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c.—Medida de la intensidad.

49)—Este exceso de intensidad resulta proporcional al producto
de la correspondiente no..mal s r, (tomada como base del triángulo
s n r) multiplicada por la mitad de su altura ny.

50)—Por deducción inmediata se ve que el producto de la base

sr por la mitad de la altura ni' será el mismo si el tiempo de la per

turbación y el coeficiente especial mi de ésta varían en razón inver

sa; lo cual vale lo mismo que decir que la intensidad de una pertur
bación no depende solamente del tiempo total empleado en realizar

se, sino de la relación entre el coeficiente ó el seno ny de altura de

la aberración, que es su índice, y el tiempo mismo. (1)

f.—Proceso de las pe; turbaciones.

51)—De otra parte, y contando con que snr.y sor se traduzcan por

curvas de no importa qué grado y condición, ello es que en la per

turbación snr, debida á G ni mm, predominan en el acto-producto

las ordenadas Yal principio y las abscisas C en la terminación, mien

tras que la perturbación sor debida á G m — om ofrece una relación

contraria; de donde se infiere que bajo el punto de vista del ejercicio

cuando decimos; «dolor intenso», «placer suave», para nada contarnos con la in

tervención de la idea de espacio, pues se trata de una sensación 6 de un senti

miento, en tanto que objetos inmediatos de nuestra conciencia.

En resumen: entiendo que respecto de la actividad, si la suma de acción en

pura función de espacio es densidad y no mAs, y la suma de acción en puro tiem

po es intensidad y no más, la suma de acción en función doble do espacio y tiem

po produce solo velocidad como resultado propio, é intensidad como resultado ac

cesorio debido á la intervención del tiempo en el resultado.

FijUdas las ideas de esta suerte, no es ya posible la menor confusión en los ul

teriores pasajes, lo propio que en el lenguaje científico general.

La idea de esta distinci.'m no es mía: la antiguadivisión aristotélica de la fuer

za en extensiva ( E), intensiva (T) y protensiva (TE), lógica y metafísicamente per

fecta, es la que me ha sugerido esta importante rectificación del lenguaje cor

riente en la Física moderna.

(1) Esta relación ensena que la tradicional división de las enfermedades en

agudas y crónicas, es tan natural en el fondo como mal expresada en sus térmi

nos. En efecto: lo regular y común es que la enfermedad de mucho seno ó altura

ny tenga poca base sr, y en consecuencia, poca duración snl (bcd) pues ésta es

proporcional á sr, por lo cual la división es fundada (aunque no en absoluto).

En cuanto á la impropiedad de expresión, consiste ésta en que mientras la pa

labra aguda expresa la vehemencia ó profundidad ny de la perturbación, la pala

bra crónica indica la duración sn' proporcional á sr que la perturbación ofrece.

Hasta qué punto esta impropiedad de lenguaje confunde en la práctica, basta

haber visto enfermos para reconocerlo y lamentarlo.
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de la fuerza viva Y, el período inicial de entrambas formas de per

turbaciones difiere dinámicamente, por cuanto en las debidas á ex

ceso de C hay un aumento de tensión potencial de Y mientras que en

las debidas á defecto de C hay un aumento de expansión real.

Este hallazgo es importantísimo porque da explicación perentoria,

así de los fenómenos más intrincados del mecanismo patológico, como

del valor de ciertos sistemas médicos.

52)—De la comparación de los cuatro casos cardinales posibles de

perturbación viva, á saber: dos por exceso y dos por defecto de C; dos

en tiempo de ascendente y dos en el descendente de y, se deducen

cuatro siguientes:

Tiempo ascensional

opresión. ...

C reacción....

—c
expansión...
reducción...

de Y

1 _i_
c' expansión. .

/ reducción ...

Tiempo descensional.....
_ c 1 opresión. ...

( reacción ....

g.—Trascendencia de lasperturbaciones vivas.

53)—Aparte de esto, representando srn y sor, aumentos de inten

sidad, ó sea de unidades de acción para un tiempo dado, y siendo Y

una energía, definida en sí según la especie para el total tiempo de

existencia individual, resulta que cualquier aumento anormal de in

tensidad, para una parte del tiempo, implica cero acción para otra

parte ulterior equivalente del tiempo total. El valor de este tiempo

parcial para el caso snr es tr. Si la perturbación ocurre en la vida

ascendente, se traducirá por un tanto py proporcional á la altura

t"q' de la vida ó máxima ordenada y al tiempo p't", y en este caso,

la resultante al llegar á p' seguirá hacia 1; mientras que si la per

turbación ocurre en la vida descendente, por una perturbación r'o's,

de igual valor dinámico que cualquier otra de las dos dadas, snr ó

sor, corresponderá la terminación de la vida al punta t", traducién

dose el deficit t'"k por una abreviación k'k de la existencia.

h.— Verdadero sentido de la expresión geométrica.

ADVERTENCIA.—Reflexiónese que, debiendo tener todos estos fenó

menos:por expresión geométrica una curva, en lugar de una sucesión
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de rectas, por exigirlo así la variabilidad continua é infinitesimal del
acto producto-vida, en todos sus grados, modos y aspectos, hay que
mirar las rectas sn, nr, rp' , p'tl, ir', etc., como representantes de
una sola curva de que ellas son funciones infinitamente variables.
En su virtud, la fig. 5•", en donde por medio de la curva Vorp'Wo't",
se representa la gráfica de la sucesión de dos perturbaciones vivas
seguidas de las correspondientes pérdidas en el total ejercicio de la

vida Vq'k, servirá para remediar ó prevenir el error procedente de
la idea de un cambio brusco en la sucesión de los tiempos y en los
caracteres de una perturbación viva.

i.—Consecuencia clínica.

54)—Dada la conversión de la proyección recta de la fig. 4.a en

la proyección curva de la fig. 5.a, fácil será reconocer que en todos
y cada uno de los momentos de una perturbación viva, el resultado
es incesantemente función (YC), ó sea, que en ningún instante de
una perturbación, mientras ésta se mantenga viva ó relativa, pue
den ni yni C llegar á =o, precisamente porque cero producto (V=o)
es la característica de las perturbaciones absolutas ó mortales.

55)—De ahí que en todos los instantes de una perturbación viva se

uontengan positiva tendencia mortal y positiva tendencia vital, aunque
en diferente relación de cantidad, según que el instante dado corres

ponda al período de opresión, al de reducción, al de reacción ó al de

expansión, respectivamente, y aun á los diferentes grados de estos

mismos períodos.
Por donde se ve cuán infundadas son, tanto la doctrina que define

la enfermedad «una reacción del organismo contra un principio de
destrucción,» cuanto la que pretende que es «la acción de un prin
cipio destructor sobre el organismo;» pues que, en verdad, toda per

turbación viva es el prochcto variable de las dos variables: tendencia
destructora C y tendencia conservadora Y, ó sea una vez más,
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V-_,f (Ye) pues que estar enfermo se reduce á un modo determinable

de vivir comprendido en la ecuadón indeterminada de la vida.

J.—Valor cuantitativo de una perturbación viva.

56)—Las perturbaciones vivas no czInstituyen ni aumento ni dismi

nución de la fuerza Ycomo energía individual, pues ésta es constan

te y determinada según su especie para cada tiempo de laexistencia,
como es constante y determinada según el combustibh en ignición
la de un genenerador de vapor, hállese éste abierto, semi-abierto ó

herméticamente cerrado.
57)—Mas si en todo caso de perturbación. la fuerza viva de Y es

igual á la normal, no así el trabajo, el cual da durante las perturba
ciones más intensidad y menos utilidad: lo primero por exceso tt' de

producto V en un tiempo dado, y lo segundo por la inadecuación de

este producto á los fines de la vida, según su especie.
Si la perturbación es ocasionada por + O, la mayor intensidad y

la menor utilidad del trabajo son debidas á un exceso de tensión de

Y, y si la perturbación es debida á — C, responden estas variaciones

á un exceso de expansión de la misma Y, considerada como función

viva.

De la omisión de cada uno de estos esenciales datos resultan dos

peregrinos sistemas médicos: uno que, fijándose exclusivamente en

aumento de tensión de Y, atribuye todas las enfermedades á un au

mento de la fuerza normal, y otro que ateniéndose meramente al

aumento de expansión (disminución de tensión) de Y, las hace con

sistir todas en un fondo de debilidad.
Estas teorías suponen dos vicios graves; uno la omisión de un dato

fundamental de doctrina, y otro la confusión de las formas de revela

ción de una fuerza con la cantidad de la fuerza misma revelada.
Brown y Broussais son en la Historia moderna los respectivos re

presentantes de estas dos gravísimas omisiones.

De Juan Brown hay que decir, sin embargo, que bajo otro cow)p
to su teoría fué una admirable intuición. En efecto: á la luz de los

principlos de Nosodinámica que estamos desenvolviendo, resulta que
la hipótesis browniana del exceso de incitabilidad y el exceso de in

citación vino á ser una concepción vaga del exceso de tensión y el ex

ceso de expansión de Y, que la análisis nos define con precisión mate

mática; sólo que en la presente doctrina estas dos variantes consti
tuyen los dos tiempos necesarios de toda oscilación vital, tanto nor

mal como patológica ó perturbada, y además se demuestran; mien

tras que, según Brown, cada una de estas formas constituía una
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especie de enfermedad ó perturbación (y lo que es peor, una enti
dad), sin que de ello se diese suficiente prueba.

k.—Teoría de las reacciones.

58)—Al tratar de las oscilaciones vitales en general (art. 2.°) se

ha hecho caso omiso (á fin de evitar complicación) de la teoría delas

reacciones vitales que es su consecuencia inmediata. Nótese, en efec
to, que toda ondulación se compone de dos semi-ondulaciones, una

de un lado, otra de otro del eje normal, y cuyos puntos máximos
son, por ejemplo (V. fig . 3."), o' o" o" en el trazo núm. 1, ó bien

en el trazo núm. 2.

59)—Fácil es, en vista de esta salvedad, reconocer dos cosas im
portantes: primera, que las perturbaciones snr, sor, r' o' 5', represen
tadas en la fig. 4•', no son más que la expresión geométrica de media
perturbación total y definitiva, puesto que siendo toda perturbación
viva una especie de oscilación vital (29), y siendo la línea V el eje de
las oscilaciones, cada una de las tres perturbaciones ó semi-oscilacio

nes de la fig. 4.a, debía ser completada por otra perturbación ó semi
oscilación de valores iguales, pero contrarios. Así, si suponemos que
snr de dicha figura es la semi-ondulación to' del núm. 2 de la figu
ra 3.", falta en la fig. 4.' la contraperturbaCión equivalente de to- de

la fig. 3."

Propiamente estas semi-oscilaciones anormales no constituyen dos
mitades de una perturbación, sino la sucesión de una perturbación y

su contraperturbación, ó reacción igual y contraria.

60)—Si la oscilación es normal (variación vital) constituirá una

serie indefinida de semi-ondulaciones iguales y contrarias, por ser

naturalmente constantes sus causas, tanto cósmicas como individua

les; más si la ondulación es anormal (perturbación viva) lo accidental
de la causa C por una parte, y lo constante de la energía Ypor otra,
determinarán, en los más de los casos, por ley de resistencia delmedio,
una progresión decreciente que en breve serie de acciones y reaccio

nes extinga aquel insólito oscilar. Y si, en fin, la función O, á pesar

de ser accidental, persiste y acrece, entonces la progresión, volvién
dose creciente, podrá trasformar laperturbación viva en mortal.

Generalmente las convalecencias constituyen los casos más genui
nos de última contra-perturbación (1.a, 2.", 3.a, etc.; pero última cor

respondiente á aquel caso).
61)—De ahí que, en RIGOR TEÓRICO, la tradicional división de las

enfermedades en continuas, intermitentes y remitentes resulte falsa de

alToluta falsedad, puesto que:continuas no pueden admitirse por ser
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las perturbaciones vivas una especie de las OSCILACIONES VITALES; no pue

den admitirse intermitentes sin que alternativamente se produzca
Y= o y C = o, que vale lo mismo que suponer muertes ó su,spensio
nes vitales alternativas, y sólo cabe aceptar rem,itencia, ú oscilación,
como idea de género, dividido en perturbaciones de oscilación má

xima (intermitente), de oscilación media (remitentes) y de oscilación

mínima (continuas); pero siempre teórica y realmente oscilantes.

La experimentación pura de los medicamentes heróicos, de influen

cia neurodinámica, hace patentes con admirable limpieza á cualquier
observador, á la vez que susceptible perspicaz, estas leyes oscilato

rias en las perturbaciones vivas. Así una dosis de opio: primero excita,
luego adormece, después enerva, más tarde entumece, y por fin des

aparece.

1. —Totalactuación de Y en las perturbaciones.

62)—Siendo la vida un acto-producto no puede admitirse en ella

fuerza alguna en estado potencial, como la posee el espíritu en tanto

que acto puro y no acto-producto: así mientras de una parte en lo ín

timo de nuestra conciencia moral el alma puede, en virtud 13 su es

pontaneidad, determinar lo que no determina y hacer lo que sin em

bargo no hace, de otra parte la misma alma, en tanto que incorpo
rada, y propia esencia del eficiente Y, no puede dejar de obrar con

forme obra como función de C, por ejemplo (en la secreción de la

orina, en la determinación de un deseo), á menos que por la propia
espontaneidad, empleada indirectamente, logre cambiar sus relacio

nes dinámicas con este coeficiente.
63)—De ahí que lo propio en el cuerpo humano que en una col,

la ecuación V (YC) no tiene más recurso que actuar según su

máxima potencia, agotándola toda, en cada instante vital, según su

especie y, al determinarse, si C se presenta y C, no puede Y ac

tuar en reserva potencial como V 'IÇ sino desplegarse como Y2, que

es lo que le corresponde, por la naturaleza de la función, como poten
cia en acto según su especie.

11.—Aplicación á las diátesis, temperamentos, etc.

La experiencia serenamente recogida confirma esta ley. Así los

casos que se dan como meras potencias, aptitudes, disposiciones (diá
tesis, te,nperamentos, idiosincrasias, hábitos, intermitencias palú
dicas, neuróticas, etc.), no pueden suponerse enfermedades en poten
cia; puesto que reconociéndose esta potencia por sus signos, y sien
do los signos de una potencia las revelaciones de su propio actuar,
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no diremos que es potencial aquello que se revela por actos mani

fiestos.
En estos casos, lo que llamamos disposición, estado potencial de

enfermedad, no es más que la real y actual incorporación de la en

fermedad á la fórmula normal de. aquel individuo, determinando en

él, en disconformidad con su especie, UNA ECUACIÓN DE SALUD RELA

TIVA excepcional, que á menudo suele ser aceptada, sin inventario,
como salud teórica ó absoluta. Esta viciosísima apreciación de los

hechos, debida á la falta de una verdadera teoría patológica, ha dado

por resultado la peregrina división moderna de las causas de enfer

medad en cósmicas (originadas de C) y somáticas (originadas de Y);
división superficial, baladí, ocasionada á gravísimos errores, y cuya

falsedad tendremos ocasión de contraprobar más adelante.

rn.—De las perturbaciones terapéuticas.

64)—Pudiendo pasar C de coeficiente normal á coeficiente per

turbador, claro es que puede, obrando á la inversa, pasar de coefi

ciente perturbador a coeficiente normalizador: por manera que de

causa morbosa á causa curativa no media más que una diferencia

de relación.

65)—La función curativa de O puede ser natural ó artificial, se

gún quede encomendada á Y la extinción por sí del proceso deter

minado, por ejemplo; snr (fig. 4.a) ó á la interrupción de este pro

ceso en cualquier punto dado de su resultante, por casual ó racional

acierto de humana diligencia.

n.---Falta de economía de las curas llamadas espontáneas.

66)—Siendo la cura natural la simple extinción en r del proceso

aberrante snr, si induce salvación, no producirá economía en la pér-
n

dida q' equivalente de tt' y proporcional á sr X vEste sería el
2

caso de «Causa curans (sine remediis) morbos est vis vike, etc.» No es,

pues, la cura mal llamada espontánea, y más propiamente dicha natu

ral, la que merece formar el ideal médico ó la fórmula teórica de la

curación; y si bien reside en Yel eficiente de toda cura, sólo en C

hallaremos la ocasión de la teórica, ó sea de la breve y económica.

La ecuación de la cura teórica perfecta, es por lo visto sr X ny = o.

0.—Corolarios terapéuticos fundamentales.

67)—Hé aquí, en virtud de estos precedentes, los corolarios rela

tivos á la acción de C en funciones terapéuticas.
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1.0 Que la acción de C para resultar curativa ha de ser perfecta
mente adecuada, ó sea correspondiente á la indicación que con ella se

trata de obtener.
2.° Que este resultado, dada la complexidad, tanto de (1 cuanto

de Y, es de una obtención dificilísima.
3.° Que toda acción inadecuada de O promoverá nuevas pertur

baciones, siendo éstas tantas cuantas sean las propiedades ó condi
ciones ignoradas de 0, convirtiéndose el remedio en complicación
de la enfermedad dada.

4.° Que la experimentación pura ó de la oscilación fisiológica (va
riación) que cada agente cósmico indu3e, según su calidad y su can

tidad, constituye el único precedente racional en terapéutica.
5.0 Que siendo los agentes fisiológicos comunes constitutivos del

régimen, los más y mejor conocidos, debe darse á éstos, al menos en

el estado actual de conocimientos, la preferencia sobre los agentes
medicinales.

6.° Que siendo toda perturbación viva, como la misma salud,
V= f(Y C) el tratamiento material ó químico de las enfermedades,
tan en boga otra vez en nuestros tiempos, no puede aceptarse como

racional, puesto que si llamamos O' al remedio para distinguirle de
C, ocasión del mal, nos hallamos con que en lugar de ser V=1( Yo)
la expresión de la cura, tendrá ésta por .ecuación el absurdo V=f
(O 0'). Esto, y sólo esto, pura multiplicación de elementos cósmicos

exteriores por elementos cósmicos interiores, es lo que logra operar
quien, en vista de productos morbosos, por ejemplo, ácidos, admi
nistra remedios alcalinos, ó en virtud de resultar alcalinos los prime
ros prescribe los ácidos. Tal proceder no conduce á más que á disi
mular la enfermedad, cuando no á exasperarla.

Sólo aquel agente—no importa cuál—por cuya virtud en lugar de
intentar que el remedio alcalino neutralice el producto ácido, se lo
gre que el organismo rectifique su función oxidante, podrá devolver
las cosas á su normal tendencia, puest ) que entonces el producto di
recto de C" por Y dará V=f (Y O') como una mera variante de
V=1. (Ya) que es la ecuación génerica legítima de toda función
viva.

OBSERVACIÓN.—(Sinentrar en la cuestión de las dosis infinitisima
les, resulta evidente que estos seis corolarios concuerdan exactamen
te con la doctrina de Hahnemann, prestándole todo el peso de una

teoría matemática rigurosa.)
68)—Por lo demás, la consecuencia Más general que de todo lo

que antecede se deduce, respecto de las condiciones de C en funcio
OBIVLS DEL Dirt: LETAMENDI V-27
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nes curativas, ó C', es:= 1.° Que todo el punto de su economía está

en devolver á Y, en el menor tiempo y con la menor coacción posi
ble, el justo punto del trabajo útil que corresponde á su normalidad,

en el momento de la perturbación —2,- Que pues Yes imperturbable
de suyo, y toda perturbación es ocasionada por O, resulta ilusoria

toda medicación que pretenda obrar modificando directamente á Y,

porque ni hay medio ni necesidad de lograrlo.-3.0 Que la coacción

de C' ó medicación, no puede hacer mas que concretarse á ser com

pensadora de O, causa (perturbatriz), ora aumentando, ora disminu

yendo su valor, según la pertubación esté ocasionando+expansión ó

+ tensión de Y (a)—Y 4.° que nunca se insistirá bastante, para los

efectos terapéuticos y hasta para los higiénicos, en que pues Y, en

tanto que potencia actúa siempre todo lo quepuede, la división de las

enfermedades en esténicas y asténicas, en el sentido estricto de + Y

es falsa en la ciencia y perniciosa en la práctica; pues lo que puede
dar (YC) en una perturbación es + trabajo útil, pero en ningún caso

+ trabajo.
Yo sé bien que de pronto lo que sostengo será precisamente, á pe

sar de su carácter demostrativo, lo que parezca absurdo; empero es

sólo cuestión de tiempo lograr que una verdad que rompe con secu

lares convenciones llegue á ser clara para todo el mundo.

RECAPITULACIÓN

La análisis de la vida en categoría de cantidad, ó como sistema de

fuerzas, nos ha conducido á su análisis en función de tiempo intensi

va, que es su expresión más fundamental, por ser la vida un acto-pro

ducto ó resultante. Por definiciones y principios hemos planteado la

ecuación V (Y O), deduciendo de ella la ecuación teórica de la sa

lud ó de la vida normal; la teoría de las OSCILACIONES VITALES;

su división en normales ó VARIACIONES y anormales ó PERTURBACIONES,

la subdivisión de estos en perturbaciones absolutas ó mortales y pertur

baciones relativas ó vivas y formalizado por fin la Nosodinámica ó doc

trina fundamental de las leyes de las perturbaciones en su naturale

(a) Este es el resultado que producían las mediaciones tónicas de la terapéu

tica browniana y brousseista, por más que los fundadores y adeptos de ambas

escuelas no las emplearan con tal intención, creyendo, al contrario, que aumen

taban ó disminuían directamente la fuerza Y 6 vitalidad. Broussais causó, sin em

bargo, grandes perjuicios, porque extremando la dieta, eternizaba las enferme

dades, y más aún las convalecencias, ó perturbaciones por exceso de expan

sión de Y.
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za, su mecanismo, su ecuación arbitraria, su carácter intensivo, su

medida de intensidad, su transcendencia al resto de la vida, el ver

dadero sentido de su expresión geométrica, las consecuencias clíni

cas de éste, el valor cuantitativo de una perturbación viva, la teo

ría de las reacciones ó reperturbaciones, la total actuación de Y en

perturbación, su aplicación á la doctrina de las diátesis, etc.; la na

turaleza de las perturbaciones terapéuticas, la falta de economía de

las curas llamadas espontáneas, y finalmente, los colorarios de eco

nomía terapéutica fundamental • y despnés de todo esto, al pre

guntarnos ?qué es enfermedad? no nos basta en un sentido razona

ble y práctico responder: «toda perturbación viva determinable de la

expresión V---zf (Y 0),» puesto que si en rigor teórico esta definición

sería perfecta, son tantas las perturbaciones vivas humanamente im

perceptibles, que pasan desapercibidas y aun envueltas y perdidas,

como oscilaciones anormales mínimas, entre los pliegues de las gran

des variaciones ú oscilaciones normales máximas, que de llevarse á

rigor de escuela la definición teórica estricta, autorizaríamos á que

por análoga razón que en estrados se repite: summurn jus summa

repitiérase en las salas clínicas, summa theoria summus Tina•»

Al tratar, pues, de echarnos en brazos de un criterio sensato, á fin

de hallar términos hábiles de definir la enfermedad, no tenemos más

humano recurso que, integrando las dos fuentes de conocimiento, la

racional y la empírica, la de ciencia y la de común sentir, la vulgar
y la docta, decir que enfermedad es toda perturbación viva de la ex

presión V.J*(17 C), capaz de determinar dajio positivo (vóan) alte

ración afectiva (ndooT), y decaimiento virtual (cleroávt2); con lo cual que

dan identificados de una manera fundamental y soberana los dos

conceptos, el implícito de la prenoción del vulgo y el explícito de la

deducción científica, que era lo que había prometido hacer y de

mostrar.

CAPÍTULO III

De la enfermedad en función de espacio.

(LUGARES PATOGÉNICOS)

ARTICULO PREVIO

Idea de la SIMBÓLICA ANATÓMICA del autor y sus aplicaciones.

69) —Doy el nombre de SIMBÓLICA ANATÓMICA á un sistema repre

sentativo defórmulas plasticas, destinado á expresar ideográficamen
te la teoría de los fenómenos vitales, en todo lo relativo á función de

espacio.
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70)—Este sistema, inédito hasta el presente, lo ideé en los pri
meros anos de mi práctica médica, con el fin deensenarme á mí mismo
y luego me ha servido en innúmeros casos á fin de dar á entender á
varios de mis alumnos de término y profesores jóvenes adjuntos á
mí, muchas cosas que sin tal auxilio permanecen vagas é indesci
frables.

71)—La esencia de la SIMBÓLICA. ANATÓMICA consiste, pues, en la
conversión de las formas y relaciones orgánicas reales más simples,
en archi-simples, fundamentales ó símbolos, viniendo á constituir, en

tanto que representación ideográfica, una cosa que es á la figura
anatómica ordinaria, y hasta á los esquemas en uso, lo que la escritu
ra hierática de los antiguos egipcios fué á la geroglífica de los pri
mitivos; y siendo, en tanto que expresión analítica una especie de
álgebra plástica, cuyas fórmulas hacen visible todo aquello que de
suyo es incalculable.

72)—Llena, pues, la SIMBóLiCA ANATÓMICAun inmenso vacío: elde
suministrar precisión á la teoría de lo incalculable en todo lo relati
vo á funciones de espacio.

73)—Finalmente: por la definición se echa de ver que la Simbó
lica anatómica aplicada á la Patología está destinada al tratamiento,
así de los temas de extensión (Organización, Espacio), como á los de
movimiento (Patogenia: Espacio X Tiempo); desuerte que en el pri
mer concepto nos ensena la SIMBÓLICA 10s lugares patogénicos, y en el

segundo nos explica los actos y los productos patológicos, conforme se

verá en este capítulo y el siguiente:
74)—Por causa de la premura del tiempo y de la índole mismade

este PLAN DE REFORMA, no me es dado editar en sus páginas toda mi
SIMBÓLICA, sino meramente la idea general que acabo de emitir, y un

Aspecimen de la idea de sus figuras y la trascendencia de los razona

mientos en ellas apoyados. Quizás si esta pequena muestra halla en

el lector una satisfactoria acogida, me decida á desenvolver más
adelante todo el sistema, con sus múltiples y variadas figuras y su

proporcionado contexto.

ESPECIMEN DE LA SIMBÓLICA ANATÓMICA

75)--Por ahora, y á fin de dar pie á algunos importantes razona

mientos acerca de la enfermedad en función de espacio (CAP. III) y
en función de movimiento, ó espacio y tiempo (CAP. IV), he dise
nado la fig. 7.a como simbólica de la intromisión del cosmos (Endo
cosmos) entre las malla 3 del puro sistema de los elementos anatómicos
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(Individualidad teórica) y en comunicación con el cosmos circundante

(Pericosmo).
76)—En esta figura el círculo central simboliza el total cuerpo de

un individuo, en tanto que positiva ocupación de espacio: los cor

púsculos mayores, gris ó rayados, simbolizan la unidad sistemática

del conjunto de elementos anatómicos (Individuo viviente); mientras

que los corpúsculós menores, así blancos como negros, definidos por

limbo blanco, representan fuera del círculo el Pericosmos, y dentro

del círculo el Endocosmos, inmediato á los elementos anatómicos po

sitivos ó corpúsculos grises, antes ó después de ejecutado en cada ele
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mento anatómico positivo el caso particular correspondiente de la

ecuación V =f(1" C), ó acto de vida elemental.

Finalmente: la figura accesoria del apartado S simboliza la evolu

ción completa, directa é inversa de los corpúsculos endocósmicos a,i en

sus diversos momentos funcionales.

ADVERTENCIA.—A fin de que hasta las letras tengan en lo posible
valor simbólico, senalo respectivamente los corpúsculos endocósmi

cos de esta manera: con a el blanco y con i el negro, de suerte que,

en conformidad á ser elementales estas dos vocales en su naturaleza
fonética y lingüística, y á ser la e una neutralización ó fusión de la

a y la i, resulta de esta serie de elementos a,i, diptongo ai y fusión e,

un pequeno sistema algorítmico, conforme con los procesos patogé
nicos que la figura trata de simbolizar y Muy favorable al expedito
recuerdo de la idea simbolizada.
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ARTICULO PRIMERO

Organismo, Endocosmos, Pericosmos.

A.—TEORÍA FUNDAMENTAL DE LOS ACTOS Y LOS PRODUCTOS PATOLÓGICOS.

77)—Aunque ante todo sea la vida función de tiempo, por ser acto,
determina sin embargo necesariamente, por ser acto plástico y ade

más múltiple en sus resultantes, positiva ocupación (le espacio.
Y como que esta multiplicidad y complexidad infinitesimales de

resultantes vitales se efectúa en todos sentidos, de ahí que la ocupa

ción de espacio sea positiva, así en el interior como en la cu

bierta ó límite del individuo. Esta positiva ocupación de espacio;
este calcetín macizo hecho y deshecho incesantemente por un nú

mero infinitesimal é inmaterial de pares de agujas Y, C, se denomina

organización.
78)—Mas este espesor no es ni puede ser todo densidad positiva de

organización, puesto que cada unidad Y de elemento anatómico in

dividual, teniendo que ejecutar un caso elemental de V------f(_YC)
fisiológico ó patológico, puesto que para nuestro caso lo mismo

nos da), debe de estar inmediato y constantemente asistido de un

tanto determinable de C para formar sin interrupción producto
elemental V.

79)—Y no sólo es necesaria la asistencia inmediata de elementos

de C, sino que estos elementos deben ser variados en su naturaleza,
puesto que, suponiendo Y compuesta, en un momento dado y se

gún su especie, consistiendo el acto V en renovar y mantener su

específica composición, resulta que C no puede sor simple y, vice

versa; siendo C realmente compuesta como lo es, compuesta la halla

remos en el interior del organismo.
De donde se deduce:
1.° Que en la totalidad corpórea individual no todo es orga

nismo.
2.° Que esta totalidad corpórea está por todas partes compe

netrada de elementos cósmicos cuyo conjunto llamaré ENDOCOSMOS.

3.° Que si el mundo circumindividual, ó PERICOSMOS, se conci

be sin que lo penetren seres vivientes, no cabe imaginar seres vi

vientes incompenetrados por elementos cósmicos.
4.0 Que estos elementos cósmicos intraorgánicos son á los indivi

duos lo que el éter á los cuerpos en gene' al: un bailo intersticial

activo que influye en su estática y su dinámica, según las condicio

nes en que él se halla.
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5.° Que existiendo, pues, un cosmos interior, ó ENDOCOSMOS, con

tinuación del cosmos exterior, ó PERIcosmos, y formando aquel una

parte de nuestra masa corpórea, sin constituir parte de nuestra

entidad individual, la omisión de este dato puede ser, y quizás
ha sido en todo tiempo, el origen de gravísimos errores bioló

gicos.
6.° Que el ENDOCOSMOS, si en la hipótesis de ser de naturale

za simple sólo podría dar margen á perturbaciones cuantitativas

simples de exceso ó defecto, puede, siendo en realidad compues

to, ocasionar perturbaciones cualitativas, ó sea cuantitativas, com

plejas, por razón de componerse de más de una especie de ele

mentos variables.

80)—En rigor de lenguaje teórico, la Sr/1,11361mA ANATÓMICA nos

autoriza, ó mejor aún nos obliga á afirmar que el Endocosmos compe

netra, hasta contacto, con todos y cada uno de los elementos anató

micos positivos y que, por lo mismo, de la superficie cutánea á las

vías mucosas, de éstas á las circulatorias sanguíneas y linfáticas y

de entrambas á todos y cada una de los canalículos del tejido con

juntivo, por todas estas vías lo que circula y penetra se compone en

su mayor parte de Endocosmos, de mundo en mayor ó menor grado
de adecuación ó de desadecuación al respecto de la ,r( Y C), y que ésta

solo en los elementos anatómicos ó positivos Y fijos ó ambulantes se

realiza.

Lo cual explica:'
1.° La importancia y universalidad del tejido conjuntivo.
2.° Su doble condición de red general de elementos anatómicos

locales, y red de aparatos locales ó fluxionarios del único sistema
circulatorio general.

3.° Su acentuada influencia en todo proceso patogénico.
4.° Su prontitud en traducir por depósitos, alteraciones y exhaus

tiones desu humor intersticial fluxionario, las cambios de régimen ó

comercio directo con el Pericosmos.

5.° El por qué la síntesis químico-orgánica ha podido componer
principios inmediatos y hasta glóbulos orgánicos estériles ó pseudo
células, puesto que viniendo comprendidos en el símbolo ai (caso
particular de C), son todavía Endocosmos, ó cosa físico-química;
mientras que la misma síntesis aún no ha logrado, ni es de esperar
que logre, componer una célula ó elemento anatómico positivo,
puesto que cualquiera de estos, viniendo comprendido en el símbo

lo e (caso particular de Y), ya no son Endocomos, sino parte del
real organismo.
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81)—Admitiendo un estado transitivo ai como símbolo de las ope
raciones intermedias entre el estado de independencia de los ele
mentos endocósmicos a,i y su función definitiva en e, y tratando de

averiguar por ende la proporción de C que entra como ENDOCOSMOS

en la ocupación intersticial de la masa total del cuerpo, tendremos
para un momento dado los siguientes elementos corpóreos:

endocósmicas: simples aprestos defunción;
2.°=ai endocósmicas enfunción inicial ó componente;
3.°=e, resultante orgánica en función definitiva=f(Y 0);
4.0=otravez ai endocósmicas enfunción terminal ó descomponente;
y 5.°=otra vez cc,i endocósmicas, residuos de función.

4
RESULTADO.= Endocosmós

=-5 '
como fórmula de la participa

ción de los elementos extranos en la composición de la densidad to

tal del organismo para cada momento dado.
82)—Este resultado teórico concuerda admirablemente con el

hecho experimental de que toda organización superior, al reducirse

á momia, ó puro conjunto de elementos anatómicos positivos, pier

de los
—5

de su peso en vida.

83)—Si los elementos a (blancos) del endocosmos disminuyen,
aumentando un tanto igual los i (negros), tendremos una perturba
ción cuya expresión cuantitativa lo mismo podrá ser por 4- i que
por — a. Así, concretando términos, un caso de asfixia por privación
de oxígeno difícilmente se podría decir si afecta ó mata por falta de
oxígeno, ó por exceso Je carbono, é indudablemente, el síndrome
se compondrá de la expresión de los dos hechos, porque vitalmente
ambos son positivos: así, por ejemplo, la cianosis expresará directa
mente carbono y sólo indirectamente — oxígeno, mientras que la

ansiedad ó sensación de necesidad de respirar expresará directamen
te — oxígeno y sólo indirectamente + carbono.

84)—Si la variación absoluta de uno de los elementos endocósmi
cos, v. gr., de i, no va acompanada de absoluta variación contraria

del contrario y sí sólo de su variación relativa, también en este caso

será equívoca la expresión del hecho, aunque siempre en el síndro

me dominarán los síntomas expresivos directos de ± i. Por ejemplo:
sea un exceso de oxigeno atmosférico, sin variación en la alimenta

ción. En este caso, claro es que los síntomas expresivos directos de
4- oxígeno ( incitación ó tensión) dominarán sobre los expresivos
directos de — alimento é indirectos de + oxígeno ( incitabilidad
ó expansión).
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85) —Estas distinciones, apoyadas en la SIMBÓLICA ANATÓMICA, ó

análisis de lo plástico incalculable, son de suma trascendencia, pues
arrojan vivísima luz sobre lo muy diferente y hasta contrario que es

el valor patogénico de cada síntoma en la intrincada red de su res

pectivo síndrome, según cual sea la generatriz de las diversas per
turbaciones elementales que originan, sostienen y complican la to

tal enfermedad.
86)—Repasando ahora la fig. 4 se echará de ver que, fijándonos,

por ejemplo, en la enfermedad sur, que en su lugar atribuimos á un

exceso mn de la abscisa 6, ahora, más avisados ya, no nos atrevemos

á afirmar si este exceso inn es, repitiendo el ejemplo, la expresión
de un aumento de carbono = mn, ó de una d,isminución de oxígeno
=mo, puesto que en ambos sentidos la enfermedad tiene por abs

cisa 6 = — Y+ r + (mn).

CAPÍTULO IV

De la enfermedad en función de movimiento (TE)

(ACTOS Y PRODUCTOS PATOGÉNICOS)

ARTÍCULO PRIMERO

Patogenia fundamental.

87)—Siendo elementos de Y los corpúsculos gris ó rayados
(V. fig. 7."), y siendo Y una energía definida en sí, y por lo tanto inca

paz de espontaneidad morbosa, la idea de enfermedad somática, ú ori

ginada de Y, resulta una mera ilusión causada por una apariencia de
la1 más enganosas, debida á que nuestro cuerpo aparece compuesto
sólo de elementos individuales; más ya sabemos que, en rigor de
verdad, toda perturbación llamada somática debe proceder de C, ó

sea de los elementos endocósmicos, bien de la especie a, bien

de la i.

Este corolario es de una trascendencia inmensa en todo lo relativo
á la concepción teórica fundamental de las diátesis, discrasias, tem

peramentos, encarnaduras, etc., etc.

88)—Supongamos, en efecto, que los elementos senalados con las

letras a,i en la simbólica elemental de la figura, en lugar de encon

trarse en la relación ai, ó de uno por uno, se hallasen en la relación
de 1, 2, es decir, formando la serie de actos aii, aii, aii: entonces

tendríamos que, al entrar en función definitiva, en lugar de e darían
ei, y adelantando el supuesto, imaginemos que en este período de la

vida, perturbada por una alteración de C, ó sea (aii), el individuo se

oartAs DEL DIr,. LETAMENDI V-28
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reproduce. En este caso y momento contrae el nuevó ser el vicio aii

por trasformación de la fórmula ei en fórmula normal relativa de su

naturaleza, y consiguiente herencia de ella. Desde entonces la Sim

bólica del proceso de salud relativa del hijo (V. fig. 7.a, S) en lugar
de a,i, ai, e, será aii, aii, ei.

89)—Hé aquí establecida una discrasia congénita ó diátesis, lo

propio que un temperamento por un mecanismo muy obvio, á favor

del cual se demuestra que estas maneras de ser que constituyen una

hipófisis ó subnaturaleza, no reconocen por causa Y, sino C, puesto
que el movimiento originario no está en la condición específica del
hijo, ni en perturbación espontánea de éste en su concepción, sino

en algún mal hábito, ya vicioso, ya inocente de padre ó madre, ó de
entrambos, ó de abolengo, que dió lugar á una serie de perturbacio
nes por alteración de C. Así, una alimentación excitante, convir
tiendo el producto e en ei, al llegar al acto de fecundación, que no es

más que propagación y no invención ni rectificación de fuerza viva,
trasmite la fórmula normal relativa de la vida tal y como se da; es de--

cir, en composición ei.; por ejemplo=inapÉTIcA.
90)—Empero la contraprueba de esta verdad está en que dicha

trasmisión no resulta perpetua, sino que por efecto de la misma ten

dencia de Y (y aquí está la demostración a posteriori de que Yes una

energía definida en sí) aquella diátesis, aquella discrasia, aquel tem

peramento, si no mata prematuramente al individuo, desaparece á

la segunda generación, á la tercera y si no á la cuarta, por gradual
delitescencia.

Por manera, que si para perturbar la fórmula específica convir

tiéndola en ei basta un individuo, necesitase más de una generación
para rectificarla.

91)—Siendo el organismo una ocupación positiva de espacio, y la

vida una suicesión de tiempo, no hay acto patogénico posible que no

exija f(En, ó sea movimiento anatómico.
92)—Estos movimientos ni pueden ser más ni tienen para qué

ser menos que los positivos y posibles en la creación, á saber: oscila

torio y traslativo. En la simbólica elemental S el doble movimiento

a, i, ai, e, ai, a, i importa, como se ve en la figura citada, una osci

lación transversay una traslaciónlongi tudinal. ( Imagínese loque ven

dría á impowtar la suma de movimientoS vitales del organismo Como

integración de espacio recorrido en un instante dado!)
93)—Estos movimientos particulares deben ser el verdadero

asunto de la PATOGÉNIA ELEMENTAL, así como su consignación y la de

la simbólica de SUS leyes es el objeto de la PATOGÉNIA FUNDAMENTAL.
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94)—Resultado.—El símbolo anatómico de la organización nor

mal es e; el símbolo anatómico del producto .patológico es ei; pero

siendo de advertir que por la naturaleza misma de la cosa, si e cons

tituye un símbolo absoluto (por ejemplo, célula gris normal, fórmula

determinable) en cambio ei expresa un símbolo relativo, indefini

damente variable; así la célula gris alterada puede tener por fórmu

la ei... e i... e i: ea... e a... e a.

2 u 2

95)—Estas alteraciones de la resultante anatómica, si bien en el

fondo lo son siempre de especie, ó heterogéneas, para un elemento

anatómico dado, en sus condiciows de lugar y tiempo, pueden tam

bién derivar de aberración, ya de lugar ó espacio (heterotopías), ya

de sazón ó tiempo (heterocronias). Reflexiónese, no obstante, que no

suprimiéndose el tiempo en las aberraciones de espacio, ni éste en

las de aquél, y no significando la aberración supresión, resulta que

todo hecho patogénico es función de (TE), pero positiva, ó sea, mo

vimiento.

96)—La análisis patogénica, hecha por medio de la SIMBÓLICA

ANATÓMICA, sugiere entre otras verdades luminosísimas, la Teoría de

los equivalentes vitales, de la que se deducen las leyes
de los equivalentesfisiológicos,
de los equivalentes fisio-patológicos,
de los equivalentes noso-logicos,
de los equivalentes noso-terapéuticos,
y de los equivalentes terapéuticos.

Pero repito que todas estas y cien aplicaciones más de la SIMBÓLICA

ANATÓMICA exigen un gran desarrollo, y multitud de grabados que

al presente no me es dado ejecutar, por falta de tiempo.

SECCIÓN TERCERA

DE LA ENFERMEDAD EN CATEGORÍA DE CALIDAD

97)—Hasta aquí se ha supuesto, á beneficio de la mayor claridad,

que la vida es una resultante simple, y que por lo tanto, toda la fun

ción vital reviste su misma simplicidad. (V. fit..-,Ys. 3.« y 4.« y los pár
rafos á ellas referentes.)

98)—Mas conviene establecer, conforme queda indicado (41), que

el acto-producto V constituye, aun en los organismos de las ínfimas

clases, una resultante a la vez compuesta, compleja y complicada: com

puesta por constar de más de una serie de 'productos, compleja por te

ner éstas los exponentes de progresión diferentes, complicada por ra
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zón de que esas distintas series aparecen imbricadas y coincidentes
en diversos puntos.

99)—La fig. 8. dará una idea gráfica del hecho.
100)—Supongamos en la fracción de trayectoria vital VV', de

terminadamente separables las resultantes de una vida cualquiera,
la más sencilla imaginable, correspondientes á un elemento sensitivo,
otro circulatorio, otro secretorio, y otro, finalmente nutricio, y dando

por hipótesis que sean a, b,c,d, esos

cuatro elementos, resulta que sus

trayectorias peculiares aa a a

c,c,c,c d,d,d,d.....
desmadejadas del haz general VV',
ofrecerán las respectivas gráficas que

en la figura se disenan, con sus perío
(los ondulatarios, según su ley peculiar
de acción y reacción cada una.

101)—Ahora bien: siendo condición
natural de la vida que arbitrariamente
determinamos, ofrecer el conjunto G

de las cuatro indicadas generatrices
a,b,c,d, y sustituyendo los términos

algorítmicos abcd por los representati
vos v. gr. de calor, circulación, secreción

y absorción, tendremos: 1.0 que esta

trayectoria será compuesta por constar

de estas cuatro resultantes elementa

les; compleja por seguir cada uno de los

fenómenos calor, circulación, secreción y

absorción diversa trayectoria, y por úl
timo, complicada por ofrecer estas cua

tro generatrices imbricaciones de ori

gen y te'rm,ino a,b,c,d, y nodos de coinci

dencia n,n,n,n,n,n en todos cuan

tos puntos la igualdad de valores

absolutos y relativos de ordenadas y

abscisas, (por ejemplo, Y= x, C =z

para el calor y la secreción en todos los

nodos n formados por el cruzamiento de las generatrices a y c), de
termina red de trayectorias elementales.

102)—Estas tres condiciones, composición, complexidad y complica
ción, inherentes á toda resultante vida, por simple que se la supon

Fig. 8.a
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ga, son tan fundamentales en Patología, que sin ellas no hay clari

dad posible en ninguna de las cuestiones relativas á la calidad de las

enfermedades.
103)—Ahora bien: toda perturbación Diva, considerada en catego

ría de CALIDAD, ofrece dos aspectos analíticos: uno el de la calidad

en sí misma (esencia de la perturbación viva) y otro el de esta cali

dad, en tanto que observada (forma de la perturbación viva), de

suerte que esencia y forma resultan ser dos funciones distintas de

toda perturbación en categoría de calidad.

CAPITULO I

De las perturbaciones vivas en función esencial,

ó de su calidad en sí misma.

104)—Dos solas calidades ó esencias fundamentales nos imponen

de mutuo concierto, en lo creado, el sentido común y el dogma re

ligioso; estas dos esencias, específicamente distintas, son: espíritu y

materia. Al pretender identificar estas dos entidades se incurre de un

solo golpe en dos faltas: absurdo é impiedad. Estas dos faltas son ra

cionalmente inseparables, puesto que en rigor constituyen dos as

pectos, terreno y transcendental, intelectual y afectivo, científico y

religioso de un mismo error. En lo intelectual, al determinar por

ejemplo, «3», no sosegamos hasta saber ?de qué? Solo después que

se nos ha contestado «3 A» vuelve nuestra inteligencia al sosiego.

A la inversa; cuando pedimos «A» nuestro interlocutor se apresura

á preguntarnos «?cuánto?», y no vuelve éste á su equilibrio intelec

tivo hasta que ie contestamos «3 A».

105)—El reconocimiento, pues, de las entidades ó calidades fun

damentales espíritu y materia, forma una necesidad racional, para el

concepto de esencia por la distinción, y para el de número por la

pluralidad, y es la condición metafísica de la existencia de la filosofía,

(le las ciencias, de la prActica del mundo y hasta del lenguaje. (1)

Empero, si ni la razón ni el sentimiento pueden pasar por menos

de dos distintas sustancias, así en el macro como en el microcosmos,

so pena de no tener idea de sustancia por falta de comparación, no

necesitan realmente de más y pueden contemplar tranquilos y hasta

con cierta fruición, como las cosas intermedias derivadas todas de

(1.) Para la amplia discusión de este tema V. mis Elementos generales de Cien

cia, con aplicación al método en Medicina, y mi 'Discurso sobre la naturaleza y el

origen del hombre.
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una ú otra de aquellas dos clásicas esencias, ó de entrambas en co
mún concierto, van siendo reducidas por la análisis científica á me

ras combinaciones cuantitativas, puesto que ese quantum, desde el
punto y hora que tiene garantido el QUID, no puede caer en impie
dad ni en absurdo.

106)—Sentada, pues, esta base metafísica, discurramos con toda
libertad y descanso, á fin de proporcionar en este concepto á la Pato
logía, por medio de un esfuerzo decisivo, un invariable asiento.

107)—En rigor de pensar, no admiten las perturbaciones vivas di
versidad de esencias, calidades ó naturaleza; puesto que si, como

queda sentado (1), :a vida no es ni ente, ni fuerza ó acto puro, sino
acto-producto todo cuanto á ella se refiere ha de ser re,luctible á cues
tión de cantidad.

108)—Forzoso es que el espíritu médico se familiarice con esta
verdad, por dura y árida que á primer golpe parezca, si no quiere
quedarse rezagado en la marcha triunfal de las ciencias físicas. En
nada afecta esto las cualidades esenciales ni del eficiente Y ni del
coeficiente C, factores de la resultante TT; puesto que, v. gr., 2 X 3
darán siempre el producto 6, bien sea el 2A1?óC... bien sea el
3DEóX... 2 2 2

33 3

Siendo esto cierto, toda idea contraria á este punto de vista cau

sará dallo, simplemente porque es preocupación.
109)—Esta preocupación, tan inveterada en la conciencia médi

ca, no se sostiene hoy más que por la temeraria pereza de abstrac
ción científica la cual pereza consiente que en lugar de V nos repre
sentemos, ora Y, ora C; de suerte que tomamos por vida tan pronto
el eficiente (organismo), tan pronto el coeficiente (cosmos); y como

quiera que éstos tengan, aparte de sus fuerzas actuantes, su propia
calidad ó esencia, de ahí que, sin darnos cuenta, propendamos to
dos á aberraciones ontológicas, consistentes en atribuir á la vida-pro
ducto, la esencia de uno ú otro de sus factores-entes.

110)—Y esta viciosísima tendencia sube de punto por el influjo de
la imaginación, cuya índole, mucho más práctica de lo que general
mente se cree, no pudiendo con las expresiones analíticas, porque
en realidad la práctica es de suyo sintética, acomete con un signo
sintético cualquiera y marca con nombre sustantivo todo conjunto,
más que sea cuantitativo, denominándole, por tal de ahorrar cir
cunloquios, como si fuera sustancialmante real, y así dice silla, esco

peta ó elipse, parabola de un modo impropio, como dice, Dios, materia,
espíritu, de un modo propio y adecuado.
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111)—Ahora bien: en Medicina los sustantivos «epilepsia, virue

las» no tienen más valor ontológico que en Matemáticas «parabola
y elipse:» el valor de signo de una intrincadísima ecuación, pero

ecuación al fin.

112) —Suponiendo que la fig. 8.« representase por las trayecto
rias aaaa , bbbb . . . , cccc. , dddd . . . el real conjunto de la per-,

turbación viva llamada ctorosis, ese conjunto de redes, de cantidades

constituiria todo el ser y sólo el ser de esta enfermedad, y cada vez que

esa red de cantidades se mostrase á nuestra vista, apresurariase nues

tra imaginación, impaciente, á exclamar: «!Clorosis!»; de la propia
manera que, por más que se ensene y demuestre qu.i. el azul es solo

una relación de cantidades de movimiento etéreo, cada y cuando esa

relación hiere el sensorio la imaginación repite «!azul!»
113)—Al objeto dedejar de una vez bien afirmadas estas verdades

recurriendo en último término á un caso de analogía, propongamos

como símil de la realización de la vida la ejecución de una sinfonía

á grande orquesta; bien que reconociendo de antemano que la com

plicación de este concierto es muy inferior á la del conjunto vital,
no ya de la vida humana, sino de la del más insignificante de los

seres orgánicos de tercer orden.

CASO DE ANALOGÍA

29,3

PRIMER RECONOCIMIENTO.—«Lo único que hay de cuantitativo en la

sinfonía es la medida en ritmo, compás y duración relativa de las no

tas; pero lo donas es calidad.»

SEGUNDO RECONOCIMIENTO . ---«LO segundo, bien mirado, no es

exacto: también son cantidad los Ionos y su altura; pero lo demás

es calidad.»

TERCER RECONOCIMIENTO.—«Todavía queda algo que rectificar: un

tono jamás suena solo, sino que se acompana de sus notas armónicas

inseparables, que contribuyen, sin que al pronto lo echemos (le ver,

al resultado característico ó especial del tono mismo en el oído: lue

go las notas armónicas que acompanan á cada tónica y que dependen
de las condiciones ,formales del instrumento, son también, por ser to

nos, resultados cuantitativos. Empero lo que resta, el timbre, es

calidad.»

CUARTO Y ÚLTIMO RECONOCIMIENTO. -- «Completamente examinado
el caso, resulta que el timbre, que con tal fidelidad revela las condi

ciones materiales, la substancia, en fin, de cada instrumento, está

constituido por gran número de tonos an.armónicos que responden
siempre, según esa misma materia instrumental, á la tónica y á las
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armónicas inseparables que el instrumento, según sus disposiciones
formales przduce.»

Entonces, apuradas las actividades sinfónicas en lo que depende, _

así de la fuerza como de la forma y la materia, y hallándolo todo

cuestión de cantidad, ?qué queda de cualitativo en la ejecución de la

sinfonía?
?Qué queda? Lo mismo que en la ejecución de la vida en el más

excelente de los seres animados, espíritu y materia: el espíritu del

compositor Y, actuando en función con materia instrumental C, y

produciendo un acto sinfónico S, que habla por lo moral al corazón

y por lo material á los sentidos; y todo ello por tan estrecha analo

gía que, si de una sinfonía particular nos elevamos á la expresión
general mecánica de las sinfonías, y las llamamos S, tendremos

reducida su expresión matemática á 8 =f(_Y C) y luego, sustitu

yendo arbitrariamente S por V, volveremosá V=f(_YO') que cons

tituyó nuestro punto de partida.
114)—En este concepto (y nótese bien, por más que al pronto cho

que), toda la Terapéutica, lo propio que toda la Patología es reductible á

cuestión de cantidad, y el medicamento tenido á tuertas ó á derechas

por específico, ó que solo por ser tal cura la enfermedad cual, no es

más ni menos que un logaritmo terape'utico, un número preparado de

antemano, en las TABLAS de la realidad cósmica, para simplificar las

operaciones.
115)—Meditese, consúltese cuanto acabo de sentar y se verá que

és cierto.
116)—Augusto Comte dejó dicho que todo lo del mundo es re

ductible ;I una ecuación; yo me atengo á, afirmar que es reductible

lo que es reductible, y no más. Al emitir el fundador de la escuela

positivista francesa una proposición tan absoluta, dió muestras de

olvidar que al decir A= B embebemos en la idea decantidad la de ca

lidad A y B, corno antes dije, y que si la calidad no da la cara en

Matemáticas, es de puro implicada que va en todas las concepciones
de esta ciencia, hasta el punto que si la calidad no forma su asunto,
constituye al menos el supuesto implícito de toda noción verdadera
mente racional de cantidad, y por lo tanto, su precedente ideológi
co y su condición real.

117)—Entiéndase, pues, que mi proposición y la de Augusto Com

te distan entre silo que del error la verdad, lo que del contrasentido

ideológico el sentido realista natural; y lo advierto, porque confor

me respondo siempre de mis asertos, no gusto de que se los identifi

que con los ajenos.



118)—En conclusión: los fueros del entendimiento y los de la ima

ginación no se excluyen en la práctica de lavida, sino que, antes al

contrario, se completan y si es utilísimo llamar á una red de canti
(lades «pulmonía», á otra «erisipela», á una tercera «reumatismo»,
etcétera, etc., cual si fueran entes, esencialidades ó naturalezas dis

tintas, utilísimo será á su vez tener presente que el reumatismo, la
erisipela, la pulmonía, no son más que manojos de cantidades, y

obrar en consecuencia; que al fin y al postre, entes son entes, fuerzas
son fuerzas y actos son actos, y no hay peor torpeza en el mundo

que la de confundir una cosa con otra.

De las perturbaciones vivas en función de forma

ó calidad en aspecto.

119)—El aspecto de toda cosa sensible es lo que en el orden físico
llamamos forma; de modo que la forma es la cosa misma en tanto

que es susceptible de ser percibida.
120)—Y tan vinculada está la cantidad á la forma en toda cosa,

y hasta tal punto condiciona su percepción, que no solo la cantidad

es elemento de forma, sino que la sola combinación ideal de cantida
des abstractas toma forma inevitablemente en nuestra imaginación,
convirtienlo los agregados de cantidades aritméticas en cantidades
geométricas, bien de ocupación de espacio, bien de sucesión de tiem

po, bien de entrambas cosas á la vez.

121)—Y es que como el quantum clama por el quid y el quid á su

vez por el quantum, conforme no existe forma que no sea determina

ble por la cantidad, no existe asimismo determinada relación de
cantidades cuya forma no suponga virtualmente una cosa. Así, la

pirita de hierro tiene por forma geométrica el cubo (quantum), mien
tras que el cubo geométrico ó ideal podría estar realizado por una

masa de pirita de hierro.

122)—Estas consideraciones son indispensables para dar á com

prender cómo, después de negada á la ENFERMEDAD particular esencia,
se insiste en atribuirle particular forma. El quid de la vida es (Y C)y
ora sea normal, ora anormal el ejercicio de esta función, siempre ese

doble quid subsiste y solo el quantum ofrece variación; luego siendo

constante el quid tenemos una esencia constante, la cual, como barro

de modelar, puede, con ser la misma cosa, cambiar infinitamente de

forma.
OBRAS DEL DRLETAMENDI
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CAPITULO II

V-29
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Hé aquí por qué las perturbaciones vitales ofrecen por el quantum
peculiares formas, sin tener en sí peculiares calidades ó esencias.

123)—Basta fijar la vista en la analizada fig. 6.« para reconocer

que el conjunto de perturbaciones elementales que constituye la su

puesta enfermedad real, no sólo tiene una forma geométricamente
expresable, sino susceptible de cambiar por la menor variación expo
n Incial de una sola y de cualquiera de sus geometrías elementales
a,b,c,d, puesto que en ella cambiarían: 1.0, la forma total; 2.°, la for
ma de la generatriz variada; 3.., la disposición de un número deter
minable de nodos n; 4•0, el valor real (gravedad, malignidad, etc., de
la afección), y 5.°, su dificultad curativa.

124)—Y no sólo es posible, sino que es un hecho práctico que en

fermedades casi idénticas en su forma ofrecen por solo ese casi, por
una diferencia apenas sensible en alguna de sulgeneratrices elementa
les, una diferencia de gravedad y malignidad extremas. Así el cholera
nostras y el cholera morbus no ofrecen sensible diferencia en su for

ma (síndrome, fisiología patológica y productos anatómicos), y sin
embargo, del nostras casi todos sanan, mientras que del morbus ó

asiático casi todos sucumben.
125)—Ahora bien: definida y explicada la forma en las perturba

ciones vivas, y fijándonos en la arbitraria VV' representada en la
figura 6.« consabida, supongamos que la generatriz elemental a es el

espasmo de la piel, característico de la acción de causa exterior, aire

frío y húmedo; que las elementales b y c son la fiebre, las alteracio
nes renales y demás fenómenos derivados, no de la causa externa,
sino de la perturbación elemental a por necesidad fisiológica en vir

tud de correlaciones anatómicas preestablecidas, y supongamos final

mente que la elemental d vale por un número de perturbaciones ele

mentales, connaturales o identificadas por hábito ó por herencia en

la individualidad orgánica ó eficiente Yde V V' ; y que esta elemen
tal d se halla tradicionalmente representada por una difusión latente

y espectante de tubérculos en los pulmones.
126)—Establecido el supuesto, que no es más que un caso de la

cotidiana práctica tomado al azar, reconoceremos: 1.0, que la ele
mental a respondió á una alteración del coeficiente cósmico C; 2.-,
que las elementales b y c respondieron, no á 0, sino á la elemen
tal a; 3•0, que las elementales en número x, significadas por d, res

pondieron á a,b,c; 4.°, que a fué ocasionada y no determinada por la

alteración de C; 5.°, que b y c fueron determinadas y no acasiona

das por a, y 6.°, que las perturbaciones elementales significadas por
d no fueron ni determinadas, ni ocasionadas por a ni por C (puesto
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que existían ya como parte de la salud relativa ó V= f(Y0') del

supuesto individuo), sino que entraron en exaltación funcional pa
sando de generatrices elementales de salud relativa á generatrices
de enfermedad absoluta (neumonía tuberculosa, como complicación
de una catarral simple, ó sea a X (bc) que es lo que en otro caso hu

biera producido la alteración de C como aire frío y húmedo).
127)—Fijados con rigurosa precisión estos valores y estas natura

lísimas relaciones mutuas de a, b, c y d dentro de cada caso, ?quién
podrá resistirse á ver, pero con pasmosa evidencia: 1.0 en C el gol
pe que hiere la cuerda musical; '2.° en a la tónica ocasionada por el
golpe, 3.° en b y c las armónicas determinadas por la tónica y su

bordinadas fatalmente á ésta por la forma preestablecida del instru

mento (longitud de la cuerda ó del tubo etc.), y finalmente, 4.0,
en las perturbaciones elementales simbolizadas por d el cúmulo de
anarmónicas características del timbre que nacen de las condiciones
materiales, de la encarnadura y no de las formales anatómicas del
instrumento, imprimiendo carácter al sonido ó acto-producto, séan
se las que se fueren la tónica ocasionada por la percusión y las armó

nicas determinadas por la tónica?

128)—Creo profundamente que el lector, aunque estuviese obce
cado por la más contumaz prevención, no dejará de reconocer en el

fondo de estas estrechísimas analogías algo que no depende de mis
tendencias, algo que no se encuentra sino precisamente cuando no

se busca, algo que brota inopinadamente de la análisis, cuando en

ésta se procede serena y lealmente y que constituye, como in

vención ó hallazgo, todo el aliciente y todo el pago de su penoso
desenvolvimiento.

129)—Queda, pues, sentado, 1.0, que en el terreno analógico la
acción del coeficiente O sobre Y es ocasión, de que se produzcan en

el organismo iguales órdenes de fenómenos que, por ejemplo, un

golpe de badajo provoca en una campana, ó un golpe de arco en un

violín; 2.0, que si el influjo de O sobre Yes perturbador, la pertur
bación seguirá leyes oscilatorias análogas á. las universales;y 3.°, que
la análisis de esta analogía establece un criterio luminoso é invaria
ble para la Morfologíafundamental de las enfermedades.
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SECCION CUARTA

DE LA ENFERMEDAD EN CATEGORÍA CAUSAL

,

CAPÍTULO PRIMERO

De la enfermedad en función inicial.

130)—Poco más que un resumen de lo expuesto y demostrado en

diferentes lugares de este libro vendrá á ser la materia del presente
capítulo.

131)—Queda sentado (37) que es Yla causa eficiente que lo hace

y determina todo; que C es la causa coeficiente que todo lo ocasiona

y mide: resulta, pues, que las PERTURBACIONES vivas (no por ser per

turbaciones, sino por ser vivas) reconocen dos causas: una extrínseca

C, que siempre obra por influencia, y otra intrínseca Y, que obra

esencialmente como generatriz de su propia perturbación, según su

energía definida. La primera, C, es la materia en que se ocupa la Alío

logia; la segunda, Y,considerada en sí y en función ( Y O) forma el

objeto de la Patogenia, y este mismo producto (Y O) (tanto dinámico

romo estático), si se observa como aspecto, presta asunto á la Sinto

matología por la análisis de sus elementos (síntomas), y constituye la

IS'emeiótica, por la síntesis de estos elementos, formando real conjunto
(sindrome, signos, Diagnóstico).

132)—Queda establecido, además (64), que un mismo elemento

de O, considerado como concausa de la vida, puede según las condi

ciones obrar como sustento, como perturbador y como remedio, y que

todo el punto de estos cambios de oficio estriba, no en su naturale

za, sino exclusivamente ea los cambios de su relación dinámica

con Y.

133)—Por otra parte, estos tres resultados puede C ocasionarles

en tres distintas posiciones, á saber: 1.a, como Pericosmos desde el ex

terior, como Endocosmos desde el interior, y finalmente como Into

cosmos desde lo íntimo.

134)—De la primera y la segunda de estas dos posiciones etiológi
cas se ha tratado lo bastante á los fines de este libro en sus capítu
los III y IV: de la tercera conviene indicar en el presente lo más

fundamental.
135)—El esquema teórico de la fig. 4.' constituye la simbólica de

un conjunto de cosas y hechos del orden físico y, sin embargo, hay
que estudiar en el hombre, en tanto que objeto de la Medicina, cosas

y hechos del orden moral que definen é integran su individualidad.
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No hay para qué decir que nos referimos á la conciencia como lugar

y forma inmateriales del sentir, del entender y del libre albedrío de

nuestra alma, cuya eficacia (que es la verdadera .17)., todo. en nuestro

ser, ya consciente, ya inconscientemente, lo informa y ejecuta.

136)—Al seno de esta conciencia alcanza C á efectuar, con cuan

ta solemnidad se quiera, mas no con menos puntualidad y rigor

cuantitativo suf(Y O); puesto que el pensamiento, en su efectivi

dad terrena, ni es acto del puro espíritu, ni menos aún es acto del

cerebro, sino que con ser vida es ==t (Y C); acto en el cual (y nó

tese bien) por rigor de las más adustas deducciones mecánicas (36)

Y, el eficiente, el alma, es quien piensa y determina la forma del

pensar, y C, el coeficiente, la materia, el Intocosmos cerebral; es lo

que ocasiona y condiciona el quantum del pensamiento. Por manera

que si el pensar es de fuero anímico, el sueno, como limite de ejer

cicio, es de fuero encefálico.

137)—Si pues Y,C son función recíproca, resulta que la concien

cia, aparte sus oscilaciones normales ó variaciones, estará expuesta á

oscilaciones anormales ó perturbaciones, las cuales constituirán ver

dadera enfermedad, sujeta en su proceso á una de las determinacio

nes posibles y á la expresión geométrica correspondiente de la ecua

ción V=1 ( YO).
138)—Si la perturbación es absoluta local, será mortal local de la

función conciencia, como en otro caso la parálisis absoluta ó la gan

grena locales podrían serlo de otra. función individual. Hé aquí la

generatriz de la locura y la raíz científica fundamental de la DOCTRI

NA DE LAS VES A.NIAS. Mas si la perturbación es relativa, y por lo tanto

no hay imposibilidad esencial, sino alteración accidental de concien

cia, no será la vesania de suyo mortal, sino curable. Hé aquí la ge

neratriz de la pasión y la raíz científica fundamental de la DOCTRINA

DE LAS PASIONES. Hé aquí también la clave de la transición de éstas á

aquéllas por la teoría de las perturbaciones absolutas y relativas, ó

mortales y vivas (Cap. II, art. 3.°).
139)—Al llegar á este punto de la análisis, quédanos en pie un

elemento nuevo, imponente, que nada tiene de corpóreo, que es el

alma misma, según la más pura ortodoxia: LA VOLUNTAD.

140)—Y sin embargo, ante ese sublime é imperativo elemento, la

ecuación V=J' (YO) subsiste sin inmutarse.

?Por qué? ?Será quizás por menosprecio de ella? Nada autoriza á

sospecharlo en mí. No. La ecuación subsiste pura y simplemente

porque es tan verdadera como verdadera 'es la doctrina de la volun

tad, y dos verdades nunca compiten, siempre se completan.
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141)—Nuestra voluntad no es absoluta; de serlo nos contempla
ríamos omnipotentes. Nuestra voluntad es relativa y sus límites son
de dos suertes, naturales unos y accidentales otros: los naturales
forman parte de la esencia de Y; los accidentales, siendo perturbaciones, no pueden nacer de Y, sino de C; y llámese ésta en funcio
nes de perturbación, mundo, demonio ó carne, debe de comprender
se en C, por la razón suficiente de que no es Y: de lo cual se deduce
derecha y rápidamente que existe una tercera posición de Ü que no
es el .Endocosmos ni el Pericosmos, y que por implicar intromisión más
íntima de C y relación pióxima con nuestras facultades morales,
debe llamarse Intocosmos.

142)—La palabra y el ejemplo ajenos (educación, influencia, per
versión); las sugestiones provocadas por nuestro propio organismo,
perturbado á su vez por C en tal ó cual forma (temperamentos, dis
crasias, afecciones diversas, malos hábitos), y cuanto de reductible
á Cosmos en el amplio sentido de "no Y" puede introducir perturba
ción moral, se convertirá en limitación accidental de nuestra voluntad, ya naturalmente limitada.

l43)—Estas limitaciones accidentales (perturbaciones de espíritu)
merecen del moralista su concepto ético, como grados de responsa
bilidad moral; del legislador su concepto jurídico como limitaciones
de resposabilidad legal, y natural es que reciban del patólogo su con
cepto médico como calificación del grado de conciencia efectiva, ora
para lo; usos clínicos, ora para las aplicaciones forenses; aunque
nunca arbitrario ó impuesto por espíritu de partido ó de sistema,
sino siempre sereno, bien fundado y perentorio.

144)—Fácil me es en esta parte, como en todas las demás que en
este PLAN DE REFORMA se contienen, emitirjuicio, puesto que no hay
más que vaciar de los sentados principios un nuevo colorario.

145)—Hélo aquí. La conciencia en funciones intelectivas no hace
más que entender y reconocer: es un reflejo de la eterna Justicia.

146)—La conciencia en funciones sensitivas es apta para imagi
nar. Imaginar es crear un mundo íntimo para nuestro uso; es el ima
ginar un reflejo del eterno Poder.

147)—La conciencia en funciones volitivas ó morales es apta para
determinarse por sí. Querer es un reflejo de la eterna Espontaneidad.

148)—Ahora bien: del entendimiento no resulta á la salud ni dano
ni provecho; es sin disputa el entendimiento la facultad espiritual
más desasida del cuerpo; pero del imaginar y del querer puede re
sultar directamente provecho ó

149)—Dado que Cperturbe la imaginación, ésta perturbará á Y,
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ó como organismo ó como voluntad, ó como entrambas cosas á un

tiempo.
Dado que C perturbe la organización, ésta perturbará la imagina

ción ó la voluntad, ó entrambas cosas á un tiempo.
Dado que C perturbe la voluntad, ésta perturbará la imaginación

ó el organismo, ó entrambas cosas á un tiempo.
Pero dado que C perturbe ó la imaginación ó el organismo, que

dando por cualquier causa (educación, hábito, virtud, gracia, ener

gía nativa, etc.), la voluntad en pie, imperturbada, entonces reac

cionando sobre la imaginación ó sobre el organismo, ó sobre entram

bas cosas á un tiempo, obrará esa voluntad de tan peculiar modo
(como C' (remedio), por llegar á ser, á puro de espontáneo, ajeno al

organismo, y como Y, por llegar á realizar el ideal enérgico de la
vitalidad), que, en virtud de un imperativo categórico, salvará de
la anarquía y la destrucción los intereses individuales. Esta crisis
íntima, que bien pudiera llamarse MOMENTO MERITORIO, en el cual,
en virtud de un trascendental feudalismo, el espíritu humano obra

como senor á condición de reconocerse vasallo de otro soberano,
constituye la caracterísca de la naturaleza humana en la cima del
mundo zoológico.

150)—Hé aquí cómo por meras variantes de la ecuación abstracta
de la vida, aplicada á nuestro intrincado sér, echamos las bases fun
damentales de la Etiología de las causas morales, y con la de éstas
la de las relaciones de causalidad mor íosa de lo moral con lo físico
y de esto con aquéllo.

151)—En resumen: tres posiciones de O, Pericosmos, Endocosmos é
Intocosmos; la primera, explicándonos la Etiología mediata de las en

fermedades; la segunda, esclareciéndonos su Etiología inmediata ó

Patogenia, y la tercera, revelándonos el secreto de la intervención
de C en la Etiología íntima de nuestra conciencia.

CAPITULO II

De las perturbaciones vivas en función de finalidad.

152)—En la vida normal hay, como se ha visto, dos tendencias:
la tendencia Y, dotada de eneigía final, y la tendencia O', apta, pero
indiferente. Si de hecho se verifica la conformidad, de hecho la vida,
en tanto que trayectoria V, se efectúa con regularidad específica.
En este concepto la salud es una tendenciá individual bien servida
por la naturaleza externa. En suma: la vida en la salud se tiene á sí
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misma por finalidad íntima, y esta finalidad tiene por límite extrín

seco ó trascendente la muerte.

153)—Pero la enfermedad, ó vida anormal, no se acomoda á este

norma. Es un producto V irregular de cuyos factores, el uno _Y, es

en sí tendencia vital, y el otro 0", es de hecho tendencia determina
damente mortal; hasta tal punto, que cuanto mas crece en el pro

ducto V la función C, m ís se perturba la trayectoria y se abrevia la

duración de la vida; mientras que cuanto más prevalece la función _17,
más se remedia el mal y se aminora su perjuicio.

154)—Absurdo es, pues, definir la resultante anormal ó enferme
dad, ni como algo que propende á matarnos, ni como algo que tien

de á redimirnos; pues con lo uno se define C ó las ordenadas y con

lo otro Yó las abscisas, y en ningún caso lo que se pone en defini

ción, que es el producto V anormal, ó sea, la ENFERMEDAD.

155)—En consecuencia, siendo este producto anormal de (Ye) in

finitamente variable, y dependiendo esta variación, ora del aumento

indeterminable de C, ora de la. tendencia enérgica de Y, afirmare

mos que, aparte los recursos terapéuticos que actualmente poseamos,
todo mal, por leve que aparezca, puede hacerse mortal, y viceversa,
por grave que sea ofrece posibilidad racional de cura. De donde la

regla que aconsejamos siempre de no descuidar ni desahuciar á na

die, en ningún caso excepto el de muerte natural á los 150 anos, que
es la máxima longevidad específica que en la especie humana se co

noce.

156)—Otra consecuencia de los sentados principios es que siendo

Y el eficiente, él es el ejecutor caracteiístico de la enfermedad y el

de la cura, como en todo caso lo es de la vida.
El aforismo causa curans per remedia morbos est vist vike, etc., es,

por lo tanto, óierto (si dijese est vita sería falso); como asimismo es,

aunque vago, sensato el de natura SANAT medicus CURAT morbos, por

cuanto el médico y el remedio no son complemento de Y, sino rec

tificadores de C, y como tales una coeficencia del Cosmos, dotada
excepcionalmente de tendencia final.

Por esto los remedios, conforme pueden curar pueden matar, y

matan algunas veces; veleidades al fin propias de C y no de Y, cuya
energía final es sólo salvadora y siempre salvadora, por ser esta

energía esencialmente vital.

Otro corolario fundamental se deduce de lo sentado, y es que todo

agente medicinal, siendo de la naturaleza de O en función irregular,
no difiere de la causa de enfermedad en su mecanismo perturbador,
y sí solo en su fin saludable, en cuya virtud el ideal terapéutico ha
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de ser el agente higiénico (C regularizado) con preferencia al agen

te medicinal (C irregular).
Más breve: curar una enfermedad y restablecer la salud no son dos

expresiones sinónimas de un problema idéntico, y vale la pena en el

orden ideológico de que nos acostumbremos á dar la preferencia al

segundo enunciado sobre el primero.

SECCIÓN QUINTA

DE LA ENFERMEDAD EN CATEGORÍA DE REALIDAD

CAPITULO PRIMERO

Noción científica definitiva.

157)—Vistas todas las categorías racionales de la enfermedad, y

averiguado que la apariencia de simplicidad de la prenoción vulgar
se nos convierte por la análisis en una complexidad natural, ó sea real

conjunto, conviene integrar la análisis y fijar la naturaleza sintética

de este conjunto para todos los casos dados y posibles.
158)—Entonces se forma la noción abstracta de una enfermedad,

mediante la conversión de la resultante general, abstracta y teórica,
en una resultante particular, concreta y práctica.

159)—Esta noción se llama DIAGNÓSTICO y se aparece subdividido

en dos formas fundamentales, una en que el fin del conocimiento es

la previsión dermovimiento ulterior del organismo (PRoNósTico), y

otra en que el fin del conocimiento es la deducción del medio de res

tablecer la salud (INDICACIÓN CLÍNICA).
160) –Hasta el presente, el PRONÓSTICO ha constituido una mani

festación de capacidad teórica, y la INDICACIÓN CLÍNICA una manifes

tación de capacidad práctica. Supuesta la perfección científica de

la Medicina, entrambos movimientos intelectuales constituirían la

mera de'ducción de dos consecuencias clara y apodícticamente conte

nidas en la noción «DIAGNÓSTICO».

Del Pronóstico y de la Indicación cabe formar uu producto mixto

que llamaré Pronóstico de la resultante clínica, y que se establece por

la predicción de la marcha próxima ó remota de la enfermedad,
combinada con el coeficiente terapéutico. Este Pronóstico es el más

estimado entre los enfermos y sus deudos, pues no se concrei a á de

terminar qué sería del mal sin contar con la asistencia, sino qué será

del mal modificado por el tratamiento mismo: sólo un gran cono

cimiento patológico y terapéutico, robustecido por una densa expe

riencia, puede afrontar las dificultades de. este Pronóstico de la resul

tante clínica.
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