
ACEPTACION 

Por el Dr. Nicolas Pichardo 

Senor Rector, Autoridades Universitarias, 
Sefiores Profesores, Compafieros Medicos, 
Damas y Caballeros. 

Hace algunos dlas, al cumplir mis 61 afios, meditando sobre este 
acto, entonces solamente programado, me. preguntaba si seria posible 
cuantiar la responsabilidad de un hombre para conocer en que 
medida resulta, total o parcialmente, acreedor al Laurel o al INRI 
con que el laudo de sus conciudadanos premia o castiga sus actos. 

Ya al plantearme la pregunta mi intimidad acepta que la medida 
no es absoluta, que resulta incontrovertible que otros seres y otras 
situaciones comparten la acreencia, aun cuando no encuentro la 
manera de cuantiarlas exactamente; y esto as{, porque si en la 
acepci6n de "responsabilidad" va subentendida de una parte la · 
obligaci6n moral, de la otra parte figura el albedrio, que si puede 
contener muchas posibilidades, de manera cierta contiene poca 
libertad. 

Poca libertad digo, porque si en gran medida todo hombre es · 
arquitecto de su propio destino, jamas, sinembargo, podra inscribirlo 
fuera de las coordenadas que son su herencia y su formaci6n y sus 
actos solo sercin inteligibles si se les mira en su propio escenario y se 
les examina en el contexto de su t iempo. 

Por eso creo que no existe la expresi6n absoluta; que nadie es 
totalmente virtuoso, que nadie es tot almente vicioso, que nadie es 
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absolutamente responsable y que, siempre, es pensable el perd6n. 
Imposible se hace en verdad destruir las componentes 

instintivos de la personalidad, que son herencia obligada para 
asegurar la permanencia de la vida en la naturaleza. lmpensable 
resulta que no actuen sabre mi comportarniento, las circuitos 
programados y activados hace 200 millones de -afios en el rinencHalo 
de un saurio, si en la intimidad de mi encefalo llevo como herencia 
filogenetita el mismo rinencHalo con identicos complejos 
electroquimicos. Puro sueiio es creer que mi raz6n, Ultima cualidad 
aparecida en mi psiquismo, pudo seleccionar la prograrnaci6n que en 
mis albores imprimieron en mi cerebra, todos esos manipuladores de 
mente y de conciencia, que hicieron de mi, ya_ su mejor entender, un 
ente social. i.Y c6mo suprimir la modulaci6n que a mis actos 
imprimen mis emociones, nacidas alla, en lo mas rec6ndito de mis 
estructuras Hmbicas y reticulares ? i.C6mo tra.stocar el quimismo de 
trillones de sinapsis cuya funci6n e integration hacen toda mi 
personalidad instintiva, emocional y racional? No, que para mi es 
cierto que ya a las 5 aiios se ha convertido el hombre en un 
giroscopio y se le ha orientado en una traye~toria inmutable y por 
siempre jamas SU nombre sera Pedro 0 sera Alejandro 0 sera Alberto; 
que el hado ciego hace a los hombres 0 de arcilla 0 de marmol 0 de 
bronce, y corresponde a su voluntad y circciistancias transformarse 
en lodo o en canto, o estatuilla, o monumento, o. en Pedro pescador· 
de almas, o en Alejandro conquistador del · mundo o en Alberto 
Einstein, el genio inmarcesible, pero solo y singularmente si se ha 
nacido ese Pedro ... ese Pedro con sus prop.ias circunstancias, o ese 
Alejandro en su propio mundo, o ese Alberto.:¢n su tiempo. 

l . 
Cada hombre es una tangente a un punfo, a un punto que es su 

destino y que solo el podra cumplir por 1efinici6n, y esto en la 
medida qu el se organice y convierta endinea. La orientaci6n 
imprescindible ya esta dada por su estructura ~ocio-biol6gica. 

La integraci6n en una linea, la formaciQI)., esta condicionada en 
gran medida por dedicaci611 que es empeiio y xoluntad y es al final de 
cuentas suma de enseiianza y captaci6n, de tpunfo y de fracaso, de 
premio y de castigo, de jubilo y de ru;igustia, es en fin el 
moldeamiento de la materia humana por los padres en funci6n de 
conciencia y par los maestros en funci6n de cultura y de progreso. 

Por esto pretendo que a mis padres y--a; mis maestros debo en 
gran medida lo que llevo inscrito en mi ser y °Ia imagen que proyecto 

205 



en la sociedad en que actuo. Por eso creo que ellos, aunque en 
medida no evaluable, son corresponsables de mis hechos. Por eso 
entiendo que a ellos mas que a ml quiza, honra todo cuanto aqui se 
ha dicho y se ha hecho y es en nombre de ellos que me hago 
depositario del premio que reconoce como bueno y vcilido lo que 
supieron hacer de mi alma y de mi pensamiento. 

Senor Rector, Seiiores Profesores, compaiieros Medicos, Damas y 
Caballeros que con su quehacer y su presencia hacen de esta noche 
algo imborrable en mi recuerdo: en nombre de mis padres, en 
nombre de mis maestros y en el mfo, recibid nuestras mas acendradas 
gracias por as{ honramos y tened la seguridad de que . mi voz dice el 
sentir de todos esos ausentes, porque ahora es un coro hecho de 
todas esas voces que no han muerto en mi recuerdo y de todos esos 
seres que viven por siempre en mi conciencia y en mi agradecimiento. 

Especial mencion quiero hacer de Ana Cuevas y Ana Aquino, 
que me enseiiaron mis primeras letras; Profesores Yanes, Febrille y 
Pablo Otto Hernandez que corrigieron y disciplinaron mis resabios; 
Profesor Aliro Paulino, que de cada leccion hacfa un safari de 
entusiasmo a caza del saber; Doiia Luisa Vda. ~1Alfau, resumen de 
todas las virtudes de una mujer;l'rofesores Enrique Marty Ripley, 
Fabio Mota, Urania Montas, que desbordaron nuestras ansias de saber 
obligcindonos a bajar dos estrellas del cielo donde solo brillaba una; 
Dr. Gilberto Gomez Rodriguez y Onofres Marmolejos, que me dieron 
el gusto de lo biologico y siguen siendo para mi gigantes de la 
inteligencia y la memoria; Profesor Andres Avelino, que me mostro 
otros caminos que no son los de la tierra. Y toda esa pleyade de 
medicos ilustres que me dieron SU ciencia, me enseiiaron SU arte y 
pusieron a mi vera ese, desde entonces invariable companero de mi 
ruta, que es el enfermo. 

T0do cuanto he dicho es mi intimidad, que si puedo conocer 
por un acto de introspeccion, Uds. como reza la sentencia biblica, 
solamente conocereis por mis hechos; esos hechos que en un 
principio deda ser solo inteligibles en el contexto de mi escenario, de 
mi tiempo. 

Esos actos siempre senalan una lucha entre la sociedad, de una 
parte, que pretende modelarnos a todos de acuerdo con sus 
instituciones y su prototipo social, y de otra parte nuestra voluntad 
manosamente empeiiada en hacerla a nuestro entender, unas veces 
poco a poco con el silencio de un discreto gotear, otras veces con el 
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estruendo de un cataclismo que sefi.ala su decapitacion por la 
voluntad inagotable, las energfas inconmensurables y el delirio 
mesianico de un hombre, que luego la rehara por entero a su antojo 
para as{ coronarse Heroe, o Santo, o Gran Asesino en las paginas de 
la historia. Entre esos dos extremos se extiende la gama infinita de 
los nichos del valor humano, pero es condicion inescapable que solo 
con el fanal del futuro podemos reconocer los cuerpos que los ocupan 
y solo a SU resplandor saber quienes fueron los simples, quienes 
fueron los buenos quienes fueron los malos, quienes fueron los 
heroes, quien~s los Santos. 

Por todo esto, Damas y Caballeros, que con SU presencia dan 
calor humano a este acto, es que me limito a considerar como 
simplemente posible, que yo haya realizado algo, que debiendose a 
mi puro y simple quehacer, contenga merecimientos que las 
simpatfas de algunos, el agradecimiento de otros y la emotividad de 
todos, magnifique al punto de creerlo merecedor de premio. 

Yo, reducido por el contagio emocional, pudiera decir, 
tembloroso y avergonzado, lo acepto y lo recibo, primero porque 
en ese acto va envuelto un premio a la mujer que es mi compafi.era, 
por haber sido siempre el mas tiemo acicate para empujarme a la 
accion y el ajustado censor de mis actos; y segundo, porque espero 
que, pasados los afi.os y nosotros, el fanal del futuro se detendra 
sabre mi nicho y entonces convalidara o negara el contenido 
simbolico de lo que estais haciendo esta noche. 

Mi escenario, el tie'mpo en que me ha sido dado vivir, es tiempo 
extraordinario. Como tiempo es igual a todos los otros conocidos, 
siempre historico y, por tanto, inscrito como toda la historia humana 
en paginas que destilan sangre: Caln sigue siendo todavfa el vecino 
mas cercano de Abel. Extraordinario porque en eI casi desaparece el 
hombre como entidad, aplastado por la sociedad y el colmenar 
humano, porque todos sus resquicios estan llenos de angustia, porque 
en su lapso se ha extendido, casi a la velocidad de la luz, el universo 
Hsico y cientffico del hombre, mientras la moral humana todavfa 
sigue abandonada entre el neolltico y la edad del bronce. 

Tan solo en mi limitado campo, en lo que va de mi generacion, 
casi todo ha sido revolucionado por nuevos conocimientos, nuevas 
tecnicas o cambios sustanciales en las antiguas. De los sistemas 
medievales baconianos, todavfa vigentes en los afi.os 30 y que 
amarraban el progreso a lo estrictamente demostrable, se paso a la 
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liberaci6n que ha permitido adentrarse en el hombre yen la sociedad 
y como corolario se salt6 de la medicina que solo conocia de la 
enfermedad, a la medicina que tiene por objeto el hombre global: 
fisico, ps{quico y social. De la concepci6n de una naturaleza 
eternamente sabia se pas6 a los escandalos biol6gicos de las 
enfennedades por autoinmunidad. De la observaci6n impotente de la 
invasion microbiana al milagro de las sulfas y los antibi6ticos y de 
inmediato al fracaso de la fanfarroneria humana que crey6 podia 
archivar los microbios en estanterias de museo. Desde la moral de la 
cureta hasta la moral de la plldora. De la macroqu{mica de la orina, a 
la qu{mica molecular que explica tesaurismosis y vicios metab6licos; 
de la fotografia que mostraba un hipertiroideo o un cushianiano, al 
edificio gigantesco de la endocrinologia. Del arcano de una 
cariocinesis a los genes y los acidos nucleicos; de la apendicectomia 

que consagraba un cirujano, al trasplante de Hscera que ya le deja en 
el anonimato. De la semiologia del estetoscopio y la percusi6n a la 
semiologfa del caterismo vascular, de la angiocardiograffa y de la 
isotopograffa. De la terapia digitaiica a la terapia valvuloplastica. 
Desde la especializaci6n trina: medicina, cirugia y obstetricia, hasta d 
conocimiento enciclopedico sobre una particula y por fin el saberlo 
todo de nada ... Tiempos ciertamente extraordinarios ... 

En este mi tiempo, mis actos los he realizado fuera de los 
grandes escaparates por timidez y sobre todo por vocaci6n, que 
fundamentalmente soy maestro y medico, medico practico, medico 
de hombres. Ninguna de esas dos actividades aceptan candilejas o 
toleran ademanes histri6nicos, porque su ejercicio transcurre siempre 
bajo los ojos, no de los que desconocen y aplauden, sino de los que 
no perdonan tonterias o errores: los alumnos y la muerte. 

Mi ejercicio profesional siempre tuvo las dos vertientes, la del 
hospital y la practica privada. La primera transcurri6 sin sobresaltos, 
porque el medio me era bien conocido, que all{ transcurri6 mi vida 
de estudiante y adquiri mis conocimientos. La segunda, mi practica 
privada, con frecuencia me planteaba problemas incomprensibles. 
Muchas veces el enfermo sentado ante mi escritorio o recluido en su 
aposento no encajaba en los esquemas por m{ conocidos. Desplegaba 
actitudes y contaba cosas totalmente nuev:>.s, que nadie me habia 
ensenado y que poco a poco en su reiteraci6n se me fueron 
imponiendo como importantes y terminaron dibujando frente a mi al 
enfermo, esa simbiosis de hombre y de enfermedad. Ya nunca mas, 
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apuntalado por mis lecturas pude separar la dualidad, el anverso o el 
reverso, porque aprendi qtie la enfermedad es un proceso que 
irrumpe en la vida de un hombre trastornando su fisiologfa, pero que 
al mismo tiempo puede desquiciar su precario equilibrio psiquico y 
que con frecuencia vuelca su posicion familiary social; porque .aprendl 
que si el dolor martiriza, la angustia destruye; porque no conod a 
nadie que pudiera volverse un Cirineo y echar sobre sus hombros la 
mitad de ese dolor; porque he leido en sus ojos el espanto de saberse 
rodando inexorablerriente hacia la disolucion de la muerte; porque la 
soledad del hombre en esta tierra ni Dios pudo remediarla en su hijo. 
Porque nadie puede borrarle su tremendo saber: "en polvo te 
convertiras ... " 

En mi magisterio, todo lo hice con entusiasmo de vocacion y 
con empeii.o de dar lo que a mi se me habia dado y lo que pude 
allegar. Solo que como mis maestros, a mis disdpulos no me fue 
posible enseii.arles sino la ~nfermedad. El otro lado de la moneda, el 
hombre, siempre se resisti6 a aparecer en las d.tedras. Y es l6gico que 
as! sea, porque el hombre se cierra y no ofrece su intimidad en el 
anfiteatro al grupo que lo estudia y porque en las salas del hospital 
solo esta reclinada en las camas, la enfermedad: el hombre ha huido 0 

no es mas que un conejillo asustado en aquel ambiente donde es el 
Ultimo del escalafon, donde no puede explicarse porque falta tiempo, 
donde nadie le explica nada: donde nadie siente la necesidad de 
cuidar su pudor, donde sin aparente justificaci6n se le hace sufrir diez 
tomas de sangre, un sondeo, un enema, una puncion lumbar; donde 
el pavor le paraliza el alma viendo morir al vecino; donde el sueii.o se 
le escapa al soplo de quejidos, donde nunca existe el regazo de una 
sonrisa, el refugio de un amigo o una mano que consuela acariciando. 

Aquf terminan estas digresiones. Ellas apuntan hacia el hombre 
biol6gico y el hombre cognoscitivo, con sus circunstancias, sus juicios 
de valer, su vocacion y sus fallas, a quien habeis premiado. 

Su proposito es doble. Primera seii.alar la necesidad de ahondar 
la enseii.anza de la psicologia medica; que se capacite mas al 
estudiante para que sepa desenvolver mejor su futura comunicacion 
con el enfermo; que con el se estudie l~ interacci6n medico-enfermo 
y que se le enseii.e en que dosis y por que vias se administra ese 
medicamento maravilloso que es el medico redondamente 
capacitado. Su segundo prop6sito es que si, despues de entenderme 
mejor, todavfa creeis que se me puede conceder una petici6n, aquf la 
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formulo a los que organizaran y pondcin en vigencia esta catedra: 
que por lo menos de cuando en vez, su tiempo se emplee en llenar el 
vacfo sefi.alado. 

Si as( ocurriere, entonces y solo entonces, sabrfa que he sido 
util y me sentirfa completo, porque a traves de m{ se mitigaran 
grandes angustias y muchos medicos recuperaran el equilibrio que los 
devolveci a la grey de los humanos y a los etemos valores 
consagrados por la Paideia ateniense, en los que siempre creere y 
siempre aceptare como faro de la conciencia humana. 

210 


