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Es imposible conocer la esencia de las enfermedades y los cambios ocultos que son capaces de producir 
en el organismo: de ahí lo absurdo de pretender asentar su tratamiento en conjeturas establecidas a 
este respecto. Las virtudes curativas de los medicamentos no pueden adivinarse mediante hipótesis 
químicas o gracias a las impresiones que éstos ejercen sobre el olfato, la vista o el gusto y resulta 
absurdo pretender curar las enfermedades mediante estas sustancias cuyo abuso entraña tantos 
peligros desde las presunciones originadas en semejante fuente. Tan método, por más que 
invoquemos en su favor su utilización tan extendida e incluso siendo el único que se utiliza desde hace 
miles de años, no es menos contrario a la razón y a los intereses del género humano, al tomar por 
verdades las vagas hipótesis que se han forjado sobre la naturaleza íntima de las enfermedades y 
oponerlas a las virtudes no menos imaginarias atribuidas a los medicamentos. 

Es preciso que aquello que se debe eliminar en cada enfermedad para volver al estado de salud sea 
perfectamente reconocible por nuestros sentidos y que cada medicamento ponga de manifiesto de 
forma expresa y apreciable lo que puede curar con certeza antes de que lo empleemos contra cualquier 
padecimiento. De no ser así, la medicina se reduciría a una especie de lotería donde se juega con la 
vida de los semejantes y jamás se convertiría en un verdadero socorro para el hombre enfermo. 

Voy a demostrar qué es lo que se nos presenta como incontestablemente curativo en las 
enfermedades y qué tenemos que hacer para asegurarnos de las virtudes curativas que poseen los 
medicamentos, a fin de poder emplear después estas sustancias como remedios. 

La vida tan sólo podemos conocerla de una forma empírica, por sus manifestaciones o fenómenos y es 
absolutamente imposible hacerse una idea a priori a partir de especulaciones metafísicas. Los mortales 
jamás podrán apercibir ni descubrir mediante conjeturas lo que es la vida en sí, en su más íntima 
esencia. 

La vida del hombre y sus dos estados, la salud y la enfermedad, no nos la explica ninguno de los 
principios que sirven para aclarar otras cuestiones. La vida no puede compararse a nada en el mundo, 
si no es a sí misma. No existe ninguna relación entre ella y una máquina hidráulica o de otro tipo, o 
una operación química o una descomposición y una producción de gas, o una batería galvánica. En una 
palabra, no se asemeja a nada. 

La vida humana no obedece bajo ningún concepto a las leyes puramente físicas que técnicamente 
ejercen sus efectos sobre las sustancias inorgánicas. Las sustancias materiales que componen el 
organismo humano no siguen, en esta combinación biológica, las leyes a las que se somete la materia 
en estado de no-vida y solamente reconocen las leyes propias de la vitalidad; están por tanto animadas 
y vivas, de la misma forma que el todo se encuentra animado y vivo. Sobre el organismo reina una 
fuerza fundamental, inefable y todopoderosa, que anonada toda tendencia de las partes constitutivas 
del cuerpo a acomodarse a las leyes de la presión, del choque, de la fuerza de la inercia, de la 
fermentación, de la putrefacción, etc., y que las somete únicamente a las leyes maravillosas de la vida, 
es decir las mantiene en un estado de sensibilidad y actividad necesario para la conservación del todo 
viviente, o sea, en un estado dinámico casi espiritual. 

El estado del organismo depende pues únicamente del de la vida que lo anima; en consecuencia, la 
alteración a la que damos el nombre de enfermedad es de la misma manera, no un efecto químico, 



físico o mecánico, sino el resultado de modificaciones en la forma viviente en que el hombre siente y 
actúa, es decir, un cambio dinámico, una especie de existencia nueva, cuya consecuencia conducirá a 
un cambio en las propiedades de los principales materiales que constituyen el cuerpo. 

La influencia de las causas morbíficas, la mayoría de las cuales actúan desde el exterior para generar 
en nosotros las diversas enfermedades, es casi siempre invisible e  (1) inmaterial, pues no sabría alterar 
inmediatamente ni la forma ni la sustancia de las partes constitutivas de nuestro cuerpo, ni verter en 
nuestras venas ningún líquido acre o perjudicial, capaz de modificar y corromper químicamente 
nuestra masa humoral, hipótesis insostenible y carente de pruebas, imaginada por ciertas cabezas 
imbuidas de ideas mecanicistas. Las causas desencadenantes de las enfermedades actúan finalmente 
sobre nuestro estado de vida de una forma puramente dinámica, en cierto modo espiritual. Empiezan 
desarmonizando los órganos de la fuerza vital, produciéndose una modificación en la existencia, 
seguida por un cambio dinámico que entraña a su vez un cambio en la manera de sentir (malestar, 
dolores) y de actuar (anomalía en las funciones) de cada órgano en particular y del conjunto de 
órganos; lo que necesariamente se refleja también en los humores que rellenan nuestros vasos 
determinando la secreción de sustancias irregulares. Este es el resultado inevitable del nuevo carácter 
que ha tomado la vida, carácter que difiere del que tenía en estado de salud. 

Estas sustancias irregulares o anormales que aparecen en las enfermedades no son más que productos 
de la propia enfermedad y se excretarán necesariamente mientras ésta conserve su actual carácter y 
por tanto forman parte de los síntomas. Son únicamente efectos consecutivos a manifestaciones de la 
anomalía que existe en el interior, y por más que a menudo sean contagiosas por otras personas sanas, 
no ejercen sobre el cuerpo enfermo que las ha producido ninguna acción capaz de originar o mantener 
la enfermedad; es decir que no reaccionan nunca como causas morbíficas  (2) materiales; de la misma 
forma que un hombre no puede infectar ninguna otra parte de su cuerpo o acrecentar su mal mediante 
el líquido que derraman su chancro o su uretra afectada por una gonorrea o que la víbora no puede 
morderse a sí misma, matándose con su propio veneno. Según esto, es evidente que las enfermedades 
del hombre, engendradas por la influencia dinámica y virtual de causas morbíficas, no son 
originariamente más que modificaciones dinámicas y por así decir espirituales del carácter vital de 
nuestro organismo. 

Comprenderemos sin dificultad que estas alteraciones dinámicas del carácter vital de nuestro 
organismo, a las que denominamos enfermedades, no son otra cosa que cambios en la manera de 
sentir y actuar; no pueden expresarse más que por una suma de síntomas, y solamente bajo esta forma 
pueden llegar a nuestro conocimiento. 

Puesto que en un acto tan importante para la vida humana como es la curación de una enfermedad, 
no hay otro objeto de curación que estado del cuerpo enfermo claramente reconocible con la ayuda 
de las facultades de las que estamos dotados, no deberemos tener otra guía, considerando que invocar 
simples conjeturas o hipótesis carentes de pruebas sería una locura e incluso un atentado contra la 
humanidad, se deduce que las enfermedades, modificaciones dinámicas del carácter de la vida, se 
expresan únicamente por modificaciones en la manera de sentir y actuar de nuestro organismo, es 
decir, solamente por una suma de síntomas apreciables. No hay pues ningún otro objeto de curación 
más que éste en cada caso de enfermedad. En efecto, eliminando todos los síntomas, acabamos 
llegando al estado de salud. 

Siendo las enfermedades alteraciones dinámicas del estado de nuestro organismo y del carácter de 
nuestra vida, la única posibilidad que tienen los hombres para aniquilarlas es la utilización de potencias 
y fuerzas que sean capaces de producir de la misma forma modificaciones dinámicas en el estado del 
organismo humano. En otros términos, los medicamentos curan las enfermedades de manera virtual 
y  (3) dinámica. 



Estas sustancias activas y estas fuerzas que están a nuestra disposición (medicamentos) efectúan la 
curación de las enfermedades por el mismo poder dinámico de modificar el estado actual, el carácter 
vital de nuestro organismo, en su forma de sentir y actuar, en virtud del cual actúan también sobre el 
hombre sano, modificándolo dinámicamente y provocando en él ciertos síntomas mórbidos cuyo 
conocimiento, como se verá más adelante, nos aporta las más certeras nociones sobre los estados de 
enfermedad que cada uno de estos medicamentos puede curar con la mayor seguridad. No hay pues 
nada en el mundo que pueda llevar a cabo la curación, ninguna sustancia o fuerza que sea apta para 
producir en el organismo humano un cambio en la naturaleza que expulse la enfermedad, si no es 
agente susceptible de desarmonizar el estado del hombre en general (dinámicamente), y en 
consecuencia modificar mórbidamente también el estado de las personas que se encuentran  () bien. 

Pero, por otro lado, no existe tampoco en la naturaleza ni agente ni fuerza capaz de afectar 
mórbidamente al hombre sano, y que al mismo tiempo no posea el poder de curar ciertos estados 
mórbidos. 

Ahora bien, puesto que la facultad de curar una enfermedad y la de producir una afección mórbida en 
las personas que están sanas son inseparables la una de la otra en todos los medicamentos, y que estas 
dos facultades proceden manifiestamente de una sola y misma fuente, es decir del poder que tienen 
los medicamentos de modificar dinámicamente el estado del hombre, y que por consiguiente no 
pueden actuar sobre los enfermos más que según otra ley natural inherente a la que preside su acción 
sobre los individuos que están sanos se deduce de ello que el poder de un medicamento que cura la 
enfermedad en los enfermos es el mismo que el que provoca síntomas mórbidos en los hombres en 
plena  (5) salud. 

Encontramos pues también que el poder curativo de los medicamentos, o aquello que puede lograr 
cada uno en las enfermedades, jamás se expresa con más claridad ni puede llegar a nuestro 
conocimiento de una manera más pura y completa, que por los fenómenos y síntomas mórbidos 
(especie de enfermedades artificiales) a los que dan lugar estas sustancias en el hombre sano; desde 
que tenemos ante nuestros ojos el cuadro de síntomas mórbidos particulares producidos en el hombre 
sano por las diversas sustancias medicinales, tan sólo nos queda recurrir a experimentos puros, que 
son los únicos capaces de determinar cuáles son los síntomas medicamentosos que siempre detienen 
y curan ciertos síntomas mórbidos de manera rápida y duradera, para conocer con antelación aquel 
medicamento cuyos síntomas particulares han sido estudiados y que es el medio de curación más 
seguro en cada caso dado la enfermedad. 

Por simple, veraz y natural que sea esta propuesta, por mucho que tengamos derecho a creer que 
desde hace tiempo debería haber sido admitida como principio fundamental en la apreciación de las 
virtudes conocidas, sin embargo nadir hasta ahora lo ha sospechado ni de lejos. Durante el transcurso 
de hechos históricos en miles de años, nadie llegó a presentir el origen tan natural del conocimiento 
de las propiedades curativas de los medicamentos, y nadie tuvo la idea de recurrir al mismo antes de 
emplearlos contra las enfermedades. Hasta el momento actual, siempre se creyó que no se podría 
comprobar la acción de los medicamentos más que por el resultado obtenido tras haberlos utilizado 
sobre el hombre enfermo: se intentaba conocer la acción en aquellas circunstancias en que un 
medicamento dado (frecuentemente una mezcla de diversas sustancias) resultó eficaz en un caso 
concreto de enfermedad. Pero el resultado satisfactorio de la administración de una sustancia 
medicamentosa, incluso en el caso infrecuente de una enfermedad descrita con exactitud, jamás 
serviría para darnos a conocer las circunstancias en las que esta sustancia podría en lo sucesivo ser 
saludable, puesto que a excepción de las enfermedades producidas por un miasma fijo, la varicela, la 
rubéola, la sífilis, la sarna, etc., los demás con casos aislados, es decir que cada una aparece en la 
naturaleza bajo la forma de un conjunto diferente de síntomas, que nunca existió ni existirá jamás de 



manera exactamente igual a como se la ve hoy, y por tanto, el éxito de un remedio en tal o cuál caso 
no puede hacernos concluir que la misma sustancia curará otro caso (que será diferente). 

La comparación forzosa de estos casos de enfermedad que, en su sabiduría, la naturaleza ha hecho 
diferentes hasta el infinito, su reunión bajo un cierto número de formas nominales, como las que la 
patología crea arbitrariamente, en una obra humana, irreal, que entraña continuas ilusiones, que 
confunde sin cesar un conjunto de estados diferentes unos de otros. Otro método no menos incierto 
y sujeto a inducir a error, pese a que se sigue por casi todos desde la antigüedad, consiste en establecer 
las propiedades curativas generales de los medicamentos tras haber observado el efecto producido en 
casos aislados. Al proceder así la materia médica, y fundamentarse en lo que un medicamento ha 
producido, por ejemplo, de vez en cuando y en algunos casos mórbidos, como secreción más 
abundante de orina, transpiración, aparición de reglas, cese de convulsiones, una especie de sueño, 
expectoración, etc., cataloga a esta sustancia como diurética, sudorífica, emenagoga, 
antiespasmódica, soporífera, béquica, etc., confundiendo así la expresión «durante el uso» con «por 
el uso» sacando conclusiones de lo particular a lo general, contra todas las leyes de la lógica e incluso 
convirtiendo lo condicional en absoluto; pues quien no presenta en todos los casos el poder de 
provocar micción, sudoración, reglas, sueño, expectoración, no puede merecer, para el hombre 
razonable, el calificativo de sudorífico, diurético, emenagogo, soporífero y béquico. 

Y sin embargo esto es lo que hace la materia médica ordinaria. En definitiva, es imposible que en 
asociaciones tan diversificadas de síntomas diferentes, como es el caso de las infinitamente variadas 
enfermedades del hombre, el empleo de un medio pueda actualizar su acción medicamentosa pura y 
primitiva y mostrar lo que se debe esperar de él positivamente en relación a las modificaciones 
experimentadas por el organismo. Los medicamentos no pueden suministrarnos estas informaciones 
mientras no los utilicemos sobre el hombre sano. 

Interroguémonos después de la experiencia, para saber cuáles son los elementos mórbidos artificiales 
(observados a continuación de la acción de los medicamentos) que nos pueden resultar útiles en 
ciertos estados mórbidos naturales; preguntándonos si el medio de restablecer la salud de forma más 
certera y duradera consiste en emplear tanto los medicamentos capaces de producir en el hombre 
sano un estado de enfermedad «distinto» del que se quiere curar, ya sean los que determinan en el 
hombre con buena salud un estado enfermizo «opuesto» al del caso que se propone curar, o los que 
provocan en los sujetos sanos un estado «análogo» al de la enfermedad natural que tenemos ante los 
ojos pues no existen más que estas tres formas posibles de modificar el organismo; la respuesta a 
semejante pregunta no es en absoluto equívoca. 

Resulta evidente que los medicamentos que actúan en sentido «diferente» (alopáticamente), que 
tienen tendencia a producir, en el hombre sano, síntomas no idénticos a los que abarca la enfermedad 
que se quiere curar, no serían, por la propia naturaleza de las cosas, convenientes ni saludables; si no 
cualquier enfermedad podría curarse de forma rápida, segura y duradera mediante el primer 
medicamento que tuviéramos a mano. Pero como cada medicamento posee una forma de acción 
diferente de la de los demás, como según las leyes eternas de la naturaleza cada enfermedad origina 
una discordancia del organismo humano diferente de la ocasionada por los demás, esta propuesta 
implica una contradicción, y esto basta para demostrar la imposibilidad de obtener un buen resultado 
en su caso semejante; cualquier cambio que se produzca sólo puede llevarse a cabo mediante un 
mecanismo apropiado, y no «per quamlibet causam». La experiencia confirma todos los días que con 
esta mezcla inconexa de medicamentos desconocidos, la práctica vulgar produce sin duda todo tipo 
de efectos, siendo el menos frecuente la curación. 

 



La segunda forma de tratar las enfermedades con medicamentos consiste en emplear sustancia que 
actúan de manera «contraria» (enantiopáticamente o antipáticamente) al estado mórbido existente. 
No es difícil concebir que semejante método no podrá jamás proporcionar una curación duradera 
porque el mal no va a tardar en reaparecer, en un grado más fuerte que antes. He aquí lo que ocurre 
en semejante caso. Por una admirable disposición de la creación, los seres vivos organizados no 
obedecen nunca a las leyes de la naturaleza inorgánica; no reciben como aquellas impresiones de las 
cosas externas de manera puramente pasiva, no ceden como ella a las influencias de fuera, sino que 
tienden a establecer lo contrario de la acción que  (6) experimentan. En verdad, el cuerpo humano vivo 
experimenta, en los primeros momentos, un cambio después de la acción ejercida sobre él por las 
fuerzas físicas; pero este cambio no es duradero, como sucede con los seres inorgánicos, y así deberá 
ser para que el poder medicamentoso de actuar en sentido inverso al de la enfermedad pueda producir 
un efecto estable, una curación duradera. Lejos de esto, el organismo humano vivo tiende a provocar, 
por antagonismo, un efecto precisamente contrario a la impresión que ha recibido del  (7) exterior. Así 
la mano que ha estado sumergida durante algún tiempo en agua fría no permanece fría después de 
haberla retirado del agua, ni se limita a recobrar la temperatura ambiental, como le ocurriría a una 
piedra; tampoco conserva el calor del resto del cuerpo, sino que cuanto más fría es el agua del baño, 
y más tiempo actúa sobre la piel sana de la mano, tanto más se inflama y se calienta después de salir 
del agua. 

Es inevitable que un medicamento que actúe en sentido opuesto a los síntomas de la enfermedad 
modifique, aunque sólo sea por un muy corto espacio de  (8) tiempo, el sistema mórbido existente no 
tardando en verse obligado a ceder el antagonismo que predomina en el cuerpo vivo y que provoca lo 
contrario, es decir un estado opuesto a la mejoría falaz producida por el paliativo y semejante al mal 
primitivo. Ahora bien, este estado es una añadidura que se le hace a la enfermedad primitiva que en 
ningún momento se ha curado, y que por consiguiente se encuentra en un grado más alto. El mal 
continuará ciertamente agravándose siempre, después que el paliativo o el medicamento que actúa 
de manera opuesta y enantiopática, ha agotado su acción. 

Así el dolor debido a la quemadura de una mano se calma en seguida, pero sólo durante algunos 
minutos, por el agua fría, después de lo cual el dolor agudo y la inflamación se vuelven más vivos de lo 
que eran antes. La inflamación, efecto secundario del agua fría se suma a la inflamación efecto primario 
de la quemadura y que el agua fría no ha podido destruir. La sensación molesta de plenitud que se 
nota a nivel del abdomen por efecto del estreñimiento habitual, parece cesar como por encanto tras 
la actuación de un purgante; pero al día siguiente, aparece de nuevo la plenitud dolorosa, con tensión 
en el abdomen y estreñimiento; al cabo de unos días estos accidentes son incluso más graves de lo que 
eran antes. 

Al estupor somnoliento que produce el opio le siguen noches en las que se duerme menos de lo 
habitual. Pero lo que demuestra que este estado consecutivo es una verdadera agravación es que 
cuando se le opone de nuevo el paliativo (por ejemplo opio a un insomne habitual o en una diarrea 
crónica) es preciso darle una dosis más fuerte, como para combatir una enfermedad más fuerte, si 
queremos que produzca, durante el mismo poco tiempo que la primera vez, la misma mejoría 
aparente. 

En las enfermedades crónicas, piedra de toque de la verdadera medicina, es donde el carácter 
perjudicial de los medios paliativos o que actúan enantiopáticamente se encuentra más marcado; pues 
repitiéndolos, si queremos que produzcan un efecto decepcionante, es decir, una fugaz apariencia de 
mejoría, hay que darlos a dosis cada vez más fuertes, que a menudo comprometen la vida y que con 
bastante frecuencia causan la muerte del  (9) enfermo. 

 



Sólo existe una tercera forma de empleo de los medicamentos, y ésta cura realmente; consiste en dar 
cada vez uno que tienda a provocar en el organismo una afección mórbida artificial lo más análoga 
posible a la enfermedad posible. 

Resulta fácil demostrar, razonando, que esta forma de emplear los medicamentos es el método más 
perfecto, el único bueno, ya que las innumerables observaciones así como la experiencia de los 
médicos partidarios de mi doctrina y los hechos que cada día pasan ante nuestros ojos lo demuestran. 

Por no citar más que un pequeño número de hechos que se nos presentan a diario, recordaré que el 
dolor agudo producido por el agua hirviendo vertida sobre nuestra piel se calma aproximando dicha 
zona al fuego, si está medianamente quemada o manteniéndola continuamente húmeda mediante 
aguardiente o esencia de trementina caliente, que provocarán una sensación aún más viva de 
quemadura. Este método infalible de curación lo utilizan los artesanos. El dolor agudo que determina 
el alcohol y la esencia permanece todavía durante algunos minutos, puesto que el organismo, 
homeopáticamente desembarazado por él de la inflamación provocada por la quemadura, no tarda en 
reparar la lesión cutánea y formar una nueva epidermis, lo que impide que la quemadura penetre más. 

Es así como en unas horas, con la ayuda de un medio excitante, pueden curarse los dolores agudos de 
una quemadura que tratada con paliativos refrescantes y argumentos ordinarios degeneran en una 
úlcera maligna que habitualmente sigue supurando durante semanas y meses causando mucho más 
dolor. 

Los bailarines profesionales por su larga experiencia saben que, cuando se sofocan al bailar, les 
refresca muy bien durante algunos instantes descubrirse y beber agua fría, pero que si actuarán así se 
verían infaliblemente afectados por una enfermedad mortal, y sabiamente, en lugar de exponerse al 
aire o de desvestirse, toman una bebida caliente como ponche o té con ron, lo que unido a un suave 
paseo por la habitación, les desembaraza rápidamente del calor provocado por la danza. Por el mismo 
motivo un viejo segador agotado por el sol abrasador, no beberá más que un vaso de aguardiente para 
reponerse; una hora después de bebérselo ya no siente ni frío ni calor y se encuentra perfectamente 
bien. Ningún hombre experimentado pensará en sumergir en agua caliente o aproximar al fuego un 
miembro congelado; la aplicación de nieve o la fricción con agua helada es el remedio homeopático 
conocido por todo el mundo en semejante caso. El malestar producido por una alegría demasiado 
fuerte (alegría delirante, agitación, temblor, excesiva movilidad, palpitaciones, insomnio) cede de 
forma rápida y duradera con el café, que produce los mismos fenómenos cuando se está acostumbrado 
a él. 

Quedan todavía multitud de hechos diarios que confirman esta gran verdad, y es que la naturaleza ha 
querido que a los hombres le resultara posible desembarazarse de sus largas enfermedades mediante 
otras más cortas y análogas a ella. Pueblos que habían languidecido durante siglos en la esclavitud y la 
apatía se rebelaron, recuperaron su dignidad y recobraron la libertad después de haber sido pisoteados 
por la tiranía de un conquistador. 

No nos resultará difícil comprender las leyes de la naturaleza que procuran la única curación racional 
de las enfermedades, su curación homeopática. 

La PRIMERA LEY natural que debemos conocer es la siguiente: «la acción morbífica de las 
enfermedades naturales sobre el organismo es incomparablemente más débil que la de los 
medicamentos». 

 

Todos los días y a cada hora multitud de causas desencadenantes de enfermedades actúan sobre 
nosotros, pero no tienen el poder de destruir el equilibrio y hacer enfermar a los que están sanos. La 



actividad de la fuerza vital conservadora que reside en nosotros resiste habitualmente a la mayor parte 
de estos agentes y el hombre conserva su salud. Sólo cuando llegan a un alto grado de intensidad y 
nos encuentran muy desguarnecidos, caemos enfermos; pero incluso entonces, no estaremos muy 
graves, salvo cuando en ese momento nuestro organismo presente un punto débil y especialmente 
dispuesto a ser atacado, lo que hace más apto a verse afectado por la causa morbífica presente (simple 
o compuesta) y por tanto a alterarse. 

Si las potencias naturales, tanto morales como físicas, a las que se les da el nombre de morbíficas, 
tuvieran un poder absoluto para desarreglar el organismo humano, al encontrarse por doquier no 
dejarían a nadie sano; todo el mundo estaría enfermo y ni siquiera conoceríamos lo que es el estado 
de salud. Pero como por lo general, las enfermedades son un estado excepcional en los hombres y 
como para enfermar hace falta la concurrencia de un gran número de circunstancias y condiciones 
diversas, tanto por parte de las fuerzas morbíficas como de la persona, se deduce que el hombre es 
poco susceptible de afectarse por causas semejantes a éstas que no pueden jamás enfermarlo de 
forma absoluta, y que por lo menos no pueden desarreglar el organismo hasta el punto de sumergirlo 
en el estado de enfermedad en tanto que en él no exista una predisposición especial. 

Pero existe otra serie de fuerzas dinámicas artificiales a las que llamamos medicamentos. En efecto, 
todo verdadero medicamento actúa en cualquier momento y circunstancia sobre todos los cuerpos 
vivos y animados, y excita en estos últimos aquellos síntomas que le son particulares (incluso 
susceptibles de impresionar los sentidos, cuando la dosis es lo suficientemente fuerte), de manera que 
evidentemente todo organismo humano vivo puede ser, en todo momento y de manera absoluta, 
alcanzado y de alguna forma infectado por la enfermedad medicamentosa, lo que, como se sabe, no 
es el caso en las enfermedades  (10) naturales. 

De todas estas observaciones se deduce incontestablemente que el cuerpo humano es mucho más 
propenso a afectarse y modificarse por las fuerzas medicinales que por las causas de enfermedades y 
por los miasmas contagiosos, o, lo que es lo mismo, que las fuerzas medicinales tienen la virtud 
absoluta de desarreglar el organismo humano, y que las afecciones morbíficas sólo lo hacen de forma 
muy condicionada y susceptible de ser vencida por la otra. 

De todo esto se deduce que las enfermedades pueden curarse mediante medicamentos, es decir, que 
a la afección mórbida puede atacársela, en el organismo enfermo, oponiéndole la modificación 
adecuada provocada por una sustancia medicamentosa. Pero para que realmente tenga lugar la 
curación se necesita que también se tenga en cuenta la segunda ley de la naturaleza. 

Esta SEGUNDA LEY dice que «una dolencia dinámica más fuerte extingue, de forma duradera, otra 
dolencia dinámica menos fuerte presente en el organismo vivo, cuando la primera es semejante a la 
segunda, en cuanto a su especie». 

En efecto, tal y como creo haber demostrado ya, la modificación dinámica que se espera del 
medicamento no debe ser distinta en su especie a la modificación provocada por la enfermedad, no 
debe ser alopática, a fin de que no se produzca un desorden mayor, que es lo que sucede en la práctica 
corriente; tampoco debe ser opuesta, o enantiopática a fin de que no haga un efecto aparente de 
alivio, simple paliación seguida inevitablemente por la exasperación del mal primitivo; debe ser 
semejante, es decir que el medicamento, para procurar una curación duradera, tiene que tener la 
propiedad de producir síntomas análogos en el hombre que goza de salud. 

 

Ahora bien, como las afecciones dinámicas del organismo debidas ya a la enfermedad ya a los 
medicamentos, no se reconocen más que por la manifestación de cambios que sobrevienen en la 



forma de actuar y de sentir, y por consiguiente también la semejanza de estas dolencias dinámicas no 
se expresa más que por la de los síntomas, y que el organismo, que es más susceptible al ataque del 
medicamento que al de la enfermedad, cede con ventaja a la dolencia medicamentosa, es decir, se 
deja modificar más por ella que por la dolencia análoga, se deduce incontestablemente que se le debe 
desembarazar de la dolencia natural cuando se utiliza contra ella un medicamento que, distinto de la 
enfermedad por su  (11) naturaleza, se asemeje lo más posible por la analogía de sus síntomas, es 
decir, un medicamento homeopático; pues el organismo en su calidad de unidad viva, no puede admitir 
a la vez dos dolencias dinámicas semejantes, sin que la más débil se vea obligada a ceder ante la más 
fuerte. Ahora bien, puesto que tiene tendencia a afectarse más gravemente por un medicamento que 
por una enfermedad análoga, aquel la eliminará necesariamente, y a continuación se hallará curado. 

Que no se piense que cuando, para curar al organismo vivo de su enfermedad, se le produce una 
dolencia nueva y semejante, mediante una dosis de medicamento homeopático, se encuentra más 
cargado que antes, es decir que se le ha añadido o sumado algo a su enfermedad, lo mismo que una 
lámina de plomo, comprimida por un peso de hierro, se aplasta más cuando a éste se le añade una 
piedra o como una pieza de cobre calentada por frotamiento se calienta aún más si se le sumerge en 
agua hirviendo. No ocurre así. Nuestro organismo vivo no se comporta según las leyes físicas de la 
naturaleza muerta; reacciona con antagonismo vital para, como un todo viviente y cerrado por todos 
lados, desembarazarse de su modificación enfermiza permitiéndole extinguirse en él al afectarse por 
otra dolencia semejante más fuerte, excitada por un medicamento homeopático. 

Nuestro organismo vivo reacciona por tanto de forma dinámica y en cierto modo espiritual. En virtud 
de una fuerza activa por sí misma, hace cesar en un interior una modificación discordante más débil 
(la enfermedad), en cuanto la mayor potencia del medicamento homeopático le produce una dolencia 
distinta, pero muy análoga. En otras palabras, su unidad vital no permite que pueda sufrir 
simultáneamente dos disfunciones generales semejantes, y es necesario que la dolencia dinámica 
presente (enfermedad) cese en cuanto una segunda fuerza dinámica (medicamento), más capaz de 
modificarle, actúe sobre él y provoque síntomas que sean mucho más análogos que los de la otra. Algo 
semejante sucede en el espíritu humano. 

Por ejemplo, una adolescente afligida por la muerte de una compañera, y a la que se llevó con unos 
niños pobres cuyo padre, único sustento, acaba de morir, no se entristece más ante este cuadro 
conmovedor sino que esto en cierta medida la consolará; al ser su propia desgracia menos grave se 
encontrará curada de su propia pena, porque el espíritu, al ser único, sólo puede encontrarse afligido 
por un único padecimiento de la misma naturaleza, y una aflicción se extingue en él cuando otra 
análoga pero más fuerte se apodera de él y le impresiona de la misma forma que lo haría un 
medicamento homeopático. Pero la joven no se consolaría si su madre se enfadara con ella (fuerza 
alopática); lejos de ello, esta nueva tristeza, de otra naturaleza, tan sólo conseguiría enfermar más su 
espíritu, de la misma manera una fiesta alegre actuará sobre ella como un paliativo, que la distraerá 
solamente durante unas horas, porque la nueva dolencia que resulte será enantiopática y, cuando 
regrese a la soledad, su tristeza se hará más profunda todavía y llorará con más amargura que nunca 
la pérdida de su compañera. Lo que atañe a la vida moral, afecta también a la vida orgánica. Nuestra 
vida que no es que una, no puede ser presa simultánea de dos dolencias dinámicas generales a la vez; 
pues cuando la segunda es semejante a la primera, pero es más fuerte, siempre la extingue y acaba 
con ella. 

Pero si tal y como he demostrado, el organismo humano sano es más susceptible de impresionarse por 
medicamentos que por enfermedades, en el estado de enfermedad acusa la impresión 
medicamentosa homeopática con incomparable mayor fuerza que la de los medicamentos alopáticos 
o enantiopáticos, y esto lo experimenta en grado sumo: al ser empujado por la enfermedad a 
manifestarse con determinados síntomas, se encuentra dispuesto a dejar ver otros análogos 



provocados por el medicamento, de la misma manera que una dolencia moral le vuelve más 
impresionable a los relatos de dolencias del mismo género. Debe por tanto bastar la mayor dosis 
posible del medicamento para proporcionarle la curación; y la necesidad de administrar una dosis muy 
débil resulta de que la fuerza dinámica del medicamento llega a su meta no por la cantidad, sino por 
la virtualidad y la cualidad (adecuación dinámica, homeopatía). Si fuera más considerable, no sólo no 
sería útil sino perjudicial porque por un lado no curaría la modificación dinámica de la dolencia mórbida 
mejor de lo que lo haría una muy débil y por otro lado produciría una enfermedad medicamentosa 
más complicada y que siempre resulta perjudicial, a pesar de disiparse en un lapso de tiempo 
determinado. 

El organismo se ve pues fuertemente afectado por la fuerza de una pequeña dosis incluso de una 
sustancia medicamentosa que pueda contrarrestar y extinguir la totalidad de los síntomas de la 
enfermedad por su tendencia a provocar síntomas semejantes. Así pues como ya he dicho, se libra de 
la dolencia enfermiza en el momento en que la dolencia medicamentosa se apodera de él, dolencia 
por la que se encuentra mucho más dispuesto a dejarse modificar. 

Si las fuerzas medicinales, incluso a fuertes dosis, tan sólo afectan al organismo sano durante un 
pequeño número determinado de días, comprenderemos que una dosis débil, y en las enfermedades 
agudas, una dosis muy pequeña, tal y como ha demostrado la experiencia que debe utilizarse en los 
tratamientos homeopáticos, puede no afectar al cuerpo más que durante muy poco tiempo, incluso 
unas horas solamente, puesto que entonces la dolencia medicamentosa que ha ocupado el lugar de la 
enfermedad se disipa insensiblemente y no tarda en ser sometida por el estado de salud. 

Tan sólo pueden existir estas leyes, según las cuales la naturaleza del organismo vivo procede a la 
curación duradera de las enfermedades por los medicamentos; y efectivamente es así como actúa con 
una certeza prácticamente matemática. No existe en el mundo un solo caso de enfermedad dinámica 
(con excepción de la agonía, la decrepitud y la destrucción de un órgano o de una extremidad 
indispensable para la existencia) cuyos síntomas no puedan encontrarse con una gran analogía entre 
los efectos positivos de algún medicamento y que no puedan curarse por ese  (12) medicamento de 
forma rápida y duradera. De todos los métodos de curación imaginables, no hay uno solo que pueda 
desembarazar al hombre enfermo de la enfermedad con más facilidad, certeza, rapidez y solidez que 
la administración de un remedio homeopático en pequeñas dosis. 

He leído varias críticas que tendían a falsear la segunda parte de mi MATERIA MEDICA PURA, y sobre 
todo la memoria titulada: «Espíritu de la medicina  (13) homeopática». 

Podría, como tantos otros, presentar aquí toda su desnudez; pero no lo haré, no quiero cargar con el 
pecado de eternizar estas locuras y sus autores; y no quiero revelar a la posteridad las debilidades de 
mis contemporáneos; esta posteridad será sin duda más ilustrada. 

Sin embargo me voy a permitir algunas reflexiones generales. 

Jugar con las palabras, alterar el sentido de las frases, perderse en largos discursos ininteligibles a los 
que se ha creído dar un barniz científico, acumular la injuria y empeñar con dudas la teoría, cuando 
sería necesario probar con hechos lo contrario, me parece un sistema de ataques demasiado ridículo 
contra algo como la homeopatía. Ésta nada tiene que temer de tan miserables medios, cuyos efectos 
deberán recaer sobre quienes los emplean. 

Pero voy a indicar a mis adversarios un medio más poderoso e infalible, para derribar, si es posible, 
esta doctrina que amenaza con ahogar su arte basado en conjeturas. 

La homeopatía descansa únicamente en la experiencia. Imitadme, dice en voz alta, pero imitadme 
bien, y veréis a cada paso la confirmación de lo que anticipo. Lo que ninguna materia médica, lo que 



ningún sistema médico, ninguna terapéutica había hecho ni podía hacer hasta ahora, ella lo pide a 
gritos; quiere que se la juzgue según sus resultados. 

Se encuentra precisamente donde queréis que esté. Podéis asestarle el golpe de gracia. 

Tomas diversos casos de enfermedades, volved a escribirlos con arreglo al método trazado en el 
«Organon», expresadlos tan bien, según todos los síntomas perceptibles, que el autor mismo de la 
homeopatía no tenga nada que decir contra la exactitud del cuadro, y suponiendo que estos casos se 
encuentren entre aquellos para los que se puede encontrar un remedio entre los medicamentos 
probados hasta hoy, escoged la sustancia medicamentosa que resulte más apropiada, 
homeopáticamente hablando, dadla sola y sin mezclar, a dosis tan débiles como las prescritas en la 
doctrina, evitando cualquier otra influencia medicinal, y si el enfermo no se cura, si no se cura 
rápidamente, si no se cura suavemente, si no se cura de una manera duradera, avergonzad 
públicamente a la homeopatía, proclamando el fracaso de un tratamiento seguido rigurosamente 
según sus principios. 

Pero absténgase, se lo ruego, de toda falsedad. La impostura tarde o temprano es desenmascarada y 
queda marcada por estigmas  (14) imborrables. Se después de haber curado en conciencia, otros no 
menos concienzudos que vosotros llegan a los mismos resultados al repetir vuestros ensayos, si todo 
aquello que la homeopatía promete al que la sigue fielmente no llega, entonces esta doctrina podrá 
considerarse perdida. Se encuentra perdida si no demuestra su eficacia o incluso si no despliega una 
eficacia relevante. 

¿Conocéis mejor medio para acabar con esta doctrina que tan sólo tiene necesidad de recurrir al buen 
sentido y a los espíritus libres de perjuicios para abrirse paso? Resulta tentador creerlo. Continuad por 
tanto predicando hasta la náusea, en libros y publicaciones periódicas, la jerga periodística de vuestra 
escuela, y falseando maliciosamente el sentido de lo que la ignorancia no ha podido desnaturalizar. 
Continuad calumniándola e injuriándola. El hombre imparcial verá aún mucho mejor de qué lado se 
encuentra la razón. 

La homeopatía resultará beneficiada por esta comparación, aclarará los absurdos consagrados por el 
tiempo; pues enseña a procurar auxilio certero en las enfermedades contra las que aún no se había 
encontrado remedio. 

¿Qué diréis al ver al autor de la homeopatía y a sus verdaderos discípulos curar proporcionalmente 
muchos más enfermos afectados por dolencias de lo más grave y crónico, que vosotros no habéis 
podido aliviar, y ello sin esfuerzo y de forma duradera, con medicamentos en pequeña cantidad, que 
son suaves y carecen de sabor desagradable? Lo que vosotros llamáis arte, ¿les permite acaso obtener 
los mismos resultados? ¿Semejante éxito no echa acaso por tierra vuestro miserable escepticismo 
teórico y la impotente charlatanería de vuestra práctica? 

¿Queréis obtener los mismos éxitos? Imitadme franca y lealmente. ¿No lo queréis? Continuad 
dejándoos llevar por vuestro camino de ciega observancia, en la noche de los sistemas que habéis 
soñado, atraídos aquí y allá por los fuegos fátuos de vuestras solemnes autoridades, que os dejan en 
la estacada allí precisamente donde más necesitaríais su ayuda. 

Y si vuestra práctica aventurada, que generalmente os lleva a situaciones que no esperabais ni 
deseabais, os revuelve la bilis que quiere derramarse calumniando un arte que vale más que el vuestro, 
seguid diciendo que las uvas, que la pedantería o la pereza os impiden alcanzar, están ácidas, y dejadlas 
para otros que merecen conseguirlas más que vosotros. 



Si halláis placer en ello, continuad lanzando vuestras diatribas envidiosas contra la homeopatía; pero 
sabed que aferrándose a la verdad, la envidia es como la serpiente, que antes de gastar la lima se 
desgasta los dientes. 

 

NOTAS: 

1 Deberemos exceptuar algunas enfermedades quirúrgicas y males producidos por cuerpos extraños no 
susceptibles de digestión y que en ocasiones se introducen en el aparato digestivo. 

2 Tampoco podemos detener o secar, por mucho que limpiemos o alejemos mecánicamente estas sustancias, la 
fuente de la que ellas dependen curando así la enfermedad: no es posible acortar la duración de un coriza o 
curarlo sonándose con frecuencia; no nos hagamos ilusiones, el coriza no va a permanecer ni un día menos del 
que implica su naturaleza. 

3 No las curan ni por supuestas propiedades disolventes y mecánicamente incisivas, depurativas y purgantes, ni 
en virtud de una actividad que les hace apropiados para expulsar selectivamente principios morbíficos 
imaginarios, ni por un poder antiséptico, actuando como carne necrosada, ni por ninguna influencia química o 
física, como si actuara sobre materia muerta, aunque las escuelas de medicina lo han imaginado y soñado 
siempre. En verdad, los médicos modernos hasta cierto punto han comenzado a considerar a las enfermedades 
como modificaciones dinámicas, y han buscado en cierta forma combatirlas dinámicamente con medicamentos. 
Pero al no considerar que la actividad sensible, irritante y nutritiva de la vida es variable hasta el infinito «in modo 
et qualitate» (únicos cambios íntimos que podemos conocer por sus manifestaciones externas), al no considerar 
estos cambios como lo que son realmente, es decir, el único objetivo de curación que no puede conducir a error, 
no admiten hipotéticamente más que un aumento o disminución anormal de esta actividad (quoad quantitatem) 
(en cuanto a la cantidad), y atribuyen no menos arbitrariamente a las sustancias medicamentosas la virtud de 
restablecer este aumento o disminución hasta llegar a la normalidad, medio del que se sirven para explicar la 
curación; no ven más que quimeras, quimeras en cuanto a la indicación y en cuanto a la forma de actuar de los 
medicamentos. 

4 En consecuencia, este poder no lo presenta ninguna sustancia que no sea, por ejemplo, más que alimenticia. 

5 La diferencia del resultado en estos dos casos depende únicamente de la del objeto a modificar. 

6 El jugo verde que se acaba de obtener al exprimir una planta y que no goza ya de vida, no tarda en palidecer 
bajo la acción de la luz solar y termina por decolorarse, mientras que la planta viva que se marchita en un sótano 
recobra pronto su color verde natural por efecto de su exposición al sol. Una raíz seca extraída de la tierra (y por 
tanto muerta) se destruye muy pronto bajo un sol cálido y húmedo, mientras que una raíz viva echa vigorosos 
retoños. La cerveza mohosa en una botella se convierte rápidamente en vinagre de 96º Fahrenheit; pero a la 
misma temperatura se transforma en el estómago, deja de fermentar y se convierte en poco tiempo en un jugo 
nutritivo muy suave. La carne semipodrida, ingerida por un hombre sano, es la que produce excrementos menos 
fétidos, mientras que la quina, que detiene poderosamente la putrefacción de las sustancias animales 
desprovistas de vida, actúa sobre las vísceras sanas dando lugar a gases con un olor de lo más repugnante. La cal 
se adueña de todos los ácidos en la naturaleza orgánica; pero cuando es ingerida por un estómago sano, 
determina generalmente sudores ácidos. Mientras que el tanino es lo que mejor preserva la fibra animal muerta 
de la putrefacción, en el hombre las úlceras se vuelven sórdidas y verdes cuando se las rocía frecuentemente con 
esta sustancia. Una mano sumergida en agua caliente se pone en seguida más fría que la otra mano que no ha 
sido bañada, y esto es tanto más acusado cuanto más caliente esté el agua del baño. 

7 Esta es la ley de la naturaleza según la cual el empleo de cada medicamento produce desde el principio ciertos 
cambios dinámicos y síntomas mórbidos en el cuerpo humano vivo (efecto primitivo), para determinar después, 
por medio de un particular antagonismo, que en muchos casos podemos considerar como una inclinación a la 
propia conservación, un estado directamente opuesto a aquél (efecto secundario). Así por ejemplo, el uso de 
sustancias narcóticas determina en principio insensibilidad y a continuación dolorimiento. 



8 Como sucede con una mano quemada que permanece casi fría y sin dolor durante el tiempo que se mantenga 
sumergida en agua fría. 

9 Como cuando se repite el opio a dosis cada vez mayores para paliar los graves síntomas de una enfermedad 
crónica. 

10 Las enfermedades pestíferas no son contagiosas por sí mismas de forma absoluta, y no atacan a todo el 
mundo. Las demás enfermedades respetan a gran número de hombres, aunque se expongan mucho a las 
vicisitudes del tiempo, las estaciones y a la influencia de cantidad de otras impresiones dañinas. 

11 Sin esta diferencia entre la dolencia natural y la medicamentosa, no habría curación posible: si las dos 
dolencias fueran no sólo semejantes, sino incluso de la misma naturaleza, es decir idénticas, no se produciría 
nada, o a lo sumo una agravación extrema del mal, con lo que jamás se obtendría la curación de un chancro 
mediante el pus del chancro de otra persona. 

12 Las curaciones que en casos excepcionales de la práctica vulgar asombran por sus éxitos, tienen como único 
origen un medicamento homeopático que por azar se ha introducido en la fórmula. Hasta ahora los médicos no 
podían escoger los medicamentos contra las enfermedades homeopáticamente, puesto que no buscaban sus 
efectos positivos, efectos observados sobre un hombre sano y como consecuencia los ignoraban y no los 
consideraban útiles para el tratamiento de las enfermedades; y no sospechaban siquiera que para obtener 
curaciones radicales fuera necesaria la coincidencia entre los efectos de los medicamentos y los síntomas de las 
mismas. 

13 Jamás la homeopatía ha pretendido curar las enfermedades mediante la misma fuerza que la que las produce; 
pretende hacerlo por una fuerza que no es idéntica sino únicamente análoga, mediante un medicamento que 
tan sólo puede producir un estado mórbido análogo a la enfermedad. 

14 Piénsese, por ejemplo, en la famosa historia repetida hasta la saciedad, sobre la enfermedad que al parecer 
padecía Kotzebue, y de la que se pretendió que había sido curada milagrosamente por la medicina basada en la 
teoría de la excitación. No tardó en demostrarse que esta enfermedad era ilusoria, que había sido imaginada 
para favorecer la teoría entonces en boga y la vergüenza de la mentira pesa aún y seguirá pesando eternamente 
sobre el nombre que la propagó. 


