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EXCMA. SRA. DONA CLARA MILÁ DE LA ROCA

VIUDA DE LETAMENDI

Recordará usted, mi querida Clara, que durante anos preocupó mucho

nuestro amado Letamendi el temor deque se perdiesen algunos de sus tra

bajos, porque ya en vida suya se agotaron y los conservaba en ejemplar
único. También que tuvo el empeno en ordenarlos y corregirlos para una

edición en junto, y su maltrecho cuerpo no le consintió realizar esta tan

temida como por él deseada ocupación; y que al sorprenderle la horrible

dolencia que nos le arrebató, muchas veces, al sentirse morir, me enco

mendó los recogiera todos ycuidase de ellos como conviniera al bien de la

ciencia y de las letras, pues no ignoraba que, como engendro espiritual
suyo, sentía yo, además de la admiración que se merecía, elcarinopor él,

que me disputara con quien no fuera usted.

El creciente medro profesional que comencé á disfrutar poco antes de

que muriese nuestro inolvidable Pepe, consintióme dar muestras eficaces

de mi voluntad por dejar imperecederas y reunidas todas las obras que

me legara, y al dar ti luz hoy la conclusión delprimero de los volúmenes,

cumplo en nombre suyo un deber degratitud dedicándole estos libros.

Letamendi vivió y escribió, porque usted le dió voluntad de vivir y

cuidó de sostener los medios de hacerla efectiva. Lo que él hizo, á usted

lo debe y lo dedica. Luego á mí legó su cuidado, y huérfano de madre,

encontré otra en ustedy una abuelapara mis hijos.
Acepte, pues, que le dedique lahonrosa labor que llevaré á cabo si Dios

me lo consiente, para la cual, si no he tenido el favor del mundo, he

encontrado siempre el carino y la solicitud de su afecto.
La quiere con alma y vida

Xcifcief





OBRAS
JOSE DE LETAMENDI

Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad central,

Profesor numerario de Patología general con su Clínica y preliminares clínicos,
individuo numerario de la Real Academia de Medicina de Madrid,

Consejero de Instrucción pública, Vocal del Real Consejo de Sanidad,

condecorado con la cruz de primera clase de la Orden civil de Beneficencia,
antiguo Ayudantesegundo y luego Ayudante primero de disección,

Sustituto permanente de Cátedras Anatómicas, Director de trabajos de disección y Museos,
y Catedrático de Anatomía (todo por oposición( de la Facultad de Medicina

de Barcelona (1847-1878).

autor laureado con el premio-Rubio por la obra de Patología general,

Vocal numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona (1857-78),
Socio de diversas Corporaciones científicas y literarias,

ex-Senadcr del Reino, etc., etc.

PUBLICADAS POR SU DISCÍPULO

RAFAEL FORNS

VOLUMEN PRIMERO

2.a EDICIÓN

MADRID
ESTABLECIMIENTO TIP.-LIT. DE F. RODRÍGUEZ OJEDA

MONTEN A, NÚMERO 10

1907

tireal0•



REGISTRADA LA PROPIEDAD



NUESTRA BANDERA

En su lugar hemos expuesto ya cuáles son nuestros móviles al
emprender la doble publicación de Ventas yde Archivosde la Medicina
_Espaiiola, y hasta qué punto quedan franqueadas sus columnas á to
das las opiniones. Mas como unos periódicos tan liberales y accesibles
pararían fácilmente, como paran muchos, en un verdadero Pandemonium, si sus directores no representasen un criteiio fijo, expuesto ca
tegóricamente de antemano, á fin de que cada cual sepa á qué ate
nerse, y á qué género de contingencias se expone en compensación
de la libertad de usufructo que le permitamos de nuestro campo, ex
pondremos en este primer número de los Archivos, lo propio que en
el segundo del Ventas, lo mál esencial de nuestro criterium; y lo ha
remos con tanta mayor razón cuanto que se trata de un criterio no
usado en Medicina y algo olvidado en Filosofía; criterjo que pue
de muy bien aceptar la escuela médica espanola, porque es el único
que se identifica con el espíritu de sus tradiciones; criterio, en fin,
que estamos dispuestos á sustentar y defender contra los absurdistas
de Espana y del mundo entero si conviene, y sobre el cual, por an
teriores trabajos, hemos merecido el aplauso de hombres eminentes
de Europa, y lo que dice más aún, la crítica y el desvío de los pe
dantes.

Nuestro criterium, pues, helo aquí:

FILOSOFÍA

Nuestra bandera es la del Realismo natural, del Buen sentido ó del
Dualismo real; sinonimia de una misma escuela radical pura.

Fin de la filosofía

Nuestra primera base es que la misión de la filosofía no es consti
tuir al hombre, sino reconocerle tal cual es en realidad. Esto en
cuanto á Ciencia ó Razón teórica.

. En punto al Arte ó Razón práctica, es nuestra base que la filosofía
no ha de instituir las acciones humanas, sino encaminarlas á su per
fección.

OBRAS DEL DR. LETAMENDI I-1
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En este doble concepto declaramos que en filosofía somos Rea

listas.

Origen y término de la filosofía

El punto de partida y terminación de toda filosofíapracticable debe

ser el buen sentido, único firme de todas las convicciones y determi

naciones humanas, en orden de ciencia, y que, por ser el único, es

tablece como criterio práctico el acuerdo entre los hombres de todo

lugar y de todo tiempo, inclusos los autores mismos que en el terre

no de la especulación se olvidan de su propia naturaleza.

Mas como del buen sentido sólo tienen idea oscura esta clase de

filósofos, y bien puede suceder que alguno de ellos nos lea, nos he

mos de explicar.
El buen sentido reconoce de hecho dos suertes de verdades: axiomá

ticas las unas, empíricas las otras. Sobre las primeras está acorde el

mundo entero; por ejemplo, sobre el principio de contradicción; mas

sobre las segundas el buen sentido puede realmente errar; así, cuan

do se daba como hecho cierto el supuesto de que el sol, con ser muy

grande, era sin embargo infinitamente menor que la tierra, era de

buen sentido el que aquél daba vueltas alrededor de ésta; al paso

que hoy, para todo patán que sepa y crea que el sol es un millón

seiscientas mil veces mayor que la tierra, será de sentido común que

sea ésta la que dé vuelta alrededor del sol; siendo de advertir que,

en esos errores del sentido común sobre cosas empíricas ó de hecho,

siempre la culpa es del dato, nunca jamás del sentido común, pues su

criterio latente, inmutable, evidente por sí, es el axioma de «que lo

mayor subordina á lo menor», pues lo contrario es absurdo.

He aquí por qué á pesar de la gritería moderna yde la índole de

nuestra profesión, no podemos ser positivistas; justamente porque

siendo los datos, ó hechos de ciencia, y las leyes que de ellos se de

ducen, las únicas causas de error del sentido común, y no siéndolo

nunca, ni pudiéndolo ser, los prin,cipios inmediatos ó axiomas, no

queremos (porque es de sentido común) dejar lo cierto por lo dudoso,

lo fijo por lo mudable, la filosofíaperenne por las filosofías de un día,

fugaces como las interpretaciones de los hechos.

He aquí, también, por qué somos en ciencia progresistas y libera

les, más que nadie, justamente porque siendo los hechos y sus- leyes

las únicas causas de error, es obvio que erraremos menos, en propor

ción que depuremos los hechos más; porque es de sentido común que

la sana aplicación de la razón humana á las cosas de ciencia ha de

amplificar y afirmar, cada día más y más, las bases de certidumbre
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empírica, hasta ponerlas en armonía definitiva con los principios in
mutables inherentes á la misma razón; de suerte, por ejemplo, que
el complemento del axioma de que «lo mayor subordina á lo menor»,
es el descubrimiento de «qué cosa sea la mayor; cuál la menor», que
es lo que en el fondo constituye el progreso científico. Por esto le
amamos; por esto le defendemos.

',Estamos seguros de que nos expresamos al alcance de los más ig
norantes; pero también lo estamos de que habrá más de un sabio de
brocha gorda que aún no nos entenderá.

En este concepto declaramos, que en filosofía, sostenemos la Es
cuela del Buen sentido.

Objetos que reconoce la filosofía

Categorías reales . —La naturaleza de las cosas y la índole de la ra

zón humana nos obligan á admitir en todo objeto para el hecho de
su análisis, las dos categorías, cantidad y calidad. Sobre este punto
cualquier filósofo, el mismo Comte, el mismo Pierre Beron (1), que
sólo reconocen la cantidad en el universo, ha debido olvidar su sis
tema al salir á la calle para echarse en brazos de la vida real, pues
cada vez que alguien le ha dicho «traigo á usted tanto», ha tenido
necesidad de preguntar «?,de qué?» El tanto ó el cuánto, el tal ó el cual
ó el qué de las cosas, es decir, las dos categoríasde cantidady calidad,
viven tan inseparables en el seno de la razón humana, que suprimir
una de las dos es, ó hacer filosofía inútil ó paralizar el arte y el len
guaje si uno se empena en quererla utilizar.

Resulta, pues, que admitimos en los objetos reales la calidad al
par que la cantidad, porque no queremos pensar como filósofos deuna

manera que no sólo no nos sirve sino que nos perjudica y embrolla
para obrar como hombres.

Nuestras convicciones sobre el hombre

Hé aquí que viniendo á parar al hombre, objeto predilecto de la Fi
losofía, y analizándole en el doble concepto de la cantidad y de la
calidad, al par que hallamos en él combinaciones cuantitativas varias
encontramos también dos cualidades radicalmente diversas: la una nos

da la materia que se rige por las leyes que le atanen del orden físico;

(1) No aludimos al Pierre Veron, periodista, sino al Dr. Pierre Beron, filó
sofo turco, residente en París, hombre de una instrucción inmensa y de una rara
originalidad, y cuyas numerosas obras poseemos completas por un obsequio de
bido á su particular amistad.—N. del A.

,94
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la otra el espíritu, que se gobierna por las suyasy)rivativas del orden

moral; y como á pesar de contar con los mismos instrumentos, la

misma base de razón y el mismo anhelo de llegar á la verdad que los

más atrevidos idealistas y materialistas, no hemos podido encontrar

el tránsito de los hechos morales á los hechos físicos, ni el sentido

intermedio que autorice la identificación científica del alma y el

cuerpo, no podemos menos de admitir estos dos factores cualitativos

del hombre, consolándonos de nuestra insuficiencia al ver que la

misma revela en todo el linaje humano el lenguaje universal. En

otro lugar tenemos demostrado que en esa doble naturaleza del hom

bre descansa la categoría de la calidad grabada indeleblemente en su

razón (1).
Por este concepto declaramos que somos Dualistas.

MEDICINA

Ahora bien: pensando así como filósofos, ?cuáles son nuestros prin
cipios como médicos?—Ahí va la parte hasta hoy inédita de nuestra

doctrina. Antes no había para qué exponerla: 1.° Porque á quien de

veras sea filósofo no se le han de ensenar todas las piezas de un es

queleto de doctrina para que comprenda toda su organización, le

basta con lo realmente fundamental; y 2.° Porque hoy es el primer
día que nos atrevemos á escribir deMedicina. No será lo común, pero

es lo natural y razonable que no se eche uno á rasguear hasta des

pués de haber aprendido á hacer palotes.
Son muchas las personas que nos han mostrado, en diferentes pe

ríodos, su impaciencia por saber qué pensamos sobre la fuerza vital.

Ahora lo van á saber clara y terminantemente; mas antes elimine

mos del campo de la ciencia una cuestión muy ardua, y que tanto

materialistas como espiritualistas tratan con unos aires de suficiencia

tales que no parece sino que la van á resolver á vuelta de hoja.
Veamos:

La definición dogmática dada por Santos, Papas y Concilios sobre

el alma es, resumida, la siguiente: El alma racional es la única for
ma (2) que individúa al hombre.

De suerte, que el alma racional en el hombre lo hace todo, desde

el sentimiento más alto á la secreción más baja; lo primero en tanto

(1) Véase mi «Discurso sobre la naturalezay el origen del hombre.»—Prime
ra edición, págs. desde 86 á 90.—Atributo 2.° del Alma.

(2) En el lenguaje canónico, forma y fuerza son sinónimos.
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que razona, lo segundo en tanto que vive, sin dejar, en todo caso, de
ser racional por su naturaleza.

Mayor ni más clara condensación del dogma no lasabemos hacer.
Ahora bien; esto lo creemos en orden de fe, mas no lo sabemos en or

den de ciencia; precisamente por esto ha tenido que ser dogma, por
que es inaveriguable por investigación; queremos decir que es inútil
que sobre eso se plantee problema, porque no tiene solución científi
ca. Hay más; si muchos médicos se han llamado animistas, nosotros
afirmamos rotundamente que no ha habido ni uno, ni el mismo Stahl.

Todos tendrían que estar en el Index si la Iglesia hubiese tomado las

cosas á punta de lanza y ellos se hubiesen declarado contumaces.

Esta es la verdad. Somos los primeros, que sepamos, en hacer este

balance histórico. Todos los animistas médicos han admitido, en más

ó en menos, una fuerza vital además del alma, representando al

hombre como caballo y ginete, ó bestia y persona, identificados en

un ser común. Esto es separarse del dogma para luego contempori
zar con él, haciendo ciencia con un batiburrillo compuesto de igno
rancia y presunción.

Nosotros, ni en Filosofía, ni en Medicina, ni en ciencia alguna,
queremos aparentar que sabemos ni un punto más de lo que en rea

lidad sabemos, ni pretendemos llegar á saber másde.lo que racional
mente es posible averiguar, y respecto áfuerza vital, ó razón inme

diatade la vida del hombre, declaramos: 1.0, que no sabemos (en or

den de ciencia) si es el alma, pues ésta no sabe de sí sino en cuanto

razona, no en cuanto segrega, ó nutre, ó irrita, ó resuelve, etc.;
2.°, que no sabemos (en orden de ciencia) que no es elalma por la pro
pia razón, invertida; 3.°, que como la imposibilidad de saberlo está en

la naturaleza de la cosa y contra esta suerte de imposibilidad no va

len talentos, al paso que nos declaramos ignorantes incurables sobre

este asunto, no permitiremos á ningún fatuo que nos le venga á di

lucidar con sus descubrimientos; que fatuo debe ser quien tal pre
tenda.

El que crea que la fuerza vital es el alma misma, mejor para él.
El que predique que es una fuerza hecha de encargo para servir

de camarera del alma, que busque quien lo acepte sin pruebas.
El que defienda que la causa inmediata de la vida es la materia,

que se arme de un buen micr?scopio de unos mil quintillones de diá
metros de aumento, y que empiece por ensenarnos lamateria.

Si los médicos fueran más metafísicos sabrían que esta cuestión no

es médica, y que en el terreno de la misma metafísica degeneraría
bien pronto en una cuestión estúpida.
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Investigar los hechos y las leyes de la vida es lo que importa; y

pues aparecen en los cuerpos vivieates dos órdenes de fenómenos, de

los cuales uno es privativo de los tales, sin rastro ni el más equívoco
en los cuerpos físicos, aceptemos que entre los fenómenos naturales

erigidos en género, existenfenómenos vitales constituidos en especie,
correlativa de la especie fenómenos físicos.

Esto es lo que tenemos por real y positivo; porque esto es lo que

vemos y palpamos.
Acerca de los términos, mientras se diga electricidad, luz, fuerza

de atracción, etc., se podrá decir vitalidad, vida,fuerza vital, etc., tér
minos primeros y perpetuos que es inútil querer borrar del vocabu
lario científico, mientras queden indelebles en el vocabulario uni

versal, ydeban usarlos, como los usan á pesar suyo, en la práctica
los más pintiparados absurdistas.

Queda la célebre cuestión de la causa de las enfermedades yde las

curaciones.
Para nosotros son idénticas á la fuerza vital, simples accidentes

de la misma. El individuo es el que vive, él el que enferma, él el

que sana, y todo porque vive, y por ninguna otra razón.

?Hay enfermedades esenciales?

?Hay influjos inmateriales?
?Hayfuerza medicatriz?

Tres cuestiones son estas sobre las cuales se han embadurnado mu

chos volúmenes; embadurnado, sí, pues nada se ha resuelto, y em

badurnar papel se llama, en castellano, escribir sin ton ni son.

Sobre la primera cuestión basta reflexionar que, no siendo la en

fermedad más que un modo imperfecto de vivir, debe determinarse
siempre por los modificadores de la vida (medios, naturaleza circun

vital), que son las cosas que pueden atentarcontra la perfección es

pecífica del ser viviente. Suponer que una organización puede dege
nerarpor si, es absurdo; pues repugna á la razón que ninguna cosa

contradiga su carácter natural, y el de la vida es laplenitud de su des

arrollo genérico. De suerte que las enfermedades esenciales, si se con

sideran como espontaneidades orgánicas, constituyen un dislate lógi
co mucho antes de que lleguen á las alturas de error médico. Ahora,
si las enfermedades esenciales se consicIran como afecciones que tie

nen por agente ó esenciauna causa externa tal ó cual, !oh!, entonces

que se nos llame para asistir á una causa y no para asistir á un enfer
mo. Este absurdo sería mayor aún si los absurdos fuesen conmensu

rables.
Sobre la segunda cuestión, á fuer de dualistas, se puede ya adivi
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nar cómo la resolvemos, conforme á la realidad misma. Nuestra etio

logía in extenso comprende cuatro especies: 1.a, causasfísicas; 2.a, cau

sas químicas; 3•a, Causas orgánicas; 4.a, causas morales; pero en

concreto se pueden reducir las tres primeras á un género, y quedan
simplemente dos grupos, causas fisica,s y causas morales. Desde el

momento que, por ejemplo, un insulto de un ruso no produce efecto

en un persa y produce efecto en otro ruso, hay aquí algo esencial

mente distinto del ruido y de su percepción acústica; hay el valor

lógico, en sí, del insulto, y el valor intelectual del que lo entiende;

en virtud de lo cual, y no por el hecho físico, el ruso oyente se ofen

de (efecto primitivo moral), y puede enfermar y todo (efecto físico

consecutivo). Mientras esto sea un hecho, aceptaremos influjos maie
riales é influjos inmateriales, y como esto será un hecho siempre,
siempre le aceptaremos.

Sobre la tercera cuestión no vemos dificultad tampoco para llegar
á una solución explícita. Es de sentido común que la vida propende
á la vida, porque lo es que cada cosa propende á la conservación

de su carácter. El mundo se compone de resistencias, precisamente
porque se compone de potencias, y no es ley que hagamos á la causa

inmediata de la vida de más flojo carácter que á la causa inmediata

de la cohesión física, que resiste á los martillos.

La propensión de la función vital á subsistir, dentro de sus condi

ciones naturales, es lo que todo.médico sensato puede haber enten

dido porfuerza medicatriz; como se vive yendo de mal en peor á cau

sa de los medios (enfermedad), se vive de mal á mejor, á causa de los

remedios, ó por la simple cesación de la acción perniciosa de los mis

mos medios (cura médica, cura natural). •

En esta parte, los materialistas nos han proporcionado tan buenos

ratos como Fray Gerundio de Campazas al negar lapropensión cura

tiva de la naturaleza viviente; y si no, vamos á ver:

Para ellos el alma no es más que una manifestación de lamateria;
pues bien, entre esas almas las hayde médico, y entre esas almas mé

dicas las hay que han escrito todo lo que se sabe de medicina activa,

positiva y curativa; es así, que los materialistas claman por la medi

cina activa, á causa de que no hayfuerza medicatriz... ?A ver cómo

nos aclaran este galimatías?
de una manera más al alcance positivista. La medicina activa es

efecto del libro; el libro efecto del alma; el alma efecto de la mate

ria; pues bien, ?produce la materia fuerza medicatriz? Si la produce
por de fuera del cuerpo en forma de libros de terapéutica, ?por qué
no la puede producir por dentro del cuerpo en forma de vegetacio
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nes, resoluciones, cicatrizaciones, etc.? «!Que es limitada, que á ve

ces acierta y á veces mata!»... ya lo sabemos, lo mismo le pasa á la
fuerza terapéutica, hermana suya para el materialismo consecuente,
y muy superior á ella para el que reconoce el alma.

Desearíamos que este argumento, que juramos no haber aprendido
de nadie, fuese contestado, caso de serlo, por algún otro nuevo que
nos enseilara algo á su vez.

Hecha tenemos ya, al fin, la exposición fundamental de nuestra
doctrina médica, consecuencia indeclinable de nuestra doctrina filo
sófica, conocida ya por dos documentos dados á la estampa; y nos

permitirá ahora el lector que resumiendo en una especie de cuadro
sinóptico nuestros principios filosófico-médicos, enarbolemos el es

tandarte con el siguiente lema:

Filosofía realista

(Del _Dualismo ó del Buen sentido)

Lo que no es útil no es filosófico.—Lo que no es filosófico no es

médico.
Subordinación de la Medicina á los principios del buen sentido,

única garantía de progreso, por la observación y la experiencia al
igual que en las ciencias físicas.

No olvidar que Bacón no inventó el observar ni el experimentar,
sino que ensenó á observar y experimentar bien, con sujeción á los
principios del buen sentido.

Los errores de hecho no los corrigen sólo nuevos hechos, sino su

mejor apreciación racional. He ahí la necesidad deprogresar en el
cultivo del entendimiento, á la par que se progresa en el camino de
la experiencia exterior; sopena de que los hechos aturdan á la razón,
ó al contrario, que la razón se extravie por falta de datos.

Las categorías analíticas reales son cantidad y calidad: toda aná

lisis que omita una categoría es imperfecta en ciencia, perniciosa eta

el arte.
La categoría sintética real de todo ser viviente es la individuali

dad; toda análisis que no concluya por la síntesis individual, es in

completa en ciencia, perniciosa en la práctica; porque lo real es el

individuo.
Importa poco lanoción esencial de la causa próxima que individúa

los cuerpos vivientes.—En recta observación, lo que conviene es es

tudiar las leyes de su existencia sin preocupaciones, sin omisiones y
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sin cesar.—La naturaleza humana es doble.—Alma y cuerpo: espí
ritu y materia, se nos imponen ambos á dos, cada cual en su eviden
cia expresa, racionalmente inidentificables.

Salud, enfermedad y curación son los tres modos reales del acto
vital.—De salud se pasa á enfermedad sólo por influjo irregular de
los agentes circunvitales.—De la enfermedad se puede volver á la sa
lud, porque la naturaleza viviente propende de suyo á vivir, dentro
de sus límites específicos, Pudiendo ser las curas provocadas (por el
arte) '45 naturales (sin el arte).

Terminada esta exposición de principios, no tenemos más que ana
dir sino que á cambio de la sincera oferta que á todos hacemos de las
columnas de nuestros dos periódicos, sólo exigimos que quien quiera
que venga con intento de defender ideas contrarias á las nuestras,
antes se asegure bien de haber hecho jirones esta nueva bandera que
enarbolamos y que de hoy más será la ensena, así del Ventas como

de los Archivos de la Medicina Espada.

PRO EMIO

(1.° Febrero 1868.)

MISA DE REOUIEM

Sabiendo por experiencia que la generalidad de los músicos no está
para razones, sino para solfas, omito entrar en pormenores acerca

del espíritu y la forma de la presente obra, así como toda disquisición
relativa á las corruptelas musicales introducidas de un siglo acá en

el templo y á lo quedebe ser el melodrama místico. Materias son estas
más propias de una Revista que del prólogo á la edición de un traba
jo musical concreto, y de ello y de otros análogos temas pienso ha
cer, en cuanto disponga de algún vagar, asunto de varios artículos.

Concretaréme, por tanto, en esta ocasión, á lo más preciso para
que el autor no sea tenido por pretencioso ypara quesu obra sea con

venientemente conducida cuando y donde quiera alcance los honores
de la ejecución.

La casualidad, no lapueril jactancia de pasar por músico sin serlo,
es lo que me ha convertido, muy á deshora de la vida, en autor de
esta Misa de Requiem que hoy ofrezco al público.
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En 1885, atravesando un largo período de acerbos sufrimientos
físicos, contra los cuales nada, absolutamente nada, podían los ordi

narios remedios, y sabiendo por práctica, como médico, cuan útil es

en casos extraordinarios considerar al mundo entero como inmensa
botica puesta á disposición del más experto, resolví buscar en algún
vivo empello moral la revulsión necesaria para obtener en lo físico,
ya que no la curación, siquiera un razonable alivio. Tratándose de ir

en busca de lo arduo, elegí, sin vacilación alguna, la composición
musical. De haber yo contado con una formal educación técnica, mi

dificultad, mi lucha no hubiera sido lo que yo necesitaba; estupen
da. En cambio, si no hubiera contado con algún acopio de recursos,

claro es que, como nadieda lo que no tiene, mi empresa hubiera resul

tado un imposible. Y pues sólo lo posible cabe que sea difícil, diré que

me hallaba en las más excepcionales circunstancias paraque la com

posición musical me obligara á lo que yo como médico me imponía
y como enfermo anhelaba; esto es, á una lucha realmente titánica.

Por curioso, habíame formado desde la edad de catorce arios una

teoría musical melódico-armónica completa. Todo ello vino de que al

primer piano que sufrió mis impertinencias le pregunté por qué ra

zón fundamental, suficiente, sus teclas negras se sucedían en serie de
2, 3; 2, 3, etc., y como el pobre instrumento era incapaz de decír
melo, no paré hasta yo mismo averiguármelo. Hoy los únicos maes

tros (Miralles, Almagro y Arin), que confidencialmente conocen mi

sistema, juzgan que, por lo razonado, lo claro y lo breve que es, debo
publicarlo. Ello será si voy viviendo.

Por atrevido, no me quedaba, desde el flautín alcontrabajo, ningún
instrumento por profanar; no ciertamente para salir habilidoso en

ellos, sino para conocerlos en su principio y sus genialidades. Sólo

la trompa de mano (y su hermano menor, el antiguo clarín) desco
nocía, por haberla siempre mirado con respetuoso recelo; pero subsa

nó esta falta (en Agosto de 1885) la bondad del insigne maestro con

certista D. Luis Font, dándome catorce óquince provechosísimas lec
ciones teórico-prácticas de tan arduo como nobilísimo instrumento.

Con todo ese revuelto, pero exuberante, caudal de ideas y de prác
ticas, puesto en orden por una primera sabrosisima lectura de técni

ca instrumental, devorando ,en una semana los tratados de Berlioz y

de Gevaert, echéme á navegar por los procelosos mares de la com

posición.
El escribir no me causaba ningún embarazo, porque constituye una

operación relativamente lenta que da lugar á una reflexión rápida.
El transportar, tampoco, porque habituado desde muchacho, por vir

,
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tud de mi teoría, á pensar siempre en do, sobre la base representativa
de la imagen de un teclado, lo mismo, absolutamente lo mismo me

había de dar, y me daba, escribir á la segunda. mayor alta ó baja
para instrumentos en si b ó en re, que á la quinta justa para corno

inglés, que á la sexta para trompa en mi b, etc., etc. Lo que me traía

y aun me trae muy mohino es la lectura de mis propias planas... sim

plemente porque en mi vida he tenido ni paciencia ni tiempo para

solfear media hora como Dios manda. Esto, en cambio, me favorece

para corregir pruebas, porque no me engana el total diseno, sino que

voy á nota por nota.

Véase, pues, cómo no cabe situación más singular ni conjunto de

circunstancias más abonado para que, siendo posible mi empresa,

fuera ésta, no obstante, tan difícil como convenía á los fines esen

cialmente médicos de mi determinación.
El visible alivio que mis primeros atrevimientos instrumentales

me proporcionaron, alentóme sobre manera á tal punto que, tras la

tercera ó cuarta composicioncilla y por motivos que según antes

dije, omito, lancéme con verdadero denuedo á escribir un Dies !re

para tenor sólo á grande orquesta.
Sabedores de ello los RR. 'PP. Agustinos del Real Monasterio del

Escorial, por haber concurrido su maestro de capilla, el malogrado
P. Fray Matías de Arostegui, á la audición privada que de mi esbozo

de la citada pieza se hizo en el Salón-Romero (Agosto de 1886), fui

instado para que la extendiera á toda instrumentación, al objeto de

ejecutarla en el inmediato 288' aniversario de la muerte de Felipe II

(13 Septiembre de 1887). Llegado el día y ejecutado mi Dies ira,

tuve la indecible satisfacción de que los PP. Superiores de la comu

nidad me encargaran para el 13 de Septiembre de 1888 la total Misa

de Reguiem. Ante este formidable compromiso, pudo más el estímulo

de lahonrilla que el temor del fracaso. De otra parte, yo veía que á

cada pequena victoria, á cada satisfacción, mi organismo salía ga

nancioso, y no por mejoría pasajera, sino fija, capitalizada, y así

prosperando y á hurtadillas de mis graves y multiples obligaciones
fuí componiendo la Misa; llegó el día, obtuvo la obra el éxito que no

he de decir por ser mía y por lo notorio que se hizo, y, por último,
encargóse de su edición, honrándola con los más prolijos cuidados, la

acreditada casa de A. Romero; no siendo la menor de mis satisfaccio

nes, y hasta diré sorpresas, elhaber podido llevarla á la estampa tal

y como la escribí, sin remiendo ni cambio de un solo compás de la

partitura presentada; obedeciendo en esto, no ya sólo al sentir de mis

oídos, sino aldictamen de los competentes maestros y sinceros ami
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gos que concurrieron al Escorial, unos para tomar parte en la ejecu
ción, otros para oirla y juzgar de su total desarrollo. Á todos doy las

gracias más sentidas, ya por su valioso concurso, yapor su autoriza

do voto. Recíbanlas, asimismo, los bondadosos PP. Agustinos.
Tal es la serie casual de hechos y circunstancias en cuya virtud

una determinación mía de me'dico enfernio.me ha convertido en autor de

un tomo de música. He aquí por qué razón yo, que no gusto de con

signar títulos y atributcs, y que hasta en la portada de mi libro fun

damental de medicina he puesto mi nombre escueto, sin aditamento

alguno, he consignado con toda intención en la portada de esta Misa

mi calidad de profesor de medicina.

Valga, pues, esta obra musical lo que valiere, á mí ya me ha re

compensado largamente de los sudores que me cuesta con las virtu

des medicinales que para mi cuerpo su concepción y desarrollo ha

tenido.
Por tanto, de no aplaudirla los músicos, celébrenla los médicos,

que razón hay para ello.

Mas, si unos y otros la alabaren, bendita sea la música por haber

me, con tan rara coyuntura, grangeado tan cabal y pura dicha.

""APIII/11014"~-..

CARIDAD Y EGOÍSMO

Bienaventurado aquel cuyo corazón se conturba ante laajena des

dicha, trocándola en infortunio propio. De él se podrá decir que vive

en comunión con Dios y con los hombres.
Malaventurado, pero aquel otro que, atento sólo á su bien, vive

reducido á la adusta companía de sí mismo, contemplándose receloso
en. el turbio espejo de su conciencia.

(1) Excmo. Sr. D. Héctor F. Varela.—Muy senor mío y distinguido amigo:
Á pesar de que su sentida invitación no me fué repartida hasta la tarde del 29
del corriente, y de que mis ocupaciones no me dejan espacio ni para el cuidado
de la dolencia que me atormenta, he borroneado en mala prosa lascuartillas que
adjuntas tengo el grato honor de remitir á usted, y que he compuesto con verda
dero interés, tanto por lo filantrópico del fin á que se destinan, cuanto por la
trascendencia del asunto de que tratan. Creo, en efecto, que la admisión incon
dicional del darwinismo en el campo de la sociología ha de ser funesto á los in
tereses morales que una augusta Asociación á que usted y yo pertenecemos, y á
quien amamos, representa y dirige en el mundo.
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El primero, al apropiarse el dolor de los demás, goza el inefable

bien de sentirse hijo del_Eterno y hermano de sus semejantes; mien

tras que el segundo, ni aun en su particular desventura, da entrada

á tan puras delectaciones. Éste utiliza el bien, mas no puede agra

decerlo.

Es el egoísmo el peor de los negocios, porque consiste en la nego

ciación de lo moral. Es la caridad la más afortunada de las ruinas,
porque consiste en la moralización de todo negocio.

El egoísmo dispersa á los hombres; la caridad los une y enlaza.

Sociedad entregada al egoísmo es como gota de azogue caída en

suelo polvoroso: divídese en miles de personalidades aisladas y dis

persas, que no volverán á constituir unidad social mientras no sean

filtradas á través del sentimiento.

Y es que en nuestra naturaleza no cabe término medio. El hombre

es, ó un ángel ó una fiera.

Por este concepto bien pudiera llamarse á la caridad la Villafran
ca de las humanas discordias. Á ella acuden los hombres de corazón á

descansar de irracionales para ocuparse en angelicales propósitos.
En esa Villafranca es donde se establece la más plausible armonía

entre el católico y el protestante, el musulmán y el ateo. Allí todos

concuerdan en la caridad como regla moral derivada de sus respec

tivos dogmas, mal grado la incompatibilidad trascendental de éstos.

Para el católico la caridad es una de las tres virtudes teologales.
Para elprotestante la caridad es la solución que identifica la mo

ral utilitaria con lautilidad de la moral.

Para el mahometano, puesto que «todo está escrito)» escrito está
asimismo en su Korán el precepto de ser caritativo.

-

Para el ateo, en fin, para el más seriamente reflexivo, para aquel
á cuyo juicio la causa primera hizo ya ab (eterno cuanto podía hacer,
quedando exhausta de eficacia para anadir, ni sustraer, ni cambiar

un punto cosa alguna... para ese ateo, ya que no hay Providencia

Quizás en la Península no sea bastante comprendido mi intento; mas por lo

que dice é. América, donde la aludida institución tiene tan clara conciencia de

sus destinos, confío será favorablemente acogido mi esfuerzo.
Si tal cree usted, puede desde luego enviar á la imprenta mi prosaica lucubra

ción, suplicándole no repare en enmendarla sin escrúpulo alguno, de los defec

tos de correcta expresión, que no digo tuviese, sino que de fijo tendrá, según ha
sido atropellado el alumbramiento.

Sintiendo no poderle ofrecer cosa más digna de usted y de las ilustradas gen
tes que cerca de nuestro Gobierno representa, ofrécese suyo afectísimo servidor
y amigo, q. b. s. m., JosÉ DE LETAMENDI.-* Cercan. tes 5, y Octubre 31184.



14 OBRAS COMPLETAS DEL DR. LETAMENDI

sobrehumana, no queda al hombre más Providencia que la misma

Humanidad.

Una sola nota discordante destruye tan consoladora armonía: el

egoísmo.
Pero, ?acaso el egoísmo nace de una religión? ?Acaso de una here

jía? ?Acaso de la impiedad? Nada de eso: el egoísmo es un veneno

cuyas propiedades nada tienen que ver con el rótulo del envase don

de vive redomado.

Es el egoísmo una fiera desertora de las selvas; pero provista de
cédula personal.

Es el egoísmo—por decirlo de una vez—la viva encarnación de la

ley natural de «la lucha por la existencia...»

Entonces, el egoísta debe de ser el legítimo representante del por

venir...
!Horror! !Jamás! Guardáos, oh ilustres sociólogos, de copiar á la

letra la doctrina biológica. El egoísta es el representante zoológico
del pasado, no el representante antropológico del porvenir. El egoís
ta es, en cuanto animal, perfecto ser; en cuanto hombre, un verda

dero monstruo, y como tal, lejos de imponer su ley á la sociedad en

cuyas entranas vegeta, vegeta en ellas merced á la misma caridad
social. Que si las madres pueden vivir sin criar monstruos, en cam

bio los monstruos, para no morir, necesitan de la sangre y el calor de
las madres.

Aceptar, pues, al egoísta como norma del porvenir social, fuera
Mayor monstruosidad aún que el monstruo mismo.

Acerca de esto conviene mucho fijar las ideas fundamentales.
La norma del mundo físico es «el embate por el equilibrio.» De

esta tendencia surgen todos los conflictos moleculares.

La norma del mundo fisiológico es «el combate por la vida.» De

esta tendencia á subsistir nacen todos los conflictos entre séres vi

vientes, amén de los otros conflictos del mundo físico á que se hallan
expuestos.

Y del mundo humano ?cuáles la norma??Será idéntica ésta á la del

mundo irracional, es decir, á laque elegoísta representa?
!Valiente negocio nacer hombres para conducirnos como fieras en

las barbas mismas de nuestra propia razón!

!Valiente progreso llegar á racionales para anadir al mal de origen
telúrico y al mal provocado por animales daninos, la mala voluntad,
reflexivamente sugerida y hábilmente encaminada por nuestra inte

ligencia! Si ésta ha de servirnos tan sólo para elevar el mal desde lo

inconsciente hasta lo consciente, ?,á qué larazón con su eterno deste
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lb del místico bien? Y si esta luz que se nos da para que en el tene
broso camino de la vida no nos tropecemos unos con otros lautiliza
mos para darnos más certeros empellones, ?no diremos, óbien que fué
iniquidad el darnos tal luz, ó bien que es iniquidad en nosotros em

plearla contra sus racionales fines?
!Ah! fiera por fiera, bruto por bruto, mil veces preferiría yo serlo

sin saberlo, á saber que lo soy y consentirlo. _

No: no es esta la ley de laHumanidad, aunque suhistoria hasta la

fecha ofrezca mucho más de zoológico que de humano. Y pues la

razón no se forma en un pestanear de Saturno, y hay que dar á la
infancia lo que de la infancia es, quede lo hecho hecho; pero vivamos
en adelante según la ley del mundo humano, la cual no es, cierta
mente, ni el embate por el equilibrio, ni el combatepor el bien propio,
S1110 LA EMULACIÓN POR EL BIEN COMÚN.

Al enviar, pues, á los desventurados hijos deBuenos Aires consue

los y socorros, en la medida de nuestras fuerzas, no lo hagamos por
los estrechos conceptos de antigua conciudadanía, ó de natural con

sanguinidad, ó de moderno solidarismo de intereses, ó de igualdad de
religión. Menos vistoso, menos legendario, pero sí más humano, será

hacerlo por un motivo universal y permanente: PORQUE SOMOS HER

MANOS.

?Sufren? Pues... á consolarles. ?Sienten necesidad? Pues... á con

solarles. ?Creéis en Dios? Pues... hacedlo para representarle. ?No
creéis en Él? Pues... hacedlo para suplirle.

!Harto menguada, triste y azarosa es lavida del hombre para que,

al verle sufrir, preguntemos antes de prestarle auxilio de qué nación

es, qué historia tiene ó qué religión profesa! ...

Bástele ser criatura consciente para que el balance de su vida arro

je siempre un pasivo de dolor.., pasivo que sólo á la caridad es dado
saldar cumplidamente.

Ea, pues, queridos paisános míos; un óbolo para nuestros desgra
ciados hermanos de Ultramar!!

(Espana y América, número especial, 15 de Noviembre de 1884.)
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CANTARES EN PROSA

Ni gallegos, ni gallegas, proceden .del padre Adán; así lo asegu
ran conspicuos darwinistas.

Nació el primer gallego de un robusto cocotero, plantado por el
mismo Dios en el Paraíso.

Así tienen ellos del coco la rústica corteza, la dura cáscara, y den
tro de todo, un alma tiernísima y deleitable.

4611».

Esto último lo sé, porque el alma del gallego, como la del coco,
se revela sin más que hacerla sonar. Todos los gallegos son músicos.

Hoy mismo conozco, celebro y trato, en Madrid, á tres ninos ga
llegos (Gaos, Berea y Pereira) (1), que serán tres glorias del arte na

cional, cada uno bajo distinto aspecto.
La coexistencia de esos tres ninos vale por una estadística.

~a>

Largos anos de observación me autorizan para recomendar á Gali
cia la creación de un Conservatorio regional en toda forma, como el
que de antiguo cuenta la capital de mi país. Las cosas se hacen, ha
ciéndolas. En esto, como en lo demás, la descentralización no se

pide; se toma.

También de las gallegas se puede asegurar que no proceden de
Eva.

La primera gallega nació de la mismísima fruta que fué causa

material de lacomún perdición. Por eso son todas tan hermosas,

(1) El primero, actual Profesor de violín en el Conservatorio de Montevideo;
el segundo, terminó sus estudios en la Escuela Nacional de Música y Declama
ción de esta Corte, y obtuvo los primeros premios en Piano y Harmonium; y
el tercero falleció cuando, por su valer, era admirado y querido de sus maes

tros y pondiscípulos.—FoaNs.
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frescas, lozanas, coloradas, apetitosas y hasta, en sentir de exper
tos, tentadoras.

En fin, que salieron á madre; y bendito sea Dios, que tal consin
tió, allá en sus inexcrutables designios.

En pareceres anda lo que es Espana.
Ayer mismo, en el Senado, se disputaba de esto. Unos afirmaban

que Espana es un país esencialmente agrícola; otros que es un país
mercantil é industrial.

Yo creo sencillamente que Espana es un país dejado de la mano

de Dios; pero asistido por la Virgen, á escondidas de Su Divina Ma
jestad.

Sólo así me lo explico todo.

En esta celestial intriga ayudan á María Santísima no pocos san

tos de corazón y empuje. Mas, entre todos esos héroes del Bien, uno

sobresale, como brazo derecho de nuestra excelsa Patrona.
El brazo derecho de María es el apóstol Santiago.

Procurad, pues, en todo tiempo, !oh gallegos!, tener propicio al

Santo Apóstol.
Por él, vuestros hijos conservarán ese contraste de resistencia y

ternura, que os hace temibles y estimables.
Por él, vuestras hijas exhalarán la celeste fragancia, que para

ellas recabó de la Virgen, y que le faltaba á la primitiva, madre, la

manzana del Paraíso.

Madrid y Julio 3 de 1888.

cneleN.>

Y aquí doy fin á mis «Cantares en prosa».
Músicos de la palabra tiene en abundancia Galicia, para poner en

verso estos conceptos; poetas del sonido, y no pocos, para echarles
tonada.

OBRAS DEL DR. LETAMENDI

(El País Gallego, fiesta del Apóstol de 1888,
número extraordinario).

1-2
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AFORISMO

En rigor, las palabras crefopCoya, cljopl7p.ócr, crgopLato, ápopterrtx6;,
ácpops-stxíiíes, sólo significan: cosa de-finida, deignición, de-finir, defi
nido, de-finidamente, siendo, por tanto, la voz gr. apltorisma perfecta
equivalente de la latina definitio. Y de ello no puede caber la me

nor duda, por cuanto los vocablos helénicos compuestos npooplw,
definir con pre-cisión, 8t-oAto, definir con di-stinción ó netamente devO

opLElien, contra-definición o ópocr, nota característica ó de-finidora, y,

finalmente, d (37:10v, oyroo-, el horizonte, en tanto que límite, término,
fin aparente del mundo, prueban hasta el exceso que la versióndada y

admitida del vocabloque nos ocupa, es legítima. Por cierto que en el

artículo Aforismo del Diccionario de la Academia ha pasado inadver

tida una errata de la explicación etimológica, pues dice dplEw con

spir. len. ) en lugar de spir. asp. (`) que es el requerido, y cuya

transformación latina en k (horizon, ontis) nos da cuenta de por qué,
aun hoy, escriben esta letra aspirada, en la palabra horizonte, todas

las lenguas cultas, excepto la italiana, companera de la castellana

en punto á desprendimientos etimográficos.

Historia

No cabe, en consecuencia, explicar de buenas á primeras la pa

labra aforismo, diciendo (como en el Diccionario de Lanzilloti y

Pini se dice) que «los escritores griegos dieron este nombre á toda

breve sentencia que contenía un precepto moral ó una regla prácti
ca», puesto que precisamente esta acepción del vocablo es la moder

na, la adoptada por el uso, no la antigua. Yla prueba de que dentro

de la literatura griega la palabra aforismo conservó siempre sin la

menor alteraciónsu sentido etimológico, es que todavía en el siglo ir

de nuestra Era, Claudio Galeno decía: «Aforismo es una oración que

en brevísimas palabras determina las propiedades de una cosa» (0. 1.

aph. 1), y, haciendo buena su definición de aforismo, que como puede
verse no es más que la corriente definición de la definición, llama en

sus obras aforismos hasta las definiciones de los órganos, de las en

fermedades, etc., etc.

Acepción actual

Y sin embargo de ser todo esto, como es, tan perentorio y con
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vincente, el uso, la tradición nos imponen hoy otra cosa muy dis
tinta y al mismo tiempo el deber de contribuir en la medida de
nuestras fuerzas á encauzar la corriente del uso mismo.

En primer lugar, la fama que por espacio de más de dos mil anos
ha alcanzado el Libro de los aforismos de Hipócrates II, el Grande,
fama general y universal, puesto que por boca de los médicos tras
cendió á todas las clases sociales y á todos los pueblos, ha estableci
do una asociación de ideas tan obligada, que aloir la palabra aforis
mo nunca nos representamos una definición ni una proposición de
carácter teórico, sino que siempre esperamos una regla _práctica de
conocimiento ó de acción.

En segundo lugar, la aparición del célebre Poema aforístico de la
Escuela de Salerno, como alborada del renacimiento médico, y el in
menso prestigio que alcanzaron aquellas reglas de conducta higiéni
ca, por más que entre aforismos tan discretos y prácticos como

ut sis nocte levis, sil libi coena brevis,

apareciesen otros tan chabacanos y peligrosos como éste, apologéti
co de la sangría,

Exhilarat tristes, iratos placat amantes;
Ne sial amentes, phlebotomia facit,

fortaleció esa especie de vinculación del aforismo, no sólo á la Me
dicina, sino también, dentro de ella, al concepto de regla práctica.

Y en tercer lugar, hizo el resto para consolidar el carácter medio
del aforismo la publicación en 1707 de la celebérrima Enciclopedia
titulada Institutiones medicae, obra del moderno coloso de la ciencia
y el Arte de curar llamado Hermana Boerhaave, cuyo principal tra
bajo, Aphorismi de cognoscendis elcurandis morbis, llenó deadmiración
el mundo, y cuyo prestigio alcanzó insuperable apogeo después que
el ilustre Gerardo van Swieten en 1766 hubo publicado en Nápoles
sus ocho tomos, en 4.' mayor, de Commentaria in Ilermani Boerhaave
Aphorismos, obra monumental en sí misma por lo profunda y erudita.
Una colección como la de Boerhaave, de mil trescientos setenta y ocho
aforismos nuevos, obra de un solo maestro, aparecidos, celebrados, co
mentados y seguidos en lapráctica por los hombres de un determina
do arte, tributo es y acontecimiento que no se da así como quiera al
revolver decada siglo; pues las cosas de Medicina penetran, á despe
cho de la aspereza del tecnicismo, en el ánimo de las gentes todas,
sin distinción, porque son textos vivos intercalados en todas las
amarguras y hasta en las más de las alegrías de la vida íntima; de
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ahí que, aun haciendo caso omiso de todas las demás Aforísticas,
coleccionadas ó compuestas por autoridades médicas de segundo or

den, bastaron y sobraron las tres citadas para alterar profundamente
la acepción del vocablo aforismo, cambiándole de simple definición en

reglaformal de conocimiento ó de conducta sobre cosas del Arte de curar.

Esta es la verdad de lo que pasa, siglos ha, en la mente de todo el

mundo; esta la idea que despierta el vocablo.

La voz Aforismo ha llegado á ser en Medicina lo que Teorema en

Matemáticas: un elemento intrínseco y privativo del tecnicismo.

Ambos términos, como otros muchos, han especializado su sentido

por lasola fuerza de la tradición, del uso, puesto que Teorema, Ostbprip.a

cero; (ra) tiene la significación general, indeterminada, de principio,
espectáculo, objeto de contemplación, de estudio, de examen, y, con

todo, es un hecho que los matemáticos se han incautado de él, y

nadie les disputa el dominio

Estas transformaciones léxico-técnicas de los vocablos se han ido

facilitando al compás que se han ido haciendo necesarias. En efecto,

si hoy contamos con una asombrosa división del trabajo intelectual,

contamos también con mayor abundancia de fuentes etimológicas

que los antiguos. Así, los griegos, para su tecnicismo, disponían sólo

de vocablos griegos; los romanos ya agregaron á su tecnicismo lati

no el griego.., nosotros disponemos conjuntamente de raíces griegas,

latinas, hebreas, árabes, celtas, sajonas, etc., para la diferenciación

ó especialización de nuestro tecnicismo, y por esto, concretándonos

á nuestro vocablo y sin salir de las fuentes más comunes, para dar

nombre á la expresión de una verdad en términos claros y concisos,

disponemos de los vocablos definición,proposición, aforismo, tema, tesis,

teorema, sentencia, máxima, a.vioma, principio, apotegma, proverbio, re

frán, adagio y otros más, cuya abundancia, que es causa de embara

zo á las gentes indoctas, conviértese en elemento de comodidad para

quien conoce la especialización que el uso ha hecho de dichos vo

cablos, á despecho de ser todos ellos casi homónimos en la esfera

etimológica. Y aun entre el vulgo, su expedito sentido lógico halla

ría mal oir llamar teorema un precepto médico, ó aforismo una verdad

matemática, ó definición una regla de derecho, ó tesis un artículo de

fe. ?Que podrá llamarse aforismo toda regla formal de cualquier arte,

como, por. ejemplo, de Agricultura, de Navegación, de l'a Milicia?

Ciertamente que sí; mas nadie negará que es menester que se editen

muchas Aforísticas de estos y otros ramos, y alcancen gran predica

mento, para que las gentes, al oir ó leer la palabra aforismo, no

piensen en Hipócrates...; y no hay más: estamos hechos de esta con
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formidad y no de otra. ?Que nadie podrá negar que existen los Afo
rismosjurídicos de Godefroy, los del título regulisjuris de las Pan

dectas (Pothier), los del Novum organum del Canciller Bacon, etcéte
ra, etc.? Esto ya es menos aceptable. El mismo público, que al ver

anunciados los Aforismos de Mahoma ó los Aforismos de Moisés, ad
mitirá el uso del vocablo, porque creerá que se trata de la colección
de reglas sanitarias contenidas en el Corán ó en el Levítico, ese mismo

público no ha aceptado jamás la aplicación de la voz aforismo á los

antecitados textos; lo de Bacon lo llama óprincipios ó reglas; á los

breves enunciados de la ciencia del derecho, los apellida ó axiomas ó

máximas, porque los más de ellos, por no decir todos, lo que enuncian

es una verdad teórica, no una regla formal de arte, y menos aún de
arte objetivo, que es lo que, según la tradición y el uso, caracteriza
al aforismo. Así, por ejemplo: Memo plus juris transferre potest quam

ipse habet, no es un aforismo; es sencillamente el axioma universal

Ne7120 dat quod non habet, aplicado alDerecho y explicado en términos
jurídicos. Y de esos pretendidos aforismos, los que no son axiomas,
no son nada, simplemente por no expresar uná verdad indiscutible,
ni siquiera un concepto íntegro cierto ó falso. Así, por ejemplo: Dura
leo, sed lex, es una proposición que á nada conduce, por cuanto de
otro lado le sale al encuentro esta otra: Sammum jus, summa injuria.
Ni una ni otra de estas dos proposiciones fué en su origen más que

eldesahogo moral de dos jurisconsultos, cada uno según su personal
temperamento: á aquel que dió más importancia á la justicia que á

la legalidad, se le ocurrió exclamar: iSuntmum, jus, summa injuria!;
mientras aquel otro, que era fanático por el formalismo legal á «caiga
elque caiga», hubo de contestarle: Dura lex , sed lex; ocurriendo entre
estos dos pretendidos aforismos aquel mismo conflicto, tan frecuente
entre refranes, cuando á seguida de leer: «Quien no se aventura no

pasa la mar», nos encontramos con que: «Quien se aventura pierde
caballo y mula»; quedándonos más perplejos que antes de leerlos ú
oirlos, á menos de reflexionar que son dos medias verdades; una que
la hubo de predicar un medroso, y otra que de fijo la decantó un te
merario, y que sólo juntas y bien fundidas en una, es como expresan
la necesidad de alianzar, en los graves aprietos, el valor y la pru
dencia.

Para dar término á este artículo, diremos que entre las máximas

vulgares, refranes, adagios, proverbios, dichos, etc., los hay que
tienen mezcladas las condiciones intrínsecas que el uso ha puesto al

aforismo y las atribuidas á la mázima; puesto que, enunciando una

regla de práctica objetiva, realizan el fin trascendente de llamarnos«
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al buen régimen moral. Así, por ejemplo : «Cuando la barba de tu

vecino veas pelar, echa la tuya á remojar» es un adagio aforístico,
ó aforismo vulgar trascendental, pues no fué ciertamente la salva

ción de las barbas el intento que lo inspiró. Lo propio debe decirse
de: «Al amigo y al caballo, no cansallo»; «Al enemigo que huye,
puente de plata»; «Lo que no va en lágrimas va en suspiros»; «Quien
mucho abarca, poco aprieta»; «Donde no hay harina, todo es mohi

na»; «De casta le viene al galgo el ser rabilargo»; «La mujer y la
tela, no la cates á la candela»;

«Advierte que es desati
Siendo de vidrio el teja
Tomar piedras en la ma

oi Para tirar al veci-»

y tantos otros, ya en prosa con verso, ya en verso con prosa; pero
siempre con la inefable poesía de la chispeante sanidad de intención
moral que encierra su material contenido.

Y si no valen en el ánimo de los juristas y filósofos y hombres de

letras en general las aducidas razones, peor para ellos; pues lo que

es por ahora, y en mucho tiempo, Aforismo es y será, como hace

muchos siglos ha sido: una reglaformal de conocimiento ó de conducta,
sobre cosas del Arte de curar.

(Diccionario enciclopédico Hispano-americano.)

LA MUJER
(ESTUDIO SOCIAL)

Al tomar la pluma para escribir de aquella mitad de nuestra espe

cie, que desde la creación del mundo sufre y calla, es mi primer
cuidado olvidar por completo cuantos juicios acerca de su condición

natural llevo leídos; tal cúmulo de injusticias, ligerezas, prevencio
nes, retruécanos é impertinencias forma el conjunto de cosas que

acerca de la mujer, y con ínfulas aforísticas, he visto estampadas.
Ora el metafísico de corazón reseco, ora el moralista sin mundo, ora

el amante agraviado, ora el poeta engreído, ora el naturalista mio

pe, ora, en fin, la misma resabida literata que, pasando ya de mujer
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y no llegando aún á virago, ni es virago ni es mujer, todos un día

ú otro han arrojado á laoprimida mitad del humano linaje, ya su flor

de injustificada alabanza, ya su piedra de inmerecido vituperio, sin

parar mientes que en todo juicio se aquilata, no por la fuerza del sen

timiento, bueno ó malo, que lo impulsa, sino por la dosis de verdad
que en él se encierra.

II

Jamás, en ningún tiempo ni lugar, la mujer ha sido libre, y no es,

por cierto, el cautiverio lamásabonada condición para que una cria

tura nos revele toda la verdad de sus esenciales caracteres. !Cuán
incompleta y errada redactaríamos laHistoria natural del tigre y del

león, del oso y de la girafa, del buitre y del dromedario, si no pose
yéramos más datos que los que esos seres nos suministran desde las
jaulas del Buen Retiro!

De la mujer se han afirmado cosas que no son peculiares de la mu

jer, sino comunes á emtrambos sexos, y cosas que, si sólo en el fe
menino se observan, no son en modo alguno características de él,
sino consecutivas á su estado de servidumbre. Así, por ejemplo, el

tan acreditado refrán castellano Guardar á una mujer no puede ser,

sólo es cierto en tanto que la mujer es persona, es voluntad, es ser

racional, libre, espontáneo; y si no, pru,ébese desustituir á la palabra
mujer las palabras colegial, estudiante, cautivo, conspirador, etc., y re

sultará el refrán igualmente verdadero, con perfecto asentimiento de

pedagogos, catedráticos, carceleros y gobernadores tiranos. Y es que,

en el fondo, la voluntad es esencialmente incoercible y tan rebelde,
en cuanto se contempla redomada, como el álcali volátil, y el éter

sulfúrico, y el espíritu de vino, y la esencia del alelí; cosas, al fin,
llamadas con nombres que másparecen propios de almaque de cuer

po, según son de voluntariosas y refractarias á toda sujeción. Por

donde se ve que debiera el refrán ser más comprensivo, diciendo lisa

y llanamente: Sujetar un querer no puede ser.

Y así también se da como canon de indiscutible verdad que es de

vidrio la mujer, por cuanto la quebrantan varoniles instancias, siendo

así que de vidrio son mujer y varón, y amboS se quiebran en el cho
que, pero con el singular mérito, de parte de la mujer, de que ésta

se rompe resistiendo más ó menos, pero siempre resistiendo; mientras

que el varón es de suyo tan quebradizo, que no sólo se quiebra tam

bién en el choque, sino además viene ya quebrado en intención, por

el mero hecho de nacer de él el acometimiento.


