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J6venes alumnos: 

El objeto de nuestro estudio, por ahora, es conocer al hombre bajo el punto de v is ta  

de su organizaciún. esto es, cumplir con el gran axioma de los =bios de la Gieciu 
XOCC IC ipsum U lo que age@ el orador romano Cicrrún como uimplemcnto de e m  
máxima non figworn, non stef imn.  Eíectivamentc nada hay mPs importante quc dcba 
llamar la atmr56n del hombre como el estudio de si mimo. El hombre guiado por la 
observacidn y In experiencia, estudia la nariii-alcla irlihdore dc todas 10s medios a 

su alwnui y connbe la idea de lo sublime y de lo graiidioso de la crcaci6n. El hombre 
es el iinica ser que porce el crtimable don de conocer su p r o p  erirrencia, sus deberes, 
sns derechos, el único que puede interpretar las leyes de la divinidad, aplicándolas u 
su propio bieneslar, no obstante, que es una verdad iiidiscutible que este SCT pri- 
vilegiado se halla constituido de los mismos rlrmcnior inilterialr$ y bajo los mismos 
principios que lor otros s c m  que el Supremo Hacedor sometid a su imperio; de ma. 
rima que la anaromiu nos dará a conocer la intima scrnejanzn de este scr a todos los 
otros ~erer inferiores de la naturaleza 

El hambre está colocado en la gran m a l a  mol6gicu entre lor aiiimaler w n e -  
brñdos y pertenece a la clase de Ius marniferos y en la sección de los monodelfor. e s o  
ez, que cl feto humano, provista de una plxenta, experimenta en el útero todas Ius 
k c e r  dc un dwarrullo mucho más completo que lor otros marniferos colocados tam- 
bien en la secri6n de los monodclfor 

Respecto de la aclimataci6n Boizac dice: "la tierra toda es patria del hombre. él 
puede vivir bajo d c l h a  abrasador del ecuador y en medio de las nievcr del circulo 

Empero el hombre debe estudiarse tambibi no r6lo bajo el punto de visa de JLI 

orgiiniración que cs el objeto dc la unñtomiñ, debe además estudiarse como ser moral 
e intelectual. bajo cuyo ñrpecco ha sido ya considerado por Uds. en cl estudio de la 
Psicologh que la observa penrnndo y queriendo, que analiza lar opcracianes de su 
inteligencia y de su voluntad y las clasifica en el ordcn de su jcrarqiiiu. Ademar te- 

'&tc discurn, pmbablwentc inmmpleto. emir0 dc puno y letra del doctor don Jod p a .  
9 Y h  Aguimc Wnaritiiye un hallazp. Fue encontrado cn el tmfonrlo de una caja de insfru- 

I I IEDtm quinirgims de 1111 perrcnencia. que hte donada 11 hiusco del Semlcio Nacional dc Saliid 
por su nieto el doctor don Roberto Aguirre Silva. 

Don Jod Joaquín Aguixre fue designado profesar titular de anaiornia en lebmro dc 1861. 
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nemas que estudi-lo mis tarde con rduci4n a SUS funciones, la ciencia dc 
la lisiologfa. <1Ue nos enreila el moda de obrar de unas óganos ap C I t m ~ ~ r a  nw 
ha sido revelada por la anatomía que ~ O S  da a C O ~ O - ~  la forma del y la fk,,. 
logia 10s movimientos que en 61 tiene- lugar: de manera que el mnacimiento del 
Iiombm s v o n e  indispensablemente la reunión de atas órdenes de y mmo 
c l  honibre anritúniico. el Iiombrc fisiológico y e1 hombre e intelectual no han 
sido estudiados en su conjunta. 1. ciencia del hombre deja aún mucho que dwar. 

De este aislamiento fuuesto ha resulr;ido que el unar6mico seducido por la impor. 
W n u a  de sus trabajos, ha reducido frecuentemente la ciencia de la vida a una especie 
de mecanismo anaiómim u orghico, anilogo al mecanismo maremltiro de Boerhaare, 
y considerado mmo ingeniosas divagacianer las inrertigaciones fisial6gius mbre lar 
fueizas vitales. Por otra parte el firi6logo puro, ha censurado en el anatómim la pre- 
Li’iisiÓn de hacer de la ciencia del cadircr la ucnciil de la vida. e incumiendo en el OLLTC- 

ni0 contrario, asentando rl principio de que re debia estudiar la vida indepcndieote- 
mencc de la  organiraci6ii lia coniidrrado lor órg.mor como una especie de rubrmcrum 
cal¡ iiidiferelitc y redira<lo. sin vacilar, las abrrraccioner más o menas ingeniosas que 
hubo imaginado. A m i s  de oto,  el iiriúlogo. el a n a t h i m  usurpando el dominio de 
h pricolagia, apoyado en la evidcncia. en el sentido intima, pero incapaz de apreciar 
el influjo de ia  orgunizacibn en el desarrolla ’p ejercicio dc las facultades intelectuales, 
ac~ui1 mnsiantemente al anat6mico de <lerconocer el imperio del principio inteligente 
y moral quc nor anima. 

Cumdo estudiamos la oi~aniradún es necesario alirmar, mds que nunca, que la 
filoiofia debe ser rributariii de la amromia y de ia iiriolagia, en que la ciencia de la 
organización bien interpietada y cl estudio de las condiciones materiales de la inte- 
ligencia debw considerarse como uno de los fundamentoi mis  sólidos de h psicología. 
La filomfia ha flotado siempre entre cl organicirmo O e l  $eensualbmo o espi”Nalism0; 
p r o  es la verdxl  que lor conocimientos monler, intelectuales y religiosos no pueden 
~iallnrse en aporicidn unos con o m s ;  que en el orden Ibgim de las idear, debemos 
hacer que el estudio del hombre intelectual preceda el de los 6 p n o i  materiales de la 
intcligcncia y concederle toda la importvocia que se merece: que en el reino animal 
entero, las Irrioiier fisicas y orginicss del cerebro deponen en favor de e t a  influencia; 
que dc ningim modo repugna admitir que según que el cerebro, 6rguno inmediato 
del alma en el  ejercicio de lar funciones intclectiiales, est6 mis o menos deramoliado. 
presentará tal o ral con(ormaci6n. t u l e  o taler conditioner de ncti<,idad y más virar. 
mdr claras, nibs profundar y mis multiplicadar reráii las impresiones; que no re nace 
poeta. ni orador, ni matemático. ni naturalista, ni rabia, sino que se nu- mn sen- 
tidos mbs o lnenos capaccr de recibir las impreriancr, con nervios mbr o menos a 

prop6sito para conduer e m s  imprerianer. con un ctrebro más o menos diipuesto 
a mriwmrias, a relacioiiarias, a reproducidvs en N orden. en su pureza. en IU ui- 
vacidnd; y del S C ~ O  de esta opniiuciún mejor iniciprctada, ral& m& brillante y 
más bello 

los 6 p n m  no serin jambs otra cosa que órganos. 
inrtmmenios, I )  tendremos siempre un mowr fisiológim. fucrrar vi- 

propicdde \.inks. y e) un motor psicológim. m a -  a h  =- 
cioiiiil; de donde in bella <iefinición de Platún “el hombre es una *a que se sine 

pensamienro inmaterial con su cariicrer de inmortalidad. 

par ,is nos 
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de un cuapo": y Is de I\lonrieur Bonald: "el hombre es "ira iiite1igen"d servida. por 
drganos": y que pudiera modificame ari: "el Iiombrc es una inteligencia unida a 6r. 
e n o r  destinados a senirlo". 

Ln anatomla. objeto de nuestro estudio en este momento, es el fundsmenw de la 
medicina. Para descubrir qué rueda es iñ que dificulta o imposibilita lor rnovimientor 
de una miqnina complicada. y lor medios de restablecer su curso normal, necesitase 
mnocvr n a m a m e i i ~ e  todo su rodaje, LU grado de iinpoirsncia y su mecanismo. El 
a m p o  humano dim B.!con, se pmree, por su complicada y delirada orgñnizauón a 

un iii*rrumenro miisico de 10s mis perfectos. que re desafina con la mayor facilidad; 
de manera qur w d a  la ciencia dcl médico se reduce, pues, a saber templar y tocar la 
lira del cuerpo humano. de manern que pmdurcñ sonidos armónicos y agradables. 

Por otra pairc, es indispcnrable t c n ~ r  conocimiento. en primer lugar. del rmgo 
que ocupa la anatomia entre lar ciencia médicns y la incdicina entre las ciencias na- 
1:mles. Efccuvamentc, si por ciencia sc entiende el conocimmto orrto. deducido de 
principios Sermr, mino la afirma el orador romano: cagnilio c u I a  E X  pnnripits cerlir 
exorfa, es claro que debernos reconocer lar cieii~ias naturales. o sea, la firica que tiene 
por objeto el coriorimiento de lar seres matcrialer que compoiien el univem y las 
leyes que lo rigen. Lar cicnciar naruraler re dii,idcn en cienciar fisicar y en firioldgicar 

El estudio de Id organizaci6n, en general, constituye la anatomia y el de la vida, la 

Lar cuerpos inorgdnicor obedecen il leyes consvmtetl de Ins que ninguna se halla 
en oposicibii coi1 otras. pero los cucrpor vi\os se encuentran a la vez sometidos 1 la, 
Icyci fisicas que rigmi la materia. y a las l e p  vitales que iiireranteincnrc luciian mnua 
su imperio. Esti ludia, E S  In vida, la muerte, triunfo ahroluto de lar leyes fisicar uibre 
1- leyes vitalcr: pem de esta ludia, o mdr bien de esta usociacih  d i l i d  de las fuerzas 
que presiden a la naturaleza orginica p de las que rigen la naturaleza inorghnicñ, re. 
mllaii frecuentes y lomplicador estos dedórdencr cuanto mayor es cl desnrrollo, ya en 
la orpniraribn, ya en las funciones: y son tanto más frecuenter y complicados estos 

desdrdcner. cuanto mayor es el dcraiiollo de la orgaiiimcibn y mis elevada la escala 
del animal. 

La medicina tiene, pues, por objeto. el conocimiento de e6105 derarreglor y lor 
medios propios para reftablecer la orgunirñcibn y la vida il su estado de integridad. 

.9liara bien, las ciencias zoalhgicar que ron de l a  mayor importancia nor mmi- 
fiesian hasta la evidencia que el otudio de la orpni~nción y de la  vida cn el estado 
fisiológico debe preceder nl de la organixación y ñI de la vida en cl estado patológico. 
y que la anatomía forma el primer anillo de la cadcns de que se componen las ciencias 
medicas. Ucdmmeiitc, no s6la e6 el pruner anillo, sino rambih es la llave, cl fun- 
damento, la anwrcha de In firiologia, desde que el hombre está bajo el imperio de lar 
leycs f i h i c a r  y de las que 50" propias de los cuerpos vivos, llamador propiamente vi- 
talcr. fuenas vitales. importa conocer lar unas y las otras. Ahora bien. uno de los 
puntos fundamentales de Iiriologfa y dc la patologiu, estriba en dirtinyir lor f e d  
menos de la economia que pertenecen a lar leyes fisicaj de lar que son efectos de las 
leyes vitales; de manera que la medicina ha sido siemprc o vitulista o matcrialirta, o 
rnelaíisica hiperorgánica o mechnica quirnica. 

D rool,5giicas. 

firiologia. 
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sicas y morales tienen su ceitidumbre metalisini y morai. hl áenciaí m a t e & l ~ r  
parten de un cicrio nUmcm de principios wia~nter iun&,doi en la naturaiela de iai 
cosas- Y mlrchuli gradualmente de lo conocido a lo dcxonocido apoyandore en lar 
proposiciones demostradar. wmo robre o tra  tantos pnncipior, por medio de io$ 
v elevan p s o  a p a s  a verdades nuevas. Las ciendar naturaler etsn fundadas cn la 
ol>rervación, y l a  observación no es o m  rosa que la  exprerión +,ros, del teilimo- 
ni0 de nuestros rentidor. Lor heclios bien obrrmadoi hc aqui IUS principios: el m. 
ronamicnto re prcsenra inmcdiatmciite apoyado en lor hechor y en la onalogia. Ab- 
surdo serin estudiar las ciencias naturales i In manera de las ciencias metalirim. 

Concibese bien qire, de lar ciencias naturales, en la firica. quc v mmponc de 
fenómenos consmnteí, pueda tener aplicación el cPINIo; pero en las moiógiras lor 
~mductor vuriaii sin celar como Los factores, y el que pretendieje iniponer el d i d l o  
P la medicina se parecería a l  sabio Condorret, al eirravaga~iic proyecto dc aplicar el 
rigor matemático a las vemsimilituder rnoraler, que qurria Jubrtiniir a + O a lar 
pmfbai juridicas. 

Es indudablc que sea cui1 fuere el grado de precisión y delicadeza de IIUEJUOS 

mediar de observación, lames podriamos llegar en lor objemr a o m  cosa que a superfi- 
"es y a lo mi% a la textura de sus fibras m& tenue. La vista y el tacto, únicos medios de 
investigación que tenemos para apreciar las cualidader de los cuerpos en mara no 
nor drin conocimiento de propiedades absolutas. 

El lugar que ocupa la amtomia entre las ciencias medii-ai er muy fácil de corn 
probar. porque sin C S ~ O S  conocimientos no puede Iiabcr Ihiologia popirka, ni cinigia, 
ni medicina. 

La fiYoloTia se apoya en la anutomia, sin la mal no seria posible ~oiiocer ninguna 
función del ,cuerpo Iiumano. La función de un órgano re inliere c a s i  necesatiamente 
de la estmctura del mismo, de manen que la historia de lar funciones del cuerpo 

humano Iia seguido comantememe lor paros de la anatomia. 

Si ignoramos todavia lar funciones dc algunos órganos corno el umo, el cuerpo ri- 
roides y lar cápsulas suprarrenales er prcciramente porque su 61NCNid no es aún 
compleramcntc conocida. Esta es lo razón porque el grande Harvey fundado en la er  
uuctura de lar venas y la dirección de sus válvulas descubrió Ir ckolaci6n de la 
sangre. 

Por otra p i t e ,  sin la anatomía no puede dame un paso en la cirugía, por cuanta 
este ramo de la medicina que Y ocupa de lar lcrionei de canrinuidad. sucias de mn- 
formación, de relación y mudi;is veces de la cstmctun de radar lor órganos no tendda 
base abre 9°C apoyam, por cuanto IC ialtatia al cirujano la verdaden antorcha, que 
es la anatomia, sin la ,,die s atreveria a ejecutar la menor operacicin, sin tener 
conaci,,,iei,ro exacto de iOñ tejidos wbre lor cuales debe operar. La anatomia. repito. 

1% que en,ei,a y da a lar diversas capar de tejidos que hay sobre cada 
las relucior,es de estaS C ~ ~ S S  e n t ~  d. y lor diferentes el-enms que mnstim- 

la nnatomia es la que dando al  cuerpo humano 
conduce ia vista y la mano del cirujano Y IC inspira era fdiz 

t ~ e ,  de lar parrcr cuya lesión le *da pe1ig-a 0 

vaw qiie es necesario i ipr,  el tumor que es indirpendle extirpar: es ella 
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Cada Ciencia tiene SU método y sus motivos de certidumbre. ~ a r  cienciar me&. 

-da una de milmaS 

\.I a buscar 
la traiirparcncin del 
audacia con 
morral, 
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quien interpreta las cnfcrmedades quirúrgicas, y da, ya de sus caurai. ya de sus six>- 
toma o de lis indicaciones tcnpCuticas esas ~ j l i o n e ~  ai>at6micar que pueden con~tiiuir 
la ciencia $obre fundamentos invarknbles. 

La anatomia es quien juzga en último examen las métodos y los procedimientos 
opemtorios: marcha ante la experiencia c indica de la manera más positiva por que 
vias es atacablc un 6rgma. Todavia es la aniiromia quien m i  lor reveses descubre lar 
causas de estw conuntiempos. lar madiiioriones que debe introducir en cl procedi- 

lndudablancnte no re puede Ihninr buen mkiico, ni re puede contribuir al pro- 
gmx> de las ciencias mi'dim sin poseer conocimientos perfector de anatomia. Si lña 
enfermedades todas tienen IU aricnto en los drgunor y tejidos sanos. es iiidirpcniable 
conocer éstos en el estado firiolbgico. El artifice que derea coinpoiier una máquina 
dmplicarla necesita indispciirñblcmentc conocer perfectamente su rodaje, cada una de 
lar piear de que estS compuesto, sin lo cual serin imlmible el arreglo perfecto. No 
baira tener conoúmiento perfecto dc los ~ in to i~ l i s ,  de lor caums. de In mardia de lar 
enfermedades y de lor efectos de su tratamiento, es indi,pensal>le. como se ha dicho. 
cl conocimiento de la aiiatomia. 

El estudio de lar lesiones organicas cstS fundado crriimlincntc CI> el conocimiento 
de la organizacibn en el estado inno; de n m e r a  quc pueda alirmarse que lor destinos 
de la medicim están en lor conocimientos anarbmicor y wbre todo en la annramiu de 
los tejidos. ya sea en el criado sano o en el pntol6gca. 

miento opcratorio. 


