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PRIMER DIA.—I. Protologia•—A. REGISTRO DEL CAS0.—(Población, Hospi

tal, Clínica, Sala, Número.)
B. FILIACIÓN DEL ENFERM0.—(Sexo (?), edad, procedencia, raza, estado civil, es

tado profesiGnal.)—Juicio voseontóptico, ó del hábito psico-fisio-patológico.

C. DATos PATOLÓGICOS de cómo vino el sujeto á sentirse enfermo, ó cómo prin

cipió ó se produjo el mal, si éste fuere traumatismo, envenenamiento, etc.

(Relación espontánea del enfermo ó de su representante, coadyuvada por pre

guntas sobriamente directrices.)

XL Protoscopia•—.A. SOBRE EL CUERPO ENFERMO.—B. SOBRE PRODUCTOS MORBO

SOS DE LOS ÓRGANOS EXPLORADOS.—(Instrumentos, reactivos, cuadriculas, prue

bas microscópicas, gráficas, etc., etc.)

M. Deuterologia.—ANAMNESIS.—(Antecedentes hereditarios.—Enfermedades

ú ocasión de muerte de los progenitores.)—(Antecedentes personales de enfer

medades adquiridas y de sus causas, materiales ó psiquicas.)—INTEasoGATo
RIO GENERAL DE ACTUALIDAD, acerca de órganos y funciones (y de cualesquiera

otros extremos pertinentes y útiles).
IV. Deuteroscopia comprobatoria de lo antedicho y exploratoria de lo sos

pechado. (Instrumentos, reactivos, cuadriculas, pruebas microscópicas, gráfi

cas, etc., etc.)
V. Diagnóstico.—A. DIAGNÓSTICO ANATÓMICO.—B. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO.—

C. DIAGN(,-,TICO SINDRÓMIC0.—DiaGNósTico INTEGRAL Ó CLÍNICO.

VI. Pronóstico.

VII. Tratamiento.—A. TRATAMIENTO EXPLORATORIO (?).—B. TRATAMIENTO TERA

PÉUTICO. (Plan general yprescripción inmediata.)

NORMA PARA LOS DÍAS SUCESIVOS.—DÍA MARCHA DE LA ENFERME

DAD.—Movimiento sindrómico, pronóstico y terapeutico.—Examen deuteroló

gico y deuteroscópico necesarios.—Incidentes; complicaciones.—(Iustrumen
tos, reactivos, cuadriculas, pruebas microscópicas, gráficas, etc., etc.)—Cu

ras (?).—Operaciones (?).—Parto y sus derivaciones clínicas (?).—Aplicaciones

dinamoterápicas (1).—Procedimientos psico-terápicos (hipnotismo y suges

tión) (?).—Prescripciones ordinarias de régimen y medicamentos.

TER.T.MIACIÓN.—CURACIÓN.—Paliación.—Desahucio implícito.— Alta intempes

tiva, bien por voluntaddel enfermo ó de sus deudos, bien por traslado judicial.

MUERTE.—Relación necróptica (?).—Discusión a posteriori.—Datos gráficos aná

tomo-patológicos.—Observaciones finales.—A. Concretas.—B. Trascendentes.

Incidencias jurídicas (?).
REGISTRO DErnwrrnro de la „Historia clínica en el Archivo del Departa

mento correspondiente de la Escuela, mediante entrega de un duplicado de

aquélla por el alumno observador del caso.

(1) El foliado de todas las Historias clínicas debe ajustarse en tamano y pro

porciones á la cuartilla de pliego grande de hilo, del llamado .papel de oficios.,
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Desde luego, afirmo de la inutilidad de todapauta con

membretes impresos y espacios que llenar, á guisa de
padrón ó de modelo administrativb de hoja de méritos y
servicios. Tales pautas, á las historias largas les vienen
cortas; á las cortas, largas; á las anchas, estrechas, y á

las estrechas, anchas. Lo que digo de la total historia
aplíquese á todas y cada una de sus partes. No: un Dieta
rio normal no puede estar hecho como casa de huéspe
des, para medianamente poblada en tiempos ordinarios,
vacía en los malos y repleta hasta asfixia de huéspedes
en tiempo de ferias. Un Dietario normal debe ser el pliego
invariable deportada para toda Historia clínica, tenga ésta
la extensión que tuviere y verse sobre lo que versare.

Esta portada, en cuartilla de papel de hilo llamado de

oficios, resistente por igual á la inquieta,mano del estu

diante cronógrafo, que á la no muy clemente del tiempo
en los archivos de la Facultad, contenga en debido orden
estos dos elementos historiográficos: los comunes, necesa

rios de toda Historia clínica, como índice general de la
futura relación, y los especiales contingentes, como me

moranda de los que acaso se deban aplicar á cada relación,
según su peculiar naturaleza. Con esto y con mandar
escribir en una norma de plana las historias todas, sin ex

cepción, y así el original de ellas perteneciente al histo
riador como la copia que éste debe depositar en el archivo
del Laboratorio-Museo de Clínica general (ó de laDirección
de Clinicas, según se establezca), queda siempre uniforme
cada Historia con las demás por su portada exterior y por
su orden general interno, y conforme con su propia impor
tancia en cuanto á su grueso y á las especiales cosas que
forman su contenido textual y gráfico. El resto corre de
cuenta de tres presillas de metal de las Ramadas «encua

dernadores», para cuya expedita aplicación es de rigor
dejar, bien en el lado izquierdo, bien en el de la testera

del modelo, un margen de unos 18 á 20 milímetros. (La



forma segunda resulta, por alzeisada, más espaciosa y có
moda para escribir y para que los cuadros, resúmenes,
trazos, disenos, traslados fotográficos ó -típicos, etc., de
cuarto de pliego al través ó de medio pliego doblado y
marginado, sean comprendidos por las referidas presillas.)
Esto por lo que se refiere á la material disposición.

Cuanto al contenido, divídese mi modelo en dos seccio
nes: la superior, destinada á índice y memoran,dum corres

pondientes al primer día de observación y, la inferior, ála
pauta y contingencias de los demás días y al capítulo de
termin,ación del caso y registro definitivo de su historia.

En dicha sección primera tropezará desde luego el lec
tor con cuatro términos nuevos.—Ni son duros deapren
der, ni pude prescindir de ellos, pues con su intervención
resolví un arduo problema de la pedagogia clínica: la con

ciliación del conversar y el explorar; lo primero como
fuente subjetiva, y lo segundo como campo objetivo de la
clinica información; dos especies de actos, esencialísimos
los dos, pero no siempre compatibles en las visitas médi
cas, sobre todo en la primera, donde la relación por una

parte, la exploración por otra y el diálogo á que entram
bas dan lugar, acrecientan las dificultades del buen orden.

Mucho se ha discurrido é intentado en busca del mejor
orden del examen clínico. ?Se aconsejará despachar ante
todo lo exploratorio, dejando para luego lo discursi-o? ?Se
adoptará el sistema inverso? Ni lo uno ni lo otro; lo pri
mero, propuesto por Boerhaave, expone, por falta de ante
cedentes, á una prolijidad exploratoria inútil por indeter
minada y perjudicial por dispendiosa de tiempo; lo segun
do, preconizado por Doublé y patrocinado por Bouillaud,
eterniza la narración y el diálogo, privando al médico de
encauzarlos en la dirección práctica que el caso requiere.
?Optaremos por simultanear dichas dos funciones diagnós
ticos, bien para cada particular fenómeno, bien á discre
ción del alumno? Menos aún: lo uno es hacer anicos la
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necesaria unidad histórica; de lo otro diré que mal pudie
ra el alumno ser discreto en cosa para la cual nadie le ha

enseriado la norma de su discreción, pues ésta no nace,

ciertamente, de la sola voluntad, sino de su aplicación al

conomiento de la ley ó del principio en que descansa lo

fiado á nuestro discernimiento.—Y henos aquí conducidos

al único sistema práctico de conciliación, que es el orga

nizado en el Dietario normal adjunto.
Primer día.—En éste, la visita médica (salvas muy con

tadas excepciones de simple asistencia urgente, á'reserva

de ulterior formal examen) ofrece desplegados todos los
tiempos y modos de adquirir cumplida noción del caso, y

así la he dividido en siete extremos, á Aaber: Protologia,
Protoscopia, Den torologia, Deuteroscopia, Diagnóstico, Pro

nóstico y Tratamiento. De estos extremos los cuatro prime
ros resultan de la partición respectiva de los actos informa
torio y exploratorio en dos, interpolándolos de suerte que

la Protologia sea el primer cuidado, como primera informa

ción general acerca del sujeto y de lo más substancial de

los precedentes del caso en que éste se encuentra; lo cual,
dando ya bastante luz para explorar la lesión principal,
da lugar y economía para ejecutar la Protoscopia ó prime
ra exploración. Ésta, fijando capitales extremos objetivos
de la enfermedad, sugiere útiles motivos para la segunda
información, ó Deutorologia, amplio interrogatorio que,

suscitando nuevas revelaciones, inspira al médico motivos

racionales para la Deuteroscopia, ó segunda exploración,
la cual ya va, como quien dice, á golpe seguro, no sola

mente en el segundo examen de la lesión principal, sino

también en el primero de todas las partes del cuerpo del

paciente, que de un modo, ya secundario, ya trascenden

tal, completan el cuadro clínico peculiar y concreto de

aquel determinado caso.

De esta suerte la dicotomía é imbricación delos elemen

tos lógico y seópico, ó sea del Arte informatoria y la Te'cni
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ea exploratoria, concilian, cuanto en lo humano cabe, las
conveniencias de entrambas con las respectivas de tiem
po, molestia, etc., del enfermo y del médico, y dan un

cabal resultado Diagnóstico y Pronóstico, precedentes obli
gados de un buen _n'atamiento.

Cuanto á la materia de la Sección 1.' del TRATADO I, que
da naturalmente incluida en la sección B de la Protologia
del Dietario normal, con el título de Juicio noseontoptico, ó

del hábito psico-fisio-patológico del enfermo; á bien que
ese Juicio en la práctica ordinaria le hace el médico para
sus adentros, y no debe, por tanto, ser anotado sino con

grandes miramientos en toda historia donde acaso se con

signare el nombre del paciente. «Acaso» digo, porque en la

práctica médica, exceptuando las visitasclínico-judiciales,
nunca, absolutamente nunca, hay para qué mentar nom

bres propios, ni en las historias, ni en la particular visita
ó consultación pública á domicilio del médico. En los Hos

pitales tampoco debemos consignar nombres propios, por

que los pobres son tan dignos de consideración como los

ricos. Si aquéllos dan su nombre al entrar en una enfer
mería, dánlo por razones administrativo-públicas; en modo
alguno por motivos médicos.—Téngase en cuenta que así
de pudientes como de indigentes, la indiscreta consigna
ción de nombres propios en historias clínicas ha dado, y
con razón, que sentir á más de cuatro médicos. También
por ligereza se delinque.

Norma para los días sucesivos.—En verdad que, con

las antecedentes explicaciones acerca de lo dePrimer día,
ninguna especial necesito dar acerca de lo contenido en

esta segunda sección del nuevo DIETARIO.

En ella sólo figuran, como es natural, las segundas
partes del examen clínico (deuterológica y deuteroscópica),
salvo el caso excepcional, ya mencionado, en que la
visita materialmente primera, reducida á mero servicio de

urgencia, hubiese obligado á aplazar la primera visita,
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propiamente dicha, en la acepción clínica de los términos.

Finalmente, aunque quizá parezca inútil, créome obli

gado á consignar que de todo cuanto en el total modelo

va inmediatamente seguido de este signo (?), se entiende

que se indica como caso ó cosa posible en principio para

prevenido en un Dietario general. Así, por ejemplo, en

«Primer día», párrafo «B», va «Sexo» con (?), porque si

el 'caso es de Hospitales, el sexo ya va implicado en el

nombre de la Sala.

En suma: las dos capitales utilidades del modelo

que, por adoptado ya y experimentado, propongo, son:

1•a, cuanto á la forma, la ventaja de que por él, aquello

que hasta el presente se daba como pauta continente,

siempre limitada y nunca general, de historias clínicas,

logra mantenerse general é ilimitada al convertirse en

primera plána é índice recordatorio de todos los elemen

tos, casos é incidentes posibles de la práctica; amoldán

dose perfectamente, lo mismo á un fracturado que á una

histérica, á un afecto de catarata que á una metrítica

puerperal, pues tiene virtualmente encasillados los tipos

históricos de todos los casos posibles y, 2.a, cuanto al fondo,

la conciliación de incompatibilidades tan rebeldes como la

de la información con la de la exploración, y la de entram

bas con la economía de tiempo y molestias. Todo ello se

logra á beneficio de los cuatro tiempos: PROTOLOGIA, PRo

TOSCOPIA, DEUTEROLOGIA y DEUTEROSCOPIA.

Dispuesto estoy, sin embargo, á aceptar agradecido

cuantos mejoramientos al adoptado Dietario normal se me

propongan.
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SECCIÓN SEGUNDA

CRITERIO ESTADISTICO

fleflulicitin

Estadística es el registro numérico de hechos ó cosas de

1111a determinada especie, destinado á primera materia de

comparación y deducción.

Datoshistórico-médicos.—No se está en lo cierto al afir

mar que la Estadística médica data del corriente siglo, y

que la fundó el médico francés P. Ch. A. Louis. El verda

dero fundador ó aplicador de esta interesante rama de es

tudio á la Medicina fué el profesor inglés John Graunt,
nada menos que á mediados del siglo xvu (1662) (1).-4,a
significación del Dr. Louis se reduce á la de un afortunado

vulgarizador de un estudio que más de siglo y medio an

tes de él ya existía.

Desde Graunt hasta Louis, pocos trabajos dignos de

mención pudieran senalarse; mas ya desde los ensayos del
segundo adquirió cierta boga el cultivo de la Estadística

médica, merced á haberla prohijado, cultivándola formal

mente, hombres de la importancia de Broussais (Fr. Víc

tor) y Gavarret. De entonces data el gran vuelo, no sólo

de la Estadística médica, sino también de la literatura
médico-estadística, de la cual es aún hoy, que yo sepa, el

mejor y más completo tratado, el. tomo de unas 1.000 pá
ginas, del alemán Dr. F. Oesterlen, editada en 1864 en Tu

(1) V. BanS: GrUndrissdr GeschicIde dcr Midicitt. Pág. 434, 1876. Stuttgart.
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binga, con el título de Handbuch der medicinischen Statistik

(«Manual de Estadística médica»).
Realidad del estado actual.—E1más lamentable. Puede

asegurarse que, salvas muy raras excepciones, la Estacklís
tica médica es hoy, en todo el orbe, una falsedad, cuando
no una superchería. Y pues la Estadística, considerada en

principio, es de inmensa utilidad, conviene hablar de ella
muy clara y seriamente á los alumnos, en bien de las ve

nideras generaciones.
Importancia.—Ya Plinio (Epístola XVII) había escrito,

refiriéndose al número en las cosas, como fuente de conoci
miento, esta profundísima sentencia: Est in numero ipso
quoddam magnum collatumque consilium: «Tiene el número
en sí mismo cierta significación grande é inmanente».—

En efecto; ?qué es de todo racional conocimiento mientras
en él falta la noción del quantum?; y á la inversa, podremos
exclamar: !qué maravillosa fuerza y précisión la que ad

quiere la ciencia en cuanto la idea de cantidades y de sus

mutuas relaciónes entra á formar parte de la determina
ción de su objeto! ?A quién sino al número deben su po
derío las ciencias llamadas hoy físico-matemáticas, y su

transformación de conocimientos contemplativos ó recrea

tivos en útiles?—Hasta en la ordinaria vida, ?qué sería del
buen concierto sin los registros numéricos, y hasta sin
verdaderas operaciones estadísticas, inmemoriales como

todo lo bueno vulgar? ?Qué sería de las artes, qué de los

oficios, del comercio, de la navegación y, en fin, de todos
los humanos negocios sin la aritmética estimación de sus

respectivos objetos? De ahí que la Estadística propiamen
té dicha, ó sea la aplicación de los números á la ciencia

y al gobierno del Estado, sea en realidad antiquísima, si

bien rudimentaria en los remotos tiempos, como arte me

ramente instintiva, y que en el fondo de esa Estadística
politica se vea palpitar en todo tiempo una finalidad in

discutiblemente médica, ya que la mira de toda politica
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de Estado, aun bajo las primitivas tiranías, ha sido y es la

salud pública.
Raíz de la Estadística médica.—Nuestra Estadística,

biológica por esencia, radica directamente en la ciencia

de la vida, normal y anormal, y de la muerte; mas, por lo

mismo que la idea de ser viviente es relativa, y su cono

cimiento se integra por la reunión de la del individuo y

la del cosmos, sus raíces indirectas, pero positivas é im

portantísimas, derivan de toda la enciclopedia cosmoló

gica; así no hay orden de cosas material ó espiritual, in

orgánico ú orgánico, privado, social ó político, terrenal ó

religioso, que no pueda ser objeto, por motivo de dicha

relación, de una Estadística esencialmente médica. Así,
profesiones, industrias, ideas, afecciones meteorológicas,
revoluciones políticas, diversiones, vicios y hasta las mis

mas virtudes, en cuanto rebasan el límite conciliatorio

entre los intereses espirituales del individuo y los suyos

fisiológicos y aun los públicos, caen de lleno bajo su ju
risdicción. ?No es lástima, pues, que por humanas flaque
zas del personal médico se malogre la imponderable utili

dad de una semejante Estadística?

Porque ello es que si este nuevo ramo de la Medicina

radica en todos los estratos de la Naturaleza, su follaje,
con flores y frutos, se extiende á todas las regiones de la

vida pública y privada, viniendo á constituir un poderoso
auxiliar de lo que en un reciente trabajo he insistido en

apellidar Medicina política, ó sea, aquel estudio endereza

do á encontrar en el fondo de la naturaleza humana y de

sus antecedentes biológicos, las verdaderas radículas de

sus derechos, y por tanto, de sus .males sociales y de los

remedios contra éstos (1).

(1) Véase mi Contribución al XI Congreso médico internacional (en Roma),
titulada La Verila sulle aberrazioni ei delitti ven' ordine sessuale (remitido en Ju

lio del ano de 1803).—Anos ha que hago votos por el advenimiento de la Medi

cina politica.—(V. sobre ello mi CURSO nu PATOLOGÍA GENERAL> t. III> pág. 506.)
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Complejidad de causas.—Dificultad enorme para la ob
tención de buenas estadísticas médicas es la complejidad,
inabarcable á las veces, de las causas que concurren al
fenómeno en apariencia más simple de la vida, así en lo
físico como en lo moral. De tal complejidad surgen á un

tiempo el pro y el contra, la utilidad y la dificultad de una

buena Estadística médica. La conditio sine qua non de toda
comparación y de las consiguientes deducciones y aplica
ciones estadísticas de ella, es la igualdad de circunstan
cias de los 1-iechos comparados, y á este propósito, séame
licito recomendar á quien no lo conozca, ó conociéndolo,
no lo recuerde ya, el contenido del capítulo de mi CURSO
DE PATOLOGÍA GENERAL sobre la Ley de la constancia efectiva
(tomo II, páginas 444 50). Lo primero, pues, en que las
nuevas generaciones médicas han de poner exquisito mi
ramiento, si quieren salvar la respetabilidad de sus traba
jos estadísticos, ha de ser la mayor aproximación posible,
no á la perfecta, por inalcanzable, sino á una razonable,
á una práctica igualdad de circunstancias. Sin esto, cual
quier conato de utilización estadística constituye verda
dera imprudencia temeraria.

Mecanismo de obtención.—He aquí los tiempos de evo

lución.en que se engendra una buena Estadística: Primer
tiempo: Acumulación y ordenamiento de números expre
sivos de los grados ó la frecuencia de un determinado he
cho natural, por ejemplo: mortalidad por influencia de las
estaciones.—Segundo tiempo: Promedio teórico de valores.
Tercer tiempo: Variantes máxima y mínima numéricas
observadas (ó probables).—Cuarto tiempo: Nuevas pruebas
por variación de alguno de los componentes ó coeficien
tes (v. gr., en el propuesto ejemplo, el estado higromé
trico de la atmósfera) del hecho sujetado á indagación
estadística.— Quinto tiempo: Estimación del valor racional •

y empírico de las diferencias ó desviaciones entre el resul
tado de las operaciones en los tiempos primero, segundo y
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tercero y el del cuarto. Esta quinta operación ofrece gra
vísimos riesgos de euror, confusión y pérdida de tiempo y
de trabajo, si se incurre en la imperdonable ligereza de
operar sobre escaso número de hechos. Acerca de este vi

cio toda inclemencia de la sátira es poca para lo nocivo
que resulta al bien común y al crédito médico; porque en

lo que va de siglo no hay disparate que no se le haya he
cho decir á la Estadística, Por necedad ó, muy á menudo,
por charlatanismo del esta,distizante. Así no es raro leer,
por ejemplo, que tal operación, tal tratamiento, etc., ar

roja un resultado estadístico de un, treinta y tres por cien
to, sólo porque de tres casos de prueba se ha obtenido éxito
en uno.

Por tal criterio, atrévome yo á más: me atrevo á soste
ner que el cólera asiático tiene por causa una especial
forma de posesión del demonio, la cual se combate, como

es natural, con exorcismos. Haré mi prueba en sólo dos
atacados, aunque con la lealtad de escogerlos bastante
graves é igualitos en gravedad. Aprendida la Técnica de
echar los demonios del cuerpo, exorcizaré con todo rigor
de seriedad y método á mis dos coléricos, aunque enco

mendándome secretamente á Dios para que, de los tres

éxitos posibles, no me ocurra el único adverso. Si ambos
coléricos se me mueren, habré perdido, en verdad, el
ciento por ciento de ellos (que es manera estadística de
decir todos); mas si tengo la suerte, no mucha, porque es

lo natural, de que sin medicinas y por sólo el hisopo se

me salve de los dos uno, la cura por exorcismo habrá te

nido virtud terapéutica por valor de un 50 por 100, y si

!oh fortuna! ambos á dos se me curan (lo cual es posible),
el triunfo de mi tratamiento satanífugo será definitivo;
con él habré logrado el colmo del resultado estadístico
terapéutico: el 100 por 100 de curados. Pues bien, de esta

dísticas de semejante pergenio están atestadas, repito
que por vanidad ó por charlatanismo, las obras médicas,
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y sobre todo las quirúrgicas desde mediados de este
siglo.

!Mentira parece que entre hombres de carrera profesio
nal prevalezcan tales absurdidades y hallen tragaderas
para engullirlas! Pues ?qué más ni qué menos de las tres
citadas cosas podía á mí sucederme ensayando mis su

puestos exorcismos sobre dos solos sujetos? ?Podía yo per
der ni salvar el 1, el 2, el 3 y así hasta 99 por 100, cuan

do entre dos solamente caben el 50 por .100 y el 100 por
100 de salvados ó perdidos, á menos que partiendo á ra

jas, como sandías, mis dos clientes, se prestaran éstos á
tomar otras estadísticas proporciones?

Por algo Plinio dijo lo de quoddam, MAGNUM collatumque
consilium est in numero ipso; pues si esa magnitud está en el
número, claro es que ella crecerá ó disminuirá con la
cuantía del propio número; y así, ni el 1 por 2 equi
vale á un 50 por 100, ni el 1 por 3 á un 33,3 por 100,
ni el 1 por 4 á un 25 por 100. Ante el sentido común, y
sobre todo ante el sentido práctico, un éxito ó un fracaso
entre dos casos, no tiene igual valor que 50 entre 100, y
esta diferencia de valor estadístico será como 1 á 50, ó sea

49. Así, pues, diremos que en la práctica (y eso lo sabe á
maravilla todo charlatán doctorado), las estadísticas son

favorables al error y á la superchería en razón inversa del
número de casos sobre que se discurre.

De todo lo cual deduciremos la siguiente
Condición cuantitativa, á saber: Que el positivo valor

de los resultados estadísticos está, respecto á la cantidad,
en razón directa del número de hechos homólogos regis
trados, y que, en principio, y pues en la práctica todo
tiene su prudente término, el mínimo de hechos de una

determinada especie que autoriza ya á deducciones estadís
ticas útiles, por fundadas, no debe bajar de 1.000. Claro
que, al decir 1.000, no condeno una estadística de 999.

Quien no me entienda y apoye por lo que llevo dicho, no
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había de hacerlo por cuantos argumentos pudiera yo ana

dir de razonable estimación práctica en el asunto.

Condición causal.—Mucho conviene en Estadística mé
dica que el conjunto de causas, así conocidas como des
conocidas, permanezca invariado. En esto los cálculos

estadísticos de las companías y asociaciones de socorros

mutuos, seguros sobre la vida, etc., tienen verdadera ven

taja sobre los análogos cálculos estadístico-médicos. En és
tos la variación de las causas conocidas es mucha, y el
número de las desconocidas y sus latentes variaciones,
inabarcable. De ahí su falibilidad.

Condiciones especiales médicas.—Estas son: 1.'t Cir

cunscribir bien, ante todo, las especies nosológicas. Esto

es difícil en sí, y difícil, además, por lo difundido de la
ignorancia y lo frecuente de la malicia. Así, por ejemplo,
no es raro calificar de ckolera nostras un cólera del cual en

el mismo parte se confiesa que la proporción de muertos

es grande, lo cual jamás sucede con el nostras y siempre
con el asiático, á tal punto que esta diferencia enorme

entre la mortalidad de uno y de otro, constituye el rasgo

distintivo más práctico que entre los dos existe.-2.a Te

ner en cuenta la grande amplitud natural que muchas
enfermedades ofrecen entre su máxima y su mínima, por
cuanto la excesiva amplitud de extremos amengua el va

lor práctico del término medio, aun suponiendo bien deter
minada la especie morbosa de que se trata. Sirva de apro

piado ejemplo entre las numerosas enfermedades suscep
tibles de esa amplitud, la tuberculosis pulmonar. En ella
se concibe sin esfuerzo cuán difícil es que el medio tér
mino teórico de sus máxima y mínima, por ejemplo, de in
tensidad, curso y terminación, resulte conforme con la
realidad de los hechos. En la práctica médica sólo ofrecen
utilidad los promedios sacados de dos extremos poco dis
tantes entre sí; y sin embargo, los fenómenos patológicos
suelen ofrecer enormemente distanciadas sus máxima y sus
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mínima. Esto rebaja mucho la utilidad denuestras estadís
ticas clínicas.

Aproximación importante. —Cabe en Terapéutica una

Estadística bastante aproximada á las bancarias de so

corros y seguros, en cuanto á su realidad de ventajas
para los enfermos; la cual debería de consistir en series

paralelas de experiencia: una por tratamiento en todo

rigor espectante ó dietético, y otra, ú otras, por la apli
cación de un solo y determinado remedio ó sistema de

tratamiento. Las dificultades para una tal Estadística

parecen insuperables si se la imagina como obra de un

solo práctico; mas si, por el contrario, nos la representa
mos como empresa llevada con probidad y pericia, me

diante datos suministrados por buen número de reputados
prácticos, diérame yo por feliz con haberla aquí pro

puesto. Tan útil la creo y expedita.
Inconvenientes de la complejidad.—Donde se intenta

sacar promedio estadístico de muchas cosas á la vez, de
ninguna de ellas se saca bueno. Así, no diré que es

inútil, sino perniciosísimo empenarse, por ejemplo, en

trabajos estadísticos de duración, terminación, tratamiento,
accidentes secundarios, etc., todo por junto.

Simplicidad en el tema y enormidad en el total número de observaciones

ú hechos, he aquí las dos bases seguras de una buenaEstadística.

Causas generales de falsedad.—En el colaborador á la

Estadística, estas causas son á saber: 1.a, ignorancia;
2.a, descuido voluntario; 3•a, superficialidad rutinaria en

la información; 4.a, falta de carácter para oponerse á

ocultaciones, simulaciones y demás supercherías de las

gentes; 5.a, la criminosa complicidad con éstas para ocul
tar la verdad, en detrimento de los públicos intereses.

Método gráfico.—Como toda operación consistente en

series de relaciones numéricas, préstase mucho la Esta

dística á convertir sus datos aritméticos en expresión
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geométrica. Esta conversión constituye la esencia del

llamado Método gráfico ó de Gráficas, especie de trayecto

rias, de trazos rectilíneos, cuyos ángulos van determi

nando los puntos capitales de lo que resultaría la curva

de aquel determinado fenómeno, puesto á investigación

estadística. Aparte de la útil aplicación, por prudente uso,

fuerza es reconocer que en la segunda mitad de este siglo

se ha hecho muy grande y hasta ridículo abuso de las

Gráficas estadístico-médicas, convirtiéndose de esta suerte

la inocente Geometría en una nueva y culterana forma de

charlatanismo.

Substanciación de las precedentes reglas de criterio

1.a Estadística es la expresión num('Tica de los hechos,
tomada como primera materia de comparación.-2.' Data

de 1662, y está en boga desde el primer tercio del cor

riente siglo.-3.n Su bibliografía es importante .-4." Su

estado real, lamentable.-5.a Su trascendencia, inmen

sa.-6." La Estadística médica radica en los hechos natu

rales, y trasciende á los sociales y políticos.-7." Su difi

cultad natural está en la complejidad de causas.-8.a Su

mecanismo consiste en la preparación y hallazgo de un

promedio ó de una relación de promedios teóricos, dedu

cidos de máximas y mínimas prácticas.-9.' Sus dos firmes

bases son la simplicidad de lo buscado y la enormidad

numérica de los hechos en que ello se busca.-10.' En

Estadística, la fijeza de las causas es la mayor garantía
natural del resultado.-11.a En la Estadística médica im

porta mucho circunscribir claramente las especies mor

bosas objeto de indagación.-12.a Es defecto esencial de

la Estadística médica la falta de valor práctico de los :tér
minos promedios.-13." Estos promedios pudieran obtener

valor práctico en Estadistica terapéutica, h favor de series

paralelas de tratamientos contra una determina-da especie
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morbosa. —14.' A las causas naturales de falsedad hay
que anadir otras, nacidas meramente de culpa ó de igno
rancia humanas; y l5.ft La Estadística permite convertir
sus valores y relaciones de valores aritméticos en series
de valores geométricos, constituyendo cuadros gráficos,

intuitivos, de las leyes fenomenales.



TRATADO SÉPTIMO
ÉTICA PROFESIONAL

INTRODUCCIÓN

Definición.—ÉTICA es la parte de la Pedagogia médica

que fija las reglas de conducta profesional.
Etimología y sinonimia.—La voz Ethica viene de

E0Ç5 costumbre, hábito, institución. Como sinónimos

suyos se usan los términos Deontologia, de sé0V, OVTOTI deber,
utilidad; Diceologia, de abutos, lo justo ó virtuoso, y sim

plemente Moral, del latín, 92208, OriS, costumbre. He adop
tado la palabra «EncA», por ser.la más antigua y univer

salmente adoptada por filósofos, teólogos, moralistas y

hombres de ciencia, y por ser la única de las cuatro que,

por su doble significado de hábito é institución, abarca

un tiempo el triple concepto de costumbres, deberes y dere

chos profesionales.
Pertinencia de su ensenanza.— Razones poderosas,

una dederecho y dos de conveniencia, muévenme á incluir

en estos PRELIMINARES CLÍNICOS la enseiianza de la Ética
profesional. La razón de derecho salta á la vista sin más

que reflexionar que la Ética profesional es, no sólo parte,
sino la más espiritual y decisiva de la Pedagogia clínica,
materia y fin de estos Preliminares; las de conveniencia,
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en el sentido de oportunidad, si no son tan obvias, resul
tan, ápoco de explicadas, igualmente claras. En efecto;
de una parte, es naturalísima cosa que el alumno co

mience, durante la misma Clínica general y, sobre todo,
desde principios del siguiente curso, á realizar en las en

fermerías de la Facultad verdaderos é íntegros simulacros
de práctica profesional, inclusa la de terapéutica, mien
tras que, de otra parte, es una eventualida.d muy proba
ble la de que los alumnos de más provecho y más acen

drada vocación comenzarán, ya desde los albores del quin
to grupo de estudios, á visitar algo, por ejercicio pleno
é independiente, en el reducido círculo de sus relaciones,
donde más de cuatro irán echando la radícula central
de su futura y firme clientela. (Esto, donde no fuere acto

legal positivo, no es inmoral, pues los antiguos backille
Pes de quinto ano de estudios (de los siete de carrera),
gozábamos facultad legal de ejercer en casos de epidemia
y otros en que hubiere falta de personal más caracteriza
do.) En vista, pues, de estas consideraciones, ?aguardare
mos á ensenar á la juventud la Ética de su profesión cuan

do ya estén llenos de viciosy Malos hábitos, nacidos, más

que de perversidad, de ignorancia, y todo por aguardar
pacientemente los catedráticos todos de las diversas clíni
cas á que les dé una ya tardía mano de barniz ético el
profesor que los despide de la Escuela, ó sea el de Medi

cina legal? En el fondo de este disloque se oculta una

lamentable confusión. Es deber, sí, del profesor de la re

ferida asignatura, instruir á sus alumnos acerca de las

leyes positivas, escritas y vigentes, y de otras feneci

das relativas á los actos profesionales, relacionados con

los poderes públicos, ante quienes, y por cuyo manda
miento, el facultativo debe resolver los diversos proble
mas de su técnica competencia. Mas, ?qué tiene todo eso .

que ver con la educación ética del médico, donde lo mo

ral lo abarca todo, incluso lo poco que de jurídico en
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trafia? Al tratar del derecho, la Ética habla siempre en la
esfera del constituyente, sin importarle un ardite de las
leyes positivas vigentes, ó sea, del derecho constituido,
al cual sólo hace referencia para recomendar en masa su

conocimiento y acatamiento por parte de cada facultativo.
Tan innecesaria es la ensenanza de las leyes actuales,
como materia de la Ética profesional, que desde luego me

descarto de tales menudencias médico-legales, como no

pertinentes al profesorado mío, reduciendo toda mi inter
vención en el asunto, y para no volver sobre ello, á este
sencillo consejo, á saber: que todo aprendiz de médico
gaste sus últimos dineros de estudiante en proveerse y

enterarse de los diversos textos legales relacionados con

la práctica del arte, ajustándose para ello á la nota de
libros y gacetas que le dé su profesor de Medicina legal,
ó algún buen jurisconsulto amigo, y que pues una tal co

lección legislativa, decretal, etc., ni es ni puede ser per
petua, procure siempre tenerla renovada al día y bien sa

bida para cualquiera eventualidad.
Y téngase en cuenta que, aun al dar este consejo, estoy

en mi terreno; pues con él no in.struyo en leyes, sino que
educo al futuro práctico, inculcándole un principio ético de
conducta.

Con lo antedicho queda demostrada, en mi sentir, la
esencial diferencia que separa lo que debe ser objeto ins
tructivo en Medicina legal, y lo que ha de ser objeto edu
cativo en Patología y Clínica generales. Lo primero es

jurídico; lo segundo, ético: aquéllo atane á lo definitiva
mente ordenado por los hombres, lo legal, actual ó com

parado; ésto, á lo inspirado ó revelado á ellos como ley
moral, ley muy clara en principio, pero ardua de aplicar
y cumplir en el casuismo real de la vida y las costumbres.
Tal pasa, por ejemplo, en aquellos conflictos causados por
respeto y consideración á cosas tan sagradas como son

honra, vida, paz doméstica, intereses materiales, secretos,
37
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última voluntad, herencias, lazos conyugales y otras

muchas.
Después de todo, la verdad es que la Éticame'dica no

siempre ha tenido por alojamiento la asignatura de Me

dicina legal, pues enseirábase asimismo en Patología ó en

Clínica médicas (cual si los cirujanos gozaran franquicia

de moralidad), mas en todas esas aulas nuestra Ética ha

bitó siempre con carácter de sub-arrendataria.

Por lo cual, y por las explicadasrazones, es mi empefia

da resolución instalar en casa propia tan noble doctrina,

haciendo de ella centro y lumbrera de la Pedagogía mé

dica.
Actual desahucio.—Ninguna ocasión más favorable

que los tiempos corrientes para tal obra de caridad: la

cuitada Ética profesional se encuentra puesta en la calle,

como inquilino moroso. Y pues no gusto de dar pretextos

á que se me atribuya exageración en cosas ó actos que

puedan ceder en honra mía, quiero que acerca de esto ha

ble aquí, en mi lugar, el escritor más despreocupado y co

nocedor del mundo médico, entre los pocos que hoy tra

tan esta materia.—«La Deontología, así llamada, dice el

doctor Juhel-Renoy, NO SE ENSENA EN PARTE ALGUNA; los

retazos que cada cual de nosotros posee acerca de la suma,

tanto de los deberes que le incumben, cuanto de los dere

chos que le asisten, débelos á conversaciones con maestros

ó colegas; pero, !CUÁN CONFUSAS NOCIONES!» (1)
Quedamos, pues, en que ni pondero al afirmar que á la

Ética profesional se la ha puesto en la calle, ni nadie po

drá, en consecuencia, disputarme la primacía en resti

tuirla íntegra, como formal cuerpo de doctrina, al pro

(1) La Deontotogie, ainsi qu'on la nomme, n'est enseignée nulle part; les lambcaux

que chacun de nous possede sur la mime des devoirs qui vous ivcombent, aussi bit n

que sur l'étendue de nos droits, nous les devons aux covrersatiovs de mitres ou de

collegues; mais combien ces notions resten confusesP (Ed. Juhel-Renoy: Viepro

fessionnelle et devoirs du Médecin.—Parls, 1892.
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grama oficial docente, ni el hecho dehaberla instalado en

casa propia, como ni tampoco, según se verá porel con

texto, el mayor 6 menor servicio de restaurarla sobre nue

vas bases que hagan de ella una moral edificante y
práctica.

Porque, en verdad, el presente universal desahucio de
la Ética prqfesion4l, su expulsión de todas las escuelas im
plica la tácita declaración, igualmente universal, de la ab
soluta inutilidad de la decencia médica, lo cual autoriza á
todo neófito para entregarse á cuantas malas artes pueda
permitirse cualquier mercader, mientras sepa eludir artís
ticamente el Código penal; cosa que, dada la gravedad de
intereses sujetos á nuestra influencia, es entregar la socie
dad entera, atada de pies y manos, á hordas de bandidos .

que se entienden entre sí por una especie de germanía
greco-latina. No; cuando todas las escuelas del inundo
caen en tal abdicación de su decoro, algo de histórico ha
brá que, si no las disculpa, explique siquiera la causa de
su relaxa conducta.

Pues bien; el hecho es que desde la aparición de lo que
en su lugar comenté bajo el título de CODEX ITIPOCRÁTICO
DE LA DECENCIA MÉDICA, inmortal sinopsis de Ética médica,
sobre todo en su «Juramento profesional», cuanto se ha
hecho en larga serie desiglos, ha representado siempre un

movimiento decadente; pues al compás que el asunto se

diluía en comentarios, como no era reforzado por nuevos

elementos morales, positivos y prácticos, iba perdiendo en

fuerza lo que aumentaba en extensión. A despecho del
Cristianismo, y por un falso alarde de adhesión á las doc
trinas de la Iglesia, nuestra Ética profesional se fué redu
ciendo á insulso y amanerado misticismo, lo cual hacía
soporífero, por terrenamente inútil, todo encarecimiento
moral.—Porque ello es que el cristiano de alma díscola
que, confiado en la divina misericordia, cree poder arre
glar á última hora toda cuenta y recabar todo condicional
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indulto áfuerza de mandas y sufragios, suele sermuy dado

al «largo me lo fías» del Burlador de Sevilla, y si, como

firmemente creo, por tal medio puede un sincero arrepen

timiento in extremis valerle la eterna salvación, no diré en

cambio que creo, sino que veo y vemos todos, las lágrimas
y desdichas que á los demás ha costado su vida de peca

dor empedernido. De ahí la invencible modorra que en las

aulas y en los libros hemos experimentado todos (yo el pri
mero) oyendo lecciones ó leyendo capítulos de la sedicien

te Moral médica. Eso sin contar con la indignación que no

pocas veces me ha producido leer páginas y más páginas
de filigranado misticismo, muy fácil de fingir, escritas por

algún autor dechado de todas las bellaquerías y flaquezas
profesionales imaginables. A nadie aludo en particular,
pues aludo á muchos. En fin, que ya era proverbial entre

viejos colegas la frase de que aquella "foral médica, ni era

médica, ni moral.

?Habrá ahora, pues, quien no se explique la decadencia

progresiva y la consiguiente desaparición de tal ensefían

za? Mas ?.quiere ello decir que por no haber resultado via

ble la forma de la misma, haya muerto por innecesario lo

esencial de su tema? No.—Lo que procede es resucitar la

substancia de la Ética profesional, asegurándole perpetua
vida á favor de una adecuada forma.

Posibilidad de una restauración en firme.—Por mi

parte, no sólo creo en ella, sino que voy á intentarla como

fin y remate de este libro de Pedagogía médica. El por

venir dirá si alcancé mi objeto.
Séame licito, por ahora, legitimarlo á favor de razones

rigurosamente ortodoxas.
La Ética prqfesiowly la individual, idénticas, en su es

píritu, no lo son, sin embargo en su contenido. Ambas á

dos tienen por esencia el cumplimiento de la ley divina;

mas, si dentro de la primera el prójimo es á modo de

espejo á quien yo amo por cuanto en él se refleja la ima
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gen de Dios, dentro de la segunda existe, entre ese espejo,
en cuanto semejante mío y yo, una forma de relación

esencialmente mundana, social, utilitaria, vital, ineludi

ble de soluciones terrenas que, para ser socialmente mo

rales, han deconciliar, dentro del fin de la Ética indiridual,
la utilidad del prójimo con la mía. Esta 'conciliación cons

tituye el nuevo y obligado elemento contenido en la pre

sente Ética profesional, que sujeto á la consideración de

mis colegas.
Para el logro de ese utilitario concierto, dentro de la

más pura moralidad, hay que reunir estas dos condiciones:

La primera condición, es una eficaz voluntad de serparte z't

la conjunta vida social; de lo contrario, si tan egoísta del

cielo es el médico, hágase anacoreta y adopte por toda

ocupación una santidad silvestre, sólo útil para él, inútil

para el prójimo; y si tan egoísta de la tierra se sintiere,
emigre asimismo al desierto y establézcase de salvaje. En

ningún caso podemos hacer denuestro perfecto egoísta el

más imperfecto hombre de profesión, arte ú oficio. La se

gunda condición del buen concierto ético-social es el hon

do convencimiento de que, aparte la providencia acci

dental, hay otra normal, que forma la trama oculta de

Naturaleza, y en cuya virtud «Dios castiga sin palo»,
simplemente porque es de sanción providencial ordinaria

la ley de que «en el pecado va la penitencia».
Quien reúna espontáneamente ó logre por educación

estas dos condiciones de ánimo, podrá ejercer santamente

una profesión, realizando en ella pingües cambios debue

nas obras suyas por honra y provecho recibidos, con

gran prosperidad, no sólo de ambas partes, pero también

de la común madre sociedad, y sabrá además contenerse

de toda mala obra, pensando en que la Providencia tiene

siempre dispuestas, demás de las penas á plazo trascen

dental, otras muchas y no flojas al contado, de las cuales

no hay sufragio que nos libre.
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Todo lo cual, reducido á síntesis filosófica, nos condu

ce á estas tres conclusiones:

1." Que la Ética meramente personal no basta, por

mística, al perfecto ejercicio de la profesión. De ahí que

haya muerto por infecunda la histórica Moral médica.

Duerma en paz cbmo durmimos oyéndola ó leyéndola los

jóvenes de mi tiempo.
2. Que la llamada Moral utilitaria, ó fundada en el

egoísmo terreno, es incompatible, por anticristiana y por

salvaje, con el ejercicio, siquiera razonable, de ninguna
Profesión.

3.' Que, pues en la que llamaré Mecánica espiritual de

las relaciones sociales, tan divinamente sintetizada en la

ortodoxa máxima de que en el pecado va la penitencia,
existe un fondo de ineludible sanción terrena, á buena

cuenta de cualquiera otra ulterior, es posible restaurar

la Ética orofesional sobre la base, no de la Moral mística,

no de la Moral utilitaria, sino de la utilidad terrena de la

Moral, dentro de su bondad trascendente.

Esta tercera conclusión, 'aplicable á la Ética de todas

las profesiones y rigurosamente ortodoxa, es la que adop
to como criterio para la restauración á perpetuidad de. la

nuestra.

Averiguar si la lectura de la nueva doctrina inspira in

terés—condición indispensable para que cause eficacia

no es cosa de muchas páginas. Sin gran molestia, por

tanto, podrá el lector ver si he dado ó no con la solución

del problema.

Organizael6n de la l'Ética

La materia de fondo del presente Tratado 1,a dispongo
en la siguiente forma: Ocúpome ante todo en una serie de

Temas fundamentales sobre preparación médica desde es

tudiante para el buen ejercicio de la profesión, y luego
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divido el resto en las dos consabidas Secciones: dedicadas,
la primera A la Coiducta wudico-social, y la segunda á la

Conducta medico-furídica.

.A.R.TÍCULO ÚNICO

Temas fundamentales

§ 1.°—Elección de residencia

Asunto es éste al cual no se da, por lo visto y leído, la

merecida importancia, y la tiene muy grande; pues si para

su resolución el interesado no •toma oportunamente en

cuenta un elemento de que suele prescindir, puede esto

ser causa de uno de esos desaciertos irremediables que

acibaran las más fifiras dichas de la vida. Este elemento

es el carácter personal propio, en sus relaciones con la so

ciabilidad. Por este concepto, toda persona, desde el trán

sito de la pubertad, si no desde antes, resulta con una

de estas tres notas características: la, amigo del apaci

ble retiro (vida de aldea); 2.a, amante del bullicio y la

animación, pero en un centro grande de agitaciones y

luz, donde, en lugar de ir uno en busca de la variedad,
sea ésta quien le busque y solicite á uno (vida de ciudad),

y 3.a, entusiasta por la vida nómada, enemigo de todo se

dentarismo, aun realizado en un París ó en un Londres y,

por tanto, cosmopolita, aventurero. Cuarta especie sería

la de los neutros ó indiferentes acerca del particular, si lo

neutro pudiera formar especie. Con ellos no va lo que es

toy escribiendo.
Y pues, •de una parte, por tratarse de una condición de

carácter, cabe que uno mismo se la proponga y estudie

desde la edad estudiantil y, de otra, salta á la vista que

en esto cualquier error, por desconocimiento de sí propio>
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puede, con ser irremediable, amargar la existencia y qui
zá privar, además, de un gran clínico á la aldea, ó de
una lumbrera científica á la ciudad, ó de un intrépido y

feliz cirujano, por ejemplo, á los héroes de lejanas expe
diciones, conviene: Primero, que la cuestión de futura re

sidencia se la proponga de un modo abstracto, basado en el
reconocimiento del natural carácter, todo aprendiz de mé
dico, pues sólo planteándosela desde el aprendizaje, podrá
tener preparada su solución en cuanto llegue á su licen
ciatura; y segundo, que para los efectos preparatorios
hacia el respectivo fin, y tomando por punto de compara
ción el debido grado de aprovechamiento en todos los es

tudios de su carrera, cargue aún más la mano en aquéllos
ó en los aspectos de ellos que mayor prestigio y utilidad
le debanproporcionar, dentro del lugar ó del modo de ejer
cer á que el impulso de su carácter le incline.

Y todavía hay más, puestos á ser prácticos en lo prác
tico. Si por acaso el interesado, una vez haya reconocido
por propia reflexión su carácter, viere que éste resulta
en pugna con algún fuerte interés, como, por ejemplo,
un padre amoroso y bien aclientado en ciudad ó aldea, ó

en aldea ó ciudad una de esas novias a teneris unguiculis,
que por lo entranable y arraigado del afecto, suelen ser

flor que grana en perfecta casada, ?no vale más anticipar
en el propio corazón tal combate y estudiar de mozo sus

vicisitudes y resultas, que exponerse á que, por omisión
de examen del carácter, y por aquello de «genio y figura
hasta la sepultura», nos expongamos, ya médicos, á un

error de perpetuas consecuencias? Mediante tal precaución
reflexiva, toda resolución es legítima. ?Puede más el
amor, ú otro cualquier sentimiento, que la propia incli
nación social? Pues óptese resueltamente por satisfacer al

corazón; que quien tal resuelve á conciencia clara y ple
na, sabe fácilmente resignarse al sacrificio voluntaria
mente impuesto. Yo, que de puro sociable viviría en el
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Sol, por parecerme poblachón la Tierra, renuncié en 1856
lamás favorable coyuntura de establecerme en París, don
de una treintena de jóvenes hispano-americanos me ofre
cía las más ventajosas proposiciones para dar en castellano
cursos teórico-prácticos de Anatomía, durante el ano que
yo pudiera tardar en dominar, para expresarme en públi
co, el habla francesa. Mas como el motivo de mi renuncia

fué la imposibilidad en que ya por entonces se hallaba mi
pobre madre (q. D. h.) de resistir á tan violento traslado
por impedirlo sus males, consecuencia en gran parte de
las penas y trabajos con que había tenido que luchar para
darme carrera, jamás en la vida he podido arrepentirme
de semejante renuncia. Cuanto más claro mi mente ve

que aquella resolución me ha costado, como suele decirse,
la carrera, mayor es el gozo por aquella mi decisión,
pues ello aquilata á mis ojos el sacrificio que el huérfano
de padre pudo hacer por la heroica madre.

Nada más ridículo que el resolver desde el comienzo de
los estudios la especialidad que va uno á adoptar. Digo
«especialidad», porque el ejercicio general de la Medicina
no es objeto de positiva resolución. Para ser Aleriatra,
médico de lo particular, hay que determinarlo, pues ello
impone particulares estudios; mas para ser Pantiatra,
médico general, con no tomar ninguna determinación ya
está ello determinado.

Lo ridículo del precipitarse respecto de asunto tan gra
ve, está en lo insuficientes que son, de suyo, la vollIntad y
la áfición, para juzgar (k priori aquello que sólo ?& posteriori

(1) Amplio estudio del asunto hallará el lector curioso en mi discurso de in
greso en la Real Academia de Medicina, Concepto social de las Especial idcdesen
Medicina: 1888.



586 PRELIMINARES CLÍNICOS

puede juzgarse por pruebas devocación efectiva. De la pura

voluntad no hablemos siquiera. ?Quién la entromete en lo

que, por ser aptitud nativa, no depende del puro querer? Y

cuanto á la mera afición„ que es ya una sensual tendencia

de la voluntad, ?qué garantía de acierto ofrece, siendo

como es dada sólo á lo plácido y en modo alguno á lo pe

noso de un oficio? Sólo la vocación, que es impulso combi

nado de eficaz voluntad y aptitud positiva, puede á la vez

amar lo grato y lo penoso; mas si para juzgar en toda cosa

de cómo nos irá con los gustos que ella proporciona nos

basta imaginación, para saber cómo llevaremos las pe

nas hay que probarlas. De suerte que, si la afición se

reconoce a priori, nadie puede afirmar de su aptitud..sino
aposteriori. La afición es un galán que del comercio sexual

sólo busca los goces; al menor indicio de penas desaparece
en busca de otra virginidad; la vocación es matrona que,

cuanto más ve lo que la maternidad cuesta en afanes y

dolores, más ama los dolores y los afanes, porque son par

te de la obra de sus entrarlas y del amor de quien las fe

cundó. Y pues cada especialidad es un arte, una empresa

donde incesantemente el ingenio médico, como todo inge
nio, como todo ser que engendra y pare, ha de amar igual
mente lo grato y lo penoso de su oficio, si quiere resultar

maestro en él, de ahí lo ridículo y lo expuesto de toda de

terminación prematura en punto á elección del área profe
sional. Desde alumno conviene prepararse y disponerse
para esta grave determinación; pero guardándose de to

marla hasta bien probado en el pro y el contra de cada

una, dentro de las condiciones de inteligencia, genio, tra

za, carácter y voluntad que forman los elementos de una

vocación positiva.
Siendo esto así, como es, ?qué ha de hacer el estudiante

á fin de preparar y disponer su ánimo para la ulterior re

solución? Hélo aquí. En los dos primeros anos no perdonar
diligencia por hacerse fuerte en Anatomía y Fisiología
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teóricas y prácticas, pues sólo así poseerá en su día firme
base, lo mismo para Heriatra que para Pantiatra. Así como

así, el verdadero doctorado de cada especialista consiste en

darse el propiointeresado á estudios superiores de estas dos

ciencias y sus auxiliares, relativos á la elegida especiali
dad, y entonces, ?cómo va á entender lo superior especial
biológico quien en su día no cultivó bien lo elemental ge

neral? Y ?cómo va á omitir lo superior por no poseer lo or

dinario, quedándose sin base, y hecho, por tanto, un char
latán peligroso dentro de su especialidad?

Cumpliaa la anterior condición, y concentrando duran •

te todo el tercer aí'io la atención en las asignaturas que le

componen, dado el carácter fundamental que en lo patoló
gico y terapéutico se encierra, comiéncese, desde vacacio

nes de tercero á cuarto grupo hasta fin de estudios, á ver

cuanto se pueda en clínicas especiales públicas y privadas
de todo linaje. Poco permite ver por devoción la ocupada
vida del estudiante atento á sus obligaciones; empero de

este poco depropia experiencia hágase el mozo cuenta que
es caudal devengador de fuertes intereses en ideas y medi
taciones, las cuales, acumuladas á fin de carrera, dan lo
suficiente: primero, para reconocer et posteriori, aun antes

de tomar el grado, cuál es su preferente vocación, cómo me

riatra; segundo, para resultar más cabal y socorrido pan
tiatra si la suerte le impone el ejercicio general del arte, y
tercero, para, en todo caso, abreviar el tiempo que, sin los
referidos avances, debería dedicar, bien á la magistral pre
paración meriátrica de un solo ramo, bien á la superior
pantiátrica ó general.

El resto lo concluyen, con ó sin doctorado, los viajes
ampliatorios, la asistencia á cursos libres y lo que llama
ré toma deposesión de la ciencia actual me'dica y auxiliar á. la

hora de emancipación del aprendizaje. Esta toma de po
sesión descubre un nuevo mundo.

La ciencia de los maestros, siendo éstos como son, mu
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chos y de vario pensar, tiene algo de panorama fantásti
co, disolvente; la de los libros, no poco de estática, escul
tural; sólo la que circula por la prensa técnica y brota de
las discusiones corporativas resulta ciencia real, viviente
y semoviente; mas, para seguirla con fruto y sin fatiga
toda la vida, importa averiguar concretamente de ella
estos tres extremos: sus precedentes inmediatos, su Con

tenido actual y su tendencia para lo próximo venidero. •

A partir de la elección de área profesional y de la toma de

posesión de la ciencia viviente de su tiempo, puede el apren
diz de médico considerarse independiente por çuanto ha
roto su cordón umbilical; mas no destetado, porque Miner
va nunca desteta á sus hijos.

Un encarecimiento final, y es que, aun hecha la reso

lución de adoptar una determinada especialidad, hará muy
mal en su contra y en la de sus futuros clientes quien se

exclusivice en ella, sin antes haberse ejercitado, aunque
no sea más que un ano y en sustitución de algún compa
nero, la Medicina general (1).

?Quieres, oh médico novel, que llamen clientes á tu

puerta? Pues ponte en el caso de que te estorbe el tener

que recibirles. Yo bien sé que lo dicho semeja paradoja,
pero asimismo sé que es un hecho. La diosa Casualidad es

toda espíritu de contradicción, y por lo mismo, basta, para

que nos asista, acertar á enganarla, aparentando desear lo

contrario de lo que en realidad anhelamos. Quiero decir,
pues, que. si disipas entre cafés, casinos, paseos y demás

vaciedades el tiempo disponible en espera de clientela, ésta

no aparecerá; mientras que, por el contrario, cuantas ve

ces te encierres en tu despacho, lleno de entusiasmo por

(1) Paramás amplias reflexiones, vease el citado discurso académico.

§ 3.°—Trabajo teórico-práctico
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una idea, á hacer ciencia liberal y, si puede ser, por com

promiso á plazo corto, como si tiraras para sabio, con ab

soluto abandono de todo mundanal interés, verás cómo en

tonces algún cliente acude á tu consulta.

Y la verdad es, humorismo aparte, que en la luna de

,1 de la carrera no hay distbleión entre el trabajo liberal

y (4 útil: todo es útil; el de visitar, por su provecho inme

diato; el de cultivarse uno á sí mismo con el estudio y la

composición, por su provecho mediato, no nada remoto.

Este sistema de rellenar con el propio cultivo el tiempo,
séase el que se fuere el destinable, pero aún no destinado A

la visita, es,como hucha donde se va reuniendo ochavo por

ochavo lo que á no tardar dará una renta vitalicia depres

tigio. Y es caudal que, si no se reúne en el par de afíos de

salirle á uno el bozo declientela, ?.cómo reunirlo más tarde,
cuando de un modo ú otro se entra en esclavitud 'profesio
nal 6 no pmfesional? Saber pasar con un par de gazpa

chos al día y acumular trabajo liberal en los claros del útil,
constituyen las dos virtudes profesionales que aseguran

un porvenir de honra y provecho.
Este programa es común al médico de aldea, al de ciu

dad y al nómada ó cosmopolita. Cada cual de éstos tiene

su mundo, y estos tres mundos aplican á la estimación del

médico idéntico criterio.
Para el sistema de educación liberal ó enciclopédica del

médico, véase la AFORÍSTICA GENERAL, iS'ece. 1, Grupo B.

§ 4.°—Visita y cargos públicos

Los anteriores encarecimientos nos dejan ya preparada
la solución á esta importante pregunta. Entre la exclusi
va atención á una buena clientela y el simultáneo acudir
al proveCho del visitar y á la obtención de gloria en algún
cargo profesoral público, ?qué cosa es preferible?—Sencilla
es, en mi sentir, la respuesta. Si además de la debida com
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potencia clínica posee el joven médico positivas aptitudes
para mostrarlas en el palenque de las inteligencias, como

tenga vocación, lleve simultáneas adelante las dos aspira
ciones: visita y cargo profesoral; de lo contrario, desista

de lo segundo. Hay médicos de exclusiva vocación clíni
ca, de pasión por visitar: á éstos hay que dejarlos; siem
pre les dará más gusto subir una escalera, que saber quién
fué. Boerhaave. Ahora, cuanto á penas, trabajos y des
enganos inherentes á las pretensiones á conquistar un

puesto profesoral, no puedo admitir discusión, por ociosa.

?Se conoce, acaso, alguna humana preeminencia que no

cueste lo mismo? Tema de los grandes satíricos de todo
tiempo ha sido la injusticia de su siglo. Pues entonces, ?á
qué hacer de ello capítulo especial? Lo que la experiencia
da por último residuo, es que si más de cuatro ineptos al
canzan por favor, intrigas ó peores artes, puestos honro
sos muy apetecidos, en cambio, apenas habrá joven de

aptitud y tenacidad ejemplares que no se salga, á la cor

ta ó á la larga, con su empeno adelante. Gracia, concurso

y OIVOSiCiÓ2l constituyen los tres únicos procedimientos his
tóricos y posibles (como no se acuda al juicio de Dios)
para provisión de cargos meritorios, y los tres andan á

cual más 'desacreditados en todas partes, y con gran sin

razón, á mi entender, porque lo desacreditado no es nin
guno de los tres procedimientos, sino la generación ó el

pueblo que los desacredita. Y siendo esto muy cierto, re

sulta inútil discutir cuál de los tres es mejor ó menos

malo, porque los tres serán excelentes ó pésimos según
dónde y cuándo se empleen. Así, en la sola personalidad
de Felipe II hallamos realizado este tránsito, pues mien

tras su espíritu fué norma de entereza, llamó por mera

gracia á su real cámara á lós médicos más merecedores de

ello que Espana tenia y, á falta de vacante para muchos,
creábala; al paso que, en su decadencia de cuerpo y
alma, cuatro tunantes hipócritas y trapaceros obtuvieron
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de él, igualmente de gracia, los puestos profesionales más

inmediatos á su real persona. Así son, como el rey del

ejemplo, las naciones, según se elevan ó decaen. En con

tando, pues, con propias aptitudes, mi consejo es luchar

siempre, no desmayar nunca, á fin de ver si pueden glo

riosa y útilmente adunarse los títulos de gran práctico

y gran maestro; y como en último caso sea adversa la

suerte en tal lucha, ?quién le quita al luchador caído por

malas artes, la fuerza acreditada en el combate? Pérdida

de oposiciones hay que puede crear un gran prestigio.

§ 5.°—Amistades

1.0 Amistad entre iguales.—Gravita áe antiguo so

bre los médicos el cargo de envidiosos (invidia Inedicorum,

pessima), como si fueran ellos los únicos que adolecen de

tal achaque. Empero, ?y la envidia de los pintores, y la de

músicos y cantantes, y la de eScultores, arquitectos, abo

gados, etc., etc.? No; la envidia es vicio inherente á los in

dividuos de toda clase que viva y medre del favor públi
co, pues todos tienen para ello iguales móviles que las

muchachas casaderas puestas en sarao: el placer de las

preferencias y el dolor de las postergaciones.
Conviene, pues, guardar entre médicos, no por médicos,

sino porque siempre están por merecer, el mismo sistema

que observan las mujeres entre sí; mucha afabilidad, mu

cho carino, no fingidos, sino sinceros, pero evitando dis

cretamente entrar en intimidades y en disputas del oficio.

Precisamente por esta precaución, cada cual da y recibe á

su vez una prueba de la sinceridad del afecto.

2.° Amistad con superiores.—Respecto de ésta sería

muy difícil dar consejo no contando como condicional fac

tor con el carácter personal. El pueblo, tan fecundo en

máximas, dichos y refranes, parece como que algunas ve

ces cae, por su misma facundia, en contradicción, y así,
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para nuestro propósito nos hallamos con estas dos máxi
mas: «No hay hombre sin hombre», y «El buey suelto bien
se lame». La primera de las cuales recomienda el arrimo
al poderoso, mientras que la segunda ensalza las delicias
tle la independencia; lo cual es manifiestamente contra

dictorio. Y, sin embargo, en el fondo no hay tal contra

dicción, pues cada cosa es. verdad, según el carácter de
quien ha de tornar partido respecto á su propia carrera.

Así, cceteris paribus, el joven médico de índole indepen
diente opte por andar suelto y bien lamerse, y el que ha na

cido para perpetuo cordón umbilical busque hombre que
le haga hombre, con lo cual ya acredita que en la acep
ción moral no lo es bastante.

Yo sé lo que me costó hacer mi carrera, como suele de
cirse, ápulso y, no obstante, si cien veces renaciera tal y
como esta vez me hizo Dios, otras ciento repitiera el sis
tema; lo cual no empece para que yo acepte como hones
to y -útil procedimiento el que otro ande sin bajezas en

busca de hombre junto á quien hacerse hombre. Es esta

una mera cuestión de carácter, no demoralidad. ?Con qué
derecho y con qué razón podría en la naturaleza el urafio

y lenoso cardo zaherir á la amable y blanda hiedra su ten

dencia á buscar.árbol que le permita arbolear?
Ambos procedimientos son, pues, aceptables, á condi

ción de quecada cual adopte el más adecuado á su moral
temperamento, habida razón del pro y el contra de uno y
otro, pues de lo contrario se violenta la vida; porque el
carácter es como resorte de acero, que cuanto más repri
mido se ve, con mayor porfía protesta.

El pro de buscar hombre es, en nuestra profesión, anti
cipar los frutos materiales de ella; el contra, es doble: uno,

la contingencia de que la anticipada clientela resulte ilu
. soria; otro, la dificultadde hombrear, cuando notoriamen
te se es hechura de otro. Quien comenzó de planeta, es

muy dificil que resulte un sol.
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Elpro de la independencia médica consiste en que todo
lo que se prospera en clientela y en reputación científica,
es real y definitivo avance; el cutra también es doble; de
una parte, lo arduo de la empresa en un mundo tan ruin
como el humano, donde, á pesar de la abundancia de
local, siempre el recién venido se encuentra con el con
sabido «no hay billetes» y, de otra parte, el que la misma
independencia de las manifestaciones de vida que uno da,
engendra muy tempranas enemistades. Aparente es, bien
mirada, esta contra, puesto que, de ser injustificada la in
quina, favorece. Indeleble conservo en mi memoria una

Vxclamación que el genial Dr. D. Benigno Armendariz,
antiguo Profesor clínico de Barcelona, me dirigió en los
principios de mi carrera, con motivo de ciertas iras de un

irritable catedrático, en vista de un éxito mío adverso al
crédito suyo. La exclamación fué: «!Pepe, anímate; ya
tienes enemigos!» No cabe más breve y elocuente sátira
de la envidia profesional.

Cuanto al cultivo de amistades con verdaderas eminen
cias científicas, médicas y no médicas, recomiéndolo con
especial empeno. Por desinteresadas que sean tales rela
ciones por parte del neófito, siempre recabará de ellas
tres ventajas: l.a, que de cada visita á un verdadero
sabio, saldrá más hombre que entró; 2.a, (Inc siendo pro
pio de sabios la independencia de juicio, demás de la com

petencia, su concepto favorable de un joven, produce un

efecto social incalculable; y 3.a, que á menudo esos sa

bios, de ordinario tan descuidados de su propia utilidad,
toman en pro de un joven de mérito ciertas iniciativas
que le resultan á éste honoríficas y provechosas.

§ 6f--Instalación

Comestible sea el molusco, que la hermosura de su

concha es lo de menos. Bueno sea el médico, que á él acu
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dirán, por modestamente que se instale, los enfermos.
Descontemos, pues, del plan instalatorio todo cuanto el
suficiente caudal, las exigencias de ciertos centros de
población y aun el particular gusto permitan, reclamen ó
sugieran, para reducirnos á lo verdaderamente esencial

que toda instalación, sea lujosa ó modesta, y hasta pobre,
debe reunir, y que se reduce á estas cinco cualidades:
decencia, aseo, desahogo, dotación técnica, conjunto apacible.

Por decencia se entenderá, no sólo aquel resultado de co

modidad y buen gusto, más estimable que el lujo, pero

también las debidas garantías de que lo dicho ó hecho en

aquel sagrado de las humanas miserias es inaccesible al

oído 6 á la vista de indiscretos, así de la familia del médico
y de los enfermos que hacen antesala, como de los ve

cinos.
Por aseo se entenderá el conjunto de buen orden, extre

mada limpieza y recursos inmediatos de restablecerla,
caso de faltarse á ella por actos exploratorios u opera

torios.
Por desahogo se entenderá, á un tiempo, la suficiencia

de local y el despejo en el mueblaje.
Por dotación técnica se entenderá la colección completa

de instrumentos, generales y especiales, no de lujo y puro
charlatanismo exploratorio, sí de utilidad y expedición
clínicas, acreditadas por la experiencia; debiendo advertir

que como yo condeno las especialidades enquistadas, no

puedo establecer más distinción, respecto á dichas do
taciones, que la siguiente: cada especialista tendrá com

pletísima la dotación técnica de su especialidad, y sólo

completa, en lo indispensable para un pleno juicio clínico
del caso, la exploratoria general; mientras que al médico

general le toca tener completisinuz la general, y comple
tas en lo indispensable las especiales.

En fin, por conjunto apacible se entenderán armónica

mente estas dos cosas: 1.a, que el gabinete de consulta no
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sea una exhibición de instrumentos que, aun sin ser de
martirio, lo parezcan; para ocultar á la vista, sin dejar de
tener á mano tales enseres, están los armarios de com

puertas sin vidrieras; y 2:1, que en toda instalación, el
gabinete de exploraciones arduas y el de consultación
formen dos piezas separadas contiguas, corno por ejemplo,
cuarto y alcoba, sala y gabinete, cuidando además de
que el de exploraciones arduas no tenga trazas de cámara
agónica del último acto de Lucrezia Borgia, sino muy
blanco, estucado y limpio de paredes, y bien dotado de luz
artificial, graduable fácil y prontamente, según conven

ga. Lo demás es charlatanismo, 6 crueldad, ó ignorancia
práctica de la Optica.

Cuanto al servicio, conviene mucho que el criado que
intervenga en la recepción de clientes, sea modelo de dis
creción y esté advertido de las mil y una trazas de que
algunos se valen para averiguar aquello que mucho les
interesa, así como de las graves indiscreciones que, sin
malicia y sólo por poco avisado, puede cometer de palabra
el mismo servidor.

Por último, del sitio urbano de la instalación poco más
diré, sino que á cada cual se le ocurrirá, según sus planes,
el más conveniente. Al médico general visitador de barrio
ó distrito tráele cuenta instalarse en aquel su campo de
acción; mientras que, por el propio motivo de proximidad,
conviene á los médicos especialistas establecerse en el
centro de las poblaciones, puesto que por toda ella andan
esparcidos sus casos, y así á él para visitar, como á sus

clientes para visitarle, quedan armonizadas las distancias.
Mas como no es esta sola consideración del campo de

clientela lo que determina la elección de vivienda, sino
que á ello concurren diversas otras exigencias, como por
ejemplo, el desempeno de una cátedra, el de una visita de
hospital, la posesión de casa propia, etc., etc., observase
de algunos anos acá la tendencia de los facultativos de
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nota á la separación de su vivienda y su consultorio, con

lo cual se logra conciliar exigencias muy atendibles y á

menudo contrapuestas.

§ 7.°—Edad y estado

Reúno en un solo parágrafo estos dos asuntos, por la es

trecha relación práctica que entre sí tienen.

En uno y otro mi pensar es contrario al de los contados

autores que de ello han es-crito, inspirados por considera

ciones estériles sobre asunto en que sólo la experiencia

del mundo puede sugerirlas fecundas.

Encarecer la conveniencia de que el médico no sea jo
ven, !valiente estímulo! ?Se meterá á fraile en espera de

su buena edad? Ponderar la utilidad de que tome esta

do, !vaya una solución! ?Es acaso la Medicina facultad

procreativa que sin mujer no se pueda realizar? Conforme

se dan verdes jóvenes y maduros viejos, ?no se dan asi

mismo jóvenes maduros (1 natura y viejos de perpetuo é

irreductible verdor? Y de la propia suerte, si hay solteros

peligrosos por libertinos y casados garantidos por su es

tado sacramental y civil, ?no hay, en cambio, solteros ga

rantidos por naturaleza ó educación, y casados peligrosos
por empedernidos en la infidelidad conyugal y el liberti

naje? Realmente, en este punto, como en muchos otros,

tiene el público mucho mejor sentido de la realidad que

los escritores médicos de Ética profesional. A docenas pu

diera yo citar nombres de jóvenes paisanos míos que, al

par de Juan de Rull, Bartolomé Robert, Salvador Cardenal,

José Mascaró, etc., llegaron á gozar, antes que barbas,

clínico renombre, no sólo como visitantes, pero aun como

consultores; con la agravante, en contra de los ripiosos
moralistas, de que al delito de juventud unían, durante

la formación de su crédito, el de soltería.

?A qué citar prolija lista de casos, si cada lector de es
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tas páginas se la improvisará, tomada de los recuerdos de

su propio país? Y cuanto al celibato, aisladamente va

lorado, ?quién no puede reunir de su directo conocimien

to, entre las eminencias clínicas locales, así antiguas
como contemporáneas, un buen ramillete de afamados sol

terones, como yo recuerdo entre barceloneses, y sin el me

mi ir esfuerzo de memoria, á Ignacio Ametller, Ferrer y

I ;arce:. TITradas, Roviralta y \Venceslao Picas (hasta
muy entra(10 en anos), Zulueta y Marquillas entre las su

mi(lades consultóricas de mi tiemi uo?

l'imanto á mi contribución á la substancia histórica de es

tas reflexiones, diré que, como datos de juventud, ahí de

ben quedar en diversas farmacias antiguas de Barcelona,

donde, como (ni. la famosa Botica. de la Trinidad, se regis
trasen y archivasen escrupulosamente las recetas, buen

número de las que del quinto al séptimo ano de mis es

tudios libré firmadas «Bachiller Letamendi», á fin de que

nadie creyera me daba yo humos de Licenciado. Y si en

cuanto obtuve por oposición mi cátedra me casé, hícelo,
demás de porque estaba cordialmente enamorado, razón

muy esencial, pero al fin razón teórica, hícelo, digo, por

la muy práctica de que yo tenía fundada sobre segura

base mi clientela de qué vivir, pues la paga de catedráti

co en Espana sólo alcanza para no morirse: todo lo cual

supone que los clientes no vinieron á mí como por gyacia
del más alegre de los sacramentos, ni por la concesión que

por él la sociedad me hiciera de su productiva confianza.

La común explicación de estos hechos está en que lo

exigido por el público al médico es mucho médico, im

portándosele un comino ni de su edad ni de su civil estado

en cuanto hombre, y donde ve un joven y además solte

ro, como goce opinión y tenga trazas de competente,
formal y poseído de su arduo oficio, adóptale y concédele

su incondicional Confianza, negándosela en cambio zi no

pocos galenos anejos, amén de casados, pero cuyos ante
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cedentes y trazas despiertan invencibles recelos de toda
especie.

Y todavía llega á más la finura de olfato de las gentes
de toda social clase, pues á no pocos médicos se les ve

medrar en la pública confianza, más arraigados en su clien
tela que viejo madrono en el monte, á pesar de ser muy
jóvenes y no poco enamorados, siempre y cuando las fa

milias se percaten de que las flaquezas del hombre son do
. Iridiadas, en la esfera profesional, por obra relativamente
fácil de un doble sentimiento moral de estima de la propia
dignidad y de la dignidad del arte.

En este terreno se concibe, y la experiencia confirma,
que aun en el supuesto de previo enamoramiento del mé
dico, tratándose de mujer con quien sólo han mediado re

laciones sociales, cese el amor ó se ahogue indefinidamen
te en el corazón de aquél, por el mero hecho de que esa

mujer, ignorante del afecto que le ha inspirado, se le en

tregue confiada como enferma. Para ese milagro basta,
como para todo heroísmo de conducta médica, con que
el facultativo tenga alma de caballero y sepa reflexionar
cuán menguada victoria es la que alcanza un médico, en

cuanto hombre, en lucha con mujerque, por imperiosa ne

cesidad de propia conservación, y á despecho de naturales
repugnancias, se ve obligada á las más fuertes y hondas
intimidades con el propio hombre, en cuanto médico.
Quien sea capaz de tan noble como callado heroísmo, se

mostrará igualmente caballero en todos los actos externos

de la profesional vida, por estar ello en la naturaleza mis
ma del carácter humano, y de ahí que las gentes le su

pongan tan secreta virtud, induciéndola inconscientemen
te de las demás prendas personales.

En suma; que es crueldad involuntaria, nacida de igno
rancia práctica, el asustar á jóvenes y á solteros por su

respectivo estado natural ó civil: con lo uno se descorazo
na á la juventud; con lo otro se la precipita al matrimo
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ido prematuro. Gran acicate es para el hombre el ser

cabeza de familia; pero cuidado con los acicates, pues, si

moderados son gran recurso para hacer camino, puede,
como se extremen, acontecer que en mitad de la cuesta

dejen reventada la cabalgadura. No digo más, precisa

mente por no suscitar amarguras en el ánimo de no pocos

médicos, víctimas deprematuro casamiento convertido en

acicate inclemente. Cierto que «cada nuevo chiquillo trae

un pan debajo del brazo»; pero !qué pan! !Más duro que

un hueso, y del cual sólo con sangre del padre es posible

hacer sopas !

§ 8.°—Génesis de la clientela

Capítulo especial y detenido merece este grave asunto,

ya porque la clientela es al médico lo que el aire á los

pulmones, la materia de su acción y el aliento de su exis

tencia, ya porque las ideas y las prácticas de antiguo do

minantes entre las mayorías del oficio son, en mi sentir,

erradas de medio á medio. Quizásuna rectificación de tan

perniciosos errores aporte alguna utilidad á la actual ju

ventud escolar y á la venidera.

A.—A TAL MEDICO, TAL CLIENTE

La aparición de un nuevo médico en la sociedad deter

mina, como es natural, un nuevo centro de atracción clí

nica, y según sea el nuevo aparecido, así deberá ser la

parte del público que él atraiga. «Parte» digo, porque ni

el más perfecto y acabado clínico obtiene ni puede obte

ner nunca universales simpatías, como tampoco las obtie

ne la más indiscutible eminencia en ninguna ocupación

dirigida al bien de los demás. Ni el mismo Dios, hecho

hombre, logró reunirlas. La variedad de raleas, gustos y

hábitos, y la de modos de entender la propia utilidad, ha
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cen del público un inmenso mosaico de tendencias, y z't la
corta ó á la larga, cada cual se reúne á su semejante.
Cosa es ésta que radica en el vientre de las madres, y
mientras éstas no se uniformen—de lo cual hay para
rato—seguirán por tal tenor las cosas.

Este es el primer dato que hay que anotar para discur
rir prácticamente sobre nuestro tema, y ello explica con
cuánta razón puse por epígrafe á este introito al asunto
«A tal médico, tal cliente».

Asimismo, por este solo dato se explica el hecho de que,
por punto general, y salvas contadísirnas excepciones por
clientela colectiva y forzada, cuanto más eterno lamen
tador de sinsabores y desengalios de clientes es un médico,
tanto más suspecto de alguna imperfección suya personal
para el ejercicio de su profesión, pues los malos clientes,
no sólo no gustan, sino que hasta huyen del perfecto mé
dico; deseáranle por sabio y experto, mas no pueden so

portarle por probo y entero. Y así, á los ojos del buen co
nocedor de un determinado facultativo y de su clientela,
se da el curioso caso de que, al lamentarse aquél de las
imperfecciones de ésta, parece monomaníaco, acusando de
fealdad su propia sombra, y á tal punto esto es cierto, que
con frecuencia ocurre malearse un buen cliente por el
trato con médico imperfecto, ó al contrario, tornar per
fecto el más inmoral cliente al influjo de un doctor, sobre
capaz, independiente.

Así es que todo espíritu experimentado y sagaz obser
vador puede resolver indistintamente uno ú otro de estos
dos problemas: «Díme á quién visitas y te diré lo que va

les», ó «Dime quién te asiste y te diré lo que mereces».

Con todo intento no he pasado del término abstracto
«perfección», al calificar á los médicos en cuanto atraen
tes, en relación con sus enfermos en cuanto atraídos; pues
líbreme Dios de haberme fundado para ello en las solas
condiciones de moralidad y competencia de mis colegas.


