente científica. Así, el sol, la luna y las estrellas, las plantas,
los animales, los cuerpos llamados inertes, ó mejor, indiferen

tes, como el agua, el aire, el rayo, las penas, los metales y

además todo lo humano, como el organismo, la razon, los senti

mientos y las grandes concepciones de tiempo, espacio, forma,

fuerza, movimiento, etc., etc.,. todo ello .nos ofrece ejemplos

de prenociones formadas desde un principio por la razon vul

gar ó espontánea, y entregadas, andando los siglos, á la inves

tigacion científica.
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CARACTERÍSTICA DE LA CIENCIA

?En qué se distingue, pues, la razon científica de la vulgar ó

espontánea? En un solo rasgo: en la formal combinacion del

método y la intukion genial (y. pág. 50), cosas ambas patri
monio de todos, y que, por sólo el hecho de esa formal com

binacion—por nada . más—determinan la elevacion de la cien

cia á la vertiginosa altura en que la vemos cernerse sobre esa

mar picada de cabezas ligeras llamada vulgo. El método sin

la intuicion genial es incapaz del menor progreso; la intuicion

genial sin el método no alcanza más que repentinas visiones,

reales ó supuestas; sólo la combinacion de entrambos elemen

tos, MÉTODO y GENIO, proporciona, en la investigctcion de la ver

dad,fuerza metódica á los intentos del genio,y genial direccion

á lafuerza del método.

EVOLUCION CIENTÍFICA DE LA PRENOCION VULGAR

Tres son las operaciones que el hombre reflexivo puede lle

var á cabo sobre la prenocion vulgar, una vez adoptada como

objeto de ciencia:

1: Análisis mental de todo aquello que se contiene en la

idea .clara y distinta de la prenocion (ideafundamental).*
. 2.' Análisis real de los elementos constitutivos del objeto

mismo (idea progresiva).
Y 3•" Integracion de este análisis para llegar á la última

síntesis (idea científica definitiva).
Ejemplo: Sea la prenocion vulgar de planta..Evolucion

científica de esta prenocion: t." Análisis mental de lo que se

contiene en la idea clara y distinta de planta (daria la Botáni

cafundamental).-2.° Análisis real de los elementos vegeta

les (daria la Botáica progresiva).—Y 3•0 Integracion de este

análisis como última síntesis (daria la Botánica científica defi

nitiva).
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APLICACION

Y hé aquí que, huyendo de los patólogos, hemos dado fácil

mente con un criterio perpétuo para el contenido y la organi
zacion de la Patología' y la Clínica generales.

• PATOLOGÍA GENERAL

PRENOCION vulgar: "ENFERMEDAD.,,
EVOLUCION.—Primer tiempo: Análisis de lo que se contiene

en la idea clara y distinta de "Enfermedad „.Patologíafunda
mental, racional ó perenne (por abreviacion=-NosoLoGíA).

Segundo tiempo: Análisis de los elementos reales de "Enfer

medad„=-Patología elemental, empírica ó progresiva (por
abreviacion=NosoGRAFíA).

Tercer tiempo: Integracion de estos elementos empíricos, ó

síntesis de su real conjunto, como concepto científico definitivo

de "Enfermedad„-_,Pato/ogía integral (por abreviacion.No

SOGNOMIA).

CLÍNICA GENERAL

PRENOCION vulgar: "ENFERMO.,,
EvoLucrox.—Primer tiempo: Concepto prévio del total en

fermo, en tanto que Indivíduo, por sus signos manifiestos de ca

rácter moral, fisiológico y patológico=Juicio CLÍNICO FUNDA

MENTAL.

Segundo tiempo: Análisis exploratoria de todos los fenóme

nos patológicos concretos=-Juicio CLÍNICO ELEMENTAL.

Tercer tiempo: Integracion de todos estos para la síntesis

de la funcion morbosa.juicto CLÍNICO DEFINITIVO (Diagnós
tico y pronóstico generales).

•
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PLAN GENERAL DE LA ASIGNATURA REFORMADA

Partiendo de la establecida division general, y aun á trueque

de anticipar algnn dato que en rigor estricto no se desprende
todavía de lo que antecede, voy á presentar al lector un breve

sumario de los temas derivados, así de este CURSO, como del

de CLÍNICA GENERAL que más adelante formará su complemento.

• 1.—SUMARIO DE LA PATOLOGÍA GENERAL

dividida en las tres secciones: Nosología, Nosografía, Nosognomía

SECCION I.—NOSOLOGÍ A

Patología fundamental, racional ó perenne.—Análisis de la

prenocion vulgar "Enfermedad„ en sus cinco categorías científi

cas: 1.a Categoría lógica, lingüística ó de universal inteligencia
(prenocion propiamente dicha). -2.a Categoría de cantidad, en

sus tres funciones de tiempo, espacio y movimiento (Biodinámi

ca y Nosodinámica). —3.a Categoría de calidad, en sus dos fun

ciones de naturaleza y forma.4.ft Categoría de causa, en sus

dos funciones de principio y fin.—Y Categoria de realidad

(nocion integral característica).
• Síntesis de la Nosología como doctrina fundamental, inde

pendiente y reguladora de todo progreso•empírico. Crítica de

las definiciones de "Enfermedad,„ segun las diferentes escuelas.

Cánones patológicos para el buen régimen intelectual del

médico.

Definicion científica de "Enfermedat,„ deducida de la doc

trina expuesta. Definicion en términos mecánicos; definicion en

términos médicos.
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SECCION II.—NOSOGRAFIA

Patología elemental, empírica 6 progresiva.—Demostra
do en Patología fundamental que la vida es el producto de
la energía individual por las fuerzas cósmicas, y que la enfer
medad es la alteracion de dicho producto, debida siempre á
variacion en la accion de estas últimas, resulta naturalísima
mente dividida la Nosografía en tres partes, á saber: 1.1 ETIO
LOGÍA ó análisis empírica de las influencias cósmicas en funcion
de causa morbosa.-2..` ENERGOLOGÍA Ó análisis empírica dt
las formas en que la energía del individuo responde á las in
fluencias anormales.—Y 3.^ NOSOBIÓTICA (Biología patológica )

ó.análisis empírica del proceso y del substratum patológicos.

ETIOLOGÍA

Idea científica de causa.—Idea absoluta.— Idea relativa ó de
causa natural.—Mecánica general etiológica.—Leyes empíricas
de causalidad aplicadas á los hechos morbosos: 1., ley de re

ciprocidad causal; 2.1, ley de la accion causal; 3.ft, ley de la
reaccion causada; 4.a, ley de la indiferencia causal; 5.", ley de
la igualdad de efectos en igualdad de circunstancias; 6.^, ley
de la relacion cuantitativa entre causa y efecto (paradoja
etiológica, demostracion); 7.a, ley de la concurrencia cau

sal, simultánea ó sucesiva.— Subdivision natural de las cau

sas de funcion morbosa en causas actuantes y causas actuadas,
y la consiguiente de la Etiología en Qutercetiologia, tratado de
las primeras, y Procetiologia, ó tratado de las segundas (mal
llamadas causas predisPonentes).

(La exposicion experimental de estas leyes da lugar á la
crítica de los conceptos tradicionales, causa próxima, patoge
nia, causas comunes y específicas, causas ocasionales, eficien
tes y determinantes, etc., y del aforismo sublata causa tollitur
effectus.)
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Qua,rtctiologia (Etiología de los autores).--,Tratado de la

naturaleza y accion propias de los agentes cósmicos, abstrac

cion hecha de los efectos que produzcan. Division de estos

agentes en cuatro géneros:físicos, químicos, vivos y psíquicos,
y ocho especies: físico-corpóreos, físico-etéreos, químico-imr
gánicos, químico-orgánicos, vivo-vegetales, vivo-animales, psí
quico-instintivos y psíquico-racionales.

Division de las formas de actividad conocidas de que hasta

hoy se tiene experiencia, á saber: translativa, transmisiva,

transfusiva, inductiva, pernmtativa, infestante, infectante y

transcendente.

Exámen empírico de las formas de accion de que es suscep

tible cada una de las ocho especies de agentes.—Aplicacion de

la nueva doctrina á las cuestiones etiológicas que agitan la

Medicina experimental contemporánea.
Prowtio/ogia.=-_Definicion de las causas actuadas (predispo

rientes) como hechos consumados de enfermedad.—Teoríadel
coeficiente morboso ó de la enfermedad ya existente como

predisposicion positiva á otra enfermedad.-- Aplicacion á la

doctrina de las diátesis, discrasias, etc.

ENERGOLOGÍA

Determinacion de las formas activas propias de la energía
individual en las provocaciones morbosas.—Division de estas

formas en características y microcósmicas. ó análogas á las imi

versales: I. Formas activas, características 6privativas del sér

viviente.—Teoría científica de la irritacion y de todas sus va

riantes.— Crítica de la supuesta finalidad medicatriz de la

energía viva.---Verdadera funcion de esta energía.--.II. For

mas que, con ser propias de la energía individual, no son ca

racterísticas ó privativas suyas, sino comunes á los seres vi

vientes y al mundo que los rodea.—Demostracion empírica de

cómo las ocho formas de accion cósmica estudiadas en la Etio

logía, son igualmente formas de accion propias de la energía
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individual.—Demostracion empírica de cómo una parte de la

energía característica, ó viva, se trasforma, bajo la influencia

morbosa, en energía comun ó cósmica.—Deduccion: Que la

Fisiología ó Biología normal no basta para fundar una Noso

biótica ó Biología patológica formalmente científica, sino que,

siendo toda enfermedad un modo de vida con participacion de

muerte, ó sea una mezcla de proceso fisiológico y proceso cós

mico general, debe la Nosobiótica tener un doble fundamento,
la Fisiología y la Cosmología..III. Etiolisis.—Teoría de la

resolucion de la accion causal en el seno de la energía indivi
dual.—Formas en que la energía individual realiza la Etiolo

gía: i., por inmunidad; 2.a, por dominacion, 3.', por hábito;
4.a, por exhaustion.—Demostracion y ejemplos de estas cuatro

formas en lo físico y en lo moral.

Biología patológica.—Concepto general del proceso mor

boso, con inclusion del substratum anatómico (antecedente
correspondiente ó remanente), considerados como producto ó

resultado plástico-dinámico de la accion causal y la energía in

dividual.—Division de los

Procesos morbosos
--

EVENTUALES Ó CONTINGENTES

Individuales Elementales

-

Generales-Localizados Locales-Generalizables

11

E—E

NOSOBIÓTICA

HISTÓRICOS Ó NECESARIOS

Autagénicos
(delmismo engendro)

Teráticos- Diatéticos
(monstra) (en el en

gendro)

Allogénicos
(del indiv. generador)

Diatéticos-Ktemáticos
(en el ge- (adquiri
nerador) dos) /

E—E E—E

En esta division quedan comprendidos todos los temas par

ciales anatómico-patológicos, fisio-patológicos, histo-patológi
cos, tera-tológicos, histo-químicos y patogénicos modernos, y

todos los temas de Patología propiamente individual que los
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antiguos plantearon, sin disponer de recursos para tratarlos

científicamente, y que los modernos, disponiendo de estos re

cursos, no tratan por esa especie de horror anti-clínico á toda

nocion individual ó unitaria de que viven poseidos.

SECCION III.—NOSOGNOMÍA

Patología integral, ó de la enfermedad, considerada como

real conjunto.—Concepto de la enfermedad como conjunto

dado á conocimiento y tratamiento.

CONOCIMIENTO.—Formas en que este se da.--Diagnóstico.—
Pronóstico.—Elementos inmediatos del diagnóstico y pronós
tico: los síntomas.

Sintomatolog-ía.—Doctrina general.—Definicion de síntoma

como fenómeno expresivo, fenómeno elemental y fenómeno

significativo.—Teoría general de los síndromes ó conjuntos

sintomáticos expresivos de enfermedad.—Síndromes por coin

cidencia y por sucesion.—Todo síntoma es signó de la per

tuOacion elemental de que es forma expresiva.—Ningun sín

toma es signo característico ó patognomónico de ninguna
enfermedad. — Sólo el síndrome es signo patognomónico;---
Elision de síntomas en un síndrome.— Solucion práctica á

este problema.—Síndromes diagnósticos.— Síndromes pro

nósticos.

Diagnóstico y pronóstico.—Sus formas y especies; sus

elementos mediatos; sus dificultades.

Síntomas en particular.—Su etimología y definicion des

criptiva por sistemas y aparatos.—Glosario sintomatológico
general.

Division y clasificacionde las enfermedades.—Tiempos evo

lutivos.—Tiempos involutivos.

TRATAMIENTO.-Al llegar á este punto, la Patología general
se detien'e, declarando terminada su tarea con los dos siguien
tes capítulos transitivos:
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1: Teoría del momento clínico, ó sea de aquella actitud

del espíritu médico en que, adquirido el conocimiento de la
enfermedad y de su marcha probable, concibe el plan general
de accion así profiláctica como terapéutica, dejando la deter

minacion de este plan á cargo de las dos asignaturas derivadas

correspondientes.
Y 2.0 Criterio de introduccion á las especialidades clínicas,

ó ;ea á aquellas asignaturas que, no sólo representan la idea

patológica, sino tambien la higiénica y la terapéutica, abarcan

do la verdadera íntegra comprension de la Medicina.

II.—SUMARIO DE LA CLÍNICA GENERAL

Dividida en dos períodos: instructivo y ejecutivo.

PERIODO INSTRUCTIVO Ó PREPARATORIO

I.—Cánones clínicos, ó reglas superiores de criterio y de con

ducta para la práctica de la Medicina.—A. CÁNONES CRÍTICOS.-

B. CÁNONES ÉTICOS. •

II.--Técnica experimental (estudios y ejercicios de gabine
te).—A. TÉCNICA EXPLORATORIA, Ó teoría y práctica de todos

los instrumentos y procederes de exámen clínico.—B. TÉCNICA

GENERAL DE LA AUTOPSIA.

III.—Técnica de Patología experimental (ejercicios).

PERIODO EJECUTIVO

I. —Clínica fundamental.—NOSEROGNOMíA7 ó ciencia de la

prenocion pronta y segura de la naturaleza del enfermo, en su

triple carácter moral, fisiológico y patológico.
II.—Clínica elemental ó analítica.—A. HISTORIOLOGÍA CLÍNI

CA.-B. PRÁCTICA DE INTERROGATORIOS (anamnesis y averigua
cion de síntomas subjetivos.—C. PRÁCTICA EXPLORATORIA de

síntomas objetivos.
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•

111.—Clinica integral 6 sintética.--A. PRÁCTICAR-CTICA DE DIAGNÓS

TICO Y PRONÓSTICO GENERALES, ó interpretacion y valoracion del

total proceso morboso en su realidad biológica, prescindiendo

por completo de toda denominacion convencional de la enfer

medad.—B. DOCTRINA DE LOS PROCESOS NOSEROLÓGICOS, ó que

se refieren al enfermo.— Teoría de las complicaciones.—Teo

ria de las recaidas y las recidivas.—Teoría de la convale

cencia.—Teoría de la muerte.—C. PRINCIPIOS DE ESTADÍS'fICA

MÉDICA.

Este sumario del contenido y la org,anizacion de la total

asignatura reformada, podrá servir al lector á modo de índice

general prévio, así del presente tomo, dedicado á la Patología

general, como del curso de Clínica general que debe seguir

le, constituyendo el volúmen segundo del TRATADODE LA ASIG

NATURA, y á su vez el tercero de 10S PRINCIPIOS DE MEDICINA á

que en el prólogo me refiero.





SECCION PRIMERA

NOSOLOGÍA
PATOLOGIA FUNDAMENTAL, RACIONAL Ó PERENNE

Definicion.—Es la parte de la Patología que examina el contenido

de la prenocion vulgar de enfermedad.

ANÁLISIS

«Nosologia.»—De vócroc, ou ,í,) mal, dano, y lóyoç, ou (6) tratado.

«Patología fundamental,» por ser condicion y norma de toda la

teoría patológica; «racional,» porque examina una idea, y por

lo tanto, un objetivo inmediato de la razon, «perenne,» porque

las verdades que descubre son inmutables en el mero hecho

de ser racionales.

«El contenido de la prenocion de enfermedad.»—La idea vulgar
de enfermedad es compleja, y, en consecuencia, sólo analizan

do las ideas elementales ó simples que en ella se encierran,

bien como los elementos anatómicos se contienen en la com

plexidad del indivíduo, es como podemos adquirir un conoci

miento claro y distinto de todas y cada una de las cosas que

van afirmadas ó negadas en el concepto de enfermedad, que la

razon científica toma de la razon vulgar 6 espontánea.

CATEGORÍAS DE LA ENFERMEDAD

Para analizar con provecho el contenido de la prenocion
"Enfermedad,,, es indispensable: 1.0, la adopcion de un meto
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do; y 2."1 (lile este método reuna verdaderas condiciones de

universalidad. La primera de estas condiciones es de evidencia

inmediata, y por lo que dice á.la segunda, reflexiónese que la

enfermedad, antes de ser formalmente estudiada, aparece á

nuestra mente como un total confuso, vago, indefinido; como

una cosa, en fin, que no ofreciendo una idea bien especificada,
no consiente más método de exámen que un método general.

Siendo esto así, desentendámonos de toda idea preconcebi
da, y sujetemos la prenocion de enfermedad al análisis por las

categorías generales que toda idea relativa al órden de las co

sas sensibles ofrece á nuestro entendimiento, y son á saber:

categoría lógica ó nominal (nocion vulgar propiamente
dicha); 2.", categoría de cantidad en sus tres funciones de

tiempo, espacio y movimiento; 3.a, categoría de calidad en sus

dos funciones de esehcia y forma; 4.', categoría de causalidad

en sus dos funciones de principio y fin; y 5.ft, categoría de rea

lidad ó de natural conjunto (nocion característica).

1.—CATEGORÍA LÓGICA

NOMBRE.-NOCION VULGAR

La razon práctica de los pueblos, observando que existe un

modo de vivir que ya no es la salud, y que, con ser una forma

de vida, no es una la muerte, le ha dado nombre en toda len

gua definida. Estos nombres revelan, por su significacion, el

juicio que la experiencia vulgar ha formado en diversos tiem

pos y lugares acerca de la naturaleza y alcances del fenómeno

"Enfermedad,„ y de ahí que el estudio comparativo, no tanto

de la materialidad de los vocablos, cuanto de su significacion,
no ya sólo en nuestro idioma (pues no hay cosa más imperfec
ta y peligrosa que el sujetar una idea universal á la piedra de

toque de una sola lengua en particular), sino en las diferentes

lenguas, ya muertas, ya vivas, ya cultas, ya bárbaras, constituya
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el único punto de partida. legítimo para determinar la verda
deraprenocion de enfermedad.

Hé aquí el glosario de los nombres referentes á esta preno
cion y de su significado en egipcio, pre-ario, hebreo, sánskrito,
griego, latin, castellano, portugués, euskero ó vascuence, ca

talan, francés, italiano, inglés, aleman, danés, sueco, holandés,
ruso, polaco, turco, árabe, persa, chino y japonés, que son las
lenguas que he podido investigar con algun conocimiento crí
tico, y aun auxiliado en algunos casos, para mayor seguridad,
por mi ilustradísimo amigo y colega Dr. D. Gaspar Sentifion,
y en lo tocante á la complicada lengua hebrea, por la amabili
dad de nuestro sabio compatriota Rdo. P. Fidel Fita, compla
ciéndome en rendir á entrambos, desde este lugar, el homenaje
de mi profundo agradecimiento.

GLOSARIO DE LOS NOMBRES DE LA ENFERMEDAD

I.—Egipcio antiguo (1552 a. J.-C.):=Séxmert', n. fem. que sig
nifica propiamente morbus, mal, del verbo séxmer, tegrotare, caer

malo.—Procede de una raíz séx, de que se formaban asimismo
sexen, absceso, y elverbo sexenen, SUSPC71SUM esse, immin ere, estar

en suspension, amenazar, y quizá tambien sexep, devorare, comede
re, consumir, disipar.=Sé, n. sust.; significa paciente. Su signo jero
glífico es un hombre sentadoen el suelo, elevando uno de sus brazos
en demanda de auxilio divino, y el signo determinativo numeral.

2.—Pre-ario ó indo-europeoprimitivo:=Bhadh, fastidium, des
gana, sufrimiento.—Raíz primera, á todas luces, del Path-os (ira0-0T)
de los griegos, por conversion de la bh Ó labial blanda, en p O la

.

bial fuerte.

3.—Hebreo:=Joii, mal, morbus; de la raíz jalah. que significa
in morbum incidere, cegrotum esse. Cuando se quiere denotar el es

tado activo de la causa morbosa, se usa mejor el derivado majláh,
como v. gr., mal de ojos, mal de costado; y se usa con preferencia
majléh para significar el puro agente, corno v. gr., mal de Egipto,
mal de la rabia.=Mórek, de la raíz rakak, debilem, tenuem esse;

expresa flaqueza, in-firmitas, y tambien se dice rok..Devái, de la
raíz daváh, pati,dolere; equivale á afeccion, padecimiento, do/en/la.

9
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4.—Sánokrito:=Rigaó raiga,enfermedad (in-firmitas).=Rá

ga, pasion, afeccion.

5.—Griego:=Nócroc, dano, mal; afine, segun algunos, con Nax

(Sánskr.), perecer.='AckvEtcc y 4pon-tIct, in-firmitas, desvalimiento,
enfermedad.:=11100c, pasion, padecimiento, afeccion, dolencia.

6.---Latin:=Morbus, lo danoso, lo malo (de mori, loque hace

morir).=--.ZEger (algrotus, aagrotatio), de cé., a:21w, segun unos, y

de la raíz sánskr. ig, y por lo tanto, el que gime ó el que está de

mal talante.:=Ciceron dice: «Morbum totius corporis corruptionem,

teg.rotationem, morbum cum imbecillitate.»

7.—Caste1lano:=Enfermedad (de in-firmitas)=mal, morbo

(cosa danosa)=dolencia (de dolere), afeccion (de afficere), pa

decimiento (de patio, 1i0Eatc).

8 .—POrtugnés:=Doente, doença=enfermo, enfermeda

de, estando más en uso los primeros que los segundos.=Mal, mor

bo, existen igualmente.
9.—Catalan:=Ma1, malalt, malaltía (malura, con referen

cia á plantas). =Dany.=Desvaliment.=Affecció.

10.—Basco (vascuence):=Mina, n. sust., morbus, mal. Pruebas

de esta sinonimia: t•a, que se aplica á denominaciones, como v. gr.,

biotzeco-miná, de corazon-mal (epilepsia); andre-miná, de mu

jeres-mal (venéreo); 2, que en union con verbo, ya suprimiendo la

a final, ya con la desinencia ez, sirve para significar mal, v. gr.,

min det, tengo mal; minez nago, estoy malo; y 3.a, que cuando

sin modificar se une á verbo, significa acritud, v. gr., au miftá da

go, esto está agrio.=Gaitzá, gaitzquí, enfermedad, in-firmitas.

Se puede decir,v.gr., gaitzquí dago, estoy enfermo, me siento mal,

y no se puede decir gaitzquí det, tengo dolencia, sino que se dice

min det, tengo mal.=Charqui parece ser el vocablo más aproxi

mado á dolentia, affectio, lo propio' que la palabra eritarzuná,

del radical eri.—La palabra onazia, onaziak, significa simple

mente dolor, dolores.

Es cuanto, compulsando datos é informes, he podido precisar res

pecto de una lengua tan cercana é importante como poco conocida.

II.—FranCéS:=Malade, derivado, segun Littré, de malapte,

mal(daptus, in-eptus, desvalido, enfermo._–_-Affection, etc.=Infir

mite.=Mal (mal de mer, mal de téte).
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12.—Italiano:=Malattia, mal, dano; ammalato, atacado de
mal.=Infermitá, abbatiraento, enfermedad.=Dolente, dolen
za, afeccion, padecimiento.

13.—Inglée:=Disease: es lapalabra ordinaria, como «Enferme
dad > en castellano, cuyos sinónimos son malady, malaise. =Inflr

mity, enfermedad.=111nes, como si digéramos mal(i)dad, de ill,
mal.= Enfermo>> es tambien ill Ó sick, aunque este último, unido
á la desinencia ness (sickness), tiene hoy el significado denáusea.

14.—Aleman:=Krankheit, voz general para expresar «Enfer
medad, y que hay motivos para sospechar que realmente en su ori

gen etimológico significa in-firmus, débil.=Siech, siechtum, que
en su origen era sinónimo de krank, significan hoy, respectivamen
te, achacoso y achacosidad, y hasta se aplica adverbialmente, como

kranklich.

15. Dan sygdom.

16. Sueco:—Sjuk, sjukdom (pr. schuk).
17.—Holandés: Ziek, siech, sick, syg (pr. süg), sjuk, dé

bil. =Ill, malo.

18.—Rue0:=Bolnoi significa doliente; el que siente bol, do

lor.=Bolyessn, enfermedad, compuesta debol y del vocablo más

antiguo (antiguo búlgaro) yesn, in-firnzitas.-=Tambien se dice á me

nudo nesdorov, insano.

19.—PelaCO:=Jorii (chory) y joroba (choroba) son las dos

palabras que suelen expresar la idea de (,Enfermedad». Ignoro la

verdadera significacion de su raíz comun.

20.—TurCO:=Válense los turcos comunmente hoy dia delapa

labra persa jaste ó jasta, cuya etimología no he podido desentra
nar.=Posee, sin embargo, la lengua turca los vocablos siguientes:
Qhastalyk, sinónimo de in-firmus=Aghrisi, sinónimo de vócroc.,
mal (así se dice, respectivamente, iureck,-bache,-guenz,-diche
aghrisi; deestómago,-de cabeza,-de ojos,-de dientes-mal).=Además
poseen el vocablo zahnaeti (y así se dice frenk-zahmeti, mal
francés).

2I.—Arabe:=Maradh, enfermedad; maridh, enfermo. Quizás
este vocablo y el hebreo marats (estuvo enfermo) tienen raíz co

mun en las indo-germánicas mar, marati, maryati y mariatay,
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de la que derivan por otro lado el griego marainein (?marasmo?)
y el latin mori, consumir.

22.—PerSa:=Ná-khoch, no bien; equivalente ambigua de

vóloT, morbus, mal, y de naos, dolencia, sensacion de malestar (Ná
khoch significa enfermo; nákhochi, enfermedad).=Dard, zarar

y aziyat son los tres vocablos que expresan en persa la idea pre

cisa de vócsoT, mal, dano.

23.—Chin0:=Piri2, perfecto sinónimo de in-firmitas ó deficien

cia, y sus compuestos pin-chen y pin-chi.:=Enfermo (adj.) es pin
hao, y un enfermo, pin-dchen.

24.—laponés:=Yami ó yame (verbo), estar enfermo (in-fir

mus), cesar, abandonar.=--Yamai, enfermedad.-=-Además usan los

vocablos chinescos ó siniformes bi-yo-ki, enfermedad, ybi-yo-nin,

paciente.

RESÍDUO GENERAL LINGÜÍSTICO

Trespredicados universales del fenómeno "Enfermedad,,, su

geridos por la observacion y experiencia de los pueblos: 1.", la

idea de dano positivo, mal (v6a,, morbus), 2., la idea de de

ficiencia (&-crUvsta, in-firnzitas); y 3.°, la idea de sensacion de

dano (rcZOn, dolentia); hé aquí el residuo sustancial y útil que

el elámen de las lenguas nos deja.
Este residuo, que nos da la prenocion patológica en toda la

espontaneidad con que los pueblos la han concebido y expre

sado, es tanto más precioso cuanto que en él hallamos desde

luego los tres elementos que integran la enfermedad misma, á

saber: el mal en sí, propiamente dicho (v6aoç); la sensacion

que produce (ieteoT), y la deficiencia que induce (elaeivact).=

Lesion, sufrimientoy decadencia; tal es el perfecto y comple

to conjunto de caractéres del estado:patológico, que el sentido

vulgar ha fijado por medio del lenguaje, y que el genio médi

co de mayor vuelo, ni logrará enmendar, ni tiene para qué in

tentarlo.
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LA ENFERMEDAD ES UN CASO PARTICULAR DE LA VIDA

Siendo la enfermedad un modo de vivir malo, deficiente y
aflictivo, resulta óbvio que constituye un caso particular de la
vida, y que, en consecuencia, toda formal investigacion pato
lógica supone, como precedente racional, un concepto claro,
definido y unánime de la vida misma. Ahora bien; ?existe este

-

concepto en el órden científico, ó, lo que vale lo mismo, cuen

ta el patólogo con una Fisiología formalmente fundada en que
apoyar sus juicios? Esta es la cuestion.

?EXISTE UNA NOCION CIENTÍFICA DE LA VIDA?

En el CONCEPTO DE LA MEDICINA he colocado la Fisiología
entre las ciencias por constituir, afirmando que le faltan los tres
elementos Constitutivos allí explicados, á saber: el acuerdo uná
nime en el concepto de su objeto, el método peculiar y el con

curso subordinado de los métodos propios de las ciencias sub
yacentes. Y como quiera que todos estos elementos son

indispensables para el estado científico de un conocimiento,
examinemos si la Fisiología posee el acuerdo unánime acerca

de su objeto, en la inteligencia de que, si lo posee, cabe, á pe
sar de esto, la posibilidad de que no esté constituida, por faltar
le alguno de los otros dos elementos; y, si no lo posee, es im
posible que esté constituida, por cuanto la falta de este solo
elemento basta para impedírselo.

EXPOSICION CRÍTICA DE LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE LA VIDA

Consideraciones fáciles de comprender me impiden elegir
por mí y ante mí las definiciones que vamos á sujetar á rigu
rosa crítica. En casos como. el presente, una eleccion, no sólo
debe ser leal, sino que además conviene que lo parezca, pues
la menor sospecha de parcialidad ó de artificioso acomoda
miento en la designacion del objetivo de nuestros ataques,
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puede desvirtuar completamente la más legítima victoria. Así,
pues, hallando á mano, en la excelente obra didáctica de Fisio

logía *del Dr. Beaunis, muy erudita y discretamente coleccio

nadas las 15 definiciones de la vida que este recomendable

escritor presenta á sus lectores como las más capitales, con

ánimo bien ajeno, por cierto, de los fines que lleva el mio,
elijo V. adopto desde luego como buena y selecta esta série,

incluyendo en ella la propia definicion que á su vez el doctor

Beaunis propone, y con la cual termina su capítulo.
Procedamos, pues, á nuestra tarea, adoptando como.método

para cada caso particular: 1.0, la consignacion del nombre del

autor; 2.", la transcripcion del texto de su definicion, y 3.0, la

exposicion de nuestro juicio crítico acerca de ella.

Aristóteles
•

DEFiracioN.—La vida es el conjunto de las operaciones de nu

tricion, crecimientoy destruccion.

Critica.—Sin duda que el gran lógico de la antigüedad no se

propuso en este párrafo definir la vida, pues lo que aquí halla

mos es en todo caso una explicacion de las formas en que el

vivir se ejercita. Hé aquí sus frases: «Chrkv as Xsyw Ttv TpoTtv,

Xett 25171GreV, Zat ?ftlertV.» Decir, por ejemplo, que un cohete es una

cosa que asciende, ftümina y cae, es describir la marcha del co

hete, mas en modo alguno definir la naturaleza de su activi

dad. La prueba está en que, á pesar de ser un cohete una cosa

tan hacedera, nadie aprenderia por esta definicion á fabricar

cohetes, pues todo se da en ella menos las condiciones piro
técnicas que deseamos conocer.

Además, aun admitiendo que esa es una definicion de la

vida, hay que reconocer que es defectuosa, pues le falta la idea

- de reproduccion, la cual, con la nutricion, integra la idea des

criptiva del acto vital conjunto.
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T.,amal'eh.-

DEF1NICION.—La vida, en las partes de un cuerpo que la po

see, es ese estado que en ellaspermite los movimientos orgá

nicos, y estos movimientos, que constituyen la vida activa,

resultan de una causa estimulante que las excita.

Crítica.—Es imposible concebir una definicion más premiosa,
informe y falsa que esta.

"La vida en las partes de un cuerpo que la posee. ,,—Qué

quiere decir esto? Justamente, si el cuerpo la posee, de la vida

suya se trata y no de la de sus partes.
"Es ese estado. „—Precisamente la nota característica de la

vida es la instabilidad, la accion, no el estado. Aquí, sin duda,
se quiso decir potencia; mas en este caso la vida no es la po

tencia vital, sino el acto positivo de vivir.

"Que permite los movimientos orgánicos. „—El que permi
te un acto no es su ejecutor; así la autoridad que permite la

celebracion de un concierto, es una entidad independiente de la

del artista que lo ejecuta. Resultado: que si la vida es la que

permite los movimientos orgánicos (sinónimos de actos vitales),
forzosamente hemos de llegar á esa fórmula ininteligible, á sa

ber: que la vida permite á sus actos que vivan por ella.

"Y estos movimientos, que constituyen la vida activa, resul

tan de una causa estimulante que las excita. „--Toda esta

segunda parte, apéndice bien impropio por cierto de una de

finicion, es un mar de confusiones. En ella la idea de vida ac

tiva sugiere el absurdo de una vida, pasiva, por haberse con

fundido de antemano la idea depotencia con la de estado. Ade

mas, si los actos resultan de los excitantes, ó sea de aquello
que provoca á las partes vivientes, y la vida sólo los permite,

es decir, no los ejecuta, deberemos sacar por consecuencia

que lo que realiza la vida activa, que lo que ejecuta el vivir,

que lo que vive, en fin, no es, segun Lamarck, ni la vida, ni

los excitantes exteriores. De suerte que, despues de tan labo
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riosa definicion, ni logramos saber qué cosa es vida, ni logra
mos saber quién es que vive.

13ichat

DEFINICION.—La vida es el conjunto defenómenos que resisten
la muerte.

Crítica.---?A qué muerte? ?A la preternatural? No; porque si
son vitales las funciones sinérgicas que nos salvan, vitales
igualmente son las funciones morbosas que nos matan. ?Será
lo que resiste á la muerte natural? Tampoco; porque respecto
de ella, la vida es un precedente natural, no una resistencia.
Sólo los vivos pueden morir.

Cuando, al par de Bicbat, por el m.ero instinto de conserva

cion, parte integrante de las manifestaciones vitales, mas no

su esencia, tratamos de definir la vida, entonces resulta que de
finimos la tendencia conservadora de la cosa, mas no la cosa

que trata de conservarse, que á precisamente la que se debie.-
ra definir.

Richerand

DEFTNICION.—La vida es un conjunto de fenómenos que se su

ceden durante un tiempo limitado en un cuerpo organizado.

Crítica.—E1 vicio de esta definicion consiste en que, por ser

demasiado comprensiva, abraza la descomposicion cadavérica,
En efecto, laputrefaccion es un conjunto defenómenos que se

suceden en un cuerpo organizado en un tiempo limitado.

Lordat

DEFINICION.—La vida es la alianza temporal del sentido ínti

mo y del agregado material; alianza cimentada por wt

Evopp.ov ó causa del movimiento, cuya esencia nos es desconoci,
da. (Especial definicion de la vida humana.)

Critica.—El primer defectó de esta definicion está en la me

táfora "alianza:,, 1.0, por ser metáfora (cosa impropia de una
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definicion); y 2.°7 por ser mala metáfora. Puede la vida ser, en

tanto que acto, el resultado de una alianza; pero que ella mis
ma sea una alianza, no se concibe.

El segundo defecto de esta definicion está en la frase "alian
za cimentada.,, Una alianza se establece, se estrecha, se rela
ja, se rompe, mas no se cimenta. De una cosa, es decir, de un

edificio (sentido recto), de un conocimiento (sentido figurado),
se dice que se cimenta; pero de una relacion (alianza) no se

puede decir tal, ni recta ni figuradamente. De suerte que esa

malhadada alianza resulta impropia por el lugar, impropia por
referirse á un acto, é impropia, en fin, por su incongruente
maridaje con el adjetivo cimentada.

El tercer defecto de esta definicion lo constituye el hecho
de que resulten nada menos que cuatro los principios de la
vida: 1.0, el sentido íntimo; 2.", la fuerza que debe informar el
agregado material para que sea tal agregado; 3.°, la materia
agregada por esa fuerza; y 4.", el EVopti.ov, (5 causa del movi
miento. Del 4•0 de estos principios asegura el autor que le es

ignoto; el 2.° y el 3.0 los presenta confundidos, no conocidos;
y del 1.0, apenas se vislumbra lo que quiere decir, pues en modo
alguno nos explica si por sentido íntimo entiende el alma, la
conciencia, la razon, etc., etc.

El cuarto defecto de esta definicion lo forma la circunstan
cia de referirse especialmente á la vida humana; reduccion im
propia, porque encoge la esfera de la especie "vida,„ que es lo
que importa definir, é innecesaria, porque la diferencia entre
el hombre y cualquier otro sér viviente no está en el carácter
real y efectivo del fenómeno comun vida, sino en la naturale
za respectivamente espiritual ó meramente inmaterial del prin
cipio que á cada cual anima, y cuya determinacion escapa á los
recursos de la ciencia.

No hay, pues, en la suntuosa fábrica de esta definicion, un

solo sillar en firme. Hay más; con ser esta definicion tan vita
lista, ni siquiera es ortodoxa, pues lo de agregado material,
además de un sentido íntimo, no está, á nuestro juicio, muy
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conforme con el rigorismo que el dogma exige de quien pre

tende escribir bajo su amparo.

13eclard

DEFINICION.—La vida es la organizacion en accion.

Critica.—Quizás el autor quiso decir "La vida es la accion

de la organizacion, „ en cuyo caso siquiera hubiera expresado
gramaticalmente media verdad, omitiendo el concurso de la

co-accion ó colaboracion del mundo externo en los actos vita

les. Mas ni en esta media verdad se salva. En cambio se dice

que un acto (vida) es una cosa (organizacion), lo cual, no sólo

es falso, sino además ininteligible. Si nos proponemos definir

qué cosa es andar, no diremos que es un animal en movimien

to de traslacion, sino que es el movimiento de traslacion de un

animal. Esto es lo cierto y lo lógico.

13ugés

DEF1NICION.—La vida es la actividad especial de los cuerpos

organizados.

Critica.—Esta "actividad especial„ es sinónima de vitalidad;

la frase "cuerpos organizados„ es sinónima de vivientes. Total:

por simple sustitucion, resulta que la "vida es la vitalidad de

los vivientes.,, Y no pára aquí lo defectuoso de esta definicion,

sino que en ella se confunden lamentablemente vida y vitali

dad, accion con actividad, puesto que vida es la actuacion, el

hecho, no la actividad, la vitalidad, la potencia. Estas confusio

nes, dispensables por lo leves en el lenguaje ordinario, son im

perdonables por lo trascendéntales en el científico, y más aun

en su momento más solemne, como lo es el de formular una

definicion.



DEFINIC10N.—La vida es la uniformidad constante de losfenó

menos en la diversidadde las influencias exteriores.

Critica.—De esta de5nicion resulta que los péndulos de com

pensacion son séres vivos, y que los enfermos son séres

muertos.

En efecto; en el artificio mencionado consérvase la unifor

midad de las oscilaciones en medio .de la diversidad de las in

fluencias exteriores (variantes de temperatura); de suerte que

oscilar es vivir; mientras que, de otro modo, el que padece,

porejemplo, una inflamacion, una parálisis, tiene perdida la uni

formidad constante de losfenómenos en medio de la diversidad

(y aun de la uniformidad misma) de las influencias exteriores,

lo cual nos autoriza, segun Treviranus, á que excluyamos á los

enfermos del reino de los vivientes.
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Treviranus

P. Eterard

DEF1NICI0N.—La vida es la manera de existir de los cuerpos

organizados.

Critica.—Si la definicion de Bichat queda reducida á que vi

vir es no querer morirse, esta se puede sustanciar diciendo

que vivir es vivir, pues no basta para definir que se nombre,

como en el presente caso, el género próximo y la última dife

rencia, diciendo que vivir es una manera, especie ó variedad de

existir, sino que es menester que se dé explícita la caracterís

tica de esta manera de existir.

De lo contrario, lo que se da se reduce á un círculo vicioso,

y así Berard sólo ha logrado decirnos, por meros sinónimos,

que "la vida es el vivir de los vivientes,,, ó sea que "vivir es

vivir,,, como antes queda demostrado.
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DEFIN1CI0N.—La vida es un doble movimiento de composiciony

descomposicion á un tiempo generaly continuo.

Crítica.—En un aparato de reduccion galvano-plástica existe
un movimiento de composicion y descomposicion en los obje
tos del polo positivo, en la lámina metálica del polo negativo,
y en toda la masa líquida que compone el banoy mantiene re

lacionadas entre sí las demás partes; y como quiera que este

movimiento es, no sólo general, total, solidario, sino tambien
contínuo, dedúcese de la de5nicion dada que la galvanoplastia
es un caso particular de la vida. Por otra parte, el universo en

masa subsiste por el propio movimiento de "composicion y
descomposicion á un tiempo general y continuo,,, y hénos
aquí frente á frente de un caso descomunal que, si nos atreve

mos á apellidarlo vida, lejos de definir, concretar, determinar
la idea científica que de la vida buscamos, no4 destruye de un

golpe hasta la idea vulgar y universal que de la vida teníamos

adquirida. Si existir es vivir, claro es que la idea de vivir deja
de ser especificable ó definible, pues si bien el vivir es siempre
un modo de existir, no todo lo que existe vive.

Ch.. Robín

DEFINICION. —La vida es la manifestacion de las propiedades
inherentes y especiales á las sustancias organizadas sola
mente.

Crítica.—Empecemos pordespejar esta definicion. En ella las
palabras inherentes y solamente están demás, pues no se concibe
que una propiedad especial deje de ser inherente por serpro
piedad, y exclusiva por lo que tiene de especial.

Tal afan de tachonar de términos innecesariosuna definicion,
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nos conduciria al absurdo de que todo el punto del buen em

balador consiste en prodigar los clavos de la caja, sin curarse,

ni poco ni mucho, del conveniente ajuste que entre sí y con

ella deben guardar los objetos embalados.

Expurgada la definicion, resulta además que no es aceptable
por un exceso de capacidad comprmuiva, así, por ejemplo, la

formacion y precipitacion de la fibrina, la putrefaccion y cua

lesquiera otras manifestaciones orgánicas de carácter póstumo

constituyen vida dentro de los términos adoptados por Robin,
por ser manifestaciones privativas de las sustancias organi
zadas.

Deberíamos, pues, sintetizar el juicio que merece esta defi

nicion exclamando: !menos clavosy más ajuste!

DEFINICION.—La vida es el estado de actividad de la sustan

cia organizada.

Crítica.—Con todo y ser obra del insigne sucesor de Augusto
Comte, y aun me atrevo á suponer que quizás á causa de esto,

la transcrita definicion conduce á un evidente absurdo. En

efecto; en esta definicion, no sólo se cómprende la putrefaccion,
sino que se abarcan además cuantas formas de actividad puede
la industria determinar en las sustancias organizadas. Por ella,
así el redoble de un tambor como unas variaciones de violin

resultan vida, pues nacen del estado de actividad (vibracion
fibrilar) de la sustancia organizada (parche del tambor y leno

de las baquetas; madera y cuerdas del violin, y cerdas del arco).


