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Carta al Director

Lima, 30 de Diciembre de 2001
Señor Director de la Revista
Anales de la Facultad de Medicina
Presente.-

En el número tres volumen 62, Julio-Septiembre 2001 de la revista de vuestra dirección se publica el
artículo: Las efemérides de San Fernando, del Dr. Oswaldo Salaverry, el cual trata un punto relevante para
la construcción de la historia crítica de la medicina peruana por lo es rescatable esta línea de la revista.

El mencionado artículo discute hasta cinco efemérides de la facultad; a mi entender es necesario el
debate de nuestras fechas históricas, al margen de la repercusión de la fecha del cinco de Octubre, la cual
debería mantenerse como día de la Medicina Peruana, pero no es la fecha de fundación de la Facultad de
Medicina, es decir, no existiría contraposición, para lo cual propongo 1o siguiente:

La fecha de fundación de la Facultad de Medicina deberá ser asumida el 9 de mayo de 1815, 1a cual
representa la culminación de los esfuerzos que Hipólito Unanue iniciara con el discurso �Decadencia y
Restauración del Perú�, con motivo de la inauguración del Anfiteatro Anatómico el 21 de noviembre de
1793 (1) ante el virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos. El mencionado discurso marca un hito a nuestro
entender, porque hace un balance del estado poco halageño de las prácticas médicas, la ignorancia e
impericia de los docentes como parte de la decadencia del Perú, el pésimo estado sanitario de la ciudad,
la escasez de médicos y la abundancia de charlatanes... �hacen más daño a la población que las enferme-
dades que la invaden� (sic). La secuencia de hechos a partir de este acto es una concatenación de hechos,
que logrará el apoyo de los siguientes gobernantes y culminará con el apoyo decidido del virrey Fernando
de Abascal.

Nuestra escuela es de origen real, colonial y formada bajo el manto de los acontecimientos derivados
de las reformas borbónicas y la Constitución de Cádiz de 1812, que impulsarían la educación de los
pueblos de ultramar de España, 1o que llevara a Fernando VII a emitir la célula Real de creación del Real
Colegio de Medicina y Cirugía. Luego de esta fundación se inicia una larga y dilatada pausa hasta 1850,
en la cual el gobierno de Ramón Castilla por decreto supremo crea 1a Facultad de Medicina y nombra
como su primer decano al Dr. Cayetano Heredia; este último hecho es la continuidad de la obra de
Hipólito Unanue, entendible esta pausa dilatada por los acontecimientos políticos derivados de 1a inde-
pendencia política del Perú (2). Por 1o cual, la fecha de 1850 es parte del proceso que iniciara H. Unanue.

Los anteriores hechos citados como efemérides no tuvieron una repercusión académica ni sanitaria y,
como ha referido el Dr. Salaverry, fue una enseñanza meramente memorística y que leía los textos clásicos
de Aristóteles, Galeno. Sin embargo, asumo que estas páginas podrían ser el inicio de un debate entre los
docentes estudiosos de este tema.

Atentamente.

Esteban Eduardo Zárate Cárdenas
Profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

eduzca@ec-rec.com

(1) Colección documental de la Independencia del Perú. Los Ideólogos Hipólito Unanue. Tomo I Vol. 8. Comisión
para la conmemoración del sesquicentenario de la independencia del Perú, Lima, 1974

(2) Aljobin de Losada, Cristóba1, en Caudillos y constituciones: Perú 1821-1845, ha sostenido que durante el perio-
do entre 1821-45 han existido 10 congresos, 7 constituciones, 53 gobiernos y hasta tres conflictos internacionales
e innumerables insurrecciones y revoluciones. Caudillos y Constituciones Perú 1821-1845. Fondo de Cultura
Económica. PUCP. Julio 2000.


