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ay hechos que quedan incorporados como

mojones en la historia, que expresan viva-

mente significativos cambios de época, que

trascienden su propio derrotero. Precisamente,

es el caso del movimiento por la Reforma Universitaria, que

en este año cumple 100 años y que significó la entrada de

Córdoba, su escenario inicial, a una nueva etapa marcada

por una revolución de ideas y acciones con alcance nacio-

nal, latinoamericano e internacional.

       El movimiento de 1918, que como toda ruptura con

una realidad fue tumultuoso, se enmarca en el nacimiento

de una democracia moderna, a través de la conquista de

uno de los elementos esenciales que la caracteriza como

es el voto universal y obligatorio. Logro que no se dio sin

lucha, incluso rebeliones armadas, como la asonadas enca-

bezadas por Leandro L. Alem, que fueron cruentamente

reprimidas.

       Por aquellos años, el país se transformaba. Nuevos sec-

tores de la sociedad reclamaban participación activa.

Dejando atrás un largo proceso de elecciones restringidas

y fraudulentas, la sociedad –con el poder del voto- consa-

graba a Hipólito Yrigoyen como  presidente, quien repre-

sentó sin duda esa voluntad de cambio. 

       Diversos protagonistas comenzaban a jugar un papel

decisivo en los distintos andariveles de la realidad: una

clase media que había crecido significativamente y en su

seno ocupaban un papel preponderante, intelectuales

muchos de ellos hijos de inmigrantes que estaban exclui-

dos de las casas de estudios, a la par de sectores obreros

que se organizaban sindicalmente no sólo para defender

sus intereses, sino para participar en el destino de la nueva

nación.

       La Universidad sería, precisamente, un escenario privi-

legiado de ese debate de pensamientos que se producía

en el mundo como consecuencia de la guerra; de ese bullir

de nuevas ideas y de nuevos valores, que chocaban con la

tradición, que se encontraba enquistada en esa Casa de

Estudio y en las instituciones de la Ciudad. 

       A partir de hechos menores, el movimiento va crecien-

do y desnudando una realidad que aparecía como soterra-

da. El desarrollo de los acontecimientos llevarán a los  estu-

diantes –mucho más allá de un mero reclamo administrati-

vo- a poner en cuestión la autonomía universitaria, la liber-

tad de cátedra y el cogobierno como forma colegiada de

conducción, en un intento por democratizar el funciona-

miento de la universidad, que luego se expande vertigino-

samente a todas las casas de estudios. Los acontecimientos

que tienen el 15 de junio de 1918 como referencia, comien-

zan en verdad el año anterior y se prolongarán hasta sep-

tiembre de ese año, con muchos avances y retrocesos.
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       A su vez, la fuerza del movimiento alcanza su expre-

sión –más allá de lo estrictamente universitario- como

poderosa corriente de opinión ideológica con profundos

cuestionamientos contra los sectores conservadores y las

políticas imperiales.

       Por eso, las ideas de la rebelión cordobesa no sólo se

extienden hacia todo el país, sino que trascienden esos

límites y se instalan con fuerza en la América Latina.

       El peruano Víctor Haya de la Torre, quien llegó a gober-

nar su país, a partir de un partido basado en el pensamien-

to reformista, sostenía “que la Reforma fue una revolución

latinoamericana por la autonomía espiritual”.

       En ese movimiento, los estudiantes de medicina, que

constituían la Facultad más numerosa, jugaron un papel

decisivo. Enrique Barros, en ese momento practicante en

el Hospital de Clínicas, sería uno de sus líderes principales.

Junto a él, sobresalen nombres con el Gumersindo Sayago,

Jorge Orgaz, Horacio Miravet, Palmira Licheri, Gregorio

Bermann, Juan Lazarte, Alejandro Korn, algunos de ellos

con protagonismo en otras universidades, pero estrecha-

mente ligados al movimiento reformista cordobés. Todos

ellos convertidos luego en destacados profesionales.

       Las declaraciones, los comunicados, los textos de lucha

envuelven al movimiento en una clima revolucionario y fuer-

temente romántico. Estas son pues la razones de este

Homenaje del Consejo de Médicos a través de nuestra Revista

ETHICA, a la que le dedicamos nuestro informe especial.

1. Presidente de la Junta Directiva del Consejo

de Médicos de la Provincia de Córdoba.
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Organizado por el Consejo de Médicos

EL PRÓXIMO 7 Y 8 DE JUNIO TENDRÁ LUGAR EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL, EL IV CONGRESO NACIONAL

DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, BAJO EL LEMA “REFLEXIONES SOBRE EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA

MEDICINA”.  CON OBJETO DE CONOCER LOS OBJETIVOS, LOS TEMAS QUE ESTARÁN PRESENTES EN EL ANÁLISIS

Y EL DEBATE, ETHICA DIGITAL ENTREVISTÓ AL DR. RUBÉN SPIZZIRRI, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, QUIEN OCUPARÁ LA PRESIDENCIA DEL CITADO CONGRESO. HE AQUÍ

SUS RESPUESTAS.

¿Cómo definiría el objetivo de este Congreso?

       El objetivo central es reflexionar sobre la realidad y la

proyección de la medicina, desde el amplio espacio de las

especialidades, revisando la relación entre el desarrollo

profesional y las necesidades de salud de nuestro país; la

redefinición de las especialidades básicas y post básicas;

los contenidos e incumbencia de cada una de

ellas y el análisis crítico de la formación

de postgrado. Era una deuda que

teníamos como institución, ya

que el anterior Congreso se rea-

lizó en 1992, y a nadie escapa

todos los avances que se han

producido en nuestra profe-

sión, tanto a nivel científico

como tecnológico.

¿Por qué una reflexión

desde las especialidades?

       Precisamente, en ese avance

científico y técnico, la medicina ha

necesitado de las especialidades para

dar respuesta adecuada a los problemas, dile-

mas, situaciones que nos plantea la Medicina. La evolución

ha exigido el estudio, la investigación y la práctica en los

múltiples campos que abarca nuestra profesión. Sin per-

der la visión integral del hombre o la mujer enferma, es

fundamental la reflexión desde la especialidad para pre-

guntarnos  acerca del presente y el futuro de la ciencia

médica.

¿Cuáles son los temas que preocupan y que ocupan el

centro de las reflexiones sobre el presente y el futuro

de la medicina?

       El temario que nos proponemos es bastante amplio.

Cito algunos de esos temas, como para señalar la impor-

tancia del Congreso. Por ejemplo queremos preguntarnos

la supuesta contradicción entre calidad en la

atención médica y el concepto de produc-

tividad y en todo caso cómo superar-

la. Queremos plantearnos cuáles

son, hoy por hoy, los factores

fundamentales para poder rea-

lizar una planificación de los

recursos humanos en salud.

La preocupación permanen-

te de una formación que res-

ponda realmente al médico

que queremos formar, asomar-

nos con ojos críticos a los mode-

los educativos actuales, a lo que

estamos haciendo a nivel de la forma-

ción de post grado. Y, además, abordar

situaciones concretas como la declinación de la

clínica, el peligro de la falta de un visión integral del paciente

o cómo evaluar adecuadamente a los centros formadores.

¿El Congreso tiene alcance nacional?

       Sí, ésa es la idea, para lo que contamos con el decidido

apoyo de consejos y/o colegios de distintas provincias, a

través del Consejo Federal de Entidades Médicas

IV Congreso Nacional
de Especialidades Médicas

IV
 C

on
gr

es
o 

Nacional de Especialidades M
édicas

Córdoba - 7 y 8 Junio 2
018
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Colegiadas (Confemeco). Hemos previsto la invitación no

sólo a participar,  sino a coordinar mesas específicas.

¿Cómo será la metodología de trabajo del Congreso?

       Están previstas conferencias y mesas de trabajo en los

distintos temas. Estamos en plena tarea de invitaciones,

tanto a disertantes como a integrantes de las mesas. Pero,

sólo a modo de ejemplo, ya tenemos confirmaciones de

reconocidos profesionales del ámbito nacional como el psi-

quiatra Norberto Roisman; el director de Intramed, Dr.

Daniel Flichtentrel; los doctores Alberto Crescenti y Roberto

Cohen, referentes obligado en materia de medicina prehos-

pitalaria y rescate. Por cierto contaremos con la presencia

del presidente de Confemeco, Dr.  Mauricio Eskinazi y esta-

mos aguardando respuestas del Dr. Ginés González García,

ex ministro de Salud de la Nación, así como del actual minis-

tro Dr. Adolfo Rubinstein, a quien hemos invitado especial-

mente para inaugurar –junto al Ministro de Salud de la

Provincia, Francisco Fortuna, y el Secretario de Salud de la

Municipalidad, Gabriel Acevedo. Los disertantes y partici-

pantes en las mesas redondos locales son los principales

referentes cordobeses en cada especialidad. Para resumir

las conclusiones contaremos con el D. Néstor Viale, miem-

bro de Junta Directica del CMPC y presidente de la Comisión

de Especialidades, quien ha sido uno de los principales pro-

motores de la recuperación de este congreso nacional.

INSTITUCIONALES



E T H I C AP A G I N A  8

INSTITUCIONALES

Primera Jornada
       El día 8 de Junio, tras las acreditaciones respectivas, en
horas de la mañana habrá dos conferencias plenarias: La
calidad en la atención médica versus la productividad y De
la excelencia médica a la calidad de atención de los siste-
ma de salud.
       Ese día, además, tendrá lugar el módulo sobre medicina
generalista, con el análisis del tema Evolución de la
Medicina Generalista y su relación con la Medicina Rural,
que será seguida por la Mesa de Trabajo que discutirá sobre
el tema Medicina Generalista: ¿Dónde estamos, hacia
dónde vamos?.
       Simultáneamente, se desarrollará el módulo sobre psi-
quiatría, que se iniciará con tres exposiciones: sobre Los
modelos de atención en Psiquiatría;  Incumbencias – inte-
rrelación con especialidades post básicas, y La especifici-
dad de la Psiquiatría. La mesa redonda  posterior debatirá
sobre Los modelos de atención en Psiquiatría y controver-
sias en Salud Mental, con eje en la Ley 26.657.
       En horas de la tarde de ese primer día está prevista una
conferencia sobre Cómo recuperar la visión integral del
paciente.
       Posteriormente se realizará el módulo sobre medicina
interna con la presentación de cuatro temas, que antecede-
rán a la mesa redonda:  Perfiles, contenidos y requisitos;
Interrelación con especialidades y sub especialidades post
básicas; La adaptabilidad de la Clínica a los avances cientí-
ficas y tecnológicos, y El razonamiento Clínico.
       Simultáneamente, se desarrollará el módulo sobre ciru-
gía general, que prevé una intervención sobre Perfil, conte-
nido y requisitos particulares y posteriormente la mesa
redonda debatirá sobre ¿Qué ocurre con los médicos que no
operan? Y Cirujanos generales y cirugía laparoscópica:
¿antinomia o combinación?.
       Está prevista para la tarde una conferencia plenaria
sobre el tema La Universidad y la Sociedad, una relación

imprescindible, para con posterioridad abordar el módulo
sobre tocoginecología, donde entre los temas se incluye una
análisis sobre Pautas de violencia obstétrica, a la luz de la
Ley de Géneros.
       En el módulo de pediatría, la mesa redonda debatirá
sobre Planificación Estratégica de los servicios de salud y la
realidad sanitaria pediátrica en el contexto actual.
       La intensa primera jornada concluirá son una sesión ple-
naria donde se analizará el ¿Por qué es necesaria la recerti-
ficación?.

Segunda Jornada
       Se iniciará con una mesa  redonda que se preguntará
acerca de ¿Cómo evaluamos al Centro Formador?.
       Posteriormente tendrá lugar el módulo sobre radiología
y diagnóstico por imagen, en el que además de los temas
comunes habrá una intervención sobre El uso de tecnologías
de alto costo. Los derechos del enfermo y los sistemas sani-
tarios.
       En el módulo sobre medicina prehospitalaria y rescate,
se destacan el análisis de Aspectos legales  de  la atención
en escenarios complejos, a la par que se profundizará sobre
este último concepto.
        Hacia el mediodía, habrá una disertación sobre
Planificación Estratégica de Recursos Humanos en Salud,
donde se incluirá el análisis sobre el sistema de salud en el con-
texto social económico actual, así como los recursos críticos,
que será la apertura de una mesa integradora sobre el tema.
       Se tiene previsto para la tarde del viernes una sesión ple-
naria del Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas,
con la participación de su presidente –Dr. Mauricio Squinazi-
y del presidente del CMPC y del Congreso, Dr. Rubén Spizzirri.
       Previo al cierre y posterior a las reflexiones que surjan del
Congreso, tendrá lugar un simposio sobre Ética y
Responsabilidad en la Formación del Post Grado y
Responsabilidad Profesional.

El Programa tentativo

MIENTRAS PROSIGUEN LAS MÚLTIPLES TAREAS DE ORGANIZACIÓN, BAJO LA COORDINACIÓN DE LOS DOCTORES

MARÍA CRISTINA FERRER Y MARIO ACHAD, ESTAMOS EN CONDICIONES DE ADELANTAR EL PROGRAMA TENTATIVO

EN LO QUE HACE A LOS CONTENIDOS DEL CONGRESO. LAS NOVEDADES QUE SE VAYAN PRODUCIENDO SE

PODRÁN ENCONTRAR EN: congresoespecialidadescmpc@gmail.com
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EL MOVIMIENTO DE LA REFORMA DE 1918 HA MOTIVADO –DURANTE ESTOS 100 AÑOS- UN SINNÚMERO DE

INVESTIGACIONES, PUBLICACIONES, LIBROS, DEDICADOS A ANALIZAR LOS HECHOS PREVIOS, EL MOMENTO

MISMO DE LOS SUCESOS Y LOS POSTERIORES. NO SÓLO EN EL PAÍS.
ESTE INFORME ESPECIAL QUE PRESENTAMOS NO ES CIERTAMENTE ORIGINAL, NI TIENE OTRA PRETENSIÓN QUE LA

MEMORIA. SE TRATA FUNDAMENTALMENTE DE UNA RECOPILACIÓN DE OPINIONES DE DIVERSOS AUTORES, QUE

NOS PERMITEN MOSTRAR LAS ACCIONES CONCRETAS QUE SE FUERON SUCEDIENDO Y EL CONTEXTO DE ELLAS.
EL MATERIAL QUE HEMOS UTILIZADO PARA ESTA RECOPILACIÓN ESTÁN CITADOS, A LOS QUE SE AGREGAN DIS-
TINTAS LECTURAS QUE SE CONSIGNAN AL FINAL COMO BIBLIOGRAFÍA.
EL OBJETIVO CENTRAL –QUE NOS PROPUSIMOS- ES ANALIZAR EL PAPEL DE LOS ESTUDIANTES E INCLUSO DE

MUCHOS MAESTROS DE LA FACULTAD DE MEDICINA QUE FUERON MOTOR PRINCIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS

ACONTECIMIENTOS

EL TEXTO SE DIVIDIRÁ EN UNA SERIE DE TRES NOTAS. EN NUESTRA EDICIÓN DE HOY ESTAMOS PRESENTANDO

UN BREVE CONTEXTO GENERAL QUE NOS PERMITA UBICARNOS EN EL TIEMPO HISTÓRICO; UNA DESCRIPCIÓN

DEL ESCENARIO DE LOS ACONTECIMIENTOS, PARA CONCLUIR CON UN REPASO DE LA LUCHA ORIGINARIA, DESA-
RROLLADA EN TORNO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y ESPECÍFICAMENTE LA LUCHA DE LOS PRACTICANTES.
EN NUESTRA EDICIÓN DE JUNIO, DIRIGIREMOS NUESTRA MIRADA HACIA EL 15 DE JUNIO COMO CENTRO DE LA

HISTORIA Y AL TEXTO DEL MANIFIESTO LIMINAR QUE DE FORMA MAGISTRAL, RESUME LOS ANHELOS, LAS
EXIGENCIAS Y EL PENSAMIENTO DE LOS JÓVENES DE 1918.  POR ÚLTIMO, EN NUESTRA EDICIÓN DE

JULIO CONCLUIREMOS CON EL PERFIL DE LOS PRINCIPALES DIRIGENTES QUE EN ESE ENTONCES

ERAN ESTUDIANTES DE MEDICINA Y QUE LUEGO SE CONVIRTIERON EN RECO-
NOCIDOS PROFESIONALES.
DESEAMOS ASÍ QUE SEA UN HUMILDE APORTE DEL CONSEJO DE MÉDICOS

A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE ESE MOVIMIEN-
TO HISTÓRICO.

LUIS RODEIRO
COMIISÓN DE

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

HOMENAJE Y MEMORIA

PRIMERA PARTE
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l país, el mundo, la provincia, la ciudad, vivían

agitados aires de cambio, en cuyo desarrollo de

nutrió el surgimiento del movimiento reformista. 

       En el país los gobiernos conservadores, sustentados en

el voto calificado o el fraude, habían llegado coyuntural-

mente a su fin. La dependencia económica del exterior, la

exclusión de amplios sectores sociales, la situación de privi-

legio de una minoría contra una mayoría privada de dere-

chos fundamentales, el modelo agro-exportador dominan-

te habían generado una importante resistencia popular,

que lograron arrancar el voto universal y obligatorio, como

una conquista que cambiaría la realidad. Ese voto consagró

en 1916, al líder radical Hipólito Yrigoyen, como presidente

de los argentinos. Los sectores medios, en una gran propor-

ción hijos de inmigrantes, habían roto las vallas de la exclu-

sión. Un desarrollo industrial incipiente permitía la organi-

zación obrera, con distintas modalidades, reclamando cam-

bios en la estructura política y económica del país. 

       En ese tránsito de la Argentina Oligárquica soliviantada

por el “fraude patriótico” y el “voto calificado” al intento de una

democracia popular, se habían dado luchas, incluso violentas

encabezadas por Alem y el propio Yrigoyen, para instaurarla.

       En distintos campos de la realidad, se habían desperta-

do grandes expectativas sociales y políticas, a partir de la

propuesta de esa democracia de base amplia, con mayor

participación y más representativa. Las universidades no

eran una excepción.

       El historiador Sergio Bagú resume esa realidad. “Desde

los noventa en adelante, la nueva categoría social va ganando

en extensión y en pujanza económica. El proletariado, formado

también por el aluvión inmigratorio, se organiza e inicia su acti-

vidad gremial y política. El país, casi desierto e inmensamente

rico, compensa muchos de sus esfuerzos. La pequeña explota-

ción rural, el pequeño comercio y la pequeña industria fueron el

lugar de tránsito entre la clase obrera y la burguesía menor. El

hijo del inmigrante, operada su emancipación económica, que-

ría trepar los peldaños del predominio político y cultural, se

hace fuerza pujante de la oposición e ingresa a la Universidad”.

       A nivel mundial, se habían producido hechos de

envergadura que planteaban una nueva situación. El

mundo estaba atravesado por las consecuencias de la

hecatombe de la guerra; la revolución rusa, con su mensa-

je originario de liberación social; la revolución mexicana,

un poco antes, que abrió un fuerte sentimiento americano.

       Estos hechos, sin duda, implicaban nuevas ideas que bullí-

an en la conciencia de los pueblos. El Movimiento Reformista

de 1918 se nutrió de ellas, que con el cuestionamiento a la

Universidad, significó para muchos, como apunta Carlos

Tunnerman, “el ingreso de América Latina en el siglo 20”.

       Córdoba parecía despertar de su letargo provinciano. En

el país, como la describe Juan Carlos Portantiero, se veía a

la ciudad “como atrapada por el espíritu colonial, casi sin indus-

trias, carente de una poderosa clase media moderna, adorme-

cida desde hace siglos por un pesado sopor hispánico y clerical”.

       Cuatro años antes de 1918, un censo le adjudicaba

134.935 habitantes, habiéndose incorporado entre 1900 y

1914 más de 60 mil nuevos ciudadanos. La industria comen-

zaba a perfilarse, con alrededor de 2.800 establecimientos.

El historiador local, Godofredo Lazcano Colodrero, nos

dice que comenzaban a darse “polémicas vehementes, ata-

ques apasionados entre católicos y liberales”.

       La Universidad sería así un centro neurálgico de ese

enfrentamiento de ideas, del choque entre el conservadu-

rismo clerical y los nuevos pensamientos. Recogiendo

hechos, datos y testimonios, Portantiero, en uno de los

libros fundamentales de esa historia, lo presenta así:

“Argentina 1918, la Universidad de Córdoba en 1918. He
aquí los polos de una contradicción que debía estallar. La
Universidad, fundada en 1613, era un reducto de la tradi-
ción reaccionaria, un bastión ultramontano en un momento
en que el país, desde hacía más de dos décadas, había ini-
ciado un proceso de modernización, tras de ser introducida
por el capital imperialista en el mercado mundial”.
      “El peso del catolicismo estilo contrarreforma, embebido
de jesuitismo, se había consolidado en Córdoba, a través de
la sucesión de clanes que nutrían a las elites sociales, políti-
cas y culturales. La Universidad era  un reducto de ese clan
patricio, agrupados en las llamadas academias que controla-
ban rigurosamente el nombramiento de los profesores y no
permitían la más leve filtración de espíritu crítico. Era una
universidad de abogados, de engolados doctores en la que no
entraba el método científico y experimental, en la que se
enseñaba teología y derecho público eclesiástico, en donde

Los contextos de la Rebelión

E
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Haeckel, Darwin o Stammler eran autores heréticos y en
donde, a título de mero ejemplo, los programas de filosofía
incluían temas tales como “Deberes para con los siervos”.

       En la mayoría de los libros que describen ese carácter

peculiar de aquella Córdoba no falta la alusión a la visión que

Domingo Faustino Sarmiento, década antes del 1918, hace

de la ciudad a partir de sus visitas y que ha perdurado como

testimonio de época: “Córdoba es un mundo aparte y en espí-

ritu queda mucho de la Edad Media, pues el Renacimiento que

le puso término en el resto de Europa, no pudo penetrar en

España porque la Inquisición fue como un cordón sanitario

para aislarse y cerrar a la inteligencia todos los caminos”.

       Sin duda, la descripción más impactante es la de Juan

B. Justo,  uno de los fundadores del socialismo en Argentina,

quien como integrante de un importante núcleo de intelec-

tuales de una nueva generación como Alejandro Korn,

Ricardo Rojas, Alfredo Palacios, Ricardo Levene, Saúl

Taborda, Deodoro Roca, entre  otros, apoyaban fuerte-

mente al Movimiento Reformista:

      “Entrar en la vetusta casa en que funciona la
Universidad de Córdoba es caer bajo la obsesión de imáge-
nes eclesiásticas. En medio del patio nos encontramos con
una gran estatua de Fray Trejo y Sanabria, estatua bastante
pesada para que no pudiera ser volteada a lazo en la última
revuelta estudiantil. En el salón de grados, nos encontramos
a la cabecera de un enorme cuadro al óleo que representa al
mismo obispo: Trejo y Sanabria. En el otro extremo del salón
una alegoría que representa, según me dijeron, a San
Carlos, porque aquella universidad se llama Universidad de
San Carlos. Y en el cielorraso otra alegoría que representa
también en traje griego y distribuyendo ciencia a manos lle-
nas, al mismo obispo Trejo y Sanabria. La tribuna del salón
de grados ha tomado la forma más parecida posible a un
púlpito y no tengo dudas de que en gran parte lo es. No han
descender de aquella alta tribuna –porque es tan alta, como
un púlpito- no han de descender generalmente sino palabras
de unción católica y de retórica eclesiástica”. 1

1. Informe oficial del diputado socialista ante sus pares.

Líderes del Movimiento Reformista
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arlos Ighina, historiador cordobés, nos aporta

el dato que, para 1918, Córdoba todavía era su

Universidad: 1001 alumnos componían el cau-

dal humano de la Casa de Trejo. De ese universo, 202 eran

de Derecho; 166 de Ingeniería y 593, el 58,35%, de

Medicina, la facultad más numerosa, además de la más

aguerrida.

       La Facultad en el año de la rebeldía tenía 41 años de

existencia. Su fundación data de octubre de 1877, según la

prolija investigación de la Dra. Norma Acerbi Cremades,

quien ha dedicado con rigor su atención a la historia de la

medicina cordobesa. “Fue el Dr. Hendrok Weyembergh, pre-

sidente de la Academia Nacional de Ciencias, fundada por el

Presidente Domingo Faustino

Sarmiento en 1869, el que esti-

muló al Rector Dr. Manuel

Lucero, para hacer tan necesa-

ria creación”.

       Bajo el régimen jurídico

contenido en la llamada Ley

Avellaneda, funcionaban

tanto la Universidad de

Córdoba, como las de

Buenos Aires y La Plata. Sin

embargo en estas dos últimas

se habían producido adapta-

ciones a la realidad, funda-

mentalmente impulsadas por

sociedades locales con orien-

tación liberal. Entre 1903 y 1906, puntualiza Portantiero, un

movimiento coordinado entre estudiantes y profesores

había logrado en la de Buenos Aires, democratizar la elec-

ción del cuerpo docente y derrotar parcialmente a las aca-

demias vitalicias que nombraban a los profesores, a la vez

que introducir un soplo de modernidad en los estudios. 

       La realidad cordobesa era distinta. El diario La Nación

sacaba a la luz lo que llamaba “Corda Frates”, como eco de

los que se pensaba en la ciudad. La definía como “una ter-

tulia de doce caballeros católicos, de edades aproximadas,

muy unidos entre sí por lazos de amistad y aún de parentes-

co”. Y añadía en esa nota, publicada el 18 de julio de 1917,

un perfil de la organización: “universitarios en su gran

mayoría, políticos casi todos, funcionarios y no funcionarios,

legisladores y no legisladores (…). Arturo M. Bas, uno de los

hombres más reputadamente inteligentes e ilustrados de

Córdoba es, a decir de muchos, cabeza del grupo, en el cual

figuran el gobernador de la Provincia, dos de sus ministros, el

intendente municipal, etc. Tienen gente en todos los partidos,

tienen diputados de todos los rumbos. Así, caiga quien caiga,

la Corda siempre sale parada”.

       En Córdoba, en 1912, el Reglamento Interno de la

Facultad, dio un tímido paso de avance, inspirado en la

Universidad de La Plata, con la creación de un Consejo de

Profesores, pero quedaría a nivel de anhelo. Dice Acerbi

Cremades: “La innovación

rompía con añejas tradiciones

y constituía una amenaza para

las estáticas Academias… En

el régimen universitario impe-

rante, el Profesor, carecía de

voz y voto en las cuestiones

docentes”.

Algo se estaba insinuando.

Ese mismo año, el Centro de

Estudiantes de Medicina soli-

citaba al Consejo Directivo

un representante tanto en el

Consejo como en el Consejo

Superior. La propuesta, por

ciento, durmió un año en  la

Comisión de Vigilancia, antes de ser enviada al Archivo.

       Siguiendo los aportes de Acerbi Cremades, en el capí-

tulo que dedica a recordar la Reforma, en el libro de los 140

años de la Facultad de Ciencias Médicas, en mayo de 1913,

se inaugura el Hospital Nacional de Clínicas, que va a ser

parte importante en el escenario de la Reforma.

       Como hemos dicho anteriormente, en 1916 había asu-

mido la presidencia por el voto popular, libre y obligatorio,

Hipólito Yrigoyen; indudablemente se respiraban aires nue-

vos. De septiembre de ese año, data la creación de la

Asociación Córdoba Libre, que se origina a partir de una con-

ferencia de Arturo Capdevila, sobre el derecho hindú, que

“La innovación rompía 
con añejas tradiciones y 

constituía una amenaza para 
las estáticas Academias… 
En el régimen universitario

imperante, el Profesor, 
carecía de voz y voto 

en las cuestiones docentes”.

El escenario central de la Reforma

C
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había provocado la reacción de los sectores conservadores

y clericales dominantes. Arturo Orgaz fue el Presidente de

Córdoba Libre y su primera acción fue organizar un acto

desbordante de ciudadanos en el Teatro Rivera Indarte (hoy

General San Martín), con la presencia del dirigente socialista

Alfredo Palacios, a quien se le había negado dar una confe-

rencia en la sede del Rectorado. La asociación, en un paso

trascendente creó la Universidad Popular, que funcionó en

la escuela Alberdi. El Curso de Conferencias sacudió el quie-

tismo de la ciudad. Jóvenes universitarios, apenas egresa-

dos, invitaban a ejercer un pensamiento crítico. En ese

núcleo sobresalían el ya mencionado Arturo Capdevila,

junto a Deodoro Roca, Raúl y Arturo Orgaz, Saúl Taborda, el

poeta Agüero Vera, el pintor Octavio Pinto, entre otros, con

un profunda mirada humanista y progresista, en las antípo-

das de la Córdoba conservadora y fuertemente clerical.

Universidad tomada y un intento de desalojo.
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egún Ighina, basado en el libro de Miguel Bravo

Tedín, para los tiempos del estallido de la Reforma,

el barrio Clínicas, si bien en expansión, no era obje-

tivamente más que un grupo de casas puntuales en medio

de grandes baldíos, lugares éstos que aprovechaban

los estudiantes para sus ardorosos partidos de fútbol.

El Dr. Juan del Boca recuerda que en aquellos años todo

el barrio estaba ocupado por estudiantes, cuya mayor parte

vivía en casas habitación e iba a comer en pensiones.

       “El hospital-escuela no sólo hacía gala de su modernidad

sino también del prestigio de los grandes maestros que allí

enseñaban: Pedro Vella2 , Alejandro Centeno, Luis M. Allende,

Arturo Pitt y Félix Garzón Maceda, entre otros; además de

talentosos médicos que allí aquilataban su experiencia, como

Ernesto Romagosa y Pablo Luis Mirizzi”.

       Un protagonista del Movimiento Reformista fue el

Dr. Jorge Orgaz, quien bastante tiempo después ocupó

el Rectorado de la Universidad y sobre el que volveremos

más adelante; ahora nos interesa reproducir la entrevista

que le realiza Bravo Tedín, para su libro Historias del Barrio

Clínicas, donde a través del recuerdo, pinta de manera pre-

cisa –con mirada sociológica- al estudiantado de entonces:

      El Barrio Clínicas fue, sin duda, barrio de estudiantes.
Con particularidades; la mayoría de tales estudiantes no eran
cordobeses. La mayoría de los estudiantes cordobeses perte-
necían a las Facultades de Derecho e Ingeniería, más a la pri-
mera. La mayoría de los estudiantes de medicina eran del
interior del país. Muy pocos del Litoral porteño; no pocos del
Litoral e interior (correntinos, entrerrianos, santafecinos; los
más mendocinos, puntanos, riojanos, catamarqueños, pocos
pampeanos y de más al sud). Casi no existían estudiantes lati-
noamericanos. La gran mayoría de estos estudiantes procedí-
an de ciudades o provincias sin la cohesión tradicional de
Córdoba y de familias con otro “rango”, principalmente
extranjeros o primeros hijos de inmigrantes, tenían y vivían
con menos normas y modos tradicionales, especialmente en

materia religiosa. Casi podría decirse que, siendo universita-
rios de Córdoba, no sentían la tradición de Córdoba ni de su
Universidad ni de sus figuras y valores de la época.
      El Barrio Clínicas, por su composición humana, dio,
desde luego, color al movimiento reformista. “La muchacha-
da del Clínicas” se movía más libremente. También cuando
llegaba la Primavera con sus festejos. O el Carnaval con sus
juegos. Además, sintió la presencia en el barrio del fútbol,
con un club de años anteriores al 18: “Medicina”, origen del
Club “Universitario” y Belgrano, fundado por pocos estu-
diantes próximos al barrio y obreros del Barrio
Observatorio. Cada domingo había un partido fuerte y la
muchachada del Clínicas “hinchaba” por Medicina o
Universitario, con su modo y bulla propios. Por eso el barrio
tenía personalidad: la de los estudiantes, principalmente de
medicina que, por serlo, eran los “doctores” del barrio, con
amigos y agradecidos en casi todas las casas, desde el comi-
sario de la seccional a la del propietario de uno de los
muchos “garitos” y la “patrona” de los “clandestinos”,
prostíbulos criollos, con abundantes incidentes de esos en los
cuáles la sangre no llega al río, pero con todo sangrientos.
Los estudiantes del barrio y el Hospital (y la policía amiga)
atenuaban o arreglaban las cosas, entre “amigos”. De estas
circunstancias se benefició el movimiento reformista pues en
el barrio se contaba con público seguro para cualquier cosa
y con más decisión de parte de los muchachos. Enrique
Barros, Horacio Miravet y otros talentosos directores de la
Reforma fueron estudiantes de medicina y, como tales, inter-
nos del Clínicas, pero no vivieron en el barrio. Cordobeses,
sus domicilios y familia no pertenecían al Barrio Clínicas”

El Hospital de Clínicas y su barrio

S

2. El D. Vella, decano de la Facultad  de Medina en  los años de gestación y eclosión del movimiento reformista fue un opositor tenaz de los plan-
teos estudiantiles. Su prestigio profesional entra en colisión con su actitud confrontativa con los estudiantes. En 1917 había sido homenajeado
por los alumnos. Poco después, declaraba con respecto a éstos:”esos cucos, los reformistas, sólo asustan a los niños”. Se equivocó. Al jubilarse
en mayo de 1918 se le realiza una cena homenaje con la presencia de “los exponente más representativos de la ciudad”, según La Voz. Para los
estudiantes, “es una figura ibseniana (…) que ha sido arrojado por la vorágine implacable, víctima de las camarillas que usufructuaron su nom-
bre prestigioso”. (Tomado del libro de Juan Cruz Taborda Varela, El corazón sobre sus ruinas, 2018.
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n septiembre de 1917, según memora Acerbi,

ocurrió la primera insurrección estudiantil en el

Hospital Nacional de Clínicas. El tema, visto años

después, parece nimio, pero indica un descontento que irá

creciendo. Los estudiantes se sublevaban contra el

Reglamento Interno, que establecía que los Practicantes

debían volver al nosocomio antes de las 20 hs en invierno

y antes de las 21 hs en verano. Los alumnos solicitaban

mantener las puertas abiertas. Ante la negativa, los estu-

diantes respondieron con el abandono de los servicios,

que debieron ser asumidos por los médicos internos, jefes

de clínicas y enfermeros. 

       Los treinta practicantes

que inician la huelga habían

llegado a tal condición por

concurso, fueron severamen-

te sancionados. El 19 de sep-

tiembre la Academia de

Medicina los deja cesantes y

poco después resuelve “supri-

mir el internado de practican-

tes del Hospital de Clínicas”.

       El tironeo entre autorida-

des y estudiantes, desembo-

ca en un documento del

Centro de Estudiantes de

Medicina, presidido por

Alfredo Degano, al Honorable

Consejo Superior rechazando la nueva reglamentación del

Hospital. En diciembre de 1917, suben la apuesta y se diri-

gen al Ministro de Justicia e Instrucción Pública presentando

un memorial. Donde se criticaba la organización y el funcio-

namiento general de la Facultad de Ciencias Médicas.

       Acerbi Cremades, da cuenta de la opinión del Dr. Félix

Garzón Maceda, quien en su Historia de la Facultad, reco-

noce que muchas de las quejas que se mencionaban tenían

fundamento. “Se acusaban errores e irregularidades, mani-

fiestos e innegables arbitrariedades y favoritismos que esta-

ban en la conciencia de los que hacían la vida universitaria”.

       La resistencia estudiantil iba en aumento. En marzo de

1918, el Centro de Estudiantes de Medicina declara una

huelga general, impidiendo la matriculación y el abando-

no de todos los cargos dependientes de la Facultad,

memora Acerbi. Lo decide una asamblea de medicina, con

la incorporación de Odontología y Farmacia, que tiene la

contundencia de los decididos a todo. Enrique Barros, en

ese momento presidente del Centro de Estudiantes de

Medicina, solicita la autorización para hacer público, a tra-

vés de los medios y de volantes, los nombres de los estu-

diantes que falten  a las disposiciones votadas y especial-

mente los que se nieguen a abandonar sus puestos de

practicantes en el Clínicas.

Simultáneamente,

el Centro de Estudiantes de

Ingeniería se moviliza contra

“las ordenanzas de los deca-

nos”, que modificaba las con-

diciones de asistencia a clase.

Le solicitan al Rector Julio

Deheza que se reconsidere la

medida, argumentando que

el nuevo régimen no tiene en

cuenta “que el 90 % de los

educandos se ven precisados a

bastarse a sí mismos por

medio de un empleo o por la

ejecución de trabajos particu-

lares”.

Como bien apunta

Juan Cruz Taborda Varela, en su reseña para la revista

Matices, “mientras la Universidad es manejada por una casta

de abolengo, el 90 % de sus estudiantes se mantienen a si

mismos”. Y apunta: “No es el empobrecimiento de las fami-

lias patricias, sino el país que ahora se mueve por abajo”.

       Como en Medicina, en Ingeniería los estudiantes se

resisten a la matriculación, como una expresión de protesta.

       Lanzados a la lucha, en ese mismo mes, los dirigentes

estudiantiles de Medicina, Gumersindo Sayago y

Eduardo Renella, se entrevistan con el vicepresidente, Dr.

Pelagio Luna, de visita por Córdoba, para interiorizarlo de

la situación. 

       La Voz del Interior, representante en ese momento

La lucha de los practicantes

E

“Aspiramos a vivir en las aulas
del saber, la vida plena del 
intelecto, en el ambiente del 

verdadero liberalismo científico,
profesado en las cátedras 

modernas (...) Nos levantamos
para sacudir la esclavitud 
mental en la que pretende 

mantenernos”.
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de los nuevos vientos que soplaban fuertemente en el país

y con un decidido apoyo al movimiento reformista en mar-

cha, advierte:

      “Estamos en vísperas de grandes sucesos en el mundo uni-
versitario. La juventud se apresta a asestar el golpe definitivo
a la camarilla gobernante, recurriendo, si preciso fuera, a
medios contundentes de acción en la jornada que se avecina”.

       Y marzo, el mes de la consolidación de los reclamos del

movimiento reformista, que se habían iniciado en 1917,

concluye con la creación del Comité Pro Reforma

Universitaria, que es presidido por Enrique Barros, líder

de los estudiantes de medicina y es integrado por Ismael

Bordahebere de Ingeniería y Horacio Valdez, por aboga-

cía, como respuesta a la decisión de las autoridades uni-

versitarias de “no tomar en consideración ninguna solicitud

de los estudiantes, mientras no se restablezca la disciplina”.

       El Comité Pro Reforma convoca a una huelga general

en un acto masivo en el ex Teatro Rivera Indarte. El encar-

gado de leer la proclama es Gumersindo Sayago, lo que

habla de la fuerza determinante del Centro de Estudiantes

de Medicina. El texto es vibrante en la descripción de la

realidad contra la que se rebelan:

      “La Universidad Nacional de Córdoba amenaza ruina;
sus cimientos seculares han sido minados por la acción
encubierta de falsos apóstoles; ha llegado al borde del pre-
cipicio impulsada por la fuerza del propio desprestigio, por
la labor anticientífica de sus academias;  por la ineptitud de
sus dirigentes, por su horror al progreso y a la cultura, por
la inmoralidad de sus procedimientos, por lo anticuado de
sus planes de estudio, por la mentira de sus reformas, por su
mal entendidos prestigios y por carecer de autoridad moral.

Y es vibrante a la hora de explicar su decisión de lucha:

        “La juventud de Córdoba, animada por un impulso irre-

sistible de progreso, se halla en lucha con su vieja y ruinosa

universidad. Sus autoridades regresivas, empecinadas en el

mantenimiento del dogmatismo docente y en la defensa de

intereses insostenibles, se oponen con desdeñoso autoritaris-

mo al impostergable anhelo de renovación que desde largos

años reclaman en vano los propios hijos del vetusto hogar

intelectual (…) No nos arrojamos por la pendiente de una

rebelión estéril contra las gratas disciplinas del trabajo y del

estudio. Aspiramos a vivir en las aulas del saber, la vida plena

del intelecto, en el ambiente del verdadero liberalismo cientí-

fico, profesado en las cátedras modernas, exento de prejui-

cios dogmáticos, desbrozado de arcaicos convencionalismos

mentales. Nos levantamos para sacudir la esclavitud mental

en la que pretende mantenernos”.

       “Toda la República conoce en estos momentos la situa-

ción de fuerza que se nos ha creado, con intereses mal enten-

didos, con ceguera fatalmente suicida. Hemos llegado a lo

que no queríamos, a la huelga general (…).

       Como dice Portantiero, el día siguiente iba a ser un día

de prueba para el movimiento estudiantil. Si la orden de

huelga no era escuchada por una mayoría todo culminaría

en una derrota. El día siguiente demostró  que en Córdoba

la autoridad universitaria, de hecho, había caducado. Las

autoridades sin fuerza clausuran las aulas hasta nueva

resolución. Denuncian ante el ministro de Instrucción

Pública que “los jóvenes huelguistas firmes en su empeño

revolucionario y de franca rebeldía, pronunciándose en reu-

niones públicas con graves dicterios contra las autoridades

de la casa, cometiendo atropellos contra las estudiantes pací-

ficos que desean inscribirse, llegaron el día 1, señalado para

la inauguración de los cursos, a los mayores extremos de

insubordinación”.

       Los estudiantes no están solos. La revuelta no sólo

comienza a tener el apoyo de universitarios de otros cen-

tros educativos, principalmente Buenos Aires y La Plata,

sino de sectores del gobierno nacional y de numerosos

intelectuales que apoyan decididamente la rebelión. Ante

una invitación de los estudiantes de Odontogía, el poeta

Arturo Capdevila, les responde:

      “No ignoran mi franca adhesión a la causa que defien-
den, y que han inscripto mi nombre en la lista de sus buenos
soldados; lo acepto con amistoso corazón y me pongo a sus
órdenes (..) Solo falta que se mantengan en sus puestos de
lucha; que no perturben con la impaciencia, no se dejen
enredar en el obstinado ardid de sus enemigos. No vuelvan
a la casa que dejaron hasta no purificarla”3.

       Arturo Orgaz, reconocido abogado, se suma al movi-

miento diciéndole a los estudiantes que “no podría negar

3. Tomado del libro El corazón sobre esas ruinas, Juan Cruz Taborda Varela, Ed. Recovecos, 2018.



mi concurso a esta obra de alto patriotismo destinada a

tener repercusión en el ambiente intelectual de la patria

(…) Y no podría hacerlo tampoco porque, gloriosamente

la juventud es quien prestigia esta Reforma, vale decir la

sinceridad, la valentía, la esperanza de los hombres. Estoy

con ustedes”.

       Los apoyos rompen fronteras en la sociedad cordobe-

sa. Miguel Ángel Cárcano, líder del Partido Demócrata, ex

gobernador, conservador pero auténtico liberal, en carta a

Capdevila, haciendo duras crítica a la Universidad, le dice:

“Alguna vez busqué desde el gobierno a la juventud de mi

provincia y no la encontré. Ahora, desde el llano, la veo apa-

recer en la arena. Trae vigores porque alimenta ideales. ¡Que

triunfe! ¡Que triunfe!”.

       El Círculo Médico suma su adhesión, pero aclara que

“ello no implica que apoye ni siquiera apruebe las modalida-

des del movimiento actual”. Los estudiantes responden: “La

huelga, que es derecho, era el único y el último recurso que

quedaba ante la obstinación de las autoridades universita-

rias. Ese Círculo Médico cuenta entre sus socios a casi todos

los dirigentes de la Facultad de Medicina, que a buen seguro,

no habrían consentido en afirmar que nuestra huelga, que les

está llevando a la pérdida de sus privilegios irrisorios, es el

procedimiento legal para conseguir la reforma universitaria”.

       Este amplio movimiento social, junto a los estudiantes,

piden directamente que al gobierno nacional intervenga

la Universidad. El 11 de abril, el Presidente Yrigoyen acce-

de y designa para esa tarea a José N. Matienzo. Ese mismo

día, en una reunión de representantes de todas las univer-

sidades estatales del país, nacionales y provinciales, se crea

la Federación Universitaria Argentina (FUA).

       En opinión de Portantiero, “la intervención aparecía cla-

ramente como un triunfo del movimiento estudiantil, pero en

realidad la batalla recién empezaba. Los primeros actos de

Matienzo –un miembro de las clases altas, pero liberal y

amigo personal de Yrigoyen- estuvieron a la altura de las

expectativas estudiantiles”.

       Una etapa había concluido. El 19 de abril, el Comité Pro

Reforma levantaba la huelga y las clases se reiniciaban.

Portantiero subraya que “la simpatía oficial por los estu-

diantes resulta evidente; ellos resultan buenos aliados para

ayudar a desmontar un reducto en el que se refugian los ene-

migos políticos del gobierno”.

       El resumen histórico que realiza la revista “La Ménsula”,

publicación del Programa de Historia de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, da cuenta que la intervención

recogió los reclamos estudiantiles y elaboró un nuevo

estatuto que el Poder Ejecutivo, conforme a la Ley

Avellaneda, aprobó el 7 de mayo: lo sustancial era una

nueva conformación de los Consejos, Superior y Directivo,

cuyos miembros serían electos, tal como en la UBA, por los

profesores y no por “miembros vitalicios de anquilosadas

academias”.

       La “Gaceta Universitaria”, órgano oficial del movimien-

to reformista, en ese momento dirigido por el dirigente

estudiantil de Medicina Enrique Barros, acompañado de

Horacio Valdez de Derecho, definía la situación como “la

caída de la Bastilla”.
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Qué de la revista de sala:
SU VALOR

PRESENTAMOS HOY LA SEGUNDA Y ÚLTIMA REFLEXIÓN DEL PROF. DR. ADOLFO URIBE

ECHEVERRÍA1, EN SU INTENTO POR RESCATAR PRÁCTICAS HOSPITALARIAS QUE SU AQUILATADA

EXPERIENCIA LO LLEVA A CONSIDERARLAS MUY VALIOSAS. EN LA EDICIÓN ANTERIOR SE REFIRIÓ

AL ATENEO MÉDICO; EN ESTA OPORTUNIDAD SE CONCENTRA EN LA REVISTA DE SALA.
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a revista de sala es un hecho médico fundamental
en la actividad asistencial hospitalaria, como acto
plural que es; tiene valor agregado que la jerarqui-

za por la actividad docente que en terreno posibilita; tras-
cendiendo y favoreciendo en la formación de ideas que
motivan cursos de investigación médica. 
       Tiene carácter institucional por ser verdadera unidad
que expresa parte del todo específico del hospital, dado el
carácter plural de sus constituyentes. Con los recursos
científicos y técnicos puestos en valor para el logro de su
finalidad, razón por la cual requiere ser interpretada, valo-
rada por ser esencial en la práctica médica hospitalaria,
escenario de puesta en acción de los saberes de las cien-
cias médicas (en plural). Su objetivo es resolver problemas
de salud en paciente determinado, sujeto singular posee-
dor de dignidad, que deberá ser investigado por su caos
biológico como objeto de estudio desde las ciencias posi-
tivas. Investigado desde la ciencia, técnica y experiencia
personal, abordaje positivo de su desorden biológico; por
lo que es tomado como “caso” desde la materialidad sus-
tantiva de su padecimiento que deberá ser demostrado y
documentado. Dicha realidad biológica, realidad que
deberá integrarse al ser total, como hecho histórico en el
devenir del sujeto persona (el enfermo). 
       Historia de su salud/enfermedad devenida en dinámica
existencial que se registra en documento evolutivo, cuya
historicidad constituye la historia clínica. Documento que
registra todo lo actuado en el sujeto persona, como refe-
rente responsable y de actitud ética al trato digno como tal
desde los registros y documentos de las acciones positivas
de investigación, su interpretación en síntesis diagnóstica
propuesta y acciones de terapéutica o evolución.
       Historia clínica que como documento institucionaliza
al paciente en el  hospital desde el derecho a la salud a su
provisión con responsabilidad idoneidad y acciones con
sustento bioético.
       Historia clínica que es un documento con historicidad
de la salud de un sujeto en su condición biológica; sujeto
con espiritualidad en su medio socio-ambiental.
       La historia clínica en la revista de sala es registro y
acción médica respectivamente, son razones de necesidad
recíproca.
       La revista de sala es un encuentro dialógico, es un cara
a cara que adquiere agonismo dado el encuentro con ese
“otro”. Encuentro desde ese médico-paciente, desde el
médico-medico y desde el médico-institución. Es actividad

presencial, personificada desde esa habilitación que otor-
ga la comunicación dialógica con el paciente: “ cómo está”,
“cómo se siente”, “qué le molesta”; diálogo desde el escu-
char el propio relato del paciente; será con el animo refle-
xivo que se expresa lo escucho” “considero su problema”,
expresiones de relación comunicacional con el paciente
que le da identidad clínica personalizando el problema;
que evita el anonimato de un número institucional riesgo
siempre de toda acción plural de profesionales; encuentro
inicial que suscita en el médico (los médicos) sensaciones
y percepciones que ponen en andar psicológico (tensión
de acción) que generan y estructuran operaciones lógicas
de reflexión hacia la dilucidación del problema, en bús-
queda de verdad de la esencia (causa) y sus posibles con-
secuencias y o situaciones (paciente y sus circunstancias).
Se producen así hechos mentales de sensación y percep-
ción que dan en formación  pensamientos virtuales.
       Encuentro inicial (propio del sentido gregario de la
condición humana) facilitado y originado desde el recurso
de la anamnesis, proceso de preguntas y respuestas para
construir un esquema de orientación diagnóstica, origen
empático de la relación médico-paciente.
       Anamnesis, es expresión dialéctica y dialógica de cuya
intelección surgen en el médico percepciones iniciales
desde sensaciones que dan origen al “asombro”, condicio-
nante mental hacia la resolución de la “cosa”. Asombro,
toda una sensación profunda que induce a un estado de
intuición intelectual (un “ya” de orientación) que permiten
elaborar ideas a demostrar, documentar ese estado intuiti-
vo presente (posible diagnóstico) transitando  así de lo
subjetivo (asombro-intuición) a la acción del conocimiento
sustentado desde las ciencias positivas y tecnología aplica-
da a un proceso de caos concreto de sustancia biológica
que debe ser explorado como “caso” ; dados que es un
caos regido por leyes de la biología desde la bioquímica
biofísica bio-matemática investigaciones de la ciencia y la
técnica con la orientación de una experiencia de saber pro-
fesional; así desde lo demostrado y documentado estable-
cer una reflexión de síntesis con valor de verdad o verosi-
militud diagnóstica o del devenir pronóstico para toma de
decisión de posibles soluciones.
       Toda abstracción desde las ciencias positivas de investi-
gación, con cuantificación, cualificación y de verificación tie-
nen además que fundarse en principios de base filosófica que
soporten conductas éticas de dignidad de persona, poseedor
de valores, sentimientos emociones e historia de vida.

L

1. Doctor en medicina. Profesor consulto de la UNC. Académico de la Academia de Ciencias Médicas. Médico del Hospital Córdoba.  Premio Prof.
Dr. Remo Bergoglio 2015, a la Trayectoria Profesional.
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       La relación dialógica desde la anamnesis, sensibiliza;
predisponiendo al médico a una actitud de tensión, de
inquietud, desde una sensación de asombro por saber,
sensación y percepción como acto inicial, desde un
“ahora” de orientación que media hacia un horizonte de
intuición cuya razón y lógica es inferir desde lo intelectual
un razonamiento para captar la realidad de algo; que
como relámpago desde el asombro condiciona un ahora
de intuición.
       La intuición permite una toma de decisión hacia lo
objetivo, permite con razón lógica pasar del “ahora” subje-
tivo de “ya” a un “siempre”, objetivo de  verdad desde la
ciencia y la técnica paso de toda subjetividad y abstracción
del problema a la realidad de la causa.
       Es un momento cons-
tructivo desde una induc-
ción de un “ahora” rápido a
un proceso a documentar y
comprobar que contendrá la
revelación de la causa, esen-
cia del problema biológico
diseccionado como progra-
ma de estudio.
Se debe buscar desde la
ciencia y técnica y experien-
cia personal verdades con-
cretas; es un momento signi-
ficativo del valor de la revista
de sala; acto médico, proce-
so intelectual de base científico-técnico en búsqueda de
verdad para resolución del problema; sustentado por una
lógica de razón desde una mentalidad probabilística  para
lograr certeza frente a una inicial incertidumbre. 
       El paciente, sujeto sensible conciente de su necesidad
de unidad de ser, siente a su enfermedad como a un intru-
so que se incorpora a su ser. Heidegger “el ser y la nada”
decía: el hombre ve a la enfermedad como a un extraño en
la morada de su ser; intruso constituido biológicamente de
sustancia (esencia) material (caos biológico). Con este cri-
terio médico positivista debe abordarse dicho problema
como caso, objeto de investigación dada su materialidad
desde la ciencia aplicada de la biofísica bioquímica bio-
matemática y de sus consecuencias fisio-patológicas.
       Positivismo aplicado a ese intruso que se constituye en
un ser de cuerpo y espíritu persona como “caso”. Todo un
proceso mental, universo psicológico en la intelectualidad
del médico que se  genera en la revista de sala, dado esa
tensión inicial personal (mayéutica de auto interrogación)

al proyecto, tesis a investigar a resolver el problema.
       La medicina en su praxis diagnóstica debe aplicar
racionalmente el saber desde la ciencia para conocer la
esencia que investiga, ciencia consustanciada con la tec-
nología. El médico no puede desde la praxis prescindir de
la tecnología para confirmar demostrar y proceder hacia la
causa y su resolución. Esta es creación de la ciencia como
auxiliar de la misma y a su vez es creador de ciencia y nue-
vos saberes.
       La escenografía de la revista de sala es grupal, la medi-
cina es síntesis desde razonamientos que le ofrece el con-
junto de las ciencias médicas, sí en plural originados desde
distintas vertientes como consecuencia dialéctica de opi-
nión y experiencia de los profesionales integrales de la

revista de sala, dado su carác-
ter plural en sus opiniones
por lo que habitualmente la
mismas no son uniformes por
lógica diversidad de opinio-
nes para una misma eviden-
cia o por interpretaciones de
hechos adventiciales al pro-
blema mayor, que no por
adventicial deja de participar
del todo, originando así la
necesidad de  consultas y
aportes de distintas especiali-
dades, que dan lugar a con-
clusiones firmes desde evi-

dencias comprobadas, objetivas; documentación positiva
que permiten desde ese momento dar sentido a toda
determinación y decisión; momento positivo de racionali-
zar el “qué hacer” con el caos biológico dada la verdad
documentada(diagnóstico). Proceso de praxis médica
desde una axiológica relación médico-médico que permi-
te concluir con conocimiento del caso con la absoluta
necesidad de personalizar dicho “caso” en el ser (sujeto
enfermo) que como un todo propio debe incorporarlo en
su sí mismo; en su ahora biográfico y existencial; que es un
ahora propio existencial y personal; espiritualmente tras-
cendente que supera lo solo objetivo, tangible de lo posi-
tivo de la ciencia, para que desde lo dialógico dar conoci-
miento y sentido a su realidad personal como ser en su tota-
lidad física y metafísica con la necesaria actitud dialógica y
empática en el dar del informe médico; todo una cara de
anverso y reverso desde una actitud positivista de objetivi-
dad a la comprensión sensible del humano, persona menes-
terosa que requiere soportes éticos con valores humanos.

DE INTERÉS MÉDICO

“Toda revista de sala
por su propia función 

desde la necesidad plural 
de recursos científicos y técnicos

es fiel representante 
del estado institucional y 

funcionamiento del hospital”.
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       Toda revista de sala por su propia función desde la
necesidad plural de recursos científicos y técnicos es fiel
representante del estado institucional y funcionamiento
del hospital; dado su función asignada en el esquema sani-
tario general regida desde la organización de estándares
de funcionamiento en interconexión transversal que
hacen al logro de su misión. Se establece así una verdadera
relación funcional de médico-institución y viceversa desde
luego; desde coordenada de procedimientos verticales y
horizontales que incluyen también fundamentos sociales
       La revista de sala es fundamental medio de docencia
desde lo personal y grupal por la experiencia que acredita
síntesis relacionada a la actividad asistencial pero siempre
desde una voluntad, sensibilidad y percepción individual
en el estar involucrado en la misma; dado que se da en rea-
lización su yo profesional y vocacional, por obra del ago-
nismo del encuentro con el paciente y su historia, el
encuentro interpersonal con profesionales que posibilita
el intercambio de saberes y opiniones, desde preguntas y
respuestas, escena que genera toda una axiología de rela-
ción paradigmática: médico–paciente, médico-médico,
médico- institución. Logro que se obtiene desde la sensibi-
lidad y percepción de conocer los propios horizontes de
ignorancia y la necesidad de correrlos más adelante; es

que el conocimiento está en la conciencia de los límites a
correr; toda una necesidad de búsqueda de saberes.
Es desde el compromiso presencial en sala frente a los
otros que se pone en andar desde lo psicológico reflexio-
nes que generan y estructuran operaciones desde la cien-
cia, técnicas, soportadas por la lógica de la razón, con indi-
vidual dimensión de consideraciones metafísicas. 
       Revista de sala es un ejercicio dialéctico desde la inte-
lectualidad se establecen diálogos intensos entre pares,
expertos y profesionales en formación o presenciales
inquietos por aprender, discusiones de conceptualizad
desde el realismo de la investigación y/o comprobaciones
de la ciencia aplicada que permiten síntesis de verdad.
       Revista de sala que es tiempo e historia; en medicina
no hay verdades puras (factor biológico) en la realidad de
un paciente, siempre pueden existir contornos de ignoran-
cia dada la unidad del ser que lo hacen inviable al puro uso
de la técnica dada su condición de persona; tiempo e his-
toria que hace que la revista de sala deba ser complemen-
tada con el ateneo médico en situaciones particulares por
abstracciones complejas.
       La función y organización hospitalaria manifiesta sus
objetivos y su evolución a través de formas y normas que
en su dinámica de acción (revista de sala) permite estable-
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cer en reciprocidad, verdadera relación médico-institución
posibilitada la misma desde niveles de calidad asistencial
por estándares preestablecidos que hacen a la seguridad
del paciente en consonancia con el tiempo de la ciencia al
tiempo social y a la política de salud preestablecida.
       La revista de sala no es sólo exteriorización de lo asis-
tencial, lleva intrínsicamente valor docente, desde una
pedagogía de la acción; fundada en razones de porqué y
cómo y de evaluación de incógnitas resueltas. Dinámica
que permite un continuo aprender y formar recursos
humanos.
       La medicina como ciencia del hombre y para el hom-
bre desde tiempos históricos,  su saber, se transfiere como
bien hacia el otro (médico en formación) con vocación de
saber y aprender conocimien-
tos  experiencias ya que ese
saber debe estar en disponi-
bilidad como bien solidario.
       Revista de sala es plurali-
dad, espacio abierto inspira-
dor de ideas y conocimiento
dado el habitual intercambio
de ideas opiniones para un
mismo problema; opiniones
para resolverlo permitiendo
así un nivel superior de refle-
xión desde consideraciones
de probabilidad y de posibles;
dada la natural duda donde
ciencia, técnica, filosofía y
sentido común se cruzan
dada las condiciones de incer-
tidumbre por la materialidad biológica que se investiga
(cuerpo) soporte de un ser frágil , único dotado de espíritu.
       La revista de sala es un medio ideal en la formación de
recursos humanos, fundamental en los programas de resi-
dencia médica, permite participación activa en la interrela-
ción dialógica con los profesionales para así adquirir com-
petencias y conocimientos desde lo teórico y práctico de la
praxis médica; praxis que educa y forma en normas de bio-
ética; dado que las normas rigen los conocimientos sus-
tento de toda personalidad médica. En toda revista de sala
hay transferencia de experiencia, saber construido en el
tiempo del hacer, vínculo fundamental con la vocación
médica, saber desde la experiencia que es situacional y
vinculada con el ahora del momento. El médico debe des-
cubrir el valor del “ahora” (examen clínico) en situaciones
particulares.

       Desde la pluralidad de saberes, opiniones, dudas se
generan ideas de innovación, investigación, tercer objeti-
vo de todo servicio organizado en cuanto a asistencia,
docencia e investigación; vector que hace al curriculum
profesional ya al curriculum institucional.
       En esta escenografía dialógica participa el paciente,
quien en forma activa desde la anamnesis, y pasiva desde
la atención y expectación de la escenografía condiciona
desde su animo todo inicio de su relación con el médico,
gestándose un estado de confianza hacia el mismo,  que
desde la responsabilidad profesional permite un trato flui-
do afín al problema y  a la personalidad del paciente todo
un compromiso ético y de contenido legal.
       Compromiso ético y legal desde que todo paciente es

sujeto partícipe desde una
medicina antropológica; con
lo que desde esta empática
relación el paciente se infor-
ma de su problema acciones
propuestas que le permiten
ejercer el derecho de deter-
minar en forma autónoma su
decisión.

La relación médico
paciente es una relación
interpersonal empática soli-
daria que desde una verdad
médica se establecerá una
confianza dada una respon-
sabilidad.
La responsabilidad médica
en la revista de sala no es

transferible ni se diluye en lo plural, de ahí su carácter for-
mal con responsabilidad individual,  por lo que el profesio-
nal no se despersonaliza por lo grupal. De hecho que en lo
formal quien asume dicha responsabilidad es la jerarquía
científica- administrativa. 
       La revista de sala no debe homologarse como visita de
sala; que es fugacidad, empobrece el saber, suprime la
experiencia; los servicios no adquieren o pierden persona-
lidad; actividad desde lo genérico o de los impresos biblio-
gráficos o desde telecomunicaciones. No quita que existan
y sean útiles por momentos especiales con criterio de
seguimiento o un estado de atenta comunicación profe-
sional. 
       En toda revista de sala se debe recordar al gran
Unamuno: “se debe sentir el pensamiento y se debe pen-
sar desde el sentimiento”.

“La revista de sala no es sólo
exteriorización de lo asistencial,

lleva intrínsicamente valor
docente, desde una pedagogía 

de la acción; fundada en razones
de porqué y cómo y de evaluación
de incógnitas resueltas. Dinámica
que permite un continuo apren-

der y formar recursos humanos.”
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1. La filosofía ¿ingrediente importante 
de la medicina?

       Yo soy un simple escritor, pero con los años he apren-
dido que en la base de todo conocimiento tiene que haber
un fundamento filosófico. Si no, se corre el riego de come-
ter grandes errores. 
       Yo estudié física, aunque luego abandonara la carrera.
Y bien, la más grande revolución de esa ciencia fue la que
se hizo en nuestro siglo mediante las investigaciones de
Einstein, que no fueron con aparatos sino con lápiz y
papel, por decirlo así, y mediante la meditación de los fun-
damentos mismos de la ciencia física. No con metros y
relojes, sino pensando en qué cosa es exactamente un
metro y un reloj. 
       Para decirlo en términos más pretenciosos, su investi-
gación fue epistemológica, es decir filosófica. Que esa
investigación haya traído portentosas consecuencias prác-
ticas, sin ir más lejos la energía atómica, es una prueba
espectacular de la conveniencia de una meditación filosó-
fica a cierta altura del desarrollo científico. Pues de supo-
nerse obvio en que la facultad de medicina solo debe
enseñarse a curar enfermos, y parece una académica exa-
geración hablar de la necesidad de estudios filosóficos,
cuando lo que importa es el tracoma, la diabetes o la
tuberculosis. 
       ¿Qué más lejos de Platón que un leproso que llega a un
consultorio? Si, a primera vista para el hombre sensato, el
buen sentido aconseja en tales casos revisar al enfermo,
darle una medicación especifica y dejarse de charlatanis-
mo. Palabra que acudía (y aun acude) a la mente de
muchos médicos cuando se hace el planteo que estoy
haciendo. Esto es la consecuencia del pensamiento positi-
vista, traído por las ciencias aplicadas, y que tanto daño
hizo en la universidad y en el espíritu de la gente.  

       En el Colegio Nacional de La Plata sufrimos un profesor
de psicología que durante las tres cuartas partes del curso
enseñaba anatomía y fisiología del celebro y en el último
cuarto “deducía” de esos estudios el comportamiento psi-
cológico. 
       Fue esta arrogancia cientificista la que echó las bases
de la moderna enseñanza y la que todavía sufrimos sus
malas consecuencias. Claro, la misión del médico es curar
a enfermos. Pero, ¿Qué es un enfermo? Un enfermo es un
hombre. Pero cuando preguntamos qué es un hombre
“empiezan las dificultades, que llegan a ser vertiginosa-
mente filosófica. 
       Este es un tema que no podemos examinar en los
estrechos límites de una simple conversación, pero basta-
rá decir que a lo que la filosofía contemporánea llama
“hombre”, no es a un conjunto de análisis de orina, hepa-
togramas, radiografías, cifras de presión y de ácido úrico y
en general a ese conjunto de papeles y números que el
enfermo recoge al final de un largo periplo en una de esas
monstruosas clínicas que sobre todo padecen los países
más desarrollados, como los Estados Unidos o Rusia. Pues
a medida que más ha desarrollado la civilización técnica,
sus características esenciales (análisis, cuantificación, com-
putación, abstracción, mecanización) más el ser humano
se va reduciendo (y el verbo es el justo, es siniestramente
exacto) a un conjunto de fichas, números y curvas. 
       En una de esas abstractas clínicas el enfermo entra por
una puerta, recibe un numero (el primero), le van haciendo
análisis y lo van sometiendo al examen de aparatos cada
vez más sofisticados, y cuando sale por la otra puerta se
pretende curarlo mediante ese conjunto de cantidades y
abstracciones, olvidando que el hombre es un ser concre-
to y cualitativo, por encima (o por debajo) de todo. Es decir
que lo que es licito para un silicato o una computadora,
para el hombre es un disparate filosófico tan grande que
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nos debería hacer reír, si no nos inclinara más bien a la
angustia y a la desesperación.

2. Sobre la enfermedad y la medicina

       La vida es abierta por naturaleza, aun en quienes la
barrera que han levantado en torno a lo propio pareciera
ser más oscura que una mazmorra. El latido de la vida
exige un intersticio, apenas el espacio que necesita un lati-
do para seguir viviendo, y a través de él puede colarse la
plenitud de un encuentro, como las grandes mareas pue-
den filtrarse aun en las represas más fortificadas. O una
enfermedad puede ser la apertura, o el desborde de un
milagro cualquiera de la vida: una persona que nos ame a
pesar de nuestra cerrazón. O como una gota que golpeara
incesantemente contra los altos muros. Y entonces la per-
sona que estaba más sola y cerrada puede ser ella misma
la más capacitada por haber sido quien soportó largo
tiempo esa grave carencia. Motivo por el cual son muchas
veces los que más orfandad han sufrido quienes más cui-
dado ponen en la persona amada. Amor que nunca se reci-
be como descontado, que siempre pertenece a la magni-
tud del milagro. Y esta comprobación que tantas veces
hemos hecho en la vida, mal que les pese a algunos psicó-
logos, es lo que nos alienta a pensar que nuestra sociedad,
tan enfermiza y deshumanizada, puede ser quien dé ori-
gen a una cultura religiosa, como lo profetizó Berdiaev a
principios del siglo XX.

       La medicina es una de las áreas donde puede verse
una contra ola que golpea esta trágica creencia en la
Abstracción. Si en 1900 un curandero curaba por suges-
tión, los médicos se echaban a reír, porque en aquel tiem-
po sólo creían en cosas materiales, como un músculo o un
hueso; hoy practican eso mismo que antes consideraban
superstición con el nombre de “medicina psicosomática”.
Pero durante mucho tiempo subsistió en ellos el fetichis-
mo por la máquina, la razón y la materia, y se enorgullecían
de los grandes triunfos de su ciencia, por el solo hecho de
haber reemplazado el auge de la viruela por el del cáncer. 
       La falla central que sufrió la medicina proviene de la
falsa base filosófica de los tres siglos pasados, de la inge-
nua separación entre alma y cuerpo, del cándido materia-
lismo que conducía a buscar toda enfermedad en lo
somático. 
       El hombre no es un simple objeto físico, desprovisto de

alma; ni siquiera un simple animal: es un animal que no
sólo tiene alma sino espíritu, y el primero de los animales
que ha modificado su propio medio por obra de la cultura.
Como tal, es un equilibrio —inestable— entre su propio
soma y su medio físico y cultural. 
       Una enfermedad es, quizá, la ruptura de ese equilibrio,
que a veces puede ser provocada por un impulso somático
y otras por un impulso anímico, espiritual o social. No es
nada difícil que enfermedades modernas como el cáncer
sean esencialmente debidas al desequilibrio que la técnica
y la sociedad moderna han producido entre el hombre y su
medio. ¿El cáncer no es acaso un cierto tipo de crecimiento
desmesurado y vertiginoso? 
       Cambios mesológicos provocaron la desaparición de
especies enteras, y así como los grandes reptiles no pudie-
ron sobrevivir a las transformaciones que ocurrieron al
final del período mesozoico, podría suceder que la especie
humana fuese incapaz de soportar los catastróficos cam-
bios del mundo contemporáneo. Pues estos cambios son
tan terribles, tan profundos y sobre todo tan vertiginosos,
que aquellos que provocaron la desaparición de los repti-
les resultan insignificantes. 
       El hombre no ha tenido tiempo para adaptarse a las
bruscas y potentes transformaciones que su técnica y su
sociedad han producido a su alrededor; y no es arriesgado
afirmar que las enfermedades modernas sean los medios
de que se está valiendo el cosmos para sacudir a esta orgu-
llosa especie humana. 
       Nuestro tiempo cuenta con teléfonos para suicidas. Sí,
es probable que algo se le pueda decir a un hombre para
quien la vida ha dejado de ser el bien supremo. Yo mismo,
muchas veces, atiendo gente al borde del abismo. Pero es
muy significativo que se tenga que buscar un gesto amigo
por teléfono o por computadora, y no se lo encuentre en la
casa, o en el trabajo, o en la calle, como si fuésemos inter-
nados en alguna clínica enrejada que nos separara de la
gente a nuestro lado. Y entonces, habiendo sido privados
de la cercanía de un abrazo o de una mesa compartida, nos
quedaran “los medios de comunicación”. 
       De la misma manera, cuánto mejor es morir en la pro-
pia cama, rodeado de afecto, acompañado por las voces,
los rostros y los objetos familiares, que en esas ambulan-
cias que atraviesan como bólidos las calles para ingresar al
moribundo en una sala esterilizada, en lugar de dejarlo en
paz. Con admiración recuerdo el nombre de algunos viejos
médicos cuya sola entrada sanaba al enfermo. ¡Cuánta iró-
nica sonrisa mereció esta deslumbrante verdad!






