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SEÑORES ACADÉMICOS; 

Resignada la que fué actividad animosa, a la sumisión impuesta 
por los límites de la invalidez y de la edad; cansado, aunque no ren-
dido, el esfuerzo, antes ejercitado en la aspiración al bienestar colecti-
vo en pugna con los egoísmos sórdidos y las rutinas; satisfechas, sin 
justicia y sin medida, las aspiraciones de la ambición personal y del 
amor propio, permanecía yo en mi sosegada quietud, cuando vino a 
sorprenderme y a inquietarla, la merced de la bondadosa cuanto equi-
vocada designación de mi modesto nombre, para figurar entre los 
vuestros consagrados por la reputación gloriosa y por la fama. Sor-
prendióme el honor por inatendido y no codiciado, inquietóme por in-
merecido, que el no merecer es seguro principio de el no correspon» 
der, y éste es apariencia, cuando menos, del desagradecimiento. Reci-
bir galardón no ganado turba la conciencia y agita el espíritu de jus-
ticia, llevándole primero a la investigación de la causa del generoso 
error en el beneficio, y después a la impaciencia por la. reciprocidad 
posible de la gratitud producida. 

iQué méritos podía yo haber contraído de los que a todos los de-
más abren las puertas de este Cenáculo glorioso? ¿Dónde se hallaban 
mis trabajos en pro del habla nacional en el cultivo de ías letras? 

Es la Medicina, ora se la.considere como ciencia de investigación 
o disciplina de estudio, como Arte de utilidad y aplicación preñado de 
promesas y consuelos, ora se la estime como vocación altruista y aus-
tera, como protectora del común bienestar, o como amparo y garan-
tía del porvenir físico y orgánico de la raza, es, decía, absorbente, au-
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torítaria, exigente e insaciable. Su incesante variar en el avance del 
progreso y en las mudanzas de las demás Ciencias, su evolución no 
interrumpida, piden sin excusa continua y meditada lectura de lo viejo 
y de lo nuevo, de lo nacional y de lo extraño, de lo escrito en lenguas 
vivas y clásicas, en la publicación del día, como en lo por antiguo 

. casi olvidado; impone que el tiempo todo y aun la duración de muchas 
vidas se pongan sin regateos a su servicio, y no permite solaz, ni per-
dona ocio, ni advierte cuándo acudirá con el apremio, ni cuándo con-
sentirá el descanso confortador y el natural reposo. Dispone, despótica' 
y caprichosa, de los afectos, sacrificando los propios en beneiicio de 
los ajenos e introduciendo la queja del dolor extraño en la placidez de 
los propios sentimientos; no acepta la limitación de nuestra responsa-
bilidad a la esfera de la conducta individual e intima, sino que señala 
deberes y exigencias por el bien común, patrio y humanitario, que de 
nuestra actuación torpe o acertada puede recibir daño o provecho con-
siderables. Es, en fin, a un riempo, trabajo del entendimiento y pre-
ocupación dolorosa del ánimo, lucro legítimo y vocación abnegada y sa-
cerdotal, labor con todo solaz incompatible, tirana insaciable de la in-
teligencia, del corazón y de la conducta. Cuando, como a mí me acon-
teció, se la abraza con entusiasmo y sin reservas, no resiste partícipes 
en el dominio autocràtico de nuestra existencia, y apaga aficiones se-
ductoras, impone trabajos inacabables y sacrificios ásperos, sustituye 
pasiones con austeridades, aspiraciones artísticas por ascetismos fríos, 
y en medio de una vida marcada con monástica disciplina, si asoman 
en ella o se remueven tendencias y alientos de índole o modo artísti-
co o literario de puro y desinteresado deleite, tiene el médico que ocul-
tarlos en la solemnidad de su ejercicio, con el pudibundo y azorado 
sonrojo con que disimula el seminarista los asomos pasionales de la 
juventud. 

Alistado en tan rigurosa milicia y adaptado a atmósfera de tales 
condiciones, mal podía encontrar en ella circunstancias propicias como 
aquellas que enumeró la pluma magistral del Príncipe de nuestros In-
genios, para que las musas más estériles se muestren fecundas; antes 
al contrario, bien pudiera, sin forzar la metáfora, considerarme en pri-
sión donde toda incomodidad tiene su asiento, toda inquietud su acción 
y toda queja su acento preponderante. 

No hay, pues, que pensar en que habéis premiado en mí una labor 



literaria y propia; habéis otorgado la merced por pura liberalidad, y 
como tal he de agradecerla. 

Dice a este punto de la gratitud el más acerbo de los pesimistas 
contemporáneos, que <el agradecimiento siempre se atraganta al que-
rer manifestarse», y pienso que tiene Nietsche razón, si se considera 
que para el atragantamiento es preciso un cuerpo extraño interpuesto, 
y no puede haber cosa más extraña a la sinceridad de la expresión del 
sentimiento que la artificiosidad de la retórica. 

Limitóme, pues, a deciros^que nunca intentaré pagar la deuda con 
vosotros contraída, que al fin la deuda representa algo que cuesta más 
o menos esfuerzo satisfacer y que se salda por el pago, y para mí han 
sido siempre los beneficios, cicatrices indelebles del alma, causadas por 
el dulce halago de la buena acción. L a gratitud no pesa, antes com-
place sentida y deleita expresada. 

Ni un punto me ha embriagado la pretensión de que aquí me acep-
tabais como literato, ni como hablista; sé bien que sois vosotros guar-
dadores de la pureza y legitimidád de nuestra lengua, y ésta es órgano 
e instrumento del pensamiento, que así sirve para sus altas y sublimes 
expresiones, como para la propiedad y precisión de los menesteres 
corrientes y vulgares. 

La palabra es moneda, y la moneda no es oro solamente, aunque 
a él se reduzcan sus valores; también la palabra para sus transaccio-
nes necesita de la calderilla y aun de io que no tiene valor, sino en e! 
crédito de la reserva, y suponer que un habla o una lengua se consti-
tuye, purifica y determina solamente para uso de literatos y poetas, es 
tanto como querer que en el mercado sólo circule la moneda de oro 
fino y de irreprochable acuñación y se prescinda del vellón y de las 
piezas menudas. Hasta el oro amonedado necesita de liga vulgar, que 
le agregue dureza y resistencia, y esta liga es en el lenguaje el impe-
rio del uso ya calificado como tirano y dictador por el más grande de 
los preceptistas clásicos; y este dictador, como todos los dictadores, 
tiene unas veces su origen y nacimiento en las Academias y los Pala-
cios, pero otras se impone desde los cuarteles y las tabernas. 

Sé, pues, que vengo con valor personal humilde a responder a una 
necesidad de amplitud que habéis buscado en la representación que yo 
pueda tener de una clase profesional y de una rama de conocimientos 
científicos, que en muchos otros de sus cultivadores hubieseis podido 



éncoritrar irièjor-'que en mí. Pensando sólo en esto, en nombre de 
ellos, he de expresaros mi agradecimiento y ofreceros mi colaboración 
•activa, ya que no inteligente, in condicionada y fervorosa. 

* 

' '•' Vengo a suceder, que no a sustituir en este sitio, a un gran espa-
ñol, que como tal puede, ante todo y sobre todo, calificarse al hombre 
estudioso, al erudito cultísimo, al maestro infatigable, investigador de 
verdades históricas, que es en nuestra patria tanto como descubridor de 
glorías y grandezas, al ciudadano modesto y laborioso.que se llamó en 
^'ida D. Francisco Codera y Zaidin, y que a su muerte ha dejado im-
borrable estela de sentimiento en los que le tratarort y estimaron y 
escuela de .discípulos, que prometen a España la continuación de la 
tarea meritísima de su inolvidable maestro. 

Realmente, señores Académicos, con sólo que vertiera yo en este 
escrito las impresiones y reflexiones que me ha' sugerido el estudio de 
la .personalidad de mi ilustre antecesor, cumpliría, ya que no de un 
motib digno de su memoria y de vuestra atención, sí de una manera 
satisfactoria para mis sentimientos y mi propósito, al escoger tema 
para mi disertación. 

Codera, aparte de sus condiciones de ciudadano y de hombre, era, 
a lo' que yo colijo y sé, un investigador de cepa inmejorable, un his-
toriador del período de mayor grandeza científica y filosófica de la ci-
vilización ibera y un guía insigne, y que será en lo futuro secundado, 
de los descubrimientos que representan un momento histórico incom-
parable' en el avance de la ciencia al pasar de su etapa griega a la 
romana bizantina, y de é.sta a la arábiga, síntesis y concentración de 
todo' efmovimiento filosófico humano oriental y occidental, hasta el in-
comparable despertar del Renacimiento. " 

. ' S é bien, señores Académicos, que si me hacéis la justicia de esti-
marme como aniante de mi España, de mi ciencia y del progreso hu-
mano (y .si como tal no me estimarais, no me hubiéseis llamado a 
Yuesti'o lado), sé" que. habéis de creerme al afirmaros que leyendo 
los datos ilustrativos de la personalidad y la historia de Codera he 
experiméiitado una emoción inefable de entusiasmo y un sentimiento 
amargo de remordimiento. Entusiasmo, por lo que significa su modes-



la, y al propio tiempo vigorosa y eficaz figüra ert la; reivindicaciófi 
presente y venidera de la historia de España; remordimiento amargo, 
al pensar lo que pueden obscurecer y dificultar a los mutuos conoci-
mientos personales, en esta agitada y perturbadora vida moderna, las 
diferentes esferas de acción y las urgentes exigencias de la vida diaria, 

Yo, os lo confieso, ignoraba a Codera; hoy le admiro y desearía 
que tuviese poder bastante en mi palabra para ponerle como modelo 
de lo que han de ser los hombres que aseguren la firmeza de nuestra 
reconstitución patria. 

Dos tendencias hay que entre otras obran en el humano pensa-
^ miento con eficacia igual y muchas veces con simultánea actividad. 

Son ellas: la de la Historia y sus fuentes de investigación y auxilio, y 
la de la Poesía, con sus artes de fantasía y de ficción. ¡Dichosos ios 
que para ellas viven y a ellas dedican la actividad de sus talentos...! 
Dichosos los que lejos del tráfico, de las ambiciones menudas, que se 
estiman grandes, de las luchas mezquinas que se empeñan y sostienen 
como si fueran combates gloriosos, de las preocupaciones famélicas de 
la notoriedad caduca, similor de la fama y baratija de la Gloria, di-
chosos, digo, los que se recluyen en ej seguro de las Bibliotecas, en 
los reductos de los Museos, o se alejan, agrícolas del saber, a las sole-
dades plácidas de los campos, llevándose los gérmenes de la cultura 
nacional para fecundarlos en la obscuridad, que es donde toda semilla 
germina, regada con sudor y fermentada por el calor del trabajo. 
¡Dichosos ellos, abejas silenciosas que laboran jugo hibleo reservado 
solo a los escogidos que vengan a buscarle! ¿Qué se les da del ruido 
mundano, si a sus plantaciones llega 

codiciosa 
de ver acrecentarse sti hermosura 

la fuente del general saber, para el que tarde o temprano nada queda 
oculto? 

La lluvia serena, imparcial, indiferente, cae lo mismo sobre la roca, 
en que no penetra y sobre la cual resbala, que sobre la arena que 
empapa, pero que jio fecundiza, o sobre la, tierra .fértil; si en ésta pro-. 

• duce y sustenta plantas, árboles y frutos, es. porque en la tierra esta-, 
ban- los gérmenes en espera de la vida y el agua se.la dió. Pero nunca 
el agua que cayó, del Cielo fué perdida; si no penetró: y. apenas...rnojó 
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la piedra, pasó sobre alia, y muchas gotas y gotas acabaron por for-
mar arroyo; si empapó !a arena estéril, de ella saldrá en forma de 
manantial; y manantial y arroyo, al bajar al valle, ya encontrarán tierra 
preparada con gérmenes y semillas que puedan despertar al beso 
vivificador de la idea. 

Pero no son siempre dichosos esos hombres crisálidas, que del 
propio hilo de su existencia labran el capullo de su aislamiento, no 
siempre dichosos, pues cuando rompen su cárcel con el dolor de aban-
donar su obra y aspiran a salir a la luz de la estimación y al premio 
del aplauso, las más veces se encuentran en la atmósfera glacial de la 
indiferencia o en la obscuridad de la injusticia, del egoísmo y de las 
bajas pasiones. 

Por fortuna suya, y honra nuestra. Codera no fué de estos márti-
res-del desamparo de la estimación social; sus conciudadanos le esti-
maron, sus discípulos le amaron, y todos los que con él vibran en la 
aspiración de nuestras glorias históricas tendrán su nombre en los 
labios y su alabanza en el corazón al laborar en su tarea. 

¿Puede darse ninguna más sana y confortadora para el que la rea-
liza, más laudable y más grande para el que la admira, que la de la 
indagación y el esclarecimiento de las glorias pretéritas de la patria 
que son promesa cierta de las futuras? Pues Codera era el tipo acaba-
do del trabajador incansable en la ciínentación del edificio de la gloria 
nacional. 

Era uno de esos obreros de cimiento, forjadores de armazón, que 
se resignan a no gozar la gloria del conjunto. ¡Qué pronto recoge la 
cosecha el sembrador de trigol Al plantador de frutales le queda aún 
el consuelo del Carpent tua poma, nepotes, pero ¿cogerá el fruto el 
sembrador de encinas ó palmeras, si tales sembradores hubiese? ¡Qué 
pocos, al recorrer y contemplar un campo cubierto de mieses y ópi-
mos frutos, piensan en el roturador paciente que le aprestó para la 
plantación y la siembral Y , sin embargo, sin la extirpación de la bro-
za, sin el apartamiento de los peñascales, sin el suministro de las 
aguas, no habría cosechas futuras. Pues bien. Codera ha sido uno de 
esos roturadores de un campo histórico, que lleno de consejas más que 
de tradiciones, de preocupaciones sectarias y religiosas, de odios y 
prevenciones atávicas de raza, de estériles indolencias rutinarias, ocul-
taba a los ojos de los españoles una de las épocas más prósperas de 
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su Historia, y una de las civilizaciones más asombrosas y brillantes qué 
en su suelo han florecido. Para la mayor parte de nuestros compatrio-
tas, Toledo, Córdoba, Sevilla, Valencia, nacen a la Civilización en el 
momento de su reconquista, y, a lo sumo, se concede a Granada, y un 
tanto a Córdoba, una civilización y culturas antecristianas, porque sus 
monumentos supervivientes en piedras esplenden a sus ojos protes-
tando de la injusticia. ¡Escuelas de Córdoba la sabia, Comercio y Ar-
tes de Sevilla la bella, industrias de Valencia, Ciencias de Toledo, 
¿quién sabe si en vuestra decadencia, tendréis más que culpar al olvi-
do, ignorancia y prevención de los historiadores, que a las violentas 
expulsiones de vuestros judíos y moriscos?; si el culto y la admiración 
de lo admirable, bello y litil, se hubiese sostenido y fomentado, ¿puede 
dudarse que bajo una u otra confesión religiosa hubiera seguido pro-
duciéndose lo que era resultado, n® de una religión o de un dogma, 
sino de la laboriosa civilización de una razar; el confundir la creencia 
nefanda con la obra de las manos o del entendimienLo del que la 
profesa, promueve a indulgencia hacia un guerrero contemporáneo, 
pero no hacia un historiador o hacia un político! 

No es este vicio mental de la intransigencia extraño a época algu-
na de la Historia, ni siquiera a esta presuntuosa en que vivimos, ha-
blando aun de Ciencia germánica y Ciencia latina, de Filosofía demo-
crática y Filosofía reaccionaria, como en la Edad IVIedia se dividía la 
Ciencia, en cristiana, judía y mahometana. 

Codera, ya lo he dicho, era un verdadero aprestador del campo his-
tórico de la civilización árabe en España; lo antes de él hecho, ha sido, 
o un tanteo indeciso, u obra precipitada y de dudoso fundamento; él, 
con firme plan y perseverante modestia, se aplicó, como labor preli-
minar imprescindible, a fijar las bases del conocimiento de la lengua, 
instrumento preciso para toda interpretación, y luego al estudio pro-
lijo de los datos, documentos históricos, aclarando epígrafes en las 
piedras, leyendas en las monedas, frases, máximas y narraciones en 
los códices, infolios y escritos de todas suertes, que hasta él y sus dis-
cípulos estaban confundidos, caprichosamente traducidos, sin orden 
lógico clasificados y hasta torpemente encuadernados y cosidos. Cola-
borador y continuador de Gayangos, deja a fieles sucesores en él ins-
pirados, un campo abierto a toda la fecundidad provechosa que ha de 
producir la obra para gloria de España y de la cultura universal. 
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Muchas veces, cuando mi afición a las lecturas históricas me ha 
llevado a la consideración de ese período que media entre la decaden-
cia de la civilización bizantina y el Renacimiento, me ha preocupado 
la importancia en visible relación escasa que se da, si no por los histo-
riadores concienzudos, por lo que pudiera llamarse la cultura general, 
al movimiento civilizador y de desarrollo histórico que representa la 
vida de un Imperio, que llegó a extenderse desde el Himalaya al Piri-
neo, y desde el Mar Negro al Golfo de Aden, que contó con razas tan 
variadas, tan fuertes y tan prósperas como la semita, la índica, la egip-
cia, la árabe y la ibérica, que representó un movimiento de avance y 
prosperidad en la Agricultura y las Artes hasta entonces no alcanzado 
por pueblo alguno, que en la Astrologia y la Alquimia dió los funda-
mentos de la Astronomía y la Química modernas, y que en la Medici-
na, aprovechando las tradiciones griegas y romanas, las incorporó a 
las persas, indias y egipcias y alcanzó en las Escuelas de Bagdad, de 
Bassora, de Córdoba y de Toledo, un nivel a que no llegaron sino 
mucho tiempo despues las Universidades y Escuelas de Europa, y del 
resto del mundo civilizado. ¿Por qué este injusto desprecio.^ ¿Bastará a 
explicarle la fanática repugnancia religiosa? No; pues es bien sabido 
que Reyes, Emperadores y Príncipes cristianos no dejaban de tener en 
sus Cortes y de acudir para el remedio de su salud á .sabios maho-
metanos (i) o a enviar embajadas aparatosas como la de Juan de 
Goerz (2) representando al Emperador Otón, quien enviado por su 
amo a indagar el estado de florecimiento de la Córdoba de los Abde-
rramanes, hacía después una descripción que pudiera pasar por relato 
de un sueño oriental, al referir las grandezas por él vistas. No era tam-
poco signo de intolerancia extranjera aquel hecho de mandar el Empe-
rador Federico I al médico Gerardo de Cremona a Toledo, con el ob-
jeto de que adquiriese la traducción y tablas de Ptolomeo, dándose el 
caso de que el enviado se enamorase del movimiento de la Literatura 
y la Ciencia árabe, en la que luego fué imperial ciudad, hasta el punto 
de que olvidado el mandato de su señor se quedara él a vivir entre 
aquellos códices y pergaminos (3). 

Después de todo, aunque la intolerancia existiera, ¿cómo extrañar 
que en aquellos siglos, que la estereotipia convencional de los escrito-
res y eruditos al minuto llama bárbaros, cómo extrañar que en los si-
glos del IX al XV, las potencias humanas, gestoras de la Historia, en 
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nombre de los poderes irresponsables, procedieran con tales intoleran-
cias? Pues qué, aun hoy en pleno siglo xx, después de pasar por todas 
las críticas"analíticas y destructoras del xvm y por las revoluciones y. 
combates de ideas del xix, ¿no se destrozan los pueblos llevando por, 
bandera las mismas preocupaciones y preconceptos de raza, de nació-' 
nalidad y de procedencia? 

Sin embargo, fuera pecar de ciego idealismo, el suponer que la in-
tolerancia no ha contribuido al obscurecimiento de un período glorioso 
de la historia de España, que, por ser mahometana, suponen no espa-
ñola los miopes de entendimiento y endebles de sindéresis. Con afor-
tunada frase lo consigna nuestro Director ilustre al decir en su necro-
logía improvisada de Codera: «Escrutar las aportaciones musulmanas 
a nuestra vida colectiva y sus influencias en la trama de nuestra his-
toria interna; interesantísima materia en el esclarecimiento de la cual 
se tropieza con la doble cerrazón, a la que contribuyeron un secular y 
fervoroso antagonismo religioso y el entredicho popular que había de 
ser consiguiente de la expulsión de los vencidos». 

¿Qué indagador o qué estudioso de aquellos siglos, si por acaso le 
había que se sintiese acuciado del deseo de interpretar un epígrafe, 
una inscripción o un pergamino arábigos, no vería el fantasma amena-
zador del sambenito colgado durante lustros en el templo, proclaman-
do lo que era tenido por infamia para su familia, o la expatriación o 
quizás la muerte al fin de uno de aquellos inacabables procesos que ro-
daban de tribunal en tribunal y hacían acudir a Roma en costosa pere-
grinación aun a próceres, príncipes y prelados, para, demostrar su ab-
soluta limpieza de toda mancha de origen judizante o morisco? El su-
puesto precio de dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo en que 
fijó Miguel de Cervantes el de los escritos arábigos de Cide Hamete^ 
no le hubieran pagado muchos, ni el esfuerzo de su interpretación, por 
un billete de la lotería de la hoguera o la rifa del sambenito. 

: Poesías sublimes, narraciones llenas de encanto y de datos instruc-
tivos, doctrinas filosóficas, libros de Ciencia, tratados de artes de apli-
cación, infplios de Algebra, Medicina y Astronomía (4), o__desaparecie-
ron p se descabalaron o perdieron en Bibliotecas conventuales y Axr 
chivos mal custodiados, o fueron en. masa quemados en. Granada y qn 
Córdoba por los cristianos, como los griegos, y latinos- lo. habían sido 
en Alejandría por- los musulmanes, por el horrendo crimen.de estar.es-
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crltos en la lengua de los pueblos que habían sido enemigos seculares 
y que profesaban en el caso de España una religión contraria a la 
nuestra de amor, perdón y tolerancia. ¡Absuelva Dios a los que tan 
mal le interpretaban y servían, y perdóneles la Historia en gracia a 
las consideraciones del tiempo en que actuaban! 

Los restos hasta nosotros llegados y los hombres como Codera, 
remediarán el daño de los odios e intransig'encias de los antepasados, 
y los discípulos de estos exploradores de ruinas gloriosas sabrán ha-
cer justicia a los que labraron sus esplendores y recabar piadoso olvi-
do para los fanáticos ciegos que los intentaron arrasar, 

lü » 

Me permito creer que un discurso de ingreso en una Academia 
no ha de ser un trabajo didáctico, ordenado y completo, acerca de un 
asunto científico, artístico o literario. Representaría esto en su autor 
una pretensión docente no muy adecuada al momento ni al lugar, 
y no más respetuosa ante el auditorio a quien sabe ha de dirigirse. 
Disertar, conversar, argumentar acerca de un punto; comentar un 
suceso, un escrito o un hecho i-epetido en la Historia, y a propósito 
de él dejar que pluma y fantasía vuelen por el ambiente de la propia 
cultura, eso es ya cosa diferente y más proporcionada con todo es-
fuerzo, por escaso que él sea, pues no tiene prefijada ni promete so* 
lución precisa, ni indica ambiciosa pretensión. 

Creyendo siempre esto, di en pensar, apenas tuve noticia de vues-
tra generosa y benévola designación, que la mejor manera, para mí 
)a única, de mostrarme obligado y de procurar en algo complaceros, 
era abreviar en lo posible la tramitación reglamentaria de mi ingreso; 
y esta reconocida obligación, por una parte, y por otra el impacienté 
deseo de sentarme realmente a vuestro lado, de recrearme con vues-
tro trato y solazarme en vuestra cordial sociedad, tan codiciada por 
los dignos de ella como zaherida por legionarios del fracaso y corifeos 
de la impotencia, todo me hizo formar el propósito de buscar en el 
desordenado inventario de mis lecturas y en el caprichoso revoltijo 
de mis reflexiones, un asunto, que al par que os confiara una preocu-
pación madurada en mi pensamiento, fuese, no una pretensión de ense-
ñanza, sino una interrogaciónde'mi curiosidad, hecha á vuestra cultura. 
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Meditando sobre el tema que había de elegir, y dejando a un lado 
asuntos de erudición y crítica laboriosa, he preferido hablaros de algo, 
que durante mucho tiempo ha sido preocupación de mi entendimiento 
y de lo que hay en mí de espíritu de rectitud, y he aquí cómo he for-
mulado el que va a ser asunto de mi disertación: 

(¿Por qué siendo^ la Medicina una noble aspiración al bienestar 
humano, al remedio del dolor y a la prolongación de la vida, la lite-
ratura y el arte se han encarnizado en satirizarla? 

En mis recreaciones literarias, si nada provechosas para los demás, 
mucho para mi propio deleite y entretenimiento, siempre que en un 
autor clásico o contemporáneo, tropezaba con una alusión a la Medi-
cina o a los médicos, paraba el pensamiento porque a mi mismo y a 
cosa mía se encaminaba la referencia. Y con este involuntario atender 
y de este inconsciente registro de notas no escritas, y pasajes mal 
retenidos, vine a deducir, que casi siempre que los literatos y escrito-
res en general se ocupan de la Ciencia de curar, de sus sacerdotes y 
de sus efectos, lo hacen con tono de crítica, cuando no con acritudes 
de censura o mortificaciones de incriminación, ¿Por qué será ésto? 
¿Cómo explicar que un esfuerzo humano, encaminado al remedio del 
dolor y la flaqueza, empeñado en la lucha con la muerte y sublimado 
en la aspiración del mejoramiento del ser físico, tenga por constante 
galardón el epigrama, por estímulo la burla, y por posible recompensa 
la ingratitud cuando no la injuria y el baldón? (5) ¿Qué hecho de una 
comprobada constancia puede explicar la comprobada ingratitud de 
la humanidad para con sus bienhechores; y eso lo mismo en la Roma 
republicana que en la de los Césares; en Atenas como en los campa-
mentos de Alejandro; en la Italia 3el Renacimiento como en la Fran-
cia de Luis XIV y en la España de los siglos xvi y xvii, en el Roman-
cero como en el Teatro, en la Novela como en el Tratado místico, y 
hasta en las Artes plásticas y representativas? ¿No es verdad que esto 
invita a pensar y a indagar, siquiera para ello sé sepa que habrá que 
pasar por los desagrados y desalientos que impone un viaje al través 
de todo un muestrario de la ingratitud humana? 

Vive el hombre, y vive vida material, física y orgánica que repre-
senta necesidades para su manutención, preocupaciones para su bien-
estar y comodidad, peligros para su sostenimiento. Si su inteligencia, 
su trabajo y su destreza le ayudan a ser, las durezas de la Naturaleza, 
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las inclemencias de ¡os elementos y luchas con los animales y con 
otros hombres le amenazan, le persiguen y le tienen en permanente-
batalla, a la cual vienen a añadir conflicto y angustia, el dolor, la 
enfermedad y la muerte. De lo inevitable de ésta surge la aspiración, 
a su posible alejamiento; de lo transitorio de relación las más veces 
perceptible de la dolencia con la causa natural, nace la idea de su evi-
tación y de su remedio por la aplicación de agentes como los que la-
produjeron, y de lo impermanente del sufrimiento emana la instintiva 
tendencia de mitigarle^ o remediarle. Desde que estos fenómenos se 
presentaron, desde que el anhelo de su remedio se siente, es decir, en 
todos los momentos de la Historia humana y en todos los pueblos de 
la Tierra, nació la Medicina. Sí las divinidades envían los males, a las 
divinidades habrá que pedirles el remedio; sí los agentes de la Natu-
raleza nos dañan o nos lesionan, en ellos podremos buscar el medio 
de reparar el daño, teniendo que conocer íntimamente la Naturaleza 
entera, las Leyes que la gobiernan, los seres que la componen, las 
fuerzas por que viven, quizá las entidades misteriosas y ocultas que 
en ellos influyen; y Religión, Ciencia o Magia, apenas nacida la Medi-
cina, que es tanto como decir, apenas nacido el dolor y apenas cono-
cida la necesidad de la muerte, brota la idea de buscar en la Ciencia 
o en el Misterio impostór la redención de la fatal condena, 

Comienza la batalla con la vida del hombre, dura mientras sus pe-
nas duran, e impaciente el instinto de vivir acude a lo sobrenatural en 
súplica, o a lo natural en exigencia, y no resignándose a la impasi-
bilidad de lo uno y a las tardanzas de lo otro, da contra los que,se es-
fuerzan en procurarles el socorro, lo mismo que él sobre todas.las 
Cosas anhela, y cruel o injusto, zahiere, moteja y -agravia al que co-
mete el delito de sacrificarse en la lucha y agotarse en la indagación 
•del, insuperable misterio. Tal, es como,, elementalmente considerado, 
aparece el, problema del proceder de los hombres con tos médicos; 
•pero hay.luego modos y,circunstancias,que en cierta manera mitigan 
y explican "una conducta.iquec sin ellos,,.sería dernostración definitiva -e 

inapelable de la maldad.hu.mana,, J: . . . . . . . . 
Para distinguir entre, el severo.y. firriie „poseedor de lo que en cada 

tiempo: ha .sido dable dominar .de la ciencia y el desenfadado suplanta-
dòr que, desprovisto, dé, ell^,,-adopta sus apariencias.y procura medios 
y recompensas, o hablando más cl^o, para discernir entre el sabio 
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y el charlatán, entre el sacerdote y el nigromante, entre el probo y 
el logrero, hacen falta: saber,. abnegación y probidad en el juez, y 
cuando el juez es el vulgo, pedirle sabiduría, probidad y espíritu de 
sacrificio, sería pedirle que no fuese vulgo y que no fuese juez. Por 
eso cuanto más complicada y difícil es una Ciencia, tanto más llano 
es el camino que se le ofrece al charlatán para pasar por docto y a la 
superchería por abnegación y probidad. De aquí las dificultades que 
en Medicina y en Política se ofrecen para apartar a los explotadores 
fingidos de aquellos campos en que más importan a la humanidad la 
suficiencia, la rectitud y el e.spíritu de sacrificio. 

Aparecen, desde luego, y veremos que se muestran de continuo, 
dos causas primordiales y fundamentales para explicar la dura ingra-
titud de los hombres: primeramente, la enorme dificultad del proble-
ma y el lento progreso de su resolución contrastando con el urgente 
apremio que la demanda y por otra parte la inevitable mezcla que 
con los desinteresados investigadores del bien han producido siempre 
los vividores y logreros de la credulidad o los infatuados y fácilmente 
convencidos actores del desempeño de la misión sagrada. El hombre 
quiere vivir y ahuyentar el dolor; ¿le ofrecen la realización de sus de-
seos? Pues no perdona que le defrauden en su esperanza: o es dadi-
voso en la oferta de la recompensa o duro en el castigo del supuesto 
engaño. De la facilidad de la dádiva otorgada nace el aprovechado 
charlatán, como del temor al injusto castigo de la crítica, nace el infa-
tuado de una ciencia, improvisada para él y en perpetua evolución 
para todos. 

Si como satisfacción de la curiosidad y al propio tiempo como in-
dagación documentada me acompañáis por un momento a través de 
la literatura de las diferentes épocas, espero que lleguéis conmigo a 
tener por conclusión lo que adelanto como premisa: es decir, que la 
literatura, la sana y buena literatura, nunca ha menospreciado ni sa-
tirizado a la Medicina; siempre a la superchería, a la presunción y. a 
la vanidad infundada; nunca a los buenos médicos, a los estudiosos, 
discretos y abnegados; siempre a los vividores, embaucadores y 
charlatanes. 
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Difícil es adoptar un orden metódico para esta demostración, pues 
el cronológico riguroso impondría tales condiciones de perfección, 
que ni mi escasa cultura podría emprenderlas, ni vuestra paciencia 
aguantarla en su monotonía y en su aparente desorden y descon-
cierto. La agrupación por motivos exigiría un estudio previo del con-
cepto y carácter del arte de curar, por una parte, y por otra, de la 
exactitud o fundamento de las críticas que, con diferentes pretextos, 
sobre él han recaído. Como no me propongo hacer un estudio com 
pleto de una cuestión que, después de todo, es más de sentimiento y 
de equidad que de transcendental justicia, adoptaré un procedimiento, 
que no método, más bien que caprichoso, mixto y más al alcance de 
mis medios. 

Veré primero cuál es la actitud de la humanidad expresada por 
su literatura satírica y por la Poesía respecto á la aspiración de 
evitar o ahuyentar la enfermedad y el dolor, y luego, escogiendo tan 
sólo lo más saliente de la literatura de cada época, citaré la forma en 
que ha sido recibida y premiada la indagación consoladora del re-
medio. 

La Medicina preventiva provoca y presenta blanco a los ataques 
satíricos: ante todo, porque casi siempre representa la limitación, 
cuando no la privación, impuesta a un goce o a un instinto. Tales son 
los del uso del vino, del tabaco, de ciertos manjares, de determinadas 
relaciones de la vida, el consejo negativo a la unián inconveniente, 1a 
prevención impuesta a actos de placer, de comodidad o de deleite; 
todo esto es más fácil que de obedecer y estimar como beneficio futu-
ro, de rechazar con el fácil escepticismo de la ignorancia, enmascarado 
y aderezado con las sales del donaire de éxito seguro, ó las amargu-
ras de una ironía, reveladora de pretensiones desapoderadas de supe-
rioridad y competencia. 

Aparte Dios de mi-ánimo la pretensión de daros una lección de 
Higiene; pero sí quiero hacer notar a mi propósito, que el Higienista, 
en vez de encontrar en la Sociedad el calor, el entusiasmo y la colabo-
ración' que cómo a bienhechor se le deben, halla desvío, indiferencia, 
y que la Literatura misma le niega aquel aplauso que tanto ayudaría 
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a la prosperidad de su obra y al éxito de su humanitaria empresa. 
Si las privaciones de la Higiene fueran obedecidas y seguidas de 

un resultado inmediato, no les negaría nadie su adhesión y su agra-
decimiento; pero el tener que esperar lapsos, a veces largos, de tiempo 
para obtener el fruto de una privación actual, de un cuidado minu-
cioso o de un dispendio anticipados, no es cosa muy agradable, ni aun 
•muy convincente para la mayoría de los hombres, sistemáticamente 
distraídos en la busca del deleite y el goce de la comodidad del ino-
mento. 

Por eso hace falta acudir al propio tiempo que al convencimiento; 
a la creencia y a la fe, y que ellas se vieran auxiliadas por la Lite-
ratura. 

Todos los fundadores de religiones han envuelto con el carácter de 
preceptos del rito lo que tenían por bueno para la salud de sus creyen-
tes, sustituyendo así )a fuerza de la fe a la deficiencia del conocimien-
to. ¿Por qué la Poesía y la Literatura se oponen a tan santa labor adu-
lando al ciego apetito y zahiriendo al que a él se opone con la serena 
predicación de la verdad? 

¿Pueden imputarse a la Medicina ni a sus secuaces las ridiculeces 
de los presuntuosos, que envanecidos por un encumbramiento, pro-
ducto de una reputación usurpada, salpican sus- henchidos discursos 
de frases hueras, términos técnicos traídos por los cabellos y pronósti-
cos sibilinos y perentorios? ¿Será ella, que es abnegación y sacrificio, 
responsable de que los especuladores que tras ella se amparan ex-
ploten el dolor y la miseria y añadan la angustia de la necesidad de 
sus pagos a los dolores de la viudez y la orfandad? ¿Puede la Ciencia 
evitar que tomen su nombre, y no su contenido, unos cuantos despre-
ocupados o desalmados al estilo del famoso Dr. Sangredo, que inmor-
talizó Lesage? No, por grandes que la ingratitud y el desconocimiento 
humanos sean, nunca llegan a tanto como a confundir el delito con'la 
insuficiencia del esfuerzo generoso, la superchería con la fe científica, 
o el falso celo del explotador vulgar, con la abnegación amistosa y 
consoladora de quien siente como propios los ajenos sufrimientos." 

La donosa figura de Pedro Recio, es el fantasma simbólico que 
turba el disfrute de los logros de la ambición y estorba el hartazgo de" 
los apetitos y no aparece solamente como a Sancho en el festín"ofre-
cido a su plebeya glotonería, sino que se presenta en todos los rao,-
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mentos de la vida; en la ciudad y en la aldea, en la vivienda y en el 
campo, en la actividad y en el reposo, en el goce de los encantos 
de la paternidad y en los apetitos ciegos de la pasión amorosa, En 
todas partes ve el hombre al Higienista advirtiéndole de un riesgo, 
ilustrándole con el consejo o amenazándole con la consecuencia de un 
extravío, y esto es insoportable para el agradable engaño en que la 
Humanidad se deleita y adormece. Sancho conserva el recuerdo de su 
Tirteafuera, como la nota trike, como memoria amarga, entre todos 
los sinsabores de su breve gobierno; perdona, y aun olvida los sustos, 
bromazos y pateaduras ideados y realizados en su bondadosa huma-
nidad, por los agentes de aquellos sandios y poco estimables aristó-
cratas, que son para mí las figuras menos estimables de cuantas apa-
recen en el Quijote; lo olvida todo, menos el médico necio, que inter-
pone su varita negra (en la significación y en la color) entre el manjar 
aristocrático y su hambre de villano. Si Sancho hubiera podido leer a 
su contemporáneo Shakespeare, de fijo hubiese preferido en su ban-
quete la sombra de Banquo repre,sentando un remordimiento, a la 
de Pedro Recio, significando una privación, y como Sancho, piensa, 
aunque no lo confiese, y procede, aunque no se dé de ello cuenta, la 
Sociedad entera. 

¿Cuántas veces no oís a una dama, encorsetada hasta el encincha-
miento, afeitado el rostro hasta el esmalte, mientras engulle manjares 
de imposible digestión, en hora y sitio inadecuados, cuántas veces no 
la oís decir con aire acongojado: » ¡Estos médicos nos hacen imposible 
la vida. El mío se empeña en que no gaste corsé, ni me dé tinte en el 
cabello, ni coma de noche hígado graso y trufas. Son estos Galenos 
de una vulgaridad intolerable, no se hacen cargo de lo que son la vida 
y las exigencias sodatesi > Y ¿cuántas veces no veis empleado el gra-
cejo de la poesía cómica contra el médico que os advierte del daño 
cierto que el tabaco os producirá o del peligro que el vino representa? 
Recordad como piezas magistrales referente al primer punto, aquella 
del médico-poeta Vital Aza, y del segundo, las estrofas del poeta per-
sa Omar-al-Khayyám, también médico. 

Dice Aza al colega que le prohibió el fumar, cuando ya él se lo 
debió dar- por prohibido, si hubiese recordado aquella definición que, 
como del oficio, Aza conocería: fumar es consumir el hombre al tabaco 
y .el tabaco al hombre: 
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Asfgiira usted, doctor, 
Con mucha formalidad, 
Que para raí enfennedad 
El tabaco es lo peor. 
Y me pone usted, cruel, 
E n el trance a m a r g o y duro 
D e no fURiarme ni un jjuro 
Ni un cigarro de papel. 
Y un día ¡tan solo un día! 
Seguí su plan con firmeza; 
Pero me entró una tristeza 
Que creí que me moría. 
Yo, doctor, podré pasar. 
Si así me lo manda hacer; 
Cuatro días sin comer, 
¡Pero lo (jue es' sin fumar! 
¡luiposible! ¡Empresa vana! 
Mándeme otra medicina: 
El Colombo, la quinina, 
El ruibarbo, la genciana... 
¡El demoniol... Lo que sea... 
Que yo tomaré al instante 
Todo lo más repugnante 
De nuestra farmacopea. 
¿Pero mandarme, señor. 
Que no fume en veinte dfas? 
Eso es pedir gollerías, 
Qtieridísimo doctor. 

Dice usted que es un veneno 
El tabaco para mí; 
F.l tabaco malo, sí; 
¡Pero hombre... el tabaco bueno! 
Un buen tal>aco, doctor. 
Tonifica, fortalece, 
De¡5ura, nutre, embellece, 
í.impia, fija y da esplendor. 

Y si quiere usted, doctor. 
Devolverme la salud, 
l'rohibame una virtud, 
Pero un vicio, no, señor. 

No puede extrañar que el apetito de un vicio, aun tan insu.stan-
cial como el del tabaco, prc^voque rebeldía e inspire versos a un vate 
festivo, cuando vemos en un poeta musulmán, Omar-al-Khayyám, can-
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tar al vino en versos inspirados, en los que parece que olvidaba tam-
bién, como Vital Aza, su condición de médico y además los preceptos 
religiosos como creyente. 

Oigámosle cantar al vino a pesar del Korán y de la Higiene: 

«¿Hasta cuííndo continuaremos siendo esclavos de los problemas cotidianos? 
»¿(^ué importa vivir un año o un día en este mundo? ¡Llenad de vino esta copa 

antes que nueí5lros cuerpos se vuelvan polvo, y ese polvo se transforme en vasos y 
vasijas!» 

«Yo dormía, despertóme la Sabiduría y me dijo: «Despiértate, que jamás durante 
el sueño ha florecido para alguno la rosa de la felicidad.., ¿Por qué abandonarte a ese 
hermano de la muerte? jtìebe vino..,, que para dormir tienes siglos! 

«Bebe vino que es la vida eterna y lo único que resta de tu juventud pasada. Ya 
estamos en la estación de las rosas, del vino y de los compañeros alegres: sé feliz un 
instante,,, ese instante es tu vida.» 

«A pesar de que el vino desgarró el ropaje de mi reputación, no le abandonaré 
mientras mi alma exista. Me asombras los vendedores de vino, ¿Qué pueden ellos 
comprar mejor de lo que venden? 

sYo bebía vino y se me dijo: «No bebáis vino, que es el enemigo de la Religión»; 
cuando supe que el vino era el enemigo de la Religión, dije: jPor Alab, déjame beber 
su sangre; es un acto de piedadi» 

De intento he elegido estos dos tipos de autor: médicos ambos, 
contemporáneo el uno, musulmán y medioeval el otro, y en ambos .se 
ve cantar el deleite pasajero por encima de todos los consejos de la 
Ciencia y de la Religión. Si bien se mira, esto mismo se encuentra en 
todos los escritores que iremos mencionando. 

Alguna vez, es verdad, vates esclarecidos e inteligencias superiores 
han comprendido ¡a misión salvadora de la Ciencia higiénica y han 
cantado en su honor, como Quintana en su oda famosa a la expedi-
ción dirigida por Balmis para la vacunación en América y Oceania, y 
bien merecen estos ver.sos ser en parte transcritos, cuando dice: 

l ia esposa dócil del celoso toro 
De este precioso don fué enriquecida, 
Y en las copiosas fuentes le guardaba, 
Donde su leche candida a raudales 
Dispensa a tantos alimento y vida. 
Jenner lo revelaba a los mortales. 
Las madres desde entonces 
Sus hijos a su seno 
Sin susto de jjerderlos estrecharon, 
Y desde entonces la doncella hermosa 
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No tembló que estragase este veneno- ' . 
Su tez de nieve y su color de rosa. 
A tan inmenso don agradecida 
l^a Europa toda en ecos de alabanza 
Con el nombre de Jenner se recrea; 
Y ya en su exaltación eleva altares 
líonde, a par de sus genios tutelare s, . 
Siglos y siglos adorarle vea, 
De tanta gloria a la radiante lumbre. 
En noble emulación llenando el pecho, 
Alzó la frente un español: No sea. 
Clamó, que su magnánima costumbre 
Isn tan grande ocasión mi patria olvide 

r)e los rudos peligros que te aguardan. 
Los más grandes no son ni más crueles, 
Espéralos del hombre; el hombre impío 
Encallado en error, ciego, envidioso,-
Será quien sople el huracán violento ' . 
(Jue combata bramando el noble intento, 
Mas, sigue, insiste en él firme y seguro, 
Y cuando llegue de la lucha el día, 
Ten fijo en la memoria 

Que nadie sin tesón, ni àrdua porfía 
Pudo arrancar las palmas de la gloria. 

Merecen estos versos .ser citados, no porque sean de los más ins-
pirados y correctos del ilustre vate, sino por la excepción que repre-
sentan en el silencio que las Musas guardan ante las empresas más 
humanitarias del Arte médico. * 

No podía entonces el poeta presentir todo lo que el porvenir 
guardaba como tesoro de beneficios en la generalización del procedi-
miento casi empírico de Jenner que él ensalza, y los que luego de él 
han nacido de origen más científico y eficacia igualmente salvadora, 
como el de Behring para la difteria y tantos otros, 

Claro está que la Literatura crítica, la descriptiva y aun la de fic-
ción no escasean los elogios y aplausos debidos a esta Ciencia y a su 
hermana lá llamada propiamente curativa; pero la Poesía rara vez se 
ha ocupado de ella en su loor, sin duda por necesitar de todo su estro 
para cantar los triunfos y las hazañas guerreras. 

» * 
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De esta muestra comienza ya a inferirse cuál es en general la ac-
titud de los hombres ante una de las manifestaciones, quizás la más 
importante y eficaz, de la Medicina: la Higiene, la Medicina preventi-
va. Por punto general en la Medicina-remedio se encuentra el paciente 
en el caso individual, dispuesto al sacrificio, a la privación o al dis-
pendio y aun con exceso muchas, casi todas las veces, perjudicial. El 
hombre amenazado de muerte o víctima de cruel sufrimiento, todo lo 
encuentra poco para evitar la una o aliviar el otro; ¿rigidez de régi-
men?, la que se quiera, con tal de que su imposición no dure mucho; 
¿acoplación de remedio.s?, la que .se pueda imaginar y aun añadiéndole 
cuantos el empirismo recomiende y la oficiosidad de los amigos o el 
afecto de los deudos sugiera; obediencia al médico y aun a los médi-
cos que por doquier se buscan y se desea que acierten por la vieja 
lógica del general que suponía que dos cañonazos llegarían adonde 
uno no alcanzaba y sin recordar el viejo romance: 

«lAichando se halla el enfermo 
con dos males a la par; 
imo, la fiebre, y el otro, 
los que la C)uieren curar.« 

En el momento del apuro todo se busca, se procura, se ofrece, con 
azorado aturdimiento y con angustioso celo, ¿Quién compara esto con 
la confianza en el medio preventivo, que pudo evitar con el mal, la 
tortura y la inquietud de la demanda del remedio? Nadie, pues aquel 
daño evitado ninguno le ve ni se cree obligado a bendecir la mano 
que le apartó. Pocos lo adivinan ni lo comprenden, E.sto se ve aún 
con más claridad en el caso colectivo... 

La Ciencia avanza y advierte, por modos indudables, la eficacia de 
•SUS medios y el acierto de sus advertencias... 

/ 

,..Y nosotros a porfía 
En nuestro engaño inmóviles vivimos 

como si cpn nosotros no rezara acaso la precaución e hiciera referen-
cia a los habitantes de otro planeta lo que la cifra de Mortalidad acusa; 
como si nuestros hijos no estuviesen comprendidos en la fatídica ame-
naza de ese 2 5 por 100 de niños que mueren en los primeros cinco 
años de la vida y sí del poder reducir por la obediencia de los precep-
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tos higiénicos esa cifra a un 12 ,50 por 100, no consiguiéramos con 
ello duplicar las probabilidades de vida de cada uno de los seres que 
forman el encanto de la nuestra. ¿Quién se ocupa en esto? 

* Í! » 

Lo cómico es el rocío de la vida y del arte; el sarcasmo es su es-
carcha. Aquél refresca y engalana, ésta hiela y destruye. Y , sin em-
bargo, |cómo se confunde el uno con la otra! Y , ¿por qué? Por la se-
guridad del éxito y del aplauso que la maldad colectiva tributa siem-
pre, no en proporción con la ingeniosidad y el donaire, sino en la de 
la mortificación ajena y el daño producido. 

En España el perro del hortelano constituye jauría y manda por 
imposición y consagración plebiscitaria. A veces, toma la forma de pe-
rro sabio y las más de perro hidrófobo o envidioso, que es lo mismo. 

He aquí cómo explicó Nieschtzsche el origen de lo cómico: 

«Si consideramos que el liombre durante centenas de miles de aflos fué un animal 
accesible al temor en grado supremo, y que todo lo que es repentino, inesperado, le 
obligaba a estar pronto a combatir, quizá pronto a morir; que más tarde axin, en el 
estado de sociedad, toda seguridad descansaba sobre la tradición en el pensamiento 
y la actividad, no debemos admirarnos de que en presencia de todo lo que es repen-
tino, inesperado en ])alabra y en acción que se produce sin peligro ni daño, el hombre 
se sienta aliviado, pase a lo opuesto del temor; el ser que temblaba de angustia, vol-
viendo sobre sí mismo se extiende, se solaza a su placer: el hombre ríe. Esta transi-
ción de una angustia momentánea a una alegría de corta duración, es lo que se deno-
mina lo cómico. Por el contrario, en el fenómeno de lo trágico el hombre pasa rápida-
mente de una gran alegría duradera a ima gran angustia; pero como entre los morta-
les la gran alegría duradera es mucho más rara que los motivos de angustia, abunda 
mucho más lo cómico que lo trágico en el mundo: más veces ríe el hombre, que veces 
se conmueve. 

De mí se decir, en corroboración de estas reflexiones de Nieschtzs-
che, que cuando oigo, como es muy frecuente, que una persona prefie-
re el teatro cómico y burlesco, y esto llevado hasta los extremos de la 
bufonería canallesca al uso, y cuando ésta persona trata de justificar su 
extraña afición por buscar un contraste en el teatro contra Jas serie-
dades y tristezas de la vida, formo del tal la peor idea, y pocas veces 
me equivoco, al pensar que es un ente superficial, muchas veces gro-
tesco, y que lo que siente es un natural e instintivo horror a lo serio 
y sublime, lo mismo en la vida real que en el teatro. 

4 
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• Lo trágico y .lo dramático, no lo terrorífico y horripilante, sino lo 
trágico a lo. Shakespeare, Schiller, Alfieri, García Gutiérreí, Tamayo 
y Echegaray, siempre confortará lös espíritus de los que se hastían 
en la vulgaridad de una vida que sólo proporciona las más veces lo 
que dijo Espronceda de modo bien concreto: 

Miseria y hambre, inezquinclad y prosa. 

El poeta satírico, cultivador del donaire, o profe.sional del chiste, 
bu.sca ante todo y sobre todo el efecto ingenioso, sin perdonar muchas 
veces paradoja, congruencia, exactitud o justicia, y al sacrificarlas, deja 
como estigma lo que debiera ser opinión ajustada a razón, ni sentencia 
inspirada en la equidad; impulsado por el espíritu de crítica, cae en el 
exceso y entra en la reputación personal y en la probidad a través de 
las superficialidades del detalle o de la coincidencia pasajera y cómica. 

No es siempre cultivador de aquél sano precepto que Juan de 
Iriarte formuló en su conocido epigrama: 

«A la abeja semejante 
Vara que cause placei, 
l-̂ l epigrama ha de ser 
pequeño, dulce y punzante.» 

Y de aquel hermoso y sano de Francisco Gregorio Salas, que dice: 

«Mi epigramático genio 
Pide a Dios con eficacia, 
Que cuando llegue la hora, 

* Sea en su divina gracia 
Mi muerte tan br6\-e y buena 
Como el mejor epigrama.» 

No se contiene en tan honrados límites; sino que, traspasándolos, 
aprovecha una coincidencia de nombre, un accidente de vida o una 
condición profesional, para trocar lo pequeño en largo, reincidente y 
encarnizado; \o .dulce, en acre y acerbo, y lo punzante, en desgarrado 
y cáustico. 

Uno de los asuntos más celebrados por la expresión cómica,, 
aparte de su afortunada ejecución, es el <¡accidente!»., de Benlliure. 
Cuando hace años admiraba yo en una Exposición aquella obra 
maestra, reflexionaba de modo análogo a como ahora lo vengo hacien-
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do, y escuchando .tos elogios fervorosos de los espectadores,- llegué a 
concluir que si el pobre monago, en vez de quemarse.los.dedos y chur 
párselos, prorrumpiendo en la interjección italiana que da nombre a 
la estatua, llorara por el dolor producido, el éxito del artista no hu-
biera sido ni la mitad de clamoroso, siquiera hubiese sido igualmente 
perfecta la maestría de la ejecución. Lo que la gente quiere es que 
haya dolor, para mejor procurar la risa. 

En la pintura grotesca siempre encontraréis el dolor, el daño en 
la honra, los celos o la envidia como resortes de lo risible; hasta la 
música se excede a sí misma en los efectos bufonescos cuando expre-
sa el terror sentido, siquiera sea infundado, es decir, cuando expresa 
cosa mortificante. 

Para citar algunos ejemplos de epigramas sabrosos de intento 
entre los más conocidos, sin ser amargos, e ingeniosos, sin ser ofensi-
vos, ofrecía nuestra literatura verdadero embarazo en la elección. 

Siguiendo rigurosamente los preceptos de Iriarte, tenemos el fa-
nioso epigrama de Viltamediana, que dice; 

Cuando el Marqués de Malpica, 
caballero de la llave, . . 
con su silencio replica, 
dice todo lo que sabe. 

o aquel otro de Francisco de la Torre: 

No teme Paula al francés, 
al español, al romano, 
al inglés, al persa, al medo; 
solamente teme al parto. 

y el de Tomás de h-iarte: 

Mahomed, yo te aseguro 
ilue en medio de estas querellas, 
si nos pides cien doncellas 
nos vemos en un apuro. 

Modelo que imitar en este género es el conocido de Marcial, tan 
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afortunadamente traducido al castellano por Bartolomé Leonardo de 
Argensola, que dice; 

Ciiatro dientes te quedaron 
(sí bien me acuerdo); mas dos,. 
Elia, de una tos volaron; 
los otros dos de otra tos. 
Seguramente toser 
puedes ya todos los días, 
pues no tiene en tus encías 
la tercera tos que hacer. 

Baltasar de Alcázar dá muestra de suavidad en aquel epigrama 
que dedica a una dama que tiñe sus canas:. 

Tus cabellos, estimados 
por oro contra razón, 
ya se sabe, Inés, que son 
do plata sobredorados; 
pues querrás que se celebre 
por verdad lo que no es; 
dar plata por oro, Inés, 
es vender gato por liebre. 

Al zaherirse por medio del epigrama unos escritores a otros, claro 
está (jue no lo hacen a fuerza de lindezas, pero no llegan al ensaña-
miento. 

Gabriel del Corral escribe al plagiario Pinelo: 

Llego, Pinelo, a entender 
que la pluma con que hurtaste 
tanta hacienda, la sacaste 
de un alón de I.ticifer. 
Mas, aunque amigo, te advierto, 
no te espero escarmentado; 
que tú robas en poblado 
y yo predico en desierto. 

Y Pablo de Gérica hace en esta forma la crítica de cierto drama 
original del duque de Híjar: 

(irande el número de actores, 
grande el autor, su Excelencia; 
grandes los actos, sevíores; i 
]y más grande la paciencia 
de tantos espectadores! 
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De Leandro Fernández de Mpratin son aquellos dos tan repetidos 
por todos: 

En un cartelún leí [i] 
> cjLie tu obrilla baladí 

la vende Navamorcuende... 
No has de decir que la vende, 
sino que la tiene allí. 

Tu crítica majadera, 
de los dramas que escribí, 
Pe dan cío, poco me altera; 
más pesadumbre tuviera 
si te gustaran a ti. 

Terminaré con aquel que Dionisio Solís dedica a un refundidor. 

RelWdidor baladi, 
bárbaro de buena fe, 
ya que refundes, jpor qué 
no te refundes a ti? ' 

Pero pronto acuden ên contraposición con estas citas, otras, en 
que se demuestra ese fácil deslizamiento del donaire hacia el agravio 
y del chiste hasta la injuria. 

Sirva de ejemplo el recuerdo del conocido episodio ocurrido en la 
primera mitad del pasado siglo entre uno de los autores de comedias 
que a mayor altura han elevado el arte contemporáneo y un insigne 
médico que alcanzó en vida altísima reputación como escritor y maes-
tro en asuntos médico-legales. Y a sabéis que hablo de Bretón de los 
Herreros y de Pedro Mata. 

Parece que ambos vivían en la misma casa, y como a! primero le 
molestase la frecuencia con que confundían los visitantes su habitación 
con la del doctor famoso, puso en su puerta una redondilla que resul-
tó epigrama injusto y ofensivo, en el que se sacrificaba la verdad al 
efecto seguro del chiste fácil, del equívoco derivado de la significación 
del verbo matar del. apellido del zaherido y de la profesión que se su-

(i) Pablo de Cérica tiene xm epi |rania muy semejante: 

Nos dices que tu íibrejo 
se vende en casa de Bosc: 
que allí se encuentra es seguro, 
pero que se vende, no. 
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ponía ejercer, siendo lo cierto que el famoso Dr. Mata lo era por sus 
estudios de aplicación a la práctica forense, pero ni ejercía la medici-
na práctica, ni recetaba, con lo cual estaba dicho que mal podían ma-
tar sus recetas; pero el apellido se prestaba a la sátira, y el satírico de 
profesión, como el chistoso por hábito, antes dejan sin vida a la justi-
cia, que sin brillo y luz a un donaire. 

A él replicó el aludido con otra redondilla en la que recordando 
el desgraciado defecto físico de Bretón, nada menos que de víbora y 
de más venenoso que ella se le calificaba. 

Esto de supeditar la verdad al chiste, si se limitara a contrahacer y 
desfigurar a aquella con la exageración y la hipérbole, fuera perdona-
ble y quién sabe si provechoso; pues la acentuación de un rasgo que 
en el dibujo convierte el retrato en caricatura, en el escrito agudiza 
la calidad de las condiciones, contribuyendo al efecto crítico que el 
autor se propone; pero cuando éste somete al efecto de su ingenio la 
exactitud y la verdad, la justicia y hasta la verosimilitud, cae en falta, 
que si no en los códigos escritos, debe tener sanción en el inmanente 
de la Etica y el buen sentido. 

Conocida es como ejemplo de estas invenciones calumniosas, en-
caminadas a producir efectos cómicos, la anécdota de aquel periodista 
satírico, hombre, por otra parte, de brillante y celebrado ingenio, quien 
dió, en las crónicas políticas que publicaba, en la flor de calificar de 
bebedor y aun de borracho a un ministro, el cual era en tal grado 
sobrio, que en ninguna de sus comidas probaba vino, ni licor algu-
no. Sabido es que, molestado el procer por la insistente,'cuanto in-
fundada acusación, hubo de llamar a un su amigo, que también lo era 
•del gacetillero, con el fin de que sacado éste de lo que el ministro 
creía un error, rectificase la falsa imputación. ¿Que rectifique yo?— 
exclamó el periodista.—Diga usted al ministro,' que rectifique él... 
¡que beba! 

Este suceso, conocidísimo merece, como el anterior, fijarse en su 
esencia, pues son modelos del hecho y abuso que motejo, y porque se 
vé con tal frecuencia repetido, que produce verdadero dolor en el áni-
mo recto y en el espíritu justiciero al ver la facilidad con que se ponen 
en olvido las exigencias más sagradas y que debieran ser más elemen-
tales de respeto a la verdad y a la reputación y al decoro, por el éxi-
to momentáneo de un chispazo ingenioso o sarcàstico, que ni inventi-
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va representa, en cuanto tiene que suponer lo que no es para que la 
gracia resulte. 

Género es de calumnia en tales casos la sátira, y como tal calum-
nia, siquiera se emboce en capa de aparente inocencia y se disfrace con 
antifaz de inofensivo donaire, siempre tiene aquella condición que la 
hizo comparable al carbón, y «cuando no quema, mancha o deja in-
deleble residuo», según la frase de Beaumarchais, 

A muchas consideraciones me llevaría esto, con sólo dar media 
rienda al deseo de reproducir multitud de casos que en mi vida políti-
ca y profesional he recogido y en los cuales he podido ver cómo un 
gracejo, una insinuación satírica, una frase jocosa, truncan una repu-
tación o empañan una honra femenina, ponen en duda la probidad de 
toda una vida o cortan en su origen un entusiasmo generoso. 

No insisto en ello, tengo la certeza de que nada nuevo os digo, y 
aun mayor la de que ningún sentimiento apunto que sea extraño á 
vuestro ánimo recto, pues sé bien que todo el regocijo que experi-
mentáis ante el donaire de buena ley se convierte en repulsión ante el 
sarcasmo calumnioso y emponzoñado. 

Lás consecuencias de este género de diatribas, nunca pueden me-
dirse, lo más frecuente es que al agravio se conteste con el agravio y 
de unas en otras contestaciones se llegue hasta extremos que nadie 
puede ni prever ni evitar. Algo de esto ocurrió cuando al injusto epi-
grama de Bretón, contestó Mata en ios términos en que lo hizo. 

Es decir, que a la imputación falsa, se respondió con otra igual-
mente infundada, sin perdonar, para acrecer el efecto, la desgracia física 
y la acusación de maldad. De suerte que una de nuestras reputaciones 
científicas más populares de la época y una de las más legítimas glorias 
de nuestro Teatro contemporáneo, .se agraviaron y difamaron, con gran 
regocijo del público, por el efímero alarde de una ingeniosidad. 

En aquella ocasión sufrió, si no el renombre literario de Bretón, que 
esto no cabía, cuando menos sus condiciones morales, la bondad de 
su intención, la sanidad de sus propósitos, la rectitud de sus miras; 
no sufrió ciertamente el concepto literario, pero sí el ético del ilustre 
autor; y esto ;por qué? porque él supeditó a un chiste lleno de gracejo y 
sal, con la exactitud, la verdad de los hechos, el amor propio de quien, 
al sentirse herido, contestó en réplica acerada, apelando a cuanto po-
día zaherir a quien le ofendió en breves .líneas, ridiculizándole con 
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crueldad al recordarle el delecto físico que le afligía, fustigándole con 
injusticia, suponiendo su crítica inspirada en venenosos propósitos y 
ejecutada por aviesos modos; y de que la cosa se rió y celebró, es bue-
na muestra el que aún se conservan ambas sátiras en la memoria de 
muchos, con mengua de la de aquellos insignes varones. 

Veamos ahora como en el campo de la Literatura se ha venido 
desarrollando y manifestando el epigrama contra la Medicina. 

En Esopo, primero de los autores griegos que por. el orden cro-
nológico y por el de .su inquina contra los médicos merece ser citado, 
se encuentran tres pasajes en los cuales resulta censurada la avaricia 
y la ignorancia de los de su tiempo. Es el primero el del apólogo de 
la vieja y el médico: una mujer enferma de la vista llama a un espe-
cialista de los de su tiempo, y ajusta con él su curación en determina-
do precio. El curandero emprende su labor, y en cada una de sus visi-
tas coge para sí un objeto o utensilio de los de la propiedad de 
la vieja. Cura é.sta, y él pide la cantidad convenida, pero ella se niega 
a satisfacerla, alegando que no está curada; acuden al magistrado, y 
cOmo éste preguntara a la vieja por qué se negaba al pago, responde 
ella: <No estoy curada, puesto que antes veía mis muebles y mis ob-
jetos, y ahora no los veo» (i). 

(j) Este apólogo ha sido imitado en castellano por un anónimo del sigio xvi: 
SONKTO 

(IMITACIÓN DE ESOPO) 
El médico y ei ciego. 

Un hombre enfermo de ojos se dolía, 

Y un médico tirano lo curaba, 
Y entrando a visitarlo, le hurtaba 
Una alhaja de casa cada día, 

Y por poder llevarle cuanto había, 
La cura de los ojos dilataba 
Hasta que ya entendió que no quedaba 
Cosa alguna que fuera de valía. 

Los parches le quitó muy denodado, 
Y díjole: «Cumplido es tu deseo; 
Págame, pues ves que te he sanado». 

El miró acá y allá. «Mas antes ci'eo, 
I.e respondió, que es cierto que he cegado, 
Porque en toda mi casa nada veo», 
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Los otros dos pasajes del mismo Esopo se encaminan a criticar la 
presunción y la ignorancia de los médicos. 

Refiere de un enfermo que, interrogado por su médico cómo se 
encontraba, respondió que había sudado mucho. — «:E.so es bueno» — 
dijo el doctor. A la segunda vez contestó a la misma pregunta, que 
había tenido frío, — 'Eso es b u e n o , — repuso el médico. A la tercera 
dijo el enfermo que se sentía como hinchado por la hidropesía,—«Eso 
es bueno», — fué la tercera opinión. Y como la familia preguntase al 
paciente cómo se sentía, contestó éste; «Estoy muy bien, pero me 
muero»,. 

Uno de esos médicos que hacen muchas vi.sitas, tenía la costum-
bre de decir a sus enfermos: -¡Eso va mejor», y uno de ellos, que se 
sentía morir, le replicó: «Lo mismo que tú piensan mis herederos». 

tlerdelito afirma que si se exceptúan los médicos, no hay nada más ^ > 
tonto que los gramáticos. 

En su carta a Amphidamas dice: 

»Es una impiedad, Ampliidamas, el mentir diciendo que se tiene una ciencia C|ue 
no se posee, matar hombres so pretexto de ejercer un arte, difamar de este modo el 
arte o la naturaleza. Alabarse de ignorancia es una verdadera vergüenza, pero alabar-
se de poseer una ciencia que no se tiene, es todavía mayor vergüenza^ por qué 
complacerse en mentir? ¿Por adquirir malamente el dinero? Mejor sería que lo men-
digaran francamente. Quizás así se tendría lástima de ellos. Ahora se los maldice 
como impostores y seres peligrosos... Entre ellog no hay ningún médico, no hay más 
que impostores, charlatanes que vendei] sus sofismas a precio de oro...» 

El escepticismo hacia la Medicina de su tiempo llevó a Heráclito, 
según Diógenes Laercio, a morir cubierto de estiércol, y comido por 
los perros. Estos escepticismos se repiten en todos los tiempos y tie-
nen por causa fundamental, la de una idea presuntuosa en una teoría 
médica y el deseo de someter a esta idea hechos naturales irreducti-
bles; tal sucedió en este caso de Heráclito, quien propuso a los médi-
cos que cambiaran la humedad en sequedad, con lo cual esperaba él 
curar de la hidropesía que le llevó al sepulcro. Y como los médicos no 
pudieron lograr el arbitrario cambio, discurrió él acudir al calor del es-
tiércol y al del sol, que le produjeron la muerte, o, por lo menos, le 
acompañaron en ella. 

A7-istófanes llama a Esculapio escatófago «Come m..,» El Esco-
liasta explica la palabra de la manera siguiente: 
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«Es, dice, que los médicos se hacen pagar para examinar los excrementos del 

cuerpo y las orinas; o mejor, qiie el príncipe de los médicos," Hipócrates, gustaba de 
los excrementos de un enfermo para saber si curaba o no. » 

Aristófanes en el Pintón tiene oti'o episodio de gusto menos que 
dudoso, para que pudiera pasar en la literatura actual como tantos 
otros del desenfadado padre de la Comedia, 

Platón^ en el Diálogo 9 de las Leyes, dice: 

«Oh insensato, tú no curas al enfermo, le das una lección, como si en vez de 
curarle, quisieras hacerle médico.» 

«La mejor señal de que un pueblo está mal gobernado y tiene mala policía es que 
haya en él muchos jueces y muchos médicos,» 

Sócrates, según dice Platón en el tercer libro « De Regno >, felici-
taba a un mal pintor que había cambiado su oficio por el de médico, 
porque antes exponía sus faltas a los ojos de la multitud, mientras que 
ahora las escondía bajo cinco pies de tierra. 

Aproximadamente la frase es la misma que la de Nicocles que dice 
a Valerio Máximo: 

«Los médicos tienen -la suerte de que el sol ilumina sus triunfos, y la tierra ocul^ 
sus faltas.» 

También Beaumarchais en el Barbero de Sevilla pone igual frase, 
mitad en los labios de D. Bartholo, y mitad en los de Almaviva. 

Aristóteles fué charlatán en el sentido más riguroso de la palabra, 
pues vendió drogas, según testimonio de Epicuro, por las ferias, para 
poder vivir y reparar en algo la pérdida de su patrimonio derrochado 
durante su juventud. Este charlatanismo transitorio, ejercido por quien 
luego educó al Rey más poderoso de su época y dictó un sistema filo-
sófico que durante siglos fué acatado por el mundo sabio, demuestra 
la indiferencia que el grande hombre tenía respecto al daño que sus 
drogas pudieran hacer, cuando él estimaba lícita su venta para ganar 
su sustento, 

Philemon en su comedia El Siciliano, dice: 

(.Fácil es a los hombres el dar consejos, pero difícil es conducirse por sí mismos. 
Ejemplo de ello tenernos èn los médicos; imponen a sus enfeimos un régimen severo, 
y cuando ellos caen en cama, hacen todo lo que habían prohibido a los demás; y es 
porque el mal y su tratamiento Son dos cosas diferentes,» 
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De otra comedia incompleta es este fragmento: 

«Mirad en torno vuestro: no encontraréis un médico que desee la salud a sus ami-
gos, ni un soldado que desee la paz,» 

«Los médicos y los jueces tienen el derecho de dar la muerte sin resibirla.» 

De Menandro son estas frases: 

«Tomar un médico liablador es adquirir una enfermedad más.» 
«Lo que acaba conmigo es la consulta que mi médico ha pedido; uniéndose a 

otros, sucumbo ante el número.> 

Atheneo, en el Banquete de los Sabios, satirizando el orgullo de un 
cocinero que se alababa de volver a la vida a los muertos con sólo el 
olor de los platos preparados por él, lo compara con la vanidad del 
iTlédico Menecrates, de Siracusa, que presumía ser Júpiter mismo. En 
su vanidad exigía a los enfermos que se tenían por incurables, que 
para el resto de su vida fueran esclavos suyos, y revestía a cada uno 
de ellos de los atributos de una divinidad, yendo de este modo por 
todas partes acompañado de Apolo, Hércules, Esculapio y demás in-
mortales. Aconteció en una ocasión que escribiendo a Filipo encabezó 
su carta; «Menecrates-Júpiter a Filipo salve», el Rey se limitó a 
contestar: «Filipo a Menecrates salud >. 

Otra vez invitó Filipo a un gran banquete al vanidoso semidiós, 
ordenando que fuera colocado con su séquito bajo un-ostentoso solio 
por delante del cual desfilaban los esclavos con los más suculentos man-
jares y exquisitas frutas, pero sin darles a'comer de ninguno de ellos, 
ofreciendo tan solo perfumes y libaciones a Menecrates y a los suyos; 
porque decíase el Rey que los inmortales no necesitaban alimentos. 

Entre otros de menos importancia para mi propósito, he de citar 
un epigrama de Nicarco por su punzante sátira y por tener alguna se-
mejanza con uno de Marcial que mencionaré más adelante. Dice así; 

«Fedón no me administró ni lavativas ni fricciones, pero teniendo ia fiebre me 
acordé de su nombre, y héteme muerto,» 

Otro de Nicarco, pudiera, aparte de su exageración, recordarse al 
propósito de cierto moderno tratamiento de las escoliosis: 

«Socles ofreció enderezar al jorobado Diodoro, colocó tres pesadas piedras cua-
dradas sobre la espina dorsal. Diodoro murió, pero quedó más recto que una regla.» 
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Plutarco en sus vidas de ios hombres ikistres dice de Catón el 
Viejo: 

«Catón no era solamente enemigo de los filósofos griegos, tenía también por sos-
|)echosos a los que ejercían la Medicina; y como había oído hablar de la respuesta de 
Hipócrates a! rey de Persia, que le ofreció muchos talentos por ir a asistirle a su corte, 
)• a (¡uien el famoso médico contestó que nunca ni por nada iría a curar a los bárba-
ros enemigos de los griegos, Catón decía que éste era un juramento común a todos 
los médicos y aconsejaba a su hijo que los evitara del mismo modo, i-

Esta famo.sa y repetida frase de Catón, tiene su revancha en la 
conducta pór él seguida al escribir un tratado de Medicina en el que, 
entre otras ridiculas prescripciones, figura la de un régimen coiBpuesto 
de hierbas y de carne de pato, palomo y liebre; encontrando este ré-
gimen ligero muy fácil de digerir por las gentes débiles. 

En Dion Casio se encuentra, en parte, un episodio histórico, que, 
por referirse a personajes de los más salientes, y por lo característico 
del hecho, debe no olvidarse como ejemplo de la versatilidad del hu-
mano agradecimiento. Es el caso del famoso Antonio Musa. Enfermo 
Augusto, en peligro su vida y abandonados los negocios públicos, un 
liberto médico, Antonio Musa, se encarga de la cura del Emperador, 
quien recupera rápidamente la .salud. Una gruesa suma de dinero y el 
derecho de usar el anillo de oro, reconocido a él y a cuantos médicos 
ejercían y ejercieran en Roma, fué el primer premio de la afortunada 
curación. Una estatua de bronce fué luego elevada cerca de la del 
César, como testimonio d ^ público agradecimiento hacia el salvador 
del alma del Estado. Pero pasado algún tiempo, Marcelo, el sobrino 
del Emperador, en quien se cifraba la e.speranza del pueblo, y con quien 
probablemente se truncó la historia romana, el que como dechado de 
virtudes inspiró el Tzt Marcellus eris de Virgilio, en aquel conmovedor 
episodio tan espléndidamente pagado por Octavia. Adoleció el joven 
Príncipe de mal análogo al de su tío al decir de los historiadores, y 
pese a los desvelos, de Musa murió, y con él el favor popular y el 
renombre del antes deificado médico, cuya estatua fué destrozada y 
cuya vida corrió grave riesgo, siendo objeto de dura persecución. 
De la pasada gloria sólo quedó el uso del anillo que Musa recabó 
para dignificar a sus colegas, mostrando por ellos un interés de colec-
tividad, que no ha durado tanto tiempo como el hábito del uso de la 
simbólica sortija, que luego sirvió de blanco a tantas sátiras. 
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Diógenes Laercio, en la vida de Hmpedocles, dice que éste se 
opuso a que el hijo del médico Acrón erigiese un monumento a la me-
moria de su padre, y hace, a éste propósito, iin juego de palabras con 
el nombre y las palabras aero, que significa eminencia o extremidad. 
De estos equívocos está llena la literatura de todos los tiempos, por 
prestarse a ellos más que ningún otro el tecnicismo médico. 

De Agathias es el siguiente donoso epigrama: 

«Aleimenes se encontraba atormentado por la fiebre; su voz estaba ronca y apa-
gada; sus pulmones se sentían como desgarrados por una espada, y -el asma dificulta-
ba su respiración. I,legó entonces Ciallignote de Cos, médico sentencioso, repleto de 
la ciencia de Esculapio, hábil en deducir un proni'istico según los síntomas, no predi-
ciendo más <iue aquello que debe suceder. Examina en qué postura está acostado Al-
cimenes, discute acerca de su aspecto y rostro, le toma el pulso, y consulta el libro de 
los días de crisis, que el nuevo Hipócrates comenta para sí. Entonces, con un tono im-
portante e hinchado, e.xpone su pronóstico sobre Alcimenes: Si tu garganta deja de do-
lerte y de escocerte, si tus pulmones no te duelen, si la fiebre no agita tu respiración, 
no morirás ya de pleuiesía, porque todo eso presagia una curación próxima, liuenos 
ánimos; sin embargo, llama a un notario, dispón discretamente do tus bienes, nq lle-
ves vida inquieta, y a mí tu médico, como precio de estas buena prescripciones, tenme 
presente al menos por un tercio de tu testamento,» 

Plauto inaugura entre los escritores latinos las críticas y sátiras 
contra los médicos y abre especialmente la larga exhibición de los 
tipos de médicos enfáticos y ridículos, a los cuales no han dado una 
gran novedad sus sucesores franceses y castellanos; pues el tipo que 
ridiculiza en el largo pasaje de «Los Menechmos», que no reproduzco 
por su mucha longitud, no difiere gran cosa de los que luego introdu-
jeron en jácaras y farsas los escritores castellanos del siglo xvi y si-
guientes y los franceses, sin excluir de entre ellos al que es más típico 
de todos, a Moliere, como hemos de ver más tarde. 

Cicerón, que en sus Epístolas familiares y en sus Discursos y de-
fensas nos permite adivinar la vida de la Roma de su tiempo, no em-
plea ni la sátira ni el menosprecio contra los médicos, a lo sumo insi-
núa, al escribir a su liberto Tirón, el interesado eiercicio de la profe-
•sión, y acu.sa violentamente de complicidad con el execrable Verres a 
su médico Cornelio, de quien el pretor tristemente famoso se valía 
para la ejecución de muchos de sus crímenes, y señala entre otros pa-
sajes ,de sus obras inmortales, como delincuentes vulgares y como 
verdugos a los falsos discípulos de Hipócrates, Tal es el caso de Stra-
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ton, que asesinó a dos esclavos para apoderarse de un tesoro de 
Sassia, muriendo ajusticiado en la cruz después de cortarle la lengna 
para expiar su delito; tal es también el del médico de Pisón, goberna-
dor de Macedonia, de quien éste se valia para abrir las v^enas a una de 
sus víctimas, de cuyo dinero quería apoderarse. 

El gran orador escribía a Sulpicio Servio Rufo; 

«No imites a los malos médicos que al cuidar a los demás se alaban de poseer la 
ciencií y no pueden curarse a sí mismos,» 

De Publio Sirio son las siguientes sentencias: «Male habebit me-
dicus, nemo si male habuerits, que es como decir que al médico le va 
mal cuando no les va mal a los demás, «Medicorum nutrix est intem-
perantia» y quizá es verdad, pero no añade que el médico es el reme-
dio de la intemperancia ajena... 

tCrudelem medicum intemperans ceger facit», a la que también 
podría añadirse que le sirve de poco la crueldad, pues el enfermo que 
no se aviene al consejo, no se corrige por la severidad. No es muy ha-
lagüeña para la probidad profesional esta última frase del mismo au-
tor: «Male secum agit ceger, medicum qui heredem facit». 

El inmenso Sérieca no desciende a la burla ni al epigrama, pero 
en dos de sus sentencias no se muestra muy blando con los médicos 
al decir: «Evita el consejo de los médicos, pues con tanta ignorancia 
como celo matan lo más oficiosamente que pueden»; y luego: «Nada 
es más más vergonzoso para un médico que buscar la obra de otro 
médico». 

Plinio el viejo se ocupa en tantos pasajes de la Medicina de todas 
las épocas y de los médicos de su tiempo, qué, no ya su reproducción, 
su sola enumeración sería laboriosa e inútil. En síntesis puede afir-
marse que lo que principalmente critica es el empleo de remedios 
compuestos y complicados en los que se da al olvido la sencilla efica-
cia de los naturales y simples; de aquellos dice: 

«La Naturaleza, esta buena madre y divina obrera, no ha hecho los ceratos, los 
emplastos, los antídotos y los colirios. Todo esto son invenciones de los médicos o 
más bien de su avaricia,» 

• 

Los médicos griegos introducidos en Roma por la moda y por el 
charlatanismo excitaban a Plinio, quien con frecuencia citaba la famo-
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sa carta de Caton el Antiguo a su hijo, de la cual tantas veces se hace 
referencia, y esta odiosidad a los curanderos bárbaros se condensa en 
el retrato que en el libro X X I X hace de ellos; 

«El médico es el único artista a quien creemos por su palabra; es creído, desde el 
momento en ijue se llama médico, y sin embargo, no hay arte en que la impostura 
tenga peores consecuencias; no pensamos en ello por ser tan grande el encanto que 
para nosotros tiene la esperanza de recobrar la salud. Por lo demás, ninguna ley nos 
ampara para castigar su ignorancia que ocasiona la muerte, ningún ejemplo de vin-
dicta pública contra su temeridad- El médico aprende a nuestra costa y experimenta 
dando la muerte; sólo él puede matar impunemente en el mundo, ¿Qué digo? Él es 
quien acusa en vez de ser acusado, echa la culpa de todo a la intemperancia del 
enfermo, único culpable de su muerte... ¿Hablaré de sus a '̂ara!^ exigencias, de las con-
diciones onerosas que imponen a la agonía y de los remedios secretos que tan coros 
venden?? 

Pone luego ejemplos de cataratas prolongadas, de manejo de ve-
nenos y de otras enormidades, para deducir que sería un beneficio 
público el librarse de estos charlatanes o ponerlos en una concurren-
cia que les obligara a disminuir el precio de sus remedios- y sus so-
corros. 

«Los antiguos no han condenado los remedios en sí mismos, sino el arte que los 
administra. No querían que la vida de los hombres tuviera un precio tan alto conio 
el que fijen los médicos en sus emolumentos.» 

Vemos, pues, que un autor tan acerbo como Plinio, que lo es 
mucho más que en los anteriores en otros pasajes que no transcribo, 
no se encarniza contra la Medicina ni contra los médicos, sino contra 
la impostura, la avaricia, los charlatanes y los explotadores del dolor 
ajeno. 

El pasaje tomado por Witowski de Las grandes declamaciones de 
Qtiiníiliano, no significa a mi juicio que haga suyas el famoso retórico 
las palabras que pone en boca de una madre acongojada por el sacri-
ficio que juzga inútil de uno de sus hijos. He aquí el caso: Un matri-
monio tiene dos hijos gemelos que contraen simultáneamente una en-
fermedad calificada de idéntica y de incurable por varios médicos; otro 
de éstos ofrece curar a uno de los dos niños si se le permite abrir al 
otro y examinar sus entrañas; acepta el padre; es sacrificado uno de 
los gemelos y el otro cura, la madre no se consuela de la pérdida, del 
hijo y prorrumpe en apostrofes contra el despiadado padre que se 
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ha dejado engañar por la falacia de un mèdico y que ha tenido fe en 
la ignorancia de los otros. Entre los hermosos razonamientos y las apa-
sionadas frases de la mujer se encuentran éstas; 

«... Dejemos a un lado tu crueldad, para lamentarnos en nombre de todos los 
hombres de esta profesión que no se funda más que en nuestro temor,» «... No es la 
Medicina la que cura ¿pero a todo lo que cura se le llama Medicina? ¿No es cosa inso-
portable este arte, que se dice inventado para conservar la vida, que se atribuye inso-
lente la previsión del porvenir, que anuncia la muerte, y que no pudiendo. encontrar 
remedio en nuestros males busca su autoridad en la ignorancia?» «... «No hay nada 
más importante para ios hombres que hacer durar la esperanza tanto como la vida.» 
«... (^ué, ¿prestas fe a la palabra de un médico a (¡uien otros califican de ignorante y 
de embustero, y te dejas persuadir por uno solo contra la opinión de los demás?» 

Vemos, pues, que no son imputables a Quintiliano las palabras 
c[ue pone en labios de un personaje para justificar sus declaraciones 
nacidas de un hecho supuesto-

Hablando yiívenal de un enfermo, dice para exagerar el número de 
los males que se apoderan de su sangre, que «eran más que los aman-
tes de Aipias, los enfermos despachados por Themison en un solo 
otoño», 

Llego ahora al maestro del género epigramático, al no superado 
en él, ni antes ai después de su vida, al más famoso de los satíricos 
latinos aun respetando la mayor profundidad y perfección de forma 
de su contemporáneo Juvenal, á nuestro compatriota Marcial. 

Pocos, pero como todos los suyos, llenos de sal y donaire, son los 
epigramas dedicados por nuestro inmortal compatriota a algunos mé-
dicos de su tiempo. Deben entre ellos transcribirse los dirigidos a 
Diaulo, a Simaco, a Hermocrates y a un médico a quien no menciona. 

Dice el primero contra Diaulo: 

Chirurgus fuerat nunc est vespillo Diaulus; 
Cfcpit que poterai, clinicus esse modo, 

La gracia de esta composición es intraducibie al castellano, pues 
está en el equívoco que resulta de la palabra clinicus que dériva de la 
griega kline, que significa cama y también ataúd, por lo cual podría 
con alguna libertad decirse: «Diaulo era cirujano y se ha hecho ente-
rrador; adoptó el modo que pudo de seguir sirviendo a la clínica, o 
como clínico, » C, Dubos y otros traductores e imitadores han inter-
pretado con variaciones de poca fortuna lo que era directamente in-
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trasladable, El mismo IVIarciai, encariñado con el chiste o encarnizado 
con su gestOj reproduce .aquél diciendo: 

Nuper era medicus niuic est vespillo Diaulus; 
Qiiod vespillo fácit, fecerat el medicns. 

Con lo cual el sentido está perfectamente aclarado, pero no tan 
elegantemente revestido. Los imitadores de esta nueva forma también 
han sido muy numerosos. 

Contra Hermócrates: 

ftSe- l añó con nosotros; cenó alegre en nuestra compañía y a la mañana le han en-
contrado muerto en el lecho. Me preguntas, Faustino: ¿Cuál puede ser la causa de esta 
muerte inesperada?—Habrá soñado con su médico Hermócrates (i). 

De los epigramas de Marcial se deducen dos enseñanzas de rela-
tiva importancia: la primera es el escaso aprecio en que eran tenidos 
algunos médicos en Roma. Esclavos o libertos, cambiaban de profe-
sión por otras tan poco estimadas como la de enterrador y la de gla-
diador, como nos lo da a conocer el gran satírico en sus burlas contra 
Diaulo, y es de suponer que no serían estos casos únicos, y que otros 
cambiarían por oficios que por no .prestarse a la sátira, no merecieran 
la atención del inmortal bilbilitano y otros críticos. 

Es decir, que el tipo del triunfador por el éxito clínico que llega 
hasta nosotros representado por Antonio Muza, y el del escritor maes-
tro, principalmente personificado en Galeno, eran entonces como hoy, 
si no excepcionales, por lo menos tan poco generalizados. E s la otra 
consecuencia la que se deduce del epigrama contra Simaco que em-
peora sus enfermos con las heladas manos de sus discípulos llevados 
por él a domicilio. 

Los platicantes de Ouevedo, más guardadores de la mula del 
maestro que de sus enseñanzas, y cuya manera de llegar al ejercicio 
profesional está también magistralmente referida por Lessage en el 
Gil Blas y en su episodio del Dr. Sangredo, no debían despertar mu-
cha mayor confianza que los discípulos de Simaco; pero unos y oíros 
nos ilustran sobre el carácter personal que el aprendizaje de la Cien-

(i) Obsénese la semejanza entre este epigrama y el del griego Nicarco que ya 
hemos citado; 
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eia de curar tenia así en la Roma de los tiempos de Augusto, corno 
en la España de Felipe III. 

La sai ática e intensidad del chiste contra Hermocrates afirmando 
que su sola aparición en sueños fuera capaz de producir la muerte de 
Andrágoras, es de tal novedad y vis cónaica, que me han llevado siem-
pre a considerar este epigrama, con el de Esopo de la vieja enferma 
de. los ojos, como los dos epigramas clásicos más duros al par que 
más punzantes. 

En cuanto a gracejo en ambos, no se encuentra nada en Moliere 
ni en Quevedo que se les iguale. 

Tácito, Quinto Curdo, Sueíonio y otros clásicos, refieren hechos 
de los cuales deducen imputaciones más o menos verosímiles e injus-
tificadas a todas luces contra los médicos de Alejandro, de Uruso, de 
Claudio o de Marco Antonio, señalándoles como envenenadores o de-
fendiéndoles con tibieza de semejante acusación. No he de analizar 
estos casos, pues no era ese mi propósito, ni los argumentos ni la do-
cumentación a que podría • fácilmente recurrir tienen lugar y perti-
nencia en este discurso, pero baste recordar respecto a Alejandro, lo 
claramente que Resulta su muerte y su enfermedad, ocasionadas por el 
paludismo, bien explicable además por los climas y lugares en que él 
llevó a cabo sus campañas incomparables; y por lo que hace a Clau-
dio, y a aquel médico, su amigo, por quien él obtuvo del Senado 
romano que eximiera de tributos a la Isla de Cos, por haber en ella 
nacido, se supone que empleó para obtener el envenenamiento una 
pluma cuyas barbas iban impregnadas en un veneno sutil, con la- que 
le excitaba al vómito en el auxilio que le prestaba para combatir una 
colosal indigestión de setas, que aquella bestia despótica se había pro-
curado. Ni los conocimientos de toxicología empírica que en aquella 
época se tenían, podían procurar substancias tan sutiles mortíferas, que 
en la ínfima cantidad que pueden contener las barbas de una pluma fue-
ran capaces de producir la muerte instantánea, o cuando menos, pron-
ta, ni vemos por qué no ha de atribuirse a la misma marcha del mal, y 
a los efectos del atracón, lo que es inverosímil, moral y materialmen-
te que el pobre médico procurara-

Pero es éste quizá uno de tantos hechos en que se ve y ha visto 
siempre comprobado el deseo y la tendencia de confundir la idea de 
la Historia con la de la tragedia. ¿De quién es la culpar ¿Es de los es-
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critores que se deleitan en dramatizar ios hechos que describen por 
parecerles que lo que no es excepcional no es grande ni digno de ser 
referido? ¿Es acaso que a los lectores, es decir, a la Humanidad, le 
complace más el delito, la catástrofe o la lástima, que el suceso natu-
ral y sencillo? No lo sé; pero me parece cosa para tenida en cuenta 
por los moralistas y psicólogos este hecho que eli todo el que escribe 
o refiere historias se ve comprobado desde Homero hasta el perio-
dista que ha escrito las informaciones que esta misma mañana habéis 
leído, y en las cuales si puede decirse al describir un incendio que 
han sido trescientas las casas por él destruidas no se dice que hayan 
sido ciento, y que si al referir un homicidio puede insinuarse que el 
autor de él era hermano o padre de la víctima, no se desperdicia la 
ocasión, ni se atenúa el caso. 

Digo que es esto para tenido en cuenta por psicólogos y moralis-
tas, porque en último resultado, los escritores buscan el complacer al 
vulgo y al lector, y... 

•pites que paga, es justo 
QUK HAYA MALVADO,,, para darle gusto. 

Si la humanidad desea el relato del mal, es porque el mal la com- ' 
place, y como las más veces es cobarde para realizarle, halla deleite 
inconsciente en saber que no falta quien lo realice, o cuando menos 
que.la Naturaleza o las circunstancias lo producen. 

Nuestra prensa diaria es una forma modernizada de la Historia, 
que tendrá con el tiempo tanta importancia como las Décadas de 
Tito Livio, los Anales de Tácito, o las Vidas de Plutarco y yo os in-
\áto a recordar comparativamente cuántas veces leéis en nuestros pe-
riódicos que la cosecha de una región ha sido abundante o cuántas ha 
sido destruida por una inundación o por un pedrisco, cuántas veces 
encontráis en ella la insinuación de la venalidad, de la torpeza o de la 
mala voluntad de un político y cuántas de su probidad, de su patrio-
tismo y de su acierto. Es indudable; el relato de acontecimientos comu-
nes ocurridos entre gentes discretas y honradas debe ser cosa muy 
aburrida para el gran público, como ahora se dice, cuando sus adula-
dores y sus servidores diarios se esfuerzan, en referirle, en la literatura 
hi.stórica y en la de ficción, cosas estupendas, lastimosas y delictivas 
en que pueda recrear su ánimo. 
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No quiero de esto deducir consecuencia alguna, pero si a alguna 
llegase no sería ciertamente a afirmar que el hombre es bueno, indul-
gente y misericordioso. 

Dejando estos episodios transmitidos por los egregios historiado-
res, por no ajustar realmente al tema que he elegido, aunque no pres-
cindiendo de la tendencia que en ellos palpita de adulación involuntaria 
ai espíritu malévolo, unas veces afectando la forma dramática, y la có-
mica otras, tanto abunda en Ift literatura, citaré como ejemplo que pu-
diera servir para deleite y regocijo de los aficionados al género trágico 
y criminal el siguiente episodio tomado de las Metamorfosis de Apu-
leyó y que podría causar enyidia a los Conan Doy le y Montespin de 
nuestros días: 

... el hermano se indignó tanto por. el ñn injusto y trágico de su hermana, que no 
pudo resistir a su idea. Una profunda iristeza se apoderó de él, su bilis se calentó y 
cayó en un delirio seguido de ardiente fiebre; de suerte que se hizo necesario sangrar-
le. Sn mujer, que desde mucho tiempo antes había perdido el título de buena esposa, 
al perder la fidelidad que como tai debiera guardar, fué a buscar a un médico de co-
nocida perfidia, ya famoso por sus hazañas y por los trofeo? que su mano de asesino 
!e había procurado. Prometióle 50.000 sestercios, mediante los cuales debía venderla 
un veneno sutil, con lo que ella compraba la muerte de su marido. Cerrado el conve-
nio, se fingió que para refrescar las entrañas y purgar la bilis del enfermo, era necesa-
ria esa excelente poción que los sabios llaman la poción sagrada. Pero en su lugar 
había de dársele una que no tenía de sagrarlo más que lo que procuraba a la gloria 
de Proserpina. 

Una vez ante las gentes de la casa j' algunos amigos y parientes, presentó el mé-
dico al enfermo el brebaje, honradamente preparado por su mano; pero la audaz mujer, 
queriendo a la vez desembarazarse del cómplice de su crimen, y quedarse con el di-
nero prometido, tomó la copa a la vista de todo 1.-I mundo: ;<No, ilustre médico, dijo, 
no; no haréis beber esa jjoción a mi amado esposo sin que hayáis to ; ado antes ima 
parte de ella. Porque, ¿cómo sabré yo que no contiene un veneno fatal? Además, est,a 
precaución no puede ofender a tm hombre prudente e insimído como vos. ¿No es na-
tural que como esposa amante que se inquieta por la salud de su marido le rodee yo 
de tiernas precauciones?» La extraña conducta de esta mujer abominable puso fuera 
de sí a! médico, quien tomando la copa bebió gran parte del brebaje, antes de que 
la reflexión le detuviera, 'i>ara evitar que la turbación o su vacilación hiciese presentir 
nada a los circunstantes; el joven enfermo, tranquilizado por esto, tomó a su vez el 
vaso y bebió lo que le ofrecían. 

Consumado de este modo el atentado, apresuróse el médico a correr a su casa, 
con objeto de tomar un antídoto para el veneno qtte había bebido; pero fiel al plan 
criminal que habla concebido, la abominable mujer no permitió al desgraciado que 
se separara de ella el grueso de una uña. «Esperaremos a que la poción absorbida 
esparcida por todo el cuerpo deje sentir y haga ver sus buenos efectos»; y solamente 
rendida a sus súplicas y ante sus angustiosas instancias le permitió que se fuera. En-
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ti-efanto el veneno se había esparcido por las venas y por todas partes del cuerpo del 
desventurado haciéndole experimentar sus efectos. Muy grave y casi presa del ador-
mecimiento llegó con dificultad a su casa, Apenas tuvo tiempo para comunicar a su 
mujer lo ocurrido, cuando menos para que reclamase el precio del delito, cuando el 
virtuoso Esculapio dió el último suspiro. 

El joven enfermo, al propio tiempo, murió también en medio de los llantos y de 
las lágrimas hipócritas de aquella desalmada mujer. 

Después de enterrado el infeliz, y transcurridos algunos días dedicados a sus exe-
([uias, presentóse la mujer del médico para recibir el precio del execrable crimen, La 
viuda, ñel a su perfidia, dejando a un lado toda buena fe para no conservar más que su 
sombra, contestaba en los términos más afectuosos. Hizo mil y mil protestas y ofreció 
entregar la suma convenida, con la condición de que se le entregara el resto del vo-
neno para poder emplearle en terminar la obra que había comenzado. En una pala-
bra, cayendo en el lazo infernal, la mujer del médico deseosa de complacer a aquella 
mujer que era muy rica, corrió a su morada, y volvió para traerla la caja del veneno 
sin que laltara nada de ella. La criminal, ajinada }'a del medio que la permitiría aca-
lcar con lo que pudiese estorbar en derredor suyo, invitó un d.a a la viuda del médico 
a un bancjuete, en el que la hizo perecer con su hija,» 

Dígase si aquella patricia clásica no dejó su moide para fundir las 
figuras de Lady Macbetli y de la Marquesa de Branvilliers, que tantos 
aplausos han recibido en la escena, cuando escritores geniales las han 
creado en su fantasía o retratado de la realidad. 

En los libros sagrados y en los textos de los padres de la Iglesia 
no faltan alusiones, unas veces laudatorias y despectivas otras, respec-
to a la Medicina. 

En el «Honora medicum propter necesitatem» del Eclesiástico, 
parece a primera vista que no se hace gran halago al médico, cuando 
sólo se da por razón de tal acatamiento la de la necesidad que podre-
mos tener de sus servicios; pero si bien se considera, hay en el pre-
cepto un implícito y efectivo reconocimiento de la eficacia y grandeza 
de la Medicina, cuando tan claramente se reconoce el efecto de su be-
neficio en la ocasión, que es tanto como afirmar la bondad y el poder 
de la Ciencia. 

Amjjlía el Eclesiástico el concepto en los siguientes términos: 

Honora medicum propter ne cessi tate m, etenim creavit eum Altissimus: a Deo 
enim est omnis medela, et a Rege accipiet donationem: disciplina medici exaltavit 
caput illins, et in conspectu magnatum collaudavitur: Altissimus de tena creavit rae-
dicinam, et vir prudens non abhorrevit illam. 
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Honra al médico por la necesidad, pues el Altísimo le creó: pues de Dios viene 
todo alivio y del Rey se recibe el don: la disciplina de los médicos exaltó su cabeza 
y ante los magnates será alabado: el Altísimo creó la medicina de la tierra y el varón 
prudente no'la aborreció. 

El Eclesiástico. (Capítulo XXXVi l i , versículo i. Es frecuente atri-
buir erróneamente esta cita al Eclesiastes de Salomón). 

Veamos otros textos bíblicos y sagrados: 

Cayó después enfermo Asa, el año treinta y nueve de su reinado, de un agudísimo 
dolor de pies, y ni aun en su enfermedad buscó al Señor, sino que confió más en la 
ciencia de los médicos, (Paralipomenos II, 12.) 

En el Nuevo Testamento, el episodio de la mujer con hemorragias 
que trae San Marcos. 

TerttUiano en La Capa, dice que para tener propicio a Esculapio 
convenia usar zapatos según la moda de los griegos. 

Del alma: 

... Sorano, sabio autor de la Medicina metódica, enseña que el alma se mitre de 
alimentos corporales, y que necesita de la alimentación para reparar sus debilidades-

... Este Herofilo (i), dejando de ser médico para hacerse verdugo, disecó millares 
de cuerpos para interrogar lá naturaleza, odió al hombre para estudiarle, no por eso 
exploró mejor sus maravillas interiores, porque se opera un gran cambio en las partes 
privadas de vida, sobre todo cuando no se trata de un caso de muerte natural, sino 
producida por los tormentos a que el anatómico ha sometido a los desgraciados llenos 
de ella. 

Sigue Tertuliano: 

-,, El médico Asclepiades se alabó de este razonamiento: la mayoría de los anima-
les, si se les quila las partes principales del cuerpo en (-[ue se supone que reside el 
alma, no dejan por eso de vivir algún tiempo y de dar señales de inteligencia. Así 
sucede con las moscas, las avispas y los saltamontes cuando se les corta la cabeza. 
... Pero la mayor parte de los médicos, Herofilo, Erasistrato, Dioclecio, Hipócrates y 
el mismo Sorano, y por último, nosotros los cristianos, en mayor número que todos 
ellos, sostenemos que hay en el alma una facultad dominante que tiene su santuario 
en alguna parte del cuerpo... Otros refutan también la teoría de Asclepiades y sus dis-
cípulos denio.strando que ellos son los que viven sin corazón y sin cerebro. 

( i) Herofilo, médico de Ptolemeo Soler, y Erasistrato, médico de Seleuce Nisanor, 
se atrevieron, protegidos por estos príncipes, a disecar cadáveres humanos. Se Ies 
acusó de haber disecado hombres vivos; como también se acusó a Medea, cuando 
inventó los baños calientes, de cocer los hombres vivos, y más tarde se renovó la acu-
sación contra Andrés de Vesalio. 
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... Hay enü'e estos instrumentos de Cirugía una aguja de metal llamada embryos-

facto (palabra compuesta de dos griegas que significan: mato el embrión), También 
aquí se renueva là acusación de disecar hombres vivos, 

San Gregorio Nazianceno dice que el médico que pretende curar 
a un hombre de uria enfermedad de que no es capaz de curarse él 
mismo, es un ignorante y un malvado. Esta acusación se encuentra en 
términos parecidos en Platon y en Montaigne. 

San Ambrosio acusa a la Medicina de ser contraria a los conoci-
mientos de los misterios divinos, «aparta de los ayunos,- condena el 
estudio y prohibe el ejercicio de las meditaciones profundas». 

San Jtian Crisòstomo dice no se reconocen los servicios de los 
médicos más que con el dinero; con la plegaria se paga al médico 
divino de las almas. 

Es tarea punto menos que imposible el intentar un análisis mi-
nucioso en las obras de los escritores medioevales y modernos por la 
época en que vivieron y latinos por la lengua de que se servían; pero 
hay algunos en que, por razones particulares de .su genio, su repre-
sentación histórica o su renombre, no sería perdonable mi silencio. 

Tal .sucede con Francisco Petrarca; pocosverán al través de la figu-
ra simpática del autor de las Canciones., de los Sonetos y de las Rimas 
a Laura, en el escritor erudito, traductor de clásicos, historiador de su 
época y concienzudo crítico de sus tiempos, pocos verán, digo, en él 
uno de los más acerbos y declarados enemigos de la Medicina. 

La inquina de Petrarca contra los médicos no tiene explicación a 
primera vista, ni parece en consonancia con el estilo que reina en las 
obras inmortales del dulce cantor de Laura, Pero indagando con sere-
nidad, puede hallarse algún esclarecimiento, en la forma con que la 
aguda crítica se inició y vino después a acentuarse. 

Enfermó Su Santidad Clemente VI, llegando a temerse por su 
vida, pero curó, y es fama que en el tratamiento de su mal interve-
nieron hasta ocho médicos, ni más ni menos que ocurre en una 
dama histérica de las de nuestros dias. El restablecimimiento del 
Pontífice motivó una Epístola de Petrarca llena de esas adulaciones 
siruposas con que los poetas cortesanos se procuraban en aquéllos, 
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en anteriores y en posteriores tiempos, el favor- de los Príncipes 
y poderosos. En tal carta encontró el buen Petrarca cosa de ingenio 
el hacer mención del número exagerado de los que en la curación in-
tervinieron y aun citó y reprodujo una sátira de otro contemporáneo 
sobre el mismo asunto, con varios donaires punzahtes para los médi-
cos. Hubo uno de éstos de contestar en un libelo, y no debió de ser 
en la contestación muy suave, cuando dió lugar como contrarréplica, 
nada menos que a los cuatro libros de Invectivas, en que él Vate in-
mortal dá gallarda muestra de su Gemí irritabile, más que de su espí-
ritu de justicia y de la originalidad de su ingenio. 

«Si Hipócrates afirma en su aforismo conocido que es largo el Arte 
y la vida breve, dice Petrarca que los discípulos del anciano de Cos lo 
demuestran acortándola con sus torpezas y disen.siones. » 

En la mencionada carta no escatima el inmortal poeta erótico las 
adulaciones más humildes al Soberano convaleciente, y cierra con los 
médicos, porque fueron ocho los que en la curación colaboraron, cosa 
en efecto deplorable, pero de la que ciertamente no tenía culpa cada 
uno de ellos en particular, pues de seguro que cada cual hubiese de-
seado ser el único en la asistencia del Papa. Además, de,, que en esta 
ocasión el resultado no justificaba la crítica del hecho, pues el Pon-
tífice sanó. 

No se limitó el poeta en esta diatriba a usar dé las armas de su 
nada torpe ni benévolo ingenio, como decía, sino que alude y cita a 
otro satírico, quien al encontrar donoso lo de los ocho Galenos, da 
sobre ellos diciendo, ai suponer que por un voto a la Virgen Madre 
había ésta librado al enfermo de ios médicos-. 

Questo e un voto che Papa Clemente 
A questa Ttos t ra Donna a stato falto 
Perche da otto medici ad un ti-atn> 
Le liberò mi ráculo samen te. 

Pero el mismo Petrarca establece la distinción de sus ataques con-
tra los malos médicos y en favor de los buenos al decir en el primer 
libro de sus Invectivas: 

«Se verá que yo no digo nada contra la Medicina y los verdade-
ros médicos; no he hablado, por el contrario, sino en honor de Hipó-
crates. contra sus enemigos que desacreditan su doctrina». 
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Habla varias veces del coior pálido de los médicos, tan reco-
nocido en Italia, que era frase popular la de decir a quien le tenía 
malo: «Tienes color de médico». El adversario de Petrarca alude tam-
bién a esta palidez y la explica por los desvelos que se tomaban en ía.-
vor de los demás. La palidez, decía, es un atributo del filósofo, y Pe- ^ 
trarca rebate la aserción llenando al propio tiempo a su contrario de 
insultos e insinuaciones injuriosas (i). 

Erasmo, en su Diálogo VIII, sobre la mala salud, llama a los 
médicos matadores- autorizados y mercenarios y en el Elogio de la 
locitra dice: 

XXXIII, Entre las ciencias, las que se acercan al sentido común, las que son k> 
mismo que la locura, son también las mejor recompensadas. Los teólogos mueren de 
hambre, los físicos se consumen, se burla la gente de los astrólogos, se desprecia a los 
<lialéciicos. La Medicina vale más que todo esto. Y entre los médicos, los más igno-
rantes, los más charlatanes y los más temerarios, tendrán siempre la mayor boga entre 
la gente de importancia. La Medicina como la ejercen hoy la mayor parte, es, como 
la retórica, el arte de echar polvo a los ojos de las gentes. Después de los médicos y 
quizás a su lado van los legistas; no digo nada de ellos, pero todos los filósofos están 
de acuerdo en que sti ciencia no es más que una 

Héctor Boecio, gran amigo y correspondiente de Erasmo, dice en 
su Historia de Escocia que el Rey Renthas hizo que la costumbre que 
tenían los antiguos egipcios de llevar ios enfermos a la plaza para 
que cada transeúnte diera su opinión sobre su estado, fuera implan-
tada en su reino, y su consejo es cosa que aún hoy se practica sin dar-
se de ello cuenta las gentes de buen tono y aun de mediano y vulgar 
sentido, pues es raro el caso de un enfermo, visitado por amigos y pa-
rientes, en que cada uno de éstos no se crea obligado a decir Ío que 
bien le place y a dar su regla y consejo, sin que le preocupe poco ni 
mucho el resultado que el tal consejo tenga ni el fundamento que 
puede hallar en la incompetencia e ignorancia de quien se cree obli-
gado á decir álgó, como si'hablara del buenó o del mal tiempo, del Go-

(i) Otras explicacionés de este colorprófesional se dan en las C/iárlas sobre le. 
por;el Dr. G; de Besan^óñ.en.estos términos: ... ..•.- . . 

•Sin'émbargd; dice Cleante, no comprendo cómo la.may^r parte de estos lángui-
dos y casi moribundos pueden, tener el.descaro de calificarse de médicos y de cortar-
nos • las • curas maravi I) osas gue ' han • he ch o,.: N Q . c om p rende n. qii e sus ca ras .'dan.i) n m en -
lis a sus historias? • : • • . . - . . u . . i 
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bierno o de la comedia última. Nada hay*nuevo bajo el sol, y la estoli-
dez humana no deja de tener sus nobles raíces en los tiempos clásicos. 

¡i « 

Muy rápida y someramente voy a pasar por el fértil y abundante 
campo de la Literatura Castellana. Transcribir todo io que a mi prO' 
pósito hace referencia sería imposible por lo prolijo y confuso, y can-
sado por lo repetido en el concepto, siquiera sea atractivo y variado 
en la forma. 

Durán publica en su Romancero general un romance anónimo, 
que es remedo del caballeresco que empieza »En los Campos de 
Albentosa... >, y en el que un viejo consulta dolencia de amores a un 
cirujano ferro a quien hace la siguiente salutación; 

Dígasroe tú el cirujano. 
Dios te guarde para mal, 
{Caballero con pasiones. 
Si le sabrás tu sanar? 

El médico le contesta pagando el descortés saludo; 

Ese caballero, amigo, 
Morirá en el hospital, 
Porque tiene dos heridas 
(^ue no se pueden curar: 
La nna era vejez 
Cercada de enfermedad 
Y la otra era pobreza, 
Que es im águila caudal, 
Pues vive de día y victo 
Como hace el gavilán. 

En el Ceutón epistolario del Dr. Fernán Pérez de Cibdareal, mé-
dico de Juan II, se encuentran muchos pasajes, y de entre ellos, se 
deben citar;, 

Epístola XXIV.—Al R. D. Alonso de Cartagena, deán de Santiago; 
H1 Rey me demandó anoche al meterse ene ! lecho si sabía de Vm.; e yo le respu-

se, que si el dotor Mejía se olvidaba de la cura de Vm. como de la de mi consolación, 
todo andaría malo, porque con haber venido en pos de nosotros el dotor Fernán 
González Dávila, no había sido para mandarmé una cédula de la vida de Vm., de las 
muchas quél mgpda para matar, a la botica. 



— 5 ' — 

Huya del vino como de yerba ballestera 
Epístola X X X n i — A Jiian II: 
Muy poderoso Señor: Vuestra Señoría rae mandó venir a la cura del Condestable, 

9u buen criado e fiel vasallo; e podría la Vm. mandar en pos de mí un ensalmador e 
algebrista que me. concertase; ca la muía que rae donó Pedro Manrique ella ha tan 
malvadas mañas como el macho que compró Juan de Mena del arcipreste de Mojadas-
Dijo me la donaba porque más aína llegase a el Condestable; e por Santiago, que 
más creo que me la donó para que fuese mi llegada la vida perdurable; ca mejor se 
sabe tender la muía que caminar: e ami el Condestable guarió sin mi física, e se sien-
te con sanidad e fuerte; e yo he adolescido' de mal de muía 

Epístola XXXVI.—A Juan de Mena: 
(Vuelve a quejarse de la muía prestada y envíale para que lo lea al Rey tm colo-

([uio de las partes de su persona magulladas de los porrazos recibidos, Pidejusticia al 
Rey en estos versos para que sea castigado el Adelantado que también había dado 
antí's un mal macho a Juan de Jlena): 

E después, j^ira matnr 
Al físico que ctirara 
Sus achai¡ues. 
Otra bestia le fué a dar. 
Que la alma le desterrara 
Con sus baques 

En las Cartas de Fernando del Pulgar encontramos la que lleva el cuaito lugar, 
escrita para un caballero, su amigo de Toledo, y en que habla de la fama antigua de 
los médicos toledanos que hoy ha sido sustituida por la fama de los odreros y de cómo 
la materia del cuerpo se llena en la vejez de dolencias, cuando nos pasamos la juven-
tud en complacer todos sus capriciios, lujuria, gula, etc. 

Las famo.sas Cartas del Obispo de Moridoñedo Antonio de Gueva-
ra, que merecen por tantos conceptos ser estudiadas como modelo de 
forma y rico tesoro de datos biográficos e históricos, relativos a los 
acontecimientos y personajes más salientes de la época, abundan tam-
bién en referencias respecto a las ideas médicas y al ejercicio profesio-
nal de aquellos tiempos. 

Entre estas cartas es digna de ser transcrita, como hacemos en 
nota aparte, la dirigida al Dr. Melgar, en la cual se toca por muy alto 
estilo el daño y el provecho que hacen los médicos. 

De otra letra dirigida al Duque de Alba, y en la que habla de 
las enfermedades y provecho de ellas, entresaco los siguientes frag-
rñentos: 

«Que para mi no hay cosa en que más conozt'a ser un hombre cuerdo o no, que 
• es verle cómo se vale en la adversidad, y cómo se aprovecha de la enfermedad'». 

«No hay igual locura como emplear mal la salud, n j hay igual cordura coirto sacar 
algún fruto de la enfermedad».-
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Cuenta de esta manera las ventajas de la enfermedad; 
«En el tiempo de la enfermedad no hay quien se acuerde de afección, ni de pa-

sión de amigos ni de enemigos, de riqueza ni de pobreza, de honra ni de deshonra, de 
regalo ni de trabajo, de atesorar ni de empobrecer, de mandar ni de obedecer; sino • 
que por ahorrar de un dolor de cabeza, dará cuanto ha ganado en su vida». 

«Con la enfermedad no hay placer verdadero, y con la salud todo trabajo es tole-
rable. ¿Qué le falta al que la salud no le falta? ¿Qué vale cuanto tiene al que salud no 
tiene? 

¿Aprovecha que tenga uno buena cama, si no puede tomar el sueño en ella? ¿Qué 
aprovecha tener vino añejo y que huela, si el médico le manda beber agua cocida? 
¿Qué aprovecha tener buena comida, si de sólo verla poner en la mesa, dá arcadas y 
reviesa? ¿Qué aprovecha tener muchos dineros si los más de ellos gasta con físicos y 
boticarios? Ks tan gran cosa la salud, que por guardarla y conservarla, no solo había-
mos de velar, más aún nos desvelar, lo cual no es cierto así, pues nunca la conoce-
mos hasta que la perdemos». 

En la Epístola. XVI: 

«¡Pluguiese a Dios, señor Duque, que tales fuésemos sanos, cuales prometimos de 
ser cuando estábamos enfermos!» 

«Los manjares nos corrompen los himiore.s, y los enojos nos consumen los Iniesosa. 

En la Epístola XXI: 

• »Porque más presto' se pierde el énojo, que no se despide el vicio. 
Que como dice Cialeno, la veje? es tan monstruosa condición, que ni es enferme-

dad acabada, ni es sanidad perfecta». 

«Pésame del exceso que hicistes, pésame de la purga que tomastes, pésame de las 
unciones que expe rimen tas tes, pésame de los baños que probastes,, pésame de los la-
vatorios que gustastes y aun de los dineros que gastastes, Viendo el enfermo lo mu-
cho que ha gastado y lo poco que las medicinas le han aprovechado, muchas veces 
siente más lo que dá al médico y boticario^ que no el mal que ha padecido». 

F'rescindir en una enumeración de escritores del siglo xvi, siquiera 
sea'tan superficial como lá que voy haciendo, del famoso médico de la 
Corte, D. Francisco de Villalobos, sería omisión imperdonable; pero 
hacerlo con la extensión qüe su "importancia requiere, es tarea diñcil 
datík la índole-dé 'este trabajo. Básteme decir, respecto al más aducen-
te'de sus escritos, con el objeto que mé propongo, lo mismo que el, 
obispo Fonseca escribía, al acusarle recibo de su famoso Diálogo: 

"En .que rnuy 'Claram^tií. yí que nuestra lengua castellana excede a todas las otras 
en gracia y dulzura dé l a buena éonyerSación-.de. los hombres, porque. m pocas pa-
labras comprehendistes tantas diferencias de donaires, tan sabrosos, motes, • tantas dé-j-
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licias, tantas flores, tan agradables dematidas y respuestas, tán sabias locuras, tan lo 
cas veras, que son para dar alegría al más triste hombre del mundo.» 

Descríbese en el tal Diálogo una conversación tenida por el afa-
mado médico y el gran duque de Alba, y de ella son estas frases: 

Duque.—Porque toda la física es burla, y como vos sois el mayor burlador de 
Castilla, de esta manera sois el mayor físico,.. 

Doctor.—Mas, como nos cargáis culpa de las enfermedades que Dios ós da por 
vuestros errores, ¿por qué no nos dáis gracias de la salud que Dios os da por nues-
tras manos..,? 

Doctor.—El físico no sabe sifto apartar lo malo y juntar lo bueno... 
Duque.—Eso bien saben todos qu¿ no lo hago de mezquino, sino porque tengo 

tan pcca confianza en la física, que el más ruin de ella, tengo por menos malo que el 
mejor, porque el mejor viene con reputación de gran físico, y presume el hidecor-
nudo de mandar absolutamente y con gran ceiio, como si fuese algo lo que manda, y 
hase de obedecer o caer en mal caso... 

Doctor.—No digo yo tal cosa; antes es la opinión del vulgo, y vánse los físicos 
tras él como las ovejas tras el carnero de la cencerra... 

Duque.—Caridad perfecta es la vuestra, porque ni tenéis amor con Dios ni can 
e! prójimo... 

Doctor.—Porque no me contento yo de querer a mi prójimo como a mí mismo, 
sino tanto como él se quiere a si mismo... 

La parte más llena de gracia de este Diálogo es la en que Villa-
lobos refiere largamente la anécdota de la ayuda puesta al hosco con-
de de Benavente; aventura de la que puede sin exageración decirse 
que rivaliza en donaire y sal con ias más regocijadas del Ingenioso 
Hidalgo. 

El famoso representante y autor dramático Lope de Rueda, nacido a principios del 
.siglo XVI, además de sacar a relucir médicos con satírico propósito.en Pasos como el 
i n del Compendio, que bajo el título El Deleitoso publicó en 1567 Juan de Timo--
neda, en el cual hay un Lucio, doctor médico, y en el Primero, llamado El Médico 
simple del Registro de representantes, publicado asimismo por Timón ed a en 1570, 
escribió para ridiculizar a los médicos un «Tratado llamado Flor de Medicina, en el 
que se hallarán todos los remedios para los males que en un cuerpo humano puede 
haber, desde la cabeza hasta los pies, por un Excelentísimo varón, muy docto médico, 
cuyo nombre no quiso que aquí se pusiese, porque no se lo atribuyesen a vanagloria 
y porque no dijesen que lo hacía por la paga de los enferinos que con aquestos medi-
camentos sanasen le habían de dar, poique es un hombre quitado d® todo interés». 
De esta obra dá cuenta el Sr. Cotarelo en el tomo I, pág. 4, de la edición de 'Lope de 
Rueda, publicada por la Academia Española en su Biblioteca de Autores clásicos, y, 
según el Sr. Cotarelo asegura, no se conoce de ella más que un manuscrito, el cual per-
teneció al Sr, Menéndez y Pelayo y en el cap. I, que trata '«de la cabeza», se pondera 
en bromá la importancia de ella y se indican ridículos remedios para sus dolencias, 
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parodiando los preconizados en obras de la época; en el cap. II se traía «de los pio-
jos y liendres que se crían en la cabeza y en otros lugares por el cuerpo», y entre ios 
disparatados remedios que propone, a fin de no criar dichos animalitos, figura el de 
colgarse por el pescuezo durante tres días sin tocar al suelo y sin que lo sepa la mujer, 
con lo cual dice no se vuelve a criar nada. El cap. III trata «del os ojos, de la enfer-
medad dellos y su remedio»; el TV, «de las narices»; el V, «de las orejas y oídos»; el 
Vi, «de la boca, la lengua y dentadura», no .siguiendo más adelante \m trabajo sin 
duda alguna incomoleto, 

De Francisco de la Torre: 
Cuando os cura el doctor fiel, 

El vivir que lográis vos,' , 
Es que así lo ordenó él; 
Mas si os morís, jcaso cruell 
Es que así lo ordena Dios. 
Ni aun con la muerte escapar 
Podéis de pagar su yerro; 
Que un doctor puede jurar 
Sobre la cruz de un entierro, 
Que se la habéis de pagar. 

De Mateo Alemán, médico e hijo de médico, y de su Gitzmán de 
Alfaradle, es lo siguiente: 

Tal se me representó su cara como la del deseado médico al enfermo. Digo de-
seado, porque como habrás oído decir, tiene tres caras el médico; de hombre, cuando 
le vemos y no le habernos menester; de ángel, cuando dél tenemos necesidad, y de 
diablo, cuando se acaban a un tiempo la enfermedad y la bolsa, y él por su interés 
persevera en visitar. 

Como sucedió a im caballero de Madrid, que habiendo llamado a uno para cierta 
enfermedad, le daba un escudo a cada visita. El humor se acabó, y él no de despedir-
se. Viéndose sano el caballero y que porfiaba visitarlo, se levantó una mañana y fuésc 
a la iglesia, Como el médico !o viniese a visitar y no le hallase en casa, preguntó 
adónde había ido. No faltó un criado tonto (que para el daño siempre sobran y para el 
provecho todos faltan'», que le dijo donde estaba en misa. El señor doctor, espolcan-
do aprie.sa su muía, llegó allá, y andando en su busca, hallólo y dljolei 

—¿Pues cómo ha hecho vuesa merced tan gran exceso, snlir de casa sin mi li-
cencia? 

El caballero, que entendió lo que buscaba y viendo que ya uo le había menester, 
echando mano a la bolsa, sacó un escudo, y dijo: 

—Tome, señor doctoi', que a fé de quien soy, que para con vuesa merced uo me 
ha de valer sagrado. 

Ved adóndé llega la codicia de un médico necio. 

Cej^antes mantiene siempre la distinción entre los buenos y los 
malos médicos cuando de ellos se ocupa; en el Licenciado Vidriera, 
después de citar el laudatorio pasaje del Eclesiástico, dice aquél: 
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«Esto, dice, dijo el Eclesiástico de la Medicina y de los buenos médicos, y de los 
malos se podría decir todo a! revés, porque no hay gente más dañosa a Ía República 
que ellos. El juez nos puede torcer o dilatar la justicia-, el letrado sustentar por su 
interés nuestra injusta demanda; el mercader chuparnos la hacienc^a; finalmente, todas 
las personas con quien de necesidad tratamos, nos pueden hacer algún daño; pero 
quitarnos la vida sin quedar sujetos al temor del castigo, ninguno: solos los médicos 
nos pueden matar y nos matan sin temor y a pie quedo, sin desenvainar otra espada 
que la de un rècipe; y no hay descubrirse sus delitos, porque al momento los meten 
debajo de la tierra. Acuérdaseme que cuando yo era hombre de carne y no de vidrio 
como ahora soy, que a un médico destos de segunda clase le despidió un enfermo 
por curarse con otro, y el primero, de allí a cuatro días, acertó a pasar por la botica 
donde recetaba el segundo, y preguntó al boticario que cómo le iba al enfermo que 
él había dejado, y que si le había recetado alguna purga el otro médico. El boticario 
le respondió que allí tenía una receta de purga que el día siguiente había de tomar el 
enfermo; dijo que se la mostrase, y vió que al fin de ella estaba escrito: csumat dilú-
culo» (para tomar en ayunas), y dijo: todo lo que lleva esta purga me contenta, si no 
es este dilúculo, porque es húmedo demasiadamente.» 

En la obra imperecedera de Cervantes, no resultan mal parados, 
ni la Ciencia del divino Hipócrates, ni sus cultivadores prof^ionales; 
pues si es verdad que airado D. Quijote califica a uno de estos de 
sacapotras ( i) en su conversación con Cárdenlo sobre las historias es-
tupendas que turbaban su claro y, de ordinario, recto juicio, no inspira-
ba su cólera otra cosa sino la imputación, para él calumniosa, de que 
una alta y virtuosa dama pudiera tener tratos pecaminosos con sujeto 
de condición humilde, burlando a un esforzado paladín de los que él 
tenía por dechados de perfecciones y arquetipos de virtudes. 

«En tanto que D. Quijote estaba diciendo lo que queda dicho, se le había caído a 
Cardenie la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensati-
vo; y puesto que dos veces le dijo D. Quijote que prosiguiese su historia, ni alzaba la 
cabeza, ni respondía palabra; pero al cabo de buen espacio la levantó y dijo: No se-
me puede quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien 
me dé a entender otra cosa, y sería un majadero el que lo contrario entendiese o cre-
yese, sino que aquel bellaconazo del maestro Elizabat estaba amancebado con la 
reina Madasima. 

»]Eso noi ¡Voto a tal!—respondió con mucha cólera D. Quijote—(y arrojóle como 
tenía de costumbre); y esa es una muy grande malicia o bellaquería, por mejor decir. 
La reina Madasima fué muy principal señora y no se ha de presumir que tan alta prin-
cesa se había de amancebar con un sacapotras, y quien lo contrario entendiere.,, etc.» 

Por lo demás, en todas las otras ocasiones en que a Medicina o a 

(i) Este vocablo así usado en muchas ediciones del Quijote, se encuentra escrito 
sanapoiras en Villalobos. Tiene más claro sentido esta segunda acepción. 
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médicos alude, domina siempre el concepto respetuoso y equitativo 
que sintetiza la repetida frase de Sancho, cuando, acosado su apetito 
de pechero por las ridiculas privaciones impuestas por Pedro Recio, 
prorrumpe contra él diciendo-. 

Pues, Sr. Dr. Pedro Recio de Malagüero, natural de Tirteafuera, lugar que está a la 
derecha mano como vamos de Caracuel a Almodóvar del Campo, graduado en Osuna, 
quítese luego de delante; si no, jvoto al sol, que tomo un garrote, y que a garrotazos, 
comenzando por él, no me ha de quedar médico en toda la Insula! A lo menos de aque-
llos que yo entienda que son ignorantes; que a los médicos sabios, prudentes y discre-
tos, los pondré sobre mi cabeza y los honraré como a las personas divinas. Y vuelvo a 
decir que se vaya Pedro Recio de aquí; si no, tomaré esta silla donde estoy sentado, 
y se la estrellaré en la cabeza; y pídanmelo en residencia, que yo me descargaré con 
decir que Ince servicio a Dios en matar a un mal médico, verdugo de la República; y 
denme de comer, o si no, tómense su gobierno; <iue oficio que no d.l de comer a su 
dueño, no vale dos habas. 

También al regresar a la aldea después del vencimiento por el 
Caballero de la Blanca Luna, dice Sancho a su señor: 

«En verdad, señor, que soy el más desgraciado médico (jtie se débé hallar en el 
mundo, en el cual hay físicos que con matar al enfermo que curan quierén ser paga-
dos de su trabajo, que no es otro sino firmar una cedulilla de algunas medicinas, que 
no las hace él, sino el boticario, y cátalo cantusado». 

En el Quijote de Avellaneda, en el último capítulo, Don Quijote 
en la casa de locos de Toledo habla con uno de ellos que dice sén-

En filosofía, Aristóteles; en medicina. Galeno; en cánones, Ezpilcueta; en astrolo-
gía, Ptolomeo; en leyes, Curcio; en retórica, Julio; én poesía, Homei'o; en música, Eu-
frón... Los médicos me persiguen porque les digo con el Mantuano: 

His etsi tenebras palpent, est data potestas 
Excrutiandi cegros hominesque impune necandi. 

Un romance de Juan de la Cueva supone la Poesía perseguida 
por una multitud compuesta de aquellos que la profanan cantando y 
todos la gritan y achuchan para que los favorezca, y ella atolondrada 
y fatigosa oye a un viejo que la dice; 

No te fatiguen . j 
Estos gritos levantados; 
Que cochinos y poetas,. , .. 
Gramáticos, cirujanos. 
Adonde quiera que están • 
No pueden estar callados. 
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,Ya que en este discurso traigfó constantemente a cuento autores 

que maltrataron a los pobres facultados en Medicina, séame permitido 
de vez en cuando hacer un paréntesis para intercalar las curiosas li-
neas de un defensor de los médicos, en gracia de que los términos de 
la defensa nos darán justa idea de la forma implacable del ataque, 
que llegó a su apogeo justamente por aquellos años. 

El segoviano Doctor Yáñez de Ribera, que alternó con el arte de 
curar el ejercicio de la pluma fon exquisito gracejo y donaire, publi-
caba en Madrid en 1624 la primera parte de su Donado hablador 
Alonso, mozo de muchos amos, y en esta novela, como correspondía a 
•SU autor que tanto amaba la profesión que ejercía, hace calurosa de-
fensa de su carrera y de sus compañeros, dedicando a ello uno, si no 
de sus mejores capítulos, ei más interesante para mi objeto y del que 
no quiero privarme de reproducir algunos párrafos. 

Alonso, con motivo de contar ai Vicario, su interlocutor, cómo en-
tró a servir en Sevilla a un médico, diserta sobre el arte de su amo y 
el juicio que merece a las gentes, y sobre muchas otras cosas que ata-
ñen a esto, de sabroso comentario y pictóricas de verdad, como puede 
verse en la lectura de los fragmentos publicados como notas. 

En el Entremés, el médico ha sido el personaje preferido, objeto 
de acerba crítica, mal tratado siempre. Basta recorrer las obras de los 
Sres, Roseli y Cotarelo, y la Colección de Rivadeneira^ para ampliar 
mucho los datos que doy en estas páginas. 

Las condiciones anejas a la profesión se prestaban grandemente 
a hacer á .su representante indispen.sable en esta clase de teatro y era 
seguro obtener la hilaridad del auditorio al presentar en escena a quien, 
según decía Luis XIV,.tantas veces había de hacernos llorar, que 
justo era nos hiciera reir alguna. 

El entremés anónimo El Doctor Simple publicado en la primera 
parte de las «Comedias de Lope de Vega», Valladolid 1609, Lorenzo, 
bobo, mozo de un doctor, aprovechando la ausencia de éste, se finge 
el propio amo y examina la orina de una enferma que le trae cierta 
mujer, llegando a bebería para su mejor conocimiento, 

Mu'er. 

Jesús ¡Que es posible que eso ha bebidol 
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Bobo. 

Yo le ordeno un rejalgar. 

Mujer. 

¿Rejalgar, señor? Pues, ¿quiere matar? 

Defiende las ocurrencias bárbaras del fingido doctor, otro mozo de 
la casa, Perico, más ocurrente y menos arriesgado. 

Después ordena el bobo a otro cliente le saquen trescientas onzas 
de sangre.—Acaban, llegando el Doctor, todos a porrazos. 

Cotarelo reproduce este entremés en su tomo I de la Nueva Biblio-
teca de Autores Españoles, donde puede encontrarlo íntegro el lector. 

De este entremés nacieron el de Rojas Zoriilla titulado El Doc-
tor y El Doctor Borrego de Quiñones. 

La endeinoniada, otro entremés anónimo, publicado también por 
Cotarelo da también lugar a la presencia en escena de un enamorado 
médico fingido, que dice mil graciosos disparates. 

De Pedro Moría, de Castillo Solorzano y de Quiñoiies de Bena* 
vente, incluyo en las notas algunos pasajes, con objeto de aligerar el 
texto. 

Luis de Góngora, que con Quevedo comparte la palma de la poe-
sía satírica de la edad de oro, no desaprovecha ocasión para ridiculizar 
a los Galenos, como puede verse por las muestras que a continuación 
y en las notas reproduzco. 

De sus letrillas: 

Que el médico laureado 
En sus curas salga cierto 
Más por los hombres que ha muerto 
Que no por los que ha sanado; 
Que de un dolor de costado 
Con ventosas y sangrías 
Despache un hombre en tres días 
Y que le paguen la cura, 
/ Válgame Dios, qui ventura! 

Deseado he desde niño 
Y antes, si puede ser antes. 
Ver un médico sin guantes 
Y un abogado lampiño, 
Un poeta con aliño, 
Un romance sin ©rillas. 
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Un sayón con pantorrillas, 
Y unas ferias sin prestar, 
Mucho tengo que llorar. 

Médico es, aunque lego, 
Que a la menor calentura, 
Su cara no siendo cura. 
Da el oleo y entierra luego; 
Y aunque la ciencia le niego, 
Le concederé de grado 
Un pergamino arrollado 
Y un engastado zafir, 
Mucho tengo que reir. 

Que habrá gran copia imagino 
I>e médicos y letrados. 
Los más dellos graduados 
Por un conde palatino; 
Con la fe de un pergamino 
Destruyen media Castilla, 
Uno en muía y otro en silla, 

• Y cuando el más docto emprenda 
Vuestra vida o vuestra hacienda, 
O mejor con vos lo hiciere, 
Será ¡o que Dios quisiere. 

Alguno conozco yo 
Que médico se regula 
Por la sortija y !a muía, 
Por el ejercicio no; 
Toda su vida salió 
A vender de balde peste: 
Nadie le llama, ni aqueste 
El vicio no le avergüenza. 
Tenga vergüenza. 

De sus décimas; 

Doctor barbado cruel, 
Como si fuera doctora. 
Cien enfermos a ésta hora 
Se están murieron por él; 
Si el grave mortal papel 
Donde venenos receta 
No es taco de su escopeta, 
Póliza es homicida, 
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Que el banco, de la otra vida 
Al seteno vista aceta. 

De doctor malí entendido/ 
De guantes no muy estrechos, 
Con más homicidios hechos 
Que un catalán foragido; 
Si son de puñal buido 
Las hojas de su Galeno, 
Y si partir puede el freno 
Y el dinero con su muía, 
Mate, y sírvale de bula 
La carta que trae consigo; 
y digan qv-e yo lo digo. , 

Tiene también Góngora im romance, en e! que cuenta cómo es-
tando en Valladolid un médico sin criado, dejó un macho que traía 
suelto y fuese a visitar al Almirante, y el macho llegó a comer alco-
cel que estaba segado para dar verde, y cuando bajó su amo dió a 
huir, y por cogerlo se ensució los pies en el estiércol, y se le cayó la 
capa y se le ensució, de que se fué a lavar a Esgueva; y el Almirante 
pidió a D. Luis celebrase este suceso. 

No siempre censuraba Góngora; he aquí una alabanza al licencia-
do Enrique Vaca de Alfaro, médico y cirujano, que escribió un libro 
acerca del modo de curar los heridos de la cabeza; 

Vences, en talento cano, 
A tu edad, a tu experiencia, 
.\sí con tu sabia ciencia 
Como con tu diestra mano; 
|Oh Enrique, oh del soberano 
Febo, imitador prudente! 
Ciña tu gloriosa frente 
Tu verde honor, pues es dina. 
Ya por ei arte divina, 
Ya por la pluma elocuente. 

Epitafio escrito por Lope de Vega:. 
/ 

Enssflé, no me escucharon; ' -
escribí, no me leyeron; 
curé ma!, no me entendieron; 
maté, no me- castigaron. 
Ya con morir satisfice-
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¡Oh muerte! Quiero quejarme, 
bien pudieras perdonarme 
por servicios que te hice. 

Luis Vélez de Guevara en el ^ Tranco VI de su Diablo Cojuelo 
dice que llegó éste con D. Cleofás Leandro Pérez Zambullo a Ecija 
(en el viaje que por el aire ambos iban haciendo) y que como lleva-
sen en las manos las varas de los Alguaciles de Córdoba: 

«Llegó la justicia de la Ciudad a hazelles fiesta y a Hnsojeallos; y preguntándoles 
qué era el negocio que traían para Ecija, el Cojuelo les respondió que era contra los 
Médicos y Boticarios y visita general de Beatas, y que a los Médicos se les venía a 
vedar que después desmatar un enfermo no les valiese la muía por sagrado: y que 
cuando no se saliese con esto, por lo menos a los boticarios que erra_sen las purgas, 
que no pudiesen ser castigados si se retruxessen en los cimenterios de las muías de los 
médicos, que son las ancas». 

Francisco Navarrete y Ribera hace en su entremés «El Médico y 
el caduco», una pintura aguda e ingeniosa del doctor a quien burlala 
criada engañándole dos veces, al presentarle vino blanco y tinto como 
orina del enfermo, haciendo exclamar a otro criado: 

iQue nuestra Espafia médicos consiente. 
Habiendo mucha guerra y poca gentel 

Francisco Trillo de Figtieroa: 

SILVA 

AL SEPULCRO DE ÜN MÉDICO ASTRÓLOGO, A QUIEN CASTIGÓ LA JUSTICIA CON VERGTÍENZA 
PT'JBLICA POR UN JUICJO QUE HIZO ILÍCITO. 

Yace aquí, oh peregrino, el que en la ciencia 
De alzar figura tuvo competencia 
Con un atlante de hábito y capilla. 
Porque si aqueste al sol alzó figuras, 
Él las alzó a la sombra, y. aun â  escuras. 
Si aquel en relación signos conoce, ... 
El fué la misma línea de los doce. 
De Virgo hizo figuras treinta veces; . . ; , 
En su Acuario nadaron muchos peces. 
De Geminis retrato 
Fué mucho tiempo, en cuyo dulce trato 
A diez maridos, sin lloverse en.oro, . , . 
Convirtió en Aries, Capricornio y ' loro,: 
Por ser peso la libra,.en muchos pesos.,: ' 
Sisó la carne a quien dejó én. los-huesos; 



— ~ 

León adonde entraba 
Con su cura voraz, curas llamaba, 
y siempre en contrabajo 
Echando la salud por el atajo, 
Fué con aspecto venenoso y fiero, 
Matador Escorpión de Enero a Enero, 
Después, por un juicio temerario, 
Fué encima de up jumento sagitario, ' 
Habiendo ejecutado mil heridas 
En las bolsas de todos y en ias vidas; 
Y al fin, en lo mejor destos engaños 
Gálico Cáncer le royó los años. 

Don Gil de la^ Calzas verdes, de Tirso de Molina: 
RELACIÓN DE UN CRIADO 

Yo te diré lo que hacía 
Mi médico. Al madrugar, 
Almorzaba de ordinario 
Una lonja de lo añejo, 
Porque era cristiano viejo; 
Y con este letuario 
Agxia vitis, que es de vid. 
Visitaba sin trabajo 
Calle arriba, calle abajo, 
Los egrotos de Madrid. 
Volvíamos a las once: 
Considere el pío lector. 
Si podría el mi doctor, 
Puesto que fuese de bronce. 
Harto de ver orinales 
Y fístulas, revolver 
Hipócrates, y leer 
Las curas de tantos males. 

Asentábase, y apenas 
Ojeaba dos autores, 
Cuando Doña Estefanía 
Gritaba:—«Hola, Inés, Leonor, 
Id a llamar al doctor, 
Que la cazuela se enfria.» 
Respondía él: «En un hora 
No hay que llamarme a cenar: 
Déjenme un rato estudiar. 
Decid a vuestra sefiorá 
Que le ha dado garrotillo 
AI hijo de tal Condesa; 
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Y que está la ginovesa, 
Su amiga, con tabardillo; 
Que es fuerza mirar si es bueno 
Sangrarla estando preñada; 
Que a Dioscórides le agrada; 
Mas no lo aprueba Galeno.» 
Enfadábase la dama, 
Y entrando a ver su doctor, 
Decía: «Acabad, señor; 
Cobrado habéis liarta fama, 
Y demasiado sabéis 
Para lo que aquí ganáis: 
Advertid, si asi os cansáis, 
Que pronto os consumiréis. 
Dad al diablo los Galenos, 
Si os han de hacer tanto daño. 
¿Qué importa al cabo del año 
Veinte muertos más o menos?» 

Subía a ver al paciente; 
Decía cuatro chanzonetas; 
Estribía dos recetas 
Destas que ordinariamente 
Se alegan sin estudiar; 
Y luego los embaucaba 
Con unos modos que usaba 
Extraordinarios de hablar. 

Encajábanle im doblón, 
Y asombrados de escucharle. 
No cesaban de adularle, 
Hasta hacerle un Salomón. 
Y juro a Dios que teniendo 
Cuatro enfermos que purgar 
Le vi un día trasladar 
(No pienses que estoy mintiendo) 
De un antiguo cartapacio 
Cuatro purgas, que llevó 
Escritas (fuesen o no 
A propósito) a palacio; 
y recetada la cena 
Para el que purgarse había, 
Sacaba una y le decía; 
«Dios te la depare buena,». 
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Y es del mismo Tirso el siguiente 

CUENTO 

Tuvo un pobre una postema 
Dicen que ocuita en un lado, 
Y estaba desesperado 
De ver la ignorante flema 
Con que el doctor le decía; 

m «En no yéndoos a la mano 
»En beber, morís, hermano, 
»Porque esa es hidropesía.» 
Ordenóle una receta, 
Y cuando le llegó a dar 
La pluma para firmar. 
La mula que era algo inquieta 
Asestóle la herradura ; 
(Emplasto dijera.yo) , . 
Eti el lado y reventó 
La postema ya madura; 
Con que cesando el dolor 
Dijo mirándola abierta: , 
«En postemas más acierta 
La mula que no el doctors, 

Y vá de cuento con el que copio de Alvaro Cubillo: 

Un doctor tenía un criado, 
Y por descuido 0 desgracia. 
0 ambas cosas, sucedió . • 
Que le quitaron la capa. 
Dió cuenta'al doctor del hurto. 
Pensando que en él hallara 
El remedio de aquel mal, 
Y 61, espetado en su barba. 
Le dijo .«Sangrábs»; y el cria'do 
Respondió; «Pues quien se sangra.. 
¿Convalece de los hurtos? 
«Necio, le dijo) ¿en mi casa 
Hay más remedió? Sangraos, 
Y de la vena'dél arca¡' - • t ; 
Porque así podréis comprar" . " I. 
Otra capa y muchas capásR. 

» M I* , 
Salvador yacinto Polo de Medina escribió' él siguiente epigrama: 

Un doctor ejecutivo. 
Tan experto y liberal 
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Que, como a lo racional 
Da muerte a lo sensitivo, 
Disparó, diestro y activo 
En matar y deshacer, 
A un conejo un tiro ayer; 
Matóle porque se crea 
Que hay pólvora escamonea 
Como escopeta clistér, 

En sus obras se encuentra otro epigrama que la decencia me veda 
publicar. 

También en esta época se prestaban a burla las consultas o.jun-
tas de médicos, ni más ni menos que en las anteriores, según hemos 
visto en los griegos, en los latinos y en los medioevales, y según pudie 
ran reproducirse multitud de citas del teatro moderno y de los e.scri-
tores contemporáneos hasta Gyp, que ha dedicado a este asunto todo 
un tomo de sus conocidas obras. Siguiendo en la ¡serie de nuestros 
escritores encontramos la definición de, consulta dada por Gradan: 

«La consulta es una manera que tienen los médicos de buscar 
otro que les ayude a llevar el ataúd». 

De Agustín Moreto, tomo de Antioco y Seleuco: 
JUNTA DE MÉDICOS 

Pero no es nada )a orina; 
Con verlos hechos orates 
En junta., más disparates 
No dijo Juan de la Encina. 
Jtintajise todos, y luego 
Sobre si el pulso indicó 
Si hay fiebre en la arteria o nó 
Se hace» pedazos en griego. 
Lo que uno habla, otro trabuca, 
Otro empata la cuestión 
Y cuando .arde la opinión 
Con que todo lo bazuca, 
y cuando anda eJ morbo insano 
Crecen los gritos atroces, 
Otro medio cirujano 

, . Se arrima al que da más voces, 
Otro calla, y da .atención, 
Otro no es contra ninguno, 
Todo lo aprueba; y si alguno • --
Sale con una .opinión, 
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Él dice: pese o no pese, 
Yo soy de ese parecer. 
iJice otro: no puede ser; 
Y él dice: también soy de esc; . 
Y cuando por varios modos 
Los cascos se están quebrando, 
El que no habla está callando 
Más desatinos que todos. 
Y después que a troche y moche 

. . . . Se han hartado de gritar, 
Lo que resalta, es, mandar 
Que no cene aquella noche. 

El Doctor Carlino es un personaje de Comedia de Góngora que 
Se hizo famoso, era gaditano, embustero y avisado. 

So/ís tiene una comedia llamada E¿ Doctor Carlino en que éste 
no es el mismo personaje de Góngora, sino un criado suyo que al 
morir le robó grados y nombre y ejerce profesión de médico alcahuete. 

Aprovecha el tal su fingida profesión en componer parejas y faci-
litarles encuentros, lo que le produce pingües rentas. Su arma princi-
pal es la mentira. 

En la comedia la suerte no le ayuda y se descubre su trama, de la 
que hace confesión en esta forma: 

Y ahora todos diréis 
Que yo soy un embustero 
Porque aquesto os he callado; 
Pues sabed que no !o niego. 
Em])ustero soy a secas. 
Que el ser doctor es enredo; 
Y así, como no lo soy, 
Para mi comer receto 
Sustancias de Celestina 
A desmayos de Galeno. 

El Diálogo de Torquemada que por su longitud no reproduzco, y 
el de Poggio Bracciolni en el siglo xvn el uno y en el xv el otro 
tienen cierto parentesco: en el.primero un farmacéutico y un médico 
disputan echándose en cara los defectos de las respectivas profesio-
nes, y se acusan detalladamente de los abusos que en su ejercicio se 
cometen; en el segundo, sostenido' por un jurisconsulto y un médico, 
hay más acrimonia y los rnutuos ataques van más al" fondo y a la esen-
cia de las funciones sociales que ambas profesiones representan y se 
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señala en la controversia una desigualdad que no es para olvidada, ni 
en relación al caso concreto de aquella disputa, ni en los análogos 
que con repetición se ofrecen en la Literatura de todos géneros. Es 
esta desigualdad la en que se colocan los señores letrado.s, jueces y 
magistrados para defenderse, al suponer que cuando se les ataca, es a 
la Ley, a la Justicia y a los Poderes sociales a los que los ataques se 
dirigen, y esto, que en los días de hoy es aventurado e inconveniente, 
aunque lícito, en el siglo xv, que es cuando el diálogo de Poggio se 
escribió, era peligroso y arriesgado. 

El dar contra el médico era ya otra cosa. Ningún principio de 
autoridad se contundía por ello, ni el orden social resultaba amena-
zado por llamar a los Galenos asesinos, homicidas, avaros y charlata-
nes, ni por hacer chistes y donaires sobre el socorrido tema de la san-
gría, el emético, y ias melecinas y socracios; pero ¿cómo hablar del 
Juez y de la rectitud de su ejercicio sin que la Ley resultara más o 
menos ofendida y puesta en duda la pureza de su prestigio? ¿Cómo 
acusar al letrado de manejador torpe o concusionario de ias haciendas 
y las honras, sin que él Juez no apareciera acusado de complicidad? 

* 'i 

Llego en mi superficial análisis, al que puede considerarse como 
prototipo de los escritores satíricos, por lo menos de los castellanos, y 
como modelo de enemistad y hasta de iracundia contra los médicos. 
Comprenderéis ĉ ue me refiero a V. Francisco de Quevedo y Villegas, 
Señor de la Torre de Juan Abad, hombre culto, erudito insigne, poe-
ta fádl e inspirado, cultivador de las letras clásicas, de las escrituras 
sagradas y de los textos de todos los tiempos, hombre de corte, di-
plomático aventurero, amigo y adulador de próceres al mismo tiempo 
que mordaz censor de validos y cortesanos, polígrafo variadísimo y 
estimado como pocos, y con decir todo esto y recordar que como 
enemigo de los médicos le menciono, compréndese sobradamente si 
-era enemigo terrible y de cuenta. Tan de cuenta, que los verdugones 
de su látigo y las heridas de su escalpelo ni están borrados, ni des-
•aparecidos aun pasados cerca de cuatro siglos de la fecha en que 
se infirieron, pues como se han conservado envueltos en los perfumes 
y penetradas'por las-esencias de su vena inimitable, quien bus-
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cando las exquisiteces de la forma en élla se deleita, no puede menos 
sino encontrar las podredumbres cadavéricas embalsamadas en el 
fondo: 

Quevedo fustigó, satirizó, cauterizó las costumbres, los vicios y las 
rutinas de su tiempo, y en fuerza de disgustos, persecuciones y con-
denas no pudo librarse de la flaqueza que representa el poco valeroso 
ensañamiento de su inquina perseverante contra los que menos res-
ponsabilidad, y reciprocidad pudieran significarle. 

¿Qué iban a valer contra él dueñas, alguaciles, busconas y aun 
médicos y cirujanos, cuando cada vez que algo intentaba motejar a 
nobles, magistrados, o validos, tenía que sufrir destierros, cárceles o 
persecuciones? 

Desde.Ovidio a Quevedo, sin aludir a contemporáneos, han podi-
do aprender poetas y satíricos lo caras que a las veces se purgan las 
ofensas al poder y cómo es éste espléndido con las adulaciones vlrgi-
lianas, largamente premiadas por una soberana pródiga, pero es im-
placable para castigar las ligeras alusiones burlescas, que costaban 
años de destierro y de lágrimas en medio de las inclemencias del Ponto. 

Si tal sucedía con los poderes humanos y femeninos en la Roma 
de Augusto, ¿qué no acontecería con las gentes y las cosas de Gobier-
no y Religión en la Corte de los Felipes y en España? 

.• Los sucesos más .visibles y dados a murmuración y crítica pasaban 
sin más intermedio que el de. boca a oído o en alguna cháchara ino-
cente, si no caían en los autos secretos o por lo menos reservados que 
daban lugar a que el Señor de la Torre de Juan Abad .se pudriera o poco 
menos, olvidado en la estrecha cárcel .de San Marcos de León, que 
aim hoy parece conservar en sus húmedas paredes las huellas de las 
lágrimas dél Juvenal madrileño, y en cambio el proceso de las monjas 
de San Plácido alcanzaba una bien escasa notoriedad y resonancia, 
para su extraña naturaleza; y no se hablaba gran cosa de las brujas 
de Navarra ni los licenciados voladores que en una sola noche, por en-
salmo y encantamiento, atravesaban la. distancia de Madrid a Roma, 
más dé lo que.se lee e.n alguna-alusión de Guevara o de Cervantes, 
aparte de.lo.que se indague en losrautos de los mismos procesos in-
quisitoriales,; ; • , . • : ; • • ; 

¿Qué comparación cabía- entre las precauciones y respetos más o 
píenos si.rhceros- que imponía la realeza;-el-poder d^ los validos; los 
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prestigios-de monjas-, sacerdotes y obispos, la autoridad de juèces y 
magistrados y la impunidad absoluta de buscar fácil salida a la vená 
burlesca sobre los míseros mortales que ganaban su vida procurando 
corregir las consecuencias de los pecados de la carne y estrujaban sus 
seseras sobre los infolios arábigos y textos griegos en busca de reme-
dio urgente a los sufrimientos' 

Entre los peligros de un tropiezo con las susceptibilidades de un 
privado, las tiesuras de un juez o los escrúpulos intransigentes de un 
inquisidor, por una parte, y ias facilidades del chiste vulgar, la expre-
sión de la ingratitud y las exageraciones no corregibles de la injusti-
cia, la elección no era dudosa, y el «aquí que no peco», era el lema 
alentador de las plumas festivas y jocosas a la vista de un médico, que 
no alcanzaba a vencer las leyes de la Naturaleza, ni a descifrar los 
misterios de la ciencia, para dar gusto a ese vulgo que necesitaba reir 
y satirizar y mistificar, y que, aunque poco, al fin pagaba sus regoci-
jos lo mismo en la corte del rey Sol, que en la de Felipe el Grande 
de Austria. 

Todo el que, por de-seo de solaz o por amor a los estudios histó-
ricos, haya procurado buscar en éstos algo más de lo que habitual-
mente sirven los autores corrientes a ios lectores contentadizos, con-
vendrá conmigo en que el látigo del satírico y el cauterio del mora-
lista consentían en los pasados siglos impunidades y demasías, que 
sólo en la cobarde complicidad o en el temor egoísta podrían encon-
trar explicación fácil y liana. 

Así se comprende el verdadero recrudecimiento que experimenta 
en su mordacidad el epigrama esgrimido contra los médicos, a partir 
de la segunda mitad del siglo xvii; conducta cruel y sañuda que tiene 
su principal personificación en uno de los más preclaros y excelsos in-
genios castellanos. 

Era Quevedo duro con todos los oficios y profesiones, y como 
ejemplo puedo aducir el que entre otros muchos cita en «La fortuna 
con seso y ía Hora de todos» al ocuparse de jueces y letrados, refi-
riendo el siguiente cuento; 

Un gran señor fué a visitar la cárcel'de su corte, porque le dijeron servia de. here-
dad y bolsa a los que la tenían a su cargo, que de los.delitos hacían mercancía, y de 
li>s delincuentes tienda, trocando los ladrones eo oro, y los homicidas en buena mo-
neda. Mandó que sacasen a visita los encaicelados, y halló que los habían preso por 
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los delitos que habían cometido, y que los tenían presos por los que su.codicia come-
tía con ellos, Supo que a los unos contaban lo que habían hurtado y podido hurtar, 
y a otros lo que tenían y podían tener; y que duraba la causa todo el tiempo que 
duraba el caudal, y que precisamente el día del postrero maravedí era el día del cas-
tigo; y que los prendían por el mal que habían hecho, y los justificaban porque ya 
no tenían 

Acuerdóme del cuento del que, enfadado de que los ratones le roían papelillos y 
mendrugos de pan, y cortezas de queso, y los zapatos viejos, trujo gatos que le caza-
sen los ratones; y viendo que los gatos se comían los ratones, y juntamente un día le 
sacaban la carne de la olla, otro se la desensartaban del asador; que ya le cogían una 
paloma, ya una pierna de carnero, mató los gatos y dijo: Vuelvan los ratones. Aplicad 
vosotros este chiste, pues como gatazos, en lugar de limpiar la república, cazáis y 
corréis los ladrones ratoncillos que cortan una bolsa, agarran un pañuelo, quitan una 
capa y corren un sombrero; y juntamente os engullís el reino, robáis las haciendas y 
asoláis las familias, «Infames, ratones quiero y no gatos». 

El chiste espontáneo, surgido en el desarrollo de una narración, 
en la contraposición de ideas de una polémica, en el calor demostra-
tivo de una afirmación; la jocosidad en tales circunstancias es fácil-
mente perdonable y las más veces sabrosa y bien recibida, aun por 
aquellos que son blanco de su dardo. Pero la sátira repetida casi siste-
máticamente, traída sin revelación de su origen, para que por propia 
pase, indica ya más el propósito rebuscado de la ofensa, que el ino-
cente de la exhibición. 

Quevedo cayó más de una vez en este defecto inspirado por su 
saña contra los Galenos. ¿Habría algún motivo especial, además de los 
generales apuntados, para justificar ésto? No me atrevo a afirmarlo, 
pero sí conviene recordar un episodio que quizás incline a creer que 
no era completamente ¡mparcial al obrar así el gran satírico. 

Entre las cartas familiares de este autor se encuentra una en que 
puede fundarse alguna sospecha de que los asuntos de índole parti-
cular pueden prevenir el ánimo del escritor y mover su pluma con 
iracundia^el resto de su vida. Dice así la referida epístola: 

CARTA IV 
AL. ITÉDICO DEL DUQUE DE LERMA 

Señor don Pedro Martín de Andueza; El que blasona de valor, no debe huir del 
riesgo, sino buscarle cuando la vergüenza va delante dél. Créome (y vuesa merced per-
done si voy por camino torcido) que los jarabes endulzaron a vuesa merced la sangre, 
y que las tarteras del hospital o las escupideras del de I-erma le atajaron el olfato antes 
de tiempo: por donde se encuentra entre Esculapio y Marte, o como si dijéramos, entre 
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ei orinal y la espada. Decídase vuesa ' merced por el primero, si tiene miedo; que con 
saberlo yo y todo el mundo, ganará mucho para la ciencia de los ungüentos y en el 
favor del Señor. O afile su caña; que ya se me acaba la paciencia, y habré de prego-
narle por tan cobarde como mal caballero. El sitio vuesa merced lo sabe, así como la 
hora y armas; y .sólo le resta avisarme, para dar cabo a negocio que ya me enfada por 
lo largo. Solo una hora.—QUEVEDO. 

A continuación de ésta se encuentra otra, dirigida a personaje des-
conocido y referente a la misma aventura y de la cual se deduce que 
el lance tuvo lugar, que Ouevedo resultó herido, aun cuando también 
hirió a su adversario: 

CARTA, V 

A PERSONAJE DESCONOCIDO ' 

Martinico: No tengáis pena por Paquito Alartfn, y creed que no se perderá el bas-
tón de Galeno, y que pronto podrá consultar el orinal del Duque, á pesar de sus sue-
ños y de mis Calaveras. Gran lástima ha sido que el torpe fariseo tu hermanastro de-
jase en su caja lo que había salido de mi tintero; y para que lo digas a quien se lo 
cuente, decía así: «Un médico mastín, pensando en el orinal, y descubriendo a punto 
investigaciones de olfato, si la caca de los Duques ilustra y fortifica las narices y acla-
ra la vista..,» Comenta tú la materia como,mejor te parezca, y pásalo por el crisol de 
tu lengua, que así saldrá más apurada la verdad. Y considera desi>ués si el huele-ori-
nales tendría razón de decirme aquellas cosas que le obligaron a ser Marte, sacándole 
de sus casillas; cayendo tal pulla sobre aquellas coplas en que a sus bigotes le pinté 
cual era él y todos los matachines de profesión, al Duque su amo. 

Si el de Lerma os pregunta por mi salud otra vez, decidle que Quevedo sigue 
amándole y deseando servirle, y que ya está en disposición de ello, porque va mejor 
del arañazo que le dió el gato de Hipócrates y Galeno; pero que le perdone si por al-
gunos días no visita su cámara su dolorido doctor, que culpa suya fué hurgar al león 
siendo tímida la zorra. ...De mi cama,— QUEVEDO. 

Estas cartas tienen la fecha de 1 6 1 2 , escritas ya algunas diatribas, 
pero las menos, contra la Medicina. 

No debe tampoco olvidarse que cuando Ouevedo fué de L a Torre 
de Juan Abad a Villanueva de los Infantes le sangró un barbero, ga-
ñán del lugar, de lo cual estuvo a punto de muerte, y teniendo ambos • 
casos presentes, no me atrevo a suponer que fueran ellos !a causa 
única de la odiosidad de Don Francisco, pero tampoco me parece 
aventurado el decir que no serían hechos a ella totalmente ajenos. 

Lo más extraño del caso, si no ló hubiéramos visto repetido, es 
que según dice un su biógrafo: «Quevedo era Doctor, y había hecho 
profundísimos estudios en Medicina, tanto que dejó escrito un excelente 
Tratado (que, como otras obras suyas, se ha perdido) y que, al decir 
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de los doctos, era iin magnífico opúsculo lleno de observaciones ati-
nadísimas sobre tan noble arte. » 

c Cuéntase que con mucha frecuencia, en las cacerías, a que era 
aficionado, como todos lo^ caballeros de la época, se ajíeaba a veces 
del caballo para recoger del suelo minerales o plantas, de que hacía 
gran estudio, pues según decía, era necedad fiar a la indiscreción 
ajena lo importante de la propia «alud » 

«Así, pues, el autor de El Buscón, al abrasar a dicterios a los 
Doctores, jamás, como se observará, ataca a la pureza de la Medi-
cina » 

Veamos algunos de sus te.Ktos; De /ÍW zahúrdas de Pintón: 

un !ado estaban juntas las desgracias, peste y pesadumbres, dando voces 
contra los médicos. Decía la peste que ella los había herido, pero que ellos la habían 
despachado. Las pesadumbres, (jue no habían muerto ninguno sin ayuda de los Doc-
tores; y.las desgracias, «jue todos los que iiabían enterrado habían ido por entram-
bos.'Con eso los médicos quedaron con cargo de dar cuenta de los difuntos » 

«No podré encarecer qué contento me hallé en ir en compañía de gente tan hon-
rada, aunque el camino estaba algo embarazado, no tanto con las muías de los médi-
cos, si con las barbas de los letrados, que era terrible la escuadra de ellos que il).i de-
lante de unos jueces. No digo esto porque fuese menor el batallón de los doctores, a 
quien nueva elocuencia llama ponzoñas graduadas, pues se sabe que en las Univeisi-
«lades estudian para tósigos» 

«[Dejen pasar los boticariosi» 
^Boticarios pasar?—dije yo en mí.—Al infierno vamos 

De La visita de los chistes: 

Fueron entrando unos médicos a caballo en unas muías que, con gualdrapas ne-
gras, parecían turabas con orejas. El paso era divertido, torpe y desigual; de manera 
que los dueños iban encima en maieta y algunos vaivenes de serradores; la vista asque-
rosa, de puro pasea»' los ojos por orinales y servicios; las bocas eaiboscadas en barbas, 
que apenas, se las hallará un brazo; sayos con rosarios, resabios de vaqueros; guantes 
en infusión, doblados, como los qüe curan; sortijón en el pulgar, con piedra tan gran-
de, que cuando toma el pulso pronostica al enfermo la losa. 

Eran éstos en gran número, y todos rodeados de platicantes, que cursan en laca-
yos, y tratando más con muías que con los doctores, se graduaron en médicos. Yo, 
viéndolos dije: «Si de estos se hacen estos otros, no es mucho que estos otros nos des-
hagan a nosotros». 
, Alrededor venía gran chusma y caíerva de boticarios, con espátulas desenvaina-

das y jeringas en ristre, armados de cala en parche conio de punta Su blanco, Los 
medicamentos que éstos venden, aunque estén caducando en las .redomas de puro añe-
jos y los socracios tengan telarañas, los dan; y así son medicinas redomadas las suyas. 
Kl clamor dél que muere empieza en e! almirez del boticario, va al pasa-calle del bar-
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bero, paséase por el tableado de los guantes del'doctor, y acábas'e'éhlas campanas de 
la Iglesia. 

No hay gente más fiera que estos boticarios; son armeros de los doctores y ellos les 
dan armas. No hay cosa suya que no tenga achaques de guerra y que no aluda á armas 
ofensivas: jarabes que antes les sobran letras para jara que les falten botes, se dicen 
los de pica; espátulas son espadas en su lengua; pildoras son balas; clisteres y meleci-
nas, cañones; y asi se llaman cañón de melecina. Y bien mirado, si asi se toca la te-
cla de las purgas, sus tiendas son purgatorios, ellos los infiernos, los enfermos los con-
denados a muerte y los médicos los diablos. Y es cierto que son diablos los médicos, 
pues unos y otros andan tras los malos y huyen de los buenos, y todo su fin es que los 
buenos sean malos y que los malos no sean buenos jamás. 

Venían todos éstos vestidos de recetas y coronados de erres asaetadas con que 
empiezan las recetas, y consideré que los doctores hablan a los boticarios diciendo: 
«Recipe», que quiere decir recibe. De la misma suerte habla la mala madre a la hija y 
la codicia al mal ministro. Pues decir que en la receta hay otra cosa que erres asaeta-
das por delincuentes, y luego ana aná, que juntas hacen un Anás para condenar a un 
justo. Sigúese uncias y más uncias. ¡Que alivio para desollar un cordero enfermo! Y 
luego ensartar nombres de simples 

De La Hora de todos y fortuna con seso: 

«El uno--dice—estaba ya hecho badajo de l a « « de palo; el otro acababa de sen-
tarse en el poyo donde se pone a caballo el jinete de gaznates. íintre la • multitud de 
gente que los miraba, pasando en alcance de unos tabardillos, se pararon dos médi-
cos, y viéndolos, empezaron a llorar como unas criaturas, con tantas lágrimas, que 
unos tratantes que estaban junto a ellos les preguntaron si eran hijos suyos los ajus-
ticiados, a lo cual respondieron que no los conocían, empero que sus lágrimas eran 
de ver morir dos hombres sin pagar nada, a la facultad. En esto los cogió a todos La 
Hora y columbrando el ahorcado a los médicos, dijo: 

¡Oh, señores doctores! Aquí tienen vuestras mercedes lugar, si son servidos, pues 
por los que han muerto merecen el mío, y por los que saben despachar, el del verdu-
go. Algún entierro ha de haber sin Galeno, y también presume de aforismo el esparto. 
En lo que tienen encima y en los pasos malos de sus muías de vuestras mercedes, son 
escaleras de la horca de pelo negro. Tiempo es de verdades. Si yo hubiera usado de 
receta como de daga, no estuviera aquí, aunque hubiera asesinado a cuantos me ven. 
(Jna docena de misas les pido, pues les es fácil acomodarlas en uno de los infinitos' 
codicilos a que dan prisa.» 

Libro de todas las cosas: 

«Para que duren, poco.las enfermedades... llama a tu médico cuando estás bueno 
y dale dineros porque no estás malo, que si tú le das dinero cuando estás malo, jcótrio 
quieres que te dé una salud c|ue no le vale nada )' te quite un tabardílío que le da de 
comer?»' " • - . . . . .. . .. . 

10 
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En el Capítulo de los Agüeros del mismo dice: 

«Tres cosas, las mejores del mundo, aborrecen sumamente tres géneros de gentes: 
ia salud, los médicos; la paz, los soldados, y la verdad, algunos escribanos y letrados.» 

Señala Astrana Marín que Quevedo fustigó a todas las profesio-
nes sociales y dice que tenía mucho de D. Quijote... No estoy de 
acuerdo; D. Quijote era todo bondad y cortesía, y D. Francisco es 
todo mordacidad, .sarcasmo y acometividad. 

«Si quieres ser famoso médico, lo primero lindo mulo, sortijón de esmeralda en 
el pulgar, guantes doblados, ropilla larga, y en verano sombrerazo de tafetán; en 
teniendo ésto, aunque no hayas visto un libro, curas y eres doctor. Y si andas a pie, 
aunque seas Galeno, eres platicante. ¡Oficio docto, que su Ciencia consiste en la mulal 
La ciencia es ésta; dos refranes para entrar en casa: el obligado «¿Qué tenemos?»; el 
ordinario: «Vengael pulso», Inclinar el oído, «;Ha tenido frío?».,, y si él dice que sí pri-
mero, decir luego: «Se echa de ver; ¿duró mucho?», y aguardar que diga cuánto y luego 
decir: «Bien se conoce; cene poquito; escarolitas, una aj'uda», y si dice que no ia puede 
recibir, decir: «Pues haga por recibirla.» Recetar lamedores, jarabes y purgas, para que 
tenga que vender el boticario y que padezca el enfermo. Sangrarle y echarle ventosas; 
y hecho esto una vez, si durase la enfermedad, tornarlo a hacer, hasta que o acabes 
con el enfermo o con la enfermedad. Si vive y te pagan, di que llegó la hora; y si 
muere, di que llegó" la suya. Pide orines, haz grandes meneos, míralos a lo claro y 
tuerce la boca, y sobre todo, advierte que "traigas grande barba, porque no se usan 
médicos lampiños, y no ganarás un cuarto si no parecieres limpiadera, Y a Dios y a 
ventura; aunque uno esté malo de sabañones, mándale luego confesar y haz devoción 
de ignorancia. Y para acreditarte de que visitas casas de señores, apeate a sus puertas, 
entra en los zaguanes, orina y tórnate a poner a caballo, que el que te viera entrar y 
salir no sabe si entraste a orinar o no. Por las calles ve siempre corriendo y a des-
hora, porque te juzguen por médico que te llaman para enfermedades de peligro. 

»De noche haz a tus amigos que vengan de l ato en rato a llamar a tu puerta en 
altas voces para que lo oiga la vecindad: «|A1 señor doctor que !e llama el Duquel» 
«iQue está mi señora la Condesa muriéndosel». «¡Que le ha dado al señor Obispo un 
accidentel» Y con esto visitarás más casas que una demandadora, quedarás acredi-
tado y tendrás horca y cuchillo sobre lo mejor del mundo.» 

-Qué motivos podía tener Quevedo para mostrar esta malqueren-
cia contra los físicos de su tiempo? Porque aunque sea cierto que de 
su pluma y de su ingenio mordaz y áspero no salió bien librada pro-
fesión alguna, ni escapó sin latigazo espalda por elevada que estuvie-
ra, es lo cierto que con los Galenos extremó su saña hasta incurrir en 
monótonas repeticiones y dar a ellos y sus muías más vueltas y con 
menos variaciones, que las que ellas pudieran dar a una noria si a ella 
se las enganchara y no a los donaires de satírico tan excelso. 

No me duelen las diatribas, pero sí las injusticias de ciertos críti-
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cos, que al aplaudir, cotí excederse en la alabanza del ilustre escritor, 
llegan a decir que supera en los grácejos y finas ' sátiras empleadas 
contra los médicos a Lucano, Juvenal, Horacio y todos los satíricos 
griegos y latinos. Mucho es el entusiasmo que siempre me produje-
ron las obras del gran Ouevedo, así las serias,'históricas y trascen-
dentales, como las humorísticas y epigramáticas; mucha ha sido mi 
admiración por él lo mismo cuando cantaba al Grande Osuna, que 
cuando en romances juguetones y burlescos ridiculizaba las costum-
bres y vicios de su tiempo; pero de esto a decir que lo supremo entre 
lo que escribió sea lo mil y mil veces dicho de los homicidios que los 
médicos cometen, de la piedra que llevan en el pulgar y los llevados 
y traídos chistes sobre motivos de las lavativas y las purgas, hay una 
distancia considerable y, sobre todo, hay palmaria injusticia en el pa-
rangón con los griegos y latinos. Y si no recuérdese como muestra un 
epigrama griego y otro latino, o mejor hispano latino, ya citados. Es . 
el primero el referente a la vieja de Esopo, y el .segun^lo el de Marcial, 
contra Hermócrates, 

Las saetas ya embotadas por ' el uso frecuente que de ellas ha 
hecho, muestran esto a mi juicio, y dicho .sea con todos los respetos 
que impone la egregia figura literaria del autor .de la Politi''Ci de Dios 
y del Buscón, muestran, digo, un apasionamiento inquinoso, que po-
dría tener su origen en alguno de esos motivos que trascendentales 
en la historia íntima de un hombre, no trascienden a la de un escritor 
famoso y, sin embargo, influyen en sus ideas, en su inspiración y en 
su estilo. 

Lo que Ouevedo detestaba era a los médicos y lo que fustigaba 
era a ese tipo del charlatán consciente e inconsciente que desde Aris-
tófanes a Bretón y desde Platón a Schopenhauer ha sido censurado y 
motejado en tcdos los tiempos. 

Tarea difícil sería el reproducir más citas, pasajes y comparacio-
nes de este autor sobre el mismo asunto. Basten para terminar, por 
menos conocidas, las siguientes: 

A UN MÉDICO 
EPITAFIO 

Yacen de un home eii esta piedra dura, 
. El cuerpo yerto y las cenizas frías, 

Me'dico fué, cuchillo de natura, 
Causa de todas las riquezas mías. 
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"•• " Y agora cierro eii honda-sepultura ' - • - , • . -

. . L : . Los miemtros que.rigió p.or largos días, . • . 
Y aún con ser muerte yo, no se la diera, 
Si de él para matarle no aprendiera. 

En un romance publicado por Durán, Don Francisco de Quevedo 
cuenta trae noticias del infierno de donde viene y dice que: 

> 
Los médicos pasocortos 

Bajan allá tan corriendo, 
Que parece que postean 
La vida de sus enfermos. 

SONETO 

A UN MÉDICO, QUE PARA UN MAL, QUE NO QUITA, RECETA MUCHOS 

La losa en .sortijón pronosticada, 
Y por boca una sala de viuda. 
La habla entre ventosas y entre ayuda, 
Gon el denle a cenar, poquito, o nada. 

La muía en el zaguán tumba enfrenada, 
Y por Julio, un arrópente si suda, 

o beba vino, menos agua cruda. 
La hembra, ni por sueños, ni pintada. 

Haz la cuenta conmingo, doctorcillo, 
¿Para quitarme un mal, me das mil males? 
¿Estudias medicina o Peralvillo? (i) 

Desta cura me pides ocho reales; , 
Yo quiero hembra, y vino, y tabardillo, 
Y gasten tu salud los hospitales. 

SONETO • 

MATÓ UN MÍDICO SU CANDIL ESTUDIANDO POR DESPABILARLE, V RECONOCE EL CANDIL 

JUSTA AQUELI.A PENA VOR SU CÜI-PA 

• Si alumbro yo, porque a matar aprenda, 
, . ¿De qué me espanto yo de que me apague? 

Pues en mí, quien tal hace, que tal pague, 
Justifica el doctor se comprehenda. 

Despabila a! que cura, y a su hacienda; ' • • 
Cura al que despabila^ aunque le halague. 
Basta para matar que solo amague. 
De calaveras es su estudio tienda. 

(i) Peralvillo era el lugar cerca de Ciudad Real en donde la Santa Hermandad de 
Toledo mandaba asaetear a los salteadores de caminos. 
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Por ser matar ia. hambre, comer, come; 

Hasta a su müia mata ,de repente, 
Ninguno escapa que a su cargo tomch 

Es mátalos hablando eternamente, 
Será el mundo al revés, siempre que asome, 
Pues el amanecer vuelve occidente. 

* 

Conforme avanzo en mi análisis, adquiero la convicción de ser 
imposible reproducir todo lo que presente tenía al comenzar este tra-
bajo y más al abocar al estudio de los escritores de los siglos xviii 
y XIX. Como estos son más conocidos y familiares en ios epigramas 
y sátiras que hasta nosotros han llegado, seré muy parco en la men-
ción de los correspondientes a la primera de estas centurias y omitiré 
tos de la segunda. 

Entresaco del Dr. Diego de Torres de Villaroel: 

«Este valor (que más parece desesperado despecho) aseguro que es hijo de una 
resignación cristiana; pues, siendo Dios el único dueño de mi vida, sé que estoy 
debajo de sus disposiciones y providencias, y es imposible rebelarme a sus decretos; 
para el día que determine llamarme a juicio, estoy disponiendo, con su ayuda, mi 
conformidad, y no me acongoja que el aviso sea a palos, a pedradas, a médicos, a 
cólicos o difuntos; sea como Su M;ijestad fuere servido, que a todo estoy pronto y ^ 
resignado 

Presenté mi persona en los sitios más acompañados del pueblo, y, ensartándome 
en las conversaciones persuadí en ellas que yo era químico, y mi primer ejercicio el 
d& rnaestro de danzar en Castilla. 

El ansia de ver al hombre nuevo (que es general en todas gentes y naciones) me 
juntó alegres discípulos, desesperados enfermos, y un millón de aclamaciones necias, 
hijas de la sencillez, de la ignorancia y del atropellamiento de la novedad. Yo sem-
braba unturas, plantaba jarabes, ingería cerotes y rociaba con toda el agua y los 
aceites de mi recetario a los crónicos, hipocondríacos y otros enfermos impertinentes, 
raros, y casi incurables. Recogía el mismo fruto que los demás doctoreá sabios, afor-
tunados y estudiosos, que era la propina, el crédito, la estimación, el aplauso y todos 
los bienes e inciensos que les da la inocencia y la esperanza de la sanidad. En orden 
a los sucesos tuve mejor ventura o más seguro modo para lograrlos favorables, que 
el Hipócrates; porque a éste, y cuantos siguieron y siguen sus aforismos y lecciones, 
se les murieron muchos de. los que. curaban, .otros salían a puerto y otros s ; c^uedaban 
con los achaques; de mis emplastados y ungidos ninguno se muiió, porque las rece-
tas no tenían virtud para sanar ni para hacer daño; algunos sanaban' con la provi-
dencia dé la natíiralez'a, y a los' más sé les qítedaba en el cuerpo el mal y'la medicina 
y la aprensión les, hacía creer algún alivio,.. . . ; • • , • .j 
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Vor ias pragmáticas que 

Todos los puñales vedau, 
De un protomèdico ilustre, 
Se prohiben las recetas. 

SEGUIDILLAS 

Médicos y letrados, 
Antandra hermosa. 
Mucho te galantean, 
Dios te socorra. 

|Ay pobrecita, • . ' • . 
En qué riesgo que tienes 
Hacienda y vida! 

Por malo te visitan 
Muchos doctores; 
]Qué caro ha de costarle! 
¡Ay pobre, pobre! 

Yo no te entiendo. 
Infeliz, pues aburres 
Vida y dinero. 

El Conde de Torrepalma tiene un romance, en el cual da el si-
guiente consejo a una dama aprensiva: 

Deja a tu salud ser tuya, 
- Sin que a merced la poseas 

De arte que el dárnosla cifra 
En peligros de perderla. 

De) famoso Padre Feijóo podría reproducir numerosos pasajes, 
que son fácilmente recordados por todos, 

Baste como muestra: 

El doctísimo comentador de Dioscórides, Andrés de Laguna, dice, que la Provi-
dencia, que si se pudiese, se debiera tomar con estos mediquillos flamantes, que salen 
de las Univesidades rebosando las bravatas de! ergo y del propro, sería enviarlos por 
médicos a aquellas naciones con quienes tuviésemos guerra actual, porque excusarían 
'a España mucho gasto de gente y de pólvora. • 

• Del no iuenos renombrando /'«¿/re; Isla merece mencionarse la carta 
que con el norobf^e de JuaiV de. la Encitia, escribió a propósito de un 
libro de José de Carmona, cirujano de la ciudad dé Segovia, intitu-
lado «Método racional de curar sabañones», en la cual hace gala el 
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renombrado jesuíta de su gracejoj no muy ligero, y de su insistente 
ironía. 

De los últimos años de esta éppca, son ias siguientes composi-
ciones. 

De Juan de Iriarte-. 

Los golpes que el boticario 
da en su almirez o mortero, 
los dobles primeros son 
que anuncian cualquier entierro. 

]Que con la leche de burra 
así ia salud recobre! 
Más les debo a los borricos 
(|ue les debo a los doctores. 

Casi igual suma se advierte 
de gente muerta y nacida, 
con tener solo la vida 
una puerta y mil la muerte. 

De Tomás de Iriarte: 

EL MEDICO, EL ENFERMO V LA ENFERMEDAD 

(Lo <jue en tnedidiia parece ciencia y acierto, suele ser efecto de pura casualidad.) 

i3atalla el enfermo 
Con la enfermedad, 
Él por no morirse, 
Y ella por matar. 
Su vigor apuran 
A cual puede más 
Sin haber certeza 
De quien vencerá, 
Un corto de vista, 
En extremo tal,. 
Que apenas los bultos 
Puede divisarj • 

• ;• •. •• Con un palo quiere 
Ponerlos en paz: 
Garrotazo viene, • ' " -• 
Garrotazo'va> : ' ••" 
Si tal'vez sacude • " : ' '. 
A la enfermedad, ' ' ^ ' 
Se acredita el ciego - ., 
De lince sagaz. 
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Mas si, por desgracia, 
AI enfermo da, 
El ciego no es menos 
Qué un topo brutal. 
¿Quién sabe cuál fuera 
Más temeridad, 
Dejarlos matarse 
O ir a meter paz? 

Antes que te dejes 
Sangrar o purgar. 
Esta es fabulilla 
Muy medicinal, 

De José Iglesias de la Casa: 

Un médico en una calle 
El santo suelo besó; 
Es decir, que se cayó 
De la muía, alta de talle. 
Empezábale a zumbar 
La gente que andaba allí, 
Y él dijo: «Así .como así, 
Yo me iba luego a apear.» 

i 

Al que por tener sospecha 
De si está o. no resfriado, 
Llama al doctor, de contado, 
Quien, juzgando que aprovecha, 
Le manda sangrar y le echa 
En Ja sepultura fría. 
Le cayó la. lotería. 

Sin crédito en su ejercicio 
Se llegó un médico a ver, 
Y él por ganar de comer. 
Ya se ocupa en nuevo oficio. 
Más tan poco se desvía 
De la afición del primero. 
Que hoy hace sepulturero-
EI que antes médico hacía, 

• - (¿Traducción de Marcial? 

Amaba el bien de la ú í y ^ 
Un cirujano piadoso. . , 
Y en rezar se'fialIó -.dildQ'SQ , 
Si por la paz o la guerra»', ,. 

( i ) Estribillo. 
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Mas al ver las ocasiones • 
Que le dan Venus y Marte 
De hacer lucrativo su arte, 
Salió de estas confusiones. 

De Nicolás Fernández de Moratin: 

La calavera de un burro 
Miraba el doctor Pandolfo, 

y enternecido exclamaba: 
'¡Válgame Dios, lo (¡ue somosi» 

I ' 
De Francisco Gregorio de Salas: 

A UN MÉNICO DE MUY POCOS ACIERTOS QUE ACABA DE MOEIR 

La prueba de que. la muerte 
No perdona hombre nacido, 
Es ver que no ha perdonado 

. Hoy a su mejor amigo. 

De Fray Juan Interian de Ayala: 

De Jove el bulto, que hierro 
Formó de artífice ufano, 
Tocó antes de ayer la mano 
De Alcón, médico por yerro. 
Hoy ya en hombros como a entierro 
Le llevan, ¡caso fatal! 
Que no evitó tanto mal. 
Ser (que es todo lo posible). 
Ni como piedra, insensible, 
Ni como Dios, inmortal. 

(¿Traducción de Nicarco?). 

De Pablo de Gérica: 

A UN MÉDICO QUE DESAFIÓ A UN TERCIANARIO 

Advertid, señor Mallorca, 
Que si le diereis la muerte 

• • Con la espada, vuestra suerte . . . . . . . 
Será morir en lá horca. • . , . 

• .,. . Siendo doctor, ¡buena gana 
Tenéis de desafiarle! 

i. ¡Aguardad para matarle ' ' 
A que le dé !a tercianal y . : . 

I I 
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De Manuel Maria de Arjona: 
A UN MÉDICO • 

]0h tú, que en otro.tiempo de Esculapio 
Ejercitaste la gloriosa senda, 
y con malditos recipes echaste ^ \ x 
A tantos infelices a la tierra! 
Ora, siguiendo en pos del crudo Marte, 
La muerte, osado, en los contrarios siembras, ' 
Haciendo huir en vergonzosa fuga 
A los muy pocos que con vida dejas. 
Ya esgrimas, como me'dico o soldado, 
O la espada o la pluma en las recetas. 
Los campos-santos guardan tus trofeos, 
Y las campanas tus victorias cuentan, 

S: 
* 1 

Ctiaiqiiiera que haya sido mi propósito de prescindir en mi rela-
ción de los autores extranjeros modernos y contemporáneos,_ hay uno 
ante el cual debe quebrantarse la decisión, pues es él quien en la lite-
ratura universal personifica la saña y la dureza epigramática contra 
charlatanes y médicos presuntuosos. Hay además un motivo para no 
dejar de hacer la mención de Moliere (pues ya-comprenderéis que a 
éste me refiero) y es aquel el de poder suponerse que, como señalaba 
al ocuparme de Quevedo, pueden quizá atribuirse sus acritudes a cau-
sas que le eran peculiares y propias. 

Este hombre, que en su país encárnó la Comedia, había recogido 
de nuestro teatro múltiples y preciosos materiales que transplantó a su 
suelo, .p^a..adquirir la primacía en su arte. Poderoso moralista, filósofo 
intrépido, sus lecciones sobre la familia, sobre las relaciones que deben 
unir al padre con los hijos, al marido y la mujer, sus consqós todos, 
llevan el sello de "una juiciosa sabiduría, están orientados en el sentido 
más recto y más p'fáctico'. Molière era un melancólico que intentaba 
y sabía hacer reir, y para conségiiir su objeto, de todos tomaba lo útil 
transformándolo y puliépdplp!..FuenteJjien abundante para ello era 
nuestra gloriosa poesía dramátiea; y no la podía desdeñar, como ésta 
tampoco pudo negarse a re'cóger en sü "séno al gran cómico francés, y 
la pluma de Moratín había de eñcargárse' de esto para gala y orgullo 
de una y otra literatura, ..u.;...-:...-» -.-¡'á.: -.á -¿„p k 
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Dice un critico sobre Juan Baustista Poquelin: 
«Molière en su intención de iiacer la sátira de las costumbres, más 

que la de las profesiones y tal vez también con objeto de hacer gene-
ral su censura de los vicios y de los ridículos, se abstuvo casi siempre 
de especificar la clase y posición de los personajes. Sus burgueses, en 
todas sus obras, son hombres que viven de una renta más o menos 
grande, y no tienen profesión ni empleo. 

Hay, sin embargo, ciertas profesiones que se prestan particular-
mente a la Musa cómica, y son aquellas que disponiendo de la salud 
o de la fortuna de los hombres, serán siempre acusadas, por más que 
se haga, de perjudicarlos por ignorancia o por interés. Moliere, si no 
respetó por entero las profesiones de que dependen nuestros bienes, 
las ha tratado benévolamente por lo menos. Los jueces, los abogados, 
los escribanos, notarios, tratantes, etc., no recibieron más que ligeros 
arañazos. 

Pero los médicos, han sido objeto preferente de sus más ardorosas-
hostilidades. Los ha librado cinco batallas en toda la línea, sin contar 
las escaramuzas; y al pensar en su última comedia «El enfermo de 
aprensión» se puede decir que murió combatiéndolos. ¿De dónde 
viene este encarnizamiento extraordinario.^ Sin duda alguna de que 
Molière estaba casi siempre enfermo y no podía .ser curado ni obte-
ner mejoría». Porque era un tuberculoso. 

El gran comediante se divirtió en ridiculizar a muchas gentes, los 
grandes señores libertinos, los marqueses, los.padres avaros, los mari-
dos celosos, pero a nadie con la frecuencia con que lo hizo a costa de 
ios pobres médicos. En- cuanto quiere hacer reir, saca a escena un médi-
co revestido de larga toga y de énfasis doctora!, Molière, siempre enfer-
mo y sometido al régimen dé Arerán, no creyó jamás en una ciencia 
que. no le pó.día curar. Le visitaba un tal Mauvillan del que decía a 
Luis XIV:. «Le pido sus recetas, no hago nada y me curo»., Pero no, 
np. curaba en modo .alguno, y esto era lo c¡ue le incitaba a reirse .de 
los doctores... por miedo a tener que llorar, Pero a pesar de la cruel-
dad de su sátira lós: médicos de hoy no le guardan rencor alguno y 

'es .porqué Molière atacó a Jos médicos de su tiempo, en los que el 
charlatanismo y la jerga enfática suplían a la verdadera ciencia. 

En el «Amor médico^ pone cuatro en escena: Desfonandres (ma-
íador de hombres), Behis (charlatán), Màcràton..(que.\HaWà\leptamen-



- 84 -

te) y Tomés (sangrador); Boileau fué quien forjó estos nombres con 
ayuda del Diccionario griego. En la representación los autores iban 
caracterizados de forma que los hacía parecerse a personajes muy co-
nocidos, a los médicos de Palacio: Desfongerais, Estrit, Guenaud y 
d'Aquin, 

1-a consulta de los dos médicos en «M, de Pourceaugnac» es un 
modelo del estilo pedante y grave de que les Esculapios hacían afec-
tación entonces. ¡Cómo disertan, entremezclando en el discurso mil 
palabras heteróclitas, inspirándose en los más nimios detalles, en el 
aire distraído, en los cabellos largos, en la cara pálida del paciente, en 
si escupe hacia la derecha o la izquierda, en si se levanta o se sienta! 
Todavía el primer médico que hace todas estas observaciones demues-
tra alguna ciencia; pero el segundo está incrustado en la rutina, es 
preciso que las sangrías se hagan en número impar, porque número 
Detis impare gaudet, apliqúese a la frente del paciente una venda con 
sal, porque la sal es el siinbolo de la sabiduría, etc. En tiempo de Mo-
lière se formulaban todavía prescripciones de esta clase. 

E.ste segundo médico es pariente cercano de M, Purgón (i) que 
aconseja a Argán poner siempre la sal en los huevos pasados por 
agua en número par de granos, pues el número impar queda reser-
vado para los medicamentos. 

Ved este elogio de un médico que Molière pone en boca de un 
boticario y que resume, o poco menos, su tema favorito: 

«Es un hombre que sabe a fondo la Medicina como yo me sé el 
Credo, y aun a rie.sgo de muerte no se saldría ni una línea de las reglas 
de los antiguos, Sí, conoce siempre el camino derecho, y ni por todo el 
oro del mundo hubiera querido curar un enfermo con otros remedios 
que los que la Facultad marca... Da gusto ser uno de sus enfermos, y 
yo preferiría morir con sus drogas, que curar con las de otro,,. Ade-
más, no es de esos médicos que entretienen a sus clientes, es un hom-
bre espeditivo, que se deshace en seguida de ellos, y cuando hay que 
morir, con él se acaba lo más pronto posible. > 

La sátira es viva y graciosa, pero en absoluto inofensiva, 
Otro tipo es el de M. Díafoirus y Tomás Diáfoirus (2); el padre 

(1) ^Médico de £.1 enfermu de aprensión. 
(2) ' Médicos fámbiép de £l'eit/ér»w áe aprensiónt 
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tiene empaque y conoce el mundo; ei liijo, recién salido de las Escue-
las, muy conocedor del distinguo, concedo y el nego, es el tipo acabadí-
simo de la tiesura doctoral. 

Del «Don Juan o Convidado de piedra»: 

«Por qué no habías de tener los mismos privilegios que los demás médicos? No to-
man más parte que tú en la curación de los enfermos y todo su arte es pura mímica , 
No hacen más que recibir el aplauso de los éxitos; y puedes aprovecharte como ellos 
de la suerte de los enfermos y atribuir a tus remedios lo que es debido a su buena es-
trella y a las fuerzas de la naturaleza». 

Del «Amor médico»: 

«¿Qué hacen con cuatro médicos: ¿No basta uno para matar un homlire?. * 
i)e la famosa consulta ya citada son estas frases; 
«Un hombre.muerto no e=i más que un muerto, pero uiia formalidad desatendida 

redunda en desprestigio de toda nuestra dase » 
Sigue a esto una disputa en la que cada uno de los cuatro médicos da una opinión 

y .propone un remedio, so pena de muerte inmediata, aumentando las confusiones de! 
padre e impulsando a Sganarella a salir para comprar un remedio empírico que se le 
ocurre. 

En « El médico a palos >, Lucas, después de haberle apaleado, pre-
gunta a Bartolo si es o no cierto que es médico. 

Bartolo.—Sí, señor, y cirujano de estuche, y SAludador, y albéitar, y sepulturero, y 
todo cuanto hay que ser. 

Ginis.—Aquí tiene usted, señor don Jerónimo, al estupendo médico, al doctor in-
falible, al pánico del mundo. 

Don yerónimo.—Me alegro mucho de verle a usted y de conocerle, señor doctor. 
hacen cortesía uno a otro con el sombrero en la mano.) 

Bartolo.—Hipócrates dice que los dos nos cubramos. 

Bartolo.—¿Conque ésta es su hija de usted? 
Don Jerónimo.—No tengo otra, y si se me llegara a morir, me volvería loco. 
Bartolo.—Va. se guardará muy bien. Pues qué, :no hay más que morirse sin licen-

cia del médico? 
Y el fingido discípulo de Hipócrates, censurando el hablar de los de la clase, pre-

.senta así a el supuesto boticario Leandro, el enamorado de doña Paulita: 
— Un excelente didascàlico,., boticario que llaman ustedes... eminente profesor... 

Le he mandado \'enir para que disponga una catapiasma de todas flores, emolientes, 
astringentes, dialécticas, pirotécnicas y narcóticas, que será necesario aplicar a la 
enferma. 
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Los chistes numerosos que se encuentran en'el «Anfitrión» y-tMori-
sieur de Pourceaugnac» son casi siempre' los mismos y versan sobre 
los disparates enfáticos de los facultativos y sobre la inutilidad, cuando 
no la perniciosidad del arte. 

Moda debía ser esta muy generalizada en los tiempos y en la Cor-
te del Rey Sol, pues recuerdo que un historiador al hablar de la muerte 
del Duque de Berry, ocurrida a consecuencia de una caída del caballo, 
<]ue el principe ocultó a sus padres y a sus Doctores, dice una cuarteta 
de autor desconocido; 

«Ha muerto el Duque de Berry... 
¿Le mató un caballo? No, 
Le.mataron cuatro asnos.. 

Bernardo dice a Argan en «El Enfermo de aprensión»; 

—Hermano mío yo no conozco ningún hombre ([ue esté más s.ano que tú y no 
pediría otra cosa sino tener una constitución parecida a la tuya. La mejor señal de lo 
bien que te encuentras y dé la fortaleza de tu salud es que con tanto y tanto cuidado 
no has conseguido destruir la bondad de tu temperamento y que no re^•entaste aún 
con tanta y tanta medicina como te hicieron tomar. 

Cuando un médico hdblá de ayudar, de socorrer, de aligerar la naturaleza, de 
quitarle lo que la estorbe y darle lo que le falta, de restablecerla y encauzarla en una 
plena facilidad de funcionamiento; cuando os habla de rectificar la sangre, templar 
las entrañas y el cerebro, arreglar el pecho, repa,rar el hígado, fortificar el corazón, 
restablecer y conservar el calor natural, y cuando cuenta que posee secretos para 
prolongar la vida por muchos años, cuando dice todo esto, habla de la novela de la 
Medicina; pero al llegar a la realidad, no encontraréis nunca nada de ello; pasa lo 
mismo que en los ensueños agradables que no os dejan al despertar más que la 
amargura de haberlos creído. 

En el tercer intermedio se celebra el aparatoso desfile de portala-
yativas, boticarios, cirujanos y doctores que festejan el doctorado de 
Argán y en que el coro canta entremezclando el francés con el latín 
macarrónico; 

Vivat, vivat, vivat, vivat cent Ibis vivat, 
Novus doctor qui tam bene parlati 
Mille, mille annis, et manget, et bibat, 
Ét seignet, et tuat. 

¡i! . . . 
* 
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.̂ f.o puedo cerrar mi rápida enumeración de autores,, sin reéordaros 
lo :qué al propósito, que vengo desarrollando dice uno de los más altos 
espíritus y más cultos ingenio's de las humanas letras, Wolfgang Goethe. 

En ese libro, que con el Quijote y el Hamlet forman la trinidad 
más alta de las letras humanas, en el Fausto, hay dos pasajes, que no 
resisto al deseo de reproducir, porque en ellos se retratan a un tiem-
po mismo el raro sentimiento de la gratitud de la Humanidad hacia el 
reparador de su salud y salvador de sus vidas, y la amarga contempla-
ción de éste ante la esterilidad de un esfuerzo y el exceso injustificado 
de la alabanza. 

«En la feria (kermesse) de Biirgtlorf el día de resurrecccióri. 
Un aldeano viejo se acerca a Fausto y le dice: A la verdad, hacéis Ijien en mos-

traros entre nosotros en este día de fiesta, porcjue antes fuisteis ya nuestro amigo en 
los malos días, Muchos hay aquí vivos, gracias a vuestro padre que les sanó de la ar-
diente fiebre cuando hizo cesar la epidemia. Y vos mismo, joven todavía, le ayudabais 
visitando a todos los-enfermos. Muchos fueran los muertos, pero vos salisteis sano y 
salvo. Habéis sostenido duras pruebas. El Salvador de allá arriba vino en ayuda 
del salvador. 

Todos.—Viva el hombre experimentado, que todavía no.s podrá socorrer en nues-
tros males. 

Fausto.—Inclinaos ante el Seiior de allá arriba, que enseña a socorrer y envía los 
socorros. 

(_Se aleja con Wagner.) 
¡Vagner.—]Qué sentimientos, oh grande hombre, te habrá producido la venera-

ción de todas estas gentes! ¡Dichoso el que puede obtener de sus facultades tales ven-
tajasl El padre te señala, para que te conozca su hijo; todos preguntan, se empujan 
y se adelantan; los violines callan y el baile cesa. Marclias entre las filas que se sepa-
ran, las gorras son lanzadas al aire, todos se inclinan y poco falta para que se arrodi-
llen como ante el Santo Sacramento. ' . ' 

Fausto.—Subamos aún algunos pasos hasta aquella piedra. Allí descansaremos. 
Allí venía yo a sentarme fatigado por las tardes, me sentaba pensativo y solitario, y 
rae mortificaba con los ayunos y las plegarias, rico en esperanzas, firme en la fe, con 
mis lágrimas y mis suspiros, cruzadas las raanos, creía obtener del Señor' del Cielo el 
fin de la peste. Las aclamacione.s de la muchedumbre sonaban a mis oídos como una 
burla. ¡Oh, si tií pudieras leer en el fondo de mi alma lo poco que el padre y el hijo 
han merecido semejante gloría! 

Mi padre era un obscuro hombre honrado, que de buena fe, pero a su modo, me-
ditaba sobre la Naturaleza y sus misterios; en compañía de sus adeptos se encerraba 
en su obscura cocina y a vuelta de mil recetas mezclaba los contrarios... Los enfermos 
morían y nadie preguntaba quién había sanado. He aquí cómo, con nuestras drogas 
infernales, hemos hecho, en estos valles y en estas montañas, más estragos que la pes-
te. Yo raismo he dado el veneno a miles de desgraciados que sucumbían, y ahora 
tengo que oir las alabanzas a los homicidas.:^ 



— 8 ? — 

Ved aquí la primera angustia torcedora y doiorosa de aquel ino-
cente Doctor que llegado a la vejez al través del estudio y de las 
ciencias se deja engañar por un pobre diablo que paga con la mone-
da falsa de la juventud sin ilusiones, el precio de una mercancía cuya 
oferta gratuita le agobia a diario en la forma de millones de almas 
que se le vienen sin esfuerzo a las manos. Pobre diablo digo, pues el 
tal Mefistófeles no puede evitar con el engañoso halago de los pla-
ceres juveniles hecho a un viejo con experiencia, es decir, con la invi-
tación al banquete hecho a un estómago indigesto, que por encima de 
sus .malas artes se eleve al ideal eterno que tomó en la juventud, pri-
mera forma del beneficio médico, para perfeccionarse y sublimarse al 
concepto y aspiración al mejoramiento y bienestar humano... 

Goethe, naturalista, filósofo y poeta incomparable, revela en este 
pasaje un estado de alma por el que sin duda pasó él mismo en oca-
•siones repetidas, cuando, seguro de que en los medios y agentes na 
turales podían encontrarse los recursos capaces a remediar los extra-
víos y anomalías morbosas, amparadas y originadas por la misma 
naturaleza y en sus inmutables leyes, había sentido seguramente el 
desaliento de la impotencia, más amargo cuanto más excitado por el 
convencimiento de la posibilidad y la creencia de ser individual o acci-
dental la insuficiencia del socorro con anhelo buscado y pretendido. 

De esta lucha entre la aspiración a lo que se concibe y cabe como 
posible y se procura por bueno, y la dificultad misteriosa, fría e impla-
cable opuesta por, el misterio impasible e irreductible, de este descon-
suelo que produce el sentirse halagado por lo que sin acierto de nues-
tro esfuerzo se premia como victoria, mientras que lo que'sabemos que 
es acertado, humanitario y abnegado se castiga como error y se con-
dena como pecado, de eso nadie puede darse cuenta cabal, sino quien 
tras de ya larga vida, consagrada a la profesión penosa, y haciendo 
suya la causa de todos sus colegas (hermanos), ha sentido las amar-
guras ásperas de la ingratitud y nunca ha gustado sin dejo acerbo las 
dulzuras del aplauso y del encomio injustificado. 

Bien se comprende que tal estado del espíritu inquiete y amargue 
las dos ancianida;3es del viejo doctor, en la feria de ia resurrección en 
Burgdorf y después del defraudado pacto demoníaco, cuando quiere 
fundirse en el Amor no satisfecho de la humanidad, habiendo ya com-
probado que «la realidad es dolor y el ideal es sueño». 
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En el Prólogo, Mefistófeles, disfrazado de Fausto, recibe e inte 
' rroga al escolar: 

El Eshidiante.—¿No me podríais decir algo seguro acerca de la medicina? Tres 
años son muy poco tiempo y el campo es tan vasto. Con una simple indicación, Ío de-
más será fácil de entender. 

Mefistófeles. —(Aparte). Ya estoy harto de mi tono pedantesco, y es necesario que 
vuelva a mi estilo de demonio. (Alto.) El espíritu de la medicina es fácil de compren-
der; estudiáis a fondo el graude y el pequeño mundo, para al cabo dejarlos rodar como 
a Dios plazca, En vano corréis en todas direcciones detrás de la ciencia; cada uno 
atrapa lo que puede coger, pero el que coge la ocasión, ese es el hombre hábil. Tenéis 
buena figura, no os faltará osadía, y sólo con que tengáis confianza en vos mismo, 
no os faltará la confianza de los demás. Sobre todo, aprended a manejar a las muje-
res. Sus eternos ayes, repetidos en mil formas, requieren un solo tratamiento, y si sois 
con ellas tibiamente respetuoso, las tendréis todas en el bolsillo. Ante todo es necesa-
rio que vuestro título les convenza de que vuestro arte sobrepasa a todos los artes, al 
canzaréis pronto muchas pequeñas cosas para las cuales otros han necesitado muchos 
años; las tomaréis bien el pulso, y con ardientes miradas, procuraréis coger el talle 
para ver si el corsé la oprime 

El Estudiante.—Eso ya se presenta mejor, porque se comprende el fin y el medio, 
Mefistófeles.—Toda teoría es descolorida, y el árbol dorado de la vida está siem-

pre verde, 

i!, 
t» ¡K 

En un cuento provenzal refiere uno de los más renombrados de 
los felibres, una fingida historia que tendría amarga aplicación a mi 
propósito. Alejandro Dumas (hijo), imitador o coincidente al menos 
con el poeta de la lengua de Oc, expone en su novela «Le Docteur 
Servans», otro relato que con el ya citado conduce a esta pesimista 
consecuencia: las más veces, los hombres lloran a sus muertos en 
el momento de perderlos, pero no siempre verían con gusto que vol-
vieran a la vida, pues habiéndoles ya reemplazado, pocas veces de-
jarían de ser molestos (t). 

Mucho disto de hacer mía la fría y acerba consecuencia de estos 
autores, pero también sería hipócrita, si, después de lo por mí vivido 
con la intensidad y la extensión con que lo he vivido, afirmara que 
está completamente desprovisto de fundamento el decir que si los mé-

(i) El mismo pensamiento ha inspirado una pieza cómica de Zamora intitulada 
«Enmendar la plana a Dioss y un sabroso cuento debido al esclarecido escritor mé-
dico D, Angel Pulido que le puso por título «El Doctor Nazareno». 

1 2 
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dicbs log í̂-aran iá'evitación de la m ú é r í e " ' l á • r é ^ i i r r é q c i ó h " ' ' v ^ 
quizás merecieran por ello tantas censuras como hasta ahora han. re-
cibido por el noble empeño de haberlo intentado sin fruto. 

¡a A 

De lo por mí recogido pueden deducirse algunas conclusiones de 
orden secundario, que conducen a una fundamental y definitiva, que 
se resume anticipadamente considerando cuáles son los defectos que 
aparecen motejados en los médicos al través del cúmulo de sátiras 
contra ellos dirigidas. Después de leer centenares, y aun millares de 
ellas, puede verse que se reducen a los que pudieran llamarse tipos 
de la clasificación acusatoria. Tales son: ^ 

L a insuficiencia de su saber; 
Presunción y superchería, y 

' La codicia en la remuneración. 
•Es decir, ,que en último resultado, ni la ciencia ni los médicos han 

sido nunca zaheridos, sino en el mismo grado en que lo pueden ser y 
lo son todos los falsificadores, intrusos, charlatanes y sofisticadores de 
la política, de la jurisprudencia, de la milicia, del sacerdocio y de to-
das las artes y ciencias, profesiones, industrias y oficios, que constitu-
yen el conjunto social. 

Si entre ellas la que ha sufrido .con más frecuencia el epigrama 
ha sido la ciencia médica^.es,.aunque parezca paradoja, por ser la más 
amada, por ser aquella a quien con más angustia se apela en el dolor, 
y, por lo tanto, la más fácil para ser acusada en la decepción, por ser 
ésta más sentida y también porque el defraudador y embustero que se 
finge de aquélla sacerdote, ofende más que otro alguno al instinto de 
la conservación social y al espíritu confiado de. la rectitud colectiva. 

. .£n último resultado; por uno o por otro camino se vendrá siem-
pre a convenir con el buen sentido del honrado Sancho esgrimiendo 
sus iracundos dicterios contra los médicos necios y colocando a los 
buenos y sabios sobre .la cabeza, como seres dignos de veneración. 

Se ha acusado al paganismo politeísta de llenar la naturaleza y el 
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mundo de deidades que influían en todos los actos, divinizaban todos 
los seres y señalaban de modo inevitable los fenómenos naturales y 
el destino de la vida humana. Este concepto nO se ha desterrado to-
davía de la conciencia social, nl quizás de las creencias humanas. La 
descuidada pedagogía vulgar hace nacer en cada niño y robustece en 
cada hombre la idea de la inculpabilidad de sus actos y la tendencia 
a encontrar la responsabilidad de los que nos son desagradables en. 
el mundo que nos rodea; en todo menos en nosotros mismos. No es 
de extrañar, para quien con imparcialidad reflexione, que conforme se 
enseña al niño; por la madre ignorante o por la nodriza burda, que el 
perro que le muerde hostigado por él, la piedra con que tropieza o el 
fuego en que se quema los dedos, son seres y entidades inspiradas y 
movidas por intenciónes sañudas y no consecuencia de la torpeza 
inocente del que las provocó, por igual procedimiento el hombre ya 
completo se habitúa a :achacar a los gobiernos, a la malquerencia 
ajena o a lo adverso de su suerte todo aquello de que las más veces 
es él el solo responsable. Claro está que este hecho de observación 
general encuentra, como en ninguna otra,, su aplicación en la esfera 
de la Medicina. 

¿Qué cosa más natural que atribuir la enfermedad o la muerte de 
. un ser querido, no a los excesos,, provocaciones y errores que pueden 
conducir al mal, no a la desobediencia en la aplicación del' remedio, 
a la transgresión en el régimen o a la temeridad del abandono, sino al 
médico que ofrece personificada una responsabilidad, siquiera sea de 
pura critica, que alivia' por sus mordaces expansiones la ira y la con-
trariedad, que no se atreven a romper contraía Naturaleza o la Provi-
dencia, ni menos a reconocer y confesar ia propia culpa? 

La ingratitud y ¡a injusticia son cosas por frecuentes y habituales 
perdonables, y después de todo, éstas que con los médicos se cometen 
tienen una compensación segura en el hecho nunca desmentido de ver 
la atrición y el remordimiento con que acuden todos los escépticos, y 
tanto mejor cuando más escépticos, en el caso de apremio,- deman-
dando socorro al injuriado. . . . ; . ? 

/ . l . 2 

La Medicina sé há visto históricamente empequeñecida, sustituida 
o prostituida por tendencias qu'e haw representado,'-b'lá ímpáciénaá 
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del hombfé por comprobar como verdadera su eficacia, o la aspiración 
pecaminosa y criminal de sofistificarla. En los pueblos orientales la 
sustituyen las religiones y la falsean los sacerdotes; en los siglos me-
dios la obscurecen la hechicería y la magia, y en los modernos la en-
vilece y encanalla el charlatanismo. Si bien se vé siempre una misma 
cosa: la falsedad y la superchería amparándose para sus logros de 
una necesidad de la flaqueza humana y en un anhelo del espíritu hacia 
el bien. 

Los que denigran a la Medicina y siembran y propalan la descon-
fianza y el escepticismo en ella, cometen, aparte de todo, una mala 
acción, de la que seguramente no se dan cxienta, arrastrados por el 
deseo del lucimiento de la ingeniosidad y sedientos de la fácil apro-
bación del chiste y la opinión de espíritus fuertes. L a mala acción con-
siste en hacer perder una fe sin sustituirla por una certidumbre, po-
niendo frente a la aflicción- del sufrimiento, la desesperanza de la cura-
ción. 

Si los que tal hacen se pararan a reflexionar y fuesen capaces de 
comprender todo lo que representa una esperanza, aun en un desahu-
cio irremediable; si hubiesen aprendido en una larga práctica o dado 
crédito a los que la tienen, todo lo que ei estado moral ayuda al res-
tablecimiento del equilibrio curativo, y hubiesen visto que en muchas, 
muchas vecés, basta una frase confiada del facultativo para hacer des-
aparecer realmente un sufrimiento o la serenidad de su conducta para 
llevar a buen término lo que la Naturaleza ha de hacer mejor, ¡ah! en-
tonces, tengo la certeza de que el detractor y el crítico ligero e incons-
ciente renunciaría a serlo para no calificarse él mismo de malvado. 

Al través de la Historia se percibe en todos los tiempos y en las 
más diversas civilizaciones una división clara en los campos de la Me-
dicina, distinción no siempre tenida en cuenta por los historiadores 
superficiales, ni por los críticos de ocasión: es ella la división funda-
mental y permanente de la Medicina científica, filosófica, de forma-
ción, y la Medicina artística, profesional y de aplicación; la primera, 
rama de la Filosofía, investigación abstracta de Leyes de la Naturale-
za; la segunda, hija de la necesidad, inventora del remedio, consuelo 
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de la aflicción dolorosa. Ambas dignas del respeto y la alabanza; pero 
la ùltima, como en más íntima relación con el hombre en. general, 
abarca y confunde para ella el principio de !a primera, y como, conse-
cuencia, hermana y junta lo que no siempre estuvo hermanado: el 
concepto del médico científico con el del médico práctico, y como este 
último es el que interesa e importa al que sufre y teme morir, sobre él 
caen directamente, con las exigencias y las promesas de recompensa, 
las protestas iracundas de la esperanza defraudada. 

Los tiempos influyen también de modo indudable; el Dr. Sangre-
do, aparte su método sanguinario y de rutina, hoy no tendría el éxito 
que en la época de Felipe III le produjera su aparatoso y solemne 
proceder. Hoy, dígase lo que se quiera, por el contraste de las perso-
nalidades, la comparación de los concursos públicos y sobre todo la 
presencia de los discípulos, es muy raro que pueda constituirse una 
reputación sobré la sola apariencia de la farsa y el engaño. Entiénda-
se por supuesto, que hablo de reputaciones científicas, no de las pro-
fesionales del visiteo, reclamo y relumbrón, que éstas están sujetas a 
otras reglas sin garantía. 

La Medicina ejercida sin vocación es, moralmente considerada, un 
caso de prostitución. Todo lo que tiene de santo y sublime el amor 
como inclinación decidida del alma, tiene de repugnante el amor to» 
mado como mercancía; todo lo que tiene de santo y respetable el 
ejercicio, muchas veces doloroso y siempre duro, de la curación de 
los demás, tiene de despreciable y denigrante el oficio hipócrita del 
que se. gana la vida entre inmundicias, impertinencias y fingimientos. 

Hay almas nacidas para la prostitución, cualquiera que sea el sexo 
que adopten al nacer a la vida y cualquiera que sea la clase social en 
que se desarrollan y la profesión que ejerzan, arte que cultiven u ofi-
cio de que vivan, el alma desventurada que tal propensión manifiesta, 
en todos los medios encontrará ocasión para vender al deleite ajeno 
una condición, una aptitud, un pudor o una virtud. 

* 
* * 

Colocar a la Humanidad entre una necesidad imperiosa, determi-
nada por un sufrimientq real y una amenaza de- la muerte, de un lado, 
y del otro la esperanza de un auxilio, si cierto y seguro en el fondo, 
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lento, difícil y no siempre agradable en su obtención, es prueba muy 
superior a la discreción y la paciencia de su versátil y voluntariosa na-
turaleza. En los casos concretos en que el problema se plantea y en el 
abstracto que de ellos resulta, el éxito de la promesa temeraria, de la 
impostura y el charlatanismo, tiene la mayoría de las probabilidades, 
y la injusticia que en la desesperación se apoya por la impaciencia 
defraudada, es un resultado seguro y que con repetición yiene a ser la 
recompensa del desvelo desinteresado, del trabajo perseverante y de 
la conducta discreta y abnegada, 

Ante un desenlace fatal o al menos negativo después de una lu-
cha con el misterio y lo implacable de la Ley natural, ¡es tan fácil el 
chiste de inculpación, la dura acusación o la reticencia fría! [Es tan 
difícil juzgar de asuntos, que para ser bien conocidos necesitarían ante-
cedentes de saber y competencia, que si son precisos a la equidad y 
a la justicia, estorban al desenfado de la burla o al intento de la in-
criminación! 

Muchos nos detestan en el fondo por testigos de sus ridiculeces y 
flaquezas; pocos nos estiman por partícipes de sus penas y colabora-
dores de sus rèmedios. 

¡Cuántas veces se dirá el médico: ¿Quién te devolverá a ti, que tan-
tos hijos ajenos has devuelto a sus padres, los que tú perdiste y eran 
encanto de tu vida.̂  ¿Quién devolverá la luz que tu retina perdió en el 
estudio constante y en el desvelo extenuador? ¿Quién te habrá reservado 
para la vejez impotente los goces juveniles que rehuíste por acudir a 
los dolores ajenos, y por consolar al afligido, en lo que tú sabías irre-
mediable y compartías por humano?! 

Pero ¿qué importa? El ejército animoso se renueva, y sobre sus 
apretadas filas flotan esplendorosos y nunca rendidos, estandartes y 
banderas, que pareciendo nuevos, son los legendarios, los tradiciona-
les, los de siempre, los que enarbolaron Hipócrates, Galeno, Avicena, 
Rasis, Mercado, Villalobos, y en'ellos; se leen los mismos viejos pre-
ceptos de amor, de desinterés, de abnegación, de anhelo de mejora 
por todos y para todos, y en el corazón de los nuevos, como en el de 
los viejos soldados, palpita tranquila, pero resuelta, esta decisión: 
rSèd %grütos, motejadnos,-satirizadnos y-raíieridiios; no por eso he-
mos de dejar de curaros-en.el mal y de consolaros'en la aflicción». 

H e ' d i c h ò . : • ' . -
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SEÑOUES ACADÉMICOS; 

Por no empequeñecer esie acto solemne hablando de cosa alguna 
que sólo conmigo se relacione, prescindo de ciertas fórmulas que hasta 
aquí se han tenido punto menos que por indispensables en estos casos, 
y que en mí no serían obligado alarde de modestia, sino reconocimien-
to sincero y explícito, de mi pequenez, Y Dios sabe el esfuérzo que 
me cuesta no extenderrne en consideraciones de gratitud hacia la Aca-
demia, por el honor que me otorga a.l encargarme de dar en su nom-
bre la bienvenida al nuevo' compañero que viene a compartir las glo-
rias y los trabajos de este insigne Instituto; honor que siempre hubiera 
sido desmesurado para mi, pero que me parece mayor todavía (ade-
más de convertirse en viva satisfacción), por ser el académico a quien 
me toca recibir el ilustre doctor don Carlos M.^ Cortezo, a quien me 
liga antigua y cordialísima amistad. 

Pero si me está vedado hablar de la honra que recibo y del pla-
cer que siento, por ser cosas que sólo a mí se refieren, no sucede lo 
raismo con lo que afecta a la Real Academia Española, en cuyo nom-
bre hablo en este instante, Y sobre este punto, no sólo no estoy ya 
obligado a callar, sino que-debo decir—y decir muy alto—que esta 
Corporación se viste de gala para recibir en su seno a hombre de 
méritos .tan indiscutibles y de tan relevantes prendas como el señor 
Cortezo. 

La mejor prueba de la exactitud de lo que afirmo está en la for-
ma en que fué elegido para ocxipar un puesto entre nosotros, cuya 
iniciativa en esta ocasión corresponde exclusivamente a !a Academia 
misma. El doctor Cortezo es uno de los pocos, entre tantos preciaros 
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varones como se han sentado en estas sillas, que ha llegado a la suya 
sin que mediara la menor solicitud directa ni indirecta de su parte, 
Fué sorprendido, sin pretenderlo ni esperarlo, por la noticia de que 
había sido designado para ocupar ia plaza vacante por muerte del 
ilustre Codera; y para que pudiese tener juntas dos satisfacciones, al 
mismo tiempo que supo su designación, supo también que podía con* 
tar con la unanimidad, no siempre acostumbrada, del voto de los aca-
démicos. No fué, pues, Cortezo quien pidió entrar en la Academia; 
fué la Academia quien lo llamó. ¿Por qué?—La respuesta es muy sen-
cilla.—Porque lo necesitaba. 

Y esto exige una aclaración, que a su vez reclama un ligero pró-
logo. 

Es achaque muy común de los tiempos que corren (puede que 
también lo liaya sido de los pasados) el hablar de lo que no se entien-
de, a lo que se junta actualmente la exacerbación de cierta tendencia 
del espíritu, muy humana, muy española y muy característica de nues-
tra épóca, a descubrir en el cuerpo social llagas y males ocultos, mu-
chas veces imaginarios, como si no tuviéramos bastante con los ver-
daderos. Contribuye a ello, no sólo el placer que muchos sienten 
cuando creen haber descubierto una lacra' ignorada, sino también la 
más noble y mejor intencionada satisfacción que, por'lo general, senti-
mos todos cuando nos figuramos haber encontrado el remedio de un 

O 
mal. Y para esta clase de enfermedades todos nos declaramos médi-
cos especialistas. Acercaos a un corro cualquiera, donde hablen más 
de dos españoles, y veréis cómo su charla versa casi siempre sobre las 
desventuras públicas y el modo de remediarlas; porque- hay que ad-
vertir que cuantos señalan estos males tienen siempre en el bolsillo ia 
receta infalible que los cura. ¡Parece mentira que España y Jauja no 
sean palabras sinónimas, estando tan concurridos diariamente menti-
deros, tertulias y cafés! 

Entre los organismos más necesitados de reforma y mejoramiento 
para estos redentores profesionales con quienes tropezamos a cada 
paso, han figurado siempre las Academias. Es costumbre o moda muy 
vieja—por lo menos tan vieja como mi memoria—la de hablar mal 
de éstas Corporaciones, y, por lo común, quienes peor hablan de ellas 
suelen ser los que ' más desconocen hasta los fines a que están des-
tinadas, Para ellos, cüalquiera Academia—y particularmente la núes-
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tra—es una especie de conventículo perjudicial, o por lo menos in-
útil, que debía ser suprimido como medida de buen gobierno. Escu-
chadlos; «todo lo que no sea llevar a los puestos que detentan esos 
señores a tales y cuáles personas (porque, eso sí, apenas hay español 
que no .tenga formada una Academia a su medida, compuesta por 
amigos y contertulios), es un disparate, y una inmoralidad, y casi un 
crimen de lesa patria». 

Debe de ser ya un vicio de la sangre meridional el murmurar de 
las Academias y de los académicos, porque tan extendido como en 
nuestro país está en Francia el hábito de convertir en fuente de sáti-
ras a aquella Corporación hermana, o, mejor dicho, madre de la Es-
pañola. «La casaca verde», como se dice por allí, es para el ingenio 
francés tema inagotable de humorismo. Con este título se ha repre 
sentado recientemente durante cientos de noches, en un teatro de Pa-
rís, una farsa, acogida con unánime regocijo; y remontándonos a otra 
época, Voltaire—nada menos que Voltaire—dijo en cierta ocasión, 
interrogado por alguien sobre la importancia de la Academia France-
sa, que «ésta era una Sociedad en que ingresaban todos los Pares del 
Reino, y todos los Caballeros de la orden del Espíritu Santo (Cordons 
bleus) y todos los mariscales de Francia, y en la cual, de vez en cuan-
do, ingresaba, por excepción, algún literato», A él le llegó también el 
turno, y por cierto que, desde que fué académico, dejó de hablar mal 
de la Sociedad, cosa muy frecuente a uno y otro lado del Pirineo, y 
que demuestra cuántas veces el desdén que aparentamos hacia una 
cosa no es sino despecho por no haberla logrado. Tiene el espíritu 
humano ingénita propensión a creer que el pensamiento de los demás 
refleja siempre nuestro propio pensamiento. Yo conocí a un guarda 
de campo que, al levantarse de la mesa (bien es verdad que esto 
ocurría cuando su amo iba de caza, y, naturalmente, la mesa de los 
guardas solía estar mejor provista que de ordinario), decía siempre 
satisfechísimo: «[Qué bien ha comido hoy todo el mundo! ^ 

Pero ahora me doy cuenta de que esto, que llamé prólogo, va 
convirtiéndose en digresión, y está apartándome del objeto que me 
propuse, que era demostrar por qué la Academia Española necesitaba 
del concurso de Cortezo; demostración que aún no ha aparecido por 
ninguna parte. 

Vamós a ella.> y. esta ve?-.sir) digre.siones, o con las menos.posible. 



— TOO — 

Lina de las muchas cosas que los habituales detractores de las Aca^ 
demias olvidan o ignoran, al juzgar su organización, es el fin principal 
que deben cumplir. Partiendo del supuesto, arbitrario y caprichoso, de 
que no deben tener acceso á ellas sino los cultivadores de la que vul-
garmente llaman amena literatura—'potXSiS, novelistas, dramatur-
gos—, no tienen presente que la misión principalísima de la que 
lleva el nombre de Academia de la Lengua es el cuidado y la conser-
vación del idioma patrio. 

Por ser así, la más importante de sus labores, a la que se con-
sagra con asiduidad y desvelo, es la constante corrección del Dic-
cionario, del arca santa que guarda el tesoro de ese idioma. Y a la 
formación y mejora del Diccionario, esto es, del léxico, no contribuyen 
solamente los literatos, sino cuantos hacen de él instrumento de ex-
presión de sus ideas, en todos los órdenes de la actividad intelectual. 
Tanto como el concurso de la Literatura, necesita el Diccionario el de 
la Política, el del Foro, el de la Ingeniería, el de la Marina, el del Ejér-
cito, el de todas las especialidades, en fin; puesto que del caudal de 
voces que todas ellas aportan se forma la lengua nacional. Por eso la 
Academia ha procurado siempre llamar a su seno, como garantía de 
acierto de su obra fundamental, a representantes de los principales 
tecnicismos, y por eso cuando algún murmurador literario pregunta 
Con sonrisa desdeñosa: «¿Qué irá a hacer ese militar o ese galeno en 
la Academia?», podría respondérsele sin forzar mucho el argumento; 
«Va a prestarle un servicio tan grande como el que le prestaría el 
mismo Saavedra Fajardo redivivo». 

Y , por fin, he llegado, ya sin temor a nuevos tropiezos en el ca-
mino, al término de la jornada, o sea, a la explicación que ofrecí del 
motivo que tuvo esta Corporación para ofrecer una plaza de número 
al Sr, Cortezo. 

La Academia necesitaba con urgencia (urgencia que el nuevo aca-
démico ha tenido en cuenta, al apresurarse a tomar posesión de su 
plaza) el concurso de un médico que colaborase activamente en su 
obra, en la gran obra del Diccionario; y dada esta necesidad, ¿dónde 
podía haber encontrado varón de mayor prestigio, de más reconocido 
mérito y más estimado por todos que el que es desde hoy nuestro 
querido compañero? 

Ateniéndome al viejo patrón, consagrado por líi costumbre, para 
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esta ciase de discursos, yo debía hacer aquí, o, mejor, haber hecho eu 
los primeros párrafos, un esbozo biográfico del Sr. Cortezo; pero he 
creído poder dispensarme de este trabajo, porque .su vida y sus méri-
tos son de tal notoriedad, que la mayor parte de lo que os dijera os 
sería conocido, seguramente. Claro es que, buscando, habría encon-
trado tal vez algo que ignoráseis, como la fecha de su nacimiento, por 
ejemplo; pero ésta la ignoro yo también y quiero seguir ignorándola, 
y no creo que el mismo Sr. Cortezo tenga gran empeño en que se di-
vulgue. Estos recuerdos no suelen ser agradables cuando se pasa de 
los... cuarenta, y yo sospecho que nuestro ilustre colega debe de haber 
pasado de ellos, aunque esté en la plena plenitud—si me permitís el 
pleonasmo—de su vigor intelectual y físico, y en disposición de vivir 
otros tantos en nuestra compañía. Pero prescindiendo de este dato, 
que todo biógrafo discreto debe omitir en vida del interesado, ¿qué 
podría yo deciros de Cortezo que no sepáis todos, hasta la saciedad? 
¿Que fué Director de'Sanidad, y Vicepresidente del Congreso, y Minis-
tro de Instrucción Pública, dejando en todas partes huella luminosa de 
su paso? ¿Que es actualmente Senador vitalicio,, y Consejero de Esta-
do, y Presidente de la Real Academia de Medicinar ¿Que es un hombre 
encantador, que se capta desde luego las simpatías de cuantos se acer-
can a él? ¿Que su cultura es vastar ¿Que su palabra es elocuente, dulce, 
persuasiva? ¿Que su corazón corre parejas con su talento? ,jQue es uno 
de los médicos más bien reputados de nuestro país,, acaso el primero?,., 
Todo esto, repito, lo sabéi;i vosotros y lo sabe toda España, pues el 
Dr. Cortezo »tuvo una especie de consagración oficial en cierto acto 
celebrado hace pocos años, y que,' habiendo empezadó por ser única-
mente tributo de cariño de sus compañeros de profesión, acabó siendo 
homenaje de toda la Nación, representada por sus personalidades más 
insignes en todos los órdenes: algo así como la glorificación de una 
existencia que al llegar a su cima, podía y debía ser presentada como 
espejo y modelo de existencias útiles, laboriosas y honradas. 

Y no sólo en el aspecto público, por decirlo así, de la historia del 
Sr. Cortezo sería harto difícil encontrar cosas que os fuesen des-
conocidas: tampoco en el privado o íntimo, en los recuerdos de su ni-
ñez o de su juventud, en sus primeros pasos por el mundo, en todas 
esas ludias de la vida, siempre tan interesantes en cuanto a los que 
al cabo fueron vencedores en ellas, sería fácil descubrir algo que no 
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estuviese ya descubierto, puesto que él mismo ha espigado ese campo 
en un ameno y curioso artículo que vió la luz pública en una revista 
profesional. 

En ese artículo narra Cortezo con encantadora sencillez los albo-
res de su existencia; cuenta .su historia de estudiante, ligada a la de 
muchos hombres que luego fueron ilustres como él, a la de una gene-
ración ya desaparecida casi por completo, más pródiga que la nuestra 
en nombres gloriosos; relata las dificultades económicas con que 
tropezaba al seguir la carrera en que tanto había de brillar más tar-
de; describe su hogar, un hogar pobre, ennoblecido y santificado por 
la presencia de una madre bendita; bendita como todas, o acaso más, 
puesto que no se limitó a dar hijos al mundo, sino que, después de 
darlos, cuando las negruras de la viudez la rodearon, afrontó varonil-
mente la desgracia y supo con su esfuerzo y con su trabajo — ¡traba-
jo de mujer, tanto más meritorio cuanto más difícil y peor recompen-
sado!—encontrar medios para educar aquéllos hijos, formando su inte-
ligencia y su corazón de suerte que un día fuesen dignos, no sólo de la 
que les dió el ser, sino también de aquella otra segunda madre tan des-
graciada y tan generosa como la que los llevó en su. seno: de España. 

Una sola cosa hay en esa autobiografía que, aunque en el fondo 
no sea desconocida para vosotros ni para nadie (basta hablar cinco 
minutos con Cortezo para descubrirla), puede llevarnos al conocimien-
to de otra que probablemente ignoraréis, y ésta es la única novedad 
biográfica con que puedo brindaros. 

Me refiero a la declaración que hace él mismo, al describir los 
comienzos de su carrera, de que, aunque las exigencias y apremios de 
una realidad dolorosa le llevasen al estudio de la Medicina, la verda-
dera tendencia de su espíritu, su irresistible vocación, fué siempre la 
literaria. Repito que esto a nadie puede causar sorpresa, porque 
cuantos cruzan su palabra con él se dan cuenta en seguida de que en 
Cortezo, detrás del médico, o delante quizás, está el literato. Pero todo 
el mundo lo cree un Hterato platónico, pasivo, Y este es el error, como 
esta es' la novedad que hace un momento os he ofrecido, o si queréis 
mejor, el secreto que voy a revelaros, 

Cortezo no es un amante platónico de la literatura; Cortezo no es 
un literato lector; Cortezo practica, Cortezo escribe, y escribe versos: 
Cortezo es un admirable poeta. 
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Por modestia exagerada, o por la infundada sospecha de que pue-
dan ser moralmente incompatibles el ejercicio de su profesión y el roce 
con las Musas, no da a la estampa sus versos, que van a dorniir el sue-
ño injusto del olvido al cajón de su mesa; pero yo os aseguro que no 
merecen ese desdén, porque los versos de Cortezo no son rimas de un 
aficionado que busca en ellas solaz para sus ocios, o desahogos de un 
alma que, sintiendo con intensidad la Poesía, no sabe hallar para lo 
que siente sino una forma imperfecta y desmayada, no; son rimas de 
profesional, digámoslo así, que conoce todos los secretos de la técnica 
de su arte; son la obra de un poeta, de un buen poeta, que hubiera 
llegado sin duda a ser astro de primera magnitud en el cielo de las 
Letras, si las exigencias de la v ida—no sé si por su desgracia o por 
su fortuna—no le hubieran hecho torcer el curso de su principal vo-
cación. Estoy seguro de que Apolo y su hijo Esculapio han tenido 
más de una reyerta allá en el Olimpo, acerca del Sr. Cortezo, dispu-
tándose ambos, sin ceder ninguno, la mayor influencia sobre su es-
píritu, 

Y como ciertas afirmaciones exigen una prueba inmediata, ved, 
señores, la de que nuestro nuevo compañero debe ser considerado 
como hijo predilecto de las Musas. 

Voy a deleitaros con la lectura de dos sonetos, arrancados por 
mí al secreto del cajón a que me he referido: dos solamente, porque 
no permite más la breve extensión que quiero dar a este discurso; 
pero creo que bastará con ellos para dejar bien probada mi afirma-
ción. 

Llámase el primero—que me parece os será doblemente grato, 
después de lo que sabéis de la admirable mujer por quien está inspi-
rado— fLa Virgen de mi madrei, y dice así: 

«Aunque la Muerte, madre,.te ha llevado, 
de mi no te separas un momento; 
el recuerdo tenaz del pensamiento 
me hace soñar que vives a mi lado. 

De virtud el éjemplo que has legado 
habla en mi oído con tu mismo acento; 
dulzor de besos en mis labios siento 
al pronunciar tu nombre idolatrado,. 

Conmigo está la imagen dolorosa 
que tu llanto y tus besos recogía, 
y estarii con mis hijos y mi esposa 
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cuando, el trance al llegar de mi agonía, 
me arrulle la cadencia melodiosa 
que de niño en tus brazos me dormía.» 

El otro soneto pertenece a un género distinto, casi opuesto. En 
el que acabáis de oir, habla el poeta cristiano, el hijo amante; tiene 
mucho de piadoso y aun de místico; en el que vais a escuchar, habla 
sólo el poeta, el poeta enamorado del Sol y de la Luz, que vuelve los 
ojos a aquella Grecia inmortal, madre de la Belleza y de la Poesía. 
Se llama:' ^El mar menor . Oidio: 

íTendido en mi bajel sobre ia espalda, 
entre arrobado y somnoiiento miro 
una bóveda inmensa de zafiro 
sobre un mar ondulante de esmeralda, 

ü e olivos y .palmeras la guirnalda 
mece en la orilla de la brisa el giro, 
corriendo hasta perderse en un suspiro 
de las suaves colinas por la falda. 

Oigo ex tas lado el ritmo cadencioso, 
del beso de las olas en la arena, 
sueño escuchar el canto melodioso 

con que al náufrago llama la sirena, 
y, extendiendo los brazos anheloso, 
exclamo como Fausto: «¡Elena! ¡Elena!» 

De buena gana seguiría hurtando renglones cortos al cajón de 
la mesa del ilustre recipiendario; pero el tiempo es inexorable y me 
lo veda. Basta con lo recitado para dar cumplida respuesta a los irre-
ductibles censores de que hablé al comenzar, sí aún quedase alguno 
que preguntara: «¿Con qué derecho va a la Academia de la Lengua un 
hombre que sólo sabe tomar el pulso?» «Va por derecho propio—pue-
den contestar los versos que acabo de leer—, porque si no le abriese 
sus puertas el ser un admirable clínico, gloria de la Medicina española, 
bien podría abrírselas de par en par el ser, al mismo tiempo, un de-
licadísimo poeta.» 

* 

Y ya es ocasión, señores Académicos, de que, aunque sólo sea 
por breves instantes, acompañemos a Cortezo en la disertación, tan 
amena como interesante y tan erudita como galana, con que acaba de 
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deleitarnos, Así lo mandan los cánones por que se rigen estos actos 
desde tiempo inmemorial, y no quiero que me aparte de ellos la consi-
deración, que no deja de pesar en mi ánimo, de que cuanto yo os diga, 
después de lo que acaba de decirnos nuestro nuevo colega, tiene que 
desmerecer mucho a vuestros ojos. Ni aun siquiera podrá tener' el 
atractivo de la novedad, pues también en eso el campo que he de re-
correr ha sido ya espigado por el ilustre preopinante. 

Cuanto se ha dicho, en serio y en broma, contra los médicos y la 
Medicina, en todos los pueblos y en todas las épocas, ha sido sacado a 
colación en hermosa síntesis por Cortezo, Y por cierto que el mismo 
asombro que sentí cuando, a raíz de su elección para ocupar un pues-
to entre nosotros, me dijo el tema que había escogido para este acto, 
volví a sentir más extremadamente cuando leí por vez primera su 
discurso. El interés, la prolijidad, la inexplicable complacencia con que 
había reunido los materiales para su obra y se recreaba en realizarla, 
pareciéronme más propios del humorista o del escéptico, a quien no 
preocupa el daño que su sátira pueda causar, que del hombre enamo-
rado de su profesión, a quien no es lícito suponer interesado en des-
prestigiarla. «¿Cómo se le habrá ocurrido a Cortezo ir a buscar asunto 
semejante?», me preguntaba yo sorprendido; y mi sorpresa crecía al 
ver la especie de saña que revelaba lo concienzudo de su labor, en que 
nada había olvidado de cuanto se .ha dicho en descrédito de la ciencia 
de curar. Esa misma saña fué la que me dió la explicación del miste-
rio. Quieri es prueba viva y palpable de la injusticia de una acusación, 
es, sin duda, quien mayor autoridad tiene para invocarla, puesto que 
sólo con tomarla en sus labios la destruye. Por eso Cortezo, que ha 
consagrado la vida entera al estudio de la Medicina, es quien me-
jor puede zaherir a los mé.dicos charlatanes que nunca estudiaron y 
quieren hacer pasar por ciencia su palabrería; por eso Cortezo, que ha 
hecho un sacerdocio del ejercicio de su profe.s¡ón, es quien tiene más 
títulos para anatematizar a los que hacen de él una industria. ¿Quién 
sabe si no fué el mirarse a sí mismo lo que le hizo concebir la idea 
de su lucubración? ¿Quién sabe si al coleccionar tantas diatribas, que 
por fuerza tenían que parecerle injustas si pensaba que iban dirigidas 
contra los médicos que son como él, no sintió legítimamente halagado 
su amor propio.-.? Porque en los tiempos que corren, cuando son los 
sindicatos del compadrazgo, más que las austeridades de la sana crí-
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tica, los encargadas de repartir fama y laureles,- Cortézo: debe de sabeC 
que la medida exacta del mérito de las cosas, más que en el núnieró 
de los que las admiran, o fingen admirarlas, debe ser tomada en el 
encono de sus enemigos. 

También ha debido tener en cuenta, como argumento que oponer 
a los que pudieran acusarle de coadyuvar al desprestigio de la clase 
médica, la consideración de que, dígase lo que se quiera, ni sátiras 
ni caricaturas producen nunca daños muy hondos. Yo creo, por el 
contrario, que antes favorecen que perjudican, no sólo porque el lado' 
ridículo de las cosas tiene para todos un malsano atractivo, sino tamr 
bién porque contribuyen a extender la nombradla del caricaturado, 
y son como un complemento indispensable de su gloria. Y esto, 
que se cree por muchos achaque especial de los actuales tiempos, lo 
ha sido de todos. El mismo recipiendario, que buscaba en su discurso 
los orígenes de ciertos humorismos en la antigüedad helénica^ jpuede 
creer que perjudicaron los del incisivo Aristófanes al tributo de admi-
ración que debe la Humanidad al gran Sócrates, por ejemplo? Lejos de 
eso, tal vez haya quien sólo tenga noticias del inmortal filósofo por 
aquellas «Nubes» aristofánicas, como seguramente habrá algunos que 
ignorarían la existencia de Cleón, si al padre de ia comedia griega no 
se le hubiera ocurrido ridiculizarle. 

Pero sin necesidad de recurrir a. casos tan remotos, y viniendo ah 
presente, ¿puede haber quien crea que ei insigne Bretón de los Herre-
ros causó el menor perjuicio a la reputación del famoso clínico de su 
época, contra el cual disparó la redondilla que decía: 

Vive en esta vecindad 
cierto médico poeta 
que al pie de cada receta 
pone Mata..., y es verdad? 

Con seguridad que el Dr. IVIata no perdió ni una sola visita por el 
epigrama de Bretón, como tampoco este rimador ilustre—quizá el pri-
mero de los rimadores de nuestro Parnaso—sufrió el menor quebranto, 
en su prestigio porque Mata, en justa reciprocidad, contestase a su, 
epigrama con otro tan virulento como divulgado. L a sátira ha alcan-
zado a todo en todos los tiempos, y no son, ciertamente, los médicos 
quienes menos la han ejercitado contra su misma profesión. Médico 
era el autor dramático citado antes por Cortezo, Vital Aza, que hizo 
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dé'éTr'al pérsonáje "de imá de sus comedias, médico también, á' qüiehi 
preguntaban si de veras tenía fe en su ciencia. 

- —Mire usted—respondía el Galeno, ante aquella inesperada ape-
lación á su sinceridad—: la verdad es que yo no creo más que en Dios...,-
y en el sulfato de quinina. 

Las facecias y burlas contra los médicos han sido siempre tema 
copiosísimo en todas las literaturas. No tuvo origen en la nuestra 
—digámoslo en honor de nuestros doctores — aquella especie de sen-
tencia moral que dice: «Si tienes un tío rico y sin herederos y se pone 
enfermo, no llames a muchos médicos, que puedes infundir sos-
pechas.» 

De origen transpirenaico son igualmente algunos otros que Corte-
zo ha olvidado, o ha tenido la generosidad de no querer recordar,-
para no dejarme el tema agotado por completo. Véanse los que 
siguen; 

«Los médicos y los empedradores son parientes cercanos; unos y 
otros tapan sus malas obras con tierra y arena.» 

«Más valen dos enfermedades que dos médicos.» 
sUna cosa no he logrado nunca aclarar, ¿Qué ha existido antes; 

la enfermedad, o el médico.̂ » 
«No alabéis al doctor hasta conocer su minuta.» 
«No hay catarro tan insignificante, que un médico no pueda hacer-, 

algo de él.» 
cLa duración de vuestra enfermedad depende muchas veces de la 

profundidad de vuestra bolsa.» 
Y no quiero citar, de los varios que conservo en. la mefnoria, sino 

aquellos epigramas que van exclusivamente contra los galenos; si fue--
ra pertinente al tema recordar otros en que no son ellos los únicos 
fustigados, podría daros a conocer algunos, como el siguiente, que no 
resisto a la tentación de transcribir; 

«Cuando un médico te da los buenos días, te cuesta cinco pese-
tas; cuando un abogado te da las buenas noches, te cuesta la mitad 
de tu fortuna.» ' 

Bien es verdad que éste, más que epigrama contra los Sangredos,-^ 
parece ironía lanzada por ellos, ganosos de vengar en otras profesio-" 
nes los agravios inferidos a la suya. Sin duda el hábito de ser vícti-
mas de la mordacidad ajena excita en los médicos la propia, porque 
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son muchas las frases sangrientas que se les atribuyen. De un famoso 
doctor francés del siglo xviii, es una con que voy a dar fin a este es-
pigueo de ingeniosidades. Quejábase a él de su enfermedad un clien-
te, clérigo de alta jerarquía y no muy puras costumbres, diciéndole: 

—|Ay, doctori Sufro como un condenado. 
—jYa, monseñor?—contestóle el médico, con la mayor naturalidad del mundo. 

* * * 

Pero, dejando aparte humorismos y sátiras y viniendo al fondo del 
asunto, así como Cortezo se preguntaba al enunciar el tema de 
su discurso: «¿Por qué, siendo la Medicina una noble aspiración al bien-
estar humano, al remedio del dolor y a la prolongación de la vida, la 
Literatura y el Arte se han encarnizado en satirizarla?», yo me pre-
gunto a mi vez: ¿Por qué generalmente se toma el ejercicio de la cien-
cia de curar como cosa prosaica, poco delicada, casi grosera? 

Paréceme, por ei contrario, que no hay nada más noble ni más 
espiritual, porque aun prescindiendo de que no podría hallarse mejor 
empleo para una existencia que consagrarla a sanar males, a cicatri-
zar heridas, a mitigar sufrimientos, a luchar, en fin, contra el dolor 
y la muerte, el estudio del cuerpo humano, de los órganos en que 
encarna la vida, es, sin duda, el más alto, y por decirlo así, el más 
poético de los estudios. L a vida no es sólo fuente de miserias y mez-
quindades; lo es también de Ideal y de Poesía; y es esa vida, fuen-
te de todo", la que el médico tiene entre sus manos, para obser-
varla, para analizarla, para tratar de descubrir su enlace con múscu-
los, tejidos y nervios. ¿Cabe misión más generosa y elevada? ¿Cómo 
puede afirmarse que eso es vil o prosaico? Nada sublima tanto el es-
píritu como el escudriñar cuanto se relaciona con la existencia huma-
na, con este gran secreto que va con nosotros mismos, sin que nos-
otros mismos acertemos a levantar el velo que le cubre, puesto que 
no sabemos ni por qué empieza ni por qué termina, ni aun siquiera 
si es cosa material o inmaterial. Aún no se ha averiguado si pensa-
mos y sentimos, esto es, si vivimos espiritualmenté, porque el corazón 
late en el pecho, o si lo es meramente físico, esto es, el circular de la 
sangre por las venas, lo que nos da facultad de pensar y de sentir. 



— 109 — 

Del gran misterio de la vida sólo se sabe con certeza que nos lleva a 
otro misterio mayor; el de la muerte... 

La contemplación de todas las grandezas del mundo externo, de 
todas las maravillas de la naturaleza reunidas, de los valles con su 
regio manto de verdura, de las montañas con su augusta corona de 
nieve secular, de los mares con sus inmensas sábanas de espuma, de 
los cielos mismos, tachonados de estrellas, polvo de astros que deja 
tras sí el paso de Dios por las alturas, no descubre a los ojos del pen-
sador y del poeta horizontes tan dilatados e insondables como los que 
ofrece la contemplación de esas dos visceras, tan pequeñas y tan frá-
giles, que se llaman el cerebro y el corazón, en las que se asienta la 
vida de los seres. Y o hubiera deseado que nuestro nuevo compañero, 
que tan hondamente, sabe .sentir la Poesía, nos hubiera dicho en .su 
discurso qué piensa cuando, cada día, por deber profesional, se acerca 
a esas visceras, las analiza, las estudia, las ve a su alcance, y en las 
celdillas de ese cerebro, donde al parecer se aloja el pensamiento, o 
en las fibras de ese corazón, donde nos figuramos que tienen su fuen-
te afectos y pasiones, imagina ver, como seguramente lo imaginará, 
no sólo las ideas y los sentimientos de un solo individuo, sino los de 
todas las criaturas, los de la Humanidad entera; cuanto los hom-
bres han sentido y han pensado a través de los siglos.,; Por el corazón 
y por el cerebro de los seres (y todos están sacados" del molde mismo) 
ha pasado la historia del mundo, con sus heroísmos y con sus crí-
menes, con sus grandezas y con sus trivialidades, con sus ideas reden-
toras y con sus aberraciones incomprensibles, con sus derrotas y sus 
triunfos, con toda esa interminable cadena, en fin, de tragedias y saí-
netes, de vicios y virtudes, de alegrías y dolores, de la que Dios sabe 
cuál será el último eslabón... 

Por eso dije antes y repito ahora, para terminar, que hubiera sido 
interesantísimo que Cortezo nos describiera, con la doble autoridad del 
clínico y del poeta, sus impresiones cuando se ve obligado a estudiar 
esas visceras en sus enfermos. Aunque, en realidad, tal vez fuera 
inútil que lo dijese, porque todos las adivinamos, sin que nos lo diga. 
Y o estoy seguro de que nuestro compañero, como español y como 
patriota, cuando observa las celdillas en que tiene su origen la facul-
tad de pensar, no siente más que el anhelo de fortalecerlas, para que 
de ellas surja la idea salvadora que nos libre del contagio de esta ola 
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de odio, de sangre, de destrucción, de vesania—de vesania, sobre 
todo—que avanza por la tierra, determinando el mayor cataclismo que 
ha alumbrado el Sol y han visto los hombres; así como, al observar 
las fibras del corazón, experimenta el deseo de vigorizarlas igualmen-
te, para que sientan con mayor intensidad un amor pródigo en abne-
gaciones, que nos defienda de esa demencia universal que, en una u 
Otra forma, ya parece llamar también a nuestra puerta; el amor a algo, 
de cuya esencia, de cuya alma, o lo. que es lo mismo, de cuyo idioma, 
ha jurado ser fiel guardador al trasponer estos umbrales: el amor a l a 
Madre España, 

• '!.'. í 

.--e-t": 

• \í: • "i 



NOTAS ADICIONALES AL DISCURSO DEL SR. CORTEZO 

Notas a la página 12 . 

I,"' Los primeros Obispos primados, no sólo lio destruyeron los mamlscritos de la 
sabiduría árabe, como luego hicieron algunos desús más renombrados sucesores,!sino 
que toleraban y aun fomentaban los trabajos de los sal)ios judíos y mahometanos, El 
Arzobispo Raymundo, muerto en 1150, fundó b.ajo la dirección del archidiácono 
Domingo Gundisalvi, una escuela de traductores, que desarrolló una actividad grande, 
hasta ñnes del siglo xiii. Los estudiosos de todo el mundo acudían a 'Coledo en busca 

.de Ciencia y también de artes de Nigromancia y de Hechicería, por entonces muy 
ligadas con aquella. 

La técnica de la traducción era muy defectuosa, pues sobre practicarse con no 
gran conocimiento del-árabe, por lo general se hacía de éste al castellano y luego al 
latín, lo cual era más que el tapiz visto del revés, pues que del revés se ie ponía dos 
veces, , • í' 

La abadesa Rosvita describe la magnificencia de la Córdoba.de los .Abderrá-
manes—Estevan de Antioquía traduce el Liber regaHs (Regalis : disposi almolaJá), 
Í127, traducción defectuosa, ' .í 
'• Durante la mitad del ^slgló'xii al xu i , fué Totedo el Archivo de los Libros, de .'la 

ciencia árabe, en donde se verifica la ti^ducción arábiga de -griegos y latinos, ..müohds 
de cuyos fragmentos sólo hall llegádó-a-riosotros por e'ste oaminó,.crèyéndosè hasta 
ento'ncés perdidos, fragmentos ignorados de Aristóteles y- de Euclides,^dé PtólómfeD 
y dé Galeno.. ' .". .. Í. . . . . ' . ; • • 

•'3.^- -Éntre loi5-íraductorés más-nt>t¿bles fué'el pfihiero'eHombardo-Gèrsrddde Cre-
mona "(-ni 4-1187)-enviado-por Fernando I Barbarrója,-pára óbteliér y He'vafle-eMibro 
de Ptolomeo, pero al decir de Neuburger, embriagado por los tesoros.Jiterarios.que 
en Toledo encontró, pasó allí la mayor parte de su vida, aprendiendo y enseñando, 
leyendo y traduciendo e hizo más de 70 traslacionés del árabe' y dé téxtbs. griegos 
arabizados, Marco Toledano fué también insigne traductor (siglo xii), ' " 
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El renacimiento científico espafíol del siglo xiii, estuvo fomentado por Alfonso X, y 
joya de él es el monumento de las tablas alfonsinas, perfeccionamiento de ¡as de 
Ptolomeo. 

Entre las traducciones famosas de Hipócrates, hechas por Gerardo, está la Cápsula 
ebúrnea que Se supone encontrada en la tumba de Hipócrates; una caja de marfil 
conteniendo 25 signos de la muerte, 

Nota a la página 15 . 

Los dibujantes y pintores españoles y extranjeros no desdeñaran estos asuntos. 
Goya tiene su conocido capricho «De qué mal morirá», en que un agonizante es 

pulsado por un asno; Brower su lienzo titulado «El penoso deber»; Lemoine la popu-
lar litografía «El remedio tardío»; Tardien «El baile de San Vito»; Moilozo «El mag-
netismo animal»; Gaspar Netscker «El enfermo y su médico», y Hans Holbein, Boi-
lly, Reynolds, Schall, Lawrence, Baudoin, Saint Aubin, Mendonze, Jeaurat, Hoogs-
traten, Pedro Breughel (el viejo), í 'rans Hals, Fleischer, Stein, Northcot, Rowlandson, 
Lucus de Leyden, Loughi, con sus lápices y pinceles colaboraron en la obra satírica 
de los literatos. 

Recuérdese entre los músicos a Rossini en su Doctor Bartholo del «Barbero de 
Sevilla», a los hermanos Ricci en el «Crispino y la Comare», y a Chapí en el coro 
de Doctores de «El Rey que rabió». 

Nota a la pág ina 5 1 . 

Guevara. «Carta sobre la Medicina»: 
No hay arte en el mundo que me haga perder los estribos, o por mejor decir, los 

sentidos, como es la manera con que curan los médicos: porque los vemos codiciosos 
de curar y enemigos de ser curados,.. 

Preguntado el emperador Tito que por qué los desterraba, pues los unos aboga-
ban en los pleitos y los otros curaban los enfermos, respondió: Destierro a los orado-
res como a destruidores de las costumbres y también a los médicos como a enemigos 
de la salud. Y dijo más: También destierro a los médicos por quitar las ocasiones a 
los hombres viciosos, pues vemos por experiencia que en las ciudades do residen 
muchos médicos, siempre hay abundancia en vicios... 

E! gran Catón uticense (i) fué muy gran émulo de todos los médicos del mundo, 
en especial para que no entrasen en el Imperio Romano (?); el cual desde Asia escri-
bió una carta a su hijo Marcelo, que estaba en Roma, de esta manera: 

«¿Por qué han jurado todos estos griegos de enviar a matar con médicos, a los que 
no han podido vencer con armas? Cada día veo aquí estos filósofos médicos tener 
entre sí grandes alteraciones acerca del curar las enfermedades y en aplicar unas y 
otras medicinas.,.» 

Es un arte este de medicina tan peligroso de ejecutar, y tan delicado de saber, 
que son muchos los que la aprenden y muy poquitos los que la saben; quéjome a vos 

(i) Con respeto de Guevara, no fué Catón el de Utica. sino Catón el M.ayor quien 
así escribió. 
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doctor de que generalmente todos los que son médicos os queréis mal unos á otros, 
siendo diferentes en las condiciones y contrarios en las opiniones... 

Con el señorío del médico no se puede igualar otro señorío; pues a la hora quc-
entran por nuestras puertas, no sólo confiamos de ellos las personas, más aún, parti-
mos con ellos las haciendas; de manera que, si el barbero nos saca tres onzas de san-
gre de la vena de la cabeza, ellos nos sacan diez de la vena del arca. Después de dar 
limosna, no hay cosa tan bien empleada como la que se da al médico que acertó en 
una cura, y por lo contrario, no hay cosa en el mtmdo tan mal gastada, como la que 
lleva el médico que erró la cura; el cual merecía, no sólo no ser pagado; más avín, ser 
por ello castigado... 

Digo esto, señor doctor, porque en manos del molinero no perdemos más que la 
harina, en las del albéitar la mula, en las del letrado la hacienda, en las del sastre la 
ropa, mas en las del médico perdemos la vida... 

El emperador Aureliano murió de sesenta y seis años en los cuales todos jamás se 
purgó, ni se sangró, ni medicó; sino que cada año entraba en el baño, cada mes ha-
cía im \ ómito, cada semana dejaba de comer un día, y cada día se paseaba una hora. 
El emperador Adriano, como en su mocedad fuese voraz en el comer y desordenado 
en el beber, vino en la vejez a ser muy enfermo de la gota y mal sano de la cabeza; 
por cuya ocasión andaba siempre cargado de médicos y experimentando muchas me-
dicinas. Si alguno quisiera saber el provecho que las medicinas le hicieron, y los reine-
dios que los médicos le hallaron, podrase conocer en que á la hora que falleció man-
dó poner estas palabras en.su sepultura; «Perii turba medicorum», como si más claro 
dijera: «No me habiendo podido matar mis enemigos, vine a morir a manos de 
médicos.» , , 

Sea, ,pues, la conclusión de toda mi letra que yo acepto, apruebo, alabo y bendigo 
la medicina; y por otra parte maldigo, repruebo y condeno al médico que no'sabe 
usar de ella; porque según vuestro Plinio dice, hablando de la medicina: «Non rem an-
tiqui damnabant, sed artem.» Como si más cloro Plinio dijese: «Los antiguos sabios 
y los que de sus repúblicas echaron los médicos, no condenaban la medicina, sino el 
arte de curar que los hombi'es crearon en ella, porque habiendo naturaleza puesto el 
remedio de las enfermedades en medicinas simples, las han ellos puesto en medicinas 
compuestas: de manera que-a las veces es menos penoso sufrir la enfermedad que no 
esperar el remedio.» 

Nota a la página 57. 

Del «Alonso, mozo de muchos amoss de Váñes de Ribera: 
«Gane de comer el médico cuanto quiere, tenga el crédito y opinión que pudiere 

desear, todo es poco para el continuo trabajo y cuidado de su vida, el no tener hora 
segura de día ni de noche, fiesta ni Pascua para su descanso y quietud » 

«Yo a lo menos lo que sé decir de mí, que si en el siglo estuviera y cargado de 
hijos, a ninguno de ellos dejara estudiar semejante facultad, escarmentado de lo que 
vi pasar al bueno de mi amo, Dejo aparte las impertinentes razones del vulgo, aquel 
decirme cuando pasaba por algima calle detrás de la mula: Véis allí al criado del 
mata-sanos » 

«Tres caras dicen que tiene el médico: una de ángel, otra de hombre y otra de 
demonio. La de ángel es cuando la enfermedad aprieta, los accidentes crecen, la sed 

15 
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fatiga y la calentura atormenta; la de hombre en la convalencia; la de demonio cuan-
do ha de llevar la paga de su trabajo, que esto quiso decir aquel poeta en sus ver-
sos latinos: 

Dum locus est morbis 
Medico promillitur orbis. 
Morbo fugiente 
Medicus recedit a mente,» 

«Pues es lo bueno que no saben hacer distinción del que sabe y es docto, del ig-
norante y de poco juicio, dando más crédito a un ensalmador y al dicho de una mu-
jer que en su vida supo más que andar en los cuidados de su casa y familia, que a los 
más expertos y cursados en la facuhad de medicina » 

Aquí reproduce la cita que en el texto hacemos del eclesiástico y añade: «Y en 
otra parte dijo: «Hijo, cuando estuvieres malo, mira por ti y no desmayes, sino ruega 
al Señor, que él te curará; y si a él con oración y sacrificios le pides la salud, y junta-
mente con las limosnas que hicieredes, llama ai médico que te visite y repara que le 
crió el Señor, y (jue es razón estimarle y que te \isitey cure, porque sus obras son ne-
cesarias, y sin él no se puede pasar. Forzoso es haber de estar los hombres enfermos, 
y forzoso es también haberlos de curar los médicos, y los qué los curan procuran su 
sosiego, su alivio en ios dolores y trabajos que los ven pasar, y rogarán a Dios por su 
salud, y por sabiduría para alcanzarla » 

«¡Oh cuántos se han desvelado, así en dicho como por escrito, en decir mal desta 
divina ciencia y de sus secuace,s, y han culpado la incertidumbre de las enfermedades 
interiores, diciendo que cómo en un arca cerrada se puede acertar y saber lo que está 
dentro,,.!» ' ' 

Y así es verdad, que no todas las enfermedades se dejan conocer, y por discreto y 
docto que sea un médico, no todo lo puede alcanzar; que también ha^ cosas que de 
suyo son incurables, y más cuando interviene la voluntad del cielo de que padezca el 
enfermo. 

Sigue argumentando sobre esta necesidad de la intervención de la voluntad divina 
para ayudar al éxito del médico y dice: 

«Acuérdome haber oído contar de los que iban a Francia a que su rey les curase 
de lamparones (enfermedad trabajosa y rebelde), que en llegando a la presencia del 
Rey, puestos de rodillas, les decía: El Rey te bendice y te toca; Dios te sane. Así que 
el tener bueno o mal suceso, de arriba ha de venir, y por eficaces remedios que apli-
que un hombre, no son bastantes a dar salud cuando el cielo determina otra cosa; 
que entonces Hipócrates, Galenos ni Avicenas no son de provecho; y así lo dijo un 
cierto poeta en una redondilla, anque con término grosero, de esta manera: 

Cuando Dios se determina 
A no remediar los males, 
No aprovechan cordiales, 
Ni el caldo de la gallina. 

Después habla de la manera de comportarse unas con otras las gentes del oficio 
y de las rivalidades y enemistades existentes entre los médicos, ¿la poca cortesía que 
algunos se guardan en procurar aniquilar al compañero, para levantar de punto su 
opinión y letras... es lástima la poca paz y amor que se suele tener entre los que ejer-
citan tan divina ciencia, debiendo amarse y quererse...» 
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Pero lo más interesante de este capítulo del Doctor Jerónimo de Alcalá, que era 
el nombre con que Yáfiez era conocido, es su última parte, aquella que dedica a la 
exposici-in de las cualidades epe a su juicio debe reunir el perfecto me'dico. 

«La antigüedad, para mostrarnos la propiedad y partes requisitas que es forzoso 
tenga el sabio y prudente médico, la dibujó desta suerte: Pintó al dios Esculapio, pa-
dre de la medicina, muy barbado, en la cabeza un sombrero, y por toquilla una guir-
nalda de laurel; tenía a su lado una hermosísima doncella, con unas alas muy ligeras: 
en la mano derecha tenía un cetro, en quien se enroscaba una culebra, junto de él 
una gallina y una lechuza, haciendo sombra al médico un dragó y un cuervo. Esta 
es la admirable pintura del perfectísimo médico,.. 

Lo primero, en figura del dios Esculapio, se pintaba el buen médico, porque los 
médicos tienen un no sé qué de gracia y don del cielo más que los otros hombres, 
)5ues rehacen lo que Dios hace. Por el dicho de Aristóteles: Ejusden est artis faceré 
et reficere; de un mismo arte es hacer y rehacer.,, ¿Quién hace al hombre? Dios. 
Cuado cae enfermo, ¿quién cura? E! médico. Luego alguna cosa tienen de divinidad. 
Pintábase muy barbado, porque el médico ha de ser viejo en el oficio, y no puede ser 
bueno el que es ntievo en el arte, por faltarle la experiencia tan necesaria en la medi-
cina,» 

«La doncella hermosa significa la salud, que todos la aman y apetecen, y principal-
mente la honestidad y recato, que siempre debe guardar el medico, así en el hablar 
como en todas sus acciones, pues dél se hace tan gran confianza, dejándole entrar en 
los lugares y casas prohibidas a las demás personas, y en los conventos de mayor re-
cogimiento y clausura.,,» 

Nota a la página 58. 

i.^ En el «Entremés famoso del doctor Rapado» por el licenciado Pedro Moría, 
hay lo siguiente: 
Músicos. Apée, sefior doctor, 

Y tome vuested asiento. 
Doctor. Ya apeo, señores míos 

Y metan la mula dentro, 
Que yo sé que ella puede 
El día de hoy, mano a mano 
Curar con otro doctor, 

Yo soy, en mi facultad, 
Al contrario del herrero. 
Pues él los hierros acierta 
Y yo lo cierto yerro. 
Asesino sin peligro 
Vengo a ser de todo el pueblo, 
Pues de todos cuantos mate 
De todos cobro dinero, 
Al revés del tiempo soy;. - • 
Segün nos dice el proverbio: 
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El tiempo todo lo cura, 
Yo nada curo con tiempo. 
Cédulas a letra vista 
No se suelen pagar luego; 
Y á mi sin letra (ni) vista, 
Me las pagan al momento, 
Por visitar á mujeres 
Hay mudias deudas y empeños, 
Y yo por (¿no?) visitallas 
Muchas deudas desempeño. 
Sé me tienen por un docto 
[Por Dios que soy un jumentol 
No quitando lo presente 
De cuantos me están oyendo; 
Porque sepan, señores, 
Que en estos tiempos, 

^ Hay doctores con muía 
Que son jumentos, 

2," De Luis Quiñones de Benavente, 
En el «Entremés-cantado t El doctor-», dice Bezón (es un médico); 

Un mal letrado, señores, 
No tendrá en su vida un pan, 
Porque carece de ley, 
Como la necesidad; 
Mas un doctor, aunque tenga 

_ Las letras de ayer acá. 
Con dos guantes y una barba 
Empieza luego a ganar. 
Yo no sé más que mi mnla, 
Mas si veo un-orinal, 
Diré !o que tiene dentro • 

veinte pasos y más. -

Si muere, llegó su hora; 
Si vive, me hago inmortal. 
¡Bien haya la ciencia, amén, 
Donde no se puede errar! 

Bezón. Los doctores como yo 
Son como diablos, y más, 
Que andan siempre tras los malos, 
Tentándoles sin cesar. 

s 

Juliana a Besón. Doctorcito de mala ventura; 
jA qnéh hierra más, a la muía-o ia cura? 



Bezán. 

A tía María a Bezón. 

Bezón. 
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Bachillera en Madrid graduada, 
Si yerro las curas, acierto las pagas. 

¿Por qué tiene retraída 
La moneda, doctor fiel? 
Porqtie cada escudo cruel 
A cargo tiene una vida, 

En el entremés cantado «El Doctor Juan Rana», dice éste al salir de médico, can. 
tando: 

Tan ligei-o soy de cholla, 
Señores, que me he pasado 
Desde el tribunal de Alcalde 
Al de médico, de un salto.' 
Allí, por culpa del hombre. 
Se mataba sentenciando; 
Pero aquí, por culpa mía. 
Sin sentencialle le mato. 
Ailí, pidiéndome iglesia, 
Delia algún malo he sacado, 
Y aquí, sin que me lo pidan, 
Doy iglesia a muciios malos. 
Allí pasaba mi vida, 
Y aquí las ajenas paso, 
Siendo como cazador. 
Que vivo de io que mato. 
Ailí no alcanzaba un real, 
Porque no torcí mi brazo, 
Pero escarmentado aquí. 
En torciéndole le alcanzo. 

tas miles. 

Vivas. Muy ahito me siento de cierta hembra. 
ytia». Echese dos ayudas de bolsa prieta. 
ínigo. Cada vez que compra, me sangia un criado. 
Juan. Recupere la sangre de su salario. 
Rosa. Un gatazo me enferma de carae y queso. 
Juan. Tome nuez de ballesta, que es gran remedio, 
Ana. Un doctor rae visita lo más del año. 
yuan. Ese es mucho subsidio, más no excusado. 
Josefa. La mujer, el criado, el médico y el gato. 
Juan. Cuatro males son y todos necesarios. 
Ros. (Canta). La mujer. 
Juan. l'>ulce desvelo. 
Vivas. ' El criado. 
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Mal de grandeza-
El gato. 

Mal de limpieza. 
El doctor. 

Mal de consuelo. 

Juan, 
ífdgo. 
Juan. 
María. 
Juan. 

En el entremés «Las burlas de Isabel» ini sacristán llama a un doctor: 

Dotorcito, verdugo con Ucencia. 

Isabel se encara también con el doctor y le dice: 

Y tú, rucio rodado de pellejo, 
Dos \"eces muerte por dotor y viejo. 

Y no se limita a estos insultos al enamorado vejete, sino que como burla hace que 
pase por su padre enfermo, y cuando él amoroso espera eu el lecho vaya Isabel a cum-
plir su prometido, i'eciba la visita de Joaquín que a toda costa quiere ponerle una 
ayuda, 

En el entremés de «Los dos Alcaldes encontrados», que tiene cuatro partes, en la 
tercera de éstas, va el médico a ver a Domingo y hay el siguiente diálogo: 

Médico. Deo gracias. 
Domingo. ¿Vino el médico? 
Médico. Ya vino, 
Domingo. iQué cierto es donde se mienta el vinol 
Médico. ¿Qué tiene? 
Domingo. ¿Qué sé yo? 
Médico. Pues que le sangren. 

¿Qué siente? 
Domingo. El estar malo. 
Médico. Que le purguen. 
Domingo. No vengáis más acá. 
Médico. ¿Por qué, menguado? 
Domingo. Porque cuanto sabéis dejáis mandado. 

El entremés del «Doctor Sanalotodo» que no publica Rosell, pero que no olvidó 
í'otarelo, empieza'así presentándose el personaje que le da el título: 

Doctor. Hablando con perdón, yo soy, señores... 
[Válgame Dios! ¿Quien soy? ¡Cuento extremado! 
Voy a sabello, que se rae ha olvidado. 
]Ahl sí, yo soy un médico, si un físico, 
que por curar con diferente modo 
me llaman el doctor Sanalotodo. 
Soy hijo natural de un sacamuelas, 
hermano de un barbero y boticario, 
de cierto hospitalero soy cuñado « 
y con una comadre estoy casado. 
Hace merced la muerte en mis negocios 
y dineros me dan a manos llenas, 
ios pepinos, los soles y las cenas, 
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Vengo a este lugar a hacer mi oficio; 
no Ies dé Dios salud a vuesastredes 
para que todos me hagan mil mercedes, 

Nota a la pág ina 59. 

I.etrilla de Luis de Góngora y Argote: 

Buena orina y buen color 
y tres higas al dolor. 

Cierto doctor medio almud 
Llamar solía, y no mal, 
Al vidrio del orinal, 
Espejo de la salud; 
Porque el vicio o la virtud 
Del himior que predomina 
Nos lo demuestra la orina 
Con clemencia y con rigor. 

Buena orina, etc. 
I 

líalas de papel escritas 
Sacan médicos a luz, 
Que son balas de arcabuz 
Para vidas infinitas; 
Plumas doctas y eruditas 
Gasten; que de mí sabrán 
Que es mi aforismo el refrán 
Vivir bien, beber mejor. 

Buena orina, etc, 

Nota a la página 67. 

De cuantas sátiras escribió el Señor de la Torre de Juan Abad, contra la Medicina 
y los médicos de su época, la más aguda al propio tiempo que la más instructiva es 
aquella que titula «Conversación de las muías de unos médicos con la haca de un 
barbero». Supone el poeta que en el portalón de la casa del enfermo esperan durante 
la consulta que arriba se celebra, las cuatro bestias que han conducido a sus dueños 
respectivos, y a fuer de servidores ejemplares, dedícanse los cuadi-úpedos a murmu-
rar de sus señores, ni más ni menos de lo que hacen los mecánicos, cocheros y laca-
yos de nuestros días. 

Tres muías de tres doctores 
Y una haca de un barbero. 
En el portal de un podrido 
Estaban contando cuentos. 
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Habló: primero que todas, 
Por lo largo y por lo viejo, 
Una mula muy prudente, 
Si corita de celebro: 
« Yo he sido mula de carro, 
Y más escrúpulo tengo 
Del recipe y el ruibarbo 
Que del voto y el reniego. 
El oficio de mi amo, 
Por más que cura, recelo 
Que es oficio de difuntos, 
Y que está fuera del rezo. 
And© toda despeada. 
Un mes há que no me yerro. 
Que sólo yerra,., sus curas 
El Licenciado Venenos. 

Recatado y temeroso 
Pasa por los cimenterios; 
Y ahora uua calavera 
Se la juró con un hueso.» 
Otra mula bisabuela, 
A quien hubo, según pienso. 
En la burra de Balan 
El caballo de los Griegos, 
Pensativa y despensada 
Como mula del desierto, 
Mortificada de panza, 
Dijo enojada y gruñendo; 
«De retorno de una n o r i a , . , , 
Me vine en los puros cueros, 
Para el doctor mata-tías, 
Mata-madres, mata-suegros. 
Como con el diablo tiejie 
Con el boticario hecho 
Pacto esplicito de purgas, 
Y le llaman Vade-retro. 

Hacc gastar los jarabes 
A los dolientes del pueblo; 
Mas él receta a su panza 
Las pildoras del bodego.» 
Otra milla medio calva, 
Con un moño de pellejos 
Dijo, mirando a las otras 
Mal inclinado el pescuezo: 
sAl doctor Caramanchel 
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Ha que sirvo dos Eneros, 
Mata siete si los cura. 
Si no cura mata ciento. 
Discípulo de un mosquete, ^ 
Que le leyó los Galenos; 
Salga de donde saliere, 
Triunfo matador de cuerpos. 

Como no le llama nadie, 
Y se vé tan solo y yermo, 
Por no dejar de curar 
Cura madejas y lienzos, 
En los zaguanes de grandes 
Se apea muy reverendo, 
Porque piensen que visita 
En donde orina con miedo,» 

» 

No debe dejar de citarse «El Médico», entremés de Quevedo, publicado en los 
«Entremeses nuevos de Alcalá», en 1Ó43. 

En esta obra dice Bras Mojón, médico fingido que pelea con el barbero: 

«Tú sabes qué es medicina? 
Sangrar ayer, purgar hoy. 
Mañana ventosas secas, 
Y esotro Kirieleyson; 
Dar dineros el concejo, 
Presentes el que sanó. 
Por milagro o por ventura. 
Barbar bien, comer mejor, 
Contradecir opiniones. 
Culpar siempre al que murió 
De que era desordenado, 
Y ordenar su talegón. 
Que con esto y buena mula. 
Matar cada año un Jechón, 
Y veinte amigos enfermos, 
No hay Sócrates (i) como yo. 

El entremés termina con que sus personajes cantan y bailan. ^ 

El doctor y el barbero se han concertado 
Para ser de la muerte dos tributarios. 

Guantes y sortija, señal es cierta 
De que queda la muerte junto a la puerta. 

(T) En toda la obra el atrevido Bras Mojón conílinde Sócrates con Hipócrates. 

16 
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F E D E E R R A T A S 

I'lpmis, Lioea. ü I C E D E B E D E C I R 

•3 26 judizante. judaizante. 

20 [ 1 por los agentes de aquellos san-
dios y poco estimables aristó-
cratas. 

por los agentes de aquellos san 
dios aristócratas. 

34 4 Aristófanes en el Phiión. Aristófanes eji el Plato. 

34 IZ en el tercer libro »De Regno». en el diálogo «De Regno». 

50 26 Dr. Femán Perez de Cibdareal. Br. Fernán Pérez de Cibdareal, 

80 Nota. (i) Estribillo. Suprímase. 

S I ( I que acaba de moeir. que acaba de morii-. 
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