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Discurso pronunciado en la Academia de Medicina de Nueva York, 1897. 

Con el mayor placer acepté la invitación para hablar ante esta sección de la Academia 

acerca de la importancia de la medicina interna como vocación. Me gustaría que 

hubiera otro término para designar el amplio campo de la práctica médica que queda 

todavía después de desglosar la cirugía, la obstetricia y la ginecología. No siendo en sí 

misma una especialidad (aunque comprende por lo menos media docena), no puede 

llamarse especialistas a los que la cultivan, sino que ostentan sin reproche ni 

vergüenza el viejo y honrado nombre de facultativo, en contraposición a los médicos 

generales, los cirujanos, los tocólogos y los ginecólogos. He oído a menudo expresar el 

temor de que en este país la esfera del médico puro se va volviendo cada vez más 

estrecha, y tal vez así sea, pero sostengo (y espero convenceros de ello), que las 

oportunidades son todavía grandes, que la cosecha es todavía verdaderamente 

magnífica, y que los labradores apenas bastan para atender el trabajo que hay que 

hacer. 

Desde el comienzo me gustaría recalcar que el estudiante de medicina interna no 

puede ser especialista. Las manifestaciones casi de cualquiera de las enfermedades 

importantes “recorrerán todo el campo de la brújula” de las especialidades en el 

transcurso de algunos años. Por ejemplo, la tifoidea no tan sólo atravesará el camino 

de los que se dedican a la medicina general, sino que llevará a los que la estudien muy 

adentro en la psicología morbosa, y a veces les enseñará, a costas del enfermo, alguna 

cirugía. Sucede también así con la sífilis, a la que una vez pasadas las primeras 

semanas reclamo como afección médica. A menudo les digo a mis estudiantes que es 

la única dolencia que tienen que estudiar a fondo. Conoced la lúes en todas sus 

manifestaciones y relaciones, y no os faltará ninguna de las demás cosas de la clínica. 

Cada generación tiene que producir sus propios consultores. Hossack, Samuel Mitchill, 

Swett, Alonzo Clark, Austin Flint, Fordyce Barker, y Alfred Loomis tuvieron sus días de 

Gloria en la ciudad, y luego pasaron al silencio. Sus obras restan, pero cada gran 

médico se lleva consigo suficientes observaciones como para justificar el dicho de que 

“en la tumba no hay sabiduría.” El autor de Rab and His Friends tiene un par de 

párrafos apropiados que vale la pena citar: “Mucho de lo que hizo que ese individuo 

fuera lo que resultó ser para la colectividad, para mayor beneficio de esta, con él 

sucumbe. Sus dotes ingénitas, y mucho de los más valiosos de su experiencia, eran 

forzosamente intrasmisibles a otros; dependiendo esto en gran parte de haber él 

olvidado el proceso por virtud del cual adquirió sus ideas, y sus pequeños pasos 

sucesivos… pero principalmente, según creemos, porque ninguna persona puede 



explicar directamente a otra cómo es que ejecuta alguna cosa práctica, cuya ejecución 

aprendió él mismo, no de una vez o imitando, o enseñando, sino por medio de 

repetidas pruebas personales, y dando en falso muchas veces antes de dar por fin en 

el blanco.” 

¿Cómo se preparara el joven a quien acose la ambición de seguir la huellas de un 

profesor, digamos como el finado Austin Flint –el joven apenas recibido, y que de 1915 

a 1940 ocupará en la profesión de esta ciudad y de este país el mismo puesto que 

ocupó el Dr. Flint de 1881 hasta la fecha de su muerte? Daremos por sentado que 

comienza con ventajas equivalentes, aunque es dar mucho por sentado, puesto que 

Austin Flint recibió un poderoso impulso hereditario hacia la medicina, y en las primicias 

de su vida cayó bajo el influjo de hombres notables cuyas enseñanzas moldearon hasta 

el fin sus pensamientos. No debemos olvidar que el Dr. Flint era de Nueva Inglaterra, y 

poseía la misma clase de mentalidad que sus grandes profesores: James Jackson y 

Jacob Bigelow. 

Nuestro consultor futuro acaba de salir del hospital, en el cual por primera vez, 

visualizando las posibilidades de su profesión, se le ha encendido la ambición. ¿Irá al 

extranjero? No es necesario. El hombre a quien hemos escogido como modelo no salió 

del país, sino que encontró sus oportunidades en la práctica campestre, en Búfalo y 

Louisville, entonces ciudades fronterizas, y en Nueva Orleans, y ya se había 

conquistado fama nacional antes de llegar a Nueva York. Pero ¿le sería esto útil? Sin 

duda. Tendría así cimientos más amplios para poder construir de firme, y le sería de la 

mayor utilidad pasar un año o dos en los laboratorios y clínicas de las grandes 

poblaciones europeas. La mente juvenil acopiará tesoros inapreciables recorriendo las 

salas de los hospitales de Guy o de St. Bartholomew, observando la labor realizada en 

los de St. Louis y de la Salpêtrière, y pasando algunos meses de estudio en alguna de 

las ciudades universitarias de Alemania. Doy por sentado que tiene inteligencia, pues 

no olvido la verdad que contiene el amargo epigrama: 

El mentecato que hasta Roma fuera 
Al que quedó en su pueblo ¿en qué supera? 

 
De todos modos, ya vaya o no al extranjero, que evite el pecado que asedia al joven 

médico, el chauvinismo, esa intolerante actitud mental que no hace caso a nada fuera 

de su propio círculo y de su propia escuela. Si no puede ir al extranjero, que pase parte 

de sus breves vacaciones viendo lo que hacen sus hermanos en su propio país. Hasta 

el neoyorquino puede aprender algo en el Hospital General de Massachusetts y en los 

hospitales municipales de Boston. Un viaje a Filadelfia sería muy útil, y hay mucho que 

estimule la mente en el antiguo hospital de Pensilvania y en la Universidad, y no se 

perjudicaría pasando algunas semanas hasta más al sur, en las riberas del 



Chesapeake. Es importantísimo obtener cuanto antes amplitud de miras, y es difícil 

hacer esto sin viajar. 

Si entrevistamos a los mejores consultores de este país hoy, descubriremos que han 

evolucionado bien en la práctica general o del laboratorio y la clínica; muchos de los 

más eminentes han surgido de las filas de los médicos generales. Vi una vez a un 

eminente consultor protestar indignado, porque alguien había hecho una observación 

denigrante acerca de esa clase, y declaró que ninguna parte de su experiencia 

profesional le había sido tan valiosa. Pero quiero referirme aquí a la preparación de los 

individuos que comienzan con el objeto de ser médicos puros. Desde la cima de más 

de cuarenta años de labor, Sir Andrew Clark me declaró que había trabajado diez años 

para pan, diez años para pan y mantequilla, y veinte años para bizcochos y vino; he ahí 

realmente una buena definición de la vida del internista, de algunos por lo menos, 

puesto que no todos alcanzan la última etapa. 

Es hora de que comience nuestro joven Lydgate1. Si ha revelado algunos signos de 

nous en sus días de estudiante y de hospital, encontrará una plaza de ayudante en un 

dispensario, y debe serle aceptable cuanto lo ponga en contacto con enfermos. Si es 

posible, que sea sobre todo un pluralista, y si aprecia su vida futura, que no se deje 

enredar demasiado temprano en las  mallas del especialismo. Una vez establecido 

como ayudante clínico, puede comenzar su educación, y ésta hoy día es muy 

complicada. Hay tres ramas de trabajo que puede seguir, todas ellas del mayor interés, 

y todas del mayor valor para él: química, fisiología, y anatomía morbosa. Los químicos 

profesionales miran de reojo al químico fisiológico, y los químicos fisiológicos critican 

bastante acerbamente lo que hacen algunos clínicos químicos, pero no cabe duda que 

el valor que posee para el médico una preparación  muy completa en las técnicas y 

resultados de la química orgánica. Necesitamos desesperadamente en este país 

individuos con esta preparación, y jamás ha sido su horizonte tan brillante. Si el médico 

no ha recibido al principio una buena preparación química, tendrá que seguir más 

cuidadosamente las otras ramas. 

La fisiología, que para él denota en gran parte terapéutica experimental y patología 

experimental, le abrirá vistas más amplias, y le permitirá comprender mejor los 

problemas de la enfermedad. A Traube y a individuos de su calibre, a los clínicos 

fisiológicos, esta generación les debe mucho más que al grupo químico o al de sala de 

autopsias. Es más difícil obtener así la preparación, y hoy día, cuando se cultiva la 

fisiología como especialidad, pocos médicos se gradúan a la clínica médica 

directamente del laboratorio. En cambio, las oportunidades son allí más numerosas, y 

la preparación obtenida por un joven en un laboratorio dirigido por un fisiólogo puro 

ayudará a grabar en él ese cuño científico, que sólo resulta estable cuando se recibe 

tempranamente. En el clínico encuéntranse menos a menudo una adecuada 

preparación química y una maestría completa de las técnicas de investigación 



experimental que un buen conocimiento práctico de la anatomía patológica; y si nuestro 

consultante en ciernes tiene que limitar sus tareas, la química y la fisiología deben 

ceder el paso al anfiteatro. En esta época de pan a secas debe observar diariamente 

autopsias si es posible. El conocimiento apropiado de las infinitas variaciones de la 

enfermedad sólo puede obtenerse mediante un estudio prolongado de la anatomía 

morbosa, el cual aunque posee mucho valor para educar al médico en el diagnóstico, 

capacítalo al mismo tiempo para corregir sus errores, y si aprende bien sus lecciones, 

servirá igualmente para enseñarle humildad. 

Tenemos ahí, por supuesto, un programa muy atestado, pero en diez años un hombre 

inteligente, con lo que Sydenham llama “la antigua y seria asiduidad de Hipócrates”, 

obtendrá una educación bastante buena, y estará en aptitud de pasar del dispensario a 

las salas. Si no puede ir al extranjero cuando termine su turno en el hospital, que le 

sirva esto de incentivo para ahorrar dinero, y que con los primeros $600.00 se pase un 

semestre de verano en Alemania, trabajando en paz en alguno de los sitios más 

pequeños. Que vaya otro año a pasar tres meses o más en parís. Cuando se trazan los 

planes de antemano es sorprendente observar cuán a menudo las circunstancias se 

amoldan a ellos. ¿Cómo vivirá entre tanto? De las migajas, de las piltrafas obtenidas de 

os individuos que han llegado a la etapa de los bizcochos y el vino (que pueden 

siempre pasar trabajo que paga a las manos de los jóvenes), y de los honorarios 

percibidos por clases dictadas, trabajo editorial en las revistas, enseñanza privada, y de 

clases en la escuela. Acéptese toda especie de práctica médica, pero con cautela, 

pues un exceso tomado antes de tiempo, tal vez arruine a un individuo competente. Por 

lo pronto no puede esperar más que apenas ganarse la vida. Tiene que meter sus 

emociones en la nevera, sin buscar a “Amarilis en la penumbra”, y teniendo cuidado de 

no dejarse aprisionar en los “cabellos de Neera”. Todo éxito conquistado en los 

primeros diez años denota firmeza y perseverancia, y nada le faltará a aquel que haya 

aprendido a trabajar y a esperar, que aguarda su hora “ohne Hast, aber ohne Rast”, 

cuyo talento se desarrolla “in der Stille”, en los tranquilos y fructíferos años de labor 

altruista y asidua. Digamos algunas palabras más acerca de este decenio de pan a 

secas. No hay que apartarse de los dispensarios, y en éstos puede construirse una 

reputación de primera. El Atlas de la Medicina de Byron Bramwell representa en gran 

parte trabajos realizados era médico auxiliar de la gran enfermería Real de Edimburgo. 

Muchos de los médicos mejor conocidos de Londres sirven por espacio de diez, quince 

y hasta veinte años en los departamentos externos antes de que se les confíen salas. 

Lauder Brunton no obtuvo su medicatura completa en el Hospital de St. Bartholomew 

sino después de servir más de veinte años en el dispensario. No deje el joven médico 

durante este período evadírsele la sustancia del triunfo definitivo por tratar de agarrar la 

sombra de la oportunidad. El tiempo es entonces su dinero, y no debe derrocharlo en 

labor inútil; inútil en lo tocante a su educación, aunque represente metálico a mano. Un 

exceso de clases de repaso, o de trabajo editorial, ha echado a perder a muchos 



clínicos de promesa. Si bien no cabe ordenar el silencio pitagórico de casi siete años 

que observó el gran Louis (y que rompió con un estallido para hacerse en un día de 

una reputación general), el médico joven debe fijarse en lo que escribe, y cómo lo 

escribe. Que vigile su educación y su reputación crecerá por sí sola, y mientras se 

desarrolla bajo la orientación de sus superiores encontrará material en abundancia en 

que funda trabajos para representación ante las sociedades médicas, y para 

publicación en las revistas científicas. 

Me agradaría añadir aquí algunas palabras relativas a la enseñanza clínica, pues con el 

gran aumento que va a tomar en nuestras escuelas, ofrecerá muchas ocasiones de 

empleo a los médicos jóvenes que desean seguir la medicina general como vocación. 

Hoy día los profesores de muchas de nuestras escuelas se ven confrontados por este 

grave problema: ¿cómo enseñar medicina práctica a clases numerosas? ¿cómo 

proporcionarles una instrucción prolongada y sistemática en las salas? No conozco 

ningún profesor en este país que tenga a su disposición suficiente material clínico para 

enseñar clases digamos de 200 alumnos de tercero y cuarto años. Me parece que las 

escuelas deben escoger entre estos dos planes: el primero es utilizar los dispensarios 

para inspección clínica mucho más de lo que se suele hacer hoy día. Para este 

propósito es indispensable una sala de enseñanza que tenga cabida para veinte o 

treinta estudiantes, y que quede adyacente al dispensario, y este arreglo resulta 

insuperable para la enseñanza en el diagnostico físico, para la enseñanza objetiva de 

la enfermedad, y para la instrucción de los estudiantes  en el empleo de sus sentidos. 

Hay centenares de dispensarios en que este plan resulta factible, y en los cuales el 

material no se utiliza debidamente en la actualidad, debido a la falta de ese mismo 

estímulo. En segundo lugar, me siento seguro de que con el tiempo crearemos un 

sistema de enseñanza extramural, semejante al que ha dado tan buen resultado en 

Edimburgo, y que proporcionará empleo a un gran número de los médicos más 

jóvenes. En cualquier facultad de medicina de una gran Universidad, podría haber 

cuatro o cinco profesores extramurales de medicina, escogidos de entre aquellos que 

puedan demostrar que poseen dotes didácticas, y que cuenten con un número 

suficiente de camas y dotación apropiada para labor clínica. En Edimburgo hay ocho 

profesores extramurales de medicina interna, cuyos cursos capacitan al estudiante para 

presentarse para examen, bien ante los Reales Colegios o la Universidad. Si vamos 

alguna vez a dar a nuestros estudiantes de tercero y del cuarto años cursos 

prolongados y completos en el diagnostico físico y la clínica médica que abarquen todo 

el año, y no breves clases de seis semanas de duración, estoy seguro de que habrá 

que aumentar notablemente el número de médicos dedicados a la enseñanza. 

II 

Una labor dura de diez años impresiona a los colegas y amigos de la profesión, y ya 

contando con más medios clínicos, el médico pasa al segundo período, o sea el de pan 



y mantequilla. Para la mayor parte éste constituye la gran peripecia, pues los riesgos 

son mayores, y muchos, cansados de lo largo del camino, abandonan la contienda y 

van a parar al especialismo o a la práctica general. El médico se desarrolla con mayor 

lentitud que el cirujano, y el éxito le llega más tarde. Tenemos cirujanos de cuarenta 

años en plena clientela y en la misma cúspide de las olas, o sea a la edad en que el 

médico apenas se prepara para recoger las primicias de sus años de paciente 

esfuerzo. El cirujano debe tener manos, y todavía más, manos jóvenes. También debe 

tener cabeza, pero esta no parece tan indispensable para el éxito, y no puede tener 

una cabeza vieja y manos jóvenes. Al cabo de veinte años, o sea cuando tenga unos 

cuarenta y cinco años, nuestro Lydgate ya debe contar con una reputación de primera 

en la profesión, y un círculo numeroso  de amigos y estudiantes. Probablemente tendrá 

bien poco capital en el banco, pero llevará en su caja cerebral un caudal muy 

considerable de fondos que le reditúan intereses. Ha acumulado una existencia de 

conocimientos especiales que aprecian sus amigos de la profesión, de modo que 

comienzan a solicitar su dictamen en los casos dudosos, y aprenden gradualmente a 

dirigirse a él en momentos de prueba. Tal vez despierte inesperadamente algún día 

para descubrir de súbito el valor sólido que representan veinte años de trabajo 

silencioso, realizado por amor al arte. 

El ambiente de una gran población no es indispensable para formar a un buen clínico. 

Aun en las poblaciones más pequeñas un individuo puede, si tiene suficiente capacidad 

para ello, quedar bien versado en métodos de trabajo y con ayuda de algunas visitas a 

algún centro médico, puede convertirse en un diagnosticador avezado, y alcanzar un 

puesto de dignidad y merito en la colectividad en que reside. Deseo en particular 

mencionar las oportunidades desperdiciadas en los hospitalillos de nuestras grandes 

ciudades y de las de tamaño más moderado. Hay en este estado veinte o más 

hospitales de treinta a cincuenta camas de medicina que ofrecen magnifico material 

para que vayan fundando reputaciones en ellos los médicos buenos. Tomemos por 

ejemplo la población de Thelema, que conozco muy bien, y a la cual acaba de ir el 

joven Rondibilis, recientemente interno del Hôtel Dieu. Me escribió pidiéndome 

consejos, y de la carta que le dirigí me tomo la libertad de copiar par de párrafos: 

“La preparación que ha recibido Ud. justifica un propósito elevado. A los que le 

pregunten, dígales que Ud. se propone ejercer exclusivamente medicina, y no recibirá 

casos de cirugía u obstetricia. X. ha prometido que lo dejará a Ud. ayudarle en el 

dispensario, y como Ud. sabe contar los glóbulos sanguíneos y percutir el tórax le será 

útil en las salas, que dicho sea entre paréntesis, aquél rara vez visita. Muéstrese atento 

con los médicos residentes, y si les enseña algo, hágalo discretamente, sin 

vanagloriarse aunque le quepa a Ud. toda la razón. Los cacareos de los gallos jóvenes, 

antes de que le salgan las espuelas, siempre chocan y antagonizan. El viejo Dr. 

Rolando lo visitará a Ud. seguramente y tenga paciencia cuando le cuente como puede 



distinguir los cilindros que provienen de la rama ascendente del asa de Henle. Fue 

alguna vez joven como Ud. y moderno hace veinte años, pero se quedó anclado en la 

ribera, y allí lo dejó la corriente, sin que él lo sepa. Se propone impresionarlo a Ud.; 

muéstrese cortés y enséñele las nuevas preparaciones teñidas a la Nissl, y se volverá 

amigo cordial de Ud. Su buen corazón le ha conservado una gran práctica general, y 

puede encomendarle autopsias y hasta mandarlo a buscar a Ud. para que pase la 

noche velando a sus clientes ricos. Si Y. le pide que lo ayude en sus clases, no pierda 

un momento en aceptar la oferta. La escuela no es todo lo que podría desearse, pero 

los profesores son estudiosos, y una clase en microscopia clínica, o voluntaria en una 

sala con los casos de Y., lo pondrán a Ud. de pie en el primer peldaño de la escalera. 

No deje de afiliarse en las sociedades médicas de la ciudad y del distrito, y no pierda 

ninguna reunión. Mantenga la boca cerrada por algunos años, en particular en los 

debates. 

“Que se lean los viejos los libros nuevos; léase Ud. las revistas y los libros viejos. 

Estúdiese a Laënnec este invierno; una traducción puede obtenerse barata, pero 

leyéndolo en el original esto le ayudará a no perder el francés. Es fácil conseguir las 

ediciones publicadas por la Sociedad Sydenham, de los autores griegos y de las obras 

de Sydenham, y en realidad son muy útiles. Como maestro Ud. no puede quedar 

orientiert sin un conocimiento de los Padres, antiguos y modernos. No olvide sobre todo 

el famoso consejo de Blackmore, a quien, cuando comenzó el estudio de la física y 

preguntó qué libros debería leer, Sydenham le contestó: Don Quijote, con lo cual quiso 

decirle, según lo entiendo yo, que el único libro de física apropiado para lectura 

permanente es el de la Naturaleza.” 

Un joven dotado de facultades resistentes y que evita compromisos, puede esperar 

contar al cabo de veinte años con una buena clientela de consulta en cualquier 

población de 40,000 a 50,000 habitantes. Un individuo de esta especie, en una 

población muy distante, si se fija en su educación y no en su cuenta en el banco, 

quizás sea el Austin Flint de Nueva York en 1930. 

 “Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos,” y de los muchos que comienzan 

con propósitos elevados pocos ven la meta. Aun cuando se alcanza el período final “de 

bizcochos y vino”, no deja de entrañar éste sus graves inconvenientes. Hay dos tipos 

de consultores: los intra y los extraprofesionales; el primero obtiene su clientela por 

medio de los colegas; el otro, habiendo traspasado los estrechos límites de la 

reputación profesional, está a merced del profanum vulgus. Entonces que diga “adiós a 

la mente tranquila, y adiós al sosiego”. La vida se le convierte en lucha incesante y en 

ese período, debatiéndose, como lo hace, entre el esfuerzo para atender a una 

clientela agotadora y fastidiosa, y el mantenerse a la altura de los jóvenes que todavía 

se encuentran en la etapa de pan y mantequilla, el consultor merece nuestra 

compasión más sincera. 



Hay algo que puede salvarlo. Walter Savage Landor declaró que deseaba cada vez 

que salía tener a Epicuro al lado derecho y a Epicleto al izquierdo, y yo recomendaría al 

clínico que a medida que se aleja del Levante, se fije en sus compañeros y trate de que 

no sean de su propia edad y generación. Tiene que salir con los “muchachos”, pues de 

otra manera está perdido irremisiblemente: no de golpe, sino paulatinamente, y todos 

perciben su desastre antes que él mismo, “hombre bueno y afable”, se dé cuenta de 

ello. No me gustaría verlo transformado en una mata de albahaca, alimentándose como 

en el cuento famoso, del cerebro de los jóvenes despiertos que hacen girar la gran 

rueda de la vida, pero a fin de mantener su mente en estado receptor, plástico e 

impresionable, tiene que andar con los individuos que ejecutan el trabajo del mundo, o 

sea los individuos de veinticinco a cuarenta años. 

En la vida de todo médico afortunado surge inevitablemente la tendencia a ponerse a 

jugar con la Dalila de la prensa, ya diaria o no. Hay ocasiones en que puede 

cortejársela con satisfacción pero ¡ojo! pues tarde o temprano se convertirá en ramera, 

y a menudo los ha privado de sus fuerzas, es decir, de la confianza de sus hermanos 

profesionales. No siempre justamente se ha culpado a algunas lumbreras de nuestra 

profesión de lisonjear demasiado al público. Cuando un individuo llega al período 

climatérico y mucho antes ha traspasado los límites de su reputación profesional, 

nosotros, los que nos encontramos todavía en la palestra tenemos que desplegar 

mucha caridad y descontar en gran parte los on dits circulados por los amigos 

indiscretos. No cabe negar que en el trato con el público su toquecillo de charlatanismo 

resulta inmensamente eficaz, pero no es necesario. En una población grande vivían 

tres consultores de reputación mundial; de uno decían que era buen médico, pero no 

embaucador; del otro que no era médico pero sí gran embaucador; el tercero era gran 

médico a la vez que gran embaucador. De los tres, el primero fue el que obtuvo 

mayores triunfos profesionales y sociales, aunque posiblemente no económicos. 

Mientras vive días laboriosos, feliz de su trabajo, feliz en el reconocimiento cada vez 

mayor que le tributan sus colegas, ninguna sombra de duda se cierne sobre la mente 

del médico joven, aparte del temor al fracaso, pero le advierto desde ahora que acaricie 

los días de su libertad, los días en que puede seguir sus inclinaciones sin trabas ni 

trastornos y sin que lo tenga todavía aprisionado el pulpo en sus tentáculos. En una 

comedia de Oscar Wilde uno de los caracteres observa: “No hay más que dos grandes 

tragedias en la vida: no obtener lo que deseamos y ¡obtenerlo!”. Yo he visto consultores 

cuya vida atribulada ofrecía buen ejemplo de la acerbidad de este mot, y cuyo gran 

éxito a los sesenta años no les brindó el consuelo que habían esperado a los cuarenta. 

El melancólico eco de las palabras del Eclesiástico resuena en sus oídos, palabras 

ésas que no hace mucho oí con profunda emoción citar a un médico distinguido: “Es 

mejor un puñado en paz, que tener ambas manos llenas de trabajo y de vejación del 

espíritu”. 


