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La Vanguardia Dinástica (obra de econo

mía política). Madrid, 188i.

Descripción de una «Pila hidro-eléctrica» de

su invención; carta á D. Rafael Ulecia, publica
da en la «Revista de Medicina y Cirugía prácti
cas», enero de 1881.

Orígenes de la nueva doctrina médica indi

vidualista ó unitaria; discurso inaugural del

Círculo Médico reformista. Madrid, 1892.
La Mujer; escrito que plantea y resuelve

concisa y magistralmente el arduo problema del

derecho natural y político del sexo femenino.
Madrid, 1883.

La criminalidad ante la ciencia; discurso

presidencial, resumen de unos debates manteni

dos en la Sección de Ciencias naturales del Ate

neo de Madrid, el cual fué muy celebrado y dis

cutido dentro y fuera de aquel recinto, 1883.

Una cláusula negativa del testamento de

R. Wagner; trabajo que el Bayreuther Blatter

publicó traducido al aleman, con un magnífico
comentario del Barón de Valzogen, 1E84.

En 1878 escribió un Prólogo á una obra del

Dr. D. Juan Marsillach acerca de Wagner, el

cual fué traducido al italiano y al alemán, y el

inmortal compositor, en carta fechada en Bay

reut el 26 de septiembre del mismo ano, decía

al citado Dr. Marsillach: «Ningún alemán, nin

»gún francés ni italiano ha podido, en su pecu

liar forma de conocer y expresarse, causarme
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»tan hondo y grato sentimiento de admiración

»como este sabio, sin comparación ilustrado y

»genial á quien V. tiene la dicha de llamar su

»amigo. N'o se ofenda V. si le hablo de mi
»asombro ante esa manifestación no ya de mero

»interés, sinó de esa que yo llamaría plástica
profundidad de Letamendi».

En 1884 escribió un artículo, que publicó en

espanol el Bayreuther Festblatter, titulado «Mú

sica del porvenir y el porvenir de mi patria».
El mismo ario 1884 publicó: «Un poco de

aforística pediátrica » (Archivos de Ginecología);
«Aforística praxeológica» (Diario médico)—
cuyas colecciones fueron copiadas por varios

periódicos de Europa y América —; y «La

bacteria colérica y la profilaxis del cólera»

(Revista de Medicina y Cirugía prácticas).
En 1885 dió una conferencia en el Ateneo

Antropológico, epigrafiada: «El médico en so

ciedad», de la que el Diario médico publicó un

extracto; otras cinco conferencias (que perma

necen inéditas)acerca el Origen de la escritura,
con las que deleitó durante otras tantas noches

á los socios del Ateneo de Madrid; y una Confe
rencia sobre el Volapuk, en el Circulo filoló
gico, que también fué muy celebrada.

En 1887, con motivo del Congreso protec

cionista de la infancia que se reunió en Cádiz,
mandó una excelente comunicación á Da. Patro

cinio de Biedma acerca de La educación de la
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voluntad como base de la Higiene; en el Ate

neo de internos de Madrid dió una Conferencia

sobre el Estado actual de las energías cerebra

les en elmundo civilizado, que el Dr. Espina y

Capo extractó y publicó en la «Revista de Me

dicina y Cirugía prácticas». Como Senador hizo

su estreno parlamentario el día 8 de febrero

del mismo ano, presentando y apoyando una

enmienda al proyecto de Ley estableciendo

basespara la reforma del Código penal, siendo

su discurso muy celebrado por cuantos asistie

ron á dicha sesión; y el 17 del propio mes y

ano presentó á la Mesa del Senado un Proyecto
de Ley sobre relaciones médico forenses, en e

cual proponía una atinada organización de este'

cuerpo bajo el punto de vista científico, basada

en la más perfecta equidad y justicia.
La recepción de Letamendi en la Real Aca

demia de Medicina y Cirugía de Madrid fué un

verdadero acontecimiento, y toda la prensa de

la coronada villa se ocupó con elogio del mag

nífico discurso que leyó en dicho acto: Concepto
social de la división del trabajo en Medicina

(1888).
Nombrado Presidente de Honor del «Con

gresoMédico-farmacéutico de Valencia» (1891)
presentó al mismo un trabajo médico profesio
nal que fué muy celebrado por todos los con

gresistas; y el mismo ano elevó al Excelentí

simo Sr. Ministro de Fomento un Memorial en

7.77:71',517
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favor de la Facultad de Medicina de Madrid,

en el cual se analiza el estado de la ensenanza

médica y se proponen importantes reformas.
Digno de especial mención es también su in

genioso trabajo: Los ojos en la escultura
moderna, en el que, de una manera galana,
combate el método de figurar el iris por ex

cavación.

Ha dejado sin terminar otros valiosos traba

jos: además de la Historia evolutiva de la Me

dicina, de la que me ocupé antes, cita el doctor

Comenge los siguientes:
Historia natural estética, profusamente ilus

trada, en la que se determinan las formas radi

cales de lo bello en los tres reinos de la natu

raleza.

Nueva teoría musical basada en el tetra

cordo.

Ensayo de antropología jurídica, ó indaga
ción de lo que debe ser el Derecho, tanto civil

como penal, considerado como regla fisiológica
colectiva.

Filosofía del /ilosofar.
Un parecer sobre el Gobierno representa

tivo; y algunas más.

Deja tambien medito un cartapacio manus

crito de noticias curiosas, rotulado Vanitas.

El último trabajo de Letamendi resulta ser

el autógrafo publicado en el número extraordi
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nario de «La Ciencia moderna», al pie de su

retrato, y que á continuación transcribo:

«Inutil es buscar en la Naturaleza agentes
»tónicos esenciales, 6 que lo sean por virtud

»propia; y pues el máximo tono es la salud, tó

»nico es, para cada caso, aquello que cura: lo

»demás son tósigos con rótulo medicinal, para

»confusión de médicos, grangería de charlata

»nes y tortura de enfermos.

»Rectificar en este sentido las ideas terapéu -

»ticas, constituirá en lo venidero uno de los

»mas trascendentales progresos de la Medicina.

»—José de Letamendi».
Dige al principio que Letamendi fué poeta

inspirado; sin embargo, como su fuerte era la

poesía humorística de color subido, son muy

pocas sus composiciones impresas: las mas co

nocidas son unos sonetos que compuso en Bar

celona el ano 1870, durante la fiebre amarilla,
titulados La Mujer y La Humanidad, que

empiezan, el primero:
Es la mujer un hombre fracasado

y el segundo:
Por calmar sus eróticos ardores...

de los cuales corrieron copias por toda Espana
y cuya paternidad se atribuyó á un ingenio de

la Corte; y la célebre Proclama cursi que le

yó el día de la inauguración de las que él lla

maba sus tertulias médicas de conlianza ó de

secano, en las que se reunía lo más selecto de la
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clase médica madrilena, y en algunas de las cua.

les, sugran amigo el popular vate D. José Zo

rilla leyó sus aplaudidos poemas.

En esta ingeniosa composición—que el Dr.

Calatraveno ha reproducido recientemente en

La Ciencia Moderna—hace gala el autor de su

natural gracejo. Dice así:

Cuando á la corte vine de estampía,
Para echar medias suelas y tacones

A la vieja é inmortal Patología,
Traje algunos doblones,
Sudor—en latas —de la frente mía.

No bien hube llegado, varios muertos

Se dieron á gritar: «!Médico nuevo!»
Y llenos de ilusiones, aun que yertos,
Amén de cojos, tísicos 6 tuertos,
Quisieron repitiese lo del huevo.

Aalgunos los curé porarte mágica;
Otros me resultaron semi-vivos;
Otros, difuntos ya definitivos,
Fueron de mi debut la parte trágica.
(Respeto del desaire los motivos).

Puesto ya en tal pendiente: «Pepe, dige,
»Bueno es cumplir lo que el decoro exige;
»Y pues visitas, paga tu tributo:

»Sólo llenando este deber externo

«Con derecho podrás, pleno, absoluto,
»Hablar mal de las Cortes y el Gobierno.»

Y dicho y hecho, y voy y me delato;
Mas, cual si el paso fuera desacato,
Síndicos y peritos me condenan

Ala pena inmediata; pronto ordenan

Las oficinas, con crueldad notoria,
Y en virtud de implacable ejecutoria,
Que por subsidio pague... (no sé cuanto:

Mi mujer de estas cosas está al tanto;
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Pues, en punto á dinero,
Yo cuido de ganarlo,
Y ella de repartirlo y ahorrarlo;
Sin lo cual fuera inútil lo primero).

Mas, !Por vida de Apolo!
!Bien venido seas mal, si vienes solo!

A poco de esa ruda acometida

(Por sobra de honradez, bien merecida),
Ycuando ya en mi casa, por prudencia,
Dictada estaba la alta providencia
De suplir el asado con gaspacho,
Vino el senor Camacho

(Aquel de losrentísticos camelos)
Y, sea por inquinas, 6 por celos,

Por quevivo en la calle de Cervantes

(Padre del de las bodas rebosantes),
Me repartió, según su catecismo,
!Veinte duros por sal...! !Ábrete, abismo!

!Por cloruro de sodio veinte duros

A un pobre catalán desaborido...!

?Qué cuota pagará Paco Romero,
Cardona de la sal, mar del salero?!?!

No hay caudal que resista

Tales arremetidas, y en su vista

Yá más reflexionando

Que la contribución irá aumentando,
Y que tras de Camacho y su sistema

Vendrá, del socialismo el gran dilema

De darlo todo en nombre del desorden

O darlo todo á quien mantenga el orden,

He resuelto, par no volverme pobre,
No gastar mas que aquello que me sobre.

Y, como consecuencia de mi enmienda,

Quiero que ustedes sepan de antemano

(Mi franqueza !pardiez! no les ofenda)
Que estas serán tertulias de secano;

—Mas claro y castellano

Que me dispensen si no doy merienda.



— 49 —

Yo bien sé que, cediendo á la rutina,
Con repartirles una muselina

De jamón, entre obleas de pan blando
Y luego una tacita acompanando
Llena de una infusión de paja de heno,
Que ni llega á alimento ni á veneno:
De aquí saldrían todos pregonando
Más que por plenitud, por cortesía,
De mi espléndido TE lo confortable...
!Recurso miserable,
Cuya virtud, por cierto, no adivino,
Aun que de plus se de un poco de vino!

Yo soy muy radical en mis doctrinas;
Yo álos amigos no les doy sardinas

Ni mitos de jamón en telaranas:
Ó cada noche, por salir de apuros,

Me gasto en el buffet trescientos duros,
Ó me atengo á encenderles las aranas,
Y al propio resplandor de sus bujías
Manifestarles las miserias mías,
Sin mistificaciones ni patranas.

Ea, pues, caballeros, divertirse,
Ya que del gastar poco yo me encargo,

Con el fin de que puedan repetirse
Estas tertulias porun tiempo largo,
Donde, endulzando el fruto, siempre amargo,

De nuestro ministerio.., sin cartera,

Vayamos estrechando el común trato

Por un medio barato;

Y así, por suave artística manera,

Libres de la infestante filoxera

De envidias, prevenciones y tranquillas,
Logremos redimir la clase entera

De críticas, de sátiras, de hablillas.

La CLASE está en las almas, no en los labios,
Menos mentarla, pues, y más quererla,
Y para más quererla es ley honrarla

4
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Bajo la ensena: «TODOS PARA TODOS»;
Abandonando bárbaros resabios
Del tiempo de los godos,
Más silvestres y díscolos que sabios.

He aquí el objetivo que os propone
Quien, sin daros merienda,
Se presta ansioso á la común enmienda
Y á vuestro arbitrio cuanto tiene pone.

Dignaos, pues, honrar miras tan altas

Concurriendo á estas fiestas de secano

Una vezcada mes (salvo en verano),
Perdonando al autor sus muchas faltas.

21 defebrero de 1883.

JOS1 DE LETAMENDI.

No se crea por eso que desdenó el género
serio, bastando para acreditarle en este con

cepto el inspirado soneto, escrito en catalán y

publicado en el «Llibre de la Patria» de La
Renaixensa (1882), que el Sr. Fastenrath tra

dujo al alemán en la colección escogida de

poetas catalanes, y cuyo original dice:

Lo SOBREVIVENT

Des que la térra esbojarrada gira
capdellant segles sens parar un' hóra,
tot quant trajina, d' altre la mórt plóra,
tot quant trajina, el naixer d' altre mira.

Res hi val res; alió que més admira

en vá son dret á subsistir implóra;
un mer instant, un mer instant y fóra

entre caixa y bressól tot nat respira.
D' eix trángol de la mar de l' existencia

un sol náufrech s' en salva per memória:

lo virtuós treball que sempre sura.
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Per éll va progressant P humana Ciencia,
peréll formém tots hú dins de P Historia,
peréll lo exvenidor glória'ns augura.

Algunos de los escritos antes citados—sin
contar varios otros publicados en periódicos
profesionales—acreditan la competencia de Le
tamendi en materias filarmónicas. Cuantos le
conocían y tratabP n sabían que también era

perito en el manejo de varios instrumentos
musicales,que aprendía con pasmosa rapidez,
pues su carácter impaciente no se avenía á es

tudiar largo tiempo, sin dominarla, una materia
cualquiera, por lo que cuando se proponía
aprender una cosa, se dedicaba de lleno á su

estudio (y hasta creo que sonaba con ella) y,
compenetrándola con su excepcional inteligen
cia, se familiarizaba pronto con la misma, ven

ciendo todas las dificultades. A propósito de

esto me permitiré referir la siguiente anécdota:
Cuando yo estudiaba Anatomía, el día que

nos explicó los músculos de la mano, y mien
tras estaba describiendo los flexores 6 los ex

tensores propios de algunos dedos, se detuvo de
repente y nos dijo: «Dispensen ustedes, pero
como estoy aprendiendo á tocar la guitarra, y

en el método de este instrumento se cuentan
los dedos al revés que en Anatómía, pues se

empieza por el menique, fija la imaginación en

dicho método tergiversaba yo ahora el orden
y situación de los músculos».
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Pero lo que casi todos ignoraban—pues sólo

muy contadas personas lo habían llegado á tras

lucir—es que fuese también compositor, y com

positor de nota; así fué que sus obras musica

les causaron general sorpresa.

Doce son las producciones de esta clase que

se le conocen: Lo cor d' En Guillén, Reconte

del trovador Miraval en la tragedia «Lo comp

te de Foix», de Victor Balaguer; El bien per

dido, dedicada á la Reina Regente; Romanza

para tenor, con acompanamiento de violonce

llo y piano; Mal de amor, romanza para piano;

Patria, himno sin letra á dos pianos; La sepa

ración, duettino sin letra para violín y violon

cello; Rimorsi, pieza para soprano; Diles irce,

partitura de salón para tenor solo; ?Á mi, qué?,
polka mazurka; El estudiante aragonés, jota;
Dices irce, á grande orquesta, estrenado con

gran éxito en 1887 en el templo de S. Lorenzo

del Escorial; y la inspirada Misa de requiem,
que escribió por encargo de los PP. Agustinos
y fué estrenada también en el Escorial el ano

siguiente; algunas de cuyas obras las compuso

en medio de las torturas y sufrimientos de la

gravísima afección de la vejiga urinaria que

nueve anos más tarde le ha llevado al sepulcro.
Un eminente escritor, al hacer la crítica mu

sical de esta última producción, decia: «Es un

atrevido alarde de música wagneriana; las más

escabrosas dificultades de composición venci
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das, un conocimiento admirable de cada ins

trumento, una profunda filosofía nutriendo las

inspiraciones de la imaginación: tal es la misa de

Letamendi».

También se hizo admirar como pintor; ya

he referido antes la prodigiosa facilidad con que

en cátedra dibujaba los órganos de nuestra

economía, trazando, con admirable exactitud,
los diversos tejidos con lápices de colores dis

tintos; pero no paraban aquí sus aptitudes pic
tóricas, sinó que pintó también cuadros al óleo

sobre asuntos de Anatomía, que figuraron dig
namente en la Exposición Universal de París
de 1867, siendo muy elogiados por cirujanos
tan eminentes como los Dres. Nélaton y Tar
dieu, y juzgados ventajosamente por otros

anatómicos y artistas de nombradía, naciona
les y extranjeros. Estos excelentes cuadros fi
guran hoy en el Museo Anatómico de la Uni
versidad de Barcelona, al que fueron cedidos

galantemente por su autor. Pintó, además, un

gran lienzo de 24 metros cuadrados, explicati
vo de las conferencias acerca el Origen de la
escritura de que llevo hecho mérito, que cedió
luego á los PP. Agustinos del Escorial.

Hablaba correctamente el francés, el inglés,
el italiano, el griego, el alemán y hasta el ruso,
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cuyas literaturas, á más de la castellana, la ca

talana y la latina, conocía á la perfección.
Mientras residió en Barcelona, fuera de los

actos oficiales se expresaba siempre en su len

gua nativa, y sin embargo, en sus conferencias,
discursos y explicaciones no se notaba el acen

to catalán que, aún entre los más eruditos, muy

pocos logran vencer.

Como polemista era temible; desgraciado el

adversario que se le ponía enfrente, pues con

su lógica inflexible, argumeidación poderosa é

incontrovertible dialéctica le dejaba aplastado.

Siempre se había creído que las matemáticas

y la medicina ni esencial ni formalmente po

dían agruparse; pues bien, Letamendi, con bríos
de titán, demostró lo contrario, apoyando la

reforma de la Patología precisamente en las

ciencias exactas.

De su competencia en las Ciencias físico-quí
micas dió gallarda muestra en 1880, ideando la

pila hidro-eléctrica de que he hablado antes,

la cual, según testigos de competencia, es la

más barata, constante, cómoda, cuantiosa y

fácil de obtener y sostener de todas las deri

vadas del tipo Daniel.

Fundó y dirigió varios periódicos profesio
nales: Archivos de laMedicina espanola, quin
cenal; Ventas, también quincenal redactado en
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francés, en el que colaboraron varias notabili
dades espanolas y extranjeras; La Salud, se

manario popular de higiene; Archivos de la Ci
rugía, también semanal, que se publicó muy

poco tiempo, y algún otro que no recuerdo.

Anádase á todo lo expuesto el desempeno de
numerosas Comisiones, servicios como Vocaly
Presidente de Tribunales de oposición á Cáte
dras, ponencias, redacción de informes é inter
vención en Corporaciones las más heterogéneas,
y se tendrá una idea, todavía muy incompleta,
de la actividad de Letamendi, justamente cali

ficado por el Dr. Batllés de enciclopedia vi
viente.

Algunos de sus apologistas le han apellidado
el Hipócrates del siglo XIX, y el Dr. San
chez Herrero le coloca al lado de Galeno y
Sydenham.

Otro ilustre profesor, el sabio catedrático de
Patología y Clínica médica de la Facultad de
Barcelona Dr. D. Bartolomé Robert, dijo, en

cierta ocasión:

«Siempre abrigué ciertas dudas acerca de la
existencia de un sabio que se llamase Hipócra
tes, por parecerme difícil que un hombre solo
alcanzase tal copia de saber y tanta penetra
ción siendo tan corta la vida; pero después de
leer á Letamendi y ver hasta donde llega su

genio, ya no vacilo: Hipócrates ha existido».
«Considerar á esta clase de hombres por lo
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que de ellos se cuenta—dice el Dr. Comenge
es procedimiento cAmodo é infantil, que equi
vale á deducir la población, hermosura y rique
za de una villa, mirada de lejos durante el cre

púsculo, sin más datos que el humo de las

chimeneas, el número de sus campanarios y la

intensidad del clamoreo que levantan sus mora

dores».

Terminaré este desalinado bosquejo con las

siguientes frases del Dr. Giné y Partagás:
CONSOLÉMONOS, AMIGOS Y ADMIRADORES DEL GRAN

LETAMENDI. LETAMENDI HA MUERTO... PUES AHORA

EMPIEZA SU INMORTALIDAD.

•



EXTRACTO DE LAS LECCIONES

DE

DE ANATOMÍA

DEL

DOCTOR LETAMENDI





LECCIÓN PRIMERA

ADA parece más impropio á primera vista,
senores, que en el primer día de clase empece
mos por presentar un cadáver, cuando la Facul
tad en cuyo estudio vamos á entrar tiene por
objeto la conservación de la vida, y cuando es

tos restos—que otra cosa no puede llamarse

que tenemos aquí presentes, por más que haga
mos no conseguiremos animarlos y devolverlos
á su primitivo estado. Mas no venimos á apren
der aquí la manera de resucitar á los muertos,
sinó de conservar la vida de los que aún la

tienen.

Mientras haya vida hay esperanza, dice el
vulgo, y dice bien; pero después de exhalado el

último suspiro, nuestro cuerpo queda converti

do en una masa inerte, que desde luego empie
za á sufrir las transformaciones conducentes
para volver á la tierra de donde salió.

Es una cosa incuestionable que todos senti

mos interés por el prójimo: así cuando un en

fermo reclama los auxilios de la Medicina-6



— 6o —

en su defecto alguno de sus deudos—, parece

que nos disponemos mejor á trabajar por él

cuanto más respetable es por su virtud, por su

saber ó por el estado excepcional en que se

encuentra: el nino excita nuestro interés por su

debilidad; el hombre sábio, por su talento, y el

anciano por sus virtudes. Sin embargo, en lle

gando á cierta edad parece que la muerte no

hace más que aligerarnos de una carga muy

pesada.
Cuando la vida al parecer quiere abandonar

á alguno de sus clientes, entonces es cuando la

inteligencia del médico trabaja con más ahinco:

de pie á la cabecera del enfermo, examina y si

gue escrupulosamente el curso de la enferme
dad, á la cual combate con mayor rudeza con

cuanta mayor fiereza ésta se presenta; y al en -

tretanto los parientes, los allegados, una madre,
una esposa tal vez, con el corazón suspenso y

animado por un resto de esperanza, aguardan
el resultado definitivo.

La vida del enfermo toca á su término, y el

médico redobla sus esfuerzos; pero llega la hora

fatal en que los recursos conocidos de la cien

cia son inútiles: por momentos la vida se apaga,

y por último llega esa espiración final y el indi

viduo muere. El médico queda vencido, maldi

ciendo del arte y losescasos recursos que cuen

ta, y todo el interés que por su vida se tomaba

ya no tiene razón de ser, porque este quid divi -
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num, este algo ha desaparecido; y la familia da

naturalmente expansión á los afectos de su co

razón por la persona que ya no existe.

Un estoico, en presencia de estos restos no

podrá menos de volver la cara atrás, sin sentir

nada por ellos; el hombre de ciencia no verá en

los mismos más que un conjunto de partes muy

próximas á separarse, y la familia le besará y

abrazará como si todavía viviera. !Vana ilusión!

pues lo que queda después de la muerte no es

más que podredumbre; y lo que hacía aprecia
ble al finado no existe ya.

Resulta, pues, que el aprecio que tenemos á

las personas no nos lo inspira su figura, sinó su

existencia moral, la existencia de su espíritu; y

para la conservación de esta existencia es que

el médico se afana, pues que en los idiotas, en

los casos de parálisis, y, en una palabra, siem

pre y cuando la vida solo se nos manifiesta por

el movimiento del pulso, cuando la inteligencia
no funciona, reunimos todos nuestros conoci

mientos y todas nuestras energías para volver

le al estado normal y habitual en que natural

mente el hombre debe encontrarse, y reinte

grarle en la plena posesión de sus órganos y fa

cultades.
Queda, pues, sentado y demostrado que el

interés que nos inspira el prójimo, este interés

que por él tenemos, es mientras no quede re
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ducido á cero, mientras el espíritu no haya
abandonado su caja 6 sea el cuerpo.

Desde que se tiene memoria del estudio de la
Medicina, se ha venido estudiando antesque to

do la Anatomía, y aún en la actualidad, en to

das las obras y en todos los puntos se sigue el

mismo orden. Y si así sucede no es porque nos

dejemos arrastrar por una práctica sancionada

en el curso de las generaciones pasadas, ni por

su antigüedad histórica; obramos así por que el

curso lógico de los acontecimientos tal lo exige,
y por que haciéndolo de otra manera no segui
ríamos los principios de un sano criterio.

Una masa de oro no es considerada por un

joyero como un metal precioso, comparado con

la joya que con él fabrica, pues que en ésta
están reasumidos el trabajo de la inteligencia y

mil ideas á cual más diversas; pero si trata de

ensenar su arte á álguien, ante todo le dará á

conocer el metal que ha de trabajar.
Lo mismo sucede con la Anatomía; antes de

considerar el cuerpo humano como el resultado
de una sabia inteligencia y funcionando confor
me á leyes eternas é inmutables, hay que estu

diarle en busto, es decir cuando no está con

vertido más que en una cosa; pero no con el

simple objeto de conocerlo en este estado, sinó
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considerándolo seguidamente dotado de vida y

haciéndole aparecer de este modo en nuestra

imaginación; porque ?cual razón tendríamos

para estudiar un cuerpo reducido á cero, á su

más mínima expresión, y al cual no podemos de

ningún modo volver á la vida?—Debemos con

siderarle cual si fuera el cuerpo de nuestro

cliente, que quizá manana nos avisará para una

pulmonía, una apoplegía, etc.; así es que todos

los cadáveres que estudiemos, los considerare

mos como si estuvieran en pie, andando por

nuestras calles, y á semejanza del que deshace
la máquina de un reloj para enterarse de su

mecanismo y de las partes de que se compone,

nosotros haremos lo mismo con los restos del

cuerpo humano, y solo cuando hayamos anali

zado sus más pequenas partes, estaremos en el

caso de tener una idea del todo. Procediendo

de esta manera, la Anatomía viene á ser el
prólogo de la Medicina.

Del espíritu no nos ocuparemos, pues sola

mente debemos estudiar la materia.

Hemos dicho y presentado un caso general
de una cosa que en nosotros pasa, es decir, el

sentir por nuestros semejantes. Concretándonos

ahora á un caso particular, consideremos por

un momento á un individuo cualquiera que ha

llándose en un bosque, lejos de sus semejantes,
trae á la memoria sus recuerdos y piensa en

una persona de la cual ha recibido muchos
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agravios; en aquel momento todo se le presen

ta á la imaginación, pero de una manera pasiva,
sin que nada revele lo que está pasando en su

alma. Este acto interior, propio del espíritu, lo

verifica la inteligencia; pero de pronto, exalta

do por sus recuerdos, quiere echar en cara á

dicha persona su mal proceder, quiere ir á en

contrarla; más si no tiene medios para verifi

carlo nada conseguirá. El aparato motor está á

su disposición; los órganos de los sentidos,

prontos á transmitir al entendimiento sus im

presiones, representarán la parte sensitiva; pero

mientras no exista esta disposición interior

para llevar á cabo su empresa y medios para

verificarla, nada hará. De aquí que el entendi

miento como que ocupe el centro entre los dos

extremos sentir y querer, y de aquí el que po

damos considerar—si división cabe en estas

ciencias—establecidos tres grandes centros, á

saber: el encefalo, cerebro ó sesos, centro del

intelecto; los nervios motores, los huesos y los
músculos, centro del volitivo; y del sensitivo,

los nervios y los órganos; ó sea ENTENDIMIENTO,

VOLUNTAD y SENSIBILIDAD.

Pero todas las divisiones en materia de cien

cia, según hemos dicho, son viciosas, porque

todo está simplificado y en último resultado

solo encontramos una fuerza única que todo lo

anima. Lo que acabamos de ver es un buen

ejemplo, pues si bien lo consideramos todo de
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pende del espíritu, al cual está subordinado

todo lo demás.

Concluiré diciendo que no habrán podido
ustedesmenos deobservar que me he detenido

en estas consideraciones psicológicas, para al

gunos sin ninguna clase de relación con la Ana

tomía. Bien es verdad que por hoy nada hemos

hablado que pudiera referirse á ella; sin embar
go hemos creído muy necesario detenernos en

estos pormenores—que desgraciadamente no

encontrarán en ningún tratado de Anatomía —

antes de emprender su estudio, pues les aclara

rán ideas, cuyo concepto equivocado podría
irrogarles el grave perjuicio de impedir el que
pudieran comprender lo que en los días siguien
tes explicaré á ustedes.

5
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/N la lección anterior refutamos lo inconve

niente que á primera vista parecía el empezar

estas lecciones anteponiendo al estudio de la

curación de las enfermedades que pueden ani

quilar la vida, el de la organización del cuerpo

humano, y anotamos las razones conducentes

para demostrar que al obrar de esta manera

obedecíamos á un órden lógico y metódico.

Digimos también que existía un centro de los

actos solitarios del alma, es decir, de aquellos
que no necesitan auxiliares exteriores para ma

nifestarse y que parece podían existir por sí

mismos. Por último, anadirnos que este centro

—que ninguna relación tiene con el centro

usual—tenía dos extremos, que podían repre

sentarse por sentir y querer; actos que, según
como se consideran, son ni más ni menos que

modificaciones de la memoria mientras no se

manifiesten al exterior, y, por lo tanto, pueden
considerarse bajo este punto de vista como

actos solitarios.
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El órgano del centro del cual hablamos, ya

digimos que era el cerebro ó sesos, y que los

nervios sensitivos obedecían al primer extremo,

y los motores al segundo.

No podemos en manera alguna definir lo que

entendemos por sentir—de la misma manera

que no podemos dar una definición exacta de

tantas otras palabras que parecen innatas en la

formación de todas las lenguas y ser necesarias

para la mejor comprensión de todas las demás,

y de aquí procede el que sean indefinibles—, y

sin embargo todos comprendemos muy bien lo

que es sentir. Pero nosotros podemos sentir de

diferentes maneras: podemos sentir, 6 lo que es

lo mismo, recordar—que no es más que una

acepción de sentir—un objeto que vimos, una

mujer hermosa, etc., y podemos sentir la ingra
titud por la conducta de una persona, amoi-,

odio, etc. La diferencia que existe entre los dos

casos, es que en el primero sentimos objetos
materiales que ocupan espacio, y objetos inma

teriales en el segundo.
Al acto de sentir materialmente—si así vale

expresarse —

se le llama sensación, y al sentir lo

inmaterial, sentimiento.

La sensación necesita órganos y aparatos, al

paso que el sentimiento propiamente tal se

efectúa por sí mismo y no es más que una mo
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dificación de este acto solitario que el alma

ejerce.
En las obras francesas, que repetidas veces

tendrán ustedes que consultar en el curso de su

carrera, verán que allí no se establece una ver

dadera diferencia entre ambos actos; no porque

para ellos no existan, pues son principios uni

versales, sinó porque su lenguaje no tiene un

término propio para denominarlos individual

mente: así al encontrar «sentiment des nerves»,

debe traducirse sensación de los nervios.

Hemos dicho ya que la sensación necesitaba
órganos para efectuarse, y hemos indicado los

nervios sensitivos. Sin pararnos en considera

ciones sobre su naturaleza—por no ser aún de

este lugar —, tan solo diremos que son una es

pecie de cordones de una substancia blanda,
parecida á la que forma el cerebro. Pero se

concibe muy bien que estos nervios por sí solos

nada podrían hacer. Distribuidos como están

por todo el cuerpo, dan origen á las diferentes

sensaciones que los correspondientes aparatos
reciben, y que se ha dado en llamar los cinco

sentidos, á saber: el del tacto, el del gusto, el

del olfato, el del oido y el de la vista.

Sin descender en particularidades, vamos á

dar una idea general de todos ellos.

El del tacto es el más extendido de todos los

sentidos. No reside tan solo en la cubierta ex
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tenor de nuestro cuerpo, sinó también en nues

tro interior; y sin embargo de esto se dice que

la piel es el órgano del tacto; pero al hablar

así se habla con impropiedad, pues el tacto re

side en todo nuestro cuerpo, y puede decirse

que todo lo que no es del dominio de los otros

cuatro sentidos, le pertenece. Tan solo la piel

que en ciertas enfermedades se desprende de

nuestro cuerpo, y los dientes están desposeidos
enteramente de la importante propiedad de

darnos á conocer la forma de los objetos mate

riales que nos rodean; y si bien es verdad que

el de la vista cumple también con este fin, está,

sin embargo, muy expuesto á errores, y aún

con ciertos aparatos puede producirse un alu

cinamiento, haciendo aparecer un objeto pinta

do como si fuese real; mientras que el tacto nos

entera minuciosamente de todos los detalles,

eminencias é irregularidades que puede pre

sentar.

Por los diferentes tintes de luz que presenta

esta campanilla que tengo delante, vengo en

conocimiento de su forma; pero el tacto me en

tera perfectamente de su configuración.
Por el sentido del tacto sentimos el calor y

los dolores 6 placeres interiores involuntarios

aun que en el sentido riguroso de la palabra no

puedan considerarse como tales—, y lo que

mejor caracteriza este sentido es que siempre

tiende á dar idea de la forma de los objetos
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que acusa: así si recibimos una picadura con una

aguja en cualquier parte de nuestro cuerpo,

no la confundiremos con el corte hecho con un

cuchillo, aun que no veamos ninguno de estos

dos cuerpos. Muchas veces, al sentir un dolor

en una pierna, en un brazo, etc., le referimos

desde luego á un objeto, y decimos siento cor -

delazos, pinchazos, etc. lo mismo que si los re

cibiéramos, y aún si el paciente es anatómico,
fácilmente deducirá por el dolor el nervio, ten

dón, músculo ó lo que sea que tiene afectado.
Una prueba de que el tacto reside también en

los huesos, es que los atacados de sífilis sienten

el dolor en ellos, y esta misma sensación les da
idea de la parte dolorida como si materialmen
te la vieran. En una palabra, no hay ninguna
parte del cuerpo en que no estén esparcidos
con profusión los nervios del tacto y, por con

siguiente, donde no resida tan importante sen

tido.

Otro de los sentidos es el gusto, cuyo órga
no principal es la lengua. Sin embargo, se dice
generalmente fulano tiene buen paladar, lo

cual es una solemne sandez anatómica, pues

que en el paladar ninguna sensación gustativa se

puede producir.
Los resultados ó efectos gustativos que la

lengua nos comunica están en razón directa de
la solubilidad del cuerpo que se cata. Casi todos

-
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los cuerpos son scipidos, es decir, tienen sabor

—de lo cual podemos deducir que todos son

más 6 menos solubles —, y aún aquellos cuyo

gusto no sepamos nosotros apreciar, será dis

tinguible por otro que tenga este sentido más

educado.

El sentido del olfato no es tan oficioso como

el del gusto, pues no hay necesidad del inme

diato contacto, sinó que ejerce su función á dis

tancia. Sus efectos son tanto más intensos cuan

to mayor sea la disposición odorífica del cuer

po, ó más le favorezcan las circunstancias loca

les. Este sentido goza también de la facultad

distintiva.

De la misma manera que en el aparato de

Mario/te—si mal no recuerdo —habrán ustedes

visto en física, que puestas en una misma direc

ción y en línea recta varias bolas de marfil, en

separando de su posición la de un extremo, la

del otro se mueve sin que las intermedias hayan
variado de lugar; así también las vibraciones de

los cuerpos, propagándose á otros, llegan á

conmover el aire contenido en el pabellón de

nuestra oreja, y este es el motivo por que en el

vacío no puede en manera alguna propagarse el

sonido.

La jurisdicción del sonido puede decirse que

es infinita, pues todo en la naturaleza lo propa
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ga, y no hay distancia que no salve mientras'

la causa que lo produzca le sea comparati
vamente proporcionada: auméntese la causa y

aumentará el efecto.

Lo mismo que decimos del órgano del oido,
podemos aplicarlo al de la vista: la propagación
de la luz es infinita.

Se comprende que si el sol se alejara conti

nuamente de nosotros, acabaríamos por no dis

tinguirle; pero si luego se aumentase el foco lu

minoso, volveríamos á verle.

Lo mismo para la luz que para el sonido no

existen distancias ni límites bajo este punto de

vista; es muy regular que los espacios no sean

vacíos, sinó que contengan algo que transmita

el primer empuje.

Acabamos de ver, pues, que existe un órga
no—el cerebro—asiento de los actos solitarios

é independientes del alma y centro de todas sus

manifestaciones, y hemos dicho que éstas po

dían ser sensitivas y volitivas.

Hoy hemos dado una rápida ojeada á las

primeras, y hemos visto que el tacto forma, di

gámoslo así, el vestido del cuerpo humano prin
cipalmente y todas las demás partes en segun

do lugar, y que los demás sentidos, situados

cerca del centro, pueden avisar fácilmente al

alma de lo que pasa en el exterior: el sentido
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del gusto, al frente del canal digestivo; el del

olfato, sobre la boca, para inspeccionar lo que

debe servir de alimento al individuo; el de la

vista, de frente para precaver los peligros y

cuidar de la seguridad, y el del oido acaso sir

ve de auxiliar al de la vista y de lo que éste por

su posición no puede inspeccionar.
No podía ser más sabia la disposición de los

sentidos, merced á la cual el hombre se dirige
con desembarazo de un punto á otro, sin temor

de tropezar ni de entrar en una atmósfera per

judicial á su salud, y le vernos tranquilo dedi

carse á sus faenas sin que tenga que cuidarse en

nada ni vivir sobresaltado. Es que los sentidos

velan por él.
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que los sentidos venían á re

presentar los instrumentos de la sensibilidad, en

cuanto sus efectos se consideran al exterior y

bajo el punto de vista de sensación; estudiamos

también su naturaleza, y en globo sus propieda
des, y digimos que los sentidos eran las mani

festaciones exteriores de una facultad interior

que en nosotros existe: sentir. Hoy nos toca,

pues, tratar en globo del modo como la tercera

facultad, 6 sea la voluntad, se manifiesta al ex

terior ejecutando sus actos.

Es una cosa incuestionable que si nosotros

tan solo pudiéramos resolvernos interiormente

á obrar de tal 6 cual manera—á levantarnos y

caminar, por ejemplo—, por más que quisiéra
mos, no nos moveríamos si no tuviéramos á

nuestra disposición medios materiales para veri

ficarlo. (He dicho materiales, porque siendo el

espíritu humano inmaterial, por sí nada puede
hacer).
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Digimos también ayer que existían unos ner -

vios llamados motores, que eran los que deter

minaban el movimiento, ó lo que es lo mismo,
los que cuidaban de hacer efectivas las deter

minaciones de la voluntad. Antes de pasar ade

lante, conviene que hagamos algunas aclaracio

nes sobre el movimiento y las diferentes espe

cies del mismo que la naturaleza presenta.

Se concibe muy bien que los nervios por sí

solos poco servicio prestarían al hombre, si no

se difundieran y transmitieran su acción á par

tes más duras y resistentes.

En rigor solo puede haber dos clases de mo

vimiento: Primero el que resulta del acorta

miento y de la prolongación simultáneas de una

substancia blanda y fácil de acomodarse á estas

diversas situaciones; de esta clase es el movi

miento que efectúa la culebra, la cual, fijando
uno de los extremos de su cuerpo y acortando

la parte restante, avanza simultáneamente.

El segundo movimiento es el que resulta de

la combinación de dos ó más palancas, unidas

por substancia blanda y que obran conforme á

las leyes de la mecánica.

He dicho dos ó más palancas, porque con

una sola es imposible todo movimiento; pues su

poniendo que en un animal que poseyera el

primer movimiento existiera una sola palanca,
lejos de favorecerle se opondría á él, razón por
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la cual, en la naturaleza no existe ningún esque

leto formado de un solo hueso, aún en aquellos
que pertenecen á lus grupos inferiores.

Éstas palancas son siempre más duras que

todas las demás partes del cuerpo, y si funcio

nan es á beneficio de ciertos movimientos en

zig-zag alternativos y opuestos de las partes

blandas ó músculos que las mueven.

Nos hemos olvidado decir que por movi

miento se entiende cualquier cambio de lugar
de un cuerpo ó del estado en que se encontraba

antes.

De lo dicho se deduce necesariamente que

los huesos son inertes y siendo absolutamente
pasivos no pueden producir ningún movimiento;

tan solo las partes blandas ó sean los músculos
son los que determinan sus diferentes posicio
nes. Al acto de replegarse un músculo sobre sí

mismo se le llama contracción, y el contrario,
en virtud del cual se alarga, recibe el nombre de

relajación.
Si consideramos, pues, por un momento á

nuestra voluntad con el ánimo de hacer cumplir
una determinación que con anterioridad haya
tomado, trabajará el cerebro, el centro, en una

palabra, de los actos solitarios del alma; esta

determinación se transmitirá por los nervios

motores, que harán verificar los movimientos

simultáneos de contracción y alargamiento á

los músculos, y que tendrá por último resultado
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el movimiento del hueso ó del órgano en cues

tión, quedando de esta manera verificado el

acto que en un principio nos propusimos llevar

á cabo.
Naturalmente, si el cerebro en sí no está en

su estado normal, ó está alterada la unión de

éste con los nervios motores, ó lo están éstos

en sí, ó la unión de éstos con los músculos, ó los

músculos en sí, 6 su unión con el hueso, no po

drán tener efecto las determinaciones de la

voluntad; y si el hueso por una causa cualquie
ra está deformado ó padece enfermedad, tam

poco se cumplirán aquéllas exactamente, y aún

podrá ó imposibilitar por completo 6 dejar sin

cumplir las resoluciones que en nuestro interior

tomáramos.

Diariamente se encuentran casos de esta ín

dole. Sucede, por ejemplo, que los nervios mo

tores dejan de estar en íntimo contacto con el

cerebro y desde aquel momento sobreviene una

paralización, y el enfermo siente y piensa li

bremente, á veces llega á ver y oir lo que pasa

á su alrededor: es porque su cerebro no está

danado, pero si imposibilitado de poder trans

mitir sus órdenes á los órganos, que por este

motivo permanecen en una completa inacción.

La palabra griega artículo significa pieza de

esqueleto, y de aquí el llamarse así las partes
de que consta, que se mueven por las dos espe
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cies de movimientos que llevamos explicados,
diestramente combinados para cumplir mejor
su fin.

En el cuerpo humano, la primera clase de

movimiento solo existe en el interior: ejemplo
el que verifican los intestinos, los conductos ex

cretores de la orina, etc., los cuales, por un do

ble sistema de fibras circulares y longitudinales,
se alargan y acortan sucesivamente, haciendo

marchar los líquidos contenidos en su interior

en una dirección determinada.

Vemos, pues, que en el hombre—que, por así

decirlo, viene á ser el índice de la creación—es

tán reunidos los dos movimientos. En los demás

animales abundan los de la primera clase, pero

siempre dominan los de la segunda en las partes
de relación.

Se ha observado que á medida que el esque

leto es más perfecto, los movimientos son más

libres y desembarazados, y el del hombre, que

es el prototipo de los esqueletos, es, por consi

guiente, el que mejores condiciones reune.

Pero si en el cuerpo humano no hubiera más

que huesos y músculos, dejaría mucho que de

sear para cumplir con los diversos fines á que

viene destinado; por eso hay, además, una es

pecie de cuerdas, por así decirlo, que forman
el remate de la musculatura, manteniéndola

unida á los huesos, y estas partes reciben el

nombre de tendones, que son los que establecen
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una unión íntima y sólida entre los músculos y

los huesos.

Cualquiera de ustedes habrá observado que

cuando álguien tiene que hacer un uso inmode

rado del puno, por ejemplo, se sujeta con un

panuelo la masa muscular que es el origen de la

fuerza. Los músculos—según hemos dicho—es

tán revistiendo los huesos; más no se piense que

á ellos tan solo los sujete exteriormente la piel,
pues á más de ofrecer esta disposición grandes
inconvenientes para ejercer el sentido del tacto

con libertad, su estremada elasticidad no ofre

cería suficiente resistencia para mantenerlos en

posición. A este fin, en los puntos en que hay
grandes masas musculares, van éstas revestidas

de una cubierta que las sujeta en todos los pun

tos, la cual, amoldándose perfectamente á las

menores sinuosidades que ofrecen, constituye
una especie de fundas, que son una reproduc
ción de las partes que cubren. A estas fundas

—repartidas por todas las partes citadas—se

les llama aponeurosis.

Todas las partes que hemos estudiado, con

sus movimientos y funciones, no hacen más que

auxiliar el centro general, hacer cumplir sus de

terminaciones é informarle de los agentes que

le rodean y de los actos exteriores. Todas jun
tas forman tres gerarquías orgánicas principa
les: el sistema cerebral, el sensitivo y el motor.
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Las propiedades que nos comunican ó dan

estos sistemas,son las que nos distinguen princi
palmente de los vejetales, y del reino inorgáni
co como es consiguiente.

Vamos ahora á dar una idea general de las

funciones llamadas vejetativas, por convenir á

los vejetales y ser comunes é idénticas á las que

nosotros gozamos.

Estas funciones tienen por objeto único y

exclusivo reparar las pérdidas que sufren las

partes que llevamos estudiadas, y alimentar la

vida, este ALGO que les da fuerzas, las mantiene

con el humor y en la disposición conveniente, y
las conserva unidas mientras exista; pues que en

desapareciendo su vital influencia, estas partes,
que antes tan juntas permanecieron, con deses
peración del médico quizá, se deshacen y cada

cual tiende á la descomposición y destrucción.

Las funciones que llevan, pues, por objeto el

mantener al individuo en su natural robustez;
que conspiran, en una palabra, mútuamente á la

conservación de la vida, y sobre todo á que no

se altere su equilibrio, son conocidas con el

nombre de vejetativas. Estas suponen tres actos

muy principales: introducción de los alimentos

en el cuerpo y su preparación; circulación de la

parte nutritiva por los diversos órganos, y lle

gada de estos materiales donde hay falta de

ellos.

6
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No se piense que las funciones vejetativ as

estén enteramente separadas de las que acaba

mos de esbozar, pues constantemente vemos la
sensibilidad y la voluntad á su servicio.

La vida por sí sola no existe; puede acabarse

por falta de materiales que la sostengan, y por
el abuso de sus fuerzas. De la misma manera se

muere por dejar de comer, como por entregar
se demasiado á los placeres de Venus, pues si

las pérdidas que sufre el organismo no son re -

paradas, ni reanimadas sus fuerzas, sobrevendrá

necesariamente la muerte.

El vejeta!, sin embargo, no siente la necesi

dad de reparar las fuerzas; teniendo constante
mente á su disposición las substancias para nu

trirse, si, por ejemplo, falta el agua que las pon

ga en disposición de ser absorbidas, se marchi

tará, y si á tanto llega la sequedad, concluirá

por perecer. Pero el hombre—como todos los

animales—siente esta necesidad de repararlas,
al principio de una manera moderada, que lla

mamos apetito, pero si no cuidamos de satisfa
cerlo se convierte en hambre.

El estómago es el que nos causa esta sensa

ción, pues los jugos que segrega, cuando no

tienen nada que digerir atacan las paredes del

mismo, y si la ausencia de alimentos se prolon
ga mucho, este jugo acaba por digerir dichas
paredes; así es que con toda propiedad puede
decirse que el estómago, cuando no tiene nada
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que digerir se digiere á si mismo. La autopsia
hecha en el cadáver de una persona muerta de

hambre nos lo demuestra, pues aparece el estó

mago lleno de agujeros.
Yo, pues, considerado como vejeta!, necesi

to comer, y considerado como animal, siento,
tengo conciencia, en una palabra, de esta nece

sidad. Pero como para comer no soy como los

vejetales, y si no me muevo, no vendrán los

manjares por sí solos á mi boca, he aquí por que

necesito el movimiento, y ya tenemos la sensi

bilidad y el movimiento al servicio de las fun

ciones vejetativas, por cuya razón es que todas

estas cosas deben estudiarse á la par.

En el gusto volvemos á encontrar la sensibi

lidad sirviéndole de guía; sin embargo, no es

el más seguro en el hombre, pues este sentido

solo nos sirve para distinguir el bueno ó mal

sabor de las substancias, pero nada nos indica

de sus propiedades saludables 6 nocivas, cuan

do los animales sólo por instinto las distinguen
perfectamente; así es que estoy en plena con

vicción de que en los primeros tiempos hubo de

haber muchos millones de víctimas del gusto,
pues tan solo por la experiencia ha podido lle

gar el hombre á conocer las plantas nocivas y

las que convienen á su sustento.

Tenemos, pues, la sensación del hambre, y el

gusto que distingue imperfectamente las cuali

dades de la substancia que queremos comer.
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Como solo hablo en términos generales, diré

que luego esta substancia, desde la boca pasa á

un conducto—que se ensancha en unos puntos

y se estrecha en otros—para ser elaborada y

luego expelidos sus residuos por el otro extre

mo en que termina, que es el ano.

Cualquiera que sea la substancia que coma

mos, podrá reducirse á una de estas tres clases:

féculas, carnes y grasas, 6 los semejantes quí
micos de cada una de ellas. La salikia disuelve

las primeras, el estómago se encarga de digerir
la carne, y las secreciones del hígado y del pán
creas emulsionan las grasas, convirtiéndolas en

una substancia apta par ser absorvida por las

paredes por donde pasa, en las cuales una mul

titud de venillas se encargan de transportarla
al torrente circulatorio.

La explicación de la manera como circulan

estas substancias por el cuerpo, nos ocupará en

la lección de manana.


