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Sr Ministro de Bienestar Social, sr D ~ c o ~ ~ ,  srer profesores, 
seíiorer 

ES con profundo emoción que debo deciros mi polobro , n ~ r ~ l  01 abrir 
elte curso de lecciones de Htstorio de 10 Medicina qw por pr,mero vez se 
profeso en nuestra Universtdad 

No es uno vona polobro nl es U" recum de orDtorKl lo que ocabo 
de deciros Hoy poderosos elementos emotivos flotando en este ambiente, 
remlniscencias del parado y formidobler interrogaciones sobre el porvenir 

Hoce 12 años, sin haber alcanzado todavio el titulo wwemtcmo que 
permite elercer lo medicino en Chile, llegue o la cl lnm del profesor Lucor 
Sierro como concursante o1 olto honor de pertenecer o1 grupo de colaboro- 
dores del maestro de eso clinico 

Yo olgunos años antes habio llegado 0 IV anfiteatro, o sentorme an 
sus groderias en calidad de feworoso oyente 

En oquel concurso que prestigiaba Io calidad de mo distinguidos o p  
sitores, por uno de esas caprichos inesperados del omr. alcancé el trwnfo 
que seguramente no merecio Desde entonces hasto hoy, eso clinics ha sido 
mi hogor espiritual y SE olguna vez, los wcunstoncios me olepro" de el lo 
no fueron, en ningun coso suficientes paro empanar lo limpidez de mi ofecta 
y admiración por el que hosta oqui ha formado a todas 10s generocianer 
de cirqonos chilenos 

Llego ahoro de nuevo, después de lorgo peregrinate, o cobilame boio 
su alero tutelar paro asumir lo grave rerpomabilidod de enseñar la historio 
del desarrollo de los ciencio~ y las oms medicos a la lwentud que hoy llena 
el nulo de nuestra viep escuela 

~~~~t~~~ los de mi generocion y los de antes. no conocimos esto &te- 
dra, n, pwdk por lo tanto, sigu~endo lo tradici6n de todas los univeistdo- 
der, hacer el elogio póstumo de mi antecar 

ratirfocci6n de rendir homenop aunque 
hiero ello lo modestia de quien re encuentro oqui Dresente. al que ha 
s,do durante mucho tiempo un verdadero profesor SI" catedra de Historio de 
lo Medicina 

Volotro) yo sobeis el pr0f-r LUCOS S ~ r o  

=&beme, en cambio, la 
' 

Me perdonoreir que tenga que referirme de nwvo 01 maestro 'Ve tod 

_- ,.~ L ~ c 1 6 n  inaugural dbciodO an I~ udranidod ds Chile d 25 da obril da 1932. 



Desde su cotedro de Clinica Quirurgtco. en sus conferencias dcminl- 
caones pora egresados, en sus mumeroblei fclletos e incon 
para Io prenso medica o poro Io prenso política, el profesor 
godo con inquebrontoble teson el conocimiento de los gron- 
a medicino y da lo cirugio y la evolución de los corrientes 
oentífico desde lo ontiguedod hosta los tiempos modernos 

Iidad única dentro de nuestro limitado ambiente y del también It 
IO de nuestros hombres, lo del profesor Sierro se destaca con re- 
srmo o troves de sus multiples y provechosas actividades 
e sus manos espirituales, recibo yo esto c6tedro que SI bien 

letra impresa en los estotutos y reglamentos universitorios. ha 
ten,&, en cambio, aquella otra vido mucha mas benefica e importante en 
la realidad 

He de inspirorme, pues, en su elemplo y seguir los trodiciones suyos 
en la íetra y en el espíritu 

Sucede con Io ensenonza de lo Htrtorto de la bhdicino lo mismo que 
Ila otra de lo Deontologio Médica. que tampoco tiene una c&edra 
que en cambio ha tanido siempre en el D i  Stma. un m0est.o 

odezco al Sr Vice-Rector de Io Universidad, don Pedro Godoy, 01 
Sr Decono don Armando Larroguibel, y o mi respetado omigo el Dr Luis 
Bisqusrt. profesor de C h i c o  Urologico lo participocion que ellos tuvieron 
en Io gestocibn de esta close, el empeno visionario que pusieron pora que 
Io obro se reolmro y sobre todo debu agradecerles lo benevolencia con 
que Iuzgoron mis meritos y copacidodes o/  pensor que fuero yo quién pu- 
diera profesarla 

Tratare de hacerme digno de esta confianza que en mi depositaron 
todos ello', 

'Yrobdsmenfe el mm1or temo de c ~ l t u i o  puro pora 
el etudionfe de medicino e lo Historio ds lo mi 
ern0 por media de lb cud  Ilsgard 51 oprBndar o mr 
.gradactdo con 1m hsrencio qve reclba o conmar I- 
cñoi de a h  de pocienta labor que hon debido 
paro al deuubrimiento de cosos que hoy ranrldEramoi 
lugores mmunes Y o aprender que 61 larnbi6n pueda 

aporto< IY gram ds aren- dsniro da IY ehro L I ~  
mo Io olencibn que lo Medicin. seo uno de las 
PrdfsliOne* Bn quc no @I obligatono el estudio ele 
menf-1 dm su hirtoria poro Iodos que l los  
0 P'dsrorlo. (I mantener SUI trmdlclonn y El 

su merecida remmpenrm 

R J S Mc Dowall 
Pr0fu.x da Pi3ioioglo en I- 

Unlvorsidod de Londres 

ID* "0rifsh M a d  Journol sspfiambre 1731) 

poseer integralmente una ciencta. mientras no se conozca 
sorrollo", ha dicho el historiador britanica Charles Greene 



La Historia de 10 Medicino ha segwdo en SU derorrollo 10s mismas 
*aPos SucesIV~s que la ciencia histórico en generol lo lo 
mático y lo genbtica 

y ex- 
Poner 10s hecha del derorrollo de IOS hombres en relocdn de tiempo y 
espacio Y en relocm de COUIOI y efectos 

En 81 Primer periodo, lo historia simplemente atendm (I relator acon 
teclmlentos o In vldo de determinados personales m mayor preacupoc6n por 
porte del historiador 

En el  segundo, trata de sacar c ~ n c l ~ s m e z  beneficiosos poro el futuro 
AI primer slstemo pertenece Heródoto AI segunda Io mayor porte de los hst- 
rtadores del florecimiento griego y romam (Tucrdides, Tito Livm, Taccto) 

En capitulo aporte considerorernor o Aristoteles, cuyo influencia turbodora 
no 610 se elercio en lo medicino como tendremos ocomn de senalat muchos 
veces en el transcurso de a t o i  lecciones sino también en la historia, o Iu cud 
consideró como un orte de interprztocton puramente individuo1 y en ningún 
coso sistematizado y científico 

Necesitamos llegar o /  siglo XVlll poro ver entrar o la historio en su etopo 
verdaderamente cientifica. portiendo del gron concepto hasta entonces no 
considerado de la humonidod como unn entidad m c a  reguloda por lples de 
musolidad y de interrelacion entre los fenomenos que mn IJS corocteristicas 
de Io ciencia 

Lor historiodoier de esto ~YUBIO forman legion, pero son sus figurar prin- 
cipoles César Contu en ltolia Hipolito Tome, en Francia Tam& Macoulay, 
en Inglaterra Gurllermo Piercott en Norte America y Momsen y Ranke. en 
Alemonio 

A nosotros, en nuestro papel de simples comentadores, nos mrrespcn- 
de tomar de las diversar íventer historicas, lo melor, io mas interesante y 
con un criterio ecléctico y amplio trotor de penetrar en el sentido profunda 
de sus enseñanzas 

En la Historio de lo Medicino interem tanto el m& simple elemento no 
rratwo como el más volioso documento bibliogrbf~c~ 

su o b ~ t l v o  es también como el de IO hstorio mismo, 

Hay en ella uno mezclo de leyendo y de historia hoy elemantor_mis- 
ticos y experimentales, hay componentea ortiticos COSI dinornos esteticos. 
a la vez que factores del mas pura cientimo 

No podemos derperdicear n, los unos ni los otros 

Hoy, por m a  porre, una gran leca 
en el hambre que parece desprenderse y 
c ~ n t m ,  especialmente de la medcma e 
g-1 %wet de Parocelm, de Luir Pasteu 
wid01 d e & t o n  en nosotros el o w ~ a  d 
c l o n ~ r k ~  y de realmr también grandes 

Así 10 Historio de la Medicino viene a constituir la m6s alto 
de b t C i  médica y uno de 10s mós poderoros e innegobles fadores 
yero cientlfico 



'SI se psrdrte en despreciar todo expsrimsnto 

dn qua DO t n a ~ a  un provecho inmsdiolo, hobrlo 
tombibn que cBnsuror o Dios qve no hizo lodm 
lo$ &manai del vnm oplar poro coíerhmr ssrnbrdl 
y vmdtm\or'' 

SprDl 
('Histow of the Royo1 Scds ly '  Londres) 

AI acercar al olumno estos conocimientos, 01 poner en sus manos este 
nuevo instrumento de trobolo, culturn y perfección, debemos propender tom- 
b& o obtener de él olgun beneficio La mvertigocion médico-histórico, en 
lo que ss retere o nuestro propio pois. ssth en pañales por no decir, innota 
Aporte de los esfuerzos aislados de Vicuño Mackenno y Medino y de los 
tomos del Dr Pedro L Ferrer, del Dr José Grossi y la tesis del Dr Ricardo 
Benovente, es bien poco lo que podemos contar 

Acabamos de ver cómo Io Historio de la Medsina puede ser un real ele- 
de progreso cientifico Pensamos, por lo tanta -y $1 es audacia nuer 

edtmor que ROS IW perdonada en gmcio a lo intención- que los tro 
hm6ricos abordodos por los licenciados c o r n  temas de memonos pro 
ales, puedan ser incorporados entre los temas oftciaies, al igual que 
los otros de índole c h c o ,  teropéutica. biologica. etc 

Poro quienes pudieron extrañarse de la ideo que acabo de anunciar, 
deseo exphcar el olconce de mi JUICIO 

Sobre lo medicina oroucana, por elemplo, es bien poco lo que robe 
mos. y eso lo debemos o uno que otro "folkloristo" o historiador, que sin 
tener el  asunto medico como obistwo. ha rozado incidentolmente esto cues- 
tl0" ' 

Sin embargo, cabemos o podemos sober muchirimas cams sobre lo me- 
dicino hindu. asma o mahometano. que encontramos desarrollada en cual. 
quier texto y al estudiarlas vemos como muchos ~OCIOMS, muchos concm 
mientas heredodor de ems culturas han sido y soan oprovechadas hasto e l  
día de hoy por nuestra ciencia 

No hobria ninguna razon para pensar que la cultura primitwo de nues- 
tros oncB-itras juera de noturalezo tul, que coreciero de todo inieres en re- 
lacion con nuestras conocimientos 

El empleo de los yerbas y plantas medicinoles, las reglas de vida corpo 
rol de eso raza que fue fuerte entre los fuertes &mo no han de ofrecer 
un campo preciosa para la invertigacion? 

De otro lodo, el estudio biogrófico de los maestros y de los precursores 
que actuaron en el pasodo siglo entre MSO~TOS, que lucharon contio el me. 
dio y que se impusieron o1 fin, permitiendo que surgiero la medicina cienti- 
ftco en esie pois. ,no hobrm de ser tampoco un terna digno poro una fesis 
médica, SI o1 desarrollarlo se enfocan io5 conocimientos médicos de su épo 
m y lo manera COW penararon las nuevas corrientes del pansamento occi 
dental en él7 

avia la epoca colonial, esa Edad Media de América, obscura 
lada de demonios y de exorcismos, de supersticiones y de pe- 
mbrecido por el mtis implacable obscurantismo, en la cual el 
o parece haber perdido todas sus aptitudes criticas y rocto 





recrmaentoS bruscas como pareciera creerse cuando se estudio lo historio sin 
un rentido critico 

Por una porte las tradiciones y los principios se transmiten mexorable- 
mente de generoctón en generocion y de pueblo en pueblo y morchon con 
los conquirtadores y con los navegonter ounque sean muchas veces las na- 
c ,~nes  conquinodas los que imponen sus ideas sobre las muchedumbres in 
vasoros 

En la historm de la mednino, como en Io historia del one y de la filo 
rafia, todo sigue un ritmo inolterabie y perenne 'todo es humano y todo es 
divino", cama dedo Hipócrater 

Lo historia vasta desde un punta de visto critico enSeno por otra porte 
que en bguoles periodos de su desorrollo, las culturas ertón dominados 
por muy semelantes principior y ~Icanzan un desarrollo mas o menos iden 
fico As, par epmplo, o uno etapa sirnilor de desenvolvimiento correspon- 
derbn identicos doctrinas y practicar medicos entre los oztecos como entre los 
egipc,or 

Establecidas est05 leyes, posemos ohoro a contemplar el panorama de 
la medicino, en su perspectiva de siglos 

Se han distinguido cuatro etapas en su desarrollo la mitintwo, la tea 
Iógna, lo metofísico y la cienhhca 

En la mediana primiiivo todo está determinodo por uno remcion fun- 
damental la congola del hombre frente a1 dolor y su esponto ante la muerte 

Seo que se considere lo medicino llamado instintiva y empirica, sea que 
se contemple la llomodo medicina demoniaca o animista, que son aquellos 
que alcanmn mós leps en la5 sombras del tiempo, en la linde misma de Io 
prehistoria, siempre encontraremos o1 hombre erguido o acobardado ante es- 
t o ~  dos enemigos 

En in medicina teologtco todo se explica haciendo intervenir poderes 
superlores Como ha dicho Herbert Spencer "Lo teologia ho nacido del sen 
timiento de lo desconocido' 

En lo ifiierpretacion metofem entran en luego las entidodes, las fuer- 
zas, las causas gemerales y abstractos Se trato de conocer no sólo los fenó 
menos sino sus cousos y sus fines Se vo a cazo de "arquetipos" 

Este corcepto de la medicino prevalece todovia en gran porte del 

o enfermos, primero, acoosee(ó 0 1  

ce muchos arios que los animales 
conocen la mediana 

"El hambre ha ido encoromóndose wbre la formo de los animales in- 
feriores". dice John Burroughs, "pero uno vez que ha Ilegodo, ha subido 
la escalera (unta con &I" 

De la medicino empirlco o la concepción fontbstica mitica de lo enfer 
medad hay un limite tan estrecho que casi se confunden uno y otra órbo 
les y animoles represeniobon seres sobrenoturoles o virtudes extrahumonor 
que en ellos encarnaban, el wnluro y el  sortilegio constitdon su defensa 

6 el mogo, el socerdote y el hechicero, igual, exactamente en la 
de 1% celta3 como en lo de los polmesios, en la de /os ercandina- 
Lo de los babitonios 



leza. contlnúa siempre su vida inextinguible, impanendm aún a veces sabre 
la autoridad del hombre investido de podorer sobrenoturoles. desarrollan- 
dose otras a la sombra misma del misticismo 

Garrison en su introducci6n a lo Historio de la Medicina, renola tres 
etapas en Io concepcion de lo enfermedod primeromente fue la obra de un 
espiritu maligno (11 que había necesidad de oplocor por media de holocous 
tos, despuer IOCCIIILO el poder de hacer el mol en un enemigo humano doto- 
do de extrarias vrriudes, finalmente el fenomeno de IDS rucks, la vison de 
su sombra proyectada sobre el oguo, le wgineron la extstencta de un mun- 
do espiritual superior al de los formas corporales y al concebir et olmo 
penso que estos erpiritus de los inuertos podion s r  capaces de causar dano 

El hombre p-imitivo se encontraba frente o la noturoleza virgen, en e5e 
trance moravillodo y temeroso que ion bien nos han descrito Wagner con 
su Miiu del Sigfredo, Jock London en su "Before Adom" y recientemeni6 
John Erskine en su "Adan y Eva" 

Por natural inclinacihn hubo de siiponer que en toda caum exsste una 
voluntad semepnte a la suya Fue os, fetichisto, politeisto o manoteisto 
Libre de trodcrones y de preluicm, su mente ho debido ir d n d a l o  toda y 
después de recorrer los escalones que ya hemos basquepdo, su pupila se 
olzá a1 c~elo y se encontr6 c m  los astros 

Y el 101, la luna y las constelaciones, que eran ya dioses de ws alta- 
res, fueron tombten llamados por su canciencm a mtervenar en el mtsierlo 
de sus moles y en aux1110 de su11 padecimientos La medicina se wnmdera- 
bo entonces como ''un don de Dios" 

Lor metodor curativos y de diogn6stico fueron a/  princlplo muy exiguos 
pero el empirismo estaba en la base osí por elemplo, io5 babilonicos expo- 
"ion sus enfermas en plazos y camlnos para que el que pamir~, le comunl- 
cara el remedio m o ~  apropiado SI él hobia sufrid-? del mismo mal 

M~~~~~~~ esto cluilizoci6n florecía en los laderas del As 
nueva surgio en los border meditorrbneos del Africa, en 10 cue 
esta c,v,~,zoc,on que abarco seis milenios, se caraderiza desde 

Bddlco por su indole mística y sacerdotal Su 'Werm- Tr 
That de todos I- misterios, es et primer dios curande 
en IO hrstorio del EglPto 
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por que la medicino, se desarrollan en este pueblo con 
conoodos los trepanociones craieonos de la era foroó- 
, Io perfección inrvperoda que oIconzoron en el proceso 
los cadáveres y los progresos de la qulmco, cuyo nom 

bre derivo de "Chemi" o terra negro. que ero el nombre que se daba a Io 
noci6n Egipcio El eprcicio de Io profesión médico y Io leg1rlac6n htgienico 
son ton complelos y odmirobles. que obligan a pensar que no pueden ser 
abra de un solo puedo, w w  la sumo de conocimientos de muchos otros CI 
vilmociones anteriores, reunidas por ellas en un solo hoz, que comprendio 01 
mismo tiempo uno orgonirocibn politico una c~encm matemático y ostronó 
mita moravilloms y un arte y uno religión magnifico 

E l  pueblo hebreo, fuertemente influenciado por Io culturo egipcio de 
una porta y por Io osiria y coldeo de lo otra, se constituyo uno medccino 
SI bien teurgico pero bastante odelantado, predomloondo principalmente su 
reglamentocion h,giénico, mdividuol y colectivo 

De acuerdo con los idear del hirtoriodor Elliot Smith, más o menos 
1 O00 060s A C ,  lo c h r o  que desde dos mil =nos antes florecio en lo 
cuencia del Mediterráneo, se exponde por los mares gracias o los novega- 
dores fenicios, se detiene en Io India y de cdli cruzon los archipiélagos de 
Maloya y de Poltnesia y llego a America 

En la Indio bromanico la medicina tombien alconzoba su etapa sacer- 
dotal Lm preceptos higiénicos contenidos en los leyes de Mow, son 01 igual 
que los establecidos en 10s leyes de Moises, admiración de nuestros dios 

Pero como sucedió en todos estos pueblas con orgonrzocibn cientifica 
de base sacerdotal y de costas, llegoba un momento en que Io medicino re 
hacia escokistro y ritualisto y o1 lodo de ella, entonces, florecía uno meda- 
tina práctico que era siempre mbs audaz, tanto en la cirugio como en lo 
medicino oplicoda, que Io otro 

De la medicinn hind" puede decirse que ertobo inspirada por la ideo 
de 1. purificación del cuerpo como preporoción poro Io vida del m6s allá, 
era pues netamente miltic0 

De Io medicino de la America pre-colombino, diremos que sus corode- 
res presentan notable parentesco con los de la ciencm medico asiática, erpe- 
cialmenie lo mongólao Los civilizaciones de io5 moyos, de los aztecas y de 
los m a s  han depdo abundantes representaciones de los enfermedades en 
cerbmicos y olfarerio Lo magia y los ritos sangrientos tomobon porte muy 
importante en los procesos curativos Lo cirugia, lo farmocologia ertobon en 
particular muy desarrolladas Yerbas medicinales se conocim mas de mil 
especies a Io llegado de los españoles 

Volvamos o las castas del Mediterráneo, donde comenzaba a nacer la 
mbs brillante y completa cw~lizoc~án qve hasta hoy dia contempla 10 historia 

ion geogr6fico Io Helode recogio lo mepr de todas los CUI- 
llego a ser el centro de Io vida intelectual, arttstico y fisico 

griego sabemos hasta el año 1 WO A C , por los poemas 
48 de 10s cuales vemos yo aparecer la medicino en su fo- 

nún cuando hay quienes, como Neuburger, pienson que tras 
as y las mitos grlegos hoy un oculto contenida rocional 



C h d n  el Centauro es considerado como el fundodor de lo medicino 
Asklepws o Esculapio. hijo de Apolo, es temdo poi drxípulo suyo 

El culto de Asklepios viene a ser el  compendio de los conocimientos mé- 
dicos y en su hornenale se levantan innumerables templos, que odqumen el 
corócter de Escuelas de Medicma, de los cuole~ los mas importantes fueron 
lo de Epidouro Y lo de COS 

Se acostumbra dividir la medicino griego en dos epocor la prehlpocrá 
tica y la hipocrotico 

Es necesario decir y d e p  bien establecido que el progreso de Io medl 
cino griega se hizo slmultOnearnente con el de lo filosofto y to1 vez opoyón 
dore en ello, uno erlrecha relocion i'ne o lor fiolómfos y xibtos durante todo 
el periodo de la cultura helenica Pitcgoror, Socrotes y Alcmeon, Phlloloor o 
Empédocles, Demócrito o Herdclito toax ellos fueron tnmudor en todos los 
ciencias, reunieron Io mayor ruma de sqbiduria que ningun hombre hoyo 
clconzudo y prepararon el odvintmiento c- Hipócroter, qce con 1usticm ha 
sido llamado por todas los generaciones el podre de Io medicino "El médico 
que o1 mismo tiempo que medico ei ftlosofo, es semejante o 10s dioses", e ~ r i  
bib hipócratea en sus libros 

De este perlodo tan digno de un comentoro por mulhpler rozoner, dire- 
mos xilo muy pocos palobrar en abono o lo brevedad de este trabaha 

El principal merito de lo escuela hipocrotico coni~ile en hober connrui 
do un conpnto de normoi sobre vostos conoamientos y detenido obse~oción 
de Io nuturalezo L> lo vez que cinendose o rigidos preceptos de io mór e b  
vado moral medico 

Es o Hipócrotes o quien corresponde el mérito de haber llomodo la aten- 
ción sobre el enfermo mismo sobre el rnmuaoso momen ¿e IUS sintomor, 
abandonando librercos erpeculociones twlógicor 

Como Io hace notar Castigliont. Hipócrotes no constituye -cual se ho 
dicho equivocadamente- un paso en 10 perfección de lo medicina, sino que 
marca el comienzo de uno nuevo orientoción 

fermo" 
Después de Hipócroter surgen nUmerostx!mas escuelas y sus preceptos se 

dtfunden por el mundo entero gracias o Io costumbre de viafor que era p r ~  
pm de los medicos de entonces 

Dos grandes figurar aparecen poco derpuPr en el campo de Io 610 
y penetran tombien bop algunos aspectos en el campo de Io medtcin 
y luego su discipula Aristoteles No podriamos definir en este ráptdo 
la obro multiple y -desde el punto de visto medico- contradict 

L~~ EICOnteClmlentoi guerreros y politicos habían dodo por aquella 6 
01 mundo uno nuevo capital Romo 



con lentitud fue la cultura griega penetrando en la península Itdica 
y los sobios y médtcos de Grecia llegaron a dominar en la patria de Catón 

Galeno marco. pues, la etopo final de la medicina antigua y su labor 
verdaderamente gigantesca se impuro en tal forma o los doctor y profanos 

de gravedad de la vido se hobia desplazado en aquellos siglos en forma 
muy desfavorable poro el terrenal desenvolvimiento de la medicina" 

La Edad Medio. derde el  punta de visto medico, no viene a ser sino 
una lorgo y penoso transición entie lo antiguo y lo moderno 

De lo ontiguedod ello recibe los corrientes del wber, por tres v m  61- 
zoncm, la civilización mahometano y la culturu lotma 

Diremos s.domente dos palabras sobre la medicino de los sarracenos 
que alcanzó un auge considerable a portir desde el siglo VII, cuando los 
hordas orbbigos extendieron su poderoso imperio sobre lo mayor parte del 
mundo conocida A ellos les cupo recoger la pequeña ontorcho griega que 
el medioevo amenazaba apagar paro siempre 

Rhozes y Avicena, Abulcosis y Avenzoor, son, entre muchos, las prin- 
cipales maestros cuyos enseñonzos médicas influyeron poderosamente en Io 
práctica de lo medicina en la Europa medroeval, pero, ellos, a su vez, esta 
ban prdundomente imbuidos de las doctrinar de Galeno Fueron, sin em- 

' 

tino, o sea lo tradición greco-romana, iBg6 (11 contacto 
los. germonos y celtas rbpidamente, sobre toda despues de 

eno Romana por las hordos del norte Onbaro, el 



de E9lna. cuyas obrar swieron desde el siglo VII hasto el XVI p r o  
Io ensefianza en los escue~as médicas 

D'+'Jé3 del siglo X se fundo en Itolio Un<l exvelo que hablo de tener 
gran importanclo en el porvenir de lo medicina IO E S C ~ I ~  de saleino, 
guido lorgo tlemPO después por Io Escuela de Montpellier siendo estas 10s 
primeros ewelas o universidades IOCCS de que hoy rec&do en E ~ ~ ~ ~ ~ .  
sin Contor con las de Bolmo y Paduo 

Cmtantlno el Africano es Io ftgura dercollonte de estol y de 
este WJPO, 0 10s CUOles se ha llamodo 'Los Arabistos" 

Henry de Mandeville, Guillaume de Solicet. Lonfranc de Milon, el cele 
bre GUY de Choulioc pertenecen a este grupo Todas ellor pmcticaron tom 
bi8n la alquimia y algunos lo nstronomm y Io magia 

Ya en el siglo Xll l comienzo a esbozarse lo que se ha llamado el pr- 
renocentismo de lo medicina, con Rogelro Bacan y con el gronde e qusto- 
mente olvidado Arriaido de Villonova, moeitro de Ramundo Lulro, por quien 
hoy en mi espcritu una tan alta admiración como solo la hay iguol poro el 
genio de Teofrosto Parocelso 

Arnaldo de Villanova fue uno de esos humon,rtar incomprensibles hoy 
para nosotros, que logro reunir en sus enseñanzas de la Escuela de Man7 
pellier y en sus infinitos producciones Iiterorias lo mayor ruma de tanoci 
mientor Fue medico de reyes y de Papas polttrco de altos y delicados cor 
gos, violero infatigable por las costas del mor Mediterraneo. iniciado en las 
misterios de los ciencm ocultos y de la magia, ha legodo o la posteridad 
un trotado integral de lo medicina En BI revela conmimientos u fondo de la 
medicina antiguo, hrobe y ercolótico, lunto o lnteresontes observaciones 
personales y description de enfermedades y enfermos 

Pero no podemos detener este q e  a traves de los siglos, en ninguno 
figura por muy interesante que nos porerca Sigamos, pues, odelonte 

Coma ya lo hemos dicho, durante 1500 anos la Edod Media no hace en 
genarol smo conservar y comentar la que los culturas anteriores le legaron 
Durante este periodo el diablo y sus legiones dominaban en las mentes hu- 
manas Es la epoca de las grander epidemias que asalaron Europa LOS 

magos y los astrólogos estoblecian singulares relaciones entre Lm planelos 
y los metales La Kábola y el Zodioco em" lo clove de muchos problemas 
psico biolágicoa Y los muchedumbres, presas del pdnico mortal y de la an- 
gustia se entregaban D los mos extranos ritos y excesos Fue el tiempo de 
la gra'n epidemia de con~ulsiones El bale de Son Vita rocudio pobloclones 
erlteras Hirtericor o duminados llenaban los colabazar o ordlon en los he- 
guerar de la Inquiricton Lo humanidad poreclo carda en un pozo en cuyo 
fondo danzaban su aquelarre los brulos en los noches de Sabot 

LO h3orto reñolo como fecha de comnenzos de los tiempos modernos 
lo de B , ~ ~ ~ ~ ~ ~  en poder de las turcos en el año 1543 Gran numero 
de sabios huyen entonces hacia Italia y fundan BSCuebS, en 10% Cuales CO- 

m,enzO el culto de lo griego. preporando O S ~  ese wan movimiento 
que pacas mas tarde debra dar ton extraordmorio bJlo Q los artes Y 
a 10s C I ~ ~ C ~ O S  el Renacimmto 

med,c,na, el punto que marca el  fin del medoevo est6 senolado Por 
la publ,caci,jn del primer tratado de anommla de Andrés VeSOhO en 1543, 

(11 corazon de la ciencia goléntca, al cual ho. primer golpe mOrtOl 



rion de teguir, luego despues, los geniales concepciones de ftsiopotologca 
101 dwubrimtentos quimicos del gran Parocelso figura que por sus mul- 

ples aaividoder domino una gran porte de este periodo cientifsco aun 
ondo durante sb vida fuero duramente discutido y persegutdo 

Ha parado, sm emborgo. o lo posteridad como el fundador de Io qui- 
mlca medsco y como el primero. después de tantos siglos, que enseñó a pen- 
lar libremente, mn el propio racio~rnio y no con el ~UICIO de los tratados c16- 
SICOS Porocelso introdup los metales en la teropeutica y hosta fue el pre 

de Io aiepsio, pues d i p  "No toqueir las heridos, pues se curan por 
si mtsmas, son !os agentes exteriores los que impiden su cicatrización" 

Van Helmont fue el continuodor de Parocelso y uno de los propulsores 
ic-quimica, pero o1 mismo tiempo profundomente espiritualista Esta 
hobria de culminar en pleno siglo XVll con Stahl, creador de lo 

m a  del "Animismo" o "Vitolismo' que Barthez prolongo hasto el SI 

De este priodo doto el descubrimiento de la circulación pulmanar por 
guel Servet, muerto en Ginebra en la hoguera que el fanático Colvino 
O arder para él Fobricio d'Acquo Pendente descubre 10s válvulas de las 
nos y presente el fenómeno de lo gram circvlacion 

En lor comienzos del siglo XVI surge otro de ems Qenios universales 
que marcan con huello inmortal todo una epoca Leonaido do VIIICI, el 
on at mist^^ precursor de Vesolio e! botonica, el matematrco, el mago y el 
olqo,mirta, el politico y el estratega, el diwno pintor y el mecmico que con 
cibio la primero maquino de volar el iniciodo en todas 105 ciencias profun- 
das y mistenosos del parado. que en aquella epoca de transición, cuondo 
lo humanidad no solio aun de esa noche de 10 centurias, onunciobo ya !o 
auroro de un renocer de los ciencias en la observoción de lo na1uraIeza y 
las artes, y en el culto hermoso y pagano de los dioses olvidados 

Por esie tiempo aparece una de las figuras más humanamente plena 
de simpotio que puedo encontrarse en Io historia de nu-tro cinem lo del 
Gran Ciruiano Ambrorio Pore, el Vesolio de la Cirugm, como ha sido lla 
modo, y a qufen pudiéramos llamar mas bien el Podre de la Cirugio c m  
temporanea Se ha dicho que Ambrosio Pore efectuo en Io cirugia lo mismo 
que Hipocrotes realizara antaño con lo medicina en generol, es decir, reu 
nio y ordeno todos los conocimientos antiguos sobre ello y en seguida la 
hizo racional, humana y experrmental 

A diferencio de lo que hobia sucedido en Io Edad Media, que fue edad 
de nivelación. en Io edad moderna la medicino odopta modalidodes bien 
diferentes, segun lo rozo, estodo politico, etc en los diversos paises de 

El stglo XVii est6 lleno de hombres Ilustres Ya el impulso ho sido dodo 
por los grandes precursores del siglo (interior los descubrimientos se mu1 

an dentro de lo ciencia médico en brillonte parolelismo con 
IO, los rnotemóttcas, etc Golileo y Kepler, Newton y Mo- 

Descartes, von de lo mano con Molpighi o con Santorio 
ant o De be .  William Harvey y Fabncio, Willis o Leuvenhaek, 

Hipócrotes ingles" como se le Ilomabo, o Glisson Lo m a t e  
sobre todo, adquirieron un ritmo extraordinario el in 
re y comprende la circulocion de la songre Malprghr 
! micro=opio. Io vida sunguinea en los vasos y capiiores 



Leuvenhmk descubre los elementos de io mismo Bathunt y tieno- 
=how revelon el popel que luego el axigeno en mpiroción Rudbeck y 
B a d i n 0  describen los vasos ~infóticos schneider en we iumlnmL tma- 
dos explico 10 constitwon de las membronas y iei nosol, que hosto 
entonces se d o  derivado directamente del cerebro mismo Chorler Lepar, 
con su mogirtrol trobaio sobre lo histerha, echa 105 boss de Io neurologío 
moderno 

El matemático Kepler estudio el fenomeno de Io vei6n oculor, del woI 
se preocupo aslmlsmo el leruíto Scbiner y tombien Descortes mientras New 
ton desarrollo su teoria de Io luz Riolan, Highmore, De Gmkf, Swomerdam 
Molptghi y otros estudian los ó r g a m  y la función de 10 generocbón 

En cuonto o la doctrino, Descorter odmitio sólo dos fenómenos la mo- 
term y el movimiento, y creaba uno especie de meconico biológico Bacon 
destruía las cousos finales de Aristoteler y solo aceptobo lar leyes que ri- 

Cinco escuelas dividen el campo medico durante -te siglo el ílm 
cismo hipocrático galenico. el yatro teosnfismo. el yoiro quimismo, el yatm 
mecomimo y el yatro-vitalirmo 

Van Helmont y De be. es decir, aquellos que pudieron ser conside 
dos como los sucesores del gron Porocelso. onolizon la enfermedad y lo sa- 
lud o traves de procesos quimicos 

Ebrelli y Bellini, en l t o h  y Cole, en Londres, encamon el meccmsmo 
corteesiono 

Stohl, con su teorio del animismo se esfuerzo por resucitar Io doctrino 
de los C U ~ O  COUSOI de Io filosofio griega, doctrino que hobio de monte- 
nene en pleno vigor durante el siglo riguente 

El siglo XVIII. el siglo de lo Rwolución Fronceso. el riglo en que Una 
nuevo potencia civilizada re levonto en Europa Prusio, el siglo de los gron- 
des filósofos y de 10% liricos mmónttcor, el de los grandes inventos fisrcos y 
mecánico, producen en el compo cientilico un Golvani y un Volta, un Lo 
voimer y un Linneo, un Spolanzani y un 8oerhoove 

Morgagni funda la anatomto potolbgica y John Hunter establece los 
bases de lo patologbo experimento1 

Se ho deftnido el slglo XVlll en medicina, como Io era de 105 "sislemar" 
Como dlce Diepgen "El tiempo de las grandes sintesls no habio lfegodo 
todavio" 

Bwrhoave y Stohl, Hoffman" y yon Holler, Cullen y Brown. todos ellos 
crearon "sistemas" medicos, qua obarcobon no d l o  Io interpretación de las 
enfermedades, sino de los fenhenos de lo vida mismo 

LO ristemottzoción en cuerpos doctnnarior cerrados de una clenclo como 
la medicina, no pudo trow sino su profundo descredito 

por ere camino se llegó o Mesrmer con su "mognehsmo onimolí o Hoh- 
"homeapotio" q u i  eenctolmente consbstio en curor c3n 10 

análogo o lo y finolmente Cogliostro y otros sutiles chorlo- 
tones de feria 

L~~ corrientes de este siglo XVlll aston represenrodas Por 
Loncin Hecquet y ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  que crean el llamado concepto "orgonicisio" de 
lo enf&,edod, que más tarde habio de oflanrar Morgagni 

gen o los cuerpos 
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on" y Boerhaove que continuan las doctrinas vitalistas de 

Y por Gavbins, Stahl y Pringle, que sosilenen la escuelo humoral, a Io 
pertenece tamblen el gron Van Holler cerebro de lor mas privilegiados 

que hoya producido lo humanidad el ademas de sus innumeros trabajos 
de medicmo. c>encms, botbntco DWSIU, teatro etc puede considerarse como 
el fundador de 10 fisdogia moderna por sus brillantes tiobaios experimen 
toles sobre ID función de los nervios y de los muscdos El creó la teoria 
&I "neurosismo" o de la iiritobilcdod que vino o abrir extroordinorios hora 
zontes en el campo rientifico y a lo cual dio notoble brillo el eícocbs Wi 
llmm Cullen 

escoces iambien como este crea el brownismo', o sea el 
el organismo actua, vive o se enferma en rozón de esti 
ue pueden ser o rnuy intensos o rnuy débiles sobre este eje 

construyó su terapeutcco 
en la que mi 

litan B u f b n ,  Lime, Spollonzani y Boset y finalmente al "vitalimo' , brillan- 
temente vigorizodo por Borthez y que con divetios modolidodes derorro 
ilan el gran John Hunter, Dowin, Erasmo y especialmente Bichat, con el 
c u d  llegomos a los postiimerios del riglo 

AI reves del siglo Xvll este otro fue fecunda poro lo cirugio espw 
cidmente en Francia y en lnglaieria nos bastaria recordar eo la primero o 
J L Petit y o Cherelden Aleiandio Monro, Percivol Pott y William y John 
Hunter en lo u'timil 

En teropéutico, el mercurio, el ontimonio, Io qumo, lo ipecaucuona, el 
kermes, et<, SGn introducidos en lo practico 

Bichot. oprovechondo de la microscopia descubierto por Leuwenhock, 
funda lo nueva ciencia de lo histologia Lavoissier consolido la quimm e 
bre las bases que Poracelso colocara 

Llegamos en seguido o lo escuela llamada 'naturolisto' 

En 1796, Jennei verihco por primero vez la ino~ulocion antivariólico 
Un gran fenómeno se preporobu en los albores del siglo XIX Prusia 

ganaba ropidomente terreno en los dominios de lo cultura y del arte y co 
rresponderia a un hambre de su raza marcar el limite que separa a lo edad 
moderno de la contemporoneo Ese hombre fue Rodolfo Virchow, que al ex 
poner lo idea ya mies  señalado de que ' lo célula cs el ultimo elementc 
morfológico de toda monifestooon vitoi, seo normal n potologica", siento 
10s b0-S sobre 10s cuoles en uno febril y constante actividad y perfeccion, 
se constituyo y desorrollo la medicina actual 

Es lo epoca de los grandes filasofos Schelliog y Fichte, Herder y Kont 

Jamar n i n w  filósofo influyo mor podefosomente en la medicmo que 

romanticismo, lo filosofio de 10 naturaleza, que piocloma la 
espirltu humano con ella, en su esencia y fenomenos, es la 

adoro de las grandes corrientes cientificos que impulsan lo 

isma y materialismo san frutos de los filosofos ponteistai ole- 

10 notlo el "positivismo' bala el ola tutelar de Augusto Comte 

cste gran lrnmonuel Kant "el scAmIo de ~ o c n ~ s b e r g  ' 



En zoologlo y botánico. Cuvier y Soint Hdaire, preparaban el campo 
01 mPl0 genial de Carlos Darwin El ono 1857 LUIS Pasteur fundaba la bm- 
termlogin Y Io higiene moderno y entregaba' a lbs C , ~ ~ I O I > O I ,  desde Lister 
hacia ato. el secreto moravillaso de 10s ex,to5 qutrurgic~s 

Morton, de Boston introduce el eter en la cmgm Simpmn, da Him 
burgo, el cloroformo y Wells de Connecteut. el protóxtdo de nitrógeno. con 
igual obpto 

En 1845. Rynd inventa el metodo de inyeccianes subcutáneos, y en 1866. 
Guerin introduce el algodon en 10s curac~one~ 

Mogepdie Flourens y Cloudio Bemord. Broursois, el w t m  de la teorco 
de la "irritacidn ' Rokitonski, Dovame y Roberto Koch, Ricardo Brtght y Wi- 
lloms Stoker, Bassedow y Larrey, etc , una pleyode innumerable llenaba los 
laboratorios y las clinicas de las universidades europeas o fmes del siglo 
XIX Lo medicina influida por la filoxlfio y lo polrtico se hace acentuado- 
mente positivo e internacional Es lo gmn ero del 'mclteriolismo" 

Cabeza y cumbre de este concepto es Ernesto Haeckel, que define co- 
mo ley supremo de lo noturdem Io "ley de lo materia" El cosmos no serio 
otra cosa que un desarrollo eterno de Io mateno Llevada o1 compo moral, 
a t a  ideo nos permite afirmar que la vido priquico se encuentro determinado 
y unida a un rubstiroto organicu las mos elevados funciones mentales san 
sólo exprerion de modificocaones moterides en los celulas netwo~as El fi 

srdlogo Rodolfo Wogwr, en Goettingen, y el eminente Emil du Bars Rey- 
mond, en Alernonia encain~ion estas doctrinas Vogt -stenia en Berlin que el 
penramento es al cerebro lo que lo bila o1 higodo o la orina a los ririones 

Es+a corriente determina todo uno escuela literaria el "natudsmo" de 
un Zola, de un Floubert, de un Stendhal, etc pero entre los f116sofos. en 
espectol, su "tema del conocimiento' 

Luego comienza CI dar IUS primeras balbuceos, nacida pnncipolmenle 
en los poises anglosalones una ciencia nueva que ha de ser la coracteris- 
tim de nuestro siglo Io medicina soc~ol 

O 

'%kir qua nrmor en 10 edad de lo cisncm Y 

lugw comm ~ e m .  corn- la moyorio de la lu 
cnmuncr, dlo BI rerdod en p n c  A nu&.- 

predecuorer I, pudieron ver n u ~ t r n  iolldnd, iw 
oFaceiimos IIO du& m m  ara muy cientlfl 
_I ~m o n u e l f a  wcey>r- e* pmbabis que IU 

I~i lomente Io conno-" 

Bwtrand nunall 

("€1 Panommo Cianliliro' 1 

Con érto hemos llegado o1 corazón mmta  de la edad aintemporóneo, 
en que 10 medicino vive uno de SUI momentos más dlficiler El descubri 
miento de las glondulas de secreción interna y de las hormonas, p e c e  IC- 

dicor un retorno a la potologio humoral que Galeno propulsara La fisico- 
químico con las matemóticos puras, llegan a confundir las mncepm 
de ,&g,as" y de "matena" ontes inconmovlbles tos fenómenos de to fe- 
cundación y de la herencia descorren cado dio un nueva velo, pera el pro- 



blemo no llego a su totol reveloción Lor virus filtrables y el descubrimiento 
de Lor diversos modolidodes que un mismo germen puede afectar, ponen en 

a lo bacteriologio posteuriono y los c l m c a  vuelven los 010s al terreno, 
msmo, que hobio quedado un tonto olvidodo ante el avance 

lumbronte y multicolor de las germenes en los obletivos de los meros- 
102 Aquel block qus creiamos de granito -la teoria de Darwin sobre 
’selección noturol” como medio de transformación- comienza o disgre 

p s ~  cual SI fuero de miser0 tierra La ftsico hablo en un lenguale ton 
+rusa y ”merafisico” que ya lo mayorio de los mortales no lo entendemos 

por otra porte. los revilaciones de Freud proyectan su lumbre rolizo en 
abismo sin fondo de Io subconoencm y de las neurosis 
4 bien e l  siglo posada fue dominado es cierto, por reallzociones cien- 

COI de indole materialista, luego una abierta reaccitm en favor del espi- 
comenzó o despuntar En ey1 eterna osciloción de los culturas predomi- 
, o veces, los elementos racionales sobre los espirituales 
En ese aglo en que los grandes corrientes del pensamiento alemón sa- 

n sobre el Rhin y se derraman del lado de Golio, el determintsmo mate- 
ido inundo la Ilteroturo. III filosofio y la ciencia Ero el aliento de Hegel 

e dobo su ritmo y su tendencio o toda Io vida intelectual europea 
Corm dice Luir Reynaud, catedrático de la Universidad de Clermont, 

as filósofos y esos sabios pretendion tener el almo humana bolo la lente 
sus microscopios” De ocuerdo con Hipolito Taine, hobia reactivos Itstos 

10 producir en el olmo humano ton pronto un crimen como una bello 
occi6n. 01 igual que en la probeta del laboratono podia producirse el VI- 

trioio O el ozvcar 
Pero Io guerra con su cortelo de sufrimiento y horrores, vino o libertar 

los espiritur encodenadas 
El escepticismo cientifico noció del dolor. y lo duda se clovo mbs hondo 

El médico acostumbrado o pensar en formo cientifico, de sintió insegu- 
, odvirtd que faltaba apoyo boio SUS pies y comprendió qwe la fisialogio 

de Freud, la concepción de Adler, tendieron al médico la ma- 
ra inminente 5u d e r r u m b e  Hubieran de reconocer que no hobia 
ermedodes, sino también, y principalmente, enfermos y un brus 
etorno hacia el hipocratismo comenzó a monifestarse Porque 
e escuela es exclusivamente reonzodoro. y en vez de enseñor 
rar en toda su amplitud y profundidad, enseño solamente su 

n este sentido son interesantirima las ideas propuestos por el profesor 
n Carlos Birnbaum, acerca del corcepto psicológrco en la medicino 

ea Sin intentar desarrollar sus ideos. debemos mencionar el 
afirmado de que existw un factor psquico-potoganico al lodo 

as y materiales Lo enfermedad somótico 
en un %r VIVO, en un hombre que siente, 

cciona psiquicomente En cansscuencia, “lo 
dividuo un acontecimiento, elabórese como 

ma un padecimiento, Iuchose contra ello ca. 
tia o nuestro vida y a nuestro felicidad Re- 

los que mós wgullosos se mostraban antes de su omnímodo sober 

a poro explicarle el fenómeno psiquico 



215 

Sulfa de ello que el concepto medica-psicologca de lo medrina rebosa lar 
estrechas relaclones en que la oherroloba el concepto puramente wimótico y 
determina una ampliocion del concepto de la vida y del hombre que per- 
mite una mayor e infinita riqueza de posibilidades en el horizante medico" 
Povlow con su doctrina de los "reflelos condicionada abre amplio campo 
Paro 10s team de Bimbaum y parece confirmor sus suposiciones" 

En general. un retorm hocia el espirttuolamo re ha apoderado del 
mundo 

En literatura triunfan 10% exuelas que colocan la action y sus orgu 
mentos mós a116 de los planar terrenos, como ese "surrealismo" ton dsw- 
tido, pera we avanzo avosollodor 

La pintura y la m u x a  y sobre todo la filmofla, vuelven su5 010s de 
nuevo o1 gran misterio del espiritu del hombre y del espiretu del Universo 

Un nueva y grande impulso mlztico llevc CI los fieks bolo las arcadas 
de sus religiones 

Los CI~LUIOS y centros de eitudios psiquicos re multiplican, precisamente 
en los paises de mayor cultuio y ctvilizacdn 

Coilos Richet creo una ' meptapsiquico" 
Los publicos se olvidan de Anotole France y de Balrac y burcan ávidos 

en los ventonos los libros de fantasm en que el sopla del mlsterlo venga 
a poner su ercolofiio en el pensamiento 

Igual que en los primeros dias del mundo, el hombre. que sufro el ho- 
rror de una guerra monstruoso y sintio que la muerte piwibo la huelh de 
sus posos, vuelve lbs 010s hocm lo desconocido y busco puntos de o p y o  en 
el gran silencio negro de lo creación 

O 

E~ uno verdad que wondo se mnlemplan 105 

condlrione$ pmbmbler y pr6xcmar da la rid. del 
erpiritu evitar 10 snwcidn y I- i n q u i ~  
tud rerp~m da un- uilrwm que est6 a m s n d G  

de trin diterentn manemr Esto CUltvro nD Pede 
mniervor IV v0Ior y tconrmihrlo Y no cumpie do. 
mndlcionn ID conamidn r*l -de Y 1- P" 
p0roc16n dsl pswem- b fuodomntril tener en un0 

mmno pasodo, y en lo e m  el iuturo y entar wt, 
equilibrio se r o m ~  de uno Y olm lodo El pm 

b h o  difial no u h-r <oms nYsvoS D Vir- O 

,,frontar da un lodo h o w  la nuevo y d. afm ha 
c , ~  1- ri~tiguo, I0 dilicultod mn~ite en mnte-  
~ ~ m p r s  10 un& de am& 

cn in n,,P e refiere o Io práctico misma - - _I-- 

nuevos y ogudos problemas 

en 

de 

Se ha repetido hosta el cansancto que la medicino se encuentra hoy 
Cntlco, acoso frente o la mór agudo crisis de su exwtenaa 

to mecaniroci6n de lo cultum, el mcltenalismo deportwo y vertiginoso 
C I V ~ Z ~ C I O ~ ,  el derrumbe de 105 valores absolutos señalados por 
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Keysrling, 0-0 y Gasret y Max Scheler. parecen amenazar fundamen- 
talmente a la ciencia y por ende a la medicino 

el op~geo de su poderlo, en la plenitud de SUI fuerzas, obondonon- 
do el snlenclo de SUI laboratorios y la quietud de sus clmcos, salió a lo calle 
y pregonó sus leyes de eugenesia y de puericultura, de higbene corporal y 
psfquica, de sanidad individual y colectiva 

AI elercer esto función. la medicina ha delado de ser toumoturgica, ha 
perdhdo ese prestigio velodo de !o que no se conoce, el prestigio que tu- 
veron los médicos y socerdotes de los templos de Esculopio, o los de las 
órdenes monósticar y los mows y alquimistas del medioevo 

Lo medicina ha entrado o ser  uno función 10c10l y el engranale gtgan 
tesco de la vida humona lo ho tomodo en sus ruedos 

Como lo ha seriolodo Mararión. la medicina moderna est6 llena de 
una hostilidad implocable entre el medico "que se encaromo en su titulo paro 
lograr notoriedad y riquezo, y el puro hombre de ciencia que renuncia a 
todo fruicion material y se recluye en su catedre o en su laboratorio paro 
arrancar los secretor de lo verdad unte la retorta o el microscopio, durante 
iornados y Iomodos enteras, regresando a su caw, la noche caida, a pie y 
can los tocones torcidos, hosto su cuarto piso donde le espero la esposa 
heroico y los hips mol alimentador" 

El libro de memorias de Romon y Colal es uno de los mas vivos y dolo 
ram documentos de esta lucho desigual, y el "Arrowsmith" de Sinclair Lewrs, 
es otra abra magnifico en que se planteo el conflicto entre el ideal y !a reo- 
Iidod en el espirrtu de un estudiante de medicina, a quien atrae el  camino 
del laboratorio 

Pero, como ha dicho el mismo ya tontos veces citodo Marañón, en su dis- 
curso o la pventud medica espariola, pronunciado en Sontander. hoce PO 
cos meses, "la humanidad ha aprendido ahoro uno vez mós que el benes- 
tor materiol compatible con 10s otros bienestarse superiores, los de lo vida 
del espiritu. puedo comprarse con muy poco dinero el  goce sensorial se re- 
duce a un corto numero de satisfacciones, posados los cuales el cuerpo se 
emboto y el  alma se desoriento" 

En reolidad. es drficil de responder a estos interrogaciones y tratar de 
resalver estos problemas sin sentirse arrastrado por los corrientes ideológicas 
en luego en los octualei momentos históricor 

Desde el punto de vista de lo ética mar pura, cos, no cabe dudar que 
toda5 las ventalos estaron del lado de lo funcionolizoción 

Per0 por este comlna veo que nos vamos alepndo con demoslo de nuer- 
fro tema 

Est6 reservado al porvenlr el secreto de realizacián de esto nueva me 
dicima que se ve venir, !unta tal vez con nuevas formas y estructum IOCIO- 
les 

O 

''Lo medien. ho sida uno gran iobriurnts de 
Ci="Cl.Z* 

Mc Doudl  

?tor  ciencioi prsllminoros ~n madirlno'l 



En estos tiempos de proso y de rnotertalisma, de ntvelación de los ca- 
racteres Y de las CuIturas. hace falta, llego a sentw como una verdadero 
sed Intelectual, el ansia de refrescar la caldeada frente y las endurecidos 
manos en 1. M a  transparente de 10s COYIS del espiritu 

Algo de eso hoy en ese ofón y en ese gusto que las cuestmes hirtó- 
ricos Y Iiteroriaa han despertado en 10 presente genroc,ón 

Despuhs de habernos olvidado durante lorgo tiempo de que all6 le- 
los. en Io perspectwo de los cominos recorridos por Io ccencla hay pren 
didos gtrones de romance y hay muy bellos paiwps que n&ros 0103 

nunca contemplaron, vuelven hoy los hombres lbs avidos pupilos hocio el 
posado y traton de penetror lor YBIOI de su misterio y conmoverse con los 
episodios de esa largo lucho por lb luz y lo verdad que centenares de 
hombres escogidos han venrdo sosteniendo o través de 10s slglos 

"No conozco poema mós hermow que el de 10 historia de los ciencias", 
ha dicho Lord Moynthom. y Bertrond Rurell, en su "Panorama cmtifico", 
descorre con sobro mono el velo encantado de eso emocionante lucha del 
hombre por olconzar Io veidod 

Los estudios humanisttcoa que duronte lorgos periodos de lo vida humo- 
no han sido preocupocion preferente de lo saciedod. vuelven hoy a ocupar 
el rango perdido 

La experiencia -una duro y terrible experiencia- nos ensaña que no 
es posible descuidor ciertos aspectos en 10 educación de los penes 

Un materialismo cienthco, euogerado, onalitico y demoledor nos ho 
entregado pleyades de lovenes ciegos para todo aquello que no tengo una 
inmediato relación con lo vida practrco y utilitoria 

Como lo acobo de iubroyor, hace poco, eae admirable mhdico y p t a .  
magnifico encornocr5n del alma francesa, Georger Duhomel, los estudios 
humanfsticos deben remumir el papel que les corresponde dentro de los SIS- 

temar educacionales 
Y con &I concuerdo" Morañon, en Españo, Laignel-Lamstme, Roger, Me- 

netrier, en Francia, y Srgerist, en Leipzlg 
"Lo medicina, dice este ultimo autor, no puede quedar reducido a 

simple técnico, por nrtud de su propa noturaleza No es poslble com 
r a r l ~  a las demós tecnicoz cientificor, como la del Ingeniero, por elemp 

senti& CrltlCO que algunos denominan cuestión de temperamento, es 
,,,ór n e c e ~ ~ r ~ ~  o1 medico Lo critico de la medicino no es una especulacion 
en modo odmistble LOS idear que sobre este particular se forme el 
médico no delorón de productr SUI resultados sobre sus preferencias próc- 
tlC0S 

Todos las universidades modernos, aun aquellas que puderomos llamar 
"ultra modernos", cultivan los estudios humrrnisticos como complemento y co- 
mo base necesnm ol sosten de los demos conocimientos. entendiendo por 
humanismo "lo que enseña o penetrar en lo naturolezo profundo del ham 
bre" (Litré. Dicaononoi 

Es cierto que entre nmtror estamos muy lelas 
de Moliere cuando dice en su "Malode Imaginoire 

muy bellas humonidodes y hablan un magnífico lotin" 
Debemos, sin embargo, esforzarnos por aicanzor tal &letiva 
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El mas grande de los "letrados' en el sentido de suma adquirida de co 
nocimientos integrales, Littre, solio tombien de los filas de la medicino 

Albert de Holler, el gran climco aleman contemporoneo de los roman 
ticm y campofiero de Schiller y de Gaethe, fue tambien un notable medico 

Augusto Comte el pensador que levantara una nueva religion de amor 
o la humonidod y d-1 reinodo de lo Diosa Boron, f e ,  mimismo, de nuer- 
i r0  grernto 

Y cuantos m a  Pio üarola, el agudo y aspero novelista de Guipuzcoo 
Henry Sorbuse, el  genio iluminado y lotmo con proyecciones de soloridad 
universal Gearges Duhomel, el maestro del est110 y la emocion, Conan Doyle 
el poderoso emperador de la fontoiio, no hace mucha desaparecido ,Y tontos 
otros 1 

o 
Se acostumbra o considerar como el primer historiador de lo medicino 

al gran Hipócrotes, que reunlo y examino concienzudamente 10s doctrinas 
medicos de todo la antiguedad hosta SUI dios 

Antes de él no hay en realidad historio medica propiamente dicho, sino 
mor bien documentos que contienen, entre otias cosos, fragmentos de estos 
osuntor 

Estos documentos alcanzan hasto epoca< ton remotas que re pierden 
en lo leyenda misma ad Hornero en lo Odisea y lo Ilioda, el Papyrus de Ebers 
de los egipcios de la primera dtnostio, el libro de Manu en la civilczoción do 
los Vedas, el L e v k o  de Moses en IC de los ludior el libro del Zohar de 
Icb wldeos, etc 

Pero volviendo o1 temo historico, uno de los primeros tratados que en- 
contramos despues de Hipocrotes. es una magistral biografia del propio 
Hip6crates. escrito por Sorooo de Efeso, dos s ~ l o s  A de C 

Las historiadores modernos hon filado convenc~onolmente el comienzo 
esto ciencia, ya en su calidad de tal, maduro. individuolizodo, a f m s  

1 siglo XVll con la oporicion de lo gron obfa del lenoves Daniel Le Clerc 
oquel wnio exuberonte y universal de Albert von 
Historia de la Medicina en 8 volumenes, verdadero 

rudicion y talento Mouzet, Frieud, Artuce y Hazan, 
stonadores de este siglo 
o ya comienzan los ingleses o cultivar estos estudiar, 
strado luego ton apasionados (Londres, Edimburgo, 
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A fines de este mismo siglo oporece otro Ihbro llamado O tener una reso 
nOnCiO extraordinario en el compo de la c~encla histonodo y que hosta hoy 
día contlnuo siendo uno preciso fuente de consultas poro todos lo5 teclacos 
Y amOtwrS es la obra del alemán Kurt Sprsngel 

Dos itnlmos marcan el siglo XIX can un especial relieve histonco Salvo 
tore de Renzi, Proferor en la Facultad de Medicino de Nápoles y Fronc!rco 
Puccinotti, Profesor en la Unwersidad de Pi% 

Sus obras han sido el punto de partida de muchos de los textos de sinte 
51s y divulgación que deipues han aparecido 

En Francia llenan tombien este siglo, dos enorws crwcmes de h.storto 
medica una lo de Charles Victor Dormberg que es quaen melar ha trozodo 
los contornos de lar grandes figuras de Oriboao. Hi&rates, Galeno, Celsa 
los Solernitonos etc otro la del conaado fil61ogo y encxclopedisto Emilio 
Littré, autor del monumento1 Diccionario 

A este outor se le debe la melor edicion de las obrar de Hiparota, en 
diez volumener, en J O E  que, frente o1 texto griego. se estampo lo traducción o1 
fronds, abra que por 5, solo basto poro consogror Io memorlo de un hambre 

Despues son  innumerables 10% obras de Hutarm de lo Medicino oparecc 
dos El material es tan obundonte que Io erpecioliroción ss impone por 51 5010 

Lor historiodorer enfocan btagrofias de gronder medicor o pertodm limi 
todos de tiempo, o, tombien, historio de algunas romos de la medicina 

Lo historia escrita ~llconzu lor corocteres de un bosque de denso foilale 
y de innurneras ramas en cuyo seno se hace preciso penetror llevado de lo 
mono por experto guio y caminando cautelosamente de sector en sector, de 
plono en plano 

O 

Veamos ahora en sus grandes Irneos. la tecnica de la enseñonzo que 
nos proponemos desarrollar 

carecemos del documento de primera mano. ese que conshtuye el manus- 
Cr,to, monumento, IO inscnpoón y que significo la mayor riqueza de 10) vie- 
1 0 1  poises 

N~ disponsnios, por otra porte, tompcco de e m s  clubs de las Univers 
dodes amer,canOI en donde IOS bcbliomanos encuentran inowfable manlor 
para sus paladares 

Nuestro biblioteca, lo de 10 Escuelo Médico, SI bien connderablement5 
progresado y argonmado, esto lelos todovia de Ilenor los condiciones n e e  
sadas paro hacer de ello el centro de nuestro catedro La obra de m u c b  
onas y muchos montones de oro san necer~rws para datar con e m s  libros 
-en IU moyoria carlornos- que ron los codigas sagrados de esta verdo- 
dera relig16n que es lo Historia de lo Clencio 

No podsmor, pues, seguir la huella de Sir Williams Orler que hacia 6US 

lecclone~ en reuniones familiares y en forma de charlar alrededor de uno pre- 
gunta que él plontwbo coma, por ejemplo, la de SI Galeno fue griego o 
romano 

Tampoco imttoremon o Welsh del Club Historic0 del John's Hapluns Has- 
pltol ni o James Ftnlaymn, de Io Universidad de Giosgow, que reunlo e~ sus 
aI,m'no~ en 10s bibliotecas frente a vieps infoilos y manUScrltm 
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Ni o Laignel Lovostme que rec~l~zo su curso con uno "tournée ' a1 través 
de los monumentos como el Hotel Dieu, lo Solpétriere el Vol -de Grace, Son 
Luis o el Instituto Posteur, en donde los muros de los v l e p  solos, los inscrip 
clones de 10s yllos de guardia y hosto el musgo de sus parques semi oban 
donodor, guordon el recuerdo de alguno sombra desoparecldo 

Haremos nuestro c u m  en forma de conferencias, aunque reconozco que 
con ello pondre D pruebo la paciencia de mis distinguidos oyentes, yo que o 
lo mezquindad de mis conocimientos vendró ~1 sumorse lo monotonlo de un 
estilo que estó muy lejos de la music0 cautivadora de un Costiglioni o de 
un Jean Louis h u r e  

Invoco, pues, desde yo lo benevolericia de mi futuro ouditorio y 01 termi 
nar e% rntraduccion o mm lecciones quie-o colmorme bajo 10 odmcnición 
del inmortal Trowseau, que ya dijo 'Vebe establecerse entre los alumno< 
y el maestro uno especie de intercambio, en el que los primeros reciben la 
moyor parte y en el cuol. sin embargo el maestro, tombien encuentro alqo 
que gano? 

C c n  esto diferencio fundamental de que en nuestro coso serón Uds -mis 
alumnos- quienes toquen lo minima fracción de beneficio y seré yo, en mi 
ofon por hacerme digno de los closes que inauguro eo mi asptracióri por 
elevorme y enriquecer mi m e w  de culiuro sere yo quien lo reciba todo I 


