
EL LmGUAE DE LA MEDICMA 

Dhcursa de incorporación o lo Acodemfa ageno del 
DI. ALEJANDRO GARREION SILVA * 

Señor Director. 
Señor Ministro del Interior, + * 
Señores Embajadores, * + * 
Señor Rector. * * * * 
Señores Académicos, 
Señores y Señoras: 

En este instante solemne de nnesha vida. queremos diri* un 
saludo Y expresar e1 reconocimiento, llenos de sinceridad y 
ción. a la Academia Chilena. Nuestros actividades, exclusiv-nte 
médicas y desmolladas en tomo de la cama de los enfermos. en la 
zona más sombna del dolor humano, se han visto adornados d e  ma 
manera excepcional e inesperada. Una distinción superior significa 
el haber sido elegido para las tareas. responsabilidades y nobles obli- 
gaciones de esta ilustre Compañia. 

Hay v&adas modalidades de hacer realidod un hondo recono- 
cimiento. Una de ellas es ofrecer, con los cmacieres d e  UD elevado 
compromiso, colaborar y servir a la institución con una máxima vo- 
luntad. Por este camino esperamos hacemos dignos d e  la nueva con- 
dición de nuestra vida que debemos a la generosidad de los Miem- 
bros de la Academia. 

O 

En las últimas horas de la tarde del 5 de Junio del aiio 1885, en  
esta misma Casa. en la sala del Consejo de la Universidad. se re- 
unieron grandes figuras de la vida nacional, las cuales, en épccas 
diíerentec. habían sido elegidas Miembros correspondientes d e  la 
Real Academia Española. Escucharon el llamado venido de-de el le. 
jan0 Madrid por intermedio d e  Manuel "famayo y Baus, Seaeicnio 
perpetuo de la Ilustre Corporación. Quince años hmiscurrieron desde 
que España había ideado, con preciso detalle. contenido en sobrio 
estatuto, la f a m a  de dar vida en la America Hispánica. a núcleos 
académicas, con vida propia, unidos a Madrid en un mismo noble 
afán de cuidar la pureza del idioma. 

__ 
i sesibn =lemne da io Acodemi" Chileno, el 18 de obrii de 1961. en el %16n de 

H~~~~ de lo Unlvenidod de Chile 
.* ~ ~ ~ ~ , i ~ ~  del ~nterior, dodm Sd*ero del Ria ... Emb+doi de Elpoñii, ieEor Tom03 

~ ~ b ~ ~ ~ d ~ ~  do Ponom6, soñar Enrique G -*hiohms 
~~~f~~ de l o  Univerridad de Chile. senor Juan G 5 n ~ l  M'ItW. .... 



~~b  AM^^, Mique1 L. Amunátqui, Dieqo B m o s  Arana, lorge 
HunneUs. Boldomem Piwno y Vicente Reyes eligieron Presidente al  
mayar de todos ellos, al más antiquo como académico y. sin duda, 
io personalidad intelectual más notable de la  época: José Victorino 
i.nstrmin. Bn SUB avanzadcs 68 mios. 

A& hace 76 60s. la Academia chilena, conespondiente 
de la Real Academia Española; y lo fue ai mpmo d e  esta Casa. 
YO antes Bello había sido elegido en 1851 como Miembro honorario. 
El Rector de aquella época, Jorge Hunneus. formó pmte del selecto 
qmpo iniciaL Durate sus primeros años se efectuaron algunas s e  
sianes 7 se I q r Ó  hacer VOIiaS elecciones. Pero. l a  muerte se  llevó 
muy pronto a destacados componentes: Lastorria. Amunátequj, 
HuMeuc. Santa María, Soffia y Vicuño Mackenna. Después, la in- 
tranquilidad política que cuknma en el drama de 1891. con todas 
su5 doloroszs consecuencias, fue un obstaculo muy serio para la  
tranquilidad, reposo y serenidad necesaxios paro la  vida de la  Aca- 
demia. A pmtir de 1887, deja de reunirse. Esporádicamente hubo 
desimociones a alqunos chilenos ilustres hechas en Madrid. 

pasan veintisiete &os y en 1914, como resultado de una feliz ini- 
-¡,,tiva de Ramón Menéndee y Pidal. en ese tiempo Secretario Perpe- 
tuo en Madrid, hoy Presidente, se logra reconslruir l a  Academia 
en condiciones muy seguras y afortunadas. 

Clescente Enhuriz. Vicente Reyes, Marcial Mmtínez y José T. 
Medina están de nuevo presentes en este segundo nacimiento de 
la Academia, ocurrido el 8 de Noviembre de 1914. Crescente Erra- 
mm fue desiqnodo Director. 

O 

FJ sillón asiqnodo con la letra F de este ilustre instituto fue 
ontprido por Jorge Hunneus en 1885. en el momento inicial de la  
Academia. Después de su muerte en 1887, permanece vacío por más 
de un N ~ O  de siglo. AI reinaugurorse la Academia en 1914, Pau- 
b o  Alfonso fue designado para sucederle. Nuevamente vacío en 
1923, Ricardo Dáviia Silva. es el nuevo académico, Se reconoció en 
e1 01 profesor. al autor. al gran funcionario do la  Biblioteca Vado- 
nd. al crítico literario. al  caballero. al ciudadano y. muy especial- 
mente. el helenista eminente. de lo más fina y sólida estructura. 

Frente a este sillón vacío la Corporación nos ha  llamado y 
0s; estamos. Las aitas jerarquías intelectuales que io han honra- 
do b ~ e n  Pesar aún más nuestras responsabilidades y nos sobre- 
Cogen. 

Pero. &la hasta aquí brillante tra ectoria no es  d e  ninguna ma- 
nera una excepción. Es que toda la Kademia presenta en su desa- 
m$10 un mPect0 mmÓnic0, elevado, lleno de dignidad y d e  presti- 
(Po. 

O 

N d  flicmdo Dmnla Suva en Vaiparaiio en el año 1873 Cursó sus 
estudios -danos en el Liceo de aquella ciudad, en donde recibió 
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la magnética influercia de Eduardo de la B ~ ~ ~ .  torno de :a98 
es Abogado. profesión que no iiegó a ejercer. Ingresó a la B~M- 
teca Nacional en 1910 y continuó hasta 1930. dos oportunidades 
fue profesor de la Universidad de Chile. dictó c ~ ~ s  de la 
literatura griega Y latina. En 1913 y 19í4 publicó dos estudios que 
denomhb modestomente. Apuntes para una Biblioteca H e l e n o c l & i ~  
Y Lotin4asica.  En 1917 fue designado critico literario de La Nación. 
f o r m d o  P m e  del qrupo inicial que dió vida y prestigio ai gran 
diario. Después. durante un periodo de veinte mías, aparecen algu- 
nos estudios acerca de temas de su especialidad. Deba record== 
&OS atrás SU participación en la controversia en torno de la auten- 
ticidad del personaje Shakespeare y de sus obras. Subscribió. con 
abundante documentación v profundo conocimiento, la realidad del 
personcje Y la paternidad de sus dramas. comedias y Sonetos. Hace 
algunos años. publicó un juicio critico acerca del libro d e  Carlos 
Vicuña sobre Lo Lógica y la Esléiica en la Obra Literaria, en el cud ,  
como siempre. con un lenguaje vigoroso, hace valer sus opiniones. 
Pero. hay en esta publicación. una sombra de pesimismo que la ve- 
mos después acentuarse. En 1938. antes del sangriento y extenso dra- 
ma d e  la Scgunda Guenu Niundiol. descon&mdo de las esperamas 
de un mundo mejor, dice: "En vez de la aproximación a un general 
bienestar y justicia. es toda lo contrario lo p e  estamos viendo y pai- 
pmdo. Pues. ¿qué hoy olrededor nuestro? Nado. pero nada más que 
guerras, pasiones desbordadas. rencores, persecuciones de toda es- 
pecie. codicias y crueldades como iambs las ha visto la humanidad 
en su vida milenaria; un furor de destrucción gue pone los infinitos, 
poytentoso= inventos de la mós taumatúrqica cienciz 01 seMcio del 
aniquilamiento del linaje humano. Nada loqra detenerla en esa ca- 
nera  01 abismo". Ahorc bien, esta humanidad tan amenazada debe 
esperm aún ocho míos para entrar en In era atómico, con su inmensa 
y ectremecedora incógnito. 

En 1940, a propósito de los estudios de Charles Guignebert apa- 
recidos en Park de 1914 a 1933, en los cuales el temg central es 
le& y el Gristimismo, escribe Dávila su replica contenida en un 
grueso y apretado volumen que titula: les&: Estudio de Crítica. 

1957 apcrecieran los dos primeros volúmenes de sus 
Obras Completas. En ellos está contenida su labor de crítico lite 
rmio de L~ Nación d e d e  1917 a 1919. Anunció. además, la publi- 
cación de dos obras terminadas y aún inéditos. Se trote de una 
~ i ~ t ~ ~ i ~  de la Filosofío Griega. a la c u d  aqega el texto d e  o b r a  
9Ue dkectmente del griego. L a  otra obra. denominada voces del ~j~~~~ ~ ~ t i ~ u o ,  la cual "contiene juicios acerca de va- 
rios problemas po~~ticos, especulativos y teológicos. considerado; a 
la luz del heleno. romano y hebreo". Es d e  esperar 
4ue de modo estas obras vean la luz pública. Hoy fundada  

y mitecedenles para afirmar que tienen un raro valor. que 
constituyen producciones literarias que no frecuentemente vemos 
aparecer. 
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1956 

O 

Mirada en su vida y su obra aparecen nítidos dos as- 



pectos fundamentales, los cuales, en una gran medida, se comple- 
mentan: el helenista y el crítico literario. 

su pmión por la Grecia constituye el motivo central d e  su 
inteligencia, Logró dominar el griego y llegó a ser un afortunado 
traductor, Sus Apunles para la foimación de bibliotecas clásicas con. 
tienen recomendaciones del más olto valor. Son dos pequeños en- 
S”/OS ex+nxdinmios, los cuales contienen un análisis critico d e  
mas de ochocientos textos fundamentales. Obra minuciosa, en  la 
cual omeqa, a los exactos datos bibliográficos. su juicio crítico, 
breve. &o y preciso. 

H~ en el propósito de estas páginas algo necesario d e  des- 
taca. Advirtió Dáda  que el gran progreso cultural d e  la Europa 
se de& en gran pate.  a la prosperidad y al prestigio de los estu- 
dios cl&cos. piensa que algo semejante debe ocurrir en Chile. 
su trahojo En el 

de los textos griegos y latinos, en su ordenación adecua- 
da, hoy propósito aún más elevado: el helenista tiene un pen- 
d e n t o  de dimensión nacionoi y dice: “No puede darse para me ideal más noble, ni proponérsele empresa más levantada que 
la de contagiarse con el vivo entusiasmo por la resurrección d e  la 
cultura helénica que es y será siempre honra, gloria y luz d e  la 
humanidad”. 

El arte, bajo todas sus formas le apasionó y explicó su posi- 
ción: ”el d e ,  realizando la definición platónica, o sea. el resplan- 
dor de la verdad”. 

DClvila tenía ya más de 40 dos :  ha quedado atrás la juventud 
y se adentro en la edad madura. Hay hasta aquí muchas horas 
de estudio. de trobajo tesonero, arduo, fatigante: horas d e  reflexión 
y de análisis: comienza el período de l a  síntesis. Le preocupó el 
espíritu humano, en el cual vió reflejarse la inmensidad del üni- 
verso. El helenismo de la más sólida calidad fue la base d e  su 
personalidad intelectual. la cual. en los años venideros. alcanzará 
elevadas proporciones. Ya escribe y piensa a la manera de los grie- 
gos. Hasta oquí el helenista. Veamos, ahora al crítico y su ubica- 
ción histórica. dentro del desarrollo d e  estas actividades litera- 
rias en Chile, en el CUTSO de siglo y medio. 

es sólo para un fin técnico o bibliográfico. 

O 

L I  crítica litera& como un género nuevo surgió en Europa 
en el Siglo Wiii con Montesquieu y Boyie, en’ Francia y Goethe. 
en memania. En lnglaterra hay dos nombres también d e  mucho 
interés. son Joseph Addison y Thomos B. Maca&y. Durante los años 
s4Uhtesc en cada gran país se suceden hombres eminentes que exa- 
minan Y juzgan 1- obras recientes y antivm. 

En CXk, d e d e  el comienzo mismo d e  la República. surgió, como una del ambiente de libertad, un movimiento d e  
amp1ias ProYeccimes en el compo d e  la crítica literaria. En su 
hmollo es f k i l  advertir la acentuada influencia del pensomien- 
‘O hmcés. nombres de Taine. Renan, Saint Beuve, Lemaitre, 

Y Anatole FrcmCe. Son sin duda, los que en  verdad han  
*rimado escueia entre nosotros. 
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En sus años iniciales, los juicios críticos se refenan casi exclu- 
sivamente a obras extranjeras, principalmente francesas e inglesas. 
Por este medio, se favoreció de una manera eficiente la formación de 
la naciente cultura nacional. 

Durante la Primera mitad de la centuria pasada fueron los pe- 
riódicas los que contenían estos juicios &ticoc. Después, las r* 
vistas litermias constituyeron el medio 
estudios. Muchos periódicos y revistas surgieron en aquella época, 
algunos Con *da breve; pero todos, en m-or o menor han 
tenido BU Parte en esta alta misión de difundir las ideas y de fomen- 
tar la lectura. 

Cronológicamente. la primera persona que ejerció en wle actii- 
vidades de crítico literario, y lo hizo con gran acierto fue el colom- 
biano Juan Gorcía del Río, muy vincuiado a las act&idades oficia- 
les chilenas en los primeros años de la República. Escribió en pe- 
riódicos de Santiago y en El Mercurio de Valpmaíso. 

La nómina de las personas que han tenido en el CUIIO del pa- 
sado siglo una actividad de este orden es larga y llena de presti- 
gio. Debemos recordar a Andrés Bello, pruicipolmente en El Arm- 
cano. Salvador Sanfuentes. su discípulo directo. los hermanos 
Amunátegui, Manuel Antonio Malta. Diega Barros Arana, Alberto 
Blest Gana que. sin duda a él se debe una gran iniiuencia en el 
desarrollo literuoia de Chile: los hermanos Krteaga Alempate, Vi- 
cuña Mackenna: Zorobabel Rodriguez. talvez el más fecundo en es- 
tas actividades, Eduardo de lo Barra. Juon Agustin Bmga y Pedro 
ti. Cruz quien, a IC largo de una vida dilatada, ejerció una pode- 
rosa influencia. 

Pero, sin duda que la mentalidad máxima para dar a conocer 
obras, de excitar el afán de estudio. de favorecer inquietudes y vaca- 
ciones ha  sido José Victarino Lastarria, el hombre de mentalidad 
múltiple, el escritor refinado y el artista consumado de la palabra. 

El siglo XTX ha sido para Chile en muchos aspectos, un periodo 
de extraordinoria importancia. En el campo de la l i t e r m a  es esto 
más evidente. 

Ahora bien, surgen algunas preguntas: ¿cuánta influencia h a  
tenido la critica literaria a través de casi un siglo de ser ejercida 

mentes tan brillantes. en medio de una amplia Ebeflad? ¿Ha 
orientado a la opinión pública?, ¿ha seüalado acierto o errores?. ¿ha 
contnbuído a forma gusto literario? ¿Ha sido causa determinate 
de la de la literatura nacional? En la configuración d e  las 
ideas estéticas, ¿ha sido un factor decisivo? Ha habido una in- 
nuencia d e  orden psicológico? Estas y muchos preguntas más. flu- 
yen de estas brevísimas consideraciones. Es de esperm gue espúitus 
serenos, debidamente capocitados. examinen estas condiciones Y se 
pueda aprecim, través de la critica. los caminos recorridos Y el 
pasado de las actuales orientaciones Nuestra impresión es que ha 
existido una gran úifluencia, más aiiá de la mera información ai PÚ- 

el cual circularon 

blico. 
La crítica literaria es una p m e  integrante e indispensable ien- 

110 d e  ma sociedad civtlimda. Reclamo una excepciond competen- 
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~a de quien la ejerce. se requiere armonizar los conocimientos Y la 
enidición el sentido de la justicia el gusto y el refinamiento litera- 
no la &pmáafidad y, finalmente. una gran serenidad de espkitu. 
Es'un género gue compromete y exige garantías de cultma. sólo de 
esta manera los juicios tienen valor. Ahora bien. dichos juicios van 
dirigidos la sociedad toda entera. en su amplia. compleja y mu- 
dable estructura. 

uítica literaria es la voz rectora de la orientación intelectual. 
juaga, señala aciertos, omisiones y mores. a veces ensal- 

zcL y veces rondeno y, en este ofón. se refiere a ideas. doctrinas, 
valor litermio. tanto en obras como en autores. La producción litera- 
ria queda toda bajo s~ mirada aguda, pero serena. Es. sin duda. 
el wplio magisterio público en la hora actual. 

wentms en el siglo pasado fue la critica literaria una de las 
actividades de literatos, historiadores. periodistas y poetas; 

en ei siglo actual. en Chile como en otras partes, el crítico l i t e r ~ o  
es sólo BSO: dentro del juego de la sociedad intelectual contempo- 
ránea, esa es su mas importante misión 

En el siglo XX, la crítica literaria ha tomado decididamente es- 
te camino. Se inicio con Emilio Vaisse. en El Mercurio. en donde el 
eminente abate la dirige durante largos y fecundos años. Sigue. al- 
gím tiempo daspués, Ricardo Dávila en La Nación con el mismo alto 
prestigio. Posteriormente. en varias publicaciones, libros. diarios. pe- 
&dims y revistas son ya numerosos los que se han adentrado en 
esta difícil y delicada misión. Senalarnos cuatro nombres eminentes: 
Hemmi Dim Amieta. Raúl Siva Castro, Ricardo Latcham y Ferran- 
do Durán. 

Ricardo DÓvila en La Nación escribió bajo el pseudónimo de 
Lec Par. Su admiración por el poeta italiano Jacob0 Leopardi (1798- 
1837) fue el origen de este nombre literario. Sus Obras Completas, 
los dos tomos que alcanzó a publicar, contienen sus estudios criti- 
cos. Aparecen en estas póqinas el análisis de 211 obras. Además. 
tres magníficos estudios de conjunto, como revisiones anuales de la 
producción litemia chilena. Temas históricos y jurídicos. novelas y 
P e m ,  crónicas y comentarios diversos, l a  gran mayoría de origen 
chileno. forman el material de esta obra. Tres autores han merecido 
la mayor atención del critico, José Toribio Medina, para el cual, des- 

de cuidadoso examen. no escatimó elogios en los más elevados 
termos. NO así pma el Dr. Nicolás Palacios a propósito de su obra 
Ram Chilena. como i dmente. acerca de ia obra de vaientin ~ e -  
telier la Génesis del %echo. Con una documentación amplia y VU- 
riadas Con mgumentos acerados. rebate, enmienda. destruye la  forma 
Y fondo de cada una de estas obras. Son artículos extensos. en 
donde 88 advierte un estudio profundo. 

TO& 10s recmsos del idioma parecen poner en juego para pro- 
curar dem0Sb-m 10 Wvocado  de ambaa tesis. Sin duda, las acentua- 
das difsrenCias Po~~~~CWCOnÓmiCas entre el autor y el critico han teni- 
do grm influencia en estos juicios. 

La veheuIenCia de Su8 cuarenta y cuatro años de edad parece 
estar en s t a s  Páginas de crítica, a veces dulce, a veces 



amcoga: en más de una oportunidad. C N e l .  Si emhcogo, deja nítida 
10 sensación de justicia. imparcialidad y de una excepcional p r e p -  
roción. 

Pero. sin duda que lo de más trascendencia es su libro sobre 1- 
sÚs: obra de la edad madura: escrita pasados los 65 míos. Estilo cla- 
ro. flúido. muchas frases bellas. En su conjunto domina un orden 
admircble. La crítica acerca de los juicios del profesor francés son 
directas. agudas. a veces implacables. Su opinih aparece nítida y 
apoyada en un cúmulo tan grande de citas bibliográficas dejando 
en el espiritu una sensación de asombro. Gran experto en 11 litera- 
tura en tomo de la Biblia. aplicó estos conocimientos para d e w  
las argumentaciones del sabio francés: "La exégesis bíblica. dice. 
pretende. con un subjetivismo que es de su esencia. llegar hasta el 
fondo Último de estos textos, desentrañar y divulgar su íntimo senti- 
do". Es exactamente lo que Dúvila hace a través de las densas pá- 
ginas de su ohra. Cuando Guignebert analiza y juzga el estilo d e  
los Evangelios, Dávila, explica sus maneras de escribir. dice: "La 
forma y criterio de composición de los antiguos, de los evangelistas. 
no es la de un escritor de nuestros días. no tiene la Drecisión. el 
rigor casi matemático. la ünea simple y pura que hoy n& muestran, 
por ejemplo. un Flaubert o un Renan". 

Cuando el autor francés quiere obtener alguna conclusión de 
las variaciones de estilo de los evangelistas. DCnrila, muestra ejem- 
plos de cambios. a veces radicales. de estilo en Pascal, en Goethe 
y en Voltaire. Analiza las opiniones del maestro francés desde todos 
sus ángulos y, con acopio sorprendente de argumentos, apoyado en 
un enorme número de pensadores antiguos y modernos, deshace. así 
se puede decir, los asertos. juicios e interpretaciones del Profesor de 
la Sorbonne. 

Sin embargo. una obra admirable, tan sólida y llena d e  bellas 
sugestiones, no ha tenido casi ninqún eco. ¿Razón? Imposible pma 
nosotros darla. No sería raro ni inesperado que algún estudioso, in- 
vestigando estos ternas en los &os venideros. encuentre, como &a 
joya perdida, esta obra de méritos singulares. 

A lo lorgo de su vida, en sus elevadas funciones de crítico lite- 
rario hay un motivo fijo. Desea que la literatura nacional se eleve. 
se perfeicione y se independice de influencias extemas por muy 
prestigiosos que sean los modelos: señaló los motivos, novedosos e 
infinitos, en los cuales poetas. ensayistas, dramaturgos y novelistas 
pueden inspirarse. Recordó la enorme Fluencia que tienen los au- 
tores de la antigüedad clócica. Senalo la importmicia trascenden- 
to1 del buen uso del idioma, al cual llamó "un instnunento mara- 
villoso". 

SU discurso de incorporación a este ilustre instituto contiene, en 
frases bellas y doctos, la síntesis de su pensamiento. Esta fue su 

frente al desarrollo de la literatura chilena. Decenios antes. 
otra voz se levantó para decir e insistir en lo mismo, fue Lastaria en  
torno de los &OS 1843 hacia adelante. Ambos concuerdan Y no PO- 
&a ser de otra en el ejemplo d e  cultura de la literatura 
europea, en lo que significa para despertm ingenios e inquietudes. 



pero. la oriqinalidad tiene una máxima importancia y hacia allá de- - 
be irse. 

Cuidó SU estilo en el incansable anhelo de la frase correcta; 
exigió y dió evidentes muestras de que el primero entre los méritos 
del escritor es la claridad. Hizo uso de vocabdario corriente. en lo cual 
siq& el modelo clásico que admiró en CicerÓn. Tácito, Renan y Ana- 
toie France. 

seis OÜW, Ricardo Dávila perteneció a esta 
Amdemia. &, el &o 1952 SUS colegas lo elevaron a la calidad de Di- 
rector cmgo en el sucedió a don Alejandro Silva de la  Fuente. 
H ~ ~ ~ '  1959. ocupó estas elevadas funciones. En todo momento supo 
dar a la arparación et fruto de su inteligencia. de su criterio y d e  su 
juicio. su versación en todo el campo de la  literatura 
dánca, lo destacarse como un eminente miembro de este Ins- 
tituto. 

Hasta el término de su vida mantuvo su carácter altivo, a veces 
indomable, su temperamento apasionado. un incurable pwimismo y 
UD cierto grado de rebeldía que no lograron dismular ni su cultura 
ni su educación. los que le vimos de cerca a través de un tiempo im- 
portante, nos impresionó como un hombre superior, pero inadaptado 
al momento actual. Hahía muchas cosas y condiciones en el  orden 
económico, politico y social que no aceptó y rechazó, a veces con 
airadas hases y juicios severos. Era. en verdad, un hombre de otra 
época, del cual irradiabmi nobles impaciencias de su espíritu refina- 
do, Así, activo y altivo, llegó hasta los 87 años. Fue, sin duda, uno 
de los más mitos valores intelectuales de su época. 

Durante treinta 

O 

Esta Compaiía ha resuelto reemplaza a un hombre apasionado 
por la literatura clásica. que tuvo, como dijo él mismo "una profun- 
da y persistente admiración por la patria de Homero y de Demós- 
tenes". por un hombre apasionado por el estudio de la  Medicina. por 
todo 10 que ella tiene de bello. de servicio y de noble. Mas, no es  el 
Primer médjco que enira a compartir la amable sociedad de este 
Instituto. En el momento inicial, entre los primeras designaciones 
surgida en Chile, figuró un eminente profesor de la  Facultad de 
Medicina. Adolfo Valderrama. Maestro de varias generaciones, su 
vida dcanZó. ademós. notoriedad en la  política y, especialmente. 
en las letra. En efecto. fue un escritor muy considerado y un poeta 
de melo. Gran parte de su vida como académico oc-ó con aque. 
uos de receso a Partir de 1887. Adem&. Valderrama habia 
sido Un COidOrador directo. incluso Ministro del Presidente Balmo- 
ceda Ya despues de la Revolución. sufrió toda suerte de vejáme- 
'.?' que domentaron 8u a h  en una medida increíble. En 1902 mu- 
no a los 68 Cmoü vencido, solitario y triste. 

En ?91*. en la vacanle dejada en 1903 por Ramón Sotomayor, 
se ?ligio un médico eminente. A u y t o  O n e  o LUCO. Fue él quien 
creo 10 ~eurolo 'a en chile e ilustro con singig= talento su c a e & a  
durante varios Ltros. . 

runto 0 SUS dotes médicas d e  verdadera excepción. fue un lite- 
rato de la mas fina calidad. llegando a ser uno de los estilistcrs que 
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ha  manejado el idioma dentro de una muy amplia zona de bellem. 
Siendo nosotros estudiantes y, después médicos jóvenes, aprecia- 
mos de cerca su compleja personalidad y muchas veces formamos 
parte del grupo em torno de su fascinadora conversación. Pocos maes- 
tros ha  tenido nuestra Escuela con una irradiación mCrs viva, exten- 
sa y penetrante. ~. 

La vida de estos médicos en la Academia se desarrolló dentro 
del marco de la literatura. En sus actuaciones oficiales y en los 
trabajos de la Corporación era esto evidente. Ninguno de los dos 
hizo en la Academia una referencia importante a la Medicina. 

Ha pasado el tiempo. cerca de treinta años y nuevamente UD 
miembro de la Facultad de Medicina ocupa un sillón vacío en la 
Academia. Pero, este médico es, en un sentido muy estricto. nada 
más que médico. Dentro de esta condición estamos aqui y orqu- 
llosos. porqne nuestro Único orgullo ha  sido la pasión por la Medi- 
cina. 

O 

¿Y T é  es la Medicina? ¿Qué proyecciones y significado tiene 
hoy día. pasados ya  sesenta años d e  este siglo XX, abrumador en  
descubrimientos? 

Graves problemas plantean estas preguntas. 
NOS referiremos exclusivamente a la llamada Medicina occiden- 

tal. Las otras, asirias. babilónicas, egipcias, bizantinas, chinas, in- 
dúes y otras más. así como las aborígenes de muchos países del 
continente americano, no entrrnún en nuestras consideraciones. No 
las conocemos. En cambio, creemos conocer a la occidental. Vivi- 
mos en  ella desde hace cuarenta 60s. es decir. desde el momenta 
feliz y venturoso cuando comenzamos nuestra vida de hospital, estu- 
dimite del teIcer año, en 1919. en las sombrías salas del viejo Hos- 
pital San Juan de Dios. Esta vida de hospital no se ha  interrumpido 
un solo día. 

La Medicina es parte integrante del complejo proceso d e  la civi- 
lización occidental en su larga evolución. Esta civilixación. nacida 
en Grecia como un milagro, a través de centurias, continúa todavía 
como SU espíritu está contenido en la literatura, la cien- 
cia, la historia, la poesía, la filosofía. la libertad, el &e, la demo- 
cracia y la religión. 

En todas las épocas de la historia, bajo cualquier régimen de 
vida, la Medicina, en su m& íntima esencia. está destinada a pro- 

la curación de 10s enfermos. Es su obligación milenazia y no 
debe jamás. A esta condición permanente se han sumado 

c c m i p ~ ~  de acción. En lo mente d e  los griegos, ingeniosa Y 
ducinmite, apmeció dara  la misión preventiva del d e  de curar. 
~ i g ~ ~ ,  la hija pr&]ecta de Asclepio, personificaba el culto de la sa- 
lud. Muchos siglos después, los endclopedistas franceses en nume- 
rosas ocasiones hicieron claras alusiones a la misión preventiva de 
la Medicha. peio no es sino en ei siglo xix cuando la prevención 
de los enfsrmedaies tiene realidad práctica. Después. en Un CUIM, 



incontenale ha invadido campos sociales. económicos y políticos. 
anServm 1; salud ha llegado a ser una alta función del Estado. Es 
que la ofrece alegda y optimismo para vivir. la posibilidad 
de a&@o bajo todos su9 formas y, muchas veces, conduce a la men- 
io hnrln I" facultad creadora. No es posible concebir dones mayores. .- I"-.- .- - -  - -  

H~~~ muchos sigios, carno un pasado remoto: ayer. como un pa- 
cercomo, y hoy, en medio de la extrema complejidad del mun- 

do contempor~eo, la Medicina tiene unc. misma función. está orien- 
tada de la ha manera y utiliza todos los medios de su época. Es 
gue la ~~&.i,,~ tiene un profundo sentido universal. el cual cubre 

todo el mundo de la civilización occidental. Es este un atributo sin 
con disciplina sirperior del espiritu. Reuliza 

el peiisomiento de Goethe "es una forma fija que so desarrolh vi- 
viendo". por sistemas de Gobierno. más allá. en el curso d e  
.,crriac ci~izaciones, sobre políticas, filosofías y religiones. la Medi- 
=ins Kcidentd ho desmollado su extraordinario sentido universal. 

Mira al edemo,  como un ser que sufre y procura devolverlo a 
los suvos liberado del mal. Es su acción individual. Mira a la comu- 
nidad promueve la solución de los problemas que afectan ai equi- 
lihrio de la salud. Es su acción colectiva y púbiica, con una enorme 
responsabilidad social. En su orientación. sus obletivos, su técnica. 
sus leyes generales. en io individual y colectivo, es igual en  iodas 
psrles. Esta con2iciÓn ha sido designada por los pansadores han- 
ceses aduales, como el ecumenismo medico moderno. 

Asi mirado, el amplio y vcriado conjunto de acciones, deberes y 
obligaciones que pesan sobre la Medicina. es fácil comprender su 
vasta dimensión y, también. cuán difícil es definirla con verdadera 
propiedad. 

Si consideramos la parte de la humanidad que se enferma. pro- 
porción variable. real y permanente, en ella las funciones milena- 
nos de la Medicina. o sea el cuidado de los enfermos. es en donde 
10s progresos realizados son mayores. En las recientes décadas han 
adquuido una magnitud más allá de toda foniasía. Combatiendo 
la muerte precoz y prolongando la vida, está cambiando la fisoiio- 

de la Humanidad. El enfermo es Iin ser humano y constituye 
fenómeno de carácter individual. Es un hacho concreto y defi- 

nid? La enfermedad. en cambio, es la descripción del conjunto d e  
fenomenos comunes observados en gran uúmera d e  pacientes. Las 
Personas we tienen una misma enfermedad se parecen. pero no 
:On iqUales. En cambia. la eufermedod aparece como un mncepio. 
es decir. la mente ha ordenado los hechos observados. Un ejemplo: 
durante siglos se llamó la atención acerca d e  pacientes con d b u -  
minmiu. hidropesia. trcstornos de la vista. compromiso del estado 
amerol Y, en F a n  número d e  casos. una muerte temprano. Eran 

diversos. considerados separadamente. Un médico inglés. 
9 cOrni- del siglo pcsndo. vió que en todos estos enfermos. exis- 
t'oo d 9 m O S  hechos de cmacter común. Con estos datos, escruoulo- 

en numerosas observaciones describe una infer- 
medad, una que engloba todos estos hechos aparentemente dis- 
pIuea Hace una síntesis. Así fue como %chord Bri ht describió lo 
que hoy en todo el mundo se conace como la enqemedad renal, 
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a la cual la posterioridad ha denominado el Mal de Bright. El fen& 
men0 biolÓgic0. bajo diversos aspectos. habia sido observado du- 
rante siglos. Antes sólo existian los enfermos, ahora. después de su 
síntesis. existe además la concepción de la 'enfermedad. 

El lsngu+ da 10 Madbin. 

En el transcurso de siglos se ha  reunido uc número inmenso d e  
observaciones y experiencias. resultados de análisis, juicios, com- 
probaciones y pensamientos. Se ha valorado y escrito todo cuanto 
acontece en la Órbita de la acción de la Medi&a. Así. ha sido for- . .  
mado el inmenso archivo de sus conocimientos. su =.in acerbo in. 
telectual. es decir. la llamado literatura médica. En &a e& cants 
nida la obra escrita de la Medicina. encargada de transmitir de ge. 
neración en generación. conocimientos, observaciones, teorias, siste- 
mes, doctrinas, dudas. en suma. el penswiento que preside todas 
sus acciones. 

LO literotura médica ha sido en extremo abundante en todas las 
épocas. En el Siglo de Pericles su profusión era ya considerable. Des. 
d e  fines del siglo XVUI hasto ahora, su progresión ha tomado UD ca- 
mino ascendente con una impresionante rapidez. Hoy día, tratados, 
libros. textos, monografías. ensayos y publicaciones periódicas han 
adquirido una proporción realmente fantástico. Tal vez, estas condi- 
ciones no tienen paralelo con otras actividades intelectuales. En ca- 
d a  pais el volumen de la literatura médica es realmente considera- 
ble. Se dice que las publicaciones regulares y periódicas d e  revistas 
destinadas a la Medicina y ciencias ofines pasan de 50 mil en el 
mio, con un promedio de unos dos millones ds  orticulos. Son cifras 
más que abrumadoras; obisman. 

Pero. frente a este mar inmenso casi sin playas. es fácil adverür 
¿as calidades bien diferentes de la produccion médica escrita. Una, 
registra los conocimientos originales y básicos, lo permanente, q u e -  
110 considerado como la síntesis, lo definitivo, lo medular. en 0110s 
términos. lo clásico. La  o:ra parte contiene lo transitorio. las ideas 
que no alcanzaron comprobación, las sugestiones que no llegaron a 
la realidad, las hipótesis que la observación y las experiencias des- 
vanecieron, las interpretociones que no tenían fundamento. las obras 
d e  divulgación. Así, en este océano se des:aca con nítido perfil. lo 
que constituyen las obras fundamentales. No son muchas y w e -  
cen en  tiempos vmiablec. Son estas obras las que han transmitido 
los conocimientos básicas, el pensamiento auténtico; han construido 
su edificio milenaria. Hnda ellas todo médico debe dirigU sus mi- 
radas y, con frecuencia, debe consultarlas. cuaiquiera T e  sea la 
épca en que fueron escritas. Su conocimiento e5 parte integrante 
de su y cultural. condición que debe cuidar 
con celoso afán. 

Si miramos el conjunto de estas obras clásicas, aparecen como 
unidas por un mismo sentido armónico y coordinado: dcm la impre- 
sión de partes de un todo. Se inicia este archivo mayor con las obras 
de Hipócrates y su escuela. hoy denominadas el Ccrpus liipponati- 
cum; después. las obras de Herófilo. de Alejandria y las de Galeno, 
en la Roma de los Césarec. En seguida, un l a g o  silencio i n t e r n -  
pido en el Siglo XVI con Parocelso y Fracastoro, cuyas obras tienen 

significado considerable, pues inician la critica acerca de las con- 
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cepciDnes hasta entonces indiscutidas. Se llega así a l  apo- 
del Rena&miento con Malphigi, Vesalío y Aquapendente. entre 

los m& bptanw. Desde aquí surge un nuevo camino. e i  c u d  
adnuiere. en de Harvey. un resplandor singular. 

D a a t e  veinte siglos. la Medicina ha sido escrita en griego, 
de donde cowerva el ritmo y la doridad de su expresión. En el Re- 
,,d&ento lo es en lath, subsiste así hasta mediados del siglo XVIii. 
En =@da, coda pds WI su idioma nacional. Queremos sólo recor- 
dm algunos nomhres, cada uno de los cuales ha entregado a la li- 
terdma medica una obra de carácter permanente y secular. ltalia 
destaca al genio de Morgagni: la Francin ha  apartado a Bichat. 
hemec .  Cl. Bemard. Pasteur, Ch5COt. Trousseau. Dieulafoy, Widal: 
En la Inglatena están los nombres de Sydenham. Heberden, Ienner, 
Bright, Addison, Hodgkin. Mackenzie: en la Alemania encontramos a 
Traube, Frerich, Roentgen, Koch, Leube, Romberg, V. Bergmaim, Erb, 
N-yn, Umber. Volhad. En los Estados Unidos. en los últimos 
mios han realizado una contribución de primer plano Osler, Pea- 
M y ,  van Slyke. Mallory, Minot, Wilson y Cannon. Finalmente, en 
Espana Gaspar Casal, en  el siglo XVUI y en  nuestros días dos 
nomhres cumbres: Santiago Ramón y Caja1 y Gregorio Marañón. 

¿Es posible encontrar en este conjunto de obras a l q h  carácter 
que les sea común? Han sido escritas en idiomas y épocas diíeren- 
tw, los medios cultu~ales y socioles de donde emergieron también 
fueron diversos. Sin embargo. en sus líneas básicas y generales se 
advierten algunos caracteres comunes, que les acercan de una ma- 
nera ertraordincnia. Varios son estos caracteres. En primer lugar, el  
volor real de lo expuesto: es decir, cuando se desnibe un proceso 
uno enfermedad. un incidente de orden patológico, corresponde a 
un hecho real y exacto. No hay suposiciones ni interpretaciones ar- 
tojadizas. No hay fantasia. L a  exactitud de la observación médica. 
clinics o experimental, es siempre una tarea imperativa. llena de 
rkqos  Y dicultodes. La descripción de la enfermedad es. sin duda. 
uno de los temas más comunes de que se ocupa la literatura médica. 
Es decir. la exposición de cómo ocurren los fenómenos patológicos 
en el curso de la enfermedad. En esta palabra es donde se condensa  
los moyores oaibutos de la enfermedad: pasado, presente y futuro; 
10 Cud. en términos médicos, significa la historia, la observación di- 
recta del fenómeno y el pronóstico. 

olro CdCter Común. 0s la existencia de un método para adqui- 
rir el wnocimiento. El método ha sido, en 10s grandes maestros, una 
de sus cualidades intelectuales, cientificas y críticas más trascen- 
tales. 

Inb-nte ligado c m  e1 método está 1a interpretación de los 
hechos observados, la trascendencia de los luicios. conceptos y 10- 
mmnientos. De cómo interpreta %pócrdes que frente a tales fe- 
n~menva es el sistema nervioso el que está Iesi&ado; cómo coordi- 
na h d c q o s  Harvey para o o n c i ~  que ia sangre circula. va  Y 

movida por la actividad del músculo cardíaco: la ordenacion 
de 1- hechos observados por Pasteur para demostrar los fenómenos 
de la fwentauÓn y de cómo Cl. b a r d ,  con una complicada se- 
ne de &*los ~xparmentales. detennina funciones vitales del higa- 
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do Y de la sangre. El método es el resultado de hondas lefl&ones 
desprecia- ble d e  ingenio e intuición. 

T d j é n .  el estilo en que todo esto ha sido e-to tiene ma ex- 
traordinaria semejanza. a n  muv pocos vmriantes, en todas las obras 
consideradas como clásicas. el estilo es 

Finalmente. en cada obra se transparenta la devoción que el 
autor tuvo por la Medicina. Como escritor y como médico, -6 su 
oficjo. se confundió con él. Sin esa posición psicológica, tal v a  no 
se habría llegado a la obra clásica. 

La Medicina ha sido, pues, escrita dentro de una disciplina es- 
pecial; se traduce en la frase escrita. la trascendencia del pensa- 
miento. el método y la exactitud de los hecboc observados. Junto a 
sus funciones individuales y colectivas. a sus iesponsabilidades hu- 
manas, científicos, sociales y econ6micaa. la literatura en sus obras 
básicas. fundamentales y permanentes. tiene un conjunto de cmac- 
terúticas especiales a io cual podemos llamar el Ienguaje de la 
Medicina. lenguaje en su más amplio significado; es decir. más allá 
de la ordenación de palabras y úases Y del estilo: lenguaje que tra- 
duce exactamente lo que el médico vio, observo, onaliw en la rea- 
lidad biológica del hombre enfermo. Este lenguaje. como un elemen- 
to vivo y dinámico, bo ido sintetizando las vmriadas tendencias y pro- 
gresos de las diversas épocas. Es precisamente este lenguaje lo que 
ha  dado a la Medicina, a trwés del tiempo. su asombrosa unidad, 
unidad mantenida como una característica muy bien definida. 

Veamos, &ora. cuál es la esencia de esta prosa que llamamos 
el lenguaje de la Medicina. El tema fundamental es el hombre, el 
sano, así como el enfermo; además. el ambiente que lo rodea. Una 
d e  las concepciones más exactas y fecundas de la d o c h i a  hipo- 
crática es considerar esta unión indisoluble entre el hombre, ser n- 
v ~ ,  y e~ ambiente con sus múltiples y variadas úifluencias. 

En su exposición, el lenguaje de la Medicina debe tener ciertas 
cualidadec básicas: la exactitud riqnrosa, la pr€cisión de sus térmi- 
nos, frases y pe~odos; un orden ióqico adecuado. agudo sentido crí- 
tico, y. finalmente. la claridad. 

~1 lenguaje, en general, es decir hiera de lo Medicina. tiene va- 
riaciones infinitas. Cada persona da a su estilo un sello propio. Ex 
unque leone, decion los romanos; es decir. por el rastro se puede 
comprobar del león. todo lo cual lo referían ai estilo. pmcr 

E~~~~ c~cunstmicias tienen una contra partida en el lenguaje 
L~~ condiciones son as;  diferentes. El estilo litera- 

de Premisas bien Orientadas y de una cumtia 

mismo. 

identificar al autor. 

de rio es oersona]; el lenguaje de la Medicina es impersonal. 
~I ... 

En el lenguaje de la Medicino existen una serie d e  limitaciones, 
las cuales a través de siglos. se las ha observado como cumpliendo 
un tácito acuerdo. Ellas son: la imposibilidad de usm las metáforas, 
las comparaciones. las fantasias, las paradojos. los juegos de pala- 
bras 10 ironía y el smcasmo. Es decir, todo aquello pue d a  gran re- 
I& al estilo. que adorna la frase. que a menudo identifica al escri- 
tor, todo eso queda al margen del lenguaje habitual d e  lo Medicina. 



sin e,&ag~, por este camino aporentemente estrecho, se llega a 
una expresión de mucho claridad, de Una alta precisión y el lengua- 
je adquiere una Ton serenidad. Este lenguaje debe servir d e  fuente 
de inspiración indispensable pora el progreso del médico en  la in- 
-errnta hmmk de su oersonalidad cientüica, técnica y humano, CF -- 

debe manten'er un aspecto romántico. es decir. mirar. 
a-ar y senur la mmavill~ del organismo en su arquitectura. su 
función y su armonía: contemplar sn horizonte Y todas SUS grandio- 
sas posibiidodes. 

En el opogea de la civilización griego había muchas escuelas 
dedicodos arte de curar. coda una de las cuales tenía su propia 
historia, prestigio e irradiación. Hipócrates, en lo escuela d e  Cos, 
que se dice descender de Asclepio, hace en breves frases el elogio 
de lo Medicina y señala a los jóvenes lo fundomentol d e  su orienta- 
ción. Sus prrlabros. escritos hace veinticinco siglos, tienen hoy una 
resonancia y actualidad que asombra: "La Medicina no es d e  nin- 
guna manera una ciencia nueva -dice el Maestro-, desde hace y a  
mucho ha encontrado sus principios y su ruta h a  sido trazada. Des- 
pués, durante un largo espacio de tiempo, se ha  hecho un gran nú- 
mero de bellos y Útiles descubrimientos. Todo hombre dotodo d e  las 
disposiciones necesarias. instruido d e  lo que se ha  hecho antes de 
él partirá desde este punto. seguirá lo misma ruta y hará nuevos 
descubrimientos. Pero, si alguno, rechazando el trabajo d e  sus pre- 
decesores y despreciándolo todo, busca otros caminos y una diferen- 
te manero de ver. halagándose de haber encontrado otro coso, se 
equivoco y, también, equivoco a los otros". 

Bellas froses. de una precisión insuperable, señala a los jóve- 
nes la formo de la transmisión de los conocimientos. Cada hombre 
que trabaja en la misma ruta. que procura llegar o bellos y útiles 
descubrimientos. no es sino una parte d e  un proceso mucho más 
general que se extiende a través de la historia. La proposición hi- 
Pocrática es. hoy día, exactamente válida: diríamos más. indispen- 
sable en este momento de lo gran extensión de los conocimientos 
T e  durante Siglos ha  acumulado la Medicina, 

Tiempo después. Herófilo. de Alejandría, destaca. en frases de 
un hondo sentido helénico, su concepto de io salud: "La ciencia y 
el *e -dice- no tienen nada que enseñar, el ánimo es incopoz de 
esfuerzo. 10 riqueza inútil y la elocuencia ineficaz, si falta la salud". 

Mucho después. Harvey. a comienzos del siglo XVII, sintetiza 
su conceptión del movimiento de la sangre que, a través d e  oíios 
y de múltiP1es experiencias y observaciones en hombres y anima- 
les. ha logrado demostrar. 

"Séame yo permitido resumir brevemente y enunciar d e  modo 
generol mi opinión acerca del circuito sanguíneo, Ha quedado en- 
teramente confirmado por la r d n  y por medio d e  experimentos 
oculares que el pulso de los ventrículos obliga a la sangre a atra- 
ve= 10s pulmones y el corazón y la empuja y la lanza por 
todo e cuerpo. luego se insinúa por 'las venas y por las porosida- 
des de la carne. y por las propias venas refluye d e  todos los pun- 
tos de h circunferencia hacia el centro de las venas más delga- 

a IaS mayores y d e  éstas a la ven, c w a ,  hosta llegar, final- 
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mente, a la aWíCd0 derecha del corazón. Tcrmbién, tanta es su 
Y tanto SU flujo y su reflujo, de aquf p a  && por las 

Y de allá Para acá. regresando por las venas, que es p 
sible que se derive de los alimentos, pues sobrepasa en abunda. 
cia 0. las ingeridos y a los que pudieran ser requeridos para la 
trición. Forzoso es. pues. conciuú- que en los mikales la Scmgre se 
agita Con un movimiento circuiar. en perpetua actividad y que la 
Causa única de éste está en el pulso del corazón y que es &ee el 
Único fin de su contracción". 

En el preciso latín de la edición original de Harvey. en 1626, 
este monumental concepto está expresado .&lo en 138 palabras or- 
denadas en 17 ren lones Es imposible encontrar con mcryor && 
dad una obra de s%tesis.más extraordinaria. 

En nuestros días. Marmión. al señalar la necesidad de conden- 
sar ideas y pensamientos. resultados de experiencias y observo&. 
nes, dice: ''La obra de sintesis tiene que ser imprescindiblemente dia- 
fana. esquemática, sin que nada le falte ni le sobre: y escrita en 
trmnspmente y grave precisión. Toda esto muchas veces es empre- 
sa que requiere. para ser cabalmente realizada. tener un espíritu lar- 
gamente adiestrado en la creación. El maestro que no deja su la- 
bor analítica. es por todo ello. un maestro frustrado". 

Como se ve, entre los objetos fundmentales del lenguaje de 
la Medicina, la enfermedad. está además la exposición d e  dcchi- 
nas. conceptos, teorías, sisternos e interpretaciones diversas. Es. sin 
duda, una de sus misiones más delicadas. 

Entre las palabras que forman las frases en este especial len- 
guaje, está la llamada terminologia técnica o, simplemente, médi- 
ca. En torno de su uso existen muchos excesos, a veces abusos. Mas, 
en las obras llamadas clúsicas se advierte, en cualquier época. ma 
gran discreción. El conjunto de los términos médicos o técnicos cons- 
tituyen, dentro d e  la estructura del lenguaje de la Medicina, una de 
sus p a t e s  fundamentales. Si se comparan las obras de la ontigÜe- 
dad clásica, osi como las del periodo renacentista. el uso de la ter- 
minologia médica no es muy grande. En el siglo XIX surge una gran 
cantidad de voces nuevas. sin excepción, construidas con rakes grie- 
gas. posible distinguir dos grandes s u p o s  de estas palabras téc- 
nicas. El primero está integrado por aquellas voces habituales del 
pueblo griego, usadas por los asclépidas en sus actividades diarias. 
son pal&rcs referentes nl medio ambiente. a la arquitectura, I di- 
versas actividades; así tenemos: aire. piso. danza. hidropesía. algia. 

el segundo encontrarnos aquellas inventadas, construidas o 
formadas en e] cWso de los dos siglos dtimos. Se estima en unos 
ocho d l  el total de los términos médicos. incluyendo 106 
anatómicos. D~ éstos, los más  usados son alrededor de dos mil, por 
lo 

Ahora bien, si se torna en cuenta la universalidad y unidad de 
un lenguaje técnico t ~ n  amplio y especializado. un WPO de este 
voiumcn, aparece muy grande. En un capítulo importante de una 
obra médica, por ejemplo, un texto de estudio. el promedio d e  61- 
mlIIOS alrededor de un 6 a un 7 Por C i e n t o .  

cmactsr~tica del lenguaje de la Medicina es su extraor- 

El Lmw+ de I* Medkin. 

las palabras de carácter básico. 
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de adaptación. Conserva siempre su estructura. 
su ribo, su signific&o; pero. en el avance d e  los conocimientos h a  
representado Un medio de expresión exacto. Un ejemplo nos ilus- 
tra&, los comp~ejos fenómenos de la infección. conocidos desde muy 
mtiguo han sido en la última centuria detallados en sus múltiples 

vaia~os aspectos. La doctrina microbiana d e  Pasteur le dio un 
zeuo definitivo. Fenómenos humorales y celulares *n la defensa del 
orgm-,, han revelado cómo es el comportamiento de éste frente 

la agresión..finalmente, ha completado el cuadro el descubrimien- 
to de la penic,lina y todo el grupo de este tipo de drogas. Para todo 
esto se ha utilizado un conjunto reducido de términos básicos. Ellos. 
entre las más importantes, son: bacterio, microbio, inmunidad. con- 
tagio, fag-mitosis, crisis, septicemia, absceso, cntibiótico y algunos 
pocos mas. 

Mas, ha sido necesario crear nuevos términos. Es una necesidad 
categórica. Sir A. Wright. el famoso bacteriológico inglés, se refirió 
mí a esta necesidad: “Toda concepción sin nombre propio aun cuan- 
do la hayamos formulado en nuestro espíritu, escapa a nuestro pen- 
swiento y se pierde. Ad. para cada concepción y para que sea  
de alguna utilidad, se debe formular un nuevo término técnico. Tal 
palabra será especialmente necesaria poro inculcar la concepción 
a otras personos. El nuevo término técnico vie.ie a ser el misionero 
de la idea“. Es verdaderamente notable advertir el parecido d e  es- 
tas frases con aquellas de Hipócrates y a  citadas. Con veinticinco si- 
glos de distancia, hablan ambos el mismo lenguaje. 

Ahora. jcómo se puede llegar hasta el plano del lenguaje d e  la 
Medicina? 

En primer lugür. la observación Y su método llevados a cabo 
con la mayor escrupulosidad y exactitud. Es esta. en esencia. l a  ac- 
titud del médico, su razón de ser. Su formación intelectual, su técni- 
ca de habqo. su juicio crítico están representados aquí. 

Además. el grado de cultura del médico. Este debe conocer to- 
do lo Unportante que antes de él ha sido reaiizodo, cuál es la orien- 
tación dada a la investigación experimental y a la observación clí- 
nica. Recordemos lo que dijo Hipócrates: ”Todo hombre dotado de 
10s disposiciones necesarias. instruido de lo que se ha  hecho antes 
de 61”. En la mente del médico deben estar presentes todos estos 
conoumientos a fin de que, partiendo desde puntos d e  vista cono- 
cidos, aceptados y comprobados, pueda realizar una obra d e  pro- 
P s o .  Si no existe este grado de preparación, b s  hechos observados 
no adquieren valor, no hay descubrimiento. Esta asociación entre el 
fenómeno observado y la instrucción acerca de lo que se h a  hecho 
antes de 61. al iqual que una ecuación más o menos rígido, h a  sido 
la base de grmdes descubrimientos. A menudo y en  tono algo su- 
*cid, Se ha hablado de casualidad o del &a. Pero n~ e6 así. 
El P r ~ ~ o  es mucho más complejo. Pasteur dijo: ”el a z a r  favorece 
S& a 10s espíritus prepmados”. 

He aquí un elemplo bello y reciente. En un pequeño y ardenado 
laboratorio de un hospital londinense. en  el otoño d e  1928. un me- 
dico silencioso. retraído, distante, observó algo extroiio en una pia- 
ca de cultivo de microbios. Escribe en su libra de notas diarias que 



"había quedado sorprendido acerca de un hecho completamente 
inesperado". Y, después agrega: "se trata de algo lo suficientemen- 
te interesante para continuar en este trabajo". Realiza una investiga- 
ción paciente. metódica. controlada cada poso en sus experiencias 
en sencillos instrumentos de vidrLo, era rigurosamente analizado. 
Diversas clases de microbios fueron sometidos a la acción de una 
substancia desconocida que emanaba de algo que del aire hobía 
ido a posarse en aquella placa de cultivo. La mente preparada, el 
espíritu alerta. entrevió algo nuevo. Así fue descubierta l a  penicili- 
na  por Fleming. la heroica droga, como jamás el hombre pudo so- 
5arla. El hospital londinense está ubicado en el centro de la gran 
-dad y mientras la metrópoli sique su vida llena de aoilación. 
ilemmq refine. en el silencio de SU cuarto, los datos, ~ ~ ~ ' ~ ~ d ~ ~ ~ ;  
desarolla SUS argumentos. establece sus interpretaciones y escribe 
un atiCu10 sobrio. preciso; na hav una palabra de más, ni nada 
falte. Es el lenguaje perfecto de-la ~ ~ d i ~ i n ~ ,  y, a través de 61, el 
mundo a su vez quedó asombrado. El aserto de pastaur tal vez nun. 
C a  tuvo una realización más sorprendente y brillante. Lo penicilina 
señala una Época en la historia milenaria de la Medicina. 

Y. findmente. otro elemento paro llegar al l enpa je  de la M s  
dicino la constituye el conocimiento de las ideas generales acerca 
de las orientaciones del pensamiento actual en sus aspectos más 
fundamentales de literaiura y filosofía. de historia y de política, d e  
arte y de mímica. El humanismo que ilumina todos los aspectos d e  
la vida. da a la personalidad del médico tambiÉn un brillo especial. 
Es la base humanktica la que le otorga la manera de pensar y d e  
expresarse. Ciencia v humanismo son dos actividades intelectuales 
que se complement& de una manera maravillosa. 1. A. Ryle. d e  
Oxford, ha dicho: "la ciencia sin humanismo puede trabajar con 
átomos; pera nunca trabajará con hombres". 

En la historia de la Medicina vemos con clcúidad que siempre 
los llamadas grandes médicos, aquellos que han realizado el prcqre- 
so, dejmdo su pensamiento en obras clásicas. bellas y perfectas, h& 
sido altas coteqorías intelectuales en sus épocas. Han formado parie 
de la élite. Esta situación comienza con el mismo H i ~ a t e s  cuando 
es varias veces elogiado por Plat6n. Como hombres superiores. han 
sabido captar las corrientes del pensamiento de su tiempo y 06 se 
explica que las g r a d e s  etapas de la Medicina coincidían con man- 
zados grados de progresa de la cultura d e  la épwa. m e a t e s  no 
hubiera llegodo a ser lo que fue sin sus predecesores y contemporá- 
neos. Sin Pitáqoras no hay Hipócrates. Sin el Renacimiento, no hay 
Harvey. sin el inmenso progreso intelectual de los Siglos XVII y XMI 
con SU grm mbiente universitario. no hay el brillo de la Medicina 
del siglo xm. Más aún. la Medicina llega a sus grados más impor- 
tar,,- en los progresados. La Europa fue el centro duran- 
te cerca de veinte siglos, especialmente en los Últimos Cuatro. En 10s 
Estados Unidos, su grm medicina, no tiene más de medio Siglo. 

L~~ que crean los nuevos aspectos J determinmi dvances en la 
Medicina son hombres eminentes. poseedores de Una Fan cultura. 
POS eso lograron sus éxitos. 

L~~ médicos que al servicio de la Medicina deben vigila 



la pu~eza de su lenguaje. La propia universalidad d e  la Medicina, el 
i n t e r c d i o  diario de ideas a través de ciudades, p a s e s  y continen- 
tes hace fácil introducir voces exlruñas. venidas d e  ohas lenguas. Son 

menudo tomadas del idioma habitual en otros paises. Estos n e o b  
gismos se avienen con la austeridad del lenguaje científico, pues 
le hacen perder parie de su brillo y su pureza. Muchas autoridades 
...A&-- hm llnmado la atención acerca de este vicio, desgraciada. 
-"I-y 1.- --- 
mente más o menos frecuente. Lain Entralgo no hace mucho. con au- 
tondd y pr&ión, ha la necesidad d e  corregir estos extra- 
víos lingü&tiros. s i  que cada idioma es rico en voces y las 
equivalencias de vocablos son siempre abundantes. es una obliga- 
ción de los médicos de mmtener la corrección y propiedad del 
idioma. Ello es parte de su belleza 

Desde Oxford. sir George Pickering, muy recientemente. hace un 
d o  U a n d o  y habla d e  la necesidad de conservar la dignidad del 
lenguaje. Más a b .  teme que la abundancia de neologismos lleve a 
obscurecer el pensomiento, al revesürlo de una terminología innece- 
saria. 

A lo l a g o  de la historia vemos que han existido médicos eminen- 
tes, que han dejado un recuerdo amable y a adecido en enfermos 
y familias. A menudo, su9 vidas fueron ejernpx de vocación. de ge- 
nerosidad y de abnegación. Muchos hicieron la vida de hospital y más 
de clguno dictó olgun CUICO de importancia. Acumularon abundunte 
y d i d a  experiencia. Sin embargo, tal vez por razones muy comple- 
jas y vmindas, no entregoron a su época y a la posteridad el fruto 
de sus reflexiones a través de la página escrita. Su misión quedó in- 
completo. su esfuerzo se terminó con sus vidas: sus espíritus no tenínn 
el temple del escritor y, más especialmente, la facultad de exponer 
y de sintetizar. No llegaron al plano del leiipoje de la Medicina. 

Tema analizado desde muchos aspectos es el d e  las relaciones 
entre la Medicina en sí misma v la literatura. Muchos literutos. poe- 
tas Y drrrmaturgos han encontrÜdo en los problemas médicos temas 
pma sus inspiraciones. La gama en que se extienden est-s actividades 
1iteICrias es infinita. Cuando esto se mira desde el lado del médico, 
sorprende con qué facilidad el literato toma d e  la Medicina lo poco 
importante. lo falaz.. lo incierto, lo puramente imaginativo o espec- 
taculoi. Son escasisirnos los que menejan en sus obras el problema 
médico en forma cdecnada Ningún ejemplo es más elevado que el 
de Shakweme. En SUS dramas, comedias y sonetos está mucho d e  
10 hpoortante de la Medicina inglesa de la época isabelina. El son- 
brío mundo de 10s espúiius alterados sometidos a acciones y reac- 
ciones de todo orden está aquí y puedé decirse que la psiquiatría mo- 
'emas aun la m& avanzada. se enuncia y a  en  las geniales concep- 
ciones shakesoareanos. 

I -- 
otros. y no pocos. desde la Medicina han ido a la literatura y a 

veces han sido mentuiidades medicas de excepción Ha ocurrido esto 
en todos 10s &cm La expenencia medica adqumda fue para SU 

cfnrera futura de un vabr excepnonui Solo recor&remos d e  la épc- 
C a  contemporhea a George Dnhamel. a William Somerset Maughan 
Y a Pi0 Bmqa. 

pero. estas modalidcdes de conexiones d e  la literatura con la 



Medicina son incidentales y no representan para la propia Medici- 
n a  sino una forma de halago, a veces bastante iustüicada. 

En cambio. huy en todas partes Y a través d e  todas las épocas. 
hombres auténticamente de la Med&&a envueltos en la vida diaria 
del médico. ya sea en la sala del hospik,  en el laboratorio o en el 
pabellón de operaciones, y, shuliáneamente. han figurado en el pti- 
mer plano de la creación literaria. Los nombres son muchos. sólo que 
remos recordar aquellos de habla española. En Esp&a, Santiago Ra- 
món Y Caja1 y Gregorio Mardón; en la Argentina. a Neno Rojas: 
en el Perú. a H. Delgado; en Colombia, a Luis López de Mezo, y en- 
tre nosOtrosI Augusto Oxrego Luco y Carlos Charlin. En c d a  uno de 
ellos se produjo un fenómeno exasamente igual: es decir, la dobie 
personalidcrd intelectual se reflejó en el diferente lenguaje que usa- 
ron. Cuando escribían literatura en diversos ccmpos, pusieron de re- 
lieve s u  estilo personal. a veces inconfundible, como en M m d n  y 
Orrego Luco. Mas. cuando se trataba de estudios de orden médico. 
brilló el lenguaje de la Medicina, el auténtico. 

Si se lee una página de Caja1 en sus deliciosas Charlas de Café 
o en el Tiberio de Marañón. o en los Recuerdos de la Escuela de Orre- 
go Luco, no es posible advertir a trwés del estilo, la personalidad 
del médica. Y a ia inversa. en la producción médica y cientíüca de 
cada uno de ellos. esta el escritor médico eminente Y nada más. Bello 
ejemplo a que conduce la disciplina científica bieñ entendida y m e  
jor desarrollada. 

O 

En el siglo de Pericles. cuando la Medicina. según Hipócrates, 
no era de ninguna manera una ciencia nueva, y comenzó a adquirk 
los precisos contornos de su carácter occidental. tomó las palabras 
habituales que usaha el pueblo griego en su vida diaria. No existimi 
términos técnicos. según los conocemos hoy. El griego, como len- 
guaje vivo. se fue transformando hasta perderse para ser  hoy día 
una lengua muerta. Pero aquellas polabras que los asclépidas u=- 
ron como elemento de su Iengucje. a través de veinticinco siglos, per- 
sisten con igual rigor y vigencia. Solvo rarísimas excepciones. todas 
las voces técnicas que ha  sido necesario crear, en los siglos pste- 
riores han sido a la manera de los griegos. Hav día, podemos obser- 
var un fenómeno del más alto interés. La Medicina, tal vez como una 
expresión subconsciente de un elevado sentimiento de gratitud, d a  
vuelve al idioma corriente una gran cantidad de palobras: es decir. 
términos técnicos uuténticos que han entrado al lenguaje habitucl de 
los hombres. 

habló del movimiento de la sangre en el cuerpo 
de los hombres y f los animales. para explicar ia esencia del fen6 
meno, se apoya en una descripción de Aristóteles cuando éste dice 
que de la tierra hiimeda se evapora el agua y sube hasta las nubes; 
después vuelve a caer sobre la tierra bajo la forma de lluvia. Enton- 
ces Harvey habla del circuito que recorre la sm.gre. De esta polgbra 
surgió circulación, la cual ha  tenido después numeroscs y variadas 
acepciones. 

Cuando Hawe 
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~a pmece de inter& c ~ t m  sólo allgunos ejemplos: Laennec en- 
trega. d t a c i ó n ,  estetoscopio. cir~osk y palpitaciones: los ana- 
to& del Renacimiento la palabra disección: Charcot. amnesia; 
sepccemía w n  P i o y  radimcbvidad, creado por Becquerel: hormo- 
na p r  Smliny fadio oyía, de Roentgen. L a  palabra inmunidad, usual 
en el wed10 Romano, desde 1905 se l a  usa en Medicina. en donde 
ha tenido una amplia difusión. De la misma manera aiergia con Pir. 
met: cmafilcuia con fichet. y Freud h a  dado a la  voz complejo un sip 
&cado nuevo. ampliamente difundido. 

M & ~ , , ~  en estas últimas décadas ha  ensanchado sus domi- 
nios de una manera casi f&ulosa. ya no es  el mismo su contorno de 
antes; slLs mtes es bien difícil precisarlos. Un pensador moderno. 
~~6 mas, ha sin(etiaado esta situación de un modo muy convin- 
cente: ‘h ciencia moderna ha creado una situación sin precedentes 
en la historia. El médico se verá obligado a aceptar cada vez más 
los responsabilidades sociales: tendrá que adoptar una nueva filo- 
=fía, teniendo en consideración no sólo la  asistencia individual del 
enf-o, sino, tcrmbién, los hIere5eS de la  comunidad y el futuro del 
yénero humano. Cuando la fisica teórica se  convirtió en un instrumen- 
to de pod= politico después del desastre de Hiroshima. los físicos se  
vieron obliyadas a osumi~ responsabilidades políticas. Asimismo, el 
poder del médico sobre la vida y la muerte es hor  tan grande. que 
la Medicina ya no puede disociarse de la filosoha social”. Graves 
pcrlcdorm, con un hondo senndr de la realidad. Ahora bien. exiendida 
la Medicina en diversos campos desde la  investigación científica. la 
aplicación clínica diaria, el cuidado de la salud, l a  vi ilancia de la  
wmunidad y su influencia en el campo económico, poztico y social. 
surye una intenoyante de grandes proporciones. En estas nuevas con- 
diciones. &conservará la Medicina su sentido umversrrl, mantendrá 
intacta su unidad? Es endente que, a cualquier precio. es  necesario 
preservar p a  la Medicina esias caractensticas esenciales. 

Much- recursos habrá que poner en juego para mantener la 
unidad y universalidad de la Medicina. Entre eilos, formular la  sin- 
tesis de sus nuevm ideas básicas y fundamentales: que los concep 
100 cientüicoS. humanos y morales se mantengan estrechamente uni- 
das y que estos reflexiones sean entregadas a iodos, los de la  y e  
neracién actual y las venideras. denlro del sobrio lenguaje de la  
Medicina. Este instrumento maravillaso deberá cumplir, hoy como 
q=, una de sus tareas más trascendentales. 

per0 hay todavía más. mucho más. Es evidente que estamos en 
4 umbral de m a  era de progreso fabuloso. En cada época, l a  Me- 
dicina ha tomado p a  su progreso y d e s m i l o  iodo aqueUo que le 
ha sido Útil, desde la aiia ciencia hasta aqueilas nociones derivadas 
de 10 qUe se ha ilamado la sabiduría popular. Trasladadas al  domi- 
nio de la Medicina. verificados sus valores se ha  enriquecido el 
Caudal de Sus C ~ o n m i e n t O g .  Ha puesto en {ueyo todas los ideas y 

a m e w a r  su progreso. Su eclecticismo ha  sido una 
p d e n t e .  Hoy. el campo de la  ciencia y de la 
oportunidades sin paralelo en su historia. 

avés del microscopio electrónico, las concepciones 
de la bio%ía general Y comparada, la  biofísica, la bioestadística, 
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l a  Ciencia nuclear, las posihiiidades de métodos de exploración de 
audacia increíble. todo este conjunto de acontecimientos van a dm 
a la Medicina de manana un aspecto resplandeciente. 

U bnguaj. d. lo Medicina 

Codificar en buena forma este conjunto de conocimientos es 
una tiaea de muy enormes proporciones. Otra vez miramos en el  
futuro una misión básica del lenguaje de la Medicina. La paiabra 
escrita tiene una responsabilidad histórica tal vez como nunca an- 
tes había pesado de una manexa más wave. Estamos confiados me 
SU m m n  sera. como siempre. ejempi&. 

Un ati9UO proverbio árabe dice: "Mientras la palabra e s e  en 
nuestra baca. es nuema esclava: mas cuando sale de ella, 
Somos Sus esclavos". El pensamiento resposado, asegura (I la p&ia- 
bra. Y a  fuera de los labios, su alta categoría; no hay en estas con- 
diciones el peligro de una servidumbre sombh. 

O 

Hemos reunido, ordenado y dado alguna forma para este mc- 
mento solemne de nuestra vida. a un conjunto de reflexiones pue 
han mantenido preocupada a nuestra mente desde hace ya  mucha  
años. Ahora bien, nuestxas consideraciones acerca del lenguaje eg 
crito que ha usado la Medicina han sido realizadas dentro de un 
marco estrictamente médico. Hemos mirado cómo el lenguaje h e  
a la Medicina. Quedan. sin duda. muchos otros aspectos que ma. 
lizar, lo cual esperamos sea llevado a cabo por especidistas, ya 
sea en el desmollo histórico del idioma. en su aspecto semántico. 
en IUS relaciones con otras disciplinas intelectuales y cienlííicas. 
Nosotros. desde nuestra posición de mbdico, vemos como esta es. 
tructura tan especial del lenguaje sirve a la Medicina de una ma- 
nera extraordinariamente eficiente. forma pmie de su substancia, 
contnbuye como una alta disciplina. a mantener su universalidad 
Y a dm más fuerza a su unidad. El contemplar la vida humana en 
sus horas de dolor. de angustia y de esperanzas: el conocer los pen- 
samientos de maestros de ayer de hoy, escritos en el limpio y diá- 
fano lenguaje de lo Medicina. I! a dado nacimiento en nuesm espí- 
ritu a las reflexiones que aqui exponemos. Una circunstancia espe- 
ci&ima, de htima satisfacción para nosotros, es poder ver cómo 
el camúio recomdo pcna el esclarecimiento de nuestras inquietudes 
ha sido aquél que nuestro ilustre antecesor. Ricardo DCrvila Süva, $8- 
ñdó: Mirm hacia la Grecia eterna. buscm ahí la luz. Y ahí la he 
nos encontrado. Esta luz es  la que ha iluminado a los grandes pen- 
sadores de la Medicina a través de siglos: esta manera de,pensm. de 
juzgm, de midiun, de sintetizar y de escribir fue el p a  de H a -  

de Sydenham, de Laennec. de Cl. Bernard. de VirchOW. de F l e  -\, de Vobmd, de a j u i  y tantos otros. Y. en uno modesta y 
humilde proporción, nuestras reflexiones en el orden médico han 
recibido el mismo reflejo de la luz eterna. Ello también, es una for- 
ma de homenaje a quien sucedemos en este ilustre instituto. 

O 

que hmi amado con pasión la Medicina. que han 
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comprendido su extruordmario significado. que han sentido su gran 
rwpmabilidad cientüica. humona y moral, que así han contempia- 
do una pmte del espectacdo fascuiante de la Natwaleea, el sobrio 
y sereno lenguaje de la Mediuna. nos parece extraordinariamente 
airayente y, este uish~mento maravallaso. lo vemos aquí como un 
tipo especial de belleza. discreta, sencilla. amable y elegante, más 
belleza, reflejando la verdad 


