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1.'' Hacer presente á la persona interesada que aquella su

petición justificaría su inmediato despido si uno mirase

más al impulso de la propia sangre que al de la caridad.

." Mostrarle que los riesgos, los perjuiciosde lo pedido son

tales ó cuales (según la especie de lo solicitado).-3.° Ex

ponerle los fundamentos racionales que hay para no fiarse

de quien acceda á complacencias de tal naturaleza, séase

quien se fuere.—Y 4." Encarecerle laconvenienciade que,

antes de porfiar en el intento en busca de quien le com

plazca, procure dormir sobre ello. Y hecho esto, poner con

buenos modos al peticionario en la puerta, si la escena pasa

en casa del médico, ú tomar el sombrero, si en la ajena.
Y á cierto argumento extremo que en la extrema por

fía suele dirigírsenos, sobre todo cuando lo rogado impli
ca falta de consideraciOn á algún colega, y que se reduce

esta infantil promesa: «Pero doctor, !si yo le juro que no

lo sabrá nadie!» No hay más que replicar: «i,Cómo podrá
usted, senora mía, evitar que lo sepa yo mismo?» A este

argumento aún no he encontrado en mi larga carrera

quien me contra-replique; y crea el médico novel que, en .

materia de razones, la que es capaz de parar á una mujer,
fuéralo de persuadir á San Agustín ó á Santo Tomás de

Aquino.

§ 10f—Honorarios

Meollo de riqueza es el dinero, pero pobrísima cosa para

tema de discurso; pues si un solo hombre logra crear mu

cha riqueza, en cambio todas las del mundo no alcanzan á

hacer de un hombre una persona.

Y así, por lo primero, hablaré de ello y, por lo segundo,
hablaré poco.

Crédito y cobranza de honorarios.—Si es gran cosa

acreditar muchos, mejor cosa es cobrarlos. Para lo uno y

lo otro es probada receta todo el presente libro; mas como
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el cobrar, que es lo efectivo, tiene su especial técnica, diré
de ello lo que de propia experiencia se me alcanza.

Solvencia de clientes.—A buenas ó á malas suelen co
brar los mortales sus créditos; en esto los médicos debemos
de ser inmortales, puesto que sólo á buenas los cobramos.
Tres veces en mi vida profesional he tenido el hipotético
susto de que algún cliente se proponía estafarme (de los
tres casos, dos en Cataluna y uno en Castilla), y en cada
uno de ellos quise prevenirme consultando con abogado de
nota, y además buen amigo. Ahora bien; en todos, siendo
diferente el jurisperito asesor, su consejo fué en substan
cia el mismo.—«No se meta V. sobre créditos profesiona
les con la justicia, puesto que yo, abogado, hago lo propio,
y cuando viene el caso me dejo estafar, por ser esto, para
hombres de carrera, lo más económico.»

Paréceme que el dictamen no ha menester comentarios.
Practiquen, sin embargo, mis colegas el experimento con
abogado á la vez experto y verdadero amigo, y con ello que
daré yo descargado de toda responsabilidad en lo que de lo
referido se desprende.

Tal anda la justicia en la tierra; de la del cielo no hay
para qué hablar, porque no entiende de honorarios.

En gracia á la verdad, y en descargo de esa temida ins
titución, que con angelical modestia se apellida á sí misma
«la Justicia», debo, sin embargo, alegar que la prueba de
servicios profesionales, por ser éstos de inmaterial natura
leza, llega áser imposible, como el cliente sea algo tocado
de la condición de picapleitos. De ahí que los letrados, con
todo y ser de casa, y de tener por ende la sartén por el
mango, prefieran ser estafados á verse pleiteantes.

Resulta, pues, que no es á buenas ó ámalas como suele
el médico saldar sus créditos, sino á buenas.

Garantías materiales de cobro.—Que para cobrar se ne
cesitan dos personas, una que pague lo debido y otra que
reciba lo devengado, es de sentido común; pero que, sien
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do ingrato el pagar y grata la cobranza, conviene que sea

el acreedor quien allane cualquier dificultad del pago, es

de sentido práctico. Importa, pues, por ser lo práctico, que

el médico facilite sus cobros, acomodándose á las formas

y al estilo de pagar de sus parroquianos, con tal que esti

los y formas sean decentes. Así, por ejemplo, dentro de la

especial forma de pagar cada visita al contado, hay un es

tilo decoroso, cual es el de dar y recibir el pago caraá cara,

como quien recibe ó da lo honradamente acreditado, y hay
un estilo no decoroso que consiste en recoger á tientas el

médico unos honorarios que la criada, no el cliente, le da,
anunciándoselos con un golpecito en la apófisis más sa

liente del cúbito: desairada costumbre que da apariencias
de corrido á quien toma lo honradamente ganado.

De lo dicho se infiere lo pernicioso que ha de ser en nues

tra profesión empenarse en imponer en esto á las gentes
los propios gustos ó hábitos (salvo el caso de suprema

nombradía facultativa), y cuán ventajoso le resulta, en

cambio, amoldarse á los de sus diversos clientes. Enfermo

hay que se agrava (estoy por decir) si no puede remune

rar á su médico visita por visita, como hay otros que, bien

seguros de lo notorio de su honradez y enemigos de minu

cias, prefieren cuentas trimestrales, semestrales ó ánuas.

Mayor plazo ya rebasa los límites, 6 del buen parecer en

el cliente, 6 del prudente esperar en el médico.

Garantías morales de cobro.---1 .a No haber buscado el

médico al cliente, sino éste á aquél.-2.' Tener el prácti

co la penetración antropognómica suficiente para recono

cer á tiempo cuál cliente es buen pagador y cuál no, y la

virtud utilitaria bastante para sacudírselo á tiempo. (La
cualidad de solvente se deduce, en último extremo, de la

formalidad y la ejemplar obediencia mostradas por el in

teresado en las primeras visitas.)-3." Servir nuestro mi

nisterio con celo, honradez é inteligencia.-4." Haber

puesto durante la asistencia el debido arte antropognómi
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co para infundir al enfermo ó cliente aquel grado de fe, res

peto y gratitud que hace del médico un hombre necesario.
Estas cuatro garantías se parecen por extremo á las cua

tro distintas formas de la docimasia pulmonar: cada una

de por sí vale mucho, mas no todo; empero todo lo valen las
cuatro juntas. Por su común virtud el más empedernido
estafador paga religiosamente á su médico.

Preparación de la nota de honorarios.—Clientes hay
muy nimios en la anotación diaria de los servicios médi
cos recibidos, como, por otro extremo, los hay muy sin
cuidado en ello. Cuestión de carácter lo uno y lo otro,
suele significar lo primero eficaz intención de pagar, pero
deseo de hacerlo con cuenta y razón propias, al paso que
lo segundo, lo mismo arguye artístico abandono de con

ducta ó absoluta confianza en el médico, que maldita la

intención de pagar y, en consecuencia, ningún cuidado
por el probable importe de la venidera cuenta.

Ante una tal variedad de temperamentos, bueno es que,
en todo caso, el médico ninguna noche se acueste sin ha
ber anotado en formal Dietario los servicios clínicos por
él prestados, y hasta los médico-judiciales, por más que
éstos, sin ánimo de ofender á quien fuere inocente de ello,
llegan tarde, mal y nunca á manos médicas; tan tupido
es el filtro de la curia para rezumar dineros.

Forma de envío de la nota.—En principio, á cliente
apuntador de servicios puede remitírsele la nota en globo,
bajo ésta ó parecida forma epistolar, y con los antes y los
despueses de cortesía ó afecto: «Mis honorarios por la asis

tencia facultativa á V. y á suestimable familia (ó á quien
fuere), desde tantos de tal mes á cuántos de tal otro, im

portan por junto tal cantidad.» Clientes de este pergenio
no es raro que le envíen á uno dinero de más, correspon
diente á un servicio que por distracción no habíamos re

gistrado. Y es que personas de tal casta nacen vacunadas
de advertidas.
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Cuanto á clientes no registradores de servicios, el mejor
partido es ponerles detallada la cuenta, sin descuidar aun

que sea el «válgale Dios», propinado con ocasión de un

estornudo. De esta suerte, si el abandono del cliente es

pura genialidad, bueno, porque ello le aína á recuerdo,
y si es hábito de insolvencia, no deja de imponerle el ver

se con un acreedor tan prevenido y exacto.

Criterio de valuación.—Dosmuy diversos cabe adoptar:
uno, meramente industrial, el de las materiales unidades
de servicios, según tarifa personal ó común aceptada;
otro, de índole artística, el del mérito según la gravedad
de las dificultades clínicas vencidas. Por el primero de es

tos dos criterios, como sean muy modestos los honorarios,
se degenera en cartero 6 lafiador, salvo el grito de «!Com
poner tinajas y lebrillos! »; por el segundo, nos exponemos

á que, en compensación del sobreprecio de la habilidad

demostrada en salvar, no se nos remunera, y gracias no

se intente apalearnos, como se hace en ciertos países
poco civiles, si por desgracia de enfermo y médico el mal

no se da por vencido ó tiene terminación funesta.

Entre estos dos criterios, opte por ninguno quien me

crea; luche desde un principio por mantener una tarifa
tan elevada como le permitan su atmósfera social de clien

tela y la prudente valentía infundidapor lo que di se cuesta

(siempre muy aproximado á lo que él valga), y viva con

vencido de que sus clientes le habrán remunerado, unos

con otros, así el trabajo corporal cffino el artístico ó clínico
invertidos en su servicio.

Si más en esto supiera, mejor aconsejara.
Norma para la tarifa persona—Visitar á precio fijo en

absoluto, no es práctico, ni para un Argumosa, ni para
un Hisern, ni para un Marqués de Núfiez; si por baja peca
la tarifa, reconcomio de ricos; si por alta, desahucio de

menesterosos. Quédese, pues, esto del «prix fixe» para
quincalleros y sastres de bazar, que ninguna relación

44
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moral entablan con sus parroquianos, y pensemos en más

discreto partido.
Discurramos: Visitar baratísimo es, ó indignidad, ó hu

mildad suicida; ir á salto de clientes poderosos para exi

girles unos honorarios escandalizantes de la población ó

la comarca, algo malo tendrá cuando ninguno de los que

tal hacen muere rico, y muchos acaban pobres; y pues

hemos visto lo malo que es una tarifa absoluta, fácil será

reconocer que la buscada norma se encierra en estas dos

reglas: 1•a, adoptar desde un principio una tarifa normal

relativa, cuyas máxima y mínima, no muy distantes entre

sí, tengan por medio término un tipo decoroso, según el

valor de la moneda en cada época y la riqueza de la co

marca ó ciudad de residencia; y 2.a, por cima de la dicha

máxima, apretar razonablemente la mano á tal cual ban

quero ó marqués con marquesado, á cambio de visitar

gratis en teniendo que bajar un céntimo de la mínima de

cuota personal. He aquí la más segura norma para quedar
bien con Dios, con el mundo y con el propio bolsillo, que

al fin, no deja éste de ser un fiel amigo.

De ciertas ganancias espurias no hablo, porque no son

honorarios, sino deshonrarios; y pues todo el mundo los

conoce y todo médico decente maldice de ellas, prefiero,
como escritor, suponer que no existen.

§ 11.°—Consultas

Detestable cosa las juntas clínicas ó consultas, tales y

como funcionan de tiempo inmemorial, y, sin embargo,
subsisten al par de los Parlamentos, á pesar de su común
descrédito, por temor á lo que vendría detrás, por temor

á aquello mismo contra lo cual ambas formas aparecie
ron, en lejanos siglos, entre griegos y romanos, 'quiero
decir, contra el abuso de la confianza á que es propenso
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todo poder ejecutivo. Así es que, debiendo ambas formas
desaparecer por quebrantadas en su prestigio, subsisten
por relativamente necesarias.

El mal de entrambas calamidades no está en que villa y
otra constituyan juntas deliberativas; por ello precisa
mente, y á despecho del abuso oratorio y polemistico que
suscitan, serían, según veremos, excelente cosa; su mal
consiste en que predicándose de ellas la condición delibe
rante, nadie se percata de que las tales asambleas son

por propia esencia, no por abuso accidental, ejecutivas,
ya que en ellas se votan acuerdos con carácter imperativo
ejecutorio. Y pues votar es más que pensar, porque es ya
determinación de obrar, y en el obrar, en la ejecutoria, y
no en el deliberar, que es puro pensamiento, está el bien
ó el mal real y efectivo de una deliberación práctica, dire
mos I priori que lo malo, lo que desacredita Parlamentos
políticos y consultas médicas está en que acuerden, en

que voten obligando á cumplir, sin garantías de acierto
y con seguridades de desacierto, lo acordado, no cierta
mente en que deliberen y discutan cuanto á los intereses
de lo verdadero, bueno y útil convenga. Así salen, por
olvido de esta distinción, pésimas, embrolladas, sin orgá
nica unidad, todas las leyes elaboradas por Parlamentos;
así los acuerdos todos formulados. por juntas médicas;
martirio de ciudadanos y vifia de curiales la obra de
aquéllos; equinoccio de enfermos y agosto de boticarios
la de éstas.

Oyendo estoy á cualquier rutinario de los que piensan
por cuerda, como los relojes, echarme en rostro mi igno
rancia de lo que sabe y de memoria repite cualquier la
vandera del Manzanares, esto es, que «ven más cuatro
ojos que dos». ?Y quién niega esto? ?Quién de ello duda?
Pero, ?qué tiene que ver el rer con el determinar, ó sea el
entender, con las ejecutorias de lo entendido? Pues yo
replico, que si á la hora del entender ven 9)1(j8 cuatro ojos
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que dos, en cambio, á la del ejecutar, aciertan más dos
manos que cuatro, y que se lo pregunte mi irreflexivo cen

sor á las suyas propias, si es que, á falta de beneficio,
ejerce algún material ó espiritual oficio. ?Es pintor? Pues

pruebe, si quiere requemar sangre, que sobre cuadro suyo
y con intención de mejorárselo, vayan otros pintores acor

dando las pinceladas que debe dar, ó las figuras que debe
corregir, ó las sombras que conviene extender, y todo ello
por acuerdo imperativo ejecutorio. Y haga ensayo de lo

mismo, si es poeta, con odas y madrigales; si músico, con

sinfonías, y si hortelano, con el cultivo de sus verduras,
que ya le oigo exclamar en todo caso: «!Caballeros, ó tra

bajen por mí, ó quítenseme de delante, que esto es morir

se uno y matar- la propia obra. Para que me ilustraran
con sus juicios y consejos les llamé, á fin de hacerme yo

por ellos más advertido, mas no para que me los aplica
ran como parches á la criatura de mi ingenio!»

Verdaderamente en cualquier arte ó profesión es el más

grato de los consuelos, para los efectos de rectificar el

juicio propio, oir cuantos pareceres de peritos se pueda,
porque de cada uno de ellos sale algún rayo de luz en

aclaración del juicio propio sobre lo que importa hacer,
y luego que se despiden todos los Convocados colegas,
quédase uno como tierra refrescada por la lluvia, y más

potente y advertido para el más perfecto producir.
De ahí que la máxima por mí imbuida con grande ahin

co á quien veo ganoso de alcanzar conocimiento y acierto
en su profesión, séase ésta la que se fuere, es siempre la

misma: «A la hora de saber si va V.bien ó mal, llamé en

torno suyo y oiga á cuantos inteligentes le puedan dar
parecer; mas á la hora de obrar en virtud de la ilustración

recibida, ruegue á sus amables consejeros que para bien de
la ejecución le dejen á V.solo á sus anchas.»

Y tengo la seguridad de que, si un día, como es de es

perar, pueblos y enfermos llegan á tener bastante ilus



TRATADO VIL-SECCIÓN I 693

tración para entender sus respectivos intereses, y suficien

te energía para imponerse á los abusos de autoridad, Cor

tes y consultas funcionarán en concordancia con mi má

xima, y serán asambleas de muchos pares de ojos para

ayudar al claro ver respectivo de gobiernos nacionales y

médicos de cabecera, renunciando con horror á continuar

siendo además, como lian sido y aún son, turbas de votos

para 1eis1ai o recetar, que para el caso equivalen á tur

bas de manos para hacer encaje. El entender, como su

bordinado los sentidos, propende á democrático; el eje
cutar, como emanado de la voluntad, trasciende á abso

lutista, y así los pueblos andarán mal y los enfermos no

andarán bien mientras en Parlamentos y consultas no se

concilien estos dos extremos, á saber: en todo caso, y por

aquello de que «cen, más cuatro ojos que dos», ilustrar los con

sultores al ejecutor (cabecera, gobierno); pero en, nin/l'oto, y

por aquello otro deque «mejor trabajan dos manos gire cnn ).0» ,

imponer al ejecutor, con carácter de imperativoformal ejecuto
rio, lo aconsejado. ?Que un médico de cabecera ó un gobier
no abusan de esta naturalidad artística de procedimientos?
Pues d esto yo replico: ?y para cuándo mejor los desahu

cios de médicos y los derribos de gobiernos? Si no es para

esos casos, ?para cuáles se inventaron semejantes extre

mos? En ellos está la sanción; en ellos el freno.

Tal es, á grandes brochadas trazado, mi criterio en

punto á consultas, perfectamente idéntico al de represen

tación nacional. Algúndinero he ganado como consultor;
pero es el que con menos satisfacción moral he recibido, á

pesar de haber sido portiadísimo desde muy joven en mis

esfuerzos, donde quiera que he funcionado de consultor,
por dar al cabecera las mayores franquicias y á las fami

lias unos dictámenes orales los más acentuados en dicho

sentido. Miré siempre esta propaganda corno deberde con

ciencia, porque en muchísimos de los casos un acuerdo de

consulta es, en verdad, una cencerrada terapéutica.
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No se extrane, pues, que hoy, al poner mano en el
tema «Consultas», haya sido mi primera diligencia darme
una amplia sangría de verdades; sangría doble, porque
era doble (el/pica y política) mi congestión de repugnan
cias.

Abiertas ambas venas hasta fin de parágrafo, aunque
por ellas no convierta á los más (cosa que tampoco está en

su mano), quizá, modifique en lo posible las prácticas de
aquellos pocos 6 muchos médicos cuya razón, al par del
diamante, déjase dócilmente labrar por el polvo de razo
nes de otro coll‘git.

Ahora, visto lo capital del asunto, ahondemos en lo más
interesante de sus prosáicas menudencias.

Motivos é iniciativas de consulta.—Ile aquí las prin
cipales variedades de motivos de junta clínica, con expre
sión de cuya sea la iniciativa en los casos dudosos:

Motivo 1."—Temor del médico, bien por gravedad ú
obscuridad del caso, bien por desconfianza de sí mismo.

Motivo 2."—Compromiso nacido de visita de urgencia
hecha por médico no de cabecera.—h/iMtiva á cargo del
médico accidental 6 del cliente.

Motivo 3."—Conflicto surgido en el caso anterior, efecto
de intento malogrado de enganar el cliente al médico
accidental. —Iniciativa á cargo de éste si, por no haber
descubierto á tiempo la superchería, hubiere llegado á re

cetar.

Motivo 4."—Espontáneo deseo del enfermo mismo.—Caso
infrecuente en general, mas no raro en crónicos.

Motivo 5."—Deseo de enfermo ó cliente de cambiar de
médico ó de sistema. (Junta de entrega.)

Motivo 6."—Alarma de familia por gravedad, real ó
imaginada, del enfermo, 6 por descaecimiento de su fe en
el médico.—Iniciativa á cargo de la familia si el médico no

es bastante lince para anticipar el planteo discreto y se
reno de la cuestión de confianza.
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Motivo 7.°—Indicaciones de una familia sugestionada

por parientes ó amigos deseosos, con buen ó mal fin, ó por

mero entrometimiento, de que el médico de su confianza

tome cartas en aquel caso clínico. En la altasociedad esta

impertinencia trae, como tantas otras, origen palaciego,
pues la aristocracia tiene más tendencia á la imitación del

Rey que á la imitación de Cristo. En efecto; siempre ha

sido en monarcas senalada muestra de afecto enviar su

médico á un servidor ó personaje enfermo.

Motivo 8.°—Voluntad de la familia, no por alarma, no

por sugestión, sino por miramiento, espontáneo ó provo

cado, al «qué dirán» de otros deudos.

Tiempos clínicos.—Los principales de una consulta en

caminada á obtener la mayor utilidad de acción con el

menor derroche de procedimientos, son cinco: 1.", momen

tánea entrevista facultativa donde el cabecera orienta á

su ó á sus colegas en el carácter general del caso; 2.°, pri

mera entrada de todos á ver al enfermo y examen del mis

mo; 3.°, sesión de consulta (exposición, discusión y acuer

do); 4.°, notificación real de dicho acuerdo á la persona

caracterizada para recibirla, y S.°, notificación artística,

al mismo enfermo, diciéndole aquello que más le conven

ga. Por esto, porque en ese 5.° paso se siiele mentir con

un fin laudable, lo califico de artístico.

Actitud del cabecera.—Deber del médico son: la fran

queza en mostrarse necesitado de consulta, cuando el caso

es de su iniciativa, y la complacencia en aceptar cuantas

promueva la iniciativa ajena. Respecto á repudio de cole

gas, redúzcala á aquellos casos, por suerte rarísimos, en

que se le propusiere consultar con medicastro notoria

mente indigno. Antes le ceda á éste el enfermo que el de

coro. Cuanto á indicación de consultores, conviene en prin

cipio rehusarla; pues el indicar oficiosamente el cabecera

á sus propios críticos, por no ser regular, está mal visto.

Sólo muy rogados y en casas de arraigada confianza po
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dremos permitírnoslo, y aun indicando notorias compe
tencias en el ramo á que el caso pertenezca. Cuanto al
acto mismo de la junta, con ser arckipuntual, gran facili
tador de exploración del caso, veraz hasta en el relato de
sus posibles errores, tolerante con todos los parecere
transz:qente con toda imposición de ellos contraria á su

conciencia, habrá el cabecera desempenado cumplida
mente su deber. Respecto á los despueses, lo que el cabe
cera, bien por convicto ó por confeso, haya consentido
forme parte del común acuerdo, cúmplalo; mas de aquello
otro que hubiere aceptado por debilidad, allá en su con

ciencia vea lo que hace, pues ni yo sé qué cosa le pueda
en eso aconsejar, ni es culpa suya ni mía que las consul
tas se estilen en forma tau anticlínica.

Número de consultores.—Dentro del sistema tradicio
nal y corriente de juntas médicas, la utilidad de éstas está
en razón inversa del número de juntados, es decir, lo
contrario de lo que debiera suceder. En efecto; «si más
ven cuatro ojos que dos», más verían catorce que cuatro,
y por lo mismo, si peor ejecutan cuatro manos que dos,
claro que catorce manos sobre un enfermo son más abo
nadas para destruirlo que para salvarle. La experiencia
hace patente esta verdad. Así es que, para consultor, un

solo médico si hubiere conformidad, y dos si ocurriere dis
cordia, forman, con la unidad de cabecera, de que luego
hablaré, números realmente pitagóricos 1, 2, 3, de que
pueden engendrarse los mayores beneficios del consultar.
En pasando de tres hasta nueve (el mayornúmero que por
mis ojos he visto), se va progresivamente al dano del en

fermo y al descrédito de la profesión. Una consulta de más
de cinco profesores ya da risa por fuera y espanto por
dentro.

Formas externas de consultar.—Tres formas pueden
darse, y son: á puerta cerrada, á presencia de un represen
tante del enfermo y á puerta abierta. Las á puerta cer
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rada se prestan, aunque no siempre conduzcan, al mayor
provecho clínico.

A solas, los hombres del arte razonan y discuten más á

sus anchas, que son las anchas de lo práctico, de lo benefi
cioso, huyendo de lo intempestivo por académico; empero
también la soledad de colegas ofrece en todo gremio con

sultado una tentación pecadora, nacida de un falso senti

miento del mérito profesional, ó sea, del error de que los
servicios periciales valen por lo que duran, como los de
bracero, y no por la conciencia y mérito áellos aplicados,
independientemente del tiempo invertido en prestarlos.
Consulta de cinco minutos hay quv, por el caudal de con

ciencia, experiencia y luz en ella invertido, vale el doble
que la de dos horas mortales consumidas en ripiosidades
médicas inútiles. Como cada médico contribuya por su

parte á educar en este sentido á las gentes, desaparecerá
de nuestra profesión esa mancha tradicional de parlantes
de política y teatros, cuando el caso, por leve ó desespe
rado, no da bastante de sí para discurrir de él y se emplea
el tiempo para justificar gastos á fuerza de perder tiempo.

Pariente presenciando ó como presidiendo consulta, hace
no poco dano al enfermo, pues, de un lado, cierra la espi
ta de la espontaneidad clínica (mala cosa), y de otro, abre
más 6 menos la del empalagoso academismo, companero
inseparable, ante profanos, de la vanidad puesta por cada
cual en prevalecer (cosa todavía peor). Y lo peor de ese

peor, es que el pariente se queda ignorando lo que desea
ba saber, mientras que el enfermo paga doble la consulta,
un tanto con su dinero, y otro tanto con su perjuicio.

De consultas d libre entrada no sabría por dónde comen

zar á decir todo cuanto se merecen; tanto dan que malde
cir. Sólo consignaré que en ellas el mal esencial, ya de
mostrado, del sistema parlamentos° interno de una junta
de médicos se multiplica por la forma parlamentaria exte

rior de su publicidad. En 1857, aspirante en Madrid á la
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que fué mi cátedra de Barcelona, llamáronme á consulta

los amigos de un ilustre paisano, Diputado á Ccirtes y me

recedor de simpatías en los círculos políticos, y cuál no

sería mi sorpresa de provinciano al ver que, examinado el
enfermo, nos conducían á un salón muy espacioso de la
fonda, y que allí .nos aguardaban más de 150 caballeros
entre diputados y senadores, todos en pie y anhelosos de
oir qué pensaba del cuitado enfermo la Facultad. De los
cinco médicos allí reunidos, de los cuales ya han muerto

tres (no es mucho morir), uno pronunció la historia clíni

ca, dándome tiempo á reponerme del vértigo de conciencia
que aquel parlamentario espectáculo me produjera. Cinco

discursos fueron pronunciados, y de cuatro de ellos colegí
que sus autores ejercían promiscuamente funciones de
cabecera. Cuanto al mío, va1ióme de aquellos políticos
personajes el dictado que en Madrid vale más que el de
sabio y el de santo; valióme el de listo. Por dicha salí con

bien de aquel penosísimo trance, para ir á sacar puntos y
pasar en San Carlos mi encerrona de opositor; mas luego,
al recobrar mi libertad, supe con honda pena que el pre
claro filósofo, el afamado jurisconsulto, el elocuente di
putado objeto de la consulta, había muerto.

Aquel contraste hízome en adelante observar con inte

rés la influencia de esa forma externa del consultar, ex

clusiva de las capitales de reino. Luego diré el resultado
de mis observaciones.

Unidad de cabecera.—De soslayo he senalado, al refe

rirme á la última enfermedad del malogrado Martí y Ei

xalá, el vicio más grave de las costumbres clínicas, la

grande inmoralidad de quebrantar la unidad del cargo de

cabecera con la consiguiente funesta desaparición de toda

responsabilidad médica por repartimiento de la misma.

Ocasión de este mortal pecado es en todas partes el que

las consultas sean cotidianas, sobre todo si el enfermo

goza principalidad por algún concepto y vive en un cen
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tro de aristocráticas costumbres, como Berlín, París, Vie
na, y sobre todo Madrid. Los estragos que esa pérdida de
unidad ocasiona pusiéralos de manifiesto al vivo, si un

hecho reciente, tan notorio que con menos de lo que digo
se deja ya adivinar, y que á otro menos duefio de sus re

gistros movería á rigores de estilo, no me refrenara por
puro companerismo.

Diré, pues, de ello lo preciso en conciencia.
Tres causas concurren á la pérdida de unidad del cargo

de cabecera: la primera es la malhadada oficiosidad de las

grandes damas, desde las soberanas hasta las últimas ba
ronesas, de enviar su médicocomo pudieran enviar su coche
á la persona de su estimación caída enferma, lo cual da al
facultativo enviado como consultor arcadas y pujos de
echarlas de otro cabecera. La segunda de las tres causas

es la flaqueza imperdonable de quien consiente en ser en

viado por tan servil mecanismo, ó la de quien, por Sólo
ser consultado, se propasa á ejercer funciones de cabece
ra, únicamente porque así, teniendo pie para frecuentar
la alcoba del personaje, las gentes le esponjarán pregun
tándole: «?Cómo está el Duque?» La tercera de las causas

destructoras de la unidad de acción clínica es la otra fla
queza, la del mismo facultativo de cabecera, en consentir
llamarse tal sin ya serlo, en lugar de plantear, no la cues

tión de confianza, porque el gran mundo, si decanta es

tas filigranas, no las siente, pero sí la de unidad de go
bierno y de la consiguiente responsabilidad; de manera

que, por no perder á tiempo un cliente, pierde para siem
pre su personal prestigio.

Sin caer en dimos y diretes madrilenos, no hay más que
hacer memoria del Emperador Federico el Maltratado,
para hallar en su tristísima, espeluznante historia clínica,
ejemplos prácticos de cada una de las tres citadas causas.

(Véase mi Epílogo á la PATOLOGÍA GENERAL, últimas pá
ginas.)
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De suerte que, en tales superiores regiones, las juntas
médicas, á su pecado original de ser, en lugar de consul
tivas, imperativas, pues hacen ejecutorios sus acuerdos,
anaden: primero, por el número de sus vocales y la pu
blicidad de sus acuerdos, el mal gravísimo de convertir lo
práctico en académico, el bien del enfermo en empenos
de propia vanidad; y segundo, por la desaparición de la
unidad de gobierno, el mal de males; la anarquía ejecuti
va y la disolución de toda responsabilidad clínica.

Total: un personaje enfermo de algún cuidado se con

vierte en buque que afronta un temporal bajo el gobierno
de cuatro ó cinco pilotos, cada cual con su parecer, que
dirigen la nave por acuerdos de mutuas contemporizacio
nes. Y como de buques bajo tal régimen llevados no se

salvaría uno solo en la mar, tampoco puede salvarse uno

solo en la cama. Y de ahí que en la práctica (y este es el
resultado de mis observaciones que prometí consignar),
de ahí digo que en Madrid como en París, en Berlín como

en Viena, en toda corte, en suma, el resultado sea: «A

PERSONAJE EN ESTADO GRAVE, PERSONAJE MUERTO.»

ARTÍCULO SEGUNDO

Relaciones profesionales

§1.°—Comportamiento entre médicos

Altratarde las antipatías y simpatías técnicas (SECO. 1.",
Artículo 1.0,§ 2.°, Norma diferencial del trato.—La profesión)
he dicho cuanto se me alcanza acerca de la causa de las

envidias profesionales en general, y por tanto, de la invidia

medicorum. Nada, pues, acerca de esto le adeudo á mi lec

tor. En cambio débole aún mi cuota de personal esfuerzo
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en el sentido de suavizar tan ingrato corno secular pie de
relaciones.

Estas entre médicos, como entre toda suerte de hombres
de igual profesión, arte ú oficio, son de dos suertes: di

rectas personales unas; indirectas impersonales otras; así,
verbigracia, la atención de preferencia guardada en una

consulta para con determinado doctor, por ser quien es en

edad y justa fama, resulta directa y personal, porque es

atención á la vista y guardada por personales motivos,
mientras que la delicadeza observada con otro, conocido ó
desconocido, por sola su condición de médico de cabecera
de un determinado enfermo, constituye una relación indi

recta e' impersonal, lo uno porque ambos relacionados fa

cultativos ni se ven ni quizá se conocen y, lo otro, porque
se trata de un acto debido á la condición genérica, anóni
ma, de médico, y no á una personal cualidad. Por virtud de
esta clara división de las dos formas clásicas de relaciones
entre médicos, formas elementales únicas, pues la realidad
sólo puede ofrecer mixturas de ambas, caemos en la cuen

ta de que ya la primera mitad de mi actual tarea la tengo
igualmente desempenada, puesto que en el parágrafo Vi
siteo me'dico (SEcc. La, § 4.°) llevo descritos los diversos
casos de relación indirecta impersonal que la práctica pro
voca, y dados aquellos consejos que por el código sin letras
de la delicadeza, como forma exquisita y constante de mo

ralidad, han transmitido los siglos.
Poco, poquísimo de nuevo quédame en consecuencia

que exponer, pues, la verdad sea dicha, la norma de relá
ciones directas personales entre dos ó más médicos se reduce
á cortesía, si enemigos; á buen afecto, si amigos.—Con
cretaré, sin embargo, unas poquitas reglas higiénicas,
sugeridas por la experiencia, y por tanto, probadas, y son

á saber:
La Entre médicos enemigos de corazón, si tan encar

nizados andan, muy duenos son de matarse, pero que lo
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hagan á ratos perdidos y no á las horas de ejercer, que en

éstas nada cuesta, cuanto más hombres menos, encerrar

herméticamente cada cual en el propio pecho el coraje, en

bien del prójimo, para tratarse con la más llana y serena

cortesía. Pues ?qué? lo que ante el público pueden, sobre si
mismos en aras de la obligación material dos artistas can

tores ó comediantes enemistados, ?serán impotentes para lo
grarlo por moral deber dos enemistados médicos por ante
el bien de sus enfermos y su 'propio individual decoro?

2.' Entre médicos no amigos, mas tampoco enemigos,
el gran preservativo de discordias—al menos mientras la
anarquía de convicciones científicas, hija de la variedad de
las doctrinas reinantes y de la soberbia individual siempre
creciente, atice el mal cubierto rescoldo de la inquina pro
fesional—poca conversación de Medicina teórica y mu

chas pruebas de ejemplar conducta práctica. Verdad es

que, así y todo, jamás se extingue cierto vaho de no muy
cordial voluntad, mas con ello al menos se asegura el re

cíproco personal respeto.
3.' Entre médicos amigos puede hacerse extensiva

duelo da el decirlo y mayor el que sea verdad—la mansa

inquina del oficio, y casi es dable afirmar que ésta impide
á la amistad elevarse al grado de cordial é íntima. Con
tra este riesgo medicorum, invidie entre camaradas, ya no

se sabe á qué remedio apelar, si á las veras 6á las burlas.
Más confío yo en éstas que en aquéllas, y diera cual

quier cosa porque mis companeros repitieran un experi
mento, el más sencillo y seguro que cabe practicar, y re

ducido á sustituir en las cartas, y aun en los verbales
despidos, las insulsas y vacías fórmulas tradicionales y
actuales por ésta que en modo epistolar transcribo:

«Sabe V. que le quiere como si no fuera colega
su a. y c.

Dr. Zulano.»
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lo cual, con los anos, cuando ya el hecho volviera á no ser

'verdad, se reduciría como todos los cumplimientos excu

sados, 6 mentiras de cumplir, á meras iniciales bajo esta

insípida forma:

«Sabe V. que le quiere -G. S. N. Z. -G.

su a. c.

Dr. Z'ulano.»

y sería cosa de ver la rumia de eruditos en busca del se

creto de la epistolar antefirma.

No he menester advertir, siendo éste un libro esencial
mente práctico, que lo propuesto es remedio probado, y
que por la soberana virtud de lo ridículo sobre Pecados y

Vicios crónicos, produce muy satisfactorios efectos.

§ 2. —Norma del trato con farmacéuticos

Hubo un tiempo en que las relaciones entre médicos y

maestros boticarios eran más manifiestas de lo que al

buen parecer convenía; modernamente, de unos cincuenta

anos á esta parte, las de algunos, por fortuna pocos, far

macéuticos y facultativos, son más íntimas de lo que
conviene á la realidad. De esperar es que esa mancha de

mugre moral no se extienda, y que á ello contribuya, más

aún que el mejoramiento material de nuestro gremio, un

aumento sensible en su nivel intelectual y en sus ideales

de consideración pública.
Y quédese esto aquí por motivos iguales á los que seca

ron mi pluma al final del § 10." del art. 1.0 El sistema
preservativo del muy bendito Padre Claret será siempre
contraproducente, por seguro propagador del mismo con

tagium vivum cuyo exterminio cándidamente se propone.

Ahora, dentro de un decoroso pie de relaciones, tengo
por muy útiles, pero mucho, las mutuas espontáneas di
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rectas entre farmacéuticos y médicos, y por muy necesa

rio, que las obligadas indirectas, ó sea las puras inter
profesorales, sean llevadas por ambas partes con la más
atildada corrección. De éstas, anteponiéndolas por su

carácter ético-profesional, digo, que han de tener por
norma inquebrantable la consideración de cuán falibles
permanecemos todos, unos y otros, por largos arios que
llevemos de infallidos. El no haberme roto en mi vida
ningún hueso, no pasa de un hecho consumado; el poder
me romper uno ó muchos el mejor día, es algo más que
un hecho, es una lamentable posibilidad que desde nacido
me acompana y que me acompanará hasta muerto y todo,
por ser ello una cosa tan connatural á mi cuerpo como

la misma gravitación, que tantos huesos ha roto por
caídas. Y pues caída es todo error, aunque no nazca de
ignorancia, por ser efecto de tropiezo de la atención con

las ciegas impulsiones del cerebro, ó de tropiezo automá
tico metódico de éste con las distracciones de aquélla, y
el errar de farmacéuticos ó de médicos puede ser funesto
error, convienemucho, por mutua utilidad, sobre exigirlo
la Moral eterna, que entre los hombres de ambas profesio
nes, aun á despecho del odio personal más violento y -fun
dado, sean siempre fielmente guardados los miramientos
de diligencia y reserva indispensables para ayudarse, al
menor indicio de error, á enderezarlo en bien de los en

fermos y de la respetabilidad de entrambas Artes.
Cuanto al personal espontáneo trato, puedo asegurar

que cuantas veces he mantenido conversación con un

cumplido farmacéutico ó con un boticario, resto vivaz de
la antigua cepa, héme sentido, al despedirme de él, más
médico que antes de entrar yo en su casa ó él en la mía.
Ignoro si á los demás de uno y otro gremio les pasa lo
propio; pero creo que sí, porque es mucho y muy útil lo
que un hombre medianamente experto ensena á los de
más, ajenos á la profesión de él, cuando les habla de ella,
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á poco que sus interlocutores tengan, además de curio
sidad, alguna pericia en cosa análoga á la que aquél
profesa.

ARTícuLéo TERCERO

Trato social

Llegado S. sus postrimerías el texto de este libro, una
de cuyas capitales tendencias es encaminar al joven mi
nistro de Esculapio para que obtenga la mayor considera
ción social posible, ?qué de nuevo, dentro de mis limita
dos alcances, podré decir, cuando los llevo ya agotados
en decirlo? Y ?cómo, de otra parte, omitir la solemnidad
debida y la metódica obligación de consagrar artículo
expreso á tan noble y delicado asunto? Paréceme que el
hacer de los más capitales extremos de ese tema, esparci
dos por el libro, un breve apuntamiento como serie de
consejos, es la más cuerda solución al conflicto que las
antecedentes interrogaciones entranan.

Así voy á hacerlo:
Consejo primero.--En toda esfera social, mostrarse dis

creto. Si en otros tiempos el serlo era puro deber, hoy
resulta deber y conveniencia muy grande, puesto que el
carácter democrático de las modernas costumbres, exten
diendo y aguzando el espíritu crítico, al compás que se
despliega el espíritu liberal, hace que el médico, relacio
nado, por la índole de su Arte, con toda clase de gentes,
halle hoy en todas mayor capacidad fiscal que' en otros
tiempos hallaran nuestros antepasados para zaherirle en
lo defectuoso, como halla asimismo mayor coilocimiento
para alabarle en lo perfecto. Y como discreción es la ex
presión justa, en palabra y acción, de lo debido, resulta
que el médico discreto se halla juzgado como perfecto en
esencia, en vista de que lo es en expresión. De ahí la
unión de lo conveniente á lo debido.

45
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Consejo segundo.—En todas partes es asimismo debido

y conveniente que el médico resulte ser algo superior á

todos en saber, traza y prudencia, y lo más seguro, para

bien aparentar estos tres méritos, es poseerlos. De la con

siguiente obligación y de la utilidad de trabajar en el

logro de los dos primeros, dejo dicho algo en diversos lu

gares, y más concreta y ordenadamente trato en la

AFORÍSTICA (Secc. 1.a, gr. A). De un chiste auténtico de

Orfila deduzco que aquel sabio compatriota y gran piloto

en los procelosos mares de la sociedad parisiense, daba

tan capital importancia como yo doy al enciclopedismo

práctico del médico. He aquí la huporada del gran ma

llorquín: «Mucho hemos de saber para lo que las gentes

»se prometen de nosotros: ayer, una criada me preguntó:
«?Sabría usted decirme, senor Doctor, usted que sabe de

»todo, si es falsa esta moneda que de vuelta acaban de dar

»me?» Orfila, á fuer de verdadero humorista, lograba en

cerrar, en chistes como avellanas, verdades como melones.

Consejo tercero.—Estar en sociedad muy apercibido

contra los riesgos dequebrantar inconsciamente el secreto

médico. La llamada buen,a sociedad es telarana de malicias

envuelta en crespones de cortesía que semejan inocencia,

y esta verdad es más para advertida que para experimen

tada, según puede ser de perjudicial al médico el experi

mento. Tertulia, sarao, espectáculo adonde asoma un mé

dico, vuélvesele á éste un avispero de preguntones con

notable desproporción entre aquella curiosidad y el posi

tivo afecto que entre sí las personas se profesan. En esto

está el riesgo, y no digo más. Sea, pues, suspicaz el mé

dico, á fin de traslucir en sociedad las capciosidades y su

tiles sonsacas del prójimo.
Consejo cuarto.—Manténgase muy reservado el médico

en el juzgar de personas y cosas objeto de mundana con

versación, incluyendo en esta reserva á sus colegas y

cuanto con éstos se relacione. Si la maledicencia fuere
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justa, de otros labios saldrá, y si no saliere, mejor para las

costumbres, ya que la justicia pública no se ejerce por li

viana maledicencia de salones, sino por la reflexivadeter
minación privada que nace de la certidumbre del mal.
Resérvese, pues, el médico en todo caso el papel, si no de

optimista, de atenuador al menos de la humana flaqueza,
sin llegar nunca, no obstante, sobre maledicencia funda
da, á cohonestador del mal, ni menos á defensor del mal

vado.
Consejo quinto.—Inhibirse sistemáticamente de emitir

juicio acerca de enfermos no vistos, y guardarse de iniciar
conversación de casos propios, actuales ó pasados. Médico
que no siga este quinto consejo, sobre todo en su segundo
extremo, carecerá de autoridad para hacer efectivo el con

sejo tercero.

Consejo sexto.—Eludir, por regla lo más general posi
ble, las consultas de esquinazo que sobre higiene ó terapéu
tica se permiten dirigir al médico en calles, pasillos, salo

nes, etc., personas de quienes éste no tiene cabal conoci
miento noseontóptico ni motivo especial de complacencia.
Tales consultaciones son siempre inútiles al médico y per

niciosas, las más veces, para el improvisado cliente. Así,
en higiene, como en terapéutica individuales, resulta ne

cia temeridad el aconsejar en abstracto, por plantilla de li

bros. Todo cuanto por tal tenor decimos es peor que ropa
hecha de los bazares de sastrería corrientes, porque es

precepto de una sola y única medida para todo el mundo,
el cual precepto, en fuerza de estar cortado para todos,
ha de caer infernalmente á cada uno. Y en Medicina los
errores de hechura son fatales. En casos del género en que

me ocupo, ofrécese, sin embargo, una excepción: la del

mucho insistir la persona consultante en recabar de nos

otros el deseado consejo. Solución correcta á este caso es

la invitación á formal entrevista, remunerada ó gratuita,
y así, puede el facultativo complacer, según arte, al im



708 PRELIMINARES CLÍNICOS

provisado cliente, y según arte convertirle en cliente de

finitivo y útil (cumplidos, sobre todo, los miramientos

dictados para el visiteo médico). Fuera de esta excepción,

el acceder á consultas de esquinazo, sobre no traer ningún
provecho, expone á que, por haber dictaminado á la li

gera, resulte desacreditado de anadidura el facultativo.

Moral sintética de los precedentes consejos: Que en el

trato social, lo mismo que en el privado, la indiscreción,

la inferioridad de espíritu y la oficiosidad, acaban, á la

corta ó á la larga, con el médico que de ellas adolece.

ARTÍCULO CUARTO

•rw

Criterio ético-jurídico sobre el callar y el declarar

en asuntos profesionales

(SECRETO M/DICO DE LOS AUTORES)

Duele, en verdad, ver cuánto se ha escrito y discutido

acerca de un asunto como éste, ya resuelto á la perfección

por Hipócrates en el artículo VIII de su Juramento; artículo

cuyo comentario dejé muy abocetado en mi CANON FUN

DAMENTAL, por no anticipar el amplio tratamiento de un

tema tan interesante de la ÉTICA médica.—Ello es que, con

haber hablado tan claro el patriarca de la Medicina, nadie,

en el mero hecho de tanto discutir, da muestras de haberle

entendido; que, de lo contrario, no habría lugar á discu

sión, sino á sumiso acatamiento.

§ 1.°—Causas de la actual confusión

Dos causas obran, á mi juicio, como impedimentos de

un común acuerdo acerca del particular: una, vicio ló

gico de médicos; otra, desidia ó ceguedad de jurisconsul
tos. Culpa de los nuestros es dar al tema el título de se
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creto médico. ?Por dónde enunciar de tan coja manera un

tema que lo es á un tiempo del callar y del declarar, del

secreto y de la delación, deberes ambos igualmente impera
tivos, uno ético y otro jurídico? ?Qué cuestión se resolverá

á derechas, si ya al plantearla nos callamos de ella la mi

tad cualitativa del contenido?—Y culpa de juristas es

andar á vueltas entre unas fórmulas de derecho rancias,
que nada de lo social explican, y otras formas flamantes,
sacadas de una sociología de afición, fundada á su vez en

trasnochadas bachillerías fisiológicas, sedicientes positi
vas. Ello es que, ni en Derecho, ni en Medicina, hallamos

quien sepa decirle al médico cuándo ha de callar, cuándo

ha de declarar, ni por qué razón suficiente ha de optar por

lo uno ó por lo otro. Holgárame de que el lector quisiera
poner á prueba mi terminante aserto. Hágalo, si gusta;
ponga serial al libro, ciérrelo, tómese un mes de tiempo
para consultar eminencias de ambas Facultades, y como

quede convencido de mi razón, vuelva, abra otra vez estas

páginas y prosiga.

La verdad es que el decidir cuestiones es pomo el trin

char, que sólo logra hacerlo bien quien da con el deseo

yuntadero de lo que se trae entre manos, y el del tema

ético-jurídico en que me ocupo tiene precisamente por

clave de solución el principio individualista, el cual, con

forme es fundamento de mi doctrina médica, puede serlo

también, merced á su amplitud, de la doctrina firme ético

jurídica que hoy nos hace falta.
Aplicado á la individualidad real, mi lema dice: «EL

HOMBRE ES UN SOLO SER; SU CUERPO, UN SOLO INDIVIDUO; SU

VIDA, UNA SOLA FUNCIÓN»; y asimismo, aplicado á las indi

vidualidades jurídicas (personas jurídicas de los legistas),
nos dice sin vacilar: «EL ESTADO (persona jurídica) ES UN
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SOLO SER; LA NACIÓN (cuerpo real de ciudadanos), UN SOLO

ÓRGANO; EL DERECHO (vida nacional), UNA SOLA FUNCIÓN.»

En vista de esta concordancia, atractiva por lo perfec
tamente paralela, ?será mucha molestia invertir breves

páginas en experimentar «si es exacta la formulada ana

logía», sobre todo considerando que, de serlo, la pendiente
cuestión ético-jurídica del callar y el declarar profesiona

les quedaría terminantemente resuelta? Avancemos, pues,

y analicemos.

§ 3f—Energía jurídica nacional

Doquier vemos una turba de hombres, allí encontramos

colectividad gobernada por alguien, en virtud de ley oral

ó escrita que hace de todos una sola política individuali

dad. El tener esa individualidad colectiva por invisible ra

zón de ser, plástica y dinámica, una ley, única por fuera,

única para cada uno en la conciencia, hace que los culti

vadores del Derecho apelliden á tales conjuntos sociales,

personas jurídicas, siendo indiferentes el tamano y la esta

tura, la extensión de tierra y el nivel de civilización y

poderío para los efectos de la dicha denominación de per

sona jurídica que quiere decir comunidad individuada

por obra de la ley. De suerte que, conforme llamamos ser

viviente á todo conjunto individuado por ley fisiológica,

sea microbio, mariposa ó elefante, así llaman los hombres

del Derecho Estado nacional á todo conjunto de hombres

individuado por virtud de ley política, bien sea tribu afri

cana independiente, bien el inmenso imperio moscovita.

Sentado esto, veremos que. al repetir: «El Estado es un

solo ser; la Nación, un solo cuerpo; el Derecho, una sola

función», ya parece como que comenzamos á traslucir

que marchamos encaminados.

Prosigamos; atravesemos con el debido advertimiento

por nombres é ideas de universal admisión, pero que por
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convencionales, y con perdón de los seilores juristas, ha

bremos de acomodar á lanaturalidad de nuestro propósito,
y fijémonos en la realidad de las cosas, que es lo impor

tante.

§ 4.°—Formas y modos del derecho nacional

Digo, pues, que el Estado, verdadera alma nacional (la /

de mi ecuación de la vida) y arquetipo de personas jurí

dicas, es la única fuente virtual del Derecho que indivi

dúa la nación entera, y que la conversión de esta virtuali

dad en realidades jurídicas nacionales se hace por estas

dos formas, divididas respectivamente en dos modos, á

saber:
Forma ta—DERECHO PÚBLICO, que á todos obliga; divi

dido efi

MODO 1.°—Derecho público político que á todos obliga in

condicionalmente, como ejemplo: el Código penal (der. ju

dicial político); las leyes tributaria, de ciudadanía, etc.;

(derecho gubernativo político), etc., y

MODO 2.(j—Derecho público civil (con sus variantes mer

cantil, naval, etc.), que á cada uno obliga en cuanto se colo

ca voluntariamente debajo de e'l, sin que baste la voluntad

individualni colectiva al desate de la contraídaobligación,

mientras, según ley, persiste; como por ejemplo, el pacto
conyugal, el contrato enfitéutico, etc.

Forma 2.a—DERECHO 'SOCIETARIO, engendrado por aso

ciaciones libres (personas jurídicas espontáneas), que sólo

comprometen la voluntad individual durante el beneplá

cito de ésta; pero que la obligan imperativamente mien

tras persiste, so pena de expulsión, en virtud de igual de

recho de la Asociación, como Poder relativo.

MODO 1.°—Derecho societario escrito, que por estatutos,

reglamentos, etc., fija de un modo indeleble sus fórmulas

de derecho, como, por ejemplo, Compailias de seguros,

Cofradías de socorros mutuos, etc.
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MODO 2.°—Dereao societario verbal (forma primitiva deobligación), que por reiteramiento formal y explícito deverbal pacto para cada unidad personal de relación ó con
trato de servicio, obliga lo mismo que el escrito, comoobligaba por ser forma única antes de la invención de laescritura (pues su antigüedad no puede quitarle su virtud), y comprende, por ejemplo, obligacionesmutuas entre
amos y servidores menores, fabricantes y obreros, etc.

§ 5.°—Unidad é identidad del Derecho en y por el Estado

I. Unidad del derecho nacional.--Las dos formas ju
rídicas expuestas, la política y la social, que por necesidad lógica enuncié como separadas, forman en la realidadde la vida nacional un todo tan unido como lo cohstitu
yen en nuestro organismo las dos partes animal y vegetativa del sistema nervioso, y esta unificación se efectúapor verdaderas anastómosis establecidas entre los cuatro
modos, de tal suerte, que es realmente imposible percibir
en dichas anastomosis una verdadera divisoria. Así, en
derecho público del primer modo (político), existen preceptos que parecen propios del segundo modo (civil), yde no pocas de sus respectivas sanciones no podemosapurar si son indemnizaciones ó penas, y de igual maneraque se enlazan y funden entre silos modos civil y político
del derecho público, compenétranse ambos con uno y otro
modo del derecho societario, y éstos recíprocamente, hasta
el extremo de que lo escrito y lo simplemente consuetu
dinario coincidan, dentro del régimen en una misma libre
asociación. Concrétome, en punto á Unidad del derecho
nacional, á estas fundamentales indicaciones, sin descen
der á detalles ni ejemplos, porque no es la 'unidad, sino la
identidad jurídica, lo realmente decisivo para nuestro caso,
dentro del propuesto tema.

II. Identidad de componentes del derecho nacional.—

•
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Bien se me pudiera objetar que, á despecho de la mostrada
'unidad, debida á las mutuas anastómosis de FORMAS y mo

dos, tiene el derecho nacional dos fuentes: el Estado, ori
gen del derecho político, y el individuo, origen del societa
rio. Mas á esto me anticipo, sentando y demostrando que
no hay tal duplicidad de fuentes jurídicas, sino que todo
derecho es como agua de un solo rio, que aquí se despena
imperativo como cascada, alli bullicioso como torrente,
acá sosegado y amplio como blando lecho 6 corno sistema
de canales de navegación y comercio, acullá culebreando
medio oculto entre verduras como regadío de huerta.—
Que todo derecho nacional (societario ó público) es virtual

mente de Estado, demostrarélo acometiendo de frente el
más radical de los dilemas. ?Qué se quiere? ?Que estemos
en Rusia, 6 sea en el más autocrático de los Estados? Pues
en éste los estatutos de la más insignificante cofradía son

«imperiales»; con ser contratos de libre voluntad, depen
den de la aprobación del Poder supremo, el cual, con re

conocerlos y ampararlos, los identifica, ipsofacto, con el de
recho único emanado del gran autócrata. ?Se quiere que
vivamos en la República federal norte-americana ó en otra
aún más democrática y federativa?—Pues en ésta, la am

plia libertad que los Estados confederados y sus ciudada
nos gozan para organizar convencionales modos de dere
cho, no es negación del Estado nacional, no; es la más
perfecta identificación de estos modos con la suprema au

toridad de aquel Poder, puesto que la Constitución política
de dicho Estado nacional autoriza y ampara, (k priori, la

creación de focos secundarios de derecho, por libérrimo
convenio dentro de sus límites de moralidad, ó sea de ho
nesta naturalidad de lo libremente convenido.—De mane

ra que en los Estados Unidos, como en Rusia, el derecho
nacional es uno é ideWico, sin más diferencia sino que entre
rusos, por no haber más constitución que la voluntad del
Poder autocrático, éste se reserva conocer uno á uno y
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aprobar y amparar aposteriori todo estatuto, toda norma

de derecho societario que por libre convenio se proponga,
mientras que entre yankees, la constitución democrática
nacional sanciona: y ampara apriori los modossocietarios
ó espontáneos de derecho que, en racionales condiciones,
puedan en cualquier tiempo surgir, declarándolos identifi
cados con el derecho nacional desde que nazcan hasta que
fenezcan. Por donde en ningún Estado político hay más que

un cuerpo de derecho positivo, uno en sí idéntico en sus va

riantes y obligatorio en cada una deéstas, dentro desu esfera.
Lo único en que difieren el derecho nacional moscovita y
el norte-americano, en nada afecta á mi tema de la iden
tidady eficaciajurídicas, pues la diferencia consiste en que
la sanción jurídica de lo social es, en el Estado autocráti

co, sanción material aposteriori, y, en el Estado democráti
co, sanción virtual a priori. Nadie, pues, podrá negarme
que todo es sanción, y que toda sanción es acto de identi.flca
ción, ó sea de incorporación de una nueva particular norma

de derecho al cuerpo ya existente del derecho nacional.
En los individuos reales (seres vivientes) se confirma la

ley de identidad que, por análisis, acabamos de descubrir
para los individuos virtuales llamados Estados politicos, en

cuanto personas jurídicas. Así, de una parte, todo animal
ínfimo y sencillo bosqueja y define ck priori sus porciones
componentes, lo mismo que lo hace el Estado autocrático,
mientras que, de otra parte, todos los animales, no ya
superiores, sino de cierta categoría, desarrollan separada
mente de las que llamaré centros políticos y administra
tivos de su organismo, y por mil y un focos dispersos, á

modo de grupos societarios libres, todas las demás; pero
realizando estas mismas, por crecimiento y fusión ulterio
res, su identificación total definitiva. ?Habrá quien niegue
la identidad de partes del sistema nervioso, del sistema
vascular? Pues en sus principios no pasaron de meras co

fradías orgánicas. Pero, ?quién, en los seres superiores,
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les dió el placet y decretó su común identidad, habiéndose

formado en miles dé centros societarios sueltos? En ver

dad que no se lo dió a posteriori el poder de los órganos
centrales porque ya a priori contaban ellos con el

placet virtual del germen fecundado, verdadera constitu

ción política de cada ser viviente, según su especie.
Con todo lo cual la embriología nos advierte que Rusia

es un Estado político muy grande, pero de especie ínfima,
mientras que Suiza representa un pequenísimo Estado,
pero de la más alta categoría política. Los Estados Unidos

reúnen al nivel la magnitud, ó sea ambas excelencias.

Apliquemos, por lo pronto, lo recogido hasta aquí. De

ello se infiere que, no eXistiendo más que un solo é idén

tico cuerpo de derecho nacional (personalidad jurídica
«EsTADo»), variado en dos FORMAS y cuatro modos, y sien

do igualmente imperativas por idénticas todas estas va

riantes, resulta que unas y otras nos obligan por ciudada

nos, antes que por 9n,e'dicos, siempre y cuando su imperati
vo nos comprenda, bien por subordinación obligada, in

condicional ó condicional, bien por subordinación volun

taria, verbal ó escrita, en tanto que persista en su espon

tánea sumisión nuestro albedrío.

§ 6.°—Concordancia jurídico-hipocrática sobre el declarar

Y ahora, estampando inmediatamente el texto literal

del art. VIII del juramento de Koos, y marcando con tipo
preferente el inciso que á lo ya analizado se refiere,
leamos:

VIII.--.Lo que acaso en el tratamiento ó viere, ú oyere, ó

bien y sin tratamiento acerca de la vida de los hombres, lo

que no deba alguna ves declararse fuera, callaré, secre

tos considerando ser estas cosas..

Y á la luz del jurídico examen reconoceremos cuán sa

biamente Iiipócrates, como por certero instinto jurídico,
dejó indeterminado su inciso, guardándose muy mucho de
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reducir á los casos más burdos de seguridad del Estado,
delación de crímenes, etc., la idea de aquellas cosas que
deben alguna vez ser declaradasfuera.

Tenemos, pues, fijado un seguro y sano criterio acerca
de los fundamentos jurídicos del DECLARAR del médico; pro
sigamos, pues, y no paremos hasta haber dado con el de
losfundamentos éticos de su CALLAR.

§ 7.''—Elementos jurídico y ético de los íntimos servicios

Estos los hallaremos escarbando más hondo en lo social;
penetrando hasta las relaciones individuales íntimas, don
de sorprenderemos una forma de obligación, cordial ó re

munerada, ó mixta de entrambas, por cuya virtud un in
dividuo presta á otro algún determinado servicio, sin más
compromiso explícito que el de aquella particular presta
ción, quedando meramente implícita, como un sobreenten
dido del orden moral, la prohibición de toda falta por
abuso de la confianza que nace de la inevitable intimidad
establecida entre servido y servidor; abuso que, aun sin
quebrantar el particular servicio reclamado, pueda perju
dicar al servido.

EJEMPLOS: 1.0 Un sujeto fugitivo por causas políticas,
y hallándose descaminado, logra, pagando lo que fuere,
que un aldeano le sirva de guía hasta dejarle orientado.
El aldeano cumple y cobra; pero de regreso al pueblo, y
á pesar de la reserva prometida y de la intención de guar
darla, por una inadvertencia de palabra, compromete su
secreto, el hecho se descubre y el fugitivo es habido.

2.° Un militar es llamado á campana, sin tiempo para
conducir á sujoven esposa al pueblo donde ésta tiene á los
suyos. En la urgencia, encomiéndala al cuidado de un

arriero asistido de buena opinión; éste, cumpliendo pun
tualmente la obligación pactada, acomoda en el carro á
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la senora, dejándola en casa de sus padres sana, mas no

honrada ni querellosa.
3.° Un enfermo llama á un médico para que le cure;

en una de las visitas, un casual incidente de intimidad

hace que el médico sorprenda á su cliente en pie de trato

ilícito con su cunada. Llegado á su casa el facultativo, y

fiado en la intimidad conyugal, le cuenta el descubrimien

to á su mujer; ésta, al otro día, se lo traslada en confianza

á dos íntimas amigas; éstas, con igual precaución, á cua

tro; las cuatro á ocho, y así, de intimidad en intimidad,
corre el secreto hasta quedar disuelto en toda la población
como terrón de azúcar en vaso de agua. Al fin del trata

miento, la obligación explícita, la de curar, quedó col
mada, porque el enfermo sanó; mas la implícita, la del

respeto á la confianza, fué tan desatendida, que produjo de

un solo mal paso la difamación de tres personas: la de

ambos cunados, por adúlteros; la del médico, por incapaz
de tan delicado cargo.

§ 8.°—Cumplimiento del pacto con abuso de confianza

Con estos tres ejemplos bastará para mostrar: I.' La

exactitud de los términos teóricos en que dejo expuesta
esta clase de relaciones de confianza.--.2.° La distinción

que en ellas llevo hecha entre la OBLIGACIÓN EXPLÍCITA

que las motiva y que establece rudimentariaforma de con,-

trato jurídico verbal, y el conjunto de OBLIGACIONES IMPLÍCI

TAS de no abusar de la confianza, las cuales obligaciones,
ya por implícitas, ya por inaccesibles de ordinario á toda

sanción legal, pertenecen al orden de los deberes morales .—

3.° La verdad de que ni el quebrantamiento del secreto

médico, ni el del secreto en general constituyen categoría
peculiar de faltas, sino casos particulares del abuso de con

flanza ó ROBO (hablando en genérico lenguaje) de algo ma

terial ó inmaterial, con ocasión de intimidad de relaciones.
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(Esto lo muestra el ejemplo segundo de fornicación adul
terina á libres voluntades.)-4.° Otra verdad es que puede
darse el abuso de confianza indeliberado, como lo es el
del ejemplo primero.-5.° Que deestas formas de relación
en que me ocupo, lo único que trae sombra jurídica, que
es lo explícito del contrato, nada precisamente tiene que
ver con nuestro objeto actual, ó sea con el criterio del
CALLAR, pues en todo caso pudiera tenerlo con la ya re

suelta de derecho, ó sea con la del DECLARAR, y que, por
tanto, si las declaraciones del médico pertenecen todas al
orden jurídico, su silencio, su fiel guardamiento de se

cretos, corresponde en absoluto á la esfera moral.—
Y 6.° Que de la propia suerte que la obligación jurídica
de declarar es antes deber humano que deber médico, de
análoga manera la obligación moral de fidelidad á la con

fianza, y por ende al secreto ajeno, antes que virtud mé
dica, es virtud humana.

En suma: que el médico, al DECLARAR, cuando jurídica
mente debe, cumple como buen ciudadano, y al CALLAR,
cuando éticamente conviene, cumple como persona de
cente.

§ 9. —Síntesis ético-jurídica de verdades halladas:

Llegados al término de nuestro análisis, sinteticemos
las verdades prácticas descubiertas, acerca, tanto del DE

CLARAR, COMO del CALLAR de los médicos.
Verdad ta—Que á todo imperativo legal de DECLARAR,

en asunto del Derecho que he llamado plíblico en ambos á
dos modos, el médico debe obedecer por obligación jurídi
ca de ciudadano, la cual obligación será incondicional ó
condicional, según lo fuere el texto del precepto. A este
fin conviene, según ya va dicho y repetido, un cabal y
nunca descuidado conocimiento de las leyes positivas vi
gentes. Ejemplos: declaraciones periciales penales, sanita
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rias, de registro civil, etc. En tales casos, como quiera que
el cliente debe asimismo conocer, en cuanto ciudadano,
esas leyes, pues son de conocimiento obligado, ni ha lugar
ni puede haberle á legítima queja por la conducta facul

tativa. Caso de ignorancia no se admita discusión; con

vénzasele al cliente con el texto de la ley ante los ojos.)
Verdad 2.'—Q1113 todo imperativo legal de declarar,

en asunto del Derecho que apellidé societario, en uno y otro

de sus dos modos, el médico debe obedecer únicamente en

esta triple circunstancia, á saber: ser titular, por más que
voluntario, de la determinada asociación que tiene derecho
á ordenar, según estatutos, el acto informatorio; practi
car la inspección por mandamiento expreso de aquella
sociedad que, como persona jurídica, posee por estatutos

autoridad para recibir la consiguiente declaración, es de

cir, que el médico obre en todo caso en funciones obliga
das, nunca espontáneas, de médico titular de aquélla, y

finalmente, reducir su esfera de examen y declaración

á aquellas personas.que, bien por ya asociadas, están su

jetas definitivamente á la societaria regla, bien por deseo

sas de ingresar en ella, aceptan provisional, pero explíci
tamente, el examen y la declaración periciales como con

dición reglamentaria de ingreso. Por tanto, faltaría á su

deber moral y sobraría á su obligación reglamentaria el

médico que cayera en alguna de estas dos impertinencias:
declarar oficiosamente sobre cosas y hechos relativos á en

fermos clientes suyos. en cuanto tales, por más que estén
sujetos á la regla societaria de que él fuere titular, y

propasarse á examen y declaración sobre individuos que, aun

deseando ingresar en aquella societaria regla, no la hu

bieren aceptado explicitamente para los efectos de su posi
ble admisión. Ejemplos: Sociedades de seguros personales;
hermandades de mutuo socorro, etc.

Verdad 3.'—Que siendo idéntica en buen derecho so

cietario la fuerza jurídica de los pactos escrito y verbal,
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como éste sea formal y explícitamente reiterado á cada
unidad de individual contratación, la misma debe ser en
principio la norma médica para el servicio de sociedades
de regla escrita que para el de sociedades de regla verbal;
con la única diferencia, esencialmente práctica, de que
el médico, en sus funciones de titular societario, jamás se
permita pasar á vías de hecho en el examen y en la con
siguiente declaración, mientras no tenga perfecta certi
dumbre de que al obrero, al mozo, al camarero, al depen
diente, al servidor menor, en fin, objeto de inquirimiento,
le fueron claramente propuestas y él libremente aceptó
las condiciones dadas como norma oral y consuetudinaria
del pacto.

Ejemplos de ello son todos los grandes establecimientos,
y cada cual en su casa, como senor de ella y de su régi
men sobre servicio, amas de cría, etc., etc.

Verdad 4.a—Que el médico, en todos sus actos profe
sionales libres de imperativo, así jurídico-público como ju
rídico-societario (imperativos infrecuentes y hasta muy
raros para los efectos de mortificación de tercero), debe
guardar secreto siempre y á todo trance respecto de cuanto
percibe por sus sentidos, conoce por confidencias ó adivi
na por propia perspicacia con motivo de relaciones de
confianza clínica, y así en funciones médicas como fuera
de ellas. Afortunadamente, los casos de imperativo de de
rechopúblico son raros fuera de la carrera médico-forense
en sus diversas jerarquías, y asimismo lo son los de im
perativo de derecho societario, salvo entre médicos titu
lares de companías, gremios, hermandades, etc.; de suer
te que toda esa imponente balumba de las obligaciones de
declarar, queda reducida á rarísimo incidente en la prác
tica libre ú ordinaria de asistencia de enfermos.

Verdad 5.a—Que en toda relación privada entre médico
y cliente existen dos distintos factores: uno, la obligación
explícita del cuidado clínico, la cual, por su índole de pacto
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verbal, contiene semilla jurídica de pacto verbal societario,
y otro, el compromiso implícito de la fidelidad en lo de
más inherente al pacto mismo, el cual compromiso es de
pura esencia moral, y como tal considerado secreto por el
médico. Por este feliz deslinde, que al anterior análisis
debemos, resulta no haber posibilidad de conflicto en el
asunto, ni pasos más arduos unos que otros, pues todos
los posibles resultan por extremo claros, sencillos y expe
ditos. Pondré el de más ardua apariencia, el de nino ó no

driza sifilíticos, para médico de quien la madre sea cliente.
?Es la nodriza la sifilítica? Pues, en virtud del principio
jurídico latente en mi obligación clínica explícita para
con la madre, declaro á ésta la sífilis de la nodriza; pues
con ésta, nada me liga, como deber moral de secreto; con

aquélla, todo me liga por deber jurídico de mi explícita
obligación. ?Es el nino el sifilítico á ciencia y conciencia
de la madre (la cual ciencia y conciencia, si ésta no la
tenía, debe el médico habérsela formado)? Pues, en fuerza
de que el hecho es de secreto médico, porque no hay im
perativo externo societario ni público que me obligue á
quebrantarlo, y en vista de que mi consentimiento sería
la perdición de tercero, que es la nodriza (por lo menos),
manifieste el médico á la madre lo delicado de la situación
é intímele que, ó renuncie al criminoso engano (adoptan
do nodriza sifilítica ó cabra), ó renuncie á volverle á ver

como médico á su servicio. Ni tan siquiera la pérdida del
cliente tiene valor positivo en esta cuestión. No compra
ría yo por cinco céntimos los créditos de honorarios á co

brar de un cliente capaz de semejantes criminosas bella
querías.

§ 10.°—Concordancia juridico-hipocrática sobre el callar

Hora es ya de que, volviendo á fijar la vista en el ar

tículo VIII del juramento hipocrático, pero estampándolo
de manera que el tipo preferente de letra se aplique á la
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parte moral, ó del callar, en lugar de aplicarla como la vez

primera á la parto jurídica, ó del declarar, se nos destaca

rá limpio el concepto kóaco del secreto, como antes vimos

limpio destacarse el de la declaración.

«Lo que acaso en el tratamiento 6 viere, ú

oyere, 6 bien ysin tratamiento acerca de la vida de

los hombres, la que no debe alguna v(z declararse fuera,

callaré, secretos considerando ser estas cosas..

CONCLUSH')N

A la altura en que estamos, fácil es, por esta segunda

lectura, convencerse de que en este artículo, como en

cuantos componen el imperecedero Comlx, Hipócrates lo

dejó todo dicho con gran precisión. Quizá por lo muy atil

dado del texto la posteridad médica no lo entendió, pues

en todo tiempo los médicos, acostumbrados á la vaguedad

y kilo más, kilo menos de sus ordinarias lecturas de Pa

tología y de Terapéutica, les ha causado pena y confusión

lo preciso y conciso, bien como las causa á los habituados

á una mazmorra el brusco tránsito á la claridad del día.

En el propuesto artículo del juramento, las palabras

«deba» y «considerando» son de una precisión admirable:

por la primera se expresa indeterminadamente la virtud

de todo imperativo jurídico, venga de donde viniere, como

sea legítimo, y por la segunda, se entrega á la considera

ción propia, á la honrada estimación de la conciencia

moral, lo que es bien suyo, lo que es función ética de fide

lidad; de suerte, que la referencia va, no á la obligación

explícitamente contraída, sino al deber de fidelidad, im

plícitamente aceptado como inherente á la índole íntima

de la obligación.
Véase, pues, cómo lo que yo he intentado, y creo haber

conseguido demostrar, es el fundamento racional y prác

tico, ético y jurídico de lo que Hipócrates dejó escrito con
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ejemplar precisión, aunque por simple enunciado dogmá
tico, esto es, sin explicación ni comentario .alguno.

El resultado de las emprendidas indagaciones trascen
dentales, en busca de un criterio único del callar y del de
clarar, nos ha revelado, en última síntesis, lo que al prin
cipio consigné, y es, que siendo bífido el tema, el enun
ciarlo por solo el título de SECRETO MEDICO, era dejarlo ya
cojo al comenzar, y pues un cojo no puede andar, ó anda
á tumbos, así la cuestión, por la incompletez de su título,
ni adelantaba un paso, ni podía ser resuelta jamás, y
finalmente, que de esta cojera y continuo caerse y levan
tarse ha sido culpa el incorregible confundir lo viejo con
lo antiguo y haber, en consecuencia, arrinconado por vie
jo el texto hipocrático, siendo así que, con toda su anti
güedad á cuestas, es lo único claro, útil, verdadero y per
petuamente joven, de cuanto en materia de Ética profe
sional registran libros.

Respecto á mi personal contribución al asunto, si algo
en ella resultare merecedor de alabanza, una vez más ese
algo dejaría verdadero el adagio: «Quien á buen árbol se

arrima, buena sombra le cobija.»


