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DE LA CIRCULACION.

805. ll¡gtene. El coraz ón reclama en estc
momento la justa atcncion del filósofo y del bió.
lago. Centro de vida, segun algunos, regulador de
los afectos humanos, segun otros, considerado por
todos como capaz de poseer un germen dc bon
dad ó de perversión, se intenta llar reglas para di
rigirlo; pero es antes preciso sepamos reconocerlo,
porque él no es mas que un agcntc de impulsion,
como ya hcmos visto; no es una causa quc mue.,
ve cn los afectos del ánimo, sino un resorte que
responde á una fuerza superior á él; pero aun
bajo este aspecto, como vemos en él los efectos, á
él dirigimos nuestra atcncion : usemos, pues, del
lenguage comun para hacernos entender mejor, y
para observar con cuánta exageracion se ha ha
blado ele este órgano. El Hombre se incrementa
por el corazon , se vivifica por él; y es alegrc, va
liente ó cobarde segun él le dicta; apasionado ó
fria, audaz ó tímido, segun su corazon tiene ma
yor ó menor desarrollo ó inllucucia. El late en la
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a legr ía . palpita fu ert e en el cor rige, se oprime en
la tristeza, se retrae en el miedo ; y el a mo r , la
esperanza, el tcrror , la de sconfi anza , y tod os los
modos de ser, físicos é int cl ccru al cs , lo a lcctau.
Mucre de al egría la sob r- ina del iumortal I ..e ibni tz
al h allar baj o la ca m a de Sil tia una su m a de d i
n ero; de pla cer y sa tisfacciou Di:í g oras de nadas
que ve vencedores y mereciendo c l premio cív ico
á sus tres hijos; e l laced emonio Quilon ah razau
do á su hijo ve ncedo r en los ju egos olím p icos ; el
at eniense Clidemo al r ecibir una coro na de oro ,
premio de sus tal ent os; )' e n lodos es tos sucesos no
se ve m as que la pcrtu rbacion del cí rc u lo sa ng u í
n eo por una afecci on del corazon. El vu lgo, co rno
el H ombre el e sa be r , ven emanar del cora zon los
vicios, y los crímenes, y las vir tudes , y la filan
tropía, y todos cu lp an al mal ó buen cornzo u del
H ombre de sus accioncs , por físicas que sea u, y
por voluntarias é in telectuales fIue aparezcau á los
ojos del filósofo.

80G. Algunos fisiólogos notan que la fu erza
y el volu men del corazon inOuye sobre el car ácte r
mental del Hombre , y para probarlo 110 se han
olvidado d e comparar el co razo u del leon con el
del cierv o , y el del ~ígu i l a con el de otras ave s
menos carnívoras. El h eroismo y el g en io fueron
el carácter , el primero de un coraza n bien desar
rollado, y el seg llnoo de un encéfalo bien descn 
vuclro : estas ideas están representadas en el len 
guage comun por cspresioncs con ocidas de todo
el mundo: tener un er an corazon, Ó u n corazon
pequeño; gran cabeza ó pequeña cabez a es carne -
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terizar el valor ó la timidez, el talento ó la corte
dad dc facultad es m entales. La csplicacion dc este
lenguage figurado la hemos visto ya con respecto
al coraz ón hablando de sus funciones, y la feroci
dad y la mansedumbre que en él se quieren reco
nocer le vienen de otra parte, del elemento inner-.
vadar cn si mi smo, y del elemento intelectual. Ri
cherand admite la rclacion que existe entre el des
arrollo cardiaco y el valor: considera á esta rela
cion como el primer ejemplo de una cualidad mo
ral dependiente de una disposicion física: el corage,
dice, nace del sentimiento de fuerza, y este es re
lativo á la vivacidad con la cual el corazon envia
la sangre á todos los órganos. :Él por si mismo
podrá dar fuerza muscular, pero esta fuerza no lo
hace aleve y feroz: los valientes suelen ser huma
nos, nobles y bondadosos; los de un débil corazón
traidores y vengativos. Dirigir, pues , las funcio
nes intelectuales del Hombre, sus instintos y sus
afecciones es el modo de formar un buen ó mal
corazon. Las afecciones llamadas morales no obran
sobre las vísceras sino por el intermedio nervio
so movido por el poder inteligente, y las que se
refieren al corazon, al pulmou y al estómago solo
represent:m esta idea, (¡ue no fue enteramente des
conocida á Broussais cuando dijo que los traba
jos intelectuales y las pasiones violentas producen
una irritacion en una dc las tres cavidades viscc
rales por el intermedio de la innervacion, En cl
coraz~n vemos un efecto, pero no hallarnos en él
su pnmera causa.

S07. La vida y b salud I dcpendientes cons-

*
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tanrcmcntc elel fluido sanguíneo que circula por
nuestros vasos, presenta tnmbicn un vastísimo
campo á las aplicaciones higiénicas. Es ya una
verdad ele hecho que la s;lI1gre es á los órganos
lo que un efecto á su causa: no es esto conside
rar á este fluido privado ele una influencia orgá
nica poderosa; lo hemos visto organizador, y de
bemos tambien verle dorado de una vida propia
cuando estudiemos sus enfermedades, pero jamás
podremos reconocerlo independiente (le la fuerza
que lo elaboró, y á la que debe su existencia. Ni se
crea que esto es presentar la teoría del salidismo,
porque se tendrá presente que hemos considerado
á la organizacion clcmentn1 y rudimentaria en es
tado fluido: elnpero la sangre es á UII buen es
tómago, á un sano alimento, á UII act ivo pul
mon, á una atmósfera pura, lo que un terreno
á su esmerado cultivo. Sería minucioso y confuso
tratar de la influencia de todas estas causas modi
ficando la crasis de la sang re por pertenecer á
artículos determinados, y en este momento limi
tarémonos á reconocer algunos hechos (Iue la oh
scrvacion nos enseña, Esián , sin (lurh, reducidas á
este objeto el ma yor número de advertencias que
hemos hecho en los capítulos <Interiores, y lo se
rán tambien las siguientes, pues todos los órganos
tienden á elaborar un fluido sanguíneo bien vi
tal y ricamente nutritivo. Procurar, pues, que
este sistema goce del predominio orgánico que
merece, debe ser una ley de higiene reconocida
por todos, y mas aún por los encargados de la edu
cacion pública; sé .b ien que la educaci ón debe gi-
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rar sobre dos bases de importante trascendencia,
la una la direccion física, la otra la direccion in
telectual : y sé tambien que se dice como resul
tante de la observacion , (Iue lo que aprovecha al
cuerpo daña al espiritu: pero yo no lo creo asi;
hay una enorme diferencia entre la salud del
cuerpo y entre las fuerzas de un atleta; entre un
desarrollo sanguíneo csclusivo y el armonioso de
este sistema: el exagerar su poder producirá,
aunque no siempre, valientes, audaces y atle
las; el estinguir su energía dará pusilánimes, co
bardes y flojos ciudadanos. POI' esta razon , todas
cuan tas causas puedan reunirse para producir el
primer efecto, ser án el resorte de las naciones be
licosas, contra las que estrellará sus oprcsoras olas
el despótico poder , pcro (lue sin freno que las
reprima pudiera tambien desconocer las leycs y
los deberes, admitiendo solo el de la fuerza que á
su vez oprime y esclaviza: todas las que rebajan
esta actividad y oscurecen esta fuerza, este vi
gor sanguíneo, conducirán los pueblos á su dcca
rlencia y á los hombrcs al servilismo mas bajo.

808. Un alimento muy suculento, el uso de
las carnes, el ele los espirituosos, el ejercicio, la
continencia en los placercs, el aire puro, una
siluacion topográfica clevada , bien insolada, el
acostumbrarse á los rigores de la estacion , el ejer
citar las fuerzas musculares, y el haber recibido
la vida de padres sanos y vigorosos en su media
edad, he aqui los gérmenes del desarrollo san 
guínco. Mas si se desea que este sistema solo dis
frute de Un grado armónico con los otros sistemas,
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no se olviden los resortes de su cscitacion: mmo
rcse la intensidad de los agentes que la dan pre
ponderancia, y todo se regulará. Los alimentos
no sean csclusivarnente animales; las legumbres
y las frutas sean ele general uso; á los espirituo
sos se reemplaza el :igua; :í un constante ejerci
cio el reposo y la trauquilidad ; á la abundancia
de todo la fl'Ug;¡lidad; en los paseos campestres
prefiéranse los sitios b:ljos, pero en todo esto sin
buscar jamás causas insalubres al organismo, si
no inocentes modificadores de la organizarion. Y
todos estos agentes aumentan ó minoran su in
tensidad bajo Ia elireccion de un higiólogo habil,
segun que la tendencia al desenvolvimiento de
este sistema es mas ó menos pronunciada, sin ol
vidar (lue el esceso es tan perjudicial en mas co
mo en menos.

809. El alimento insalubre, poro nutritivo;
las bebidas acuosas , pesadas y el ;¡gua poco pura;
la poltronería; el abuso en los placeres ele la me
sa ó de la venus; una atmósfera impura, baja;
una situacion sombría; el deber la existencia á
padres débiles, enfermizos, vicjos ó muy jóve
nes, &c., disminuyen la actividad del sistema
(lue nos ocupa, y lo empobrecen hasta la anemia:
igual efecto tienen las elepleciones sanguíneas es
cesivas ó extemporáneas; ellas hacen degenerar el
mas robusto temper;unenlo, y lo constituyen en la
anemia mas completa. Huya el Hombre de su
abuso; resérvense para los momentos en que la
vida solo pueda á tanta costa conservarse, y des
tiérrese ese placer de sacar sangre por precauci ón,
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p para evitar males, p par:l contener las pasio
nes: este medio en manos de un conocedor del
Hombre podr á ser un resorte de dircccion, pero
en las de la ignorancia lo es de de strurcion y de
degenerarion Iem peramen la1.

810. En la juveIllud y edad adulta el siste
ma de sanguiíicncion es predominante; el pulmon
adq u iere toda su aciividad , y las npropiaciones
elaboran una buena s:lng re j por el sistem a de
sangre ne gr:l circula una linfa, un quilo ricos en
principios asimilables, y la sangre roja corres
ponde por su perfecri on orgánica: ella [leva á
todas parles la energía, la rcpnrncion y la vida.
En esta edad conviene á veces limitar el csceso
de poder de esto sisrema , y sobre 10110 en los su
getos predispuestos á las in-itacioncs pulmonalcs,
p por su conforrnaciou tor ácica , p por sus he
rcditarias formas. Conviene lambien en esta mis
ma época contener la vehemencia de los afectos
orgánicos que la razo n lIO ha sta á reprimir, y que
el observador reconoce como producidos por la exa
geracion vital ; pero en estas mismas circunstan
cias líbrese el Hombre de buscar el vencimiento á
fuerza de la depauperacion sanguínea deplctoria,
porque sin producir su efecto calmaré bajo un
:lSpeCIO y desenvolverá mil vicios bajo 011'0, Y
porque la idea de contener por este medio la im
petuosidad de la juventud se convirtiera en un
medio eficaz ele apresurar la vejez, ó á lo menos
sus inclinaciones, sus guslos, sus ocupaciones, sin
la ventaja de la csperieucia y de la madura razon
que les falta. Ni menos se extinguieran de este
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modo las predisposicion es adquirid as, fjUe se des
ar ro llará n á pesar de todo b:ljo un aspeclo menos
ostensible pero acaso m as fat al. Para domar es/a
vehe mencia orgánica, para su jetar este predomi
n io de un sis tema , no es prcciso dcslruir ; m ejor
que las g ran des depleciones y que las repetidas eva
cuacion es de sangr e sir ven las precauciones del ré
gimen : el alimento vegetal, como las legumbres,
las frutas ; el ag ua fre sca, el e jerc icio , la prudent e
abstinencia b astan á producirlo. Y son bien cono
cida s en las in stituciones religiosas las ventajas de
la privacion de los alimentos nutrjtivos , y los ayu
n os en las é pocas del año en que se observa la
tendencia del organismo á ser estimulado por la
renovacion de la naturaleza . y de la vivificadora
primavera: entonces se efect úa una reaccion, una
su m a disposicion á la acti vidad funcionaria, que
está representada con caracteres indelebl es y pal
p abl es en la vegelacion , en g ran parte de la sec
cion anima l , y en tod os los ser es vivos con ma s
ó menos claridad . Sean no obs tan te necesarias al
g u nas veces las evacuacion es sangu íneas , pero n o
se prodiguen ni se abuse de ellas en una edad
e n <Iue el orga nismo obedece facilmentc á un de
fec tuoso im pu lso que se le dé.

.8 1 1. L as palpitaciones de corazon , los aneu 
r ism as, las lesiones de los grandes vasos exigen
tambien conocerse en su etiologia para separa rse
de los agen tes que las produjeran ; pe ro dcsgra
ciadame nte esta s caus as ape nas pueden evitarse,
ya porque no siem pre son de aq ue llas fjUe ob ran
sobre el sistema sanguíneo di re ctament e , ni se
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reconocen sus predisposiciones. La razon y el co
nocimiento de sí mismo fueran mas útiles que la
farmacologia mas ilustrada. Los grandes disgustos,
aquellas épocas de la vida en que al hombre ro 
dean circunstancias que deciden de su vida ó de
su fortuna, no pueden dejar de producir los efec
tos físicos mas imponentes, á pesar de todas las
precauciones, si un talento filosófico y una razón
prevenida no lo auxilian. Jamás he visto mayor
número de enfermedades de esta clase que en es
tos últimos años, porque en ellos la suerte de los
ciudadanos que vivian en los paises mas devasta
dos era siempre precaria, siempre azarosa y
constantemente rodeada de peligros. Pero estas
causas no obraban sobre la sangre ni sobre el
corazon directamente, sino sobre el sistema in
nervador, cuyas intensas conmociones las produ
cian sobre el corazon; este impelia la sangre al
pulmon y al sistema arterial, ó con un ímpetu
que los estrcrnccia , ó con una impotencia y desor
den que los paralizaba; y he aqui cómo produ
cian sus efectos. ¿Qué consejos daria un higiólogo
para prevenirlos? Ninguno sacado de la terapéu
tica; todos deducidos de la fisiológia. ¿Y hay re
flexion ni talento bastante para ver friamente una
muerte próxima, para oir un consejo de guerra,
para ver preparar el arma que le va á herir, ó
para ver incendiarse sus mieses, sus hogares, oir
el peligro de sus hijos, y la muerte el marido de
su muger y ésta la de aquel? No: pues á algu
nos he asistido que pasaron por estos peligros, y
que padecieron aflicciones de esta especie. No
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culpemos siempre á la san gre en estos males, los
nervios tienen sin disputa la principal parle.

812. Llamaremos la at encion en este lugar
sobre el gran perjuicio que á la salud se sig ue
de las composiciones que el artificio in vent ó para
interceptar el círculo san guíneo. No es el H om
bre bastante esclavo , ni sus cadenas bajo todo s
conceptos son aún las su ficien tes, sino que era pre.
ciso crear ot ras á su modo para ligar sus miem
bros y contener su desenvolvimiento. Los vesti
dos, los corsés, el calzado, que comprimen la su
perficie del cu erpo, no solo impiden su desarrollo,
sino que interrumpen el círculo sangu íneo en la
periferia, trastornándose el visceral. L as hemop
tisis, las tisis, las metrorra gias, los males de es
tómago, los síncopes , las palpitaciones , son muchas
veces sus con secu encias , y son siempre los male s
á que están predispuestas las persona s de ambos
sexos que usan de esas ligaduras (]ue bajo tan 
tos conceptos perjudican al cuer po. Bi cn sabidos
son los resultados de la compresion, como iurli 
qué en el artículo sistema capilar, en los mal es
estcriorcs con degeneracioncs org ;ínicas , y sus
efe ctos son solo el impedir la nutricion an óm ala;
pero impidiendo al mismo tiempo la cir cul acion
capilar, en su mayor parle, el órgano se atrofia .
No se pongan, pues, obstáculos a l dcscn volvi-

.mi ento orgánico, que si las formas no son tan
bellas y delicadas, serán á lo men os mas v igoT'Os:lS
y naturales, y la sociedad no gana con aque llas
lo muchísimo que pierde con estas.

813. Es muy notable la facilidad con que se
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afecta el sistema capi lar sanguíneo bajo la in
flu encia de alg unos csci ta n tes anor m ales; pero
esta influencia es muy singula r mente marcad a so
hre partes circ u nscr iptas de este mi sm o sistema :
el rubor, la ve rglienza, el pla cer que causa la
presencia de un objet o amado, el mi edo, la có
lera ob ran sobre la circ u Iacion capilar de las me
jillas, de la fre n te , del r ostro , de los ojos , y m ar
ran la naturaleza de las causas que las producen:
el Homb re que no se inmuta , el joven que sin
muela r el color se deja reconvenir siendo culpa
ble, esos aspec los fri as y se re nos, esas caras que
saben ocu ltar los debat es de su conciencia , prue
han á lo m enos, se di ce vu lga r m en le , una san 
g ,'e fri a que estremece, P ero la causa primordial
no está en el sistema sang u íneo : la sangre (Iue
colora con el florido matiz del pudor ó de la ver 
glie llZa las m ejill as in ocentes, ni la que incendia
los ojos cen te lleantes del furioso colérico, no llega
á estos sit ios sino dcspucs de que r eciben estos
vasos una escitacion n erviosa de un carac ter espe
cial; por consig u ien te no es aqui el lu gar de es
tud iar estos fenóm enos , que nos ocu pará n en
otra parl e,

8"14. La circu lacion abdom inal predominante,
y que se acom paña con stantemente del estado par
ticul ar del hígado y del bazo, es un objeto muy
dig no de llamar la at en cion de los fisiólo gos por
el car ácter que imprime al organismq: esta r eu
nion vascu lar de sang re negra forma en medio
de la g ran circulacion como un sistem a aparte,
independiente é influyente como el gran sistema,
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y marcando de un modo admirable el físico y la
tendencia intelectual. Es bien conocido ese tem
peramento hepático ó bilioso, que no es mas que
la preponderancia del centro de esta pequeña cir
culacion sobre los otros órganos, como el predo
minio pulmonal manifiesta el desarrollo del gran
círculo. Sin duda el hígado es á la circulacion
de la vena-porta lo que el pulm ón á la circula
cion general; por lo mismo, cualqu iera de estas
dos vísceras que desempeñe mal sus funciones
produce un efecto en los fluidos en movimiento
que el médico debe evitar. La dificultad del c írcu
lo de la vena-porta, tan poco favorecido en su
movimiento, causa trastornos muy notables. La
vida sedentaria, las malas digestiones, las afeccio
nes de espíritu obran de un modo especial sobre
esta víscera y sobre este sistema : las pasiones de
ánimo que enervan, el sistema de las sensaciones
que perturba las funciones gástrica s, y todo lo
que empobrece la sanguificacion, obliga al hígado
á adquirir un desarrollo funcionario que, hien
sea como órgano de depuracion ó de circulaeion,
lo cierto es que cambia las mej ores disposiciones
físicas en enfermizas constituciones, y la jovialidad
y buen humor en la tristeza y en la misantropía.
Cuando estudiemos los temperamentos veremos
con mas claridad este cambio frecuente de orga
nizacion , que no es mas que la var iacion en la
preponderancia orgánica; y alli notaremos el g ra n
cuidado que se debe ten er en que el sistema gas
tro-hepático conserve el justo equilibrio con to
das las demás partes, porque su esccso de acci ón,
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ó mejor dicho su demasiada influencia, si bien
á veces hace ;]1 hombre úlil á la sociedad, tarn
bien otras le debe sus gr;¡ndes trastornos, y lo
conduce en su predominio morboso á los grandes
crímenes. Por desgracia no parece sino que el
hombre estudia en su método de educacion los
únicos medios de protejer este estado orgánico.
Reprimida desde la primera edad la juventud;
enlregadaá todas las inlrigas de las pasiones y de
la pol üica , nacen los odios y los deseos de ven
ganza, con ellos crecen y de ellos se nutren : la
mala eleccion de sus libros de lectura, la escesiva
sugeslion , las mal calculadas tareas á (lue se la
dedica, los esfuerzos intelectuales á que se la obli
ga, el total abandono de su constituci ón física, el
aire impuro que respira, y el desconocer su
edad para alimentarlos apropiadamente, para diri
girlos y para instruirlos, hacen que las mejores
disposiciones dcgeneren en una organizacion, si
bien sana, espuesta por lo menos á enfermedades
que no dcbieran padecerse. ¿Por qué sucede con
tanta frecuencia ver á los niños dotados de rohus
los lempcramentos desconocerse despues que han
comenzado su cducacion ? ¿ Por qué solemos de
cir todos los dias que cambiaron en un todo?
Porque no se estudiaron sus disposiciones, no se
auxilió su buena forma, y se descuidó su físico.

815. Dos sistemas vemos predominar en
nuestro estado social tan adelantado, el sistema de
la vena-porta y el sistema nervioso; pues ambos
á dos son formas afcctadas , ambos son anómalas
preponderancias que el fisiólogo debe evitar: pe-
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ro estas mismas se van haciendo á cada paso ma s
comunes, y llegan ya á constituir los tempera
mentos naturales, porque las degeneraciones or
gánicas con el tiempo se ha cen originarias , y po
co á po co el temperamento p rimitivo desaparcco
y se desconoce. El flujo hemorroidal, no siendo
escesivo, suele evitar los males que son consecuen
cia de la pereza circular y las alt eraciones de su cali
dad: dice Hipécratcs que los hemorroidm-ios se ha
llan exentos de dolor de costado, de inflamaciones
del pulmon y de otras enfcrmedades. Itcconozcamos
pues la necesidad (le contener en sus justos lími
tes el equilibrio de las circulaciou cs : veamos que
la torpeza en la circulaciou abdominal produce
un desarrollo orgánico del hígado y del bazo, que
si bien no llega á ser morboso, es no obstante
enérgico para dominar la organizacion; y <lue á
lodo esto concurren las causas que depauperan y
disminuyen el desenvolvimiento del g ra n círcul o
que hace poco espusimos.

816. La circulacion encefálica apenas nos ocu
pará porque reservaremos para el tratado especial
del cerebro el tratar este punto muy por m enor:
pero no podemos menos de anunciar que en me
dio de la mejor salud el médico observador debe
dirigir al hombre sus consejos y sus preceptos.
La circulacion de esta víscera se trastorna fácil
mente, y cuando han obrado las causas que la
esciran siempre se deben precaver SllS electos. Lo s
hombres en cierta edad, con determinados tempe.
ramentos, con dadas conformaciones, evitaran la
muerte si no se dejaran engañar por falaces apa-
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ri cncias , y si se observasen. Los sugetos en quie
nes el sistema sang u íneo es activo pasada ya la
edad media, de corto cuello y florida cutis, de
volu minoso cráneo, ancha y blanca cara, mas
que regular gordurn y bien alimentados, huyan
de los placeres de In mesa, del esccsivo sueño, de
intensas pasiones y de un ejercicio forzado de su
c ntendimicn to ; disminuyan sus plétoras sanguí
neas Ó Iinfáticas, cuyo amenazador trastorno pu
diera conmover su cerebro por el régimen indi
cado j y si este no fuese bastanle, por las evacua
ciones gener:lles Ó locales dc sangrc ó de linfa,
pOI' la sangría ó por las sanguijuebs los unos, y
por purgantes los 01ros. La disposicion á los tras
tornos en la circulacion cerebral es rnarcada ; el
modo de curarla es evitarlos.

81 7. Pal%gia. Pudiera escribirse una obra
de p:ltologia con solo abrazar los diferentes pun
tos que presenln cl estado morboso del sistema
snngu íneo : si en fisiologia nos ocupó tanto, no
menos reclama la atcucion del médico aquel esta
do cn que sus lesiones comprometen In preciosa
existe ncia dcl hornhre : mas mi objeto no es tan
csicnso , y solo de pura ilustracíon y como una
introduccion al estudio de l:t patología, con el
objeto de lamiliarizar al alumno á un mismo
tiempo con la vida y con la enfermedad: por es
to me limitaré á tratar aquellas materias mas gc
neralcs y de las quc debc llevar ideas bien fijas,
y que est án ín tim am e nte unidas con el estudio
normal dc la organizacion y dc las funciones.
Trataré pues, 1.0 del pulso; ~.o dc las lesiones
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mas comunes del corazon i 3. 0 de las enfermeda
des de los líquidos i 4: de las afecciones vascu
lares.

818. Del pulso. Si el pulso llamó la atencion
de los antiguos médicos, y mereció se ocupasen en
su estudio con una asiduidad recomendable, sus
trabajos por desgracia no fueron seguidos de los
resultados que debiera prometerse la ciencia. Hi
pócrates se vale de su s indicaciones para estable
cer algunas veces sus pronósticos, pero no parece
haberle dad o toda la importancia q ue mereció
despues de l descubrimiento de la circulaci ón. Pero
Hcrófilo comenzó sus observaciones por donde
deben comenzarse siempre, observando las dife
rencias que presenta en las diversas épocas de la
vida; y sin duda que si la época y los sistemas
no le hubieran separado del camino que se hahia
trazado, ilustrára mucho esta interesante materia.
Erasistrato, Zenon , Asclepiades y el mismo Aris
tóteles divagan notablemente envolviendo sus teo 
rías con los fenómenos naturales del pulso. Gale
no hahla del pulso con bastante csrcnsion , y di
vide y subdivide sus especies, como luego vere 
mos: pero la época mas notable de esta materia
es la muy posterior de Solano de Luque, Ny
ehel, Bordeu, Fouquet, y de los semiólogos mo 
dernos, que nos dieron tratados especiales que se
pueden consultar siempre con fruto. Pero ¿qué
es el pulso? Ya lo hemos insinuado: un movi
miento arteria l, q ue á un mismo tiempo re sulta
de la contraecion cardiaca, de la retracci ón y di
latacion arterial y de la dislocacion vascular; y
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cuando lo examinamos reconocemos estos agenles,
estas, causas, y ad em ás la cantidad de lÍ<luido que
por las arterias circula. Pero al examinar estos
fenómen os son tantas las ideas y tan multiplicadas
las nociones que nos suministran, que antes de
pasar á estudiarlos del único modo que podemos
hacerlo, debemos saber en qué consiste esta nota
ble importancia que erige al pulso en un baró
metro orgánico. Heconocimos y admitiremos siem
pre la íntima relacion que une á todas las partes
del complicado organismo, y que el corazon y las
arterias no están fuera de este círculo continuado
y de recíprocas cone xiones: pues bien, siendo el
pulso el único fenómeno tactil , el único movi
miento ostensible, el solo acto funcionario accesi
ble á nuestra observaci ón material en sus movi
mientos orgánicos, y recibiendo por otra parte,
p como el agente eminentemente vital de impul
sion , ya por sus mismos nervios las irradiaciones
centrales, periféricas y aun mentales que les co
munican los órganos por los filetes que van á él Y
á estos, ¿por qué estrañar las delicadas investiga
ciones de Solano de Luque , ni las de Bordeu, ni
aun despreciar las de tantos hombres célebres que
dedicaron toda su vida á observarle ? ¿No indica
el pulso las lesiones cardiacas? ¿No se agita en
las pulmonales y en las ventrales? ¿Por qué pues
no indicará las uterinas, las hepáticas y las renales?
¿No le descubrió á Erasistrato los amores de Es
tratoniza por Antioco? ¿Por qué no indicará tarn
hien las otras afecciones del alma ? ¿ No es dife
rente en cada edad, en cada sexo, en cada tern-

Tono III. 2
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peramenlo, y aun en las diversas horas del dia?
¿Por qué no variará tamhien en los cambios at
mosféricos, como lo suponia Briou y Hobinson,
pues que estas alternativas producen sin duda un
variable estarlo orgánico? Mas 110 nos equivoque
mas, el corazón y las arterias por sí solas fueran
un sistema aislado é illsigllificante si, aunque
unidas á las demás partcs, no recibieran por un
medio directo el influjo de las vísceras: este me
dio representa el agente de sus variaciones, y es
el sistema de innervacion, pues que no de otro
modo se concibe la facilidad con que indica la
menor alteracion orgánica. Si el pulso no indicara
mas que el estado dc-I corazon pudiéramos llamar
le, con un fisiólogo moderno, un verdadero cordi
metro, y es conocido de los médicos el pulsilogo
de Froyer; pero este no indica mas que el movi 
miento de la arteria.

819. En el examen del pulso debe el médico
aplicar toda su atencion , y no olvidar nada de
cuanto puede auxiliar la finura del tacto. Sus de
dos deben estar suaves, y su piel no endurecida;
sus yemas táctiles, finas y no encallecidas, ó tosta
das por el humo del cigarro, ó por el tabaco de
polvo; su temple debe ser regular, mas bien au
mentado porque act iva la sensacion , que fria (IUC

la embota; la posicion de su brazo, de su mano
y dedos debe 'ser natural y no forzada; con la
mano izquierda cogerá -el pulso derccho , y el
izquierdo con la derecha, y por este consejo de
Fouquet se consigue que los dedos queden colo
cados del modo mas conveniente y natural , de.
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hiendo comprimir suavemente la arteria en toda
la estension (Iue pueda cojer con los cuatro dedos
reunidos, y en semiflexion, sirviendo de punto de
;¡ poyo el dedo índice en la parte posterior de la
muñeca , ya abrazándola, ya apoyando solo el
pulpejo de dicho dedo. En esta posicion compri
me por grados la arteria, y se informa de su
fuerza, de su dureza ó hlandura ; conserva en
UII mismo grado la presion por dos ó tres minu
tos para enterarse de su igualdad ó intermiten
cia; deja la arteria libre para volver á tocarla y
notar su variedad . Pero jamás se debe olvidar que
el examen médico, la imponente presencia del
profesor, especialmente las primeras veces que
pulsa á enfermos nerviosos ó tímidos, produce una
alteraci ón que se debe descontar, y que no nos
espondrá á errar si antes de pulsarlo nos detene
mos un poco para que se tranquilice. El haber
bebido, hablado alto, ó el movimiento de salir
de la cama, puede tambien inducirnos á error, y
todo deba entrar en cuenta en nuestros cálculos.
El profesor en -este examen guardará silencio, no
ocupará su imaginacion de otra cosa ni mani
festará prestar atenci ón mas que :JI pulso, porque
el enfermo lo nota con disgusto, y si no lo atri
buye á desprecio lo creerá efecto de ligereza y
poco interés: la mision del médico es muy noble.
y este carácter deben tener sus actos facultativos.
Es igualmente ridículo y perjudicial el hábito que
contraen algunos de hacer gesticulaciones al tomar
el pulso: cuide y sepa que en estos momentos no
hay para él mas que dedos y entendimiento; aque-..
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1I0s para adquirir idéas , este para combinarlas.

820. Tambien convienen algunas adverten
cias relativas á los enfermos: su posicion debe ser
lo mas cómoda posible; su cuerpo, y sobre todo
su brazo, no debe estar comprimido por ningun
vestido ni ligadura; su antebrazo debe estar en
flexioIl; guardará silencio, y ni IIgun ruido se per
mitirá á sus inmediaciones. Todos estos pormeno
res son indispensables, si bien pueden ser menos
minuciosos cuando el mal no es gravc , ó sc Ita
tomado otras muchas veces j pero como los bue
nos hábitos son mas difíciles de adquirir que los
malos, sed muy oportuno que siempre que tac
tamos cl pulso, aun en los sanos, sea con estas
precauciones, que dehen sernas habituales des
pues: por esta misma razón se comenzará por
pulsar los sanos, notando la diferencia que presen
ta el pulso fisiológico en los diversos hombres, ya
para adquirir una costumbre útil, ya para saber
apreciar en cl estado cnfcrmo la distancia á que
sc halla dcl estado sano: asi cl pulso indicará por
su celeridad una intensa calentura ó perturba
cion orgánica en un sugeto , mientras que este
mismo car ácter le será á otro habitual, siendo de
una necesidad absoluta conocer con anticipacion
estas circunstancias para no dejarnos sorprender.
Dos enfermos tengo en esta época muy notables
bajo este aspecto: una señora casada de 58 años,
cuyo pulso late 60 veces por minuto, y se halla
con calentura porque su pulso natural no da
mas de 55 á 56 pulsaciones, not ándose en toda
su familia la misma lentitud en el pulso; y una jó-
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ven de 14 años, cuya arteria latia hace dias con
tal velocidad que no se podian contar las pulsa
ciones, sin que por esto hubiese hecho un pronós
tico fa taI , porque le es ordinaria la velocidad en
el estado mas normal. H:Jgamos, pues, conocer
algunas de las bases de esta diversidad en las su
cesivas épocas de la vida en ambos sexos I en los
varios temperamentos y horas del dia, y en fin, en
las diferentes estaciones. Al nacer late el pulso
140 veces; mientras el primer año 130; en el
segundo 1~O; á los tres años 110; á los diez
90; á los veinte 80; á los cuarenta 7O; á los
sesenta 65; á los ochenta 60; á los ciento 55.
Pero estas bases se modifican bajo las influencias
poderosas de las otras causas que las varían: por
esto en igualdad de circunstancias late mas veces
el pulso de la muger que el del hombre, y en
todas 1:Is épocas de la vida el pulso en el bello
sexo es mas pequeño, mas vivo, y sus variaciones
mas frecuentes: dotadas de una escedente suscep
tibilidad, la menor rosa afecta de un modo no
table su organismo, y los latidos del corazón y la
fuerza arterial se resiente con gran facilidad: el
hombre se impresiona mas dificilmenlc, y siente
con menos intensidad la accion de las causas que
le afectan; su sistema nervioso sc conmueve me
nos veces, y su corazón no perl u rha sus movi -.
mientas sino hajo un poder dicaz y cnérgico. Pe
ro estas mismas reglas sufren escepciones si com
paramos una muger ele robusto temperamento
con un hombre débil ó nervioso.

821. Los individuos de un temperamento
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sanguíneo disfrutan de un pulso regular, lleno,
dilalado, y su ritmo está siempre en relacion con
la edad; pcro los que poseen un temperamento
bilioso presentan un pulso mas vivo, mas Irc
cuente y menos dilatado. En los nerviosos late la
arteria con viveza; su pulso es pequeño y con
traido, En los linfáticos es blando, pausado y pe
queño, y cuando se combinan estos predominios
orgánicos debe el profesor reconocerlo para notar
con exactitud el estado actual de la circulacion
comparada con lo que debe en ellos ser normal.

S?2~. Si observamos el pulso por la mañana
Jo veremos quieto, pausado y lento; débil antes
de comer; contraído nl principio de la comida;
(lilatado y mas veloz en la reacci ón digestiva; lle
no. blando y regular por la tarde y noche. En
las estaciones fi·j:ls es mas pequeño, mas fardo y
mucho mas profundo; en el verano es mas fre
cuente y mas desenvuelto. Lo mismo debe decirse
con respeclo á los climas; asi Blurncmbarh asegu
rn que en los groenlandeses no da 4O pulsaciones
por minuto; en los paises de la zona tórrida es vi.
vo , pequcño , y la te mas de SO veces en el
mismo tiempo. Asi es que si se sumerge el cuer
po en un bail'o frio se nota el mismo resultado
(lue dejarnos indicado para las latitudes glaciales;
un efecto contrario se advierte en el caliente; por
esto es tan importante no aconsejar á los enfer
mos espuestos á irritaciones viscerales ó conges
tiones internas, máxime si conservan un rcgulal'
graJo de cnergía orgánica, el entrar en estos ha
pos sin las precauciones necesarias: al hombre

1 "



23
predispuesto :í la :lpoplegía le sería perjudicial el
Dalio írio, porque reconcentrando la sangre en las
v ísceras lo espondria al ataque, y el caliente pre
cipitando 1:1 circulacion despertarla las irr-itaciones
cerebrales que auxiliaran la congestiono La san
gría, las sanguijuelas, los purg:lnlcs, el buen
régimen dietético deben preceder en estos casos,
pero no por esto es preciso emplearlos cn todos,
abusando rutinariamente de un recurso de la
ciencia con perjuicio de los enfermos,

823. Infinitas son las difcrenci:ls del pulso si
recorremos los autores antiguos y modernos que
han hablado de él. Llegó á lal punto el prurito
de apreciar sus mas pequeñas diferencias, que no
encontrando voces apropiadas para indicarlas fue
ron . representadas por el sonido, por la vista y
por la figura de los objctos csternos ; y de aqui el
pulso metálico, serrado, miuro, caprizante , alto,
forrnicantc, tortuoso, &1'. Pero ocupérnosnos de los
mas notables, refiriéndolos al corazon , á las ar
terias y á la sangre.

824. Pulso ji/ale Ó debil se llama cuando
la arteria vence el dedo que la oprime, ó por lo
contrario no le presenta resistencia: puede ser di.
Jalado y debil, pequeño y fuertc , ó pequeño y
debil, porque el corazou podrá trasmitir la san
gre con ímpetu y fortaleza cualquiera que sea el
estado de la masa s:Jnguínea Ó el dc la arteria.
Los grados en que puede presentarse el pulso
fuerte y el debil varían al infinito, desde 1:1 ener
gía del corazón en un hombre de un tempera
mento sanguíneo y en su estado fisiológico, hasta
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las roturas de esta víscera 6 de los grandes vasos
de que hablan Morgngni y Vieg-(J'Azir; desde
el estado de perlurbacion que se nota en los pri
meros momentos de una pulmonía, hasta la enor
me fuerza que se manifiesta en una apoplegía
fulminante de un hombre vigoroso, ó en un ata
que epiléptico intenso, pues que en un caso he
visto el pulso tan intensamente fuerte clue el
frnpetu del corazon , oprimido sin duda por la
sangre que le ahogaba, conmovia todo el cuerpo,
y con gran trabajo se contuvo la sangre que sao
lia con una fuerza increible de la cisura de la
vena. Ni es para esto necesario creer al corazon
dotado en su estado normal de esa enorme fuerza
de Keil, porque esto no es lo regubr, muy al
contrario, esto es lo mas raro. Pero la diferencia
de pulso que nos ocupa es indicante siempre de
su fuerza , cualquiera que sea la causa : se obser
va en los sugetos bien constituidos en estado en 
fermo, en los robustos y muscu losos , en las in
flamaciones pulmonales, y en las de casi todas
las vísceras parenquimatosas; en las hipertrofias,
en los grandes obstáculos de la circulacion car
diaco-pnlrnonnl : acompaña casi con stantemente
rodas las enfermedades de los de temperamento
sang u íneo , y cuando asi no sucede debemos te
mer el ser cngailados, pues muchas veces nos
admira la pequeñee clel pulso, que confundimos
con el debil, y olvidamos las principales indica
ciones: asi se nota que, despues de una evacua
cion snnguínea, el pulso se desarrolla, se presenta
franco el círculo, y corresponde á la enfermedad



2a
y al sugeto : este pulso pequeño es en algunos
casos pulso de opresion , y que se convierte eu
fuerte por una sangría permitiendo al coraz ón
desplegar su energía. El pulso fuerte recla
ma las evacuaciones de sangre y la dicta. El
debil es comun en las personas de pocas fuerzas,
mal alimentadas, valetudinarias ó gastadas por
males crónicos j es el pulso mas general de los
nerviosos: el corazon late con poca fuerza, des
aparece bajo los dedos j á veces se siente con di
ficultad, máxime si se une el ser pequeño, cua
lidades (lue andan juntas las mas veces. Es nota
hle en las anemias, en las fiebres atáxicas y en
los males crónicos de estómago. El grado á que
puede observarse varía desde el estarlo de salud,
en una muger Ó un joven linfático hasta su casi
dcsaparicion en la proximidad de la muerte, en
que el corazon, cansado ya y próximo á dejar de
latir, parece extingue por grados la energía con
tractil. Reclama los tónicos, los resraurantes , los
estimulantes directos ó indirectos sobre la organi
zacion en general, ó sobre el corazon ó partes
con él mas relacionadas.

825. Otrn de las variedades del pulso rela
tivas al rorazon es su frecuencia y lentitud. Esta
especie de pulso debe heril' muchas veces en un
tiempo dado las yemas de los dedos que lo tocan,
y entonces es frecuente; y cuando por lo con
trario tarda una despucs (le otra pulsacion , en
este caso decimos es lento ó tardo. Eslo depende
de la contraccion del venlrículo izquierdo, y .10

das las causas que obren precipitándola ó retar-
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rlándola producen una de estas variedades; he
aqui por qué la frecuencia del pulso es la mayor
posible en el momcnto del nacimiento, en cuya
época el corazon disfruta dc la mayor plenitud de
su accion contractil , y por qué va l10CO á poco
d isminuycndo su velocidad hasta la vejez, la de
rrepitud y la muerte, en quc se estingue del todo.
A veces apenas se puede contar, como en los ni
fíos afectados de convulsiones ó enfermedades
agudas, otras su lentitud es tal quc el profesor
espera con recelo la pulsacion siguiente, y se nota
en la proximidad dc la rnuerte , en los males eró
nicos, y en los viejos con especialidad. Pero cntre
estos dos estrernos los grados son infinitos; la fre
cuencia que en uno dcnota gran enfermedad en
otro es natural, y por lo mismo debernos tener
presente lo que dijimos en el párraío anterior,
que la edad, el temperamenlo, cl sexo, &c., tic
nen su frecuencia ó lentitud naturales. Si conta
das las pulsaciones por dos ó tres minutos obser
vamos quc la arteria dc un hombre adulto dc un
temperamcnto sanguíneo y bien constituido late
mas dc 75 veces, podernos decir tienc el pulso
frecuente; pero si este hombre es linfático inferi
remos quc su alteracion es mayor; si fuese bilioso
nervioso podremos creer quc su pulso puede lati r
mas de 80 veces sin que su estarlo sea patológico.
Pero en todos una cscesiva Irecucncia denota
siempre un mal gravc, IIUC ser á mas Ó menos
imponente segun sus relativas cir cunstancias, E s
ya demostrado por la cspericncin, (lue toda causa
quc cjercc directa ó indirectamente su influjo so-
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bre el corazon precipita ó retarda sus contrae
ciones ; y como todas las partes del cuerpo pue
de n diri~ir su accion sobre este órgano circula
torio , todas son capaces de alterar su s movimieu
tos : las vísceras con especialidad, las membranas
in ternas obran este efecto todos los dias , y por
esta causa apenas hallamos mal alguno de pegue
fía ó grande intensidad que no se manifieste en el
pu lso : las enfermedades del pulrnon , las del ce
re bro , del estómago, intestinos é hígado se anun
cian desde luego por este fenómeno; lo mismo
qu e las afecciones nerviosas, y aun sus conmocio
nes producidas por afecciones mentales de cual
q u iera especie. Es la mas notable circunstancia
que el pulso nos presenta, y todos están en el
caso de juz~ar de su Irccuencia ó lentitud si co
noccn el ritmo fisiológico en la persona que se
examina: por esto es muy frecuente que el en
fermo y los mismos asistentes ilustren al médico
que por primera vez lo tacta, manifestándole que
siempr e lo tiene frecuente ó siem pre tardo.

826. El pulso frecuente caracteriza la calen
tura , pero muchas veces el pulso es acelerado y
n o IJay calentura ; otras es mas lento y existe esta
cualidad p;¡tológica: pero siem pre que á la fre
cu encia se reuna aumento de calorificacion , y
que ambos fenómenos escedan al estado fisioló
gico, se sostengan, y no sean productos momen
táneos del ejercicio ó de otra pasager:t causa, po
demos asegurar que existe calentura. Se observa
en todas las inflamaciones parenquimatosas, memo
hranosas ó vasculares, y en todos los males de cual-
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quicr carácter que aumenten la irritabilidad car
diaca: por consiguiente no exigirá un tratamien-
to ó método curativo fijo y determinado, pues
será relativo á la causa que la produce. Una in
digeslion á veces, que se cura con un emético, ace
lera el pulso; airas una angina que cede á la
aplicacion de unas sanguijuelas: y otras procura
mos oponernos á esta frecuencia por los tónicos,
como en las fiebres lentas por rcabsorcion pu
rulenta.

8~7. El pulso tardo se encuentra en los tem
peramentos linfáticos, en las anemias, la aton ía, y
siempre demuestra el defecto de contractilidad
cardiaca, sea en el mismo ventr ícu lo , como en
las atrofias, sea en el defecto de inncrvacion, como
en las afecciones cerebrales crónicas, en las que se
disminuye la innervacion : bajo estos dos aspectos
la digital purpúrea, tan elogiada para disminuir
la velocidad del pulso, obra sobre el coraz ón reba
jando su irritabilidad , y el opio hace el mismo
efecto impidiendo la influencia innervadora por
el estado de entorpecimiento que causa sobre los
nervios. Es muy notable este pulso tardo en los
viejos, en los niños con hidrocéfalos crónicos, en
muchas hidropesías; y se reduce á veces á dar
3 0 ó 40 pulsaciones por minuto: es muy digno
dc Lijar la ateucion de un fIsiólogo este último
fcnómcno del pulso :11 :J proximarse la muerte en
las anemias esenciales, en que parcce que la vida
indica su agonía por esos últimos bridas del co
razón que intenta resistirse á su dcstruccion , re
haciéndose aun cuando roda est á ya muerto.
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828. Regular e' irregular. Apenas existe

u n fenómeno mas notable en el sistema de las
contracciones cardiacas que la regularidad ó ir
regularidad cronométricas entre los int érvalos
de las pulsaciones: la perfecta igualdad entre es
tos espacios 1 la armonía en los latidos de la ar
teria, cuando una pulsacion se parece perfecta
mente á la aira, constituye el pulso regular; un
carácter contrario su irregularidad. Pero este
carácter llama mucho la atencion del profesor,
que desprecia á veces esa intermitencia de pulso
tan notable en muchos casos, pero á la que da
u na importancia suma en otras circunstancias.
Por eso vamos á reconocer en esta anomalía del
pulso algunas diferencias de mayor ó menor tras
cendencia, limitando las palabras regularidad é
irregubridad p;¡ra indicar la iguald;¡d entre el
intervalo de la pulsacion, porque esta cualidad
corresponde al corazon solamente; J' reservando
la denominacion de pulso igual ó desigual para
representar otra idea comun al corazón y á la ar
teria.

829. El pulso regular es un signo de salud,
y en las enfermedades un signo bueno, porque
prueba que el centro circulatorio , si bien pudo
recibir influencias morbosas , no pudieron estas
alterar su constante movimiento: mas á veces el
pulso precipita sus latidos, y está regular, é in
dica peligro al mismo tiempo; pero otras ve
ces este estado se mancomuna con una irregula
ridad , si hien poco perceptible, real no obstante:
el pulso muy frecuente y regular es síntoma
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que llama la atencion , pero si es muy frecuente é
irregular impone y alarma. Siempre es bueno
el pulso regular, cualesquiera que sean sus cua
lidades.

830. Es constantemente malo el irregular.
Los sugetos nerviosos, las mugercs histéricas, los
viejos presentan en el mejor estado de salud esta
especie de pulso sin que llame la atencion.
¿ Pero dejar á por eso de ser anómalo, y de indi
car una alteracion que, compatible con la salud,
reside en el corazon , y en el que la causa es
alguna lesion en el sistema innervador ? Asisto á
una señora que á los 62 años su pulso, regular
y blando, se puso repentinamente irrcgular, de
un modo tan notable que apenas se cuentan á
veces sus pulsaciones, siendo otras muy norma
les, y viniendo la desigualdad con la dilatacion
arterial: este fenómeno fijó mi atencion , y aun
hice la viese otro comprofesor j han trascurrido
14 años, y el pulso se conserva con este mismo
caracter sin lesion visceral notable. Visito hace
dias un enfermo que, despues de tres meses de
un llamado catarro traqueal, presenta un pulso
tan irregular, tan vivo y tan oscuro, que aun
siendo de un temperamento eminentemente ner
vioso me hace sospechar alguna lesion orgánica
en la circulacíon torácica, ó un grave defecto en
la innervacion : alguna dipsnea que aparece á ve
ces me hace temer por su existencia: la aplicacion
del estetoscopo nada claro me indica. Este pulso
en las enfermedades pectorales, en el hidrotórax,
hidro-pericarditis, hepatizaciones pulmonales, hi-
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pcrtrofias , en las osificaciones de las arterias, de
las nurículas , &c., es muy grave, y en las
vórnicas , cuando 110 ha existido antes, predice su
irrupcion: por este carácter del pulso he pronos
ticado en tres casos diversos la próxima rotura dcl
saco purulento, y en dos con pocas horas de in
térvalo. Cuando la nfeccion es nerviosa presenta
menos peligro, porque todo es irregular cn ella,
pero siempre es malo. Este carácter por sí solo
no es bastante á detener al profesor, debe unirlo
á otros síntomas, porque bien puede ser natural,
ó propio de 1:1 edad, ó ele simples espasmos ner
viosos sin trasccndcucin. En un comisario de guer
ra que solo se quejaba de un adormecimiento
en los brazos se presentó el pulso irregular; unia
:í estas dos COS:lS, con intervalos de horas, una mo
mentánea anhelaci ón (lue le obligaba á sentarse
en cama, y se disipaba: fuí llamarlo para visi
tarlo porque era un :lmigo á quien apreciaba
mucho; lo hallé sentado en cama jug:lndo el tre
sillo con algunos amigos, me despedí luego anun
ciando á uno de estos que volveria muy pronto
porque juzgaba de gran cuidado al :lmigo E .....;
á las dos horas me llaman precipitadamente: el
enfermo habia espirado..... Mil circunstancias im
pidieron la autopsia de su cadáver.

831. La regubridad ó irregularidad del pul
so es idéntica en ambas muñecas, y en cualquie
ra parle que se tome. Bayllou cree que es dife
rente el pulso bajo este aspecto en ambas arterias:
HofTm:m encarga se pulsen en estos casos las :11'
terias de las sienes, pero )'0 jamás he observado
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que este car ácter varíe, si bien puede haber oi
ferencia en su claridad Ú oscuridad se¡1;un la
profundidad de la arteria, y puede existir la dife
rencia en la igualdad de la dilatacion arterial, &c.,
pero en esta como en todas las cualidades que de
penden del latido cardiaco siempre son id énticas
las arterias todas. Esta irregularidad puede ser
ordenada, es decir, que los espaci os se correspon
den entre sí; v, gr. entre dos pulsacion es regula
res un espacio corto ó un grande int érvalo , pero
de modo que despues de un número dado de
pulsaciones se observe la misma diferencia. Este
es el pulso intermitente regular, (lue se puede ob
servar con exactitud y comp:lrar en medio de su
irregularidad.

832. Igual y desigual. Yo hallé siempre
una diferencia muy notable entre estas dos varie
dades de pulso regular é igual, irregular y des
igual: el primer carácter, como he dicho, corres
ponde al espacio que separa dos pulsaciones; pero
el segundo presenta la mayor ó menor dureza,
la contr-acción mas ó menos decidida de la arte
ria, y su pequeñez ó plenitud. En efecto, se no 
ta en muchos casos que el pulso late con regula
ridad , pero una pulsacíon es fuerte, otra mas
débil, una contraccion es como vibratil (pulso die
rolo bisferíens) , otra llena y marcada; en otros ca
sos van de mayor á menor (pulso inciduus'¡ ó de
menor á mayor (pulso de sudor, ó myurus); en
otros la desigualdad no guarda regla, notándose
una pulsación fuerte en medio de dos ó tres dé
biles. y vice-versa. Esta especie de pulso pertene-
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ce á un mismo tiempo al corazon y á las arterias,
lJue no hemos" reconocido como pasivas en el fe
nómeno lJue nos ocupa. El corazon puede latir
igual , pero la arteria resistirse á corresponder á
su accion , ya por un efecto del estado de sus
I únicas, ya por una causa nerviosa que obra so
hre ella I ya en fin por los obstáculos que halla
al trasmitir la sang re al sistema capilar paren
quimatoso, y cuyas causas no pueden producir
su regularidad ó irregularidad, pero sí su igual
dad ó desigualdad. En esta especie de pulso es en
el que recomendamos el consejo de Hoffman y su
práctica de tomarlo en los dos brazos y en diver
sas arterias: asi se observa diferente en las dos
radiales, porque una arteria cede mas ó menos,
se contrae en unas pulsaciones, se dilata en otras,
presenta dureza, oscuridad, conccntracion : y los
sistemas capilares á que se dirigen pueden variar
tambien el ritmo de las pulsaciones en su igualdad,
lo mismo que la influencia de los nervios que se
dirigen á ella y las partes por donde camina la ar
teria, &c., sin que el sístole y diástole cardiaco
rengan la menor influencia. No obstante, si la
desigualdad es general en todo el sistema arterial,
y notable en las temporales y en las carótidas,
podemos inferir que, sin dejar las arterias de con
tribuir á este fenómeno, el corazon ejerce un po
deroso influjo, pudiendo ser la causa la desigual
dad de sus latidos.

833 . Notemos, que al recordar lo que hemos
dicho del corazon apenas se puede separar su ac
cion de la de las arterias, pues lo consideramos

TOMO m, 3
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como un V:lSO musculoso, y por lo mismo las
afecciones del centro vascular pueden esiemlcrse
al resto del sistema, que es su continuncion: pero
tambien debemos observar que el rorazon, por su
carácter esencialmente muscular y por los ner
vios combinados que recibe, está sujeto á ser afee
tado aisladamente sin que las arterias participen
de su modificacion orgánica: por h misma razon
estos V:lSOS pueden ser la causa de la <1esigu:dd:ul
de pulso sin que intervenga el corazon, pero esto
último no es lo mas cornun : es necesario no en
g:lÍ'iarse, las arterias producen notables variedades
en el pu lso , pero las mas veces la desigua Idad de
que hablamos est á en el coraz ón y en las arte
rias á un mismo tiempo; muchas en aquel sola
mente ; :llgunas solo en las arterias , especialmen
te si la desigualdad consiste en la contrarcion ó
retracci ón arteriales, en el ensanche ó rliástole, en
su dureza ó bl:mdura.

834. Este pulso es el mas frecuente en las
afecciones nerviosas crónicas y agud:ls: cuando es
pasagero solo prueba un desorden tambien mo
mentáneo en el sistema innervarlor : pero cuando
se sostiene con este car ácter suele anunciar lesio
nes graves en dicho sistema, y secundarias en el
centro circulatorio ó circulacion torácica: es el
pulso que mas se nota en las hidropesías de pe
cho , del pericardio, en las osificaciones aurícula
res ó de los grandes vasos y en las lesiones orgá
nicas de los ventrículos: si se une al pulso débil y
oscuro es de fatal presagio, y:muncia una muerte
próxima si le acompaña opresion de pecho: roela-
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ma los tónicos escitantcs , el vino generoso, los
antiespasmódicos y los fuertes revulsivos.

835. Dureza y blandura del pulso. Se dice
que el pulso es duro cuando no solo resiste la
presion de los dedos, sino que al mismo tiempo
vence su resistencia como el lleno, pero hiriendo
al tacto con una sen sacion semejante á la que ten
drin efecto si la arteria fuese fuertemente carti
laginosa: por eso en la vejez y decrepitud, con
particularidad, en la que la túnica arterial tiende á
la osificacion, se halla esta variedad de pulso:
perlenece á un mismo tiempo al corazón y á la
arteria; á aquel cuando impulsa la sangre con es
cesiva energí;¡, distendiendo fuertemente la arteria
ó trasmitiéndole una modificacion especial; y á
esta siempre que su tejido está intensamente re
traido, y cede dificilmente al diástole: en lo general
depende de un estado de las túnicas arteria les, y
demuestra, ya un efecto simpático que es 10 mas
cornun , ya una causa que obra directamente au
mentando su disposicion al sístole y resistencia al
diástole. Esta variedad puede presentarse con la
pequeñez ó la concentracion , como se observa en
las afecciones alxlorninales , en las inflamaciones
membranosas, como en la peritonitis, la arac
noiditis y pericarditis; pero en otras con el lleno
ó desenvuelto, como en las neumonías é inflama
ciones parenquimatosas: el primero, es decir. el
pulso duro y concentrado, se presenta en las in
flamaciones dolorosas; el segundo en las que es
intensa la afeecion , pero sin grande padecimiento
doloroso. El pulso blando es notable, porque en

o
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medio de presentarse bastante desarrollarlo cuando
se le tacta con suavidarl , desaparece :i la menor
presion, y p:lI'ece que los dedos se entierrau el! la
arteria: basta comprimir con el dedo qlle corres
ponde ;¡I nacimiento de la arteria p;¡ra que des
aparezc;¡ en los dedos siguientes: lo contrario su
cede en el pulso duro. Esta variedad es normal
en los temperamentos liuláticos , el! los de pocas
carnes pero flojos, en el segu nrlo período de las
intermitentes y en las convalecencias j indica de
bilidad cardiaca, y sobre tollo POC;¡ energi;¡ vascu
lar. Este pulso suele eng;¡í\;¡r cnando es [recuente,
porque p;¡rece indicarnos las evacuaciones y el
m étodo antil1ogíSI,ico por la llenura aparente de
1:1 arteria, y muy al contrario suele reclamar Jos
touicos , como el duro los emolientes y los laxan
tes. Si es blando y pequeño demuestra el mayor
estado de anemia, como en el escorbuto, las atro
Iias del corazou : indica tarnbicn , segun el len
guagc de los antiguos, J;¡ cocci ón en las enferme
dades, pero esto tan solo cuando á este carácter
se une la regularidad mas .marcarla en las [uncio
nes. la igu;¡ldael y alguna fortalczn , porque el
pulso blando y pequefio es rnalo , J peor el blan
do pequeño, irregubr Ó desigu;¡ J.

836. Pulso franco y concentrado. Cuando
la arteria se nota desplegar con facilidad bajo los
dedos del que la lacta, y 'h iere de un modo que el
profesor p;¡rece asignar todos sus caracteres con
claridad, se dice que es franco: pulso de salud en
el que el corazou se desarrolla con libertad y sin
obstáculo, y la arteria ejerce Sil movimiento ele
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diástole con plenitud y {;Icilidad: pertenece á un
mismo tiempo á aquella víscera y á estos vasos,
pero indica muy particularmente el estado de las
t únicas arteriales : es propio de los sugetos bien
constituidos, vigorosos, sanguÍncos: se nota des
pues de un ejercicio fuerte y en las escitacioncs fío
sicas ó intelectuales en las (lue toda la máquina se
desarrolla bajo una influencia cscitadora normal.
E s de un buen presagio en las enfermedades
agudas, porquc rara VC7. se presenta muy frecuen
te , ni irregular, ni desigual, ni pequeño, porque
es contrario á esta variedad; es II1:JS bien un ca
r ácter fisiológico: pero IJO hay que confundirlo
con el lleno y duro, ni con el blando: en el que
nos ocupa se conserva una fuerza regular, ni cn
su blandura desaparece fácilmente bajo los dedos
al comprimirlo, ni prescnta una resistencia nota
ble la arteria. El pulso concentrado tiene carac
teres contrarios: en vez de presentarse claro y
como superficial, es oscuro y profundo; puede
representar al COf:J1.0n en su contraccion imper
fecta, ó á la arteria en su diástole dificultosa: sin
ser débil y pequeño parece que la arteria halla
un obstáculo á latir; p:Jrcce (lile sc suspende á la
mitad dc la pulsacion como si estuviera compri
mido por una fuerza; no desaparece como el dé
bil, pero hicrc COII aspcrcza como el contraido.
Se observa en los nerviosos , en los biliosos exa
gerados, en las alecciones quc detienen el círculo
sanguíneo y afectan el sistema nervioso, como
el miedo, la tristeza, los padecimientos nerviosos :
si es frecuente y desigual es dc mal presagio
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Este pulso no reclama como el déb il los tónicos
y los estimulantes, pues quc muchas veces varía
de carácter y se presenta mas franco con las eva

cuaciones de sangre : por esto es preciso distin
guirlos con muchísima circunspeccion , pues que
la precipitarion en el juicio dc este pulso puede
influir cn la vida del enlcrrno : es necesario en
muchas circunstancias reunir cl conocimiento de
la constitucion individual y dc las causas antece
dentes, para formar un juicio exacto. En muchas
inflamaciones el pulso, cn algunos sugetos, es fre
cuente y concentrado , é indica la dificultad de la
cireulacion ó la intensidad del mal : por lo co
mun, si es al principio dc la cnfermedad no se
confunde con cl débil, pcro si es mas adelantado
su pcríodo, en este caso es menester no juzgar
por él solo, sobre lo que daremos luego algunas
reglas importantes. E ste carácter, si une la fre
cuencia y la irregularidad ó desigualdad, prueba
lesiones graves con vinter vencion patológica del
sistema nervioso; si es concentrado y débil es
mas peligroso: el primer carácter suele ser habi
tual á muchos individuos.

837. Pletórico y ancmico. El pulso pleto
rico llamó siempre la atencion de los médicos, y
fue el objeto de grandes y tormentosas disputas,
y de ellas nacieron los sistemas de los san grarlo
res y de los tonizadorcs. Unos siempre notaban
llena la arteria, y siem pre pronosticando la nece
sidad de sacar san gre, com o HolTrnan ; otros COllS

tantemente vacía y en la n ecesidad dc los t ónicos.
Pero notemos (lue este pulso es variable por sus
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causas, variablc CI\ su car ácter , diverso en las
distintas horas, y cngalioso muchísimas veces , no
porquc no se <listillga cl pulso Ilcno del vacío, sino
POflJUC nos puede inducir en error , porquc po
drernos verlo como un electo de una csccsiva can
tidad dc sangrc, cuando solo su distribucion y su
cquilibrio es cl quc se halla pervertido. Este pul
so verdaderamente ni es cardiaco ni artcrial, es
sanguíneo, y corresponde á la cantidad del líqui
do cn circulacion, y al modo como se halla re
partido. No hacc mucho tuve UIl enfermo amaga
do dc una apoplegía y hcmipléctico F'; estaba en
cama y con un pulso regular; no tcnia alterncion
;¡Iguna notable; hahi« pocos dins se le hicieran dos
evacuaciones por sangría á prevcncion; un inten
so disgusto disparó un ataque fulminantc, y cl
pulso, mas bicn débil un momcnto antes, se prc
sent ó notablemente lleno y con esccso pletórico:
;.r cprcsc ntaba este pulso la plétora sanguínea? No:
indicaba una plétora artcrial , efecto del obstáculo
al paso dc \a sangre pOI' sus pulmones y á la acu
mulacion de este líquido en los vasos, pues la le .
sion cerebral iutcusa bahia producido una rcspi
raci ón estertdrea y mortal, Un sugclo de un buen
tcmpcramcnto sanguÍnco á quien mala una pul
monía descuidada, prcscnta en el scgundo ó ter
CCI' periodo, ó al cuarto ó quinto dia, un pulso
anémico y corno varío: ;. indicará esto la anemia
del sistema sanguínco? No, sino la conccntracion
dc sangrc en cl pecho, y la vacuidad dc las arterias,
Con esto no intento oponcr dificultades á su facil
distincion, solo quiero demostrar <IUC el pulso
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pletórico únicamente la plétora arterial, no siem
pre la general; ni el anémico la anemia general
sino la vascular.

838. El pulso pletórico se reconoce en que
al comprimir la arteria se siente levantar los dedos,
no por una arteria tirante ó dura, ó por un diás
tolc fuertc, sino por una columna dc liquido que
parcce sentirse circular y distender el vaso. Por lo
comun es fuerte y claro, pero algunas otras veces
es contraido y duro. Asi en las plétoras la sangrc
circula con dificultad, y el pulso se resiente de
este defecto en muchas ocasiones y parece pequc·
ño; pero el profesor fIue reune otros signos ve
claro en medio de esta oscuridad, y una evacua
cion de sangre lo hace manifiesto. Siempre que
dudemos en estos casos se puede hacer una eva
cuacion esploratoria; dos ó tres onzas de sangrc
nos sacan de dudas, y el pulso suele elevarse ha
llándose oprimido por la escesiva cantidad de san
grc, de la que el corazon y las arterias no pueden
descartarse. El pulso an émico desaparece bajo los
dedos, es por lo comu n blando, y parece herir como
si latiera un vaso libre ó vacío: es muy notable
despues de grandes evacuaciones de sangre, de las
hemorragias, y en todas las circunstancias en que
la sangrc es pobre y escasa.

839. Pulso uico y pulso lardo. Esta va
ricdad de pulso pertenece á un mismo tiempo al
corazon, á la arteria y á la masa sanguínea. Al
corazón cuando su sístole es precipitada, ó al pa
recer sucesiva en las fibras de su ventrículo; á la
arteria si su diástole y sístole indican una contrae-
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cion rápida y una dilatacion de igual naturaleza;
ó por lo contrario, cuando se dilata y contrae mar
cando en los dedos un movimiento de oscilacion
de arriba abajo; y en fin, á la masa de la sangre,
que á veces parece distcnder con una fuerza po
derosa repentinamente la arteria , ó dilatar-la á
proporcion que camina por el vaso (lue la contie
ne. Es natural el pulso oivo en los nerviosos, en
los de fibra rígida irritahle , en los accesos de có
lera, de ira, &c., y el tardo en los linfáticos y de
fibra floja. Se observa en las inflamaciones inten
sas de los sugetos ifl'ilablcs, en las carditis , pericar
ditis, en los ataques espasmódicos considerablcs , y
cuando la s:lngre por su cantidad ó calidad escila
con demnsiada viveza al corazon: este pulso unido al
frecuente es el de las calenturas lentas. El lardo
es una varicdad jmponcnte , indica la astenia, es
muy cornun en las anemias, el escorbuto y las
gangrenas: especialmente si es pequeño es de muy
mal agüero.

840. Pulso com[Jllestu. Todas estas varie-
dades se combinan de mil maneras, y constitu
yen lo que se llama pulsos compuestos: asi puede
ser fuerte y frecuente: desigual é irregular; hlan
do y frecuente; hlaurlo y desigual; vivo, frecuen
te, franco ó conccntrado : pletórico y fardo ó fre
cuente, pero jamás fuerte )' blando, ni frecuente
y pausado, ni vivo y anémico.

841. Despues de haber hablado, aunqne li
geramente, del arre sfigmica ó del pulso, no de
bemos olvidar que este signo por sí solo nada
nos indica, y nos espone á mil errores de conse-
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cuencia : unido á otros '~Írl iomas es casi siempre
un exacto indicante de un feliz éxito, ó de un
término Iatal , y bajo este :lSpcclo se puede decir
con un médico dc nuestros dias: el pulso es uri
agiiero engañador, pero tambien IJTI test/B'o fiel.

842. 2.° Lesiones mas comunes del corazon,
Esta v íscera, tan importante como hemos visto, no
padcce afortunadamente con la lrccucncia con <lUC
al parecer dcbicra hallándosc sujcta á un movimicn
to contínuo, y desempeñando un papel tan activo
y tan orgánico: pero comparativamente al pul
rnon , al cstómago, al cercbro mismo, el coraz ón
está menos sujcto á los padcccrcs idiop:ílicos; y
los llamo asi , p0r<lue bajo otro :lspecfo se altera
siempre quc algunas vísceras padecen , y siempre
que cualquiera partc sulre con alguna inteusi
dad; pero en estos casos son secundarias sus alec
ciones, simpáticas sus alteraciones. Parece que de
biérarnos copiar aquí los preceptos dc Corbisart,
cuyo nombre siempre andará unido á la patología
de esta víscera: él ha cstudiado con una asiduidad
poco comun y con una intcligcncia superior sus
lesioncs , pcro cn este momento no podemos ocu
parnos sino en indicaciones gcncralcs.

843. El corazou, unido á todas '.las partes por
sus funciones, por sus conexiones vasculares, por
la dependencia recíproca dc otras v ísccras , y so
bre todo por un sistema nervioso considerable, se
altera á cada p:lSO, redobla ó disminuyc su eucr,
gía, ya sean afecciones inrclcct ua les las q uc con
muevan al sistema nervioso , ú orgánicas las quc
lo impresionen: se aviva su latir pOI' una espina
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q u e afecta al organis mo, ó por cua lq u iera conce p
cion me ntal (Iue nlegra a l Hombre; se aba te y (le 
hilita sus movim ientos , si un poco de opio reba 
ja In inuervacion , ó si una mala nueva oc u pn la
imaginacion: pero estas lesion es son accidentales,
pasngcras com u nmente , y no pertenecen al nú
me ro de aquellas (Iue mas reclaman la a te ncion
de l m éd ico. No obstnn re , va mos á ver que niu 
chos de los afectos org ánicos (Iue padece tienen
su ori gen en estas cau sas,

84!¡. Los aneurisma s del corazon pertenecen
á esta clasc , y no son mas que dilataciones de
sus ventríc u los , consecue nc ia casi siem pre de in
ten sos impulsos d iri gidos so bre él , co rno en las
conmociones nerviosas , Ó reaccion es [orzadas p or
un defecto e n la circulaci ón. En las hipertrofias
de sus ventrícul os h av un aumento de nutri
cion fibrilnr, que vnrias causas pueden produ
cir , y muy particularment e las irritaciones vas
cubres que no escede n mucho de] es tado fisioló
gi co 1 como cuando el coraz ón es cscitado con fr e
cuencia por las reacciones n erviosas sobrcven i
das de aq uellas afecc iones m entales ó físicas que
obran so bre es ta visrcrn. Las mas de las enfer 
m edad es recon ocida s como del cornzou no pe rle
nccen á este órga no sino indirecta ó co nsecutiva
m ente , pero e n muchos casos es e l único int ér
pret e que las manifiesta : lo re pito; las lesiones de
las válbulas, las del peri cardio, las de los g rn ndes
vasos , se anuucian po r la altc r ncion qu e causan
sobre el corazon: por est o no siem pr e que existen
prueban que esta vísce ra pad ece primitivamente,
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ni cxigcn quc cl profesor se dirija á ella, pucs muy
al contrario sabe éste combinar sus planes de cu
racion con mas ciencia que cl que no ve mas que
los efectos sin remontarse á su origen. Las altera
ciones producidas por las afecciones histéricas, hi
pocondriacas, lo que se dcnominó jlato nervio
so, &c., ceden á los anri-cspasrnédicos que obran
sobre el corazon : el pulso desigual, efecto de una
indigestion, cede á un em ético: y he aquí la ra
zon por que hay necesidad de buscar la causa ocul
ta de 1.1\1 efecto conocido: son un buen ejemplo
de esto las palpitaciones de coraz ón.

845. 3.° Alecciones arteria/es. Parece que de
biéramos abstenemos de hablar de estas lesiones,
porque habiendo sentado que el corazan no es
mas que un vaso reforzado por un tejido mus
cular, es bien claro que conservar.i su naturaleza
y presentará las mismas enfermedades. En electo,
aneurismas dcl corazon , aneurismas de las arte
rias, osificaciones del corazon , osificacion arterial,
degenerarion cartilaginosa en ambos, pólipos en
sus cavidades, roturas, atrofias, &c., en lodo pa
recen comunes estas dos parles, con sola la dife
rencia de que en aquella víscera existe un tcjido
muscular cUJos males, aunque se marcan con otros
caracteres, son de igual naturaleza. Los aneuris
mas son dilataciones de las túnicas arteriales, p
presentando un tumor al estcrior , ya ron rotura
de alguna dc sus túnicas, presentando un saco
como herniario. Dejemos á Itichcrnnd y á Srarpn
discutir su di{i~rente naturalcza , y á los cirujan os
(Iue los diferencien en falsos y vcrdaderos , por-
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que nosotros veremos siempre que una de sus ni
nicas no puede romperse sin dilatarse, y que la
arteria dilatarla, aneurisma verdadero, es un pre
nuncio de la posibilidad de la rotura arterial,
aneurisma consecutivo ó falso: por esto, para im
pedirlo usamos de la comprcsion si es al esterior,
para que sostcng:l la fucrza de resistencia del vaso;
y si es interior de las grandcs evacuaciones, segun
lo aconseja Vasalva I y de la tcnu ísima dicin, para
quc, minorando la cantidad de líquido impelido y
en circulacion, sea menor la dilntacion , y el vaso
pueda retraerse á su normal calibre. Las arterias
se osifican, y en los viejos y decr épitos es un fc
nómeno bastante cornun : el pulso duro de esta
edad anuncia ya esta predisposicion á incrustarse
del fosfato calizo. Con bastante frccucuria , dice
Morat , se ve osificada la membrana mucosa y fi
brosa (le la aorta; parece que esta degeneracion
de tejido se verifica á espensas de la membrana
fibrosa, ó mejor, son un depósito de fosfato cal
cáreo cubierto por dicha membrana; estas lami
nitas ponen la aorta desigual, rugosa, é impiden
mucho sus funciones en el sístole y en el diástole,
Estos vasos á veces parecen flexibles en sus lú
nicas, otras al contrario retraídos y muy elásticos,
y de aqui las variedades de pulso que hemos no
tado como pcrtenecientes á los vasos: es una ver ,
dad que 'su s paredes mudan de car ácter en su sís
tole y diástole segun varias causas influyentes,
siendo muy notable bajo este aspecto la falta, es
ceso ó irregularidad de la innervacion. No se co
nocen las inflamaciones de su tejido, pero se nota
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que se ablanda, se retrae , se distiende hasta el
aneurisma , y se endurece hasta la osificacion , y
este fenómeno no puede tener lugar sin anterio
res modificaciones lentas de su organizacíon: pero
¿cómo desarrollan tan pocas sirnpatías , recibiendo
ellos mismos tantas influencias de las alteraciones
de otras parles? ]~I sistema arrerinl , ya lo hemos
probado, es un sistema de irnportacion, y que no
disfruta de una vitalidad prcdorninnnte , porque
si alguna cosa notable hay influyenle en este sis
tema es solo bajo la relacion de la cantidad , cua
lidad y curso del líquido que por él circula: y he
afluí la raz ón de (luerer algunos autores conside
rarlos corno tubos el ásticos pasivos en medio de la
organizacion.

846. Afecciones de las venas. Desconocidas
son tambien en gran parle las enfermedades de
las venas, }1erO no deja de ser notable la relaciou
que existe entre ellas y un gran numero de en
fermedades que la cspericncia demuestra. Si 1:Is
arterias presenlan oscuridad en sus afecciones, si
estas son raras, compárese la frecuencia de las
varices con la rareza de los aneurismas, y se verá
que hay una diferencia cnormc ; y no se iu cu lpe

la flojcdad y dilalabilidad de su lejido, ni la pe
reza de la circulacion venosa, poJ'(lue constante
mente veremos que estas dilataciones vasculares
de las venas, llamadas varices, tienen siempre una
causa visceral, y que no se limita á la localidad
varicosa sino á veces con una relacion mas lejana.
Las varices de las venas hemorroidarias tienen re
!acion con los padecimientos del hígado y del ab-
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llom en; las dilat aciones var icosas de la du ra mater
l/ue cifa Jou rdan con las dc las m ening es dc q ue
habla P or ta l y de las yugu lares obse r vada s por
l\lo rgagn i; las de l pech o c n las ve nas pul mona les,
en la ;"Icigos, todas tienen uua relacion mu y par
ticular con las enfermed ades viscera les de qu e sue
len ser la con secu encia. S us r oturas son la cau sa
m uy frecue nte de hem orrag ias int ernas n otables.
Pueden tamhicu ohliterarse, os ificarse, aunquc de
esto hay mu y poc os ejemplos, pues los que cita
Hedgscn , obse rv ados por Macartney , mas bien
eran concrec iones calcáre as que ve rdade ras osifi
cacioncs, Ticdmann , Co lum Lo y nartolin hablan
de estas concre ciones hallad as cn diferentes venas,
W alicr y .101111, citados por Patissicr se ocuparon
m uy detenidamente ele pi edras h alladas en las
ve nas, y que se sujetaron á las an áli sis químicas.
Beclard las ha visto e n las venas vésicc-prostáti
ras , h em orroidales del test ículo , & c. Dupuytren,
B resc h et , G melin las conocieron tambien, pero
las ven como aisladas del tejid o vascular, y no
com o degeneracion de sus túnicas; y Beclard dice
espresa me nte que se forman en la san g re dete
n ida r no en las pared es ve nosas.

84 7. Parece que la observaci ón y la rni nucio
sidad e n las autopsias quiso en este siglo enri
quecer á la patologia con una n u eva en fer meda d
reconocida en las venas; esta es su inflamacion,
llam ada jlebitis : la sang ría, en la que hay que
h erir la ven a, dió sin duda el primer motivo á
los espcrimentos y deducciones sucesivas, pues que
se ha visto seg u irse rápidamente la muerte á la
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inllarnacion de estos vasos desarrollada con una
vehemencia estraordinaria, como lo observaron He
camicr, Dupuitren y otros, CUY0í; ejemplos uume
rosos pueden verse citados en la memoria publi
cada por MI'. Breschct. Puede tener lugar L;ITUbiclI
cn las amputaciones , en las hcridas, fracturas, por
comunicacion dc la afcccion de 011'0 tejido, como
lo notaron Marsolin y Hives, )' por la ligadura
dcl cardan umbilical en la quc la vena se inflama
y supura, como lo vió Meckel , y de que he teui
do varios casos en mi dilatada pr áctica, Esta en
fcrmedad llama hoy la atencion de los médicos,
pero yo debo limitarme á imlicar]a , á hacerla co
nocer como grave, y quc reclama un método
combinado y enérgico -seg un la causa quc la pro.
duce. para impcdir que se trasmita á las venas
centrales v al cornzon , hasta cortar la vena tras
versalmedtc cuando puede hacerse sin peligro dc
hemorragia, y dc un macla (lUC pueda el pr ofc
sor hacerse dueño de la sangre, corno lo aconseja
Brcschct: pero cuando la alcccíon es general,
cuando la causa es intensa, de lo (lue no he vis
to ningun ejemplo, los recursos SOIl insuficientes.
Mas, ¿por qué se ha de eslrafiar fluC las vena s
puedan inOamarse, cuando lodos los Icjidos están
sujetos á esta lesion orgánica? Arcteo lo sospechó
ya en la vena cava, y un gran número de auto
res célebres comprueban sus sospechas en este
mismo vaso, porque es la partc de este sistema en
que mas alteraciones de tcjido se han observado,
y que es sin disputa muy influyente en todas las
épocas de la vida. Cliaussier y Ilives la hallaron
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supurada: Wilson vió en ella pus , )' en g ran
pa r le obl iter ado Sil di ám etro; M orgagni )' Baillie
la encon traron osificada; y Pa tissicr inflamada en
gran par te de su Ira yecto. S i , pues, la vena cava
es capaz de estos padecimicntos , ¿por qué n o lo
ha n de ser los otros vasos de igual naturaleza que
cons ti tuyen este siste ma?

848. ]Jalo/ug /a de [a clrculacion torácica.
Esta es su perior en en erg ía en aq uella edad en
que tambien lo son SIlS víscer as : el pulmon ad
quiere todo su desarrollo desde los vein te años á
los treinta, y en la mism a el corazon late con ener
gía , y el pecho parece recon centrar en sí una
preponderant e accion: en esta eda d por con siguien
te las enfer medades se fijan en es ta víscer a en
que hallan mas predisposicion sobre lodo á las ir
riraciones , porque su estado es una irr'itacion fi
siológ ica que para ser esced ente necesita poco: asi
las hemoptisis, los cat arros crónicos, las tisis ulce
rosas son de esta edad , lo mism o que los m ale s
por estructura viciosa en los de t órax estrecho,
aplanado , corto, en que el pulmon se halla com
primido en su desenvolvimi ento por unas paredes
poco bovedadas : lo es igualrn eIll e de aqu ello s ma 
les pulrn onales ó cardiacos cuy as disposicion es se
han heredado, porque en esta época el pred omi
n io cir culatorio desarrolla vicios en los que no
existia mas que propcnsion y en los escrofulosos
las tisis de este carácter. Necesario es , pues, en
esta época prestar la mayor atencion á la circu
lacion torácica y á los padecimientos de esta ca
vidad, sobre todo en los sugetos cuyos anteceden-

TOMO III. 4
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tes ó estr uc tu r a nos h aga recelar la posibilidad dc
desarrollar se, ¡CUá nlas veces una prudentc rl irec
cion ev ita las larga s agonías de los padc(' im ienlos
cró n icos pccrorales ! i Con qu é poco cr ilerio se
aconseja la mas rígilla co ntine nc ia en e~ ta celad , y
:í cu ánt os por e l co n trario lleva al sepu lcro su es
cesivo a b uso! Siem pre ve re mos la fisiologia e n
lodo como una 'u lJl inosa ;¡ n iorcha , q uc a nIe el
m édico filósofo le ac lar a el cam ino el e la verdad,
A mil consirlernr-iones m éd icas nos diera lu gar es te
int eresante punto ('C pat ologia fisiohígica si no tu
viérnmos que ser JlJuy concisos. P ero no me dis
pen san: de ha cer u na relle xion ( 1 1J(~ se esca pa á
a lg u nos profesores cuando se les r eclaman cense 
jos en es ta cr üica época de la vida.

8 49. Lo s evacua ciones de s;¡ ng re en los jó
venes co n prerl isposiciones tor ácicas , I ien en u n
punto del erminad o ma s all á del cua l agrava r ian los
males (I UC se int entan evitar, No hay q uc de jarse
seduc ir por esos aspcc tos floridos (IU C sobre u na
blanca tez parecen indicar un temperamento san
guíneo, porque las predi sposiciones escrol ulosa s
y el predominio del sistema lin l:'Ílico sacan la ca
beza por e n tre esas va nas a pari en cias, y las san
g rías y abus o de sanguijuclas a ux ilian su desar
rollo, que si bien es lento y oscu ro , es pos it ivo y
cierto : por este medio se disminuirán las plé toras
locales de sangre, pcro c l siste m a g la nd ular blanco
d cscnvol verá su organizacion con sus te ndencias su
puratorias. Pero si esta s hereditarias formas apare
cen bajo el predominio real sanguíneo, entonces es
la ocasion de las depleciones , r evulsivas sobre todo.
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850. Otro abuso no menos trascendental es

el de creer necesaria una estrema continencia en
esta época: yo creo por el contrario que el ma
t rimonio es mil veces un recurso poderoso, ya
porque contiene los abusos, ya porque, no entre
gándose con escoso á los placeres, entretiene una
irritación conveniente sobre el sistema generante,
tanto en el hombre como en la lIIuger, y disminu
ye la escitacion sang uínea general sustrayéndole
una de sus partes mas vitales y promovedoras del
desarrollo predominante sanguíneo: mas los es
cesas la depauperan sobremanera, y por esta ra
zon son tan perjudiciales en las predisposiciones
escroíulosas , por la misma flue hemos indicado
de las evacuaciones sanguíneas; pero se ven las
consecuencias del abuso de la venus en estos tem
peramentos, y no solo se prohibe su uso sino que
se generalizan sus consecuencias. Es muy nota
ble en prueba de esta idea lo que sucede con la
muger: la tisis misma detiene sus pasos desde el
momento de la concepcion, suspende su carrera
mientras la gestacion; efectuado el parto camina
de nuevo rápidamente á su término: hé aqui
un efecto derivativo sobre el utero , que se ejer
ce sobre lodo el aparato genital del hombre, aun
que en diversos grados, por razones bien óbvias:
este hecho práctico lo vi confirmado en mi
práctica repetidas veces, y apenas habrá profesor
que no lo haya notado, :3asten estas ligeras indi
caciones, de las que á su tiempo podrán los alum
nos sacar toda la utilidad posible.

851. · Patología de la circulacion abdominal•
...
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En el ícto , y hasta muy postel'lor al narmuerno,
el sistema de b vena port;¡ predomina sobre to
dos los sisternas , y conserva nqu ella inllucncia
originaria 11ue recibió en el primer desarrollo del
embrion por los vasos umbilicales que lo unieron
~d productor de su exisrcncia : pero en esta edad
de [a virln todo es activo y todo eminentemente
orgánico aquí como en ta"das p:Jrles; y por esta
causa las enfermedades que se dcscnvuelven en
ella tienen un carácter muy notable de activi
d:Jd y de accion : el predominio de este sistema
ejerce un poder enérgico sobre el resto del orga
nismo, y de é l p:Jrtell por 10 regn!:Jr esas irrita
ciones cerebrales que privan ;í la sociedad de J;¡

mitad (le sus individuos, en el primero y segundo
año con parricularidad : inflamaciones de vientre
en las (lue toma la .mayor parte el peritoneo, el
híg:lllo, los intestinos; afecciones vcrminosas, con
secuencias ele este mismo estado de sobre-escita
cion orgánic:J ; disenterías del mismo género; con
vul siones irradiadas del abdomen; meningo-cefali
tis ó hidro-cefalitis agudas, que, como dice Char
pcntier , son producidas simpáticamente por las
inflamaciones abdominales, pues como el mismo
asegura, las dos terceras partes de ellas no reco
nocen otra causa que una inflamacion gastro-in
testina1; y yo añado peritoneal y hepática, por
que apenas. he observado C:lSO alguno de menin
go-cefalitis en el que no se presentasen, como un
fenómeno siempre alarmante, la timpanitis ó me
teorismo, la dureza abdomina1, su sensibilidad
aumentada y mayor volumen. ¿ Por qué el niño
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a limentado de leche dc su madre ha de estar tan
espucslo ,í estas afecciones? Por la razon iudicada:
su sistema circulatorio conserva aun suascendicn
le, y todas las p:lrlCs que 1'011 él tiencn relacion sc
hallan modificadas bajo su iulluencia. Pero poco
á poco desaparece , y en aquella edad eu que
mas se come , mas escesos se hacen y mas se
e jercita n los ól'ganos de esta caviclad , menos se
1I01:ln las enfermedades de la circulaciou abdomi
nal, siendo muy luego la tor ácica la quc predomi
na en todos los males anejos á esta época, hasta lIue
el cerebro reclama tarnhieu la suya que cede luego
al mismo sistema abdominal. Así es que este sis
lema comienza poderoso y concluvc predomi
nante. En los viejos la circulacion, y con ella la
vida, vuelve á fijarse en el abdomen: comenz ó el
hombre con la única necesidad de corncr , y pa
sado el término del pcusamieuto vuelve solo ,í
vivir para comer y con scrvarsc ; con esta diferen
cia que en la primera época la circulacion ven
tral es activa y enérgica, en la última es prepon
dcrante y pasiva: dc aqui las hemorroides, las
hidl'Opcsías, las afecciones aslénicas del hígado,
del bazo, &1'. Conlcner las irritaciones dc esta
cavidad es el principal objeto del médico cn Jos
primeros años ; en los últimos tonizar estos mis
mos vasos : las sanguijuelas se olvidan llclllasi,ulo
en los males dc los ni ños con predisposiciones á
convulsiones, Ó con re acciones dcl sistema circu
latorio,

852. Patologla de la circulacion cerebral.
La patología recorre un campo muy poco claro
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cuando estudia las enfermedades del encéfalo; pero
esta oscuridad es mas bien bajo el concepto de
las vísceras que del círculo sanguíneo. Todos ven
plétoras sanguíneas en esta cavidad, todos derrá
menes, todos roturas vasculares y congestiones
sanguíneas en todos conceptos; pero ya lo he di
cho otra vez, acaso el mayor número de esas en
fermedades en que juegan estos fcnómenos, al
parecer como causas de la muerte y de los tras
tornos funcionales, no son sino efectos de los tras
tornos viscerales que se nos ocultan las mas veces.
~En qué, si no, se diferencia una hemiplegia en un
hombre pletórico y robusto, y la misma enfer
medad en otro de un temperamento diferente, en
el que no podemos suponer la plétora capital, y
aun en un anémico? Se me dirá que las conges
tiones suceden sin plétoras generales en estos úl
timos, y en los primeros con ella; pero yo añadiré
que un sugeto acometido de una apoplegía inrni
nente será atacado aunque se le saque toda la san
gre de su cuerpo si la causa obró para producir
este efecto sobre la masa cerebral: se evitará el
derrame, la congestion sanguínea, pero la enfer
medad continuara su carrera; por lo mismo creo
que, sin perder de vista en estos casos el sistema
sanguíneo, debemos observar alguna cosa mas allá,
y esta es el órgano encefálico con todas sus rela 
ciones y conexiones: debemos evitar las congestio
nes, prevenirlas, pero como efectos que compli
can y como sucesos necesarios de la afeccion visce
ral. Una apoplcgía, pues, es una afeccion cere
bral, que puede producir una congestion que el
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profesor debe evitnr : pero de esto volveremos á
hablar cuando esta víscera nos ocupe. D. N., del
comercio, de un temperamento bilioso-nervioso,
había tenido un año antes un ataque hernipléctico
del que se habia restablecido; sintió hace poco un
(10101' de cabeza con desva necimicnto, y u na intensa
episiasis se presenta: IIIas de tres cuartillos (le san
gre hahiau salido cuando un profesor rreyó dehia
cohihirla; pel'o el aturdimiento de cabeza continuó
presentándose una completa amaurosis. Otro facul
tativo lo matida sangrar, se le aplicaron sangui
juelas, pero el enfermo siguió turbándose mas sus
funciones intelectuales: me llamaron para verlo, y
en su estado mental, en la amaurosis, en los ama
gos convulsivos que se presentaban, y sobre todo
en su respiracíon hallé claros indicios de que el
cerebro estaba eminentemente interesado en sus
mas esenciales funciones de inuervacion , y lo ví
como un apopléctico ; al dia siguiente su respira
cion era laboriosa, la privacion de sus sentidos ab
soluta, y en este estado dejó de existir. Si no hu
biera sido la hemorragia, se realizara la apoplegia
de los a utorcs , pero ¿ no se realizó? Sí, uno de
sus electos, que la hacen IIIUY pronlamenle mOI'
tal, es la congestion sallguínca que la naturaleza
escit ára ; pero el mal primitivo siguió su carrera.
Estas congestiones, pues, son productos de la le
siou orgánica de la víscera; por eso los epilépticos
suelen morir apoplécticos , y los que son víctimas
de eufermcdadcs capitales mueren todos en este
estado, y con derr árncncs (Iue se suelen mirar como
causas. Pero otras veces, aunque son las menos,
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las congestiones toman la iniciativa, y aun puede
suceder la rotura de un vaso, como en los hom
bres muy pletóricos, de cuello corto, y cu)'o cc
rebro recibe la sangre muy inmediata al corazon,
en los grandes esfuerzos en que éste la envia con
grande impulso, y en los que la circulacion se
detiene al fijar el centro y punt.o de apoyo en el
torax, que se sostiene inmovil, perturbando la cir
culacion en la cabeza: por eso nos pon emos en cen
didos cuando hacemos un grande esfuerzo; por lo
mismo se dilatan las yugulares y pulsan con un
latido venoso: en todos estos, repito, la congestion
ó la rotura puede ser primitiva. A prevenir estos
trastornos que debieran ser frecuentes sirven, se
gun Lepelleticr , el cuerpo tiroides, el cuerpo
pituitario y los plexos coroides; pero estas dos par.
tes del cerebro podrán tener alguna influencia
con re specto á las partes vecinas, pucs por su pe
queñez no son capaces de prcsentar un punto de
derivacion capaz de prevenir las enfermedades ni
llenar la Iuncion á que se las dedica. Con respec
to al cuerpo tiroides, vemos en efecto hincbarse
ó ponerse rojo, mas voluminoso en los esfuerzos,
en los accesos de cólera, y en ladas las circunstan
cias cn que la circulacion torácica y cerebral está
amenazada, pues recibe sus vasos de la carótida
primitiva: pero nos ocuparemos de ella al tratar
de la respiracion por su situaci ón al red edor de la
traquearteria.

853. Patología de la circulacion fetal. El
feto, dejamos dicho, r ecibe de la madre por la pla
centa la sangre (Iue dehe nutrido; pues todas las
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veces llue esta comunicaci ón se interrumpa el Iero
perecerá: en lodos aquellos en que la sangre sea
trasmitida ron excesiva energía, el producto de la
concepcion peligrar:í; y siempre que el sistema
circulatorio de la madre padezca ó se perturbe, se
alterará tarnbicn el del ernbrion , y tanto mas
cuanto mas inmediato esté al tiempo de la con
cepcion. Por esto es tan frecuente y tan impru
dente prodig:lr la sangría en las embarazadas,
sin hacerse cargo (lue no siempre es la C:IU

tidad ni el impulso la causa de desgraciarse el
feto. Cuando se observa plétora general ó se reco
nocen las disposiciones á las plétoras uterinas, en
este caso es IlJuy necesaria la deplecion: los a bor
los reconocen algunas veces esta causa, y solo las
sangrías cortas de la mano pueden contenerlos:
pero otros la escesivn movilidad nerviosa y las con
tracciones uteri nas producen estos efectos, que el
médico debe abrazar bien para llenar las indica
ciones. El susto , un pesar que sobrccoje , una
escesiva alcgl'Ía desune los vínculos que existen
entre la madre y el feto: la sangre puede ser su
causa, pero lo mas regular es que lo sea la con
rnocion nerviosa , )' en este segu ndo raso las eva
cuacioues pudieran ser nocivas, ;í 110 recaer en una
muger robusta lí hien aparntada.

SS!,. Los flujos de sallgrc mientras el emba
razo anuncian la espulsiou del Icto , pero :llgunas
veces cn las mugcres sallguíne:ls continúa el em
barazo á pesar de estas pérdidas; siempre el pro
fesor debe alarmarse por temor á la muerte del
feto al ver derramar sanvre uterina: la nuictud.
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la tranquilidad, y segun las circunstancia s cl tem
peramento y las causas, la sangría y los anties
pasmódicos deben tener lugar al momento. Tén
gase gran cuidado en estos casos con los astringen
tes, y sobre todo con los apósitos frias, pues por
salvar á la criatura pudiéramos matar á la madre:
si la evacuacion continúa es m enester esperar el
mal parto sin precipitarse; si fuese muy cuantiosa
llegará el caso de exigir la extraccion. La circu 1:1
cion general no se establece en el niño al nacer
con la misma facilidad siempre, pues en algunas
ocasiones continúa asfixiado y sin re spirar por al
gunos minutos, y mientras este momento se de
be atender al niño, ya no cortándole el cord ón,
ó si se le corta observando su aspecto para dcjarlo
sangrar si se ve amoratado, y frotándole suave
mente el pecho, fomentándole y ech ándole aire,
y escit ándolc la boca y narices si se manifiesta desco
lorido. Son muy interesantes los cuidados que exi
ge el recien nacido, ya bajo este aspecto, ya bajo
otras relaciones que nos ocuparán á su debido tiem
po; pero en este momento llaman solo nuestra aten
cion los trastornos de la circulaci ón sanguínea.

855. El agujero de Botal, que establece la
comunicacion entre la aurícula derecha y el ven
trículo izquierdo, cesa en el momento del naci
miento de dar paso á la sangre venosa que con 
ducen las venas cavas por un mecanismo que ya
conocemos; pero en algunas ocasiones esta comu
nicacion deja libre paso á parte de la sallg re aun
despues de esta blecida la circu lacion pulrnona1: la
parte de sangre venosa se confunde con la al'te-
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rial en cl ventrfculo izquierdo , y se mauifiestn la
enfermedad llamada azul; pcro este accidente es
muy 1':11'0 en los niiíos , yo por lo menos cn mi
práctica no he hallado un solo caso. Mural cita
dos ejemplos cn un hombre y una mugcr adul
tos; pero pasada la primera cdad cs mas verosi
mil que, si la causa de csla enfcrmcdad es la mis
ma que CH Jos rccicn nacidos, sca la consecuencia
de una afcccion org:ínica dcl corazón ó dc la pcr.
foracion de las paredes divisorias, ó de la mezcla
vascular' de alguna arteria con una vena , ó de
anomalías en la circulacion, de quc se citan varios
casos bastante curiosos, y á la (IUC dió Mure cl
nombre dc cianopatia.

856. Enfermedades de la sangre. Hubo un
ticmpo en que todos los males tcnian , segun
las doctrinas médicas, su causa en los líquidos, y
el humorismo solo veia degcncracioncs en la san
grc, cn la bilis, en la linfa, en la aLrabilis, quc
afectaban dc muy diversas maneras los sólidos del
cuerpo humano. La fisiologia orgánica, habiendo
sentado sus bases, no podia IIcgar desde su pri
mer momcnto al apogco de su utilidad, y la dc
duccion dc sus cousccuenrias luminosas fuc muy
postcrior: abrazaron los fisiólogos bajo cl norn
brc de salidismo la idea (lc enfermedad de los só
lidos, Y desde entonces las alteraciones humorales
fueron olvidadas para reemplazarse por la infla
macion , la contractilidad aumentada dc la fibra,
su atonía, y tantas otras dcnominacioncs quc re
presentaron cn su principio la idca, muy racio
nal sin duda, del strictum el laxum de The-
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misou, IJa época aCfl';:i1 no es esclusiva de lIingun
sistema, porc!ue es la de la ohservacion , y bajo
esta se puede asegurar, que ni los sólidos son
siempre los primitivamente afecrados, ni los lí
quidos los que esclusivarnente padecen: el cuer
po es un compuesto de sólidos y líquidos, to
dos vitalizados , todos org:ínicos, nuevos, influ
yentes é influidos recíprocamente, y poderosos en
su esfera: padecen, pues, los dos, si bien los sóli
dos se afectan mas comunmente, si entendemos
por tales los parcnquimas , los tejidos y los siste
mas. No obstante, á mí me parece <Iue la sangre,
la linfa, la bilis, &c. entran como partcs integran
tes de los órganos, y que por lo mismo no )me
den separarse de los sólidos, ni estos de aquellos:
cuando el pulmon , el corazon , el hígado pade
cen, se afectan al mismo tiempo los humores que
sirven á constituirlos; porflue si bien lo conside
ramos, á escepcion de los huesos;apellas hay parte
sólida alguna: todas están regadas y empapadas
en líquidos, todas son capaces de circular hasta
el mismo hueso; la sangre puede considerarse
como los órganos eu circulacion , y los Ó'"g:HIOS
como la sangre lija en ellos: asi vemos que ambos
son capaces de aumentar su actividad hasta la in
ílamacion j ambos de empobrecerse hasta la ane
mia, y los dos de degeneraciones especiales. A pe.
sar de estas ligcras indicaciones, que no son por
sí solas suficientes para probar la dependencia de
sólidos y líquidos cn las enfermedades, diremos
algo sobre las de la sangre, y al mismo tiempo
nos convenceremos á cada paso mas de lo dificil
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quc es aSIgnar el asiento de las causas moru íu
ras en ella ó en el sólido, pOl'qUC sus lesiones son
siempre cornu IlCS, La sangrc puede perjuel icar al
Hombre por su canli(lad y .por su calidad; dividi
r emos, pues, este párrafo en dos partes, que titu
laremos dc la plétora y anemia, y de las alteracio
IICS en las cualidades dc la sangrc.

85 7. De la pletora, Muy poeo diremos so
bre este estado (IUC Bocrhavc vió con tanla clari
dad, pero quc Wanhclrnout sutilizó de mil ma
neras, El primero llama pleiora á la '.superabun
dancia de humores que impide las [unciones, y la
divide cn plctora ad vasa y ad v/res: en este
momento admitimos esta enfermedad, pero sin
considerarla de un modo abstracto la reconocere
mos ya pcrvirtieudo , impidiendo ó perjudicando
el libre ejercicio dc los órganos, )':1 por 'u n esceso
en su cantidad, ya predisponiendo como causa á
las eulcrmcdades : por eonsiguienle, siempre quc
circule pOI' los vasos rojos mas cantidad de sangre
de la que se requiere para el perfecto equilibrio
orgánico, diremos que existe plétora. Pero no nos
parece agena de utilidad la distincion del profesor
de Leyden, en la que se hacen notables dos esta
dos diversos del sistema sanguíneo: unas veces la
cantidad de sangre impide á los vasos sus libres
contracciones y dilataciones, sosteniéndolos siem
pre en una forzada dilatacion, lo que puede pro
ducir la compresion en el sistema capilar, y á esta
la llama ad uasa ; y otra ad vires, cuando esta
misma superabundancia impide al coraz ón sus li
bres movimientos. Y digo que no es sin impor-



62
tancia esta distincion , porque no s ad vierte de la
diferencia que debe producir en el pulso : este es
lleno , dilatado y fuerte en aq uella ; peque ño , os
cu ro á veces , y como oprimido en esta : dos cosas
ó circunstancias di versas que exigcn imperiosarn en ,
te el mismo re medio, pues que r econocen la mis
ma causa , la sangría y la dicta: pero adver tira
m as para los a lu m nos, quc si hicn la iudicacion
suele ser muy clara en la pl étora ad vaso , no nsi
en la otra quc debe ser la con secu en cia de la cX:JC
ta observacion sobre el tempcramento individual,
causas y demás circunstancias.

858 . No es m enos interesant e la di\'ision de
la plétora en general y local: la primera es en la
totalidad dc la masa sanguínea, la scg un ita es p:Jr .
cial de una víscera ó de una part c. La plétora ge
nera] afecta al mi smo tiempo todo el org:J nismo,
Ó lo dispone á contraer di versas enfer medades por ·
que produce una prcdisp osicion orgá nica , y se
g u n las causas á que el H ombre se espon ga asi
se afecta una ú otra de ell as. Si un aire fri a obra
sobre él estando caliente , la pulmonía aparecer á;
si una intensa afeccion dc ánimo le incom oda, la
a po plcgía tendr á lu gar, ó un a rnc n ingo-cefa li
tis , &c.; pero e n estos casos I:J en fer meda d local
no destruye las predisposicion es ge nerales, que exi
gen un tratamiento mas en érgico : por esta ra zon
un pul maniaco pletórico r eclam ar á tres ó cu atro
s:Jngrías, que m atarian á 011'0 que padeciese la
mi sma enfermedad sin esta plé tora genera l , sién
dolc muy su ficien te la deplecion regu lar del siste«
ma sanguíneo en con sideracion á que el órgano
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que padece es el que debe elaborar un líquido
que siempre le lleva una escitacion,

859. La plétora local se observa cuando en
una parle cualquiera se aumenta la cantidad de
s;lllgre en cir culacion, y es por consiguiente un fe
nóm eno ele la inllarnacion , de la hipertrofia, de
la continuada actividad de sus funciones, de la
compresion, y de los escitantes, Puede ser en sí
misma una enfermedad ó un estado orgáuico fi
siológ ico, y una predisposicion : es un afecto mor
boso cuando su acumulacion , cualquiera que sea
In causa que la prorluzca , perturba el ejercicio de
la funcion , ya aument ándola , ya pervirti éndola
de cualquiera manera; es un estado fisiológico
mientras que ejerce su accion con libertad, aun
que lo aumente en grados compatibles con la sa
lud, pero siempre predispone ála enfermedad:
pong;¡mos un sencillo ejemplo. Si con la mano
darnos golpes sobre una tabla la circulacíon se au
menta en ella, se pone encarnada, y hay plétora
local fisiológica; pero si la metemos en agua fria
despues de haberla calentado de este modo, nos
esponemos á que enferme; predisposicion por la
plétora, Lo mismo sucede en cl pulmon: el Hom
bre despu és de haber declamado con energía
constituye esta víscera en un estado de plétora lo
cal fisiológica, pero que lo predispone á contraer
una pulmonía ó un catarro: si en este momento
sale á recibir una corriente de aire frio, la plé
tora aumenta y el pulmon se inflama. Las pléto
ras locales fisiológicas, si son continuadas ó soste
nidas, suelen producir las hipertrofias, dando ori-



64-
gen :í 11n au mento de nutrici ón, á los aneur-i smas,
á las var ices dil ata ndo los V:l SOS, á I:Js h emorra
g ias de que luego h abl aremos, á las irri t:lcion es
crón icas y deg eneracion es de lejid o , y á las infla
maciones :lgudas. Lu ego estas plét ora s , si no son
estados mo r bosos localcs , son nl me nos pred isp o
siciones q nc deben ev itarse. L as evacuac iones san 
g uíneas .locales , los crno lien tes , los deri vat ivos, los
r evulsivos , la quietud de la parl c son los r ecursos
m as poderosos.

860. Diremos dos palabras sobre el efecto re
vu lsivo quc se admite como poder oso cn estos
C:lSOS de pl étoras locales. Yo no cr eo (11l C su eícc
lo sea promover la dcrivacion oc la pl étora de un
lug:lr á otro, porque no concibo ni admiro que
un c áus tico ó sinapismo en los es rrc mos, que au 
menta la circu lacion capi lar de algunos sirios, sea
C:lp:lZ de disminuir la plét ora local en una pne u 
rnonit is , cerebritis , &c. , ya por(Iue su accion es
poco poderosa , ya porf]u e la causa y el efecto p lc
torico es demasiado fu erte para ceder á estos re
cursos; pero sí creo que su accion es m as bien
deri vativa dc la inner vacion que de la circ ulación,
y por esta cau sa jam ás deb en prcscr ihirsc has la

tant o q ue el efec to p letórico haya ced ido en parte,
que es cua ndo la innervacion tiene alg una in
fluencia y los revul sivos :llgun pode r , si b ien no
' ta n to como se les concede y preconiza, No siem
pre el profesor debe dirigirse sobr e J;¡ acumula
cion de líquidos en una parle, por q ue las mas
veces esta es muy secu ndar ia, y no la evi tar farn os
con sacar sangre en abundancia: la causa es la
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<lue reclama nuestra pr im era ntenc ion ; e l di'clo
no deb e tampoco despreciarse: por es ta razon es
mu y perjudicial no ver en las irr-itaci ones <Tón icas
o tra cosa que congestio nes sangu íneas, porque de
be mos tener entendido que la sangre no se ac u
mula en es tos tejidos por su dc tcrrninacion propia
lI i impelida por una fu erza espec ia l , s ino que es
lla mada alli por un ageute Lisiológi co ó patoló
g ico I Ó det enida por es tos mism os ag entes, ó por
la compresión ó liga<lura : adv ir tiendo <lue no ad
mitimos por estado pletórico sino aquel en que la
sangre cir cula por sus vasos ; se parada de ellos
so n dcrr ámcncs , ex travasac iones , e.ctra uasa , co
mo los equ ím osis, los depósitos de sang re por ro
tura ó exhalacion vascular.

861. Hemorragias. H ablo de las bemorrágias
antes <Iue de la anemia , porque pertenecen mas
bien á la plctora , y porque suelen ser una de sus
fr ecuentes cau sas. La palabra h emorrágia , u sada
desde muy antiguo, corresp ond e a l fluj o sang u í 
neo de muchos célebres médicos: poco á poco la
hi storia de esta enfermedad se aclar ó h asta pre
sentar las mas luminosas illeas en nuestros dias:
representa es ta voz en medi cin a la salida de la
sangre de los vasos (Iue deben contenerla, cuan
do su cantidad llama la at encion del enfermo
)' del profesor: por su etimología, so la represen
tará el flujo producido por la rotu ra vascu lar ,
per o generalmente se han convenido en admitir
esta palabra para manifestar el efecto, cualqu ier a
q ue sea su caus a ; de aqui la distincion de hemor
rágias por anastomosis, por diapedesis , diéresis

Tfl~1O III. 5
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y illabrosis que admite Hohcravc: de aquí igual
mente las hemorragias activas )' pasivas admi
tidas por los modernos. I ..atour, cuyo nombre apa
rece siempre recomendable, cuando se Ira/a es/a
materia desprecia estas divisiones como inexactas
y confusas en la práctica. Pero será muy nece
sario conocer el lenguage de las diferentes escuc
las, ya cuando las causas mec ánicas regia n elim
perio de la medicina, ya cuando la sustituyeron
las causas virales, y en fin cuando todo cede á la
observacion y á la espericncia , cuyas teorías están
representadas en Erasistrato , Borelio, Bohcravc
por una partc, y por la otra en Stahal , Haller,
Cullen, Bichat y Latour.

862. Se dice que la hemorragia es por anas
tomosis, cuando el orificio natural dc un vaso
es/á dilatado por cualquiera enfermedad, adqui
riendo una capacidad tal que el líquido conteni
do sale libremente por su abertura: por d/apále
sis ó diatesis , cuando las membranas de un vaso
en su violenta dilatacion se distienden. de manera
que las fibras enlazadas que las constituyen de
jen pasar á su través los líquidos contenidos; estos
vasos 110 se romperán por eso, pero pcrrlerrin su
forma: se efectua por diéresis si el vaso dilatado
se rompe no pudiendo resistir la fuerza que lo
distiende; pero si esta rotura es efecto de la cua
lidad acre y corrosiva de la sangre <¡ue altera el
tejido vascular, en este caso la hemorragia es por
diabrosis. La anastomosis puede degenerar en
diéresis, y esta en la diabrosis , ó ambas combi
narse. Pero ¿qué SaGlmOS de estas disl incioncs qu e
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con tanto calor sostiene un médico célebre como
de una inmensa utilidad i' Solo que 1:1 sangre ¡me
de salir por rotura de vaso, ó sin rotura de vaso,
Pero la causa que estos fenómenos produce ¿ será
solo el defecto de estructura ? Nada que nos ilus
tre en el método curativo hallamos COIl esta no
menclatura. solo nos indica un hecho muy secun
dario. La division que St3h31 admitió fue seguida
hasta el dia por las mas célebres escuelas, y];¡s fra
ses acticas y pasivas decidian de su naturaleza y
de su tratamiento. Las investigaciones del inmor
tal Bichat, secundadas por su imaginacion, va
riaron algun tanto las diversas creencias sobre este
importante punto de práctica, y los vasos exha
lantes representaron un papel casi esclusivo en 13s
hemorragias, y fueron el punto de partida de los
mas célebres profesores: pero por desgracia la
existencia de estos vasos es tan hipotética como los
gases dilatados que producian las hemorragias se
gun los pneumáticos. Latour cree con justa razón
que la mejor division de las hemorragias sería
aquella que, indicando la causa próxima que 13s
produce, nos manifestara al mismo tiempo el mé
lodo curativo : hé aqui la ventaja de las clasifica
ciones razonadas en las que, dice el autor, 31 mis
mo tiempo que hacen el estudio mas profundo y
mas facil, contribuyen á conocer 13s causas, los
síntomas. las variedades y el tratamiento de las
enfermedades; y hajo este aspecto serán justamen
te mirarlas las clasificaciones como el camino mas
corro y mas fácil para conducir 31 objeto que se
propone el arte de curar. En efecto, ¿cuánto no

o
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varia n las indicaciones v la naturaleza misma de
las hemorragias activas en diversas circunstancias?
¿ Cuánto no dista el tratamiento de las pasivas en
las fiebres, en el escorbuto, en las degeneraciones
humorales? Nos parece muy filosófico el método
ron que trata este punto, si bien no se verá tan
sencillo. En mas de novecientas observaciones que
refiere nos hace reconocer las diversas causas <¡uc
las han producido, y clasifica todas las hemorra
gias en nueve capítulos. 1.° Toda hemorragia su
pone una abertura vascular, sea con lesion de
continuidad por llaga, erosion ó roiura , sea sin
!esion de continuidad por las diferenles superficies
del cuerpo, ya sobre las membra nas mucosas, . ó
serosas, &c., y que se cree efectuar por los orifi
cios exhalantes en el mayor número de casos, por
los conductos secretores y excretores algunos, y
raras veces por los intersticios vasculares. 2.° Por
dcrivacion. Cuando un vaso sanguíneo se abre,
el orden de la circulacion cambia en todas las par·
tes vecinas, y la sangre deriva ó mas bien se pre
cipita de todas las partes h ácia la abertura. 3.° Por
movimiento jluxionario. Con frecuencia se cfec
tuan movimientos en los sólidos, que dirijen COIl

fuerza la sangre hácia una ó mas partes para que
sea separada del torrente circulatorio, 4: Por fie
bre hemorrágica, Algunas veces la nat uraleza
suscita una fiebre general mas ó menos larga ó
intensa, que produce ó aumenta las efusiones san
guíneas, y que en algunas ocasiones son produci
das por ellas. 5. 0 Por congestiono No es raro ver
la sangre, antes de salir de los vasos, acumularse ó
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reconcentrarse en la parte que va á ser el sitio de
la hemorragia. 6.° Por simpatia liemorrágica.
U n árg ano afectado puede producir sobre otro un
flujo hem orrágico. 7 .° Ijar ohsiáculo m la circu
lacion, Cuando la circulacion es impedida ó mas
tÍ menos difi cultosa, la sangre se dirije con mas
fuerz a ó abundancia sobre las partes vecinas, las
distiende, y forllla una congestion que, dilatando
los vasos, produce hemorragias. 8 .° Por atonía de
los sólidos. Si los sólidos llegan á cierto estado
de flojedad y laxitud, la sangre se escapa por sus
inters ticios y aberturas. 9.° Por alteracion de la
sangre. La {;¡]I a de cohesion de los fluidos ó cierta
alt era cion en sus cualidades causa la hemorragia.

863. He aqui el cuadro hemorrágico de La
tour, que podríamos presenlar preferente á todo
otro , si los límites de nuestro escrito, en que solo
indicamos bases, nos lo permit ieran. No obstante,
diremos en obsequ io de la verdad y de nuestro
imparcial juicio, que esta misma clasificacion pu
diera reducirse á la sencilla de activas y pasivas,
si no fuera porque el tratamiento que .reclama esta
en fermedad csr á mas esp ecificado en aquella , aun
(lu e parece menos claro; y P 0rllUC en mil circuns
tancias el ser activa ó pasiva una hemorragia no
dec ide 11e su curacion racional, como sucede en
las nueve variedad es indicadas. En la segunda, por
ejemplo, á un mismo I iem po puede originarse de
una cau sa pasiva y representar una congestioll
que simula la actividad orgánica, y en la tercera
y cuarta en que puede ser activa en sus primeros
momentos y constituirse pasiva sostenida por el
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movimiento de derivacion. E ste interesante punto
de patologia reclama toda la atencion de los prác
ticos. ¿Cuál es el momento, v, gr. en una hemopti
sis de un joven clasificada corno activa, de con
tener la sangre? Los astringentes administrados con
precipitacion perjudican sobre manera, pero el
m étodo evacuante lle vado al estremo apresura
mas su carrera. Estudiémosle IIIas en su causa,
reconozcamos su car ácter, y caminaremos IIIas ilu s
trados, pues que, segun aquellos datos, es mas fa
cil deducir el método curativo.

864. Anemia. Este estado patológico, relati
vamente á la sangre, es producido por las inten
sas hemorragias ó pérdidas de sangre, por las
malas y continuadas digestiones, por los alimen
tos insanos, por la disposicion orgánica tempera
meutal , por un aire impuro respirado por IDU

cho tiempo, &c. Consiste en la pobreza ó poca
cantidad de sang re , y es frecuente en los tem
peramentos linfáticos, en las clorosis, y en la edad
de la pubertad en las mugcres. Peligrosa y des
tructora es la costumbre de sacar sangre á los en
fermos en este estado; ridícula la creencia de que
Jos estados anémicos dependen del defecto de cir
culacion; enteramente criminal es esa frecuencia con
que se aconseja la sangría y las sanguijuelas á las
jóvenes arnenorráicas á quienes !alta la menstrua
cion si se hallan descoloridas, tristes, pesadas y
con malas digestiones, porque esta enfermedad
llamada clorosis es una anemia sanguínea, pero
por el contrario si faltan estos síntomas y se ha 
llan los que indican las plétoras lÍ obstáculos cir -
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cu lares, Solo nos limitamos en este moment o á las
ane mias ge nera les ó lor ales por defecto de sangre
)' no por su mala rua lidad , porque este punlo lo
tra taremos en el párrafo sigu iente. Reconocemos
la anemia gelle ra l Cll el pulso pequeño, débil Y
;í veces blando y ro mo vacío; en el rolar pálido,
en la torpeza dc los movimientos y tendencia á la
inaccion, en la falta de ene r g ía funcionaria, dificul
tad en la dige slion, lentor en la respiracion, y á
veces propension al su eño. Este estado reclama
todo aq uello que puede suministrar un buen qui
Jo, los escitantcs esrcruos que animan la circula
cion periferica, los es tí m u los graduados al interior,
los tón icos que sosten g an y dispiert cn la tenaci
dad de los tcjidos, el aire puro bien oxigenado, el
c jcrcicio , y los cscitantes morales.

865. La ane m ia p ar cial se ob serva en algu
nos tejid os y órganos , ya por consecuencia de cn
Ierrnerl adcs , ya p OI' h ab er g astado ó perdido de
cualqu ier man era el r esorte fibrilar: un órgano
(Iue se ejercitó con esceso , otro que estuvo en
in accion por much o tiempo, aquel que sufrió
una lesion de te jido , una compr esión , &c., cae lue
go en la anem ia: e l útero, e l siste ma generan te
cn el hombre , los sen tidos en los que los espu
siero n á granues impresiones, ó los entregaron
á la in accion, el pulmon en los que r espiran
po r mucho tiempo un aire húmedo, impuro ó
carbona tado , el estó mago en los que abusaron d e
su accion , la ve jiga urinaria en algunas enfe r m e
dades , los músculos en las paralisis , se consti
tuyen en la an erni a , (Iue reconoce siempre una



72
cau sa loca I que obra directamente sobre ellos : su
nuuicion se disminuye, y se atrofian; su sensibili
dad se oscurece, y solo sienten fuertes estímulos,
que si se les dirijen sin precaucion los reaniman
un momento para no dejar ya ninguna esperan
za de reaccion : sus simpatías desaparecen, y que
dan como partes orgánicas par ásitas y sin iniluen
cia. Pero afortunadamente si tal es la verdadera
anemia, esta solo se nota en su mayor grado en
aquellas partes cuyo ejercicio vital no es necesa
rio para la vida, como en los sentidos, en los sis
temas generantes, y algunas veces en los múscu
los aislados , porque los órganos interesantes no
resisten este estado sin que la viela deje de exis
tir; no obstante en algunos casos el coraz ón se
vió atrofiado, el pulmon reducido á un pequeño
volumen y el estómago adelgazado; pero como es
tas vísceras son tan influyentes, siempre acompaña
á este estarlo local la anemia general.

866. Alteraciones de la sangre. Cuando con
sideramos la sangre ha jo el :lspecto patológiro nos
prcguntamos con interés si este líquido puerle
padecer de un modo primirivo , y sin (11lC deba
sus alteraciones á Jos sólidos. J~I humorismo deci
dió la cuestiou con [ranqucza y libertad en un
tiempo en que la verdadera fisiologia era deseo
nacida; despues el salidismo se puso en un estrc
rno opuesto, y negó á este líquido sus enferme
dades. Efectivamente, si se le considera como UII

producto de la acción del organismo sólido, y re
sultante en sus cualidades de los grados de ener
gía de este, es bien positivo que ni este humor
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ni otro alguno jamás puede represenlar aira cosa
llue lo qu e le hubiesen hecho los sólidos; y por
lo mismo sus lesiones serán á ellos lo que un
efecto á su causa. Un mal estómago, un débil
pu lmon , una mala atmósfera, como un nocivo
alimento , darán por producto una mala sangre,
y fuera harto ridículo buscar en este líquido la
causa de su eníerrnerlad , ni dirigir á ella el mé
lodo curativo. Pero bajo la denominacion de al
teraciones de la sangre queremos solo compren
der aquellas que, independientes del sólido, tienen
su asiento en este líqu ido. ¿Existen estas? Las ca
coquimias de los anliguos, sus acrimonias repre
sentan esta idea: la acrimonia mecánica por la
alteracion de la figura, la salina por superabun
dancia de sales, la oleosa, acre y quemante por
un aceite irritante : la alcalina en que colocaban
los venenos animales y vegetales; y en fin, la ve
nenosa acre de los rosicos metálicos, no son otra
cosa mas que alteraciones especiales de la sangre:
pero abandonado este lenguaje en medicina no
seremos nasal ros los <Iue intentemos resucitarlo;
él es puramente mecánico, y resultado de las teo
rías del siglo en que se prohijó. Pero en realidad
la sangre se altera y se pervierte, si bien este
punto de la medicina aún debe sufrir nuevas in
vestigaciones. Gaubio con todos los humoristas
de su época reconoce efectivas y frecuentes las
alteraciones de la sangre, y admite cinco acrimo
nias, la ácida 1 la alcalina, la muriática, la pú
trida y 1:J amoniacal. Lobenwald cita un enfermo
cuya sangre era tan corrosiva que una sola gota
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q uc caJcsc sob re u na m ano producia una ampo
lla. Se unerto habla de un escorbútico cuya sangre
era suma me n te corrosiva. Y o he observad o el
olor fétid o de la sang re en varios enfer mos , y en
las fie bres pútridas ha sido probado por Fernel io,
Mor ton , Huxarn y Pringle.

867. S i considera mo s (Iue la sangre es ya una
m asa orga n izada, ¿por qué hemos dc q ue rer es
clui r la de los catá logos de pat olog ía como incapaz
de sc r afectada ? ¿No h emos visto la organizacion
en estado líquido en este humor ? ¿Por qué pues
no pad ecerá á no estad espues ra á pad ecer los
mism os males de la orga nizacío n lija en las vis
ce ras ? Y o creo que es capaz de ser afectada infla
nuimlose , capaz de ser a fi~c l:Hla perdiendo part e
de su accion orgánica , y de su fr ir div ersas modi
ficacion es en la cornposicion de sus eleme ntos y
en sus di versos g ra dos de cnergía. L a ma yor á
m en or tenden cia á coag u larse ; su fibrina, su sue
ro, su albú m ina , todo puede producir enf erme 
dades, cuya causa est á alli, no en los sólidos. E sa
costra inflamatoria producto de la pront a cO:Jgu
labil idad de la nlbu mina , ese co:íg u lo r erraido y
contracti l, ese líquido sangu ino lento, esos visos quc
for ma la sangre, esas pel ículas vari ables se h allan
y se dejan de hallar e n las mismas enfermedades
de los só lidos , en sus div ersos periodos y a un con
mu y poco intérva]o de tiempo, sin q ne podamos
a tr ib u ido á un árgano afect ad o. B roussais , que
n o vio sino irritaciones en los afectos venenosos,
su pone que la infeccion de los humore s cs u n a
quimera durante la vida, con sidera ndo á estos tan
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solo como:í un vehículo flue los con tiene; pero
yo no pue do conceb ir cómo un principio tósico ó
rapaz de producir irritacion es ma s ó menos inten
sas pueda circu lar en un líquido vital sin alterar
sus pri ncipios, su composicion y su misma natura
leza. Estos mi asma s que se absorben, y que, sin fi·
jarse sob re ningun órgano , ob ran á un mism o tiern
po sobre lodos , y producen un estado particular
de la sangre ; algunos venenos que matan rápida
m ente ; los vicios específicos , como el ve néreo,
q ue oscurecidos á veces por largo tiempo apare
cen lu eg o afectando los tejid os y ha sta los huesos;
m uchas en ferme dades en que se presenta b fi
br ina de In sang re , la alb úmina como causa de
efectos orgánicos; ciertas disposicion es congénitas,
como la lcpra , la elefantiasis quc se observa des
pues dcl nacimiento, ó esporádica por causas que
obra n por nhsor cion , toda s estas y otras muchas,
¿no pudiéramos esplicarlas por dcg eneracioncs de
la san gre , pues que no hallamos órgano alguno
que sea capaz de desenvolverlas ? La peste, el có
lcra-rnorhus , quc hi ere con la r apidez del rayo
todo el orga n ismo, ¿en qu é parte tendr á su asien
to sino en aquella ~ ¡ ue lo recorra lodo, y f¡Ue :JI
m ismo tiempo sea precisa su influen cia para la
das las funci ones? HUY:Jmos de su pone r las causas
de todas las cnlcrrnerln des en la sangre, pero no
pode mos dejar de admitirla como el asiento de
:J lg unas. La fiebre inflarnatorin , las anc rnias , aca 
so I:JS fiebres pútridas son producida s por estas
alteraciones , anteriores á las de los sólidos. Bien
sé que Deyeux y Parrnentier analizaron sin frut o
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es te IÍtlu ido en algunas de estas enfer medades ,
pero esto n o basta , H e observa do cu idadosa men te
a lgu nos enfe rmos de fiebres an gioténic:Js , y en
sus primeros momentos solo me pareci ó ver la
acc iou aumen tada de todos los órganos baj o la
in flue nc ia de u n escitan te gener:JI , y este er a la
sangre : esta escitac ion no siem pr e calma sacando
sangre , porque la ve mos co ntinua r y degenerar
h asta la alt eracion adinámica j ¿qu é quiere decir
es to? P arece anunciarnos que la cau sa próxima
está en la san g re, y que unas veces es sola la es
timulacion del líquido, pero qu e otras algo ma s
ha y ocu lto , que se desenvu el ve g ra duadamente
á pesar del pl an mejor com binado . Los prácticos
cono cen estas verdades: ¿qué órga no es el primi
ti vamente afectado en la fiebre inflamatoria que
deg en era en pútrida ? He visto tambi én algunos
colér icos pocos m omentos d espu es de aco me tidos:
yo no pude percibir ma s que una causa m ortí
fera, qu e solo podia existir en la sang re : el peri o
do de cianosis 10 indicaba j el pulso, las su pe r ficies
obse rvables lo manifestaban lambien. El escor
buto producido por los a lime n tos g r:J sos, carnes
secas y sa larlas , ¿no prepara la sa ng re á una
crasis espec ial, ca paz de conducirla á una degene
r acion en su s elementos com pone n tes? E n fin , es
bien seguro que si la q u ím ica ó la micrograíia
pudiera reconocer con exactitud las cu al idades fí
sicas y qu ímicas y las combinaciones orgánicas
de los elementos de la sangre , nos presentaria una
luminosa carrera que andar a ún ; pero desgracia
damente 110 es ni podrá ser . Los químicos, como
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los micrógrafos, ven los efectos, pero no pueden
distinguir esas causas que residen en la esencia de
las rnoléculas : pueden ver la sangre, sus partícu
las y sus sales, pero no el agente (lue los combi
na; y mientras que no se presentan en combina
cion, sus hechos son todos negativos. Si la sangre
es poco fibrosa, si es muy serosa, si coagulable,
si colorada, atribuyese 10(10 al sólido que no ela-,
hora fibrina, á la exhalacion que hace supera
bundar el suero, al pulmon que oxigena mal, y
no á un agente que falta, y que preside la crasis
de la sangre; este es, como acabo de decir, la ac
cion combinadora , la fuerza elernental , el poder
orgánico que adquieren los elementos desde que
entran en el círculo vital; llero se me dirá: si son
leyes elementales ¿cómo f:lltan? ¿Cómo se trans
forman? Y yo responderé: por la misma razon
que hace que no siempre las combinaciones quí
micas tengan lugar, á pesar de estar dirigidas tam
bien por leyes y por fuerzas; por la misma que
el agua solo se reduce á vapor bajo cierta tempe
ratura, y se descompone bajo otra j por la misma,
en fin, que una pequeña sustancia heterogénea
impide una cristalizacion : asi es romo 1:1 sangre in
terrumpe su elaboracion , ó por un principio que
escede ó Ialta , ó por una impuridad que recibe.
Saint-Marie dice haber observado que los nar
cóticos alteran la cornposicion de la sangre carn
hiando las proporciones de los principios que el
an álisis puede reconocer, y disminuyendo J;¡ fi
brina y aumentando la albúmina: asi pueden
obrar los álcalis, los ácidos, las sustancias acres,
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los venenos, perv ir tiendo las combi naciones por ~ u
predominio , y alterando de un mo.io L: .érgicv y
poderoso la composicion y la accion org:ínica que
de ella depende.

8G8. Estas sencillas indicaciones bastan á mi
ob jeto , que se r educe á llamar la atcncion de los
alumnos sobre las enfermedades de la sangre, y
de la que acaso dependen algunas de las que se
llaman generales, y cuyo asien to no pudo hasta
aho ra determinarse. Declame justamente el céle
bre Pinel contra los humoristas; reconozca por r i
d ícula opinion esa esclusiva tendencia á ver siem
pre en los humores las causas ocultas de los ma
les que afligen la especie humana ; per o no ridi
culice tanto á esos genios del arte, que si bien
veian ron men os clarid ad , obraban no obstan te
como nosotros. ¿ Vcrian mejor alg unas veces esa
bilis y esa sangre que crc ian siempre in tervenir
como u n ar ma dafíosa prepar ada para herir al
Hombre, y que era seg un ellos la causa de las fie
bres pútridas, de las epidemias, de muchos ma
les constitucionales? ¿Serán estos humores sin in
fluencias, como parece indicarlo el au tor que cito
en sus acaloradas decla maciones contra el humo
r ismo ? Pinel ha var iado sin duda el lenguage de
la escuela antigua en las fiebres principalmente,
pero sustituyó un sistema á 0 11'0, solo diverso en
la apariencia : saca sang re en las ang ioténicas por
(l ile el sólido está irritndo ; las sacaban los an ti
guas para disminuir el humor pecant e en esceso:
emetiza en las me ningo -gástr icas para sustraer la
bilis, producto mor boso; lo hacian igualmente los
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humoristas p:lra sacar la causa del mal : Ioniza en
las adinámicas p:lra dar accion al sólido, y los :1TI
liguos lo hacian para oponerse á las degener:lcio
nes humorales que observaban. Los supuratorios
en ellos obraban sustrayendo los humores acrimo
niosos , y en los mismos males los usarnos hoy
1)ar:l producir un cambio de irritacion ; los pur
g:ln leS p:lra cspeler 1:J bilis y pituita escedentes , y
nosotros para producir revulsiones. Curaban la
demencia con el ba ño general, las sangrías, el
eléboro y la dieta, guiados por sus sistemas; y en
el dia los mismos medios se ponen en práctica
para llenar las ideas de un sistema opuesto: las
sa les neutras eran de gran uso en aquel tiempo;
hoy vuelven á ocupar un lug:lr importante en la
materia médica: dura a ún y será casi perpétua la
tendencia de la generalidad de los hombres al hu.
rnorismo; por eso la facilidad con que se acreditan
los remedios purgantes y evacuantes de toda es
pecie; el pueblo 110 entiende de estado del sólido,
pero comprende bien la degener:lcion humoral que
ve y que reconoce. No es esto dudar de las in
mensas ventajas de la observacion y de la espc
riencia que condujo la medicina actual hasta el
punto de pcrlcccion en que la vernos; sé que los
adelantos en fisiologia, la anatomía patológica, la
filosofía aplicada á la práctica ilustraron la cien
cia; no ignoro los métodos racionales y científica
mente combinados con que hoy se trata á las vesa
nias, á las escrófulas, á la Lisis, &c., pero todas
ellas ¿escluyeron la idea de alteraciones hurnora .
les primitivas Ó secundarias? No. ¿Proscríbensc los
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remedios <lue :lllLiguamenle se aplicaban? Tampo
ca: pero simplificada la terapéutica por la quími
ca y la espericncia , desaparecieron un gran farra
go de remedios con que ostentaban un vano saber ,
y que fueron precisos en un tiempo en que el
prestigio, la oscuridad y el misterio eran el talis
man de la creeucia : la ciencia ha ganado infinito,
pero no debe olvidar lodo lo pasado.

869. No toca, pues, hoy dia á los médicos fi
siólogos ser csclusivarnentc solidistas: el cuel'po
humano es un compuesto orgánico de parles du
ras, mas ó menos sólidas, blandas ó líquidas .. y
ladas con caracteres vitales: la sangre, sobre todos
los humores, es orgánica, y no se la puede ver
corno inalterable: las causas que puedan perver
tirla estarán en los sólidos ó recibidas por los va
sos; se desarrollarán en ella bajo determinadas in
fluencias; por lo mismo, todo sistema que olvide
la inspcccion de los humores como capaces de des.
envolver enfermedades que afecten á los sólidos
no es admisible; y todo el que escluya á estos la
facultad de pervertir á aquellos es igualmente er
róneo: no hay mas que enfcrmedades del organis
mo; la consistencia es un accidente , es un modo
de ser: nada hay orgánico que no esté empapado
en los fluidos; en ellos está la organizacion bos
quejada, por ellos sostenida; ellos pueden vivir
sin sólidos, jamás estos sin aquellos; las causas de
las enfermedades pueden residir en ambos á la
vez ó separadamente.

8 7O. Hay por consiguiente enfermedades de
liquides , enfcrmedades de sólidos y enferm etla-
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des de pareíululmas: numerosas las primeras, se
rán en corto número las scgumhls, y ocuparán los
principales capítulos las terceras, cuya clasificacion
será el objeto de un tratado especial. Concluire
mos, pues, diciendo que todas las partes del or
ganismo pueden alterarse y padecer enfermedades.

871. La historia de la sangría, que se hace
remontar, segun los mejores datos, al tiempo de la
guena de Troy~, aconsejada por Podaliro , hijo
de Esculapio, presentarla muchísimo interés por
cIue reasumirla la historia de la práctica de la
ciencia y sus diversas teorías. Tenia raz ón Bordeu
cuando decia, CjUC el primero que se atrevi ó á ha
cer una saugría dcbió ser un Hombre bien osado
por no decir otra cosa. Tampoco es menos oscura
la historia de las sanguijuelas, de cuyo uso ha bla
ya Plinio sin admiracion. Las frecuentes diatr-ibas
que en todos ticmpos, con mas ó menos justicia,
se han dirigido contra la medicina por el uso de
la sangría, han tomado sn origen de los abusos,
pues que en el espacio de 2.000 años los sistemas
esclusivos de proscripcion y prodigalidad por cin
co veces han escitado el entusiasmo y el horror
ele Jos médicos: POI'CjUC, como dice tan s ábiarnentc
Gouzi, los innovadores prcparan siempre la ruina
de su sistema reemplazando un abuso por 011'0.

Celso ilceia muy bien, hablando de un sistema
esclusivo, que el sacar sangre no era una cosa
nueva, pero que lo era el sacarla en casi todas las
enfermedades. Las evacuaciones de sangre, ya he
chas por las sangrías, ya por las sanguijuelas, puco
den producir diversos efectos : 1.° disminuir la

Tnolli. G
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masa sanguínea e n su toral idad (evacu acion de
pletor in}; 2 .u establece r una cor r ien te sa ng uínea
e n una parre lejana de la q ue se halla enfer ma
p;¡ra disminuir en ella el afluj o de este líquido y
su congestion ( evacuacíon revul siva}; 3 .° dismi
uuir es te aflu jo y congestion parcial por evacu a
ciones d irectas so bre la parte (cv;¡cuacion deriva
tiva) ; 4,° examina r las cualidades de la sangre, y
buscar en ella y en los efectos de J;¡ dcplccion
nuevos sig nos diagnósticos ( evacuacion esplora
toria ) .
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l\ESUMEN.

S05. Los preceptos de higiene relat ivos al corazon corres
ponden mas bien al art ículo innervacion J porque los nervios

son los que precipitan sus latidos en la alegría y lo desfallecen

en el terr or.
8O6. La fuerza y el volumen del corazón no son suficientes

para caracterizar el sello del Hombre físico y del Hombre inte
lectua!.

S07. La perfcccion del fluido sanguíneo y su cantidad en

armonía con las necesidades individuales, constituyen la buena

salud hajo este aspecto; igualmente influye sobre el carácter in
telectual.

80S. El buen alimento, el aire puro, el ejercicio, la tran

quilidad do espíritu, son condiciones necesarias para una buena

sanguifl cacion.
!JO!J . El mal alimento da mala sangre; la polLronería la ha

ce pesada ; el aire impuro la cmpobrcce , las pasiones de ánimo
alteran su composicion.

Id em. Son perjudicialísimas las evacuaciones escesivas de

sangre en la juventud, y mas aún en la niñez.

SIO. En la edad adulta predomina el sistema de sanguifi 

cacion, pero el modo de contener su esceso no es la prodigali

dad de sacar sangre: las reglas dietéticas sobre el alimento y

el ejercicio son preferentes :í aquellos medios.

811. Las palpitaciones de cornzon, los aneurismas y las le-
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siones de los grandes vasos casi siempre reconocen por causa
las fuertes conmociones del sistema innervador: evitarlas es
prevenir estos males.

812. Todo obstáculo que se opone á la libro circulaci ón
periférioa y al dosenvolvimiento de la cavidad torácica es capaz
(le causar la hemoptisis, la tisis, y todos los males del pulmon

y del corazon.
81:l. Los afectos del ánimo que coloran ó descoloran la piel,

y especialmente el rostro, solo afectan secundariamente la cir
eulacion capilar.

ll14. La torpeza on la circulacion abdominal produce gra
ves males del estómago, del hígado y dol bazo, que influyen
en las disposiciones intelectuales.

8t5. En nuestra actual sociedad dos sistemas predominan

en lo general en la edad adulta, el de la vena porta hepática
y el sistema nervioso

816. La circulaci ón encefálica, tan desarrollada en los hom
hres ocupados en abstractas contemplaciones, y en los sugetos
de gran cabeza y corto cuello, causa las apopJegías.

¡.; 17. La patología del sistema sanguíneo es sumamente es
tensa , pero debe llamar con particularidad nuestra atención el
pulso, el corazon, los líquidos y los vasos.

818. Se llama pulso el movimiento ar terial que resulta
de la contraccion cardiaca, y de la retraccion, dilatacion y dis
locación vascular.

819. El pulso exige mucha atención de parto del médico;
debe tactarse con la estremidad de las yemas de los cuatro de
dos unidos, aplicados á todo el cuerpo de la arleria; el pulgar
debe servirles de apoyo.

820. Las pulsaciones que (la una arteria en un tiempo da
do varian seguIl las edades, desde 14Oal nacer hasta 70 á los
40 años y 55 á los 100 .

821. El pulso es mas veloz en la muger que en el lIom-
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los olros temporamentos, en el liníütico es mas retardado que

en todos.
822 . Las estaciones influyen también en la celeridad del

pulso, porque el frio lo retarda y oscurece, y el calor lo aviva

y lo dilata.
8'13 . Innumerables fueron las divisiones del pulso (lile ad

mitieron los antiguos, qne daban mucha importancia á este signo

diagnóstico.
Iaem, Al pulsar reconocemos tres cosas: el estado del co

razon , el de las arterias, y el de la sangre.
8H. El pulso (uerte ó debi! se refiere al corazou, y recla

ma por lo comun, el uno las evacuaciones de sangre , el otro los
estimulantes.

825. El pulso es tarnbien (recuente ó lento; se refiere lam

bien al corazou; reclama el primero los atemperantes, á veces

los anodinos, el segu ndo los túnicos,

826 . Esta especie de pulso reconoce varias cansas idiopá

ticas ó simpáticas del corazon, y el (recu ente marca la calen
tura.

8'27. El pulso tardo demuestra el defecto de contructili
dad cardiaca, y se halla en las anemias, en las atrofias, y en
la aton ía de los órganos.

828 . El pulso regular ú i rregular es tambieu cardiaco,

82!1. El pulso regular es un buen sjgllo en las enferme
dades.

830 . El irregular es propio de las afecciones nerviosas y

de la vejez: á veces anuncia graves alteraciones en la circula
cion,

831. La regularidad é irregularidad del pulso es igual en
todas las arterias .

Idem. Esta irregularidad puede ser ordenada, y constituyo
el pulse intermüente regular .
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832. El pulso igual ó desigual no corresponde al ritmo

de las pulsaciones, y sí á la fuerza, dureza ó debilidad de la

arteria, á su desigual contracción, y ¡Í su pcqueüez ó plenitud.

Idem, El pulso igual y desigual corresponden á la arteria

con especialidad. Pertenecen á esta especie el dieroto, bis j'e

riens y miuro,

833. Esta especie de pulso tambi én puedo ser cardiaco ó

cardiaco arterial á un mismo tiempo.

834. La igualdad ó desigualdad del pulso pueden ser pa-

•sagoras y de poca importancia; siendo constante deho llamar

la atencion del profesor; reclama por lo comun los tónicos

permanentes y los antiespasmódicos.

835. El pulso duro y el pulso blando corresponden esen

cialmente á la arteria. El duro es comun en la vejez , indica

grande afeccion nerviosa, y el blando es comun en los linfáti

cos, y siendo pequeño anuncia la anemia.

836. El pulso [r anco y concentrado tarnbien corresponde

á la arteria: el primero es de buen agüero, el segundo es de

mal presagio, especialmente si es frecuente y desigual.

837. El pulso pletórico y el anémico corresponden il la

columna de líquido que circula ó al obstáculo que halla en su

tránsito.

838. El pulso pletórico indica- la escesiva cantidad de

sangre, y reclama la sangría; y el pulso anémico indica la

pobreza arterial.

83!l. El pulso vi vo y l ardo corre sponde á IIn mismo

tiempo al corazon, á la arteria y á la masa sanguínea: son

llJuy variables los signos que da y sus indicaciones.

840. Se llama pulso compuesto cuando se combinan las

cualidades de pulso que no son incompatible s.

841. El pulso por sí solo es un signo muy falaz; unido á

otros es de grande importancia.

842. Las lesiones del corazón 'no son lan frecuentes como
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parece debieran serlo, y esta es otra prueba á favor de lo qne
hemos manifestado sobre sus funciones.

813 . El cornzon las mas de las veces padece simpática 6
secundariamente.

814. Los aneurismas, las hipertrofias y las palpitaciones

de corazon son casi siempre secundarias.
81 5. Las arterias dilatando sus paredes en puntos cir 

cunscritos producen los aneurismasi tambien pueden osificar
se, y sus enfermedades tienen mucho de semejante y se con
funden con las afecciones cardiacas.

816. Son aún bastante desconocidas las enfermedades de

las venas , la dilatacion de sus paredes constituye las varices.

817. La flebitis es la inflamacion de la túnica propia de
las venas, que ocupa hoy mucho á los médicos.

818. La circulacion torácica pervertida 6 escesivamente
aumentada produce las hemoptisis, especialmente en la juven
tud , en la que los sistemas torácicos se desarrollan.

81!1. Las evacuaciones de sangre en los jóvenes predispues

tos á la hemoptisis deben hacerse con prudencia.
850. Las predisposiciones de los órganos torácicos no COII

traindican el uso moderado de la venus , y al contrario suele
contener las.

851. Las enfermedades quc produce la alterncion del cír
culo ahdominal son primitivamente las hemorroides, las hopa
lit is crónicas , los infarl os del bazo y del híg-ado, las afecciones de
estómago, y secundnriumoute las del cerebro con par ticularhlnd.

852. Ln circulacinn cerebral puede perturbarse, y las

congestiones sanguíneas ó la rotura de los vasos causar las
afecciones cerebrales pcligrosas , las par álisis y la apoplegía
fulminante.

853. Las sangrías imprudentemente dadas á las mugeres
embarazadas trastornan la circulacion fetal, pero son necesa
rias en las pl étoras generales ó uter inas de la madre.



88
854. Debeprocurarse, al momento del nacimiento, estable

cer la circnlacion general del ( mtus por el aire puro.
8;;5. La cianosis ó enfermedad azul se atribuye al defec-

to UC obliteracion del agujero de Ilotal,
Idem, Debe dejarse al niño libre en sus envolturas, porque

el obstáculo de la circulacion que producen trae males de con
secuencia.

856. La sangre tambien puede padecer enfermedades que
pueden reducirse á su cantidad y cualidad.

857. La plétora es la esccsiva cantidad de sangre en cir
culaciom reclama las sangrías y la dieta.

858. La plétora puede ser general ó local i la primera
afecla toda la masa del líquido.

85!J. La plétora local puede existir sin la plétora general, 
y producir las inflamaciones, las hiportroflas , les aneurismas
y las hemorragias; reclama las evacuaciones generales revul 
sivas , las locales, los revulsivos y los emolientes.

8()O. Los revulsivos, en las plétoras locales, no obran directa
mente sobre la sangre, sino sobre las corrientes innorvadoras,

861. Se entiende por hemorrágia la salida de la sangre de
los vasos que deben contenerla.

862. Las divisionesde hemorragias por anastomosis, dia

pedesis , dieresis , diabrosis no son de grande importancia,
porque no dan bastante idea del fenómeno qno se observa.

Idem. Las hemorragias so dividen con mas goneralidad en
activas y pasivas .

Id em, La hemorragia puedo sor; L " por erosion ó rotura;

~ ." por deriuacion ; 3. ' por movimiento /llt xionaTio; 4." por
fiebre hemorr dqica ; 5: ' por sinipatia liemorrdica ; Ii." por
conqestion ; 7.° por obstáculo en la circulacien; 8." por aton ta

de los sólidos ; !J." por atteracion de la sanar e,

864. Se entiende por anemia la pobreza de la sangre en sus
cualidades oscitantes y nutritivas,
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81Hí. La anemia parcial do nn órga no puedo existir aislada,

y debiera llamarse mas bien debilidad de tejido.
sse. 1a cualidad de la sangre puede vari ar y coustit uir

enfermedades; las cacoquimias y acrimonias de los antiguos

las representan.
8fi7. La sangre sufre alteraciones mny notables en la pes

te, en el cólera-morbus, en el escorbuto, en la clorosis y en

las fiebres.

868. No podemos desconocer qne los humores pueden ser

alterados, pero esto no basta para constituirnos h umori st as.

86'.1 . Tampoco el médico fisiólogo puede admitir un solidis

mo esclusivo.
870. Todas las parles del organismo pueden alt erar se y pa

decer enfermedades.

87f. Las evacuaciones de sangre pueden hacerse por inci
sion de la vena por lanceta, ó de los capilares por sanguijuelas
ó ventosas escarificadas; y se dividen en evacuaciones depleto

rias , revulsivas, derivativa s y esploratoria s,
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AP,\RATO DE L¡\ FUNCION RESPIIUTORB,

Descripclon anatámica, El aparato respira
torio está compuesto de dos órganos llamados pul
manes, de la traquearteria, hrouqu ios )' conduc
tos aéreos.

TAOS pulmones son dos órg:mos esponjosos,
esencialmente vasculares, (le forma cónica, conte
nidos en la cavidad tor ácica, y cu biertos por dos
membranas serosas llamadas pleuras. Están sepa
rados el uno del otro por los mediastinos y el co
razon , y ligados entre sí por los bronquios y vn
sos pulmonalcs.

I~I volumen <le los pulmones está en relacion
con la capacidad del pecho; están continuamente
en contacto con sus paredes, y se dilatan y con
traen cuando aquellas.

El pulmon derecho es mas voluminoso y mas
largo (fue el izquierdo. [sra <lisposicion parece
depender de la salida con siderable del hígado á la
derecha, y de la sit uacion del corazon á la iz
quierda.

El color de los pulmones varía en las distin
tas edadcs ; el! el adulto V en el estado de salud
es leonado pálido sobre 'blanco ó gris, inter
rumpido por pequeñas manchas lineares de un
blanco violado.
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Los pulmones son Jos órganos mas densos de

la economía. Su peso espec ífico por un lérmino
medio es á todas las partes del cuerpo como
1 : 35.

Los pulmones son de la figura de un cono
irregular. Su cara estema, revestida por la pleura,
está en contacto 1'011 las paredes del pecho. La
pl eura tapiza tambien una cisura profunda, obli
cua de arriba abajo , que divide el órga 110 en dos
lóbulos, uno superior mas pequeño y 011'0 infe
rior mas grande.

El superior del pulmon derecho está dividirlo
por otra cisura secundaria dirigida en sentido
opuesto á la anterior; su estcnsion y profundidad
es variable. Este lóbulo se ve que es UII ap éu
dice al superior. La cara interna de los pulmones
corresponde al mediastino y pericardio; es e ón
cava, y mucho mas en el izquierdo para acomodar
en ella al corazon. Su parte media da paso á los
bronquios y vasos pulmonales.

Las dos caras de los pulmones reunidas hácia
adelante forman un borde delgado, irregular,
angular y oblícuo, el cual en el pulmon izquier
do presenta una pequeña abertura que recibe la
punta del corazon, La reunion de las dos caras
hacia la parte posterior forma un borde redon
deado que se aloja en el ángulo entrante, forma
do por las costiJlas y la columna vertebral. Su ha
se es cóncava y se apoya en el diafr;¡gma. Su vér
tice, redondo y abollado, llega al nivel de la pri
mera costilla.

Los pulmones están formados (le lobulillos
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compucs tos dc ramificaciones branquiaIcs y dc
vexículns pulmon ales , de vasos sanguíncos y lin
fát icos , de ncnios y tejido celular .

La trnqu earter in es tá situada delant e de la
columna vcr tc bra ! , y"se esricn de desde la part c
infer ior de la laringe ha sta 1:1 segu nda ó tercera
vértebra dorsal. 'I' icnc la figura de un cilindro
a plastado h ácia a trás: su di ámetro vnr ía de och o
á d icz lí neas.

La estre m ida d su perior de la traquearteria
está unirla al borde inferior del c:lr t ílago cr icoides
pOI' m ed io de v n:l membrana fibrosa j su cst re rn i
da d inferior se (Iivide en dos cilind ros m as peque
ños llam ado s bronquios j estos se dislinguen en
der ech o é izq uicrdo , y penetra cada uno en el
pulmon cor respondien te. Llegados al órgano se
di viden en dos ramas y much as veces en tres. Ca
da uno de estos ramos está dest inado á cada ló
bulo, y alli se ramifican con sid erablemente, dismi
nuyendo de volu men y penetrando en todos sen
tidos; de mod o que las vexícu las p u lmona les no
son mas que las eslremidadcs de las ú lt imas rami
ficaciones bronquiales. Algunos ana tómicos com
paran es tas cstrcm idadcs lobu la res con una co
liflor.

L os cond uc tos aé re os (le los pulmones están
compuestos de anillos fibro-cartilaginosos, de mem o
hranas , vasos sanguíneos y Iinfáticos, de gánglios
linfá ticos, de g lá nd u las muc íparas, y de nervios.

L os anillos libro -cartilaginosos son u n os cír
culos incomplet os, interrumpidos en su tercio po s
teri or ; su n úmero en la traqueart eria es de 16 á
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~O, y están colocados horizontalmente unos sobre
otros, y separados por inlérvalos membranosos.
La cara estema está cubierta por la membrana
fibrosa de la tráquea, y la interna por la mucosa.
El primer anillo es bastante largo, y se confunde
algunas veces con el cartílago cricoides; el últi
mo, mucho mas largo todavía, es tl'iangular, y en
su parte media se prolonga hacia abajo en for
ma de punta con el {In de acomodar los pri
meros anillos de los bronquios, con los que está
en relacion . Estos no se diferencian de los anillos
de la tráquea sino en ser mas pequeños, y en que
algunos están compuestos de varias piezas. Pero
en las ramificaciones bronquiales no se encuen
tran mas que unas hojas y despues unos granos
c:lrtilaginosos, irregulares, de forma variable, que
disminuyéndose poco á poco desaparecen hasta
llegar á formar unos ramitos de una semi-Iínca
de diámetro.

La rncrnhrana fibrosa de los conductos aéreos
está ligada á la circunferencia inferior del cartí
lago cricoides. Se adelgaza mas y mas á medida
que se interna en los pulmones. Eslá intcrrurn
pida por la parle anterior por los íibro-carlílagos.
Por la esterior es aplanada, y se observan sobre
la cara esterior un gran número de granula
ciones rojizas, que no son mas que las glándu
las mucípar:ls 1 cuyos conductos secretorios se abren
en la membrana mucosa.

La membrana mucosa es continuacion de la
de la laringe, y se prolonga hasta las vexículas pul.
monales , revistiendo la cara interna del canal
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aéreo y la de ladas las demás parles que hemos des 
crito ya. Es delgada y rojiza: su organizacion no
se diferencia de las demás mucosas.

En la bifurcacion ele la tráquea y de los bron
quios se encuentra un gran número de cuerpos
mas ó menos voluminosos, llamados glándulas
bronquiales.

La traquearteria recibe numerosos vasos que
vienen de las arterias tiroideas, y los nervios se los
suministra el pneumo-gástrico.

Los nervios del pulmon vienen directamente
del nervio vago ó de los plexos pul mona les.

Los vasos s;JlJguíncos son : la arteria pulmo
nal, la bronquial, y las venas correspondientes.
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Contacto inmediato de la atmósfera sobre los productos

de la 0pl'o]iiacion di!Jesliva en circulacion.
( lk sl' ir:H'ioll. )

Firibu s Mar m ogni s cln usus pulmonibus a ér

Sn nguinenm sulJigit Iaticem, rutiloque colore

} ,,/ ;(' i l , {lllt!l! no 1"( nitidns redit ¡Ile .!Uvefll a".

l ; IWlo' ¡"I\OY .

872. La gran circulacion se halla intcrrumpi
da, al atravesar el pccho, por dos órganos impor
tantes , de impulsion el uno, de elaboracion el
otro. La sangre que debe conducir los elemen
tos orgánicos de todas partcs; ese líquido com
pucsto y resultante de la combinacion elemental,
y que no podemos scparar dc los elementos del
Universo lJi de sus leycs, porque en él los toma ,
dc él vienen y en él está su inagotablc manan
tial; la sangrc. digo, necesita al volver dc los pa
rénquimas, al recibir la linfa y el quilo, estro
chal' mas aún sus vínculos ron el mundo esterior,
y recibir un refuerzo de nuevos elementos y de
energía, y acaso reparar las pérdidas, bajo este
aspecto, que en las anteriores combinaciones pu
do haber sufrido. Esta idea se demuestra con solo
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recorrer las suces ivas com binac iones 3 (Iue se S II 

jetan los elemen tos del U n iverso inorgánico : los
"egetal es los com bina n á su 1110 110, ó di cho ron
mas propiedad , ellos se combinan baj o leyes espe
ciales que se de sarrollan al penelrar e n la orgn
n izacion : del vejeta] pnsan á los animales y a l
H ombre. La sangre fu era de la influencia orgá
ni ca se disuelve en sus principi os, lo mismo qu e
el al imento Iu era del estómn go, pero si se su je
ta á va r iab les combinaciones, cansena su dis 
posici ón á or gan izarse : por esto dice muy bien
Dumas, que el vegel;¡l org aniza y el animal de s
organiza; (Iue es como de cir , (11l C la plantrl com
bina los elcmentos, y que es tas com binaciones
se desh acen en el animal pasad o un tiempo de
terminado, Pero el líquido s;¡ng u í neo al recorrer
los vasos se presla espontáneo y se su je ta á una
llueva influencia elemental, á la influencia de la
atmosfera , y sin la que no hay villa ni organi
zacion posible. U nida es tá la plant a á la atrnos
fera por su s h ojas; üu imameu te unido el póli
po y el zoófito por los poros de su cu erpo, lo
mismo que el gusano por sus tráqu cas , el pez
por sus hr ánquias , el r epli] por sus vcx ícu las to
rá cicas, el pájaro por sus dilnrarl ns c élulas a éreas,
y los mamíferos como el Hombre por sus anchos
pulmones: lodo en la vida le porl enerc, y sin
esclusiou alguna puede ;¡segurarse con Hnllcr,
Spallau zani y Va uq uelin , (Iue tod o perece en el
vncío : donde no ha ya atmósfera all i dejan de pre 
senta rse los seres organizados. El candor flu e se
eleva en ella hasta 52 0 :0 pies n o pa sa de alli; el Ii-

TOMO nr, 7
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'1uen, ya no existe en los Alpes ,í 3.600 toesas.
No sin razon, pues, veia la antigua filosofía como
de la mas alta importancia la relacion poderosa y
continuada de la atmósfera sobre el Hombre, me
reciendo (Iue Asclepiades la creyese la gener:lcion
del alma, Praxágoras la llamase vital, é Hipócra
tes la supusiese como el receptáculo del pabulum
oit«, En clccto , el poder de la atmósfera es una
cosa sorprendente considerado bajo mil aspectos;
parece que en ella se encierra mas de lo que á
primera vista se nota: necesidad absoluta, formas
variadas , desarrollo mas Ó menos activo , dispo
siciones notables , é iníluencias , eu fin, físiclls é
intelectuales, todo llama la atcnciou del fisiólogo
y del filósofo al estudiar las relaciones de la vida
con J:¡ capa de aire que rodea la tierra.

873. Para estudiar con alguna claridad los
fenómenos que van á tener lugar sobre la san
gre venosa (lue llega al pulrnou por las arterias
pulmonales, debemos dividirlos COIl orden, y aria
lizarlos: 1.° consideraremos la atmósfera; 2.° la
necesidad de respirarla; 3.° el mecanismo de este
acto; ,l." las alteraciones que produce; 5.° la cau
sa de. es~as alteraciones; y 6.° sus electos en la
orgamzacJOn.

874. Atlllósfera. ROllea á la tierra hasta una
desconocida elevacion , que :llgunos suponen de
15 á 16 leguas, un fluido que, si bien es iuvi
sihle , inodoro y con otros caractéres negativos, él
es no obstante un cuerpo con todas las propieda
des de la materia; pesado , elástico, compresible,
palpable, y capaz de producir modificaciones so-
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bre nuestros se111 idos : para el tacto es sens ible
por su res istencia; para la vis to az ul , producicn
do el hermoso co lorido del íirmamcu to ; pa ra el
oido sonoro j para el ul/ato se carga de molécu
las orloríí eras ; y el gusto no dcja de ha lia r lo s~í 

pido alg unas veces , y siem pre gravitando sob re
las superficies dc lodos los cuerpos de la tier ra
con un peso proporcionado á su volurncn , siendo
para el Hombre de una mediana es ta tura de IlJU

cha consideraci ón. Pero esta at m ósfera, ta n necesa 
ria á la vida, es á un mismo tiempo organizadora
y organizable , su lrie rulo una permanente y cons
tant o mctarnorfosis : cambios sin gulares <jUC la
hacen afectar llJuy variadas formas, pero conser
vamlo siempre su primitivo car ác ter, ya que la re
conozcamos en el vegeta l, ya en el an ima l, mu
dando solo su exi stencia de fisonomía. S iempre pro
pic ia á nuevas combinaciones, d ócil á obedecer á
lluevas fuerzas, es, po r dccir!o as i , el cornodi n de
la vida; pero en el estenso campo CII que se di
lata no siempre h alla las condiciones necesarias para
presen tarnos es tos fenómenos: mas a llá de cierta al
tura ex iste sola , y los int ensos fr ios , y las eternas
nieves de las m onta/ias de la tierra la esteri lizan .
No obstante el inmort al"Gay Lussac , y posterior
ment e el milan és B iosclt i, se elevaron en la a t
mósfera á 224 .000 pies, altura que cscedc a l ele
vado pico Dava langiri en el Asia, in accesible sicrn 
p re :J1 Hombre. ]~m pero es ta masa fluida varía á
propor cion l/ue se e leva sob re la tie rra , 110 en
su cornposicion sino en su dcnsidad : perfectameu 
te r elacionada és ta co n la estructura, capac idad y..
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organizacion de los vegetales y animales, es sobre
la superficie del globo habitaciou del Hombre, y
hasta determinada distancia en <IUC hahitan 1:1s
aves y algunas plantas, lo <Iue debe ser para sos
1encr en ellas la vida; pero poco á poro esl as re
laciones se pierden, y los acróstatas, y los p:íja ro s,
y los vegctales no hallan ya en ella un elemento
arnbieutc , porque mas all:í de det erminada y fija
elevacion ni los líquenes vegetan . Esta densidad
proporciona la ventaja de couteuer en poco vo
lumen los principios indispcnsahlcs que dcb\! pres
tar á los órganos ó partes claborantcs ; pOI' eso
una atmósfera muy rara agila el [miman, que no
sacia su necesidad y se mortifica causando una
anhclaciou aflictiva, que obliga á descender en
medio de la intrepidez mas celosa, porque mas
arriba su rarcfacciou inutiliza lodos los efectos lo
r ácicos , concluyendo por la asfixia: asi los pája
ros que reciben el aire por sus pulmoucs perlo
rmlos hasta los huesos largos pueden elevarse :í
mayor alt ura , pues (lue proporcionalmente :í su
cuerpo tienen maJar capacidad pulmonal, y porque
casi todo su cuerpo es pulrnon , ó ;Í lo menos 10

f;JX Ó cavidad aérea: esta venl:lja les proporciona
olra, y es su m enor peso' específico <Iue auxilia ;)1
vuelo. El aire, pucs, debe relativamente :ll Hom
bre ser denso cual es; est á proporcionado esle ca
rácter en sus grados á la capacidad de su pecho,
y donrl c 00 exista esta proporciou alli el género
humano no existirá.

875. 1/1 presión (le la atmésfera sospechada
por Galil eo y .dcm ost rada por Torriceli , no solo
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da el pl'Oducto de la densidad de las capas super
ficiales , sino que tambicu es necesaria á la orga
nizaciou bajo el aspecto del peso sostenido é igual
COI ) que obra sobre las superficies de los cuerpos
vivos , )' del Hombre en todas direcciones. Basta
para convencernos de sus efectos hacer el vacío en
una de S\lS parles para reconocer que, faltando
aquella , la superficie tiende á dilatarse, las for
mas se desfigur:lTl, los líquidos salen de sus vasos
á la manera, como dice Richerand , de los líqui
dos volátiles que se convertirian en gases y del
agua que herviria sin necesidad (le 80 grados de
calor. Y esta es otra de las razones por que el
Hombre debe reconocerse solo habitador de la
tierra, á cuya atmósfera está su constitucion arre
gla(la; Y que le está vedado por su naturaleza
vivir muy lejos de su patria originaria, la tierra
con su atmosfcra. L:1 ansiedad (le respirar, la opre
sion tor ácica , la dehilidad de los sentidos, las he
morragias del pulmon , de los ojos, y aun de la
piel, en fin, la muerte le amenaza cuando inten
1:1 propas:1r los límites de su planeta. Segun La
rné J;¡ presi ón al mosférica sobre el cuerpo huma
110 es de 17.500 kilógramos. Pero de esta pre
sion mayor ó menor, de esta densidad desigual
en las diversas latitudes de la tierra, saca muchas
veces el fisiólogo y el médico importantes nocio
nes, aplicables á un gran n úmero de circunstan
cias de la vida. Esta densidad y presion , modifica
das por la presencia ó defecto del fluido luminoso
de nuestro sistema plauetario , y sin cesar var-iada
por los efluvios que se desprenden de la tierra, y
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por fa g ran ma sa dc agua que se e\-apora cont í,
nuament c ele la superficie dcl g lobo , y en fin,
por o tras causas que clcsconocc mos, sea n ya las in
flu encias lunares, ya los e no r mes hielos polares, ó
las corricnt es el éctricas reconocidas por los físicos,
dan orig cn :í un estarlo a tmosfé r ico no menos in
fluy ent e e n e l Hombre ; es te es la impetuosa agi
tacion quc constitu ye los vientos elue r einan c n
las diferentes regiones de la tierra, y qn e so n tarn 
bien un poder sobre la organi7.acion, conservando
las cu alidades benéficas ó dañinas de l lu gar de
rloud c parl en. Frias y h elados los vientos polares,
son ca lie n tes los que viene n el el ecua rlor , ó atra ,
vicsan los ár idos de sier tos el e la Arabia ó elel Afri 
ca , cargándosc lodos ele e fl u vios terrest res que en
los el el rncdiod ia hallan un foco de rlcscnvolvi 
miento f;\vorable á sus cfcctos , y Ile los fjue aún
hablaremos, P ero ademá s el e es tos vient os genera 
les se r econocen los vientos parcmlcs ó pl'r/cJd/cos,
:í CInc rla n los nriut icos los uornhrcs el e brisas cI e
mar , y elUC so n producidos por la influencia so 
lar á cie r tas y determinad as h oras rl cl cIia y ele la
n oche, especia lmente entre los Ir ópicos. P or regla
g e nc ral los vientos so n la mhien m as débiles )' ma s
cons ta n tes cuanto ma s se aproximan á las regio
n es ecu a tor ia les , y tant o mas fuertes y variables
cua n to ma s se ale jan de ellas ; pero en las zon as
g laci ales el viento sopla casi constan temente ele los
p olos, es decir, del norte en el h emisferio barcal
)' elcl med iorlia en el nu strnl. N o obs ta n te, á pe
sar el e la ci as las ilTegulariclad es llll e Jos vie nt os
prcseut an e n los elive l~so~ g ra llos d(~ lali lllll Y e n
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variadas region cs, son siem pre los electos co m b ina .
{los : 1.° rlc las co r r ien tes aéreas g e nc ralcs; 22 .° llc
las brisas parcial es ; 3 .° de la elovac ion local del
luga r ; 4.0 {le la situ ac io u r el ativa de los mares;
!í.o de la tl irc ccioll de las m onia ñ as ; y G.o de la
uatu ra leza de la tier ra qu c recor-ren . L as cu a lida 
des de tcm perallll';¡ , den sid ad y salu brida d est án
relac ionadas con la e ne rg ía del sol ó el e la proxi 
m idad () lejan ía dcl ec uador ; con la naturaleza de
los paises lJue recorren; con la posici ón elevada ó
profnnda de los lu g ares h abitados; con la cerca
nía de los mares , ri os , p:ml :mos y ;¡ u n de su co 
locac ion rcJali va :í los m ontes ó co linas fIuC co ns 
tiluyen su posici ón a l n aciente, liart e Ó mcdiodia:
po r est a razon los pa ises próximos ;¡I ecu ador son
ca lic u ics , y fri as los inm edi at os á los p olos ; es
mas fr esco el aire au n en las comarcas ecun tor ia
les si los r orlca I;¡ ma r , como en las islas : y los
vie n tos (JlI(~ r ecorren los ár id os desiert os abrasados
por el so l viene n calie n tes, y secos ; y c;¡rg:Hlos de
espesos y dañinos v;¡pores los que vienen de los
desiert os el e Sah;¡ra y de la A rab ia , lJue es c l so 
lan o e n E spnfía. L a humedad del aire es por 10
corn u n la co nsecuenc ia (lc la eva poracion acu osa
que e l so l causa, y que d isuel ve la a lmós fcra pa ra ,
e n su gra nlle a bu ndancia ó en su re fr ig eracion,
p recipit arse nuevament e sobr e la tierra y caer en
forma de nieblas ó de rocío , acumulándose en
los p icos de los montes ma s ele vados. despu és de
h ab er formado nubes de en or me estc ns ion , sacu
elidas é im por tadas á veces á g ra n des dist ancias.
N o olv ide mos lampoco qu e esta mi sma ma sa flui -



f04
<la 'l ue rodea el globo se carga IlJ:lS Ó menos de
uu jluido particular, que llamará luego nuestra
at cucion, y que da origen á las tronadas, á la re
pcntina torrnacion <le agua, y á un gran n úmero de
:lLlmirables Icnorneuos , produciendo constanrcmcn
te un efecto muy ma rrar]o sobre la tierra y sus
habilallles. En Gil, las cualidades ele la atrnósfcrn
ll .unan hajo lodos sus aspectos la ateucion (lcl fí
sico y son ya jusramellte apreciadas por insrru
meuros dc que el fisiólogo y el médico no deben
carecer, El barómetro indicará la pesadez <lel aire;
el lermómelro su lempcratura; el higrómetro su
humedad j el hidrdrnctro la cantidad desprendida
por las lluvias; el ancmornerro la rlirercion del
vicnto ; el electrómetro el grado de electricidad; y
el eudiómetro la pureza del aire.

876. La atmósfera que nos rodea es un com
puesto que debernos estudiar en todas sus parles,
ponlue solo asi podemos reronorer su influencia
y su poder sobre la organizarion; y si por sus
cualidades gellcl'ales ohra y ejerce una accion tan
marcada, por los especiales elementos que la como
ponen no merecerá menos nuestra atenci ón. La
constituven un fluido simplc llamado oxígeno,
011'0 llamndo azo e, otro fluido compuesto que es
el ácido carbónico, eléct rico, calórico, va pares (le
agua, corpúsculos atómicos, aromas vegetales, eflu ·
vios animales ya en corrupcion ya en un estado
particular bajo el nombre de miasmas, y en fin
emanaciones de distintas naturalezas. Empero la
verdadera atmósfera, ese aire viral organizador, no
es esa capa espesa y pesrilcntc , pesada é impura
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qu c rodea J:Js g r:J lldcs pohlacioucs. En efecto, mil
veces en la atmósfera circula el veneno (Iue mina
nu estra exi stencia : mil veces ella arra strn con sigo
y tr:Jsporta de lejauas di stancias los tóxicos pcsti 
lent es, y otras tantas enmascara bajo cl aspcclo
rle pureza los miasmas mort í[cl"OS qu e solo cspe
r an favorable moment o para de vastar las pobla
ciones , pr ovincias y aun los reinos cnteros: no
sicm pre , dccia Zimmcrman, es cter PUI"O, sino
almó~rera impregnada dc lada su er te de cucrpos
estraños á su naturaleza, y que se elevan de la
tierra. P ero vamos á examinarla pur:l , Ó á lo me
nos sa/w b hle , porque e n el ar t ícu lo Higienc y
Patologia la veremos bajo otro aspe ct o,

8 77, Delo:t·ígCflO. A la química, que tan
bien se h ermana en sus principios con la fisiolo
g ia , debemos el conocimiento de este elemento
:¡Irnoslcrico, descubierto por Pricsrlcy en 1774:
su pcso específico es al del agua corr -o 1 : 7 70. Es
un {luido cl ás tico , iucoloro , ins ípido, inodoro , mas
pesado que el azoe y menos que el ácido car
lninico , capaz <le desprender calór ico y luz por
u na fu crt e presiou : CO IlJ binado con 01 ros cuerpos
se solid ifica , r [orrna óxidos J' .icirlos; unido al hi
drógello e n 1:J prop orcion de 0 ,8 8 8 o.rlg. y 0 ,111
!lidrog. da p OI ' r esultado agu:l, que es 1111 óxido de
hidrógen o, y rombiuaudose 0, 21 con 0 ,78 ele azo e
con slitu ye la atm ósfera. A pes:lr de lodos los Ir;lbajos
de la qu ünirn moderna, el ox íge no es un cuerpo
particular, cuya ua t ura leza descon ocida solo se prcs
1:1 á las observaciones al combinarse con los cu er pos,
y asi es <Iue sus cualida des en esta do de ;¡isbmien -
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to ó de independencia son todas negativas; es
ácido uniéndose con ciertas bases; alcalino con
otras: al combinarse con los metales los (Iuema y
reduce muchos á tierras conocidas en la antigua
química, tales romo v. gr. la cal, la magnesia, la
sílice; ot ros á sa les, como el potasio, el sodio: com
binado con la sangre en el pulmon entretiene la
respiracion , modifica los caracter-es de la sangre
negra, y es necesario á la s:mguificacion; por esta
causa mereció el nombre de aire vital, pabulum
vi/a:, aire desflogisticado, de empíreo: pero lo
(Iue hay (le cierto es que su existencia en la al
mós{úa es necesaria para la vida animal, y que
entra corno una parlc el emental en la composi
rían de toelos los seres orgánicos. Cómo obra, cuál
es su modo de accion , por qué se combina, y por
qué de estas combinaciones resultan ta n variados
compuestos, estos son arcanos (Iue al mismo
tiempo son comunes á la químira inorgánica y á
la orgánica. ¿Será este principio tan generalmcn
te repartido uno de los modos de ser de un ele
mento general, combinador y organizador ? ¿Ser á
un cuerpo simple en Sil naturaleza, ó un com
puesto inclescomponible hasta el dia por los me
dios conocidos, ó acaso el resultado del fluido
eléctr-ico unido á cualquiera cosa que ignoramos?
Muchos caracteres los asemejan: la luz y el caló
rico que desprende cuando se le sujeta :í una
fuerte presion, (~son caracteres esenciales del oxí
geno, ó fluidos combinados con él, ó son una mis
ma cosa? Si lo primero, el oxígeno no se h alla
nunca elemental, porque en su estado mayor de
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pureza da luz y calor; y si lo segundo será entonces
una forma particular, un modo de ser especial del
calór ico, dc la luz y del fluido eléctrico. Empero
este gas, que unido al azoe rodea la tierra y que
se halla prodi~ado por la naturaleza, pierde su
calór ico al combinarse con los cuerpos y se solidi
fica ; su estado, pues, de naturaleza rlcbe scr cl só
lido, y ¿cu;íl rué su estarlo primitivo? El oxígcno
fuc sin duda cl resultado dc la incandescencia de
la tierra, y su origen el mismo que el de la luz,
del calórico y del eléctrico, y su estado actual una
consecuencia de la rcfrigcracion del globo. Inde
pendiente cn su existencia de la vegetacion y dc
la animalidad, su origcn tiene nccesariamcnte la
prioridad de tiempo á la organizacion, á cuya
[ormacion concurre romo elemento indispensable,
para lormar compuestos que solo se reducen á
sus elementos bajo la poderosa accion de la elcc
tricidad , dirigiéndose el elemento oxígeno al polo
negativo de la pila. Se obtiene este gas tratando
por el ácido sulfúrico el tritóxido (le manganeso,
y calentando la mezcla hasta el color rojo, y los
vegclales lo producen ó lo exhalan descomponien
do el :lgua y el ;ícido c.1rhóuiro segun las espe
riencias de Durnas , y por esto considera :.1 reino
veget;¡1 como un gran laboratorio de la vida or
gánica.

878. Ilcconorido el oxígeno en sus caracteres
físico-químicos, veamos S Il S cualidades al obrar so
hre la or~anizacion. A la manera que una vela
arde con la mas brillanle luz bajo (le una campa
na llena de este gas, asi los animales que lo ins-
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pi rau se incend ian y consu me n en un vivo calor
q ue los devora : es pues para la orga n izarion ani
mal u n poderoso escitan te ; pero tem plada su in
te nsa acc ion por o tro gas in ocent e que lo di suel ve;
m a nt ien e es te es tím u lo e n un g rado p roporciona
(lo á las necesidades de J:¡ " ida : este cs cl papel
quc desem pe ña el azoe. Corn h inarlo con los cucr 
pos de ja de producir estos elec tos para var iar los
h asta lo in finito; es p esc ita u te , ya purg antc, p
ern ético I )':l su do rí fico , ya espcct orant c, uutrit ivo,
tóxico y escaró t ico , com o pod ern os facilm cntc oh
se rva rl o rccouociend o las vir tu des de las bases y
de los cOOlpueslos q ue CO II é l se forman : romp á
r ese c l sod io , e l :1Il1im ouio , e l a rno u iaco , cl ar
sé nico , el mercurio , con los co m p ucstos y com b i
na rlos que forman COII el ox ígcn o , y se vcrá la
dif erencia. E ste gas es u no de los elementos que
e n tran como basc dc las com b inac iones orgá n icas,
ya veg et al es , ya an ima les, y jam:ís ex iste la 01'

ga nizacion sin é l; rcn ov ándose á calla paso en es
tos se res en tra ya co n el alimento por las r aíces
Ó pOI' cl es tó mago , ya co n el aire por la su pe r
ficio cs tc r ior ó por los pulmones 1 siendo de cons
ta nt o consumo c n am bos reinos, s in q ue por es to
su proporcion a tmosfé r ica va rrc , S u fa lta es mor
lal P:1l':1 la vida; ele do nde podemos inferir <lu C cl
oxí g eno m odificado de mil m aneras es ya un
:Ige n le fisiológi co, ya una causa p atológica , ya u n
a ux ilian te tera péut ico. E n cfcc io , este fluido tan
iutcrcsanr c , y q ue se con sume en los animales
por la respirac i ón y en los vege ta lcs por la n u
tricion, no var ía sus proporciones en la a tmósfera.
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Segun' los c álculos riel célebre q u ími co D u mas, la
aná lisis no de m uest ra ni ngu na diferencia en la
can l.id;lIl de l oxígeno , porque , dic e , au n exage
raudo torios los datos, se nccesitarian 800.000
arios para (lue los animales ex istentes consumiesen
el de la atmósfera . El a ire (lue nos rod ea pe sa
tan to como 58 1.000 cu bos de cobre de un quiló
me tro de lado : su oxíge no 154.000 de es tos mis
mos cu bos; y su poniendo la tierra poblarla de mil
mi llones de hombres, y una cantida d de animales
ig ua l á tres mil millon es de h ombres, se hallaria
que en un siglo consu rnir iau 15 ó 16 quilóme
tros c úbicos el e cobrc , y se ría n precisos 10.000
arios para (lu e se alt erase e l aire de un modo sen
sible ;¡I eurliómetro de V all a, y es to aun su po
n iendo aniquilada la vida veg etal; esta no es pues
ran ú til ;¡I animal por la purificacion del aire,
como ponlue prcpara los materia les de que de
he alime ntarse . No ohstnutc esto , la atmósfera se
empo brece perd iendo ox ígeno por la inspiracion
de much os animales ó personas reunidas en un
lora] sin corn u nicaciou : las cor rien tes de aire son
las q ue renu evan la atm ósfera local de una habi
rari on ó de u n p ueblo : por eso cn las g randes
calmas e l ai re es espesado )' poco r ico en oxígeno,
restitu yendo la sa lu br ida d e l c éfiro suave (l ue lo
re nueva . l'I i tampoco damos á la \'eget acion toda
la influen cia en la produccion del oxígeno , por
(lue notamos qu e cl a ir e (le la cam piña y la at
m ésfera ve~elal, pura y vita l cua l ninguna, r evive
ai or ganismo, lo escila y (h alegr ia; y sin conta r
con otras causas de este hech o cicr to , las espc-
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ricncias de Duliamel pruehan (jUC las vegc/acio
IICS por cl d ia exhalan oxígeno, y por la no che,
ó nada, ó devuelven á la atmósfera el :ír ido car
hónico sin descomponer: el mismo Dumas asegu
ra quc el carbono de las plan tas les viene del
ácido carbón ico que se toman rlc la atmósfe ra y
del agua, y se descompone cn ellos. desprendien
do el oxígeno y fijándose el carbónico é hidró
geno. Las p lantas, pues , loman ácido carbdnico,
sc apropian el carbono y vuelven oxígeno al aire;
Jos animales tornan oxígeno, forman ác ido car
bonico (lUC vuelve á la atmósfera, y pOI' es te CÍr
cu lo per-m anente de elementos y de combinaciones
se sostienen rcciprocamcu tc los seres , y se con
serva la armonía de l Uni verso, ¿y no contr ibuirá
esta ín tima rclac ion de las cxigcnci;¡s de la vida
anima l con las producciones dc la vcgctal, y vice
versa, á sostener la ca n tidad dc oxígCIlO, jamás
variablc desde la crcacion, scg u n debemos supo
ner en vista de nuestra organizacion, (IUC so lo nc
cesita n i mas n i menos la proporcion existente en
e] dia? Podemos decir que el reino vegel;¡l reem
plaza el oxígeno que los an ima les gastan y el
(]ue se consume por la combustion gencral.

879. Del a zoe. Descubierto en 177~ por
Hutheford. no es mcjor conocido en su naturaleza
que el ox ígeno: sus caractéres físicos son tambien
negat ivos; inodoro, insípido , incoercible, impal 
pahlc, insoluble en el agua; es ma s ligero quc
aquel , IlI;¡S que el carbou , menos quc el hidró
g eno, y no sir ve p;¡r;¡ la combustion; si se int ro
duce una bujía encendida en una campana quc
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lo cOl;tcnga se apaga: forma parle de la atrnós
Iera , y en menos volumen unido al hidrógeno
forma el amoniaco, y al oxígcno en cierta pro
porcion el nitro : en otras forma óxidos y ácidos;
su peso específico es de 0,97 G. Pero de donde
debemos sacar mas ut ili(bd es de sus cualidades
o rgá nicas y de las obse r vaciones de la química
a n im al y veget al. El azo e 110 sirve para la respi
raciou de los animales ni de los ngel;¡les; pero si
bien es positiva su inutilidad, sus cualidades no
obslante no lo hacen nocivo; es en sus efectos
in occute , y corno un vehículo del oxígeno, pero
por sí solo ningun ben eficio produce: los anima
les y las plantas se asfixian si lo respiran puro.
SegulI Vauquclin sine para la rc spiracion de las
habosas , y las observaciones de Davy y Priestley,
(pIe suponian era absorvid» algun;¡ parte de este
gas en el pulm ón de todos los animales, son con
trarias á las de Alleu , Pcpis y Bcrt hollet , que
Cl'eyeron era suministrado por ellos á la atmósfe
ra en vez de recibirlo de clla ; pero sea lo que
quiera, lo mas verosimil es que el azoe en su
estarlo elemental no sirve ni para la digestion ni
para la re spiracion , J (IH e en la primera de estas
funciones solo desempeña su importan le papel
como elemento de las combinaciones. Dumas cree
(lue todas las plantas lo absorvcn, ya de la atmós
fera , ya de los abonos, aunque es probable que
solo se clcctuc hajo el ;¡SpeCIO de amoniaco y de
ácido nítrico: y efectivamente así debe ser, y por
consiguiente entra en el vegetal por sus mices y
no por sus hojas; sirve pues á la nutricion pero no
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:1 la resp iracia n , á pe sar de que Ballsin g :lU1t dice
h a ber probarlo <Iue al gunas plantas, co rno las pa
ta tas , sus trae n de la atmosfcra una g ra n cantidad
de azoe, y airas, como el trig o, necesit an tomarlo
de los abo nos : asi es que bajo el segu nelo as pec
lo much os vegela les necesitan al pie de sus raices
abo nos azoo t izados, or ige n permanente del amo
ui aco flu e absorvc n.

880. S iem p re se h a ad m it ido a l azoe como
uno d e los cuatro elementos necesarios á la orga
niza ciou a n ima l; pero se g u n las obser vaciones de
Paveu parece ljue las p lantas lo contien en siem 
pre, porclue lod os sus ó rga nos comien zan por se r
formados de una m ateria azooti zarla análoga á la
fib rina, c n la cua l vienen :í asociarse ma s tarde el
tejido celula r , el seroso , &c. Esta materia, verda
dero orig cn de todas las par tes de la planta, no
se destru ye jamás, siempre se la hal la por ab un 
dante que sea la m ateria no azoo tizada <lIJ e la ro
dce : sirve para producir la albúmina, el casco ,
el glul en . &c., productos formados en las plan
tas , y que los animales se apropian: luego este
e le men to no es el ca r áctcr de la animalidad ; pero
a Unfl u e se halle e n las plant as no por eso dejará
de ser e l pred ominant e e n e l an ima l , y esto es
mu y r egular y cs plicab le , L a planta sustrae el
azoe en di versos estados y en m edio de un gran
número <le principios que el! ellas so b resalen; lo
toman rle 1:1 tierra en la que solo existe en de
tcrrninndas circ u ns tnucias ; pero el anima l h crbí
varo lo toma de los veg elales, que se lo prestan
c n m;¡yor ca n tidad , y para los carnívoros de es-
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tos que ya lo reunen superabundante : y he aqui
la razón por que la carne de estos es escesivarnen
te azootjzada : el azoe, pues, se va acumuland o
por grados en la vegetacion sencilla en que es
apenas sensible, hasta el que se desarrolla entre
los re stos dc la putrefaccion animal: desde esta
clase pasa á \a animalidad que toma su alimento
dc las plantas, y por ellas acumula azoe en su 01'

g:lllizacioll para suministrarlo á los que se nutren
con sustancias azootizadas j pero llegando á un
punto restituyen á la tierra y á la atmósfera e\
azoe en circu\acion orgánica.

881. Ya hemos dicho (84) que el azoe no es
un elemento esclusivo de la organizacion animal,
y que Ilnspail lo cree producido en las análisis, ya
por la atmósfera que los tejidos encierran en
gran cantidad, ó de la dcscomposicion del amo
uiaco : esto parece evidente I pero no se opone á
la doctrina en que se admite el azoe como un
principio indispensable, porque el amoniaco da
azoe é hidrógeno, y tampoco este, ni el oxígeno
ni el carbono se admiten en su simplicidad, sino
formando compuestos variados j pero hay de po
sitivo que, p en estado de amoniaco ya en otro
estado, siempre se halla azoe en gr:ln cantidad en
la orgalli zacion animal. El azoe superabundante
en los an irnales proviene del alimento I y segun
Dumas todo entero de él I pues que desprendién
dese de la orina I segun las esperiencias de Leca
nu , 1 S granos por dia en el Hombre bajo forma
de arn oniaco , y no en este estado ni de carbo-
nato, que alreraria por su contacto los órganos

TOMO 1Il. 8
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urinarios, sino en el de urea, que es carbonato de
amoniaco menos dos moléculas de agua, estarlo
neutro é inocente que paS3 al de carbonato de
amoniaco con el contacto del aire, exhalándose, re
pito, tanta cantidad de este gas con sus compues
tos y renov ándose á cada p3S0, era preciso asig
narle un origcn, un soste n ido manantial de don 
de se tomase. No hay 011'0 mcdio, ó el dc admitir
en el animal una fuerza creadora dc azoe, Ó una
fuerza cornbinadora si este gas no es un elemento;
porque á la verdad, yo veo oscuro el problema re
suelto de esta manera por los químicos, cuando
considero que el principio predominante en la
organizacion haya de ser únicamente suministrado
por el vegetal, que contiene poco comparativamen
te al oxígeno, al hidrógeno y al carbono; por
esto dije (Iue el aire que en gran cantidad pasa al
estómago con el alimento contribuye á azootizar
los productos digestivos; es pues suministrado por
el alimento y con el alimento: su órg3no elimi
nador es el riñan, como el pulmon lo es para el
carbono y la picl para el hidrógeno y el oxígeno,
porqué todos despues de combinaciones variadas
se restituyen á la atmósfera, que los r etiene en sí
por cierto tiempo p3ra volverlos 31 animal por el
intermedio del vegetal, que los utiliza y los dispo
ne al efecto. Se le obtiene descomponiendo la at
mósfera y separándolo del oxígeno, con quien
está unido, por la combustion, y del ácido carbó
nico por cl agua de cal.

882. Carbono. El carbono en estado de áci
do es un gas mas conocido que los anteriores; sus
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caracteres son mas positivos porque afecta notable
mente nuestros sentidos en razon de su naturale
za mas consistente y material; es insípido, mas
pesado que el aire atmosférico, y su peso especí
fico de 1 , 5~4 5; por est.a raz ón se le halla siempre
en los lugares mas bajos, en los hondos valles, en
las grutas ó cavernas, en las que no pueden vi
vir los animales, que se asfixian, ni efectuarse la
comhustion j es invisible en su rarefaccion , pero
á veces se le ve, se le palpa; es capaz de ser tras
vasado ó trasladado de uno á otro "aso como un
líquido j es ácido, de u n sabor picante; enrojece
la I intura dc tornasol; uniéndose con los óxidos
forma carbonatos diversamente saturados; unido á
la cal, barita, magnesia, hierro, &c. forma sales
insolubles; con la potasa y sosa, sales solubles, y
con el amoniaco una sal volátil: Foraday ha lle
gado á liquidarlo á la temperatura de cero I bajo
la prcsion de 40 atmósferas: Thilosier le obtuvo
cristalizado: resiste las mas elevadas temperaturas,
pero se descompone al calor rojo por el hidróge.
no en agua y óxido de carbono: se disuelve casi
un volumen igual de este ácido á la temperatura
ordinaria, Jo (lue da la posibilidad de componer
las aguas carbonizadas facricias , y por la presion
se puede impregnar el agua de una gran canti
dad de este gas, que se desprende con esplosion y
efervescencia desde que cesa la presion, lo que
motiva el fenómeno que se nota en las aguas ací
dulas carbonizadas de presentar las burbujitas de
este gas al llegar á la superficie, y al hallarse li
bres sin duda de mas intensas presiones que la de

o
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la atmósfera: se le obtiene tratando los carbonatos
fijos por el ácido sulfúrico, ó por la cornbustion
de las sustancias organizadas, sobre todo de la le .
iía , de la que forma uno de los principales pro
ductos, y por la fermentacion; por esto es tan per
judicial y mortífera en las hodegas. No sirve para
la respiraci ón de los animales ni para la romhus
I ion; aquellos se asfixian y mueren en una atmós
fera de este gas; esta se apaga; y he aquí la ra
zon de las lámparas de seguridad que anuncian
hasta dónde es el aire respirable, pues se apagan
no siéndolo: descompuesto á la luz por las plantas
herbáceas, sirve para la respiracion. Este princi
pio elemental no reside en la atmósfera como par
te constitutiva, sino como un agregado accidental
que resulta de las descomposiciones orgánicas ve
getales ó animales, y aun como el producto de la
combustion de algunos compuestos inorg:ínicos
quemados por el oxígeno: asi es que jamás está
en su pureza sino combinado, formando un ácido
llamado carbónico, en cuyo solo estado es útil
para las planlas: su existencia parece anterior á
la vegetat:ion porque esta lo necesita para descomo
ponerlo y apoderarse del carbono, que lija en sus
tejidos y exhala el oxígeno á la atmósfera; por
consiguiente es tambien anterior á los animales:
¿de dónde vino pues? De la combustion que que
mó los cuerpos que lo contenian, y redujo á áci
do carbónico. No obstante, es inuy de creer (Iue
las plantas toman gran parte de su carbono de la
tierra por sus raices , y es tambien mas que pro
bable, por 10 que respecta á aquellas que crecen
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sin hojas, y p:lra las que vegetan Iroudosos tallos
sin recibir nada del aire , apareciendo solo al fin
las hojas que las adornan, y en fin p:lra aquellas
que florecen hermosas y lozanas sin ellas , pero
abundando en todas este principio j advirtiendo
que los carbonatos son muy abundantes en casi
todas las tierras , y especialmente en las calizas y
areniscas. El carbono eu las planras , uniéndose al
agua, dice Dumas, forma el tejido celulosa, el
leñoso, el almidon, &c.

883. Agua. Se halla en la atmósfera en es
tado vaporoso invisible en lo general, pero otras
muy sensible en las superficies pulimentadas , y
sobre la piel. Elevándose continuamente de la su
perficie de la tierra, de los mares y de los rios
por la fuerza solar, entra en la atmósfera como
uno de sus componentes por la frecuencia con
que se le halla j pero b:ljo otro aspecto no es, á
semejanza del ácido carbónico, sino una parte
muy accidental, que varía á cada paso de forma,
presentándose p incapaz de afectar nuestros sen
tidos, ya apenas sensible á los mejores higróme
tros, ya abundante bajo la de rocío, niebla, llu
via, gr:lnizo, segun los gr:ldos de calor que con
serva. En tiempo de calor se eleva por evapora
cion una gran cantidad de agua, que á la noche,
bajando la temperatur:l, se precipita convertida en
rocío I arrastrando consigo los efluvios y corpús
culos de toda especie que perrnanecian en la at
mósfera suspendidos, y á los que debe atribuirse
la dañina influencia de la atmósfera de la noche
en los estíos I y especialmente en los lugares hú-
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medos y pantanosos. El aire húmedo ó seco juga
ba un gran papel en los libros de la antigua pa
tologia, y no sin razon, porque estas cualidades,
ya por sí solas, ya por los diferentes estados eléc
tricos á que dan lugar, causan sobre la organiza
cion muy notables efectos, como veremos muy
luego. Pero por lo que respecta á la fun cion que
nos ocupa, el agua disuelta en la atmósfera no es
un agente especial ni necesario para su perfecto
ejercicio en estado fisiológico de los animales ni
de los vegetales, observando, no obstante, que
muchos de estos se apropian por sus hojas la hu
medad dQ la atmósfera, especialmente los que las
tienen carnosas.

884. Hidrógeno. Solo merece mentarse este
gas en el artículo respiraci ón por los compuestos
que forma, pues que su utilidad en esta funrion
solo es, segun parece, correspondiente á la elimi
nacion, como el ácido carbónico y aun el agua en
estado de vapor. Impalpable, invisible, incolo
ro, &c., únicamente nos da señales de su exis
tencia al combinarse con otros elementos; y su
naturaleza sutil y su peso específico su per ior al
de los demás gases, lo hace desaparecer de la at 
mósfera, siempre que en ella se encuentra libre,
para ocupar la parte mas elevada de ella, adonde
los esperimentos no alcanzan ni el valor de los
observadores llega. inflamable, y por lo mismo
llamando la atencion en las mas alias regiones, se
hace misterioso p;¡ra el vulgo y objeto de mil
conjeturas fabulosas, ya en su conflagracíon con
el contacto de la atmósfera inferior al desprender-
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se de los cuerpos animales en putrefaccion , ya
constituyendo los fenómenos ígneos que bajo el
nombre de auroras boreales, estrellas erráticas,
globos de fuego y exhalaciones se observan en los
cielos. El hidrógeno es UIlO de los elementos que
en combinacion se halla mas repartido en la na
turaleza formanclo el agua; con el azufre, fósforo,
carbono, ronsriruyendo los gases hidrógeno, sulfu
rada, íosforarlo , carbonado: pero observemos de
paso que estos compuestos dan resultados varia
hles en sus efectos cuando dirigen su acción sobre
el organismo, pasando desde la simplicidad mas
inocente hnsta la cualidad mas tóxica y morufera.
Observemos tambien que este gas es uno de los
elementos orgánicos, y sin el cual no hay organi
zacion posible; pero no por esto lo hallamos con
sus cualidades ni con sus caractéres , sino que
siempre, en '~ariables combinaciones, su existencia
está sujeta :í una metamorfosis constante. Segun
los espcrimenros de Bausingault, los vegetales
reunen en su estructura productos hidrogenados
aunquc en pequeña cantidad, y que se forman á
cspensas dc la dcsrornposicion del agua ; por sus
raíces y por su s hoja s elaboran el agua en estado
de vapor (Juc la atm ósfera contiene , y la que re
tiene la tierra de las lluvias, de los riegos y rna
naniiales naturales ; y he aqui otra causa de la
pureza atmosférica en medio de una lozana vege
tacion , pues quc apropiándose carbono dcl ácido
carbónico é hidrógeno del agua, despide oxígcno
})uro dc que los animales se utilizan. Los anima
les \0 reciben de los alimentos que descomponen
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y del agua que absorven, ya reduciendo los pri
m eros á sus combinaciones mas elementales para
formar con ellas otras mas complicadas, ya ha
ciendo circular la segunda en su combinacion bi
naria, pero mezclada con otros principios, ya alhu
minosos, p sal inos y de diversas clases. En los
animales supcrabunrla , como se reconoce en sus
descomposiciones al desprenderse el amoniaco
gasiforme, que no es mas clue el hidrógen o en
combinacion con el azoe, y el hidrógeno sulfura
do tlue se desprende del est ómago en las malas di
ge stiones, y el carbonado que se exhala por las
superficies mucosas, de las que á veces se ha visto
desprenderse en un estado inflamable, siendo cau
sa sin duda de un fenómeno en sumo grado sor
prendente, que se ha observado varias veces bajo
la denominacion de combustiones espont áneas,
que nos ocupará en otro lugar.

885. Calórico. Orbis ubique lalel, naluram
amplectitur omnem. ¿ Pero qué es este principio
elemental, que repartido por todas parles dió mo
tivo á las al¿gorías de los poetas, á las mas bell as
descripciones, ya que se le comparase con la po
tencia vivificado ra del sol, ó con la fuerza creadora
de la Omnipotencia? ¿Será, como sospecha Bacon,
una modificacion de la materia, ó corno creen los
filósofos y algunos físicos, un fluido espe cial, in 
dependiente, y poderoso agente del U niverso? ¿O
ser á acaso la materia general del mundo en un
estado mas elemental y mas sutil? El calórico , la
luz, el fuego, la electricidad y otros muchos ele
mentos parecen asemejarse, y que al confundirse
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en mil circuns tancias SOIl el último r esultad o tic
las combinaciones ó descomposicion es moleculares
elemen tales y or ig ina rias . T od os los cuerpos tie
nen calor, y, como lo creia New to n, CO II e llos se
combina , y COII ellos forma compuestos mu y no
tab les, sin (lue sus cualidades se h:lg an se n tir has
ta el p u nto en q ue se disu elven los lazos qlle los
u nian y se descompongan : por esto en las des
compos iciones de los cuer pos hay desprendimiento
de calor, espe cialmente si estas se ejercen por re
activo s que solidifiquen al~unos principios flu idos
ó solidi fiq ue n gases. El calór ico no es , pues, aira
cosa que la rombinnr ion de los c\l erpos con este
fluido ; y su desprendimiento la descomposicion y
r educcion á su estado elemental. La nccion pode
rosa de este ag ellle vnrinria toda la f:1Z de la na
turaleza si sus proporciones var iaran ó dejase de
existir : él ha ce (Iu e los cu erpos sean sólidos, du
ros, blandos, Iíquirlos , fluid os, aer iformes ó va
porosos, seg u n que se une á ellos en diferent es
proporciones, y por la misma ra zón los hace mu
dar de aspec to á cada paso : pero él tambien 110S

hace ver la mat eria modifi cada siem pre y siem 
pre desfigurada. L os cue rpos todos , e l ox ígeno
m ismo , e l hidróg eno , acaso la mism a e leclr icidad
y la lu z, si 110 son una mism a cosa, se 1I0 S presen
tan en mascaradas por su iulluencia : lod o es só
lido en la naturaleza , pero todo se hall a dividi
do por este cue r po misterioso (Iue, al parecer ema
nad o del sol en su principi o, no deja de presidir
aun en la actua lidad g randes fenómenos en el
centro del globo, en donde se halla como en su
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superficie, combinarlo con los cuerpos adonde
ahora no pueden penetrar los rayos solares. Los
físicos han reconocido que existen muchos PUIIIOS

de contacto enl re las teorías físicas de la electrici
dad y lns del calor: segun Davy, el calórico es el
resultado ele la combinarían de dos electricidades.
Es ya conocido que el sistema terrestre actual
posee una suma de calórico constanrc , menos
la cantidad inapreciable á nuestros instrumentos
1ermoscópiros I y menos tamhien el que pierde
contínuamente repartiéndolo en el espacio, y (lIJe
ni aun puede apreciarse romparaurlole en el
espacio de algunos siglos, como lo notan algunos
físicos. Debe tornarse en cuenta tarnhien 1<1 can
tidad de cal órico libre que reparten en la atrn ós

fera la ,-egetacion y la anirnalidad , pues que po
nen en estarlo sensible una caní ¡dad de este [luido
que era antes inapreciable. Exisrc , IHJ( 'S, el caló
rico en la al mósfera de dos maneras: latente eu
combinacion con el oxígeno. el hidrógeno, el azoe,
el ácido carbónico, el agua ,-aporosa; y en el es
tado libre, circulando ron la enorme capa de aire
que nos rodea : de aquí se infiere, (lIJe cuando la
atm ósfera se descomponga, cuando sus principios
pasen á 011'0 estado , cuando se introduce en el
pecho por la iuspiracion entra con ella c:J!órico
en los dos estados conocidos. sensible y tcrmorné
trico el uno, insensible é inapreciable el otro.
Cuando hablemos de la calorificacion volveremos
á hablar de este fluido.

886. Luminico. Aunque hasta el (lia no nos
presente la física nociones positivas ni sobre la
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naturaleza, ni sobre la existencia del lumínico, la
observa cían demuestra que no por eso su influen
cia es menos cierta y evirlcnre ; es sin durla un
cu erpo fluido, sutil, que obra sobre la materia y
que se combina con ella, dando lugar á resulta
dos positivos en la vejctacion y en la animalidad:
él colora las hojas de los \'egeta les, vivifica su 01'

ganizacion, anima y activa la de los animales, pe
netra por todas parles, descompone y altera sus
grasas, sus aceites y se combina con sus elemen
tos para darles una actividad muy marcada: en la
oscuridad el veget:11 crece marchito, descoloridas
sus hojas y su fructificacion es nula: en los anima
les de superior orden sucede lo mismo; el Hom
bre en la oscuridad pierde el brillo de su piel,
sus ojos apagan su vivcza , y toda la constit ucion
parece amagada de la anemia en medio de las
cárceles somhr úis y 111' los calabozos en que la hu
manidad reclama los derechos que jamás renuncia,
La luz, en combinacíon con la materia org:ínica,
es un elemento importante, como acabamos de
ver, pero TIa 10 es menos como agente combina
dar y modificador: el vegetal no descompone la
atmósfera sin la influencia de este fluitio, y resti
tuye al aire sus elementos sin apropiárselos; las
frulas no se cargan de S\lS ácidos, ni elaboran su
parle sacarina á la sombra, ni sus aromas se ex
halan para regalar nuestro olfato ; ni los animales
sanguifican bien sin la luz, ni las digestiones son
tan perfectas, ni las sensaciones ni la innervacion
adquieren todo su desarrollo sino bajo su poder:
no obstante, como la luz , el calor y el eléctrico
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parecen un modo de ser diverso de un mismo
cuerpo 1 veremos á su tiempo que su accion , sus
propiedades y las modificaciones que pre side son
muy semejantes y diversas solo en grados. Se
ocupan mucho hoy dia los físicos en descubrir la
relacion que sospechan existe entre la ell~c1ricidad

y la luz. La llama viva y el intenso calor que
Davy ha reconocido entre los polos de pilas pode
rosas se consideran por Pouillet como un modo de
ser especial del fluido eléctrico, ó, como él mismo
dice, esta llama no es mas que una corriente eléc
trica de nueva especie. El fluido lumínico existe
por consiguicnte en la atmósfera hajo dos asp ectos,
á semejanza del calórico y de la clcctriridad, ó corn
hinado con el aire pero en estado de despren
derse y pasar al estado libre por medio de nuevas
combinaciones, ó en estado libre y guardando la

das las leyes por que se rige: en los dos c~t;¡dos

p:lsa al pulrnon con la atmosíera ; en los mismos
obra sobre el organismo para modificarlo.

887. Electricidad. Reparticla en toda 1:1 na
turaleza, y penetrando todos los cuerpos de la eco
nomía universnl , sus fenómenos han llamado la
:ltencion desde los mas remotos tiempos; pero su
estudio filosófico es muy moderno , y todos los
dias adquiere nuevo interés rOl' los trabajos de
los físicos y de los químicos. Es como el calórico
y el lumínico un fluido desconocido, y solo estu
diado en sus efectos y en los fen ómcnos que pro
ducc: combinándose con todos los cuerpos obra
sobre ellos, los impresiona y da arcion : combi na
sus elementos, y parece presidir las multiplicadas
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composiciones y la formacion de la materia orga
nizada. Las esperiencias de Saussurre han demos
trado que la atmósfera tiene siempre electricidad,
yen mayor abundancia en los lugares elevados que
en la super ficie del globo, en la que en general es
positiva en tiempos serenos; por esta raz ón se acon
seja la permanencia en las grandes alturas á los que
necesitan (lne su organismo sea escitado lo mas po
sible por una atmósfera pura y eléctrica. Nadie
duda ya de la influencia poderosa del estado eléc
trico de la atmósfera sobre el Hombre, los anima
les y aun los ,'egetales, y sería por demás inten
tar probarlo en este lugar, dehiendo hacerlo ron
mas estension en el artículo innervacion : pero 110

podemos prescindir de esponer algunos datos que
prueban el variable estado eléctrico de la masa de
aire que nos circuye. Una atmósfera serena, ne
bulosa, húmeda, seca, obra é interviene en la res
piracion , no solo por las cualidades que aparecen
á primera vista, sino por otras que encierra me
nos perceptibles pero no menos importantes, y
que en el dia se aprecian bastante bien desde que
se ha perfeccionado el electroscopo. Pero estas
cualidades ntmosféricas varían rápidamente, como
lo ha demostrado el c élebre autor que acabamos
de citar, advirtiendo, como muy importante, que
las nieblas, haciendo descender la electricidad de
las altas regiones, aumentan la de la superficie del
globo;' he aqui por qué cuando existe la atmósfera
húmeda bajo este aspecto y se sienten las conse
cuencias y los efectos de la escesiva electricidad, y
(Iue por lo comun se atribuyen á la niebla que solo
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obra muy secundariam~nte. El tiempo seco, el
tiempo en que se preparan tronadas y en el que
las nubes, siempre cargadas de electricidad, pre
sentan al Hombre uno de los fenómenos que mas
llaman su atencion , se observa ese estado de an
gustia y de mal estar, mientras que la escesiva
carga de electricidad no se equilibra, y que la na
turaleza no recobra su calma y serenidad, nota
ble tarnbien entonces por sus electos benéficos y
vivificadores sobre toda la naturaleza, la humana
inclusive. Es muy importante y curioso el resul
tado de las espericncias de Schíibler sobre los di
versos grados eléctricos de la atm ósfera en las di
ferentes horas del dia, y de las (Iue se pueden
sacar las mas luminosas ideas en la teoría eléctri
ca, que segun Raspail no es diferente de la del
calor, no existiendo la diferencia mas que en los
instrumentos de trasmision , lo mism o que sucede
con el magnetismo y los fenómenos del imán, co
mo lo comprueba entre otros datos la influencia
de las tronadas y de las auroras boreales sobre la
aguja imantada. Tourtel mira la tierra como un
conductor no aislado, y la atmósfera como un
cuerpo idio-eléctrico. La tierra y la atmósfera son
llevados el uno hacia el otro por un movimiento
cornun muy rápido, pero adem ás dc esto se mue
ven la una sobre la otra en variables y diferentes
direcciones, haciendo al parecer la tierra ]0 quc
los cogines en una máquina eléctrica, y el aire ]0
que el cuerpo idio-eléctrico ó el no conductor. La
elcctricidad de la atmósfera es tambicn variable
segun que el aire se halla mas ó menos seco, y
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CIue los rayos solares la atraviesan mas libremente:
es muy gratule en los lugares elevados y en los
Ciue reinan vientos dcl Norte y del Este; cs dé
bil cn Jos sitios profundos y mefíticos, y cuando
el ciclo está nebuloso I cl aire húmedo, y soplan
los vientos del Sud y (lel Oeste: en estas circuns
rancias la electricidac1 de los vegeta les y de los
animales es absorvida por los vapores acuosos del
aire. Al amanecer el estado eléctrico de la atrnós
Lera está en su mínimo; pero nsi CIue el sol nace
asciende r ápida mente hasta las 9 ó 10, como si
la accion de este astro contri buyese á desarrollarla,
en lo (lue no cabe duela, pues que tambien pro
duce el mismo efecto sobre los cuerpos dcsenvol
viendo calórico, ó como si fuese él mismo Una
masa eléctrica, ó el cornun origen de la materia
sutil etérea (lue nos presenta bajo aspcctos tan va
riadas, pcro en los que los observadores hallan
analogía; desde esta hora desciende este grado de
electricidad hasta las 3 ó 4 de la tarde á un segundo
mínimo, que aumenta progresivamente. Pero la
atmósfera varía en su grado eléctrico desde un
punto insensible hasta hacer los fenómenos sen
sibles en todos los cuerpos que circunda . Yo he
visto en una noche de tronada del mes de julio de
1819, á una elevacion considerable del monte de
Piedraiita , lucir las puntas de las orejas de los
machos con luces eléctricas, chispear los coberto
res CIue 1l0S envolvian para librarnos de una gruesa
é impetuosa lluvia: lo mismo dice Desprez aun
de los matorrales y troncos de los árboles, Pero
la electricidad atmosférica solo se hace sensible co-
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mo el calórico en estado libre en esas carg:ls es
traordinarias , y cuando los cuerpos se hallan en
estados opuestos bajo este aspecto; pero constante
mente combinada con ella obra y dirige su accion
sobre el Hombre )' los mas seres organizados, que
:11 elaborar los materiales que la naturaleza les su
ministra desarrollan su electricidad como su ca
lórico, y los hacen á veces sensibles, de latentes
que antes eran,

888. He aquí la naturaleza de la atmósfera:
compuesta de elementos diferentes, sutiles todos y
llenos de actividad, dan por resultado una combi
naci ón toda nueva, y proporcionada á las necesi
dades de los seres orgánicos, que se la apropian
y la descomponen de nuevo para formar nuevas y
variadas combinaciones. Nada se apropia la natu
raleza vital que no pueda ser elaborable, nada ad
mite que no lo sea, ni se utiliza de cuerpo algu
no elemental, porque los elementos no se prestan
á su accion sino en estado de combinacíon: el ox í
geno, el hidrógeno, el carbono, el azoe, la elec
tricidad, el lumínico y el calórico de que se utili
zan los seres vivos por el intermedio de sus órga 
nos, solo se hallan en un estado apropiado para
ser elaborados mientras están combinados j puros
matan ó son inútiles. Las especiales modificacio
nes que estos cuerpos, hasta el dia simples, reci 
ben en las combinaciones en que se nos presen 
tan las ignoramos, pero es bien cierto que todos
deben sufridas : acaso estos elementos asi mod ifi
cados pasen mas fácilmente á formar nuevos com o
puestos; acaso sus moléculas mas divididas se pres-
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ten mcjor :í la forma orgánica; acaso el estado
eléctrico que preside casi todas las combinaciones
intervenga en este fenómeno: lo cierto es que to
do cuerpo simple ó elemental se acomoda con di
ficultad, ó no se acomoda nunca á las elaboracio
nes orgánicas: por esta causa el alimento mas
simple se compone de tres elcmentos , pues aun
suponiendo :11 agua en esta clase, sería un com
Imeslo de oxígeno, hidrógeno y calórico. El azoe,
pues, no solo es un disolvente del oxígeno, sino
que sirve para dar á la atmósfera cl carácter de
combinacion organizablc. Bajo estos datos, pues,
entremos en el esl udio de la respiraci ón.

889. Potencias inspiradoras. Merecen este
nombre todos los músculos <fue en sus contraccio
nes aumentan de cualquiera manera los diámetros
pectorales: nsi los unos, como el diafragnJ:l, agran
da en su descenso vertical la cavidad torácica, V la
disminuye en su ascenso: el mismo efecto produ
cen, aunque .rnas indirectamente, los músculos del
vientre, que además de sostener é imprimir con
sus movimientos un favorable sacudimiento á las
circunvol uciones intcst ina les contenidas en esta ca
vidad, y á )05 vasos especialmente liníaricos y ve
nosos que atraviesan el vientre, contribuyen por
sus relaciones con el diafragma á elevarlo ó de
primirlo, y aun al descenso de las costillas, como
sucede con el oblícuo estema en sus grandes co
nexiones con el gran dorsal, el dentado y los inter
costales estemos, y con el oblicuo esterno separan
do las costillas falsas de las verdaderas. y llevando
hácia abajo la parle anterior del pecho. Estos efec-

T0110 Ill. \l
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tos de las contracciones de los músculos abdorn];
nales ejercen una influencia pod erosa aunque se
cundaria en la dilatacion del pech o: asi observa
m os que en las diferentes fatigas ó ansiedades to 
rácicas los múscu los abdominales trabajan y se {:\ ..
tigan por au xiliar las potencias d irectamente ins .
pi ra ciaras , y para dejar libre y Iácil descenso al
diafra gma: la re sp iracion a bdom ina l en este caso
llama la atcncion del pat ólog o , que ve agolarse
los impotentes esfuerzos de la vida para sostener
esa Iuncion que nos u ne con la atrnésfera. Es digo
no 1 no obs tan te , de llamar la atencion dcl fisió
logo la obse r vacion dc la diversa influen cia (lu e
el aumento dc l diámetro vertical del pecho ejerce
en los d iferentes sexos: este d iámetro se aumenta
ma s en el Hombre , asi com o el diámetro antero
posterior su ple este defe cto en la mu ger: la r es
piracion en el Hombre es lilas abd om inal , ma s
torácica en 1:1 mu ger: que es lo mismo quc de cir,
que el diafragma descien de mas en aquel, y qu e
I rabajan mas los músculos abdominales, mieut ras
que en el bello sexo, descendiendo men os el dia
fi'agma , se eleva ma s el pecho: por es/o el Hom 
bre sufr ir ia muy ma l el ajuslado corsé de la muger ,
y ésta los vest idos que su jetasen su pecho que
precisa elevarse para r ecibir la cantidad necesari a
de atmósfera : cubiertos dos niños de diverso sexo
se reconoce á cu ál perlenecen por la respiraci ón
.pectoral Ó abd om ina l; en los ad ultos es muy nota
ble, y cualq uiera puede cerciorarse de ello: las rela
ciones que este hecho pueda tener con las funciones
de la reproducrion no están bastante dem ostradas.
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890. El diafragma es un músculo muy largo

situado oblícuamente entre la parte inferior del
pecho y la parle superior del vientre, cuyas cavi
dades separa; su figura es circular en su parle
anter ior y superior, y alargado en punta en su
parte inferior y posterior, formando una bóveda
cuya convexidad mira hácia el pecho, y la conca
vidad al vientre. En sus contracciones y relajacio
nes alternativas, ya aumenta la cavidad pectoral de
arriba abajo, ya la disminuye: cuando se contrae,
como se infiere de sus inserciones, deprime las
vísceras contenidas en el abdomen, como son el es
tómago, el hígado, bazo, riñones, mesenterio, &c.;
y como en este acto los músculos abdominales ce
den en sus contracciones, descienden las partes
contenidas y se dirigen hácia adelante. Por esto
observamos que una de las causas de la respira
cion dificil en el tétanos es 1:1 permanente contrae
cion convulsiva de las paredes abdominales, tiran
tes y resistentes como una tabla, pudiendo notar
que sin lesion notable en los movimientos del dia
fragma los enfermos se quejan de que no pueden
llenarse de aliento: igual fenómeno se advierte en
las hidropesías abdominales, aunque bajo un aspec
to muy diverso: en el tétanos el diafragma no pue
de descender porque se lo impide la presion de los
músculos sobre las vísceras, que no se dejan depri
mir; y en la ascitis halla la misma dificultad; porque
los l íquidos contenidos tienen en una fuerte disten
sion á las paredes musculares, que ya no pueden
ceder á la prcsioo diafl'agmálica: por esta causa se
ve el profesor en la necesidad dc desahogar parlc

o
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del líquido, :lUnq u e no es té indicad a la o perarían
dc la parac éntesis , cuando la rcspiracion es muy
penosa y el volu men del vie n tre se ha h ech o con
sider able: esta es igualmente la causa dc la (alta
dc respiraci ón quc aOige á muchas em barazadas
e n los ú lrimos meses. Cuando se co ntr ae el dia
fl'agma sus fib ras muscu lares se ace rca n , sus la
dos se aproxi ma n , sus di ámet ros d ismi nuyen, dan 
do motivo este h ech o á mu y di sti nt as op in io ncs
so b rc Ja influencia de este Ienomeuo so b re el esoía
g o y en la ve na cavn , (Juc su po nían com prim idas
e n su paso por es te m úsculo. H aller, Sabatier y
otro s ad m it ieron es ta idea , a UIHJue c l rrtiusito dc
es tos conductos es por la parlc a po ue urd rica de
este músculo, quc solo indirect am ent e r ecib e los
e fectos de las co n t racc io nes de sus fibras musen la ,
r es: es ta compresi ón so lo pued e ten er lu gar po r
Jo q uc in fluye e n la disrn iuu cion elcl di:ímc t.I'o dc l
agu jero tendi noso la m:Jyor Ó menor tiranl ez e u
(l ile se ponga es ta parle dcl diafragma por las cou 
tracciones fibrilares, y es bicn o bvio que n u nca
será la mi sma quc si las pared es del agu jero po r
dondc p:Jsa n es tos músculos fuesen con tr:íc liles por
sí m ismas.

. 89 1. Todos los fisiólogos están, pues, conven ,
cidos de que el di ámetro vertical de la ca vid ad 10

rácica , que es de 7 á 8 pulgadas en Sil es tado na
t ura l , se agranda por solo la rontraccion de l d ia
fr agma, única y ma s poderosa causa Ci ue produce
e l au m en to el e ca pacida d de arr iha ab ajo, au xiliá n 
dala los múscu los a bdorninales e n su relajacion , Ciue
dejan en ancha libert ad á las vtsce ras comprim í-
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das : al mismo tiempo algunos de estos m úscu los
haci end o descender las costillas falsas, contribuyen
tarnbien , ya como punto de apoyo de las v érte
bro-sternales , ya tirando hacia abajo algun tanto
aquellas, á las variaciones de este di ámetro , que
puede aumentarse 3 ó 4 pulgadas mas segun el
acto de inspiracion es ma s ó menos granrle. Em
pero aunque es muy cierto que las contracciones
diafragmáticas se hallan en un verdadero anta
gonismo con las de los músculos abdominales en
el aumento vertical de esta importante envidad,
corno hemos visto en los ejemplos que hemos ci
tado , tarnbicn lo es que á veces se auxilian de un
modo notable , conspirando á ciertos fenómenos
por unísonas contrncciones, como sucede en el acto
del vórnito , en el p:lrlo, y aun en la espulsion de
las heces, en cuyos casos se contrae como para
servir de apoyo á los músculos abdominales, im
pidiendo que su arr-ion obre empujando las vísce
ras de esta cavidad hácia la torácica, y obligán
dolas á recojerse hácia dentro y hácia abajo: así
es que tambien en un animal vivo al que se le
Jlayan cortarlo los músculos del abdomen, los es
fuerzos para el vomito son irnpotentes , y al dia
fragma le falta un auxilio en sus movimientos
que hace anhelosísima la respiraci ón.

892 . El di ámetro transversal se aumenta y
disminuye uotablcmcnte en los actos respiratorios,
y sus potencias de acción son los músculos inter
costales internos y estemos con especialidad, si
bicn en las grandes inspiraciones auxilian los su
pra-costales, los dentados, grandes pectorales y
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dorsales, y aun todos los músculos cuyas conexio
nes directas ó indirectas los unen al pecho bajo
cualquier aspecto, como luego veremos para es
plicar algunos hechos de patologia fJue no pode
mas dejar de citar en este momento. No entra
remos en las grandes disputas á que hn dado lu
gar el movimiento de las costillas y la accion de
los músculos inrercostales , y á los que Galeno,
Hambergcr y últimamente Bayle han asign;¡do
usos muy diversos, pues admitieron que los in
tercostales internos servian para hacer descender
las costillas, y servirian por consiguiente a! acto de
disminucion de este di ámetro y al aumento de]
vertical; pero Aquapendcutc , Mavow , Borelli y
el mayor número de anatomices admiten que to
dos los músculos colocados entre las costillas sir
ven para elevarlas, y por consiguiente p;¡ra au
mentar este diámetro. Segun Sabntier no todas las
costillas tienen igual grado de movilidad, y este
hecho es admitido por todos los autores , porl]ue
se observa que aumenta progresivamente desde
la primera á la última: aquella es casi fija y poco
movil, y sirve de punto de apoyo :í la segunda,
cuyos movimientos son perceptibles, y mucho ma s
los de la tercera , y asi sucesivamente. Esta era la
opinion de Haller, admitida por casi todos los fi
siólogos, pero que refuta Magen,lie ron m as ó
menos fundamento hasta el punto de su poner una
inversa movilidad á las costillas, pues cree que la
primera es la mas movil de rodas y la seg unda
casi inmovil. Supone este autor quc los intercos
tales internos y estemos no pueden solos elevar
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las casi illas , y (/ue necesitan de la acci ón de otros
que los auxilien; pero aunque nos sean siempre
respetables las opiniones de l\1agenr!ie, que en este
punto apoya en las disposiciones anatómicas de es
las piezas torácicas, en su longit ud y aun en la
observacion fisiológica, yo no puedo no obstante
despreciar lamporo la opinion de Ha ller , rccouo
cida casi unánimemente aún en la actualidad: cual
quiera puede notar en sí mismo lo contrario á lo
que sostiene Magendie, y á cuya prueba invita para
sostener su opinion: apóyese la mano sobre el pe
cho en una regular inspiracion, y se dudar á de
si se mueve ó no la primera costilla, mi entras que
la elevacion de las ot ras es clara y terrni nante. La
misma observacion puede hacerse con respeclo al
esternon, que casi debe verse romo un punto de
apoyo de las costillas en las inspiraciones norma
les , pero sirve como de refuerw y es un recurso
estraordiuario la elevarion de este hueso en los ca
sos de inspiraciones forzadas. Cuando la inspira
cion ó dilatacion del pecho es pequeña, romo su
cede en la quietud, en el sueño tranquilo y en
Jos momentos en que ocupada la imaginarion pa
rece que solo vivim os por la atcncion , y en fin,
en los actos de inspiracion pequeña pero normal,
son sufi cientes estos músculos para dilatar el pe
cho, y aun á veces su accion es casi siempre im
perceptible, supliendo la falta de capacidad el dia 
frngmn, que la aumenta de arriba abajo, y enron 
ces solemos decir que no se siente respirar. .Pero
otras veces y en las grandes inspiraciones, corno
al andar aprisa, al hablar largo tiempo, al su s-
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pirar, &c ., no basta el diafragma, ni aun que re 
doblen su accion los intercostal es ni los su pracosta
les, que deben ser auxiliados por los músculos pec
torales, los dentados, los su besternales. En mil
circunstancias ni aun bastan todas estas potencias
para ensanchar esa cavidad , y parece que todo
el apar ato muscular con curre, á veces impotente,
al mismo objeto: v éase la ansiedad del asm áti co,
la del hidrópico de pecho, y de los qu e padecen
de hepatizaciones pulmonales , y se notar á que
los múscu los del cuello, los de la boca, de los
brazos, todos sirven, unos (le punlos de :lpoJo p;¡ra
las potencias in spiradoras , otros au xilian las ma s
convenientes posturas del I ronco , otros al fin in
tentan suplir con la abertura de la boca J pro
longacion de la tráquea los defectos flue no re
siden en la capacidad torácica sino en la imper
meabilidad pulmonal; y he aqui las circunstan
cias en que Magendie ve obrar esas potencias ins
piradoras, elevarse palpablemente el esternon,
obrar todos sus músculos aun los del cuello, ele
varse la primera costilla y aun la misma clavícu
la, y en cuyo caso todos los diámetros se numen
tan ostensiblemen te .

8 93 . El diámetro antero-posterior se aumen
ta igualmente en todas las inspiraciones, pero en
las pequeñas apenas se hace per eepl ihle, lIeg:lnrlo
tan solo á adquirir algun:Js r eces de 8 á 15 lí 
ucas mas. Las potencias que ejercen este acto son
las m ismas que concurren á los anteriores, y cspe 
cialmen re al lateral, bien que Magendie crea que
los m úsculos escalenos anteriores y posteriores, Jos
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sup ra-cosralcs , y los múscu los del cue llo que se
inser tan en el estc r non , y au n el mism o di :Jfr ;¡g 
rna, llen en este objeto : e ;l efecto, es tarnos acordes
en (lue asi sucede cn las gr;¡ mlcs inspirnciones , pero
quc su accion es casi nula en las pequ efía s , nota
ble en las ord innr ins , y necesaria en las grandes
y lorzarlas in spiracion es. Es le d iám etro y su au
men to es por lo corn un la con secuencia de] ante
r ior , y sigue su elle rg ía , pucs que al elevarse las
costillas y perder su oblicuidad em p u jan al ester
non , que se eleva , y tanto mas sensibleme n te cuan
to mas móviles sean sus p iezas: por es to es que
se cita p;¡r;¡ prob ar 1:1 in íl ue nria de los movimien
tos de este hueso la observacion en los ni ños, en
]05 adultos flacos, y eu los que padecen dificultad
en el respirar ; pero yo creo que por lo contrario
las leyes fisiológi c:Js , y au n las observaciones an3
t ómicas , p3r3 gcne r;¡liz;¡rse , dehen sacarse de los
hechos que nos prestan los hombres adultos , sa
nos y vigorosos.

894. Algunos admit en otra causa de la dila
tacion del torax, á saber , la presion atmosférica
ejercida por la colu m na que se precipita en los
pulmones : pero á la verdad, si bi en es ta puede
influir debe ser mu y poco. ]~I niño al nacer no
respira si los m úscul os de que hemos hecho mé
rit o no en tran en accion : su pulmon , pegado á
sus costillas, no es dil:l/ahl e por 13 pr esi ón a lmos
féric;¡ mi cntr;¡s e l aumen to de cap;¡cidad del pe
cho no deja libertad á estos órg:mos p;¡ra el/o: J:¡
atmósfera g rav ita sob re el pulmon del ni ño pero
no lo dilata , de otra rnanera , abiertas las entradas



i 3 B
de la tr áquea , el aire penerraria s iem pre al pul
mon , y ese hech o tan important e de la tlocima
sia pulmonal 110 ex ist iera: e n los as má ticos, hi 
drot or ácicos , los n eumoniaros , e n los e n fisemas
del pul mon l]u e cita Magellcl ic para pro bar la in
fluen cin de esta presiou , se ve lo cou tra r io de lo
que e l au tor dese a : e l torax se <lilat :l en orme
mente, y los ac tos inspiradores SO Il m uy Ilot abies
á pesar de qu c h atmosfcra 110 pCIl Cl r:l si no mu y
p oco en el pulrnon : en un H ombre co n su pul 
mon casi impermeable , su pu rado ó apl astado y
'1ue so lo inspira por una pequ eñn porci ón per
m ea ble, los ac tos inspirat orios SO Il muy fu ertes,
y ese pecho se eleva y aumenta e n todas dimen
sie nes p:lr:l dejar libertad á ese pulmon in capaz
d e r ecibir atrn ósfera ; por lo co n tr ar io, en un pul
rnon sano e n que penetra la atmósfera ha sta el
últ imo rincon pulmonal , la respi racion se efectua

sin l]ue e l m ovimiento del pech o nos sea a penas
npreciable : lu ego In presion de la atm ósfera no
influye e n la dilatacion torácica. E m pe l'O es ta pr e
sion e jerce un papel importannsirn o , y segun
much os esclus ivo, en la dilatacio n pu lrno na l, romo
lu ego diremos , pero tan so lo rlcspues llu e e l pe 
cho se d ilató, no an tes . .E I aument o, pues , de estos
'res di ámetros y su disminu cion es lo q ue const i
tu ye el acto tor ácico de In in spiracion y es piraciou,
y sus pot encias so n las primeras á po nerse e n jue
go, y co rno preparat orias p:lra que penelre la pri 
m era colu rnna de a unoslcra e n e l pul rnon: sin ella s
cl pulm ón no ju ega, no desempe ña sus func iones,
y el niño no respira; su bs iste asfixi ado , y perece
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si no se le socorre dirigicndo lodos los esfuerzos
sobre estas potencias quc movilizan las paredes
del pecho , y de lo que nos ocuparemos en su
lugar.

895. Inspiracion, Pero no es suficiente (lue
el pecho se dilate para que se complete la inspi
racion ; este acto t icne por objeto la entrada del
aire en los pulmones, y en muchas ocasiones, :í
pesar de una ancha cavidad torácica movida bajo
las potencias indicadas, cl Hombre inspira con di
ficu\tad, agoniza por falla <le aire, y mucre, El
pulmon , que debe recibir el aire, y sobre el que
gravita una columna de atmósfera vital , es nece
sario sea permea ble :í él; es preciso no halle obs
táru los para ensancharse y da rle fácil entrada; lo
es igualmentc quc la laringe, tráquea y bron
quios estén libres, y he aqui la necesidad de es
tudiar este acto fisiológico segun la naturaleza lo
presenla, sin sistemas, sin hipótesis, guiados solo
por la obscrvacion. Hemos reconocido en la p:lrte
anatómica la estructura y disposicion de la lariu
gc, tráquea, bronquios y pulmon, y téngase }1re
sente lo qne indicamos entonces para mejor com
prender algunos hechos importantes. El aire no
penetra en las células pulmonales sino cuando to
das estas parles gozan de su integridad fisiológic:l.
El pecho se dilata, se separan por consiguiente
las paredes torácicas de la superficie pulmonal:
alli se forma un vacío que al momento es ocupa
do por el pulrnon , que se I1cna de aire y se es
tiende, á la manera, dice J\'layow, de una vejiga
colocada en el interior de un fuelle que comuni-
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case co n el ai re es rer ior por e l agujero del instr u
men to ; pero si este agu jero tien e un a v álhula que
lo cie r re , si está guarnecido de un I u bo de co
muniracion con la vejiga 1 y si es ta m isma e n vez
oe te ner una capacidad libre es compuesla de cé
lulas 1 es b ien claro que todas es tas circunstancias
de ben co ncurr ir y pued en a Iterar la d ilatacion de
la ve jiga. L ;¡ g lolis 1 e l velo palatino desem peñan
el primer papel : as i llama la alenrion de los prác
I icos de u n modo importante un fenómeno en las
paralisis de estas parles , y segu n L egalois la sec
cio n del nervio laríng eo su perior impidc el acto
de la in spiracion , haciendo impot entes los mús
culos aritnoídeos que ensan chan la g lotis: la na
turaleza intenta vencer este obstáculo recibicn
do el aire por las narices , cu yos dil atadores se
con traen á veces con tal intensidad que las cier ran
tnmbien . Es ta re spiraci ón difi cil es siem pre u n
s ín to ma g ra \'e 1 q ue anuncia una lesion profunda
del sistema nervioso, y previsora de las apople
gías y epilepsias: solo ella descubre á veces al rn é
dico un peligro inminente (Iue descon oce n torios.
Igualmente debe h allarse la t r áq uea en su estado
n ormal: en las con tracciones espasm ódicas de es ta
p;¡r te 1 e n c l crou p , en la coq uc luche , e n la an
g in:l larín g ea 1 la inspiracion es mu y d ificu ltosa,
á veces imposible , y la asfix ia ter mina la ex isten
cia de los enfer mos. Lo mismo d ig o de las alee
cie nes bronquial es, aunque so n menos frecuentes
en r az ón de que son dobles y m últi ples sus con
duetos, y que los unos p ue den suplir los otros.
E n las hepatizaciones pulmonales no bas ta n i un
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ancho pecho dilatado , ni la abertura de todas las
cavidades, ni la lib ertad de la tr áquea y bron
q u ios; la inspiraci ón se interrumpe por la im pcr 
mea bi lidad pulmonal. Pero todas las cosas en su
estado de regularidad fisiológica ; he aqui cómo
se ejerce la in spiracion : 1." acci ón de las potencias
to rácicas aument ando los diámetros ; 2 ." presion
de una columna de air e atmosférico sobre las
abe r tu ras nasal y bucal ; 3." elevación del velo pa 
latino si se abre la boca para recibir el aire, y
de scenso si e nt ra por las narices; 4. " abertura
dc la g lotis; 5." prccipitacion de la columna at
mosfér ica so bre el pulrnon , p enetrándolo en su
te jido aercolar ; G." el pulmon llen a los diámetros
torác icos.

896 . L os fisiólogos suscitan la disputa de la
im po r tanc ia que tiene el pulmon en este acto, y
unos lo cre en pa sivo y activo airas . Galeno y Iíeis
cisscin admitieron en los pulmones una fu erza
contr áctil, y su po nían fibras mu sculares en las es 
t remidades bronquiales; pero L epellel ier , lV1agclJ
die y un gran número de fisiólogos por el routra 
r io su po ncn al pulrnon dilatado p or sola la pre
sion a tmos fér ica. P ero not emos qu e el mi smo Ma 
ge nd ic admite eu la tráquea y bronquios una elas
ticidad propia que los hace r esistentes á la prcsion
csterior , llamando su atención el que solo e xista
en ellos este tejido el ástico en los sitios en que no
obra esta causa, Son, pues, la tráquea y los bren .
quios unos tubos elá sticos cartílago-membr:mosos:
¿y qué es el pulmou? No es otra cosa que la reu
niou de infinitas cstrcrnidadcs bronquiales , entre-
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mezcladas con vasos sanguíneos de tod as clases,
linfáti cos, glá ndu las y nervios. D ejam os sen tado
en otro lu gar que los teji llos se pa r ecen , y son
transit orios lo ma s comunmente ; tambien h em os
dich o que todo tuho ó vaso, cu anto mas pequeño
es , tant o mas manifiesta su fuerza erectil Ó COIl

tráctil : la traquea y los bronquios son en su esen
cia fisiológi ca unos tuhos m ucosos , reforzados por
membranas y cartíla gos, dotados de elasticidad, de
vida y de contraccion, y bajo todos estos aspec tos
son acti vos ; y siendo el pulmon un tejido bron
quial 110 pu ede m enos de ser activo lambien: qu e
no se admitan fibras muscu lares, pero la acrivi
dad motora n o est á limitada :í es ta fibra, y por
otra parl e ella no es mas que una gradacion de
la fibra c:lr tilag inosa , y una gradacíon de la ma
teria or gan izada. Convendrán lodos los fisiólogos
en lJue si el pulmon es pasivo en la inspiracion ,
solo p ue de tener lu gar en la p r imera inspiraciou ,
porq ue despues de esta siempre se halla, ó dil a 
tad o por la presion de la atmósfera , ó r eh acién
dose sob re sí mi smos para cspeler la. No se puede
llega r la dil ata cion bronquial e n las célu las y tu 

hos p ulrnon ales , porque en ella consiste el a u
mento de capacidad para e l aire : se d irá que aun
asi esta es pasiva , y pasiva tambien su dismi nu
cion de volu men, siendo efecto de la elasticidad ,
que es propiedad física ; pe ro yo cons idero esta
elasticidad acti va y vital : ¿ qué SO Il esas afecciones
espasrn édiras de la lari nge y (le la traqu ea ? ¿Qué
esas asmas nerviosas, en qu e pa rece que el ai re
penetra por estrechísim os tubos que no puede di-
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Jatar? ¿Por qu é bajo la influencia de la seccion
de los nervios se interrumpe la inspiraciou, como
lo prueban los csperirnentos dc los vivisectoresi'
P orque la I:¡ringe, la traquea y sobre todo los
bro nq u ios , desempeñan un papel importante , y
no son solo tubos inertes y elásticos, sino tubos
vivos que se dilatan y contraen como todas las
pa r les vivas ; siendo, pues, el pulmon la parte en
q ue la reunían ele las cstrernidades bronquiales
desempeña el encargo de receptáculo aéreo, no
p uedc dcjar de considerárscle como activo en el
ac to inspirador , y como activo en el acto espira
da r. La analomía, la fisiologia y la palologia es
tán de parle de esta opinion , á no considerar en
cl pulrnon un tcjido sui generis, desconocido y
diferente de los que demuestra la inspeccion, que
aun asf no consideraríamos pasivo. ¿Por qué el
pulmon cstraido del pecho del niño quc hn naci
do muerto no se llena de aire , á Jlcsar de estar
abierta la traquea y los broquios en su origen, y
su je tos á la prcsion atmosférica? Porque f.11r:l la
arcion de las vexículas aéreas: accion que es viral
y que no puede tener el pulmon muerto: esto me
prueba tarnhicn, (lIle aun la iuspiracion no puede
e jercerse independiente dc la fuerza vital del pul
mon, que tiende á dilatar su tcjido : ¿ por qu é se
enc:Jrga (lue el aire que se introduzca en el pul-,
mon elc un niño asfixiado sea lo mas plll'O posi
ble I y lo mismo se advierte para los ahogados?
Porque , se dire , el airc cuanto mas vital mas es
cita al pulmon , mas le activa : pero si el pulmon
es pasivo es bien insignificantc este grado de cs-
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t ímulo que se le dirige: y ¿cómo se esplican eSJos
afectos nerviosos en que no puede desconocerse el
estrechamiento accidental de los bronquios, que
desaparece á veces para reproducirse de nuevo sin
dejar lesion alguna perceptible? Aseguran lodos
los prácticos que esta dolencia es algunas veces un
efecto de la conrraccion espasmódica de las últi
mas estrcmirladcs bronquiales: Juego existe una
bien marcada actividad en ellos, iníluycnre en el
acto inspiratorio, y aun diré que es una parle muy
principal de este fenómeno. Me reservo para lue
go esplicar mejor este hecho al hablar de Jos bron
quios fisiológicamenle: allí veremos si es dable su
poner pasiva una parle la mas indispensable, la
única acaso esencial de la hematosis.

897. E,xpiracion. Esta no es otra cosa que
la salida del aire que fue introducido en los pul
mones. Los músculos abdominales se contraen; las
vísceras contenidas en esta cavidad son compri
midas hácia adentro y arriba; el diafragma es em
pujado hácia el pecho, y cediendo al mismo tiem
po en su contraccion lo mismo que los inspiradores,
vuelve á su natural posicion; el eslernon baja y to
dos los di-ámelros del pecho disminuidos; el pulmon
es comprimido en lada su su perficie , y el aire de
él espelido por la boca ó por las narices. Este ac
fa, no obstante, no es tan sencillo como parece á
primera vista, pues que algunos fisiólogos lo con
sideran por el contrario como el efecto de polen
cias musculares, interviniendo los mismos múscu
los intercostales, y contribuyendo á la disminucion
de dichos diámetros los músculos sacro-lumbar,
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largo dorsal, pequeño dentado inferior, cuadrado
de los lomos, stcrno-costal , &c. Pero sea dicho
e n obsequio de la verdad , que tanto se escede por
considerar lo todo dirigido,por potencias en arcion,
como por despojar á los actos vitales de la influen
cia de la vida. Asi como en la inspiraci ón hemos
reconocido tres grados diversos, y en ellos poten
cias de arcion directa y esclusiva , despues polen
cias auxiliares y aun por último fuerzas indirectas
que concurriesen á las inspiraciones forzadas, asi
lambien para la espiración corta y regular es muy
su ficien te la cesacion del descenso contractil del
diafragma auxiliado por la contrarcion de los mus
culos abdominales, subsiguiente á su estension, y á
la relajadon de los músculos intercostales que
obligan á las costillas á restituirse á su posicion
natural, para que se disminuyan los diámetros y
el pulmon sea suavemente comprimido contra las
paredes del pecho: lJero en las espiraciones gran
des y forzadas concurren todos los músculos que
tienen conexiones con el pecho ya directamente ya
indirectamente: asi vemos que en espiraciones la
boriosas se contraen de un modo intenso, no solo
los abdominales sino los de los lomos; de la espal
da, &c.

898. El pulmon en este acto no espulsa el
aire que recibió bajo la sola influencia de la corn
presion que sobre él pesa: el pulmon es tanto ó
mas activo en él que en la inspiracion: ni me
nos admitimos con algunos respetables fisiólogos
que pucda obrar la elasticidad de tejido en las
estremidades bronquiales, porque, romo veremos

TOMO IlI. 10
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luego, acaso ese tejido, que se reconoce como elás
tico en los bronquios, desaparece al perderse las
ramificaciones por su capilaridad , ó á lo menos
no es tan poderoso como se supone, á pesar de la
observacion que se hace al impulsa¡' ron energía
una inyecciou en el pulrnon. Es necesario supo
ner en los conductos elásticos un diámetro dado,
pero este no existe en las células bronquiales,
porque no existe en el pulrnou del nieio (Iue no
ha respirado: dado este diámetro, todo IÍl]uido que
lo aumenta lo saca de su estado regular, pero
cesando la causa de distension se rcsrituye á su
estado natural: ¿cuál es el estado natural de los
conductos bronquiales? El de ;¡ plasta miento, como
se observa en el pulmon que no se dilató: luego
el pulmon que deja de recibir aire impelido debe
volverse á su estado primordial si estos fenóme
nos son los que dependen de la fuerza puramente
elástica: pero el pulmon que 11<1 respirado una
vez no cesa en su continuo movimiento hasta la
muerte, Esta llamada dasi icidad bronquial obe
dece á las influencias de los nervios , y es mayor
Ó menor en varias alteraciones patológicas. ¿Cómo
esta propiedad se pervierte sin pervertirse el te
jido? No podemos, pues, admitir esta propiedad
independiente de la vida como causa de los fenó
menos espresados, Tampoco creemos necesario re
currir ~ las fibras musculares que algunos fisió
logos admiten, segun hemos indicado: no, los
bronquios son la materia organizada vascular, y
esta es siempre activa, siempre capaz de rehacerse
sobre sí misma aun en la misma muerte, y mas
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capaz de ceder cuan/o mas viva es y mas bien or
ganizada. Asi observamos en algunas enfermedades
que en las corras inspiraciones siguen espiraciones
forzadas, que por lo regular prueban padecimien
tos l'ulmonales; son reacciones de estos órganos,
á quienes se quiere despojar de la vida que gozan
en muy airo grado, y que están compuestos de to
do lo mas vital que existe en la organizacion. El pul.
mon , pues, es activo en la espiracion , y de él erna
na esa scnsacion , esa ansia de respirar en unas ora
sienes y de espirar en otras: es el órgano de una
sensacion instintiva, poderosa, pues en él existe un
sentido bien manifiesto. ¿Será posible que sea tan
pasivo flue quiera compararse á un saco inerte al
desempeñar esos actos que él mismo reclama y exi
ge? No estoy lejos de creer que el pulmon es inha.
lante, y goza de esta propiedad que reconocimos en
otros tejidos, y que esa punzante necesidad de
tomar aliento (Iue á veces sentimos, no es otra co
sa que el producto de la necesidad de inhalar,
como la del movimiento representa en los mús
culos la de contraerse. ¿Por qué, pues, respiran
los animales? ¿ Por qué respira el hombre? Veá
moslo.

899. Necesidad de respirar. Si el ansia de
inspirar se parece al ansia de alimentarse, debe
mos reconocer como muy exacta definicion la que
da Bacon del pulmon: es, dice, un estómago di
giriendo aire, y deberemos reconocer que bajo
otros muchos aspectos se parecen estas dos vísce
ras. Semejan le al hambre y á la sed, emana del
organismo una sensación Fuerte é imperiosa que

lO
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advierte al Hombre de la necesidad de continuar
sus relaciones con la atmósfera; yes tal su inten
sidad , que el dolor con que se manifiesta á nin
guno puede compararse por la angu sti;¡ que pro
duce, las violentas agitaciones que causa, y que
amenazan directamente á la existencia. Por lo con
trario, el pla cer de respirar un puro aire, la grata
sensacion de satisfacer esta necesidad produce un
agradable sentimiento IjUe se reparle rápido por
todo el organismo, como si un aura benéfica y
viral circulara veloz por todo el cuerpo. ¿Hay
afliccion que pueda compararse á la <IUft padecen
esas víctimas del hidrotorax, de las induraciones
pulmonalcs, de los ;¡taques intensos asmáticos?
Sin dolor aguJo ,sin el grito triste de los inten
sos dolores, la vilb les falta; buscan aire por to
das par'es; abren su fria boca para acallar el ins
tinto de conservaci ón, y sin casi voz para quejar
se, se ven pintadas en su 1'05'1'0 las ;¡goní;¡s de la
muerte. Mas urgen'e que el hambre, mas apre
miadora que la sed. la absoluta imposihilidad
de satisfacerla es el ultimatum de la vida. Pero la
Providenci;¡ hace que este momento sea por lo co
mun desconocido al Hombre , y antes que la res
piracion falre elel 'orlo, las sensaciones instintivas
se acallan en la proximidad á la muerte: por esto
el término material de la vida humana, tan temido
de los mortales, no es doloroso, como en otra
parte probaremos, y el estertor agonizante que
nos compadece no causa dolor ni aun angustia.
Me decia un respetable amigo, un amigo lleno
de virtudes y dotado de una g"andeza de alma
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poco rornun , con quien habia tenido conversacio
nes sobre este objeto en el largo período deulla
lisis pulmonal; mc decia, repito, inedia hora an
tes dc morir: \t i Este estertor me in comoda mas
:.1 oido de lo que me aflige y atormenta ...!" ¿Pero
en dónde re side esta scnsacion, que al presentarsc
ar alia tallas las otras para (Juc el Hombre solo
piense en salisíacerla ? En las vex icu las bronquiales:
en esos conductos inactivos segun el mayor nú
mero dc fisiólogos, y que solo tienen actividad
seg un airas á beneficio de algunas fibras muscu
lares que fl'cyeron hallar en ellas; en esos con
du elos el ásticos que se ramparan :í una vejiga
inerte en sus funciones. Empero observemos que
el mayor número dc sensaciones inst iniivas, y sin
disputa todas las mas activa s, como la de comer, be 
ber, reproducirse, &c., tienen su asiento en las
su perficies mucosas, y bajo cl mismo sent ido creo
que la de respirar est á en el mismo caso. Los
bronquios están tapizados por una membrana de
igual clase j ella preside los fenómenos de respi
racion , acaso los dc hernatosis , y es el importan
I¡simo elemento de esl;f gran funciono Ella hace
(Jue los apararas masticat ori os se pongan en accion
p:Jra preparar el alimento sin quc intervenga la
voluntad; por ella bcbe el delirante que tiene sed ;
por ella respira el Hombre á pesar su)'o: ¿ por qué,
pues, por clla no han de dilatarse los bronquios
que tapiza p:Jra aspirar el aire que satisface la ne
cesidad (Iue de ella emana? La mucosa bron
quial es sin duda el asiento dcl instinto respira
torio j la causa de este movimiento inhalantc que
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reconocemos en los bronquios; la que escila y des
pierta á las potencias inspiradoras torácicas en el
niño al nacer; y en fin, la primera á obrar, y cl
origcn de lodos los fenómenos funcionales de que
hablarnos preside estos actos, los promueve y los
sostienc , pero utilizánelose elel auxilio que halla
en los músculos de (lue nos hemos ocupado.

900. El Hombre no puede vivir sin respi
rar á cada instante, y este mismo Hombre sc en
cuentra en mil circunstancias en que debe suspen
der por algunos momentos esta funciono Por otra
parte la perversion de su entendimiento lo llevara
en mil ocasiones á valerse de este medio para sui
cidarse cobardemente: muy facil Ic fuera termi
nar su existencia, á veres Iriste, comprometida,
miserable, si estuviera en sí mismo dejar de res
pirar : el puñal ó la pistola, lo mismo (lue la copa
venenosa que intente dirigir alevoso contra sí mis
mo, exigen momentos dc prcparncion que dan lu
gar á volver sobre su razon y dcjar infructuosos
proyectos tan crimina les; pero si le fuera lb ble
acabar sus días con solo dcj;¡r dc respirar un mi
nuto, estos punibles atentados fueran frecuentes.
Empero en todo reconocemos una mano previso
ra que vela por el Hombre, y que conoció sus
vicios y sus virtudes. La necesidad de respirar es
una sensación agradable mientras que advierte,
voluntaria si no -se la resiste hasta cierto punto,
pero si no se la satisface á tiempo es ohligaroria,
dolorosa. angust indora , y el Hombre respira á
pesar suyo: del centro vital emana esta fuerza
conservadora de la existencia, y reclamada á tiem-
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po por el instinto funcional que creernos reside
en la mucosa hronquial, los nervios la trasmiten,
y la médula oblongata les corresponde con su in
fluencia, Al hablar de los nervios volveremos á
tocar este punto importante, y que aclara algu
nos fenómcnos patológicos.

901. Circunstancias particulares parecen mo
dificar algnn tanto esta continuarla necesidad de
respirar, pero todas las observaciones presentadas
hasta el llia no demuestran que el Hombre pue
da resistir fuera de la influencia atmosférica ni
un minuto sin perecer. Los buzos, de que se ha
ce mérito para probar el conl rario aserto; el
l'jemplo de los animales llue mientras UIJa gran
temporada de su vida no respiran; los casos de
asfixias mas ó menos prolongadas; el apoyo de la
permanencia del agujero de Botal , &c., son to
dos datos inexactos y poco rcllcxionados. Es muy
cierro que las plantas y algunos animales no res
piran en una época de su existencia, pero su 01'

ganizacíon es muy diversa de la nuestra bajo este
aspecto, y si bien sus fenómenos vitales son los
mismos y sigilen las mismas leyes, tambien lo es
que en la rcspiracion sucede lo que en la diges
tion: ellos ejercen esta íu ncion, pero sus exigen
cias var-ían como el modo de cumplimenrarlns:
nada, pues, podemos inferir de la anatorma com
parada. Los buzos resisten debajo del agua mien
tras que su pulm ón conserva atmósfera que des
componer en su tegido; una fuerte inspiracion
precede á la inmersion , y por ella conservan aire
que dilate el pulmon y le preste los elementos de
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vida que necesita: desde el momento en que éste
falte perece, como le sucedió á aquel que llevado
por el ansia de buscar una copa de oro que el
Rey le prometia si la hallaba en la mar, bajó para
no volver á subir. Hoy dia ofrecen resultados mas
felices en esta clase de investigaciones las campa
nas inventadas para la se~uridad del buzo, ron
cuyo auxilio el Dr. Collardcll llegó á permanecer
largo tiempo en el fondo del mar en el mes de
setiembre de 1820 en la costa de Islandia. La
necesidad ya habia hecho conocer á los anliguos
pueblos medios parecidos para permanecer su
mergidos en el agua, pero últimamente se ha lle
vado á, un grado de perfeccion tal bajo la direc
cion y las esperiencias de Mr. Lemaire D'Argen
ville y de MI'. Paulin , que se puede permanecer
mas de 23 minutos bajo del agua. No parece exac
to que la permanencia del agujero de llotal [1\'0

rezca las disposiciones para poder por brgo tiempo
suspender la respiracion, ni que siempre produzca
la cianosis ó enfermedad azul, porque segun el
autor que acabo de citar, muchos hechos prueban
lo contrario, y aun lo iudican los síntomas de so
focacion, de amoratnmiento y angustia con que
suele venir acompañada esta disposicion orgánica.
Sin la esperiencia necesaria para poder manifestar
mi opinion , diré no obstante que el a~lljcro de
Bolal perforado accidcntalmente , no solo no fa
vorece estas disposiciones, sino (Jue debe compro
meter á cada paso la funcíon respiratoria por los
obstáculos (Iue presenta á la circulacion ; pero
conservado naturalmente abiert o en todo ó en
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pnrlc, pudiera facililarla en la iumersion oponlclI
dose á la congestion snnguínca quc sobre el ce
rebro }' el pulrnon causa siempre la suspcnsiou
de la respiracion , y en la quc tienen lugar fcnó
menos muy importantes, mereciendo nuestra aten
cion en este C:lSO los siguicnles.

90~. Dilalado el pulm ón en la inspiraciou,
1.1 sangre l/ue IIcga á él por las venas pulrnoualcs
circu la libremente por lodo su tejido; lo pcnelra
en todas sus parles hasta In mas tina capilaridad:
el corazon se descarga con poco esfuerzo de la
que recibe eJc la aur- ícula , ésta llc la que le ron
duccn Ias venas rnvas , y estas mismas, en fiu, des 
empeñan su oficio depositando en el coraz ón la
l/ue lomaron de los parénquimns , que quedan li
bres y desahogados de los restos de sus sccrccio
nes J' nutricioncs ; y como los órg;lIlos se rcsicn
ten Iau Iarilmcure cuando se hallan sobrecargados
de saugrc, y cuando IIcga la nrtcrial antes de des
hacerse dc la vcnosa , he aquí cómo mientras la
inspiracion reciben In nrtcria1 con ansia, corno
este sistema dcscarga en ella la impulsada por el
corazon izquierdo quc la recihió de las venas pul.
manares que nacen en el pulmou. En una huena
y ('rnnca inspirarían torio es regular: el ¡mIman
recibe la sangre nccesa r ia; el rorazon laIe con re
gnbridad y Iranqueza; el pulso es blando é igunl;
el color que los capilares s;lIlguincos dan á la pc
riferia es naiurnl , sin euceudimicuto, cs cl color
fisiológico; se sien/e, en fin, el placer dc la exis
tencia. De aqui se deduce lo que debe seguirsc
á una inspiracion corta, iuterrurnpida , SUSPCII-
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did:J: hasta observarlo en nasal ros mismos ; basta
babel' visto :Jlgunos enfermos par:J reconocer ese
pulso duro, fuerte, trémulo; esa o presion aflic
tiva , cardiaca y pulmonal. En los que no inspi
ran con franqueza las )'ugulares pulsnn , el cora
zon está oprimido, á veces el pulso late con difi
cultnd , el color de la piel var ía hasta el violado,
)' todo anuncia el trastor-no circular. Las causas
de estos fenómenos son bien mauiliestas : no dila
tándose el pulmon la s:Jngre venosa se dctiene
cn el ventr-iculo derecho, en I:J aurícula 1 cn las
venas, en los capilares, en los tejidos; la de la
cabeza halb dificultad para des:lhog;:¡rse en las
yugulares, las que se llenan, se dilatan, pulsan por
una especie de reflujo al abrirse en la cava supe
rior; pulsa ésta tambicn, y los dcrrárnenes cere
brales amenazan: he aqui por qué se dice que los
asfixiados mueren aploplécticos ; he aqui tanrhieu
por qué en estos casos de obstáculos en la inspira
cion se debe tener muy á la vista la circulacion ce
rebral para sacar sangrc, )' en 6n por qué cornun
mente son un efecto de la muerte, ó mejor dicho
de los últimos momentos de la vida en los que
las inspiraciones se va n acortnndo , las dilataciones
de Ias aurfculas , y especialmente de la derecha,
y el hallarse la sangre detenida en el veutrfculo
derecho, agrumada y á veces como carnificada
en las agonías prolongaclas: del mismo modo se es
plica la muerte de aquellos que han su cumbido á
la suspensi ón de la respirncion en cualesquiera de
sus actos, porque una rcspiracion prolong:\lla pro
duce el mismo efecto que la falla (le este acto, irnpi-
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diendo la circulación y que una sangre nueva reem
place á la que llega en seguida. He citado ya en el
artículo circulacion algunos casos en los que el obs
táculo á la entrada libre de la sangre en los pulmo
nes produjo alaqucs epil épticos y apoplérticos con
un pulso estraordinnr-inmentc fuerte y duro (837).

903. La cspiracion lambien es notable bajo
el aspecto fisiológico y patológico: en su estado
normal es poco notable la variacion que pro-luce
en la organi7.acion I pero fuera de este estado se
deducen de lo que acabamos de decir los fenó
menos á (Iue debe dar origen. En este acto el pu1
mon se aplasta , achica sus cavidades areolares, los
vasos numerosos de que consta se olilitcran , y la
sangre circula con dificnllad y se detiene sucesi
vamente desde las arterias pulmonales hasta las
venas del mismo nombre; por esto es tan espues
lo suspender ni un instante la respiracion des
pues de una fuerte espiracion; notémoslo en nos
airas I y veremos que apenas se suspende ó se
prolonga la espiracion, una sensacion intensa nos
indica el peligro; y ¡cuán rodeado de ellos está
el Hombre si bien se observa y se estudia! j Con
cu ánta f.1eilidaJ un instante de irnprcvision , un
acceso (le cólera, un esfuerzo en la voz I un gri
to prolongado es capaz de rorrnr el hilo de su
existencia! Empero afortunndarncnte , por fuer
te que sea la espiracion nunca lo es tanto (lue el
pulrnon se aplane completamenle; siempre queda
en su tejido aire bastante y capacidad suficiente
para conservar algun instante la circulacion sin
grave daño: he aquí la única causa por que aún
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podernos ~í nuestro arbitr-io sus pender por 1I11

t icrnpo determinado, pcro muy rorro , I:J iuspirn
ciou. Los vínculos del org:Jllismo COIl la almósfera
son pcrm:JTlClltcs, indisolubles , roustanies , y sus
intervalos unicamcnte aparentes, porquc en r cali
dad se conservan sicmpre , pOl'lJlll~ el aire nunca
dcja completamente cl órg :J llo pulmonal despues
que una vez se ha desplegado : pero como su re
novacion cs precisa, se sostiene el Hombre sin
respirar acopiando una columna Iuerte dc ntrn ós

fcra cn la inspiracion hasta que esta nece site se r
reemplazada.

904. El pulmon qlle ha respirado arlquicrc
un pcso espec ífico mucho menor (Iue antes de
respirar ; CII este último caso su lejillo es romp:lc
lo, resistente y duro: en el primero se esponja
desplegallllo sus vasos Ó conductos nerrleros ; :Jd
quiere m:J)'or volumen, se lIella de aire, )' loma
olro aspeclo, y tambi én mas blumlura. I~lI esto
está [undada la observacion de la docimasia pul
mona1, cuyas liases son, tllJe un pultuon tl/le nUN

ca ha respirado tiene tal peso específico fil eno"
que el del lIglJa, y l/m un pulmon l/tU. ha s/do
dilatado por el aire tien e un peso específico ma
yor ; de eu yo hecho se saca n las consecuencias si
guienlcs: 1: {Iue un pulmon quc no ha respira
do, si se mete Cll una campan:J 1Ien:J de :Jgua des
tilada se sumerge al [onda del vaso , pcro si ha
recibido aire sobrenada ; 2, I por con siguiente , si
los pulmones pertenecen á U1} r eeien nacido se in 
fiere por la docimasia si nac.ió muerto Ó vivo ; si
lo primero los pulmones deben hundirse, si lo se-
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«unrlo sobrenadar. ¿Hasta qué punlo este hecho
~llecle rlar pruebas evidentes dcl crimen ó de la
inoccucia i' ¿Siempre puede decirse que el ni ño
respiró ó nació vivo cuando los pulmones sobre
nadan ? No por cierto. 1.° Un pulmon quc ha
r espirado, si se halla en putrcíaccion ó lleno de
tub érculos crudos ó supurados puede hundirse;
2. 0 puede lamhicn hundirse si una congeslion san
guínca oliliteró sus vasos aéreos; 3.° puede sobre
nadar un pulm ón que nunca ha respirado si la
putrefaccion desenvuelve gases quc disminuycn su
peso específico. y para decidirlo debe recogerse el
aire que contcng:l: 4.° puede presentar el mismo
íen órneno é inducirnos en error, admitiendo que

. nació vivo, si al nacer creyéndolo asfixiado, ó para
mcjor cubrir el delito, ó por otra cualquiera cau
sa, se le introdujo aire por la boca y fosas nasales,
para cuya aclaracion es preciso reconocer detcni
(lamente las aberturas bucal y nasal por si se ha
llan señales que lo mauifiesten ; es tambien nece
sario un minucioso reconocimiento dc la traquea
y bronquios en sus mas finas estrcmidades, en las
quc en estos casos suele haber rasgaduras produ
cidas por el impulso del aire introducido: las rnu
cosidadcs , espuma ó sangre que se halle en estos
conductos aclaran mucho la resolucion del proble
ma, porque siempre existen en los niños en (luie
nes el aire espirado no arrastró estas escreeiones;
bien que una sola cspiracion ó algunas únicamen
te pudieran no producir este efecto; 5.° no bastan,
pues, todas las pruebas deducidas de la docimasia
si no reunen en los casos difkiles mas pruebas, que
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cl profesor debe buscar con ansia)' habilidad an
tes de decidir en tan grave como trascemlenlal
cuestion , en que inlervicne tan frecuentemente la
mala fe. 6.0 El pulmon del fctus de menos de sic.
te meses es lan poco permeable al aire, que es po.
sible que no sobrenade aun cuando hubiese ejerci
do un principio de respiracion. 7.° Los órganos del
fetus pueden infla marse como los del Hombre, )'
hacerlos por consiguiente mas pesados. 8.° Por airo
lado, el bronquio izquierdo es una quinta parte
mas largo que el derecho, y un cuarto mas estre
cho, y la aorta colocada cerca de aquel pucdc
comprimirlo y hacerlo inaccesible :¡) aire, como lo
ha probado Portal, y por consiguiente no sobre
nadar en un fctus quc hubiese respirado. 9.° Tarn
bien la influencia de la pcsadez , de las presiones
ó contusiones ejercidas sobre los pulmones, un es
cesivo desenvolvimiento de la arteria pulmonal y
otras muchas causas pueden producir Jos dcrr á
menes Ó esrravasaciones de sallgrc en su tejido, y
hacerlo hundir en el ;¡gua aun despues de haber
vivido algun ticmpo. Estas dudas solo puede re
solverlas el médico quc, conociendo cl organismo
(lel Hombre, pueda llevar sobre ellas un criterio
evidente para decidirlas cicntíficamente. No obs
tante, presentemos una base cierta de la que de ,
ben partir la duda ó la evidcncia : la disposicion
orgánica pulmonar del niño al nacer ¿' era ó no
propia para respirar?

905. Regularidad de la respiracion, Ob
servamos varias anomalías entre Jos dos actos dc
la respiraciou, es decir , la inspiracion y la espira-
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rion : así los vernos "cgularcs, unísonos, francos ó
dcsigualcs, entrecortados, impcdidos, dolorosos, &c.,
dando CII lodos estos estados objeto á los trabajos
de los {isiú\ogos. La iuspiracion y espirarion de
bCII corresponderse en su Irccucncia , en sus tiem
pos y en sus intérvalos : debc ser la inspirarían
ag radablc , suave, insonora j la espiracion sin obs
táculo ni iucornodidad , pausada y Iacil. Pero es
preciso tener cn consideracion que su frecuencia
ó retardo corresponde muy especialmente á la
edad, temperamcnto, scxo, vigilia ó sueño, ocu
paciones del Hombre, &c., sin que las particu
lar idades CJue notemos puedan atribuirse á altera
ciones palológicas, y de cuyos efectos hablaremos
en otro lugar. Asi el niño respira con mas fre
cuencia (IUC el jóven; éste con mas (Iue el adulto;
y el vicjo tiene fisiológicamenle una rcspiracion
pausada, (Iue corresponde al estado de su circula
cion , pues aun cuando entre ambas funciones no
existe una constante armonía en el ejercicio de
sus actos, tienen bastante relaci ón para poder casi
siempre inferir por la una el estado de alteración
de la otra : cuando el coraz ón late ron velocidad
y transmite en un tiempo dado una gran canti
dad de s<lllgrc al pulrnou , este 110 puede menos
de aumentar sus esfuerzos inspiradores , y cuando
los observarnos acelerados podemos inferir cl ma
yor movimiento de las contracciones cardiacas: no
obstante, no es tan exacto este producto que dcha
mas decir con Haller , que por cada cuatro pulsa
cioncs cardiacas sc ejerce un acto respiratorio, por
que es variable esta relacion , 1.0 segun la inspi.,
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racion es mas Ó menos larga ó profunda; 2.° se
gun que el Hombre se mueve, habla, canta, llora ó
se ejercita en oficios que exigen uJ:J)'or Ó menor es
fuerzo; 3: scgun que en las contracciones cardia
cas se trasmite al corazón mayor ó menor cami
dad de sangre, porgue en las plétoras con acc
Ieracion de pulso, el pulmon se ve obliga<lo :í
redoblar tambien sus esfuerzos ; pero en la viveza
de la pulsacion nerviosa, pasando menos cantidad
de sangre al pulmon , tiene menor necesidad de
activar sus movimientos; 4.° tambien influye la
voluntad en esta relacion , pues que sobre la res
piracion ejerre su imperio, mas no sobre la cir
culacion ; 5.° las conmociones ó sensaciones ins
tintivas ó intelectuales que alteran los latidos dcl
corazon sin conmover la respiracion , ó vice-versa,
como sucede en el llanto, en la risa, &c. Consi
derando todas las cosas igualcs y normal el esta
do de ambas funciones, la relarion corresponde
aproxirnadameute al cómputo hecho por Haller,
Asi es que al sujetar los fisiólogos á c álculo el uu 
mero de respiraciones que se efcctuan en un tiem
po dado, se ve que apenas discrepan de lo que
dijo el mismo autor ; observando en lodos una no 
table diferencia, que es muy consiguiente á la va
riedad que se halla en la frecuencia de estos ac
tos segun mil circunstancias, El mismo Haller cree
que se respira 20 veces en un minuto, Magendie
15, Davis 26, sin hacerse cargo que el niño so
segado y Iranquilo, ó inquieto y brincando, dor
mido ó despierto , el jóven en estos mismos esta
dos, el adulto y cl viejo, y todos segun su rem-
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peramenlo, oficio, &c., &c., respiran mas ó me
nos veces. De estas observaciones se sacan grandes
é importantes nociones de pnrologia, l)Qrque indi
can siempre el estado orgánico del pulmon, único
medio para reconocerlo é inferir su modo de le
sion ; por lo que nos ocupará este objeto en el ar
tículo P aiolog ia, debiendo repetir que la respira
cion no alt erada por ninguna de las causas acci
dentales que hemos citado debe componerse de
dos actos iguales, el de inspirar y el de espirar;
que ambos deben corresponderse; que debe ser
regular, franca, suave, igual, plácida y profunda,
á veces sin incomodidad; el aire espirado debe
ser húmedo , templado, sin olor incómodo, é in
sípido.

906. Dioersos fenómenos de la resplracion,
La voz, la palabra, el llanto, la risa, el sollozo,
la tos, el estornudo, el hipo, &c., son fenóme
nos que llaman la atencion del fisiólogo para es
tudiar su mecanismo, que á veces está encadenado
con las funciones de intelectualizaciondel modo
mas íntimo, como sucede con la risa y el llanto; pero
en este momento solo hablaremos de ellos para
conocer el modo de electuarse , sin propasarnos á
consideraciones de otra especie que no son de este
lugar.

907. Voz y palabra; Entre estas dos espre
siones existe una diferencia muy marcada que ja
más se apreciará demasiado, porque representan,
la una un efecto físico, la otra un hecho intelec
tual. El animal como el hotentote, éste lo mismo
que el idiota y el ticruo niño , despiden con mas

TOMO III. t t
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ó menos fuerza el aire c/c Sil pulrnon , ó lo espi
ran de cierta manera, para <Iue comprimido é hi
riendo la laringe y las diversas partes de fIue se
compone, produzca un sonido grave ó agudo.
Muge el buey, ladra el perro, ahulla el lobo,
canta el ruiseñor variando sus trinos, como el per
ro sus ladridos y el toro su imponente bramido,
segun las diversas circunstancias en fIue se halla;
pero estos sonidos son materiales, y un electo de
dos causas: 1: del modo como el aire es espclido
del pulmon ; 2: del estado que toma la laringe
y sus cartílagos. Pero la palabra, reconociendo co
mo causa de sus fenómenos físicos la misma que
la voz, torna no obstante su morlificacion , su ori
gen en el cerebro y en las funciones de in te lec
tualizacion : representa la voz un hecho físico,
represent:l 1:1 palabra un hecho intelectual ; es
aquella un signo demostrativo <le los instintos, es
esta el intérprete del alma. Las partes que con
curren á producir nuevos fenómenos son las mis
mas, con sola la diferencia de que en la voz la causa
es local sobre las partes que la producen directa
mente, ó si es simp ática es pur:lmente orgánica:
pongamos un ejemplo que hará comprender esta
diferencia mejor que cuanto pudiéramos esplicar.
Los gritos del dolor son sonidos que representan
un estado físico, y el animal como el Hombre se
queja: el niño grita, llora Y manifiesta de esta
manera su padecer físico; he aqui la voz: pero si
al mismo tiempo espresa por signos articulados
cuáles son sus padecimientos, y estos sonidos son
resultados de un modo de cornbinncion intelectual,
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de ma nera qu e la lar inge y sus parl es arly acen tes
obed ezcan :í u na idea, consecu encia de un ju icio ó
(le una sim ple ó comp licada combinaciou m ental ,
entonces se e jerce la gran prerogativ:l hu m ana ,
la palabra , que 110 fu e concedida á ningu n s ér
sin r nzon y sin c utc nd im ic n to, pues e\l a es el r e
su ltar]o de la fu erza del pen sa mi e nt o y no em a
na da de la cst r ur tura ; de esta so lo dc pende en su
e jerc icio, Asi c l sordo-mu do de n acim ie nt o su p le
con los derlos y con la escr itu ra el r esult ado del
don de h ablar: habla e n su en tcnd irnie nto , pero
es te no ha \la l:lring e Ó len gua fJUI~ lc obedezca n;
asi es (Jlle rien c voz pe ro no pa labr a. Por esta
C:l US:l decia mu y bien Magc ll(lic , (Iu e p:lra com
prender c l me ca nismo de I:J voz se d ebian estu
d iar con minuciosid ad los iu st ru m enr os de vie n to:
pe ro yo cre o (lue es te aut or n o rl istillgu ió ha s
tant o estas dos pal abras. Corno h abl aremos m as
Iar gam enle de la palabra e n sus relac iones con el
entc nd im ie n to en cl art ícu]o Iut clcctu alizncion, solo
nos ocupará su mecan ismo, idént iro aI de la voz.

908. Al r ecorrer el aire la tráquea p asa co
mo por un tubo red ondo y el ástico comprimido
con m as Ó m enos fuerza, y no se prod uj cra son ido
á no se r ponIue su es trc rn ida d está ado rnada de
una parl e contráctil fJuc se ensanchn y se con trae ,
y se modifica de mil maneras para presentar todos
los sonidos desde el m as :lgu<1 o h asta el m as gr:l
ve . Ln bringe está ad ornarla de varios car t í lagos,
Lihro-cartíla gos y músculos en di versas direcciones,
tIu e cornplicnn su organizacian . El c:lrtilago cri
coides, el tiroides y los arit enoid es ; la epiglotis,

o
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los músculos cr ico- tiro idcos , los cr ico-aritcnoi
deos pos ter iores y laterale s y el tiro-aritcnoideo
conlribuyen lodos mas ó menos á la forrnacion
de la YOz; y puede verse sobre esto la dcscripcion
importante que M;¡gendie hace de esta s p;¡rl es, lo
mismo que su s esperirnentos sobre las variaciones
de la voz. L ;¡ b¡inge se levan ta p;¡ra producir los
sonidos ag udos, y b;¡j;¡ al con trar-io p;¡r;¡ formar los
graves. Los vcntrfculos de la laringe sir ven ;¡I p:l
recer p;¡ra aislar los ligamentos de es ta parle p;¡ra
que puedan vib rar con liberlad con la impresi ón
del aire. Se ignoran los usos de la epiglotis, pues
parece regul ar que contribuya :í algo mas que á
acollar el conduelo bucal. Este conducto influye
vis iblemente en la intensidad de la voz: obsérvese
lo que sucede cuando abrimos la boca para can 
tar ó esforzar su tono: las infinit as variacion es fiel
m et al de voz pro viene n del espesor y ebsticillad
de los labios de la glotis : la influcncia del con
ducto bucal e n la voz produce, segu n Ma gen cl ie,
la facultad de articular , y sus diiercncins indivi
dua les de penden de la organizacion propia de
este conducto: la divide en grito ó uoz na/ira, voz
propiamente dicha ó co:, arlfju/rida , la palabra
ó voz articaloda , el can/o ó la voz apreciable.

909. E l llanto y la risa son tambien prorluc
tos de 1:1 r espiracion y r epresentantes del pl acer
ó del dolor, y hacen p;¡rte de la voz : se compo
nen de in spiracion es y esp iraciones entrecor ta rlas,
seguilbs y soste n idas , y parecen en Sil cau sa pri
m era pertenecer :í 1:Is [unciones ,le 1:1 alta int eli
genci;¡, y representar un estad o org;ín ico cup C;¡U-
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sa es una a/eccion triste ó alegre (lel alma: asi es
que el ani mal ni rie , ni Ilora ; por lo mismo !lOS

referiremos tambicn á otro lugar en que veamos
al Hombre ocupado en las funciones que consti
tuy en su primacía. No obstante diremos con un
autor moderno, (]ue la risa puede considerarse, ya
como un fen ómeno fisiológico, ya como la ma
nifestacion (le un sentimiento ó de UlI acto de
inteligencia, y bajo este segundo aspecto dice muy
bien I ..abatcr , que un arte fisonómico de la risa
fuera un libro elemental de los mas interesantes
para el conocimiento del Hombre: dime de quc'
le rics y le dir« f/ ui á l ercs: esta m áxima espresa
un concepto muy exacto. Por lo regular el reir
mucho indica estupidez y poco ralcnio : Per ri
sum multutn poteris cvgnoscerc stu llum , Bajo el
aspecto físico· fisiológico la risa es un movimien
to convulsivo.

910. La tos no es otra cosa que una espira
cion fuerte del aire contenido en los pulmones, y
que arrastra consigo las mucosidades ó cuerpos
que halla en los bronquios, tráquea y lal'ing'e
(tos /llílllctfa) , ó eu la que el aire sale solo sin
011'0 cuerpo esrrnño (los seca) . Puede con star solo
de una larga inspiracion segu ida ele una fuerte y
precipitada espiracion que deja int érvalos ( tos sim
plc), ó presentarse con r epelidas ó sucesivas espi
raciones cortas (Iue á veces ameuazan int erceptar
la circulacion , é impiden la inspiracion (los con
uulsica y cUf/uclllclte). Puede ser producida por la
necesidad flue reconocemos de cspeler alguna cosa
(Iue nos incomoda en los cond uctos aéreos (los
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voluntaria), ó ser el efecto local del estado de la
laringe, tráquea ó bronquios (tos i'¡¡Oprílica), ó
causada por las modificaciones 'Iue csperimcntan
otros órganos (tos simpática), ó en fin una ncre
sirlad cou st ituciona1 para espeler la demasiada C;I n
tidad de humores foliclllares que en algun;¡s per
sonas segregan en ahlln(!;lIIcia los folículos mucí
paros de la mucosa (lus habitllal). Siempre este
fenómeno fisiológico ó palo\ógico precisa el con
curso (le agcnles que auxilien los esfuerzos que el
pulmon neccsira para espeler con fuerza el aire
inspirado: es de notar (lue la los se cíccrua bajo
el mismo mecanismo que lodos los acros cspu lsi
vos, como el vómito, el parlo, la escrerion ele [as
heccs, orina, &c.j I~S decir , teniendo por objeto
la cspulsion real ó ficlicia de UlI cuerpo cstraño
que incomoda. y llamando en su socorro las po
tencias musculares mas propias , y (lile casi siem
pre son las mismas , si bien obrando bajo una di
reccion diversa. Se tose cuando un cuerpo cuales
quiera , una gota (lc agua ó una miga de pan
pasa á la laringe para espelcr!a; se tose igualmen 
tc si una Tn-itacion verrninosn g;istrica simpar iza
ron el pulmon; se hace lo mismo cuando se fija
una irriracion en el pulrnon, trriqucn ó bronquios:
asi sucede tambicn para espcler la supuracion for
mada en el tejido del pulmon , ó las murosirlndcs
de la membrana quc lapiza estos órg:llIos: los mis
mos esfuerzos , y á vercs cmincn tcmcnte ronvu]..
sivos, se hacen en los espasmos nerviosos é hist éri
cos en que se intenta dar salida á u n nlerpo quc
se siente en la tráquea pcro (inc no existe. Sie.n-
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pre la los reconoce por causa un deseo espulsivo
cuya sensacion emana ele las partes (lll e est án
comprendidas entre la laringe y la base del pul
mon o E sta sensacion se trasmite al diafi'agma y ;í

los músculos abdominales por las conexiones ner
viosas aún desconocidas, y estos músculos puestos
en juego se contraen, y producen los sacudimien
tos que hacen espclcr el aire con violencia y es
trépito. Es, pues. un esfuerzo instintivo las mas
veces, pero relacionado con la tos voluntaria, que
jamás podemos hacerla tan violenta como cuando
es producida por reacciones orgánicas, maquinales
por decirlo asi ; por esta causa distinguimos con
tant a flcilid:Jd la los finéfida y voluntaria de la
los orgánica.

9'11. Broussais admite como un hecho que la
causa de la [.111:J de tos en los 1ísicos en la proxi
rnidad á la muerte es la cscesiva demacracion é
impotencia muscular, que produce la delencion de
la especroraciou que luego los sofoca; pero yo no
puedo esplicar asi este fenómeno, porque en pri
mer lugar no todos los tísicos sucumben dcspues
de una tan grande cstenuncion que pueda ani
huirse ;í ella la causa del estertor que se presenta;
2.° porque en las demacr-aciones intensas de las
tabes y los cánceres del estómago los enfermos
losen; 3.° porque en casi el mayor número de
males la vida termina por el estertor sin esta de
macracion, Yo creo (lue la f.1lta (le tos en los lísi
cos , como en ladas las enfermedades en que se
manifiesta acumulo de mucosidad en los bronquios
é impotencia en su espulsion , depende de la [:ll-
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ta de seusacion insrintiva que pone en juego los
músculos inspiradores, y no de estos mismos rmis
culos: cuando rompe una v órnica en el pulmon
no hay por 10 comun esa demacracion , pero los
enfermos no pueden toser, porque se ha oscure
cido la sensarion que la produce; quieren hacerlo,
pero su voluntad es impolente; es una los forza
da, voluntaria, no aquella ros que conmueve roda
el torax y sacude el pulmon. El uso de los cspec
torantcs prueba esto mismo: son todos escitantes
de la accion pulmonal, para dispertar, no la con
t raccion muscu lar sino la sensibilidad pulrnona 1.
¿ No vemos en esos momentos de agonía y estcr
tor elevarse el torax y redoblar sus esfuerzos á los
músculos inspiradores? ¿Pues por qué hemos de
atribuirles esa impotencia que contradicen con sus
forzadas y enérgic:ls contrarciones ? Lo que falta
es un escitador , á á 10 menos un regulador, esa
sensacion que les pone en juego y los asocia para
producir un efecto unísono. Es bien demostrado,
pues, que la causa de la tos reside en el pulmon,
y la causa de su defecto en la nulidad de la sen 
sacien espulsiva y de la reaccion pulmonal,

912. Estornudo. Un fenómeno semejante al
anterior es la los nasal, que así puede llamarse el
cstornudo : consta igualmenre de una larga inspi
racion , seguida de una rápida y violen la espira
cion del aire por las narices con estrépito: muchas
veces es t.ambien seguido (le espiraciones repelidas
y como convulsivas : es húmedo ó seco, idiopálico
ó simpático. Su causa reside siempre en la mem
brana pituitaria, ya efecto (le un cuerpo esrrafio
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que la incomoda, ya por una cosa cualquiera
orgánica que la irrita: cuando es producido por
un agente que dirigimos sobre esta parte, como
SOIl los errinos y estornutatorios , se llama estor
Iludo voluntario; pero 1:Is mas veces las causas es
tán fuera de nuestra voluntad. Es preciso recono
cer, no obsta lite, (IlJe si 1:1 tos puede fingirse de
un modo (Iue al parecer cngafia, no asi el estor
nudo, á no dirigir sobre la cavidad nasal UlI agell
te irritante, y esto prueba que su mecanismo es
mas complicado. No tenemos mas que observar lo
(Jue nos sucede cuando vamos á estornudar; y des.
pues del primer acto, que es una larga inspira
cion, nos quedamos sin completar el segundo: ve
mos entonces como 1:1 cabeza inclinada hacia atrás,
la boca abierta, el ,Iiafragma contraido y los mús
culos abdominales dispuestos á una fuerte y violenta
coutraceion se quedan un momento como en in:lc
cion forzada; pero si llega á tener efecto el sacudi
miento, el velo palatino desciende para dejar Iranra
salida al aire por 1:Is fosas nasales, y la lengua en
su hasc se contrae sobre el velo palatino, cerran
do la salida hural , y no dejando otra al aire quc
la nasal: pcro á veces es tal la impetuosidad ron
que es espelido este, (Iue no SOIl bastantes todos
estos obst áculos para impedir que el aire franquee
esta salida, y al mismo tiempo rompe por 1:Is dos
aberturas. La rápic!a y fuerte conrraccion de los
m úsculos abdominales, la simultánea relajacion
tambien brusca del diafragma, 1:1 accion de todas
las potencias espiradoras, y la cesaci ón pronta de
las inspiradoras, violentamente puestas en accion
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e n el primer acio , son los 1)I'incipales agenles del
estorn udo. Nó tese de paso para probar la sinergia
de acciones sim u ltá neas de es te acto com para do
con el de toser. que el Hombre re siste la tos en
pie, aUlHlue la IIJuy violenta le fatiga mas en esta
posiciou , pero el estorn udo se lleva mal en ella,
y los vacíos duelen , el Iron co se dobla, las pier
nas titubcau , porque concu r re n cas i lodos los mus
cul os á esta su blevacíon gene ra l de las fu erzas
musculares, unas como au xil iares, otras como PUI1-
los de :lpo),o , J algunas como espectador es in acti
vos. Es un hecho que ha llamarlo mil veces mi
arencion el obse rva r qu c lodos los ar Ios espu lsivos
in stinlivos pueden presenlarse en el ma yor n úme
ro de cnfermedades , como la los , el tenesmo , la
iscuria , el v ómito y ha sta los esfue rzos ut eri nos,
per o [am as h e visto en las enfermedades :lgurl as
el es lor nur[o cua ndo los enfermos presentaban a1
g u na g ":l\'ed:ld , ni aUI1 en esas fiebr es en que el
cere bro está afer tado y 1:Is su per ficies mucosas ir
ril adas. Si n duda qu e las much as acciones q ue
deb en reunirse par:l e llo es difi cil esté n dispu estas
:í obe dece r cua ndo g ra \'cs alte ra ciones afectan al
orga nisrn o,

91 3. E l /"iJO no es otra cosa que la en tra da
rápida del a ire por la laringe. que hiere al mismo
tiem po que la g lotis se contrae. Todos los íisi ó
logos conv iene n en r econocer como agen le de
este fen ómen o y as iento de su ra usa al dialj':lg
rna, y efectivamen te as í p:lrece ohscrva nrlo Jos he
chos fisiológi cos y p:llológicos en <Iue se presenta:
por consig uiellte es el hi po el cfcr to <l e una con-
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tracciou rápida y violenta dc este rmisculo , que
deprimi éndose y aumentando de esta manera el
diámetro vertical dcl pecho, obliga al pulmon :i
recibir con la misma precipilacion el aire atrnos
fcrico para llenar el vacío que se forma entre las
paredes torácicas, ó mcjor entre la base del pul
mal! y la oivisio/l diafragm:ílica . A pesar de todo
fijémonos un poco cuando tenernos hipo, )' vere
mas que la columna de aire que entra cn cl pul
mon es muy pequeña é insuficiente para llcnar
este vacío, y aún mas, creo haber observado que
e l aire quc entra entonces no lIeg:l al pulmon:
por otra parte, un poco de agua que P;¡Sf~ á la
laringe, un poco de aire (IUC se elcglul:l con el
a lirnento , las conmociones nerviosas, la debilidad
() la replesion del eShím;¡go lo producen; un sus
to lo causa ó lo hace desa parecer, y en torlo esto
veo una relacion íntima del dia!'ragma, y de la J;¡

rin~e y glotis r:lr;¡ producir este Icndmeno. In
tentemos simular el hipo, y veremos que lo con
seguimos elevando la I;¡ringe y contrayendo la
glotis, no haciendo descender el di;¡fragma: ror
Jo contrario, inspiremos fuertemente y con rapidez
como hacernos con el hipo, pcro dcscntcnrl ámo
nos de la bringc, y cl aire penet rnrri sin ruido y
sin producir el Ienorncno (jue nos ocupa: Jucgo
el hipo es producido, ya que no únicamente pOI'
una contraccion rápida de la bringc (¡ue produce
el descenso instantáneo del di;¡fragnJ:l, á lo menos
IJor J;¡ contraccion violenta y pronta de este mús
culo con eontrarcion (le 1:1 laringe: no 1I:Jce mu
chos dias que cn una person:l respetable por su
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saber }' sus virt udes h e obse rvado los mo vimi en
tos convulsivos del diafrag ma, sucesivos y seg ui
dos por un minuto ó mas , sin ese ruido sonoro
que cons tituye el hipo, que solo algunas veces se
present aba , a pa r ecien do en lo de más como inten
sos cona los á p rod uc irlo; es decir. que el diafrag
ma se hallaba e n las circuns tancias en que pro
duce este fenóm en o, pero la laringe no siempre
cor res po ndía. El hipo tambien es uliop ático ó
si mplÍlico, y produce r esultados que debemos es
tudiar en el ar tícu lo de A plicaciones patológica s.

9 '14 . E l bostezo cor res ponde á u na inspir a
cion larga y seg u ida con la abe r tu ra de la boca ,
descen so de la mandíbula inte rior, y comunmente
segu ida de una espirac ion fu erte y sonor a con
qu ejid o de sa tisfaccion ó de dolor. Por lo comu n
su causa reside en el órgano pulrnon al , y es la
ma nifes lacio n de la necesidad de toma r aire en
g ra n can tidad; as i lo observa mos siem pre que el
pul mon puede h all arse ina ctivo en su desarrollo
vcxicular , siem pre que la sangre cir cu la con len
titud, siem pre que el pulm ón no se despleg a lo
sufic ien te: no obs ta n te, es p reciso confesar que
no sabemos esp licar po r qué el hombre que tie 
ne su efío , el q ue t iene hambre, el q u e se fastidia,
el <Iue ve bostezar á ot ro lo h ace tambicn : este
fenómeno parece mas hien un efecto nervioso <Iu e
o tra cosa , y si no ¿ por qué no se presenta en los
obstá culos de la circu lac iou pul monal ? ¿Por qué
no se reconoce al comenzar las h epat izncio ncs en
las hi dropcs ías , e n las tisis, &c,? ¿Por qué no se
ve en las pulmonías , y se observa en las afeccio-
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ncs nerviosas, en la cnt rada ele los parox ismos de
casi todas I:Js enfermedades nerviosas V en el histe
rismo , en que á veces parece que ia mandíbula
sincroni:lIla se desencaja i' ¿Por qué se nota al dis
pertar acompa ñando los esperezos, y por decirlo
asi todos Jos estados nerviosos ? Basta un recuerdo
p:lra producirlo, y entonces las potencias en ac
cion son particularmente Jos músculos depresores
de la mand íbula inferior j ¿y qué tienen que ver
estos m úsculos con el .pulmon? Y para llenarse
de aliento ¿precisaba á este órgano reclamar esa in
sig n ifican te abertura de la haca? Cuando estarnos
m uy ocuparlos ó muy entretenidos :Jpenas respi
ramos ; de cuando en cuando el pulmon rccla
ma mas aire que lo dil ate y facilite el círculo, y
entonces hacemos una l:Jrga inspiracion que nos
satisface, pero no bostezamos, no abrimos la bo ca.

915 . Suspiro. Yo creo ()ue el suspiro es el
efecto de la dificultad de circulacion en el pul
mon, de la falta de aire que dilate su tejido , cuyo
fenómeno en estado fIsiológico nos descansa, nos
consuela , nos agrada, y asi suele decirse que el
:dJigido descansa suspirando: no es mas que una
fuer te inspirncion segu ida de una espiraci ón sono
ra y como dolorosa; pero el bostez o nad a tiene
(le esto, porque sus causas se contrar ían , y sus
fenómenos son insignific;¡ntes al objeto: asi vemos
que muchas veces se bosteza , pero In inspiracion
no por eso es mas larga; solo al parecer se abre
la haca : véa se al que tiene sueño, fastidio ó ham
bre, y se notar á (Ille en nada se parece :í ese in s
pirar Iranco y gralllle del que su spira ó del que
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se llena de aliento ahstraido en senas rnerlitacio
nes, En fin, el suspirar fisiológico con ó sin la
mento es el resultado de la necesidad de aire en
el pulmon: cuando se suspira en estado enfermo
la necesidad será la misma, mas el objcto puede
ó no sa I isfaccrsc ; asi yernos suspiros cortos, repe
tidos sin grandes inspiraciones, tIue constituyen el
sollozo; pero el bostezo no representa esta nccc
sidad sino el menor númcro (le veces.

916. Sanguijicacion. Es tan dificil estudiar
con orden los fenómenos que constituyen la res
piracion, que carla autor eligió aquel que á su
comprensi ón habia parecido mas sencillo: noso
tros con un gran número de ellos hemos estudia
do esta funcion en sus dos actos de inspiraci ón
y espiracion: hemos visto el mecanismo vital de
la entrada y salida del aire en el pulmon, y á esto
llamamos respiracion ; pero nos resta tocar el pun··
to mas dificil eu medio del gran n úmero de sis
temas y teorías con que se ha intentado esplicar
la sanguificacion ó la hematosis; es decir, el corn
plemento y el objeto de la entrada y snlida de la
atmósfera en el pecho, la modificacion que los
líquidos en circulacion sufren en lodos los vivien
tes vegetales y animales por el contacto de ese
fluido que los envuelve y rodea por todas partes,
y que penetra en su interior por tráqueas, bran
quias y pulmones. Empero esta importante fUII
60n se ejerce solo mientras la vida ; es, pues,
esencialmente orgánica: las funciones orgánicas
son el resultado de la accion de los elementos or
ganizadores que se reunen para elaborar las sus -
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tancias eleme ntales , ti (Iue loman rlcl mundo es
terior; lu ego el medio mas seguro de estnd iar es
tas fu nciones es observar el papel que desernpe
tiau estos principios con stitutivos organizadores
sobre el mundo ester ior : he aqui el plan que nos
proponemos en uuestras lecciones, y que por sí
mismo h ace desap arece,' todas las teorías que pres
cindc u del org anismo : hahlarcrn os , pues : 1.° de
los bronquios y de sus funciones ; 92.° de los ner
vios; 3.° de las arterias pulmonales ; 4.° de las ve
nas del mismo nombre; 5.° de los vasos linfáticos;
6.° del tejido celular ; 7 .° terminar em os haciendo
una reseña de las diver sas teorías qu e se han crea 
do para esplicar esta funcion o H;¡gamos a ntes al
gu nas reflexiones preparatorias que nos podrán
ilustrar en gra n manera p3ra la soluc iou de al
g u nos problema s, y para no considerar que esos
elementos orgánicos reunidos en el pulrnon son
todos partes necesarias en la ge ne ralidad de la
materia orgáni ca para (Iue Ia atmósfera ejerza su
influencia.

9 17. Todas las funcione s presentan, como inn 
tns veces h emos dich o , un g rado de sim plicidad
elcme utnl , por decirl o asi , y un estado de com
plicacion notable en su ejerc icio: mas en medio
de esa multiplicidad de resortes que exige en su
may or pcrfcccion , se (lebe observar siempre obran 
do com o parl e esencial un elem ento orgánico b:i
sico , y sobre el que estriba todo el gran fen ó
men o fisiológico, por complicado y perfecto que
aparezca. Asi podemos re con orer : 1 .° sangu ifica 
cion sin ap ara los espcciales ; 2 .° con aparatos ru -
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dimcntarios; 3.° con aparalos complicarlos; y 4.0
con aparatos perfectos. Ocuparán las plantas, los
pólipos y los zoófitos el primer lugar; el ~ .o los
insectos; el 3.° los pescados y los reptiles; e) 4: los
pájaros, los mamíferos y el Hombre. ¿Y sangui
fican todos estos seres, se me preguntará? No será
exacta la palabra <J ue represen ta este hecho, pero
no por eso es menos real y positivo. Si los vege
ta les no tienen un l íquido rojo en circulacion , si
no lo tienen los pólipos y los gusanos, )0 reem
plaza un líquido que, circulando por sus vasos y
por sus intersticios orgánicos, lleva á ladas partes
Jos elementos ele la nutricion y de las secreciones,
como la sangre de los animales mas perfectos, con
sola la diferencia de color que es bien acciden
ta) (485), porque los caracteres esenciales no
consisten en que sea rojo ó hlanco , azul ó verde,
sino en que contenga principios organizables, sino
ya orga uizados (801) : por consiguiente lodos
sanguifican, porque todos elaboran este líquido:
he aqui en qué consiste el fenómeno principal de
la hematosis; en dar á este líquido circulante un
caracter tal que lo haga propio para las sucesivas
elaboraciones virales; en fin, que )0 organice. Y
este car ácter esencial es el resultado de la injlllen
da atmosférica sobre los elementos elaborados
por los árfIanos digestivos : de manera (lue el
alimento que toma el veg etal por sus raices y el
animal por su boca no adquiere la propiedad ali
ble ó nutr-itiva hasta tanto que se pone en con
tacto con el aire atmosfér ico : para este cont acto
la naturaleza necesitaba órganos intermedios, un
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sitio , un campo en que se intimasen y confun 
diesen la mat eria sólida (alimentos) organlza 
ble )' la materia Huid a, aeriforme, impondera
ble y su til (atmósfera con todos sus principios) :
este campo son las superficies dc las hojas en los
vegctales , las su perficies ester iores apropiadoras
en los pólipos, las tr áqu eas en los in sectos , las
b ra nq u ias en los peces, los pulmones vcxicula
res en muchos r eptiles , y los pulmones en los
pájaro s, mamíferos y en el Hombre. Ni se po
drá menos dc inferir de lodo lo dicho, que la
funcion es una misma en lod os es tos seres, au nquc
los instrumentos sea n mas complicados : por esto
observamos que esta mayor multiplicidad de re
sor tes no es rel ativa á la atmósfera, sino á 1:1 S:IO 

g re <lue dehe ponerse en contacto con ella: la
funcion se cornplica , no porque sea mas perfecta,
n i diferente , ni diversa la influencia atmosférica ,
sin o p0r<lue seg u n es ma s complicada la org:l\Ii
zaciou , ma s dificultad hay pnra este contacto rer í 

proco, y era preciso fijnr un punto céntrico en
dond e pudiesen reunirse los dos e lcrnc n tos influ
yc ntes. Los pulmon es, pu cs , no son mas que cen
I /'O S cire u lar es ; por eso CI! los seres fIne car ecen
de estos centros la r espi racion es d~lusfl, perife
rica ; en los quc tien en necesidad de este punto
de reunion es concentricn ,

91 8. Segun multiplicados esp erimentos , nin
gun ser vivo puede existir en el vacío; que es lo
mismo que decir que la vida está encadenada en
su existencia , e n sus fenómenos y resultados con
el aire quc rod ea á la tierra ; pero carla uno de

TOMoIlT . 1'2



J.78
es tos seres se une á él por eslabo nes diferentcs se
g u n su modo dc orga ni zacion . P or la su perficie
es te r ior respiran las plantas, y especia lme n te por
S IlS h ojas: all i los vasos aeríferos se a prop ian la
a tm ósfe ra , q uc de scompon en y elabor an pa ra uti
lizarse é in corporal' con la s ávia el elemento car 
bono, y acaso alguno de los Iluidos imponderables
q ue pueda co nven ir lcs : dan por la mism a su pe r 
ficie ox íge no al aire ; de scompon en c l agua y fi
jan e l hi drógeno segun lo demuestra Dumas; ro 
ba n directamente segu n el mism o autor azoe al
a ire ú indirectamente al am oniaco ó ác ido nít ri co,
fu ncionando así de un modo div erso de los ani
males. S i estos son aparatos de cornbusí iou, como
lo creen el mayor númcro de fisiólogos , los ve
geta lcs lo son de reducci ón : ve re mos , pues , C/ IIC

las plant as tornan del aire 10 qu c los animales les
su m inistra n. L as plantas, pues, que precisan com
bi nar su mat eria circ u lan te y reparadora COII gran
a bundan cia dc carbon o, lo toman del ácido carbón i
co q ue con tiene la at mós fera, ó del disu elt o por las
aguas pluviales , que descom pon en po r su super
ficie ó pOI' sus rai ces cle los a bo nos. Y not cse que
si es tas plan tas es t án á la som bra vue lven á ex ha
lar el ác ido car bó nico sin descompon erlo, como si
la lu z fue ra un agente , un int ermedio clue [.1.

ciliiasc la descornposiciou en las parl es verdes.
Ba jo es te aspecto vernos al reino vegeta l prestar
al ai re un eler ncu to indisp cnsabl e para la res pi
rac ion cl eI a n ima l , el oxígeno , y és te á su vez
trasmitir á la atmósfcra ác iclo carbó nico, de cllle
se utili zan los indi viduos de aq uel r eino. Así cJice
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el mismo autor citado : todo lo que el aire y la
tierra da á las plantas, carbono , hidrógeno, azoe ,
agua, ácido de amoniaco, ca101' ,penetra en los
animales , y reduciendo las materias orgánicas á
ácido carbónico , azoe, agua y amoniaco, las res
tituy e al aire: círculo eterno en el cual se agita
la vida y se manihcsta , pero donde la materia no
hace sino cambiar de lugar.

919. En los animales mas rudimentarios la
necesidad atmosférica es idéntica, pero la trans
Iormacion es diferente: aquí tampoco hay órganos
concé ntr icos porque la organizacíon es simple, mas
aú n (Iue la de los vegelales; la circulacion apenas
apreciable, pero real; y todos los puntos de su cuerpo
est án en contacto casi directo con el aire: las re
laciones Íntimas de sus órganos, poco numerosas,
son fáciles, y la periferia se apropia lo necesario
para dar el último grado de perfcccion á la mate
ria asimilable: por esto no tienen pulmones, pe 
ro respiran; no tienen sangre, pero sanguifican un
liquido que hace el papel dc aquella. En los que
presentan una organizacion verdadera y bajo un
tipo orgá nico, romo los pólipos, la membrana tu
hular por su su perf icie esterna , y aun por la in
terna, se apropia los elementos necesarios del aire;
y fijemos aqui un dato muy esencial : esta mem
brana , que es la primera forma orgánica , digiere en
ellos, absorve en ellos y respira j es esencialmente
apropiadora: pues esta misma membrana vamos á
verla desempeñando el principal papel en la hema
tosis humana, como la hemos visto presidir los fe
nómenos de digestion y de absorcion ; pero ¿qu é

e
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eleme n to torn an de la atmósfera estos se res? ¿Es el
ox ígeno , el hidrógeno 1 el car bo no, ó e l azoe ? Ca
recemos de dalas para resol ver esta cues lio n , pero
e n su descomposicion química presenla n lod os los
eleme ntos de los animales , y es verosirnil se a pro 
pi a n lo m ismo que ellos. A lg u nos creen (1U C ab
sorvcn azoe, o tros ({u e ácido carbóni co, pero la
dcscornposiciou pú tr ida á q ue est áu su je tos indica
(lue se util izan del oxíg en o y del azoe , s i b ien
e n m enos ca ntidad que los animales complicados.
En ellos h all a mos la r espiraciou rudim entaria por
superficies. y rudimentario tarnhien debe ser e l
fenó me no fu ncion al; y si I\cg :íram os :í poder de
m ostrar su mecanismo \'il al, resolviéramos [ ¡rilmcn 
te e l g ra n problema de la respiraciou.

9 2 0. E n los insect os cu yos órganos se mulri 
pli can , y no est án perifé ri cos sino mas Ó m ellas
p rofu ndamen te colocados e n su in le rior, )' e n los
(¡u e la circ u larían es ya mas es rensa, e l a p:lra lo de
es ta func ion es tarnhicn m as com plicado pa ra po
der penetrar y llevar h ácia el cen tro orgán ico e l
Hu ido a tmosfér ico , de modo qu e lada s las p;¡rtcs
en circu lac ion recib an su contac to. Unn porciou de
ag ujeros laterales forma n las a be rt u ras por don
de entra el a ire por rubos el ásticos que se dcn o
m ina n tr ri queas ; pero ¿ qué vemos e n ellos? Re
plega rse la superficie esterior sobre tu bos mas ó
menos cl ás ticos , ta pizarl os, )' con ti nua rse por de
cirlo nsi int er-iorment e la su per ficie esterior , de
molla q u e las tr áqueas n o so n o tra rosa que cav i
darles abier tas desde e l estcrior al inter ior, p;¡ra re
co nce n tra r un fen ómeno que es su per ficial en lo"
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seres de cirrularion menos complicada, pero que

se cfecrua en todos por los mismos m edios : tam

poco es otra cosa el pulmon de los animales ma s

per fecros , como vamos á verlo. E stos conduct os

e n los insectos que viven al airc libre se d cu orninan

tráqueas aeríferas, y e n los lJuc t ie l\c l\ su esp ecia1

r esidencia en el agua se llaman tráqueas aq uílc r as ,

E n ellos el aire es tambieu descompu esto, sea e l

:Itmosférico lihre , sea el qu e se ha lIa mezclado

con el agua e n que viven los acu áricos : á es tos

conductos llcgan los Iíquidcs en circu laciou , y la

fu ncion se electun.
92 1. Bajo el mi smo aspecto debemos mira r

los órganos que ejecu ta n es ta íuuciou en los pes

cados , (lue veremos sucesivamente complicarse gua r o

dando siempre la primera forma funcionaria, que

es la faculta el de de scomponer, por u na superficie q uc

se pone e n conta cto con la atmósfera, esta cornbi

na cían aeriforme. L os pescados, ya por su circula

cion , ya porquc su organizacion consta de partes ma s

distintas , ya po rque su su per ficie esterior está cu

hi ertn de una e pide r m is escamosa , hallarian dificul

tad es insuperables para llenar el objeto de esta fun

cion pOI' la su per ficie estc r na , pero renvcrsada por

los :Jgujcros de qu e se hallan provi stos á Jos lad os

de su ca beza , aparece e n su int erior despojad a de

escamas y en toda su natural finura, propia para

ejcrccr es ta [unciou : su interior membranoso es

vascular, porquc alli concurre la s:m g re que debe

sufr ir una e la bo rac ion UU CV;}; su cur rada se halla

cerrada por aparat os carti laginosos, fIue se eleva n

y deprimen para (le jar libre entrada al agua y a l
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a ire at rnosfériro , y son como a para tos inspirado
r es pro pios para limirar la can tida d l/u e se nece
sita. 1.os peces, no solo in spiran el aire qu e lom an
del intermedio en que viven; no solo, como :dgu 
n os cr ee n, descomponen el agua p;¡r a apropiarse
uno de sus ele rne ntos , sino (lu e tien en necesid ad
de sa lir frecuen te men te á la su pe rf ic ie del agua
para aco piar a tmósfera, de la lJu e se utilizan. Yo
creo (lue e n sus inspiraciones cor tas les se rá su fi 
cie n te el aire que h aHan e n e l agua, pero á veces
r econocen la n ecesidad de mas cantidad de atmós
fera, y e n to nces salen á buscarla con g randes ins
piraciones , y esta n ecesid ad (JHeria por l:Jrgo f icrn
po sat isfecha . Y not emos (lile es ta necesidad es mas
urg ente á proporcion qu e caminamos e levá ndo nos
e n perfeccion, desde las plantas que aperws r espi 
r an en muchos meses, ha sta el pez que pasa horas
sin respirar, y hasta el p:íjar o y e l hombre que
respiran á cada paso. ¿Será pues es traño lJue vea
m os com plicarse los ó rg;¡ nos (¡u e e jecu tan esta Iun 
cion ?

922 . En los r eptil es á primera vista parece la
es t r uc tu r a d e los ó rg;¡nos r espir atori os ma s sim 
pl e flu e la de los p escad os , cup ci rc uns tancia
p udiera cree rse en oposici ón con la g rad ua da per
íeccio n (¡ue hemos a nu nc iado ; pero no es as i , sin
pul mon es va n acercá ndose en su forma y e n su
posicion á la de los an ima les su pe r iores: los vimos
h asta aq ui e n las su per ficies , lu eg o penetrando
mas ó m enos en el interior , y ahora ya se pre
sentan oc u pa ndo una cavidad cen tra l revestida <le
par tes contrác t iles; la boca h ace su cu trad a ; un
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cond uc to car libginoso le sirve de sos té n , y rarnr
ficándose hasta la ma yor capilaridad, terminan en
lóhulos mas ó m en os hu ecos, qu e se ensanchan y
se depr ime n para recibir )' espelcr el aire , Es tos
órga nos son el término de los vasos q ue traspor
tan los líq ui dos e n circ u laciou , y e l sis tema capi
lar de los conduc tos aéreos; a lli el aire se d ig iere
)' es elaborado hajo los mism os principi os )' con
igual resultad o, A lg u nos supo ne n (]ue se apro
pian ;IZQe ; pero lueg o vere mos cu án opina b le es
esta cu estion , (lue por ahora nos importa menos,
en consideracion á (Iue n os ocu pa especialmente
e l modo de es tr uct u ra es pecia1.

923, E n los pájaros el pulmon ofrece todas
las parl es que van á ronstituir este órg ano en los
mamíferos y en el Hombre : son compuestos de
lns cs trc m ida des bronquiales j so n , pues , ve xicu 
lares j r ecib en toda la sangre de su cu erpo, y es to
les da el carac tcr vascul nr ; no se halla aú n dia
fraglll::l, cuy;¡ accion su p le n los bronquios , qu e
son m as contráctiles , pero ' se observa la particu
laridad de que está n perforados por ;¡gujeros (lue
permircn a l a ire pen etr;¡r por el intermedio de
m uchas c élu las has/a e l in terior de Jos huesos lar
gos, despro vist os de susta nc ia medular, L ;¡ a t
mó sfera se halla e n con tac to co n UTl;¡ maJor su ,
pc rfic ie orga nica , y su influencia es m as prolon
g;¡(];¡ y poderos a , su sa ngu ificac íon mu y enérgica,
su circ u lacion acclerada , su cora zon lat e co n una
viveza ind ecible, su calor esce de al de todos los
animales, y tod o su organ ismo disfruta de una ac
tividad notable ; su vida , por lo mismo, es cor ta ,
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pero aprovechada. Esta disposición pulrnonal, que
puede decirse es en estos seres el órga no mayor
de su cuer po , prolongándose como por apéndices
celu lares hasta los huesos, tiene la ventaja de dis
m inu ir su peso específico y hacerlos mas propios
para el vue lo, sin cuyo requisito apenas saldr ian
de la super ficie de la tierra. Su poco peso, sus
estcnsas a las les hacen vencer su g raveda d, sobre
ponerse á las capas atmosfér icas , y hacer frente á
su resisten cia; sus plumas au menta n. esta ligereza,
refu erzan su calor, lo reconcentran siendo ya has
tante int enso, y por estos medios re sisten las tem
peraturas mas bajas qu e á veces tienen fjlle sufrir.

924. E n los mamíferos hallam os completado
el órgano y los ap.aralo s do respirn cion : boca para
respirar ; tráquea y bronquios para dirigir el aire;
vasos, membranas, nervios flue , reunidos á las
estre midades bronquiales, da n or igen :í los pulrno-,
nes , ya di vididos en dos , t res ó cuatro lóbulos,
un t órax bien conformado y reves tido. de polen
cins musculares ; un diafr ag ma <¡ ue divide la cavi
dad torácica de la abd ominal , r aux ilia los actos
respi rat or ios : y en fi n , en u n todo ccn trnlizada
la funcion q ue nos ocu pa , y qu e no puede ser en
su mecanismo y en su esen cia sino una misma
cosa, y un efecto necesa r io de los poderes que
r econocem os en ejerc icio en los órga nos que la
desem peñan. Ve amos, pues , qué par te loma cada
uno de los eleme ntos orgán icos que ('omponen el
p u lmo n.

925. Bronquios. Es los rubos , considerados
tisiológ icamenle y descr itos el' su estruc tura ana-
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tomiea , podemos designarlos como aparatos oc
resistencias, y de especial conformacion para des
plegarse sobre ellos una membrana esencialmente
vital. Fibra-cartilaginosos en su naturaleza, desem
peñan un papel muy importante pero secun
dario en esta funcion: á la manera que la mem
brana musculosa del tubo intestinal no hace mas
que conservar la especial forma de la mucosa que
la reviste interiormente, y hacerla algun tanto
movil: asi los bronquios S01l tan solo el molde
y el sostén de esa misma mcrnhrana , que renver
sándose desde la faringe reviste la laringe, trá
quea y bronquios hasta SllS ultimas csrrcmida
des; erectiles y contráctiles, sirven al mismo ticm
po para las inspiraciones y espiraciones, y sujetos
en estos actos á los apetitos instintivos de la mem
brana que los tapiza, los obedece para satisfacer
sus sensaciones apetitivas. Su interior , pues, su
superficie inferior, que debemos considerar como
una parle diversa de lo flue se llama propiamente
bronquios, es lo que reclama en ellos nuestra
atencion.

926. Esta membrana, llamada pulmona] por
que compone parte de este órg:lOo, ejerce varios
fenómenos que, bien comprendidos, resolverian el
problema de la hematosis. Como ladas las de su
clase es secretora de un humor folicular; exhalante
de un vapor I]Ue la lubrifica; ahsorvcnte de los
elementos fIlie satisfacen la necesidad que recono-,
ce; elaborador-a y combinadora de los principios
que contienen las sustancias con quienes se halla
en contncro : y en todos estos fenómenos los bron-
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q uios en nada int ervienen silla hajo el aspecto que
h em os an u nc iarlo. Internada en cl órga no pulmo
nal ha sta lo m as profund o de su tej ido, ejerce en
toda s parles toda s sus funcion es, que so lo m odifica
segun su colocaci ón en lo interi or ó es terior del
cue r po. E n e l á rgano di gesti vo, en el pulrnon al
ó en e l secre tor siem pre es la misma su natura
leza ; solo aromoda los resultados de la íuncion
que desempeña a l órga no qu e cons tit uye. Esc
1IIUCl/ S q ue en c l pulmon lubrifica y conse rva
tersa y untuosa la su pe r ficie bronquial , y cs la
ca lisa dc la cspec toracion , es e l mism o con corta
difercncia que c l que lubrifica e l tubo int estinal
y e l siste ma génito-urinario ; e l mismo que baj o
la influencia de la presion atmosférica y de una
accion de secante constituye la epidermis. E se va 
por (fue despide el pulmon al sa lir e l a ir e espira
do es se me jan te al qu e forma CO II el rnucus gás
trico el ju go qu e lleva este no rnhre , y quc sobre
la p iel da or ige n á la traspi ra cion y a l sudo r; esa
mism a superfic ie mucosa (IU C elabora el qu imo,
forma y se apropia el quilo y absorve e n la piel,
es la misma que descom pone e l aire , toma el oxí
geno, y elabora su cornbinnc ion CO Il la sangre: es
la pa r le, en fi n, mas acliva y mas esencia lmente
orga n izado ra. ¿ Q ué sc observa ostens iblemente
en la respiracion ? ¿ Q ué fenó me nos pal pahl es re
co nocernos é int entamos esplicnr i' Los sig u icn tes:
1." la necesidad de e jerce r es ta fun r ion , demost ra
rla por UII sen tido orgá n ico cuya residencia he 
mos puesto e n la mu cosa ; ~.o la rlesco mposicion
el el nire , qu e 110 po. lcmos a tr ih u ir oí lIingu llo de
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los otros elementos orgánicos que vernos en cl
pulrnon , ya porquc rle todos examinaremos luego
su importancia conocida, p porque dejamos pro
bado en tantas ocasiones que este tcjido orgánico,
rudimentario de la animalidad, es mas organizador
que otro alguno, y sin disputa el único que en
este órgano puede desempeñar el papel (lue le
:Jsignamos; 3. 0 la salida de un fluido vaporoso
muy notable, que sustrayendo del cuerpo ciertos
principios depura al parecer el organismo; de un
gas muy carbonizado, que debe ser el resultado
de una exhalacion superficial, y ambas cosas son
fenómenos quc vernos todos los días producidos
por la accion de estas membranas; 4.° yernos tam
bien las íntimas relaciones que esta funcion tiene
con todas las dem ás, sus estrechas simpatías y su
grande influencia en todo el cuerpo, pues estas
particularidades sc observan en todas las superfi
cies mucosas, y particularmente si á ellas llegan
gran número de nervios: 5.° en fin, reconocemos
el modo de combinacion elemental del aire con
la sangre, su trasforrnacion en arterial, en vital,
en esencialmente nutritiva , y esto es lo que nos
ocupad en el :Irrículo Hematosis. Empero insis
tiremos siempre en fijar la atención sobre Jos es
perimentos de .T urine , Spa lanzani, y en los de
otros que admiren una sanguificacion periférica
bajo la influencia de la piel, y en los de MI'.
E\vards que en algunos animales vio continuar
la vida, sustraidos los pulmones , por sola la res
piracion superficial. Los pólipos y los zoófitos san
guifican tarnbicn por la piel: esta es una mem-
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hrana m ucosa, de la q ue la p ul monal no es mas

(I UC coru inuac iou j lu eg o los fcnómcn os idénti cos

en partes del mismo modo cons titu idas deben su 

ponerse r esultados de los mi smos agcn tes . P or

o tra parte es tá demostrada la absorcion del oxí

geno po r la piel Y la exhalacion del ácid o car

bón ico, y justamcnte este es el punto principal

e n quc se apoya la g ran funcion de la hemat osis:

el modo dc co rn biuacion , los r esnltarlos q uc pro

duce y cómo los produce, es cl objeto aún dc mil

hipól esis quc con difi cultad se r esol verán ; porquc

tocan á la esc ucia de los fcnómcn os, y pertenecen

a l descubrimicnto de los r esul tad os sor pre ndentes

de las com binac iones , que so lo conocemos sin es

pli carlos.
92 7. . Magend ie , al mismo ticmpo quc reco

no cc el a dmir ab le artificio em picado para quc la

sa ngrc e n e l p ul mon se hall e rodeada por ladas

part es de ai re atmosférico, ve al pul m ón com pucs

lo dc lóbulos y lobulillos cuy o ni imero , forma y

di visiones son d ifícilcs de d ctcrrninar : par cce que

q u ie re recon ocer en su es tr uc tu ra IIn parénquima

es pccia l , y admite que e n cada lobulii o termina

una di vision de los hronquios y ot ra dc la ar te 

r ía p ul m oual , quc se I ra .,j ()rTlW ( lcnguagc, se

g u n mi m odo de vc r , muy in exacto) e n un gra n

u ürnero de r aicillas dc la vena pulrnonal : ¿q u ién

forma, p ucs, es tos lobu lit as ? Ailade e l mismo au 

101', que la peque ña d ivision bron quial quc ter

m ina e n e l lóhulo no penetra en cl int erior , s ino

q ue acab a (le go lpe as i qu c lleg a al parénq uima,

P ero estos lobuli tos , en los q ue se eje rce el [en ú-
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meno funcional, 110 pueden dejar de ser Un corn
pueslo de todas las parles que concurren á for
marias : luego los bronquios que conducen el ai
r e I á quien tapiza una membrana singularmenle
int cresante , no pueden ni deben quedarse en el
estcrior del verdadero órgano, pues que concur
ren á constituirlo, Sin duda que estas reflexiones
son las que le oblig:lII á dudar ele un hecho cier
lo. \.\ Esta última circunstancia, dice, me parece
digna de atencion , porque puesto que el bron
quio no penetra en el tejido esponjoso del pul
rnon , es poro probable que la superficie de las
célu las ron las cuales Sr! halla en contacto el aire,
est é tapizada por la membrana mucosa." Pues ese
tejido esponjoso, esos lóbulos no son otra cosa, re
pito, que la reuuion de todos los elementos orgá
nicos funcionales, unidos por un tejido celular.
La seguridad con que algunos fisiólogos hablan
de la terrninncion de los bronquios á la entrada
del parénquima pulmonal; las dudas que aún pre
senta la cuestiou del modo como terminan, si en
forma de botoncitos aereolares y esponjosos como
lo creía VVillis, si en vcx ículas como parece indi
carlo la anatomía comparada , )' lo admiren rnu
chos fisiólogos, cutre ellos Lepcllctier ; si por ho
quillas abiertas como lo supone Helvecio I me hace
presumir, (]ue siendo el objeto especial de los hron
quios el conservar la forma que la mucosa necesi
ta para admitir libremente la atmósfera, y Una
potencia, por decirlo asi, subordinada á esta mem
brana, podrá el tejido cartilaginoso de estos con
ductos abandonar á la mucosa al entrar á consti-
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tuir parte de este tejido lobular , pOl'ljUC electiva
mente, el uso de este tejido de refuerzo es con
cluido desde el momento que la mucosa penelra
y forma un elemento del parénquima: asi Magen.
die habia bien observado que los bronquios pro
piamente dichos abandonarian la mucosa en este
punto, y terminarian de golpe en cuanto llegasen
al parén<juima, y tambi én se avcndrian las dife
rentes opiniones sobre el objeto de esta termina
ciou , porque al hablar de los bronquios siempre
debemos tener á la vista la mucosa y el tejido ce
lular de refuerzo. Si no es cierta la opinion de
Magendie, á lo menos el tejido bronquial se adel
gaza hasta hacerse inapreciable en el parénquima
orgánico. Pero ¿cómo termina la mucosa? Divi
diéndose y subdividiéndose en los bronquios, llega
un punto en que se ve despojada de ellos ó son
bien insignificantes. En el pulmón no sucede lo
flue en el estómago, en que hay una cavidad, cen
tro de los fenómenos digestivos; en el pulmon
cada lobulito es un centro, un órgano; cada uno
de ellos no comunica con airas, sino por conexio
nes vasculares y por las ramificaciones de los tu
has que forma la mucosa, <le cuya opinion es Ha 
ller : están sí comunicados pero es á la manera de
un gran número de tubos que nacen de un mis
mo tronco: pongamos un ejemplo. Supongamos
muchas vejigas, llenas todas por corrientes de lí
quidos impelidos por una bomba; estas vejigas
están aisladas, pero en realidad se comunican por
los tubos que les conducen los líquidos que las
llenan, y que salen del mismo tronco; esta fuerza
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impelente, este iubo originario, estos troncos co
munes, son cl ventrículo dcrecho para las arterias
pul mona les , cuyas finísimas ramificaciones termi
nan en los lobulitos; para las ramificaciones veno
sas la aurícula izquierda, y para la mucosa la tra
quearteria 1 si bien además están íntimamente
uniformes en estado fisiológico por las ramificacio
nes nerviosas (¡ue de un mismo origen terminan
en cada uno de ellos, y de cuya importancia ha
blaremos luego, El punto y forma cn que termi
na la mucosa no le percibimos. pero es bien crci 
hle que sea vexicular , formando finísimas ampo
Hitas elaboradoras y ahsorventes, como lo es toda
su su perficie : hasta ellos llega la atmósfera sin
descomponerse, y al través de este finísimo tejido
se ejerce la apropiacion del oxígeno y la evapora
cion ó secrecion del ácido carb ónico y mas prin
cipios elirninablcs. No es preciso para esto suponer
un contacto directo de la sangre con el airc at
mosférico; ni admitir que las cslremidadcs dc la
mucosa bronquial están perforadas para dcjar paso
al aire, quc cn este raso se estenderia por el rejido
celular que rodea los lóbulos pulmonales, y haria
impotente la nccion pulrnonal : este fenómeno es
percepl ible cn los euíisemas del órgano á quc nos
referirnos, y f¡Ue pueden tener lugar por esta pcr
foracion patológica.

928. Aparato nervioso pneumdllco, Si recor
riésemos los esperimcntos de los fisiólogos moder
nos sobre el importante papel que los nervios
desempeñan en esta Iuncion , pudiéramos creer
(Jue ellos son torio en los fenómenos de la sangui-
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Iicacion. i\lagendie, Lcgn llois , 'Vilson, Breschet,
Dupuirrcn , Provenza l, Hallé y Bla in"illc han dc
mostrado hasta la evidencia su importancia . ¿Pero
có mo los animales que no tienen nervios respiran
y sang u ifican ? O son falsas las iwlicaciones (lue
dejamos hechas sobre el principio fundamental
de esta funcion, y sobre la acci ón elaboradora de
la mucosa , ó e l sist ema nervioso no es la causa
de estos fen ómenos. Este sistema , el el que nos ocu 
paremos luego 1 es un recurso poderoso en toda s
las funciones j es una parte integrante de todos los
tejidos org á nicos; es, en fin, un elemento de que
necesitan los órganos y la membrana mucosa, y
sin el cua l se pervierten todas sus funciones: cual
q uier e lemento orgánico {lue falte basta para que
se p erviertan los fenómenos que debe presen tar:
estos elementos SOll mas Ó menos multiplicados
scg u n la organizacion individual , pero dado ya el
t ipo orgánico es preciso tlue tod o concurra á cons
tituirlo: los animales que no tienen nervios no
r econocen su falta, pero los que están provistos
de ellos los exigen como ind isp en sables, Acaso en
las princip a les funciones , aun de los animales m as
sirnples , !Iap iuuerva cion , aUJlllue no existan
uervios ; es decir , acaso obre un ag ente universal
quc los nervios modifican , pero este agente 110

es reconocido. Son, pues. los nerv ios indispensa
bles para la insp iraci ón y es pirac iou; lo so n igual 
mente para la sang u ificacion . L os nervios que se
dirijen al pecho y pu lmon pertenecen á los sis
temas ganglional y cerebra l: por los unos la r es
piracion es voluntaria, por los otros obligatoria:
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hay pues que distinguir en estos fenómenos dos
cosas; influencias musculares é influencias funcio
nales. A su tiempo veremos cómo el cerebro
obra sobre los músculos inspiradores y espiradores
para sujetarlos hasta cierto punto á actos de sus
voliciones mediante la relacion de los lóbulos an
teriores cerebrales con el cerebelo, de éste con la
médula oblongada, y de ésta con el pneumogás
frico, que confundiéndose con los nervios ganglio
nares se distribuyen en el pulmon: asi es que se
gun los esperimentos de Rolando, Flourens y Le
gallois la destrucci ón del cerebro y cerebelo oca
siona la ele Jos actos voluntarios inspiradores, pero
no los instintivos, pues la respiración continúa;
pero si se destruye la médula oblongada de donde
nacen los pneumogástricos, la respiracion cesa aun
que subsistan el cerebro y cerebelo: luego los rno
vimientos de inspiracion dependen de estos nervios:
pero ¿basta qué punto ? Yo creo que estos deslrui
dos acallan, estinguen la sensación instintiva de la
necesidad de respirar, y los músculos inspiradores
dejan ele obrar por esta causa, porque estos mus
culosreciben sus nervios ele los ramos raquidianos
con especialidad: l:l asfixia pues en todos estos ca
sos tiene por causa la inaccion pulmonal y no la in
accion muscular; he aqui cómo comprendo este fe
nómeno esencialmente nervioso en sus agentes re
guladores. La necesidad de respirar es un sentido
que reside en la mucosa pulrnonal, confundida en
su estructura con las estremidades nerviosas: esta
sensacion se trasmite por el nervio pneumo-gás
trico á la médula oblongada, se percibe por el ce-

TOMO lII. 13
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rebro, se Irradia al cerebelo, y de los tres órga
nos parten las voliciones, el movimiento regulador
y la potencia de acciono Si se destl'Uye el cerebro
falta la voluntad, pero se respira sin ella; s i f:t1la
el cerebelo los movimientos son irregulares, pero
hay respiracion ; si la médula oblongada falta todo
se suspende, porque es la potencia y el interme
dio. Es pues el octavo par el intermedio en
tre la masa encefálica y el pulmon : asi lo prue
ban los esperimentos de Wilson, Breschet y Ma
gendie. MI'. Dupuitren observa, que después de la
sercion ó ligadura del pneumo-gástrico la sangre
sale negra de una arteria f.1cial abierta; Proven
zal dice que el aire pierde menos oxígeno, es
porta menos ácido carbónico, y su temperatura
baja notablemente, sin que pueda atribuirse la as
fixia á la contraecion de la glotis, pues que la san
gre pasa igualmente negra á las venas pulrnonalcs
aunque se asegure la respiraci ón por una abertura
hecha en la tráquea. Hallé, en fin, despues de haber
ligado este nervio notó que los fenómenos de inspi
racion y espiraci ón continuaban aun ruando los de
Ia sanguificaeion se hallaban ya algun tanto suspen 
didos; aflojando la ligadura se observaba el resta
blecimiento de la hematosis. Concluyamos estas ob
servaciones con las esperiencias de Blainville, La
ligadura del nervio pneumo-gástriro á su entrada
en los pulmones deja libres los movimientos de ins
piracion y espiracion , pero notándose un hecho
muy singular y esencial para nuestro objeto, y es
que el aire sale de los bronquios sin ninguna al
reracion y con la misma composicion con que ha
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entrado. Si se practica la ligadura del mismo ner
vio al terminar en el estómago, la respiracion con
tinúa sin aheracion notable. Parece que estas es
periencias contradicen las de los autores que aca
bamos de citar , pero no es asi ; por el contrario
ilu stran nuestra idea de que los músculos inspi
radores reciben su accion de movimiento de otras
potencias diferentes de las que se distribuyen en
los pulmones. Si se cortan los nervios de ambos
lados que van al diafragma, éste no ejecuta ningun
movimiento, y la respiracion solo se efectúa por
la arcion de los intercostales, que aumentan el diá
metro transversal del pecho. Si, como Jo hacia
Cruiskant, se corta la médula espinal entre la úl
tima vértebra cervical y la primera dorsal, al mo
mento se paralizan los intercostales, y la respira
cion solo tiene lugar por el diafragma: ligado el
octavo par aún resta á los pulmones un camino in
directo para satisfacer su necesidad y reclamar por
algun tiempo el auxilio de los músculos inspira
dores j este es el sistema del gran simpático, que
relacionado con la médula raquidiana pone en
juego á estos músculos; pero esta misma médula,
y aun los filetes que á la salida del cráneo da á los
plexos el nervio indicado, hacen que no se inter
rumpa enteramente la relación de los músculos
con la médula oblongada, si bien lo está en el
pulmon, <]ue debe recibirla directa y constante.
El pulmon recibe, pues, la accion nerviosa del
cerebro por el octavo par, y del gran simpático
por los plexos pulmonales, y del cerebro, del ce
rebelo, de la médula oblongada, de la raquidiana,

o
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Y de todos los plexos y ganglios pOI' las íntimas
relaciones elel gran número de filetes (Ine de am
bos sistemas se ramifican en el pu Irnou : en esta
funcion y en la digestion es ya su poder é iulluen
cía reconocida hasta la evidencia. ¿Cuál es este po
der nervioso cuya importancia no podemos desco
nocer? Lo veremos en el art Iculo Iuncrvacion; por
ahora contentémonos con los hechos, pero libré
monos de reconocer en los nervios otra cosa mas
que un sistema necesario para esta funcion, como
lo .h~cim?s para la digestion, pel'O no un poder
Ol'l~lIlano.

929. Fasos /infdticos. Hallamos en el pul
mon un gran número de vasos linfáticos, que en
su trayecto presentan unos cuer peciros redondos
mas ó menos blancos, á veces cenicientos ó ne
gruzcos, á los que dimos el nombre de ganglios,
y en todo semejantes á los de que hemos hablado
en el artículo absorcion: la . estructura vascular y
glandular es la misma, y sus funciones lo serán
igualmente. Este sistema entra en la estructura
del pulmon como en la de otras partes, supliendo
al sistema venoso , é importando de una parte á
otra los IÚluidos que está encargado de recoger.
Esla víscera, igualmente que las otras, está sujeta
á sus actos de elaboracion nutritiva, en que entran
como activos los vasos linfáticos: ellos absorven la
linfa , resúluo de la nutricion , trasladan para ser
eliminados ó nuevamente elaborados los fluidos
serosos que lubrifican las membranas de este nom
bre , y que abundan en el pecho rodeando los
parénquimas orgánicos y revistiendo las paredes
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de estas cavidarles, y por 10 mismo su abundan
cia no debe admiramos. Si dejásemos rienda suelta
á las hipótesis de pura imaginacion, y á algunas que
:lunque probables los hechos no han demostra
do. veríamos tamhien en los linfáticos pulmona
les parte del sistema de depurarían )' elabor:lcion
s:mguificadof:l; asi es que Fourcroy adrnitia en los
g:lnglios un humor carbonizado , que era 13 causa
del color negro de algunos de ellos. A la verdad,
que b:lbieUllo visto en los g:mglios del sistema ge
neral una pnrriculnr arcion orgánica que sin duela
contribuye :í la crasis de la linfa , t:lInporo podemos
desconocerla en los del pecho. La influencia de
los afectos de este sistema en el pulmon , la fre
cuencia de sus enfermcdades , las supuraciones y
degeneraciones gbmlul:lres que dan m:lrgen al
mayor número de males pulrnonales, demuestran
que los linfáticos de que hablamos no tienen gran
influencia en la sanguificacion. Todas las hipó
tesis que pudieran inl:lginarse bajo este :lspecto
caeri:ln {lOr sí mismas al reconocer que el siste
rna linfático pulrnonal no hace mas que tomar en
esta cavidad. y en las vísceras contenidas. la Iinla
par:l trasportar la :ll gra n vaso Iinfá tico derecho:
por consiguiente sus funciones est án limitadas á
desempeñar el mismo papel que en todas partes,
y solo bajo este aspecto puede contribuir indirec
tarnente á la sanguificacion.

930. Venas. Si hemos de denominar asi los
vasos que conducen s:H1gre, y que tienen una
misma estructura, hallamos en el pulmon las ve
nas bronquiales y las venas pulmonales; las pri-
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meras nacen por raices capilares del parénquima
pulmonal, esportando de esta víscera la sangre re
siduo de su nutricion , se ramifican por los bron
quios, reciben la de estos, y engrosándose suce
sivamente terminan en la vena cava superior; las
segundas merecen mas particular atencion , pues
aunque espartan tambien del pulmon sangre, es
despues de haber sido depurada, elaborada, san
guificada, Y,conver tida de negra en roja y de veno
sa en arterial. Recordemos lo que dijimos en el
artículo Circulacion acerca de estas venas que con
ducen sangre arterial, y lo que nos obligó á ver co
mo necesaria su estructura venosa por su origen, su
funcion y su terminacion; es decir, que debian aun
conduciendo sangre roja ser venas, porque teni an
que nacer por raices libres y terminar por tron
cos. ¿Cómo principian lns venas pulmonales , y
cuáles son sus funciones ? ¿Cuál es su importan
cia en la sanguificacion? Magendie, sosteniendo
siempre la coutinuacion vascular arterial y venosa,
resuelve con facilidad el primer problema; pero
al intentar hacerlo del segundo halla dificultades
insuperables para esplicar la circularion sanguí
nea en este punto , pu es que aun en los reptiles,
en los cuales á beneficio del microscopio dice
que es facil observar el paso de la sangre de la
arteria pulmonal á las venas, no se percibe nin
gun movimiento en el punto en que la arteria se
trasforma en vena, siendo sin embargo el curso
de la sangre en ella muy perceptible y aun muy
rápido: y en otra parte añade, que las venas pul
monales absorven y conducen al corazon las sus-
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tanelas que se hallan en contacto con el tejido es
ponjoso de los lóbulos del pulm ón. De todo lo es
pueslo por Magelldie, cuyas ideas están funda
das segun dice en la observacion , deduciremos: .
1.° que las venas pulmonales no hacen mas que
recibir la sangre que les dan las arterias del mismo
nombre; 2.° que SOIl continuaci ón de ellas ; 3.° que
hay no obstante UII punto desconocido en que el
tcjido arterial se convierte rápidamente en venoso;
4.° que no ticnen por consiguicnte influencia en
la sanguiflcarion ni en la circulacion, pues en
esta como en aquella son pasivas, Veamos cómo
concebimos nosotros estos vasos, sus fu nciones y su
distribucion.

931. Hemos reconocido é insistimos reconocien.
do al sistema venoso como independiente del arte
rial, fundados en las razones que hemos manifes
tado en el aruculo Circulacion linfática y sanguí
nea , y no tenemos motivo alguno para tener otra
creencia con respecto á los del pulmon. Estos va
sos nacen CII llomle concluyen las arterias , y solo
existe el intermedio orgánico de elaboracion, que
cuando es, como casi siempre sucede, fino y mo
lecular, se confunde COII las estremidades de las
unas y nacimiento de las otras: de donde vino la
confusion y los falsos datos que dan las observa
ciones y esperiencias anatómicas, como tambien
indicamos en los mismos artículos. En la vexícula
pulmonal nacen, pues, las venas; y como estas ve
x ículas no fueron basta lile observadas, tampoco pu
dieron serlo los vasos que en ellas acaban ni los
que en ellas principian : pasarán los líquidos inycc-



200
tados de las arterias á las venas , pero sera, o ras
gando el tejido intermedio, ó traspasando este in
termcdio ó tejido susceptible de ser permeable y de
una verdadera imbibicion despues de la muerte,
como lo prueban las esperiencins de Magendie,
hechas para probar la continuidad. Esl:IS mices
vasculares reciben la sangre que ha llegado al pul.
mon por las arterias pulmonales , y al tomarla se
cargan tambien algunas veces de corpúsculos su
tiles y estraños á la sanguificacion; y he aqui el
origen de los contagios de (lue habla Magcndie,
pero que lambien pueden tener lugar por los va
sos linf áticos de que abunda el pulrnon , )' que
nacen en su parénquima. La sangre se elabora
sin duda entre las eslremidades de las venas y ar
ferias pulmonales; luego alli entre ellas existe el
parénquima elaborador: de otra manera, y admi
tiendo el pensamiento de los fisiólogos I como Mn
gendie, esta funcion, esta acciou dcl aire sobre
la sang re , esta influencia del sistema nervioso , y
de la apropiacion y digestion aeriforme de la mu
cosa pulmonal, solo pudiera tener lugar al través
dc las túnicas vasculares: las venas por sus raices
conlribuven á esta funcion auxiliando á lo menos
la combi;Jacion orgánica del aire con la sangre,
contribuyendo á su crasis, y siendo una de las
partes inlegra ntes y necesarias de la sanguifica
cion: reuniendo la sangre vitalizada constituyen
vasos mayores, q ue se van agrandando hast a for
mar el tronco ven oso que termina eu la aurícul a
izquierda, quc no es otra cosa (lue un gran saco
venoso formado por las cuatro venas nulmonales,
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932. Arlerias. Ya hemos viSIO que el pul

mon para nutrirse recibe de las arterias hrouquia
les la sallgre necesaria quc loman estas de la aor
ta: pero las de que vamos á ocuparnos son ;¡que
llas que, nacicndo del venl ríeu lo derecho, coud lJ

cen la sangre negra para elaborarse en el pulmou.
Al salir del corazon se divide y subdivide p;¡ra pe
netrar esta víscera, y en clla se ramifica por mul
titud de pequeños vasos que , haciéndose de una
finísima capilaridad, terminan en el parénquima
mismo de que constituyen parte: en él depositan
la sangre, y son bajo este punlo un sistema con
ductor tan solamcntc , como lo SOIl siempre y
en ladas p;¡rtes las arterias, sin quc tengall aira
funcion mas quc el auxiliar la progresion del lí
quido que reciben: éste circula en el torax , }'3

por la contraccion dcl ventrículo derecho, ya por
la coutrncrilidad propia del tejido arterial , p por
los movimientos de la rcspiracion , acción del pul
rnon, &c., sin (]UC sea preciso par;¡ esplicar la cir
culacion pulmonal buscar ni discutir grandcs pro.
blcrnas. Pero la sangre venosa que va á este ór
gano por las arterias pulrnonales, y la arterial que
vuelve por las vcuas , no circula en los cnpilares
bajo la inílucncia dc otro poder que cl de los
mismos vasos , y ,le la v íscera á cuyo par énquima

contribuyen. Mil razones 110S oblig;¡1I :í esta ascr
cion , y pudieran multiplicarse hasta lo inlinito:
bastante hemos dicho en otra parte (751); asi es
que la circularían pulrnonal y las congestiones de
este líquido tienen lug;¡r independientemente de
la potencia cardiaca que se quiere reconocer como
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la única: creo mas, que en los síncopes y en las
prolongadas agonías, cuando el corazon late ape
nas, y que sus esfuerzos no pueden pas:lr mucho
mas allá de un peque ño círculo, aun los mismos
capilares pulmonales hacen circular la sangre. No
se diga que cuando el pulmon está sobrecargado
de sangre, y casi no puede rehacerse oprimido por
una escesiva cantidad dc líquido, y cuando está
atrofiado y con dificultad puede accionar , la san
grc se aglomera ó se obstruye el pulmon; este
hecho es cicrto, pero no quiere decir otra cosa
sino que las venas pulmonales no pu eden desaho
gnr con libertad cn el coraz ón cl líquido (IUC con 
ducen; los capilares se recargan y las congestio
nes pasivas ticncn lugar. Sea de esto lo que quie
ra, la sangre negra conducida al pulmon por las
arterias pulmonales, al llegar :JI parénquima dc
esta víscera se trasforma , adquiere otros curarte 
res, muda su aspecto y sus caracteres físicos I y
sin duda tambien los virales que aún descono
cernas: pero ¿cómo tiene lugar este fenómeno?
¿Cómo csplicar este hecho? Aquí entrau las hi 
pótesis y los sistemas á dominar el campo de la
fisiologia, para ventilar cn él la primacía los par 
tidarios del mecanismo físieo, de la aGnidad qu í
mica, de la química orgánica y de la abstraccion
vital.

933. Teorías de la sanguijicacion. D esde
que los hombres, ilustrados por la esperiencia y la
observacion , entraron en sí mismos y fijaron un
momento su atcncion para conocerse , no p udi e
ron menos de ver que en la atmósfera existía u n
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principio de vida. Aristóteles, Ciceron, Ateneo,
Oribasio vieron ya en el aire una influencia vi
tal, que recibida en los pulmones pasaba al cora
zon para ser repartida por todo el organismo, Des
de esta época los filósofos, los naturalistas y los
médicos buscaron la causa de un efecto conocido:
y mientras se contentaron con esto herrnanaron
todas sus ideas, que no podian menos de ser unas
rnismas , pues no pasaban mas allá de admitir en
el aire un poder vital que, recibido en el pul
mon , animaba y fortalecia. Empero á proporcion
que las ciencias se enriquecian con nuevos hechos,
los sistemas á que dieron origen se fueron sucesi
vamente aplicando á la fisiologi:t. y la sanguifica
cion llegó á ser el objeto de acaloradas disputas.
El pulrnon ya no fue un órgano viral desde que
se le comparó á UI1 fuelle que lleno de aire fres
co refrigeraba la s:lngre; ya segun otros llevaba
la atmósfera al pecho los principios del fuego ele
mental que decian circular y calentar el cuerpo;
ya en fin otros no vieron en la atmósfera mas
que un resorte impelente que desplegaba las an
fractuosidades pulrnonales : pero á pesar de todas
estas hipótesis, apoyarlas en espcrirnentos mas ó
menos especiosos, apenas se ebba un paso arlclan-.
te por falla de conocimientos, que solo el rieOlpo
ha suministrado. La época de Pricst le}' y Lavoi
sier mudó enteramente las opiniones sobre este
punto; las hipótesis rnecánicas , y aun las de los
vitalistas mas metafísicos, desaparecieron para no
ver mas que afinidades. descomposiciones y com
binaciones químicas. La sangre venosa era un
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fluido que solo necesitaba el contacto con el oxí
geno para convertirse en arterial. semejante á un
recept áculo lleno de este líquido que se sumer
giese en este gas. Las espcriencins de los químicos
citados, y las de Goodwin y Crnwlort así parecieron
probarlo : veamos cómo se esplican los qu imicos
de las diferentes escuelas y tiempos.

934. lVbyow, que fue de los primeros que
quisieron aplicar [a química á la fisiología, esta
blece que en la respirncion una p;¡rle del aire que
llamó sal vira], ígnea, fermentativa y espíritu nitro
aéreo , se une con las partes su lfu rosas de la san
gre para purificnrln , uniénrlose á una parte de la
sangre venosa. Esta teoría, modificada de mil ma
neras, es la que ha estado mas en hoga en estos
últimos tiempos. Petit Raelcl cree que siendo el
aire vital un compueslo ele oxígeno, calórico y
materia de la luz, se ejercia en los pulmones una
combinar-ion de estos elementos por una dcscorn
posicion (le la atrnósfera , semejante á la que se
efectuaría en un foco incandesreute. Se apoya en
las espericncias de Crawlort y dc Pricstlcy , (Iue
admiren que la sangre se imbibe en el pulm ón
del aire flogístico, que se combina con el carbono,
con el hidrógeno y con el calórico para formar
ácido carbónico, agua y c;¡lóríco en estado libre.
Lavoisier y Laplace admitieron tamhien que el
oxígeno de la atmósfera sustraia de la sangre ve
nosa de los pulmones una cierta cantidad de car 
bono y de hidrógeno, resultanrlo ácido carb ónico
y vapor de agua, trasformándose por solo esta
causa la sangre en arterial. Lagrange decía (Iue
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conteniendo la sangre en disolucion oxígeno, áci
do carbónico y nitrógeno, la arterial se cargaba
solamente de oxígeno cuando se hallaba en con
tacto con el aire para conducirlo á todos los órga
nos: la sangre venosa la diferenciaba de la arte
rial en que aquella conteuia ácido carbónico que
reemplazaba el oxígeno, y que al llegar al pul
mon se desprendia aquel ácido y se ahsorvia este.
Mitschlish , segun Grosounli, piensa que el oxí
gello absorvido en el pulmon forma ácido láctico,
el cual, reaccionando sobre el carbonato de sosa
contenido en la sangre, lo descompone I dejando
en libertad al ácido carbónico que es exhalado. El
lactato de sosa, recorriendo la economía, se des
compone de tal suerte que el ácido láctico vuel
ve al estado de ácido carbónico, y el carbonato de
sosa vuelve á hallarse en la sangre como antes
para ser de nuevo descompuesto. Segun Dumas
los animales quemallca rbono é hidJ"(~geno á es
pensas del oxígeno que reciben en el pulmon, y
el aire atmosférico no sirve mas que para sumi
nistrar el oxiveno necesario para formar con nues-o .
tro carbono ácido carbónico, con nuestro hidró-
geno agua; y admitiendo la Iormacion del ácido
láctico y su conversion en lactato de sosa, y este en
carbonato de sosa, supone una combustion real
en el pulmon, pero hecha en muchos tiempos,
en lo que, segun él, consiste el verdadero fenó
meno de la respiración. La hipótesis de la respi
racion admitida por Dumas I Boussingault, Fre
my y Graham se apoya especialmente en la corn
hustion del ácido láctico y del lactato de sosa por



206
el oxígeno, y la conversion de la materia farinosa
en este ácido por la accion de un fermento parti
cular: la existencia de las sales orgánicas como los
tartratos, los acetatos y los citratos, apoyan esta
doctrina. Segun Liebig se ejerce en el pu)m on
una verdadera oxidacion. Los glóbulos de la san
gre arterial, despu és de haber cedido una parte
de su oxígeno en el gran círculo y recargádose
de ácido carbónico, vuelven al pulrnon para adqui
rir nuevamente el oxígeno que han perdido. El
oxígeno que los glóbulos de la sangre arterial ce
den atravesando los capilares á ciertos principios
del organismo, sirve á determinar la metamorfosis
de los tejidos, á provocar la evacuaci ón de ciertas
partes del organismo, interviniendo en la forma
cion de las secreciones j pero la mayor parte de
este gas se emplea en quemar las sustancias que
han dejado el estado de vida. Considera , en fin,
este químico que la porcion de hierro contenida
en la sangre basta, si se la considera como en es
tado de protóxido, para ser la causa de la canti
dad de ácido carbónico que puede en general pro
ducirse por el oxígeno absorvido en la respiracion.
En efecto. estas teorías seductoras, representadas
muy en pequeño porque no puede ser de otra ma
nera, arrastraron á casi todos los fisiólogos, que no
hallaron otro modo de acercarse á la resoluciou
de problema tan importante. Nosotros, respetando
sus opiniones, presentaremos en pocas líneas las ra
zones en que nos apoyamos para desecha r el es
clusivismo químico inorgánico, como inferior en
sus resultados, como una cosa diferente de las le.
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yes y de los fenómenos que prescnta la química
orgánica, si queremos dar este nombre á esa cien.
cia que estudia las combinaciones resultantes de la
organizacion. Comenzemos por las razones incon
testables que en su refutacion presenta Lepelletier.
1." el oxígeno puro que se considera como agen
te químico principal en la hematosis, respirado en
este estado pervierte la funcion , y sus efectos son
destructores; 2." segun las esperiencias de algunos
fisiólogos, tiene lugar la espiracion del ácido carbó
nico en los animales aun cuando el aire inspirado
no contenga oxígeno; 3.. segun Nysren , en las fie
bres inflamatorias la cantidad de ácido carbónico
espirado es mayor, y disminuye en las atonías;
4." En las combustiones debe existir un 3gente que
conflagre los elementos que se combinan, y debe
haber desprendimiento de calor: ambas cosas faltan
en la respiracion. Pudiéramos tambien preguntar
á los químicos, que admiten sin reserva sus teo
rías sin contar COIl el poder orgánico: ¿por qué
en los espcrimentos que hemos citado anterior
mente, las ligaduras de los nervios, la intercepta
cion de la influencia innervadora interrumpe es
los fenómenos? ¿ Por qué el ácido carbónico y la
cantidad de vapor pulmonal aumenta y disminuye
hajo la variada influencia del estado orgánico?
¿Para qué, en fin, ese pulmon tan complicado
en su estructura, si solo se trata de un contacto
físico de la atmósfera con la sangre? ¿Se creerá,
fundándose en el esperimento de Priestley, que la
sanguificacion no es otra cosa que lo que sucede
cuando vio colorar la sangre al través del tejido
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(le una vejiga introducida en oxígeno puro, r que
Goodwyn admitió en los animales vivos? Perit
crcyó reconocer algo mas cuando dice que es pro
bable que los gusanos luminosos. al fijar el gas
oxígeno conviertan en fluido lumínico el calórico
que se desprende en este acto , en vez de presen
tar]o en estado libre, Es muy sencillo á la ver
dad decir con los químicos: "v(~d mll/i, segun la
esperiencia , una verdadera operacion (IU ímica
qlle se efectun en el interior de los pulmones: dis
rninucion de oxígeno, aumento de ácido carbó
nico. y por estas causas sangre oxigenada)' san
gre carbonizada: pero no siempre lo mas sencillo
es lo mejor ni lo mas exacto. Chaussier sospechaba
con razón que el aire podria sufrir alguna ela
boracion orgánica en su tránsito hasta las mas
profundas células pulrnonales j y haciendo jusricia
á Liebig debemos reconocer ron él (llle esos apa
ratos de combustión que se ronsiclernu en la eco
nomía animal, son un caractcr (Iue posee el or
ganismo, si se admite la fuerza que provoca los
fenómenos vitales como siendo una propiedad in
herente á ciertas materias. Esto rondure natural
mente á una teoría mas exacta para esplicar cier
tos fenómenos misteriosos que estas mismas ma
terias presentan, aun cuando ellas no pertene
cen rigurosamente al organismo viviente sino en
cuanto lo auxilian. Demos. pues, estc paso des
de las teorías químicas á las teorías orgállico
vitales.

935. Teorías orgánico-vitales. Sin olvidarse
completamente los fisiólogos de los conocimientos
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físico-químicos quc pueden ser aplicables á la san
guificacion , han reconocido como un hecho posi
t ivo (lue cl .parénC]uima pulrnonal interviene en
la acci ón del oxígcno sobre la sangrc venosa: esta
accion orgá nica tienc el poder de convertir la san
g rc ncgra cn roja cuando sc halla cn contacto con
el oxígcno de la atmósfcra . Chaussier y Adelon
deducen de su doctrina: 1.° C]uc esta accion elabo
rnt riz de la hematosis solo se ejerce sobre un flui
do adecuado, que es respecto de ella lo mismo que
los alimentos lo son de la oigestion j ~ .o que esta
accion produce una alteracion sui gen eris que no
tien e nada de qu ímica j 3.° que su producto da
siempre la misma naturaleza íntima. Admitcn tarn
hicn (Iue las raicillas de las venas pulmonales se
apoderan del oxígcno al mismo tiempo quc lo
hacen de la sangrc venosa, y para probarlo pre
senta n hechos y raciocinios que, no obstante , no
r esuelven la ruestion (le un modo plausihle , pero
son ba stante fuertes para probar que sin accion
orgánica y sin vida no hay hematosis posible. Por
es ta raz ón Dupuy, Goodwin y Bichat no pudie
ron renovar I:J sang re negra en los pulmones de
Jos cad áveres por mas corrient es de oxígeno puro
flue dirigian á ellos , por<lu C la coloracion su perfi
cial de la sang rc sacada dc los vasos, ni es sangui
Iicacion, ni otra rosa ma s qu e UII fen ómeno pura
mente químico de poca importancia .

936. Otra modificacion de esta teoría se nos
prcscnta con los mej or es au spicios bajo la garantía
de la esperiencia (lc los célebres Chaussier, Nysten,
Bichat I y C]UC fuc ya anunciada por Fontana y

Towo In. 11
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S pnllanzani. En olla reconocen como primer movil
rlcl g ran fenómeno quc nos ocupa la accion vital,
r on esclusion dc 1:Is afinidades )" de las teorías
(Juímicas. El oxígeno que pcnetr:l cn el ¡mlmon se
une á la sangre venosa b;¡jo la inOuencia de una
acciou apropiadora. En es ta tcoría el oxígcno se
fij ;¡ cn la sa ngrc para combinarse en muy distin
ta s formas bajo la influencia de la accion vital. El
:ír i(lo car-b ónico espirado es e l producto de una
e xh alacion bronquial depuradora de la sangrc ve
n osa . E l agua <luC forma cl vapor pulrnonal tarn
hien espi rado es el prorlurro de una cxhalacion
vascular h ro nquial, y por consiguiente la s:lI1guili
car-ien el efecto csclusivo de la arcion vital.

937. Teoría nerviosa. No se han satislecho
los fisi ólogos con las csplicaciones presentadas has
ta el d ia : ni se cont euta r on con ver los fenómen os
sino <¡!le p ro cu ra ro n buscar su C,1I1 S:l : re con ocie
ron Cll e l sist ema inncrvarlor IIn agen lc combina 
dar ; a<lrn it icr o n una pod erosa causa (¡UC llamó su
a rc nc ion , y de sd e aqu el momento la bu sca ron
s iem pre pa ra esplicar tocio lo ma s su b lime de la
organizacio n: presidia la d ig l'Slioll , y e n la rcspi
r ac ion er a el esclu sin) :tgcn/ e. E lccl;\-am e nle, la
in [lu encia de los nervios no puede desconocerse
e n eS:1S g r:t nrlcs Iuncioncs (¡lIC e xigcn aparatos
com plicados , romo lo probaron las cspcrieucias de
Du pu yll'en, Ma g enr1ic , L cgal'ois, &c. y <¡u e 1 co
m o liemos d ich o al !:;¡b la r del sistem a ner vioso
del pulmon , lo patentizan los efectos sor prenrlen
tes de la intcrru pcion de su influencia , lo que no
suced cr ia si los fen ómenos fu esen esclusivame ut e
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(luímicos, ni au n si solo e l tejid o pulrnoual fue se
po r Sil arc ion orgá nic;¡ b cau sa ele est os fenóme
nos : fuego las leor ías qunnicns y la orgá n ira de
bcrri u desecharse par ;¡ ser r eemplazadas por o tro
esclus ivo resort e, el del siste m a nervioso. Empe
ro nasa lros , <lu e admitirnos las ve rdades que
abu ndan e n tod as las teor ías, solo desecharnos el
modo de concebir las sin ant es haber ech ado una
ojeada á la mas sim ple org anizacíon, que no ca
rece de r cspiracion com o ni lampoco de digeslion.
V eam os cómo admitimos y cómo recopilamos esas
esper icnc ias de tan cél ebres fisiólo gos, que r icr
lam ent e siendo el ]cn guag c de la verdad no puc
de n elesecha rsc.

938 . D esdc (Iue la filosofía;lnti gua se fijó el!
la obscrvacion de las leyes I ísiras y de los fenó
men os virales , halló tal analogía que siem p re los
vciau unidos, y ya como causas ó como ele ctos
los rccou ocinn inllu yéndose co n u na reciprocidad,
si bicn mal comprendida á lo menos bien conoci 
(la. Efectivament e , la villa está unida á la muer
le , y pcrmñnsemc esta espresion in exacta, po r
mi l pUlll os de con tncro , y la mu ert e mi sma se
rc u ueva por la vida en sus n uevas com b inacioncs
y elabo rac iones particulares : los an lig uos veian la
vida en la a lm óslera, como Asc le p iades y Prax á
goras , y Dioclcs co mo la vcntilncion del cuerpo:
nada mas exac to ni ma s hiclI concebido. Cuando
los químicos p neumáticos r ccon ocieron la presion
a tmos fér ica, la elas licida d <le l aire, la m ezcla de
la sangre , qu ilo y lin {;. con el aire como produc
los (lel [en émcno sangu ificacion , emitieron una,.
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verdad. Ni podemos menos de reconocer en 1:1s
teorías químicas mas anliguas como en las mas
modernas hechos evidentes, observaciones exactas
y consecuencias bien deducidas; porque ¿qué es la
organizacion, qué es la vida con todas sus funcio
nes mas que fenómenos de una física y de una
química superior, y para ser mas espl ícito, el re
sultado de elevadas combinaciones? Se ha refuta
do y con razon la esprcsion de química orgánica
para representar las leyes de estos hechos, no
ponlue sea inexacta hasta cierto punto, sino por
que, ó hien con ella se ha querido mas veces in
dicar un fenómeno químico que se hace conocer
en el cuerpo vivo, ó porque se quiso separar y
presentar en oposicion la química de los cuerpos
inorgánicos con los de los organizados: la pala
bra química orgánica representará siempre en
nuestras lecciones las leyes de los elementos cont
binados en combinaciones nuevas y superiores,
las propiedades de los elementos en las combina
ciones orgánicas ó vitales: por eso los químicos
hallan tantos puntos de contacto entre sus com
bi naciones, entre sus leyes y las nuestras, y los
mecánicos tantas razones para reconocer la parle
que toman en los resultados orgánicos las pro
piedades físicas, hidráulicas ó pneurn áticas de los
cuerpos. En fin, á los químicos y á los mecáni
cos no les falta mas para dominar la fisiologia que
adelantar en el conocimiento de los efectos de las
combinaciones sucesivas que se presentan mas allá
de sus elaboraciones: llegado este momento am
bas ciencias serán una misma; y asi corno ahora
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estudian y conocen las propiedades J 1:Is leyes de
los elementos en su estado de simplicidad I asi
como después estudiaron y conocieron las de los
elementos combinados de esta ó de la otra mane
ra I llegarán tambien á penelrar en las de las
combinaciones que constituyen el organismo: este
es el campo nuevo de la química, pero que debe
animarse con la vida , como p lo comprendieron
algunos genios de esta ciencia I }' 110 obscurecerlo
con la muerte como por mas de un siglo se ha
hecho. Estudiar, pues ,una Iuncion "ilal no es
buscar la oposición química ni la contrariedad
mecánica, es penetrar en las aGnidades y en 1:Is
combinaciones de un orden superior á las de
aquellas ciencias: los cuerpos son los mismos, la
materia y los elementos idénticos I solo son varia
dos los fenómenos: por eso creernos inexacta la
decision de Chaussier y Adelon , asegurando que
"la accion elaboratriz de la respiracion en la he
matosis, sea la que fuere, ni es física ni química,
sino por el contrario orgánica y vital ;' es para
nosotros fisico-quimico-org ánico-uüal.

939. Comencemos por las mnssimples accio
nes pnra remontarnos á las mas compuestas. Nó
tese con admirable sorpresa, desde las plantas has
la el cuadrúpedo, la necesidad de esta combina
cion aeriforme con los fluidos orgánicos: esto es
lo mismo que decir, que la accion de un nuevo
agente sobre un preparado particular varía sus
formas, sus caracteres y sus cualidades j es una
propiedad especial de la acciou de los elementos
atmosféricos sobre un líquido circulante; es un
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fenómeno tan singular como otros muchos que
los químicos no pueden esplicar y se contentan
con observar, reasumiendo sus conocimientos en
la sencilla fórmula siguiente: dada la sangre ve
nosa circulando en el pulmon y obrando sobre
ella el aire atmns[erico , es el resultado la des
composicirm de este y la conversion de la sangre
negra en roja: mas allá todo es hipotético. Obs ér
vense los vegetales en esta misma Iunciou, y halla 
r ánse órganos determinados para esta combina
cion; descendamos en la escala animal , y veré
mosla aún mas sencilla, pero no menos positiva ,
Los arnorlozoarios , los pólipos y los zoófitos res
piran tambien, esto es, tienen necesidad de que
sus humores y sus líquidos se combinen con la
atmósfera. Sin pulmones, sin tr áqucns ni bran .
quias ellos se apropian los elementos necesarios, y
se realizan sus combinaciones pOf<lue sin ellas no
hay vida; ¿(Iué órganos las efectuan i' Todas las
funciones están representadas en su simple orga
nizacion : ahí están los m odelos, y si conociéramos
la esencia y la ca usa primera de las apropiaciones
elementales en ellos, descorriéramos el vejo en
esta funcion como en todas las demás de las com
plicadas funciones animales: su tejido es una como
binacian orgánica; es una combinaci ón elemental
de un orden mas elevado que las combinaciones
químicas, pero no deja de ser una con secuencia
de las leyes generales y de las propiedades cspe
ciales de los CUCI'POS : este tejido se apropia el ele 
mento (lue necesita del aire (jlle le rodea, se com o
bina con él, y resulta un tercero perfecto. ¿Cuá l
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es la causa? ¿Y por (¡lIé se apropia un elemento
y no otro ? Por la misma que el hicrro se :lpro
pia el oxígcno y se combina con él, Ydcja el hi
drógcllo quc no necesita p;¡ra sus trasformaciones:
he aquí cómo las propiedad es de los cucrpos y
sus re lacioncs est áu just ipreciadas por los res u 1
tados quc deben producir, Los insectos, I10 tcuieu
do coraz ón ni V:lSOS, su Huido en circulaciou ca 
rece dc movimiento regularizado, pero reconocen
necesidad dc sujetarlo á la inHuencia atmosférica ,
y no siendo posible quc esta fu ncion tuviese efec
lo en un órgano separado, obra el a ire en lada s
parles sobre el líquido que en lorrna de rocío
baí'i:l sus superficics, sobre las <lue ejerce la at
m óslcrn su accion ; pOfllue, como diec Cubier , no
hay punlo alguno sólido en cl cuerpo de estos
animales en dondc las finas ramificaciones de sus
tr áqueas no pcnclren, y en donde el aire no cjcr
za inmediatamente su acción quimica. He aqui
lambien la apropiacion superficial presidiendo las
elaboraciones en los insectos, cn los (lue lampoco
vemos otra cosa (IUC el resultado de la combina
cíon de un elemento con aira combinacion , obra
anterior del mismo organismo. En los animales
de un orden superior, aun cuando vernos un he
cho en grandc no es en su principio mas quc Ull

hecho simplc; y la complicacion observada no es
relativa á lo que se llama verdaderamente san
guificacíon, sino á la circulacion. Son precisas
esas tráqueas; lo son las branquias en los peces
y los pulmones en los otros animales , no para
obrar, ni aumentar, ni dirigir la cornhinacion de
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la sangl'e con el aire, pOfllue este fen ómeno es
simple en sí mismo y necesario dadas las condi
ciones anunciadas, sino que estos órganos recon
centran la sangre en un punto que el elemento
gaseoso pueda tocarla inmediatamente. á la ma
nera que cuando quel'emos dirigir sobre un cuer
po cualquiera una corriente eléctrica colocamos
bajo el ápice eléctrico el cuerpo sobre que ha de
obrar, y si éste es grande lo presenlamos por
partes bajo el foco del fluido: he aqui el pulmon,
reconcentra la sangre, la divide, la presenta en
pequeñas columnas á la influencia atmosférica
para que la comhinacion tenga efecto en rodas
sus partes. En los animales sin pulmon este con
tacto tiene lugar en todos los puntos de su super
ficie, que representa la superficie pulmonal des
plegada, ó está la superficie esterior en unos y la
interior en otros replegada en un pequeño vo
lumen.

940. La sanguificacion, pues, en el pulmon
es el efecto de las acciones recíprocas de la san~re

sohre el aire y de éste sobre la sangre; su causa
reside en las cualidades del líquido sang uificable
y del aire respirable ; los efectos que se siguen son
el resultado de la combinacion orgánica, y ésta el
producto de sucesivas combinaciones elementales
la combinacion por escelencia I el último modo de
ser de los elementos. Parecerá á primera vista que
estas ideas no son mas que la espresion de las teorías
químicas: yo contestaré que representan tarnhien
las teo rías orgánicas, las vitales, y todos los modos
que se admitieron como esclusivos para esplicar
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esta funciono Pero mientras que los químicos re
conocen sus afinidades limitadas á los elementos
formando óxidos y protóxidos, verán tambien en
la sangre combinaciones del oxígeno con el hier
ro, del hidrógeno formando ugua t del azoe cons
tituyendo amoniaco, y todo lo representarán en
sus laboratorios bajo formas darlas: mas las com
binaciones orgánicas son posteriores á esas com
binaciones químicas, y por lo mismo no puede
llegarse á ellas, porque no se pueden reunir los
elementos que las producen. ¿Cómo el químico
reune los elementos de que se compone la sangre
venosa circu lando con ese cn101' mod ificado por el
organismo, con esa influencia innervadora que se
reune en el pulmon, con esa divisibilidad capilar,
con ese orden maravilloso con que se presenta en
el pecho, conservando esa disposicion organiza
dora que comenzó á recibir en la hoca , y de la
que se fue impregnando al recorrer todo el cucr
pof Estas cualidades son sin duda químicas, es
decir, propias de los elementos combinados, pero
de un orden superior: la sangre desde que sale
de sus vasos deja ya de ser sangre, porque está
separada de un todo del que constituye parle:
además, ¿cuántos compuestos reconoce la química
que solo pueden conservarse cerrados hermética
mente en la oscuridad, y algunos que apenas se
esponen al aire ó á la luz se descomponen? ¿Por
qué se querrá, pues, exigir que la sangre se su
jete á las análisis despues que se estrae del cuerpo?

941. Ni menos desechamos ni admitimos las
teorías orgánicas y vitales que suponen á la hernn-
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tesis un producto de las leyes o"g;inicas irulepcn
dientes de las físicas, porque si se entiende por
vida una cosa abstracta (lifercnte de las lcycs gc
ncrales del Universo no la conccbimos; pcro si se
admite como orgánico ludo lo que se observa en
el organismo, y por esta palabra el resultado tic
las combinacion es especiales d e los werpos :r de
los elementos bajo la [orma urgfÍnica , y por vida
los fenómenos IflJe producen , creernos conformes
estas ideas con las que acabamos dc csponer. E l
organismo es la materia , y esta no puede tener
contrarias propiedades ni leyes en oposicion: lo (lu e
puede sí presentar cs fenómenos diversos, pcro
que leson tan propios corno su naturaleza inmutable:
pondré un ejemplo. Las propiedades del oxígcno
puro, del oxígeno con el hi ('rógeno, dcl mismo ele 
mento ron el hierro ó con el mercurio, pnrccen estar
cn oposicion ; ligcro unas veces , pesado orras , in
sípido allí, ácido agrndnble cn otro fuga,', cáustico
destructor en otra combinacion , veneno cn(~rgieo

algunas veces , invisible, palpable , luminoso, obs 
curo, vital y mortífero, en fin, he aqui su s pro
piedades difereutes scgun con quien se combi na
y cómo: ¿pcro dcja dc ser oxígcno ? ¿Deja de con 
servar su naturaleza]' Estos fenómenos y estos di
versos modos dc afectarnos, ¿ no son resultados dc
las lcyes especiales (lue le rigen, inmutables y eter .
nas ]' El hombre que no respira oxígcno muere,
y el quc lo respira combinado con el ácido carbó
nico muere tambien ; el que lo respira puro es víc
tima dcl mismo elemento: pues todos estos elect os
son el resultado dc sus leyes V (le las del orva uis-, o
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mo. Conc1uY;lIlJOS, pu es, con manifestar que toda
teor ía en la que se prcscnta la hemat osis como un
fen ómeno químico , sim ple producto de las afin ida ·
des clc rnc n tales , es er ró ne a ; roda rcor ía que es
duya de este fenómeno las leyes, y las propieda
des generales y especi ales de los cue r pos segun las
d iversas circunstancias en q ue pueden hallarse, es
abstracta ; todo sistema (lue considere la accion or
gá nica ó vira l separada de la rclacion que existe
en tre los elementos que reunidos constituyen 13s
combinaciones , y ' que admita un poder diferenle
del pode r de las com hiuacioncs misrnas , es incom 
prensible. D os cosas hay en es ta g ran [unci ón qu e
no podem os descon ocer : 1: Acción apropiadora
de las su per ficies; 2: cxh alacion depuratoria. V a
mos á esplicar nos.

942. A ccion de las superfi cies aspiradoras.
B usq uemos en la mas sim ple or ganizacíon, e n
esas su per ficies org anizadas, las pruebas de nuestra
asercion , y las hallaremos facilm ente. Asi que
reunido cierro número de elementos bajo dadas
condiciones, que desconocemos aún, se produce
u na cornbinac ion orgá n ica; esta trae consi go ca
racteres y cualidaclcs qu e la sostiene n y la desar
rollan : esta reuuion de eleme ntos y esta cornbi
nar ion primitiva nos la presenta la generacion,
cualqu iera que sea el modo de efectuar se, y
siendo parle del mism o sér (lu e In ofrece ya inde
pendiente e n el mu ndo, da Ol'igen á esas cu alida
des par ticul ar es qu e la dererrniuan , y á las dispo
siciones que la hacen desarrollar. L os animales for
mados de (los su pe rficies tubulares . y que son
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producidos p por yemas de otros animales seme
jantes ya de otro modo, son efectos orgánicos que
solo sacan del sér de que proceden la combina
cion orgánica, capaz por sí misma de conservar su
independencia y de unirse con todos los elemen
tos que aún necesita; y cuando asi no es, perece.
Los pólipos, dotados de dos superficies enteramen
te iguales, una interior y otra esterior , se ali
mentan y respiran, es decir, se apropian las sus
rancias alimeuticias , y los gases de la atmósfera:
ni creo que para esto sea preciso dotarlas de in
teligencia, ni de un poder superior á la materia,
porque la misma cosa sucede al potasio ó al so
dio, que colocado en una atmósfera impregnada
de varios gases solo toma el ácido carbónico para
formar carbonatos y variar enteramente su as
pecto y sus propiedades: del mismo modo la su
perficie orgánica se apropia del alimento y de la
atmósfera lo que le conviene, se lo apropia y lo
elabora, como en el ejemplo qne hemos puesto,
mudando sus caracteres y propiedades sin que, re 
pito, sea preciso admitir ni una inreligencia mo 
lecular, ni la fuerza abstracta de propiedades,
porque ellas mismas fueran en todo caso el pro
ducto de la combinacion elemental. El simple
pólipo se apropia el alimento por su superficie in
terna, el aire por la esterna ; pero si se invier
ten éstas coutinuan los mismos resultados, la que
era esterna digiere el alimento y la (Iue er a in .
terna digiere atmósfera. Se nos dirá, sin duda, que
para todo buscamos este animal, y nos compla
cernos en ello, porque él presenta la vida en su



22t
simplicidad, y los animales mas perfectos no son
mas que un pólipo complicado. Spallanzani, y sobre
todo Edwarrls, han probado que la piel en su su
perficie estema es capaz de suplir hasta cierto
punlo la [uncion pulmonal , á pesar de que Chaus
sier y Adclon no admiten este hecho; pero en las
salamandras y en las ranas es tan cierto como
que viven despues de la ablacion de los pulmo
nes , que son suplidos por la superficie esterna;
y aun cuando no quisiera sacarse de la fisiologia
comparada consecuencia alguna analógica, la razón
nos convenceria. Si Magelldie niega la absorcion
por la piel, fIue solo en determinadas circunstancias
admite Adelon , esto es por una poderosa razon,
que tambien nos obligó á admitirla con reserva,
cual es la epidermis que la cubre; pero siempre
que esta cubierta ó barniz compacto deje de exis
tir, la apropiaci ón tiene lugar pon]ue lo tiene so
hre todas las su pcrficies orgá nicas, No conside
ramos, como algunos de los autores que acabo
de citar , á la piel como supletoria del pulmon,
sino que considerarnos que la superficie pulmo
nal que apropia es idéntica con corta diferencia,
es una conrinuacion de la superficie quc constituye
la picl, y que a pro piara como ella y desempeñara
sus funciones si no estuviera cubierta por la epider
mis, y si tuviera sus circunstancias locales y su dis
posicion: asi como no lacta la superficie bronquial
porque carece, no de la c1isposicion orgánica pa
ra ello , sino de la disposicion local. Para mí es
un hecho cierto que · los animales mas simples
r espiran por la piel; que tambicn lo hacen del
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mism o modo los mas com plicados; (Iue esta res pi
raciou per ifér ica va perdiendo su flle rz:l :í prop or 
cían (Iue la su per ficie interior la g:l ll:l , Y progre
sivamente oscureciéndose la apropiacion ae r ifor
me dcrrnoidea segu n que van apareciendo su pcríi
cies interiores encar ga das de esta Iuncion especial,
pero sin q ne pi erda Ia su perfi cie ester ior su dis
posició n á desem peñ ar es ta funcion sie mpre qu e
se h all e en contacto in me dia to con la nrmosfcra: en
fi n , que los animales sencillos pued en a ún su p lir
las tr áqueas ó branquias por algun tiempo, pero
qu e en los que están dorados de pulm ón la piel
fue ra impotent e. Solo recon ocemos este hecho par a
demostrar (Jue la apropiarion del aire atmosférico
se h ace por la superficie bronquial, á la manera
que ~e hac e á veces por 1:1 piel , de la que es conri
lIUaCIOII.

943. Las su per ficies orgá nicas , Ó a pro pian y
com bina n , y e n este caso var ian los caracteres de
las sus tancias apropiadas, ó apropian y trasmi 
ten int acta s es tas sus tanc ias ;¡I torrent e circ u lato
r io. Introducido el a ire :llmosfér ico en los intersti 
cios pu lrno na les reves tidos (le la membran a muco
sa , es ta se aprop ia e l oxígeno, y p lles lo en COII
tacto con la sa ngre venosa (Iue a l mism o lu g ar
conducen los capi lares de la art eria pulmoual , se
com bina n. Empero en es ta com b inac ion interv ie
neu var ios elementos orga n iz:ldos y org:l n iz:ldorcs,
y e lemen tos inorg ánicos; y su resu ltado es b san
g re roja , (Jue sin disput a reu ne á sus carac teres
difercn ciales aparent es o tros que no lo son, y de
los quc habl aremos lu ego. Hemos visto cu áles son
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los elemenlos orgá nicos que se reunen cn el pul
mon ; hem os estudiado su accion y su influ encia
en la sang u i/icacion, y no podemos menos de r e
conocer que la hematosis es una con secuencia de
ellos, pu cs que SOIl los int ermedios combinadores,
Tambicn se verá es ta idea muy oscur a , y la pro
curaré aclara r con el ejem plo citado. Si se pone el
pot asio al a ire lilll'e a l momento se efectua una
combinacion particu lar : 110 se une el carbono á
este metal para formar un carbonato, sino que
antes se apropia el oxígeno su ficiente para poner
se e n estado de unirse al car bono; se forma un
óxido , y despues se une al ác ido car bó n ico para
formar una sal car bona tada. En este ejem plo e l
oxígeno es un age nle qu e dispone al metal á unirse
con el ácido, y es te e l que le constit uy e en sa]:
pero aún no basta esto , es preciso que el m etal
esté en contacto )' presenl e bastante superficie á
la accion de estos agenlP s. L;¡ membrana mucosa
es la (Iue recibe al principio sangre negra, alli
llega á combinarse con ella la influencia de la
inn ervacion, que parece el int ermedio combinador;
I;¡ rncrnhra ua ap ropia el oxígeno para pon erlo en
con tacto con la estc usa supe r ficie s:mgu íne;¡, y la
sang re dorada del cara r tcr organ izable se comhina
con el oxígeno, y la translormacion orga ni7.ada
tiene efccro ; cualquiera de est as circunstancias
anu la el resultado: así la sang u ificarion re conoce
como cau sa : 1.° la accion apropiadora de la muco
sa bronquial; ~.o la reuuion de element os orgá ni
cos ú orga n izables qu e contiene, y entre ellos
la inllucn cia del sistema innervador ; 3.° la accion
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del oxígeno: á este fenómeno llamaremos apro.
piacion combinadora.

944. No es, no obstante, solo el oxígeno el
que se combina con la sangre negra: p:lrece que
tambien el azoe puede hacerlo eu determinadas
circunstancias, ya corno un efecto de la disposicion
particular del líquido, ya de la alteraci ón de su
composicion, ó ya tambien porque aun suponien
do á este gas inutil para la sanguificacion, 110 será
de peor condicion que tantos otros principios es
traños á esta funcion, que no obstante se apro
pian. l ..os contradictorios resultados de los esperi
mentes sobre la apropiacion del azoe indican con
seguridad, que si bien algunas veces pierde el aire
parle de su azoe, esto no siempre sucede, y es
variable su cantidad, nula las mas, y poco apre
ciable siempre. Spallanzani , Davy I Provenzal y
Humboldt han observado que en la respirncion del
Hombre y de los mamíferos se absorvia una -por 
rion notable de este gas, y con particularidad en
la de los reptiles y los pescados. Pero Hallen y
Pepys parece han observado lo contrario , recorro
cicmlo invariable su cauiidarl , mientras quc B er
tholet , Nyslcn, Despretz y Dulong dicen quc se
aumenta en alguna cant idad, y que se desprende
en la respiracion, lo que Edwars cree probado en
el Hombre. Raspail admite la absorción variable
de azoe como necesaria para conservar el equili
brio orgánico, y considera la disidencia de las opi
niones de los químicos como efecto dc la inexac
titud de los esperimcntos. Ciertamente es estreño
quc, entrando el azoe en tantas combinacioncs or-
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gánicas, sie~IJo un pril\c'p~o predom~nanle en la
sangre, ya formando amoumco , ya mtratos , &c.,
y pellelrando con el oxígeno en el pulmon, vuel .
va á salir conforme enlró, sin que el organismo
se apropie alguna parcian que pueda acaso reem
plazar 01ra igual que las descomposiciones amo
niacales desprenderán p por el mismo pulmon,
p por la piel; y bien pudiera ser esta la causa de
hallar siempre en el aire espirado una casi igual
cantidad de este gas si el pulmon diera una can
tillad igual á la que recibiera de la atmósfera,
Nuestros tejidos, dice el autor citado , siendo un
compuesto de oxígeno, de hidrógeno, de carbo
110 y de azoe, la rcspiraciou puede ser un recur
so pal'a suministrarlos bajo aira forma que los
producidos por la digeslioll; y que el azoe 110

intcrvemlr ú como para debilitar la fuerza combus
tible del oxígeno, sino para ser asimilado romo
éste y con el mismo título: se sigue lambien que
si el oxígeno y el hidrógeno se combinan con el
carbono para constituir el elemento orgánico de
los tejillos, también el azoe á su vez se une con
el hidrógeno para formar la base que sirve para
organizar los tejidos, ó para saturar los ácidos que
los llesorgallizan y formar sales amoniacales que
los incrusten. Dice, en fin, <lue si se administra
á un animal oxígeno solo morirá, no por esceso
de oxígeno sino ponlue le falta azoe, y vice-versa,
Es un hecho probado que las plantas necesitan del
azoe, ya .tomándolo de la atmósfera ó de los abo
nos de la tierra; pero Dumas cree que en ambos
casos solo llega á la planta y solo se utiliza n de é

!fo~ro 111. 15
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hajo la f~rm.a ele amoniaco ó dc ácido azotico. Es
por conslglllcnle muy regular que el amoniaco
quc predomina cn t an gran cantidad en el orza-
. . l . I bnrsrno amma prcClse para renovarse (el azoc de

la respirncion, pues como ya veremos, se desprcn
de ron el aire espirado y por las escreciones con
las sales amoniacales. Uurnas p admire la exhala
cion del azoe libre por la respirar inn y del azoe
bajo forma ele amoniaco por la orina . Es muy
creible que llegará á conocerse (lue el azoe algun
papel importante desempeña mas (lile el de un
disolvente del oxígeno.

945. ¿ Pero existe alguna cosa mas en la :11

mósfera que sea digna de crurar corno parte cons
tituyenle dc la sangre arter ial i' ¿La electricidad,
el fluido lumínico y el calórico podrán conside
rarse como influycntes en este gran fenómeno?
¿ O bien estos fluidos imponderabl es ICllllrán un
sistema especial sobre quc obran, y en el que scan
modificados y organizados, por dccirlo asi , antes
de que hagan parle de los tejidos orgánicos? En
otros términos , ¿se apropia fluido eléctrico, lu
mínico y cal órico ? Yo creo quc sí, porque 1;1 clec
tricidad atrnosfér ica , la luz y el calórico modifican
enteramente la snnguificacion. Es un hecho pro
bado hasta la evidenciaque estos fluidos son agen.
tes indispensables en la organizacion animal; ve
remos que ellos deben ser tomados ele la atmósfe
ra, y mediante á que ningun principio anorgánico
puede ser asimilado sin que sufra la accion de un
órgano, ninguno mas propio que el pulrnon, con
quien están en contacto inmediato y contínuo:
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por otra parle, n i la piel ni el estómago p uede n
conducirlos, porq ue dado I]Ue asi fu ese, segu n al.
gunas tuorías del calóri co, no asi con resp ecto á la
luz ni al eléct r ico : el calóri co de la atmós fera no
es e l tin ico man antial del calór ico gener al de tod o
el cuerpo , aun cua ndo Dumas no dude de cir que
"todo el calor del animal viene de la r espiracion ,
y IIu e desp u és se desprcu de á tod as parles; asu nto
de I]Ue nos ocu pare mos luego. Estos tres flu idos
inseparables, y el oxígeno, que siem pre los pro
duce y los presenta en cir cunstancias especiales, no
se analizan ni se su jetan á nuestras obse rvaciones,
y 1'0 1' esto se desron occ prácticam ente su impor 
tan cia; por esta raz on no se los hac e jugar un
gran pa pel en esta funcion, pero su existencia y
su eficacia es rcal : en el ar tic u lo In nervacion no s
ocu pará n ma s especialment e.

94 6. E ."dtalaciun depuradora. La san g u ili 
caciou no solo es un efecto de la combinacion de
los principios que adquiere la sangre negra, sino
de los principios que pierde. T odos los órganos
se pueden reducir á dos clases : órganos apropia
dores pa ra asimilar ; órganos apropiadores para
depurar: el pulm ón de sempeña am bos pap eles;
a propia oxíge no y desp rende ácido carbó nico, y
agua en estado de vapor car ga da de principios
nm oni acalcs .. azoados y m iasm as que deben eli
minar se. L as mismas teorías ex isten en la esplica.
cion de este fen ómeno que en el anterior , repro
duciéndose las grandes disputas de los quími cos
sobre la formacion del ácido carbónico y del agua,
llue su pone n algunos ser productos de la combi-

*
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nacion del oxígeno con la sangre lIegra y COII su
hidrógeno. El agua se forma, dice Dumas, se
descompone incesantemente en las plantas y en
Jos animales, y el ácido carbónico, segun el mis
mo, se produce sin cesar en los animales y se des
compone en los yegetales. Las espericncias de
Mr. Magnus, citado por Grossourdi , prueban de
u na manera irrecusable (lne la sangre contiene
ácido carbónico y airas gases en disoluciou, y que
de ella provienen el ácido carbónico y el nitróge
no que los animales depuran. La cantidad del
ácido carbónico, y aun del azoe y del ;¡gU;¡ misma
que sale en el aire espirado, es yari:lbJe segun las
horas del dia , como lo han probado los esperi
mentes de Dumas, de Mcnzies y Da,'Y: la hora
del dia , el estado de salud, la talla, el tempera
mento, todo hace variar estos rcsultarlos ; lo que
prueba <Iue este fenómeno es orgánico y 110 pu
ramente químico. La piel y la su perficie pulmo
nal son eliminadoras al mismo tiempo (lue apro
piadoras de los elementos asimilables; por ellas
toma el animal lo necesario y se descarga ele lo
su pérfluo; este es todo el objeto de las funciones
y este el de la rcspiracion. La piel y el pulmon
se parecen en su estructura íntima como en sus
funciones fisiológicas: reciben el oxígeno que ne
cesitan y desprenden todo 10 que les sobra, ácido
carbónico, azoe algunas veces , que reciben otras,
agua, y moléculas estrañas. La traspiraci ón cur á
nea y la perspiracion pulmonal son, pues, una
misma cosa. Si en 13 piel, en 13 que en muchos
animales con pulmon , tráqueas Ó branquias no
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hay apropJ:lclon III de oxígeno ni de otro elc
mento cstcrror , no necesitamos para esplicar la
traspirar-ion de las combinaciones que se creen
necesarias en el órgano de la rcspiracion para el
mismo rcsu ltado I debemos considerarlas uo obs
tante bajo la misma teoría. En efecto, sería in
(lispens:lble "el' siempre la formacion de este Ya
por pulmonal y del ácido carbónico dependientes
en su cantidad de la pon-ion asimilada de oxíge
1\0, de la mayor pureza del aire, y de todas las
causas químicas apreciables; mas no es así: la can
t id:1l1 (le estos principios de elimi nacion depende
mas bien del estarlo orgánico general; depende
del estado (lel órgano pulrnonal y de mil circuns
tancias de esta clase. Con mucha razon pregunta
Haspai] si el oxígeno exhalarlo formando agua y
ácido carbónico es de la misma naturaleza que el
oxígeno inspirado, ó proviene (le lo interior de
los órganos. ¿Por qué en el primer caso estos
compueslos, ácido carbónico yagua, salen mezcla
dos intimamente con los productos eliminados?

947 . Es muy posible que el oxígeno que se
combina con h sangr'e la acompañe hasta concluir
ese gran círculo en cuya carrera se consume en
las elaboraciones, siendo reemplazado por el oxí
geno (lue desprenden los órganos, y que se com
bina con el carbono para formar el ácido carbó
nico que dcspues viene á desprenderse al pulmon;
ó que el oxígeno inspirado se vaya combinando
sucesivamente con el carbono á proporcion que
este se halla predominante en los órganos, y con
el hidrógeno que reconoce igual origen, y en este
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caso la combustion del oxígono lendr:í efecto en
todas las partes y en todas las moléculas, como
larnbien lo advierte Dumas; pero cntonres el oxi
geno solo tendrá una importancia limirada : que·
rna carbono para formar ácido carbónico, quema
hidrógeno para formar agua, y si á esto se une
el desprendimiento del azoe é hiell'ógeno en forma
de amoniaco, y en otras proporciones para rons
tituir las sales de eliminacion, los miasmas con
tendencias á la putrefaccion, &c., tendremos <Jue
la elirnimcion pulmonal no es un efecto de elabo
raciones que han tenido lugar en estos órganos
sino en los parénquimas de lodo el animal, pero
cuya puerta de salida será este órgano. y siendo
todos los tejidos en último resultado una combi
nacion variable en sus elementos de los cuatro ga
ses indicados, parecerá á primera "isla eJue el pul.
mon, sustrayendo elementos á la sangre mas bien
que surninistr ándosclos, debiera considerarse como
una fuucion depuradora de la sangre negra antes
que creadora de principios orgánicos; porque si
bien todos los fisiólogos y químicos están conven
cidos en que recibe la sangre oxígeno, lambien lo
están en que lo pierde en el mismo acto , y aun
en mas cantidad de la que lo recibe, segun los ela
tos que hemos ya emitido. Sin admitir cntcrarncn
le esta idea, reconoceré con Dumas que todos los
principios orgánicos los toma el animal por el es
tómago, y que descompuestos y quemados vuel
ven á salir, inuril cs ya, para continuar su repre
sentacion orgánica: veo por otra parle que el qui
lo mezclado con la sangre negra reasume todas
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las cualidallcs orgalllcas; veo rnas , (]ue el azoe y
sus compuestos prcilominan en los animales, y
que no Ita deeil\ido el aualisis si el lmlmon lo re
cibe ó lo da ; Y por consiguiente podemos sospc
char , si no admitir cutcramente , quc por el ali
mento entra lodo lo necesario: lodo va COIl la san
grc venosa, qlle es conducida al pulrnou, y solo le
sobran los prillcipios de que se cargó en los órga.
nos, que son ácido carbónico, parl ícu las azootizadas,
agua cargalla de moléculas clirniuables , y de I:IS

que depurada iludiera presenlar los caracteres quc
pcrrlio eu la circulncion por los órganos: sería,
pues, la respirarían una Iu nriou depuradora mas
bien que organizadora, y la hemalosis la conse
cuencia de esta depuracion. En esta hipótesis el
color de la sangre sería una cosa secundaria cn
los animales, como lo es realmente, porquc en el
color no reside la parte nutritiva dc la sangre, in 
dicando solo su pureza y sus cualidades: el oxíge
no, pues, 1\0 sería organizador, no daria mas vida
:1 la sangre; ni combina ndose con ella la organi
zaria mas y no la sellaria , como sc crcc , con cl
tilrirno car.irtcr de asimilable. Es Lien cierro que
auu se desconoce qué moclificacion produce el oxí
geno en la sangre y en la molécula con quien se
unc , ni en qué principios se Iijn ; si produce la
materia colorante en su combiuacion con el hier
ro, como lo creyeron Berzelius y Hosscn, ó si este
color (IUC toma con la presencia dc este gas es
una cornhinacion sui gl'nl'ris, como lo espusicron
Branrle y Vauquelin , pues fluC el único lenornc
no mas ostensible de la 11cpuracion y arcion de la
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al mósfera sobre la sangre es la a parlclOn <le ese
color rojo escarlata debido á cualquiera combina
cion llamada hernatosina por Chevreul , J' que sin
duda solo es el resultado del estado de toda la
combinacion sanguínea, y un accidente de las mo
léculas combinadas, y hien imposible, como 10 cree
Raspail, aislar el color del compueslo que 10 pro
duce. En la sangre negra, al desprenderse los
principios de eliminacion y al recibir el oxígeno
deben resultar variaciones en las combinaciones
elementales bajo la sola razón de descarboniznrse,
privarse de principios helerogéneos y admitir 011'0

nuevo; de aquí dimana el diverso colorido. Es
igualmente cierto que la parle colorante de la
sangre no le da el carácter nutririvo , pues que el
cerebro, los músculos, los nervios, los huesos, los
tendones y acaso todas las partes del animal se nu
tren de parles blancas, pues que si muchos lejido s
son rojos lo deben á la sangre, no asimilada sino
mezclada en sus intersticios, como lo prohó Bi chat
con la fibra muscular. ¿Por qué si no la s<lngre
que viene del cerebro, que no lomó la parte colo 
rante, viene negra como la del bazo y del hígado?
Porque el color es un arcidente de la s:lngre, no
su parte nutritiva ; y he aqui otra razón para creer
que la s:lngre que va al cerebro como al hígado y
á todas las parles del cuerpo se vuelve negr:l por
que se cargó de los principios de descomposicion
que quemó el oxígeno para formar ácido car bónico,
agua y amoniaco ; y que no varió ele color por
perder su parte colorante, ni por haber variado
de combinacíon al suministrar Jos principios nu -
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tritivos que la hicieran diferente en cada órg:lllo,
sino porque adquirió principios carbonizados, hi
dro~enados ó azoados.

948. Es tanto ó mas importante, pues, la
respiraci ón por 10 que elimina como por lo lJue
rec ibe, en el supuesto que solo recibe oxígeno
que, combinado de varios modos, vuelve á salir, y
que el azoe de que el animal abunda solo sea su
ministrado :11 animal por el alimento, segun la
opini ón de Dumas y otros quimicos. El ácido car
bónico espirado, el ,-aror pulrnonal , el 37.0e, si
en algunas ocasiones se desprende rarnbicn , y las
moléculas que mczcladns reconocernos en el aire
<Jue sale en la espirar-ion, son el producto (le las
combinaciones orgánicns efeel uarlas, no en el pul
mon sino en tallo el organismo, y que arrastra
ó recibe el sistema venoso. La sangre que llega al
pulmon negra se vuelve roja ron la sustrarrion de
estos principios y la arlquisicion del oxigeno, y
todas las combustiones y elaboraciones pulrnonales,
que tanto dieron que decir á los químicos, están
limitadas al desprendimiento de dichos principios
y la :Hlquisieion del oxígeno: el 1.° de estos fenó
menos no es mas (Jlle un arto ele serrcrion ejer
rido por la mucosa hronquia l ; el 2." la combina
cion ele u n gas con la s:lIlgre.

949. L. sccrccion pulrnonal es en 1:0 todo
parecida á ladas las dem ás que se observan en el
animal, y CllpS teorías presentaremos á su tiem
po: la sangre venosa suministra los materiales
para ella, y la membrana mucosa es el tejido eli
minador. Esta consta de todos los elementos indis-
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pcnsa b les para el fen ómeno anuuc iad o , r en clla
terminan los ne r vios y se r econ ocen vasos san
g u íneos de toda s es pecies ; sob re ella se abocan las
eSlre m ida des de las vcnillas pulmonales ; e n su su
perficie libre aparecen los "apares pu lmon nlr-s,
que son arrastrados por el aire espir:lllo ; á su
través sin eluda se e jerce el llcspren llimiento tam
bi en del ác ido carb ónico csredc n to en la s:lIIg re
negra, y el de los mia smas elirniuablcs; á su Ira
v és pasa e l oxigeno á fijar se en este mismo líqui
do; y e lla es , en fin , el intermedio depurador y
reparador. "Ni se vea en esto una arlmieicn volu n
tarjn y sistc rn ática , pues qu e es e l produ clo de la
convirrion comparati va. Esl:J membrana , en cual
quiera p:Jrl e que la examinemos, nos present a
iguales fen ómenos : si la observam os en el tubo
int cstinal , la vemos cu b ier ta de vapores linc-ílicos,
de mucosidadcs que la lubrifirnn , y dcspl' el lllicn 
do ga ses qu e buscan su sa lida p OI' la boca ó p OI'

el an o ; a l mismo tiempo r econocemos qlt e :lpl'O 
pia J' combina los ele me ntos ci d quilo, da y re
cibe. En la piel vemos lo mi sm o: la epide rmis
es r esu hado de s us sec rec iones; lo es igua Jmente
e l sudo r , llue tanta r claciou tiene con el va por
pulmon al ; desprende gases (Iue nunca fu eron
bi en a preciad os, y que pudieran ser lo m ejor si no
es tu viera cubierta con esa ('apa in crustada que
ell a mi sm a segt'ega ; r ecib e tambien sus tancias y
elementos di versos : es por con siguient e dep ura 
dora y su plct oria de la mucosa bron q u iaI en el
Hombre; es apropiadora e n g ra n n úmero de a ni
m ales, y de cuyo ca rac tc r so lo rou scrva un resto
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en los mamíferos y animales mas perfectos. Liehig
no duela afirmar en una memoria presentada en
este año , que el carbono y el hidrógeno de cicr
ras par/es del cuerpo del animal se combinan con
el oxígeno absorvirlo por la piel y por el pul
mon , para salir despucs hajo la forma (le árido
carb ónico y de agua. ¿A que , pnes, buscar una
teoría nueva para esplirar un hecho que I ielle
tan/os ejemplos en la organiz;¡cion anirnal i' Ya
hemos citado los espcrimcntos (le alguuos fisiólogos
que prueban esta analogía, y en el artículo (liges
tion hemos tarnbicn visto al estómago é inleslinos
desprender g;¡ses rlifcrcntes en va riarlns nircu nstnu ,
cias, Si Provcnzal , Magendie y Leg:l!lois; si Hallé
y Blainville demostraron la influencia en la he
matosis de las lig;lduras ó secciones de los nervios
que se disn-ihuven en el pulrnon , de donde se
infieren las ela horacioncs vil a les de esta fu ncion,
yo creo que solo es relativa esta iuflacncia á la
acci ón doble de I;¡ membrana mucosa, que inter
viene por su accion á depurar la sangre venosa
y combinar el oxígeno: no de 011'0 modo se es
plica lampoco su importancia en la digeslion.

950. Sería interminable presentar 10(1:Is las
opiniones acerca de esta proclurcion ele :ícido car
bónico (Jue con tanta :dllllldancia y 1'0111 inuidad se
e"apora del animal: las üllimas' esplicaciones de
Liebig y Dumas aclaran muchos de los fenómenos
de la organizacion, pero p es un hecho que el
oxígeno se combina con la sangre p;¡ra disponerla
á nuevas claborncioncs ; terminaremos, pues, con
un bello párrafo del célebre Dumas: \lSi los ani-
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m al es produ cen in cesnut cmeut e :ícido carb ónico,
agua, azoe y amoniaco, las plantas consumen tarn 
hi en sin cesar amoniaco, ácid o ca r bd niro , azoe y
agua. Los unos dan al aire lo (lue los o t ros r cci 
ben de él ; de m anera que si quisiéramos lomar
es tos h ech os b;ljo e l punl o de vista lilas ele vado
del g lobo, [u era preciso decir (Iu e los animales y
las planlas der-ivan de él, (/Il e no so n m as Il lle el
aire conrlc nsndo , y que para formar una verda
dera y ju sta idea de la conibinaciou 11 1' la a tmós
fera e n las é poca s que pr ecedier on al na cimiento
d e los prime ros se res Grgánicos e n la su pe r ficie
el el g lo bo, fnera necesario vo lver a l aire por e l
cálculo e l ári (\o carbónico y el azoe, de los que las
plantas y los animales se han npropiado los ele
m entas: las plantas y los anim ales vienen del aire
y vuel ven á é l ; so n ve rdade ros dependient es 111' la
a l mó~lc ra." E n efecio , los ele me ntos de la :ltmós
fera se m etamorfosenn de mil m aneras; se co rnbi
n an con los que preslan los aliment os para produ
cir su sta nc ia or lY;íni ca, V se corn hiua u co n la sustan -.., -
(:ia ma s animaliza,la para fo rmar nuevos corn pues-
los y rest ituirse á su primiti vo o r ige n: la ma te
ria bruta del aire, o rga n izada poco á poco e n las
pl a nt as, viene á funcionar s in alterac ió n e n los
animales, y se r vir de in strument o a l pcnsarnient o:
mas luego, vencida por este es fue rzo y ro mo des
h echa, vuelve materia bruta al gran recept ácul o
de donde ha salido.

951. Del timus y del m upo tiroides. No
podemos menos de h acer m cucion en es te m o
mento de dos víscer as cuya importancia no es aún
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bastante conocida, pero que por la proximidad
al pulmon debemos creer perlenecen á sus fun
ciones: hablo del rimus y del cuerpo tiroides.
Parecen estos dos cuerpos, colocados uno inferior
al otro, como dos glándulas que se reemplazasen
en sus funciones, y cuyos usos dieron mucho <Iue
meditar á los fisiólogos. Voy á hablar de ellos en
este lugar, pOl'que JO creo pertenecen á los tras
tornos circulatorios , y solo dispuestos para preve
nirlos, el uno en el momento del nacimiento, y el
otro en Ias varias circunstancias en que el pulmon
puede hallarse: serian, pues. bajo este aspecto
órganos de circulncion pulmonal.

952. El tirnus tiene una estructura glandular
lobulosa , y Haller reconocia envueltos en una
membrana cornuu á todos los pequeños lóbulos que
lo constiruycn , pero parece <Iue solo son notables
y separados por el lejido celular cuatro ó cinco, lo
que obligó á Hugo á considerar rada lóbulo co
mo un tirnus diverso, cuya opinion no parecerá
ridícula si se nota (Ille en algunos casos existieron
realmente separados. Cada uno de ellos riene una
pequeña c;¡\,id;l() en la que se halla un humor
viscoso , bl;¡/lCO ó amar-illento y eo;¡gulable por el
alrool : este humor dió motivo á clue algunos con.
sidcrascn al tirnus romo una glándula, y que al
segregar un humor semcjante , y al recibir un
gran número ele V;¡SOS linf,íticos, la viesen otros
conlribuycndo á la linfosis, Colocado delante de la
traquearteria y á lo largo del cuello, toca por su
borde superior al inferior de la tiroides; su bor
de inferior se esticnde mas ó menos, y puede ocu-
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par toda la estension del mediastino anterior. Su
forma ó figura es irregular y variable, Parece que
su volumen es bastante notable en el fetus, )' que
aun cuando despues se aumente mas, á poco tiem
po se disminuye para desaparecer casi completa
merue , segun Lucae por un electo de la corn
presion continuada que sufre cu los actos de la
rcspiracion: pcro es bien cierto que estos acontc
cimientos fueron prevenidos en ladas las vfsceras
par:l no serlo en la timus: concluye sin duda sus
fUllciones, y proporcionalmente se atrofia COlIJO
las glándulas mamarias y algullos órg:lnos del
sistema generanle en ambos sexos. Nosotros 110 la
supondremos glándula secretoria porque no tiene
conducto escretor : ese humor qUl~ :llgunos halla
ron en sus cavidades centrales podrá ser una ela
boracion especial que todo órgano puede ejercer,
ó un producto de la grall c:lI1lidad de vasos san
guíneos y linfáricos <Iue recibe, Las arterias pro
vienen de las tiroideas, de las mamarjas , y de
las del pericardio y del mediastino. Bohcraavc y
Lucae creen (lue este gran número de V:lSOS podrá
tener relacion con la circulaci ón cardiaco-pnlmo
nal j Y aun cuando .Tourdan no ve esta importan
cia, otros fisiólogos la suponen como muy admi
sible. Consideran al pulmon aplastado .c n el fetu.sj
ven que debe llegar un momento, el de la pri
mera inspiracion, en el que esta víscera precisará
mucha sangre que lo inunde, por decirlo asi; ob
servan á la timus en esta época voluminosa ; no
tan tambien que poco tiempo despues disminuye
su volumen, y deducen que su uso debe ser re-
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Iativo al fetus, que este no puede ser otro que el
de suplir al pulmon en su aplanamiento, y surni
nistrarlc la sangre que contiene cuando llegue el
instante de desplegar su tejido. Otros fisiólogos
tlue reconocen la gran cantidad de vasos linfáticos
que la timus recihe , la admiticron como glándula
secr eto ra de un humor especial, que se separaba
de la glálltlula por un conducto escreror que se
abria eu la vena mamaria interna, como lo dice
Ruischio, ó en la glándula sub-maxilar, segun
Bellinger: llera Waruhon y Cheseldcn , citados
por Jourdan, lo niegan. ¿ Pudiera tamLicn consi
derarse esta víscera como importante para la aui
malizacion de la linfa V descarbonizacion de la san
gre á falta del pulmor; mientras la vida fetal?

953. El cuerpo tiróides es mas conocido por
que se presenta manifiesto á la vista en muchas
perSOll:lS cubrjeudo la parte anterior de la gar
ganta, y á vcres tic un volumen singular en las
paperas ó bocios. Colocado sobre el borde supe
rior de la tirnus abraza la parle inferior y an
terior de la laringe y los primeros anillos de la
traqucartcrin. Su figura es oblonga, aplastada de
delante á al rris : se componc de dos lóbulos unidos
en partc ó enteramente separados; se hallan cu
hierlos por un tejido celular sin gordura. Se com
pone cada glóbulo de otros globulitos mas peque·
ños de una estructura granugienta, y casi siem
pre mezclados con unas vexículas redondas que
contienen un fluido trasp:lrente y sin rolar. El
gran número de vasos sanguíncos (lue contiene,
la poca sangre que recibe, la facilidad con que se
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presta á la rlistension, parece que hacen sospechar
que sirva como de un divertículo á la sanzrc cuan.

o
Jo por cualquiera causa sufra detcucion en ti
pulmon: asi lo cree un fisiólogo moderno. Se
nota efectivamente que al cantar 1 sobre todo en
tono grave, al reir ó declamar 1 la tiroides se
hincha, se abulta, y parece recargarse de sangre.
Ilccibe la arteria tiroidea superior é inferior; la
1. " nace de la carótida estema y la ~." de la sub
clavia. Las venas del cuerpo tiroides son la tiroidea
superior é inferior derecha é izquierda; la 1." que
va á la yugular interna, la 2." á la sub-clavia , y
la 3: á la vena cava superior. Los dos primeros va
sos venosos se anastornosan , y forman un lejido ó
red vascular muy notable, que se conoce bajo el
nombre de plexo venoso tiroideo. Esta especial es
tructura parece probar mucho á favor de la opini ón
citada sobre la importancia de esta víscera como
capaz de recibir una cantidad grande de sangre
cuando el pulmon no la puede admitir, ó cuando
por esta causa pudiera perjudicar al círculo cere
bral. Sus vasos linfáticos van á los g:ínglios yngu.
lares. Sus nervios se los suministra el pneuUlo
g:ístrico y los gánglios cervicales. Es muy notable
(1ue en algunos pueblos esta glándula se halla hi
pertrofiada: de ahí los bocios que tanto (lesfigu
rau la voz y la fisonomía en algunos paises. Se
atribuye generalmente á las aguas; se dice c)ue
los producen las aguas frias de las montañas, y
en electo, en los pueblos inmediatos á ellas son
bastante comunes, observándose que una corta
distancia hace que varíe esta disposicion á su des-



24f
arrollo. Es muy Irccuente en Galicia en algunas
aldeas, sobre torlo montañosas. JjO cierto es (lue
hasta el dia se ignora la causa que produce las
papcras. Yo conozco personas de populosos pue
blos que las tienen sin que en sus familias se co
nociesen. Itccuerdo haber leido la historia de una
muger quc vivió algun tiempo sin casi comcr
y TlO bcbicndo nada, cn la quc se desenvolvió un
gran bocio mientras esta época de abstincncia. Este
escesivo desarrollo del cuerpo tiroides reclama
las fricciones del Jodo, la esponja preparada y
los baños de mar: cuidado COIl el yodo interior
mente, corno dije el! 011'0 lugar (507). Puede
tambien un tejido degenerar desde el reblande
cimiento hasta la consistencia ósea, como lo obser
varen Morgagni, Wnher y Cruveillier.

954. Aplicaciones á /(J JI/gienl'. Aé'r sapien-:
tiam cerebro e/ TrIO/l/TU membris exhlbet, (JIipp.)
Dar preceptos á los hombres p;¡\'a utilizarse
de la benéfica influencia (le la atmósfera, y evitar
los perjuicios que algunas veces sus cualidades
pueden traer, es empresa malor para llevarla á
cabo, pOfljUe el aire, como dccia el viejo Hipócra
tes, es la causa primera de la vida y de las en
fermedades, y sería preciso entrar en las mas ele
vadas concepciones relativas á rodas las funciones,
porque sobre todas obra : nos limitaremos, pues, á
dar principios prácticos sin resolver los problemas
intrincados de la influencia de agentes ocultos.
Para proceder con algun orden en esta materia,
por sí misma dc1ica(la é importante, y para ' po
der limitarnos á decir lo mas preciso, trataremos:

Tueio tu. 16
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1.° de la influencia atmosférica de agentes desco
nocidos, de la luna, de los planetas, del sol, de la
luz, (le la electricidad j ?,l.o de las cualidades de la
atmósfera en masa, de los vientos , de su hume
dad, sequedad, presion, &c.; 3.° de los cuerpos
estraños que la atmósfera suele contener, de los
miasmas, ele la desi nfeccion, de los aromas, &c.;
4 .° del defecto ó csceso de los elementos cons
titutivos de la atmósfera; y 5.° influencia de la
atmósfera sobre la organizacíon é inteligencia.

955 . 1.0 Si temiendo hablar, algun tanto alu-
cinados en nuestro modo de ver, nos trasladamos á
los tiempos de la antigua historia, vemos á Platon,
á Aristóteles, á Pliuio contemplar el aire, animar
lo á Epicuro, y reconocerlo como b causa del mo
vimiento de los ast ros á Anaxágoras: él hacia la
inmortalidad de los dioses en la bóveda celeste su
perior, segun Pitágoras, y ya Thales lo considera
ha animado y lleno de seres invisibles <Iue se rno
vian en él sin cesar; y en fin, en medio de los sis
temas filosóficos de todos los tiempos era COIllO un
agente poderoso de villa y de nccion. Ni desde es
te tiempo lejano se rebajó esta idea, que casi Io
dos los filósofos del siglo anterior presentan hajo
variarlos conceptos. ¿ Podremos admitir que este
agente poderoso 10 sea hasta el punto de domina.'
al hombre solo bajo el aspecto de su composicion
química? ¿Habl'á mas ;¡gelltes que auxilien ó mo
difiquen á estos principios, reconocidos como sus
constituyentes? La luna con sus diversas Iases , los
eclipses, los cometas, el sol, los planetas, el ca
01', la electricidad, la luz, los miasmas, el sonido,
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la humedad , las corrientes diversas de los vientos,
los meteoros, &c. • &c., dieran motivo á largas
csplicar ioncs para admitir su accion ó para des
echarla, porque lodo esto se comprende bajo el
nombre de atmósfera, porque lodo ello obra por
su in ter med io ó se halla en ella. Empero nues
tro objel o es mas limitado; solo nos va á ocupar
lo ma s importante, sin dejar por eso de ilustrar al
gunos puntos que, ya que no sean de gran intc
rés, lo tiene el conocerlos.

950, Lnjluencia higie'nica de la luna y los
planeta s. Es bien cierto, como lo he anunciado
poco há , que la atmósfera obra sobre el organis
mo animal , no solo prestando oxígeno á la san
g,'e, sino combinando con ella ciertos principios
IIHe contiene, y que acaso son su parle principal:
no po rlcrnos rlcsronocer por lo menos su cualidad
cl éctrica , calorffica , lumínica, higrométrica , é
i~ualmente la influencia de sus corricutcs y de
S il pureza; pero no admitiremos sin reserva esos
influjos lunáticos y plauctnrios á quc dió lugar
las mas veces el lIgurado scntido dcl lengua
gc de los poetas, ¿ Qué pensaremos de ese poder
de la luna}' de los eclipses cuyos ejemplos rita n
Jos autores? La luna, dice Zimmcrrnann, no tiene
mas influencia sobre la tierra que aquella que los
jardineros y lahradorcs le han alribuido, y duda
de su accion sobre el Hombre. Mead la admite
con lal scguridad que la cree causa de todas las
enfermedades periódicas, y sobre todo de la eva
cuacion uterina lJue, dice, sigue su curso lo mis
1Il0 que la epilcpsia ; pero ni las mugeres sienten

o



244
todas su influjo mensual en un mismo tiempo, ni
en la misma época lunaria I ni Jos ataques epilép
ticos guardan el mismo ordcn, ni necesitamos dc
la luna para reconocer airas causas en las tercia
nas, cuartanas, enfermedades ánnuas , ataques pc
riódicos dc asma I dc reurnatismos , dc las cnage
naciones mentales, de los flujos, &c. I porquc
todos los males tienen sus épocas y sus tiempos,
todos cierra marcha y determinado orden I y es
buscar una causa oculta y desconocida para cs
plicar un hecho esplicable. Estas creencias sobre
el influjo dc la luna y los planetas tienen su ori
gen cn la a~lrología, y esta en las cualidades fluC
suponian cn los asiros I dominando Júpitcr en la
sangre, Marte en la hiel, V cnus en los scnl idos y
la Luna en la pituita, Plinio creia en su inllucu
cia , ó á 10 menos asi lo manifiesta en varios lu
gares dc sus obras. Lunain, dice, sydus esse, quod
terras saturet , accedensque corpora lmpleat , ab
scedens inaniat . Avistótcles y Galcno la rcrono
cieron tambien; pero Baile, ']\'[usitano y Mnrrincz
la refutaron con razones muy ronvinrentcs, 1'10

lomeo crcia tan ciegamcnte en la influencia lu
nática, que se atrevió á d:Jr IIn precepto médico
fundado en esta creencia. Noli langere membrum,
luna e.ristente in illo signo quod prreesl illo mem
bro, Tambien apoyan sus asertos los médico-astro
logos en la doctriua del sabio Hipocrates, Iund án
dosc en algunos pasajes (le sus obras, como cuando
dice que antes del Can y dehajo del Can son di
fíciles las medicaciones, en lo que manifiesta
que no al signo alribuye estos efectos, sino al
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tiempo que entonces suele hacer. Gaspar de los
Reyes, Carrnona I l.angio y otros impugnan las
rczlas astroyátricas como debidas á la impostura:
TlU~l astro sed urinam , non stellarum motas' sed
pulsum suspicienda esse. Un autor :lOliguo ,,; se
lamentaba de los abusos que esta rlortrjua produ
ce cuando esclamaba: non citra lacrymas hanc
medicorum inscitiam laruentatur,

957. Esl:J cuestion o que parece han terminado
los célebres escritores del siglo anter ior, subsistió
no obstante en la irnagili:Jcioll de muchos médicos,
de los fisiólogos y aun del ndgo, para volver
á presentarse á la menor ocurrencia {¡¡,'orahle.
Zimrnerrnann no se dejó seducir, :Junque ha visto y
observado una muger que en ciertos periodos de
la luna espolia algullos anillos de la téuia flue pa
decía; y aunque admitió el hecho, mejor quiso
dudar de la causa fIlie atribuir!a á un agente cu
yo modo de obrar no se conoce ni es constante.
'iVerloft dice que es muy facil concluir que una
cosa no es la causa de uua segunda, cuando lo
que se toma por efecto sucede aunque aquella no
se halle presente : sucerleu las epilepsias en el
mengu:Jntc de la lunn , pero tambieu suceden en
todas sus fases j vienen hemorragias en creciente
y sobrevienen tambien eu menguanle ; las aSDJ:/S

se manifiestan en el plenilu nio , y en rodas las
épocas del mes se observan igualmente : mas bien
se debiera decir que corresponden á los rlias del
mes sin distincion , (¡ue á los periodos lunarios.
Baglivio cree que eu la luna llena son mas peli
grosas las heridas de cabeza , y en torios tiempos
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lo son segun m il circu nsta ncias . \ 'Vcpfcr, Baile,
y Tulpio han observado CH plenilunio muchos
dolores de cabeza y congestiones cere brales ; pcr o
si se medita sin prevcn cion se notara c l uinzun
fundamento de tal es preferencias, qu e solo ti fa
temperatura , á la estacion , &c., convienen , y Ha
á la lu na ni á los plan eta s. Tiberi o teni a cu idado,
seg un Plinio , de no cortarse los cabe llos sino en
lunas nuevas , y Va rron no se los qucria cor tar
nu nca en plen ilunio por miedo de quedarse cal vo.
B aillon y Franser i , cuya obse rv ar ion oí rel atar
al erudito Morejon , mi cat ed r ático de clíni ca, pr c
sentan cada uno un caso de IIn nrrcso usrn áriro
en dos señoras , que coustaut crnenre haci :m rcla 
cion con ciertas fases de la luna. Lind y Ballon e
afir man su influencia en las rccaídas de las fie
bres , en su car ácter mali~no y en fa mortandad.
L os dolores ostcocopos ve n éreos tien en por carne
ter el ser mas incóm odos desde media noche y
ali viar al alba; los sudo res se prcsc n lan mas fáci
les á la rna ñana ; muchos males se cx;¡spera n á la
tarde, otros á la noche, otros á med io cl ia: ¿y por
esto hemos de conclu ir que la lu na y los pl:llleta s
tie nen u na acci ón directa sobre el Hombre sano
ó en fermo ? ¿T itu bcarcmos en negarles tal pode r,
á lo admitire mos? Yo no considero CH ellos 0 11'0

modo de obrar que por la lu z. ind irecta qu e rc
flej an sobre la tierra, y esta es m uy escasa : su
atrnccion no sé hasta qu é punlo pu ede ser adm i
tid a bajo este aspe clo , pero produciendo scnsibles
alteraciones sobre la atmósfcra y sobre cl océan o,
tampoco hallo la raz ón por llu e se h quie re pri -
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val' hasta de su influencia en la vegetacion; la lu
na, dice "Va lchener , produce sobre la atmósfera
terrestre fuertes modificaciones que aún no se
pudieron calcular. Aun dada por supuesta su ac
cion sobre el Hombre, inútil sería (1:11' preceptos
para dirigida ó evitarla : la obscuridad de los sub
terráneos como lo profundo de los mares no se
sustraen á su influencia si esta existe, ni bastan
nuestros medios conocidos par;¡ oponernos á las
leyes de la economía univcrsal , en I;¡ que deben
fundarse estos agentes si tienen un poder real so
bre la organiz;¡cion.

958. Infiuenc/a del sol. El sol, que ilumina y
calienta 1:1 superficie de la tierra por un modo de
ohrar desconocido, reclama con mas frulo nuestra
atencion como higiólogos. Su presencia lo vivifica
todo, lo anima todo, y todo parece perecer sin su
acciono El infeliz sumergido en la o:curidad de
un calabozo está privado de una parte de su exis
tencia y de un agente de vida ; pálido y triste des
fallece luego en medio de las tinieblas, y si por
algun tiempo las resiste se convierte en un sér
desgraciarlo que la especie humana desconoce.
Este astro benéfico, que reparle la luz y el calor
sobre la rierrn , debe obrar sohre el Hombre con
una accion limitada, porque, á semejanza del ;¡Ii
mento y del oxígeno, su conveniente propon' ion
rla la vida , su esccso mata, El sol obra sohre nos 
otros como un escitanre enérgico, y si pudiésemos
admitir que sus emanaciones vibradas desde su
disco son las (Iue producen el calor, la luz y la
electricidad, debiéramos reunir en este párrafo
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acciones que se consideran siem pre separadamente,
pero cuya naturaleza, ó mejor dicho, cu yos electos
se parecen y son casi siempre inseparables. Si su
accion es directa, el calor es intenso, la elect rici
dad fuerte, la luz ofensiva : si se inclina, trasmi
tiéndose lateralmente su influencia, lodo se gradúa
á un mismo tiempo. L os paises cercanos al ecua
dar, los tropicales y los próximos á los polos pre
sentan el ejemplo palpable de estos he ch os, por
que si bien la luz en las comarcas polares es in
tensa é insufrible, atribuyese este fenómeno á los
enormes hielos que la reflejan j si es oscura la at
mósfera del ecuador, v éase eu esto el efecto de la
evaporaci ón incesante que turba la luz poderosa
del sol. J...as zonas glacia les yen fundir sobre sí
una prodigiosa cantidad ele nieves, y en la zona
tórrida un cielo sin nubes brilla mienl ras algunas
épocas del año, al paso que so lo en algunas estacio
nes las lluvias se precipitan á torrentes. En ladas
las zonas templadas el tiempo es vnriable segun
las estaciones y los lugares, esto es, segun su po
sicion respecto del sol. asi geográfica como topo
gráfica. Y no debe olvidarse cuánto varjan los
efectos de la accion solar sob re los diferentes pue
blos que existe n á veces bajo un mismo grado y
en el mismo clima, porque la observación demues
tra que la temperatura es menos estrcm osa , es
decir, menos caliente en estío y menos fria en in.
vierno en los sitios próximos á la mal' que en los
que están lejanos: la temperatura es tambien mas
igual, seg u n VValckenaer. y mas moderada en
plena mar que en lo interior de los continentes y
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aun que en las islas. En todos los climas templa
dos ó calientes la atmósfera, enfriándose mientras
la noche, deja precipitar la porcion mas sutil y mas
pura de los vapores que conteuia en disolucion
para producir el rocío, pero tambien al mismo
tiempo arrastra comigo los sutiles miasmas plu
viales, pantanosos y terrestres (lue el sol habia
evaporado.

959. Sin detenemos en este momento á ha
blar del calor, ni de su influencia sobre nuestro
organismo, diremos tan solo que la acciou directa
del sol es nociva y perjudicial igualmente que su
falta. Dejemos sentado ya para en adelante que el
calor, cualquiera que sea su procedencia, es un
agente poderoso que escita, irrita, inflama y des
truye los tejidos, pudiendo gralluarse desde la
suavidad de un calor grato hasta la cauterizaciou.
El Hombre que sufre por algun tiempo su fuerle
impresi ón se espone á perturbar su salud. Los in
mensos desiertos del Asia y del Africa son inhabi
tables y estériles aun para la "egetacion; ni tam
poco sin grandes precauciones pueden I ransitarse.
El sol que directamente los hiere, el reflejo de es
tensos arenales, áridos y relucientes, aumentan la
dificultad de recorrerlos especia lrneute en ciertas
estaciones. Una ardiente sed que nada puede apa
gar, una sofocacion intensa , las fiebres ardientes
ó gastro-enteritis intensas, las hepatitis, la dema
cracion y desccaeion de los tejidos, la irritacion de
todos los órganos es un necesario producto de esta
influencia, que en un grado menor se nota en
nuestro benigno suelo en la estacion de verano.
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El frio de la Groenlandía , de la Siberia y (le los
paises polares anonadan tambien la constitucion,
impiden su desarrollo por la indirecta accion del
sol: la inaccion (le los órganos I las obstrucciones,
los infartos glandulares son el patrimouio de aque
llos paises en que el sol es triste y su iullucucia
remola: nuestros inviernos son un lejallo simula
cro de aquellos paises estrernados.

960. Pero debe tenerse presenle (lue el calor
del sol no es ni nuestro calor ni el calor de la
tierra, La tempcraturn animal, vegetal y (lel glo
bo es independiente, segun vercmos , de la accion
del sol, que no penetra sino las capas superficiales
de nuestro plaueta , ni aun en los animales sino
hasta las mas accesibles vísceras. Los focos de la
calorificacion de los seres animados son las ela
boraciones orgánicas, y en los vegelales sucede lo
mismo. El centro de la tierra tiene una tempera
tura independienle, y segun algunos siempre de
creciente. Las observaciones hechas en diferentes
lugares de la tierra parecen probar que el calor
de la atmósfera y del globo ha disminuido des
pues de un cierro número de aiíos, COII lo que se
quiere comprobar la hipólesis de Bufron sobre el
enfriamienlo sucesivo de los planetas. Hozier ha
observado igualmente que el frio aumentaba de
un año á 011'0, pero nota que á medida que el
frio crece el calor aumenta tamhieu en un senti
do tal, que es mas fuerte en ciertos dias del estío.
U n sol moderado vivifica la I ierra , da vida á la
vegetacion y á la animalidad; por eso la naturale
za en ninguna parte es mas bella y gralldiosa ()ue
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en aquellos paises eu que está balanceada la escc
siva influencia solar con su casi absoluta falta.
Huir, pues , de los estremos es la mejor regla hi
g iénica , y dl'cir con Gcoffl'0Y: llSi u u sol ardien
te (Juema y deseca los campos, abrid vuestras ca
sas en oposicion á sus rayos : pero si su accion os
¡¡tila ó no os calienta cual debe , oponedle el ejer
cicio, que os fortificará y dará calor." Al tratar de
b calor ificaciou indicaremos los preceptos para
evitar su esceso y procurar su justo medio, porque
en este momento solo hablamos del sol. Es loable
costumbre, que nunca se recomendará demasiado,
e l variar Jos Imnlos de reside licia en las diversas
estaciones: en efecto, tal localidad es sana en in
vier no que en verano es irresistible y enfermiza :
si nuestros apetitos IIOS - dirigieran, si el Hombre
los conociera, elegiri:l asi como los pájaros de cier
la clase :1 1 llegar :.1 verano los lugares mas fres
cos: la golondrina huye delirante al mediodia bus
cando siempre calor ; el Hombre tiende á ]0 mis
mo cuando desea re spirar el aire fresco de la cam 
piña, ó retirarse á las ciudades para mejor evitar
las consecuencias de la (111a (le sol.

961 . Noci\'O e..; veranear en áridos valles, ó en
la inmediacion á los rios ó lagos : la monta ña es
el pais predilecto 1'11 las estaciones calurosas, los
valles en la primavera , las ciudades en el invier
no. E s perjudicial costumbre el pase;¡rse á las no
ches sin :Ihrigo en las estaciones calurosas : reco
ger el rocío, especialmente en paises hurnedos , al
lacio de pantallas, (le aguas encharcadas y de ve
getales ó animales descompuestos, es esponeJ'se á
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mil enfermedades, sobre todo á las fiebres perni 
ciosas, á cru pciones cur áueas , á las iuterrniten
tes, &c. La hora mas apropiada para respirar UII

aire puro y templado es por la ma ñana al ama
necer; entonces la atm ósfern est á p depurada, la
vegelal'ion despide los aromas y el oxígello, y el
sol, que comienza :i b;loar el hor'izonre , hermo
sea la naturaleza sin abrasarla . P ero esta prec:Ju
cion es mas necesaria en aquellos tiempos en que
en íerrncdadcs reí nantes desola Il u Il pa is; la fiebre
amarilla, la peslc, el cólera, la viruela maligna,
las fiebres atáxicas, &c., jamás son tau temibles
como en los grandes calores, ro mo si el sol des
arrollara ó incendiara ese foco generador de in
feccion : el aire entonces sostiene ba]o la inllueu
cia de un sol abrasador un no se' II/le' <lue ladas
las precauciones no bastan á cvirar ; así decía un
fisiólogo ilusl re:

Soüicita tentas cura uit a re nerictuni

Frustra vitales dum naribus at t ralus au ra s ,

Conru sum. simul inqr editur subti!« Ve nellll 1ll .

Huir es lo que solo entonces basta. como de cia
un célebre médico espafiol , profllrt huida , lar
ga ausencia y tarda vuelta. El sol, pOI' su posi.
cion con respeelo á la tierrn , puede obrar y obra
en realidad de un modo muy uotablc : Hip ócratcs
observaba con gran cuidado los solsticios, lJue res 
pelaba, y especialmente en el ,lel est ío impedia
usar purgantes y medicamentos lucrtes : ¿qué
cosa mas razoual ilc j' Sabemos que e l calor de la
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estacion sobrecscita los órganos, y sobre todo el
sistema gásll'ico; y dirigir á él estímulos intensos
cs aumentar las irritaciones á que están predis
puestos. Boislou y Ilurnazini dan tambien mucha
importancia á esta época del ario. Manejan en
efecto los médicos con maestr-ía las enfermedades
en todas las épocas del año, pero las quc pcrtc
nercn á este periodo suelen rcsistírseles, y son
siempre de un caracter f~tal de malignidad, como
las fiebres intensas atáxicas y cerebrales y las con
vulsiones. Las iullarnaciones del hígado, las es
carlatinas , anginas y las mismas intermitentes son
en el solst icio del cst io rebeldes y mortíferas.

962. ¿Tiene el sol ó la luna alguna influcn
cia en esas exaccrbacioues que se notan en las
alecciones fehriles, y á diversas horas segun su
naturaleza? En las fiebres é inílamnciones mern
hrn nasas, rlicen aIgu nos au lores, y en todos los
males propios del verano , los paroxismos son al
medio dia; en los males del invierno, de un C:J
racter por lo comun eatarral ó francamente infla
matorio, se observan á media noche; pero nin
guna regl:i general puede darse. En las enferme
chdps estacionales del estío suelen los recargos y
descensos ser variables, V á veces momentáneos é
irregubres, como lo e~loy observando en este
momento, en que las fiebres atáxicas cerebrales
se cleselH"ol\'ieron en esta comarca,

963. Téng:lOsc presentes estas ideas par:J fi
jar las lora lidarles de los pueblos, para la rons
truccion de rasas, de estahlecimientos (le benefi
cencia, y sobre lodo para los hospitales. Evitar la
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escesiva accion del sol, procurar la vcntilacion que
la corrige, lIO sustraerlos de la luz y del calor
necesario i reconoce¡' la necesidad de Jos medios
de evitarlo en una época y de procurarlo en otra;
proporcionar la abundancia de agua en verano
y de combustible en invierno : los rayos del sol
deben re cibirse al nacer; renunciar de los del me
dio dia; pueden aprovecharse los del ocaso: PI'O 
curar , si es posible, habitaciones para las dos es
taciones mas estrernas , y evitar las emanaciones
húmedas de agua corrompida, letrinas, arroza
les, &c., he aqui preceplos de alguna importancia.
Preciso es en mil circunstancias evitar el dema
siado calor producido por el sol, pel'O los preceplos
generales sobre esto son conocidos de 10110s. Gcoí
fray dando consejos acerca de esta materia dice:

Si flammens ardet

Pluehus , el exsiccat sit ient es Syrius aqro s ,

Depressi pat eant adverso sote penates.

En cfecto , evitar su arr ion directa , ventilar las
habitaciones, regarlas con agua fresca y esparcir
hierbas rccien cogidas son cosas muy útiles; ves
tir ligero, telas de hilo, huir del algodon, usar
el color blanco que despide los rayos solares es
necesario en paises ardientes. Tambien fuera te
meridad presentarse (lesnuoos Ó ('OH demasiado
poca ropa, porque esta rompe los raJos calor í 

firos , que al través (le los vestidos obran ron me 
nos intension. A veces cuando h:JY (lue suh- ir un
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gr:lIl sol conviene elegir ropa gruesa, refractaria
al sol : sobre todo interesa resguardar biell la ca
beza; el sol penetra el cráneo, ({ue comunica cou
las membranas del cerebro y con este órgano;
de afluí las intensas fiebres cerebrales, las mcnin
gili s que son su consecuencia, y que con tanta di
ficuliad se curan.

964. ]~l baño fria tambien es un poderoso
medio de refrigerarion, pero sea reflexivo su uso,
en horas proporcionadas, sin ser al sol, sin entrar
sudando; no debe tomarse des pues oe haber co
mido; se bañará la cabeza al mismo tiempo. Pero
evite el baíYo frio el que tiene tos, ó que es pre
dispu esto á ella, el muy sanguíneo, el muy afe
minado, sin tOID:Jr antes el dictamen del profesor
que le aconseje. Al contrario, contra la falta de
sol y del calor que él produce tambien se dan
máximas que 110 deben despreciarse; pero ténga
se presente que al hablar en este momento del
calor y fria solo lo hacemos del producido por la
acci ón del sol, y asi es que contra su defecto es
ponernos todo cuanto aumenta el calórico orgá
nico que supla aquel y contrabalancee el fria cs
terior, El ejercicio, el buen alimenlo, los forrifi
cantes, la ropa (le lana que aisla el calor del cuer
po, son causas de calor orgánico, y por lo mismo
agentes que se oponen al frio atmosférico, y re
nuevan por su redoblada energía el que el aire fria
puede sustraer al orgallismo. La temperatura del
aire decrece á proporcion que nos elevamos en la
atmósfera. Scgull las observaciones de H umboldr.
en América, de Saussure en los Alpes y de Gay-
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Lussnc en su ascension aereostática , una elcvacion
de 190 metros corresponde á un gr.1do de des
censo para el estío . El decremento varra mucho
con la temperatura absoluta de la superficie, pero
el descenso de temperatura depende de varias cau
sas que pueden verse con mucha exactitud, lo
mismo (Jue sus norahlcs diferencias, en la obra de
De spret7. y en la de Pouillct,

965. La luz es uno de los mayorcs beneficios
quc al hombre se concedieron. ¿Qué serian sin
ella todas las producciones dcl Universo? En vano
nuestra vista intentara penetrar el sombrío velo
ele la noche; el Lello aspcl'to ele la naturaleza nos
sería desconocido , y la tierra no fuera mas que
un desierto melancólico y un caos horrible y
confuso. Pero desde que la luz lanza sus rayos
las I inieblas se disipan, y todos los objetos se acla
1':111 y se pi ntan en nuestros ojos. Hermosea el U ni.
verso, matiza de sus brillantes colores las plantas,
enriquece el entendimiento humano, y todo lo
vivifica. Mas inocente en su grande accion que
el calor emanado del sol, es no obstante á él muy
parecida: idéntica en sus efectos sobre el organis
mo, no parece aira cosa que una modificacion
de aquel. Su verdadera accion es escitante , ani
madora; y el \'cgetal sin clla, lo mismo que el
animal, se entristece y se anonada. ¿ Cómo obra
la luz? Mal se puede responder ignorando lo <Iue
es: nos basta conocer sus efectos , aun cuando
desconozcamos su modo elc producirlos. Emana
da al pareccr dcl sol y de las estrellas fijas, re
[lejada por los cuerpos que no la absorven , re-
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concentrada en ciertos focos, descorn puesta en
los prismas, recorriendo COIl una velocidad in
mensa el espacio, y calculado que solo invierto
en llegar del sol á la tierra siete y medio minu
tos, y con una velocidad de 70.000 leguas por
segundo, variable en su intensidad, en su color,
es siempre ca paz de producir calor, segun las úl ~

timas cspcr icucias de los físicos: ella obra cons
tantemente unida al calor y este unido á ella,
porque si bien los cuerpos calientes no siempre
lucen, son capaces de lucir; y si los luminosos
no siempre calientan, pueden rambicn hacerlo
hajo determinadas circunstancias. La luz obra so
bre nosotros como un poderoso escitante pareci
do al sol: su esreso activa demasiado, su defecto
debilira la accion orgánica. Que sea por consi
guiente luminoso el lugar que habitamos; las ti
nieblas son la semejanza de la muerte. La luz da
alegría, anima el apetito j la oscuridad melancoli
za y dirige la imaginacion á frias y desanimadas
contemplaciones. 1)01' eso el dia es el tiempo mas
propio para ocupm'se en el trabajo intelectual,
si bien el método de nuestras sociedades hace de
las tinieblas luz y de la luz oscuridad: se duerme
de dia y se vela de noche. Los terapeutas crciau
ofender al sol ocupándose del cuerpo mientras su
permanencia sobre el horizonte, y destinaban la
noche para comer y dormir. No obstante el Hom ,
brc, que eu medio de la gran sociedad tiene que
ocuparse en cosas sérias , busca el silencio de la
noche para elllregarse todo entero á sus abst rac
ciones, temeroso del bullicio del dia; pero el sa-

TUMO lII. t 7
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bio, en medio de la soledad que debe ser su
elemento, despues de ha bcr cst ud iado ;i los Horn
bres, se reanima al brillar sobre cl horizonte el as
tro del oía.

966. Habitúense los jóvenes á dejar el lecho
en que la m olicie les det ielle al amanccer ; gócen
se con los rayos del sol; ocu peuse entonces en su s
quehaceres mat erjalcs los artesanos J en sus es
I ud ios los que sig ue n las cicnc ias , ponl ue la llue
va luz predispone sus órganos al trabajo y á las
concepciones, los miembros están ágiles, la me
moria pl'Onta y el espíritu animado. Sea la luz el
regulador del deSC.1llS0 del cuerpo J del alma. El
ejercicio á plena luz es necesario al ni ño, al jo\'en
)' á todas las edades: narla mas nocivo que esos
encierros voluntarios en que se tiene á la juven
t ud , haciéndoles carecer de este benéfico agente.
Pero no se confunda con la arcion intensa solar :
el sol no siempre hrilla cuando lilas ralicnta : en
el est io luce encendido, su color indica (Iue su brillo
est á oscurecido: en su mayor elevaci ón es inten
sa el calor y dañino, en su ocaso turbio su color;
su nacimiento fue 111 ocupacion de los poetas J el
objeto oc cantos [ Ienos de imágenes hrillantcs, La
luz intensa y directa de un sol que pende per
pendicular sobre nuestro horizonte es nociva alojo,
y cuando el Hombre discurria los medios mas
atroces para mortificar y vengarse de sus seme
j:ll1leS, entre esos tormentos sanguinarios con que
cebaba su cor-az ón hambriento de lastimeros ayes,
era uno de ellos cortar los párpados á los senten
ciarlos á padecer, y colocarlos frente á un sol ar-
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,lie n le y hrjll ante : su poderosa acc ion les produ
cia h orro rosos dolores, y morian en m edi o de in
tensas ro uvu lsioncs. E vite mos estos esccsos , y el
recibirla :11111 indirectamente de cu er pos que la
rc llcjan COIl g ra n int en sidad: es hart o conocido el
per juicio q ue se sig ue de leer á la lu z del sol,
de tr abajar sob re blan co á una g ran lu z, porque
su esccsiva int e nsida d irr ita, lastima el o jo, y COII

clu je por debil irnr su ene rgía modificando su 01' ·

g:lursm o.
9 6 7 . Una cuesti ón interesante se presenl a al

t ra tar del sol y de la luna, ¿Cuál es su influcn
cia sobre la piel para pr oducir e l co lor de los di
fcrcnles pu ebl os ]' P ero es ta materia est á ya trata
da eu otra parle (143 y siguiente:,), y volverá á
tocarse hablando de la piel. E s bien positivo que
la fuerza solar y la int ensidad de la luz producen
esta mo dificacion accidental oc I:lS razas humanas,
sin qu e baste á persuadirnos de lo contrnrio la
obser vación de pueblos qu~ viviendo bajo las mi s .
mas lat itudes, tienen diverso color; y que los eu
ropeos tienen hij os blancos en el África y los ne
gros hij os neg ros en todos los climas, y que en
Ceilán IJ ay negros y blancos: lo primero dopen
el e de modificaciones h ereditarias que no se pu e
den ve ncer y los sig los produjeron, y so lo e llos
pudieran borrnrlns ; lo segu ndo es bien esplica
ble : en Ceilan los habitantes de las playas ar
dient es y abrasadas por el so l son de color cobrizo,
mi entras que los que residen en los bosques bus
can sombras y se pueden r etirar de los r ayos dcl
sol son blancos. No obstante, exi ste una causa mas

1;0
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poderosa, qne reside en IIn tejido orgánico que se
desarrolla ha jo la accion del sol, del ca lar y de la
luz, tÍ se cou trae y casi desaparece por un intenso
fl'io. Gencralmcnte el Hombre del campo es mo
reno, su piel (lencgrida, porque en Sil trabajo
agrícola t icuc quc sufrir todo el dia la fuerte irn 
presion del sol ; el ciudadano su vecino es lilauro
y su piel fina, sustraiclo á esta inllucucia . Em
pero el color esl:í en la organiz;lcion de la piel:
uu padrc qne educa varios hijos del mismo mo
do, los unos tienen una picl blanca, 105 otros mo
rena, y pOI' 10 comuu imitan á lipos conocidos de
sus progenilores. En gcneral lodos los habitantes
(le los paises mcrirliouales son morenos y blancos
los del Norte; las naciones que se aproximan :JI
Ecuador , ;lUnqne hayan sido en gl ':Jn parle blan
cas al principio, su color es muy moreuo : ,"éan
se los habitantes de las Américas es 1';1 íío las , cnyo
color ha degenerado hacia el negro: bastan algu
IlOS aíl'os para hallal' esta diferencia. Obsérvause
dili~rencias nacidas de la loc:Jlitl;u] de los pueblos
al lado dc monta ñas quc oscurecen el 501, de bos
q ues ó rios (Iue tcm pl:lI1 el ca 101', de aires frescos
(Iue los refrigeran; pero la conriuuarla fuerza so
lar, g:llIamlo poco á poro ele gelleracion en gene
raciou , presenla tipos que parecen primitivos. Bas
ten estas ligeras indicaciones para recordar lo que
dijimos en los párrafos ciiados , y que no CS pOI'
demás repetir. La luz, eu íin , obra sobre la t ier
ra y sobre todos sus habilanles con su I'¡ocler ir
resistible, y ni aun se sabe hasla d(illde puede es
tenderse su arcion: los qunnicos, (lne Ira bajan tanto
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en la actualidad sobre este (luido, nos presenta
rán algulI dia útiles é importantes nocioues : las
espcricurins sobre el daguerrolipo ilLJ~tran ya ;¡I
gllnos puntos de física y aun de fisiología; la in
ílucncia en estos Ieuómenos ele la clccuicidarl abre
UII vasto campo á considcrarioncs nuevas. Siempre
"i"ificarlora . jamás debe hurrsela ; be aq ui un pre
cepto de lJigiene: las linil'b/as son la mon sion
(~eI cri'~lffl, la plena claridatb r] tribunal de [a
mocencta.

968. Electricidad . El aire atmosférico que
rodea la tic rra conlíelle grall cantielad rle fluido
eléctrico, casi siempre en estarlo sensible: las IlU

bes, las lluvias y las nieblas lo contienen, corno la
hemos dicho, y ele lo que nos ocuparemos tambien
en el artículo Innervaciou. ¿Será debida á su arcion
sobre la tic rra, sobre la vegelacion, sobre la animali
dad y sobre el Hombre mismo esa notable variedad
que observarnos en mil circunstancias, y que desde
luego atr ihuimos á los fenómenos sensibles de tOI'
mentas, granizos, aguas, aires seres ó húmedos,
nicblas , &c.? Agente poderoso del U niverso, su
;¡ccion es casi ine~\"ilahle; él penetra la cabaña
elel miserable corno el palacio del monarca; no
hay puerta para él ni ohst áru lo (lue no venza;
desde la cama el rico cubinto de sedas conoce su
cfccio , como el pobre desnudo lo nota tarnhien.
No le sentirnos ni le vernos caminar como á la luz
)' aun al calor; sin c1l1Cla mas sutil e]ue ellos , es
por decirlo así el espíritu de estas mater ias ; pero
algunas veces le yernos lanzarse :í torrentes, lo (lue
col\stituye el rayo, y resonar con cSlI'UCnl'O terrí-
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fico sobre nosotros en las tronadas. Sus efectos son
tambien escirantes ; su moderada cantidad avi va,
re a nima y cansen-a la accion del org anismo: su
eseeso oprime y entorpece los órga nos ; la arcio n
muscular es perezosa, el ce re b ro se halla [llig ad o;
un dolor de cabeza se hace se n tir , hay an gmli:l,
J los dol or es vagos e n las :1r licul ncion es h acen 11I'e
sen t ir á las personas mu y nerviosas e l es tado de
masiado eléctrico de la atmósfera ; ag r:J\-:I Jos :11:1

flues asmáticos, aumenta los dolores nevrálgi ros,
las jaquecas, y caus a en el Hombre fat ales efec
to s, qu e n o es posibl e prevenir ni cont c ner : basta
co nocer los par:l sa be r a preciarlos, <luC no es de poco
interés para e1 m édico. P ero si el flu ido reunido se
precipita con un car ácter destruct or sobre la 1ier
r a, estúdiese para evitar su s es t ragos. L os H orn
hres de la ciencia llegaron á dorninnrlo , á diri 
gi rlo, á 10 m e nos para condu cirlo :,doll de no pu
di ese perjudicar; pero é l su po n~ngarse el el in
mortal R ichmann, qu e .al quererlo su jetar fu e
ví ctima de su celo. Esos para-ray os, cuya teoría
se funda en la at rnccion de los m et ales y de las
puntas m etálicas, fu e un gr;¡n descub,~i llJienlo,
h abi endo ca lcu lado <¡u e !;¡ distancia á qu e se es
ti ende la a trarcio n de un para-r:lYos es el rndio
dob le de su altura; asi que sie ndo In elevar- ion de
la var a de hierro de ~O pie s , su arr ion se es
tenderá á 40, Y por con siguienl e en los g ra n
des edificios no has ta r á UlI O so lo I sino <¡ ue será
preciso colocar var ios á d istancias proporcionndas,
lJu e lo sería n 80 p ies en el ejem plo cirado , <lile
es la suma d~ las (los ;¡ lrtlósfe r:l1l ó círc u los de ac-
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cion : mas Icjos dcjarian espacios sil! rcsguardar.
Jamás cl Hombre se coloque en tiempos de tro
nadas al lado etc metales ; nunca cn elevarlas si
iuacioncs ni al abrigo de los árboles: es pcrjudi
cial costumbre , por fortuna ya casi desterrada , el
locar campanas en estos momentos j las coumocio
nes del aire producidas por el sonido atraen la
clc.rtricidad, y por la misma razon es dafioso el
h ti ir de la tormenta con r á pida carrera : ciérrense
las ventanas, irnpídanse las rorricutcs de aire, y
consérvese la quietud.

969. Los efectos tlel ,'ayo son sorprendentes:
ohra á un mismo tiempo romo un 'Igelllc impul
sivo , como una manga de aire , 11UC eleva y tras
porta los cuerpos de un lugar á otro con incou
ccbiblc rapidez: quita el scurido , perturba las po
tencias iutclertualcs , y el Hombre queda insensi
blc algunas vcces ; qucma otras supcrficialmcnte
la ropa ó la piel ; algunas pcnetra y reduce á ce
nizas la organizacion; produce cn fin un trastorno
general, quc en algullos casos, segun los autores,
trajo utilidad eu la curaciou de inveterados males;
pcro es capaz de matar rápidarnente sin dcjar se
ñal :dgulla de lesiou orgánica, J' en este caso es
vcrosirnil (IUC la conmoriou intensa es la causa de
la muerte. Deslnudes cita hechos muy curiosos dc
los cíceros dcl ,'ayo,

970. 2,° Vientos. Son tambi én los vientos
causas dc cnfcrmcdades , y deben estudiarse para
conocer cómo rnodifirau cl organismo. Ellos, si bien
se considera I ~1O son otra cosa quc corrientes at
mosféricas, cuya direccion es varia y mas Ó menos
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fuerte, Por lo general estas corrientes, segun la di
rcrcion que traen, vienen revestidas de cualidades
especiales; y no se [imitan á obrar por su Nllpul
sion , sino que desarrollan inílucnr ias mas gene
rales , son pues frios Ó calienres , frios y húme
dos ó frios y secos, calientes y húmedos ó calien 
les y áridos: ar ra strnu ¡'onsigo efluvios vaporosos
segun los paises que rerorrcu , p inútiles para
ser respirados pero inocentes, p sufocaures y
mortíferos, p pestilentes y contagiosos; y hé aqui
muchas consideraciones que se nos present:m, Hi
porrates ya conoció la influencia ele los vientos so
bre el Hombre, esprcs áudolo de un modo bien
tcrminante : Verum I'X Tl'giorwll/ el lccorum situ,
per l/lIce ad rtgionl's (¡lIasque obvrniunt, inter se
differunl, el jrigidiores, calidiores , humidiores,
sicciores , morbosiores rt salubriores c.iistunt,

971. Las ca US:lS q ue ehn origen á los vientos
son variables, pero rodas se reducen :í [as que son
cap:lces de enrarecer el aire, y aumentar por con
siguiente su masa. Los vientos son generales ó
parciales; en aquellos es muy probable que el C:l·

101' leng:l la m:lyor p:lrle en este fenómeno. Se
gun Desprerz, no tienen 011':1 causa Jos vientos que
1:1 desigual disrrihucion del calor de la atmésfcrn,
q\le dilata el aire formando un vacío que aspira
necesariamente la :11 mósfera (lue lo rodea, La a1

mósfera enrnrccida Ó condensarla por la presencia
ó falla (iel sol, sin cesar igualmenle morliliradn
por los fluid os que se escap:lII de la lierra, y tarn
bien por la gra n ma sa de :lgua (lue se e va pora
continuamente de todos los plllllos de su supcrfi-
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cre , y en fin, por otras causas que no nos son
aún bien con ocidas, se halla en una agilacion casi
cont ínua , produciendo, segun Walckcnacr , los
vien tos regulares ó irregulares, generales ó par
ciales, dominantes ó perioilicos , cons tant es ó in
ternutentes , impetuosos ó moderados. Hipocrates
parece que solo ha conocido los dos vientos cardi
nales prinr ipalcs , el del norte y dcl mediodia,
plles que hablando de los efect os de estos en mu
rhos lugares de sus obras nada dice de los otros:
V entorum saluberrimus est Aquílu; huic autem
contraria .iuster cfficit ; bien es cierto que habla
de Jos vientos cardinales qne tienen mas eficacia
y que mas reinan. En cfecto , el aire norte , fria
'J seco, es entonnnte , da robuslez:ll cuerpo, abre
el apetito, aumenta la agilidad muscular j el aire
caliente y húmedo, en general del mediodia, de
bilita la organizarían, causa languidez, entorpece
el ent cudimiento : pero nótese que parte de estos
efect os son debidos á su modo eléctrico y á su
tcrnpcratura ; si el viento norte fuera caliente y
árido ó nebuloso, produjera el mismo efecto que
e l viento fJue, rnl entado al atravesar los desiertos
:.brasad os de] mcdiodia , 1I0S llega caliente y car
gado de efluvios su loca ntcs. El aire húmedo de
hilila el cuerpo, y si reune la lemperatura eleva
f!:' laxa la fibra y empobrece la o rg:lIIiza r ion. El
aire, rlice Zimrnermanu , es en ciertos climas mas
h úmedo de lo que parcce; es tos países son por lo
comun insanos. Sharl ohserva que los paises en
flue reinan aires húmedos y cali entes, regular
mente producidos por grandes lagunas ó aguas
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estancarlas, y que no son renovados por otros pu
ros y secos, son de gran mortandad; las fiebres
intermitentes son en ellos muy frecuentes y re
beldes, lo mismo que las disenterias y las fiebres
p útr idas , sobre todo en el oto ño lluvioso después

de un cstío caliente. Grainger ha observado en
1748, padeciendo la armada inglesa una terrible
fiebre, que la mortandad en los soldados estaba
en razon de los grados del higrómetro. Pringle
atribuia la disenteria que sobrevino á los soldados
despues de la batalla de Dellingue á haber per
manccido sobr e un terreno húmedo. El a ire ca
liente y húmedo viene comunmenle del rnedio rlia.
Nuestro solano es por lo regular mal sano por csta
causa: estos efectos son comunes en IOlhs p;¡rtes.
Roge!' observa que en Islandia reinan cnferrneda .
des epidémicas con este aire. La pe ste qne en el
reinado de Luis XI arrebato á París 40.000 al
mas en el espacio de dos meses, sobrevino despucs
de vientos calientes y húmedos de larga duracion.
Zimmermann dice que en Balavia el cólera -mor
bo causa la muerte en 24 horas con esta coustitu
cion atmosférica, y en la epidemia de igu a I nal u
raleza que hemos sufrido se ha not ado igu;¡1 rcla
cion. La fiebre amarilla de las Antillas reina con
un furor cstrernado en la Mnrtinica y en Santo
Domingo, á causa del calor húmedo de aquellos
paises: este aire es el mas enfermo e n nuestra
provincia. El fria y húmedo, el calient e y seco y
todas las otras cualidades que puede presentar, no
conduciendo producciones epidémicas trae una sa
lubridad regular, pero las cualidades dichas lo
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hacen nocivo y temible. Conviene por consiguien
le evitar en lo posible esta cualidad del aire; ele
gir habitaciones y lugares que no estén frente á
él, no esponerse á su accion directa, ni con poca
ropa ni con sobrado abrigo; de esta imprecaurion
vienen tantos males en los tiempos que reina este
viento. En lodos los paises calurosos y húmedos
es nocivo el sereno de la noche, y Lind dice que
en Bengala las estaciones húmedas traen fiebres
malignas. Si se presenta enfermedad reinante por
esta causa se debe mudar de localidad, buscar lu
gares seras, y si el carácter húmedo y caliente vie
ne de paises lejanos, elegir aquellos punlos en <Iue
la posicion topogr áfica pueda variar estas cualida
des. Entre los sitios montañosos son preferibles los
en que hay corrientes de al mósfera que no reron
centran el calor ni la humedad y refrescan la tern
peralura: los paseos por las monrañas , el bario
ligeramenle fria, el buen alirncnto , algun vino
hueno, son los mejores antídotos contra el aire
caliente y húmedo.

972. Por el contrario , el aire seco es en ge
neral muy sano , y no siendo escesivamcnte fria
da agilid:Jd á Jos miembros y alegría al alma, dice
Zirnmerrnann. Por lo regul:Jr los vientos frias y
secos impiden la trasmision de ma les epidémicos
y contagiosos. Las pulmonías, las fiebres inflama
torias, y ladas las enfermedades que se marcan con
escesos de irrilacion de un modo francamente flo
gíSlico, pueden ser sus efectos. Al contrario, las
pesres , la fiebre amarilla, las :Jnginas gangreno
sas, el cólera, y lodos cuantos males epidémicos de-
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solaron tantas veces la Europa y la España, lodos
fueron producidos é importados por vientos del
mediodia y del sur I mient ras que el norte y nor·
deste depuran la atmósfera, y hacen desaparecer
como por encanto los males producidos por las
cualidades de vientos contrarios. Jamás d cuerpo
está tan dispuesto al movimiento, ni los órganos
ta 11 a ptos para el ejercicio de las fu nciones, como
cuando reina el viento medianamente (¡-jo y sero:
en los males hipocondriacos, en. las irritaciones
gást ricas. CII los escorbutos, clorosis y las rl('gclle~

raciones humorales es útil. Pero si es esresiva ,
mente (rio, ó á esta cualidad une el ser húmedo,
como sucede especialmente COII el no roeste en al
gunos paises, es preciso evitar su influencia, sepa
r ándose de aquellos lugares en quc trae una ror
r-iente intensa y descubierta, eligiendo la habita
cion en sitios separados de su directa acciou , r en
quc se h alle modificada su cualidad de tempera

í ura y humedad.
973. El aire sera y caliente es nocivo, y debe

evitarse su influencia; reina en Egipto, es lIluy
frecuente en E spaña particularmente e n las A u 
c1alucías I recorre los paises calientes y seras, y de
ellos toma sus cualidades. Es conveniente respirar
un aire medianamente fl-io y sera á los hombres
de UII tempcrameuto floj o, liulático , inactivo; á
los que padecen debilidad de estómago da ;¡pe
tito, activa la circulacion , conlribuye :í una bue
na sanguificacion; es útil en las clorosis, en e l
escorbuto, en las caquexias, El templado), hu
merlo conviene á los que padecen de h emoptisis ac-
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tivas, en los csp:Jsmos, en los temperamentos secos
y ár idos, Val' eso los autores :mtiguos mandaban
ya respirar el aire fria y seco de las montañas, ó
e l templado y húmedo en ciertas circunstancias;
pcro para evitar el primer estrerno , esto es, la
acciou dcl aire seco y caliente, úsese del baño, de
los t'cfrigeranles, y trasládese á los valles en que
los rios humedecen y templan su sequedad,

974. Presion atmosjerica. Tamhieu ejerce
uua accion poderosa sobre nosotros la presion at
mosférica: las variaciones barométricas son sen
sibles en los animales , y en el Hombre no pue
den ser dcsconocidas : el aire pesa sobre el cuer
po, corno lo hemos visto , y el aumento ó dismi
nucion de su gr:Jvedad causa efectos que debemos
evitar, [rnposible 'es á h n~nbd huir su influen
cia , por1llle ella penetra por todas parles, y obra
sobre 10110, pero en la varinciou de posicion topo
gr:í!ica tenernos un método facilísimo para dismi
nuirla: en esto puede influir en gran parle la
costumbre. L os habitantes de elevadas monta ñas
viven cu una presion atrnosíéricn incomparable
mente menor <¡ue los de la Milla del mar ó de
Jos hondos valles. El gr;u!o de presion atmosfé ,

r ira , dice Desl.uulcs , <luC parece mas convenien
te para el Hombre es la que señala la columna de
mercurio en el barómetro á ~8 pulgadas de ele
vaciou. Hay un punlo de altura en la almósfet'a
en el <lue el aire es tan raro, que ni el Hombre, ni
los demás animales, ni aun los 'veg e lales podrian
subsistir eu él; pel'O en esto existe una equivoca
cion notable de que habla ya Zimmermann: se cree
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en general que el aire es ID:lS pesado cuando es
húmedo ó nebuloso que cuando está claro y pu.
ro, pero no es asi; por el contrario, la humedad
hace al aire mas ligero, y si la humedad ó las nie
blas producen pesadez, tendencia á la inaccion,
sensacion de peso en la cabeza, esto es laxando
la fibra, ó por el estado eléctrico atmosférico; por
que no hay duda que aun las variaciones baro
métricas reconocen esta causa de gran poder. Un
aire limpio y puro ejerce sobre el cuerpo una
presion regularizada por la localidad que se ha
bita. Los habitantes de QuilO se hallan con una
tlisminucion de presion igual á 1.600 toesas com
parativamente á todos los que viven á las orillas
del mar, y ambos se hallan bien con su salud.
Pueden resistirse estos diversos grados, que son
poco notables en lo general, no mudando de ha
bitacion. Cuando el tiempo es bueno todo se ejer
ce con regularidad, porque la presion del aire
es lo que debe ser y á lo que se está habituado;
pero si el Hombre pasa á vivir á 011'0 pais , se oh
servan entonces accidentes (lue se ignora á qué
atribuirlos á no reparar en esta diferencia. Lí
brense los predispuestos á las hemoptisis, Jos que
s:mguifican mucho. los que tienen una escesiva
susceptibilidad, de elegir para su residencia paises
elevados, y cuya presión sea mucho menor que
la de su pais natal, porque segun 10 han obser
vado Gay-Lussac y Saussure, la circulaci ón se avi
va en las grandes elevaciones, la respiracion es
frecuente y las hemorragias se manifiestan. No
obstante el Hombre puede elevarse hasta aquellas
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regiones en que ya no hay señales de vegetacion.
Los antiguos, que no habían subido hasta las ele
vadas f('giones que uuest ros intrépidos físicos
vencieron, creían difIcil respirar sobre las cúspides
de los montes que se perdian en las nubes; y los
griegos que intentaban remontarse al Olimpo se
aplicaban á la boca y narices esponjas empapadas
en vin:Jgre y :Igua, porque el aire en aquellos si
iios les suspcndia la respiracion. Yo tamhien me
persuado <lue la causa de los trastornos <lue ob
servan los viajeros aercóstatas es mas bien otra, y
no 1:1 presion en sí misma. Zimmerrnaun supone
I:J c1ecrricidad del aire, pero es mas verosímil que
sea su mayor rareza, y que bajo un volumen dado
no contiene la cantidad de elementos uccesarios,
obligando al pulmón á repetir sus actos inspira
torios par;¡ suplir este defecto; por esto mismo
el hábito ó J;¡ permanencia por algun tiempo ha
ce que este órg;¡no se pong;¡ en rclacion COII esta
cualidnd atrnosférirn y la soporte mejor: pero si
es muy raro es nocivo á la salud. Tourtclle cree
con Duhamcl que es cap:JZ de producir muertes
repentinas, sobrecargando de s:Jngre los vasos pre
corrlialcs , los del cerebro, y :JU 11 siendo C:J p:JZ de
romper: la aurícula derecha. En cfecto , una de
las cosas mas notables en estas variaciones de pe
s:Jdez es tI aumento y disminuciou de las evapo
raciones cutánea y pulrnonal.

975. El médico fisi610go y el higiólogo no de
hen perder de vista la presion atmosférica, ya para
dirijir :.1 Homhre, P p:Jr:J :JPl'eglarle alimento,
p:Jr:J aconsejarle en su estado valetudinario, y p:Jra
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no ver siempre males curables por la farmacia,
mando son debidas sus predisposiciones á influen
cias de esta clase. Obsérvese la naturaleza univer
sal, y se fijará la consideraciou en la natur-aleza
humana. U na observacion muy importante , dice
un higiólogo, por lo que respecta á las variacio
n es que esperimcnta la pesadez del aire y á los
efectos que deben resultar en la economía animal,
es lo que se nota constantemente en el barornctro
en las variaciones diurnas regulares, y que pare
cen relacionarse con las del termómetro para pro
(lucir sus efectos notables en el pulso. Segun Ro
hinson, se observa que el pulso es muy lento por
la mañana hasta medio dia , y que entonces se
aviva j que baja de nuevo dos horas despu és, has
ta las ocho de la tarde, para rehacerse otra vez;
que el sueño produce una ligera rernision j y en
fin, que vuelve á su estado hasta las dos de la
mañana, en la que se halla en su mas alto grado
de elevacion y de frecuencia, para bajar de nue
"0 hasta las siete ú ocho.

976. 3.° Cuerpos cstroiios en la atmósfera.
El aire puede ser el vehículo de un gran número
de sustancias esí rajias á su nat uralcza, )' ser nocivo
y morufero bajo este respecto: al rné(liro fisiólogo
toca presenlal' los medios para evitar los da ños
que puede producir. Estas materias contenidas en
la atmósfera son conocidas en su s cfccios , pero
ignorada su naturaleza en su m:Jyor parle. El
polvo que á veces inunda ó impurifica el aire, 1:1 
tiga la rcspiracion , obstruye cu :l1gunas circuns
tancias las cstremidadcs bronquialcs , se pega é ir-
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rita la superficie mucosa: de aquí un gran nú
mero (~e enfermedades riel pulmon, comunes á
aquella clase de pel'sonas qne se ocupan en oficios
que Jo producen fino y sutil. La materia pulve
rizada es además dañina por sus cualidades, y sus
efectos pueden ser, no solo perjudiciales sino mor
tíferos, como sucede á los albañiles, pintores, mo
zos de botica, no reniemlo gran cuidado en no
inspirar cl polvo que se eleva: intensas dispneas,
bronquitis agudísimas, toses pertinaces, el cólico
de plomo, son las consecuencias de la falla de pre
cauciones en este punto. Se reducen estas á evitar
su directa inspiraciou , á rapar la boca y narices
dejando un sitio lateral para tomar aire, y sobre
lodo á moler estas sustancias por otros medios que
los comunmente usados del mortero y la piedra.

9 77. De los cucrpos en putrcfaccion , de las
materias fecales, de los depósitos de aguas sin ror
ricutes , de las salas de hospitales en que hay grall
número de enfermos Ó PQca limpieza. de los ce
menterios en que se enl ierran á poca profundidad
los cadáveres, de los cuarteles descuidados, de las
cárceles poco sanas, de los navíos en qnc se reune
mucha gente mal alimcntada , en los pueblos sin
cloacas hondas. &c., se observa casi siempre el
aire sobrecargado de miasmas c)ue impurifican la
atrnos ícra , y son capaces de producir males gra
ves y epidemias mortífcras. Nunca ser án por
dem ás ladas I:IS precaucioucs de un gobierno para
evitar esta causa destrucrura , y que diezma mil
veces las poblaciones, porquc la fiebre mas simple
puede dcgcncrar bajo ella en una mortífcra epi-

TOMO ]JI. 18
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demia, La limpieza 110 era UII objeto indiferente
en la anligun Iloma. Los canales públicos. los su
rnideros , seguIl Pliuio , eran obras importantes,
que fijab;¡n particularmente la atenci ón de los
mngistrados y dc los grandcs hombres, fIue no te
nian á menos ocuparsc de este objeto, La peslc.
la fiebre amarilla. el colcrn-rnorbo , la misma "i
rucia, cl tifus, pueden comenzar por una causa
quc obró sobre un indi,·i<luo, pcro si halla cir
cunstancias íavorabics se dcsnrrollnrá y se hará en
démica, y si por sus cualidades la al mosfcra la fo
menta llegará á ser epidémica: he aqui la razón
por qne debc cuidarse mucho de la limpieza y del
asco de estos foros de corrupciou. Pero (iadas p
estas ernauncioncs ¿hay un medio de contener su
inOucncia?

97 8. Las aspersiones. las [Ilmigaciollcs con
plantas aromáticas, la coinhustion con grandcs
hogucras, los baños, las conmociones por la pól
vora, las fumigacioncs dc Guylon (lc Morvcnu,
el agna y las emanaciones del cloro son los me
dios que reconore la ciencia, y muchos <le los cua 
les fucron usados desde la antigiiedad. Humedecer
ó rcgar una habitacion , una casa , un hospital con
cocimientos arom áticos , bañarse con el vinagre de
los cuatro ladrones, quemnr el romero, el esplie
go, la salvia , sahurnarse 1'011 el bcnjui y el esto
raquc es muy útil, pcroInefiraz para cl efecto que
se busca: se aromatiza por estos medios el local,
pero bajo cl olor quc agrarla encubre su ponzoña
cl áspid quc mata: estos medios pueden llamarse
de indirecta accion. Las hogueras no son iuefica-
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ces, y deben considera rse como medios directos me
cánicos. Los antiguos las celebraban mucho, y es
bieu sabid a la rcputacion quc mereció el médico
Acron, por haber mandado encender gr;¡ndes fue
gos en medio de las calles de Atenas. Sutlon cn
Inglatcrra y Duhamel en Francia establecieron
el mismo medio para los buques espueslos á las
enfermedades de infeccion por hornillos ó fogones
constr u idos para este fin: sus ventajas fucron com
probadas por Cook, Lapcirousc, Vancoubert y
Pallois, Pero este medio de desinfeccion, lo mismo
que la esplosion por la pólvora dirigiendo hácia
la atmósfera la boca del calion, el ventilador de
Hal és, el fuelle de Beraudren , la chimenea de
D'Arcet , las estufas, el globo de VVülg, las palas
ó tararas de Perey, no hacen mas que conmover
la atrnésfcra y hacer que la capa de aire que ro 
dea UIl pueblo, un edificio, ó que ocupa un pun
lo aislado se reemplace por otra columna mas ele
va(~a y mas pura por consiguiente : ninguna accíon
tienen sobre la causa productora de las enferme
dados que se temcn, y solo la desaloja del lugar
fIue ocupa, cuya ventaja no es pequeña; todos es
tos medios no hacen aira cosa que facilitar las cor
rientes aeriformes: por lo que respecta á la prefe
rencia lJue merecen entre sí estos métodos debemos
tener presente que depende dcl local en que se ensa
yen; en los navíos pueden usarse los ventiladores de
Halés, y los otros anunciados; en los grandes estable
cimientos las chimeneas, las gra ndes est ufas , y en
las villas los fuegos á aire lihre: pero sin olvidar
que la combustion empobrece el aire sustrayén-..
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dale oxígeno y rec:l\'gántlole de ácillo carbónico, y
por lo mismo jamás se usarán sin tener en cucn
la este electo que producen. Pallois aconseja en
cl buen tiempo el uso de la manga dc vient o; en
el de calma cl ventilador de Hal és , y los fuegos
en tiempos húmedos y lluviosos. El vcntilador
di cho, in strumento el ma s usado en el dia, viene á
ser la reunion de 4 fuelles que se IllUC\'Cn por me
llio de una palanca, y llenándose suc esiva m en te de
airc so plan dc dos en dos. Empero no podemos
menos de reconocer con Tourrellc que en los
hospira les los mejores medios de dcsinfeccion son
todos los que procuran la mas grallde ventila
cion posible: la colocacion elevada del estableci
miento, las fáciles corrientcs de aire puro I la es
paciosidad dc las salas, &c., solo pueden hacerlo
salubre. L as fumigaciones tlcsin(cctanlcs fueron
ensayadas bajo diversos ru étodos , y todos los au
tores quc las recomiendan las supusieron una ac
cion especial para neutralizar los miasmas y ha 
ccrlos impotentes; pcro ¿ hasta qu é punlo pue
den in spirarnos confianza ? Las Icjí as alcali nas del
Dr. l\lichill, la cal viva, el azufre dc IJUC usaba
Lind , la espansion del ácido muriárico oxigcnado
d e M orvcau , los rapares nítricos de Srnit, el cloro
ga seoso y el agua de Labarraque , he aqui los
medios que pueden llamarse directos para evitar
los contagios y desinfectar la atmósfcra, los esta
hlecimicntos y las ropas. Las fumigacioncs de Gui
Ion se componcn de óxido rle m anganeso, dc ácido
uítrico y llc ácido muriático.

979, Las fumigacioncs gasirormcs y el cloro
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gaseoso, han caido en desuso desde <lue Ma
suyer, Borics y Lnharraque han descubierto me
dios mas seguros y menos incómodos de :lpli
carie á la desinCeccion y á los usos terapéu
ticos. Se usa el cloruro líquido y el cloruro seco:
el primero se hace desliendo una parte de cloruro
de cal en 12, 15 ó 20 partes ele agua: se menea
con un palo, se deja en reposo y se guarda en
botellas en 1:1 oscuridad. El modo de usarlo es
poner en platos ú otras vasijas parte de esta diso
lucion en las alcobas, dormitorios ó en cualquiera
otro sitio infectado, renovándolo todos los dias, Se
hacen tarnbien aspersiones en las hahit aciones ó
sobre las sustancias en put relarcion ó infectadas, ó
se empapan pañuelos que se llevan corra de la boca
ó narices. Con él se rocía n los cadá veres corrom 
pidas, y con él se apaga el olor de los dcp ésiros
de inmundicias. Pueden verse las importantes
obras de Química, y especialmente la de Chevalier,
sobre la preparacion de los cloruros. Son mu y
curiosas las observaciones de Parcnt-Duchatclct
sobre los medios de desinfectar los lugares eu que
existe corru pcion ó gases mefú icos , y en las <j ue
llama muy particularmente la ateneion sobre los
anfiteatros ó salas de disecciou ; pero esta materia
es tan estcnsa que no me es posible currar en
airas pormeuores. Estos medios obran al parecer
descomponiendo las sustancias miasmáticas , pues
que se sabe que el cloro descompone todas las rna
terias animales combin ándose con el hidrógelJo.
Este hecho químico conlribuye á llar gran vali
miento á los medios (le desinfeccion; pero I'Om(~
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ignoramos aún cuál sea la naturaleza de estos
efluvios, por eso es preciso no enlrcg:lrsc :í una
ciega confianza en ellos: su eficacia es poderosa ó
irresistible en los casos de miasmas emanados de
sustancias en purrefarcion . :lsi es flue apaga los
malos olores de las letrinas descomponiendo el hi
drógeno sulfurado que desprenden; purifica las
úlceras p útrirlas, y las hace variar de aspeclo; hace
desaparecer el mal olor en los c ánceres estemos
y aun en los del útero; y en fin, su acrion es
complicada, pero obra eficazmente sobre esos
miasmas pestilentes ó contagiosos que, sin herir
el olfato, hieren de muerte el rorazon, ¿Son pro
ductos animales en putrcfaccion esos efluvios del
cólera, de la fiebre arnm-illa , del non p, de las
(]isenterias, &c.? ¿ Por (I"é se diferencian espe
cíficamente produciendo c:ld:l uno un marcado
efecto, has/a el punlo de suspenderse las enferme
dades endémicas ó las estacionales cuando aparece
una epidemia? La esperiencin de tantas epidemias
que afligieron á J:¡ Europa , contribuye á soste
ner esta duda: torlos los medios imaginables de des 
infeccion no bastaron á separar de Londres y Pa
rís la que acaba (le afligirlos, Nysren , Guersent y
Savary se convencieron de su ineficacia, mientras
cIue el principio contagioso conserva toda su ac
tividad, pero diremos con el mismo Nystcn y Ha
llé, que cuando se ha encontrado un medio hi
giénico de algu na utilidad siempre se elche tener
cuidado con el entusiasmo que propende á ge
neralizar su aplicacion : nsi (Iue analizando con
atencion é imparcialidad las diversas circunstancias
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en q uc es te ;¡genlc puede se r út il, Y lle lermi na11

do los lim ites en tre los cua les su utilid ad es n ul a ,
se hace un servicio rea I á la cie nc ia. L ejos de
nosotros In id ea el e disminuir e u lo ma s m í n im o
la confianza jusl a de 1:Js fu m igaciones, pero po r
ellas no olvi demos la vc n ti laci ou , la lim pieza, el
esta blece r corr ien tes el e aire, y a u n las ch ime neas
y hogu eras, rlc g ra n import a ncia algunas vcrr-s.

980. No deb ern os terminar es te suc in to bos
quejo h igi é nico si n dir igir tamhicu u n co nse jo sa
luda ble á lod os los <¡ue se hallan entre epiJém i
cos, ó su je tos á 1:1 asistencia de indi vidu os <¡ue pa
dercn cn fer rn cdndcs con l;¡giosas. 1\0 visita r los en
fermos en :JJ U l I:JS; 110 tr;¡g;¡r m ieutrns se r espira
su atmósfera; fumar durant e su pe r m a ne ncia e n
lu g;¡rcs in fect os; vivir sóhriamcut e, dice Tou r /e lle;
comer poco ; segu ir un r égimen p il;¡g ór ico ; bcl¡cr
vino ro n mo dc racion ; pri varse de los licores ; 110

debilit arse por nin gun;¡ espec ie de esresos , sob re
lodo por los q u e enerv an el siste ma n erv ioso : da r
en ;¡lgu nos r alos paseos al aire libr e, co n es pec ia
lidad por las m añanas: n o tener m iedo , po n lue es
el m:I)'o,' :Im igo de los mi asmas con lagiosos , he
;¡</ Uí :dgullos co nse jos q ue no de be n ol vida rse .
P arece q ue de todas las observa ciones J espc ri eu 
cías h ech as sob rc los m ed ios (le~ilJfcc la n :es flode
IlI0S deducir con H all é y Nys/e n: 1.° lIue los 11:1 )'

</ue no h acen ma s que oc u lta r los m alos olores
esparcidos en la a tmós fer a , y no puede n hacerse
p rofi lác ticos s ino estimulando por una parle e l
sistema ner vioso cerebral )' esr itaudo la ar liv idad
de los órga nos , y por otra favorecielldo la ex ha-
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Iacion cutánea y las secreciones mucosas: tnles son
las fumigaciones aromáticas; 2 .° l/UC airas, cup
utilidad no puede ponerse en duda, no ohrnn so
bre el aire infectado sino mudándole de sirio me
cánicamente como los venrilndorcs , :í los qu e se
pueden añadir los fuegos pOI' las corrientes de aire
que establecen ó acelcran ; 3.° que algunos obran
sobre el aire y los cuerpos , con los cuales se po
nen en contacto, absorviendo ciertos ga ses no res- .
pirables y combinándose COII ellos: tales son el
carbon y la cal viva, que absorviendo la humedad
propenden á desinlcrcionnr las materias suscepti
bles de corromperse; 4.0 llu e los mas poderosos
desinfectantes parece destruyen enteramente las
emanaciones pútridas y los miasmas contagiosos
con los cuales se les palie en coniacto , como son
muchos ácidos minerales en vapor; 5 .0 que aque
llos ácidos (Jue al mismo tiempo 5011 mas enérgi
cos y mas espansihles , como los :ícidos núrico y
muriático oxigenado, no pueden ser completamen
te útiles cuando todo un pais está epidemiado , y
no llenan exactamente el objeto ;i que se les des
tina sino en cua lito la constitucion atmosférica so
hre la cual se ha manifestado la epidemia cesa de
favorecer la reprodurcion de los mia smas renta
giosos; 6. U I]Ue estos mismos medios, por muy efi.
caces l]Ue sean, no pueden por consecuencia pre
servarnos constantemente de enfermedades conta
gIosas.

981. Aromas. Perjudicial es tambien á veces
inspirar una atmósfera impregnada de partículas
aromáticas, y con particularidad :í las personas ner-
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viosas ; los olores 110 por agra(J:¡ bIes son mas ino
centes : el aroma de la rosa, el del jazmín, de la
azucena , del nardo , de la siringa afectan de UII
modo intenso y trastornan á algunas personas,
mientras que la asa fétida , el almizcle es el recreo
de oirasv Montagne nsegura haber visto huir al
gunas personas del olor de las manzanas. Aristipo
y Zirnmerrnann nrnabnn los perfumes, pero llega
r on á aborrecerlos al ver el esccsivo uso que se
hacia de ellos: el olor del almizcle produce desma
yos á las personas delicadas, y el de la asafétida
restituye el conocirniento : en general, todo fuer le
aroma produce una grnn impresi ón en las perso
IJaS hipocondriacas y nerviosas has la la asfixia, y
por lo mismo es muy importante no dormir á lo
menos en una atmósfera muy aromatizada. Igno
ramos la cantidad de aroma fIue contienen ciertos
cuerpos y no sabernos cómo obra, pero lo que es
bien cierto es que los olores llevan sobre los ór 
g;¡nos influencias muy especiales y enérgicas: los
órganos de la respiracion son afectados por unos,
por otros los de la digestion, y algunos dirigen su
accion á los del sistema generador : seg u n Zirn
merrnann el :¡z;¡li'an contiene un principio vol átil
que inspirado causa la risa involuntaria . La moda
y las costumbres influyen tambien en esto , Los
griegos yJos latinos no hallaron olor mas ngr:1l1n
ble fjUe el de la nsafétida , fllle hoy detestamos y
llamamos esticrco] del diablo ; el almizcle fue de
moda hace u n siglo, hoy ya se desprecia como no
civo. E s mllY grala una atmósfera suavemente
aromatizada, pero es mas sano el aire puro é ino-
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do ro: no parlemos desconocer como m uy gra lo
el uso de las pomadas se nc illamen te a rorn átiras,

pero el mejor o lor que el Hombre y la m uger
puede n desear es no tener n in gu no: véase e l ar 
t ículo Ü Ualo.

98~ . T abaco. El sig lo present c h a recrnpla .
zado e l vicio de lomar tabaco por el de fumar sus
h ojas I (¡ue ya pu h'e riz ao as ú ya qu emad as son cl
alimento del tomador de pol vo ú del fu mad or: a rn

has cosas so n in ocentes ó dariinas. L a una, o bra ndo
sobre la pituit aria y llevando su nccion hast a la
ha ca pos ter ior y la 1:lrin ge, clestru )'l~ el órga no
d el o lfa to y á vec es produ ce int e nsos snr udimieu
tos de los. E l fu m ar , condu ciendo e l humo con el
aire inspirad o hasta los pulmon es, pu ed e irrit.u-los
y causar efectos mas ó m enos perjudiciales. Como
el ve h ículo del tabaco de polvo y del tabaco en
humo es el a ire , creern os pcrtc nece <Í es te lugar
indica r a lg u nos preceptos para su uso, y au n para
desterrar algunas p re ocupaciones sobr e este p un lo.
La planta quc su m in ist r a las h o jas de lJu c se hace
uso es la nicociana , cUJo s efectos so n unrr ótiros,
es tu pe facicn tes b asta producir el m arco , los des
vanecim icn tos d e cabeza , v ómitos y el e uvenena 
rn ieu to : h c aq uí el e/cc ro q ue e l h u mo de l taba 
co y aun su po lvo produ ce e n los q u e por la pri 
mera vez lo u san. Ramazziui ohse rva cIue su ac
r ion se d ir ige al mi smo tiempo sobre e l cere bro y
sobre el es t ómago: alia dc qu c los qu e comen, lo
m an y fu man tabaco tienen los pul m on es deseca
dos ; e n lin , qu e los que ela bora n la h oja pi er de n
el a pe tito , y su alie n to despid e u n olor iu soport a-
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hlc. Fourcrov quiere apoyar las observaciones de
R arnazzini con sus obs ervaciones propias; pero al
rec onocer que, segun él, una dama murió de un
c áncer en la nar -iz por haber lomado mucho la
haco , que otra murió de convulsiones por haber
dormido cn un sitio cn quc lo habia , no dcrluci ,
mos sino quc el tabaco es un veneno en su abuso,
tanto interior como esleriormcnrc. Cadct-Gassi,
cou r l , Tourtelle , Merar y otros prueban los es
tragos del tabaco sobre los quc elaboran en las
fábric;¡s la hoja de esta planta; pero Duchatelct
dice que no hay ejemplo de un solo individuo quc
no se Iwya podido acostumbrar á las emanaciones
del /;¡baco en las fábricas , y no cree su elabora
cion tan nociva como se quiere exagerar. Vanhel
mont , Morton y Boncl SOIl poco partidarios del
fabaca, que tanto alarmó al comenzar su uso, Nos 
otros, al mismo tiempo quc comparamos la cspe
ricncia de autores tan célebres, no dudamos, se
gun la nuestra y la ohservacion de un siglo ente 
ro en el que tanto sc abusa del tabaco, ya mas
cándalo, ya fumando sus hojas, que son cxagera
dos sus dañinos efectos, He citado en el arucu lo
Dcglucioll á un frail e qu e se tragaba el humo
del tabaco, y no por eso dejaba de com er bien y
estar robust o: ni por esto in tent ó aplaudir el abu
so <fue se hace de esta hoja, pero lo que puedo
aseg urar es que despues dc ~5 alias de una es
ten sa pr áct ica jamás he visto una afcrcion notable
que pudiese atribuir al lI SO del lal¡;¡co dc polvo
ni ;¡I Fumar su hoja. No asi he podido observar
las consecuencias dcl abuso cn mascado y tragar
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la saliva impregnada de su zumo, porque en mi
pais solo se fuma mucho y se toma mucho poi \ '0.

En algunas circunstancias perjudica el tabaco de
polvo, v. gr. en las corizas, en las erisipelas de
la pituitaria, y en todas las irritacioues de esta
membrana. El fumar es dañoso á los (lue tienen
irritaciones en la lariuge, tr áquea ó bronquios . á
los que son propensos á toser, :í los que espelie
ron ó espeleu sallgre del pulrnon , y á lodos estos
si inspiran el humo, porque si solo lo reciben en
la boca no tiene efecto alguno perjudicial. Es útil
;í los asrn átiros con secrccion de mucosidades , au
xiliando su espcctoraciou , y á los que son húme
dos de pecho por la misma razono Es nocivo á los
que salivan mucho, pues los deseca, si fuman con
esceso, y debilita las digestiones si lo hacen en la
época en que la saliva es precisa para esta funciono

983. No terminaremos este punlo sin locar
dos cuestiones interesantes: 1." ¿cuál es mas ino
rente, el tabaco fuerte ó el flojo? 2." ¿Por qué
el vicio de tornar tabaco ó fumar ha de ser tan
imperioso que algunos lo consideran IJIas vehe
mente que el comer? Con observar á un fumador
se resuelve la primera cuestion con {;Il:ilidad , y
;¡C;¡SO contra el cornun parecer: 110 inspirando el
humo es indiferente sea fuerte ó flojo, aromático
ó inodoro. seco ó húmedo; pero par;¡ los que lo
inspiran con la atmósfera son nuestras observa
ciones. Cuando se fuma tabaco flojo su humo
marcha con el aire y recorre el camino de és le
ha sta las úl timas estremidades bronquiales : SllS
electos en este lugar no pueden ser indiferentes
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ni por su cualidad ni por su tcmperatura, porquc
su volumen impide entre el que debiera de at
móslcra pura, que se halla reemplazada por el hu
mo introducido, y porque Jleva al pulmon mas
calor del necesario; porque no podemos dudar
que el airc fresco y puro refrigera el pulrnon , el
caliente siempre lo fatiga. Por el contrario, si se
fuma tabaco fuerte que estimule y escite la mu
cosa bronquial, los bronquios se contraen y le
impiden el paso, obligándole á salir como ha en
trado sin penetrar mas allá. En lo general el que
fuma flojo conduce el humo hasta el pulmon ; el
que fuerte 110 lo pasa de la tr áquea ó primeros
bronquios: luego es mas inocente el fuerte que
el flojo para los (lue lo inspiran, Obsérvese lo que
pasa á U1l fumador acostumbrado al tabaco regu
larmente fuerte: fuma un cigarro flojo, inspira
su humo, y siente una escitaciou y un calor abra
sador que se csrendié á su pulrnon ; no asi le su
cede con el fuerte porque no va tan lejos. Un ta
hnco , pues, regularmente fucrte, aromático y no
IlIuy viejo es el mas propio para fumar: el muy
flojo, sin arorna , viejo ó averiado, es nocivo si se
Iraga.

984. El Hombre, gozando de toda la plenitud
(le Sil existencia, tenia solo aquellos gustos é incli
naciones emanadas de sus necesidades , )' las sa
tisfacia con un placer inefable ; empero gastado
á fuerza de gozar, tuvo que echar mano de po
derosos estímulos, que lo escitaran )' le hiciesen
conocer su existencia. Todo cuanto no produzca
un cierto grado de estimulacion en alguna p;¡rte
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del organi~mo no causa placer ; es insípido todo
cuanto no sea escitante : el tabaco cs uno de es tos,
)' tan necesario ya para un fumador que se me 
lancoliza y entristece si le falla como si careciese
de un alimento preciso, y de una demostracion
posit iva y sensible de su existencia: el hábito de
muchos años es la causa de esta necesidad ficticia;
pel'O el hábito se puede vencer por otro hábito:
el fumar y tomar tabaco no es una necesidad, silla
un vicio que debe evitarse ; es uno de los goces
mas inocentes si no se exagera su uso.

985. 4,° Defectos en lus elementos constitu
ticos de [a atmosfera, O:dgenu. Muy pocas ve
ces tenemos que evitar la demasiada cantidad
de oxígeno : este elemento vital no está prodiga
do por la naturaleza de una manera tan general
que podamos hallarlo con cscesiva abundancia :
por otra parte es tan ávido de combinaciones, que
al momento halla cuerpos con quien unirse y que
dificullan su estado elemental. No obstante, la ve 
getacion que lo suministra á la atmósfera puede, á
veces, presentárnoslo con un esceso que debemos
cvilar ; por esto es perjudicial dormir en aposen
tos en que existen plantas en mu cha cantidad, que
á la primera luz del día desprenden gran porcion
de oxígeno: los efectos de esta atmósfera son es
timulantes, causan dolores de cabeza, en algunas
ocasiones calentura y frecuencia en la respiracion,
y si á sus efectos se une la exhalacion de aromas
entonces es aún mas perjudicial, pero siem p re su
efecto es aumentar la energía vital en lodos los
órganos, y activar por consiguiente ta llas las fun-
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ciones, Chaptal considera la accion estimulante
del oxígcno sobre cl pulmou , y ve romo ilusoria
su virtud en las lisis pulmonares: solo cubre, dice,
dc llores los bordes del sepulcro. Su dcfccto ó íal
la es una poderosa causa morbífica que debemos
cr itar , pues produce, siendo notable, J:¡ muerte
aparenle ó asfixia, y la muerte real en muy cor
tos mamen/os. Jamás respiremos una atmósfera
privarla de la necesaria cantidad de este gas. Hace
algunos años fui llamado para reconocer cuatro
personas (dos niños y sus padres) muertos por
es/a causa: al abrir el cuarto en que se hallaban
cerrados ningun mal olor se percibió mas que un
ligero rufo, segun se dijo, de una vela, pero sí
bastantes cenizas (¡ue demostraban haberse consu
mido lentamente porcion de combustible: éste para
quemarse tornó el oxígeno (le la aunosfera del
pequeño cuarlo, porque se sabe que J:¡ cornbus
1ion se ent retiene á costa de este gas; además las
personas consumieron otra porcion, y la vela que
apareció quemada contribuyó á despojar al aire
de la parle de oxígeno necesaria, y la muerte de
cuatro vicrimas fue la consecuencia de esta irnpre
vision : no pude llegar á cerciorarme hasta qué
punlo courribujo á este lamentable suceso el gas
que se desprcndia de la vela al concluirse, porque
la ceniza era poca, y no estaba yo á la vista cuan 
no se abrió la h:Jbit:Jcion en que se encontraron
los cad áveres Es un precepto de higiene, 110

bastante conocido, el no introducir braseros ni
bien ni mal quemados en las habitaciones en que
se duerme, especialmente estando cerradas, por-
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que el aire no renovado pierde su oxigeno y el
Hombre está espueslo á asfi xiarse. El mismo efec
lo produce el dormir en una alcoba sin ventila
cion aunque no' haya materias en cornbusrion,
porque si es muy pequeña ó hay en ella muchas
personas tambien el oxígeno desaparece, unién
dose en este caso la superabundancia dcl ácido
carbónico, que igualmenle asfixia, como veremos
lucgo. Es muy nocivo siempre vivir ó dormir en
pequeñas piezas sin que el aire pueda renovarse
Iacilrnente : por esto son tan importantes en los
hospitales, hospicios, cuarteles . &c., los ventila
dores, que impidiendo las corr-ientes directas de
aire facilitan al mismo tiempo la renovacion ; ya
dijimos algo de esto en el párrafo de miasmas,
y nada mas podemos añadir aqui porque todos los
medios se reducen á dos conocidos : establecer cor
rientes indirectas, y facilitar la entrada de una
atmósfera que reemplace á otra: los fuelles. las
bombas, los ventiladores de 'I'riewad y de Halés
están fundados en esas bases; lo mismo que los
(lue se colocan en las puertas y ventanas de los
gralldes edificios para llenar el mismo objeto,

986. Acido carb ánico. L:J pequefía canti
dad de ácido carbónico quc hemos reconocido en
la atmósfera, apenas produce efectos sensibles en
la respiracion , pero su mayor cantidad es nociva
y mortífera para el Hombre, En ocasiones diver
sas se puede hallar una cscesiva cantidad de este
gas que prod uce el mefi t ismo: L Oen cuevas os
curas y profundas, en las que por el peso especí
fico de este gas ó por descomposiciones veget:Jles
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superabunda, consrit uvcn rlo casi esclusivam ent e
su atmósfera insana y m ort ífcra, como en la g ruta
llamada rlld perro en Napolcs: 2.° en grandes bo
degas, en las fJll C la Icrrncutacion alcohólica lo des
prende en gran cantidarl ; 3. ') en las habitaciones
en fJllC se - quema carbon ó se u sa de braseros
mal encendidos ; 4 .° e n las ig lesi;¡s, teatros y toda
rcunion dc muchas pcrson as c u cuyos sitios, ad emás
de la pobreza del aire , exisle gran abundancia de
ácido carbónico producto de la respiraci ón. D e
bemos, pues, evitar la permanencia en estos lu
gares, y no pen el.'ar en ellos á lo m enos sin
graneles precaucion es, sie ndo la ma s faeíl y seg ura
para los subterráneos llevar delant e de sí una lu z,
que se apaga en el ác ido carbónico, y en la at
mósfera en que no halla ox íge no. Las corrient es
de aire puro, la s soluciones de cal viva y la s del
cloro IÍI/uir/o purifican estas atmosferns , en el pri
mer caso desalojando el aire carbonizado, en el se
guntlo for-mándcse carbonatos de cal , y en el ter
cero cloruros de la misma especie. En todos estos
casos el óxido de carbono, el hidrógeno carbona
rlo , el ácido carbónico, segun los cuerpos que lo
produzcan, son la cau sa de asfixias ma s ó menos
temibles segun diremos en 011'0 párrafo.

98 7. Azoe. Este gas siendo puro solo es temi
ble porque es in útil p:tra la sanguificacion, y la as
fixia <}ue produce es por defecto de oxígeno. Ya
hemos dicho hablaudo del azoe en el artículo San
guificacion, que segun los químicos su falta es
tan perjudicial 'como su eseeso , sin que por esto
veamos en él un agente tóxico. Este gas se halla

TOllO 1Il. 1!l
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en gran cantirlarl, segull Dupuytrcn , eu los pozos
de inmundicia, como resultado ele las descompo
siciones animales : es preciso evilar su arciou en
cualquiera estado (lue se prescnle, de pureza,
ele óxido, de protóxido, productos casi lodos quí
micos. Asi como el oxígeno se ha recomendado
como escitautc , el azoe ocupa el lugar de los se
rlantns elc la arr.ion pulrnonnl , j' Bebdocs lo reco
mienda cu la lisis pulmonal ; pero ~lal'ch lIingu
na -ventaja sacó ele este método, Segun las obser .
vacioucs de Davy, el gas oxídulo de azoe es tarn
bien capaz de producir una especie ele vértigo, (lue
fue seguido ele una manifiesta reaccion de Jos sen
lidos de la vista y oirlo. Yo creo que bajo este
punto de salubridad atmosférica pudiéramos to
rnar el ejemplo de los anliguos médicos, ele Gale
no espccialmente , que rcrornendnha á unos el
respirar el aire puro de las montañas y :í airas el
pesado de )05 va lIes. Prefiera el Hombre la loca
1idad en que viva segun su tempcrarncnto ; elija
el profesor con criterio y ciencia los aires (lue á
los enfermos aconseja para curarlos y á los sanos
ó endebles para rohustcccrlos , porque no puede
colwcnir á todos una misma atmósfera ; huya al
mismo tiempo de esa rutina que tanto hemos la
mentarlo , par;¡ 110 enlreg;¡r los enfermos á un os 
tracismo inútil y desconsolador, hijo solo de la
ignorancia, y las mas veces de principios genera
li zados sin meditacion.

988. 5.0 Influencia general de la atmósfe
ra sobre la organizacion y la inteligencia. Una
atmósfera pura cual se halla en las sanas campiñas,
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enlas que narla alter a su saluliridnd, en las que el
aire es cunl el Supremo Hacedor lo presenta al
Hombre, es el mas poderoso ;¡gente de vida y de
robustcz : da ;¡1 ingeuio tambicn esa elevacíon en
cantadora que hizo á los grandes filósofos , á los
poelas. y que al parecer se necesita para que el
esptr itu llegue á aquel punlo de energía que t:1I110
lo (list ingue por sus a bstractas concepciones. Los
Hombres se dilcrcucian segun el aire que respiran,
y al parecer la atmósfera yel alimento son los ár
bit ros reguladores de su existencia. Muschernbrocck
admi tió que los vientos dcl Sud embalaban el es
píriru y ocasionaban la tristeza , y Plutarco p ha
bia dicho que en AJenas Jos habitantes del Pirco
eran mas espirituales que los del llano de la ciu
dad. Segun Dclarnctcric , los Hombres que ha
hitan las rnontaííns deben tener mas robustez y
pcrspicacia , y su car ácter moral mas energía: no
sin razón clama Virey por una buena geografía
rnédica , q\le representase en un cuadro todas las
mudanzas físicas y morales que resultan de la di
ferencia (le los climas. Apenas pudiéramos espre
sarnas en esta materia con mas propiedad ni con
tanta belleza como lo hace Foissac. \\Hay, dice, en
la atmósfera cualidades íntimas, desconocidas en
su esencia pero apreciables por sus efectos, y que
ejercen una accion poderosa sobre la moral del
Hombre. Que cada uno eche sobre sus pensamien
tos y sobre sus acciones una mirada escudriñadora;
que se estudie y se pregunte á sí mismo en cier
tos periodos del año y aun en las diferentes horas
del dia , y que diga si no observa una estrecha

u
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cOfl'cspolll1cnci ;¡ curre la illclillarion (le sus afcc
cienes )' las llu ctuacion cs atmosféricas. E n cl e~,la 

do de en l'ermcllad es pecinlmc u te el Hon.hr» 111;11"

ca con una fitlelida tl inalt erable las w llslilllcio ncs
}' los cambios (le! aire. No hay un a sola Iarultad
intelectual ó akCli "a , :tIí;llle . (Iue 110 est é su jeta
:í esta accio u poderos:l. La t1 isposicion tlcl csp ir jtu
110 es rnc uos va ri:illle (l ile la au n osfera: los poctas,
los piurorcs , los m úsicos sabe n tIU C la insl'ir:,cion
(' S cap ric h osa ; aparece cua udo no se la bu sca y 110

ViCIIC cu ando se la llam a." 1,;¡ Oratori a , la F ilo
so fin , la eienc ia de l ra zonam ie nt o se hallan so rne 
t id:ls á las m isma, leyes y :í 1:ls m ismas illÍlucn
rj as. D CIJIl)sIClICS 110 pod ia Iu hui nnr to dos los d ias
su s c locuc nles filípicas , lIi Locke profundizar la
n at ural eza d el cspui tu hu uu iu o . L os ejcm plos de
es ta es pecie 50 11 numeros os, y los filósofos, y los fi ·
siólogos, y los rnor.r listas lo viero n 10 110 su jeto á la
influ encia at mosféri c«: valor , tim idez, imaginacioll,
111 imlil'cr c\l('ia, el vicio y la virtud, 10 11 0 fue tam
bien deducido de la atm ósfcru pur;¡ (le e leva das
m outa iins , V de la a t rnós lc r a embalsamada de los
vallcs, y (lc' la espaciosidad dc la almós rer;¡ da los
mares , cit áudose para e llo las opin iones de Hip ó
era I e.'; , de H cr orloto , (le B urro ll, Mo uresqu icu y
Cnbau is. He aquí tambien en qu é se [Ulula Ile
veill é p;¡ra afirmar que In f;¡ eilillarl CII lo.'; .pensa
mi entas y su abu utlaucia desap ar ecen, y los re 
cursos se abren y se cier rau seg u lI los g r ;¡dos del
b ar ómetro y termóm etro, romo Jo prueban tan
tos ejemplos que pudiér am os ciia r . E l Hombre re
cobra su energía rneutal y se eleva sobre su m is-
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ma ca pac illad al sa lir de ISIS c iuda des (' 11 (Iu e se
r espira a ire impuro. P errnrca sus p ira ba siempre
por e l aire d elicioso del campo, y nu estro iurnor
la l J O\'ell all os escr ib ió sus m ejore s di~("ursos en
medio de la a me nidad y r csp ira ur!o la a l m ósfera
elIl balsa lll:llla de la \" eg el acioll . ]~~I a s "enlacies so n
tan conocidas (le todos, y 1'111 '1' 011 1::II(;:s veces la
ocu pacio n de hombres 1:111 cé lebres , lJu e :llJCnas
p lldiér:lllJos pro ba r las d e 0 11':1 m nu e r a lJue oy é n 
dolas de su mi sma boca , U n aire puro cousrautc
m ente r en ovado const ilu re 1 no so lo el pri mero de
los goces fí~icos, dice H.n eillé P ari sé , sino la m
hieu u na de las condicion es indis pensab les (le sa 
lud, Si las circu nstaur ias lo pcr m ite u no debe el
médico m enos dc aconsejar 1:1 permanencia en el
campo á I:J s personas débiles y d e viva sensibili
dad, y á los (lile una cx altacion inmod erada, ó los
goces, ó los Irabajos, ó las pnsioues , ó las cufcr
meilndcs han usado y dcvor atlo 1:1 virla , ponllJe
hall arán en estos lugares el e fel icid :lll dos bi enes
iu aprcciabl es , la po :. y la salud , P ero estas \"1'1'

dad es fu eron co uor ulas en lodos I icmpos. Y si
Ilou sscnu , i\Ia r rno n le l, H acinc y casi lod os nues
Iros rno.lcr uos (j losofos y poer :ls clnma b:H1 por el
a ire pu ro del C;lIllpO, ya Sr.cra tcs , P ia ron, Ana
ximenes , D crn órrjt o , E pa rn illoJl(bs y t:1Il1 0s ot ros

:lllt ig uos conclu yeron s u "ida \llí bl ir a para en tre
g a rse á la Iilosoha e n m edio <l e una a tm ósfcrn lle na
de vida . P ero arlvir ta mos de paso q ue la vcrrlad cra
filosofía so lo se ;¡dlJuicre con e l trat o d e los H om
bres , que 110 pu ed e tener el so lita r io y misántropo
filósofo; y (lUC s i aconsejamos la viib del c:lmpo
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es solo en circunstancias. tom anrl o esta esprcslOn
por sin ónimo de aire puro. R elírese el Hombre
de la ciudad para dar á su espíritu lad a la c;¡pa
cid;¡d que necesita, para dcscnnsar , para herma
nar el e jerc icio dcl cu erpo ron el recre o del es 
pÍl'itu j pero huya de uu aisla mi ent o que le per
judiquc, No es as i co mo el Hombre se hac e útil
á la sociedad j r ecoja en ell a mat er iales para pe
netrar en los arcanos flue en cierra e l corazo n hu 
rnano , y que el filósofo, el mornlistn y el poela
los presenten sin m áscara p:lra dir igir y perfec
ciona r el género humano.

9 8 9 . Procuremos robustecer la jIH'enlud pro
porcionándola una buena atmósfera: ¡ojalá qu e Io
dos los hijos de I:lS ciudades, débiles y enfermizos,
se criasen en el campo; ojalá que los gobiernos
mirasen con mas predileccion por la salu b r idad
de los puebl os, y por remover tant os obs ttir u los
que se oponen á su pureza ! E sos hosp ita les, hos
pi cios y casas de cs posiros r eclaman de ellos una
muy ser ia a tenc ion : las fábricas , los almacenes de
ciertas clases son tamh icn causas qu e alteran su
sa lu b r idad, y (lue deben aliadirse :í las m uch as
que las grandes soc ieda des r eunen p OI ' necesidad .
Las casas de erlucacio n deb en estar situadas e n lu 
g;¡res á propósito y bien ven tiladas . y ob liga r á
los pupilos á respirar el aire puro de la ma iínna
en espaciosos jardines. E ste es el riuic o mo do, en
union con e l bU ~1I alime n to, e l ejerc icio ;¡I'ro
piado y una buen a direccion moral , de rob us te
cer la [uvcutud e n S il físico y en su p:ll'l e iruelcc
t ua 1. Sus órg;¡ uos lodos se desa1'1'01 la rá u , ponl ue
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el a ire pu ro )' el e jerc icio h acen un robust o y es 
pacioso pulrnon , u n buen eSló mago y una sa ngre
bien eluborada ; el eq ui lib r io funcional se r est a 
blece, y e l e utc urlim ie n to al lq uic re tarnbieu faci
lidad para rnnnilcst arsc por inte rmedios regula
riz.ulos : es tas influencias co m ie nza n e n sus pri 
meros llias , r u na inc1 inario n na tu rn l co nd uce a l
niño en m edio de la pl ena a llllós lc r:l: su vista, di ce
A lfo nso Le Hoy en su Ar te d e cd ucac io n , am a
el desenvolverse e n un es pacio inmenso y e l [ami
liarizarse con lodos los co lo res; la bella verdura
del ca mpo, las llores qu e lo hermosean, la o lo 
ros a atmósfera ele los veget a les, los princip ios de
vid a co nte n idos e n UII aire lod o puro y qu e nada
de darioso rontieue , le dan un m outou de so nsa 

cioncs, y de pasiones (Iue poco á poco coo r d ina y
orgalllza.

990. Es de una import nn cia su ma qu e e l m o 
ralista y (lue el m édico COIlO1.l'an es tas verdades,
pues en mil circunst ancias e l so lo r emedio de los
vicios y d e las enferrned cs es un buen aire: asi
di ce L alollt-Gou zz.i, qu e los vicios de temperamen 
lo se d csvnn cren poco :í poro Laja la influ encia
d e u n a ire 1'111' 0 y d e un a lime n lo s u ficic n te , y
tal es son los d csill( t:ct anl es q ue co nse rva n á las po 
bla ciones rural es su co ns ta n te sa lu bridad, Eslos
preceptos so n tanl o m as necesarios, cu ant o 'Iu e
nu est ra jll\-Cnlul1 nac e ya co n unas d is posicio nes
m ó rbidas (lll e la ed ucar- ion debe co r regi r : débiles,
ach acosos , nerviosos, co n escesivn sc us ih ilida d , SO ll
lu ego apasionad os, es d ecir', se d ejan vencer por
sus apetitos, falt os de c nc rg ía lluC los reprima: SOIl
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cobardcs , rrritables, y poco ;í pr op ósito para lodo
Irabajo físico é intelectual que e):ija fuerza ú cous
rancia j he aquí el origen de los talenlos frí yolos
y poco profundos. Ni se crean estns inílucncias
fu era de nuestrn capacichd para dirigirlas so bre el
Hombre y en su proverho : ellas \lOS son accesi
ble s y no deja de ser un rrirn cn cl despreciarla s,
y por esto lo es tarnbicn el dcsrou or erlns ; para
vivir con sanidad, para pe\ls;¡r con lib crlacl, se re
quiere respirar un aire puro; y he aq u í una ob
servacion exacta que acaso llevó á ~lon t esqu i e u á

verla romo la causa única que de cidia del esta ble
cimiento de los gob ier nos libres ó cl esp ólic os: pero
esta jdea no es tan exacta com o quiere indicarlo,
pOHlue mil concau sas se r eunen para l\ec iclir so 
bre la su er te de los imperios, como lamb ien de
la fortuna de los Hombres (165, 1:l8 Y 159) .
Bajo una mi sma atrn óslera hallamos ;¡J H om b re
con diversas ía ses , libre ó esclavo , bueno ú m alo,
vi rtuoso ó penerso; y asi es que la paí ria de los
Sénecas y de los Cicerones dió los Calig u las y los
Nerones. No obstan 1e , r econ oceremos co mo un
hecho que una atmósfera pu ra, contr ibuvcur]o á
la pcrfcccion física é int clcct ua l de l H ombre, in
terviene mu ch o e n su fi~lj ci dad soc ia l y e n 5U ilus
tra cion . Debe mos , pues , procurarla para recoger
su fruto, y terminemos es te artículo por aquel di
cho tan cél ebr e y conocid o : Sap iens donun abitur
astris .

99 J. .Aplicaciones pa [o/óg¡w s. Ba jo tan tos as
p ectos podernos r econocer las ;¡ Iteracion es morb í
ficas de la rcsp iracion, (jHe seria un laherinr o si no
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puslcscmos un orden para anunciar brevemente
las qUC con mas frecuencia suelen perturbar esta
fun cion. L o poco, pues, que espongamos CII la
pa tología de esta funcion se reducirá á sus altera
cioncs: 1.° por defecto dc las potencias inspirado
r as ; 2 ." por lesiones de los conductos traqueo
bronquiale s ; 3 .0 por obst ácu los en la cavidad to
rác ica; 4.n por variaciou en la co m pos icio n almos
féric:l. 1." El diafra glIl:J y los músculos in spiradores
SOIl CII mil circunstancias la causa de gravcs tras
tornos en la respiracion , y cn los '1 ue no debe el
profesor alarmarse p:Jra dirigir la mcdicacion so
hre e l (¡rg an o pulmoual. En la diafragmilis la
r cspirn riou es anh elo sa, con dolor, corta y entre
rortada ; en la pleurodinia ó iuílamacion de. los
nnisru los intercostal es apenas puede el enfermo
r espirar, y aun el dolor ;¡gUllo del costado simula
pcrfertamcntc una pleuresía ó inllarnacion dc la
pleura, pero I:tlta la calentura y cl conjunto alar
mnnt e de la inflamacion dc aquella membrana,
La iullamaciou del diafragma, qu e algunos autores
antiguos reconocían b:ljo el nombre (le parafrcni
tis, es por fortuna bastante rara, pero posible.
Lieutau rl la observó, é indica los fen ómenos que
la acompa ñan y las lesiones cadnvéricas : demos
trnu rlo su car ácter iuílamat orio , e xige e l método
ant¡ílogístico ellérgiw y ejecutivo. El di afragma
alt era la respiracion en un gr:¡n n úmero de eIl
Iermerlades espasrn ódicas; á veces en a Igu nas as
ma s los enfermos solo se quejan de una cin ta que
les comprime eu la base del pecho; otros dc una
dureza molesta que es, segun ell os indican, la rau-
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(lue desapnrcren lu ego qll ella (le sus faligas, las
aq ue l se disipa.

992. A veces obser vamos la re spiracion , co n
particulnrida rl en los Ilirios , acel erada é irregular,
lo qu e af rihu irnos á :lferrioncs verrninosns sin S:l
her por qu é, pero debemos notar 'lile su sistema
n ervioso ju eg:l 1'0 11 f~rílid ad , y qu e la inncrvarion
se irregulariza en ell os ::í la m as rmn irna C:lUS:l; y
de nqu í las frecuentes con vulsion es 'lil e :í veces
parecen amag:lr de muerte, sie ndo aún sin con
secu encias notables despu és de algunos m omentos.
Muchas a ltcraciones desconocidas lid sislema uer
vioso-c éfalo csplániro serán araso la caus a de esas
asmas espa smódicas que :í veces afligen STH clescu
hrirse Sil primer origen. La (\efecl uosa conforma
cion (lcI lorax es tambien una causa i1e las lesio
nes en la respiracion: un pecho estrecho, aplana
do por sus lados ó romprimid o e n su p:lrle ante
rior j un esternon di.1gonalmenle internado de ar
riba ahajo, ó un pecho de muy carla di ámetr o
vertical ron csrc siva elc\'arion en Sil merlio , que
achi ca y dism inu ye su di ámel ro lal eral, son gr:l
ves defectos qll e alteran la rcs pir ncion: e n todos
est os casos es corta , acelerada; la men or car rera,
es fue rzo al hahlar , rnnta r , & c., la hace anhelosa,
y prorluce ma yores lesiones en los órg:l nos 'lil e
encierra di cha ca vidad. La or to ped ia ó ar te de re
gularizar los vicios de conformacion cstu \"O mu y
en voga, y puede traer g ra ndes ventajas, espec ial
m ente en estos defectos , ruando so n producirlos

por la de sviaríon de la columna ver te bra l y se re
curre á él á tiempo y en los primeros a ños de la
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iufancia , como elche hacerse en las gibosid 'Hles
congénirns ó arcidentales , /li no existe ó si es cor
regiblc IIn vicio interior ra<lu íl ico ó cscroíu1050.
Exist« en gran número de casos un dolor fuerte
y agudo en medio del esíernou , <lue suele ser un
indicante ele una afeccion venérea en el segundo
periodo ó en el tercero. Es preciso, pues, sa lJcr
que el lorax por sí mismo, es decir, por sus unís
culos, por sus nervios, por sus huesos, es capaz
de padecer y alterar la Iuucion respiratoria, y que
por lo mismo no siempre que vemos sus irregu
brirlacles debernos arr ibuirlas al órgano pulrnonal.

993. 2.° J4as :Ifecciones que pueden padcrer'
los conductos aéreos son numerosas, pues comen
zando por la laringe hasta las últimas estrernida
des bronquiales puede reconocerse, no solo que
son capaces de presentarnos cada una su enferme
dad , sino cada una un gran número de ellas. La
glotis, la epiglolis pueden ulcerarse, espasmodi
zarse , irritarse, inllamarse, y terminar la existen
cía del enfermo en poco tiempo: la tráquea está
en el mismo caso; se inflama, se ulcera, se endu
rece lo mismo que los bronquios, que llegan á
impedir enteramente la entrada del aire en sus
ultirnns ramificaciones.

994. J~n las afi:ccioncs cerebrales y nerviosas
se observa algunas veces (lue la glolis se cierra,
descendiendo la epiglotis, y que la respiracion se
intercepta momentáneamente como si costase gran
trabajo el franclllear la entrada al aire: este sínto
ma siempre es alarmante. Otrus veces el enfermo
halla un obst áculo á la entrada del aire por la
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boca 1 y se ve {orzado á recibirlo p OI ' la nariz, cu
ps alas ó músculos dilatadores se contraen en las
inspiraciones fuertes: indica este fenóm eno . com o
ya hemos dicho, una lesi ón grave c élalo-cspl aui
ca 1 y sobre todo en el cerebro 1 y aun su e le se r
el precursol' ele apoplegías y un síntoma que las
acompnim : su causa es la para lisis de la gl oti s y
de la epiglotis: en las fiebres es las m as veces u n
síntoma mortal. La glotis se inflama tarnhicn e n
las anginas laríngeas 1 y por lo cornuu estas dos
enfermedades siempre se hallan junlas; sus elec tos
son la respirarían dificil por el obst ácu lo lfu e el
ai re halla al pen elrar e n la laringe y CII la trá
(Iuea : sus s ín tomas son bastante marcados; el en
ferm o siente mas obstáculo al re spirar que al Ir jl
g ar 1 lo que la (lislingue de la angina Gl1'íngea; se
siente incomodidad y dolor al tocar la larin ge al
esterior 1 y por lo cornun la c:de lllu ra es Iu err« y
la respirncion difi cil y sonora. La glotis puede ha
llarse edematosa, co mo lo han obse r varlo Itostan y
Thuillier : yo tarnhien la he reconocido e n este es
tado hasta el punt o de alll enal.ar una proliJa su 
{oeaeíon llue terminó con uu desahogo de sero 
sidad.

995 . El cro llp es otra e n fer me da d que debe
llamar nu estra a tcncion : const iíu ve una ao g in a
brÍng eo'lraljucal, pero con la especialidad de u na
tendencia particular á Iorrnar íalsns membra nas
que obliteran este corulurto. M I'. B re to nnca u ha
reconocido esta rnernhrana , y por eso llam a á
esta cufermcrlad bríngco -lraquilis con esudacio u
diphthérica. En ella la su íocaciou es inminent e,
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a ngust ¡aclora la agon ía de estos cufer rnos , lJue son
ni ños por lo r egular, y la muerte pronta . He vis
to )' tr atarlo esta terrible enferrnedad , que siem
pre a flige mi es p ír itu por su s circunstancias: un
niúo (l e dos años h e visitado cIue subia por el pe 
cho de la m adre co n la fali g a y el ansia d e bus
ca r a ire. E n los cadáve res se h all a la (lisa m ern
h ra na e n la la r ill g"e, tr áquea y bronquios; pero n o
siem pre se esricnde lanl o, pues á veces se limita
á la traqu eart er ia. S u sín to m a patognom ónica es
la r cspiraciou c1ificullosa , con un so n ido (le silbido
a ngus fiad or, con tos so nora , d olorosa y como si
sa liese d e U It rubo me/ áli ca; la " 01. bronca , clifl
cu ltosa , y aun nula e n los periodos ma s ad el anta
dos. La íormacion de la membrana di cha sufo
ca á los en ferm os, pero esta mcrnbrnnn 110 cs mas
( IU C un el'crl o. E l r égimen antiflogístico, la hipe 
rn cu au a , el alc.uifor , los vcjigatorios , los aut ies
va slnó(liros, la quina, lod o se ha puest o en ju cgo,
y lod o no h asta á veces para cont ener los est ra
g os e n esta terrihle eufermcd ad , quc se presenta
b ajo aspcrl os divcrsos , y:¡ afe clanllo la forma in
Oamal or;a , ya ln es pas mód ica ó nerviosn , ya tam
hi e n 1;. ad in:i ln ira . Esla n otable variedad la c reo
mas bi en efecro d e d os ca us as poderosas, ó e l tcrn
peramcnt o individual, ó el estado endémico d e la
a l llló~ {e ra, pero su nnturaleza es sie m p r e la mis
ma e n e l 1'01111 0 ; una irr ita cion laríngea en e l

<T OUP la ríngeo ó traqueal, en el quc lleva este
nombre, con tend encia á la forrnacion de falsa s
m embranas , c u ya naturaleza es la albúmina con
cr ct ad a, á pcsar d e lo llue digan algunos aut ores:
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)'0 la he visto y examinado t y creí reconocer, no
una albúmina como producto fisiológico, sino
una degeneracion albuminosa bien marcarla. :EI
amoniaco, el zinc, el almizcle, el mercurio dulce,
el baño general templado, los purgantes, el op io,
la asafét ida, y en fin hasta la traqucotornia se ha
aconsejado en los casos desesperados, que si bien
pudiera dar mas tiempo ;11 profesor para llenar
sus indicaciones y auxiliar la espulsion ó reabsor
cion de la membrana, y terminar la inflamacion
(Iue se produce, yo jamás la aconsejaré ni la
pondré en práctica, ya porque 110 obra sobre la
enfermedad, que sigue su mnrchn , p porque
contraindica, despucs de hecha, los medicamentos
que auxilian la espulsion ; y en fin, porque la
esperiencia t diré con Collard , la reprueba.

996. Otra enfermedad no menos imponente
de las vias aéreas es la coqueluchc ó los fu/na,
pero su carrera es mas larga y menos morlífera;
reina á veces epidémica mente , y suele malar mu
chos niños en su duracion y en sus consecuencias.
]~sta enfermedad fue conocida (le los a ni iguos, y
se halla citada en sus obras. Heinó cpidérnicamcn
le en muchas ocasiones, como lo cree Desruelles,
qne escribió una cscclcntc monografía sobre esta
enfermedad. Ilosci nsrcin la su ponia prod ucirla por
una especie de insectos; Sesd, en una respuesta
á Brady , que era el efecto de vapores sut ilcs y
quemantes de la sangre; Charnbou, queriendo ya

.invesligar no la causa escitantc sino la modifi
caeion orgánica, la cree un catarro del estómago:
;¡pópse sin duda en los vómitos, flemas y muro-
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sidades que los enfermos cspclcn , y con que sue
len terminal' los alaques; Tourlelle considera quc
cl estómago y pulrnon participan dc una irrita
ciou qllc causa la enfermedad, que ve como pneu
mo -g:ístrico - pituitosa; Huífclaud la considera co
mo un afeclo nervioso : el nervio diafragmático, dice
este autor I está sohre torlo alcclado; Lobenstcin
(lice que al prjncipio parlcce el diafr:Jgma, des
pues el nervio Ir éuico y el octavo par, que se ha
llan muy irrirados, y quc al Cm todo cl organismo
se resieute ; ;\'h. Brcschet halló rubicundos en Sil

esterior los nervios del octavo par en dos inrli"i
duos; en fin, Gucrsenl dccidc (Juc la coquelu
che es una enfermedad cararrnl , (Juc tiene su
asicnto en la tráquea y bronquios , y su caractcr
es inflamatorio especial, (le cup opinion 110 se
scparau mucho Picrson ni Lncncc. Desrucllcs picn
sa muy juiciosamcntc que en la coquelurhc existen
fcnómcnos de bronquitis y fcnómcnos nerviosos
enrcf:íliros,lo (Iue deduce del curso de la enferme
dad, de SI\S síntomas y de su tcrrninacion ; asi es
q\le rousiderarernos á esta dolencia corno una corn
hiunciou dc (los irritaciones, la u-áquco-brouquial
y la cerebral. Cuan.lo reinó epi.lémiramcutc esta
enfer-medad , crcf 1'01I\"CIICCrmc quc la coqucluche
es una irr itacion bronquial intermitente y sin pe
riodos fijos, )' que el carncter de esta irritacian
es ncrvioso, llue la los es convulsiva, y que cl ce
rebro se afecta secundarinmeutc por efecto de los
sacudimientos y precipitadas espiraciones que ha
cen acumular la sangre sobre las meninges, y de
aqui las hemorragias tan frecuentes de las narices:
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IJor lo que )'0 llamaría ri la coqueluclie Ó los ferina
bronouitis nerviosa convulsiva, teniendo como el
croup un caracter especial. Sus síntomas son muy
conocidos: una tos seguida en que un golpe se
sucede á 0 11'0 repcntiuamcnte sin dar lugar á la
iuspiracion , y en cuya sucesion parece que el en
fermo se ahoga ; su rostro se cncicndc , se pone
amoratado hasta romper la sangre por las nari
ces, ojos y oidos: estos a laques cesa n despucs con
la espulsion de {lemas, mucosidades ó vómitos,
para repetirse con intérvalos mas ó menos largos,
y en los cuales los niños suelen hallarse bien, y
aun comer y enredar, lo lJue prueh» que la irri
lacion es pasagera y su caractcr nervioso. Es muy
notable la prontitud con que los niños aun mas
tiernos, al sentir la proximidad del alaque, buscan
á que asirse con sus manilas, eligen la poslura
flue mas favorece la facil tos, dejando los rmiscu
los libres, y proporcionando un punto de apoyo
á los esfuerzos que se ven obligados á hacer, Otras
veces acompaña calentura conl inua :í esta dolen
cia, lo que la agrava y exige mas pronlo socorro,
Su curacion no deja de ser complicada, porquc
:í veces hay que abandonar la nrlministrnciou de
remedios y limitarse á un trnramicnto dietético,
He observado que cuando pasa al estado crónico,
como sucedió las mas veces en las epidemias que
observé , el primer mes es el de mas inlensiJad y
en el (lile conviene la aplicacion de los remedios,
y en el segundo comienza á ceder para term inar
en el tercero: esta marcha era casi constante. Las
sangrías en los ni ños muy rohusios , las sangui-
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juclas nI ano de (jlle u saba cou prefere ncia en con
sidcrncion :í la edarl , s in lJlI C por es to debamos
p roscribi r la sangrín e n los n iños , quc á " eres la
r eclaman como lo obser va ro n G uy Patin , Syden 
ham , P u jol y 0 1ros, despu és las s:m g u iju clas de
ba jo de las d a v ícu las , y en los casos g ra ves obser
"ando los co nsejos dc MI', Gama, y del mismo
Dcsrue llcs , a p lica udo poc as y sos te n ie ndo su eva
cuacion pOI' la rcpct iciou de nu eva s a plicacioucs
sobre las yugu la res; los pediluvios s im ples ó sina 
pisma clos , los silla pismos, los c áust iros, los pur
ga llles son :í veces ueresarios , las cat aplasmas erno-
Iientes y anodinas ;¡J p ech o , las bcbidas dernu lren
les, la di ct a SO Il los recursos ma s proll los. P ero
1.'11 su cronicidad se echa mano de las pcqueJías
dosis de hipecacu aua , de los polv os d e Dowcr,
de la pomad a esribiada al pecho y colum na s c r lc - '
hral , de las em u lsio nes gom;l(ias , & c. Es lino de
los m ejores m edios q oc pued en aco nse ja rse , des
pncs dcl p r imer periodo, la I ras lacio n de los Ili
rios á otro punlo, y a l cam po con preferencia. N o
o bsta n te , á veces sig ucn :l esta e ufer ru edad las
l isis pul rnonal cs ; por es to H.osla n di ce haber ha
llado 1.'11 las a u tops ias los p u lmone s y las pleu
ras i11namadas.

997, L os catarros SO I1 afeccioll es ó irrit acio
nes de la mucosa co n au men to de sec reci ón , de sde
la bron correa habitu al h as ta la lisis la ríng ea , Ira
queal , bronquial, & c.; es decir, de sde una es
puicion ó es pec to rac ion aumentad a quc observa
mos en algunns personas habirualm cnte , y COII

secuencia ya de un constipado crónico, ya dc un
Tmlo m. '10
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escesivo desarrollo de los folículos rnuc íparos tic
la mucosa de las vias acreas, hasta la ulccracion dc
esta misma "m em b rana, En los catarros como en
las tisis, e~ la hroncorreaÓ abundante especlo
racion mucosa y cn la cspectoracion purulenrn, lIO

debemos ver otra cosa que una lesion de la memo
hrana mucosa que tapiza estas vísceras, y bajo
este concepto formaremos una idea completa y
determinada del caractcr de e.sta dolencia. Pero
librémonos' de esas ideas esclusivas de la irritacion
sangníne;¡, que afectando diversas formas presenta
una índole diversa. ¿Qué diferencia no existe en
tre la angin;¡ l:Jrínge;¡, el croup, J:J irr iracion
simple y las irr-itaciones específicas de esta parte?
¿Por qué una inflamacion laríngea se cura ele tan
diversos merlos ? Porque la morlifiracion orgánica
es de diferente índolc: asi es que los catarros ;¡gu
dos, los crónicos , la tos seca, h lnirncda , la es
pccroracion linfática, murosa , purilorrnc , puru
lenta, sanguinolenta indican, no solo un di\' erso
grado de irritncion , sino una especialidad <pIe no
debe, repito, hacer al médico esclusivo de un solo
método. A consecuencia I dice Rostan, de los C:J
tarros crónicos se hallan una multitud de altera
ciones palológic:Js, y entre ella s la rubicundez in
finitamente varia de la tráquea ó bronquios, ó la
palidez de estas mismas partes, el engrosamiento
de la mucosa, y tambien la II lccraciou , la esflo
racion , el a<1elgazamiento de la mucosa, el desar
rollo de los folícu los, su dcgcncr:Jcion, &c. Los
catarros , pues, agudos )' crónicos son enferme
dades que es preciso lIO ver ron ojos apasionarlos
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po r n ingull sistema : en las inflamaciones agudas
hay un hecho de la m:lyor importancia qu e dc
muestra la obse rvacion : la índole, el carácter de
la in ílamncion primitiva , ú presenta una especia
lidad part icu lar , lo que se reconoce en un montan
de circu nsta nc ias, Ó aun sie ndo de una naturaleza
com u n á las inflama ciones mod ifican el tejido,
y dejan cuando desaparecen un est arlo particular
de vita lidad ó de alt eracion , qu e no debe tomar
se como de igu:l1 naturaleza que cl estado pri
mitivo. En las oft:l lm íns , en las erisipelas, en las
in llama nion cs estemas se "e es te fenómeno , ¿ por
qué, pu es, hemos de ver e n los catar ros siempre
el mismo cara cter flog ísti co ? El cat arro traqueal
y hronquinl , pa sando -de l estado :J gudo al crónico,
va r- ía pues en su naturaleza ; pero notemos que
mil veces y en el mayor número rle C;¡SOS los ca
tarros cró nicos nm;¡g nn ro n este cararter de sde el
principi orle su carrera I como In tisis se inicia des
de UI1 momento pnrn minar la mejor constitucion ;
corn o una fiebre principia p:1ra seguir una mar
cha fija; como una apoplegía acomete mortal desde
que hizo la esplosion : nsi JO creo que son menos
las enfermedades qu e P:ls:lIl de l es tado agudo al
crónico, es decir , qu e siendo por í ndo le cr ónicas
recor ren por lo mismo un periodo :í veces de
lorb la " ida .

998. E l asm a es 0 11':1 enfermedad cUJo C:l
ractcr especial 'es la difirull :l(l de respirar , con :lll
helar-ion é imposibilidad de acosiarse : no es tam ,
poro una de aquellas lesiones cu yo dinglJóstico sea
tan faeil como pan'ce á primera vista ; y he aqui

•



508
la causa de tan multiplicadas especies como de e lla
se han hecho: asma nerviosa , asma h úmeda, as
ma seca, conoulsiva , &c.; estos nombres no son
mas que los indicantes de un efecto cuya causa
es desconocida. Todos los afectos torácicos que traen
consigo la dificultad periódica de respirar, y que
se denominaron asmas, son lesiones de los bron
quios, pero lesiones variadas que pueden dopen
del': 1.0 de un defecto de permeabilidad al aire
por la contraccion de sus tubos bronquiales; 2.°
de su impermcabilidad por .la induraciou de sus
estrernidarles, efecto de degeneraciones orgánicas
de su tejido; 3.° por cornpresion dc sus mismos
vasos acnferos: 4.° de fa oblitcracion de estos mis
mos conductos á consecuencia (le un aumento de
secrecion de su su perficie interna. En cl primer
caso hallaremos los afectos asmáticos bajo la in
fluencia dcl sistema nervioso, (IUC son menos frc
cuentes dc lo quc se cree; )'0 por mi parte puedo
asegurar que he visto pocas asmas que pudiese
atribuir á esta causa. L. periodicidad que :lli~cl:ln

tamporo depende de su natu raleza espasmórlirn,
porflue ciertas causas presellt:ln este fcnorncno y
ciertas modificaciones especiales tienen este carne
ter; no obstante, cuando el asma se prescnta por
ataques mas ó menos lejanos, cuando no deja res
to alguno de anhelacion ni fatiga, cuando no trae
secrecion mucosa, cuando se 11l'esenl:l dc repente
y cede del mismo modo, debernos creer quc la in.
fluencia 11e la inncrvncion produce la contrarcion
espasmódica de las cstrernidadcs bronquiales)' aun
á veces de la misma laripge )' glotis; pero en este
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caso la causa ob ra so b r e los bronquios que se al
terau , y á la larga pued en presentar alteraciones
de tej ido mu y mnrcadas , como lo prueba, des
pues de los primeros a taq ues , la es pc r to r acion
rnu rosa , (Ille yo no cre o co n Cull cn y Pinel se a
11lJ caracte r de la terrninacio n del asma n erviosa .
E l silb ido, la co ns tr irc io n de qu e se qu ejan los
enfermos so b re las pared es del pech o, y au n e l
sonido es te r to roso SO I I sm to rnas secu ndarios, que
dcmu cstrnu el 1.° e l a ns ia con (Iu e el p u lm o n exi
g e aire que lo penetre, y á veces ramhien la con
t raccion de la gl otis ; e l 2 .° la energía con qu e
rec lama e l aux ilio de las pot encias in spiradoras
r Ulos esfu erzos so n im pot entes; y el 3 .° la acumu
lacion de los Guidos segregad os que se depositan
en los bronquios. L os repelid os atafjU eS de esta
clase apenas se yen sin que lu ego se n ot en lesio
nes m as g ra\"Cs. 2 .° M uc has vec es e l asma en su
principi o, afccta udo la forma espa smódica, no es
m as (Iu e e l indicante (le una altcracion en el te
jid o Ú ol'ga n iz;¡cion bronq uial: las in duraciones
de los co nd uctos aé reos , su deg ener:Jcion, su
o lilire racion, las hepatizac iones de sus es tr c rn ida
des, y tan tas o tras ca usas qu e se presentan en su
pri nc ipio corn o poco in tensas y se desprecian , d :m
por produ cto asmas que en un p rimer m oment o
se cou íu urlen co n afecc iones n erviosas, con el Galo,
y bajo es ta fal sa a pariencia se d esarroll an h asta
terminal' In ex iste nc ia del e n fe r mo. Se me dirá
que muchas de es tas lesiones so n pulmonales, pero
yo no veo nu uca las lesiones del pulm ón indc
pendientes de las cst remidndes bronquiales. U n
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pulmón se desorganiza en un tísico siu tener as
ma ni ninguno de esos ataques que la raracr eri
zan , y el aire penetra librerneute casi hasta las
mismas cavernas en supuraci ón. 3. 0 La osifica
cion de algunos grandcs vasos, dc la aorta, dc
la arteria pulmonal , de la aurícula dcrccha, e]
aneurisma dcl reutrfculo derecho , un derrame
seroso en las pleuras, un tumor que compr-ime el
pulrnon , como la v ómica , el escesivo volumen y
degencracion del hígado comprimiendo el diafrag
ma y achicando la cavidad dcl pccho , las hiper
trofias del corazón, &c., son causas quc impiden á
los bronquios cl dilatarse , y causan las opresiones
de pecho, las dispneas, (pie laulas veces se confun
den con el asma espasmódico. Para :dgullos pro
fesores las hidropesías de pccho son asmas, las
anhelaciones por depósitos purulentos son asmas,
las osificaciones vasculares ;Jfeclos asmáricos , sil}
hacerse cargo de que esos males eu un principio
producen una fa liga que no es interrumpida sino
por accesos diurnos, horales ó indeterminados, ha s
ta que se hacc permanenle la dificultar! de res
pirar. 4. 0

OII':lS veces se aumenta de tal manera
en épocas fijas la secrcciou (le los foliculos muco
sos dc las estremidades bronquiales quc obliteran
el paso al aire , y este es el asma mucoso, asma
húmedo, que suele terminar por la dcgeneracion
de los folículos, por espuicion sangllillolcllta y
por la tisis: en estos (~;ISOS la cuí errncclad es u n
escesivo desenvolvimiento de esta membrana, (1 ue
seg rega mas de lo regular como eu la broncorrea,
pero (lue se aumenta con uua escitacion especial
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en épocas variables. Baurnes , Corvisart , L ncnec,
nos han demostrado tamLien que muchas afeccio
nes org,ínicas han sido tomadas por asmas, corno
succd ió en varios casos de enfermedades del cora
zon ; han reconocido que el asma en los viejos es
un síntoma de UDa lesion orgéínica , )' por lo re
gular de la osificarían vasrular , y que en pocas
asmas dejaban de verse lesiones org:ínic: , ~ que po
dian estar ocultas, y pl'esenlar sus efectos bajo la
apariencia asmática.

999. El tejido pulmonal es capaz de padecer
un sinnúmero de alteraciones agudas y r róuiras, p
como resultado de las afecciones primitivas de los
sistemas especiales , ya comenzando á padecer Io

dos á un tiempo, como en las pulmonías agudas,
en las que los vasos sanguíneos, los linfáticos, los
conductos aeríferos, los nervios, todo está alterado
de un modo notablc: lo mismo digo en las hepa
tizaciones, induraciones, degencraciones particu
lares , en las supuraciones profuudas , &c.; pero si
bien fijamos la ateucion , estas mismas eníermeda.
des en que todos los sistemas están alterados, ro
menzaron por uno de ellos. Los tubérculos son
en UII principio afecciones de las glándulas linfá
ticas, una degeneracion de la albúmina que pre
domina en ellas; de aqui las lisis llamadas escro
Iulosas, que el profesor no puede desconocer; las
tisis por hemoptisis act iva, u na alteraciou del siste
ma capilar sanguíneo; las hepatizaciones, defectos
de la circulacion capilar y obliteracion de los con
ductos bronquiales ; las asmas, en fin, que termi
nan por calenturas lentas con espcctoraciou puru·
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leuta , por pncullJo lora x , y pOI' hc p:ltizacion, no
so n sino el resultado de cs pasmos bronquiales. PCI'O

lIcga un punlo en que no podernos limitarnos á
un sistema, pues debemos obrar so b re lodo c l
ó rgano afectado ya, sin o1vilh r jalll ús la ale ccion
primitiva. E sta s sencillas id eas ilus tran la doct r ina
del grau número de e nfermeda des de pecho (Iue
se con fu nden y se desconocen , y so bre las q ue
su clc disputarse con arnlorarnicu to po r fas méd i
cos, cuando lod os ' -CLJ con exa ciitud , los unos e l
ma l quc ya exi ste ge ne ra l pnrenquimatoso , los
o tros la enfermedad en e l s iste ma que f:¡ inicio.

1000. Lns l isis no so n otra cosa q ue ("..g e ne 
r aciones de tej ido que lleg a :í convertirse e n pus,
y es ó no espc cro rado : si rieue fran ca sa lida pOI'
los bronquios, si es tá e n fo cos aislados co n corn u ni
cacion hácia afuera , se presenl a b es pcc toraciou pu
rulcnla ; pero si es t á en un so lo foco , s i és te 110

tiene comunicacion cou los co nd uelas aer ífe ros por
(I U C es t án ob lircr ados , es tos [ocos se co nserva n eu
medio dc los tejidos quc Jos r odcau , forman me rn 
branas que los conriencn , y dan or igen á las "ó
micas , 'lIJe ll egan ;; 1 fin :í rom pel' y a n unc iarse
su r u p tu ra por u n arrcso dc suíocacion y csputos
1;;¡ ngu inole n los: lo mismo sucede eo n los foros
parásitos , (I ll C a l ro m pcr preS( ~ nlan igu;¡\cs sí n to
m as. ¿Cóm o tienen lu gar es tos Ien órneuos sin que
la muerte sobrevenga a l rnomcnt o i' He visto la
ru pl Hra de focos bastante g ra n des sin ser mor ral
el? el mom cnto ; l JC presenciado la ,1 pe rtu ra de
depósitos purulentos á la que sobreviv ieron pocas
horas los enfermos; he vis to dos, y ent r e ellos u no
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co n adrni raciou mia en un fra ncés oficial dc una
fá b r ica de cu r tidos, (lll C co n tcm plá mlolo CH cl úl
t imo grado rle una lisis pulmonal espolió r epentina
men te m as de un cuartillo d c su puració n m ezclada
ron lejidos m crnbranosos , y sa lió curado del hospi
tal (lile e n to nces tenia á mi cu idado . Pero los casos
raros nos a lar ma n :í veces r nos co nfu nde n ; c ita ré
en tre e llos 1II 10 (lUC h e o bse r varlo en com pníí fa d c
mi res pe ta b le a migo y com pa ñero e l Sr. Lazcano.
D. N. ...., de un tempcl':Jmcnlo esc ro lu loso , con
tendenci:J á tumores por conzesrion, se le prescn-

\:) .
tó 11110 so bre el horn oplat o, lan g ra ndc quc cogla
la m il:Jd del Iru eso , estc nd iéndosc sobr e su born e
in fcrio r : Sil volumen fu c po co á poco creciendo
h asla e l dc UIl:J cuarta y m edia cn lon g ilud y -cu a 
tro dedos de g roso r ó profundidad: es taba dema
crado, Con calcnt urn, su focac iou , tos SCC:J . D CSPUC3
de var ias co n ferenc ias r esol vimos no abrirlo h asta
el ú ltimo r ecurso, pues qu e cuando lo h emos vis 
to ya e ra vo lu m inoso. N ucs lra ad m ir acíon fu c
grande cuando una mañana nos ha presentado el
enfcrmo eu una vasija m as de un cu artillo de pUS
p erfecto, qu e e n el primer moment o creirnos estrai
e10 por la ro / lira e1el rumor, pcro no; e l tumor se
habia vaci;id o casi co m p le ta me n te y co n ti n ua ba
vac i ánrlose por una es pcc rorac ion pro funda, p recc.
di da de espu tos sa ngu ino lc n tos , la quc co n t in uó h as .
ta la co mplet a desa pnriciou (lcl t nrnor : la ca len tu 
ra fu c d ismillll J endo , la los cesó, a l ca bo de un
m es anda ba por casa , y e n la actunlirl ad , des pu és
de ocho años se conse r va bueno , bien nutrido, y
solo con una físl lila anligua sob r e las v értebras,
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lumbares, consecuencia de 011'0 I urnor. Tambien
muchas veces debemos creer estas espcctoracionos
abundantes y entonces casi siempre {elidas, depen.
dientes de {ocas supuratorios en el hígado ó en la
envidar] torácica. Tres casos he visto de esta clase,
u 110 en un niño de nueve alías, consecuencia de
una hepatitis. 011'0 de un sugelo (¡ue habin pade
cido el . vomito negl'O en América, y el tercero en
un abogado que vivió .co u esta espectorncion in
tcusarnente felida mas de seis alias sin poderse
curar: la falta de autopsias no ilustran bastante
estas im porta utes observaciones,

,¡ 00 l. Los males del pulmon son dillciles de
curar despu és que llegan á cierto ¡JUnIo, y aun
cuando se dirijan bien desde un principio suelen
resistir á todos los recursos del arte. Baglivio p
decía á sus discípulos: ¡O qfJanlufIl d¡jjicile es!
curare morbos pulmonutn ! Sobre tallo las tisis
pulmonales, á las que llama con razon Hostau ter
rible enfermedad, y que frustra los planes mejor '
establecidos dcspues de tantos trabajos cicurifiros
de los méd icos modernos , como los frustra ba p
en tiempo de Morton : Ütunis hujustnod] plltisis
pulmonaris curatio es/ admodurn dijJicilú, ut
po/e e quodam perenni [orue scaturi ens, Las
evacuaciones de sangre, los balsámicos, los revul 
sivos, las moxas, los cauterios, el sedal, los líque
nes, las preparaciones de la digital, la polígala,
el alcornoque divino, el íilantro acu ático , las ins
piraciones del cloro, que tanto recomendó MI'. Ga
nal y que he ensnyallo sin íruto , las de la brea,
de los aroin átieos, corno las preparaciones salinas,
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el Iauino , &r., &c., no presentan una utilidad
gcncI·a!. No obstante, bieu marcado su carácter
y el tejido que la inició, no debe ser el médico
fria espectador de una muerte cicrta; á veces la
naturaleza auxilia y triunfa inesperadamente. He
creido ver efectos muy notables del bicarbonato
de sosa en las lisis cscrofulosas , y siempre lo ad
miuistrnré en ellas: pero no tcngo igual confianza
CIl las de otra naturaleza. No obstaute , el oxíge
no puede prcslar importantes servicios en las tisis
escrofulosas y en su primer periodo ; el cloro muy
debilitado en las asmas mucosas; y bien sabida es
la influencia de una buena atmósfera en estos ma
les. Celso mandaba á todos Jos que padeciau en
Jcrmcdadcs de pecho á iuvcruar á las costas marí
timas y ;í veranear á las sierras. Galcno elcgia
los montes inmediatos al VcsuLio: acaso tamLicn
clcgia este sitio por las exhalaciones azufrosas de
que está imprcgn;¡da aquella atmósfera: y nuestro
Heredia , quc en el siglo XVII habló antes que
Marran dc la tisis y de los tubérculos con urf cri
terio digno de imitarse, hacia mucho uso dcl nzu
li'c en su tratamiento. Los inglcscs prefieren las
islas mcridion:dcs, y particularmente la dc la Ma
llera; cmpcro la naturaleza de /;1 aleccion que
ha ya dado margcn á la tisis decid irá de la elccciou
mas convcnicntc. Rccomcndaré siempre, en aque
llas tisis cuya naturaleza aparcce corno de una
verdadera inflamacion crónica, en 1:Is precedidas
de hcmoptisis y en las quc se note grande irrita
ci?n bronquial, la inspiraciou de la atmósfera res
pirada pOI' cl ganado vacuno Ú ovejuno en UIl
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mismo establo. Este recurso por (lesgracia es
apcn:Js usado, y no se quiere echar ruano de él
con el rigol' que cxige. Un estudiante (Jue he vi
sirado con mí digno compañero y :Jrnigo el señor
nlanco, y (Jue hemos considerado en último pc
riada de una lisis pulmoua1 hcmoptoica , curó por
este medio y vive robusto hace doce aiíos ; su es
tado era tal que p:Jra anclar tres legu:Js á caballo
lal'dó dos días: demacrado , con calcut ura lenta,
espcctoracion abundante y oprcsion , se meti ó en
el establo en que permaneció por 60 dias; las no
ticias que me daba de su mejoría las crcí exage
radas, pero luego al verlo robusto y fuerte me
he admirado,

1002. ¿Por qué las enfermedades del pulmou
han de resistirse mas que ningunas otras á la ac
ciou de los rcmedios i' ¿Por qué se observan con
tanta frecuencia esos males crouicos comparados
con los de las demás vísceras? ¿Por qué despu és
de presentados son casi siempre mortales i' El ce
rebro , el eSIÓm;¡go, el hígado pallcccn como el
pulmon, á pesar de estar colocados en las mas pro.
fuudas cavidades, y esta razou no puede ser sufi
cien re para resolver estas cuestiones. 1..0s males del
cerebro ceden, y pocas veces pas an al estado cró
nico, pues aun cu las fiebres dichas cerebrales, ó
el enfcrmo sucumbe, ó el cerebro se restablece
sin dcj:Jr restos de su enfermedad; lo mismo digo
en los males de estomago, con los que se vive lar
gos años, y en los del hígado, quc en muchos ca
sos SOIl companeros del Hombre, siu comprome
ICI' su existencia hasta lasi 1111 uracioues. Las ra-
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zonas son muchas ; el pnlmon es un tejido en I]Ue
sin dominar un elemento orgániro lodos se con
funrlen , y 10110s se hallan alli en gran cantidad:
sus males por consiguiente deben ser mas multi
plicarlos, pues reunen los elementos orgánicos mas
dispuest os á enfermar , y que se comunican recí
procamente en estado patológico. Deben ser fre
cu e n tes los males nerviosos porque Ileg;¡n alli
gra n n úmero de nervios de todas clases, y estos
afectan los 01ros sistemas. El sistema sanguíneo pue
de tambien ser frecuentemente alterado, ¡Jorque alli
rerrninnn y de alli salen lodos los vasos del cuer
po humano: lo mismo digo del linfático, del glan
dular , del mucoso. Asi en el {miman se reunen
los males de ladas las v ísceras: hay apoplcgías del
pulrnon , esp;¡smos del pulrnon , gastritis del pul
mon, que son los catarros , infartos linfáticos del
pulmon, hepatizaciones del pulrnon , cánrcrcs del
pulmou , &c., &c.; no hay hepatizaciones en el
cerebro, ni gastritis, ni cánceres, ni melanosis,
pol'l!ue no existen los tejidos á que atacan e stos
males: lo mismo digo del estómago, hígado, &c.
J~uego el pulmon debe padecer mns que las otras
vísceras; sus Olales ser mas frccuen tes, J no sé
ruin cómo no lo son mas. Los remedios no son tan
eficaces corno en los otros órg:ll1os, porque sus rna
les rroniros est án complicados; no existe solo una
irritacion de la murosa , ni un esp;¡smo, sino que
existen á poro tiempo que estas enfermedades se
presenten irritaciones vascu lares , linfál iras , gan
glionares y cspasmos de todas estas mismas partes,
y los remedios obran ron dificult;¡d sobre diversos
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tejidos: v, gr. el opio ejercer á su aceren en la
:Ifeccion nerviosa, pcro no en la obstruccion "as
rular ó linfática que esta produjo despues elc ha
berse repetido por algnn tiempo. He aqui por
qué las curaciones son tan complicadas, y por qué
es muy sábio el consejo y la dcsconfianza de Ba
glivio, quc aconsejaba además la mayor cautela
y prudencia, tanto en la curacion como en el pro
nóstico de los males dcl pulmon. El médico no
,lcbe abandonar estos enfermos: la ciencia camina
siempre á perfcccionarse j no es poco el ver las
dificuuades para vencerlas. No desconfiemos ja
más, porquc si muchos C:lSOS nos hacen temer fu
nesto resultar'o , :llgunos felices nos dicen que de
bemos tener constancia par:l adminisf rar y ensa
yar los planes mejor aconsejados. AI considera r
las importantes reflexiones que arabo de harcr, dic
tadas por un sinnúmero de rasos pr ácticos, vere
mos facilmente cuán variable es el tratamiento de
las afecciones pulrnonales , y que lo que en unas
está indicado, aun en las mismas tisis, es contrario
en airas. Obremos sobre el sistema linfático, so
bre el rnuroso , sobre cl sanguíneo, sobre el ner
vioso scgun su modo de insinuarse, y seremos
mas ;¡forlunados : yo creo que los médicos curan
mas tísicos que los que parece, pero los que cu
T':Jn no pasan por tales. y solo se creen con esta
enfermedad los que mueren, y asi se dice : lodos
los tisicos mUer1'11 r y euando :dgnno que se creia
l:ll sana, se nieg:l la existencia del mal porque
se supone mortal de necesidad. Nuestro Miguel
de Heredia , J:l citado, Morton, Haulin y Cullen
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dijeron ya (Juc los tubérculos en su primer des
arrollo ;¡pcnas daban señales de su existencia, y
que ningun síntoma los anunciaba: lo mismo digo
de las tisis mucosas ; no se conoce el carácter de
cronicidadquc las ncompaiia : se curan muchas
veces y se desconoce tan fel iz resu Ir arlo. J.\1r. Paris,
en una memoria últimamente publicada sobre el
tratnmicnto profilacrico de la tisis pulrnonal , nos
presenta ideas consoladoras, y las bases en quc se
funda son deducidas dc la observacion y dc la I'S

periencia, fijándose especialmente sobre cl régimcn
mOI':J1 y el sistema dc nutriciou. Mr, Latour, en
un trabajo sohre esta enfermedad, reprueba la
inaccion del método de MI'. Paris, y propone para
la curacion de esta enfermcdad el cloruro de so
dio con el tanino , añadiendo la infusion de quina
que hace alternar con la infusion de azafran.
¡ Cuántas loses, cuántos constipados crónicos y
cu ántas hemoptisis curamos sin que dejen señales
de haber existido! ¡Cuántas lisis en su primer pe
riodo han obedecido á un buen método curativo!
¡ y cuán poco se agradecen estos resultados al
médico, desconociendo su importancia ! Se curan
físicos en su pr-incipio , y en gr:m número; pero
no curamos físicos sino muy rara vez cuando su
¡miman está desmoronándose. Estos afortunados
casos, aUnlJuc raros, deben animar al profesor á
la observncion y :11 estudio: y si aun en el dia re
conocemos con agradecimiento los I ra bajos de
beneméritos cornprofesores que no pierden jamás
de vista los intereses de la humanidad, esperemos
en S\l constancia y en sus grandes la lentos.
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1003. 3.° Derr:álll:fles. Hecouoremos igual

mente por la esperJcncla que los órganos de la
respiracion se hallan en muchos casos oprimidos
por la obliteracion de la cavidad torácica cn las
hidropesías de esta cavidad, La mcmbrana serosa
de que se halla r-evestida y que envuelvo al pul
mon, es cl sit io dc depósitos serosos, productos de
su exhalacion, y este accidente da 11Ig:lr á los hi
drotora x y á los pncllJIJolol'ax, que con tanta fre
cuencia se confunden con otros padecimientos de
que hemos hablado. Esta enfermedad es una hidro
pcsía semejante á la ascitis, y sus indicaciones idén
ticas. Apenas ven algunos médicos una opresion
sostenida en cl pecho , la anhciacion y In clispncn,
cuando hacen un díagnóstiro á su parcccr lacil,
V tratan de combatir un hidrotorax: no obstante,
~sta enfcrmcdad suele prcsent:lrsc mas bicn como
secundai-ia de otros males dcl pulmon que corno
primitiva. Irnportantfsirno es sin duda clasificar bicn
las enfermedades dc pecho pOI' su multitud y por
la facilidad con que se confundcn: los médicos
han conocido esta dificultad, y la pr áctica les en
señó que la mas simple anhclacion puede anun
ciar la enfermedad mas gra\"c: en torlas el pulrnon
se h;¡lla imposibilitado de ejercer bicn su funcion,
en todas la circulaci ón torácica halla obstáculos,
cn ladas se ven fenómenos comunes, y he aqui la
causa de tantas equivocaciones: por esto se ha Ira 
bajado con af:1ll para buscar un medio esplora
torio que por su seglll'iclad ilustrar á los diagnós
tiros : este medio es la esplorucion del pecho me
diata ó inmediata, sobre lo que han trabajado tan-



521
to Avenhrugger, Corvisart , Laenec y Piorry, y
cuyas obras dehen consultarse, no permitiéndonos
nuestro objeto entrar en pormenores.

1004. Los obstc áulos á la dilatacion pulrnonal
por la ocupación de la cavidad torácica, tarnbien
puerlcn iscr producidos por lumores, colecciones
ó derrámenes purulentos , y que constituyen los
empiemas, que á veces se siguen á las pleuresías,
como lo ha notado Baile en muchas observacio
nes que ha rerogido , y que con dificultad de
jarian de hacer todos los médicos de alguna prác
tica : cuando la terminacion de esta enferme
dad es aguda son fáciles sus diagnósticos, pero
no así en otras circunstancias en las que se con
funden sus s íntomas con los del hidrolorax )' de
otras afecciones pul monales que minan la cons
titucion sin dar signos claros, como lo refieren
Baglivio y Morgagni: pero, como lo nota Rullier,
si se presta la debida atención al curso de la do
lencia, un ojo pr áctico descubre ósospecha con
verosimilitud su existencia . La operacion del em
piema puede ser en ciertos momentos un gr:m
recurso que salve al enfermo de una muerte cier-'
fa , pero son tantas las condiciones que se exigen
de parle del diagnóstico, de parfe del enfermo y
de parle del profesor, que se necesitan todas las
luces de la ciencia para decidirse á introducir un
instrumento en la cavidad torácica. El hígado
muy voluminoso, el bazo, los escirros del esto
mago, los aneurismas de la aorta son capaces tamo
bien de perturbar las funciones de la respiracion,
como se deja conocer con solo fijar la atencion en

TOMO Hl, 21
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su pOSlclon, y cn los efectos mecánicos (lue deben
p reducir. ...

100S. 4.° Las Asji.rias. La palabra lIsji.ria
no es la mas propia para reprcscnlar la cnfer
merlad lJuc indica, porquc no consiste en la fal
ta de pulso sino <lue esta es un efeclo de la fal 
la de rcspiraciou, y mejor le estuviera el nombre
de aSpTlell con lJuc in te n ta t'e( ~lIJl'lazarla Lepclle
rier , Pero no SOll las sabias discusiones , dice el
inmortal Foderé, sobre la causa próxima dc la as
fixia , ni sobre los fen ómcnos de la circu lacion, ni
sob re los liSOS dc la rcspimrion , ni au l\ sobre las
parles constituyentes de la atrnosfcrn , las (I"C han
creado los socorros m;JS lÍl iles lJue reclaman los
asfixiados: al contrario, con frecuencia el (lema
siarlo saber y el espíritu de sistema nos han he
cho separar de la simplicidad de la naturnlezn . La
doctrina de los asfixias se deduce f:lcillIlenle de lo
que dejamos dicho sobre los gases respirables r
sus efectos sobre la economía animal : á pesar de
ello hay verdades de tal importancia y advcrten
cias de tanto interés en la práctica de la medicina,
que no pueden callarse aun cuando estén compren
didas en otras verdades: es preciso ser csphcito en
ellas , especialmente hablando á jóvenes. Son tau
frecuentes los casos en que el Hombre se halla
cubierto de un velo aparell1c de muerte, que to
dos deben estar instruidos p:lI'a descorrerlo , p ues
Jos momentos son preciosos, y de ellos depende
la muerte de un desgraciado : lodos, pues, debie
ran conocer las asfixias, y los recursos que ex isten
para restituir al Hombre la vida que por mornen-
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tos se estingue, )' con mucha mas razón los alum
1I0S de medicina fIue pudieran hallarse en estos
C:ISOS.

1006. Todos saben que se entiende por asfi
xia la muerte aparente por suspension de la res
piracion, flue la hallarnos tarnbicn en la apoplegía
fulminante, en el síncope y el desmayo. En efecto,
la muerte en estos casos y en otros afectos seme
jalltes aparece con los mismos fenómcnos, si bien
el inmortal Bichal cree que en las asfixias la
muerte comienza por el pulmon, en la :lpoplcgía
por el ccrchro , y por el corazon en el síncope.
Los fendrnenos ó alteraciones patológicas confun
den estas enfermcdadcs , porque en todas ellas
siempre presentan estos tres órganos lesiones , dcr
rtirnenes , congestiones, roturas vasculares muy
notables, efecto de la rec íproca depcndcnr-ia de sus
funciones: por esta razou el médico, :11 decidir so
bre la causa de la muerte y al reconocer sus al
teracioiics , debe no olvidar jamás las funciones fi
siológicas y su encadenamiento durante la vida.
La medicina legal está interesada en estas cues
tiones de Un modo tal, (Jue no puede prescindir
ele estudiar los órganos profunda y fisiológica
mente si (Juicre merecer la mas alta importan
cia ilustrando ó los tribunales de justicia. Pero
nosotros no entraremos en este inmenso c:nnpo le
gal; lo (Iue espongamos será necesario saberlo, y
de ello se sacarán las mas luminosas consecuencias.

1007. Todos los autores dividieron las asfixias
á su manera. Savary las colocó en seis clases: 1.
por obstáculo mecánico en la rcspiracion ; ~ .. por

'"
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dcfccto de accion dc los músculos iuspiradorcs; 3 ..
por falra dc aire; 4." por gases irritautcs ; ;¡.. por
gases no rcspirables ; y G." por gases dclcrércos.
Lepelletier las dividió en tres: 1." por (¡tira dc
oxígcno; 2 ." por defecto de la influencia vital del
aparalo; 3." por nccion especial de gases dcleté
reos. E stas clases se subrlividcn segun diversas
causas capaccs de producir el mismo clecto ; así
las asfixias por falta dc oxígcno pueden ser pro
ducidas espccialmcnte : 1.° por ausencia total de
un medio gascoso; 2.° por respirarion dc un gas
no dclctérco estrnño al oxígcno; 3." por rornprc
sion ó paralisis de los nenias dial"raglll;ílicos; 4.1'
pOI' inercia dc Jos músculos inspiradores; 5." po
cspasmos de estos múscu los; 6." por obstáculos me
cánicos quc impiden la dilatacion (lcl torax; 7." por
obstáculos mecánicos opueslos á los movimientos
del diafragma; 8.° por inlluencia de la volu ntad,
quc impide la accion dc los músculos inspirado
res; 9." por dcfecto dc antagonismo (le los mús
culos abtlominales j 10, por rotura ó llaga dclas
vexículas bronquiales ;11, por aberturas estcriorcs
sobre los costados del pccho ; 12 por cucrpos es
traños que impidan el paso del aire ;Í los pulrno
ncs: cn todos estos casos la asfixia es producida por
defecto de oxígeno; '13, por defecto dc influcncia
vital de los pulmones; 14, por ga.'>cs corrosivos ó
mefíticos. I.... lnrnarcmos la atcncion en este mo
mento sobre dos puntos de la mayor importancia,
quc son la asfixia de los rccicn nacidos y la asfi
xia por inmcrsion en el agua.

1.00S. Asfi:ria de los recicn nacidos. El ma-
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yor número de los autores su ponen á esta asfixia
producirla por la debilidad gener;¡1 de las pOlen
cias inspir;¡llor;¡s, pero yo creo que la C:lU S;¡ ver
(bdl'I'a de este estado de los rccicu nacidos es el
det ecto de la sensar ion ilIS I int iva de respirar, fJue
no obr ando sobre e l diafra gma ni músculos ins
pirarlorcs , esta s potencia s est án ina ctivas por falla
d el esc itarlo r que las pone en ju ego. V éa use esos
ni ños ll ue nacen gordos y roll izos , pero asfixiados;
compárense aún con los qu e nacen prefil:ltur;¡
mente débiles é incapaces de continuar respir:m
do, y nos convenceremos qu e la debilidad mus
cu lnr uu nra es la rausa de es ta asfixia: por débi
les q ue sea n estas potencias son siem pr e bastante
enérgicas para efectuar contrncciones que aumen
tan los di ámetros del lorax en IDas Ó en menos.
Tampoco reconozco corno causa de este estado
;¡p;¡rente dcrnuerte las rnurosidad cs tr áqu eo-brou
quiales. porque éstas se cspulsnn en las primeras
respiraciones, si, disp crt ada la sensació n escita
dora, se dilala el perho lo su ficien te : no ignoro
los fel ices re su hados de la práct ica de Golfin, ci
fad o po,' Sa " :1 r y, (lue arlrn itieud o esta causa resti
hl )"Ó á la "i da :í algllnos nií'ios introduciéndoles
los dedos e u la hora ; y esc ila nrlo por medio de las
har bas de una pluma la cs pu lsiou de las muro si
llad es que ohst ru ian sus con rlurt os aé reos; pero
ni los dedos del corn nrlron , ni las harbas de una
pluma , ¿pued en limpiar y sus trae r estos humores
que iutcrccptaron el paso del a irc ? Si el ni ño ha
muerto r ealmente , ;. se limpiar án estos conductos
por estos medios ? No: estas pr áciicas mecánicas
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son importanrcs , necesarias, pero ¿cómo obrani'
Como lo hiciera un estimulante, rlispertnndo la
sensibilidad y cl sentido interno al mismo tiempo:
el niúo no puede por ningulI medio ni auxilio
descartarse de los líquidos quc pudieran obliterar
los bronquios sino esforzándose á respirar; y
cuando efectivamente estos obstáculos son la causa
se ve al niño hacer esfuerzos par:J respirar, y en
lances si no los vence muere por ohsuiculo rncrri
nico , que no es la verdadera asfixia de los recien
nacidos. Es una práctica errónea y fatal el dejar
s:Jngrar el cardan umbilical mientras que el ni ño
1\0 respira, porc]ue esto pucl iera a u menta r las :JS
flxias que existen por {¡d'a ele sensacion instintiva,
Es igualmente falsa la opinion de los que dicen
que no debe cortarse el cardan hasta <Iue res pi 
re; y estos dos puntos merecen una sencilla acla
racion. Asi que el niño nace, si se ve asfixiado,
el profesor debe reconocer r.ipidamcnte la causa:
si su color es pálido ó no muy encamado. si se re
cela la muerte del rccien nacido por debilidad ge
neral y por defecto de escitaciones de la scnsibili
dad de la mucosa pulmonal , suspenda el cortar
el ombligo, estimule sus narices y su garganla
con J:¡ pluma, frote suavemente su pecho, com
primala con cuidado elevando r ápidamente la ma
no , y sóplesele sin fuerza aire por la boca. }'odcré
aconseja, :Jpoyado en a19u nos casos prácticos, la in
suflacion por las narices, pero entonces es preciso
valerse de una cánula apropiada: asi <Iue el niño
respire córtese el cord ón. Pero si el niño salc
amoratado, si ha permanecido mucho tiempo al
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nacer e nca llado en el puhis , s i su ca r a es tá hin 
c1 I :1Cla Ó SIIS o jos prominent es lIO se del ell g:J e l
o pernrlor en cortarl e e l cord ón y e1 ej:Jrl o sa llg r:Jr
mientras e l ni ño no r espire, practicando los mi s
1Il0S a uxi lios : e n es te caso e l ni ño no r espira por·
c/ue su ce re bro y sus vasos cereb ra les r ccarg:lc1os
el e s;ll1~re lo consrituyc n e n un es tarlo apop lético,
<¡u e 110 elche co nfu ndirsc con la a1>flXi:J ver dade ra.
O tros m uc hos recursos se aconse jun p:Jra au xili ar
á los ni ños as fixiados , com o SOIl las frotacio nes aro
m átirns , el h:Jiio g ener :t\ dc :lgu:l y vino , la in
trorlu rci on del aire por las nar ices ron una cá nu la
Ó som la : pcro P:JI';¡ lodos es tos remedi os se prc 
cisa ca rac tc r iza r bi en la asfixia l/ ue lo co m p ro m e 
Ic: asi Frctcau la "C :J1gunas veces corno conse 
cue ncia dc la rornpresion muy sos te nida del co r -
don en los parl os laboriosos, ó por [tila de sa ng re
cu ando h an ve n ido h emorragia s a n tes del na ci
mient o , y tocio es to exigc quc el médico lo r eco
no zca p:Jra tomar )' elegir los medios mas condu
rent es á soste ne r la villa dcl ni ño, al que no dcbe
abnudoruu-sc ha st a arlq u ir ir un completo con ve u
cim ien to dc la muerte rcal.

1009. A.lji.ría po,. su m r rsion, M uere el aho
g ado IJOI' una as fix ia scrne jnntc á la e1c l q ue m ue re
e n el vac ío y del que r espira g ases inca paces de
sostener el pábulo ele la vida , y de los que mueren
por obst ácu los m ecánicos, po r dcfcCI O de inncr ,
vncion ; es deci r , pcrerc por [al l:l de a tmósfera.
r\o cs est e efecto tristc, co mo se cre yó a n tig u a
mente y a u n h oy se ad m ite por cl vulgo , pro
ducido por el :lgua que se traga : ya Felix Plale -
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ro, en el siglo X VI, lIamó la a tencion sobre este
error, que fuera insignificante si no diese motivo
á una práctica homicida con el objeto de resti
tuirlos á la vida, cual es la de ponerles boca aba
jo, con cuya operacion se estingue la poca vida
que pudiera quedar aun: en estaposicion la san
gre se acumula á cada paso mas en el cerebro, y
la muerte se apresura, y es bien sabido que en
los ahorcados y en todas las asfixias son un fenó
meno constante, pero secundario, las congestio
nes cerebrales y los derr ámenes. Dos cuestiones
acabamos de citar que han ocupado á los médicos
legales con mucho iuterés, y que pueden verse
tratadas con estension en dichas obras, á saber:
1." si el ahogado traga ó introduce agua en su
estómago y pulmones, siendo esta la causa ó un
hecho que apresure la muerte; 2. " si muere el
ahogado por una apoplegía. Muere el Hombre
ahogado por .la suspension de los fenómenos res
piratorios, y deben hallarse en el cadaver las con
secuencias de esta suspensi ón como accidentes y
electos de la primera causa; perece el Hombre de
macrado por falta de alimento pierde la vida por
la sangre que ha salido de una arteria herida,
pero la causa es la falla de digestion ó la falta de
sangre, y en el cada ver se hallan solo los efectos.
Las funciones están íntimamente ligadas y subor
dinadas las unas á las otras , y el defecto de la
una perturba á las demás. ¿Por qué muere el
Hombre á quien se hirió el corazon j' Porque
esta víscera no puede llenar sus funciones, es. de
cir, impeler la sangre á todas las demás vísceras,



529
que se hallarán dcscoloridas , flojas, y la "ida ter
mina por una verdadera aton ía, por un desfalle
cimiento gcneral: de la misma manera sl coraz ón
y el cerebro se hallarán recargados dc sangrc en
Jos ahogados porque el pulmon, no dcjando circu
lar la sa ng re por su tejido, ésta se acumula en
aquellos puntos, y la circulacíon cesa por un efec
to, la sangrc se acumula por 011'0, Y la muerte
vie ne por lodos, pcro reconociendo no obstante
como causa productora el dcfccto de atmósfera en el
pulmon. Es esta materia de la rnayor j rasccndcn
cia , y merece tratarse con tino, delicadeza y ma s
estension ele lo quc nos proponernos. Morg;¡gni,
Wallcr, MI'. Luis, Goodwiu , Bergcr, Savary y
011'0 gran número ele autores trat an este punlo
con gran detenimiento: limitarérnonos , pucs, á
presentar algunos corolarios estractados de Bour
do n, que por su importancia merecen trasladarse,
terrniunndo con algunas advertencias sobre los au
xilios que debemos prestar á los ahogados.

1010. 1.° El Hombre que se ha ahogado na
dando ó sumerjriéndose en el agua, conserva has
ta lo último los pulmones llenos de aire : eu el
instante en quc se alelarga la glolís se abre, los
músculos se relajan y cl aire se evacua; entonces
el cuer po sumergido remonta á la superficie del
agua , :í la manera de un pedazo dc nzucar su
mergirlo en este líquido ; 2. o efccluada la espira
cion el diafragma se contrae autom áticamente para
satisfacer la necesidad de respirar; pel'o en lugar
de aire se introduce agua para ocupar el vado,
3.° pero esta agua produce instintivamente la con-
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tra cciou de los m úsculos nbrlorniuales , y e nto nces
so bre viene una espirn ri on IIl;¡S profunda quc la
o lra , una nueva cspulsion dc airc y una nuev a
asrcnsiou del cucr po hacia la supe r fic ie d cl ;¡gu :,;
4. 0 la ;¡sfl xi;¡ e n lo nccs sc co m ple ta á cada paso
mas, se r eal iza la mu ert e y prinripian a iras fClló
m eu os ; 5." la pri mcr rosa (IUC so brev ie ne cn un
cuc r po iuauiumdo, pcro aú n ralic nl c , e n c l in stan 
l e dc la mu ert e, es cl cnfr ia lJJ icnr o ; G.o c l c nfr ia
mi ent o produce un vacío en los pulmones por la
p ,i rdi();¡ de cal ór ico, s ie m pr e que la inrn ersion sc
e lcclu c de un cad áver quc aun conserve 1':.101';
7 ." un [CIO vi vo <¡uc ra e e n c l agu:J a l insta n te del
n acimient o licnc los pulmon es humed ecid os de es!e
lílJuido, porquc su primer m o vimiento lu c inspi
rar; 8 ." pero un uiño mucrto al nacer echarlo e n cl
;¡gU;¡ no la contendr á en su s pulmones ; 9 ." e l ni
río ahog;¡do vivo ofrecer á los mi sm os sigilOS <¡Il C
(:1 adult o: 10, un cada vcr ec hado e n c l agua des
de una g r;¡n alt u ra pued e co n te ne r ;¡gU;¡ CII sus
pulmon es po r la ro u mocio n fll crl c (11lC el tor a x
su fre ;¡I cac r ; I 1 , la c l' ig lo lis nada ind ica e n los
:lllOga dos.

1011. L os recursos q uc deben da rse á los as
fi xiados cons iste n e n limpiar inmedia tamen te toda
la super ficie de su cue rpo, co lor áudolo si cs posi
bl c e n tre m ant as mu y templada s. S u posicion será
lrorizontnl , un poco in clinad o so bre e l lad o dere
ch o, e levarla la ca be za ; se Ic colora r án cucrpos
m as ca lie n tes cn los so ba cos, in gl cs y vnc íos : se
observa r é s í su boca es tá lle na de cue rpos os tra 
ií os ó llcmas para limpiársel as; se reconocer á su
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cuerpo y sobre 10l]0 la cabeza, por si pI'esenla al
gun golpe dc cousidcracion ; se darán [rotaciones
con bayetas calienres ; se le aplicarán sinapismos á
elevarla lelllper;¡lur;¡ y ladrillos á los pies envueltos
eu P;¡í'ios gruesos; se le ;¡plíc;¡rá el arnouiaro á las
narices. Se hará la insu ílacion por las narices por
medio de una cánula ó una pluma, ccrr.indole la
boca, ó por ésta lapando aquellas. Esta operacion,
que debe hacerse con suavidad y sin gran eslucr
zo , durará algunos miuuios ; al mismo tiempo no
deben olvidarse las [avativas del humo de tabaco,
porque estimulan los intestinos delgados fjUe pue
den disperrar sirnpatras de cousideraciou: este hu
mo, á falla de aparalos couduccutcs, se introduce
por el caño de una pipa 1 colocando sobre la boca
de ésta otra vacía, por cuyo estrerno se sopla: otra
persona contin úa las frotaciones y rompresion sua
ve del pecho, elevando la mano rá pid:uIlellle hecha
que sea la rompresion: la clectriridad, dirigiendo
graduadas conmociones sobre la columna verle
bral, á las ataduras del diafr;¡gma, los músculos
intercostales, &c.; en fin, se debe recurrir hasta
á la inrroducciou por las narices de los polvos
acres é irr-itantes, romo el polvo de tabaco, el elé
boro y los mas fuertes cstoruutntorios ó crrinos.
Si el Sllgclo es pletórico, si est:i muy amoratado
y la asfixia es reciente puede acudirse á la seccion
de la vena, sacando la s:llIgre por p;¡usas y en po
ca cantidad: en las mas circunstancias. vsi aún COI1

serva algo de vilalidad manifiesta ó comienza :í de
mostrarla, entonces es necesaria la sangría y aun
la aplicacion de algunas sanguijuelas á las yugu-
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lares. Las observaciones de Desgr:mges, Tissoi,
Franck, Nyslen y 011'05 muchos manificslan que
no debe abandonarse un ahogado hasla pasadas
tres ó cuatro horas, pof<Iue la muerte 110 se sabe
á qué momento sucelle, ' y ln dcclaracion de un
profesor ante los Iribunales debe ser muy rcscr
valla y prudente. Asi (JlIe dé seriales de "ida se le
darán algunas cucharadas de vino generoso. La
purrcfarcion y la rigidez articular son las lÍnicas
seria les caracterfst icas del estado cadav érico, Lla ,
maria gustoso en este momento la arencion de los
gobiel'l1os para (¡ue, en lodo puerto de mar y ciu
(latl en que existiesen caudalosos rios , bubiese á
lo menos una pcrsona encargada del socorro de
los asfixiados , provista de todos los medios preci
sos para auxiliarlos, con un pequeño local próxi
mo al mar y en el que se ensayasen todos los re
cursos antes (le abandonar-los :í una muer/e cier
la: por desgracia los ahogados aun de la clase mas
mediana del pueblo mueren casi siempre porque
se les abandona por recelos á la juslicia, por te
mor á rcconvcucioues , por no saber cómo socor
rerlos, ó por socorrerlos mal. Federé cita la auto
ridad (le MI' . Bruhier, que deseaba hubiese ins
perlores de muertos en todos los pueblos asala
riados por el gobie,'no, y sobre todo en los hos
pitales civiles y militares, en las armadas, despu és
de los combares y en tiempos de epidemias, para
evitar lo que ya en su tiempo recelaha Lancisio.

101~. El Hombre que se saraóse halla en
el agua pudo haberse echado con ánimo dc suici
darse ; pudo haber sido arrojado á ella por fuerza,
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ó .ta rnb ic n haberlo sido estando ya muerto para
en cu br-ir el asesinato; pudo, en fin, morirse en
e l mar en el ejercicio de la nataciou ó por una
ca usa acc ide n ta l. "P rese n lar em os sobre e-te punto
las observaciones de Savary, que reasumen todo lo
espues to por los médicos -legale s hasta el dia. Sá
canse estos indicios examinando a te n ta m e n te el
estado e n <¡ue se halla el cue r po y los resultados
de la a u to psia cudav érica ; estos datos nos inclina
rán al juicio que hayamos de formar y á las bases
en que ha de estribar nuestra dcclnraciou. El ca
d áver, ha hiendo sido su m erg id o vivo , es n ot a ble
por su palidez; los ojos est án entreabierlos y la
pupila muy dilatada ; la lengua se sale "h ticia los
bordes internos de los labios, y éstos, igualmente
que las narices, están mas ó menos cubiertos de
un légamo espumoso. Otras veces no se ver-ifica la
palidez del rostro, sino un color amoratado ó
aplornado ; abotagamienlo en la cabeza y los de
má s caracteres que denotan esteriormcnte un atas
cam ie n to sanguíneo del cerebro. El pecho y el
epigastrio est án elevados . y como enconadas [as
punlas de los dedos, cornunmcntc de soll ad as, y
com o decia Ambrosio Par éo, se percibe entre la
uña y la piel una cier ta cant idad de tierra ó de
arena, segun la calidad del lecho de las aguas en
<lue haya cairlo : úhimamente, no resulta de este
exámen de lo estcr ior d el cuerpo ninguna se ñal
de lesion anterior á la su m crs io n , y que haya po
dido ocasionar la muerte . La apertura del cadavcr
del sugelo que haya .caido vivo en el agua pre 
senta en la cabeza el atascamiento ma s ó menos
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visible de los vasos ccrehrnlcs; cn la traquearteria
hay una cspuma acuosa y sanguinoleHI:! (11lC con
sena cl color, olor y consistencia del 1¡(IUido en
que se ha verificado la su m ersió n ¡ en el pecho los
pulmones dilatarlosrrnns ó menos infartados de la
mater-ia de la esp llma (lc la tráquea ¡ el diafragma
replegado hacia el abrlomcn : [as cavidades dere
chas del co raz ón atesta rlas 111' s:lng t·c y las izquicr
llaS casi vacías , corno lambien los vasos (lue cor
responden á ellas; en el abdomen agua contenida
en el eslómago y análoga á aquella en (lue se ha
encontrado el cadáver ; en la totnlidad dc '"!:, díscc
cion permanecen gcneralmente la liquidez de la
S:lIlgrc J' su efusion continuada 111' lodas las parles
nclonde loca el bisturí nnatérniro. Ú ltimam en te, el
eslómago no prescnla ningun vesligio de ponzoña,
no hay hcmorrngia ni lesion ocu lta que hubiese
podido matar al sugelo antes de rncr en el :Igua.
E sros dos síulomns, pnra Ilue existan y se perciban
dislinl :llllenle es necesario que el cada\'er del su 
m ergido no haJa espevirnentado ni el mas lig ero
principio de purrcfarcion y que sea inspeccionado
poro rlcspues ele la muerte, 1..as se ña les qll c haren
muy verosímil qnc la mu erte hap preredido á la
s u ruc rs io n se loman 111' la auscurja de los carnrtc
res csrcriorcs in dicados arriba I del hUllllimienl o
del pecho I del epigaslrio y de la 1:llIa de lod o
cuerpo est ra ño entre las u ñns , por<]ue pueden
muy bien las manos del c:ula\'er ten er :dg u na h e
rida por haber peg:Hlo contra algun cu erpo rlu ro,
pero no hall podido su s dedos arariar en el fon
do dcl agua. S ácanse larnhicn estas se riales de
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la presencia lle una Ó muchas lesiones mortales
que 110 se puede suponCl' que hayan sido causa
das del :Igua, como por ejemplo la hendidura que
deja UIl lazo que hubiese sido echado al rededor
e1el cuello, las heridas de las armas de fuego, los
vestigios de envcnenamicnro , &1'. En la autopsia
cadavérica estarri tino fuudado para sacar induc
ciones de muerte anterior á la sumersion cuando
en la cabeza los vasos cerebrales estén en un estado
natural, ó haya evacuación sanguínea ó serosa en
el encéfalo j si en la traquearter-ia no hay cspuma
ni cuerpo esrraño j si se cncuentrnn los pulmones
en un estarlo de flojedad, y las cavirladcs del co
raz ón varías de sangre, y si el diafragma no es
cede de su línea natural; si el eslóm;.¡go 110 COIl-

tiene agua, Y que pOI' el contrario está inflamarlo,
ulcerado 1 gangrellado, Ó 'lile encierre m:tlel'ias
sospechosas; si se ndvierte una co;¡gulacion rorn
plcta de la rn ása de la sangre, y ull imamentc , si
alguna v ómica , Un nncurisma , Una evacuacion
cualquiera en alguna de las cavidades, indicau pOI'

aira parle IIl1a causa suficiente de muerte,
1013. A.'fi.ria de los ahorcarlos, Esta es

lambicn una verdadera nsfixin por la su spcnsion
llc la influencia ncrv iosn sobre el pulrnon y po
rcncias inspiradoras: una dislocacion perfecta de
la primera y scgunlla vértebra cervical obstruye y
suspende completamente la influencia inncrvadora:
pero lo mas comun es que los que mueren ahor
cados sean verdaderos ahogados, por la compre
sien de la tráquea que impide la entrada de la at
mósfera en el pu lmon; á esta oclusion se reune
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la compresion de las arterias carótidas y venas yu
guiares, que completan r ápidamente la congestion
cerebral y una verdadera apoplegía : asi es que en
algunos casos la muerte puede ser aparente y ha 
llarse en el dc exigir los socorros de la ciencia, clue
son los mismos que en los ahogados, con la dife
rencia que en estos las eva cuaciones sanguíneas se
exigen con mas decisi ón. Var ios casos de es/a na
turaleza se refieren en los autores, en los quc
r1espues de algun tiempo se han restituido á la
vida los que ya se suponian muertos, como se
puede ver en la obra de Federé: en estos casos
solo hubiera asfixia por cornprcsion . El autor ci
tado no aprueba la sangría en ello s, pero las mas
veces es necesaria ; ni debe prolongarse ni esce
derse en la cantidad.

1014. Las asfixias por inspiracion de otro aire
que el atmosférico deben dividirse en asfixias por
gases asfixiantes y por gases deletereos: los pri
m eros solo mal:lll "porquc son in útiles para sosle
ncr el pábulo vital, y la asfixia que producen es
semejante en sus efectos á la que causa un obsta
culo mecánico, el vacío, el defecto de innervacion,
es decir, falta de aire; el hidrógeno, el ga s óxido
de carbono, y segun Haspail el o xígen o; pero este
ga s produce una escitacion orgánica que no llUc
de compararsc á la asfixia de los otros. Son gases
deleréreos el cloro, el yodo, el hidrógeno su lfu 
rado, el hidrógeno arsenicarlo , e l ácido su lfú r i
co, muriático, fosfórico, y e l ácido car bón ico. En
las muertes aparcntcs por los ga ses asfixiantes los
accidentes son sensibles, y los recursos mejores los
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que proporcionan un buen aire puro j' fr esco; las
aspersiones Crias, la vcntilacion , y si hay arn ora
tamiento ó señales de congestiones, la sangría. En
las asfix ias por gases deletéreos cs preciso un ir á
estos medios los antídotos ó correctivos de l gas
inspirado , que por lo com ú n lleva al pulmon y al
organ ismo la destrucci ón.

101 5. N o hasta a I médico re stituir á la vina
;¡ u n asfixiad o, es preciso auxili arlo hasta su corn
pl eto re stahlccimicnto: en muchas circunstancias
la vida que se recobra es solo momentánea, y un
esfu erzo orgállico instintivo ó producido por los
recursos em pleados I m as á poco tiempo los sí n
tomas de asfi xia aparecen de nuevo : asi sucede en
c l mcfitismo por cl vapor del carbon , por los ga
ses de las letrinas, y en los mismos ahogados. Otras
veces cl primer momento de vida es el presentar
se intensas con vu lsiones , con particularidad en los
asfixiados por gases deletéreos, ó en los <Jue el
centro cerebral fue muy aiacado , ó en las inrni 
nentes apoplegías: . es pues necesario que el pro
Cesar no descuide ni abandone al enfermo, insis
I iendo e n Jos rcrned íos segu n la n ecesidad, con
servando la pureza de l aire, su Ircscura , su reno
vacion , impidiendo <¡ nc mucha gcn te rodee al en
fcrrno , y prescribiéndolc , segun las circu nstan
cias , los cordiales, los fomentos, los an tiespas rnó 
dices si ha y convulsiones , corno las misturas con
el licor de Hoffman, el alcohol nítrico, la sangría
si amenaza la apoplegí;¡, ó las sanguijuelas , los
eméticos y purganles si se supone <Jue la complica
el aparato gástrico, ó si la asfixia es de las que

TOMO In. 'l' 2
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ob ra n por sus cua lida des adin ámicas ó pútridas so 
bre el estómago ; los purgantes por la boca y la
va tivas, ya pa ra dispertar y r egularizar la rearcion
o rg á nica, ya pa ra descartar los int estinos, dejando
m as libertad a l d iafl'agma y m ú sculos a bdom ina 
les ; las co mpl'esas de leche fr esca ó de agua yv i
nagrc sobre la ca be za cua ndo se quejan de gran
de ccEda lgi a; en las paral isis los es tim ulan tes cs
temas é inter nos compre nd idos e n la clase de
ant iespa smódicos, cu ando es ta c nfe r medad a pa r e 
ce COlIJO u n electo nervioso. E n las asfi xias por
gases irrit antes es p re ciso (lirigirse á destr u ir los
efectos p rofu ndos (l IJ C de jan e n e l ó rga no p ul
mou al ; así las as pirac iones emolientes , el agua
y lech e , los d cmulcent es , las aplicacio nes de
sa ng u ijue las , los "cgi gatorios r evulsivos son re
cu rsos que no de be mos olvida r : pero iodos estos
rne.lios deben g ra d ua rse segu n la neccsicla d , te
u ieu do prescnte b o bse rvaciou dc Fodcr é, quc
aco nseja no amon tona r ni preci pitar los mcdios
cscitau tes .lespu es q uc ban comenzado los lc nómc
1I0 S vita les, L os C;¡SOS de asfix ias , sie ndo vcrrla
deros unvc ue ua m ien tos (Jlle compromc ten r;í pida
mente la vida, exige n p ron to y peren torio socor
1'0, y c¡ ue los prolesores a ha wl on;í wlo lo todo vue
len ;í pon cr en pr:il"lil"a los auxi lios de la cienci a
co nsola.lora de la h urnauidarl, r ecord»nd o siem
p re . pJra an imar mas su filant rópico ob jeto, aque ]
dir llO de un H om br e respet a bl e: ¡lie "'" s est IJIUJfl/

servare civcm , tl /W ill m il/e hustcs occldere.
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RESUMEN.

Ri'.! Y siguiente. La atmósfera es elaborada en el pulmnn,

y SiD ella la vida no existe : he aqui el obje to y la importancia

de la respiracion y del aire.

~7 4 Y siguiente. La atmósfera que rodea la tierra ejerce

una accion marcada sobre el Hombre por su presion , Sil den

sidad, SIlS corrientes y sus cualidades. La superficie de la tier

ra es la iinica morada del Hombre.

87G. Puede contener la atmósfera varios cuerpos suti les

ó fluidos imponderables.

877. El aire atmosférico es un compuesto de O,'.! 1 de oxí

¡;eno con 78 de azoo y IIn poco de ácido car bónico: Virey dice

ültimnmcnte qne la proporcion es '2 0,81 oxígeno y 7!l,1\1 azoe.

87H. m oxíg-eno es la parle vital de la at mósfera.

l!7\1 y sioniente. El azoe de la atm ósfera parece tan solo

un disolvente del oxígeno.

H8 1. E l azoe se toma del alimento , y su órga no elimina
dor es el riñon.

88'.! . El ácido carbónico no es part e esencial de la atmós

fera animal , pero sirve para la vegetnciou.

8S::' El agua que la atmósfera contiene no sirve directa

mente para la respirncion , pero es ii lil en cierta cnutirlad para

esta y para las plantas.

H84. El organismo contieue mucha cant idad de bidr6¡;ellO,
v



540
que le es suministrndo por el alimento: el aire lo contiene en
sus capas superiores.

Idem. Las combustiones espontáneas parecen ser el efecto
de la combustión del hidrógeno.

885. En In atmósfera existe calórico libre y calórico la
tente: este puede ser importante en la hematosis.

886. El lumínico existente en la atmósfera es de gran
utilidad para la organizacion : su modo de accion es descono
cido.

887. El estado eléctrico de la atmósfera tiene grande in
Ilnencia en la hematosis.

¡¡H8. Los .elemcntos esenciales de la atmósfera lo son tarn
bien de la respiracion: combinados nuevamente en el pulmón

concurren á lluevas combinaciones.
889 JI siquient e. Los músculos del pecho y el diafragma

son las verdaderas potencias de la respiracion.
891 y siguientes. El diámetro vertical, el transversal y el

antero-posterior solo se aumeutun á un tiempo en las inspira 
ciones profundas.

89 /1. Poco influye en los actos respiratorios la presion at 
mosférica.

895 JI siguiente. En la inspiracion el tejido pulmonal es
esencialmente activo, pero necesita de otras partes que auxilien
la entrada del aire.

897 . En la espirncion todos los diámetros se disminuyen,
pero tiene también sus potencias activas.

;;98. El pulmon obra tamliien en la espiracion de un modo

activo.
899. Reconocemos en el pulmon una sensación instintiva

que indica la necesidad de respirar.
900. La necesidad de respirar es obligatoria: solo por po

cos momentos es voluntaria.
!J 01. No se puede vivir sin respirar después del nacimiento.
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!)O'l . En el acto do la inspiracion la sangre debe circular

libremente en el parénquima pulmonal.
!JO:!. La espiracion debo ser corta para que el círculo do

];1 sangre 11 0 se interrumpa .

!I04. El pulmon que ha respirado se hace mas ligero que
el agua ; en esto se funda la docimasia pulmonal , fenómeno

importantísimo en medicina legal.
!l05 . El númoro de respiraciones qlle tienen lugar en un

tiempo dado es variable por un gran número de circunstancias.

!l06 y siguient e. La voz representa un hecho físico y or
gánico; la palahra un hecho intelectual.

!lOS. La larin ge con sus cartíl agos y sus músculos, sus
ventrículos y sus np éudices son los instrumentos de la voz.

!I O!J . El llanto y la risa pueden considerarse fisiológica y fi

losólicamente : se r íe y se llora de muy diversos modos.

9 iO. La tos es la espulsion repentina del aire de los pul 

mones , y puede considerarse bajo varios aspectos.

911. Una sensación instintiva preside siempre á la accion

de toser.

!J 12. El estornudo es UD acto verdaderamente convulsivo,
para la espulsion vehemente y ráp ida del aire por las fosas
nasales.

!l13. El hipo es la entrada r ápida del aire por la larin ge

al mismo tiempo quo la glotis se contrae. Se cree es un fenó

meno producido por el diafr:lgma, pero debe concurr ir 'l él la
laringe.

!lH. El bostezo consiste en una inspirurion prulongnda con
descenso do la mundílmln inferior.

!J 15. El suspiro es la espiracion lastimera que sigue á una
grande inspiracion.

916. La sanguiñcaciou , la hematosis ó la cuuversion de

sangre negra en roja es 01 objeto de la respiraciou,

!J 17. Todos los séres orgánicos sanguifican.
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918. t os lazos del organismo con la atmósfera se cstahle

cen especialmente por la sanguifl cacion.

!l19. Cualquiera que sea el efecto de la hematosis en to
dos los s éres vivos, la causa y el objeto son los mismos.

!l20 y siguientes. En los insectos , en los pescados , en los
reptiles, en los p ájuros, en los mamíferos y en el lIombre 60 10

varían los aparatos, pero la funciou es la misma.

924. La respirncion se centraliza :í cada paso mas desdo
los insectos hasta los mamíferos.

925 y siguientes. En las estremidades bronquiales tienen
lngar los principales fenómenos de la hematosis.

928 . El aparat o nervioso c éfalc-espl ánico -rnquidiano inter
viene de un modo necesario en la respiraci ón y en la hema
tosis.

!l29 . El sistema linfático es otro elemento de esta funcion,
pero solo indirecto.

930 y siguientes. Las ar ter ias y las venas pulmonales
60 10 llevan al pulmon la sangre y la esportan de él.

!l33. Las teor ías de la sanguiñcacion pueden reducirse á

las que consideraron al pulmón como un vaso iner te, ó le die

ron una actividad esclusiva,

934. Algunos solo vieron la infl uencia de las afinidades
químicas.

\1 35. Otros admitieron como agente principal al pnlmon,
presidiendo á las afinidades químicas.

!l3G. Todo en la hematosis es para muchos fisiólogos orgá
nico-vital.

937. El sistema. innervador ¿ interviene como cansa y co

mo agente de este gran fenómeno ? No lo concebimos así.
93 S. La hematosis es para nosotros un fellómeno compli-

cado físico-químico-orgánico-vital. J

939. La combinacion atmosférica con la sangre negra es el

objeto de la respiracion.
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~H O . La ~a n;;l! i fi cac i o n es el efecto de las acciones rccípro 

cas de la sangre sobre el aire y de éste sobre la sangre.

941. No podemos prescindir en la esplicncion de este gran

fenúmenn de las leyes físico-químicas.
94 2 11 siguiente. El OXígOIlO es apropia/In para elaborar

le en combinacion con la sangre por la superflcie interna bron

quial.
944. Se ignora aun toda la importaucia del azoe: es cier to

que en algunas circunstancias es apropiado tuml.ien.

~14 5. El fluido lumínico, el calórico y el eléctrico iuflu

yen tambien en la hematosis.

946. Por la superficie interna bronquial se ejerce una ver

dadera depuracion de la sangre negra.

~} 17 . El oxígeno (Iue la sangre recibe en el pnhnon so

combina con otr os elementos; quema algunos para volver a
salir con ellos bajo otra forma; él no produce el color de la

sangre, pero interviene en las combinaciones que lo constituyen-
9 !1 8 . La respiracíon parece una funcion cornbinadora bajo

un aspecto y secretoria bajo otro.

\lf¡9. La eliminacion pulmonal es semejante á otr as mu

chas, y ejercida por la mucosa bronquial.
950. 1'01' el intermedio de la respiraciou se establece un

círculo permanente de elementos entre la at mósfera, el vege
tal y el animal.

!15 t 11 siguiente. La llamada glándula timus es desco-

nocida en sus funciones: parece que su uso es relativo a la
eirculacion Ietal.

%3. El cuerpo tiroides se halla en el mismo caso: se

cree sea un divertículo sanguíneo en algunas circunstancias

del pulmon.
954. La atmósfera influye de un modo muy notable sobre

las funciones del organismo y las de la inteligencia.

955. No solo la atmósfera sino el sol , la luna , la elec-
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uicidnd, los miasmas y las cualidades eventuales del aire obran
sobre el organismo.

95 6 y siguiente. La luna y los planetas solo indirecta
mente obran sobre los séres orgánicos.

958 y siguientes. El sol es un agente poderoso de vida

por la luz y el calor flue produce , es un escitante necesario;

su acción moderada anima y vivifica ; su demasiada encrgin
perj udica y desorgnniza.

!161. La acción solar tia actividad á los miasmas de/etéreos

que la atmósfera puedo contonel'.

!162. No so sabe hast a qué punto ejercen Sil iulluencia so

bre las enfer medades la posicion del sol y los cuartos de la luna.

!lIi3. Nece,ario es tener presento la aeciou du los agonles

auuosféricos para Ja construccion de habitaciones, hospitales'

cárceles , &c.

!}G 4. El buen alimento y 01 ejercicio se oponen á los efectos

de la falta de accion solar ; el baño j' los refri gerantes :\ la do

su esceso.

9(;5 y siguiente. La luz es tamhien un escitaute vivifi

cador: se conoce poco, pero su acción es cierta.

967. La nccion solar , la de la luz, y acaso la de la luna,

es real para influir sobro 01 color do la piel.

9G B y siouien te. La electricidad atmosférica tiene un in

flujo poderoso sobre tedas las Iunciones orgánicas: su esceso

perjudica ; sus corrientes matan.

97 O. Las corrientes a tmosféricas que CODs t j I UJ f~ D los vien

tos obran sobre el organismo: sus cunlidades SOD las do los pai

ses por donde pasaD.

971 y siguientes . El aire húmedo debilita el cuerpo si es

caliente ; el seco y frio es sano y fortifica ; si es frio y húmedo

es nocivo.

n 4 y siquicnt«, Las variaciones en la presión atmosféri

ca obran de UD modo sensible sobre el Hombre.
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!l76 Y sigu iente. Los cuerpos estraños que puede coutc

ner la atmósfcrn , los miasmas pestilentes ó de putrefaccion son
r-a nsns dI' ¡'nferme,lad.

\17 H. Los medios mas poderosos de desinfección son la ven
lil;lcion , la limpieza, y el cloro líquido ó gaseoso.

\17 \) . El cloro parece descompone los miasmas orgánicos

pestilentes: las fumigaciones aromáticas son inútiles.
\) 80. De estos recursos y de la sobriedad debe sacar gran

des ventajas el que se ve precisado á respirar una atmósfera
rontagiada.

981. Los aromas obran sobre nuestro organismo segun va

riables circunstancias, y segun sus cualidades.
!l 8~ . El tabaco de fumar y el do polvo no es tan nocivo

como so quiso suponer.

\18 :1 y siquiente, El tabaco medianamente fuerte es mas
inocente que el muy flojo ó muy fuerte; su accion es escitnnre

\!S5. La falla de oxígeno es mortal; su esceso es des
1rnctor .

!l8ti. El ácido carbónico respirado produce el mefltismo.

987. El azoe respirado es inutil para entretener la respi
raciono

!l88. La pureza de la atmósfera es conrlicion precisa para
la robustez del cuerpo y el desarrollo intelectual.

!l89. Las constituciones endebles hallan un elemento de
for taleza en las sanas campiñas.

9\10. La saluhridad del ;Iiro es de grande importancia física
y socialmente considerado.

9\)1 . Las lesiones de la función respiratoria son las IDas

veces producidas: t." por la alteracion de las potencias inspira

doras; ~ . u por la de los conductos tráqueo-bronquiales; 3°

por el defecto en la composicion atmosférica.
9!l~. Las lesiones del diafragma, de los músculos intercos

tales y los vicios de conformacion alteran la respiraeion.
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!l!l3 11 siouiente. Las afecciones nerviosas pueden secunda 

ria rnenle pervertir la respiración.

9% . El croup es una afecci ón lan'ngeo-t raqlleal con una
especialidad membranosa.

996. La coquetuche es una bronquit.is nerviosa contnü
siua,

\197 . Los catarros agudos ó crónicos son una irrila cion

t raqueal ó bronouiat , sobre todo de los folieulos mucíparos.

998. El asma, ó es producida por una alteracion del tej idn

orgánico torticico ó pulmonal, pii mitiva , ú secuudaria , ú por
un afecto nervioso.

!J!J9. Las enfermedades del pulmón son por lo regular unas

las consecuencias de las otras.

J.OO O. La tisis es una degeneracion del tejido pulmonal con
supuracion,

1.OOl. El gran número de remedios que se han aconsejado

para la tisis prueba la dificultad de su cur acion ,

1.002. La tisis no es una enfermedad incurable.

1.0 0:1 11 siguiente . Los derr ámenes y los obstáculos en la
circulacion alteran la frlllcion respirat oria.

1.0 05 11 siquiente. Se entiende por asfixia la cesación com
pleta do los actos inspiradores.

LO07. La asfixia puede ser por falta de oxtgcno, por de
fecto en el aparato respiratorio ó pulmoual , y por gases de_O

let éreos.

1.0 ()8. La asfixia de los recieu nacidos reconoce casi sieui

pre por causa la inaccion pulmonal.

1.0 O!l . La asfixia por sumers ión es producida por defecto

de atmósfera : debe estudiarse con esmero este fenómeno porque

exige prontos recursos.
1.01 t . Socorrer á los asfi xiados es suministrar los una pura

atmósfera y poner en accion sus potencias inspiradoras.

1.01 '2. Existen signos ciertos que 1I0 S indican si el asfixiado
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ó muerto fue sumergido gozando de su integridad intelec 
tual.

LO 13. La asfixia de los ahorcados , ó es por obstáculo á la

entrada del aire en los pulmones ó por suspension de la influen

cia nerviosa- en el primer caso son ahogados; en el segundo
estrangulados.

1.0 ( 4. J\lucbos gases producen la asfixia, los unos porque

son inútiles para la hematosis, y los otros porque son vene
nosos.

1.015. No es al médico suficiente volver á la vida á un

asfixiado; aún debe socorrerle despues, porque el peligro conti
núa á pesar de haber respirado. 1mportanro es el celo médico
en estos casos, y dignos de gratitud sus esfuerzos.
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Apropiaciones de aumentoó disminueion de los érqanos,

vv\"'~''\.N'\l' ,'' '' V\J'\. ~'V'J',,~""'-"~''J'l'\.~'''',,"o'"
Crcscere non potcrit , no 1'11 se nisi (:or¡;ol'l.! l oto

,l/ ulería mís cere (j!wat . • . .

POLY G N .

1016. Es la nutricion , segun el concepto
general, el complemento de todas las fun ciones
animales; es sin duda un fenómeno admirable
que no dejó de llamar la atencion de todo Hom
bre pensador desde la antigüedad hasta nu est ros
dias: la organizacion es su causa, la vida es su
agente especial, y esta funcion en sí misma es el
resultado de las mas complicadas combinaciones
elementales, que acrecen, se sostienen , decrecen y
desaparecen bajo el modelo original, que es el es
tado orgánico. Para probar esta idea basta recor 
rer de paso los cuerpos qu e disfrutan de ese 1110

do de ser llamado vida: comien zan por un nú
cleo amorfo, inactivo al parecer, en el que no se
nota la menor señal de vida ni nurricion : estado

(lt) Presentamos la nulrici on ant es de las secrecion es , ;i
pesar de hallarse estas primero en la clasificacion genera l, por
que despues de haber conducido la san gr e á los par énquimas el
primer fenómeno es la apropíac íon nutritiva y despues la elimi 
nacion depuradora.
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transitorio, como dije ya en otra parte. entre la
vida y la muerte, entre estos dos estados sin lími
tes fijos, entre dos modos de existir de los mismos
elementos: ese pequeño punto, no obstante, es
el PUllto <le donde va á partir la vida, y de ella
las leyes de las combinaciones y de toda la in
tens idad de la fuerza vital, como la llama Liebig,
y de la fuerza trasformadora que produce las
metamorfosis y la nutricion. El núcleo orgánico
pues, bajo influencias especiales adquiere ó desar
rolla su acciou ; esta es la vida, que puede com
pararse á la llama de un cuerpo combustible y
estable, y presenta acciones y reacciones que fijan
las leyes por que se ha de regir el cuerpo que la
disfruta: estas acciones y reacciones son las pro
piedades del cuerpo, y en este momento las afini
dades elementales comienzan, las combinaciones se
ejercen y la apropiaci ón es real: esta apropiacion
aumenta el volumen del cuerpo en ebullicion , la
nurricion tiene lugar, y se estahlece entre el cuer
po orgánico vital y el mundo esterior un circulo
constante de elementos, que pas<ln del interior or
gánico al esterior que los circunda. Pongamos un
ejemplo: la semilla de los vegetales, el huevo de
los ovíparos es el rudimento vegetal Ó animal:
pero no viven , TlO se nutren , no tienen propie
dades en ejercicio ni leyes en activirlad ; pero llega
un momento en que se incendian, en que una
ebullicion interior pone en movimiento resortes
adormecidos, y la vida aparece; por ella estrecha
sus relaciones con los cuerpos esteriorcs , y he
aquí las propiedades en ejercicio: se establecen
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sim patías , antipatías , afi n idad es Ó repulsion es, ac
cio nes . e n fin , y reaccion es e n tre ell os , y se ob 
ser va n ya e n práctica las le yes (IUC los gobier n;¡n:
pOI' ellas se apropian unos element os y desprec ian
otros, L os elemen tos apropiados son cuer pos , so n
m atcria , y a pro piándolos los su jeta á su actividad
y se u nc cou ellos; ved aquí e l incrernento , el
au mento de pcso y volumen : esta a propiacion
co n linua y por co ns ig u ien tc el r uc qlO crece por
la agregacion de los elementos a propiados , pero
so bre los quc obró antes para m etamorfosearlos en
su int eri or. Empero este mo vimient o de apropia
cion el emental 110 pued e co ut iuuar siem pre bajo
!:J mi sma forma. porqu c estos principios pierden
su resorte despues de algulI tiempo, á la manera
que los ele men tos dcl ag u a y de casi ladas las
co m b inacion es químicas ; y con mucha m as ra zon
los e leme n tos orgániros, por la actividad que go 
zan , y por las sucesivas combinaciones por q ue
pas:Jll, mas allá dc las cuales no hay combinaría n
posi b le co noci da . E stos element os, pues , :JI Ilegal'
:í este pUlIlO deben rcno va rse ; he aqu í tambicn la
n ecesidad de l movimienr o de desapropiacion , c1i
rn iua ciou ó dcsasimilaciou : e l organismo vital toma
e le ment os quc dev ue lve corn hiuad os para r ecibi r
ot ros llu evas que reemplacen á aquellos ; cualHlo
esta apropiaciou escedc á la dcv oluc ion en tonces
el cuerpo crece por aumento dc los ele me n tos (/ue
se fijan en tod os los órga nos; cu ando se eq u ili
bran !:J r ecepcion y la deperdicion dc Jos eleme n 
t os combinad os el cucrpo conse rv a sus dimen sio 
nes: pero poco á poco el r esorte orgán ico origi nal
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el nuclco orga lllco se causa , se ga st a , la vid a
se de bilita , las propiedades y las leyes pi erden s u
energ ía, y las a propiaciou es son escasas y g r a nrles
las elimi naciones; el cuerpo disminuye en volu
me n, y poro á poco llO qucda mas en él quc los
priuci p íos fijos . sólidos , Y los humores incapaces
pa ra sos te ne r la vida ; la m uer te es su término
na tu ral.

101 7. Es por consiguiente la nutricion en ge-
nera ] un acto orgánico por el cual todos los seres
vivos se apropian los dementas que necesitan para
su incremento, los elaboran y fijan bajo variados
as pectos e u sus lejidos: pero es te ar to vi ta l, d esde
u na sim ple asimilaci ón molecular direcla entre el
sér org;í n ico vila] y los element os brutos, se va

com plicando h asta hacerse una [uncion muy com
pl exa , ó m ejor di cho el complemento dc un
g ra n numero d e ac tos y func iones preli minares
y sucesivas: conser va no obsta n te siempre su ca
racte r de se ucillez primordial, pues no neces ita
aparat os ni órga llos , ba sta (lUC ex ista la m olé
cu la org ánica fisiológi camcntc constituida y los
el eme ntos d isp uestos á sujetarse á su arc ion. En
la u utr iciou mas se nci lla e l conrar to de Jos el emen
tos es direc to é imncrl ia to ; eu su m ayo r corn pl i
cacio n es ilJ(lircclo y m cd iato: as i vemos á los
vegeta les loma r de la tierra los princ ipios que de
he n componer sus teji llos , sin ma s e la borariones

'1u e la accio u apropiado ra de sus rni re s ; pero aq u i
ya parecc '1ue e xist e e n 'm u ch as especies un in 
ICl'llledi o en tre los el ement os y la planta j y este
es la tierra veg et al. En los veg e tales mas simples
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como en los ani males amo rfos , y en todos los q ue
carecen de tubo digestivo, vemos palpa ble esta c1i
r ecta r elaci ón del ;¡gua , del ai re , de la I ierra con
sus tejidos. Poco á poco se com plica en los :lIIi
mal es la nu tr icion; exige un estómago, la accion
de éste sobre los elem entos reparador es, que és
tos sea n absorv írlos , l]Ue cir cul en , sufran el con
tacto del aire , y solo r1espues de elaborac iones su
cesivas se ponen en con tacto con los órga nos que
dehen rep;¡r;¡rse. Los elementos del mundo este 
ri or no sirven para la nutricion del mundo orgá
nico vita l en los anima les perfectos si no se pre
sen tan por el int ermedio de comb inaciones qu e
fu er on vegelal es ó an ima les. Luego diremos qu e
el aliment o veget;¡! ó animal 110 va á nutr-ir el
cu erpo del animal ó del vegelal bajo las formas
cornhinadas que representan, sino segu n los ele
melit os que contiene ; en otras palabras , la fibr;¡
muscular, la gelatin,a, la médula 1 el mucílago, la
goma , la p;¡rte sncarina de qu e se aliment a el
animal no es la fibra, ni la ge la tina , ni I;¡ mé
du la, & c. , que va á for mar m úscul os, n i huesos,
ni su ero , n i qu ilo del an imal qu e los come, sino
á prestarl e los eleme n tos de qu e se compolle par;¡
{a rmar fibri na , h uesos , sangre , &r,Estas COIll 

binaciones bajo las qu e la naturaleza brinda al
Ho mbre con los elementos dispuestos á su acci ón,
son una forma iurcrrnedia é indirecta para COlI 

rlucirlos á los pa rénquimas org:ínicos, q ue desatan
los ví ncu los que los uní an pal'a su jetarlos, me la
morfoséand olos en tejidos propi os.

101 8. La nutrieion en el H ombre es una [un -
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cían por la cual el porenquima org rínico-vital se
apropia J' elabora para asimilar rí su propia sus
tanela los elementos reparadores que la sangre
conduce á sus moleculas, Merece el nombre de
[unrion, porque aun cuando no se ejerce por ór
ganos especia les, tiene necesidad de ellos para
efcctunrse , y en su ejercicio cada molécula llena
el grande obj eto de un órgano, y cada una rea
sume en sí el poder de todos los órganos: ella
apropia, elabora, combina y varía en un todo las
formas elementales al asimilárselas; ¿qué mas ha
ce el pulmon , el eslómago y todos los demás ór
ganos y sistemas? En efecto, tomar un elemento
ó varios, obrar sobre ellos, cornbi narlos de nuevo
y hacerlos asi servir á su incremento, he aqui el
medio, el objeto y fin de la nutricion . En el es
tudio de esta Iuucion tendremos que seguir un
orden cualquiera para no confundir el gran nú
mero de problemas que se van á presentar con la
sencillez posible á nuestra consideracion.

1019. El incremento orgánico es tan positivo,
que el intentar probarlo sería ridículo é infruc
tuoso: á la vista de todos está el gran fenómeno
(Iue produce, y que nos h;¡ce admirar cómo de una
pequeña semilla lJue se desarrolla se produce un
magestuoso y elevado árbol, y saliendo de un hue
va, apenas perceptible, al mas corpulento animal
ganando sustancia sucesivamente. Desde el pri
mer momento de vida crece la plan la y el animal
hasta un punlo determinado á su especie; ' en él se
fija: aumenta aún de grosor, pero los límites de
su altura son los primeros á determinarse; por

To~1O III. '.!3
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esta razon vemos árboles mónstruos con un grueso
tronco y enormes y copadas ramas, animales y
Hombres estraordinariamente gruesos, pero mu
chas menos veces monstruosidades de talla. Nada
se produce de la nada, nada perece, todo se carn
bia: si pues son admisibles estas verdades: si el
entendimienlo humano ni puede concebir la ani
quilacion de sustancia ni la idea de creaciou , es
forzoso admitir que el incremento org;ínico, como
el crecimiento mineral, es un efecto necesario de
la agregacion de materia. Esta cuestion cual la
presentamos encierra en sí misma la opinion de
:dgunos que suponian al organismo viviente do
tado de la facultad creadora, reconociéndolo como
un laboratorio en que el Hacedor creaba nueva
materia para renovar el mundo: empero todas
las pruebas de esta ligera aserciou desaparecen
al contemplar al organismo 'como un aparato de
combinacion, no como un horno de combustion
ni un recinto misterioso de crearion. Diremos con
Bourdon: cada una de nuestras parles es una es
pecie de laboratorio de química viviente, en donde
él forma productos que la química de los Hom
bres no sabria imitar; no obstante, en obsequio
justo á los químicos modernos diremos, que sus
trabajos han ilustrado en gran manera este punto
de la doctrina fisiológica: buscando la verdad han
hallado, si no lo que buscaban, hechos á lo rne
nos muy preciosos; si no han descorrido el velo
admirable que cubre esta funcion, se aproximaron
hasta donde es posible: pasar mas allá nos espo
ne á errar. El célebre Dumas reconoce esta verdad
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cua nd o en una (le sus lec.-ioucs dicc : ha y hechos
m isteriosos en la organizari on (Iue pertenecen ma 
ui liesratncute á las fue rzas que la natural eza bruta
po nc e n juego , pero c xistu n otros que emanan de
u n ma na n t ia l m as su b lim e y menos accesible á las
su tilezas mas a tr evidas del l; cnsamicnto. En cfccto,
es cier to y dem ostrado que los sé res vivos crec en
y a umen tan su volumen e n roda s dimensiones. es
un hech o qu c r ecib en es tas sus tanc ias de los sé res
in org ánicos só lidos , líquidos y aeriformes que los
rodean j pero cóm o los I ra sforman y ,r ed u cen á
su primera nnturulcza es un misterio. un eícrto
su pe r ior ;í /;¡ com p re lisian humana: pero n o ade
lauternos he ch os. Los vegeta les pues tornan del
aire y de la tierra las sustancias para incrementarse;
los animales la toman del aire, dc los vegetales y
d c a iras animnlcs ; en aquell os las sustancias y los
e leme n tos se reunen bajo el pod er vital para for
mar materia orgánica, para organ izar los elernen.
los brut os , para cn sayar nuevas combinacioncs,
para oscurecer 1 por de cirlo as i , las fu erzas , pri
miti vas y primordial es, y acostumbrarlas á desar
ro l/a l' las fu erzas couihinad oras, que solo aparecen
h:ljo e l pod er dc la virla : ¿de dónde viene la ma ,
Icria de que se componc n y (l ue produce el in
cr ement o de las pl an tas, y ele los animales, y del
H om bre, prcgunta D u mas? L as plantas y los ani
m ales, di ce, vienen eleI aire y vue lve n á él; , son
pues verdaderas dependencias de la atmósfera: 'idea
luminosa, que remont a la existencia de la materia
orgánica á la cornbiu acion elemental que desde un
principio hemos admitido.
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10920. El Sér Supremo al crear los séres vi

vos los rodeó de un inagolable manantial de ele
mentas, para que bajo diversas formas le sirvan
en su incremento y en sus necesidades: formó un
círculo perfecto, yen medio de él coloróal Hom
bre, ligado con todos los punlos de esta circunlc
rencia , pero descollando en su centro. El Hom
brecrece y se conserva á ei'pensas de In alIilósfera,
de la tierra, de los vegetales, de los animales, y
utilizándose de los minera les y de todas lasc óm
binaciones .inorg án icas : todos los fenómenos de la
naturaleza aparecen con tendencia al objeto de
la ronservncion orgánica. Ya en el artículo Hespi
racion hemos visto algulJos fenómenos que prue.
ban estas verdades, y ahora adelantaremos ya la
idea de llue los tejidos orgánicos para aumentarse
ó nutrirse no hacen mas quc apropiarse los ele
mentos que le son suministrados por la sangre, y
lo fueron á esta por los alimentos y Iautrnósfera;
de modo que la sangre es el depósito de elemen
tos reparadores, y en ella existen todos los que
son necesarios al incremento orgánico; pero con
esta notable circunstancia, que el oxígeno, el a7.0C,
el carbono y el hidrógeno, el calórico, el eléctri
co, el fósforo, el hiena, el calcio, el sodio, el ' po
tasio y todas las materias simples que se hallan
en el Hombre por la analisis existen en la sangre,
pero no en este estado elemental, sino combina
das bajo muy diversas formas, que son las únicas
que los hacen aptos para ser sujetados á la accion
orgánica . ¿Por qué en este caso no se alimenta
el vegetal y animal de esos cuerpos bajo su for-
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ma elemental, á la que tiene que reducirlos antes
de apropiárselos? ;.A qué esos alimentos vegetales
ó animales que el Hombre necesita, si de ellos no
ha de sacar mas que los elementos que con tanta
abundancia se hallan en la naturaleza? Las leyes y
las condiciones de las combinaciones orgánicas se
escapan á nuestra comprcnsion , pero probemos á
esplicarlas, como p lo hicimos en otra parte (194
). 195). Los elementos en su estado natural
obedecen riguros;J[llcnle á sus leyes primordiales,
y diflcilIllenlc se prestall á las combinaciones y
á dejar su estado de pureza mientras que una
llueva fuerza 110 Jos ohliga :í cambiar de forma:
el carbono se sostendrin puro si el oxígeno no
lo arrastrase á una combinacion , uniendo y carn
hiando su forma y al p;lrecer su naturaleza; y
III carbono puro 110 se rombinarin con la facilidad
que lo hace con el óxillo de potasio ni de calcio si
lIO estuviera combinado con el oxígeno Formando
ácido carbónico; ni el potasio se combina con el
ácido carbónico sino cuando otra fuerza ha com
binado su estado primordial y.lo constituyo en
óxido de poiasio ; el hierro no se combina con el
oxigello puro con tanta flcili(bd como cuando este
gas está combinado ron el hidrógeno, y por esto
vemos que una atmosfera humcdn.oxida mas pron
to el hierro que un aire seco: asi la fuerza orga
nizadora no puede ron los elementos que se re
sisten á obedecerla, mientras que airas fuerzas an
teriores no han sujetado sus \e)'es elementales: el
mismo reino vegetal trasforma con dificultad en
materia orgánica los elementos inorgánicos, pero
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al fin los trasforma sujetándolos á simples combi
naciones; por eso Dumas considera :i la planta
corno el elaboratorio de la materia org:ínica. y en
ella se Iorrna , dice , la materia H~getal y animal :i
espensas del aire: esta materia, obra de la vegc
tacion, la destruyen los animales. Esta idea es mas
brillante (1ue positiva. Las plantas en efecto com
binan los elementos bajo uuaIorma propia á la
nutricion de los anirnales , pero esta materia ve
gelal y animal no va á constituir los animales,
pues no hace mas que presentar á su accion or
gánica los elementos dispuestos pnra formar nuc
va rnareria : no es cierro, pues. lo quc dice Du
mas, que el reino animal consume y desuuyc la
materia org:ínica <1ue forma el vegetal, conside
rando á este como combinador, á aquel como des
tructor; ·al animal como incapaz de formar la ma
teria orgánica y al vegelal corno su único poder:
el ve~elal descompone el :Igua, la atmósfera, los
principios vegetales, únicos rlepósitos oc nutricion,
y los combina de nuevo para organizarlos; asi los
presenta al animal que los descompone de nuevo
para organizarlos, I1eYándolos al ultimo gr:Hlo de
organizarion posible, despues oc la cual, como ya
manifesté, no hay combinacion posible, y deben
por consiguiente los elementos restituirse á su pri
mer depósito, la atmósfera. Asi vemos que el mis
mo vegetal recibe co n avidez el azoe del amonia
co de los estiércoles, que son productos animales;
asi muchas plantas no producen sin ellos; por la
misma raz ón toman de la atmósfera el ácido car
bónico que los animales trasmiten á ellas: luego
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los animales}' las plantas se apropian con mas ano
sia y con mas facil resultado los elementos que
fueron ya combinados con otros séres orgánicos.
La planta, siendo el alimento del animal y del
Hombre, no es quien forma la materia orgánica
que los nutre, sino quien dispone los elementos
que ellos deben apropiarse y combinar; no es un
reino creador esclusivamente de materia orgánica;
la crea para sí, ó presta sus elementos al animal,
ó la destruye, como el animal la crea tambien á
su modo; proporciona en ella algunos elementos á
los "cgelales ó la restituve á la atmósfera. Los
elementos, pues, se hallan agitados en círculo
permanente, en el que nada se destruye, todo se
combina: atrnóslera , tierra, vegetales, animales,
calor, eleclricidad, &c., todo circula desde la at
mósfera al vegetal ó anirna], desde el vegetal á la
atmósfera y al anirnal , y desde éste al vegetal y
al aire. He aqui de donde recibe el Hombre los
elementos de nutr icion : de la atmósfera. de los
vl~geta'es, y de los animales herbívoros.

1021. U na dificultad se presenta para' con
vencemos de esta idea, por la que no vemos en la
nutricion mas que resultados de las combinaciones
de elementos fIue nos suministra el reino vegelal, y
es el saber cómo este reino nos proporciona algunos
principios que no se han creído hallar en ellos.
¿Será posible que el vegetal pueda proporcionar
al animal la gran cantidad de azoe que necesita,
el fósforo que se halla en sus huesos y en su sis
tema innervador , la urea que sobresale en la ori
na, el amoniaco que en todas partes se halla, sin
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contar otro gran número de sales con bases me
tálicas que en ellos se encucntran i' La química
moderna ha resuelto estas cuestiones de un modo
satisf:1ctorio; todo, en efecto, torlo cuanto los :H1i
males precisan para su composici ón todo existe en
los vegetales y en el aire, y ruando las sustancias
de que el animal se alimenta. ruando las parles
del vegetal que usa no las contienen, el animal en
flaqucce y perece por inanicion, por una ycrna
dera f:¡lta de elementos organiza bles. Todos los
vegetales coni ienen azoe, y entra como parle de la
fibra leñosa que lo constituye y ele la albúmina lí
quida: asi es que el azoe e¡lJe hallarnos en los ani-

. ~ales existe en ellos, no como elemento orgánico,
SIllO , corno lo indica Haspail, como elemento del
amoniaco y de la urca, )' he aqui cómo ' es facil
comprender la adquisicion de este elemento por
los animales. Basta para nuestro objeto reconocer
en las plantas la existencia del azoe que en tan
gran cantidad necesitan los animales bajo cual
quiera forma que sea, y que los vegetales toman
Con avidez de la tierra: para el carbono, el hidro
geno y el oxígeno les hasta el agua pluvial, dice
Dumas, y la atmosfera : pero el azoe e1el aire di
suelto por el agua no les hasta, ó acaso no se ha
Ila en un estado propio á ser recibido, ni aun les
es suficiente la cantidad de sales amoniacales que
el agua arrastra, porque las plantas de dificil cul
tivo exijen que sus raices hallen materiales azoo
tizados que apropiar; asi lo han demostrado las
observaciones de Boussingault y Liebig : en fin, es
tal la importancia que los modernos químicos dan
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al azoe en la vegetacion, que Payen quiere probar
que fados Jos órganos de las plantas sin esccpcion
comienzan por ser formados por una materia azoo
tizada, verdadero origen de todas las parles de la
planta, que no scdestruvc jamás, y se halla siem
pre por abundante que sea la malcria no azotada
que se interponga cnt re sus propias part ícu las:
esta materia produce la fibrina vegetal, la albú
mina, el casco, que se hallan en las plantas. Es
tos tres principios, segun Vogel, son idénticos en
su composicion, y tienen una singular :malogía
con la sustancia leñosa, el alrnidon V la dextrina,
ele la que, segun Dumas, Jos animnles se utilizan
asimilándolos y modiíicándolos segun sus propias
necesidades. El azoe, pues, se halla en las plan
tas y se halla en granelc abundancia bajo divcr
sas formas, que pierde en el animal para tomar
otras cuyas circunstancias nos son ignorad:Js, pero
no por eso menos positivos los hechos. El amo
niaro y la urea, segun Dumas, no son mas que
carbonatos de amoniaco, pero aquella tiene dos mo
léculas de agua menos que este; he aquí en lo poco
que consiste la flifcrenria de una cornbinncion tan
aparentemente diversa, en dos álamos de :!gua: se
rfa por esta idea el amoniaco un carbona/o hidra
Indo de amoniaco, V la urea un carbonato anhidro.
El hidrógeno le vi~ne al animal del mismo gran
depósito de materia elemenrnl , de las plantas que
lo loman fiel agua que dcscornponen , y que pres
tan al animal bajo diversísimas formas. El fósforo
se halla en gran abundancia en los vegetales, es
pecialmente bajo la combinacion de fosfatos de
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óx ido de calcio ; y cualquiera que sea la naturaleza
de esta sus tan cia I parece que siem pre se nos su 
min istra formando sal es ma s ó menos genc ra l
mente r epartidas en las plantas y en el agua. La
pola sa I la sosa I el hierro , la magneloia loan m ela
les qu e ja má s ha 1I:lOlOs puros en 1:1 nat uraleza,
s iempre com bina dos co n los ác idos carbóni co, su l 
fúrico, nítrico I &c. I pero <lil e se ven rcpart jdos
bajo la cornbinacion salina en los vcgctales y en
el :I ~ua potable, No ha y I pues, duda alguna I ni
pudiera haberla á no abstra ernos á una metafísica
oscu ra y misteriosa , que el animal crece Y:l\I l1l en·
ta sus dimensioncs, y l/u e a l hace r-lo loma de la
atmósfera y del reino vcgcl :d la mat eria IJ:lra su
iurrement o , porque la que suministra el animal
h erbívoro no es ma s que la materia vegetal ela
horada, porque es un tránsit o no n ecesario.

1022. ¿Bajo qué asp cct o se presenta esta ma
teria para asimilarse? Es decir, ¿existe una sus
tancia vegetal ó animal que reuno escluslvamen
Il las condiciones de nutritica ? Hip ócrates nos
decin, que aun cuando ex iste n mucha s especie s de
alime ntos, solo h;¡y una sus ta ncia nutritiva. Ha llé,
qu e e n tr e los químicos Ir:,bajó por hall ar ese prin
cip io reparad or co n tOI1:.S SIlS co nd iciones, presell
ta csc lus ivamcute un principi o oxido-h idro-car
bonoso , muy análog o á la sus ta nc ia g omosa azu
carada, como ca paz dc llenar las cond iciones dc la
v ida nutriti va; pcro las o bservacio nes de M;¡gen
dic parecen exi~ir á esta sus tanc ia una comb ina 
cien nitrogcnada, sin la cua l vio morir á to
dos los animales que se han sujetado á sus espe-
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rimentos. Lichig cree que los alimentos azoados
son nutritivos, y los no azoados que son út ilcs
para la hematosis (555). De aqui solo parece po
demos inferir que no hay ninguna sustancia ni
ninguna cornbinacion orgánica que aisladamen
te presente ladas las condiciones necesarias para
alimentar á los animales, y que son necesarios
los mismos elementos acaso, pero bajo nuevas
formas, para que cada órgano saque la utilidad
que busca de su accion sobre la combinacion
elemental que se le presenta. Ultimamente, las
espcriencias repeli¡las de Thenanl , Arcet , Du
mas, Flourens , Breschet, Serres y Magendie
han lIeg-ado á probar esta verdad de un macla
indudable, deduciendo que las sustancias tcni
dns por mas nutritivns , aisladas no eran sufi
ciernes para llenar el complemento de la nutri
cion, y que los animales sujetos á las espericncias
pcrecian. Véanse los trabajos de muchos afias que
por su importancia y singularidad merecen la
g-ratitud de los amantes de la humanidad y de las
ciencias en el lomo 1.° de los Journaux de phar
macte, De ellos se deduce que la gelatina, la al
búmina y la fibrilla :1;s/a(1:Is no nutren , )' los ani
males perecen en medio de lodos Jos fenómenos
que produce el hamhre (52?5). ¿Por qu é, pucs,
estas sustancias orgállicas no alimentan á los ani
males, siendo nsi ¡I\le parecen ser la única parle
capaz de nutrir que contenian los huesos, Jos te
jiClos y los músculos? ¿Qué resta en Jos huesos,
estraida la gclalina, mas que una sal térrea in
crustada en ,sus mallas, é insignificante al p;¡recer
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p:lr:l la nutricion ? ¿Qué es lo elue queda e n los
m ú sculos sustraida la [¡brin:l, qu e co n te n iendo
e l osm azo m o parece I:J pa r le ri rn el e las rarucs?
P ero no, el hueso es nutritivo como hueso , e l
rmiscu 10 co mo múscu lo, porqu e solo as i coutieue la
combinacion es pe cia l <Iue deh e tener la. mat eria
n u tril iva : so lo as í r eu ne la ro rnbiuar-ion elemen 
tal hajo la forma necesaria p:lra <¡ ue se pu edan asi
m ilar sus ele rne n tos ; por eso .n o basta u na co rnb i
narion so la , so n precisas va r ias para acomodarse
á las ex igencias de di versos tejidos. N i debemos
estrn íinr es ta sing'u la r ieb cl , de la qu e obse r vamos
e jem plos mu Iriplicados: e l :lgU:l rles tilada J pura
se di gi ere con dili culrad ó 110 se di gi e re ; la que
contiene princi pios sa lin os e n cant ¡dad proporcio
nada se acomoda mejor á nuestros estómagos;
ningun cuerpo sim ple es nurritivo , ningun cu er 
po binario puro lo es: ¿y por qué ? Parece qu e
los ó rga nos no toman las sus ta nc ias nutriti vas sino
qu e las descomponen, y esta descomposicion ne
cesira un intermedio reaccionario ó un r eact ivo
intermedio que la au xilie. ¿Qu é es la a ná lisis e le
m ental en la química ? ¿E s otra cosa qu e la des
u ni o n de los elementos por int e r medi os mas Ó

m enos co mpuestos ? ¿P ue de b qu ün ica descom
poner un cuer po si n el au xili o de o tro cu erpo?
No: he aqui á mi modo de ve r la ca us a de qu e
ni una sola sus ta uc ia , ni los cuer pos binarios ¡JUe
den nutrir. P or otra p:lrte carla órga no , cada te
jido , dotado de una fuerza el ivers a con tendencia
á un diferente cfe cto , precisa tambien una dese
m ejaute combinacion de que pueda utilizarse: aca-

•
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so el aceite, el azucar , el gluten sirvan para nutrir
ciertas partes mientras que otras se estenuen de
un modo visible j y como todo debe estar armo
nizado , el hambre de los órganos 'no nutridos ter
min a con la energía orgánica de aquellos que aún
pudieran ~1> i m i l a rse : acaso á esta causa se deba
el fenómeno singular de las ulceritas de la córnea
de los animales sujetos á estas cspcricncias por
Magendie. Vernos tarnbien que á veces, disminu
yendo la fuerza ' muscular por la preferencia de
ciertos alimentos, se aumenta yse llena de gor
dura el sistema celular, y en las polisarcias se ob
serva este fen ómeno: he visto algunas veces á los
enfermos crónicos alimentados con las féculas en
leche, adquirir gordul'a á la que ellos llamaban
falsa , porque no ganaban en fuerza ni se nu
trian los músculos. Raspail, refiriendo las espe
riencias de Magendie, de Model, Parmentier )'
otros no sabe, dice, cómo conciliar el que el glu
ten no nutra, el almidon no nutra. ni el azúcar
nutra, ni tampoco el aceite, y que no obstante el
pan ó trigo compuesto de gluten, almidon, azu
cal' y aceite es nutritivo. Bourdon atribuye los
efectos de un solo alimento, mas bien á la unifor
midad de sustancias con que se alimentan estos
animales, y que produce efectos perniciosos, como
]0 habian ya probado Dodat, Marcelle , Gosse,
Cowper y otros. Es muy de notar que los alimen
tos sin condimentar, lo mismo que el agua sin sa
les, son menos nutritivos: se ha atribuido este fe
nómeno á la escitacion gástrica que producen. y
el mismo fisiologistaque acabamos de citar lo ad-
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mire asi ; pero es necesario reconocer en las con
dicioues de las sustancias alimenticias dos cosas:
una parle escitante, y otra parle nula para la es
citacion, y como neutra bajo este aspeclo. El agua,
como digimos antes, sin sales es pesada, de difi
cil (ligeslion, no nutr itiva , y poco á propósito
para apagar la sed; los alimentos insípidos lo son
igualmenle. La sal marina es un compuesto muy
nutritivo por los elementos de cJue COlista, y si no
es esencialmente nutritiva debemos á lo menos
considerarla como un reactivo intermedio de que
necesita la organizacion. Esta sal abunda en nues
tros sólidos y nuestros 1ícluic!os, y es acaso desde
la guslacion hasta la asimilarían Ull principio in
dispensable para desatar las combinaciones con que
se mezcla: los alimenlos manifiestan mejor su sa
pidez por el intermedio de estasal , la digestion
y la descomposicion digestiva es mas perfecta y
pronta, y en la nutricion es una necesidad: cierto es
que los animales se alimentan sin ella, pero no por
eso se halla menos esta comhiuarion en sus órganos
y en sus humores, porque sus alimentos la contie
nen, pero tambien lo es que la digestion y nutri
cion es mas perfecta cuando se :lgrega alguna C:IO

tidad mas que la que constit uyen aCI ucllos. Es u na
esperiencia empírica pero constnntemente seguida
por el ,·ulgo, que para engordar algunos anima
les les condimentaban 1:1 comilla con la sal cornuu.

1023. Parece que de todo esto debernos in
ferir que no hay ninguna sustancia que esclusi
"amente merezca el nombre de nutritiva, porque
aun lo que mas lo parece, dado con constancia piel' .
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(le esta cualidad: el organismo no se repara bajo una
idéntica forma j todo es variedad en él, Y las sustan
cias clue exige deben ser tambien compuestas de
elementos variados en sus combinaciones j resiste
la uuiíorrnidar], y precisa, no solo de sustancias que
contengan los elementos reparadores, sino tnm

bien de intermedios y auxiliares para su descom
posicion y nuevas combinaciones. U no es, pues,
el alimento del veget:ll y del animal, una la sus
tancia que los nutre, pero variadas hasta el infi
nito las formas en que se presenta y los elemen
tos que requiere. El animal reasume todos los
elementos nutritivos del wgetal y la planta todos
los del animal, y ambas clases se los ceden y re
cíprocamente se los trasmiten: en la atmósfera y
en la tierra hallan el gran depósito; á la tierra y
al aire lo' restituyen á su vez: los elementos, pues,
de la atmosfera , los ácidos, las sales y los óxidos
de la tierra circulan constantemente, y no hacen
mas que tomar nuevas formas en la organizarion,
conservarlas y modificarlas por un cierro tiempo,
y volver á recobrar las primitivas, permaneciendo
siempre en este círru 10 sin fin: de otro modo la
materia ó los principios nutritivos de las plantas
y de los animales se concluirian. La atmósfera,
pues, y la tierra son necesarias para la vegetacion
y animalidad ; el vegetal lo es para el animal y
éste para la planta j la desaparicion , dice muy
bien Bourdon, de uno de los dos reinos acarrearia
inevitablemente ladestruccion del otro: no obstante,
parece que la planla está, bajo el concepto de la
nutricion, . mas independiente del animal que éste
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de aquella. No sabemos hasta qué punlo pueden
influir en la nutricion de las plantas ese inmenso
número de gusanos, insectos. y sobre todo ese
mundo microscópico animal que nos encubre la
tierra y la atmósfera, para poder declarar su inde
pendencia nutritiva , pues vemos con evidencia el'
influjo poderoso de los productos animales sobre
la vegetacion.

1024. ¿Bajo qué aspccto se presenta á Jos ór
ganos la materia nutritiva para ser asimilada?
Una reunión muy complicada de combinaciones
de difercnte naturaleza constituyen la sávia cn los
vegelales, un líquido en circulacion intersticial ó
vascular, ya verdoso, ya blanco, en los animales
mas sencillos, y la sangrc en los mas perfcctos: es
tos humores no son mas (Iue la rcunion de todos
los elementos asimilables, quc van á ponerse en
contacto con todas las moléculas del organismo
vegetal ó animal para que cada uno reciba lo
que le convenga. Conocemos p esta sangre, sabe
mas tambien que no es un liquido inorgánico, y
tenemos una evidencia de que es ya un resultado
de elaboraciones vitales que los elementos sufrie
rou , y de trasformaciones preliminares á las últi
mas metamorfosis que se van :i realizar en los pa
rénquimas. Esta sangre es siempre la misma cual
quiera quc sea la clase de alimentos de que el
Hombre use , pues todos deben contener, para
merecer este nombre. los elementos nccesarios , y
la misma es tambien la trama de los tejidos y de
los sistemas que constituycn los órganos: la san
gre. pues, liquida, quc ya conocemos (795 Y si-
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guienles ), con tie ne tod os los elemen tos propIos
pa ra formar los órga nos, y si en ella no ex isten
formados los lcjitlos se hallan :í lo menos sus e le 
m eu tos. S uce de en es ta parle lo mi smo (lue en
otros much os fen ómenos de la eco nom ía: ni en
los a lime ntos existe quilo, ni en el quilo sus ta ncia
hepál ica , ni e n és ta bi lis; pero e l quilo es el final
r esu ltado de los a limentos int rodu cid os en el esto.
mago , á cuyo estado han Ileg:Hlo los e lem en tos
por sucesivas elaboraciones. Todos los elementos
de que se utilizan los ór gano s en la nutririon los
toma n de la sallgre; nada crean , lodo es resultado
de la Iu c rza com hi na rlorn ; y si alguna sus tancia
se r econoce e n e l org :lJIism o (Jue , colorada en la
clase de e leme ntos , no se la pueda hallar en Jos
alimen tos, se puede deducir quc no pertenece á
la clase e leme ntal y que es UlI cuer po compuesto :
p OI' esta razon d urlo a ú n si el azoe 1 la sí lice, el
fósl()ro y o tros cu e r pos tenid os por ele m e nta les
deb en pert en ecer Cll re alidad á ell a. Hondelct nu
trió pescad os duraut e tres años en agua pura, y
despu es de un uotnble acreccnlamienlo contcnian
much o azoe . l.De dónde Ics vino ? ¿ Ilel aire ? P ero
e l pul ulan Ó las bran quia s no son órgano s intere
sa utcs de nurr iciou . Va uq uulin, habie nd o calcula
do cxar tnmc utc la can tida d de losfato , de carbo
unto de ca l y sí lice co nte n ida s en la arena emplea
«l a csclusivarn c utc e n e l aliment o de un pollo, ha
lló las mismas sa les e n m ayor proporcion: pero
Magcndie, que alimentaba á sus perros con sustan
cias desprovista s de azoe , ve ia perecer estos anima
les. Otro fisiólogo h acia g erminar en flores de

T OMO 1I1. ~ 4
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azufre granos (le t I'igo, que conteuian los mismos
principios que los demás granos criados con tierra,
:í pesar de tenerlos cubiertos con campanas de
cristal: en fin, se calculó la cantidad de sílice (¡ue
contiene un grano de una semilla, y se reronoció
que toda la c:llllilla rl de esta sustancia que se h:l
Ilaba en la planta proveuia (le\ grano fecundado.
Barrucl dice 110 haber hallado la urea , que 1:1Il10

abunda en los animales, en la sangre del buey, y
no sería por consiguiente UII resultado de la ela
boracion rcnal ; mientras que Prcvost y Dumas
pretenden ha heria reconocido en la s:mgre de un
perro al que extrajeran los rifiones. En fin, es
pcriencias !an rontrndictor-ias apoyan dos verdades:
primera, la reserva con que debemos admitir las
consecuencias (le la análisis químicn; scgund:l, que
en los órganos se clectuan elaboraciones á espen
sas de los elementos que la s:H1gre present:l.

10~5. Estos elementos que la sangre contiene
se hallan combinados afectando ya las formas que
deben adquirir muy luego, porque este IÍl)uioo
no es una disolnciou de los alimentos sino una
elaboracion de ellos. Los \'eget :tlcs, segun las oh
servacioues de los químicos orgánicos, contienen
fibrina \'cgelaJ, alh ürnina ycgelal, rnsciua \'egelal,
que suministran á los animales j pero esta fibrina
ni esta albúmina 110 es la que vernos en el quilo
ni la que observarnos 1'11 la sangre, como ya tan ,
tas veces hemos dicho: los elementos constitutivos
se van amoldando á estas formas, pero no las con
servan, ni presenlan todas las tases de que han de
revestirse: á nadie se le ocurrió decir que el! el
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vczc tal se hallase hí gado, ni tcjid o cerebra l, ni f1

iio~l , ni au n bil is, ni or in:•. ¿Pues por qu é h c
mos de cree r (11IC se hall c fibrin a, ni albúmina
anima l, u i o tro alg u no el e sus tcjidos ? E sla idea
se pr ueba hasta la e viden cia con una ohser vacion
de casi lodos los autores : la sang rc (l ue viene dc
n u tr ir c l lll ú~c ll lo lilas fibroso con tiene tanta .fi
brilla ro mo la sangl'c quc vue lve del cerebro sin
hab er dcjad o alli un á la mo de {ibrina; y las ma
terias fosforadas y las sales son tan abundantes
e n las ve nas r en ales , que salen de un á rgano por
e l cua l se dcscargó el orga nismo de fosfatos. de
carboua tos , de a moniaco y de u rca , como la sa n 
g re (Iue cond uce los restos de la secreció n láctea á
de otra cua lllu icra partc (803). Los químicos trae
bajaron incesant em ente cn buscar estas diferencias,
pero no las halla ron, porque sin duela no ex isten .

10 '26. D e la m isma sa ngre saca n los órganos
los mism os eleme ntos para I rnslor rna r los en sus
tancia propi a; no sustrae cada uno una parte ais
lad a : toda la sa ng rc y c;llla una de sus moléculas
es capaz dc ser vir á esta m etamorfosis inconcebi
lile j y si no, ¿ qu é se hizo dc la partc colorante
de la sangrc arte r ial el c las a r ter ias caró tidas?
¿ Q u ién la ha privad o de este principi o rojo cs
,:adala qu c llevaba, para convertirlo en un color
ne~ro corno la sangrc q uc vue lve del músculo?
El 'cereb ro no necesita la pa r le colorante porq u c
es Lb neo, e l nniscu 10 la necesita p Or<jU C es r ojo,
pero la sa ngre qu o vie ne dc ambos es la misma
en principi os y color j lu ego ha dejado en ellos
igualcs princip ios : seg u n esta idea eli rn úsculo y

"
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d ccrcbro ser- ían la misma cosa bajo un divcrso
:ISpcctO. Itaspail considera la fihrina y la albúmina
como idénticos, cont ra la opi uion dc Theun rd, qtlc
las asigna caracteres .liversos , y ohscrvn '(tiC el
gluten '.-egclal pasa :í alb úmiua CII cl animal, y oro
ganizánllosc en rncmhrnuas IIcga á su último esta 
do, que es el h ucsoso, Si estas consideraciones 5011

ciertas, tenernos y;t uuisrulos , mcmhranas , huesos
compuestos de una misma é idéntica sust.mcia, con
sola la di,"ersidad de forma dependiente dc la cla
borarion orgánira: estas trasíorrnacioues no obs
tanre 110 las llevaremos hasta cl estrumo dcl autor
citado, quc considera á los pelos, ;í las uñas y sus
tancias corneas cOOJO degeneraciones del tejillo
nervioso. El célebrc qu ímico Liehig ha dcrnostrn
do en una memoria sobre la nut ricio n , la sangrc,
y la grasa, que la fibrina y la albúmina contienen
los mismos elementos y en las mismas proporcio
nes: en estos dos principios de la sangrc los clc
mentes están coordinados de una manera diferen
te, pero su composicion es idéul iea: Olas dice el
mismo químico; se hn llegado á trasformar nrri
ficialmente la fihrina en albumina , y á dar le toda
la foagulahilidad y solubilidad fltle la caracterizan:
ambas sustancias pueden ronvrrtirsc en (ibl':¡ mus
cular por la nutriciou , y la fibra muscular COIl

verrirse en sangre. La susl ancia nerviosa es un
compuesto dc una gran porriou de alhumina COIIJ
bi nada con sales fosfóricas, que iarn bien ha !I;lIlIOS

en los músculos, con mas, en ambas, sustancias inor
gánicas, como el hierro, la cal, la magnesia, el clo
ruro de sodio y los álcalis. La fibrina. pues, la al-
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b ú mi na y ln caserna ve getal , 10 mismo que la fi
brina , la allni rni ua y el casco a n ima l, son tres sus
ta ncias idénticas nzoot izarlas , )' las únicas ca paccs
ele :"imcnta r :i los animal es; los ácid os , los álcalis,
la,; tie r ra s que se hallan en los ó rga nos y so n lo
mados el c la sa ngre so n ya d isol vent es ó int er
m edi os r eac cion ar ios. No adm it imos, co rno su po ne n
es tos cé lebres qu ímicos, qu e los tcjidos orgánicos
animales sea n productos de los veg etales, y que la
sa ng re de todos los animales sea producida por las
pl antas : de ellos loman sus el ementos bajo formas
parecid as. pero la o rga n izac ion de los elementos
les pert en ece esc lus iva rn e n te.

1O~7. Dije ya que Dumas aventuraba la opi
ni on de que los vegelales organizan lo que los
animales rlcstruycn ; pero además de no admitir
est e cí rc u lo de sus ta ncias como lo presenta Dumas,
tampoco p odemos privar á los animales, dotados
de una organizacion mas su perior (lue los vege
tal es , de la facultad de combinar sus ele m en tos y
de org-an izar como ellos. H emos visto las funcio
n es nut (,il ivas bosqu ejada s e n las planias , pero las
h emos o hscrvarlo perf ercion arl.r s y eminentcmente
vita les J co rnp licaeia s e n los animal es; ¿y se r ía est o
con el so lo ohjcto dc rles tr u ir los productos de
aq ue llas? S i los vegeta les 50 11 cread ores, como lo
dice Du mas, si co m hina n y org-a ni7.a n se rá por sus
f:¡culracles orgán icas b:¡jo la inllu encia (le sus fun
ciones, porque rienen una {:¡cullad a pro pia do ra, ah
sorvc u te , circ u la to r in , r espirat oria , o rgá nica corn
binadora : ¿y no ex iste to rio est o y ma s en los ani
m ales? No pod emos, pu es, considerarlos de inferior
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categoría : para solo d eslruir basta ba as im ilar. ¿Y
para qué todas las demás funciones prelimina res?
Aun para asimilar ¿no e ra preciso comhina r , e la 
borar i' En 011'0 (';¡ SO , nut ri érulose e l an imal de la
sus ta ncia org aniz:ula por el ycgc lal , npropi ándo
scl a para r estituirle a l aire , ¿ hnllar íamos esa
org an izari on pe rfecta y co m plicada? No: e l ruino
vegelal es un tr ánsi to necesario d e los e lemen tos;
un elaboratorio de e ns;¡yo , por d ecirlo as i , pero
no un ela bora to r io d e s us ta ncia o rgá nica animal ;
porque cad a uno tiene , como h emos dicho , su
reciproca clqwnd encia y su es pecia l arc ion. As ; es
(Iue L iebig , :í pesa r d e sn rn:lIJili esl a inrliuaciou
á considerar a l r eino vegeta l co mo e l com biuado r
de las s us tanc ias ani ma les , dic e qu e n o se puede
ciertamente pret ender por es to qu e el animal ca rez 
ca de la facu1r ad de producir ot r as combin aciones;
sabemos a l co n tra r io qu c cl organismo da nac i
miento á una gran cl e s érie de lluevas combina
ciones, diferentes en su ro mposicion d e los priu
cipios de la san g r e . E n clcr to , consideremos lo
que sucede al \'eg el al que se a lime n ta rol' sus
raices en una tierra bi en a bo na da COII es tiérco les
anirnales , con car nes e n p u t reí:lccion, 1'011 perros
muertos, y los ve re mos crece r :dgll IlOS lozanos y
h riosos, ¿P ero se rá porqu c se utilicen d e su a lb ú
mina, ni de su fibrina. ni d e ;¡Iguna de sus co ru
binaciones org án ic;¡s? N o : toman sus element os,
sus sales , sus pr in cip ios co nsti tuti vos, que cornbi 
nan á su m od o : he nq u i tamoien lo que hace el
animal al recib ir su a limen to <le las p lant as . El
Hombre los altera antes d e lle varlos á su esto-



370
mago, los cuece, los convierte en papilla, los su
jeta á fermentaciones, los mezcla con sus jugos
:icidos ó alcalinos, y en su último punto de ela
boracion p llO hay \"I~getal, porquc alterado y
su je to á reactivos culinarios y orgánicos, quedaron
tan solo los elementos dispuestos á IlUC'"aS combina.
cienes. Es sin duda muy bella idea la de Liebig y
en e-tremo seductora. pero solo real bajo cierto as
pecIo. "El org;:nisrno animal, dice , es una planta
mas clcvada , cuyo desenvolvimiento comienza con
estas sustancias; cllya produccion coincide ron la
rcsacion ele la ' ,"ida de la planta ordinaria : en el
morneuto en filie cstn ha presentado la semilla
mucre, ó bien ha llegado cltérmino de un periodo
dc su vida."

1O~8 . No desecharé la idea <le considerar al
vegetal como uu claboratorio en que los elemen
tos se sujeten á nuevas rombiuaciones , las cuales,
afectando ya formas orgánic:ls y aun animales, no
har áu mas <\ue llevar un sello de vida y un fer
mento <le organizacíon que los haga mas Iacilmen
te organizahles. El forcejudo loro lo mismo quc
d brioso caballo, en quienes 1:1 fuerza muscular
es e no r m e, 110 se alimcuiau de esa fibrina a n im a l
que deb iera ser la única susta ncia capaz d e uutrir
músculos dc tanta actividad; los vegetales y la yerba
sera, en la que no debemos suponcr una fibrilla en
alto grado contrnctil , les es suficiente para for
mar sus músculos vigorosos; estos alimentos con
tienen los elementos necesar-ios p;¡ra que su orga
uisrno produzca esa aClividad y esa pujanza que
admira: cl manso buc)' yel mulo sos t ie n e n sus fuer-
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zas con solo una poca paja de rnaiz el primero, y
con un pienso y una poca yerba el segundo; no
obstante, todos estos alimentos contienen Jos pre
cisos elementos para constituir Iuertc fibrina. IJar
Jo contrario el perro carrnvoro , el huron sangui
nario, el gato, y airas tanlos animales cuyo ali
mento esclusivo es la carne , y de algunos la car
ne aún palpitante de sus presas, no pueden com
pararse en fuerzas y en energía musen lar :í Jos
muchos animales herbívoros. Esto prueba c)ue es
aparente y falaz la escala que se intentase hacer
del desarrollo y energía muscular tomando 1'0 1'

hase el alimento de (1ue usa prefereutcmcnte el
animal. Todo viene en efecto de los alimentos,
pero ellos solo prest;¡ll los principios constitutivos
de los elementos orgánicos, admitiendo bajo esta
acepción de elementos orgánicos la fibrina, la ge
latina, la albúmina, y muchas sales de complicada
forrnacion. Solo asi podernos convenir en los he
chos, pues que en airo C:ISO los músculos del Hom
bre, sus huesos, sus órganos y sus sistemas se
rian la fibrina, la ;¡lIní mina , los huesos y la san
gre del buey en los que se alirneuian (le /:1 carne
de estos animales, y de las aves ó de los pesca rlos
en los que esclusivamcnte tornan su :d illlen fo ele
estas diversas especies de anima les, corno sucede
á los pescadores, á los pueblos cazadores, y en
mil circunstancias de la vida; seria esta la verda
dera metempsicosis de los pilagóricos: por aira
parre, entre estos y los pueblos frugiYoros , (¡lle se
mantienen de cereales I debiera haber una enorme
distancia en sus fuerzas, en sus acciones y en la
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naturaleza misma de su sangre y de su organis
mo; nada mas incierlo: la aferniuacion , los cncr
vados temper:Jmentos, la rniseri« muscular, la
inarrion y la languidez no son los caractércs de
Jos pu eblos f,'ug:des, y que tornan t:1O solo (lel rci
no Hgelal su alimcuto ; asi romo ni tamporo la
fu erza y energía acompaña á las naciones carní
voras , romo puede verse en el artículo A limen
tos (545). Nuestros labradores, que miden sus fuer.
zas ron el buey y 10 auxilian en su trabajo, y
que sujetan al toro forzudo y doman :JI caballo in
dómito, casi nunca prueban carnes; el rnaiz , la ver
dura y I:J p:Jtal:J les suministrnn las fuerza s que
posecu, mientras que el ciudadano no las mide
ni ron estos animales ni ron aquel, :í pesar de que
se nutre de las carnes mas sustanciosas. Los e/e
mallos, pues, corüinuan en un gran circulo des
de su estado inorgánico lursta la organizacion
mas perfecta, afectando en todos los SÚI'S que
constituyen nuecas formas, y no siendo en su Irán
si/o por dicersus comhinnciones mas que remedos
ó simulacros de la última que deben tomar en el
animal y en el Hombre.

1029, ¿' Que' par/es estdn encargadas de esta
elnboracion ? J~sle es el gran probl ema de la nu
trirían: problema irresoluble ahora y por siempre,
porque está fundado en el ronocirnicnto de !:J escn
cia de los fenómenos de !:J naturaleza. ¿Por qué al
reunirse el oxígeno y el hidrógeno en dctcrrniundns
proporciones se ha de formar ;¡gua, y el ácido hidro·
ciánico combinado con el hierro azul de Prusia]'
¿Por qué el vegetal ha de tomar sávia de la tierra
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por sus r ai ccs i' P or la m ism a rn zon <Iue la m ern
b r a na mucosa intestinal , al hall a rse e n cOII(:1(' lo con
d et erm in ad as s us ta nc ias y h:1jo cie r tas condiciones,
conocidas las unas y osc u ras 1:1 s o tr as , fo r m a <¡u i.
lo, )' e l pulrnon e n a ir as circu us tnuc ias rlndns sa n 
gre d el quilo , y los órga llos 1Il:1Il:ri;¡ o rgá u ica d e
la s:llIgre : he aq ui lodo lo 'Iu e se salic. Te ne mos
á pes:!r d e es to datos lllU Y preci osos p:Jr:l r crou o
cer eS:1S co nd icio nes, qu e W Il las ún icas :í qne po
demos 111'g ar : ni m as all á llega n los físi r os 11 j los
<luímiros e n sus e la bo racio nes; r econocen las cir
cu ust a ncias r eunidas, yes lo les bast a¡básl el es ' :HIl

bien á los Gsiólog os. U n» sa ngre bien e labo ra da ,
y 'Itl e h aya s ido el producto ele todas las funcio
nes Iju e )'a conocemos, y Ull o rg:lIIismo displlesl o
á obrar sobre ella, es lodo lo qlle se necesita p ara
que se eíertue la uunicion, Las cua lid ades (le una

buena sangre I:JS conoce mos , y á las d el orga n is
m o podemos acercarnos: las . m al as Ó defectuosas
e la bo rncio nes que la sa n g r e puede su fr ir altr- rn n
la nutricion, y e l 01:11 estado org ánico la pervierte
lambien j lu eg o a mbas cosas son necesar ias. La oh
sc rvac ion p:JIológ ic:1 nos da lodos los dias pru ebas
d e esta verclad : una s:lng re maln, ya e ¡¡~c'o de ma 
los al irncnr os , ele rnnln :l l mós fi~ ra á el e m ala ela
horncio n e u las func iones p reparat orias, pcrvierr e
la n ulricion y produce la demacr aciou : con hu c
na sangre se atrofi a un á rga llo, se dehilira , se hi
pert rofia , su p ura á d eg enera si e l leji do orgánico
e la borador y nutr-itivo se h :llb a lte ra do, ;í la mane 
\':1 qu e la elccu-icidnd dc UII :I pod e rosa má qu ina
110 da el menor fen ómeno si los cogines están hu-
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medos , si cl aire lo est á , si cl disco tiene alguna
punta, &c., y del mismo modo que el ma s fino
acer o no es atraida por la aguja imantada si esta

disminuyó ó perdió su fuerza ma gnética.
1030. E sta fuerza OIagllélira, esta energía

eléctrica que se reconoce e n tant os cu erpos de la
naturaleza, y quc preside su formacion y su in
cremento , es bajo otro asp eclo, ó mejor dirho cn
otras cirrunstancins, la que preside los fenómenos
de nutricion orgánica, quc no cs mas quc cl mis.
mo acrccerunmiento universal , la [uer z a esrncra]
dc ' íVoH, plástica de Tiedmann ; In [a cultat]
nutritica de Ga lena, ve{; d a l, ','a de Ha rvco : el
mo vimiento asuuilatorio 'dc Bacon ; el ni.TIIS for
tn aticus dc Blumembarh; la quimica uita! de
Broussais, &c .: pcro todos estos nombres no son
mas que la cspresion (le una verdad desconocida,
y que, como hcmos dirho, ni es ni puede ser di
lucidada. Pero cs un hecho cierto que la materia
orgánira existente es la parle elaboradora de esta
nueva materia quc se forma: un pnréuquirna pre
side esta funcion , y este parénquima comienza des.
dc el desarrollo cleI elemento vital , quc es la rna
tcria ' org:lIl iz:J cJ:, . Al rlescuvolvcrse los primeros

.fcnóm enos dc la viela en cl hu evo ele los ovípa
ro s V cn la sem illa ele Jos vc O"ctal es, aparecc esta. '"'
propiedad asimiladorn ron lod os los rnrar-tercs quc
debe tener hasta el último mom ento de la exis
tencia; pero su ncciou se acrecienta á proporr ion
que se aumenta la cnergía dcl tcjillo, y 110 estoy
lejos de creer quc no existen modelos orgániros
nibosqucjos embrionarios, como diremos al hablar
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ele la gencrac ion . sin o quc á la manera <Iu e ve
m as r eproducirse los tcjid os }' formarse los mame
Io nes de uuion y cicat rizacion e n las fracturas y
en las úlceras . asi se efec tun e l ar r crou taru icnt o
ele los ó rga nos. A pnrc rc n su rc sivnmeu te los tcji
J os simples , los vasos , los órga nos y los mi smos
h u esos po r u na fuerza de in crement o uuidn á la
organizacio n . del mismo m od o q uc bajo c l n ú

clco de una crista lizacio n se íorrna n mil rr ismles
sucesivos lodos de uua forma id éutica, para lo q ue
es preciso <lue rada m olécula torn c un lu gar de
tcrmiuad o. N i pu ede co nsi de ra rse es ta icl c;¡ corn o
a hsu rrlu, porquc n o se co nc iba nímo se pu ed e for 
mar un pulm ón grande s ino bajo e l m odelo de
un pulmon en miniatura. admitiendo dc es tc
m od o la [H'ccxist encia, <iue no concedernos, de los
ó rga nos a n ter io res al desarroll o de los fenómenos
Yil;tlcs, porllue vernos que si bi en sos t iene n Y-:Jd .
mit cn algunos fisiólogos y bot áuiros á la pl anta
hosquejada en la sem illa , n o asi pued en ronce
b ir cómo e n ella pu ed e es tar r u d im en ta r io el fr u 
to , las hoj as y los tallos que se re nu evan cornple 
tam ent c : e n una se mi lla, como e n e l hue vo del
anirnal , ex iste la organizar ion, q ue no es a ira
cosa qu e la rcu nio n e leme nta l, tal cua l de be ex i~ t ir

para producir Ienomcnos vita les de los cualesclcb e re
su lta r la aparicion de los ó rganos: sob re esta fórm u la
sirn ple rne n te o rg:ín ir a se delincan los tej idos á es
p ensas (le la m at eria qu e dan los ali m ent os y la at 
rn ósfern y cl ag u a segun V irey: es ta Iórmula es cons
tant ement e la que presid e los ac tos dc nut ri cion;
es cl parénquima elemental el que tic nc á su cu i-
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darlo el incrcmento de los órganos: este parénqui
ma es mas elemental á proparcian <Juc mas lo con
templamos inmediato á su desarrollo ,y quc se
complica hasta afectar la forma que observarnos,
pero sin perder su tipo primitivo. Vernos en las
plantas protozoarias y Cl\ las protólitas , que son,
como las llama Vil'ey, lineamentos orgánicos, lo
que e n las nubes annosféricas : un solo punto á
veces imperceptible basta para quc en su alrcde
dor se aglomeren elementos asimilables, que hacen
<Juc los primeros cubran todo un estenso lago, y
<IUC las segundas turben el sol con su estension.
Muy exactamente puede compararse el fenómeno
de uutricion en su primera <J pariciou á lo que
dice Hcil cuando la considera como un íenorneno
dc una cristalizacion orgánica: antes de las cris
talizaciones no existen en el líquido mas quc ma
terias solubles amorfas ó inforrnes , pero bajo cicr
I<JS inllucncias ap<Jreccn los mas hermosos crista
les: existiau, pues, disposiciones á constituir cuer
pos simétricos, existian las potencias, pero las
fuerzas de estas potencias no se descuvolvian ; lle
gado este caso la cristalisaciou y la nutricion tic
uen lugar.

1031. Esta maler ia orga nizarlorn , porque to
da materia orgánica lo es, preexiste á los órganos,
y no estos á la cbullicion ¡:?;eneratriz: cu ál sea esta
materia scrá el objeto de una cuestion que discu
tiremos hablando de la generacion, pero adelanta
remos ya que no es otra cosa mas quc una reunion
de lodos los elementos orgánicos animados en po
tencia por las leyes que se deducen de las combi-
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n aciones org alll cas : por es ta r azon la m :lyor sirn
pli cie1:ld e n la organizacion ha ce ma s férlil su re- :
prod ucci ón por otros m edi os qu e 1:1 generacion
co m plicada. U na esta ca e n la plan ta y un a )"Cma
en los animales se n cillos reunen porcion de m ate
ria bast ant e su ficie n te para que en ella se reasu
m an lodos los m od os org :ínil'Os (le la pl anta á del
animal, ¿y podernos decir qu e e n la est aca á ye
m a preexistan todas 1:Is pal't es del veg e ta l y lodos
su s frut os formados, ni todos los órganos del nuc
vo sé r qu e producen ? No : so lo exi st e la cantidad
n ecesaria de materia o rga n i7.a do ra para el de sar
ro llo de un sé r se me ja n te á e llas. E sta m ateria
crece y se renueva ; ni es un núcleo siem pre cxis ,
lent e ; y la prueba es que la nuevamente formada
es tan o rg:l n iza(lora como la qu e la produjo: no
existe , pues, esa base inamovible que su po ne Dutro
che t t y e l pa r énqu ima in variabl e á que se in clina
L epell eti er, porquc todo se r enueva, como diremos
lu eg o. E sra mat er-ia cs . sim ple; e n su principi o se
parece al g lu te n , á la al b úmina , al mucu s ; lue
g o toma el as pcc lo de m embranas, de tejid os y
de á rga nos , y por fin a parece com pu esta de u na
r eunion (le sistemas lIIu y ro rn plicar los, y lJue lodos
se neces itan pa ra co ns t it u ir la: pon g amos un e jem
pl o. E l m o vimiento sim ple se manifiesta por una
le ve irnpulsion que recibe un cue r po; pero e l mo
vim ien to oc una m áquina n ecesit a la impu lsion
oirigida so b re d iferent es lJUnl os :í la vez , sin cada
uno de los cu ales no h ay movimient o : de la m is
m a manera la o rga n izaeion pre senta el m ovim ien 
to vital en su sim plicida d , sin sistemas, sin órga-
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nos y sin multiplicados resortes, pcro complicado
ya necesita flue todo se mueva á la vez ; no debe,
pucs, admirarnos cl quc no solo sea precisa para
la nutricion la trama orgánica mas sirnplc , sino
quc no pueda tener lugar sin lodos los resortes
quc en su pcrfcccion la constituycn : arterias, va
sos linfáticos, nervios , glándulas, músculos, ór
ganos, lodo CSIO es importante y necesario, porquc
cada una de estas parles ejerce su especial influen
cia sobre cl lejido orgánico, que ya no es otra cosa
que la trama de la parle elemental orgánica con
estos mismos sistemas, y sin los cuales no se pue
de concebir: no se nutre p:lrte alguna, y por el
contrario enflaquece, si la sangre artcrjal no IIcga
á ella; enflaquece si los nervios no le prcstan su
iullucncia ; enflaquece bajo una pervertida arciou
del sistema linfático ó venoso: de aqui las pnrali
sis, que traen en pos suyo la atrofia; de aqui el
enllaquccimicuto por la pérdida de sangre, por la
ligadura de las arterias: pero advirtamos que si es
tas inllucncias son eutcramcntc nulas, la partc que
de ellas carece no dcja de nutrirse, sino que percce
y muere. La trama, pues, orgrínica á cuyo cargo
está la elaboracion nutritiva es todo elparenquima,
es la rcunion de jos sistemas simples que lo cons
liluyen: esta accion es molecular, es decir, se ejerce
de molécula tÍ molecula, no de masa sobre masa;
no hay órganos nutritioos , esta facultad es in
furente á cada molecula , que se apropia lo nece
sario para su incremento. No puede por consi
guientc considerarse la nutricion como una [un
cion bajo el sentido que se da á esta palabra) es
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mas bien un acto orgánico que se ejerce aun an
tes de aparecer la tesrura .í. (Iue se llama órgano:
tiene lugar en superficies, en masas amorfas ). en
la mas desconocida molécula que merezca el norn
hrc de orgánica. Este fenómeno orgánico es ele
mental, y en los seres mas complicados no es otra
cosa que la suma de los actos moleculares: la vida
no se sostiene sin este acto; se comienza a propi án
dosc de la atmósfera los fluidos de cscitacion; con
tinúa y se desarrolla tomándolos de la tierra y
del agua, y concluye en cl Hombre rccibiendo la
materia de la atrn ésfcra y de los vegetales.

1032. Este movirniento , por el cual Jos seres
orgánicos acrecen sus formas, se llama movimien
to de asimílacíon ó cornposicion : pero ya que se
pamos que el mismo tejido orgánico es el agente
que la preside , ¿sabernos asi cuál sea su teoría?
¿Sabemos, pregunta un fisiólogo, cuál es el modo
esencial, la naturaleza íntima de esta combinacion
ó de esta elaboracion? Ni lo sabemos, ni, como ya
dije, lo sabremos jamás, porque está adherente á
la naturaleza esencial de los cuerpos orgánicos.
Los vitalistas ven solo la ji¡cr;w uitu! presidiendo
este fenómeno, pero la fuerza yital no es mas que
el re sultado de la organizarion: los químicos vejan
solo una combinacion elemental, corno los mecá
nicos ~I efecto (le fermentos preexistentes. Algu
nos suponen á esta funcian creadora, y las espe
rielleias de Hondelet asi parecen indicarlo. Lepe
Ilericr cree de una grande influencia en este acto
á la hematosina, de que abunda la sangre arterial.
Hutin hubiera dicho una verdad indcstructible , y
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ma rcarlo :lC:ISO los pa sos d c la ciencia e n muchos
sig los posteriores, limit ándose á estas pal abras: ~~L:l

ley (]IlC tiene bajo su dependencia este fcnómcn o
de la "ida vege ta t iva es la ley universal dc la m a
teria .' Pero cu ando int ent a pro bar que los esta
dos eléc tr icos diferent es p reside n á es te g r:ln le 
nómcno se pierde cn una h ip ótesis. UUn par én
q ui rna , rlicc , quc est é el ectrizado positivamente
atrae :í ~ í las materias albu minosas)' ácidas , y se
las apro piará porquc sus , elementos son negati
"os ," Broussais considera este neto orgá nico ente
ra mcn rc qunni r o , porqu e en é l ex iste n UIlO de
com posici ón J otro de descomposicion , pero p:lra
no :lpar ccer mecánico admit e las afinidades virales
de la quimica uit al, cspresion por J;¡ cu al lJingun
co nce plo adquir-irnos sino (¡U C los fenómenos d e
la ,·ida son viral es. Segun Dumas la nutricion es
la Iuncion destructora de las sus tanc ias o rgá uirns:
en las p arl es en (lue se eje rce se q uema e l car
han y el hidrógeno, se forma urea, se d cscorn po
nc el amoniaco Ó pierde p:lrl e de su :lgua , exha
laudo azoe por su descornposicion elemen ta l j la
ft brill:l, la alhti m ina , e l caseo so n produ ctos Y('

gc ta les as im ila bles a l ani m a l , )' sir ve n :í r enovar
sus órganos ; so n p rodu ctos comlinsrihles. J~iebig

reconoce e n el or g:l n ismo el poder de formar co n
los principios dc la sa ngr e la sus tancia de su s
membranas y oc su tejido celu lar , dc sus nervios
y de su cerebro, y recouore tarnbicn q ue la al
lui mina y la fibrina oe l:l sa n gre puede conver
tirse en el acto ele la nutrir.ion en Iihra muscular,
y ésta trasformarse en san g re: es te hecho es ele

TmlO In. 2 :'
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gran importancia, cuya causa ó cuyo agente se
ignora, y que segun él mismo es la fuerza vital
ó una actividad elaboradora. Elccticarnente , por
admirables é importantes que parezcan los traba
jos de los químicos modernos, no llegan á aquel
lugar en que los elementos se combinan ó las
combinaciones reciben la uhirna mano de pcrfec
cien. Actividad orgánica 1 afinidad química ó vi 
tal, atraccion y repulsión eléctrica, fuerza de situa
cion, fuerza asimiladora , fuerza formadora, fer
mentos preexistentes, lodo está reasumido en una
sencilla fórmula que representa nueslra ignoran
cia: la nutricion es la ley de WUl combinacion
superior, es el resultado {ü un modo de ser es
pecial de los elementos combinados. Crecen los
cuerpos brutos por capas de su misma naturaleza
que se apropian de la atmósfera ó de la materia
quc los rodea, y crecen sobreponiendo c:Jp:Js á
capas; crecen los minerales por C:Jp:JS dc formas
determinadas, y crecen los animales apropiándose
sustancias <IUC contienen sus elemenlos: el Hace
dar Supremo determinó las leyes de estos diversos
modos de acrecentamiento .

1033. Llega la sangre á los parénquimas or
gánicos y á ellos es conducirla por las arterias, que
disl ribu yéndose hasta la mas fina capilaridad con
cluyen por poner en contacto con cada molécula
orgánica una molécula sanguínea, entre las que
se ejercen red proc:Js acciones 1 prestando la una
elementos preparatorios par;¡ I:J asimilacion, y.ejer
ciendo la otra una elaboracion inherente á su na
turaleza, de la <jue resulta la formacion de aira
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molécula I)ue, inrima mcu te combinad a co n el ó r 
ga no , aume nt a sus di ámetros : es te es e l ac to nu
t-riti \'O. No de otrn man era ti ene lu g ar la forma
ciou de las [ tlsas membran ns , de los lejidos p alo
lógic os, de las hi pertrofias , (le las su puracion es,
!\ o duda Liehig cou sidernr que la sus tancia cere
hral , co n la que mula ha)' l':lr ecido e n la yeget:l
cía n , es un produrt o orgá n ico de la fuerza .viral
:i espensas de los element os que le presta la sa 11

g re; nada hay lampoco pareci do á los cartílagos y
:1los huesos: ¿y por qué h emos de considerar est e
porler co rnhinador par:l ron e l cerebro y no para
con e l rm isculo , el rej ido cel u lar y lodos los demás
sistemas ? ¿ Q ué IJay e n los veg etal es qu e se imit e
al pulrn on r al hígado, a l ri ríon y a l bazo en su
est r uc t u ra , 1':II'a q u e pueda circu la r en la sangre
y pl'esenlarse al organismo, q u e so lo gozar ia de la
f':Il' u llad de e lercion se mejan te á una afinidad qu í 

mica ? Y cuando e) animal es e l a limen to del
H ombre ¿q ué liene (Jll e " el' e l pulm ón del r eptil,
del pescado, del ave, del mamífer o, aun despues
de prepararlo y elaborado por el esló m ag o , con
e l de l H ombre ? No exi ste la m enor duda : asi
como el orga n ismo e labora y prepar:l e l cere bro,
los nen ias y los huesos , euros e leu rcuros r eci be
de b sangre , asi suced e co n la das las parl es ; lo
(Iue circ u la , lo que la sang re co nd uce so n ele
mentes prepararlos para que la arciou molecular
los vuelva :í com b ina r. Veremos que es )'3 un h e
cho de mostra do que los humores de sec rec io n son
íorrnados por los parénquimas g l:lJld u lares , pres
tándoles la san gre los clerneu tos : las secr eciones,

*
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pues, se ejercen del mismo modo que la nutri
cion, ó bien ésta no es mas que una verdadera
sccrccionv Tlna prueba evidente de que ésta es la
verdadera teoría de la nutricion nos la suministra
el estado enfermo. El cambio de la vitalidad de
un órgano, de un sistema, de una molécula pro
duce 011'0 igual en la nutr icion de la parle, la
que 110 se nurrc , ó si lo hace es de un modo
anorma 1: asi es corno se prod ucen las degener:l
ciones de tejido y las su puraciones , los reblande
cimientos y tantas airas alteraciones patológicas,
apa reciendo rarlíl;¡gos, huesos, humores que no
exist ían, y varios productos anómalos formados
por h ah cracion de la actividad molecular nutri
tiva: estos productos no estahau en la sangre, co
mo 110 lo está la supuracion , ni la sanies de un
cáncer, luego son la consecuencia de las ela
boraciones de la molécula orgánica sobre la S;¡ lI 

gre. Ni este es uu fenómeno que no tenga ejem
plo j por lo contrario , es rebajar demasiado la su
periorid:lrl auimal el considerar su organismo li
mirado á recibir lo <]ue le den, mientras que el
vegel al combina elementos y forma s ávin , est rae
otros de esta y del aire y forma tallos, flores y
frutos que no podemos concebir ni en la sávia ni
en la tierra. Esta fuerza, comun á los vegetales y
á los animales, es el resultado de las leyes de una
cornbinacion complicada, dcsconocidns en Sil esen 
cia , pero notables en sus efectos,

1034. ¿' Se renuevan los órganos? La reno
vacion de los ól'ganos es )'3 en el dia un hecho
demostrado : la razon lo euscñaha , la esperiencia
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lo .le m ost ro . B elchier, c ir u jano in gl és, fu e e l pri
ITICI' O <¡u c obser vó qu c variaba el color ele Jos
hu esos cua ndo sc alimcnlaba á los animal es ron
sus tancias que tuviesen una parte colo ra n te in 
teusa ; )' despué s d c é l Duharn cl ilu str ó este ¡Hl I II O

de {isiol ogi:l de una m uuern <IUC parccia puna
cues tio n terminatla , )' qn c se a popba e n una sos
pecha al pareccl' convertida e n una verdad ern i
l ida p OI' Malpigio, dc que el ac recen tamien to de
los huesos se h acia por ca pas su ces ivas : cfcctiva
m ente, est as capas aparecian y d csa parecian ~ cgun

e n los esper im ent os de los fisiólog os citados se
daba ó no co n c l a limento la g ra nza ó rubia tin c
toruru , Pero hc aq ui al gun::s dudas so b re las con
secuenci as que se q ui cren saca r d c es tos h echos,
]~s b ien cie rt o quc un tint e cunlq uiera aplicndo
bajo de la pi el y qu c la ti ñe , desaparece despu és
(lc a lg u n t icm po; Jos b a yos de las vi ruela s , s us
manch as desaparecen tambien ; las forma s varían
al infinito; las fisonomías cambian, las hi pertro ,
fias se reducen á justas fórmulas ; p ero cierr as ci
catrices so n pcrmancnt cs, c ie rt as manchas indc
Icbles, y ve m os en fiu formas co n g énila s ó adqui
r ielas durables ha sta la muert e: la rlcsaparicicn
d el col orido ele la g l':lll7.~I, el e la p ied ra in terna ]
y dc otros muchos tin tes se ahso rvc , por es to des.
:Ipa recc ; ell os no formaban e l te jic\ o u n imo , el':JII
puramcnt e sus ta nc ias agreg adas que la absorrion
es par tó el c aquel lu g al' para c limi nar las. E st as r a
zones , que Bourdon sa b iame n te present a p:ll'a 1:0

admitir co mo coucluvenlcs las a leg;Hh-is por los
que su ponen la rcnovuc ion o r gá n ica , í ieucu so lo
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un gl'an valor cuando se vquisiera deducir de las
esperiencias de Belchier y Duhnmel , gcncrn)
mento recibidas, que los órgnnos ;í semejanza de
lo que suponcn ver cn los huesos, se acrecientan
por capas de la circunferencia al ccntro , ó v/ce
versa; pcro ni estos ni al) ucllos crecen dc esta
manera , ponluc su nutricion es molecular en to
do el órgano, en su supcrficie , en su centro y
en todas pnrtes ú un mismo tiempo , y alli en
donde la sangrc abandona sus vasos par;1 intirnar.
se con las moléculas existentes en cl óI'gano: in
exacta idca , pucs, nos prcscnlnran tales esperjen
cias si sin reserva se adrnitiernu para sacar ronsc
cuenci.rs sobre la asimilarían org,¡ nica.

J 0]5, Cierto es , no obstanie , que el OI'g<lIlis
mo se ha Ila constantemente impu bada hajo dos
causas poderosas de movimiento, la una flUC lo
obliga á su incremento, la otra á su depaupera
cían: la materia quc lo alimenta y nutre se inu
I íli7';1 lucgo y precisa rcnovarsc; esta misma se
gasta prollto, pierde su resorte y .lcbc climinarsc,
Los elementos combinados por mucho tiempo
tienden á su cstado primitivo, y es una verdad
de hecho quc todo cucrpo muy compucsto no
puede COIISCI'V,lr su estarlo dc cornhinacion mucho
tieurpo : todo se gasta, todo se consumc; la clas ,
ticidad se pierde . en los cucrpos quc la gozan eu
alto grado, el im án pierde su fuerza nwgnf!lica,
y nada hay pcrmanenle mas quc la materia ele
mcntal: he aquí la verdadera causa del rnovi ,
mi ento de descomposicion de los cuerpos orgá
11iros. Las moléculas orgálliras, pucs, se renuevan



591
iucesantcmente , pCl'O el periodo de esta renovaciou
completa no puede fijarsc; cada p;¡rte se renueva
en diversas épocas: el Hombre que se esternia en
una fiebre aguda reemplaza casi toda su sustancia
muscular, su gr;¡sa I su albúmina j los huesos picr
den menos porque su nufrjciou es mcnos activa:
ellos son las partes mellas vita les, si bien lo bastante
para inflamarse: son I como lo creen algunos, cé
lulas incrustadas de fosfatos calizos. La dernacrncion,
que en pocos días tiene lugar á veces I demuestra
cuán grande es el movimiento de desrornposicion
cuando no 10 reemplaza el de asimilar-ion. Las espe
ricncius de Sanctorio , de Lnvoissicr y Segu in prue
ban hasta donde se estienrlc la facultad de depcr
diciou de la m áquina humana, Mil causas produ
cen el enflaquecimiento I mil :Jgentes especiales
agitan la vida I la atizan y consumen I haciendo
que el aclo de descom posicion orgánica sea escc
dente y conduzca á un t érmino prematuro.

1036. Observamos con notable sorpresa la
prontitud con que los músculos y el tejido celular
desaparecen, pero no asi vernos con la misma c\a
ridad el enflaquecimiento de los órg:mos profun ,
(los; no obstante. debemos creer suceda con ellos
lo mismo. Una calentura intensa lodo lo devora,
músculos I pulmones, rorazon y ce re bro: el UllO

respira debilmcntc I el otro late I:íllguido, el ler
cero piensa é inerva ron lorpeza: débiles son Jos
movimientos del convaleciente, pausadas sus ins
piraciones, fatigosas si las csl"uen.a; late el rorazon
precipitadamente á cualquiera cosa, y td cerebro
no conserva el equilibr -io en los movimientos : los
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vértigos y los desmayos anuncian su enflaqueci
miento: pero cada parte , ni pierde su stancia ni la
gana en la misma proporciou : los UIl OS son tar 
dos en demacrarse y tardos en adqu irir sus re gu
lares formas; los 01ros un Ilia solo los I]eb ilita y

pronto se re stablecen . Mas ClI el estado norm;'
es ta pérdida de sus ta ncia es menos rápida, mas
regularizada, porque es UIl fenóm en o tan na tural
como la nulricion misma. T res afias quieren unos
q ue la rde el Ho m bre en su complet a rcnovaciou ;
siete juzgan otros necesarios; pero lo repelimos,
cada órga no , carla parte se renueva en tiempos
diversos seg un su grado de e nerg ín orgá nica , )'
scgun la mayor ó menor actividad funcionar ia. El
músculo dcl alquilador, el cerebro del Hombre
que piensa , el pecho de la muger quc lacta de
ben renovarse en per iodos muy diferentes, porque
es una verdad que toda parle org ánica mas pIer
de y mas se g asta tÍ prop orcion (fue mas se
ej ercí/a . En el ni ño es mas acti va la asimilacion
IIue la descomposicion : su molécula orgán ica es
nueva, y conserva por mas tiempo su energía , y
los elementos su resorte vital : por esto el n iño
crece y aumenta de diámetros; no obstan te , eli
mina ta rnb ic n , si no tanto como los Oc mas edad,
lo bastante para demostrar su s dcscomposiciones
orgá nicns. El joven descompone mas que el ni ño,
pero aun en él escode el movimiento de uutri
cion , En la pubertad las pérdidas pueden ser Cü IJ

sidcrables, especialmente si los esccsos, sobre lodo
Ilel organism o J intervienen en este fenómeno : en
fin , poco á poco y hasta la edad de consistencia
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se \'a11 siempre equilibrando estos actos, que ClI la
vt'jez descienden en inversa proporcion : el orga
nisuio ~e desmoroua , las pérdidas esrcdcn ú las
ga llancias , y el Hombre euílaquccc , y gradu:ll
urent e la muerte es el t érmino del cansancio de
los órg anos y dc su decrepitud.

1037. P ero al llegar á este pU1110 se suscita
una int eresante ruestion que apenas cl razona
micnlo podrá resolver: si se renuecan los órgo
IIUS , eP'" que envej ecen ? Si :í una molécula que
se desprende 1:J reemplaza otra llueva, ¿ pOI' qué
caminar constantemente á la d ecrepitud ? Esto pa
re ce U11a t1emoslracioll á {.1\"01 ' de los que supo
J It ~(J 1111 par énquima ó una trama orgánica pCI'·
mancnte flue no hcmos admitido, ó en otro raso
nos veremos en In precisi ón de suponer u na suma
dada de Iuerzas fjUe poco á poco se g:lSlan y se
t1epauperaíl: mas esta idea sumergiera en la on
lologia que personifica las fuerzas, las leyes y
las propiedades con independencia de la rnntc
ria , lo que tamporo podemos conccder : por 01 ra
parte, la vida y la energía orgánica nunca es mas
vehemente y mas poderosa que en esta edad, e11
qne lod o est á animarlo por un fuego vivificador
tlllC pone en juego lod os los órganos á la vez, y
e11 la que movimientos, digestiones, funciones
pulmonales , elaboraciones de todas clases, facul
tades de pensar, instintos de ronservacion , de re
prorluccion , de inteligencia, lodo disfruta un des
arrollo, }' lodo se halla impregnado de un poder
eléctrico; esta edad es la edad viril, en la tlue pa
rece haber llegado el s ér organi7.allo á su apogeo
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vital , y eu el que se sostiene para comenzar su
decadencia y su pau latiuo descenso. L:J materja
que reemplaza en los ór'ganos á la de descomposi .
cion no puede menos de 'ser modelada por la rno 
lécula que la elabora, y por consiguiente debie
ran conservar su caractcr y su energí:J, Las plan
las tienen su edad de vigor en la que sus frutos
son mejores y mas bien sazonados, de ma)'or di
mension y mas perfectos, y esta época en ellas no
es ni la de los primeros frutos ni la de los últi
mas, sino la de la perfeccion completa de todas
sus partes, en su vil'ilidad; mas aIlá no pasa ni
se perfecciona, y si no se sostiene en ella luego
dccae y envejece: el arbol que da gran abundan
cia de frutos en un año los escasea en otro,), una
eflorescencia perfecta suele traer una mengll:J( la
produeeion, ó dejar pobre y aniquilarlo p:lI'a siern 
pre el vegetal. ¿No parece indicar este hecho que
la actividad orgánica acrece hasta un cierto punlo
rlel que no le es dado pasal', )' desde el cual I icn 
de á su término fatal? La planta y el animal, im
pulsados desde la geI'lnin:Jcion por una fuerza po
derosa que se desarrolló en la semilla, va siempre
en aumento y en ascension progresiva hasta llc
nar los fines de la crcacion , (Iue es el completo
desarrollo de lodos !o~. órganos: llegados á este
punto, y puestos en rnovimicnlo lodos los resor
tes orgáuicos, este mismo juego los destruye, fa
liga, )' enerva la materia de los órganos, que por
consiguiente sellan en el mismo concepto la uuc
va materia que elaboran. Semejante á una má
quina de vapor que en medio (le su velocidad \le-
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ga á un Imnlo del que no puede pasar sin grave
riesgo, asi el organismo toca una época de activi
dad de la <¡ue no pasa, y comienza :i perder. El
cuerpo humano, lo mismo que el animal y el ve
gelal, vive para crecer hasta cierta edad, y la rna
terin de su uutricion es elaborada por la materia
existente de grande actividad; pero asi que adqui
rió 101l:.s sus dimensiones y se reprodujo, la ma
teria llueva se elabora ya por la materia que lie
ue menos acciou , y ella misma es p mas pobre,
y mas aún debe serlo la que sustituya á esta. De
hemos, pues, considerar un-parénquima prirniti
H), prodnrro de la sorprendente actividad de la
conccpcion ; otro parénquima sccundnrio, FI nWIlO$
activo; y un tercero y un cuarto, en los que la
actividad orgánica elaboradora va decreciendo: he
aquf el único merlo de resolver este problema. La
renocncion no es tan acelerada como se supone:
por mucho tiempo subsiste el parénquima prirni
I ivo ó de la primera edad, pero él tamhien S(~

renueva. No es ya entonces la nu í ririou el rcsul
lado de una elaboracion ejercida por materia sin
pérdidas, virgen, por decirlo asi , sino el efecto
de una facultar! que posee una molécula ejercita
da, y que precisa renovarse antes de poco. Por
esto el arhol que dió mucho fruto suele quedar
in útil para volver á producirlo, y á veces tarda
muchos años ó nunca vuelve á dar igual cnutidad;
por esto el Hombre que se gasta mucho envejece
mas prolllo; el gastrónomo pierde antes de tiem
po su laculrad diges!i,-a, y el enervado sibarita su
potencia generarlol'a. La rcnovacion, pues, es me-
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nos necesaria mientras todos los ól'ganos 110 estan
en ejercicio , pero es ueresnria é intensa IIt-gado
este momento, en el que la asimilacion comienza
á resentirse de se r el producto de moléculas ( ~jer 

citados, y tanto mas se resentirá cuanto mas ejer
citadas se hallen sus factores á sus elaboradores; y
corno constantemente "a á mas el ejercicio orgá
nico y ,i menos la perfeccion de las moléculas asi
miladas, por esto es preciso q uc tallo sér organi
zado esté su jeto á la ley necesaria de envejecer
y rnorrr,

1038. Elilllirlllcion. Exista 6 no un par én
(Iuima invariable y fijo sobre el fIlie se agregue
llueva sustancia, ya int ercalándose en sus ma llas
p en su tejido sólido , lo cierto es clue la mnteria
asimilada cambia á cada paso en razou de la act i
vidad del árgano, sistema ó tejillo; cambia porque
envejece, porque se animaliza ron esceso , yel ül
I irno grado de vida es el primer paso á la muer .
te: por esta razón los animales carnívoros mani
fiestan en todas sus cscrecioucs 1111 alto grado de
anirnalizaciou . Liebig ha probado que la orina de
los animales car nivoros elimina del organismo una
gran cantic1:1I1 de ácido fo~rúrico y de álcalis y
amoniaco, mientras (Iue estos ácidos y estos álca
lis casi [altan en los animales herbívoros: el [ós
foro y el azufre provienen, dice el mismo autor.
ele los tejidos renovados: la orina de los herbí ,
voros es alcalina 1 contiene carbonatos alralinos en
cantidad predominante 1 y solo una pClJueria por
cion (le fosfatos. Parece, pues, que la materia 01'

gánica al anirnaliznrse con esccso loma el caract cr
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de fósforo, amoniaco, azufre diversamente combina
dos: asi vemos que la orina de los febricit:mtes,
e n los que b;¡y una eliminacion de sustancias pro
porcionada á su aetividad y exalracion orgániea,
cont iene ma s ácido Iosforico , mas amoniaco eS mas
urca . En el estado normal, cuando el Hombre
se alimenta de vegetales, los áridos predominan;
y la orina, y el sudor, y las escrcciones roelas no
tienen ese gr;ldo de dcseornposicion orgánir;¡ que
tanto llama la atenci ón en opuestas circunstancias,
Siempre que el organismo manifieste una escc
dent e energía. se observa el predominio de est as
sus talicia s fosfdricas , azu frosns , :t1C;¡ Iinas y amo
niacales; y ruando los emuntorios rle eliminar-ion
están obstruidos, se notan estas sustancias predo
minantes, y contribuyendo á la destrucion de los
órganos.

1039. Es evidcute p, que los elementos de
que se utiliza la ol'ganiz<lcion para nutrirse, y que
torna de los vegetales, del alimento y de la san
gre, vuelven á salir bajo la forma de amoniaco, de
urea , de agua, de Iosfatos y sulfatos con difcren
tes bases, ya por la orina, p por el sudor, p
por la rc spirnciou : y ndtese con atcucion, que aun
cuando no hemos adrnitido la apropiacion del
azoe por la rcspiracion , y solo considerarnos pro
bada la .canridad, no lIIuy grande á la verdad, del
que suministran los alimentos especialmente ve
gelales, existen no obstante varios emuntorios
para su desprendimiento, pues además del que se
exhala por la respiracion , segun Durnas , la se
crccion urinaria lo desprende en gran cantidad,
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pues que le da casi el esclusivo carautcr (IUC la
dislingne bajo la forma de urca, (Jue corno hemos
dicho no es mas que un carbonato dc amoniaco.
Inferimos de aqui, que pudiendo solo cerciorarnos
ele la eliminacion por las materias climinadns , son
estas constantemente productos dc la desorganiza
cion, y las mismas quc vernos producirse en las des ..
composiciones animales: luego cl movirninnto ele
elesapropincion ó desasimilarion desprende los prjn
cipios demasiado animalizados que p no pueden
pertenecer á estos órganos. Esta materia elimi
nada ó de descornposicion se presenta combinada
ele diverso modo elel que lo estaba en Jos órganos:
y aunque algunos autores haY:lll creido observar
en la sangl'e materia cerebral, sustancia ó líquido
lácteo, &c., es de creer que la materia de estos
órganos se descompone al desprenderse de ellos,
y se resiste á continuar componiendo otros. J\J u '
cho ignorarnos aún por 10 que respecta al azoe,
al fósforo, al amoniaco mismo; mucho, repito,
tenemos a ún que saber, por'que estos tres prin
cipios representan un papel muy importante en
las composiciones y descomposiciones orgflniC:ls: la
observaciou constante y especialmente palológica
me hace e1udar de su natu ralezn elemental, yaca·
so sean especialmente el fósforo, el azoe y aun el
azufre, 10 mismo que otros muchos cuerpos teni
dos por elementos, sustancias compuestas cuy:ts
comhinaciones fuertes se resisten :í los medios ro
nocidos. No distinguirnos en la sangre arterial ni
en la venosa seriales demostrativas de la diferente
descornposicion de los diversos órganos que la re-
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ciben ó la dan, ni de su distinta nutricron , )' es
verosimil sean unos mismos con la especialidad de
su mono de combinacion, y los mismos tambien
los de descornposicion ; de aira manera, la s:mgrc
que trasporla la materia eliminada del cerebro
debiera ser diferente de la que viene del músculo;
pero el músculo como el cerebro son una misma
cosa eu su esencia, y solo elementos especialmente
combinados: o;):ígeno, hidrógeno, azoe, carbono,
fosíoro , azufre. sosa, potasa, hierro y otras pocas
sustancias componen . todos los órganos, y Iodos
al descomponerse dan hidrógeno, oxígeno, azoe,
carbono, 10s/01'O, azufre, cal, sosa, potasa, &c.,
formando agua, urea, amoniaco, fosfatos, carbo
natos y sulfatos de cal, sosa, polasa, &c.: sustan
cias eliminadas por el pu Imon, por la piel y por
los riñones. Con estos líquidos escretados se reu
nen los elementos <Jue pertenecieron á la sangre,
á los alimentos y á los vcget:lles, restituyéndolos á
1:1 atmósfera y :í la tierrn que los habia prestado,

1040. ' L:lS arterias conducen á los órganos
Jos elementos de nutricion , y las venas vuelven
de ellos todo lo innecesario y lo inutil : por eso la
s;mgl'e nrteria! y la venosa se distinguen. Se con
sume oxígeno en la nutricion , que segun ;dgu
nos químicos quema al hidrógeno para formar
agua, y al carbono para formar ácido carbónico:
pero sea de esto lo que se quiera, como diremos
luego al hablar de la calorificacion , lo que hay
de positivo es que el oxígeno cambia de combi
nacion al llegar con la sangre arterial á los ór
ganas, y si este elemento predominaba en la san-
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gre arlerial, el carbono sobresale en la venosa,
'1ue se carga de los sobrantes de la nu trjr-ion v
de las moléculas <Iue en estarlo de descornposicion
orgánica se desprenden de los órganos, No se pue
de comprender este movimiento de descornposi
cion sin suponer á las venas entrelazadas por de
cirlo asi con los órganos, de Jos (lue reciben los
líquidos '1ue deben circula", Pero se ol -se rva (Iue
los vasos linfáticos y las venas 110 conducen los lí
quidos que Irasporl:m á los emu ntrn-i os de elimi
nacion, sino al coraz ón y al pulmon; en efeclo, la
sangre venosa y la artcrinl tienen caracteres casi
semejantes y principios idénticos, y de la sangre
arterial se eslraen los elementos de las secreciones:
mas esto no quiere decir otra cosa sino que en
la sangre roja circulan á UI) mismo tiempo las
mater-ias nutritivas , y las elirninahles ó de ser-re
cion . No obstanie , hay en esto alguna esrepcion;
la bilis es un humor de dcpurncion, ruyos elemen
los son suministrados en gran parle por la sangre
venosa; la orina pudiera considerarse en igual
caso, corno á su tiempo diremos: en fin, los ele
montos llesprendidos de los órganos son recogilios
por los sistemas de esporracion p;¡ra trasladarlos
direrta el inrlirectnmeurc :í Jos órganos depurado
res; y de la misma manera que estos e\emenlos
fueron elaborados por órganos de apropiacion 11U

tritiva , asi lambien lo son por vísceras de elirn i

nacían, desprendiendo los unos lo quc los otros se
habian apropiado por otra secrccion I la una IIU

tritiva y la otra depuradora.
1041. Jnjlf1f.//cia de los sistemas orgá71icos.
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A proporciou <IuC a vanzarnos en el estudio de los
grandes fenóm enos r econocemos que la esplica
ciou de los unos nos ilu stra e n la de los otros: por
esto es, que aplic:ulll o lo que h em os dicho tantas
veces sobre la influencia de los sistemas orgánicos
en las funciones, deduciremos facilrncnte lo que
deb ernos decir eu esta. L os sistema s arterial, ve
noso, linfarico, nervioso , lodos inHu yen podero
same nte en la nutricion , no porque ellos sean los
encargados de ella, sino porquc son elementos
dcl organismo, pucs en este fcn ómcno se nota lo
q ue cn lodos los <lue liemos estudiado, que se eféc
tua sill e llos en un g ra n numero de ser es orga
nizad os (1 ue no los poseen, pcro en los Olas per
fecios , (Iue los I icn cn , su fa lta , su p erversion ó
trastorno perturba , anula ó m odifica la funciono
La faIta de sa ng re hace escasa la nu triciou , ó pro
duce la muerte de la part e si es compl et a ; la li
g adura de un nervio la dcbilita, y de aqui las
alrofias, con secu enci as <le la paralisis, &c. Diremos,
pues, que 10<10 es necesari o, sin que nada sino
el parénquima sea la causa del fenóm eno. Ni nos
otros pod emos ver CO ll los químicos en la nutri
cion un fenóm eno el éc tr ir o , qu e eu lal caso su
¡cIáramos especialment e al pod er inucrvador ; g ran 
de es su poder, pero como :í su tiempo diremos
y al'unlamos ya , est e fluid o imponderable tan
su per ior , esta potencia obra sin nervios en los
seres sencillos, y al parcrer se regularizó, se acu
muló en este sistema en los ma s perfectos. S in
nervios, pues, hay nutriciou: sin ese fluido im
ponderahlc, ya atmosférico, ya terrestre, ya inli-
To~JO JIl , 26
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mado y latente en la materia, no sé si puede 11a
berla.

1042. Sensaclon nutritiva. Hablando de la
necesidad de alimentos hemos reconocido corno
causa del hambre natural la necesidad dc repara
ciones nutritivas: no hay duda en qlle el organis
mo siente esta 1;11'a de un modo imperioso, que
se hace conocer por sen saciones diversas que to
das reclam;¡n su satisfaccion. El primer fenómeno
está marcado en la propension al alimento, en la
debilidad general, en la tendencia á la inaccion;
y la impaciencia, el mal estar, la torpeza de todos
los órganos siguen demostrando la f:llt<l de repa
racion : los signos generales se complican con los
especiales del eslómago, iut érprerc fiel dcl instin
to orgánico reparador , y los s ín tomas del hambre
se manifiestan con energía y decision. Preseutare
mos la necesidad de nutrirnos bajo otro :lspecto
que la del hambre, á cuyo párrafo nos referi
mos (518). ¿Pudiera el organismo, á cuyas Iuncio
nes presiden constantemente tendencias marcadas á
la conservacion , carecer de una fuerza activa, de
un agente de impulsion que dirigiese sus actos
preliminares cuando se trata nnda menos que del
complemento de sus funciones? El ¡miman que
no halla atmósfera que apropiarse, el estómago
que carece de alimento quc elaborar, 10 m ismo
que las glándulas secretorias que hallan obstáculos
á sus funciones, indican por sensaciones, en mil
circunstancias poco advertidas ó despreciadas, la
necesidad funcionaria; y estas sensaciones nacen
de la materia organizad<l, y de ella nace tambien
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la que indica la falta de nutricion. Pero debemos
advertir quc la necesidad de nutr-irnos está en re
lacion constante, no con las pérdidas de la materia
eliminada, sino con la vitalidad y la accion de la
materia elaboradora. Ansia el animal la nutricion
cuando su estado orgánico es fisiológico, pero se
desmorona el organismo, y el Hombrc llega has
ta cl marasmo sin que los órganos exijan alimen
to: la fuerza asimiladora está estinguida , el órga
no envejccc, y el organismo mucre sin que se
sienta necesidad de nutrirse: por esta causa en
las cnfcrmedades se enflaquece hasta un punto
increiblc, J' cl vicjo no tienc ansia de comer, y el
dc tcmper:Jmento linfático no percibe gran prc
cisiou , y el niño, y el joveny el hombre vigo
roso sienten luego la falta de nutricion. La fuerza
orgánica, la fuerza asimiladora progresa hasta U11

punlo desde cl que comienza á hajar hasta estin
guirse; ella es la quc marca el defecto de la asi
milacion y la quc lo manifiesta. Una grande ham
hre , dIje en otra parte, sin causa manifiesta
anuncia una pcligrosa enfermedad, porque una
lal necesidad es íact icia; es la consecuencia de un
estado ol'g:ínico general, previsor de grandes tras
tornos constituciouales , é indica que cn la sangre
mejor elaborada nada halla que pueda satisfacer
á una gran necesidad de nutricion, que tampoco
está en relacion con el trabnjo de los órganos. No
hay cornparacion posible entre lo que necesita
para nutrirse un labrador, que desde el amanecer
hasta que el sol se pone suda y se afana en cl
cultivo de la tierra, y lo que exije un ciudadano

(1,
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criado en la molicie y sentado tod o el dia en su
poltrona: al uno le basta un pedazo de hrona y
una laza de caldo, mientras que al 011'0 no hay
alimento que sacie su apciito , ni manjar por nu
tritivo que sen (lue sostenga su fuerza y su robus
tez. ¿Dc dónde nace en el scgundo esta grnn ne
ccsidarl de corncr , y cómo el p'tifflcro se nu
trc con tan poco alimcnro i' La fuerza orgánica
es la quc elabora los elementos para formar ma
teria nutritiva ; sin esta fuerza las sustancias mas
ricas en elementos rcparadores , ó salen sin des
componerse, ó son eliminadas descompuestas im
perfectamente, pero no asimiladas: por ella toda
sustancia quc conlenga los elementos necesarios
es apropiada y asimilada. Asi el labrador, que sos
tiene su energía vital poderosa y arreglada, ne
cesita menos alimento y resiste por mas tiempo
su falla, porque conserva mas tiempo su orgnnis
mo sin deperdiciones , que siempre son el r esul
tado complicado de la mala ó buena nutricion, de
la energía orgánica y de los trabajos funcionales:
se alimenta menos y se nutre menos, pero mejor,
el labrador, el artesano laborioso, que el hombre
poderoso que come mas y se nutre mas, pero
cuya nutricion es imperfecta; por esto el uno tie
ne menos nece sidad de nutrirse mientras que el
otro está todo el dia comiendo; el uno mueve á
su arbitrio muchas arrobas de peso, mientras este
no puede con su bastan. Cornaro, debil y ame
nazado de una vejez prematura á pesar del ali
mento mas nutritivo, recobra su energía por la
frugalidad: doce onzas de alimento y diez y siet e
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dc agua lc fueron suficientes diariamente para
nutrirsc, cngordar y recobrar la frescura juycnil:
las espcriencins oc Dorlarl prueban la misma idea,
l~n uua palabra, una rica nutricion no es la COII

secue n cia de un rico alimento , ni una abundante
asimilacion una prueba dc gran fucrza vira1: yo
creo que asimila mucho ma s en un tiempo dado
cl que usa de alimentos muy nutr-itivos y animali
zados, pero tauihicn descompone mas y pcrma
necc menos tiempo la molécula asimilada como
p:lrte orgánica, y los movimientos de composicion
y rlesromposiciou son mas rá pidas y mas imperfec
tos; esta es la raz ón por quc se ronsumc mas pron
lo la fuerza organizadora, r¡uc siempre está l áu
guida y enervada en cl g astrónomo, yse couserva
mas tiem po y en mcjor estado en el Hombre <¡ue
usa de simple alirncutacion.

1043. Higien e. Si una esce siva nutricion es
un obstáculo á la salud, su defecto no cs dc menos
trasccndencia , pcro debernos distinguir dos cosas
(lc gra n importancia: la buena nulricion y la gor
dura so n cosas difcrcntcs ; siempre dcbc el Horn
brc procurarse lo primcro, porque lo segundo
cs mas in cdrnorlo que uril. Nulrirse bien es repa-·
rar las pérdidas, y, proporcioualmcntc á la celad,
adquirir todos los dias cierra cantidad dc materia
ologánira que acreciente los órganos; en la edad
media es conservar equil ibradas las pérdidas con las
ganancias; en la vejez es ad qu ir ir lo mas posible y
perder lo menos quc se pucda. El cuerpo, decia
Bacon, no pcrccc sino porquc da mas dc lo quc
rccibe; y si nosotros pudiéramos sostener la armo-
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nía de las pérdidas con las asimilaciones, propor
cionando una nutricion sana á un organi:.mo cu
yas fuerzas no fueran perecederas, tendríamos re
sucito el problema de la inmortalidad; pero cuan
do Bacon aconsejaba las unciones oleosas, á ejem
plo de algunos anliguos pueblos, y los hules que
impidiesen las exhalaciones periféricas, no hizo
cuenta de que las depuraciones son necesarias, y
de que la causa no est á en la materia que se gana
ó que se pierde, sino en la vida que se consume.

1044. Todo cuanto agita el corazon , dice
Bourdon, todo lo que ocupa vivamente el espíri
tu, y todo cuanto f:.ttiga Jos órganos y daña á su
acción enflaquece el cuerpo. Ef ectivamcnre , no se
engorda con las penas del alma, porque vemos
que el enamorado y el celoso, como el que tiene
envidia y el que está devorado de remordimientos,
enflaquece; su nutricion es imperfecta, y por mas
que se alimente, sus m úscu los y su gordura des
aparecen hasta un punto á veces imponente. El
Hombre que se entrega á la medirarjon y á los
trabajos mentales con cscesiva constancia , y sin
proporcionar á su cerebro el descanso preciso y
proporcionado á sus grandes faligas , enflaquece
tambien. En fin, lodo abuso en el ejerci cio de los
órganos y de los sistemas hace que estos y torlo
el organismo pierdan parte de aquella energía
funcional que preside á la asimilacion. No obstan 
te hay hombres, dice Tissot, á quienes la na tu
raleza ha dado un estómago de arlcta , ent ra ña s
de hierro, y nervios robustos que pueden sopor tar
impunemente todos los escesos: pero estos h om-
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bres suelen padecer al fin y perecer de muertes
r epentinas I porque ó predomina la sang re que
los pred ispone á la npoplegía. ó la gordura que
los sofoca ó cau sa derrámenes serosos cerebrales,
Lancisio decia que por esta ra zon no era conve
n ien te á los lit eratos ten er un es tomago demasia
do fuert e. P ero no se eren qu e esto es de cir que
el H ombre ded icad o á las cie ncias debe ser enfer
mizo: en este punt o pien so como D emócrito. La
fuerza del espír itu aumenta con la salud ; y cuan
do el cuerpo es-tá enfer mo el espíritu no puede en
tregarse á la meditacion. E s necesario distinguir
en tre una nutricion normal y una nutricion esre
dente. L os h ombres de talent o tendrán ma s dis
posicion á elevar su pen samient o en merlio de una
buen a salud que agobiados por los males y los
dolores; pero si consideramos un r obusto tempe
ramento enlregado :í la glot on ería. en este caso
las mas bellas dispo sicion es ment ale s se perder án,
para aumentarse á su s espensas el p redominio
nutriti vo.

104 5. La mucha go rd u ra e ntor pece to das las
fu ncionrs, y es casi in compni ih le con el de sarrollo
de las fun cion es de l es pí ri tu : no obsta nte , hubo
ho mbres go rdos (le g ra ndes pOI cncias intelect uales,
como lo veremos al est ud iar los temperamelll os;
p ero cua ndo . se goza de u na robustez á prueba
con predisposiciones á la gon lura. como le su ce
dia al (l ivino Platon, deb e procu rarse limitar este
desarrollo para que no perjudiqu e a l es píri tu , aun
cuando no elijamos el medi o mu y espuesto que
este grande Hombre el egi a. S iem pre que se oh-
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serve este esceso de nutrrcron debemos 11isminuir
el alimento y hacer ejercicio, porque es abusar de
la esperiencia el que los gordos digan que cuanto
menos comen mas engordan, pues que la disrni
nucion del alimento enflaquece siempre: es, 110

obstante, cierta muchas veces su obscrvacion, pero
esto no quiere decir que el disminuir alimento
aumenta la asimilacion , sino c/ue el comer mu
cho causa 1:Is malas digestiones y las malas uurri
dones; y en los que ·t ie nen disposicion á en~ordar

se observa efectivamente, quc disminuyendo la es
cesiva cant irlad quc elaboran mal , engordan mas
porque elaboran mejor; pero artÍrlesc lambien
esta y se cnflaquccera ; únase :í esto el ejercicio y
el trabajo, y se enílnqucccrri tnmhien; rccurrase á
los purganles, y sucederá lb mismo.

1046. Se quiere tambien sacar parrido en hi.
giene de otra observar-ion que no (leja de ser cu
riosa. Las evacuaciones de sa ngre, siendo rcpel idas
y moderadas en su cantidad, disponen :11 aumento
de nutricion: pero no J¡;¡y que equivocarse, porc¡ue
constantemente las pérdi,bs de s;¡ngre disminuyen
las fuerzas y debilita n la f:lrt¡} t;¡rl nut rit iva; au men
tan sí la gordur;¡ en el sistema celular, )' rebajan
la energí;¡ rnnsru lar: so lo de este modo admitimos
este h echo par;¡ ut iliznr-nos de él en higiene y en
patología, porque hasta tal punlo producen las
sangrías repelidas el aumento del tejirlo pillgiiedi.
naso, que puede Ilcgar hasta ln J!0/lsarúa ó au
mento escesivo de gordura. ¿Y cómo puede es
plicarse este fenórneno i' A mi mo rlo de ver muy
sencillamente, Hemos dicho (46~) c¡lIe la grasa
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el eposil:ll1a en el tej ido celular , qu e consid e ra mos
como órg:JrJo sec reto r io , e ra una sus ta nci a a u n
110 su ficie n te m e n te vitaliznrln ; es dcrir , una m at e
ria :í fa qu e so lo Ic fall aha la ox ige na cio n ó el úl
t irno rrá osit o d e pcrfeccion : pues bien, en los que
se snnv ran ron Irecu cnr.ia v se al im cntau hien, lao J .

sus tanc ia nutr-itiva es csrerlcn re pero poro e la bo -
rarla , porqu e s us trnyc ni lo :í m enudo la sa ngr e
b ie n vita lizarla , primer ferment o d e la que de
n uev o entra, és ta deposita su s mal eriales poro
elaborados en un ór g ano c"r,r a rga c1 o d e segr egar 
los. J~1l efec to , e lsiste m a r ulul ar' disminu ye su fa
r u lr:tc l secre to r ia á proporcion qu e la :Ir1i"iJad
sangu íne a es mayor; y con una hemat osis ó san
guifiracion deb il y ron una s:m gre pobre de es 
citar ion la aumenta: h e aquí la ra zon por que los
línfá' iros engor el a n , y e ngorel:1Il los esr rofu lasos
(polisa rcia), no ex istiendo a rra lesi ón orgá u ir a
m as que la f:dla d e acri yieb cl sa nguín ea; y la cau
sa tarnbicn de qu e los suge ros en quienes es muy
;¡rli va la sa ngu ificac ion ó mu y enérgira la cir cu 
laci on , que escita viva men te e l organ ismo , so n
g r:íc iles y el e sera y O;¡ra rornplexion, lo qu e con
siste e n la por :¡ a rc ion d el lejielo ce lu la r co mo ór 
g ;¡no secre to r de b go rdu ra ó g r;¡s;¡. L ic big dic e
mu y bien qu e la gord u r a ó la g ras a el cl ru erpo
a n ima l es dchida á la dcsproporr io n en tre la can
tielad d e a lime n tos y la del ox ígeno a bsorvido por

e l pulmon y la pi el ; qu e es romo derir que las
sus ta nc ias ma s ca r lionizarlas y á las qu e falta ox í 
g eno disponen á la o hes irlnd : cu y;¡ idea conviene
con la que acab am os el e em irir. El mismo autor
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compara bajo este aspecto al árabe del desierto,
nervoso y valiente, con la muger oriental, obesa y
nmida.

1047 . . Pueden aplicarse tambien á este lugar
los preceptos que dimos en el tratado Organiza
cion y en el de Alimentos (230 y 54 7). porclue
estas dos materias y la nutricion están íutimamen 
te unidas, y solo se bIS separa para mejor estu
diarlas. Efectivamente, la organizacíon es el resul
fado de la nutricion y ésta de la alirnentacion , y
deben considerarse estas tres cosas romo el medio,
la accion y cl final resultado, Por esta causa,
cuanto mas nos arlclautumos en el estudio fisioló
gico mas sencillo debcmos hallarlo, menos tene
mos quc decir de nuevo, y vernos In utilidad de
las lecciones anteriores, cn las quc hemos procura.
do ndelnntar noticias que ahora recordarnos con
solo citarlas: cl estudio dcl Hombrc es un circulo
perfecto ; en su centro está la unidad, la apropia
cion elaboradora.

1048. Palologia de la nutrlcion, Hemos
preferido hablar en cada órga no de aquellas en
fermedades que depenrlen del defecto, aumento ó
perversion de su fu ncion nutritiva , porque de
otra manera est e tratado fnera no so lo muy largo
sino mny helerogéneo, pOI' los diferentes fenóme
nos que tenia que estudiar. Efeclivamente, las al
teraciones de uutricion producen las lesiones del
organismo y éstas las de las fun ciones. Por otra
parte su verdadero lugar es al estudiar los fen ó
m enos funcionales: no ohstante , voy á locar un
punlo gravc dc la ciencia.
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1049. La fuerza asirnilatriz ti orgamca es el

r esultado del modo ele ser de la materia que corn
pone los órganos : no hay enfer medad alguna en
'lil e ésta no se halle alt crada ; y por con siguiente
su pr imer efecto es la perl urbacion de la Iuuciou
asirn ilatr iz. Cuando el médico estudia las enfer
me dades, no dehe limit ar se ;í los fen ómenos ó
s ín to m ns au n patognomónicos, porque estos no
son mas que efectos: la cau sa est á en la pen'er
sion del modo de ser orgá uico , que precisamente
altera la funcion asirniladora. Las indicaciones esen
ciales para curar las enfeI'rIl e(Ia ~l es no deben de
ducirse por consiguienle de la nat urnlezn de los
síntoma s, sino de la naturaleza de la modificacion
orgánica que los produce. Hecorramos en prueba
de estas verdades todos los cuadros nosológicos,
y no "eremos mas que elaboraciones ó trabajos
an ormales y lesiones de la as imllacion en las ir
ritaciones y en las inflamaciones j lesiones de la
asirnilacion en las anemias, en las caquexias, en
las neuroses , en las alteraciones y degeneraciones
de tejido; y en fin. en las hemorragias, en las
plét oras , en las infilrraciones , &c. Las gastritis,
las pu lmo nías , las cerebritis, &c. , no son, como
se cree ge neralmente, prorlucirlas por el acumulo
de fluid os rojos ó blancos en estas víscera s , por
que este aflujo es un fen óm eno secu nda r io pro
ducido por el esceso de facult ar] asimilatriz , que
se aumenta, se pervierte y se eSlingue; y he aqui
los tres estados de la infl ama cion : elaboracion
nutritiva cscedente que aumenta el órgano por la
agregacion de moléculas elaboradas segun su es-
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lado ; elaboracion por cons ig u ic n te anor m al, y (jUC

forma u n prod urto tarnbien a normal ( indu racio
nes , SlI pu raciones , dcgeneraciones de tejid o) ; y
cn fin, acc ion per vertida as im ilado ra , quc p ierde
su encrgía , ó porque gas ta su rcsorre , ó porque
los p ro d uctos (I UC ha fo rmad o son in compat ibles
co n la íuncion del ó rga no , qu e si es ese ncia1 á la
vida mu ere y mata a l orga nismo.

10 50. T odas las enfermed ad es so n lesion es de
órga nos , y por consig u ie n te de la [acullad asimi
latriz , y as i es que en todas exisle n productos
orgá n icos m orbosos, porque tales so n las irnlu
r aciones y dcgcncr;lcion es pnrcuquirnarosns y m ern 
brau osas : tal es so n tarnhien los tejid os nue vos, las
fal sas m embranas, los humores palológicos. E sla
es la verdad era teoría de las inflam acion es, de las
sub-inflamacion es, de los escir ros, de los cánce
r es, de las escrófu las y de los rumor-es par ásit os,

d e los Duj os locales, de las par alisis , de las con 
vulsiones , & c., & c. L as fiebres , qu c p ar cccn se r
una cscc pc ion de es ta idea genc ra l , tamhieu se
h all an com pre nclidas e n es te pc nsarn icuto , si bien
cx ige n o tras co nside raciones para nsi rn ilnr las á

es te cua d ro genc rnl, pore¡ue 110 e~ l;í has tan te pro
ba do cuá l sea e l ó rga no pr imiriv nrncut e afeclado,
p ero no h ay la menor duda e n q ue e n estos ma 
les la faculla () as irn ila tri z est á ese ncialmcn lc alte .
r alla . L la ma rnos , yo no sé por qué , infla macíon
á la pul monía ; inll .mmciou á la g:ls lri ris, á la he
p at itis , á la cere br iris ; y darn os e l mismo nOlll
b rc ;JI crou r , á la coq ue luc he , á la nefri ris ca l
cu losa y á la discntcria : y es to lo hacemos, no
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porque veamos la lesion del órgano afecto, sino
por<J~Je suelel~ presentar fenómenos secundarios
semejantes; aSI es (lue confundimos la naturaleza
de las enfermedades con sus efectos. El pulmon,
que modifica, por una escitacion , su f;¡cu!l;¡d nu
tr itiva y la pervierle, se h;¡lla en un estado muy
dife\'enle de la mucosa laríngea, que segrega un
mucus con leIHleneia á organi7.arse bajo el aspecro
de rncmbra na , y al estómago, que engruesa, en
durece ó ulcera esta misma membrana. Eslas en
fermedades no se p;¡recen, son lodas especialida
des; y bajo la seductora idea de simplificar no lle
vemos el error:í la pr:íct jea de la ciencia . Los ór
g:lIlos son el resultado deserncjautc de la reu
nían de tejidos simples (211), y estos el rcsul
lado de variadas combinaciones (200); pues las
enfermedades son las consecuencias diversas de es
las combinaciones diferentes, y por lo mismo no
pueden ser las mismas. No nos equivoquemos por
los síntomas, porque son signos falaces si no se
estudian profuudamenrc.

1051. Las enfermedades no pueden ni deben
clasificarse sin que nos espongamos á errores: de
hen cstur] iarsc en los órga nos, y cada u no de es
tos tiene las SllpS y se deducen unas de otras.
¿ No vernos el empiema seguir á la pulmonía?
¿ No observamos lodos los dias las tisis como su
consecuencia? Las hepatizaciones, las hidropesías,
¿ no son tarnbieu su producto? La melanosis y
la cncefaloides , ¿no se observan todos los días en
los que mueren de pulmonías si su carrera no
fue muy rápida? ¿ Pues por qué hemos de se-
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parar estos estados patológicos no siendo mas que
grados diversos de un trabajo orgánico patológi
co, ó de la facullad asimilatriz pervertida? ¿ Por
qué hemos de estudiar en una parte la pulmonía,
en otra la vórnica, en otra la tisis, y multipli
car dc este modo el único ¡)Unto de vista bajo el
cual se debe ver el padecimiento de un órgano?
¿ Por qué hemos de separar estos idénticos tras
tornos, y nos hemos de creer autorizados para co
lorar en una misma clase la pulmonía, la nefri
tis, la leucitis y la uretritis? Cada órgano debe
estudiarse separadamente en todas las lesiones que
puede padccer, y considerándolas todas partiendo
de la perversión organizatriz ó asirnilatriz , ve
remos lucir con claridad los diagnósticos y los pla
nes curativos ; de otro modo separamos el efecto
de su causa.

1052. Yo bien conozco que el médico no tie
ne otros medios para reconocer las enfermedades
que los síntomas, pero hay gran diferencia entre
ver en los síntomas las enfermedades, á dedu
cir de ellos la naturaleza dc los males. Vemos por
ellos en la pulmonía (que siempre se presenta ro
mo el prototipo de las inflamacioncs) al pulm ón
que tiene sus propiedades vitales aumentadas, quc
está engurgilado dc sangre, y he aqui cuanto ve
mas; pero observemos quc se llaman pulmonías
otras lesiones del pulmon cn las que no existe ni
esta vitalidad cscedente ni este aflujo, y enton
ces ¿ por qué se las da el mismo nombre? Cierto
es que se les llama falsas, espúreas, cuyas pala
bras solo encubren nuestra ignorancia: ambas son
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lesiones de la íacuhad asimilatriz , con ó sin fenó
menos secundarios. Hay no obstante ciertos fenó
menos palológicos muy significativos: por esto de
bernos distinguir los síntomas, como lo hacian los
antiguos, en síntomas que indican la accion de una
causa morbosa, s íntomas que demuestran la na
turaleza de la ulteraciou orgánica, que se halla rc
presentada ó simbolizada en la lesion asimilatriz,
y en síntomas reaccionarios ó secundarios, que son
el mayor número: á esta misma divisi ón acomo
damos el método curativo. Asi es que no debe
mos dirigirnos con Ira la tos, ni la filtiga, ni la ca
lcntura CIl la pulmonía, ni contra la membrana
crupal en el cruup, porque todos estos son efec
los secundarios; dirijámonos contra la lesion or
gánica (lue altera la facultad asimilatriz, contra ese
trabajo orgánico normal, y curaremos racional
mente, sin por esto olvidar que los efectos recla
man á veces una suma prcdilecciou.

1053. Curar una pulmonía no es sacar san
gre, ni adietar á los enfcrmos , ni aplicarlcs sa 0

guijuelas ni cáusticos: esta medicacion solo obra
sobre los smtornas : estos últimos no obstante tie
nen una acciou poderosa eu estos males. Curar un
cruup no es espeler la membrana quc se forma;
curar una blenorragia no es detener el flujo pu
riforme ó mucoso que se segrega; en fin, curar
los males no es curar sus efectos, sino producir
en la parte enferma una modificacíon que resta
blezca la asimilacion fisiológica. El médico sabe
deducir de todos los antecedentes , y después de
una historia minuciosa y exacta de los males, la
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nnrurnlcza de la alt ern cion dcl á rga n o , que pro
duce siem pre la m odific aciou dc la :lsim ilacion nu
trit iva, pucs de es te modo es plirare rnos facilrncn
te toda s las lesiones org áni c:ls, las deg cncr:lcio ncs,
la lorm ncion d e los turnorcs , las su pu raciones, los
fabos Icjid os , &c..; pcro si nos limitamos á los
s íu to rnas s in p rofundizar e n las lesion es quc los
p roducen , scgu irc mos cl e m pi r ismo }' la m cdi ci
n a sin to m ática. Vca rnos , pues, m at eria org án ica
siempre elaboradora y sie m pre asirnilatr iz, porquc
n o puede couccbirsc mat cria o rgá nica en accion
sin quc cla bo re y asim ile. P or es ta rnz on r econo
cemos tant os produ ctos ano r ma les só lidos , IÍllui .
dos ó fluid os aeriformes: e l primer fcuómeIlo se
observa e n las induraciones, cl segu ndo en las su
pu racion es, y el tercero en las afecciones nerviosas.
]~sI OS productos, á se intiman con los á rg:lllos y
forman partc de cllos, ó se sc pa ran , se acumulan
á se desprenden. y un gra n número de veces
constir uy en e l tejid o org ánico 1 co mo sucede en
las gl ándulas esc ir rosas, c n los tubérculos y e n las
d cg eneracion es. B ajo estas mi sm as bases de be rnos
ver la te rap éutica de las en fermedades : las causas
d eben llam ar uu estra atenc iou ; ui deb ernos olví
dar , scgu n su m ayor ó m en or int cnsidad , los sí n 
tomas que obse rva mos; (Icro la esencia l in dicacion
consistir á en ca m biar el es tarlo org:í u ico alt erarlo.
Solo es ta ü ll ima idca es profundamente médica,
pero por desgracia es lambicn la m enos couocida.

1054. En la patologi a de la nutricion tienen
tambicn lu g ar las hipertrofins , las atrofias , las
rilrc ras dc todas cla ses 1 las poli sarcias , las auqui-
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tosis , el rebla nrlecimienlo de los tejidos, los tu
m ores de cualquiera clase que sean , las afecciones
de la pie ', corno I:Js efélides, las morfeas, la elefan
tiasis , la lepra. &c., lad as' las cuales son altera
ciones de los rejidos, quc producen los II'abajos pa
to lógicos ó la pcn'crsion de la fu crza asimilado
r a fisiológi ca. O brar sobre estas m odificaciones,
cambiar c l es tarlo orgánico de las parles enfermas,
buscar las causas, á veces bien oscuras, que dan
or igen á estos cam bios , . he aqui las bases de la
medicina fisiol ógica.

Touo m. 'H
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RESUMEN.

f of 6. La nutricion es el complemento de todos los actos
orgánicos; es la apropincion elemental.

f O17. Ilndimentaria ó complicada existe esta funcion en to
dos los seres vivos.

f O18. La nutr ícion eu el lIornLre es una funcion por 1a
cual el parénquima orgánico-vital apropia y elabora para asi
milar á su propia sustancia los elementos reparadores que la
sangre conduce á sus moléculas.

t Of s. Del alimento y del aire toma el animal estos ele
mentos, que luego devuelve á la atrnósfura y á la tierra.

1020. Estos elementos, combinados en el alimento y en el
aire 1 se combinan nuevamente bajo otras formas cn el orga
nismo.

f 02 L Todos los principios que en el orgnnismo se bailan

vienen de la tier ra ó de la atmósfera: el organismo no crea,
solo combina.

f 022. No existe ningun principio único esencialmente nu

tritivo: la heterogeneidad elemental es cualidad necesaria para
ser nutritiva una sustancia.

10'23. Los elementos nutritiv os se hallan en el animaI
como en la planta.

10'24. Las combinaciones orgánicas del vegetal y del ani

mal no nutren en este estado I sufren en el organismo nuevas
metamorfosis.
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t 0'2 5. En la sangre se hallan los elementos nutritivos afec

tando formas orgánicas , pero estas no son las que se asimilan.
10'2 fi. La fibrina, la albúmina y el cáseo son esencialmen

te nut ritivas.
16'27. Si el reino vegetal es un elaboratorio de sustancia

orgánica , tambien el animal lo es: ambos combinan para cons

tituirl a.
10'28. t os elementos universales transitan en el reino or

gánico variando solo sus formas.

t 0'29 . La nutr icion no tiene órgano determinado: todo el
organismo y cada una de sus moléculas ejerce esta funciono

1030. La fuerza asimiladora ó nutritiva es inherente á la

combinación orgánica.
103t. El primer acto nutritivo de los cuerpos orgánicos se

halla presidido por la ebullicion de una sustancia orgánica fun
damental.

103'2 . Se llama asimilacion el acto nutritivo de incre

mento.
t 033. Al llegar la sangre á los órganos los escita, y ellos

toman los elementos de su nutri cion.
1034. Los órganos se renuevan: el tiempo que gastan en

su completa rcnovacion es variable.
1035. La actividad de la asimilacíon está en razón de la

actividad de los órganos.
t 036. Cuanto mas se ejercita una par te 'ó un órgano mas

se gm: ta y mas necesita repararse.
1037. El organismo envejece porque la energía de la reno

vacion pierde.
1038. El organismo se desprende de aquellas moléculas

que ya no pueden constituirlo ; á este acto se le llama de eli
minacion ó descomposicion: cuando escode al de nutricion se en
Ilaquecer cuando este supera se engorda.

103!l. Los elementos orgánicos de desapropiacion ó elimi-

'"
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nacion se espelen por la orina, el sudor ó la perspiracion pnl

monal bajo el aspecto de amoniaco, de urea ; rle agua saturada
de miasmas animales y de otras sales.

1040. Las moléculaseliminables son conducidas por los va
sos de esportacion (las venas y los linfáticos) á los centros para
que los órganos las eliminen.

10 41. Todos los sistemas qne entran en la estructura de
los órganos influyen en ambos actos.

10 f!. Se reconoce una sensacion instintiva ú orgánica que

manifiesta la Calta de nutricion,
1043. La buena nutri cion no solo viene del buen alimento

sino del estado de actividad del parénquima asimilador.
f 044. Todas las causas físicas, fisiológicas ó intelectuales

que activan con escoso la organ izacion hacen enflaquecer,
1045. La mucha gordura dalla al cuerpo y al espíritu.
í 046. Las sangrías repetidas sin verdadera necesidad ó sin

gran mal, con buen alimento y perfectas digestiones , predispo

nen al desarrollo del tejido celular .
1047. El alimento j la nutricion y el organismo puedeu

considerarse como el medio j la accion y el resultado.
1048. Las altera ciones en la Iuncion nutritiva son insepa

rabIes de los órganos y de los sistemas.

1049 Y siguiente. Siendo todas las enfermedades lesiones
del organismo, y éste esencialmente elaborador, en tOd:IS las

enfermedades debe haber alter acion en esta accion, único me

dio de reconocer aquellas.
í 051. Todas las enfermedades de un órgano por deserne

jantes que parezcan dehon estudiarse :í un tiempo: son inút iles
y perjudiciales las clasificaciones.

1052 . La division de los síntomas en síntomas de la causa,
síntomas de la enfermedad y síntomas reaccionarios es la única

admisible.
1053. Lo que el profesor debo investigar es el modo do le-
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sion del órgano t qne reconocerá por el eslado de la fuerza or

ganizador a.

f 054. Si bien se observa, casi todas las enfermedades con

sisten en el cambio de la fuerza asimiladora, y dicho mas exac

tamente, lo producen y por él se reconocen.
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SECRECIONES.

Apropiaciones y elaboraciones especiales en órgano$
determinados de eliminacion, depiuacion • <Yc.

~~~"'~ '-"!\.~",~,,,'Vlo.'-N'.:"'V';'-"S\..'~ 'A!,"'~

La acc io n sec re tor-in es una ela bo rac lun II1 l'IIH'j :U I I(' á
orrns mu ch a.' d e nu est r -a {·f'(Hlomía.

Cu,u rssn:n y ÁD.:r,oN.

1055. Los multiplicados actos de eliminacion
que vamos á estudiar podrian dar objeto á gran
des discursos, y á presentar las bases de teor-ías y
de hipótesis bajo el aspecto mas scductor ; pero 110

es mi ánimo [lenar este capítulo de razonamientos
in útiles: solo me ocuparé de lo que prccisamcut c
deben saber Jos alumnos para couorcr esta (un
cion, y p;Jra aplicar á ella prereplos higi énicos y
patológicos de la mayO!' importancia. S ucesivam en
te fuimos presentando las únicas bases que posee
mos del edilicio orgánico y de los fenómen os vi
tales; poco mas tendremos que hacer qll e aplica 
ciones, y conocer las especialidades de los humores
segregados. Por otra parle, la nutricion qll e aca
bamos de estudiar resuelve todos los problemas
dc las secreciones, porquc ella no es tampoco otra
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cosa. Para ser mas sencillos, y para seguir en un
todo el plan que desde un principio nos propusi
mos, recorreremos la historia de las secreciones
bajo dos aspectos: 1.° consideraremos las secrecio
nes como una gran funcion eliminadora; ~.o nos
fijaremos un momento en cada una de ellas para
conocer su diferencia y examinar los usos, la na
turalcza y las alteraciones de los órganos elabora
dores y de las materias eliminadas.

1456. 1.° Los tisiólogos y los químicos están
de acuerdo en un punto muy esencial, La orga
nizacion no solo apropia materia organizable de
la sangre, que la recibió del quilo y éste del ali
mento que la naturaleza presenta á los seres or
ganizados, sino que :í su vez descompone é inu
tiliza esta misma maleria, ya cuando no le sirve
para su objeto, ya cuando no puede continuar
sirviéndole por mas I iernpo (eI¿minaclon depura
toria). Otra verdad no menos importante y cu
riosa es que la naturaleza se utiliza en las elirni
naciones orgánicas de la materia eliminada para
llenar ciertos objetos de mayor ó menor trascen
dencia (secreciones ó eliminaciones funcionales j.
Fijemos la atcncion y "eremos comprobadas estas
dos verdades. No le queda mas recurso al organis
mo (lue deshacerse de lo supérfluo , porque mu
cho lo es de ]0 que enlra, ya porque solo sirve
como vehículo á como disolvente, ya pon]ue solo
toman los árganos la esencia, por decirlo así, de
lo que circula. Tarnbicn los elementos combina
dos que constituyen los órganos deben renovarse,
como ya dejo dicho, y ellos mismos tienen (lue
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volver á la atmósfera: he aq u í la n ecesidad oc las
secreciones depuratorias , su objeto y su irnpor
tancia, A esta clase pertenecen la secrecion cutá 
nea transpiratoria, la secreci ón urinaria y la se
r recion pulrnonal perspirat oria. '\\'1 u rh os elc rncn los
eliminahles, al desprenderse combinado s por de
terminados ór g anos , forman UII ter cer humor ele
dcpuraciou , pero que al mism o tiempo tiene
otro objeto secundar io que sa tisface r a nt es de ser
espelido , y que se hace n ecesario bajo la influen
cia del hábito ó de la necesidad: á esta clase cor
r esponde la secreci ón hepáti ca biliar, y acaso tarn
bi en la pancreática. Otros humores que se e lim i
nan llenan an tes 011' 0 dehcr , ó fa cum plen en el
acto de e lim ina rse : tales so n e l TlI/JCIIS de los folí
culos, las lágrimas, la lech e de las g lá nd u las ma
m arias, los IÍlplirlos de Iccundar iou y e l :Ig ua d e
las m ernbrnuas rle la pla rellla (véase el cu adro
sinóprico en el {¡nal del primer tomo) . T a llos es
to s humores son de pura eliminar-ion ó de elim i
n acio» fun cional. N o. ol vid arn os (lil e ex iste n otros
líquidos segregaclos po r los órga nos ; pero no po
d ernos llamarlos de e lim inar-ion n i de clcpurnc ion,
porq uc. no tien en libre com u u iracio n a l este r ior,
l im ilándose :í renovarse en la par le en qu e se h a
Han, en tra ndo d e nuevo e n. el torrent e cirvu lar.
S on de esta clase la g ras a del tejid o cel u lar, la se
r osidad de las mcmhrana s, la sin ovia de las cápsu
las ar ticu lares, e l {luido rél;l~o - e ¡, r ill:Jl, los hu mo
res del o jo, los del laberiut o ele la ore ja, y tarn
bi en, si e xislen, los ele las c ápsu las suprarc nales,
de l timus r de la tiroides. T od os es tos humores son
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producto de secrec iones ma s ó menos complicadas.
No hablarem os de tod os ellos en este lug:lr, pero
sí con side rare mos b forrnaci on , com enzan do por
los lJlle present an órga nos lilas simples pn ra ter
m inar po r los m as cO lll puesto~: pero es bi en cie r 
lo (lile de In espli cacion de una de las parl es 0 1'

gá n irns segregndo rns se de d uc irá n las de lad as las
demás.

1OS7. T eorfa de las secreciones , Seg re g ar no
es ot rn cosa que se pa ra r un elemento Ó uua corn
binar-ion cl e otros el ement os ó de otras combina
cio nes . E sta es In idea en g r;lIlde el e la I coría;
prro esta definiri on ¿es {isiológica ? Lo parere á
primera vista , pero en real id;1(1 la palabra se~re

cion e n t re n osotros indica :dgo mas, porque el
le' lgu age es in e xacto. Noso tros comprendemos dos
h crhos e n uno, y por es ta r azon no h ny dcfiui
ciou exac ta , posibl e, ni esplicacion que pueda ser
salisfactor ia . Sucede en este fen ómello lo mismo
que e n la absorrion: qu eremos esplicar e n él á un
mi sm o tiempo tres fenómenos distint os, U na cosa
es e l ar lo o rgá nico vita] de se pa rar ó lomar los
e lemen tos flue se n eces iten (secrcc¡(J n); el airo es
e l de ob rar so bre es tos e leme ntos para corn bi
nnr los y for ma r un nu e vo h u mor (c!ab(Jrllcion
secrcrorio 'y ; y el a iro e l espclcr es te hu m or de
IIIIC\'a fO l'lllac ion (l'sCf'ecion) . Y es es to ran cxac 
to , qll e una so la rc llcxio n n os demoslrnrá su evi
dcnri a. Las membra nas, los fulículos ó los ór 
ganos e ncnrgados de segrega r pu erlr-n dejnr de
ha cerlo, y en est e caso no hny lal humor en el
o rgn n ismo ; ó pueden es tos elementos segregarse
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y el órga no no elaborarlos , y he aqui cl caso Cll
(IUC nos prcscnta unas veces sa ng rc y o tr as l íqui
J os descon oridos ; ó en fin, pued e el úrga no e h 
bornrl os mal ó no darles sa lida , como suce de á
veces. P ongamos un e jem plo , porquc cs dc int e
rés co noce r bicn es tos h ech os. E l hígado , cl r iiíon
ó el tesn culo pu ed en no SI'CT rCCra r los eleme ntos

" t"l o
p ara romponer la bilis, la or iua ó e l licor prolífi co,
y e n tonces estos humores 110 ex isten ni e u los ó r
ganos ni c n la orgnni zaci on: así suc ede cn Ias hc
pati znciou cs , en la nefritis cal culosa ó en la dcgc
n craciou rcna] , si bien e n esta v íscera es ra ra
y m omcnt rinea la [¡dl:J de sc r rcr ion , por razon es
qu e á su tiempo cspondr é, ]~1I la a tro fia dc los tes
tículos, e n la ni ñez y en la VCj C7. se ve un hecho sc
mejanr e. Otras veces est os órga nos loman de la
sangre los e leme ntos ó las c.om binac ioncs o rgá llicas
para formarlos )' no lIeg:Jn á h acerlo, ó por inac.
cion vital ó por otra causa : cn estos casos sale
por los conductos bili ar-ios una COS;¡ fllle á 10110

se p:Jrece menos á la bilis; sale por los urét eres
una especi e dc S:J ngrc y un l íquido pnrticu lar por
la uret 1';1 , qu c provi en e de los lesl ícu los: a6i se
o bse r va e n las a I rafi as inci picnrcs , e n las g ra lides
(lch ilil\;J llcs r C II las a nem ias. E l ) mu chos C:1 SOS la
bilis es porr ácea , n egr:J, rOJ\lO en las h epatiti s yen
el c ólcr a ; la or iun es acre ú fél ida , co mo en las
fieb res ; y el licor se m ina l es sa ngu ino lc n lo , ama
rillo ú dc rna I olor , COJ\lO cn las :J ltcracioncs or
gá n icas dc los testes, Luego debern os distin guir
el acto de se g r cga r llel acto dc el aborar y dcl
acto ele escrutar, E sta divisiou va á acl ararnos rnu-
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chas cuestiones importantes que ocuparon y oeu
pan aún á los fisiólogos.

1058. Acto de secrecion, Este acto está re
ducido á tomar de la sa ngre las combinaciones que
se necesitan para constituir un nuevo humor que
antes no existia, Decimos de la sangre única
mente, porque aun cuando tambien el pulmon
toma ele la atmósfera ciertos principios para ela
borarlos, y la mucosa gástrica del alimento para
formar aquel la sangre roja y esta el quilo, tan
solo nos ocupamos de los humores que reconocie
ron los fisiólogos como segreg;lIios por vísceras
glandulares ó membranas cspcciales , tomándolos
de la sangre ó tomando únicamen te sus clerncn
los, porque estas dos opiniones se debaten con
calor, y de ellas me haré luego cargo. Hcsolva
mas antes algunas cuestiones. ¿Quién suminis
tra estos elementos? ¿Quién los cscojc i' ¿Son ele
mentas ó combinaciones p formadas? En la san
gre existen todos los materiales de que deben
constituirse lbs humores segregados: solo ella los
conduce, y en esto están convenidos todos los fi
siólogos: pero muchos creen que algunas glán
dulas sacan de la sangre venosa estos materiales
que generalmcnle solo la sangre arlerial suminis
tra. Si parece que en los ganglios linfáticos e xiste
una secrccion depu ra loria cu yos elementos da n la
lin(;l (4 54), no IJay a ún dalas suficientes p,lra
admitirla: si se cree que en el b;IZO se ejerce una
sccrccion (78?2) cuyos principios son suministra
dos por la sangre venosa , las dudas y las pruebas
dejan al fisiólogo en una absoluta ignorancia. No
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(ludamos nasal ros que la sangre venosa puede dar
estos elerncnros , porque en realidad los contiene
en mas ó menos abu nda ncia , y acaso en ma yor
disposicion para eliminarse que In sangre roj;l;
pero la distribur ion de los vasos de snngre negrn,
su nacimiento en los órganos, su trnyccto sin ier
minar en conducir snngro á las glándulas, hacen
creer que lodos los elementos de las secreciones son
llevados á los órganos por la sangre arterial , es
cepcion hecha del h ígaJo por [a misma razon, y
p0r<lue en él terminan las venas á la manera que
las arterias en las otras glándulas.

1059. La snllgre que penetrn en los órgnnos
secrctor ios , a1 llegar ;í 10 mas profu ndo de sus pa
rénquimas abandona los vasos que In contenian,
y dislribuida molecularrnente se sujeta á la acrion
elaboradora de las moléculas de los órgnnos. Esle
es sin duda el acto mas dificil de esplicar en esta
[uncion. ¿ Por qué el hígado loma los elementos
de la bilis I el r iñon los de In orina, las glándulas
de la haca los de la saliva? ¿No habrá secrecion,
y solo los órgnnos glandulares tendr án la facultnd
de convertir la sangre en orina, bilis y saliva, sin
necesidad de segreg:lr separadamente sus ciernen
los del líquido que llega á ellos? Asi parece 10
ha n pens:ldo a19u nos fisiólogos, y cnt re ellos
Broussnis , cuando dice que en los parénquimns la
snngre se filrra molécula á molécula , y <]ue los
órgnnos trasforman In materia circulante que npn
rece despues con atributos que antes no tenia.
Efecrivamente , esto pnrcce mas sencillo y tambi én
apoyado en la observacion de que In sangre es
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la misma al salir de todas las glántlulas secretorias,
debiendo ser diferente si dejase en cada una dc
ellas diversos elementos para formar distintos hu
mores, pues que en las secreciones no existe la
misma rnzon quc dimos para esplicar la identidad
de la sangre venosa al salir de los órganos des
pues dc haber suminisn'ado los elementos de su
variada nutriciou (803). En esta {'uncion da la
sangre unos principios semejantes á los que re
cibe, pero en los órganos secretorios da y no re
cibe mas que lo que corresponde á la nutricion,
pero no lo que la secreci ón elimina. ¿ IJar qué
no se difercncia, pues, la sangre de las glándulas
despu és de sacar de ella aquí orina, allí bilis, en
aira parlc licor prolífico; &c.? Muy bien pudié
ramos lirnitarnos á estudiar el segundo acto, es
decir, esta I rasforrnaciou secretoria 1 pero razones
de gr:lII peso nos obligan á admitir lambien un
primer acto secretorio. Si la sangre se trasforma
en humor segregado. y no hay antes eleccion de
elementos para la elaboracion , ¿qué es entonces
la eliruinacion? ¿Qué se elimiua? Sangre arterial
convertida en humor segregado: pero téngase en
cuenta que la dcpuracion debe ser dc lo supér
íluo , de lo perjudicial; luego h;¡y clerciou , luego
110 hay una simple conversi ón ó camhio dc un
humor en 011'0, que fuera un juego bien estrnño
en las funciones de dcpurncion, como la orina y la
bilis. pues este nombre mereciera el acto de con
vertir lo bueno y lo util en supérfluo y climi
nable.

1060. Para esplicar esta singular disposicion
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de los órga nos á se parar humores di versos 1 se han
inv ent arlo las hipótesis m as pe regr inas desde Des
car tes hasta los qu ímicos orgán icos modernos.
Creye ron unos q ue exis tia cie rta r claci on en tre el
tamaño y figura de las moléculas de los humores
segregados y los poros de los órganos secretores.
H aller no se &epara m uc ho de este pensamient o,
p ues ve las secrecio nes como tr asu dacion es art e
riales. A lg u nos fisiólogos, como I-bmberger, cre ían
que se depositaban en los órganos segu n su peso
específi co. O tros , como Va n- Helmo n t , adrnitian
fermentos fijos ó volá tiles. Kc il su ponía la ex iste n
cia de fu erzas contra ria s fJue presidian esta e labo
ra ciono Cha ussier y Adc lon, no admitiendo las teo
rías químicas, creen que las secreciones son el
efe cto de la accion puramente vital y elaborad ora
que se e jerce in stantán eamente á las cstrcrnidades
del siste ma vascu lar san guíneo , ó m ejor dicho, en
el origen del sistema vascular secretor : admiten
estos fisiólogos la seme janza de esta funcion con
la h emat osis y la nut ri cion . E n fin I la teoría
elcc tro- q u ím ica , la e lec tro -v ital , la de polariza
cion , est án hoy dia m u y en boga , pe ro en ellas
ja más se debe prescind ir de la or ga n izacion , que
en todo caso ser ía la qu e produjera esta e lectriza
cion es pec ia l en m as ó e n mellas. I-Iut in d ice que
la elaboracion orgá nica no es cono cida en su na
I uraleza ; ¿pe ro conoce mejor aIg u no de los fcnó 
menos físicos ó químicos que se obse rvan toci os los
dias ? ¿No ve al terarse las combinaciones jUlllas
e n con tacto con la su per ficie vi va ? (6 5~), Y o no
digo que las fuerzas intrínsecas, la electr icidad y
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tallas las potencias físico-químicas no obren, pero
yo veo estas mismas fuerzas como emanadas de la
~ombioacion orgánica y producidas por ella, como
lo veremos en el tratado de la Innervacion. Vire)",
en una memoria altamente filosófica sobre la sui :
tica química de los seres organizados, emite
grandes verdades y entre ellas la siguienle: la
química no puede, sin esponerse á grandes erro
res, olvidar los hechos fIsiológicos, quc no son
menos ciertos aun cuando no desconozca las con
diciones de armonía y de movilidad constante en
la inmensa esfera de la vida en medio de nuestro
globo. Liebig no duda admitir que el organismo
animal posee el poder de formar con los princi
pios de su sangre sus humores y sus sólidos; en
fin, es cosa indudable que los humores segrega
dos son el producto de la accion orgánica elabo
radora.

1061. Para esplicar la eleccion que las glán
dulas hacen de los elementos que deben combinar
á su manera, parece que debiéramos presenlar
la secreci ón renal, porque ella debe ser la que nos
suministre los dalas mas positivos , y la que acaso
algun dia , (lue no obstante veo lejano, descorra
el velo quc encubre este misicrio , como tantos
otros de la economía viviente. Pero la dillcllltatl
de csplicar estos fenómcnos es la misma que ha
llarnos siempre: hasta los fenómenos lIcga nues
tra cornprcnsion , mas allá de ellos todo es hipo
tético, todo ignorancia. La sangrc conduce á los
órganos elementos combinados de muy diversas
especies y bajo muy distintas formas: la molécula
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orgamca glandu lar, por una fuerza electiva que
emana de su íntima naturaleza, separa algunos de
ellos segun su diferente organizacion. Separa el ri
ñon el amoniaco, los sullatos , carbonatos, fosfatos,
cal, magnesia, &c,; las glándulas salivales toman
cloruro, fosfato, sosa, y los elementos de una ma
teria especial, que es la ptialina (607); y asi todos
los otros órganos segregac1ores. Y léngase presen·
te, (Iue es tan cierto que des pues de haber toma
do estos elementos resta aún al órgano el cons
tituir el nuevo humor, que sin esta elaborarion
salen en un desorrlcn y coufusion notables. Marccl
vió una orina sin urea ni ácido úrico presentando
un color negro y un sedimento caseoso particular,
Peschicr halló la materia colorante en la orina, y
segun Rollo y Cruikshank la orina clara de las
histériras apenas contiene urea, pero sí mucho
clorhidrato de amoniaco y el cloruro de sodio. En
todos estos casos, y otros muchos que citan los fi
siólogos y los químicos orgánicos, los elementos
de la urca y de la verdadera orina no fueron
elaborados, pero fueron segregados como veremos
luego, y especialmente en cada secrecion en par
ticular. 1..a causa y la manera como eligen estos
elementos nos es enteramente desconocida. Ja
más vemos, por mucho que cambien los órganos
en los ma les que pueden padecer, que se segre
gue bilis por el ri ñon ni orina pbr el hígado: cada
uno elige y elabora sus elementos, á la manera
que el vegetal compone su goma y su resina des
pues de haber tomado los principios de la , sávia,
y á la manera tambien que los cuerpos dcscom-
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ponen la luz p:J[':J apropiarse unos rayos y refle
jar . los otros; y en (in, por la misma rnzon que
cl plomo ó el cobre eligen entre todos los cuer
pos (/ lIC los rodean el ox!gello para npropi árselo
V com hi uarse ron él.
. 10G~. No est án los humores segrcgados for
mados en la sangre; no h;¡y bilis sin hígado, ni
or illa sin riil on, ni leche sin glándulas mamarias:
rorlas las observaciones que induzrau á I;¡ contra
ria cr eencia son inexactas. Grossourdy dice que la
secrecion de la orina puede suprimirse mientras
muchos ;¡OOS, pero en este C;¡ SO p;¡rece indicar que
otros órg;¡lIos suplen esta fit!r;¡, lo quc prueba con
citas de Vauquclin y Fourcroy : mas es/o solo su
ce.le con respecto á los elementos de la orina y
aun de la bilis, y acaso tamhien del licor semi
nal, pcro no se~án mas que elementos los que
se eliminarán sin elaboracion . E sta clercion , de
parte dc los órganos secretorios, no es una pre.
eminencia solamente suya, porque todas y cada
una de las partes del organismo la posee, y no
sé si dig;¡ que es de toda la materia universal ; y
scg u n mi modo de ver es un hecho primordial
del (11lC j;¡m:ís deb ernos prescindir. Por mas que
se in tente reforzar I;¡ hipótesis de I;¡ prcexistencia
de los humores segregados á 1:1 accion de los ór
g;¡nos secretor ios no se consigue apopr esta aser
cion, porque asi como no hay quilo sin estómago,
y asi com o no hay vista sin ojos, así tampoco se
concibe que pueda haber humores segregados sin
órganos de secrecion . La descomposicion del agua
por el método antiguo, es decir por el cafíon de

TOMO 111. 28
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hierro, yen la nueva teorfa clcctro-rnngnérica por
cl »oltdmet ro, está [undada en la fuerza electiva,
acaso recíproca, cutre el hicrro y el oxígeno en el
primcr procedimiento, y .cn la misma fuerza elect iva
de los electrodos positivo y ncgativo en el nuevo
aparara de los químicos. N ótcse, porquc conviene :i
nuestro objero , que cl agua pura 1 scgun los (luí.
micos, se re siste á la de sr ornposicion , )' á obede
cer á estas fuerzas el éctricas po .lcrosas , )' se presta
á e llas si contiene una peque ña cantidad dc un
ácido , de un álcali ó dc uua sal . No debernos,
pues, admirarnos del gran n úmero de principios,
cup importancia desconoccrnos , (I"C entran en I~

eornposicion de nuestros humores y órganos, en
los (Jue coustauterncnte se ejercen composiciones V
descomposicioucs moleculares: muchos de estos cle~
ruentos , priucipios ó combiunciones acaso sirven á
las composiciones y elaboraciones, y muchos de
ellos serán tarnhieu solo Útiles para auxiliarlas, T am
poco debemos de hu milla mas ante las ciencias fí
sicas porque no conozcamos la causa tle es/a elec
cion elemental anterior á la elnhoracion , porque
'tampoco se sabe la causa de los fen ómenos electro
líticos y de electrolizacion .

1063. Acto de elnboracion, Efectuado el
primer acto, es el se~undo ner esnrio por aquella
ley de la econom ía vivientc , que t orio cuanto se
pOTl¡;'a en contaclo con la molecula Viva, ) ' sea
tambien molecular y no refractario 1 suf re una
elaboracion especial, Los elementos quc tOIIl:Jn los
órganos se sujetan á su accion : las fuerzas orga
nizadoras obran sobre ellos, y forman un 'tercer
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humor que antes no exisna (verdadera secrecion
de los autores): por consiguiente el producto ela
borado debe seguir en todo el caractcr , la forma
y la naturaleza del órgano elaborador, lo que
efectivamente sucede, no solo en circunstancias fi
siológicas, sino tambi én en las patológicas. Por
esta razon reconocemos con cuidado los humores
segregados, (/ue nos dan razon del estado de las
vísceras secretorias. ¿Pero cómo se ejerce esta
claboracion? Los fenómenos vitales todos, y espe
cialmente los de composicion y elaboracion orgá
nica, se parecen en verdad mucho á los fenóme
nos de la química, y no es estraño que hoy dia
se preste tan bien la teoría electro-magnética á
la esplicacion de las elaboraciones orgánicas. Las
secreciones son combinaciones; estas combinaciones
son orgánicas; estos ó~ganos componen " descom
ponen sucesivamente, y la accion Íntima que les
da esta fuerza es su misma naturaleza y su es
tado actual, que los constituye por esencia ela
boradores de tal ó cual humor y no de otro·: lue
go depende esta fuerz.a de la esencia de la materia
orgá nica , que no es otra cosa que la esencia de
los elementos combinados. Parecerá este razona
miento inconexo ó acaso inoportuno, pero voy
á aplicarlo á dos proposiciones que en el tratado de
lnnervacion esplicaré con toda la posible clari
dad. 1: Los cuerpos elementales pierden sus ca
racteres, pero conservan su naturaleza; pierden ó
modifican una cualidad (llámese cualidad eléctrica),
que recobran al restituirse á su primitivo estado.
2 ;" En todas las circunstancias en que los elerncn-

~
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los ó cambian sus caract ércs ó los recobran, se no
tan variaciones en aquella cualidad, y Jos fenóme
nos que se observan parecen presididos por el de
fecto ó esceso de esta misma cualidad. Por cousi
gniente, en Jos órganos secretorios, en los c¡ue se
electuan combinaciones nuevas para constituir hu
mores tambien nuevos, debe haber entre ellos y
entre los principios c¡ue se apropian para compo
nerlos acciones y reacciones multiplicadas, cuyo
resultado es un humor desconocido, y en cuya
elaboracion juega un papel lle grallde importan
cia la cualidad que en lada couibinaciou aparelc
modificada, que es la electro-magnética, que pudie
ra ser en sí misma la naturnleza mtirna de la rna
leria. No por lo que acabamos de decir se infiera
que es mi objeto admitir las leorías químicas pu
ras: yo veo que la alteracion orgánica y la mo
dificacion de los actos vitales, y en fin, que el es
tado enfermo perturba las secreciones, las aumeu
ta , ó las disminuye ó eSlingue j pero esto que
parece contradictorio no lo cs. Yo quisiera que
nos acostumbr ásemos á ver efectivamente en
los órganos un estado eléclrico , pero no como
causa de los efectos que en ellos se noran , silla
como produclo rle las combinaciones y elabora
ciones: pondré un ejemplo. Cambia el estado
eléctrico del oxígeno y del hidrógeno al formar
se el agua, y se desprende calórico; pero ni aque
lla ni esle son la causa del fenómeno, sino un efec
to que hace variar sus caracteres, Al llegar, pues,
á los órganos los elementos de los humores de
secreción t poniéndose eu con lacio con las rno-
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léculas de los ó"gallos, estas obran sobre ellos, y
rurnhiando entonces su estado electro-magnético
pasan á airo, y se presentan los líquidos de se
crecion cumolérulas sumamente pequeñas é im
perceptibles, que poco á poco se reunen para ser
espelidns por los conductos secretorios. En este
acto ticne la parte principal el órgano; y por lo
mismo todas las causas que puedan var-iar su es
tado directa ó indircctamontc , ya afectándolo en
masa , ya dirigiéndose sobre uno de sus elementos
orgánicos, altera los humores segregados. Pueden
igualmente pervertir las secreciones los agentes
mer ánicos que dcstruven los órg:mos, y lo mismo
es ca paz de hacer el frio t el ca lar, la elcct ricirlad
física, las corrientes de aire, los miasmas. &r., y
(le los que son un efecto indirecto la altcrncion
del humor segregado.

1064.. Parenquimas especiales, Los órganos
secretorios, siendo compuestos de los elementos ó
tejillos orgánicos modificados en ellos de tantas
maneras cuantas son los órganos, deben entrar
para componerlos en una dádarantidad; deben
tamhicn IIe\':J1' :í ellos cierro grallo, y no mas, de
in (]uenrias org:í nicns ; y en fi n , la accion unísona
debe hallarse siempre regul;¡riz:Jda: en el raso
contrario se altera la funcion o ¿Pero existe en las
glánllllbs alguna cosa mas que estos elementos
org:íniros que existen en casi todas las partes? Yo
no 10 sé t ni la anatomía ni los razonamientos fi
siológicos 10 demuestran. Yo solo veo (lue la Jife
rcncia en la distribucion, terrniuaciou ó colocaciou
de estos sistemas . pro .luce variaciones notabil ísi-
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mas, y de aqui infiero, que no hallándose daros
(lue nos indiquen la existencia de los parénquimas
especiales, no creo sea un error el no admitirlos.
Se me dirá que hay una notable diferencia ent re
la eSlructuravcsicular esponjosa del pulmón y la
granugicnta comp;¡rta del hig;¡do, y que "siendo
ambos compuestos dc Jos mismos principios, no
se concihe cuál pueda ser esta diferenci;¡. Esloes
bien cierto j pcro yo hallo tarnhicn que estas sus
tanci'5s diferentes , si existen, no se" han ;¡islado
jamás de los sistemas gcner;¡les, y que todas las
glándubs se resuelven en ellos por la ebulliríon ó
por la análisis j veo en fin o/ra cosa (lIJe no tiene
réplica, y es que ese pulmon aereolar lI"g;¡ por
una alteracion morbosa á coufunrlirse en su as
pecto con el t('jido del higallo, y á parecerse ;¡I ce:'
rebro: ¿;¡dquirió un parénquima nuevo i':Si estas
difcrencias se deben á los parénquimas especiales,
¿dc dónde le vino al pulenon este nuevo "pan !ll
quima. Además de esto notamos que las gláriclu.
las mamarias, el pulrnon , el estómago, el lestíru
lo, los músculos, órga nos todos lan el iíercntcs, lle .
gau á parecerse en un todo cuando se ca nr-cran.
El cancel' es un parénquima palológico; es la
confusion de los mismos sistemas alrcrados , y eln
borando segun su estarlo oq:¡;:íniro: luego las rlife
rencins de car-acteres y aun de Funciones no illCli
can la existencia de los pan!ne¡u irnas especia les, y
6010 si que los sistemas ó tejidos entran en Olas ó
en menos, de esta ó de la otra manera á compo
ner los órg;¡nos: la altcrarion , la [alta ó el au
mento de cualquiera de ellos produce una varia -
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cion notable CII el par éuquima del órgano: ellos
constitu yen la base. QuericIIClo llevar las objecio
n es hasta el último PUlltO, pudiera dcc írsemc que

en los primeros moment os del desarrolle del ger
mcn no h ay sistemas lIi tejillos, y no obsta lile
ex iste un estado orgálliroovital, llue no siendo dc
bido á tejidos que aun 110 e xiste u , deheu rccono

rc r u n parénquima fijo: es cicr ro , pcro tampoco
hay pu lrnon, ni r crebro, ni h íg :lllo que ronstitu ...
yan, y el embrion mismo es labase de los tejidos
y de los sistemas: L os huesos parecen una escep
cion de esta rcgla, pCI'O si se a.lmiiies« esta espc
ci:¡/ idal l , d ebi érnm os tambicu a rlmitir o t ras . ¿ Qué
es el hu eso ]' E s la reu niou de los sistemas sim ples
y de los tejidos in crustados en s us intersticios por
sales calizas que constituyen su durcza : s u Et l r á ig a
se la ba se cal c área, y se ver á e l hueso con su for

ma, sus tejidos, sus vasos y s u parénquima. No
obstante , n o fuera un absurdo admitir p arénqu i
m as especiales en las gl ánd ulas, y sol o presenta
m os est as r efl exiones para fundar nuestra opinión,
(Iue es la mi sma que emitimos h ablando de la
nur ricion (10 31): pel'O ha y de cierto una cosa
q ue p hemos indicado, y es (l lle e l lejido muro
so es un Icjido básico que pued e e xistir por si
so lo , y cuy o par énquima es r u tlimcnt ario en to

dos los se res org ánicos , á 10 m enos a n im a les .
1 0 G5. Calla ór ga no , dicen Chaussicr y Aclc

Ion, tiene su parénquima especi al , y por rousi
guicnl e s us sim pa t ías , sus cnf crrncdades )' sus es
citauies cs te r io r es difereutcs. En efccto , todo esto

demuestra la observaciou : pero la te stura es el
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resultado de los elementos que la consriruyen : sus
simpatías se deducen unas reces del predominio
ele ciertos tejidos, y otras de la rel:lcion ó sinergia
ele sus funciones; sus cscirantes csicriorcs son los
C] ue se ha IIan relacionados en su organizacion por
v ínculos de armonía, ó al conrrnrio , por una opo
sicion cup cansa desconocemos, pero cuyo fenó
meno es cornun en el organismo; en fin, sus en
fermedades son dist intas por'lue el isl into es su pa
rénquima, segun hemos dicho (1050). Que el ri
ñan se halle simpatizado por el estómago, que
los testículos irradien su cscirarion á la laringe, y
los orarios en la muger sobre los pechos, es un
fenómeno semejante al que se observa runrulo el
cerebro afecta al estómago, Ó vicc-versn , y cuan
do el hígado afecta la piel. Si las cantáridas obran
sobre los riñones, algunos cscitanrcs activan los
testículos, y el yodo atrofia las glánllulas; tarnhicn
el opio congest iona el rcrchro , la bclladona re
laja la arcion fibrilar, la eslrirnina la aumenta,
y la digilal disminuye la energía cardiaca. Estos
fenómenos, repito, no son singu lares de las gtán
dulas; son muy comunes , pero siempre notables:
imposible es penelra!' su causa,

1066. Acto de escrrcion. No pienso yo como
los fisiólogos que privaron del nomhre de glán
dulas á las vísceras qlJe no tenian conductos es
cretorios: arlrnito tambien la di\'ision ele glándulas
enconglobados y conglomeradas ele los allliguos,
y pudiéramos mejor llamarlas completas ó- in-:
completas. La que se denomina glánllula timus,
la tiroitles , las cápsulas supra-renales, los gán-
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glios linfáticos y otras varias p:lrleS en las que se
Ilota un humor espccial , 110 dcjan de merecer
esre nombre por carecer de este conduelo : puede
el líquido elaborarlo scr mbsorvido sin necesidad
de 0 11'0 medio de esportacion : los folículos mu
cí pa ros de lns mern lira nas mUCOS:lS tieucu con
duetos que se ahren en la superficie de cstas , J á
J:¡ "erdad (¡ue en poro se parcccuá lns gl:indu
1:18. Esle nombre no es representativo de lIillgllna
idea exacia : todas las parles son glándulas, pues
que segrcg:ln j 100hs I ienen rond uctos escretorios,
pon¡lIe ricnen venas y linfáticos, qlle son los con
duetos ele esportacion : y en esta idea nos funda
remos p:lra clasificar las secreciones, Ó mejor dicho
para Iliyidirbs. Asi fJue los Iíquidos est án elabo
rados se abren p:lSO por la vfscera p:lr:l salir fue
rn ele ella, y el camino lJue traznn íorrnando ca
na les const itu ye los conrl licios esrrctorios: las vís
ceras en .las cuales los humores sean esportados
por los linfáticos ó por las venas no los tendr án.
La sinovia I l:l serosidad de las mernbrnnas , el bu
mor :ICUOSO y vürco del ojo, . el líquido céfalo-es
pi I):JI Y al ros, son segregados, y :1bsorvidos y es
parlados en su rcuovacion por Jos sistemas gene
rales. En :llgunas glámlulas estos humores pas;¡n
desde ellas á gr:lndcs receptáculos antes de ser
espelidos , como sucede con la bilis, COII la orina
y con el licor prolífico; en las demás los conduc
tos se reunen unos ri otros hasta formar uno de
mayor calibre I que viene :l la superficie I corno
en el p áncreas I las glándu1:Is salivales , &c. Por
estos conductos se ranversa la membrana mucosa



442
hácia las vísceras, al hígado por el conduelo co
ledoco , al riñon por la uretra , al páncreas por
el conducto de este nombre, á las glándulas sali ,
vales por los de Sienon , de ' H.i\"ino, &c ., :í las
gl;jr)(lulas mamarias por los couductos lact íferos;
de mallo que parece que esta membrana va á for
mar parle de las glándulas. La anatom ía, lJue rle
muestra estc -.hecho , no sellala el punlo en que
deja de lapizar el interior de estos conductos.

1OG7, ' Di~'isi(Jn de las secreciones. No es in.
significanle este , asunio , pues (Iue los fIsiólogos,
queriendo clasificar las secrccioues , los unos las
separaron por lim ites demasiado dilllanles )' los
otros las unieron so lo en apariencia. Si en rcali
dall todo 'se ejerce cn la ecouomia viviente por
secreciones, esta clnsificacion debe comprenderlo
to rio; ' y abuudarulo en esta iden he colocado en
el cuadro func ional la nurr iciou y secreciones,
solo diferentes en su efecto y no en su cama ni
en su 010(10. Sepnrnr elementos, combinarlos y
elaborarlos, he aquí fenlÍmenos generales á todo
el organismo: elaborarlos y apropi árselos , es nu
trirsc; elaborarlos y cspelcrlos es scrrccion. Pero
en este rnomenro , y despucs ele haber cstudiaclo
la nurricion, solo nos rcsrn tratar de la secreci ón
expulrriz, por decido asi; la veremos pues: '.0 sirn
ple ; 2.° perferrionada j 3.° complicada. 1.0 Es sim
ple aquella llue no necesita aparar as especiales ni
receptáculos, y que se observa en los animales mas
sencillos y en las plantas. A este mo.lo de sccre
cion .la llamó Bichat exhalaciou ; creía que era
efectuada por una especie de vasos á los que Ila -
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mó cxhalantes ; pero la anatomía mas fina no los
hademoslrado. Lcpclletier la ' llama vasrulnr , y
nosotros la denominaremos membranosa, pOl'que
siempre aparece sobre superficies de mcrnhrauas,
)' es obra de su parénquima, sin que tengamos
(lue ;lclmilir "asas que 110 se ven, y que sin Iluda
no existen ni tendrían objeto. Esl:IS secreciones
son u na consecueucia ele la faruhad perspira toria
ele estostejirlos , y si no fuera por no roufundirlas
las llnma ria con cst e nombre. "Ellos lu brificnn .las
membranas serOS'IS,' las cápsulas 'articulares, el ' le
jido celular, en el que p se complica :Jlgun tan
to, !:ls membranas elel ojo, las de la plarenta , la
mucosa 1 la piel, &c., y sohre ellas se depositan
en , mayor ó menor cantielad, segun los liSOS á
que estos humores están destinados; permaneren
un tiempo dacio en su superficie, y son renb
servidos y reemplazados por otros nuevos, 2. 0 Es
tas membranas se complican 'e n su estrurrura , y
en el tejillo : celular p :se present:m folículos al
mismo tiempo lJue existe perspiracion simple ,y
asies que en él existe una secrerion membra
llosa y arra folicular. 1.0 mismo sucede en la memo
lmllla mucosa, '[m es :í la vez perspira y deposita
el humor lJue la lubrifica en SIlS folículos; pero
adviértase cllle la organiz:Jcioll es la misma, ron
la sola diferencia de la forrnn , ó de la mas ,ó me
nos vcompar tibilirlad en el tejido, 3." Estos fo
lículos tarnhicn se perfeccionan, se rodean de gran
número de vasos , de nervios, de mernhranas , se
aprietan mas en su testura , cambian la forma V
el aspecto desu tejido ,y forman lo que se llama;)
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glándulns, que igu:llrnenre van siempre á mas en
perlccrion. Desde la glándula ,lacr ima l , las saliva
les}' el páncreas, se , asciende por gra¡los hasta el
riñan, el hígallo y cltestfculo. Dice Adelon l/ue
las gl:ílllllllas de Cowpcr y la próstata 'no son mas
<fue folículos compueslos, )' "0 digo lo mismo
de las llamadas glándulas perfectas. EII estas vís
ceras lodo es ya mas complicado, si bien lodo se
:Ipoya en los mismos principios, pero cuya secre
ción, elaboración y escrecion reconoce grandes
apararas, por decirloasi (~07): pero no olvide
mas I}Ue esla fuerza secretoria es de lodos los ór
gallos, de tallos los tejidos y de todas las parles
del organismo; b formacion (lel pus en un pe 'O
quei ío pauadizo , Ó al rededor de una espina, es
una sccrccion tanro ó mas complicada lJue la de
ti bilis; el pus es la obra del ,te jido orgánico I Ó

de los tejidos orgánicos reunidos I que loman de
la sangre los elementos para formarlo. Vemos ela
horar el pus y 1I0S admira menos que la forma
cion de la bilis, siendo asi que ambos fenómenos
tienen una misma nat u rn leza : esto prueba llue lada
parle orgánira es capaz de segregar romo lo ha
ccn las glándulas, y (lue no es ,w fellóm eno es
pecia I :í del crrni lindas vísceras corn pI¡radas.

1OG8. ~ . o Secreciones membranosas llama-
das uasculares (exhalarion de los autores). No
desconociendo los fisi()logos la existencia de las se 
crccioncs que se efectuaban en las superficies de
ti IglllJ:ls membranas, como las serosas, las rapsu la
res, las celulares, las medulares de los huesos, de
los humores del ojo, de las mucosas y de la piel,
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pero queriendo buscar el órgano quc las ejcrcia,
prescindieren del tejido en quc sc observaba, para
hallar causas en rcalidad estrañas á ellas: he
aquí el origcn dc las moléculas yde los puriJs
vasculares, de los vasos decrecentes de Bocrhaa
"C, de la trasudacion de Haller , de los poros or
gLÍnicos de Dumas y . de los vasos e.cholarües de
DirIJa!. Chaus1licr y Adclou admiten tan solo tres
especies de vasos <J ue concu rrcu á esta sccrecion,
y dcspues de algunos razonarnieutos vienen á con
venir encl sistema de ,B ich a t , pues quehaccn
del sistema capilar sauguíneo uu vaso cuyas fun
cienes fueron las de los exhalautcs de éste: yo no
sé cómo estos célebres fisiólogos concibicron .csre
modo de secrccion , pucs admiten por una parte
couriuuidnd entre los vasos sanguíncos, venosos y
arterialcs , y por ot ra creen quc el vaso capilar
sanguí!1eo por su esi rernidnd libre vierte cl Hui
do (IUC fue scgrcgado dc la sangrc, Niegan estos
autores la existencia de los .parénquimas interme
dios entre los vasos sanguíncos, quc cn los folícu
los y en las gl:índnlas constituveu cl órgano secre
torio; y 'no sé por qué lo conciben así, pues que
!:Js membranas tienen tarnbien su parénquima, si
bien mas ó rneuos li no, Yo veo cn la sccreciou
membranosa la misma idea ((ue en las dem ás se
creciones ; es dccir , veo llcgar la sangre á los pa
rénq u irnas dc las rncm brauas por el sistema ca pi
lar artcrial; veo la elaborarían del parénquima,
y quc el humor segregado se hace paso á las su
perficies cn que se deposita; y veo en fin, que el
sistema venoso recibe los restos de esta sccrecion,
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y que los linfáticos renuevan ellíquido deposita
do para dejar lugar ,á airo que lo reemplace. He
aquí la verdadera , teoría y los hechos que de la
observación se deducen-para esplicar 'la funcion
que HaS ocupa. y que fue muy inexactamente
llamada vascular. 'I'odas las secreciones de esta cia.
se se ejercen y se esplicau de la misma manera, y
si son diferentes los humores que producen se
debe á su diverso parénquima : si fuera cierto lo
que dice Adelon , ¿por qué tanta variedad en las
cualidades del humor segreg;¡clo ,siendo idénticos
en todas parles los vasos que las producen? ¿ Por
qué el estado del parénquima alrern las exhalacio
nes? Y si este parénquima no interviene en ellas
¿para qué sirve ? No entraremos en otros porme
nores ni en cada una de las secreciones llamadas
vasculares en parti¡;ubr, porq'ue todas se esplican
de mi mismo modo, y todas presentan ig~al os
curjdad : solo indicaremos sus caracteres y algunas
dc sus alteraciones, que son siempre relativas al
estado de las vfsrerns que las efectúan y no á los
vasos qne conducen sus elementos ó esporlan sus
resultados. Tampoco hablaremos del sudor en sus
aplicacioncs , de la mas gl' :lJlde importancia romo
producto de una scrrcciou membranosa, porque
teniendo que hablar en 'o tra parle de la piel como
órgano interesante de dcpuracion , de calor ificn
cion , de sensaciones gencrales, y muy especial <le
la palpacion , allí estudiaremos todas sus fun 
ciones.

1069. ' Higiene y patologia. , E l líquido de
las membranas serosas, el de lasc ápsulas arricu-
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lares, los líquidos del ojo, el que segrega la
su perficie interior del útero, y todos los demás de
esta clase, como que no tienen libre salida al es
teri or, deben ser absor vidos é importados al tor
rente circular para reemplazarse por orros , pues
todo e n el organismo está sujeto á renovacion,
cuando esto no sucede se acumulan, y por su es
cesiva cantidad pcrju ilican , como ya hemos di
cho (499 Y slg.). Pero en algunns ocasiones el
defecto está en que, la acrion secretoria es esccdente,
)' entonces vienen las hidropcstas por aumento de
secrccion , el hidroc élalo , el hi.lrornquis , el hi
drotorax 1 la ascitis, el hidrocele, y todas las de
más colecciones de esta especie reronoccu á veces
esta causa y no el defecto de absorcion , y cnton
ces es ruando realmente merecen las hidropesías
el nombre de artivas. .E stas colecciones dependen
casi siempre de la C'llta de aIgu na de las 01ras se
creciones, porque todas se suplen recíproramente,
Ó tarnbicn de la' accion nurneutada de los lejidos
secretores.. La supresion de la traspirncion curá
nea aumenta casi , siempre las secreciones mcrn
hranosas 'y aun glalldulares; aumenta las de las
membranas serosas , y aumenta de Ull modo casi
siem pre notable la de la orina: he aquí la ra ,
zon por que se orina mas en tiempo fria que en
verano. Pero si la dcpuracion renal no se numen
ta cuando la cut ánea cesa, en este C;¡SO las secre
ciones de las membranas interiores se redoblan, y
las hi rlropesias pueden tener lug;¡r. Ev ítese, pues,
el repentino tránsito de una almósfera caliente á
otra .fria, y cuando no podamos evitarlo procu-
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remos á lo menos restablecer la trasplracion lo
mas pr onlo posible. E sta es lambicn la causa de
fIlie la superficie pulmoual pcrspiro mas en in
vierno , y ele la frccucncin de las pulmollía s en
esta época de] :100 cuaudo no se tiene la -prccau
cion debida . A u mcutarlas ac{· idelllalmcllle las se 
crccion cs membranosas int eriores cede n despucs
con dificultad, y no se dcj:!1I reemplazar r:.rilmclI
tc : asi sc nota que eu las hirlropcsras lodos nues
tr os esfu erzos SO Il inlrurtuosos par:! hacer que los
enfermos sude n, y par:! C]U C lú canli llad de orina
se nurneute : los sudorrlicos rlcsdc las bebidas tei
formes hasta el baño dc vapor son por lo romun
ineficaces. Las apopleg ías serosas suelen reconocer
esta causa, pues como la víscera es tan delicada
farilmenlc la compresi ón del líc[uido la oprime.
No obstante, yo creo clue la dificultad en cl dl'
culo del fluido céfalo-e spinal, (lue reconoció Ma
genelic, sea la principal cau sa dc esta grave y casi
siempre mortal enlermcd:ul. Proc úrese por con.
sig u icnte la libre y fran ca elimina r-ion de Lodos
los humore s scg rc g:lrlos , porque es un · pr eceplo
dc higiene importauusimo. Cuando observamos
alt er.ula s las cualidades dc los humores scerczn-n o
dos por las S il pcrficies , jamás rlch crnos ver estos
líCluidos aislados, sino· bu scar la causa de su alte
raci ón en el estado orgánico e1cl Icjido elaborador.
La supresión del sudor no produce enfermedades
porque se deposite en un órgano inr eri or , sino
que esta supresi ón se cfcctua porquc fuc alterarla
la piel, y entonces es reemplazada por 011'0 árga
no depurador : por esta razon debernos tener su-
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roo cuidado en lJuc las secreciones de depuracion
se ejerzan siempre coo regularidad, tales son es
pecialmente el sudor, la orina y la bilis.

1070. Las propiedades de los líquidos serosos
que se prescnlan en la superficie de las membra
nas no siempre son idénticas , y, como hemos
anunciado, esta diferencia consiste en el estado
especial del parénquima de estas membranas. No
ohstante , segun Grossourdy son en general al
calinos y formados de agua, de albúmina, de uoa
materia animal incoagulable, de una materia fi
brosa y (le carbonato de sosa, y segun Donné
se vuelven ácidas en ciertas inflamaciones de las
membranas serosas. La serosidad que se halla en los
veutrfculos laterales del cerebro fue examinada y
analizada por Lassaignc eo un Hombre que habia
sucumbido á una aracuoiditis crónica: constaba de
987,5 de agua j de albúmina, res los de materias
grasas y osmazomo 8; de cloruro de sodio y de
potasio, carbonato y fosfato de sosa 3,5 j eo fio,
de 1 de fosfato de cal. El líquido céfalo -raqui;
diano debe considerarse como una verdadera sero
sidad mas ó menos parecida á la quc se halla en
los venl rículos del cerebro, pues la diferencia que
el autor citado ha hallado debe ser producida
por la alteracion y la vitalidad de la membrana
(lue lo produce. La análisis del humor sinovia]
hecha por Lassaigne y Boissel ha suministrado
una gran porción de albúmioa, una materia ani
mal soluble en el alcohol , una materia grasa, so
sa , cloruro de sodio y de potasio, fosfato 'f carho;
nato de cal. La composicion química de otros hu-

TOMO IlI. . 'l'J
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mores elaborados por mernbranas , como los hu
mores dcl ojo, del útero en la preñez , del su
dar, &c., debc ocupamos al tratar de la visiou,
dc la coucepcion y de las funciones de la piel.

1071. Secrecionesfoliculares. En varias mern
hranas y tejidos los parénquimas simples secreto
rios se aprietau mas, se aglomcrall los sistemas Cll
algunos puntos, y allí es mayor su accion elaho
radora; por consiguiente se deben aumentar los
productos de secrccion , (IUC reunidos en mayor
cantidad ya no les bastan para su salida simples (5
imperceptibles couductos , romo en la scrreciou
membranosa, sino quc necesitan un paw mas franco
y rnas manilies!o ; he aquí lo <¡UC son los folículos:
no son mas que la misma membrana, en cuyo cen
tro se forma una pequeña cavidad que contiene el
humor que sale despu és por conductos percepti
bles abiertos al estcrior. Esta estructura tienen Jos
folículos sebáceos, los muc íparos de las membra
nas mucosas, y puede tarnbiou existir en -cl teii~

(lo de las memhrauas de secrecion simple, Su fi
gura, su forma y su color dependen de la estruc
tura de la membrana en que sc hallan, de la par.
te que ocupan y dcl humor quc segregan. I~stos

humores son: cl mucoso, quc lubrifica las mern
hranas de este nomhre j el cerurninoso del con
duclo auditivo, pero quc no es IlJ:lS que una va
ricdad del mucoso; el seb áceo del tejido celular;
el palpcbral, que lubrifica los párpados y constitu
ye en su desecacion las Icg:¡fias j y en fin, que
puede hallarse en todas sus variedades en la na
riz, las tonsilas, los intestinos, la próstata, &r,
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107 2. Secreciones g landulares. Se da el nom

bre de g lánd u las secretor ias á aquellas vísce ras
que , constando de un parénquima aparente espe
cial, tiene n la funcion de se par ar de la sangre los
elemen tos necesarios para formar un humor par
iicular que se vier te en las su pe r ficies por con
ductos esr re tor ios. Enlre estas se cuentan los riño
nes, e l h ígad o , e l páncreas , las gl ándulas mama.
ri as y los testículos : hablarem os de ella s en parti
cul ar , pero sin necesidad de repetir lo que he
espueslo an ter ior me nte h ablando de las secrecio
nes en ge nera l.

1073. Secrecion renal. Parle anatomica , Los
r iñon es son dos órganos situados en la cavidad
abdominal detrás del peritoneo, en la parte pro
fu nda (le las region es lumbares, sob re Jos lados
de la colum na vert ebrnl , al ni vel de las do s últi
m as vértebras dorsales y de las dos primeras lum
bar es. Al gunas veces no exi ste mas que un ri ñon :
se parece entonc es al páncreas, y ocupa la parte
m edia de la columna ve r te bral j pero por lo co
mun son dos, y generalmenl e el izquierdo se ha
lla situa do mas alto que el derech o: la figura es
semejante á la de una haba , y su color encar nado
oscuro que (i,'a á morena. Co nvexos en su cara
anter-ior y posterior, está n en r elacion pOI' la pri
meraron el duodeno, el colo n ascendente, de scen
dente y el-bazo, y por la seg unda se pa rados del dia.,
fragma y de la apo ne urosis del m ú sculo transverso
por una capa gruesa (le tej ido adiposo. En su bor~

de interno se observa una escotadura profunda Ila
macla esclsura del "iñon, por la que penetr;\I1 los

e
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,':lSOS y los nervios y sale el conducto escretorio.
El parénquima renal se compone segun unos de
dos y segun otros de tres sustancias, que son la
cortical , la mamilar y la tubulosa ; pero redu
ciéndolas á su mas simple espresion pueden ad
mitirse la cortical ó granillosa, y la medular ó
tubulosa. La sustancia cortical es de Ull color ama
rillento, formada de granulaciones, compuestas
segun algunos anatómicos por las estrcmidadcs
capilares de las arterias y de las venas. De los di
ferentes puntos de esta sustancia salen filamentos
qUE: se dirigen á lo interior de la víscera convcr

.g ie lJ(lo , y se reunen para producir Ull marnelon
(lue va á par;¡r al conducto escretorio. I~SI;¡S espe
cies de conos forman la sustancia medular ó tu
bulosa j su número es de 15 á ~O, cu biertos por
la sustancia cortical, con la cual se contimiau ma
nifiestamente por su base j están libres en su vér
tice, que representa un marnelon , cuyo conjunto
ha dado motivo al nombre de la sustancia mami
lar. Parece que cada uno de ellos resulta de la
reunion de un gran número de pequeños cauales
que ya vienen de la sustancia cortical , en la (jue
se han llamado conductos de Ferrein, y en la sus
tancia medular conductos de llellini. Estos ma
melones se hallan horadados en su csircmidad y
abrazados por una membrana fibrosa blanquecina,
que constituye los cálices, y cuyo número es por
)0 regular igu;¡1 al de mamelones, La estrernidad
inferior de estos pequeños conductos se abre en
un receptáculo membranoso llamado pelvis del ri
ñon; de esta nace el urcter, que es un nuevo ea-
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nal mernbranoso , Iormndo por el tejido célula-fi
broso y tapizado por In mcmhrana mucosa, y que
termina en la vejiga ele la orina, en la que se
abre por un orificio estrecho, perforando ohlícua
mente las membranas de este receptáculo. La ve
jign está compuesta de un tejido musculoso, y ta
pizada interiormente por In membrana mucosa.
Se hnlb si/uncia detrás del pubis, delante del rec
ro en el Hombre y del úter o en la muger. Los
líquidos contenidos en la vejiga, por la contrae
cion ele esta, y á veces auxiliada por los músculos
abdominales, vencen el músculo esfinrer , que
rontraido cierra el cuello de la vejiga, y se efec
túa la espulsion por el conducto uretral, (lue for
ma parte del miembro viril.

1074. Sobre carla riñan se encuentra -u n
cuerpo pnrticular del que p hemos hablarlo (786),
Y que recibió el nombre de cápsula suprarenal ó
(le cápsula arrabiliaria: forma como un casco apia
nado, situado sobre el riñon , y que siendo en el
feto muy notable, va poco- á poco perdiendo su
volumen hasta la vejez, en que casi desaparece. 1..a
constituyen dos sustancias, una consistente yama
rillenla llamada cortical, y otra mas blanda y de
un encarnado moreno oscuro, denominada medu
lar. Mcckel no admite In cavidad central gue al
gunos suponen existe en esta víscera. Las arterias
de las c ápsulas vienen de In aorta , de las c1iafrag
rn áticas y de las rena les. Los nervios provienen
de los plexos rcna les. A \ considerar <Jlgunos fisió
logos la re\arion vascular de [as Cápsulas con la de
los riñones, que tarnbien reciben la sangre de la
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arteria aorta y la cnvian como aquellas á la "CIW

cava, creyeron que las funciones de las cápsulas
suprarenales eran relativas á las funciones del ri
ñon. Vieron en efecto que el riñan necesitaba
gra~d~ abundancia dc S:lngrc en el momento del
nacumcnro , pero que esta era inútil mienlras la
perma nencia del feto en el claust ro Olaterno é in
fi~ieron que estas cápsulas tenian el objeto tIC rcci
blr.la sangre superabundante que el riñan no ne
eesitaba, para dejársela toda en el momento en que
comenzase á ejercer las funciones de dcpuracion:
en efecto, es voluminoso en la primera época, y
desaparece progresi\-arnenle por IIl1a verdadera
alro~a. Otros admitieron que estos órganos tcnian
relaclon con la linCosis: nada h<lY positivo mas
que su importancia debe ser relativa al fcto üni
camenre.

1075. Funcion renal, Si los anatómicos cre
yeron debian reducir á dos las sustancias del ri
ííon , yo t<lmbien creo que á dos deben reducirse
fisiológic:Jmcnte, la una secretoria y la otra es_o
cretoria, Asi que la s:lngre lIeg:l á la sustancia
cortical se descompone para prestar los elemen
tos que deben formar la orina ; y así es quc si se
examina detenidamente el r;rion, se observa ya
en la sustancia tubular p:Jrle de este liquido ; lue
go esta debe considerarse como los conductos es
cretorios de estas víscerns. Parece efectivamente
que la sustancia cortical es el órgano secretor y
elaborador , sin que por esto dejemos de admitir
que en su travesía por el resto del parénquima
renal continua perfeccionándose este líquido. 1\1u-
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ehas cuestiones pudiéramos sus citar relativamente
á la scc reriou renal, per o se hallan ya algunas
pre ju zgadas e n los a r t ícu los nutcriorcs. ¿Exi~le

formada la or ina en la san g re? L os el ementos clue
la co ns t ituyc u ¿ deb en siem pr e se r presenl ados al
riñan po r la sa ngre art crial , Ó 1ienen otro camino?
La secrec ión renal, ¿es d cpu radora de los e le
m enr os orgá n icos cscesiva m cnt c vit alizados i' La
urca ¿es un producto or g á n ico g ener a l , ó efecto
de la acc io n dcl ri ñou? E sla s cuestiones todas aún
no se pueden resolver, si bien parece que se acer
C:I la é poca en la que se vean á lo menos con
c1arid:HI.

10 7G. La consirlcracion de la abundancia ele
líqu idos clue se espclcn por la orina; la prontit ud
con que aumeutan la cantidad las bebidas teifor 
m es, las aguas minerales su l fu rosas , las acídu 
las, & c.; el co n se r var la orina el aroma de las b e
bidas I parece que prueba la existe ncia de II n
cam ino mas breve que el que sig u e el quilo. Ma
ge ud ie dice que las bebidas se absorvcn por las
ve nas , pasan al hígado y d e este al cornzon ; pero
es te pce¡uelio ahor ro de ca m ino no es pl ica s u fi 
cicurcme n te e l rransito r .ipirlo de las bebidas: ade
m ás C hi rac J D nrwin parece e¡ue h an observado
v óm itos de or ina d espu és (le h aber ligado las :ll:
terias r enal es. Brand dice que al gunas sust ancias
pasan desde el eSlómago a l riñan y á la orina,
pero uhimamcntc o tr os qu ímicos probaron con
obse rv acio nes po sitivas que lod os los el ementos
nhsorvidos en el est ómago se hall aban en la san
g re . Por otra p~rle, la absoluta ignorancia de otros
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cammos mas que los del gran círculo, la gran
eantidad de sangre que atraviesa el rii'ion. la su
p resion de la secrecion de orina cuando faltan es
los, demuestra que ellos son los únicos enr;¡rga
dos de su elabora rían, y que no pueden 11('gar
los elementos r:1r;¡ formarla por 011'0 camino que
el de las arterias renales. No obstante, pudi éramos
hacer :dgunas observaciones sobre la enorme can
tidad de orina que se espcle á vercs en mu y poro
tiempo, tanto en estado de salud como en el de
enfermedad, de spues de beber mucho, como en
las hidropes ías que terminan por un flujo estra
ordinar io ,le orina ( 783); en fin, sin :lcogernos
á las autorjdades pudi éramos dudar de una cspli
cacion fund ada en el único camino del gran CÍr
culo, pues que en tal caso, mientras se bebe en
abundancia debiera ob servarse ):l plenitud del sis
te rna s;¡nguíneo , en el que nada se nota que IlOS

indique que recibe par:l importar á los ri ñones
tal abundancia de líquidos. Aca so la importarion
linfática y venosa lleven directamente Jos líqui
dos á los riñones. á lo menos p;¡ra la orina de
las bebidas.

1077. Parece tambien que esta secrecion tie
ne por objeto la scparacion de los elementos 01'

.gánicos escesivamcnt e vitalizados , y que necesitan
gran cantidad de vehículo para disolverse , para
transitar impunemente por el organismo, y para
presentarse al riñan. Vemos efectivamenle que
la materia fo~fóriea y la materia amoniacal , úl
timos productos de la vitalizacion , son eliminados
casi esclusivamente por estas glán.dubs: la prime-
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ra de estas materias se espcle en forma de sales,
}' la segunda bajo el ele úrea: por esto se ve que
la supresion de la orina causa una intensa irrita
cion en todos los tejidos, y que la fiebre urinosa se
carar-reriza por sintomas de una notable inicnsi
dad. Sin duda existen los fosfaios , los sulfatos y el
amoniaco en la s;¡ngre, porque los recoge en el
acto (le la descomposicion orgánica; pero 1;1 reu
nion de estas combinaciones p;¡ra formar lo qlle se
llama propiamente orina es obra del pllrénquimn
renal: podemos pues admitir con Liebig, que la
comparar-ion de la desrornposirion de la or ina de
los animales carnívoros)' her hívoros demuestra de
una manera evidente (lile el arlo de renovacion
ele los tejidos se diferencia en el tiempo y en la
forma en estas dos clases de anima les (IO~4). Has
ta los úlrimos trabajos de los químicos ;¡rH'J);¡S se
esplicabn la produrcion de la gran rantidad de
azufre y fósforo flue se encontraba en J;¡ orinn;
pero en I;¡ actualidad está demostrado que todos
los tejidos, á esrcpcion del celular y membranoso,
contienen ácido fosfórico y azufre que el oxígeno
de la s;¡ngre arterial trasforma en ácido sulfúrico:
es rues evidente qlle provienen estos dos ácidos
del fósforo y del azufre, que se hallan en los teji
dos al tiempo de su rcnovnrion. El fósloro pare
ce efectivamente un elemento animal, pues, como
dice Virey, el fósforo y los fosfatos se aumentan
en la animalidad á medida que mas se eleva su OP

~anizacion: asi hallamos esta sustancia en los
huesos I en el tejido de las vériebras , y especial
mente en clórgano central de la sensibilidad I en
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la médula espinal, el cerebro y en el eje vital;
se encuentra en gran cantidad en la neurina , en
la leche , en ' el esperma, en los huevos de los
animales, elementos lodos de elevada perfecciono
Lo mismo debe decirse del arnouiaco , sustancia
predominante en la organizacion animal, y que
produce la úrea de la orina, sustancia descubierta
en 1773, Yquc se halla en este líquido en estado de
lactato segun Grossourrl y. Podemos, pues, :Isegu
rar que la sccrecion renal sirve para separar la
escesiva cantidad de ciertos principios producidos
por la claboracíon y descomposiriou orgánica, y
para eliminar tarnbicn la c:lIllidad esredcute de
I íl]u idos acuosos. Los anl iguos ya conocieron la
orina potus , <]lIe se cspele rlcspucs de haber be
bido mucho, y es muy clara y poro salina, con
servando á veces las cualidades de] Iiquido que la
produce j la orina quili ó dígeslíonis, que es ya
mas cargada, y se espele despues de la digeslion;
y la orina sangUlnis, muy animalizada y salina.

1078. II¡'giene.r patologia. El líquido cuya
secreci ón nos ol:upa tiene tambien una gran in
fluencia sobre ladas las dem ás vísceras, ya cuan
do no son separados sus elementos de dcpuracion
de la sangre, ya cuando por una alreraciou espe
cial de los riñones sale mal elahorarlo ó en can
t idall escesiva. Es de todos conocida la importan
cia que antiguamcntc sc daba á la obscrvacion de
la orina para inferir el esladodc salud ó el de
cnfermedad: pero la ,exageracion' decsla impor
tancia trajo, como cra regular ,el completo des
precio de su examen. No obstante , eu muchas
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enfermedades la sola varracion en la cantidad ó
cualidad de este líquido, nos hace presentir el es
tado morboso, que ;¡penas reconocemos por otros
sig ilos : esto prueba la íurima relacion de los r iíío
ues ron los órganos mas importantes; y en efecto,
la liclle con el estómago, con el hígado y con los
centros innervadores : de aqui la orina turbia y
scd im e n rosa en las afecciones del tubo intestinal;
de aqui la blanca lechosa en las lombrices; y de
aqui tambien la orina acuosa y abundante en el
histerismo y en las afecciones hipocondriacas. La
cantidad de orina es de ~, 3 ó 4 libras por dia,
y es siem p re perjudicial su disminucion en mas de
la . cantidad mínima y su aumento desde el nui
aumurn,

1079. Es sumamente nocivo el uso de las
nguas enrharcndns , que se cree producen cál
culos renales y vesicales; lo es igu:dmenle el uso
de las :¡guas muy pesadas, y el :1 buso de los espi
rituosos, que predisponen á las irritaciones del ri
ñon. La rlisposicion á los cálculos se hereda. y los
que reconozcan tener el germen de esta enferme
dad tan cruel deben vivir con gran método ; huir
sohre todo de los cscitantcs de toda especie, por
que son cstrcrnadarncntc nocivos. Es tambien de
grancle importancia el consejo de no suspender la
escr ccion de la orina, es decir, no retener su es
pulsion, porque predispone á los cálculos vesicales.
Jamás se debe orinar acostado, porque de este
modo se vácia mal la vejiga, y el residuo puede
dar origen - ála Iormncion de arenas ó piedras de
diferente ,naturaleza. La nefritis es la sobreesci-
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tarion del riñan, y siendo crónica puede lIeg-ar
á enrlu rccer su tejido, hacerlo degenerar y for
mar foros de supurncion , 10 que no dcja de ser
frecuente. La diatesis calculosa no presenta señal
de su existencia hasta que se lineen conocer sus
producios : estas piedras son por 10 cornun corn 
puestas ele uratos; jo~falos ó carbonatos de cal
ó de amoniaco, y se espelcn por los uréteres ron
intensos dolores, que pueden confundirse con los
dolores cólicos. Tambien se pueden formar los
c álculos en la \"cjiga, lo que es mas frecuente.
Aquellos son pequeños y su cIen ser angulosos é
irrcgulares; estos son generalmente lisos y mayo
rcs. ~o podemos dejar de advertir quc existen dos
modos ele pelrificacion en las sales ele la orina,
uno en forma de polvo mas ó menos grueso, y
otro en piedras de mayor 6 menor volumen: JO
he visto c áIeu los vcsica les' del peso de dos onzas
cstraidos por la operacion de la talla. D ebemos
det enernos un momento en considerar su forma
cion, que la concebimos de tres maneras: unas ve
ces se forman por la solidificarían de 1:Is sales de
la or ina , J:l por hallarse esta muy recarg:lda de
ellas, ó ya tam bien por su rlescoruposicion , dete
nida demasiado ricrn po en el ri flan, uréteres ó ve 
jiga; la o tra pOI' una alterar-ion (lel mismo ri ñon,
que los elabora y los forma al mismo tiempo que
separa sus elementos con esta disposición ya :í
rornhinarse ; y la tercera es la que llamaremos se
cundaria, por ser producida por materias cst ra ñns
que descomponen la orina, y al relledor de las
cuales se forman. Vemos efectivamente cálculos
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hepáticos, intestinales y vesicales quc conticucn
en su centro un núcleo, que suele ser cerda , pelo
ú otra materia scmejante, y de los que he ViSIO

algunos. El año anterior el Dr. Olivares, de Sau
tiago, operó dc la talla á un hombre que tenia
un cálculo bastante voluminoso, el cua] encerraba
en su centro una pajita de maiz , que no podia
confundirse con otra cosa porque estaba perfccla
mente conservada: aI rededor de este núcleo se
precipitaron sucesivamente las sales de la orina,
hasta que le llegó á incomodar por su volumen.

1080. Tarnbicn la vejiga padece lodo cuanto
pueden padecer Jos tejidos (Jue la constituyen, que
son el musculoso y el mucoso, y además los pa
decimientos á ()UC se halla propensa por la fun
cion que desempeña. Los catarros vesicales, los
uretrales, las hcmorragias, las degeneraciones de
tejitlo y las ulceraciones corresponden á la muco
sa; los espasmos, las paralisis , las hipertrofias , la
debilidad senil de contraccion pertenecen á la
musculosa. Las alecciones mas frecuentes dcl apa
ralo vesical son las irritaciones mucosas, ya especí
ficas como la sifilítica y hcrpética, ya gcnerales,
produciendo la iscuria , la disuria, &c. En la ve
jcz son frecuentes sus pnralisis, que pOI' lo cornun
comi enza u por retencion de la orina y couclu yen
por incoutincncia : el profesor debe en estos casos
ser muy prudente por no causar mas daño que
beneficios.

1081. La orina, segun Bercelius, se halla
formada de 933 partes de agua, 30,10 de urca,
J7,14 de ácido láctico libre, de lactato de amo-
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niaro , de un estracto an ima l solublc en el :llro 
h ol )' de materias estractivas, 1,00 dc ácido úrico,
0,32 de mucus vesical, 3,71 de su lfato dc potasa,
3,16 dc sulfalo de sosa, 2,95 dc fosfato de sosa,
1,65 de fosfato de arnoniaco , 6 ,4 5 de cloruro de
sod io , 1,50 d c clorhidrato dc amoniaco. 1,50 dc
fosfatos de cal y dc m ngncsin ; en fin, 0,03 dc sÍ
licc. MI'. Schnrling admire e n la or ina humana
una sus tanc ia resinosa á la c/ue da el nombre de
o m ich m ylo , y sob re la cual Bercclius había }'a
llamado la atcucion, La orina sufrc en su compo
sicion qu írnica notables alteraciones en cl csl ado
enfermo, Muchas veces su pcrabunrlun nlgunos dc
sus elementos de un modo lall notable, que lla
ma la atcnciou dc los profesores, Martin Salan
llama albuminaría á una afcrcion en la cual la
cantidad de albúmina es csccdentc: en este caso
el rj ñon padece por un defecto y perversiou dc
su acción. La orina cn la dia betes contiene mu
ch a parlc sacar ina, y a lg u nas veces en lugnr dc
esta presenta u na sustancia cri st aliz abl e: en estos
casos no f:.ltn urea como se habia creído, V tan
solo se h all a dilatada e n g rnn cantidad de \i :,uillo
y oscu rec ida por e l azu rar : lo (/ lI C no se h all a es
ácido úrico nprcciablc , co mo lo ha probad o B ar
rucl. B ouchardat a tr ibuye la producciou del a 7.U 

car á In tra sforrnacion dcl alm idou cont enid o en
los aliment os, y por esta r azou se acon seja la pri
vacion dcl pan que 'o contieu e , y se sujeta á los
enfermos á un régimen estrict amente animal : se
r ecomienda el sulfidrato de amoniaco en esta en
fermedad. La orina de los g otosos contiene mu-
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cho ácido fosfórico libre durante el acceso : á esto
acaso puede atribuirse la formacion de las concre
cioncs quc se forman muchas veces en las articula
ciones. En la ictericia se ha hallado la materia co
lorante de la bilis en la orina. Algunos químicos
h an visto el casco en la orina de las IJIugercs aco
metidas de enfermedades l ácteas. Bouchardat des
cribe una orina de color azul, y Ia sustancia que
le daba este color ha recibido el nombre de cia
nurina, En fin 1 la análisis de este líquido es de
lo mas complicado que existe en la organizarion,
porque son sumamente variables sus elementos, lo
,/ue fl cí/mente se reconoce si se comparan en es
tado de salud las tres especies de orina dc qne
hemos hablado (1077).

1082. Secrecion hep ática. Anatomia del IlÍ
gado. El hígado es la glándula mayor quc existe
en ' el cuerpo humano, y si añadirnos que es la vis
cera mas voluminosa 1 tambieu diremos una ver
dad. Sc halla situado en el hipocondrio derecho:
ocupa parte del epigastrio por debajo del diafrag
ma y encima del ' estómago y del arco del colon;
delante de la columna vertcbra! , de la aorta, de
la vena cava inferior y del ri ñon del mismo lado .
Pesa por lo regular dc dos ;í cinco libras: su fi
gura es ovoidea, cortado cn su longitud. Su cara
inferior es cóncava, y en ella se halla una depre
sion ancha y superficial que corresponde á la cara
superior del estómago; un surco horizontal que
recibe la vena umbilical en el feto; otro surco
trasversal que aloja la vena parla; otra igual es
coladura llamada de la vena cava I y situada á
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una profunditl:lll con siderable. Se nota igu almen
te en esta parl e e l lóbulo de E Sl'igcJio, q ue perte.
n ece al mi smo hígad o y es de figura p ira m ida l; y
la eminencia porta anterior. que se h ulla colorada
á la izquierda de la vcj iga de la hi el, y est á situa 
da cn la fosa que se e nc ue n tra en este mismo si.
t ia. L a ca ra su pe r ior del h ígado es convexa , y se
hall a en co ntac to con el diafr ag ma; pcro en su
longitud es t á di vidida por un repliegue del peri
tonca llamado lig amento sus pensor io del hígado.
E sta di vision dió lu gar á den ominar gran lóbulo
ó lóbulo derecho al uno, y lóbulo m ediano ó iz
quierdo al o tro. Cubren al hígado la membrana
serosa ó pcritoneal, y la membran a celulosa llama
da cápsula dc Glisson, que en tra y recorre todo su
interior. El hígado recibe la sangre de la vena
porta y de la arteria hepática, y la devuelve por
las venas del mismo nomhre: contiene muchos
vasos linfáticos, y sus nervios provienen del pneu
mo- gástrico 1 del nervio diafragmático y del plexo
h ep áti co. E n su parénquima se han observado
dos sus tanc ias segu n alg u nos anatómicos I pero lo
que se not a es un conjun to de g ra n u lacio nes u ni
das por e l tcj ido celu lar , y de las quc nacen los
con d uc tos escrerorios. T res con due las pert en ecen
á esta víscera: c l hep ático , que es la r eu uíon de
los escrc to rios y se halla siluatlo cu tre las dos ho
jas del c piplon gastro - hepá tico, del ant e dc la ve 
na porta, y va á termin ar á la estre m ida d infe 
ri or de otro conducto q ue es cl cístico, que per
tenece á la vcjiga dc la hi el. E ste nace de la dicha
vejiga , y va á conducir la bilis (Iue r ecibe á la
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parte superior del canal coledoco, que está forma
do de la reuni ón de los dos canales anteriores, y
conduce la bilis directamente del hígado y de la
vejiga para abrirse en la parte interna y posterior
de la segunda corvadura del duodeno. La vejiga
de la hiel es de la figura de una pera, y formada
de tres membranas, una serosa, otra celulosa y otra
interna mucosa: en ella se deposita la bilis, que
mientras permanece allí aumenta su consistencia
y se hace mas acre y amarga: yo la he visto pe
trificada completamente en el caso que he citado
en otra parte (679).

1083. Accion fisiológica de/Mgado. Si apli
camas lo que hemos dicho en general de las se
creciones, habremos estudiado la accion del hí
gado para formar la bilis, porque en todas las
glándulas se ejercen los actos funcionales bajo las
mismas bases, con la única diferencia de los teji
dos elaboradores y de sus resultados por consi
guiente. Una es la teoría de las afinidades quí
micas j calculables bajo una misma base son las
leyes de la gravedad. y una misma tambien es la
causa de las secreciones, pero en el hígado tene
mos cuestiones preliminares que resolver, algunas
de las cuales son comunes á las demás glándulas,
y otras especiales á esta únicamente. ¿Existe la
bilis formada en la sangre antes de la accion he
pá tica , segun parecen demostrarlo las observacio
nes de algunos fisiólogos ? Admitiendo que solo
existan elementos de la bilis en la sangre, ó la
bilis misma, ¿cuál de los sistemas sanguíneos sir
ve para la secreciou? O en otros términos, ¿sirve

TOAIO JII. 3O
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para la secreci ón biliar la san~re de la arteria he
p árica ó la de la vena parla ? La bilis ¿tiene un
destino especial y único en la quiliíicecion, ó se le
reconoce al~una otra importancia i'

1084. No debemos detenernos en discutir si
la bilis se halla formada de la sangre, pOfllue he
mos hablado )'3 de esto t y á ella debe aplicarse
todo lo que dijimos de los otros humores segre
gados (1061). En las obstrucciones hep áticas, ó
en aquellas lesiones en que el hígado no segrega
bilis, no se la reconoce en la sangre, por lo con
trario, parece que una palidez suma, que toca á
veces en lo amarillo, tiric la picl; pero este color
110 es el de la ictericia, y sí únicamente efecto de
la falta de una verdadera oxigenarion. En otros
males en los que la escrecion biliar no puede te
ner lugar, pero se efeclua la secrecion , la icic
ricia aparece. Y nótese con cuidado que en los
recien nacidos es frecuente esta enfermedad, por
que es el hígado muy voluminoso, y á pesar de
segregarse la bilis no se elimina por hallarse obs
truidos los conductos escretot-ios por los que de
be salir. Nótese tambi én que en estas ictericias, Jo
mismo que en las de los adultos, obran con mu
cha eficacia los laxantes, porque su accion se di
rige á escitar la. escrccion, En el mes de junio
de 1844 hemos h allado en la diseccion patoló
gica de un hombre muerto en la enfermería de
clínica de Sanliago el hígado escirroso y cn par
tes canceroso, cuya lesion habíamos diagnostica
do aunque no tenia fcnómenos ictéricos. En el
mes de julio del mismo año, en una muger que
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sucumbió en 1:1 sala de Santa Isabel, hemos visto
todo el higaclo supurado y no padecía ictericia.
Otr-a ohservacion también práctica debo hacer so
bre el mismo objeto: no debemos dejarnos sedu
cir cuando vemos el color amarillo en los humo
res ó en los sólidos, porque no siempre es pro
du cido por la bilis: en las equimosis, despues del
color morado viene el color amarillo: á veces se
notan manchas amarillentas en la piel sin que la
bilis intervenga: algunas personas tienen habi
tualmente un tinte amarillo b:Jjo que nada tie
ne que ver con este humor; la lengua tambien
se pone amarilla en su barniz mucoso, y otras
veces negra como la tinta mas oscura, sin que la
bilis ni humor alguno atrabiliario haya tornado
parte; todos estos fenómenos son accidentales y 10
calcs : en fin, sin secrecion no existe ningun hu
mor segregado.

1085. No tenemos hasta el dia datos bastan
te convincentes para asegurar que el hígado sus
trae únicamente de la sangre que recibe por la
vena porta, y no de la que le viene por la ar
teria hepática, los elementos para formar la bilis.
No obstante, la razon fisiológica, que es de
un inmenso valor, nos hace creer que este objeto
debe tener la singular dispo sicion de la vena por
ta. No sería bastante convincente la observacion de
que la arteria hepática es depoco calibre para nu
trir al hígado y proporcionarle además los elcmcn.,
tos de la bilis, porque estas anomalías no dejan de
ser frecuentes: además no es tanta la cantidad que
se segrega, y mucho menos si se compara el diá-

'"



4G3
metro de esta arteria con el de las renales , que
suministran los elementos para u na secrecion que
llega á libras, POI' otra parte debe tenerse prc
sente lo quc dicen Chaussier y Aclclon: la activi
dad dc una secrccion no está siempre en razon
dcl volumen del órgano ni del número dc sus
vasos sanguíneos, porquc corresponde especial
mente á la vitalidad intrínseca del órgano, y esta
á su organizacion íntima. Se han presentado para
decidir esta cuestion todas las pruebas sacadas de
la analogía, dc la química y de la observacion,
pero ninguna de ellas es convincente, Los que no
conceden á la vena porta esta preeminencia hus
can 011'0 plausible motivo para esplicar la singu
larielad de su dislribucion; pCI'O nosolros, sin de
jar de ver en la vena porta una grandc importan
cia relativa á la circulaeion con Bichat y Broussais,
reconocemos como Magcndie, y tambien como
Chaussier y Adelon, que la secrccion biliar se del'.
tua á espcnsas de la sangre que se distribuye en
el hígado, en cuyo parénquima se confunde la
venosa de la parla y la arterial de la hepática,
pero muy especialmcnte de la primera, á la (lUC
pcrlenece por decirlo asi la funcion dcl híg:ldo.

1086. Hemos considerado al hígado y al balO
como órg:lnos ele circulacion (66~ y 782 ) , y ahora
debernos entrar en consideraciones sobre otro im
portante papel (lue rcprcsenlan, y del quc hemos
hecho mérito en los párrafos citados, Es sin duda
una anomalía quc esta víscera tan voluminosa, y
que recibe el fl'atcrnal auxilio de otra de no pe
qucño volumen cual es el bazo, haya sido forma.
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(b p:lra entretener el cí rcu lo s:lng u ínco en el
fet o I y sin mas ulilidad qu e ser un divert ícnlo
trnnsirorio ; y ni t:lmpoco cree mos que se limite
la impor tancia de las sing u 1:J r idades que se obser
van en la circul aci ón abdom inal á esto solo , ni á
separ:l r una po ca bilis p:lra que sirva á J;¡ quili
ficacion, Yo veo est e órg:lno J' sus an ejos como
u n g ra n sistema depurntorio , y la bili s corno un
hu mo r de c lirn inacion , y b:ljo este concep to con
side ro al sistema abdominal h ep ático corno des
empeñan do funciones de elevada c:lle g orí:l fisio
lógic:l :. solo asi podern os esplicar su influjo en la
co us tituc io n y su poder so bre el H ombre. A la
mane ra que hemos visto que el pulmon s:lng u ifi 
caba tnrnbicn depurando (94 6), asi el híg:'llio
sang u ifica separa ndo de la sa ngre elementos e li
mina bIes ; y sin flj:lrnOS en ni n~un:l hipótesis. ni
en n ingu ll sistc ma , h :lg ámonos la sig u ien te r cfl e
xion. U n gr:ln n úmero de los ele me ntos de la
b ilis y de la materi a que la com pone son escre
mcn ticios ; su elirninacion con viene para depurar
la s:lngre ; lu.eg o el órg:lno qu e los se p:lr :l se rá
instr umcnt o de dcpuracion . N ingu n o tr o humor,
:í no se r la or ina , se hall:l en es te C:lSO , y aun
esta en men or numero de principíos , pues lan
solo los :lmoniacales y fosfóricos so n esencial merit e
de clirninncion. L a secrecion [ áctca , la p ing üed í
nosa , la lacr irnnl , la sa liva l , la pancr-e ática y 111
p rol ill ca , tod as es tas e lim ina n principi os que n o
son de dcpu racion, pero sí necesarios para otr-as
funcion es. So lo el hígado, el r iñon y la piel eli
minan y depuran, pero ninguno tanto como el
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primero, que en el feto es el único en accion ; por
esto es tan voluminoso antes del nacimiento j por
esto sus lesiones afectan la crasis ó composicion de
la sangre; por esto todo el organismo se resiente;
y por esto, en fin, observamos su grande inlluen
cia siempre y en todas partes. No debemos ostra
ñar que los médicos de mas estcnsa práctica lle
guen despues de muchos años á ver contmua
mente jug:lndo á esta víscera, cuyo sello recono
cen en casi todos los males.

1087. La sangre roja abdominal es la que
proporciona mayor número de principios orgáni
cos, de nutricion y de escitncion que ninguna
otra del cuerpo humano: 1.° porque en el ahdo
men se reunen muchas mas vísceras que en nin
guna otra parte; ~.o porque las funciones de es
tas vísceras son á cada paso llevadas á su maJar
accion; 3. 0 porque son tambicn dc muy distinta
naturaleza en su estructura y en sus funcioncs;
y 4.° en fin, porque en todas las <lcmás cavida
des solo se empobrece la sangre en determinados
principios, pero en la abdominal se empobrece en
todos porque es grande la variedad de los que
debe suministrar, De esta sencilla relacion se infie
re que la sangre venosa en esta cavidad debe ser
mas pobre por lo que la arterial dió, y mas car
gada de principios de descomposicion orgánica
por lo que recibió. El pulmon no es órgano
apropiado mas que para la eliminacion de los ele
mentos gasiformes; los riñones lo son únicamente
para determinados principios, todos solubles; y de
hia haber un órgano encargado de eliminar las
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sustancias fijas, acres y resinosas, y esto era pre
ciso se hiciese antes de llegar la sangrc al corazon
y al pulrnon. Estc importante cncargo lo tiene el
hígado, y la rcunion elaborada de estos elemeu
tos constituye la bilis. He aquí esplicado su gran
volumen en el Ieto; he aquí esplicadas muchas de
las indisposiciones que se observan en los que pa
decen del hígado; he aquí la causa de la hipo
condría en los que falra ó es imperfecta esta fun
cion; y he aquí, en fin, cómo Jebe esplicarse la
ictericia negra, que es una degeneracion humoral.
En el párrafo Higiene y Palologia veremos airas
pruebas.

1088. No se han olvidado los químicos de
examinar la bilis para damos razon de sus princi
pios constitutivos: citaremos siempre con clogio
sus esfuerzos; el humor que nos ocupa no fue de
los <¡ue menos llamaron su atención. Bercclius,
Thcnard , Chevreul y otros muchos hicieron su
análisis. La bilis h~mana es un líquido verde
cuando estuvo detenida en la vejiga; amarillenta
cuando viene directamente del hígado; algunas
veces sin color, y cuyo sabor, dice Grossourdy,
es poro amargo. Contiene choleato de sosa, fosfa
to dc SOS:l , cloruro de sodio y dc poiasio , su lfato
dc sosa, fos{;IIO (le cal y de magnesia, ácido mar
g:íriro y ol éico, combinados solamente en parle
con J;¡ sosa, cholestcrinn , materia colorante, alb ü
mina, rnucus yagua. El pirrorncl dc Thenard no
es aira cosa quc ácido choléico impuro. El quírni
co español OrfiJa ha analizado la bilis de un su
geto que habia sucumbido á una fiebre biliosa, y
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halló en ella cerca de 96 partes de una materia
resinosa, de un sabor escesivamente acre y de una
virtud enteramente cáustica. Grossourdy dice que
la bilis en el cólera se halla trasformada en albú
mina; pero yo he visto la bilis císl ica de dos colé
ricos sumamente nrgra y espesa, que á todo se
parecia menos á albúmina . Lo s cálculos ó pie
dras que se forman en el hígado ó en la vejiga
contienen cholesterina y materia colorante de la
bilis,

1089. Higient. Grave es y digno de llamar
la atencion del higiólogo el artículo Hígado y Bi .
lis, bajo el aspecto de sus consideraciones fisioló
gicas, sociales y aun intelectuales. Yo no sabré
esplicar este hecho, que tiene tanto de real y efec
tivo como de superior á mi comprension. Veo
por todas parles marcarse el inOujo de esta vís
cera; veo sellar el caracler orgánico funcional; y
veo tambien modificar bajo un gran número de
conceptos los instinros , los apctiios , los hábitos
y las inclinaciones. Los antiguos reconocier on el
gran poder del predominio de este humor, y Ga
leno constituye su temperamento bilioso ; rec ono
cieron tambien su exageracion marcándola con la
denominacion de temperamento melancólico ó
atrabiliarlo ; describieron su fisonomía, sus ras
gos, y llevando la observacion mas ndelanre , sella
ron este temperamenlo por una direccion inte
lectual determinarla. El caracter físico tempera
mental (~17) es el que nos instruye de estas pre
ponderancias orgánicas ó de sus ab erraciones; un
instinto intelectual especial el que nos revela las.
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proporciones mentales. El vulgo las conoce cuan
do inculpa á la bilis ele las acciones humanas iras
cibles ó impetuosas, No estudiara, sin dud;¡ 1 este
p un lo de Iisiologia .Tulio Ccsar , pero la csperien
ci;¡ y el conocimiento llel COr;¡ZOIl humano le ha
cia co nocer los hombres. Cuando se le alhirlió de
la conspirarion qne contra él se tramaba 1 promo
vid a por M arco Antonio, dotado de un tempera
m ento linfático sanguíneo, dijo: non timeo ; pero
temblaba ante los hombres de un temperamenlo
bilioso preponderante. ¿Cómo 10 conocia? Flori
da .dntoniorum facies neminem turbat , flores
intertextmt el sicas nunr¡uam acuunt ; .facies
illas macilentas el turbidas re/orrnido. Efectiva,
mente 1 Bruto, que con tanta ingrntilud pagó su
preclilcccion y su cariño, disfrutaba oe este te m
pcrnmcnro. El inmortal y desgraciado Zimmer
mann tenia este predominio orgánico : él no hizo
la de sgrncia de nadie pero exageró la suya, sien
do v íctirna de las mas mclnncólicas y tcrr íficas
ideas. Lo mismo pudiéramos decir de otros horn
brcs célebres que tuvieron este predominio orgá
nico unido al de alguna otra víscera, pero que
en su exager;¡cion morbosa puede hacer Ia des
grncia de la sociedad ó del hombre que lo posee.
De este temperamento fueron los gr:mdes r rirnina
les, pero tambien los grandes humanitarios y 50

cialistas. Sin entrar ahora en la cucstion histórica,
¿cuál es la causa de este influjo y poder hep ático
en que todos conocieron, empíricamente unos, y
fundados otros en la observacion razonada? Ya di
je que era para mí inesplicable, pero no menos cier-
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tao Acaso los órganos recib an sin est a depuración
orgá nica u na sa ngre que los pone e n el esta do de
u na afer rada san idad j acaso la constituci ón pa
dezca y se d emuestre su sen tim ien to por una len
dcncia particular á promover con p rc fcrenc ia unas
ideas (Itle otras: acaso la de puracion normal (]ue
da :.Jeg ría y deseo de g07.ar los puros pla ceres
soc ia les , de fila nlropía y de pintorescas im ág enes,
se vea r eemplazada por una sucesion de idea s con
trarias. Y o veo que el mas jovial caracter puede
llegar hasta la rnisantrop ía , el homicidio y su ici
dio, y yo e n lodo es to solo com prendo que el 01'·

ga nismo padece. EfeCli\amcnI C, este g rado de
c xa ltari on rcm pcramenta I so lo se nota en los esta
do s verdade ra me n te patológicos del sist ema h epá
tico -abdominal, que solo llega á producir estos
sorprendent es cambios físicos é int electuales afcc
tanda lodo el organismo y los centros de inller
vacion. P or lo demás, el lemperamento bilioso
puro fisiológico ó con alguna m ezcla del san 
gu ín eo ó del nervioso es e l te m pe ramento de las
ciencia s abstrncta s , de las de gr:l1ltles acciones I de
la virtud mas pura y de la filanlropía mas á prue 
ba. Ilosran, qu e á mi m odo de "el' descri be en su
t emperam entu encefálico e l temperam ento lu pa
t ico combi nado co n el encefálico , dice qu e la
asociacion de es te con el predominio de los otros
sistemas da por result ad o un lemperamento pr i
vil cgi a<lo para las cienc ias.

10 90. Por lo que acab am os de d ecir vernos
la necesidad de cu ida r con esmero la d ir eccion de
los jóvenes que presentan disposición á este pre-



47D
dominio hepático, porque bien dirigido y regula
rizado puede ser el germen de grandes talentos,
útiles Ull dia á su patria. Su abandono, y un ré
gim en que 10 desenvuelva sin prudencia, dará á
la sociedad ciudadanos que tendrá que reprimir.
En el artículo Temperamentos, en el que se re
copilan estas ideas que emitimos tarnbicn en otras
lecciones, daremos m:1S latitud á las consideracio
nes físicas que distinguen los temperamentos: no
los presentamos ahora porque deben ser compa
rativos, y sería esponernos oí algunos errores tras
cendentales, porque estos caracteres se confunden
combin.indose los unos con los 01ros. El abuso de
Jos alimentos, y sobre todo de los cscitanrcs ó es
pirituosos, produce una irritacion gáslrica que
rápidamente se refleja sobre el hígado: si es por
mucho tiempo sostenida ó se repite con frecuen
cia, llega á producir un estarlo de esriracion he
pática que puede ser el primer germeu del pre
dominio de esta víscera, y á la larga constituir
un temperamento fisiológico que sucesivamente,
ganando terreno por la rontinuacion de las causas,
lleva al Hombre á la degeneracion que constituye
el temperamento exagerado, que es el melancólico
alrabiliario. La frugalidad, el régimen vegelal,
el agua pura, el ejercicio, los hafíos generales
templados ó frescos en el gran calor, la privacion
de C:lI"IleS fucrtcs , de espirituosos y escirantcs , la
calma intelectual, la distraccíon y las lecturas que
halaguen sin enervar ni conmover, modifican estas
disposiciones, y aun corrigen sus efectos si ya
existiesen.
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1091. Patologia. En las diferentes lecciones

que hemos redactado citarnos con frecuencia las
del hígado, que nos deben ser ya conocidas: no
ohstante , no puedo dispensarme de hablar de al
gUIl:lS de ellas. Su proximidad al tubo intestinal,
sus ínl imns conexiones con él, Y la relacion sinér
gica de sus funciones en el uno como agente es
pecial de la dige6tion y en el 011'0 como auxilia
dar, hacen que las alteraciones se trasmitan recí
procamente; por esto Broussais veia casi siempre
el hígado afectado cn las irritaciones gastro-intes
tinales y apenas nunca independiente. En efecto,
las gastro-hepatilis y 1:Is gastro-enlero-hepatitis
son muy frecuentes. El hígado puede inflamarse
idiopáticamenlc por una a lrcrncion ..guda eS por
una modificacion crónica, y entonces se presenl:m
las hepatitis: pero adviértase que en estas afeccio
nes tiene una gran p;¡rte el sistema dc la vena
parla, y por esta causa son tan convenientes las
evacuaciones de sangre tópicas sobre las venas he
morroidales, con preferencia á las que se ponen
sobre la region hep ática, pues quc la piel de esta
parle tiene menos relaciones con la víscera que
las venas dichas, que están relacionadas por con
tinuidad con lns dcl hígado. Est as modificaciones
del tcjido hep ático producen las induraciones, las
obstrucciones y aun las supuraciones, que pervir
tiendo la secrecion biliar alteran toda la const itu
cion. Las hidropesías abdominales reconocen esta
causa, y son efecto muchas veces de las inrermiten
tes prolongadas (783). El hígado tambien puede
padecer una aíeccion particular, quc consiste en
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una degenel'acion de tejido flictenoídca que cons
tituye las hidátides hepáticas.

109~. Hubo un tiempo en las escuelas mé
dicas en el que, jugando los humores' el principal
papel , era la bilis un duende, pOI' decirlo asi, que
se hallaba siempre en ladas parles, y que mas
aparecia cuanto mas sc la perseguia. Los eméticos
y los purgalltcs eran los medicamentos favoritos
p:tra cspelerla, mientras que ella, indómita y bur
lándose de toda la pcrsecucion médica, parece que
se aumentaba á proporcion que mas sc espclia : las
policolias , las saburras biliosas, la bilis ácida ó
alcalina, eran el coco de los profesores. Sroll aún
se reseutia de esta época, y Odicr la ve en su
Iiebre esencial única primitiva. Nosotros, con mas
datos y con mas fisiologia, no podemos ver á la
bilis independiente del hígado: su cscesiva cam i
dad nos indica la sobrccscitacion de su órgano
secretorio; su falta demuestra la disminucion de
su energía; la altcracion de las cualidades mani
fiesta la perversion de la misma víscera; y en fin,
reconocemos en la bilis UII humor cup cantidad
y cua lidades dependen precisa mente del estado or
gánico del hígado. En las ir ritacioues gastro-he
p áticas , y aun en las gástricas solas, en las que
por una inversion del movimiento perist áltico re
fluya mas bilis de la regular al estómago, la idea
de eepelerla por el emético aumentando las irrita
ciones gástricas, aumenta la secrecion biliar y se
produce un nuevo mal: esta es la causa por que
un emético exige otro, y llega hasta hacerse pre
ciso con escesiva Irecuencia : he aquí tambien por
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qué cuanto mas se la persigue por Citos medios
mas se presenta . Y cuando decimos que el herné
tico aurnenta las irritaciones gástricas, no olvida
mos lo que hemos dicho en aira parle (716): este
medicamento no es tan irritante de la mucosa
gástrica como se cree, pero en los esfuerzos del
vómito la sangre se congestiona cn ella, y por cso
hace mal efecto en las irritaciones dc esta mem
brana. En la necesidad de tener <lUC dar salida á
la bilis son preferentes los purgantes, y entre estos

los laxantes vegetales y los salinos.
1093. Las obstrucciones hepáticas, que son

induraciones de su tcjido, impiden la secreci ón y
escrecion de la bilis. Cuando observamos una gran
de obstruccion hepática dcspues de una intermi
tente rebelde, en vano combatiríamos aquella
mientras esta no hubiese cedido: en estos casos la
quina y sus preparaciones son la mejor panacea: y
con injusticia se culpó á esta benéfica corteza de
producir las obstrucciones dcl hígado que se se
guian á iutcrmitentcs prolongadas en las que se
hnbia administrarlo: no era el medicamento sino
la intermitente la causa de semejantes alteracio
nes. Yo veo hoy, que solo se usa el sulfato de
quinina, los mismos males consecutivos á las in
termitentes rebeldes que cuando se usaba la cor
teza pura. Tampoco es cierto quc la causa de es
tas calenturas resida en el hígac1o, ni aun, segun
mi modo de ver, tampoco en el estómago. La ve
jiga de la hiel también puede padecer enferrneda.
des: puede obliterarse, hipertroharse sus paredes,
ó adclgazarse con esceso. A veces contiene cálcu-
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los ó petrificaciones biliares (670), pero los sig
nos diagnósticos de estos males se confunden con
los de las obstrucciones del hígado: por esta ra
zon debemos observar con minuciosa detencion
Jos lenorncnos que acompaña n á las lesiones he
pál icas para asignarlas su verdadero asiento.

1094. Secreclon pancre ática. Parte anatómi
ca. El p áncreas es una glándula irnpar , situada
profundamente entre el bazo y el duodeno y de
trás del eSlómago. Un poco aplanarlo de delante
á atrás, tiene dos caras, dos bordes y dos esrre
midades. 1..a cara anterior se inclina un poco há
cía arriba, y es/á en relacion con el rncsocolon
trasverso, el eslómago y la porcion pilórica del
duodeno. Su cara posterior está en relacion con
los vasos esplénicos, la aorta , &c. El borde supe
rior está sil uado dcbajo de la arteria celiaca. El
inferior est á en relacion con la porcion yeyunial
del duodeno. La estrernidad izquierda se estiendc
debajo del bazo. La derecha está rodeada por la
scgunda porción del duodeno I la que da salida al
canal secretorio de la glándula (canal pancre ático)
que se abre en la parte inferiOl' de la segunda
corvadura del duodeuo , ya aisladamente ó ya con
el conducto colcdoco, La organizacion ó contesru
ra de es/a glándula se compone de granulaciones
redondeadas y rojizas, en cuyo intérvalo están si
tuados Jos vasos y los nervios. Las arterias de esta
glándula son numerosas pero muy pequeñas, y
vienen de la celiaca, de la esplénica, de la me
sentérica superior, de la gastro-epiplóica derecha,
de la coronaria estomática y de las capsulares iz-



430
quierdas, L as venas van á las raíces de la porta,
y en particular á la peque ña mescr áica y á la es
plénica. Sus vasos linfáticos se dividen en los gán
glios á que él da su nombre. Sus nervios provic
ncn del plexo solar .

1095. A cciun secretoria. Poco tenemos que
decir de las [uncione s del páncreas, porque la
funcion de esta víscera se halla en el mism o caso
de todas las de su clase: pcro o bsérvese que CIl

su estructura I en sus funciones, en los caracteres
del humor que elabora y acaso tambien en el pa
pel (lue este desempeña tieue una estraordinaria
analogía con las gláudulas sali vales, como ya he.
mos dicho (672). L1 análisis dc este lÍlluiJo tamo
bien da, seg u n los químicos, principios casi igua
les á los que de la saliva descompuesta se reco
jen (507).

1096. .Secrecion lagrimal. Parte anatómica,
1..a parte anatómica de esta [uncion comprende la
glándula lagrimal, la carúncula del mismo nom
bre, los pUlltos y conductos lagrimales, el saco y
el canal nasal. E ste aparalo es el de una glándula
con conduct os escretorios , con recept áculos y con
conductos dc eliminación. L a gl ándula en sí mis
m a est á alojada en el espacio de la Iosica que se
observa en la parle superior anterior y esterna
de la ór bita . Es oval, aplanada, y tiene 4 ó 5 lí
n eas en su m ayor diámetro. Su parénquima es
semejante al de las g1<índulas salivales j su tejido
es duro, rojizo y lobuloso, De cada uno de estos
lóbulos salen canales escretorios que se reunen
en 6 ó 7 troncos que se abren .por dentro dcl
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párpado su pe rior . La car úncula lagrimal es un
con ju nto dc Iohculos mucosos quc {arman en e l
g ra ndc áng u lo del ojo un peq ue ño cucrpo r oji zo
piramidal, situ ado por den tro y h ácia atr- ás dc
Jos pu ntos lagri ma les. E stos son los orificios ele
los condurl os lagrimales, que se estiendcn hasta el
saco del mi smo nornbre , sit uado en el g randc án
g u la dcl o jo, en el canal formado pOI' el hueso
ung uis y la ap ófisis n asal del hueso maxilar. El
canal na sal constituye la cornuuicacion desde el
saco lagrimal á las fosas nasales.

1097. L as lág r imas son el producto de u na
elaborar- io n g landu lar que tiene por objeto tener
siem pre humedecidas las parl es que sirven para
la vision o E s cier to q ue este humor corre á veces
con abundancia en las afecc ion es del ánimo, ya
trist es ya alegres , porque el placer y la tristeza
causan electos muy parecidos , p ero por lo comun
las penas aumentan es ta secrccion de u n modo
á veces noiahle : hemos torada ya este punto,
y nos r esta aún hablar de él cu ando trat emos de
las funciones de iutelectualizaciou . E ste líquido
segun los químicos es incoloro y cris la lino, y su
sabor francamen te sa lado : se compone de 96 par
tes de agua y 4 de mat erias só lidas, C]UC son
sosa cáustica , fosClIo de cal y de sosa, cloruro de
sod io, y mucus , quc cs insol u b le en el agua, por
la acci ón de l aire ó del oxígeno , y que se prcci 
pi la por el alcohol : pOI' la presencia del álcali li 
bre que contiene, produce muchas veces la ru
b icu ndez de los ojos y de las m cjillas cuando las lá
g r imas son muy abundantes .

To~JO m. 3t
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1098. Secrecion salival. Porte anattuntca.

Debemos limitarnos en este momento á describir
el :lparato secretorio de la saliva, porque ya nos
ha ocupado este humor lo muy bastante para co
nocerlo y haber comprendido su utilidad (606).
Las glándulas salivales est án situadas simétrica
mente en número dc Ires de cada lado de la cara,
detrás y debajo de la maudihula inferior. Su fi
gura es en general muy irregulat', y su csteusion
var- ía mucho segun los sugctos en que se las exa
mine. Su color es pardusco, su tejido firme y re
sisf ente ; se hallan formadas por granulaciones reu
nidas en lóbulos irregulat'es, lo cual les da ma
yor analogía con el páncreas y la glándula lagri
mal. Las dos parótidas son las mas voluminosas
de las seis; se hallan situadas entre el borde poste
rior de la mandíbula inferior, el conducto auditi
vo esterno y la apófisis mastoides. Vierten elhumor
que segregan por el conducto de Stenon junto á la
segunda muela pequeña. Las subtnaxilares están
situadas en la parte interna del hueso maxilar in
ferior y cntre el músculo digástrico: la saliva se
vierte por los canales de 'Varlhon á los lados del
frenillo de la lengua. Las ghínclulas slJbhnglJa//?s
se hallan debajo de 1:1 parle anter ior dc la lengu;¡,
detrás del sínfisis de la barba, y desahogan su
líquido por 7 ú 8 aberturas aisladas, llamadas
ronductos de Ilivino.

1090. Secrecion l áctea, Parte anatómica. IJa
estructura de las mamas consiste en la reunion
de los elementos orgánicos siguienles: 1.° la piel;
2.° una capa gl'asienta; 3 .° un conjunto de gra-
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uulaciones amarillen tas reunidas en lobulillos y
clespues en lóbulos por m edio de un tejido celu
Iar denso ; 4: 'vasos lact ífer os ó galactó1'oros que
nacen en el parénquima y forman los conduelas es 
crc tor ios , en número de 15 ó ~O , quc se abren
en el pezon ; 5 .° vasos y nervios. Las arterias vie 
nen de las tor ácicas, de las axilares, de las inter
costales y de [as mam arias internas ; los n ervios per
tcu ercu á los int ercostal es y al plexo braquial,

1100. Accion de las g lán dulas mamarias.
Unidas las funciones de esta s gl ándulas á las del
útero por estrech as relaciones. se ejercen única

m en te en una época det ermi nada de la vida : ce 
m icn zan con la ut er ina y con ella desaparecen.
Esta rutima rclacion no es únicamente en las
épocas de la gesla cion y de la lactancia ¡ por qu e
se nota desde (Iue el úter o com ienza á desarro
llarse hasta qu c desa parece la di sposicion á des
empeñar su encargo especial : es mu)' n otable en
las épocas críticas de la evacu ación menstrual, en
la que se sens ib ilizan y se endurecen, Nótese tamo
bien un fen ómeno que no deja la menor duda dc
esta üu ima rcl acion : mi entras la pre ñez el pecho
de la mu g er se disp one á la secre ci ón láctea, pero
si dcsgraciadamenl e el frul O de la fecund acion
perece, a l m omento se nota en la flacidez de los
pechos. Sin ent rar en cuestiones que perten ecen
á o tro lugar, \leguem os ya á su funcion fisioló
gi ca, en la que se tocan los ' mi smos problem as
par a re sol ver que en las otras secr eciones : pero
ya no debemos detenernos en ellos. La leche no
es el quilo I es un humor segregado, formado por

>t
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las glándulas mamarias , y que no existe sin ellas
ni antes que ellas: todos los sistemas contrarios
son falsas deducciones. Si en las fiebres l ácteas. si
en las mugeres que lactan se observé leche en
la orina ó en la sangre, esto se debe á la ;lb.
sorcion de este [ íquido despues de formado en su
órgano elaborador: por lo demás, no hay leche
sin que haya antes claboracion funcional. Se se..
grega este humor como todos los de su clase: lie
ga la sangre arterial al parénquima glandular, y
alli se elabora para ser espelida por los conductos
escretorios, que son los poros lactíferos de algUIlos
fisiólogos.

1101. La leche de muger, de la que p he
mos hablado comparándola con la de las hem
bras de algunas especies de animales (554), es de
un sabor muy dulce; no puede ser coagulada sino
muy dificilmente; tiene poca consisteucia , y sobre
todo si se la sustrae la crema. Su composicion Ya

ría segun el tiempo de la lactancia, el alimento,
la edad, y el estado de salud ó enfermedad de la
nodriza . En el estado normal consta de agua 93,
de caseo 0,5, de requeson 2,5 y de azúcar de le
che 3,6. Grossourdy presenta algunos dalas para
su análisis y reconocimiento, (Jue no debernos des
preciar cuando tenemos que elegir amas de cria:
dice que á veces contiene sangre; lo que se reco
nocerá tratándola por el éter, que separará la
manteca, y decantando el líquido y abandonán
dolo . á sí mismo presentará despues de algun
tiempo un sedimento en el l]ue, examinado por el
microscopio , se reconocerán los glóbulos sanguí-
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neos, 1..0 mismo se har á para reconocer el pus ó
el murus,

1102. JI/g/ene'y Patología. Remitimos á
nuestros lectores á otra p;¡rte dc nuestra obra (236)
en la quc hablamos de la lactancia, y solo aquí re
petiremos que es perjudicial á las madres no lac
lar á sus hijos: pero de este prccepto no se debe
ahusar , porqne, como ;¡lIí dijimos, es en muchísi
mas ocasiones preferible p;¡ra la madre y para el
niíio buscar nodriza para no debilitar una consti
lucían depauperada que no es capaz de dar un
alimento bastante sano par;¡ criar un hijo robusto.
El buen criterio del profesor no debe fundarse en
los deseos de las madres, sino en el estudio de su
consrituclon y de las esperanzas que se pueden
concebir: por esto hemos dicho que ambos pre
ceplos carecen de una generalidad tal que deba
arrastrar á las madres ni á los profesores. Además
de esta época en que los pechos suelen padecer
los infartos lácteos, las grietas de los pe~0l1es, &c.,
tarnbicn en la juventud. y mas espcclalrnenre en
la e(1:Id rrO\-CCla, su tejido degenera y se presen
I;¡n los escirros y los cánceres, que son sobre todo
frecuenles en la época críl ica de la cesación. No
es preciso entrar en la di~cllsion sobre la probabi
lidad de su desenvolvimiento por una causa here
dilaria; yo creo que estos males pueden reconocer
este gél'lnen heredado, pero creo tambicn que
otro agente cualquiera es capaz de producirlos:
un golpe, la cornpresiou sostenida de un corsé y
otras varias causas dan origcn á los escirros de es
tas glándulas, y sobre lodo en la época dicha en
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que cambia su vitalidad, y en la <¡ue se oscure
ce n simpatías .que fueron siempre de gran pod er
sobre ellas. Para esplirar la formacion de los teji
dos escir rosos puede leerse lo que he d icho en
otra leccion (1033) , para aplicarlo á esta dcgene
racion de tejido, que no es un tejido par ásito sino
el mismo tejido orgá nico dcgencrnd o, y qu e He
camier cura por uno de los tr es medios (pIe r eco
noce como ma s eficaces , que son In compresion,
el cauterio y el bisturí.

1103. Secrecion prolífica. Parte anatómica.
Nos limitaremos á la descripcion de los testículos,
porque las demás parl es (]ue contr ibuyen á la
propagacion de la espec ie perten ecen á 011' 0 lu
gar. Contenidos en una bolsa llamada escroto, 101'
m ada por la piel y alg u nos múscul os, se ha Han
directamente rodearlos por una tt iuira serosa lla
mada albu g ínea, de un blanco reluc ien te. L a es
tructura de estos órga nos se compone de los sistc
mas generales que ya conocem os, formand o un
t ejido blando, pulposo, de color amarillo ó par~

dusco, compuesto de u na inmensa c:lfJtidad de fi 
lamentos muy dclgados, tortu osos y repl eg ados
sobre sí mi smos: estos filam entos constituvcu los
vasos sernin ifcros , cu yo m irnero , segun 1\10n1'6,
llega á unos 30 0; rada uno de ellos tien e 1G pies
de hrgo y representarían reunidos u na longi lll(l
de 5.000 pies. E stos vasos se reunen en tron cos
para constituir los conductos afer ent es ó escroto 
rios, los cu ales reunidos en u n solo man ojo se di
rigen serpeando de abajo h ácin ar rjba , y forman
la cab eza del epididimo, qu e es un peque ño cu er
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po oblong o qu e r odea tina pa rt e de la estremidad
su pe r ior de l resn cul o. De la parte inferior d el epi
dídimo sa le el canal dcfercntc , que dilat ándose y
engrues.i udose hacia la r egion inferior y posterior
de la ,'ej ig a d e la orina forma las »esiculas semina
les , cOlll p ues l<Js <le células arr-imadas unas á otras
y separadas po r tabiqu es ba sta nt e d elgados , y e n
cup c<Jv ida d se deposita el licor prolífi co. D e la
r eu nio n d e los condu ctos d~/úenles, con los <lue
termina n las vesículas se m ina les t resultan los C;¡
na les eyaculatorios, que penetran en la sustancia
de la prá st aia , y vicnen á abrirse en la uretra,
en med io dc una pelJu e í'j;¡ um ine ncia qu e se re
ro uoce con el nombre d e uerutnonta no, T enernos
pu es e n e l testícul o parénquirna sccrc to ri o , ,.;¡

sos ó conductos cscr eto r ios , recept áculos d cl hu
m or segr egado , y ca nales de c lirn inacion. R eci
b e n es tos órg;¡nos la s;¡n gre de las art erias esper
máticas; los vasos linfáti cos son bastant e numero

sos , .y los anat ómicos TlO h an observado en ell os
n el' VI OS.

1104. ri ccion secreto ria. L;¡ funcion de los
ó rga nos d (~scr il os es sc p;¡ra r <l e \;¡ sang re los e1e
m c u tos d e un licor csc uci a lme u te vital, g enerador,
v uue no exis t i;¡ a n tes de e llos. Justamente es ta
~er're l' io n nos aut oriza par;¡ rech;¡zar loda idea d e

preexist e ncia d e los humores segrl'g;Hlo s. ¿Prce
xiste e l) las g r:Jmles conti nencias ? ¿Preexiste e n
los e u u uros ? ¿Preexist e antes del d esarroll o de
estas g lá llll u las e n la jU\"(~lllllll ? Y n ót ese bien

una cosa <l e gral llle importnncia : e n las con tinen 
cias parece que es te humor se disminu ye á [11'0 -
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porcion que ma s se prolon gan aquellas ; asi es
(lu e ese erotismo que se atr ihuye á su detcn cion
en las vesículas seminales se ap:Jg:J y rlcsaparcce
en [as continencias: de aquí viene aquel :Jntiguo
proverbio , \\ deja 1:J voluptuosidnd un mes, flue
ella te dej ará tres.') E sto p:Jrece demuestra (Iue
solo existe este humor cU:Jnl10 los rcstrculos fun
cionan , y que no circula en la sa ngre , po rq ue
si no existiera una canri llae1 e xhorbirante en las
person:Js continentes. El olor particul ar qu e algu
nos fisiólo go s di cen se nota en los animales en
la época del estro venéreo nada indica contra la
asc rc ion que arlmitirn os , porqu e es te olor y es/a
época no e xisti eran sin la Iuncion secre to r ia de
que haLlamos, y so n tan so lo un cfeclo de la rcab
sorcion de parte de est e humor de spu és de for-.
mado.

110 5. 1..a tcoría de est a rumian es la m isma
que la del hig:Jdo y de los ri ñoncs : en esta, no
ohstante , h:JY r ecept áculos, y su elaboracion y es
pulsion es ún icam ente en érocas det er minada s.
E sre humor pued c r ca bsor vc rse desde el órgano
que le e labo ra y des de las ves ícu las en q u e se re
coje, ó bien ser csp elido ; po r lo mism o no es ele
el im inacion sino un humor fun cional, porclue si
es cier to se cspc le de l órga no , tnmhicn lo es q u e
se r ecibe por 01 1'0 no menos vit al, (]u e lo apropia
pa ra cons ti tu ir el e lemen to de o tra fu ncion . La
elab oracion de es te lícIuíd o en la es pec ie hu ma
na es an ter-ior al acto en que se ncccsit a , y de
positado en Li s vesíc u las se deti ene h as ta cIue la
n aturaleza lo necesita: en los primeros d ias de su
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elaboracían punza y estimula las paredes de su
depósito, y he aquí In causa de que un acto vené
reo arrastre á otro ; pero si p:lsa ;¡lgun tiempo la
accion es poco signiflrali\;¡, y exige los cscilantes
estemos ó de reminiscencia.

1106. El licor seminal es incoloro, lechoso,
exhala un olor sui gcneris cararterfsl iro , pareci
do al de las flores del C;¡SI:IÜO. Abandonado á sí
mismo se hace mas líquido despucs de ~o ó 925
minutos, y aún mas pronlo si se le sujeta á un
suave calor. En la destilncion da una gran canti
dad de sesquicarbonato de amoniaco. Espucsro á
un aire seco y caliente se espesa, y forma csrami
llas sólidas I fr:ígiles y serni -rrasparenrcs , y da fos
fato (le cal cristalizado ; si el aire es caliente y hu
medo se altcra , se pone amarillo, exhala un olor
de pescado podrido, se vuelve ácido, y se cubre de
una grnn ranlillad de bYSSllS se/Jijea. El agua no
lo disuelve sino cuando ha sido anteriormente li
quidado: en disolurion da un precipitado en co
pos mas ó menos abuudantc por el cloro , el ace
tato y el sub-acetato de protóxido de plomo, el
bicloruro de mercurio, la tintura de ;¡gallas y el
alrohol: el ácido nürico no enturbia la disollJcion.
Recibido y desecado sobre un lienzo tiene la
propiedad de endurecerlo. Lewenhoek, BufIon,
Spallanzani, Prévost y Dumas han probado la
existencia ele pcquefíos animalillos en este humor,
cup figll1'a les ha parecido semejante á la del rena
cuajo. Estas pequeñas moléculas vivas ejecutan mo
vimientos, y su presencia caracteriza, segun Gros
sourdy , el licor prolífico. Este químico entra en
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consideraciones de mucha importancia sobre las
manchas espermáticas, para reconocer ciertos ca
sos de violacion )' otros de medicina legal, funda
do en las observaciones de OrGla. La cornposicion
química del licor prolífico. segun Vauquelin , es
de 900 de agua, 60 de mucus animal de una
naturaleza particular, 10 de sosa, 30 de fos
[ato de cal, de algunos restos (le cloruro de sodio
y acaso de nit rato calcáreo. Segun Bercclius está
compuesto de una materia animal particular, y de
todas las sales contenidas en la sangre; I ...as análi
sis hechas por otros químicos se diferencian poco
de las nnter iorns. ¿Qué deducimos de esta análisis
en un humor cuyas funciones son tan imporlan
1es?

1107. Higiene r Palolof;'ia. Tratamos á un
mismo tiempo en algunas fun~iones de los pre
ceptos higiénicos y de las nociones patológicas,
porque se hallan íntimamente enlazadas ambas
cosas, como parlemos facilrncutc observar en esta
lcccion. El licor prolífico es romo la esencia de la
"ida; es como un bosquejo (lel organismo; cqui
vnle , decía un médico cspa ñol , una onza á cua
renta de sangre: es en cíCelo la p:lrle ma s vital
de esta sangre; pero como debe ocupamos en
otra Iuncion , hásteuos saber que su esccsivn pér
dida cncrva , consume, envejece antes de tiempo
y gasla el organi:lmo, hebeta las fuerzas intelec
tuales, )' hace del Hombre un animal desprecia
ble. Estos efectos son mas notables en la ju\'en
t ud, porque entonces el cuerpo necesita aún repa
rarse é incrementarse, y se le saca la vida con el
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abuso dcla venus . No sin razon clamaba Tissot,
y despu és ele él a iras aunque con men os eficacia
V con men os [ruto : la obra de Tissot llen ó rurn
lllidamcnle su objeto , Considere el joven que sus
" icíos se pint an e n su rostro, qu e su [is ouorma
los mar ca, y que un sello pr ofundo se impr-ime
en todo S\l sé!' para dcuuncinrlo ante la sociedad,
para la qu e no sir ve por su físico, ni sin e tarn
poco por su int eligencia: él pierde tonos los de
r echos que lo ennoblecen en la sociedad, e] dere
cho parer na] y el derecho ,intcligcnte. Cr eo ver
no obstante hoy dia disminuido un vicio que tan
to obligó á clnrnnr ;í los médicos. E sta YCIJl aja so
cial es, á mi rno .Io de ver, hij;¡ de otra dcsvenlnja;
el solirar ismo cede ant e In prosritu cion: yo no sé
cuál deba considera rse como mas perjudicial ; si
hubiera de votnr en este asunto, poudria de una
pnrle In perfeclibilidad del g<~n c ro hu mauo , y vo
taria po\' la pr ostiiur ion rcg l:tmelllada; si dirigie
se mi vista á la sociedad doméstica votara por el so
Iitarismo; 'pero si considero ambas cosas reunidas
y oigo la voz ele la rcli gion, clarnaria por qu e los
Gobi ert lOs mira sen mas por la erlucacion y mas
por las costumbres puras, que el pud or dictara
y qu e el ejem plo ronscr vari a tarnbi cu.

1108. La cscesivn conlincncia romo el abuso
el e los placeres ar rastra a] Hombre al sepulcro:
no ohstau te , cn obsequio á la razon , á la l:spe
ri enda y á la impar cialiclad, y por mas que se
nos ha yan exager ado los perjuicios de la conri
nencia , yo no he visto aún, cuando por mi posi
cion social debiera reconocerlo, esos males tan re-
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beldes quc se dice producidos por la privacion de
estos goces: por el contrario, he asistido y prcs
tado mis consejos á un sinn úmero de víctimas
dcl desenfreno. Haré una obscrvacion importante.
En cl hombre los efectos dc los abusos son fre
cuentísirnos; cn el bcllo sexo apenas se recono
ccn estos, y mas bien sc notan los males bisté
riros que ataran á las jovenes núbiles y á las rnu
geres solieras de cierra edad : pero aun en esto
hay grande exageracion, porque no ladas las his
téricas lo son por contincncia ; padecen histerismo
las rasadas, las solteras y las viudas sin dislincion.
Estos efectos nerviosos , que p:lrten en su primer
momento del útero, se ven rnrnhicn en las muge
res embarazadas: solo, es cicrlo, los padece el
bello scxo , pero esto no es porquc lenga mas Ó

menos conrinencia , sino porquc tiene una vís
cera muy influyenle de la que el homhrc carece.
Con esto no intento probar quc la continencia no
produzca males, sino quc no siempre es esta la
causa del histcrismo , ni siempre su remedio el
matrimonio. Esta enfermedad cs un estado cspe
cial dcl sistema uterino, y en las mugeres muy
susceptibles de afectarse adquiere mayor predo
minio. Ni se diga (¡UC esta es la causa de un gran
mirnero de males que se padecen en las casas de
rcclusion y en los convenIos (le religiosas, porque
relativamente á esto , si se hace una com paracion
entre la sociedad claustral y la sociedad doméstica
habrá poca diferencia: a(1e~ás (le que la falla de
ejercirio, de distraerían. la rnisticidad , &r., exas
perando el estado nervioso en la clausura, dispo-



495
ne al histerismo, á las clorosis y á las ronvulsio
ues, En fin, de la doctrina dicha han querido
deducir :Ilgunos autores que no cito conclusiones
poco exactas (lue se pudieran dirijir contra una
clase dign:l de nuestro aprecio que hace el sacr i
ficio de su lib ertad. de su independen cia y aun
de sus comodidades, con abn egacioll del ~iglo y
de su s placeres, á la mas acrisolada virtud y al
culto de su Dios.
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RESUMEN.

105 5 Y siguiente. La funcion secretoria es á un mismo

tiempo de apropiacion , de depurncion y de eliminacion.

10 57. En las secre ciones se deben considerar tres diversos

actos, sccrecion, elaborncion y cscrecion,
t 058. Los órganos glallllulares por 5U facultad secretoria

toman de la sangre los elementos ó las combinaciones que no

cesitan para elaborar un nuevo hurnnr,

10 59. La sangre no se trasforma en los órganos secreto
rios en humor segregado, solo suministra sus elementos.

10GO y siquiente, Ninguna hipótesis esplica cómo el órga
no elije los elementos que necesita: e! un resultado de la ac
cien orgáuica.

10G'2 . Los humores segregados no se hallan en la sangre
sino despucs que las glándulas los elaboraron, y do las que
pueden absorverse.

10G3. La combinacion de los elementos ~egregados de la
sangre y su elabornciou es una facultad aneja al organismo.

1OG~. 1\"0 existen parénquimas especiales¡ los órg;ITlOs soln

se diferencian en el número, cautidad , tcst urn y disposición

de los elementos ó tejidos orgánicos: esto constituye la espe

cialidad do los parénquimas .
1OG 5. Estas especialidades tienen sus simpatías, sus enfer

medades y sus escitautcs est oriorcs.

1066. Las vísceras que segregan humores especiales los

depositan en su superficie ó en un recept áculo, y este es el

acto de escrecion.
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1067 . Todas las secreciones pueden reducirse á tres espe

cies, t .. simple, 2." perfeccionada 1 y 3." complicada.L as secre

ciones membranosas 1 las foliculares y las glandulares pertene

cen cada nna á su especie.

f O68. Las secreciones membranosas fueron llamadas exha

laciones: Sil órgano es el parénq uima membranoso.

t O6!l. Los hu tnores segrega dos por membrauas y deposita

dos en superflcies son absorvidos y renovados: si esto no suce

de prueba que 01 organismo padece.
10 ; o. Las propiedades químicas de los l íquidos segÍ"ega~

dos varian segun el estado del tejido elaborador.
107 I , Las secreciones fuliculares solo se diferencian de

las membranosas en quo 01 humor se deposit a en focos ais 

Iadns,

t 072. Las secreciones glandulares se efectúan porúrgnnos

complicados con ó sin receptáculos, pero siempre con conductos

cscre tor ios.
t 073. Los riñones son los ór gauos de la secrecíon depura 

tor ia de la or iuu 1 su receptáculo la vejiga.

t 07 4. Se desconocen las funciones de las cápsulas suprarc

nales , pero parece que son relativas á la vida fet al.

t 07il . La sustancia cortical es el órga uo especial de la se

crccion y elaboracion de la orina , la tuh ulosa representa los
conductos escretorios.

107(j. No su conoce un camino directo desde el tu bo intes

tinal al apara to de la secrccion de la orina: parece quo sus

elementos son todos suministr ados por la sangr e de la arteria

renal.

1077. La fuuciou especial de los riñones es separar del or

ganismo los principios escesivameute vitalizados é inútil es: ta

les son la urea, los urat os, el fósforo y los fosfatos, y otras sa

les que se hall an escedentes.

1078. Los riñones se hallan relac ionados especialmen lo con
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el tubo intestinal, con el hígado y con los centros nerviosos.

1079. Es muy dañoso el retener la orina, el orinar acos

tados, y en los que temen al mal de piedra el uso de los esci
tantes .

Idem, Los cálculos urinarios pueden ser renales, uretrales

ó vesicales: estos son los mas frecuentes.

10S0. La vejiga de la orina puede padecer en razon de

sus tejidos y del líquido que contiene.

1081. La análisis de la orina es muy complicada, y varia

Lle en estado de salud y en el de enfermedad.

10 S'2. El hí gado es el órgano secretor de la bilis; la veji

ga su receptáculo.
10S3. En el hígado se ejerce la secrccion biliar bajo las

mismas bases que las demás secreciones glandulares.

1084. La soegrc no contiene bilis, pero sí los elementos

para formarla.

1085. La sangre para la sccrcciou hepática es especialmen
te la de la vena porta .

1086. El hígado es un órgano esencialmente depurador.

1087. La sangre abdominal est á sobrecargada de principios
eliminahles y escasa de sustancia s reparadoras.

108S. Los cálculos biliari os se componen de cbolestertua y

mater ia colorante.

108'.1. El sistema hepático tiene una grande influencia so

bre la organizacion física y la tendencia intelectual,

1090. El régimen atemperant e y vegetal, sóLrio y dulce,

corrije la sobreescitacion hepática.

1091. Existen tambien en el estado enfermo íntimas rola

ciones del hígado con el tubo intestinal.
109'2. El predominio bilioso es un efecto del predominio

hepático- los eméticos pueden aumentarlo.
1093. Las intermitentes no son producidas por los males

del hígado; por lo contrario, aquellas causan estas.



497
J0'.l4y siguiente. El humor pancreático J' el órgano que

lo segrega se pareceu á la saliva y á SIlS gl ámlulas.
10!lG Y siguiente. . Las lágrimas son IIn producto de secre

cien que se aumenta en las afecciones del ánimo.
1O!lB. Las glaudulas salivales están relacionadas con los

órganos digestivos.
10!l!l Y úguientes . Las glándulas mamarias pert enecen á

la funcion reproductiva. Sil desarrollo está siempre en armonía
con el del útero.

11 0'2. Tumlrien las enfermedades de estas glándulas guar
dan relacion con el estado uterino .

11 03 Y siguiente. El licor prol íñco es un humor esencial
mente vila ],

11ns, La continencia apaga los apetitos ven éreos,
110(; . Ln química, aualizando este humor, suministra no

ciones que pueden aclarar algunos puntos do medicina leg-al.
1107. El abuso de los placeres de la Venus debilita la

const itucion, enerva el sistema sensitivo, hebeta las funciones de
inteligencia y acorta la vida ,

t 108. Fu eren exagerados y mal comprendidos los efectos
de la esccsiva continencia.

TOMO lII. 3'2
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APAUATO DE LA ·FUNCIONINEHVADORA.

DESClUPClON ANATÓmCA.

El sistema nervioso presenta una s érie de órganos,
un conjunto, cuyas diversas parles se 1I111 3n de algun
modo encadenadas entre sí. Este sistema consiste 1.",
en una masa central denominada cl/céphalo, resultado
de la reunion de muchas partes muy dilerentes por
su vo lú men , su situacion, su forma y su testura , que
se llaman cerebro , cerebelo, protuberancia cerebral y
la médula espinal; 2." en cordones blancos, ramos que
se llaman nervios; :1.°, en /in, en pequeñas masas de 1'0

101' gris , llamadas YlÍl/ylios uerciosos,
La forma del sistema nervioso es, en general, simé

trica. Esta simetría es muy marcada en las partes cen
trales , el cncéphalo. Los nervios que parten inmediata
mente de la médula, son todos sim étricos ; á escepion
dcl neumo-gú strico que se distribu ye en órgnuos asimé
tricos. Todos, sin emhargo, dejan deserlo en sus últimas
ramiñcacioncs. Los gánglios y los ner vios de la vida
ol'gú nica, participan de la irregularidad de las vísceras
en las que se distrihuyeu.
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Las masas del sistema nervioso, se hallan profunda

mente ocultas en el cuerpo, asi como el principio de
los cordones nerviosos : solo las estremidadcs de los
nervios asoman á los tegumentos y á la superficie de las
membranas mucosas. El sistema nervioso está forma
do de dos sustancias, que se distinguen por su color y
situación respectiva , en blanca ó medu lar y en f/rís ó
cortical,

La sustancia nerviosa blanca , llamarla tamhien
medular, porque la mayor parte de las veces está ro
deada por la otra , presenta muchos matices de blau
co : es blanda , ligeramente elástica y como glutmosa.
Cuando se la cor ta, su color parece uniforme y homog é
neo , y tan solo se observa nna gran cantidad de PUIl

titos rojos, (lil e dcpcuden de la sangre depositada en los
vasos capilares que la penetran . En muchos puntos , la
sustancia blanca parece evidentemente formada de íl
liras muy finas. Estas ílbrillas paralelas y concéntricas
forman hacecillos cuya direccion varía. Se puede decir
que la disposiciou Ilbrosa existe en todas las partes de
esta sustancia; se la ha hallado en todos los puntos en
que se la ha buscado , y ofrece siempre la misma dispo
sicion en todo el enc éfa lo. P OI' otra parte, casi cons
tantemente se halló mas facilidad en desgarrar esta
sustancia en un sentido que en otro, y esto, precisa
mente en el sentido de la dircccion de sus libras.

La sustancia gris, llamada cortical , es blanda , es
ponjosa, como vascular. Ella varía por su color, desde
el gris de plomo hasta el oscuro negruzco ; es mas hlan
(la y mas vascular que la sustancia blanca ; no presenta
como ella la apariencia fi brosa ; es rojiza en los niños,
cenicienta en los viejos, y muchas veces válida é incó
lora en los hidrópicos. Las dos sustancias nerviosas se
hallan diversamente entre-mezcladas la una con la otra
en las diferen tes partes del sistema nervioso. En los he
misferios del cerebro y del cerebelo , la sustancia blan
ca se halla rodeada por la gris , la que forma una ClI -
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hiertu cortical : 011 la médula espinal , es al contrario
la gris rodeada por la hlanca ; en la médula oblongarln
en los ped únculos del cerebro y del cerebelo , se ohser
van masas de sustancia gris rodearla desustanciahlauca:
lámi nas (í cubiertas alternativas de las dos sustancias,
cordones de la una y tic la otra , que se cruzanó atraviesar¡
recíprocamcute culos gúnglios una sustancia gris parti
cular, atravesada por flhras hlaucas: en los nervios sola
mente Iihras blancas. L:J sustancia hlanca forma un todo
continuo. La sustancia gri3uo se encuentra, sino porrna
sas separadas. ysiempre se la encuentra en los puntos en
que se implantan las estrcmidades central es de los ner
vios, y en los que las fibras hlancasse desenvuelven y se
paran. Las dos sustancias examinadas por cl microsco
pio, parecen en todas sus parles COlll puestas do glohulos
semi- trnsparoutes , reunidos por una sustancia diáfana
y viscosa. Se ignora completamente la estructura de es
tos glóhulos, que son ú lo menos ocho veces mas peque
ños que los do la sangre.

Los hermanos Wenzell, piensan que los glóbulos
son unas vejiguillas llenas dl~ sustancias medulares ó
cenieieutas , segun las partes , y que se tocan y adhie
ren las unas á las otras. 1\1. Edwards ha demostrado ,
que estos glóbulos se hallan reunidos cu sérics , de ma
uera que forman libras primitivas de longitud bastante
considerable. En fin , segun 1\1 . Carus , los glóhulos
nerviosos se hallan dispuestos en grupo en las masas
cCll lralc3qllc obran p OI' irradiacion : .Y en líneas regu
lares en los nervios que Jl O ohran sino como conduc
toros.

Los rasos sanguíneos del sistema nervioso son muy
numerosos : se dividen al pronto Cll una red muy Hila
entre las envo lturas de este tejido , penetran cn seguida
la sustancia gris, en la que se cucucntran muy ahuudau
tes , 'j la sustancia blanca, en la que son todavía mas
ténues, pero no tan numerosos.

Los /l en'ios son unas prolongaciones del sistema
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nervioso , IJue hajo la forma de cordones hlnncos , co
municau por una de sus estremidadcs con las masas
centra les de este sistema, y por la otra con los tegumen
tos , los órganos de los sentidos, con los músculos y con
Jos V:lSOS

Los nervios se hallan dispuestos pOI' pares semc-:
jantes a derecha é izquierda. Se deben admitir con
M, Sremmerr ing , cuarenta y tres pares de ncrvios , á
saher :

1.0 L os nervios olfatorios ó del primer par.
2.o Los nervios ópticos ó visuales, ó del segun-

do par. . .
3.0 Los nervios motores de los ojos, ó del ter-

cer par .
.1-." Los nenias patéticos, ó delcuarto pal'.
t;.o El nenia tritacial, ó del quinto par.
6 .o El nervio motor ocular estema, ó del ses-

to par . . .
í .o El nervio facial, ó del sétimo par .
R " El nervio auditivo, ó del octavo par.
!.l ." El nervio glosso-pharingco, ó del noveno par.
10. El nervio vago, ó del décimo par. .
11 . El nervio accesorio, ó del undécimo par.
12.· El nervio hypogloso, ó del duodécimo par.
13. Los nervios espinales, en n úmero de treinta

pares.
i 4. El Sl'an simpático , que forma el cuarenta y

tres par . .
Los nervios tienen en genera l una fo rma cilín

drica : sus troncos se dividen en ramos , estos en ra
millos , y estos últimos enramiticaeioucs cada vez mas
ténues. Los ramos son mas gruesos en su conjunto, que
los troncos de que proceden; por consiguient e los ner
vios van engrosando desde su orígen hasta su termi
nación. Los nervios presentan en S1.1 superficie replie
gues tr asversalcs , que parecen destinados á permitir
sh prolongación en los diversos movimientos de las
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partes , t!1I medio de las que se encuentran situados.

El origell de los nervios es ordiuariaui ente mas
profundo de lo que parece á primera vista , y se halla
mas allá del punto de donde se desprend en de las
masas nerviosas. I\ inguu nervio nace del cerchro ni
del cerebelo ; lodos provienen <le la médula oblou
gala.

¿Los ner vios sc ontrecruzan en Sil orlgcn? No hay
entrecruzamiento sensible en los nervios do la uiédula
espinal, ni en los que proceden de la m édula ohlou
gata en el eraneo , á no ser entre los nervios ópticos,
segulI lo acreditan las observaciones tic anatomía com
parada y patológica. Las pir ámides anteriores de la
médula se entrecruzan maniücstamcnte.

Los nervios nacen casi todosprofundameute de la
sustancia gris, y no de la sustancia blanca (Iue la
envuelve.

Los ncrvios rle la médula espinal , nacen por dos
raices , la una anterior y la otra posterior. Las raíces
postcrioressou mas voluminosas qlle las anteriores,
por los nervios braq uinles : lo contrario tiene lugar
por los uervlOS cruralcs.

En el cráneo, los ner viosno ofrecen raices tan dis
tintas. En el punto por donde se desprenden de la
médula ohlougada , su cubierta esterior (el neurileruu}
los abandona y se confunde con la pia-madre ; su sus
tancia medular 801a, se continúa con la del encéfalo.

Los nervios se dividen en su trayecto. Esta divi
sion es una simple separuciou de los filetes que los
componen, y bajo este punto de vista 110 se parece
Ít la de los vasos. Los nervios comunican entre sí: 1. .
por anast áuuu is ; 2.", pOI' plersos ; ;~ .", por gcínglios.
Se llama auastémosis la rcuuion de dos nervios entre
sí. En las anastómosis hav verdadera comunicacion de
los íilctes. Los plccsos no son mas que aunst ómosis
multiplicadus. Las ramas que salen de estas redes, sa
can ú la vez su origen de muchos nervios quc los 1'01'-
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man. Los unos hall creido, que en los plccsos no ha
hia mas que una simple mezcla de ncrvios ; otros , al
contrario, han admitido que contcuian sustancia gris,
y los han considerado como un nuevo orígcn de los
nervios que de ellos parten.

Es poco conocido el modo de terminar de los ner
vios. A medida que se aproximan Ú su tcrminacion,
se aplastan, y bien pronto es imposible seguirlos has
ta sus últimas estrcmidades. ¿Los nervios, al terminar
se , se identifican con la sustancia de los órganos, ó
bien se encuentran estos rodeados de una atmósfera
nerviosa que cstiendc Sil accion á las part es vecinas?
Estas dos opiniones no est án fundadas sobre hechos
positivos; son enteramente hipotéticas. L OG gáll.r;tiOS
uerciosos son unos cuerpos de forma variahlc, en ge
neral redondeados y aplastados , compuestos de Iilctes
medulares y de una sustancia propia; se encuentran
colocados en el trayecto de los nervios , y sobre lodo
EH los de los órganos de la vida de nutricion. J\[ . A.
Héclard divide los ganglios en dosordenes : 1.o, los
de los nervios cncéphalo- rauuidianos : 2.0

, los gán
glios de los dos nervios simpáticos , los unos forman
do una doble s érie longitudiual , y los otros aproxi
mados á la línea mediana. Los gúnglios sonlll uy 11 11 

mcrosos , y todos se hallan situados en el tronco. Sil
vol úmen varín desde una gruesa ncei I1111 a hasta un gra
HO de mijo.

L 09 gúnglios se hallan compuestos d(~ dos sustan
cias interiorcs : la primera medular , hianca , la se
gunda pulposa , de un gris rojizo. La sustancia medu
lar está reunida en cordones ~. Iil arnentos , como en
los nervi os, Es tos fllamentos medulares interiores son
visiblemente la coutiuuacion de los nervios , que, pe
netrando en los gánglios , nhandonan Sil ueurilcnia,
el cual se confunde con la membran a esterinr de es
tos cuerpos. Los filetes medulares no presentan inter
rupcion en los g:'l nglios ; estahlcccn una trahazou /l O
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interrumpida entre los cordones nerviosos , CII cuyo
tra yecto los g;lnglios están colocados. La sustancia de
10s ·g;'lJ] gl io~, es un tejido celular , cuyos intersticios se
encuenlran llenos de una pulpa gclatinosa de un color
rojo ccnicicnto : no se halla unida :í la sustancia ner
viosa de la misma manera en todos los gánglios. Se
ignora su natnraleza íntima. Los gánglios se hallan
rodeados de una mernhrana de apariencia fibro-celu
losa. Ellos reciben muchos vasos; las arterias forman
por de pronto una red en su membr ana estema , y
euvian en seguida ramos á su tejido pulposo. Las ve
nas-olrecen la misma disposicion. Los vasos linfáticos
de los gánglíos no son conocidos.

111 . Hutzer ha demostrado, que los gánglios dific
reu de los nervios por una mayO!' proporci ón de ge
latina , y mas todavía del enc éfalo por el esceso de la
misma , por una mayol' cantidad de albúmina , y pOI'
la menor proporcion de grasa.

Las propiedades vitales del sistema nervioso , dice
M. A. Ilcclnrd , le distinguen oscucinhncutc de todos
los otros g éneros de organos, ":/ posée una propiedad
activa , que se llama fuerza nerviosa , influencia, (la
tencia nerviosa , y quo se manifiesta por las íuncio
ncs de este sistema , designadas bajo el nombre colee
tiro de incroacun».

!lE L CEHEuno.

El cerebro forma la porción 1I13S considerable y la
111 3 S elevada del cnc élalo , y ocupa toda la parte su
pcrior de la cavidad del crúnco. Se esticndo desde
las rOS3 S coronales hasta las occipitales Sil periores , y

apoyarlo de delante atr ás sobre las hovcdas orbitarias,
sobre las fosas medias de la hase del cr áneo, y sobre
el repliegue Iihroso de la dura-madre , que se llama
la tienda del cerebelo. Se distingue en el cerebro , una
cara superior y otra inferior. L¡¡ cara superior es con-
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Yen, rcdoudcada , en relnciou con los huesos de la
luírcda del cr áneo. ESt{1 dividida sobre la línea media
pOI' una cortadura profunda , ocupada por la grande
hoz de la dura-marlro . esta cortadura divide alcero
hro de adelanto atrás en toda su altura; eu el me
dio se halla limitada pOI' una lámina hlanca , que se
llama cuerpo calloso (í el mesolóhulo.

El cerebro se halla divid irlo por la cortadura pre
cedente en dos mitades, qne se llaman lietnisfcrios lÍ
lóbulos cerebrales. La superficie (le los hemisferios ce
rebrales, está cubierta de un gran número de eminen
cias redondead as , llccsnosas , onduladas , que se 'pe
uctran mutnameute , \" han sido llamadas r:irwllvolll
cioues del cerchrov Estas emiueJl cias ('slúu separadas
por surcos tortuosos, llamados all/i ' a ('II/().~irl(l(les cere
brales. El número , el vol úm cn , la forma de las cir
cunvoluciones son muv variables ; mas ó menos volu
minosas , mas Ó menos numerosas en los di'NSOS in
dividuos, rara vez se semejan las del costado derecho
ú las del izquierdo. Lo mismo sucede con las auírac
tuosidadcs ; ellas son mas ó menos largas; su profun
didad es de cerca de una pulgada; son longitudinales,
trasversales Ú oblícuas , derechas ó tortu osas, y se
prolongan á la cara iutcrna del cerebro. La cara in
ferior ó la base .lel cerebro se halla dividida por ca
vernas en prolongaciones distintas, (I' W se llaman !ó
Indos del cerebro. Estos l óbulos son en número de tres
en cada costado. El 11110 nuterior, de forma triangular ,
1IU poco deprimido, que descansa sobre la bóveda 0 1'

hitaria ; el segundo ó medio es muy saliente , y llena
las fosas lateral es de la base del cr úneo : el tercero ó
posterior , es un poco deprimido , y descansa sobro
la tienda del cerebelo.

La base del cerebro ofrece de adelante atrás , sobre
la línea media , una hendidura que forma la cstrernidad
anterior de su grande cortadura interlobular , y que cs
tú ocupada por la hoz cerebral solamente en su tercio
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anter ior . Esl~ hendidura CSt:'1limitada hacia nrriha por
la parto anten or del cuerpo calloso , y scpara los dos ló
bulos anteriores. Dentro de cada lino de estos l óbulos
se n; \111 SIl I'CO profundo, rectiliuco, longitudinal, en el
cual es recibido cl nervio olfativo. Eu ti'e los lóbulos
anterior y medio existe la cisura de S ílcio , grande heu
didura transversal, que se prolonga ohlicuamcnte de ar
riba hácia atrás sobre la cara estema del hemisferio. CIl

donde se confunde con las nnfractuos idarles do estare
gion. La cism a de Silvio responde al borde posterior de
las ajas del esfenoides ; se continúa hácia el ángulo de
recho con otra cisma que se prolonga longitudin almen
te hácia atr ás. Es ta última está limitada por afuera por
el lóhulo medio , ~' por adentro por el nervio óptico y
cl ped únculo anterior de la protubernnciu cerebra l.
Cerca del punto dc reuni ón de fas dos cisuras preceden
tes, se observa una superficie blanca, dividida por abcr
turas hasianto considerables que dan paso ú los vasos.
Ent rc las dos cisuras de Silvio se halla la comisura de
los nervios ópticos : dc la cara super ior de esta última,
sc eleva una membrana gl'is , semi- tras parcute , has
tauto resistente, que loca con la estreuridad anterior del
cuerpo calloso, y cierra por adelante cl tercer ventrícu
lo del cerebro.

Detr ás de la comisura de los nervios ópticos, se 01J
sena una t ún ica agrisada(l ltbcr I'il/cl'cllm) III1 C"Cadhie
re :'! estos nervios , y se prolonga Inicia atr ás hasta ú las
eminencias rnarniiarcs. Ella COIICUlTe Ú formar el 1<'1'

ccr vent rículo. El tuher oinereum ti;,! orígen pOI' su
par le media á una prolongaciou c éuica de color gri:" que
se llama cuerpo pituitario. Este cuerpo CSlú lleno , ~. !W

tr-nnina inferiormcnte por una pequeña cantidad d : ~

nua sustancra hlanrla, alojada en la fosa sub-csfenoidal
que se denomina glál/ dula pituitar ia.

Los tubérculos mamüares Ó /Jisi{ol'lIl cs , están situa
(los detr ás del tuber eiuereum , son blancos por afll c
rn , de color gris en el interior, Detrás de los tubércul os
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nuunilurcs , entrelos ped úneulos anteriores delaprotubc
rancia cerebral, se halla una lámina de sustancia blanca,
deforma triangular, que hace parle del tercerventrículo.

POI' afuera de los pedúnculos anteriores de la protu
herancia cerebral, se vén los lóbulos medios del cere
hro, separados del posterior pOI' un surcosuperficial. Se
observaentre los lóbulos posterior y medio de un cos
tado y los del otro , la gl'llcsa eminencia cuadrilátera;
que se llama protuberancía cerebral. Detrás de esta
protuberancia se vé la estremidad posterior del cuerpo
callaso, uniendo la parte correspondiente de los hemis
ferios del cerebro. Entre esta estrcmidad del cuerpo ca
lioso , y la cara superior de la protuherancia, existeuna
hendidura ancha, trasversal , por la cual la aracnoides
y la pia-madre penetran en el tercer venlrícnlo.

DEL CEHEBELO CONSIDERADO AL ESTERIOR,

El cerebelo ocupa la parte posterior é inferior del
cráneo : mucho menos considerable que el cerebro, no
formaen el homhre adulto mas que la octava ó la no
vena parte. Es regular, simétrico, y puede compararse
á dos esferoidesdeprimidos, colocados horizontalmen
te al lado uno del otro, y confundidos en Sil punto de
union. Es mas blando que el cerebro , y de IIn color
gris rojizo al esterior. La superficie del cerebelo re
sulta de un entrelazamiento de láminas de una línea v
media de espesor. Concéntricasy regulares estas lami':"
nas, son mas gra:ldes hácia atrás que hácia adelante, y
están separadas por surcos profundos , en los cuales se
introduce la pia-madre. Las láminas del cerebelo, aun
que separadas pOI' surcos, se reunen , se agrupan en nú
mero de dos, tres, cuatro , cinco <Í seis, de manera
que forman lóbulos íasciculados en la superficie del ce
rebelo. Estos lóbulos están separados los unos de los
otros por surcos encorvados , anchos y supcrflciales.
Nunca son paralelos. pero se cortan casi todosen úu g!l-
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lo IlU\S Ó mCHOS nglldo : ~ 1I número es rq;ula rll1e llle el
tle diezyseis: cinco superiores, Hueve inferiores ydos
posteriores.

La cara 8l/1lel'iol'del cerebeloes aplastada, ohlfcua
men te hácia atrás y afuera, y cubierta por la tienda del
cerebelo. Presenta en sn parte anterior y media', una
prolongacion 6 eminencia que se llama el proceso ver";
miíorrne superior . La cara infer ior del cerebelo: ofrece
sobre la línea media una escavacion profunda, que reci
he hacia adelante el orígcn de la m édula espinal , y que
haciaatrás está ocupada pOI' una eminencia voluminosa,
que se llama proceso vermifo rme inferior. La cara in
Ierior del cerebelo, ofrece de cada costado una suporíl
eie convexa redondeada , en donde se v én cuatro l óbu
los que describen curvas concéntricas. El primero es
mas corto, mas ancho y mas espeso que los domas:
está formado de láminas concéntricas, cuya estcnsion
y direccion varian. Por afu era y delante del primer 16
bulo, hay una pequeña protuberancia laminar ,oblonga
redondeada , que se llama el lóbulo del nervio yago, el
apéndice lobular. La circunferencia del cerebelo está
interrumpida de adelante atrás por dos escotaduras ; la
posterior correspondiente á la cresta occipital interna, v
recibe la hoz.del cerebelo; la anterior es mas ancha,
semi-lunar ; ellaabraza una porcion de la protsher au
cia cerehral y el principio de la médula espinal. Se 011

servn sobre toda la circunferencia del cerebelo I1n
grande surco horizontal ) hastaute profundo y ancho
hacia adelante.

m: L.\ I'R OTUllERÁ~CL\ ClmEllR,\L CONSIDER A1H

,\ 1, ESTE IUOll •

. La protuberancia cerebral, que tamhicn se ha rlesig
nadohajo el nomhre de tnientede Yorotic , de mcsocé
1:1/0 , de protuberancia anular , es la porción menos vo
luminosa del encéfalo, del que parece formar el et:'I!-
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tro. Colocada entre el cerebro y cerebelo, y pagando por
encima de la médula vcrtehral , viene {¡ ser el punto de
uuion de estas parles. La protnberaueia cerebral tiene
una forma cuadrilátcrn , su espeso]' es igual á su anehu
fa . Se dirije ohlícuarne nte de atr ás hácia ahajo. Su con
sistencia"es mayor qnc la de las"Otras partes delenc éfa
lo. La cara inferior es convexa y mas estensa qne 13su
pcrior : descansa sobre el canal basilar , v abraza á
manera ue' anillo los ped únculos del cere bro. P re
senta sobre la lít.ea media un surco ancho, que alo
ja la arteria basilar . La cara posterior de la protu
herancia cerebra l , mira h ácia arr ihn, y sc halla en gran
parte ocultapor el cerebelo, Ella presenta (lar encima
los tub érculos clwdrigéminos, eminencias oblongas,
I'?llondeadas , blancas al csterior , gris por la parte de
adentro , y separados los unos de los otros por surcos
que se cortan en sentido crucial. Los dos tubérculos su
periores , qne sc llaman na/cs , son mas gruesos, lilas
anchos y mas salientes que los inferiores , llamados
t C$ / CS . Hacia atrás, y debajo de los mismos tub érculos,
se observa una lámina muyfina, gris y blanda, que con
cune á formar la b óveda del cuarto ventrículo. y se
llama válvula dc Yiellsse1lS. Debajo del punto en donde
se separa la protuberancia cerebral, se halla un edificio
redondo que forma la abert ura posterior del aqúcducto
de Sil vio, que es un canal de comunicaciou entre el ter
cero y cuarto ventrículo, y que termina sobre la médula
p OI' una pequeña depresiou que , por estar cortarlo el!
forma de pluma, se llama cakunus cscrinuwius,

La ostremidad superior de la protuberancia cere
hral , se continúa con los pedúnculos del cerehro : la
inferior con los del cerebelo.

La mMu/a rertebru l, que algunos llamaron prololl
qamiento vaquidianc dcl encé falo, es un grueso y largo
cardan medular , cilíndrico, que desciende de la protu
herancia cerebral hasta el nivel de la primera ó segunda
v értebra lumbar. Su cstrcmidad superior , llamada »ut-
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voraqllidiaJl a, tiene á Sil lado dos eminencias llamadas
olivares. Su cstrcrnidud inferior ó lumbar , presenta dos
eminencias, la una mas voluminosa y ovoidéa, la otra
mas pequeña y cónica.

El CHerpo calloso es una larga banda de sustancia
nerviosa , que une los dos hemisferios cerebrales , y se
confunde pOI' sus costados con la sustancia medular
de los hemisferios.

El s¡;plum luculum es una lámina medular , situada
en la línea media del cerebro debajo del cuerpo calloso.

La bóveda de los tres pilares ó trígono cerebral, es
una lámina medular de forma triangular , situada hori
zontalmente debajo del cuerpo calloso.

La yldutlula pinea! es un pequeño cuerpo gris, de
..na forma il'l'cgu/ar ordinariam ente conoidéa , depri
mido , colocado entre la cstremidad posterior de la
bóveda y de los tubérculos cuadrig éminos , en los re
pliegues de la pia-madre que forman la tela conoidéa.

E l ventrículo medio del cerebro es una cavidad pro
longada de delante atr ás, situada en la línea media,
delante de la glándula pineal, y mucho mas aproximada
á la base que á la bóveda del cráneo.

E l vClIlríw lo del cerebelo ó cuarto cetu r icul o , colo
callo debajo del acueducto de Silvia, se halla formado
por la protuherancin cerebral , el cerebelo y la estre
midad superior de la médula espinal.

Los venlriculos laterales comienzan casi á pulgada
y me-Iin dc la estrcmidad anterior de cada hemisferio,
y terminan cerca de la cisura de Silvio. En el sitio en
Ilonde estos ventrículos se comunican, se halla una pe
queña cavidad llamada digital.

L().~ cuerpos estr iados, llamados asi por la disposicion
estriada de la sustancia medular interior , son dos
eminencias piriformes colocadas oblicuamente en la
pared inferior de los venu-ículos laterales; son de un
color gris oscuro, y ramilicados en su superficie por
\:1S0S sanguíneos muy aparenles.

Tnuo lv. 2
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1'dlamos ópticos: son dos gruesas eminencias tu

berculosas y regularmente redondas , mas voluminosas
hácia atr ás que hácia adelante, y que corresponden á
la vez á los ventr ículos medio y laterales , y al csterior
del cerebro. Su part e estema se contunde con jos cucr
pos estriados , de los cuales se hallan separados h ácia
arriba por la banda semicircular, Ofrecen hácia atrás
y afuera dos eminencias llamadas dWjJora [jclliwlata,
que se continúan con los tubér culos cundrigéminos.

La banda semicirci üar es un cortlou medular hlan
quecino , muy tino , medio trasparcnte, que ocupa el
sillon situado entre el tálamo óptico y el cuerpo estria
do, y se pierde en los cór pora geniclI lata.

Los cucrno.~ de Amnon Ó pie« del hijJocaml)O SOIl rlos
gn lCsas prolongaciones medulares, que nacen de las cs
tremidades posteriores del cuerpo calloso, y se pier
den en el culo de saco que termina esta cavidad hacia
adelante ,

Eminencia digital (\ unciforme : esta es una pequeña
eminencia, que ocupa la parto inferior de la eminencia
digital, y parece dividida en dos partes por una ranura.

El cerebelo tiene menos consistencia que las otras
partes del encéfalo, Al csterior se halla formarlo de
una capa de sustancia gris, que reviste las circunduc
ciones , y se introduce en las anfractuosidades y en
el interior , pOI' t¡'CS porciones de sustancia medular.

Las prolongaciones de la sustancia gris en Sil inte
rior , constitu yen el árbol de la vida,

El cerebe lo procede de tres distintos orígenes:
1. 0, de los pedúnculos del cerebelo , ó libras lIue en
forma de manojos vienen de la protuberancia :1I :1l 1al':
2. °, de la médula oblongata : ;¡.", de la l ámina blanca
que cubre los tubérculos cuadrigéminos,

Las membranas que cubren el encéfalo, son tres:
la dura-m ater , la aracnoides y la pia-nuüer , La dur a
mater es de naturaleza fibrosa , ocupa el in terior de la
cavidad del cráneo y se prolonga en el canal verte-
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bral : reviste, cubro y proteje todas las partes conte
nidas. Se introduce entre los dos hemisferios cerehra
les, y los separa formando la hoz del cerebro. Separa
tamhieu los l óbulos posteriores del cerebro y del ce
rehelo: se halla perforada para dar lugar ú la protu
hernncia cerebral, y forma la tienda del cerebelo.La hoz
del cerebelo es otr a pequeña lámina de la dura-mater o
colocada entre los dos l óbulos del cerebelo. F orma
íamhicn estn membran a la con{lllenóa de los senos ó
prensa de E ru{i lo , I'! sello lonqitudinal superior , el infe
r ior , el derecho , los occipitales , los laterales, el coro
nario , los caeenlOsos • los petrosos y el trasverso.

La ¡¡ ia-rnater cubre el encéfalo y penetra en sus
cavidades, y en las anrractuosidadcs y desigualdades
de su superficie. P arece que no se prolonga á la mé
dula espinal, aunque tiene conexiones inmediatas con
la membrana propia de esLa prolongacion nerviosa.
Su naturaleza parece celular y compuesta de un entre
tejido vascular .

La aracnoides , colocada entre la pia y dura-m áter ,
pertenece á las mcmhranas serosas. Dá á todos los
nervios y vasos que ent ran ó salen del cráneo y canal
vertch ral una vaina membranosa , que los acompaña y
relleja sobre ellos, de morlo que alguno de estos no
est:'t encerra do en su cavidad que l úhriflca un humor
seroso. Reviste las circunvoluciones de la cara con
vexa de los emisfcrios ccrch rales , sin penetrar en sus
nnfractnosidades , y dá ú cada vena que vá á abrirse en
el sello longitudiunl superior, una vaina que se refleja
sobre la dura-matee. La aracnoides suministra en cada
lado de la médula vertebral , una envoltura propia :í.
cada nenia, y en la cstrc midad inferior de la médula
termina por IIn canal estrecho, cilíndrico, muy largo,
que desciende en medio del haz de nervios lumbares
y saCI'OS hasta la parte inferior de este canal , y aquí
so refleja sobre la dura-m áter.





FUNCION INEUV¡\DOUA.

J~EnVACIUN UI\\;.\;>iICA (;ENEHAL : INEI\Y.\CJON SEN

SI'l'IV.\: \\IOTOIU: E;'iCEFALICA.

llic turdaleo neru de sanquine puro
Purior uudn. ftult, celeri IjUW cOl/cila motu ,
,VCr CUl'I lII l lj l lC leois deoccta canatibus omne
Corpus alit; partcsque mocct d(f./ussa per arIus,
Peroue oculos scnsusquc onuies , per oiscera cuneta;
¡-ilatell/ljue pari! d(l,/us ,w rore oiqonnn, (Geof.)

H OH. Si alg ún tratado de Ilsiólogia necesita valor
y decisi ón para emprender su estudio, y para presen
tado con aquella claridad y fuerza de razon que arras
tra el convencimiento, ninguno sin duda exige mayo
res esfuerzosque la inervaci ón. Desde el simple fenó
meno de la ehullicion seminal; desde el sencillo efecto
de la animacion vegetal, y desde la comhinacion orgá
nica mas elemental, se ven elevar los actos inervado
res hasta la existencia sublime del pensamiento, de tal
manera, que pudiera decirse al considerar su influen
cia, su intervenci óny su necesidad , que todas las fun
ciones se reducen á illcl'l'ar en los primeros momeu-
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tos de la gcrminacion, á in en:ar en el desarrollo de los
órganos, á inercar en todas las funciones; y en fi n , Ú
h IC1Tar en los mas elevados actos ment ales. Esto es,
en efecto , lo que se halla hoy en todos los libros de
fisiólogia , y lo que se halla tamhien, con demasiada
generalidad y con bastante falta de criterio , presen
tado en las obras de filosofía , y especialmente desde
que las doctrin as de G",II , Spurzchin , reforzadas por
Broussais , y razonadas pOI' Bourrlon , Demangeon y
otros, fueron el princip al fundamento de la escuela
sensualista moderna , para refutar la doctrina de la filo
sofía supe rior de Platon y de Kant , reformada en Es
cocia y Alemania por Mathid , Schelling y F ichtc. No
debe esto parecer exagerado, pO)'(llIe es una evidencia.
sobre las grandes teorías de la iuercacion reposa hoy el
edificio fllosoílco del nniteriatism«, y sobre él tiene,
para ser estable, que cimcntarsc tamhicn el sistema
íilosóílco su antagonista . No necesito apoyar mi aserto
con autoridades respetables, pero son dignas de notar
se las espresiones de Cabet en su tratado elemental de
la ciencia del Hombre: «Segun los materialistas , dice,
el cerebro es todo en psycología , pOI' que produce el
Y o y los fenómenos que resultan : como órgano partí
cular de in crca cicn tiene afecciones que le son propias,
y que no recibe de ningun otro 0rgano ; tales son la
facultad de senti r y de pensar .... Segun los espiritua
listas, el cerebro se halla fuera del Yu ; sirve al alma,
pero no la constituye. . He aquí la gran estension de la
funcion en que vamos á entrar, y que tendr emos ne
cesidad de estudiar en un orden lacticio , pero el mas
natural posible para no separar al Hombre de su Y o, ni
escluirlo de tal manera , que veamos solo los órganos
inervador es para 110 ver otra cuw ; ni esta cosae para
desconocer el poder inervador. Ser á nuestr a égida,
~uestra guia en este estudio el gran pensamiento de
Schoen. « El hombre es el centro, 31 rededor del cual
gravita la actividad de lo presente , de lo pasado y de
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lo venidero infini tos. La unidad que lo constituye surge
del manantial dc donde parto , toda vital , y se divide
unto el ojo d(l 13 inteligencia en dos part es , de las cua
les la una se manifiesta en cl CS IJ3cio, Y á que llama
1l1O~ (' !lC r )JO, y la otra lucra del espacio, y á la que lIa
mamos alma , Estas dos partes , estrechamente ligada s,
sc hallan en una armonía perfecta y sc penetran mu
tuamente.» l l é aquí nuestro campo IJ siológico : rccor
rerlo hasta aquel punto ú que podamos Ilegal' sin aban 
donar cl organismo, pero sin olvidar el princip io pen
sador, este es nuestro objeto . A este punto culmmante,
en el cual mas que cn ningun otro la Iisi ólogia se con
funde con 13 psycologia , llegaremos cn la leccion en
que debamos ocupam os do la inervación cerebral , in
tcr viuicndo CIl las facultarles de pcnsar , y en otras
varias que 11 0 podernos menos de tratar , porque todos
los fisiólogos las tra tan , y por (IHC son mil veces el
npoyo de los filó sofos.

l ito. Estud iaremos , pues , la inervacion en su
III n ~; simple aparato , en sus complicados órg:lIlOs, en
el conjunto de su grnn sistcma : y cuando lleguemos
al tránsito entre los tcnomenos puramente org ánicos, y
cscncinlmente vitales, y los de pnra in teligencia , nos
detendremos pnra estudiar los sentidos y los 1lwvim'ien
los , ya como puros fenóme nos de inervacion com
plicada , ya como elementos simples de las funciones
Sil periores.

J J J I . Constantemente hemos visto, que las fuucio
nes ó los órgnllos funcionales no eran mas que aparalos
elaboradores dc los elementos inorg ún icos , que ya di
rec ta, yaindirectamente, sujetaban ú su poder elabora
dor . reasumiendo cl objeto de todos en un punt o de
tcnn inudo , la opropiacion uu tri tic« : recorramos todas
las funciones, y no veremos otra cosa que la conserva
cion iudividual pOI' nnrma dc los actos mas complica
dos. P ero el sistema nervioso no es un órgano , no es
1111 tejido , es una rcunion de órganos á cual mas com-
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plicado , y ú cual mas importante ; veamos sus instru
mentos fi siológicamente, y su graduada aparición en la
escala animal.

1112. Los nervios.-Aparecen en la orgauizacio n
bajo el aspecto de simples filetes, que se irr adían de IIn
punto á otro del vegetal , en el que algunos lisiólogos
quieren considerar su médula interior como un centro
de inervacion ; perceptibles en los pólipos de mas per
feccion, parecen no distinguirse en los mas simples,
como en algunos estrellados, los heloturios , y grau
número de gus3nos ; pero en ellos exista ó no este
simple aparato , se observan fenómenos muy marcados
que no pueden reducirse mas que ú la inervaci ón. Apa
ren te y claro en los gaste rópodos estos fi letes se rclacio
nan mtim amente , sea como principio , ó como tcrrni
naciou con 1111 3S m3S3S g!:Jndu!:J res colocadas sobre sus
exofagos. En los moluscos ac éfalos, terminan su tronco
unos cuerpecitos parecidos Ú m3S::lS nerviosas fijas al
rededor de su boca; y en los insectos se nota ya 1II1

~ dohle glóbulo nervioso sobre la 13ringe: hasta aquf la
estructura de este sistema es lo mus sencillo posible,
pero reales y positivas sus funciones, proporcionadas á
13 simplicidad del aparato : este se perfecciona en los
pescados, en que aparecen centro cere bral, hemisferios,
cerebelo , pero de una estruc tura Intima, algun tanto
diversa (le la de los mam íferos , pues no se halla en su
sustancia esa notable arho rizncion, que mereció cl nom
hr e de árbol de la cid« . E n los reptiles , los nervios se
hallan complicados y distribuidos proporcionalmente,
y el cerebro se compone ya de <los hemisferios , (los l{¡
lamos ópticos , un cerebelo y una médula raquidiana,
En los pájaros se perfecciona el siste ma nervioso, pero
carecen de protubernncia anular, y de cuerpo calloso.
E n los mamíferos todas las par tes de este gra ll sistema
son notables; todo está completo, y todas sus funciones
se ejercen con regularidad , y el nuimal está perfecto;
pero limitémonos á los ner vios. ¿,Cuúl es su origen '!
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nervios, se terminariau fácilmente si se observase sin
preocupada imagiuacion el organismo animal: parece
á primera vista, que el cerebro y la médula raquidiauu
son sus puntos de partida, y así lo indica tambien su
Iuucion en los diferentes actos de volición que deter
minan el movimiento: pero cuando observamos, que los
nervios aparecen sin cerebro y sin m édula raquidianu,
y que su vohuncn y Sil grosor no están en relaci ón con
los centros de donde parten, y que, segun algunos auto
res, aparecen autos que el cerebro y que la médula, en
tonces debemos yadudar, Estos órganos, llamados cen
tros, son de pura perl'eccion org ánica. y se manifiestan
con posterioridad {¡ la organ izacion animal. En los ani
ma/es ac éfulos, en los pólipos y gasterópodos no hay mé
dula raquidiana, pero los íllctcs existen, ú pesar de que
Cahanis los niegue {¡ los p óliposy animales iníusorios: lo
que h:lYde positivo es, que hasta que el cerebro aparezca
en la escala de la animalidad, yantes que se forme la mé
dula, existen nervios. haymas: cuando elcerebro, aun en
el embrion apenas se percibe, ó solo está reducido á una
masa fluid a incapaz de funcion alguna , algunos nervios
se presentan y ejercen las funciones de asociaci ón tan
importantesynecesarias. En la constitucionorgánica, en
que considerarnos que, bajo una forma elemental, se
desenvuelven los tejillos, no por una sucesion de orígcn
sino con una independencia perfccta , cada órgano y
cada parte de un mismo órgano se manifi esta con IIn
desarrollo aislado : un mismo hueso tiene puntos ais
lados de osificacion , y aun cuando se nota en los coro
nales del niño II n centro de osificacion, que irradia Sil

poder cristalizador Ú osiílcador á la circunferencia,
no por e30 las suturas dejan de tener puntos inrlcpen
dientes , en que se atrasa Ó adelanta la incrustaci ón cal
cárea : lo mismo digo de los nervios : ellos se desarro
llan en la masa orgauizablo ; son de las primeras partes
que se presentan, cuando ni médula, ni g ánglios , ni
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cerebro est án formados : luego su origen es indepen
diente , Ni pudiera ser de otra manera, porque al se
parar las funciones del aparato en general , veremos
presidir á fenómenos diversos, centros muy distintos,
En el embri ón del conejo, tan adelantado al R u dia
como el del hombre á los :~O, los nervios no se unen
aun con los centros , y se hallan aislados de la médula
espinal y del encéfalo, H ácia los :W, las vesículas cere
hrales se dividen en dos , y de las tres que existían se
hacen seis: las anteriores corr esponden á los hemilerios
del cerebro, y son las mas gruesas : las posterior es
forman el origen de la médula oblongata , y las mas
peque ñas, situadas entre las otras dos , representan el
origen de los tuhérculos cu adri g ( ~minos, El cere belo no
aparece aun, Esta es una prueba convincente de que
los nenias no nacen del cerebro, nide la médulacspinal,
porque aun con respecto á esta existen ya nervios cuan
do ella aun y el cerebro se hallan en estado Huido. El
sistema nervioso, pues, que comienza tambicn por un
fluido trusparente , aparece independiente en puntos
opacos y sólidos, que es el primer orígen de los érganos
ner viosos. Los nervios, pues, por sí solos, en los vege
tales y en los animales mas simples, pueden ejercer la
iuervacion , unen todas sus partes, encadenan sus fenó
menos, y llevan á la plant a y al animal una poderosa es
citacion que podemos llamar vital , porque su objeto lo
es , yen la que consiste el poder y la influencia del gean
sistema en sn originalidad. En qué consista esta in
l1uencia, y qué sea lo que conducen los nervios [-ara
poder escitar y poner en juego la organizacion , luego
lo veremos : limitémonos por ahora á conocer los ner
vios.

11J 4. (lú nglios y P lex os. Es tos fil etes semejantes
á conductores eléctr icos, se deben considerar relaciona
dos por otros liletes de comunicacion , para que su ac
cion sea unísona y perfecta, y asi es que cuando el or
ganismo se complica y aparecen ya algunos órganos , se
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presentan esas masas nerviosas ,á que llamamos gán
glios, y que sin duda no son mas que centros de con
ílucncia de los fil etes , en donde se mancomunan sus
acciones V se hacen uniformes. Monró los vió como
pequeños cerebros imperfectos, y Barthez los considero
corno correspondiendo á la masa cerebral en sus fun
ciones y natural eza. Scarpa los admitió como plexos
conglobados, pues que su estructura es la misma , es
decir, como unas reuniones en masa de los fil etes ner
viosos, y en esta idea es mas esacto que Bichat que con
sidera á cada uno como un cerebro , y á este como ori
gen nervioso. Sahatier seguia los fil etes nerviosos en
los ganglios simples , pero los veía confundirse en los
compuestos, Los antiguos los cnnsidcrahan como ramos
ner viosos hinchados en diferentes puntos, y Lohstein
admitia casi la misma idea. El mayor número de A. A.
hé aqui como consideran á los nervios, suponiéndoles de
nacimiento cerebral : admiten que desde su orige n ca
minan hasta terminar por estremidades imperceptibl es
en los parenquim as orgánicos, formando en su trayecto
los gáuglios y los plexos, que son tcgidos ncrviosos , tÍ
entrc cruzamientos de muchos fil etes de diverso orígen:
al aparecer los ganglios v én en ellos Sil origen y sus
ceutros , pero :'1 ninguno se le ocur rio la idea de ver
plexos como origen de los ner vios, y todoslos consideran
como formados pOI' estos, y de secundario procedimien
to: los gánglios están en el mismo caso , pues que ja
m ás se hallan aislados de los Iiletcs , y estos lo están de
aquellos.

1H i5 . 1.(lS gáuglios y los plexos llamar on fi siológi
camente tamhicn la atencion de los observadores, pues
que notaron su influencia poder osa , y el gl'an papel que
desempeñan en los fenómenos org ánicos , y esto con
tribuvd :1hacer un estudio especial de ellos; á consi
derarlos aislados de los nervios , y aun Ú asignarl es
funciones especiales de elevada categoria : los simples
instintos 1 los instintos razonados, las afecciones intelec-
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tuales en relucion cou los deseos y las propensiones {l
que se llamó pasiones y afcccioucs morales, se vi ó lodo
emanar de los centros ganglionares y de los pI xos : á
los del gran simpático, dice Vircy , vienen :í referirse
todas las afecciones conscrvatrices y reproductivas de
la especie humana. Como esa trama nerviosa se rcla
clona por numerosas anastomosi s con la m édula espi
nal ,esta se hace ele la misma manera centro de movi
miento de la vida orgánica , como lo hall probado Lega
Ilois, Wilson , Philip Y otros modernos fi siólogos. ~\ o

puedo, no obstante, convenir con Lacazc, Bourdeu,
Buílon, Cabanis, virov y otros, en que las pasiones r('SI
dan en el sistema ganglional' y en sus plexos, si hieu
convendré en que SW3 electos se hacen resentir eH
ellos. 1\i menos considero como exacta la idea de Bi
chat , Johnston ,\Vil/is y Vicusscns , (IUC consideran á

los gánr;lios como peque ños cerebros , y f1 1sistema gan
glionar en genernl corno oríg(~n de lo" instintos y de las
propensione s conservadoras del organismo. A este mis
mo sistema, que merece , en efecto, toda nuestr a aten
cien, redilee Virey, con aquella fuerza de razon con que
sabe arrastrar Ú sus lectores, la esfera ycgelalriz para
separarla como Ileil de la esfera animal 6 voluntaria ,
haciéndola el manantial de los apctitos , de los instintos
orgánicos , y del sentimi ento interno que vela en )][1('S

tra conservacion, aun en medio del delirio de las pasio
nes y de las enfermedades. Este apar ato ganglionar .,.
ploxitormo preside, segun Sil modo de vor, las f UJI

ciones nutritivas , y domina las gellera(loras. Nosotros
diremos al hablar de la potencia iucrvadora , hasta 'luo
pllnto pueden admitirse estas ideas , y por ahora nos
limitaremos á algunas indicaciones .

'1116. Los nervios comienzan pOI' dicotomias en los
parenquimas orgánicos, aparecen en ellos, y por
ellos se forman los gánglios y los plexos : no tienen,
pues, un orígen determinado , ni un nacimiento nece
sario ; nacen de sí mismos , bajo la ley de formacion
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rudimentaria or3única. i\ i ellos nacen de los plexos, ni
de los gánglios , ni estos de ellos, ni el cercbro , ni la
médula raquidiana son origen ni terminacion del apa
rato nervioso : son todos partes de un gran sistema que
aparece en la organizacion , á-la manera como he espre
sallo de un hueso, que debiendo constituir un todo unido
V dependiente en su existencia y en sus usos , apar ece
por puntos aislados que luego se confunden para cons
tituir la unidad: lo mismo se observa en el desarrollo
del cerebro , del pulmou y del corazou : lo mismo en la
aparicion de las arterias y de las venas: en ningun sis
tema existe esa sucesiou de cstru ctura , de formacion ,
que se representa , bajo la idea de origen y terminacio n;
cualesquiera ¡mnto es orígen , sicrn pro es terminacion
el sitio en que se ve apar ecer la última señal de desarro
110 y de uutri ciou. Es cierto que se notan en los plexos
ye n los gánglius funciones muy notahlcs , y que dan
señales evidentes de gr:ill actividad é inllucncia : pero
esto nada tiene de ostraüo, siendo la reunion ycntrecru
zamicnto de muchos Illetes que vienen y van á muy dife
rentes partes : es claro que en ellos se debo reunir la
suma de las potencias de todos los nervios que se con
funden en los ganglios , ó que sc cutralazan en los ple
XOS; y ú proporci ón que son en mayor número, y que las
partes con quienes se relacionan son de mas energía vi
tal , ó mas iuíluyentcs, tambien la reuuiou de estos (llo
tes debe ser mas poderosa y marcadn : pongamos un
ejemplo : en el plexo solar y en el g:ínglio semilunar se
reunen y confuudcu lodos los ner vios que se comunican
con el estómago , los intestinos , el hígatlo, el ri íion y
el mismo coraz ón : reciben indirectamente Iilctos rcla
ciouados con la médula espinal, con el puJmon y el mis
mo cerebro por el octavo par; es, pues, hicn csplicahle
la causa de su influencia , y el por qué reducimos :í es
tos centros de reuniou un monten de sensaciones, de
que acaso no son mas 'lile simples inté rpretes. Las ma
las rligesüones ylas afecciones del hígado: cansan varios
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síntomas que se refieren al plexo solar: una angustia cs
pecial , un mal estar que nos acongoja y desfallece. no
prueba mas que una alteraci ón visceral del estomago ó
hígado , hecho sensible por el intermedio de una I'CU

nion de nervios, que se comunican con los órganos afee
tarlos, y se resienten ymanifiestan suspadecimientos: pOI'
esta causa, en el histerismo, en la hipocondria , que por
lo comun tienen su primitivo asiento en el útero , ó en
el hígado y estómago, vemos tantos fenómcnos ner vio
sos, que algunos no dudan colocar estas enIcrmcdados
en la clase de ncuroses , y muchos consirl éranlns como
enferm edades especiales del plexo solar. Pu ede tam
bien aumentarse con escoso la actividad de estas reu
niones nerviosas , ó alterarse de un modo cspecial , y
entonces producir án sínt omas, tanto mas imponentes y
fatales, cuan to las relaciones funcionales y org ánicas de
los elementos que los constituyen son mas importantes
y csteusas.

-1117 , Hemos distribuido, no obstan te , segun Clo
qnet , los nervios como originarios de otras tantas par
tes de la médula espinal del cerebro , de la médula
oblongada, etc.; porque solo asi pueden estudiarse con
mas Iacilidad : empero todo el aparato presenta sus
pun tos aislados de dcscnvolvimicnto , de modo que
no puede decirse que los linos toman ongcn de los
otros , pues su aparici ón , dice Hroussais , es sucesiva:
todos los sistemas comienzan por nn estado tluido ó se
mil íquido, y Jos nevrilcmas, lo mismo que las mern hrn
nas quc cubren la médula y el cerebro, no son sino vchí
CIIJO S, ó mejor dicho, las hases , el apoyo para construir
diferen tes tcgidos : asi es, que nervios , g:ínglios , ple
xos, médulas y cerebro son ya par lc:; rudimeutnrias
ri el mismo sistema , ya último grado de eornplicacion
del mismo: ú la manera que el corazon es el comple
mento del sistema de circulaeion sanguínea, sin que
por eso deje de existir este sistema sin corazón en la sen
cilla organizncion , y del mismo modo qlle vemos rcspi-
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rncion sin pulmones, asi la médula raquidiana y el ce
rebro es al sistema nervioso, lo que el corazon ú la cir
culacion, y el pulmon ú la respira cion , órganos comple
mentarios de grandes aparatos llevados á un mas alto
grado de perfecci ón : pero de tal manern , que los ani
males colocados en los últimos eslabones de la gran ca
dena , estos ól'ganos de perfecci ón son ya como centros,
adonde se refieren 1:18otras partes del mismo sistema y
cent ros necesarios para la vida, No se puede , pues , es
tudiar la incrvacion en los nervios, en la médula, ni en
el cerebro , sin reunirse á la vez toda la influencia del
sistema general, si bien algunas part es exigen deteni
das consider aciones, pOI' mil especialidades : ni es esto
notable tan solo en el sistema inervador, porq ue los he
mos hecho en el corazon, al que no dudamos colocar co
mo centro circulatorio.

1118, Gran simpático. Apenas podemos dispen
sarnos de hablar de un nervio, que en sí mismo no es
mas que un aparato , y por decirlo esactam ente, la ar
mazon prodigiosa del complicado aparato de inervación,
el primer aspecto de ordenacion , regularidad , unidad
y fuerza de los liI etes nerviosos á proporcion que se van
complicando ; un poder que reune lo que se hallaba
aislado, que mancomuna lo que ya no puede tener una
existencia independiente: y en fin, que constitu ye des
de este mnmcnto , y cualquiera que sea la complicacion
nerviosa, la l/nielad deaccion del gl'an sistema , la dopen
dcncia de todas las par tes entre sí, y la independencia
total del organismo, circunstancia de que nos haremos
luego cargo : como su acció n no es otra cosa que el po
dCI' inervador, que estudiarenros muy pront o en sus rela
cionados fcnomcnos, limitar érnonos :1 conocer esta part e
del sistema que quiero ver como un ner vio , y á formu
lar los principales actos de que está encargado. El apa
rato primordial, y que bosqueja el gran sistema inerva
dor , es la reunion de nervios que se comunican, se con
funden y forman gánglios y plexos, cuando aun no apa-
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rece la médula espinal ni el cerebro : este sistema sim
pie se complica poco á poco, y no abandona jam ás al
an.imal por mas que Sil perfecci ón se aumenle: sus g án
ghos, que se han llamado centros, se aumentan en n(l
mero y llegan á formar á lo largo de la columna verl e
hral una cadena eslahouada pOI' los Illctes que pasan de
linos á otros, consti tuvcudo un todo unido y continuo.
Ademas , otros ganglios se hallan en el centro de las ca
vidades, llamand o especialmente la atenci ón el semiln
nar , en el que se ha lijado el centro de todo este gTan
sistema, y que se ha creído el asiento del alma sensitiva
y del Archco deWanhelmonl. Estos cucrpccitos son
verdaderos órganos iner vadores, son corno nervios re
dondos y abultados, formados de masa Ó pulpa ncrviosn,
semeja nte ú la m édula espina l y cerehral cOlllenida en
un nevrilcmn bien percepti hle: á la rcuuion de todos es
tos gúnglios y de los nervios relacionados con ellos , se
llam ópor los antiguos, gran símpátir;o, trisplánico por
Lobstein , y sistema ganglionar por otros : estos uer
vios, en los que circula el poder inervador , son los en
cargados de transmitir á todas las partes del organismo
la potencia vital y organizadora, y se observa que los
animales provistos de ellos pierden en parte esa inde
pendencia, que al parecer existe entre las partes de los
que carecen de estos nervios, hasta el punto dedividirlos
pal'a multipli carlos : estas funciones se perfcccionnn, su
existencia es mas completa, mas unísonos sus actos or
gánicos, y todo aparece en ellos COIl nueva vida : asi es,
qnc Bichat y Gall han dado gTan importancia á este sis
lema, que hoy dia nadie niega: L u Interviene en lodos
los actos vitales que tienden directam ente á la cnnser
vaciou individual y de la especie, y sin los cuales no
puede existir la vida : 2." Sil influjo es constante y sos
tenido en todas y cada una de las partes del organismo:
;;.0 sus funciones acciones é influencias son necesarias
y no cspoutáu cas , y todos los fenómenos en que iutcr
viene est án suslraidos del imperio dl~ la \'0111 111 :1 11 : 1·."
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trnnsmite :'1 todos), cnda UIIO de los (írganos la influen
cia eléctrica que elabora en SlIS g:'t nglios y en SllS COI'

dones: y la envia ú cada uno emanada de todos los gán
glios , porquc los cordones se anastomosnn, se coníun
den al salir de los gánglios , pasan de arriba abajo, ye n
su trayectolo hacen tamhien, sin que pueda decirse este
fil ete proviene de este ó del otro gánglio : por esto de
cia W risherg, citado por Barthez, que en ninguna parto
se ohservan mas simpatías que en donde los nervios se
confunden con los gúnglios , como en el gl'an simpático
y sistema visceral abdominal ; 5. 0 estahl ecen relaciones
directas con todos los órganos , unen á estos entre sí:
n." son los agentes sin duda de un monton de fenóme
nos simpáticos. 'i:" Es intérprete () instrumento de los
instintos. No 1I0 S detendremos en prohar estas asercio
nes, porque nos ocupar án cuando estudiemos ya en su
conjunto todo el aparato de inervación en el hombre.

lHn. jJlhlula espinal, Es una masa compuesta de
una materia semejante á la de los gúnglios y á la que se
considera existente en los cordones nerviosos , y cu
bierta por membranas que la dcflcndcn : es al parecer
un grueso nervio, compuesto de una pulpa interior ner
viosa y de un nevrilcrna csterior. Colocada en el centro
de la columna vertebral , llena imperfectamente su ca
nal y permite la circulaeion constante de un fluido re
conocido por )lagendi, y que circula desde el cerebro á
lo largo de dicha médula , y que llena el intervalo que
se halla entre la superficie de estos órganos y sus en
volturas. La caulidad de este líquido jamas haja de dos
onZ3S en el adulto, y llega á cinco en los sugetos de una
estatura elevada y cuyo crúneo 11 0 es IllII Y estrecho : se
parece ú los humores del ojo. y se evapora y dcsaparcee
gradundumcutc dcspues de la muerte. Segun el mismo
autor, es un liquido de cxhulaciou debida úla pia-m áter.
Sine , segun parece , para proteger la médula y el ce
rebro: íuvorccc las funciones de estas parles por la pre
sion que ejerce , y la temperatura uniforme que sostic-

To."o IV. :,
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He: los protege contra las conmociones y contra el roce
y mas efectos que pudiera producir el acccnso y des
censo lie estas vísceras , y la dilatacion y contraccion de
la cavidad que los contiene, relacionadas con la respira
cion. Los nombres de ventriculos del cerebro 11 de ¡¡liS

entradas de puente , aqúeducto, válvulas, etc., 110 serún
ya palabras que deban parecemos impropias ni meta
íóricas , cuando estas partes llenan el papel que su nom
bre indica. En fin , los vcut r ículos del ccrchro contie
nen siempre una cantidad notable de esta serosidad,
que siendo escesiva produce la apoplcgía serosa, la de
mencia y el idiotismo senil ; sin duda podrá producir
olro gran número de enfermedades . como el hidrocéfa
lo. Este líquido es sin duda el que los antiguos anato
micos veían pasar al través del hueso elmoidcs y desti
lar pOI' la nariz.

1120. La masa prolongada que constituye la mé
dula, está en relaci ón inmediata con un gran número
de nervios que, segun los anatómicos, toman de ella su
origen, y nosotros diremos para no errar, que est án in
timameutc relacionados, no pudiendo desconocer que
si la médula raquidiana es un nervio cle cstraonlinario
grueso, su infl uencia en las funciones inervadoras debe
ser muy notable y poderosa : en efecto , es imposible se
parar los fenómenos mas importantes de h inervacion
de la médula espinal en los seres qur, están dotados de
el!a, hasta el punto dc creerla algunos el agente princi
pal de la inerva ci ón ó del poder nervioso. Lorry , I lO du
da asegurar que ella es el primer motor de la vida ; su
primer orrgcn señala el sitio que correspondo entre la
segu nda y tercera vérte bra cervical en los adultos , y
entre la segunda y cuar ta en los ni ños como 1:1 parto
mal: esencial de su poderosa iuílueucia : :í la verdad
que los antiguos ya conocían la gravedad de las heridas
de este sitio. Homero hace perecer en el instante heri
do en este sitio por la lanza despedida por Aynx , ú Ar
chiloco ; dice esprcsamcntc.que la herida fue hecha en



la uuiou de la cabeza con el cuello, y en el lugar de la
primera v értehru. Valerius Fl accus indica la gravedad
de las heridas de este punto, usando para ospresa rlo do
la palahraprimo cercix , y los esperimcntos de Rolando,
Legullois y Magcndi demostraron su importancia ; la
tauromaquia asesta allí sus tiros contra el fi ero toro , y
la muerte de los ahorcados es instantánea, si existe una
verdadera dislocaciou vértehral. Las convulsiones mas
espantosas , la asfix ia y la misma muerte se sigue á la
mas pequeña herida de esta part e medular . ¿ Pero es
tos hechos manifestarán una importancia aislada, cén
trica en aquel punto, ó accesorias conexiones que esta
hlecc con el cerebro, con el pulmon y el mismo cora
zon ? La m(;dula espinal, dije ya, es importantísima y
necesaria ¡'¡ la incrvacion y ¡'¡ la vida ; pero no se puede
admitir sin reserva la localizacion de su influencia en
un aislado punto de ella: la importancia y necesidad es
mayor en diferentes sitios, segun que estos tienen mas
ó menos conexiones , y de mayor influencia . la parte
superior de la médula raquidiana, estahlece una direc
ta comunicacion, por de contado, con otra parte de suma
trascendencia , cual es la médula obtouqata , uno de los
centros del sistema inervador , y cuyas relaciones son
inliuitas : pOI' otl'a parte , los primeros ramos cervicales
1/!'J'VÚJ SOS están relacionados pOI' una cstrcmiilad con el
pulmon, el cornzou, y pOI' la otra con la médula espinal:
son los g:ínglios cervicales de absoluta necesidad, no so
lo para las Iun r-innes dc los órganos referidos, sino tam
hicn para fa armoniosa rulacion de los fenómenos del
cerebro, de la m édula ohlongata , de la cspinal , partes
todas mllYnotables del gran sistema en gencra l. No
podemos, no ohstautc , desconocer en lamédula su nota
hle preponderancia en las funciones del sistema nervio
so, del que constituye una parte muy esencial: pero Ye
remos Ú que selirni tu Sil inllucucia, terminadas que sean
las generalidades de todo el sistema particular para
couccbirlocn su conjunto y en sus relaciones , C!IlC es
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lo que constituye su graud e y variado poderío . Vemos,
en efecto I que los fenómenos á (IUC da lug:lr la incrva
cion, van apar eciendo graduadameute mas en granue y
mas maravillosos, á propor ci ón que la organizacion po
sée solo fil etes nerviosos, filetes mas gánglios , mas mé
dula espinal , y los vemos lleuosd e grandeza , y acaso in
esplicablcs , al presentarse el órgano de perfección , el
cer ebro .

112'1. El campo de la existencia precisaba ya mas
complicado aparato , porque era necesaria mas fuerza
de inervacion : he aquí la médula espinal auxiliando á
los nervios del gl'an simpático, íntimamente unida con
él, contri huyendo á los actos cn que interviene aquel
nervio, y desemp eñando adcmas funciones especiales de
scnsacíon y movimiento: es tos pueden considerarse co
mo dos sistemas nerviosos en armonía, comunicándose
con energía mútua, como dice Broussais, pero que ser án
con mas propiedad un aparato de perfecci ón del siste
ma rudim enta rio , á la manera que vemos animales con
corazon , otros con notables dilataciones vasculares que
los suplen , otros con un solo vent rículo. y muchos ador
nados ya dc dos ventr ículos y dos aurículas : asi vernos
tambi én en el pulmon un solo lóbulo ó tres cn otros: un
cerebro con un monton de part es diversamente organi
zadas, y otros que carecen de muchas de estas, pero
siempre consideramos al pulmou , al corazon y al cere
bro en toda su perfecci ón , como órganos que se conti
núan y forman un todo continuo COIl cl gr31l sistema de
que constitu yen part e.

1122 . Esta parte interesante del sistema nervioso
elabora gran cantidad de Iluido inervador , que trasmite
por :i8 pares de Jilctes nerviosos, incluyendo los cuatro
que da la médula oblongnta : par te rlo ellos se identifi
can con los gá nglics y los plexos del gl'au simpático, el
que á su vez tarnbien le trasmite los suyos , ya directa
mente, ya siguiendo las rarniflcacioucs de las arterias
vert ehrales , de manera , que ambos sistemas son \IIJO
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mismo. Otra parte de estos nervios se relaciona con
las potencias musculares y sensitivas, y tan directamen
te, que puede seguírsclos en sn trayecto; pero adviér
tase que las partes que los reciben, no por eso dejan de
recibir tamhien las ramificaciones del nervio ganglio
nar, y por eso hemos dicho que la médula, adenias de
contribuir á la inervaci ón general, que llamaremos orgá
nica, desernpeiiaha tarnhien funciones especiales, cua
les son las del movimiento y sentimiento general: he
aquí porque se ha creido ú la médula como un aparato
céntrico, como un electróforo animal, como una pila
de Valla, como el órgano secretor de 10& espíritus ani
males, como la residencia del alma sensitiva, sin ha
ccrse cargo, que ni cn Sil nnturnlezn, ni en Sil estructura,
ni en sus elcmcutos se diferencia de la masa glandular,
ni esta de la de los nervios. llichat , es cierto , quiso ha
llar notahles variedades entre estas sustancias, pero las
mismas vemos entro partes do un mismo ól'gano, como
sucede en el cerebro , y no obstante es perfecta la iden
tidad: á pesar de esto ya hemos visto que la diversidad
que se nota en sus partes, como entre fa medula y los
gánglios, á alguna cosa se refiere ,y no podrá ser mas
que á la perfeccion de sus fnncioncs , á su mas ó menos
cnergia , que dehe estar en rclacion con los vasos san
guíneos que recibe y con la consistencia, y alguna que
otra acaso imperceptible variedad en su testura.

1J23. En todos los animales vertebrados, yen todos
aquellos cn que se veuna médula con potencia inervado
ra, esta es mas intensa y poderosa, y todas las partes de
su organismo reunen mayor actividad, apareciendo al
mismo tiempo los fenómenos de relacion como bosque
jados y mas ó menos manifiestos. Y realmente pudien
do considerarse la médula espinal un centro. un órga
no que desempeña las mismas funciones que los gan
~lios del simpático , es hicn positivo que el resultado de
sus elaboraciones debe ser mas poderoso . El gl'an sim
pático está l1111UO con los instintos, es decir , con las ne-
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cesidades orgánicas; la médula pOI' sus nervios lo está
de la misma manera con los órganos y con sus scnsa
ciones , mas con la satisfaccion de estas mismas necesi
dades: este órgano trasm ite su poder inervador Ú todas
partes por el intermedio del gran simpático para el pri
mer objeto , pero ademas se relaciona dircctamente con
los órganos que deben proporcionarle cl conocimiento
de sus impresiones, y con las potencias musculares que
le ponen en la prccision de aCCI'CarSI) Ó separarse, hus
cal' Ó evitar ciertos objetos; pero estos fenómenos hasta
ahora no pasan de SCI' org ámcos , y por lo mismo esta
especie de incrvacion basta cierto punto es aun la incr
vacion orgánica , ó la incrvacion del sistema ganglionar
mas poderosa y fuerte por un nuevo órgano secretor, y
con relaciones directas con parl es determinad as. Son,
pues , las funciones de la m édul a cspinal : 1. 0 segregar
una mayor cantidad dc fluido nérveo que la que pueden
produ cir los gánglios y los plexos del gran simpá tico:
2. o mancomnnarsc con este nervio trasmitiéndole su
poderosa potencia por cl intermedio de los cordones
relaciouados con él en los gúnglios y en los plexos. :t o

dirijir su accion directamente sin cl intermedio dc este
nervio á diferentes puntos para obrar sobre ellos, y rc
cibir sus impresion es , deduci éndose de aquí. que la
inervaci ón que recibe cl organismo del gran simpático
debe ser masgcncral y poderosa, pues que emana de to
do el sistema ganglional' y no de una de las parles de la
médula, como sucede en los Iilctr-s que vn n :í recibir
las impresiones y sc llaman nervios de scnsacion: ~"o

tr asmitir la escitacion necesaria para satisfacer las necc
sirlades instintiva s , poniendo en acci ón el sistema 111 0

tor por el intermedio de otros Iilcrcs. <¡IIC tnmhicn ca
minan (\se relacionan directamente COII este aparato, y
se denominan nerviosd e movi miento: ti," ser, scgun pa
rece , el instrum ento de que se sirven los órganos para
cumplimentar sus actos orgánicos, presidiendo por este
medio, en los animales que la poseen , las deten uinacio-
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nes de los instintos de conservacion y reproducci ón.

112{. l U Í/MI encefálica. La masa encefálica compli
ca ya mas la orgnnizacion, ysi bien debemos considerar
fa un órgano de incrvacion como á lamédula , debemos
arlernusasignarle ya resultados diferentes. No tan com
pleto en algunos animales como en el homhre, se halla,
no obstante, agrandando en algunos la esfera de su exis
tencia, y sin poder considerarlo como un órgano aisla
do 'y de nueva crcaciou, debemos mirarlo como un cen
tro mas de iuervacion y como un refuerzo de la potencia
de la médula y del gran simpático; pero refuerzo pode
roso y origen de nuevos fenómenos. P arece , no obstan
te, hallarse mas aislado que aquellas , Ylimitar se mas
hien ú producir efectos de gel'ar(Jll ia mas elevada. Si se
decapita UII animal, sobrevive algun tiempo y aun eje r
ce movimientos, pero si se hiere la médula en cierto si
tio, el animal perece instantáneamente. Son bien cono
cidas las cspcrieucias hechas con este objeto. Boheraa
ve cuenta de un gallo quc despues de degollado corria
hácia el lugar en que acostumhr aha tomar su alimento:
el emperador Cómodo se .livertia en cortar la cabeza á
los avestruces en medio ocsu carrera, para verlos con
tinuar sin alteracion por algun tiempo : sahorn os cuan
to viven los reptiles y aun las aves ú quienes be decapi
ta, .Y de cuantos esfuerzos y movimientos son capaces .
La historia de las revoluciones nos cita algunos ejem
plos muy notables de estos hechos , que recibimos con
reserva , pero que liada l¡('nen de incomprensibles. Los
A. A, que nos ¡lablau de los ac éfalos , que aIgunos nie
gau, nos prcsrnt arian una irrecusable prueba de que
el cerehro no cstú tan unido á la necesaria inílueucia
inervadora orgúu;ea, como la m édula : todos convienen
en que es IIn hecho la existencia de niños sin cerebro
que crecieron en el claustro materno, y eje rcieron to
das las funciones nutritivas: y solo algunos creen que
este órgano estaría reducid» (1 un pequeño lóbulo sobre
la columna vertebral ~ Ó atrofiado y poco perceptible,
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negando la posibilidad de acé falos vorduderos : pero
para nuestro objeto es lo mismo ; siempre es positivo
que con un cerebro muyimperfecto. ysi no nulo, casi nu
lo , los órganos desempeñaron las funciones nutritivas.
su corazó n latía , la sangre circulaba, las secreciones
tenian lugar y se cumplimeu taba su objeto. Pero asi
que el niño salia á luz , la muer te era necesaria , porque
las funciones del ccre hro (y esta es otra prueba de que
no se ejerc ian ) son indispensables para la respiracion,
pues que esta íuncion , como á su tiempo hemos dicho,
precisa de algunos ner vios que salen del cr áneo , y nn
een de la médula oblongata, que es parte de la masa
encefálica. No obstante, por el intermedio de este ner
vio voluminoso, y que se distrihuyo por los plexos lor:í
cicos y cardiacos, se establecen relaciones entre el ce
rebro y el gl'n n simpático ; ramificados de mil mane
ras van al pulm óny al estómago, y ejercen en estas fun
ciones una poderosa inlluencia que hemos citado en sus
t ratados especiales.

1'1 25. Ya hemos visto que el cerebro reunido en
una cavidad ósea de dur eza cstremada y favorecida pa
ra no poder ser lastimada , por una coust ruccion espe
cial, parece á primera vista cl oríge n de la m édul a espi
na l: B1ainville no duda comparar el cráneo á la colum
na vertebral, admiti endo en él cua tro v értebras crauia
nas, pero repetimos lo que tantas veces hemos dicho:
ni la médula nace del ccrc hro, ni este de la m édul a. El
sabio Hourdon dice, que el! el cmbrion , el cerr-hro y la
m édul a son los pr imeros dias una sustancia (l uida, y que
á los 20 aparece ya alguna disposicion org ánica en ellos,
pero sin forma determinada ni distinta, A los iW rlias,
tres vesículas aparece n en la cabeza ; aun los nervios no
están unidos á los cent ros, y aun d il ' ( ~ para mas claridad
con las que rlcspucs se relacionan ; pues que es bien
demostrado que de ellos no provienen , hnlláudosc á este
tiempo aislados del ccrch ro y dc la médula espinal el
cere bro , añado , 110 se manifiesta aun; 1)01.:0 :í poco S(l
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van presentando puntosdiversosquo consti tuyen los lóbu
los anteriores cerebrales, partes mny distintas de la ma
sa encefálica , el cuerpo calloso, los cuerpos estriados,
los tálamos ópticos, I:J médula oblongata y todas las di
fercntes partes que lo constituyen á lo sucesivo, En toda
esta gran masa se observa una naturaleza medular se
mejante á la de la espinal y á la de los nervios, pero no
tables diferencias hacen distinguir dñerentes puntos á
los que á su tiempo asignaremos usos de la mas grande
importancia, No es, pues, una masa homogénca, sino
compuesta de partes algun tiempo diversamente orga
nizadas , siendo la mas notable y aparente la existencia
de dos sustancias, la cortical y la medular, que ya hemos
descrito anatdmieamente. Malpigio, entusiasmado con
su sistema y estructura ganglil'orme, considera á la
sustancia cortical como glandular y secretora de un Hui
do especial; H uischio y Leuwen hoeck la consideran
vascular. Valisnieri la encuentra análoga al tegido mu
coso del estómago: Gallla contempla como nerviosa y
motriz primordial de los nervios: Lepclletier, con mas
razon, la ve como vascular y propia para las ramiílcacio
nes vasculares, y acaso no estra ña á la separacion de la
sustancia ó pulpa blanca cmincntemente sensitiva. En
el centro de la masa encefálica se hallan tantas partes,
que llaman la atenci ón del fisiólogo. y tantas especiales
modificaciones orgánicas en su tejido, que admirado el
que las contempla , concluye elevando miradas respetuo
sas al Omnipotente , porque su limitado cntendimiento
no llega :í penetrar ni sus usos, ni su importancia, ni
Jos misterios á que deben dar or ígen, ó á que debe con
tribuir la minuciosa yfina construccion del órgano esen
ciahncute animal, del encéfalo, en que se contunden
la animalidad , la razon y la inteligencia.

112/). Esta voluminosa víscera mas bien parece la
rcunion de otras, que nna sola cntraiia , no siendo por
esto ridículo que Gall, Spurzeiu y con ellos Broussais la
hayan considerado como tina reuni ón tic tantos órganos
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con funciones diferentes, cuantos son los puntos visibles
en que se puede dividir : no nos conduce la ohscrvaciou
tan allá: no podemos desconocer la heterogeneidad de
su estructura en apariencia por su color , su consisten
cia ,su forma y aun Sil organizacion estcrior : pero
tampoco podemos menos de ver que en medio de estas
diferencias existe la semejanza de naturaleza; la ditl
cultad está en reconocer la causa y la necesidad de las
diferencias de esta semejanza; pongamos un ejemplo.
la masa blanca del cerebro, de la médula oblongata y
del cerebelo se parecen: ¡,pero qué diferencia no existe
en su estructura Íntima? La primera es mas blanda , mas
vascular , como globulosa. dando lugar ú circunvolucio
nes muy notables; la segunda mas consislenle, homo
génea , perfectamente medular, de una JJ gura particu
lar que no se puede confundir con otra alguna, y el ce
rebelo cortado en una direcci ón transv ersal rnunifl esta
la mas hermosa arboriza cion, compucstndelcntrctegido
finísimo de la sustan cia blanca cou la cenicienta, ó Ú /0
menos de dos sustancias blanca la una y mas oscura la
otra: ¿ cuál es la causa de esta notable variedad? ¿ por
qué iguales masas en naturale za, han de presentar una
apari encia de organizaci ón y de estructura tan desemc
jantes ? ¡, puede consistir en esta sola diversidad de for
ma la diferencia de sus recíprocas influencias y de sus
determ inados usos? advirt ámoslo ya para camina¡' poco
á poco en el estudio de UI1 aparato tan complicado . to
das las part es de la masa cneofálica que ali:etan formas
variadas , aparentes ó reales, desempeñan funciones es
peciales , pero no están por eso fuera de la necesidad
de interveni r en las funciones generales de lodo el sis
tema inervador , porque todas ellas cont ribnycu Ú COIlS

tituirlo , si hien adcmas tieuou á Sil cargo fenómenos
especiales: hag ámonos entender por un eje mplo : cada
rueda de un reloj contribuye al movimiento gene ral de
la máquina , porque todas las ruedas est án relaciona
das, pero cada una ejerce un POd Cl' parti cular, y de la
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suma de todas ellas resulta el movimiento general; 'pe
ro adornas hay ruedas que mueven el minutero , el ins
tan tero, el diario y todas constituyen part e de las ruedas
de este complicado reloj. Asi consideramos al cerebro
una reuni ón de órganos medulares que entran constitu
yendo el aparato inervador, y ejercen tamhicn funciones
especiales. Le Cal consideraba ya al cerebro como un
filtro , y el rccept áenlo del Huido de los nervios .

11 2i . Esta gran masa org ánica reunida en la cavi
dad craneal, está adcmas dividida por membranas que
ya conocemos, y que la sostienen y defiend en en medio
de Sil finura cstrernada: fácilmente impresionable , has
ta la pulsaci ón vascular fuera perjudicial á Sil organiza
ciou, necesitando de una fuerza impulsiva que hiciese
mover los fluid os que la riegan: sanguíneo y seroso , en
medio de una distrihu cion finísima, recibe este impulso
de las arterias por una previsora colocacion que admira
al fi siólogo que libremente piensa,

¿Quién hay que no se pare, quién que no vea una
causa necesaria , quién que no reconozca la sabiduría
del Supremo Hacedor' al abril' un cráneo humano , y aun
mas nl compararlo con el de otro animal? Divide los
dos l óbulos del cerebro una membrana densa y consis
tente, que se introdu ce hasta lo mas profundo (le su co
iuisura , y sirve para impedir que en la posicion lateral
y en las conmociones y sacudimientos, un ernisferio car
glle sobre el otro; pero en los animales de carrera , en
los que (repan y est:ín cspucstos á las caldas de alto , es
ta memhranacs ósea: así vernos, entre otros.el gato caer
y levantar se con igual prontit ud. y con la misma echar á
COJT(~ r : en el homhr e , ellya natural posícion es la ver
tical , los l óbulos posteriores ccrchralcs gl'avitarian so
hro el eerchelo , si otra membran a llamada tienda del
cerebelo no sostuviese el peso bastante considerable de
aquellos l óbulos ; pero esta membr ana seria innecesaria
en los animalns de cstacion horizontal, comolos cuadr ú
pedos ; en efecto en ellos no existe .
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:1.:1. 28. Hé aquí, por fin, bosquejadas las funciones de

inervaci ón en sus aparatos especiales , desde su mas ele
mental influencia hasta la mas sublime cooperacion: to
das van á ser el objeto dc nuestro estudio; nos ocupa
rán con fruto, porquc en todas las circunstancias de la
"ida, desde el primer momento de la concepcion, hasta
el último de la mas avanzada caducidad, desde la orga
nizacion amorfa, hasta la complicada estructura cere
bral, y tanto en el estado de salud mas floreciente como
en el momento de morir, en todo juega, en todo inter
viene como acabamos de verlo: ella es, dice Virey, la
potencia animatriz que regula y gobierna la máquina
animal, y á la que debe rccurrirse como á un manan
tial de vida cn estado de salud y en cl de enfermedad.
La vitalidad en su ortgen, los Instintos, la asociacion
mas complicada, las sensacioues , los movimientos y la
inteligencia, todo está mas ó menos 113jo su poder é in
fluencia. ¿Pero qué es esta iuervacion ? ¿ Cuál es el mo
do como obra el aparato nervioso'? ¿ Qué potencia lo
anima y le da ese poder ilimitado? Este es, dice Brous
sais, el gran misterio de la economía viviente.

1129. Potencia inervadora, Conocidos con la nece
saria precision los instrumentos principales de la flln
cíon nerviosa, y los fen ómenos mas generales á que da
orígen ó en los que interviene, nos vemos obligados, con
tinuando el plan que nos propusimos, á ver cual es el
modo de obrar de este sistema, y que es lo que consti
tUYC la inervación. En todas las Iuncioi.cs 1IOS fueron
mas ó menos palpables las elaboraciones que los cous
titulan, y en todas hemos reconocido dos cosas bien di
versas ; aceion orqánica, y sustancias sl~jetas tí SIL activi
dad; siempre los órganos obraron sobre la materia mas
ó menos crganizada , para transformarla en otra de ca
racteres especiales . Sabemos solo en la funci ón del sis
tema nervioso, que esta consiste en obrar sobre el orga
nismo, conduciendo á todas partes una potencia ó una
actividad, que al parecer circula de IInestrcmo al otro
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del aparato. Apenas fueron conocidos los nervios y exa
minados los fenómenos que producen , aparecieron un
sin número de sistemas para esplicar su modo de ac
cion : quien veia en ellos unos espíritus en circulacion,
que nuestra española Doña Oliva de Sabuco llamó espí
ritus »italcs; quien, comoBorelli, solovió espíritu.~sulru

rososvagando por los canales nerviosos; quien los espí
ritus ni/rosos y aéreos, como Mayus y Vieussens ; quien
considerabaen continuo movimientounos pequeños ani
males de la naturaleza de la luz, como dice Willis y
L' Camus ; quien por último, consideraba que desde la
médula espinal y el cerebro se transmitía á todas las
partes , por los canales nerviosos, una pulpa nerviosa
que componia parte de la materia orgánica , y que era
una prolongncion del enc éfalo y la causa de todos los
fenómcnos de iuervacion : pero adernas de ser casi po
sitivo ya, que la sustancia nerviosa no circula ni provie
ne mas que de sí misma, es decir , se forma en el neu
rilcma , y tiene en su grosor y en su desarrollo una in
dependencia perfecta de los centros inervarlores , ade
mas de esto, digo; ¿qué cs lo que conduce esa pulpa y
ese nervio á los órganos, para que merezca poseer esa
gran influencia que la esperiencia demuestra?

1130. Los antiguos liIósofos consideraban anima
do cl universo por un fuego invisible, por los espíritus
de los dioses, y poblado el aire de sustancias inmateria
les y de superior naturaleza á la del hombre. Tales de
Milcto, en la primera edad de la Iilosofía, al observar la
virtuddel iman y faspropiedades del suciuo, consideraba
á estos cuerpos animados por una alma, IIipocratcs ad
miraba el poder de luatmosfera, y decia que en ella exis
tia un quid dil'iIl1l7J1, yStahl admitia en ella lo que él lla
maba alma del 111111/(10: porque como dice Massias,
siempre se ha buscado por los naturalistas una tercera
sustancia que cstahlczca relaciou entre el espíritu y la
materia. Poco á poco los fisiólogos y los químicos, es
rudiamlo la capa de aire lJue nos rodea, y observando
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la naturaleza de las conmociones aunosféricas, hallaron
á la electricidad repartida con maravilloso úrtlen en el
universo, )' al examinar sus propiedades y Sil interven
cion en los grandes fenómenos del mundo matcri al , la
contrajeron al campo de la vida; yaunque en su existen
cia sea invisible y desconocida en su naturaleza , la vie
ron influyente en todas las combinaciones, y que reu
niendo la capacidad de prestarse á mil transformacion es,
era un agente universal de atra ccion, de movimiento
y de vida. La fuerza de atra cci ón , esa fuerza del mun
do, esa cualidad innata de la materia que domina los
cielos en sus enorm es masas , y se rebaja á presidir las
leyes de las mas pequeñascombinaciones moleculares,
lo mismo que la gravit acion de los astros, una vez pro
yectados como dice Barthez , en el espacio inmenso de
los cielos. Esa misma tuerza, digo , incomprensible en
su poder, é incomprensible en su grandeza como en
su pequeñez , es sin duda el producto de un ñuido
etéreo, el alma del mundo de los antiguos, elmcns
aqitans molem , el combinador universal , y el ele
mento mas poderoso de la orgunizacion. La vcge
tacion k está subordinada , lo está la germinacion ~

lo está el desarrollo de las partes de la planta 1 y los fe
nómenos que á veces nos presenta, se confunden con
los que los físicos ntribuycu al lluido eléctrico. El agua
y el aire , la tierra misma, son el gran depósito del que
el vcgetal toma ese poderoso elemento : del alimento
que elabora, de la atmósfera que analiza, de allí sustrae
fluido suficiente para reforzarse con su podcr , dosar
rollarse, florecer y repr oducirse: crece Ilorirlo y lozano,
cuando las nubes cargad as de clcctnc idad la precipitan
con abund antes lluvias que fertilizan los campos : y si
una atmósfera oscura y teuchrosa . en que se acumula
este fluido, amenazando ú todo cuanto tiene vida 1 es
imponente y temible el momento que le sigue , claro y
luciente, pone risueños los campos y alegres á los ani
males, porque se armoniza el Iluido, que repartido con



1,1
. justa proporcion, anima, yacumulado con esceso, fatiga
y mata.

Las semillas de las plantas se desarrollan regadas
con el agna electrizada, salen pronto de la tierra yapa
recen llenas de vigor. La atracci ón y la repulsi ón eléc
trica, Sil fuerza de dcscomposicion y combinacion, no se
puede desconocer en los vegetales . muchos poseen la
facultad repulsiva , como las hojas de las ninfeas , y va
rias legumbres, como puede observarse : los antiguos
reconocían en el laurel una virtud repulsiva del rayo:
las mimosas, como la sensitiva, poseen una fuerza de
atraceíon y repulsi ón notables , que no son otra cosa
que fenómenos eléctricos ; la influencia de la luz , del
sol en su cllorcscenoia : sus corolas , que se abren á su
presencia , se cierran en su ocaso; los aromas que des
piden y el oxígeno que exhalan , son todos fenómenos
en que interviene la electricidad atmosférica. Los vege
tales , pues , no pueden menos de tener un sistema
inervador que modifique de cierta manera la electrici
dad que toman de la atmósl'era, del agua y de la tier
ra , y la que se desprende en sus elaboraciones orgáni
cas: este sistemaes rudimentario; sencillo como su orga
nismo, pudiera muy bien suplirse por la molécula orga
nizadora, que, segun Iluttin, es el verdadero aparato
cn que se mamfiesta en los animales.

11 31. Los mismos fenómenos se ven en la anima
lidad rudimentaria : pululan de la tierra gran número
de pequeños animales al humedecerse con el agua vivi
Iicadora de la tronada; y es vulgar principio, que cada
gota de agua de trueno es Ull animal; la espericncia dió
orígen á esta vulgaridad; pero indica un hecho, y es que
los animales apenas pcrceptihles y los hucvecillos de
los ovíparos se animan y viviílcan bajo la influencia de
la electricidad. El torpedo , la anguila de Sur inam y al
gunosotros pescados, tienen una virtud eléctrica espon
tánea y producen sacudimientos muy notables. Segun
Spallanzani, la electricidad del torpedo no dújamás la
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menor chispa cuando se hacen los esperimentos en la
oscuridad: no da ningun indicio de crcpitaciou : no
ejerce atraecion ni repulsi ón sobre los cuerpos ligeros,
ni el animal aislado carga la botella de Leyden . pero,
i.por qué esto? porque su electricidad es vital orgánica,
la electricidad universal modificada por la vida. Reau
mur describió bajo el nombre de órgano clcetror, á al
gunas partes de estos animales, y que dió á Volta la idca
de su pila, y pOI' el quc poseen la propiedad de produ
cir conmociones rápidas y fuertes siempre que se les
toca, y capaces de matar á los animales que se les acer
can, si bien Humbolt ve este fcnómeno como galváni
co, y á este fluido como producido pOI' el cerebro y los
gánglios. ¿ Quién puede dudar de reconocer en la piel
del gato un electróforo . Al frotar este animal vivo cn la
oscuridad, una luz fosfórica ó eléctrica ilumina susuper
ficie : sus ojos lucen en la oscuridad y con mas fuerza,
cuanto mas intenta fijarlos para ver los objetos. Segun
Bamore, la serpiente de campanilla tiene igual propie
dad. Elloho luce en el monte al buscar ansioso víctimas
que devorar: el leopardo y el leon anuncian su presencia
luciendo mientras la noche : mueve el animal con pre
cipitacion SU3 feroces ojos en sus órbitas para produ
cir este efecto, en lo que aparece una semejanza al frota
miento de los cuerpos eléctricos para manifestar sus
fenómenos, y el hombre que quiera notar un hecho pa
recido frotelos en la oscuridad. Los pelos de muchos
animales, las plumas de algunas ares y las escamas de
los pescados, resplandecen con una luz fosforescente ó
eléctrica, y luego veremos cual de los dos elementos in
tervicne en estos fenómenos.

J132. EII el hombro los fenómenos el éctricos no
están menos aparcutcs . La polaridad c/()ctrica de la nt
mésíera , dice Reveillé , corresponde sin duda á la po
laridad eléctrica vital de cada órgano, yen determinadas
circunstancias: desconocemos cuales son los órganos
idio-eléctricos y los ana-léctricos, yel n!ei.':rimwn yel mi-
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lIimllJlI d( ~ los grados de electricidad de ca.launo. La
piel, dice Iluuiu ~ está hahitualmcntc electrizada nega
tivamcnte , y por esto sus secreciones son ácidas , va
riando en las enfermedades y en la proximidad ;1 la
muerte, en (Ine pierde este carácter para convorurso en
viscosa y alcalina. Empero las opiniones recibidas sohre
este punto se limitan en sus pruebas á reconocer fenó
menos dependientes de la electricidad, sin haberla po
dido estudiar de un modo que de ella deduzcamos la re
solucion de algunos problemas orgánicos, si bien algu
nos químicos modernos la hacen intervenir en todas las
transformaciones que sufre la materia, antes de apro
piarse, y aun en las eliminaciones. No admitiremos con
Fouque! que ella sea la misma vida. Esa potencia ner
viosa en (Iue con tan justa razon ve Virey la potencia
motriz, esa accion de los centros nerviosos, el cerebro
y médula olilougata , que admite como el regulador que
gobernando In máquina animal, interviene poderosa
mente en todos los actos vitales de salud y de enferme
dad , resulta á mi modo de ver de la accion orgánica ela
boradora de los nervios. de los gúnglios, de 1::0 médula
espinal ydel encéfalo sobre el fluido eléctrico de la at
mósfcra que la sangre recibe en el pulm ón , que la san
grc recibe del quilo y que de la snngre saca el sistema
nervioso. El es un sistema compuesto de varios órganos
complicados que deben tener algun elemento inorgánico
que morhtlcar , que apropiarse , porque todos los sínto
mas lo tienen , ~. iodos los órganos además de nutrirse
obran sobre determinados elementos para transformar
los y acercarlos al carácter orgánico, ó para depurar la
sangre y eliminar lo supérlluo ¿,cuál e3sino el objeto del
sistema ncrvioso ? ¿ se limita ú nutrirse y {¡ ramificarse
para contribuir ú la ostmctura ? pero el sistema liuíáti
ca descmpciin un papel 111 as decidido ~ lo mismo fJllC el
sanguíneo arterial y venoso conducen líquidos, snhs
Ira en materia, obran y ejercen una funcion material: el
sistema nervioso pOI' otra parte es poderoso, influyente,

To~1O IV. -1.
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regulariza, coordina , mancomuna, escita la accion or
gánica , conmueve toda la constituciou en sus alteracio
nes: mata rápidamente su suspensiou , sus lesiones son
gl'aves, y hemos visto en íln hasta donde llega su poder:
es sin duda el gran sistema nervioso el aparato eléctrico
animal , como el pulrnon lo es atmosférico, el estóma
go alimenticio y el corazon el motor sanguíneo; él se
grega la electricidad, la materia fosforecen le, el calóri
co yel fluido lumínico de la sangre arterial, como el
hígado segrega los elementos de la bilis: él se carga de
estos elementos, que acaso se confunden en gran parte.
los elabora, los sujeta á una acci ón vital y los presenta
bajo el aspecto del galvanismo ó electricidad animal que,
lo mismo que los otros elementos elaborados, no cambia
de naturaleza sino de estado , prcsenrándoso en su últi
mo grado de combinacion posibleWalston identificó la
acción nerviosa á la electricidad universal, Galvaui la
vió provenir del cerebro, otros del cerebelo y de la mé
dula espinal , pues en realidad ella emana de aquellos
puntos en que los nervios elaboran, yen los que las fun
ciones de la masa nerviosa son mas enérgicas y podero
sas. No es cada órgano un aparato voltáico, como dice
Orioli, ni como supone Houttin , el producto del frota
miento de la sangre contra los parcnquimas : en ellos
podrá desenvolverse la producida por las elahoracioncs,
pero su manantial especial es el sistema inervador: no
merece, pues , el nombre de electróforo humano sino
el enc éfalo con la médula y los nervios, Ilesde que
Ilurnbolt , ",Valastou, Wil son han puesto fuera de duda
la existencia é identidad de la elcctricidarl animal con
la materia rlel rayo , las observaciones se han multipli
cado, y aparecieron pruebas indestructibles de esta ver
dad. El cerebro no solo es centro de acumulacion eléc
trica, como lo dice algun íísiólogo, sino que es un órgano
secretor de este fluido: cuando falta en los animales,
solo desempeña este importante papel la médula espi
nal: si esta tampoco existe, los gáuglios y los nervios lo
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hacen todo, Por lo demas yo considero á lodo el sistema
ejerciendo la misma funcion , si bien en grados diver
sos, segun su estructura mas ó menos complicada, su
energía vital, su masa y la cantidad de sangre que reci
he, Vcmos , en cfecto , al cerebro cxijir casi la mi
tad de la sangl'c de lodo el cuerpo , lo vemos recibir
la con cl car ácter vital mas puro , y al momento cn que
acaba de impr egnarse de líquidos reparadores y de aire
vital; vemos á todo cl sistema inervador segregar la ma
teria fosforescente que se apropia de un modo notable:
observamos que lodo el gran sistema sc resiente de las
cargas el éctricas atmosféricas, y aun en el estado lisio
logico notamos fen ómenos que solo son peculiares de
cstc /luido: ¿, y (J1l(~ dcducir de estos hechos ? que el cn
céfalo y todos sus anexos scgrcgan este fluido de la san
gre , y que él es el quo sc transmite por los nervios á to
das las partes; que él es cl fluido Herveo , los espíritus
»iialcsyanunales , el alma mortal de Pitágoras ; la sen
sitiw de Arist óteles , la fuerza sensorial de Darwin , cl
Arel/ea de Wanhelmout , porque nada observamos cn
esos centros ner viosos , en esos plcxos , en esos g úu
glios , ni en esa m édula y cerebro , en que todos los fi
siólogos y filósofosvieron animaciany fuerza vital,. Ins
tinios, ]¡¡'il/ ripios directore«dc los fcnómcnos orgánicos,
lilas que cl (luidoel éctrico , el moto:' universal , el agcn
lc artivo (l e la natural eza morliflcudo bajo el poder y la
elahoracion org áuica. En efecto, solo nos falta poder
reducir por hechos iucontestahles Jos fenómenos nervio
sos á las propiedades eléctricas para deducir la irl euti
dad (l e su naturaleza: ve ámoslo en los actos iuervado
res mas simplcs , y en las mas sublimes acciones del cn
céfalo.

'\ '13:1. Al aproximarse el suoño , cuando los senti
110s medio adormecidos ya, suspenden sus funciones,
y cuando el cerchro parece reconcentrar su accion
para reparar las pérdidas que la vigilia produce, so
lomos sentir conmociones, ya generales ya locales, en
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todo parecidas ;'¡ las ellH~ f'sllC' rillwlllamos pO! la d es~

carga dc tilla botella de Lcyden. Los sugeros nervio
sos, los niños \ las mujeres sienten especialmente es
tos saltos, que dispicrtan al medio dormid o, pero que
anun cian un profundo suoño . en él parece que el ce
rebro y todo el sistema inervador acumula el l1uido
el éc trico qne clahora , para reemplazar al que perdió.
Vcmos en efecto quc el sueñn es la suspension de
las funciones mas complicadas de la incrvacion , pero
no de la inervacion en sí misma , que se eje rce cons
tantemente desde el primer momento de la cOllcep
cion hasta el último instante de la vi.la : es , pOI' de
cido así, la suspcusiou de los fenómenos el éctri cos
:1pnrent es , y las conm ociones (J111~ se sienten SOIl d
resultado de una suspcusiou imperfecta, en la que :1 1
reconcentrars e en los cent ros inervadores se escapan
corrientes que las produccn.i--En la historia de la
Academia de ciencias se cita UII hecho de una mujer
que tenia destruida la parte superior del cráneo y de
jab a comprimir su cerebro con facilidad, siendo su
erecto el ver mil luces que se presentaban Ú su pcr
ccpcion : los sacudimientos cere brales nos presentan
este mismo fen ómeno bajo el aspecto de estrellas :
los golpes en los ojos , y en la caheza . decimos. nos
hacen VCI' las estrellas. Malpigio y Zimmcrmnn citan
ejemplos de estas sufu siones ccntcllantcs : J\Iorg:1 gni
y llartolin traen observaciones de personas que han
despedido chispas de sus ojos. Sch cill(~r lo atribuyo ú

la presi ón del cristalino, y Kcplero :í la Irotaciou de
los fil etes y al color del íris. Po rtcrflel dice q1J () es
efecto de una afcccion (le la retinn , y por eso acon
sejaba esta frotar-ion del ojo antes de hacer la opera
cion de la catarata. S. Sulmun th , Ilagendorn , Bnrto
lin y otros AA. citan hechos de personas epilépticas
y ner viosas , que despidieron chispas y llamas fosfóri
cas de varios puntos de su cuerpo, y de otr as que se
hallaban uaturalmcut o electrizadas; los enemigos de



~ . ); ),-,

Aui la a SI~g llra roll : hajo jurum cuto . que en IIl1 a batalla
dada por 1:/ delante de Aquilea hahian visto despe
dirse de S IlS ojos rayos de fuego. Si bien puede halwr
;dglllW cxagcrncion en estos hechos , no podernos me
nos de admitir S il realidad.

1I;H. lluurdon considera COIllO inrrcibles las cam
i/l/Mio l/ es l'SPO I/ ((ÍI/ ('OS que hoy diu se admiten con me
nos rcscrva , y de las que hablo en este lugar por la
raznn (lile diré muy luego, Este Icn ómcuo es IIIU Y

raro. pero las citas de AA. llIU Y célebres nos hacen
verlas como positivas. La c élebre histor ia de la con
dcsa Bamli 1 combustionada por un fuego que salió
de ella misma , los casos que citan Cardan, Bartolin y
otros : la posihilirlad de que el CUC J' pO Iosforczca ; el
hecho cierto de los que abusan del ;¡guardicnte ; el
que estos fenómcnos siempre se observan en perso
nas nerviosas ó muy cscitndas , nos hacen creer que
las cornhustioncs espont áneas pueden ser el efecto
comhiua.lo de la acciou el éctri ca sobre el hidrógeno fos
forado , que una altcracion especial es capaz de producir
como otros tantos gases, pnrticularmeutc en las persona
sobre escitudas , en las que predomine la sustancia
grasa y fosforescente.

II :.W, Nadie pone en duda que los ataques epi
l épticos sos perversiones del sistema nervioso 1 y los
fenómenos de la epilepsia tienen tarnbien una seme
janza ('1111 los del fluido el éctrico. En muchas ocasio
ncs se siente IIn incómodo hormigueo que parece
producido por un [luido sutil que circula por los ncr
y jos : :í veces los músculos tiemblan con aquella es
pecie de estremecimiento que vemos producir cu 103

del animal muerto , cuando se ponen en rclaciou SII:i

nervios con placas de zinc y cohre : cuando la incr
vacion está impedida , como en las paral ísis, hacemos
mOY CI' los músculos bajo la iutlucncia de la máquin a
eléctrica : y es demasiado sabido que en estas cuícr
mer ltulcs halla el m édico I1n Krau recurso en este :l[l:l-
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rato. En la actualidad asisto una joven cataléptica
permanente á consecuencia de un gran disgusto : su
cuerpo y todas sus partes toman la posición que se
les quiere dar; sus ojos fijos y abiertos parecen inscn 
sihles á la luz; no habla; si se la pone á anual' y rornpe {¡
hacerlo . continúa hasta que se la detiene , sin repar:1I'
en los obstáculos que se la presentan; en íln, es un ver
dadcro autómata: despu és de varios medios empleados
me decidí á tra tarla por la clectricid ad , creyendo que su
enfermedad rcsidia esencialmente en el sistema incrva
(101' y en la dificultad de la inervaci ón sensual y motora:
temí no obstante á las convulsiones y comencé por suje
tarla á corrientes eléctricas, pasando despues á hacerle
sacar chispas de la máquina , á aislarla y en fin :'t sufrir
descargas gradu adas: un día que se b :l jJll I'Ó un poco, se
notó alguna variedad cn Sil aspecto y en su vista, y ápo
cas horas comenzó á hablar y á moverse espontánea
mente; pero nótese quc sus primeros discursos gil':lrOn
sobre las mismas ideas que la ocupaban cuando fue :1CO

metida de su enfermedad, habia cerca de tres meses : {¡
poco volvió al mismo estado , Bnrtolin , apoyando lo que
dice Marcc lo Donato, asegura que muchas epilepsias se
anuncian pO I' visiones luminosos: las auras cpif¡;ptiras,
que part iendo con una velocidad cstrnord inaria desde
un punto hasta el cerebro lijan en este momento 1:1 es
plosion epiléptica , no parecen otra cosa que corrientes
eléctricas que llegadas al cerebro trastorna n la iuerva
cían sensual y motora , y producen las convulsiones.
1le conocido dos sciioritas que no se Ics porlia lomar el
pulso sin causarles intensas conmociones ; eran en alto
grado nerviosas . Se pueden contener los ataques epilép
ticos precedidos de auras , comprimiendo fuertem ente
con torniqu ete los rnicmhros de donde part en; pero hu
ha de abandonars e este recur so , porque se noto que un
descuido podia comprometer, pues el pr imer ataque
'~cspues de varios evitados era intenso y cumprome
I H!O.
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11 :3G. Estos hechos y otros muchos que pudiera
mos citar impulsaron á los observadores á buscar mas
pruehas de la identillad del Huido eléctrico con algunos
fcnómenos de la inervación , y la cuestion fue resuelta
de un modo positivo. Breschet y Edwards suplian al
nervio neumogástrico cortado cerca del estómago por
unalambre espira l , y creyeron observar que continua
ha la digestion como antes de cortado . Veinhold de
güella un gato y suple la cabeza por una columna de
placas de zinc y mercurio, y ve circular la sangre y
IIl0V CI'Selos músculos. Imp lanta Beclard una aguja en
un nervio, y la ve adquirir la pularidad maqnética, Pica
Berandi el nervio crural y halla el mismo fenómeno .
Corta'Vcinhold un nervio , y reconoce que de sus dos
estrcmidades salen chispas. Se llena el cr án eo y la co
lumna vertchra l con una amalgama metálica y el ani
mal da señales de una vida aparente por 20 minutos,
levanta Sil cabeza, abre sus ojos, se mueve y parece en
savarsc á andar . ¿Sed n sin duda estos fenómenos sin
gularcs el efecto del galvanismo vital, como dicen Bec
lard, Edwars y Magend ic? Parece que confundimos las
propiedades de algunos Huidos diferent es para apropiar 
las á la electricidad, pero ya hemos manifestado nuestra
tendencia á snn plitlcar las causas, cuando los efectos tie
nen gran semejanza y pueden reducirse sin ridiculez.
Hroussuisya sospechaba , y con él Otl'08 muchos, que al
gltn dia se reconocerla el géuero de analogia entre el
magnetismo ., el galvanismo y la electricidad , y en cícc
lo , el es!udio de las corrientes eléctricas en direcciones
determinadas al rededor de la tierra, reducen ú ellos la
razon de la polaridad y de la atra cciou magnética . T er
minaremos las pruebas de la importancia el éctrica so
bre el sistema nervioso con estas palabras del c élebre fi
siólogo de Valdegracia. El fluido el éctrico modificado
por la acci ón vital es el agente invisible, que .recorri.cudo
sin cesar el sistema nervioso, conduce las impresiones
desde las estrcmidades sensibles ú los diversos centros ,
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y de ellos ú las potencias motrices la impulsiou que debo
determinar los movimientos : mas dche aiiadirsc , y en
continuado CÍ rculo obra y ejerce una poderosa inílucn
cia cn todo cl organismo 1 reanimando todas las partes,
sosteniendo sujuego vital é interviniendo en las elahoru
ciones todas; parece que despu és de cerca de un siglo
hemos venido ú admitir las ideas tan bien presentadas
por MI'. Le Cat. ¿Qué cs, preguntaha ya en aquel enton
ces, lo que pueden dar nuestros líquidos al cerebro para
fabr icar una sustancia tan sublime '! Esta sustancia es
mediatriz entre el cuerpo y cl alma. .. . ella sc halla en cl
seno del universo, yen todos losscresquc lo constituyen.

II :n. Or(Janos el éc tricos. Si Orioli y lluttin , y con
él otros muchos lisiólogos, reconocen cada órgano y ca
da molécula orgánica como un aparato volt ái co , otros
autores 1 cuya celebridad no es de Il JeIl OS peso , rccouo
cieron en el sistema inervador cl órgano de su elabor a
cion , y encargado de recihirlo , descomponerlo y acu
mularlo : sacaremos las pru ebas de esta ascrcion de
los mismos hechos quc nos sirvieron para reconocer su
existencia en este gran aparat o , y de otros muchos que
aun citaremos. Repartid o el fluid o eléctrico en los cucr
pos de la naturaleza , existente y agcnte de accion en
los vegetales, es poderoso cn los animales tamhieu, en
que no se reconocen los instru mentos inervadores de
un modo ostensible ; per o adenias de que no liemos cs
ludiado suficientemente la orga nizaciou vegetal y ani
mal para descubri r todas las funciones de un gran n ú
mero dc partes , cuyo objeto se /l OS oculta . y de otras
que no hemos aun visto , de aquí nada pudiera inferir
se : vemos ejercerse los actos mas complicados de 1.1
nutriciou , de la rcspir aciou, de la claboracion alimcn
ricia en esos mismos seres vegetales y animales rudi
mentari os qu e carecen de pul mon , de esto rnngo yde co
razon , y aduritirnos quo la mol écula organizada obra di
rec tamente sobre la materia que descompone para apl'o
pi úrsela ; no obstan te : en los animales superiores, COIllO
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en las planlas de complicada cllorcsccucia. yacomenza
mos Ú UO!:lI' órgano,; COH destin os esp~ciales, y sucesi
vamente aparatos que están encargados únicamente de
aqu el/as mismas funciones, que cjercia el mas simple
ser orgánico por sus poros moleculares: ¿ hemos de de
cir v. g.que no es el pulmon el árgano de la r espiracion
porque otros animales y las planlas respiren sin él? To
das las funeiones, hemos dicho varias veces , se ejercen
en todos los vivicntes : en unos molccularmente, en
otros pOI' aparatos de mayor á menor perfccciou. Fn
algunos animales, que acumulan gran cantidad de elec
tricidad para su defensa, se hallan aparatos con este
objeto , y que siu duda no se limitan {¡ este uso, sino á
separarla y apropiárse!» de los líquidos que ú elJos Ilc
gan. Aparece, en fin , el sistema nervioso , asi como
aparece un coraz ón y un pulrnon , y entonces cesan en
sus funciones electro-vitales los que las desemp eñaban
en su falta, para dejarla s al esclusivo cargo del nuevo y
complicarlo aparato. Ni Sl~ opone esta ideA á la de Hu
uin y de Turck que admiten el origen de la clcctncidad
en todas las partes de la organizacion animal , como
sucede en la planta y aumalcs sin sistema nervioso:
porque dicen , no puede concebirse composici ón , des
composicion , ni sccrecion posible, sin la produccion
mayor <Í menor de electricidad. Nosotros recouocere
mas dos cosas, y sohre ello llamar emos muy particular
mente la atencion : una es la electricidad que se produ
ce en las elaboracion es orgánicas, consecuencia de las
descomposicioues y comhiuacioncs , y que en esta parle .
corno en las comhinacioncs químicas, es de origen idén
tico; y otra es la electricidad vital, circulante, activa ,
influyente en todas partes y diri gida por corrientes ú los
últimos puntos del organismo , y especialmente en don
de mas sc necesita : que se acumula en los centros, y H)
distrihuye á la manera ele un ílnido, formando un círculo
en el trayecto que recorre , <Í mas hicn un óvalo perfec
to, cerrado en las estrcmidadcs de los nervios por la ma-
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tcria organizada. Existe, efec tivamente, cn todas las par
tes en que hay elaboraciones. desprend imiento de calor,
y clcctricirlad, que sin duda guarda proporcion con la ac
tividad orgánica; pero este desenvolvimiento dc Jos dos
flui dos es puramente local y un fenómeno secundario
que resulta de estas elaboraciones, y no una luuciou es
pecial, cuyo obje to sea el producir electricidad: este mo
do eléctrico debe ser el único que poseen los vegetales y
animales sin aparatos de pcrfcccion ,asi como respiran
lambien molecularmcnte , absorvcn molecularmcnte,
circulan en ellos los Huidos por Jos mtcrsticios molecu
lares , se mueven molecularmeutc , y todo, cn lino es en
ellos molecular ; pero al presentar se los grandes apa
ratos, estos son los encargados de las funciones, sin per
der, noobstante, la molécula organizada su poder local,
.1l111 C\ UC oscuro y subordinado ;'¡ las grandes inllucucras
funcionales. Ni aun la incrvacion se mnnillcsta en toda
su plenitud , sino en los animales mas perfectos : acaso
11 0 se desarrolla completamente hasta Ilegal' Ú 1:1 especie
humana. Vamos á VCI' , pues , la sucesion de sus iuslru 
mentas , su poder y su influencia org ánica.

In nervacion orqtuiic« en el Ila/ll bre.

11 3~ . Int erviene en ella todo el aparato nervioso,
desde los simples nervios del grnn simpático , hasta la
reuui on de órganos cere brales (í el encéfa lo. Se llama
potencia nerviosa. y bajo esta rl cnominacion CO lJlprCII
doremos la influencia de lodo el sistema, por medio tic,
una sustancia que 1;1 elabora y trasmite ú todas partes, y
que parece presentar analogía CO \l el íluido el éctrico
modificado por el sistema inervador en todas sus par 
les. Es ta potencia se trasmite desde los centros cerebral,
espinal, gangliOl13I' y plexiformes {¡ todos los plintos del
organismo, para ejerce r sobre ellos un poder especial,
que concurre Ú las elaboraciones orgánicas de toda cla
se. Yemas que las secreciones se suspenden, si se li¡.:an
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los nervios que vún ;'1 los orgauos que desempeñan es
tas funciones, cornose ha observado por los üsiologis
tas con los de la hilis y de la orina; basta cortar los
que vú n á los test ículos, para producir la impotencia , y
ligar los que se distrihnycn en las glándulas salivales pa
ra trastornar la secrccion de su producto: y es evidente,
que si las cspericncins se presentan :í veces contradic
torias, hay para ello una razon muy principal: pueden en
algunos órganos cortarse ó ligarse los nervios. que di
reclamenle YÚn :íestos órganos; pero como los del gran
simpático se confunden con las arteri as para entrar en
ellos, es bien perceptible la dificultad de aislar estas
glándulas de todos los cordones que reciben; á 110 ser
asi, el completo aislamiento de los organos, no solo pro
duciria la alterncior: de las funciones. sino tarnhicn la
muerte del órgnno aislado , porque la iucrvacion orgá
nica es indispensahle para la vida: la bilis , la orina , la
saliva. Id jugu g;'ls trico variaban decaractéres , cuando los
vivisectorcs cortaban sus nervios, pero la muert e (le la
parte no sobrevcnin, porque el tejillo orgánic o solo se
alteraba por defecto de incrvacion, y no por su total es
tincion. POI'lamisma razou vemos una cosa semejante
en las partes que se atrofian por la pérdidn , compresion
ó ligadura do algunos de sus nervios : disminuyen sus
actos dc nutricion de cnergia , pierden y reparan mal;
pero la asimilaci ón no es completamente nula , porque
en este caso en poco tiempo la vidase apagaria ; y este
resultado de la falta de iuervacion , está graduado
por el número de nervios obliterados Ó pOI' el grado
do inervaci ón que reciben : á veces un brazo por
esta causa disminuye solo de volumen cuanto puede
percibirse ú la vista, y en este estado subsiste ; pero
otras enflaquece basta la verdadera atrofia, segun
recibe una mayor ó menor cantidad de potencia nerviosa,
\0 mismo sucede ron las glándulns y con todos los órga
II OS, siendo muy difícil privarlos cutcrameutc de una in
flucncia tan necesaria.
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H:m. Si las funciones eOlllpfcn lenLarias se rcsicn

ten de su falta, parece regular que las preliminares Ó
preparatorias de las sustancias alihiles no sean cstraiias
{¡ su influjo. En efecto , lo hemos visto en la absorcion,
en la digcstion , en la circulaciou ~' en la respiraciou,
porque todas estas funciones precisan inrlispcnsahle
mente, ]1:1I'a ejercerse hicn , de la potencia inervadora.
No 113Y molécula, parle, sistema. :¡j órgano qne pueda
desempeñar sn papel, sin que reciba nerl"i :)s (lile pene
tren su tejido y se pierdan en SIIS mas finos filamentos.
Se me preguntnrá, ¡,qll(~ hace esta potencia tan necesaria
en la organizarion? la potencia incrvadora orgánica, ¿qué
liSOS tiene'? los hemos anunciado al hahlar del gran sim
pático , y entraremos en csplicacionrs <¡Hl' C I'I.~ e Ill OS in
teresa ntísimas.

L° l nterciene ell tollos los ((I'tos vitales, qlle tienden
directamente á la CO/iSl'rra C'Í o n iudioulnul y de la espe
cie, sin los cuates no lJ1l cr1c ex istir la vida. ~; i pudi é
semos remontarnos al primer orígcn de Jos seres; si
nos fuese dahlc elevarnos en nuestra imaginacicu ;'1
las primeras combinaciones orgánicas, viéramos sin
duda obrar á este agente de virla desde la primor
dial aparicion de los animales sobre 1'1 gloho: torne
mos la ospcrieucia por guia. Una semilla y un huevo
que contiene todos los elementos de la orgauizacion,
solo necesita, para presentar ostcnsihlemcnte los fe
nómenos de vida, de un agente apropiado que la pon
ga en accion : hé aqui lo que hace el macho Iccnudan
do la hembra, cuyo acto rué justamente comparado á
un estado eléctrico recíproco, á I1n acceso epiléptico:
el ave, que por 40 dias no sale ele sobre sus hueros ,
fecundados pOI' el macho, les dirige tarnhicn su ca
lor eléctrico para vitalizarlos : una intensa tronada
apresura Sil desarollo, se confunden lo..; tejidos, y se
pierden. Desde estos primeros momentos, en que se
dú 1'1 primer impulso al huevo ¡) semilla ql1e reune
la "ida (' n l)()fclI('i(f ~ y que secunda ycontinúa la hcrn -
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hr:l pr l~p a rad ;1 por 11 11 apara to ('spctia l CII los vivíparos,
y desde estos mismos momentos ejerce constantcmeu
te la potencia inervadora la misma acciou , no tan vi
tal, I/ uc veamos en esta potencia el principio do la vi
tia, sino auxiliando la orga uizacion, obrando sobre ella
como un cscitante apropiado , y contribuyendo á las
combinaciones org ánicas. Esta potencia es dirigida {¡
todas partes pOI' los cordones nerviosos ganglionares ,
(/II C la distrib uyen con arm onía y regularid ad cn cl
estado sano, pero que varia en su fuerza, segun la nc
cesidad orgánica , y segun la importancia de la fun
cion que ejercen ó de las elaboraciones que tienen
á su cargo : asi cl est ómago , los intestinos delgados,
el /JIl 1111 0 11 , el corazon y las gl;índlll:ls secre torias,
casi todas cst.in provistas de IIn gran 1n'IIl1CrO do ner
vios y do plexos que estos Iormnn: obsorvá udose cn
menor n úmero en los músculos , en los huesos y cn
tOd :IS aquellas parles limitadas á su nutricion , 6 que
11 0 prestan resultados funcionales de gran importan
cia. Vemos, cn efecto, que 1:1 ralla pocas veces posi
lile de esta inncrvaciou, produce IIn profundo trastor
no cn cl organismo . una scusaciou angustiadora ; IIn
desfallecimiento sumo acompaña á sus lcsioncs; pOI'
esto 11 0 se 113116 parto alguna :'1 que referir la pron
la agouia (le los coléricos, ni la allicciou mortal que
acompaña :'1 esta terribl e enfermedad , sino á la lesion
del sistema inervador del gran simpático, porque to
do orgauismo parece :i la vez herido de muert e, to
das las funciones alteradas presentando r ápidnrn-nto
el hombre mas robusto el aspecto de un cad áver.
Los dolores que se producen en los ól'gallos que rc
cihcn los nervios ganglional'cs, tienen el mismo car úc
ter; sin scl' atroces ,' intensos ni vivos, lIevan al almu
la pena mas aflictiva, y desfallecen el cuerpo hasta cl
punto de verse uno morir. La propia espericncia me
hizo distinguir esas dos especies de dolores que no
pueden confundirse : cuando se interesa 1111 nervio scn-
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siuvo, el dolor es agudo y vivo; parece que un puñal
hiere el lugar afectado; fijo en un centro, se irradia por
ramificaciones que SCI13lan exactamente la disu-ihucion
nerviosa: es cl dolor intermitente: pero interesado P:lI'lC
del sistema inervador beneral, Ódel trisplánico, la vida
toda parece hallarse amenazada; y cuando )'a no se
sienten percepciones, cuando p el cuerpo se niega á
conservar las relaciones csteriores , cuando, en fin ,
los nervios especiales de rclacion ya no funcionan, aun
la potencia inervadora general transmite su influencia
por los nenias ganglionares, aunque déhilmente , por
que sn acción es la última en suspenderse, asi como
Iué la primera á ohrar : ella es acaso esa fuerza lIle
dicatriz de la que cl médico rlcho valorsc , como lo
aconseja Baglivio , y que debe conservarse y reani
marse.

2.° Su iufTujo es soslel/ido y COI/sial/le en todas y el/

rada ulla de lasparles del organismo. Ya hemos dicho
que jamás se suspende, porque la acción orgánica se
ejerce eonstantemente, y siendo necesaria, es bien cla
ro que no puede ser intermitente. Siempre en actividad,
solo se disminuye en las horas de sueño para reponerse
y acumularse en los centros , y dirijirso por fuertes cor
rientes á las primeras horas de vigilia. Se nota que todas
las funciones son menos activas mientras el sueño: otras
se suspenden completarncnte, pero las qnc preside di
rectamente todo el sistema inncrvador por el intermedio
de los nervios ganglionares, son continuas, pero remi
tentes: la dijestion es mas tarda , la respiraci ón mas
lenta, los latidos de corazón mas pausados, las secrc
cionce menos considerables , y todo acaso dependa tle
la menor inervaci ón que rceihcn : ella se gasta, se dis
minuye continuamente, y se consumiera del todo, á no
tener estos momentos de rcparacion. Comienzan pOI'
dormirse los órganos, que reciben directamente la in
nervacion de los grandes centros, y mejor dicho, no se
duermen los órganos sensuales, como veremos á su
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tiempo, sino la inervacion que les falla y suspende
sus funciones; tamhieu falla la inervaci ón general, y
corno no se puede suspender , se disminuye tan solo,
conservándose á espensas de la que gastaban, los ór
ganos de sensaci ón y del movimiento; es decir, dis
minuye en algunos órganos para conservar los mas ne·
cosarios, todo pues trabaja con menos actividad mien
Iras el sueño, como si la inervaci ón fuese su regula
dOI', hasta que los centros acumulan ya una cantidad
necesaria pnra volver á poner en movimiento los re
sortes suspendidos, y restituir á su estado completo
funcional todo el organismo.

-No se crea pOI' esto, que las partes que reciben
nervios directamente del cerebro y médula, no estún
hajo el poder de la potencia innervadora general: lo
están como las dcmas , pero solo en ellas presiden los
actos de la nutriccion : el nervio óptico, el acústico y
todos los domas de sessaciones especiales, y aun los de
sensaciones generales y movimiento, solo intervienen
en las funciones que le están confiadas: asi vemos que
la pérdida de estos nervios no impide al órgano nutrirse
y aun conservar sus formas: en el ciego, el sordo, el
paralítico, el ojo, el oído y los músculos se nutren; y
.si se observa á veces alguna demacraciou, es porque
la estimulacion recibida pOI' los agentes especiales que
les falta, los debilita en parte y aun puede contribuir in
directamente la pérdida del juego de sus nervios espe
ciales, 6 el interés tambien indirecto de los ganglionares,
pero lo cierto es que ejercen todos los actos de nutri
cion. Se dice que el cerebro no recibe nervios del gran
simpático, ni la médula espinal; 1)('1'0 estas partes es
tán directamente relacionadas eon ellos, y la médula
oblongata Mi poderosos nervios á los plexos y á los
ganglios: adcmas ambas á dos vísceras son centros de
inervacion , que se comunican y forman un todo unido
en sus funciones y en su pode!'; por otra parte, si esta
falta pudiera hacer falsanuestra proposición, tamhien los
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nervios C.\I.llrHlII otros ncrvios, y asi hasta un punto
desconocido serian el nervi lIerVOl'lti11. IJ ue se deberla
referir al vassa vaSSOrllln de los antiguos . Todas las par
tes , pues, sin distincion necesitan y reciben constante
mente la potencia orgánica inervadora.

:~.l) Las [unciones , acciones éinfluenc ias de la lJOten
cia nerviosa, son necesarias V no esnonuuuuu: y todos los
fenómenos en (l iteinterviene csuu: sltstraidos del dominio
de la vollmtad . Ya dejamos probada la necesidad de
esta potencia , pero es de tal clase, que el homhrc JlO

puede dominar los actos á que preside, ni suspender
sus funciones esenciales ni secundarias. Está fuera de
su imperio la dircccion de las corrientes inervadoras que
se hacen sin su conocimiento, y sin que pueda tcner la
menor influencia sobre ellas: si el hombre poseyera esto
secreto, no se utilizaría de él mas de lo que se utiliza la
organizaci ón • v fuera en Su mano un instrumento (le
muerte. Tampoco puede dirigil' los actos funcionales :'1
los que preside en ~rande: no puede obrar sobre Sil

corazon, que desobediente Sigue el curso de los movi
mientos de su naturaleza , regularizauos por la iIlCI'

vacion, despreciando al que se halla dominado de la
osada inteucion de suspeudcrlos : de la misma manera
son superiores á la voluntad humana todos los feuri
menos que directamente preside esta potencia. Hace la
resuiracion un tránsito entre las funciones voluntarias,
y las necesarias , dicen 103 lisiólogos; y para esto ha
llarcmos una razon práclica muy csplicable , JlOl' (lile
la rcspira ciou recih e dos clases de nervios , de los gan
glionares los unos, y los otros de los qne dirijo la
inervacion cerebral y raquidiana : asi es, que la rcspi
racion es espontánea en algunos instantes , en que el
hombre puede suspenderla por la influencia de Sil volun
tad comunicada por los nervios: y obligatoria ha]o el
poder inervador orgánico así que la existencia peligra:
y hé aquí otro recurso mortífero de que privó 31 hom
hre la Providoncia , y cuya prcrogativn convirtiera
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siempre CO ll tr:1sí I' U medio de su pervcrsion intelec
tual. Mas ,1"0 considero que el poder moment úueo del
hombre sobre esta Iuncion es tan solo en los rnovimien
tos de Jos m úsculos torácicos , que son potencias mus
culares, pero 110 sohrc la funciou que representa esta
palabra ; la sanguiticncion y la hematosis está comple
tameute sustraida del imperio de la voluntad , y asi
es que mientras se suspende la iuspiracion continua
aun ejerci éndose ú espensas del aire que aun resta en
las cstrernidades bronquiales. (le las que se dispara
muy luego la sensacion instintiva pOI' los nervios 01'

g:'micos sobre los músculos inspiradores, que les ohliga
ú contracciones mstantáneas: la voluntad, pues, obra so
bre las potencias auxiliadoras, mas que sobre la funcion
puirnnnal. Las sccrecioncs . las absorciones, la nutricion
y los movimientos de los músculos que reciben los ncr
vios de esta potencia, lo mismo que los grandes fenóme
menos digestivos, circulntouos , respiratorios y los iner
vadores geucrales , son, pues , necesarios y no espontá
neos. Debemos advertir que 1 segun parece , la misma
iucrvaciou sensual es necesaria y sustra ída ti la volun
tad. Nosotros solo dejamos de ver y oir , cen ando los
ojos y oídos , y entonces no es dirigir la inervacion ti
nuestro nrhitrio , la que obra sobre el ojo y oído imposi
bilitado de recibir el modificador especial. Cuando nos
toca un cuerpo y nos produce una agradable ó dolorosa
scnsacion , la sentirnos pOI' necesidad , sin que podamos
impedir 1~1 erecto inervador sensorial. Solo parece bien
demostrado que en el estado fisiológico la voluntad ejerce
toda Sil influencia sobre los músculos csteriorcs que
contrae y dirige , pero que se sustraen de su dominio en
el estado enfermo. Podemos as('gurar, que la misma fUII
cion inervadora con todas sus modificaciones es obli
gatoria , y está regida por sus leyes independientes de la
voluntad humnna , por que los ejemplos de los negros
que se suicidaban suspendiendo la respiracion , para li
hrnrse de mayores castigos , y Jos que se citan (le un

'!'In,o 1\' , ;)



GG
inglés llamado Cheyuc, y oc Baylc, que acelorahan y re
tardaban [os movimientos cardiacos, son casos singu
lares que, aun probados, nada demostrarían en contra
rio de esta ley de [a inervaci ón.

4. o Trasmite á todas 'Ij cada una de las partes ii (IIIC

sedirigc la influencía eléctrica que elaboran todos los cor
dones nerviosos, todos losganglios y aun la médnla 11 el
cereln:o , poniéndolas fJujo el inllu]« d(~ la potenci« ncr
»iosa toda entera. Consideramos á estos nervios con una
es.trecha relacion entre sí, confundiéndose con los gan
glios ccntralos , con los que se hallan en su trayecto y
con los plexos, ycornhinados con los raquidianos y con [os
cerebrales, especialmente con el pnoumogástrico , que
justamente es de los mas importanles crnuianos , y que
despu és de dar muchos ramos á los plexos y á los gan
glios , termina en el gran plexo solar , del que salen un
gran número oc cordones que se distribuyen por los Ól'
ganos, confundidos á un mismo tiempo amhos sistemas
ganglionar y cerebral: este plexo es el principal del gran
simpático, y por consiguiente no podemosmenos de admi
tir, que la inervacion que reciben las parles en que se dis
tribuye conduce ú un mismo tiempo: J ." Potencia iner
vadora de los cordones nerviosos: 2." De los ganglios
y plexos: 3." De la médula espinal, y ~, . " Del encéfalo, del
que constituye parle la médula ohlougata : nudo vita]
entre el cerebro y la médula, cutre esta y aquel, cutre
él y los nervios ganglionarcs , y recíprocamente: 110 es,
pues, estra ña su gran iulluencia . Algunos, /lO ol.stant«,
admiten sin duda al observar los fCllÓIllCUOS de iucrva
cion sensitiva y motora , la divisiou de la potencia iuer
vadera , no solo cerebral sino aun ganglionar, cu lo que
se acercan á la opini ón de Bichat quc los consideraba
como centros aislados; ni menos podemos admitir con
Lepellctier que sean [os ganglios centros aislados de un
sistema nervioso secundario, por que los hunos visto
como primitivos y rudimentarios-.En salud como cn cnfcr
medad observamos la gravedad de las lesiones de estos
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nervios en las que todo se afecta , todo se trastoma , y
como deciaWrisvary , citado por Barthez , en ninguna
palote se nota mas complicació n de relaciones que en
aquellos sitios enque los nervios se confunden en gran
número, como sucede en los ganglios del gran simpático:
en efecto esta gravedad de afecciones , y esta multipli
cidad de accidentes que producen , deben atribuirs e á
sus comunicaciones directas con lodo el sistema iner
varl or , mas bien que admitir su independeucia inconce
hihle : el ccrchro , la médula y todas las funciones y
órganos se resienten notablemente en estado patológico
y dcbcmes inferir sus relaciones en el fisiológico . Se
dice tarnhien que los órganos de los sentidos directa
mente comunicnrlos con el ccrehro ó la médula, solo
están sujetos :11 poder inervador de aquella part e cerc
hral de donde salen los nenias sensitivos ó motores ,
pero este aislamiento ni es admisible, ni real: esta de
pendencia aislada de un órgano inervador solo es cierta
por lo que respecta á la funcion especial, porque la vida
propia del ojo redile tambien la influ encia de toda la
potencia nerviosa pOI' los nervios ganglionares: adornas,
estas mismas parles aisladas, de donde parten los ner
vios de sensación vmovimicnto. no están snhstraidas del
infl ujo de la potencia inervadora orgánica , ni por con
siguiente el mismo nervio. En los síncopes , en los des
fall ecimientos que producen las afecciones en q 11 e se
interesa el gran simpático , como en los de los intestinos
delgados, la vista se turha , los ohjetos se oscurecen , se
pierde el oído y todos los sentidos se entorpecen : ¿cómo
se comunicó asi una alteracion que amenazando de muer
le, pasa á veces rápidamente? ¿ por qué alterada una
parte que recibe muchos nervios de esta clase todo el
sistema inervador se altera rápidamente y á la vez? esta
observacion la hice en mí mismo muchas veces , pu
diendo asegurar que estos momentos de angustia son la
muerte misma , y que ni aun para sentirla dejan liber
tad , yacasoen estos males, como en otros muchos, este
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sistema será el asiento pri mitivo del mal que descono
cemos atribuy éndolo á los órganos, con quienes está
mas relacionado, y que se afectan secundariamente.
pOI' esto hemos dicho que en parte nos acercábamos :í
la idea de Virey , cuando dice , que á este sistema de
bemos recurrir en salud y en cnlcrmcdad , y que solo
podemos estar enfermo s )lor lcsion de la influencia ner
viosa. Los ncrvios , digo , sensual es y locomotores, es
tán limitados á transmitir por su inervaciou especial
impresiones ó incrvacion escitadora de los movimien
tos á un lugar determinado del encéfalo y de la médula,
y con ellos están en relaciones direc tas , pero no por eso
son independient es de la incrvncion general.

O," Estaulece re tacun ies nuuuas el/II'I! todos los ul'f/a
nos, Si algun sistema orgánico existe al que se puede
admitir como ngcute del C () IlSl!n,~ t1S 1IIIIl,~ , cO/lspira/io 1/Ila

et omnui consetüieiüia de Hipócratcs , debemos conce
del' esta prcro gativa al sistema inervador org ánico,
El orga nismo constituye un todo unísono y armouioso
perfectam ent e relacionado y dependiente , pero acaso
este cará cter orgánico no sea el efecto de un solo y úni
co sistema: no obstante, la inervacion hajo un con
cepto indirecto, es el mas poderoso resorte de uni ón :
él regulariza la circulacion , coordina la rcspiracion, di
rige las secreciones ~ activa y ordena los movimientos,
y la villa se activa y apoca pOI' Sil influencia: todos los
sistemas , todos los órganos, todas las partes son ins
trume ntos dc este recípr oco consentimiento, porque en
la organizacion de todos está la dependencia mútua que
todos tienen unos de Otl'OS, la cual disuelta produce in
dispcnsabl cmcnte la muert e de la qlle se aisla, ó la
del todo si es interesante y necesaria. Esta unidad orgá
nica es el resultado de la complicacion de la estruc tura
y de la organizaeiou : asi ohservamos que las plantas
y animales mas simples gozan rlc cierta independencia
en Sil todo y en sus part es , que divididas crecen y viven
porqu e \'CIII1en en la part e aislarla todo cuauto exige Sil
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orguuizaciuu para n \11 '. ¡.:¡ houihrc uu medio de su
gramIl' pcrfccciou , es el mas ligado por esta filia :1l'
ruouía .Y las relaciones mut uas de los órganos mas deli
cados. El papel , pues , qlle desempeña el gran simpá
tico en este fenómeno . es el de diriair coustauteuicntc
la potencia nerviosa ú todas las parl es con tal regula
ridad, que corres pondiendo estas á su accion, ejerzan
todas sus funciones normalmente ; pero esto no impide
que altcracioues especiales trastornen esto orden mara 
villoso , y que este dcs órdcn sea {I reces "parcial y sin
trascendencia al resto de la orgnuizacion , como sucede
en muchas enfermedades locales en las que ningun a otra
funcion se perturba : ni siempre que vernos á una alce
ciou local pe\'rcrlir la reg ularidad de las domas funcio
Hes, podemos inculpar al sistema incrvador : cuando
el CO l'aZO Il primitiva ó secundariamente se altera , suelen
sublevarse todos los órganos y producirse una cnfer
nwdad general. Pero en este hecho intervi ene mas éS 

pccialmcntc el sistema sanguíneo que conduce á ellos,
ó una esccsiva cautidad dc sangre en un tiempo dado,
ó demasiado poca; no ignoramos que la sangre tiene
una influencia poderosa sobre todas las parl es: lo mis
mo pudiera decirse en los males del pulmon , que :í r e
ces se conservan aislados por mucho tiempo, y otr os
afectan á toda la constitucion p OI' el inte rmedio dt! co
razón , tÍ de la sangre misma , sin que inter vengan los
nervios en la produccion de estas lesiones secundarias,

(l." E« fa iner caciou orqánic« el a!lente del may or
I1IÍ1IiCl'O de !'cn<ÍlII c/IIIs slnuuiticos , Hablando de las sim
patías , ya hemos mani festado lo que pensábamos sobre
esto puulo , y no -volvorcmos á repetir lo que puede
verse en aquel párrafo. Los graudes simp áticos son, no
la cansa de estos fenómenos, sino los instrumentos 01'

gáuicos de ellos, tanto en los que se ejercen sin inter
medio ccrebral , como en los que precisan de este in
tcrmedio , porque cn ambos casos desem peña el papel
de mediador ent re el órgano simpatizante y el simpa
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tizado : asi vernos que cn todas las simpatías , aun de
los órganos qUl~ menos nervios reciben ó no reciben
ninguno directamente del cerebro ni de la n.édula ,
puede Ilegal' á ser el cerebro mediador ó agcnte , como
sucede en los dolores osteocopos , en los del hígado , del
riñon, cte. : esto quiere decir , quc de todas partes pue
den trasmitirse al cerebro impresiones por el interme
dio del gran simpático, cuando estas SOIl bastante fuer
tes pal'a no cstinguirsc ó apagarse en el grall uayec to
que deben correr antes (le Ilegal' al centro de pcrccp
cion , pero que no llegan á esto órgano si antes se os
curecen en los g ánglios y en los plexos : de estos se
irradian simpatías numerosas que los hacen muyintluyen
tes cn salud y en cnícrmcdad , porque son como centres
de recepci ón é irradiacion . usi remos al plexo solar do
minando, dicen los fisiólogos, y modiflcanrlo á la razon,
y refiriéndose á él mas bien que al est ómago y corazou
los electos dc las llamadas pasiones de ánimo; pero sin
tocar punto de tan grave interés , diremos con Broussais,
que el sistema nervioso desempeña el importante papel
de dirigir la estimulacion orgánica necesaria para de
terminar los movimientos en las otras fo rmas de la
materia animal. El sistema inervador general Ú orgá
nico . no está destituirlo de la facultad de trasmitir im
presiones capaces de ser percibidas por el sensorio,
como vamos á probar muy luego ; ni siempre que tras
mite estas impresiones al cerebro , se percibe , aunque
este se modifique por ellas : on las cufc rmedndcs puedo
en muchos casos resentirse el cerebro simpáticamente
por el conducto de estos nervios , sin que se tenga COn
ciencia de la impresion ó modifl cncion rccihida : asi en
gran número de casos el cerebro se alecta simpática
mente sin tener conciencia de la parte simpatizante ; y
por eso es tan difi cil {¡ veces asignar el lugar primiti
varnentc afectado , lijándolo un profeso r en el est ómago.
otro en el vientre ó en el hígado , aislándolo para el:1
sificarlo como idiopático ; cs muy esencial distinguir bien
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este hecho para dirigir la curacion , y reconocer este
j llego inervador sohre el centro de las percepciones,
sin r~oncjcllcia de la causa primitiva que produce en él
sus efectos.

7.o La potenci« inerra dora orgánica está encargadrt
de ser el inthprl'le de los instintos oryánicos , y luicerlos
percibir 11 cIl11l,plimenlar. lIemos reconocido en la orga
nizacion molecular olla propensiou á ponerse en contacto
con diversos elementos que exige su organismo para su
desarrollo y rcparacion , y cuyas exigencias ó necesida
(l es eran satisfechas del modo mas simple en la orga
uizacion rudimcntnria , sin precisar para ello mas apa
ratos ni mas órganos que su misma disposicion Ol'g:í 
lI ica (IOC parec ía obra r ú la manera de la atraccion ó
afinidad , pero esto solo sucedo en los vegetales mas
sencillos y en los animales parnsitos, En los mas com
plicados y el! el homhre , no se pedían cumplimentar
estas sellsaciones de esta manera simple, por mil cansas
l':'!ciles de pcrcihir , y sobre todo porque no halla al re
dedor de sí todo cuanto precisan y exigen estas sensa
ciones, y porque estas mismas son variables cn su
natnrnlezn , y no simples como en aquellos. La natura
leza humana , dice Viroy , reclama la intervencion de
les instintos morales y fí sicos (7U) , que para nosotros
no serán otra cosa que sensaciones orgánicas percibi-
das y resultados de las combinaciones intelectuales : va
mos :'1 "el' como obra en esta interesante funcion la
potencia inervadora.

'11 W. Est l! diado el instinto en otro part e (:3G~) poco
11 0S resta que decir , porque allí hemos vertido la doc
trina mas conforme con la ohservacion y los hechos.
Privar {¡ la mol écula orgánica en el hombre y en los
animales (:lIe se le acercan por S1\ estructura de la fa
cultad de reconocer sus necesidades, seria colocarla
aun mas ahajo que la de la simple planta, y aunque
la de la materia inorgánica en la que se reconoce la
aridez de unirse y de asociarse con determin ados e:c-
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rneutos : dada eslu Iacult.nl ( ~II la ol'galJizaeiulI , he aquí
corno interviene la potencia nerviosa que constituyo
tambien parte esencial del orgaui smo , y que no es
bajo este concepto cstra ñn al origen esencial de la ne
cesidad llamada instintiva. Existente la necesidad orgú
nica , se madi/ka de UIl modo especial en el úl'gallo , y
de él parlen impresiones que se trasmit en por la po
tencia inervadora que consideramos reunida en los ner
vios del gran simp útico , ú los plexos y ú Jos g;íuglios,
v de estos ú los ner vios dircctamcutc relacionad os COII

fa médula espinal y el ccrohro , en donde es sentida y
percihiba la irnprcsion : esta es cstra ña al centro de per
cepcion , es decir, no es suya propia, es material, or
gánica y en un todo diferente de las pcrccprioncs CI'J(~

resultan á consccucncin d (~ los juicios , dc /;15 rcllexio
Hes Ó de las ideas montalcs , y por lo mismo, no tiene
sobre ellas un esclusivo dominio, Si la necesidad es
imperiosa, el cerehro se rehace sobro sí mismo para
satisfueeria . poniendo en actividad los resortes que re
gulariza y gohierua ; pero si no es muy exigente, la do
mina y aun la dcsprccia : 11I '~ aquí el triunfo de la razón
sobre 13 mntcria : ¿ y cómo estas impr esiones se hacen
tan obligatorias? un momento de atenci ón lo manifes
tara. La potencia inervadora es tanto mas poderosa,
cuanto interesa mas ú todo el sistema nervioso en sus
íllctcs , en sus gúnglins y centros ; reunida y dirigida
sobre una parte: la agitan , la conmucvcu , la sujetan ,
y el cerehro , llO siendo mas que una parle de este gran
aparato, es vencido en /;¡ lucha , cuando se intere sa fucr
tementetoda la potencia: pongamos un ejemplo: in
tenta el hombre suicidarse suspendiendo los movimieu
tos de las potencias inspiradoras , y lo consigue hasta
cierto punto , llegado el cual. parten impr esiones po
derosas y enérgi cas del órgano pulmonal , se trasmiten
por la potencia ' illel'\'adora á los plexos: á los gúnglios.
de estos pasan al octavo par con el que estan rclacio
uados pOt' este intermedio ú la médula ohlongaL;¡ ; cu



ella se I'l: UIl C y aculllula la jJotcneja iuervarl ura , el ce
reb ro es conmovido de una manera irr esistihlc . ',' de
él parten irradiaciones á los múscu los inspiradores que
les ohliguu {¡ contraerse: este es el mecanismo de Lod os
los :1elOS instintivos percibidos y obligatonos , lodos ma
tcrialcs , todos puramente orgánico s : en estos fen óme
!lOS la potencia se reune en el cerebro para forzar lo,
l; \ se puede resistir hasta cierto puuto , pero acum ulada
lo vcnce , y lo ohliga ú las reacciones que exige el ins
tinto de conservaciou. Los A.A. II OS presentan hechos
muy seiialados de ataques cpilépticos , apoplegtns cerc
hralcs , convulsiones que tuvieron por causa el resistir se
á cumplimentar ciertos actos instinti vos : {¡ la manera
que una máquina de v:1por no muevo sus ruedas hasta
que las ohliga 1111 :1 cierla cantidad de potencia , la que
aument ada mas de lo regular rom pe y destruye con un
impulso Iormidahlc el recept áculo de la potcncia , asi
el cereb ro necesita una cierta fuerza inervadora orgá
nica para reconocer las necesidades instintivas y para
satisfacerlas, y una mayor fuerza para obligarlo á CllIll 

plimcntarlas , pero cuya potencia aumcnt uda con escoso
lleva al centro perccptiro y locomotor la desu'ucciou y
la muert e. La médula espinal parece cl intermedio 01'

gúnieo dd gl'an sistema inervador y del centro de
pcrcepcion : ella recibe las sensaciones inst intivas para
transmitirlas al ccrchro , y ella interviene en los movi
mientos, dcscutcndi éndosc y obligando al cerebro á
consent ir en ello. T odas las rl emas sensaciones se aca
llan en estos momentos, lodos los domas instintos se
osenrcccu , y el animal, que recibe la impresion ins
tiutiva de rcproduccion, se contiene al ver la hembra,
mientras torne al castigo; pero si la impresion llegada
á su ccrchro es impcriosa , olvida Lodo castigo, doler y
recuerdos para satislaccrla : se enfurece y vence cuan
tos obstáculos se le prescutan : la sensaci ón instintiv a
de respirar y la de reproducirse son las mas imperiosas
que se conocen,
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1141. Torio el aparato inervador se pone en juego

en las impre siones orgáni cas de conscrvucion , y por
Ct'O son tan Inertes . El hombro se habitua ú dominar
las pOI' su razon , comenzando desde (Iue apar ecen las
primeras impresiones, porqu e si le da rienda suelta al
prin cipio es mas facilrnenle vencido. Se rlice con justa
razon que el distraerse en otros objetos y el escitar otras
sensaciones mas fuertes acallan los jnstintos : esto es
cierto, porque distraye ndo la fuerza inervadora pierdc
parte de Sil energía, como sucede para acallar el hamlire,
el apetito venére o y todos los deseos que nacen de esta
cansa , pero esto sucede cuando no son intensas ó no se
dejaron dominar estas sensaciones, <]u e desarrollad as con
todo su poder hacen al hombre esclavo de la materia:
j estado miserable hasta donde puede abati rse este ser
privilegiado, que se coloca en el mismo escalen que el
hruto , á quien solo el castigo contiene ! Para esplicar
y comprender este hecho , yalg(lIllOnos de una compa
racion : una pila compuesta de 12 elementos y dirigida
su corri ente sobre una copa llena de aglla , la satura
de electricidad v nada se ve , no obstante ohra sobre
clla , pero si le·dirigimos una hatcria de pilas , el agua
comienza por obedecer su poderosa inl!uellCla saturún
dosc , pero luego esta cornh inncion de los elementos
oxígeno é hidrógeno unidos por a' lnidadescspccialcs es
vencida y se separan, el uno para el Ido positivo , y
para el negativo el otro . hé aqu í la victoria del eO!H
hiuador universal sobre las níl nidndcs elcmcu!ales, no
obstante que estas mismas son en gran parte dir igidas
por el mismo agente: asi obra la inervacion ol'gúniea,
sobre el cerebro, para obligarle :i dotcrminarlos actos,
acumulando en él corr ientes en:1 rG icas. AqnÍ hiciera
1Il 0 S una rcflcxion muy importante que .lejarcmos pala
la aplicació n higiénica, pero la anunciaremos. l.a {acili
dad de estabtcccr 11 «cumuur: esta polencia inerctulor«,
of¡Jiya /o ria , !J de u ncer las de/e1'n¡i'!w;iolle., rí que con áu:«
cinnrurias á la 1'0 ::: 0 11 , se wlljll i l're ¡¡or la [reeuenci« de
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dirigirlas !J dominarlas: la victoria de la rasen es mas
segura cuando S(' ha resistido la obediencia á estas CO/l l'ell 

trociones uerriosas , ?I mm se hacen menos {recuentes ?f
poderosas. Y hé aquí una prueba de hecho que dernuc s
tra , que los nervios ganglionares no están destituidos de
la facultad de tr asmitir impresiones al cerebro capaces
de ser pcrcibidas , porque siendo los instintos impresio
nes orgánicas ó sensaciones locales , las vemos llegar
:1 1cerebro y producir impresiones con conciencia : ni
podía ser de otra manera , siendo estos parte del gran
aparato incrvador , cuyas funciones están mancomu
nadas y relacionadas intimam eutc entre sí , existiendo
solo la diferencia en la intensidad y en par ticularidades
especiales hajo la misma tcorta : en efecto , una de es
tas especialidades es qu e las sensaciones qu e producen
en el cerebro las impresiones transmitidas por ios ner 
vios de la potencia inervadora orgánica , si bien son
intensas , son por otra parle oscuras, y no se refieren
fúcilmcuto pOI' la pcrccpcioná las partes ú órganos de
donde nacen, mientras que las recibidas por los ner
vios sensuales son menos intensas yexigentes, pero cla
ras y dctermiuadas ú <1 :1 1'conocimiento de su orígen : hé
aquí la razon por qu é no sabemos referir los instintos,
ni aun podemos hacerlo en los padecimientos angustia
dores , en los que los enfermos apenas saben lo que
sienten , ni <l e donde parte la sensacion , y solo fijan en
algunos casos cavidades , en las que con el tacto buscan
lo que quieren hnllar , el punto que les parece afectado.
La razon de esta oscuridad es bi(' l-l manificsta , pnes
consiste en el lnrgo tránsito que la impresi ón recorre,
cu la coulusion y oscurecimiento en los plexos , en los
gúnglios , y al recorrer todo el sistema inervador, en
1'11 )'0 trayecto se pierde por decirlo así : por esto tam
bien todas las pa l'l r ~, pnerlcn ser dolorosas, reciban ó
no nervios (lo la médula ó del cerebro. Una objccion
Jla~' q1le parece dificultar esta opinion , y es la de que los
t ' ll(] ones , los huesos y otras parles que no reciben ner-
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vios scusitivos , duelen á vcccs , pero 110 con aquel dolor
de las YiSCCI as que los reciben del gran sirnp ático , sino
parecidos á los aparatos esteriores : esto uada importa,
pOI' que cada parte duele á su manera, y los tendones y
los huesos no est án mny provistos de nervios de la poten
cia orgánica, y ademas sus relaciones son mas directas
con los nervios sensitivos del aparato locomotor , y par
ticipan de SlI caráct er al trnsmitir sus impresiones: ve
mos á pesar de todo que los dolores ostéocopos son hieu
tristes é intensos, bnscaniln á veces el onfermo con su
tacto la parte que le duele, sin poder atinar CDn ella para
enterar al profeso r: cuando se interesa el periostio, el
dolor es semejante ú los tejidos fibrosos, porque, repi to,
cada narto siente ú su modo. ,:'1 su manera m;llliliesl.a Sil

modijicacion patokigica . ' .
J 14,2, Dc lo que hemos dicho al h;¡IJl ar del instinto ,

y de lo que acabamos de manifestar , se infiere qne el
instinto es un hecho orgáni co propio de la materia, y
UIIO de SIlS modos de morliflcarse , porque nada tiene de
estraordinario que la molécula y los órganos tengan pro
pensiones y necesidades que sientan y los modifiquen,
siempre que la materia inorgánica las presenta y las satis
face : ni menos es estra ño que exista IIn instrumento que
sintiend o estas modificaciones por que es parte integran
te de la molécula , las tra smita con mis tÍ menos cnergía
31 centro inervador cerebral: he aqu í el gran papel (le la
potencia inervadora orgánica cu las operaciones del ius
tinto . Vamos ahora ;í reconocer la inervacion :/ ,o en la
uccion de los modificadores sensitivos : 2 ." en las modi
ficaciones que estos producen en el organismo: 3." en la
relaci ón (le los modificadores con el centro encefálico:
4 .° con el aparato muscular.

114,3. 1. 0 Los MOlllFICAIlOHES SE NSITIVO S. Eslos SOll

todos los CIlel'pos pondcrabtee á iml)Ol/(lI'rab/e'~ l y ladas /IIS

I'twlidades de la uuüeria capacc« de obrar sourc Hila par le
del oryallismo 11 de producir e/l N ulla 1Ilodi{lcacio)/ ol'yú
uicu 1 [isiollilJi(,(/ Ó l)(/lo/áyira (/He S(' trosniiíc 1/1 (' (' 1'('''1'0 ,
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Diuo r ualidur h-s de la muteria . porque al ~lIll os cuerpos
sol~ obran sobre nosotros por níedlO de (lIia de sus cuali
dades aun accidentales: de muchos solo tenemos concien
cia por el color, de otros por el 0 10 1' : el agua en la que
metemos, sin verla, una mano, solo nos impresionapor su
tcmperatura : la luz solo la vemos porquc hiere nuestros
ojos : el sonido lo sentimos por que vibra ú las columnas
rlol aire que hieren nuestro oido , y esto I:II11l11cn contri
buid :í demostrarnos, que conocemos muy poco la ma
teria para negarle tí concederle funciones superiores , y
para no hacer ni ver como visionarios á aquellos Ill ósofos
que despues de profundas mcditaciones , no hallaron
pruebas de la existencia de la materia. ni estrañar que
fuese la conclusion tic los gr-a ndes estudios de otros , ne
garlo todo. Tampo co debernos olvidar, que no solo se
comprenden en esta clase de a gent(~s modificadores ca
paces de producir percepciones los CUC I'pOS cstruños al
orgnnismo , sino tarnhien esta misma materia orgánica
en circunstancias determinadas, porque ya hemos visto
como es capaz de trasmitir sus mo:!ifi cacioncs al cerebro,
con solo hacerlas mas intensas: adenias, toda parte orgá
nica puede , ya por el intermcdio de la potencia iner va
dora orgánica , ya pOI' el interm edio de la potencia sensi
tiva , si la recibe , relacionarse con el cerebro hacién
dolc partícipe de su mudiflcacion en los casos pato' ü
gicos lÍ fi siológicos, sin lJn e porl umos investigar la
especie de agente quo la protlujo : v. gr., un (10101'
reumático no cs otra cosa que una modiílcacion del
tejido muscular trasmitida al cerc hro , en donde se
pcroihe, y trasmitida p OI' los nervios sensitivos: esta
alteracion del tejido es una imprcsinr; producida por UII

agente, porlJuc uo hay electo sin cansa, pero este agenle
puede ser csterno , interno . y estar en la misma est ruc
tura rnuscular: un dolor de cstórnngo es una morlillca
cion de esta víscera ó de 11110 de sus clementos , tras
mitida al cerebro , en donde se sicnte , pero sin que po
d:illloS en muchas ocasiones \'ct'eril1a :'t ninguu agenl e
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esterno : por esto hemos dicho que todas las cualidades
de la materia pueden ser modiílcatlores sensitivos.

1141. . Para que los modiílcadores sensitivos produz
can una irnpresion comunicable al centro de pcrccpcion,
es preciso que tengan bastante accion para sellar de UII

modo especial la materia orgánica , porque en otro caso
ó es ineflcazsu efecto, ó aun cuando obre sobre la parte,
se limita ú clla y no se trasmite: por ejemplo , la luz en
el ciego ohra sobre su organisuio , lo modifica. pero esta
impresió n no se comunica al cerebro, es local: cuando
la atmósfera está en calma, no sentimos su existencia, aun
cuando ejerce una sostenida influencia sobre nosotros,
pero si se agita ó empr endemos una veloz carrera , nos
impresiona de modo que tenernos conciencia de que
existe IIn cuerpo que nos rodea, gaseoso y elástico : el
calor se halla repartido en toda la natural eza , obrando
sicrnpre sobre todos los cuerpos; pero cuando está en su
verdad ero equilibrio , con el calor animal , no lo perci
bimos. Por esto he dicho en otra parte, y aun lo repe
tiré , que solo conocemos las propiedades ó cuali
dades de los cuerpos capaces de afectarnos , igno
ranrlo si la materia tiene otras que no podemos apreciar.
No hay vcnenos , suelen decir los m édicos , porque todos
los así llamados, solo lo SOIl eu determinadas cantidades,
pero existen sustancias que son incornpatihles con nues
tra cxisteneia , aun eu pequeñas cantidades, que si no
son bastante," para matarn os , lo son para alteramos ó
producir moditlcacioncs locales inapcrcibidas , que 110

son fi siológicas : el ácido hidrociánico , el sublimado
corrosivo , las sales arseuicalcs son de esta clase.

¡ 11·¡; . .La ener gía que dehe tener el agente dc irn
presi ón para ser morliñcador sensitivo, no puede calen
larse exactamente, por que depende tamhicn del estado
orgánico , del intermedio inervador y del centro á que
se refiere: la luz que basta para quc 'U no lea , no es su
íicicnte á otro para andar: oye una persona un lejano
ruido en donde otro halla un profundo silencio: siente
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una sensaciou ingrata de írio UIl viejo lÍ UIl hombre dé
bil , mientras que otro se goza en una agradable tcmpe
ratura : cs , en Iin , dolorosa una impresi ón que otro
recibe con indiferencia. Gcncralmcntc hablando, I<J 0 1'

ganizacíon es lilas impresionable , :í proporcion que C5

mas delicada su cstructura , csceptuando aquellas cÍr
cuustancias en que el hábito produjo sobre ella uua cs
pccial modillcacion (;l;~;; y sig.): para esto hay una
raz ón de couvcucimicnto , pues qllc la imprcsion es una
altcraciou especial de la materia, y material como ella; á
la manera que si se dú un golpe en un estremo de un
palo, la materia de este palo sc altera momentáneamente,
pero la que produce en la orgauizacion un modifi cador,
es lil as rina, menos materializada , mas impercoptihlo
por la delicada estr uctura que tiene.

11Mi. El modificador sensitivo debe obrar directa
mente sobre la parte que morlitica , y graduarsc tam
bien , segun el intermedio que tenga que vencer , si es
inmediata la impresiono En las partes desprovistas de
epidermis, la accion de los agentes sensitivos es tan viva,
que á veces se hace irrcsistibit: : el frio se siente con
intensidad CII uua úlcera que produjo un cáustico , y
sobre esta parte no se consiente niugun cuerpo, sin ser
impresionado del modo mas intenso. Cubierta la piel
con Sil cpidérmis, resiste mas la impres i ón que está cons
tantemente en relaciou con la Iiuura (Í grosor de esta
cubierta : por esto las mujeres que la tienen muy deli
cada, los niños , los sugctos cnorvados ó débiles , son
mas imprcsionabics que los hombres fu er tes y robustos,
y estos mas que los labradores y los ar tesanos, que por
sus ocupaciones han dado mayor consistencia á su epi
.l érmis.

Las funciones del alma tamhien son agentes de pcr
cepcion , porque cuando reconocemos la necesidad de
admitir la existencia de un Dios Criador y Omnipotente,
sentimos y percibimos una iuipresion que el alma pro
duce sobre nosotros; cuando admitimos la convenicn-
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ria (. disr, l'(' pancia (,l1lre unn snccsion dI' ju icios , de
compnracioncs y conce ptos, pcrcibimos una i III prusion
eje rcida sobre la ma te ria por un agente superior ú ella;
pero esto per tenece á la incrvacion intelcctual . ( r (;ause
los párrafos sobre el h áhito , la sensibilidad y la inteli
gencia.)

) -) H . 2.0 JHodi/icaciolles fJr odudd as soln:« el OfUCl llis"
1110 por los tiqentes seusitico« , Estas modificaciones se
hallan yariadas hasta el infinito : calla cuerpo , cada cua
lidad , las produce distintas , pero son constantemente
mater iales, por delicadas que sean. La csteusion , la fi
nura , la lisura ó aspercza , la blandur a : la temperatura,
yen fin , cualquiera que sea su diferencia , se marca,
y sella en la mater ia sobre que obra . Nj podia ser de
otra manera para poder distinguir los cuer pos y sus pro
piedades , porque si todos afectasen de la misma manera,
produjeran una misma impr esiou , y una idénti ca per
cepcion , porque en estado lisiológico se corresponden.
En el estado enfermo suelen confundirse y percibir
amargo, lo que es dulce; áspero, lo que es liso; y
bl anco, lo que es negro ; pero esto depende de la dis
cordancia entre la part e que recibe la impresinn y el
centro perceptivo : el enfermo que no conoce á una per
sona la mas querida , ot ro que en medio del din no
distingue la luz , manifiestan la ilegalidad del cerebro
á corresponder á la improsion que el ojo sin duda I'e
cihiú : pero cuando el órga no, ó la parte que recibe la
impresion está alterada ('11 sn estructurn , en este caso
él es la cansa de la inexactitud de la pcrccpcion : el que
teniendo la lengua cubierta de una crá pula mucosa 11 0

halla gusto al alimento, ú se lo halla malo, ('1ict érico
que ve todos los objetos amari llos, refiero al cerebro
una impresi ón inexacta . porque no representa la cua
lidad del agente modiílcador . pOI' consiguie nte la mo
diflcaciou es variable , y lo es por consiguiente la per
cepcion en uno de estos dos casos, cuando la parte 01'
gánicn por defecto ó nltcracion de Sil tejirlo . l't 'cilH'
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inexactamente /a impresi ón , ó cuando el agente que la
tran smite ó el centro que la percibe , la confunden ó la
pervierten los modiflcadorcs'eu sí mismos }ejercen siem 
pre la misma acciou , que es diversamente apreciada
en Jos casos patol ógicos citados.

1 1~8 . La estru ctura orgánica está de tal manera re
lacionada con los cuerpos que deben afectarla, que cansa
atlmiracion verla disposicion del tejido {¡ recibir cada uno
su agente sensitivo apropiado : la piel se engruesa, se
aíina, es tersa y lisa , suavizada y rehlaudccida siempre
por un hnmor que lubrifica su superficie , segun los agen
tes que debe apreciar , ó segun las cualidades que debe
reconocer : así la superflcio estema en la boca, en los
labios , en la mano , en el glande es variada , porque
sus liSOS lo son tarnhien ; estas partes y todo el cuerpo re
cihiera iguales impre siones, si todas tuvieran idéntica 01'

ganizacion , pero en todas es variable : la finura de esta
diversa estructura nos es á veces desconocida, ó inapre
ciable , pero no por eso es menos real.

I U0. Existen modificaciones muy diversas que nos
dehen ocupar mny lucgo , y que están regularizad as y
prodigiosamente calculadas , para poder apreciar ciertas
cualidades especiales de los cuerpos . La luz , el sonido,
el sahor , el OICJI' , la fi gura y estension , no pudieran
afectar al organismo sin una determinada estructu rn , y
fue preciso formal' los sentidos: obra grandiosa , y que
por sí sola diera la idea mas elevada del Omnipotente, y
Iledra al alma el convencimiento de su existencia.

m ojo solo puede ser modificado por el fluido lu
minico que lo impresiona "despues de sufrir en él
convergencias y refracciones poderosas , por las que lo
l13cC propio para representar las imágenes que la re
tina aprecia y [transmite . El oulo reconcentra la co
lumna <le aire vibrada por el cuerpo sonoro, la con
densa pOI' decirlo asi , se impresiona por ella, haciéndola
vihrar , y conmoverse GU tímpano, y sus huesos mó
viles pal'a transmitir esta modificacion de su estructura

TOM O IV. R
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por cl laherinto al nervio auditivo. El ol/itlo reconoce
otra cualidad de la materia , atrayendo pOI' inspiraci ón
la cantidad necesaria de partículas odorífo ras capaces
de modificar la pituitaria , que trasmite la impresi ón
al olfatorio. El gl/sto reconoce los sabores moviendo con
su órgano principal la lengua , la sustancia que los con
tiene , para que disuelta y en var iados momentos pro
duzca un cambio en su tejido , capaz de ser recibido
p OI' los filetes nerviosos del nervio gustativo. E! 1)(f1/)((}'
Ó tacto especial, limitado á la mano , aprecia por ella la
estension y la Ilgura de los cuerpos nurazándolos . re
corriendo su superficie para reconocer SI\S dimensiones
y dam os la idea mas exacta posible de una superfi cie,
y de la cstcnsion, trasmitiendo :í los fi leles de las es
trcmidades digitales y SIlS concéntr icas estrernirlades
nerviosas, la moditicacion quo rccihio.

(1Hm.) La modiücaciou que estos agentes especia
les producen sobre órganos dispuestos ú propósito para
ello, no es en todos la misma , y si en las mndificn
ciones generales hemos dicho que cada parte se modi
íicaba de diverso modo 1 es hien claro que siendo tan
diversas las propiedades de los agentes sensuales, tam
bien producir án imprcsioncsdi fercutcs: el ojo solo pne
de ser impresionado para trasmitir irná gcues, por la
luz, porque las partí culas odorl lcras dirigidas sobre él
nada producen: las corr ientes ó columnas de ail'() mas
sonoras no producen la menor imprcsion en el Ól'g:lIl O

de la visi ón , ni el cono mas hrillnnto de luz da el mc
nor resultado dirigido sohro el oido , ¿ 1)('1'0 qué hacen, ú
que efecto producen en los sentirlos estas cunlirlndcs de
los cuerpos relacionados con ellos? Ohrnn sobre su
estruc tura, de manera que repitiendo fa iuiprcsion qlw
reciben en el cerebro , por el intermedio nervioso, se
ejerce la perccpcion : asi, cuando tocamos un estrcmo
de la cuerda de un inst rumento , de morlo que prorluz
camos una impresion que modifique el órrlen de sus
moléculas , ó las hagamos mover de cierta manera, la
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cuerda toda reproduce la impresi ón que sentimos en
toda su estcnsion . si sobre la superficie de la tier ra
aplicamos el oido, llegamos á percibir' ruidos muy leja
nos , y que se comunican por una sucesion de movimien
tos hasta nuestro oido: los sentid os no hacen mas que
recibir la acción de estos agcntes, y á esto está limi
tada su funcion ; la impresion, pues, es del sentido , la
percepción del centro sensorial, la impresion corresponde
á una estructura especial, la percepcion á la inervacion
perceptiva. Veremos mas adelant e las pruebas de esta
asercion contra los que hacen intervenir á los sentidos
como centros de las sensaciones, y demostraremos que
ellos no son mas que instrumentos modificadores del
cuerpo que los afecta.

¿ Ileconoccmos nosotros pOI' la perccpciou todas las
modifi caciones de que es capaz el organismo? ¿ Tene
mos conciencia de todas las impresiones que él recibe
por los multiplicados agentes de toda especie que so
hre él ohran? Si esto fuera cierto, penetráramos sin
duda los mas altos fenómenos de la vida, pero se efec
tuan impresiones que ejercen un influjo poderoso no
sobre la parte que obran, sino sobre todo el organismo,
y que enteramente desconocemos ; ¡, será porque no re
ciban nervios directamente del cerebro , ó de la médu
la ? no por cierto, nervios reciben de esta clase los
músculos , é ignoramos como se impr esionan pOI' los
elementos de la sangre para substraer los y elaborarlos,
y como la voluntad los obliga ú mover : es el cerebro
el órgano de la pcrcepcio u , y dc nada de cuanto en él
pasa tenemos conciencia, solo vemos los resultados;
Ilogamos ú desconocer la imlH'Csion misma, que es el
elemento de la pcrccpcion, porque ni sabemos como es,
ni como se transmite , solo pcrcihimos : pOI' esto no es
cstraño que algunos autores hayan referido la pcrccp
cion á la parte impresionada , y no al cere hro , J que
otros hayan visto tori o iumaterial , todo pCI'cepcioll y
nada real. La modiílcacion de los órganos , es el rudi-



' )/
0 -'

mento (l e todos los actos org án icos , y cl primer fe
nómeno de la vida : la electricidad, al dcscomponer un
cuerpo, tambien modifica su combinacicn , pone en mo
vimiento sus moléculas, ohra sobre ellas , y el rcsul
tado es la análisis , que es lo único que vcmos , pues
solo por el pensamiento suponemos las modificaciones
que debía haber sufrido el cuerpo antes de separarse
en sus elementos.

(1151.) To dos los fenómenos, todas In8 funciones
y todo cuanto sucede en el organismo , es el efecto de
modificaciones producidas por agentes, sean cuales fue
ren , y nosotros no tenemos la menor idea de ellas, y
solo podemos apreciar sus efectos los mas bruscos y
material es en el organismo. Cuando aplicamos una
mano al fuego, solo sentimos In impresión del calor,
pero no sabemos como el calor modilicó nuestra mano.
T ampoco sabemos como obra el sonido sobre el oido,
las sustancias sápidas sobre la lengua , y los olores so
hrc la pituitaria, y solo el ojo parece presentar m3S

claridad, aunque no la suficiente para conocer la esen
cia de sus modificaciones; solo conocemos por la percep
cían que el órgano fu é modifi cado, resultando una im
presi ón que sentimos. Tampoco todas las impresiones
son perceptivas , ó capaces de ser percibidas, por es
peciales que sean Jos nervios que se ramifiquen , y asi
jamás tenemos conciencia de los fenómenos de nutr í
cion, aunque se ejercen poderosas modifi caciones de
testura. Ni menos tiene In mujer percepcion de lo que
sucede en el momento de la couccpciou, aun cuando
haya tal modifi cacion que una parte de SIL organismo
altere su organizacion; que otra vario (le Jugar recor
riendo un camino bastante largo ; que se formen uuc
vas conexiones , y en fin , que haya un trastorno real y
visible en todo el sistema-geucrautc. La natural eza cu
hrió el mayor número de funciones con el velo de la
oscuridad , valiéndose de imposibilitar las percepciones.
¿ Ser á que estas part es estén privadas de la facultad de
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truusuritir impresiones '? Nada menos que eso, pues que
es ¡lI'crogativa , como ya hemos dicho, de cualquiera rno
l écul« organil.a:la, y estos mismos órga nos duelen con
actividnd , y trasmiten sus impresiones en estado pa
tológico reclamando los auxilios de la ciencia : en el
fis iológico no era necesar ia esta scnsacion.

No de otra manera obran sobre el hombre ; todas
las cosas que observarnos son capaces de influir sobre
(~ I, modificando S il tegido y produciendo impresiones,

Llama la atcnninn del m édico , del fis iólogo, del
moralista ó del fi lósofo el poder que tienen sobre el
hombre los cuerpos de la natnraleza , las acciones y
las pnlahrus , la lectura y los consejos , lo mismo que
los met éo ros : pero antes de lodo debemos principiar
flor reconocer sohrc qlle órgano obran y Ú (lile parle
modifican. El asesino tiene, como todos los hombres, la
ley de la I'IlZU l/ JI/sta que es propiedad del alma huma
na , que le reconviene : tiene atlernas la le!) orgánica, co
mun Ú todos los animales, de aborrecer y reconocer
autipa tia h ácia los cuerpos muerto s ; estas dos ideas
presistcntcs contienen al homhre , si Sil pervertida ra
zon las vence las primeras veces , las leyes se oscu
recen y se hace asesino de profesion . cn este hecho las
primeras impresiones era n fu ertes, se transmitian al ce
rebro que las rerihia é irradiaba sobre el organismo,
despertaba la ley org ánica , y relacionada con cl prin
cipio inmaterial , aparccia la ley rlo la razon , y amhas
eoustituia n una seusacion poderosa , los rernordimien
tos , pena natural del delincuente; pero á poco las im
presiones , las reacciones y las correspondencias orgá
nicas y mentales , se minoran, pero nunca se estingucn,
los remordimientos se dehilitan , pero no se acallan
jamás ; la primera vez que UlI órgano corresponde á
un escitauto apropiado, cual es cn la ley orgánica, yen
las lucultndcs intelectuales, la idea muerte , sus reac
cioues son poderosas, pero luego, si se repite la accion
del agente, las reacciones se minoran, pero corres-
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penden siempre : asi la luz activa es capaz de producir
convulsiones en un niño á pocos dius del nacimiento,
pero luego las reacciones son menos fuertc s : en el
ejemplo puesto no hay mas que modificaciones por
impresiones, reacciones por percepciones, que se cor
responden con mas ó menos vchcrucncia : ;, qué cosa
sino podemos concchir capaz de obrar la mas pcqueiia
infl uencia sobre nosot ros , ni física, ni intelectualmente,
que 11 0 sea la mater ia , modiñcáudola ú lo II len08, aun
que no produzca perccpcioncs ? Los buenos tÍ malos
consejos, las hueuns tÍ malas lccturas , facilitan reac
ciones y dan una direccion útil ó perjudicial al sistema
inervador , facilitando ó dificultando la correspondencia
orgánica ó mental , y rch ajaudo el pode)' de 11110 de es
tos resortes para exagera r el otro, Ó aumentando el uno
de ellos á espcnsas del segundo.

1'1 ñ2. Ins trumeiuos de reiacis»: cutre las impresiones
?J las percepciones. Las impresiones todas fueran locales
y par ásitas como en los seres mas simples, si la na
turaleza no hubiera estrechado sus relaciones COIl un
cent ro perceptivo , pOI' el intermedio de instrumentos
apropiados para tr asmitirlos con la mayor exactitud.
E ntre todas las partes del orga nismo y el cercbro , hay
una comunicacion mas tÍ menos directa, segun sus ncce
sidades y las funciones que ejerce cada parle : aquellas
que están encargadas de recibir impresiones precisas,
exactas y necesarias para dar razon de los cuer pos que
las produc en , reciben ner vios directamente del cerebro
ó médula ; pero las que solo en circunstancias particu
lares tienen necesidad de dar parle al sensorio de sus
modifi caciones , solo los reciben del gran simpá tico:
pero aun asi se me presentan otras cuestiones que dilu
cidar. ¿ Son siempre los nervios los que conducen estas
impresiones ? Si ellos son esos instru mentos orgánicos,
¿ cómo reciben y tr ansmiten estas modiflcacioncs ?

1'1 53. P or mas observaciones que los Iisi ólogos acu
mularon para probar con independencia del sistema ller-
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vioso la trausuiisiou tic las impresiones al ccrebro , siem
pi'e hall vellido Ú lo menos á reconocerlo como 1111 agente
llIUY priucipul en esle fenómeno, aun cuando 110 su
pusiesen esta comuuicacion directa, como D úm as, Ó por
d interme dio de una atmósfera de actividad, como Re il.
Las cspcriencias demuestran que se interceptan COlll

pletameuto la rclucion directa de una par le con el ce
rehro ligando ó cortando sus nervios . y si no es com
pleto. e'¡ aislamicuto , ó es por la diíicultad de interesar
con la operacion todos los Iilctes ucrviosos , Ó porque
es imposihle separar los del gran simpático que no está n
escluidos de esla íucultad : por esto vemos que las para
lisis de scusacion , en que la impresi ón no se comunica
al cereliro , llO siempre ('slá la causa el! la parte que
la recibe, ni en el ('slJ'( '!l10 ncrvioso , sino que muchas
veces está en su trayecto , y aun en su teruriuacion : en
algunos casos yernos un Ieu ém cno particulur : se parali
za UIl dedo , el PllllH'jo de otro , y el resto de la mano
.Y del brazo nada sienlen , y en tonces debe buscarse la
causa en el filete que en él se distrihuye : una afeccion
que suponem os cereb ral, para liza un hrazo, y solo queda
insensible una parte de la mano : todo esto nos indica
que en estos estados patológicos debemos buscar la cn
I'erllledad en el travecto del nervio . ¿ P udiéramos hallar
otro agenle mas propio de cornuuicacion ? ¿ Scrá la im
presión comunicada al cerebro un resent imiento, scme
jau to al que reciben dos estrcmos de una viga pO I' el solo
illlerllledio molecular 1 esta idea no podemos admitirla,
porque hahia que interesal' muchas parle s y muchos te
j idos impropios para comunicar impr esiones, y que
mas las apafa n que las transmi ten. Los que supone n
la seusacion limitada ú la imprcsiou , y efectuada en
el mismo sitio en quo ohra el modificador. corno Galf,
no hallar án precisi ón de intermedio alguno de cornuui
cacion , pero bastarán para probar la falsedad de esta
oposicion, los hechos que presentaremos hablando de
la pcrce pcion , y cuyas esplicaciones no debemos ade-
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lantar. Mucho llamó la atenciou de los fi siólogos el
modo como los nervios reciben y se encargan de trans
mitir las impresiones, y cada UlIO buscó una csplicaciou
favorita ; tal juzgó que la impresi ón recibida no obraba
sobre el nervio, sino sobre Sil atmósfera; quien supuso
fIue la impresi ón era material y efectiva sobre la pulpa
ó sustancia nerviosa; otro no vió mas que conmocto
IlC $ nerviosas, en las que el ncvrilema vihraha como una
cuerda de guitarra ]Jara conducir al cerebro la conmocion
recibida por la impresion : otros en íl u , admitieron los
espíritus animales, el fluido n érveo en circulncion, al
que daban esta ocupacion , porque uo conocían otros
usos del gran sistema inervador. Pero lo cierto es, IJ ue
ni .acertaron , ni acaso son mas felices los que en la
actualidad intentan esplicarlo. El concebir cómo un
ciego reconoce la fi gura de un cuerpo con su mano;
cómo se transmite exactamente esta impresi ón cou to
das las mas pequeñas particularidades de lisura , aspe
reza , temperatura, consistencia , ctc., pOI' los cordones
nerviosos hasta el cerebro , el concebir cómo la hermosa
perspectiva de un estenso horizonte pasa exacta por el
nervio óptico , y cómo en una orquesto el acústico puede
modificarse de modo que lleve al centro sensorial todos
los diferentes tonos , y toda la armonía con que el aire es
vibrado y que de mil maneras repite , y en fin , cómoeu
los dolores y sensaciones interi ores hay tal variedad de
comunicaciones que ninguna se parezca una á otra ; es
tos fenómenos son misteriosos en su cansa. En estas
objeciones se fundaban los qne suponian la scnsaciou
local en el lugar impresionado, y los fil ósofos y me
tafísicos que consideraban al alma presente en todas
partes, sintiendo y percibiendo en donde existiese irn
presi ón apreciable. Es cierto que cada parte siente á su
modo, y que esto lo hace independiente de los instru
mentos de relación , y de los centros , hasta cierto punto;
pero no percibe , no tiene conciencia de las impresiones
que solo es dable ¡\ los animales con cerebro . A1111
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supouieudo la idea de estos Ii losofos , scri : preciso de
cir, que los nervios eran los couductorcs , los caminos
ó los instrumentos pOI' donde el alma sens itiva se eo
municuha par:l eOllSCI'V3r la unidad tan necesaria en
las percepciones, ¿ POI' </1\1) sino , aislarlo un miembro
por una simple ligadllr3 no produce sensaciones? esta
cuestiou y las que van :í seguir , son acaso las mas difí
ciles de comprender entre ladas 1 3 ~i del organismo.

'1Ha. Las impresiones son apreciadas pOI' las estru
midades nerviosas <IIJ C están dispuestas y per fectamente
reforzadas , cuando es necesario , para que sean aco
malladas á los actos que debe ejercer . Y notemos, que
segun parece, y digo en otra par le, los nervios sensiti
vos disfrutan de Hilas disposiciones especiales, relat ivas
{l las impresiones qu:~ deben recibir. Los cuer pos papi
lares , ó mejor dicho, el aparato nervioso encargado de
recibir en los dedos las cualidades t úctil es de los cuer
pos, presenta Hila disposicion circular, como segmen tos
de esfe ra que vau rodeando las yemas de los dedos, y
están distribuidos en un legido protector snave , un
turoso y blando :í que se llama d énnis, y cubiertos por la
epidérrnis : otra disposicion presenta la retina, que des
pojada de su neurilcma solo se presenta como una sus
tancia cerehrnl Ó nerviosa , formando una espaus ion
corno memhrauosa : el nenia acústico termina en me
dio de un humor acuoso que lo contiene, y en el que
se ensancha : las papilas er éctiles del nenia gustativo
son Júcn conocidas , \' las ramificaciones finísimas del
olfatorio, sohre II l1 a supcrflcio mucosa muy delgada, en
nada se parecen al mallo como ter minan en los órga
nos sensuales los otros nervios sensitivos : todos los ór
ganos de los sentidos están provistos de aparatos de 1'10

Iuerzo, que están en relacion con Sil capacidad y modo de
modilicarso pOI' los agentes especiales, con 13 est ructura
lÍ disposicion tamhicn especial del nenia enca rgado de
transmitir la impresion ; pOI' consiguiente existen dos
COS3S ya muy notables en los scntidos , y es verosü nil
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que lo mismo suceda cn todas I(IS domas partes con
directas relaciones y capacidad de originar pcrccpcio
ncs 1 y aun los que solo las tienen indirectas : l .", dispo
sienes orgánicas para ir.oditicarsc dc cicrta manera:
2.· nervios que reciban las modificaciones acomodadas
en su disposicion ti. las impresiones que deben recibir y
tran smitir. Admitidas ya estas bascs , el sistema ner
vioso recibe una morlil icacion en un todo scmcjauto {¡

la del órgano: en la vision se pintan Ó marcau todas las
partes de una irnágon , en el oi.lo las conmociones ri
hrátil es , cn el gusto la cualidad sápida , esto no se COIJI

prcndcr á : pCI'O yo no se 1)(11' qué hemos de querer sa
ber con una claridad material. la teoría (le un fenómeno
que tiene muchos somejaut cs: en el daguerrotipo la luz
sola reflejada, pinta en una verdadera y delicadísima
miniatura, en una plancha mcuilica , un variado con
junto de objetos casi impcrccptihlcs : ¿ cómo la luz Iué
impre sionada por la inmensidad de un campo lleno de
ílorcs , yerbas , piedra s y hombres, etc.v ¿eómo la luz
tran smitió estas impr esiones al (lagnclTolipo? ¿ cómo
el aire transporta la infinidad de sonidos en una or
questa? ¿cómo los reproducen los ccos ? ¿, por qué, pues,
concluir por negar la evidencia de los hechos, cuando no
presentan en su cansa y en el modo de ejecutarse una cla
ridad palpable que lleve el convencimiento al alma? No
cabe duda alguna en que los nenias reciben de los órga
nos impre sionados sus modificaciones matcriales.nu uqur,
no las vcamos , y que estas son las que llegan al cerebro.

IW2). Nada tenemos que csponcr relativo á la in
ílucncia que la electl'icidad tienc en estos fenómenos,
porque considerándol os como efectos del sistema irwl'
Y3r\0I' scusitivo , es claro que la consideramos como con
tribuyendo á ellos. La rapidez con que las impre siones
se comunican , la exactitud coro que se delincan en el
cerebro, parecen probar que la incrvaciou es un electo
eléctrico, aun en la traslacion do las impresiones dd
órgano cerebral. Es tal la facilidad con (}lIe estos Ien ó-
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menos se ejecutan , que 110 se salle casi medir ni por
cihir el intervalo que existe entre la nccion de un rno
diflcador y la pcrccpcion . la distancia 11 0 es gran de com
parada con otros hechos en que sucede lo mismo : una
gran cadena de personas puestas en rclacion por u n ~ de
sus estrcmos con una botella de Lcyden cargada , sieu
ten todas á un mismo tiempo una fuer te coumcciou:
este fenómeno es instan t áneo ¿ por qu é admira rse tanto
de la simultaucirlarl de la irnprcsiou y percepcion ? La
iuervacion sensitiva se parece á una corriente eléctrica,
((UC desde la parte impresionada marcha al centro per
ceptivo : se parece á una pirámide luminosa , que par
tiendo (le un punto se va ensanc hando hasta terminal'
en un centro; veloz y rápidn como ella , cs capaz tam
bieu de 1I1OIIiliearse "ajo mil formas y apar iencias, con
duciendo las /iguras, los contornos y la disposicion mo
lecular que da orrgcn á los colores : en erecto, acaso
en la distribucion del sistema inervador sensitivo , ha
llamos algunas pruebas de estas conje turas que se apro
ximan á convicciones: las corrien tes eléctricas tienden
siempre á dividirse, lo mismo que el fluido lumínico,
yen aquellas la menor punta ó proximidad de cuerpo
conductor las dividen hasta que se oscureccn : los ner
vios dichos ll O se divitlen , sino por el contrario , direc
tarneute reconcentran sus corrien tes iner vadoras , sen
sitivas ó de impresiou , y marchan al cereb ro sin per
derse en ninguna par te , y si esto sucede se debilita la
pcrcepeion : ohservomos , en efecto , que á proporcion
que la impresion es mas delicada y debe ser apreciada
con mas exactitud , así tambi én las carr ienles está n mas
reconcentradas, y tienen menos camino que recorrer,
como se nota en los sen tidos, que fueron colocados eu
la proximidad del centro perceptor : sin que sea posible
la distraccion de la potencia puesta en movimiento: los
~lel'\' ios sensitivos gcncrales tienen mayal' trayecto , é

incomparablemente mayal' los de inervacion orgánica:
estos al trasmitir las impresiones , diseminan las corrien-
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tes en los plé.\os , en los gúuglios, y se lIegau ú pcr
del' cn tora mcn tc, [1 no SCI' que seun mllY fuertes y sos
tenidas, como ya digimos , que en tal caso lI('gall , pero
falsas , indeterminadas y siempre oscuras las impresio
nes, Sentimos :i veces impresiones que part en de lu
gares deter minados, y que comparamos al rayo , :i la
chispa eléctr ica, y solemos aun hacerlo al relá mpago:
en un miembro adormec ido sentimos un hormigueo se
mejaute á un íluido , cuya circulacion estnvicsc inter
rumpida. E n las par álisis de scusacion , conseguimos
efectos muy notables de la electricidad , sin duda faci
litando con su mayor energía las corrientes ohst :uidus
del fluido órganico vital : asi usamos tamhicn do este
medio en las amaurosis IÍ pnralisis del nervio óptico,
en la dysccia ó sordera, Cnalquiera (lile sea la opiniou
que adoptemos, relativamente ú csplicar la transmisiou de
la impr esion al cercbro , siempre tenernos qlle admitir
dos fen ómenos encontrados , ó tres si se quiere : l ." La
inereacion general siempre con tinua entre los rentro« y el
orqanismo , estas son corr ientes inervadoras , sin ill
ter mision y sin que podamos coucehirlns partiendo de
un punto, sino obrando en to-las par tes á la "el por una
potencia que llena todo el gra n aparato , pero que puede
acumularse en unas mas que en otras : 2." La ineroucion
per corrientes parciele«, desde la puru: imprcsionada á la
médula ú al cerebro : inercacion sCllsill:w : :3 ." (;o rrí·cll tes
encontradas desde el ccrebro?/ mM ula á {os aparatos de
locomotion, ú á los ¡¡ I'qanos que deben ponerse en fu c!J0:
inercacion Jior corrientes motoras.

( lHW) . Ignoramos aun hasta que punto pueden lie
ga.' las cualidades apreciables de los CUCl'pOS por mc
dio del siste ma iuuervador reves tido do aparatos auxi
liares que reciban las impresiones para ser apreciadas
p OI' aquellos: existen acaso mayol' n úmero de senti dos
y mas finura en ellos que la que el fisiolcgo admite.
El ciego suple por el tacto la vista ; el oido del músico
adquiere una exactitud digna de admirnciou. 1I1l1ll hold
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suponia en los polipos un tart a capaz de percibir la
materia lurninosa : el olfato del peno , la vista del :ígui
la , el oido de la liebre , son estraordiuurios , esto no
consiste sino en la estructura del aparato esterior y en
la disposición correspondiente de la estremidad nervio
sa , como diremos al hablar de cada uno de los senti
dos. Lo mismo digo con respecto ;í Sil número. ¿ Por
que sentido percibe el animal ia buena ó mala calidad
del alimento, pues fili e no tiene olor la yerba que des
precia, ni f\1I vista desecha ? ¿ POI' qué sentido cono
ció el murciélago la salida de unjaposento, despues de
sacados sus ojos, segun refieren J urine y Spallanzani?
;,Cuál es la Ilnura del tacto de este animal parecida
:'1 la qlle quiero conceder Humhold :í los polipos ?

... . . . ... . .. .. ... . . .. .. . . ..
;, PO I' qué sentido "en todos los animales de una misma
especie pOI' enemigos suyos á determi nados géneros?
;,Po r qué el hombre reconoce la bondad ó maldad de
otro, sin tener antecedentes para elfo? ¿POI' qué un
médico pronostica bien , y otro apenas hace sino á la
ventura un pron óstico seguro? ¿POI' qué , en fin , co
locamos la mano de una manera para aprecia r la ílgu
ra de los cuerpos, de otra para reconoce r su finura , y
en diversa disposiciou para apreciar su temperat ura?
Es to solo nos manifiesta la existencia (le un sentido
iuteruo (lile 110 hemos desconocido, bajo el nombre de
seusacioues org áuicas , y ¡¡IIC los sentidos estemos son
capaces de una variada pcrfeccion que nos hace á ve
ces aprec iar cnali(l3dcs determinadas ó penetrar mas
en lns comnnmeu te recibidas por todos . El hombro sin
disfruta r de sentidos internos ní estemos muy pers pi
caces, los pos éc en tal armouia que se suplen y dan
exactas ideas : el animal solo goza á veces el predo
minio de uno de ellos, segun la necesidad de Sil exis
teuc ia , pero en este caso los domas están oscurecidos.
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La liehre tímida, y sin mas defensa que la que tiene
cn la huida, disfruta de un fino oído que le advierto
del peligro : el gato, cuyo preferente alimento y oh
jeto de antipatia es el raton , ticnc la propiedad de
VCI' con muy poca luz lo quc era necesario, en ateueiou
á que este animal vire en la oscur idad y sale de nochc
de sus agujeros: cl águila que en su rá pido y elevado vue
lo tiene que percibir los insectos terrest res do que de
be nutrirse , goza de una vista pcrs picaz : los polipos
sin vista parece tienen un tacto delicado , que suple {¡

los domas sentidos para apreciar las cualidades de los
cuerpos de que deben alimentarse: las plantas tambicn
tienen su tacto pal'a reconocer la luz y los cuerpos que
se Ic aproximan. Pe ro el hombre disfruta do todas cn
su perfcccion armon iosa, y disfruta de la razon que
los rectifica á lodos.

('1H>7). Relaciones con el aparatolnuscltlar. 11 0 1'

una sucesi ón semejante de asociaciones ostra ñas cn
parle al mismo aparato , vcmos á cada paso aparecer
fenómcnos lilas complicarlos y sorpren dentes, Asi cl
anima l asociando las impresiones lit: sus órganos in
teri ores con las de sus sentidos es temos , es capaz de
apreciar sus relaciones y de presentar una cadena PC I' 

Iectamcnte eslabonada de simp les actos org ánicos que
se complican progrcs ivamonte. Ins tintos que dctermi
nan impresiones percibidas de los objetos esternos que
se refieren instintivamente á los órganos; relaciones
mutuas de los órganos con los ner vios , con el CCI'C

hro y con cl aparato muscular : hc aqui un lluevo fe
nomono, en cl que interviene como causa, y como agcn
te el apara to ner vioso. El anima l seria una planta pa
rúsita y ofirne ra , ú pesal' de sus instintos orgánicos,
sin la in tervcncion ncrviosa : ella Ic hace percibir las
scnsncioucs orgánicas ; ella le hace reconocer los ob
jetos cstcriores que con ellos se relacionan i y por
ella el animal satisface sus necesidades, poniendo el!
juego regular y coordinado las potencias motoras: son,
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pues , los m úsculos todos agentes 6 instrumentos para
sat isfacer ó cumplimentar actos diversos del sistema
inervador; él los rcgula, los ordcna , los pone en
movimiento , y los manda: sin Sil influjo cl músculo
es impotcnte ; sin su accion no hay movimiento; sin
SI! dirección no hay objeto que se pueda satifucer: la
inervaciou es todo en la locomocion , y esta no es mas
que el complcmonto de aquella , ansiliada pOI' un apa
rato contracti}: i nuevo fenómeno del grande aparato
inervarl or! Sobre una forma elemental vamos viendo
aparecer nuevos instrumentos que la ausilian , y nue
vos fenómenos que se descubren á proporcion que se
refuerza el gran aparato , cuya potencia se ignora has
ta donde pudiera Ilegal', si cl autor de la natur aleza
perfeccionara mas y mas este sistema pOI' nueva agre
gacion de aparato s de perfcccion : allí lo vemos ele
mental y simplemente limitado á fcndmenos de aso
ciacion y cscitacion : ú poco que caminamos en nues
tras investigaciones. ya se presenta ausiliado pOI' una
masa medular , que aumenta Sil potencia, y descubre
nuevos actos vitales; mas adelanto so complica su dis
posicion relacionándose con un centro de per/cccion
que establece nuevas rclaciones , y nuevos fenómenos
aparccen : órganos especiales , en rclacion con las cua
lidadcs de los CUC I' pOS, proporcionan {l los nervios la
facilidad dc apreciad as y sentirias: y pOI' íin , la sen
sacien de esta cualidad se combina con las scnsacioncs
del estado org.iuieo , y de cstn combinacion resulta fa
necesidad de mudar de IlI ga:' y de poner en juego á
los músculos, que subordinados á estas necesidades, á
estas scnsaciones , y al sistema que las recibe , cous
titllycn lit [uncion loonnotor«, Este nuevo Icnorucno
de la inervaci ón obrando sobre un aparato especial ,
se halla ú un mismo tiempo relacionado con los actos
instintivos org únicos , y necesarios, y con los qnc son
promovidos por el lihre alvcdr íc , y resultad os dc las
comhinacioues mentales superiores, Elevándonos por
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gl'ados desde los actos simples de inervaciou , ú los
de sensacion y movimiento l hallaremos un tránsito
natural para entrar en el estudio de las ideas superio
res complexas que nos colocarían pOI' necesidad en el
campo psycol ógico, P ero detcng úmonos aqui : estudie
mos antes flsiologicameute los fenómenos inervadores
en esos aparatos SI'lIsilivos y mcunes , pues que constitu
yen el medio de comunicacion esterior , y la incl'I'acion
sensitiva cncefálica : hablemos de los sentidos, y de
los movimientos para concluir con el estudio de las' cle
vadas funciones del pensamiento.

(H 08) Apl icaciones hiyiénicas. En una funcion tan
complicada, y en la que parece que el Universo material
se toca con la vida y la actividad de las masas, :í pri
mera vista inertes, con el pcnsamiento, mucho dchie
ramos decir en higiene, Efectivamente, repetiremos con
Cah et «hallándose el hombro ligado á la natu raleza toda
y no pudiendo vivir sino en medio, y por medio de los
cuerpos que le rodean , se ve obligado á instruirse de la
influencia de estos cuerpos , para buscar los objetos que
le convienen y evitar los que le pueden ser contrar ios. »
.No sin razon Vircv nos inclina ~í buscar en este siste
ma las ealisas de la salud y de la enfermedad, y hasta
tal punt o que son notables estas espresioncs. «El ciclo
y el infierno, por decirlo así , tienen su asiento en esta
admirable tram a nerviosa, que enlazando todas nuestras
funciones, las da "ida y las da mucrtc .» P ero en medio
(1c tantas hipótesis corno se disputaron el conocimiento
de la íuncion inervadora , nos limitaremos á dar algunos
preceptos, que libres de todo espíritu de sistema, puedan
ser los puntos de part ida de los consejos Iii gi(;uicos, pues
que en este momento hablamos con especialidad de la
inervacion orgánica y de sus órgauos en general, rcser
v ánd ouos para sus tratados .especiales el limitados , y cir
cunscrihirlos.

(a) La potencia inervadora , semejante á un manan
tial central , se dirige , se distribu ye , y se acumula cen
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rcgularidad en el estado de salud : todo lo que impide es
la regularidad pervierte el eslado sano.

(b) Todo lo que conmueve la potencia inervadora, im
presionando con esceso el sistema que la produce, es ca
paz de alterar la salud.

(c) Tollo cuanto obra sobre el gl'an simpático se re
Ilej a á todo el sistema nervioso y á tollo el organismo, si
la impresi ón producida fue bastante fuerte. Su efecto se
siente las mas de las veces en las vísceras.

(d) Las cscitacioncs permanentes del cerebro y de
los nervios, aumentan desde luego su energía, su acti
vidad y su vida. (Reveill.)

(e) Este esceso de accion repetida, determina cada vez
uu afl ujo de sangre en el fÍ ¡'gano, y las estimulaciones
se hacen entonces congcstionalcs,

(1) Estas congestiones pueden producir la soñolencia,
(~l estupor, los reblandecimientos cerebrales, las convul
sienes, la paralisis, en fin , la apopleg ía con todos sus gl'a
dos. (idem.)

(g) Los viejos, por la consistencia mas compacta de
su masa encefá lica y por la dureza mayor de sus túnicas
arteriales: los de cuello corto y sanguíneos, por el pre
dominio de su circulacion vascular cerebral: los niños, por
la hiandura de su masa, y en fin , los que han sido afli
gidos pOI' intensas penas, por la mayor disposicion que
han adquirido (¡ la reconceutracion inervadora , deben
prevenir siempre los ataques apopléticos.

(11) Deben tener gran cuenta los que tienen estas
disposiciones npopl éticas ú prevenir los ataques por las
evacuaciones sanguíneas, los laxantes y la dieta.

(i) Sucede algunas veces despu és de meditaciones,
y vigilias prolougndas, que el cerebro suspende totalmen
te su accion funcional. (Revcill.)

(j) Si en el cerebro existe una estremada acci ón vi
tal , todo el aparato digestivo se debilita y en la circula
«ion sanguínea abdominal, y p OI' consiguiente en. todas
sus vísceras se notan profundas y peligrosas alteraciones.

Tn lli' 1\' , ¡ ,
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(k) El eretismo cerebral suele ser la consecuencia del
abuso del ejercicio del encéfalo, en personas dotadas de
predominio nervioso.

(1) En las personas que ejercitan mucho su cerebro,
los golpes y las conmociones de la cabeza son esencial
mente peligrosos (Reveill).

Cm) Todo abuso es perjudicial, pero ningun sistema
lo sufre menos impunemente que el sistema inervador,
porque si bien en sí mismo los tolera, Jos castiga casi
siempre en Jos órganos.

(n) El abuso de la facultad de sentir, esto es, de tra
bajar la inervacion sensitiva, produce la debilidad gene
ral y una escesiva irritabilidad, esto es, una exagerarla
facultad de ser impresionable.

(o) El calor de los climas calientes exalta la sensihi
lidad, exagera las funciones nerviosas, dchilita las Iuucio
nes digestivas, y produce la dispepsia, la hipocondrin y
la melancolía (Virey).

(p) Disminuir la suma de dolores y la de los placeres,
es impedir la pérdida de la vida y economizar nuestros
años. Es necesario, pues, ponerse en armonía con los ob
jetos que los producen, ya para evitar los males , ya para
saborearse en los goces (Idem).

(q) Los sacudimientos repentinos y permanentes so
bre el sistema nervioso , consnmen rápidamcnte la exis
tencia.

(1') Llevada la irrit abilidad al esceso, el eretismo ner
vioso y la postracion de fuerzas se suceden y se alter
nan casi sin cesar: ninguna funcion se ejecuta regular
mente, aun cuando no aparezca otra afeccion notable.
Frecuentemente en estos casos una especie de ardor in
terior , de febrícula , escila, destruye y min« la economia
(R evcill).

(s) Las vigiliascontinuadas, que Pliuio miraba como
el mediode prolongar la vida, sostienen UII ruego continuo
en el estómago y en el pecho. (Zimermam) .

(t) La alegria, la distraccion y todas las sensaciones
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escitantes dan fuerza al sistema nervioso ; pero sin es
ceso. El aire del campo, el huen régimen de alimcnto,
cl aire seco, y los climas tcmplados , aun inclinándose á
frias, producen el mismo efecto.

(\') La tristeza, los pesares, el aire cali ente y húmedo,
y el mal alimento, debilitan todas las funciones del siste
ma inervador.

(u) Se debe recurrir á tiempo para reanimar la po
tencia vital depaup erad a: porqu e despueslos órganos es
tan fatigados: y la trama de la vida tan usada , que la exis
tencia es ya un trabajo de cada dia y de cada instante. Es
preciso pOI' lo mismo velar armado s, y redoblar precaucio
nes , para que una vejez prematura ó aflictivas enferme
dades 11 0 cubran hicn pronto con cipreses este altar de la
g'lori:l, i ll lic! abrigo contra los ataques del dolor .

(t 15U) Patoloyia. La patología de la inervación no
es menos complicada que su higiene . T odos los siste
mas médicos buscaron csplicacioncs mas ó menos feli
ces en el favoritismo de este sistema singular , y aun hoy
dia es el recurso de que unas veces la ignorancia, y otras
la oscurid ad de la ciencia, se valen para hallar ostentosas
ó aparentes resoluciones á problemas ó cuestiones dudo
sas. Los ospasruos , las convulsiones! la hispere stesias,
el histerismo, los afectos llamados hiponcondriacos , las
neuroscs, las nevralgias , con otro gran número de enfer
medades , merecieran mas bien que un capítulo para ser
tratadas , una ohrn que redujese tantas palabras sin
verdadero sentido ú su justo valor. Indicaremos cuales
debieran ser las bases para un cuadro analítico de los
males nerviosos , porque yo creo que el orden con que
hemos presentado el estud io de esta funci ón dcbc ser el
de su cuadro patológico. 'l ." Lesioncs de la iucrvacion
orgánica genera l afectando á todo el organismo. 2. ' Le
siones del mismo sistema orgánico general afectando u!1a
parle del organ ismo. 3. ' Lesiones de los centros del SIS

tema inervador irr adiando su estado orgánico á part es
determinadas. 4. ' Lesiones de los aparatos de retuerzo y
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de perfecciou ya en su mismo organismo , ya CII SIl S relu
ciones con Jos centros. 5. ' Lesiones del aparato moto!" ,
ya en sí mismo, ya en los órganos con quien se halla re
lacionado . ü. ' Lesiones orgánicas idiop áticas y simpá
ticas del centro encefálico y alterando las funciones inte 
lectuales. A estas scís clases veremos referirse todos los
males nerviosos desde el simple espasmo hasta la de
mencia. En este momen to limita remos cuanto sea posible
nues tras observaciones , porque las lesiones de cada sen
tido en particular y del sistema motor , corre sponden ¡'¡
otro lugar. En la primera clase debieran estudiarse las
mas grayes afecciones nerviosas , porque como hemos
dicho ya, las funciones del sistema general inorvador , que
son de una influencia poderosa , no pueden menos de
producir en su perturhacion dolencias gral"es y alarman 
tes. A tal punto llega ya esta creencia en medicina, que
no hallando los A. A. á que órganos referir la causa rá
pidamente destructora de la tcrrihl e enfermedad que de
soló el mundo en 183·t, creyeron deber buscada en el
sistema inervador gelleral , designando esta enfermedad
con el nombre de Iri"Jlfallilis-y(/sll'o-hcJlática. Afortuna
damente pocas veces la potencia inervadora general pa
doce gravemente, porque sus cnfcnncd udes son vehcureu
tísimas é inminentemente morta les. Algunos casos pu
diera presentar de enferm os muert os repent inamente,
pero con la agonía anterior para poder reconocer que
solo una causa tan intensa podía rá pidamente producir
tal desconcierto orgánico. Por mucho que meditemos JIO

podemos referir á llillgun órga uo , por pr ofunda lesion
que supongamos en él , fenóm enos tan marcad os , tan
sor prendentes y tan funestos , corno :'1 veces se notan ; v
por lo mismo disculpable es que sin tener otros datos, se
inculpe al sistema iucrvador genera] , porque las lesiones
de los otros órganos son mas conocidas y dan lilas tiem
po para estudiarse . El síncopc , los sudores Irios , las
mortales angusti as , la dcsaparicion ráp irl« de los con
tornos físicos . el ansia de muer te : ~' la instau t áu ca d l'~-
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courpusic iuu de las Iuccioncs , son fenómenos que acom
pañan Ú 138 perturbaciones del sistema inervador ge
neral.

1I¡¡l) . Son Ian inexactas las ideas que aun hoy dia
, e tienen de los cspusiuos , de las afecciones llamadas
vaporosas, del histerismo , de la hipocondría etc. , que
110 es por domas recordar las ideas que la espe
riencia ha dictado , y lo creo preferible á referir las
ideas que fas teorías pro.lngeron. El primero que ha
lijado con exaelitlld la palabra .~pasmo , íu é M. Godart
ú mediados del siglo pasado en una memoria premi a
da pOI' la Academia de Ciencias de Dijon. Segun él este
al'cclo morboso, es UlI aumento de tono de las fibras vi
r ientes y del esfuerzo que ellas hacen para contra erse,
lo cual jJJ'I)d ll(' ~ movimientos convulsivos, agitaciones
t ón icas , Ó uua siuiple rigidez de las part es que pa
decen. Estas ideas, que parecen ya rancias, deben ser aun
meditadas , y si nlgun dia nos hemos de entender en
medicina por un lenguage exacto en los males nervio
sos, es ya preciso fij ar el sentido de las palabras. Los
fenómeno s con que define el autor el spasmo deben ,
para merecer este nombre . se r producidos pOI' la in
Il ucncia nerviosa dirigida á la parle afecta. Efectivamen
le , hajo la acciou (le este sistema las parl es se con
traen y se relajan sucesivamcnte , se convulsionan, se
retraen los tejidos , y segun estos afectos decimos ,
que el spasmo es tÚl/iea ó ctú nic« , con ó sin aflujo de
humores , inter esando lodos los tejidos ó solo parte de
ellos, El spasmo con materia de Godar t, es nuestro spa
no con canqes íion.; y su espasmo sin materia es nuestro
spasrno escnciulmcnic ncrvioso. Su espasmo propimne¡¡ te
dicho es un afecto nervioso esencial Ó primitivo, y Sil es
pasmo /¡a .~I ( ll'llo es un espasmo secundario.

( !HH). Los nervios en su apara to general se afectan
pocas veces, pero en S il lugar en los centros org ánicos ge
nerales como en el plexo solar, g a n~ l io semilunar y apa
ratos orgán icos que los circundan y en los Qlll' se rnmiti-



102
can, se notan frecuentem ente ciertas alteraciones qn e cor
responden á la gravedad del aparato de que son part e; y
las convulsiones, los espamos generales intensos, los afec
tos hipocondriacos, y otro gran número de dolencias de
ellos, parten como de suscentro s. P ero no nos equivoque.
mos, no son ellos por sí mismos centros de padecimientos,
sino en tanto que son centros de cordones nerviosos:
espliqu émonos. Las intensas sensaciones aflictivas in
telectual es que el hombre siente, y se comprenden bajo
la palabra pasiones ó afec tos morotes , producen enel epi
gastrio una sensaci ón tristemente dolorosa, yque no puc
de referirse sino al plexo solar y (le este al estómago y
al corazon , pero este plexo no tiene otro privilegio pa
ra sentir estas causas de enfermedad, que ser mas «¡ !l e
nin gun otro una reunion mayor de Jile tes y mas podero
samcnte relacionados: he aquí los afectos hipocondrio
cos, á los que se unen regularm ente lesiones del est é
mago y del hígado. Decía muy bien LOITY; « las afeccio
nes nerviosas como la melancolia, toman diferentes nom
br es segun los síntomas diversos (11H' los acompañan: la
manía, el histerismo, la hipocondria , suelen ser una mis
ma cosa, consistiendo solo en movimientos convulsivos
sin aleneacion mental »: pero no deben confundirse lnsma
nías hidiopáticas encefálicas, con las que traen su ol'ígen
del sistema inervador general, ó de una entraña del or
ganismo, w tu, que ha estudiado con singular atencion y
hucu crit erio las enfermedades nerviosas, considera corno
su prin cipal eaUS3 predisponcn tc la graA delicadeza ó es
cesiva sensibilidad de los nervios en general, ó (le los
del estómago é intestinos en parti cular. Esta verdad re
conocida ya por w tu ha adquirid o huy toda la evideu
cia posible, y asi es que nuestro primer cuidado al ohser
val' unenfermo acometido de afecciones nerviosas genc
rales, es siempre: 1. 0 reconocer el sistema inervador por
si mismo, por si en él hallamos la cansa del mal: 2. o
examinar el estado actual , autecetleutcs.ymas circunstan
cias del estómago é intestin os y vísceras anexas, comoel
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hígado: :l. o no olvidar en la mujer el sistema uterino co
mo decididamente influyente.

'1'1 02. El sistema inervador general , cuando sufre
intensas conmociones , ó hien estas se apagan en su tra
yecto al irr adiarso por todo el sistema y se disipan , ó
resultan lesiones casi siempre gravcs. Afortunadam en
te el sistema ganglionar está fuera del embate directo
de un gran número de causas , y colocado profunda
mente en el organismo j solo impresiones fuer tes, du
rables y sostenidas lo afectan : por esto entonces son tan
graves SIlS alteraciones y tan fuera del alcance del arte
su remedio. Muchas veces estas lesiones no se mani
listan en el mismo sistema y afectan su cstremidad, que
termina en esle ó en el otro órgano , que se resiente
de un modo prof'undo : 110 aqui como las frecuentes al
teraciones del sistema ner vioso producen , de un modo
apenas perceptihlo , los escir ros del úíe ro , los del es
tómago, los aneu rismas del corazou , y otro gran nú
mero de degeneraciones orgánicas. La alegria mata re
pentinamente como las intensas penas , y semejante al
efecto del rayo , el hombro cae herido de muerte en
muchos casos : estas son conmociones nerviosas podero
sas, cuya vehemencia los órganos no pudieron resistir
sin descomponerse. En estos casos y en la suspcnsion
general de la incrvacion , la muerte sobreviene sin de
jar lesiones para reconocer la causa: pOI' esto decía
perfectamente Bourdon , que el cerebro se hallaba casi
siempro sano: lo mismo quc los otros órganos cn los
casos de muertes vcrdadera tucnto rnpentinas.

'1lG:~. Como fueran Intorminahlcs las consideracio
)) CS Ú que diera lugar esta materia, presen taremos
algunas deducciones apoyadas cn la cspcricncia , sobre
las lesiones del sistema nervioso :

Ca) El que ha construido el edificio de los placeres,
ha hecho el taller (l e las penas (Tissot) y de los ma
les nerviosos.

(h) El defecto de armonía cn la influencia que
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á los órganos dehe prestar la iuervuciou , produce 1111

gran número de males , que solo rcgulariz ándola se
curan.

(e) Los efectos de los dolores intelectuales ( (lnsio
nes aflictivas }, obran sobre el organismo producíeu
do profundas lesiones , que solo se curan y se evitan
dulcificando aquellas,

(d) Los estragos que la cólera y el temor producen,
son mucho mas prontos y mucho lilas violentos que en
las otras pasiones (Tissot).

(e) Las lesiones graves del cerebro, 11 0 solo depen
den de sus lesiones locales , sino también del defecto de
la inervacion -gcneral. '

(n Lns lesiones del enc éfa lo llamadas apoplcgius.
no son en el mayor número di) casos congcsuoues S:1I1 

guineas primitivas , sino trastornos de la inervaciou , y
las congestiones que causan son secundarias : curarlas
como única indicaciou, es desconocer la luncion del ór
gano y la enfermedad en sí misma. Esta idea se perci
he claramente leyendo nuestras lecciones , pero se pre
sentará mas desenvuelta en otro lugar.

(g) Las lesiones del cerebro son mas peligrosas ,
cuanto mas próximas á su hase (RolandoL

(h) En las lesiones del cerebro , la altcraciou di) la
respiraci ón, prueba que padece próximamente á la 1111;

dula oblongata : se aíectn poco ó nada cuando padece
el cerebro en su superficie , ó en las meninges,

(i) Cuando los derram es ó alteraciones encefá licas
son considerahlos , en todas partes se sien(en sus
efectos.

(j ) Cuando se intercepta la espectoracion, los :le
tos de volicion , y la rcspirncion en las apoplegr as fulmi
nantes , existe ya falta de armen ia y de n-lacion ent re
el cerebelo , In m édula ohlongata y el cerebro.

(/i') Los derrames pueden ser primitivos p OI' le
sion en la circulacion sanguínea , pero es IlJ:l S lrccuen
te que sean sccunrlarios . pueden desaparecer por la
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rcahsorciou del / lllll lUl' derr amado.. cuumlo 11 0 es llIuy
considerable su cantidad: '

( 1) Yo 110 sé como ni por que Y::lSOS se hace la re
absorciou de estos derrames; pero se sabe que nna
mcmhrnna amarilla , se forma insensiblemente alrede
dor de estos derrames sanguíneos ; el cerebro se re
bla ndccc en su circunferencia, y la curacion se anun
cia por la disminucion gradual de la parnlísi s , y por
picazon en los miembros paralizados (Bourdl.

(111) El enc éfa lo puede padecer rchlandccimicntos,
iuduracioucs , degeneraciones de tejido ) iuñamaoioncs
:lgudas, el hidrocéfalo etc.

(u) Las cefalitis son iullamncioncs (le la masa en
cefálica ; pero las inflamaciones de esta masa y de sus
membranas 1W comunican.

(o) L :lS fi ebres llamadas ntáxicas , uerviosas , ma
liguas , etc. no son verdaderas inflanmcioues del encé
falo , y no pueden llamarse cefalitis agudas: estas tic
uen SIlS síu tomas 1 su carrera y su carácter especial
diferente de las fi ebres.

(1)) El que en las liebr es gl'aves se interese el cere bro
no basta para que se busque Sil causa en esta víscera:
por esto dice Bourdon , cuando existe liebr e en las afec
ciones uerviosas , indica que el cerebro no es el solo
c'. rgano enfermo.

('1 ) En las enfermedades agudas del encéfalo todo
PI organismo se interesa , y pueden simular casi todas
las enfermedades.

(1') El opio que obra sobre el ccrehro , no conviene
en sus enfermedades cuando existen congestiones ó dis
posiciou á ellas.

(s) Las cuatro sustancias mas eficaces en los males
de nervios, son el opio . el caíé , la quina y la nuez vo
mica. Las dos primeras obran mas part icular mente so
1)I'c el cerebro, y las otr as sobro el resto del sistema
uorvioso. El opio adormece el sentimiento y pensamien
lo : el caf(; los escita : la nuez v émica convulsiona los
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múscnlos , y la quina suprime todos los fenómenos mor
bosamcntc periódicos (Bourd.).

(1) La nuez vomica no obra despucs de haher cor
tado la raiz anterior de los nervios ruquidianos , esta
es una prueba de que preside á los movimientos mus
culares (Maycnd.).

(v) La nuez v ómica hace mover todos los miem
bros paralizados , pero aumenta las inflamaciones loca
les y determina las hemorragias (Host).

(11) Los narcóticos, y sobre todos el opio, no linii 
tan su accion al cerebro: obran tambicn sobre todo
el organismo. Los narcóticos no son buenos sino para
calmar los dolores (Id).

(r) Las inflamaciones agudas de las membrnnns ri el
encéfalo, pertenecen primitivamente á la aracnoides;
pero las congestiones, los derram es y colecciones
purulentas, corresponden especialmente ú la pia
mater .

(y) En les meningitis, suelen padecer la aracnoides
y la pia-matcr, la primera con mas frecuencia.

(z) Las inflamaciones de las membranas del encéfa
lo cuando son crónicas , causan una turhacion simultá
nea de los movimientos y de la inteligencia : demencia
y paralisis (Bourd).

(a') En las cefalitis agudas, el dolor y el delirio son
intensos: en la cefalitis Iwy insensibilidad , y el delirio
es hajo.

(b') Las lesiones de la médula espinal sohre los ner
vios destinados al diafracma , son sumamente gl'aves,
y las heridas en este sitio mortales (Bourd],

(c') La médula espinal puede padecer varias enfer
medades, como la espilla ventosa , el mal vertebral de
Pou , el hidroraquis etc.

(el ') Las llagas del cerebelo son siempre morta
les (Boyer.).

(e') La inl1amacion del cercbclo , viene acompaña
11a de una sensibilidad viva de los tegumentos. (Jd.)
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(n Las convulsiones unidas (1 las paralisis : la pa

ralisis á la vcz , ó alterna cn ambos lados: la respira
ciou entrecortada y el olor de ratou son los signos mas
desfavorables cn las afecciones nerviosas. (Bourd.)

eg') Las couvulsioues son preferibles á las par ál isis
y el delirio á la modorra (irl.): la raz ón de este ícn ómo
no se deduce dc lo que dejamos dicho.

( /¡') Los derramos sanguíneos del cerebro son
mas frecuentes en el lado derccho , y pOI' consiguicnto
las paralisis en cl izquierdo. ( id. )

( i ' ) Como la altcracion del cerebro priva á los
enfermos de la conciencia de sus dolores , el diagu ós
co es mas dificil de hnCCJ'. ( id. )

(j ' ) 'I'odos los males de los centros inervadores
pueden tener su asiento en ellos mismos , ó en partes
mas ó menos lejanas.

( /, ') La muerto dcl ccrchro y de los ncrvios , no
tarda cn producir la muerte del todo: ( 13ourd. ) pero
la muerte completa de uno de los centros inervadores
causa siempre la muerte repentina.

( 1' ) La causa orgánica de los movimientos nervio
sos espasm ódicos es oscura , y los medios para curarlos
11 0 son siempro fijos.

( m') El método de los tónicos , de los laxantes , y
narcóticos tiene sus circunstancias : los m édicos que se
limit úran á uno do ellos, privarian ;í los enfermos del re
medio que les conviene, y ';í sí mismos del placer de las
curaciones ( T issot.)

( n') No debo olvidarse nunca :í la cabecera (le los
enfe rmos, que cuandoel sistema nervioso predomina, las
simpatías gozan de una actividad mny estraordinaria ,
y que fas enfermedades mas leves se complican casi
siempre y vienen acompaiiarlas de fenómenos irr cgu
lares. ( \lcgln,)
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llon. La inervaci ón csticnde su influencia desde
los actos org únicos mas simples hasta las funciones vi
tales mas complicadas.

1110. Debe estudiársela en los simples aparatos y
en los órganos mas complexos.

1111. El sistema encargado de esta íunciou es UII

apararo muy complicado.
11 12. Los nervios son el mas simple elemento de la

inervacion , v como su rudimento.
111 3. Los nervios nacen independientes de la m é

1IIIIa y del cerebro.
11 H.. Los ganglios y los plexos son centros ner vio

sos , pero formados por ellos.
111 ;-;. Los ganglios y los nenias se hallan entera

mente relacionados con el cerebro y la médula.
lH G. SIIS importantes funciones las deben ú los

nervios que los constituyen , y ú las poderosas relacio
nes que tienen con todo el aparato nervioso.

l ll I . Los ganglios y los plexos son la 1." forma
visceral que torna el sistema nervioso.

1118. El gran simpático , trispl ániro . ¡'l sistema
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ganglionar es la reuniou de los nervios , ganglios y
plexos CjIl C no loman su on gcn de los nervios que
salen de la médula y del cncéfa lo , pero COII cuyas vís
ceras está en íntima relaciono

11 JU. Desde el cerebro á la médula circula 1111

líquido á que Magendie llama encéfalo-espinal : su liSO
es proteger estas vísceras.

'1120. La médula espinal cs 1111 órgano de perfcc
cion del aparato nervioso , y su inlluencia poderosa
en la incrvacion,

1121. La médula espinal puede considerarse como
1111 gran nervio que refuerza el gl'an simpático.

J122. Esta parte del sistema nervioso elabora gran
cantidad dc potencia iucrvadoru , y se continua COII la
médula ohlougata , parte iuterosaut ísima del enc éfa lo.

112:3 . Segrega gran cantidad de fluido n érveo ' . se
relaciona con los ganglios y con los plexos ; dirige
tambícn su accion independiente de estos directamcn
te á otros plintos; transmite la excitacion ni sistema
motor , y por este medio sine á la conservaciou y á la
reproduccion.

'1121. La masa encefálica aparece cn los animales
mas perfectos, como órganodo perfcccion del organismo
y II n refuerzo de la potencia inervatlora.

Idcm. El encéfaloejerce elevadas fun ciones, y es á
un mismo tiempo centro importante del sistema iner
vador.

1J2t> . La estructura y desarrollo del cerchro , pre
senta notahilidados que exjgcn toda la ateuciou del
J1 siologo.

I J21;. P arece compuesto de diferentes ÓI'g :1II0S , si
se observa su apariencia interior y exterior : contribn
yendo todos á la gran funci ón inorvadora, preside no os
tanto á fenómenos especiales: dc aquí la teoria de Gal!.

1 127. Sil delicado organismo se halla tambicn pro
tegido por membranas , y Sil circulacion sunguiuca es
notable y digna de estudiarse, (I 0G).
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1128. De esta reuuion de órganos ínt imamente

unidos en su accion , como en su estructura Intima,
nace la potencia nerviosa y segun un gran n úmero de
fisiólogos , los fenómenos mas complicados del organis
1110 animal.

H2n. Entendemos por potencia inervadora , lo que
han llamado los lisiólagos spivitus »italis, fluido ncl'
't' CO , etc.

' J30. Buscando un Huido sutil y poderoso que
pudiese ser el elcmeuto de la elaboraci ón de los cen
tros inervadores, se halló el fluido galvánico y el cléc
trice.

il ~~ l . En la vegetaci ón como en la animalidad , se
hallau pruebas para admitir el Huido ei éctrico como el
elemento iuorgúnico que sirve :'t la inervaci ón.

'1132. El aparata inervador segrega de la sangrc
y de la atmósfera este fl uido que elabora y organiza,
para repartir á todas partes ( notables son los versos de
Ccofroy colocados por epígrafe de esta funcion).

1'133. Algunos fenómenos que se observan diaria
meute , y otros que solo se ven raras veces, prueban la
perfecta analogía de la potencia inervadora con el Hui
do eléctrico atmosférico.

H :31. Las combustiones espontáneas, pueden SCl'

1In fenómeno de la conflagraciou de gases inflamables
desprendidos del organismo por el fluido eléctrico es
cedente.

] j :3:;, Los efectos de la electricidad atmosférica
aplicada como remedio, prueban tamhicn esta annlogia.

·1 13G. Los viv iscctorcs han puesto fuera de duda
la existencia del fluido el éctrico en el organismo.

H ;¡¡ . En muchos animales se hallan órganos cs
pcciales destinados :í segregar la electricidad atmosfé
rica , y en algunos constituye Sil defensa.

Idcm. Debemos reconocer dos especies de electri
cidad en el organismo: una es la que se produce cn
las combinaciones orgánicas , y otra la que se elabora
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por los nervios y por los centros. y que S(~ aeUIl1 I1 !:l y
se distrihu ve ú manera de un íluido.

11:58. Éntcndcmos p OI' ineroaeun: oryúllim la ac
cion mancomunada de todo el aparato inervarlor , que
interviene en todas las funciones y en todos los actos
aun moleculare s : son sus funciones:

J ." I nter venir en lodos los actos vitales que tienden
directamente á la conscrvacion individual y de la espc
r ic, y sin los cuales no puede existir la vida.

~ . " Su influ jo es sostenido y coustantc en todas y
vn cada una de las part es del organismo.

:1." Hace obligatorias las funciones cuando la vida
puede peligra¡'.

1." Po ne á ladas las part es hajo el influjo dc toda
In potencia nerviosa.

¡¡." Es tablece relaciones nnituns entro todos los
(\rganos.

(j .' Es el agente del mayor n úm ero de fcu émcnos
simpáticos.

7. ' Es. en fln , la potencia inervadora org ánica gc
neral , el int érpret e (le los instint os que hace percibir
y eumplimentar.

111·0. La m édul a oblongata y el R.o par son el
lindo vital que establece Íntimas relaciones entre la
iuervacion cerebral , medula¡' y ganglionnr.

H c1·1 y siguiente. La accion del cerebro puedo mo-
dificarse por la acciou inervadora gcneral , y esta por
aquella , cuando la existencia 110 peligra : he aqui la
razón dominando los instintos 1 y vice-versa.

11 13. Los modificadores sensitivos son todos los
cuerpos ponderables é impoudcrahl es , y todas las cnali
dados de la materia capaces de obrar sobre una parte
del organismo produciendo una modiílcaciou orgánica
que se trasmite al cerebro .

1141·. Los modifi cadores sensitivos necesitan cierto
grado (l e accion para serlo , y algunos de ellos órganos
determinarlos para hacerse sentir .
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-tI ·Hi Ysiguiente. Tamhien la accion de los modi
ficadores se hace sentir mas ó menos facilmente, se
gun el estado del organismo.

1J1.7. Las modificaciones que el organismo sufre
por los agentes que obran sobre él , pueden ser rec
tificadas por la razon.

1148 Ysiguiente. El organismo en su estructura
debe estar en relación con los agentes que debe reci
hir: así sucede con los sentidos.

lUiO. La parte que recibe la modificacion , y los
nervios que la trasmiten, no son los que sienten: soloel
cerebro percibe.

u ta. No solo los cuerpos esteriores producen mo
difi caciones en el organismo, sino tamhien otros varios
agentes intelectuales,

'1 102 Ysiguiente. La relaci ón inervadora de los Ól'
ganos con el cerebro, es la causa y el agente que tras
mite al sensorio las impresiones.

1Ha. Las estremirlades nerviosas, encargadas de
trnusmitir impresiones especiales, se hallan también 01'

ganizadas de un modo especial.
1Hm. La inervacion puede ser, pues \ local ó gene

ral: 1.0 Inervncion siempre continua: 2.0 Inervación
sensitiva parcial; 3." Inervacion doble, ó motora.

1106. ¿Existc en los animales algún sentido mas
que no conocemos? ¿Un ser.tido mas nos diera noticia
de otros CUCI' pOS Ó de otras cualidades?

'/ 1i;7. El sistema muscular motor es un aparato 50
hre el que obra la inervacion general, y la inervacion
especial.

,1W R. Los consejos higiénicos que corresponden á
esta importante fun cion, no solo se deducen íacilmen
te de su estudio, sino que tamhien se hallan en los ar
tículos of(Jnni:;acio)/ y »ula, modi{tcwlores orgánicos.
lJ1'opil'lladl's 11 [uerzas , hábito , y leyes de la eeonomia
viviente.

Idcm. Dehen darse á la memoria las deducciones
TOM O IV R
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higiénicas señaladas en este párrafo con las letras a , h,
c , d , etc.

115\), El estudio de la patologia de la inervacion
es tambi én muy complicado, y debe hacerse aislada
mente en todo el aparato , en parte aislada de él , en
sus centros, en los aparatos de refuerzo y perlcccion , y
en el cerebro.

Idem. Son gravísimos los trastornos de la inerva
cion general.

-tI 60. Los espasmos, las aleccioucs vaporosas , el
histerismo, la hipocondria , son lesiones parciales del
sistema inervador.

1161. Si se ven afectos tantas veces , ó se crée pa
decen en los afectos llamados morales alguno de los
plexos de este sistema, no es sino porque esui constitui
do de un gl'an número de nervios.

1162. Las conmociones que sufre el sistema iner
vador general, se reflejan casi siempre sobre las visee
ras, y alli producen sus estragos.

H 63. Merecen estudiarse con fruto las deduccio
nes patológicas, que señaladas con las letras a, b , e,
d , etc. se hacen en este párrafo.

INERVACION SENSITIVA EN ÚRGANOS ESPECULES.

(Sentidos: vista , oído , gusto , tacto.)

Dcscripcion. unatomic« del oJo !I w s ((lI e , I'O ,~.

Los órganos de la vision colocados en las órbitas,
se hallan rodeados de partes que los protegen , los ga
rantizan de la accion de los cuerpos esteriorcs y sirven
á sus movimicntos : estos órganos accesorios constitu
yen sus dependcncias , y son las cejas , los pá rpados, la
glúndula, y las vías lacrimales.

Las cej as, cuya dircccion saliente , su largo y espe
sura variau segun los individuos, son dos eminencias
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arqueadas colocadas sobre los párpados , convexas, cón
cavasen su fondo, y guarnecidas de pelos redondos del
mismocolor que los cabellos. Los nervios de los ojos vie
nen de los nervios frontal y facial, y sus arterias de la
oftálmica y de la temporal.

Los l,ál'fJados son velos movibles colocados de
lante del ojo, y se dividen en superior é inferior; el
primero es mas largo y mas móvil que el inferior, y
desciende hasta debajo del ángulo transversal del globo:
entran en su composicion la piel, fibras musculares, una
membrana fibrosa, una membrana mucosa, dos fihro
cartílagos , folículos sebáceos, vasos y nervios: esta piel
es muy fina y semi-trasparcnte , y está unida al tegido
muscular por un tegido celular laminoso y sin grasa: la
capa musculosa pOI' el m úseu lo orbicular , la superior
recibe además la espansion fibrosa de su músculo ele
vador. La membrana fibrosa de los párpados, que se
halla debajo de la musculosa, no existe sino hácia su
parte esterna. Los ñbro-cartílagos son dos pequeñas
láminascartilaginosas, elásticas y amarillas, situadas en
el espesor de los párpados h ácia sus bordes libres, y al
nivel de la membrana ührosa : sus folículos ciliares, ó
glándulas de Meibomius, son verdaderos folículos sebá
ceos alojados en las desigualdadesde la cara posterior
de los cartílagos tarsianos; se hallan de 30, á 40 en el
párpado superior , y 20 en el inferior. La membrana mu
cosa de los párpados es una prolongacion de la que for
ma la conjuntiva, y se estiende al conducto lacrimal
Sil perior : sobre la parte interna del globo del ojo forma
I1n repliegue semilunar, y que se ha llamado membrana
clignotante.

La conjuntiva está unida á los párpados y al gloho del
ojo por un tejido celular blanquecino y muy apretado.
Las arterias de los párpados vienen de la oftálmica, de la
snh-orbitaria , de la temporal y de la facial las venas se
abren cn los troncos correspondientes: los vasos linfáti
cos son muy numerosos, y van á los ganglios colocados
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sohrc la glúndnla parótida , y cerca del úngulo de la
mnndíhulu: los nervios los reciben dcl lngrimal , facial,
sub-orhitario , frontal V nasal,

Los órganos de la secreción yexcreción de las lúg¡'i
mas constituyen un doble aparato , colocado simétrica
mente á derecha é izquierda, y cstendi éndose desde la re
gion estema y superior de cada órbita hasta los conduc
tos inferiores de las fosas nasales: Sé componen de la
glándula lagrimal, de los puntos y conductos lacrimales,
del saco del mismo nombre y del canal nasal. La gIl/l/ 
dula laqvima! se halla situada en la parte superior y es
terna de la hase de la órbita , y alojada en una escava
cion del hueco frontal: S il vol úmen es el de una almen
dra , su forma la de un ovoideo aplanado de arriba aha
jo y cuyo gran l1 iúmetro se halla dirigido de delanto atras:
se halla compuesta de un gran u úm ero de lóhulos , y es
tos de granulaciones redondas y lisas , en los cuales ter
minan las arterias , y dan principio las venas y las rni
ces de los canales escretorios : estos, en número de 7 Ú
8 , salen de la glándula y vienen á abrirse al lado de su
parte superior hacia su parte csterua : la glándula lacri
mal tiene un color rosa pálido , que tira á gris, La ca
r úncula lagl'Ímal es un pequeño tubérculo cónico , que
consiste en un monton de fol ículos mucosos revestidos
por In membr ana conjunti va, y situada en el ángulo in
terno de los pá rpados detrás y aliado de los puntos la
grimales, Algunas veces se hallan pelitos muy fi nos en
Jos orificios de estas carúnculas: sirven para retener las
l:ígl'ÍlIlas en el grande ángulo del ojo y producir un hu
mor seb áceo.

Los puntos lacrimales son dos pequeñas aberturas
situadas sobre el borde libre de los párpados, :í UI);1 línea
y media de su ángulo interuo: parecen corno dos puntos
negruzcos cuando se los examina invirtiendo h ácia afuc
1':1 cl borde libre de los párpados. Estos puntos son los
orifi cios de los conductos laqrimules. que formados pOI'
una prolongncion rle la conjuntiva , conducen las I;ígl'j-
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mas desde la glúndula al saco lagrimal. Este es un pe
queño receptáculo membranoso colocado detrás del gran 
de ángulo del ojo, y alojado en la fosita lagrimal forma
da por el hueso ung üis y la apofisis saliente del hueso
mnsilar superior : se halla cubierto hacia adelante por la
piel , y pOI' el músculo orhicular de los párpados , y por
su tendon que divide Sil pared estema en dos mitades:
háciu atras está cuhierta por la conjuntiva, y corr espon
de ú la carüncula lagrimal. Este saco se halla revestido
en su interior por una membrana mucosa, que se con
tinúa con la conjuntiva por los conductos lagrimales y
con la membrana pituitaria por el canal nasal, que des
tinado á verter en las fosas nasales las lágrimas que se
hallan depositadas en el saco lagrimal , se h311a alojado en
el espesor' de la pared interna de estas mismas fosas, y
viene á abrirse pOI' un orificio estr echo en la parte ante
rior del conducto inferior de 13s fosas nasales, debajo del
com ete corr espondiente: su orificio inferior tiene una
especie de válvula ó repliegue circula!', formado pOI' la
membrana pituitaria,

El Uloúo del ojo se halla cubierto hacia adelante pOI'
la conjuntiva y Jos púrpados, y se compone de las mem
hranas siguientes. la escler ótica , la córnea, la coroides,
la retina, el iris y la hialoides , y por los humores acuoso,
cristalino v vítreo.

1..a c8cl~rótica envuelve las cuatro quintas parte s pos
terrores del globo del ojo: es firmo , resistente, de un
color blanco nacarado V de naturaleza fibrosa: se ha
lla formada de fibras 'blancas entrecruzadas, y recibe
muy pocos vasos; Sil cara interna es cóncava y en re
lacion con la coroides : la estema es comen v de la
Ilgura del ojo. 1Iácia arras tiene una pequeña ahertu
ra para dar paso al nervio óptico. Hácia adelante se
halla perforada pal'a recihir y como encajarse cn ella
la cernea trasparcnte . Recibe las espausiones tendino
S3S de los músculos derech os y oblicuos del ojo que
terminan en ella, La cornea, que se halla enclavada en
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la abertura anterior de la escler ótica, es de figura cir
cular , diáfana y convexa hácia adelanto , rcprcseutas
do un segmento de esfera. Su cara anterior es perfec
tamente lisa y cubierta pOI' una espausion muy Iiua de
la conjuntiva : la posterior es cóncava, revestida por la
membrana del humor acuoso, y limita hácia adelante
la cámara anterior del ojo: no se han hallado vasos
ni nenias en la cornea . La corouie« es una membrana
blanda de un color pardo oscuro, colocada dctras de la
esclerótica, y que se estiende desde la entrada del ner
vio óptico hasta la cornea. Su cara estema está cuhier
ta de un barniz negruzco fácil de desprender : su cara
interna tiene el mismo harniz , pCI'O mas abundante y
oscuro: su naturaleza parece celulo-vascular . lIácia ade
lante presenta unas estrías, que forman el orígen de los
]Jrocesos ciliares: estos parece son pequeños repliegues
de aquella membrana, y representan la IIgura de un ani
llo, que se compara al disco de una 001' radiada que forma
el cuerpo ciliar, y se halla colocado en parte, dctras
del iris; rodea el cristalino y está cubierto hacia afue
ra por el circulo ciliar. Se llama iris una membrana
colocada verticalmente, como una divisiou, entre la par
te anterior del ojo y el humor acuoso. Es circular y apla
nado, y separa las dos cámaras del ojo; presenta en
su medio una abertura redonda á que se llama pupila.
El iris goza de movimiento de dilatacion y contrae
cion , y de este modo limita la estension de la pupi
la y de los rayos luminosos que deben entrar eu el ojo:
su cara anterior se halla diversamente colorada , segun
los diferentes individuos, en azul, pardo, negro, gris :
su cara posterior se ha llamado mernbrana l/vea, por el
barniz negro que la lubrifica. Con respecto á Sil natu
raleza, unos la creen csponjiosa y er éctil , y otros mus
cular contr áctil. La retina es una membrana nerviosa
gris muy blanca, corno pulposa, semi-trusparentc , quc
sc halla debajo de la coroides y abraza el cuerpo vítreo;
comienza en el tubérculo que el nervio óptico forma
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en el ojo , y se csticnde hasta la circuuferencia del cris
talino. Segun algunos anatómicos , se forma de dos
membranas estrechamente unidas : la estema es pul
posa, parece mcdular , y en parte se separa pOI' la ma
ceraciou. I ..a interna es mas resistente y sirve de sosten
ú la primera; algunos la llaman aracnoides; recibe la
arteria central de la retina.

Se llama humor acuoso un licor limpio y traspa
rente que llena las dos cárna rns del ojo , desde la COI'
nca al cristaliuo , y en medio del cual se halla sumer
gido el iris; su cantidad es de 1) á G granos, es lige
ramente viscoso, un poco mas pesado que el agua,
contiene una muy pequeña porci ón de albumina , de
gelatina y (le muriato (le sosa. La membrana que lo
produce es IIl 11 Y delgada y trasparcntc : tapiza toda la
támara anterior del ojo: se adhiere íntimamente ú la
cara posterior de la cornea y ú la anterior del iris.

El cristalino es un cuerpo lenticular, traspareute,
colocado en la reunion del tercio anterior del ojo, con
sus dos tercios posteriores, entre él humor aCllOSO há
cia adelante , y el humor v ítreo hacia atras : su eje cor
responde al centro de la pupila. Es muy trasparcnte
en el adulto, en el kctus un poco rojizo, en el vie
jo naturalmente amarillento como el ámbar , y algu
nas veces pierde un poco su trasparencia ; es mas pe
sado que el agua y formarlo de gelatina, y sobre todo
(le albumina que se coagula por la acciou de diversos
reactivos , como el {ll ego , el alcohol , y los ácidos ; no
se han (J odido aun hallar nervios ni vasos en el cris
talino. La membrana Ó la cápsula del cris talino, rcpre
seuta un saco sin abertura : há cia atras se halla en
relaci ón con la mcmhrana hialoydca , y hácia adclan
le está bañarla por el humor acuoso. Entre esta cáp
sula y el cristalino, se halla un líquido trasparcntc bas
tante abundante, ligeramente viscoso, que se escapa asi
que se abre la cápsula, y que se llama el humor de
JlloryaYlli.
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El Clte1'J)O vítreo ocupa las tres cuartas partes pos

teriores del ojo, bajo la forma de una masa traspnrcn
te, blanda, de consistencia gelatinosa; Sil /igura es es
férica, y hácia adelante ofrece una escavacion que re
cibe la cara posterior del cristalino: se halla cuhierto
en toda su estension por la retina, esccpto hácia ade
lante. El humor vítreo se parece á una disolucion de
goma, perfectamente diáfano, y su cantidad se ha va
luado en 100 granos,

La membrana híaloudes, muy lina y trasparantc,
envuelve el humor vítreo, y al nivel del nervio óptico
se ranversa sobre sí misma para formal' el canal cilín
drico que atraviesa el cuerpo vítreo, y encierra la ar
teria nutricia del cristalino. Su estructura es aun poco
conocida, y recibe algunas ramas de la arteria central
<le la retina,

Los nervios ópticos, notables por sil volumen y por el
considerable espacio que recorren en el interior del
cráneo, no dan ninguna rama desde su orígen hasta su
tcrminacion : nacen de los tubérculos cuadrigérninos
superiores por una faja blanca <le aspecto filH'OSO, que
se enrosca sobre el lado osterno (le los tálamos ópticos,
y se refuerza uniéndose íntimamente al cuerpo gemni
culado estcrno, que es una eminencia formada de sus
tancia gris, Los tubérculos cuadrigéminos inferiores
parecen tamhien dar una faja particular á los nervios
ópticos en su nacimiento. Estos nervios, abandonando
la cisura que separa los lóbulos medios de la protuhc
rancia cerebral, pasan sobre las planchas del tercer ven
trículo, se adieren al tÜ(Jer cinercnm, y vienen á reu
nirse delante de la fosa pituitaria . Uniéndose, forman
un cuerpo cuadrilátero aplanado que descansa sohrc la
ranura trasversal del esfenoides y que se llama comi
sura de los nervios ópticos, yen la que parecen cruzar
se. Aqui se apartan de nuevo, y cilíndricos y libres há
cia adelante y afuera se dirigen al agujero óptico de la
órbita. Solo en la tercera parte de Sil trayecto están
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rodeados de neurilcma. La aracnoides le forma una vai
na que los acompaña hasta el ahujero óptico, y se refleja
en seguirla sobre el canal Ilhroso que le forma la dura
matero Atravesando los agujeros ópticos, se desvian en
áugulo ohtuso y disminuyen sensiblemente de volumen.
Asi que llegan á la parte posterior y un poco interna
é inferior del ojo, esperimcntan una compresiou , atra
viesan las membranas esclorótica y coroidea, y se termi
nan pOI' el tubérculo aplanado, del cual nace la retina.

n 61.. Vision, Fuera el universo para el hombre
sin la facultad de ver , una cosa tan distinta de lo que
ahora es, como lo seria con la concesion de otro sen
tido igual que nos mnnifestaria que los cuerpos y la ma
tcria que tanto creemos conocer, no es lo que acaso
pensamos. El ciego que improvisamcnte recobra , Ó re
cibe la vista, reconoce que nada conocia , y que habia
concebido las ideas mas estra ñns de cuantos objetos le
afectáran. La ncgacion de este sentido lucra una enor
me falta para la estatua de Condillac , porque sucesiva
mente varía para el hombre la faz de la tierra y el as
pecto de los cielos, á proporcion que el n úmero de sus
sentirlos aumenta . Estas ideas justifican algunos concep
tos exagerarlosdcl Iil ésofo de Kccnisherg , y nos demues
trau que entre la mnteria , y todas sus modiflcaciones,
y el organismo humano, existe una relacion previsora á
la que debemos la riqueza de los materiales que sir
ven para elaborar los conceptos. Sin vista hay tierra
y materia, y universo; pero sin vista la tierra y el uni
verso fueran una cosa distinta pal'a 1l0SOtI'OS: referir esta
diferencia j'l los cuerpos, Ó á nosotros mismos, he aqul
un pensamiento metafísico que no es nuestro objeto
dilucidar. Para comprender I;¡ teoría de la visión solo
tenemos dos bases; la estructura del érgano que la
ejerce, y el conocimiento de la naturaleza y leyes del
cuerpo que obra sobre nosotros : conocemos ya los pri
meros; vamos á las segundas,

I J65. /JI! la luz: Necesario seria dar una leccion
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de óptica, de catóptr ica y dióptri ca, para comprender
bien lo que es la luz. Ni aun asi couscguiriamos gran
des ventajas , porque solo sabemos buscar la naturale
za de la luz en las leyes que observamos en la materia
luminosa , y cuyas leyes no son mas , que lo que la es
periencia nos enseña; sucede comunmente cuando obser
vamos los fenómenos á que da lugar . Ju stamente los
físicos cansados de buscar la luz en el sol , la luz en
los cuerpos y en el espacio, se couvencicrou que dehia
solo buscarse en los fenómenos que presenta, y de esto
se ocupan las tres partes de la física que hemos citado.
Solo, pues , recordare mos lo que mas al caso nos venga
para esplicar la teoría (le la visiou , fenómeno (is ico
orgánico-vital . ¿La luz es II n cuerpo? ¿Es lona modi
ficacion de la materi a ? ¿ Viene del sol? ¿ Es una vibra
cien do las sutiles moléculas de [111 íluitlo et érco ? ¿ Es
lino de los interm edios entre la materia y el espíritu?
T odas estas cuestiones ocuparon ú los físicos hasta cl
dia sin gran ventaja de la ciencia. «El aspecto del uui
verso, dice Chardel , las antiguas tradiciones , la Ié de
la antigüodad , todos los libr os sagrarlos , la observa
cion de la naturaleza y nuestras propias sensaciones: se
reunen para probarn os que la luz es una sustancia , y
que debemos a los rayos del sol el movimiento, y la
vida.» Es ta verdad es luminosa tanto que admitamos
la existencia de la luz emanada del Sol, como rcpar
tida en el espacio , y los sistemas de las emisiones , .Y
de las vibraciones ó undulaciones , en nada variau fas
leyes que han sido asignadas [¡ la luz reílcxa , refracta
lÍ paralizada. (d~ 1 sistema do las uudulacioues , dice
Itouillet , nos conduce á admitir la existencia de uua
materia , ó mas hicn de una sustancia en cuvo seno se
hallan dispersos , segun las leyes eternas , los diversos
fragmentos de la materia ponderable que constituye
los planetas , y los astros. . Efectivamente, parece que
el sol , los astros y los rayos luminosos, son una misma
cosa; aquellos la luz central, estos la luz repartida ,
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y ambos una materia sutil, linísima, elemento de to
dos los cuerpos, capaz de accion en su estado elemen
tal que la hace perceptible , y de un estado como pa
sivo en sus combinaciones; asi parece probarlo la
oliscrvacion de Despretz, de que todos los cuerpos pue
den volverse luminosos, cuando se los calienta hasta
cerca de los 500 grados. Dignos de elogio son los es
fuerzos de los físicos para resolver este problema, que
debimos indicar para recordar ideas: por lo dernas es
plicaremos lo mismo la vision : sigamos el sistema de
Newton , ó el de Descartes, ó los ingeniosos trabajos
de Fresne\. Limitémonos á lo mas preciso para nues
tro objeto. La luz es para nosotros un fluido sutil que
penetra los cuerpos, qnc sc mueve con una velocidad
estraordinaria cn cl espacio , y al parecer se combina
con aquellos: solo tarda en rCCOITCI' 40.000,000 de
leguas, que es la distancia que nos separa del sol, 8' y
13". Conserva la figura, contornos, colorido y las mas
pequeñas delineaciones de los cuerpos que la rellejan,
pOI' cuya propiedad sirve para la vision : traspasa sin
lastimar ni hacerse sensihle los cuerpos di áfanos mas
finos; se trasmite por rayos rectos en hacecillos que se
refractan cambiando de dircccion, segun los medios pOI'
que transita; se refleja cn parte ó cn el todo dando
lugar á los colores diversos, y cn fin, obra tamhien sobre
nosotros como IIn escitante vital.

HGü. Recordemos ahora las principales propicda
des ~Ie la luz: 'l .a en un medio homogéneo la luz se
pl'Opaga eu línea rccta, pero si halla en su tránsito
un cuerpo de otra naturaleza , se reíleja , ó se refracta:
2.a hay reflexi ón si tropieza con una superficie pulida,
y entonces vuelve ú andar clmisrno camino, formando
un ángulo semejante al antcrior; y asi sucede que el án
gulo de rcílcxiou es igual al de iucidoncia : S.a si la
luz atraviesa medios hcterogeneos , cambia de dirección
y se desvía del ángulo que hahia hecho, y entonces
itay refraccion: 4,." cuando la luz pasa dcl aire al agua,
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sus rayos se rompen, y se desvían : 5." el hacecillo de
rayos luminosos que parte de un objeto iluminado, cons
ta de rayos divergentes: cuando este está muy lejano,
se dice que el haz luminoso es paralelo: 6." pero el haz
luminoso convenientemente dirigido, puede hacerse con
vergentc, de modo que cada hacecillo y carla rayo con
curra á un mismo punto que se llama foco: 7." la in
tensidad de la luz disminuye desde IIn punto lumincso , á
proporcion que el cuadrado de las distancias aumenta:
8." los cuerpos diáfanos esféricos hacen convcrgcr los
haces luminosos que los atraviesan: f)." los cóncavos los
hacen divcrgcr : 10. 0 cuando los haccs luminosos atra
viesan un medio mas denso, .livcrgcn.

1167. El globo del ojo es csférico, y compuesto de
membranas opacas las unas, y trasparcntes 1:13 otras,
de humores de diversa consistencia , y do colores difc
rentes : vamos, pues, á ver como la luz se trasmite á su ira
vés , y que modificaciones sufre bajo las leyes por que
se rige al atravesar cuerpos diversos, y de distinta Ji
gura. Figurémonos á cierta distancia un objcto, y sea
este un hombre, Los haces luminosos que cacn sohrc
la superficie , se reflejan y vuelven al espacio de donde
partieron, pero vau sellados con torlas las morliflcacio
nes que este cuerpo les imprimió. Parte de ellos llegan
alojo, lo penetran y llevan el carácter que han recibi
do de la imágen iluminada que pintan ó imprimen en
el fondo del ojo. No se crea que esto es discurriu ar
bitrariamente , porque si se observa esto cn cl daguer
rotipo, y nadie puso en duda que la luz reflejada de los
cuerpos iluminados, y que penetra el daguerrotipo , los
pinta exactamente en la plancha metálica colocada en
el fondo de esta camnra oscura; ¿ porqué hemos de ne
gal' igual posibilidad en el ojo? ¿No observó Magcndic
este mismo fenómeno en los ojos albinos y de algunos
animales? Pero esta imágen Hombre que la luz condu
ce, sufre, y esto es lo mas maravilloso, variaciones al
atravesar el ojo que debieran alterarla; pCI'O todo está
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de tal manera ordenado que nada falta, ni nada sobra
para que la imagen se perciba tal cual es en realidad

1Hi8. Teoria de la oision, Los hazecillos luminosos que
parten de un objeto, se dirigen alojo en rayos directos,
y divergentes, formando un cono, cuya hase está en el
ojo, y el vértice en el ohjeto. Pero no Lodos los rayos se
utilizan, porque solo se aprovechan los que caen sobre la
eornea lrasparenlc; los dornas se reflejan, muchos se
inutilizan , ya por las cejas, en los perpendiculares que
vienen de objetos que se hallan en alto, ya por las pes
tañas. pOI' el movimiento de los párpados, y por la escle
rótica. Los que atraviesan la cornea hallan un medio
diáfano, mas consistente que el aire, y esférico al mismo
tiempo, y por consiguiente los rayos se aproximan, 6
convergen y se reducen á menor volúmen : ¿, pOI' qué se
sabe eslo'? porque así sucede con las lentes convexas, y
es una ley de óptica. Asi aproximados y acercados á la
perpendicular', muchos de ellos caen sobre el iris, que
tiene la propiedad de descomponer la luz, y de esto pro
viene el colorido de los ojos, Ylos diversos colores que
en él se notan, por lo que lomó este nombre. En medio
del iris está la pupila , y los rayos luminosos que no se
pierden sobre el iris, atraviesan esta abertura circular,
que se abre mas, ó se cierra, segun las impresiones
fuertes ó d ébiles que recibe el iris que limita ó ensancha
estaentrada : por esto en la oscuridad es muy grande la
pupila y muy pequeña en la luzviva. Las enfermedades
del iris producen el mismo efecto; su irritabilidad
aumentada, disminuye el diámetro (le la pupila, su dehi
litlad lo aumenta . En las grandes anemias, en las ago
nias del murihuudo , en las lombrices, la púpila está muy
dilatada. Convergiendo los rayos luminosos desde su
paso por 13 cornea, se aproximan tanto, que se confundí
rian antes de pintar la imagen en el ruco "iSU31, como
sucede en los miopes, que tienen la cornea de una gl'an
csferoicidad , y la remediamos por lentes cóncavas, que
presentan :'t esta membrana los rayos luminosos mas di-
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vergeutes de lo que le llegan del ohjeto ; y asi 1:1 esce
siva esferoicidad de la cornea queda remediada con la
escesiva divergencia de los rayos luminosos. Cuando la
cornea es escesivamente plana, ó tiene defecto de esferoi
cidad, la suplimos por lentes convexas como en los pres
hitas . Para impedir , pues, que los rayos luminosos no se
confundan , hallan un medio que atravesar de menos
consistencia que la cornea , y este medio que es el humor
acuoso, sostiene separados los conos luminosos lo bastante
para no ser perpendiculares , y no mezclarse , alejándo
los de la perpendicular. Con esto parcce que seria sufi
ciente para que los rayos llegasen al foco visual; pero no
es asi : porque la direcci ón que recibieron en e\ humor
acuoso, y que tiende á separarlos , debilitarla la imágen á
poco que la luz caminase, y por lo mismo atravesando
el cristalino, medio mas denso y de superficie convexa
los vuelvo á reunir; y por último, el humor cristalino,
que presenta una forma cóncava y de menos densidad ,
limita , cual es necesario, la direccion de los rayos lumi
nosos que conducen la imágcn del objeto que rccihe la
retina . Pudiera creerse, decimos con Raspail ,que estas
diferentes refracciones que se hacen sufrir' á la luz en el
ojo, ó son sin objeto inútiles , ó ú lo menos que pudieran
evitarse pareciendo mas bien unjuego de la natural eza;
pero no es asi : por este medio parece evitarse la irisa
cion , ó la aherra cion de la prefrangibilidad , como lo han
querido esplicar Walston , y Claussat : pero Pouillet, al
mismo tiempo que reconoce alojo como actiromdüco,
porque los objetos no aparecen jamas rodeados de aureo
las coloradas , crée aun problemática la cansa de este fe
nómeno. Llegarla la imágen al centro visual, rrtina , to
(los los rayos luminosos inútiles, son absorvidos pOI' el
pigmentwn de la coroides, El nervio óptico trasmite la
imágen, que conducida al encéfalo, produce la impresion,
esta la impresi ón sentida , y esta la idea.

HG\). Parecerá sencilla á unos y á otros complicada
esta esplicacion sobre las modiJicaciones de la luz en el
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ojo; pero ya evitamos el tocar cuestiones dudosas , que
los físi cos y fisiologos no han resuelto, sobre la conligu
ración exacta de la retina, y los diferentes grados de las
corvaduras , esferoicidad, y consistencia de las membra
nas , y de los humores: bast -nos lo dicho para recono
eer esta funciono Auxilian la visión diferentes partes
accesorias. Las cejas absorviendo los rayos perpendicu
lares : los párpados dando descanso alojo, cubriéndolo
para que no sea lastimado , y cerrándolo para impedir la
escesiva luz: las pestañas conteniendo los corpúsculos
que revolotean en el aire, moderando los rayos lumino
sos demasiado fuertes: la glándula lagrimal humede
ciendo con un humor especial los párpados y los ojos;
lns gllÍ llrlltlas de JJ1l'iliromills lubrificando y dando suavi
dad :í estas mismas superficies ; yen fin, los múseulo,~

propiosdel ojo que lo mueven en diversas direcciones,
1170. Los físicos y fi siólogos se ocupan en resolver

algunos problemas cuando tratan esta funcion. L o El
de su acromatismo. ~. " El de la unidad de la vision pin
tándose dos imágenes :t" El del computo y conocimien
to de la distancia visual de los objetos. 4 ," El de pintarse
los objetos invertidos , y verse en su posicion natural .
;-; ,0 El del cruzamiento de los nervios óptICOS refiriendo
110 obstante, á su lugar los objetos. (J." ¿Solo el nervio
óptico es capaz de trasmitir las imágenes? Con res
pecto al 1,0 ya hemos dicho que parecia debida á la
doble refraccion que sufrian los rayos luminosos; y no
se saho otra cosa sobre esto. El 2,0es fácil de resolver,
ú pesar de fas estensas hipótesis de Kcplero , y Haller,
que suponen este efecto debido á la armonía sensorial;
de Gall que creía solo veíamos con un ojo en la vision
natural , y de Ilullon que lo esplicaha por el hábito. La
impresi ón sensorial enla vision fisiológi ca, se hace en una
misma direccion, en un mismo instant e yen el mismo
lugar ; luego las impresiones deben confundirse, auxi
liarse en su fuerza y ser única; pOI' esto es que vernos
nwjol' con los (los ojos que con uno : por esto es q\le si
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los ojos, y sus ojosno tienen la misma direccion , como
sucede en las enícrmedarles de sus pequeños músculos,
vernos los objetos dobles; y esto lo podemos observar
con solo sujetar uno de los ojos dejando el 011'0 libre:
pOI' esto es que cn la diplopía sc ven los objetos doblos,
pOI' el diverso grado dc accion dc los nervios ópticos que
hace acaso quc las im ágenes se retard en cn su tránsito.
El :3.0 ó el pOI' qué recouocicndo en el sensorio los ob
jetos , nos referimos al lugar que oCllpan , basta ver lo
(IUC pasa al niño cuando comienza á lijar S il atencion,
y al que recibió la vista que nunca disfrutara para
convencernos que la csperiencia suple este defecto de la
vision , como suple el que el ictérico no lo crea todo
amarillo , y que el hombro instruido se persuada de la
inmensa distancia que nos separa del sol. Para resolver
E14. o problema, seria preciso suponer que pintadas las
imágenes cn la retina , vuelven los rayos luminosos Ú COIl
vCI'gcr hasta tal puuto, quc se cruzan ; pero no siendo
esto ni cierto ni probable, no hay para que afanarse cn
resolver un problema que no existe. Buílon y Lccal ad
mitcn la inversion de las imágenes , y que viéndose los
objetos al revés, el alma sU/Jle ya este detecto rOl' el tacto
que rectifica la idea.t--Ber dey supone iusiguiñcante este
error de la visi ón , pues siendo la posicion de los objetos
relativa ti la nuestra, la rectitud ó inversi ón del objeto
solo es relativa á nosotros mismos. Magenor ha querido
demostrar pOI' esperimentos esta inve rsión de las irn áge
nos pintadas cn la retina ; y cfccrivnmcntc, yo creo que
este célehre I1siólogo las veria así, mirando al uavés de
los ojos muertos de los animales que le servian para sus
csperimentos : pero si los rayos luminosos no se cruzan
en la vision lisiológica , ¿cómo admitir esta iuversion?
¡,existir á cn los cuerpos muertos , en razón de la mayor
densidad que adquieren los humores contra la muerte?
¿serú acaso que los rayos luminosos que atrnviesan este
ojo, se crucen al atravesar el del observador? No obstante,
el c él ehrc flsi col'ouillet , en su ohra publicada en 19 B ad-
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mite la inversi ón de las imágenes en el fondo del ojo, y
supone que el alma las siente en su verdadera posiciou
auxiliadade los otros sentidos, porque la vista, dice,
sola, y sin el oido, no podría damos conocimiento del
mundo estcrior. Richcrand termina esta cuestion y re
suelve el problema de un modo satisfactorio, ó sin admi
tir la inversiou de las imágines : «es, dice, un princi
pio incontestable, que nosotros vemos siempre los objetos
en la dircccion de los rayos luminosos que ellos nos
trasmiten, y el ojo sigue en esta esploracion la marcha
regular de estos últimos.» Para resolver el 5.° problema,
necesitamos mas datos: no hay duda en que los nervios
de movimiento se notan sus fenómenos cruzados, pero
en los de sensacion puede y debe durlarse al observar que
siempre referimos :í la parte impresionada la impresion
que sentimos. No obstante, Bourdon asegura que la pér
dida de uno de los ojos produce la atrofia de uno de los
tubérculos cuadrig érninos de la parte opuesta. Pero es
tamhien cierto, que cuando se halla enfermo un ojo, á él
referimos la sensacion , sin que se pueda decir que esta
impresion de dolor puede comunicarse por otros cami
nos; porque si cerramos el ojo izquierdo, vemoslos ob
jetos qnc corresponden en Sil eje visual alojo abierto, y
oscuros los que dch.cran recibirse por el ojo inutilizado.
Solo hay de positivo que los nervios ópticos se reunen
para volved separarse antes de llegar al sensorio. En fin,
resolveremosel último problema citando la observacion
de Magcndin, que ha visto atrofiados los nervios ópticos
continuando la vision á cspcnsas, dice, de los filetes del
n. o par, el que COI\CUITe, segun él mismo, á la vision;
lo que tarnbien parece probar la observacion patológica,
segulll\:Iollt:1l1ll. ¿Pero será pOI' que el 5. 0 par trasmita
imágenes? Yo creo que no: este nervio da la sensibilidad
alojo, la contractilidad al iris, y de este modo concur
re realmente á la visiono Yo creo que puede acaso suce
der que este nervio supla al óptico; pero es preciso para
ello que la atrofla sea muy paulatina , y que los filetes

Tomo IV . "
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que reemplazan á los ópticos se acomoden poco á poco á
esta funciono El fenómeno es singular : el hecho cierto;
la esplicacion poco satisfactoria. Los nervios de los sen
tidos gozan todos de una disposici ón especial que es
difícil reemplazar : asi sucede en el gusto , en el olfato,
en el oido, y aun en el tacto.

1171. Higiene y palolo!lía. Los consejos que pudié
ramos dar para conservar la integridad de la visiou, son
conocidos de todos. Pésima costumbre es leer con poca
luz , de aqui proviene la prcmntura cortedad de vista ;
pero tambien es perjudicial ejercitar la visión á plena
luz , al sol, ó con intensa luz artificial , sobre todo si
se fija sobre cuerpos pulimentados, ó blancos que reflejan
con energ ía los rayos luminosos. T odos los órganos,
hemos dicho , quieren descanso , y los sentidos lo exigen
con mas razon , y si no se les proporciona, Ilogan ellos
á negarse á ejer cer sus funciones. Todos igualmcntc
se gastan, á proporcion que mas se ejercitan ; y debernos
repetir muchas veces para que no se olvide, c/1lI11 luces
consumo/'. Los diversos colores alectan mas ó menos á la
vista: el blanco y el encarnado son los que obran con
mas actividad. Segun las delicadas observaciones de
Bourkini é el color rojo escita y anima alojo. Ciertos
animales como el toro, pueden ser escitados hasta el fu
ror al recibir su impresi ón. El azul es el color del aire,
y como él nos reanima y nos alegra . El verde es indife
rente ó neutro , y asi se tlice que el verd e conduce al des
canso. El amarillo en su pureza fecunda /:¡ scnsacion.
Estos cuatro colores primitivos , segun Sehocu , repre
sentan los cuatro elementos de la natu raleza. La vista
no solo se debilita por el ejercicio, sino por los escesos
de los otros órganos. Aviccna uccia/JIl/lliplicalio coitñ«
est no.Tibilisun« resoculo,

1172. gn las confo rmaciones viciosas del clobo del
ojo, como en la miopi«, presbicia, nictaloni« ,yo..) liemero
lopia, podemos utilizamos para ejercer mejor esta íun
cion de los conocimientos físicos, La miopia consiste en
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la mayor convexidad del globo, ó en los humores de
masiado densos; lo quc hace que los rayos luminosos
converjan demasiado pronto, y las imágenes se confun
dan: pOI' esto es que los miopes aproximan mucho los
objetos para que las pirámides ó conos luminosos con
serven bastante divergencia : se auxilia este defecto por
los lentes cóncavos. Se cree que solo son miopes los que
tienen los ojos salientes ; pero esto no es aSÍ, como lo
observa Bourdon , pues puede consistir no en las mem
hranas , sino en los humores . Los presbites tienen el de
fecto contrario ; es decir , la cornea mas aplanada, 6 los
humores menos densos , y los rayos luminosos se reu
nen con dificultad; usan los lentes cóncavos. En la
nictalopia solo se puede ver con poca luz , y por la
noche : depende de la esccsiva irritabi lidad del iris , 6
(le los nervios , ó centros nerviosos : los lentes azules
son los mas á propósito. El defecto contrario lleva el
nombre de hemeralopia, cuando es precisa gran luz pa
ra vcr , y cuando solo se vé la mitad de los objetos
se llama liemiopia : Algunos célebres autores citan esta
enfermedad que ellos mismos padecieron diferentes vc
ces : dependo de la lesion de la mitad de la retina, ó
de los centros sensoriales. La diplopia existe cuan
do se ven los objetos dobles; á veces consis te en la
diversa acciou de los músculos de ambos ojos, ó de sus
nervios : pero en la verdadera diplopía los objetos se ven
doblos con un solo ojo. La catarata es la opacidad del
cristalino, Sil esccsiva consistencia y endurecimiento. El
qtancoma es la opacidad del humor vítreo. La amauro
sis, Ó gota serena , es la paralisis del nervio óptico, ó con
siste en la nulidad de acciou del centro sensitivo, de los
tub érculos cuadrigéminos. La ophialmia es la inflamacion
de la conjuntiva.

Descripdon al/atómica del oulo. El oido ó elorgano
que nos pone en relación con los sonidos y nos hace
conocer sus numerosas modiílcaeioncs, es muy compli
cado, y tenemos que consirlerar en él , la oreja estema,
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compuesta del pabellón y del conducto auricular; la
oreja media, ó tímpano, y la oreja interna ó laberinto.
El pabellón de la oreja se compone del hclix , especie
de repliegue semicircular, que comienza en medio del
pahellon sobre el conducto auditivo, y se pierde conti
nuándose hácia adelante con el antehclix , y hácia arras
con el lóbulo de la oreja en la parte posterior del pa
bellon. La ranura del lieli» es el sillon que sigue todo
el trayecto dcl helix. El asüehelix es otra eminencia que
comienza en la depresi ón del hclix sobre la concha, por
una estremidad bifurcada que luego se reune para for
mar una eminencia curva que termina insensiblemente
detrás y delante del antitragus, La {osa navicular es la
depresion que se halla entre las dos ramas del antehc
lix. El traqu»es un tubérculo aplanado, situado delante
del conducto auricular. El antitraqus es una eminencia
ligeramente comprimida, situada <letras del tragus ó de
bajo del antehelix . La concha es una cavidad bastante
profunda, limitada hácia adelante por el tragus , y hácin
atras por el antehclix ,y el autitragus.

El lMmlo es una eminencia redonda, deprimida,
blanda, que forma la estrernidad inferior del pahellon <le
la oreja, y <le la cual la mayor parte de los pueblos tie
nen la costumbre de suspender adornos, El pabollon de
la oreja está compuesto estcriormcnto dl~ la piel , é in
teriormente de ñbro-cartilagos y de m úsculos : estos
últimos fueron llamados los unos cstrlnsccos , é intrín

secos los otros. El movimiento del pahellon de la oreja
es insignificante , pero (1 veces notahle , y se 11 311 an
en él los músculos trtujus , uniittuqu: el qvaiule, y pI'
queño del llelix y el IrflSt'I'rsfll.

El conducto auditico se halla situarlo entre la articu
lacion de la mandíbula y la apoílsis mastoidcs ; se cs
tiende desde el fondo de la concha hasta la cavidad del
tímpano, y tiene <le 10 á 12 líneas de profundidad.
Es oblícno de afuera adentro , y de detras adelante \ y
presenta una ligera corvadura en su concavidad inferior ,
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y UII poco lilas estrecho en medio (lue en sus estrcmída
des, El conduelo auditivo ofrece uua porcion interna
que es hosca, y pertenece al temporal, y otra estema,
ó libro-cartilaginosa, que no es mas que un prolonga
miento del cartílago de la concha: se halla revestido
en el interior por una prolongacion de la piel del pabe
1I0n de la oreja, que se vuelve blanca y á cada paso
lilas delgada, segun se aproxima á la memhrana del t ím
p:Jno sobre la cual se rclleja , y que doblándose hacia
afuera forma un verdadero saco sin salida. Está cubi erta
de un barniz muy lino, y guarnecida en los hombres de
pelos bastante largos , cerca de la entrada del conducto
auricular , y perforada de pequeños agujeros , que son
los orificios de las gl:índnlas cerumiu osas , que no son
otra cosa que folícnlos voluminosos que producen una
materia untuosa, grasienta y amarga, que se llama
«'ni I//{'1/

En el oido medio se halla la cavidad del tímpano,
de una forma irr egular , abierta en la base de la apo
lisis petrosa , cutre el conducto auricular y el laberin
to , sobre la fosa glenoidea, detras de la trompa de Eus
taquio y delante de la apotisis mastoírlca " y tapizada
pOI' una membrana mucosa: se comunica con la fa
ringe por el conducto gutural de la oreja: su pared
estem a está formada casi enteramente por la mem
hrana del tímpano, que es una división semitraspa
rente , muy fina, que cierra la ostremidad interna del
conducto auricular. y forma, en razón de 'Sil oblicuidad.
UIl áugulo entrante 'muy agudo con su pared inferior ,
1111 ángulo obtuso con la superior. La forma del tim
lWlJO es circular: cóncava hácia afuera, y convexa hú
cia adentro , y parece tirado en este último sentido por
el mango del martillo que se adiere á esta membra
na, La membrana del tírnpano no ofrece ninguna aber
turn, impide toda eomunieacion con el conducto auricular
y la cavidad del oido medio: es seca, fibrosa y desprovista
de vasos sanguíneos , á lo menos en el estado natural.
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La ventana oval ó vestibular del tímpano, es una

abertura ovalada que hace comunicar el tímpano con
el vestíbulo: está cerrada por la base del estribo y uni
da á él por una membrana muy fina que da á este hue
so una ligera movilidad.

El promontorio es un tubérculo óseobastante largo,
que se halla debajo de la ventana oval, correspondien
do con el vestíbulo y el caracol.

La ventana redonda está colocada debajo y un po
co atras del promontorio; es mas pequeña que la ven
tana oval y triangular, y haria comunicar al tímpano
con la parte interna del caracol, si una fina membra
na no la cerrase completamente.

La trompa de Eustaquio, Ó conducto glltural del
oido, es un canal en parto óseo y en parte libro-car
tilaginoso, que va desde la caridad del tímpano á la
parte superior de la faringe; su direcci ón es oblicua
hácia arriba, hácia adentro y abajo: su largo es como
dos pulgadas; comienza en el tímpano pOI' un orificio
bastante ancho, dcspues se estrecha y se redondea, y
termina cerca del ala interna de la apoflsis terigoidea,
detras de la. abertura posterior de la fosa nasal corres
pondiente por un pahellon ancho y abultado. El con
ducto que forma la trompa se halla constantemente
ahierto , y sostiene franca comunicacion entre la caI'Í
dad del tímpano y la de la faringe, La caja del fimpa
no se halla atravesada de fuera adentro por una serie
de huesos articulados entre sí, y que se estienden des
de la membrana del tímpano á la ventana oval : y son
el martillo, el YUllque, el lenticular y el estribo. El
martillo es el mas grande de todos, y forma su cabeza,
Sil cuello y su mango: Sil estremidad superior da na
cimiento hácia afuera á una apofísis estrecha y corta,
en donde se ata el músculo interno . En su cuello hay
otra apofisis llamada de Iíaw, en donde se inserta su
músculo anterior. El mango del martillo se halla atlc
rido á la membrana del timpauo. El VIII/que es mas
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grueso, pero mas corto que el martillo , y tiene la fi
gUl'a de una muela con dos raiccs : por una parte cor
responde ú aquel hueso , y por otra al hueso lenticular.
Este es el lilas pequeño de todos , redondo , aplanado
y convcxo : se articula por una cara con el yunque y
pO I' la otra con el est ribo. El estribo es el mas inter
no de los huesos del oído, y en su figura se parece á lo
que su nombre represe nta, Estos huesos tienen sus
músculos; el músculo interne del mar tillo, el anterior
y el estcruo de este mismo hueso , y el músculo de l
estri bo. El oido interno, ó laberinto, se halla compues
to de muchas cavidades abier tas en la sustancia de la
apofisis petrosa, y se conocen con el nombre de vesli
bulo, caracol , y canales semicirculures. Se llama ves
tíbulo una cavidad de forma esferoidoa, situada dentro
del límpauo, fuera del conducto auditivo interno, de
lante de los canales semicircularos , v dctra s dol cara
col. Hácia arriba y abajo estú cubierto pOI' el tejido
compacto del peñasco y dividido en dos par tes desigua
les por una cresta osea que se eleva de su pared ~II

ferior , y se dirige luiclu [uer« y delante, y termina sohre
la ventana oval por un pequeño tubérculo rugoso . El
vestíbulo tiene varias aberturas, que son : el orificio in
temo de la ventana oval, cerrado por la base del es
triho y por la mcmhruna del vestíbulo que une estas
par tes ; hácia arr iba dos orificios anteriores de los ca
nales semicirculares ; hácia delante y abajo del orifi
cio del tramo estcrno del caracol ; hácia atras las dos
abert uras aisladas de los canales semicirculares inferior
y horizontal, y la abertura cornuu á los dos canales ver 
ticales : en I1n, presenta otros muchos agujeros que dan
paso {¡ los fi letes del nervio acústico y á vasos sanguí
neos, El acueducto del vestíbulo es un conducto muy
estrecho que hace comunicar esta carid ad con la base
del cráneo.

Se llam« caraco l una cavidad osea, formarla de dos
canales cónicos retorcidos en espiral , de donde loma su
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nombre : está escondido en la parte anterior' del pe
ñasco, delante y dentro del vestíbulo, y del conducto
auditivo interno ; presenta un eje ó nudo central, una
lámina que se llama lámina de los con/umos; una pa
red espiral, y un acueducto.

Los canales senucirculares, asi llamados pOI' su for
ma, se hallan colocados en el peñasco, dctras del vestí
bulo, y delante y sobre las células mastoidcas. Los tres
canales semicirculares se hallan formados por una lú
mina de tejido compacto, cuya superficie inte1'1Ia es nlllY
lisa; se abren pOI' sus cstremidades en el vcst íhulo.
dos son verticales ; el 1111 0 posterior y el otro superior ,
el tercero es horizontal.

Las diversas cavidades que constituyen el lahcrin
to se hallan tapizadas por una membrana de una es
cesiva tenuidad. Se observa adornas en cada canal se
micircular , un tubo membranoso mucho mas pequeño
que el conducto asco, al cual se adicrc pOI' un tejido celu
lar como mucoso; se hallan tambien tres ampollas mem
hranosas en los orificios aislados de los canales verticales,
y al orificio interno el canal semicircular ; se ahreu lo
mismo que los otros canales que no las tienen, en una
especie de saco comun que ocupa una porci ón del ves
tíbulo. Estas partes se hallan llenas de un humor II'a8
parenle , y se hallan sumergidas en el humor seroso
del laberinto. Se ve en el vestíbulo 0 11'0 pequeño saco
contiguo al precedeute, pero sin comunicar con él,
lleno de un humor par ticular, y en cuyas paredes vie
nen á distribuirse los Illetes de 13 rama vestibular del
nervio acústico. En Iin, la membrana del vestíbulo en
via varios repliegues al vestíbulo y al caracol : no sc
conoce la naturaleza de esta membrana , que parece
mas vascular en la infancia , que en otra ninguna épo
ca. Exhala un líquido trasparente mas ó menos abun
dante, que llena las diversas cavidades del oirlo interno.
El nervio auditivo nace sobre la pared anterior del cuar
Lo vcntrlculo , p OI' muchas raíces blancas trasversales
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que comienzan en el slllou de la médula que termina
el calanius scriptorius; pero adelantándose recibe nue
vas raíces que salen del cuerpo rcctiíorme . Se aisla
de la sustancia del encéfalo en una pequeña escava
cion colocada entr e la eminencia olivar , el pedúnculo
del cerebelo , la protuherancia , y el cuerpo rccliforme.
Al principio es muy blando y como pulposo, pero re
vestido luego del neurilema, adquiere mas consistencia,
y representa un cordon aplastado, cuyos filetes ofrecen
una tcstura plexiforme y cruzada hácia adelante de
una ranura que aloja el nervio facial: se dirige hacia
adelante, anilla y afuera, y penetra en el conducto au
ditivo interno , para dividirse en dos ramas que son
la del caracol , y la del vestíbulo , y canales semicir
culares.

117:3 . Aiulicicn, Son tan importantes las funciones
que el oído desempeña, que no dudaremos decir que
es el sentido de la inteligencia , como el gusto y el ol
fa to son los sentidos de conservacion , la vista el de
direccion y protcccion , y el tacto el de rectificacion:
110 rebajarem os en esto la importancia de los dornas:
pero si daremos á la facultad de oir todo el valor que
so mcrccc.Tfcctivamente , la raz ón parece resistirlo;
pero la espcriencia lo demuestra : comparemos un cie
go y un sordo , bien sean de nacimiento , bien pos
teriores á 1~1, Ydespu és ya de reconocer todo su valor,
y veamos el papel que hacen en la sociedad y como
ellosse consideran. El ciego vive y es hasta jovial, socia
ble y decidor ; el sordo parece muerto, triste y somo
hrío ; hasta su car ác ter 1I101'al varía, y aunque general
mente preferimos la sordera á la ceguera , la observa
cion nos hace ver que esta preferencia , repito , que la
razon dicta, la esperiencia lo rechaza, El don de la
palabra , este distintivo inteligente no existe sin oído,
pero no por esto inferiremos con algunos Iilósofos que
la inteligencia se dcha ú la palabra. El sordo tiene
inteligencia; pero le es difiicil cspresar sus conceptos.
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el sordo piensa y lo mauiflcstau sus acciones, y aun
lo ventajoso de su posicion para entregarse á las artes;
pero el sordo, sin cmhargo , ni manifiesta por la pala
lira sus juicios, ni puede utilizarse de las de los otros;
al sordo le falla un gran manantial de sensaciones pre
ciosas i su en tendimiento se halla aislado , solo, por
que no se utiliza del de los otros, pero él piensa y ra
zona, porque el pensar es una facultad del alma, y el
hablar es el producto de la inteligencia y de la educa
cion á un ticmpo , y de esta carece bajo un aspecto
de suma importancia : el hombre , hemos dicho en otra
parte , habla porque piensa , y no piensa (Jorque habla.
Pero dejando aparte los conocimientos filosólicos que
poco á poco dehcn deducirse de nuestras lecciones , pa
ra poder reasum irse dcspnes de tal manera que se pueda
formar un todo Ii loséflco nhstraido del mecanismo de las
funciones, observemos lo que es el sonido y lo que son
los órganos que por él se afectan, y el como se afectan.

1'1 74. Sonido. Es muy comuu , y este error es de
cducnciou , creer de una naturaleza mas delicada la luz
que el sonido , y por consiguiente mas tosca, y menos
notable la estructura del oido que la del ojo ; pero en
esto hay una equivocacion , porque la luz al fi n es un
cuerpo, y la vision la impresion de este mismo cuer
po, afectando fi guras, colores y formas determinadas:
pero el sonido ¿ qué es? ó no es nada , ó es un cuerpo:
si lo primero , ¿ cómo afecta al oído? si lo segundo , zqu é
cuerpo es ese? El sonido , dice Pouillct , es UII movi
miento par ticular escitado en la snstancia ponderable.
Despretz distingue el sonido en ru iil» y sonhloniusiaü ,
y conviene en considerarlo como el producto de vibra
ciones que el cuerpo sonoro comunica al intermedio
conductor, de modo que para que UIl cuerpo sea sonoro
tienen sus moléculas que sufrir uua desviacion oscila
toria , sucesiva é isócrona; cuya estcusion va p0CO;', po
co disminuyendo. Admitiendo esta idea de los físicos,
los sonidos "corresponden en su diapasón al número de
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oscilaciones que produce , de manera que el oido lo que
aprecia no son mas que vihrncioncs diferentes l/U C á un
mismo tiempo pueden y deben ser infinitas. Segun las
espericncras de Sabart , lo" sonidos agudos son apro
ciahlos , aun siendo producidos pOI' 21.,000 oscilaciones:
y aun admitiendo que solo sean perceptibles cuando son
producidos pOI' 8 ,000, resultará que en una orquesta
apreciamos y distinguimos á un tiempo muchos miles y
acaso millones de vibraciones combinadas. Estas vibra
ciones se comunican con una gran velocidad, si hien no
tan grande como la luz, y pal'a estudiar con exactitud
esta velocidad pueden verse en las obras modernas de
física los espcrimentos de la comision de la Acadcmia
de Ciencias de Paris, rle La Place, Sturrn y otros, de las
que resulta (/u c la velocidad del sonido es ;3.10 metros
pOI' segundo {l la temperatura de (lo , cualquiera que sea
la intensidad del sonido ; que es sensiblemente igual
en un tiempo lluvioso que en un tiempo sereno.

-J J7;;. A pesar de estos asertos de los físicos , que
dan algunas dudas aun de lo que es el sonido. Lamark
admite en la atmósfera un Il uido vihrátil de una inmen
sa sutileza , y (/uc penetra el globo y los cuerpos que se
hallan en su periferia. Ccofroy Saint-Ililairc dice quc es
una materia que resulta de la cornbinacion del aire este
rior con el aire polarizado del cuerpo sonoro. Lo cierto
es, que todos los físi cos admitieron que el calor modiíi
cuba la velocidad del sonido. Sc ignora tamhieu hasta
que punlo la electricidad , el magnetismo y la luz lo mo
difican. Preside segun ellos, á este fcnóm cno una pro
piedad de la materia que es la elasticidad , y segun Ncw
ton la elasticidad de los Iluidos es debida al calórico que
los hacc cornpresihlcs : pero Chardel considera la so
noridad como tina propiedad particular á las combina
ciones gaseosas, quo las vibracionesde los cuerpos sono
ros no hacen mas que manifestar. Para resolver en estc
caso la duda de la comuuicacion del sonido al través de
los cuerpos sólidos , no admite como sonido el que no
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se comunica por intermedio gaseoso. Conociendo ya es
tas diversas teor ías I ramos á ver como obran en el
oido , sean las columnas de aire vibrado , sea el fluido
desconocido , que como la luz, se ajita de cierta manera
para las vihrñciones <le los cuerpos sonoros.

J J7l). Teoría de la uutlicion, Los sonidos que parten
de un cuerpo sonoro, bien sea en pirámides soníferas,
rayos souíícros , Ú ondas <l e trasmision , se reparten
como la luz en el espacio atmosférico por el intermedio
del aire , y asi es que se perciben á un mismo tiempo
á igual distancia del cuerpo sonoro, bajo las mismas con
diciones, cualquiera que sea su posiciou. Lornismo, igual
mente que la luz , pero con menos velocidad y longitud,
si refleja cuando las ondas son ífcras se reunen eu has
tanto cantidad para volver {¡ lomar la misma dirccciou
que han traido , lo que depende de la comprcsion que el
intermedio elástico sufre al tropezar con cuerpos que
reconcentran sus ondas , y las rechazan; {¡ esto se llanra
ceo . Las ondas sonílcras llegan á la concha de la oreja,
aparato <l e refuerzo del oido esteruo , y que como pode
1II 0S reconocer por su estru ctura , que ya hemos estudia
do, recogen en bastante hase un gran número de ondas
que reflejan, reunen yreconcentran, ya por sn confo rma
ciou, ya por Sil elasticidad cartiluginosa. Semejante á la
coruea , la concha auricular reune un grau u úm cro de
ondas que dirige al coiuluct« tuulitir«, este , como los
párpados I est á provisto de pequeñas gl ándulas lubrifi 
cadas pOI' un ecrúmeu pegajoso, íJlW depura cl aire que
entra de Jos pequeños corp úsculos que puede contener ,
ó de insectos que se introdujeran. Las ondas souífe ras
se reunen I se hacen perpendiculares para penetra¡' el
oido, conservando la ondulacion que del cuerpo sonoro
recibieron, y llegando al tímpano lo impresionan por un
m~canismo semejante al que observamos cuando una
caja de tambor resuena pOI' un fuerte ruido que se haga
á sus inmcdiacionos : esta membrana «sciln , repite las
undulaciones de las ondas souíleras que trasmite al
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aire contenido en la caja y á los pequeños huesos, que en
sus movimientos y pOI' sus músculos contribuyen ú poner
tirantes ó flojas las mombrauas del tímpano, y de las
ventanas oval y redonda, que hacen la entrada del oido
interno, en el que las vibraciones se trasmiten con
la mayor exactitud al oído interno, acaso pOI' vihracio
nes del tabique en parte membranoso de la entrada del
caracol que las comunica ú los canales semicirculares, y
al vestíbulo. Se nota que, en la suposicion de que el Iahe
rinto compuesto de estas tres partes, caracol, canales
semicirculares y vestíbulo, comuniquen las undulaciories
soníleras , ó deben hacerse por su tejido, ó pOI' el
humor que contienen llamado linfa de Cotugni. Si lo 1."
es bien difícil que un cuerpo sólido sea capaz de trasrni
tir los sonidos: y si lo 2." no comprendemos como IIn
líquido es conductor tan exacto. Lo cierto es que estas
tres cavidades, todas en comuuicacion por gran número
de agujeritos , terminan en el vestíbulo, cavidad central
llena igualmente de dicho humor seroso mas bien que
(le linfático. Algunos creen que las diferentes partes ó
cavidades del laberinto reciben Jos sonidos por distintos
conductos. Segnn ~'\ta ge n d i e la escala interna del caracol
debe recibir priucipnluicnto las vibraciones pOI' la mem
hrnua de 1:1 ventana rcilonda ; el vestíbulo pOI' la estre
mirlad de la cadena osea; los canales semicirculares por
las paredes de la oreja , y acaso por las cclulas mastoidcas
que ú veces se prolongan hasta mas allú de los canales.
1\ 0 obstante , yo no pienso que las partes sólidas puedan
ser buenos conductores de sonidos, pues observamos
que solo comunican los ruidos asi los huesos del cr áneo
son capaces de comunicar éstos, pCI'O no aquellos. Tri
queso Ú IUI sordo en el cráneo y sentid los golpes, mas
no los sonidos musicales , pOI' mas que se le apliqucu los
instrumentos á esta parte. Es conocido un instrumento,
cuyo nombre no rccuerdo , que se toca poniéndolo entre
los dientes, ú imprimiéndole movimiento con el dedo:
obsérvese lo que se comunica, y se H~I';I que el 1'11 ido vi-
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hratorio del instrumento elástico de acero , se siente y
comunica por los dientes y mandíbulas; por cl sonido
que da solo por el oído se siente, intermediando cl aire
atmosférico. En la teor ía dc la audición descartaría todo
fenómeno esplicado por esta traslaci ón , y aun dudo que
la membrana del tímpano sea el esencial intermedio cn
tre la atmósfera y cl aire de la caja. Asi yernosque en
algunas sorderas se perfora paJ'a dar oido , y en algunas
enfermedades se inutiliza. Sea como quiera , el nervio
acústico recibe la vibraci ón somníicra (I"Cexactamente
trasmite al encéfalo, y quc él recibió al parecer , pOI'
el intermedio dc un humor especial , que acaso no sirva
mas que para lubrificar y tener aquellas partes humede
cidas , y el nervio disPII CStO:'1 recibir la impresion de lns
ondas que :JI través do todas estas partes se comunican.

'1177. POI' desgracia reina aun oscuridad cn estas
osplicaciones , y todos los fi siólogos dudan de la impor
tancia que cn esta funcion pueden tcucr las partes do
que este órgano se compone; pero estas dudas tambien
se cxageraron, llegando Bourdon á dudar del uso de la
concha de la oreja. Dos partes solo existen cuya impor
tancia está fuera de duda 1 cl conducto auditivo fIlI C co
munica las ondas sonifora s , y el nervio acústico que
recibe y trasmit e las impresiones. P OI' lo domas Riolan,
Carnper no creen al tímpano necesario : Dumas veia en
(SI fibras que respondían Ú los diferentes tonos; Savart
lo considera repetidor de las ondas souíleras. La misma
divergencia pudiera presentar rclntivamcnte á los Iiue
secitos qllc Ileranger de Carpio consideraba en percusi ón
continua para repetir los sonidos , mientr as que otros
consideran ú cada uno de los cuatro en relacion con
otras tantas partes del oido interno f¡ esterno. SC3ul1
Mageudic, la dcstru ccion dc estos huesccitos , :\ cscep
cion del estribo 1 no acarrea neccsnrinmente la sordera:
sin embargo 1 añade 1 me parece hahcr observado que
los que se hallan en este caso no conservan el oido llJ :1S

que dos ó tres años. Esto célebre fi siólogo , en medio de
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sus grandes dudas, que siempre 'produce el grande sa
her , asegura que el sonido puede Ilegal' á la caja sin
pasar pOI' el conducto auditivo, pues que los golpes
dados en la cabeza se dirijcn hácia el temporal, y los
percibe el oido. Yo diré mas , en este caso croo que ni
á la caja se comunican, sino que de la misma manera
pueden Ilegal' pOI' el intermedio sólido al nervio sin tan
tas detenciones y rodeos; pero ya he dicho que este no
es sonido, sino ruido semejante á aquel de que se utiliza
ban los antiguos para reconocer á lo lejos al enemigo,
aplicando el oido contra la tierra que tras mitia el ruido
del ejército contrario al moverse y al pisar,

Pudiéramos estender esta leccion aplicando todaslas
ideas de acústica sobre las vibraciones trasmitidas por
los intermedios sólidos, líquidos y g:'lseos, y sobre los
diferentes tonos del diapasou musical: pero ademas de
que se hallan en todos los libros de física, no pertenecen
á nuestro objeto mas que accesoriamente.

1178. Il igiene y Paioloqio: Poco tenemos que de
cir relativamente á consejos sanitarios sobre la audi
ciou: deben aplicarse todos los que ya conocemos para
no ahusar de un organo tan delicado y que es un ma
nantial de goces intelectuales. Procuremos conservar
su finura porque su pérdida nos conduce al ebetismo,
v cuando amenazan afectarlo los males recorramos con
¡'apidez á los socorros de la ciencia 1 que al principio
podrá corregir lo que despues es imposible. «La natu
raleza de las enfermedades del oido , dice ]v1I'. Mau
ricio Mene en una memoria sobre la sordera, ha es
tado en la mayor oscuridad y por esta razon no es (le
admirar que los medios de curacion no hayan sido
fructuosos .» Pero por desgracia yo veo que la misma
oscuridad reina, ú pesar de los esfuerzos de tantos pro
fesores dignos. Saissy, en un cscelcntc trabajo sobre las
enfermedades del oido interno, nos presenta las lesio
nes de la membrana del tímpano, de la caja del tam
IJOI', de los huesos y f;US músculos, y de las células
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mastoideas: las de la parte interior de la trompa de
Eustaquio, que comunica el oído interno con la laringe,
las de las partes que rodean esta trompa; las del lahe
rinto , es decir , caracol , canales semicirculares y YCS

tí bulo , y en fin, las de los nervios acústicos. ¿Y cómo
distinguiremos lesiones en partes tan reservadas, en las
que los efectos se confunrlen? Yo recomiendo esta
Monografla y la de Kramcr al que deseo instruirse en
estas enfermedades. La escesiva consistencia de la mem
hrana del tímpano, y su relajacion observada por Bo
senthal : las fungosidades que pueden CI'CCC\' cn ellas,
y son muchas veces la causa de la sordera en los niños,
y las que puede haber , formando membrana , en la
parto interior del conducto auditivo csterno ,. como lo
observo Lescheviu : la escosivn tensi ón tic la misma
membrana, que Duverney atrilJliYc {¡ los violentosdolo
res de cabeza y á las liebres ccrebrales : la inflama
cion aguda ó crónica de esta misma membrana , que
se reconoce por los dolores agndos , la impresionabi
lidarl al menor ruido, al abrir la boca, y en la mastica
cion . su rotura observada por ltiolano , Duverncy, Fa
hricio de Ilildcn y otros; el catarro crónico del oido
interno, observado por Saissy: la hidropesía de la caja
del tambor , y de las células mastoidcas : la ohstruc
cion de las células mastoidcas pOI' las materias CCI' U

ruinosas y gredosas de que hablo Arncmann y que IJUe
den llenar la caja del tarnbor : los vi cios de conforma
cion de los huesos; su caries por unn causa venéren,
ó escroíulosa , su anqu ílosis , segun Ilui schio : la ucs
truccion de estos huesos, segun Richcrand : y cn fin,
la parálisis del nervio acústico, son causas de sor/lora,
sin contar las que aun fueron poco estudiadas. ¡<¿lié
criterio no se necesita pa!'a distiuguirlas l j Cuánta ob
servacion para lijar el asiento del mal!



'1/,. ;')

ñescripcion anatémica del órgano del olfato.

Este órgano se halla compuesto de un sosten de
base osea á la que se llama fosas nasales, y de otra parte
blanda, órgano principal del olfato á la que se llama
membrana pituitaria. La descripciou de los huesos que
componen la parte dura dc este órgano, no nos es de
interds funcionario, y nos limitaremos á la organizacion
de la membrana olfatoria. Se parece á las demas mem
branas mucosas por su estructura, considerada de una
manera general, y por el fluido viscoso que suminis
tra; pero ofrece, no obstante, caracteres especiales re
latiros á las funciones que desempeña. Es mas densa
(lUC las otras dcl mismo géncro , y su color rojo es
mas intcnso , pero este color varía cn los diferentes
puntos dc su estension : es mas vivo sobre los come
tes y paredes de las fosas nasales, que en los senos y
v CH las células eunoidales : en estas últimas cavidades
es mllY tina y muy pálida. Esta memhrana se halla for
mada de dos hojas distintas, la una , mucosa y la otra
fibrosa, no siendo esta lilas que el periostio de las fo
sas nasales, Estas dos hojas estan íntimamente unidas,
pero se las distinguc pOI' Sil color rojo, su estructura
blanda, esponjiosa y vascular en la una, y en la otra
por su color blanco, su testura densa, apretada y
fibrosa.

La membrana pituitaria no ofrece una estructura
uniforme en toda su estcnsion : cerca de las narices es
púlida , lisa, guamccida dc pelos bastante numerosos,
destinados á impedir la introduocion de los cuerpos
estra ños que contiene el aire: mas profundamente es
muy roja y como fungosa: en los senos es pálida, ente
ramente desprovista de folículos somi-trasparentes , y
poco a.lerida á las super ficies oseas. Recihe el ner
vio olfatorio que se distribuye en su espesor: recibe tam
bren otros Ji tetes nerviosos por el nervio nasal interno

TOMO IV. 10
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del optálmico , por el ramo frontal del mismo tronco,
por el ganglio esfeno- palatino, etc. : sus arte rias vi e
nen de la esfeno-palatiua , sub-or bitaria, alveolar su
perior , palatina , por ramos de la sub-orbitaria cte.

El nervio olfatorio nace del encéfalo por tres raí
'c'es bien distintas ; la raiz estem a , que es la mas lar
ga, nace de la region estema de los cuerpos estria
dos , y se hace perceptible en la parte mas posterior
'del lóbulo anterior del cerebro, en su punto de reuni ón
con 'él lóbulo medio sobre la sustancia gris de esta Í11
t imacircunvolucion : y dirigiéndose al fondo de la ci
sura de Silvia no tarda en reunirse con las otras dos
raí ces. 'La raiz interna parece nacer de la sustancia
blanca que ocupa la parto interna de la cisura de Sil
vio: la raíz media es gris piramidal y colocada sobre
el punto de conjuncion de las otras .

Entre las tr es raices del nervio olfatorio se ven
aberturas bastante 'Considerables que dan paso á los
vasos : en su trayecto es blando, pulposo y no tiene
neurilema : se divide en diversos ramos distinguidos
'con los nombres de estemos, internos y medios: cada
uno de ellos está rodeado pOI' un pequeño canal fibroso
'de la dura-m áter, que continúa, aun despu és del agugero
'oseo, con la lámina esterior de la membrana pituitaria.
Estos diversos ramos se subdividen, introduciéndose por
los agugeros que se observan sobre los cornetes de la
nariz , la lámina crihosa , y se reparten en la porcion
de la membrana pituitaria que lapiza la b óveda de las
fosas nasales, sin estcndcrse mas allá. El modo como
terminan estos ramos es poco conocido : algunos au
tores han pensado que contrihuyen á formar las P:1
pilas de la membrana pituitaria. Scarpa creía que
formaban una fuerte membrana propia, en la que pare
cian conver tirse.

1179. O/raciono Hemos dicho que el Ól'g:UIO del
olfato pertenece á los de conservación individ ual , y
libres de las ideas bastante exageradas de algunos au-
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toros, y entre ellos Buflon , Zinmcrman , Jtousseau, no
veremos á este sentirlo ni corno órgano de sentimiento,
ni de inteligencia: todo él pertenece al instinto, y
está por lo mismo íntimamente relacionado con el cs-·
tómago, que lo altcra, lo modifica y lo anula cn sus
diversas afecciones. No desconozco el fundamento de la
opinion de los que piensan de otra manera. Las inspi
raciones que alguno recibe en medio do una atmós
fera emhalsamada: cl placer que se percibe, y la ani
macion que se siente por los suaves y deliciosos olores
en las personas sensibles : las escitaciones eróticas que
causan, cuando dos personas de diverso sexo y que se
quieren, respiran una misma atmósfera, y mas espe
cialmcntc la influencia (IUC la atmósfcra odorífera in
dividua] tiene sobre cl hombre y mujer , fueron causas
demasiado poderosas para elevar este sentido á una
categoría á que no pertenece. Recrea el alma, anima
la imnginacion , deleita nuestra sensibilidad; pero ni
esto es siemprc, ni todos los dias , ni aun todos los
meses, ni cn muchos hombres vez alguna; poro él
siempre reconoce los alimentos , preside á su aprehen
sion, contribuye á la gustacion, y aprueba Ó deshecha
las sustancias que no pueden ó no deben servir para
la nutrici ón: asi es, que en los aparatos gástricos, en
las Iiehres el alimento rcpugna , nos huele mal, lo re
siste el olíato , y niega decididamente su aprohacion á
una sustancia que antes le agradaba, pero que una vez
le pcrjudicó. A veces yerra, se equivoca, su eleccion
no es acertada , pero él vela por nuestra conserva
cion y prcside , por decirlo asi , á las funciones
nutritivas: no es tan cierto como á primera vista pa
rece, lo que dice Raspail , considerando al olfato como
centinela aranzada de la respiracion , á la manera que
el gusto lo es de la digesti ón: efectivamente, no estu
hiera en este caso colocado muy exactamente cn las fo
sas nasales, siendo el natural conducto para respirar, la
boca : no ensaya , pues, el aire que los pulmones de-
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hcn elahorar , sino la cualidad orlorffern que contiene,
Como órgano de inteligencia, le daremos menos impor
tancia, y solo lo estudiaremos como de conscr vaciou.
Bajo otro aspecto es efectivamente un mauautial de
gratas ó ingratas sensaciones, á la manera de lo que
sucede cuando yernos una perspectiva iluminada y
graciosa, oimos un sonido armonioso, dulce, ó tocamos
una superficie muy pulimentada ó suave.

-1180. Cualidad odorílera. lH!lY dirícil es definir los
olores; son especialidades que solo se parecen á sí mis
mas, y que con dificultad se pueden III esplicar ni com
parar, y que pOI' lo mismo presentaron á los íisiólogos y
d los químicos grandes dificultades para reconocerlos, y
para clnsiücarlos . Son para lIllOS los olores, verdaderas
emanaciones de los cuerpos, y parte de su sustancia, que
segun Foucrgy, el calor sublima yel aire disuelvoy tras
porta. Son para otros un cuerpo Huido y sutil que contie
nen los cuerpos que tienen estas cualidades, y que Aristo
toles suponia ser la misma que la que produce el sabor;
sin duda condujo á esta opinion al célebre fllósolo la Ira
tcrnal relacion que une al gusto con el olfato , y que pa
recen unirse para acomodarse á nuestras necesidades
digestivas . En verdad que es bien difícil decidir entre am
has cuestiones, aun cuando el mayor número de fisió
logos hayan admitido la teoría de la suhliinacion de las
moléculas de los cuerpos, para producir el 0101'. Las
plantas que solo á ciertas horas esparcen su aroma, como
algunas especies de geranios y de plantas , parecen inrli
cal', que las partículas odonfcras son un producto de
secrecíon especial; ni tampoco es cierto que dcha decirse
que el calor del sol las hace exhalar su aroma , pOl'lfllC
las lilas de las flores no huelen en la mayor acciou solar,
y sobresale esta cualidad en uuus al nacor el sol, en otras
nIponerse, yen algunas, cornoen el geranio, nac/é olerís;
y en la azucena canela á la noche solamen te: de aqni
inferiremos que no es el calor la causa de esta emana
ciou ,y (lue la teoría de la suhlimaciou no pu-de contar
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con este apoyo, POI' otra parte, en los cuerpos odoríferos
llega un momento en fIu e se disipa , permaneciendo la
sustancia la misma; y esta misma cmanacion es por rno
montos, ~. no continuada , aun cuando los agentes que
obren sobre ella sean los mismos. Lcpelletier , partida
rio de la opiuion de la suhlimacion , admite estas, pero
110 de toda la sustancia de los cuerpos odor íferos , sino
oclinode sus elementos; pero en este caso , y á pesar de
lo mucho que respeto la opiuion de este fisiólogo , otras
diIJcllltades se presentan; '1.' ¿ Cómo los cuerpos odor í
feros no se descomponen al perder lino de SIl S elementos?
Se contestará que se reemplaza al momento pOI' otro igual
elemento i pero esto solo puede suceder en los cuerpos
vivos , y en este caso solo se rocmplazaria por la acci ón
orgúnica.qu colabornria, pnra este reemplazo, nuevo ele
mento odorífero, y he aqui en cuerpos vivos admitida la
tcona de los efluvios independientes. Pero , ¿cómo los
cuerpns inorg:'tnicos permane cen los mismos, á pesar de
despedir abundante aroma? 2 .' ¿Porqu é una 1101' pierde
su aloma muy luego (l e cortada? ;~.' ¿Porqué el 0101' es
variable en los animales y en las plantas, segun Sil diver
so estado orgánico? ¿,.r¿n IÍ elemento fue el que varió hasta
tal plinto que sea distinta Sil cualidadodorífera? 4 .' ¿Cómo
no pierden de su peso, perdiendo un elemento constitn
yeute? Nada hay positivo ~ nada sin presentar dificu lta
des. Lo que parece demostrado es, que las par tículas
odorlfcras son compuestos desconocidos Se vé que los
cuerpos de que se desprenden, las exhalan con muy di
versas cunlidados en distintas épocas : la rosa fresca, la
rosa y el jazmin añojos y en Ienncntacion , despiden un
oJOI' agradable ¡) ingrato, qne en liada se parecen: el
hombre en estado sano, 6 enfermo : varios animales en
la época de su estro-venéreo se hacen notables pOI' olo
res cspccialcs . I!!cgo SOIl los olores combinaciones mas
ó menos complicadas. Lorry admitia en ellos dos ele
mentos, desconocidoclullo ,·y activo el otro.

11g l Iteconociendo las leyes del sonido, tambien se
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quiso sujetar á ellas las del 0 101', y se dijo que esta cua
lidad era una vibración especial que recihia el aire pro
ducido por el cuerpo oloroso. Esta opinion, aunque tam
hicn apoyada en esperimc ntos , tiene pocos prosélitos,
porque nadie pone en durla que e! olor es producido pOI'
algo material y real que so desprende de los cuerpos.
Yo creo que en los vejetales y animales pudiera espli
carse la produccion de esla sustancia odorííera, por una
elaboraciou funcional propia de cier tas partes del cuer
po: asi la corola solo la produce en algunas llores: las
ojas en otras : como en la albaca, el geranio rosa ; en
otr as especialmente la corteza como en el calicantus , y
en otras la raiz como en el lirio de F lorencia. Lo mismo
se H~ en los animales 1 como el castor y el almizcl . que
poseen órganos especiales para estas secreciones; pero
yo no puedo csplicur asi los aromas inorg ánicos , en los
que no puedo ver una elahoracion conuuun, si bien veo
y admito una accion constante de moléculas sobre mo
léculas; acaso estas moléculas por la acci ón del calor y
del agna, sufran una alteracion especial : pero en este
caso, ¿eólllo no pierden sustancia? ¿cómo no cambian tIc
peso? POI' esla misma dificultad en hallar la materi a de
Josolores y de bien conocerlos, se clasificaron á discrecion
pOI' cada físico y cada fisi ólogo. Linneo divide los olo
res en siete clases. 'Í a ambrusiacos: 2.' [ni qautes ; :3 .'
aromáticos : 4.' aliaceos: D.' fétidos: G." 'l: irosos: i .' IW lI

scalnuulos, Lorry reconoce cinco olores: alcanforados ;
lIarcóticos, etéreos, ácido coküilcs !I alcalinos. FOlll'CI'OY
admite el mllCOSO, oleoso fij o, oleos0!l xoküii . ácido é It i
dro.ml{tlI'oso. Ilaspail los admite en al'omálícos , 1)Ícanles ,
fllyitivos , ragos, aam da{¡les y desagra dables. Todas estas
divisiones son insignifi cantes y sin utilidad, y demues
tran lo difícil que es el cstahlccerlus CO II el couocimicnto
natural de eslas sustancias. Cada 0 101' es suy qenevis,
¿Quiéll es capaz de describir el sabor del payo ? ¡,quién
el de la manzana? ¿quién el de otra sustancia alguna?
Las comparaciones con otras cualidades, SOIl erróneas y
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falaces; las semejanzas con otras cualidades son inexac
tas : lo mismo sucede con los aromas: la manzana solo
huele (¡ manzana, el ajo ú ajo, ysi hay alguna dcfinicion
posible, es solo la comparacion mas ó menos aproxi-
mada. .

1182 Funciow oüatoria. El aire envuelve sin duda,
las partículas odorllcras , las conduce y las presenta por
la inspiraci ón á la membrana pituitaria. Observemos
este acto y reconoceremos una cosa importante: solo ole
moscuando inspiramos por las narices; y cuando quere
mos disfrutar mas del aroma, Ó reconocerlo mejor, inspi
ramos con fuerza y estension, es decir, tomamos bastante
aire, y prolongamos este acto cuando queremos exami
nar el aroma; ylo repelimos rápidamente cuando solo
intentamos gozar de fuerte 0101' . Esto demuestra dos
cosas. 'l .' que la pituitaria es el órgano del olfato: y 2.'
que si se quiere localizar, debe hacerse en la parte supe
nor de las fosas nasales; sin que sean su especial asiento
los senos , ni los cornetes como lo han querido algunos.
Los espcrimcntos de Richerand probaron que los senos
maxilares no intervienen en este acto: nosotros podre
mos establecer por base (Iue el olfatose egercerá mejor,
en aquel lugar en que la mucosa sea mas fina, mas suave
mente lubrificada, y que reciba maYOI' n úmero de filetes
nerviosos: esto sucede con especialidad en la parte su
perior de las fosas nasales, sobre los cometes de la na
riz, y á lo largo de toda la pituitaria, hasta que dejando
los huesos que hacen su hase comienzan los cartílagos
que forman sus alas. Parece que la anatomía comparada
demuestra la rclncion del desarrollo de los cometes de
la nariz, con la ílnura , ó á lo menos estension del olfato,
como se ohserva en los animales carn ívoros ,en los pá
jaros, etc. Pero no olvidemos que algunos animales care
cen de este sentido , y qnr parece (iue desde losreptiles
comienza á aparecer el rudimento tic este nuevo apa
rato, y algunos creen que existen órganos distintos que
los suplen: lo cierto es, que el sentido ó aparato de. este
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sentido, es tan simple que pudiera suplirse de otra ma
nera. Hay mas: para todos los sentirlos, menos el olfato
y el tacto, hay nervios especiales, scnsualcs , y nervios
sensitivos y de nutricion: pero en el olfato solo vemos
una membrana mucosa, suave, lisa, rojizacon bastantes
vasos sanguíneos, tersa y cstendida sobre una base osea ó
cartilaginosa, que la sosncne , y sin nervio cerebral que
preside á un mismo tiempo Sil funcion especial y su sen
sibilidad general; por esto es que Sil escesiva finura hace
que los olores la impresionen COI\ esceso , y su demasia
do espesor embota é impide completamente el olfato. El
vehículo único de los aromas es el aire, pues asi como
la cualidad saporífera no se hace conocer sino disuelta en
líquidos , asi el aroma no se distingue sino en estarlo ;p
siforrne : he aqui por que á la vez gustamos y olemos: lo
primero por moléculas disueltas : lo segundo por mole
culas gasiformes; estas fluidificadas no huelen; aquellas
gasificadasno gustan. Nutrít, decian los antiguos, f]lIod
gustll71l tlná , et odoratumallicit.

1183 Higiene y Patología. La historia del olfato en
los diversos puehlos y en las diversas situaciones y esta
dos orgánicos del hombre, pudieran darnos motivo á lar
gas esplicaciones , y:í razonamientos curiosos, porque
se nota que este sentido parece demostrar IIn tránsito
entre lo instintivo y lo inteligente. En estado natural ,
es decir, cuando el hombre libre de las trabas de la gran
sociedad y de su refinamiento social, en este estado, digo,
el sentido del olfato debe conservarse pOI' necesidad,
porque es instintivo orgánico, y uno de los guias de nues
tra conservacion ; pero en el estado social es iuutil, bajo
este aspecto, y solo sirve para excitar la sensihilidml y
enervar nuestro sistema nervioso; g6zase naturnlmcnte
y con utilidad, en el primer caso, de los aromas, disfruta
se en el segundo para solo gozal' Ó entretener y activar
los placeres: consérvase bajo el primer aspecto la villa:
se atiende á ella, se vela pOI' Sil conscrvacion , pCI'O bajo
el segundo se la pervierte, se I,a activa y aun se la des-
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truvc. Estas ideas contrarias á las de los IH ósofos muy
digilOSdo considcrncion, est án fundudas, no obstante, eil
la historia fi siológica del hombre. Deléitcse el Sibarita,
y las hijas del placer en medio de una atm ósfera ernhal
san-ada, y gozen yseduzcan á gozar del placer de la exis
tcncia: conserve el olfato sin estos oscitantcs el hombre
de vida sobria y de costumbres natur ales , y reconozca
se corno precepto de higiene cual de estos ller a el sello
de la naturaleza. Los árahes , segun Larr ey, distinguen
muy á lo lejos Jus lilas sutiles aromas. Morton dice que
los americanos indígenas disfrutan de un olfato muy de
licado, y que ejercen á largas distancias , 10 que el autor
atribuye ni desarrollo de In membrana olfatoria ; pero
Pri chard lo considera como efecto del mucho uso que (jP,
él hacen, pues es una de SIlS guias. Dice mny bien Pe tit:

In civilizacion hizo nulas las verdaderas ventajas que al
hombro reportaba el órgano de la olfacion. Huyanse,
pues, esos aromas fuert es y repugnantes que solo la mo
da pudo poner en uso: convenzause las coquetas que
esos aromas que les parecen alhagar, disgustan las mas
de las veces. No hay mejor olor que no tener ningu
no. Dcjense los perfumes para cuando haya que cuhrjr
el mal 0101' que la suciedad ó los males producen. Has
ta los aromas tan usados en tiempo de epidemias son
perjudiciales, porque encubren el veneno sin corrc gir!o,
yel pulm ón que instant áneamente recibe con recelo una
mala atmósfera , se engaña dando libre entrada á un aire
solo aparentemente vivificador.

'J18i,. Muchos males producen los fuert es olores, y
hastariacopiar algunos pasagesdelaobra deZimmermam y
otros autores para reconocer estos efectos que todos pro
harían trastornos en el sistema nervioso, COI\IO síncopes,
letargos, convulsiones producidas por los fuert es olores
en los sugetos que disfrutan de una exagerada sensibi
lidad, como en las mujeres histéricas, y hombr es hipo
condriacos. Es perjudicial costumbre dormir en habi
taciones en que se tengan plantas aromáti cas, cuyo aro-
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ma, mientras cl sueño, afecta al sistema inervador. De
be , por el contrario, disfrutarse de los aromas como de
todos los placeres, con moderaci ón y economía . El uso
del tabaco de polvo á fuerza de excitar la pituitaria, con
cluye pOl' anular el olfato. Debiera prohibirse su liSO á
los que tienen que utilizarse de este sentido, como á los
médicos que deben apreciar el olor que los enfermos y
sus escreciones despiden, y de cuyas nociones saca con
secuencias á veces importantes que ilustran el diagnós
tico y el pronóstico.

118:'>' El órga no olfatorio puede padecer enforme
dades, y son las mas frecuentes , la coriza, ó irritacion de
la pituitaria nasal, las epixtasis ó hemorragias de las na
rices, la ocella que especialmente pert enece á los senos,
y que consiste en una secrecion mucosa fétida, 6 en ver
dadero pus ; en los palillOS ó escresccncins de la pitui
taria , y en la irritacion que debe llamarse seca, que en
las afecciones cerebrales se nota en las fosas nasales, y
que se caracteriza por dificultad de la respiraci ón pOI' es
tos conductos , y falta de secreciones: este fcnómeno creo
debe considerarse como nervioso. Este sentido puede
pervertirse hasta el punto de apre ciar los aromas mas
repugnantes, ó estinguirse del todo por diferentes causas.

'1186. Gustacioll. Ilemos dicho lo bastante sobre cs
te sentido tratando de los alimentos , y p:lra estudiarlo
deben consultarse los párrafos del tomo segundo desde
el 610 hasta el 619.

Descripcumanatómica de la piel como órgallo del tac
lo !J de otro» {unciones.

La piel de la que ya hemos hablado (141, y siguiente)
en otra parte, pel'o que ahora describiremos, segun
Cloquet , es una membrana compuesta que )'(·dea el
cuerpo, forma el tegumento y se amolda sobre los órg:l
nos que cubre y que proteje contra la impresión de los
cuerpos esteriores; siendo un todo continuo presenta , no
ohstante , en muchos sitios sobre la línea media , una
apariencia de division que se llama rafe , y que es espe-
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cialmente notable en el labio inferior , en el periné , en
la parte inferior del CSC I'o tO y del miembro viril. Al ni
vel de la boca , de las narices, de los párpados, del ano
y de los órganos de la gcncracion , parece perforada,
perosolo es ranversa , se continúa, cambiando de carac
t ércs , con las membranas mucosas de estas partes. En
via tambicn prolongaciones al conducto auditivo , y á los
conductos escretores dc la glándula mamaria. La super
Iicio cstcrior de la piel se halla libre y en contacto con
cl aire ntmosférico : presenta arl'Ugas y pliegues que de
penden yade la contraccion de los músculos de la piel,
comoen la cara, en el cuello, y alrededor del ano, ya
delcnllaquecimiento y atrofia de los érganos subyacentes,
como las de los viejos , ó bien corresponden á las arti
culaciones, y dependen de sus movimientos , como los
de las manos y pies. La snpcrflcie estema de la piel se
halla poblada de pelos de diversa naturaleza, y presenta
diversas ahorturas redondas, que son los orificios de las
glál1llulas sebáceas y las porosidades del epidérmis, por
las cuales sale la materia de la traspiracion : la supertlcie
interna ó adcrcnte de la piel, se une á las partes que
ella cubre, por un tejido cclular , blando en unos sitios,
y denso , Ji hroso y muy apretado en otros, como en la
palma de la mano , planta del pie y en el cráneo.

Se admite generalmentc que la piel se halla formada
de muchas membranas sobrepuestas é íntimamen te uni
das las unas CO\l las otras, como son el dérmis , el cuer
]iO 1/1/l CUSO de Malpigio y la epidénnis (véase sobre esto
lo que hemos dicho hablando de las razas, en el pár
rafo Ha ; en donde se hallarán las opiniones mas re·
cientcs ), El dérrnis ó corion es una membrana fibra-ce
lular blanca que constituye la hoja mas profunda y espesa
de la piel. Su espesor varia desde 2 líneas ál 14 línea;
su cara profunda ofrece aberturas areolares cónicas, di
rigidas mas ó menos oblicuamente ; los hordes de estas
areolas se continúan con el tejido subcutáneo ; su cavi
dad está llena de tejido celular y adiposo, y atravesada
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por los vasos y nervios que van adistribuirse en el cuerpo
mucoso: la base de estas areolas tiene aberturas muy
pequeñas, que corresponden á la cara supcrficial de esta
membrana. La cara superficial del d érrnis , se halla en
general unida y cubierta de un gran número de eminen
cias papilares, que no son mas que pequeñísimas emi
nencias de la superficie del dermis ,dispueslas en línea
doble, blandas, celulares, crectiles y penetradas de una
gran cantidad de filetes nerviosos y ramificaciones vas
culares.

El cuerpo mucoso de Malpigio es una capa delgada,
de un tejido muy blando, que cubre la cara estema 11e!
dérmis, al que se adiero íntimamente cubriendo las
eminencias papilares, y revestido cstcriormente por el
epidermis : esta membrana es el sitio de la colorncion
de la piel, y pOI' esto es mas fácil estudiarla en los ncgros
que en la raza blanca: tiene la apariencia de una red,
pero no está perforada. Este tejido, segun Bcclard ,
consiste en un líquido plástico, en un tejido celnlar se
mi-organizado. Ni la sangre, ni las inyeccionesdescubren
en él vasos: no se pueden seguir sus filetes nerviosos,
aun cuando Gall la asimile á la sustancia nerviosa gris.
El cuerpo nuevo parece formado de muchas capas sobre
puestas, de una estrema tenuidad, pero quc se pueden
observar en la piel del negro . M. Cnulticr distingu« en
él4 capas que designa con los nombres 11e mamelones
sangllineos á la primera capa: denomina á la segunda
albida ]Jro{Hnda : qemmulos á la tercera. y albilla super
(icial á la cuarta ; pero Cloquct piensa que los mamelo
nes sanguíneos, no son sino las eminencias papilnres.

El piflmenlnm, ó la materia colorante rle la piel, tiene
su principal asiento en la capa media del dérmis. i\J r.
Gaultier piensa que es en sus qcmmutos , en donde resi
de especialmente esa materia colorante carbonada , que
parece segregada POI'Ia sangre, yque pasa desde los va
sos de la superficie del dérmis , al cuerpo mucoso.

La e]lirlérmis, cuticul« ó sobl'epiel es la mas estema
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de las membranas de la piel , y forma en la superficie de
los tegumentos una especie de cubierta delgada, córnea,
semi-trusparcutc ygris que los reserva de la accion de los
cuerposesteriorcs. Penetra, adelgazúudose, en los folícu
los sebáceos y en los bulbos de los pelos. Consiste en
una membrana plana y continua , y no está compuesta
de escamas sobrepuestas, como ~e ha dicho: es solo una
verdadera capa de materi a córnea , inorgánica , com
puesta de lllU CUS albuminoso , coagulado, y desecado,
cscrctado pOI' las capas superficiales del cuerpo mucoso,
al cual est á aderida: es muy espesa en algunas partes,
y muy fina en otras.

Los {ul'Ículos sebáceos subcutáneos , son pequeños re
cepráculcs alojados en el espesor de la piel, y que vierten
en la superlicie de esta membr ana un líquido craso ,
untuoso, desun ado á luhrificar y sostener su hlandura , y
reservarla de la impr csion del agua. Existen en todas
par tes, menos en las palmas de las manos y plantas de los
pies. Consisten en uua pequeña ampolla formada por la
piel adelgazada y reflejada sobre si misma. Sus paredes
están cubiertas de ramifi caciones vasculares muy delica
das. Se abren por un orificio redondo muy distinto en la
supcrticio de la piel. Su volumen en estado sano no pasa
del grueso de un grano tic mijo.

La piel recibe una gran cantidad de vasos arteriales,
venosos y linfáticos , y de nervios que la penetran divi
diénrl ose al través de las areolas del dérrnis, yque van á
perd erse en su cara superfic ial, en la que por sus últi
lilas divisiones forman las papilas y la red vascular . La
piel es el órgano del lad o y del tocar , por medio de los
nervios que se distribu yeu en gran cantidad, y es tam
bien un órgano de nhsorcion , de cxalacion , de sccrc
cían , etc. Presenta dependencias, que son las uñas y los
pelos.

Las 'H il as son láminas córneas que nacen de la piel
y guarnecen la cstremidad de los dedos de los pies y ma
nos, por el lado en que hacen Sil estension. La i ais ó es-
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trernidad aderente , forma la quinta parte de lo largo de
la uña ; es de un color blanco , mas tina que lo restante
y recibida cn una cscavacion particular de la piel. Sil

cuerpo Ó parle meclia no tiene ni lo gl'UCSO de Sil estro
mirlad libre, ni la finura dc su raiz. Su eslremidac! tiln:e
es mas espesa , se prolonga mas allá del dedo l y tiende
á encorvarse ; la cara cstcrna es lisa , convexa trasversal
mente y cubierta de líneas longitudinales : su cara inter
na se halla íntimamente unida al dérrn is, que cn esto 111
gar es rojo y cubierto de papilas dispuestas cn séries li
neares separadas pOI' canalitos longitndinalesv Lns uñas
no presentan ni vasos ni nervios. Son como inorgánicas,
y sus propiedades químicas las hacen considerar como
albumina coagulada.

Los pelos son fil amcntos córneos muy Iinos , mas ó
mcnos largos, y qlle se hallan cn casi toda la piel, menos
en las palmas de las manos y plantas de los pies. He
ciben diferentes nombres segun el lugar (lile ocupan;
cada pclo consiste cn un bulbo, y cn una prolongacion
lineal c órnea implantada sobre aquel por una de sus cs
trcmidades , y libre cn toda su cstcnsion. El bulho es de
una forma ovoidea , colocado en la espesura de la piel y
formado de una membrana capsular blanca coriácea que
sc continua con cl d érmis pOI' su estrcmidad superficial.
H ácia adentro se halla otra membrana delgada roja, que
parece ser la continuacion del cuerpo mucoso. El cuerpo
del pelo consiste cn una vaina córuoa , diáfana, casi sin
color , y cn una sustancia interior colorada, csponjiosa.
formada de tilamcntos mllY tinos. Los pelos están cntc
ramentc desprovistos de vasos y nervios.

1Ul7. Ubscrcacion: naja muchos aspectos tenernos
que considerar la picl, porque no hemos querido ha
hlar de sus funciones aisladamente , para abrazadas 10
das cn este lugal'. Hemos tenido para ello otra razan
mas que la de la sencillez,y fue la de que todos sus actos
orgánicos tienen relaciou bastante íntima , y las espli
cacioncs ñsiol ógicas de todas, muchos puntos comunes Ó
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generales :'t totlas. Hablaremos , pues , del lacto; y en
esto sacrifica remos al orden el estudio natural de esta
importante mcmhrana , porque el tacto es tosco , sin
perspiraciou y está dependiente de la caloriflcacion.
1\0 obstante i colocamos aquí el tacto como quinto sen
tido : seguirá la secrecciou fisiológica, y luego la colori
ficac ion.

1188. Pal pacion ó tacto. Conviene á este sentido una
deíinicion semejante á los anteriores , pOI'que tiene todos
los caractéres pal'a merecer el nombre de una funcion,
llor la cual los órganos encargados de ejercerla aprecian
ciertas y determinadas 'cualidades de los cuerpos. Lo
calizado en la mano , solo ella es su órgano y no otro,
porque solo p OI' ella se puede apreciar la fi gura y la
cstcnsion. Y solo cito estas dos propiedades, porque si
bien nos da el tacto nociones de la temperatura, li
sura , etc., de las superficies, esto lo hacen lambien
otras parles del cuerpo, aunque con menos exactitud,
porque en la mano se reunen los elementos orgánicos
en mas cantidad. It ecórrasc todo el cuerpo para for
marse idea de la fi glll'a de un cuerpo , Ó de su estcn
sion , y 110 llegaremos ú adquirir idea alguna exacta;
pero pónganse en contacto con cualquiera parl e un
cuerpo caliente, ó írio , liso ó áspero y formaremos
idea de estas cualidades. Yo no s éá la verdad pOI' que
se ha dado tanta importancia al tacto palmar ó pal
pacion , llamándolosentido matemático, sentido in{alible:
yo creo por el contrario , que este sentido solo rectifica
las ideas de Ii gura y estension que por la visla se ad
quieren; por \0 demas parece mas bien un sentido in
dustrial , porque nos sirve para el ejercicio de un gran
número de artes. El lacto no es mas qlle la scnsihili
dad general localizarl a sobro aparatos dispuestos para
acomodarse á las figuras , y recorrer las superficies dc
los cuerpos, Con este olljetó se formó la mano , y con
el mismo se distribuyeron sobre ella gl'an número de
los mismos nervios que sirven para la sensibilidad ge-
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ncral perceptiva . No por esto rebajamos su importan
cia, porque debernos ver en el ojo un ojo que palpa la
luz, en el oído otro que palpa los sonidos, en el gusto
el que palpa las partículas saporíferas , y en el olfato
las odorlferas , asi como en el tacto un órgano que
palpa la figura, y recorre , palpando, las superfi cies.
Es bien cierto que los ciegos adquieren una suma finu
ra en el tacto, pero jamas pueden suplir ni el ojo, ni
el oido. nunca puede ser supletorio él tacto , porque las
cualidades que aprecia son tan distintas de las que afec
tan á los otros sentidos, que seria una inexactitud el in
dicado. Buílou veía en el tacto un órgano al que se
debe la perlecciou de la inteligencia. Potlemos , á lo
menos, decir COll Magendie que no hay motivo alguno
para dar preferencia ni prcro g;ltiva {¡ este sentido so
hrc los Otl'OS . Si los ciegos distinguen los colores y las
ílguras matemáticas en el papel , es preciso no cquivo
carse : no distinguen los colores , lo que distinguen
es la finura, las emincucias , y las dclinenciones que
los produceu , y pOI' esto ni tienen idea de la luz, ni
exacta de la ligura : he aqu í porque dije que el tacto
no suple la visiono

El órgano especial del tacto es la mano , pero con
una diferen cia, que la IIgura de los cuerp os la aprecia
la malla y particularm ente su palma, y la csteusion,
la Iinura , etc. , la apr ecian las cstrcmidndes de los dc
{los, es decir , sus yemas, en las que terminan sus ner
vios en el gl'an número de papilas , mamelones cree
tilcs que contienen.

H80. I l ujieue 11 P a l% gia. Consérvese con cuida
do la fin ur a del tacto , porq ue aun cuando 110 es órgano
q\lc mas suministre gran n úmero de sensaciones agra
dahles , es útil é impor tante en algunns profesiones. El
médico dclJC sobre todo procurar la finura del tacto.
que es indispeusahle para el ejercicio de la profcsion,
Este seutido , como todos los domas, sufre las modifi ca
cioues de la edad. Es activo en la niñez , pero confuso:
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vivo y variado en la juventud : fino y espansivo en la
edad adulta: exacto en la edad proyecta : obtuso en la
vejez: nulo en la decrepitud. Se aumenta en las fleg
masías de la piel , en las neuroses , y en las hipereste
sias. Se disminuye en las parálisis y en las erupciones.
Se pervierte en las alteraciones del sistema nervioso.

H \)0. Depuracion periférica. Ya sabemos que en la
piel se ejerce una secreció n vascular Ó membranosa
(10GB) la IJ ue se llama trospiracicn cutáuea cuando se
despide de la piel en fo rma vaporosa , y sudor cuando
en forma líquida. No debemos ocuparnos de la teoría
de su Iormacion, porque en el tratado de las secreciones
hemos comprendido el sudor entre las secreciones vás
culo-membranosas. La traspiraci ón cut ánea ó el su
dor es, pues , un líquido de secreción suministrado
por la piel que, á semejanza de las membranas sero
sas , y análoga á la mucosa, humedece su superficie.
Cuando se presenta en estado vaporoso es insensible,
pero á veces se deposita en forma de gotas sobre la
epidermis. Es un líquido sin color , pero que mancha
no obstante los tejidos que lo han recogido : enrojece
notablemente el papel de tornasol. Segun Donné el su
dor recogido eu las axilas, alrededor de las partes
genitales y en los pies es alcalino. Su 0101' es mas Ó
menos fuerte y variable no solamente en las diversas
especies de animales, sino tambien segun las partes del
cuerpo de que proviene. Este olor, segun Crosourdy,
es debido á un principio volátil y oloroso de naturaleza
dcsconocida . y que es , scgun Barruel , el que se des
prende de la sangre por el ácido sulfúrico. Segun T he
nard se halla compuesto de mucha agua, de una pe
queña cantidad de ácido acéticó, de cloruro de sodio
y de potasio , de una muy pequcíia cantidad de fosfa
to férreo, de indicios de óxido de hierro y de una can
tidad casi inapreciable oc materia animal. Bcrzclíns
considera al SU dOl' como un compuesto de gran cantil'
dad de agua cn la que se hallan en disolucion cloru-

'1'0.)10 IV. 11
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de sodio y de potasio, ácido láctico , láctico de sosa,
clorhydrato de amoníaco , una muy pequeña cantidad
de materia animal en parte soluble en el alcohol , y
que tiene la. mas grande analogía con el estracto de los
alimentos.

119'Í. No debemos olvidar que la piel no es para
nosotros otra cosa que la membrana mucosa continua
con la que tapiza las vias gastro-pulmonalcs y genito
urinari as y que , como ya hemos dicho, solo se difercn
cía en su testura hajo la influencia de su situacion , de
su continuo ejercicio, de hallarse constantemente su
friendo presiones de diversas especies ; dicha diferen
cia es la cspcsitud (le un cpitelium , ó opid érrnis que
no es mas que el mismo moco que luhrifi ca todas las
superficies de estas mcmbranas , pero es espesado en la
piel por las caUS3S de prcsion , y acciou de [os agen
tes esteriores. POI' consiguiente. debemos considerar en
ella dos secreciones; la folicular, que es la mucosa , y
la vascular que es [a misma que hemos admitido cn
todas 13s membranas mucosas ; en el estómago sumi
nistrando e[ jugo estomacal, y en el pulmón [a pers
piracion pulmonal. EsLe producto fo licular es traspa
rcnte , viscoso , que forma hilos , inodoro é insípido.
E spu csto al aire se deseca (epidermis} : no es coagula
hle por el calórico , y no forma jalea; no precipita el
bi-cloruro de mercurio , ni [a disoluci ón del ácido ta
nínico tiene accion sobre él ; pero prccipita por el 3CC
tato de plomo trib ásico. Desecado ó sólido es semi
trasparcntc como 13 goma , froígi[ , insoluble en el agua,
alcohol y éter; el agua le esponja mucho ; apcn3s le
disuelven los ácidos. Ssmetirlo Ú la nccion del calórico,
sea al aire ó en vasos corrados, presenta los fen ómenos
de todas I3s sustancias nitrogenadas. Se halla esta sus
tancia en estado sólido en [os pelos , la lana , 13s plu
mas 1 las cscamas , en los callos, las cscresencius CÓI'

neus , en la cpidérrnis , uñas , cte. Poca variedad pre
senta en su composicion y caractéres el humor mucoso
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en las diversas parles en que se halla , y la diferencia
que notaron los químicos debe depender de accidentes
locales , ó de la mayor ó menor vitalidad de las p31'
tes que lo produce y de los humor es con que se mezcle:
asi el de las vias urinarias contienc , segun Grosourdy
ácido úrico; albúmina el de la boca , etc. Debe estu
diarse con cuidado la naturaleza química de este humor
porque á veces tiene el médico que compararlo con
otros humores de secreciun para ilustrar cuestiones de
grande importancia en medicina legal. Este líquido da
suavidad á las membranas mucosas y sostiene flexible
la piel aun cuando se tr aspira poco.

11ü2. La traspiracion puede ar rastrar consigo di
versos elementos org ánicos que alteren su calor, su
olor , y SI/S caracteres químicos. Es fétido en las fi e
bres p útridas , de un 0 [0 1' sub-ácido ó ácido fuert e en
las eruptivas , y alcalino en las degeneraciones humo
rales , en las intensas diábetes. Orlila comprobó la
existencia de la bilis en el sudor de un ict érico , y
Bertholet un ácido libre en las liehres l ácteas que será
el láctico , como puede 11110 ccreiorarsc con solo fijar
la ateucion en el 0 10 1' de In traspiraciou en las con
gestiones l ácteas, En general puede decirse que sien
do la traspiracion un emuntorio de depuraci ón SI/ pie
mcutario de los otros, (leiJen hallarse en ella ya que no
los humores de depuración cuando no son espelidos por
sus órganos especiales 1 á lo menos algunos de sus ele
montos. En las liebres l ácteas , en las ictcricias , en la
retenci ón de orina, se podr án hallar indicios de estos
humores en el sudor cuando hubiesen sido ya segrega
dos, pero no espelidos por el hígado, gl ándulas mnrna
rias y riñones , pues entonces se rcahsorvcn, circulan,
y la piel los cspelo : pero cuando estas vísceras no han
elaborado estos humores , no pueden hallarse en la tras
piracion , porque la piel no los segrega , pero si se ha
Jl aran sus elementos predominantes , como ácido en
escoso en las fi ebres lácteas sin congestion en los pe-
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chos , amoníaco escedcnte cuando el riñou no forma
orina, y algunos de los elementos de la bilis cuando el
hígado no elaboró este humor. La traspiracion tam
hicu se distingue por su 0101' y por caracteres aprecin
bles mas ó menos distintos en los diversos individuos,
sexo, y edad: se conoce el 0101' masculino y 0101' feme
nino que segun algunos Illósofos tienen una influencia
notable sobre la union de ambos sexos , y sus afeccio
nes individuales. El perro sigue, husca y reconoce á
su amo por el olor de su traspiracion , porque este
animal tiene un olfato esquisi;o.

'1193. Segregado este humor por la piel y deposita
do sobre la epidermis, es disuelto por el aire atmosfé
rico Ó recibido por los vestidos ; asi se observa que
cuando el aire es húmedo, y por consiguiente poco di
solvente, la traspiraci ón se convierte en un líquido
que llamamos sudor, lo que tambien sucede cuando
es tanto el humor traspirado que el aire no puede
disolverlo todo, ó recibido en estado de vapor. De to
dos modos debemos decir que la traspiracion cutánea
es siempre un Iluido vaporoso semejante ú la perspira
cion pulmonar; que este es un estado natural fisioló
gico, no siendo el sudor mas que consecuencia de cau
sas accidentales ya esteriores ya interiores, y las lilas
veces patológicas. No por esto se crea que cuando se
suda mas, se traspira mas; á veces sucede lo contrario.

'1191.. Determinar la cantidad del humor traspira
do fue la ocupacion de un gran número de fisiólogos;
pero Sauctorius fue el que con mas asiduidad, y con
una abnegacion y constancia inimitables se dedicó á /1
jalo las proporciones entre 10 que el hombre pierde por
las escrcciones de dejluracion y lo (lile galla por la in-
gcstion de alimentos. Innumerables cspcricncias hechas
en medio de mil sacrificios dieron resultados muy im
portantes; non qualibet ltorú corpus eoden: modo lJ1!rs
piral . Comparando la cantidad de escrcmeutos fecales
y de orina cscretados, parece qne ambas á dos solo
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componen CIl un hombre que hayá tomado 8 libras de
alimentos en 21, horas , cuatro, y que las restantes se
cspclen por la traspira cion : porque, segun las obser
vaciones espcrimcutales en el hombre de buena salud
y en su media edad, el cuerpo recobra en las 24 horas
el mismo peso que babia tenido cualquiera que hubie
se sido la cantidad de alimentos que hubiese tomado.
P arece que se pierdo una cantidad scmcjantc ú la in
gerida , y que de esta cant idad las tres octavas partes
se pierden p OI' las deyecciones alvinas, y cinco octavas
por la trnspiracion. Pero debernos considerar que el
homhre tiene diversos emuntorios de eliminacion que
mal pueden sujetarse :'1 reglas, como son los pulmones,
gran cantidad de folículos , y otras pérdid as inaprecia
bles, La traspiracion es muy grande en los paises ca
licntes y mucho nWIlO!' en los frias , y en el estío : en
este se baila con respec to á la orina en la proporci ón
de tres á cinco ; á la inversa en el invierno; igual en
primavera y otoño segun Zimmermam. Seguin en me
dio de una loable laboriosidad ha sacado las consecuen
cias importantes siguientes: '1 ." cn cl adulto yen el es
tado salla todas fas 2 1· horas el hombre vuelve á su mis
mo estado, sin que la cant idad de alimentos ni el es
tado ntmosférico produzcan notable variedad : 2 ." si se
aumenta la cantidad de traspiracion, disminu yen las
orinas y deyecciones alvinas : 3." las digestiones difí
ciles aumentan la trasniracion : 4." la cantidad de ali
montos sólidos no inlli.;ye en la de la traspiración : ti."
inmediatamente dcspues de la comida la traspiracion
se halla en su rll'Íl/ imw l/: G." mientras la quirniflcaoion
y quilifí cacion está en su máx imum: 7." la pérdida mas
abundautc p OI' este medio es de 32 granos por minnt o;
de 3 onzas, 2 dracmas y 18 granos pOI' hora ; de ~

libras por dia : 8." la menor pérdida es de '1 1 granos
por minulo; i onza, 1 dracma y 12 granos por ho
ra; 1 hbra , 2 onzas y 4 dracmas por dia : 9 ." Inme
diatamcnte después de CO!l l e l' el máx imum es de '19
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granos por minuto ; el mínimum 'l(l granos: 10." La
traspiraci ón se halla suje ta á modifi caciones muy sen
sibles, relativamente él la energía de los cxhalantcs y á
la facultad disolvente del aire : 11." la pérdida media
de las traspiraciones csteriorcs es de 12 granos por
minuto, 11 por la piel y 1 por la mucosa bronquial.
12 ." segun la estension de las mcmbranas dermoidca y
pulmonal la exhalaciou de la segunda es proporcional
mente mas cousidcrahlc que la de In primera.

1'1 95. De todas estas ohscrvucioucs y de las de tan
tos físicos y fisiólogos que en diversas partes del globo
hicieron esperimcntos y observaciones sobre la tras
piracion cutánea solo deducimos ; '1.0 que esta íuncion
es secre toria , segun unos por vasos exhalantes , y se
g Ull otros por pO l'OS,pero para nosotros por una mern
brana mucosa muy conocida : 2." (J lle es una secreci ón
depuratoria, y que reemplaza aunque mal (¡ otra de la
misma especie : 3.° que sobre todo se halla relacionada
con la secrecion de las membranas internas mucosas,
como en el pulm ón y tubo intestinal , riiion , etc. : q,."
que estas secreciones se influyen recíprocamente. La
floj edad de vientre produce sepucdad en la piel , y vi
ce-versa: 5.0 que los elementos de este humor pueden
ser variables segun el estado org ánico en un mismo in
dividuo , y diferente en parte en individuos diferentes:
(j.o que la atmósfera con sus influencias altera , aumcu
ó disminuye la traspiracion : 'i," que esta secrecion
depuratoria debe influir en gran manera sobre la salud
y ser de gran importancia en las cnfunncda dcs . 8." que
esta Iuncion dche inlluir mucho en otra íuuciou que
Juego nos ocupará, la erJ lor i{icacion.

11HG. Iliqiene y patolooia . Todas las depuraciones
tienen una gran iuílnencia en el estado sano , y la tras
piracion cutá nea la tiene bajo varios aspectos , y es
pecialmente por )0 que depura y p OI' In rclacion que
tiene con las otras membranas mucosas. La traspi
racion suprimida altera el organismo , y puede prorlu-
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cir tantas enfe rmedades que el referirl as seria relatar
un cuadro nosológico. Evítensc las causas que pueden
producir este efecto , como son el aire írio hallándose
lino calicntc , el ponerse ú comer estando muy sofoca
(lo, el heher Irio en el mismo estado , etc. ; porque lo
que á veces parece insignilicante tiene consecuencias
graves que pueden decidir de nuestr a vida. Los ali
mentos difíciles de digerir la disminuyen. Zimmermam
veia al sudor como contrario á la natural eza, y efec
tivamente , el hombre debe traspirar y' no sudar; pero
Revcille cita á uu m édico célebre de nuestr a época,
que consagraba un día de la semana :í sudar y gozaba
de una salud inalterable. Algunos médicos observaron
que la salud era mas firme el dia en que una traspi
raci ón suave se presentaba por la mañana en cama,
especie de cns is que sostenía el equilibrio de las fun
ciones. Caleno nos cita al l1Iósofo Premigcncs el que
traspirando mal porque pasaba su vida en leer y escribir
se veja obligado para evitar sus accesos de fiebre á
bañarse todos los dias : por este medio , dice este au
tOI' , evacuaba el humo:' acre de la traspiracion que
producia el acceso. Es pOI' consiguiente m~y útil pro
curar lihrc la traspiraciou cut ánea ó diaforesis. Es
pcrjudicial ísimo obligar á los enfermos y á los sanos;
por prccaucion , ú sudar por fuerza, ya con bebidas es
cesivamcntc calientes, ó con recargo de ropas : sobre
todo en los males inllamatorios esta costumbre los au
mcnta siern pre. Es dañosísimo el acostarse al ~ ire ' ¡'í
hre estando con gra n traspiracion y sobre todo por la
noche; los males del pulrnou son su consccucucia. EIl
las inmediaciones de n oma cn donde habia esta cos
tumhro en el estío, los cólicos se hicieron frecuentes.
Dcscartes , Scarrou y otros cutre los hombres célebres
fueron víctimas de la traspiracion suprimida. Acaso los
males (le la piel tan comunes en Galicia yAsturias sean
el resultado (l e esta falta de prccaucion. En F rancia
apenas se conoce la pelagra que cn Galicia es tan fre-
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cuente acaso por esta causa, y la de la falta de sullcien
te aseo en los habitantes de las aldeas entregados al
trahajo de la labranza.

1197. Debe observarse que muchas veces las pcr
sonas débiles ó convalecientes sudan mucho al poner
se á comer, y esto indica que su estómago puede con
poco alimento. Se dice que en estado de debilidad se
traspira mas, pero esos sudores pasivos de los sugetos
muy depauperados de fuerza y de los tísicos y caqué
ticos son pasivos y un fenómeno medio entre lo org:í
nico y lo físico: son el efecto de una claboracion im
perfecta, y por esto no tienen los caracteres de la tras
piracion cutánea; se parecen á las pcrspiracioncs frías
y húmedas que salen del pulm ón del moribundo. Se
habla de sudores sanguíneos y amarillos y aun cuan
do yo no los he visto los admito como posihles , por
que en una piel sin accion ó alterada su organizacion,
todo pudiera observase. La piel puede padecer las eri
sipelas que son sus inllamaciones y un gran número
de erupciones supuratorias ó secas como las herpes,
las morfeas, las efelidcs , las elefantiasis y varias de
generaciones desde las escrcsccncias fungosas hasta las
córneas: Richerand y Rayer escribieron obras muy re-
comendables sobre los males de la piel. .

1198. La piel, como órgano muy relacionado, nos
sirve de un gran recurso en las enfermedades en que
tenemos que obrar con alguna actividad . Simpatiznn
do con casi todos los órganos principales y relaciona
da con las mucosas, es el lugar preferente que elegi
mos para las revulsiones, y derivaciones; pero nunca
debernos olvidar que sus lesiones graves naturales ó al'
tificiales pueden afectar tarnhien iÍ los órganos inte
riores. En fin, la piel debe ser IIn órgano que el pa
tólogo se halla en el caso de examinar bajo el aspecto
de órgano depurador, <le cnloriflcacion y <le grandes
simpatías con el resto del organismo.

1199. Caioruicacicn. Con poca propiedad coloca-
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mos en este lugar una funci ón á la que los fisiólogos
han dado grande importancia: no es este su verdadero
lugar , pero nos creemos autor izados para hablar de
ella dcspues de cualquiera de los grandes fenómenos
funcionales de los cuales es una consecuencia. Po r es
to se habrá notado que en nuestro cuadro funcional no
se le ha dado lugar alguno; pero ¡,á donde per tenece?
¿qué aparato la ejerce? ¿qué prctcnsioues puede tener á
ser erig ido en íuncion un fenómeno que no se halla lo
calizado en ningun aparato y pertenece á todos á un
mismo tiempo? La calori/icacioH, que llamariamos me
jor la caloricidad orgánica, es la accun» pOI" la cual los
C1Wr ¡JOf orgáll icos se ¡Jrocuran cierto grado de calor 'Í//(le
pendiente del de la admós{era el que c01lserran resistién
dose ri las iullueu cuts esteriores que pudieran U/fiarlo .
IIc aquí dos actos muy diversos: produccion dc calor, y
couscrvacion independiente de una temperatura propia ,
E l primero de estos actos es de todas las par tes y todas
las vísccrns, y de la piel como del pulmon, del estomago,
del corazon, y del cerebro: el segundo especialmente per
tenece á la piel. He aqu í la raz ón que tuvimos para re
servar para este momento el hablar del calor vital.

'1200. El calórico es otro de los cuerpos de la na
turaleza que á semejanza de la luz , de la electricidad
ele. , no es poco conocido. Los físicos estudiaron con
asiduidad sus leyes ; pero estas leyes no son mas que
los fenómenos constantes que prod uce , y que son
IllUY parecidos á los de los fluidos imponderables que
acabamos dc citar , y de los que acaso no es mus que
uno dc sus estados. Los rayos caloríficos se compOI'
tan como los de la luz y se unen con ellos: los diver
sos colores producen temperntnras variadas segun las
espcriencias de Hcrs chel , y de Sccebcck: el calórico se
traspo rta con una velocidad igual á la de la luz lo que
se prueba pOI' su refrnccio u, y pOI' la instantaneidad de
In accion que esperimenta el thermo-multiplicador se
gun Po uillet: el poder ernisivo del calor, su polariza..
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cion etc. , parece prueban 110 solo la analogia sino la
ident idad del calórico con la luz. El calórico latente
sin la luz , será , digimos en otra parle , un calórico
combinado Ó fijo, y la luz el calórico puro. Es te flui
do , como la luz , obra sobre los cuerpos y reconoce
si son diáfanos opacos , mas los físicos llaman C!JCr
pos athermanos á los que detienen el calor radiante co
mo los cuerpos opacos la luz , y diatñ emumo« ú los que
le dejan lihr e paso. Vlla importanto obscrvacion de
los físicos que Ya á ser el fuudameuto de nuestra opi
nion fl siol ógica , es la de que toda u nnbinacicn quunica
desprende calor ú [rio ; y sohre esto son curiosos los es
perimeutos de Lavoisicr , La Pl ace, Desprctz , Graham
y otros, T oda cantidad 41e calórico, dice Pouillct , des
prendid a ó absorvida , (y eslas son las que producen el
Irio en las comhinaciones) , ya por la ínlinl:l uni ón de los
elementos materiales, ya JlOI' su ngregacion , pueden
ser comparadas y medidas como los calores específicos,
ó los calores latentes. Cada combiuacion produce su
temperatura propia y especial, lo que ha dado lugar ¡i
las tablas comparativas de Dulong, (~raham y otros.

1201. Si hacemos aplicacion, eu cuanto posible es,
de eslos resultados, Y~I'emOS que la ohservacion fi sioló
gica confl rmar L." Q ue la temperatura del cuerpo hu
mano no es como se cree la misma en todas parles y
órgancs. 2.0 <¿ue cada parle tiene su temperatura pro
pia. 3." Q ue la temperatur a general es el resultado Ó
suma de las temperatur as parciales. ·1·.o Q ue estas Iern
peratu ras dependen del gr'ado de acciou OI'g:i nica que
activa , minora , ó suspende las combinaciones orgú ui
caso y 5. 0 Qu e el calor animal es el resul tado dc las
elaboraciones de los órganos y un producto de ellas y 11 0

un fenómeno slli qencri», <J I/e la temperatura no es la
misma en todas parles, lo prueba la mas sencilla ohscr
vaciou: las manos est án frias cuando el cuerpo est á ca
lieute: la cabeza tiene calor cuando los pies est án fríos:
hay gran calor en el est ómago cuando en el cuerpo se
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nota la temperatura natural variarla. Cada parle del
cuerpo elabora su calor al mismo tiempo que combina
para nutrirse, que combina para segrcgal' , que combi
na para eliminar , Ó p:lra funcional' de cualquiera otra
manera. La manos como los pies se calientan movién
dolas, y activando cn ellas el círculo sanguíneo sc esci
ta la accion orgánica que precipita sus elaboraciones, y
el calor se desprende. El orador que ejercita por mu
cho tiempo su pulm ón aumenta la temperatura del pe
cho. El literato calienta su cabeza á fuerza de meditar,
y en gcueral , la circulacion aumentada exagera tam
bien la temperatura general. Un panadizo eu el que hay
elaboració n activa morbosa tiene un grado de calor que
quema , y cn todas las inflamaciones locales la tcmpc
ratura se eleva en las parles afectadas. El defecto de
accion orgánica en IIn lugar aislado rebaja su tempera
tura , y la falta total de vitalidad en la proximidad á la
muerte hace notable aquel írio marmóreo que se re
parte por el cuerpo del moribundo. ¿Pero pal'a qué mas
pruebas? Si cada animal tiene su temperatura que está
en relaci ón con su grado mayor Ó menor de fuerza 01'

gánica combinadora ¿,porqué esta misma ohservacion
no ha de ser ostensiva á cada una de sus partes? John
Davy nos presenta una tabla muy curiosa de las tem
pcraturas diversas de gran número de animales y en
ella parlemos notar la certeza de la observacion en que
me fundo. Desde la tortuga hasta el pollo de Guinea,
existen un monton de variaciones que se hallan com
prendidas entr e 20 y ,1.3.°. notúndosc que la perfeccion
y actividad de su orgauizacion ydel sistema circulatorio
gradll an estas diferencias. Nosotros á pesar de las opi
niones de gran n úmero de Ilsi élogos , y mas aun de las
cspcricncias de físicos tan respetables como Lavoisier,
Laplace, Dulong. Pouillct y Despretz , no atribuimos á
la rcspiracion el calor animal; nos esplicaremos y reco
noceremos las siguientes verdades que la fisiologia ense
ña y lIlle pueden ser como axiomas de la ciencia L" El
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pulmon en la henuüosis tiene lIIut temperatura propia
dependiente de la encrqia y acüouuu; 1'0 11 que se ejercen
sus elaboraciones [uncunuüe«: cuando precipila sus ins
piracionos y el aire es puro la eleva, cuando esta in
llamado la eleva tambicn , á propocion que disminu
ye su activirlad orgánica combinadora la disminuye;
en el moribundo el aire sale Irio : 2." U/la, buena ela
boracion puinunuü , U/la buena heniatosis [orma una
sangre artiul rica y cscitante capaz de activar todos
los tejic!os del cuerpo : de aqui w influencia en la ca
lorificacion, Anchos pulmones, aire puro y hucna sa
lud son los mejores focos del calor animal, porque la
buena sangre produce prontas y buenas combinaciones.
3." La pobrezo de la smlguific(l(;ioll rebaja la tempera
tura general , porque no reciben los órganos el grado
de escitacion conveniente, como cn las anemias, en las
leucoflegmasias, en el escorbuto. tI. ' Los ó" ganos ri el
cuerpo humano reciben otro escitaule adcmas de la
sangre arterial : este es el sistema inervador y CIIan
do la accion. nerviosa se diríge á wt p~mto con escc
so, aumenta Slt accion !J aumenta la temperatllra de la
parte sobre 'lile obra: esto se observa en muchas en
fermedades, y los calores fugaces, locales, el sentido de
gran calor sin escitacion sanguínea lo prueba : por esto
algunos pusieron á la oaloritioacion bajo el dominio del
síntoma nervioso. ti: Siendo la sangre la misma y sin
ser mejor sanguificada si ll(lMt }Jor ww parte cuatquiera
en Hn tiempo dado mayor cautuuu! ele la 'l'lC acostumbra,
la calcrificacion seaumenta en el todo (Í en la parte si la
orqanizacior. responde á la cscitw:ion que produce: he
aquí el calor de las fiebres y de las inflamaciones foea
les, y la causa porque el movimiento general da calor.
6.· La re{rigeracion en el cuevpo r ieo nt! es mas que el dc
{ecto de aecun: orqtuuca, y de SIIS etaboraeiones en la ])01'

te Ó en el todo. Todas las csperiencias que pueden ver
se muy estensas en Despretz nada prueban contra lo
que acabo de sentar como axiomas fisioló gicos: leanse
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las consecuencias que saca y se ver á que ninguna se
opone á estas vcrdades : 1." que la respiraciou es la
causa principal del desarrollo del calor animal, que la
asimilación , el movimiento de la sangre , el rozamieu
to de I:JS diversas partes ó el sistema nervioso pueden
producir la pequeña porcion restante; 2 .0 que adenias
de la cantidad de oxígeno empicado para forma)' ácido
carbónico desaparece alguna porcion de este gas, que en
los animales adultos desaparece menos que en los nuc
bos. 3. 0 que hay exalacion de azoe; 4 .a que en el desar
rollo del calor animalia respiracion produce en los car
nívoros una porción menos considerable que en los
Irugívoros, y que sucede lo mismo en las aves compara
das con los mamíferos. Despu és de todo lo dicho es fá
cil esplicnr la diversidad de temperaturas individuales
por las edades, la salud ó enfermedad, los climas, el ali
mento ele.

-1202. El otro fenómcno de la cnlorificacion y que
pertenece mas cspecialmente á la piel es la conserva
cion de esta temperatura propia. El hombre disfruta
de un grado de calor en su temperatura gcncral igual
á 37.. del termómetro centígrado lilas algunas fraccio
nes en cl adulto, menos algunas Iraccioues en el joven
de 18 años y de :35." en el niño de dos días, segun Des
pretz. Algunos físicos se espusieron á un calor de cerca
de 12t>." conservando la misma temperatura . Berger y
Dclaroche habi éndose colocado un una estufa de 40."
solo ohscrvaron aumentar su temperatura cerca de .1-, o

Laroche habi éndose quedado solo diez y seis minutos á
ao." ha visto aumentarse la suya t> ." Davy ha observa
do en sus largos viages que la temperatura de muchos
de Sil comitiva asccudia al Ilegal' á los paises calien
tes, pero que esta elevaciou era corta pues 11 0 esccdia de
un grado. Al mismo tiempo ha observarlo la tempera
tura en los naturales de Ceilán, y en los Hotentotes , en
los negros de Madagascar y Mozambique, (' 11 los Al
hines, en los Malcscs, en los Cipayos, y en los sacer-
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dotes de Boubdha que no comen mas que legumbr es, y
en los Vedas que solo comen carnes, y hallo muy poco
diferentes sus temperatur as , siendo la mas baja de to
das la de 3v,8 en los Hotentot es del cabo de Buena Es
peranza , y la mas elevada la de 38,9 que era la de dos
niñ os Europeos nacidos en Colombo el uno de 8 y el
otro de 12 años.

120~l. El hombre rcsiste , como los animales , írios
estrcmados, pero con una difercncia : que aquel reCOITe
las diversas temperaturas del globo y en todas puede
aclimatarse porqu e es cosmopolita, y estos trasporta
dos á regiones estromas á las en que nacieron perecen
por lo cornun , se deterioran á lo menos , y se hacen
infecundos. Bajo la zona t érridn como en las regiones
polares vive el hombre ¿cómo supera estos grados de
calor y de Irio? Es preciso no hacerse ilusiones: el hom
hro resiste al Irio por él gran número de medios que tie
ne para oponerse a sus efectos. Se yola con frecuencia
en los paises del Norte sino recurre á su razón que le
dicta los medios de oponerse á el : se yola aun en nuestro
mismo pais , y son frecuentes 10 $ casos de esta especie
en lo mas setent rional de España en los inviern os ri
gurosos, Sc quem a y es víctima del calor del clima y de
las abrasadas atmósferas de algunos paises mcridionalns
sino se opone á sus efectos. El Hacedor no entregó sus
criaturas á los rigores de las estaciones sin darles los me
dios de vencerlas. El P:lj'HOcubierto de ahumlnnte plu
mage se eleva como el c óndor á las regiones heladas de
las mas elevadas montañas. y el pez pOI' sus escamas, y
sumergiéndose en el fondo de las aguas vive cubierto de
hielo. El color de los animales (le los climas calientes re
íleja Jos rayos solares, y los oscuros marices de los Irios
absorvcn el calor que la atmósfera contiene. Algunas ve
ces varian de país en las rigurosas estaciones y huyen
pOl' instinlo (le los climas frios. Las plant as sin estos re
cursos para oponerse al Irio y IllUY cspuestas :'l Sil in
fiueucia por su baja temperatura reconcentran al intc-



'I i rl
rior su vitalidad en los inviernos y aparecen como muer
tas al estcrior revestidas de su corteza que las resguarda:
su existencia, esc éntrica en la primavera es mas periférica
cn cl verano y casi únicamemte central en el invierno.
¿Y solo el hombre fuera abandonado en el universo,dcs
pues de haberle concedido cl privilegio esclusivo de ele
gil' á su voluntad el clima en que lijar su residencia? Sin
plumage , sin corteza , sin instinto previsor; dotado dc
tina constituci ón mas delicada que muchos animales y
muchos planetas , cubierto de una piel orgánica fina é
impresiouahle , íueravíctima del calor del sol cuando
fij asc su existencia inmediato á la zona torrida , y del cs
ccsivo frío si permauecia cn las regiones polares hahi
tahlcs. Pero este hombre dchc á su autor cl mayor de
los recursos para sohrepouerse {¡ la accion de los agcn
tcs destructores: este recurso, digo ya, cs su razon. P OI'
ella se cuhre con vestidos , que cn su mayor simpli
cidad son pieles cn el Norte, y hojas y plumas en los cli
mas áridos y calientes. P or ella es frugívoro, y hcrvívoro
en mcdio de abrasados paises, y carnívoro cn los paises
frias. Por ella es cazador, activo y fu erte cn el Norto:
ngríco la y labrador en las localidades templadas y ca
lientos. POI' ella hace uso de agua y bebidas sub ácidas
aqui eu donde el calor abrasa , y licores fermentarlos
alli donde cl Irio le compromete, POI' ella se agita , se
mucve, anda, corre cuando refresca con csccso la atmós
fera, y doscausa cn medio dc la fuerza del calor. En fin ,
por su facultad inteligente se viste dc blanco y dc co
lores que rcl!cgcn los rayos dcl sul en veran o, y dc ne
gro y oscuro cn invierno,

'J2ü L Siendo el origen del calor orgánico las elaho
raciones cs bien claro quc estas deben promovorse , es
citarse para resistir al Irio que no es mas que la Ilcga
cion del calórico; por consiguiente, he aquí los recursos
mas frccucntcs y naturales para conservar una tempera
tura natur al cn medio de una atmósfera muy fria. 1."
Actica: la circuuicicw dc la pcriIeria : esto sc consigue
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con el movimiento continuarlo: desgraciado cl que des
cansa, ó se entrega al sucíio cuando cl fria le ataca; la
muerte es el término de su descanso. Molas est wussa
colori« dccian los antiguos: moverse , pues , para 11 0 he
larse ; 2.0 Cubrir el Cl/crpo con ropas de lana y tle color
oscuro : estos vestidos conservan el calor y cscitan la picl:
3.e Comer aliineutos slIsIallciosos, carlll's; l/sal' tlc bebula«
espirituosas, el vino puro, Los alcohólicos , corno cl
aguardieute , el ron y otros, son csccsivameuto cscitan
tes y refrigeran la piel produciendo una revolucion al es
tómago, una pequeña cantidad podrá convenir á los
acostumbrados ; su escoso es á todos perjudicial , y si se
embriagan apresuran los efectos mort íferos del fria , Los
alimentos suculentos y los vinos gencrosos se oponen al
fria, y:¡ por su accion cscitnntc moderaria , ya porque
producen IIn buen quilo que bien san¡;uilic:ldo en el pul
mon es el escitante natural del órgano ·1·,° Usar bebidas
teiiormes wlientes como el café, el té , la salvia, la man
zanilla sa pOI' la temperatura en que se beben ya porque
escitan ligeramente. 5. 0 Eoiun: los escoses <le las c énus
sobre todo, porque debilitan el organismo cuya accion
so necesita como el primero y principal cnemigo del
fria. Ü.o En fin , son conocidas las estufas Y losvartos mo
dos tle rodearse de calor artificial, pero par;) el quo puede
conservar las atm ósferas artificiales , rescrv áud osc dcl
fria, no csistc este , ni es preciso estudiar sus antídotos.

1205. Los sugctos robustos resisten mas al Irio que
los d éhiles : resisten mejor los niños y los jovenes que los
viejos : los de temperamento sanguíneo que los que lo
tienen linfático; los hombres que las mujeres; cl hábito
innuye mucho sobre esto. Debe observarse que I:1S mujc
rcs , lo mismo que los tempcramentus nerviosos tienen
en estas circuustaucins como CIJ otras muclins , recursos
cstraordiuarios, El sistema nervioso es un escitanle de
las elaboraciones orgánicas, y hemos reconocido ya su
inllucncia ; p OI' cousiguieute , predominando un ellas.
oponen mas resistencia al fria (Iuelos hombres en igual-
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dad de poder orgánico. Lo mismo sucede en las ficbres
llamadas nerviosas. yono se si era Brunerio quien decía,
que en ninguna enfermedad tiene la naturaleza mas re
cursos que en las afecciones y fiebres nerviosas: en efecto,
vemos cuantas variaciones , cuantos fenómenos presen
tan ; y cuan cautos debemos ser en los pronósticos.

1206. Si la naturaleza se opone al fria no se entrega
tampoco al calor sin resistencia. Se templa el esccsivo
calor atmosférico: 1. 0 Huyendo la accion solar directa:
porqueentonces el calórico y la luz combinados penetran
la organizacion, y se hacen irresistibles: por esto se viaja
de noche en verano, por esto el uso de los parasoles y
sombrillas que para este objeto debieran ser blancas ,
por esto andamos siempre que podemos á la sombra.
2. o Cubriendo el cuerpo con ligeros vestidos de lelas de
color : porque la lana y la mucha ropa reconcentran el
calor y lo detienen; pero no sean los vestidos demasiado
ligeros para los que tienen que andar al sol , porque sus
rayos los penetrarán fácilmente. Yo creo preferible para
el que viaja en 'verano cubrirse de ropa de color, pero
sin sofocarse: en los estreruos es menos malo la dema
siada ropa , que la falta de la suficiente. 5.° Haciendo
lJOCO ejercicio : pues si se aumenta el calórico orgánico se
resiste menos hieu al calor atmosférico. 4. 0 Eligiendo
bebidas [rcscas sub-ácidas, y cuando el calor es mucho ha
ciéndolas ligeramente espirituosas. El agua fresca, las
limonadas, el agraz; templan la irritaci ón interior que el
calor produce, y cn las elevadas temperaturas puede
añadírseles una cucharada de vino puro , ó unas gotas de
aguardiente ó ron . o." Comiendo poco y eligiendoalhnen
los [rescos , suaves 11 no escitantes. Todo lo que hemos
dicho del alimento en los diversos climas , y de sus efec
tos. se entiende en las diversas estaciones. G. Procurando
pl'Omover la traspiracion. y el siulor , porque al desprcn
derse llevan consigo algun calor del que pudo penetrar
al interior.

1207. E(ectos 1) accion del calor y del rrio. Ha sido
TOMO IV. 12
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objeto de estudios y espericncias el saber como el calor
animal se reparte , y esto dio origen á la teoría de las
corrientes caloríficas que fueron anunciadas por los fisi ó
lagos y esplicadas segun las leyes del calor pOI' los físi
cos. Se llaman asi lasirradiaciones de calor que parten
de la circunferencia al centro , ó de este á aquella en
los cuerpos organizados. Por lo visto en estos seres el
calor no se propaga , pero se irradia , y yo creo que ni
se irradia ni se propaga en el estado fi siológico. En pri
mer lugar no reconociendo un foco especial del calórico
orgánico , y admitiendo que cada parte crea su tempe
ratura , ya no existen esas corrientes en el calórico na
tural , ni se notan realmente tales corr ientes desde el
pulmon , centro segun los mas, de calorificacion á to
das las parles del cuerpo. Ni en los casos pntologicos se
ven con mas claridad. ¿ á dónde est án estas corrientes
en una influencia local '? ¿ de dónde parten? ¿á dónde
van ? y ¿ qué efectos producen en los órganos {¡ que se
dirigen? No se diga que son notahlcs , perccptihlcs,
porque en el rubor ó la vergüenza se sientan esas lla
maradas de calor á la cara ; ni en algunos ma\cs, ca
lores fugaces que vagan de una parte :\ otra , porque
estos son fenómenos nerviosos, solo producidos por
corrientes inervadoras , y que jamas se ven en el esta
do normal. Estas corrientes calcr íñcas solo se notan
cuando se pone el cuerpo vivo en contacto con cucr
pos esteriores que tienen temperaturas cstreruarlas de
frio ó calor , y por consiguiente es un fenómeno acci
dental que no nos autoriza para decir que en los seres
orgánicos su calórico se dirige á un punto ú otro pOI'
movimientos muy variables y muy irregulares , incal
culahles ú los (1ue se dió el nombre de 1'00TÍf'II/r,'i. Estas
son ilusiones fis iológicas que se desvanecen si profundi
zamos los fenómenos y SllS causas. Los esperimenlos
en que se fundan las leyes de estas corrientes no son
tomados del órgano en su purcza , sino del órgano per
turbado, por el contacto de cuerpos que le impresio-
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nahau por su temperatura, Se mete la mano en nieve
y se establece una corriente del centro á esta circun
ferencia y la mano se calienta. Se sumerge el cuerpo
en un baño frio , y á poco tiempo su temperatura se
eleva por otra corriente del centro á la periferia . Se
toman bebidas heladas y se nota que la piel se refri
gera y se concentra mas calor en el interior , y esto
por otra corriente de la periferia al centro. Estos he
chos son ciertos pero los debemos esplicar de otra ma
llera. Si se pone una mano en medio de nieve , la mano
se pone fria , su organismo se comprime , su accion
vital se minora : si se saca la mano en este estado la
reaccion orgánica se efectua , el círculo en ella se an
menta y la calorificación se exagera . ¿ por qué no
se establece la corriente caloriflca desde que la nieve
comienza ;Í sustraer calórico vital? ¿por qué no se efec
tua esta corriente si la mano permanece entre la nie
ve ? porque el efecto refrigerante impide la reaccion
orgánica. C1W IH1.I se sumerge el cuerpo en agua muy
fria , ú no existir mucho vigor orgánico , tampoco se
observan las corrientes del centro Ú la circuufcrcncia,
y esto por la razon de impedir la reacción orgánica: asi
se aconseja que el haño fria , cuando se (la como tó
nico , sea de poca duracion y por inmersión , para dar
tiempo á las reacciones periféricas ; y cuando se acon
seja como debilitante se prolonga pal'a impedir estas
mismas reacciones : por esta misma razon se dice que
el baño fria en Sil temperatura y su duracion , debe
ser arreglado á I:1s fuerzas del sngcto. ¿Por qué en las
teorías de las corrientes no se han de establecer estas
tan pronto como obra el Irio ? y ¿ pOI' qné la caloriflca
cion suhsiguieuto ha de ser proporcionada al poder
reaccionario del organismo ? La mano se hiela si per
manece entre nieve , y el cuerpo se hiela si subsiste
trunhicn entre ella impidiendo la reaccion , y esto su
cede sin que las corrientes ycngan en su auxilio. ¿Por
qu éla punta de la nar iz, las orejas y los dedos de los
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pies se g:lIlgrcnan pOI' el fria, aun cuando el cuerpo
tenga bastante calor sin que este les suministre sus
corrientes caloríficas? Porque el calor que siguc á la
intensa acciou del írio es el producto de las reacciones
orgánicas que es un fenómcno comun de la vida, ¿Por
qué las fricciones generales ó locales aumentan la tem
peratura de la parte sobre que se hacen? porque esci
tan la accion orgáni ca que es una rcaccion sohre un
escitante : pero si la parte tiene poca vida, pOI' mucho
que se frote, el calor lIO se produce. Est3S reacciones
orgánicas lIO puede negarlas ningun fisiólogo porque
son evidentcs : son como los cuerpos elásticos que micn
tras se comprimen disminuyen de volumen , pero sepa
rada la fuerza que los sujetaba vuelven rápidamente :í
su antiguo estado con tanta mas fuerza cuanto mayor
hubiese sido la compresion : lo mismo sucede con el ca
101'. Si se inflama una parte, no se establecen las COI' 

rientes desde ella. pues no se aumenta la temperatura
en otras , sino que al contrario se disminuye , P0 I'(jI Je

sc disminuye la fuerza orgánica á proporcion que se
aumentó en otro sitio; y cuando se nota la caloritica
ciou aumentada eu todo cl cuerpo es por haberse all
mentado la circulacion sanguínea ó la influencia ncr
viosa. En las Ilehres ardientes en las que todo se ahra
sa ¿qllé corri entes se observan ? E n las liebres algi.lns
en que cl int erior y csterior parecen helarsc , ¡,dónde
cstan las corr icntes ? En el primer periodo dc las lI e
hres intermitentes en cl que la peri fe ria y el centro
cstau fríos como lo indica la piel, la lengua y el ansia
de bebidas calientes ¿ á dóndc van las corrieutcs ? 5010
la temperatura se aumentará tan luego como la rcaccion
se establezca. Saquemos de torio esto algllnas consc
cncncias que sin rluda se avienen hien con fa teoría
de las reacciones y de las corrientes: 1.' El tr io al
obrar sobre el crqtuusmo disminuye su l em¡Jeralura : el
írio pOI' consiguiente es un dehilitante, un estupela
cieute , un veneno que cstinguo la vida, poJ'(llle sicll-
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do la negacion del calor, que es escitante , tónico y
vivificador ,debc causal' un efecto contrario, y por
lo mismo, disminuir la temperatura del cuerpo vivo
hasta estinguir su calor si su acci ón no halla resis
tencia. 2: El organismo se resiste á la aceian morti
{era del [ric redoblando su actil:idad y produciendo mas
calor. Pero si el frio es ha-tanto intenso ó bastante
prolongado para impedir esta rcaccion, el organismo
perece: por esta causa las partes, los órganos y los
sugetos que mas resisten al frio son los que tienen mas
accion para reacciones. Si se digese que estas rcaccio
nes orgánicas tan conocidas de todos no se compren
den, menos se comprenden las corrientes. 3.' Cuando
se cuenta con bastante reaecion puede aplicarse el [rio
como túnico JI escitautc auto efecto produce secundaria
mente. Pero esto exige conocimientos suficientes de
las leyes del organismo de los sugetos á quienes se
aconseja. Para que produzca este efecto, debe aplicarse
solo cl tiempo necesario para producir la primera re
Irigeracion : se debe calcular el grado de reacciono
4: El calor que directa y esencialmente es túnico, puede
siendo muy fuerte, prolongado y en personas lJOeo 1'0

bustas ser debilitante. El sudor abundante que produ
ce : la continuarla escitacion que causa, afloja y enerva
la. organizacion. Aplicado interior ó esteriormcntc es
tónico; pero si su temperatura es muy elevada morti
fica la parte, y es un cauterio destructor. ñ: Por lo
reqular ta refriqcracun; en WIa parte cansa la calorifiea
cíon en otra , '!J la calorificacion elevada la re{riyeracion
en otro pltnto; pero en los grandes fenómenos en qw~

juc!jrt el calor y el Irio , puede aun tiempo arder ó
helarse todo el cuerpo. El calor de la cabeza enfriará
los pies; el ardor del cst ómngo refrigerar:', la piel; (pe
queüos Ienómcnos) pero si el encéfalo se inflama ó se
inflama el estómago (grande fenómeno) todo el cuerpo
se calienta con escoso. (j . ' Gran lJ1'1ulencia '!J saber debe
tenersc par« aplicar como remedio en graves males, el
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[rio (Í el calor. En las inflamaciones intensas tanto in
tem as como estem as, el frio debe aplicarse qraáiuuia
mente, COIl constancia, sin illterrl/pcioll , desde que em
pieza hasta que la enfermedad termina complctumeuto;
porque si se suspende su accion sedante sin prccau
cion ó demasiado pronto vienen las reacciones que au
mentan la inflamacion. Los apósitos Irios á la cabeza
en las fi ebres cerebrales tuvieron por esta razón pane
giristas ac érrimos y esforzados detractores: es en ver
dad muy 'dificil que se reunan todas las precauciones
que este remedio exige : la falta de cualquiera de ellas
compromete al enferrno , en vez de curar la enferme
dad . 7. ' Las temperaturas estreuuuuis de {río y de calor
cal/sal! efec ios semejantes aunque por diversos madI/S;
ambas producen fa anemia y fa debifidad qeneral. Los
habitantes de las Antillas son débiles y cncrvarlos y de
constitucion floja y enfermiza : los de la Sihoria son
pobres y de miserable temperamento. Sin ser estroma
das las temperaturas, los climas Irios son mas sanos que
los calientes ; el verano mas enfermizo que el invierno:
los habitantes de las montañns lilas robustos que los
de los valles. He aquí verdades fi siológicas que no exi
gen mas esplicacioncs porqnc se deducen de las doc
trinas va sentadas,

-1208. Palofoyia é ll;girllc. Pudiéramos suprimir el
hablar del frio y del calor bajo el aspccro higiénico y
patológico , porque hemos hecho las principales apli
caciones en su esplicacion para probar algunas verda
des de la ciencia. La doctrina de los baños generales se
csplica por lo que respecta á su temperatura por lo
que ya hemos dicho , y que diera campo :í estcnsas
csplicaciones. Usado este medio terapéutico en la an
tigüedad llegó á ahusarse de él hasta hacerlo de puro
lujo y ostentación. Se tomaban haíios mas hien pOI' ¡'a
zon dc estado y por voluptuosidad que por necesidad
del ,cuerpo. Entre los egipcios era, segun Próspero
Alpin estraordinario el abuso que se hacia en ellos.
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En "Roma hahia lujosas casas de baños que mas bien
se preparaban para recreo de la imaginacion que para
bien del cuerpo. Las unciones balsámicas y los ba
ños, constituían un ramo de ostentaci on entre los ro
manos y ti. ellos debernos un gran número de estab le
cimientos que tenemos de aguas terma les. Un Edil
consideraba haber hecho un gran bien al Estado edifica11

do un baño público. En general el baño Irio debilita
en su primera accion y es tónico en la segunda bajo
las bases de la calorificacion que hemos citado : cuyos
dos modos de obrar conoció Short cuando decía que
conocía el buen efecto del baño fria por el calor que
sucede al fria , la rubicundez y el ligero sudor (rcac
cion orgán ica Ó calorífi ca): pero que se debe suspender
sn uso si suhsisto la sensaeion de frío dcspucs de d.
El gl'an lI¡pócrales decia que el haño genera l calicn
te fortificaba si su temperatura era menor que la del
calor del cncrpo , pero que debilitaba si era mayor .
Zimmcrmam afirma que el haño muy caliente es ostr o
mudamente dañoso. JXo nos dejemos jamas sorprender
del cscesivo Irio : ya conocernos los medios de oponer
nos á SIlS efectos. Es sohre todo perj udicial hallándose
UIIO caliente ó sudando. La acciou del fria puede he
rimos de muerte, pero el calor escesivo produce sus
efectos con mas frecuencia cuando no se toman precau
ciones. Los males que causa el fria obrando sobre ór
ganos calientes y suprimi endo la traspiracion son infla
maciones internas y Ii chres graves; pero el calor da
origen :í fas Iichrcs malignas , :í las cpidcmias , y ú Jos
males de la piel. En fi n, las impr ccaucioncs en sufrir
la accion del calor y del frio causan un gl'an n úmero
de enfermedades seglln Sil in tensidad , los hábitos , el
tempcramento , y las domas circunstancias actuales del
individuo,
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RESUMENES

DIDACTl COS DE LOS SENTIDOS Y DE LAS F U:,\ ClO líE S HE LA P IEL.

1 lG·~ . VisionoEl sen[ido de la "isla es un manantial
de sensaciones quc enriquece al entendimiento.

H Gn. El íluido lumínico existe COlIJO elemenlal Cll
la naturaleza ; pinta en el ojo los objetos que ilumina,
y obra como cscitantc en todo cl organismo.

1106 . La luz conserva S\lS propiedades y sus leyes
para servir ú la funcion visual.

H lli . Los rayos luminosos que parrcn de un objc
lo iluminado y son refl ejados, sufren al atravesar el ojo
varias moditleaciones.

11G8. Los haces luminosos formados de los rayos
de luz se dirigen alojo formando un cono cuya hase csui
en el ojo, y el vértice en el objeto de donde parlen.

Id. El cono luminoso al atravesar la córuea v los
humores del ojo sufre desviaciones tÍ refracciones en
sus rayos, segun la fi gura y consistencia de esta mcm
hrana V de estos humores.

Id. 'Solo son útiles para la visi ón los rayos de luz
que penetran por la pupila.

Id. Los diferentes humores del ojo sirven para re
concentrar los rayos luminosos en un punto visual , y las
diferentes refracciones qnc sufren tienen por objeto im
pedir su aberraci ón.

1(\. El punto visual se halla sobre la retina : esta
recibo la imúgcll y la trasmite al enc éfa lo.

llGQ . Los p árpados , las cejas, las pcstañas , fas
lá grimas , cte. son ausiliarcs de la visi ón y como par
tes protectoras.

1-170 . El ojo es acromático p OI' la doble rclraccion
que sufren los rayos luminosos:
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Id . Ta n solo se pinta ó llega nI enc éfalo una imá

gen en el estado normal; ver los obje tos dobles indica
desorden en los órganos.

Id. El conocimiento de 13s distancias (le los objetos
es debido á 13 esperiencia : su cálculo al entendimiento.

Id . Los obje tos se pintan como se Yen , en la dir cc
cion de los rayos luminosos; no se invierten , pues,
13s imágenes.

Id. Es hien cierto que se cruzan los nervios ópticos,
pero las im:ígencs no se cruzan.

Id . El nervio óptico es el encargado de trasmitir
las im ágencs , y para ello tiene su especial conformacion.

1171 . Irn portant ísimas son 13s funciones de los ojos.
y el conservarlas muy necesario: usar , y no abusar es
una m áxima á tOd3S las funciones y órganos aplicahle,

Id . Los csccsos de todas clases y sobre todo de los
placeres de la Venus debilitan la vista.

1172. Los conocimientos físicos de las leyes del llui
do luminoso ilustran su fisiologia y su higiene , y pro
porcionan medios de suplir los defectos de conforma
cion del ojo.

Id . Son miopes los que yen muy á lo cerca , y nada
á /0 lejos . consiste la miopia en la demasiada conve
xidad del ojo ó escesiva dens idad de sus humores : las
lentes cóncavas suplcn este defecto. Los prcsbites tic
nen el defecto contrario que corr igen las lentes con
veX3S.

Id . La nictalopía y la hemeralopia exigen, la prime
ra poca luz y la seguuda mucha para poder reconocer
los objetos. En la diplopía se ven los obje tos dobles. La
catarata es la demasiada densidad del cristalino. El
gI3 ucoma es la opacidad del humor vítreo. La gota se
reno es la paralisis del nervio óptico. La oft almia es
la inflamacion de la conjuntiva,

'11 73. AwHciüll. Es ta funci ón es 011'0 de los manan
tialcs que nos dan nociones de gr3nde import ancia físi
ca é intelectual.
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1174. El sonido es cl movimiento de ondulacion y

espansivo que las vibraciones de los cuerpos sonoros
imprimen al aire atmosférico que los rodea.

1170. No es el sonido un fluido sutil ni una COll1

binacion nueva: ó es el aire movido , ó no se sabe lo
que es.

1t 76. Las ondas sonoras que entran por cl con
ducto auditivo son las únicas útiles para la audición , y
pasando á la caja del tambor y :J I oido interior , tras
miten la imprcsion al nervio auditivo.

1177. Son aun dudosas las funciones quc dcscm
peña en este fen ómeno cl tímpano: lo son principal
mente los usos de los huesecitos que en su caja se
hallan: los del caracol , linfa de Lotunui, etc.

1178. Muchas enfermedades puede padecer el oi
do, pero es muy difi cil su diagnóstico.

117\). O/raciono La íuncion esencial de este sen
tido está íntimamente unida con el gusto y sentido
gástrico : relacionado con otros órganos, vela principal
mente por la conservaci ón individual.

1180. La cualidad odonfcra parece el efccto de la
sccrecion de una sustancia especial, á lo mcnos en los
seres orgánicos. En la materia inorgánica cs la emana
cion , ó de su misma sustancia ó de otra sustancia que
contiene.

1181. No se pueden clasificar los olores de una ma
nera exacta ni fisiológica : cada cosahuele á sí misma.

1182. El vehiculo de los aromas es cl aire , que
conduce á la pituitaria las emanaciones odoríforas que
impresionan cl nervio olfatorio que las trasmite al en
céfa lo.

1183. El olfato, como todoslos domas sentidos que
sirven directa y especialmente al instinto , gana en la
vida simple y frugal ; pierde y degenera por el refina
miento social..

1184. Varias enfermedades puede padecer cl órga
no del olfato. La coriza , que es su irritacion , ya seca,
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ya húmeda : 13s ulceraciones simples ó cspccíficas; las
epistasis , ó hemorragins : los polipos ó cscrescencias
fungosas, y otras varias alteraciones, pueden pervertir
lo , alterarlo , ó estinguir del todo este sentida .

I J8G. Gustacio«. Véansc los párrafos 610 hasta el
GHI, núm. L

1187. Palpacían. La piel ejerce varias funciones:
depura , caloriflcay palpa.

1188. El tacto es un fcnómeno general de la piel;
pero el palpar solo es de la mano.

Id. El carácter principal de este sentido es ausiliar
y rectificar las impresiones recibidas pOI' los demas sen
tidos , y especialmente por la vista y el oído.

Id. La estcnsion y la ligm'a son las cualidades que
la m31l0 aprecia mas particularmente.

usa Es el palpnr utiltsimo al médico, ynecesario
en algunas artes , y debe procurarse su finura y conser
vacion .

11 UO. Traspiracían . Se ejerce sobre la superficie
del cuerpo una secreción que pertenece á las membra
nosas Óvasculares , cuyo órg3110 es la piel , y su produc
to la trnspiracion llamada cut ánea.

Id. L3 traspiracion cutánea lleva este nombre mien
tras se presenta en estado vaporoso; si pasa al estado
líquido se llama sudor.

1HH. Otro producto de secreciou folicular presen
ta la piel : Sil órgano son los folículos de la piel, y su
producto un humor viscoso, trasparente, capaz de sc
carse , ó solidiflcarse : forma la epidérmis, y otras es
crescenclas.

1H12. La traspiracion puede tener caractéres varia
bles segun los individuos , segun el estado de salud, ó
enfermedad y otras mil circunstancias.

1193. Los elementos de secrecion y los humores sc
gregados en la piel se parecen en mucho á los de la mu
cosa gastro-pulmonal.

1194, De todas las secreciones depuratorias la tras-
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piracion es la mas abundante; tres octavas partes se
pierden por las deyecciones alvinas . y las ti octavas res
tantes por la traspiracion.

Id. Las secreciones del sudor, orina, perspir acion
pulmonal , y depuracion cscremcnticia se suplen.

Id. Despu és de la comida la cantidad de la traspi
racion está en su mínimo : mientr as la digestion está en
su máximo.

Id. Lo mas que se pierde por la traspiracion eu 24,
horas es ti Iihras por dia, Lo menos (lue se evapora es
de 1 lihra , 2 onzas y 4 dracmas.
H !)~. Es de grande importancia el conocimiento de

las cualidades del humor traspirado , tanto en ílsiologin ,
como en patología , y aun en medicina legal.

l{!)(j , La traspiracion cutánea es lllJO de los medios
depuratorios mas poderosos , y por lo mismo debe con
scrvarse,

Id, E l fria , el comer estando sudando , el hchcr con
baja temperatura hallándose traspirando mucho , es la
causa de graves enfermedades.

'1107. Es preciso no confundir el sudor pasivo del
moribundo con el sudor del artesano que se fatiga con
el trabajo.

'1H)8. La piel puede padecer enIcrmcdadcs ya como
órgano de dcpnracion, como las erupciones, la pelagra,
las herpes; ya de sensacion , como la hypcristicia del
tacto observada en las afecciones ncrviosas , ya de ca
loriflcacion , como en el sudor aumentado, el Silda111 iua ,
las grie tas, el amoratnmie-ito Ó la iuílamaciou.

11 99. Caloríficacioll, Se llama asi el fenómeno que
nos manifi esta que todo cuerpo orgánico desenvuelvo
cier to grado tic calor que conserva independiente de los
cuerpos que le rodean.

1200 . El calórico orgánico es el producto de las ela
boraciones vitales.

120 1. La tempcratura del cuerpo es variable en
cada parte segun su actividad : la suma (le estas tcm-



1 8 ~1

poraturas parciales constituye la temperatura general.
ItI. El pulm ón , como órgano tic la hematosis, no

es propiamente hablando el órgano de la calorillcacion:
solo contribuye ú ella.

Id. La sangre art erial y la influencia de la inerva
ciou son, no agentes ni causas de la calorificacion , sino
escitantes de los órganos calorifl cantes. Las esperiencias
de los físicos nada prueban en contrario.

1292. El hombre conserva bajo todas las latitudes
una temperatura con muy pequeña diferencia de 37°. del
term ómetro centígrado , Ó 34.u del de Reaumur.

1203. El calor y el frio muy intens os son destruc
lores; pero el hombre debe á su raz ón inteligente el
resistirlos y oponerse á su accion : por esto es cosmo
polita.

12tH . Vence la accion del frío todo lo que activa las
elaboraciones orgánico-vitales.

2205 . La robustez, la juventud , y el estado predo
minante sanguíneo ó nervioso, pero sano, se oponen al
efecto mortífero del Irio.

120G. Los refrigerantes , la qnietud , la sombra y
la traspiracion cutánea resisten :í un intenso calor in
terior.

1207. Las corr ientes caloríflcas admitidas por algu
nos físicos y fisiólogos como el medio de repartirse el
calor vital no existen en el estado ílsiologico. Las reac
ciones que se observan del frio al calor, y de este á
al] uel, SOIl efecto de la reacci ón ó atonia orgánicas.

Id . El frío es en su esencia UB debilitante ; la reac
cion orgánica que se ejerce en una part e refrigerada es
la que constituye la virtud tónica del frio , y que es por
consiguiente secundaria.

Id . Se requiere suma circunspecci ón y mucho co- '
nocimicnto para aplicar el frío como tónico , ó como
antiflogístico.

Id . El calor es siempre un cscitante , pero Sil es'
ceso debilita secuudariamente.
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1208. Es muy conveniente habituarse á las tempe

raturas variadas, porque de este modo es mas dificil con
traer enfermedades por la traslacion á lugar de diferen
te temperatura.

Id. El baño general Irio debilita; el templado es
tónico; el caliente es escitante: no es indiferente el
tiempo de permanencia en el baño ; debe tenerse en
cuenta porque es capaz de variar sus efectos.

INERVACION IIIOTORA EN LOS IIIUSCULOS.

(Locomocion de los A.A.)

1200. Todo es accion la naturaleza: accion de mo
vin,tiento enl1'c moléculas: accion de niooimiení» entre
elcmento«, entre masas , entreórganos, 1i entre la colun
ttul y los órganos. Este último es cl mas complicado, y el
que vamos á estudiar, es dccir , el movimiento irradia
do, ó la facultad muscular puesta en acción bajo la esci
tacion , sea ya voluntaria y espontánea, ya consecuencia
de reacciones determinadas por el enc éfalo, promovidas
por impresiones sentidas. Distingamos con cuidado la
facultad contr áctil de la funcion locomotora: la 1: es
peculiar del músculo, la 2." es del encéfalo de los ner
vios y de los músculos á un mismo tiempo: la una es
local, fibrilar y orgánica; la otra funcional y productode
la acci ón de un aparato. Algunos autores, no obstante,
han querido que la fibra muscular no fuese contr áctil
por sí misma sino por la influencia nerviosa , por un agcn
te especial , por un fluido que la cscita; y cl alma , la
fuerza inervadora, la electricidad, la cndosmosis y cxor
mosis , fueron á su vezconsideradas por causas de il'l'i
tabilidad contráctil de la libra muscular pOI' Borclli,
Darwin, Perault, Scarpa, Hildcnbrauot , Mouró , Lega-
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llois y Dutrochet. Todas las partes del cuerpo humano
son irritables; todas sienten y se rehacen sobre sí mis
mas, las unas de un modo perceptible, las otras de un
modo inapreciable, pero constantemente demostrado por
los resultados: estas reacciones son movimientos, y ca
da parte se mueve á su modo segun su estructura y su de
terminada funcion: así el estomago se mueve, pero no
como el pulmon, ni este comoel corazon, ni este como la
vcgiga urinaria, y ninguna de estas partes como los mús
culos que obedecen ala voluntad; mas esto no depende
ni del cerebro, ni de los nervios, pues solo pertenece
á la estructura orgánica; es inherente á la molécula: pOI'
esto el músculo no deja de contraherse mientras conser
va un resto de vida, aun despu és de separarse del animal,
Jo que dió ortgcn al descubrimiento de Galvani: conser
ya la facultad contractil que se pone en accion por la
electricidad y el galvanismo, y esto debe suceder con
cualquiera parte orgánica, aunque no sea perceptible: la
fibra muscular goza bajo de este concepto de una mas
grande fuerza contractil, porque, pOI' su modo de estruc
tura, sus movimientos son mas fáciles, mas aparentes, es
decir , es mas irritable: en los otros tegidos y en todos
los órganos, no está la moléculaasi constituida, y susmo
vimientos son moleculares, porque es molecular ó vesi
cular su estructura , en los músculos su disposicion es
flbrilar , y esta fihra al irritarse, se encoge, y este enco
gimiento se hace, no aislado, sino en masa, y como todo
el órgano es fibrilar, al contraherse todas las fibras, hay
una verdadera dislocacion en ellos que nos es muy per
ccptible : por esto en aquellas partes en que hay fibras
de esta clase , pero no son en tan gran número, ni es
tan colocadas en la forma con que las veremos en los
grandes músculos ; sus movimientos son parciales y po
co notables; v , gl', : en el estómago, cuyas fibras se ha
llan dispuestas en espiral, dan lugar á un movimiento
que sigue su direccion en los receptáculos de escrecion,
en los que son circulares, producen un movimiento de
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totalidad que disminuye su capacidad; en los esflnteres
cierran por su disposici ón completamente su diámetro, y
en otras partes la contraccion apenas es sensihle , aun
existiendo dichas fibras cuanto son en poco número, Ó su
colocacion desfavorable al movimiento de totalidad: pe
ro en el músculo no 8010 todo está dispuesto Iavorable
mente, sino que S\l movimiento es en masa y manco
munado con el de otros músculos que se auxilian recípro
camente. Pero ahora no tratamos ni del movimiento ais
lado, ni de la contraccion fibrilar ni orgánica, ni del mo
vimiento que tienen ciertas partes, como algunos órga
nos eréctiles , la pupila, las papilas de la lengua, las ve
sículas seminales, los vasoscscretores y la piel misma:
solo tratamos de esa accion combinada de los músculos
escitados por la enervacion irradiada por los nervios , y
de cuya mancomunidad resulta cl movimiento de totali
dad de todo el cuerpo, de los miembros y de varias de
sus partes; tales son entre los movimientos que domina
la voluntad el andar , correr, saltar, seutarse , arrodi
liarse, mover el tronco á varios lados, mover la cabeza)
los brazos, las manos, los dedos, la lengua, etc., etc.

12JO. Contraccion muscular. Existe una verdadera
diferencia entre el movimiento fibrilar del muscular en
sus contracciones de totalidad, y la contracci ón mole
cular que preside las funciones de nutricion : pero esta
diferencia solo consiste en que la una es de la libra en
Sil totalidad y la otra de la libra en sus moléculas : por
esto el músculo no se mueve en los actos de nutriciou ,
pero se contrahe , y por esto en el primer caso no se hace
sensible, y cn el segundo es muy notable. El como se
efectúa este movimiento de totalidad del músculo para
que resulte movilidad de las partes del cuerpo, es aun
muy dudoso, á pesar dc los trabajos de Pr evost y Dumas.
Estos flsiologistas han creído ver que la fibra muscular
se contrahe formando zic-zac, que corresponden p OI' sus
ángulos á otros tantos filamentos nerviosos, que se dis
tribuyen en ellos, atravesándolos en ángulos rectos;
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esta opuuon , que ya Willi s habia indicado fué desen
vuelta y apoyada por esperimentos electro-microscópicos:
para ello colocaron láminas de tejido musculoso en el
foco del microscopio , dirigiéndoles al mismo tiempo
corrientes de una pila. A pesar de ohs rvaciones tan mi
nuciosas , aun se duda de su realidad y de la exactitud de
sus resultados , porque de los fenómenos que presenta
la fibra muscular , suje ta :í las corr ientes eléctricas ar
tificiales, no se puede inferir el modo como esta misma
fi bra se porta bajo las corri entes inervadoras. Raspail,
cuyos trabajos microscópicos son bien conocidos, dice
que jamas ha visto en las contracciones musculares cosa
alguna parecida á lo que indican Dumas y Prevost. La
contraccíon , dice, se efectua por un verdadero enco
o-illlicnto de la fibra , y este fenómeno se produce por
la estcusion en su ancho ó aumento de anchura, ó de
su grosor, que ocasiona pequeños aumentos de diámetro :
compara las contracciones musculares :í la contraccion
de los animales microscópicos, como el retifero, y á las
espiras de algunos vegetales y animales, en las que se
nota una contraccion y dilataci ón semeja ntes. A pesar
rl e estos contradictorios resultados, Bourdon , l\l agendie
y Lcpclicticr se inclinan á la opini ón de Dumas, que pa..
rece csplica con mas facilidad la contractilidad del mús
culo. Cada Iihra se contrae pOI' sí misma , y de la suma
de los movimientos fi brilares resulta el movimiento total
del músculo, y dc este, el encogimiento, el abultamiento
de aumento de diám etro, la nproximacion de los puntos
el e inserciun ó de sns estrc midades , y el efecto principal
<l e arrastrar con su contracci ón la resistencia que le
ofrece cl punto móvil en qne se inser ta. P arece bien
cier to que cl músculo en sus estremidarles ofrece una
potencia, un punto de apoyo y una resistencia, y al apro
ximar sus ostrcmidadcs, una es lija, mientra s que la otr a
es movible : no obstante, :í veces 1 como se observa en
algunos grandes esfuerzos musculares , parecen sus dos
cstrcmidades puntos de apoyo al cuerpo muscular , que

TOMO I V. 13
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se aumenta , se pone abultado , se endurece, pareciendo
Formar la resistencia que se intenta vencer, la misma co
hesion fi brilar : así se nota en muchos gladiadores y
en esos hércules que á su voluntad contraen estraor
dinariamente un músculo aislado que parece tiende á
romperse: en estos músculos se nota un movimiento es
pontáneo, como oscilatorio, de las Iibrns musculares, que
nos hace percibir las contracciones vibrátiles de las fihras
de que se compone el músculo. Muchas veces, pues , el
músculo no tiene puntos Ojos de insercion que se puedan
señalar como apoyo, y punto móvil, sino toda su masa es
potencia, su apoyo otro músculo ó una cavidad, y á veces
su apoyo, Sil potencia y su resistencia es Sil masa misma,
como sucede en el coraz ón, lo que se observa tarnbien en
los esfinteres: otras veces mu even palancas; y otras con
trarian por un verdadero antagonismo á otras potencias ,
como luego veremos.

1211. Los músculos al contraerse , sino disminuyen
dc diámetro, no lo aumenta n tampoco. Algunos auto
res suponen que el músculo al contraer se se despoja Ó
desprende de la sangre que existía entre sus libras por
una especie de espresion, pero lo cierto es, que el múscu
lo no se decolora en este acto, y que h ácia los que mas se
contrae n concurre con mas frecuencia la sangre que es
necesaria para auxiliar las contracciones, como 111 1 ele
mento orgánico y como un csciiautc apropiado ; razon
por la cual no falta quien considera á la sangl'e roja como
el principal estímulo de In accion muscular. Así es, qllc
Borrelli, despues de grandes y continuados trabajos so
hrc la accion muscular. admitió el aumento de vol úmon
en la contraccion , pero' los de Ilarzolcü so!Jre el mismo
objeto parecen decidir por la invariahilidad de vo lú uicn.
No obstante, alguna diferencia, deben existir en sus di
mensiones, y el negar con Prevost y Dumas que la fibra
muscular no se acor ta en sus contr acciones . y que el
músculo conserva todas sus dimensiones, con Barzoleti,
parece que hace inin teligible la contraccron muscular:
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pero admitiendo la dislocaci ón parcial de la fl hra en for
ma de Z de los linos , y la ident idad de la accion musen
lar da los estremos de una rana por la electricidad en fas
contracciones Ilsiol ógicas , llegariamos á apreciar bas
tante bien las causas de los dos fenómenos.

Es bien sabido UlIC la menor distancia entro dos
puntos, la señala una línea recta ; si la libra no se
acorta , y si sus dos puntos estremos no solo se aproxi
man , sino que cntre ellos se establece un camino an
guloso en zic-zac, es bien claro que debe aumentarse su
estcnsion , 1 no ser que sea exactísimo lo que pierden
en distancia sus estremos y lo que ganan sus ángulos en
su desviacion , en cuyo caso, bien dificil de computar,
la íihra no se contraeria sino que se dislocaría para
arrastrar las partes de insercion , y su fuerza debe ser
cn este caso de poca consideracion ; ni ella seria la po
tencia motora , sino la fuerza que separase á esta libra
de su rectitud natural : pongamos un ejemplo: cuando
la cuerda recta que sujeta dos ostremos de arco los
aproxima por una tuerza que la sopara de Sil dircccion,
para hacerla curva, I:l potencia activa no cs la cuerda,
sino la fuerza que la separa de su posicion natural: si la
ñbra aproxima sus estrcmidndcs, no pOI' una contraccion
do su tejido, porque entonces se acort aria , sino desvián
dose dc la posicion que le es natur al conservando su
longitud , no concchimos la fuerza contráctil en la íibra,
porque esta fuerza dcbc SCI' el resultado de la retracción
sohre sí misma, ó del encogimiento de su tej ido , Ó pCI'
tcnccer á otra potencia diferente de la fibra : esta dificul
tad no sc ocultó ú los autores dc la tcoria dcl movimiento
fibrilar quc refutamos, pon[uc considera ron la causa de
esta Ilexion de la íihra en la fuerza eléctr ica, admitiendo
que sobre cada ángulo de zic-zac obraha una corriente
dirigida por un nervio , y para apoyar su hipótesis des
pojaron :í la fi bra de la fuerza y poder contráctil de que
goza, yque solo la inervación determina. P ero la libra
es contractil, y la fuerza muscular depende de la su-
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ma de fuerzas Ilhrilarcs , las que pueden aumentarse Ó
disminuir segun las circunstancias que requi ere se dis
minuyan ó exageren : ridículo fuera inferir, que porque
se nota un aumento de la fuerza motora por el influjo
inervador , ya prod ucido pOI' actos voluntar ios, ya por
fuert es impr esioues , que la inervacion es la causa de
la contraccion , y porque las afecciones mentales la cxa
gercn, ó la cólera la aumente, VCI' en los linos y los OI,I'OS
otra cosa quc agentes determiunntcs , mas no causas eli
cientes.

J212. De admitir es como mas verosímil, la con
tra cci ón muscular bajo el poder de la rctraccion activa
y recta de la libra, con Raspail , y dejar la contrae
cion en zic-zac para los fenomcnos en que 110 inter
viene la cohesion vital y la resistencia (l llC es propia
de la Iihra orgánica. El músculo, tomado colectivamcn
te por la reunion de fibras, se acorta al contraers c , y
aproxima los dos est remos de su inscrcion, se pone d11 

ro , dicc Magc ndic , con 11135 () menos prontitud , y ad
quiere do repente una elasticidad tal, que puede vibrar,
y aun producir sonidos , lo que se ohscrva , dice Bour
don . colocando la oreja sobro un m úsculo contraído, y
se la nota tambieu en el zumbido que acompaña al rui
do que se percibe en una concha que se aplica :'t la ore
ja . Este ruido producido por la contra ccion de los mús
culos, es la causa de muchos CITO res en la auscultacion
pectoral, estando los enfermos en una posicion forzada
en la que los músculos est én en coutraccion. La osci
lacion y vacilacion , de que habla Magcndic , es nol.lble
en el estado pasivo del sistema muscular , y en las es
pcricncias hechas con la clectricidad sobre los IIl líS CII

los separado»del animal , cuyos I( ~ n órn cn os SOl! el efec 
to de la poca ó ninguna accíon vital, y de que obedece
entonces la fibra á una fuerza fin e le es cstraiia, aun
que parecida á un cscitante fi siológico : las vibracio
ncs que á veces se notan, son la consecuencia de con
tr acciones y relajacion es fibrilares , parciales, y asi se
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ven en dos GlSO" con mas frecncneia.I ." Cuando
la iuervaeion es intensa , y las corri entes no se ha
llan rC3Idariz:1d as, como en las convulsiones y afee
tos ncrviosos : 2." en las contracciones muy 'fuertes
J prolongadas, en que la incrvaciou escita á laflbra con
una energía que ella no puede resistir sin alterar su
estado normal: este fenómeno se observa en esos hom
hres, que ú un cstraon linario desarrollo muscular, reu
nen una poderosa fuerza inervador a, y que bajo la in
fl uencia del h ábitodirigen á su [frado sobre un músculo
determinado. he visto vibrar estos músculos en un hércu
les <le un mallo que sorprcndia: [hasta que estremo es po
derosa la incrvacion, yhasta que punto la lleva la costurn
hre ! En ellos tarnhicn se nota el vol úm eu que adquiere
el músculo en el acto de la contracciou, pues se hincha,
SI) endurece, se pone redondo , señaland o con bastan
te claridad, por los vacíos ó huevos que deja , sus pun
los de insercion y SIlS contornos todos : estos bajos
que se producen , y el aumento de su grueso, no dejan
duda en que la fibra y el músculo pierden en largo, y
ganan en ancho , y pOI' esto fueron tan diferentes las
opiniones sobre Sil aumento Ó disminuci ón de volúmen ,
pues es bien cierto que si aumenta de un modo, pierde
de otro; pero no con t:J1 regularidad que esto no presen
te variahles resultados ! apreciables de diversos modos,
segun el esfuerzo del ruovimieuto , el músculo en que
se haga la observaciou , ':í otro gran n úmero de cir
cunstancias.

1213. De todo lo dicho, parece inferirs e que el mús
culo se compone de la reunión de fibras irritables que
Jos micrógrafos vieron de diferente estructura. y que
Sil contraccion ó retra ccion sobre sí misma , produce
el movimiento muscular: que esta fibra sea vexicular,
segun lo quiere Stooke , Swamerdarn , compuesto de
irr egulares células, segun Cowper ; nudosa, segun Ba
kcr : angulosa , segun Borelli , cilíndri ca, ó vexicular
prolongada , segun Ila spail , no adelanta cosa alguna
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\} la esplicacion funcional del músculo , y es hien cierto
que esta fi bra orgánica , es como todas las domas una
reuuion de elementos organizados , y el producto de
elaboraciones vitales originarias en todos los rudimentos
de la animalidad , pues que en ellos COIllO en los ve
getales, reconocemos una libra elemental irritable, y
contractil, que sucesivamente toma un carácter mas
decisivo hasta presentarse esencialmente motora. Estas
fibras están reunidas en hacecillos por el intermedio
celular en las mas perceptibles , como lo ha reconocido
Leweuhocc , pero es mas creíble que las mas peque
ñas estén íntimamente unidas por su misma fuerza de
cohesion vital; estos hacecillos están empapados en san
gre arterial de nutricion , que los penetra dándoles su
color, como lo aseguran Petit y Biehat , y por los Il er
vios que se confunden con e/los mismos , lo que dió
motivo á Bochave á confundirlos con las últimas cs
tr emidades del sistema incrvador : asi que, los mús
culos resultan de la reunion de su tejido propio, que
lo es la fibra elemental ; pero como todas las demas
partes orgánicas, contrihuyendo á constituir su estruc
tura propia y ti darla el carácter que la distingue , los
nervios que con ella se confunden y la sangre arte
rial , que despojada de sus vasos en su última capilari
dad la penetra , la humedece , la escita, y lleva los
elementos de nutri cion,

1214. Tesulones y aponeurosis, Estos tejidos que
auxilian los movimientos musculares, y que SOIl Jos que
sirven para fij ar sus puntos de inserci ón é impedir la
dislocacion del músculo en las contracciones, pues li 
jan su direccion , no son, segun parece, mas que de
generaciones de la fi bra muscular , ó una rcunion dc
fibras que se confundieron , se unieron con la mayor
intimidad , se separaron de las rarniflcacioues vascu
lares y de la direccion de los cordones inervadores , y á
los que no van {¡ parar mas que imperceptibles vasos
de nutricion , y con ellos filetes inapreciables nerviosos:
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ni los vasos ni los nervios eran muy necesarios en ma
yor cantidnd , porque la actividad vital , la uutri cion,
y las funciones de los tendones y poneurosis , se hallan
muy relajadas, y semejan les á los huesos, tienen una
importancia accesoria é indirecta, bajo el aspecto de
la mancomunidad fuucional . son tan solo los -unos y
los otros puntos de apoyo , palancas móviles , resisten
cias pasivas antagonistas de las fuerzas. Es acaso el
tejido de los tendones y de las apoueur osis, el tejido
elemental del músculo , y su tipo primordial sin au
xiliares , influencias, ni resort es de perfecciono Pero
ellos viven, sou irr itables , se inllaman , duelen atroz
mente, y gozan pOI' consiguiente de todos los elemen
tos de vida de que disfrutan todas las part es, si bien
en un grado mucho menor, porque así correspondiera
al papel que desempeñan . No ignoramos que Fonta
na considera :'1 la libra muscular y á los cilindros ten
dinosos enterame nte aislados, si bíen penetrando en los
músculos, bajo el aspecto de filetes tendinosos, que se
confunden con los filetes musculares. Magendie crée
que la fibra muscular se inserta por sus estr emidades
con las prolongaciones fibrosas tendinosas, ó aponeu
r ótieas , pero sea de esto lo que se quiera, son potencias
pasivas en la locomocion , y como refuerzos de per
fcccion.

t2 1~ . Iluesos. Si estudiamos el sistema huesoso
fisiológicamente, nos parece ver en su estructura , en
su desarr ollo , en su lirmeza , en su duracion , y aun
en sus carac t ércs físicos, una materia inorgánica su
mergida en medio de la orgauizaciou : pero un mo
melito solo basta para reconocer que el hueso vive, y
que es IIl1 a parte, cuya existencia inter esa de un modo
notable á la máquina animal ; es como la part e leñosa
en los vegetales , un tejido Ilrmo, apoyo de las part es
hlamlas , y que segun la necesidad sirve de punto de
inserciou ti las potencias motoras , y de sosten al cuer
po; ó que cubre y encierra resguardadas las vísceras
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mas importantes y delicadas : los huesos Iárgos , los
de las estremidades están en el primer caso , los l] uo
forman la bóveda craneal , la columna vert chrnl , las
paredes tor ácicas , y la pélvis se hallan en el segun
do; es bien notable que su desenvolvimiento sigile
constantemente la import ancia de la Iuucion que ejercen.

Parece que un tejido orgánico constituye Sil base,
y que este tejido pasa graduadamente , pcro sin perder
su naturaleza, del estado membran oso al de cartílago
y al de huesoso : asi se observa en los reblandecimientos
de los huesos , como en la osteomalacia , en la macera
cion por los ácidos, y en otras circunstancias, que el mas
duro hueso, perdiendo parte de su organizacion , se
presenta hlando , conservando su forma y su fi gura:
notase que en medio de las part es blandas que lo cons
tituyen esencialmente, se iucrustra un elemento de ma
yor consistencia que le da la dureza , pero reservándose
su trama orgánica, el dirigir la secreci ón (le las sales
fosfáticas y calcáreas que á su arbitrio aumenta , dis
minuye ó hace desaparecer. Por esto es que segun es
mayor ó menor la cantidad de principios térreos que
se depositan , asi el uno es mas tÍ menos duro , mas ó
menos celulosa : he aqui la diferencia de la sustancia
diploe y de la compacta reconocida en los huesos. Para
formarnos una idea de lo que pasa en la organizacion
del hueso, debemos reconocer las diversas teorías de la
osificacion , y veremos que en último an álisis convienen
en dos puntos principal es. 1. 0 que su tejido es orgánico
celulosa; y 2. 0 que en sus intersticios se deposita el
elemento calcáreo que los endurece. Admitió Malpi
gio que los huesos formados por fibras orgánicas, pasa
ban por diferent es estados, desde la mas débil consisten
cia, hasta la mas firme dureza; pero Morgagni supuso
~n .c.ntrecruzamiento fibrilar que aumentaba su compac
tibilidad . despues de las esperieucias de Duhamel , y
de las observaciones juiciosas y profundas de Haller,
Scheele y Nicolas , parece probado que la sustancia que
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dú consistencia :í los huesos, es UU :l comhinacion salina
Iosfúrica depositarla en un pnrenqni ma , y desde cntou
ces el hueso rué, como lo dice Pctit, un sistema formado
de dos sustancias bien distintas , la una parcuquima
10S:l , indisoluble por los ácidos , pero dcstructihlo al
fu ego, flexible y ductil como las partes blandas, y la otra
sólida , de naturaleza calcá rca , destinada á darle su
solidez; esta parte parenquimatosa Iu é hien estudiada
por Scarpa , y reconocida en el raquítico y en la es
tcornalacia. Posteriormente Blainville supone al fosfato
de cal que forma la parte dura , en el estado de cristali
zacion en medio de las areolas.

Está, pues, demostrado que el hueso , cualquiera que
sea Sil forma y su estension , es IIn compuesto orgánico,
el] cuyas areolas redondas ó prolongadas se depositan
los elementos lilas consistentes: y ú la manera que en el
tejido celular se acopia gordura , serosidad en las mcm
hrauas serosas , mucílagoanimal ó mucus en el tejido
que lleva este nombre, asi en el hueso se acopia la
cantidad necesaria , y siempre acrecent éde tierras duras
y pesadas: blandas en el emhrion presentan el carácter
areolar simple, mas consistentcs , despu és son rncm
hranosos , cartilaginosos , duros y estraordinariamente
resistentes y frágiles en la vejez: no parece sino, que
desde el primer momento de Sil desarr ollo caminan
perdiendo parcnquima y ganando hase térrea, hasta pre
sentar la forma de un verdadero tejido inorgánico,

El sistema huesoso se halla esteriormente cubierto
por el periostio que determina su esteusion • y sus for
mas : su naturaleza es para unos un tejido celular com
pacto ; para otros fihroso , y para muchos fíbroso-vascu
1:11' ; porque pOI' él penetra los Y:lSOS hasta el interior de
los huesos : pero esta membrana no parece ser otra cosa
que el rudimento del gran sistema 1 y el tipo, pOI' decirlo
asi , de cada hueso en particular. En el interior de 10 3

huesos largos , existe otro periostio, llamado membrano,
medular, que lapiza sus cavidades y segrega una subs-
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tancia como grasicuta , llamada tuétano Ó médula, y que
contrihuye . acaso, á mautener los grandes huesos,
que tienen que resistir el peso del cuerpo, ó resistir la
acci ón de fuertes potencias, en un estado convcnicute
para que no se rompan con la facilidadquo sucede cnando
no existe esta grasa inter ior ; y á hacerlos menos lr ájilcs
y pcsados : algunos AA. creen que es como el tejido
adiposo, un receptáculo de la nutri ciou. La naturaleza
de esta membrana es cclular , y por lo mismo el pro
dueto dc su secrcciou se parece mucho al producto del
tejido grasiento .

'121G. JI rticulacioncs. Se llama artieulacion la reuni ón
de 2 ó mas huesos , sirviendo para ejecutar variados
movimicntos , y á constituir cavidades quc contengan
part es blandas : las primeras que contribuyen {¡ la /OCO

mocion se denominan dia rthrosis , y las (/uc están lijas
«[ narüuosis . algunos forman una tercera clase mista
bajo el nombro llmpltiartltrosis : pero Soemmerrin g re
serva la palabra articulacion para los que efectúan movi
micntos.

1217. Fuerza muscular, La fuerza con que un mús
culo se contrae , representada en su mínimo y en su
máximo, apenas puede computarse : disminuida en al
gunas circunstan cias, apenas soporta y contraresta el peso
de algunas onzas , y cn otras parece no hay resistencia
que se le opouga: desde un afeminado sibarita, desde
una mugcr débil y enfermiza á un Milon de Crotona , á
un robusto montaiies, hay una distancia inmensa. Los
músculos son un poder proporcionado {¡ la naturaleza del
individuo que lo pone en ucciou , y quc los auimalcs pre
sentan desarrollados en mas Ó en menos , segun sus eir
cuustaucias y sus necesidades : débil y tímido el cordero,
llena su posiciou sobre la tierra , como el Icon , el tigre
la que el Supremo les d c~till ó : halla Iácil su alimento, el
uno porque la tierr a le hrindn con él , sus necesidades
está n satisfechas: pero el otro, que debe conquistarlo, es
fuerte y vigoroso. La mugcr, el uiíio, á quienes arrastra
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la obediencia y la suhordinacion , no precisan fuerzas
musculares l porque sin ellas llenan sus deberes : el hom
bre que dehe mandar y hacerse obedecer, es mas fucrte y
poderoso. La fuerza parece haber sido el tipo de la auto
ridad en los primeros tiempos de la sociedad. La fu erza
muscular dominó al muntlo , al que subyugaron los IJUe
blos mas robustos , y los débiles sucumbieron ante cl po
der material. Un homhro dominó un pueblo, porque se
hizo respetar por Sil valor, y los hombres de valor de todo
un pueblo esclavizaron ú otros pueblos, pero esto Iu éun
día de nacimiento social, Iu éuna era de desar rollo , por
que luego otra fuerza de mas sólido poder , y de mas ele
vado orígel' , humilló aquella y se estableci óen su lugar:
esta es la fuerza inteligente que domina hace tiempo las
naciones, y que muere las grandes masas. Las fuerzas
musculares hall llamado siempre la atenciou de los lisió
lagos : Ilcguier inventó su dynámcu o , y Pezon , valiéu
dose de él , intent ó medir comparativamente la fuerza
de diferentes pueblos. La fuerza muscular se halla en su
mayor VigOI', segun que los pueblos conservan su sim
plicidad natural , Ysegun que se han separado mas tic
las costumbres sociales. La gimnasia era en algun tiem
po una iustruccion ncccsaria : hoy parece se vuelve á
aconsejar : entonces era necesaria porque constituía la
defensa de los pueblos; hoy tambieu se la necesita para
robustecer las fuerzas físicas tic la especie humana.

Parecen imposibles los resultados de las contraccio
nes musculares , si admitimos lo que se dice de un San
son, Milon de Cretona , Luis Boufflerts , llamado el ro
busto , y otros muchos que se citan con frecuencia : todos
los pueblos de alguna categoría han visto en estos últimos
aiios esos hombres llamados hércules que ostentaban sus
fuerzas musculares elevando pesos cnormcs , suspen
diendo en los dientes una gran rueda de un coche, y lo
que parece mas iucrcihle , resistir en una posicion para
lela al horizonte lijando sus plantas cn una columna per
pendicular, Yformando con ella uu ángulo recto, elevarse



:20 '1
Ybajarse :'1 Sil arhitrio : la fuerza que sus músculos de
bian emplear en estas diversas posiciones es incalculu
hle. Pero en nuestros actos ordinarios y que no llaman
nuestra atenci ón los hay que demuestran la enorme fuer
za con qne se contraen los músculos. el romper una
nuez que sea dura con las muelas, exige una fuerza de
muchas arr obas, si la calculamos por el peso que se necc
r ita colocar sobre dicho fruto para producir el mismo
efecto. La natur aleza ha sabido proporcional' las poten
cias á las resistencias de tal manera. que economizando
fuerzas , y colocando ydistribu yendo las resistencias , las
potencias y el plinto de apoyo con la mas sahia economía,
se utilizó de las palancas variadas que fa cilitan los movi
mientas. y que varnos n reconocer cn las diversas apti
tudos y acciones musculares.

1218 . Pero la fuerza muscular, dependiente en el (' S

tado lisiológicodel mayor dcsenvolvimieuto del músculo,
parece hallars e en un caso mny diverso si circun stan
cias parti culares la promueven. Es bien cierto que el
hombre ele gruesos brazos no es el mas forzudo, pero
Jo es tambieu que el de mayores músculos es el de
mas fuerza: cl vol úmen de las partes musculosas no
siempre depende de estos órganos , sino en gran HÚ
mero de casos de la cantidad de tejido celular que la
envuelve y los penctra : Ilojos y poco flrmcs son Jos
movimientos del linfático , del hombre gordo , pero tl
jos y determinad os son los del Ilaco y membrudo, p OI'
que el volumen del músculo se debe medir por sus li 
bras , por su resisten cia , por su dureza , y no por el
tamaño apareute , y pOI' sus contornos : unas tlhras
empapadas en tejido celular son hlandas , ostensibles,
y poco resistentes; las Iihras apretndas , unidas y com
pactas , mancomunan mejor su accion , y presentan un
pode¡' irr eslstihle. En otras ocasiones notamos que las
personas mas d ébiles sacan fuerzas sobrenaturules bajo
la influencia del poder escitador , la voluntad , y de
una corri ente innervadora poderosa . ¡\irígida sohre las
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potencias locomotoras. El hombre débil colérico, y la
muger delicada en un estado convulsivo, no 8e parec en
á si mismos , y los movimientos de aquel y de esta
llevan el sello de la fuerza mas desarrollada: en ambos
casos existe un mismo fenómeno: en el primero la có
lera trasmite al músculo una corriente inervadora, que
hace á la übra que lo compone poner en accion el úl
timo grado de contr: ccion de que es capaz : en el se
gundo un trastorno de la funcion innervadora, irradia
una corriente irresistible que el músculo aprecia hasta
el último punto ; pero en ambas circun stancias, es fu
gaz y pasagera esta fuerza; en ambas se ,apnga con
facilidad y semejante á las convulsiones de la agonía con
el último esfuerzo de la vida muscular escitado por la
iunervacion : pOI' eso en la c ólera, á los movimientos
convulsivos se sigue una laxitud necesaria, un estado
pasivo, en que el músculo fatigado se vé en la necesi
dad de descansar de un grande esfuerzo. Son, pues,
condiciones indispensables para la fuerza muscular,
buenos músculos é inncrvacion poderosa: es indispen
sahle , en fin , que la potencia sea en armonía con la
escitacion que la dirige; en otro caso la fuerza que se
puede egercer es pasagcra y momentánea.

1219. No se halla en el mismo caso la velocidad
con que se mueven los músculos: esta circunst ancia pa
rece corres ponder mas bien á la iullucucia del sistema
nervioso ; pues corno dice Bourdon, depende mas hien
de la sensibilidad individual , (le la cncrpia de la volun
tad y de la inllucneia del h ábito, Movibles y fáciles en
variar de posiciones son las mugerrs : la vivacidad de
sus acciones no depende de su fuerza muscular; gran
fa cilidad adquiero el hailarin , csu-nordinaria es la iu
constancia de las aptitud es en todos los de gcnio vivo,
y r ápidos todos sus movimientos. No se hallan en ar
monía estas disposiciones con la fuerza muscular : por
el contrario, parecen en Ull verdad ero antagonismo: el
hombre fuerte es pesado , sus miembros como dorni-
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nades por la gravedad J S1l8 movimientos son torpes , 1110·
notonos y poco airosos : la razon es muy sencilla : la
fu erza inervadora esta en oposicion con la fuerza motora:
gran desarrollo muscular , poco desenvolvimiento en
los órganos centrales de iuervacion ; por el contrario, el
predominio (le los centros nerviosos trae el poco descn
volvirniento de los organos musculares : en Otl'08 tér
minos , la retinada civilizacion que desenvuelve una fun
cion , disminuye y apaga la otra: el mundo de la fuer
za muscular mata al mundo de la fuerza encefálica, y
todas las comparaciones que se hagan sobre los siste
mas musculares ó sobre cl grado (le fuerza entre los di
versos pueblos para inferir los grados de civilizacion, son
falsas cuando no den este resultado, Ú 110 huscar aque
llos que se hallen degradados y contrariados en su de
sarrollo físico por los climas osccsivamcnto frios Ó es
cesivamente calientes, que producen un estarlo pretcrna
tural: para los restantes, el grado mayor de civilizacion
producirá la menor fuerza muscular positiva y la ma
YOI' viveza y fa cilidad en los movimientos , porque la ci
vilizacion oxageraudo el predominio del sistema nervio
so disminuye el de los m úsculos : el estado simple,
sencillo y natural de los pueblos agrícolas , industriales
y comerciantes del mundo, aumentaron la fuerza mns
cular por la disminuciou de las fuerzas de incrvacion.

El sistema muscular adquiere mayor desarrollo y
mayor viveza por el h ábito de ejercitarlo : los hrazos
del panadero tienen músculos fuertes y voluminosos:
las pier nas del alquilador son mcn.hrud us y lirmes ; el
hailarin adquiere una estraordinaria íaeilidad en los 1110

virnientns : los dedos del músico, la Icngua dd homhro
locuaz, so prestan {¡ tan variadas direccioucs que parece
imposible seguirlas. Se puede S;1C :1I' un grau partido de
esta facilidad con que el sistema muscular se desaro
lla en gran número de enfermedades, en que conviene
hacer predominar un sistema para que otro rebajo su
energía: en las enfermed ades del sistema linfático , en



207
las anemias constitucionales, en los temperamentos muy
nerviosos sc aconseja el ejercicio de las potencias mU8
culares , que debe ser bien dirigido para que sea íruc
tuoso. Los juegos gimn ásticos tan aconsejados antigua
mentc, el ejercicio de los músculos , de los brazos que
al mismo tiempo obran sobre el pecho , reconocido co
mo preservativo de los males del pulmon, debieran no
olvidarse en una educaci ón hien dirigida , no para hacer
solo hombre de fuerza ,sino para auxiliar en la prime
ra edad la armonía que debe existir entre todos los
sistemas, cuyos' predominios especiales son siempre
funestos, cuando vienen de nacimiento ó desde los pri
meros años.

J220, ñtocimientos combinados. La contraccion mus
cular se dirige en sus erectos como una potencia que
vence una resistencia , necesitando para ella emplear
cierta cantidad de fuerza proporcionada al obstáculo que
debe sobrepujar ; en otro caso ó es impotente , ó se
equilibra: por la misma razon reconocemos en el CiIC r
po humano varias leyes de dinamia representadas por
tres especies de palancas , que varian en Sil direccion y
en la distrilmcio» de los tres puntos principales que en
ellas dehcn existir. En la J. ", que denomina Lepellc
ticr inter-rn óci! , se halla el punto de apoyo entre la po
tencia y la resistencia , como se vé en los músculos pos
teriores del cuello; en la 2."inter- resistente , se halla
la resistencia entre el punto de apoyo y la potencia,
como eu Jos músculos que mueven el pie sobre la pier
na; en la :3." especie iuter-qntente , la potencia se halla
en medio, como se observa en los músculos que mue
ven el antebrazo sobre el brazo en la fl exi ón . La di
versa distrihucion de c itas condiciones din ámicas, es re
lativa al destino de las potencias musculares empleadas
con preferencia, segun lo exijen las circunstancias. La
parte esencialmente móvil de todo animal, dice Cha
hrier en su memoria sobre la locomocion , es siempre
el tronco; en cuyo interior están colocados todos los ór-
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ganos de la vida: los miembros y sus m úsculos no pa
recen ser hechos sino para servirlo , sostenerlo , mo
verlo , y trasladarlo de un lugar á otro; y si el tronco
sine de punto de apoyo á los movimientos parti culares
de los miembro s. es solo con el objeto de que estos
miembros puedan continuar sus deberes para con él.

1221. Pudi éramos clasificar las diversas situaciones
que el cuerpo toma segun la mayol' Ó menor fuerza mus
cular quc exigen, prescindiendo de los movimientos )) :11'

ciales, que son infinitos y sumamente variados: nsi 1." La
estacionjija bipede ó vertical: 2." La estacion sentado, se
mi-estacion fija: 3,0La de rodillas: 4. " La semi-supinocion.
ó estacion de costado; y t:>,o la sl/pil/acion completa ó sobre
eldorso ó vientre, dorsal ó abdominal, En todas estas po
sicioucs generales del cuerpo, vemos una gradu:lcion muy
notahle de accion , y de descanso muscular , desde la si
tuacion mas notable de la fu erza , hasta la posicion mas
negativa (le ella : activo el sistema muscular en la esta
cion bípede, ó situacion derecha, solo descansa en este
acto con respecto {¡ los movimientos locales , pero las
potencias de acciones generales están en la mas completa
accion : mas pasiva y mas descansada la situaciou de sen
tado, se hallan completamente en relajacion los múscu
los de las cstrernidadcs iufcriorcs , permaneciendo en
coutra ccion todos los del tronco y caheza : en la de ro
dillas solo los músculos del pi éy pierna están sin acciou:
en la posicion lateral reconocemos como potencias acti
vas los músculos de Ull solo lado del cuerpo : en la corn
plctu supinacion, todo el sistema muscular está en un es
tado pasivo: vamos areconocer estas aptitudes.

'1222, Estacan: cr r ticu l Ú {¡ípede. La posiciou verti
cal es la mas natu ral del hombre ; en ella ostenta su Iir
meza , su valor , su arroga ncia , lo mismo que su noble
za y su señorío; es la aptitud de la fu erza ydel poder ; el
soldado demuestr a en ella su patrio orgullo; el nohle
su categoría; el monarca Sil poder • y en esta aptitud
halló Lavater signos que le demostraron el juego de los
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interiores resortes del corazou humano. Di gan lo que
quieran Moscatc , Dclamctier , Barthez , Rousseau , esta
aptitud es natural al género humano , como hemos de
mostrado en el tomo primero , sacando las pruebas del
mismo organismo; vamos al mecanismo de las fuerzas
musculares. Consideremos primero que esta aptitud es
el resultado de una reuni ón de acciones simultáneas, diri
¡;itlas á sostener en su perpendicularidad una línea cen
tral, que partiendo del vértice craneal, pasa por entre los
condilos del occipital á la columna vertebral , que en sus
tres corvaduras bien calculadas sostiene su rectitud para
conducirla al sacro, que dividiéndola á las cavidades y
extremidades cotiloídeas , desciende por los fémures ú
las tibias , que la trasmiten á los pies, que es el término,
y el centro grave en qno termina esta línea: concíbase una
sola línea que cai;.;a entre los dos pies, ó concíbansc dos
entre las que se divida la perpendicular craneal, siempre
resultar áque la fl rmcza de la posicion vertical ser á ma
yor á proporcion que se conserva con mas regularidad y
exactitud el centro grave del cuerpo : por esto es, quc
si se levanta un pie variando el centro de esta línea, tiene
el cuerpo que sostenerse con difi cultad , supliendo con la
inclinacion de todo el cuerpo el defecto que se produce,
y camhinndo el centro que se halla entre ambas plantas,
ya pO I' una sola línea ó punto concebido, ya pOI' dos pa
ralclas , y en este caso suple una sola el peso que ambas
dehicran sufrir : he aqui por que el hombre sobre un pié
tiene qne conservar el equilibrio céntrico, y busca , titu
hcando, sus movimientos, el punto sobre que correspon
de la perpendicular craneal: por esto tambicn pierde el
cquilihrio si inclina con csceso el punto pOI' donde parte
la línea perpendicular á un lado 1'1 Ú 0(1'0, haciendo de esta
manera variar el punto céntrico de la liase sustentante,
lo que so nota cuando el hombre inclina la cabeza, y el
tronco adelante , atrás tíá los lados , pues en estos casos
la fuerza centrípeta, representada por la perpendicular,
cae muy Cuera del círculo que la base le presenta : en este

'1'0 :\10 IY.l1-
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caso sabemos suplir este defecto aument ando el di áme
tro de esta base para aumentar los puntos sobre que
puede caer la perpendicular : los borrachos quc no pue
den conservar esla perpendicular uhrcn las piernas para
ensanchar esla base: pero esto no sicmpro basta , ycuan
do 'el hombre pierde este centro , vacila y cae al sucio:
cuand o los niños comienzan á andar , sin que nadie se lo
diga , se ensayan con los pies ypiernas muy apnrtarlns , y
de este modo sostienen su equilibrio. Rcconozcarnos con
lus físicos, que un cuerpo se sostiene con mas facilidad en
la situaci ón vcrtical , cuanlo la hase de sustoutacion es
mas ancha . presentando mas campo¡, la perpend icular á
su base: los pies grandes y anchos ser án menos andado
res , pero mas lirmes por esta rnzon : los pies compri
midos y delicados , pequeños y esrrcchos , har.in menos
seguros los movimientos y mas cspucsta la estacion hipe
de; las costumb res ó la rc ílnada sociedad, qne tiendo ú
afeminar mas bien que á robustecer al hombre , pone en
tortura sus pies para privarlo de uno de los mas Iirme s
apoyos de sus movimientos.

1223. La cstacion vertical si no es aun tan cansada y
fatigosa como debiera scr lo , es porque por instituo
procuramos el descanso de algunos músculos , ó acaso
sucesivamente el de todos : asi nos cargamos sohre una
pierna , relajando los músculos de la otra ; levantarnos (JlI

pié , Ybajamos el opnesto , ya nos inclinamos adelante,
J3 atr as, ó á los lados, y de este modo procuramos desean
S?á las potencias en accion : pero en la verdarlura posi
cion recta la aeciou muscular escasi genera l y unísona . Si
nos cansarnos de andar, no es porque se ratiguen torlos los
músculos , si no porque se cnnsan los (Jlle ¡j ('n en :¡ Sil

cargo la traslacion del cuerpo. Los m úsculos de la cabe
za , ó que sostienen esta , los del dorso , los de los lomos,
los rl cl pecho , los (le! alxlórnen , los de los muslos , los
de las piernas , los del pie. todos menos los (le los brazos,
y alguno que 0 11'0 Ilcxor, y aun los lllllay())/islas, se hallan
en mas ó menos accionoP or consiguiente, en la aptitud
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bípede todo es accion en el hombre que está en pié, si un
deliquio , una pnsion deprimente, una causa cualesquiera
priva á los músculos de Sl\ poder contr áctil , ó de alguna
de fas condiciones que exige ; ¿ qué notamos? que la ca
beza no se sostiene, y cae sobre cl pecho; que las pier
nas Ilaquean , tiemblan , y las rodillas se doblan; el hom
hre cae de rodillas , y el tronco no conservando tampoco
quien sostcngn su posici ón vertical va á tierra: si la inac
cían es repent ina y total , el hombre cae como herido de
uu rayo: el niño , el couvalcscicntc , el hombre muy dé
hil se sostiene con dificultad en esta posicion, ¿y porqué?
porque es una aptitud activa , y esta aptibidad es prin
cipalmente muscular , y teniendo poca fuerza contr actil
res isten poco tiempo este estado. Asi nota un fi siólogo,
y cualesquiera puede observarlo en sí mismo , que es mas
forzada , lilas activa , mas cansada esta aptitud que la
misma locomocion ó al andar : yo por lo menos ando todo
el dia y 1\0 resisto , sin sentir una angustia particular , la
estacron verti cal un cuarto de hora. Se citan algunos he
chos para probar que la estacion vertical es un acto
pasivo; pero lo que se observa en la congclacion nada
nos demuestra : el homhre que se ha helado ó muerto
por un rayosuele hallarse en pié, pero esto es porque la
rigidez muscular que estas dos causas destru ctoras PI'O
duccn hace conservar el cuerpo, ya cad áve r , la misma
posicion en que se hallaba cuando Iu é sorprendido por
la muert e.

122-t Estacion sentado ó semi-estaciono En esta ac
titud los músculos de las estremidarles están eu inac
cion ; solo los del tronco se hallan en actividad, repre
sentando los isquios , yen genel'31toda la p él vis, el cen
tro de grar ilaelO n : los múscu los abdominnlcs , los de
1:1 espalda y pecho trabaja n en esta posiciou mas ó
menos, segun que es mas ó menos activa : asi cua.n do
estamos sentarlos conservando una esacta perpcndicu
laridad sin an imo, ni incliuaciou , nos fatigamos luego
porque los músculos obran como en la estacion bípede,
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ó mas bien , porlIue el punto céntrico es mas variable
en una mayor hase , y los músculos nlnlurninalcs y pcc
torales tienen que sostener la incliuaciou de los dorsales:
pero si estamos apoyados hú cia adelanto Ó arras, ó late
ralmente, multiplicánd ose los puntos de gravedad, est:ín
los músculos muy auxiliados: asi es, como nos sirve de
un verdadero descanso esta posicion , y si inclinamos
entonces la cabeza SObl'Cel pecho, quedan muy pocas po
tencias en actividad,

'1220. Eslaeio/t de rcdilla«, ":sta posici ón puede
sostenerse con diílculiad , si bien el húhito la hace fácil
en algunos casos : en ella las arti culaciones tibio-femo
rales son la hase de susteutacion del cuerpo, inutilizando
la pierna y pie, que no obstante contribuyen ú apoyar y
hacer mas /irme la aptitud ; los músculos en iuacciou
son los mas inferiore s; pCI'O esta aptitlld no puede con
siderarse como de descanso, porque los músculos abdo
minales se hallan muy contr aidos , y los músculos eslen
SOl'CS de la columna vertebral en forzada coutr acciou,
para equilibrar la fuerza con que los abdominales llaman
el tron co, y el pecho especialmente, hacia adelante: he
aqui porque arr odillados no podemos conservar una po
sicion tan recta del tronco , como en pie , y porque \10S
inclinnmos adeluute para dejar en cierta llexion los mús
culos rectos del ahdómen; he aqui tambi én , porque po
co esfuerzo es suficiente para hacern os ir ú tierra , sí se
nos toca por dctras . en CUyO caso se auxilia la tenden
cia de los músculos del ahd ómeu, y por que es tan es
puesto el forzarnos ú dirigirnos arras hall ándonos ClI esta
posici ón , pudiendo dar lugar á dislocaciones musculares
y ú herni as abdominales. Se resiste mejor esta aptitud
a tl~ i iJ:'¡¡ldonos COII un punto de apoyo 'para el tronco,
objeto que lleuau los reclinatorios. Esta pnsicion es :",
v~ces angustiadora, y capaz de producir desmayos y vér
ugos : se observa esto cspcciuliucu tc en las mujeres
embarazadas y en las muy nerviosas {I histéricas , ya por
lo forzudo de la postura , ya por la contraccion abdoru i-
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ual que afecta {¡ las vísccrns y los centros nerviosos gan
glionares ; ya por la circulacion de los líquidos de

c
las

cstrcmidades.
122/3. Seini- supinacion de costado. Ya hemos di

cho que en esta posiciou los músculos descansan ; asi
lo parece, en efecto, ú primera vista, pero comparando
lo que sucede con el hombre verdaderamen te cansado
y en las enfermedades con pcstracion de fuerzas, nos
convencemos que a ~ go hay en ella activo y contractil:
flor mucho que /l OS empeñemos en colocar un enfermo
de lado, sino l,ay fuerzas musculares , tiende, sin sabe r
como, á colocarse en completa supinaciou. No osbtante,
es una postu ra cómoda y descansada , y aunque exige
accion muscular (le uno de los costados del pecho , y
aun de los m úsculos dorsales, puedo considera rse como
nalural .1' poco ;¡ ctiva ; por esto es la posiciou mas ge
neral en el suciio natu ral, porque la supinacion C0 1l1

plcta es la del cansancio, ée la fatiga muscular . To dos
los hombres la variau regular mente mientras duermen,
porque el costado que sirve de apoyo se cansa y fati
ga con el peso del cuerpo ; pero lo mas regu lar es te
ner un lado favo rito sobre que dormir, en lo que influyo
el luihito . la posicion lateral sobre el costado derecho
es la lilas comnn , y la que se considera como mas na
tural ; en ella el hígado descansa en su cavidad , pesa,
como voluminoso, sobre las costillas, y el estómago está
libre y el corazon mismo con mayor franqueza : si nos
acostamos sobre el izquierdo , el hígado por su peso se
saca en parte de su localidad , gravita pOI' uno de sus
lóbulos sobre el estómago, al que á veces fatiga ; com
prime igualmente el duodeno; puede tur bar las diges
tiones, y producir , el! liu , los cusucños y aun la pesa
dilla, A pesar de todo, muchos duermen sin incomodi
dad sohre este lado , bajo el pode!' de la costumbre ó
pOI' otras causas que no conocemos : lo mismo sucede
I'n las afecciones pulmouales , en los derrámcues to
r.icicos , y en las enfermedades del corazon : el cnícr-
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mo elige la postura que la espericucia le indica como
mas conveniente y mas cómoda , sin que :'1 pesar de un
gran número de observaciones puedan sacarse de este
hccho signos ciertos del sitio del mal : por lo cornun
mejor se duerm e y se descansa cn las exaccrhaeioncs
pulmouales , y en los pulmones supurados, soure el la
do afecto que sobre cl sano , porque de este modo se
deja franqueza al pulmon sano para dilatarse y recibir
el aire: la posici ón sobre el lado sano hace qne el pul
mon enfermo gravite sobre el que se halla hUCII O, Ic
impide ensancharse completamcnte , 'f al llenarse de
aire el pulmon afectado produce la tos : lo mismo su
cede en los pulmones hcpatizndos , en las v ómicas , en
los hidrotorax : pero sin que esto deje de presentar
variaciones p OI' las inllucncias que tiene cl lugar en
que reside la afccciou ya superior , ya infcri or , ya de
un lóbulo , ya de otro del pulmon : lo mismo sucede
en los males de los grandes vasos , y en los del cora
zon , en las pleuresías agudas ó crónicas; el enfermo se
coloca constantemente sobre el costado enfermo que de
este modo condena :'1 la inaccion , porquc su dilatacion
aumenta el dolor. La variacion de posturas , el no ha
llar ninguna buena, el ser todas fatigosas, son muy ma
los síntomas porque indican la angustia general y el
estado en que se hallan las vísceras principales de no
poder soportal' sin dificultad las posiciones mas natu
rales,

1227. Supinacion compteta, Es la posicion , como
ya hemos dicho , mas inactiva que el hombre puede to
mar ; es la que indica el cansancio y la postraci ón. Sin
embargo , no Jo es tanto que no haya diferencia entre
esta aptitud cn cl hombre sano, y la misma en el cu
fermo. En aquel, en medio de la laxitud muscular ~ se
halla un no sé qué vital, y de accion, que lo hace dis
tinguir de aquel que postrado obedece :'1 la Iuerzn de los
graves , y le da una posicion imponente y sospcchosn.
el enfermo se eSC \1 ITC de la almohada, S\1 cuerpo parece
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sumergido en la carna, y no puede conservar la menor
ineliuneiou dd tronco sin tender ú la verdadera posi
cion horizontal ; he aquí porque parece que una fuerza
los l/t' \ ' :1 lnieia los pies (le la cama , que es su parl e
mas declive, y porqu e descubr en los pies Con tant a
frecuencia, por mas que se los coloque á cada paso en
su mejor postu ra. El cuerpo del hombre en postrncion
y del que se aproxima al sepulcro, gravita con todo Sil
peso ohedeciendo ~'a :í esta fuerza Ilsica : el vulgo dice
con razon y señala como de mn1 presagio la pesadez
del cuerpo ; Ilesa Cll IIIO Ult euerJlo muer to. suelo decir;
y es bien positivo que el cuerpo hum ano pesa mas cuan
do cad áver que cuando vivo: las madres conocen este
fen ómeno cuando sus niños se hallan con enfermeda
des graves, y lo cspresnn con rnzon : el fi siólogo que
nada despr ecia, examina el hecho, y lo halla positivo.
¿No prueba esto que en medio de la mayor inacci ón
muscular existe algo de actividad? En efecto, la inaccion
muscular no es tan completa , y si no existe la COII
traccion locomotora. existe la couü accion y resorte
Iihrilar , 11 0 solo de los músculos de esta Iunciou, sino de
todos los órganos , y de lada la orgnu izaciou : en la vi
da no hay iuaccion completa. 11 0 existe la absoluta
inercia; mejor dicho , la vida es ineompatihle con el re
poso físico, con ese estado, en que los cuerpos solo obe
decen las leyes de los CUCl'pOS graves : siempre es ac
tiva la vida. todo es acciou en ella, aun en su estado
de descanso.

1228. Posiciones especiales, Las actitudes del cucr-
po de que acabamos de hablar , no SOIl las únicas que
puede tomar; cutre estas existen mil variedades que,
sin pertenecer ;'1 Jos movimientos, SOIl aptitudes espe
ciales que el lisilí¡ogo y el médico deben notar con cui
dado. El hábito iulluyo en ellas, y las enfermedades
las modifican. Muchos descansan con el tro nco casi
vert ical, ó con mas Ó menos inclinacion , algunos duer
mcn con la cabeza muy baja , otros con ella muy alta;
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unos con las ostremidadcs encogidas, otros parecen un
ovillo, y cada lino se ha viciarlo á lomar diversas po
siciones en los momen tos de descanso. En las culcnnc
dades 0S notable la misma varicdad : en los iutcusos
dolores de vientre 'el hombre se coloca boca ahajo, y por
lo comun sn posiciou es lateral con el tronco inclina
do sobre el vient re , y los muslos doblados sobre el
ahdórnen : en los males de pecho el tronco está incli
nado, las cstrcm idadcs inferiores en scmi-Ilexion , los
brazos sirven de apoyo al pecho : en las de cabeza esta
estremidad está inclinada lateralmente y h ácia el pe
cho , mudando á cada paso de apoyo; en las enferme
dades graves del sistema nervioso se observa una agi
tacion y una variedad en las posiciones, que llaman la
atenci ón del profesor.

'122\). Loconio cion, Esta palabra la empleamos para
espresar la [aculttul 'lile tienen {os animales !f el liom
bre de trasladarse de un lugar á 0 11'0 ) Y ejeciucr va
riados movimientos promovidos por impresiones sentidas
y dirigidos por ellas , ó porsu.espontaneidad ; tales son
el andar, que es la locomocion mas cornplcta .y las loco
mociones part iculares independientes de la locomocion
genera l como son las rlo los brazos, piernas, cabeza : el
salto, iuüaclon., vuelo, la carrera, etc. , son modificacio
nes ya de la locomocion general, ya de la parcial. Empero,
aun existen otros movimientos es peciales que nos ocupa
rá n en otro lugar; estos son aquellos que sin hacer variar
la posicion del cuerpo ni de ninguna de sus partes, se
dir igen, no obstante, por la voluntad, .Y deben ser apre
ciados, tales son las gesticulaciones; la variaciou fisonó
mica y la voz.

'1230. Marchar. Esto es trasladar el cuerpo dc un
lugar á otro, ya sea andando despacio , marcha reuntar,
ó apriesa carrera, p OI' fas aguas na tticion , por el aire
vuelo, ó perdiendo por lo menos momentáneamente cl
punto de apoyo terrestre, saltar. J\J. Ger dy , en una
memoria sobre este objeto , presenta tina historia com-
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pcndiada de I:l teoría de la locomocion desde la autigüc
dad , y sus ideas precisas accrcu de este plinto dehen
ser apreciadas 1'01' todos los lisiólogos ; presenta remos
un extracto de ellas , porque nos fuera imposible ra
zonar con mas exactitud. (( Si el hombre está en pie,
al primer paso el pie se estieudc , carga el peso del
cuer po sobre el miomhro opuesto, se levanta dcl sue
lo , y se dirige hacia delante. Pero apenas se separa,
ya el pie izquierdo nllrm ándosc en la tierra , empuja
el cllerpo h ácia arr iba , adelante , y á la derecha , y
elevá ndolo caer ia sobre este lado , si el pie derecho no
le prestase un pronto apoyo. Es te miembro entonces
estcndido há cia adelante , se haja , y apoya en el sne
Io en el momento mismo en que la línea de gravedad
acalm de ahaudouar la hase de sustentac ión que le olrc 
cia el pie opuesto. Apenas descansa este sohrc la tierra ,
el pie izquierdo se separa de la misma manera que
lo hizo el del lado opuesto; echa el peso del cuerpo
sohre él , se dirige adelante. El pie derecho vuelve :'t
fija rse en el suelo, y eleva é inclina á la izquierda
elcuerpo que se eleva aun mas sobre la punta del pie,
y cacria al suelo sohre este lado, si el miembro izquier
do no se afirmase al momento sobre la tierra , en el
instante mismo en que la línea de gravedad acaba de
abaudonar , dirigi énd ose h:ícia dclant c , la hase de sus
tent aciou que hallaba en el pie derecho que ahora se
halla dotras . La marcha continúa asi, hasta que la vo
luutad , Ó el cansancio la impiden. Ved aqui, pues, cin
co órdenes (le fenómenos dilcrcnt cs , que presentan al
ternativamente los miembro s inferiores en el momento
de andarr í" Se ostienrlcn , y diri gen el centro de gra
vedad hácia arriba , adelante , y de costado ; 2.° se
separan del suelo : :l ." se dirigen adelante ; 1:." vucl
ven á fijarse en la tierr a : ti.O reciben la mayor parte
del peso del cuerpo en el mismo momento en que van
oí fijarse en el suelo.)) Pa sa el auto¡' en seguida á pro
sentar una minuciosa esplicacion , sobre cada uno de
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estos actos , )" concluye sus refl exiones Cll esta parle
con estas notables palabras. «T odo resultn de un cú\
culo admirahlo del instinto que 11 0 ha podido jamás
ser señalado. Este c álculo es arlmirahle , porque sin
oLI'O medio de medir la fuerza de las acciones IlIU !ó

culares , mas que el sentimiento obscuro que nos in
dica sccretamoute sus ncciones , v aun sin que 1l0 S0

tros lo conozcamos: damos al peso del cuerpo , ó si
se quiere , al ccnuo el e gra redad por una parte, y á
los miembros inferiores pOI' la otra, una impulsion
tan proporcionada ú su resistencia , y al camino que tic
Il C qne recorr er para ir adelante , que la línea ele ~ ra

vedad sale dc los límites de la hase de sustcutncion,
que le olrecia el pie de otras en el instante mismo en
qne el de adelante se afirma CII cl suelo. I le nlluí por
que el cuerpo rae siempre con /irlllczn en el suclo , y
cspcriuiouta en carl a paso una conmocion muy sensible
eu el plumero que adorna el morri ou de un militar.
Lo mismo puede notars e al subir á ohscurns , ni cami
nar sin luz cuando darnos un paso en Ialso». Ycamos,
en lin, las consecuencias que deduce el e su doctrina:
I. " <¿ ue el pie que se eleva del suelo, no se separa
aun en el primer paso , sino dcspues de descargarse de
su parte del peso del cucrpo : 2." Q ue el miembro apo
yado sobre el plano que le sostiene , se mueve de alrus
á delante COIll O un rayo sobro el astrá galo : :1." Qu e
existe en la marcha una coincidencia uotahle , entre
el momento en que la linea de K ra \'l~ d a l l sale de b hase
de sustentaciou , f(ue le ofrece el pie de atras , y el
moment o en que el pie tic adelante se aplica sobre el
suelo: 4.· Q ue el tronco es el teatro de ocho movimien
tos diferentes cuando se anda: mnvimieuto de eleva
cion , v descanso altcr uativos : movimiento de tras
lacion oblicuo del cuer po de derecha á izquierda alter
nativarncnto ; movimiento rlo rotacion (le la pelvis: mo
virnicnto inverso de rotaci ón de los hombros: movimiento
simult áneo de inclinación lateral el e los ejes de la pél-
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vis y de la espina dorsal , la una sobre la otra , de un
esfuerzo de clcvacion , v otro de estaci ón en los mús
culos vertebrales. t>.· ·Qu e el balance de los brazos es
debido :í la rotacion (le los homhros , y del pecho: G.a
Qlle los cambios de direcciou en la marcha son debidos
casi todos Ú una rotación mas ó menos considerable,
como tamhien á un movim iento de couvcrsion: 7." Q ue
el caminar en la oscuridad presenta iÍ lo menos dos
géneros diferentes de pasos fallos: ~ .• Q ue el andar so
bre una superficie resbaladiza no produce las frecuen
tes caidas , sino pOI' la descomposici ón de la presion de
los pies , sobre las superfi cies: !l." Qu e el niño que anda
sobre sus cuatro miemhros á la vez , no marcha sobre
sus pies como los cunr lruperlos , sino que se sostiene
sobre Sl/S piernas y rodillas: 10." En /in , que la mar
cha presenta en las diferentes edades rnodillcaciones
cousirlerahlcs , pero que la impotencia de andar de los
niños, yde los viejos, no es debida mas que á la debili
dad de los músculos , tÍ que al menos esta es la causa
principal.

1231. La W /' /'(' J'(/, ('1 1)(l ile , el equilibrio, no son
mas que variedades de la marcha precipitada , en la pri
mera , {¡ compás en el segundo , y meditada en el ter
cero. Hourdou reprueba el que se tr aten con separa
cion las diferentes progrcsiones , porque siempre es el
mismo su mecauismo ; el principio fundamental es siem
pre el eqnilihrio del cuerpo, unido á la proycceion alter
nativa de los miembros con una rapidez variable en di
ferentes sentidos. Fuera , en efecto, muy pesado , y sin
objeto el dar esplicacion sobre ciertas posiciones que el
hombre puede tornar , y sobre los variados modos de
andar ó marchar de que puede usar. Corre r , bailar ,
tenerse sobre nn pie , ó sobre sus puntas , hacer fi guras
diversas con una estremidad, sirviendo la otra de punto
de apoyo; andar en las puntas de los pies, y otro gran
número de movimientos, no son mas que variedades de
la marcha, ó de la estaciou , y que pueden esplicarse
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por la tcoria de estas : no obstante. son notnhlcs dos fe
nómenos lit: la marcha que son el SIl Uoyla uatuciini. En el
salto se ejerce n 1:1s fu erzas musculares no solo venciendo
completamente todo el peso del cuerpo y haci éndole per
del' su centro de gravedad comuuicáudolc una impnlsion
centrífuga, sino que los músculos todos se ponen en
accion , se hacen CO llfj(: lIe l'(,s, pero sin perder la accion
del puesto. ó línea de gra vedad; de otra manera el
hombre al saltar ganando terreno. ó solo vorticnhncute,
caeria al suelo. Es realmente maravilloso CO III O lodos
los músculos se auxilian , y dirijcn la perpendicular sin
ladeavla , Iij án dola con firmeza al sentar la planta del
pie en el suelo : la discordancia entre estos músculos
hace vacilar el cent ro de gr'lvedad • y la perpendicular
es Yaga, incier ta en su apoyo , se ladea .Y al querer Jijar
se eu tierr a hace </ "e el hombro caiga al sucio. Cuando
se quiere saltar ganando terr eno, se COITe antes, á (in de
comunicar al cuerpo mas viveza y mas \"1]('10; en el mo
mento de sallar los m úsculos inferiores y el tronco se
doblan hacia adelante, como para adelantarse ú las estro
midades iuícriorca mns lijeras que la parte superior . Se
contrae n los músculos de las pantorrillas , que elevando
el talan trasladan ú la punta del pie torl o el peso del
cuerpo ; se contraen los Ilcxorcs de la pierna , y de las
IJ:JI gas que estieuden la pelvis sobre los leruurcs : los
músculos vertebrales csticndcu el tronco sobro la pél
vis y enderezan la cabeza: los mú sculos cstcrno-mas
toideos se esfuerzan para aproximar el pecho ;í la cabe
za ; los abdominales dirijcn la p{q Yis hacia el pecho; los
soas y los iliacos llevan los muslos sobre la pélvis , lo
mismo que hacen los otros m úsculos hasta el pie al l/IW

cl tcnrlon de Achiles atr ae en sentido eouu-a rio. He aqui
como Bourdon esplica el salto, Jo que solo citamos para
que se vean sus complicados resortes. En el sallo per
pendicular ó de alto , los esfuerzos son semejantes, y
11 0 menos complicados siendo mas fácil lastimarse 1 y
producir hcmorrúgias , hernias , descensos de la matriz ,
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y segun Perey rupturas del diafragma. El baile es un
movimiento compuesto cutre la marcha ú compas , y el
salto : se citau algunos bailarines que han roto el ten
don de Achiles.

La iuüacion es la marcha por el nglla, y consiste es
peciulmcnte en producir un aumento en la superficie del
cuerpo para disminuir su peso cspcc íñco , y hacerlo mas
ligero que igunl superficie de agua : esto se llama flo
tar cuando el cuerpo 110 se mueve , y nadar CIJalH]O al
aumento de superficie se añade el movimiento de los bra
Z03 yde los pies. Los puntosde acciouen este caso están en
los brazos y piernas, que apoyadas en el agua empujan el
cuerpo hácia adelant e sirviendo como de remos las ma
1l0S , de marin eros los hruzos , y los pies de auxiliar es.

'1 2:32. 1'1 0 debemos hahlar de otras variedades de la
locornociou, ni de la contraccion de otras partes contrae
tilos ó crectilcs , porque aqui solo nos ocupamos de los
músculos sujetos á la voluntad, El diafragma, el tubo in
testinal , el corazou, el iris , los recept áculos de la bilis, y
de la orina nos ocupar án en el estudio de sus funciones:
el útero pcrtcne co á otra lecci ón. Los gestos , la espre
sion facial llamarán nuestra atencion hablando de la liso
uomía , y la voz cuando hablemos de la palabra . Pero
110 podemos dispensam os de hacer alguuas considera
ciones generales sobre el aparato locomotor , pues que ya
conocemos el mecanismo de su íuucion. Tampoco de
bemos olvidar la influencia que en la contra cci ón mus
cular tiene el sistema nervioso cétalo-spin al , objeto de
tantas csperieucias y controversia s.

123:3. COH!;iilerllciollCS llenera/e, sobre e/ sistema mo
tor. Ilcmos dicho que no concehíamos la vida sin mo
viuiicnto , y en efecto , todas las part es lo tienen mas
Ó menos OSCIll'O , Ó mas ó monos visihle : pero este
movimiento puede ser de tantas especies ~ y las partes
que los ejecutan de tan diferente estructura, que pudio
rau equivocarse , especialmente habiendo habido tantas
disputas sobre la naturaleza de aquellos órganos, ó te-
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jidos en los que se observan movimicntos. Aun se dis
puta sobre la naturaleza del iris , de las túnicas dc las
arterias , de los conductos escretorios , y de otras par
tes ; pero nosotros no reconocemos la libra muscular
pOI' solo observar movimientos , pues que esta fibra
es un elemento orgánico eminentemente móvil , pero no
esclusivamentc motora. Hay, pues, movimientos per
ceptibles cn muchas partes que no tienen estructura
muscular como cn el iris, en los vasos, cn las vexí
culas seminales , en cl pulmon , cn las papilas erccti
les de la piel, Y de la lengua ; hay movimientos por
impulsi ón como los del cerebro, de los grandes vasos,
de las vísceras del vicntre : existen movimientos pro
ducidos pOI' la libra muscular rudimentaria, como en
los in!estinos, en la vegign de la hiel, cn el cnnal tor á
cico: hay movimientos en fa s vísceras, y sistemas pro
ducidos por libras musculares muy notnbles, pero cuyos
movimientos no se dejan domina)' por la volunlad , y
solo se ejercen bajo la detcrminaciou de las sensaciones
orgánicas viscerales , como son los del útero, del dia
frama , del corazón : hay otros quc á la vez se ejercen
bajo el poder de la voluntad , y fuera de su influencia ,
como son los músculos intercostales , respiratorios, los
de la faringe , y de la laringe: otros, en fin, necesitan
para ser ordenados de ser escitarlos , y dirigidos por la
voluntad, como son todos de la locomocion. Y digo
para ser ordenados, porque estos músculos se pueden
mover sin determinacion voluntaria , como lo vemos en
las convulsiones: la regularidad, órden y succesion
con que se ejercen los actos locomotores, provienen de
una influencia directa del encéfalo, que ohcdcciendo ;i
un acto de libre espontaneidad la trasmite 5 los mús
culos que la obedecen. 'I' éngase muy presente que los
músculos son contractiles por sí mismos, y á nadie de
ben este carácter : el sistema inervador solo se dirige ú
ellos para promover su contraccion , y dirigida , pero
no para dársela.
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1234 . Ohservomos tambien, que el torax es por su

posicion un centro al que se dirigen las potencias mus
culares para buscar apoyo. Asi notamos que no hay es
fuerzo , ni movimiento regular que no tenga un punto
de apoyo en el pecho; si nos esforzamos para sallar ,
para cantal' , para gI'iLar , para coger un gran peso;
para arrojar á lo lejos cualquiera cuerpo , para vomitar,
para rl eponer , para orinar, elc. , siempre buscamos este
apoyo. Para sostener los músculos las contracciones que
cfoctuau en sus esfuerzos, tienen otros músculos que ,
sin estar encargados de estos actos, los auxilinn , y se
llaman r,o ngclIcres; tales son los músculos de los brazos
auxiliando al vómito, los del abdomen auxiliando la es
crccion de la orina, y los de las mnnrlíbulus auxilian
do los esfuerzos de los de fas brazos ó manos. Otr os son
contra rios , y contrahalanccan , y resisten los esfuer
zos (le los dcmas , y se llaman antaqonistae , como son
los músculos inspiradores y espiradores, el diafragma y
los músculos abdominales en la rcspira cion , y en ge
neral todos los Ilcxorcs contra los esteusores. Todo est á
rigurosamente calculado, y solo de este antagonismo
puede resultar la armon ía y regularidad , á la manera
corno de dos fuerzas encontradas iguales resulta la pro
yeccion de un cnerpo : la fuerza solo impelente no die
ra direcci ón lija y vigorosa, pero la fuerza , resistida en
grado proporcionado, da fij eza á la impulsi ón y firme
za {¡ la direcciono

12:{;'¡ . Accioll del sistema llelT íoso sobre los m úsculos
en la locOlll ocioll. Hay movimiento sin ner vios aun en
los animales mas pcrlcctos , es decir , sin la infl uencia
de los centros encefá lico y raquidiano , pero no hay 10
comocion sin ellos. T odos los movimientos, que no son
presididos por la acr ion de estos centros , SOIl instiut i
"os , y todos los movimientos que , dchieudo ser presi
didos por ella, no lo son, se ejecutan en desórrlen , en
conIusion, Para los actos locomotores la influencia en
cefálica y rnquidinna se unen , y los movimientos de-
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termin ados pOI' la voluntad reciben Sil escitacion que
part e del cerebro por la médula ohlongata, por el cere
belo , y por la médula espinal á los nervios, y bajo este
aspecto admi timos las ideas de Girou de Buzareiuguos
que en una memoria sobre las atribuciones de los prin
cipales órganos cerebrales , dice que el principio de
coordinacion de los movimientos está en el cerebro, tea
tro de las asociaciones analíticas de los signos, y no en
el círcu lo en el que las sensaciones se asocian en el
órdeu con que afectan los sentidos, es docir, al acaso.
Segun las espericucias de Magcudie, de Legollois, F lou
rens y otros, el cerebelo sine como de ordenador, y es
como el órgnuo de asociaciou muscular locomotora : de
aqui es que en sus heridas vieron el desorden muscu
lar: en los embriagados la poca fi rmeza y la disonan
cia en segu ir los actos de la voluntad , en HIl, los vér
tigos, la propensi ón h ácia arras y de rotacion y otros
varios fenómenos que afirmaron los resultados de sus
espcrieucias . P ero no nos equivoquemos; el acto motor
part e dé! cerebro , y bien pudiera sin la iutervencion
del cerebelo producir movimientos orde nados. Si es
cier to como dice alguu Ilsiologo que la suhstraccion del
cerebelo \lO impide que el cerebro , promueva movi
nuentos var iados hasta el punto de no conocer micm
hro alguno que 110 pueda 1ll0VCl'Se dcspues de haber
estraido el cerebe lo, debiéramos poner en duda la fuu
cion que se le quiere enca rgar: pero estos movirnicn
tos ¿ serian semejantes ú los que produce la clcctrici
dad , ó el g:J1\'anismo sobre las piernas de una rana
recien muert a? ¿ no puede moverse el animal sin ce
rebro y sin cerebelo como lo hemos probado ya con va
rios ejemp los? Efect ivamente, la simplicidad de la 01'

ganizucion , el instinto , la impulsion rcciüida ya por
el sistema muscular , y el hábito, esplican estos hechos
como la diversi ón del emperador que cortaba las cabe
zas á los avestruces en medio de una activa carrcrn, y
en la esperiencia de Boheruvc que vcia dirigirse ~ la
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comilla á una ave despu és de cortada la cabeza; todos
sc esplican del modo dicho. No obstante el desequili
brio es notable en todas 1:Is afecciones del cerebelo , y
en las que los enfermos tornan ridículas posiciones en
la cama porque moviéndose todo alrededor para ellos
parecen rodeados de un mundo de torbellinos que ellos
intentan imitar. Cuando se hiere un lado del cerebelo
Ó se lc corta, se observa la discordancia en los moví
mientes de los ojos; el uno se dirige hácia arr iba y el
otro hacia abajo , pero si se hace otra cortadura en el
lado sano la armonía se restablece. Por consiguiente,
creernos que el cerebelo en los animales perfectos liga
la accion de diferentes músculos , los escila convenicn
temrnle , y que, como dice Bourdou , es cl tirnon dc
los movimientos musculares sin que dirija especialmcn
te ninguno ; sus alteraciones producen una especie de
desacuerdo y de ataxia. T ambien se designaron algu
nos órganos cerebrales como iníluyentes en los movi
mientos parciales. Los tubérculos cuadrigéminos obran
en los movimientos voluntarios del cuerpo, y sohre la
vista y el iris : si se irritan sobrevienen convulsiones y
el iris se contrae. La sustraccion de uno de ellos de
bilita los movimientos del iris del lado opuesto : la
pupila se ensancha ya porque el iris ha perdido la in
flueu cia de sus nervios , y porque la retina que la go
bierua es menos sensible: su destrucci ón completa, pro
duce la ceguera , la inmovilidad del iris. Algunos co
locan en los tubérculos cuadrig érn inos el asiento de
las causas, de las convulsiones y de las epilepsias , el
histcrismo , y la danza de San Vilo. Es bien cierto
que en estos ataques y especialmente en las epilepsias
el iris se inmoviliza y 1:1 pupila se ensancha de un mo
do notable : tengo en la actualidad una niña de siete
años que a consecuencia de una intensa fiebre se
marcaron las convulsiones limitadas al globo de sus
dos ojos , dejándola privada completamente de vista
y la pupila tan dilatada, que admira. Los cuerpos es-

TOMO IV. 15
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triados dirigen y promueven los movimientos de los
miembros inferiores , é influyen segun parece sobre
el órgano del olfato. Los tálamos ópticos dirigen su
accion sobre los movimientos de los brazos tanto en
las paralisis como en las convulsiones. A semejan
za de los cuerpos estriados , dicen que tambien in
tervienen y obran sobre el ojo modificando la visiono
El centro oval preside , segun algunos fisiólogos á la
palabra 1 pero nada mas incierto: á la palabra la pre
side el centro de volicion y el centro sensitivo; aquel
interviene en las funcionesde inteligencia. Es no obstante
muy notable la correspondencia que existe en las le
siones cerebrales, entre la paralisis y la convulsion de
la pierna 1 del brazo y de la lengua: estas tres lesiones
son sumamente frecuentes en las hemiplexias y en las
apoplegias incompletas : casi siempre á la par álisis
de una estremidad inferior , se une la de otra estre
midad superior y de la lengua. En las paralisis de esta
clase, se observa la dificultad de hablar 1 y en algunos
casos la semiparalisis de la lengua. P udiérase admitir
y deducir sin transcendencia, que el centro oval in
terviene en el lenguage como órgano escitador del mo
vimiento de la lengua , pero no como órgano de la pa
labra; pues que sin lesion de la lengua , se pierde la
facultad de hablar y solo se pronuncian ciertas pala
bras. Yoconocí un viejo que á consecuencia de una apo
plegia , perdiera la facultad de espresar sus conceptos
con las palabras convencionales conocidas, pero habla
ba en un lenguage estra ño 1 usando de sustantivos ,
y adjetivos sin órden 1 cambiando los nombres de las
cosas , y liándoles lo mas comunruentc uno desconocido
y cstraño , siendo muy de notar , que jugaba las cartas
bien, y todo era regular en él; pero al nombrar los
naipes obligaba á risa 1 sin que él notase su defecto,
pues creia que las llamaba por sus verdaderos nom
hres. Segun los esperimentos de Magendie que son muy
curiosos é intereresantes 1 los pedtillwlos del cerebeio
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tienen una influencia notable en los movimientos. Si
se corta el de un lado, el animal empieza á dar vuel
tas de lado como si fuera empujado pOI' una fuerza
muy grande , siempre en direccion del pedúnculo cor
tado , y con t31 rapidez que en un minuto hace mas
de sesenta circunvoluciones. El puente de Varolio, causa
un movimiento de rotacion , si se hiere pOI' incisiones
verticales, que toma la direccion del lado en que se hizo
la lesion. La seccion de la médula ablouqau: cerca del
lado esterno de las pirámides anteriores, determina un
movimiento circular de derecha á izquierda análogo al
del picadero. Este célebre fi siólogo cree observar en sus
erperimentos que los animales parecen impelidos por
cuatro fuerzas, de las cuales la una lo empuja h ácia
delante , la otra hacia atras : y la tercera y cuarta en
movimiento de rotacion lateral á izquierda y derecha.
A estas cuatro fuerzas las llama impulsos espontáneos;
pero si merecen este nombre no se deben suponer corno
el lo hace a los animales autómatas, organizados
para tales ó cuales movimientos é incapaces de ejecutar
otro alguno , porque si estos son automáticos , no
son cspont:íneos. En Iin , de los esperimentos todos que
hemos meditado, deducimos que el cerebelo, sus lJe
dúnculos , el puente de Varolio y acaso alguna de las
partes que le son próximas, regularizan, ordenan , equili
hran las corrientes motoras.

123G. La médula oblongata, tiene una grande im
portancia en el organismo, y en los movimientos. Su
irritacion produce grandes convulsiones en los mús
culos voluntarios ; pero esto no indica que presida los
movimieutos , sino que es el tránsito y poder inter
medio , pero enérgico é influycntc , por donde parten
las escitacioncs innervadoras del movimiento, que ella
puede detener , si exigencias opuestas son reclamadas
por otras impresiones de origen orgánico-instintivo: en
ella se reune tal poder irradiado , y que ella misma
fortalece , que sin su permiso se interpone la comuni-
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cacion entre la parte que quiere, el centro que deter
mina, el órgano que regulariza. y la potencia que se
mueve. Ni las convulsiones que causan sus lesiones
prueban otra cosa qne su íntima union , y pOI' consi
guiente su inlluencia, y sus relaciones con el cere
belo que le rodea pOI' decirlo asi , y con las otras par
tes encefálicas que están sobre ella. Los movimientos
reclamados por los instintos, son promovidos por la mé
dula oblongata que es al parecer su centro, y si exis
tiera, dice Bourdeu , una necesidad de localizar el
principio vital en ella le colocaria con preferencia.
Parece que sus eminencias olivares tienen una iníluen
cia poderosa sobre las contracciones cardiacas. Si con
nn estilete se las agita en el momento de la muerte
ya realizada de un mamífero, el corazon vuelve á pal
pitar aunque en discordancia á fa manera que lo hiciera
un relox sin muelle efecto de un sacudimiento. M.
Senes, intenta probar que el sillon que separa estas
eminencias de las pirámides, contribuyen al movimiento
del estómago é intestinos, y que la irritación de es
tas partes produce el vómito. Si el cerebro es el ins
trumento de la voluntad, la médula ohlongata lo es
del instinto, y bajo este concepto ambos son origen
de movimientos. Pero nótese que ambos centros se
disputan el poder con una energía que ú veces parece
irresistible : la voluntad por el intermedio del cerebro
vence 1 y la médula ohlougala se ve forzada á auxiliar
lo; pero otras veces el instinto suhyuga á la voluntad
arrastrando , pOI' decirlo asi , fa acción del cerebro:
las fuerzas de que se vale el cerebro para mover , obe
decicndo á la voluntad, los músculos, son sus propias
fuerzas , las de los tálamos óplicos, cuerpos estriados,
tubérculos cuadrigérninos , y de los domas órganos que
se reconocen en el encéfalo, é influyen en los moví
mientos voluntarios inclusos el cerebelo y la médula
espinal. Las fuerzas que sirven á la médula oblongata
para obedecer al instinto, son las suyas propias, que
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son enérgicas, mas las del nervio pneumo-gá strico que
se enlaza con los nervios dc lamédnla espinal y con
los del trispl:ínico. En íin , los movimientos musculares
son voluntarios hajo el dominio del cerebro , y instiu
tiros bajo el POdCl' de la médula ohlongata. Debe re
conocerse á la médula rtun üdiana como una continua
cion de la oblongata, y sus funciones en la locomo
cion son importanusimas , pues que por ella se continúan
las corrientes innervadoras , que partiendo de los dos
centros se trasmiten ú los órganos musculares. Se ob
serva efectivamente que á proporción que mas cerca
(lel cráneo se la irrita ó se la hiere, son mas graves
y notables las lesiones en los movimientos , por que
interesan mas corrientes motoras, y cuando mas se
desciende en su longitud, menos interesante y menos
parles conmueve ó paraliza, porque en el primer ca
so la corriente es inter ceptada para todas las parles
que reciben nervios de ella, y en el segundo solo para
los nervios que parl en inferiores á su lesion. Se ase
gura que su parle anterior es el tr ánsito de la inner
vacion motora , no el centro de los movimientos , asi
como su parte posterior lo es de la innervacion sen
sitiva. Su accion es notable sobre la respiracion , por
que por su intermedio recibe 13 corriente innervadora
el diafragma, y flor esto su lesion superior á la parte
de donde parte el nervio diafragmático produce la asfixia .
Bajo el mismo aspecto tiene accion sobre el corazón.
y sobre todas aquellas partes que para moverse reci
ben la innervacion por conductores que salen de esta
médula. ll era en donde tiene un poder muy marca
do es en el estómago y en todas las vísceras abdomi
nales , por que ya directamente, ya comhiuándose COIl

el nervio trisplánico , con los plexos , ganglios , pneu
me-gástrico , á todos dirige corri entes innervadoras.

1~in . Crll::alll lento dcL« illcn:acion molora . Parece
probado que la influencia motora que de los centros
inervadores parte para poner en accion á los múscu-
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los se cruza especialmente cuando jos órganos de que
proviene son pares. La par álisis del lado derecho tiene
su causa en el lado izquierdo, ó mejor dicho, en el ór
gano cerebral de este lado. Es notable este hecho , y
aun loes mas el que por lo comun la par álisis en el
movimiento, v. g. del brazo izquierdo, casi nunca se pre
senta acompañ ada de la par álisi s en la pierna del mis
mo lado sino del lado opuesto. Estos dos fenómcnos
dependen de una misma causa , y el cruzamiento no
solo se limita á los órganos hermano s sino á los otros:
asi el tálamo óptico de un lado teniendo su accion cru
zada , si trasmite su afeccion á los cuerpos estriados
debe hacerlo al del lado opuesto. P ero (, cuál será la cau
sa de este fenómeno mara villoso ? (, Cuúl puede ser el
objeto de este cruzamien to? ¿ Sed, acaso , su causa la
ley de la asociacion orgúnica , y su objeto mancomunar
mas y mas la dependencia y los fenómenos en una Iun
cion de tan alta importancia dirigiendo corri ent es que
se crucen y que lleven el POdCI' inervador á lados opues
tos para unirlas mejor? Asi se ve que este fenóm eno
solo se nota en donde existe multiplicidad de órganos,
como en el encéfalo , pero que deben no obstan te estar
unidos y todos prestar ausilios reeíprocos. ¿Se rá que
acaso el cer ebro doble, el cerebelo en dos mitades al
parecer simétricas , la protub erancia anular y tubércu
los cuadrigéminos , los cuerpos estriados, la médula
oblongata al desarrollar la fuerza inervadora , pues que
todos son órganos que la producen , obren las dos mi
tades la una sobre la otra estableciendo una verdadera
irradiación recíproca simultánen, que va centrali zada
por los nervios segun la direccion que le da el impul
so inervador COI1lUIJ icado 1'01' el Iado opuesto ü su iner
vacion propia '1

'1 2~i8 , Lneruicion mofara en los ncn~io¡; . Cualcsquic
ra que sea la opinion que el fi siólogo admita sohr« el
orígon dc los ncrvios , sohrc su punto de par tida ~. Sil

tcrminacion , siempre se ve obligado á considerar/os
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como un todo continuo con las grandes masas centra
les , y constituyendo un sistema único de recíproca in
lluencia. Parti endo de los centros encefálicos las cor
rientes inervadoras de movimiento que la voluntad de
termina ó que la sensacion produce, debe existir un
tránsito, un medio de direccion, que las conduzca á de
terminar las contracciones musculares , y este conductor
debiera SCI' de la misma natural eza que el centro que
las produce, asi como el que conduce las impresiones
es un instrumento parecido al que debe apreciarlas. Los
nenias SOI1 estos intermedios orgánicos entre el centro
inervador y el centro motor : por ellos se dirigen las
reacciones sensoriales conservando el carácter primi
tivo é identifi cándolo en Jos músculos como el) las
sensaciones ; por esto parece ú veces que la parte impre
sionada percibe y que cl músculo escitado por la volun
tad quiere: tal es el modo exacto de trasmitir las ir
ritaciones ó modificaciones orgánicas que producen las
impresiones , y la espontaneidad ó las reacciones fun
cionales del encéfalo y sus anejos.

]239. Si grandes dificultades hallan los fisiól ogos
para coucchir ó esplicar los fenómenos de la sensacion ,
grallde3 son tauihien las que se presentan para demos
trar la de la locomocion : porque ¿qué es )0 que se tras
mite al músculo cuando el hombre quiere ó no quie
re? esta facultad superior ¿cómo se materializa para di
rigirse por el intermedio de un nervio? No obstante,
11 0 hay duda que si se liga, se corta , ó se interrumpe
este intermedio, la voluntad podrá querer , pero e] mús
culo no obcdece : no se puede poner en duda que la ae
cion dir igida sobre los músculos es material y orgánica,
y que la voluntad misma y el acto de volici ón determi
na una irritaci ón encefálica que es la que se trasmite
pOI' los nenias que tienen Sll misma naturaleza ; y que
esta irrita ciou comunicada , Ó esta modiñcacion central
establece una corriente inervadora que los nervios di
rigen á los músculos, que al sentir su acci ón se ponen
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cn movimiento ordenarlo. Y será muy probable que esta
corriente sea del mismo car ácter que todas las corrientes
qllL~ se establecen entre diferentes punlos del orga
nismo , y quc presiden la sensaciou y la percepciou,
será pues el fluido quc reconocemos en la incrvacion.
Admiran con razon los fisiólogos la firmeza de las comu
nicaciones sensitivas , pero algunos aun admiran mas la
delicadeza , lo inmaterial dc la locomocion voluntaria y
cl maravilloso orden que al ejecutarla se ohserva : cn
efecto , el solo movimiento cspontáuco de un dedo es su
perior á todos los cálculos y á todas las esplicaciones li
siológicas tanto pOI' la causa que lo dctermina , corno por
las potencias que mueve quc determina y que aisla de
todas las demas potencias: he aqu í porque Stahl , Boro
lIi y Dar win ven el alma como el agcnte esencial de los
movimientos vitales ; pero esta alma serri cl alma del or
ganismo , el alma del mundo , porque el alma humana
solo puede determinar el movimiento voluntario , por
que los actos vitales de las plantas y de los animales y
muchos del hombre , Ó todos los que están independien
tes de la voluntad, no pueden pertenecerle, Algunos
fisiólogos, y entre ellosLegallois, hallan la fuerza contrae
til en la influencia del agente nervioso sobre los múscu
los ; pero esta fuerza no es dependiente si no de sí mis
ma como luegodiremos; elsistema inervador solo la pone
en acció n y la regulariza. En este momento no bus
camos la causa de la contractilidad muscular sino so.o
cual sea ese agente que la determina , y cuales esos es
pí l'illlS de movimiento de Descartes y Galeno, ese ete»
nervioso de Nuton , cuya opinion se acerca tanto á las
teorias mas modernas . Algunos creyeron que la sangre
arterial era el estímulo adecuado; efec tivamente, es un
escitante necesario, vivificador y nutritivo , como ya he
mos dicho , pero no el escitaute motor. La sangre ar
terial es necesaria á los músculos como á todas partes,
pero no es el agente que determina los movimientos lo
comotores bajo ningun aspecto, Este agente trasmiti-



;-¡ :l:l
do por los norvios , es el mismo que hemos reconoci
do como producto de la elahorncion funcional de los
centros, y de todo el sistema iuuervador: es decir , laclec
tricirlad orgánica , como parece lo demostraron las cs
pericncias citadas 'ya de Galvani , Aldaui , Dutrochet ,
Prevost , Beclard , Hutin y otros muchos fisiólogos.
En efecto, las comunicaciones contractilcs en muchos
casos se parecen en un todo á las que causa la botella
de Leyden , y el galvanismo que hacen contraer la íi
lira muscular y los músculos aun despues de muerto el
animal; y en los muslos de las ranas he visto poner
se en contraccion sns músculos , bajo las corrientes de
una sencilla pila , y en la misma actitud que tomarían
si el animal pudiera andar: si se clava una aguja de hier
ro en el grueso de nn músculo , y se escita Sl1 contrae
cion , se magnetiza al momento el metal de una mane
ra mny notable , ya que hemos citado el esperimeuto de
Bcclard clavándola en un nervio, Las corrientes , pues,
innervaaoras motoras que parten del encéküo; son de la
misma natur aleza que las que trasmiten á él las modi
{iear,iones orgánicas de todas partes: son corrientes de elec
tricidad producida por la orqanizacioti del gran sistema
innertxulor, pero el gran fen ómeno deordenacun» y de e/ec
cion de las potencias motoras I)bedeciendo á la oolunuui
ó al instinto permanece desconocido en su cansa. Cuando
este orden y eleccion no existe , todo es desordenado y
aparecen las convulsiones , y permanecen los músculos
en una completa inacci ón si esta no tiene efecto. La in
certidumbre en este pnnto no es una falta de fi siologia ,
es solo la oscuridad de una causa: la ciencia camina ma
gestuosa hácia la verdad, y en honor de los hombres de
la ciencia debemos decir , que marcha h ácia su perfeccion
sostenida por una laboriosidad admirable , y por los
constantcs sacriücios de genios superiores: pero estos lle
gan á UI1 punto, de donde ni Newton pudo pasal' porque
la antorcha de la mas sublime razón se apaga al acer
carse á la primitiva causalidad ¿POI' qué la luz se dcscorn-
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pone siendo un fluido único en siete colores siempre? ¿POI'

qué sc magnetiza el hierro y no el 0 1'0 ni la plata ? ¿ por
qué cada elemento marcha al polo diverso de una pila?
¿,por qué J:¡ voluntad ó una sensacion hace mover el mús
culo que quiere la una Ó que exige la otra? he aquí pro
hlemas de igual naturaleza.

1240. ¿Los nervios que determinan la accion mus
cular son Jos mismos que los que conducen las irnpre
sioues? en otros términos, ¿hay nervios motores y ner
vios sensitivos? A pesar de las espcriencias de un gran
n úmero de lisiólogos, aun está por resolver este proble
ma. La ohservacion patológica no deja de ilustrar este
punto de Ilsiologia , mas bien acaso que las espcrieucias
y vivisecciones. Los nervios son todos una misma cosa, y
ú pesar de la diferencia de estructura que se ha querido
hallar por Pre vost y Dumas en los ncrviosjquc se dirigen
á los músculos , se presentan grandes diücultades para
resolver la cuestion negándoles la facultad de trasmitir
impresiones, y á los sensitivos la deescitar movimien
tos. Magcndie admite que los nervios son especialmente
motores ó sensitivos; pero Bounlon , sin negar las ob
servaciones en que se funda , supone en todos idénticas
facultades que dan resultados motores Ó scnsitivos, sc
gun se distribuyen en partes dispuestas á recibir los unos
ó á producir las otras. Se observa frecuentemente que
un músculo goza de la facultad de trasmitir impresio
nes al cerebro y carece de la de ser escitado por él á la
contraccion (paralisis de movimiento): otras veces por
el contrario hay facilidad en los movimientos y oscu
ridad ó nulidad en la sensación (paralisis de sensacion),
y de aquí se infiere que los cordones nerviosos encar
gados de estas dos funciones son de diverso órden : pe
ro en el mayor número de casos, la torpeza ó la nuli
dad de una de estas dos funciones viene acompañada de
la otra, y la divisiou de un nervio trae la imposibilidad
de mover un miembro y oscurece la sensación. Vemos
en efecto que el nervio óptico que lleva alojo la facul-
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lad de trasmitir las imágencs , no le hace moverse, ni
el motor (len lar le hace ver: sabemos mas; que la len
gua por el gllstativo siente las cualidades saporíferas , y
por el hipo gloso se mueve: segun los esperimentos de
M. Bell el 7,o par sine para los movimientos de los
párpados , rie las mejillas y de los labios: una porcion
del 1),0 diri ge el movimiento de las mandíbulas y el 3. 0

.1.,0 Y0.° p:ll'es, concurren al movimiento del iris y del
globo del ojo ; de donde deduce 1\1. Magendie un hecho
que no se debe ya poner en duda ; oigámosle: «He sido
bastante afortunado , dice , en haber podido establecer
por medio de esperimentos la distinción entre los ner
vins de movimiento y de la sensibilidad, y despu és de
mis investigaciones está ya reconocido en el dia, que
las mices antcriores de los nervios quo nacen de la mé
dula espinal pertenecen esencialmente al movimiento
de todas las parles del tronco y de los miernbros. » No
obstante algunas dudas se presentan á la imaginacion:
1.' Es muy dificil seguir un ramo nervioso , ni desde el
músculo á la médula , ni desde esta al músculo para de
terminar su ortgon y Sil terminacion , pucs , como dice
Bourdon , se confunden en los ganglios, y con otros rn
Ill0S que parecen ser de pura sensaci ón. 2." Un mismo
nervio sirve al movimiento y á la sensacion , como se
vé en los animales cuya piel es móvil , y entre los hom
hres hay algunos que gozan de la facultad de mover á
voluntad la piel del cráneo. Hemos citado ya algunos ca
sos de hombres que movían el corazó n haciéndolo latir
ásu voluntad; pero yo supongo lógicamente que estos
no tendrian mas nervios que los otros hombres á quie
nes esta facultad les fu édenegada : M , Gosse de Pavía
qnc vomitaha cuando queria , debiera tener en su esto
mago nervios motores especiales: :{,' Creo bien dificil
sino imposible privar ú una parte del movimiento por la
interscccion nerviosa y dejar intacta lascnsihilidad, POl'

I]UI', aun admitiendo el hecho, quedarin la duda de si las
impresiones serian trasmitidas por los nervios ganglio-
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llares, de cuya facultad no les hemos despojado. El mis
mo Magendie ha reconocido de una manera evidente que
el D." par de nervios es el principal agente de la sensi
bilidad general de 13 cabeza, que lo es muy probable
mente del olor y del g,IStO, y, lo que es mas estraordi
nario aun, tiene bajo Sil dependencia al oído y á la vis
ta, y sospecha segun algunos C:lSOS que cita y cspusimos
ya, que este nervio puede reemplazar la accion del ner
vio óptico : sí, pues , hay nervios sensitivos generales y
especiales, si es posible que estos se suplan , si todos son
de igual naturaleza á los motores ¿POI' qué no hemos de
creer que los nervios presiden ó intervienen en diversos
fenómenos sin ser diferentes , pOI' la sola razou de diri
girse á distintos puntos, penetrar en diversos tejidos,
y terminal' en ellos segun lo exigen los aparatos, y de
cuya asociacion resultan la sensacion general, la sen
sacian especial de los sentidos, la especial en tantas par
tes que la disfrutan , y los movimientos? Esos mismos
nenias que se dirigen á los músculos , si terminaran
en la piel serian de sensacion,y los de la piel si acom
pañáran yse dirigieran á la libra muscular, fueran moto
res ; el óptico si terrniuára en la l engll ~1 y en las papi
las er éctilesde esta , y en el ojo cl nenia gustativo pOI'
esa espansion membranosa, el ojo apreciara de la mis
ma manera la luz , y la lengua el sabor. De que los ner
vios de la pituitaria, del caracol y de la retina , dice
Bourdon , no sirvan sino al sentimiento, no se debe con
cluir que sean inhábiles p:lra el movimiento , pues no
siendo móvil ninguna de estas partes , 110 hallando en
ellos músculo alguno , ¿cómo se deducirá que no son
propios mas que para sentir ? A pesar de todo, ~' a que no
se infiera la diversidad de estructura , ni se conceda cs
elusiva facultad á los nervios molares ó :í lo" de seusa
cion privándolos al mismo tiempo de la grnll Iunciou
en que intervienen en las acciones y reacciones , admi
tiremos que los nervios motores de los músculos p:lrc
cen mas relacionados con la parte anteri or de la ni éd u-
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la ospinal , asi como con la posterior los que se distri
huyen á las partes encargadas de recibir impresion es.
en otros términos , que los cordones nerviosos posterio
res se dirigen con preferencia {\ los órganos de sensa
cíon , y los anterior es á los de movimiento , sin que pOI'
eso , cn circunstancias favorables y cn modificaciones
especiales , dejen de ser capaces los 1Il0tOl'CS de tras
mitir sensaciones , y los otros de escitnr movimientos,
segun que su terminacion sea cn órganos motores ó en
órganos sensitivos, PCI'O observemos qllc la inervaci ón
motora se dirige desde los centro s á los músculos , y la
inervacion sensitiva desde estos á los ccntros , luego
los nervios que trasmiten la una no pueden trasmitir
la otra, á lo menos aun mismo ticmpo : por consi
guiente debe lmbcr nervios motores y nervios sensitivos.

Considerando hajo este punto de vista el sistema
innervador , reconocemos corri entes opuestas que se
estahleceráu desde la periferia y centros orgánicos al
centro iunervador , y corrientes que de este partir án á
todas part es para iunervarlas , y escitar los movimientos
de las potencias museulares ; por que ya hemos dicho que
todas rccihian su iullujo , pero mas directo y mas par
cial los órganos de sensaci ón y los órganos de 1110
virnicntc. No obstante, siendo bien cierto que existen ner
vios con encargos especiales , y otros cuyo principal
papel es la scnsaciou general, pudi éramos considerar
al encéfalo y á la médula espinal como una potencia
autócrata de donde parten todas las determi naciones
dando accion :í la gran m áquin a orgáuicn , :JnnonÍlán
dolo y dirigiéndolo todo á su voluntad , y relacionada,
por otra parte con todos los pequeños resortes para
reconocerlos y sostenerlos bajo Sil dominio : los nervios
motores serian los medios de acciou , los músculos las
fuerzas disponibles ; los érganos , todos los indi viduos
sociales , y los nervios sensoral cs, los medios de co
municacion ,

121-1 , 11 iyhllle , y llatologia de lit locomocicn, En



338
las diíerehtes materias que hemos estudiado, reconoci
mos un gran número de verdades de las que tuvimos
que sacar consecuencias que son enteramente aplica
bles á la higiene , y hemos buscado tambien pruebas ele
estas verdades en la patología clínica. Es tan cono
cida de todos la utilidad del movimiento , que seria
por domas insistir en probarlo. La vida sedentaria que
tantos halagos tiene para el literato entregado continua
mente al estudio ; la poltroneria que tanto seduce al
hombre obeso y liufútico : la inaccion muscular y
la molicie que la coqueteria recomienda , traen per
juicios grayes que se deben evitar por un moderado
ejercicio, especialmente al aire libre, si es posible en el
campo. Les males abdominales , y de estómago en
unos; las obstruccioncs , las varices hemorroidales en
otros; los males de nenias , las llores hlancas en las
mujeres son las consecuencias: es bien conocido el
remedioque un médico verdaderamente filósofo dió para
curar esta enfermedad que era comun en las mujeres
de la gran sociedad ; el ejercicio, y el aconsejarlas
harriesen y aseasen los pisos de sus casas. Curaba esta
enfermedad Zimmermauu con el ejercicio , con los
marciales y con los t ónicos. Cheyne cree á esta en
fermedad como una de las principales causas de la
esterilidad. Yo conozco, señores que en medio de un
flujo blanco muy abundante tienen muchos hijos. Acon
sejan algunos el suplir la falta de ejercicio \' 01' los PUI'
gantes . este consejo solo puede ser admitido pOI' las
personas linfáticas , obesas y que comen hien : este
remedio produciria mas males que el reposo á los
norvi osos , d ébiles ó irritables , y no tendria ohjeto
en Jos sanguíneos , bien (J ue CSt03 son siempre indi
nados al ejercicio. El movimiento muscular en la 10
comocion no se puede suplir por ningun otro medio,
porque no se limita á obrar sobre los músculos , sino
que los uervios , y tOl13S las vísceras , y cisternas re
cíben una benéfica y saludable influencia . Desarrolla
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con rcgularidad el sistema muscular; activa la circu
lacion periférica y capilar ; fa cilita la marcha de las cor
rientes inncrvadoras : promueve la traspiracion in
tensa; suavemente conmueve lodos los órganos de un
modo que facilita sus funciones. No necesitan prue
has estos asertos por que son corolarios del estudio
fisiológico de los sistemas y de las funciones , y á
proporcion que mas adelantemos, menos necesitamos
detenernos en probar lo que se debe deducir de las
doctrinas anteriores.

121.2. Los antiguos , como ya hemos dicho , y so
bre todo los egipcios y romanos, aconsejaban mucho el
ejercicio; pero sin duda era por la razon que hemos
ya espnesto hablando de la fu erza muscular. M. Julien
cstahlece corno punto esencial de cducacion el rohus
tecer la juventud por el ejercicio. Pero debe tenerse
presente qne si la buena direcciou en los ejercicios
jimnásticos los hace provechosos , su esceso es per
judicial. El juego de barra , el de pelota , el ejercicio
de la caza, etc. son muy hucnos : pero los cscesivos
esfuerzos que en aquellos se hacen y las fatigas que
en esta se pasau, suelen traer fatales resultados. No
olvidarse jamás de que en los esfuerzos, en las vio
lentas posturas , en I:J. carrera precipitada , en el salto,
etc. el pecho es el centro á donde todo refleja. La
cspericncia de lodos los médicos y del vulgo tambien
son pruebas de estas verdades. Cúidese sobre todo en
los jóvenes de proporcionarles el ejercicio arreglado á
su edad, {¡ su temperamento y á sus fuerzas. El ejer
cicio á caballo es un buen tónico del abdomen y sus
vísceras. El ejercicio en ruedas es incomodo , y con
mueve toda la máquina si no es sobre buenos mue
lles : pero la comeda carrc tcla , y el coche de lujo,
y bien montado, enerva el sistema nervioso. No su
hir jamás apriesa , sobre todo cuestas , ó lugares pen
dieutes , ni tampoco bajar saltando: lo primero origina
hemoptisis ; lo segundo hernias y prolapsus del recto,
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ó del útero. El halle moderado es un buen ejercicio,
pcro si precisa grandes esfuerzos es perjudicial : cl
wals debe desterrar se porque no siendo ejercicio útil
perjudica el ccrebro : cn general los bailes de paso
alto y figuras son menos buenos quc los de paso bajo
sin posiciones forzadas.

1243. Los mú sculos pueden enfe rmar como todas
las domas part es del cuerpo. Se inllaman , y se llama
este estado miósitis. Cuando la irrit aci ón no presenta
el carácter inllamatorio , y el dolor remite y es fuer
te , se llama reumatismo agudo. Si el dolor solo /lama
la utenciou , y este es mas ó menos intenso, pero al
tern o, se dice reu/IIalisln'J cté nic«. A veces el músculo
no obedece á la voluntad, y sc niega á movcrsc; en
este caso si la cansa no es una inllamncion , tumor, ú

otro accidente conocido , se dice que el músculo está
paralítico. La causa de las pnralisis puede estar cn el
m úsculo , lo que es muy raro; muchas veces está en
el nervio que trasmite la corriente motora; pero por
lo regular se halla cn el enc éfalo. El médico debo bus
carla con iuter és , porque solo hallándola puede for
mal' (,1 diagnóstico y curar. Cuando un miembro no
se mueve, pcro sieute , se llama parulisis imperfecta;
pero si ni se mueve ni sieute , es perfecta : cuando sien
te poco , ó se mueve poco, la paralisis es incompleta,
E n estas enfermedades, no debemos olvidar lo que he
mos dicho relativamente á los órganos cerebrales que
presidian y regularizaban los movimientos Iocomoto
res. E l hrazo derecho y la piern a izquierda paraliza
das indicar án al P rofesor que ó padecen primitivamente
el tálamo óptico izquierd o y el cuerpo estriad« dere
cho, ó bien quc una lesion cerebral interesa estas par
tes. Las convulsiones no son otra cosa 'lue cl desacuerdo
entre la voluntad y los movimientos musculares. En
la convulsión, los músculos obedecen en desorden á
otra causa que no es la voluntad : por lo regular en
las convulsiones generales no hay voluntad porque el
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hombro está privado de sentido. En esta enfermedad
sucede lo mismo que en las paralisis : su causa pue
de ser muscular, lo que es rarísimo; ó en el nervio,
lo que sucede á veces ; pero lo mas comun es resi
dir en el encéfalo: este puede ser afectado idiopática
men te, lo que sucede en las conmociones , derrames
ó inflamaciones; ó simpáticamente recibiendo las
inllencias morbosas del útero I como en las convulsio
nes hist éricas del estómago, como en sus neurosis etc.
Apenas puede concebirse la verdadera convulsion sin
que se afecte primitiva ó secundariamente el encéfalo:
en la epilel)sia, convu\sion clónica con pérdida total
de sentidos, el encéfalo se afecta, cualquiera que sea
la parte de donde parta el aura epiléptica; pero á ve
ces se padece de temblor de manos , ó de cabeza, ó
convulsi ón de los párpados, cuya causa reside en los
músculos , ó en los nervios. Una espina, ó esquirla
de hueso clavada en un nervio, causa la epilepsia , pe
ro esto sucede despues de interesar el encéfalo. Estas
lesiones tienen puntos de contacto con las de la in
ervacion , y pOI' lo mismo nos referimos á esta
funcion para la mejor inteligencia , por que los mús
culos , y el sistema inervador son dos elementos en
juego cn los fenómenos convulsivos.

TOMO IV. 46





HESUl\fEN.

-J200. Dos cosas hay que considerar antes de re
conocer la accion locomotora , y son: l ." que los mús
culos son por sí mismos contrac tiles : 2 ." que taIII
bien se contraen bajo la influencia del poder iner
vador.

-1210. De la suma de los movi mientos de las fibras
musculares , resulta el movimiento en la totalidad del
músculo.

1211. Los 1I1 (ISClllos ell Sil contraccion, sino dismi
nuyen de dirim ctro , no lo aumentan tampoco.

1212. Las dos opínioues mas dehatidas sobre el
modo como la fibra se contrae son : la retraecíon ac
t ica !I rec ta de la fi bra , y In con tracciov; angulosa , ó
en zic-.:;ac.



2M,
1213. Los músculos, además de sus fibras orgá

nicas, reunen los elementos nutritivos, y escitantes,
y muy especialmcnte y con predominio, el sistema
inervador céfalo-espinal.

1214. Los tendones y aponeurosis , son potencias
pasivas de movimientos, y como refuerzos, y auxilia
res de insercion , de apoyo, y (le perfecciou.

,1215. El sistema huesoso es orgánico , y vital; pe
ro contiene principios inorgnuizados . es el sosten de
la máquina , su punto de npoyo , y palancas móviles
en la locomocion.

1216. Las articulaciones son el medio oc uuion
de los huesos : facilitan los movimientos,

1217. La fuerza muscular es incalculahlo , y po
derosa : pero relativa á la cdad , temperamento , cs
tado sano ó enfermo , sexo , ctc. y r ápidamente varia
ble bajo el escitautc inervador.

1218. La facilidad , y velocidad con que se mueve
UlJ músculo , parece en razon inversa de su fuerza real.

'1219. El ejercicio ó el háhito, aumenta el desar
rollo v facilidad de los movimientos musculares.

'1220 . Los músculos comhinan sus coutracciones,
y se reunen para vencer las resistencias que se le opo
nen, y constituyen palancas de tres especies: 1. a In
inter-móvil: 2 .' In inter-rcsistontc : 3." intcr-potcntc .
Sus nombres indican la distrihu cion de la potencia,
de la resistencia , y del punto de apoyo.

1221. En las diversas actitudes que el hombre
puede tomar , siempre el sistema muscular trabaj a:
poco ó casi nada en la perfecta supiuacion : mucho en
la estaci ón vertical.

1222, La estaci ón vertical , hípcdt~ , cs natural dcl
h?mbl' e por estructura , por convenicncia , y pOI' dig
nidad : csta actitud es fa mas activa de todas.

1224-. El que se sienta, se hecha de un lado , ó se
arrodilla 1 hace descansar unos músculos y trabajar
otros.
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1227. La supiuacion completa indica cansancio en

estado de salud ; postr aciou cn cl dc cnfcl'l1lcdad.
122R. "arias son las actitudes especiales que el

hombre puede tomar , ya generales do todo cl cuerpo,
ya parciales de sus miembros , y cn todos los músculos
son sus potencias.

1229. La locomocion es la facultad que tienen los
animales y elhombre de trasladarse de un lugar á otro,
y ejecutar variados movimientos, promovidos por im
presiones scntidas , y dirigidos por ellas, ó por su
espontaneidad.

1230 . La marcha es un fenómcno muy complicado
de la locomoción : el sostenimiento del centro dc grave
dad es lo mas dificil , y á cllo concurren gl'an n úm ero
do potencias musculares.

J2;; l. Correr y hnilar son modiílcaciones de 13 mar
cha, acelerada cuando se corrc , y á cornpas cuando sc
baila.

Id. El sallo, y la nataci ón son dos modos de la mar
cha que exigen gl'<HHlc accion muscular; por esto se rc
sistcn poco.

1232. Los gestos, la cspresion facial, ó fisonómica ,
y la palabra, son acciones en que influye el entendí
miento.

1233. El sistema nervioso c éfulo-cspínal' no da al
músculo la facultad de contraerse , pero regulariza , or
dena. y mancomuna la acción del sistema muscular.

12:31.. Los músculos se auxilian para vencer las rc
sistcucias ~ y sc llaman congcncres; otros se contrarian
en su accion , y equilibran los movirnicntos , ó los re
sistcn ; se llaman antagonistas.

12:3;;. Del cerebro parten los actos de espontaneidad
cn los movimientos voluntarios.

Id. El cerebelo los rcgulanza yordena.
Id. Los tuhérculos cuadrigéminos obran especial

mente sobre la vista y el iris.
Id. Los cuerpos estriados dirigen su accion sobre los
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movimientos de los miembros inferior es : tambicn sobre
el órgano del 01 fato.

Id . Los tálamos ópticos obran sobre los miembros
superiores, tanto en la paralisis, como en las convulsio
nes : tamhien sobre el ojo modilicando la visiono

Id. ¿El centro oval preside la facultad de hablar?
Id. Los pedúnculos del cerebelo, el puente de Varo

lio, y las pirámides anteriores, parecen intervenir en el
equilibrio de los movimientos ; sus heridas producen
movimientos de rotacion cn determinadas direcciones,

]236. La médula oblongara tiene una acciou pode
rosa sobre el sistema locomotor , y á veces tan enérgica
que lo obliga á obrar : interviene cn todos los actos 10
comotorcs .

Id. Parece que SlIS eminencias olivares tienen po
derosa influencia sobre las contracciones dcl corazon.

.J237. La accion nerviosa motora , parc ccise ejerce
cruzándose de un Indo al otro: por este cruzamiento
acaso se unen mas los órgános enc éfalo-espinales dobles.

1238. Las corrientes motoras se establecen desde los
centrosncrviososcncéfalo-raquidianos hasta losmúsculos.

1239. Estas corrientes son de la misma naturaleza
que las corrientes sensitivas.

1210. ¿Existen nervios encargados del movimiento
y otros de la sensacion? Parece indudable ; pero solo
se distinguen en el papel que desempeñan , y pueden cum
plirse en muchos casos.

Id. Parece que los nervios que parten de la parte
anterior de la médula espinal se dirigen á los músculos
y son de movimiento ; y los que salen de su parte poste
rior van á los órganos encargados de recibir impresiones
y son de sensacion . he aquí toda su diferencia,

'1 21·1. El movimiento es uno de los medios higié
nicos mas poderosos.

1242. La gymnasia tenia una gran influencia entre
los pueblos de la antigüedad : debe ser aun hoy un me
dio de educacion.
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i 213. Los m úsculos pueden enfermar inflamándo

se, miositis , irritándose solo, reumatismo muscular; no
pudiendo moverse , ni obedecer á la voluntad, para lisis,
desordenándose en sus movimientos, convulsiones.

Id. En todas las afecciones de los músculos, debe
mos buscar la causa en el mismo músculo, en el ner
vio motor, ó en el encéfalo: por esta razon en los fenó
menos locomotoresfisiológica, ó patológicamente con
siderados, los sistemas inervador y muscular obran man
comunadamente.





INTELECTUUIZiCION.

Illerl'Acion eenh'AI e ncefá licA eoneurrlentlo á las
combinnclollell intelectuale s ,

A la man cra qu e es necesari o (,1
ojo para vcr , el oido par a oir.... as i
es precisa alguna cosa física qu e sea
por decirl o asi _el instrument o de la
memoria , del j nicio, de la indus 
tria etc,

El alma es á mis ojos un ser ente
ra me nte diferen te al cuerpo, y qu e per
tenec e á un mundo mas snb limc é in.
teleetual. P ero mientras existe n su.
r elaciones de unio n con el cuerpo, son
necesarios órganos no solo para las
acciones, sino tambien par a la. sensa
cioncs.. .. E sto, órg anos son el sistema
cerebral v ner vioso.. . La prim era c aus a
del pensamiento ema na del alma.

llt'FFELA:m,

1244, Presentar en un ensayo de antropologia , en
una obra de fisiológia , la sublime funcion del pensa
miento para estudiarla en su origen , en sus actos , y
en su valor filosófico. es abrazar todos los principios de
la Iilosolia , y mil)' especialmente de la filosofía moderna
riel siglo XVIII en SIlS variadas y diferentes faces; pe
ro como anuncié va cn la introdnccion de mi obra, es
una necesidad entrar en algunos pormenores, porque
ciertasdoctrinas err óneas y trascendentales , se han apo
derado de la Iisiológia para hacer valer sus principios,
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La estension que he tenido que da¡' ú las lecciones an
teriorcs , pOI' el gran n úmero de materias con que pOI'
necesidad se tocan, me impide csponcr con la latitud
qHe quisiera estos sistemas que monopolizaron el orga
nismo del hombre para que Ics prestase apoyo. POI' otra
parte, seria necesario un tomo dedicado únicamente á
este objeto. Sigamos, pues, los fenómenos fi siológicos
puros y elementales, y ellos mismos nos llevarán como
pOI' la mano á aquel punto del que 11 0 pasan , quedán
dose en orgánicos y animnl-s , <i son reforzados yclovn
dos á otra catcgoria pOI' la elaboraci ón que sobre ellos
ejerce el principio inteligente, ]JClIsa(/OI' , sublime, á que
so llama alma.

12M>' Incrcacicn sensitiva en el cncéfal«. Rcconoci
dos todos los elementos de que dehc utilizarse la masa
encefálica para ejercer sns actos de inervaci ón sensitiva,
IIOS fijaremos un momento en la impresiou el/ce fálica co
mo primer elemento de la sensaciou. Este fenómeno de
la inervacion, no es otra cosa m3S que el modo como el
cerebro recihe la que le trasmiten los órganos y conse
euencia de la cual siente y reconoce la impresion 1 y por
eso se la lIamó impresion con conciencia. Este inconve
niente es superior á todas las teorias en Sil esplicacion,
como si los actos vitales se fuesen progresivamente ele
vando ú la sum a perfcccion hasta llegar á un punto en
el que las propiedades de la materia orgánica deben con
fundir se con las del espíritu, que veremos, no obstante
superior á todo, descollando en el hombre sobre la ani
malidad. Pregunta Virey con admiracion, ¿qué es lo que
pasa en el cerebro al ejecu tar sus funciones? y la res·
puesta se funda en las hipótesis de los sistemas, espc
ciulmente desde Aristóteles hasta nuestros días.

J2·iü. En el ccrehro se reconcentran los fcnómc
nos de inervacion trasmitiendo las irn pres iones; en él
se re fleja n es tas dando orígeu á las sensaciones; luego
a las i deas, y estas á los ju icios , que tienen por último
result ado el razonamiento. Estas palabras manejadas
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pOI' los lisiólogos y por los Iildsofos. tienen en sus sis
temas diversas acepciones. AIgunos confundieron la im
prcsion con la seusacion y la pcrcepcion , otros ncga
ron al cerebro la impresi ón , viendo en él solo sensacio
nes y percepciones : confundieron la facultad de j uzgar ,
que pO I' consiguiente tuvieron que conceder á otros
animales, con la facultad de sentir fas relaciones entre
una idea recibida y una parte de su orga nismo : he aquí
como se esprcsabrur: la impresi ón pertenece á una part e
org:íuica cualesquiera, y el cerebro no interviene en
ella : trasmitida por los nervios al cerebro se origina
una idea, que no es otra cosa que una impresion perci
hida , y la facultad de percibir la idea de una impro
sion : consecuencia de la idea , han visto determiua cio
ucs que demostrab an cierta reunion de ideas apreciadas
y admitieron el j uicio : era, pues , preciso una de dos
cosas; ó que neguscn al animal este conocimiento de
las ¡mpresiones y las determina ciones consiguientes, su
ponieurlo todos sus actos semejant es á los de un relox
sin poderse variar por nuevas determina ciones , ó que
admitiesen en ellos un principio semejante al que en
el hombr e razona y juzga : otros, en fin , confundieron
las Iacultades del entendimiento con las del animal , y
no vieron mas que animalidad y entendimiento segl'e
gado pOI' el cerebro, como la bilis por el hígado , y
materia inteligente. Los filósofos modernos de la es
cuela alemana espiritualizan demasiado, y consideran á
la sensaci ón como una facultad del alma, y de recibir
impresiones ya estem as, ya internas : los peripat éticos
ya admitian su simp lex tuwchensio como propia del en
tendimiento. Algunos caminando por una senda mas
segura, porque era mas fácil , sustrajeron todo poder
de intervenir en estas funciones ti In materia, y coloca
ron al alma en el cerebro, de donde, como desde un
gran palacio dominaba por las ventanas de los sentidos
todo el mundo esterior : llegamos ya á nuestro objeto
que es distinguir lo que pertenece á la animalidad de
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lo que COl'l'CSpOIHle al cspíritu , porque solo asi pudi é
ramos salir del laberinto de las hipótesis, y asignar á
carla causa su determinado efecto.

1217. La primera cosa que admitimos, es que la im
presi ón recibida en una parte por un modificador cua
lesquiera, llega al cerebro pOI' el intermedio nervioso,
y que sella de un modo particular este órgano la im
pr esi ón , pues no tiene su asiento en el órgano sensi
tivo solamente sinoen el ccrchro. Al leer esto se me pre
guntad , como se acostumhra; ¿q\ll: impresiones se yen
en el cerebro que recibe tantas? ¿cómo se sellan y don
de están esos caract éres ? ¿donde están , replicaremos
nosotros , los que modifi cau el ojo, el oido , el tacto á
cada momento , como es la impresion y qu ése hizo de
ella? la dificultad es la misma, y sino que se lile diga
ya que no se trasmiten impresiones al cerebro: ¿qué es lo
que se trasmite ? 1..a consistencia del cerebro dicen los
fi siólogos, es muy interesante, porque su rehlandeci
miento, corno su demasiada consistencia, perjudica á la
percepcion : en los niños su blandura es la "causa de
impresiones pasageras , y su dureza de la dificultad con
que se impresionan los' hombres en su caducidad: es
el idiotismo la consecuencia de su demasiada fluidez , ó
de su induracion. En efecto, observamos la dificultad
con que se impresiona una sustancia fl uida ó una du
ra , y en el daguerrotipo no se pintan las imágenes sino
sobre un ligero barniz de la superficie de la hoja me
tálica. POI' otra parte , sino se recibe la impresión por
el centro sensitivo, inútil es trasmitirla pOI' los nervios,
y si esto no tiene lugar es ineficaz la que ospcrimenta
el órgano, á no admitir que un principio inmaterial dis
tinga pOI' los nervios como por sus telescopios lo que
pasa en el órgano ó en torio el organismo. Cuando en
las cerehritis ó en los dolores fuertes de cabeza no po
demos oir el menor ruido , porque parece que nos hie
ren en elcerebro, espresamos una imprcsion material que
recibimos en el cerebro, porque si la impresi ón material
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no se recibe, la idea tampoco puede ser material. El
ejemplo tantas veces citado del dolor en el muñou de un
miemhro amputado , idéntico en su intensidad y car ác
tCI' al de la parte que ya no existe, prueba tamhi en que
cl cerebro recibiera una impresion fuerte ; porque sino
¡,cómo repr oducida ? podemos, es cierto, á nuestra vo
luntad suscitar ideas tristes ó moralmente dolorosas,
pero jamas podemos suscitar UIl dolor material sin sen
tir la impresion : la reminiscencia de impresiones no
cs mas que la reproduccion de sus efectos sobre el ce
rebro ; por esta causa no podemos tener ideas exactas
de cosa alguna que no sea capaz de impr esionar el ce
rehro , viéndonos obligados j componer de impre siones
ageuns las imú goues de un objeto que no hemos
visto , y de valemos de la abstrac cion de las imprcsio
nes Ó de su negacíou para describir las sustancias in
materiales ó tener idea de los espíritus, Cuando se nos
habla de un país ó de un ser que no hemos visto, nos
formamos una im ágcn mas ó menos exacta , á espensas
de impr esiones que ya hemos recihido , y que el ccre
hro conserva. ¿ No sentimos cn los intensos dolores
neurálgicos una imprcsion que decimos nos hiere hasta
el cerchro ? ¡, los fuertes dolores no nos hacen doler
tamhien la cabeza ? ¿ Cómo suceden estos fenómen os si
la impresi ón no se trasmite al ccrchro ? Muchas veces
los dolores locales , que ninguno niega sean impr esio
ncs de la parto Ú que se rctlerc el ,10101' , cesan y co
mienza ú doler la cabeza; ¿no hay aqui traslaci ón de im
presi ón material? ¿pues pOI' que no hemos de admitirle
cn todos los casos en que esta se trasmite por los
uervios ?

121.7 . Conozco todas las objecciones que tiene esta
doctrina , y que se me dirá , que si fuera preciso tras
lailar la impresi ón al ccrehro para sentirla, riada la
impresion local, seria consiguiente la sensacion , y que
p OI' lo contrario se observa que las impresiones nada
son para el cerebro, que solo debe percibidas. Se me
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pondrá el ejemplo de Arquimedcs que abstraído en
profunda s meditaciones no oyó el ruido que los ene
migos de Syracusa debieron hacer al toma,' la ciudad,
ni vió el cuchillo criminal que le hirió de muerto : sé
me presentará la esperieucia que acredita que el hom
bre distraído pasa al lado de un amigo que no ve , ni
reconoce, con Otl'OS muchos que pueden acumularse
para probar que la impr esion es local; pero todo esto
no quiere decir otra cosa, sino que fa impresion es co
mo la materia bruta de la sensaciou , y que esta es la
consecuencia de una elaboracion orgánica cerebral. ¿Q ué
es sino la scnsacion ? una impresi ón sentida , y asi co
mo puede haber y hay impre siones locales que no pro
ducen sensacion porqu e no se trasmiten , asi tnmhicn
la impresion cerebra l precisa la influencia inervadora
del cerebro para convertirse en scnsacion. Si la fu erza
inervadora se halla reconcentrada en otro punto , muy
disminuida ó pervertida en su l'uncion, la impresiou
material no se sient e, no hay sensacion : he aqu í las
circunstancias de la distra cciou , del idiotismo y del
delirio, en todas las que los sentidos reciben modill
caciones que se trasmiten , y á las '1 ue el cerebro cor
responde impresionándose " pero no sintiendo ó sin
tiendo mal. ¿ Cuál es sino el sitio en que la irnprcsion
mat erial cesa'? ¿se comunica desde la parle lIue la re
cibe , queda en ella , pasa á los nervios , desapar ece en
estos ó al llegar al cerebro, ó en donde se pierde p:1I'a
convertirse en una cosa abstr acta que no se concibe'?
Las corrientes eléctri cas se comunican , dije poco ha,
como los rayos luminosos pOI' un inmenso espacio en
el que se perd crún por fin si se esparcen , pero sin de
jar de existir ; pero dirigidas sin diverger recorrerán la
inmensidad de los ciclos : ¿en dlÍn de se pierde la in
nervacion que fue capaz de aprecial' exactamente las
modilicaciones org ánicas? LIcua 7J/(e,~ la im]Jresio1! al
cerebro, y es el primer [en énicn« de la lncrvecion scnsi
1ica cerebral.



1248. lIemos llegado :í un punto en que debemos exa
minar ya á la masa encefálica , no como un órgano, sino
como una reunion de partes en mancomunada accion,
pero contribuyendo cada una á fenómenos especiales.
Vamosá utilizarnos de las esperiencias de los célebres
vivisectores, para probar cual es el órgano de las impre
siones y por el razonamiento deduciremos nuevas prue
has de que el cerebro se impresiona y siente las impre
siones. Cuando se busca el organo de las sensaciones ó
la parte del encéfalo, cuya inervaci ón aprecia las im
presiones , se citan varios hechos: veamos el que refie
ren algunos AA. , Yque copiamos de Lepclletier , oh
servado p OI' el Dr . Pierquicn. En una mujer afectada
por una larga caries del hueso frontal, con perfora
cion del hueso que dejaba ver el cerebro cubierto
con sus membranas , se observaba que mientra s
dormía apaciblemente, este órgano se deprimía;
pero cuando se dispertaba ó hablaba con calor , se hacia
perceptible su turgencia , notándosc oscilaciones pro
nunciadas. Cuando se comprimia el cerebro, la enferma
se paraba en medio de una frase ó de una palabra , pero
suspendiendo la presion , continuaba la conversacion
sin recuerdo alguno de la esperiencia á la cual se aca
baba de sujetar .

Gall admití a que cada scnsacion tiene su órgano de
terminado , y que en las afecciones morales , pasiones,
inclinaciones y aun cualidades intelectuales , presidia
siempre y dirigía las sensaciones una parte determina
da del cerebro. MI'. Flourens levantaba los lóbulos ce
rebrales respetando los tub érculos a uulriqémin os , el
nervio ci¡¡líco!/ la retin«, y ha visto inpresiones lumino
sas comprobadas pOI' los movimienLos del iris; pero no se
ejercía sensaci ón visual; he aquí un hecho que á mi
modo de ver, coordina el sistema de Gall con el de sus
antagonistas: la susuacc ion de los lóhulos cerebrales
no impidi ó la impresion que el Iluido luminoso hizo
sobre el ojo, ( impresion orgánica ) el iris ejecutó mo-

. '
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vimientos (inervaciou material motora ) , las impresio
nes luminosas debieron dirigirse :í la retina , y esta ser
impresionada ( impl'esion conductora ó inervación in
termedia ) debió pasar esta impresion al cerebro y mo
dificarlo impresionándolo: para producir la sensacion,
¿tuvo esto efecto? ¿podia tenerlo? si, porque F lourens
ha respetado los tubérculos cuadrigéminos, que segun
sus esperieucias, son los órganos de donde nacen los
nervios ópticos, y los que dan á la retina la facultad de
apreciar los rayos luminosos, porque Sil susu accion aun
la la vision ; hubo , pues , impresiou que recibieron los
tubérculos cuadrig éminos ; pero no hubo sensaciones,
porque estaba anulada aquella parte del cerebro en don
de las impresiones son claboradas , y sentidas, cual es
el cerebro propiamente dicho. Y no debemos olvidar lo
que dije en otro lugar , que el encéfalo es un numero
compuesto de muchas unidades , pero una cifra sola es
um compuesto de partes íntimamente unidas entre sí:
en el ejemplo citado y en otros muchos, veremos que
ciertas partes reciben determinarlas imprcsiones , pero
para sentirlas sc necesita la iutervencion de los lóbulos
cerebrales: existen , pues , en la masa encefálica mul
tiplicados órganos de inervacion, UllO S conocidos ya, y
otros ignorados, con el objeto de recibir las impresiones
y modificarse por su llegada correspondiendo á la que
los nervios Ic trasmiten , pero que necesitan de inerva
cion sensitiva para apreciarse con conciencia. Si se sus
trae ó comprime cualquiera de las partes en que termi
nan los ner vios sensitivos del oido , del olfato , del
gusto , etc., se verá un fenómeno igual al citado por F lou
rens. Las paralisis de sensacion cuya' causa reside en el
cerebro, no son otra cosa que alteraciones ó impotencia
de ser modifi carl o el órgano de las impresiones cerebra
les, porque no podemos suponer esto defecto en el de
la sensacion pOI' otro csperimento del mismo fisiólogo,
que prueba que en la ablaci ón del cerebro, desde
que una sensaci ón se pierde, todos lo son igualmente;
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desde que una facultad desaparece , todas desapare
cen ; nosotros diremos que desde que el cerebro no pue
de apreciar una impresion que llegue á uno de sus ór
ganos, no puede apreciar ninguna: luego cuando un
brazo se paraliza por un golpe en la cabeza ó por otra
causa cerebral, debemos decir que la parte enferma es
aquella que está encargada de recibir la impresi ón . Por
consiguiente debernos ver en los diferentes órganos ce
rebrales centros de impresiones que todos se refieren á
otro centro cornuu , (os lóbuloscerebrales; y es muy ve
rosimil que todos los nervios sensitivos se relacionen
con alguno de estos centros , aun cuando nos sean des
conocidos, como lo observamos ya en los tubérculos cua
drigérninos ye n Otl'OS de movimiento que hemos apre
ciado. ¿Pero cu:í lcs serian estos centros en los nervios
sensitivos generales que conducen las impresiones á la
médula espinal, para ser trasmitidas al centro de sen
sacion? Tenemos un hecho muy precioso que algunas
indicaciones puede presentarnos. Las impresiones ins
tintivas y todas las que se comunican por el sistema iner
vador orgánico Ilcgan al cerebro y se convierten en
sensaciones: estas impresiones no tienen mas que dos
caminos, ó el de la médula espinal con la que se comu
nican pOI' los nervios que se confunden en los plexos y
en los ganglios, ó el de la médula oblongata por el ner
vio del octavo par que sale de ella y se combina en los
plexos y en los ganglios en el pecho y en el vientre; y
en ambos casos ser á esta parte interesante de la masa
encefá lica el intermedio ó centro de imprcsion ; debe
1ll0 S , pues , admitir que las impresiones de los nervios
sensitivos generales, pasan por la médula vertebral al
cerebro y iÍ la médula oblongata , y que los del aparato
inervador orgánico van á esta médula ya por el octavo
par , ya pOI' la médula raquidiana al mismo centro de
impresiones; observemos que segun algunos flsi élogos,
se notan en ella tres columnas medulares, la una pos
terior de donde suponen partir los nervios,sensitivos, la
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otra anterior perteneciente á los motores , r otra me
dia que termina en la médula oblongata , aSI como las
anterior es en el cerebro , y de la cual salen segun Bell
los nervios respiratorios : sabemos por otra parle que la
respiraci ón está bajo la tutela é influencia de la médula
oblongata por el intermedio del pneumo-gástrico , y de
hemos inferir que la médula espinal y la oblonguta s~

unen por la columna media de aquella , y que por consi
guientc pueden indiferentemente trasmitirsc las sensa
ciones instintivas por ella á la oblongata , tÍ por el oc
tavo par á la misma: parece, pues, esta médula el centro
impresionable de las modifl cacioucs orgánicas que sienle
el cerebro, y que recibe por el sistema inervador orgá
nico , ó por el intermedio de la columna media de la es
pinal.

12~,\J. Tener conciencia de las impresiones cs
sentir una impresiono Esta primera operación del en
tendimiento, dicen algunos Iilósofos y fisiólogos , es
el primer fundamento de todas sus operaciones. Debe
mos negar absolutamente que las scusacioues sean
los elementos de la intcligcncia , y debernos tam
bien rechazar el pensamiento de que cn la seusacion
orgánica se cifran todas las íacultadcs del alma: los ani
males tienen ideas y no son iuteligencias : los animales
poseen la facultad de seutir , y hc aquí limitadas sus
funciones cerebrales ; sensaciones y reminiscencia de
sensaciones , los juicios, los raciocinios , el discurso de
que algunos los dolaron , son agcnos á ellos, y lo pro
baremos á su tiempo. Los fil ósofos modernos conside
ran la sensibilidad Ó reccptihidad como la facultad infc
rior de conocer, ya sea estema ya intcrna , pero siem
pre orgánica , para diferenciarla de la fa cl/llad superior
de conocer. ¿Pe ro qué cs la scnsacion? ¿cómo se tiene
conciencia de una imprcsion que llegó al cerebro ? ¿ es
material la sensacion ? Es á lo menos el último resulta
do de las impresiones , y no podernos concebir, siu que
admitamos en todos Jos seres que sienten con conciencia
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un prin cipio inmateria l . otra natur aleza :í la sensacion
que la de una modil1cacion que la inervaci ón pr oduce
cn la materia que constituye los centros de esta fuucion .
P OUCIllOS cn relacion una batería eléctrica por conduc
toros metálicos que van á parar á una disolucion de una
sal cualesquiera ó de una tierr a ; las corrien tes unidas
niugun efecto hacen hasta que llegan á la copa prepa
rada : obran sobro el líquido materialmente, y á poco
tiempo 1111 feuómeno sorprendente tiene lugar . ¿lo co
noccmos cn su causa? ¿ por qué siente el oxígeno la in
llucncia de este Iluido , y quién le dice el polo á que debe
dirigirse ? Se halla un hombre dormido, se lc pcga una
palmada y de repente despiert a ¿qué hay aqui mas que
una intensa conmocion de la iuer vacion que hace inter
venir todo el cerchro ? Se hicre una part e scmi-p aralí
tica y el enfermo dice (I UC 11 0 siente: se le hiere con mas
fuerza , dice aun que liada siente, y á la tercera vez
responde , ahora si que tuve conciencia de la imprc
sion : el ejemplo citado de Arquimedcs ¿qué pruoha mas
sino que es necesario para la seusacion que iutervenga
todo el órgano ccrehra l , y que á (q se dir ijan todas las
impresiones como las corr ientes eléctricas á una copa
química? tener conciencia es referir á sí mismo una im
presi ón , es un acto org único del cercb ro , como del co
razon el contrac rse : es sí, de muy difícil apreciacion
este acto sensorial , pero de difícil csplicaciou son tam
hicn todos los actos vitales. Ko veamos la scnsacion tan
sublimo como la estudiamos cn nosotros mismos, POl'
que asi nos será mas imposible el comprcndcrla : reco
nozcámosla en el animal. Rec ibe el cerebro de los ani
males la impresión de alimento, y se dirige ú (~ I ; recibe
tambicn el coraz ón la improsiou de la sangre ó de otro
escitante mayor en el síncope y comienza ¡'l latir: se ell
saucha el pulmou para satisfacer la necesidad de oxígc
110 ; se contrae la sensi tiva al aproximarse un cuer po fI lIC

110 le acomoda y 11 0 necesita , yen el animal al sentir una
iuiprcsion se ponen en juego los instrumentos loco-mo -
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tor és que están ínt imamente unidos con esta clase de
impresion es. ¿ Hay voluntad razonada? no: otro ejem
plo; vé el macho á una hembra y al momento se siguc la
ercccion del pene ¿ hay aqui voluntad que ponga cn con
tracci ón los músculos isquio-cavernosos, etc.? no: pero
estos músculos por los nervios de movimiento que reci
hcn obedecen á una impresi ón sentida é irradiada . La
scnsacion , pucs , parece la última elahoraciou dc la im
presion y un efecto inervador complementario de todos
los actos de la inervaci ón I:scnsltiva: material es su causa,
son materiales todos sus fen ómenos y materiales sus cfcc
tos . El animal no hace mas que sentir las impresiones
como todas las part es sienten las suyas locales modificán
dose á efecto de ellas , y produciendo irr adiaciones mas
ó menos fuertes segun su orgauizacion. Citaré con satis
faccion la doctrina dc Lichig que por su celebridad como
químico-orgánico y ílsiólogo dará nucvo apoyo á mis
ideas. «Cada movimiento , dice, cada mauifestacion dc
fuerza, es la consecuencia (le una metamorfosis dc los
órganos ó de su sustancia : cada coucepcion de idea , cada
sensaci ón, es la consecuencia de un cambio en el estado
químico de los Huidos segregados : cada pensamient»,
cada impresi ón está acompañada dc una modilicacion en
la composicion de la sustancia cerebral. . .. Los fcnómc
nos de la vida intelectual no pueden cn el estado actual
de la ciencia , referirse á sus causas las mas próximas, y
menos á sus causas flnalcs : todo .lo que sahemos es que
existen. Las atribuimos á una actividad inrnnterial , y
mientr as que su manifestacion se halla unida á la mate 
ria, las vemos como producidas por una fuerza en un
todo diferente !I que Hada tiene de CO IIUlII con la [uerza
eital.» Hc aqui esprcsado en pocas palabras el poder in
mater íal pensador qnc obra sobre el organismo para
manifestar su existencia y sus facultades.

1200. Se ha llcgndo ú admitir que el animal juzga
ha y juzgando dehia pcnsar : esta opini ón Iu éefe cto (le
la obscrvacion de varios actos qne los animales cjccu-
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tan ~ y que se citan para pruebas desde la fl losoíla anti
gua hasta nuestros dias : pero esto es falso : el animal
al sentir relaciona la sensaci ón con sus órganos y segun
estos obra: mejor dicho, en el animal la imprcsion re
cihida y sentida cu el centro inervador cerebral sc irra
dia ú todas partes y se relaciona con el organismo , ó
se relaciona con el mismo cerebro que por la médula
oblongata reconoce cl estado dc todo el organismo, y
obra en seguida. Se dice que el animal cuando está en
Icrrno se priva de alimento , como el hombre pOI' un
juicio que le dicc qne no puede aprovecharle : esto es
fal so , el animal enfermo no come porquc la sensacian
alimento no se elabora en el cerebro, fallándole la im
presion de necesidad y pOI' consiguiente no hay impre
sion {¡ que corresponder. El animal es capaz de educacion
y aun de contmriur las impresiones instintivas : esto es
cierto; pero ya hemos dicüo que todo en él estaba rola
cionado con su organismo : el animal tiene reminisccn
cia de irnprcsioncsv teme al castigo si no ohedece, la
cducabilidad del animal está cn razon de la habilidad
con que se le hace sentir el dolor ó el placer , y de su
mayor suscoptihilidad Ú estas sensaciones. Todo cuan
to se ohscrva en el bruto que parece mas complicado,
todo está relacionado con sus órganos , con las imprc
siones que de ellos recibo , con las de los cuerpos que
le afec tan directamente y en esos casos que tanto llaman
la ateuciou , con la reminiscencia local. Cítcsemc sino
'"1 solo hecho en el que el animal prescinda de estas
impresiones y cuyas detcrrninacioues sean efecto de ver
daderos juicios : el peno arrepentido qne al aproximar 
se ú su amo dcspues de haberle faltado en algo se prc
scnta humilde .Y tímido , recuerda el castigo que otro
acto semejante le hizo sufrir: en lodo , pucs , juega en
ellos el amor innato de Sil existencia , el deseo dcl pla
cer , el temor del dolor , (as impresiones actuales ó pa
sadas de su matoria, las impresiones actuales ó anteriores
dc los cuerpos estemos, y las tendencias de Sil 0 1'-
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ganizacion :\ actos indcliherados innatos tamhicn , co
mo son cl construir habitaciones bajo el mismisimo
modelo desde la creucion, el contar y moverse de la mis
ma manera y ser el remedo exactisimo de sus proge
nitores.

·1251. Tdeali:;;acioll . El hombre no pasara tampoco
de estos límitcs , si en él no hubiera mas que materia
y scnsacion y actos determin ados (1 01' ella con todos los
elemen tos que poseen los animales. P OI' esto hemos di
cho que la sensacion no es elemento de la facultad de
pensar , que es propio del alma, ni en 1;\scnsacion se
reasumen todas las funciones de la inteligencia : es bien
cierto que el alma necesita de las sensaciones , pero no
son mas que mate riales de quc se utiliza para olnhorarlos
y elevarlas 11 conceptos y para constituir raciocinios: las
letr ns del alfabeto de quo se vale el que escrihe ó el que
habla para cspresar sus pensamientos son materiales, pe
ro las letras del alfabeto no son los elementos del pcnsa
miento ni sus elementos ¿qué es cl hombre que solo tie
no sensac iones? un aut ómnta , HIl idiota : ¿en qué iuter
viene la razon ? cn nada. La aplicacion pues rl c las facul
tades del alma :í las sensaciones constituye las ideas : pOI'
ellas conoce todas las relaciones do las impresiones con
sigo mismo y con todos los dcmas ohjctos ; percibe la
conveniencia y la discrepancia de las sensaciones entre
sí, forma ideas, y comparándolas, j uzga de SIlS cualidn
dcs , eleva las ideas á un principio universal , abstracto,
suhlime, y bajo estos elementos forma conceptos COIII

plicndos , de lo ctcrno , de lo infinito . rle lo inmaterial
y prescinde de fas sensaciones materiales ú orgáni
cas para formal' sensaciones intelectuales, y hajo<esto
concepto es cierto lo que dice J. Jacoho. percihir los oh
jetos es sentir , percibir relaciones es juzgar , si estas
relaciones son orgánicas , no pasan de la categoria de las
sensaciones ó impresiones seu tidas ; pero si las relacio
nes son entre objetos distintos , efectos de comparaclo
HCS y de couceptos , l;abrá un juicio , y estos juicios son
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el ejercicio de la razón. Una seusncion 11 0 pasa de ser
nna unprcsion clahorada , pero esta sensación apropiada
pOI' el cntendimiento, pasa Ú SCI' un concepto, porque es
Ic la rnusiileru cn una existencia mas elevarla aplicándo
la todo cuanto cs esencial á sus laoultarlcs : v. g. vé el
animal una piedra que no ticnc relaci ón con su existen
cia, y esta piedra lc produce una scnsacion, pero sim
plc , é impotente . el hombre quc no sea idiota y que
tenga la necesaria orgnnizncion ecrehral , la vé y la exa
milla , la compara con otras , y eleva esta seusacion pie
(I ra hasta un concepto abstracto , suhlime , consideran
dolo cn su primitiva formacion , cn sus elcmcntos, y la
eleva á clla reasumiendo cn ella el concepto de creacion
del SCI' supremo , de inlinito, de eternidad : se mc dirá
que no todos los homb res hacen esto , pero yo diré que
lodos lo hacen con delerminados objetos y quc pueden
hacerlo siempre que quieran: así vernos arr ebatar la aten
ciou del snlvngc del desicrto , cl sol, la luna, y de estas
ideas simples deducir ellas la existencia de Dios. To
dos los hombres y el mnvor número do fi lósofos admitie
ron la inmortalidad del almn P()l' UDa succsion semejan
tc r1 c raciocinios , j uicios y sublimes conceptos deduci
dos de ideas simples que combinó el entcnrlimicnto con
sus elementos esenciales.

1202. Algunos han reconocido en la f:lcull;¡d dc pres
tal' atenciou ó de atender la causa de las facultadcs del
espíritu , porque cn efecto, parece que la sensaciou nc
cosita ser reconocida para sacar lodo cl partido posible
y elevad a i, idea para deducir un concepto. Hourdon di
ce que la fuerza activa del espíritu y que caracteriza la
iuteligcneia humana , es la rucncio n, pero cslc carácter
no es como en los animales producido por la relaciou
existente cutre la imprcsiou y los órganos, sinó dc una
categoria superior para atcnrler , esto es , analizar y rc
lacionar con todos los objetos conocidos, y con ladas sus
cualidades las impresioncs , elevándolas al carácter
de alno lutas , abstractas y superiores. E l animal tambicn
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tiene atencion , y mil observaciones lo prueban: pero esto
no pasa de un fenómeno de la inervaci ón corno dijimos,
ya que consiste en reconcentrar la inervacion sobro una
impresion y asi es que el animal jamas atiende sino á
impresiones materiales , fuertes, que le obligan; es un
acto involuntario : aSI presta atcnciou al amo cuando le
grita, le amenaza , J¡~ teme ó vé la vara de castigo ó por
el contrario reconoce el alhago ó el premio , sensaciones
todas en relacion con su organismo, y con el principio
de su conservacion; pero en el hombre la atencion es
de orígen mas superior, se ejerce sin impresiones estor
nas , por fenómenos del espíritu que le interesan en IIn
grado cminente : atiende á una idea abstracta metallsi
ca , atiende á conceptos superiores á la materia , atien
de á examinar los juicios , se abstrae por la atenci ón de
los objetos esteriores y de todo el univcrso, para sumer
jirse en un nuevo mundo intelectual con menosprecio de
su misma existencia; pero en todos estos grandes fe
nómenos en que consiste su escelencia , interviene tam
bien la materia.

1253. El alma no puede manifestar sus facultades
sino por el intermedio de la materia y arreglándose á

su naturaleza: he aqui por que no hace mas que re
vestir las Impresiones con las cualidades que posee,
modificarlas por ellas, elevarlas á una rcgion superior,
y presentar sus facultades en armonía con el instru
mento que le sirve de intérprete : es el alma para cou
el cerehro, lo que el pianista para con el piano , que
no es capaz de presentarle todos los resortes necesa
rios para manifestar sus conceptos y SIlS composicio
nes musicales: es intelectual una composicion de Ros
sini ; pero tiene que manifestarse por nn iustrument«
material. Este poder superior á la materia se hace
reconocer tamhicn por el sentimiento, y bajo este con
cepto todo estriba en la sensacion : efectivamente es
asi y seria una verdad el axioma Iil os óflco que reprc
sentase la idea siguiente: siendo multiplicudas las{lIcn-
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les riel saber hunu nio , sus cfccto« solo se perciben por
la sensaciou , ramos á ver como lo comprendemos .

Hit;/¡ . El niño mient ras recorre su edad intra
uterina , carece de todos los sentidos estemos ; pero
tiene scnsaciones , pues que ec mueve y reconoce la
necesidad de romper los lazos que lo ligan á su maure:
el niño y el animal, sin vista ni oido , y aun sin tacto
ni olfato, cogería el pczon dc la hcmhra con solo
conservar sensibilidad cn su haca. E l joven animal
teme el dolor : se nsusta , le agrada el placer , siente
ganas de alimcnto, de defecar , de orinal', y de mo
verse ; estas sensac iones son de los sentirlos es tem os.
El hombre percibe como el animal mil necesidades in
teriores , mil sensaciones intcrnas , independientes
dc los sentidos que Ic ohligan á obrar: estas sen
sacioncs que hemos llamado orgánicas presiden todos
los actos de la animalidad y todos los que se obser
van en cl niño hasta cierta edad , y son los prime
ros materiales de sus percepciones y el primer orígen
de sus conocimien tos. Seria preciso sentirlas y perci
birlas sin las sensaciones cstcr iorcs , y aun obra r in
telectualmente sobre ellas, si cl estado cerebral per
mitiera la intervcncion material V su estructura las
pudiera dar el grado que sc necesita de impresiou
para no ser endebles y pasagcras. Estas sensaciones
fueron reconocidas y admitidas pOI' muchos idcologistas
modernos bajo el nombre dc scnluk: interno , que era
lo qlle faltaha segun ellos al axioma aristotélico para
ser una verdad dcmostrnda : á este modo dc sentir
llaman algunos fil ósofos modernos sClIsa¡;¡'on vital. A
sus espensas adquiere el hombre algunas idcas , que
luego son claborndas pO I' cl entendimiento pero en
la mayor par to representan cl estado org úuico, y solo
son relativas á él , Y el alma solo las aprecia para
cumplimcntarlas Ó modificarlas. No obstante. si ellas
no enri quecen el cntcndimiento , le dan en muchos
casos motivos para ejercer y entregarse á la contcm-
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dlacion , ó lo activan y dan fuego á la imaginacion:
"canse los rasgos intelectuales de la poesia erótica ,
lcanse esas producciones de la imaginacion en las pa
siones orgánicas. Adenias de estas sensaciones org á
nicas interiores , hay la sensaci ón sensual , producto de
las impresiones recibidas por los cinco sentidos de la
vista, oido , tacto , gusto , y olfato; pOI' ellos recono
cemos la existencia del Universo y de nosotros mismos.
Esta sensacion es la única reconocida por Aristóteles
y últimamente por Conrlillac y por la escuela alemana,
como las que abren la puerta al conocimiento y las
llaman orgánicas. La riqueza y variedad de ideas que
nos suministran, dan al entendimiento materiales en
gran número , los unos que dehcn referirse al orga
nismo y á la existencia animal , y los otros qne se
utilizan solo para la razon : son las primeras la s ideas
nlirncutos , behidas , abrigo , calor, cuerpos que 1)1'0

ducen dolor ó placer , algunas comidas , los olores , las
sustancias sápidas, etc. , etc. : las otras son las ideas
de estension , de distancias , del espacio, de tiempo,
de cantidad que todas se refieren á la existencia del
Uuiverso , para ser mas apreciadas por un tercer sen
tido. Es bien cier to que todas estas ideas , tienen re
laciones con nosotros y muy íntimas, y que tnmbien
pueden ser materiales intelectuales; pero yo h:111 0 una
diferencia que no puede ser despreciable : las primeras
Ó Íntimamente relacionadas con el organismo , son co
munes á los animalcs ; y las otros á lo menos en Sil

mayor parte solo son percihidas por el hombre , aun
que sentidas por todos: el animal no las atiende, por
que le falta la atenci ón instintiva que es la imágen
que la porccpcion produce en el alma segun algunos
filósofos.

1205. El sentido interno Ó intelectual , es como
el intermedio entre el alma y el cucrpo , y por su me
dio el entendimiento recibe y aprecia la scusacion, y
la devuelve elaborada y convertida en concepto : es
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pues otro órgano sensorial y otro elemen to de nues
tro sahcr , y el principal en el cnráctcr cicntífic o,
si bien secundario cn la importancia animal, porque
sin él hay irnpresioncs , scnsacioncs, y actos relativos
(que sc parecen á los juicios , y al razonamiento) cn
trc la impresion y el organismo ; pero que son nece
sarios porque no hny voluntad indcpendicnto de estas
relaciones. Este órgano nos da :\ COUOCCI' otra especie
de sensaciones que no percibíamos , lo mismo que si
no tuvi éra mos ojos, no conoceriamos la luz: la luz
es alojo lo que el sentido in telectual es al principio
espiritual , la esencia do la razon que obrando por el
intcrmcdio dc un órgano matcrial , no puede hacerse
conocer de otro modo que por la sensaeion que será
uüclcctuu l, Las ideas que nos suministra son de un
órdon supcrior , pero no pueden menos de afectar 1'01'

mas materiales, combin ándose con accidentes dc la ma
teria , de otra manera pasal ian inapcrcihidas. Lepe
Ilcticr dice, que (das ideas del ser supremo, de lo justo
y de lo injusto , etc. solo parecen innatas porque no
cs necesario cuseñá moslas , porque son una consc
cuencia de las primeras nociones que podernos ad
quirir sohre la grandcza , la hermosura del Universo,
el horror al vicio y el amor :í la virtud. Estas ideas,
dice , germinan en cl alma, producen sus efectos des
dc que clla posee la conciencia de su ser, y desde
que sc dan los primeros pasos en la car rera de las
relaciones que bien pronto debemos sostener con toda
la naturaleza, tomando asi la apar iencia ilusoria (le
un origen esencialmente ligado á nuestra orgnnizaciou. .
Pero cstc hon or al vicio , este amor á la virtud que
cita nuestro Ii/r\sol'o-lisiologista ¿de dónde nace? Adenias
de esto la conciencia íntima de Sil ser i cl conocimiento
(le las relaciones con la naturaleza , son ideas supe
riores á la simple sensacion sin antes haberlas idealiza
do , y analizado, comparándolas y abstray éndolas por
decirlo asi , de la misma impresi ón y concibiendo otra
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idea do la que no existe impresion en los sentidos 01'

gáuicos , cual es la idea de la divinidad , de la virtud,
del crimen, de la justicia que , si se quiere , no son
ideas primeras en el hombre, sino resultad os de sus
combinacion es material es yde su conciencia interior, que
lo dirige :í ellas como una causa :í Sil afecto. El niño
apenas se halla capaz de prestar atencion que le hace rece
nocer IIn obje to, se ve obligado por una fuerza inte
rior á investiga,' sn cansa , es decir , ú penetrar en la
existencia íntima (le Universo : ú poca lilas edad, y
cuando aun apenas se les entiende, aprecian los oh
jetos, y llegan :í Iastidiar , buscando siempr e el PO/'

que de los efectos massimplcs : he aqui la atencion y
la causalidad en que todos los lll úsofos modernos ~ cua
lesquiera que sea su sistema , fijan la consirlcracion, por
que ven efectivamente que son dos cosas que aparecen
las primeras caracterizando las facultades intelectuales:
pero estas dos facultades del alma , son enteramente
diferent es de todo cuanto semejante podemos reco
nocer en la animalidad , y creo que los límites que los
separan, no son bastan te apreciados , ni con la clari
dad con que deben serlo, E l animal que atiende ti Sil

amo, que le enseña :í brin car ó ponerse derecho para
ganar su alimento, tiene otro fenómeno semejante en
el niño que tiene hamhrc , y observa torios los movi
mientos de Sil madre relativos á la satisfaccion de esta
sensacian , esta aiewion es orf/única, y preside la crl 11

caeion de los animales qnc no fuera posible hasta el
punto á que se observa , si no cxisticrn en ellas la fa
cultad de atender; pero ya hemos dicho que la (/{ cn 

cion intelcctuul es superior á esta, es independiente
de las sensaciones orgánicas fili e producen aquella y
aun le es contraria cn mu chos casos; cl hombre sue
le tender orgánicamente ú una sensacion , y atender
á otra sensacion mental que acalla , slIbyuga , (\ se
opone á aquella; la '1,· nace del organismo ~ la 2. · de
la razon.
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12vo. ¿POI' qué el niño pregunta lo que es el sol?

¿por qué 11 0 se limita á "el' la luna , sino que impor
tuna á cada paso para preguntar por la esencia de
este cuerpo y por la causa de su existencia? ¿por qué
adcmus de reCOUI)Cel' en sí mismo una impulsion á re
conocer los cuerpos, siente otra necesidad , cual es de
conocer su causa? ¿existe alguna cosa parecida en los
animales? yo no la hallo: el cerdo que con su hocico pa
rece 1'('cnIl OCCl' fa tierra 11 0 hace IiJ:lS que obedecer á
la sensacion orgánica de alimento , y todo lo que no
está en relacion con él le es dcspreciahlo , y es como
si no existiera. Para los animales no existe mas universo
que aquel que le afecta con placer ó dolor, ya satis
faciendo sus necesidades org ánicas , ya siendo capaz
de impresionarle dolorosameute : las simples autipatias
orgánicas , la prcdilcccion pOI' ciertos alimentos y los
instintos, son los fundamentos de los actos de plll'a ani
malidarl por singulares que parezcan. Independiente
de estas causas existe en el hombre una tendencia in
terior á soüorcarso del universo , y ú remontarse :'1 Sil

esencia pOI' la deteuciou intetectua! , y á su origen por la
calisalidad.

12;)7, De estas dos propiedades de la esencia del
entendimiento nace g l':lU acopio de ideas intelectuales
que se perfeccionan con la aplicaciou de la facultad de
abstrnccion , de absoluto , de espacio y tiempo , de jus
ticia , de lo helio , de la viruul , y de otras muchas
afecciones de la conciencia inter ior , en parte conoci
das y en parte aun ignoradas y de la que no podemos
dudar como fundamento de la ley de las acciones , l/a
mnda 1t~!lIII ()J'(/( . I~I hombre halla , dice IIn fil ósofo, en
su conciencia primitiva la necesidad dc 11 0 determina rse
solamente cu su conducta por j IIJ pulsioues esteriores,
sino mas hien pOI' leyes primitivas innatas en su natu
raleza. Esta necesidad se hace sentir gcneralmente en
todos los seres racionales: la obediencia á esta ley está
acompañada de una satisfacc ion interior , y de la paz
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del alma, asi como su : infracciou es seguida de tur
bacion , y remordimientos. No los acalla el hombre
á pesar suyo en medio de su dcpravacion , porque se ha
llan sellados en su alma con caracteres indeleliles , y
este perpétuo castigo del delincuente es la mas pura
satisfacciou dehida á la inocencia.

1258. La impresion., la sensacion or yá llica, la sen
sacion sensual , y la sellsacio n inte lectua l, constituyen los
elementos de la uieatizacion, Dos cosas, pues, tenemos en
el hombre que reconocer pOI' necesidad : la facultad
de sentir, y la facultad de pensar idealizando , juz
gando, y razonando: la una propia de la materia , la
otra especial al alma espiritual. La una puramente ani
mal no reconoce otros móviles que las sensaciones or
gánicas, los instintos , el placer , el dolor , el castigo
que teme; y la remumeraciou física agradable que ansía:
pOI' la otra reconoce sus deberes en sociedad , sus con
tratos , sus obligaciones, lo justo é injusto , la vir tud y
el crimen , lo cierto y falso , y tiene una conciencia in
terior que le marca sus dolores . Estos dos agentes no
sicmpro estan acordes , y si Ilonald llama al hombre
ulla itüeliqencia sercula ]Jor órr¡allos , tan solo hace rela
cion á sus acciones intelectuales porque solo cuando
los órganos obedecen á la razon la inteligencia los
manda . En efecto ¿ qué es el hombre obedeciendo á
sus instintos , dominado pOI' sus sensaciones orgánicas,
ó sensuales y entregado á un exagerado epicureísmo,
buscando siernpre el placer de sus sentidos, desprecian
do su sent imiento in terior que le dicta sus obligaciones
y le señala el recto camino de la virtud, mas que un
esclavo de sus órga no~;? ¡,No reconoce la lucha de Sil

conciencia mora l (sentido intelectual) con sus órganos
materiales ? P ues es el efecto de dos sensaciones la
una orgá uica1 la otra intclectu a1, que provienen de dos
principios distintos , el cuer po y el alma. Son estos
dos poderes dos cosas independientes en su naturaleza
y con diversas propiedades y facultades 1 pero que a 50-
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ciándose dan resultados muy complexos : al uno PCI'tC
ncce la impresion y la sensacion ; al otro el sentido ill
telectual CO II todas sus facultades ; y á ambos , obrando
de cousuno , la manifestacion de estas facultades por
medio de la idea üzacion , del j uicio y del raciocinio con
todas sus consecuencias. Añá dase , pues , á la simplea:
uprehellsio la palabra idealizacion que falta , y tcndrc
mos reasumidas las facultades de pensar en la sell 
sacien, la idealizacion , el juicio , y el discurso ó raso
namiento, Mientras las propiedades del organismo y las
facultades del alma estan combinadas tienen una rccí
proca depcndencia , y en tanto grado, que el CUCl'pO
mucre si el alma falta, y el alma vuela si el organis
mo se disuelvo. Pero el alma tIUC no muerc no puede
conformarse con la destruccion del cucrpo, y resiste
esta Idea cuanto le es posihle : 1'01' csto cl hombre con
serva el consuelo de la esperanza aun en sus últimos
momentos y cuando es preciso morir, el espíritu no
presencia cstc fatal momento, y el hombre no se sien
tc morir como no se siente nacer. Es preciso descouo
cer el grito de nuestra coucicncia interior para no ad
mitir esa inuiortalidnd ú la que se atiende siempre rc
ligiosa y socialmente. [ Cuáu dulce y llena de una salita
esperanza es la muerte del justo y dcl verdadero ere
vente asido á la clemencia v á la honrlarl dc su Dios!
ks preciso SCl' medico para conocerlo. Se dudó de la
existcncia dcl alma , porque no se la ve , no se la palpa,
pero ¡, vemos y palpamos el fluido eléctrico, cl fluid o
lumíuico y el que circula pOI' los nervios ? «El dogma
de la espiritualidad del alma , decía Holbach , ha he
cho dc la moral una ciencia congetural : y la 1I10ral
y la política podiall sacar del materialismo muchas
yentajas que nunca podr:ín emanar del dogma del
c?piritualismo. )) i Cuantos CITOI'CS, cuanta iguornn
CJa del hombre y UC su corazon en tan pocas pala
hras! Cierto es que los estoicos con su maestro Zc
non creian debia el hombre SCI' virtuoso sin esperar
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recompensa, pOl'que 13 virtud la tiene en sí misma, pe
ro por desgracia el tipo de este filósofo no es el tipo
de los hombres, ni el tipo de Holbach. Pa scal decia.
« la inmortalidad del alma es una cosa que nos intere
sa tanto, y que HOS afecta tan profundamente que es
preciso haber perdido todo sentimiento para ser indife
rente á su conocimiento. Yo no puedo menos de tener
compasi ón de aquellos que gimen sinceramente en es
ta eluda. En vano separan algunos Sil pensamiento de
esta eternidad que les espera, como si pudiesen aniqui
larla no pensando en ella . Entre nosotros y el ciclo, el
iufierno y la nada , no existe mas que la vida, que es la
cosa mas fr úgil del mundo; y no existiendo ciertament e
el cielo para aquellos que dudan de la inmortalidad dc
Sil alma solo tienen que cspci al' el infierno, ó la nada.
El que descansa en medio de esta iguornncia es un es
trava gautc , un estúpido. . Citemos aun á Montesquieu
para rebatir á Holbach y prefiero las citas de los filó
sofos, de los fisiólogos y de los químicos modernos, á
las de sabios ortodoxos pOI' razones hien obvias. «La in
diferencia pOI' otra vida, dice, nos hace insensibles é in
capaces de todo cuanto supone 1111 esfuerzo de virtud .»
El alma, decía el sabio fil ósofo-higi ólogo Hullcland, (S

á mis ojos un ser ent eram ente diferente del cuerpo y
que pert enece á un mundo mas sublime é intclcctual.»
«Dios y el alma, dice un c élebre químico de nuestr a
época, son dos términos de un gran problema cuyo va
101' se sustrae á nuestros cálculos y á nuestro pensa
miento , y del cual ninguno de nosotros se atreve á ocu
par sino con un indecible sentimiento de veneracion y
respeto. i Alma y Dios! i Quién podrá jamás compren
deros mientra s viva l j No es el! este libro , todo el
material y lodo el profano en el que yo osaré mezcla
ros! Yo me pasaré aqui en donde la razon comienza y
en donde la percepcion acaba, sobre los límites de la
orgauizacion. . Concluyamos estas reflexiones to n las
célebres palabras de un fisiólogo de nuestros días, res-
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potable pOI' SU sabe]'y pOI' sus obras : hablo de Lepelle
tier . «El hombre, dice, es un ser sublime que se enno
blece por la virtud, se degrada pOI' el vicio, y cuya na
turaleza es inmortal. ... i Nocion preciosa, consoladora
idea; t ú sola puedes hacer que el homhre no se ruho
rice de su ongc u de la nada; alejarle del crímen, sos
tenerle en la virtud y permítirlo mirar sin inquietud y
sin temor la carrera de su vida! Tú sola puedes ahrir
sus ojos ú 1:1 luz , revelarle interiormente el secreto de
Sil alto destino y hacerle entrever un mas dulce y mas
feliz porvenir !. ... Monstruoso materialismo.. . ¿Querrá s
aun confundirlo con el bruto con tus sofismas insen
satos? ¿ Qn errás con tus máximas emponzoñadas abrir
bajo sus pasos el sendero de las penas , cerrándole pa-
ra siempre el de la esperanza? j Huye de estos Ju gares! .
l(l has desolado demasiado tiempo nuestra belfa patria! .
No vuelvas jam ás , porque tu pestilente aliento corrorn
pe el aire qne se respira! .... Sí la inmortalidad del al
ma es una quimera , si nuestras mas sublimes creencias
son debilidades y pueriles ideas , dejemos á Jo menos tan
bellas ilusiones ; con tales errores gozaremos de una
felicidad que tus espantosas realidades nos arrebata pa·
ra siempre! .... l) .

'12t.lH. 3." Coui bivaciou crqtuiico-auenuil, Reconoci
da la existencia de la materia y del espíritu, no pode
mos menos de admitir como distíntas dos cosas que se
han confundido, que son la inclinaci ón física (deseo) y
la inclinación intelectual (voluntad). Ambas inclinacio
nes predominan cada una á su vez y vencen en medio
de una lucha que se decide segun la energía de los ele
mentes CO Hque se cimentan. Cuando se auxilian recípro
carneutc, el hombre obra con dobles fuerzas y hé aquí
la razon porque muchas veces nos hacemos superiores
á nosotros mismos, cuando la razon quiere y el cuer
po desea : esle es el verdadero comercio entre ambos
principios, pero se duda cual sea el lazo que los una y
el modo como se influyen. Vimos que el pensamiento

T OJlO IV. 18
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no puede ser materia y decimos que el alma es pensa
dora, pero nosotros 110 podemos apreciar ninguna cosa
espiritnal ni aun material fluida , líquida ó gaseosa sino
p OI' el intermedio de un sentido especial. ¿Y cuál es el
que corresponde al alma? Es el delicado y finísimo sen
tido intelectual. ¿Y cuál es el medio de union entre am
bos? Debemos admitir como un hecho que la potencia
inervadora es la que juega un g,'an papel en este admi
rable fenómeno, y que esta potencia es un poco supe
rior en su naturaleza á la materia misma del cerebro, y
si conociésemos las esencias de las cosas, las veríamos
sin duda de un orden mas elevado, constituyendo aca
so un tránsito á lo inmaterial colocándole en lo menos
material. Veamos esos grandes fenómenos en que cl
pensamiento escita esa inervaciou , la dirige , la recon
centra, y la hace senil' á SIlS funciones, presentándose
á veces bajo el aspecto de una verdadera espiritualiza
cion, y llegaremos á concebir la idea comparativa de un
físico que maneja una maquina eléctrica que apropia :í
diversos usos, reconcentrando su fuerza , dirigiéndola,
produciendo conmociones, y los mas sorprendentes
efectos en los cuadros mágicos, campanarios c~rct r i

cos, etc, ¿No vemos reacciones nerviosas Ú consccuen
cia de contemplaciones abstractas producir fenómenos
que nos admiran, y como dice Moró, fenómenos sor
prendentes y esas combinaciones misteriosas que pro
dujeron las escenas de iuspiracion y vaticinio en me
dio de esos éstasis ó exaltaciones nerviosas en (lile se
llegan á sofocar las sensaciones instintivas y la misma
vozde la naturaleza ? ¿Q ué son esos estados nerviosos
en que todo cede á la direcci ón que el hombre da á sus
conternplacionos profundas para prodIl e;r coumociones
eléctricas admirables y prodigiosas? 'I'issot cita varios
ataques epilépticos por el escesivoejercicio tic las íucnl
tades mentales, y llenos están los AA. de casos Cll qne la
imaginacion y la inteligencia han producido graves le
siones de la inervacion. ¿No vemos á Iíousscau cuva-
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necerse al contemplar lo que él llama triunfo de la ci
vilizacion sohro la natural eza cuando el entusiasmo, el
patriotismo, la exaltacion del espíritu desconoce la fuer
za de los mas imperiosos instintos para sujetar a sí
todas las operaciones físicas y dirigir la inervaci ón
segun su modo de percibir no siempre exacto, yen gran
n úmero de casos efecto de las mas r ídiculas comlnna
ciones intelectuales? Si It ousseau descuhre una victoria
digna de 1111 póstumo renombre en los sentimientos CÍ
vicos de las mujeres espartanas , que postergaban y des
conocían los sentimientos natural es de maternidad alos
patrióticos de la república (399), ¿por qué estr añar
que los sentimientos piadosos y las creencias religiosas
hagan tantas veces abnegar al hombre de su misma na
tUI'~¡f e za ? En todos estos casos el pensamiento dirige á
su manera al hombre físico, obrando sobre la inerva
cion, {¡ pesar de todo cuanto pueda orgánicamente im
pulsarle.

·12GO, Los actos de libertad , de noble preeminen
cia del género humano , de la libertad mental descono
cida en su pureza por la mayor parte de los hombres y
confundida con un apetito despreciable por ellos, puni
hle por las leyes y reprobada pOI' la razón , la pura liber
tad del homhre , digo , manifiesta que debemos reco
nocer una causa poderosa que es capaz de dirigir sus ac
tos , arreglar sus acciones y limitar sus deseos. Pero al
mismo tiempo que observamos estos hechos, desconoce
mos los medios que tiene el alma para obrar con tanta
decision sobre dos actos orgánicos y solo podemos com
pararla á un poderoso que á su voz hace mover toda su
servidumbre : al movimiento que dirigido sobre una bola
la hace correr 1111 gl'a u espacio; al fuego de desconocida
naturaleza que penetra todos los cuerpos , y pone en mo
vimiento todas sus moléculas ; en fin , á un fluido Sil ti
l ísimo mas sutil que la misma electricidad y que el lumí
Hi t o que ohra sohre estos fluidos y los dirige á su modo,
y como ello es de naturaleza desconocida , y desconocido
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por consiguiente el modo de su rec íproca influencia,

¿ Las combinaciones intelectuales son dependientes
de la organizacion ? Pudiéramos en este instante entrar
en las cuestiones mas intrincadas de la metafísica v de la
filosofía , pero solo tocaremos á aquellas que nos i)arez
can mas esenciales y que puedan estar mas relaciona
das con nuestro estudio, sin que por eso dejemos de
tocar algunas que aunque son de difícil rcsolucion tienen
cierta importancia accesoria.

1261. Dependencia que el entendimiento tiene del
organismo.

La estática de Condillac seria una ahstraccion si ad
mitiésemos como causa de todos los actos orgánicos las
influencias mentales independientes en su ejerciciode la
materia del cerebro y de las Iuucioues del organismo,
pues que observamos que el entendimiento en sus efectos
está relacionado con el órgano de la iuervacion sensi
tiva. Espliquémouos mas ; seria el entendimiento hu
mano como propiedad esencial del alma una preciosa a1
haja profundamente oculta en las ontraiias de la tierra y
á la manera que el diamante no brilla en la oscuridad y
precisa de la luz para manifestar su hermosura , asi l'I
alma encerrada en un corchro duro v de escesiva consis
tencia , ó demasiadamente fluido , Zlesorganizado é im
perfecto, fuera una preciosidad desconocida. Esta oh
servacion que tanto se ha manejado para probar que la
perfeccion org án ica es el origen y la causa de la per
feccion humana es exacta tan solo bajo este concepto: dos
rosas tenernos que reconocer pal'a ver con claridad es
ta independencia , pero jamas la propiedad mental de la
materia. J ,/1 . Q ue la perfectibilidad dc la organizneion
cerebral produce la perfcccion de las impresiones y pOI'
consiguiente presta un poderoso recurso para juzgar so
hre ellas : 2.Q Q ue la mayor perleccion en este órgano
lo hace mas apropiado para responder con mas exactitud
{¡ los actos mentales en que deba inter venir .

12G2. Que el Hotentote, el Pa pues y el habitante de
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la j\ UCY:I 1Iolanda no razone, no piense y no medite como
el curopco , unrl n nos importa: seres desgraciados é im
perfectos arrastran por su defecto de organizacion una
existencia miserahle : su cerebro no es un instrumento
íÍ propósito pal'a (\UC su entendimiento mauifieste sus
facultades. Quc el ángulo facial de Camper sea mu
chas veces la medirla exacta del grado de sociabilidad y
de pcrfcccion mental , no indica lilas que una verdad dc
hecho ,y es que las fa cultades se manifiestan con mayor
fa cilidad cuanto mas perfecto es el instrumento que reci
ben los materiales sobre que deben ejercerse y dc la
mas fácil correspondencia á sus deliberacion es, El hom
hre profundamente dormido ni tiene conciencia de su
yo 111 por consiguiente de los objetos estemos; este hom
hro /lO piensa : he aquí el entendimiento sin cerehro , sin
organismo, sin instrumento . El deliran te que cambia
todas las impr esiones que recibe : el niño que "e en su
ojo todos los cuerpos que Ic refleja la luz ; el ictérico que
lodo Jo ' "C amarillo 1 lo mismo que el corto de vista que
examina un ohjeto , todos estos reciben impr esiones
inexactas , sobre las que aplicados los actos razonados
dan motivos á juicios falsos si las reminiscencias y la
crlncacion no los reforman . La lesi ón del cerebro impo
sibilita el pcnsamicnto , y sus graves enfermedades es
tingucu la facultad de responder Úsus facultades: por esta
I';WIll dice Boun\ou que el alma jamás presencia ladcstruc
cion del cuerpoyla mucrtc: por esta razon no es como he
mos dicho poco ha sensible nidolorosa. Exactas impresio
ues, sentidos regularizados, IIn cerebro bien desnrrolladoy
pcrte cto , es al alma lo que un huen instrumento á un gran
m úsico. Empero, jam ás veremos cn el hombre perfec
ciouarsc su I';WlIl {¡ cspcnsassolo desuorgani smo material !
los animales que lo poseen mas perfecto no JlOl' eso tie
ncn elllt' IHlilllielllo: ni los homhros de mas cabeza son
Jos mns lntelcctu nlcs : en esto existe HIII:I causa desoono
ctdn ~' una estructura especial (1111\ ll(' (\SO COIISi( te en lit
facilidad de la íuneion iuervadorn, Elhombre delcampo
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que gozade una privilegiada organizacion, está muy in
ferial' al cuidado en su fa cultad de pensar , porque aquel
recibió impresiones que no aprendió a analizar , y á las
que no sabe aplicar todas sus facultades mentales ; pero
este mismo hombre con educacion sobresaldría en todos
los ramos del saber humano, dejando al otro muy atras:
en ambos existen el organismo y la razou: los dos , pues,
son capaces de adquirir un verdadero saher ; y por por
íecto que sea el organismo de un animal 110 existiendo
en él mas que un elemento, los resultados dchcn ser los
que se deduzcan de una sola causa, de la matcria , y á
ella lo refiere todo , mientras que cl hombre lo relaciona
todocon sus dos elementos , sujetándolo al criterio de la
razan y á la de su instinto.

Aunque no sea tan exacta como se quiere la corres
pondencia del ángulo facial de Camper , haremos una
relacion de su sistema, pero advirtiendo que esta tan solo
existe en razon de la exactitud de las sensaciones v de la
regularidad y precision con que corresponden á las exi
gencias del enrendimiento. Haremos tambien un bos
quejo , una descripciou del sistema de CalI que admitié
ramos desde luego limitándole á su justo valor, pero que
se ha desechado bajo el apecto lisiológico y moral co
mo luego veremos.

1263. Predominio de las [aculuuies del pensa
miento. CA) La diversidad de potencia intelectual entre
los hombres ha llamado la atencían de los observado
res de todas las épocas, yen todas se ha creado una es
presi ón para significar este hecho. Veíase en efecto en
unos la facilidad de las concepciones mentales , en otros
una formal resistencia á formar conceptos superiores
de las sensaciones materiales , en algunos hT3 n dispo
sicion para combinar relaciones de determinada espe
cie y oposicion á las que fuesen cstrañas á ciertos ob
jetos : recouociase todos los dias en unos la facilidad de
retener los nomhrcs de las cosas, en otros los pensa
mientos, la gran mcmoria , en algunos una tendencia
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ú la profunda rncditncion que exige la metafísica , y cn
Iiu , variuble hasta lo infinito la fuerza de la imagina
cion . la exactitud del cálculo , cl guslo Ú determin ados
esturlios , y aun la tendencia de pcrfcccion , de cons
truccion y de represcntacion en las art es : vcíasc , rc
pilo, descollar cn medio del poder humano , un pOO CI'
parcial en cl mntcmático , en ol Iil ésolo , en el m édico,
en el moralista , en el pintor , en el escultor , en el pac
ta , en el historiador, y (¡tIC al parecer cscluia ó reha
jaba los otros poderes Ó las otras fuerzas que presidia
:'1 complicudísiaros actos. Estos hechos fueron aprecian
dos y Ú veces confundidos con causas supers ticiosas que
dieron lugar Ú muy ridículas fábulas hasta la época de
la Illosolia cn que sc admitió la palabra !Jcltio ó i lli/ c
lIio como represeutanlc de una disposicion especial y
del prerl nuiiuio de una fucl'zaiulelcc!ual. Alberto el
grande , llonuct , Yig-d' -Azyr, Scrres , Maycr, C all,
han erigido este punto de doctrina cn un ramo cicntí
lico de la ñsiologiu quc llama la atcncion de los sabios.
Hroussais la ha elevado Ú una catcgorra supcrior , y la
ha unido con la tilosolia ruas suhlime. La multipli cidad
de los órg:lIIos ccrchra les admitida por tan recomen
dables observadores, es una "croad hasta cierto punto,
pero decir con un naturali sta modern o que cl espí
ritu y la voluntad no son lilas que el simple efecto de
las [unciones del cerebro, y cl último result ado de la
actividad prcpnurlerante oc uno ó varios órganos del
enc éfulo , es negar pOI' no comprcnder : causas hay,
dice cl mismo , desconocidas en las funciones orgúni
cas que estamos condenados Ú ignorar, pues esta cansa
oculta conocida en sus efectos es la inteligencia de la
que 11 0 scr.iu S IlS órganos sino i nsu-uurcn tos materia
les. La freuologta es la ciencia, pues , ll lW tra ta de las
Iacultadcs rl cl cspiritu humano y de los órganos por
cuyo medio se cfectuan estas : bajo el primer aspecto
pert enece ú la Psicología, bajo el segundo á la fi siolo
gía humana, y solo en este concepto nos pertenece bus-
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cal' en el encéfalo un órgano para cada afecto orgánico,
y para carla modificacion de la facultad de razonar, que
es el objeto de Gall , de Spurzheim y llrn ss é , pero
buscarlo como causa de los fenómenos es ridículo; ¿l/ué
relaciones pueden existir entre la idea abstracto , in
finito, inmortalidad , sublime , y la materialidad de un
órgano? Lepellctier se opone á esta doctrina, que ad
mite Bourdou , y que deliende y comenla Demaugeon.
Se inculpa con demasiada injusticia (1 Call de fatalista,
y de que su doctrina destruye la libertad del hombre:
pero seamos justos , este fisiólo go admite las propensio
nes en el organismo y la facultad de dominarlas en la
razon: esto es , hasta cierto punto justo , y bien con
cebido á lo menos pOI' lo quc respecta :1 los apetitos y :1
Jos deseos que parlen de los órganos. No en electo, no
merece que su rcputacion sea mancillada CH fa poste
ridad; sus trabajos y sus desvelos merecen el aprecio
de los hombres y el respeto de sus contempor án eos y
justos admiradores de la perspicacia de su ingenio.
Yo veo en su sistema un todo ordenado, pero no hastau
te comprobado : é/ considera á sus órganos cerebrales
como necesarios al alma para el ejercicio de sus fun cio
nes, y si hubiera dicho para la manifcstaciou de sus fa
cultades se podría admitir su doctrina sin consccucn
cías V sin errores.

J2ü1. El sistema de Call limitado ú los órganos
cerebrales está cimentado cn el convencimiento gene
ral de la influencia quc ejerce el organismo en los
actos humanos y en las funciones intelectuales. El estu
dio del hombre 'le hizo reconocer sus marcadas indina
don es , y pOI' los hechos que todos vieron quiso clnsi
licar sus agenles y sus instrumcntos : /1O se /illlil¡) ;1

reconocerlas sino (Ple procuró investigar su causa y la
halló en ese órgano I mal estudiado en Sil CSII'IIc111l'a .
rió el! el cerebro tan tos órga nos , como HW(\OS ele sc n ~

tir reconoclé , y ad mitiendo con Cuvic« y j\ l ü!H !) q!ln
d C¡'Ú!lÚO se amolda cxnctnmeute tÍ la Ii gurn dd C()l'C-
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hro , admitió como posihle el cxá mcn de estos difercn
tes Ól'g;1 nos pOI' el de los huesos que cubren el encé
falo: de aquí el nombre craueoscopia , ó craucologin,
fIlie se dió ú esta ciencia, ó el de frenologia que Ma
gcndie considera COIIIO una pscwlo-ciencia, semejante ú
la astrología. Suponiendo , pues , que la potencia de la
mauifcstacion intelectual esta en proporciou invariable
cou el volumen del órgano ccrehral , es claro que en
algunos casos puede ser apreciada cstc riormeute : sien
do cierto que IIn ól'gano predominante en su estructu
ra obra con mas accion y energía, se tiene tambieu
otra hase del sistema de Cal!. Pero Spurzhcim y Brous
sais llevaron este sistema hasta el último estrcmo , y
Il eglÍ á un punto en que su doctrina destru yó y arrancó
al hombre su racionalidad, su libre alhedrio , haciendo
desaparecer de la sociedad todas sus mas preciosas
gal'a ntías.

J20:). Los sistemas dc Camper , Lavatcr y Gall,
son sin duda esfuerzos del espíritu humano pal'a pe
netr ar al hombre mas allá de su superficie cstcrior:
capaz de revestirse del sencillo ropage de una falsa
ingenuidad ó de una aparente virtud, encubre bajo él
la mas pél'lida intenci ón y la mas engañadora hipo
cresia. Pero en vano el homhre intenta arrancarle la
máscara falaz que encubro su dañino coraz ón 1 porque
el alma avezada al crl rncn domina su aspecto y le com
pone :í su arbitrio: oculta hajo el velo misterioso del
secre to, lÍ eu la lohrcguez de la noche sus en mones,
y se prevale de su poder intelectual para elevar im
pune t-l puñal traidor que oculta con singular hahi
lidad. Empero bueno es sellar con el ojo de la cspe
riencia al ural éfico genio fJU (~ :í veces se pinta cu el
aspecto del homhre , y sin duda que el c élebre Lavater
se hizo mas importante que los otros y especialmente
que Gall , ya por i:l mayol' facilidad de apreciar las
incl luaciones , yn POl'(JIIO 80 hall an comprohadas en
gran {¡(HIt) pOI' una osperíencia incoucusa : admitir
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sus hechos sin reserva seria una ligereza punible. p ÚI'

que el hombre en cuyo semhlaute se pinta la traiciou
y la perfidi a , puede haberse vencido hajo las leyes de
la razou pura , ó de la cducnciou , ó de los principios
religiosos, y.en este caso debo merecer mas que nues
tro odio, nuestra graritud: pOI' otra parte. el observador
puede engañarse en Sil conccpto , porque la ciencia
fi sionómica no es infalible . ni tan exacta como Laya
ter la pinta , y la rcput aciou de un ciudadano es una
prenda inaprcciahlo que dehe respetarse. Este c élebre
Iisiéuomista , quiso hacer una ciencia nueva que de
hia surgir loda ella de la gran Ciencia del hombro como
un resultado natural del couocimicutu Ilsi ólogico mo
ral y social , y su grande ohra es un monumento eri
gido:í la mas delicada obscrvacion fil ósofica. Las bases
de la Iisiouomonia SO/l los rasgos d ll fa e:l ra , los con
tornos , las actitud es y las pasioucs del cuerpo humano,
penetrando con un ojo observador y lilosófico las cir
cunstnncias mas minu ciosas de las Irecncntcs variaciones
que todo el conjunto presenta en las dilcrcntcs cir
cunstancias en que el hombre puede hallarse. ¡Cuán
cierto es que el observador aten to y circunspecto r:lsga
casi siempre el velo que encubre la hipocresia y el crí
men! Es , en fin, la fl sionomonia, segun nuestro autor , la
ciencia que enseña á conocer la relacion de lo estcrior
con lo interior , tic la superficie visihlc , con lo quc
encubre dc invisihle , de la materia animada y percep
tible con cl principio no percept ible que Ic imprime
el carácter de vida : en Iiu , del efecto manifiesto con
la fuerza oculta que la produce, Pero téngase en cuentu
que pura acercarse ú la ciencia de Lavntcr , se nccc
sita grande espcricnci:l ." gl'a:1sahr- r. C:lIlJ IH'r cstahlccid
tamhien su doctrina sobre principios lII UY parecidos á
los de GaU y Lavatcr , y SllS consecuencias generales
están bien deducidas mientras se limitan á las grandes
clases zoológicas ; pero son inadmisihles eu sus especies
y variaciones. Parte SIl doctrin a del principio do que el
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desarro llo de los lóhulos [I nter iores ccrchrales , marca
con seguridad el predominio de las facultades intelec
tunles. Esta parte del cerebro, importantísima sin du
da, ni puede dar iutcligcucia :11 animal que no la lie
ne , ni sacársela al principio que la posee por esencia;
lo que puede hacer en los animales d:1I' m3S exactitud
á las sensaciones, y en el hombre hacer mas fácil la
manifestacion de sus facultades superiores. j Pero cuan
tos hombres con un pequeño cerebro son muy superio
res :'1los de gran cabeza! La íiuura y delicadeza cere
bral y sus buenas disposiciones , en algo mas dependen
que en su vol úmen. No obstante, se reconoce siempre
un a espaciosa frente como el símbolo de un gran ta
lento. La sabiduria y el genio, dice un célebre fisió
logo moderno , eligen siempre una frente ancha y pro
mincut e. Magelldic , dice , que los lóbulos cere brales
de Delaplacc', eran casi semi-esféricos , y que su diámc
tro antero-postcrior en la mayor parte de los idiotas , es
ú lo menos doble que su altura . Yo no se por que cau
sa; pero si diré que desde la antigúcdad mas remola
se pinta al hombre de genio con una hermosa y an
churosa frcuto , y al est úp ido con una frente est recha
y deprimida. La descripci ón que hace Homero de su
T hersites , y la cstú tua del Apelo de Belbedere, son dos
tipos muy notables. El ángulo facial de Carnper en la
especie humana , varía desde 70 ó 75 grados hasta 00,
que es 1a suma pcrfcccion craneal (1 GI). Esle ángulo
se mide por dos líneas que vienen á unirse á los dientes
incisivos superiores, y par ten de los courl ilos del oc
cipital y de la parle superior do la frente. Pero esta me
dida ja más representar á otra cosa para nosotros que la
perfcccion cerebral. Pud iéramos citar en prueba al
gunos hechos históricos ; pcro nos contentamos con
sus consecuencias.

12üo, JI/f1ujo del enunulimicnu: sobre el organismo.
En medio de la esclavitud que al parecer retiene el pen
samicuto en una pequeña esfera sensible y orgánica, y
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en la que no parece tener mns poder que el dar nuevas
formas á las sensaciones , elevándolas á una mayor altn
ra por la aplicacion que {¡ ellas hace de sus superiores
propicdarl cs ; en merli o , digo , de esta se1'\' iI necesidad de
suje tarse á aquellas Iorrnas , que solo pueden se r apre 
ciadas por nosotros , le vernos descollar mil veces inde
pendiente y orgulloso en medio de las mas profundas y
turbulen tas sensac iones orgánicas. El conocimiento de
los deberes sociales, de los deber es religiosos , el de la
virtud , de la justicia , (le lo sublimo y de lo ctC I'110 qW)

son independientes de la materia, se desplcga y obra con
tal energia que subyuga y vence á los mismos instintos.
En medio de los tormentos de la carne , cuando las seu
saciones orgánicn« toman un poder increihle , nu con·
cepto intclcctual , las acalla para triunfar de ellas. Cuan
.10 todo el orga nismo próximo :í .lisolverso , cuando el
cerebro mismo debe sentir la penalidad de una muert e
próxima , el ente ndimiento se eleva sobre la materia pa
ra dirigir losra zonamicntos mas ~'.l hl i mes y dulcifi car los
sufrimien tos con el b álsamo divino de la paz del alma,
con esta paz del hombre religioso que contia en una du
radera felicidad. E n medio de las desgracias mayores se
consuela el filósofo como Anaxágorfts al "CI'SC morir' de
hambr e , y esta es la razon supcrior al organismo. Do
minado el hombrc por intensas sensaciones orgánicas las
sujeta á su razon , las compara , las cxnmina , rccono
ce sus deberes , y las sujeta : he aqui 1ft libertad (fel horn
]JI'e en sus justos l ímites: no la libertad animnl, sensual,
orgán ica, sino la libert ad mental que es el fu ndamento
de las sociedades humanas , porque la lihertad animal es
contrari a á ellas, es su enemigo capital , es la carcoma
que las corroe .Y el veneno (lile las mara. Esta libertad
de obra r segun las reglas que la razou dielft es una prue
va irr efragnble de Sil independe ncia intelectual con fth
ucgacion completa de toda scnsncion orgánica l (lile el
¡iníma! slornpre reconoce y flor' ella obra: t'flla in f epen
llünda es lo que constltuye la moralidad d() las acciones
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que no es otra cosa que los actos emanados de la recta
razon , sin inHuencias, sin auxilios, sin cosa alguna ma
terial mas que las sensaciones que las promueven y las
reacciones que es preciso producir para hacerlas sentir:
porque repito , el hombre nada siente , y de nada tiene
conciencia que no obre sobre su materia : sobre ella lie
nc que obrar el alma para manifestar sus propiedades,
porque no existen sentidos para apreciar los cspíriluso

1':W7. Atribuir los actos mentales de la libert ad hu
mana ú la materia porque afecte sus maneras , ó porque
se revista de sus formas , ó porque no se reconozca sino
por Sil intermedio: y negarle la independencia y una exis
tencia propia , como una naturaleza superior, es cerra r
los ojos ú la verdad , es negar la existencia á todo cuan
lo existe, porque lodo lo conocemos por el intermedio
orgánico: es caer en el pautc ismo mas absurdo. Asi
senlimos V. g. en medio de un tropel de impresiones
orgánicas una voz, una sensaciou que no emanando de
la materia , porque es cstrniia á ella, nos lleva á los
mas sublimes conceptos ó nos hace reconocer nuestros
deberes y el verdadero camino de la virtud ; he aquí la
inteligencia: husqu éurosla y la hallaremos independien
le en sus preceptos , pero solo la hallaremos en no
SOtl'OS mismos, I'orq uc nos afecta: Luscarla , fuera intcn
lar hallarla en sí misma con Sil esencialidad, es querer
un imposihlc , porque no tenernos sentir los para apreciar
la. Si se lo presenta al mayor número de hombres el
CUC l'pO calloso ó los cuerpos estr iados que existen en el
cerehro , no solo 110 los conoce, sino que duda que en su
cabeza pueda haber una cosa semcjante , y no obstante,
nada mas cierto; sin disecciones, sin animales que ohser
"a l' ignorariamos lo que existe CII nuestro cr ánco , pe
ro no dejnrin de ser una verdad la existencia del encé··
falo. Si no lucra pOI' los ojos, desconoceríamos la luz, pe
ro la luz iluminaría al universo decimos que el calórico
calicntn, porque nos afecta de este modo , pero ignora
mos, qu ées este Huido y por qué obra sobre nosotros,
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Sabemos que pensamos y que este pensamiento ohra so
hre nosotros , que de él parten sensaciones que no
pueden ser de la materia porque son superiores {\ ella,
porque pueden mas que ella , y porque no se hallan en
ella, y en fin porque son indepeudieutes de ella: la causa
de estos efectos sentidos es el alma. Si una fuerza es
terior arr astr a al hombre obligándolo á murlar (le lugar ,
esta fuerza no es del hombre, pero le subyuga, le impri
me movimiento ¿y que es la tuerza? ¿es la causa del
movimiento? cosas son muy distintas é independientes:
en los actos orgánicos Ú que el hombre obedece , la cau
sa y la fuerza est án en el organismo ; en los actos razona
dos , la causa está en el pensamiento al que la fuerza
orgánica obedece, cosas muy diversas tamhicn.

'1268. 1\ 0 cabe la menor duda en que el pensamien
to influye sobre el organismo Jl31'a dirigir SIlS actos que
toman el nombre de razonados; y que obra sobre él como
un poder enérgico. Pero este poder puede tambien afee
tal' profundamente á la organizacion , ó bien por contra
riar con demasiada energía los actos orgánicos, ó ya se
llando de un modo especial estos III ismos órganos 1101'

el influjo que sobre ellos tiene. Los anacoretas, los an
tiguos monges de la Tcbaida , castigaban su cuerpo p OI'

largas abstinencias y privaciones que hacían degenerar
sn organizacion. P laton que se lamentaba de su escesi
va salud, buscó los medios de padecer: el ayuno , los
cilicios y todo cuanto puede afectar y ntormentar el cuer
po, no son mas que mrdios mentales que husca el homhre
y jamás el animal para depura r su espíritn , pal'a ahor
rccer su organismo. El contrariar por razon SIlS instintos
sin m étodo ni conocimiento produce graves males : Ins
epilepsias, las convulsiones, las npoplegias, suelen ser
la consecuencia de las privaciones ven éreas : el cníla
quecimiento, las gastritis yafecciones hepáticas, el efec
to de las abstinencias alimenticias, y un gran número de
males provienen del defecto de satisfacción de las ne
cesidades orgánicas. La rcligion que dirige á los hombres
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es dulce y humana y ella misma nos prescribe los me
dios de evitar los males que la contrariedad de las in
c1 inacioues de la materia nos produjeron; estudi émosla
y la veremos compasiva y consoladora , sabia y justa.

12/iV . PCI'O de otro modo obra el entendimiento so
bre el organismo : al reconocer las scnsaciones , al obrar
sobre ellas de modo que el hombre lo perciba precisa
rle su intcrvencion por medio del sentido intelectual. La
vista sc fatiga si recibe con escesiva fuerza los rayos so
lares: el oitlo sc lastima y el olfato y el gusto se PCI'
vierte n si de ellos se abusa ; de la misma suerte el en
tendimiento afecta. altera y llega á obrar de un modo
perjudicial SOhl'Cel organismo: él cn sí mismo es in
rnutablc , impasible en su natural eza , pero muy ca
paz de pervertir los órganos quc pone cn juego y
actividad para mnnilestarsc . la luz es iualterahle , pe
ro su acci ón pervierte el órgano de la vision modiíl
cando su organismo y evitando sus reacciones : el
alma que reconcentr a y dirige la inervacion produce
un efecto semejante sobre el ccrehro , cspecialmenle
sobre aquellas partes que mas se relaciouzn con ella.
¿Pero cómo eje rce esta influencia'? Veamos los he
chos, y no intentemos esplicar 1.1 esencia de los Ieno
menos , porque ya hemos visto, y lo repetiré mil veces,
sí fu ese preciso rcpctirlo , tampoco sabemos como el so
nido obra sobre nuestro oido para hacernos sentir la
mas delicada arrnouia , y admitimos no obstante sin du
darlo su realidad.

El hombre contemplativo siento calentarse su cerc
hro al combinar ideas y formar conceptos, y advertimos
que 110 sucede esto cuando solo se entretiene con
las sensaciones , cualldo Ice mucho , cuando se ocu
pa asiduamento en cosas que Iáci lmeute alcanza y cu
yas relaciones percibe, sino al abstr aerse yal ejercitar
las mas altas funciones del pensamiento, lo que prueba
que Sil acciou es activada por un resorte superior . Rou
sscau, decía con razou, que los trabajos del gabinete ha-
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ecn á los hombres delicados, cnllaqucccn su tempera
mento, y que el alma difícilmente conserva su vignr
cuando el cuerpo ha I e rdido cl suyo. Galeno habla dc
lino á quien le daban ataques epilépticos cuando medi
taha profundam ente ó enseñaba con calor. Una seria
aplicacion llegó á produ cir accesos convulsivos: cl des
graciado P etrarca pereció víctima de un t rastorno en
la iuervacion ú consecuencia del mucho cstudio : cl cé
lehre Pascal perviert e la inervaci ón scnsitiva que se
sella tan solo con la idca de un abismo de ruego que
le rodea , Spinello contempla la figura de un demonio
que acaba de pintar, la admira, examina sus hcllezas,
lija esta idea prcponderauto en Sil cerehro, y su per 
samiento no VIi ya mas que IIn demonio en todas part es.

No suceden estos trastorno s sin disposiciones 0 1'

gúnicas especiales que IlOS son desconocidas; Aristóleles
con su sistema Jilosóflco y sus cntelcchias , Newton con
su física y sus leyes de atrac cion universal, Pitú goras
con Sil rnelempsicos'ís , Eulero cou sus cálculos, no per
virticron su cerebro , ni sus funciones inervadoras , y
si vemos ú Arquímedes corriend o por las calles de Sy
recusa, no podemos desconocer el influjo de la indivi
dualidad. En estos casos citados y en un gran n úmero
de ellos que pudiéramos presentar, no vernos mas que
la nlterncion delos órganos que intervienen en el ejer
cicio del pensamiento , al que damos en este caso una
dir eccion lija, y los limitamos :'t un punto demasiado
circunscrito. POI' eso no se debe perder de vista UIl con
sejo de higiene que ordena variar las ocupaciones men
tales : en el'ecto, él es deducido de la espcriencin, y es
ta parece indicamos la pluralidad de órganos sensuales
del encéfalo : la cuerda de HII instrum ento que lilas se
usa , es la que mas se gasta; la que mas se sube es la
que mas pronto rompe,

1270. El ejercicio del entendimiento al obrar' so
hre la inervaciou , activa la accion cerebral para se
gregaria, la reconcentra en esta víscera , y obra sobre
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ella como un poderoso agente cscitador : por esta ra
zon, acumulada la potencia nerviosa en el enc éfa lo pro
duce :í veces males gl'aves; pero adenias tambi én hace
resentir algunas veces otras partes del organismo , y
esto sucedo privando :í los otros órganos del influjo ner
vioso que precisan para sus funciones, pues que si hien
es cier to que no lo suspcnde, p:)I'que esto causaría la
muer te, impide la rccouccutraoion quo en el momento
funcional necesitan: hemos visto que es muy perjudi
cial ocupar ser iamente el entendimiento despu és de co
mer, y es por esta razou , porque la fuerza iner vado
ra allí concurre mas adonde los estímulos son mas po
derosos. por esto se dice que un mal estómago sigue al
literato como la sombra al cuerpo: pOI' eso Newton y
P it:ígor:ls comian poco: por eso los fi lósofos antiguos
nconsojnban la ahstiuenci»: por eso es el privarse de
alimento cuando debe tle ocuparse el entendimiento. Los
defectos de secreciones en los hombres muy estudiosos
ticnen el mismo origen, y las obstrucciones del hazo y
dd htgado , los males de los ri úoues , las retenciones
(le la orina, y los cálculos urinarios son rrecucutes en
ellos, La rohi,stcz parece enemiga de la ciencia, es solo
el hombre de saher, hajo este aspecto, y no bajo otro,
jo que dccin l tousscau , ll/l uunnu! (/eyellerrl( /o; esto es,
un organismo enfermizo y débil. A pesar de todo, r~

conocemos snhios que disfrut aron de huella salud, y que
vivieron largos aiios, Uhservemos con satisfucciou que
los excesos del estudio enervar án al homhrc, lo dchili
tar án , ahrirán la puer ta :'t una cate rva de males que
aciharnn su existencia: pero todos estos trastornos no
JI) conducen :'1 donrle suelen Otl'OS escesos de intem
perancia sin clcvaciou mental, y con afcccion á intere ses
materiales, es decir , al desenfreno , al libcrtinagc, á la in
tolerancia, á la venganza y á todo lo mas odioso que
e hombre descubre en su per vers i ón. La filant rop¡a,
el civismo, el mas puro patriotismo, las virtudes lilas
ajcrisoladas resplandecen en medio de la masaría des-

TO MO IV' IV
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tle la antigüedad remota hasta nuestros dias: el mismo
Epicuro, gefc de la escuela de los placeres, se le juz
ga con demasiada injusticia , pues que su carácter y Sil

vida eran el ejemplo de continencia y de cívicas vil'
tudes .

1271. La razon, ya sea bien dirigida, ya aprecian
do equivocados conceptos, es tan poderosa y domina de
tal manera la organizacion, que se olvida de ella , y el
hombre parece espiritualizarse poniendo en juego solo
los resortes necesarios para hacerse seusihle. El entu
siasmo , el patriotismo, la exaltaciou mental que bajo
mil variados aspectos aparecen gobernando á los hom
bres, no son otra cosa mas que conceptos hien medita
dos ó combinaciones erradas, pero siempre productos
de una comhinacion mental obrando y dil'igiendo nues
tras acciones. ¿Cómo hemos de diferenciar. se me dirá,
el influjode la raz ón sobre la materia, para distinguir
el que los órganos producen unos sobre otros? Sé que
esta dificultad envuelve un hecho recibido , y es que
este influjo es solo del cerebro inteligente sohre losres
tantes órganos; pero diremos á esto, que si hien este
centro inervador es la parte que al parecer obra afec
tando Ú obscureciendo las acciones de los demas, ó al
ter ándolas ó dirigiéndolas hajo cualesquiera aspecto, el
mismo fué antes modifi cado, pervertido y alterado, y al
dirigirse sobre los otros no hace mas que reflejar su es
tado orgánico: asi es, que lo primero que se resien
te por la elaboracion mental es el encéfalo, ya recen
centrando cscesiva accion , ya acumulando la polen
cia inervadora V aumentando Sil vitalidad é irritan
dose: de aqui los males secundarios en el organismo:
su cansa primitiva en muchos casos es el cgercicio del
pensamiento: propongamos Ull ejemplo; cuando una
fuerza motora para producir un resultado cualquiera,
tiene que valerse de ejes, ruedas, ó puntos móviles, si
la potencia obra con mucha fuerza ycontinuidad, estos
resortes se calientan y llegan á incendiarse; la rná qui-
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na para y se descompone: la potencia es causa de cs
te trastorno, ella no obstante existe inaltcrnblo , ohra
alterando SIlS resortes y llegan á faltarte los medios por
los cuales manifestaba su poder, y queda inactiva y des
apercibida. La fuerza mental, pues, no depende del or
ganismo que afecta, porque ella es indistintamente la
misma en todos los hombres, y 13 diversidad está en los
instrumentos para manifestarse y en los materiales so
bre que obra: el débil puede ser tan espiritual en sus
conceptos, como el fuerte, este como el enfermizo, y
como el agonizante, mientras exista la disposici ón á ma
nifestarse. Los hombres de un profundo saber pueden
afectar todas las disposiciones temperamentales cono
cidas, y gozar desde el género rle salud mas perfecto
hasta el último estado de endeblez.

1272. Afectos orqdnicos interesando la inervacion,
(Pasiones org ánícas.) Un espacio inmenso separa los
afectos ó sentimientos intelectuales de los órganos ; los
unos pertenecen á la razon y tienen su caráctcr , los
Otl'OS son puramente orgánicos. El distintivo de los afec
los orgánicos se dehc tomar del orígen de la sensacion,
del estado de la parte de donde nacen, de que repre
scntan tan solo la modificacion que los produce, y de
tener un valor constante relativo al organismo Hemos
dicho que cualquiera acto mental puede adquirir tal gl'a
do de energía, que sea capaz de figurar en el cuadro de
las pasiones, y para convencerse basta conocer al hom
hro , pues de la misma manera, cualquiera sensacion
orgánica puede llegar por un csceso de energía á cons
tituir uno da eso:'> efectos que se ven como pasiones,
porque dominan al hombre y tienden á un csclusivo
poder : naciendo del organismo son tan solo sensacio
nes enérgicas; cuando provienen del entendimiento son
tan solo ideas, juicios ó conceptos poderosos. Int ere
san la inervncion encefálica dc un modo intenso todas
las impresiones fuertes que llegan al cerebro , y deter
minan actos 6 procuran determinarlos para satisface,
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las exigencias de los órganos de donde nacen : tienen
siempre un agente especial que irrita ó estimula los
órganos, y que unas veces es conocido y otras existe
inapreciable cn el tejido mismo; pCI'O que constante
mente cxige la disposición orgánica para responder á
su escitacion. De aqui se inferirá fácilmente, que estos
afectos orgánicos no son otra cosa que impresiones lo
cales sentidas cn el sensorio y apreciadas después por
la razon cn el hornbre : pero para que merezcan porte
necer á la clase de lo que se llamó pasiou, se requiere
que sean capaces de determinar actos, y exijan con este
objeto el cumplimiento de la cosa que representan ; en
fln , que sean por su energía influyentes. Ninguna scn
sacion de orígcn orgánico disfruta dc un car ácter tan
general y enérgico, que no sea un signo representativo
de una modificacion orgánica irrita tiva que reclama ac
los mas ó menos complicados \ y por lo regula.' su va
101' físico pertenece á una de las dos maneras instinti
vas generales á todo ser viviente, amor al placcr, abor
rccimiento al dolor, y á otro que los reasume todos,
amor de la existencia, La nlzon cn [.¡S «[ectos vüeíecnui
la, y el mWJr de sí mismo en los orgánicos, son la base,
y el orígcn de todos los actos humanos y animales.
Torio cuanto veamos cn la animalidad pertenece al 01'

ganismo , lodo á él debe rcducirsc , todo á la scnsa
cion orgánica que representa el estado de la materia
orgánica: y lo único positivo que para ellos existe y ú
lo que refieren todo, á la existencia . Todos los actos
de esta clase son comunes al animal y al homhre , y
aun se hallan bosquejados en los vegetales.

'1273. La razon es cstra íia á este modo de ser
orgáuico , y por lo mismo, cn sn origen, los actos que
produce no tienen valor intrínscco, y positivo. y solo
lo adquieren , para el hombre , variable , é inconstante.
y esta cs la (mica parle que toma en ellos la unidad
inteligente. Yo no sé porque razon, admitiendo algunos
que las pasiones todas nacen del organismo yde los ceu-
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tros inervadores ganglionares especialmente , solo se
han de considerar existentes en el hombre pal'n llamar
:'t los de los animales instintos. Tanto siente el hombre
la necesidad de reproducirse, coreo el animal; ambos
reconocen la necesidad de respirar, los dos la de 1'0

mcr y heber : todos la seusacion que impele al movi
miento : el animal teme al dolor y busca el placer;
por eso alhagn á su amo , huye de sus enemigos ; por
temor se suje ta ;', la educacion , elige el alimento que
le conviene , y se deja conducir por las sensaciones
que representan estos objetos , si otra sensaci ón mas
poderosa no los contiene, y no hay ninguna que no
sea material y orgánica , cual es otro placer mayor Ú
otro dolor mas intenso. El animal es capaz de un simu
lacro de la c élcra del hombre , de orgullo, de amistad,
de temor , de alegría , de respeto, de emulacion : pero
esto es tan solo bajo la forma orgánica , y en relacion,
no con su va\01' real y absoluto, sino materializado á sí
mismo , y á S\1 existencia ; se encoleriza al ver su ene
migo, que instintivamente aborrece como opuesto á Sil

cxistencia , Ó :JI observar que otro le priva de su ali
mento, Ó le ocupa su lugar , ó se acerca al amo que
lo mantiene , Ó ¡'¡ la hembra que necesita, ó á sus hi
jos que tamhien quiere por su conveniencia; todo en
/in , lo relaciona á su existencia.

12H. Los afectos orgánicos de amor al bello sexo,
al alimento , :JI ejercicio, al aire puro, al agua fresca,
al vino, :JI tabaco , al té , al café, etc. , nacen del 01'

gnnismo, interesan al encéfalo, y se satisfacen sin ne
cesidad de que intervenga el principio inteligente; ¡es
decir', que son en todo independientes de él. El amor
representa una irritaci ón del sistema genital, el ham
hrc una irritaci ón dcl estomago , el ansia de ejercitarse
otro del sistema muscular. la necesidad de aire puro
lI' l estado semejante del pulmon , la sed de agua una
iritacion general , la del vino un hábito orgánico que
altera el estomago , el vicio de fumar representa la ne-
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cesidad adquirida de un estímulo, qU0 haciéndonos mas
apreciable nuestra existencia, nos causa placer, y lo
mismo digo del té y del café que anima y activa la
orgunizaeiou, y sobre todo estimula el sistema iucrva
dor. Hasta aquí ninguna parte tuvo la inteligencia.
Pero la satisfaccion dc estas necesidades tienen uu di
fercntc carácter en los distintos puehlos , y en las va
riadas comunidades religiosas; y las leyes humanas y
los preceptos religiosos modifican su valor, para que
el hombre las sujete á su razón y las aprecie scgun lo
nreviene. Los apetitos venéreos no siempre pueden sa
tisfacerse, hay circunstancias apreciadas por la razon
IllIe los desaprueban , lo mismo que el ansia de comer,
heher , movcrsc , ctc.

J27;). Todo cuanto pertenece ú la eonservacion in
dividual y á la de la especie, al dolor , y al placer
que representan todas las necesidades y sensaciones
orgánicas, todo puede erigirse en pasion, ó en vehemen
te sensacion encefálica que modilique el organismo y
exija actos determinados : asi la cólera, la envidia, la
venganza, la estimacion , el egoísmo , lo mismo que la
avaricia, los celos , la tristcza , y la alegría, pueden
ser de orígen orgánico, y pertenecer á este Jugar cuan
do representan la defensa personal, el amor de sí mis
mo , los medios de satisfacer sus necesidades, ó depen
den de un malestar físico, y tienen signos que las re
presentan también en la pura animalidad: por esto las
vemos en los idiotas y en Jos animales mas perfectos y
que tienen mas medios de manifestadas: pero sacar
de aquí comparaciones para colocadas al lado de los
afectos razonados. es no haber observado bien al Iwm
hre. Todos estos afectos son org:ínicos y resultados de
la combinacion elcmental, que siente y se mueve bajo
mil variables formas. Pero no por esto se crea que les
damos un valor independiente de los centros iuerva
dores, porque aun cuando realmente lo tengan en los
animales mas simples, no así en los que disfrutan de
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la preeminencia de UII centro encefálico: en estos , co
mo en el hombre, el fenómeno es el siguiente : se irra
dian desde diferentes puntos del organismo impresio
IICS que aprecia el cerebro, y en él se produce una
irritaci ón mas ó menos fuerte, segun el género de la
impresi ón y el estado del mismo órgano que la recibe ,
y de él se vuelven ú irradiar corrientes que ponen en
juego los instrumentos para satisfacer la sensncion , si
repre senta una necesidad, ó para interesar todo el or
ganismo en otro caso. POI' esto pudiéramos recono
cer, con Gall , en el encéfalo los puntos de partida de
esta irradiacion secundaria , pero 110 primitiva como
él quiere, que con respecto á algunos no deja de ser
perceptible, como sucede en los que iníluyen en los
movimientos ordenados ó en los de ciertas partes, y auu
en los de alguuas sensaciones, como dijimos al recor
dar su sistema; ¿ y cómo interviene en ellos la facultad
de pensar? de ninguna manera mientras que la sensa
cion se realiza, y en esto justamente consiste el senti 
miento , á que se llamó pasion : luego son estos actos
iudependientcs de ella en Sil origen , en su pcrcepcion,
y solo puede intcrveuir en los actos posteriores ó re
snltados de la pasiou , como luego veremos : ui podia
ser de otra manera, porque las pasiones orgánicas están
representadas pOI' los instintos, y estos no tienen que
ver con la razon, sino accesoriamente.

1276 . No olvidemos , no obstante , que si bien el
orígen de lodos eslos afectos es orgánico, antes de ile
gal' al cerebro la percepcion de ellos, tambi én el cucé
falo es su escitador á veces : pel'O tan solo como IIn
agente intermedio del cscitante natural del órgano , del
que solo puede emannr Ia Impresion : V. g. vernos 1111

maujar , vemos 1111:1 belleza, ¿ quién ve estos objetos?
¡,el estómago que se irrita para demostrar el apetito,
el sistema generanto que se conrnucve , ó el cerebro'!
en este se aprecia la impresión , de él se irradian al or
ganismo corrientes inervadoras que son apreciadas por
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el estómago Ó pOI' el sistema gencrante , y de ellos pal'
ten las sensaciones que producen los electos apasio
liados , y que producen los deseos vehementes : ¿ se
quiere una prueba de esto? Cuando el ostomago cst:í
enfermo , ó no dispuesto á digerir , ó no necesita ali
mento, la vista del mejor manjar no estimula el ape
tit o : si el sistema generante no se irrita por la irradia
cion cerebral, porque se halla débil , ó poco dispuesto á
ello , no hay apetito venéreo que no existe en el per
fecto eunu co: luego es cier to que, aun en Jos sentimien
tos puram ente org án icos escitados por imágenes tÍ re
miniscencias sensoriales, se precisa que la imprcsiou,
Ó 'lile el punzante aguijan de las pasiones carnales ven
ga de cier tos y especiales órganos, sin que haste la
irrarliacion mas fuerte enr efúlica para producirlos: por
esto los apetitos y todas fas exigencias orgüllieas se
hallan en su energía en cierta ép : ca, y en r ircunstan
cias graduadas por el estado de los órganos de domlo
provienen , sin que 011a e urlici.in ~ l ~u na pueda influir
á 11 0 hacerlo antes sobre los órganos mismos.

I ':2.i7 . Sentimientos intclectuules y or!íál1 icos mo(li
tifándose recíprocamente por el íl1IcJ'/I/ ('rlio de l ¿ i ll cr 
»acion , Dos poderes de estraordinaria ji íluencia , he
mos dicho , se disputan el dominio del hombre : am
bos pueden consid. rarse como fuerzas de un valor iua
prcciablo, y que deben estudiarse P' r los autrcpologistas,
ellos son el poder orgánico y el poder inteligente que
\"U nos son conocidos. Pu es de estos dos elcrncu{os
construyeron algunos Iil ésofos otro {creer poder , ( Ia
pasion ) que no es para ellos otra cosa, que cl erecto
únauime del poder intelectual , y del poder org úu ico:
( pasiones de los Al\). Si continuando con la observa
cien de los fet:omenrs , buscamos sus cali sas , y su ob
jeto , veremos que en todos los sentimientos existe una
diferencia escncialísima ent re estos dos puntos que
solo los caracter izan hicn. En su origen , ó son orgú
uicos 6 intelectuales, y en Sil objeto, ó so» deseos ema-
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narlos de la voluntad , ó deseos representando el es
tado orgáuico . decía muy bien Loche, aunque con otro
objeto , que no se puede hallar pasion sin deseo , por
que cada uno tiene su objeto: pero este deseo ¿, es
siempre orgánico? ¿ representa siempre una necesidad
material'? no: pOI' desgracia el mayor número de las
pasiones humanas , tienen IIn origen mas superior y
mas iuacccsihlo , y por eso se las dirige con mas tlI
ticultad y menos conocimiento.

1278. Los sentimientos de origen orgánico arrastran
en pos suya la razon, y los sentimientos ydeseos produ
cidos par actos intelectuales oscurecen y sujetan á los or
gánicos ; pero ¿se amalgaman de tal manera que puedan
representar otro elemento? tampoco. Siempre el senti
miento de ol'Ígen orgánico poderoso marcha á cumplí
mentar su deseo: siempre el sentimiento intelectual ca
mina á llenar Sil objcto , á pesar de Sil poder antagonista:
porque la rnzon todo lo sujeta á la conciencia, y al valor
j ntrtnseco y justo , bajo cualquiera aspecto; todo el orga
nismo lo intenta sujetará su conveniencia material : este
es el poder irresistihle de la razou intelectual del alma
sobre la razou material del cuerpo de Degeraudo , y el
poder de la naturuteza física sobre la naturaleza ra
cional.

Empero ambos poderes , ambas fuerzas pueden recí
procamente iulluirse y modificarse , mas siempre el 01'Í
gen y el resultado será cerre spoudioute al uno Ó al otro
elemento. Cuando se percibe una idea de origen intelec
tual Ú orgánica sucede lo siguiente ; l." La percepción
se relaciona con las sensaciones que con mas energía se
!l:1II sentido , y las intelectuales se refieren á las orgáni
cas , y estas :í aquellas. 2. " Se irradian al organismo, y
este las aprecia, Ó 110; en el primer caso, que sucede
siempro si su origen es orgánico, esta irradiaci ón ac
tiva á cada paso mas la irrita cion orgánica productora,
y esta la fuerza de la pereepciou euccfúlica ; en el segun
do caso el organismo no responde á la seusacion irradia-



208
da, ó no hace mas que obrar sobre el encéfalo, trasmi
tiéndole sus modificaciones orgánicas cstrañas , ó en di
sonancia con la percepcion , pero que no por esto dejan
de influir en las percepciones. 3.° La Iacilirlad con que
se establecen estas dohles corrientes inervadoras , modi
ílea basta cierto punto las percepciones sensoriales de
toda clase. Probemos estos tres fenómenos con ejemplos
claros.

1279 . Es muy comun el que se admitan en el hom
bre, y aun en los pueblos, la influencia en los discursos y
en las acciones de lo que se llamó ideas , ó esp'¡rilu ó
qusto dominantes; y las ciencias, y las bellas letras , y
las artes mismas aparecen marcando los siglos y las
épocas de las sociedades por el gusto predominante en
ellos : todo está modificado en eljoven por la edad , por
la actividad de S IlS órganos , así como en la vejez por Sil

inaccion , y por la energía y prudente conducta en la
edad media : todo lo ambiciona el amante para Sil amor ,
y cuanto siente, y cuanto piensa está enriquecido con los
dones de Cílheres: todo para el pintor es digno, ó impro
pio de ocupar el pincel : el poeta reduce siempre á sus
cantos las bellezas y el placer: el avaro no vive mas que
para sentir y pensar en su dinero , y lo que no sea oro no
merece ocupar Sil imaginaci ón: el vengativo ve como re
ducirlo todo á saciar su pasion : el jugudor , el gastró
nomo, el borracho , etc. todo lo refieren {¡ su placer do
minante, En todos estos casos , cualquiera sensaci ón
fuerte que se perciba, se resiente de la idea que domina
el organismo ó el pensamiento , y se mancomuna con
ella; v, g. el avaro puede sentir el estímulo vcncrco , el
apetito . la necesidad de moverse , de respirar una pura
atmósfera , de goz:J 1' bajo cualquiera aspcrto , Ó tam
bien reconocer en Sil entendimiento los principios de
,·irtll.d , de caridad , de amor patrio, etc., pero la idea
dominante calma las sensaciones orgánicas , y desvirtúa
las .intelectualas , y las modifica todas , sujetándolas al
ansia de noseer riquezas , yde no desprenderse deellas,
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Y si por un momento las obedece, es sin perjudicar , ó
con el menor perjuicio posible de su bolsillo. De la mis
ma manera se sujetan los actosde pensar, y las irradia
ciones orgánicas á la inlluencia de la sensacion mas po
dorosa , yque ocupa con preferencia al sensorio, cual
quiera que sea su origen. La misticidad religiosa, lo
mismo que la incredulidad absoluta, yen en todas las
cosas yen todas las sensaciones, la una un Dios siem
pre ejerciendo su omnipotencia, y la otra la materia,
el acaso, y la fortuna constantemente dirigiendo todos
los fenómenos aun los mas sublimes, y la una y la otra
hallan por grado ó por fuerza en todos ellos pruebas de
sus creencias. El filósofo , abstraido sobre el mundo ma
terial, se halla dominado física é intelectualmente por
sus elevadas concepciones, y solovive por ellas y para
ellas. Newton se olvida de comer, y come sin tener
recuerdos de haberlo hecho. Arquímedes se olvida de
tal manera de sí mismo, que sale á las calles de Siracusa
casidesnudo para puhlicar la resolucion de su problema,
Spinello al representar la caída de los ángeles malos,
pinta un Lucifer con tales rasgos que toda Sil vida le
persiguió esta irnagen , desfigurando todas sus ideas.
Pascal jamás pudo triunfar de una idea representarla
en sns profundas meditaciones, y un abismo de fuego le
persigueconstantemente: he aquí ocupaciones dominan
tes, impresiones fuertes que sobresalen sobre todas las
demas , y las arrastran en pos de sí. Los grandes sis
temas en todas las ciencias, no son tampoco otra cosa
mas que el predominio de algunas ideas, y de algunos
actos razonados en la inteligencia y en el organismo, y
de aqui vieneel esclusivismo que los caracterizaá todos.

'J ~80 . Los sentimientos, por muchoque se compli
quen , nunca pasan de la esfera ni varían de carácter; la
tristeza v. g. ó es de origen intelectual , ó producida por
un mal estar orgánico: en la primera especie, este sen
timiento oscurece las plácidas sensaciones orgánicas, y
en la segunda el doloró la sensacion que parte del orga-
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nismo, nos priva rl e gozar de los placeres intelectuales;
todo es triste en nosotros, el pensar' y el sentir. Cuando
la vehemencia de las sensaciones productoras se hace
percibir, parece que toda la existencia se rcrluoe á la
vida de la especie, y se siente por ella, y para ella se
piensa: pero observemos que esto no es exacto hasta
cierto punto. este sentimiento, que es la mas fuerte y do
minante pasion que se conoce, no es á un mismo tiempo
orgánica é iutelectual , porque estos dos elementos pri
varian al hombr e de su lihertad razonada; lo que hay es,
que el pensamiento se halla limitado por la fuerza de la
sensacion á dejarse arrastrar pOI' ella, y aun á secun
dada algunas veces ; pero ¿ pOI' qué? porque el deseo
orgánico es poderoso , y está acallada la conciencia ó la
voluntad del entendimiento ; póugase en accion y se la
verá contrariando ó regularizando los al'etilos , Y ese
tumultuoso torbellino se convertirá en una pasion orde
nada por la razon; ¿y qué nombre merecer:'. cuando im
pera absoluta, ó cuando se regulariza por la inteli gen 
cia '?¿ será pasi ón en ambos casos? sicmpro será un sen
timiento org áni co , y puramente animal.en el primero;
y un sentimi ento orgáni co razonado en el segundo. No
se me diga que todos los sentimientos orgánicos pueden
estar auxiliados por la ruzon, y que en estos casos es man
comunada su accion : yo no lo niego, y al contrario juz
go que esto es lo que constituye su moralidad , y que los
deseos y los actos á que dan lugar los sentimientos, lie
nen un carácter bueno ó malo, seguu que el entendí
miento que debe dominarl os y prcjuzgnrlos , asiente á
ellos ó los resiste, segun su natural eza y segun los dehe
res. Asi es que siempre las sensaciones hastanrc impe
riosas dc cualquiera especie filie sean: se asocian hasta
cierto punto á las otras 'lile se rccihen , poro sin arra s
tarlas de tal manera que priven al hombr e (le apreciar
cada una en su justo valor: así, ni los sentimientos inte
lcctuales ni los orgánicos se oscurecen rcctprocamcnte,
ni se mancomun an siempre, y el homhre siempre es
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dueño <le su razón hasta un grado increíble: un ejemplo,
La inteligencia es superior á todos los sentimientos or
gánicos hasta resistir el deseo de existencia física , como
se ve en el entusiasmo religioso, en el patriótico, y lo
demuestran los mártires de las religiones y del amor cí
vico , pero lo mas comun es que los unos se acallen,
cuando los otros preponderan. En todos estos casos la
inervacion , que desde el cerebro irradia la inteligencia
á los ól'ganos, es en la misma direcciou l] ue lo exigen
los apetitos, y en este caso los favorece, ó es opuesta
y se reconcentra en el cerebro para oponerse á la otra,
y los contraría; en el primer caso los arregla y dirije ; en
el segundo los oscurece; para resistir al hombre, se re
concentra la fuerza inervadora en el encéfalo; para
ansiliar los deseos qnc produce se irradia esta misma
fuerza Inicia el mismo órgano de la impresion y de los
actos que deben cumplimentarlos. P OI' la misma razon
debe siempre procurarse que predominen los sentimien
tos reguladores sobre los sentimientos necesarios , es.
decir , la libertad de dirigirlos , sobre el materialismo de
cumplimentarl os; porque de aquí se signen dos venta
jas ; el dominarlos, y asociarlos Iácihneut c á los scnti
mientes de la razon. POI' lo contrario, si los sentimientos
orgánicos enérgicos no son asociados , ó no hallan otros
intelectuales á que referirse.

1281. La mayor facilidad con que se establecen es
tas dobles corrieutes inervadoras , pueden modificar has
ta cierto punto I:Js percepciones sensoriales de toda cla
se. He aqui las consecuencias de la educacion. La iuor
vaciou se distribuye mas íacilmeutc, y sus corrientes SOI1:

mas enérgicas y mas fáciles, á proporcion que mayor u (¡
mero de veces se establecen. Si la incrvacion, consccueu
cia de los sentimientos intelectuales, se dirige frecuente
mente sobre los órganos , estos la ohcl cccn con menos
repugnancia , y con lilas facilidad : si pOI' el contrario
las corrieutes inervadoras se hacen desde los ól'ganoi;
al enc éfalo con demasiada frecuencia, y sin contraria rse
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pOI' actos de orlgen intelectual, los órganos adquieren
mayor predominio: en el primer caso sucede lo que se
llama fuerza de alma, en el segundo debilidad de espí
ritu, ó fuerza de los apetitos: el poder del alma sobre
el cuerpo, consiste en que la corriente inervadora que sus
sentimientos hacen partir del encéfalo, sea mas poderosa
que la que los órganos trasmiten á estas mismas vísce
ras : el poder de la materia sobre el espíritu debe atri
buirse á que la corriente de orfgen orgánico es mas po
derosa que la corriente de orígen intelectual: estudie
mos en hacer á esta preponderante para que siempre
seamos hombres; asi es, que vemos á las unas modifica
das pOI' las otras, haciendo variar los poderes que se
equilibran á veces.

1282. Terminaremos esta idea, manifestando que
estamos muy lejos de creer' que sicmpre el homhre, di
rigido por su entendimiento ó por su razón, obra bien,
y justas son siempre sus acciones: por desgracia todo
en él sufre tortura, y se desvia del verdadero 'In (lesu
existencia, porque su misma capacidad intelectual lo
ha conducido al mundo de las imágenes y de las fan
tasmas; pervierte esa razón pura , razona con inexacti
tud, aprecia mal las relaciones de su ser con el universo,
y desconoce las verdades que emanan, ya que no de las
ideas, de las facultades innatas en él: materializa sus
goces, nové mas placeres que los apetitos, y los senti
mientos positivos actuales, y gozándose en ser un ani
mal, no se hace cargo de que decia el célebre Saint-Pi erre
que el hombre como animal es el mas torpe y despre
ciable de todos. He aqui bosquejadas las verdaderas fuen
tes de un gran n úmero de sentimientos que se donomi...
naron pasiones, y qlle no tienen ni una causa, ni IIn
orígen , ni un mismo modo de SCI', sino que son sen
timientos especiales, unas veces orgánicos puros 1 otras
intelectuales, otras rnodifícaciones de ambos, en mas é

menos intensidad, y afectando constantemente formas
variadas que los disfrazan hasta un punto iucreihle: 1:\
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inervación interviene siempre en ellos, ya transmitiendo
las estimulaciones al encéfalo, ya irradiándolas de él, ya
dirigiéndolas, acall ándolas , exagerándolas y reconocién
dolas como un intermedio: pueden, pues, reducirse á
sentimientos instintivos ó sentimientos racionales, pues
que nacen de una impresion, producen un sentimien to
y reconocen un deseo que es también orgánico ó inte
lectual.

'128;3, Larazon por que se creyeron orgánicos lossen
timientos de mas elevada categoria , fué la observacion
de que causan notables trastornos. ó sensaciones en el
organismo, y por lo mismo se atribuyeron á él, Y aun
se localizaron en las vísceras; pero observemos. Al re
conocerse una de esas sensaciones ó percepciones fuer
tes, yal irradiarse por el sistema inervador una cor
riento vehemente se hace sensible: 1.' en el corazon,
porque en él existen muchos nervios, se sienten las pal
pitaciones y una sensaciondolorosa: 2.° en el epigastrio;
en él existe uno de los centros inervadores mas relacio
nados, el plexo solar, y se percibe una angustia inrlefi
nihle: 3.0 en el cardias , porque es la parte del tubo in
testinal :í donde van mas filetes nerviosos, y esta sensa
cion se confunde con la del plexosolar, y casi nose dis
Lingue, siendo muy creíble que esLe sea el mas intere
sado en estos casos: ·t o en el pecho, pOI'que en estacavi
dad se reunen muchos plexosde gl'an importancia, y se
marca su interés por 13 anhelación que se observa en el
hombre oprimido pOI' las penas, ó alterado por la cólera
Ó pOI' otro cualquiera afectode algun valor. 5." en aque
llosórganos relacionados con la sensación , si alguno hay
que lo esté. ó con el acto que la seusacion reclama, y se
mnuiliosta por Sil irritaci ón , como sucede á los órganos
sensuales en los conceptos volu ptuosos, en las lecturas
eróticas , ó en la vista de un objeto lascivo: y pOI' la
irritacion del sistema muscular en la cólera , en los afec
tos que reclaman fuerza y energía muscular, como el
ansia de gloria militar, la venganza, etc.; yasi se dice que
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el hombre se hallaba agitado de tal movimiento, qne pa
recia que sus fuerzas se habían aumentado ; la sangre
hervia en sus venas, etc. 6.0 en todo el organismo , lo
que se prueba por la pcrturhacion general de las fun
eiones , digestivas, secretorias, absorventes, etc. 7.o los
órganos la reciben con mas Ó menos euergta , segun el
estado en que se hallan : por esta raz ón SIl S diversos eícc
tos cn la primera edad , en los jóvenes. adultos y viejos:
pOI' esto tambi én se vé que los que padecen irritaciones
viscerales las sienten mas ; pOI' lo mismo los mllY ner
viosos se sienten mas afectados, y en ellos son mas per
ceptibles , y los que padecen irritaciones ya anteriores.
ganglionares ó del cstómago, son conducidos á un pun
to de grave peligro y trascendencia , por las mismas ra
zones.

1284. Estas lesiones tan marcadas de los centros y
de las vísceras nos hacen ver con claridad, que á ninguno
de ellos podemos con razou considerar como causas de
los afectos apasionados, por sola la I n on de que se irri
ten , se ajiten ó de cualquiera manera se afecten en ellos,
porquc indistintamente lo hace todo cl organismo en
mas ó cn menos. De todo lo espuesto deducimos : l."
que los sentimientos dc origen intelectual no nacen del
organismo: 2. " que son cl producto de la razon: :{." que
todos tienen un valor "cal y ahsoluto , si hicn el hom
hre lo aprecia diversamente para acomodados á su po
sicion ó á su conveniencia: 4." que sus relaciones con
el centro inervador son, no obstante, íntimas; especial
mente en Sil manifestacion: t>." que desde este centro
se establecen corrientes escitadoras á todo el organis
mo, yque modifican especialmente los órganos mas ¡ner
vados Ó los mas relacionados con el carácter de la sen
sacion: y G.o que desde todo el organismo, y especial
mente desde las partes con preferencia irritadas , vuel
ven á irradiarse corricntcssohre el centro encefá lico, que
complican los efectos de los sentimientos, cualquiera que
sea su orígen; por esta razon cuando un órgano se ha-
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lla anteriormente irri tado, afectándose en gran manera
con la irradiacinn cerebral que recibe , llega su irritacion
á un grado eminente , y devuelve al encéfalo su reacci ón
poderosa: un sentimiento cualquiera intelectual ú orgá
nico se convierte en una vehemente pasion capaz de ar
rastrar en pos suyo todas las determinaciones, si no hay
una g.'ande fuerza de razou previsora ¡,al'a contenerla:
así sucede en los que padecen irritaciones gástricas , en
los hipocondriacos en que se halla interesado el sistema
ganglionar : todo los afecta: todo los irrita, todo cie
ga su razon : esta disposicion orgánica es temible, es la
de Cromwcl , Neron , Calígula, Robespierre. En este ca
so se vé que .no es la parte irritada el foco de la pasion,
sino una concausn. un efecto secundario de la irradia
cion orgánica , céntrica y escéntrica. He aqui un círcu
lo perman ente de irradi aciones en todos sen tidos, en cu
yo centro colocaríamos el principio inmaterial, dominan
(1010 todo, regulando todos los sentimientos, aprecián
dolos tallos en su justo valor y conservando en medio
de un infinito número de sensaciones oe toda clase su
naturaleza inmutahlc.

·128;> . l. " ()ríq('1/ de nuestros ctmocimicnto«. Reco-
nocida la existencia de un principio inteligente cnyas
propiedades esenciales perceptibles no pueden confun
dirse con las de la materia, parece debiéramos estudiar
cual sea el origen de los conocimientos que adornan al
hombre , y de que modo se adquiere el gran número
de conceptos que posee y forman su saber. La ciencia
del género humano es vast ísima pero limitada , no obs
tante , á obrar sobre las impresiones orgánicas en las
que solo halla tipos á que referir los resultados de la
combinada accion ri el entendimiento con la materia:
solo en ella halla el alma signos representativos apre
ciahles que pueden hacerse sensibles. El hombre mas
sabio ó cuyo entendimiento llegase á penetrar en la
esencia de las cosas sería para el resto del género hu
mano un ignorante y un loco, si no fuese capaz de as-

TOMO IV, 20
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presar de un modo inteligible ú los dornas sus pensa
mientes : el mejor músico del orbe fuera Ull embaucador
si no poseyese el medio de comunicar su hahilidad , y
nótese que es preciso que al manifestar sus concep
tos debe hacerlo de modo que se puedan apreciar' sin
tié~dose: y para sentir es necesario que haya algo de
material, único intermedio para llegar al entendimien
dimiento y para sentir sus efectos: por esto todo lo
mas sublime va siempre unido á lo material: la idea de
espíritu va siempre unida á la ideade materia, separando
en aquella todo lo que pertenece á esta: la idea Dios no
puede sentirse sin la de la creacion ; su omnipotencia,
su suma bondad solo se concibe privándole de todo
cuanto malo vemos en las acciones, y dándole todo lo
bueno que en ellas admitimos, verdad , justicia, mise
ricordia: la idea eternidad se concilie solo reconocien
do de un modo absoluto el movimiento, la estcnsion,
y el tiempo: las ideas de lo justo é injusto, de la vir
tud, de lo bello, la de la existencia individual tienen
el mismo carácter, y por esta razon parecen materiales,
no siendo mas que aplicaciones á la materia de las fa
cultades intelectuales. Se han considerado todas las ideas
resultados de las impresiones materiales, y desde Aris
tóteles se repitió con poca reflcxion el principio de nihil
est in uiiellectu qllodpríHs non {Heril in smsll, que el mis
mo Condillac admitió como base de su sistema; que
sería lo mismo que decir, segun ellengnaje de estos fi
lósofos, que el orígen de todos los conocimientos hu
manos es la sensacion orgánica: esta es la misma opi
nion que la de los fisiólogos y filósofos que todo lo re
ducen á la sensacion, espresándose con las palabras
7'irir es sentir , pensar es sentir, y sentir es tener una
impresion pcrcihida , tener una idea. Los modernos
filósofos de la escuela de Kant dicen, que debe lla
marse idea todo concepto de la razon que cspresanrlo
los principios supremos de todo lo que existe y lJlle pro
ducen lo que se ha llamado ideal, porque es HIJa irná-
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gen conformo á la idea, dan pOI' último resultado lo que
se entiende hajo el nombro de principios. Este prin
cipio supremo se llama absoluto, y la nocion de .un tal
objeto superior á toda cs periencia, y que no se halla
silla en la razon, es la verdad era idea. Es pnes la idea ,
segun los unos , una simple impresion sentida; segun
los otros , un efecto muy complicado y la percepcion de
los objetos esteriorcs acompañada de sentimiento, la sen
sacian: por esta causa consideran unos la idea como la
base del razonamiento y del juicio: los Otl'OS dividen
en dos grandes clases la facultad de conocer, inferior, y
superior: la sensihilidad , la receptividad perten ecen á
la primera; en ella el espíritu es pasivo comparativa
mente á la segunda: la cspontancidad, el entendimien
to y la razon pertenecen solo al espíritu . Esas doc
trinas que parecieron creadas en el siglo XVIII por
grandes ingenios, est án muy lejos de ser originales:
son muy anteriores, muy rancias ya , permítascrnc la
esprcsiou. Ademas, la Il losofla sensualista, que parece
concluir en nuestro siglo, es el patrimoni o de las cor
tas inteligencias que 11 0 pudiendo elevarse de la tierra
se quedan en lo lilas tosco, envueltas en la ignorancia
de fa incredulidad. La filosofía llamada del siglo XVIII
no le per tenece en sus bases, y solo sí en sus avanza
das consecuencias. Pudi éramos presentar la doctrin a de
Bacon como el punto de part ida del sensualismo mo
dern o . pero el principio en que se :lpoya se remonta
mas allá aun del maestro del Gran Alejandro. Aristó
teles, no obstante, puso la primera piedra en el edifi
cio de la filosofía mat erial con su gl'an axioma qUI ~

tanto se ha comentado; pero este gl':ln filó sofo no pudo
jumas creer qlle de (\1 se sacase despu és de algnnos siglos
que el a lm a , que el cn tendimlcu t« y lo 'lil e él, en {in,
lltunulia v ida uu clectua! íucscu materia y dCl' l D de la
materia . Bacon fn l~ sin disputn el gran rn:w'sll'Ode LO" l\c,
Elvecio, Condillac y l lolhach , y del principin dt'l 11 16
sofo ingl6s del siglu X \ J qlle asentaba que la actividad
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intelectual no se ejercía sino sobre el (unrlamcnío de
las sensaciones, surgieron el orígen de las ideas de Loe
ke , las nociones de los deberes y de la virtud de Elve
cio, la tonta estútua de Condillac y el detestable ma
terialismo de Holhach. Corramos va un velosobre estos
sistemas que la escuela filosólica· moderna desecha, y
sin espíritu de partido, sin preocupacion , y sin solis
mas reconozcamos los hechos.

1286. El hombre tiene muchas mas ideas que las
que le suministran los sentidos cstcrnos , pues si solo
debiese sus conocimientos á las sensaciones estemas,
fuera corta y limitada su estension intelectual. Lcibnitz
conoció bien esta verdad cuando al axioma aristotéli
co añadió prceter 'ipswn inicüectuni : es decir , no hay
mas en el entendimiento que lo que le suministran los
sentidos con mas [o 'lile é[ mismo tiene de S Il!l 0 . Los sen
tidos le prestan sensaciones, y él las une la facultad de
conocerlas, observarlas, razonar sobre ellas reconocien
do sus relaciones con el Universo; en fin, las idealiza
combinándolas con las suyas propias elevándolas dio SIl

blime, á [o absoluto, lÍ lo abstracto, lÍ lo inmaterial, á lo
eterno pOI' medio de la atcncion. inielclcctunl que es dife
rente como )'a hemos dicho de la atencion sensitiva ó se»
suai: esta existe en los animales que solo aprecian las re
laciones orgánicas, pero aquella ahsuac las sensaciones
del organismo para relacionarlas con lo universal, Jo ab
soluto, y espiritualizarlas, por decirlo asi,Nos parece que
adenias de las sensaciones como causas ó primeros ino
tores de nuestros conocimientos existe algo mas que es
anterior ú ellas; y esto es el entendimiento, porque des
pues de la sensacion , antes de la scnsacion , y en la
sensacion misma podemos reconocer actos superiores,
que ni nacen de ellas, ni las acompañan , ni las siguen
necesariamente ¿ qué sensacion orgánica pudo dar á
Newton la ley de la atracción celeste anterior ti un gran
número de combinaciones mentales¡ de abstracciones,
de ideas absolutas, razonadas, de especie, tiempo, ctc.?
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el hombre que no razona vé impasible é ignorante el
movimiento del sol, ó de un globo luminoso. El mine
ralogista que examina una montaña penetra en sus en
trauas para hallar un metal, que solo su entendimien
to advierte allí. El fil ósofo que investiga la verdad cree
hallarla en una cadena continuada de juicios y de ra
ciocinios, por los que llega á reconocerla: el materna
tI CO por Ull complicadísimo cálculo resuelve el proble
ma mas complicado: en todos estos actos racionales las
sensaciones orgánicas solo sirven para ausiliar un po
der que existía antes que ellas, el poder intelectual.
POI' lo mismo reconocemos que los sentidos del gusto
y olfato son los que dan ideas mas relacionadas con el
organismo, y que la vista, el tacto y el oido, sin dejar
de prestar una importancia suma, bajo el mismo con
cepto, producen representaciones mas determinadas, y
contrihuyen mas, dice Matio , al pensamiento.

J287. Bastó á los filósofos sensualistas y á los fisio
legistas partidarios esclusivos de la sensacion , el re
conocer el sentido orgánico y el sentido sensual, para
esplicar el orígen de nuestros conocimientos ; pero estas
sensaciones son comunes á todos los animales, porque
son el productode sus órganos, pero en el hombre existe
un poder comhinador , un poder mas elevado que con
vierto estas mismas ideas en una cosa enteramente nue
va ¿ en qué se parece la idea que tiene el animal del
sol, y la que tiene el hombre pensador , el filósofo'!
Se me dirá que Ull rústico labrador no tiene tampoco
mas idea que aquel , pero posee el poder , posee la fa
cultad , que aquel jamás disfrutó. Se dice que las sen
saciones internas y estemas, son los manantiales prin
cipales de las ideas , y que se hallan necesariamentc en
la economía del hombre y debemos efectivamente ad
mitir con los psicologistas y un gran número de fisió
logos que ademas de la sensacion vital ú orgánica,
existe la seusacion iuterua que es una consideracionde
la fa cultad IllJe tcucrnos , segun l\ Jatlhio, de infor-
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marnos á cada instante del diverso estado de nuestro
espíritu: por ella el hombro es conducido tamhicn á
concebir su esencia espiritual diversa de Sil cuerpo y
aun en oposici ón con él , Y que puede comprender se
como el origen de un conocimiento de que carecen to
dos los animales , cual es de su existencia y de su es
tado actual: es , en otros términos, la conciencia de sí
mismos, y el yo de [os fil ósofos. Pero no debemos con
fundir á la sensibilidad interna con la conciencia moral
que es ya el fi nal resultado de la sensibilidad estema
ú organica , de la sensibilidad inte1'11a , porque ambas
no son mas que facultades , y la otra es su resultado
en el que han entr ado como parte todos los del hombre
y sus instintos. El sentido interno , los sentimientos
innatos de que hemos hablado y la facultad de mani
festarlos, son las fuentes de nuestros conocimientos.

1288. E[ Ienguage articulado que algunos han creído
depender de la organizacion de la lengua, de la la
ringe y de las ternillas y músculos que en él inter
vienen (ü07.908), es solo el efecto de la facultad de
pensar , y un signo representativo de ella: asi al ob
servar la semejanza de estructura de estos órganos, en
el mono comparada con el hombre, no dudamos atri
buir la falta de lcnguage en aquel á la pereza; pero
en la Am érica en que se hace un objeto de lujo el ser
virse ó tener para entretenimiento á una de las especies
d.el ourango- tango , no se ha visto jamás hayan ar
ticulado una sola palabra , á pesar de hallarse domes
ticado y continuamente rodeado de hombres: tampoco
le falta ninglln órgano cerebral , que pueda presidir el
movimiento coordinado de la lengua y de la laringe,
todo existe en él; pero el animal /lO prouuucia una
sola sílaba ; ¿ pues qué, pOI' imperfecta que sea la 01'

ganizacion cerebral , no seria posible manifestase S'lS

sensaciones por un lenguagc articulado imperfe cto? Si
fuese sola la estructura física de los órganos la causa
del defecto del lcnguagc articulado en los animales,
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como dice Delamcterie , siendo diferentes los sonidos
natural es , segun el mismo, en los diversos climas que
dan lugnrá las lenguas labiales, guturales , y pudiera
añadir linguales ¿ por qué esos monos trogloditas , esos
monos de Angoln , que cita Hower , el boggo de del
gados labios que grita como los niños , no pronuncian
algunas palabras en lns qUC 110 intervengan los órganos
guturales'? Los imperfectos Yamcos de que habla La
Cou.lamine , 11 0 tienen mas términos num éricos que
para cspresar tres , porque les faltan palabras, pero
tienen una idea exacta de grandes cantidades que es
presan por el número de cabellos : estos hombres atra
salios en el leuguagc por mil causas, las unas orgá
nicas , y otras locales, manifiestan no obstante su in
teligencia, La cotorra , el 101'0 , la pega, que pronun
cian algllllas roces pOI' imitacion, ¿se podrú decir que
hablan '1 no: porque ese don no es del hábito, es de la
razou . poco importara que el niño aprendiese á ha
blar , si su lcnguage no es producto de la razon: luego
la palabra no es la que constituye Ó indica la perfec
cion , sino el efecto del entendimiento. Es preciso, de
cia Bonald , que el hombre piense la palabra, antesde
hablar su lJeI!sa111 lento, Se citará aquí el ejemplo de los
mudos ó sordomudos; pero estos suplen esta falta pOI'
el lenguage tic accion , que no existe en aquellos y
mauitiestan casi constantemente su propension á hablar ,
ya que les haya fal tado un sentido que les diese idea
rlel sonido, que 110 existe en ellos. P ero cl lengunae
no es la causa como lo admiten algunos de su iuteli
gcncia, es solo un erecto, pero un efecto que exijo
bajo dos aspectos de la intervención de los órganos ;
este es para sentir , y para obrar: los sordo-mudos,
segun la opinion citada , debieran estar por sus cono
cimientos en una escala muy inferior al mono, porque
adenias de no hablar como este , no oyen y aquel sí; y
es bien sahido que el sentido del oido proporciona gran
número de important ísimas sensaciones : ú pesar de to-
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do el sordo-mudo, piensa, razona, y forma los mas
cabales conceptos sin un sentido, y sin hablar: no
puede atribuirse esto á la educacion, pues con ella son
capaces de hablar y escribir, aunque 10 primero im
perfectamente: pues que los que no tuvieron maestros
demuestran sus facultades inteligentes hasta la de per
fectibilidad é invenci ón : no es un autómata el sordo
mudo de nacimiento , como debiera ser si su intelec
tualizacion ó su razon fuera el producto del legnage
oido, y del lenguage propio de espresiou. Bien conoz
co las dificultades que se espondrán : se me dirá v. g.
que un niño sordo y mudo pcreceria pOI' una inca
pacidad perfecta; pero el niño abandonado pereccria
sin ser sordo ni mudo, y pereccria tambieu si fueracie
go ó si no tuviera boca; pero á nadie se le ha ocur
rido decir que la vista es la causa de su inteligencia,
ni la boca de BU nutricion: los sentidos son unos me
dios para el entendimiento como tantas veces lo repe
timos, y la palabra un efecto de él. Los sonidos gu
turales de los monos, de que hacen relación los via
geros, esos chillidos descompuestos espresarán el do
101', el placer: y serán aun semejantes á los delrecien
nacido, ó del niño, como dice Atkins , é indicarán
muchas veces un objeto qne su raza entenderá para
huir ó aproximarse segun los viageros Lahat y Barhot;
pero estos sonidos serán idénticos en su causa y eu su
efecto al canto del pájaro en las diferentes estaciones,
al relincho del caballo, al mujido riel huey y la voz
especial de todos los animales que constantemente auun
cian el estado de su organismo , el predominio de un
órgano, ó el temo¡' ó el deseo: pero jamas podrán
considerarse corno fa palabra en el Iromhre : se dirá
que es el efecto de la sociedad ó de la cducaciou ,
pero el mono que vire en grandes hordas no da se
ñal de su influencia. Un filósofo naturalista, parudario
decidido de la pcrícccion orgánica, como única causa
de la palabra, al refutar la posibilidad de un Icngnage
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cosmopolita pOI' signos natu ralos dice, que se espresarian
por siqno« los seuiunientcsvivus de que se hallara el horn
hre afectado, pero que seria imposible manifestar por el
mismomedio las verdades algebraicas, geométricas, y todos
los objetos que no causan dolores ni placeres sensibles:
he aquí como reconoce sin quererlo dos especies de len
gU:lge, el uno orgánico instintivo capaz de manifestarse
por actos indeliberados en todos los animales y en el
hombre , y de ser representado por la gesticulacion pan
tomímica; y otra el lcnguage razonado ó la palabra
que representa libremente todos los actos orgánicos,
mas los conceptos, productos de la inteligencia, á los
que pertenecen las verdades matemáticas y las verda
des que emanan de la inteligencia: el lenguagc del
animal apenas se perfecciona. es estacional; pero el
lenguage inteligente camina siempre á mejor , ¿ será
por(Jue se perfeccionan los órganos de la laringe, de la
glotis, Ó epiglotis? ¿ Ó porque se perfecciona la inteli
gencia? El mismo autor citado observa la posibilidad
de esta perfección ó imperfecciou, que siempre se halla,
no en razon de los instrumentos orgánicos, sino de las
ideas y de Sil perfectibilidad. Si el lenguage de Ho
mero, de Orphco , no es el de Anacreon, de Sofo
cles , ó de Demóstenes y muy diverso de todos el de
Plutarco : si el latín de los primeros siglos de noma
no puede compararse al de Ciceron ¿, debe auibuirsc
esta perfecci ón á la perfecci ón orgúnica , ó á la inte
lectual? Todas I3s lenguas han variado; todas tuvie
ron épocas de mayor Ó menor perícccion pudiendo
graduarse estas por su ilustracion. La lengua española
desde el siglo XJl ¿ cuántas variaciones sulrió ? Nues
tra lengua, no obstante , bajo el cetro ilustrado de San
Fernando y Alfonso X, se enriqueció mucho como pue
de verse en 13s obras de este siglo : pero aun después
do esta época perdió y ganó helleza y propiedad, se
gun pcrdia , ó gauaba riqueza intelectual (véase á C3p
mani , y Vargas Porree). JnimalidlU/ auxiliada por las
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sensaciones estemas. Racionalidad auxiliada en su es
tension por la sensacion idealizada, por sentimientos in
nalos , y por el lengua,lfe , he aqui la intelcctualizacion.

1289. Higiene y patologia. La higiene de la funciou
que nos ocupa, lo mismo que su patologia presenta un
vastísimo campo para consideraciones de la mas alta
importancia. Ya Galeno conoció la grande influencia
morbosa del pensamiento sobre el organismo, y de
este sobre aquel; pero la medicina del esp íritu no ha
sido colocada en su verdadero terreno: consideracio
nes filosóficas, hipétesis mas ó menos fútiles ó bizarras,
artículos aislados de poca importancia y vacilantes ideas
sobre esta materia constituyeron la historia de la higie
ne y de la patología del espíritu hasta la época de Zim
merrnam , Tissot , L' Carnus , Virey, Ilcvcillé Parise
y aun Broussais. Para todos fue una verdad lo que dijo
Romazzim, que la union del alma y del cuerpo es tal
que se reparte en sus males y sus bienes. i Cuantos
esfuerzos para evitar al hombre las penalidades de la
vida, consecuencias del abuso de sus facultadesorgánico
mentales! i Y cuán poco se agradecen estos servicios
altamente humanitarios! El objeto especial de los libros
que tratan de la medicina del espíritu, y de dar con
sejos á los que ejercen con asiduidad y constancia el
pensamiento, no puede llenarse en pocas hojas: conozco
que es una ofensa á tan elevado objeto el reducido á
algunas páginas, cuando sus materiales son tantos que
ocuparon auras enteras muy recomendahles.

J2flÜ. Ejercitar ileso el órgano encefálico, centro
de la inervaci ón que interviene en los actos del pen
samiento, sostener su accion en perfecta armonía con
el, principio inteligente, de modo que obedezca dó
cil y exacto ú su influencia , he aqu: en resúmen el
objeto de la higiene del espíritu . Reveillé presenta
para resolver el siguiente problema como el epílogo de
todos los beneficios de la higicI~e mental. «Dado un
temper amento con predominio cstrcmado del sistema
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nervioso, y entregado ú los trabajos del espíritu, indi
cal' por que medios higiénicos estos trabajos comprome
terán lo menos posible la vida y la salud. . Este prohle
ma es de muy dificil solucion porque como decía Ulicr
rleuus es preciso atender igualmente al alma y al cuer
po: por esta razon en la antigüedad los remedios para
esta especie de males y los consejos que se exigian
cmanahan de los templos y del sacerdocio, cuando no
de la Sil pcrsticion , como sc reconoce al ver la gran
de importancia que en los males del espíritu daba 'Vir
dig á los amuletos, á los remedios de la alquimia y
aun á la piedra filosofal. Los preceptos de la higiene
solo se deben deducir del conocimiento fisiológico de
esta funcion , tcnieudo presente que la corriente iner
cadoro se reconcentra en el encéfalo en los aclos de eun
templacion 11 de ejercicio mentat , 11 se irradia desde él
cutuuio de ellos emana la necesidad de obrar ('1248). Su
pongamos este centro recargado, acumulada en él la
inervación y siendo el encéfalo como el punto único de
reconcentracion, y deduciremos todas las consecuencias
médicas que son posibles. Ohservérnosnos á nosotros
mismos; veamos calentarse nuestra cabeza por la medí
tacion : dolernos por un continuado estudio y perder el
sueño despues : recupera¡' la calma por el descanso;
reanimamos por una variada ocupacion , y despues de
estas observaciones seremos capaces de arreglar nues
tra conducta segun las hases de una sana razono El di
vino Plat ón dedujo de este mismo conocimiento que
cuando la accion del alma es muy fuerte el cuerpo, pa
dece : y tambien conoció, como hemos dicho en otra
parte , que cl estado del cuerpo influye sobre las fun
cioncs del 31m3.

12\)(. Preciso es tener presenle que el pensarnien
lo, como facultad esencial del espíritu , no enferma,
pero hace enfermar 31 cuerpo, y cste á Sil vez presenta
alteradas las facultades de aquel como infiel intérprete
é incsacto resorte de su mauiíostaoion. Y ni el cuerpo
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enfermo altera la facultad de pensar, sino que destruye
la armonía que sostiene su íntima relacion : por esto
decía muy bien Pascal que las enfermedades eran Uf}
principio de error que dañaban al juicio y á los sentidos.
Los preceptos higiénicos, lo mismo que los medios tcra
péuticos en los males llamados de espíritu no son, ni
aquellos por el principio que piensa, ni estos, mas que
para obrar sobre el organismo . Cerebros privilegiados
hay que resisten las grandes fatigas del gahillete como
los hay superiores á las penalidades de la vida; pero
otros apenas resisten ni aquellos ni estas. Esta notable
diferencia solo depende del modo org ánico cncelálico,
es un privilegio del cerebro; cs , en fin, una dádiva
celeste. ¿ Es posible creer que las lesiones cerebrales
se lleven con algunos fisiólogos, muy recomendables
bajo otro aspecto, hasta alterar el pensamiento en su
esencia? No. Estas lesiones dan imperfectos y discor
dantes elementos de sensacion y los actos superiores
aplicados á sensaciones mal apreciadas y a órganos al
terados dan por resultado falsas idealizaciones, ridículos
juicios y disparatados raciocinios. Los delirios hasta el
frenesí, las demencias hasta el idiotismo, son defectos
orgánicos del encéfalo, ya idiopáticos, )'<1 simpáticos. La
medicina del espíritu , pues, solo se limita á consejos,
á obrar sobre la razou por los medios del convcucimicn
to, pero la medicina del espíritu es solo eficaz para
aconsejar en higicne , mas no (lnra curar cu patologia.
Hipócrates tiene cn sus aforismos y en algunos trata
dos aislados de sus obras, preceptos notables y conse
jos llenos de cspcriencia para curar los males en que se
halla trastornado el cntendimicnto , y muchos siglos des
pues Antonio Zara ('11 su anatomía de los espíritus, su
pone como causa de su notable variedad los elementos ,
los humores, los temperamentos, la generaeion, los
climas, los alimentos, los astros y la cducacion. Efec
tivamente, la notable variedad de capacidades, y la di
ferencia en el carácter y dirccciou de las facultades mcu-
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tales , lo mismo que su pcrturbacion, dependen de las
cansas que este célebre observador inculpa y ú ellas de
bernos dirigir nuest ra atención. A un literato se ie pro
hihe el continuado estudio ; se le manda variar de ocu
pacion , que salga al campo para no eníermar , pero
llegado este caso es preciso obrar sobre cl organismo,
único de los dos elementos que puede ser alterado.

1292. Comer poco cuando se piensa mucho: tener
el vientr e desahogado: hacer ejorcicio : procurarse el
necesario dcscauso : no ejercitar mas de lo muy preciso
ningun órgano interesante: no dominarse pOI' pasion al
guna org ánica: refrescar la cabeza calentando los pies,
tales SOIl los consejos para no enfermar . Pero si las (Iis
gesliones se pervierten , si la sanguifl caciou se debilita,
si el cerebro se afecta, dirijamos nuestra atcucion sobre
el eSlómago, sobre el pulmon y sobre el cerebro por
que los remedios del alma no bastan :í curar los males
que el ejercicio de sus facultades produjo. Es un de
lirio pensar en CUI'al' una vesania pOI' los consejos y pOI'
las reflexiones, pues el daño es material y org ánico. iYo
será pOI' consiguiente la medicina del espíritu mas que
la higicue del cuerpo y la patología del organismo; es
decir, evitar que el cuerpo enferme pOI' una causa men
tal y curar los efectos patol ógicos que esta misma cau
sa pudiera producir: todos estos preceptos se deducen
fúcilmenle del estudio lisiológico de las funciones. La n
cisio decia ya, lfllale cst alimentuni tulls est quilus; qua
lis quilus, talis saiujuis, qualis uuulem, sanguis, tale« SUlll

spiritus.
1203. Los preceptos de los médicos que se han de

dicnrlo ¡Í curar las enfcrmedadcs del espíritu, lo mismo
que los tic las casas de locos mejor montadas se rolle
rcn casi todos :í dar ulla nueva rlireccion ¡Í las partes
orgánicas aícctadas , y sobre lodo al órgano cerebral,
valiéndose al mismo tiempo de los medicamentos que
perturban el sistema inervador, segun que la causa del
trastorno mental proviene de un órgano ó del cerebro
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mismo. Ya nos es conocido que el pensamiento ejerce
una acci ón muy notable sohrc el encéfalo y que no de
hemos abusar de la turgencia que en el encéfalo se no
ta (1218) cuando pensamos y aun cuando hablamos. El
mejor artífice tiene que renovar sus instrumentos des
pues de algun tiempo de su uso: un mal buril , un pin
cel muy gastado, un escoplo viejo, pueden comprometer
la reputaci ón del mejor arutlce, del mas acreditado pin
tor y del escultor de mas mérito: el genio art ístico exis
tirá siempre inalterable, pero los instrumentos con que
debe manifestarlo no corresponden, y los resultados se
relacionan con el instrum ento que trabaja, y no con la
capacidad intelectual que dirige. Todo !lOS fatiga á la
larga, decía Montesquicu , y las fihras de los órganos
que han trabajado tienen necesidad de descanso. El des
canso intelectual, el buen orden en las ocupaciones men
tales, la variedad bien meditada en I3s materias que
nos dehen ocupar, la elección proporcionada á la edad
en sus libros y en sus horas son las únicas bases de la
educación intelectual y de la higiene del espíritu. No se
crea por esto que la vida intelectual es incompatible con
la larga vida: la sobriedad y el buen régimen sostienen
la existencia de los hombres cienlílicos. Platon, llama
do el divino, era muy sobrio y teniendo á su parecer
salud demasiada eligió el local de Acadcmo que era
muy insano para constituir Sil academia, porque creía
que su organismo intentaba dominar su entendimiento:
murió de 81 años. El Iil ésofo Th ales, uno de los siete
sabios de Gl'ecia, vivi ó92. Solon, legislador de Atenas,
murió de 80. Homero compuso su Odisea siendo ya
muy viejo. Zenon, geíe de los StÓICOS, murió de 98 años.
Pirren , gcío de los escépticos, estcndio Sil "ida :í mas de
90. Anax ñgoras . maestro del grall Pcricles , á pesar
de Sil miseria, vivió 72 aiios: en HII Newton ocupado
siempre en elevados c ál culos yen medio de 1111 r égimen
sumamente rígido, murió de 85 años. Fontancllc vivió
un siglo, pero le esccdió en la autigücdarl Dcrnoerito,
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llamado eljloco de Ahdcras , que \'iyió109 años. Buffon
y Kant murieron viejos. Pudiéramos citar algunos mo
dernos bien conocidosyentre ellos varios que deplora aun
la ciencia médica, que han tenido una existencia corta;
pero circunstancias particulares y entre ellas acaso las
pasiones dc la época, los sistemas fllosoficos y el poco
régimen, habr án contribuido á estos sucesos desgracia
dos. La vida cicnlílica de Pascal , Zimmerrnann , Bichat
y Broussais ha sido demasiado corta .

J2\M. Curar los males mentales no es curar el es
píritu , y cuando los consejos prácticos de Willis,
Fowlcr y dc Pincl SOH dirigidos sobre el entendimiento,
pal'aobra¡' pOI' rcllexionó por sorpresa, su aíccto no es in
telectual , es orgánico , porque la misma causa qne Ic
trastoruo el organismo obra para restablecerlo produ
ciendo un cambio , unn revoluci ón toda orgánica. A
producir este camhio orgánico , se dirige. el consejo de
Cambio tan elogiado por Vanhelrnout , de precipitar
cn el agua á los demandados. La melancolía , la manía
y las vesanias todas , lo mismo que la cpilcpsia , la
frencsí y la celálitis , SOIl enfermedades del encéfalo
idiopáticns ó simpáticas , y dependen de los trastorno s
en el centro sensiorial ó en uno dc los órganos especiales
que se relacionan con él ; ya nuestro Pign er decía que
en estas enfermedades, diversas partes podían ser :lfcc
tudas ; pero sobre todo cl cerebro , el coraz ón y el sep
to transverso. No debemos olvidamos del sello cspc
cial que las fun cion es intelectuales reciben bajo la in
Ilucncia ó predominio dc ciertas vísceras. El hígado,
el pulmon , el corazou , el cstómago, el sistema ge
nerantc , todos dan cierta direccion al pensamiento
que cl médico observador no desconoce , pero que in
dujo cn error á los que se utilizaron de este hecho
para matcriulizar la facultad de pensar . Los enfermos
del hígado, son tímidos yasustadizos , los del pulrnon,
confi ados y alegres, los del estómago, iracundos y ven 
gativos , los del sistema linfático , pacíficos yconformes,
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los del sistema gcncrantc , voluptuosos y I1ImIOS . El
entendimiento se amolda á estas ideas, :í estas dispo
siciones orgánicas y sobre ellas obra , por(jne corno de
cia Pascal , la imaginacion aumenta frecuentemente los
mas pequeños objetos pOI' una apreciacion fant:ística
hasta llenar el alma. Ilc conozcarnos , pues, que las mas
de las veces el sello intelectual es suministrado por las
vísceras y no por el entendimiento mismo, y que se
ria un defecto cientílico recurrir 31 consejo , á la ra
zou , y 31 ejemplo, olvidando el origen de la dolencia.
Aconsejemos á un loco, razonemos con él, el vulgo
se reirá y nosotros representaremos el papel mas ton
to del mundo.

-J200. Téngase presente quc I3s impresiones visce
rales que llegan al encéfalo l no siempre llegan á erigir
girso en sensaciones , y por esto es (JlIe los enfermos no
se quejan oc lo que no les duele, pero el dolor físico
existe; la alteracion orgánica es tan real como sus efec
tos y el médico Illósofo toca con el dedo el órgano
afectado: allí está el mal , allí la vesania , alli el dolor fí
sico que sin ser scnsihlc sella y pervierte el órgano in
terprete de la intclcctualizacion. De todas estas verda
des podernos inferir dos cosas de gran(le importancia:
'J." que los trastornos intelectuales no SO/l mas que en
fermedades físicas que pueden ser producidas pOI' el es
ceso de turgen cia ccrchral , pOI' la cnnceutracion de la
inervacion encefálica efecto de lacsccsiva fuerza mental.
ó bien por una lesion orgánica idiopática ó simpática en
cefálica en la que ninguna parte tuvo el entendimiento:
2." que al curar una dolencia mental , el médico debe di
rigirse sobre el organismo pOI' los medios que tienen
acci ón sobre (~I , Y como puede serlo muchas reces el
mismo pensamiento, tamhicn este puede entrar en la
terapéutica oc estas enfermedad es: pero entiéndase bien ,
que el uso que hacemos de este medio mental es te
rapéutico, y no como órgano afectado. Esto es tan
cierto, y tan positiva la gran habilidad y ciencia
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que el proresol' manifiesta en la cnracion de de los
males mentales, llamados asi con mucha impropiedad,
que COIl solo ver al lado de un loco á un médico se dedu
ce cual sea su rondo desaber y su práctica. Gauhio exor
ta á los médicos á aplicarse seriamente á esta parte de
la ciencia que dice es la mas olvidada , pero la mas her
mosa y la que mas nos aproxima á la divinidad. Acon
sejemos, pucs , á los hombres , no solo loque deben ha
cer cuando están enferIIIos , lo que no siempre es segui
do del mejor suceso, sino tambien lo que deben hacer
para no enfermar , porque nuestra mision no solo se re
duce á curar, sino tambien á evitar los males , á preve
nirlos y á hacerlos mas soportables. <dlIedicinw apud
(/!YI'OS USSIIS , etiani apwl sanos, 11 0'110'1' est .»

T OMO IV.





RESUMÉN.

,1214 . La iutelcctualizacion exige dos elementos in
dispensables : el principio inteligente con susfacultarles,
y (~ I encéfalo COII su buena organizacion.

12,j;'l. La se nsacio n es la impresi ón COII conciencia,
v nmhos SOIl un fcnómeno oc In inervaci ón encefálica.
" '24G. EII el encéfalo se sella la impresión, y fa sen
saciou es un fenómeno secundario.

'121·7. Sin impl'es1011 encefálica no existe la impre
siou percibida.
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,1~H8. El cerebro propiamente dicho, ó los lóbulos
cerebrales, son el centro de las impresiones y estas partes
dehen estar relacionadas con los nervios sensitivos.

-1 2·19. La sensación cn sí misma no es un fenóme
meno intelectual: es solo un fenómeno orgánico.

'1250 . P OI' la ruzon arrib a dicha , sentir no es peu
sal', ni sentir es juzgar ni razonar ; esto es hablando de
la scnsacion orgánica : el animal siento y no piensa..

1251. La seusacion idealizada es un fcnómeno 1Il

telectual : la idealizaciun es la luncion por la cual cl en
tendimieuto eleva la seusacion orgánica á una catcgoria
superior.

]252 . La ateucion á una scusacion no es un len ó
meno de inteligencia, ni su causa. Solo es intelectual
cuando el principio iutcligeute imprim e su carác ter á
la scnsaciou.

-1 2t¡3. No pudiendo el alma manifestar sus facultades
sino por el intermedio de la materia , se arregla á ella
para hacerse percibir.

12¿; í, Además de la scusacion orp úuica llamada tam
hieu vital, existe la scnsacion intelectual , que es la con
ciencia de sensaciones supcriorcs.

1(\' Podemos, pues, dividir la scnsacion en tres clases:
la sensacion orgánica, la sensucicn sensual ú de los seuti
dos , y la sensacion superior intclectuat ,

,1255 . El sentido intern o ó intelectu al , es como el
intermedio ent re el alma y el cuerpo ,

-1 255. La atencion intetectua! !I la NllIsalitlad ;:¡pa
recen carac terizando desde los primeros momentos la
racionalidad.

1257. De estos dos primeros fenómenos intclcctua
les que producen la conciencia in terior , nace la ley de
las acciones, llamada moral.

1258. La impr esi ón , las tres especies de sensaciones
que reconocemos son los elementos de la idealizacion.

Id. Idcnlizar , j uzgar y razonar son propiedades del
alma que constituyen [a facu ltad de pensar,



Id. La e x is~~ llc.i a !Iel alma y su inmortnlida.l se pruc
han por el sentido mtun o , por la razon y por la autoridad
rlo todos los siglos.

12:;n. La potencia inervadora en su mas elevadaaccp
do n, parece ser el intermedioentree l espírituy la materia.

J'2tiO. La combinacion ó íntimo comercio de los dos
principios almay cuerpo, deja, no obstante, independien
tes á nmbos.

12(j1. El entendimiento exige para manifestars e el
intermedio orgánico.

1262. La perfeccion orgánica solo es important e en
la mtclectuulizacion como instrumento.

12ü;{. El predominio de la facultad de pensar sobre
el organismo se halla probado por la observacion de to
dos los tiempos: los órganos Ilsiologicos obedeccu á los
agentes psicológicos.

Id. La multiplicidad de órganos encefálicos de Gall
puedo ser admitida sin trascendencia.

t2tH . Los órganos encefálicos de Gall nunca fueran
en todo caso mas que elementos dc sensaciones; el alma
rcgularizad a los act.os emanados de ellos.

120;;. Camper iutcntaha reconoce¡' por los grados
de su ángulo facial la desigual inteligencia entre los
hombrcs : pero nunca fuera mas que un signo de dispo
siciones orgánicas.

Id. Lavater observa al hombre en su fisonomía v
diversas actitudes , y reconoce el estado de su alma; este
es el arte fi sionómica.

12li6. El entendimiento ejerce un influjo poderoso
sobre el organismo que le ohedece.

I':W7. El encéfalo pone cn acci ón su funcion inerva
dora pOI' el poder intelectu al.

12(j8 . Los trastornos orgánicos son frecuentes, á con
secuencia de la accion mental.

12H!l. Los trastornos orgánicos producidos pOI' la
faCilItad de pensar , son casi siempre efecto de disposi
cioucs orgánicas deseonocidas.
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1270. Es notable el cambio en las corr ientes iner

vadoras , efec to de la contcmplaeion mcutal , pero
estos resultados se observan igualmcntc en todas las
funciones que se activan con esccso.

1271. Las enfermedades producidas por los oscesos
en el estudio, no son trastornos intelectuales, sino orgá
nicos y efecto de la actividad que producen en la in
nervacion.

1272. Las pasiones orgánicas naccn del organismo,
y tienen por objeto satisfacer sus sensaciones.

1273. Deben diferenciarse las pasiones orgánicas
de las que son consecuencia de combinaciones inte
lectuales.

'J274. Los afectos orgánicos que dan orígen á las
pasioues , son comunes á Jos animales y al hombre.

J270. Los instintos representan las pasiones orgú
nicas , y el entendimiento en el hombre solo interviene
en sus actos.

1276. Las pasiones orgánicas producidas p OI'reminis
cencia, son facticias si los órganos 1\0 responden á ellas.

1277. Las pasiones humanas mas vehemente , no
nacen del organismo.

1278. Los sentimientos de origen orgánico pueden
arrastrar á la raz ón ; pero los sentimientos producidos
por actos intelectuales sujetan á aquellos tambien.

1279. El poder de las pasiones de orígen intelectual
modifica todos los actos orgánicos, y los sella de un
modo especial.

1280. Los sentimientos que dan orí gen á las pasio
nes, siempre están caracterizados, ó por el sello orgánico
ó pOI' el sello intelectual.

1281. En las pasiones , sean org ánicas ó intelectua
les , la inerva cíou siempre es el intermedio entre el alma
y el organismo , ó entre este y aquella.

1282. Las pasiones , pues, en Sil causa, en Sil orÍ
gen y en su objeto, son diferentes ; pero Sil manifcsta
cion se parece mucho, y por eso se confunden.
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,128:1. Referir las pasiones org ánicas ó intelectuales

:'1 los órganos , porque en ellos se sientan sus efectos, es
inexacto.

'128 L Las Icsiones de los centros nerviosos v de
lns vísceras, en las pasiones intelectuales , son un el'celo
de ellas , pero á veces pueden estas partes por su es
tado patológico anterior , darles otro carácter y mas
energía.

J28ü. E l origen de nuestros conocimientos no es
solo la sensacion orgánica , y los sistemas fil osóficos
fundados en esta base , SOIl err óneos é inadmisibles.

i i SG. El hombre tiene muchas mas ideas que las
únicamente producidas por la scusacion org.íuica.

1287. El sentido orgánico yel sentido intelectual in
terno, los sentimientos innatos y la palabra , son sin duda
los e/ellleJl tos del saber humano.

12X8. El lenguaje articulado es \lIl acto intelectual.
y no la causa de su perfectibilidad.

Id. Instintos auxiliados por las sensaciones orgarn
cas y sensuales: hc aquí la animalidad. Int electualiza
cion , auxiliada pOI' las sensaciones idealizadas por Jos
sentimientos innatos y p OI' el lenguaje ; he aquí la ra
cionalidad,

1289. Conservar íntegro el instrumento orgánico
del pensamiento , es el objeto de la higiene mental .

12\)0. El ejercicio de las facultades mentales, es ca
paz de producir trastornos en el órgano encefálico.

12fl l. Aconsejar en estado sano para evitar los males,
es razouahlo : obrar SOb l'C el organismo cuando estos
existen, necesario.

12!l2. La sobricdad , el eje rcicio moderado , el des
causo neccsario , la economía en el uso <l e los órganos
v la variedad de ocupaeiou , son preceptos necesarios
paru los literatos. . .

12\);; . Con los exactos preceptos de higiene y con una
regular constituci ón, pueden el literato y el liIósofo vivir
largos aiios.
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1294. Los órganos enfermos sellan de un modo es

pecial , por el intermedio encefálico, la facultadde pen
sal' : dirigirse á ellos es curar lasafecciones mentales.

-1205. El .m édico , aconsejando í los hombres cien
líficos para-que prolonguen su importante existencia , y
conserven la integridad de sus facultades mentales, ejer
ce una misiou santa y honorífica .
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COII .~ í dl'l'ac io ll('s anatcniica« sobre el aparate qencrante.

El aparato orgánico de esta fuucíon se reduce osen
cialmcnte á los testiculos en cl hombre, y á los ovarios y
al li/rro en la mujcr. Sohrc los órganos masculinos y
el licor que segregan, hemos dicho lo bastante en el pár
rafo J lO:} y siguientes del tomo tercero: nos resta solo
dar' una descripcion sucinta de los principales órganos
de la muger , y que podemos reducir pal'a nuestro objeto
á los orarios, á ta« trompas de Fallopio ?J at úicr«.

Losol'al'ios , que 10:; antiguos llamaban los test ículos
de la hembra , son dos cuerpos ovoideos . un poco mas
voluminososque los testículos , colocarlos en el espesor
(l cl ligamento largo del útcro , entre la trompa de Fa llo
pío y cl ligamento redondo. Pare cen como comprimidos
de adelante atras , y rle un color rojo-pálido. Su superli
cie casi lisa é igual en las doncellas es rugosa y presen
ta como cicatrices en las mujeres que han tenido hijos;
su estremidad estema d á atadura ú una de las lengüe
tas del pahcllon de las trompas: la interna se halla lija
al útero por un pequeño cordón filamentoso redondo , lla
mado ligamento del ovario. El ovario se halla envuelto
por una membrana densa, blanquecina , unida íntima
mente al esterior con el ligamento largo, de cuya cara in
tema salen un gran número de prolongaciones para el
pareuquima del órgano. Esta membrana, que presenta
en toda la longitud del borde inferior del ovario abertu
ras por las que penetran vasos sangu íneos. no seria,
segun MI'. Velpeau , sino una dependencia del ligamen
to del ovario. Segun las investigaciones de este anató
mico, citadas por CJO([IICt, el ligamento del ovario, cuya
longitud varia de una á dos pulgadas y el espesor de
una á dos líneas , seria una prolongacion del tejido de
la matriz, (lil e en el momento de Ilegal' al ovario separa
ría sus fibras para envolver el parcnquirna del órg:llIo.
Este parenquima en sí rnismo, es hlando y como espon-
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josa: se presenta bajo la forma de lohnlos compuestos
de prolongaciones fi lamentosas de la membrana descri
ta, y rl c numerosos "asas , y del que Iluyo una grall can
tidad de líquido. En medio de estos lóhulos se alojan
pequeñas vexículas en número de H>á 20, trausparcu
tes y del grueso de un gl'ano de mijo. Estas vcxículas
señaladas ya por Vesalio yFallopio. y que se han llamado
despues huecos de Graaf', est án formados por una mem
brana muy fina que contiene un líquido viscoso ordina
riamente rojizo. Graaf ha visto penetrar en ellas nervios
y vasos que terminan en sus paredes como se observa
en el amarillo del huevo de las aves. Se consideran ge
neralmente estas vcxículas como óvulos que se despren
den del ovario dcspues de la Iuudacion, y son conducidos
;í la cavidad del útero por la trompa de Fa llopio. Las
arterias de los ovarios vienen directamente dc In arteria
renal. Las venas siguen el trayecto de fas arterias. Se
perciben algunos vasos linfáticos. Los plexos renales les
suministran nervios.

Las trompas uterinos ó de Fallopio, son dos conduc
tos que se estiendcn desde los ángulos superiores del
útero , con el cual se comunican, hasta sobre los lados
d.el estrecho superior de la pélvis, y tienen de cuatro á
CIl1CO pulgadas de largo; encerradas en el borde supe
rior del ligamento largo, son recias en su parte es
terna y formando corvaduras en su parte estema:
~e terminan por una estremidad libre ensanchada, flo
tante , recortada que se llama ]Jarcion franjeada Ú ]ialJe
llon de la trompa. Entro los llecos de esta última par
te se halla uno mas largo que los otros, que vá á fi
jarse al ovario. En lo interior de las trompas se reconoce
un canal hastante ancho en Sil nacimiento v en Sil ter
minacion , pero muy estrecho en su parle media. Se
hallan compuestas de tres túmicas , la primera sumi
nist rada por el peritoneo que las envuelve. La t única
estema propia, es gruesa, densa, blanquecina, y su COll 

tractihilidad bien reconocida la hace creer muscular.
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La membrana interna se cont inúa con la del Mero: es
delgada , hlandn , rojiza , y presenta con frecuencia plie
gues longitndinalcs ; las arterias provi enen de las ová
ricas é hipogástricas. Las trompas establecen la cornu
nicacion entre la cavidad de la matriz y la del perito
neo; su destino es conducir el huevo fecundado desde
el ovario al útero,

E l ¡(Icro, destinado (¡ alojar el f:olus mientras la
gcslacion , os un órgano hueco, simétrico, colocado en
medio de la p él vi s entre la vejiga y el recto, sobre la va
gina y debajo de las circunvoluciones del intestino del
gado. Su ligura es de Ull COllO truncado, cuya hase es
tú hácia arriba, y el vértice ó porciou estrecha y prolon
gada termina infcriormcntc: esta parte so llama cuells:
y el resto del órgano Sil CltCJ'/)(). La cavidad del útero,
antes de 1:1 conrepcion es mil,\' pequeña, y sus paredes
110 parecen separadas sino por un lIW CIl S. Su tejido en
estado de vacuidad tiene un considerable espesor. Su
tcstura es densa y apretada , pero la atraviesan numc
rosos ramos vasculares: es de colol' gris, elástica, resis
to al intrumcnto cuando se la divide, y da por la allá
lisis química, como el tejido celulo-fl hroso amarillo y la
Ilhra muscular, una gran porcion de Ilbrina. Mientras
In gestacion, ó cuando el útero ha adquirido accidcn
talmente desenvolvimiento, su tejido, sobre cuya natu
turaleza se ha disputado mucho . es maniflestamcnte
muscular. Sus mernh ranas son, la una serosa, estcrior,
dependiente del peritoneo, y cuyos repliegues forman
los ligamentos anteriores y posteriores. La otra es una
lámina sub-pcritoneal, y que es una dependencia del te
jido suh-pcritonenl genernl. La tercera es mucosa, y Be
clard piensa (li le se halla desprovista de epitelio que
otros suponen existente, De las partes laterales y su
perioros del úLCI'O, nacen dos haces de fi hras que cous
Li LII,ren los / ifl(/J ll c lll o .~ re úo ndos del útero, que fijos en
el espesor de los ligamenlos largos, pasan por dctras de
la arteria umhilical , p OI' delante de los vasos hipoans-
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tricos; y dirigiéndose húcia los canales inguinales los
atraviesan pal'a terminarse, ensauch ándose, en cl tcji
do celular de las ingles y de los grandes labios. L :lS

arterias del útero vienen de las hipogástricas ," do las
ováricas, Los n rvios provienen de los plexos ciático é

hipogástrico. Los vasos linfáticos son muy abundantes,
y mientras la gestacion adquieren dimensiones enormes,



llEPROlJUCCION,

1"'-")'4"II.ldlltl y JI.lI) Ci).H"II('iolJ d e 111 e lilJecle.

Todo es misteri oso en ('1 ac to mas
inter esa ute de la vida : aeasc la perp e
t uidau de la espec ie se hall a fa vor e..ida
por el ve lo (' 0 11 qu e la nat ur al eza se
encubr e par a llenarl a: es t á lo men os
bast a el dia , un sec re to impene trab le .

12!1G. Estas palabras de Ilounl on , al tratar de la pro
pagacion de la especie humana , representan inmensas
verdades prúcticas , grandcs conocimientos cicnlílicos,
v ul trav és del velo dc la duda revelan al lilósofo cl hom
Ill'c cual él cs. Este sabio fi siólogo respeta el misterio do
la Concepcion, y acata la providencia que ved ó al cntcn
dimicuto humuuo pasar mas allá de los límites que Ic
eran necesarios para vivir y fu eron perjudiciales á la
especie. l lechos , solo hechos dchen esponersc cuando
se habla de IIn Icuórn euo que linda en sus causas y en
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sus efectos con la cl'cacion dcl mundo y con la creacion
del hombre , que representa todos los fenómcnos del
universo , pues , como dice Gabet , la ge n er~\ cion que
aparece sobre la tier ra , es una creacion verdadera . Eícc
tivamente , si la vida nos admira , si sus funciones son
todas tan sorprendentes , y si todo el universo cautiva
nuestra admira cion , no parece sino que tori os los fenó
menos del ciclo y de la tierr a ceden en su importa ncia
ante la íuncion que nos ocupa, y por la cual , repito , se
toca aun hoy el momento granllioso do la crcacion del
mund o y de sus criaturas. Aquí el dedo de Dios no se
ha levantado , y mientras toda la materia sigue sus im
perturbables leycs , la de la crcacion de la vida se re
nueva todos los dias, Vamos ú ocupamo s solo de he
chos , mas alIa de los cuales no existen lilas t¡U C dudas,
hip ótesis y delirios. Necesario nos scd. 110 obstante,
citar algunas opiniones para que los alumnos las co
nozcan.

'1207. M odos dc I'c]Jl'odw'áo ll. TOI]os los seres or
gánicos se re producen, porque en la creaci ón no fueron
formados para vivir solo un momento del gran tiempo
que el mundo dehia subsistir : esto no estaba en el gran
pensamiento del Criador , que al formarlos manifest óSil

voluntad de que se perpetuasen , Las plantas , los ani
males y el hombre recibieron su existencia en UII mo
mento, por solo un acto de una suprema voluutad , y
todos desde entonces se multipli caron. En todos se ven
á la vez formas semejantes que simbolizan todos los
modos do generacion, desde el mas simple hasta el mas
perfecto. To dos los seres se re producen por una par te
de su materia que, apropiú udose otra nueva , desarrolla
UB individuo en todo pnrccido al q u( ~ SU llI illistró el n¡'¡
cleo ó la molécula de su cxistcnci« individ ual. To dos los
individuos son parl e de otro individuo. T odos parecen
decimos: «Hoy soy al último de mis Sll (' ( ~ S IlI' C S , lo que el
primero de mis r rogellilol'es era ;', mi." Todos , en fin,
se reflcreu ú un mismo tipo, representand o en una po-
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ca (le materia convenientemente dispuesta, el primer mo
mento de la existencia de su especie. Los diferentes
modos de reproducirse los seres son una misma cosa,
porque todos representan una misma idea. Qn e las
plantas se puedan regenerar por estacas, que sea lis'ipara
la reproducción de los pequeños animales infusorios,
dividiéndose su diminuto organismo en cierta época
de su vida , en varias porciones que constituyen des
pues carla una un ser perfecto de su especie: que los
polipos y otros uctinczonrics desprendan de SIl' cuerpo
yemas orgánicas, como renuevos de su organizacion ,
estet iores ó interiores, que forman luego un nuevo indi
viduo, como se observa en la reproduecion qemmipara:
que en los vegetales y animales mas perfectos , estas
mismas partcs , capaces de desarrollo , exijan el con
curso de ól'ganos diferentes , masculino y femenino,
yeneracion se.cual , ya interviniendo un solo individuo
con duplicidad de órganos , Iwrmafroclitisnw , ó exigien
do sexos diferentes en individuos diversos , qcneraeion
bi-inclivicltutl ó clióica ; ya en Iln , siendo recíproca la co
pulacion entre dos individuos hermafroditas , como en
el caracol, ycneracioll recunoca ; torlo esto es para mí
una misma cosa. La estaca, ó el fragmento de un indivi
duo capaz de reproducir sc : la yema, la semilla y el
huevo , no son otra cosa que partes de un individuo, que
separadas de él ó unidas á él por un cierto tiempo,
tienen la propiedad y la capacidad bajo dadas condicio
nes , de desarrollarse y formal' un individuo perfecto.
Si este nuevo ser adquiere su desenvolvimiento comple
to en lo interior de su progenitor , y sale de él para po
der gozar cierta independencia vital, se dice que la
reprorluccion es virípara, como en los mamíferos y en
el· homhre ; pero si se desprende bajo íorrna de un huevo
para rl csenvolvcrsc fnera , se llama orípant. ¿En qué
se diferencia este huevo 'lile se desarr olla dentro de una
cavidad de la hembra , del que sale sin desarrollar se para
hacerlo litera; y dc la semilla 'lile se reproduce en
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la tierra , de fa que M desenvuelve dentro del fruto,
como se observa algunas veces , y de 1:1 estaca que se
planta en la tierra, y de la yema que del cuerpo se des
prende en algunos animales? Eu nada : todas son part es
orgánicas capaces de formar I1n individuo perfecto. Con
tiuuacion de la existencia del progenitor , son todos sus
sucesores , y el último individuo de las especies que han
desaparecido (37) bajo las grandcs revoluciones del glo
bo, como el último que sea coetáneo al /in de! mundo,
es la continuaciou del primer individuo de su especie
coetáneo á la creaci ón. ¿ En qué diferenciamos la ge
ucracion del limonero que se produce de semilla en
nuestros jardines, y el pequeño limonero que á veces
hallamos ya formado cn el corazou del fruto de este al'
hol , y que proviene do una tic las scmillas que contiene?
Estc fcnómcno pru eba Jos grandcs recursos de la natura
leza. ¿ Qué hace la semilla cuando quiero gcrminar, y el
huevo cuando comienza la incubaciou , y el acodo rle UIl

arbusto que cmpieza'á echar raiccs? Sc hinchan, y por
una verdadera ebullici ón interior, el huevo se prende al
útero , la semilla ú la tierra , y tarubieu en los ovi l lar os
cl huevo necesita estar pegado á la hembr a para recibir
su influencia. No l13Y mas , pues , que un solo modo do
reproducci ón. Unuúa ex 0/'0. P ero este huevo varia en
su ligura , en su forma y cn sus condiciones. La gcuc
racion llamada fi sipora es la mas simple : es mas com
plicada ya la gem1llípam : mucho mas la ov!pOI'(( ; y mas
que todas la v il'i para . Si penetr ásemos el misterio en la
prim era , la solución del problema en las otras fuera mas
fácil.

-1298. Concepciou t"Íríl)(lra, quc es como si dijese
mos , primer impulso dado ú una part e de la materia
orgánica dispuesta á producir un nuevn individuo. Limi
t émonos al hombre, utilizándonos tan solo de la anatomía
comparada cuando por ella se simpli fiquen las esplicacio
ncs. La palabra concepcum parece que solo tiene un sen
tido exacto. hablando de la especie human a , y por lo
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mismo recihe una acepcion misteriosa que ha dado mo
tivo á hablar mucho, á escribir , y á pensar con mas Ó
menos esactitud á profesores muy célehres para pene
tra r en la causa de este gran fenómeno . Hipócrates ad
miria como causa la mezcla del licor prolífico de ambos
sexos ; cuyo humor era, por decirlo asi , un compuesto
de partes emanada s de cada part e del cuerpo , y recon
centrado sobre Jos centros nerviosos: semen ab omnibus
eorporis part iinis lJ1'Of'cdit. Esta hipótesis del sabio de
C ós no dejó de tener bastantes prosélitos hasta los tiem
pos modernos , porque por el se esplican las semejanzas
orgánicas de los padres con los hijos, y aun el sexo á que
rl ebia pertenecer, segun que predominaba el líquido re
productor del varon ó de la hembra . P ero ¿ Cómo en
este sistema se csplica la generacion de seres perfec
tos pOI' padres imperfectos ? Siendo los testiculos los ór
ganos que segregan este humor, ¿ cómo estos órganos
estraen de la sangre esta partícula correspondiente á ca
da órgano para reunir tanta s moléculas como part es y
órganos existen? No deja por esto de ser notable la opi
nion de Hip ócratcs concebida 23 siglos hace, pero es
inadmisible. Aristóteles admitía que la hembra era la
causa principal de la generacion , no siendo el varen mas
que un agente auxiliar . Su forma y su nuü eria jugaban
en esta hipotesis como en todo su sistema Illos éflco : veía
la materia en la sangre menstru al , á la que le daba la
forma el licor seminal masculino por la emauacion de un
(!sjJirUIl sutil que obraba sobre aquella. Esta doctrina ,
si bien se parece mucho a la teoria mas bien meditada,
se equivoca en los medios. La hembra da efectivamente
la materia , esta no esta ni en la sangre del cora
zon ni en la sangre uterina , pero ambos líquidos sostie
nen y contribuyen necesariam ente al desarrollo del em
hriou. P osteriormente á esta época de la ñlosofi a apare
ció el sistema de la epujenesia admitida por Blumenhach,
y ':11 el que se reducía la geuerac ion á una especie de so
hrcposicion aUll núcleo existente , semejante á un fen ó-

T OMO IV. 22
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meno qUIllUCO, Ó U una cristalizaci ón. Cada sexo con
tribu irá por su parte con diversos elementos para cons
tituir el nuevo individuo, Esta idea atrajo mucho partid o.
y se parece ula concebida por Ilipócrates : tiene mucha
afinidad con las opiniones de gran n úmero de natura
listas que le han sucedido, pues aunque bajo nombres
y esplicaciones diversas, solo se han variado las nomen
claturas , con poca diferencia pueden reducirse todos
á estas palabras. "Mezcla seminal de ambos sexos: reu
nion de moléculas orgánicas de arnhos sexos: asimilacion
org ánica de moléculas sobre un núcleo anterior . » Bullou
se apropió esta misma idea, si bien adornada con aquella
elocuencia que le es propia, y que contribuy óá darla tal
grado de verosimilitud que , como dice Pctit-Radel , se
creyó descorrido el velo qne encubre el momento de la
coucepcion. l1arvey tamhicn se utilizara de a/guuas ideas
de Hip ócrates , y de los conocimientos profundos de su
maestro, el célebre F abricio de Acua-Peudeute. Prote
gido por un monar ca poderoso é ilustrado , presentó su
hipo tesis sobre la generacion , pero en medio de algunas
verdad es , que ya estaban emitid as antes de CI , sus ideas
son oscura s , y dan motivos ú problemas de muy difícil
resolucion. Admite la existencia de los huevos en todas
las especies de animales y su fecundacion pOI' el macho,
pero al mismo tiempo se ve en éste la facultad genera
triz que reside en su esperma, y de la que se desprendo
por ernanacion muy sutil , y de cuya nccion responde
el útero encargado de formar el ornhrion. Compara
esta facultad uterina á la que tiene el encéfalo de conce
hir pensamientos , siendo el útero á la generacion lo que
aquel órgano es al pensamiento , y siendo el licor semi
nal al útero lo que los sen tidos :J I encéfalo. Debernos
rechazar la teoria , y se prueha : fa primera por inadmi
sible y oscura , y la segunda como inesacta. ¿De qué
sirve entonces el huevo que admite 1 y que segun él no se
fecunda ? ¿ qué elemento uterino intervi ene en la /'01'

macion del nuevo ser? ¿ es el embrion una especie de
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escrecion ó escrecencia semejante á las yemas de los
polipos ? y cn este caso, ¿ para qué es el ovario? Ade
mas el embrion está accidentalment e unido al útero por
la placenta; no es una prolongacion suya , solo si el
agregndo.

'121m, El sistema de los ovaristas no puede fundar
se en la teoría de Harvcy , pOI' que no conoció cxac
iamcnte Sil existencia ni SIlS diversos periodos, y hasta
Spallanzani, Bonnet, Haller , Stenon , Malpighio,
Duhamel y otros , no recihió esta idea todo su desen
volvimiento. Bonnet , admitiendo la preexistencia de los
gérmenes, suponía en ellos un desarrollo por ehulli
cion en el acto generador, y mientras que Swamerdan y
Spa llanzani , Malpighio , Needham Littre , veian en
el huevo de la hembra la preexistencia emhriónica al
acto de fa copulacion , Lc uwcnhoek reconocia en el
macho una accion casi esclusiva , siendo la hembra co
mo su receptáculo y la que alimentaba el emhri on.
Cowper , P revost , Dum as , Siehold , Raspail , 'Vagner
y otros micógrafos reconocen en el licor prolífi co del
macho UI1 grnn n úmero de pequeños animalitos cnyas
formas describieron y representaron en láminas , y á
los que ven como agentes do la fecundacion. Heistter
admitia que al llegar estos pequeños animalitos al ovario
uno solo de ellos entraba en él por un agugcrito que
adornado de una vá lvula permite la entrada, é impide la
salida, Los antiguos se figuraban al huevo rodeado de es
tos spernuüczoarios (nombre que se da hoy rlia á estos
puntos m óviles que el microscopio demuestra en el es
perma), qne se disputaban el campo y la entrada en
guclTa á muerte, P rcvost y Dumas , sin suponer tI los
sperrnatozoarios única causa de la generar ion, cree n que
ellos forman los centros ner viosos. Ilas pail • asegura que
ninguna de las sustancias quími cas hallarl as en el es
perma ni solas, ni artificialmente mezcladas , son ca
paces de fecundar : pO I' otra parte, añade , « segun las
bellas espcrieucias de Spallanzani , se halla demostrado
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que estos animalillos no son los agentes de esta dcli
cada operaci ón , siendo preciso concluir que la sustan
cia fecundante , el aura seminal, cs aun desconocida y
la fecundacion animal un misterio tan impenetrable
como la fecundaci ón vegetal. » Estos pequeños vivientes
que se han comparado á otros que se vieron en las plan
tas , y se denominaron pltytos]Jcl'mas, merecieron que
Wagner los representase en láminas; pero el mismo
Wagner que asegura que los spermatozoarios son cle
mentes necesarios del sperma , y su parte principal
añade .• No se puede decir con una completa cert ídum
J)re que sean verdaderos animales , pues quc no se ha
podido aun demostrar su organizaciou intcrior , ni su
aparato alimenticio: solo por sus movimientos indc
pendientes y su desenvolvimiento se prueba su ani
malidad.: Las observaciones de este naturalista son lllUY

curiosas igualmente quc las de Syebold, Valcntin , Do'
né y otros; pero poco se utiliza la fisiología dc ellas.
Burlach , que con tanta latitud escribió sobre esta gran
funcion , y Baer fundado en las cspcricncias , creen que
los espermatozoarios existen, pero que Son producidos
en el esperma ó entozoarios accidentales. La nueva cs
cuela micógrafa que halló un mundo nuevode vida , no
puede ni debe erig ir en causas sus nuevos seres , hasta
que los vea como efectos. Casi todos lo humores con
tienen pequeños animalitos y un gran número de sus
tancias los presentan , pero son todos ellos productos
orgánicos de las sustancias en (JIte se hallan.

1300. Dejando ya aparte tantos sistemas que pu
dieran dar motivos á estcnsos razonamiento s de poca
utilidad, deduciremos una consecuencia lógica dc todos
ellos: presentaremos cn seguida la espresion oc loshe
chos, de las ohscrvacionos , de los cspcrilllcnlos y de
la buena razou. La reprohacun: de la 1nllliiplicacion del
organismo vivo por medio de motécutas qúe se despren
den ó separan de él WH las coiullcione« uecesaria« para
formar un individuo semejante al de que ¡J/ ·OI.'ir' IIeI/, ?J bajo
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riadas circunstancias esteviores ú interiores. Este axioma
es un hechoqueseobserva en todos los modos de re]7rodw;
cion, {isípara, qemípara , ov'ipara ú vivípara. Otro hecho:
la reproduccicn. de las especies vegetales ó animales, que lie
nen los dos sex os. necesita el concurso de ambos, ya esten
reuuulo« en un mismo individuo, ya separados en dos se
res dist intos ; est» es la concepcion, E l acto de la con
cepciou siempre e.rifle materiu orgánica capaz de desarro
liarse , !I cutuulo se reunen dos sexos, cada 11110 pone de
.m parte alfluHa cosa material , de cuya accion manco
mil/lada resulta el producto , la concepcion de un ser ) la
(ormacion de un individuo : he aqu í tres principios in
disputables, La hernhra , pues , y el macho obrando
á un mismo tiempo pOI' medio de su materia orgáni ca
dispuesta para esta funcion , son dos elementos de re
prorlucciou. Lo que la hembra pone se llama huevo; lo
(Iue presta el varon se llama esperma, y en los vegr
tales semilla y polen . P ero so me preguntará ¿cuál es
la part e interesante de esta funcion ? Yo creo podemos
resolver con seguridad quc ni la hembra ni el varon
tienen este esclusivo poder , sino ambos á la vez , sin
que sea )'a posible en el estado actual de la ciencia
volver á la grau disputa sobre la preferencia de los sexos.
Sin hemhra no hay concepcion posible , nila hay tam
poco sin varon ~ pues que no llamamos concepcion al
reproducirse por yema, ni por estacas, ni por pedazos.
La semejanza dcl produ cto de la concepcion á la hem
bra ó al varon , y la determin acion de los sexos prue
han que ambos elementos tienen su poder enérgico , y
ambos pueden dominar á su vez ó equilihrarse. Si co
mo lo creen algunos, el nuevo ser estuviera delineado
ya y preexistente en cl huevo de la hembra , sin <luda
esta seria cl elemento primordial y el mas importante,
pero á pesar de las observaciones de Malpighio y Haller
en los animales , y (l c Spallanzani en los vegctales y en
los pescados, y las de Littrc en los ovarios de los mamí
feros. esta preexistencia es inconcebible , errón ea é inad-
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misible. El huevo como la semilla , el polen como el
licor prolífico, son productos de la secrecion orgánica
de los ovarios y de los testículos , y la accion recíproca
de estas dos sustancias dan origen al desarrollo suce
sivo del embrion , que no está ni formado todo, ni for
mado en parte en el huevo ni en la esperma; pues que
los tejidos , los sistemas y los órganos tienen una apa
ricion sucesiva y formulada en todos los seres. El huevo
es como un renuevo vegetal y como una yema de los
gemiparos , pero una yema que dcho recibir un impulso
para desarrollar su facultad íormatriz de otro princi
pio que sella al mismo tiempo la parte sobre que obra
de un modo profundo y poderoso. El huevo es, como la
estaca de un vegetal , parte de su organismo, pero que
desprendida de él necesita la influencia de la tierra,
del calor y de la humedad: ¿y existen en el rCIlU CVO,
en la estaca, en la yema, la /101' y los frutos preexisten
tes? No. Bourdon que parece inclinarse á la preexis
tencia de los seres dice: «una pruebade qne los primeros
lineamentos del cmhriou no son desde el principio
apreciables , porque impide serlo en aquel entonces su
fluidez y trasparencia, es que los órganos en que se ma
niliestan los primeros tienen , desde su primera apari
cion , un volumen bastant e grande y tanto, que obliga
:í. pensar que antes de ser aparentes existían en otro
estado y que en lugnr de ser formados poco ú poco y
espontáneamente no han hecho mas que sufrir una es
pecie de mctamorfosis.» El mismo autor. al esponer su
doctrina de preexistencias añado : «hay otro motivo para
creer que todo emhrion se halla delineado primitiva
mente en el óvulo de la hcmhra y es la constancia de
cada uno de sus órganos, la regularidad de S I/S formas
y la identidad de su estructura C/I todos los seres de la
misma especie. Parece, no obstante, lIlu y cstraordina
r ío admitir que todos los gérmenes nacidos y pOI' nacer
se hallasen originariamente encerrados en los óvulos de
os primeros seres de cada especic.» El autor coutiu úa
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luego esponicndo á pesar de esto las pru ebas (le la
preexisten cia , que delucida cuanto es posible , Yo Yt)O

aqui dos cosas; la una inadmisibl e que es la preexis
tencia orgánica material que nos llevaría á la divisibi
lidad infinita de la materia : y la otra la preexist encia
rudimentaria; es decir, que cl ovario tiene la facultad
de segrega r' un humor vesicular que contiene los ele
mcntos íormadoros , el nixus [crnuüuius dc B1umem
bach; dclincacioncs , dcspues aparicion dc tejidos , sis
temas y por /iu dc los órganos. ¿ Existe cn el huevo
de las aves su plumage, ni el licor prolífico cn los tes
tículos de los animales nuevos ó del embrion ? ¿ Ex isten
los frutos , las llores , los estambrcs , y los pistilos en
las semillas antes do fccundarse? No. Lo q\lc existe es
un organo que les dará luego orígen; un organismo
que 101> producid de IlIlCrO , á la manera que Ull tallo
renueva su eflorescencia que no existía antes. En la
hembra se reconoce un ovado que formará. vesículas, y
estas tendran á su ticmpo In organizacion necesaria para
que cuando se les rcuna el elemento masculino comicn
cc 13 íormacion do los órganos . Acaso esta calidad or
gánica de las vesículas ovarías sc desarr olle alguna vez
hasta cl punto do aparecer delineaciones embrióni cas,
pero siempre imper fectas é impotentes, porque no hay
coucepoiou posible sin la rc ünion de ambos sexos. Hes
petamos las opiniones de los naturalistas y fi siólogos
quc opinaron por la preexistencia indefinida ó por la
preexistencia individual: cn todo caso csta segunda hi
pótCSIS fuera la mas admisible.

1301. Otra cnestion gravc por su tras cendencia cn
medicina legal es si cl contacto dcl huevo y del esper
lila de/¡e ser material, como sc concibe, ó si es sufic icu
tc que la parte IlI;) S sutil de esto liquido llegue á fecun
dar el huevo. Las espcricncias dc Harvey no han podi
do demostrar la existencia riel licor prolífico cn las trom
pas de las hembras de los mamíferos dcspucs do la
cópula. Este hecho dió mucha fuerza {¡ la opini ón de
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los que admitían el aura seminal, única parte que se
dirigía pOI' las trompas á fecundar el huevo. Otros creen
que el huevo no se fv cuuda en los ovarios sino en el
útero; pero las conccpciones de las trompas y las extra
uterinas prueban que la fecundación se efectua en el
ovario, si bien la parte que de este líquido las trompas
aspiren sea la mas fluida y la mas evaporable. Vaguer
apoya la fecundacion ovárica cn varios hechos: loo el
trasporte comprobado del esperma hasta el ova rio: 2.° los
huevos en los pájaros y en Jos mámilcros no maduran
ni se desprenden sino sucesivamente del ovario, mien
tras que los huevos fecundados no pasan del útero, siuo
despues de la última copulacion , y en cuyo órgano no
puede admitirse una larga permanencia del esperma:
3. 0 las esperiencias de Haighton que impide la rotura de
las vesículas de ambos lados, despu és de la copulacion
que se hace inefi caz, pero que hacia infructuosa en un
solo lado obrando sobre el lado opuesto: 4.0 las con
cepciones extra-uterinas y las ligaduras de las trompas
antes del descenso del huevofecundado.Se hallayacom
pletamente probado por los esperimentos de Pr evost,
Dumas, Bischoff de Heidelberg y otros, que el contacto
del licor seminal es necesario en el ovario , sin que bas
te el aura que se puede exhalar de él para la fecundación.
¿ Cómo se concibe pues este acto? lo diremos en dos
palabras,

1302. El orgasmo venéreo pone en accion al siste
ma generante de ambos sexos y especialmente los tes
tículos y el pene en el hombre y los ovarios, el útero
y las trompas en la mujer. Estos órganos adquieren en
tonces una suma irrit abilidad: la naturaleza olvidada
de la existencia individual vela solo pOI' la de la espe
cie: todo se oscurece, todo se acalla ante el deber de
la reproduccion: todas las sensaciones se disminuyen,
los actos orgánicos todos y la vida toda se reconcentra
sobre los sistemas dichos. En este momento el útero se
entreabre, su cuello aspira el licor prolífico; las trom-
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ras se poncnen erccciou, abrazan al ovario quc recibien
do la accion del esperma, se irrita, se hacc un ccntro
de Iluxion , y una de las vexículas Ó dos, ó mas se fe
cundan adquiriendo ese grado de actividad necesario
para desarrollar los tejidos, los sistemas y los órganos.
Mientras todo este tiempo el pabcllon del oviducto
abraza el ovario , y adhiriéndose á él con fuerza obliga
á los huevos que salen de los folículos á pasar por su
abertura abdominal. Sc duda hasta que punto las con
tracciones de las libras musculares de Jos oviductos
ausilian el trasporte ulterior del huevo: algunas veces
subsisto durante muchos dias abrazado cl ovario por el
pabcllon. Las espericncias dc Bischoff hechas sobre per
ros demuestran que el huevo se halla en cl oviducto
treinta y seis horas despu és de la cópula, pero las obser
vaciones de Graar, v Cruinshak hacen creer muy varia
ble el tiempo que' el pahellon permanece aplicado al
ovario. Baer y Hunther dan una gran inílucncia en esta
duraciou al grado de escitacion amorosa. El huevo fe
cundado llega al útero , y flotando en él, semejante á
una planta trepadora, se prende á un punto de su pa
red interior, allí se constituye un centro íluxiouario
sanguíneo, y a espcnsas de la sangre que el útero re
cibe se forman los mamelones que comunican con la
placenta, se desarrolla esta víscera que une el embri ón
con la madre por los vasos umbilicales. Este es el mo
mento en que la naturaleza se utiliza de ese medio pre
visor que aparece en la mujer con su aptitud para la
reproduccion. hablo del flujo menstrual. i Cuántos mis
terios! ¡ Cuántas cosas nos restan que esplicar! ¡Qué
maravillosa consonancia! ¡Qué previsión inconcebible!
pero no pasemos de aqui , porque el velo del misterio
encubrc esta Iuncion , comp/emento de todas las de
mas. No olvidemos que la funci ón inervadora ejerce
UB poder supremo, aC3SO esclnsivo, en este acto. Es
te poder eléctrico-orgánico-vital es un primer elcmen
lo: Sil influjo necesario para la disposicion anterior al
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acto; preciso en el acto mismo, porque {¡ nada puede
compararse mejor el orgasmo venéreo que á un ataque
epiléptico , que á una descarya eléctrica comhisuul ora.
Acaso no sea otra cosa la virtud del licor prolífico que
el vehículo de una corriente el éctrica dirigida sobre el
ovario. Concluida la copulacion, cl órgano se convierte
CH una laxitud de muerte , por decirlo asi , simbolizan
do aquel gran principio fllosoflco: qencratio WlitlS des
ttuctio alterius.

1 ~~03 . La análisis química del huevo no es rl e po
quísima importancia; pero las observaciones de los mi
c ógrafos nos sirven de algo mas. Segun Wagner los
ovarios consisten cn un tejido celular que contiene
los huevos colocarlos cn grandc s celulas redondas y mas
ó menos apr etados los unos contra los otros: esta capa
celular se llama stroma , y al rededor dc la cual se ha
lla una red vascular sangu ínea que penetra cn la cn
voltura esterior ó cápsula de cada huevo y se dcnorni
na theca, El huevo presenta una membrana estema, sin
organizacion , transparente . llamada clwrion: se halla
unida á la cápsula y parece dependiente del tejillo ce
lular del stroma. Despues de esta membr ana se halla
el »itellus; cuya masa es transparente y poco desenvuelta,
pero que se aumenta considerahlemcntc por la adicion
de sustancia y adquisicion de diferentes elementos. Algu
nos creen que existe una membrana muy íina llamarla
oitellnu: que rodea esta sustancia. Pero la parte mas osen
cial del huevo es la ccsicu!a qerminatic« que es perfec
tamcnte esférica, transparente ycolocada cn cl centro rl cl
vitellus: csta vesícula contiene un líquido enteramente
descolorido, y uno ó muchos corpúsculosobscuros fIli e se
perciben pOI' traspariencin hnjo la forma de manchas
oscuras , que km sido designadas bajo el nombre (l e
manchas gcrmillativa s, mácula qerniuuuív« . Los óvulos
perfectamente formados en el ovario , cn el hombre
y en los mamileros apenas tienen una dccimaquinta ó
una vigésima de línea , raras xeccs llegan ú la mitad de
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esta dimension; por cuya causa es muy dificil perci
birlos á simple vista. El vitelus consiste en una masa
dc granitos muy linos , en la cual se hallan disemina
dos glóbulos mas gruesos : cuando llega á su madurez
se hallan en él gotas muy claras de grasa. En su ifl
tcrior y notablemente al rededor de la vesícula prolí
ícra, parece contener un líquido claro, albuminoso, casi
enteramente desprovisto de gran uloso La vesícula pro
lifcrn aparece siempre distin tamente bajo la forma de
un anillo claro , y se halla colocadu en los huesos ma
duros , inmediatamente contra la membrana vitellina y
la pared interua del corion. Es siempre muy peque
iia y tiene apenas una sexagésima parte de línea.
Es muy dificil seguir el desenvolvimiento de los hue
sos. pero segnn las observaciones de Muller , el hueso
existe ya con sus elementos esenciales cn la época del
nacimicuto , mientras que el esperma no se forma sino
en la época de la pubertad. Los micógrafos nos dan
descripciones mny minuciosas sobre el génesis del hue
YO animal ; pero nos limitaremos á lo que es mas po
sitivo y mas necesario.

1:1(l.'1., Desarro llo tlel embrion, Bourrl on dice , que
,..11 0 es posible observar hora pOI' hora y dia por día

los progresos dela gestacion de los vivíparos como se
hace con la iueuhacion de los ovíparos : por otra par
tc los hechos de este género comparados de un mamí
fero ú otro , no tienen circunstancias enteramente se
mejantes. Cier tamente que el hombre es el anima l mas
observado en estas circunstancias : pero su inconti 
nencia ordina ria , las razones morales de decencia y de
pudor que le prescriben reticencias y engaños pcrtene
cicutes ú los netos pOI' los cuales se procrea , y ese
noble recato que le obligan :ígunl'dal' un profundo mis
terio sohre S\lS sensacioucs , SOIl los motivos que im
piden casi siempre el señalar una época precisa á la
fccuurlacion de nuestr a especie . y de esto proviene la
incertidumbre de las observaciones hechas sobre el pro-
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gresivo acrecentamiento del feto. 1.3 época precisa de
la primera aparicion del nuevo individuo no está bien
conocida. Haller no ha podido hallar emhrion en el
óvulo de la oveja antes del décimonono dia. Harveo
no le ha hallado nunca antes en la hembra del cieno:
pero Home ha visto los primeros rudimentos de un em
hrion en un huevo humano de ocho días. La primera
aparicion en el huevo humano es hácia los veinte y un
dias , y parece homogéneo en todas sus partes, un gu
sano en estado mucoso sin abertura a 'guna visible, de
Ires á cuatro líneas de estension y privado de movi
miento. Nada existe que indique cabeza, ojos, ni aun
miembro. En esta primera edad lodo es blanco, todo
fluido, todo parece homogéneo y no organizado; pero
desde que los órganos aparecen todo es ya sim étrico.
El emhrion de treinta dias ticnc , segun Bounlon , el
tamaño de una hormiga ; es del largo de seis líneas y
pesa una veintena de grano. Su cabeza es perceptihle;
se ven ya vestigios de miembros apareciendo primero
los superiores, porque los otros se presentan mas tar
de. Los ojos están representados pOI' dos puntos ne
gros delante los cuales se ven los vestigios de los pár
pados aun trasparentes. Las orejas están solo delinea
das. La boca presenta una estrecha a.bertlll'a horizontal
y sin labios. No se ve aun la placen-e'!, pero sí la vesí
cula umbilical y muy pequeños vasos onfalo-rnescn
téricos, y la aorta y el canal arterial son evideutos lo
mismo que el canal originario del corazón y el cxófago.
El cerebro y la médula espinal no aparecen aun sino
bajo la forma de un líquido gris, pero no obstante los
nenias laterales del tronco y de la cabeza son ya apre
ciables. A los cuarenta días el embrion tiene el volú
men de una abeja. Aparece 13 placenta y sucesivamente
todo se va desenvolviendo. En esta época el cord ón um
bilical iguala ó escede al volumen del felo. En este se
gundo mes adquiere el largo de dos pulgadas. La ca
heza es entonces muy gruesa y forma ella sola casi la
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mitad de todo el emhrion. Los miembros inferiores y
superiores, se desarrollan y se perciben las manos y
los dedos. Los labios se reconocen ya, y los alveolos se
ven ya en las mandíbulas. En el estómago, se halla
un meconio blanquecino, y una especie de piel cubre
todo el cuerpo. En el tercer mes. los párpados se ha
llan cenados y ocultan por su opacidad absolutamente
los ojos, que antes eran perceptihlcs. Aparece la concha
de la oreja. La placenta está hicn formada, pero la
vesícula umbilical desapareció. Aun no existe ni epi
dermis, ni uñas , ni senos en los huesos de la cara, ni
se cierran aun sus labios. Su cabeza es muy volumi
nosa; la membrana papilar está formada, y la masa
cerebral no es ya enteramente fluida. El feto tiene en
esta épOC3 seis pulgadas. En el cuarto mes, el escroto es
evidente pero vacío : el clítoris y el pene son manfiestos
y todo carnina á Sil completo desarrollo. En el quinto
mes, el pelo y 13s uñas se presentan : el esternon co
mienza á osiíicarse : el meconio pasa al intestino del
gado. En el sesto mes, el largo del feto es de doce pul
gadas. Entonces la piel tiene un aspecto fibroso, su
color es rosado y se halla cubierto de una especie de
barniz. La hílis es aun serosa, sin color, é insipida,
El meconio llega al intestino ciego y los riñones se ro
dean de sustancia cortical. En el mes situiente y há
cia su fin los párpados están libres; la memhrana pu
pilar se desprende y deja la pupila abierta. En el oc
tavo mes, la piel se cubre de un barniz sebáceo y el
cerebro liso hasta entonces en su superficie, presenta
eminencias y depresiones. Los testículos descienden al
escroto. A los nueve meses, término de la gestacion,
el feto tiene ordinariamen te diez y ocho pulgadas de
largo y pesa con corta diferencia seis libras: sus fon
tanelas están abiertas; su ombligo está colocadohácia
la mitad de Sil estension , y sus cabellos suelen ser lar
gos como de una pulgada. Existe aun el agujero de
Botál y los vasos umbilicales y el canal arterial son li-
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bremente permeables. El thymus es voluminoso : el hí
gado muy grueso y sn lóbulo izquierdo casi igual al de
recho; la bilis es amarga y las cápsulas supra-renales
son muy evidentes. POI' estos diferentes caractércs se
juzga si el feto ha llegado al término de la gestaciou: la
pesadez específica de sus pulmones manifiesta si ha res
pirado ó no.

1300. Los órganos presentan muy notables varieda
des mientras el tiempo de la gestarion. Los intestinos se
hallan al principio abiertos en toda su pared anterior:
insensiblemente sus paredes se van aproximando y los
bordes correspondientes se unen para formar un todo
contínuo. Este canal iguala solo en su esteusion á toda
la lonjitud del cuerpo: pero h ácia el sesto mes adquieren
el intestino delgado y el grueso la estension que han de
conservar en lo sucesivo. La válvula del ciego se percibe
al tercer mes y el piloro á los cuatro y medio. El estó
mago al principio tiene una posicion vertical, pero lue
go adquiere la transversal que se observa en el adulto.
El intestino ciego y el grande epiplan se reconocen ya
hácia el segundo mes Las venas se ven antes que el co
razon y que las arterias. El corazon en su orígen comu
nica sus ventrículos y sus nurículas, y llena al principio
todo el pechoen el nuevo individuo: en esta primera edad
solo existe el ventrículo izquierdo; pero cuando el de
recho se halla formado , el izquierdo es mas voluminoso ;
entonces tambien las aurículas se hallan mas desenvuel
tas que los ventrículos. La aorta es el único tronco grne
so que se vé en el embrion y existe sola hasta la sépti
ma semana en la que aparece la arteria pulmonal, Has
ta la sesta semana no aparecen los pulmones que enton
ces ocupan la hasedel pecho y se hallan debajo del co
razono Antes del cuarto mes son hlancos , aplastados y
unidos por su superficie, pero en esta época comienzan
á tomar el color rosado que conservan hasta el nacimien
to. El hígado, tan voluminoso en el feto se percibe desde
la segunda semana: muy luego ocupa todo el abdomen
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Y entonces él solo pesa la mitad de todo el cuerpo. La
vesícula de la hicl sc nota ya en el cuarto mes, pero no
tiene hilis hasta el séptimo ú octavo. El bazo no se re
conoce hasta el flu del segundo mes. La thyroides mas
voluminosa que en eladulto es tamhien mas blanda y mas
sanguínea. El thymo no se observa hasta el cuarto mes,
crece sucesivamente hasta el nacimiento y desaparece á
los doce años. Lo mismo sucede con las cápsulas supra
renales. Los riñones y la vegiga adquieren desde esta
época su desarrollo. Los órganos de la geueracion inter
nos y estemos no son apreciables en la primera edad
del emhrion. Posteriormente los internos son los prime
ros á formarse. Cada testículo est á colocado, los cinco
primeros meses, detrás del peritóneo , debajo del riñon
y delante dcl músculo psoas; pero hácia el fin del séti
mo mes descienden ambos al escroto. El cerebro y la
médula espinal son al principio fluidos. A los veinte días
aparece yaen ellos alguna organizacion. En esta edad ya
los nervios del tronco y de la cabeza son visibles: Ved
aqui la prueba , dice Bourdon , de que la hipótesis que
hace provenir los nervios de estos centros no tiene una
base real, Ilácia los treinta días se perciben tres vcsí
cnlas en la cabeza sin ninguna division conocida. La mé
dula espinal se halla abierta hácia atras en su parte su
perior á los dos meses. A los cincuenta dias llega al co
xis. Los nervios de esta médula no le son adherentes ni
conlínuos hasta el segundo mes. El cerebelo no apare
ce hasta esta época, y en su origen está íormadojsolo .de
dos láminas aisladas colocadas entre los tubérculos cua
drigéminos y la médula oblongata : solo al quinto mes
aparecen las primeras prominencias. Los sentidos se
desarrollan poco á poco, y hasta el tercero 6 cuarto mes
no se hallan bastante perceptibles. La osiílcacion no co
mienza antes de la sesta semana: la clavícula es la pri
mera quc se osifica, la sigue la mandíbula inferior y su
perior, en seguida el fernur , el húmero, la tibia, los
huesos del antebrazo, el peroné, etc. El desenvolvimien-
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to de el embrion humano no se halla tan perfectamen
te conocido como pudiera desearse, pero se pueden dis
tinguir bastante bien su') primeras edades observando
el desarrollo de las principales vísceras, sobre cuyo im
portante punto pueden consultarse las obras de Bourdon
y de Wagner.

1306. Generaciones espontáneas . La historia de la
gcneracion de los seres es un laberinto, cuyo sendero
aun no I'S conocido, y que por lo mismo sirve de apo
yo en medio de su oscuridad á opiniones muy diversas,
¿Existen seres orgánicos cuya formacion no sea debida á
otros seres semejantes suyos? Las generaciones espon
táneas tienen á su favor y en contra suya filósofos y n~

turalistas muy célebres. Esta cuestion solo está reducida
á determinada especie de seres vivos. y á aquellos es
pecialmente cnya organizacion hace aun dudar si en la
realidad pertenece á la animalidad. Bourdon y Waguer
no se atreven á ver comoverdaderos animales, 111 á losin
fusorios y microscépicos , lo mismo que á los esperma
tozoarios. Link cree que los infusorios de mas compli
cada organizacion son producto de otro organismo, y á
pesar de las observaciones de los micógrafos Leewen
hoek, Spallanzani , Muller y otros, dudosa es la clase á
que pertenecen esos seres cuyo orígen se ignora; molé
culas ambulantes, sin origen determinado, sin órganos,
pero segun Spallanzani irritables bajo ciertos estímulos,
seres cuya vida puede suspenderse, estinguirse y vol
ver á presentarse bajo influencias físicas, como sucede
en algunas especies de rotífcros , y en fin un organismo
si existe, elemental, vesicular , rudimentario con una
vida obscura, inapreciable en sus fenómenos y seme
jantes á la aguja magnética oscilando bajo la utraccion
del polo norte; mas bien se parecen á moléculas movi
das por la accion eléctrica que á verdaderos vivientes.
Link piensa muy sabiamente cuando dice «jamás se ven
nacer seres orgánicos de donde no existen restos de
organizacion.» Yo concibo esas organizaciones espon-
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táneas producidas por una especie de tránsito de una 01'

gauizacion :í una nueva existencia: concibo que el mu
cus animal muy animalizado puede presentar una ge
neracion espontánea, si se llama asi á la que no es pro
ducto de la reunion de ambos sexos , como sucede aca
so en los gusanos intestinales como las oscarules y ver
mes lumhricoides : concibo que disueltas las sustancias
(lile fueron orgánicas en el agua, y bajo el calor, la luz
y otras influencias desconocidas, pueden dar origen á
moléculas orgánicas de una forma darla, y aun á una
simple organizacion ; pero suponer que sin este fecundo
fomes, sin csta parte orgánica preexistente, se origi
nen seres vivos, no puedo admitirlo. En los seres de 01'

gnnizncion conocida, como los pólipos y los gusanos, su
rcprodnccion tiene el orígen que hemos indicado; pero
COII respecto á los infusorios lilas simples, que solo se co
nocen por UII microscopio de gl'an fuerza, y que solo
se distinguen porque tienen movimientos oscilatorios
ó instantáneos, creo que son ese tránsito entre lo inor
gúnico y lo propiamente vital, un estado especial de la
materia.

J :30i. Nacimiento. Llega un momento en que el feto
ha adquirido todo el desenvolvimiento que necesita para
vivir aislado de su madre , y un principio instintivo de
conservacion fe obliga á auxiliar su salida. El útero
tiene tambien Sil punto de distensi ón que adquiere
mientras un tiempo determinado , y tiende á contraerse
bajo la cscitaciou de una demasiada latitud. Estas dos
causas se reunen, y los esfuerzos del feto y de la matriz
completan el parto: por esto sucede que los partos de
fetos muertos son mas laboriosos : por eso vernos tam
hicn que en fas paralisis , ó debilidad de la matriz , ó en
el estado cspasmod ieo de Sil cuello el parto es mas di
Iicil. Esta época de cspulsion es en la mujer, á los
IlIlCrC meses, cuando preparados ya los órganos de la
luctancia , por elaboraciones anteriores, pueden l)l'cs
tal' al producto de la couccpcion , un alimento propio y

'1'0:\10 IV. 2:3
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abundante. No siempre se espera á este tiempo para el
parto: en todas las épocas puede cspelerse el Ieto , y
cuando es anterior á los siete meses, se llama mal parto,
y desde los siete hasta completar los nueve son los par
tos prematuros. Desde los nueve adelante se llaman tar
di·)s. Puede suceder que la mujer lleve mal la cuenta
del tiempo de su ernbarazo , y que el médico tenga que
calmar los recelos de infidelidad , Ó aparecer ante los
tribunales para declarar un parto natural á los diez,
doce ó mas meses. Este punto tan debatido de la cien
cia debe ser estudiado con singular cuidado pOI' su im
portancia. Pablo Zaquías , Federé y ultimamente nues
tro contemporáneo Mata, presentan estas cuestiones di
lucidadas hasta el punto en que es posible. Triste es
al profesor decidir en tan oscura inccrtidumhro , en la
que solo puede ser su apoyo la autoridad y las ohser
vaciones tan opuestas que halla en Jos Iiüros, pues que
la raz ón no basta á aclarar esta materia. El desarrollo
del feto, el temperamento de la madre, sus circuns
tancias, sus disgustos, y otros varios pormenores de
ben auxiliar nuestra resolucion.

-1308. lligiene y patologia. El feto humano no go
za de una absoluta independencia desde que sale del
claustro maternal, Débil, miserable tí incapaz de cum
plimentar sus instintos , es el mas delicado ser de la
tierra . El aire y todo cuanto le rodea le hicre , le afec
ta y le mala si le halla privado del cuidado maternal:
parece que siente la falta de las cntra iias de una ma
dre ; y cuando ya no puede residir en ellas, quiere, e"ige
aun alimentarse con su sangre . Una delicada planta,
que el viento dohla y que el sol marchita , no es mas
frágil que la constitucion de IIn niño desplles de nacer.
Pero este estado est á en consonaucia COIl la uaturaleza
misma de su ser y del de su madre. Aquel no quiere
aun desprenderse de la que le dió la vida, y esta desde
este momento se dispuso para lactarlo , y para prote
gcrlo despues : y en el corazon de la maure y en sus
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pechos existe radicada esta grata y recíproca dependen
Cia. La madre desde el primer momento de concebir
quiere é idolatra a su hijo, y la naturaleza secunda
este sentimiento por el desarrollo de sus glándulas ma
marias, que se disponen á segl'egal' abundante alimento,
proporcionado á la constitucion del nuevo ser, la leche,
(1101). Todo es para el niño nuevo, todo le afecta, y
los cuidados de la madre no se limitan á darle de ma
mal', porque su calor, sus besos , sus halagos, sus mi
nuciosos servicios , su previsiou , todo le es absoluta
mente preciso. En efecto, nadie ve al niño con ojos
mas linces, nadie previene SllS necesidades y sus ma
les y los conoce como una buena madre: ella lo lacta
y lo cuida pOI' instinto, lo educa por reflexion . él ma
ma, la conoce, la quiere pOI' instinto; y á su tiemno
la respeta tambi én por rellexion. Es, en efecto, una
monstruosa producciou una madre que no siente así;
proscripto debe ser en la sociedad el hijo que descono
ce estos deberes. Pero no olvidemos lo que dije en otra
parto (le mi obra : pOI' razon y por instinto se deben
de acallar á veces el instinto y la razono No siempre
una madre dehe lactar á su hijo; y cuando crea in
compatible la robustez del reciennacido con su débil
constitucion , cuando oyendo á profesores conozca lo in
suficiente de la leche pal'a alimentarlo, venza con su
razon previsora todos sus sentimientos y límitese á pres
tarle los importantes servicios del esmerado cuidado,
de los halagos y de la cducacion (23n).

'1:300. El niño al nacer no está provisto de dientes,
instrumentos naturales pa\'a auxiliar las digestiones, y
mientras esto no sucede, la misma naturaleza le p\'os
trille el alimento sólido. No se abuse jamás, bajo pre
testes de robnstcz , de una constitucion sana, porque
esto será deteriorarla. El alimento del niño, {¡ lo menos
hasta los cuatro meses, es la leche. Seria muy conve
niente nrrcglarlc sus horas; no darle dé mamar hasta
la saciedad y hasta que la vomite; desde los primeros
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momentos comenzamos á dar tal predominio al estó
mago que le hacemos adquirir Ull volúmen escesivo. y
un hábito de tornar escesiva cantidad de alimentos
(2:32). El niño debe mamar poco de cada vez , y á me
nuco: de dos en dos horas por el dia , y mas de tarde
en tarde pOI' la noche. Nocivo es tambicu dejarlo dor
mido con el pecho en la boca, porque esto produce las
aftas. No hay, no ohstante , inconveniente cn co
menzar á darle una cuchararlita de sopa hervida en le
che aguada, con azúcar Ó en caldo ligero, especialmente
cuando la leche es poco alimenticia. La limpieza , la
frecuente renovaci ón de paiialcs : un regular abrigo; la
poca compresiou de las fajas, cl procurar se le mueva
el vientre y el respirar aire puro, son elementos indis
pensables para la robustez del niño , sobre lo cual he
mos ya dicho lo suficiente hahlando de la ol'ganjzacion
(280) como fllosoíos y como médicos; pero como todos
estos preceptos de higiene se deducen del estudio de
las funciones, solo indicaré algunos. Es ridícula teme
ridad el que el hombre se empeñe eu vivir fuera
de su edad: es, no obstante , muy frecuente "el' aljóveu
hacer de hombre, al adulto hacer de viejo, y al que
se halla en buena edad aparentar la decrepitud : la vi
da social, la historia tamhicn IIOS diera ejemplos no ra
ros de esta singular ridiculez. La "ida de cada edad es
difereute , y el carácter , los gustos, las inclinaciones ,
el alimento y las ocupaciones variau segun ella. Ali
mentar á un niño como Ú I1n adulto , Ó dar á esle Jo
que pertenece á aquel: exigir de I1n joven lo que de un
viejo, ó de este lo que de un j óvcn , no solo es ignorar
la ciencia de la vida y del organismo, sino tamhien CO/l 

ducirlo precipitadamente aJ sepulcro. Priva¡' :í 1111 niiio
(le los pasatiempos de Sil edad. sujetarlo al estudio ,
darle ele comer con esceso, es deteriorar su déhil cous
titucion. El niño es fr ívolo , curioso , supcrflcial , agil
y movible pOI' edad y pOI' instinto; parco. si se le acos
tumbra , pOI' necesidad: asi como el adulto , es scusi-
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hle , tiorno , amoroso. rom.intico , melancólico, poco
rctlcxivo , y su imaginaciou hulliciosa.

l:ilO. La períecciou del género humano hemos di
cho cn otra Icccion (230) , se apoyaría en la Iuucion
generadora, si posible fuera dar preceptos que se res
petasen; pero desgraciadamente es insignificante ocu
p:lI'SC de un punto que interesando tanto ala sociedad,
no interesa ú cada individuo particularmente, y por jo
mismo se descuidará siempre. El esmero en la conser
vacion del nuevo ser , debe llamar la atencion de los
hombres de la ciencia, porque si hien la sociedad se
priva de las ventajas de poder dirigir los primeros pa
SIS de su cxistcncia , no dehe olvidar que las ell
fcrmcrlndos , la delicadeza y la afcminacion que los pa
dres pudieran traspasar á sus hijos, se corrige eu gran
parte por el n:gilllen. pOI' las eostumhres , por los há
bitos de la madre. Esta desde que concibe no vive
para sí: su existencia es doble, y debe sus acciones y
Sil conducta mas que nunca á la sociedad y al ser que
existe en sus cntrañas , y aun despues de nacer no de
he abandonarlo: ella file su modelo y ella lo será aun
dcspues. El célebre IilósofoKant decia: « Mi madre
era una mujer amable. nfectuosa . piadosa, escelcnte,
que educaba sus hijos en la práctica de todos los de
hcrcs y cn el temor de Dios. Yo no la olvidaré jamás,
porque ella ha hecho germinar el bien que se halla
en mi alma». Madres de familia, vuestra mision es no
ble, ante la sociedad importantísima, ante Dios gl'a
ta y diglla. Schoen dice: « La mision de la mujer no se
halla limitada á su resistencia contra la maldad y el
vicio. deho desenvolver de dia en día todas sus faculta
des, perfeccionarse y hacerse Mil á la sociedad. Aqui
su esfera do actividad se cnsancha , y cuando es madre
debe velar en la educación de sus hijos: ¿ y hay cosa
mas Delia que el esforzarse para dar á la sociedad ciu
dadanos virtuosos y sabios, contribuyendo por este me
dio á la felicidad del género humano?
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i 311. Elrecien nacido puede nacer asfixiado, tener

ictericia, aüas , diarreas que pueden ser producidas por
lesiones orgánicas mas ó menos graves, El defecto de
la espulsiou del meconeo , la poca precauci ón al ves
tirlo, la mala calidad de la leche ó su escasez, son ca
paces de producir graves enfermedades, que deben es
tudiarse con interés eu las obras de Hipocrates , de
Celso • de Leroy , de Chamhon, de Villard , de Hom
par, Las enfermedades de fas rccicn paridas, de la mu
jer en la lactancia y en todas las épocas que recorre
el bello sexo, merecen particular ntencion , y ningun
profesor debiera carecer de las obras de l lipócratcs so
bre este punto de medicina, ni de las de Baglivio,
Vígarus , Capuron , Chamhon , JHol'Ó, Rnssel , mada
ma Boyvin , Nauche, y muchas eruditas disertaciones
médicas y Iilosóflcas , escritas desde mediados del siglo
pasado.

1312. Nascenies morimur, {inisque aboriyine pen
del. Edades. El hornhrc, como todos los seres orgáuicos,
recorre su vida en distintos periodos que son carne
torizados por signos estcriorcs de su organizaciou. Des
de el nacimiento se llama in(anle. Cuando ha concluirlo
la primera denticion se llama niño . es jávrn desde
que ha concluido la segunda dcnticion hasta el desar
rollo del sistema generan te , que entonces es lJII{lfro fÍ
adulto: en la época de los 21 á 24, en la que deja de
crecer , comienza Sil edad de consistencia y la verda
dera época de la vida en la que el homhre llega á ser
todo lo que debe. Despucs de ella viene la rejcz y la de
crepitud. Omnia mutantllr mortali {ege creata. Pudié
ramos con otros AA. llamar primera y segunda infan
cia toda la época que trascurre hasta la segunda den
ticion, pero preferimos la dcnominaciou de infancia y
niñez, porque es la mas natural y mas facilmenle com
prensible . La primera, ó la infancia, es íacilmento ca
racterizada por la falta de los dientes: este defecto pa
rece que es un carácter de poco valor, pero no es así.
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este signo nos demuestra que el infante no se halla en
estado de nlimcntarse aun iudependioutc de Sil madre.
Sus débiles miemhros , su dificultad de trnsladarse , el
defecto de lcnguago , su estómago poco dispuesto á di
gerir mas que á medias, es dccir , un alimento dige
rido ya en parte, son los distintivos orgánicos que fijan
esta clasificacion. Ilccha la primera rlenticiou , se cono
ce ya que el infante ostenta mas poder, anda, se mueve,
habla y mastica: su estomago reclama ya cierta indepen
dencia : sus instintos se unen ya á su razón que comienza
á manifestarse , y Ú enriquecerse su entendimiento: en
tonces es ya niño. Esta edad se estiende hasta los doce
años en la mujer' y hasta los catorce ó quince cn el
hornbre , cn nuestro pais , con corta diferencia. Enton
ces se manifiestan los signos del desarrollo de los ór
ganos gencrantcs, .Y sus estcnsas simpatias que lo anuu
cian . El pecho se eleva cn el bello sexo, y la exalacion
uterina se prescnta : la barba apunta cn el varón. En
esta época un sentimiento estraiio sella su carácter y
es el móvil de todas sus dcterminaciones , que son al
principio incicrtas , vagas é incomprensibles, pero
que son llJny Inego vchomcntes , fijas y determinadas .

Senti! incspertu [uveni« sib¡ JICctorrt SC/1SlI

Flaularc, 111'1111' WICO .~, jan» /10/1 JlUCI' optlll amores .

Esta época es variable : mas prematura cn los paises
calientes , mas tarda cn los templados, mucho mas en
los Irios. La juventud es el último esfuerzo del organi s
mo para Ilegal' al complemento de todas sus funciones,
.Y comprendo desdo que se desarrollan los órganos repro
ductores , hasta que se deja de crecer; y entouces se lijan
(as dimensiones del cuerpo, y con especialidad en alto.
Esta cdarl se halla caracterizada por el predominio de los
órganos pulmonares, por la buena nutricion , por la
hueun saugui ücnciou, y comprende regularmente hasta
los veinticinco años. La época del completo desarrollo
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es estensa: mas fija , mas pausada , menos variable, y
en ella aun Jos órganos adquieren fuerza y robustez.
En ella suele el sistema celular adquirir predominio, y
por él se engorda, y los músculos adquieren mayor
grosor. Pero llega un pnnto en que

M ulalo sol llm If ,TIII, i ncersis qu« fi!J 11 ris
JI/at cría 1'I!II/((lIclIlc tanuni consta nter eadc m....

Muchos fi siólogos no admiten este tiempo de equilibrio
entre las pérdidas y las reparaciones; pero existe en rcali-

.dad,si no tan exacto como se quiere decir , poco percepti
bles á lomenos sus diferencias,hastaque visiblemente todo
disminuye, la gordura se pierde, el pelo cncanecc yse cae,
los dientes se desprenden, los movimientos son menos Iir
mes,la flsonom íamarca el sello de los años y sin poder di
simularlo , el hombre se llama viejo porgne no puede
disimular la vejez que comienza mas ó menos prematu
ramente , segun las constituciones y el orígeny circunstan
cias individuales; pero la vejez es indispensable por mu
cho que el hombre la quiera alejar , y que el disimulo la
cubra ; omnes eodeni coqimur , decía Ilora cio : es preciso
morir , pero este último término de la vida humana na
tural se halla representada en la decrepitud pOI' el au
mento de los caracteres de la vejez, por las arrugas del
rostro , por la flacid ez de las carnes : la impotencia ab
soluta que aun no existía en la vejez, la pesadez de 10 3

movimientos , la corvadura de la columna vertebral , la
torpeza de los sentidos, y sobre todo pOI' esa pesadez in
sidiosa que nos pega {¡ la tierra y parece conducimos al
término de la vida , á la (Iestruccion que el tiempo nos
causa , indicando que la vida no resiste ya al sepulcro.

-13,13. La prudencia , la maduroz, el juicio , el deseo
de gloria, la reserva , caracterizan la edad marlura : en
ella los gél'menes de las primeras edades fructifican y
las malas semillas dan sus frutos: en ella los padres, como
sus primeros directores , los maestros corn o SU3 segundos
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padres , y la sociedad lÍ los gobiernos como sus protecto
res , yen el resultado de sus sacrificios , ó de su aban
rlono. Decia muy bien Sinihaldi : « existe una m áxima
invnriable lÍ sancionada por la experiencia de los siglos:
las costumbres forman los (:obicm os , y estos las cos
tumhres.... Un Gobicl'llo sabio , ilustr ado , activo, sabe
reformar á propósito las costumbres por previsoras leyes,
pero sobre lodo por el ejemplo, y sabe hacer al pueblo
virtuoso... . Parece qU1} la I'rovidcncia , para consolar de
una parte de los males iucalculahles que un espíritu de
vértigo ocasion é en los pueblos mas civilizados hácia el
'in del siglo diez y ocho , y que predijo una horribl e
anarquía , parece , digo , que la Divinidad nos ha
abierto un camino afortunado , que para siempre nos
Iihrará de otro contagio mortífero. » Pero los Gobiernos
descuidan la cducacion de la primera cri ad : ant iguamen
te Licurgo , Sócrates, Platon , Aristóteles, Cclso y otros ,
se ocupaban de este importante objeto con interés y es
mero ; « mas si los Gobiernes moderuos , dice Lcroy,
no ofrecen nada de bárbaro contra los niños, tienen pOI'
el contrario lni cia ellos una grande indiferencia )1 • .1\0
obstante , contamos cutre los médicos algunos modernos
que se han ocupado de esta erlad , que , eomo hemos di
cho , Iructifl ca eon cl tiempo. En efe cto . los hijos son
de las madres hasta los siete aíios ; de sus padres y de sus
primeros maestros hasta los doce ; de los padres y de los
maestros superi ores hasta jos diez y seis ; y de los Gohier
nos despucs ( 2:H . ). La sociedad dehe velar sobre su
educacion , porque con ello vela sobre sus intereses.

I:H ,~ . La ambicien de gloria es reemplazada por la
umhicion del oro, y este carácter mental , es un signo
positivo de fa vejez próxima. En esta edad por lo conruu
no hay fu ego , gloria , ni amor propio. El mundo varia
para el viejo : todo le parece diferente. Sus sentidos en
torpecidos por el cansancio, caminan Ú su abolicion ; Sil

irnajinacion no pinta , ni su raciocinio deduce : todo
es Irio en esta edad , y todo tiende á la decrepitud que
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es la muerte natural de las funciones orgánicas é inte
lectuales. El decrépito es un niño viejo , se dice, Electi
vamentc, frivolidad, inconstancia, ridiculcz, poca fljeza
en las idcas , gustos variables, porque no ticucu ninguno,
mucho alimento para no reponerse nada , y poco movi
vimiento para habituarse al descanso eterno ; hc aquí la
decrepitud ; he aquí la muerte. Apresurar las edades es
atraer este término; ahusar de la vida , es tender á la dc
erepitud; porquc si la edad y el tiempo lo destruyen to
do , los escesos y la intemperancia , hacen mas estrago
(IUC el tiempo y que la edad , y producen 13 muert e acci
dental óprematura.

·13W . Temperamento«. Puliéramos dispensarnos de
tratar de esta materia, por lo que ya hcmos dicho cn las
lesiones de los órganos funcionales: pero será preciso
fijar aun ciertas ideas. Ilccordar áu los a/1I1111l0S, que IIc
distinguido la acepcion de las palabras temneromeiu»,
constuucion; orqanizacum; y bajo las mismas bases creo,
con los antiguos , que esta palabra solo debe designar el
predominio de uno de los sistemas generales que sella
de un modo especial todo ol órgano. lemperalllell/lIm
quasi á temperaiione oariorun: '111m in !tWIW/W corllO
re ÍllSttnt etemeuun-uni. Galeno, que creia en cl predomi
nio humoral; Paracclso, que solo veia sus sales: Thcmi
sou , que solo reconocia la rigidez y laxitud de la libra
elemental; Cullon, tan adicto á los espasmos é iullueneins
nerviosas, y los vitalistas que hacian jugar las propiedu
dcs vitales cn todo y para todo. como causas poderosa
mente influyentes, reconocieron sus temperamentos hi
liosos. atrabiliarios. pituitosos y sanguíneos: los tcrnpe
ramentos con predominio en las acrimonias salinas, al
calinas, sulfurosas, oleosas; los temperamentos rígidos,
laxos; los temperamentos irritables sensibles . Petit
Radel decía que á pesar do los progresos de las cien
cias físicas, era preciso volver, hablando de temperarncn
tos, á la época de Galeno, y la esporieucia y la hislo
ría manifiestan que los progresos de la Iisiologta nos ha-



:HJ:l
cen retrogradar :í aquella época. Hallé estudió los tem
peramcntos cn su nueva clasitlcaciou bajo las bases mas
filosóficas. !legin, al que debemos gran exactitud en es
ta materia halla aun imperfecta á la ciencia en esta
parte; pero nosotros, en ohsequio de la claridad, no po
demos admitir su det1nicion, si bien aceptamos su cla
sit1cacion. El temperamento no es, como él dice, la Ya
ricdad orgánicn fundamental, porque este fundamento
orgánico forma la constitucion , y pOI' esto es que po
demos caracterizar una constitucion buena ó mala, dé
hil ó fuerte, sana ó enferma , y no podemos asignar de
finitivamente un temperamento, cuando no reconocemos
el predominio de un sistema: asi sucede en los niños al
nacer, y en alguu tiempo despues. Estamos, sin em
bargo, muy conformes con su pensamiento de reservar
la palabra idiosincrasia , de acepcion vaga , incierta é
inútil, para representar el predominio de un órgano, ó
de 1111 aparato. Asi habrá temperamento sanquíneo con
cI/lli/ilirio orqúnico ; temperamento sanquuie«con predo
minio ellc1J{álico , qtistrieo, hcplÍtico ó muscular. Tempera
mento nervioso sin predominio de uinqun órgano, ó con
predominio encI'{álieo , fjastro-llepático, qenertuüe. Tem
peramento lin{áticopuro, tí con predominio del encé{alo,
del cst ámtuj«, del hífjado. Se dirá, pOI' consiguiente, tem
peramento A con idcosincrasia B.

1:316. Tcmperameiu» sanquineo, en el cual el siste
ma anterior se halla completamente desarrollado, y cu
ya acci ón no puede ser independiente del órgano pul
monar. Buena estatura, ancho pecho, bien contorneados
miembros, color blanco, aspecto florido, agilidad en los
movimientos, figura esbelta, ojos castaños , vivos y
móviles, pelo del mismo color; mas ó menos oscuro,
buenos modales, nohleza , circunspeccion , franqueza.
Sus disposiciones mentales no SOl! granrles : son mas
bien buenos soldados que sobresalientes literatos; pe
ro si se une la ideosincrasia ence{álica son de mucho ta
lento, valientes y de noble constancia, el patriotismo
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y las virtudes cívicas pueden SCI' llevarlas al escoso. Ale
jandro, Julio C ésar , Marco Antonio, En rie/lle I V, Na
poleou, etc. , eran de este temperamento: si predomina la
idiosincrasia muscular son fuertes, temerarios, atletas y
superficiales. Si predomina la idiosincrasia hepática son
crueles, poco compasivos, Ncron, Cahgula, etc. Sus en
ferrncdarlcs, cuando se hallan en Sil pureza, son aleccio
nesiuflarnatorias: cuando domina el encéfalo, apoplegíns,
y cuando el sistema gastro- hep{ltico prepondera en él,
las hemorro ydes y gastro-e nteritis.

1317. Temperaniento 1H'l'pioso. Está caracterizado
por una talla regular , mas bien baja que alta; por un
color bajo, por ojos negros csprcsivos y tiernos, por po
co desarrollo muscular , por agilidad , pero poca firme
za y constancia cn los movimientos. Su car ácter es sen
sible , variable. fácil dc mover .Y de ser impresionado
fuertemcnte , pero incoustautc. Sus potencias iutelcctun
les son regulares, pero hay poca profundidad , mucha
veleidad, gran gusto por lo nuevo, y por las lecturas yes
cenas quc cscitan la sensibilidad. Este temperamento
unido á la idiosincrasia gastro-hep¡í tiea , constituye la
variedad temperamental muy marcada. conocida bajo el
nombre de tempcnuneuto bilioso, que puede llegar :'t
ser el atrabiliario de los an tiguos <¡u e lleva un cnr ác
ter especial. Los gl'andes hombr es que portcnecieron
un dia al tcmpcram outo sanguíneo con idiosincrasia en
cefálica, como Pascal, Miltou. cl Tnsso y el célebre Ziu
mermann , llegan á quedar reducidos á la idiosincrasia
hiliosa con predominio nervioso, y son conducidos á es
te estado pOI' el csccsivo estudio y por las penas: pa
deccn, por consiguiente, afecciones nerviosas, pervcrsio
!H'S mental es, hipocondría , obstru cciones, etc.

1518. Temperam ento linkü ic« . En este tempera
mento el cuerpo es de grande ó pequeña estatura, sus
miembros contorneados, y cubiertos sns músculos de te
jido celular y de gOJ'<.lnra. Su color es hlanco , los ojos
azules, el pelo castaño claro ó rubio , los movimientos
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pesados y poco Ilrmes, la marcha pausada. El carácter
es apacible, honrado: frío su entendimiento, pero peu
sudor. Los 110m hres de este tem peramento tienen poca
imaginacion y bastante profundidad . Si se une la idio
sincrasia encefálica son grandes lilósofos ymuy buenos
para los cálculos superiores, A este temperamento per
tenecieron grandes hombres, y cutre ellos Pomponio
Auico y Moutagne. Los que poseen cl predominio del
sistema linfático se hallan espuestos á infartos glandu
lares, á convulsiones serosas y á las apoplegías de igual
clase. Cuando se reconoce unido al elemento nervioso ,
como en el helio sexo, las convulsiones son frecuentes.

1319, OlJs /'fllaciones. Debernos notar que los tem
peram entos individuales no siempre se hallan bajo estas
bases fija s, pues se combinan hasta tal punto que presen
tan dincultndcs para su c1asificacion. Es preciso confe
sal' que las ideas que se adquieren sohre temperamentos
no siempr e son exactas , y que el gran número de cla
sificaciones contribuyo á esta ditlcultad. POI' otra part e,
ITlUY diversas causas pueden dcsílgurar los temperamen
tos y cambiarlos hasta el punto ele hacer variar el 01'

ganismo y el carácter temperamental : esto no es tan
dificil como parece cuando se saben diri gil' sobre el
hombre los principios de la ciencia. l Iacer un hombre
sano, útil á la sociedad , de un valetudinario, y convcr
tir las constituciones viciosas en un sano orga nismo, es
uno de los milagros de la cieucia , pero no un milagro
raro : para esto se necesita el esfuerzo combinado de la
socicdad , ó del gobicm o y de la medicina que presta sus
ausilios. Este punto de doctrina, dice Petit-Radel , no
es sin valor á los ojos de aquellos que razonan, porque
deui uesü'an (IU C los temperam entos son susceptibles de
modilicacion; que se les puede producir artificialmente
hasta cierto punto, y que son reformables por la educa
cion , por el háhito y por cl J'(\ gimcn. Citaré aun en
esta ocasi ón al c élebre fi siólogo Lcpelletier, cuando dice,
«'l uo por la cducacion se pucdeu , en alguua manera ,
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arreglar voluntariamente las constituciones humanas y
elegie un temperamento: vemos con pena, añade, la
indiferencia que se observa aun hoy dia en las naciones
mas civilizadas, para desenvolver ó modifica.' ventajosa
mente las disposicieuesde la primera edad. Sc procu
ra hace largo tiempo hallar los mejores proreuimien
tos para el cultivo de las plantas; se distribuyen con
entusiasmo premios pal'a mejorar las razas animales, y
nada se hace absolutamente por el hombre. j Cuán lejos
estamos de los bellos tiempos de Sparta y dc Atenas, en
los que valía algo 13 perfecciou de nuestra cspecie: en
donde las leyes sc ocupaban de asegurar la integridad
fisiológica de las familias, y la educación de los ciudada
nos capaces de velar pOI' la defensa de su patria! Sc acu
sa á estos pueblos guerreros de sacrificar el engrando
cimiento moral al desenvolvimiento físico, y se podría
con mucha mas razón reprenderlos hoydía pOI' condu
cirnos á un esceso contrario. Para los que no creen cn
la posibilidad dc los males que á la especiehumana pue
de acarrear una roflnada civilizacion, y que conducidos
pOI' un vértigo innovador caminan ciegos en medio de
la claridad que losdeslumbra , les citaremos las palabras
de Delamétherie que no rechazarán pOI' sospechosas.
«Las naciones son capaces de las mas hcróicas acciones
por sus cualidades corporalcs , pOI' las facultades de su
espíritu ó por sus virtudes morales. Pero permanecen
raras veces en este alto plinto dc grandeza; el ansia de
goces inmoderados sucede ú las pasiones gencrosas; se
adormecen en el seno de la voluptuosidad, y hien pron
to degeneran hasta el punto de desconocerse: la mayor
parte tambien no se vuelven á levantar do este estado
de humillacion . Los egipcios, los asirios , los caldeas,
los persas y los griegos Sil frieron esta suerte ; la sober
hia Thehas , la famosa Níuivc y la gran Bahilonia han
caido bajo las ruinas del roflnamiento social.»
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12ÜG. La fuucion reproductora es el complemento
de todas las domas funciones orgánicas.

,oI 2!J7. Los fenómenos de la rcproducciou y los ele
meutos que concurren para el desarrollo del nuevo in
dividuo, son una contiuuacion de los elementos orgánicos
y dc los l'enómcnos de los progenitores.

Id . Se llama generacion li'~¡J!al'Ct , la rcprorlucciou
de un individuo por pedazos de su mismo organismo.
Se entiende por gcnel'aciou [/ (,lIl/1i)l(//'(/, la rcproduc
ciou de los iudivid uos p OI' yemas ó botones desprendidos
d(~ su superficie interna ó estema . La geueraciou oV'Í

puru , es la rcproducciou pOI' huevos desprendidos del
interior y desarrollados ú lucra. Cuando estos huevos
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se desarrollan interiormente cn la hcrnbra , se dice que
la gcnoracion es :' lvípll ra .

'1208. Todas las opiniones sobre la causa primera
de la conccpcion, son hipotéticas.

'1209. El sistema de los micógrafos sobre la exis
tencia de los gusanos cspermáti cos , no es hasta ahora
admisible.

J ;300. La rcprorlueciou es la multipli cacion del or
ganismo vivo, por medio de moléculas que se desprcn
den de él con las condicionas necesarias para formal'
IIn individuo semejante al de que provienen, y bajo da
das circunstancias interiores ó csteriores.

Id . E l acto de la concepcion siempre exije mate
ria orgánica, capaz de desarrollarse, y la influencia de
dos sexos en un mismo individuo ó en dos separada
mente: en el primer C:l SO hay herIl/JI/I'Ollitis/Ilo : en cl
segundo, gcueraciou hi-iud ividunl ó dioica.

'130L Segnn los datos que existen hasta la actua
lidad , la concepcion vivípara exijo el contacto inme
diato del ovario con el licor espermático.

'1 :W2. Ant es dr la concepcion , cn la concepcion
misma y algun tiempo dcspucs, el sistema reproductor
se halla en un verdadero orgasmo , e irritacion ner
vioso-sangu ínea.

'130:3. E n el ovario deben reconocerse, una capa ce
lular llamada stroma, la c ápsula de cada huevo llamada
theca. el vitellns y en su centro la vesícula gcrminativa:
que contiene manchas que llevan el mismo nombre,

'1:{0 t. Despu és que recihc el huevo la influencia
masculina, comienzan succsiva mento á apal'cccr los ór
ganos, y hasta los treinta días no son estos bastante per
ceptihl os.

Id . El desarrollo sucesivo del embriou, debe es
tudiars e con minuciosidad , P 0I'(\U C nos ilust ra en mu
chas cuestiones médico-legales.

'1:30t> . El tubo intestinal y las venas so yen antes que
el CO I':lZOn, pero este cs de los primeros puntos visibles
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por su color. El hígado es iambicn de las vísceras que
mas pronto se reconocen.

¡ :30G. Si pOI' generaciones espontáneas entendemos
la existencia de seres vivos que no dehen su organismo
directa ni indirectamente á otro organismo vivo, es dudosa
su admisión.

1307. Desarrollado completamente el feto, su na
cimiento es debido á los esfuerzos combinados de el
mismo y del útero.

1:'WS: El feto en los mamíferos no es enteramente
independiente de la hembra despucs del nacimiento, pues
está unn sujeto á la madre por la lactancia.

'130n. Todo en el niñodebe ser arreglado á su edad;
alimento , cuidados, cariño y ocupaciones.

!:3IO. La perfcccion del género humano pudiera
cimcntarse sobro la íunciou reproductora, y sobre las
condiciones de la cducacion primaria.

1311. Deben estudiarse con predilección los males
de los rccicn nacidos , y de las mujeres como madres.

1312. En medio de todas las clasificaciones de las
diferentes épocas de la vida, á que se llaman edades,
presentaremos como mas útil su división en infancia,
uiñe: jHl:Cllt/{{{ , puberta«, eela<l madura. 6 <le consistencia,
'I'(~Je :. udecrepitud.

131:t En la edad madura han dado ya todoSil fruto,
las semillas que han germinado en las primeras edades,
y la sociedad y los gobiernos no debieran descuidarlas.

i 311,. En cada edad, el predominio intelectual tiene
un sello particular.

13W. Los temperamentos son el predominio de los
sistemas generales sobre todo el organismo. No reco
nocemos n13S que el sal/guineo, el nervioso, y el linfático
con predominio de alguna víscera ó sin el: este predo
minio es laicliosincrasia.

1316. El temperamento sanguíneo está caracteriza
do por el desarrollo del sistema sanguificador y circula
torio sanguíneo.

TmlO IV. 24
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1317. El tcmperamento nervioso es el predominio

del sistema inervadorsobre todos los demás.
1:H8. El tempcramento linfático consiste cn la pre

ponderancia del sistema linfático glandular.
'l3Hl. No es una quimera la idea de cambiar arti

fic ialmente los tempcramentos , porque los esfuerzos
combinados de los gobiernos, de los directores de la
juventud y dc la ciencia médica pueden conseguirlo.

Id. Si bajo el imperio de la sociedad y de sus cos
tumbres se halla cl poder de pervertir un sano orga
nismo ¿por qué bajo la influencia de un buen gobierno
y de una buena sociedad no ha de existir el poder dc
conservarlo y aun de mejorar ñsica é intelectualmente
el género humano?
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ADVERTEKcrA.

1\'0 habiendo podido el Aulor, pOI ' el estado dp
S Il salud, asistir tí la impresion de este tomo SO/I

precisas las correcciones siquientes.
--- _"""11><,0-- - -

I J,í,:.; i lla. Línea. Dice. L i'asc.

16. 24. edific io orificio
!Lo Hi. ciclos. Esa cielos ; esa
!l!J. 27. síntomas sistemas
83. 21. no ' sobre no solo sobre
87. 12 . que las que en In5
!JO. 3. aun los aUll en los

"102. 2:3. nlencacíon alicnaciou
10G. ') r' En las cefalitis En las meiugitlsz n.
:lB. 13. afectos afectados
:Il:j. 3: ojos cejas

Id. Hj. musculosa por ~Ia capa musculosa
lestit formada por

Id. 3" facial las facial: las<J.
1O):) 6. sucede asl sucede
Id. 30 . purnlizadn polarizada
120. 20. prefranjibilidad relrunji bilidad
128. 1. Y sus ojos y SllS ejes
Id. 3'l. contra la muerte con la muert e
J:W. in, luces. luceo
:1 :12. 13. delante debajo
1.'J ~. 2. por el. pero el
1.1s. 28. plantas. flores.
Id. i.H . oleris olens

1:;3. 26. { instantanea- instiutivamente
·mente

I¡',l). 23. nuevo, mucoso.
hJ. :3 l;. por la sangre de la sangre



f' tÍ¡;i ll(/ . ¡ J I/m. Lrasc,

5.

11.

2.
32.
:~ G .

2:j .
23.
10.
2G.

2,1.
27.

3.
31.
31.
31.
20.
34.
20.

un ojo un órgano
mas nos
cautividad cantidad
no nos
sent ido sentimiento.
rcvoluc ion revulsion
h ipcri slicin hipcrstesia
~ loda es úccion [ to loes accinn
lla ~ en la

30. direccion en direccinn : en
2:3. muscu'ur músculo
17 . huevos hueros

1 . relajudns rebajadas
1 'L. de otra s detr ús

!J . fallos falsos
20. ocupar án ocuparon
el pl:ego " ;j tiene las p áginas equivocadas
y el! vez del :3 léase 2 .
in. interpon e interrumpe.
25 . conozco, Señores conozeo Señoras
3G. cisternas sistemas
2G. cumplirse suplirse
22. \ Este iuconve- Este conocimiento

l nicntc .
~ impresionando- ~ imprcsionamlolo
~ I o: para lpara
ideas sensaciones

sensaciones, los sensaciones: los
coutar cantar.
instintiva intuitiva
tender atender
detcncion. atcncion
dolores debcres
pasar é pararé
dejemos déjanos

2:.n.
2:)8.
Id
2'111.
sso.

lliO.
Jd.
11)1 .
j(j!).

17~.

liG.
188.

1!HJ.

1!)l.
j :) ~.

1D7.
1!)!).
21:-1.
21!J .
2~1.

223.

2 36.

2;)8.
]d .
:W2.
2(j() .
2(;8.
~G9.

~70.

272.
273.



J,tigillo . LUJe. Diera. L i ase.

275. 29. dos los
276. 12. sstatica estatua
278. 2. cuidado ciudadano
282. 17. pasiones posiciones
:l08 . 27. especie espacio
:W9. 17 y 37 .Matio. l\Iatlhire
al s, 19. demandados. dementados
Jd. 24 . Pigner Pi guer
:138. 33. Fe pru eba su pru eba
:HO. 24. hasta basta
1d. 34. l a repr obarían de La reproduccion
:146' 6. el orga uo el orgasmo
Id. 10. no es nos es
Id. 27. vitellma vitelina
:347. 10,14 Y15. huesos hu evos.
349. 13. papilar pupilar.
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