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.Editorial
Apreciado Socio/a,
Para conmemorar la publicación nº 50 del Boletín de la Sociedad Española de Homeopatía Clásica, nos pareció oportuno editar el ensayo en el cual Hahnemann inicia sus investigaciones y
conclusiones respecto de la salud, así como hace un duro ataque a la medicina y las políticas sanitarias de su época.
Dicho artículo está considerado por muchos biógrafos como el
inicio de la homeopatía. El titulo original era Ensayo sobre un
nuevo principio para descubrir las virtudes curativas de las sustancias medicinales, seguido de algunos comentarios sobre los
principios admitidos hasta nuestros días. Trabajo original, publicado en 1796 y editado por Hufeland, que sería el editor de muchas de sus obras. Contaba entonces Hahnemann, con 42 años.
Hemos considerado oportuno volver a reeditar esta pequeña
obra, ya que sus comentarios son plenamente actuales, insistiendo en la necesidad de tener rigor y método, antes de dejarse
llevar por “remedios milagrosos compuestos” o teorías no basadas en la observación, insistiendo mucho en la necesidad de
conocer bien las virtudes de los remedios únicos.
Como dato curioso, Hahnemann hace mucho hincapié en las
políticas sanitarias, que ya por aquel entonces, prohibía a los
médicos elaborar sus propios remedios. De ahí, Hahenamnn
hace la reflexión de la supeditación de los propios médicos a los
dictámenes la industria farmacéutica.
Como conclusión hemos de decir que desde la Sociedad estamos muy contentos de haber podido llegar a publicar todos
estos boletines desde el año 2002, a pesar de las dificultades
encontradas por el camino.

Apreciación del
arte de curar
S. HAHNEMANN

Reciban un cordial saludo.
Joan Gasparin

Presidente de la Sociedad Española Homeopatía Clásica
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Después
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de haber conocido la debilidad y
los errores de mis maestros y de
sus libros, caí en un estado de indignación melancólica, que casi
me habría disgustado de estudiar
la Medicina. Me hallaba ya a punto
de creer que todo el arte se reducía a nada, y que no había medio
de perfeccionarlo. Me entregué a
mis reflexiones solitarias y resolví no terminarlas hasta que al fin
hubieses tomado un partido decisivo.
Habitante de la tierra, decía entre
mí, ¡cuan limitado es el número
de tus días, y cuantas dificultades no hallas a cada instante para
proporcionarte una existencia tolerable, si quieres permanecer en
el camino de la moral! Más todos
los gustos que pagas tan caros,
¿qué son por sí mismos cuando te
falta la salud?
¿Y con cuanta frecuencia no sucede que se perturbe la salud por
incomodidades más o menos graves? ¿Cómo calcular el número
de las enfermedades y de los do-
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lores bajo cuyo peso se encorvan
los mortales y marchan con trabajo hacia el término de su existencia, no perdonándoles tampoco en medio de las vanidades de
la gloria, ni de las fruiciones del
lujo? Sin embargo, ¡oh hombre!
¡Cuan noble no es tu origen, grandes tus destinos, sublime el objetivo de tu vida! ¿No te hallas destinado a aproximarte por medio
de sensaciones que aseguran tu
dicha, de acciones que ensalzan
tu dignidad, de conocimientos que
abrazan el universo, de la grande
inteligencia que adoran los habitantes de todos los sistemas solares? ¿Podría darse que el soplo
divino que te anima y te inspira
tan noble actividad, se hallara
condenado a sucumbir, sin que
nada pudiese favorecerle, bajo la
influencia de estos pequeños desarreglos del cuerpo a que damos
el nombre de enfermedades?
¡Oh! No, el Ser infinitamente bueno, cuando permitió a las enfermedades ofender a sus hijos,
sabía muy bien que había consignado en algún sitio un arte salutario con cuyo auxilio podrían
reprimirse y anonadarse estas
potencias martirizantes. Sigamos
el rastro de este arte benéfico, el
más noble de todos, y cuya existencia es posible, debe ser posible
y aun se halla acaso ya realizada.
Efectivamente, ¿no vemos de

tiempo en tiempo a un hombre
escapar como por milagro de una
enfermedad mortal? Los anales
de la medicina ¿no nos señalan
varios casos de enfermedades
que pareciendo debían terminarse por una muerte cierta, se han
curado rápidamente, y han sido
reemplazadas por una salud perfecta?
¡Más cuan raros son estos brillantes casos en que la curación
ha dependido muy bien del remedio que del vigor de la juventud,
que de la influencia inadvertida de
una o muchas circunstancias accesorias! Pero aun cuando fueses
mucho más numerosos de lo que
descubro, ¿se seguiría de esto
que pudiéramos conseguir imitarles? Son otros tantos puntos
aislados en la historia del género
humano: no puede reproducirse
más que una ligerísima parte de
los rasgos con que se han presentado una sola vez, y se hace
casi imposible su imitación completa. Vemos únicamente que han
podido verificarse grandes curaciones; más cómo han sucedido,
en qué circunstancias de las que
podemos disponer se han efectuado, y qué medios emplear para
producir absolutamente las mismas condiciones en otros casos,
tal es lo que no puede descubrir
nuestra vida. Acaso no será tampoco en esto en lo que consista
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el arte de curar considerado de
un modo general. Es sí indudable que este arte existe, pero no
en nuestras cabezas, pero no en
nuestros sistemas.
Sin embargo, se me dirá, vemos
diariamente enfermos que recobran la salud entre las manos
del médico instruido, del hombre
mediocre y aun del ser más profundamente ignorante. Sin duda,
responderé; más he aquí lo que
entonces sucede.
La mayor parte de las enfermedades para que se llama al médico,
son afecciones agudas, es decir,
trastornos de la salud que en un
corto espacio de tiempo tienen a
volver a ella o conducir a la muerte. Si ese infeliz sucumbe, su médico acompaña modestamente al
féretro; si cura, es necesario que
la naturaleza haya tenido bastante
fuerza para poder triunfar a la vez
de la enfermedad y de la acción
de los medicamentos, que generalmente obran en sentido inverso de cómo deberían. Así pues la
naturaleza tiene a menudo dicha
fuerza, y aun suele tenerla en el
mayor número de casos.
En las disenterías que reinan en
otoño se ven curar con corta diferencia los mismos enfermos entre
los que, sin tomar medicamentos,
arreglan su género de vida por las
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prudentes sugestiones de la naturaleza, que entre aquellos que son
tratados por el método de Brown
o de Stoll, de Hoffmann o de Vogler. De ambos lados también el
número de muertos es casi igual,
y sin embargo todos los médicos
entre cuyas manos se han curado algunos, se alaban de haber
determinado la curación con el
poder de su arte. ¿Qué debe pensarse de esto? Seguramente no
se dirá que todos han tratado a
sus enfermos del modo más conveniente; pero acaso habrá más
fundamento para concluir que todos los han tratado mal. ¿Qué impudencia no hay en pavonearse de
una curación que se verifica por sí
misma, siempre que la enfermedad no es demasiado intensa y
que el enfermo no comete algún
desarreglo en el régimen?
Podría así recorrer toda la serie
de las enfermedades agudas, demostrando que el restablecimiento de todos los enfermos tratados
por métodos opuestos no es una
curación debida a la medicina,
sino más bien una vuelta espontánea a la salud.
Mientras no pueda decirse, por
ejemplo en una epidemia general de disentería: dénseme los
enfermos que se crea de más
peligro, que yo les curaré, les
curaré prontamente, les curaré

sin que quede la menor afección
consecutiva: mientras no pueda
contratarse semejante empeño y
llenarle, tampoco puede haber un
derecho para alabarse de poseer
el talento de curar la disentería,
ni refutar a los que miran como
curaciones espontáneas las que
el médico atribuye.
Muchas veces también, lo digo
con el mayor sentimiento, muchas
veces curan los enfermos como
por encanto, de afecciones agudas muy graves, cuando se desentienden de los medicamentos,
casi todos tan desagradables, que
les son recetados con tanta prodigalidad: más no se alaban de esta
feliz idea por temor de ofender, y
la curación hace persuadir al público que el médico les ha sido del
mayor auxilio. Sucede a más de
un enfermo restablecerse así de
un modo casi milagroso, porque
en vez de tomar los remedios y de
seguir el régimen que les ha sido
prescrito, se abandonan sin temor a su propio capricho, es decir,
a los impulsos tan poderosos del
instinto, y hacen uso de las cosas
más extravagantes por quienes
tienen con frecuencia los deseos
más irresistibles. Se ha visto la
carne de cerdo, la berza fermentada, las patatas, los arenques,
las ostras, los huevos, los pasteles, el aguardiente, el vino, el ponche, el café y otras cosas severa-

mente prohibidas por el médico,
proporcionar frecuentemente la
curación de enfermedades que,
sometidas al método trazado por
la escuela, no habrían dejado de
terminarse en poco tiempo por la
muerte.
He aquí a que se reducen las pretendidas curaciones de enfermedades agudas; porque las poderosas represiones de epidemias
pestilenciales a beneficio de la
secuestración de las comarcas y
personas infectadas, a beneficio
también de fumigaciones, etc,
son más bien prudentes medidas
de policía, que no curaciones médicas.
Más la impotencia del arte se manifiesta a las claras en los mismos
parajes secuestrados, donde no
se puede ya pensar en aislar los
enfermos de los sanos. Allí todo
cuanto debe morir muere, sin
que Galeno, Boerhaave o Brown
puedan hacer cosa alguna en
su beneficio, y solo escapa de la
muerte lo que no estaba maduro
para ella. Allí devora el sepulcro
enfermeros y médicos, boticarios
y cirujanos.
Sin embargo, no se podría negar
que, aun en estas calamidades
que tanto acobardan a un arte
fanfarrón, se presentan curaciones, raras a la verdad, pero tan
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evidentemente debidas a los medicamentos, que no puede uno
retener su sorpresa viendo sustraerse así algunas víctimas sobre
quienes la muerte había ya extendido sus garras. Estos hechos nos
prueban que realmente existe un
arte de curar.
Más cómo ha obrado entonces
este arte, o a que medios se
debe realmente el éxito, cuáles
eran los caracteres exactos de
la enfermedad, circunstancias
todas que necesitamos conocer
a fin de poder en adelante imitar en otros casos la conducta
que se ha observado en esto:
he aquí desafortunadamente lo
que no sabemos. No se ha puesto bastante cuidado en observar
o en describir el caso. Pero ¿y
el medio que se ha empleado?
Tampoco es un remedio único
aquel de que se ha hecho uso;
como todas las recetas que tienen un barniz científico, era un
elixir, unos polvos, una mixtura,
en una palabra, una mezcla de
medicamentos diferentes. Dios
sabe cuál de estas drogas ha
podido ser útil (1). El enfermo
ha tomado además una tisana
preparada con muchas yerbas,
de quienes el médico apenas se
acuerda, y aun el paciente mismo no podría decir con exactitud la cantidad que ha tomado
de dicha tisana.
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¿Cómo imitar con buen éxito en
un caso de apariencia semejante,
cuando no se conoce con precisión ni el caso mismo ni la conducta que se ha observado en él?
Así también todos los resultados
que quieran deducir los imitadores, deben ser necesariamente
ilusorios; el hecho se halla perdido de todo punto para la posterioridad. Solo se verá en el que
hay posibilidad de curar, pero no
se verá cómo es posible hacerlo,
ni como en un caso semejante,
que nadie es capaz de determinar
exactamente, podría contribuir a
la perfección de la medicina.
Creo ya oír decir, que no siendo
el médico más que un hombre,
se debe tener alguna indulgencia
con él cuando se trata de enfermedades epidémicas secuestradas por un cordón sanitario, donde se puede evitarse obrar con
precipitación; más que en las enfermedades crónicas, no hallando
la misma dificultad, tiene todo el
tiempo y la serenidad necesaria
para probar, contra Moliere, Guy
Patin, Agrippa, Valesio, Cardano,
Rousseau, y Arcesilas, que no solamente puede curar las enfermedades que desaparecen por sí
mismas, sino también a todos los

que se dirijan a él, cualquiera que
puedan ser sus males. ¡Ojalá que
fuera así! Más una buena prueba de que los mismos médicos
conocen su insuficiencia en las
enfermedades crónicas, es que
evitan en lo posible encargarse
de ellas. Se llama a uno para visitar una persona anciana que tenga una parálisis de algunos años
de fecha, y se le suplica ejercitar
sus talentos; pero este impotente, aun con el arte entre sus manos, busca excusas para salir del
apuro. Levanta los hombros, da a
entender que el enfermo no tiene
bastantes fuerzas para sufrir un
tratamiento, que casi siempre en
efecto debe atacar profundamente la economía y debilitarla de un
modo singular; expone componiendo su fisionomía y su talante,
las condiciones desventajosas de
la estación y del tiempo, insinúa
que se debe dilatar la curación
hasta una época más propicia, y
esperar a que la primavera haya
hecho renacer las yerbas saltarías. Otras veces, en fin, habla de
aguas minerales muy distantes,
en que se han obtenido curaciones
de este género y adonde podrá ir
el enfermo a vuelta de seis u ocho
meses, si el cielo le dispensa el
beneficio de vivir hasta entonces.

(1) No se me objete que todos estos ingredientes solo han producido el efecto por su reunión, y que nada se debe añadir ni quitar a la
mezcla, si se desea imitar el hecho. Las drogas numerosas jamás pueden ser igualmente buenas ni tener la misma eficacia, cuando
se toman de dos boticas diversas o de una misma botica en tiempos diferentes. Por otra parte, un medicamento varía en razón de
que se ponga tal o cual ingrediente antes o después de otro en la mezcla, en razón de que se muela más o menos, de que el total
esté más o menos caliente, el peso más o menos exacto, el boticario mismo más o menos atento o distraído, etc.
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Como quiera que sea, deseando
sin embargo conservar el enfermo, sin comprometerse y sacar
partido de la circunstancia, pero
no sabiendo exactamente qué
conducta observar, pone recetas,
sobre cuyo resultado ningún dato
seguro puede permitirle contar.
Unas veces trata de combatir la
estonia con estimulantes internos
o externos; otras, quiere reanimar
el tono de la fibra por medio de
una multitud de extractos amargos (1) que le son desconocidos;
ensaya fortificar los órganos digestivos a beneficio de la quina,
o de purificar la masa de la sangre con tisanas de yerbas cuyas
propiedades no conoce mejor, o
de resolver el infarto de las glándulas y de los capilares del bajo
vientre (que sospecha sin jamás
a verle visto), con una infinidad de
substancias salinas, metálicas y
vegetales, o de expulsar con los
purgantes ciertas impurezas que
preocupan su imaginación, y de
restablecer por algunas horas las
evacuaciones retrasadas. Allí se
adhiere a un principio artrítico,
aquí a una gonorrea repercutida,
a un vicio psórico, o a cualquiera
otra acritud semejante. Determina a la verdad un cambio, más no
es aquel que se prometía. Poco a
poco se aleja el médico, pretextando urgentes ocupaciones, y en
fin, cuando se ve acosado por los
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parientes del enfermo, les consuela diciendo que nada puede
hacer el arte en semejante caso.
Sobre este cómodo almohadón (la
impotencia de un arte tan orgulloso sin embargo) es sobre quien se
duerme ordinariamente el médico
en una multitud de enfermedades
crónicas, la gota, la tisis pulmonar, las úlceras inveteradas, las
contracturas, las innumerables
hidropesías y caquexias, el asma
crónicas, la angina de pecho, los
dolores, los espasmos, las erupciones cutáneas, los trastornos
de las facultades intelectuales y
tantas otras como aun podría citar.
En ninguna parte es más evidente
la nulidad de la medicina que en
las antiguas afecciones corporales de que casi no hay familia en
que deje de padecer alguno de
sus miembros, y contra las cuales se ha empleado inútilmente
la supuesta habilidad de todos los
médicos inmediatos y distantes.
Los infelices llevan en silencio
la pesada carga de sus males, y
abandonados por la amiga mano
del hombre, no hallan otro recurso más que buscar consuelos en
el seno de la religión.
Más esas son enfermedades notoriamente incurables, van a de-

(1)Se lee a cada instante en las observaciones publicadas, aun por los médicos más distinguidos: “Di entonces los amargos,” como
si las plantas amargas no difiriesen todas unas de otras, respecto a sus efectos particulares.
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cir los médicos de la Escuela,
levantando los hombros en aire
de compasión: ¡nuestros libros
declaran que no es posible curarlas! Como si millones de infelices
que padecen, pudieran hallar algún motivo de consuelo en esta
confesión de impotencia! Como si
el ser que ha creado estos infelices, no hubiese creado también
medios de socorrerles! Como si
no fuese igualmente para ellos el
eterno manantial de una bondad
sin límites, respecto a la cual el
amor maternal más tierno parece
escasamente como una sombra
al lado del resplandor del sol!
Oigo además decir a la Escuela, para justificarse, que se debe
atribuir la incurabilidad de estos
males a los efectos de nuestras
instituciones políticas, a nuestro
género de vida tan distante de lo
que sería en estado de naturaleza, a las enervantes consecuencias de un lujo que se reproduce
bajo mil formas diversas, y que
nada es más fácil que excusar la
impotencia del arte en este caso.
Así, ¡creéis que la sabiduría infinita que vela por los intereses del
género humano, no ha podido hacer entrar las complicaciones de
nuestros pactos sociales y nuestro régimen facticio en el plan que
ha trazado para asegurar nuestra
felicidad, alejando de nosotros
los padecimientos y los males!

¿Qué género de vida sería bastante extraño para que el hombre
no pudiera acomodarse a él sin
destruir irrevocablemente su salud? El tocino de foca y el aceite
de ballena, que con un pan hecho
de las espinas tostadas de los peces, constituye el mantenimiento del Groenlandés, no excluyen
más la salud que el continuo uso
de la leche adoptado por el habitante de las montañas de Suiza,
que la alimentación enteramente
vegetal del pobre Alemán, que el
régimen casi exclusivamente animal del rico Inglés. ¿Se creería
que el magnate húngaro se acostumbra menos fácilmente, y con
mayor detrimento de su salud,
a los veinte o treinta platos que
adornan su mesa, que el Chino a
sus mezquinas puches de arroz,
el montañés sajón a sus patatas,
el insular del mar del Sud a sus
frutos asados de árbol de pan, el
highlandes de Escocia a sus tortas de avena, etc?
Convengo sin dificultad en que
el choque de pasiones opuestas,
los goces multiplicados, la indolencia y falta de ejercicio, pueden
ocasionar en los palacios de las
grandes ciudades, enfermedades más numerosas y más raras,
que las que se encuentran bajo el
rústico techo de las chozuelas de
aldea. Más todo esto no cambia
en el fondo cosa alguna. Nuestra
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medicina se manifiesta igualmente impotente contra los cólicos a
que está sujeto el hombre del
pueblo en la baja Sajonia, contra
el tsaemer de los húngaros y de
los transilvanos, la radesyge de
los noruegos, el sibbens de los
Escoceses, el hotme de los Lapones, la pelagra de los Lombardos, la plica de algunas naciones
Slavas, y otras muchas afecciones
del sencillo morador de los campos en diversas comarcas de la
tierra, que contra las enfermedades de los hombres más delicados que habitan nuestras grandes
ciudades. ¿Se necesitaría pues
una medicina diferente para unos
y para otros? Si se hubiera hallado el verdadero arte de curar, ¿no
debería bastar a todos?
Es cierto que no existe en nuestros libros, en nuestras escuelas,
en nuestras cabezas; pero existe
en sí mismo, pero es posible.
Sucede algunas veces a un médico graduado, el determinar como
por efecto de la casualidad, una
curación de que todo el mundo se
admira y que a él mismo le sorprende; más entre los numerosos
medios que ha empleado, ignora
cual es aquel a quien debe atribuirse el buen éxito. Con bastante
frecuencia también uno de estos
médicos sin título a que se llama
curanderos, obtiene resultados no
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menos sorprendentes. Más ni él
ni su comprofesor examinado, saben sacar de este acontecimiento la verdad viva y fecunda. Uno y
otro son incapaces de decir cuál
es la sustancia que ha sido realmente útil, y designarla con certeza en medio del fárrago en que
se halla como anegada; ni uno ni
otro determina con exactitud el
caso en que esta sustancia se ha
manifestado salutaria, y en qué
podría con seguridad volver a ser
todavía. En una palabra, ni uno ni
otro sabe sacar de él una verdad
cuya aplicación sea general, un
método curativo seguro que convenga a todos los casos futuros y
que nunca falle su efecto. Lo que
han observado, aunque muy notable, casi jamás puede ser de la
menor utilidad para lo venidero.
Sólo se vislumbra que puede existir una medicina realmente eficaz;
más tanto en este caso como en
cien otros semejantes, se adquiere un convencimiento íntimo de
que no se ha elevado todavía al
rango de ciencia, de que ni aun se
conoce el camino más adecuado
para hallarla, y de que se ignora
el modo de aprenderla y de enseñarla a los demás. Es como si no
existiese para nosotros.
Sin embargo, entre estas brillantes curaciones, por otra parte
poco comunes, se hallan algunas
que a pesar de todo el ruido que

hayan podido hacer, no merecen
que se las imite; porque han sido
obtenidas por lo que vulgarmente
se llama remedios de caballo, es
decir, por los medios más violentos prodigados a dosis enormes,
y que han puesto a los enfermos
a dos dedos de su ruina. En estas
espantosas luchas de la vida contra la muerte, solo ha vencido así
la naturaleza porque se inclinaba
de su parte la balanza, sin que se
hubiese notado en un principio.
Con un pie ya en el sepulcro, se
han reanimado los enfermos, y
han escapado a su destrucción.

No puede ser este el arte divino
que a la manera del grande agente de la naturaleza, debe producir los mayores efectos del modo
más sencillo, suave e insensible,
con los medios más ligeros.

guen nuestros médicos vulgares
en el tratamiento de las enfermedades se aproxima mucho a
estas espantosas curaciones revolucionarias. Llenan en parte el
objeto, pero con el auxilio de medios nocivos. Por ejemplo, tratan
una enfermedad que no conocen
y que se halla acompañada de
hinchazón general: por razón de
esta intumescencia, la creen una
enfermedad que se observa todos
los días; y sin vacilar la denominan hidropesía, como si un solo
síntoma constituyese la esencia
de toda una afección, y proceden
inmediatamente al tratamiento.
Saquemos el agua y todo se concluye. Ponen manos a la obra,
y no economizan los purgantes
drásticos más activos condecorados con el título de hidragogos. Se
deprime el vientre; y los brazos,
las piernas y la cara se adelgazan y se quedan enjutos. He aquí,
dicen, lo que yo puedo hacer, he
aquí cual es el poder de mi arte!
Hemos triunfado de una enfermedad tan grave como la hidropesía!
Solo hay una pequeña dificultad, y
es, que ha sobrevenido otra nueva enfermedad nueva, en quien
nadie había pensado, una maldita lientería, que debemos actualmente combatir con otras armas.

El método que generalmente si-

Tal que el modo con que se con-

Una curación determinada por
dos escrúpulos de resina de jalapa, en nada cede al heleborismo
de los antiguos médicos de Grecia
y de Roma.
Semejantes tratamientos parecen
más bien asesinatos; el solo éxito
les sustrae a la vindicta de las leyes,
y aun les da el colorido de de una
buena acción, de un beneficio (1).

(1) Del mismo modo un usurpador cruel se halla colocado entre el patíbulo y el trono; la más ligera circunstancia que le sea adversa,
lleva su cabeza bajo la cuchilla, y la nación le maldice; o un débil acontecimiento favorable que no había previsto, le pone la corona
en las sienes, y todo el pueblo le adora.
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suelan de tiempo en tiempo. Sin
embargo, no se puede decir que
se haya obtenido una curación,
cuando el empleo de medios enérgicos e inoportunos no ha hecho
más que privar a la enfermedad
de una parte de su forma anterior,
y la ha dado un aspecto diferente.
Cambiar una enfermedad en otra,
no es ciertamente curar.
Cuando más examino las curaciones ordinarias, mayormente me
convenzo de que no son conversiones directas de la enfermedad
en salud, si no más bien revoluciones causadas en la marcha
natural de las cosas por medio
de medicamentos que, si no eran
propiamente hablando convenientes, tampoco tenían la fuerza
necesaria para determinar la aparición de otra forma morbosa. He
aquí lo que se llama curaciones.
He conseguido, dice el médico,
curar a esta señora del histérico
que padecía.
No! Solo habéis cambiado la forma de su enfermedad, transformándola en una metrorragia.
Algún tiempo después le oigo alabarse de haber curado la hemorragia uterina.
¿Más no observáis que la piel negrea, que el blanco de los ojos
toma un color amarillo, que las

.158

Especial50 S. Hahnemann
deposiciones son cenicientas, que
las orinas han tomado un color de
naranja?
De este modo se ejecutan las supuestas curaciones, como los actos sucesivos de una sola y misma
tragedia.
Los casos más felices son aquellos en que la revolución determinada por los medicamentos produce otra enfermedad que hace,
si puedo expresarme así, que la
naturaleza olvide la antigua, la
deje escapar, y no se ocupe más
que la nueva, hasta que una circunstancia favorable la desembarace igualmente de esta última.
Hay muchas cosas que pueden
conducir a este resultado: la renunciación a los medicamentos,
el vigor de la juventud, la aparición o la cesación de las reglas en
el tiempo prefijado por la naturaleza, un acontecimiento que influya sobre la felicidad del sujeto. A
veces también, aunque es tan raro
como una quinterna a la lotería,
depende la curación de que entre
los medicamentos revueltos unos
con otros se halla alguno apropiado al caso.
Así, las equivocaciones de las recetas o de los frascos que contienen las medicinas, han proporcionado a veces curaciones
admirables; pero semejantes

acontecimientos ¿son acaso un
motivo de recomendación para
un arte que se ha manifestado
hasta ahora el más incierto de
todos? No puedo pensarlo así.
El médico ordinario no entiende
muchas veces por curación, más
que en una acción violenta determinada en el cuerpo con sustancia tomadas en la botica, o con
un régimen en un todo diferente
del que seguía el enfermo, y calculado según los preceptos de la
escuela. Es menester que esté el
enfermo más abatido para que
yo pueda curarle: ¡si pudiera solamente hacerle meter en cama!
Pero no añade el médico, que es
tan fácil y acaso mucho más pasar de la cama el féretro, que de
la cama a la curación.
Los médicos que adoptan los
principios de la teoría de la excitación, tienen por costumbre
prescribir casi siempre un régimen directamente contrario al
que seguía el enfermo. Su secta lo quiere así. Mandan tomar
jamón, caldos substanciosos,
aguardiente, en los casos muchas veces en que el olor solo de
la carne da náuseas al enfermo,
que no puede soportar más que
el agua fría. Tampoco economizan en él los remedios más violentos, a dosis enormes.
Unos y otros se hallan autoriza159.

