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IV

APLICACIÓN

DATO 1.°—Siendo el globo ocular más convexo en la córnea que

en la esclerótica ó blanco del ojo, no hay necesidad de que abramos

los párpados para que un tercero sepa adónde dirigimos las pupilas:
lo acusa el relievede las córneas. Hágase entre dos personas laprue

ba recíproca, y ambas reconocerán esta verdad, sin más forma de

proceso.,AmicAcióN.—En toda testa escultural de un durmiente, la

situación de la pupila ha de transcender al exterior en su natural

medida. En la testa de muerto no debe expresarse más que una muy

leve indicación y aun por motivos artísticos, puesto que el globo
ocular, luego al punto del morir, y aun en la misma agonía, se mus

tia, quedando muy aplanada la córnea.

DATO 2.°—En el promedio ú ordinario mirar, las curvas palpebra
les, sefialadamente la superior, acusan, por un aumento local de su

incurvación, el lugar donde la córnea les impone su prominencia.
Practiquese entre dos la demostración, volviendo, bien la mirada,
bien la cabeza, á derecha é izquierda.,APLIcAcióN.—En toda testa

escultural cuyos ojos representen la mirada ordinaria ó promedia, el

referido seno ó realce de la curva palpebral no tiene razón de ser si

le falta al globo el relieve especial de la córnea. De ahí que, tanto

las esculturas de ojos esféricos lisos, cuanto las de ojos taladrados ó

destripados, no miran; gracias que vean (lo cual allá ellas se sabrán).
DATO 3.°—En la mirada humilde y patética extrémase el realce

del párpado superior debido á lacórnea; en la humilde, por descenso

del párpado hasta el centro ó punto máximo del casquete corneal,

transcendiendo la parte oculta de éste, como causa de desvío y relie

ve de aquél; y, en la patética, por ascendimiento de la córnea hasta

cobijarse en gran parte bajo del párpado. Hágase entre dos indivi

duos la recíproca observación de cada una de estas dos variantes, y

quedará demostrado.,ApucAcióN.—Que es una enormidad preten
der imitar tanto la mirada humilde como la patética allí donde no

se ha modelado el relieve de la córnea, ó no se cuenta con él; porque

si la mirada es humilde, falta el relieve palpebral por faltar la cór

nea; y si patética, se ha de suplir con un exceso de pasta ó espesor

palpebral la falta de «quena misma córnea que debía causar ó expli
car el realce del párpado. El mismo Laocoonte, arquetipo de escul

tura patética, adolece de este grave defecto. Querer subsanar la fal
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ta de córnea, solevando el párpado á fuerza de barro, es tan insen

sato recurso como intentar, á falta do harina, distraer el hambre á

fuerza de arena.

DATO 4.°—En el ojo natural, los elementos formales se reducen á

un segmento de esfera menor asociado á una esfera mayor.=Anr
cAcióN.—En el verdadero modelado escultórico del globo ocular, la

determinación de la córnea como relieve ó segmento esférico espe

cial y prominente, es de rigor, porque sobre constituir el único dato

plástico de la mirada en cuanto al globo, es la única razón escultó

rica del mirar en cuanto á los párpados, según queda dicho y demos

trado. Las testas de ojos esféricos á la egipcia y á la griega, es de

cir, sin prominencia corneal, no nos dan lo único que la escultura

puede dar; mientras que las testas de ojos picados de cuervo ó mo

dernas, no dan lo único escultural que pueden dar, y, en cambio, in

tentan dar efectos cromáticos y catadióptricos inaccesibles á la es

cultura y privativos, en puridad estética, de las artes gráficas.
DATO 5."—Si por efecto de alborozo ó de espanto, ó porque al su

jeto se le antoja, abre éste de par en par los ojos, entonces, aunque

los revuelva, mirando en distintas direcciones, ó, atento siempre en

una, voltea la cabeza, las curvas palpebrales se mantienen circula

res, invariables, precisamente porque, no alcanzando á ninguno de

entrambos párpados el limbo de relieve de la córnea, obedecen in

mutables á la rotación de una simple esfera (esclerótica ó blanco de

los ojos). De suerte que esta, que parece excepción, constituye pe

rentoria contraprueba de la establecida regla. Y ello es muy natu

ral. De los ojos espantados pudiera decirse que no miran, sino vomi

tan por antipáticas, las imágenes de lo que ven; y de los alboroza

dos, que no miran, sino devoran por simpáticas las especies que re

ciben; y así, dilatando á todo extremo los párpados, se vuelven los

ojos bocas que arrojan ó saborean, al servicio del corazón, la signifi

cación de las cosas, mientras que en el sosegado mirar son cámaras

ópticas que reciben de las cosas la imagen, al servicio sensorial de la

intelige Ecia.

En suma: los dos elementos determinativos de la mirada se resuel

ven en una sola y precisa relación, á saber: relieve de la córnea y

consiguiente realce palpebral. Y como quiera que no hay relación

donde no hay más que un elemento, y hasta hoy los escultores no

han representado más que el realce palpebral, afirmaremos que si las

estatuas no miran, es porque, así en las antiguas como en las moder

nas, falta la expresada relación, y que en adelante, las esculturas no

empezarán á mirar hasta tanto que sus padres los escultores se ha
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yan fijado bastantemente .en las condiciones formales de la mi
rada.

V

CONTRAPRUEBA PICTÓRICA

(Juicios paralelos.)

A.—E1 escultor ve y ejecuta, según la realidad, su modelado.
B.—El pintor ve y ejecuta, según la apariencia perspectiva, su

cuadro.
A.—E1 escultor, en consecuencia, examina su modelo por todos

los innitosplanos reales de visualidad de que éste es susceptible.
B.—E1 pintor, á su vez, examina su modelo por solo un plano vi

sual preconvenido.
A.—De ahí que al escultor, con representar las formas tales y como

las ve, le resultan, porque deben resultarle, tales y como son.

B.—Por razón paralela, al pintor, con representar las formas tales
y como pictóricamente las percibe, le resultan, porque deben resul
tarle, tales como le aparecen.

De donde la conclusión de que la forma es, para el escultor intui
tiva; para el pintor, inductiva. Así, para saber que la córnea es más
convexa que el resto del globo ocular, el escultor no necesita discur
rir, porque lo ha de ver si bien lo mira, mientras que el pintor,
para descubrir que la córnea es algo de forma convexa y de mayor

convexidad que el resto del globo, ha de elevarse á la consideración
(ó teórica, ó practicona vulgar) de las leyes naturales de óptica. Así,
de otra parte, el escultor, sin más que modelar en regla unos ojos de
córneas muy brunidas (de alabastro, por ejemplo), luego se encuen

tra con que éstas, obedientes á las leyes físicas, reflejan debidamente
condensada en un punto luminoso la claridad, por ejemplo, de una

ventana, al paso que el pintor, por contrario modo, al ver cómo las

córneas de su modelo hacen rebotar la luz que por la ventana pene
tra, comprende que dichas córneas son de forma convexa.

Reflexiónese, sin embargo, que si el escultor para hacer las cór

neas convexas no necesita de la óptica, tampoco de ella necesita ra

zonar el pintor para representar convexas las córneas de su modelo.
Débese esto á que la percepción artística pura es esencialmente em

pírica. En artes gráficas y plásticas se imita lo que se ve, no como

se discurre que ello sea, sino materialmente, bien como es (mode
lando), bien como se presenta (disenando ó pintando). Precisamente
en esta que parece, y es en efecto, irracionalidad de proceder, se
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funda el único método racional de ensenanza y ejercicio de la técni
ca en tales artes, puesto que no hay cosa más contra razón que em

penarse en meter la patita del propio discurso en cosas que son del
exclusivo fuero de los sentidos. Desdichado el principiante que da en

esta manía, y más desdichado aún su maestro si se la tolera un solo

instante (porque, de fijo, el tal maestro, de puro malo, no vale ni

para discípulo), pues en ella está el origen de todos los amanera

mientos técnicos de pintores y escultores. En unos y otros, la ma

nera nace de suplir con el discurrir la falta de eficacia en el mirar,
pero en el mirar puro, indiferente, atento, nimio y exacto; en el mi

rar, no digo del irracional, por ser todavía eso demasiado, sino en el

mirar del mineral, en el mirar de la placa fotográfica, la cual, solo

por su absoluta estupidez, puede realizar una mirada á toda perfec
ción pura, indiferente, atenta, nimia y exacta. !Ah! ?De dónde, si

no, le ha de venir á la fotografía el ser reconocida y proclamada
como la maestra suprema en el arte del diseno?

Ahora bien; conforme los pintores disenan bien las córneas á fuer
za de mirarlas en regla, según suplano visual convenido, esfuércen
se los escultores en mirar bien los ojos de su modelo, según la plu
ralidad de planos visuales de que disponen, y entonces esculpirán
córneas, y no lo que ahora, adefesios.

21)—E1 escultor, como artista de lo meramente formal, no puede
pasar de la superficie de las cosas. Para él lo interno, en sí mismo,
no es objeto directo de representación, precisamente porque la escul
tura es la representación indirecta delfondo (carácter físico ó moral)
por medio de la forma. Donde, pues, el escultor halla una superficie
transparente, allí debe imitar la superficie, no la transparencia, ni

menos aún aquello que á través de ésta se percibe.
B)—La pintura, arte de imitación de todo lo accesible á la vista,

tal y como se aparece, remeda así lo transparente como lo opaco, y
toda forma y todo color y toda obscuridad y toda luz que lo diáfano

acusa en su fondo.
A)—Dedúcese, pues, que al escultor no le es lícito representar

ni el íris, ni la pupila; su deber acábase en la convexidad de la

córnea.
B)—Dedúcese asimismo, que al pintor, no solo le es lícito, sino

obligatorio, detallar cuanto en color y forma, tinieblas y luz divisa
á través de la córnea, y que si, por acaso, los ojos de la cara tuvie

sen un túnel interior que atravesara los sesos hasta más allá del oc

cipital, debería el pintor determinar el puntito luminoso correspon
diente á esta contraabertura.
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En tal supuesto, si no existiese la córnea, si el ojo tuviese una

abertura interior, entonces el pintor y el escultor penetrarían juntos
por el túnel; mas no siendo así, el escultor no puede pasar. La cór
nea es un centinela que tiene por consigna impedir el paso á los es

cultores.
Á quien de todo esto no se convenza á buenas, voy á reducirle por

medios heroicos.
Imaginemos un grupo clásico formado por un estudiante que, apo

derado de un matute de buen vino por arte de tunantería, trata (le

embriagar á cierta costurera amiga suya, pero refractaria á los amo

res aguados. Pongámosle al mocito en la izquierda mano una botella

de cristal medio llena de tinto Valdepeilas, y á ella, en su diestra,
una espaciosa copa de mesa casi colmada del hipnótico licor. Migra,
bauticemos el grupo con el enfático título: Por Baco, y á la primera
Exposición con él. Mas antes, llamemos á consejo á todos los escul

tores-cuervos, á fin de proponerles las siguientes gravísimas cues

tiones.
Cuestión previa: Siendo de barro ó de mármol, etc., el grupo, ?ha

brá que pintar de negro la capa del estudiante imitado, por ser ne

gra la del estudiante verdad, y de azul el Manila de la moza de

barro, por ser azul el de la de carne y hueso?

—!Hombre! !Qué disparate!—me contestarían todos, sin caer en

la malicia de la consulta.
Y ahora viene la cuestión de fondo, objeto final de la información.

Conteniéndose en la copa y la botella de cristal, transparenté é in

coloro, una cantidad de vino tinto, quidfaciendunt? ?Las pintaré? No,
por tener que aplicar á esos objetos la jurisprudencia establecida por

el anterior fallo para el mantón, la capa, etc.—?Dejaré botella y copa

en su natural conformidad?—Planteada ya la cuestión en estos últi

mos y perentorios términos, el dilema no admite efugio; todo escul

tor que por meterse en fantasías sobre si las córneas, por ser trans

parentes, dejan ver en el ojo un iris azul, pardo ó color de chocolate

de Matías López, y en su centro el tenebroso boquete de la pupila,
se permite abrir una fosa en el globo ocular, para que la oscuridad

de esa fosa valga por el color y las tinieblas del fondo de la vista, ó

me ha de aconsejar que por idénticas sinrazones yo corte á la botella

y la copa de mi proyectado grupo la mitad del grueso, y, abriendo

en la restante masa un gran hueco, me valga de la oscuridad de ese

hueco para representar el tinto Valdeperias de su interior, ó recono

ciendo en principio que los colores y las obscuridades vistas por

transparencia no son del fuero de la escultura, y arrepintiéndose de
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todo corazón de la atrocidad que ha cometido al comerse los ojos de
sus estatuas, procurará para en adelante una ejemplar enmienda,
para honra suya propia y vindicación del Arte ultrajado.

Dios me perdone, y el lector me dispense si me expreso con algu
na inclemencia; pero reflexiónese que, por lo mismo que ataco un

vicio universal, á nadie en particular ofendo. Si se tratara de un de
fecto, de un amaneramiento, de algo, en un, censurable con cargo á
determinado artista, entonces á buen seguro que muy otros serían
mi procedimiento y mi estilo.

VI

OJEADA HISTÓRICA

Nada más peregrino que la evolución de la escultura ocular á través
de los siglos_ Todo lo humano, aunque á tumbos y revolcones, ha
adelantado con el tiempo; solo la escultura de los ojos ha retrocedi
do. Comenzó, sí, como toda manifestación racional, por una más ó
menos discreta administración de la primitiva ignorancia: pero al
querer remontar fué hundiéndose, como el que pisa enganoso limo,
en proporción del esfuerzo ascensional empleado.

Á quien en esto me contradijere, anticipome á decirle: «Canten
estatuas y mientan barbas.»

En efecto: tanto en la escultura clásica de griegos y romanos,
cuanto en la de sus maestros los egipcios, se advierte, como gene
ralísima regla, una prudente reserva, revelada por un modelado ocu
lar simplemente esférico, acompanado del indispensable recargo de
pasta palpebral, sobre todo en los casos de mirada ó patética ó hu
milde, para la obtención de un párpado superior correcto en si mis
mo, pero falto de relación con la ausencia del relieve de la córnea.
Así están esculpidas, por ejemplo, la tan justamente celebrada Ve
nus de Milo; el grupo de Laocoonte y sus dos hijos; el Nino (le la es
pina; el Fauno clamante; el Nino con el pato; el grupo Mercurio y
Baco; el Discóbolo en reposo; el Discóbolo en acción, de Mirón; el
Gladiador ó atleta; el Mercurio Farnesio; el Fauno en reposo ; el An
tinoo del Capitolio; el Apolo con la lira; el grupo de Sileno con el
pequeno Baco; Apoxymenos; el Júpiter y el Menelaos (bustos) el
Adonis; la Venus de Médicis; la Diana cazadora; el Galo moribundo,
etc., etc. Los egipcios, cuya escultura ocular fué norma directa de
los griegos, y quizá también de los primeros escultores romanos,
pudieron eludir, como en la citada estatua de Sesostris, los peligros
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del procedimiento, dado el sosiego moral que constituye la caracte

rística de sus representaciones de la humana figura. Donde el proce

dimiento fracasa es en la imitación de fuertes desasosiegos, y, sobre

todo, en los que determinan expresión patética. En éstosfalta barro;

pues como se le ha sisado al globo el tanto correspondiente á su

prominencia córnea, se le ha de anadir de grueso al párpado, para

que no quede falso, aplanado, feo y apático.
En cambio, entre lo que recuerdo bien de la estatuaria griega,

puedo citar dos casos en que el artista, supliendo con genial aunque

vaga intención su falta de estudio directo y eficaz del globo ocular,
amontonó barro hacia el lugar de la córnea, produciendo, en lugar

de la forma d huevo vistopor lo largo, la del huevo visto por su ápice ó

extremo.menos grueso. Esas dos testas son la del Júpiter y la de

Laocoonte, aunque éste ofrece ejemplo menos marcado que aquél.
!Cuántmana la impresión que por esta tendencia hacia lo verdade

ro producen dichas magistrales figuras! Basta mirarlas, estando so

bre aviso, para reconocerlo. !Lástima que el citado Júpiter, por fal

ta de la debida correlación binocular, resulte bizco para afuera!

Empero la antigua regla de procedimiento, que expuesta y au

tenticada dejo, tuvo ya sus excepciones; camino de mal á peor. Así;

en el Afilador se nota una meticulosa pero positiva intromisión del

cincel en demanda de representación pupilar; en el Astragalizonte

se observa una ranura circular, y por muy parecidos modos en Có

modo el Joven y en Marco Aurelio se intenta resolver el problema al

revés que en Júpiter y Laocoonte; es decir, quitando sustancia al

globo del ojo.
Un paso más en la pendiente cursi, y hallamos en lo antiguo—que

yo recugrde—el Alejandro Magno (estatuita ecuestre, en bronce),

el Sileno (representando una lámpara), y, además, un busto de

Apolo.
Mas para que se vea que, así de lo bueno como de lo malo, la an

tigüedad dejó ya avivada toda semilla, ahí es nada lo que el antano

nos legó en el famoso busto llamado de Séneca na-da menos que

un par de ojos artificiales, á todo gasto, como no pudiera un moder

no disecador hacerlos más perfectos con destino á alguna cotorra

muerta al cuidado de una senora sola.

Pero !qué ojos! !Bendito sea quien los pagó de su peculio! Si el

buen Séneca se viera en tal guisa, de fijo que en castizo andaluz

exclamaría: «Ksso tiene la mar de grassia.» Y, !lástima!, me permito

yo anadir; porque el tal busto es de lo mejor que, como retrato, la

antigüedad nos ha legado. En lo que no he de hacerme fuerte es en
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que dicho busto represente al gran filósofo cordobés romanizado;
pues, según Bucio, representa á Filetas de Kos, bibliotecario de

Alejandría (140 a. J. C.), de quien se asegura que murió víctima de

su excesivo, afán por el estudio, aunque bien pudo haberle precipita
do la noticia de que la posteridad lo iba á representar con ojos de

mona disecada. Del propio sujeto se conservaun ejemplar marmóreo

perteneciente al Museo Palatino, pero con la variante de cenir corona

de yedra, atributo de poetas. Ignoro qué traza tienen los ojos de ese

otro ejemplar.
Cuanto á la estatuariadel Renacimiento, paréceme se puede ase

gurar que se inclinó, sin duda por espíritu de clasicismo, al modo

general adoptado por los griegos y que descrito dejo.
En cuanto á Miguel Angel, su Moisés y su esclavo, son fehaciente

testimonio de la prudencia egipto-greca con que trató el modelado

de los ojos el Beethoven de las artes imitativas. Sus huellas siguie
ron, aunque vacilando, los escultores de la edad moderna.

Ello es que entre prudentes reservas de unos, leves atrevimientos

de otros y puro earnerismo de los más, estábale reservada á la edad

presente, á la que ha logrado dar la perfecta y acabada anatomía de

los órganos visuales, la estrafalaria gloria de haber erigido en prác
tica universal el comerse los ojos á las estatuas. Véase, en conse

cuencia, como fué exacta, no nada ponderativa, mi afirmación de

que, en materia de escultura ocular, la evolución consistía en el re

troceso desde la más sensata reserva hasta la más absurda corruptela.
Excepciones, aunque pocas, se dan entre los actuales artistas; ex

cepciones de las cuales no determino ejemplos, por no resultar ciza

nero. Ahí están sus obras para decir quiénes sean ellos, y ensalzarles.

VIII

TESTAMENTO DEL AUTOR

371

Temeroso quedo, al ir á dar por terminado este artículo, de que

los artistas escultores en general, á quienes profundamente respeto,

y á muchos de los cualesestimo por antigua y cordial amistad, crean

que al tomar la pluma me ha movido la pedantesca pretensión de

que por obra directa de mi crítica se enmienden. Malo es, cierta y

evidentemente, lo de almorzársele los ojos de la cara al busto de un

parroquiano; mas, por lo mismo que á éste es á quien ha de dolerle,
á éste, y no al artista oftalmófago, es á quien en intención me diri

jo; porque, después de haberconsultado en suenos el caso con Figue



372 OBRAS COMPLETAS DEL DR. LETAMENDI

rola, Moret, Gabriel Rodríguez y varios otros economistas de punta,
reconozco que en todo mercado, para mejorar la mercancía, más que
sermonear al productor, lo que conviene, por más práctico, es picar
dear á los consumidores. Mientras haya ricos atontados por el dine
ro, que den más por un busto suyo con ojos picados de gorrión, que
por otro igual con la vista en regla, so color de que á su familia le
gusta más aquella mirada de fiel de consumos en éxtasis, que la cor

rectamente escultural, lo que es por mí , todavía le voy á acon

sejar á cualquier el.cultor amigo mío que saque moda de ponerles á
los bustos de familia, dentro de la covachuela de lo comido de las
pupilas, sendas instalaciones de carboncillo foto-eléctrico, invención
transcendental en el orden del principio de autoridad, porque no ha
bría más, en su caso, que poner el facsímile del abuelo en comunica
ción con el conductor de la Central, para que la mirada del padre de
papá, centelleante como la de Satanás, lograse de los nietos, por el
pasmo, lo que no hubiera logrado el pobre senor (q. e. p. d.) en vida.

Es lo que tiene el desbarrar; en pequena escala parece tontería;
mas como se extreme y ramifique, abre unos horizontes, que es un

gusto. Conste, pues, que si el consumidor no se enmienda, yo me

paso al moro, es decir, al campo de los escultores cuervos , con

palillos y cinceles.
Empero si un día el público se picardea y, además de convencer

se, se persuade, ya entonces no habrá recurso; el vicio que delato, y
del cual abomino, desaparecerá.

Y cuenta que una tal transformación no argüiría en los artistas
servilismo, ni siquiera mercantilismo. En su honor (de todos y de
toda noble Arte sin excepción) la experiencia ensena que si al indu
cirles el mundo al buen camino, extraviados por corrupción tradi

cional, ceden, no solo dóciles, sino con satisfacción íntima, á ese

impulso redentor del Arte, en cambio, oponen obstinada resistencia,
aun contra sus propios intereses, á toda solicitación del vulgo en

sentido profanatorio. Como el médico posee, á despecho de sus per
sonales flaquezas, las dos virtudes clásicas de la fidelidad del secreto

y el deseo de curar á su cliente, así posee el verdadero artista, por
solo serlo, la doble virtud del sentimiento del Arte y del vivo inte
rés por el mantenimiento de su pureza.

?Recobrarán, sin embargo, las estatuas sus perdidas córneas?
El tiempo lo dirá; que «no se ganó Zamora en una hora.»

(La Espai7a Moderna.)
17 diciembre 1889.
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Palabra es esta cuya enunciación no solo despierta la idea de su

significado, sino que evoca el recuerdo de aquella formidable lucha
provocada entre los hijos de Esculapio por el más grave y transcen

dental de los cismas que la historia de la Medicina registra en sus

anales, y que mantuvo fija la atención y palpitante el interés del

mundo entero, durante el tercio medio del corriente siglo. Motivo

hay, pues, para examinar con alguna profundidad la significación y

los alcances del vocablo. Ideado éste y lanzado al comercio univer
sal del lenguaje por el mismo Samuel Hahnemann, no expresa en

verdad aquello que debiera expresar, sino aquello otro que á los in

tentos del profundo y sagaz autor del sistema homeopático con

venía.
En efecto, Alopatía, lat. Allopathia, viene del gr. Ecx;k0, otro dife

rente, diverso, y, rci0o.; padecimiento, afección; de suerte que en pu

ridad significa «diferencia de padecimientos», ó «padecimiento dife
rente», ó «disconformidad de sentimientos», mientras lo que su au

tor se propuso y logró que se entendiera y aceptara fué la idea de

«curación por los diferentes» ó sea «tratamiento de las enfermedades
á favor de remedios cuya acción sobre el cuerpo sano es diferente de

la que provoca la misma enfermedad›; para lo cual, el nombre téc

nico apropiado era Aloterapia (lat. Allotherapia, del gr. alxo; y 0,p2,e1,,

servicio, cuidado, tratamiento). Empero Hahnemann que, además de

ser genio muy original y profundo (quizás el mayor que ha tenido
la Medicina en la primera mitad de nuestro siglo), poseía (cosa rara

entre pensadores) un exquisito sentido de lo que es el mundo, no

quiso denominar su sistema Homeoterapia (Homeotherapia) ó cura por

los semejantes, pues esto tan solo transciende ácosa de tratamiento,
del arte, de la práctica, sino que lo llamó Homeopatía (Homceopathia),
por cuanto en el orden ideológico, de pathia á path,os , depathos ápa

th,ología y de Pathología á Doctrina n,lédica formal y fundamental, no

hay ni siquiera un paso, sino que por instantánea ilación de ideas se

realiza la fusión de aquéllas en la mente decualquiera, médico ó pro

fano, de regular cultura.
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Con este precedente, adoptada por Hahnemann la raíz etimológica
pathos para denominar su doctrina, no había de adoptar la raíz eti
mológica therapeia para apellidar precisamente la opuesta, ó mejor
dicho, aquella que por ser la tradicional y, en su sentir, falsa, era el
objeto de sus exterminadores esfuerzos. Tal fué el motivo de la in
exactitud del vocablo.

Otra discordancia relacionada con la voz Alopatía se echa de ver

en la terminología hahnemánica, y consiste en que, mientras en

el tecnicismo de la escuela están siempre contrapuestas las dos pa
labras Homeopatía y Alopatía (lo semejante y lo diferente), en el fon
do siempre la pugna versa entre el similia similibus y el contraria

contrariis; en vista de lo cual, el curioso medianamente pensador se

pregunta: ?Por qué razón, si los nombres no expresan el antagonis
mo entre lo semejante y lo contrario, sino entre lo semejante y lo

diferente, han de expresarlo los postulados? ó viceversa, si los pos
tulados llevan por nota lo contrario y lo semejante, ?cómo no lo pre
dican las denominaciones? ?A qué esta inconsecuencia? ?Cómo no

dijo Hahnemann desde el principio al fin de su Organón: «combato
la doctrina de los diferentes y la llamo Alopatía», ó bien, «combato
la doctrina de los contrarios y la llamo Antipatía, ó con más propie
dad etimológica y menos confusión de sentido, Lnantiopatía?»

De creer es que esta indeterminación reconoció en el fondo del
espíritu de Hahnemann un motivo de conciencia, tanto más, cuanto

que, según más adelante se verá, suya es la clasificación de los tra

tamientos médicos en cuatro especies, á las cuales apellidó con los
respectivos nombres de Homoopatia (Med. de los se mejantes), Enan

tiopathia (Med. de los contrarios), Allopathia (Med. de los diferentes)
é Isopathia (Med. de los iguales en naturaleza) y, por lo tanto, acer

ca de este punto todo es de suponer en el ánimo de Hahnemann, me

nos inadvertencia é ignorancia. Lo que hay es, que jamás la supe

rior inteligencia del ilustre cismático dió muestras de ensanamiento

contra Hipócrates, ni contra aquello que constituye el espíritu in

mutable, indestructible del hipocratismo, doctrina que, después de

este imponente llamamiento á la conciencia moral: Vita brevis, ars

longa, occassio proceps, experientia falla; judicium difficile. Oportet
autemnon modo se ipsum exhibere quce °porteefacientem, sed etiam ayrum,

etprcesentes et externa, define terminantemente la Medicina: 249'S cu

randi contraria contrarüs; Ars curandi, qua via curat sua sponte natura;

revelando en su autor una rectitud en el pensar, una.sobriedad en el

decir y una escrupulosidad en el consejo, dignas de toda veneración.

Combatir á Hipócrates en los particulares empíricos y en los térmi



nos materiales de expresión es llana empresa, más llana hoy que
ayer, y más aún manana que hoy, y siempre útil; pero combatirle
en el espíritu de su doctrina, es tan petulante y peligroso como ti

rar piedras al zenit.
Así es que, ante el ánimo de Hahnemann, aquel segundo párrafo

Ars curandi, qua via curat sua sponte natura, que parece un mero adi
tamento expletivo del primero, constituía un antemural inexpugna
ble. Quien quiera saber qué quiso decir Hipócrates en su contraria

contrariis, medite serena y hondamente los alcances del párrafo se

gundo, y entonces verá y reconocerá que el más legítimo y opuesto
contrario al mal ha de ser, de necesidad, la naturaleza misma del pa

ciente, y al investigar y descubrir lo que ha hecho ésta en los casos

en que le es dado triunfar de los males (contraria), hallará que aque- •

llo, y no otra cosa, es lo que realizan los remedios inmediatos, á fa
vor de los cuales (contrariis de Hipócrates) se verifica toda cura, así

natural como terapéutica, así alopática como homeopática, así á la

antigua como á la moderna usanza. ?Se quiere un modo terapéutico
el más distante de lo literal del hipocratismo? Pues sea la cura de la

tisis por las inhalaciones del bacterium termo. ?Y qué pasa en el fondo
de esta cura? ?Qué ha hecho el microbio remedio? ?Acaso este dimi

nuto vegetal tiene colmillos con que despedazar á su congénere,
aunque de distinta especie, el de la tuberculosis? No; lo que ha he

cho el bacterium termo se reduce á modificar el medio intrapulmonar
en tal modo que éste sea adverso á la conservación del microfito de
la tisis y favorable á la cicatrización del pulmón, es decir, lo mismo,
exactamente aquella misma revolución, que un viaje, un cambio de

régimen, un tránsito de edades ó un grado determinable de fortale

za orgánica (spons naturce), pone la tuberculosis pulmonar en condi

ciones de curarse. De suerte, que el arte de curar un tísico por me

dio del bacterium termo, no es, ni más ni menos (y con perdón de ato

londrados sea dicho), que Ars curandi, qua via curat sua sponte na

tura. ?Sabía Hipócrates, ó alardeaba de saber cuáles son los contra

rios para toda clase de enfermedades? La verdad de su primer aforis

mo: Vita brevis, etc., le impedía saberlo, y el hecho de ser él su au

tor, no le consentía presumirlo. Lo que Hipócrates sabía es que, en

el segundo párrafo de su segundo aforismo, planteaba el problema é

insinuaba el programa de las investigaciones del porvenir, y que

toda invención curativa debía venir á ser como un nuevo brote de

aquella verdad que él dejó sembrada y avivadaen la modesta maceta

de su aforismo segundo.
No; á otra parte apuntaba Hahnemann su formidable artillería. La
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Medicina vana, la Medicina ciega, la Medicina practicona y peligro
sa; toda ignorancia envuelta en campanudo tecnicismo y la Medici
na de moda, como los trajes de las frívolas damas, aderezada con las

novedades analíticas, no ya del siglo, sino á veces del lustro, y ele

vada á doctrina por fashionables tailleurs, de petulantes fantasías;
aquella Medicina, en fin, con más erudición que ciencia y más arrojo
que conciencia, cuyas muertes no tienen descargo racional, y cuyas

curas resultan verdaderos triunfos de la naturaleza contra el arte,
todo eso es lo que el denodado Hahnemann tomó por su cuenta y,

bautizándolo con el nombre de Alopatía y no de Lnantiopatía, lo hizo
pedazos con aplauso del mundo, satisfacción de médicos prudentes,
y grande enmienda de la secular Medicina.

Y como quiera que todo lo dicho pudiera parecer temerario juicio
acerca de las intenciones de Hahnemann, dejemos que él mismo

haga buenas las antecedentes razones.

En el Prefacio de su Exposición de la Doctrina médica homeopática
ú Organón del Arte de curar, dice: «La antigua Medicina, ó la Alo
patía, para decir algo de ella en general, supone en el tratamiento

de las enfermedades, tan pronto una superabundancia de sangre, que
jamás tiene lugar, tan pronto un exceso de principios y de acritudes
morbíficas. En consecuencia, substrae la sangre necesaria á la vida, y

trata, ya sea debarrer la supuesta materia morbífica, ya de llamarla
á otros puntos por medio de los vomitivos, de los purgantes, de los

sudoríficos, de los sialagogos, de los diuréticos, de los vejigatorios,
de los cauterios, etc. Se imagina por este medio disminuir la enfer

medad y destruirla materialmente; mas solo consigue aumentar los

padecimientos del enfermo y privar al organismo de las fuerzas y de
los jugos nutricios necesarios á la curación. Ataca el cuerpo con do

sis considerables largo tiempo continuadas y frecuentemente reno

vadas, cuyos prolongados efectos, las más veces temibles, le son des
conocidos. Parece que ella misma se propone desfigurar la acción,
acumulando muchas sustancias desconocidas en una sola fórmula. En

fin, con un largo uso de estos medicamentos anade á la enfermedad

ya existente, otras nuevas enfermedades medicinales que es imposi
ble á veces curar. Tampoco deja nunca, para mantenerse en buen

crédito con los enfermos, de emplear, siempre que puede, medios que

por su oposición suprimen y palian durante algún tiempo los sínto

mas, pero que dejan tras de sí mucha mayor disposición á reprodu
cirlos, es decir, que exasperan la enfermedad misma. Mira, sin ra

zón, los males que ocupan las partes exteriores del cuerpo, como si

fueran de naturaleza puramente local, como aislados é independien
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tes, y cree haberlos curado cuando les hace desaparecer con tópicos
que obligan al mal á dirigirse sobre una parte más noble y más im

portante. Cuando no sabe qué intentar contra la enfermedad que se

resiste á ceder, ó que va siempre agravándose, emprende siquiera á

tientas modificarla con los alterantes, notablemente con el calomel,
el sublimado corrosivo y otras preparaciones mercuriales á altas
dosis.

»Hacer incurables, y á menudo mortales, las noventa y nueve cen

tésimas de las enfermedades que afectan la forma crónica, sea debi
litando y atormentando sin cesar al enfermo, postrado ya por sus

propios males, sea acarreándole nuevas y temibles afecciones: tal

parece ser el objeto de los funestos esfuerzos dela antigua Medicina,
objeto que fácilmente se consigue, una vez puesto el médico al cor

riente de los métodos acreditados, y hecho sordo á la voz de la con

ciencia
»Este arte funesto, que de una dilatada serie de siglos se halla en

posición de decidir arbitrariamente de la vida y la muerte de los

enfermos, que sacrifica diez veces más hombres que las guerras más

mortíferas, y que hace á .millones de otros infinitamente más dolien

tes de lo que eran en un principio, la examinaré bien luego con al

gunos detalles, antes de exponer los principios de la nueva Medici

na, que es la sola verdadera.
»Es muy diferente de esto la Homeopatía, etc.»

Y luego con relación á la diversidad de sistemas curativos y des

pués de haber expuesto lo fundamental de la doctrina homeopática,
dice (§§ 54, 55 y 56): «Tan cierto es que el método homeopático puro

resulta el único por cuyo medio puede el arte del hombre determi

nar curaciones, como es evidente que de un punto áotro no se puede
tirar más que una línea recta.

»El segundo modo de emplear los medicamentos en las enferme

dades , el kue yo llamo a/o/mítico ó h,eteropático, es el que más gene

ralmente ha sido empleado hasta ahora. Sin ninguna consideración á

lo que hay, propiamente hablando, enfermo en el cuerpo, ataca las

partes que más ha respetado la enfermedad para desviar el mal hacia

ellas.

»El tercero y último modo de emplear los medicamentos contra

las enfermedades es el antipático, enantiopático ó paliativo. Este es el

proceder por el cual los médicos han conseguido mejor hasta ahora

darse el aire de aliviar á los enfermos, y sobre el que más han conta

do para ganar su confianza, lisonjeándoles con un alivio instantáneo.

Vamos á demostrar cuán poco eficaz es, etc.»
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Y en nota al pie del anterior párrafo, anade: «Podría quererse ad

mitir un cuarto modo de emplear los medicamentos contra las enfer

medades, á saber: el método isopático, el de tratar una enfermedad
por el mismo miasma que la ha producido. Mas, aun suponiendo que
esto fuese posible (lo que ciertamente sería un precioso descubrimiento),
como quiera que no se administraría el miasma et los enfermos sino des
pués de haberle modilcadopor las preparaciones que se le harían experi
mentar, la curación tampoco podría verificarse en este caso sino opo

niendo simillimum simillimo» (similísimo á similisimo).
(Del texto de la precedente nota se han subrayado algunos pasa

jes de un gran valor histórico, puesto que en ellos está el clarísimo
presentimiento de dos grandes conquistas ulteriores: una la silliza

ción ó cura de la sífilis por la sífilis (en estudio), y otra la de la pro
filaxis por atenuación de los vilus (vacunas), ya definitivamente
realizada.

Resulta, pues, de los fragmentos transcritos que Hahnemann, con

todo y clamar contra el vetusto, secular principio de contraria con

trariis, no dirigía sus tiros al espíritu hipocrático del mismo, sino á

la material abusiva y rutinaria interpretación que el vulgo de los

médicos hacía de ella, y que el gran cismático, preocupado del em

pirismo. de la falta de fundamento racional, de aquel examinar y

recetar á ciegas, sin más idea ni convicción ni regla aceptable, para
elegir el medicamento, que la urgencia de acometer contra el sínto

ma más vehemente á fin de recabar el éxito más vistoso: á todo

esto, no á la teoría de los contrarios, asestó tremendos golpes. A la

ausencia, pues, de todo fundamento racional en la práctica consagró
Hahnemann el vocablo Alopatía, como el más comprensivo en la es

fera de los abusos que él se proponía extirpar. En suma, para los in

tentos de Hahnemann, decir Alopatía era como decir Medicina de los

remedios que nada tienen que ver con el mal, 6 en términos todavía
más breves, sistema sin sistema.
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