
CARTA

Pues, entonces, ?de quién fuera? ?Acaso tuya, buen lector? No tal.

Nuestra sería también en este caso, por no haber acertado á cap
tarnos tu voluntad. Mas ten en cuenta que no siempre la voluntad
da destreza.

A no ser novicios en el arte de hacer prospectos, intentaríamos
aquí moverte con algunos golpes maestros de elocuencia editorial;
mas, no poseyendo este don tan socorrido, nos concretaremos á ro

garte lisa y llanamente que leas, si no te ha de pesar, las restantes

páginas del presente número-prospecto y que, si te gusta, te suscribas
sin vacilación, en la seguridad de que la modesta suma que invir

tieres en LA SALUD que en tu mano liemos puesto, la reembolsarás

centuplicada en beneficio, así de la que para tí deseamos, como de
la de tus padres, ó de tu esposa, ó de tus hijos, si con alguna de es

tas dulces companías por dicha tuya contares.

CARTA

LA DIRECCIÓN.

808

al espíritu del preclaro DR. FRANCISCO DÍAZ, en contestación por tabla
á una alusión personal del alma de su eximio preceptor el DR. FERNAN

DO DE MENA, requiriendo del infrascrito un juicio antropológico de las
cuatro nulidades de Cámara que legalizaron la corrupción en vida y con

siguiente muerte del gran rey de las Espanas, DON FELIPE II, dechado
de siervos de Dios y norma de monarcas regalistas. (1)

(1) Con el título ESTAFETA DE LOS MUERTOS apareció prologado y editado
lujosamente á expensas del bueno y sabio Dr. D. Enrique SuénIer, un folleto
que contenía dos cartas: una del Dr. D. Luis Comenge, aparecida en las colum

nas de El Siglo Médico y motivada por la publicación por aquél de un librito ti

tulado «Noticia de las obras del Dr. Francisco Díaz», enderezada «Al Dr. E.
Suénder, Epístola de un exvivo en que se tratan asuntos de medicina», suscrita

por el Dr. Fernando de Mena, médico de Cámara de Felipe II y maestro que fué
de Francisco Diez, y por la copia y corrección Luseinda Protoplasma de Sangredo;
y otra, la que aquí aparece. Con esta ocasión se publicaron sendos primores li
terarios por los Doctores Suénder, Pi y Molist y 'Comenge, que encontrará el

lector curioso en la Biblioteca de la Facultad de Medicina deMadrid, pues se im

primieron reducidísimo número de ejemplares.—Forns.
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Muy senora mía (sea dicho por cumplimiento y sin ofensa de su

senor esposo el malogrado DR. SANGREDO, q. e. p. d.); no por obra

de antojo, sino de obligación, atrévome á abusar de su protoplasmá

tica bondad, rogándole se me encargue de echar en el buzón de los

muertos, con todas las formalidades de pago anticipado de portes ó

de sufragios engomados—que así me imagino los sellos de franqueo

de ultratumba, si los hubiere—(y todo á mis costas, contra el habi

litado del personal de la Universidad, ó contra el Banco de Espana,

ó contra cualquier cliente moroso, si es que tiene V. cortedad de

cobrar de mí directamente), el adjunto pliego dirigido al alma del

gran Cirujano del siglo XVI, FRANCISCO DÍAZ.

Ruégole asimismo, mi simpática colega é ilustre viuda del más

ingenuo de los matasanos, se tome la molestia de especificar más la

dirección; yo solo he puesto «Al alma del gran DR. FRANCISCO DÍAZ»,

sin atreverme á determinar su morada, puesto que ni de D. FERNAN

DO DE MENA, á quien va de soslayo mi epístola, ni de otros muertos

de quienes he visto estampadas cartas al cuidado de V., se dice por

claro, ni da á entender por turbio, en qué región del otro mundo

habitan. Ahora parece que moran en el infierno, toda vez que lle

gan á ellos los periódicos liberales y demás especies mundanas; aho

ra parece que hablan desde la gloria, según lo poco afanosos que de

tornar aquí se muestran; ahora se expresan como matriculados en el

purgatorio según el duelo con que evocan ciertos recuerdos de su

pasada vida, por malos si malos, por perdidos si buenos, y más de

cuatro veces, en fin, los creo sumidos en el limbo, por la apatía de

su expresión y algo así como principio de transcendental chifla

dura.

Nadie mejor que V. para saber á punto fijo dónde diablos ó dónde

querubines viven esos senores venerandos, y así espero que de su

puno y letra lo escribirá V.punto por punto en el sobre que, no solo

por cortesía, sino además por obligación hacia persona tan del gi e

mio como es V.y tan prudente, le dejo abierto. Ruégole, pues, como

última molestia, una graciosa lengüetada á derecha é izquierda del

sobre para cerrarlo, y vea V. en qué otras cosas de mayor cuenta

puedo servirla para darle testimonio de mi agradecimiento.

ENDEREZATORIO

Á. LA MUY CONSPICUA, DISCRETA Y JUGOSA SENORA DOCTORA Doiia Lusein

da Protoplasma de Sangredo, CARTERA MAYOR, COPISTA Y CORRECTORA

JURADA DE ALMAS DE MÉDICOS TRANSMIGRADOS AL CIELO.
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Y perdone V. que me atreva á escribirle directamente, sin apelar
á tercería de algún amigo de entrambos; juzgo que no he menester
de tal mediación si es que V. recuerda, como en su diáfana memoria
recordará, que he sido maestro de Anatomía de las tres primeras
doncellitas espanolas que en nuestro tiempo tuvieron aliento para
cursar Medicina, y, además, padrino en acto público muy sonado y
resonado de la primera de las tres que tomó la investidura de Doc
tor. !La pobrecita ya ha muerto! Fué mi paisana MARTINA CASTELLS:
(Dios la tenga en su santa gloria, do moran tantos ilustres y virtuo
sos colegas.)

Soy, pues, y me siento yo mismo más allegado á V. que muchos
otros que, por ser enemigos de la doctoración de la mujer, no po
drían dirigirse á V. en demanda de su concurso, sin caer en contra
dicción palmaria. «!Abajo los sexos ante MINERVA!» Hé aquí mi di
visa, y por lo tanto confío en obtener la buena amistad de V.

Manténgase buena; prolifere mucho; deje V. las sangrías para
sus clientes arrimados á lo antiguo y mande á su devoto lector y
humilde colega q. b. s. p.,.

HPISTOLA

JOSÉ DE LETAMENDI.

VENERABLE ESPÍRITU DEL QUE FUÉ EN VIDA DOCTOR FRANCISCO DÍAZ,
PREZ Y DECORO DE LA CIRUGÍA ESPANOLA.

Admirado senor mío: En una gratulatoria misiva que por amor
y honor á v. md. y mediación de la muy erudita doctora DONA. Lus
CINDA PROTOPLASMA DE SANGREDO, remitió el alma del famoso maes
ti'o de v. md., FERNANDO DE MENA, al benemérito y por nadie supe
rado especialista en achaques urinarios DR. D. ENRIQUE SUÉNDER, leí
con grata aunque ruborizada sorpresa el parrafillo que á la letra
transcribo, relativo á los cuatro sedicientes médicos que asistieron
ó asintieron á la muerte de S. M. Catolicísima D. FELIPE el segundo.—
«Pero bien sabe Dios (dice), que haría el no pequeno sacrificio de re
gresar á ese planeta sin ventura, á cambio de saborear un estudio
antropológico de los cuatro médicos, cuyos retratos mando adjuntos,
trazados por la saladísima y original pluma de D. JosÉ DE LETAMEN
DI, inteligencia...», etc., etc. (aquí la granizada de piropos).

Ante una tan derecha alusión y un tan determinado invitatorio
no debía yo permanecer en silencio, puesto que si á los viros se les

V-39
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responde por cortesía, débesele álos muertos contestar por piadosa
reverencia.

Mas, de esta misma obligación surgió en mi espíritu una angus

tiosa perplejidad, nacida de dos consideraciones muy diversas y á

cual más digna de ser tomada en cuenta. La primera es que, resul

tando yo casualmente un muerto resucitado por arte milagrosa de

nuestro insigne SUÉNDER en asunto que á la «cura de la piedrade veji

gapor obra de manos» se refiere, parecíame que en el ánimo del buen

MENA, el recibir carta de un colega redivivo, gracias á haber oído

los sanos consejos del DÍAZ de °gano, había de causarle muy honda

pena, habiendo muerto él como murió, por desoir los muy saludables

del SUÉNDER de antano, que es v. md.; y como á mí nadie me quita

del caletre la aprensión de que todas v. mds. volverían con mucho

gusto y fina voluntad á la terrena vida, pues eso de la bienaventu

ranza, ó místico reposo en la contemplación eterna de la eternaver

dad, ha de ser, de por fuerza, algo parecido al perpetuo reconoci

miento de que tres y dos son cinco, pensé yo: ?qué voy á hacer, men

guado de mí, con promover en un alma cuyas cartas revelan que

aún conservan hilachas de la antigua carne..., ?qué voy á hacer,

digo, con promover algo así como arcadas de revivir ó como peca

minosos anhelos de reenvainarse en su ya corrupto cuerpo, siquiera

durante el tiempo que entonces le quedaba de vida natural, el día

aquel en que murió de muerte prematura, por desoir el consejo de

v. md. y atenerse al dictamen de ignorantes?
Yono podía referirle á él, sin pena, muchas cosas que á v. md. pue

do relatar con regocijada pluma, en la seguridad que han de causar

le muy grande satisfacción, como inventor que fué v. md. de ese

arte de hacer milagros con las manos por tan ruines, delicados y

azarosos caminos como son las vías urinarias.

Por si el maestro no le hubiere hablado á v. md. del laborioso

autor del libro titulado: Noticias de las obras del DR. FRANCISCO DÍAZ,

célebre médico espanol del siglo xvi, libro dedicado á la memoria

de v. md. en celebración del tercer centenario de la impresión de su

famoso y original Tratado de las enfermedades de los rinones, vejiga, et

cétera, y pues veo que por ahí se frecuentan v. mds. muy poco, voy

á proporcionar á v. md. una sumaria noticia de la persona del tal

D. ENRIQUE SUÉNDER, autor de dicho libro y devotísimo suyo, y del

paso de mi resurrección por obra y gracia (lel mismo, para que

v. md. sepa de todo ello y vea cuán fundadamente llamo á v. md. el

SUÉNDER de antano, á él el DÍAZ de °gano y á mí un DR. MENA al

revés, pues estoy vivo por haber creído en los consejos del DÍAZ de
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mi tiempo, á quien amo y venero casi como á los autores de mis

días (q. s. g. h.), pues sino fué SUÉNDER editor de mi cuerpo ha sido

su reimpresor, llevando ya seis anos de redivivo.

Es D. ENRIQUE SUÉNDER un senor alto, mocetón, entrado en car

nes con los anos, y que poco há rebasó los sesenta; muy serio, pero

con seriedad humana, de fondo risueno; traza amilitarada pero be

nigna, sobrio de verbo, afable de trato, metódico y previsor en sus

actos, amante del Arte, piadoso en su ejercicio, activo, habilísimo

en su especialidad y experto y cauto en cuanto con ella se relaciona,
ilustradísimo en la enciclopedia de las letras, y tan resuelto en sus

pensadas determinaciones, que hasta en la ordinaria de despedirse
de visita, como él se levante pronunciando el «vaya», precursor del
«Adiós», tenga v. md. por seguro que á seguida pronuncia el «Adiós»

y se aleja, aunque por el gusto de retenerle en su companía le pre

sente v. md. una princesa encantada ó una familia de monos sabios.

Y esta es, como Cirujano, la nota característica de SUÉNDER; la

acción pronta por bien determinada. Si á esto anade v. md. un tacto por

transmisión clarísimo, fácil le será comprender cómo puede SUÉNDER

dar caza aunque sea á un perdigón común en el fondo de una vejiga,
mediante el instrumento cascapiedras ó litotritor que ahora se usa,

especie de pico de ganso, dentado por dentro como boca de tiburón,
y que por juego de dos medios tallos en sonda, se abre y cierra den
tro de la vejiga, mascando los cálculos. En esta operación no tiene
SUÉNDER rival espanol ni superior extranjero, y es porque, como

siente claro no vacila, es decir, que si no vacila, es porque su reso

lución de carácter no nace de atolondramiento ni de priesa en acabar,
sino de claridad en el juicio y economía en las acciones.

Y para que v. md. se forme cabal idea del DÍAZ de ogano, le en

vío su vera effigies en fotograbado, que es un ingenioso y nuevo arte

de hacer retratos con la fidelidad que v. md. puede suponer teniendo
en cuenta que, en su obtención, el sol mismo actúa de notario.

Merced á cuanto expuesto dejo y á la sabiduría y prudencia de
mi insigne companero debo mi salvación, y sucedió de esta manera:

Llevaba yo dos anos de acerbo y creciente sufrir: viendo que nunca

acababa de arrojar cálculos erizados de púas, como madréporas, ha
bía agotado ya el ingenio pescándome otros en la misma vejiga, á

favor de enormes sondas inglesas de tejido encerado y grandes ven

tanales que yo les disponía; pero aquella pesca no me pagaba los

gastos del maltrato que á mis vias urinarias yo daba, y al fin, pusié
ronse las cosas tan apretadas, que la irritación se elevó á inflama
ción, la fluxión á hemorragia y la excitación á intolerancia extre
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ma, de tal suerte, que ni por secreción ni por inyección podía hu
manamente mi vejiga soportar más allá de onza y media de líquido.
Con esto, y con el relleno de cálculos espinosos que iba en aumento,
llegué á tales extremidades que, un grado más, y caía mi vejiga en

gangrena.

••••

DOCTOR SIANDER.

Todo esto fué menester para que yo, viejo cirujano operador, pa

sara por la desairada situación de caso práctico y objeto de operación,
especie de vuelta de la oraciónporpasiva, que solo habiéndola sufri

do puede comprenderse cómo hube de resistirme tanto y tanto á

aceptarla. La acepté:al fin, porque no siempre le es á uno lícito, por
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más que quiera, dejarse morir, y de acuerdo con mis acreditados
companeros CREUS, CALLEJA, MARCOS GARCÍA, SLOCKER, CALL y otros,
se llamó al DR. SUÉNDER á quien personalmente yo no conocía; acu

dió solícito, exploró, emitió consejo, fué aceptado, y al siguiente
día héme v. md., con toda mi doctoría, panza arriba, dispuesto á

sufrir la operación.
Al detenerse un momento el gran litotritor, antes de franquear

el cuello de la vejiga y izás! engullirse esta el instrumento, pareció
me como si á lo largo de la uretra se me hubiera precipitado la luna

en las entranas; lo demás, no es para dicho, sino para visto; era de
ver la facilidad y resolución con que el amigo SUÉNDER trituraba mis

pedruscos. Si en aquel día hubiese consentido mi vejiga un regular
lavado, acabamos en una sesión, empero, ni ella ni yo pudimos re

sistirlo, con ser esto de suyo, al parecer, tan sencillo. Realizóse en

parte y, merced á su gran sentido clínico, comprendió mi operador
que, ni por el estado local ni por el general, andaban de momento

las cosas para mayores hazanas, y que era oportuno ganar tiempo y

apelar otro día á la anestesia general, ó suspensión artificial del sen

tir, resolviendo proceder por etapas. Y así fué como en tres sesiones
más, repartidas con gran prudencia en una semana, fui quedándome
libre de madréporas, siendo en cada sesión la trituración más fácil y

el lavado más copioso.
Si doy con un especialista, operador cirujano, tan hábil como

v. md. quiera, y quizá cuanto más hábil peor, porque esos no suelen

tener sentido clínico, allí quedo entre sus manos, mientras que de
no operarme, también moría, sin tardanza, por gangrena vesical.

Veav. md., pues, cómo no pondero al decir que debo al DR. SUEN
DER la vida, y con cuanta razón me apenaba escribir derechamente
al espiritual colega D. FERNANDO, con ocasión de su carta á SUÉNDER,
porque mal para mí si callaba mi gratitud á éste, y peor aun para

el ánima de MENA si le refería mi salvación; esto hubiera sido ha

cerle la higa á un desgraciado, recordándole indirectamente, por el
relato de mi buena suerte, la responsabilidad que á él le cupo en su

malaventura.

Muy diferente y más grave es el otro motivo que me retrae de
escribir directamente á D FERNANDO, como en muy breves razones

lo va v. md. á reconocer.

Yo soy muy remirado en juzgar de los personajes históricos y

tengo motivos para estar satisfecho de nii proceder; en prueba y

ejemplo de ello, diré á v. md. que habiendo desde muyjoven opuesto
gran resistencia á aceptar como fundada la deshonrosa opinión que
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de la inmortal poetisa de Lesbos el mundo entero, con imponente
acuerdo, profesaba, opinión fundada principalmente en la conocida
voluptuosa oda, que usted recordará, y librado verdaderos combates

literarios defendiendo que, si un día se descubrían más datos y se

adelantaba más en la crítica, quizás la pobre SAFO resultaría vindi

cada, veo que hoy, al cabo de los anos mil, tengo la satisfacción de

contemplar realizada mi profecía merced á las nuevas obras descu

biertas y al incansable celo y la prolija crítica ejercida por alemanes

sobre ellas. En el día, entre los príncipes de las letras el nombre de

SAFO, símbolo antes de monstruosa sensualidad, representa una de

las figuras más nobles y delicadas del humano Parnaso.

Quiero decir, pues, que respecto del insigne rey D. FELIPE II, no

puedo aceptar los juicios que de él y de su conducta emite el ilustre

D. FERNANDO DE MENA, porque no parecen suyos, de un contemporá
neo y familiar, sino inspirados en aquella sistemática cruzada que en

tiempos más modernos y con fines políticos harto bastardos, se in

terpuso entre la época de aquel respetable monarca y la nuestra

para hacernos comulgar, como suele decirse, con ruedas de molino.

Yo no sé qué amistades habrá podido contraer en los Campos Elíseos

cristianos el alma del ilustre MENA con las de algunos antifilipistas
nacidos y muertos después que él; quizás, quizás la de algún apa

sionado historiador de la Inquisición haya logrado confundirle y tro

carle las especies; mas, lo cierto es, que el insigne maestro de

v. md. y yo, no solo disentimos profundamente de juicio acerca del

segundo FELIPE, sino que, trocados los papeles, él, el DR. MENA,

piensa como muchos espanoles contemporáneos míos, mientras que

yo, moderno, tengo de aquel singular monarca la idea que hubieron

de tener sus cortesanos íntimos.

A FELIPE II, más aún que á ningún otro personaje histórico, no

cabe juzgarle en abstracto y absoluto, hay que juzgarle en su tiem

po, en su lugar y en la intrincada red de relaciones de pasado y pre

sente en que ejerció la soberanía. En fin, alma amiga y quinta esen

cia del DR. FRANCISCO DÍAZ; será flaco mío, en buen hora, pero yo no

pudo consentir que me toquen á D. FELIPE, y por esto, ante el temor

de que se me resbalara la pluma en vindicación del rey de mis aficio

nes, no quise escribir directamente al alma de D. FERNANDO, si ello

podía, como era de temer, disgustarle, perturbando su beato so

siego.
Hasta dirigiéndome á v. md. me da cortedad el mostrarle tan in

genuamente mi modo de pensar acerca del común protector de

y. mds. ?y sabe v. md. por qué? Pues, porque los muertos se pare
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cen v. mds. mucho á las monjas, en lo de estar perfectamente ente

rados, á despecho de la clausura, de todos los dimes y diretes del

mundo profano, y temo, francamente, que el día menos pensado me

salga v. md. con el reparillo de que por haberse estrenado en el Mo

nasterio del Escorial, y en sufragio del alma de D. FELIPE una Misa

de requiera de mi fábrica, por eso me he vuelto yo partidario, y por

ende, defensor fervoroso de S. M. Pues, no senor, y por si algún chis

mero le fuera á v. md. ó le hubiere ido ya con el cuento, me impor
ta declarar á v. md. que todo ello hay que tomarlo al revés para que

resulte al derecho, pues lejos de haber yo puesto afición al buen rey

por haberse estrenado en su honor mi obra, antes muy al contrario,
dediquéle con grande entusiasmo las primicias de ella por la muy

antigua y cordial predilección que le tengo.
No podrá v. md. ni querrá negarme que D. FELIPE, considerado en

lo más esencial y característico del hombre, que es la educación de

la propia voluntad, constituye una figura que no tiene superior en

tre los numerosos monarcas que la Historia Universal registra. Un

hombre que recibía con igual calma y compostura nuevas como la

de la victoria en Lepanto y la del desastre naval de la Invencible; un

hombre que en medio de su rendida sumisión á la Iglesia, no cejaba
en imponer á los concilios espanoles todo el rigor político, patrióti
co, civil y regalístico de una presidencia interventora; un hombre

que en los breves ocios que su grave y personalísimo reinar y go

bernar le consentía, se retiraba á cantar, acompanado de suvihuela,
secuencias, salmos y otras diversas composiciones místicas que re

putados maestros amigos suyos le arreglaban para aquel indócil y

solitario instrumento, aunando con el solaz del cerebro la edificación

del espíritu; un hombre, en fin, que así en lo más grave do los nego

cios internacionales, como en lo más nimio de los cuidados adminis

trativos ponía directa mano por tan atento y acentuado estilo, me

rece muy grandes respetos, puesto que si le abstraemos de su época,
habremos de reconocer en él aquellas cualidades de subordinación de

la voluntad al deber, que son indispensables en el individuo para el

régimen liberal de los pueblos, y cuya ausencia en gobernantes y
gobernados es hoy precisamente la rémora invencible del verdadero
liberalismo en el mundo. Si cada espanol de hoy tuviese educada su

voluntad en el grado en que tenía domenada la suya FELIPE II, otro

gallo nos cantara y no se viera la patria en tan graves apuros en

busca de un partido liberal.

Empero, baste de divagar, pues veo que se me va contaminando
la tendencia difusiva del alma del Da. MENA, y vamos á lo concreto
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de mi desconformidad con éste, en punto á la conducta de su rey en
la elección de médicos. !Senor! !Hacer cargos á FELIPE II por no ha
ber nombrado médicos de su Real Cámara á BARTOLOMÉ HIDALGO DE

AGÜERO y á BALTASAR DE ALCÁZAR! Si se tratara de un rey cuya Fa
cultad de Cámara la hubieran formado por regla tres ó cuatro intri
gantes, fabricados á bombo y platillos por arte de auxilios mutuos,
ú otros tantos saltatumbas de fortuna recomendados por aristócratas
estúpidos ó palaciegos mal intencionados, por médicos, en fin, de
aquellos que curan á de' do diere (como dice v. md. con toda la pi
mienta castellana en el cap. III del libro III de su inmortal obra, re

firiéndose al predicamento de los charlatanes venidos del extranje
ro), de todo lo cual, la historia antigua y moderna registran casos,
vaya muy con Dios y allá expíen en la pública opinión, que es el
purgatorio de la tierra, sus flaquezas los reyes que tal hagan, sin
que les valga el ser ungidos del Senor; pero dirigir tales cargos á
FELIPE II, al soberano en cuya Real Cámara ingresaron por título y
ejercicio cerca de cuarenta médicos, delos cuales treintapor lo menos no

solo fueron famosos como prácticos en su tiempo, sino que por sus

escritos y sus hechos han quedado inmortalizados en los fastos de la
Medicina...; dirigir tales cargos, repito, á un monarca que se consti
tuyó él mismo en inquiridor de notabilidades médicas y les daba
caza, atrayéndoles con el reclamo de su gracia y apropiándoselosme
diante un título que casi casi los identificaba con la real familia y,
haciendo verdadera en la persona de FRANCISCO VALLES la ulterior
recomendaciónde CERVANTES,llegó á divinizarle depalabra y de obra;
y hasta, en fin, se prestaba resignado á sufrir, en esa busca de bue
nos médicos, desaires rayanos de la insolencia como el que Luis CO
LLADO se permitió con él, al ofrecerle título y cargo de médico de
Cámara al cuidado de la reina DONA ISABEL, diciéndole (con referen
cia á su émulo el divino VALLES encargado de la salud del rey), «que
no podía aceptar, pues se daría la enormidad de que un COLLADO
quedase por debajo de un VALLE», á lo cual yo aseguro á v. md. que
si me lo dice á mí, constituido en relleno de monarca, le replico:
«doctor finchado, advierte, valgas lo que valiéredes, que ante la Al
teza del rey se confunden VALLES y COLLADOS en una común hondo
nada...»; dirigir, contra-repito, tales cargos átal rey, paréceme una

injusticia inaudita.
No me es dado, por lo tanto, ceder en lo más mínimo de mis rigo

res, ni menos hallar censurable en FELIPE lila omisión de dos ni de
doscientos médicos notables, mientras no se me cite otro rey, uno

solo en la Historia, que haya reunido en su Cámara y colmado deho
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nores á un número, no mayor, no igual, sino siquiera aproximado de
médicos notoriamente ilustres.

Hé aquí, en prueba de mi aserto, y salvo omisión y falta de orden
cronológico en la serie total, la lista de los médicos de Cámara de

Felipe II, así ilustres como opacos; es decir, hasta con inclusión de
los cuatro últimos adefesios, acerca de los cuales anhela el alma del
buen MENA oir mi dictamen antropológico, y lo oirá.

Fueron médicos ó cirujanos de Cámara de FELIPE II, v. md., Doo

TOR DÍAZ, SU ilustre maestro FERNANDO DE MENA, GÓMEZ PEREIRA,
LUIS COLLADO (electo), FRANCISCO VALLES, SANTIAGO DIEGO OLIVARES,
FRANCISCO FRAGOSO, LUIS MERCADO, BERNARDO QUIRÓS, J. GUTIÉRREZ

DE SANTANDER, ENRIQUE MATISIO (que lo frté de CARLOS V y le asistió

en la agonía), ANTONIO PÉREZ, PEDRO LÓPEZ, FRANCISCO FERNÁNDEZ DE

RAJO Y GÓMEZ, ANDRÉS VESALIO (cirujano de CARLOS V), DIONISIO DAZA

CHACÓN, LÁZARO DE SOTO, JUAN ALMAZÁN, JUAN VAL'ERO TOBAR, FRAN

CISCO HERNÁNDEZ, CRISTÓBAL DE VEGA, MIGUEL NAVARRO (boticario),
ANDRÉS DE LEÓN (el que diz que amputó unas cinco mil vergas en un

ano, 1579-1580, en la campana de Portugal), JUAN FRAGOSO, CASTE

LLANO FERRER, PEDRO TORRES, LÓPEZ MADERA (el que asistió á CER
VANTES en Lepanto), MIGUEL MARTÍNEZ DE LEIVA, ESCORIAZA, VILLALO

BOS, PORRAS, GUEJAR, VICTORIA, GÓMEZ DE SANABRIA, ONATE, VERGARA

y ZAMUDIO DE ALFARO.

Pero el caso es, mi espiritual D. FRANCISCO, que el mismo D. FER

NANDO, inspirado en su notoria sinceridad, y luego de haber consig
nado en su referida carta al DR. SUÉNDER la lista de médicos de Cá
mara que él recuerda, resume ex abundantia (iba á decir cordis y ahora
caigo en que el corazón le dejó en la fosa), beatitudinis, como pudiera
yo mismo resumir, de esta manera: «Échase de ver, por lo dicho,
que el rey, mi senor, tuvo á su servicio, sin contarme á mí, átomo
pecador, sobresalientes médicos y cirujanos, que fueron, son y serán
orgullo de la Ciencia patria».

Ya ve, pues, v. md. que voy resultando fundado al exclamar: «il\To
me toquen á D. FELIPE!»

Mas no he concluido aún de revelar á v. md. los motivos que, por
mi afección al gran rey, me impiden escribir derechamente al alma
de D. FERNANDO, moviéndome á diputar por criba de mis pensamien
tos el espíritu de v. md., á quien creo bastante diplomático, magüer
que cirujano, para comunicarle á él mis especies directamente cer

nidas á través de la prudencia de V ind. misma.

Otra andanada, y no floja, le suelta en su epístola D. FERNANDO á

D. FELIPE en el siguiente parrafillo que (Dios me perdone mi sospe

V-40
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cha si resultare temeraria) parece sugerido al cándido MENA por al

gún espíritu recién llegado de Italia ó de Francia á la mansión do

los bienaventurados moran. Hé aquí el tal parrafito: «Pero es que,

aparte de todo esto, D. FELIPE, que santa gloria haya, descendía de

locos y engendró un demente, y si es axioma verdadero que los cas

cos tiran á la olla y que el nudo tiene la misma composición que los

cabos de la cuerda, el rey forzosamente había de tener enfermos los

sesos». En verdad que causa asombro la consecuencia y parece saca

da á tirabuzón por alguno de los antropólogos aficionados que hoy
infestan los campos del criminalismo; pues si parece y es natural que

la locura in posse trascienda por herencia, no es de necesidad, ni ra

cional ni práctica, que se herede in actu. ?Para qué, sino, la interven

ción de sangre de tercero en la procreación de los seres superiores?

?A qué entonces las sorpresas de atavismo? Vea v. md., vea vuestra

merced por Dios, si puede evitar que lleguen los modernos errores á

inficionar el cielo; atájeles el paso, rectificando, así, como cosa de

vuestra merced las opiniones del alma de D. FERNANDO, haciéndole

advertir que ni somos tiestos los hijos, ni ollas los padres, ni cuerdas

hechas las generaciones, sino cuerdas en hechura; precisamente, ahí

está la dificultad, la imposibilidad de identificar la locura y el genio,

pues cada cosa de estas es lo que es y, á lo largo de las estirpes, dis

tan ambas moralmente toto cato la una de la otra, cuando en lo ma

terial solo difieran en un ardite ó en nada más que en la distinta cor

relación íntima y ponderación de cada conjunto cerebral.

?Ve v. md. lo que distan racionalmente entre sí las tres palabras

cántara, cantara y cantará, ó estas otras tres cítara, citara y citará?

pues lo mismo distan racionalmente el genio, el sosegado juicio, y

la locura. Y, sin embargo, tan enorme diferencia lógica en el resul

tado, se obtiene con las mismas letras ó las mismas potencias, sin

más que el cambio de lugar silábico en la carga del acento en aqué
llas ó el cambio de lugar cerebral en la carga de la intensidad fun

cional, que es el acento anímico, en éstas. Por donde se ve, que de

padres á biznietos todo cabe, genio, sensatez, locura, sin perjuicio

de la tendencia patológica que la falta de saludable cruzamiento

pueda mantener, ahora manifiesta, ahoraoculta, ahora por atavismo

reaparecida súbitamente. De ahí también que un mismo individuo

pueda por largos anos ó ser útil como reposado entendimiento, ó

quizás florecer como genio y luz y guía y progreso y regocijo del

mundo para luego, en breve espacio, por un cambio de interna pon

deración, caer en locura. !Ah! nosotros en esta centuria hemos teni

do un DONIZETTI, el genio musical más fecundo, universal y popular
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de nuestros tiempos, el cual, á los 49 anos de edad, perdió la razón y
murió estúpido. ?Y qué? ?Diremos que era genio cuando vuelto loco?
?Loco cuando imponente y efectivo genio? No hablará así, cierta
mente, quien sea cuerdo. Genio fué DONIZETTI cuarenta y nueve

anos de su vida, loco, los dos últimos. Corriósele, desgraciadamente,
un día el centro de ponderación, y como cítara se trueca en citará,
y cántara se cambia en cantará, el mismo hombre, con el propio ma

terial seso, convirtióse, de rey del Arte, en loco de atar.

Y si esto se ve en un mismísimo individuo, ?á qué forzar los he
chos, á qué violentar la naturaleza de las cosas y dar por loco al rey
más cuerdo, por más dueno de si mismo (que es lo opuesto á enaje
nado), y todo por tal de convertir en soga una serie genealógica,
desde DONA JUANA, si es que fué loca, hasta el príncipe D. CARLOS,
aunque fuese frenético rematado?

Ya ve v. md., alma pacífica del ilustre redentor de disúricos y pe
dregosos, ya ve v. md. si por el lado del juicio de D. FELIPE el se

gundo me sobraban motivos para retraerme de escribir directamente
al alma candorosa, pero mal aconsejada, de nuestro D. FERNANDO DE

MENA. Si asentia yo á sus juicios faltaba á mi conciencia; si los con

trariaba, resultábale ingrata por pendenciosa mi epístola, y por lo
primero no quería yo optar, porque ya lo he dicho y repetido, con

migo todo lo que quieran, pero que no me toquen á D. FELIPE.
Ahora, desahogado ya mi ánimo en la confianza que v. md. me

inspira, y dejando como reservado todo cuanto llevo expuesto, á fin
de que v. md. transmita al alma de su digno maestro aquello que
estimo prudente y lo haga en el modo y grado más discretos y efica
ces, voy á terminar la presente escribiendo como párrafo postizo, su

plicado para comunicarlo íntegro al que fué DR. D. FERNANDO DE

MENA, el juicio antropológico que de los cuatro personajes negativos
yo tengo formado y él desea conocer.

Disimulemos, pues, no fuera que le entrasen antojos de conocer el
resto de esta mi epístola, y así, doblo la hoja y digo:

Terminado mi cometido, venerado colega, y á fin de no abusar de
la longanimidad de DONA LUSCINDA, encargándola de la remisión y
coste de sufragios de porte de dos distintas cartas, aprovecho el
blanco que me queda en la presente para satisfacer la curiosidad del
espíritu del DR. MENA, eximio maestro y companero de ultratumba
de v. md., quien ha manifestado deseos de' saber qué concepto tengo
de los doctores GÓMEZ DE SANABRIA, ONATE, VERGARA y ZAMUDIO y
ALFAR°, gusanos mayores del cuerpo de S. M. D. FELIPE II. Ruego,
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pues, á v. md. que se digne leerle estas líneas, á ellos referentes, ó

trasladarle copia de las mismas.

Ante todo, debo hacerme cargo de una interesante pregunta que

á sí mismo se dirige el insigne maestro, dejándosela sin contestar, y

cuya contestación es de suma importancia.
«Pero vuelvo á interrogar. dice, ?qué secretos motivos pudieron

favorecer el encumbramiento de algunos adocenados profesores que,

sin distinguirse por sus hechos y escritos, llegaron al regio cubículo

como por fosos y minas, colocándose al mismo nivel que el divino

VALLES, el botánico HERNkNDEZ, el gran PÉREZ DE HERRERA, el ilustre

MERCADO y el padre de la Anatomía, VESALIO, sobrepujando á otros

muchos sabios que no alcanzaron tan honrosas prebendas?Lo ignoro.»
Y yo anado á esta pregunta estotra: ?por qué en los últimos

tiempos de D. FELIPE, y no antes, llegaron los adocenados á apode
rarse del campo? Por ahí, por ahí, es por donde podremos llegar á

una contestación satisfactoria.

Si por esas alturas no tiene v. md. cacharros á propósito para ha

cer experimentos, bien le sería posible, como muerto, hallar á mano

una calavera que haga las veces de tiesto; pues, cójala v. md., quí
tele la bóveda, llene de tierra la base y siembre en ella una semilla

de pensamientos. En cuanto la planta esté avivadita, colóquela
v. md. en atmósfera confinada, así á modo de galería de cristales, y

dése v. m. á cultivarla y observar con atención su curso. Mientras

joven, crecerá lozana, y á despecho de tanto y tanto germen invi

sible de parásitos que la acechan y de tal cual de ellos que logra con

gran penuria explotarla, echará unos pensamientos más hermosos

que los de HOMBRO, y más nutridos que, los de SÓCRATES; empero, ha

cia el término de la jornada de su vida, observará v. md. que el tallo

se ahila, los nuevos brotes no prosperan, los postrimeros pensamien
tos salen pequenos, débiles y tibios de matiz; en tanto que los pará
sitos, así animales como vegetales, van envolviéndola, y en el tér

mino de un par de días la decadencia natural de la planta y el pre

dominio de los parásitos, en común concierto, la matan.

Tal es la ley de vida de los poderosos Encerrados en la confinada

atmósfera de supalacio, donde todo germen de mal moral halla me

jores condiciones de espera que al aire libre, pueden prevalecer mien

tras gozan de gran energía; llegarán acaso á tolerar, por excepción,
que algún que otro germen se pose en ellos y los explote, mas cuan

do viene el período de la última decadencia, no hay espórulo que no

les ataque ni especie maligna que no se les insolente, hasta que, al

fin y al compás que los pensamientos del poderoso se achican y su
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tallo se ahila y sus hojas se mustian, váse todo él cubriendo de un

sudario de enemigos que le rematan.

Resulta, pues, la cosa más natural del mundo: primero, que en los

buenos tiempos de FELIPE II se filtrara por excepción en su Corte

una que otra nulidad, introducida por la intriga á despecho de la

firme é ilustrada voluntad del rey y malgrado su repugnancia á al

ternar con nulidades; y segundo, que en la postrera decadencia,
achicados los pensamientos del monarca y mustiado su cerebro por

los anos y el sufrir, fuera invadido el infeliz por una Cámara médica

compuesta ?de qué? de lo que vamos á ver, pues hemos llegado al

tema concreto que el alma del egregio MENA me propuso y que se

reduce á la clasificación antropológica de los cuatro adocenados co

legas, doctores GÓMEZ DE SANABRIA., OCANA, VERGARA y ZAMUDIO DE

ALFAR°.

Nada más fácil que tal clasificación, porque en cuanto vi los cuatro

retratos, reconocí que en el grupo estaban representadas las cuatro

especies de tíos del género Avunculus parasitus, sin duplicatura ni

omisión; por manera que en la atmósfera palaciega en que decayó y

murió el rey de mis aficiones, se ve que estaban presentes y ace

chando la ocasión todas las especies de tan recomendable género,
dentro del personal facultativo.

En la Historia natural sociológica del linaie humano, que anos há ten

go compuesta en mi cabeza, el género tíopegadizo, Avunculusparasi
tus, se divide en estas muy distintas especies, á saber: el tío malig
no (Avunculus malignus); el tío seráfico (Avunculus seraphicus); el tío

vividor (Avunculus providus), y el tío nulo (Avunculus nullus).

Estas cuatro especies se encuentran en todas partes, aunque en

muy distintas proporciones, según los elementos que el medio am

biente ofrece á cada una de ellas; así, de todas hallamos muestras en

las cofradías, en las asociaciones benéficas de todo linaje, desde las

católicas más aristocráticas hasta las masónicas de más humilde

vuelo, así como en las corporaciones administrativas gratuitas y ho

noríficas donde hay más ó menos que chupar, en los círculos espiri
tistas, en los alrededores de las sacristías y de los conventos, en las

mismas comunidades, en los comités políticos, en los Parlamentos,

y muy sobretodo en los palacios, pero apareciendo, como dije, en

distintas proporciones según el lugar; así, por ejemplo, eu los Ayun
tamientos el Avunculus seraphicus escasea mucho, mientras que en las

Administraciones de obras pías abundan extraordinariamente.

Los caracteres de cada una de estas cuatro especies de tíos, son

del tenor siguiente:
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I. Avuneulus malefieus.—Tio más malo que CAIN y que sobre ser

malo, lo parece, y sabe que lo es y que lo parece, y le gusta pare

cerlo y serlo. Tiene una corona de garfios y varias ventosas, como la

solitaria, y procede de esta manera; busca por instinto en toda co

lectividad al más malo y poderoso, se asocia á él, le ayuda con todas
sus malas artes, y luego dice: «ahora camarada, ayúdeme v. md. á

subir». Á esta vivaz especie, muy vecina del Ilumunculus lerox, per

tenece el relamido sujeto, mezcla de criminal, escribano y mona de

Tetuán, senalado en la colección MENA, con el nombre de DR. GÓMEZ

DOCTOR GÓMEZ DE SANABRIA.

DE SANABRIA (que mejor se apellidara DE CINABRIO). Ese hubo de su

bir en hombros de alguna marquesa de alma atravesada, que quizás
le fuese deudora de algún maleficio de mayor cuantía.

II. Avunculus seraphicus.—Tio que es bueno solo porque no es

malo, y parece santo y lo sabe y, visto que no cuenta con más, be

neficia sus seráficas apariencias y, como calabaza en agua, se enco

mienda á la corriente del río Gangas y aunque sea del Ganges, por

lo podrido y pestilente, diciendo para su capote. «Yo, en no hacien
do mal á nadie, en paz con Dios.» Ese tipo jamás se da de secano ni

en agua estancada; necesita que las corrientes del mal trasladen y

exhiban su estampa como asilo y burladero de santidad contra las

malignidades humanas. Esta especie no gasta ventosas ni ganchos;
prospera por su propia liviandad. A esta beatífica especie, muy pa

recida á la Medusa Cuvierii, corresponde la angélica personita repre
sentada en la colección MENA con el nombre de DR. ONATE. Debió
llegar á Palacio montado en algún obispo, tonto por excepción.



trdSTOLA

III. Avunculus providus,– Tío engendrado con jalea de canónigo,
nacido con mundo, ó sea, con la experiencia innata y que ejercita su

vida, con ser la primera, como un toro bravo pudiera portarse en

una corrida segunda, á muerte por cornada. Él no es de suyo ni bue

no ni malo, ni sabe qué cosa es lo uno ni lo otro, ni ganas; como

tampoco da valor á los estudios, que considera como balumba difi

cultosa para el ascenso. ?Oye hablar de elecciones? pues pide que le

hagan diputudo. ?Es diputado? pues quiere una Dirección ó un obis

pado, porque tiene fauces de ballena y no repara en el tamano ni en

la calidad del bocado. Si es médico, y muere uno que lo era de la Real

DOCTOR GARCÍA ORATE.
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Cámara, y tiene conocimiento en trigésimo grado con el Secretario

de S. M., va y pide la vacante, poniendo de su cuenta el corrimiento
de los pasos y el endoso personal de las cartas petitorias en su favor.

De éste no se puede decir que tenga ganchos ni ventosa; todo e'l es

todo ello cuando conviene, lograda la prebenda se queda tan sosegado
é inofensivo. De esta especie, tan cercana del Pullus gallinaceus, por
no necesitar ensenanza de nadie, es el sujeto tercero de la colección
MENA, senalado con el nombre de DR. VERGARA. Es inútil que uno

se descalabace discurriendo quién hubo de llevarle á Palacio. Le lle
vó su poca aprensión.

IV. Avunculus nullus.—Tío negativo, pero que con ser corto, ig
norante y no gozar de bien ni de mal, tiene en el centro de los sesos

una lucecita como la de las luciérnagas, á favor de la cual vislumbra
su nulidad y reconoce que está perdido si no se agarra á buen árbol.
Toda su ciencia se reduce á que «no hay hombre sin hombre», y eso

porque no discurre que nació de mujer; z1 tanto no llega. Este es
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ventosa todo él y, como la rémora, en viendo pasar un pez grande
se le pega á la panza y, á fuerza de llamarle «mi segundo padre» ó

«mi suegro del porvenir», llega un día tí otro á puerto, bien comido

y no nada fatigado. A tan nula especie debió de pertenecer, á juz

DOCTOR VERGARA.

gar por la nulidad de la traza y el fondo de egoismo y malicia de

patán que su rostro respira, el sujeto que en la colección MENA OCII

DOCTOR ZAMUDIO DE ALFARO.

pa el cuarto y último lugar, bajo el nombre de DR. ZAMUDIO DE AL

FARO. SU elevación á médico de Cámara hubo de ser obra de algún

personaje eclesiástico macho ó hembra, interesado en tener dentro

de Palacio una personita de poco ruido y mucha confianza. No sé
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imaginarle patrocinado por ningún aristócrata; suelen estos escoger
pupilos de más fuste y, sobre todo, de más registros.

Tal es, perentoriamente emitido, de un modo llano y metódico,
sin divagaciones ni distingos que no cuadran al caso, la fiel expre
sión del juicio antropológico que el facsímile de los cuatro matasa

nos, en cuyas garras cayó el maltrecho rey D. FELIPE en sus postri
merías, me sugiere y que, en obsequio y devoción á quien fué en

vida el eximio D. FERNANDO DE MENA, maestro de v. md. y médico
de mi rey favorito, dejo consignado por escritura. Sírvase, pues,
vuestra merced dispensarme bondadoso el honor de cuidar de que
llegue á conocimiento del peticionario, ya que tanto me honró él
con la excitación que se sirvió dirigirme.

Ambos queden con Dios y, por si acaso no residieren todavía en

su celestial seno y pertenecieren aún á la muy necesitada clase de
almas meritorias, ofrézcoles dedicarles por nueve días seguidos y en

companía de mi amigo y salvador el DR. SUÉNDER, un Padre nuestro,
un Ave María y un Gloria Patri, y no reparen, si más aún fueren
menester, en escribirme, que promete dedicarles cuantos sufragios
necesiten, este, su común admirador y colega, que toto corde les es

tima y respeta,
JOSÉ DE LETAMENDI.

Planeta terrestre y Madrid, á 17 de Mayo de 1890 .

HISTORIOLOGIA GENERAL
I.—Concepto de la Historia.

11.—Aspectos útiles de la Historia.
111.—Decadencia del estudio historiológico.
IV.—Formas historiológicas.
V.—Contenidohistórico.

VI.—Tradición é investigación.
VIL—Fuentes historiogénicas.
VIII.—lnstabilidad del presente.
IX.—Las tres dimensiones del pasado.
X.—La Vida en la Historia.

XL—La Libertad en la Historia.
XIL—Ciencia y Providencia.
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(1) Este es el sumario proyectado para la primera parte de la Historia evolu
tiva de la Medicina, obra que estaba escribiendo el Dr. Letamendi cuando le sor

prendió la muerte, y de la cual sólo dejó en limpio algunos capítulos que se pu
blican á continuación.—FoRNs.
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XIII—Concordancia entre lo fatal y lo espontáneo.
XIV.—Leyes evolutivas del pensamiento.
XV.—Formas procesales del colectivo pensar.

XVI.—Del mal como coeficiente normal del progreso.

XVII.—Piimer mal de error.—Influjo del carácter en la doctrina.

XVIII—Segundo mal de error.—Exageración de toda idea nueva.

XIX.—Tercer mal de error.—La vuelta á pasados errores.

XX.—Tránsito de las vaguedades filosóficas á las terminaciones cien

tíficas.

XXI. -Cuarto mal de error.--Ingerencias de la imaginación en las especu

laciones del entendimiento.

XXII.—Primer mal de insanie.—Pernicioso influjo cósmico.

XXIII—Segundo mal de insanie.—Estado patológico individual.

XXIV.—Ley vegetativa del progreso.

XXV.—Ley de sucesión de sistemas.
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CONCEPTO DE LA HISTORIA

Por Historia debe entenderse LA CIENCIA DEL PASADO, COMO RAZÓN

DEL PRESENTE Y NORMA PARA LO VENIDERO.

La sola noticia de lo pretérito reduciríase á una de tantas satisfac

ciones de nuestra curiosidad: lo que imprime á la Historia carácter

plenamente científico, es el descubrimiento de sus leyes evolutivas,
á cuya merced, lo actual se nos aparece inteligible, y lo porvenir
tan tenebroso de suyo, se esclarece hasta resultar pronosticable.

A la familia de las ciencias empíricas pertenece la Historia, y de

todas ellas se distingue por estas dos notas combinadas, á saber: re

ducción de su materia á lo ya fenecido, y abarcamiento de lo fene
cido en toda la inmensidad de su comprensión y su extensión; de

donde resulta ser la Historia, en una sola pieza, la más singular y la

más enciclopédica de las ciencias.

No nació, sin embargo, hecha y derecha de la mente humana la

Historia, como naciera Ge la testa de Theus la virgen sabia Pallas

Athenea: ciencia humana, al fin, hubo de pasar, como la Astrono

mía, la Física, la Química, la Medicina y demás hermanas, por las

insustancialidades, extravagancias y hasta fiebres de crecimiento

propias de toda infancia. Así, mera tradición oral en un principio,
leyenda luego, intervenida por la fantasía popular; grandiosa epope
ya á las veces; cronicón, más tarde, de vidas y gestas, como en jus
to desagravio de las faltas de puntualidad, y aun de verdad, en

que por pasión poética, cuando no política, los historiógrafos incur

rieran; anales, por fin, ó historias enarrativas que, con la esmerada

relación de los sucesos y la fiel semblanza de los personajes, evoca

ban el pasado presentándolo iedivivo á la imaginación del oyente ó

del leyente, para mayor eficacia de las ejemplares experiencias enar

radas; he aquí la serie de fases evolutivas por que la Historia pasó
desde el origen de las humanas sociedades hasta principios del pasa

do siglo (1725), en que el insigne Juan Bautista Vico (1688-1744),
desentendiéndose del «Providencialismo en la Historia» iniciado en el

siglo iv por el genial y santo Obispo de Hipona, en su «Ciudad de

Dios» (tema brillantemente desarrollado por su grande amigo y ad

mirador el prelado espanol Orosio, y completado por el insigne Fray
José de Sigüenza con su Teoría de los hombres providenciales, en que

Bossuet se inspirara), asentó con SU SCIENZA NUOVA los fundamentos

para la constitución científica de la Historia, ó sea para la elevación
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del pasado, como objeto de conocimiento á la categoría de un total

orgánico, sujeto á un proceso sistemático natural. Desde entonces, y por
más que no todo lo contenido en el pensamiento de Vico resultara

admirable, tan profunda era, y.bien enderezada en lo sustancial la

concepción del ilustre filósofo, jurisconsulto, historiólogo y crítico
napolitano, que no ha cesado de producir, merced á la contribución

de los pensadores más hondos y activos de nuestros tiempos, el re

sultado apetecido. Hoy la Historia, aunque no llegada, ni con mu

cho, á sistemática perfección, goza ya de estado científico muy dig
no de respeto, gracias á haber pasado en cosa de una centuria, des
de simple conocimiento empírico-descriptivo (Historia enarrativa)
á formal y sistemática investigación de las leyes naturales que pre

siden al desenvolvimiento de los sucesos (Historia filosófica, ó más

propiamente, HISTORIA EVOLUTIVA).
A tan noble como ardua transformación, propóngome contribuir

en lo que toca á la Medicina, intentando este primer ensayo de una

HISTORIA EVOLUTIVA del Arte de Esculapio, desde los tiempos pre
históricos hasta los corrientes.—Muéveme á ello la obligación naci

da de mis anteriores obras, no la presunción de capacidad, y asi pro

curaré compensar con la prudencia en el proceder la poquedad de
mis fuerzas.

II

ASPECTOS ÚTILES DE LA HISTORIA

Si la historia meramente enarrativa puede despertar un interés
estético, emocional, recreativo, en cambio la Historia científicamen

te labrada debe despertar, y, en efecto, despierta, amén del interés

estético, otro más positivo, el interés utilitario. Solo cuando la com

binación y la sucesión de los hechos sociales resulta proceso natu

ral, fundado en leyes de virtud invariable, puede el espíritu hallar

en su conocimiento la razón de la época en que vive y el secreto de

su futura dirección.

En este concepto, la Historia es una ciencia positiva de universal

interés, y sus ensenanzas constituyen poderosísimo impulso para la

determinación de la personal conducta, y una fuerza viva que, obran

do en el tuero individual, según las particulares condiciones, puede
imprimir, por integración, al total gentío llamado Sociedad, una

marcha plausible y armónica, produciendo en la conciencia pública
aquel sentimiento de euforia ó bienestar, que es la expresión natu
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ral, así de la salud en los individuos, como de la bienandanza en los

pueblos.
La Historia es para el hombre de ciencia el horizonte sin fin donde

esplaya el alma la vista, descansándola del miópico esfuerzo emplea
da en el examen de las minucias del día: que también tiene el alma

su tensor de la coroides y ha menester procurarle laxitud y reposo.

La Historia liberta nuestro espíritu de las miserias contemporá
neas que de más ó menos cerca nos coartan ó vejan. ?Quién, al cono

cer las peripecias y fatalidades que prepararon el desastroso fin del

joven Andrés Vesalio, ó la hoguera en que el ingenuo Miguel Ser
vet murió abrasado, no halla despreciables bagatelas todo cuanto

den ó puedan dar hoy de sí las malas voluntades de que quizá sea

objeto?
La Historia da vida á la propia especialidad profesional; pues á

cada práctico le explica la razón de ser de la dirección de ella y de

los vicios, rutinas ó corruptelas de que tal vez convenga purificarla.
La Historia proporciona economía al pensamiento. Nadie puede

saber si lo que él concibe es nuevo ó rancio para el mundo, mientras

no averigüe qué cosas lleva pensadas la Humanidad.

La Historia, ensenándonos cuanto se ha intentado y en qué medi

da se ha obtenido, nos determina con admirable precisión la altura
personal que hemos de adquirir como punto de apoyo de nuestra in

dividual contribución al común progreso.
La Historia, en fin, como contemplación y estudio de lo que ya

feneció, promueve en el ánimo una aspiracion desprendida y mag
nánima. De todos los medios profanos de cultura, sólo la Historia es

la que ensena la utilidad del desprendimiento.
Quien más, quien menos, todos pretendemos ser llorados; todos

anhelamos no morir por completo entre los vivos; y de esto la His

toria es gran maestra, mostrándonos que á la inmortalidad no se

llega sino á espensas de un tanto de la propia vida y á ello nos per
suade.

En última síntesis, la Historia educa el sentimiento, instruye el

entendimiento y encamina la voluntad, y á quien por desidia se pri
vare de estos positivos é inmediatos beneficios que el cultivo de tan

principal estudio proporciona, podrá con razón aplicársele la picante
redondilla del irónico Gceth 3 adoptada como lema por el gran histo

riólogo médico alemán Enrique Haesser:

Wer nicht von areitausend fahren
Sich weiss Rechenschaft zu geben,
Bleibt im Dunkeln, unerfahren,
Mag von Tag zum Tage leben;
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y que, traducida con la libertad literal necesaria para conservarle en

espanol lo despreciativo de la intención, viene en sustancia á decir:

Quien razón no alcanza á darse
de tres mil anos de Historia,
cegato va de esta vida
dando vueltas á la noria.

III

HISTORIOFOBIA DE LAS ACTUALES GENERACIONES

Chocante y lamentable antinomia la que se produce en elya fene

ciente siglo entre la asombrosa pujanza de la ciencia histórica y el

cordial desvío que de su estudio muestra la juventud contemporá
nea. Los hijos de la centuria XIX, siglo de oro de la Historiologia;
los hijos de la centuria que, por la interpretación de misteriosas es

crituras, ha reconstruido, en todos sus aspectos, civilizaciones como

la egipcia, la pérsica, la babilónica ; los hijos de la centuria que,

á favor del estudio de la antigua lengua indostánica, ha revelado al

mundo el común origen de los pueblos indo-europeos, llegando hasta

reconstruir la vida pastoral, entre culta y bárbara, de los pristinos
arios; los hijos de la centuria creadora de la ciencia prehistórica, y

desamortizadora de incontables escrituras alfabéticas guardadoras de

otras tantas desconocidas crónicas; los hijos de la centuria por obra

de la cual el antiguo contenido histórico, reducido á gestas glorio
sas ó abominables de reyes y emperadores, pontífices y tiranos, le

gisladores y tribunos, conquistadores y revolucionarios, se ha troca

do en ámplios anales del progreso en todas las formas y especies de

la humana actividad, y por ello interesante á toda clase de gentes...
los hijos de tal centuria, repito, no quieren saber Historia. La actual

juventud, procediendo como suelen proceder los hijos de los grandes
hombres, gusta, enorgullécese de ser la descendiente inmediata de

aquellos preclaros investigadores que tantas y tan altas victorias

científicas alcanzaron y tan imperecedera gloria merecieron, mas

no de honrarse con sus virtudes.
Un tal aborrecimiento de lo histórico no es peculiar achaque de la

juventud espanola, lo es de la actual juventud de todas las naciones

de Europa y América, aun de las más encopetadas en punto á espiri
tual cultura; pruébalo la unánime lamentación de los historiólogos
de más autoridad y renombre. Por lo que toca á Medicina los dos

primeros que hoy Alemania cuenta, los Doctores Enrique Haesser y
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Juan Germán Baas, autores de magistrales historias de nuestro Arte,
viéronse hace pocos arios en la necesidad de reducir á ridículos com

pendios sus propias obras, y no por antojo, sino por muy fundados
consejos de los respectivos editores; resultando la reducción de
Haesser un compendio de Historia general de la Medicina en 400 pá
ginas de escasa densidad de texto, y la de Baas, (que sin duda com

prendió bien la clave del negocio) un epítome, también histórico
médico general, de 139 planas, y que por lo menudo del tipo y lo

apretado del asunto, me hace el efecto de un pan de higos que tiene
por pasta los hechos y por mijo un graneado de nombres propios y

fechas. En Francia, que es la nación más eminente, después de
Alemania, en el cultivo de la Historia médica, el ilustre historiador
critico Dr. J. M. Guardia, se queja acerbamente del horror de la ju
ventud médica francesa por los históricos estudios. En las demás
naciones civilizadas, por no quedar quien lea, apenas queda quien
componga trabajos histórico-médicos.

Tan general aberración como lo es el aborrecimiento de la Histo

ria en una época en que esta ciencia, por sus enciclopédicos alcan
ces, ofrece á la juventud una utilidad positiva para toda profesión,
á tal extremo, que no se da hoy día un particular saber que no ten

ga formalizada su peculiar historia, debe de tener su causa que la
explique, ya que no su razón que la abone. Y, de ello discurriendo,
paréceme descubrir que las causas de la referida historiofobia son

estas dos, que mútuamente se refuerzan y que voy á explicar y com

batir. Es la primera causa de la actual historiofobia la suposición de
que el progreso historiológico, por lo mismo que es gloria de una

falange de investigadores en una forma muy 'especial de trabajo, re

sulta, no sólo una especialidad, sino una especialidad sacrosanta,
inaccesible á los profanos; por lo cual, el médico v. gr., abandona lo
histórico de su Arte al historiólogo, con la misma tranquilidad con

que abandona á su colega ginecólogo los achaques femeniles, si estos
no entran en el cuadro de su actividad profesional; á lo cual respon
do que, pues hoy la Historia ya es por su propia virtud y, según ad
vertido dejo, una ciencia enciclopédica dividida en mil y una espe
cialidades, resulta que para cada cual en su especialísima profesión.
la historia de ésta constituye un preciso y precioso complemento de
educación teórica y práctica, ó científica y artística.

Y es la segunda causa de la actual historiofobia el malhadado
concepto social que de to positivo hoy domina, y que lleva á la juven
tud á reputar supérfluo y vano todo cuanto no se utiliza directa é
inmediatamente; á lo cual replico que, á este paso hay que supri
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mir cucharas, tenedores y cuchillos, por la potísima razón de que es

mucho más positivo, por rápido y natural, comer con los dedos. No:

cosas hay de utilidad mediata por cuyo empleo llegamos á resulta

dos mucho más perfectos y útiles que los alcanzados por otros re

cursos de inmediata utilidad. Y precisamente en todo lo profesio
nal la utilidad mediata del conocimiento histórico resulta de una

importancia decisiva. Para reconocer esta verdad bastará reflexio

nar que, en lo humano, la plena sabiduría acerca de un determinado

objeto descansa en un trípode cuyos pies son: uno, el cabal análisis

del tal objeto; otro, el histórico estudio del mismo, y otro, en fin, la

posesión de un juicio sereno y penetrante para juzgar de él y utili

zarlo. Suprímase cualquiera de esos tres pies y la verdadera sabidu

ría se viene al suelo, por cuanto la sabiduría que es integridad de

conocimiento, resulta incompatible con toda deficiencia de éste, y

así quédase el hombre reducido á simple erudito, en faltándole el pri
mer pie; á mero perito, en faltándole el segundo, y á saco de peligrosa
ciencia, en faltándole el tercero. Dentro de cualquiera de estos tres

estados puede un individuo pasar por hombre de ciencia, scienziato que

dicen los italianos, ó docto que decimos en buen castellano; mas no

por sabio: tan superior y expresivo dictado sólo se merece por el

hecho de apoyar en el indicado trípode el conocimiento de las cosas,

y lograr, en consecuencia, domenarlas con soberana posesión teórica

y práctica, y con toda garantía de alcanzar reputación y provecho
entre los hombres superiores que dirigen la pública opinión.

Medite la actual juventud acerca de estas verdades; procure apli
car la calificación depositivo, no á aquello que anticipa utilidades

parciales, sino á aquello otro que prepara y asegura para su tiempo
y razón la utilidad plena material y espiritual, y de fijo no le dolerá

haber seguido mis consejos.
A todo evento, sin embargo, yo prosigo impertérrito componien

do la presente Historia evolutiva, animado por la esperanza de que,

como no la lea la actual juventud, la leerá, sin falta, la del siglo que

viene. Si son ó no fundadas mis esperanzas ni puedo, ni aun pudien
do, quisiera saberlo, porque, erradas y todo me animan y fortalecen,

y por ello las acaricio como elemento vital, más útil para mí que to

das las melecinas de botica. Dios me las conserve; que ya mis proba
dos amigos procuran, por caridad, que yo en ellas persevere. A tal

punto habló como uu sabio el poeta que dijo:
«Condimento es de la suerte

toda ilusiónfementida,
porque el error es la vida
La verdad está en la muerte.»
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V

CONTENIDO HISTÓRICO

Es la Historia el archivo de todo lo pasado, redivivo por obra del
historiador. Un primer examen de ese contenido nos muestra diver
sas series de Personas y cosas, cuyas particulares y elementales fun
ciones se resuelven en vidas y hechos que acaecen por diferentes tiem
pos y lugares. De suerte que, siquiera como apoyo de imaginación,
pudiérase decir que lo pasado, ó contenido histórico total, resulta á
modo de una Histología ó ciencia de los elementos anatómicos (per
sonas y cosas), y de las singulares funciones (vidas y hechos) que
tales elementos desempenaron en su lugar y tiempo.

Mas luego, si de estas histológicas ó parciales análisis del pasado,
vamos intentando la síntesis, sorpréndenos el ver que, así como los
tejidos orgánicos propiamente dichos forman, por su recíproco enla
ce, órganos, y los órganos un total individuo, por igual arte en la
Historia, personas y cosas, vidas y hechos se entrelazan y combinan
en la capacidad del tiempo y del espacio, dentro de un total cuerpo
que fué; cuerpo único, orgánico, solidario, y entonces descubrimos
el total sujeto histórico, la integra y magna individualidad del pa
sado y la unidad de su total pensamiento.

El concepto de una tan enorme individualidad no ha podido la
Historia adquirirlo científicamente hasta nuestros días: que no es la
Humanidad un ser tan llano de percibir, ni tan fácil de abarcar, que
en cualquiera época haya podido el hombre, asi, con sólo abrir de par
en par los ojos y revolverlos en toda dirección, ver el total contorno
de lo acaecido en el mundo, cuanto menos percatarse de su organi
zación, sus íntimos plexos y su múltiple solidaria vida. Hoy que la
investigación más descreída y la tradición más piadosa concuerdan
en afirmar de la unidad de naturaleza y hasta de origen del humano
linaje, hoy, repito, ni los posibles eclipses de la civilización, ni nue
vos hundimientos de continentes bastarían á destruir el concepto de
la unidad histórica natural, social y política del género humano en
el planeta, y la cordial creencia de que tan hermanos nuestros como
los vecinos portugueses, franceses y marroquíes, son los salvajes po
linesios, fueguenos y esquimales.

Pero aún hay más: si manana pot la fuerza de positivas incontras
tables pruebas desapareciere de la mentehumana el convencimiento
de la unidad de origen de nuestra especie, no por ello sucumbiría la

V-42
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de su unidad sustantiva como uno é individual sujeto histórico. Re

fiexiónese, á este propósito, que el mismo hombre, prototipo de uni

dad é individualidad reales y efectivas, va en sus principios formán

dose á pedazos en el seno del huevo en que su madre le engendró, y

que sólo con el tiempo, según la Embriología nos muestra, van

los pedazos reuniéndose y soldándose entre sí para constituir defini

tivamente, en el feto á término, la maravillosa unidad de la huma

na criatura.

VI

TRADICIÓN É INVESTIGACIÓN.

Nada tan heróico en los fastos del humano linaje como la empresa

de mantener auténticas relaciones con los muertos de toda genera

ción y raza: en el fondo de tal empresa se oculta el firme propósito

de descubrir y conquistar, no un nuevo continente del orbe terrá

queo, sino el misterioso mundo de donde procedemos, y el no me

nos enigmático á donde vamos. Por lo pronto, aun suponiendo expe

ditos los caminos y muy á mano los medios de realizar el historioló

gico fin, resulta peregrina cosa eso de una relación auténtica entre

muertos y vivos, considerada en sí misma; puesto que, en todos los

demás casos de nelación entre personas ó cosas, la coexistencia de las

entidades relacionadas es condición precisa para el positivo relacio

namiento: sólo cuando se trata de comunicarnos con lo que fué,

ocurre la donosa singularidad de que lo transido, que en su tiempo

tuvo real existencia, debe hoy, precisamente porque ya despareció,
ponerse en relación con nosotros. Así, por ejemplo, Galeno, plena rea

lidad en su tiempo, es hoy cabalmente porque murió, incapaz de po

nerse al habla con las actuales generaciones. Dénse á la idea las vuel

tas que se quiera, siempre vendremos á parar en que toda la rela

ción entre el historiador y el objeto historiado, inclusa la relación

misma, se realiza en mente del propio historiador, y por tan pere

grina manera que, si yo pretendo historiar del insigne Galeno, logro,

sin más realidad actual que la mía, restablecer la realidad virtual de

él, en fuerza de lapositiva relación que á entrambos une en el fondo

de mi evocador entendimiento.

Medítese mucho acerca de esta singularidad de la función histo

nogéníca, porque en ello está todo el mérito de la lucha que el in

vestigador sostiene en su empello de resucitar lo pasado. Por este
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concepto, el autor de una puntual historia es poeta, porque poeta
significa creador; sólo que su poesía no es creación fantástica, sino

exacta re-creación de cosas pretéritas. Si; la Historiología es arte re

surrector, y precisamente por esto resulta incompatible con toda in

gerencia de la fantasía creadora. Depurar de lo fantástico lo real, he

ahi el grande esfuerzo de los historiadores á través de los siglos.
Ello es que no hay labor tan árdua y genial como la del depura

miento de la verdad histórica, y que las dificultades y contingencias
de tal labor aumentan en proporción asombrosa al compás que se

avanza por las fragosidades de lo remoto. ?Porque, si como antes

puse, como ejemplo, la evocación de Galeno, hubiera propuesto la del

legendario Asklepios (Esculapio) ó de su presunto maestro Quiron
?cómo averiguar si fué éste un Centauro y por qué artes y méritos

llegó aquél á merecer divino culto? ?Y no es mayor lástima aún ig
norar si esos decantados seres existieron de verdad ó son engendro
fantástico del gran poeta anónimo llamadopuebloPues,bien; para tales inquirimientos sólo disponemos de dos re

cursos: la tradición y la retro-investigación; por la primera, llega á

nosotros el eco alterado y confuso de los pueblos, propagado por ge

neraciones interesadas en colaborar á la perpetuidad pero también

á la exageración de sus leyendas, con grave detrimento de su auten

ticidad; por la segunda, buscamos con afán, así en el tejido como en

las mallas de la terrestre corteza, todo resto material ó significativo
que pueda revelarnos acerca de personas y cosas, vidas y hechos obje
to de nuestra investigación'. Y, así, por tan difícil y trabajosa mane

ra, sudando gotas de sudor del alma, es como intenta el hombre ac

tual ponerse en positiva y auténtica relación con el hombre pretéri
to. Mas, como de una parte la tradición es rayo de luz que va perdien
do brillo á medida que se aleja de su origen y, de otra parte, la re

tro-investigación va haciéndose más y más árdua é insegura en sus

procedimientos conforme se aparta desu punto de partida intelectual
ó material, llega un instante en que los resplandores de la tradición

y los reverberos de la indagación, convertidos, á puro de rarefactos,
en vaga crepuscular neblina, establecen una zona caótica, impene
trable á la vista más aguda y certera.

Empero, donde resplandece lo heróico de la empresa historiogéni
ca, es en iaquellos casos en que se rompe todo nexo entre la tradi
ción y la investigación. Si árdua es la tarea de sujetar aquélla á los

formales inquirimientos de ésta, truécase . lo árduo , en temerario
cuando quiera que entre dos épocas una gran catástrofe política ó un

formidable cataclismo natural abre insondable sima.


