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DR.

EDITORIAL

EL MÉDICO, LA CULTURA, EL ARTE Y LA CIENCIA

El uso de la palabra CULTURA fue variando
a lo largo de los siglos. En latín significaba
«cultivo de la tierra», y luego, por extensión

metafórica, «cultivo del hombre». Durante el siglo
XVIII se impuso una diferencia entre civilización
y cultura, Civilización se reservaba para nombrar
el desarrollo material y Cultura para referirse al
«cultivo» de las facultades intelectuales, además,
se entendía la cualidad de «culto» como un rasgo
individual, por eso podía hablarse de un hombre
«culto» o «inculto» según hubiera desarrollado sus
condiciones intelectuales y artísticas.

La sociología y antropología
contemporáneas han logrado que hoy se interprete
a la CULTURA como el conjunto total de los actos
humanos en una comunidad dada (cultura china,
cultura peruana etc.), ya sean prácticas
económicas, artísticas, científicas u otras. Toda
labor humana que supere la naturaleza biológica
es una práctica cultural. Este sentido de la palabra
CULTURA implica una concepción mucho más
respetuosa de los seres humanos. Primero, impide
la discriminación entre «hombres cultos» y
«hombres incultos» en todo caso se hablará de
diferencias culturales. Segundo, evita la
discriminación de pueblos que, como los nativos
de América, fueron vistos por los europeos como
«salvajes» por el solo hecho de tener «cultura»
distinta.

Llegado a este punto me refiero una
conversación con nuestro recordado Ex –
Presidente, el Dr. Luis Fernández-Dávila,
empeñado en ese entonces en la edición de
“Poiesis”, la primera y hasta ahora única revista
cultural procedente de una sociedad científica
peruana (esfuerzo encomiable que hay que
mantener y alentar); mi pregunta fue si
consideraba a la Medicina una ciencia o un arte,
su respuesta la recuerdo como si fuera ayer:
“Durante siglos se ha creído que todo médico es
un científico por la razón simplísima de que
profesa la ciencia de la medicina, error derivado
de la premisa, que es falsa: la medicina no es una
ciencia pura sino que está conformada por
diversas disciplinas, unas con rango de ciencia y
otras con categoría de técnica; en realidad, el
asunto va más allá: debería hablarse de ciencias
de la salud en lugar de la medicina o, mejor aún,
de disciplinas de la salud. El arte es, por otra parte,
la virtud, habilidad del hombre para «hacer alguna
cosa», la facultad o «el acto», mediante los cuales
el sujeto, valiéndose de la materia, la imagen o el
sonido, imita o expresa lo material y lo inmaterial,
ya sea copiando o fantaseando. El médico en su
quehacer diario, hace todo eso y hasta muchas
veces más en su labor.”

Analizando el recuerdo comprendo que la
ciencia (del latín scientia, conocimiento cierto) es
un producto más de la cultura humana, pero no
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todo lo que el ser humano crea, inventa o descubre
es ciencia, también esta el arte cuya subjetividad
es su cualidad inherente. La obra de arte -sea una
sonata, un cuadro- surge en un destello del sujeto,
es un hecho único, irrepetible del artista. La
medicina como cuerpo de doctrina de los
conocimientos médicos, es una ciencia y debe
tender a serlo cada día más. Pero en la búsqueda
de la verdad, asaz esquiva, ¿debe ser sólo ciencia?
¿No resta ni un mínimo espacio para la
subjetividad, para el arte? Es de anhelar que sí y
que hablar de arte en medicina no sea una
apostasía de la ciencia.

Al fin de cuentas ¿qué es del innegable «ojo
clínico»? Una cualidad tan subjetiva, ligada con
el arte diagnóstico! Por supuesto sin caer en
excesos, debe ser una resultante de tres
ingredientes imprescindibles: sólidos
conocimientos, larga experiencia y talento
personal. Este último rasgo concierne a la
subjetividad y es lo que determina que un médico
estudioso lo posea y otro, también estudioso y
experimentado, lo carezca. Y que decir del «cuadro
clínico» de los internistas. ¿Por qué se le ha
denominado «cuadro» si no se ve en él, en forma
implícita, una obra de arte?

La historia de la medicina ha sido pródiga
en médicos poseedores de la gracia mágica que
permite aunar ciencia y arte. Tomas Sydenham,
el «Hipócrates inglés», aconsejaba a los jóvenes
la lectura de «El Quijote» si deseaban ser buenos
médicos. Renato T. Laennec, inventor del

estetoscopio, describió sus observaciones en
páginas de tal belleza, que su libro «De
l’auscultation médiale» es un monumento de la
ciencia y del arte literario. William Osler, poseedor
de una vastísima cultura, decía que el estudiante
que no sea culto, no será «ni culto ni médico».
Gregorio Marañón, fundador de la endocrinología
moderna de España, fue un erudito y brillantísimo
hombre de letras.

Como ven en los ejemplos, podemos
entender a nuestra medicina como la resultante
de lo que nos transmitieron nuestros antepasados,
sumando lo técnico, lo científico y lo artístico en
un todo socializador que denominamos cultura
médica, que nutre y beneficia a toda nuestra
comunidad. Coincido con Gabriel García Márquez
cuando define  que … «Cultura, es el
aprovechamiento social del conocimiento»

Desde estas páginas de nuestra revista
institucional queremos reconocer el gran esfuerzo
que realizó nuestro Ex – Presidente, Maestro y
amigo Dr. Luis Fernández-Dávila, por buscar
integrar cada vez más a los miembros de nuestra
Sociedad a la cual él gratamente sirvió y
engrandeció, así como el impulso que él supo dar
a las actividades Culturales.
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