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Y nada más fácil que la ocasión de tales estragos. Por lo que dice

á la sífilis, se halla hoy día infiltrada en la sangre, no ya tan sólo

de gentes viciosas, si que también en la de personas las más hones

tas y ejemplares, adquirida, ora por herencia, ora por contagio, en

el misterio del tálamo mismo conyugal, en la más plena inocencia

por parte de la víctima de infección tan desastrosa; por manera que,

séanse las que fueren las apariencias de salud, bien cabe decir que
nadie puede en este punto responder de la pureza de sangre de na

die. Por lo tocante al herpetismo, son innumerables los ninos que le

llevan latente bajo el simple disfraz de un poco de flaqueza y pali
dez; y finalmente, por lo que al escrofulismo y á la tuberculosis se

refiere, conviene fijarse en que, por una regla tan general como in

comprensible, las criaturas más saturadas de uno ú otro de estos dos

vicios, suelen ofrecer, hasta la edad de cuatro anos, la constitución

más ostentosamente saludable y florida, tanto, que el médico dotado

de sentido práctico debe emplear grande esfuerzo si quiere persuadir
á las madres de tales ninos á que con tiempo tomen las prevenciones
debidas para sanearlos.

Cuando, poruna ú otra de estas causas, sigue á la vacunación un

resultado adverso, desastroso, entonces cada escarmentado produce
el retraimiento de cien advertidos y en esto llega una constela

ción epidémica de viruelas, que eligiendo entre esos mismos retraí

dos sus víctimas, diezma una población, á despecho del noble afán

con que el insigne Jenner puso en manos de todos su precioso amu

leto. Entonces todo son llantos y duelos; pero tardíos, porque de los

males, lo peor es dejar que se nos vengan encima.
Ahora bien; la más somera reflexión sobre estos hechos obliga á

reconocer que si el invento, CONSIDERADO EN sí, reune, según antes

dijimos, las condiciones de aplicación social, puesto que son conoci

dos la verdad de su virtud y los límites temporales de la misma, falta

aún algo que, infundiendo á las gentes la confianza en la vacuna

ción, haga completamente efectiva la preservación de los pueblos
y la extinción progresiva y rápida del mal. Ese algo, ese paso, que

era urgente dar, ese perfeccionamiento práctico que era forzoso in

troducir, consiste en ofrecer al público, no sólo linfa verdadera y

sana, sino además EL MEDIO DE ADQUIRIR POR SÍ MISMO EVIDENCIA MA

TERIAL INDISCUTIBLE DE ESTA VERDAD Y DE ESTA SANIDAD.

15fis breve: era menester acabar de una vez con las inoculaciones de

brazo á brazo; era necesario abastecer superabundantemente al país
de vacuna animal, haciendo todas las inoculaciones de la vaca á la

persona, puesto que en todos los casos, sea de vacunación, sea de
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revacunación, esta es la única garantía de sanidad de la linfa que se

inocula, y en los casos de revacunación sin resultado, esta es la úni
ca garantía de que si la nueva linfa no prendió, fué porque la virtud
de la anterior vacunación persiste todavía.

Reducir á los términos prácticos en nuestra patria la aspiración á
este imponderable progreso; realizar en Espana esta humanitaria re

forma; he aquí el ya logrado empeno de la SOCIEDAD BARCELONESA

PARA LA VACUNACIÓN ANIMAL, que hoy constituimos.
Al anunciar su instalación, no reclamamos del público en favor de

ella la confianza que ya á cada uno de nosotros nos dispensa: nada
de esto. Se trata de proporcionarle la sustitución de la confianza por
la evidencia, y nosotros no ofrecemos papel-moneda vacuno para ob
tener y negociar crédito, sino que nosotros acufiamos moneda de buena
ley, y la ponemos en circulación precisamente porque en materia de
vacuna urge abolir el crédito.

Esta es la idea fundamental en que descansan, así la esencia como

la historia de esta SOCIEDAD, porque este es el elemento común que
á ella aportaron todos sus socios, como resultado del particular im
pulso que cada uno de ellos por su parte llevaba, y que en brevísi
mas palabras explicaremos.

Mientras que por un lado el Dr. Giné, después de algunos anos de
perseverantes esfuerzos, dirigidos á depurar en lo posible el tradicio
nal sistema devacunación, emprendía, desenganado, formales estu
dios acerca los trabajos de Warlomont en Bélgica y de Lanoix en •

Francia, concluyendo por concebir el propósito de verificar resuelta
mente ensayos prácticos para la obtención de vacuna animal indí
gena, y el Dr. Anet, poseído del propio desencanto, andaba buscan
do, siquiera para dar tiempo á pruebas de aclimatación, el medio más
garantido de abastecer el país de la más pura linfa vacuna extran
jera, hallábase por otro lado el Dr. Letamendi tan hondamente im
presionado, de algunos anos acá, por dos casos horrendos de vacuna

ción sifilítica, acerca de los cuales, y en corto espacio de tiempo, fué
consultado, que temeroso de que un día tan lamentable desgracia se

aviniese en su práctica propia, contrajo una invencible repugnancia
á vacunar á persona alguna, habiendo, en reiteradas ocasiones, indi
cado á su amigo el profesor de veterinaria superior Sr. Golofre, que,
pues los conocimientos especiales y la dilatada experiencia de éste
en materia de ganado le hacían tan apto para colaborar á una refor
ma positiva, se abstendría á perpetuidad de aceptar ni dar linfa va

cuna, á menos que, aunados los esfuerzos de entrambos para hacer
ensayos de aclimatación y lograda ésta, resultase posible vacunar
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sin riesgo alguno de desgraciar á la persona inoculada. Pasáronse en

esto semanas; meses, anos; porque nuestra época es de tal condición,
que raras veces podemos realizar cuanto en medio del vértigo de las

diarias atenciónds concebimos. Empero llegó un día en que, hallán
donos por casualidad juntos, y habiendo recaído conversación sare
vacuna, la idea estalló, tomó creces, y á los pocos días fué ya un

hecho en vías de formal resultado. Sin descansar, esperando todos los
aspectos de la observación y saliendo al paso á todas las dificultades
experimentales, hemos llegado á recoger en el presente día el más
valioso premio que por nuestros afanes podemos recibir, y es el ine

fable placer de anunciar que Espana está yaen posesión de linfa va

cuna indígena, y que cuantós quieran llevar á perfecta evidencia
nuestro aserto, pueden obtenerla vacunándose ó haciendo vacunar á

sus hijos junto, materialmente junto á la misma vaca, de cuyas pús
tulas se hade extraer la linfa preservativa.

!Ojalá que, arraigada de este modo la confianza pública, y genera

lizada en su virtud lavacunación, pueda nuestro país sanearse de un

mal tan terrible, poniéndose en estado de recibir, aunque con duelo,
sin la menor zozobra, las nuevasde mortíferas epidemias variolosas,
que tan á menudo y de tan diversos puntos del globo, hasta nosotros
llegan!

Por nuestra parte, quedamos tranquilos y satisfechos con haber
obtenido el medio de que Espana haga efectivo este progreso sani

tario.

GALENO

Introducción

No concibo un Plutareo del Pueblo donde se omita la VIDA de
Claudio Galeno, puesto que, siquiera bajo el concepto de lapopulari
dad del nombre, por muy pocos varones obtenida y por ninguno
aventajada, á fuer de inaventajable, correspóndele lugar preeminen
te en libro de edificación y ensenanza populares. Ni Hipócrates, con

ser el perpetuo maestro de los médicos; ni Esculapio, con representar
su pagana deidad, lograron que su apelativo penetrara más abajo de ,

las clases letradas, mientras Galeno logró que el suyo profundizase
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hasta la última plebe, á tal extremo, que aun hoy dia, á vuelta de
mil setecientos anos, los vocablos «Médico» y «Galeno» son perfectos
sinónimos entre los europeos esparcidos por las cinco partes del
mundo. En efecto; donde se oye decir: «Ahí va un Galeno» no hay
quién no entienda: «Ahí vaun médico». Véase, por tanto, cómo no

es asequible más universal nombradía.

Claro que pudiera decirse: «Esto se explica por el hecho de haber
dominado Galeno durante mil anos, con autoridad indiscutidá, en

todo el orbe culto, cristiano y musulmán, y haberse defendido en re

tirada sus adeptos, por más de cuatro centurias; de suerte que las
gentes de todo linaje, en fuerza de estar oyendo, siglo tras siglo, el
nombre de Galeno, pronunciado con veneración por todos los médi
cos, cual el de sagrada persona, concluyeron por aprendérselo de
memoria». Empero, digo yo, ?quién, que goce mediano paladar de
entendimiento, se dará por satisfecho de esa material explicación?
?Á quién no se le ocurrirá preguntar: «Pero, ?por qué arte, con qué
méritos, pudo tal hombre ejercer un absolutismo y alcanzar un aca

tamiento tan ejemplares, que ni Pontífices, ni Emperadores, en

cuanto individuos, ni el pontificado ni el imperio, en cuanto institu
ciones, lograron jamás hacer efectivos?»

Para esos, para los capaces de semejante reparo—y tales creo á

todos los lectores de El Liberal—compongo este artículo.
Arduísima tarea la mía: Galeno fué, en su esfera, un coloso, y

toda tentativa de reducir su personalidad y su empresa al breve es

pacio de una plana de El Liberal, es tan temeraria como lo fuera la
de acomodar en un saquito de mano un elefante y la selva entera
teatro de sus elefantadas. En su virtud, renuncio á todo conato de
extensión y opto por un estudio profundo, pero claro como el agua,
el cual, en breve espacio, proporcione un conocimiento fundamental
del galenismo. Hágalo así porque, bien mirado, lo que de los grandes
hombres interesa á las gentes es, no tanto el analizarles para aca

démico lucimiento, cuanto el llegar á sentirles para propia edifi
cación:

!Feliz yo si, al adoptar tan forzoso acomodamiento, logro á un

tiempo complacer á los profanos y no aburrir á los médicos! .

I.—La época

En historia se corre el riesgo de coger el rábano por las hojas;
ahondemos, pues, hasta el rábano del asunto.

Entre los siglos y y IN, precristianos, levantáronse en Oriente dos
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considerables imperios: uno político, estruendoso, épico, obra heroica
del joven Alejandro II de Macedonia; otro médico, sosegado, modes
to, labor maestra de Hipócrates II de Koos. Á uno y otro ha confe
rido laposteridad un calificativoque ésta no prodiga; elde «GRANDE»;
y con justicia, en verdad,_pues si el Magno Alejandro redujo á un

solo Estado los antiguos famosísimos imperios de Ciro, Semíramis y
Sesostris, á su vez Hipócrates el Grande anonadó las brillantes es

cuelas médicas, coetáneas suyas, de Gnido, Crótona, Rodas y Cirene,
y las antiguas, aún por entonces muy acreditadas, del Indostány del
Egipto.

Ambos imperios hubieron de sufrir, por excesivamente encumbra
dos, aquella sanción tan claramente simbolizada por el reloj de are

na, cada y cuando su polvoroso montoncito, llegado á excesiva alti
tud, se desmorona por "su natural pesadumbre. Así, el imperio mace

dónico cuarteóse en el espacio á la muerte de Alejandro, mientras
que el médico, fallecido Hipócrates, fué resolviéndose en sectas con

el tiempo.
Ahora bien; seiscientos anos más tarde, á mediados del siglo u del

cristianismo, cuando Roma, heredera remota de Alejandro, con más
las propias gananciales de los reinos de Occidente, era centro del
imperio más yasto que el mundo antiguo alcanzara, vejase converti
da la gran ciudad en hervidero de gente helénica, lista y despreocu
pada. ?,Á qué esa irrupción de dominados griegos en la insolente me

trópoli de la nación triunfadora? Pues, á lo de siempre; á tomar la
revancha que, á la corta ó á la larga, toma el vencido cuando vale
humanamente más que el vencedor. En todo tiempo Grecia menos

preció cordialmente á Roma, y no sin fundamento, porque los roma

nos, con ser los primeros políticos del orbe, en ambas á dos especia
lidades de las armas y el Derecho, fueron siempre, en todo lo demás,
tan bárbaros como los tales *del Norte, y así en Artes, en Letras, en

Filosofía, en Ciencias, no se da romano célebre que no haya sido, ó
el.eco ó la hechura de Grecia, su grande institutriz.

Iban, pues, á enjambres los griegos durante la época de referencia;
iban, digo, «á Roma por todo», ó sea á explotar romanos, dando con

ello principio á aquella ejemplar revancha helénica, poco ó nada ad
vertida por los historiadores, y que ofrece, como.puntos culminantes,
á través de los siglos, la reivindicación del cetro de la Medicina por
Claudio Galeno, la emancipación espiritual del imperio de Oriente á

favor de su gran Cisma, y la conquista intelectual de las naciones de
Occidente por virtud de la pacífica invasión llamada Renacimiento.

Fácil será, por tanto, comprender que sobre un tal pie de relacio
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nes morales, cordialmente vengatiyas, los médicos helénicoshicieron

mangas y capirotes de la inculta Roma, ya por lo muy hábiles que

ellos eran, ya por el carácter peculiar de la profesión médica, pene
trante de suyo, cual ninguna otra, en la privada viday en las socia

les costumbres. Pululaban, pues, á la sazón por la gran capital re

presentantes de todas las sectas médicas en que el tiempo había ido

fraccionando el imperio hipocrático, produciendo una verdadera cen

cerrada intelectual de matasanos, dogmáticos unos, empíricos otros,
metódicos éstos, herqfíleos aquéllos, crasistráteos los de más allá, neu

máticos algunos, eclécticos no pocos, de puro atolondrados de tan dis
cordante vocerío, y para mayor calamidad, concordes todos en un

solo rasgo, verdadero trío de virtudes al revés: la rapacidad, la des
vergüenza y.el charlatanismo; notas comunes, salvas rarísimas ex

cepciones, entre aquella ruin medicastrería, así de encopetada como

de esclava ó de liberta estofa.
Para ;expresar sintéticamente lo inmoral de aquel hervidero, no

cabe mejor broche que esta lacónica exclamación del propio Galeno:

«!Esos NO SON MÉDICOS; SON DROGUISTAS!»

El marco social de este lamentable cuadro médico constituíanlo

dos Romas yuxta y contrapuestas, la pagana y la cristiana; aquélla,
bajo el poder de los Emperadores XVI y XVII, inspirada por dos ge
nios griegos: Demócrito y Epicuro; ésta, bajo el patriarcado del dé
cimo sucesor de San Pedro, y muy bien halladas con el filosófico in

flujo de otros dos colosos, igualmente helenos, Platón y Aristóteles.
LaRoma estóica ymaterialista parecía, en aquel tiempo, como nevera

moral á medio derretir bajo el sol naciente del cristianismo, y ya por
entonces el derretimiento era bastante para que, entre los taludes
conservadores del pagano hielo, corriese libre, como agua bautismal,
el ya derretido. Así de Roma puede muy bien decirse que, á favor de
esa lenta inundación, fué gradualmente bautizada desde los pies á

la cabeza.
Con todos los esbozos precedentes, no con menos ni con otros,

puede uno representarse hoy, y llamar á sentir y valorar, así la si

tuación de la Medicina en Roma, como el fondo social que la envol
vía al parecer, por vez primera en la imperial ciudad, Claudio
Galeno.

II.—Propósito de éste

Á la vista de tan abominable espectáculo, nuestro héroe, sintién
dose superior, así en probidad como en pericia, y asistido de férrea



GALENO 177

voluntad, formó el propósito de restaurar, él, heleno, en plena Roma
y á despecho del brigandaje de sus compatriotas droguistas, el des
moronado templo de laMedicina hipocrática, aportando á su recons
trucción y afianzamiento todo cuanto de cierto y práctico habían
producido Ciencia y Arte, desde la muerte del Patriarca de Koos,
hasta los días del restaurador mismo; procurando en tal empeno con
ciliar las legítimas pretensiones de la ciencia especulativa con las
perentorias exigencias de la práctica de curar.

Magno era el propósito, tentador por extremo; su realización con
vertiría á Claudio Galeno en algo como gigantesca lente conver
siva que, situada en el angosto collado divisorio de los tiempos,
reuniera en brillante foco todo el saber médico de la antigüedad,
para proyectarlo en luminoso dispersivo cono en dirección á las para

futuras generaciones.
Tal fué el ideal de Galeno; ideal heroico para un solo hombre, y,

sin embargo, sólo realizable por uno.

111.—Su vida

Claudio Galeno nació en Pérgamo, ciudad del Asia Menor, el
ano 131 de nuestra Era. Fué su padre el Arquitecto Nicón, Senador
y notable enciclopedista, quien, al llegar el nino Claudio á revelar
su condición, apellidóle «GALENOS», que en griego significa «sere
no», «reposado» («no dulce y amable», como se asegura en la Gran
Tienda-Asilo de Pierre Larouse, puesto que el hijo de Nicón, según
actos y escritos acreditan, tenía la amabilidad del cardo y el dulzor
de la quinina).

Prendado Nicón de las buenas partes de su hijo, educóle por sí
mismo en Letras y Filosofía, coadyuvando á su paternal empresa el
estoico Cayo y otros ilustres pergameses,.hasta que, llegado el mu
chacho á los quince anos, yen vista de su aprovechamiento yde un
sueno del padre, dedicóle éste á la Medicina. Iniciáronle en la más
ardua de las Artes, ysin salir de Pérgamo, el anatómico Sátiro, los
patólogos hipocráticos Estratónico y Ennio Meccio y el empírico
/Escrio.

Muerto Nicón el ano 150, su hijo, que sólo contaba diez y nueve,
emprendió un largo viaje de instrucción general, recorriendo, de or
dinario á pie—que es el peor viajar para el calzado, pero el mejor
para el entendimiento,—toda el Asia Menor y la Palestina, yendo á
hacer alto por largo tiempo en Alejandría, donde, según el mismo
refiere, tuvo el inefable gozo de ver todo un esqueleto humano y de
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recibir nuevas lecciones de los más afamados médicos, y regresando
después á su ciudad natal, tras nueve anos de excursión, riquísimo
en ciencia comunicada por boca de maestros, saturado de experien
cia, adquirida por el trato directo con Naturaleza, y, á más y mejor,
hablando correctamente muchas lenguas. Ya otra vez en Pérgamo
(ano 159), echóse á vegetar—quién lo dijera!—empleándose en los

modestísimos cargos de médico del Gimnasio anejo al Templo de
Esculapio, y cirujano de los gladiadores del Circo. Mas, al fin, resul

ta que á los seis anos de provinciana vida (treinta y tres de edad), y

triunfando del amor al terruno el ímpetu de la vocación, lía nuestro

Claudio supetate, va y se presenta en Roma. Alli respiró: á tal hom

bre, tal atmósfera. Empero, como no hay bien que algún mal no

atraiga, ocurrió que el senorío de la condición, la ejemplaridad de
conducta, la enormidad del talento, el dominio pleno de la enciclo
pedia y de la medicina, la posesión de lenguas y la sazón de expe

riencia operada en el propio saber por los dilatados viajes, gracias
todas tan loables, atrajeron hacia el joven Claudio dos opuestas na

turalísimas corrientes; una de simpatías de todo el patriciado roma

no: otra de antipatías de la plebe médica. Y como quiera que el per

gamés era de su parte no nada diplomático en lo de disimular lo

áspero yacerbo de su carácter para con aquellos á quienes contem

plaba inferiores á él, sobrevino un conflicto, y á despecho de sus ad

mirables conferencias públicas de fisiología positiva novísima, y de

su edificante y feliz práctica como clínico, y mal grado laamistad

entusiasta y protectriz que le dispensaron personajes de la calidad del

Pretor Sergio, del peripatético Eudemo, de los Cónsules Severo y

Boeto, de Barbarus , tío del coemperador Lucio Vero, y de tantos

y tantos otros, Galeno, á los cuatro anos de residencia en Roma

(168 de Jesucristo y trernta y siete de edad), tronó con la canalla, á

tal extremo, que hubo de emigrar.
En semejante crisis, nuestro Claudio tomó el partido que los anti

guos filósofos solían tomar por un «quítame allá esas pajas», quiero
decir, que se echó otra vez á viajar, recorriendo la Italia meridional,
Chipre, Palestina, y dando al fin consigo, y con los restos de su en

fado, en Pérgamo.
Al llegar á este momento biográfico, los detalles de la vida del

gran pergamé,s van perdiendo su conveniente transparencia, y pues

no es propia de este lugar la consignación de encontradas opiniones
de los principales historiólogos críticos, prefiero declararme absolu

tamente ignaro de todo lo incierto, por no caer en novelista, que es

la peor caída de un historiante; y digo, como cosas positivas: LaQue
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el gran Claudio, al ano de haber abandonado Roma (169), fué llamado.
por los coemperadores Lucio Vero y Marco Aurelio Antonino á su resi
dencia temporal de AquileSra. 2.” Que declarada alli la peste, enea

mináronse á Roma entrambos Césares, incorporándoseles con gran
retraso su nuevo arquiatra ó médico de cámara. 3•' Que habiendo
muerto Lucio Vero en el camino, de• un ataque fulminante del epi
démico mal, quedó Galeno de arquiatra del desparejado Emperador
Marco Aurelio, y del joven Cómmodo, viniendo Aurelio á morir en

el ano de gracia 180. 4•" Que desde esta segunda fecha, nuestro bio
grafiado ya pudo subsistir en Roma á despecho de sus naturales ene

migos. Y 5." Que la muerte de Claudio Galeno acaeció bajo el impe
rio de Septimio Severo (193-211).

Noticias concretas del fallecimiento de tan célebre médico no se

han podido recoger; cuanto á la data, unos la fijan en el 201, otros
en el 210, y respecto al lugar, algunos creen que éste fué Roma;
empero Suidas asegura que fué Pérgamo. Mas como en punto á sa

ber allá se van creencias y meras afirmaciones, resignémonos, en es

pera de positivos datos, á una modesta ignorancia.

Claudio Galeno produjo una entera biblioteca. Según su propia
declaración en la obra intitulada Libro acerca de ntís libros, llevaba
escritos á la sazón 256, de los cuales 131 versabansobre asuntos mé
dicos, 115 sobre temas filosóficos, y los restantes tenían por argu
mento cuestiones gramaticales, matemáticas, jurídicas, etc.

Desgraciadamente, de tan rica y variada colección, sólo 83 obras
médicas y tres filosóficas han llegado hasta nosotros.

Además de los escritos declarados por su propio autor, al componer
el referido libro acerca de ellos, conócense, atribuídos al mismo: 19
dudosos; 45 tenidos por apócrifos; 10 fragmentos; 15 comentarios á
Hipócrates, y finalmente, unos 80 manuscritos originales, aún inédi
tos, meros extractos en su mayor parte, que en diversas Bibliotecas
se conservan.

La mejor edición que de las 83 obras médicas auténticas conozco

es la de Kühn, de Leipzig, publicada de 1821 á 1833 en 22 to
mos, 8.°, con fiel traducción latina, acompanando el texto griego.
Cuanto alcatálogo de los referidos libros galénicos, impreso también
á doble texto, podrá el lector curioso de conocer los títulos acudir á
la magistral «Historia de la Medicina y de la. Epidemias, del profesor,
alemán Enrique Haeser. (T. I, páginas 350-355.)
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No siendo necesario ni oportuno intercalar en este bosquejo los 83

títulos latinos con las sendas traducciones castellanas, porque ello

solo se llevaría, por lo menos, una columna más, citaré breve y

substancialmente el asunto de algunos de los de mayor importancia.
Con ello habré ofrecido al lector no iniciado en los arcanos médicos,
una como canita de galenismo, es decir, lo suficiente para que lo

paladee, sin riesgo de que el argumento, por lo espirituoso, se le suba

á la cabeza.

Cuéntanse, pues, entre las mejores composiciones de Galeno, éstas:

Administraciones anatómicas.—Uso de las partes del cuerpo humano .—

Tratado de lasfacultades naturales.—De la óptima doctrina.—Del mo

vimiento muscular .--La conservaciónde la salud.—Tratadodelos lugares
lesionados (anticipo genial de lamoderna Anatomía patológica).—Di
ferencias entre laifiebres.—Diferencias entre las enfermedades .—Libro

de los tumores.—De la razón del sangrar.—Propiedades y virtudes de

los meclicamentos.—Reconocimiento de las enfermedades simuladas .—

_Formación de los fetos.—Antídotos.—Varios libros de disección.—Di

versos de terapéutica y materia médica, y un opúsculo de inestima

ble valor, titulado Que las tendencias del animo concuerdan con el tem

peramento del cuerpo (anticipo genialal Examende Ingenios de nuestro

Juan de Dios Huarte).

V.—Su personalidad

El hombre es á modo de nave, que tiene por brújula el entendi

miento, por timón la voluntad, y por fuerza motriz el genial impul
so. Sin la PROPORCIONADA concurrencia de estos tres avíos de nave

gar, nadie espere llegar boyante al puerto de sus deseos; pues á ello

se opondrán, donde falta entendimiento, la indiscreción; donde vo

luntad, el desaliento; y donde genio, la ausencia de inspiración. Por

esto último fracasó Claudio Galeno, entendiendo por fracaso el re

sultado de la enorme diferencia entre una autoridad circunstancial

de mil anos, que es la que alcanzó, y la autoridad real y efectiva

imperecedera, á que sin duda alguna él aspiraba.
De sus hechos y escritos resulta Galeno un -espíritu de colosal en

tendimiento, de bróncea voluntad, pero de un genio muy inferior á

lo que suvoluntad y entendimiento requerían; genio notable, sí,
que en dispersos fulgores se desprende de sus textos, según adver

tido queda, pero escaso motor para nave de tan levantado bordo.

Mas como el hombre era en realidad muy grande por naturaleza y

cultivo, y la ocasión era tan clara á sus ojos y tentadora por lo pro
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picia, sucedió que, como otros hacen de tripas corazón, él quiso ha
cer de inteligencia y voluntad genio; empero la verdad es que, si lo
primero es difícil, más arduo es aún lo segundo. Así se explica cómo
Galeno, llevando una intención EPISINTÉTICA, ó sea la de restaurar
el espíritu y la tradición de Hipócrates, incorporando á ellos, orgáni
conente, por natural injerto y con el necesario derroche de geniali
dad, cuanto de positivo había la Medicina adquirido durante el medio
milenio post-hipocrático, quedóse en ECLÉCTICO, es decir, en arqui
tecto proyectador de un templo sin deidad (porque de Hipócrates sólo
tomó lo material y falso); templo construido en abigarrado estilo,
con sillares procedentes de ruinas de otros varios, aunque hábilmen
te levantado, para imponerse á las sociales novísimas corrientes.
Adverso es este mi juicio, severo, mas no injusto, respecto del fondo
de lagalénica empresa; juicio meramente relativo, basado en la des
proporción natural de facultades, y no .en la poquedad absoluta de
éstas. !Si sería grande la personalidad de Claudio Galeno, cuando á
despecho de su capital error, aún hoy resulta históricamente un co

loso! Como escritor, manejaba á maravilla el griego de su tiempo,
con una facundia, un color y un claro obscuro incomparables: pre
fiiérole en esto á los latinos Celso y Cicerón. Como dialéctico, era

temible por su flexibilidad en el razonar, su prontitud de memoria
para citas y pruebas, símiles y anécdotas. Como filósofo, poseía
todo el caudal realista de Aristóteles, todos los recursos idealistas de
Platón y toda la enciclopedia sofista griega y alejandrina. Como
médico, dominaba la literatura hipocrática y todo el saber teórico y
práctico, anatómico y fisiológico de su tiempo, y merced al incesan
te viajar, sabía él más Materia médico-farmacéutica positiva que

todos sus contemporáneos y antecesores por junto. Como arsenal vi

viente, no le ha habido mayor, pues sobre lo memorioso que de na

tural era, tuvo desde nino la costumbre de anotar cuanto de útil
veía ó aprendía, merced á lo cual, antes de los veinte anos era ya
autor de algunos libros. Finalmente, como hombre de estudio, su

dominio de las lenguas. cultas le facilitaba acudir para toda lectura á
las directas fuentes. Por lo que dice al carácter, era Galeno resuel
to y categórico en toda cosa; él no dudó jamás, afirmaba ó negaba,
y lo uno y lo otro con un torrente de razones y hechos, en lo cual
no parecía aristotélico; y si á todo esto se anade lo seductor del
estilo, la prontitud y vigor de la invectiva, la inclemencia para
con el adversario, la asombrosa flexibilidad del tono, el senorío
inmanente de la forma, !aquel aroma de piedad y de providen-'
cialismo, entre platónico y cristiano, merced al cual en los galéni
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cos escritos no hay problema que no halle pronta solución, ni

pregunta que no obtenga cumplida respuesta fácil será com

prender hasta qué punto logró el gran pergamés estos dos resultados:
primero, producir á fuerza de talento y voluntad efectos parecidos á

los de un gran genio; segundo, imponer su doctrina, como si ésta

fuera un sol, durante las tenebrosidades de la Edad Media.

VI.—Su doctrina

Muy sucinto debe ser este párrafo de mi labor, porque si la doctri

na galénica no ofrece, ni por ecléctica, el incentivo de lanovedad, ni

por médica el agrado de lo inteligible, será muy suficiente para el

actual caso reducirla á su pura armazón médico-filosófica.
Fundamentos materiales del Galenismo: los dos conocidos cuater

niones; el de lo frío, lo caliente, lo seco y lo húmedo de Anaximan

dro, y el de aire, agua, tierra y fuego de Aristóteles.

Fundamentos anatomo-fisiológicos, derivadosde los precedentes: cuan

to al conjunto, sólidos, humores y espíritus; cuanto á humores, san

gre, pituita, bilis y atrabilis (Hipócrates); cuanto á sólidos, simples
unos, compuestos otros (intuición ó presentimiento vago de la mo

derna Anatomía general).
Fundamentos ideológicos: fueron éstos peripatéticos y platónicos,

combinados según oportunidad, como en los escritos ulteriores de

muchos teólogos y moralistas cristianos. En ello Galeno resulta un

Aristóteles que jamás duda, y un Platón entusiasta de la realidad; es

decir, el colmo de fusión de los contrarios.

Fundamentos metafísicos: concurso biológico de espíritus naturales,
vitales y animales; terceto que trascendía á todo lo fisiológico y pa

tológico.
Principio regulador: NATURA (la Pkysis de Hipócrates).
Clave patogénica: lo similar, lo disimilar y lo mixto de entrambos.

Causas: externas ó internas.

Contribuciones geniales del autor á la total doctrina:l.a, la institución

del diagnóstico anatomo-fisiológico; 2.a, la proclamación de la Prog
nosis como base de racionalidad terapéutica.

Tendencia general: marchar desde los principios hipocráticos hacia

el empirismo experimental.
Contrastes didácticos del autor: llegar hasta el delirio en el teorizar,

y mostrarse superior á todos los antiguos é igualar á los más ilus

tres modernos en tocando á lo práctico, así experimental como

clínico.
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Urandes puntales de tan extrano edificio: la rectitud, la decencia,
la pericia, la autoridad y la sabiduría ejemplares que respira Galeno
en todos sus escritos. Así, con el tiempo resultó el galenismo doctri
na expresa, tanto para musulmanes cuanto para cristianos; á los

primeros sedujo por lo terminante; á los segundos por lo clemente, y
á unos y otros, de consuno, por lo intolerantemente dogmática.

VII.—Su éxito

En vida, y aun en los tiempos inmediatos á su muerte, Galeno
obtuvo de los sabios la más profunda admiración; pero de los médicos

sólo recabó el silencio, que es la venganza de los pigres; pues ni

muerto le perdonaron lo mucho que sabía, lo muy decente que era

y-4 qué omitirlo?—el genio de mil diantres que gastaba.
Tras algún tiempo, sin embargo, comenzaron á adquirir boga va

rios escritos donde se consignaban retazos suyos, río siempre como

tales, sino lindamente robados por el flamante autor, cumpliéndose
con ello la triste regla de que, á los grandes enciclopedistas se les

hurta mucho más que se les cita.
Siglos después, entre el vi y el \Tu, pareció por Occidente la tra

ducción latina de las obras médicas de Galeno, mientrasque su texto

original, ó griego, los Nestorianos, expulsados del imperio bizantino,
lo difundieron, con fuerte entusiasmo, por la Persia, de donde se pro

pagó á la Arabia, cuyos naturales, hallándose en la luna de miel de
sus bodas con la fe mahometana, y ambiciosos, por tanto, de signifi
cación politic,a y social, llevaron, entre otros elementos, el Galenis
mo á todos los países conquistados, Espana uno de éstos; punto donde
cerraron circuito las dos corrientes de difusión galénica: la occiden

tal, latina y la oriental greco-arábiga. Dicho queda que la doctrina
del gran pergamés cuadraba maravillosamente, por lo autocrática
con vistas teológicas, á los gustos así de los Pontífices como de los
Califas.

Reinando en absoluto quedó por ello nuestro Claudio, y á más y

mejor, porque desfigurado.Hipócratres á través de los malhadados
comentos de su sediciente restaurador, y perdidos los escritos de los

médicos ilustres intermedios, no quedó ante los curadores de lasalud,
así cristianos como musulmanes, más principio y fuente, más auto

ridad médica suprema que el colosal Galeno, hasta que, á la hora del
Renacimiento, con resurgir por Oriente el yero Hipócrates, la noche

tornó día, y el Galenismo se puso cual lo hace la luna llena al desL

puntar el astro soberano.
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El ocaso de Galeno fué, sin embargo, más lento de lo que se cree,
lento cual convenía á la majestad de su inmenso saber. Aun á fines
del siglo xviii, el precioso Lexicón médico greco-latino, de Bartolomé
Castelli, libro íntimo amigo mío, no trae vocablo en cuya explica
ción dejen de intervenir textuales citas de Galeno. Yo mismo, de es

tudiante, he alcanzado profesores, de los más conspicuos, entusiastas
aún por el médico de Marco Aurelio.

VIII.—Juicio histórico definitivo

Cuanto más se relee á Galeno y se ahonda en las razones de su

influencia histórica, más claro se ve: 1.0, por qué causa pudo ese

hombre extraordinario imperar en absoluto durante mil anos, defen
diéndose en heroica retirada durante otros cuatrocientos; y 2.°, por
qué razón, una vez caído el Galenismo, nadie ha intentado restau
rarlo.

Tratándose, pues, de una entidad que hace ya un siglo exhaló su

postrer aliento, y para quien no cabe resurrección, licito sea ya el
sujetarla á juicio histórico definitivo. Por mi parte, hélo aquí for
mulado en lacónicas conclusiones, tales y como á mi frío y despre
venido ánimo se presentan.

Conclusión La—Galeno resulta el más docto de todos los médicos
antiguos y modernos, pero infinitamente más que el que más, según
condiciones de época.

Conclusión 2.a—De Galeno se puede con razón afirmarque escribió
más que El Tostado, aquel celebérrimo Obispo espanol, Alfonso de
Madrigal, maravilla del siglo xv, y tan renombrado en hispánicas
tierras como Galeno en el mundo. -

Conclusión 3.—Los escritos de Galeno forman suma y compendio
de todo el saber médico de la antigüedad.

Conclusión 4.a--Perdido el tesoro de escritos de las lumbreras teó
ricas y experimentales que brillaron entre Hipócrates y Galeno, á
éste debemos, como historiador crítico, las más hondas y detalladas
noticias que de tan interesante período poseemos, y que guardamos
todos como oro en pano. Al ilustre Aulo Cornelio Celso, por mero

aficionado, no le fué posible en su clásica información pasar de la
corteza del asunto.

Conclusión 5.a—Galeno es un cable de cultura médica, tendido
desde el siglo u hasta el xv. !Pavor causa pensar lo que, sin la in
fluencia galénica, hubiera sido de laMedicina durante laEdad Media!
En tal período, el gran pergamés fué para el •Arte de Esculapio lo
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que fueron respectivamente, Aristóteles para la filosofía, así especu

lativa como natural; los Santos Padres, para la Historia Sagrada y

general profana; Claudio Ptolomeo, para la Astronomía y la Geogra
fía; 2Elio Donato, para el arte gramatical; y Dion Casio, para la His

toriología.
Conclusión 6.a—Galeno ha sido, como médico, la autoridad que por

másdilatado lapso de tiempohamerecido universal acatamiento. Du

rante un tal período, imponente, cuasi geológico, todas las gentes,
desde el monarca en sualcázar, hasta el gitano en su covacha, oye

ron á los médicos evocar á cada instante con honda veneración el

nombre del oráculo de Pérgamo.
Síntesis edifi'cante.—Que todo lo deducido explica cómo, aun hoy

(y probablemente en lo porvenir) los nombres de Hipócrates y Ga

leno se asocian por atracción recíproca, así en la viva voz como en

los textos, á pesar de que en nada se parecen ambos personajes, y

distan uno de otro lo que de la tierra al cielo. Hipócrates es sol que

cuantas veces se ponga por el sistemático girar de la razón humana,
ó se nuble por laignorancia ó la vanidad de los médicos, volverá á

salir; Galeno fué brillante luna de milenaria noche; pero que, al

bajar á su ocaso, se hundió para siempre en los antros del vacío.
Queden, sin embargo, en firme, estas tres ensenanzas de universal

aplicación, á saber: Que nadie en la esfera de lo honesto alcanza
extraordinaria nombradía sin poner en ello extraordinario mérito.

2.° Que las facultades del hombre, como sus sentidos externos, con

sienten, hasta cierto punto, mutua sustitución, pues cabe, sin ser ge

nial, dar en cierto modo resultados de genio. Y 3." Que mucho bri

llan en la historia, así el hombre que acierta á aprovechar su oca

sión, como la ocasión que acierta á dar con su hombre, visto que Ga

leno y su época fueron, en verdad, tal para cual.
Y aquí doy punto á mi tarea, en laconfianza de que quizás alguien

me agradezca el haber explicado por qué históricas razones, las fra

ses «Ahí vaun Galeno» y «Ahí va un médico», son perfectamente
sinónimas en las cinco partes del mundo.

El Liberal, 19 de Noviembre de 1894 (Plutarco del Pueblo).
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IAVERA CARIDAD Y SIJS COTOS

«Non qweras quis hoc dixerit, sed
quid dicatur atiende.»

(De Imit. Chr., L. I, c. V.)

Para muchos, la Caridad se resuelve en poco más del dar limosna;
para muy pocos, CA.RIDAD es lo que es: la virtud de celebrar cordial
mente el bien ajeno y de poner eficaz voluntad en remediar ajenos
males.

Por donde advertimos que la Caridad entrana, demás del material
socorro al menesteroso, dos elementos realmente espirituales, á sa

ber: la alegría sentida por el bien del prójimo y la confortación mo

ral á éste prestada en sus desdichas. El primero de estos espirituales
elementos viene implicado en el precepto: Contra envidia, caridad; el
segundo lo acredita la experiencia de nuestro propio corazón, el cual,
si agradece en lo que vale el cabal donativo de un pudiente y des

conocido bienhechor, en cambio, no sólo agradece más, sino que ja
más olvida, labuena obra de aquel amigo que, saltándosele las lá

grimas de los ojos, por no alcanzar á cubrir del todo la ocurrida ne

cesidad, entrega la parte que ha podido reunir del anhelado socorro.

Y es que, en el caso segundo, la Caridad se nos aparece en cuerpo y

alma, pues no podemos dudar de que en la buena obra hanconcurri

do el material auxilio y el espiritual empeno. Así, mientras del rico
anónimo sólo sabemos que en determinado caso nos ha hecho un

gran favor, descubrimos y reconocemos en el amigo de limitados

recursos á un espíritu cordialmente interesado en nuestra suerte y

con cuya voluntad eficaz podemos contar, á todo evento, en este

mundo de fieros egoísmos, donde por regla general y gran desgra
cia, cuantos más somos, más soledad sentimos.

Si la Caridad se ejercita por amor al prójimo, ó en bien de éste por

amor de tercera persona con él relacionada, quédase virtud natural

ó humana espontánea, pero capaz de revestir sus más grandiosas
formas. Empero si obra por amor de Dios, entonces asciende á virtud
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teologal, elevándose infinitamente, por tan sublime cambio de mo

tivo, la excelencia de la caritativa virtud, por más que no experi
mente el menor cambio en su naturaleza, intrínsecamente humana,
cuya esencia queda consignada en la definición. Porque en el orden

moral, al par que en el físico, todo acto supone en su agente laapti
tud natural de ejecutarlo, y así, para que podamos establecer con

Dios relaciones formales y procesales de caridad, es de rigor que sea

nativa en nosotros la capacidad de poseer y ejercitar espontánea y

cumplidamente la virtud caritativa.

Importa, pues, sobre todo, para no perder tiempo y magín al dis

currir sobre el papel que le esté reservado á la Caridad en la solu

ción al problema político-social planteado con urgencia en los mo

dernos tiempos, no confundir los dos procesos, teologal y natural, de

la más sociable de las tres virtudes, pues toda confusión, aunque se

origine de piadosos motivos, es un mal para el entendimiento y para

toda aplicación de lo confusamente entendido.

Y tan eminente es la natural condición de la Caridad, que al ele

varse por amor de Dios á teologal virtud, resulta ipso facto, no la

más excelsa, pero sí la más meritoria de las tres virtudes teologales;
pues la verdad es que si, respecto á FE, sólo quien puede creer, cree

(por sus solas fuerzas ó por auxilio de divina gracia), y si, respecto
á ESPERANZA, sólo quien cree con buena fe puede firmemente espe

rar, en cambio, respecto á CARIDAD, basta el imperativo de la volun

tad propia para que el hombre resulte eficaz y cumplidamente cari

tativo. Y pues la voluntad es fuente natural inmediata de la Cari

dad, y sólo por la voluntad somos responsables, y por tanto capaces

de mérito ó de culpa, resulta indiscutible que la Caridad es la más

meritoria de las virtudes teologales.

Es además la CARIDAD el agua de las regiones místicas, el princi
pio fecundante de la FE y la ESPERANZA, las cuales vienen á ser,

respectivamente, como la atmósfera tórrida y el suelo sediento de un

Egipto sin Nilo, á los cuales fecunda y vivifica, cual lo hace el Nilo,
inundando el verdadero Egipto.

Y así, donde y cuando quiera que la Fe y la Esperanza, de suyo

hurafias, se divorcian de la Caridad, convierten el mundo místico en

un erial, un yermo, un desierto de sociales bienes, donde cada alma,
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exclusiva y pasionalmente preocupada de su salvación eterna, se

desentiende inhumanamente del prójimo, surgiendo de tal dualismo
cerrado de Fe y Esperanza la vuelta al egoísmo, ó sea una reinci
dencia en el pecado original, precisamente yendo camino de Dios en

demanda de redención efectiva. ?Á qué citar ejemplos humanos de
ello, si todo el mundo conoce de ello abundantes ejemplos? Sólo diré,
para citar el más grandioso de los casos ejemplares conocidos, que
por haber constituido el Evangelio una verdadera inundación de
Calidad por los resecados campos de Fe y Esperanza del Antiguo
Testamento, ha podido éste al fin realizar su virtual fecundidad. Ja
más los judíos, ni dispersos ni congregados, podrán sacar del Testa

mento Viejo el fruto que los cristianos han obtenido de él. Al fin,
cada cual profesa la religión que es capaz de sentir; y de ahí el hor
ror del pueblo clásico del egoísmo al Evangelio, ó Buena nueva de

la Caridad.
Meditad, pues, ioh egoístas místicos!, sobre el caso único, pero sin

superior, que puesto dejo como ejemplo, y obrad en consecuencia.

Con todo y ser la Caridad emanación directa del albedrío, no hay
virtud humana de más ardua obtención, á pocoque lanativa aptitud
no nos incline á practicarla; pues de una parte, si bien la voluntad
es potencia de suyo soberana, ?quién podrá, por lo mismo, compe
lerla á que ejerza debidamente su soberanía? Y de otra parte, si te

nemos en nuestra naturaleza tanto y tanto de vil animal, ?qué esfuer
zo no ha de necesitar la voluntad para determinarse á obrar sistemá
ticamente en abierta oposición con los dictados del egoísmo, que es,
por el concepto animal, nuestro natural, inmediato y más antiguo
asesor fisiológico? !Ah! !Nadie cree en los centáuros mitológicos,
siendo nosotros algo más monstruosos é invencibles que ellos! Por
que el hombre en la haz de la tierra es, en puridad, un ángel recién
creado, caballero, por injerto vivo, en una fiera adulta y llena de
innatos resabios, es decir, una criatura que, sobre ser monstruosa á

la vista del entendimiento, causa espanto, por los riesgos que la cer

can, á todo corazón generoso. Sí; el hombre es la criatura más in

creible y la obra más enigmática de la creación; en él, la parte de

ángel ha de procurar oir la voz de su peculiar ley moral: Andos los

unos á los otros, que en tenue acento le llega de los cielos, en tanto
que la parte de fiera, que es materialmente casi todo, propende siem

pre á sublevarse contra el racional gobierno, atenta en todas direc
ciones á cumplir una ley tan divina, al fin, como la moral; una ley
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que lo es de naturaleza, la ley animal del egoísmo, y cuyo postulado
es: Devordos los unos d los otros para que subsista quien pueda; único
principio jurídico, moral y ECONÓMICO del vasto imperio orgánico, y

por tanto, la consigna infusa á cuyo cumplimiento va derecha toda
criatura animada, incluso el hombre mismo, en cuanto ser anatómi

co y fisiológico.

Siendo lo antedicho verdad, como lo es, ?qué de esfuerzos el cui

tado racional para que en toda cosa su voluntad resulte humana?
?Qué gimnasia hallaremos comparable, ahora por lo ruda, ahora por

lo delicadísima, con la espiritual en busca de la conversión del bes
tial egoísmo en racional y sincero amor al prójimo? En verdad que

no en balde los místicos y catequistas de todo tiempo se han esfor

zado en ponderarnos las dificultades que ofrece el camino de salva
ción eterna.....

Desde este punto devista, á tal extremo hallamos natural la caída

de nuestros primeros padres, que no es dado imaginar (concebir ya
es otra cosa), una humanidad mantenida en perenne angelical pure

za. !Por algo tenía ab eterno acordada el Senor la encarnación de su

Divino Verbo como redentor del humano linaje!

En cambio, !qué inefable goce la sanción inmediata de toda obra
caritativa! !Y cómo se acrecienta el honesto placer en proporción del
esfuerzo que al hombre le ha costado trocar su egoísmo innato en

eficaz amor al prójimo! Si: la experiencia ensena que precisamente
los sujetos naturalmente caritativos, y que en punto á caridad pare
cen cristianos de nacimiento, son los que menos se percatan del goce
sancional inherente á las buenas obras. Para los conversos resulta
más grato el galardón obtenido.

Ese goce inmediato, que premia á buena cuenta de mayor recom

pensa los actos caritativos, es, además dehonesto, inseparable de las

buenas obras: es honesto, porque nace del triunfo de la razón sobre el
egoísmo, de la personalidad racional sobre la bestialidad instintiva;
y es inseparable, porque siendo la sensibilidad el coeficiente necesario
de toda función de conciencia, no puede dejar deyoncurrir á las de
caridad, y concurriendo, producir goce y no pena, por constituir el
placer la sensación fisiológica natural y obligada de toda satisfacción
de nuestro libre albedrío.
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En la práctica, el placer de la Caridad resulta infinitamente varia

do, pues que, según el particular infortunio á cuyo remedio ó con

suelo acudimos, toma el caritativo goce su peculiar matiz, y las es

pecies y variedades de infortunios son, en verdad, infinitas. De ello

los médicos tenemos idea aún más cabal que los confesores, por ser

enormemente más dilatado nuestro campo de confesión, pues com

prende lo moral y lo material de las humanas miserias y tribulacio

nes, á poco que el médico acierte á ejercer su profesión en prestigio
sas condiciones.

En lavariedad de males, así del cuerpo como del espíritu, que dan

ocasión y forma á las humanas desventuras, se observa tal derroche

de sorprendentes cuadros y de inesperables combinaciones que, de

ser Satán, según debemos creerlo, el autor directo ó indirecto de todo

mal, fuerza es que todos los poetas del mundo le reconozcan como el

príncipe de los ingenios en materia de inventiva maligna y fénix del

romanticismo trágico en punto á episodios, contrastes, sorpresas y

conflictos estrafalarios.
Dios se lo perdone, y no horripile al lector este mi colmo de ca

ridad, pues me sale del corazón sin la menor violencia, visto que,

por inescrutables misterios del orden providencial, no siempre el dia

blo trabaja por su cuenta y riesgo, sino que á las veces lo hace me

diante la tolerancia, y aun el consentimiento, y aliquando con el per

miso condicionado y explícito del Senor, como de ello hallamos claro

é irrecusable testimonio en el libro de Job (cap. I, 6, 12, y cap. II,
1, 7, de la edición VULGATA latina), libro que forma parte de los ca

nónicos reconocidos por el Sumo Pontífice Sixto V,y editados, con

el título de BIBLIA SACRA, bajo el Vicario deNuestro Senor Jesucris
to Clemente VIII, y de cuyo sagrado carácter, como materia de fe,
no es lícito dudar, sopena de anatema decretado por el Santo Conci

lio Tridentino en la cuarta de sus trascendentales sesiones. (El Pró

logo en el Infierno al FAUSTO, de Gcethe, es un desgarbado plagio del

pacto bíblico de referencia entre Jehová y Satán, para poner á prue

bala paciencia de Job, del más paciente de los husitas, de los árabes,
de los patriarcas y de los hombres. Ante el texto de los citados ca

pítulos bíblicos, el mismo Esquilo se sentiría achicado. No conozco

nada igual como literatura trágica.)

De cómo llega el egoísta de natural á lograr, por educación pro

pia ó por buena obra de tercero, á sentir placer por actos caritativos,



LA VERA CARIDAD 191

que antes repugnaban á su nativa índole, .y de por qué goza más
cuanto más trabajoso y cuesta arriba se le hizo su laudable cambio,
la explicación no puede ser ni más natural ni más llana: fúndase en

una conocidísima ley de nuestra sensibilidad, ley en cuya virtud el
hábito nos descubre en muchas cosas, ingratas de primera impresión,
algo bueno de suyo, ó plácido, que nos aficiona á ellas; así, á fuerza
de repugnancia al tabaco, se forma el fumador; de repugnancia á la
cerveza, el apasionado bebedor de ella; y de repugnancia á las du
chas frías surge, hasta en los ninos de más tierna edad, lo que yo
llamo sensualismo kidroterápico, ó sea la pasión de recibir laespasmó
dica acometida del frígido chorro, por el anhelo de gozar las delicias
de la reacción subsiguiente. Y es que el dolor, en nosotros los mor

tales, constituye un precedente indispensable para elevar el simple
bienestar á la categoría de verdadero goce. Así estamos hechos: no

lo olviden cuantos, por huranos de natural y malquerientes del pró
jimo, sienten repugnancia á hacer obras de caridad.

Empero la mayor excelencia práctica de esa gran virtud está en el
beneficio colectivo que, así en lo espiritual como en lo material, repor
tade ella la sociedad; beneficio proporcionado á laenormidad del nú
mero de desdichados que el mundo disimuladamente oculta á supro
pia vista. Porque la verdad es que si, puestos en visita, todos apa
rentamos ser dichosos, al entrar en intimidad casi todos nos confesa
mos desdichados. De la variedad y acerbidad de males y penas, ya
dije que cuida eldemonio, ó por sí ó por intermedio del mundo, ó de
nuestra inclemente suegra la carne.

Ese beneficio colectivo, el más saneado de los humanos negocios,
resulta de que la Caridad, doquier encuentra ajenas dichas, las acre

cienta con sus ingenuos plácemes, y doquier ajenas desdichas, las
remedia, ó por lo menos las aminora materialmente con socorros, y
espiritualmente, á favor de la consolación y el buen consejo. Si á
estos resultados se anaden de una parte el valor de las alegrías por
el bien ajeno, y de otra el de las íntimas satisfacciones con el alivio
del ajeno mal, resulta que, así en la esfera espiritual como en lama

terial de la vida, la Caridad realiza el negocio social colectivo más
admirable que cabe imaginar; negocio representado por algo mu

cho más positivo que el dinero, porque consiste, de un lado, en el
aumento directo del bien, y de otro, en la disminución directa del mal,
en tanto que realiza acciones gratas de la vida en función de con

"17-- 1"''.'.,''' \".:'.,k5 '1,7?-'1-... • ',
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ciencia; interés supremo de toda humana criatura.—TOTAL: Un

enorme aumento del capital defelicidad colectiva y circulante.

Compárese el anterior resultado con el que arroja una colectividad •

poseída de egoísmo, donde cada favorecido por un bien provoca in

voluntariamente el mal moral de sus envidiosos, y cada desgraciado
soporta en la soledad la total pesadumbre de su desgracia, y se verá

que la diferencia entre una sociedad caritativay una sociedad egoís
ta es, económicamente considerada, la misma que media entre la rique
za material de un pueblo, buen explotador de sucapital y de su cré

dito, y un pueblo de adustos é intransigentes avaros.

Y aquí doy punto á estas reflexiones por motivos de oportunidad:
quiero decir, porque en un siglo tan interesado como elnuestro, ?qué
argumento de efecto pudiera yo aducir después de haber demostrado

que la Caridad es un gran negocio?
Ahora, sátira aparte, y ateniéndome al epígrafe de este artículo,

declaro que si felizmente su contenido lograse hacer mella en el áni

mo de algún lector tocado de egoísmo, autorizo á tal lector para que

exclame con todo desahogo: Hágase elmilagro, aunque lo haga

JosÉ DE LETAMENDI.

PENSAMIENTOS

Todas las primitivas hechicerías han engendrado, con el tiempo,
sendas ciencias; luégo el sabio, agradecido, ha dado un puntapié al

hechicero, su progenitor.
• ~110)

Dime con quién andas y te diré quién es él; á tí te conozco por ya

visto.
ces»

Los amigos son parientes voluntarios; los parientes son amigos
forzados.

.1.1~

La gracia divina no se obtiene por solo la voluntad, pero ésta es

la natural condición para obtenerla.
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LA VERDAD SOBRE LAS ABERRACIONES
Y LOS DELITOS EN EL ORDEN SEXUAL (z)

(ESBOZO DE UN LIBRO EN PREPARACIÓN)

Comunicación dirigida al XICongreso Médico internacional (en Roma)

SUMARIO.—Proemio sintético acerca de la significación yla trascendencia del movimiento an

tropológíco-jurídico actual.—I. Materia del tema.—II. Trascendencia del asunto.—Ill.Clasifl

cación.—IV. Criterio investigatorio. —Y. Resultados teórico-prácticos de las investigaciones
del autor.—Espiritu del texto: Las aberraciones, miradas á la luz del novísimo principio na

tural, descubierto por el autor bajo la denominación de Principio del Panerniafrodiamo, se

resuelven absolutamente todas en atavismos fisiológicos cancelados ódegenerativos; mientras

que los delitos, en su mayor parte, constituyen atavismos sociales evolutantes 6 vivaces, que

pueden, por tanto, aparecer con nueva fuerzahipergenética en las leyes, ya que el estado

jurídico de hoy tocante á las relaciones civiles del orden sexual, asaz imperfecto yviolento,
si, en verdad, es la última palabra histórica, no establece, ciertamente, la última palabra
evolutiva del Derecho. Las soLuctorizs halladas por el autor son de dos órdenes: unas gené
tico-educativas yotras jurídico-eivile8; desentendiéndose éste de toda acción directa sobre los

Códigos penales, predestinados á quedar en este punto poco menos que inútiles, merced al

influjo individual ysocial de los propuestos remedios.

Respetabilísimo Sr. Presidente y my apreciados comprofesores:

Paréceme no faltar á la oportunidad exordiando el presente trabajo
con algunas consideraciones sintéticas acerca de la significación y la
trascendencia del actual movimiento antropológico-jurídico.

En los pristinos tiempos históricos, la Medicina, incluida en el sa

cerdocio, fué el alma del régimen de los pueblos; mas á partir de la

secularización del arte, desde la segunda antigüedad hasta la era

moderna, nuestro ministerio no ejerció la menor influencia en la vida
jurídica de aquéllos. Grecia, Alejandría, Roma, Bizancio y toda la
Europa medioeval lo atestiguan. Empero, desde que Pablo Zacchias
(muerto en 1659) inició la interesante evolución, origen de la mo

(1) Esta traducción la hice en vida de Letamendi con intención de publicarla.
Se quedó éste con ella, comenzó á corregir el principio, no acabó el engorroso
trabajo, y en la portada me encuentro escrito de su puno y letra: «Caso de pu
blicación, hay que pensar en un Prólogo del traductor.» Yono me atrevo á es

cribirlo para que quede en esta primera, y Dios sabe si por mucho tiempo única
edición. Sólo quiero consignar que, si algo carece del buen sentido que tiene el
original, que fué pensado y escrito directamente en italiano, es debido á mi im
pericia en tan serios achaques literarios.—FoRNs.
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derna Medicina legal ó forense, los médicos comenzaron, mercedá sus

informaciones periciales, no sólo acerca del cuerpo del delito, al par
del cerrajero, del herbolario, etc., sino también sobre el mismo de
lincuente, á transmitir la luz del propio pensamiento á los tribunales,
á guisa de complemento intelectual y práctico del criterio jurídico.

Después, en el pasado siglo, la evolución avanzó lo mismo en la
cátedra que en la neonata literatura médico-legal, apareciendo al
influjo de los progresos del arte sobre la policía higiénica y á modo
de académica generación, los Consejos sanitarios; realizándose de
este modo un segundo desenvolvimiento de la influencia médica
sobre los actos administrativos de los Gobiernos, y aun sobre los le
gislativos de los Parlamentos.

Faltábale, sin embargo, á la Medicina un nuevo y último grado
de evolución para reivindicar íntegramente su primitiva influencia,
y, sobre todo, para corresponder á su inmanente virtualidad jurídica.
Hoy, como ayer, la Humanidad es verdaderamente un gran chiquillo
enfermo de resultas de sus propias chiquilladas, y si de una parte re

clama, como tal chiquillo, higiénica dirección, hamenester, de otra,
como enfermo, la cura de sus males. La ridícula minoridad racional
en que yace adormecida, como ánima en el limbo, la inmensa ma

yoría de ciudadanos de las más altas razas, y el hábito profunda
mente patológico que, como nota dominante humana, se revela al
observador en toda numerosa muchedumbre, responden de laexacti
tud de mis atrevidos, mas en modo alguno exagerados, juicios.

He aquí, pues, la significación; he aquí la trascendencia del movi
miento antropológico contemporáneo, verdadero comienzo de una'
última y suprema evolución social de la Medicina; de cuyo movi
miento á despecho de todos los humanos obstáculos, y por la sola
virtualidad incontrastable del natural desarrollo, aquel estudio que
pocos anos ha comenzó como Antropología criminal, extendiéndose
tarde ó temprano, al derecho civil, se elevará á Antropologíajurídica,
cerrando su ciclo con el advenimiento definitivo de la MEDICINA PO

LÍTICA, ó sea, de aquel estudio dirigido á encontrar en elfondo de la na

turaleza humanay en el de sus antecedentes biológicos, las veras raicillas
de sus derechos, y, por tanto, de sus males sociales, ydelremedió deéstos.

Al salir del templo la Medicina llevó consigo el culto honesto é
ingenuo de la naturaleza, el cual encierra á la par el perpetuo dog
ma dela moral terrena y el más firme pedestal de aquella otra que
mira al cielo. La naturalidad física produce, á un tiempo, la salud
corporal y la euforia, por la cual aquélla serefleja, como grata calma,
en la conciencia sensible, y del propio modo,,la naturalidad psíquica
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determina, de un solo golpe, lasalud social, lapaz, el orden, la iden
tificación, en suma, de las leyes y costumbres de un pueblo.

Séame, pues, lícito, respetables Senores, saludar en tan propicio
instante á los sabios cultivadores de la Antropología criminal é inicia
dores, por tanto, de la MEDICINA POLÍTICA, y dirigir, sobre todo, las
más sentidas felicitaciones al egregio fundador de la nueva ciencia
y á sus ilustres prosélitos de Italia, en quienes una vez más resulta
acreditado que ese noble suelo, lo mismo despedazado por tiranos,
que reconstituido por sí en nación una é independiente, sabe mante
ner vinculada ypotentísima aquella VIS JURÍDICA, que fué un tiempo
la característica moral, y será por siglos la garantía de inmortalidad
de los antiguos Romanos.

Cuanto al advenimiento de la MEDICINA POLÍTICA, importa declarar
que su concepto no es obra de lujo intelectual, sino una legítima
evolución, en cuya virtud la Medicina recobra su influencia jurídica
originaria: !Feliz atavismo, no ciertamente hacia una forma inferior
entre aquellas que pudiéramos llamar canceladas, sino á una forma,
si bien anterior, vivaz, evolutante entre aquellas otras que, de vez en

cuando, reaparecen con nueva fuerza hipergenética en la indefinida
cicloide que todo desenvolvimiento proyecta, dentro la complicada y
grandiosa Mecánica de la Naturaleza!

Tiene la aparición de la MEDICINA POLÍTICA, al par de su legiti
midad, una oportunidad admirable, y es la de venir á punto para dar
solución científica al formidable problema llamado por los políti
cos el «CONFLICTO SOCIAL», y á aquel otro, más modesto en aparien
cia, pero de una importantísima realidad, ó sea al de la emancipa
ción de la mujer. El origen de esta crisis no puede ser más claro,
más sencillo, más humano, más susceptible, en suma, de científica
solución. Hace cosa—una friolera,—cosa de un centenar de siglos,
que la fuerza y el ingenio, guerreros y sacerdotes, pactaron, á pesar
de su mutua antipatía, un modus vivendi atgue imperandi bajo un Té
gimen legal, que vino á ser realmente para el pueblo otro lecho de
Procusto. Mientras el Gran Rapazdormitaba, narcotizadoporsupropia
ignorancia, no sentía el dolor; mas al despertar repentinamente en

estos últimos tiempos, quéjase el pobrecillo á grito herido, clamando
por remedio, y ni él mismo sabe cuál sea éste, ni su ninera puede
exponerse á que el tal paroxismo llegue quizás á formidable crisis.
Cierto que un Augusto Poder da muestras de tener confianza en la
virtud de su propia intervención; pero humanamente discurriendo,,
?qué cosa útil puede hacerse en este mundo pasada la oportunidad?
Si cuando ese mismo Poder, siendo, como era, Rey de reyes yPadre
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efectivo de todo corazón plebeyo, no quiso ó no pudo resolver el
problema según la moral evangélica, ?cómo podrá (por más que
quiera) resolverlo en estos tiempos en que los soberanos no pasan de

primeros ministros de sus pueblos, y donde, en el ánimo de la ma

yoría de los fieles, el espíritu religioso se ha convertido, de senti

miento liberal del corazón, en convicción utilitaria de la mente?

Occasio preceps, dijo el inmortal Koaco; y nosotros, con el vulgo in

mortal, podremos anadir, «y no retorna».

No le queda, en consecuencia, á la venidera sociedad más arbitrio

que aquel al cual debemos tan constantes, inesperados y maravillo

sos progresos, bajo todos los demás aspectos de la humana vida: la

Ciencia en general; y en este por demás delicado asunto, el resulta

do de la MEDICINA POLÍTICA. Sólo ésta puede determinar, ahondando

en la vera é íntegra Antropología, y penetrando más allá, hasta los

grados más humildes del reino de los seres animados, la verdadera'
naturalidad del Derecho, y en consecuencia, ofrecer de una parte á

los socialistas, y hasta á los redentorista,s de la mujer, el claro diag
nóstico de los respectivos males, y de otra parte, á los tradicionalis
tas, las garantías de naturalidad, y por tanto, de infalibilidad y de
necesidad inevitable de los novísimos remedios.

No se me oculta lo arduo de semejante empresa; empero toda

persona docta sabe bien, aleccionada con los portentos indagatorios
del corriente siglo, sobre tantas y tan tenebrosas materias en apa

riencia irreductibles, cuán estupenda es la humana fuerza puesta al

servicio de la investigación colectiva. He aquí, pues, el motor de la

Antropologíajurídica.
Cuanto á la energía moral que cada uno de los médicos cultiva

dores de esta resbaladiza especialidad necesita poseer para desafiar

serenamente el juicio de sus contemporáneos, y aun el de sus veni

deros, diré que la tal energía se resuelve en estas tres experimenta
les virtudes: 1.a, saber indagar con ánimo frío- y desprevenido;
2.a, meditar hondamente antes de dar por legítimos los resultados
obtenidos; y 3.a, tener el valor de afrontar las últimas consecuencias

de éstos.
Tal es, senores, el concepto sintético que tengo en mi mente acer

ca de la significación y la trascendencia del movimiento antropoló
gico actual. !Quiera Dios que mi siguiente, asaz modesta Contribu

ción á la nueva Ciencia, sea del agrado de esta sapientísima Asam

blea!


