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Es lo Historia un tamiz confeccionado con hilas m u y  firmes, y estos hilos 
son los verdades probador. Los hechos posados sólo weloin u/ troves de su 
mallo cuando oluston debidamente o los intersticios formodos poi 10 verdod 
En esto o p e r a c i ó n  enjuiciamos 10s errores de los hombres, y en esta depura- 
ción van quedando residuos inútiles. y se YO" recogiendo, tambicn, 10% ociei- 
tos definitivos. Sólo éstos son utilizables p a r o  io ediiicocion del progreso 
humano; pero aquellos otros, que forman Io escoria, sirven o yl vez para 
señalar o las generaciones octualeS y venideros cuán Waz suele ser la mente 
en un momento de la vida, y cuán pretencioso es lo octitud de los hombres 
enfrente  de "su" verdad. El  estudio del posado de 11 Medicina es, preciso- 
mente, un ejemplo del mór alto volor en el enluiciomiento de lo verdad. El 
e m p e ñ o  de los hombres par coptorla fue siempre superior en esta roma del 
saber, porque eso verdod era el resguardo de la enfermedad y lo u'guridod 
de su vido mismo. Por eso ho sido portdarmente neceiorio y últil someter 
a lo  medicina.^ esto operación, de tiempo en tiempo, y tomrmr sus concep- 
tos, mostrando así SUI verdoderos adquisiciones. Ninguno e x d o  hobrá de 
exhibirnos melar el usufructo del pensamiento que lo Historia de Io Medi- 
cino: serio imposible medir los dimensiones del posoda y los proyecciones del 
futuro en lo ciencia sin adentrarre en el campo de lo Medicino. porque ésta 
no es sino la resultonte y sintesir positiva del progreso de aquéllo. Sólo as¡ 
logroremos e~colar la necesaria altum para odivinor lo lejanio de sus hori- 
zontes y los cambiantes y hermosas perspectivas de su pensamiento; y si ésto 
es útil y necesario, no lo es menos recorrer, de vez eo cuando, el comino 
donde yacen repultodos los que antes fueron sus verdades vanidorar, y leer 
atentamente, sin amarguras, sino con emocionoda piedad, la inscripciones 
grabadas en sus lápidas. 

Lo idea, cama motor del progreso, requiere de cauces que lo conduzcan 
y lleven o la mente de los hombres; ems couces varían en su forma y en su 
curso, pero todos confluyen 01 encuentro con la verdod, Ilómense Iglesia, Uni- 
versidad, Escuela. Pero también la ideo tiene que odoptor forma. ser  casi 
material y tangible, y vestme con el ropaje del dogma paro ser la verdad. 
A d  lo idea se hace operante y trasciende a Io conducta comh;  ésa fue w l  
legado de lo filosoflo griego. 



Asirtomos o la visto medm a un enfermo, olio en la ciudod de Oviedo, 
en un dio cualquiera del oh0 1720 En omplio como, dentro de un espacioso 
aposento, yoce postrado un enfermo. la palidez de sus mepilas los surcos 
de su coro, la quietud de su postura acreditan lo gravedad d é  SU estado 
A su lodo, un hombre envuelto en amplio capo negra, cerrado par el cuello 
Con alto Y olmldonodo m a l e  blanca. palpo 01 pulso del paciente mentrai 

lai tunto a 10 ventono. otros tres médicos mantienen ooimoda 'discusión 
0 es fd comprender 10 que dicen. porque su lenguale &,5 solpicodo de 
Presion- InusitodOs Y de frases en loth, hoy a Y ~ C -  y 
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actitudes persuasivas en el dióloga. En otro extremo de lo olcobo, medio 
perdido en Io penumbro, asiste también o esto escena un irade vesttido con 
hábito negro. ea de elevodo porte, coro fina, grandes oios vivos, frente om- 
plio y col~icie prematuro, si juzgarnos que su edad no trospaso lo cumen- 
teno. Ei religioso ho guardado una actitud atenta y respetuosa, sin interve- 
nir en lo junta médico. Al término de esto esceno, € 1  religioso peimonece por 
algún tiempo más junto al enfermo, y ante sus pregunto5 le prodiga diwre- 
ta l  palobros de elevodo sentido cristiano. 

De regreso o su convento benedictino. el Podre Benito Jerónimo Feyjoo 
y Montenegro, Maestro General de la Orden, prolongo intencionadamente 
su camino paro buscar uno vio que le oleje de los pestilencias que abun- 
don en los tercanias yn no se puede andar por esas coll~5, sembrodos 
de excrementos y de onimaler muertos y en ovanzada pui-efocctóni-; pero 
también lo hace porque quiere reflexionar sobre esa esceno que ocoba de 
prerencior. tantos veces ho visto repetirse esa mismo octitud en 10s médicas. 

Llegado a su celda, tenía yo concretado su pensomiento, y, lo veittó en 
estos linecis: 
Esto es lo que IB ve codo dio 8" Im pueblos gronder: s n  llamodox v m a  medicoi 
poro curor o uno perraw enferma de peiigra; un- receto sengrio. otro purgo, y un iei- 

cero reprueba lo uno y lo am. Todm prrtewkn Io d u d  d d  enfermo. Crie es el :&miinn 

CI quo mpiron. Pero Losiente cada uno a que 101 corni- que turnan los otros c o n s ~ z c m  
o lbrmlno? Nodo meno> El  que receta mngrio dice que el vir80 est6 en lo wngre. y os; 
Io purgo no es del caso. El qwe receta lo purgo arum (I Io P ~ ~ Y ~ O .  de lo que infiere que 
h songrim rei¿ nocivo Y el que repudio sngria y purgo &go que el enfermo ne ilene 
fuerzas poro toleror nt uno n i  otro remedio. Si Y ~ C  un cwrto, sc- <owendm en 10 
purga. pero no por entonces, por estor o h  10 rnatena iwmla, o lo qva se opondr6 el que 
Io hobia ordenodo ante*. olepondo que hoy Iurgencio. Es rerdod que por Y h m o  se deter- 
mina 6310 R oqu6Ilo. pero no porque nadie se de por convsncido de Im roiioner que da el 
om. IIW, o por IO mayor oulaidod exirinseca da olguno, o por e~ i tor  q~erellar: ,, muy 
mrnUnmente i e  delo io decisión o1 arbitrio del enfermo o de Im S Y Y O ~  Todas I Y ~ O ~  que 
_o por SI con>ino que conduce o Im d u d  del enfermo. Pero 'que suce& infinifor 
m6dico. satisfecha del ~ ~ l m i n o  elegido? Lo que dire Salombn; ''Pienro que m m i n ~  01 termino 
feliz de 1- enfermedad. y d. con SI fbmiino de Io n d o ' .  Z 

Otras veces habio contemplado con inquietud cuánto fiobon los médicos 
en conceptos que, o su juicio. eran r61o vulgares supercherías, les habia visto 
invocondo los "dios criticos" -0justondo su pensamiento o los dioodos de 
Pitógoras; otras veces hobion sometido su acción o los principios de lo "astro- 
logia judiciario". 

Contaba ya el Rvdo. Podre, a lo fecho de este episodio. 44 años de 
edad. Ostentaba desde largo tiempo el titulo de Cotedrótim de Prima en Io 
Universidad de Oviedo: eran numerosos los titulos honorificos que yo hobicl 
recibido de diversos porter por su vostisima erudici6n. no siéndolo de 105 me- 
nos preciadas el de miembro correspondiente de la Regia Academia de Me- 
dicina de Sevilla, de ese centro desde donde habrio de partir después el mo- 
vimiento de reformo de la educación médica de Erpotia. En el romo de lo 
Teologia era autoridad considerado y aplaudida por el Papo Benedicto XIV; 
y en el medio humanistic0 espia l  su nombre habio alcanzado yo elevodo 
renombre, ounque -por aquella porodola propiamente erpoíiola- su con- 
dición de erudito ero más considerada y reconocida en los centros intelec- 
tuales de otros paises que en el suyo propio. 

Hobia lograda captar yo, en visión paronámica. el movimiento cientifim 
y cultural de nuevo cuño que surgía en Europa; y por consec~en~io de w- 
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a i i  lodo lo qua se dicto da &mentor, de temperament-, da rnixio~, de edodss, de M ~ I .  
rilus. da Io cmión,  de lo pulrdorcibo. He dicho cal iodo, no obrolufmente todo psm 
¿q& le importo ni 01 medir0 nl 01 enfermo tantoi c u e s l ~ o n ~  de mero espcculacBn. y tre 

todo, o V ~ C M  ion  harto prdiiidad, corno 11 10s slemema perrnm-n fo,malmente en el 
mizto7 ~ i i  ea poriblo inlemperb sin malerro? &si la m d r o  hvmcin  se contienen formalmente 

en Io5 v e n d  ~ $ 1  In gsneraribn de 10% erplrirur pertenece (I ID foruliad nmfvral conmctiro? 
'11 Im espirim m l m d e r  300 IIcidos? pi Io onfermsdod perlencre 01 predicomento de 
c u d d a d  D de relación7 6%: toda enfsrmedod es p r m a t ~ r ~ l  -1 nricnte? r:ri Io cnfermeded 
"perconreni~rn" n verdodsro y propio enfarmsdad? LO que grado dé1 dra p r m -  b 
forulbd pulrifiro? y otros m& da este tom''. 7 

Pero %I Podre no quedaba rólo en posición de critico; también construia. 
Ahora él nos dice cómo piensa que deben ser los estudios de Medicino para 
preporor médicos útiles: 
El eifvdio de la Medicino debiera, 3 q I n  m8 dicfomeo, empemr par una dczcriwidn 
prr?ldor:zodm, c l a m  renrible. de todas I_ porter. 1 m f 0  iol8dai ( o m  liquidor de 
com~one  SI cvsrpo humono. iunlamente con Io srplicadón de Io _ o n  y Y _  de cada 
Es cv.dentc que no ocorioró o reporor uno m6qu:no dswompui.to ai w e  mswro 10 ~ I m o  
cidn de 10s parlei  en estado de inb3ridod A esfo = regviru Io sxoliioc;Cn de 1- d.sorde- 
ne, que predan ombor. tonto en 1- miidos corno en Im iiqu;dor. que es lo m:mo que mu. 
n.fsj/or 10% dilarentes dolon;m que est6 erpverlo noes!,? werpo. prepon endo IUS 'enos, 
SUI pronóiticor y IUS remedl m . . .  8 

Y nosotras preguntomos ahoro ¿ocaso no es ese, preciiomewz, el plan 
de eriudioi medicos universciimmte en us37 

Se conduelen los criticas españoles de la flaqueza intelectual de Espoco 
durante el siglo XVIII; la grandeza impuesto por Cervontes, Lope de Vegc, 
Quevedo, Grocián, hado que el siglo mterior perdurara sobre el siguiente. 
S i  aceptamos este luicio nos rewlta fácil comprender cómo lo mente espofio- 
lo permanecia impermeable o1 moiimiento cientifico que desdo tiempo otras 
se venia generonde en Europa, no habia tenido eco en ei pensomiento de 
lo peninsula. Sin embarga, el P Feijw no esroba tan dormido; conocio per- 
fectamente los avances dadas LI la Medicino por von Helmont, van Swieten, 
Sydenham, Etmüller, Bolliviz. Poro ¿que podia hacer él  solo en un ombiante 
mnetido lo más añeja tradición? ¿Estobo outoriíodo paro inicior la g:m 
cruzado de despintar errores y aportar 105 piedras que cerraban ei OVQNS 

o/  nuevo movimiirto de lo ciencia en Froncio, ing!oterra. Alemoaio, Itolio, 
Holondu? Largos c~~~ i lacmnes  debió sufrir el Podre mientios recorrio duraite 
horas y hatos su celda -eie estrecho recinto atiborrodo de libros y revistas 
provenientes de todas 10s pones del mundo, y donde hoy Espoiia 110 origidc 
un 50nworio nociond. Sin emborgo, su decisión estoba tomada; no em pori- 
ble que tontos errores siguieran ofuaconda los mentes vivos y apios de sus 
conciudadanos; debio, entonces, documentarse más y mOr, ormorse de todo 
close de implemen.ps poro lo gran batallo, lo que no eco impasible poro su 
privilegiodo capaddod de estudio y osimiloción. 

Pero aconteció en este punto un hecho insólito, como troido para el 
Podre por Io mano de lo Providencio. En 1722 oporece una obro titulada 
"Medicina Escéptica". El ownto era serio, pues su autor era nodo menos que 
el doctor Mottin Martinez, profesionoi de olto prestigio. publicisto ya cono- 
cida por sus trobojos en Anotornio; por añadidura, médico de la Real Casa 
de Espana. El doctor Mortínez en su obra rompía todas io5 molder: obomi- 
naba sin eufemismo de las e~cuelos clbsicos de la Medicino; nada de ten- 
dencias hipocróticas, golénicas, helmontcionos o estáticos; Sencillamente opli- 
cabo un juicio lopidario o los prócticor médicos en bogo y propiciaba la 
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reforma de lo. est,,dior ohom en concordancia c m  10 metodm 
cofiesiano. pero ésta no decir86 ton crudamente. Y hubo, entonce% de 
darle su trobofo un opeilido que no despermro sospecho 911 su colusib 
con met&jico io uamó "ewéptico". arriesgando. por supuesto. 
Io que muy 
le two como discipulo de Io escuela escéptico de Plrrón Por no caer en 10s 
ilamos, habio coido en los broras. Pero Mortinez ociorobo de antemano su 
posición fiios6fico, dedarondo que nodo tenlo que ver con lo propia escuela 
pirroniano, y que 5610 JB ubicaba en un "ewepttcirmo otenuodo", que 110 se 
sometío por principio o ninguno dose de escuela, muy al contior#o, obomi- 
nabo de io sqeción de Io Medicino o todo principio dogmático. Su tesis mi- 
roba CI un nuevo hipacrotisnia, en lo qde este tenia de obreivocion rocionai, 
y preconmba la verificacien de los hechos por experimentos, conforme sc 
venia hociendo yo en otros centros cientifiror de Europa 

habrio de venir. y oii. o paco de aparecer su obro. Ya 
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~ p ~ n m e r  en Erwño que I_ cverpm en Turquio Poro que IB guwde el repelo dcbidq w b 
rogrndo. es menester no conlundirlo con 10 p d m o  St olguna eriaiela l b  habi:mian= t a l a  

en ~ ~ n p l a ,  w i o  D Y ~  da qus @ lb ~ m p l w  s lex perdiele l o  reverencio y ei decolo. 
Jueces %ne lo Iglesia poro colilicor rudiei doorinor mn únl~ i .  ~udles pernm-8 y cuPier 

indifcrenvci. DBlela o ellos 10 dcciri6n. y ne s o a n  pertvrhada! los qua r n c o r i n e n k  tuxon 

lo verdod.. . 
Y poro los escrupulosos de lo rlumación médica. 10% que vivioo nttborro- 
dos de diol6clicor in0tiies, lea dedica e% répiico: 
En Io Medicino no es mi, porque co mita Faulted no el mesorio t ierenredm mfms-, 
:.no ouirubrir ierdodes. srorninor /os posas de IC/ N-Vurolelo ~n ix rnirrnedader. 10 ¿tie- 

mm. y b u x w  remedia! o ~ o r h n w  I c m o  nodo de &a I L ~  

co, ns c m  ,030 io que le enrs6o en 103 8 libros d e  1-3 Liim~bi. 

m n  :DP Ir, ab~eirorionos czperimen!oler. YO p?o?ms, yo oienos, de oqul es qve t d o  d m  
ICctiro y imxo arislofblc~a ex inútil poro Io Medicino 10 

Y como 5, ésto no fuese ya suticientemente cioro. insirtlendo en lo illUt,. 

Iidad del estudio de io teciogia ewoleirtico por los o i w v m  de Medicinn. mas 
odcionte ogrego: 
/\""que desde el tlcnpa da AriiLtelc* hosta hoy a estoda f i lodondo sobre 

c m  d e  cnlermedodn. SUI 18ntoms sui  m e : a s l m ~ .  Io, plozm de VAS, y to& lo dem 
IF iabs en Medicino.. . 11 

Irritodo p o r  e¡ vicio dialbctico de eso Medicino, $9 p r e g o n l o  cómo es :&io- 
ble que se dé p o r  aceptado un hecho,  sin discriminar pr imera  sobre IV e i e ~  
tividod. pcra ir de inmediato o lucubror ius cousos por medm de uno dio!& 
tic0 escoióatico. AI respecto, relato io acontecido con Io inforrnaci6n de que 
un niña  hobia  noiido con on diente de oro; de inmediato los cientificos se 
oplicaion o demortror, haxido en eSte hecho,  Io efectividad del concepto, 
susientodo por olgunas olqwmistor, de Io generación de¡ "oro fu lminante";  
cuando se ilegó. despues de mucho.  o observor el diente, Solo re comprobó 
que ¡e h a b i o  sido colocodo uno deigada iominiilo de om. '2 

Asi er como inicio el Padre F e i p  Io ruda iornoda que par  34 años 
consecutimi hobra de cumplir sin desmayos Entre 1726-39 da término a su 
monumental obro 'Teatro Critico Universal o Discursos Varios en iodo Gene- 
ro de Materias poro Desengo5.o de Errores Comunes". Y h a r t a  1760 -6erh;i 
en que yo contaba con 84 años de edod- complementa su obro coo uno 
serie de "Cortos Eruditas", destinodas D r6plicos. ompliocionez, ~clora:ionei 
o enmiendor de propior errores. Su obro es Io r e w m  mús completa de cuanta 
tema podia debatirse en Io época; en ello derfilon Io teoiogio, lo filosafio, los 
ciencios y~cioles, los rnotemáticoi, los ciencias fisicor, lo Medicina, lo Histo 
ria, etc AI iodo de disquisiciones sobre /os tenernotos, encontramos aborda- 
do el COW de supuestos milagros; lo presunto extstencio de duendes, de s i r e  
nos, de faunos, los causas del ornor. etc. Pero su mirodo est6 en todo dirigido 
o lo Medicino, en su of6n de lirnpiorlo del increible fórrogo de supercherias 
y errores. Es coso que admiro cómo pudo un hombre. incrustado en uno 6pccco 
de okicurcntismo, ver con tonto nitidez y rocidnor con tonto propiedad, 
como bien p d r l a  hacer lo  un cientifico actual, dotado de todos los informo- 
clones q'>e el progreso le pane o su disposición. 
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so, eihoiocimei de un roramh obmmdo en h. negro, hollines del humor drobiliario 
Is quema. eilvvim pntilenloi de vn 6nimo enronceroda Y D esfa dio nombre de Dcdicatr 
ria; poro yv snd entendido que fue $010 un doloro OrtlVxio p r o  vsrnder SUI libros 15 

Pero no todo fue tan rudo para el Padre. De todas los portes del mundo 
recibia numerosisima correspondencia con aplausos, consultos. objeciones, que 
le tenian obligado, a su decir, o destinar hosta dos dios de codo semana o 
informarse y contestarlo. No estuvo sólo aqui su compensación, hay dos he- 
chos decisivos en el juicio que mereció su obro El  primero es Io acogida y 
patrocinio prestados por el  Rey Fernando VI, y luego por su sucesor, Car- 
l a  Ill; oquél, onte lo tempestad de diotribas con que se hacio victima 01 
autor -y con no e5coy> éxito de librería- prohibió lo impresión de esto clo'e 
de publicaciones, lo que constituye, a1 decir de Moramn, una pruebo de "que 
el despotismo ilustrodo es lo formo de Gobierna ideal poro "los pusblos que 
no merecen otro melor" '6 Fue e s  actitud del monorce ID que puss o Feiloo 
fuero del dcance de envidiosos y resentidos, y quizhr si también de lo mima 
Inquisición. El regundo motivo de justo orgullo -aunque homeno!o cas! postu- 
mo- fue lo difusión inmenso que alconzó su obro en el mundo entero, y por- 
ticularmente en Espoño y en sus colonio~: hay quienes han estimado que Io 
obra que mayor difusión tuvo hosta entonces fue ésto, y se COICUIO que circu- 
laroo mtir de 420.000 ejemplares en vorias lenguor. Es paro nosotros -hispano- 
omerkonos- pofiicularmente grato consignar el hecho que sorprendió o Ma- 
ranon en su viaje pot Sudomérico: no hubo biblioteca público, de congrego- 
ciones o particulares donde no figurasen los obras de Feijoo. Y la posteridod 
le ha conferido el  hamenoje del mórmol en el viejo monasterio benedictino de 
Orenre. También su celda del rnonosterio de Oviedo se conserva como son- 
tuorlo nacional; su moscorilla preside la biblioteca de b Reo1 Academia de 
lo Lengua en Madrid. 

Frente o Io actitud médica de 10 época, pudo captar el Podre F e i p  
que lo Medicino adolecio da ser "en todo incierto y dudoso". Asentados sus 
fundamentas en un congiomerodo de aforismos, que si bien antaño pudie- 
ron ser la expresión odecuoda de hechos reales, habian sufrido, sin embar- 
90. con el transcurso de 10% siglos deformaciones tales o manos de los intér- 
pretes griegos, romanos, órobes, sin excluir lo misma iglesia católico, hasta 
llegar a ser uno mera postura intelectual, corente de toda fuerzo operante. 
Tradiciones que se ven& arrostrando desde 10 mós remoto ontiguedad, o 
base de la quiromoncio, Io magia, la astrología, ocupabon sitio destacado en 
el pensamiento mbdica. A ésto se sumaba Io incorporoción de prócticos cu- 
rotivasI gestodar en la imoginoción de charlotones oudoces, y que Io Medic¡- 
no iba incorporando a su ocsrbo. S i  queremos medir a fuerza de estas super- 
cheriar, pensemos que muchos de e1103 se encontraban aún ayer en el uso 
rutinario de I D  terapéutica; os/ sobemos, por el estudio que ho hecho Enrique 
Lovol sobre 10 Botica de los Jesuitas de Santiago, que harto parodo la mitad 
y multitud de otros patrañas por el estilo. ieijoo tenio ante si la toreo de 
del siglo XIX, se continuaba empleando la triaca, lo uña de 1. gran bestia, 
demostrar la falacia de ese fárrago de drogas. aceptando que ¡unto al apio, 
d o  merecian confianza el mercurio, lo roiz de hipecocuono, la quina, Io 
valeriono y el ozufre. 

Esta imprecisión hacia que cado uno.combioro lo indicado par el otro: 
"Aste ocum o la plétora y ordena songria; aquél, a Io cacoquimio. y receta 
purgo": y a u n  un mimo médico prescribia multitud de medicamentos, que 
los combiobo a veces en el lapso de un solo día. Llamo a ésta lo "práctico 
infame", y recuerda que oil como el emperador Adriano hizo grobar en su 
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_ _  _. .~~ ~ ~ 

con dureza caritrod,ce uno de 10s axiomas V O S  en baga, aquel de 10 C o i l -  

t,oriedod en lo 
sunty ~ l ~ ~ ~ ~ < j ~  o 
filorok, 

de los medicamentos ("controrm controrius curondo 
srmp~5 ,ociocinio. "ia opoiicibn no lo descubre Io 

10 ~perieiicio; y despuer que ya por experiencia PoiPo que 
remedio tiene oposición can to1 enfermedad, no he menester del w I o m 0  

poro nodo". I R  
AS¡ como lo humanidad ha sido implocable en su iuicio condenatorio 

de los guerreros sanguinarios, to1 ha sida lo condena y repudio de aquello 
lorgo y vergonzosa etopo de lo Medicina, en que lo sangrio era su caballo 
de botolla. E l  impulso dado por Galano a esa práctico alcanzo hosta época 
muy reciente, o peior de los cr i t ica -"nor mordoces, otros conminotortas- 
con que continuomente y de todos cartes fe lo persiguió. Cuando recorremos 
Io infinita literatura sotiuco dirigida o lo Medicina. hobremos de encontrar 
siempre como motivo central de ello. io octitud del médica sangrador; lo 
ridiculización de uno conducto es uno formo del iepudio colectivo, y de esta 
manero el médico 5e gmnieó lo mofa del vulgo. Pero el oxiomo hobia decre- 
tado que cuondo el organismo se cargaho. de humores encontrodas u owes- 
tos en sds acciones. lo solución no podio ser otra que darle solido por medio 
de Io songrio; no hacerlo, exponía o que Io confluencia l e  ellos diera uno 
especial densidod o las humores, copoz de doscars3 en los finos y delicados 
poros par donde debion c~rcculor. Lo sangria debía hacerse o vena abieito, 
cuando Ins circunstancias oii lo srigion; pero cuando Io songre hobio sido 
Ya ton cargodo por los humores v ~ c i o m  hurto hocsrIa espeso, no 
ertonces vez se opii- 
cobon soWVilUelaS, Pero no en los pies -como dscia Feyjoo que deblo 
hacerse en conrecvencio con el concepto-, sino en los hemorraidales. 
Júwere qué incomodidad se brindaba CI los pobres pacientes re. 
pugnanies onélidos ubicados en eso región. 

recurso que extraerlo de los sitios declives, y 

Los argumentos fundomentdes w e  lo Medicino tenia poro rongior SIS 

temáticomento el Podre no los velo cleros y en numerosos ocopites de su 
abro impugna estos principios ya con mordacidad, yo con VlOienCl0 A" es 
como nos dice 
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por eso yo nodo tengo da mmun con e- mniorifsr Y * ~ n g u i i d m  que de modo tan 
mul/I  rn~lgorton el lesoro de Io vidc 20 

Tombien nosotros, s610 en un ayer muy cercano, esgrimimos Io lanceto 
para sangrar, y dentro de un mismo concepto arcaico no hoblbbomos, cierto 
es de esos espirituosos humores de los ontiguos, pero llarnabomas urea lo 
que'pretendiamcs expulsar fuera del organismo por soogiomientos repetidos 
Nosotros. alumnos entonces no C O ~ O C ~ O ~ O S  los cantroversm suscitados par 
lo rongrio pero creemos que tompoco nuestros profesores hobion leido o Fey 
po El rendimiento inmediato de la tewz persecution o lo sangria hecho 
por el Podre fue, sm dudo, escoso pero creemos que su &once porforior no 
ha sido derpreiioble y lo Medicino logia os, aportarse de ere mor de LO" 
gre donde su prestigio hobia naufrogodo 

Con kgupl empeno y violenc~a orremete el Padre mntro aquella o'ra 
proctica de la Medicina que Galeno llam6 ' lo  olla pierno Nos referimos 
o los purgantes Conviene que antes de mistlr a esto parte de lo contmver 
xa de Fe1100 con lo practico de purgar digornos que la mente medica esto- 
bo dominado por el concepto de esos substamas provenientes de uno olte 
racion de los normales meccIniSmos de desmtegrocion de los alimentrx -lo 
que hoy concebimos bolo el nombre del metabolismo- y que se ocvmumbon 
en determinados territorios del organismo provocando al¡, lo que llomabon 
la 'turgencia'' El riesgo estaba en que lo tal turgencia olconzose un grodo 
suficiente poro proyectar los humores ~ i c m o s  a @ros portes donde yc no 
encontrasen conductos odecuodos o su C O ~ S I S ~ ~ ~ C I O  poro poder eliminarse 
por eso em necesorro par medio del purgante, ormstrorlcs en su oportuni- 
dad fuero del cuerpo Para to1 efecto se disponia de uno close de purgante 
propia o Io colidod de cada humor vicioso y se aceptaba que estos humo 
res, cuando eran biliosos se anidoban eo el higodo cuando eran pituitosos, 
se anidaban en el cerebro cuando eran melonc6liccr se onidabon en el 
bazo, y 10s humores serosos provenion de cvolqurero porte De :al modo 
el carocter de los evocvacioner acusaba el origen de esos humores no hobw 
pasodo por la mente de los medicos oue lo diarrea provocado por el pur 
gonte era sólo la expieson de Io irritacién tntestinal que edte ejercio 

El Podre no comorendia can claridod este osunto de los humores p r o  
tompoco ocertoba o dar uno expl~ocion satisfactorio. sino que Mlo lo orillo 
en las siguientes froser 
Delonda mpme em ~ I v n f o r m  divisidn de humores tontas n c e i  mpvgnada LW u 
corn ridiculo psnior que en el cerebro an el higodo en el bcm se contongo tanta copio 

de humores ruonta algunas ve- bolo en una dtmrreo que pero diez veces rnos que todos 
esos s n t r o n d  Pobre da1 cerebra 18 c o n t w e a  no o d s  que Io w a r t  o ' 0  q v  mlm porte d e  
lo pituigsi que lor galdnlun onidan en 61 pues no pudiera ercopmra de uno horrenda o p  
plcilo Creo yo 01 confraria que In mewr pane ds 10% evrementos que hop" zm u- 
diorrso vienen de ven-% y wferim 

Hace el Podre curiosisimoi daquisicioner sobre los purganter anulm 
los efectos observados en SI mismo. y c u t m  los interpretaciones dados por 
la Medicina o sus efectos pero el bene una prapic en cuanto a1 perpicio que 
esto medicacion hace 01 organismo Se pregwta c6mo es posible que st la 
virtud del purgonte es arrastrar afuera los hnorer  inadecuados, esos humo- 
re> que por su consirtencm son dilicites de hacer fluir por In conductos 
naturales no se arrostren también aquellos humores normoles. que por su 
iextura son precisamente 105 que con m6s facilidad pueden migrar por e m  
poros También se dice que siendo posible que la purganlos den solido 
a humores VICI~SOE, éstos, al p o r  por oquellor conductos destmados o dar 
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tación condicionoda. a que lo Medicina prestó hosto hace poca su entu. 
smto cooperación, creo que podemos ohsolverla de su violen~io, 

Hay an los onteriores pórrafos un concepto que debemos onalizor, soli- 
dol yo del problema de los purgantes; SU preocupacdn p w  el bienestar del 
enfermo. su afhn por no ogravar 105 sufrimientos del cuerpo con los del erpi. 
ritu. Aqui surge cloro Io idea de la importoncia que los emocione~ ítenen, 
por el  estodo de tensión que crean. en el curso de las enfermedodps, como 
tombien en la determinación de ellas E l  Podre re adelanto conslderoble- 
mente al octuol concepto de '' itred' y o la Medicino sicosomático; oigó- 
mosle cómo ovolúo él lo repercusión de lo riquico robre lo somático, y de &to 
sobre aquéllo: 
Uno mol0 noticm vo en derechura o1 olmm $1 hoblodo. POI el oido; II eyri% psr 
la viBa, sin campsi nl u _  fihrn tn olgvno da utm k brgmm, XIP m u o r  1s más leve 
~ I fe rarMn en pons alguna. o m  la was minimo del werpo Sin emborga. de oguello m s 0 +  
16neo Impraiih que Y hizo en o1 0104 01 m-snro r e d l o  uno conmocido manificifc en 
10s enfioboi. darodenGa grande en IC$ fueizal. mcl*.mi~nto; involuntanm I dedrdener 
10s porter F X ~ C ~ Z O ~ C I  que. en c a m  u m e l m t e r  0 1  dt'compsnsr enkromonte Io m6qutn$. v 
han ieguldo de m w r k  repsnlina Lo cipo:.c de ciurol:dad por doodi se denro de un d m r  
padorlomentc inmofrrial o1 clicfpo $on porfen>ao y .dp:do innorm.hn, me o ,-i!o!mento 
ini63mto ni pieom que pueda llegor D penetrarlo ramas hombre olguno. 

Y, como condensondo su pensamiento, nos agrega: 
Donde = dab *em< ptnenio quo da lo inhmm unihn de e n ~ s  dos portes romtilu>iroi do 
""eIt.0 ser, <"an,r e, oiemiuo 01 cierpo, IO n 01 olmo,  CY."b el oienlir, 01 &no, lo e, 

AI prafundimr mbs en esto moteria se sorprende de como los moles 
del olmo puedan repercutir sobre los órganos, yo que éstos no teniendo per- 
cepción sensoriol. no tienen por q u i  sober cuándo el olmo sufre: mor lo in- 
versa es comprensible, porque sufriendo un determinado territorio orgánico, 
el almo, que conoce y percibe su disturbio, también participo de él. 

Hasto oqui el Padre Feijoa re nos ha presentodo como un destructor; 
mar, como un detractor de lo Medicina y de 10s médtcos. Pero ¿?lene Sto 
posición de critica arrasadora olguna virtud constructivo? Contestamos que 
si. Sobre et camp, talado habiio de venir lo nueva siembro promisorio, y o1 
penetrar las roices nuevo; cn Io profundidod de esto tierra. iban a sncon- 
tmr nutrición en ~ ~ u e l l o s  otros rakes que hobíon olconroda asiento firme 
y definitivo. Y lo obro de Feijoo es uno siembro prolifica de conceptos. aun- 
que no todos encontraron el terreno debidamente preparado para gernwo: 
Si Ihoy podemos comprender Io iusteza de sus conceptos. en aquel entonces 
las mentes no estobon preporadas poro coptailor y oprovecharlosi Guiado 
par Io acucioso inquietud de brindar, 01 través de lo Medicino, el  doble be- 
neficio en lo moteriol y en lo espiritual d enferma, el  Padre nor ha legodo 
uno estompo ideol del médica en su consejo para lo odopcion de él: 
En 1- elpcclbn del mbdto tangon presente 1- s6guiemei circunsIawior: Io Prlmaro, 
que _o bum cri~fimo, porque teniendo pn,mte lo urncho cuenk que ha dm dor o Di- 
de w) dewuidoi. .lender6 cen "6s mriedad ol wmplimiento de IY 

r6 C B ~  mh?  ond do DI sifudlo de su iarultod. Lo regunde, qv= - 
de humos 10 m 6 n .  L. terrero. que no seo ~ P ~ O ~ F I W  m ailaobr el d a r  y rcguridad d e  
su nirte. porque isndo cieno quo hay to1 vguridod en ella, es f i i l  que el qua 1- prc- 

to( e es muy isnorante o muy sngm%dor Lo cwir<n. q ~ e  m rn odie0 e s;*ir)<no iilo- 
dfico -alguno. de modo 9"' regla p r  61 ID próctico. psrque &te e.16. l i n  m m p ~ m d r .  m6r 

lo que es oece~orio r e r u l k  del enla. c m  que nos ligd el Creodsi 94 
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ulcanzobon edodes avanzados. El Podre no muestro su conformidad con ejto 
aseveroción, y argulle que precisomente la gente vive más y melor e n  oque- 
¡los climas húmedos del norte de Europa, o en regiones boaosas con (ilia 
Ihumedad ambiente. En wonto o lo rmsencio de olores pútridos & Madrid, 
Asto no se debe o que "Is ''cra'icle'' 'gordura! de IUS vapores tempio lo nimia 
tanucdod del ore", sino a "la grande hediondez de los excremern~s vartidis 
en las colles. lo cual sufoca. entrapa. o embebe 10s hálitos que exhalan 10s 
codóveres". lo. 

medodes infectccontagiasos,. y ahora se hace io gran pregunto, io que poiere 
haber tenido siempre en su mente para Io explicación de los hechm. 'por que 
1hemzs de recurrir u COUIOS misttiiosas y obscuras? Otgómosle- 
La comunicmcibn de un mol de un ,ndiuiduo a ofm es mvcho mM iii+eiigih:e. 
ocndo w e  se hug. por Io lronsloribn de "nos msnudirimos ioscea. 109 CYDIU proi,tic.o 
en el cuerpo nueva 01 cy01 le Irondodon. corn- ID hicieron en el tionderente. ~" Vez de 
~ n v m ~ r  10 produccion de +uno ruolidad ( n c d ~ o l  o lo trmmiriiin de d 9 I n  fermento n ~ .  

ligna de u n  cuerpo o oiro. En los COIOS firicui es corbiicr faucrohle de "no opinion - 
f a d  Y I lmo mteligencio. Siempre que un efecto pwda producirse por Un muy percep. 
tible  por que hsmor de recurrir m L ~ Y I S I S  mciteriof~s y obwuror?27 

Y continúa SUI dirquisicianer sobre razonamientos simples paro poner 
en tela de juicio el  concepto de la transmisión por vapores, y nuevamente 
se pregunta ¿cómo es posible que la propagación de pestes se Impute o d e i  
vapores, cuya condición, precisomente, es la de disolverse. atenuarse y per- 
derse en el medio atmosferico? 'Corno es aceptable pensor que 105 ,opes 
u obietos, que tronsmiten las infecciones, puedon seer ias portadoras de etos 
vapores o largas distancias, y que lelos de diiuirse, re hagan mós potsntes 
y activos? Troe en su opayo un antiguo y perdido concepto de Morío Vormn, 
que decia: 
El atre eiló llenm dc "nor invisibles inlector. Im CY&L enirondo por Io rerpirscion a rims- 

ir0 cuerpo. son COYSO de todos 103 dolencias que padecemos. ?* 

y el Podre, dándole amplio acepción ci este concepto -que io Medicina no ho- 
bio tomado en cuento-, afirma su creencia de que no son precisamente 
vapores los responsobies del contogto, sino precisamente esos pequeñisimos 
insectos, dotodos de prodigioso fecundidad. los que prolificon en los paños 
y obietor y a i  tronsmiten las enfermedades. 

¿No estomos autorizados o decir que Io doctrina bacteriano de 10s enfei- 
medodes infectocontagioror estoba escrrto un siglo mies de su nocimianto? 
Y es moyor la ofreiita para los investigadores de eso época, si se considero 
que o Io fecha de estos raciocinios yo se contobo con el uso del microxapio 
y hobian sido observados ciertos infusorior del agua. 

Y como SI esto fuese paco, tiene el Padre uno conce.wión mbz prmsa 
sobre lo existencia de reres vivos, copocer de producir los enfermedades, 
porque se sobia que las epidemias respetoban mós o los individuos que ira- 
bopban en minas de mercurio, metal que se rabia dotado de virtudes cura- 
tivas sobre ciertos enfermedades, del misma modo que aquellas perronos que 
comion alimentos fuertes, dañinos o los insectos, como vino, aguardiente, 
cebollas, 010s. enfermaban menos que otros. 

Pero el  Padre, cauteloso de la critica, no suscribe Io opini6n yo susten- 
toda de que existirbn otros insectos pequeñisimos, enemigos de los daninos, 
y que por ellos Io humanidad no ero presa de las pestes sino hasta cierm 
medida. hasta el momento en que los insectos buenas atacaban o los malig- 
nor. No de otro modo se explicaba la extinción espontánea de los epidemias. 

Por eso puerta entra el Padre o1 onólists de los conceptor mbre 
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R~~~~~~~~~~~ que e m  incesante búsqueda de hechos sepultodos en 
el olvido, que padre rastreó, le adludican el mérito indiscutido de que el 
erudito, el curioso. el critico, aportó una contribución de 10 m65 OltO calidod 
,,I progreso de io Medicino. sin embargo, mucho se tardó en comprender 
est.? aporte. 

A ~ c ~ ~ ~ ~  su obro constructivo también a un aspecto triste de la Medicina 
de em é p ~ c ~ ;  el quien observa IO condición subalterno. cos( de menos- 
precio, en que - teni0 O IO cirugia, y en particular o los cirujanos. As; es 
como se expresa en este tema: 
IS vtilidad del ciruiono e% eridsnis y niibls; lo da1 rnrdico. muy inderlo.. A =-to 

Fo c i M  rienda m e  un r,rqono muy dierfro cura o sviefo~ ave 18n IY oriitsncin. evi- 

dentsmenk mor~rien, lo que nunc0 se podria O X Q Y ~ O ~  de iks enfermos que oliste el m i -  

dim.. Lo segundo r a d n  dimino do Io primsro, y CI que I_ grandes creditor dsi iirulmno 
f.lacer. io, del medica, fracuentiiimamanta Aquelloi swnpre ID" produrri6n de 

FciBno, &lor Io _o hiinitas vere$ ¿e Is o w d h  de io oslucio. de io verboridod ¿si 
m&dico. o que concurre tomhien o YLII el OC-. 29 

Comprende que no haya cirujanos, porque los arnnceles de que disfrutaban 
erm miserables, y osi el vulgo tenia que recurrir u curanderos y algebririas 
ignorontes. imoginomos In emoción con que el Padre verb  hoy o cuanta altu- 
ra han oxendido lo Cirugia y el cirujono en lo estimoción mundial. 

Son tontas y tan voriodor los materias que contiene la obro de Feijoo 
en interés de lo Medicino. que su onblisis no cobria dentro de los limites 
de uno charlo. Creemos que con lo exhibido hemos logrodo dar una imagen 
aproximado de lo situación imperante durante el siglo XVlil en esta romo 
de lo ciencio Pero si fuésemos requeridos o ertompor un solo hecho troscen- 
dente en lo obro de Feyjóa, no dudamos en decir que el mayor remmente 
que d l o  del6 poro Io Medicino en general, y en particular poro Io espo- 
ñolo, es que indudablemente o favor de la penetración que él hizo en las 
mentes médicas, o pocos oñoi después de su muerte, fue posible que lo YOCU- 

noción. que Jenner descubriera en 1796, d o  6 años después fuera yo difun- 
dido por Espoña a todos sus coloni~ls de América. Es un hermoso ejemplo, que 
ha llenodo de honra o España, que comprendió onter que ningún otro pair, 
lo trascendencio de este aporte al bienestor humano. En uno anterior reu- 
nión de esio Sociedad hemos oída o Cloudio Costa referirse D esto empreso 
cumplido en Chile en 1805. 

No olconzó el P. Feijoo o experimentar Io inefable satisfacción de ver 
el descubrimiento de Jenner. Era la culminación del método inductivo apli- 
codo o la ciencia. (11 que el Padre habio llamodo o/  mundo científico con 
grandes voces. As¡ se hobio cumplido uno etapa en io vindicación de lo Me- 
dicina hipocrbtico, contro la tironia dogmbtica de Goleno. 

Y DI cerrar esta chorlo. señores. en que siento traicionado mi empeño 
por la magnitud de lo tarea, quiero estampar algunos polobros que encie. 
rron la grondezo del pensamiento de Feijoo, y que trascienden como fer- 
viente voto que él hiciera en su legado o Io Medicina. 
A mien bu<«< 10 verdad. b que importo <u elwir oqvsi camlnO Que ?A,. 
mino; W oqubl que ID oponri da 61, omque m6r hermoso u Io Yilt.. N~ hoy dudn qYa 

h m  fisvrlr mbr os?enIora un mhdico pieridisndo un octo ~n o1 OYiQ oriliado ~" el 
h W l d  0 Io diaetcibn ~nolbmirri de un codbvsr; en el hmpjt.l ~vs,;guo,d 1. diW 
licibn ds 103 portes internos del cuerp~  humono, CI io qua iomd, ..,,bo,& di,putoodo 
,Y vido eJn el d o .  El oro sanado lo h d l m  lbs errores de Io imoginricibn On mi,,, del 
Irho: $1 verdadero $6 encuentro n fusrro de bioua. caivndo lo mina, N~ de o,,o 
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