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Bazo, esplénico y esplín

 La búsqueda etimológica de nuestro lenguaje científico resulta 
profundamente atractiva e interesante. En la investigación de los cimientos 

de esas palabras, identificadas con elementos anatómicos, funciones y 
relaciones entre órganos, no sólo hallamos su alcance y significado médico; 
también trascendemos el campo de la especialidad para sumergimos en el 

contexto histórico, romántico y mitológico, y en la poesía. 

E T I M O L O G Í A  Y  M E D I C I N A

Prof. Dr. Alberto Marangoni
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Sanatorio Allende

Algunas estructuras anatómicas tienen 
más de un término que las designa y 
muchas veces éstas encuentran su origen 
en el griego o el latín. En lo que respecta al 
bazo, hay dos posibilidades para analizar: 
una es el vocablo “bazo” y la otra es la 
palabra “esplénico”.

Durante muchos años, el bazo (Fig. 1) fue 
un órgano prácticamente ignorado por la 
medicina. Tal es así que, en el Barttlets Book 
of Anecdotes, hay una anécdota curiosa 
que grafica el bajo grado de conocimiento 
que se tenía sobre este órgano: “Durante 
un examen a varios candidatos a médicos, 
Joseph Hyrtl se acercó a uno de ellos y le 
preguntó: ‘¿Qué puede decirnos sobre la 
función del bazo?’. El candidato enrojeció, 
empezó a ponerse nervioso, movió la 
cabeza y, tartamudeando, dijo: ‘Profesor, 
sabía exactamente la respuesta hace un 
minuto, pero se me ha olvidado’. Hyrtl le 
replicó: ‘¡Criatura miserable! Eres la única 
persona en el mundo que sabía la función del 
bazo ¡y se te ha olvidado!’”. La cita es muy 
ilustrativa, sobre todo, si tenemos en cuenta 
que Joseph Hyrtl (1810-1894), oriundo 

Fig. 1: El bazo (Gray, ).

de Hungría, era un prestigioso médico 
anatomista, profesor en la Universidad de 
Praga y Viena, y autor del primer tratado de 
Anatomía Topográfica que se conoce (Fig. 
2).

Hasta principios del siglo XX, poco se 
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conocía acerca del papel fisiológico del 
bazo. Mientras Hipócrates había planteado 
que este órgano “drenaba la parte acuosa 
de la comida del estómago”, Aristóteles 
había establecido que no tenía función vital. 
Galeno, directamente, lo describía como “el 
órgano del misterio”. Luego, se creyó que 
éste era la fuente de la melancolía (una 
teoría, por cierto, que persistió por más de 
mil años). 

Por el contrario, para los babilonios y 
antiguos judíos, el órgano tenía un papel en 
la risa, ya que creían que ésta respondía a 
un proceso purificador. De hecho, aunque 
una relación anterior con la medicina de los 
humores no está descartada, en el Talmud 
(tractate Berachoth 61b) se nombra al bazo 
como un órgano vinculado al reír. 

Más allá de las diferentes interpretaciones, 
el concepto global acerca bazo era que no 
pertenecía a los órganos esenciales del 
ser humano y que podía ser removido sin 
efectos adversos. Casi dos milenios más 
tarde, a finales del siglo XIX, un famoso 
fisiólogo francés anotó: “Ahora llegamos al 
bazo; de él no sabemos nada”.

Este órgano estaba incluido en la famosa 
división de humores que clasificaba las 
características y comportamientos de los 
seres humanos. En efecto, en la época 
de Hipócrates (Fig. 3), los griegos habían 
desarrollado un sistema interpretativo 
del mecanismo de producción de las 
enfermedades, basado en la teoría de los 
cuatro humores orgánicos. El camino que 
llevó a los helemos a adoptar este sistema 
médico puede reconstruirse claramente, si 
se tiene en cuenta la idea de que el universo 
estaba formado por cuatro elementos 
básicos (agua, fuego, aire y tierra), cada 
uno de ellos con una cualidad específica 
(humedad, calor, sequedad y frío), y la teoría 

Fig. 2: Josef Hyrtl (1810-1894).

Fig. 3: Hipócrates (460 aC-370 a.C.).



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P.
 2

2

de los contrarios (con especial hincapié en 
el número cuatro) que sostenía que entre 
los elementos opuestos debía existir un 
equilibrio para mantener la armonía del 
cosmos y la salud en el microcosmos (es 
decir, en el hombre). 

Así, de acuerdo con los cuatro humores 
conocidos en esa época (flema, sangre, 
bilis amarilla y bilis negra), se clasificó a los 
temperamentos: el flemático, en el que 
predominaba la flema y que provenía de 
la cabeza; el sanguíneo, que procedía del 
corazón; el colérico, en el que preponderaba 
la bilis amarilla y que procedía de la vesícula; 
y el melancólico, que tenía predominio de 
bilis negra y se originaba en el bazo (Fig. 
4). Esta categorización, también usada más 
tarde por Galeno (Fig. 5), interpretaba que la 
melancolía (como tristeza extrema) estaba 
relacionada con un exceso de bilis negra 
producida por el bazo. De ahí, que la palabra 
“melancolía” (del griego melankholía) derive 
de mélas, que significa negro u oscuro, y 
kholé, que significa bilis o hiel. 

La palabra “bazo” aparece en el español, 
como adjetivo, hacia comienzos del siglo 
XIV con el significado de “moreno tirando 
a amarillo”. Probablemente surge a partir 
de la voz latina badius (rojo), usada para 
designar a este órgano (por su color). De 

este vocablo, a su vez, deriva el adjetivo 
“bayo”, que significa “amarillo”.

 La palabra badius también es usada para 
denominar diferentes especies del mundo 
vegetal y animal que tienen una coloración 
rojiza. Por ejemplo: el Boletus Xerocomus 
badius (Fig. 6), conocido comúnmente 
como Boleto Bayo, es un hongo comestible 
que se encuentra principalmente en los 

Fig. 5: Galeno (130-200).

Fig. 4: Los cuatro humores.
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bosques de coníferas; y el Procolobus 
Badius, cuyo nombre vulgar es Colobo Rojo 
Herrumbroso, es un tipo de mono que 
habita en África (Fig. 7).

Por otra parte, entre los términos “bazo” y 
“esplénico” existe una interesante conexión: 
en la Antigüedad, aquellos que sufrían 
molestias en el bazo se ponían una especie 
de faja para mitigar el dolor. De ahí que 
la palabra que significa “venda” en griego 
(splēn) sea un derivado de la que significa 
“bazo”. Además, ya en la época moderna, 
por las semejanzas en sus formas, se usó 
también la palabra griega splēn para dar 
nombre a un músculo plano y alargado del 
cuello y del dorso superior: el esplenio. 

La palabra latina splen, splenos 
(proveniente del griego splenikós) dio 
nombre al bazo y en el español ha dejado 
sus derivados “esplénico” (relativo al bazo) y 
“esplenomegalia” (agrandamiento del bazo), 
entre otros. Además, este lexema helénico 
forma parte de otra palabra: splakhno, que 
significa “entrañas”. Ésta también sirvió en 
algunos lugares para designar al bazo. 

Antiguamente, esta “entraña” era 
usada por algunas religiones de Europa 
como ofrenda sacrificial para los dioses; 
por ello, constituía un tabú y un órgano 
intocable. Esto explicaría, en parte, el poco 
conocimiento que se tuvo sobre la víscera a 
lo largo de la historia de la medicina.

A su vez, la palabra latina sobrevivió 
también en el inglés, donde al bazo se lo 
llama spleen. En este sentido, sin querer 
agotar las derivaciones del término, 
vale mencionar que la forma inglesa se 
incorporó al castellano a través de otra 
palabra: “esplín” (que denota “melancolía”). 
Así, como vemos, en el significado de este 
vocablo subyace la teoría de los humores 
anteriormente explicada.

Fig. 6: Boletus Xerocomus badius, hongo conocido  
comúnmente como Boleto Bayo.

Fig. 7: Procolobus Badius, un tipo de mono que habita en 
África. 
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El esplín del español tiene su correlato 
francés. En la lengua gala, se denomina 
spleen a un estado de melancolía sin causa 
definida o a una angustia vital. Si bien el 
término fue popularizado por el poeta 
Charles P. Baudelaire (1821-1867), éste 
ya había sido utilizado en la literatura por 
el Romanticismo a principios del siglo XIX. 
De esta manera, la conexión entre spleen 
(bazo) y melancolía propuesta por los 
griegos, aunque ha sido rebatida, todavía 
hoy permanece en el imaginario colectivo.

En el caso del alemán, al bazo se le dice 
milz (parecido a milte, nombre que recibía 
el órgano en el inglés antiguo) y el spleen se 
refiere a alguien continuamente irritado. En 
el siglo XIX, cuando las mujeres estaban de 
mal humor, decían estar afectadas por el 
spleen. En el inglés moderno “to vent one’s 
spleen”, de hecho, significa “expresar su ira”.

En “Elogium del Tedium Vitae”, de Dulce 
María Zúñiga, se profundizan algunos 
conceptos que hemos venido señalando. 
Al respecto, dice: “La palabra spleen era 
ya conocida y usada en Francia desde el 
siglo XVIII (aunque no aparece definida en 
la Enciclopedia de Diderot). Sin embargo, 
para el lector actual, está estrechamente 
ligada con el romanticismo del siglo XIX y 
los poetas contemporáneos Baudelaire 
y Verlaine: se habla frecuentemente del 
spleen baudeleriano o del spleen verlainiano. 
Baudelaire, sin embargo, no lo emplea ni 
una sola vez en el interior de un verso, sólo 
en el título de cuatro poemas y del primer 
apartado de sus Fleurs du Mal, ‘Spleen 
et idéal’. Para un francés del siglo XIX, el 
término spleen tenía dos orígenes: uno 
etimológico y otro geográfico. Proviene de 
la palabra griega splenikos, que en anatomía 
designaba al bazo y que, más tarde, en el 
siglo XVI, en la terminología de la medicina 
de los humores, indicaba una especie de 

desorden orgánico llamado melancolia 
splenica, porque se creía que en el bazo 
se acumulaban todos los líquidos que 
provocaban la melancolía o hipocondría. 
Pero ¿quién podría afirmar que en Francia, 
los usuarios de la palabra hacia 1830 
conocían su principio etimológico? Por 
otra parte, el origen geográfico no se ha 
olvidado. A lo largo del siglo XIX y hasta 
nuestros días, la palabra es usualmente 
acompañada por su adjetivo calificativo 
que recuerda su origen geográfico y su 
singularidad. En la poesía, al igual que en 
el imaginario cotidiano, se habla del spleen 
inglés, envuelto en una atmósfera grisácea. 
Esto puede leerse en el poema de Théophile 
Gautier de ‘Après le bal’: 

‘O Temps! Que nous voulons tuer
Et qui nous tues,
Vieux porte-faux, pourquoi vas-tu 
traînant le pied
D’un pas lourd et boiteux,
Comme vont les tourtues
Quand sur nos fronts blêmis
Le spleen anglais s’asied?’

(¡Oh tiempo! Que queremos matar y 
que nos mata, viejo hombre de la guadaña 
¿por qué vas arrastrando los pies con un 
paso pesado y cojo como van las tortugas, 
cuando sobre nuestras frentes pálidas el 
esplín inglés se asienta?)”.

También, en la novela Les miserables 
(1862) de Víctor Hugo (1802-1885) se utiliza 
varias veces la palabra –y concepto– spleen. 
El personaje Gantaire exclama irritado: “¡Oh, 
j’ai le spleen, compliqué de mélancolie, avec 
la nostalgie, plus l’hypocondrie, et je bisque, 
et je rage, et je bâille, et je m’ennuie, et je 
m’assomme, et je m’embête!”. (¡Oh, yo tengo 
esplín, complicado por melancolía con 
nostalgia, más hipocondría, y yo lloro, grito, 
bostezo, me aburro y me ensombrezco y 
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Fig. 8: “Mi noche triste”.

me molesto!).

En nuestra lengua, el término “esplín” 
aparece por primera vez en 1843 definido 
como un “humor tétrico que produce 

tedio de la vida”. En la versión de 1970 
del Diccionario de la Real Academia se lo 
describe escuetamente como: “Melancolía, 
tedio de la vida”. Este significado es el que 
se consigna aún hoy. 
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Si bien no es una palabra muy usada en 
nuestro léxico habitual, el término “esplín” 
aparece en algunas poesías y letras de 
música. Por ejemplo, en “Reír llorando”, 
del escritor mexicano Juan de Dios Peza, se 
narra: “Víctimas del esplín, los altos lores 
en sus noches más negras y pesadas, iban 
a ver al rey de los actores y cambiaban 
su esplín en carcajadas. Una vez, ante un 
médico famoso, llegóse un hombre de 
mirar sombrío: sufro -le dijo-, un mal tan 
espantoso como esta palidez del rostro 
mío. Nada me causa encanto ni atractivo; 
no me importan mi nombre ni mi suerte; 
en un eterno esplín muriendo vivo y es mi 
única pasión la de la muerte”.

A su vez, hay muchos tangos que han 
incorporado la palabra “esplín” a sus letras 
para denotar melancolía. “Mi noche triste” 
(Fig. 8), escrito por Pascual Contursi y llevado 
a la fama por Carlos Gardel, es un ejemplo. 
Si bien en muchas adaptaciones de la letra 
“esplín” fue reemplazada por “espina”, en el 
original figura así: 

“Percanta que me amuraste
en lo mejor de mi vida
dejándome el alma herida
y esplín en el corazón...!”

También en “Maleza” (Fig. 9), de Cátulo 
Castillo y E. J. Munne, leemos: 

“Si la ausencia me cerró tu portón
con cerrojos de olvidos y está 
mudo tu aldabón juguetón, yo no 
sé porqué he venido, la maleza del 
jardín y las ruinas del balcón me 
lastiman con su esplín.”

Y en “Te llama mi violín” (Fig. 10), de Elvino 
Bardaro y Cátulo Castillo, se dice: 

“Yo sé que todo aquello sólo fue una 

cadencia de minué y que el soñar 
tiene despertar mas sé que también 
no te olvidé y en los silencios del 
esplín está sonando mi violín tal vez 
llamándote.”

En el caso de “Melodía Oriental” (Fig. 11), 
de Roberto Zerrillo, J. C. Howars y Enrique 
Cadícamo, la expresiva versificación evoca y 
nos cuenta: 

“Tú con tu fragancia de mujer

Fig. 9: “Maleza”.

Fig. 10: “Te llama mi violín”.
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vuelves a mi alma como ayer
igual, igual….
Hoy al escuchar ese violín surge el 
esplín.
La melodía dice hoy con acento cruel 
que ya
ya nunca más te encontraré,
ya nunca más te veré,….amor, 
amor….”.

El término también aparece en “Tedio”, 
de Miguel Bucino: 

“Bajo el tedio que borda la lluvia
con sus rotas agujas de esplín
te adivino romántica y rubia
bajo el viejo dolor del jardín”.

Homero Manzi, por su parte, lo introdujo 
en “Viejo ciego” (Fig. 12):

“Pareces el verso del loco Carriego
Pareces el alma del mismo violín
Puntual parroquiano tan viejo y tan 
ciego
Tan lleno de pena, tan lleno de 
esplín.”

Y en la letra de “Araca que perra vida”, 
dedicada al Dr. Julio Malbrán y escrita por 
Manuel Romero con música de Arturo de 
Bassi, se puede leer: 

“Mina comadrona
Flor de barrio
Yo manyaba en tu mirada
Que cachabas el esplín
Y harta ya de mishiadura
Pegaste al fin la espantada
Y no volviste al bulín.”

En 1967, Horacio Ferrer escribió la letra 
de “La ultima grela” (la música la compuso 

Fig. 11: “Melodía oriental”.

Fig. 12: “Viejo ciego”.

Fig. 13: “Balada para mi muerte”.
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Astor Piazzola en 1969). En el tango todavía 
el esplín se deja leer: 

“Despedirán su hastío, su voz, su 
melodrama,
las pálidas rubionas del cuento de 
Tuñón,
y atrás de los portales, sin sueño, las 
madamas,
de trágicas melenas dirán su 
extremaunción.
Y un sordo carraspeo de esplín y de 
macanas
tangueándole en el alma le quemará 
la voz,
y muda y de rodillas se venderá sin 
ganas,
sin vida y por dos pesos, a la bondad 
de Dios.”

Otro de los temas en el que este tedio 
se hace presente es en “Balada para mi 
muerte” (Fig. 13), compuesto por Ferrer 
y Piazzola en 1968. Este clásico del tango 
contemporáneo empieza así:

“Moriré en Buenos Aires, será de 
madrugada,
guardaré mansamente las cosas de 
vivir,
mi pequeña poesía de adioses y de 
balas,
mi tabaco, mi tango, mi puñado de 
esplín.”

De esta manera, vemos cómo el término 
“esplín” fue recurrentemente utilizado por 
nuestros tangueros. Porteñismo derivado 
del spleen inglés, en un sola palabra se 
condensa la tristeza, melancolía, hastío y 
hartazgo de la vida. Su significado remite al 
“blue” de los norteamericanos y al “saudades” 
de los brasileños.

Tal vez, por culpa de tanto esplín, fue 

que Borges, tildándolo de lacrimógeno y 

cobarde, terminó dudando del carácter 

macho del tango.
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