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ETIOLOGÍA.
SOBRE LA INFLUENCIA BE LAS CAUSAS EN LAS ENFERMEDADES:

por D. A. M. Acevcdo.

Antes de esponer mi modo de pensar respecto á
la pregunta hecha en mi anterior artículo, sobre si será dado a los médicos adquirir algún (lia. por medio
tle uo estudioproCmulo, incansable y filosófico, los específicos de las causas pertinaces maligrias estertores
e interiores, ó lo que «•< lo mis:r>o. destruir el escollo
que todos reconocemos en la ciencia/ U\P es ¡ibsohit.v
nicnte ¡lulL-ponsable advertir bajo (ju<! punto de vista considero al bombe*-. No se eren sin embargo que
huyo el cuerpo a la dificilísima i>regunta que acabo
de enunciar: no, no le limo y responderé á ella; solo
que para hacerlo con mas facilidad y holgura y pura
proceder con el orden necesario, es forzoso que antecedan ciertas aclaraciones. Ruego á mis lectores
que fijen por un momento su •ilenrion sobre la interesante materia que va a ser el objeto de esle articulo.
He dicho \ aun avancé algunas congeinras, en la
nota de mi anterior comunicado, queestaba persuadido de que el fluido eléctrico egercia en nuestra máquina una influencia infinitamente superior á la que
hasta aqui le hemos atribuido. Voy á ver si de algún
modo puedo demostrar esta verdad; pues si mis reflexiones no estubiesen desnudas de interés, acaso
contribuirían á dar á la ciencia un nuevo impulso y á
facilitar la destrucción de ese escollo terrible, de ese
vacio desconsolador con que todos tropezamos. ;
Cuatro troncos arteriosos se dirigen al cerebro
de los cuales uno solo bastaría para la nutrición de
esta importante viscera: ¿que objeto tienen los otros
tres? Tan notable superabundancia de un líquido Heno de vida y de calórico y la proximidad precisa y sabiamente calculada del órgano encefálico alcentrocirculatorio, casi no dejan la menor duda que, ademas
de las funciones que por su Variada y misteriosa estructura están encomendadas al cerebro, tiene este á
su cargo otra importantísima, cual es la elaboración
de. ese agente prodigioso que da impulso á nuestra

complicada maquina. ¿Y cual puede ser este agente?
¿cualsu nufuralcv.al'Acordándonos, deque el calórico es
susceptible de concentrarse; acordándonos délas cantidades enormes de sangre que al cerebro llegan riquísimas de esle elemento importantísimo y de la maravillosa y (''implicada estructura de aquella viscera, no
es dilicil inferir que sea el fluido eléctrico; pero no
un Huido eléctrico igual al de la atmósfera, sino otro
elaborado y modificado dentro de nosotros mismos,
de manera que sin que se diferencie esencialmente
del citerior, sirva \ se adapte ala delicadísima estructura de nuestra organización. Es muy cierto que el
calórico concentrado puede dar origen y lo da electivamente a la electricidad, pero lo es mucho mas aun
que, si este fluido no presidiese y contribuyese ala formación di! aquel, de ningún modo el calórico existiría
dentro de nosotros. Porque yo no creo, como enmunrnenle se cree y como creyeron los antiguos, que el
calórico era un cuerpo ex quo nata snnt omtiia, sino
que concedo esta primacía tan solo á la eW'f ricidaíJ,
mirando ala luz. al calórico y al fuego como simples
modificaciones «le aquella, que es el cuerpo mas generalmente esparcido en la naturaleza y el que en
ella tiene mas influencia é importancia que á buen
seguro no le negaríamos si le conociésemos mejor. ¿-Y
no es lo mismo decir que el calórico concentrado
produce la electricidad, que asegurar que esta en eslado de dilatación produce á aquel? ¿Ni quien es capaz, tratándose de los cuerpos del universo, de sostener <[ue este produce al otro, cuando vemos entre
todos un enlace Un intimo ó mejor .dicho un círculo
perfecli.s'imo.
He dicho que miraba al cerebro como el órgano
principal donde se elabora el fluido eléctrico, de lo
que infiero que, ademas de lasíunc¡ories que dependen de su íntima organización, tiene á su cargo crear
y sostener ese agente poderoso que anima y preside
todos los actos que en nuestra economía se efectúan.
La materia (me circunscribo por ahora á la que forma
al hombre, aunque esta misma ley modilicada pudiera aplicarse á todos los cuerpos del universo) .'n estado de solidez ofrece mucha resistencia, pero pocos
resultados: la materia en estado de fluidez es susceptible de modificarse hasta lo infinito, pero cede pronto, conserva mal las-variadas formas de que se reviste. Indico esto para que se vea que en lodos los estremos hay graves defectos, y que estos serán nienor,es y la materia susceptible de resultados mas preciosos y admirables, á medida que se acerque á aquel
estado medio entre la escesiva solidez y fluidez. íle
ahí el motivo que tuvo el omnipotente para crear la
sustancia nerviosa porque en ella habia de colocar
los órganos", del pensamiento y, lo que es mas. los
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