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Prólogo
Expiraba el Antiguo Régimen y los científicos y los pensadores, esos des-

conocidos de siempre, que habían estado en el ágora griega, dejado el 

foro romano para los juristas y los políticos, y omitieron pasar por el mer-

cado medieval, se desvivían por desentrañar los secretos de la Naturaleza, 

entre ellos los referidos a la enfermedad. Aunque rico este sector en figu-

ras descollantes, los que estaban dedicados a la medicina y a la biología 

olvidaban –e incluso llegaron a aborrecer– los que hasta ese entonces 

eran dogmas anatómicos de Galeno, ese griego devenido romano, cuyas 

ideas basadas en la comparación orgánica del hombre con los animales 

tuvieron prevalencia durante mil años, evolucionando con la lentitud que 

le imponía la religión en ese extenso período que fue la Edad Media.

La obra del historiador de la ciencia Julio Rafael Contreras Roqué, de 

proverbial erudición y capacidad para desgranar lúcidos conceptos, se 

ocupa en este breve y condensado libro (nunca tan presente Gracián) 

de Marie-François Xavier Bichat y su teoría de las membranas. Pero no 

es una historia simple, una biografía, porque el autor hace aportes al 

conocimiento: Bichat fue el “primero en percibir el síndrome de estar 

enfermo”, que en el siglo pasado se renovaría con el síndrome general 

de adaptación de Hans Selye. Es que la salud es una normativa de la cual 

pocas veces se habla; el humanismo médico, al que Bichat se acercaba 

tanto por sus teorías, se basa en un pensamiento biopsicosocial de la pér-

dida de esas normas que establecen la salud. Esto nos daría la pauta de 

que el hombre encadena los conocimientos y las hipótesis erradas sirven 

para cerrar puertas a investigaciones que serán vanas.

La historia de la ciencia –la de la medicina es una de sus ramas– se 

nutre con el depósito, capa por capa, de los conocimientos que surgen 

tanto en períodos de aceleración como de quietud, que han permitido los 

logros técnicos que la humanidad exhibe hoy, en el siglo XXI. Todos los 

descubrimientos y las hipótesis han ido constituyendo el sólido edificio 

que suele resquebrajarse cuando éstos son utilizados para la destrucción.
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Bichat, como relata Contreras Roqué, como sucedió con Wolfgang 

Amadeus Mozart que revolucionó el mundo de la música, murió muy 

joven, cuando recién había cumplido sus treinta años. Si bien no revolu-

cionó la medicina, su tesis –basada en la anatomía macroscópica– sirvió 

de fundamento para nuevos conocimientos que sedimentaron con el uso 

del microscopio óptico. Bichat trabajó –como Mozart– con intensidad des-

controlada: en un año practicó seiscientas autopsias, atendía una corte de 

ochenta alumnos, experimentaba con sus “membranas”...

Una antigua sociedad científica de los Estados Unidos, a inicios del 

siglo XX, reglamentaba el ingreso a la misma con un juramento que, más 

o menos, decía así: “¿Estáis dispuesto a buscar la verdad sobre todas las 

cosas y, una vez hallada, compartirla con tus colegas?” Esa es la fórmula 

del investigador científico. Esa fue la fórmula de estos desconocidos de 

siempre, recordados solamente por los historiadores.

Ese reconocimiento al aporte a la humanidad de médicos y científi-

cos, que tuvieron voluntad de trascender en reducidos campos de acción, 

donde les cupo actuar con sus publicaciones, que quisieron emerger del 

oscurantismo intelectual, es un acto máximo de grandeza cultural. Qué 

otra cosa persiguen los historiadores que sacar a la luz la acción más ex-

celsa del hombre: la creación. Esa creación que, en el pensamiento griego, 

ascendía a los hombres al Olimpo, mientras los dioses compartían su exis-

tencia con la efímera vida de éstos. La creación los acercaba a los dioses.

Y el autor. Cómo no referirnos al autor, que ha partido su obra –en 

forma novedosa e inteligente– en dos: una, el relato lineal y pleno de 

conceptos filosóficos que recrea la trágica vida de Bichat; otra, las llama-

das a pie de página (aquí casi un intertexto), en un tipo mayor de letra, 

importante, con biografías que destacan el pensamiento de los científicos 

más relevantes, que obliga a una lectura alternada pero que otorga cono-

cimientos indispensables para poder situarnos en la época en que vivió 

el protagonista.

Contreras Roqué, en esta imperdible obra sobre historia de la ciencia, 

demuestra sus muchas horas de lectura y una concepción científica de 

primera calidad. Aquello que no tiene que revelar puesto que está tácito, 
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es que maneja la bibliografía (mejor digamos la biblioteca) con una expe-

riencia y una calidad que solamente muestran los historiadores de primera 

calidad.

La figura de Bichat cobra vida en el relato de Contreras Roqué. 
Bien dice Carr que “los hechos sólo hablan cuando el historiador 
apela a ellos: él es quien decide a qué hechos se da paso, y en que 
orden y contexto hacerlo”. La corta vida de Bichat, con los enig-
mas propios de los siglos transcurridos, y su obra, que enlaza con 
las bases de lo que sería la teoría celular de Virchow, culminarían 
recién entrando a este milenio cuando el microscopio electrónico 
permitió escudriñar más acabadamente el ambiente de la célula. 
Pero el aporte del morfológico Bichat –como lo traduce el texto de 
Contreras Roqué– no fue vano.

Prof. Dr. Federico Pérgola

Miembro Correspondiente de la 

Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
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La teoría de las membranas en la historia de la medicina: 
Marie-François Xavier Bichat (1771-1802)

Su segundo centenario

“El individuo zoológico, el animal, no es más que una federación de seres 

elementales, cada uno de los cuales evoluciona por su propia cuenta. Hace 

mucho tiempo (1807) que esta idea fue expuesta por un hombre que era 

tan pensador como gran poeta y naturalista sagaz; Goethe, meditando las 

enseñanzas de Bichat, escribía: ‘Todo ser viviente es, no mera unidad in-

dividual sino una pluralidad; incluso cuando nos aparece bajo la forma 

de un individuo, es una reunión de seres vivos y existentes por sí mismos”.

Claude Bernard, Leçons... (1878-1879)

“El desprecio de Bichat por el microscopio se transmite a De Blainville y, a 

través de éste, a Auguste Comte”.

Agustín Albarracín Teulón, 1983: 24

Marie-François Xavier Bichat 
(1771-1802).



10

En el agitado1 mundo moderno de comienzos del siglo XXI, pasó casi 

desapercibido, en el año 2002, el segundo centenario de una de las gran-

des figuras de la medicina mundial, que además lo fue del pensamiento 

humano y de la interpretación última de la ciencia, ya que –a pesar de 

haber muerto en plena juventud– su obra aportó elementos para la con-

cepción general de la vida y, por ende, del ser humano sobre la tierra2. Las 

citas del encabezamiento muestran hasta qué punto su corta vida logró 

imprimir un poderosos sello personal a las concepciones, los sistemas de 

pensamiento y la visión de la vida de las más altas personalidades intelec-

tuales que le fueron contemporáneas o de su inmediata posteridad.

Como la de muchas de las grandes figuras de los tiempos revoluciona-

rios, napoleónicos y pre-románticos que median entre la reunión de los 

Estados Generales y el ascenso imperial de Napoleón, su vida fue ator-

mentada y breve. Tal como lo ponen de relieve varios de los estudiosos 

que se ocuparon de la vida, la obra y la personalidad de Bichat, hubo en 

ella un fondo general de tragedia. Dice acerca de él Josef Löbel (1950: 

127): “... como si hubiera presentido que su vida iba a ser muy breve, rea-

lizó en muy poco tiempo una obra sobrehumana. Tres libros escribió, cada 

uno más fundamental que el otro. Todo eso en el espacio de dos años! En 

1 ¿Agitado o indiferente? Es cada vez mayor la desconexión efectiva de la cultura 
media dominante en los medios docentes y profesionales con respecto a los aspectos 
fundamentales del devenir histórico de las concepciones actuales en las ciencias, tanto 
puras como aplicadas. La historia de la ciencia no puede ni debe quedar restringida al 
campo exclusivo de una disciplina para especialistas y eruditos, disciplina que –según 
opina José María López Piñero (2002)– incluso estaría experimentando cierta pérdida 
de su auge durante la última década.

2 En un plano menos general, Bichat fue en gran medida un fisiopatólogo, pero 
esencialmente era un morfólogo, y como dice Wilton Marion Krogman (1945b: 225): 
“La historia de la morfología es la historia de la comprensión y del conocimiento del 
hombre por sí mismo”. El mismo autor agrega (1945a: 198): “La morfología –la forma 
y estructura de las plantas y animales– es una historia de las ideas; pero la historia 
de las ideas y también la historia de los hombres es la historia del triunfo del espíritu 
humano, un triunfo sobre la superstición, el miedo, la duda, la ignorancia; un triunfo 
que ha visto el continuo acrecentamiento del conocimiento...”
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1802 sucumbió a una tisis3 galopante, en menos de dos semanas, cuando 

acababa de pasar los treinta años...”.

Con sus aportes fue el virtual creador de la histología o, al menos, el 

responsable de haber formulado sus bases conceptuales como disciplina 

autónoma entre las ciencias morfológicas. Como en el caso de Johann 

Georg Mendel (1822-1884) quien, con respecto a la herencia biológica, 

arribó a una situación en la que a su interpretación le faltaba tan sólo el 

soporte fáctico esencial para dar coherencia al vasto edificio inductivo y 

experimental que creara. Y lo hizo casi exclusivamente con un aporte de 

genialidad e intuición –sumado a una laboriosidad sin límites– el conoci-

miento de los cromosomas, en esa época aún insospechados. A la obra 

de François Xavier Bichat le faltó el conocimiento de la teoría celular, 

que llegaría bastante más tarde, y también él hubiera requerido un último 

paso de avance de la microscopía para arribar a la culminación de su 

búsqueda. Pero históricamente, fue Bichat quien construyó, previamente 

a los descubrimientos convalidatorios, el marco teórico en el que encajaría 

esencialmente la ciencia de la estructura del cuerpo animal.

Nació Marie-François Xavier Bichat –tal era su nombre completo– en 

Thoirette-en-Brésse, en el Jura, paraje enclavado en el centro-este de 

Francia, cerca de la frontera suiza, el 4 de noviembre de 1771. Era hijo 

de un médico, que por entonces se desempeñaba como alcalde de la 

localidad de Poncin, quien lo instruyó en sus primeras letras “y acaso le 

iniciara en la disección de animales” (Laín Entralgo, 1946: 6). 

Inició sus primeros estudios con los Padres Josefistas de su aldea natal, 

y más tarde los continuó en el Seminario de San Ireneo, en Lyon, ciudad 

no lejana a la que fuera su cuna. Allí estudió con particular empeño filo-

sofía, matemáticas, física e historia natural. Pronto optó por el estudio de 

medicina, trabajando inicialmente junto a su maestro, el cirujano lionés 

Antoine Petit4, junto a quien aprendió anatomía y se inició en la cirugía, 

3 Véase al respecto la nota 67 de este texto.
4 M.-Antoine Petit (1766-1811). Médico lyonés, era el cirujano jefe del Hôtel Dieu, o sea 

del Municipio de Lyon. Gozó de gran prestigio y sus obras, en especial una Collection 
d’observations cliniques siguieron editándose varios años después de su muerte. Sus 
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en Lyon. Según Laín Entralgo (1946), la cirugía habría sido su primera vo-

cación, pero en su caso, como en el de tantos otros jóvenes provincianos 

de su época, necesitaba arrimarse a los grandes centros, en especial a 

París, para conectarse con la existencia de un campo mucho más vasto en 

el cual orientar su curiosidad científica, intelectual y sensible.

De joven fue bastante silencioso, con apariencia modesta, evidencian-

do, a pesar de su aparente retracción y parquedad, sus dotes de voluntad 

e inteligencia. Era un típico integrante de la burguesía de provincia de 

las postrimerías del siglo XVIII, que inició su edad juvenil en los últimos 

tiempos del llamado Antiguo Régimen.5 Tal como en el caso de Aimé 

Goujaud (1773-1858), más conocido como Bonpland, al que conoció y 

trató cuando ambos coincidieron en su etapa juvenil parisiense, los dos 

eran hijos de médicos y descendientes de familias de larga ascendencia de 

médicos o boticarios del interior provinciano y semirrural de Francia. Se 

mostraban, en general, ajenos a los devaneos sociales y a las frivolidades 

estériles de la nobleza y de la alta burguesía. Eran sobrios, trabajadores 

y estaban embargados de avidez por saber y perfeccionarse. Tenían bien 

desarrollado el sentido del honor, y eran escépticos, sino completamente 

descreídos, en materia religiosa. Por lo común, muchos de ellos, respe-

taban –o acataban en lo exterior– el catolicismo dominante, pero profe-

saban un deísmo vago, a veces teñido de una fuerte tonalidad agnóstica. 

Correspondían esas disposiciones a una notable evolución de la bur-

guesía francesa más ilustrada, insospechable dos siglos atrás, pues como 

bien lo demuestra Lucen Fevbre (1959: 399), en el siglo XVI la mayoría de 

los “creadores del mundo moderno” profesaron una religiosidad profunda, 

conflictiva a veces, pero enteramente distinta del descreimiento de las su-

cesivas generaciones del siglo XVIII, particularmente de las que nacieran 

bajo el signo manifiesto de la Encyclopédie Méthodique ou Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers (1750-1766), dirigida por Jean 

preocupaciones se dirigieron hacia la reforma de la medicina y a la modernización 
hospitalaria, temas sobre los que escribió con especial dedicación. 

5 Antiguo Régimen: denominación usual para el sistema regalista borbónico que rigió 
en Francia, previo a los hechos revolucionarios de 1789.
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le Rond d’Alembert y Denis Diderot, y bajo la influencia activa de los lla-

mados philosophes6, cuya raíz evidente remonta a la segunda mitad del 

siglo XVII, cuando asciende la actitud crítica y enciclopedista en el centro 

neurálgico de Occidente, es decir en la Francia de ese entonces, desde la 

cual se difundió explosivamente por el resto de Europa. Aunque hay mu-

chos precedentes previos, el hito más significativo en esta progresión está 

representado por dos obras de enorme significación: el Grand Dictionaire 

Historique de Louis Moreri (1643-1680), aparecido en 1674, seguido en 

1698 por una de las obras más representativas y, a la vez influyentes en 

el cambio de mentalidad, el Dictionaire Historique et Critique, de Pierre 

Bayle (1647-1706).

En la ciudad de Lyon le tocó a Bichat, recién iniciado como médico, 

vivir los días de delación, miedo, crueldad y sangre desencadenados por 

el jacobinismo revolucionario, primero bajo la opresión despótica del alu-

cinado y mesiánico alcalde Chalier, y después, cuando éste fue depuesto 

y ejecutado, en 1793, por la ciudadanía lyonesa sublevada. Tras eso, llegó 

la más cruel represión llevada a cabo por los tristemente célebres Joseph 

Fouché7 (1759-1820) y Collot d’Herbois8, que consumaron verdaderas ma-

6 Los philosophes, quienes fueron los creadores del que Jouary (1992: X) llama “el fondo 
común de la filosofía de las luces”, contándose especialmente entre ellos Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778), Denis Diderot (1713-1784), François Marie Arouet de Voltaire 
(1694-1778) y Jean le Rond d’Alembert (1717-1783). Se puede rastrear un hilo con-
ductor compartido entre todos ellos, basado en la capacidad de pensar e interpretar 
la realidad con independencia de la “autoridad”, sea ésta cual fuere. Para sus prota-
gonistas, la única actitud válida es la de extraer de esa misma realidad los elementos 
para llegar a interpretarla, de allí la abundancia de los frutos científicos e intelectuales 
de la generación de Bichat y de la inmediata siguiente, cuyos miembros –a pesar de 
haberles tocado en suerte vivir inmersos en convulsiones sociales de dramática inten-
sidad– unieron a esa actitud de fondo la remanencia de las virtudes de tesón, sobriedad 
y acometividad que la burguesía a la que pertenecían, había acumulado en casi tres 
siglos de penoso ascenso a partir del posrenacimiento.

7 Joseph Fouché: Fue un sórdido personaje, que pasó, con su sinuosa personalidad, 
gran parte de su vida ejerciendo funciones policíacas, de espionaje y represivas. En 
sus comienzos fue jacobino y tuvo algo de ideólogo, siendo el autor de una notable 
pero poco recordada Instruction de Lyon en la que adoptaba posiciones sociales 
maximalistas más de medio siglo antes de que apareciera el Manifiesto Comunista de 
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sacres colectivas, además de desatar persecuciones individuales para con 

los que consideraban enemigos o, simplemente, peligrosos para el nuevo 

régimen. Ante el exceso de riesgo y temeroso por su vida, retornó Bichat 

a su pueblo natal y de allí pasó a Bourg, donde colaboró con el cirujano 

militar Récamier, bajo cuyo influjo estuvo por hacerse, también él, ciruja-

no del ejército, pero finalmente decidió viajar a París, adonde llegó en la 

etapa culminante del terror revolucionario.

Vivió varios meses con la amenaza de la guillotina pendiente sobre su 

cuello y eso dejó en él una huella imborrable, que se sumó a las visiones 

traumáticas que databan de los terribles sucesos de Lyon. Fue en ese agi-

tado París en el que conoció la verdadera medicina de su tiempo. Aparte 

del hervor revolucionario en el apogeo del Terror, ante el cual parece 

Karl Marx y de Friedrich Engels, en 1848. Sin embargo, no persistió largamente Fouché 
en sus proposiciones iniciales, y después de ejercer crueles funciones represoras 
durante el Terror (1789-1783), vivió una vida tortuosa como cancerbero de los más 
dispares gobiernos, incluyendo el napoleónico, actuando siempre de acuerdo con su 
máxima “... todo está permitido a los que actúan al servicio de...”, de la que se sirvió 
para justificar todos sus excesos.

8 Collot d’Herbois: Fue un feroz carnicero jacobino, considerado por A. Wallon (1881: 
294) como uno de los destructores de Lyon bajo el terror robespierrano. Stephan 
Zweig (1961: 592), dice que sobre él, que era antes de ser revolucionario un actor 
fracasado y dotado de muy escasas virtudes, existe la creencia de que odiaba a los 
lyoneses por haber recibido, años atrás y en una de sus actuaciones, una rechifla 
en esa ciudad, por lo tanto, para los jacobinos de París “... es el más indicado 
hombre para castigar a sus habitantes”. Hyppolite Taine (1885, II: 290), aporta –
al igual que Jules Michelet (1898)– elementos anecdóticos y documentales para el 
conocimiento de este personaje, que suele reiterarse en forma paradigmática en las 
revoluciones cruentas, y en otra página (1887, III: 286) describe cómo Collot, Fouché 
y un tercer carnicero, Laporte, contemplaban los fusilamentos masivos y ante cada 
descarga prorrumpían en gritos de alegría y agitaban sus sombreros. Retornando a 
Zweig (1961: 599), en Lyon: “...la desdichada ciudad está llena de suspiros y quejas 
de cañonazos y de muros que se derrumban; mientras que el comité de “justice” se 
dedica a tumbar hombres y el comité de “démolition” a derribar casas, lleva a cabo el 
comité “des subsistances” una implacable requisa de víveres, telas y objetos de arte. Se 
hacen los registros casa por casa, desde el sótano hasta el tejado, en busca de personas 
escondidas y de joyas, nada se libra del terror de Fouché y de Collot...”. Queda para la 
imaginación biográfica reconstruir las horas y días vividos por Bichat mientras duró 
la represión, hasta poder huir de Lyon para salvar su vida... 
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Bichat haber sido indiferente, o –lo más probable– haber experimentado 

calladamente por efecto del terror institucionalizado y cotidiano, una gran 

repugnancia por sus excesos sangrientos al mismo tiempo que una cruel 

incertidumbre acerca de su suerte personal.

Poco después fue llamado a prestar servicio militar y, posiblemente, 

fue esta circunstancia la que le salvó la vida. Pasó así varios meses acom-

pañando a las tropas que combatían con los enemigos interiores y exte-

riores de la revolución, en campañas en las que perfeccionó su ejercicio 

quirúrgico.

Desde 1793 se estableció definitivamente en París, donde recibió el 

afecto y el apoyo del afamado médico Pierre Joseph Desault9, quien lo in-

vitó a residir con él y a entrenarse a su lado. Desault percibió prontamente 

su capacidad y conocimientos y lo hizo editor del Journal de Chirugie, 

al que él dirigía, tratando de asegurar su progreso profesional. Pero, esa 

relación duró sólo hasta 1895, año en que murió Desault. 

Es indudable que Desault fue una de las grandes figuras de su tiempo. 

A pesar de ello su recuerdo quedó en gran medida eclipsado a causa de 

que no fue afecto a escribir, tal vez –como dijo uno de sus biógrafos– de-

bido a que, “... como Sócrates creía que era inútil escribir libros, puesto 

que éstos al ser interrogados callaban majestuosamente”. Él prefirió la do-

cencia, y el diálogo constante con sus alumnos y discípulos, y así actuó a 

pesar de haber sido el creador de la anatomía topográfica y quirúrgica y el 

9 Pierre Joseph Desault (1744-1795). Médico francés, que fue considerado el mejor 
cirujano de la Europa de su tiempo. Quedaron pocos campos de la cirugía que él 
no contribuyera a enriquecer (Sigerist, 1933: 269). Antes del estallido de la llamada 
Revolución Francesa de 1789 y después de la misma, se dedicó a la enseñanza. 
Fue médico de la Municipalidad parisiense (Hôtel Dieu) y al crearse la École de la 
Santé fue titular quirúrgico de la misma, mientras que su colega Corvisart lo fue del 
área clínica. Aunque murió a los cincuenta y un años, realizó un enorme aporte al 
desarrollo de la medicina francesa. Según Pérgola y Okner (1986: 321), Desault cayó 
víctima –en plena salud y a los cincuenta y un años de edad– de la intemperancia 
de la Revolución. Con esta opinión hacen eco de la acusación corriente de que fuera 
envenenado cuando se lo obligó a atender en su prisión al desdichado hijo de los 
reyes condenados a muerte. Aunque se desmintió ese hecho más de una vez, nunca 
se ha probado lo contrario.
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iniciador de la enseñanza de la clínica quirúrgica en los hospitales10. Como 

cirujano perfeccionó notablemente la técnica quirúrgica usual, creando 

un método original para la ligadura de la arteria femoral en el canal de 

los aductores y nuevas técnicas de vendaje, conocidas como “vendaje de 

Desault”, destinadas a inmovilizar el brazo y el hombro ante heridas o 

fracturas. Desault era partidario decidido de la realización de autopsias 

como medio de conocimiento real de las enfermedades, y desde su cargo 

médico en el Hôtel Dieu, como lo dice M.-A. Petit11, podía con libertad 

“... demostrar sobre el cuerpo privado de vida las alteraciones que habían 

hecho al arte [de curar] inútil” para resolver el caso y curar las dolencias. 

En este enfoque de la medicina insertaron las enseñanzas de Desault a su 

discípulo y protegido Bichat. 

La mayor parte del conocimiento disponible acerca de lo que las ense-

ñanzas de Desault transmitían a sus alumnos y colegas, procede directa-

mente o, en gran parte, deriva de lo que sobre él escribieron sus discípulos, 

en especial M.-A. Petit, Cassius y Bichat. Este último desplegó su elogio y 

recuerdo en su Obras Quirúrgicas, publicadas póstumamente en París, en 

1803, pero antes, al poco de fallecer Desault, había dado forma a una reco-

pilación de sus opiniones y enseñanzas, como se menciona más adelante. 

Como consecuencia de la agitada vida política de Francia tras la re-

volución de 1789, la mayoría de las viejas instituciones provenientes del 

Antiguo Régimen fueron disueltas y surgieron otras recién creadas. El 

propio Bichat fundó en 1796 la Societé Mèdicale d’ Émulation de París, 

en la que se reunían los jóvenes médicos para discutir temas de su profe-

sión, y más adelante, para recibir las lecciones del mismo Bichat, cuando 

éste no pudo acceder a una cátedra oficial en la universidad. El interés 

de Bichat se orientó cada vez más, a partir de su contacto con Desault y 

10 Debido a su reticencia para escribir “... apenas si participó en la redacción del Traité 
des maladies chirurgicales (1780), que firmó en colaboración con [François] 
Chopart” (López Piñero, 2002: 412). También por obra de sus discípulos, algunas de 
sus lecciones fueron publicadas en el Journal de Chirugie (1791-1794).

11 Citado por Michel Foucault (1991: 179).
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bajo su directa influencia, hacia la medicina general, desinteresándose de 

la cirugía que venía cultivando y que estaba tan en boga en esa época, 

especialmente debido a las campañas militares que requerían cirujanos 

capacitados.

A partir de la muerte de su maestro Desault, en 1795, y después de 

dedicar los dos primeros años transcurridos a la edición de los escritos de 

aquél, entró Bichat en una etapa en la que volcó especial dedicación a la 

patología general y a la fisiología, y fue recién en 1797 cuando comenzó 

a dictar su curso de demostraciones anatómicas. Antes había aprovechado 

la biblioteca de su protector y maestro para ubicarse con precisión en 

el panorama de la medicina y de la ciencia natural de su tiempo, cuyo 

acceso le fue facilitado por su viuda, en la que “... encontró una amiga 

maternal y una consejera práctica” (Nordenkiöld, 1949: 394).

Es necesario hacer un paréntesis en el relato biográfico para dar lugar a 

la presentación del estado y las características de la ciencia de su tiempo, 

destacando las ideas fuerza que más influyeron en el pensamiento y en 

las investigaciones de Bichat. Él mismo reconoció la deuda con sus pre-

decesores más directos cuando dijo: “En el estado actual de la fisiología, 

el arte de aliar el método experimental de Haller12 y de Spallanzani13 a las 

12 Albrecht von Haller (1708-1777). Científico, y humanista de amplísima cultura, fue 
poeta, anatomista, botánico, filósofo y novelista. Hay quienes consideran que fue 
el científico más fecundo de todos los tiempos (Singer, 1947). Su obra mayor es 
Elementa physiologiae corporis humani, publicada en varios tomos en Lausana entre 
1757 y 1776, y su contenido modernizó el conocimiento de las ciencias biológicas de 
su tiempo. Su concepción filosófica se basa en los conceptos más actualizados de la 
anatomía del sistema nervioso y del estudio de la motricidad y de la irritabilidad. Esta 
última sería para él, la más evidente manifestación del principio diferencial de la vida 
con el resto de la creación, y constituye el núcleo de su vitalismo. Haller es a todas 
luces un fisiólogo moderno, por su racionalidad y por su dependencia del método 
experimental.

13 Lazzaro Spallanzani (1729-1799). Fue un biólogo y naturalista italiano, precursor de la 
fisiología experimental. Ingresó al sacerdocio y comenzó a estudiar derecho, cuando 
descubrió su afición por la ciencia, a la que se dedicó de lleno desde entonces. 
Estudió historia natural en la Universidad de Padova. Se orientó en forma creciente 
hacia la fisiología y la biología experimental. En 1756 probó con una experiencia 
clásica que no había generación espontánea de vida, a pesar de lo cual esa idea no 
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concepciones filosóficas14 de Bordeu15 me parece que debe ser el de todos 

los espíritus juiciosos”16. 

Se dedicó Bichat a su tarea con energía febril, experimentando, dise-

cando y realizando necropsias, pues le interesaba analizar los cambios 

patológicos de los órganos provocados por las enfermedades17. En un 

sería abandonada definitivamente hasta que Pasteur realizó sus investigaciones sobre 
el tema. Se ocupó de la digestión revelando que, contrariamente a las ideas de Galeno, 
la misma no se trataba de un proceso de combustión sino de la acción disolvente 
del jugo gástrico sobre la sustancia ingerida como alimento. Sin comprender todavía 
la acción de los espermatozoides, realizó experiencias de fecundación artificial con 
batracios y gusanos de seda, también con una perra. Investigó la sensorialidad de los 
murciélagos y también estudió la biología de invertebrados marinos.

14 Las referencias a la filosofía responden en gran medida a la consideración de la 
misma por el ambiente ilustrado de fines del siglo XVIII, no en vano se conoció a 
sus mayores autoridades como los philosophes. La idea filosófica fundamental de 
Bichat, comparte la de Denis Diderot –con el que Bichat guarda cierto paralelismo 
mental– para el cual: “...la única idea filosófica a la que entonces se aferraba era la 
de la primacía del criterio de la práctica en el seno de los problemas teóricos y la de la 
dependencia de la filosofía respecto del movimiento de las ciencias de la naturaleza” 
(Jouay, 1992: xv). No es casual que Bordeu, bajo el imperio de esa concepción, 
hubiera asistido junto a Diderot y Lavoisier al curso de química de Rouelle.

15 Théophile de Bordeu (1722-1776). Médico francés, originario del Bearn. Residió en 
París desde 1762. Fue uno de los colaboradores de la Encyclopédie méthodique, 
elaborando, entre otros, el artículo Crisis. Pertenecía a la escuela filosófica, fisiológica 
y vitalista que seguía las enseñanzas de Haller. Realizó estudios sobre el pulso, que 
le dieron notoriedad y su teoría acerca de que las condiciones del pulso permiten 
diagnosticar dolencias en particular, se aplicó prontamente a la clínica, y fue un 
precedente cercano de la invención del estetoscopio por Théophile-Jacinthe Laënnec 
(1871-1926). Bordeu cultivó la amistad de los principales enciclopedistas y philosophes 
de la Francia del siglo XVIII. Falleció relativamente joven y tres años después de su 
muerte, su amigo Denis Diderot, lo adoptó como personaje para su obra dialogada 
El sueño de d’Alembert, a la que Bichat no pudo haber conocido porque recién se 
editó en 1830, sin embargo, en el diálogo de ficción, el Bordeu de Diderot se expresa 
con ideas muy afines a las suyas. A través del mismo se percibe claramente la ligazón 
entre el pensamiento de Haller, el de Buffon y el de los otros ilustrados con el de 
Bichat.

16 Corresponde a la obra Récherches sur la vie et la mort, y es traducción del original por 
Pedro Laín Entralgo (1946).

17 Así, dice a sus colegas en una de sus obras, criticando todos los sistemas imperantes en 
la medicina de sus días, que los considera “... creaciones brillantes de la imaginación, 
nacidas en el gabinete y no junto al lecho del enfermo...”, y aún más, [de acuerdo 
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solo año realizó cerca de seiscientas autopsias18, lo que debió implicar un 

ritmo de casi dos por día hábil. Prácticamente abolió su vida personal, 

pasando días y noches en su gabinete de estudio, en el que trabajaba con 

un ahínco casi obsesivo.

Pedro Laín Entralgo (1946) se ocupa detenidamente de las bases ge-

nerales que configuraron para el pensamiento de Marie François Xavier 

Bichat el concepto de “una mente en su mundo”, es decir, la “masa de 

influencias expresamente aceptadas por Bichat” como fundamento de su 

relación congnitiva e interpretativa del mundo que le tocó examinar cien-

tíficamente. Así aparecen como contexto básico de su pensamiento, el 

sensualismo empirista, emanado de Locke19 y de Condillac20, y mediado 

con esos sistemas]: “...durante veinte años habríais tomado notas, de la mañana 
a la noche, a la cabecera del enfermo, sobre afecciones del corazón, de pulmón, 
de la víscera gástrica, y todo sería para vosotros confusión de los síntomas que no 
se conectan con nada, ofreciéndoos una serie de fenómenos indiferentes. Abrid los 
cadáveres, inmediatamente veréis desaparecer la oscuridad que la mera observación 
no había podido disipar.” (Sendrail, 1983: 364).

18 Juan García Font (1974: 450) da cuenta de las dificultades que experimentaban los 
anatomistas ingleses contemporáneos para lograr cadáveres para sus disecciones de 
estudio. En el caso de Bichat resalta la enorme disponibilidad de cuerpos con la que 
contó, la que sólo fue posible en un momento histórico como el que se vivió en 
Francia en los años de la Revolución, pues las autoridades le cedían los cadáveres de 
los ejecutados, que con generosa abundancia eran puestos a su disposición, como 
él mismo declara en sus Récherches sur la vie et la mort, “treinta a cuarenta minutos 
después del suplicio”. Como en ocasiones no le alcanzaban los cadáveres disponibles, 
llegó “... hasta entablar un tráfico clandestino con el sepulturero del cementerio de 
Santa Catalina” (Laín Entralgo, 1946: 14).

19 John Locke (1632-1704). Filósofo inglés. Estudió originalmente ciencias fisicoquímicas 
en Oxford, aunque después se dedicó a la filosofía. Viajó por Europa y residió 
temporalmente en Francia y en Holanda. Enunció el llamado empirismo con su obra 
An essay concerning human Understanding (1689-1690), en la que critica la teoría de 
las ideas innatas enunciada por los primeros racionalistas y por Descartes, afirmando 
que el conocimiento procede exclusivamente de la experiencia, ya sea sensorial o 
externa, o de la reflexión interna, es decir de la actividad de la conciencia sobre sí 
misma. Para Locke existen ideas simples, nacidas directamente de la sensación o de la 
reflexión, y complejas, formadas por asociaciones de ideas simples. El entendimiento 
aparece vacío en sus inicios y es llenado por la percepción y la reflexión, es decir, 
por la experiencia y las ideas que ésta suscita. También publicó un Ensayo sobre el 
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por sus maestros directos Pinel21 y 

Desault. También adscribió a una 

fuerte versión del vitalismo de la es-

cuela de Montpellier, fundamental-

mente en su variante sostenida por 

Albercht von Haller, y con influencia 

del animismo de Stahl22, pudiendo 

ambos remontarse al panvitalismo 

renacentista de Paracelso23 y de van 

Helmont24. Bordeu y Barthez25 fue-

ron sus maestros directos en cuanto 

a la transmisión de estas concepcio-

nes. De ellas derivan sus conceptos 

básicos de la vida, de la morfología y de la fisiología. 

Philippe Pinel (1755-1826).

gobierno civil, Pensamientos acerca de la educación, y Cartas sobre la tolerancia. Tuvo 
enorme influencia sobre el pensamiento europeo de su época.

20 Esteban Bonnot Condillac (1715-1780). Filósofo nacido en Grenoble. Inicialmente fue 
sacerdote y luego abandonó los hábitos. Fue preceptor del hijo del duque de Parma 
durante una década. Escribió un Ensayo sobre el origen del conocimiento humano 
(1746), además de Investigaciones sobre el origen de las ideas (1749) y el Tratado de 
las sensaciones (1754), su obra más destacada e influyente. Su doctrina se asocia a 
la línea emprendida por John Locke y David Hume (1711-1776), que se había ido 
haciendo cada vez más subjetivista e idealista. En respuesta a esa tendencia, Condillac 
creó el sensualismo, ya que de ambas fuentes del conocimiento, reconocidas por 
Locke, Conduzca retuvo sólo la sensación, es decir, la experiencia externa o de 
relacionamiento, que por dos vertientes generaría la visión final del mundo. Una 
de ellas es la vía representativa, que produce la memoria, las ideas y la reflexión; la 
otra es la afectiva, de la que emanan afectos y voliciones. En resumen: la mente no 
sería para Condillac sino “una sensación transformada” y la conciencia resultaría “la 
sensación que anuncia al alma su presencia”. Era ésta una teoría filosófica acorde 
con los avances de la anatomía y fisiología del sistema nervioso en ese tiempo.

21 Philip Pinel (1745-1826). Médico francés. Inspirado en la obra del botánico sueco 
Carolus Linnaeus (1707-1778), intentó clasificar a las enfermedades en órdenes, 
géneros y especies. Pero su mayor contribución se realizó en el campo de las 
enfermedades de la mente. Preconizó que los pacientes enfermos mentales debían 
ser tenidos en cuenta como personas y que debía reformarse el horroroso sistema 
de reclusión, cadenas y tortura que sufrían. Publicó sus ideas al respecto, y en 1793 
fue designado director de un hospicio en el que puso en práctica su metodología 
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Debe tenerse en cuenta que el momento histórico de las investiga-

ciones de Bichat coincidía con una relativa parálisis en la marcha de los 

estudios anatómicos, que habían sido parcialmente eclipsados por los de 

reformista. Tuvo gran influencia en el ambiente médico de su tiempo y formuló 
interpretaciones en el campo general de la patología y la clínica que influyeron en 
colegas y discípulos suyos como Bichat.

22 Georg Ernest Stahl (1660-1734). Químico y médico alemán. Stahl es el autor de la 
teoría del flogisto para interpretar la combustión. Se trataba de un principio inmaterial 
del fuego, necesario para la ignición, que residiría en los materiales combustibles. 
Tuvo una vigencia de casi un siglo en la concepción física y química dominante. El 
aporte médico de Stahl se concentró en las enfermedades nerviosas y mentales, con 
la novedad de asignar origen físico y no funcional a algunas de ellas. Filosóficamente 
su animismo se refería a la creencia de que todas las cosas naturales son animadas, 
es decir que están dotadas de un principio vital o ánima. Rádl (1988, I: 312) transcribe 
un párrafo definitorio de su autoría: “... porque el hombre es propiamente alma, y el 
cuerpo no es otra cosa que la oficina de ésta; sin embargo, el alma no sólo se basa 
en la constitución corpórea de esa oficina, sino también en los estados de la materia, 
en sus fines, que se hallan atados a esta materia; en general la vida del hombre, es 
decir, del alma humana, no consiste simplemente en una acción en general, sino 
específicamente la acción en el cuerpo, por el cuerpo, dentro y sobre las cosas 
corpóreas, como también en la acción sobre el propio cuerpo”.

23 Paracelso (1493-1541). Su verdadero nombre fue Teofrasto Bombasto de Hohenheim. 
Fue un típico hombre del Renacimiento, nacido en Suiza. Se desempeñó como médico, 
cirujano y alquimista. Se le considera uno de los precursores de la química médica. 
Postulaba que la alquimia no debía concentrarse en la transmutación de metales 
inferiores en oro, sino en la obtención de medicamentos. Fue místico y frecuentó el 
saber esotérico, lo que hace a sus obras de muy difícil lectura actual. En sus escritos, 
entre una pretenciosa y grandilocuente charlatanería, aparecen reflexiones profundas, 
experiencias de interés y anticipos de desarrollos futuros de la ciencia. Sus ideas 
acerca de la existencia de un macrocosmos, con su representación interior en la 
mente humana en forma de microcosmos, le sirvieron para sustentar sus principios 
de tres realidades: la terrestre, la astral y la divina. Esta última, según Paracelso, lo 
impregnaba todo, de ahí su concepto panvitalista. Tuvo enorme influencia en el 
pensamiento renacentista y moderno, habiendo sido rescatado contemporáneamente 
hasta por Carl Gustav Jung (1875-1961), quien en 1942 escribió Paracelsica (hay una 
traducción española, editada por Sur, Buenos Aires, 1966).

24 Jan Baptista van Helmont (1577-1644). Fue un médico y fisiólogo belga, con fuerte 
formación alquimista a pesar de su participación en el origen de la química moderna. 
Es a él a quien se deben los primeros conceptos acerca de la conservación de la 
materia en las reacciones químicas, formulados mediante un célebre experimento 
que lleva su nombre. Consideraba que la materia está compuesta por dos principios 
básicos: aire y agua. Fue el creador del vocablo gas (generado en la voz griega caos) 
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carácter fisiológico26. En lo referente a la anatomía macroscópica, la obra 

de los anatomistas renacentistas e inmediatamente posrenacentistas había 

construido un cuerpo de conocimiento bastante amplio, que fue perfec-

cionándose en la medida en que se descubrían los mecanismos fisioló-

gicos de los órganos mayores en particular. Con respecto a la anatomía 

microscópica, ésta avanzaba lentamente por la imperfección instrumental, 

así que casi no existía un campo de ensamble entre ambas visiones de 

la estructura corporal, lo que las hacía estériles en cuanto a sus posibles 

aportes a la medicina y a la terapéutica. Bichat sintió particularmente este 

déficit y desarrolló un rechazo, incluso acompañado con cierta repulsión 

por el uso de técnicas e instrumentos de microscopía27.

para expresar un estado físico de la materia sobre el que realizó estudios precursores, 
pero aún muy incipientes. Su concepción del mundo era vitalista y animista. 

25 Paul Joseph Barthez (1754-1806). Médico francés, fue uno de los difusores del llamado 
vitalismo sintético, según su teoría, antagónica del vitalismo analítico de Bordeu: “... 
las actividades particulares de los órganos no son los elementos integrantes de la vida 
del organismo, sino tan solo aspectos o efectos distintos de un único principio vital 
que confiere a la materia viva la sensibilidad, con contractilidad, y su “fuerza de 
situación fija”...” (Papp y Babini, 1958: 199). Fue docente en Montpellier y formuló 
una explicación del equilibrio interno de los organismos, que en alguna forma 
preanunciaba la idea futura de homeostasis, enunciada por Walter Bradford Cannon 
(1871-1945) un siglo después.

26 Esto no era casual ni fruto del capricho: por un lado la microscopía había alcanzado 
los límites de visualización efectiva, dentro de la capacidad de los sistemas ópticos 
de magnificación de la época, y por otro, la obra de sucesivas personalidades de 
gran envergadura mental e influencia en cuanto a las metodologías experimentales 
utilizadas, había acreditado inapropiadamente, a criterio de Bichat, esos estudios en 
desmedro de los relacionados con la morfología. Fue el campo de la fisiopatología 
al que sostuvieron con mayor vigencia las investigaciones morfológicas, en especial 
en la escuela de Montpellier, bajo cuya influencia se formó Bichat con sus cercanos 
predecesores Théophile Bordeu y Paul Joseph Barthez, bajo la directa herencia 
doctrinaria de Albrecht von Haller.

27 Pedro Laín Entralgo (1946: 86) dice al respecto de la relación de Bichat con la 
microscopía, siguiendo un paralelismo retórico de éste último con Napoleón 
Bonaparte: “Pero ya dije que Bichat tuvo como Napoleón, su Waterloo, después de 
haber tenido su Marengo y su Austerlitz. El descubrimiento de la célula animal por 
Th. Schwann (1839) fue, sin exagerar un ápice, el Waterloo del concepto bichatiano 
de tejido. En 1830 se preguntaba F. Blandin, en unas notas a la edición que Béclard 
hizo de la Anatomie générale: “Los tejidos enunciados aquí por Bichat, ¿son por 
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Si bien la fisiología había establecido la noción de sistemas, la histolo-

gía aún no existía y todavía faltaban, en tiempos de Bichat, más de tres 

décadas para la formulación de la teoría celular28. En cuando al conoci-

miento de los “tejidos”, tan sólo se había enunciado uno de ellos, al que 

su descubridor, Théophile de Bordeu29, había llamado “mucoso” (la no-

ventura los últimos elementos organizados de nuestro cuerpo?”. Nueve años más tarde 
dará Schwann la respuesta: los tejidos no son formaciones homogéneas y unitarias, 
como Bichat pretendió, porque están compuestos de células. El microscopio tomaba su 
venganza del hombre que se había permitido menospreciarle.”

28 La teoría celular representa la eclosión final de una larga sucesión de pasos 
observacionales y experimentales previos, acumulados desde que, en 1665, Robert 
Hooke (1635-1703) describiera y dibujara la membrana de una célula vegetal. 
Después fue Nehemiah Grew (1641-1712) quien dibujó aspectos de dicha membrana. 
En el siglo XVIII decayó el interés por la microscopía, pero hubo aportes de Anthoni 
van Leeuwenhoeck (1632-1723), acerca de los hematíes del salmón; y el de Felice 
Fontana (1720-1805), quien observó por primera vez el núcleo en células somáticas 
animales (no sanguíneas). Recién en 1802 hubo nuevos aportes significativos cuando 
Ferdinand Lucas Brauer dibujó el núcleo de una célula de orquídea. Los restantes 
antecedentes comprenden las observaciones de Robert Brwon (1773-1858), Rudolf 
Wagner (1805-1864), Johannes Evangelista Purkinje (1787-1869), Karl Ernest von Baer 
(1792-1876), pero recién en 1838 fue cuando Matthias Jacob Schleiden descubrió la 
generalidad de la existencia del núcleo celular, y en 1839 fue enunciado explícitamente 
el fundamento de la teoría celular, por parte de Theodor Schwann. La teoría se 
afirmó definitivamente en 1858 con la publicación de la decisiva Cellularpathologie 
de Rudolf Virchow y se transformó en el fundamento general de la biología moderna. 

29 Théophile de Bordeu (1722-1776). Médico y anatomista francés. Dedicó sus 
estudios anatómicos al conocimiento de las glándulas, a las que atribuyó un papel 
morfofuncional básico en la caracterización de los seres vivos, y del que él mismo 
denominara tejido conjuntivo. Perteneció a la llamada escuela de Montpellier. Profesó 
un vitalismo según el cual las glándulas cumplían una función fundamental en el 
concepto vitalista del organismo: cada una de ellas estaba dotada de vida propia 
y se encontraban ligadas por sistemas relacionantes (vasos sanguíneos, nervios). 
Los espacios estaban rellenos de un tejido que denominó mucoso, con función 
conectiva o conectora, de ahí su otra designación de conectivo. La enfermedad se 
produciría por rotura del equilibrio funcional entre las glándulas. Bordeu no aceptó 
más explicaciones que las de la iatromecánica relacionadas con las especulaciones 
de Haller, postulando que la vida, caracterizada por la motricidad, se relacionaba 
mediante la sensibilidad. Era ella la que sostenía y restablecía el orden de las 
funciones vitales. También elaboró el concepto de inflamación. Su discípulo Henri 
Fouquet (1734-1806) continuó sus investigaciones y sostuvo su doctrina con creciente 
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ción de tejido30 aún no tenía sentido preciso y recién lo adquiriría mucho 

después), al que se conoció también como conjuntivo. El siguiente paso 

fue el de Bichat, al establecer el concepto de membrana, que significó 

una expansión en la comprensión de la estructura anatómica corriente en 

su época. 

El ascenso cualitativo en el conocimiento de la anatomía estructural de 

los organismos se completó con la distinción por parte de Bichat de tres 

categorías de membranas: en primer lugar el tipo al que denominó tejido 

mucoso o conectivo, que constituía la estofa estructural primaria que co-

nectaba y ligaba los órganos y glándulas, y por la que discurrían los vasos 

sanguíneos y los nervios; las otras eran las mucosas, que revestían órga-

nos y cavidades conectadas con el exterior; el tercer orden correspondía 

a las serosas, que tapizaban los órganos huecos y los espacios intervis-

cerales sin conexión externa (en especial en las cavidades derivadas del 

celoma embrionario). Debe notarse que este panorama fue logrado sin el 

apoyo de una teoría elemental empírica de la sustancia viva, pues Bichat, 

eclécticamente, no dio prioridad a ninguna de las que se habían enuncia-

do previamente, y sin el concurso de una tecnología óptica adecuada no 

podía avanzar más allá del que fuera su punto de partida, en el que no 

había un sistema de conocimiento microestructural disponible.

Si bien Bichat describió, precisó y delimitó la entidad anatómica de 

las membranas o tejidos, la idea central de las mismas –enteramente teó-

rica– había sido enunciada previamente por Albrecht von Haller en su 

teoría de las fibras, expuesta en su monumental Elementa physiologiae 

corporis humani, editada en Lausana, en 1757 (Tomo I, pág. 2). Las fibras, 

énfasis sobre el papel de la sensibilidad frente a la motricidad, en relación directa con 
el principio vital.

30 Como lo recuerda Canguilhem (1976: 72) tissu (tejido) deriva de la forma verbal 
arcaica del francés tistre, que significaba tejer, “si el vocablo célula nos ha parecido 
sobrecargado de significaciones implícitas de orden afectivo y social, el vocablo tejido 
no nos parece menos cargado de implicaciones extrateóricas...” “... Tejido nos hace 
pensar en el hombre, no en la araña, el tejido es una obra humana por excelencia...”, 
por lo tanto las implicaciones vitalistas del concepto son evidentes. 
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según el autor, constituirían el elemento vivo común a toda la materia 

animada. Cuando se complementó esta noción con la teoría glandular 

de Théophile Bordeu, el concepto de un elemento anatómico conector 

ya estaba flotando en el medio mental de los naturalistas y médicos más 

avanzados. Buffon lo enunció con sus “moléculas orgánicas”31 y hasta 

Denis Diderot se refirió al mismo como una trama de “hilillos” (Jouary, 

en nota a Diderot, 1992, pág. 25). El gran mérito de Bichat es el de haber 

ascendido, a través de los resultados de sus autopsias, de un concepto 

especulativo meramente teórico que reinaba hasta entonces, a un orden 

fáctico de conocimiento. 

Desiderio Papp (1977, II: 1719) se pregunta acertadamente: “¿Por qué 

[Bichat], este investigador tan empeñoso, genial a su manera, no llegó a 

distinguir las células en los tejidos? La contestación a esta pregunta parece 

en la retrospección extraña: no utilizó el microscopio; creía –como varios 

de sus contemporáneos– que el microscopio sólo sirve para el análisis o la 

observación de la materia inanimada; en la biología, no puede prestar 

útiles servicios. La misma actitud negativa caracterizaba a uno de los más 

brillantes alumnos de Cuvier32: de Blainville33, zoólogo eminente, que con-

31 Dice Buffon (Oeuvres Completes, Tome douzième, p. 456): “Molécules organiques: 
Il y a dans la nature une infinité de petites parties ou molécules organiques vivantes, et 
dont la substance est la même que celle des êtres organisés. Ces molécules vivantes sont 
communes aux animaux et aux végétaux, ce sont des paries primitives et incorruptibles. 
Leur assemblage forme à nos yeux des êtres organisés.” Nótese el sentido vitalista 
del enunciado de Buffon, que se complementa con el siguiente concepto: “... les 
molécules organiques vivantes son relatives, et pour l’action et pour le nombre, aux 
molécules de la lumière. Partout où la lumière du soleil peut échauffer la terre, sa 
surface se vivifie, se couvre de verdure et se peuple d’animaux..”, que se inscribe en el 
panvitalismo más ortodoxo.

32 Georges Leopold Chétien Fréderic Dagobert Cuvier (1769-1832). Naturalista, zoólogo 
y anatomista francés. Se educó en Sttutgart, Alemania. A partir de 1785 se incorporó 
al Muséum National d’Histoire Naturelle de París, donde llevó a cabo una carrera 
brillante que lo dio a conocer como el biólogo más destacado de su tiempo. Fue uno 
de los creadores y mayores propulsores de la anatomía comparada. En su amplia 
dedicación temática, estudió animales fósiles, invertebrados y vertebrados, fue el 
autor de la llamada regla de correlación de las partes, que permitió caracterizar las 
grandes especializaciones animales. Se opuso al transformismo y a la idea básica de 
evolución. Falleció en París, víctima del cólera.
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denaba el empleo del microscopio, previniendo a sus contemporáneos y a 

sus colegas contra las falsas teorías, “a las cuales el microscopio presta tan 

fácilmente la ayuda de sus ilusiones””.

La postulación de sus membranas o tejidos34 por parte de Bichat, to-

davía era experimental y epistemológicamente endeble, y provocó reac-

ciones de rechazo activo en un medio en el que circulaban con fuerte 

persistencia doctrinas médicas que conservaban mayor o menor carga de 

conceptos escolásticos, clásicos (supervivencias larvadas de ideas aristo-

télicas, de Galeno, de Hipócrates, de Paracelso, así como de la alquimia 

medieval y renacentista), o que encaraban fundamentalmente la práctica 

con un armazón de apoyo terapéutico y farmacológico primitivo, al par 

que rechazaban visceralmente las especulaciones teóricas y los métodos 

experimentales innovadores. Fue ésta una situación a la que tan solo 

la teoría celular pudo solucionar a medias, y a la que recién el aporte 

final de Rudolf Virchow35, al aclarar la naturaleza real de la citogénesis, 

33 Henri Ducrotay de Blainville (1777-1850). Zoólogo francés. Inicialmente cultivó la 
pintura y el dibujo, para después dedicarse de lleno a la zoología, llegando a ser el 
sucesor de su maestro Cuvier en el Muséum National d’Histoire Naturelle de París, 
en la cátedra de anatomía comparada. Si bien siguió en las líneas mayores de sus 
investigaciones las enseñanzas de Cuvier, se opuso a la teoría cataclísmica de este 
ultimo, a la que reemplazó por la teoría del debilitamiento, extinción y reemplazo 
de especies a lo largo del tiempo. Creyó que la historia biológica de la tierra era un 
continuo de cambio progresivo. Su Osteographie, un amplio tratado, fue su mayor 
obra, pero lamentablemente quedó trunca a su muerte, habiendo aparecido su primer 
volumen en 1839. Fue uno de los intermediarios entre las ideas biológicas de Bichat 
y el uso que de las mismas hizo ulteriormente Augusto Comte.

34 Como lo señala Taton (1958: 621) la palabra tejido (=tissu), que prontamente 
se generalizó después de Bordeu y Bichat, no llegó a tener una significación 
verdaderamente histológica hasta bien avanzado el siglo XIX.

35 A propósito de las ideas de Virchow, dice Stephen S. Mason (1965: 448): “... siguiendo 
a Schwann, los aspectos médicos de la teoría de Bichat sobre los tejidos fueron 
desarrollados por Rudolph Virchow, 1821-1902, profesor de anatomía patológica en la 
Universidad de Berlín. La ubicación de una enfermedad había sido estrechada desde 
el cuerpo como conjunto hasta un órgano particular por los iatroquímicos, y de un 
órgano a un tejido específico por Bichat, y ahora, en 1858, Virchow sugería que una 
enfermedad originada dentro de una sola célula era propagada por una formación 
maligna de células en un tejido determinado. Adoptando el punto de vista de Schwann 



27

postulando a la célula como “la unidad 

fundamental de la materia viva, no sólo 

desde el punto de vista anatómico, sino 

también del fisiológico y del patológico” 

(López Piñero, 1973: 209), zanjó definiti-

vamente36. “Al reemplazar las veintiuna 

categorías de tejidos por una unidad con 

un único elemento íntimo e irreductible 

de la vida, la teoría celular abrió, por lo 

pronto, nuevas perspectivas a la fisiolo-

gía y la patología” (Papp, 1977: 186).

Los descubrimientos de Bichat se pro-

yectaron con rapidez al campo de la anatomía patológica, que había sido 

previamente desarrollada en sus fundamentos generales por Marcello 

Malpighi, al establecer que existía correlación entre los síntomas que pre-

de que las células eran entidades vivientes autónomas, Virchow consideraba el cuerpo 
humano como “un estado en el que cada célula es ciudadano”, y una enfermedad 
es una especie de revuelta o guerra civil”. De este texto se desprende la notable 
ausencia de la teoría bacteriana de la enfermedad y de la genética en tiempos de 
Virchow. Incluso la endocrinología estaba lejos aún de aparecer en el panorama de 
la ciencia médica, por lo que resalta la endeblez que todavía presentan los sucesivos 
paradigmas y el penoso y arduo recorrido hasta que se construyó la síntesis actual.

36 Conviene tener en cuenta la observación de Desiderio Papp (1977: 179), cuando 
dice que los aporte de Bichat “... estaban lejos de ser estériles en los destinos de la 
teoría celular. Tan es así que no sólo los microscopistas, sino incluso aquellos que a 
veces se abandonaban a su intuición imaginativa, como el zoólogo y filósofo alemán 
Lorenz Oken (1799-1851) estuvieron cerca de anticipar algunos aspectos de la futura 
teoría. Oken enseñaba que todos los tejidos vegetales y animales se componen de un 
número prácticamente infinito de “infusorios”, es decir, de gotas de mucus, sustancia 
viscosa o mucilaginosa, común a todos los seres vivos; establece así un nexo entre los 
seres micro y macroscópicos. Las unidades elementales no se adicionan, no se suman, 
sino que, perdiendo su individualidad, se funden en un nuevo individuo, formando 
una compleja unidad superior que trasciende sus componentes. Surge aquí una idea 
decisiva para la creación de la futura teoría [celular]. La unidad ya no puede ser 
una simple molécula, un elemento inerte; es ya un ser viviente, capaz de alimentarse 
y reproducirse, dotado de los atributos de la vida. El biólogo francés [Henri Jacquin] 
Dutrochet [(1776-1847)] llega a conclusiones análogas.”

Marcello Malpighi (1628-1694).
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sentaban los enfermos y las lesiones o alteraciones anatómicas que se 

presentaban en las autopsias. Pero recién fue Bichat quien formuló bases 

para la práctica clínica sobre la anatomía patológica, habiendo establecido 

previamente la naturaleza del sustrato corporal sobre el que actúan las en-

fermedades. Esto ha llevado a exageraciones, como la de Flaubert (citado 

por Löbel, 1950) de que “la gran escuela médica ha salido del delantal 

de Bichat”. 

El artículo aparecido en la ya mencionada y célebre Encyclopédie 

méthodique (1750-1766)37 de Denis Diderot y de Jean le Rond d’Alembert, 

del que era autor Félix Vicq d’Azyr38, acerca de la anatomía patológica, 

es el que mejor da cuenta del estado en que se hallaba la disciplina en la 

que trabajara Bichat, y permite compararla con el resultante al completar 

éste sus investigaciones. La diferencia que existe entre ambos planteos es 

enorme, tanto cuantitativa como cualitativamente.

El avance logrado por Bichat, por más que no corresponde a un hecho 

aislado y genial, sino a que él fue quien continuó –con especial capacidad 

y lucidez– desarrollando, metódica y analíticamente, el curso de investi-

gaciones que venían de larga data, llevando el tema a una maduración 

que, ensamblada a los demás adelantos en los campos científicos auxi-

liares y en la filosofía biológica de su tiempo, provocó finalmente la apa-

rición de un nuevo paradigma general de la anatomía patológica y de la 

37 Cuyo impresionante título completo era: Encyclopédie, ou Dictionaire raisonnée des 
sciences, des arts et des métiers, par une Société de gens de lettres. Mise en ordre 
et publiée par M. Diderot... et quant à la partie mathématique par M. d’Alembert... 
Avec approbation et privilége du Roi. El primer volumen, el Discours préliminaire 
aparecía dedicado a Monseigneur le comte d’Argenson, Ministre et Secrétaire d’État et 
de Guerre.

38 Félix Vicq d’Azyr (1748-1794). Médico francés. Realizó investigaciones acerca de la 
morfología y el funcionamiento del sistema nervioso. Fue uno de los considerados 
funcionalistas morfológicos; se debe a él la postulación de una serie de categorías 
funcionales del organismo: digestión, nutrición, circulación, respiración, secreción, 
osificación, generación, irritabilidad y sensibilidad. Sentaba así las bases conceptuales 
para la siguiente etapa de avance de la fisiología, que sería protagonizada centralmente 
por el fisiólogo francés François Magendie (1783-1855). Fue el principal promotor de 
la creación, en 1776, de la Societé Royale de Médecine.
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morfofisiopatología, que a su vez, 

conmovió a la medicina toda, en 

un proceso que eclosionó recién 

cerca de 1830-184039. Su discípulo 

Broussais40, ya estuvo en condi-

ciones de postular que el médico 

debe dominar a la naturaleza y 

no adaptarse a ella, tal como ve-

nía dándose desde el tiempo de 

Hipócrates. Ésta es una caracterís-

tica instaurada en el saber médico 

a partir de Desault, Bichat, Pinel41 

y Corvisart. En todos ellos traslu-

ce el optimismo en la capacidad 

de la ciencia para dominar a la enfermedad, aunque todavía desenvol-

39 Esta circunstancia lleva a reflexionar sobre la suerte histórica de los personajes que 
en la historia de la ciencia aparecen azarosamente colocados en el momento de 
eclosión de los nuevos paradigmas –aceptando sólo a título general y con reservas 
el concepto kuhniano– o en su contraparte, los períodos acumulativos en los que se 
elaboran las bases de conocimiento e interpretación para el nuevo nivel emergente 
del saber organizado. Compárese así la posición privilegiada de Pasteur, de Lamarck, 
de Darwin, e incluso de Lavoisier, con la de Bichat, a quien tocó en suerte una etapa 
de acumulación intermedia y aún temprana.

40 François Joseph Victor Broussais (1772-1838). Médico francés, que fue discípulo de 
Bichat, Corvisart y Pinel, escribió en 1808, todavía bajo gran influencia de Bichat 
su Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques, dedicado especialmente 
a las patologías pulmonares y gástricas. Fue médico de los ejércitos napoleónicos. 
En 1816 escribió Examen de la doctrine médicale géneralement aceptée, en el que 
critica fuertemente a la medicina de su tiempo. En esa obra enfatiza el papel de 
las irritaciones por el aire o los alimentos, que penetran en el organismo como 
generadores de la enfermedad. De ahí el predominio en su terapéutica de las dietas, 
purgas y sangrías.

41 Según Canguilhem (1976: 71), Bichat había sido alumno de Philippe Pinel (1745-
1826), quien fue autor de la Nosographie philosophique (1798), obra de carácter 
eminentemente especulativo, que pudo ser la inspiradora más cercana de la síntesis 
histológica de Bichat, puesto que Pinel asignaba teóricamente a cada enfermedad 
una causa orgánica surgida de una lesión o alteración localizada no tanto en órganos 

François Joseph Victor Broussais  
(1772-1838).
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viéndose en un contexto, cada vez 

menos denso pero que aún tardará 

más de medio siglo en ser superado, 

de creencia irracional, superstición y 

empirismo grosero42. 

Considerados con perspectiva his-

tórica, los resultados de esos avances 

para la práctica médica cotidiana ha-

cia 1802, más que promover cambios 

revolucionarios en la clínica y en la 

terapéutica sirvieron a un triple pro-

pósito previo. Por un lado, permitie-

ron descartar cada vez más del cam-

po oficial y aceptado de la medicina a un cúmulo de teorías acientíficas, 

místicas, ocultistas, animistas o supersticiosas, que a la distancia cuesta 

comprender cómo pudieron estar en boga tanto tiempo y sostenerse has-

ta en los medios universitarios o de aceptación oficial. Como segunda 

consecuencia, contribuyeron, junto con otros avances contemporáneos, 

a levantar el nivel de la medicina académica y científica en relación con 

la práctica de cirujanos empíricos, herbolarios, barberos, exorcistas, etc., 

que fueron prácticamente desplazados de los círculos médicos oficiales. 

o aparatos sino en variedades caracterizadas de “membranas” comunes a órganos 
diferentes. La calificación de “alumno” es relativa, Bichat frecuentó a Pinel en París y 
por razones de edad y prestigio seguramente este último influyó en forma marcada 
en la evolución de su pensamiento.

42 Todavía en la práctica médica diaria predominaba el llamado tratamiento antiflogístico 
seguido por los médicos diplomados y también por parte de prácticos, barberos y 
cirujanos empíricos, basado centralmente en la aplicación de dietas, purgas y sangrías. 
Gracias a Broussais y sus colegas, que dieron respaldo teórico a esas prácticas, 
llegaron a agotarse las sanguijuelas de Francia, por lo que debieron ser importadas 
de Bohemia y de Hungría. Pérgola y Okner (1986: 328) dan cuenta de cien mil 
sanguijuelas importadas en 1824; de treinta y tres millones, en 1827; y de veinticinco 
millones, en 1828.

Jean Nicolas Corvisart (1755-1821).
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Por último, sentaron las bases primarias para la enorme difusión aplicada 

de la ciencia que tuvo lugar en el segundo tercio del siglo XIX, al postu-

larse la teoría celular, atribuida a Matthias Jacob Schleiden43 y a Theodor 

Schwann44, en 1838 y 1839, y al producirse la primera síntesis de una mo-

43 Mathias Jacob Schleiden (1804-1881). Botánico alemán, que se inició como abogado 
y después se inclinó hacia la botánica. Ejerció la docencia de esa disciplina en Jena. 
Era de un natural arrogante y brusco, lo que le trajo muchos contratiempos. Fue 
un microscopista muy hábil y pudo desplegar sus habilidades gracias al avance 
tecnológico del instrumental óptico en su época, y se consagró al estudio de la 
estructura microscópica de los vegetales. En 1838 publicó Beiträge zur Phytogenesis, 
obra en la que llama la atención acerca de los núcleos celulares, también sobre 
los nucléolos, a los que encontró regularmente distribuidos en la masa vegetal. En 
ese texto afirmó que todas las estructuras vegetales son celulares. Creyó que las 
llamadas “células” se trataban de condensaciones, valorando sólo a la membrana, 
la que se formaría a partir de las estructuras nucleares halladas. Schleiden se puso 
en contacto con su amigo Schwann, que realizaba investigaciones relacionadas con 
las suyas, pero nunca mencionó a la teoría celular de la que indirectamente es uno 
de los creadores. Fue además, un gran conferencista acerca de temas centrales de la 
biología.

44 Theodor Schwann (1810-1852). Fisiólogo alemán. Estudió medicina en Colonia. 
Después fue colaborador de Jacob Henle (1809-1885) y discípulo de Johannes Peter 
Müller (1801-1858), en Berlín; ambos fisiólogos y morfólogos. También mantuvo 
contacto amistoso con Mathias Schleiden. Realizó investigaciones microscópicas, 
cuyos resultados publicó en una serie de artículos en 1838, y los reunió en 1839, 
en una obra que resultó complementaria de la de Schleiden del año anterior, pues 
daba cuenta en ella que la organización animal también es celular. Los datos básicos 
de ambos autores contribuyeron a configurar la llamada teoría celular, para la que 
el aporte de Schwann fue decisivo. Creó el concepto de protoplasma. Sin embargo, 
existían aportes previos a los que Schwann parece no haber conocido, como el del 
“sarcode” de Félix Dujardin (1801-1860). Por eso, autores como Singer y Underwood 
(1966: 321) dicen: “desde hace mucho tiempo es habitual referir la creación de la teoría 
celular a la obra de Schleiden y Schwann, pero ahora comienza a ser reconocido 
que ello es incorrecto. Varios investigadores habían sentado ya los fundamentos de 
la misma con anterioridad a la publicación de sus escritos, en especial [Johannes 
Evangelista] Purkinje (1787-1869), [G. G.] Valentín (1810-1883) y [Jacob] Henle. La 
participación de Schleiden en la formulación efectiva de la teoría no es muy grande, y 
sus puntos de vista erróneos le quitan además importancia. Schwann, por otra parte, 
a pesar de su desconocimiento de la labor de los demás, realizó un cuidadoso estudio 
y llegó a conclusiones basadas en su propio trabajo. Formuló la teoría celular. Pero 
ello fue muchos años ante de que pudiera aplicarse con razón a todas las estructuras 
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lécula orgánica, efectuada por Wöhler45 en 1828, derribando la creencia 

en la incompatibilidad entre la química inorgánica y la biológica, estable-

ciendo definitivamente que el principio vital, al que se suponía subyacen-

te a las reacciones biológicas, era tan irreal como el flogisto46, una entidad 

físico-química inasible que había sido descartada medio siglo antes por las 

experiencias de Lavoisier47. 

animales y vegetales. Además, otros autores antes que él habían desempeñado un 
notable papel en su concepción, que no puede reducirse a la obra de un hombre solo. 
Pero si hay que personificarla en un nombre, es evidente que el de Schwann resulta el 
más adecuado”.

45 Friedrich Wöhler (1800-1882). Químico alemán. Realizó varios aportes significativos 
a la química general y orgánica. Fue, además, un activo docente. En 1828 comunicó 
al mundo científico que habiendo calentado a alta temperatura cianuro amónico, 
había obtenido urea, es decir, que había logrado sintetizar, a partir de componentes 
comunes de la química inorgánica, un compuesto orgánico. Eso significaba, que un 
químico podía realizar en su laboratorio una síntesis que antes se consideraba como 
exclusiva de la organización biológica, y lo podía hacer, sin que en absoluto hubiere 
necesidad de la intervención de la elusiva fuerza vital, supuesta hasta entonces por el 
vitalismo. A pesar del carácter precursor del descubrimiento de Wöhler, fueron recién 
las síntesis logradas por Hermann Kolbe (1818-1884) y Marcellin Bethelot (1827-1907) 
en las décadas de 1840 y 1850, las que desterraron definitivamente al vitalismo de las 
reacciones orgánicas, aunque ya estaba conceptualmente muerto a partir de la síntesis 
de la urea.

46 Flogisto, equivalente a alimento del fuego o espíritu inflamable, que era, según se 
ha visto precedentemente, la designación utilizada en el siglo XVIII para identificar 
a una supuesta sustancia que formaría parte estructural de las materias combustibles. 
El descubrimiento del oxígeno, mediante las experiencias de Joseph Priestley (1733-
1804) en 1774, mejoradas y reinterpretadas por Antoine Laurent Lavoisier, y de los 
procesos oxidativos y reductores, invalidó la creencia en el flogisto. Carl Wilhelm 
Scheele (1742-1786) había descubierto previamente el oxígeno, pero no publicó los 
datos hasta 1777, cuando ya Priestley había dado a conocer los suyos.

47 Antoine Laurent Lavoisier (1801-1871). Científico francés, del que dicen Millar et al. 
(1989: 353), que fue un “... químico y reformador social francés, fue el responsable 
de la Revolución química y víctima de la Revolución Francesa”. Tenía una amplia 
formación intelectual, iniciada con estudios de jurisprudencia y continuada con práctica 
geológica. Después se dedicó a la química, contribuyendo a depurarla de viejas teorías 
sin fundamento, como la supuesta transformación del agua en tierra, la existencia del 
flogisto, etc. Lavoisier elaboró la teoría general de la combustión, demostrando que 
el agua está compuesta de oxígeno e hidrógeno y sentó las bases de la calorimetría. 
Trabajó en el perfeccionamiento de la educación pública. Fue el introductor de la 
nomenclatura química de uso actual. A pesar de sus ideas liberales, de sus obras de 
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Muchos autores de su tiempo y ulteriores, reprochan a Bichat el hecho 

de que su formación intelectual estuviera tan modelada por la influencia 

del vitalismo48, especialmente por el de Haller, cuya influencia se mante-

nía muy activa en Montepellier cuando Bichat cursara sus estudios, pero 

es necesario aclarar que el morfólogo de la Société Médical d’Émulation, 

en tanto investigaba era un empírico que sólo atendía los hechos que le 

ofrecía la realidad que se presentaba ante sus sentidos. Predominaba en 

su valoración el flujo directo de los datos sensoriales sobre el encuadre 

metafísico del conocimiento. 

Su concepto de la vida era que ésta respondía a sus propias leyes, que 

los procesos fisiológicos –los que habían sido sintetizados por Vicq d’Azyr 

en su artículo de la Encyclopédie méthodique– eran fundamentalmente 

diferentes de los físicos. Las “propiedades vitales” eran las que determi-

naban las manifestaciones de la vida, residían inmanentes en la materia 

viva y, en consecuencia, los procesos vitales sólo podían ser observados, 

no explicados. Según esa escuela, la vida era la suma de todas las funcio-

nes que resisten a la muerte49, postulación básica expresada en su obra 

Recherches sur la vie et la mort (1800). 

bien público y de su inmensa valía científica, fue apresado por el terror revolucionario 
más extremista y ejecutado en la guillotina en un típico crimen de intolerancia política.

48 Vitalismo: ya se han hecho varias menciones precedentes de esta posición: se trata 
de un término acuñado en el siglo XIX para caracterizar a la doctrina que considera 
a los fenómenos vitales como irreductibles a términos fisico-químicos, es decir, que 
según esa concepción, los fenómenos vitales escaparían a toda interpretación causal 
relacionada con estructuras o propiedades naturales. Además, el concepto vitalista 
implica el rechazo de la posibilidad de creación artificial de vida. Hay muchas formas 
de vitalismo, desde el ingenuo o animista, hasta el que no inmiscuye el concepto 
nuclear del propio vitalismo en la investigación científica y retrocede el planteo 
vitalista hasta una causa original situada en el origen del universo o de la vida, según 
se acepte la evolución cosmológica o la biológica como primordial. En la historia de 
las ciencias médicas, el vitalismo explicaba los fenómenos patológicos por la acción 
de fuerzas vitales, intrínsecas del organismo vivo y no de las que actúan sobre o 
desde la materia misma.

49 Pedro Laín Entralgo (1946) destaca el amargo sentido de esta definición en boca de 
quien aún no había cumplido treinta años de edad. Incluso el título de la obra en que 
figura esa definición es más para cerrar que para comenzar una vida dedicada a la 
investigación científica. Como bien lo expresa el erudito médico y humanista español, 
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El vitalismo de Bichat no fue epistemológico ni surgido del dogma, 

sino derivado del laboratorio y de la losa anatómica de la sala de disec-

ción. Como ha dicho Siegerist (1933), “... his work is permeated with an 

enlightened by the results of experiments, so that it was regarded with res-

pect even by materialistic physiologists”. Debe tenerse en cuenta que las 

únicas objeciones serias al vitalismo eran las especulaciones mecanicistas 

de los llamados filósofos de la naturaleza, con base más especulativa que 

fáctica. A lo sumo, operando con extrapolación de las leyes físicas y del 

sistema newtoniano a los seres vivos. Dentro de sus posibilidades de al-

cance instrumental, Bichat no había logrado para su visión fundamental, 

más que correr hacia atrás el principio vital, incorporando las estructuras 

básicas al orden natural, tal como Albrecht von Haller lo había hecho 

con la funcionalidad al estudiar experimentalmente a los animales y las 

plantas.

El aporte fundamental de Bichat a la historia de la medicina fue el ha-

ber sido el primero en comprobar y desarrollar la aseveración de Giovanni 

Battista Morgagni50 en cuanto a que la enfermedad asienta siempre en 

algún órgano, o sistema de órganos, en particular. Había oscurecido la 

afirmación de Morgagni el hecho de que la sintomatología, a veces tiene 

características similares, o mejor, coincidentes, por más que fueran dis-

Bichat había vivido la agitada historia de su tiempo esquivando casi continuamente a 
la muerte, ya fuere en la guillotina, en el campo de batalla, o en la lucha diaria con 
la enfermedad. Incluso su práctica anatómica cotidiana acontecía entre cadáveres. No 
podría ser otra la síntesis que se le presentara al reflexionar sobre su propia condición 
y el objeto de sus investigaciones, de ahí su interés tan activo por la muerte.

50 Giovanni Battista Morgagni (1682-1771). Médico y anatomista italiano. Nació en 
Bolonia y pasó la mayor parte de su vida en Padua. Recién a los ochenta años de edad 
publicó las observaciones de toda su vida de estudio, en forma de cartas dirigidas a un 
supuesto colega y amigo. En ellas describe setecientos casos de enfermos atendidos 
por él, prestando atención a sus síntomas y las alteraciones de sus órganos después 
de su muerte. Antagonizó así con la creencia de que la enfermedad actuaba sobre 
el cuerpo en general desequilibrando los humores, refiriendo la acción patógena 
al campo de los órganos, que eran los que –según su percepción– padecían las 
dolencias. Sentó así las bases de la que ulteriormente sería la anatomía patológica.
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tintos los órganos enfermos. Fue el renombrado Philip Pinel, en su ya 

mencionada Nosographie philosophique, y con el que Bichat estaba cada 

vez más relacionado, quien emitió la teoría de que en esos casos, si bien 

los órganos enfermos eran distintos, las estructuras, es decir, los tejidos 

involucrados, eran los mismos. Si bien se trataba sólo de una idea genera-

lista y teórica, sirvió de estímulo para el desarrollo inicial de la histología 

al lograr su corroboración empírica por parte de Bichat.

Es indudable que el planteo de Bichat partió del concepto de Morgagni 

acerca de la existencia unitaria de los órganos. De allí pasó a la pregun-

ta fundamental acerca de qué son los órganos y cuál es su composición 

anatómica. Esclareció para ellos una similitud estructural básica: todos 

estaban constituidos por componentes generales a los que basado en el 

concepto del morfólogo italiano, denominó “membranas”, las que corres-

ponden material pero no conceptualmente, a la noción actual de tejidos 

en la histología. 

Esto aconteció mucho antes de que la teoría celular irrumpiera en el 

horizonte de la biología y de la medicina. Fue así que Bichat, condicio-

nado por el estado de los conocimientos de su tiempo, sólo pudo ser 

un observador macroscópico de estructuras visibles, llegando a distin-

guir veintiuna variedades de ellas sin postular su aplicación directa a la 

clínica51. Su concepto fisiopatológico establecía que las membranas eran 

el substrato de las funciones vitales, tanto de las normales como de las 

patológicas, por lo tanto, la enfermedad no tenía un substrato orgánico 

sino tisular. Para él, esa era la causa de las sintomatologías coincidentes 

o parecidas causadas por las diferentes enfermedades, las que surgían de 

una interpretación esencialmente vitalista.

Desiderio Papp (1977, II: 178) expone en forma sintética las inves-

51 Todo esto aconteció en un plano observacional macroscópico, sin noción de 
estructuras menores subordinadas. Recién Rudolf Virchow (1821-1902), hacia 1858 
aplicará por primera vez los datos de la aún incipiente biología celular a la patología. 
(Sigerist, 1987). Por otra parte, sólo el empleo del nuevo microscopio acromático 
de Amici (1827) posibilitó el conocimiento estructural básico para la teoría celular 
(Bernal, 1979: 621).   
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tigaciones de Bichat: “... con el objeto de separar los tejidos Bichat dise-

có los más variados órganos, hasta obtener fragmentos que le parecían 

como elementales. Luego sometió estos fragmentos a una serie de opera-

ciones físico-químicas, separando veintiuna categorías de tejidos, como 

elementos irreductibles, como el último límite del análisis anatómico. Así 

como un cuerpo está constituido por la reunión de órganos que al ejecutar 

cada uno una función contribuyen a formar las propiedades del todo, así 

también un órgano está a menudo compuesto por muchos tejidos, que al 

desempeñar cada uno su papel, otorgan a la estructura del conjunto sus 

cualidades específicas. De esta manera, un pequeño número de tejidos 

basta para asegurar al mundo de la vida su inmensa variedad. Desde 

luego, es posible romper, cortar los tejidos; es posible llegar químicamente 

a compuestos, y aún a elementos que los constituyen; sin embargo, ni los 

fragmentos mecánicamente obtenidos, ni las partes conseguidas por vía 

química, viven; el último elemento dotado de vida es el tejido sostenía 

Bichat. Desde luego, el tejido es un elemento que corresponde al principio 

de los continuos: en oposición a la célula cerrada, el tejido es abierto, sus 

límites pueden ser solamente arbitrarios”. 

Decía Bichat en su Anatomie genérale, appliquée à la physiologie et à la 

médicine, publicada en 1801: “Todos los animales son un conjunto de di-

versos órganos; los cuales, ejecutando cada uno una función, concurren, 

cada uno a su modo, a la conservación del todo, son otras tantas máqui-

nas particulares en la máquina general que constituye el individuo. Pero 

estas mismas máquinas particulares están formadas por muchos tejidos de 

naturaleza muy diferente, que constituyen verdaderamente los elementos 

de estos órganos. La química tiene sus cuerpos simples, los cuales forman 

los cuerpos compuestos por las diversas combinaciones de que son suscep-

tibles: tales el calórico52, la luz, el hidrógeno, el oxígeno, el carbón, el ázoe, 

52 El calórico: En la enumeración de Bichat se mezclan conceptos físicos y químicos. 
Como se ha visto, aparecen mencionados la luz y el calórico, esté último concepto 
corresponde a una acepción arcaica del Diccionario de la Lengua: “principio o agente 
hipotético de los fenómenos del calor”. Téngase en cuenta el parentesco cercano de 
este concepto con el del flogisto. Todo esto corresponde al contexto de las ciencias 
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el fósforo, etc...; pues bien, de la misma manera tiene la anatomía sus teji-

dos simples, que por sus combinaciones de cuatro en cuatro, de seis en seis, 

de ocho en ocho, etcétera, forman nuestros órganos. Estos tejidos son: 1°, 

el celular; 2°, el nervioso de la vida animal; 3°, el nervioso de la vida or-

gánica; 4°, el arterioso; 5°, el venoso,; 6°, el de los exhalantes; 7°, el de los 

absorbentes y su glándulas; 8°, el óseo; 9°, el medular; 10°, el tendinoso; 

11°, el fibroso; 12°, el fibro-tendinoso; 13°, el muscular de la vida animal; 

14°, el muscular de la vida orgánica; 15°, el mucoso; 16°, el seroso; 17°, 

el sinovial; 18°, el glanduloso; 19°, el dérmico; 20°, el epidérmico; 1°, el 

piloso”53. 

Corresponde a la misma obra un párrafo en el que Bichat expresa un 

concepto con respecto a las estructuras orgánicas, que hoy podríamos 

considerar de carácter sistémico: “…las propiedades cuyo influjo acaba-

mos de analizar [la vida de las membranas o tejidos] no están precisamen-

te unidas a las moléculas de la materia en donde residen, pues desapare-

cen cuando estas moléculas separadas han perdido su disposición orgá-

nica, a la que pertenecen exclusivamente. Es necesario, pues considerar 

ahora esta disposición de un modo general”54. Dentro del omnipresente 

vitalismo de la época, la intuición esclarecida de Bichat, a más de profesar 

una suerte de remanencia del hileomorfismo (=hilomorfismo)55 con base 

neoplatónica-aristotélica, entrevé un modelo de estructura fincado en la 

físicas, químicas y naturales de la época y es parte también de la interpretación 
vitalista, que tiende a sustantivar elementos fenoménicos y funcionales dentro de una 
misma categoría enumerativa. 

53 Traducción del francés por R. Trujillo, Madrid, 1807 (citado por López Piñero, 1973: 
219-220).

54 Idem. que nota anterior.
55 Hilomorfismo: Se refiere esta concepción Nicola Abagnano (1996: 605), diciendo. 

“Término moderno aplicado a la doctrina expuesta por el filósofo judío Avicebrón 
(Avencebral, Abengabirol, 1020-1069) en su Fons vitae. Según esta doctrina, 
tomada por lo demás del Liber de causis de inspiración neoplatónica, todo lo que 
es está compuesto de materia y forma. De lo que se deduce que también la sustancia 
espiritual, el alma, por ejemplo, no es pura forma, sino un compuesto de materia y de 
forma. Avicebrón, por lo tanto, identificaba la materia con la sustancia, esto es, con 
la primera de las categorías aristotélicas...”
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armonía organizada de sus partes, en el que las propiedades emergen 

de niveles de organización de las mismas, pero aún debía pasar más de 

un siglo y medio hasta que ese concepto se precisara y ascendiera a un 

rango fundamental en la concepción de la realidad (von Betalanffy, 1976; 

Bunge, 2004)56.

Las investigaciones de Bichat, fundamentalmente las enunciadas en sus 

escritos, contribuyeron notablemente al nuevo concepto emergente en la 

medicina de fines del siglo XVIII: hasta entonces predominaba el tratamien-

to de las enfermedades como “esencias” que asentaban sobre estructuras 

de los organismos como entidades visibles para el médico. Esas estructuras, 

para él eran las membranas, un símil temprano y aún mal circunscrito de te-

jido animal. Esto significo el principio del fin de la noción de la enfermedad 

o noxa como una entidad con existencia propia, independiente, preexisten-

te, que “asentaba” en el organismo pero no era él. Por el contrario, la enfer-

medad es el organismo alterado. Sin embargo, el acceso pleno al problema 

todavía estaba epistemológicamente muy limitado: al no poderse reducir 

el organismo a elementos más simples que las membranas, era necesario 

asumirlo como un todo continuo, en el que seguramente se ocultaba un 

principio trascendente, inabordable por el análisis. 

Las proposiciones acerca del papel de los órganos en la patología gene-

ral –o aún la mera existencia de una patología orgánica localizada– fueron 

formuladas por diversos precursores, pero todavía dentro del paradigma 

clásico vigente. Las nuevas concepciones recién eclosionaron con la men-

cionada obra de Bichat de 1801, con la cual, al decir de Michel Foucault57 

56 Como lo puntualiza Bunge (2004: 63) estas ideas ya habían sido expresadas en forma 
precursora en el siglo XVIII por Paul Heinrich Dietrich, más conocido como el barón 
d’Holbach (1723-1789), en su Système social (1773), y aún en su Système de la nature, 
editado tres años antes en París, pero recién fueron expresadas en forma orgánica por 
Ludwing von Bertalanffy (1901- ), en la década de 1930..

57 Michel Foucault (1926-1984). Filósofo, epistemólogo e historiador heterodoxo del 
pensamiento, nacido en Francia. Es citado reiteradamente por Merquior (1988) con 
referencia a Bichat. Escribió una obra en la que dedica gran atención a la renovación 
metodológica y conceptual de la medicina por parte de Bichat y sus allegados y 
continuadores (Foucault, 1991).
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se constituyó el nuevo código perceptual de la medicina moderna. A 

partir de sus postulaciones se basó “... el saber médico en la fisiología an-

tes que simplemente en la anatomía y explicó las fiebres como reacciones 

patológicas a las lesión de un tejido; la rueda completó el círculo: la medi-

cina clásica murió a manos de los médicos científicos. La medicina clási-

ca tenía un objeto –la enfermedad –y un objetivo– la salud. La medicina 

científica, al llegar a su madurez, sustituyó la enfermedad por el cuerpo 

enfermo como objeto de la percepción médica...” (Merquior, 1988)58.

La evolución de los conceptos enunciados de la medicina clásica y mo-

derna siguen la noción de las epistemes de Focault (Les mots et les choses, 

1966), o sean verdaderas transformaciones gestálticas de la comunidad 

científica involucrada. La episteme clásica –según esa concepción– se ha-

bría desarrollado desde mediados del siglo XVII hasta fines del XVIII, 

mientras que la moderna cubriría la mayor parte del siglo XIX59. 

58 Sin embargo, este concepto surge de una interpretación en exceso optimista, derivada 
de la concepción de la enfermedad por parte de Foucault, que no es médico ni biólogo 
y a quien, con frecuencia, le interesa más poder armar un esquema predominantemente 
filosófico-literario como base de sus postulaciones, que ser realmente objetivo en ellas. 
Recién es posible reconocer plenamente la imposición generalizada de la nueva episteme 
o paradigma varios lustros después, cuando el aporte de Bichat haya sedimentado en 
forma concurrente con otras contribuciones coetáneas o inmediatamente posteriores 
para la emergencia de una nueva configuración interpretativa.

59 La consecuencia de las investigaciones y doctrinas de Bichat se hizo sentir con 
especial fuerza en el ambiente intelectual francés, porque la precisión anatómica y 
la lucidez de la interpretación de estructuras, potenció sus postulaciones filosóficas 
e interpretativas que eran más endebles. Es así, por ejemplo, que Emmanuel Rádl 
(1988, I: 219) llega a afirmar que “el conocido fundador del positivismo A. Comte, 
representa una continuación de las ideas de Pinel, Broussais y Bichat”, proposición 
audaz para evaluar a quien, como Augusto Comte, asumió una posición tan no-
idealista y antimetafísica como la positivista. Sin embargo, cualquier duda al respecto 
se despeja leyendo el Examen del tratado de Broussais sobre la irritación, escrito por 
Comte en 1828, donde incluso cita expresamente a Bichat y a Pinel (Comte, 1987: 
289, passim), pero deja la impresión de que Comte no conoció de primera mano 
las obras de Bichat y de Pinel, y que habría aprovechado las de Broussais después 
que éste experimentara su gran mutación doctrinaria, años después de la muerte de 
su maestro Bichat. Además, el Examen fue escrito al salir Comte de una situación 
muy particular de su salud (Justo Prieto, 1944: 210, 211) y con énfasis en lo referido 
a las funciones del sistema nervioso, no con referencia a la interpretación vitalista 
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El concepto fisiopatológico de Bichat establecía que las membranas 

eran el substrato de las funciones vitales, tanto de las normales como de 

las patológicas, por lo tanto, la enfermedad no tenía un componente or-

gánico general sino con localización tisular. Esa era, según su explicación, 

la causa de las sintomatologías coincidentes o parecidas causadas por las 

diferentes enfermedades. Fue el primero en percibir el “sindrome de estar 

enfermo”, que en el siglo XX serviría de base para la concepción reno-

vadora de Hans Selye (1907-1982), que desembocara en la tan fecunda 

teoría del síndrome general de adaptación (Selye, 1960: 27).

Fue necesaria, para arribar a esta nueva visión, la tremenda obra de 

avance en el conocimiento anatómico llevada a cabo por los anatomistas 

precursores60 a partir de la obra de Andreas Vesalio61, de William Harvey62 

subyacente de Bichat. Canguilhem (1976: 73) supone que las lecciones de Blainville 
fueron las mediadoras entre las obras de Bichat y el pensamiento comtiano, se basa 
en las ideas que expone Comte en su lección XLI del Cours de Philosophie positive. 
En su clasificación progresiva de las ciencias confirió Comte un primer puesto a la 
“anatomía o estudio de los tejidos (Comte, instruído por Schwann, dirá más adelante: 
el de las células); después, la fisiología o estudio de las funciones...” (Hubert, 1943: 52).

60 Véase en Actas Ciba, N° 6, 1948, pág. 166, una nómina sintética de los anatomistas 
desde William Harvey hasta Albrecht von Haller. Tan sólo en ese período (1622-1755) 
da cuenta de treinta y cuatro personalidades con obra relevante para el saber médico 
y morfológico.

61 Andreas Vesalio (1514 o 1515). Anatomista belga, nacido en Bruselas, en pleno 
período renacentista. Estudió en la Universidad de Lovaina, donde aprendió latín 
griego y humanidades, después marchó a París para cursar medicina en su clásica y 
conservadora Escuela Médica, donde estudió con los célebres Jacobo Dubois (Silvio) 
(1478-1555), Jean Fernel (1497-1558) y von Ardenach. Guido Guidi fue su maestro 
de cirugía. Debió a Silvio su profundo conocimiento de la anatomía de Galeno. Fue 
el primero en revisarla y postular que la misma derivaba de la disección de animales 
y no correspondía cabalmente al ser humano. Inició Vesalio una vida andariega y 
de intenso estudio, que culminó con sus obras médicas y anatómicas, entre ellas la 
clásica De humani corporis fabrica, y su extracto, el Epítome, acompañado por un 
atlas anatómico. Fue el precursor del conocimiento de la anatomía humana como 
base de la práctica quirúrgica. De su obra mayor dicen Pérgola y Okner (1986: 257): 
“La Fabrica es esencial en la historia de la medicina en general y de la anatomía en 
especial. En ella se describen estructuras hasta entonces desconocidas, se detallan otras 
parcialmente conocidas y se corrigen descripciones erróneas. La segunda edición de 
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y de los aportes de Leonardo da Vinci63 en el campo de la anatomía hu-

mana, un continente por entonces enteramente cerrado a la observación y 

a la investigación en el mundo occidental, y que sólo pudo ser abordado 

con gran riesgo y aventura personal por quienes lo emprendieron.

 Debe recordarse también el aporte de Ambrosio Paré64, a pesar de 

su prudencia en lo que se refiriera a la posibilidad de contradecir a los 

la Fabrica, obra aumentada y corregida, más elegantemente preparada, con grueso 
papel y tipos más grandes, fue el libro clásico de anatomía por varias generaciones”.

62 William Harvey (1578-1637). Médico inglés, descubridor de la doble circulación de 
la sangre y uno de los iniciadores de la ciencia fisiológica. Cursó estudios médicos 
en Cambridge y, una vez graduado, viajó a Padova, donde estudió junto al célebre 
precursor de la embriología científica, Girolamo Fabrizius ab Aquapendente “Fabricio” 
(ca. 1533-1619), descubridor de la existencia pero no de la función de las válvulas 
venosas. Para 1615, después de varios años de regresado a Inglaterra, formuló el 
primer esquema interpretativo de la circulación sanguínea, que recién completó y 
publicó en 1628. Con su descubrimiento de la doble circulación desmoronaba por 
completo las ideas de Galeno. Si bien Harvey fue anatomista, era esencialmente 
un fisiólogo, por eso es considerado como el iniciador del método experimental 
moderno en esta ciencia. Bichat aprovechó sus investigaciones sobre la fisiología 
sanguínea perfeccionando el conocimiento, pero no descubriendo lo que se llamó 
sustitución pulmonar de la sangre negra (venosa) por la roja (arterial). Pierre Fluorens 
(1794-1867) y otros autores han atribuido equivocadamente ese descubrimiento a 
Bichat, pero el mismo fue realmente obra de Richard Lower (1631-1691) como bien 
lo aclarara José J. Izquierdo (1936: 65).

63 Para definir el papel de Leonardo da Vinci, seguramente la mejor referencia está en 
las líneas que le dedica Pedro Laín Entralgo en su monografía acerca de Harvey (1948: 
25-26): “Si hubiese que elegir la figura más representativa de la biología renacentista 
italiana, esa figura sería, indudablemente, la de Leonardo da Vinci (1452-1519). 
No es preciso incurrir para ello en la habitual beatería leonardesca, ni rechazar por 
entero la acerada crítica de Rádl contra la presunta genialidad de Leonardo como 
biólogo. El lema científico y artístico de Leonardo –sapere vedere, “saber ver”– 
es, como demostraré en otra parte, la consigna que ha hecho posible el contenido 
y el estilo descriptivo de la anatomía renacentista. Fieles a su sentido profundo, 
aunque no conociesen su letra, fueron, en efecto, los anatomistas prevesalianos 
del Renacimiento: Zerbi (1450?-1505). Achillini (1453-1512), Berengario de 
Carpi (1469-1530), Alessandro Benedetti (1460-1525); y no menos fiel, en cuanto 
a anatomista, el verdadero creador de la anatomía moderna: Andrés Vesalio. Sin 
mengua de la originalidad y la grandeza de la obra de Vesalio, cabe afirmar que el 
“sentido” descriptivo de la Fabrica estaba ya, hecho figura, en los dibujos anatómicos 
de Leonardo”.

64 Ambroise Paré (ca. 1510-1590). Fue, tal vez, el más renombrado cirujano francés del 
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grandes maestros de la medicina (Galeno, Paracelso y Vesalio), cuya auc-

toritas65 pesaba con un sentido agustiniano66. Recién el ambiente mental 

y cultural del siglo XVIII brindó las condiciones materiales y espirituales 

para acceder a un nuevo nivel de conocimiento del organismo y de sus 

alteraciones.

Como resulta común en la historia de la ciencia, toda forma de com-

prensión novedosa y generalista, suele resultar de la concurrencia de 

múltiples propuestas, hipótesis, teorías, descubrimientos y concepciones 

previas que, de pronto y al estallar el nuevo paradigma, cobran nexo y 

coherencia. Muchos de esos antecedentes se basan exclusivamente en 

intuiciones geniales, que a veces son síntesis empíricas que no logran 

expresión adecuada y coherente en el marco de un contexto en el que 

no caben. Del mismo modo en que Bichat, como se señalara preceden-

temente, prefigura en alguna forma las ideas de Hans Selye, él mismo re-

siglo XVI. Comenzó humildemente desempeñándose como aprendiz de barbero, y 
fue progresando gracias a la práctica y el estudio. Llegó a destacarse como cirujano 
militar, ascendiendo después a médico de cabecera de cuatro sucesivos soberanos de 
Francia: Enrique II, Francisco I, Carlos IX y Enrique III. Fue, ante todo, un empírico, 
pero al par, un profundo conocedor de la anatomía. Revolucionó las técnicas 
quirúrgicas preexistentes, particularmente para amputaciones, partos, ligadura de 
arterias, etc. Además, preconizó tratamientos novedosos para las heridas y para la 
inflamación. Publicó resúmenes en francés de las obras de Vesalio para mejorar la 
preparación de los barberos y cirujanos empíricos que aún predominaban en su 
profesión. Se lo considera el padre de la cirugía moderna y llegó a gozar de gran 
autoridad, a pesar de que sus ideas acerca de la patología y la enfermedad eran aún 
enteramente medievales.

65 La de la auctoritas era una noción que acompañó a la escolástica y a casi todos los 
saberes especializados premodernos: la obra de los grandes maestros pesaba como 
indiscutible y era sin necesidad de demostración una verdad doctrinaria. Tal fue, por 
ejemplo, el peso de Aristóteles, de Santo Tomás o de San Agustín. También gozaron 
de esa prerrogativa en las ciencias médicas, las ideas y las proposiciones de Galeno, 
las de Dioscórides, de Hipócrates y de Vesalio.

66 Agustiniano: relacionado con San Agustín (354-430), o sea integrantes del conjunto de 
elementos doctrinarios formulados por el doctor de la Iglesia y filósofo medieval, pero 
en general se lo restringe a aquellos propios de la escolástica, seguidos y sostenidos 
por los franciscanos en su polémica con las posiciones aristotélico-tomistas de los 
dominicos.
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descubrió las del lejano Hipócrates de Cos (469-399 a. de c.), considerado 

el padre de la medicina, quien enseñó a sus discípulos que la enfermedad 

no es sólo sufrimiento (pathos) sino también lucha (ponos): la vida como 

lucha, como la suma de factores que resisten a la muerte.

Y la vida de Bichat fue la más acabada expresión de esa lucha. Fue 

atormentada e intensa y su salud, que era constitucionalmente frágil, no 

le acompañaba y acentuaba en él esa sensación de combate permanente, 

en el que su voluntad poderosa era el motor mayor. Se cree que cuando 

murió, hacía algunos años que la tuberculosis67 había hecho presa de su 

organismo. Dice Laín Entralgo (1946: 15): “... su labor ordinaria es literal-

mente febril. No hubo en ello hipérbole. Una hemoptisis grave le sobrevino 

en el curso de cierta lección y le obliga a interrumpir su ingente tarea. 

Pronto se repone y vuelve al trabajo con más ahínco”.

En 1800 fue nombrado médico en la municipalidad de París. En ese 

mismo año pretendió alcanzar la cátedra de anatomía y fisiología, en la 

Facultad de Medicina, pero fue desplazado por otro candidato que alcan-

zó el cargo. Comenzó entonces a dictar privadamente el mismo curso, 

logrando gran asistencia de estudiantes a sus clases.

Entre 1798 y 1799 escribió Oeuvres chirugicales de Desault, ou tableau 

de sa doctrine et de sa practique dans le traitement des maladies externes, 

en dos volúmenes, en la que volcara los apuntes tomados de las clases 

de su profesor, a los que agregó una descripción de sus métodos y una 

memoria biográfica sobre el afamado cirujano.

En 1800 publicó Bichat la ya mencionada obra Recherches sur la vie et 

la mort. En ella dedica buena parte del texto a la fisiología de la muerte 

67 Pedro Laín Entralgo (1946), da por sentado que el mal que llevó tan tempranamente 
a Bichat fue la tuberculosis. Sin embargo Eric Nordenskiöld (1949: 394) dice: “...en 
la primavera de 1802 fue atacado por una fiebre maligna –sea como resultado de 
un envenenamiento séptico o sea debido a alguna otra infección, lo que al parecer 
no se sabe– y murió a despecho de los mejores cuidados de sus amigos y colegas...” 
Basta recordar como era el ambiente de las salas de autopsia de su tiempo, sin 
refrigeración, sin desinfección, con luz deficiente y con la remoción de los desechos 
orgánicos apenas organizada, para suponer que no es descabellada la atribución de 
un envenamiento séptico.
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humana, ubicándola en el contexto general de sus puntos de vista genera-

les y teóricos sobre la naturaleza de la vida y de sus funciones. Emmanuel 

Rádl (1988, I: 213) resume esas especulaciones: “Bichat afirma que los ór-

ganos animales (músculos, órganos de los sentidos, cutis), se encuentran 

siempre dispuestos simétricamente, en tanto que las partes vegetativas del 

cuerpo (él las llama orgánicas), entre las cuales se cuentan el corazón, el 

estómago, el simpático, etcétera, suelen ser asimétricas. La simetría y asi-

metría penetran profundamente en la vida del individuo, según Bichat: 

el ojo izquierdo y el derecho laboran como partes simétricas; cuando un 

ojo pierde potencia visual, la consecuencia es que disminuye la potencia 

visual del otro. En las partes orgánicas, por el contrario, no tiene conse-

cuencias perniciosas, por ejemplo, el seccionar las glándulas salivares de-

rechas más que las izquierdas. Otra diferencia entre la vida orgánica y la 

animal consiste en que la primera continúa sin interrupción, en tanto que 

la última se eleva y desciende periódicamente. Así, por ejemplo, el hombre 

precisa respirar constantemente, y la circulación no debe interrumpirse; 

en cambio los órganos de los sentidos y los músculos necesitan descansar. 

La tercera diferencia consiste en que la costumbre obra sobre la vida ani-

mal y no sobre la vegetativa: así, la impresión se debilita en un órgano de 

los sentidos por la acción continuada y por repetición se aguza el juicio, 

pero la circulación de la sangre, la inspiración y la expiración, la absor-

ción, etc., no se alteran con la costumbre, y hasta sería una amenaza para 

la vida que la sucediera”. 

Se desprende del resumen precedente la contextualidad extraparadig-

mática del pensamiento de Bichat con respecto a las concepciones mo-

dernas. Todavía subsiste en él un fuerte componente animista y tiene 

tendencia a sustantivar cualidades como la simetría. Resaltan también sus 

categorías de fuerza vital, a las que sostiene como de naturaleza dual –or-

gánica y animal– en oposición al ánima única del vitalismo de Stahl. 

En realidad su concepción se trata de la aplicación a la morfología y a 

la anatomo-patología de un esquema taxonómico de tipo linneano, en el 

que las entidades mayores, las clases, son las fuerzas vitales y las mem-

branas (=tejidos). A ellas se subordinan –en el caso de las fuerzas vita-
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les, los géneros: sensibilidad y contractilidad. Como tercera subordinación 

aparecen las especies, que en cada caso particular son animal y orgánica. 

En algún caso el ordenamiento jerárquico que propone, incluye también 

variedades, o subespecies.

Llega así a 1801, cuando dio a la prensa su Anatomie genérale appli-

quée à la physiologie et à la mèdicine, su obra de mayor envergadura y con 

más aspiraciones. En ella se concentra lo más central de su teoría de las 

membranas y de sus conceptos sobre morfología y estructura. No escapa 

tampoco esta obra a las especulaciones teóricas y al intento clasificatorio. 

En la descripción del sistema nervioso es donde, por la naturaleza del mis-

mo, despliega Bichat al máximo sus especulaciones vitalistas. Es notable 

como accede por primera vez a la concepción diferenciada de un sistema 

nervioso de la vida orgánica o vegetativa, de carácter autónomo, y otro 

de la vida animal, de carácter voluntario. Pero, “con gran lucidez, percibe 

Bichat, sin embargo, la imposibilidad de trazar una línea de separación 

absolutamente precisa entre ambos” (Laín Entralgo, 1946: 351)68.

En los escritos de Bichat se destaca un estilo claro, con gran cuidado de 

la racionalidad y la lógica expositiva, preciso en su vocabulario y sobrio, 

pero detallista en las descripciones. En general, sus alusiones bibliográfi-

cas son escasas y las personales también y, aunque rechaza con frecuencia 

68 Esta obra tuvo larga vigencia en el mundo médico biológico francés, en el que 
planteó una especie de dicotomía: por un lado una corriente ortodoxa siguió la obra 
y sus principios casi con fidelidad. Cerca de un tercio de siglo más tarde el anatomista 
Blandin anota la nueva edición de Béclard de la Anatomie générale preguntándose 
en el prólogo si las membranas o tejidos de Bichat serían los menores elementos 
organizados a los que se pudiera reducir al organismo. Pero, paralelamente y ya desde 
fines del siglo XVIII, se desarrollaba el que Albarracín Teulón (1983: 17) denomina 
el paradigma de los glóbulos, que según este autor “... no trataba de substituir 
la estructura fibrilar por la globular, sino de introducir, dentro de la primera, un 
nuevo punto de vista: la génesis de la fibra –todavía elemento formal portador de la 
fuerza vital– a partir de unos globulitos que ya habían sido considerados desde el siglo 
XVII por [Jan] Swammerdam [1637-1680] con sus partium globulossarum y granuli 
globuli; por Malpighio con sus pinguedinis et adiposi globuli; por Leeuwenhoeck 
[1632-1723] con sus glóbulos protusados; y vistos también en el siglo XVIII por 
Monro [1733-1817], Wolff [1733-1794], Hewson [1739-1774] y Fontana [1720-1805]...”
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las opiniones preexistentes que carecen de fundamento observacional y 

demanda el uso de “términos dotados de un sentido exacto y riguroso”, no 

suele apartarse de un plano teórico y despersonalizado en el tratamiento 

de los temas controvertidos. Atendiendo exclusivamente al estilo de sus 

escritos, éste es vivaz y atractivo, al punto que años más tarde, François 

Magendie (1829: vii), considerando superadas algunas de las postulacio-

nes de Bichat, se cree en la obligación de prevenir a los lectores de las 

Récherches physiologiques sur la vie et la mort, acerca de las trampas a las 

que podía conducir la imaginación del autor, “... et qui sont d’autant plus 

à craindre que, pour convaincre, Bichat a deployé tous les prestiges de son 

style animé”. Esta advertencia no era del todo desacertada, pues es proba-

ble que haya sido la fuerte vigencia de las ideas de Bichat la que sumió en 

el silencio los escritos de Stefano G. Gallini, de Padova, en 1792; y Jakob 

Fidelis Ackermann, en Maintz , en 1793-1800) cuando ambos sostenían en 

sus escritos “que los cuerpos de los animales están compuestos por células, 

delimitadas por membranas” (Albarracín Teulón, 1983: 23).

También en esa obra, como lo destacan López Piñero et al. (1989: 167) 

formula las bases de lo que se puede denominar su programa anatomo-

clínico: “... básicamente afirmó que la medicina alcanzaría rigurosidad 

científica cuando se estableciera una relación cierta entre la observación 

clínica de los enfermos y las lesiones anatómicas que la autopsia descubre 

después de la muerte. Los síntomas clínicos deben subordinarse a lesio-

nes anatómicas, que son el fundamento de la ciencia y de la práctica 

médicas...”. Para ello es absolutamente necesario penetrar plenamente 

en la estructura orgánica, descomponerla y analizarla. Conocer funcional 

y estructuralmente a cada órgano, para después comprender su patolo-

gía. Con palabras del propio Bichat, traducidas de su Anatomie générale 

(1801), por R. Trujillo (López Piñero, 1985: 220): “Cuando estudiamos una 

función conviene mucho considerar de un modo general el órgano com-

puesto que la ejecuta; pero si se quieren conocer las propiedades y la vida 

de este órgano es necesario absolutamente descomponerlo; así como si no 

se buscan más que nociones generales de anatomía, puede considerarse 
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en masa cada órgano, pero es indispensable aislar sus tejidos si se trata de 

analizar con exactitud su estructura íntima”.

Son frecuentes en todos los escritos anatómicos y descriptivos de 

Bichat, las alusiones al campo de la patología, a la fundamentación orgá-

nica de los síntomas y al desarrollo temporal de las alteraciones orgánicas 

en el estado de enfermedad. Es notable y también precursora, su frecuen-

te y bien clara referencia al fundamento embriológico de las estructuras 

anatómicas. Posiblemente este último, el de la embriología, fue un campo 

de gran atracción para Bichat, pero la brevedad de su vida le impidió pro-

fundizar en los temas de la ontogénesis orgánica lo suficiente como para 

utilizarlos en apoyo de su concepción general de lo viviente.

En seguida de completada aquella obra, emprendió Bichat su Traité 

d’Anatomie pathologique et appliquée à la médicine, obra a la que no pudo 

acabar de redactar, pues su vida se extinguió antes de que tuviera tiempo 

de hacerlo. Según la racionalidad del plan general de sus obras, en ésta le 

correspondía volcar el máximo de sus observaciones aplicadas, y así trató 

de hacerlo. Sus amigos y discípulos recopilaron, revisaron y completaron 

los apuntes que dejó inconclusos para conformar esa y otra obra, publica-

da en 1803. Lo hicieron bajo el título de: Obras Quirúrgicas, las que contie-

nen también algunos de sus artículos menores ya publicados previamente.

En su Traité d’anatomie pathologique es donde Bichat trató de sinteti-

zar mejor su posición como médico ante el enfermo y la enfermedad. Ya 

estaba en condiciones de lograrlo debido a su enorme experiencia previa 

como anatomo-patólogo y a la abrumadora casuística extraída de los cen-

tenares de autopsias que realizara. 

Michel Foucualt (1991: 196) trata de expresar lo anterior, con un len-

guaje arrevesado –muy de su uso– pero el ejemplo que suministra, glo-

sado o volcado de las páginas del propio Traité de Bichat, es claro y elo-

cuente. Dice a propósito [el entrecomillado central es de Bichat, el resto 

es de Foucault, excepto el final, que es de G.-L. Bayle, 181069]: “... el curso 

69 Gaspard–Laurent Bayle (1774-1816). Médico francés. Fue discípulo de Jean-Nicolas 
Corvisart y asistente de Desault. Fue anatomopatólogo y tisiólogo. Él y Théophile 
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sintomático de la tisis pulmonar ofre-

ce la tos, la dificultad de respirar, el 

marasmo, la fiebre héctica [habitual, 

cotidiana], y a veces expectoraciones 

purulentas; pero ningunas de estas 

modificaciones visibles [del organismo 

enfermo] resulta indispensable (hay 

tuberculosos que no tosen); y su or-

den de entrada en escena no es rigu-

roso (la fiebre puede aparecer pronto, 

o no desencadenarse sino al término 

de la evolución). Un solo fenómeno es 

constante, condición necesaria y su-

ficiente para que haya tisis: la lesión 

del parénquima70 pulmonar que, en 

la autopsia “se revela esparcido de más o menos centros purulentos. En 

algunos casos son tan numerosos que el pulmón no parece ser ya más que 

un tejido alveolar que los contiene. Estos centros están atravesados por un 

Hyacinthe Laënec (1781-1826), fueron los mayores antagonistas de la llamada 
“medicina fisiológica” de Broussais, que por sus posiciones arbitrarias y cambiantes 
fue quien tanto retrasó la práctica médica francesa en los años de la restauración 
postnapoleónica (1815-1830), en los que aquel último gozó del más alto favor de la 
monarquía. Fueron Laënnec y Bayle los más compenetrados con las postulaciones de 
Bichat, y también quienes en mayor medida, desarrollaron sus planteos prácticos y 
teóricos después de la muerte de aquél.

70 Parénquima: vocablo de origen griego, de pará, junto a, además, y enkhyma, 
infusión. Fue acuñado por Erasístrato (Erasítratos de Ioulis, médico griego de la 
escuela hipocrática de Knidos, vivió cerca de 290 a.c.) y adoptado por Galeno (129-
154) para comprender el relleno (aparentemente desorganizado) de los espacios 
viscerales no ocupados por nervios o vasos sanguíneos. Correspondió a Malpighi 
desmoronar ese concepto, que fue el último reducto en el que se sostuvo la tradición 
galénica, al demostrar que todo órgano tenía una finísima estructura microscópica. 
El uso de este término en el texto trascripto corresponde a Foucault, pues Bichat 
–siguiendo a Malpighi– lo aborrecía, dado que sus membranas eran los elementos 
estructurados que formaban las vísceras y para él la noción de parénquima carecía de 
sentido. A fines del siglo XIX se comenzó a usar la variante parénquima estructurado 
para significar masas viscerales como la del pulmón, y así lo usa Foucault. 

R. Th. H. Laennec (1781-1826).



49

gran número de bridas; en las partes cercanas se encuentra un endureci-

miento más o menos grande”. Por encima de este punto [de referencia], los 

síntomas se deslizan y desaparecen; el índice de probabilidad, en el cual 

la clínica los afectaba, se borra en provecho de una única implicación ne-

cesaria que es del orden, no de la frecuencia temporal sino de la constan-

cia local: “es menester considerar como tísicos a individuos que no tiene 

ni fiebre, ni delgadez, ni expectoración purulenta; basta que los pulmones 

estén afectados por una lesión que tiende a desorganizarlos, a ulcerarlos; 

la tisis es esta misma lesión””.

Ésta no es sino la que fuera llamada doctrina anatomoclínica de la 

enfermedad, impuesta en el panorama médico francés a partir de los 

trabajos e investigaciones de Desault, de Bichat, de Bayle y de Laënnec. 

Todos ellos, tras largos años de antagonismo con otros planteos menos 

racionales y que carecían de la base fáctica que ellos proponían, lograron 

imponer el criterio de que se tomara fundamentalmente como punto de 

partida de las proposiciones clínicas, a las expresiones anatomopatológi-

cas post mortem de las dolencias que se registran en las autopsias.

En sus investigaciones puso de manifiesto Bichat cierta preocupación 

farmacológica que puntualizan Gracia Guillén et al. (1985: 191): “... en el 

período romántico se desarrolló de forma rapidísima el conocimiento de la 

composición química de los seres vivos, lo que era imprescindible para el 

posterior estudio del efecto sobre los mismos de los fármacos a emplear por 

el médico. No resulta nada extraño que cuando Bichat formule su concep-

to de tejido se considere obligado a contemplar las reacciones químicas de 

éstos ante determinados productos, al menos ante álcalis y ácidos”.

Hacia el final de 1801, la salud de Bichat, que como ya se ha visto, 

desde años atrás había sido siempre muy pobre, por cualquiera que hu-

biere sido la causa, se hallaba ya al borde del agotamiento. En los meses 

iniciales del año 1802 se agravó progresivamente su estado de salud y, tras 

sufrir una caída por la escalera de acceso a su laboratorio, el 6 de julio de 

1802, a la edad de treinta años, su decaimiento físico se hizo desesperan-

te. A pesar de haber sido constante y afanosamente asistido por sus cole-

gas, en particular por Corvisart y Lépreux, sobrevivió apenas dos semanas 
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a su accidente, y el día 22 de ese mismo mes falleció, perdiéndose con la 

suya una de las mentes y voluntades más poderosas del siglo. 

A pesar de la extrema cortedad de su vida, dejó Bichat una abundante 

producción escrita, entre la que se destacan, además de algunos artícu-

los cortos y la obra acerca de Desault, tres producciones mayores: la ya 

mencionada Anatomie générale (1801), las Réecherches sur la vie et la mort 

(1800) y el Traité des membranes (1800). Adicionalmente, sus alumnos M. 

F. R. Buisson (1776-1805) y P. J. Roux (1780-1854) publicaron la Anatomie 

descriptive, una obra que ordenaba los órganos de acuerdo con las in-

vestigaciones anatómicas de Bichat, teniendo en cuenta su estructura y su 

fisiología. La misma se basaba en sus notas póstumas, y sus compiladores 

y discípulos, ordenaron el texto para su edición en dos volúmenes, publi-

cados respectivamente en 1802 y en 1803.

A pesar de las críticas, enmiendas y contradicciones surgidas a partir 

de la obra de Bichat, su aporte y el de sus colaboradores cercanos –mu-

chos de ellos eran sus discípulos– significó la incorporación primero, y el 

predominio después, de la anatomía patológica en la concepción clínica. 

Al menos fue así en la primera mitad del siglo XIX, a tal punto que varios 

historiadores de la medicina llegaron a suponer que la vigencia domi-

nante de la teoría de la lesión orgánica de causa diversa en el origen de 

las enfermedades, postergó la consideración del rol del agente patóge-

no, particularmente del transmisor infeccioso. Por eso se elevaron voces 

de rechazo o crítica hacia el dominio exclusivo de la anatomopatología, 

como la del médico francés Jean Cruveilhier (1791-1874), que era discípu-

lo de Guillaume Dupuytren (1777-1835)71 y anatomopatólogo él mismo, 

71 Guillaume Dupuytren había sido también discípulo de Desault, es decir, entre su 
herencia formativa se contaba el precursor sentido crítico adquirido junto a su maestro 
y acrecentado después en la propia escuela médica, heredera parcial de Bichat, que 
se hizo fuerte en la Francia del período napoleónico. Ya en el caso de Cruveilhier 
se dio esa cualidad como una percepción del signo de los tiempos, y posterior a 
la formulación de la teoría celular. Plantear antes de ese momento paradigmático 
críticas como las suyas hubiera, como actitud reactiva, carecido de contexto. Pero 
ya se trataba de las condiciones previas a la instauración de otro nuevo paradigma 
en la medicina, esta vez de signo pasteuriano. Louis Pasteur (1822-1895) estuvo dos 
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quien llegó a decir que “... querer explicar todos los fenómenos mórbidos 

mediante lesiones orgánicas, parece tan exagerado como buscar en las 

condiciones materiales de los fenómenos las razones suficientes de su ac-

ción” (García Font, 1974: 454). 

Desiderio Papp y José Babini (1958: 159) brindan la mejor definición 

prosopográfica72 del papel de Bichat en la historia de la ciencia: “... locali-

zando la enfermedad en las alteraciones de los órganos, [Giovan Battista] 

Morgagni (1682-1771) abrió el sendero a Xavier Bichat que asentará el 

proceso morboso en los tejidos y a Rudolf Virchow (1821-1902) quien ter-

minará por colocarlo en las transformaciones de las células”73.

El mismo día de la muerte de Bichat, su colega Jean Nicolás Corvisart74, 

que era médico de cabecera de Napoleón Bonaparte, escribió al entonces 

Primer Cónsul de Francia: “Bichat acaba de morir. Vivió sobre un campo 

de batalla que también exige valor y cuenta ya con más de una víctima. 

generaciones –en el sentido orteguiano– detrás de Cruveilhier, y aún más distante del 
fundador de la bacteriología médica, Robert Koch (1843-1910).

72 “La técnica histórica basada en biografías colectivas y demás fuentes semejantes se 
llama prosopografía” (Helge Kragh, 1989: 227).

73 Aunque los mismos autores (op. cit.: 200), formularon la poco afortunada expresión 
por la cual definen al “gran histólogo Bichat” como “verdadero caudillo del vitalismo 
en Francia”. Bichat no fue un verdadero vitalista, menos aún un caudillo de esa 
posición. Tal vez sí, fue el precursor de una visión naturalista del fenómeno vital, 
pero en su tiempo y en su contexto no pudo sino expresarse como vitalista, aunque 
metodológicamente fue un empírico.

74 Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821). Médico francés, considerado el fundador de la 
modernos estudios de clínica médica en Francia. Fue alumno y seguidor de Pierre 
Joseph Desault. Antes de él no existía tradición clínica alguna en Francia, y él mismo 
se inició en la cirugía por influjo de su maestro. Para sus primeros pasos, se basó en 
la escuela clínica vienesa, particularmente en los estudios de Maximilien Stoll (1742-
1788), cuyos Aphorisms tradujo al francés, y en los de Joseph Leopold Auenbrugger 
(1722-1798), creador del método de percusión para el examen de tórax y abdomen, 
expuesto en su Inventum novum ex percussine thoracis ut signo abstrusos interni 
pctoris morbos detegendi (Nueva invención para diagnosticar enfermedades ocultas 
del interior del pecho mediante la percusión del tórax humano como signo), de 1770, 
también traducido por Corvisart en 1808. Fue uno de los grandes precursores de la 
cardiología (Pérgola y Okner, 1987: 72), a la que dedicó su gran obra Essai sur les 
maladies et les lesions organiques du coeur et des gros vaisseaux, publicada en 1806. 
Napoleón lo hizo uno de sus médicos de cámara.
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Nadie, en tan poco tiempo ha hecho tantas cosas y tan bien”75. Napoleón 

que, al contrario de la mayoría de los poderosos modernos, sabía que son 

muy diversos los “campos de batalla” en que se puede librar la lucha por 

lo Humano, ordenó erigirle un busto en el Hôtel Dieu de París.

Decía Charles Darwin, con medio siglo de edad ya cumplido, en una 

carta escrita a su amigo, el ilustre geólogo Charles Lyell, el 15 de febrero 

de 1860: “... es curioso cómo cada hombre se traza una línea imaginaria 

en la que ha de detenerse” (Domingo, 1983). Marie François-Xavier Bichat 

no tuvo tiempo de trazarla. Antes de que alcanzara el panorama general 

que brinda la maduración intelectual de una idea directriz, y que capaci-

ta para conocer sus límites y su proyección, se la trazó alevosamente el 

destino. Se acercaba, apenas, a los treinta y un años: ¿Hasta dónde pudo 

haber llegado? 

75 Transcripto de la traducción de Pedro Laín Entralgo (1946: 5).
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