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E XCEL ENTÍSIMO SEÑOR .

;3ENOR,ES;

Ajust ándome á la cost umb re establecida en la. solemne apertura

do 101'3 Estudios Universitarios , de t ra tar un terna do su asigna tu ra el

catedratíco que está de turno, sien to ¡,L peearl umbre del cargo , tan to

<Í causa de mi insuficiencia para desempeñarl o dignam ente, como por

la diJIc111t....ul de halla r en la as ignatura de Anatomía humana , des

criptiva y genera l, do que estoy encargarlo , as unto idóneo para una

lectura pública , y sea del ag rado de mis llustrudís imos oyen tes que

no han dedicado sus vigilias al conocimient.o de las Ciencias Médicas.

Pero la continua as istencia á los bancos del pro fesorado durante cua

renta años me da hoy aliento , en la confia nza de tener vuestra in

dulgencia. Con esa seguridad me propo ngo somete r al elevado cri

te rio del Claustro algunas cons ideraciones sobre el Canic!()'}" de la

Fisiolo!Jia en los últimos sesenta W i 0 8 .

Acertados est uvieron 108 an t iguos fil ósofos al comparar con el
Unive rs o al hombre en estado ñsíolog íco y en su cabal equi librio de

fuerzas y de funciones . A .semeja nza del macrocosmos lIam áronle
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microcosmos porque en la unidad sustancial de la naturaleza humana ,

comprendidas las dos susta ncias parciales , cuerpo y alma racional,

los innu merables fenómenos que de es ta un idad resulta n, representan

un sistema invisible cuyos efectos observamos 1 pero sin poder alean

zar y menos modificar las causas.

A fin de dar á conocer estos efectos formaré de ellos dos grupos ,

los fenómenos psíquicos y los vitales. Se refieren los primeros á la

conciencia ó al yo; son intelectuales 6 afectivos ; el hombre tiene sen

saciones é ideas, las juzga y las compara; se apasiona de ódio y amor,

con temores ó esperanzas ; efectos todos 1 6 mejor dicho, actos libres

y á veces involuntarios, del principio inteligente.

Está admitido unán imement e que los hemisferios cerebrales sir

yen de asiento a la conciencia y á la in teligencia; pero segun

algunos nat uralistas no serian el órgan o real del pen samiento, sino

solamente el S'lIu8lr acl úm de la inteligencia , formando así una excep

clon fisiológica entre los órganos de la econom ía humana. De Blain

ville, en su curso de Zoología ) ins iste mucho sobre la diferencia de

lir{Jano y de subeir acturn. En el órgano , dice , hay relación visible

y necesaria en tre la extructura ana tomíca y la funcion ; el corazón

tiene orificios y válvulas que dan exact a cuenta de la circulacion de

la sangre. En el substractu ru nada analógico se observa; as í el cerebro

es el substrac tum del pensamiento , en él tiene su siti o, pero el

pensamiento no se podr á deducir de la ana tomía cerebral.

No se avienen con es ta doctrina la mayoría de nues tros fisiólogos:

;l la vista de la extructura del cent ro o cent ros nerviosos, compues

tos de fibras y células 1 como las otras par tes del cuerpo , pero rcvts

tiendo formas complexas y delicadeza exqulsíta , ha n establecido t res

categorías de órganos en el sistema nervioso:

lo" Conductores del movimien to nervi oso (fi bras nervíosas , sus

tancia blanca).

2." De produccion y descarga (c élulas , ganglios nerviu sos , sus

tancia gris).

3.~ Conmutativos de los movimien tos ( la retina , el órgano de

Corrí. las placas term inales de los nervios motores l.

Tamb ién suponen que son los órganos del pensamiento las células

•



-.

I

•

->-e( i )--

nerviosas ; cuya idea para mí no es nueva, pues me trae á la memoria

esta frase de Bonnet: u¿Perderia en precio r valor la virt ud á los ojo»

del ñlóso fo , si quedaba probado que procede de algunas fibras del

cerebro ?11 (Psic}¡ologie d l' E'>Hai <llluliliqw' de ['Iillle ).

El otro grupo de fenómenos (fenómenos vitales} es igualmente

numeroso. El hombre siente y se mueve: con los alimentos forma

quilo del cual resulta la sangre, y con ella se componen diferentes

clases de hu mores , al mismo tiempo que se transforma en la sustan

ola de todos los úrg anos : la serosidad derramada en las vrscems :"0

orgnn ¡a...a: las formas se mantienen las mismas 1 res tableciéndose cier

tas partes con su tipo primitivo. El ca lor se conserva á igual tempe

ratura sin exceder los g-rados ordinarios. El cuerpo tan putrescible

por la multiplicidad, heterogeneidad y volatilidad de ~l1S principios,

permanece inaltera ble; y por último, antes de sn dest.ruccion, dá "ida

á sus semejantes , y se perpet úa por la genernoton.

Para que guarden proporci ón ent re sí esas operaciones se hace

indispensable un órgano regulador o director, que es en la economía

el cent ro nervio so, pues no sólo tiene por función presidir los movi

mientos, sino que conoce lo que en el medio exterior acontece; él e~

quien nos deja sentir la necesidad de alimenta rnos , nos habilita para

discernir las sustancias nutrit ivas de las que no lo son 1 gobierna los

movimientos, tanto los de los músculos exte riores o de la vida ani

mal , como los interiores ó de la vida org ánica : ese mismo centro

nervioso dirige las contracciones rítm icas del corazón y el t rabajo de

las glándulas excretorias. Todas esas funciones recuerdan el emble

ma antiguo representado por una serpiente enroscada mordiéndose

la coja 1 por ser el organismo un circulo cerrado con cabeza y cola,

en el senti do de que los fenómenos vita les no tienen todos la misma

importancia 1 aunque sean conexos r vayan en prosecucíon unos de

otros. Así 1 por complicadas que sean y variedades que ofrezcan nues

tras operaciones intelectuales. nuestras sensaciones y movimientos,

no se les puede señalar otra representacíon sino la act ividad vita l de

estos tres elementos orgánicos que forman cadena de anillos ó esla

bones dependiendo unos de otros en orde n fisiológico y jerárquico:

elemento nervioso sensitivo, elemento nervioso motor, r elemento



muscular. El punto de partida de la accion fis iológica rad ica en el

elemento nervioso sensit ivo; su vibracion se t rasmite s iguiendo el C'lJ

linder axis y al llegar á la célula nerv iosa, que es el punto de

parada, la vibraci ón sens itiva queda t rasformada en vibrac ión motora;

ésta se propaga á su vez por el elemento ner vioso motor, y en llegan

do ti su ext remidad periférica hace vibrar la fibra muscular, que esti

mulada, por virtud de su propiedad fundam enta l, efectúa la contrae
cion 6 el movimiento.

Los tres elementos orgánicos son as i es timulantes unos de otros:

el elemento nerv ioso sens itivo exci ta al elemento nervioso motor, r
éste, á su \'ez, .á la fibra muscular, de donde resulta , en últ imo tér

mino . la cont racc íon. En su accion simultá nea esos elementos se

hallan en reJacion tan estrecha que unos sin otros no tendrían razon

de ser, Efect ivamente , el elemento sensit ivo, centripeto 6 aferente no

tendria raz ón de ser sin el elemento motor que indica su presencia ; r
el elemento motor , centrifugo ó oferent.e no tendría razon de ser s in

pi elemento muscular sobre el cual ha de manifestar su act ividad,

De estos breves apuntes acerca los fenruu cnox (i actos vitales, se

desprend en multitud de cues tiones fi siológicas de las que elegiré las

dos que, ti mi sentir , mejor expresan el carácter de la ciencia en los
tiempos que hemos alcanzado.

Primera : ¿, puede expli car la fi siologia los fenómenos de la vida

por las fuerzas físicas y químicas, que los ejecutan, aunque la vida y

el pensnmlento , que los dirigen, deban permanecer fuera del alcance
de nues tra comprehensíon?

Segunda: ¿. Las ma nifes taciones psíquicas de nues tros centros

nerviosos hacen excepcíon , (i pndni con el tiempo explicarlas la
li siología ?

1.

Desde la mas remota antigüedad se han considerado los fen óme

nos que derivan de los séres vívos como emanados de un principio

su perior inmaterial , en accion sobre la materia inerte y sumisa . Tal

es el pensamien to de la escuela filosófica de Pi tagoras , la primera
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que se dedicó á la anatomía y ensayo discurrir sobre las funciones

an ima les , r en época posteri or pi de Htpocra tes , Aristóteles , etc.

S abernos que Aris tóteles creó la Anatomía comparada) r que estudió.

mejor de lo que ,intes se habia hecho . los órganos y las funciones en el

hombre y los írracícnales , Desp u és de l Renacimiento . en el siglo XVI.

Pa racelso y Van - Helmon t sostenían las mis-mas ideas . aunque ador

nándo las con nombres diversos , Arqueo , Esp íritu , Psvcbeo . etc . En

el siglo xvn figuró Descartes , con su teórica de l alma , dando cierta
celebridad á la glándula pineal , pues quiso hacer de ella el origen ó la

fuen te de los espírit us. Decía Descartes : ¡.;Los espíritus circulan desde

la glándula pineal por las cavidades del cerebro, Se nos debe repre 

sentar como a bundante fuente de donde los elementos de la sangre,

los más tenues y los más agita dos, fluyen por todos lados á la ,-ez.

Muy poco se necesita para hacerla ladear á derecha ó á izquierda r al

inclinarse dispone los espíritus que de ella salen á tomar el camino

hacía ciertos lugares del cerebro antes que á otros.n

Pero el concepto espiritualista alcanzó su apogeo de favor y de

influencia en el siglo XVIII con la doct r ina que inmortalizó á S tah l,

quien le di ó forma creando el animi smo. Esta doctrina ha sido la. ex

presi ón más extremada do la cspiritualklad de la vida. Stahl fué par

t idario decidido y dogm ático tenaz de estas ideas perpetuadas desde

Aristóteles; sólo admite un alma, el alma inmortal encargada del go

biem o del cuerpo : el alma es el principio de la villa, la vida es uno

de los modos de funcionar del alma , es su acto víoifico. (l EI alma in

mortal , fuerza inteligente y racional, al mismo t iempo que gobierna

directamente la materi a del cuerpo , le dicta nu estros actos volunta

rios j ella es la que hace latir el corazon , circ ular la sangre, respira r

Ji los pulmones, segregar á las glándulas. Si la arm onía de es tos fen ú

menos se perturba y viene la enfermedad es, () porque el alma no ha

llenad o sus funciones, ó porque no ha. podido resis ti r eficazmente a

las ca~s exteriores de des trnccíon.n

Tanto había exagerado Stahl el animismo, que llevo á sus SUCe8(l

res , ya que no á abandonarlo , cuando menos {L modificarlo profunda

mente. La escuela de Montpeller fué la sucesora de l Stahllsmo ( 17:)0

¡i 1800 ), pero los maestros que en ella han hrillado , Borden y Bar-
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thez, Grimaud y Dumas, repudiaron el animismo y aclamaron el vita

lism o haciendo hincap ié en las siguientes frases vertidas por Sta hl.

... La fuerz...1 vita l que sin cesar lucha contra las fuerzas físicas obra

ton inteligencia 1 con intención calculada 1 para la conservación del

organismo. "
Los discípulos de Barthez de ta l manera habían modificado la

doctrina vita lista que la inclinaban sucesivamente, de grado ó por

fuerza, al espiritualismo por Grimaud y hacía el materialismo por

Dumas . Algunos años despues , Javier Bichat , comprendiendo que la
rnzon de los fenómenos vitales debe busca rse , no en un principio de

órden superior inmaterial , sino en las propiedades de la materia en
cuyo seno tienen lugar, sentó la proposícion de que en fisiología corno
en física los fenómenos se han de referir ¡Í las propiedades corno á su
causa. "La re laci ón de las propiedades corno causas , dice , con los

fenómenos como efectos , es un axioma casi fastidioso de repetir hoy
<t ia en fisica y química : ., yen otro lugar : u hay en la naturaleza dos
clases de séres , dos clases de propiedades Y dos clases de ciencias.

Los séres son orgán icos () inorgánicos; las propiedades son vitales y

no vitales; las ciencias son físicas y fi siológicas." Sostenia Bichat con
la escuela de Mont peller que la vida es una lucha ent re dos actos

opuestos; las fuerzas vita les para conservar vivo el cuerpo tienen que
sujetar tí las propiedades físicas que propenden á destrui rlo. La
muerte sobrev iene por el triunfo sobre sus antago nistas de las pro
piedades físicas: y resume sus ideas en la definicion que dá. de la vida.

" La vida es el conjunto de funciones que resisten á la muerte.n Lo
cual significa, en otros términos , la vída es el conjunto de las propie

dades vitales que resisten á las propiedades físicas . Las ideas de
Bichat aceptadas con sin igual ent usiasmo fueron el origen de la

escuela anató mica que busca en las propiedades vita les de los tejidos
sanos y alterados la explicacion de los fenómenos de la salud y de la

enfe rmedad,

Llegamos <.í. Claude Bernard que es de nuestros dias, pues falleció
en Febrero de 18í S. Discípulo de Magendíe en la cáted ra de Medicina
del Colegio de F rancia, le sustituyó en 1855, y ha sido el cont inuador

del método experiment.al en fisiología, para no quitar su mérito á

•
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Magendie que fué el inventor , ó quien ab rió el sendero á la fisiología

experimenta l. u Tomando iÍ la física y á la química sus inst rumentos

y sus métodos l dice MI'. Dumas 1 sin olvidar que las fuerzas de que

disponen va n á ejercerse en se res dotados de vida , Claudc Bernard ha

elevado la ñsiologfa experimental al rango de las ciend as exactas

rivalizando en certeza y autoridad con las que operan sobro la mate

ria iner te. ¿ Qué fis iologista no cstaria orgulloso de haber des cubierto

la verdad era función del hígado , problema que desde la antig üedad

más remota hasta nuestros días habia excitado . aunq ue en vano 1 la

curios idad de todas las escue las médicas ? ¿Qué químico no hubiese

apreciado como su mayor gloria esa an álisis at revida é inteligen te,

por la cual descubre , en este órga no enigmático, una materia ade

cuada para reducirse á azúcar , un fermento capaz de operar la con

versi ón , un man antial , en fin 1 que vierte sin cesar azúcar en la san

grev., Pero además de la glycog énia animal, cuenta el. Bernard los

siguientes descub rimientos. La accíon de las div ersas glándulas diges

ti vas y notablemente del páncreas ; la producci ón ex perimental de la

diabetes ; la existencia de los nervios vaso-motores , r la teoría de l

calor an imal; la accion de los venenos estudiados como modios de

análisis el e los fenómenos fisiológicos ; la an este sia de las plantas ; sus

experimentos sobre el jugo gástrico , la cuerda. del tam bor, y sobre

los nervios pn éumo-g ástrico y espina l : él solo cuenta mas descubrí

mientos. que tod os los flsiologis ta s fran ceses de s u tiempo , y que

todos los ñsiologistas del mundo ente ro, exclama uno de sus discípu

los, :Mr. Paul Bert ; y ha publicado catorce volúmen es que forman el

resultad o de sus investigacion es y el resumen de sus cu rsos .

Claude Bernard no es más que fisiologista, no se tija en esc uelas:

así cua ndo declara que entre el pensam ien to y el cerebro hay la mis

ma conex íon que entre la hora y el reloj , los espiri tualistas lo contaran

entre los suyos j pero cua ndo expone el determinism o cereb ra l de los

actos intelectuales , los materialistas lo querrán en su secta .

En es ta controvers ia entre las doctrinas de los vitalistas 1 que

sos tienen que las mani fes taciones vitales se rigen por infl uencias CH

peciales o dependiend o do I1n principio particular, alma , arqueo, fuerza

vital ú propiedades vita les ; y la doct rina do lOH qu ímico-mecánicos
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qu e inten tan reducir 10:'5 fenómenos de la vida <i las ley es de la físi

ca , de la química y de la mecánica 1 sin tomar partido Claude Bernard

por ninguna de las dos escuelas fisiológicas 1 dá á conocer su opinion

sobre la naturaleza de Jos fenómenos vitales , y sobre el método de
inves tlgacion para los pro blemas de fisiología general , ex plic ándola

del modo sig uiente:

(1 La fi siología no se separa, en cuanto ti la manera de estndla rla.de

las ot ras ciencias experimentales; s igue el mismo método 1 y la vida ,

cualquleru sea la Idea que se form e de ella, no podrá 'se r obstáculo al

aná lisis exper imental de los fenómenos per tenecientes á 10:'5 organis
mos vi vos.

,:Admito que los fenómenos de la vida considerados en sus form as

diversas de mauifesta clon yen su natur. loza íntíma , tien en ¡t la VOl:

una especialidad tle formas que los dis tingue como fenóme nos de la

vida, y una comunidad de leyes que los confunde con los otros fenó

menos del mundo cósm ico. En otros t érminos , reconozco á todos los

fenómenos vital es procederes especiales de manifestacion 1 pero al

mismo tiemp o los considero derivarlos de las leyes generales de la

mecánlca y de la Hsico-quimloa ordinarias. Exi sten en los organismos

vivos apa ratos anatomícos Ú instrumentos orgáni cos que les son pro 

pios y que jamás podrán rep roducirse fuera de ellos ; pero los fenó

menos que los dun á conocer nada especial tienen: ni en su natura

leza ni en las leyes que los rigen .

"En el órden químico se operan en los laboratorios multi tud de

síntesis y descomposiciones semejantes á las que t ienen lugar en los

organism os an imales y vegetales j pero si en el ser vivo los productos

son idénticos ,í los del reino mineral , la naturaleza viva emplea pro 

cerlimiontos especiales correspondientes á los elementos his tológicos

(c élulas ó fibras) que sólo pertenecen al reino orgánico. Entre las cé

lulas animales y vegetales las ha y que redu cen el ac ído carbónico y

desprenden oxígeno 1 y hay otras que absorve n oxígeno y desp renden

ácido carbón ico : pero vuelvo a repetir , si hay células ó productos de

células l verbi gracia los fermentos , que el químico puede imitar en su

labora torio poniendo en juego las fuerzas químicas minerales l en

el se r vivo los fenómenos se realizan mediante procederes vitales y

•
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reac tivos químicos organizados 1 creados por la. evolución histológica ,

y por consiguiente especiales al organ ismo 1 que no puede imitar el
químico.

"En el Orden mec ánico ó físico los fenómenos del organ ismo vivo

nada tienen tampoco que los distinga de los fenómenos mecánicos ó

físico-generales , á no ser los instrumentos que los manifiestan . El

músculo produce fenómenos de mov ímíento , los cuales como los de

las máquinas inertes entran en las leyes de la mecánica general , lo

que no impide que el músculo sea un apara to motor , privativo del

animal, dirigido por nervios , y siendo su mecanismo también espe 

cia! á los seres vivos. El calor que producen los animales en nada

difiere del engendrado en los fenómenos minerales más que por el

proceder vital de fermentacion ó de combustlon IIUO le da nacimiento.

Los peces eléctricos forman ó segregan electricidad que no difiere de

In electricidad producida en una pila metálica , lo cual no impide que

el órgano eléct rico de aquellos animales sea un aparato vita l depon

diendo del sis tema nervioso, que el físico no puede imitar.

"No hay en realidad J contra lo adverado por Bichat , mus que una

físicá, una química y una mecánica generales, en las que se compren

non todas las manifestaciones de la na turaleza , ora pertenezcan ü los

cuerpos vivos , ora á los inertes."

Este es el carácter de la fisiología con respecto tÍ los fenómenos

vitales en el presente momento ; esta es la doctrina que aprendí du

rante mi larga permanencia desde 1840 :í. 48 en Par ís; y he visto

profesadas estas mismas ideas en Londres y en Par ís por los años 185U

y (3~. Pero la lucha subsistirá entre las dos tendencias , vitali sta y me

cánica, hasta que una llegue á triunfar y domine exclusiva mente. Entre

tanto que ese instante llega, los que no admiten con Descartes y Leib

nitz que las leyes de la mecánica son idént icas para todos los cuerpos

de la naturaleza, orgánicos é inorgánicos ; ni con Lavoisier y Laplace

ace ptan una sola química aSÍ para los cuerpos inertes como para los

cuerpos vivos , quéd ense por el pronto en esa prudente duda filosófica,

pues los progresos de las ciencias van gradualmen te deb ilitando las

primeras concepciones exclusivas, nacidas de nuestra ignorancia, y pre

paren mientras tanto sus estudios de suerte que no queden rezagados
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si llegare el día en que sé demuestre que las leyes físicas y vitales
son de la misma naturaleza, variando solamente los procedimientos.

n.

Hahian admitido en principio naturalistas y fisiólogos que la for 

ma y volum en del cráneo da idea exacta "de su contenido ; y siendo

el encéfalo con respec to al alma , el ins trumento inmediato y necesa

rio en la manifestacion del pensamiento , las diferencias de capacidad
del cráneo llevaban aparejadas las correspond ientes sobre las facul

tades mentales. Para demostrar esta afirmacion 1 decían , bas tará

parangonar el cráneo de un adulto de aptitudes ordinari as midiendo

su circunferencia entre 48 y 50 centímetros con el de un microcéfalo
reducido á 35 Ó 40 centímetros . Y no es de nuestros dias ese estudio,
pues la grande testa del Apolo de Bolvedere , con el ángulo facial
mayor de cien grados I denuncia la estima en que tenian la abertura
del ángulo facial los escultores de la antigua Grecia. Ese y otros,
ejemplares fuoron el orígen de los varios procederes cefalométricos

publicados por Dauventon (siglo XVII ) sobro 01 ángulo occipital , y

por Camper (siglo XVIII) sobre el angulo facial , para calcular la ca

pacidad del cráneo en el hombre y los mamíferos.
Cuvier profesaba que en la especie humana y en inteligencias

superiores debia apreciarse en una cuarta parte 01 área de la cara con

respecto á la del cráneo I y que disminuy e la capacidad del cráneo á

proporcion que aumenta el área de la cara ; pero la observacíon ha

demostrado el error de Cuvier , pues no hay relacion ent re 01 volumen
tlel cráneo y la cara con el grado de la inteligencia; así entre nuestros
hombres eminentes 1 que hemos conocido , Donoso Cortés tenia cara
pequeña y Lista y Balmes la tenian grande.

La relacion fisiológica que se admite entre el volumen mayor del
encéfalo y una inteligencia poderosa , se confirma por la necroscopia
de encéfalos que pertenecieron á aquellos hombres que las Naciones
denominan grandes: Baldinger refiere que el encéfalo de Cromwell

pesó seis libras y cuarta ; aun suponiendo la más corta de las libras
inglesas, equivalía á 2.231 gramos j y el encéfalo <le Byron , segun

•
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el Diario de Frenología de Edimburgo de 1824, alcanz ópróximamente

2,238 gramos. Aunque se t ienen por exageradas esas cifras ! siempre

resulta que el encéfalo de esos hombres superiores exced¡n de las
proporciones ordinarias . Pero hay ejemplos incontes tables en los que

no cabe la menor sos pecha : el encéfalo de Cuvier pesó 1,8:m gra mos

y el de Dupuytrem 1,436 gramos .

El vicio capita l de esos casos especiales como probabilidades á

favor de los tisiologistas que grad úan la potencia intelectual por el

volumen y peso del encéfalo, consiste en tomar toda la masa encefá

lica , que es un órgano complejo, de funciones múltipl es , r no fijarse

exclusivamente en aquel centro que se considera m..ts en relación con

las manifestaciones psíquicas , el cerebro, Del mismo defecto adolece

la teoría de las localizaciones frenológicas publ icada por Gall ( 1810 Ü

1810 ), cuya teoría establece que las faculta des intelect uales estan re

partidas por toda la masa encefálica. Ya Lelut ( lR:17l , comparando

por la balanza encéfalos de idiotas y de hombres inteligen tes , llegó

rt esta conc!usion: :1 que la may or proporcional de peso y volumen

corresp onde á los hemisferios cerebrales ; II Y los frenologistas , discí

pulos de Gall , con mejor acuerdo que su maes tro, solo en los hem isfe

rios cerebrales admiten sit ios especiales para las diversas facultades

intelectuales y para las variadas calidades mora les é instintivas. Uno

de ellos , New mann , despues de examinar 01 cerebro de cincuenta

dementes ha formulado la proposicion 1I que la inteligencia resíd la en
,

la porcion occipital de los hemisferios cerebrales ;" opinion que segun

Cru veilhler (Anal. descrip. , pág. 608 , tomo IV) encontraria fundamento

en el hecho anatómico que ha comprobado muchas veces de que la

atrófla del cerebro en los sujetos con demencia senil interesa las cir 

cunvoluciones occipitales mucho más que las frontales,

Otro de los discípulos, el profesor Bouillaud , queriendo aprec iar

por la vtc ísecctcn la doctrina de las localiza ciones de las facultades

mental es , des truyó profundamente la parte ante rior de los dos hemis

ferios cerebra les en gallinas , pichones, perros y conejos , y ha obser

vado en esos animales señales irrecusables de un idiotismo profundo.

¡¡ Despues de practicadas esas lesiones , dice Bouillaud , los animales

sienten , ven , oyen , hu elen , se espanta n facilrnente , se impacienta n,
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parecen como asombrados de su situacion , ejecutan movimientos
espontáneos é Instínt ívos , gritan . andan . procuran alejarse maqui

nalmente de los objetos que los molestan : pero no conocen á los que

los han criado , no comen por si mismos, no verifican acto que anuncie
combinaciones de ideas , ni de juicios: los animales m ás dóciles, los

más inteligentes . los perros, v. nr., no acarician , no comprenden ya
las frases que antes comprendian , se vuelven indiferentes á las ame

nazas y á las caricias ¡ y no se enmiendan, cuando se les corrige r

cast iga. Han perdido la educabilidad , la memoria de los lugares 1 de

las cosas, de las personas. Ven los objetos exteriores 1 pero ignoran

la conexion entre ellos y su propia conservacíon . :r las calidades üti

les y las dañosasi y, termina Bouillaud, el an imal ..1. quien se ha lisiado

profundamente la parte anterior de los hemisferios cerebrales , aunque

pr¡vado del ejercicio de mayo r ó menor número de actos intelectuales,

retiene y conserva sus facultades sensitivas l lo cual es prueba de que

la sensación y la inte lexion no son una misma cosa 1 ni una misma

funcion , y ocupan sitios distintos . "
Completamente opuestas á las antedichas conclusiones son las

que Plourens deduce como resultado de sus vivisecciones, más aten

dibles que las ele Bouillaud , aunque tampoco exe ntas de reparos. ¡¡ Se

puede cortar á los animales, dice Flourens , por delante (¡ por at rás,

por arriba Ó á los lados una porcíon mayor ó menor de los hemisfe

rios cerebrales sin conturbar sus funciones psíquicas : pero si la

pérdida de sustancia fuese considerable, desde que una percepcion

es anulada, todas quedan anuladas; desd e que una facultad desaparece,

todas desaparecen. No hay sit ios diversos ni para las facultades ni

para las percepciones: la facultad de percibir, de juzgar, de querer

una cosa, reside en el mismo lugar que la de percibir l de juzgar l de

querer otra: y en consecuencia esta facultad , esencialmente una,

reside esencialmente en un solo órgano. r.

¿Qué decir an te estas cont radicciones y cuando numerosos casos

patológicos recogidos en la práctica general y en los hospitales por los

más eminentes profesores, Andral , Cruvetlhler y otros, confi rman que

las lesiones de los lóbulos cerebrales, así de Jos posteriores como de los

anteriores y medios , producen igualmente perturbucion de las facul-

•
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tades intelectuales? Lo que deberé decir , y la única conclusíon legít i

ma que de esos pareceres se deduce es, que no conocemos el meca
nismo del pensamiento . y estoy en este punto de completo acuerdo

con la opinlon de Clande Bemard y de ot ros fisiologistas.

Ahora bien . volviendo á nuestro tema , ¿ la ignorancia presente

es una ignorancia rela tiva que desaparecerá con los progresos de la

ciencia fi siológica, ó es una ignorancia absoluta en el sentido de

tratarse de un problema vital que quedará por s iempre fuera del al

cance de la fisiología? Siendo esta dificil cuestion la fundamental {Jue

deberü solta r la ciencía , procedamos metódicament e haciendo ínven
tario de lo que creemos conocer .

La fisiología de los centros nervlosos , como la de los otros órga

nos , tiene sus fuentes de conocimientos en las observaciones anató

micas , en la exp eriencia fisiológica , y las enseñanzas de la ana tomía
patológica .

La anatomía de los centros nerviosos de los vertebrados exa

mina los carac teres distint ivos del encéfalo en los nvíparos r los

vlviparo s : representa el de los primeros un cord ón ganglionar con

procedencia (le la médula; los gangllos nnterlores const ituyen los

hemisferios cerebrales: detrás de ellos están los t ubérculos híg éminos

d l óbul os ópticos, y sigue á estos un solo g ünglio, que es el lóbulo

fundamental del cerebelo. Los hemisferios cerebrales tienen lisa la

superfi cie ó sin círcunvolucíones , y dejan descubiertos los tubérculos

big érninos: pero el cereb elo ofrece laminillas ó pliegues . - Los gnnglios

inferiores , cuerpo pitu itario y lóbul os olfatorios, adqu ieren mucho '-0
l ümen en los ovíparos: son huecos, y los lóbulos olfatorios comunican

su cavidad con la de los hemisferios cerebrales. Es opinion general,

que no exis te el cruzamiento de las pirám ides ni de los manojos late

rales del bulho en los peces ni repti les , admitién dolo en las aves.

La otra clase de vertebrados I vivíparos omamfferos , además de

la cadena ganglionar , aná loga á la de los ovíparos, que puede llamarse

la urdimbre de los centros nerviosos, presenta dos aparatos transver

sales o cornisurales ; por delan te el cuerpo calloso y sus dependencias:

talamos ópt icos, trígono r septum Incidum ; r además las cavidades ó

ventrículos laterales. con figura de media luna, abiertos por su cuerno
3
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infer ior en la base del encéfa lo , y en comunicacion con la cavida d de

Jos lóbulos olfatorios el cuerno anterior. menos en los cuadrumanos:

el cuerpo calloso crece á. la par de los hemisfer ios cerebra les.

Depende del cerebelo la otra gran comisura, el mesocéfalo y los

pedúnculos medios del cerebelo 1 cuyo volumen tambien está en rela

don con el que adquieren los lóbulos o hemisferios laterales del órga

no en la escala ascendente de los mamíferos Los tubé rculos cua

drigéminos es tán cubiertos con los hemisferios cerebra les en los

ruadrumnnos ~ los carnice ros l rum iantes y solípedos, r quedan des
cubiertos en los roedores , la liebre , ardilla , conejo, etc.: los dos
pares que forman no tienen tamaño igual : los herbívoros t ienen ma

yores los anteriores , yen los carniceros los ante riores son los menores:

está convenido llamar llates á los anteriores y testes á los posteriores.

Las circu nvol uciones aparecen en los hemisferios cerebrales desde
los herhívoros , aunque sin anfrnctuosldndee , y van slendu más pro

fundas éstas y m ás elevadas aquellas. á la vez que los hemisferios se

ext ienden de grado en grado hacia at rás sobre el cerebelo, en el ord en

ascendente de rum iantes , herb ívoros 1 carniceros y cuadrumanos.

Dejando ~i un Jado prolijidades anat ómlcas , hemos de reconocer

que en general la presencia 6 la. ausencia de circunvoluciones se halla

en correspondencia Ínt ima con el desarrollo del lnstinto y la: inteli

gencia : en los roedores ~ como en los ovíparos, s610 hay manifestacio

nes instinti vas . oscuras é inconscientes : pero los mamíferos super io

res y el elefante sobre todos ~ el ele mas inteligencia 1 es el que mayores

y mas numerosas presenta las clrcunvo luclones . casi aproximándose

:i las del hombre.

Elevándonos á la anatomía humana , es obsorvacion general y uno

de sus mas bellos descubrimientos 1 que los diversos grados del desar

rollo por que pasan los centros nerviosos en el embrion v el feto, desde

su origen hasta su perfección 1 corresponden á disposiciones que son

permanentes en los vertebrados Inferiores 1 y que el feto humano

recorre con suma rapidez. Así afirma Tiedernann 1 que es analógico el

encéfalo de los peces al del embri ón humano de dos meses : el de Jos

réptiles a otro de cerca de tres meses: el de los roedores al de feto de

cuatro meses, etc.
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En todas las porciones de los centros nerviosos se descubren
señ ales' e perfeccionamiento : la médula espinal no representa, como

en s vertebrados , dos cilindros huecos conc éntricos , el externo de

~standa blanca y el interno de susta ncia gris , su organizacion e:-; más

... ".... eomplicadn , y el conducto central sólo e:s visible con el microscopio:,
e) bulbo encefálico presenta. las eminencias olivares alcanza ndo su

mayor complicacion ; el mesocéfalo ofrece ~ 1I mayor grosor en el

hombre , r los lóbulos laterales del cerebelo toman tanto crecimiento

que ocultan completamente al lóbulo medio ú fundamenta l : los pe

düneulos cerebrales , así como los talamos úpt ícos , cue rpos ex triados

y' cue rpo calloso, adqu ieren un desarrollo en conform idad al de los
hemisferios. Sólo los tub érculos cuadrig éminos y la gl ándula pineal

ofrecen menor volúme n ; hay dos tubérculos pislformes , y el cuerpo

pitu itario y los lóbulos olfatorios son pequeños y re llenos.

Las circunvoluciones cerebrales están siendo desde algunos añ os

objeto de minucioso estudio, aunque pocos resultados prácticos se

han obtenido) pues el territorio cort ical de la faculta d del lenguaje

sobre el cual .IHr. Brocca más ha ins istido, no puede admiti rse sin

reserva ; y los otros centros de funciones motoras son todavía du

dosos . Hay en el hombro circunvoluciones adicionales () de perfeccio

namiento , cuyo asiento corresponde al lóbulo modio , las dos que

limitan la cisura ele Hiolano, y la do la. cisura de Silvio; y otras que se

hallan situadas en la cara plana, la apú(i8ú; crietola. Estas circunvolu

ciones sólo las presen tan, pero muy modificadas) el mono y el elefante.

El objeto de las circunvoluciones y anñnctuosidades es multiplicar la

superficie de la sustancia gr is para facilitar su nutrición, pues tod a ella

está cubierta de la membrana Célula-vascular llamada pia madre: por
últ imo,los ventrículos lat erales tie nen tres cue rnos comolos hemisferios.

Considerado el peso del encéfalo y su volumen en absoluto , supera

el del hombre al de la inmensa mayoría de los irra cionales ) r sólo le

exceden un corto número de esp ecies en las cuales alcanza su cuerpo

peso y volumen considerab les; el delfí n , que pesa lHO kilos, y el ele

fan te ¡50 kilos y mucho más. Y comparando al hombre con estos

animales conserva siempre la superioridad , pues la proporcion de la

masa encefálica en la especie hu mana es : : 1 : :30 Ó 3!i ; en el dclfin
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resulta ser: : 1 : 102 ; Y en el elefan te es: 1 : ;j OO. Luego la pree

minencia material se aviene y esta en consonancia con la int eligencia

iluminada por la razon que nos d á superioridad sobre lo creado , Y.,es

origen del acto racionalmente libre 1 el más misterioso de la economía

humana y de la naturaleza , el libre albedrío.

¡: In nuíure Mere is nolhill!J grcat bu! mun.., - /n man tnere IS lWt lt Úl[J

grmt 1m! mhul ' , En la naturaleza nada está sobre el hombre j en el

hombre nada aventaja á su inteligencia .

La sustancia gris de los centros nerviosos es insensible á todos
nuestros medios de irritación, tanto la que reviste las circunvoluciones

de la superfic ie del cerebro, como la que forma las laminillas del cereo

belo ; y siendo en esta sustancia donde tienen lugar las funciones psíqui

cas más elevadas del hombre y las de los irracionales, no hay medios

hábiles para precisar el sit io de las potencias á que esos órganos sirven

de asiento. ¿Cómo hallar en las paredes de las hondas anfract uosidades

cerebrales las facultades que son exclusivas del sér racional , libre

nlbedrío , inducci ón , atencion voluntaria, memoria act iva , voluntad,

juicio moral y habla '? ¿Ni dónde seña lar las llamadas inferiores de

que part icipan en mayo r ú menor grado los animales, percepcion

directa, asocíacíon , atencion automática, memoria involuntaria , voli

don indeliberada, emocion simpática y expresión emociona l?

Las porciones de los mismos centros que tienen interior la sus

tancia gris y al exterior la blanca , médula , bulbo , mesocéfalo y pe

dúnculos , obedecen, al igual que los res tantes órganos de la economía,

en el sentido de que las lesiones , en su propia susta ncia, son ocasio

nadas á per turbaciones que responden cons ta ntemente á la mutilación

que sufren, Córtense en un animal vivo dentro del conducto raquídeo

las raíces anteriores y dejarán de contrae rse los músculos en que los. .
nervi os formados de esas raíces se distribuyen: mas si respetando las

rarees anteri ores se cortan las posteriores , la piel en aquel sitio per

derá la sensibilidad, conservando los músculos su accion ; r si ambas

raíces se cortan ó mutilan, ni movimientos volun tarios ni sensibili

dad quedará, los músculos se paralizan y la piel , ya se corte, ya se

, ~lh'8 rl , Le""("' '' f r úIII " o l Un',
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queme , no causará sensaclon doloro sa . Los mismos experimentos

practicados en la médula darán los siguientes resultados : un corte

transversa l hacia la mitad de la columna raqu ídea deja insensibles

Jos miembros inferiores y demás partes situadas debajo de la sección,

y níngun esfuerzo puede hacerlas mover; pero las que están por en

cima , retienen sus facultades ordinarias.

A la aplicacion del método experimenta l en las investigaciones

fisiológicas , es debido el descubrimiento de "arios centros sensoriales,

propios ó peculiares de funciones de orden inferior . Tiene la médula

facultad de convertir los impulsos aferentes ó sensitivos en eferentes

o motores, y á esta fuerza ó potencia que lleva el nombre de accion

re/leja, y es propia de la sustancia gris , debe esa preeminencia ñsio

l ógica que la constit uye en órgan o central ó centro inconsciente .

Consiste la accíon refleja en una fuerza irresistible que nos obliga

.t hace r movimientos respondiendo á un estímulo no sent ido, siendo

positivam ente más enérgicos cuanto nnts insensible el incitamento.,
Los caracteres que ofrecen los actos refl ejos se estudian cómoda

mente en una rana. Por decap ttacíon , o mejor todavía , dividiendo la

médu la cerca de la cabeza, v con un alambre se destruye el cerebro. ,
(operacion que es casi ins tantánea), queda el animal pr ivado de cono

cimiento y volicion I laxos los musculos , y muerto en apariencia , no

conservando otro movimiento visible que el sís tole cardíaco. En tanto

se le deje quieta ningun movimiento ejecutará , pero si se lo pellizca

un dedo del pié con unas pinzas, retira la pierna, y si en la cloaca en

coge las piernas con violencia: esos movimientos requieren intención

de apartar el objeto que molesta ti ofende. Así queda demostrado que

la médula es centro nervioso independiente , con capacidad de produ

cir movimientos combinados al recibir el impulso de un nervio afe

rente ó sensitivo.

El bulbo ó médula oblongada es ot ro centro, el tle mayor impor

tanci a , del eje cerebro-espinal, por la gravedad de sus lesiones. Una

simple picadura en la pared infer ior tlel cuar to ventrículo produce

aumento en la cant idad del azúcar de la sangrc ; el azúcar se traslada

¡\ los riñones y de este modo la herida , por ligera que sea, de la m é

tlula, ocasiona un desorden transitorio muy parecido ¡j la diabetes. Si
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el daño es más profundo deti ene la. resp iracion , por ser el bulbo el

centro que preside la contraccion de los músculos respirato rios (nudo

vital de Flourens ) y sostiene el ejercicio de esta funcion ; y sobre

vendrá la muerte por suspensi ón de la contractilidad cardiaca si se

llega á irr itar violentamente las raicillas del nervio ncumo-gastrtco.

El mesocéfalo es otro cent ro (senso rial ú sensorio motor Ji hecha

la extirpacion del cerebro , de los cue rpos es triados , t álamos ópticos,

t ubérculos cuadrigéminos , y también del cerebelo, pero conservando

la protuberancia , el bulho y la medu la , en perros jóvenes y en co

nejos , á pesar de mutilaciones tan extensas, un fuerte pellizco en la

cola es su ficiente para arrancar grito s do dolor á esos animales y su

mirlos en una extrema agitaci ón ( Longet , Vulp ian ).

Haciendo cortes en pun tos diversos de los ped ünc ulos , puede el

ñslologista , ii. medida de su deseo , obligar tí un an imal ú que ande

siempre ,-l derecha ú á izquierda ; ü ot ro puede obligarle á dar vuelta s

en círculo ó sobre el eje de su cuerpo ; el animal conserva la volun

tad ~ pero no e~ libre de dirigir sus movimientos , y contra sus esfuer

zos S ~ mueve fatalmente del lado que ya. había previsto el experimen.

tador. Hollará sobre su eje después de la incisi ón de un pedúnculo

cerebcloso medio ó de las fibras transversales del mesocéfalo; Ó como

los caballos adiestrados en picadero, formar á círculos , siendo el corte

en un pedúnculo cerebral. Tambien so le puede obligar á marchar

siempre adelante, á la carrera , O siempre hacía at rás, pero las le

siones á que se at ribuyen resultan deficien tes en la mayoría de los

experimentos t .

, De jos ex per imen to s practtcartos por Mugen d ie r to ure ns v no urueuu en uves )" mauurero s,

co ns ts te n tc s c n la ext irpa ('ion de los c uerpos es t riodo~ en u nos y del ee re netc e n o Lro~, creen es os

AA. pod er a ñr me r que en el e ncera to de lu ." a nlmule... .r tum bl en «n el del hom h re, existe u nu
Iue rza interio r qu e los em pujo ¡¡ anda r- ndcln nle )· e rre que 101'; o hlil,'n u r et rcceder o recular ; la

pri mera la su po ne n en el coeenero y la otra en l o~ cue r pos ee tetedce. Al es tado fis iológ ico , es tando

la s dos me nos d ir ig id as po r la vol untad, queda n equlllb ro d ll!:'; t-er o ~ l se exti rpa u no de lo i'
órgn nos en que r es iden , el qu e res ul te sa rro ll ev an} trú.. si a l otro: lIe aqul el ma rchar haci n nt r ás

Ó el r e troceso irres is tible. de res uues de la ex trrpa c ton del ('~rebelo; r el marcha r nva uaando. fu m
bi en irre s i!:'tible , después de la ex ueje cto n de lo" cuerpos eEIr tou os. Que c tertas afecci on es e nce 

ffllic a" peoduce utos fenóm enos se ñatados, es Ind udahle.l'ue.!' en lo.. <'01.>0110" son rre cuen tee tes

do.. e o reemedeues.v se han refe rido casos enetceos en el homhre ( Lo n j!e t, Clnude Ber narrti;
pe ro en con t m ner buen exi to.le l o ~ vivl~ee(';one~ hny el inc onveniente que lo!' onimol e!' co n

serven In vida pocas hor-as de-pues d e es ta s mumecrcnee. y no do tiempo 6 q ue pa se el pe r¡o
do de egneeío n . [Stock or th e cperattonj.
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Con re lacío n <11 cerebelo , lo que confirma nuestra ignorancia acerca

de sus usos Ó funciones es la mul tiplicidad de opiniones que se han

formulado desd e \ Villis hasta el presente sohre las atribuciones de

este importa nte centro encefálico. Unos autores han colocado en

el cerebelo el sit io de la sensib ilidad ; otros han creído ver en es te

órgano la fuente de los movi mien tos voluntarios : ya es el regul .ulor

el e esos movimien tos! ó de los mie mbros pelvianos solam ente ; ya es

el excitador de las funciones generadoras 1 etc., y para todas hay ca

sos prñctícos confi rmat ivos y experimentos que los abonan : pero la

opiníon que al parecer t iene m..Is partid arios es la que han sostenido

Rolando y Flonrens . Este último auto r ha observado en las aves .r
10:0; mamíferos , que despu és de cortar al cerebelo rebanadas delga,

das de su>; capas superfic iales presentan cierta debilidad .r falta de

armonía en 108 movimien tos: llegando á las capas medias : su andar

es vacilante y desordenado como en la erubriaguez ; y en la ext irpa

cíon completa del órgano toda post ura fija .r esta ble es imposible , el

animal hace esfuerzos increíbles para recuperar el equ ilibrio sin po

der logra rlo : no puede levanta rse . ve el golpe que le amenaza, oye

los gritos , qu iere evitar el peligro y se agita sin logt-arlo : conser

van do la facnltad de sent ir 1 la de querer y de moverse, ha perdido

la de que los músculos obedezcan ti la voluntad, Así el cerebelo, se

gun este autor , es el sitio exclusivo del pr incipio que coordina los

movimientos de locomoci ón.

Finalmente . con la sustraccio n de los hemisfer ios cerebrales tÍ un

an imal superior, Re cons igue que desaparezca. sólo la conciencia, por

que ella tiene su sit io único y exclusivo en los hemisfer ios; pero con

resp ecto á la inteligencia, si la cons ideramos como fuerza armoniza

dora de los actos vitales para ordena rlos y apropiarlos ¡¡ su ohjeto ,

no se halla concen trada I como lo está la conciencia, única y exc lusi

vamente en las partes más elevadas del encéfa lo, sino que además

resíde , con diversos grado s . en una sé rie de centros nerviosos in

conscien tes , escalonados por todo el eje cerebro-espinal , pudiendo

funciona r independientemen te los unos de los otro s, pero conservando

la subordinacion al superior jerárquico. Así en los vertebrados superio

r es la. ex tírpacion de los hemisfer ios cerebra les hace dcsaparocor las
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manifestaciones del instinto o ps íquícas , pero las funciones cuyos

contras coordinadores han sido respetados quedan subsistente s : la

respiracion y la círculacion se ejecuta n con regularidad sin interrum

pirse } mientras no su fra de terioro el centro propio que las rige sit ua

do en el huiha.
La digestíon queda suspendida en el animal privado de conc iencia

y percepcion : ha. perdido la facultad de buscar el alimento y hacer

uso de sus sentidos } mas s i se su ple llevando el alimento á la faringe

se efectuará esa función, por haber quedado intac tos los centros ner

vlosos diges tivos.

Tampoco tiene 1<-1 facultad de moverse espontáneamente el an imal

des pojado de sus hemisferio s cerebrales , pero sustituyendo la in 

ñuonc¡a de la voluntad con otra excitacion , queda el convencimiento

de que conse rvan su integridad los centros coordinadores que presi

den á los movimientos de los miem bros: así en la rana decapitada ,

el centro situado en la médula puede entrar en funcíon , ora intervi

n iendo el sentido intimo ó la voluntad , ora por la influencia de una

sensación ex te rior ó periférica .

No son ta n impenetrables como de an tiguo se habla creído las

ma nifestaciones de la in teligencia: la Iisiologfa experimen tal encuentra

hilos conducto res que sirvan de guias , y no se limit a ya á determt

nar en los órganos el s itio preciso de sus funciones } sino que intenta

analizar las propiedades de la materia viva para deducir la explicación

de los fenómenos psíquicos o intelectuales . ¿Llegará á ex plicarlos?

De ese modo opina Claude Bern ard, rechazando con todas sus fuerza s,

que la verdad cíentrñca pueda fraccionarse . ¿ Cómo se comprenderá}

dice , que le sea dado al ñsíologísta explicar los fenómenos que se

efectúan ó realizan en tod os nuestros órganos exceptuand o una parte

de los que pasan en el cere bro ? Semejantes distinciones no pueden

existir en Jos fenóme nos de la vida, Indudahlemente , eSOH fenómonos

presentan diferentes grados de complexidad, pero todos son accesi 

bles 6 inaccesibles con igual titulo á nuestras investigaciones , y por

maravillosas que nos parezcan las manlfestácíones me tañsicas de que

el cerebro es asiento, no podrá consti tuir una excepci ón entre todos

los órganos de nuestra economia .



+« 25 )>-C-

Respetando ese razonamiento al parecer bien fundado . declararé

sin embargo que no me llega á convencer , debiendo por ta nto insist ir

en aquel veredicto inglés , por tan repetido hecho vulgar l Ignoramw'i;

r reconociendo nuestra inteligencia limitada me siento inclinado á
apuntar este otro : El iqnorebimus l .

Resumiendo : el carácter de la fisiología en los últimos sesenta

años está contenido en estos dos aforismos : en los principios ( 182:31

reinaba en nuestras escuelas el Jfagister dix it la autoridad de los tex

tos : en los tiempos presentes gobierna este otro , )W11 jurare in rer

magistri, la duda filosófica , la cont roversia , la experímentacion que

es act iva y diversa de la observación que es pasiva y contemplativa.

)fis maestros l los Catedráticos de 10:-; antiguos colegios de ~redicina

y Cirugía, alcanzaron aquellos tiempos tranquilos ; vivían en el espírit u

de los Virgili y Gimbern at , famosos cirujanos los dos 1 fundadores de
esos Establecimientos; inventor Virgili de la traqueotomía, que prac

ticó en el hospital militar de Cádiz , y Gimbernat de un método para

operar las hern ias crurales 1 por el que operó á dos mujeres en el hos
pital de Santa. Cruz de estacíudad. Prevaleciendo en las escuelas las

doctrinas espiritualista y vitalista , dudaban aquellos maestros de la

utilidad real del método experimental á causa de la espontaneidad

vita l que , segun creían , era o?sta culo insuperable para aplicar un

método ccmun en las ciencias fis iológicas y en las físico-químicas . Se

abrigaba por entonces la convioclon , que la reforma de los estudios
médicos de 182í , llamada de Castelló l era el sumnunn deeídemtuni

que podía alcanzarse. pues rivales las Universidades , en que se en

señaba sólo medicina l de los colegios en que se comprendia toda la
ciencia, medicina y cirugía , era en aquellas teórica y escolást ica , sin

est udios de anatomía r diseccion ni hospital clínico i y nuestros cele
gíos , que disponian de los dos medios de instruccion práct ica , se con-

Quand por un etrúrt sup re me qu t est le .!' l.l m/lmm d e lo ec rnple xtte des o perat ioo i" ínte
reetucnes et de la faculte pensa nt 1I0 US a rj-ívon s, en no U!! rel' llo nl sue eous meme lÍ co usta ter ce
que nOU5 sommes el á \"erifle r notr e exts tence por le reu meme de la pe n><ee.ln eoneienee~· evct
ue e n OOU" eu dessus d' u n me eenteme motcri el el <1' un e eoorerneuon mu llipli ,-,e de mouv é
me nts ; lI J" a do ne u n mot eur que ee seuren éree la eube te nee ner veu se en vtb ee uon : ce m ü
teu r- mys te rte ux , dnns r uomrn e eomme dan wtc ute la ee ture, se eercue ó l' expe rtmen tcuon .
!ú <l'>mmei' el le r <!re . p ar .-t /fred sro er ... ' r.81 .-l'a rl ~.
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sideraban con razon muy superiores á las Universidades , con esos
recursos científicos. En ese estado la enseñanza, conñose al Dr. don

Pedro Mata el negociado de medicina que radicaba en el ministerio
de la Gobernacion. Bullían en la monte del D1'. Mata deseos de una
reforma trascendental de la medicina patria, y por Real 6rden de 1843
se establecieron tre s facultades de ciencias médicas de primera clase
en Madrid, Barcelona y Cádiz j cinco colegios de segunda clase en las
ant iguas Universidades, y se reunieron en una sola las dos facultades
hermanas que vuelven <Í estar separadas, sin motivo ni fundamento
plausibles, Farmacia y Medicina. Tuvo por objeto la reforma íntrodu 

oír en la enseñanza las ciencias físicas y naturales , casi 01vídadas 1 y

aunque en 1845 se suprimieron las facultades de Ciencias médicas al
erigir las actuales Universidades, la semilla habia germinado, y sub
sisten definitivamente aquellas ciencias formando las asigna turas pre
paratorias. Con posterioridad á los Reglamentos de 1845 ha tomado
carta de natu raleza en las facultades de Medicina la enseñanza de la

Histología 6 Anatomía general desde 1847, y el Claustro de nuestra
Facultad , en varias ocasiones , ha elevado al Gobierno respetu osas
Exposiciones sobre la necesidad de un nuevo edificio dest inado para
Facultad de Medicina , de mayor capacidad que el actual. Todas las
asignaturas que comprende nuest ra enseñanza son esencialmente

prácticas; requieren laboratorios , gabinetes y museos , pero en parti
cular la Fisiología es exclusivamente experimental. Los Gobiernos de
otras naciones ofrecen á esta ciencia su favor levantando suntuosas
fábricas para Ins titutos fisiológicos y aumentando sus consignaciones

en los presupuestos; y el. Gobiern o del Roy D. Alfonso XII (Q. D. G.)

favorece igualmente la const ruccion de un Hospital clínico en esta
capita l , agregado á la nueva Facultad de Medicina en proyecto. Los

planos están aprobados r sólo falta que se designe el solar para su
edíñcacíon, que es de esperar no sufra más dilaciones .

A los alumnos que concurren á nuestras aulas y á los que hoy

ingresan en esta Universidad, en el Inst ituto y Escuelas especiales ,
desde este sitio les envío un sincero y expresivo saludo, y para su
regalo les repetiré las dos sentencias antagonistas que no deberán
echar al olvido: la aforíst ica non jurare in terb« magistri si por acaso

,
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leyesen ti oyesen decir que los fenómenos de la viña. intelect iva y
moral, pueden explicarse sin necesidad de reconocer la existencia de

un Sér Creador r de un alma inmorta l ; teoría que ins tintivamente

rechaza la sana razon, porque sólo sirve para entibiar la fe: y aquella

otra ta n breve y enérgica magi-ster dixit cuando las doctrinas en nada

ofenda n lo que es tamos acostumbrados ;l respetar, y es con toda ver

dad respetable; para que 110 se conmueva ni bambolee en vuestras

almas ninguna dr- esas esperanzas consoladoras que, segun dice )l ay 

ne de Biran , sirven de suplemento á la frágil felicidad de la vida . y

frecuentemente de preservativo contra el vicio y de estimulo á la

vi rtud l .

HE DICHO.

1 ~l ll ll uencede J' hnbttude sur la raculll' de pensare. Ouvruge 't u i u rem por lé le IJ TiCl: P TO I'O~¡'

I'UT le clnsse dCl! sclenses m or are s e l politiquc~ ole l' tnsuun nntio nn l. A I'a r¡s . An XI


