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J. M. CHARCOT

Lo que caracteriza la grandeza de las
obras de la naturaleza y del arte, es que
conservan sus grandes cualidades desde
cnalquier punto de vista que se presen-
ten delante de nosotros. Sdlo es verda-
deramente grande y bello lo que no se
empequenece cuando cambiaraos nues-
tra situacidn al observarlo. S61o es gran¬
de la personalidad que resiste & esa dura
y exigente prueba.

Son pocos los nombres de los inves-
tigadores y sabios contempor&neos fran-
ceses que escribiriamos al hacer la lista
de los que pueden atravesar triunfantes
esa prueba, y entre esos pocos nombres,
que en su mayor parte ban sido de md-
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dicos ilustres, tendriamos que escribir
el de Charcot, al lado del de Cuvier, de
Trousseau, de Velpeau, DupuytreD, Ri-
cord y Claudio Bernard-

Hay muchos otros que en un terreno
litnitado han podido brillar tal vez como
ellos, pero al salir de ese terreno se os-
curecen. Ha habidO muchos cirujanos
que en la sala de operaciones'podian
rivalizar en destreza con Velpeau; mu¬
chos mddicos que al lado de un enfcnio
podian desplegar la misma sagacidad dc
observacidn que Trousseau; muchos ex-
perimentadores y hombres de ciencia
que podian rivalizar con Cuvier y con
Bernard; pero todos ellos s61o eran sa-
bios, 6 s61o eran cirujanos 6 sdlo poscian
esa parte mecilnica del arte que reduce
el artista & un operario.

Cuando Cuvier escribe, suplumase
levanta il la altura de los grandes esti-
listas de su lengua; cuando Trousseau
habla, ruedan sus frases amplias y so-
noras con la misma majestad solemne
con que se extienden las frases de Bos
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suet; cuando Ricord se deliende, escribe
(was Cartas sobre la Sifilis, que en finura
epigram&tica, en risueSa ironfa y en
fuerza de ldgica estiln al nivel de las fa-
inosas Cartas de Pascal. Esos grandes
sabios eran tambien grandes artistas,
grandes caracteres, grandes en la idea y
en la accidn, grandes siempre en el te-
rreno it que sus poderosas facultades se

aplicaban.
Cliarcot era hombre de esa raza.

Charcot nacib d fines de 1825, en el
sono de una humilde familia de provin-
cia, en medio de la atmdsfera mils apro-
piada para dar desarrollo il sus fuerzas
do trabajo y despertar con energfa todfls
las aspiraciones de su espiritu.

lira tan modesta la situacidn de esa

familia que, segiin dice Bourneville,
Charcot le contd que siendo imposible
ii su padre hacer que sus tres hijos si-
guioran profesiones liberates, les dijo
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un dfa: <No puedo sufragar los estudios
de todos Vds.; el que haya trabajado
mis A fines del afio escolar continuant
8u profesidn. Otro serA soldado y el otro
seril carrocero como yo.> Asf se hizo,
Charcot salid mejor en sus exAmenes,

Esos liogares A que da vida el trabajo
incesante de los padres, que tocan A las
comodidades de la fortuna y oscilan so-
bre un incierto porvenir, tienen siempre
para un espiritu vigorosamente organi-
zado, horizontes extranos en que brillan
las mAs alentadoras y locas ambiciones.

Ahi se siente todo el poder de un horn-
bre: todo es obra suya; es el resuUado
de su trabajo y de su esfuerzo personal.
Vienen de abajo, abridndose lentamente
el Aspero caraino de la vida. Si el esfuer-
7.0 que eleva A la fainilia, que la sostiene
y le da vida, queda paralizado, todo se
hunde, y el hogar hecho pedazos cae en
la fria y dura oscuridad pasada. Pero, si
un nuevo esfuerzo llega, si el hijo reco-
ge la herencia del padre, liace suyo el
camino recorrido y principia la jornads



J. M. CHARCOT

hacia arriba desde el punto A que el es-
fuerzo del padre lo ha llevado, entonces
jA d6nde alcanzarA? iquA vendrA A dete-
nerlo en la carrera abierta A sus ambi-
ciones juveniles?

Formado en ese hogar de trabajo, con
la vista fija en esos fascinadores hori-
zontes, el hijo y el nieto de esos carro-
ceros de provincia, cuyo negocio pros-
peraba en Paris, aspira al desarrollo de
8u vida en un nivel intelectual mAs ele-
yado. Siente dentro de si mismo la in-
quieta y sorda vibracidn de un sentimien-
to artistico, y dejAndose llevar por esa
primera raanifestacidn de una vigorosa
estructura intelectual, cree que su por-
venir estA en el arte, suefia con ser pin-
tor, se entrega A ese estudio con ardor,
hasta que siente que es otro el destino
de su vida 6 liasta que el calculador
positivisrao de su hogar lo arrastra A

Por una ironia de la fortuna—acaso
mAs aparente que real—al cambiar de
rumbo en el camino de su vida, ese jo-



ven artista, contemplador do la belleza;
se entregd al estudio de las deformida-
des humanas. Pero hay un lazo secreto
que liga esas graudezas y miserias; hay
un modo de ser Intelectual que se adap-
ta siu esfuerzo al estudio de una u otra

de esas dos faces de la inedalla hums-
no, que hace que Herder y Schiller
princlpien por ser mddicos y que Iti-
cord y Charcot principien por ser ar-

De todos modos, estudiando el dibujo
y la pintura habia aprendido Charcot la
observacidn, habfa adquirido una forma
de expresidn de que sacarfa mas tarde
gran partido, y aprendido tambidn I
apreciar la ingenua sinceridad con que
los grandes artistas siempre copian los
detalles de la naturaleza humana en sua

Irabajos. Eso lo debfa utilizer mils tarde
como mddico, para hacernos ver que en
los antiguos cuadros no se hallan sola-
inentedocumentosque nos prueban,por
ejemplo, la existencia de los fendmenos
histdricos, sino tambidn nos descubren



8intomas que "habian escapado A las ob-
servaciones de los medicos.

So podemos seguir il Charcot durante
el curso de su vida de estudiante, que
debemos suponer desordenada y labo-
riosa, como la de todos los espiritus de
tendencias originales acentuadas, refrac-
tarios siempre d'un desarrollo metodico
y trazado de antemano.

Sdlo sabemos que en 1848 entrd coino
intcrno en una sala de hospital, y que
en 1853 se recibid de mddico y entrd
como ayudante de una clfnica, datos
que por si solos nos revelan que no
marcho rilpida y regularmente en sus
estudios. A eso podemos afiadir que daba
lecciones privadas para aliviar los gas-
tos que su educacidn imponia il su
familia.

En sus lecciones,—en que Charcot se
ha mostrado excepcionalmente parco
en alusiones personates)—sdlo recorda-
rnos haber encontrado una que se refiere
precisainente al periodo de su vida que
tocamos.



Hablando en 1872 sobre las perturba-
ciones trdficas consecutivas & las lesio-
nes de los r.ervios, decfa: < A lid por el
afio 1847, cuando yo me ensayaba, en el
laboratorio de mi excelente maestro

Martin Magr6n, en un estudio que mi
sensibilidad respecto de los animales
debi'a hacerme bien pronto abandonar,
he podido comprobar por mi mismola
persistencia casi indefinida de la con
tractilidad eldctrica de los musculo!
correspondientes, dospuds del arranca-
miento del facial. >

Las palabras de Charcot que acaba-
mos de citar, nos dejan entrever el ca- 3
mino ondeante que seguia su direction
intelectual y un rasgo tiernamente deli-
cado de la exquisita sensibilidad de sn |
carilcter.

Era esa la dpoca en que Claudio Ber-;
liard ejercia una poderosa v viva fusel
nacidn en los espiritus con trascenden-
tales experiencias, queparecieronporun
mom^nto predestinadas si transformar
las ciencias mddicas. Charcot debid es-
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periraentar el deslumbramiento de ese
genio y arrojarse en el nuevo camino
abierto & los estudios. Todo eso era ldgi-
co, como era ldgico tambiSn que en su
camino se levantara, como una valla in-
saleable, la delicadeza de sentimientos,
queen su reciente vida arti'stica habia
cultivado con esmero.

Otra pdgina de Charcot que nos per-
mite proyectar alguna ma sobre su des-
arrollo intelectual, es la tesis que pre¬
sents en 18-53 para graduarse de doctor
en medicina. Era un estudio sobre la
gota astdnica primitiva, las nudosidades
articulares y el reumatismo articular
crSnico. En esa Memoria, Charcot ya se
revela con un esplritu original y podero-
so, con un soberbio desdSn por las opi-
niones que sdlo tienen por base la tra-
diciSn y la rutina; pero, sobre todo, lo
que esa Memoria nos revela es la ten-
dencia anatomo-patoldgica que el autor
ha seguido en sus estudios.

Era esa la Spoca, mds 6 menos, en
que los trabajos de un profesor alem&n,
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ya muy conocido y prestigioso do m
lado del Rhin, comenzaban d llamar Is
atencidn en la ribera opuesta, y en
el nombre de Virchow principiaba i
sonar como el de un gran reformador.

En sus estudios literarios, Chared
habfa adquirido el conocimiento del in-
glds y el alemdn, y ese trabajo destinaito
it apreciar en todos sus detalles el valor
artistico de Shakespeare y de Gcethe, lo
utilize entonces para conocer los trabajes
de Garrod y de Virchow, que sirvieroa
de base d su Memoria y trazaron ui
nuevo rumbo d sus estudios.

Tres afios despuds, en 1856, Chared
entra como mddico en la Oficina Central
de los hospitales de Paris. Cuatro afios
mds tarde, en 1860, se presenta como
profesor agregado d la clase de anatomis
patoldgica.

Han transcurrido siete afios desde que
se recibid de doctor y present® la Me-



moria en que acentnaba sus tendencias
anatomo-patoldgicas, y debemos presu-
mil1 que esa nueva direccidn de su espl-
ritu so ha sostenido todavia, puesto que
lo vemos aspirar A la enseiianza univer-
sitaria de ese rarao, nueva direccidn en
que aim persiste en 1872, en que fuA
nombrado profesor titular de aquella cA-

Pevo, entretanto, un horizonte nuevo
se lia ido abriendo lentamonte al jovon
profesor. En 1862 habia sido nombrado
medico de la Salpetribre, v desde esa
dpoca las enfermedades nerviosas van
poco A poco despertando el interAs y
absorbiendo la atenciAn del profesor de
anatonna. De tal modo que, por una cu-
riosa coincidencia, precisamente el aQo
1872, en que fuA nombrado profesor titu¬
lar de anatomfa patolAgica, es tambiAn
el ailo en que aparecen sus primeras lec-
ciones clinicas sobre las enfermedades
del sistema nervioso, leeciones que ban
sido traducidas A todos los idiomas euro-

peos y que uno de sus grandes Amulos
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alemanes, Eulemburg, declaraque hacer
dpoca en la ciencia.

Pero aun en esos afios no era definiti-
va y clara la direccidn de sua estudios,

A1 inaugurar sus lecciones en 1812,
decia Charcot:

•La afluencia hoy de un auditorio mfa
numeroso que el ordinario, me parcce
una priieba convincente que no mc he
enganado al pensar liace cinco alios, que
este gran emporium de las miserias hu '
.manas en que nos encontramos reuni-
dos, podrd llegar & ser un dfa el asiento
de una ensenanza tedrica y clinica ver-
daderamente litil.

• Sin duda, sefiores, que elcampode
observacidn que se nos abre, no abraa
la patologia entera; pero iacaso por eso
no es bien vasto? Por una parte, nos pet-
mite estudiar las atecciones de la edad
senil, que merecen que nos detengamoa
cn ellas algiin tiempo. En segundo lugar,
entre las afecciones crdnicas nos presen-
ta reunidas en gran numero y en condi-
ciones especialmente favorables para el
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estiidio, las enfermedades del sistema
nervioso y locomotor, tan comunes y,
por consiguiente, tan interesantes para
el mAdico, enfermedades cuya patologfa
silo desde hace una veintena de afios ha
principiado a desprendersc de la obs-
curidad profunda en que habia estado
sumergida.

• En cuarito A mi, sefiores, nunca he
dndado que el hospicio de la Salpetriere
llegarA A ser para las enfermedades de
los viejos y para muchas enfermedades
crinicas un centro de instruccidn incom¬
parable... Cuando se agrupen los ele-
mentos de estudio y se organicen de
modo que puedan servir para la investi-
gaciAn cientifica y la enseiianza clinica,
no vacilo en decir" que tendremos en
Paris una institucidn que en su gdnero
no puede tenor rival. Espero tener luego
la fortuna de ver realizado eso plan en
todas 8U8 partes. Pero si circunstancias
que nada liacon presagiar me llevasen A
otro lugar, seria para mi una viva satis-
facciin ver A mis sucesores coronar el



edificio cuyos cimientos s61o me habrfa
sido posiblo construir.»

Hasta la llegada de Charcot it la Sal-
petrifcre, ese hospicio obscuro sdlo habia
servido de asilo it las enfermedadcs cro-

nicas de las mujeres: iban alb it refugiar-
se los enfermos reputados incurables y
aguardar tranquilos la hora en que la
muerte viniera it poner tdrmino it sufri-
mientos que la ciencia, desesperada i
impotente, abandonaba it su su'erte.

En un rincdn de aquel hospicio pass
Charcot cinco aiios de su vida, acumulan
do lenta v laboriosamente los elementos
de la enseiianza que inaugura en 186".

Son 6soa, cinco alios de un trabajo in-
cesante, en que las investigaciones sesn-
ceden unas it otras sin cesar, on quepor
todas partes eneontramos. las huellas de
su pluma infatigable.

Lentamente el prestigio y el nombre
de Charcot van abridndose camino,en
medio de las dificultades quo rodean i
los que buscan su elevacidn en el esfuer
no honrado, y se entregan sin vacilacidn



y sin temor 6 !a noble y alentadora con-
viccion de que una justicia suprema do-
mina los accidentes de la vida, impone
al mdrito y recompensa el sacrificio.

Lentainente van reconociendo los me¬

dicos franceses la superioridad del labo-
rioso profesor; lentainente se van abrien-
do en su camino, unas tras otras, las
puertas de los institutes oflciales. Trans,
curren mils de veinte afios desde el dia
en que se presents como miembro de la
Snciedad de Biologia hasta el dia en que
se incorpora como miembro de la Aca-
demia de Ciencias de Paris.

Hay una resistencia sorda, inevitable
v podcrosa en su camino; tanto mds
fuerte cuanto mayor es el prestigio de
los que ensefian d su lado, y esa resis¬
tencia solo puede caer hecha pedazos
por la endrgica adhesidn de las nuevas
generaciones que se forman, por el dxi-
toindiscutible quealcance personalmen-
te en la clientela del hospital y la ciu.
dad, y por el prestigio que le den los
profesores extranjeros. Todo eso era 16-



gico y fatal. Todo eso estaba en cl fondo i

inalterable de la vida huinana, y con
todo eso debid contar Charcot al lanzarse
en el camino que seguia.

Ya hemos dicho que Charcot era uo

espiritu profundamente original y vigo-
roso, que segui'a caminos nuevos en li
ciencia, abandonando con desdeflosa in-
diferencia los senderos de las tradicione

consagradas.
Las doctrinas mils seductoras y bri-

llantes, las teorfas m4s prestigiosas r
aceptadas; todo eso que se incrusta end
espiritu do unaescuela, que forma la lias
de un modo do pensar, que represents
los esfuerzos de muchos afios v de nit-

chos bombres, que es la tradicidn, la glo¬
ria y el orgufio de una Universidad,
se deflende y se quiere como un viejo
patrimonio; todo eso 110 vale nada pan
Charcot; se liunde en la historia de los
viejos errores desde el dia en que e»
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lieclio viene A deseubrir el vacio. de esas

hipotdticns con.struceiones del espiritu.
Procediendo asi, se va al encuentro del

porvenir, pero indudablemente tambidn
se provoca la tennz y rabiosa resistencia
del pasado. Se dicen cosas nuevas, pero
son cosas extrnfias, que suenan como te-
nierarias herejias A los oidos habituados
d los dogmas oiicialcs.

Comprendemos el silencio con que oyd
la Sociedad de Biologi'a, como dice Bian-
clidn, al hoinbre que liizo en 1877 la co-
municacidn cdlobre en que reveld el m<§-
todo para el estudio de las localizaciones
cerebrales. En esa connmicacion, Char¬
cot liace tabla rasa de las doctrinas ofi-
cialmente consagradas sobre las funcio-
nes del cerebro, doctrinas A que se liga-
ban los nombres venerados de Flourens
y de Bernard, y hi siquiera, al volver la
espaldaA ese pasado, que la escuela fran-
cesa miraba con orgullo, creyd necesario
concederle los honores de una discusidn.
Tomd por base la idea opuesta, que se
desprendo de los estudios de Turner y
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Ferrier, dos medicos ingleses, y sefiala
cuAl es el camino que se debe seguir en
ch'nica para aplicar al cerebro bumano
los resultados experimentales del cere¬
bro de los otros animalea.

Afios mils tarde, en esa comunicacidn
cdlebre, uno de sus bidgrafos verA una
prueba evidente de su genio; pero enton-
ces era natural el silencio helado, era eaa
la manifestacidn niAs respetuosa y bend
vola del escAndalo de las opiniones tra-
dicionales que (51 herfa.

Pero habi'a algo mAs en la ensefianza
de Charcot. En su resuelto empeflo en
llegar A la verdad, con rara olevacibn de
espi'ritu supo sustraerse A la perturba-
dora atindsfera del amor propio nacio-
nal, utilizando todos los elementos de la
ciencia, cualquiera que fuese la naciona-
lidad de que vinieran.

Kara energi'a de carActer se necesitaba
para comentar los estudios de los profe
sores alemanes en una cAtedra francesa,
cuando todavia humeaban los mortifi
cantes escombros de la guerra, y Charcot
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tuvo esa noble entereza en el cumpli-
miento de sus deberes de maestro, ha-
ciendo justicia A la ciencia que cubria
uim bandera odiosa para sus sentimien-
tos de patriota.

Esa en6rgica y audaz afirmacidn de la
verdad y de la justicia, en una dpoca do-
minada por el vdrtigo rabioso del despe-
cho, debia Idgicamente despertar en con¬
tra suva ligrias y mordaces resistencias.

Pero era ese el camino que liabia que
seguir y que tarde 6 temprano llevaria
al dxito linal, it la consagracidn pritctica
de esa verdad consoladora que nos mues-
tra A la fortuna inevitablemente atada al

mdrito, siguifindolo como la sombra si-
gueal cuerpo: — detras, invisible, mien-
tras llega it la cima; visible, delante, A
sns pies, cuando ha llegado A la cumbre.

Si esas innovaciones de doctrina des-
pertaban las peligrosas resistencias de
la ensefianxa consagrada, atraian, en
cambio, A las generaciones nuevas, des-
pertaban su fAcil entusiasmo y le deja-
ban entrever nuevos caminos, todavia



no explorados y que abrian delante de
sus ojos un fascinador horizonte a su
ambicidn.

Veian ilustrarse d los que segufaii au
ensenanza; los vefan descubrir hechos
nuevos; enfermedades nuevas; escribir
sus nombres en las tablas inmortales de
la ciencia. Era, pucs, natural que una
juventud brillante se agrupara al rede-
dor de Charcot, que le Uevara su cntn-
siasmo por el trabajo, su te ardiente en
la persecucidn de lo desconocido, sc aso-
ciara d su obra, lo cubrlera de prestigio
y sostuviera en su lucha.

Pero serfa desconocer la naturaleza
huniana creer que s61o ese interds,—aun
cuando sea la forma mds noble del inte-

rds,—pudiera bastar para atraer al rede-
dor de la cdtedra de Charcot d la juven¬
tud mddica de todos los paises europeos.

El atractivo fascinador de la ensefian¬
za de Charcot era el resultado propio de
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un rasgo peculiar de esa ensefianza.
Charcot no era sdlo un admirable ex¬

positor de los hechos conocidos, un cla-
silicador de un inAtodo asombroso, un

espiritu original y fecundo; era ademAs,
y era sobre todo, un observador que es-
taba constantemente haciendo ver A sus
discipulos que, inirando con atencidn los
hechos inAs conocidos, mils vulgares, se
encontraba en ellos rasgos nuevos; que
no liabia necesidad de grandes estudios
v grandes laboratorios para descubrir
fenbmenos de un interesante valor prAc-
tico; que bastaban la voluntad y una
perseverante observation para dar en
todos los probleraas de la clinica graves
lecciones A los raAs arrogantes deposita¬
ries de la ciencia.

La ciAtica, por ejemplo, era un liecho
de observacidn vulgar v, sin embargo,
no se liabia observado la escoliosis que

acompana A esa neuralgia, ni se liabia
observado tampoco otro fendmeno, que
no esexcesivamente raro, y que consiste
en la atrofia aislada de un grupo muscu-



lar, siempre el mismo, de las extremida-
des inferiores.

Para cnsefiar todo eso, que 011 la prAc-
tica importa mucho conocer por el signi-
ficado pronostico que envuelve, no so
necesitaban grandes laboratories ni ap3-
ratos; bastaba tener mdtodo en el examon
y levantar la ropa que cubn'a al cnferino

A cada paso encontramos en la prdcli-
ca pardlisis faciales y, sin embargo, lis
sido Charcot el primero que ha vcnido
a scnalarnos un error de diagnbstico ver-
daderamente sorprendente, en que una
inverosimil superficialidad de exameo
habi'a hecho caer a todos los observndo-
res anteriores. Charcot nos ensefio que
un ntimero considerable de esas preten ]
didas pardlisis eran todo lo contrario,

Y asi, en el estudio de los hechos dia-
rios, de la observacion vulgar, ilia Char¬
cot d cada paso probando d sus discipulos
que la ciencia no se cernia sobre ellos
d una altura inaccesible, que sus conquis-
tas no estaban reservadas solamentc i



los que podi'an disponer de grandes re-
cursos, iiiraensos laboratories y un tren
suntuoso de auxiliares, sino que era el
patrimonio de la inteligencia y el trabajo.

Kmpiijado por esa serie de fuerzas que
se van lentamente acumulando; sosteni-
do por el brillo de sus descubriiruentos
v sus triunfos en la prdctica; apoyado
por sus discipulos que ban llegado d ser
maestros; aplaudido por los que de lejos
!o observan con la impareialidad de la
distancia, llega al fin Charcot d la cima
a que aspiraba; llegan para 61 los di'as
de la gratitud y de la gloria.

El reconocimiento oficial es el lUtimo
que llega. S61o en 1882 fu6 nombrado
profesor de clinica de enfenncdades ner-
viosas.

Ya en 1881 recuerda Daremberg, que
en el Congreso internacional celebrado
en Londres, en el Palacio de Crista],
entre las piezas'de artificio, aparecieron



las tres iiguras de Pasteur, Virion- y
Charcot.

El brillo de eu ensefianza ya era irre¬
sistible; su prestigio ya era universal.
< A las lecciones que da Charcot regular-
mente dos veces por semana en la Salpc
trifere, asisten de 600 d 600 oyentes, dice
Eulemburg en un articulo biogrfifico,
entre los cuales se encuentra un numero

muy considerable de mddicos do todos
los paises civilizados, il muchos delos
cuales s61o lleva d Pan's el excluaivo
interds de seguir las clases de Charcot.'

A1 inaugural- ese afio sus lecciones
ch'nicas deci'a Charcot:

•Ustedes saben, seilores, cdmo al fin
nuestros votos se ban realizado mds alia
de lo que esperdbamos. Porque en este
momento vengo en nombre de la Facul-
tad de Mcdicina de Paris d continuar una

ensefianza nacida, liace cerca de 17 afios,
de la iniciativa individual.

< Al inaugurar hoy, no sin una emocion
real que coniieso, la cdtedra de clinics
de las enfermedades del sisteraa nervio-



so, mis primeras palabras ser&n la expre-
sidn de mi gratitud para los que la ban
creado y me la han conliado. Doy las
gracias si la C&mara que ha tornado la
miciativa del proyecto; al Ministvo de
Instruction Publica, que lo ha acogido;
ii mis colegas de la Facultad, que, con-
sultados sobre la oportunidad de la crea-
cidn, lian dado un veredicto favorable,
hacidndome con eso una manifestacidn
de estima que me coninueve profunda-

E1 antiguo hospicio de la Salpetriere
se presentaba entonces transformado;
todas las instalaciones modificadas; se

liabia establecido la consulta exterior,
un servicio de admisidn temporal.

<Ahora poseemos, afiadia Charcot, un
museo anatomo-patoldgico . que tiene
adjunto un taller de amoldamiento v de
fotografia; un laboratorio de anatomia
y de fisiologia patoldgica, bien arreglado
v que contrasta singularmente con la
sala estrecha y mal aluinbrada, unico
refugio que hemos tenido A nuestra



disposicion, mis alumnos y yo, durante
cerca de quince alios y que llanidbamos
pomposamente el laboratorio; un gabi-
nete de oftalmologfa, complemento obli
gado de un instituto neuro-patoldgico,
el aniiteatro de ensofianza en que tengo
el honor de recibirlos y que estd provisto,
como ustedes ven, de todos los aparates
raodernos de demostracidn.

• Poseemos, en fin, un servicio rici-
mente dotado do todos los aparatos ne-,
cesarios para la prdctica del electro-dia?
nostico y de la electro terapia, y eu que
numerosos enfermos vienen tres veces

por semana d recibir cuidados apropii-
dos d su estado.

• Ustedes ven cudntos medios de esic-

dio ban sido liberalmente puestos en
nuestras manos. Ahora nos toca utilizar-
los. En cuanto d mi, aun cuando bays
llegado d esa dpoca de la vida en que el
horizonte principia d limitarse, espero
tener bastante fuerza y bastante fe pars
110 ilaquear en la tarea.»

No era posible, dentro de las format
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discretas, dentro de las obligadas reti-
cencias del lenguaje oficial, vengar eso
abandono del pasado de una inanera mAs
hiriente. Brota una agria queja del para
lelo, liecho al pasar, entre lo que habia
aido v lo que era entonces la instalacidn
de la Salpetrifcre; hay un mudo reproclic
en esc recuerdo de ceremoniosa gratitud
i la Facultad de Medicina, que no habia
tenido mAs que una intervencidn muy
subalterna en la creacidn de aquella cA-
tedra, que en realidad era el mas sdlido
apoyo del prestigio mddico de Francia.

Pero si el lenguaje de las ceremonias
oficiales no permitia nombrar al hombre
que liabin tenido en realidad la iniciati-
va, y con elocuente indignacidn habia
hecho sentir A sus colegas de la Ciimara
todo lo que habia de triste y vergonzoso
en que los mddicos extranjeros viniesen
d aprender A conocer las enfermedades
ncrviosas en la escuela de la Salpetriere,
v los rnddicos franceses tuvieran que ir
al extranjero para aprender A conocer
las glorias mddicas de su patria; si las



conveniencias impusieron d Charcotel
silencio, no pesa sobre nosotros ol deber
de la misma reticencia- El que habii
comprendido d Charcot y en nombre de
la Francia le habia dado con prodigali-
dad los recursos necesarios para llevsr
adelante sus estudioa; el que habia con-
vertido la obra aisladade un hombreen
obra de una uacion, y hecho que so con-
fundieran los sacrificios de un profcsor
con los sacrificios de un pueblo, y hecho
que la Francia colaborara con sus ins
trumentos, sus recursos, d la obra dqa
Charcot contribuia con su genio; el q®
habia hecho aquella obra lidbil de cdlcn-
lo y justicia, de reparacidn y de glorit
fud Gambetta.

Es para nosotros un deber escribirel
nombre de Gambetta al recordar el bri-
llante engrandecimiento de la Salpelrie-
re; pagar con un liomenaje los serviciM
quo el ha prestado d las ciencias mcJi-
cas, v manifestar con nuestra gratitud
la solidaridacl quo liga d todos los que
vivcn consagrados al estudio de la ciei-



cia y dispei'808 en toda la superflcie dc
la tierra.

Cuando llegan los dias del esplendor
y do la gloria y el profesor se encuentra
colocado en la cumbrc de la ciencia v

con un inmenso poder entre sus manos,
llegan tambidn para Charcot los dias de
la prueba reveladora que va A ponernos

■:derelieve los pliegues mAs delicados y
rails (ntimos de su personalidad moral.
Jlejor que la embriagnez del vino, nos
deseubre la embriagucz del dxito el fon-
do obscuro do un carilcter. Vemos en-
tonces audi era el rndvil que lo impulsaba
a la lucha en realidad, cuill era el culto
secreto A quo llevaba sus sacrificios como
ofrenda. La arrogancia del dxito no pue-
desometer8e & esas mortificacioiies bu-
millantes de toda hipocresia; la fortuna
arranea todas las caretas.

La personalidad moral de Charcot, so-
metida A esa dura prueba, se eleva, se
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engrandece v se envuelve en una aureola
de nobleza y simpatia.

. Ya hemos diclio que estaba en el carac-
ter peculiar de la ensefianza de Charcot
manifestar a cada paso que los descubri-
mienlos cientificos no eran el privilcgio
de los grandes recursos y do las altas
situaciones; que bastaba obsorvar con
atencidn, con sinceridad, con 1111 espirilii
tranquilo para descubrir rnsgos micros
aun en medio de los liecbos mAs vulga-:
res, y colabnrar de una nianera elicaz al
desarrollo de la ciencia.

Aprovecha Charcot todas las oporto-
nidades para difundir esta idea alenla-
dora; no descuida ni siquiera los detalles
incidentales y pequefios quo de una nia¬
nera indirecta la pueden acentuar. '

Al hablar de la parAlisis agitantc, por |
ejemplo, conocida en la ciencia con el i
nonibre de enfermedad de PArkinson,
hard contrastar la serie de trabajos vo- j
luminosos consagrados A su estudioffl
las exiguas dimensiones del opAsculo
en que el mAdico inglds, que ha dado so
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nombre A esa onfermedacl, por primera
vez la did d conocer al mundo mddico.

, Unas cuantas observaciones sumarias,
unexainentranquilodelos hechos, unas
cuantas pdginas, lie alii todo, y eso basta;
eso es la gloria, y serd la inmorta-
lidad.

Los que salen de esa enseflanza uni-
versitaria y se ven arrastrados, por las
exigencias inexorables de la vida, al
fondo de una provincia lejana, no se
sentiran ya condenados d una esterilidad
dcsesperante. Sobre el espiritu del md¬
dico de aldea no pesard ya la mano im¬
placable del desaliento que sofocaba su
ambicion. El recuordo de Parkinson bri-
llard como una esperanza alentadora en
el fondo de ese obscuro abandono. Esa
idea profundamente impulsiva d que se
ha atribuido el secreto de las grandes
victorias napolednicas; esa idea de que
todos los soldados llevaban en su mo-
cbila el bastdn de mariscal y que podian,
con su esfuerzo, levantarse basta las ci-
mas mds alias y ambiciosas, es tambidn



la idea que Charcot difunde y hace vlvir
en torno suyo.

Pero 61 ha vivido esa vida obscura.fi
sabe que esa alentadora conviccion no
basta; que bay boras de desaliento mor
tal en esa luclia, cuando los esfuen«
i'atigosos, agotadores y aislados no en-
cuentran ni siquiera una palabra de
aliento, ni siquiera un eco de simpafe
cuando se sie'nte que los resnltados de
tantos sacrificios y tantos esfuerzos»
tfln condenados A liundirse en el olvida,
iquidn sabe basta cuAndo! para aguards
tan s61o una reparacidn tardia y lojaa

Charcot babia conocido las duroisi
de esas situaciones abrumadas. Habii
tenido que ganar su vida corao medio;
y consagrar su tiempo al estudio;
asistir esa clientela diseminada, pobre;
exigente, de un mddico que principia.j
que trabajar durante casi todo el dia a
las salas de la Salpetri&re, en medio«
las dificultades y molestias material*
de la falta de laboratorio, de instrumef
tos, de auxiliares y basta de aleniadM
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simpatfa. En esos largos dias de lucha
obscura y solitaria, on un rincdn de aquel
inmenso hospital, aprendid A estimar
el valor moral, la eficacia inmensa de
una palabra de aliento, y no olvidd esa
leccidn cuando se encontrd grande, po-
deroso, en medio del csplendor del Axito
y la gloria.

A cada paso lo veinos en sus lecciones
citar trabajos de hombres desconocidos
hasta entonces; poner sus mdritos de
relieve; olevarlos A la altura brillante de
sii cdtedr® y cubrirlos con su imponente
antoridad.

lids adn, para poner de relieve el
mdrito, Charcot afronta situacioncs difi-
ciles, compromete. su prestigio haciendo
causa comAn con hombres y doctrinas
dque el ridiculo parecia inscrustado.

RecordAbamos en un articulo anterior,
tratando de acentuar este generoso rasgo
del carActer de Charcot, la historia del
bipnotismo y de la motaloterapia.

<Burcq, decfamos, habfa publicado
desde 1840 unaserie de estudios sobre la
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accion de los metales que habfan quods
do relegados A la obscuridad y al olvido,
lvasta que el ton a-/, y mal afortunado
experimentador, cerca de treinta Silos
despubs de aquella fecha, encontro 4
Charcot en su camino. Cliarcot lo oyo,
y prescindiendo de la atmbsfera qui
condenaba A Bureq en nombre do preocu-
paciones tradicionales, sometio sus Idas
A un cviterio experimental. Vib lo qui
habia en ellas de exacto y le prestdsa
apoyo.

=MAs grave todavia fub la situacite
cuando se tratb del liipnotismo, ouyo
fenbmenos habfan sido, hacfa ya muchos
afios, mAs de veinte aiioa, estudiadoseo
trabajos predestinados A la burin y d
desdbn. Charcot estudio los fenbmenos
descubrib las leyes A que obedecfa el hip-
notismo,- y arrostrando una situacibi
compromitente, obligb al mundo cienti
fico A estudiar con atencibn los viejos
trabajos relegados al desdbn y A liaca
justiciaal mbrito desconocido y obscure

<Todo un orden de hechos nuevossi



descubrfa bruscarnente, y junto con ellos
un nuevo procedimiento terapdutico que
colocaba al raddico en condiciones de
realizar y de explicar las mds asombro-

sa8. Con la aparicidn del hipnotismo, el
milagro perdid sus misterios y la ciencia
pcnetrd a alumbrar con su tea la regidn
de lo maravilloso.

•No estamos tan lejos de esos tiempos
que no podamos sentir nosotros mis-
moatodo el coraje moral, que es necesa-
rio, para comprometer una situacidn en
defensa de ideas, que estaban aparente-
mente, en la mds chocante y abierta con-
tradiccidn con las creencias que domi-
naban el mundo cientifico.>

Si Charcot ponia tan noble entereza
para defender las pequeflas conquistas
de hombres que le eran completamento
extrafios, se comprende todo el ardor
que desplegaba para bacer que se hiciese
justicia d sus discfpulos.

•A disposicidn do ellos, dice uno de
sus bidgrafos, se puso siempre todo en-



tero, ayuddndolos con su propia expe-
riencia y con su ciencia, dejdndolos
aprovechar libremente do todos los re-
cursos do su biblioteca, rads rica, bajo
el punto do vista do las enfermedades
del sistema nervioso, que la de la Facul-
tad; apoydndolo?, en fin, con su alta au-
toridad en toda circunstancia, con una
afabilidad y una gracia encantadoras.'

No podi'a hacer Charcot un uso raSs
noble de la poderosa influencia que la
fortuna habia puesto entre sus manos,
ni poner de relieve con mds brillo la
nobleza del objeto que en su lnrga luclia
habia perseguido, y la grandeza moral
de su cardcter.

Y elevdndose d esa altura, se compren-
de que tras de si no liaya dejado sola-
mente sus trabajos, sino algo mds: una
escuela, en que se ha formado una legion
de grandes profesores: Bouchard, Cor-
nil, Strauss, Hayem, Debove, Jofroy,
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Bull, Pitres, Pierre Marie, etc., etc., todo
loque hay de mils ilnstre en la genera-
ci6n que ahora se levanta en el inundo
mddico de Francia.

A su escuela, Charcot le ha • dejado
como herencia la pasidn por el estudio
serio, por los mdtodos rigurosos y cien-
tificos, y el ejemplo de su fuerza euorme
de trabajo.

Esa fuerza era asombrosa. Basta re-

cordurque dirigia cuatro publicaciones
mddicas d un mismo tiempo: los Archi-
mdeSeurologia, URevistade Medicina,
los Archivos de Patologia experimental,
y la Iconografia de la Salpetnhre; que
preparabS esineradainente sus lecciones,
quo forman un grueso volumen anual;
trabajaba todos los dfas en el laborato.
rio; dirigia las clinicas de la Salpetriere,
asistfa una clientola enorme.

A esta produccidn exorbitante hay
quo afiadir la lectura de las revistas
cientificas y de las obras nuevas, para
poder seguir el nlpido desarrollo de la
ciencia, rectificar las ideas antiguas y
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diato. As1 todo se utiliza, nada se escapa
A su ojo vigilante, his ever watching eye,
como dice Buzzard.

Y todavia, dicen los periddicos de Eu-
ropa, que ha tenido tiempo para dejar
redactadas sus Memorias.

Esa labor inmensa ha sido singular-
mente fecunda y por todas partes deja
hondas liuellas en todos los doininios de
las ciencias inddicas. En sus primeros
trabajos hizo la separation definitive del
reumatismo crdnico, la gota y el reu-
matismo articular agudo.

Trazd las tineas fundamentals del es-,

tudio de las enfermedades del higado ;
echo las bases de la nueva conception
de los procesos tuberculosos.

Pero donde estA su gran obra media
es en el estudio de las enfermedades
nerviosas. La doetrina de las localizacio
nes cerebrales es obra suya; el mdtodo
de investigation que 61 introdujo ha ser-
vido de base & todos los estudios quese
ban hccho. El estudio de las degenea-



ciones secundarias de la mddula y de
las localizaciones en el eje espinal, es
obrasuya. Sus estudios sobre el histdrico
constituyen la p&gina clinica mAs nota¬
ble de este siglo. En ese grupo nosold-
gico en que no se vela m&s que un caos
confuso, en que un numero enorme de
observadores eminentes no ericontraban
mis que contradicciones y un deaovden
desesperante, Charcot ha hecho ver que
hay,por el contrario, una ldgica absoluta
dominando fendmenos sujetos it leyes de-
una regularidad muy acentuada, y que
sus grandes accidentes se desenvuelven
sobre un fondo comun, lleno de rasgos
que liabian pasado desapevcibidos por
completo y que ahora nos asombra que
no hayan sido apreciados en todo su
valor. Podemos decir, dando su raits
rigorosa y litoral acepcidn it las palabras,
que la histeria, enferinedad comitn, mil
veces observada por millares de obser¬
vadores eminentes, ha sido Creada por
Charcot, y que 61 nos ha ensefiado todo
lo que hay de fundamental en ese estu-
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dio. A1 lado de la Listeria antigua, Char- [
cot ha colocado la Listeria traumatica, I
enfermedad frecuente y que 110 Labia >

sido ni siquiera entrevista.
Ored tambidn Charcot la esclerosis en

placas, la esclerosis lateral amio-trdflca;
transformd el estudio de la tabes dorsal,
haciendo de esa vieja enfermedad casi
una enfermedad nueva. Did su base ana-

tdmica d la pardlisis infantil y il laetrofia
muscular progresiva.

- A1 lado de estas grandes creaciones
mddicas, tendrfamos que recorrcr un
numero inmenso de pequefios puntos
esclarecidos, de rectificaciones, de ras-
gos nuevos en la fisonomi'a de enferme-
dades ya muy conocidas, de procedi-
mientos de diagndstico y de mdtodoi
curativos, en los cuales se manisfestaba
singularmente ingenioso y fecundo. j

Envuelto en la atmdsfera de todo esc I
pasado de luchador victorioso, con el I

I

I



prestigio de sus inmensos y fecundos
trabajos, rodeado de discfpulos formados
por (SI y que figuran entre los maestros
do la ciencia mddica de Francia, Char¬
cot so eleva 4 la altera de una de las
mas grandes personalidades de este
siglo.

<|Qu(5 silenciofdice uno de sus bid-
grafos, cuando, impenetrable, autorita-
rio y dominador, el maestro con el perfil
de nn Cdsar romano, la frente desnudada,
el ojo brillante con un £uego sombrio,
el labio desdenoso, se levantaba y toma-
ba la palabra en su clinica de la Salpe-
tribre, que habia sabido convertir- en el
punto do cita de las eminencias mddicas
dol mundo entero, y en quo habia sabido
agrupar una legion de jdvenes sabios de
que era inspirador! jQu<5 silencio! cuan¬
do su vor. se levantaba on la Academia
de Medicina 6 en el Instituto! En todas
partes su opinion 6 sus discursos eran
Mperados como debiendo dar la nota
exacta, brillante, sonora, basada sobre
los mojores argumentos, rodeada de las



imdgenes mils vivas y de las comparacio-
nes mils felices.

«Su palabra ardiente y con frecuencia
vibrante, vigorosamente subrayada con
un gesto que le era familiar, Iiacia auto-
ridad en todos los recintos, en los Con-:
gresos sabios lo mismo que en las clini-
cas extranjeras, que so complacia en
visitar.»

Pero, & medida que avanza cn est
marclia triunfal, el liorizonte de su vid*
se estrecha; aparece el punto oscuro
Charcot, como casi todos los grands,
luchadores y hombres de accidn, como
Cdsar, como Voltaire, como Napoleon,
eomo Darwin, como todos los hombres
de vida intensa, en quienes la espadi
gasta la vaina, segtin la pintorescaex-
presibn de La Bruyere, habia sido de
una salud vacilante, sin que sc inanifes-
tara, sin embargo, el sufrimiento especial
de ningdn drgano. Tenia, pues, derecho
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para contar con esa larga vida, que es la
compensaci6n de las naturalezas enfer-
mizas, delos pequefios sufrimientos que
imponen los hdbitos de una bigiene se-
vera y en quienes el menor desvio se
traduce por un inmediato malestar.

Tenia ya 67 anos cuando, sin causas
apreciables, sufrid el afio pasado un
ataque intenso de angina pdctoris, que
despuds de haber amenazado seriamente
8U vida durante algunos dias, pasd
dejando sdlo las huellas de una grave
advertencia que, por desgracia, ya este
afio se habfa borrado completamente de
su cspiritu, puesto que lo vemos hacer
un viaje veraniego d una regidn monta-
fiosa, humeda y fria. S61o el olvido de la
advertencia del afio anterior, puede
explicarnos que voluntariamente vaya
d colocarse Charcot en las condicio-
nes mds desfavorables para los que
sufren la enfermedad que 61 habia pade-
cido.

A esas condiciones afiadid la fatiga
de oxcursiones en que la alegria y las



distracciones ocultan el cansancio que

experiments el organismo.
i El 16 de agosto recorria las miirgenes

pintorescas del lago de Settons, cercade
Chateau-Ohinon. Se despidid alegremen-
te de sus compafieros de excursidn, los
doctores Debove y Strauss, y escribio
una carta llena de buen humor & so

familia. A1 dfa siguiente fud encontrado
muerto en su cama.

< Mientras llegan detalles, dice el
Lancet, que es el drgano mils autorizado
delamedicina inglesa, mientras llegan
detalles del triste acontecimiento, que
serd profundamente deplorado por todo
el mundo mddico, y reservando pars
otra ocasidn un estudio complete' del
gran clinico, solo tenemos que rccordar
il nuestros lectores los titulos que tiene
para ocupar una gran situacidn en li
historia de la medicina. Fud, en prima
lugar, un hombre de grandes conoci-
mientos que no se limitaban al campo
de su profesidn. Eran muy extensos sus
conocimientos de la literatura de so



propio pals y de las naciones extranjeras.
Los quo hau frecuentado los Congresos
Mddicos en Inglaterra y el continente,
saben la perfeccidn con que poseia los
idiomas extranjeros. Era grande como
observador ch'nico y digno de ser colo-
cado A la altura de maestros como Trous¬
seau y Laenec. Era grande tambidn como
patdlogo, y il este respecto puede decirse
que no dej6 que el progreso de los alios
disminuycse su vivo interds y su amor
por la ciencia. Pero lo que es en realidad
lapiedra de toque de un pensamiento
original, ningi'in hombre en la ciencia
mddica ha inspirado ii sus discipulos
mayor entusiasmo y respeto. Dan de
esto testimonio las grandes audiencias
que se reum'an en su clinica de la Salpe-
tridre v los voltimenes de sus inaprecia-
bles lcccioncs que debemos si la consa-

gracidn de sus discipulos. Ixuestros
lectores recordariin la precisidn cientiflca
)' el podor vordaderamente maravilloso
de pintar con palabras que caracterizan
todos sus escritos, desde su primer tra-
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bajo sobre la neumom'a crbnica basis
sus tiltimos estudios sobre los abstracts
problemas psicoldgicos, de que se ocupi
principalmente en los ultimos nfios. F.I
profesor Charcot era un artista al misrao
tiempo que un hombre de ciencia, y i
61 se debe en una parte muy g'rande li
posicidn que ocupa la neurologia en li
ciencia actual. Su notable porsonalidad
se echard de menos en el prdximo Con-
greso de Roma.>

* Santiago, Septiembre de 1893.

A. Orrego Luco

Medicina.
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