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Tal proceder en mí hubiera sido, antes que inmoral, sus

pecto de ignorancia. Entre los sedicientes víctimas de su

clientela, los hay, sí, por necios, por imperitos, por inmo

rales; empero una gran parte lo son por el eterno factor
etermanteate olvidado en cuestiones profesionales: por el ca

rácter, como razón compuesta del hábito congénito y de
la educación, ó hábito adquirido. Y pues no hay virtud

que malamente administrada no produzca efectos de vicio
o flaqueza contrarios al bien propio, y los clientes, al par
de los microbios patógenos, acuden al vicioso ó débil no

pudiendo granjear con el fuerte, resultan incontables los

prácticos que son víctimas de sus propios defectos y fla

quezas de carácter, no de inmoralidad, no de necedad, no

de ignorancia. Así es que el perfecto médico, además de

perito y probo para cumplir con Dios, debe ser, para de

fenderse del inundo, corno naranja donde se oculta un mi

lamo de aceradas agujas, cuyas puntas se insinúan modes
tamente á flor de piel, con lo cual, y sin hablar palabra,
le dice á su cliente: «Aspira cuanto sea menester mi aro

ma, que con ello sanarás, pero guárdate de intentar ex

primirme para naranjada de tus antojos, porque verás lo 1

que te pasa.»

B.—ESPECIES DE CLIENTELA

601

Para marcar por frases gráficas mi idea, dividiré el con

junto genérico de clientes en estas dos especies: CLIENTE

LAS DE SECANO y CLIENTELAS DE REGADÍO.
La primera de estas dos especies es la buena, plácida,

firme, solvente, perpetua y progresiva.; la segunda, mala,
ingrata, insegura, azarosa y sin garantías de porvenir.
Aquélla, corno la vegetación silvestre, nace y medra por
sólo el vaho del personal valer atribuído al médico y el

rocío de sus actos tenidos por meritorios; ésta nace y toma

pujanza merced al riego bajo de la oficiosidad y de las
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malas artes. Y uso en esto la conjuntiva y en lugar de la
disyuntiva ó, porque ni se conciben malas artes sin, oficio
sidad, ni hay en nuestra profesión oficiosidad que no re

sulte más ó menos tocada de mal arte. De esta mi clasifi
cación es muy importante advertir que no se funda preci
samente en la perfección real del médico, ni tan siquiera
en la posesión del título de tal, puesto que igual se man

tiene en relación con medicastros y curanderos; fúndase
en una cuestión de carácter; en la optativa entre la debi
lidad de buscar al cliente, ó la entereza de aguardar á ser

buscado por éste. De ahí que, al par de lo corriente entre

enamorados, sea tan opuesta la suerte de un determinado
médico, según sea éste el buscado !ó el buscador, puesto
que todo en el primer caso se le vuelve ventajas, todo en el
segundo desventajas. Estas se resuelven en desprestigio,
desapego é insolvencia; aquéllas, en prestigio, vínculo
moral y solvencia garantida. Por esto el que tiene cliente

la de regadío habla siempre de sinsabores é ingratitudes,
mientras que el curador de la de secano podrá experi
mentar emociones dolorosas surgidas del ajeno padecer,
mas no sabe qué cosa son disgustos ni desenganos, y ade
más se ahorra, como el dueno de bosques, el riego, que no

es floja economía de tiempo, acción y vergüenza. No por
esto, sin embargo, deja de admitir honesto cultivo la clien
tela de secano, pero es cultivo por extremo cómodo y gra
to, y además seguro, si el médico posee, demás de sentido
clínico, sentido antropognómico, siendo fuerte, por tanto,
en la Noseontopsis. Puede cada individuo dado tardar en

aparecérsele como cliente; mas al hacerlo, y desde la pri
mera visita, quédale á tal punto subyugado, que ya le es

imposible desprenderse de su nuevo médico, por haber
puesto en él su entera fe. Porque es de advertir que esta

teologal virtud no es divisible como la caridad, ni gradua
ble como la esperanza, y que, por tanto, mientras se vaci
la repartiéndola entre dos ó más médicos, no se tiene eficaz
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en ninguno; mas por lo mismo, el día en que se da con

médico que la infunda de verdad, infúndela entera, y en

él se deposita á perpetuidad, no bastando á las veces las
más dolorosas adversidades clínicas para arrancarla.

De ahí que la clientela de médico que, sobre ser fisono
mista, ha sabido esperarla, sea el arquetipo de la que yo
llamo de secano. Su resistencia á toda intemperie es inexa

gerable.

C.-OCASIONES DE CLIENTELA

1." De clientela firme.—Tres son las coyunturas para la
iniciación de una clientela firme ó de secano, á saber:
U, la confianza inspirada, desde los últimos anos de es

tudios, entre amigos y conocidos, por virtud de aplicación
y aprovechamiento notorios; 2•a, la casualidad, generado
ra espontánea de tantas maravillas sociales, y 3•a, la pa
ciencia de médico novel, fortificada con oportunas y no

torias muestras teórico-prácticas de capacidad, preceden
tes legítimos é indispensables de una temprana nombra
día. No conozco más; pero con una mediana capacidad de
aprovecharlas, y siendo posible entretejerlas, parécenme
bastantes. De las clientelas graciosamente traspasadas, lo
propio que de las vendidas, nada de especial diré. En las

segundas el cliente revela algo de acémila, y una y otra

pararán en lo que el médico receptor se merezca.

2." De clientela falsa.—Nada más expedito y rápido
que la improvisación, honesta y todo, aunque no muy cor

recta, de una clientela de regadío intenso, pero expuesta por
lo mismo á disolverse sola de puro hidratada. He aquí la

receta: Tómense, propios ó prestados, unos miles de pese
tas; obténganse dos docenas de cartas recomendatorios á

personas de pro; emigrese al centro populoso elegido por
campo de cultivo intenso. Háganse unas primeras compras
de instrumental; otras de mobiliario; tómese cuarto y ser
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vicio; contrátese vehículo de arrastre, y comience el re

parto de epístolas de presentación y encomienda. En ellas,
desde luego, háblese algo de las cosas del día, mucho de

enfermedades y bastante más del atraso de la ciencia in

dígena y de los adelantos de que es evangelista y sacer

dote el portador. Acéptense encargos; aprovéchese toda

coyuntura de ramificaciones y anastomosis derivadas de

las carótidas recomendatorias primitivas; séase portento

de actividad; si no basta con un caballo, enganchar tron

co, y por la noche surjan del cansancio corporal de las

bestias y del espiritual de nuestro Dr. Mesías los más her

mosos ensuenos de clientesca prosperidad....; mas á los

pocos meses acontecerá que, de una parte, la natural in

solvencia de unos clientes decorosamente solicitados, pero

que por solicitados se sienten protectores, con el agravan

te aristocrático de la propensión á mirar como protegido
hasta aquel que presta dinero sin interés, y de otra, la

enormidad del gasto y la imposibilidad de rebajarle so pena

de suicidio, suelen acabar con la empresa como acaban

ciertas noblezas aludidas por Cervantes en el D021, Quijo
te en, punta; á menos que el héroe sea extranjero en

Espana ó charlatán en cualquier parte del mundo.

Médico joven que algo se estime, evite, por Dios, un tal

fracaso, pues aparte toda razón moral, hay dos utilitarias

capaces de enfrenar al más tentado: una, que quizás ha

bré de repetir, y es que, para prosperar en el camino de

lo incorrecto, se necesita ser magistralmente engendrado
á tal fin, y otra, que si para todo la ocasión es calva, lo

que es para formar clientela, como para bien casar, no

suele tener más que un. cabello. Por lo menos, cuanto á

mi Conocer,_ningún médico que ha fracasado en la aplica
ción de la expuesta receta, ha vuelto ya en su vida á le

vantar cabeza.
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D .—TERRENOS SOCIALES DE cuurivo

La sociedad moderna, análoga en su fondo á las anti

guas (y creo que á las venideras, puesto que en la histo

ria lo social más cambia en nomenclatura que en natura

leza), divídese en cuatro distintas jerarquías que, según la

altura de libertad y poder individuales, se llaman, en pro

piedad de lenguaje: proletariado, menestralla, clase media

y aristocracia.

Y lo curioso es que, considerados estos cuatro estratos

del monte social corno tierrasde espontáneo pan llevar, para

la obtención de una clientela firme ó de secano, resultan
subordinadas á esta regla que parece tomada de la mismí

sima Ingeniería de montes, es decir, que así el número

como la bondad de los clientes que en ellas se dan, llevan

razón inversa de su altura, siendo, sin embargo, los más

perfectos de todos, en cuanto 'útiles, los del estrato segundo
4') menestrales.

Ahora, hecho este general despejo, procedamos á fijar
la nota característica de cada una de estas cuatro capas.

Proletariado.—Esta es la más numerosa clase, sobre

todo en los centros de producción, y es la más ignorante
de todo, menos de su ignorar, de su pobreza y de su oficio.

Tiene por nota clínica la gratitud y la bendición para con

el médico, en fuerza de querer y no poder remunerarle.—

Ella no produce dinero, pero ha labrado el pedestal de glo
rificación de las más grandes celebridades clínicas del

mundo.
Menestralía.—Numerosa es esta clase, y tiene por me

dida muy aproximada el número de tiendas y comercios

directamente regidos por sus propios duenos; gente que

goza de desahogo bien sentido de quien nada era, vapara

un pleno ser, y anhela acreditar que ya es algo en poder
é inteligencia. Su nota clínica es un respeto extremo ha
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cia el médico, y la consiguiente perfecta solvencia de ho
norarios, pues con lo uno se muestra inteligente y con lo
otro se acredita de holgado. En esta clase, al par que en
la aristocrática, son más numerosos que en las otras dos
los clientes que, además de traeryema de rama, propagan
do la fe médica en su familia, traen además yema de flor,
atrayéndole á uno ciertos inesperados clientes que, á su

vez, se constituyen en nuevo foco genético de clientela,
pero con la gran ventaja, sobre los clientes aristócratas,
de ofrecer las mayores garantías de constancia, de subor
dinación y de solvencia característicos de la clase.

Clase media.—Es ésta un indefinible pisto de menestra
les que suben, nobles que bajan y caballeros hidalgos é
hidalgos de á pie que, de tiempo inmemorial, ni bajan ni
suben; clase que, como la columna lumbar, tiene por nota
característica de sus piezas componentes no tener ningu
na. En punto á Medicina y en tesis general, es clase bas
tante leídapara no reconocer su ignorancia, y bastante ig
norante para confundir la ciencia con el charlatanismo, y
como además en ella se codean las miserias más rumbo
sas, las riquezas más miserables, las fortunas más inesta
bles y las honradeces más ingenuas y correctas, así pobres
como millonarias, no hay médico bastante buen marino
para saber por dónde se anda navegando en aguas tan pro
celosas, así en punto á fe y gratitud, como en constancia
y solvencia. Sólo quien reúne á la condición de excelente
fisonomista la de bastante entero para hacer selección de
clientes sin aguardar á conocerlos por experiencia, puede
ahorrarse amargas lecciones de ésta.—Es clase, en fin,
como el carbón de piedra, que entrana valiosísimos ele
mentos, y se presta, por tanto, á suministrar toda especie
y variedad de clientelas, pero ha de saber cada cual ex
traer de ella la que le conviene y depurarla.

Aristocracia.—Firmísimo y muy fecundo terreno cons
tituía antano este superior estrato social. Aun los de mi
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generación hemos alcanzado á ver, aunque no á disfru

tar, aquellas ostentosas y vitalicias igualas con que los no

bles, á imitación de los monarcas, remuneraban al médico

y ofrecíanle garantías de estabilidad, comprometiéndole
moralmente á visitarles en salud—que es el más provi
dente de los visitares— llegando por tal modo el médico á

conocer la naturaleza de sus egregios clientes y prever

mucho y á adelantar no poco para el mejor término de

las enfermedades que acaso ocurrieren. Mas hoy esa capa

social, la más próxima á las nieves perpetuas de la cum

bre del Estado, ha entrado en derretimiento al influjo de

la primaverada democrática y, sin duda, por ello resulta

de muy inseguro tránsito: acá firme témpano, allá move

diza masa en fusión, ni es mar, ni es tierra. En esa clase,
sin embargo, conservan algunos individuos, generalmente
conspicuas y generosas damas, la tendencia de clase á la

protección de ingenios, y no faltará al médico novel una

senora duquesa, amiga de formar hombres, que le haga
tal en cuatro días; salvo posibilidad de que á ella misma ó

á otra se le ocurra al poco tiempo hacer de un tunante,
vacío de toda ciencia y virtud, pero relleno de bellaca
diplomacia, una notabilidad clínica que ahogue á la muy

legítima anterior. En suma; que la moderna aristocracia
conserva del antiguo sentido protector lo que de él puede
heredarse, la tendencia; pero ha perdido lo que de fecunda

puede tener ésta, que es el discreto é ilustrado consejo
que en todo deseo debe la voluntad recibir de la propia
razón. Esto perjudica enormemente todas las formas de

relación moral y técnica del aristócrata actual con su mé

dico, si éste es cual debe ser.

En el orden material, la aristocracia tampoco ofrece

hoy aquella igualdad de solvencia y de esplendidez de
otros tiempos. Quédale, sin embargo, al médico que por

ella navega bien ó mal, la ventaja de que si el personal
aristocrático lo forman los menos, y aun no todos solven
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tes, brinda en cambio, en lugar de muchos pocos como la
menestralía, la espectativa de pocos muchos y, además, la
considerable ventaja de que la clase media, que si por
fuera se las echa de democrática, siente por dentro pruri
tos de aristocratear, le llame, viéndole médico de mar

queses, condes, duques y ministros.

Y basta por ahorade aristocracia como plantío de clien
tes; que harto más habré de cargar en ella la mano al ha
blar de visitas y consultas.

Fuente de los precedentes juicios.--Las semblanzas
clínicas que de la clases sociales dejo trazadas, salvando,
así en lo bueno como en lo malo, las excepciones, están

tomadas del natural sobre gran número de ejemplares, y

por tanto, no autorizaría á declararlas falsas ó imagina
rias el solo hecho de contrastar su valor por uno ó dos ca

sos aislados que bien pudieran pertenecer á los excepcio
nales. Conviene, pues, que mis juicios sean experimenta
dos sobre un buen grupo de clientes de cada clase, que
cuanto más numerosos sean éstos, tanto más dejaránme
verdadero.

Conclusiones prácticas.—De todo lo expuesto acerca

los cuatro terrenos generadores de clientela, resulta:
1.0 Que la perfección moral del cliente suele estar en

razón inversa de su clase social.
2.° Que la nota característica del proletario es grati

tud y predicación; la del menestral, constancia, fecundi

dad y buen dinero; la del aristócrata, tendencia protecto
ra y espléndida, pero desigual, y la de la clase media no

tener ninguna privativa y entrailar gérmenes de todas.
Consejos.—En su vista, debe el médico adoptar algunas

reglas de criterio y conducta dentro de los rigores del sis

tema que llamé de secano, pues conviene no olvidar que

la idea de secano no excluye la de cultivo. He aquí las nEls

seguras que, dentro la estricta moral, la experiencia me

sugiere:
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Regla ta—Aceptar clientes de las cuatro clases socia
les, sin distinción. Esto, sobre ser lo debido en pura mora
lidad individual, proporciona al médico una vida profesio
nal la más armónica imaginable, pues se halla siempre en
intensa relación con la sociedad entera, en todos sus mo
dos de sufrir, de gozar y de proceder. De tal médico sí que
se puede afirmar, como se cantó de la pálida muerte, que
Evo pulsat pede payerum tabernas regunique turres.

Regla 2.a—Ap1icar á los clientes de toda clase una ri
gurosa selección.—Esta selección no siempre implica pér
dida, ni menos supone inclemente despedida del enfermo.
!Cuántos, en fuerza de la razonable benignidad con que
su nuevo médico les intima la incompatibilidad de defec
tos (adivinados ó mostrados) de ellos con el rigor de carác
ter de él, acaban por transformarse en clientes modelo!

Regla 3.n—Extender la virtud noseontóptica, no sólo al
conocimiento y curación respectivas de clientes y enfer
mos, pero también á su educación de espíritu, en lo que á
nuestro doloroso y triste cargo se refiere. Esto, por ser lo
mismo que convierte á los clientes malos, perfecciona y
afianza á los buenos.

Regla 4.a—Ser inflexible en todo cuanto resulta, á la
vez, mal para el enfermo y mal para el prestigio médico.
En la correcta práctica, estos dos males andan siempre
unidos. Esta inflexibilidad no supone enfado, á menos que
esta forma sea la indicada como simulacro beneficioso para
el paciente. Fuera de este caso, el médico no debe mos
trarse airado nunca, nunca, nunca. Contra toda acción in
debida, su fórmula de despido ha de ser un ~mento de la
utilidad de la moral, reducido á esta fria y benigna frase:
«La falta de V. para conmigo la siento por V. mismo»
(ú otra parecida).

Regla 5.a—Tratar con la más perfecta igualdad de fon
do y forma, ó sea de rígida conducta y apacible palabra, á
todas las clases, adoptando, cuanto á las maneras, las más

39
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exquisitamente corteses, á fin de que en esta igualación

las gentes humildes se sientan exaltadas de condición, y

las altas reconocidas como tales. De esta suerte toda la

clientela resulta, además de igual, aristocrática de hecho

como igualada por elevación. Esto proporciona al médico

un gran descanso de espíritu en todos conceptos, incluso

el de la espontaneidad en el trato, puesto que para el mé

dico decente siempre es espontáneo un llano senorío.

Quien aplique sistemáticamente estas cinco reglas al

cultivo de una clientela de generación espontánea, obten

drá grandes ventajas, así en éxitos profesionales y bien

estar de espíritu, como en respeto y solvenciade clientes.

E .—Exuros DESMOR,ALIZANTES DEL CHARLATANISMO

Efecto moral.— Piedra dé escándalo es para jóvenes

médicos, honestos de suyo y bien educados, el éxito estu

pendo, la colosal fortuna que frecuentemente logra en el

mundo el charlatanismo de medicastros é intrusos. Mas,

la verdad sea dicha, necesítase una ejemplar virtud, no

digo para no tomar por tan peligroso sendero, sino para no

experimentar ante el ejemplo de aquellos que por él pros

peran, el más profundo desaliento. Y, sin embargo, tiene

la Ética profesional bien entendida su corroborante contra

un desfallecer tan humanamente excusable; este corrobo

rante es la consideración ya expuesta (que repito porque

es soberano remedio cuyos temas conviene reiterar), de

que en el arte del mal sólo los genios de la maldad pros

peran; y aun entre éstos, aquellos que no llevan exterior

sanción jurídica, que son muy contados, llevan en el pe

cado la penitencia, bien por sanción social inapelable,

bien por mortificación interior, disimulada, pero ineludi

ble. Tal hay entre éstos, que lleno ya de riquezas, en los

umbrales de la edad madura, advierte que le falta el ma

yor bien social, la respetabilidad, y que es tarde para re
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cobrarla, porque cuanto más gaste en condecoraciones y
títulos que suplan su falta de personalidad, menos persona
resulta. Anádase á esta creciente amargura otra nueva, y
es la de que los hijos, con cuyo advenimiento no contó al
Prostituir él de joven su propio espíritu, no podrán recibir
de padre más herencia moral que el estigma de su apelli
do. Confesiones privadas de colegas abyectos llevo recibi
das acerca de este último extremo, y declaro que es ésta
la única variedad de pena del prójimo para cuyo lenitivo
no he sabido discurrir ninguna razón consolatoria.

Si esto pasa á muchos que ya nacieron para deshonra
dos, ?qué no ha de pasarle al médico que, siendo honrado,
y únicamente por no poder su débil carácter resistir la ten
tación del mal ejemplo, se lanza tras de él en busca de
prosperidades, maldiciendo del tiempo y trabajo dedicados
á estudios en que cifrara honestas esperanzas?

Lo más inmediato y cierto que al tal le pasa es por tor
peza, pues no habiendo nacido para bellaco, se clarea y

compromete á las primeras y más elementales bellaque
rías por inepto y torpe en ellas, del propio modo que á

quien por hambre se atreve á robar un pan ó un cubierto
de plata, le llevan sin remedio á la cárcel, descubierto por
su propia impericia en el robar, mientras que el ladrón (1

91aUrct roba tesoros enteros sin dejar rastro personal de
su fechoría. Por gran suerte, y según experiencia, pocos
son éstos; pues el verdadero genio, así para el mal como

para el bien, es prenda escasa. Estos azares del noviciado
de malandrín deben tenerlos muy presentes cuantos jóve
nes que, por su carácter y moralidad interna, se reconoz

can como pertenecientes á alguna de las muchas grada
ciones intermedias entre aquellos que, por su bondad y.
entereza, gozan inmunidad contra tales tentaciones, y

aquellos otros en quienes el genio del mal infunde voca

ción y aptitudes para la prostitución médica.
Quisiera tener pluma de oro para dar brillo y valimiento
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á estas reflexiones; mas, con la modesta de acero de que

dispongo quizás baste, pues la trascendencia del asunto y

el carácter cuasi matemático de las verdades que sustento,

valen por oro químicamente puro.

Digo, pues, que ante los éxitos del charlatanismo, el

mero vacilar es enervarse, exponiéndose por sólo ello á la

perdición. Estos conflictos del espíritu humano repugnan

todo término medio; su fórmula común de solución es ésta:

«!Al vado 6 á la puente!» Allá Dios tenga de su mano á

quien, arrastrado por incontrastable vocación y la voz del

mal ejemplo, se lanza á medicastro; empero, cuantos al

preguntarse Si están dispuestos á perder por un anticipo de

caudal la propia honra, y más adelante, casados, la respe

tabilidad de su mujer y el prestigio del nombre de sus hi

jos, se contestaren por la negativa ó simplemente vacila

ren, retrocedan del borde del abismo, y hagan voto de

perpetuo decoro profesional. Fácil es perder la honra, di

fícil morir de hambre, y menos en nuestra profesión, que

si no hace Cresos, tampoco engendra pordioseros. Final

mente, importa reconocer que,. sobre la base de un mo

desto pasar, puede un hombre labrarse sin penas ni con

gojas una respetabilidad pública que supere á toda rique
za, bien ó mal adquirida, y que trascienda á la propia des

cendencia.
Concepto práctico del charlatanismo.—Quien se mues

tra muy exigente respecto de un determinado peligro, es

menester que sea á su vez muy terminante en la defini

ción del objeto peligroso, á fin de que el advertido se per

cate del riesgo en cualquier lugar, grado y modo en que

éste se presentare. Dóime, pues, por obligado en concien

cia á definir el charlatanismo con un rigor proporcionado
al que recomiendo emplear para evitar su contagio.

Charlatanismo es todo exceso de lo predicado sobre lo positivo

de persona ó cosa, dado á entender por cualquiera de los humanos

medios expresivos.—De esta definición no escapa un solo
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charlatán; todos se encierran en ella, desde el sacamuelas
de carroza y murga, hasta el zapatero de portal que, á la

callada, despacha un misterioso ungüento; desde el igno
rante ponderador de su ciencia, hasta el expendedor de

píldoras, encomiasta de su mercancía; desde el impudente
que, con su charla, pretende desacreditar á los demás, á

fin de resultar él con apariencias relativas de sabio, hasta

el clínico rutinario que, negociando el silencio y cierta
gótica fachada de su persona, pondera por ambas calladas
pero mímicas industrias, una sabiduría oculta hasta á sus

propios ojos.
Desde luego, pues, echamos de ver: 1.0, que todo char

latanismo versa sobre persona ó cosa, y '2.", que no todo
charlatanismo es explícito en su expresión, sino que algu
nas de sus formas exigen del observador un tanto de pe
netración para ser descubiertos ó reconocidos'. Ha lugar,
por consiguiente, á una doble división específica del vicio,
á saber: una, en charlatanismo subjetivo, ó que exagera el

mérito personal, y charlatanismo objetivo, que pondera el
valor de las cosas; otra, en charlatanismo patente, de un

modo explícito ejercido, y charlatanismo larvado ó latente,
sólo revelado por silenciosas muestras pertenecientes al

lenguaje natural de actitud, gesto, tono, forma, aspecto,
etcétera, según se trate de persona ó scosa.

Principales variedades médicas.—Descartando de este

recuento de formas del charlatanismo aquellas de todos
conocidas por repugnantes y escandalizadoras en cuantos

modos la publicidad alcanza, he aquí las más graves y fre
cuentes, como mal ejemplo:

Al charlatanismo subjetivo patente corresponden: el em

pleo sistemático de vocablos técnicos en conversación con

los enfermos y sus familias; la ponderación precipitada y

entusiasta de flamantes sistemas de origen sospechoso; los
alardes directos de acierto ó habilidad; los indirectos por
juicios que rebajen el crédito de otro ú otros colegas; el



614 PRELIMINARES CLÍNICOS

entrometimiento en casas donde hay enfermos mediante

dar parecer é indicar tratamiento, á espaldas del médico de

cabecera; las falsas promesas de curación de enfermo no

visto, etc.

Al charlatanismo subjetivo larvado pertenecen: el aspecto
y ademán afectados de superior autoridad; el abuso de la

seriedad y el silencio, atributos que, á despecho de su ori

gen asnal, obran entre las gentes como signos sagrados de

sabiduría; el sibilismo ó estudiado hábito de hablar de lo

presente y lo futuro, como quien dice algo, encubriendo

por este arte la realidad de no saber nada; los bombos ó

alabanzas de alquiler, con ajena firma 6 anónimas, y cuya

publicación el alabador recibe con muestras de ruborosa

sorpresa; las instalaciones suntuosas dotadas de instru

mental superior á los conocimientos del instalado, 6 con

material común desproporcionado á su caudal de dinero y

de ciencia, etc.

Al charlatanismo objetivo patente atafien: el boato y pro

lijidad exploratorios intempestivos; el abuso de los reme

dios de moda; el exceso imponente de instrumental opera

torio en las casas particulares, con el insano propósito de

adinerar el terror de las familias, etc.

Cuanto al charlatanismo objetivo larvado, consistente en

falsificaciones de aspecto de las cosas para mejor dar salida

á su falsificación ó sofisticación, no cabe en Medicina sino

en cuanto el médico invada el terreno peculiar del farma

céutico. De suerte que si aquél diere, v. gr., glóbulos de

sólo azúcar, en frasco rotulado de tal ó cual medicamen

to, habrá incurrido en dos pecados: el de charlatanismo

farmacológico larvado, con el agravante de intrusión á

boticario.
En vista de la anterior relación, podrá alguien calificar

de inclemencia haber incluido en las variedades de charla

tanismo algunas que, por veniales, pueden perdonarse;
mas á esto replicaría yo que en este asunto no ejerzo de
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árbitro, ni de confesor, sino de mentor de la juventud, y

que siendo lo venial camino de lo mortal, resultaría pecado

en mí el no advertir del peligro. Al fin, el charlatanismo es

una deshonra ó un.a prostitución profesional, y tan cami

no de prostituido y deshonrado está el médico que empie
ce á caer en tales venialidades, como lo están respectiva
mente, de parar en meretriz la joven de su casa que con

cede un leve favor sensual á cambio de una bagatela para

su tocado, ó de acabar en adúltera la mujer casada que

dispensa á un galán la menor muestra positiva de mate

rial ó moral correspondencia.
A tan delicado y trascendental asunto es inútil darle

vueltas: ya lo he dicho, y creo no huelga repetirlo: en

punto á decencia médica no caben acomodamientos, es

menester desde muy joven ir «al vado ó á la puente».
Ahora, merced al rigor de mi definición de charlatanis

mo, puede el más meticuloso saber, de un modo perento

rio, qué actos exteriores puede honestamente permitirse
como reveladores de su personalidad, ó sea, como fe de

existencia que honradamente exhibe al mundo. En efecto;

si el núcleo substancial de mi definición dada está en el

concepto «TODO exceso de lo predicado sobre lo positivo de

persona ó cosa», resulta evidente que no será charlatanismo,
sino acto lícito, aquel por el cual no se incurra en NINGÚN

exceso de lo predicado sobre lo positivo de persona 6 cosa; con

lo cual quedan separados del charlatán, pero separados
por el más hondo de los abismos, por un abismo lógico,
cuantos médicos den é entender por cualquiera de los huma

nos medios de expresión, cuál y cuánto sea el justo alcance

subjetivo ú objetivo de su persona.

Véase, pues, si puede ser más largo y dilatado el campo

que le queda al joven médico para darse á conocer, aplau
dir y aun admirar de la sociedad que le rodea, y en cuyo

seno se oculta, como la estatua posible en la informe roca

virgen, el cuerpo de su futura igualmente posible clien



616 PRELIMINARES CLÍNICOS

tela; cuerpo que se va definiendo y cincelando al compás
de aquellas legítimas y honrosas manifestaciones.

Así, pues, aunque de mi rígida definición de charlata
nismo no resultara más beneficio que el de la neta, abso
luta distinción entre lo charlatanesco y lo digno, holgá
rame de haberla formulado.

Que en las manifestaciones legítimas de la propia per
sonalidad se ha de ser oportuno y discreto, ?quién lo duda?
?Qué clase de actos honrados no necesitan para tener ho
nesta apariencia estas externas condiciones? ?A qué si no

la máxima del gran Julio César de que la mujer del em

perador no basta que sea honrada, sino que debe además
parecerlo? A lo cual afiadiré que si quizás algún joven
médico, por no tener idea clara y precisa de dónde acaba
lo honesto y dónde empieza lo deshonesto de las persona
les exhibiciones, cayere en indiscreción ó inoportunidad,
en cambio no se concibe la posibilidad de esta contingen
cia en quien, por haber leído el presente parágrafo, pueda,
en sus públicas manifestaciones de saber ó de poder, ca

minar seguro, por lo mismo que camina apercibido.

§ 9."—Prendas personales del médico

No un grupo de ellas, una prendería entera exigía de
nosotros la mística MORAL láDICA de nuestros mayores,
desaparecida hoy de las Escuelas.

He aquí las más generalmente reclamadas: Vocación,
decencia, inteligencia, genio, memoria, integridad de sentidos,
cultura superior á la del cliente, aplicación., valor cívico, mili
tante y moral, sentimiento del deber, autoridad, paciencia,
atención, reserva, veracidad, disimulo, sensatez, alejamiento
defanatismos y escepticismos, espíritu observador,prudencil ,

inflexibilidad, morigeración, afectuosidad, sencillez, caridad.
justicia, diligencia, instrucción, serenidad y prolijidad en

Tejlexionar y juzgar, capacidad dejuicio propio, posesión de
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lenguas sabias muertas y vivas, tino, dignidad, bondad, dul

zura, castidad, generosidad, aseo, arreglado vestir, suma

pericia técnica, carácter simpático, estado matrimonial, aver

sión á oficioso visiteo, longanimidad, amabilidad, resignación,
etcétera.

En verdad, que es para sobrecoger al más animoso
aprendiz de médico la balumba de prendas que para el

.ejercicio de su cargo se le exigen, y así se comprende que
los de mi tiempo nos durmiéramos en el aula bajo la pe
sadumbre de no poseer tan portentosso conjunto, bien así

como aquel que, dueno de un reducido caudal, y viéndose
secuestrado por bandidos, al oir que por su rescate le in
timan veinte millones de duros, exclama, entre aburrido
y asombrado: «Pues, caballeros, ya pueden vuestras mer

cedes matarme cuando gusten; que yo, ni eso ni mucho
menos puedo darles».

Sin embargo, ?quién negará que todo lo reclamado en

la precedente lista debe hacerse efectivo en nuestra profe
sión? ?Cómo conciliar la enormidad de la exigencia con la

necesidad de cumplirla?
Nada más llano que esa conciliación. Reflexionemos:
En primer lugar, lo que suele perder á los moralistas

de cátedra es su falta de conocimiento del mundo y de sí

mismos; sus escritos revelan un lamentable desconoci
miento, así de la realidad social viviente, corno de la

realidad virtual de nuestra conciencia; y así resultan sus

lecciones un documento fehaciente de la más desmante
lada inocencia.

Ahí es nada, decretar que todo lo enumerado sean

prendas, dones, ó modos de ser. Cuando decimos, y. gr.,

que un hombre es paciente, ó tiene el don de la paciencia,
ó que es ésta una de sus estimables prendas—que todo

ello allá se va—significamos que en su persona lapacien
cia es cualidad ó virtud eminente, á tal punto que en ella
el ser pacienzudo constituye á modo deuno de sus apela
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tivos espirituales, bien como el llamarse Pérez es quizás
uno de sus personales apellidos. Ahí el error, de ahí el
descorazonamiento del alumno y su consecutiva modorra.

Prendas, dotes, modos eminentes de ser, esenciales, in

dispensables al médico, forman las siete que encabezan

con marcado tipo de imprenta la referida lista, y son á

recordar: Vocación, decencia (probidad ypericia), inteligencia,
genio, memoria é integridad de sentidos y cultura superior á la •

del cliente; la falta de alguna de ellas haría del médico
una calamidad; empero nótese que todas ellas, excepto
la última, son facultades fundamentales, dotes primitivas,
que no pueden, por tanto, nacer del ejercicio de ninguna
otra, y que la séptima es obra de voluntad eficaz. No im

plica, pues, culpa del individuo el haber nacido privado
de tales dotes; pero es una desgracia, y por eso toca á los

examinadores impedir que tales desgraciados lleguen á

médicos, es decir, á fabricantes de víctimas de su propia
desgracia. Sobradas profesiones hay en que es posible ga
narse buenamente la vida sin aquellos personales orna

mentos. Empero, de las cuarenta y tantas restantes, ?qué
pensar? Si, en efecto, son todas necesarias y no se poseen,

?de dónde sacarlas? He aquí el gran problema de Psicolo

gía práctica que importa resolver.
Cuando decimos que tal sujeto tiene tal dote y tal otro

está privado de ella, hablamos mal, unas veces porque

pensamos peor, otras por desidia de lenguaje. Entre hu
manos—salvo naturalmente los monstruos—todos tene

mos de todo, así en el orden somático como en el psíquico;
y en punto á éste, somos como racimos de uva cuyos gra

nos, representados por nuestras cualidades, tienen, aun

que incontables, número fijo, cabal en toda personalidad.
Bien sea por dejos del pecado original, bien por vicios

de cultivo, no hay quien tenga aceptable por sano y ma

duro todo el conjunto de dotes, sino que, al par de la uva

en tiempo de oidiunt, ofrece cada hombre en su espiritual
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racimo, granos, ufanosos unos, desmirriados por invadidos
del mal otros. Y así en la práctica idolatramos como perfec
to, sin serlo, á quien no tiene mucho desperdicio, y menos

preciamos, sin el menor reparo, á quien apenas hay por
dónde aprovecharlo.

Que todos tenemos de todo, es indudable, desde el mo

mento que, de una parte, cada hombre de bien sorprende
y reprime en su conciencia los gérmenes de propensión á
todo mal, mientras de otra no hay malvado en quien las
circunstancias no aviven los entecos del bien á los efectos
de su conducta; y así, no sólo en capilla ó en otra grave
crisis de la vida les vemos conversos, pero aun en su há
bito de maldad obran movidos por excelentes impulsos,
como v. gr., la palabra de honor entre bandidos, la ffieli
dad de las rameras para con sus amantes y cualquiera otra

variedad de relativas virtudes profesionales entre malean
tes de todo pelaje. Lo cual nos advierte que todos tenemos

de todo, y nos ensena por qué razón el más perfecto pue
de, según motivos, parar en degenerado, como puede asi
mismo el más falto, al parecer, de gérmenes de perfec
ción, sorprendernos con una ejemplar mudanza de con

ducta. Es decir, volviendo á lo metafórico, por muy claro:
que séase lo que se fuere del racimo de prendas de cada
cual, considerado en un preciso momento de su vida, pue
den cambiar los granos enfermizos y entecos en saneados
y rollizos, ó viceversa, convertirse los más famosos en rui
nes é infestados, según accidentales ó permanentes influ
jos obrados sobre la misma savia que á todos y cada uno

sustenta.

Pero, ?quién obra en el ánimo esas mudanzas?—La vo

luntad; ella es, por su presencia eficaz, motor inmediato
de todo lo bueno; ella, por su ausencia ó abandono, el mo

tor mediato de todo lo malo. La voluntad, tan poco estu
diada por los pedagogos, es el gran tónico directo del es

píritu é indirecto del cuerpo; y así, los milagros que obra
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por comisión, como los desastres que consiente por omisión,
con ser tan evidentes, y aun teniéndolos á nuestra vista

en todo tiempo y en nuestro propio interior, no los adver
timos. !Si viviremos obcecados!

Y en estas mudanzas, ?obra espontáneamente, ó es mo

vida por algo extrano á su esencia nuestra voluntad?—Es
movida, sí; tan sólo de Dios cabe decir, con los teólogos,
que es acto puro, ó sea voluntad que tiene por único moti

vo su misma esencia; en toda voluntad oreada influyen
motivos externos á ella, y esos motivos se reducen: en el

hombre, á solicitaciones morales; en los brutos, á solicita
ciones instintivas. Donde surgen esos motivos, la volun

tad es eficaz; donde faltan, donde hay indiferencia, todo
es astenia, todo plaga de oidium y atrofia consecutiva;
!mal ano para los granos del racimo á quienes alcanzó!

De ahí la facilidad y presteza con que, al reaparecer en el

hombre el interés moral, resurgen de la miseria y moho

los granos desmedrados por apatía y se opera el mi

lagro.
Ahora bien; de esos milagros del interés moral, que ha

por nombre genérico AMOR, andamos constantemente ro

deados. Entre ellos los hay: por amor directo á lo que es

timamos; por odio á lo que nos estorba la obtención del

anhelado bien; unos llevan móvil bueno; otros lo traen

malo, mas todos convienen en ser obra de interés del alma,
solicitador de la voluntad y efecto directo de ésta, bajo
cuyo imperativo el perezoso torna diligente; el apático,
animado; el torpe, listo; el obtuso de ingenio, feliz inven

tor de ardides; tierno el cruel, constante el tornadizo,
pródigo el avaro, valeroso el cobarde, acicalado el an

drajoso, modelo de virtud el perdido, y aun estoy por de

cir que hermoso el más feo y desgarbado: tanta es la efi

cacia de la voluntad, como fuerza viva del amor, tenga
éste por objeto á Dios, álos hombres, alvarón, á la mujer,
al arte, la ciencia, los honores, las riquezas, ó cualesquie
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ra otros de los incontables motivos que la vida suscita al

espíritu humano.
Y, ?cómo no ha de ser así cuando, si bien se mira, casi

todas nuestras aptitudes radican en la voluntad, como los
granos de uva del racimo en su escobajo, á favor del cual
forman unidad de racimo? Recórrase, si no, el enorme gajo,
la cincuentena de buenas prendas que los moralistas de
antano y aun los rancios de ogano reclaman del médico, y
se verá que exceptuando, y aun no en absoluto, la mayo
ría de las siete primeras, que á su debido tiempo substraje
de la cuenta, no hay una sola que escape al influjo de la

voluntad, y que no siga, por tanto, una razón directa pa
tente con la eficacia ó la indiferencia de ésta.

Entonces, pues, ?á qué exigirle al aprendiz de médico
tal balumba de virtudes eminentes, que ni él ni nadie
posee en tal grado, cuando, con sólo exigirle la primera de
las exceptuadas por su calidad de dotal, de don del cielo,
la VOCACIÓN, como razón compuesta de la nativa aptitud
para médico y el natural amor, así á los goces como á las
penas del oficio, tenemos ya el pedículo, el escobajo que
ha de criar vigorosos y saneados los granos de aquel raci
mo de virtudes?

?Podrá alguien dudar, en consecuencia, de que el acto

de exámenes y grados es el de mayor responsabilidad so

cial del magisterio, precisamente por ser el de más tras
cendencia moral? ?Qué puede la sociedad esperar de un

médico sin verdadera vocación acreditada? Calamidades, si

á pesar de resultar imperito se le deja pasar, y mayores
calamidades aún si, acreditado de perito, pero falto de la
condición deprobo, por no asistirle perfecta vocación, apli
ca su pericia á inmorales explotaciones del prójimo.

En el acendrado amor al arte, en la plenitud de la vo

cación, está el secreto de que la voluntad eficaz suscite y
vigorice en el médico cuantas virtudes nuestra profesión
reclame y reclamar pueda, y así al médico no hay que in
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timarle que ha de poseer tales ó cuales prendas, ni que ha
de ser un sin fin de primores terminados en ado, en ido, en

ible ó en oso, como mirado, advertido, inflexible ó virtuoso,
sino que se le dirá más prácticamente: «Mira que el arte

obliga, y si le tienes verdadero amor, nacido de tu natural

aptitud, y por tanto una vocación completa, á poco que
en la balanza de tus deberes pongas el amor al prójimo,
verás cuán sin esfuerzo, y seas quien fueres, te portarás
como aplicado, valeroso, atento á tu deber, celoso de tu

autoridad, paciente, reservado, veraz, y todo cuanto en la

lista grande los antiguos médicos moralistas incluyeron»
Ahora, puesto el tema en estos términos prácticos, hu

manos, no he de ser yo, que tan exigente he sido en to

das las páginas de este libro en punto á decencia profe
sional, quien regatee los granos al racimo de las virtudes
clínicas del médico. Reconózcase, á este propósito, que
todos mis rigores médico-profesionales van siempreflecha
dos á la voluntad como fundamento de virtudes.

De esta suerte, podrá del médico de verdadera vocaciófi
decirse, parafraseando una sentencia del autor de La imita

ción de Cristo: Multum fecit bonum, quoniam veré dilexit.
«Mucho bien hizo, porque amó de veras» (1).

Y para que este discurso no acabe en encogidos latines,
puesto que todo final para corazones jóvenes conviene sea

expansivo, concluiré aconsejando á quien, asistido de ver

dadera vocación médica, se reconozca, sin embargo, asaz

defectuoso de suyo para sacar de ella las convenientes vir

tudes profesionales, que se aprenda de memoria un cierto
cantar asturiano, que vale para el caso por cien sermones,

y dice de esta manera:

«Que soy fea, bien lo sé,
mas ?qué le haremos á eso?
Conversación no me falta
y, cuando quiero, cortejo.»

(1) Remittuntur ei peccata multa quoniam dilexit multum. —Palabras de Jesús

en L'Ele., c. VIL47.—Multura /mil qui multum diligit.—De Imit. Christi, L. I, c. XV.
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De suerte que, si el sentir popular reconoce que la vo

luntad puede valer por hermosura, que es cuanto se pue

de decir, mejor podrá valer por ciento y una virtudes
influida por la vocación, ya que éstas no son más que as

pectos prácticos de la voluntad misma.

Y ahora, si por acaso y á pesar de lo ensenado por la

historia, algún fanático intentare hacerme cargos (que no

faltará; le estoy oyendo) porque concentr9 todo mi esfuer
zo en obtener la moralidad profesional, sin poner expreso
empeno en lograr la individual por entero, yo le replicaré
que algo es algo; que el hábito moral en los actos profe
sionales no puede dejar de obrar, y en efécto obra, por
laudable inducción, en los no profesionales del sujeto mis

mo, y sobre todo, que pues con hacer lo que se ve, pro

pago, sin obligación expresa de ello, y hago ap.etecible la
moralidad del médico en cuanto tal, es decir, de la mitad
médica de un hombre, haga mi criticón otro tanto para
moralizar la otra mitad, y asi, de común concierto y jun
tando nuestros dos medios hombres, habremos logrado la

salvación, en ésta y la otra vida, de un hombre entero.



624 PRELIMINARES CLÍNICOS

SECCIÓN PRIMERA

CONDUCTA MÉDICO-SOCIAL

_ARTÍCULO PRIMERO

Relaciones con clientes y adherentes

Para los efectos del presente argumento considerare
mos tan pronto fundidos en uno sólo los conceptos de
«cliente» y «enfermo», tan pronto separados ó separables,
según sea la naturaleza de cada particular forma de rela
ción. Establecida de antemano claramente la diferencia
práctica entre las dos ideas, hállase el lector en posesión
de la clave para ni confundirse él ni atribuir confusión al
contexto. Cuanto al concepto de «adherentes», se enten

derá que abarca aquel conjunto de personas que, bien por
parentesco, bien por amistad, bien, en fin, por relaciones
corporativas, accidentales, etc., constituyen, para los
efectos clínicos, la familia del enfermo.

§ 1."—Norma general de la relación

Sólo por no faltar al rigor metódico dedico dos palabras
á este asunto. Diré, pues, que el médico, tal y como en el
presente libro se le concibe y supone, hallará en su propio
pensar y sentir la general norma para el trato de gentes,
y aquella espontaneidad con que un espíritu culto halla,
dentro de un mudable fondo de consideración y benevolen
cia, aquellas variantes de ademán y estilo que á cada con
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dición cuadran, del propio modo que el tanedor de -vihue
la 6 de arpa pulsa las templadas cuerdas con igual maes
tría unas que otras, pero con impulso y manera adecua
dos á la calidad y tirantez de cada una.

Lo único que en este punto creo digno de expresa ad
vertencia, es que el médico necesita más que ningún otro
ciudadano aquella interior reserva que la prudencia dicta
emplear en el personal trato, hasta haber llegado á ma
duración el conocimiento de aquel con quien lo entabla.
De relaciones á un tiempo improvisadas y hondas vive el
médico: contráelas á diario el de más reducida clientela, y
al contraerlas, bueno es no olvidar nunca cuán falaz guía
es en todo camino la ignorancia. Porque, para saber hasta
dónde es lícito llegar en las relaciones con un desconoci
do, en cuanto cliente, no basta ser infalible fisonomista.
Si los clientes fueran hongos, santo y bueno; empero no
lo son; hasta el de más independiente apariencia, el de
más anacorética soledad tiene raíces comunes—á las veces
ignoradas ú olvidadas de él mismo—con otra ú otras per
sonas, resultando en esto la sociedad algo muy parecido á
las plantas acuáticas, cuyas hojas, vistas á flor de agua,
mienten independencia, pues se hallan relacionadas en el
fondo unas con otras por tallo y vida común. Debe, pues,
el médico, aun el más lince, contar siempre con esta igno
rancia invencible en que se encuentra al contraer cada
nueva relación, por lo mismo que la suya con cada nuevo
cliente es, según dije, improvisada y honda, y muy ocasio
nada por tanto á gravísimas y aun irremediables indiscre
ciones.

§2.°—Norma diferencial del trato

Idéntico para con todo el mundo en lo fundamental an
tedicho, es, sin embargo, muy variable el trato de clientes
en lo meramente adjetivo, ó por razones de edad, sexo,

40
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raza, estado civil, profesión,. condición social, dignidad y

rango, y no menos variable también, según carácter y

grado de inteligencia.
La edad tiene sus justas exigencias: así el nino requie

re carino en dichos y hechos, bróncea firmeza en la volun

tad y ejemplar palabra en las promesas; el joven, frescura

de corazón, severidad de preceptos y pruebas de que se

acierta á penetrarle el alma; la persona madura, gran caso

y pocas chanzas, y la anciana, sumo respeto de fondo, por

que la vejez es de suyo autoridad, y algo de retozón en

la forma, pues los viejos, si de una parte vuelven á infan

tear, gustan por otra de que cuantos les rodean tengan

algo de nietos.

El sexo es uno solo para el médico, ó mejor dicho, el

médico para sus clientes no tiene sexo. Mas, esta conside

ración afecta al fondo de la conducta, no precisamente

la forma del trato. Cuanto á éste, pues, ninguna especial

advertencia reclama la relación del médico con clientes

varones; pero en tratándose de mujeres, surge una indica

ción que lo mismo se impone al doctor que á la doctora, pues

no nace de que la relación sea entre sexos opuestos, sino

de la femineidad misma del cliente. En lo que voy á decir,

reinas, monjas, verduleras, meretrices, jóvenes maduras y

viejas, todas son lo mismo; nacieron para agradar y, aun

que no tomen parte en el agrado, sienten profundamente

no causarlo. Yo bien sé cuán delicado, por expuesto á ma

las interpretaciones, es lo que recomiendo, y así Dios me

ayude á explicarlo tan claro como honestamente lo pienso.

Digo, pues, que todo el punto de la traza está en que la

mujer creadel médico estas dos encontradascosas, á saber:

que conoce y reconoce el mérito de ella, pero que este reconoci

miento no trasciende, por lo sereno y frío, ni al corazón ni d

los sentidos del propio reconocedor. De doctora á enferma,

dicha creencia se produce en el ánimo de ésta por la propia

indiferencia sexual entre ambas; mas de doctor á enferma
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ya no cabe producirlo sino por obra de arte; obra que no

está sólo en las frases, sino muy principalmente en el ade
mán y el tono, de tal suerte manejados que cuanto pudiere
trascender á lisonja ó impertinente galanteo en las pala
bras, quede apagado por la glacialidad, cuando no por la
rudeza de tono y continente con que se diga. Recuerdo,
entre otros mil delicadísimos pasos, el que me pasó con

una virtuosísima joven esposa de Cristo, tratando de redu
cirla, de acuerdo con la Superiora del convento—santa
mujer, de gran mundo y mayor piedad—á que consintiera
ponerse en cura, puesto que, de exagerada católica, ra

yaba ya en mahometana, si no en suicida, según vivía en

tregada á los rigores del mal. Terminaba mi segunda in

útil visita; ya con la Madre superiora nos nnramos como

quien dice «!qué le vamos á hacer!», cuando i mí, de im
proviso y levantándome, se me ocurrió decirle, pero con

tono y ademán entre de marinero y de confesor amoscado:
«Vaya, madrecita, ya estoy de más aquí y de menos en

otras partes, pues la porfía de V. pasa de lo arreglado á la
voluntad divina. A Dios, nuestro Senor, no le trae prisa,
por ser eterno, llevarse al cielo á sus esposas, y paréceme
ha de complacerse en que vivan todo el tiempo natural las
más gallardas entre ellas, para honrarle como artífice ,»

—«Va ve, hermana—interrumpió la Superiora—cómo el
doctor atiende á todo, á pesar de despedirse enojado.»

Y entonces mi enferma, con ser una santita de verdad,
dirigiéndome en una instantánea mirada un tomo de in
fantiles improperios, dijo, no á mí (que en eso está la sal
del paso), sino á la Superiora:—« !Sea por Dios! Que me

ordene D. José lo que crea conveniente, y yo lo haré con

puntual observancia.»
Quien con lo dicho no se oriente acerca de tan delicado

navegar, no se orientaría con un volumen entero de casos

prácticos, y lo mejor será que no se embarque.
La raza trae también aparejadas sus indicaciones de
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pie de trato: así, con sajón, hay que ser cortés, pero so

brio y enjuto; con italiano, expresivo y artista; con fran

cés, amable y positivo á un tiempo; con malayo, reserva

do y terminante; con negro, paternal y severo, y con los

de raza no tratada, hay que confiar el buen acierto del pie

de trato á lo que sugiera una aprovechada noseontopsis.

Por el concepto semeiótico, los negros ofrecen ciertas

dificultades á quien por primera vez tiene que habérselas

con sus males; así, por ejemplo, la lengua más normal del

negro parece inflamada; del rostro, no se sabe cuándo está

pálido ni cuándo normal; empero luego, á los pocos casos,

ya se entra en acomodación perceptiva de todo ello. Lo

que en el blanco es palidez, es en el negro pérdida del lus

tre de la negrura, quedándosele el rostro como pintura

rechupada de barniz; de suerte que si el blanco, al mejo

rar de salud, se retine, el negro se rebarniza.

Valga lo dicho para el solo efecto de dejar consignados

en principio estos dos extremos: 12', que la raza imprime

carácter á la relación personal ó pie de trato del médico;

y 2.°, que también lo imprime á ciertosaspectos semeióti

cos del enfermo.

No insisto más en ello, porque, dado lo infrecuente de

la relación de raza, en cuanto á imprevista, creo bastará,

como norma general, lo consignado.

El estado civil del enfermo impone en uno y otro sexo

ciertas reservas y precauciones de trato médico. Estas

pueden reducirse, en el estado de soltería, á los asuntos

de amor, acerca de los cuales, el médico, si puede permi

tirse manifestar presunción ó adivinanza del afecto, debe

hacerse en todo caso el ignorante de quién sea la tercera

persona objeto de la pasión, por más que lo sepa, mientras

no le sea espontáneamente revelada por el enfermo mis

mo, y aun así y todo, es discreción que en las ulteriores

conversaciones se muestre uno como olvidado de aquel

dato. En el estado matrimonial del cliente, su médico no
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debe permitirse lo que le es lícito tratándose de soltero,
es decir, ni la insinuación de que presume; ni la declara

ción de que adivina un hecho de inclinación ó afecto que

en sí mismo es malo ó punible. Erasistrato pudo permi
tirse adivinar, según cuentan, que un joven, hijo de

Antioco, estaba enamorado, y descubrir más tarde que lo

estaba de su madrastra; mas es de creer no se hubiera

permitido, en el inverso supuesto, asegurar que Estrato

nice, la mujer de Antíoco, estaba enamorada de alguien,

ni menos aún de su hijastro, porque aquélla era adivi

nanza segura de una pasión en todo caso adulterina.

Así, tampoco deberá el médico incurrir en tales indis

creciones, respecto de la paz matrimonial en sí misma,
aunque sólo una mera cuestión de incompatibilidad de

carácter la perturbe. Si tan grande es la confianza que á

los consortes el médico inspira, de fijo que ambos á dos,
cada uno por su cuenta, se la revelarán, y si no se la re

velaren espontáneamente en un prudencial plazo, viva

advertido, porque eso arguye que la confianza médica en

él no pasa de relativa é incompleta. Cuanto á la viudez,
requiere ésta los propios miramientos que el estado ma

trimonial, por más que en grado menos extremo, pues,

en verdad, en viudo ó viuda, ciertas flaquezas son pecados

que no trascienden, cuanto al pecador, á la paz de una

familia, por más que tal vez trasciendan al Código penal.
Téngase presente que, en todas las anteriores califica

ciones, sólo tomo en cuenta lo que aquí debo tomar: el

estado civil del enfermo, varón ó hembra, mas no el de

la persona que pueda ser ó sea objeto de su pasión ó de

sus favores. En esto procedo por análisis, y el buen anali

zar es enemigo de complicaciones. A la realidad toca la

opuesta tendencia: la de volver á embrollar todo lo ana

lizado.
La profesión de cada cual puede ser para el médico uno

de los elementos personales que más afiancen su prestigio
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para con cada nuevo cliente. La verdad del dicho vul
gar «el peor enemigo, el de tu oficio», se funda en que la
igualdad de industria suscita muchas inquinas por incom
patibilidad de intereses, por envidia de parroquia, puesto
que, de la comunidad de vocación y trazas, sólo cordiali
sima simpatía puede engendrarse. Prueba fehaciente de
ello es la muy estrecha y duradera que se establece siem

pre y cuando uno de los dos sujetos de similar competen
cia, puestos en relación, no ejerce del oficio en que da mues

tras de entender, es decir, que no trata de adinerar aque
lla su especial aptitud, ni de calzarse, por tanto, con la
parroquia del otro.

He aquí, pues, cómo el médico establecerá relaciones
tanto más variadas é íntimas con sus clientes cuanto ma

yor por lo variada y honda sea la cultura enciclopédico
práctica que haya llegado áposeer, y por qué razón, sien
do ello un hecho de experiencia de los más seguros y ven

tajosos que nuestra práctica ofrece, insisto con tanto ahin
co en diversos lugares de este libro, y muy especialmente
en la Aforística gen,eral, sobre la conveniencia, la casi ne

cesidad de obtener dicha enciclopédica cultura.
Cuanto al mecanismo psicológico del lazo que por ésta

se establece, nada más sencillo. Cada cual cree que en su

arte se resuelve la ciencia de_ todo lo divino y humano y
algo más, y, en consecuencia, el fotógrafo, el tornero, el

maestro de armas, el jurisconsulto, el músico, el hortela
no que dan con médico iniciado en su respectivo ofi

cio, salen de su estreno exclamando cada uno según su

cuerda: «!Ese hombre sabe de todo!» Y claro es que, juz
gando que de todo sabe, coligen de ello que !ahí espoco si

sabré de medicina! Esta ventaja no es la única que el en

cickedismo práctico trae al médico, según en otros lu

gares se verá. Aquí sólo me ocupo en la que dice á su in

flujo sobre el crédito y el trato.

La posición social debe ser para el médico un objeto
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peculiar de reserva. Hoy, más que en ningún tiempo, son

frecuentes las posiciones sociales falsas; aquí por menti

rosas, allí por inseguras, allá por transitorias, acullá por

ilusorias. Ya al tratar el tema Génesis de la clientela expu

se cuanto se me alcanza acerca de esa parte inestable de

la clase media que tantas decepciones causa á los crédulos

por flacos de sentido noseontóptico; aquí sólo anadiré que

el objetivo de la precaución médica respecto al conoci

miento de la realidad de una determinada posición social

tiene un fin económico muy concreto: el de no ser boni

tamente estafado. A las personas hay que mirar; no á los

muebles y al tren; no á la librea de criados, si se quiere,
como es justo, cobrar de Enero á Enero los acreditados

honorarios.

La dignidad y el rango, finalmente, imprimen por sí

mismas carácter á la relación médica. Trátese de un pre

lado ó de un duque, de un general ó de un príncipe, en

ellos hay algo de positivo, hereditario ó adquirido, distin

to de la mera posición social que á las veces resulta fue

go fatuo. Sin embargo, esa misma positividad y esa fije
za que hacen de rangos y dignidades cosa superior que

obliga al médico á cierta aristocrática actitud, si no quie
reque, viéndosele demasiado llano, se le humille, le pres

tan más firme sostén que los ricos de azar en aquellas oca

siones en que la moraldel arte obliga áciertas terminancias
y á llamar á las cosas por sus nombres. Quiero decir que,

así como hay consideraciones que el médico debe guardar
hasta con las personas de condición más humilde y aun

abyecta, hay asimismo claridades que el médico debe

decir—salvas las formas—aunque sea al soberano mismo.

Nada más fácil que domenar un médico á un rey díscolo

y voluntarioso, con sólo decirle: «Senor: la Realeza de
VuestraMajestad no necesita médico ni medicinas, porque
es esencia que no puede enfermar, y pues sólo por cuanto

la persona de V. M. es natural y mortal se ha dignado
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llamarme, vea si le place someterse como enfermo á quien
se complace á su vez en venerarle como Rey, ó dígne
se V.M. aliviarme del duro caso de conciencia que es para
mí el asistirle.» No hay rey ni tirano que resista semejante
fogonazo de verdad, y si lo resiste, es un rey que no vale
la pena de vestir, por cuidarle, tricornio, casacón y cal
zón corto.

Este sistema no he llegado á ensayarlo con soberanos,
pero sí con prelados, generales, gobernadores, ministros y
demás dignidades que, por andarles muy cerca á los re
yes, se les parecen con creces en lo peor y no en lo me

jor, según le pasa siempre á quien lo excelente imita. Y
en verdad aseguro que es sistema éste tan probado para
uso de dignidades y rangos, como inseguro, por falta de
punto moral de apoyo, para aplicado á ricos improvisados.

Por regla general, las fuertes verdades médicas—si no

lo dije ya, dígolo ahora—son mejor recibidas y aáatadas
en las clases aristocrática, menestrala y proletaria, que en
las falsas alturas de la clase media.

El carácter moral del nuevo cliente constituye un ele
mento interesantísimo de la relación clínica. La máxima
catalana «de sus principios resultan jorobados los panes»,
tiene clavada aplicación al porvenir de las personales re
laciones, según reaccionan entre silos individuales carac
teres. Cuanto á éstos, toda su clasificación para el presen
te caso se reduce á dos especies: soportables é insoportables.
Así, el 'médico debe penetrar, á ser posible, desde el pri
mer saludo, si en la índole del nuevo cliente hay algo del .

orden espiritual, cuyo predominio implique mortificación
ó tan siquiera no muy airoso papel del facultativo, á fin
de neutralizarlo desde luego ó reducirlo en absoluto. Mé
dico sin superioridad moral sobre su cliente, pára pronto
en sangrador ó callista buenamente soportado.

?Cómo hay que proceder con cada achaque de carác
ter, á fin de domesticar á tiempo la fiera humana, donde
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quiera que asome?—Pues muy sencillamente: superando
al cliente en aquel particular defecto; haciéndolo, empe
ro, con frialdad inglesa y benignidad angelical. ! Cuántas
veces me he divertido por dentro, ejerciendo por fuera de
domador declientes nuevos! !Cuán curiosos é instructivos
pasos pudiera de ello escribir si este libro consintiera so

brecarga de anécdotas! En esto he sido siempre, como

aconsejo ser, inclemente, no tanto en el castigo, cuanto
en no perdonar el más venial de los defectos.

Por vía de muestra de esa terapéutica etiológica, voy á
referir cómo curé á un cliente nuevo la más inofensiva
de las majaderías. Era mi hombre un antiguo negrero,
alto, fornido, sano, más flemático que una babosa, más
bueno que el pan, y tonto como él solo (paradojas cere

brales como ésta se ven muchas) . Hasta aquí todo iba
bien; pues siendo yo blanco, nada había de temer de aquel
gigante; empero, noté que, al darme su manaza, me la de
positaba fría y tiesa como de maniquí en la mía, dejándo
me á mí solo el doble engorro de apretar por entrambos,
so pena de que el apretón de cumplimiento quedara sin
efecto. Así lo hice (pues ya ese achaque en muchos lo co

nocía, aunque no en clientes); pero al otro día, al volver
á visitar á su nina (objeto de la nueva relación), juguéle
á mi negrero atenuado la broma de darle mi mano exac

tamente como él me la daba á mí y á todo el mundo. Cos
tóme mucho no soltar el trapo el breve espacio que nos

quedamos con nuestras manos en cruz, como pudieran
tenerlas dos munecos del teatro Guignol, hasta que, can

sado de esperar se reaccionara, eché á andar para la alco
ba de la nina. Mas, por lo visto, el proceso de mi lección
siguió, aunque con calma elefantina, su curso psicológi
co, y ya desde el siguiente día en adelante, el escamado
senor se dignó hacer, al darme la mano, un claro aunque
moderado ademán de encajar con la mía. Contentísimo
quedé de mi triunfo; parecíame haber logrado volver cor
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tés á un chimpancé, porque laverdad sea dicha, si siempre
es ardua empresa dominar el carácter de una persona in
teligente, lo que es sojuzgar el de un tonto es obra, no de
romanos, de egipcios.

La inteligencia, pues, sea el último de los elementos de
relación propuestos; don por cuya presencia en un cliente
nuevo debemos siempre felicitarnos, porque su falta no ad
mite corrección ni forma de subsanadura, amén de lo oca

sionada que es á lamentables tergiversaciones de los clíni
cos ordenamientos.

Por tanto, el médico debe considerar como menornatural

perpetuo á todo cliente de escasas entendederas, y mirarlo
sin perjuicio de edad, estado, índole de la afección, etc.,
como mero enfermo, procurando, en consecuencia, que en

sus visitas intervenga alguien que, funcionando como

cliente, haga cabal la eficacia de aquella facultativa asis
tencia.

§ 3.°—Mónita para con las familias

Admonición 1.a—Que «cada casa es un mundo» tiénelo
por máxima el gremio de criados, por ser éstos los más

profundos investigadores del hogar doméstico, pues mo

rando como parásitos en las entranas de las familias, van

descubriendo, á la corta ó á la larga, las diferencias, fre
cuentemente enormes, que cadauna de éstas ofrece entre

el dictado de su hoja de padrón y la realidad de sus ínti
mas relaciones.

A la propia máxima conduce la experiencia médica, si
bien más lentamente, puesto que no es ni con mucho tan

íntima y sobre todo tan materialmente penetrante la rela
ción entre médicos y familias, como lo es entre amos y
servidores, pero, al fin, no hay facultativo entrado en

anos que no repita con los criados de todo sexo y edad:
«Cada casa es un mundo».
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Dos elementos, sin embargo, pueden acelerar la madu
ración de la experiencia médica en este punto, y son:

1.', el mucho poder antropognómico, nativo y cultivado;
2.°, la ocasión, que no tienen ni el sirviente, ni el pedago
go, ni el padre cura, ni la institutriz, en cuanto parásitos,
de intervenir á un tiempo en la vida !interior de muchas
familias.

Admonición 2.a—E1 conocimiento 19».iori por intuición
rápida, es justamente el que importa al médico; pues de
poco le sirviera, en verdad, venir á conocer lo interno de
cada casa, cuando ya por ignorarlo se hubiera descrisma
do cien veces con inocentes torpezas.

Quede, pues, para los parásitos el conocimiento pos
teriori de la casa en que viven, y hagamos los médicos por
penetrar ec priori, cual duendes, en la de todos, á fin de no

tropezar con realidades no aparentes, ni enganarnos con

apariencias vacías de realidad cada y cuando con carácter
facultativo seamos llamados á influir en su gobierno, y
hagamos esto con todo desembarazo moral, ya que la sus

picacia, que es, á modo de hipotética malicia, consejera
de la prudencia, en nada empece á la pureza de la inten
ción, pues antes al contrario, constituye su garantía de
acierto en todo gobierno grande, mediano ó pequeno.
Malaventurado el gobernante que no cree en la maldad;
tan malaventurado como sería el mercader que no creyera
en la moneda falsa.

Admonición 3.a—De lo dicho se infiere que cuanto más

pronto y bien penetre por intuición el médico la reali

dad viva de las relaciones de familia en cada casa donde
por vez primera entrare, tanto mayor será su prestigio,
por más certero su gobierno de ella á los clínicos fines y,
sobre todo, más independiente. Bueno es saber ciertas
cosas por espontánea confesión de parte ó revelación de
la contraria; pero mucho mejor tenerlas ya presumidas
por adivinadas. La adivinación propia infunde al médico
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autoridad é independencia; las ajenas confidencias ilus
tran, sí, pero coartan.

,Admonición 4.a—Mas tenga presente el médico que,
en ningún caso, lo por él adivinado es Para dicho á na

die, ni lo revelado espontáneamente por otro es comuni

cable á los demás (salvas las reservas jurídicas del secreto

médico). Lo sumo que el médico puede permitirse para
con el confidente de culpas propias, es alentarle- en sus

primeras cortedades, con ésta ó parecida frase: «Hable sin

reparo, que ni soy confesor que imponga penitencia, ni

estoy tan falto de mundo y de penetración que me sor

prenda lo que desea usted revelarme.»
Admonición 5.a—Aunque cada casa sea un microcos

mos, eslo tan sólo en cuanto á los particulares concretos

de su organismo y funciones, pues todas ellas, á fuer de
grupo específico, se gobiernan por la ley común de su

especie y género, y bien como debajo de la ley de orga

nismo y funciones cerebrales se nos ofrece toda la varie

dad de caracteres y de potencias individuales, desde la

más benigna é inteligente hasta la más proterva ú obtusa,
así, todas las variedades de interioridad de familia son

reductibles á combinaciones en calidad y grado de unos

contados elementos familiares sujetos á la ley natural de

su específica constitución.
Resulta, por tanto, que en la práctica muy á menudo

una determinada familia cambia súbitamente de carácter,
en bien ó en mal, por la variación en calidad ó grado de
uno solo de los individuos que la componen, y así, por
ejemplo, una casa en perenne guerra intestina queda en

perpetua octaviana paz, ó viceversa, sin más que apare
cer ó desaparecer, aumentarse ó amenguarse el influjo de

uno de los sujetos convivientes. Es esta verdad poderoso
manubrio en manos del médico de familia, para obrar

en su seno verdaderos inesperados milagros de pacifica
ción y bienandanza, cuyo mérito está, mucho más que en
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lo vistoso del resultado, en la sabia sencillez del proce
dimiento.

Admonición 6.a—En todo hogar suele darse alguien
que afecta mandar galleando con la lengua, y alguien que
de hecho manda, imperando con la sola mirada. Y, !cosa

singular! la regla en esto es que, precisamente la mujer,
tan lenguaraz de suyo, resulta en casa quien impera por
los ojos. Explícalo, sin embargo, el hecho de que su con

dición felina le infunde, salvo histérico vértigo, horror al
escándalo. Aprenda, pues, el médico á dar pronto en la

práctica con quien, á gritos, amaina, y con quien, sin ha
blar, prevalece,y hágalo á fin de apoderarse de la segun
da de estas dos personas, que en ella está la jácena de la

doméstica techumbre.
Admonición 7.a—En todo hogar medianamente poblado

suelen criarse un Lucifer y un Angel bueno: los demá$no
pasan de mera tropa de uno y otro bando. Luciferes los

hay que por diminutos pasan inadvertidos; cuanto á. los
áng,.eles, unos son militantes, activos; otros, apocados, pa

sivos; aquéllos reúnen bando de ingenuos, y luchan con

el malvado; éstos, faltos del atractivo reclutatorio que da

el valor, quédanse solos. Donde se da uno de éstos, en él
está la víctima callada, el inmolado cordero de la familia.

El tipo de la Cenicienta es, en todo sexo y en mil varian

tes de forma y grado, universal y perpetuo.
Busque, por tanto, el médico, donde viere numerosa fa

milia, esos dos representantes mitológicos y aun teológi
cos del mal y del bien, que de puro antiguos y ubicuos

abarcan tierra y cielo, y no se arrepentirá de este anti
cipado descubrimiento, tanto menos, cuanto que ni el
malvado, por ser tal, se le ha de revelar espontáneamen
te, ni el bueno, si por exceso de bondad ejerce de vícti
ma, le ha de confiar motu proprio sus cuitas.

Ordinariamente, donde esos dos tipos familiares gozan
alguna acentuación, la persona que de derecho impera en
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la casa trae muy atribulada su autoridad, si no es que un

día toma una resolución heroica. No es raro que, en tales
crisis, sea llamado el médico á influir con su peculiar
prestigio.

Esta debilitación de la autoridad suprema del hogar,
aumenta la conveniencia de que el médico descubra por
antropognómica intuición, ó sea por sí mismo, los dos en

contrados genios de la familia.
Admonición 8.n—De institución natural—por lo menos

cuanto al actual modo de ser de la naturaleza—parece ser

el cargo de demonio en la familia, puesto que como una

familia se lleve en paz, luego al punto, al olor de la va

cante, no falta quien, al menor descuido en el ajeno trato,
se entrometa á pretenderla y acabe por ocuparla.—Así,
para los efectos clinicos de dar con el mal alma de una

casa, procure el médico, si no lahallase en los familiares,
buscarla entre vecinos, parientes y demás adherentes.
Este dato es importante, pues aunque de todo cuanto digo
cabe excepción y sólo por regla me expreso, sería oca

sionado á graves errores de conducta médico-social creer

el médico que es cielo una familia, sólo porque no duer
me en la casa el lucifer que hace de ella un verdadero
aunque nada aparente infierno.

Admonición 9.a—Asimismo suele haber en cada familia
algo numerosa, ó en cada vecindad, alguna encarnación
viril ó feminea del tipo que en la Pelaticotaxis (TRAT 1,
Sección 2.a) he descrito bajo el nombre genérico de Enfer
mero nato. Y pues en dicho lugar de este libro dejo ex

puesta la importancia clínica de tales sujetos, y explicado,
en cuanto cabe, el arte de descubrirlos, á ello me atengo
y refiero, bastándome en este momento, para los efectos
metódicos, dejar como registrado este interesantísimo ele
mento componente de familia.

Admonición 1O.—Casos hay en que, para el bien del
enfermo, hasta para su salvación, conviene que el médico,
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sin decir por qué ni por qué no, y aun fingiendo inocen
cia y como atribuyendo grande entendimiento al mal

vado de la casa, encomiende á éste, por el concepto de

auxiliar clínico, la atención al cumplimiento de lo dis

puesto, lo cual es, hablando en plata, hacerle responsable
del resultado.—Como el médico sea, amén de bueno, entero,

el golpe sale á las mil maravillas, simplemente porque el
malvado, que con serlo es suspicaz, dice para sus aden
tros: «Este hombre me ha conocido», y en consecuen

cia teme y obedece, y hasta ejerce de bueno y todo; em

pero de faltarle al médico la entereza indispensable para
tan delicada travesura, renuncie al experimento, por
riesgo de contraproducencia. Posible es que un lobo se

constituya en fiel guardador de un rebaiío; mas no es de
creer lo haga ni por encarecimientos ni por amenazas de
un perro de pastor; haríalo, sin embargo, por amables
ruegos procedentes de un tigre.

Admonición 11.a—Las positivas mutuas relaciones de
los cónyuges cabeza de familia ofrecen mucho que estu

diar, por la frecuencia con que discrepan hondamente de
las aparentes por debidas. De esta generalidad de discre
pancias la causa no está precisamente en la institución

matrimonial, sino en lo violento y absurdo de las costum

bres preparatorias del enlace. No son, pues, en general
para remediadas esas desgracias íntimas, sino para regis
tradas en la mente del médico observador, como elementos
de juicio para el mejor gobierno. A este fin, lo más inte
resante es ver quién de los dos cónyuges es, de hecho, el

jefe de la casa, y con él entenderse también de hecho;
quiero decir, sin negar al otro las atenciones debidas en

buen derecho.
Admonición 12.a—Aparte lo advertido, puede ocurrir

entre cónyuges un caso digno de mención por lo ética
mente arduo, por más que técnicamente nada ofrezca de
particular. Es éste la presentación de alguna enfermedad
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de origen venéreo, pero de tal suerte aparecida y en tales
condiciones individuales de cada cónyuge, que ninguno de
los dos esté seguro de si es él el responsable ó él la vícti
ma de aquella malhadada contaminación. Mas, no para
aquí lacomplicación moral del caso; pues como el médico
lo sea de la íntegra familia, y goce, por tanto, de la in
condicional fe de ambos á dos consortes, puede ocurrir, !y
vaya si ocurre! el intrincadísimo caso de que recatada

mente y por separado tenga el médico que examinar, por
suspectos de primeros culpables, ó quizás de últimas víc
timas, á los sujetos cómplices de ilícita relación de aqué
llos. Este embrollado cuadro, que el mi práctica he vis
to más veces de lo menester para conocerlo, constituye el
colmo de lo enojoso, de lo delicado de juzgar, de lo res

baladizo de conducir, entre cuanto la vida profesional ofre
ce; porque en ello figuran cuatro distintos clientes (si no

más), cada uno de los cuales, reventando de énfasis y per
diéndose en confusión entre k. posibilidad de ser causante

y la de ser victitna de aquella trascendental serie de con

tagios, no aguarda más que la menor palabra facultati

va apropiada á su descargo, para dispararse en cólera y
escándalo sobre los demás.

Por tanto, y según lo advertido, es éste un caso que,
sin ofrecer en lo técnico nada de extraordinario, obligaal

médico á las más extremas precauciones éticas, porque de

él pende en palabra, tono y gesto, diplomacia y blando

mentir sobre seguro la solución apacible ó desastrosa del
conflicto. El resto déjolo á cargo del ingenio médico, se

gún el infinito variar del casuismo.
Advierto en tesis general la contingencia del conflicto,

porque sería lástima que «de los escarmentados salieran

los avisados», en cosa de cuya eventualidad es tan fácil

evitar por el aviso el escarmiento.
Para otros diversos particulares de la vida matrimonial,

véase AFORÍSTICA, SeCC . 4.a, Grupo E.


