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E D I T O R I A L  

Afrontemos la realidad de la historiogrdía médica en los p&- 
ses iberwmericanos. Afrontémosla sin rodeos, como si habláramos 
en familia. 

Desde luego. salta a la vista la escasez de sus cultores. 
Ciertamente. ella no nos es privativa: pero se agrava, sí, en 

las comarcas subdesarmiladas, donde la producciÓn cultural y la 
producción económica están poco diversificados. 

Para contrastar mejor, tornemos por ejemplo su grado de exire 
ma postración: la actividad intelectual ha llegado a sumirse en la 
monotonía de unas cuantas profesiones, las indispensables pcna 
subvenir a las necesidades más urgentes. Como la miseria no las 
deja avanzar, se mantienen confusas, sin matices, casi bárbaras. 
En suma, ineficaces. 

Y si la cultura no progresa porque la economía no prospera, 
la econom.a no prospera porque la cultura no pqresa .  

Allí no puede haber sitio para la Historia de la Medicina, que 
no es un ariiculo de primera necesidad; y ni siquiera, usucuio. 

Al revés, precisamente, de la Medicina. 
Sin embargo. cuando ésta se debate en la burda bcrstedad de 

las especialidades acumulativas, que son pasta de la charlaiane- 
ria, lo más aprenüante es sacarla de su abyección. Quienes lo in- 
tentan proceden a n  sin sabed- como historiadores, pues inelw 
diblemente se ven constrefiidos a comparar el estado que pretenden 
cambiar can el que la Medicina exhibe en otras paries, a fin de ex- 
traer la noción de lo T e  idealmente debería ser o, al menos, de lo 
que, en vista de las circunstancias económicwdturales, M r í a  dar 
de sí. 

No hay hito más seguro para establecer la realidad del saber 
médico y de su sociología en cualesquiera pueblos y épaurs. sin 
excluir la bora actual. 

La Historia de la Medicina es aguijón que incita, esthulo que 
despereeo. 

En consecuencia, el histariador médico también conirae una 
obligación con sus contemporáneos. Concierne a su labor edumti- 
va solventarla. Es menester que promueva la v e n e r m h  por sus 
mártires (el sacrificio de la vida excede a todos los valores). fc- 
mente el respeto par sus institudones y próceres, divulgue las em- 
presas de sus ministros. y destaque su iagerencia en la evoiución so. 
cia1 y el bienestar común. 



Del conDcimiento al amor. 
Sólo el advenedizo, porque lo teme y se avergüenza de 61. ign- 

ra su linaje. 
El gesto de tender la mano a un prójimo pora S ~ O r r d O  fue 

un paso decisivo hacia la convivencia y la sociedad. De allí arran- 
m la estirpe del médico. De ese primer odemán fraterno de la ha- 
manidod, perfectible en el modo, pero no en lo intención. La inten- 
ción es el decoro; y el modo, la técnica. Sobre el decoro, rígido CO- 

mo un eje, se ha pulido la técnica. Torno que gira sin cesar y no 
se quiebra, ni se dobla. 

La tradición es ésto: uu p s a r  por el tiempo con dignidad. a la 
.viga de la eficacia. Ya era vetusto, cuando Hipócmtes se refirió a 
eUa: “Lo Medicina está, desde lejanas épocas, en posesión de un 
principio y un método que por sí misma ha encontrado. Con estas 
guías se hicieron numerosos y excelentes descubrimientos en el Iar- 
go curso de los siglos, y el resto se descubrirá si hombres capces. 
instruidos en los descubrimientos antiguos, los toman como punto de 
portida de sus investigaciones”. 

El Padre de la Medicino postulaba, pues, una colaboración con 
el pasado; de suerte que la profesión médica formase. a través de 
los tiempos. un equipo de trabajo sucesivo, móvil, pero coherente. 
Y así fue. El ironco ancestral reverdece cuando florecen sus retoños. 

Entonces, &por qué la Hisiorio de la Medicina conquista pocos 
adeptos? 

Aficionados no faltan: aunque, sí, dedicados. 
Nos aturde el pragmatismo. Nos mengua. Y acapara las V O M -  

dones en desmedro de la investigación. La mayoría de las prefe- 
rencias van hm’a la clínica. Es cierto que el médico debe ser Teso- 
lutivo, ejecutivo. Actor, no espectador. Pero además del clínico, iam- 
bién son médicos prácticos el Iaboratorista, el radiólogo, el anato- 
moputólqo y el higienista. Sin embargo. no atraen con la misma 
fuerm a los jóvenes. ¿Por qué? Indudablemente, de todos ellos es 
el clinico quien sufre las mayores zowbras. Vive acosado por el 
desenlace del drama de su enfermo. En cada caso. en todo instante 
y más a fondo que sus colegas compromete su responsabilidad. No 
se confunda la responsabilidad con el prestigio. La responsabilidad 
radica en la conciencia del médico. El prestigio es el eco que de ella 
recogen los demás, aunque disiorsionado por las interferencias y 
resonancias del público. Ahora bien, los jóvenes parecen no esqui- 
var esa responsabilidad. pues a iodas las profesiones prefieren la del 
médico y a iodos JUS especialidades prefieren la del clínico. Quie- 
ren ser médicos prácticos directos, inmediatos, cabecearse con el 
paciente; y no especialistas mediotizados. ¿Qué los atrae? ¿La res. 
ponsabilidad o el prestigio? Si la responsabilidad, hay vocación pu- 
ra. Si el prestigio. no hay vocación. o ella es espuria. ¿Por qué las 
ciencias básicos -sin la cuales no existiría la técnica médico, a me. 
nos que conserváramos la de los salvajes- gozcrn de la menor prp 
dilección? $Cuántos se dedican a la embriología, a la anotomia, a 
la histologia, a la fisiología? Y más adelante, ¿cuántos a la fisi- 



en el mercado de la va.dad? Todo la apart 
la Medicina. Y el de la Medicina es el hombre. Además, difiere de 
ésta por su método y su finalidad. El historiador compulsa, critica y 
se margina de la acción. Sondea el quehacer médico y &ha la 
lógica de su pensamiento y la ética de su ejercicio. Es contralor y 
censor. De altura e ideal. ni pedestre ni personal, y nunca mdé- 
volo. No ohstanle. concita rencores. ¿Qué se le va a hacer? Es el 
penoso patrimonio de la verdad. Y alguien tiene que apechugar. 
Porque. ¿a quién compete el estudio y cultivo de la Historia de la 
Medicina? AI médico y a nadie más. Ya es hora de que se la con- 
sidere como una especialiurción. Asignalura a la vez básica y cul- 
minante. Especialimción de especializaciones, pues las comprende 
a todas. En el ideario, no en la práctica. En cuanto investigación, 
no en cuanto acción. Su patrocinio, por lo mismo, corresponde a la 
Universidad. Debe crearse su enseñanza donde falta y viiaiiaase 
donde existe. Han de impartirla los especialistas. Sin quererlo, con- 
tribuyen a su menosprecio los catedráticos improvisados; pero so. 
hre todos los anfibios, que medio viven de ella y medio de la prác- 
tica. Hay mucho por indagar en la Historia de la Medicina. .Ten- 
drán tiempo y lranquiiidad pura hacerlo quienes están obrumldos 
por la suhsis encia? Si no lograron despertar interés en los estudian- 
tes, ni siquiera podrón valerse de amanuenses. La tesis de grado 
no sirve a ese fin. Es un trómite escolar que cuanto más rápido se 
pasa, mejor. Y la investigación biblicqráfica, por ser minuciosa. no 
puede andar de prisa. 

¿Somos injustos con los aficionados? N o  quisiéramos serio. Ellos 
echaron la semilla. Y por Último. todos pasamos por ahí, suponiendo 
que ya hubiésemos pasado. Ojalá nunca dejáramos de ser aficiona- 
dos. Que si hacemos algo. lo hagamos por inclinación, por @o, 
por amor. Desde el sacerdccio a1 negocio -términos antagónicos, 
iodo ocupación apunta al ocio: el negocio es la negación del ocio y 
el sacerdccio, la consagración del ocio. El historiador médico so6e 
-y lo sabe mejor si es aficionado- a cuál de esos extremos se a w -  
ca más su ocio. 

Las sociedades de Historia de la Medicina se formaron con afi. 
cionados. A su empeño se debe el ámbito de simpdio creado en 
torno de ella. Porque, es claro, vamos adelantando. Las conferen- 
cias, los seminarios y cursillos poro el consumo interno conqzkian 
cada dio más proséliros. Y las publicaciones periódicas estrechan 
la coriespondencia internacional. He aquí lo importante. Estamos ex- 
portando altura, culhua latinoamericana. Pero siempre hemos de 
volver a la cuestión del subdesarrollo. Los gastos de impresión de- 
voran los escuálidos presupuestos de nuestras sw.edades, que se 
financian con el aporfe de los socios. (¿Querrá decir esta polabm 
un ocio simultáneo, solidario, compartido?). Y así, la periodicidad 
regular da las revistas se resiente. Además, faltan colaboradores. La 



calidad resulta esminiada. LNO sería faciible refundir nuestras re- 
vistas en una sola y confederar nuesiras sociedades? Si somos p 
cos esfrechémanos más. No olvidemos aquello que Morqaqni recoi- 
dó de Hornero: "Los dioses no han dado todo d mismo tiempo u los 
bombres.. . El trabajo de muchos es mejor". 


