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Ley de las interferencias nosoterápicas

Si idénticos resultan remedio y causa morbosa por su esen

cial indiferencia, asimismo resultan idénticos por lo que hace

al proceso vital que provocan.

Si la oscilacion anormal d' d (figura 25) ha de ser pre
venida ó neutralizada, es de rigor mecánico que el agente tera

péutico influya en un sentido perfecta y completamente igual
y contrario al agente morboso; es decir, que á la tendencia
d' a' d del mal, se oponga una contratendencia d' a d del re

medio. Y como en el instante en que esta contraperturbacion
sea un hecho, las dos opuestas tendencias, siendo iguales y

contrarias, quedarán anuladas, en aquel instante quedará res

tablecida la normal d' d y realizada la cura. (No hay para qué
advertir que lo dicho respecto de la perturbacion d' a' d, com

prende el caso opuesto de perturbacion d' a d.) Y como los

físicos llaman en general interferencia esta mútua destruccion
de dos encontradas oscilaciones, y en ella fundan aquella céle

bre 'paradoja: "luz H-« luz = tinieblas;„ "sonido ± sonido.si

lencio,„ etc., etc., de ahí que por idéntica razon me crea au

torizado á llamar interferencia nosoterápica la perfecta y

completa cura; de suerte que, no pudiendo el remedio anular

una perturbacion sin provocar otra perturbacion igual y con

traria, cabe decir en clínica, por extension de la paradoja física:

"enfermedad elyermedad. salud.„ Si alg-un escrúpulo pu

diera levantar la importacion de esta paradoja á la Medicina,
repárese que no pocos agentes morbosos, los más tremendos

venenos, vírus y séres infectantes, pueden obrar y obran como

remedios, formando de dia en dia más considerable parte del

arsenal terapéutico.
No se confunda esta ley de las interferencias nosoterápicás

con los respectivos lemas contraria contrariis y sinzilia sinzi

libus de alópatas y homeópatas. No; en el órden propiamente
dinámico, así el contraria contrariis, como elsimilia similibus,
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como el diversa diversis, como el cequalia cequalibus, ó no

pueden realizarse, ó se cumplen mediante la positiva oposicion
mecánica del proceso morboso y el terapéutico. Sin esta con

dicion no hay en el mundo interferencia posible, y, por lo tan

to, no hay en el órden clínico posibilidad de curacion. Precisa

mente en el fondo del sinzilia similibus de Hahnemann, de ese

singular y penetrante espíritu, único ejemplar de profundo y

trascendental pensador que nos ofrece la Historia de la Medi

cina moderna, y de cuya influencia vive y medra la Terapéutica
contemporánea, aunque afectando menosprecio por su propio
redentor , precisamente en el fondo, repito, del similia sinzili

bus, se alberga una vaga intuicion, que sin duda el fundador de
la Homeopatía tuvo, de la ley de las interferencias nosoterá

picas que expuesta y demostrada dejo. Ahora, reduciendo á los
establecidos términos la ecuacion de las oscilaciones ó contra

perturbaciones terapéuticas, hélas aquí, puestas además en re

lacion con las oscilaciones patológicas.
Al caso patológico V' 1(C— ") corresponde la ecuacion

terapéutica V' 1 (C+
Al caso patológico V' 1 (C +") corresponde la ecuacion

terapéutica V' —")
Véase, pues, cómo de la interferencia nosoterápica resulta

la vuelta á la normalidad de la vida; y como quiera que esta

normal es la salud, y la salud la armonía, y la armonía el má

ximo tono, resulta una vez más lo que antes dije (V. PRINCI

PIO V), á saber: que en Terapéutica no hay más que tónicos,
pues tónico es aquello que cura, séase lo que se fuere de sus

propiedades y pretendidas virtudes.

Cierto que no siempre las curaciones se 'obtienen por esta

recta vía, sino que, antes al contrario, son muchos y muy di

versos los modos terapéuticos que la Medicina tiene de antiguo
adoptados como conducentes á la resolucion de las enfermeda

des. Mas, aun admitiendo como clínicamente aceptables estos
diversos modos (que no es poco admitir), será forzoso recono

cer que el modo fundamental arriba expuesto, basado en la ley
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de las interferencias nosoterápicas, es elúnico científico, el único
capaz de constituir el ideal terapéutico, y que, comparado con

los demás, representa en el órden clínico lo que en el geomé
trico la línea recta comparada con todas las curvas imaginables,
es decir, el camino más corto, más económico y más racional

para ir de un punto á otro.
• De todo lo cual se convencerá plenamente el lector, por

poco que fije su atencion en los dos siguientes parágrafos:

Necesidad de la economía terapéutica

Dado que entre la accion del remedio y la del mal no existe
más diferencia que la de la bondad final y circunstancial que

concurre en el primero (de. suerte que todo remedio aplicado
en salud se convierte en causa patológica), es de rigor sujetar
la accion terapéutica á una estricta economía, en el sentido de

que ni falte ni sobre accion. Así, dado el casó patológico, v. gr.,
/(C+ 8), si 'aplicamos una accion terapéutica-7-- (C-7), quedará
un remanente=-_--.(C+ I) de enfermedad natural; y si aplicamos
unaaccion 9), quedará un remanente (C--.r) de en

fermedad artificial ó terapéutica, originada del remedio. Tam
bien en este punto Hahnemann ha sido el inspirador de la Me
dicina moderna respecto de la economía terapéutica, así en la

cantidad como en la simplicidad de los remedios, y, séase lo que
se fuere de sus exageraciones, inspiradas quizás en una inten

cion moral que su autor guarda aun en el secreto dela tumba,
ello es que, dadas las funestas prácticas terapéuticas que reina
ban en su tiempo, homicidas por lo heróicas las brownianas y
rasoristas, y no menos homicidas por lo sanguinarias las brus

seistas, la Medicina científica debe en conciencia pagar al autor

del Organon el tributo que la Medicina inferior, ó que no dis

curre, le niega aun, por más que. explote su benéfico influjo.
Nadie, nadie, ningun contemporáneo que tenga base científica
en el discurrir yverdadero sentido moral en el obrar, puede ver

sin horripilacion aquellos polifarmacos de veinte drogas enérgi
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cas y altamente dosadas, ni aquella décima-séptima sangría
que yo he visto dar á un pulrnoníaco, ni aquellas espantables
dosis de tártaro estibiado, espantables por lo altas y por lo re

petidas, que en ciertos hospitales de Italia se propinaban antes

de Hahnemann (y aun despues, porque la rutina es pésima
conductora de lo bueno); y respecto del sistema homeopático,
mucho más deprisa se difundió la insensatez de las dosis inffni
tesimales que la sensata idea del ajuste de las dosis á la discre
ta y proporcionada medida.

Dificultades para la economía terapéutica

Cada agente tiene sus propiedades, y en estas su base pro
pia de accion. A esta accion el sujeto influido responde segun
propiedades suyas, puestas en relacion con las del agente. Así,
el tártaro estibiado, por ejemplo, tiene su conjunto de propie
dades, en relacion con las cuales nuestro organismo revela las
suyas peculiares de responder, segun regla general, á las del tár
taro estibiado con náuseas y vómitos si se aplica al estómago,
con una erupcion variolóidea si se aplica á la piel, etc., etc.

Apoyada en la regla, y salvas las excepciones nacidas de

nuestro intrincado organismo, debe formar la Terapéutica lo
que llamaré la rosa de indicaciones de cada determinado agen
te. Tambien en esta difícil empresa fué Hahnemann quien se

naló el verdadero camino que procedia seguir, y consiste en es

tudiar el médico por sí mismo la que él llamó accion fisiológica
de los medicamentos, y que debe más propiamente llamarse
reaccionfisiológica inducida por los mismos. Este procedimien
to revela al observador la suma de perturbaciones ó reacciones
parciales determinadas por el organismo sano, bajo la influen
cia de un agente dado, y de este conocimiento se saca lo que
he llamado rosa de indicaciones del agente sujetado á observa
cion, única base racional de tratamiento de las enfermedades.
Este principio tan fecundo, fue adoptado inmediatamente por
la escuela alopática, empero, si en manos de su inventor pro
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dujo las exageraciones consignadas en su Tratado de "Materia

médica pura,„ en manos de sus adversarios produjo otro mal;
y fué que los experimentos se practicaron en el organismo
de tercera persona, ya sana, ya enferma; siendo así que la con

dicion capital del ensayo está en que sea verificado en el or

ganismo propio, único observatorio donde podemos certificar

á un tiempo todas las perturbaciones, tanto subjetivas cuanto ob

jetivas. Prolijo y un tanto molesto bien lo es el procedimiento;
peligroso no, dado el conocimiento que el médico puede y debe

tener de su idiosincrasia. Yo practiqué la experimentacion pura

de los principales agentes en mí mismo por los anos 1850
á 54, parte siendo estudiante, parte ya licenciado, y á pesar de

mi increible susceptibilidad á la accion de los medicamentos,
conocida yade varios companeros de Madrid, jamás sufrí per

cance alguno, y siempre recabé de mis ensayos preciosas ob

servaciones, que despues he ido aumentando con las de los

principales medicamentos nuevos, y que han sido para mí, y

siguen siendo en la práctica profesional, la base más segura de

la indicacion terapéutica.
Ahora bien; aun suponiendo que la Medicina moderna

acometiese formalmente la empresa de la experimentacion
pura ó fisiológica de los remedios, aun así y todo, quedaria en

pié un obstáculo invencible para el logro de una perfecta eco

nomía terapéutica. Este obstáculo consiste en la falta de. cor

respondencia entre lo que he llamado rosa de indicaciones de

cada remedio, y lo que para facilitar el paralelo llamaré rosa

de perturbaciones elementales de cada enfermedad. Un es

quema teórico facilitará la comprension del hecho.

Sea el indivíduo viviente 1 (figura 26-1.°), de forma ele

mental, esférica, y en cuya periferia están indicadas sus princi
pales diferenciaciones anatómico-fisiológicas hasta 36, á saber:

1, cerebro; 2, cerebelo; 3, médula oblongata; 4, médula es

pinal; 5, nervios sensitivos; 6, nervios motores; 7, nervios tris

plágnicos; 8, piel; 9, ojos; lo, °ido; 11, olfato; 12, gusto;

13, sentido muscular; 14, músculos; 151 huesos y sus anexos;
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16, corazon; 17, arterias; 18, venas; 19, linfáticos; 20, boca;
21, glándulas salivales; 22, faringe; 23, esófago; 24, .estómago;
25, duodeno; 26, hígado; 27, páncreas; 28, bazo; 29, laringe;
30, bronquios y pulmones; 31, rinones; 32, vejiga; 33, uretra;
34, genitales masculinos; 35, genitales femeninos, y 36, glán
dulas mamarias.

Figura 26

Supongamos arbitrariamente que el individuo 1 padece
una enfermedad E, cuya rosa deperturbaciones elementales
afecta los órganos y funciones designados con los números 4,
5, 8, 9, 22 y 24, y que se trata de hallar para esta enferme

dad el tratamiento de mayor economía terapéutica.
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Propónese para el caso el remedio R (figura 26-2.°); pero

nos hallamos con que este agente, si está indicado contra las

perturbaciones 4 y 5 de la enfermedad, por Cuanto sus propie
dades inducen al organismo á resolverlas, en cambio no influ

ye en los lugares anatómicos 8, 9, 22 y 24, y además ofrece

en su rosa de indicaciones un sobrante representado por la in

fluencia, innecesaria en nuestro caso, que ejercerá sobre los ór

ganos y funciones de los números 7, 17 y 21. En vista de esto,
y para completar la rosa de indicaciones contra la propuesta
enfermedad, se recurre á un complemento terapéutico R' (figu
ra 26-3.°), el cual ya nos da recursos contra las perturbaciones
elementales 8, 9, 22 y 24 de la afeccion, pero con un sobrante,
representado por las acciones 20 y 31, que completa su par

ticular rosa de indicaciones.

Ahora bien; si no hallamos combinacion más apropiada, si

esta es la última palabra de la ciencia, no es ciertamente esta

última palabra la expresion de la última economía terapéutica.
Véase si no el caso 4.° de la propia figura 26, donde se presen

tan conjuntamente la enfermedad Ey sus dos remedios R y R',
y fácil será reconocer que la combinacion de estos dos remedios,
si de una parte ha neutralizado todas las perturbaciones elemen

tales (4, 5, 8, 9, 22 y 24) de la enfermedad, en cambio ha oca

sionado de otra parte, con la combinacion de sus acciones ex

cedentes, 7, 17, 20, 21 y 31, sobre aquellos otros órganos
donde no habia nada que curar, un conjunto de perturbaciones
elementales. Más breve; que hemos curado una enfermedad, sin

echar de ver que ocasionábamos otra nueva.

Hé aquí la grave, la invencible dificultad con que ha de lu

char la economía terapéutica; dificultad que los más de los sis

temas médicos han agravado hasta lo imperdonable, lejos de

reducirla y simplificarla ; dificultad que Hahnemann quiso re

solver, aunque en vano, pues la aminoracion infinitesimal de las

dosis, si reducia al mínimo la accion perniciosa de las propie_
dades excedentes ó contraindicadas, tambien disminuia en

proporcion la de las necesarias ó indicadas; y si conforme el
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fundador de la Homeopatía sostuvo,, acrecentaba las unas,

tambien á su vez acrecentaba las otras.

Esta falta de economía terapéutica se realiza en todos los

tratamientos, sólo que en las afecciones agudas es fácil achacar

al mal las culpas del remedio, mientras que en las crónicas

ya no es tan fácil lograr esta confusion, no siendo raro, sino

al contrario muy frecuente, que el enfermo mismo ó sus deu

dos se aperciban de los perjuicios irrogados por ciertas me

dicaciones, haciendo buena aquella tan profunda como chis

peante diatriba del incomparable Quevedo, quien, refiriéndose

á un antepasado, dice: "murió de un doctor tal que le dió un

doctor cual.„

Solucion clinica á la dificultad

En la práctica, donde la necesidad no tiene ley, •

se encuen

tran dos medios de aminorar la dificultad de la economía tera

péutica hasta un grado que sea aceptable, así en la esfera mo

ral como en la médica.

1.0 No olvidar nunca la existencia de la dificultad, diri

giendo todos los esfuerzos á reducirla á su mínima expresion.
Así, en lugar de prescribir de buenas á primeras á un enfermo

desconocido el ioduro de potasio á dosis de droguería, tantear

antes su idiosincrasia respecto de aquel agente; = en lugar de

prolongar sin interrupcion los tratamientos heróicos, hacer en

ellos los oportunos descansos, á fin de descubrir qué rastro

morboso propende á dejar el medicamento; = en lugar, en fin,
de comenzar conun tratamiento complejo, ir insinuando su com

plicacion por grados, á fin de ver claramente cuáles son los efec

tos, buenos ó perjudiciales, de cada elemento de la medicacion.

Y así muchísimas otras precauciones en que no me extiendo,
por ser su amplio desarrollo de estricta competencia del tera

peuta.'
2.0 Anteponer, mientras la ciencia está en mantillas, los

remedios bien probados á las combinaciones nacidas de un ra
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zonamiento clínico, siempre peligroso, mientras la base del dis

curso sea deficiente.

Estos remedios hallados por la experiencia, acreditados, no

sólo por su eficacia, sino tambien por la constancia, de su

accion, ?son específicos? No. Dentro de la doctrina unitaria no

es admisible el especifismo en ningun terreno; se resisten á ello

de comun concierto la razon y la experiencia, conforme se de
mostrará más adelante, al tratar de la enfermedad en categoría
de calidad, y de la parte de la Patología elemental llamada

Etiología. Al presente me basta consignar que, entendiéndose
por específico en el orden terapéutico aquel agente que posee

en sí una virtud curativa determinada y determinante de cura

cion, no cabe admitir específicos donde no se admite más agen

te determinante de salud, de enfermedad, de curacion ó de

muerte, que la energía individual, causa eficiente de todo cuan

to de especial y formal realiza la vida.

Los remedios probados son unos agentes de accion inexplica
da que la experiencia, la cual, más utilitaria que razonadora,
nos los anticipa, á fin de que, mientras se averigua la razon de

su utilidad, explotemos esta utilidad, prescindiendo de la razon

en que esta se fimda. Todo lo cual en nada altera ni en nada

especializa ó especifiza la naturaleza de aquel remedio; pues

no es él quien se diferencia de los remedios explicados, sino

nosotros respecto de él, por cuanto no acertamos á explicar la

accion suya, sabiendo explicar la accion de los demás. Así, la

quina, el mercurio, el iodo, el arsénico y todos los ,remedios
que un dia se entraron por los campos de la Terapéutica con

ínfulas de específicOs, van perdiendo este concepto al compás
que el análisis experimental va explicando su accion. ?Qué mé

dico sustentará hoy que el mercurio sea el específico de la sí

filis, ni el iodo de las escrófulas, ni el azufre de los herpes, y

qué médico, en cambio, dejará por esto de aplicarlos en los

propios casos en que los aplicaba cuando los creia esplcíficos,
además de aplicarlos en otros muy diversos, en virtud de los

mismos análisis fisiológicos demostrativos de que no lo son?
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Los remedios bien probados son verdaderos logaritmos te

rapéuticos: valores determinados de antemano por la expe
riencia para facilitar los procedimientos curativos. La im

portancia de estos logaritmos terapéuticos es capital; el papel
que en toda clínica representan, decisivo; tanto, que si al más

ingenioso y docto especialista de nuestros tiempos le fueren
prohibidas á un tiempo la práctica de la Medicina operatoria
de su ramo, y la aplicacion de esos logaritmos, de esos reme

dios de hecho, que, como v. gr., los calomelanos y el sulfato de
zinc en determinadas oftalmías, el ácido clorhídrico en deter

minadas anginas, el iodoformo en determinadas úlceras vené

reas, etc., etc., etc. (remedios de soberana y decisiva accion, ha

llados por casualidad ó por tanteo empírico, y que curan por

que curan, sin que hoy se trasluzca la razon de su patente
eficacia), indudablemente renunciaria al ejercicio de su especia
lidad.

Hé aquí, pues, los dos únicos arbitrios que le quedan al

médico verdaderamente moral y práctico para reducir á un

mínimum aceptable la dificultad de obtener la debida economía

terapéutica.

Azares de las curas espontáneas

Fundados en que la energía individual, por más que lleva

siempre una tendencia conservadora, resulta en la práctica tan

pronto medicatriz como necatriz V. PRINCIPIO X), podemos
ya asegurar que no siempre la resolucion espontánea ó natural

de las enfermedades constituye verdaderaCuracion, ó sea inter

ferencia nosoterápka completa. Cuando no está la energía
individual en las más despejadas condiciones, puede acontecer,
y acontece, que una inflarnacion, por ejemplo, se resuelve en

un infarto crónico del órgano inflamado, ó un empacho gástrico
en una pertinaz dispepsia, ó una contusion de la mama ó del

testículo deja un resíduo, al parecer insignificante, núcleo más

tarde de gravísimas degeneraciones. Y es que, por no haber
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llegado á ser completamente igual y contraria la contraper
turbacion curativa espontánea á la perturbacion nosológiCa,
ya por exceso', ya por defecto, no se ha realizado la necesaria

economía terapéutica, y tal exceso ó tal defecto ha dado oca

sion á un remanente de substratum anatómico-patológico, cuya

funcion ulterior ha mantenido á su vez un remanente de enfer

medad, ó ha sido quizá punto de partida de una enfermedad

nueva. Todos los órganos que en sentido metafórico pueden
llamarse rencorosos, es decir, que por Su textura (centros ner

viosos, testículos, glándulas mamarias, retina ), ó pór la con

tinuidad relativa de su funcion (corazon, pulmones,arterias ),
ó por la desventaja mecánica de su actividad ó su emplazamien
to (órganos digestivos, genitales, venas ascendentes, rodilla,
pierna y pié ), una vez ofendidos recobran difícilmente su

normalidad, ofrecen casos frecuentes, por extremo irreme

diables, consecutivos á las sedicientes curas espontáneas. Los

enfermos, ahora por desidia, ahora por excesiva fe puesta en

su propia sinergia (porque parece que es deshonra tener

mala encarnadura), ahora, en fin, por falta de confianza en mé

dicos y medicinas, y hasta en curanderos y curanderías, se

abandonan, ignorando que para abandonarse á la propia natu

raleza, es menester poseerla de primer órden, y muy probada,
ya en uno mismo, ya en los inmediatos consanguíneos. Cierta

mente, quien de tal beneficio disfruta suele salir adelante con

su salud, á despecho de los más negros vaticinios; pero siem

pre á costa de una gran lentitud en el proceso resolutivo y de

las contingencias á ella inherentes.

Al propio lamentable resultado de un remanente anatómico

patológico se llega tambien portratamientos indiscretos, ya por

exceso de agentes heróicos, ya por el extremo opuesto de le

nidad de accion, ya, en fin, por error de diagnóstico; mas de

ninguno de estos casos, asunto del terapeuta, me debo ocupar

aquí, ateniéndome sólo á consignarlos, á fin de que se vea

cómo los azares objeto de este párrafo no son exclusivos de

las curaciones llamadas espontáneas.
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Peligros de la químicomanía terapéutica

Si la índole del presente libro me consintiera entrar en in
vestigaciones históricas especiales, demostraria con la mayor
facilidad, que, desde Paracelso (1493-1541) hasta el presente,
siempre la manía de hacer del cuerpo enfermo un cacharro de
laboratorio químico ha sido engendrada y mantenida por el
atraso en el concepto anatómico del organismo. Mas, desgra
ciadamente para la ciencia, y felizmente para los alumnos,
faltos como están.de datos especiales acerca del pasado, halla
mos en la situacion actual de la Medicina pruebas suficientes
de la verdad de mi aserto. En efecto; en ningun tiempo los es

tudios médicos han ofrecido una discordancia tan chocante como

la que ofrecen hoy entre lo patológico y lo terapéutico, entre
estas dos categorías clínica que deben de estar enlazadas por
la más íntima relacion lógica y genealógica; pues no se concibe
una medicina cuya razon del remedio no nazca, no se deduzca
de la razon del mal. Hoy, en medio de las petulancias positi
vistas, en medio de las particulares conquistas de la Terapéuti
ca y de la Patología, no existe la menor relacion entre esta y
aquella; cada una tiene su criterio, cada una lleva su direccion
con entera independencia (fe la otra, y quienquiera que tratare
de probar su exacta correspondencia, perderia lamentable
mente el tiempo; pues el empeno en concordar dos ideas na

cidas de diversos criterios es tan ocioso como el de articular
dos parietales pertenecientes á distintos cráneos.

Esta diversidad de criterios, héla aquí: la Patología contem
poránea es toda histolágica; la Terapéutica, toda química.
Además, en el fondo de esta diversidad existe una desigualdad
en el grado de progreso de las dos instituciones. La Patología,
con su carácter histológico, constituye un atraso, tanto mayor
cuanto que este carácter tiene y se da como el gran adelanto
del siglo. La Terapéutica, con su carácter químico, marca un

gran adelanto; pero un adelanto inseguro, peligroso, porque le

19
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falta el freno natural de una Patología á la altura de su mision

directora. En Patología, todo el mundo sabe, v. gr., lo que hay
de histológico en la sífilis, nadie lo que en ella hay de químico;
mientras que en Terapéutica todo el mundo sabe lo que hay
de químico en la accion del mercurio y del ioduro potásico,
nadie, empero, lo que en ella hay de histológico. La Patología
moderna, • la de hoy, la de los últimos números de las revistas

alemanas y francesas, se conserva más atrasada que Bichat, to

da vez que lo que este verdadero genio con su Anatomía ge

neral pretendia, era llegar al conocimiento de la sustancia (na
turaleza molecular). de los tejidos, hecha abstibaccion de su for

ma orgánica ó Iústológica, mientras que los patólogos, encan

tados con las revelaciones del microscopio, como los ninos

con las maravillas de la linterna mágica, han perdido de vista,

tras las huellas de Schwan, los superiores ideales de Bichat, y,

en esta distraccion, ni se dan, ni es fácil se den cuenta de que

toda la Histología, toda, con ser un gran ramo con cuyo asi

duo cultivo como anatómico me honro, no es más, sin em

bargo, que la anatomía descriptiva de lo menudo, y, por tanto,

una mera realizacion de aquel antiguo conato que los escrito

res anatómicos del siglo xvm trataban ya de realizar, al final

de cada particular descripcion, en un capítulo intitulado: "DE

PENITIORI STRUCTURA renis; DE PEATIORI STRUCTURA kepatis,
cordis, etc., etc.,,

Y es hora de salir del atolladero, pues no es cosa de que en

las postrimerías del corriente siglo nos encontremos, bajo el

punto de vista experimental, en el mismo punto donde nos hallá

bamos al principio. Es hora de que los patólogos, convenciéndo

se de que los límites de lo organizado están en estos dos extre

mos: individuo y molécula atómica, y que, en consecuencia, todo

lo anatómico tiene sólo un valor provisional, intermedio, vaya

mos trasformando la Histología morfológica actual en la Histo

logia merológica ó molecular del porvenir. Entonces, y sólo

entonces, la Patología, dando alcance á la actual Terapéutica
en las regiones de lo molecular, y advirtiéndola de que la me



NOSOLOGÍA 291

rología viva, la organizadon de los átomos bajo la influencia y
dentro de la jurisdiccion de la energía individual, es tan es
pecial, tan privativa de los séres vivientes como la tibia y el
esfenóides, el .cerebelo y el rifion, la célula epitelial y la fibra
elástica, los corpúsculos de Pacini y las teclas acústicas del ór
gano de Corti, el exudado inflamatorio y el grumo de tubércu
los, la degeneracion amilácea y la aberracion cancerosa, enton
ces, digo, será cuando la Terapéutica, ante una Patología crea
dora de la Química viva y de su distincion clara de la Química
general, podrá sanar de su qUímicomanía, dejando de confun
dir, con grave error y consiguiente riesgo, los problemas de
Química general con los problemas de la Química viviente; en
tonces la Terapéutica echará de ver que las aberraciones quí
micas del organismo no se enderezan con suplementos directa
mente químicos de esa misma aberracion; entonces la Terapéu
tica comprenderá que el privar á un pobre glicosúrico de tomar
féculas y azúcares, es una insensatez y una crueldad, porque al
sér viviente que pierde el azúcar de su organismo, no se le re
media, ni privándole de las primeras materias de su pérdida, ni
tampoco hartándote de ellas, sino dándole aquel remedio, séase
el que se fuere, que dehecho corrija la aberracion fisiológica de
la cual la glicosuria es un resultado; entonces la Terapéutica
comprenderá que al enfermo afecto de una afeccion alcalina no
se le ha de curar con remedios ácidos, ni al que lapadece ácida
con alcalinos, sino en todo caso, con aquel remedio probado,
quizás ácido en la enfermedad ácida, quizás alcalino en la alca
lina, que de hecho corrija la aberracion orgánico-vital del 'cen
tro nervioso determinador de las oxidaciones fisiológicas; en
tonces la Terapéutica conocerá que, si el hierro aprovecha á las
cloróticas, no es porque en la sangre de estas falte, ni porque su
mayor cantidad provoque en el organismo el flujo menstruo,
sino porque este agente es remedio adecuado para curar aque
lla neurosis sexual, y con ella todas sus consecuencias; de suer
te que, bajo el influjo de los ferruginosos, lo mismo aparece la
menstruacion si falta, como se modera si por acaso es excesiva;
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entonces, para decirlo de una vez, la Terapéutica proclamará
que de los dos factores de la vida, la energía individual es la

única causa determinante, así del mal como del bien. ; que á ella

hay que darle las priMeras materias de curacion, para que, si

puede, la determine, y que todo empeno en imponerle resokucio

nes hechas, es inútil y pernicioso. La energía individual es como

una pirámide; para salirse de su centro de gravedad necesita

extrano impulso; pero, una vez en tal situacion, ella es la que

se cae; luego, para volver otra vez á su área de gravitacion,ne

cesita tambien extrano impulso; mas yade nuevo en ella,se basta

á sí misma para asentarse á plomo. Los elementos cósmicos son,

pues, para 1, ese extrano impulso; ellos le proporcionan nutri

mento, pero ella determina la nutricion; ellos le ofrecen reme

dios, pero ella determina la curacion: Causa curans per re

media morbos (atque occidens per morbos xgrotantem) est vis

vilo. Importa, pues, dar al cuerpo enfermo aquello que, segun

la experiencia, induce á 1 á la detenninacion de la salud, no

aquello otro que una pueril imaginacion de laboratorio discurre

como remedio determinante de la salud, por neutralizacion di

recta de los efectos de la enfermedad. Algunos siglos deberán

trascurrir antes que sepamos bastante Química viviente para

deducir de ella ?z priori el remedio que ha de influir con segu

ridad en /para que esta se determine en tal ó cuál sentido.

Algo, no obstante, se empieza á notar en la esfera de las

ideas médicas, como tendencia siquiera preparatoria á la identi

ficacion de criterio entre patólogos y terapeutas. De los prime-

ros, el más dio-no de mencion es el ilustre catedrático de

KISnigsberg, Dr. Samuel, autor del Manual de Patología gene

ral (considerada) como Fisiología patológica (primera edicion

alemana, 1877-1879). Sin embargo, á la obra de Samuel, que en

el estudio de los hechos particulares marca un gran paso hácia

la verdadera Patología científica, le falta lo que, despues de to

do, es natural que le falte. Discípulo del célebre Rodolfo Vir

chow, bajo cuya influencia el organismo quedó convertido en

una verdadera anarquíafederal, fundada en la autonomía de
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la célula, es decir, de aquello que menos títulos tiene á la re

presentacion del organismo, el Dr. Samuel anda tan olvidado
de la idea de indivíduo corno de la de molécula orgánica, ver

daderas nociones que forman, segun ya lo demostré, página
tras página, en mi Plan de Reforma de la Patología general
(1878), y no ceso de demostrarlo en el presente libro, los dos
estribos en que se apoya el verdadero concepto teórico-práctico'
del sér viviente. Ni las ideas de Virchow, ni la atmósfera exclu
sivamente histológica y particularista que se respira hoy en

Alemania y en todo el mundo médico, podian infundir al Doc
tor Samuel aquellas dos concepciones. Además, en el fondo
mismo de su propia inspiracion, en su misma fundamental idea
de considerar y presentar la Patología general como una Fisio

logía patológica, se encierra el grave error de considerar como

legítima y totalmente fisiológico el proceso morboso, siendo
así que, segun queda demostrado en el PRINCIPIO IX, hay en

toda enfermedad, además deun tanto de proceso fisiológico, un

tanto de proceso físico general.
Por todo ello se explica cómo lá obra del eminente Dr.' Sa

muel, en medio de su mérito, de su adelanto relativo, no llena
las indicaciones de una verdadera Patología general; cómo en

ella se dedica tan escaso número de páginas,'y tan superficiales
por cierto, á los temas de carácter individual y general, pagan

do tributo en esto á la confusion reinante entre el concepto de

los principios de una ciencia y el de las leyes empíricas de su

objeto, y á la consiguiente universal preocupacion de que los

principios los hemos de encontrar al fin.
Esto no obstante, revela el Dr. Samuel á cada paso brillan

tes intuiciones de lo que debe ser la ciencia en general, y de la

direccion que á los estudios patológicos conviene; por más que

estas intuiciones aparezcan cómo relampagueos dispersos, no

corno el sol claro y permanente que debe alumbrar á una obra
en toda su extension y detalles para que forme doctrina.

Al propio tiempo que Samuel en la Alemania propiamente
dicha, tambien en Austria el Dr. Stricker ofrecia en sus Leccio
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nes de Patología generaly experimental (1877-1880), de que
es catedrático. en Viena, una tendencia muy recomendable,
aunque vagamente expresada, en busca del verdadero tipo de
la Patología general; y es lástima que tal obra no esté vertida,
como la de Samuel, á la lengua espanola.

Por lo que dice á la Terapéutica, un solo hombre representó
entre los modernos la tendencia de este ramo á poner su cri
terio en condiciones aceptables para el verdadero patólogo.
Ese hombre, arrebatado tempranamente á la ciencia, fué el in

signe francés Adolfo Gubler, catedrático de la Facultad de Pa
rís, y el más conspícuo y genial de los terapeutas en la segunda
mitad del corriente siglo. Emancipado de aquel fascinador con

vencionalismo deTrousseau, y ávido de naturalidad y universali

dad en la concepcion del mal y del remedio, pudo condensar en

su última obra, intitulada Curso de Terapéutica dado en la Fa

cultad de Medicina (1880), todo cuanto en el órden realmente

científico, racional y práctico, habia aportado su claro 'espíritu á

.1a causa del progreso. Cierto que esta última obra no. consti
tuye una formal doctrina; pero en cambio en ella se descubre
un cielo tachonado de trascendentalísimas intuiciones, y en

cuyo horizonte parece despuntar la aurora de una concepcion
terapéutica definitiva; mas, por desgracia, el sol de es‘a concep

cion se extinguió al nacer.—Dudo que el mundo médico, dudo

que la misma Francia tenga cabal idea de la pérdida que la

muerte prematura de Gubler ha sido para la ciencia. Por mi

parte, reduciré mi juicio acerca de su espíritu á este breve con

cepto: en las obras contemporáneas de los patólogos se apren

de Patología muerta; en la última obra de Gubler se sienten
vivas la Terapéutica y la Patología. Este juicio tendré repetida>
ocasiones de legitimarlo más adelante, al desenvolver la ENER

GOLOGÍA y la NOSOBIÓTICA.

Afortunadamente, en nuestra Facultad de Madrid nos queda
un dig,nísimo representante deaquel sentido deprecision y tras

cendencia, de aquel superior intento de sorprender y aquila
tar conjuntamente los hechos patológicos y los terapéuticos en
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el seno mismo de la vida molecular orgánica, que tanto resplan
decian en el malogrado Gubler, y á las cuales el estimable com

panero á quien aludo acumula el valioso tesoro de su esclare

cido ingenio é ihfatigable estudio; y, al declararlo, para honra

del Colegio de San Cárlos, debo anadir que es para mi ánimo un

gran descanso saber que, junto á la cátedra donde estoy incul

cando, con el resultado más satisfactorio, en el ánimo de.todos

los escolares dignos de seguir una carrera superior, la doctrina

que en este libro consigno, y que fija de una vez para siempre
lo que hay de fundamental y perpétuo en Medicina, explicaTe

rapéutica general un profesor cuyo sentido de rigor en los de

talles, de progreso en las tendencias y de unidad en el criterio

médico, es garantía bastante de que no resultarán malogrados
los esfuerzos mios por una ensenanza terapéuticaquímicomanía
ca, segun la, general funesta moda dominante, y digna é.giula de

la actual histonzaníaca Patología. Mas, despues de' todo, aun

prescindiendo de mí y de mis ensenanzas, repito que el Colegio
de San Cárlos debe felicitarse de poseer tal maestro para tan.

delicada y trascendental asignatura, y de que, Con la muerte de

su ilustre predecesor Vicente Asuero, no se haya perdido en

nuestra Facultad la vi\ia y eficaz representacion de aquella sen

satez hipocrática, que constituye el genuino carácter y el más

preciado timbre de la tradicion médica espanola, esencialmente
individualista.
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II.—DE LA ENFERMEDAD COMO FUNCION DE ESPACIO

Principio XII

De la verdadera Anatomía

COMENTARIO

La unidad de la forma anatómica tiene por razon inmediata la unidad
de constitucion atómica determinada por la energía individual.

Por tanto, en toda enfermedad, la alteracion histologica es mera

mente consecutiva, y tiene su explicacion en la alteracion molecu
lar, producto inmediato (V) de la relacion I (C±

La magnitud y la trascendencia de este Principio,. y, sobre to-
do, la abierta oposicion en que está con las preocupaciones,
tanto bioquímicas cuanto histológicas reinantes, oblíganme á
dar á su comentario una extension incomparablemente mayor
que á los demás.

Ante todo debo declarar que, si bien la teoría de las catego
rías moleculares que voy .á exponer, le pertenece corno for
mal y universal doctrina, y ha sido desde que tengo uso de ra

zon científica uno de mis temas fundamentales, sin embargo,
no llegué á concebirla con perfecta claridad hasta que en 1877,
leyendo el primer cuaderno de las Lecciones de Patología ge
neraly experimental de Stricker, dí con una luminosísima idea
del Dr. Pflüger, rudimentaria, incompleta si se quiere,pero que
fué bastante á poner instantáneamente en órden definitivo to
das mis ideas relativas á los fundamentos universales de la doc
trina médica individualista.

Quien,tomo yo, gusta de que lo suyo sea respetado, debe ser

muy escrupuloso en respetar lo ajeno: cuique suum.

Hé aquí ahora la hipótesis del conspícuo Pflüger, tal y como

la 'Consigna su ilustrado compatriota el Dr. Stricker en la pá
gina 94 de su precitado libro, á propósito de las relaciones
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entre báeterios y hongos (1). "Acerca de esto, Pflüger ha for
mulado poco há otra teoría. En su concepto, no repugna á

„los buenos principios suponer que una molécula química pue
„de crecer al infinito. Así, por ejemplo, el alcohol etílico, aun

en el mismo recipiente del experimentador, asciende á alcohol
„dietílico, de este á trietílico, y luego de este á tetraetílico
„QUIZÁ, dice Pflüger, EL MISMO SISTEMA NERVIOSO, CON TODAS

„SUS PARTES ACTIVAS, CONSTITUYE POR .TAL MODO UNA SOLA MO

„LÉCULA-GIGANTE (Riesenmolecule).„
Al leer este párrafo, toda mi experiencia, todas mis indeter

minadas lucubraciones acerca de lo que hay de especial en la
química de la vida y de la enfermedad, se resolvieron en una

intuicion superior,clara y precisa,de las categorías naturales de
las moles ó conjuntos atómicos; intuicion que, conforme iba yo
leyendo las razones con que á renglon seguido el Dr. Stricker
impugna á Pflügerolejos de desvirtuarse, íbase fortaleciendo más
y más en mi ánimo. Cierto que la referida hipótesis, segun su

autor la establece, resulta incompleta, porque no alcanzamás que
al sistema nervioso, excluyendo el resto del organismo, y ade
más imperfecta, porque se inspira en el proceso atómico ascen

dente, meramente cuantitativo, del alcohol etílico; proceso cuya
sencillez no alcanza á _legitimar el supuesto de que el sistema
nervioso, con su variedad enorme de elementos cuantitativos
y cualitativos, sea buenamente reductible á una molécula
gigante. Mas los reparos de Stricker no son precisamente estos,
sino otros muy distintos, nacidos de las ideas reinantes, pero
que, por lo mismo, suscitando en mi ánimo ideas nuevas, aca

baron por conducirme á la siguiente

Teoría general de los sistemas moleculares

Entre las dos unidades extremas de la realidad corpórea, lla
madas Niverso y átomo, y de cuya existencia estamos seguros
por la razon metafísica de su necesidad racional, por más que

(1) Vorlesuiwn über algemeine n'a exikrimentele Pathologie.—Viena, 1877.
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ni los vemos, ni tenemos medio natural de verlos nunca, exis

ten tres categorías de unidades corpóreas perceptibles,que en

el lenguaje corriente llamaremos seres, y son á saber---_-..-PRBtERA

CATEGORÍA: séres que en su proceso esencial conservan la ma

teria y cambian la forma; estos son los sistemas astrales que

contemplamos dispersos por el espacio, y de uno de los cuales

nuestro sistema solar forma una mínima parte..-----SEGuNDA CA

TEGORÍA: séres que en su proceso esencial conservan su forma

y cambian su materia; estos son los cuerpos ViVOS.=TERCERA

CATEGORÍA: séres que en su proceso esencial no cambian ni la

materia ni la forma; estos son los cuerpos químicos.
Ahora, aceptando sin el mayor escrúpulo la palabra molécula

como genérica (toda vez que, comparado con la total mole del

universo entero, el mayor de los sistemas siderales que pue

blan el espacio, es insignificante partícula), y tomando como

buenamente sinónimo griego de molécula el radical Illpor, sor erl),

parte (de algo), designaré los séres de dichas tres categorías,
llamándolos respectivamente: ASTROMÉRIASI ó moléculas sidera

les; BiomÉRus, 6 moléculas vivas, y ESTEQUIOMÉRIAS (de TM'

XETOV, 013 stcechion, elemento primero), 6 moléculas químicas.
De las Astromérias no cabe dudar que constituyen un sistema

de fuerzas cuyo proceso esencial va cambiando la forma (evo
lucion sideral) con un caudal definido é invariable de materia, y

el proporcional de fuerza íntima ó específica que á su quantum

de materia corresponde. Así, desde el estado nebuloso hasta

la última extincion del calor planetario, la materia y la fuerza

específica de nuestro sistema solar son las mismas, perdiéndose
solamente de dia en dia la fuerza viva adquirida, la cual el éter

circundante va difundiendo sin cesar.

Es, pues, todo cuerpo celeste una sola definida parte, cons

tituida en un sistema definido de átomos y de fuerzas atómicas

específicas; y seguro estoy. de que, si el eminente Dr. Pflüger
me honra un dia con la lectura de estas páginas, convendrá

conmigo en que las Astromérias de mi teoría son las ver:

daderas Riesenmolecule, ó moléculas-gigantes..
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De las Estequiomérias sólo haré observar que á su estudio
debernos la primera nocion que de un sistema definido de áto

mos adquirimos. Así, la molécula de agua H20 sugiere á nuestro

entendimiento la idea de una cosa que dejaria de ser lo que es

(agua), para ser otra, en cuanto la supusiéramos (H202), (H03),
(H30), (HO),etc., etc., é inspira á nuestra imaginacion el esque.
ma de algo formado de esta manera: HOH, ó bien de esta

.otra: HoH, etc., etc.; y como quiera que la molécula (H20) se

mantiene la misma, así esté sólida, líquida ó vaporosa, á des

pecho de todas las mudanzas isoméricas (pues ya el vocablo

mismo significa identidad de partes componentes), y ninguna
deestas mudanzas es procesal, sino accidental en la existencia
de la molécula (á diferencia, v. gr., de la contraccion por enfria

miento que es cambio procesal de todo astro), de ahí que la ad

mision de las estequiomérias tampoco pueda ofrecer discusion.

Donde ha de manifestarse la más viva repugnancia, segun

presumo, es en lo tocante á las BIOMÉRIAS ó moléculas vivien

tes. En el estado actual de las opiniones admitidas, nadie se ha

lla aun dispuesto á aceptar que todo cuerpo organizado, desde.
el bacterío al hombre, sea un sistema atómico unitario, ni más

ni menos que lo es una molécula de agua ó de alcohol, ó de

sulfato de alúmina Y potasa; nadie está dispuesto á admitir que

la fórmula atómica de nuestro cuerpo pueda ser sintetizada en

una sencilla expresion unitaria, reducida, como la de las citadas

estequiomérias, á la consignacion simbólica de sus elementos

atómicos, acompanados de sus respectivos coeficientes y de su

exponente dinámico total; nadie, hoy por hoy, se mostrarápro
picio á esta idea: los materialistas, por aquella innata miopía que

les impide abarcar el gran conjunto de la unidad individual, in

clinándoles á ver en cada rincon del cuerpo un centro de reac

ciones independiente, cosa contraria á los buenos principios
químicos; los espiritualistas, por aquella peregrina presbicie que

les permite divisar un alma en el cielo y no les consiente con,

templarla en la tierra, inmortal y todo, desempenando el oficio

de energía informadora y rectora directa de un sistema de áto
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mos; con todo y ser esta la doctrina ortodoxa, toda vez que

la Iglesia católica define al hombre "un alma incorporada„ y al

alma "el principio informador del cuerpo,„ y repudia, por

heterodoxo, todo supuesto de que exista en nuestra corporei
dad fuerza alguna, plástica ni funcional, asociadaá la del alma

para hacer de esa corporeidad lo que es, materia, no ya orga

nizada, sino informada por esa energía única. Pues bien, lo re

pito; mi teoría hallará hoy en todas partes aquella resistencia

conservadora que, si en la esfera política consiste en mantener

lo errado, por pereza de cambiar de costumbres, en la esfera

científica consiste en mantener lo errado, por pereza de cam

biar de convicciones. Quizá por esta razon, por la resistencia

del medio, la brillante intuicion del Dr. Pflüger murió en gér
men, bajo la forma, antes trascrita, de una hipótesis sin sostén,
reducida .al sistema nervioso; quizá tambien por esta razon el

mismo Dr. Stricker, con ser un hombre tan perspícuo y de es

píritu tan espontáneo, se declaró, sin embargo, absolutamente

hostil á la rudimentaria hipótesis de su compatriota, sin ver

cuánta fecundidad se encerraba en aquella aparente humorada

fantástica.

Mas ello es que mi teoría de las categorías moleculares es

cierta, toda vez que, conforme vóy á demostrar en sustancia

das pruebas, explica todos los hechos hasta hoy inexplicados,
sin que uno solo la contradiga, ni total, ni parcialmente; lo cual

constituye, en estricta ciencia, la condicion que á una teoría se

exige para ser admitida.

Característica de cada sistema molecular

En las MEGAMÉRIASI además de que la* materia es constante

y la forma variable, la energía que individua ó informa la total

mole es la genérica y universal: la gravitacion. Por esto en una

Astroméria, la estructura, con ser un desórden por el concepto
químico, es un órden perfecto por el concepto de las propieda
des generales. Así la atmósfera, los mares la tierra los nos,
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las fuentes, los volcanes, las lluvias, las tempestades, los pe

driscos, la imantacion por la influencia solar, etc., constituyen,
independientemente de la variedad de metales y metalóides

componentes de la Tierra, las funciones, del planeta terrestre,
en tanto que elemento astromérico; y esas funciones astroméri

cas, y no otras, forman el peculiar objeto de la Física, la cual

es astronómica cuando las estudia in integrum, sideralmente, y

es experimental, ó Física por antonomasia, cuando estudia los

pedazos (cuerpos) de ese pedazo (Tierra) de la total Astromé

ria de que nuestro planeta es parte integrante. Nótese que las As

tromérias,dada su característica, son incapaces de.enfermedad
y de muerte prematura. Ellas aparecen, ellas fenecen en su

dia de muerte natural, indefectible, como nosotros, por la ac

cion difusiva del medio; pero están libres de verdaderas pertur
baciones, ni absolutas ni relativas.

En las ESTEQUIOMÉRIAS, además de que la materia y la forma

son constantes, la energía que individua ó informa la total mo

lécula es la especialísima diferencial de su diferencial naturaleza,
al parecer simple (molécula de hidrógeno, de platino, de azu

fre, etc.), ó de la relacion de diversas naturalezas sustanciales

(molécula de bicromato plúmbico, de nitrato argéntico, de arse

nito cúprico, etc.), y toda su funtion consiste en existir mediante

persistir. Así en una estequioméria, en una molécula, v. gr., de

sulfato ferroso, toda la aparente inaccion exterior es incesante

funcion íntima conservatriz, la cual se revela y mide hoy exac

tamente por los procedimientos termoquímicos. El menor pre

dominio de otra fuerza estequiomérica sobre nuestra molécula

de sulfato ferroso, la 'destruye como tal molécula de sulfato

ferroso, convirtiéndola por nueva infonnacion en molécula de

sulfato de sexquióxido dehierro (caparrosa verde). Esas funcio

nes estequioméricas constituyen la ocupacion de la Química, ya

elemental, ó Química de las propiedades y leyes de los simples
y de los compuestos, ya mecánica, ó Química de la energía in

trínseca de cada estequioméria ó molécula elemental, segun su

especie. Nótese que las Estequionzérias, dada su característi
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ca, son incapaces de enfermedady de muerte natural, precisa
mente porque en ellas la menor alteracion es muerteprematu
ra, metamórfosis química instantánea.Dosmoléculas, v. gr., una

de bicromato de potasa y otra de acetato de plomo, no tienen
término medio; ó no se influyen y, en consecuencia, subsisten
á perpetuidad, ó en el instante mismo de influirse, sucumben,
trasformándose en otras dos: una de acetato de potasa y otra

de bicromato de .plomo, producto ó engendro inmediato de
una doble descomposicion, y de todo en todo diferentes de sus

generadoras, en constitucion y en propiedades.
Y llegamos, por fin, á las BtomÉRtAs, 'ó moléculas vivas. En

estas, además de que la forma es constante y la materia muda
ble, la energía que individua ó informa la total mole no es ni la

física ni la química, sino una variante mecánica privativa suya, la
energía vital, cuya primera detertninacion histórica se ignora
científicamente, aunque, dada la extrema dificultad de destruir
ciertos gérmenes, cabe laposibilidad teórica de que la energía
vital sea, en sus primeros rudimentos, tan antigua como las
energías física (astromérica) y química (estequiomérica). Séa

se, empero, de su orígen lo que se fuere, el carácter de sus

funciones clásicas (absorcion, asimilacion, desasimilacion, repro

duccion) no es físico ni químico, sino privativo suyo; por más

que, en medio del conjunto de fenómenos de estos órdenes que
los elementos integrantes de la total Bioméria producen en su

seno, los haya físicos por aquello que cada elemento tiene defí
sico (v. gr., oxígeno por ser cuerpo), y los hay asimismo quími
cos por aquello que cada elemento tiene de químico (v. gr., oxí
geno por ser oxígeno). De ahí la suma complicacion y el

carácter precario de todo sér viviente, ó Bioméria; pues la con

dicion intermedia de su categoría la mantiene constantemente

solicitada por fuerzas físicas (astroméricas) superiores, en cuyo

seno se agita, y por fuerzas químicas (estequioméricas) inferio

res, que á su vez se agitan en el suyo propio; de donde: 1.0, la
muerte fisiológica por difusion cósmica normal, y 2.°, las con

tingencias de enfermedad y de muerte prematura por influencia
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cósmica anormal. De ahí, pues, la CIENCIA BIOLÓGICA y sus dos
formas la Fisiología y la Patología.

NÓTESE, por vía de resúmen: 1.0, que en las Astromérias todo
el proceso es normal, sin enfermedad ni muerte prematura, ni

posibilidad dt ello; 2.°, que en las Estequiomérias el proceso
puede subsistir ó cesar en cualquier momento, es decir, que
cabe muerte prematura, mas no enfermedad, y 3.°, que en las
Biomérias el proceso puede subsistir, aberrar ó cesar en cual

quier momento, de donde los conceptos enfermedad y muerte

prematura, y sus correlativos obligados de salud y de muerte

natural.

Por de pronto, ya tenemos deslindadas las tres categorías
moleculares en el mundo, aunque siempre con la reserva in

hererlte á toda clasificador' natural, á saber: que las caracterís

ticas, claras y terminantes en el centro de cada especie real, se

van resolviendo, por remision y cruzamiento, en los puntos-lí
mite de cada especie con las demás colindantes. Porque, des

pues de todo, ni Dios con ser Dios se sustrae á las condiciones
metafísicas ó genéricas universales y necesarias del sÉR.

Ahora, expuesto el pensamiento general, entremos en el

verdadero comentario del PRINCIPIO que estamos legitimando,
y cuyo fondo se reduce á declarar que la unidad atómica del

indivíduo es el fundamento de su unidad anatómica, es decir,
que el indivíduo es una Bioméria, una molécula viva. •

„

Unidad y variedad orgánicas

En el fondo no existe pluralidad orgánica; el cuerpo vivo

es uno, indivisible; y por lo que dice á la variedad, queda esta

reducida, en cuanto se la analiza debidamente, á una manifesta

cion secundaria. Ya desde que Goethe demostró, en su Illeta

morphosis plantarum, que todos los órganos de un vegetal son

meras variantes accidentales de la hoja, y que Bichat evidenció
en suAnatomíageneral la continuidad del tejido intersticial (ce
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lular) y la de las membranas limitantes (piel y mucosas), los con

ceptos de pluralidad y diversidad sufrieron un golpe decisivo,
en honor de la soberana intuicion hipocrática del COnSellSliS

1MUS, conspirativ una. Hoy, en Anatomía como en Fisiología,
entender literalmente que el cuerpo de un indivíduo consta de

, distintos órganos y ejecuta distintas funciones, representa el

peor de los errores, el error que en general surge del ,análisis

incompleto de toda cosa,!el cual, de una parte, nos oscurece

la verdad de la prenocirni vulgar espontánea que de aquella
cosa habíamos formado antes de analizarla, mientras de otra

parte nos impide traslucir la verdad definitiva que, concluido

el análisis, hemos de recabar de la síntesis, en un todo confor

me con la prenocion vulgar, aunque infinitamente más rica y

fecunda que esta(Hoy un profundo estudio del organismo, aun

antes de realizado su último análisis, obliga á reconocer Sr de

clarar que el cuerpo es un solo órganoy su vida una sola!un-
cion?Para la reduccion de todos los tejidos á meras variantes

de conjuntivo sólo falta la sumision del muscular y el nervio

so; y por cierto que, acerca de estos dos, ni jamás ha habi

do razon de fondo para privilegiarlos, ni 'queda ya mucho que

investigar para reducirlos. Despues de todo, ? qué falta nos

hace esta experimental investigacion, cuando sabemos á cien

cia cierta por la Embriogenia, que el plasma del óvulo fecun

dado no ofrece el menor rastro de tejido, ni conjuntivo, ni mus

culjr, ni nervioso, ni de otra variedad alguna? ?A qué constituir

al tejido conjuntivo en obligado padre de tal ó cuál otro, cuando

para los efectos de la unidad anatómica, para demostrar que el

cuerpo es un solo órgano, allá se va que el tejido conjuntivo sea

padre ó sea hermano de los demás, 'toda vez que la unidad

anatómica resulta de datos de observacion embriogénica pre

hística, accesibles á todo anatómico y por nadie discutidos?

Detengámonos en esto, que por cierto vale la pena. El

cuerpo orgánico no se forma como una fábrica, levantando
primeró un edificio para irlo ocupando despues por varias y

distintas máquinas ya hechas, y de cuyo concierto industrial, de
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que ellas son incapaces, debe el hombre encargarse como ener

gía determinante de la funcion de todos aquellos aparatos. No;
el cuerpo orgánico es á modo de fábrica originada en y por un

monton de uniforme tierra, la cuall.atrayendo poco á poco la

circundante, va creciendo, y al compás que crece, va determinan
do por fuera la forma del edificio, con sus aberturas de comu

nicacion, y por dentro la de todos y cada uno de sus artificios y

enseres, desde el generador de la fuerza motriz hasta los libros
de ,cargo y data de su oficina; de suerte que, cuando decimos, á

imitacion del inmortal Vesalio, "la fábrica del cuerpo Urna

no,„ hemos de usar, como él, lavozfábrica en su acepcion de

artificio, producto de fabricacion; pues en el otro sentido de

centro productor, incurriríamos en una metáfora de pésimo
gusto y gravísimas consecuencias. Fábricas como las vivientes,
que antes de serlo de sus productos lo han sido de sí mismas,
no se dan en el órden industrial; y hecha esta distincion , fijé
monos en el proceso que hace del sér viviente, un artificio de

su propia industria (desarrollo), una máquina de su propia
conservacion (nutricion), y un generador de nuevos centros de

actividad, segun su especie (reproduccio).
Por lo que dice al desarrollo, cuanto más honda y amplia

mente se le estudia, más y más va perdiendo aquel carácter

especialísimo que las antiguas teorías se empenaron en atri
buirle, quedando reducido, en último análisis, á una variante,
notabilísima sí, pero al fin una variante del proceso nutricio; y

respecto de este, acontece á su vez que cuanto más honda y

zímpliamente se le estudia, más y más va perdiendo el peculiar
carácter que la tradicion fisiológica le atribuye, quedando en

definitiva reducido á una Mera variante intransitiva de la re

produccion; de suerte que, si desarrollarse es como nutrirse, y

nutrirse es como producirse y reproducirse á sí mismo, y re

producirse ó engendrar es arrojar al mundo un resultado del

desarrollo y la nutricion propios, capaz .á su vez de .desarro
llarse, nutrirse y reproducirse si encuentra medio propicio se

gun su especie, claro es que las tres cuestiones que deberíamos

20
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ventilar aquí quedan reducidas á una, á saber: en qué consiste

el proceso molecular vital, verdadero fundamento y orígen de

las tres manifestaciones formales de la vida en el espacio.

Unidad atómica del organismo

Sin embargo de lo antedicho, el proceso estrictamente con

servador ó nutricio no ofrece, para la demostracion de mi tésis,

la prueba decisiva que prestan los otros dos. En efecto, el he

cho de que unos átomos cósmicos sustituyan á otros en el man

tenimiento de una forma cualquiera prestablecida, no prueba

que aquella cosa que posee esta forma determine un solo sis

tema atómico, una sola individuacion astro-, bio-, ni estequio
mérica. Así, puede un fotógrafo, dada una imagen yarevelada

y fijada en el cliché, reforzar ó debilitar á su albedrío esta

imágen cuantas veces lo consienta la resistencia de la capa de

colodio, mediante la adicion ó sustraccion de nuevos átomos

de plata, en virtud de que los átomos adicionados van exacta

y constantemente á colocarse en el lugar que ocupaban los

sustraidos.Yo mismo he repetido este experimento hasta quince

y veinte veces en un mismo cliché, haciendo pasar alternativa

mente la imagen desde el negro-carbon hasta una tenuidad

apenas apreciable por trasparencia. Así tambien es muy fácil, y

hasta entretenido, alternar á voluntad indefinidamente el au

mento y la disminucion de espesor deuna imágen obtenida por

la galvanoplastia, sin más que trocar sucesivamente los polos
eléctricos del aparato, de.suerte que la figura ó medalla adel

gace, bajo el influjo del polo negativo, un tanto igual á lo que

haya engrosado bajo el del polo positivo. Véase, pues, cómo

el hecho de la nutricion , en su estricto sentido, no arguye que

la forma orgánica sea un sistema unitario individual, ó una

sola molécula, más ó menos grande ó complicada; pues nadie

pretenderá que sólo por representar la plata del cliché, v. gr., el

retrato, la forma de una dama, de un árbol, de un caballo,

constituya un sistema atómico individuado. Otra cosa radical
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mente distinta, y deque la industria no ofrece ni puede ofrecer
un solo caso, seria, v. gr., el ver que, trasportando á otro cris
tal un pedacito de la imágen del cliché anterior, allí la accion
de los líquidos reforzadores, acumulando plata sobre aquel
detalle, fuese desenvolviendo en miniatura todas y cada una
de las partes de la imágen-madre, y agrandándolas y reforzán
dolas á su vez con imitacion tan acabada que, si de esta nueva

imágen, llegada á su máxiinum, separáramos otro retacito, ob
tuviésemos la misma reproduccion. Hé aquí el carácter de los
procesos generativo y formativo. En estos procesos, peculiares
de las Biomérias, sin sombra de análogo en las Astro- y Este
quiomérias, hallamos: 1.°, la necesidad de una forma específica
preexistente, por rudimentaria que esta sea ; 2.°, la incorpora
cion de la materia cósmica á esta forma para los tres fines de
realizar sus detalles (formacion), aumentar el todo (crecimien
to) y conservarlo en su aumento (nutricion); incluyendo en este
plan total la formacion, el crecimiento y la nutricion de aque
llos órganos cuyos productos poseen la virtualidad de repro
ducir la total forma del indivíduo (generacion). Es decir, que
sin forma individual preexistente, no hay fonnacion; que por
simple y mínima que sea esa forma preexistente (óvulo, zoos

permo , fragmento de un pólipo, esqueje de una clavelli
na, etc.), puede haber la reproduccion más compleja y el cre

cimiento más completo del indivíduo, segun el tipo de su

•especie.
Y ahora yo pregunto: ?hay posibilidad racional de sostener

que un cuerpo cuya organizacion tuvo necesidad de un gér
men preexistente, y bajo cuya virtualidad se realizó la sujecion
de la materia cósmica al desarrollo total de la forma propia
específica del indivíduo progenitor, sea unp. pluralidad de mo

léculas elementales ó estequioméricas? Pues qué, ?si la Este
quioméria NaC1 (cloruro de sodio) y la Astroméria "Vía lác
tea,„ constituyen unidad atómico-dinámica, en el órden químico
la primera y en el órden físico la segunda, les vamos á negar
á las Biomérias, así al amibo como al hombre, el carácter de
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partes vivas del universo, erigidas en individual unidad atómi

co-dinámica del órden fisiológico? Aun hay más: yo mismo, que

proclamo y defiendo la absoluta unidad anatómica del indi

víduo, reconozco que si esto es cierto en el pleno desarrollo,
no es sostenible en el órden histórico ó de formacion, puesto
que la continuidad histológica definitiva es el 'resultado de un

sistema de aparicion por piezas sueltas ó discontínuas. Y hé

aquí precisamente explicado cómo del exceso mismo de obser

vacion y experiencia anatómicas, he venido á parar á la nega

cion del carácter fundamental de los elementos anatómicos y á

la teoría de la Bioméria, que adjudica toda la esencia de la

unidad individual á la unidad atómica; pues esta unidad ató

mica es la constante y evidente desde la germinacion del óvulo

hasta la muerte del sér definitivo. De suerte que, en Anatomía,
tenemos:. t.°, que un estudio superficial conduce al pluralismo
orgánico; 2.", que un estudio medianamente detenido conduce

al unitarismo orgánico ; y 3.', que un estudio verdaderamente

'profundo y ámplio conduce al unitarismo atómico, como prin
cipio y fin de todo lo orgánico é histológico.

Mas no concluye aquí mi demostracion. Esa unidad atómica

anhista, que en todo gértnen y para toda especie y variedad de

modos reproductivos constituye el precedente amorfo de los

elementos mórficos ulteriores, no sólo se da en el gértnen, sino

tambien en todos aquellos incontables focos secundarios que, se

mejantes á los picapedreros, van labrando acá y acullá las formas

parciales, sujetas al patron total, determinado virtualmente en

el génnen por el arquitecto progenitor. De suerte que, mientras

dura el desarrollo, por complicado y lento que este sea, puede
considerarse al indivíduo como un sistema de gérmenes secun

darios y parciales de sí mismo; pues.donde y cuando quiera que

hallamos una p.orcion viva, aun informe, allí hay lo caracterís

tico de un germen, á saber: un sistema atómico, donde, á favor

de una forma rudimentaria, se desenvolverá en toda su com

plexidad una forma histológica definitiva. Así, por ejemplo, á

fines del noveno mes del embarazo (especie humana), sorpren
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demos en el centro de la epífisis inferior del fémur el hecho

de que la simplicidad del cartílago (materia gelatinosa amor

fa y células uniformes y dispersas), produce, como en to

da epífisis, no sólo el tejido óseo, sino tambien la parte del

conjuntivo, del nervioso, del vascular y del material sanguíneo
que á prorata le toca á aquel lugar anatómico aprontar. Dí

gaseme, pues, qué diferencia media entre la masa cartilaginosa
de esa epífisis y el vitellus del huevo; entre el trabajo de este

y el de germinacion de aquel; entre el embrion de aquella epí
fisis, que hasta los diez y ocho ó veinte anos no llegará á ser

definitiva apófisis, y el embrion del total individuo? De ahí que

en los séres cuyo proceso vital es vegetante(animales inferiores
y plantas en general) las funciones nutricias y formativas se

confundan hasta el extremo de ser en ellos idéntica funcion el

crecer y el multiplicarse. ?Por qué? Porque en ellos cada foco

histogénico parcial, en lugar de producir una nueva diferencia

cion en el seno de un individuo definido, produce un nuevo

sér, semejante al sér total y parte de su unidadfederativa; por

lo cual en los séres vegetantes, lo que la nutricion aumenta en

resultadosreproductivos lo disminuye en intensidad de individua

don total. De suerte que, en unabegonia, v. gr., que posee en el

menor pedazo de cada una de sus hojas el gérmen de otra be

gonia, la intensidad individual llega á su mínimum, mientras

que en el caballo y la yegua, necesarios ambos para reproducir
otro caballo ú otra yegua, sólo una mínima parte del organis
mo posee para el acto genético la aptitud necesaria. Y lo mis

mo hay que decir de la energía de reproduccion parcial del in

dividuo (regeneracion). En un sér inferior la menor parte es

apta para regenerar el todo, mientras que en un sér superior
son muy limitadas las aptitudes del todo para regenerar una de

sus partes, muerta ó amputada; 'verificándose en todo caso esa

regeneracion por modo idéntico al que llevo expuesto para la

generacion y desarrollo, así total como parcial, á saber: de lo

anhisto á lo histico, de lo uniforme á lo diferenciado, de lo

atómico, en fin, á lo anatómico.
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Queda, pues, plenamente demostrado que un sér viviente es

una Bioméria, una molécula, un sistema atómico viviente, de
terminado de un modo inmediato por la energía individual, y
determinante á su vez de las formas anatómicas.

La teoría biomérica ante la Química moderna

Demostrada en el órden anatómico la unidad atómica del
organismo, investiguemos si está concorde ó discorde con las
grandes conquistas de la ciencia química.

El error fundamental de Pflüger al esbozar su hipótesis de
que quizá todo el sistema nervioso no es más que una molécula
gigante (Riesenmolecule), no está en esta proposicion en sí
misma, sino en el hecho de fundarla sobre un dato químico
general que ninguna, absolutamente ninguna analogía tiene
con los hechos vitales. Que el alcohol etílico, v. gr., puede au

mentar indefinidamente el grado de su etilizacion, no prueba
más que un hecho de simple acúmulo cuantitativo de partes
similares, y en modo alguno un caso de nutricion, de vegeta
cion, etc.; porque estos casos biológicos se caracterizan por un

doble proceso de adicion y sustraccion de átomos, ya homo
géneos, ya heterogéneos. De suerte que, admitidos y explica
dos en el órden químico-general los casos de adicion ó super
posicion de átomos análogos, mediante las fuerzas comunes de
afinidad y atraccion, quedan aun por interpretar en el órden
químico-fisiológico estos tres enigmas:-1.° ?Por qué razon un

grupo de átomos (a b c) atrae en un momento dado otro átomo
a, ó b, ó c (asimilacion), mientras que en otro momento dado
los repele (desasimilacion), para volver á solicitar luego otros

semejantes?-2.° ?Por qué razon el mismo grupo de átomos
(a b c) ahora atrae para acrecentar (desarrollo), ahora sólo para
mantener lo ya desarrollado (nutricion)?—Y 3.° ?Por qué causa

las agrupaciones atómicas constitutivas del organismo son ins
tables, porque alcanzan una exaltacion dinámica y una com

plexidad 'de elementos sin ejemplo en el órden químico-gene



NOSOLOGi k 311

ral? Esto es lo que importa desentranar; lo demás es perderse
en vaguedades vitalistas ó en vaciedades organicistas.

Este es, pues, el triple enigma que, hasta dondealcancen mis

fuerzas, me propongo descifrar, traduciéndolo al lenguaje rigo
ro'samente científico.

Expondré, ante todo, mis puntos de partida.
1." Desde que muy jóven aun—á la edad de diez y seis

anos—asistiendo en 1844 á un curso de Química industrial re

cibí la primera nocion teórico-práctica del amoniaco, causóme

tal efecto ver á este compuesto (NH3) remedar las propiedades
de los óxidos metálicos por entonces llamados de la seccion

primera, que perdí para siempre la fe en la simplicidad de los

cuerpos dados como indescomponibles, lo propio que en la

clásica distincion de estos en metales y metalóides.

2.° Desde que más adelante me hice cargo de aquel pro

fundísimo atrevimiento con que el gran Berzelius instituyó la

doctrina de los radicales compuestos, demostrando que el amo

nio (NH4), el cianógeno (NC), el nitrilo (NO2), el sulfurilo

(SO2), el uranilo (UO), etc., etc., se conducen de todo en todo

COMO Si fueran radicales simples, POSEYENDO UN GRADO DE DI

NAIIICIDAD PECULIAR SUYA sin relacion necesaria con la de

sus componentes ; desde aquel punto, digo, ya no sólo insistí

en mi desilusion de los actuales cuerpos simples, sino que

además consideré virtualmente resuelto el problema químico
de los séres más complejos. Fijada esta doctrina por Berzelius,
y confirmada por las investigaciones ulteriores hasta el punto

de constituir una de las palancas racionales más poderosas de

la Química contemporánea, ya en mi concepto este impulso no

había de parar hasta el reconocimiento de que LOS SÉRES VI

VIENTES SON UNOS RADICALES COMPUESTOS DE DINAMIC1DAD CONS

TANTE Y ÁTOMOS MUDABLES, y que esta especial condicion cons

tituye el mecanismo de la vida y la característica diferencia

entre la Química general y la Química especial ó fisiológica.—
La hipótesis de Pflüger, despertando en mi ánimo mayor am

plitud de ideas, inspiróme el resto.


