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YO, JOSÉ GREGORIO
INTRODUCCIÓN
Es completamente natural malinterpretar el pasado, si éste se desconoce; más aún, en
cualquier sociedad pudiera resultar normal, explotar, a antojo propio, fragmentos aislados de la
historia que, en muchas oportunidades, sino son recopilados exhaustivamente y enlazados en la
sincronía correcta, hacen crear irrealidades, obviando los verdaderos sucesos que el pasado
guarda.
Hablar de la vida del Doctor José Gregorio Hernández Cisneros, equivale areconstruir las
obras y logros de la Ciencia Médica en Venezuela, es indudable, que recorrer la hazaña de
ilustres hombres forjadores de nuestropresente, debería ser tarea de toda persona con deseos de
comprender su propio origen, predecir el porvenir del país donde se habita o se ha crecido y, con
ello, crear un modelo de desempeño profesional ajustado al deber ser, enmarcado en un contexto
auténtico.
Apartarnos de la ignorancia y acercarnos a la verdad, es ocupación de laciencia: eso lo
tuvo siempre presente el Doctor Hernández. Es así que, lassiguientes líneas, intentan dar real
identidad a un protagonista histórico, médico dedicado, profesor admirado, hombre apasionado
por la búsqueda del conocimiento, quién, por medio de su único recurso, el método científico,
aunado a su rigor y seriedad, intentó construir con su ejemplo de vida, una sociedad guiada por
los valores morales y un arraigado soporte espiritual. No sólo, reestructuró la corriente teórica
que prevalecía en la Medicina Venezolana, hasta inicios del siglo XX, sino que, conoció el
significado del sufrimiento ajeno y se involucró activamente en él, al intentar mitigarlo. Fue, a
través de su dedicación y estudio, que le dio un verídico sentido al significado de practicar el
arte de la medicina y, por ende, al de ser unauténtico Médico.
Fue evidente que la vida del Doctor José Gregorio, se desarrolló en unambiente
caracterizado por guerras fratricidas y demás desmanes políticos, sin embargo, él, con la robusta
personalidad que mostró, supo servir a su patria en un campo que no admite diferencias de
ningún índole: la medicina1.
En las siguientes páginas el personaje principal será el Doctor José GregorioHernández,
él manifestará, como único narrador protagonista, lo que fue su vida, su obra y su impacto en
nuestra sociedad, principalmente destacará su influencia y adherencia, en la Historia de la
Medicina Experimental en Venezuela.
“Yo, José Gregorio”, narrará el pensar de un hombre de ciencia, será él,quien contará su
propia historia y, ustedes, sus fieles oyentes.

CONTENIDO
CAPÍTULO I. La invención de una búsqueda.
Intentaré contar mi historia, narraré cada uno de mis recuerdos colmados dealegrías
fulgurosas y, también, de ciertos pesares. Pondré en el corazón década uno de ustedes, mis
oyentes, parte de lo que viví, de lo que guarda mi baúl de memorias. Cederé estas líneas a los
que, me conocen un poco, venezolanos, quienes me mantienen aún despierto, llamándome
“Médico de los pobres2”. Compartiré una parte de mí, dejaré abrir el baúl que contiene mis
recuerdos acumulados por ciento cincuenta años, desde el día de mi nacimiento, sucedido el 26
de octubre de 1864, hasta el momento presente, 26 de octubre de 2014.
Pensar amigos míos, que ya han pasado noventa y cinco años desde que micuerpo
fugazmente dejó de dar señales de vida, desde el momento en que mi alma pasó a un plano no
terrenal y se alojó en sus hogares. Busco revivir los hechos que me hicieron sentir brioso, ésos
que le dieron fruto a mi trabajo, que permitieron replicar la labor de otros, unida a mis propios
ideales, para darle impulso a la ciencia pura, rama del saber que, fue mi herramienta para
prolongar la vida, aminorar la muerte y la enfermedad, recolectar más conocimientos y en fin,
salvar lo que para la época, se creía insalvable.
Toda historia comienza con la luz, con el fin de la oscuridad, fueron mispadres: Benigno
María Hernández Manzaneda, y, Josefa Antonia Cisneros Mansilla. Su matrimonio sucedió el 22
de octubre de 1862, en la parroquia de Juan Bautista de Betijoque, en el Estado Trujillo, ofició
como sacerdote, el presbítero Martín Moreno, teniente de cura de dicha iglesia, y fueron sus
padrinos de boda Froilán García y María Luisa Hernández, hermana de mipadre1. Fui el segundo
hijo,nací en Isnotú,Parroquia Libertad, enelDistrito deBetijoque, Estado Trujillo, destino
seleccionado por mis padres al huir de Los Llanos Venezolanos, obligados por el horror que
recorría al país debido a las acciones de bandoleros que se alimentaban con la destrucción3, en
mi
pueblo por el contrario, la gente se preguntaba quién era el caudillo liberal del llano, el General
Martín Espinosa1, quién era ése Ezequiel Zamora ,representante de la guerra. Se preguntaban si
era cierta la existencia de tropas encabezadas por el catire de nariz aguileña Zamora, el más
sanguinario de los hombres, la gente contaba que sus soldados arrasabanlos pueblos, violaban a
las mujeres hermosas, quemaban las casas de los enemigos. Mi madre era una de esas mujeres
hermosas, fue por eso que mis padres emigraron a un lugar que les daría tranquilidad: Isnotú,
nombre que deriva de la tribu indígena que habitaba la zona al momento de su fundación, los
isnotúes4, ubicado en el estado Trujillo, Venezuela. Como les mencioné nací el 26 de octubre de
1864, ¡ya ha pasado mucho tiempo desde ese día!
Observé la fecha de hoy en el periódico que leía una joven en la PlazaBolívar, y me
sorprende que sean 150 años desde mi nacimiento. Fue en una vieja casa techada con palmas y
piso de ladrillo1, ubicada en la calle del Rosario, ésta no solamente era nuestra vivienda sino
también era allí donde se ubicaba el comercio de mi padre: La Gran Parada (3); pero ese tema lo
dejamos para líneas posteriores.
Me sorprende mucho el cambio que ha tenido Isnotú en los tiemposmodernos. En mi
época era un pueblo agricultor, rodeado de quebradas, un poco cálido, régimen térmico

influenciado por los vientos predominantes del Lago de Maracaibo, lugar al que visitaba
frecuentemente con mi padre. Isnotú fue fundado en 1645 por Juan Muñoz, sobre unas
rancherías, construidas para vigilar a los españoles y las continuas invasiones de los Indios
Caribes y Piratas. Inicialmente se le llamó Isnatud y Esnatú indistintamente.5Pude enterarme,
además que, luego de mi muerte, exactamente desde el 30 de junio de 1968, Isnotú, pasó a ser la
capital de la parroquia que lleva mi nombre. Ahora, la producción de caña, plátano, frijoles,
madera, cacao, café,panela, como en mis días, no le confieren los ingresos económicos, sino
elturismo religioso. Eso nunca pasó por mi mente mientras estuve vivo.
Para la época de mi nacimiento, Venezuela era un país con una poblaciónque no superaba
los dos millones de habitantes, así, en 1857, por ejemplo, la población oficial de Venezuela era
de 1.888.149 habitantes (6), y su Capital, Caracas, tenía 47.013 habitantes (7). La Provincia de
Trujillo era integrante del Estado Soberano de Los Andes y tenía como capital a la Ciudad de
Trujillo. Hoy las cosas han mostrado cambios sorprendentes, estoy seguro queninguno de mi
época hubiese esperado algo así. En este año, 2014, el Estado Trujillo, presenta una población de
686.367 habitantes (8), lo que representa más de ochocientas cincuenta veces la población de mis
tiempos.
Los recuerdos de mi infancia traen consigo la imagen de mi madre y junto aella, se asocia
el rostro de dos de las hermanas de mi padre, en primer lugar, mi tía Ana Josefa del Sagrado
Corazón de Jesús, conocida en la casa como Sor Ana, monja Dominica perteneciente al
Convento Regina Angelorum deTrujillo, quién al ser clausurados los conventos religiososen
1874, por el
General Guzmán Blanco, se fue a vivir con nosotros, en casa continuó enclausura, sumergida en
la oración y, aislada del mundo hasta el momento de su muerte, no mucho después de su llegada
a mi hogar3 y, en segundo lugar, y principalmente, recuerdo a mi tía María Luisa “Manaluisa1”
quién durante el tiempo que estuvo se dedicó a mi instrucción, intentando que no sintiera la
ausencia de mi madre, y de gran manera llegó a lograrlo, razón por la cual, le pedí años
posteriores, siendo ya médico, que me acompañase a Caracas, estaría a mi lado, en la capital,
hasta su muerte, teniendo ella ochenta y cinco años de edad. Mi papá nos habló además, de su
otra hermana: María de Jesús, quién era también monja, pero cuando el presidente ordenó el, ya
señalado, cierre de los conventos, ella, que profesaba con las Clarisas de Mérida, le advirtió a su
superiora que sedejaría morir antes del cierre, y, así fue, murió días previos al plazo dado por el
ejecutivo1.Como lo confirma mi acta de bautizo9, efectuado el 30 de enero de 1865 —soy muy
bueno para recordar las fechas, como ya verán— éste sucedió en Escuque, en la Iglesia
Parroquial del Santo Nombre de Jesús, siendo el encargado de realizar el ritual solemne al estilo
romano, el Presbítero Victoriano Briceño. Mis padrinos fueron don Tomás Lobo y doña Perpetua
Enríquez, debido al fuerte parentesco espiritual existente con mis padres. No pasaron dos años
luego de mi bautizo, cuando hice la confirmación, el 6 de diciembre de 1867, en la misma
parroquia donde me bautizaron, el
encargado de este acto religioso fue Monseñor Juan Hilario Boset, Obispo de Mérida para ese
entonces, y, mi padrino fue el presbítero Francisco de PaulaMoreno1. Reconozco que gracias a
mi madre y mi tía María Luisa, dos grandes mujeres, llenas de fe y buenos sentimientos, aprendí
a escribir y a leer, a querer con todas mis fuerzas a un Dios misericordioso, a rezar
disciplinadamente, a ser un hombre de bien, ellas fueron mis conductoras hacia un camino
piadoso y sereno. Mi madre que me amaba, me enseñó desde la cuna, la virtud, me crió en la
ciencia de Dios y me puso por guía la santa caridad.

Mis hermanos Hernández Cisneros, y su descendencia, fueron1, 11: MaríaIsolina, nacida
y muerta en 1863. María Isolina del Carmen, (1866-1922), María Sofía (1867-1898) se casó con
Temístocles Carvallo, de quien tuvo varios hijos. César Benigno (1869-1943), se casó con
Dolores de Jesús Briceño González, procreando en su matrimonio a Benigno María, María Luisa,
Benjamín del Carmen, Alfredo, Ernesto y Ángela Hernández Briceño. José Benjamín Benigno
(1870-1894). Y, Josefa Antonia (1872 -1907).
El 16 de noviembre de 1876, mi padre contrae nupcias, en Boconó, con Doña
HerciliaEscalona, de este matrimonio nacen mis hermanos Hernández Escalona: María Avelina
(1877-1925). Pedro Luis (1878-1918). Ángela Mery(1880-1904). Sira María, nació en 1882 y, a
los quince años tomó el ingresó como religiosa dominica, enclaustrada en Puerto España. José
Benigno(1884-1937), se doctoró de médico cirujano en la Universidad Central, contrajo
matrimonio con Anita Espinal, tuvo una hija llamada Josefina. Y, finalmente, Hercilia del
Carmen (1887-1925), se casó con Francisco SalvanoBriceño y procrearon tres hijos: José Luis,
Gustavo y Salvano.
Deseé haber compartido más con mi madre, sin embargo, mi Dios la llevó asu lado el 28
de agosto de 1872, cuatro días después del nacimiento de mi hermana Josefa Antonia, yo tenía
siete años de edad, tan sólo me faltaban dos meses para cumplir los ocho años, fue un día muy
doloroso, murió la mujer que me dio la vida, que me afianzó la presencia perenne de mi Dios en
cada poro de mi alma, ese día, mi madre Josefa se acercó a Él, ese 28 de agosto, dejé de verla.
A mi papá también lo recuerdo claramente, gracias a él pude estudiar bachillerato y por
supuesto Medicina. Fue Beningno Hernández, un hombre muy trabajador, recto, de carácter
fuerte, un hombre de familia, dedicado al comercio y a la farmacéutica, en un negocio llamado
La Gran Parada (3),ubicado en la casa de la calle del Rosario, donde vendía desde pimienta y
condimentos hasta telas, alimentos, remedios curativos, en fin, un poco de todo lo que pudiera
necesitar la gente del pueblo. Con frecuencia, lo acompañaba a sus frecuentes viajes, él los hacía
dos veces cada mes, cuyo destino era Maracaibo, hacíamos un día de viaje en mula, atravesando
las preciosas montañas andinas, pasando ríos y árboles, hasta llegar a Timotes, donde el tren nos
acercaba al puerto de La Ceiba, allí mi papá negociaba los bultos que debía llevar a Maracaibo y
embarcábamos en una piragua. Horas después, luego de navegar sobre la belleza del lago, supra
un espejismo que era atravesado por los palos de la proa, arribábamos a la Ciudad de Maracaibo,
lugar movido por las luces y el ruido, llena de gente y colores distintos, allí, mi padre vendía la
medicamentos para llevar a su negocio, mi ayuda consistía en realizar las cuentas matemáticas
del negocio, que según él, se me daba muy bien la aritmética. Esos momentos junto a mi padre,
eran perfectos, surgían las más hermosas conversaciones, yo, le contaba sobre mi sentir religioso,
sobre mis temores, mis sentimientos, era una interacción que aún me llena de confianza (3). De
mi padre puedo decir que aprendí lo que significa el sacrificio necesario en la profesión de
médico, fue él quien dispuso mi viaje a la Capital de la República, alentado por mi maestro
Pedro Celestino Sánchez, persona que le recomendó permitirme aprovechar mi dedicación al
estudio, mi pasión por la enseñanza, enviándome a la Capital para continuar con mi educación, y,
así, culminar mi proceso de educación formal de bachillerato y posteriormente el nivel
universitario.
El señor Pedro Celestino Sánchez (1), marino de profesión, regente de laescuela primaria
a la que asistía, la única privada de la zona, fue un gran maestro. Recuerdo que en la escuela de
Isnotú don Celestino, me exigía estrictamente el cumplimiento de cada una de mis obligaciones,
fue ahídonde logré fortalecer mi carácter, guiado por la disciplina y la responsabilidad. En el
Colegio Federal de Varones de Trujillo, actualmente llamado Liceo Cristóbal Mendoza, ubicado

en la calle La Barranca, en lazona Los Almendrones, continué mis estudios. Hasta que, en
febrero de1878 fui enviado a Caracas, al Colegio Villegas, fundado en 1875 por Guillermo Tell
Villegas, allí me hallé en condición de interno, mi dormitorio se encontraba a tres casas de las
áreas académicas. El Colegio Villegas estaba situado entre las esquinas de Veroes y Santa
Capilla.
Un día, mientras nos encontrábamos reunidos en la larga mesa del comedorde Isnotú, mis
hermanos, mi padre y yo, él me dijo en voz alta:“—Gregorio, te vas a estudiar allá en la Caracas,
y vas para que regreses a servir a tu gente—.”
“—Padre, quiero estudiar leyes —le dije.”
“—No, usted va a ser médico, para que sea como quería su madre, que Dios tenga en su
gloria, un servidor a los que no tienen, y para que tome mi lugar, porque los remedios que traigo
de Maracaibo ya no alivian y estos pueblos se nos están llenando de brujos charlatanes. —me
respondió” (3).
El Colegio Villegas, estaba instalado en una antigua mansión de una solaplanta, allí
estudié durante cinco años, desde los trece años hasta los dieciocho años de edad, adquiriendo
conocimientos sobre las asignaturas de geografía universal, gramática castellana, francés,
etimología, gramática latina, griego y, mi amada aritmética, me gustaba tanto, que me nombraron
instructor de dicha asignatura, lo que ganaba me permitió no depender económicamente de mi
padre. Me deleitaba el orden, los buenos modales y adecuado comportamiento, promulgaba y
ejemplificaba esos hábitos, razón por la que recibí medallas por buena conducta en tres
oportunidades. Me llena de orgullo recordar esta vivencia, me encantaría poder continuar
enseñando a jóvenes la importancia de la promulgación de valores morales en la vida de
cualquier hombre de bien.
En los ratos libres, estudiaba música, aprendí a tocar hermosas melodías enel piano, en el
armonio, así, el practicar partituras de Louis MoreauGottschalk, Ramón Delgado Palacios,
Manuel E. Hernández, DetoitiySalvador N. Llamozas1, ocupaba mis horas y les digo que llegué
realmente a dominar el instrumento musical, años más tarde practiqué el violín y la flauta1,
también me embebía en la lectura de autores como Mestrio Plutarco y Tomás de Kempis13.
Al aprobar las asignaturas programáticas del bachillerato, presenté el 16 demayo de 1882,
los recaudos en la Universidad Central de Caracas, deseaba optar al grado de Bachiller en
Filosofía, para ello debía presentar un examen basado en el tema escogido al azar por el Rector
de la Universidad el Doctor Ángel E. Rivas Baldwin15. Lo presenté ante un jurado examinador
el 25 de
mayo. ¡Cómo olvidar el tema seleccionado: la teoría del condensador eléctrico y las máquinas de
vapor! Qué gozo sentí cuando en junio, me confirieron por unanimidad el título de Bachiller en
Filosofía. Yo tenía para ese entonces, diecisiete años (1) 13.
No fue difícil para mí decidir qué estudiar en la Universidad, mi PadreBenigno fue
influyente en mi decisión, me impuso el deseo por encontrar el alivio a los males, a él recurrían
muchas personas del pueblo deseosas de curar fiebres, vómitos, diarreas y dolores. Aunque
contaba en su botica sólo con los recursos seleccionados basándose en la experiencia y la
intuición,
era inmensa la confianza que tenían los vecinos de Isnotú en sus tratamientos, también heredé de
él, la vocación de sanador (1).
Me inscribí en el primer año de la Facultad de Ciencias Médicas, el 1º deseptiembre de
1882. Durante los dos primeros años de estudios universitarios, continué viviendo en el Colegio
Villegas, desempeñando el cargo que mencioné de inspector. Cursando el tercer año de mi

carrera, me mudé a una habitación que le alquilé a los esposos Margarita Patria y Germán Puyou,
en la casa número dos de Madrices a Ibarra, cambio de domicilio que se debió a la llegada a
Caracas de mis dos hermanos menores César Beningno y José Benjamín Benigno, con la
intención también, de estudiar en la Capital Comercio, juntos vivimos dos años (1). Obtuve el
grado de Doctor el 29 de junio de 1888, recibiendo un broche de oro por mi desempeño durante
los estudios universitarios13
La Facultad Médica de Caracas fue fundada por el doctor José María Vargasen 182716,
desde entonces, la formación médica se regía por los postulados teóricos de vitalismo, flegmasía,
los miasmas y la homeopatía, enfoques de la enfermedad y la curación que sustentaban los
tratamientos y diagnósticos. La fuente de energía que le daba espíritu al cuerpo era el llamado
vitalismo,y, la enfermedad, se explicaba por la flegmasía y la inflamación, era a través del
miasma o las emanaciones que producían las materias orgánicas en los pantanos, que se
dispersaban por el aire las enfermedades, también se creía que los enfermos, a través del sudor y
el aire espirado, intoxicaban la sangre de las personas sanas. Se usaba como premisa fundamental
para el tratamiento de la enfermedad a la Homeopatía, la cual buscaba mejorar la vitalidad
usando preparados muy diluidos, que en altas concentraciones, se creía, eran capaces de causar
inflamación, pero en cantidades adecuadas, podían acabar con la causa del mal. Mi profesor de
Homeopatía fue el doctor Manuel Porras, discípulo del doctor José María Vargas, fundador de
los
estudios homeopáticos en Venezuela y catedrático de Patología Interna16.
No puedo olvidar el impacto sobre mi percepción del significado de la
ciencia,específicamente de la Médica, al conocer la Teoría de la Evolución y delTransformismo
de Jean-Baptiste Lamarck, y la teoría de la evolución por selección natural, publicada en 1838 en
la obra de Carlos Darwin, El origende las especies a través de la selección natural. Fueron mis
profesores Adolf Ernst13, fundador de la Escuela Positivista Venezolana y, Rafael Villavicencio,
en las cátedras obligatorias de Botánica y de Historia Natural, quienes repercutieron en mis
pensamientos, ideas críticas y deseos futuros en el área de la medicina y la investigación, me
mostraron la existencia de esas teorías y por lo tanto, de esos grandes hombres que las
propusieron.
Menciono además a mi profesor Adolfo Frydensberg, cofundador de la Sociedad de Química.
En el momento en que comenzó a despertar en mí una marcada afiliaciónpor los
conocimientos científicos, decidí acudir al Doctor Aníbal Dominici(1837-1897), Rector de la
Universidad en ese momento17, y, le solicité libros publicados en París, sobre los más recientes
adelantos en el área médica, le mostré mi emoción, mis deseos por ahondar en el área del
conocimiento, yo sentía la necesidad de ver qué argumentaban esos científicos, en qué se
basaban, qué pruebas tenían para sustentar sus afirmaciones.
A mi mente viene también, mi compañero Luis María Francisco Nicolás deJesús Razetti
Martínez, conocido por nosotros como Luis Razetti, es difícil esfumar en el olvido cómo nos
conocimos. Fue en los pasillos de la Universidad, aparecí cuando ya se había creado una
polémica entre él, Santos Aníbal Dominici Otero, quién se convertiría en mi mejor amigo, Pablo
Acosta Ortiz y Jesús Rafael Rísquez, discusión motivada a partir del siguiente dilema: ¿qué
teoría defender el evolucionismo o elcreacionismo? (18)8 Tópico que posteriormente volvimos a
discutir en laAcademia Nacional de Medicina. Yo entré en la discusión invitado por Pablo
Acosta:
“—Br. Hernández, le prevengo, esta conversación puede resultarle un poco incómoda —
dice Razetti, con aire prejuicioso.”

“— ¿Por qué lo cree amigo Razetti? —le respondí.”
“—Conociendo sus pensamientos, es fácil llegar a esa conclusión — sentenció
Razetti.”“— ¿Acaso usted conoce mis pensamientos? — respondí.”
“—Por sus obras, los conoceréis —añadió Razetti—. ¿No es así?”
“—Entonces habrá observado, que mi actitud no obedece a un innovismo intelectual que
hace a jóvenes bien educados, de quienes podrían esperarse mejor destino y sumarse al
pensamiento de moda, yo me esfuerzo por ser consecuente con la verdad de la que estoy
convencido. —comenté algo ofuscado.”
“—Su actitud colide con su formación científica —me replica Razetti.
“—Se equivoca Br. Razetti, mis convicciones religiosas, lejos de estar en pugna con las
verdades científicas, las corroboran —respondo.”
“—Admitiría como yo, la posibilidad de que los hombres descienden de lossimios —
agregó con tono dubitativo Razetti, mientras se coloca las manos en el bolsillo de su bata blanca,
parado muy erguido.”
“—Los hombres y los simios son obras de Dios, todo lo creado, es obra de Dios, tanto las
verdades que usted descubre en la ciencia Br. Razetti, como las que todavía le faltan por
descubrir, y le aseguro amigo mío, son muchas—sentencié finalmente.”
Conocí a Santos Dominici Otero, cuando estudiaba tercer año de Medicina,de él les
hablaré en innumerables oportunidades, no solamente fue mi mejor amigo, realizamos los
estudios de Medicina de la Universidad Central a partir del tercer año de la carrera, en 18841,
sino que también, ampliamos nuestros conocimientos científicos en la misma ciudad europea,
frecuentábamos nuestras casas y nos comentamos parte de nuestros logros y tristezas, en persona
o por escrito, durante muchísimos años.
Solicité el examen oral para optar al título de Bachiller en Ciencias Médicas,el 13 de
junio de 1888, aprobándolo el 19 de junio, luego de disertar sobre dos temas: la doctrina de
Laennec, que asienta la unidad del tubérculo, frente a la escuela de Virchow, que sostiene la
dualidad y, sobre la fiebretifoidea. No esperé ni siete días para solicitar el examen para optar al
grado de Doctor, recuerdo muy bien que fijaron la fecha para el 29 de ese mismo mes, el día 28
saqué al azar el tema que debía discutir con el juradoevaluador, el mismo podía asociarse a
cualquiera de las asignaturas cursadas: anatomía; higiene; fisiología; patología externa; patología
general y patología interna; cirugía; química; médica y terapéutica; y, medicina legal y
toxicología. Los temas escogidos al azar fueron: opciones ante cálculosvesicales, resaltando el
uso de la litotricia, importancia y utilidad del lavadode estómago y, patrones para diferenciar la
locura real de la simulada13. Controlé mi nerviosismo, observaba a muchas personas en la sala,
nunca esperé que tanto público quisiera estar atento a mis argumentos. Al terminar, guardé
silencio con mi mirada fija ante mi profesor Vicente Guánchez, de Patología General, en tercer
año y, Patología Interna en cuarto año, quién por ser el Secretario de la Universidad debía
dictaminar lo decidido, observé
a los catedráticos uno a uno, Doctores: Elías Rodríguez, Calixto González, Nicanor Guardia,
Manuel María Ponte y Simón Vaamonde Blebois. Sentía que el tiempo se prolongaba, pero era
sólo ilusión, mezcla de nerviosismocon ansiedad, sin embargo, ¡Qué felicidad y euforia sentí al
escuchar! “—aprobado— y, luego—: sobresaliente por unanimidad1”. El grado me fueconcedido
por el Rector de la Universidad de Caracas, el Doctor Aníbal Dominici17.
Mi gran amigo Santos Aníbal Dominici Otero, me ayudó a no tener presentela ausencia
de mi familia, él fue el representante de la más hermosahermandad3. Compartimos largas
conversaciones y silencios, establecimos una alianza inmensa que no fue opacada por nuestras

discrepancias religiosas, yo creyente fiel y él un tanto escéptico o despreocupado por la religión.
En su casa encontré a dos colocutores: el doctor Aníbal e Inés, padre, y, hermana, de mi amigo
Santos, respectivamente. Con el Doctor Aníbal entablaba interesantes conversaciones de música,
con Inés, creaba armónicas melodías al tocar el piano a cuatro manos, interpretábamos a Mozart
y a Bissuet, ¡qué linda amistad la nuestra! Con el pasar de mis visitas a la casa de los Dominici,
ella misma comenzó a distanciarse al saber que yo no atendería a su llamado femenino, por mi
parte tenía claro que mi destino poseía un clamado espiritual, representado por mi Dios. Nos
volvimos a encontrar en la fiesta realizada en casa de Santos, por motivo de nuestra graduación
universitaria. Inés y yo, bailamos incansablemente, es de confesarles que el baile se me daba
maravillosamente(1).Esa noche, ella entendió que mis intenciones pretendían únicamente una
fiel relación de amigos o hermanos, y lo confirmé cuando años posteriores Santos me habló de su
matrimonio (3).
No sólo fue Dominici mi fiel compañero de estudio y amigo, también lo fueronEnrique
Meier Flegel, Juan de Dios Villegas Ruíz, Luis Razetti y Rafael Rísquez, incondicionales cada
uno de ellos.
La música me ayudó a distraerme en momentos de gran presión académicay emocional,
también la poesía, la lectura litúrgica y la filosofía. Mi motor propulsor fue una frase que me
repetía a diario y que encaminó mis pasos: “En el hombre, el deber ser, es la razón del derecho,
de manera que elhombre tiene deberes, antes de tener derechos”20.
En 1888, año en el que obtuve el grado de doctor, mi país mostraba una situación de
salud pública precaria, los hospitales de Caracas, eran vistos como recintos sin servicios, llenos
de enfermos sin esperanzas de curación. En ese mismo año, exactamente el 5 de Julio, el político
y abogado, miembrodel Liberalismo Amarillo, Juan Pablo Rojas Paúl (1826-1905), asumió la
presidencia de la República en el período post-guzmancista y, decidió llevar a cabo una política
de reestructuración institucional y modernización de los estudios médicos21. Contando con el
apoyo y dirección de mi profesor de primer año de Medicina el Doctor Calixto González,
promotor de campañas de salud pública y vacunación y, discípulo del Doctor José María Vargas,
se decretó entonces, la fundación del Hospital Vargas el 16 de agosto de188822, el cual fue
inaugurado por el presidente Raimundo Andueza Palacios (1846-1900), el 5 de julio de 1891.
Otra importante atribución realizada porJuan Pablo Rojas Paúl (1826-1905), fue el dictamen, el
31 de julio de 1889, de una resolución que establecía la fundación de las cátedras de Histología
Normal y Patológica, Microscopía, Bacteriología, y Fisiología Experimental.Para consolidar
dicho dictamen, tendría que seleccionar a un médico quecontara con los méritos necesarios para
instruirse en la Ciudad de París, capital de Francia y, posteriormente a su regreso, impartir los
conocimientos adquiridos, fundando las ya mencionadas Cátedras (23). La pregunta importante
para ese momento fue, ¿quién sería el prototipo?, ¿quién sería el encargadode semejante labor?
CAPÍTULO II. La esperanza continúa.
En agosto de 1888, mes y medio luego de obtener mi grado de doctor, teniendo casi 24
años de edad, tomé la decisión de establecerme en LosAndes(1), no dejaba de lado la idea de
instaurar una gran clínica y, así asentarme en alguna pequeña ciudad donde ganaría respeto,
dinero y consideración(3). Iría en primer lugar a Isnotú, mi pueblo, recuperaría, de dicho modo,
mi paisaje y el calor de mi familia(3)y desde ahí, realizaría exploraciones para escoger el lugar,
personalmente apropiado, donde daría consultas privadas, lo que me permitiría ahorrar el dinero
suficiente paracumplir mi sueño, fijado desde que estudiaba en la Universidad, de continuar mis
estudios en Francia, específicamente en París, en vista que sabía, quepor una parte, la ciencia en

Europa estaba dando un giro radical basado en la experimentación, y por otra, sabía que al
quedarme en los pueblos cercanos me iba a hundir en la ignorancia, no iba a aprender lo que
requería para curar y para ser bueno en mi profesión.
Al llegar a Isnotú comencé con un duro trabajo que se extendió siete meses,le doy el
calificativo de arduo, porque muy pocos le tenían confianza a un joven médico venido de la
capital como lo era yo, a veces sentía que perdía la batalla con el arraigo fervoroso de la gente
hacia los brujos y loscuranderos(3). Además, los pocos médicos que trabajaban en las ciudades
eran, ancianos en su mayoría, distanciados de la ciencia. Al inicio mi entusiasmo rezumaba, sin
embargo pronto comprendí que debía irme a otros pueblos: Betijoque, fue uno de ellos.
Empleé los conocimientos adquiridos durante mi etapa universitaria, ampliémi repertorio
de saberes estudiando durante las noches mientras consultaba los libros disponibles, solicitaba
información en Caracas, practicaba con mi hermano el uso del laringoscopio, elaboraba ensayos
prácticos, leía artículos científicos de William Henry Draper, de William Pepper, entre otros
mecanismos24, con la intencionalidad de no sentirme estancado intelectualmente. Han de saber
que, pude atender una innumerable cantidad de pacientes, fui un médico rural tanto en Betijoque,
como en Isnotú. Acudía por medio de visitas domiciliarias al lugar donde se hallaban los casos,
primero en mi pueblo, a partir de las siete de la mañana y, luego utilizaba como medio de
transporte un caballo que comenzaba su galope con rumbo hacia Betijoque. En julio, atendí una
hemorragia que no cesaba como consecuencia de un aborto, misericordiosamente, hice lo
necesario para socorrer a la mujer afectada, también vi muchos casos con disentería aguda,
bastantes graves, recuerdo un caso de tuberculosis, una cistitis, una iridocoroiditis, una señora
con tifus. Luego, regresaba todos los mediodías a almorzar en mi casa y, posterior a leer un rato,
repetía la serie de visitas domiciliarias a partir de las tres de la tarde hasta las seis
aproximadamente (1).
Mis noches incluían lectura nocturna y descanso. Recuerdo la escena másdramática de mi
vida: me llamaron urgentemente para que asistiera a un niño que se estaba muriendo, mientras lo
examino, comienzan a caer al piso cada uno de sus hermanos, uno tras otro, en total ocho
muchachos estaban en el suelo convulsionando, luego también la madre, posteriormente la
abuela. Yo afortunadamente, no tuve delirio médico, porque el “delirio quirúrgico” es de Paget, y
grité: ¡veneno! En efecto, se habían envenenado, supongo que conunas caraotas venenosas,
porque es caraota lo único que habíancomido(1)24.
Nunca pude alejar de mi mente al primer enfermo, una mujer, que me tocóencarrilar al
cementerio1, el dolor que produjeron las muertes inevitables de seres humanos, aún me
acompañan hoy, luego de tantos años.
Mientras les recuento un poco de mi pasado, de lo que fue mi historia, viene a mi
memoria un episodio que me hizo acercar al peligro como nada hasta ese momento lo había
hecho antes, fue una noche de tormenta eléctrica, de esas típicas en los Andes, donde los rayos
rozan la piel, y los truenos hacen vibrar todo a su alrededor. Salí con mi caballo encabritado por
la tormenta, en busca de un paciente que se encontraba en estado crítico, iba acompañado por la
persona que tocó a mi puerta esa tarde, un excelente jinete nada comparado conmigo, como pude
apreciar ese día; su caballo se veía bastante dócil, así que, en medio del camino, hicimos cambio
de bestia. Mi caballo estaba asustado y, rebelde, y el camino no era de ayuda, el suelo se veía
empapado por los chorros de agua que caían desde esas nubes densas y negras, haciendo de la
serranía un pantanal fangoso y negro. Estuvimos disputándonos con el miedo de la incertidumbre
durante ochoshoras, pero gracias a mi Dios bendito, combatimos la inseguridad y el miedo a
errar, con la satisfacción de haber salvado una vida(1).

Al final de 1888, me sofocó el pueblo, darme cuenta que a pesar de miempeño en la
atención de los pacientes, la población aún no sentía que laciencia médica curaría los males,
según ellos serían las gallinas y las vacas negras y los remedios hechos diciendo palabras
misteriosas, los encargados de tal hazaña; en suma, yo nunca me imaginaba que, en esa época,
estuviésemos tan atrasados en estos países(3), tenía dispuesto hacer un pequeño paseo por varios
lugares y situarme en aquél que se adaptara más a mis negocios, así que, decidí ir a ciudades más
pobladas, debía encontrar el sitio para establecerme y abrir la consulta privada. Visité Valera en
septiembre, Boconó en noviembre, Timotes,Mucuchíes, Mérida y, Colón, en diciembre, sin
embargo, no encontré el lugar idóneo, me sentía envuelto en una total pesadilla, un ensueño
angustioso acerca de mi futuro profesional. A pesar de la contundente belleza expresada por las
montañas en esos
lugares, no era la neblina la encargada de ocultar la claridad de las calles, lo era mi hastío al no
poder establecerme laboralmente, al no sentirme capaz de obtener ingresos estables, al observar
una situación que deformaba miobjetivo.
El calendario mostraba el mes de enero de 1889 y, aunque mis ansias por ir a París
seguían siendo las mismas, la realidad me hacía saber que esesueño se estaba perdiendo, se
alejaba poco a poco. Comencéaexperimentar una profunda depresión, sólo en las tardes me
acercaba a lacalma, cuando estudiaba alemán, inglés y francés, también cuando meconcentraba
en la pintura. Terminé, por cierto, dos grandes cuadros al óleo,uno del Sagrado Corazón de Jesús
y, el otro del Sagrado Corazón de María,los cuales obsequié a la señorita Dolores de Jesús
Briceño González, quiénhabría de convertirse en mi cuñada, al casarse con mi hermano
CésarBeningno(1). Todo lo demás, me llamaba al resentimiento por mi condición deaislado en
un mar de ignorancia, dejé de afeitarme durante días, inclusosemanas, me veía horroroso, me
sentía en malas condiciones, estaba en uncompleto estado de abatimiento24.
Inesperadamente, se presentó otro hecho que me condujo a perderradicalmente toda
esperanza; ahora me refería al combate por el poder, con la política imperante en la región. En
Los Andes, el supuesto orden lo mantenía el caudillo de turno, es decir, esos jefes mandones que
por medio del terror y del autoritarismo, imponían sus doctrinas distanciadas de la justicia. —
Simón Bolívar tenía razón en decir que había arado en el mar—, pues lo que reinaba para ese
momento era el caos y, José Tomás Boves, era la figura que lo representaba. Fue entonces,
cuando el gobierno de la zona, deseosodeponer en peligro mi integridad, me marcó de “godo”,
expresión
que durante la época independentista se usaba para designar a los españoles y que por extensión
se aplicó a las personas de linaje noble(1), me obligaron a dejar Trujillo, me amenazaron además,
con encarcelarme en Caracas24. No sabía qué rumbo tomar, qué hacer con mi profesión, cómo
viajar al extranjero.
En mis desesperadas decisiones, opté por escribirle a mi profesor el DoctorCalixto
González, le exponía todo lo acontecido a nivel personal, profesional y político, también le dejé
claro que, si me continuaban obligando, me iría a Caracas a resolver esas oscuras amenazas
políticas con coraje.
Así lo hice, el 3 de abril de 1889, tomé como ruta final Caracas, trayecto
queobligatoriamente incluía mula hasta Timotes, tren hacia el Puerto de La Ceiba, luego en el
Lago de Maracaibo barco hasta la isla de Curazao, Puerto Cabello, La Guaira y, finalmente el
tren a la Capital. Allí me esperaba mi amigo Santos Dominici, quién estaba al tanto de toda la
situación por medio de las constantes cartas que nos enviábamos.

—Aquí estamos para recibir al godo de Los Andes —dijo, con sorna mientrasyo
descendía del tren.
A mi llegada, el 7 de abril de ese año, luego de cinco días de viaje, me enteréde los
procedimientos realizados por mi profesor González(1), él intervino ante el Ejecutivo Nacional
para que yo, formara parte del proyecto modernizador que mencioné, que tenía previsto el
gobierno del presidente Rojas Paúl(1826-1905). Fue grato enterarme que el escogido para
realizar en París loscursos de especialización había sido yo, José Gregorio.
En la resolución presidencial del 31 de julio de 1889, se estableció losiguiente: “E.E.
U.U. de Venezuela, Dirección de Instrucción Superior.Caracas: 31 de julio de 1889, 26º y 31º
Resuelto: De conformidad con laResolución de este Despacho de esta misma fecha, por la cual
se dispone aenviar a la Ciudad de París a un joven médico venezolano con el fin de queestudie
determinadas especialidades científicas, el Presidente de laRepública, con el voto del Consejo
Federal, ha tenido a bien designar con talobjeto al ciudadano Doctor José Gregorio Hernández,
en quién ventajosamente concurren las favorables circunstancias personales a que se refiere la
Resolución susodicha. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Federal, Silva Gandolphi25”.
Tendría la responsabilidad de fundar las cátedras de: Histología Normal yPatológica,
Microscopía, Bacteriología, y, Fisiología Experimental.
Me esperaba, por lo tanto, el beneficio de la beca hacia Francia, yo la queríapara iniciar
una búsqueda; y la recibí para iniciar una huida(3).
CAPÍTULO III En una Ciudad con nombre de Luz.
Me asignaron tres mil bolívares para gastos, me dieron un adelanto de tresmeses de
pensión, la cual costaba seiscientos bolívares al mes. Mi patrocinio lo otorgó el Ministerio de
Instrucción Pública. Mi destino fue, la tan soñada Facultad de Medicina de la Universidad de
París(1).
A finales de 1889 viajé a París, me tenían preparado el alojamiento en una pensión muy
cerca de la Facultad de Medicina, próxima a la Place Maubert, en la rue des Carmes número
veinte. París fue también el destino de amigos y conocidos, se encontraron perfeccionándose en
las ciencias médicas: el Dr. Luis Razetti, el Dr. Pablo Acosta Ortiz, mi amigo el Dr. Santos A.
Dominici Otero, quién llegó a París tres meses posteriores a mi establecimiento. Estudiando
pintura, se hallaba Cristóbal Rojas. Estudiando piano musical en el Conservatorio de París,
Redescal Uzcátegui, otro gran amigo.
Fue tarea sencilla la de dejarme envolver por la belleza que ofrecía la ciudad.Caminar a lo
largo del Sena mientras caía la tarde, llegar hasta el puente nuevo de piedra, el Pont Neuf, estar
atento a la evolución de esa obra majestuosa en donde cientos de obreros movían máquinas que,
permitían levantar, poco a poco, lo que sería la Torre Eiffel.
Mis deseos por estudiar en París no eran infundados, tenían causa ycualquier científico lo
corroboraría: mientras yo me graduaba de Médico en Caracas en el año 1888, se inauguraba el
14 de Noviembre, en La Ciudad deLuz, exactamente en la Rue Dutot, el Instituto Pasteur, un
Instituto sin fines de lucro, creado originariamente con la misión de prevenir enfermedades
infectocontagiosas, poniendo en práctica la salud pública, basándose en la investigación y
también en la enseñanza26. Su nombre alude a Louis Pasteur, primer director y fundador,
químico francés, conocido por sus innumerables descubrimientos en Química y Microbiología.
Demostró entre otras cosas, que todo proceso de descomposición orgánica se debía a la
intervención de microorganismos en caldos de cultivos, cuando hasta la fecha se pensaba que la

fermentación era debida a la generación espontánea. Además, crea un método conocido como
Pasteurización, por medio del cual, se eliminan dichos microorganismos, evitándose de esa
manera, la descomposición
orgánica. Logró comprender, tras cuatro años de investigación, el mecanismo de contagio de los
gusanos de la seda, y lo que es más impresionante, determinó la cura de la enfermedad producida
por dichos organismos, desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas,creó junto
con su ayudante Charles Chamberland, la vacuna contra el cólera aviar y el ántrax, inoculando la
bacteria Pasteurellamultocidaen pollos.Demostró la eficacia de la vacuna contra el carbunco,
inyectando el agente etiológico de la enfermedad, el Bacillusanthracis, en un grupo de ovejas y
en el otro la inmunización o agente atenuado, sólo las primeras murieron, las segundas se
hicieron resistentes al agente. Aclaró el dimorfismo del ácido tartárico, al hablar de su
comportamiento isomérico al ser capaz o no, de polarizar la luz, dependiendo de su origen
natural o artificial, respectivamente26. En fin, Louis Pasteur, fue el iniciador de la Edad de Oro de
la Microbiología y Fundador del Instituto Pasteur. “Diez científicos de esteInstituto han obtenido
hasta la fecha, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina: Alphonse Laveran (1907);
ElyaMetchnikoff (1908); Jules Bordet(1919); Charles Jules Henri Nicolle (1928); Daniel Bovet
(1957); a André Lwoff, François Jacob y Jacques Monod (1965); y a LucMontagnier y Françoise
Barré-Sinoussi (2008)(27)”.
Un discípulo de Pasteur fue Isidore Straus, mi profesor de Patología Experimental y
Comparada en la Facultad de Medicina de París. Él se ocupó principalmente del estudio de la
tuberculosis, demostró que el Bacillusanthracis, responsable de producir carbunco, era capaz de
atravesar la placenta, determinó una manera de diagnosticar la presencia del bacilo: la reacción
de Straus28. Fue él quien, en 1874, realiza la traducción al francés de la Patología Celular de
Virchow.
Otro de mis profesores fue Charles Richet, discípulo de Claude Bernard, esteúltimo
Fundador de la Clínica Experimental, como lo deja establecido en su obra, traducida al español:
la introducción al estudio de la medicinaexperimental (29) 9.Entre las contribuciones científicas
de Bernard, pueden citarse: el descubrimiento de la función digestiva del páncreas, el de la
función glicogénica del hígado, el mecanismo de acción del curare, del óxido de carbono y de los
anestésicos, el establecimiento de los principios generales sobre los que se asienta la
farmacodinamia moderna y las funciones del sistema nervioso, estudios fisiológicos sobre el
carácter único de los nervios sensitivos y motores, la sensibilidad recurrente, la estructura de la
médula espinal, la vasomotricidad y las circulaciones locales, el origen medular del simpático, su
función vasomotora, y su acción sobre la temperatura corporal, sobre las secreciones y sobre la
glicemia. Estudios acerca de la secreción salival, la fisiología pulmonar, el efecto de la nicotina y
del uranio sobre el organismo, la disección química en fisiología, la coagulabilidad de la sangre,
el tono muscular y los mecanismos inflamatorios, entre otros. En su obra queda manifiesto su
pensamiento filosófico que le da sentido al término conocimiento, entendido como un producto
exclusivo de la razón, cuya validez queda garantizada por el hechode que ésta es una
manifestación natural más. La experiencia queda relegada a un segundo término y se la declara
incapaz de penetrar más allá de la epidermis de la siempre variable y generadora naturaleza. La
creación en ciencia —al igual que sucede en el arte y en la filosofía— no es concebida como una
actividad que esté al alcance de cualquiera. Muy al contrario, el científico está dotado de un
genio especial que le permite captar las leyes universales que subyacen a los fenómenos
naturales. En este marco filosófico, la biología se entendía como morfología, y la labor del

biólogo se limitaba a la clasificación de los diferentes seres vivos en función de su forma, lo que
determinó que se desarrollaran enormemente la embriología y la anatomía comparadas30.
Charles Richet, mi profesor, sostuvo que la Fisiología debía aplicarse a la clínica,
publicando trabajos científicos relacionados con el ácido gástrico, el metabolismo energético,
publicó estudios sobre la anafilaxia, junto con Paul Portier, razón por la que recibe el Premio
Nobel en 1913.
Muy pronto, conocí al profesor que dirigiría mi trabajo en el laboratorio deHistología,
director del mismo y, creador de la embriología en Francia, se trataba del profesor Mathías
Duval, fiel partidario de la teoría de la evolución y selección natural, él fue Darwinista por
excelencia, —¿recuerdan que les hablé de dicha teoría?—, fue muy impactante para mí, desde el
momento en que supe de su existencia a través de mis profesores Ernst y Villavicencio, a pesar
que fui un fiel creacionista, como ya les argumentaré.
Aprendí durante 8 meses, variadas técnicas de Laboratorio, así comoprácticas,
fundamentos de la teoría celular, aspectos generales de la anatomía microscópica, estructura
celular, formación de tejidos básicos, mecanismos de reproducción celular y, embriología.
El conocimiento científico debe ser transmitido sin reservas, expuesto atodos aquellos
que desean sumergirse en el infinito mundo del saber, por loque, le presenté a mi maestro Duval
a mi amigo el Doctor Santos Aníbal Dominici Otero, quien había llegado a París en 1890, con la
intención también, de ampliar y perfeccionar lo aprendido en el área de Medicina.
Luego de dicho lapso, mi maestro Duval constató que contaba consuficientes
conocimientos prácticos, relacionados con la técnica embriológica e histológica.
Evocar ciertas anécdotas ocurridas en el laboratorio aún me producehilaridad, la mayor
parte de los hechos graciosos se debían a confusiones cuando mi maestro Duval, decidía
expresarse en su rebuscado español, afortunadamente mi francés era bastante fluido, y lo
usábamos con mayor frecuencia. Posteriormente vi la importancia de dominar el inglés, y por
esto fomenté en mis sobrinos la significación de aprender idiomas extranjeros, también formó
parte del repertorio de lenguas estudiadas el alemán y, como ya les narraré, fue necesario
conocer el latín.
No puedo olvidar mis pasantías por el laboratorio de Fisiología Experimental,ni mucho
menos ahondar un poco más, en lo que fue mi experiencia con mi profesor Charles Richet, con él
pude familiarizarme con el legado de Claude Bernard, ya que mi profesor Richet basaba su
trabajo en las obras de Bernard. Esta adquisición de innumerables saberes, me permitió fundar
tan valioso pilar para la Medicina en mi país, Venezuela: El Laboratorio de Medicina
Experimental(1).
Lamentablemente estando yo en Francia, muere mi padre, fue el 8 de marzode 1890(1),
fue un hecho desolador, jamás superé, el no haberlo podido acompañar en sus últimos días.
Designé al señor Temístocles Carvallo, esposo de mi hermana María Sofía, para que me
representara legalmente y solventara los asuntos económicos en mi país, en vista que yo era el
mayor de los hermanos. Del mismo modo, parte de mis ahorros se los proporcionaba a mi tía
María Luisa, quien a raíz de la muerte de mi padre había quedado con menos apoyo
financiero(1)24.
En febrero de 1891, ingresé en el laboratorio del profesor Isidore Straus,donde
pudefamiliarizarme durante cinco meses con la PatologíaExperimental y Comparada y, por ende,
aproximarme a la escuela debacteriólogos que trabajaba en Francia bajo la influencia de la teoría
microbiana de Louis Pasteur. Mi profesor Straus trabajó con dos de los colaboradores de Pasteur:
Émile Roux y Charles Chamberlain, así a través de él, conocí la Microbiología y Bacteriología,

enfermedades como el cólera de pollos, el ántrax, los procesos de pasteurización, fermentación,
levaduras, las enfermedades del gusano de seda: muscardina, amarillez, flaccidez, la pebrina, las
vacunas contra el carbunco y contra la rabia, los microorganismos de la cerveza. Terminados sus
estudios en esa ciudad, solicité permiso y me trasladé a Berlín a estudiar histología y anatomía
patológica y, seguir un nuevo curso de bacteriología13. Conocimientos que me permitieron
fundar, con mucha seguridad en mis conocimientos, la Cátedra de Bacteriología en Venezuela.
Fue así como luego de sentirme capacitado para la fundación de las cátedrasen la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, llegó la orden presidencial de mi
regreso a Caracas, pero antes debía adquirir todo lo necesario para instalar un competente
Laboratorio en el Hospital Vargas, de manera que éste pudiera ser la copia exacta del
Laboratorio de la Facultad de París, así como, adquirir la bibliografía actualizada, que mostrara
la obra de Pasteur y Bernard. Motivo por el cual, el señor Terrero Atienza, en nombre del
Gobierno Venezolano, me hace entrega en París, el 5 de mayo de 1891, de una importante
cantidad de doce mil ochocientos ochenta y cinco bolívares con treinta céntimos1, suma
previamente destinada por el Consejo Federal del 21 de abril de 1891. Remesa de dinero
aprobada por el presidente Raimundo Andueza Palacios. Con la ayuda de mi amigo Santos, y del
Dr. Duval, principalmente, compré, entre otros instrumentos cuatro microscopios modernos de
420, 865, 1 250 y 1 500 diámetros, microscopios fabricados por Zeiss que tenían una serie de
lentes según los planos de Abbé, lo que permitía, resolver las estructuras hasta los límites
teóricos de la luz visible, y otros enseres de técnica histológica como tres microtomos demarcas:
Reichert, Cambridge, y Ranvier, Cámaras de contaje hematológico,reactivos y numerosos
colorantes, los cuales me permitieron iniciar la técnica histológica en Venezuela, y
específicamente enseñar el método de coloración que Dimitri LeonidowitschRomanowsky
recomendó para teñir los parásitos maláricos24. Llevé a Venezuela lo que consideré necesario
para ser un maestro de la Ciencia Experimental en el área de la Medicina.
Con un prodigioso equipaje embarqué, comenzando un regreso cuyatrayectoria
atravesaba el Atlántico rumbo a La Guaira. Pisé suelo venezolano en mayo de 1891, y pude por
decreto presidencial, fundar el 4 de noviembre de 1891, los estudios de Histología normal y
Patológica, Bacteriología y Fisiología Experimental (25). En otra resolución especial del 5 de
noviembre de 1891, el Ministro de Instrucción Pública me designó como catedrático de las tres
especialidades y jefe de laboratorio. El 6 de noviembre, el Rector de la Universidad, el Doctor
Elías Rodríguez, me juramenta en el cargo, asignándome un sueldo de cuatrocientos bolívares
mensuales, con el honor
de ser Director del Laboratorio. Sentía mucha responsabilidad sobre mis hombros, pero estaba
muy motivado para lograr un cambio en la ciencia venezolana, exactamente en las Ciencias
Médicas, si de mí dependía un éxito tan anhelado, hallaría la manera de, efectivamente,
modernizar la visión de ciencia, buscaría ése tan pretendido cambio en el estereotipo de médico
que existía en el país y, lo haría con el mayor placer y la mejor disposición.
CAPÍTULO IV. Inicio de la Reestructuración.
Me complace darme cuenta que uno de los hechos históricos que figuran enla
modernización de la Medicina Venezolana, haya sido la creación de la primera Cátedra de
Bacteriología en América24, específicamente en Caracas, en mi país Venezuela. Y que yo, José
Gregorio, haya formado parte de tan grandioso logro. Cabe destacar que los otros hechos
históricos importantes en el país, fueron: la fundación de la Universidad de Caracas en 1793, la

publicación en la Gaceta Oficial de Cumaná en 1854, realizada por Louis Daniel
BeauperhuyDesbonnes, donde concluía enfáticamente que la fiebre amarilla era provocada por
un virus vegeto-animal procedente de las materias en putrefacción, introducido en los cuerpos de
la víctimas humanas,
mediante los mosquitos o tipularios; en 1847, se realizó en Venezuela la primera anestesia,
apenas unos meses después de haberse realizado en el mundo y el Dr. Francisco Eugenio
Bustamante realiza la primera intervención quirúrgica abdominal -laparotomía exploradora-.
También hubo avances institucionales como la creación de la Facultad Médica de Caracas, que
regulaba el ejercicio de la medicina en el país, como una institución precursora de los actuales
Colegios de Médicos. Se fundó el Instituto Pasteur de Caracas, primer laboratorio privado al
servicio de la comunidad. Y se comenzó la divulgación científica con los periódicos El
Naturalista y EcoCientífico de Venezuela31.
Desde ese 6 de noviembre de 1891, hasta el día en que fui atropellado ymorí, di mis
preparadas clases científicas, fueron veintitrés años de docencia, que salvo unas pocas
interrupciones incluidas en el cálculo del lapso, y que valen la pena mencionar en párrafos
posteriores, me permitieron entrar en contacto con jóvenes deseosos de formar parte del arte de
la ciencia. No sólo estaba dispuesto a dedicarme a la enseñanza, también tenía claro mi otro
objetivo: continuar con el ejercicio médico. Me caracterizaba por la disciplina en todo lugar y
momento, recuerdo comentarios relacionados con mi actitud sarcástica en clases, era innato,
pudo deberse a la rectitud aprendida en mi hogar, a la disciplina impuesta en la escuela, o a mi
propia personalidad, características que me hicieran ver como un hombre recto, que intentaba
cumplir a cabalidad los planes previamente establecidos, así como los horarios, porque ser
puntual era imprescindible para mí. No acostumbraba a distraerme al caminar en lascalles de
Caracas, mi mirada iba fija en el suelo y mi mente centrada en los planes que continuaban en la
jornada. Debe ser por eso que aún hoy, luego de 150 años de mi nacimiento, recuerdo mi rutina
diaria: entre las ocho y las once y cuarenta y cinco de la mañana, realizaba la visita domiciliaria,
para ello recorría apresuradamente la ciudad a pie, atendiendo a mis pacientes, en el siguiente
orden de prioridad: en primer lugar a los más graves, luego a los enfermos particulares,
posteriormente a los del Hospital Vargas. Por consulta domiciliaria recibía cinco bolívares1. Al
medio día, regresaba a casa para almorzar, y, luego, atendía la consulta privada allí mismo, pues
destiné como clínica un amplio salón de la casa. Después de la consulta privada, preparaba con
detenimiento la clase a impartir en la Universidad, la misma transcurría en la tarde. En las noches
sólo salía si existía una real emergencia.
Ejercer la Medicina intentando ser excelente me daba muchísimassatisfacciones
personales, el dinero no era lo que me motivaba a ello, la recompensa era, para mí, dar un poco
de salud, aliviando los males. Por esta razón trataba a todos mis pacientes con la misma
amabilidad, pero también con la misma rectitud, sin importarme si éstos eran humildes o
poderosos. Sólo pagaban los que podían hacerlo, si no poseían dinero suficiente, la consulta
resultaba gratuita. Fui el médico de siete presidentes de la República y sus familias: Joaquín
Crespo, Raimundo Andueza Palacios,Ignacio Andrade, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez,
Victorino Márquez Bustillos y José Gil Fortoul, también atendí ministros y altas personalidades
de la política, sin embargo, a ellos, les cobraba exactamente los cinco bolívares acostumbrados,
sin tomar en cuenta su poder o influencia1, al final para mí todos eran pacientes y mi trabajo era
el de ser un buen médico y nada más.
Sabía que la Historia Médica era fundamental para determinar un correctodiagnóstico, los
signos y síntomas debían definirse claramente, así como los antecedentes del paciente, por ello,

el interrogatorio lo hacía de manera precisa, orientada y determinante. No podía salir sin mi reloj,
sin mi termómetro, debía además registrar el pulso. Las pulsaciones ocupaban un papel
protagónico en el estudio del enfermo, ello lo había comprobado en mi laboratorio experimental,
al estudiar las cavidades del corazón de animales, usando sondas cardíacas especiales para
obtener, simultáneamente, trazados de la dinámica del corazón durante su contracción y
relajación, sístole y diástole, respectivamente.
La observación, y, posteriormente, la meticulosa auscultación, colocando unpañuelo de
seda entre mi oído y el tórax, así como, la percusión32y palpación de tórax y abdomen,
comprendían las fases que realizaba con mayor atención y detenimiento, usando las técnicas más
precisas y de forma pausada, al hacer mi práctica semiológica me trasladaba mentalmente al
teclado de mi piano, a la armonía de mi violín, a las pausas de mi flauta. Había confirmado que
el uso conjunto de la auscultación y la percusión creaban en mi mente el estado anatómico,
fisiológico, patológico y diagnóstico de los tejidos, órganos, sistemas y en sí, de mi paciente. Al
finalizar el examen físico y al establecer un diagnóstico, prescribía en pequeñas libretas, que
compraba por docenas, lo que mis pacientes debían realizar para aliviar sus males. Escribía
siempre de pie frente al enfermo la receta, luego recibía los cinco bolívares de consulta y, me
despedía, apresurado, en busca de la dirección de otro paciente. A veces llegaba a la botica de
Altagracia, donde atendía mi hermano José Benigno Hernández Escalona, y, compraba el
medicamento de quienes no poseían recursos económicos para adquirirlo y, se lo llevaba1, 3.
En el bolsillo de mi chaleco, siempre cargaba algún dinero que daba a losmás
necesitados. En la entrada de mi casa, cerca de la habitación donde hacía la consulta, tenía un
bolsón que yo llamaba “el cepillo de los pobres1”, para que los pacientes depositaran lo que
podían pagar y, si alguno requería de algún dinero, lo tomara sin que nadie se enterara33(10). En
1893, decidí traerme a mi tía María Luisa a mi casa en Caracas1, era para mí como unamadre,
recuerdo que estaba atenta desde la cocina o la sala de estar lo que sucedía con el bolsón, si
sonaba, era signo que el paciente pagaba con algo. Pronto se dio cuenta que la mayoría la movía
para que sonara y se iba sin pago. ¡Qué risa cuando ella me lo contó!
—Yo ya sé eso, la mayoría de estas personas no tienen recursos; no les voya negar la
consulta y no les voy a hacer pasar por la pena de decirme que no tienen dinero. Dios ayudará3
—le dije—.
Intenté enseñarles a mis estudiantes las técnicas del método anatomoclínico,tomado de la
medicina francesa. Al primer curso de pregrado, le impartí con carácter introductorio clases de
Histología normal y Patológica y Fisiología Experimental. Me complace recordar mis clases en
el laboratorio, no sólo me valía del esfigmógrafo, para registrar el pulso en humanos, también
medía la urea con el Ureómetro, con diversas cánulas enseñaba las características y funciones de
la secreción salivar, gástrica y, la secreción biliar, demostraba además las funciones del sistema
respiratorio, nervioso y muscular34. Puedo decir que, gracias a grandes esfuerzos ya no se
hablaba de la antigua medicinaempírica, el estudiante comenzaba a ser investigador, a querer
resolver enigmas, explicar fenómenos, crear hipótesis. Ya percibía el mundo, tanto interior como
exterior, desde la esfera de lo que era la ciencia, queriendo aplicar los conocimientos en la
resolución de enigmas.
En los años 1893 y 1894, en la Gaceta de Caracas, se publicaron lasprimeras enseñanzas
de Bacteriología recopiladas por dos de mis alumnos José Cuevas y Jorge Cardozo35.
El 15 de febrero de 1894, publiqué un notable trabajo sobre “La angina depecho de
naturaleza paludosa36”, con la colaboración del Doctor NicanorGuardia; realizando por primera
vez en el país, un estudio anatómico,histológico y, patológico de la sangre en enfermos víctimas

del paludismo. Enel cual, se presentaron tres casos bastantes típicos de pacientes que
sufríandolor precordial con carácter constrictivo, que curaron con la administraciónde quinina,
labor experimental que motivó a mi discípulo el Doctor RafaelGonzález Rincones, a finalizar la
“Revista Científica”, leída por cierto, en laAcademia Nacional de Medicina, el 11 de febrero de
1943.
Mi segundo trabajo, sobre el número de glóbulos rojos, lo realicé al darmecuenta que no
existía para la fecha, información relacionada con la influencia de la latitud geográfica sobre el
número de glóbulos rojos en la sangre, lo que me impulsó a analizar veinticinco muestras de
sangre, seleccionando personas sanas, con una edad comprendida entre los dieciséis y los veinte
años, me ayudaron mis estudiantes de medicina, al dar un poco de su sangre. Usé como
instrumento de análisis el aparato de Nachet, y encontré como resultado, un promedio de 3,245
millones por milímetro cúbico, considerándose ésta una cifra promedio baja, las medias
estandarizadas apuntan entre 4 y 5,5 millones por milímetro cúbico, hecho que expliqué con una
hipótesis del siguiente modo: “suponemos que esta Hipoglobuliadepende, de que el organismo
teniendo menos pérdida de calor porirradiación, disminuye la producción globular y este hecho
estáperfectamente de acuerdo con la opinión antigüa de que los países cálidosson anemizantes
por excelencia37”.
El día sábado 11 de junio de 1904, fue fundada la Academia Nacional deMedicina,
durante el gobierno del General José Cipriano Castro Ruiz (1858- 1924). El motor principal para
la fundación, fue el doctor Luis Razetti Martínez. Dicha Academia fue prácticamente la
continuación del Colegio de Médicos de Venezuela. Yo, fui miembro fundador, recuerdo me
adjudicaron el Sillón XXVIII, tenía para ese entonces, cuarenta años de edad. La solemne
inauguración se hizo en el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, hoy Palacio de las
Academias. Para ese año inaugural sólo existían dos Academias más: la Venezolana de la
Lengua Correspondiente a la Española,fundada por el presidente Antonio Guzmán Blanco (18291899) y, laVenezolana de la Historia, fundada por el presidente Juan Pablo Rojas Paúl (18261905). Entre los primeros académicos, fuimos fundadores de cátedras,Miguel Ruiz de Clínica
Obstétrica, Pablo Acosta Ortiz de Clínica Quirúrgica, Manuel Pérez Díaz de Clínica
Dermatológica y Sifilografía y, yo, de Histología, Bacteriología y Fisiología Experimental. De
los treinta y cinco miembros fundadores, llegaron a ser rectores de la Universidad Central de
Venezuela, Luis Razetti, Francisco Antonio Rísquez, David Lobo y José Antonio Baldó38, 39.
CAPÍTULO V. Descanso o cese.
El dolor más grande al que se enfrenta todo ser humano tiene nombre demuerte y, se
acompaña de la enfermedad. Es el médico el encargado de interceder por curar los males, aliviar
la angustia, dar esperanza; empleando para ello, el conocimiento instaurado a través de la
ciencia, convirtiéndose, de esta forma, en un guerrero en medio de un cruel campo de batalla,
cuyos principales agresores son las enfermedades que azotan el cuerpo o la mente.
En mi familia, la muerte impidió tolerar la vida un gran número de veces.Primero fue mi
hermana María Isolina, muerta a los meses de nacer, en 1863; luego, mi madre, en 1872; después
fue mi padre, muerto en 1890. Teniendo mi hermano José Benjamín Benigno, veinticuatro años
muere en 1894 a causa de la fiebre amarilla; le siguió Ángela Meri en 1904, también con
veinticuatro años de edad, y, mi tía María Luisa en 19111, a los 85 años de edad. Sentía culpa. No
pude impedir la muerte de José Benigno, ver el cadáver de mi hermano siendo un muchacho me
dio latigazos en el alma, la tragedia tuvo para mí rostro y nombre de agonía, significaba estar tan

cerca del dolor, y no poder evitarlo, el quebrantamiento me impedía respirar con tranquilidad,
incrementándose el sentimiento de tristeza con el que me encontraba, por haber estado ausente
en
El 15 de junio de 1906, luego de catorce años y siete meses de servicio, mevi impulsado a
solicitar formalmente mi jubilación del cargo de profesor de la Universidad, ante el Ministro de
Instrucción Pública, a pesar de saber que, el tiempo reglamentario era de veinte años de docencia
no interrumpida. Anexé una obra titulada Elementos de Bacteriología con la finalidad de
acreditar mi solicitud de retiro formal. 5 días después, aprobaron mi solicitud. Sin embargo, en
vista que me encontraba en el mejor momento profesional de mi carrera, mis estudiantes asistían
con entusiasmo a las clases, era reconocido por ser uno de los mejores médicos de la ciudad, las
turbulencias políticas habían cesado un poco, se fundaba la revista El Cojo Ilustrado, y, bajo su
sello se publicaba mi primer libro, Elementos de Bacteriología, convirtiéndose en la consulta
imprescindible en la Universidad, y, además al estar percibiendo cierta efervescencia intelectual
en Caracas3, continué dando clases hasta mayo de 1908, cuando definitivamente abandoné,
quedando a cargo de las cátedras el doctor Enrique Meier Flégel.
Mi decisión iba aunada a otra: aislarme de la civilización, tenía en eseentonces cuarenta y
cuatro años de edad y, el lugar adecuado para cumplir semejante proeza sería en la Cartuja del
Espíritu Santo, monasterio ubicado en Farnetta, cerca de las ciudades deMaggiano y Lucca, en la
Región Toscana, en Italia. Luego de atravesar nuevamente el Océano Atlántico, llegué al
Monasterio el 16 de julio de 19081, formaría parte de la Orden de los Cartujos, fundada por San
Bruno en 121040, cumpliendo sus normas, las cuales estudié previamente y de manera minuciosa
por más de diez años. Me desprendí de todos mis bienes materiales al dejárselos a mi familia1,24,
también estudié latín, al ser uno de los requisitos exigidos. Al llegar, me realizaron una serie de
pruebas para determinar si era apto o no para formar parte de la orden, me aceptaron en un
periodo de ensayo, aclarándome queen cualquier momento yo podía desertar o bien, el prior fray
EtiènneArriat,maestro de novicios, podía solicitar mi egreso. Mi nuevo nombre sería, apartir del
29 de agosto de 1908, fray Marcelo, y estaría en la celda “U”.
Para mí ese lugar tuvo gran significado, recuerdo cada detalle de mi celda,compuesta por
dos ambientes y un patio pequeño; uno de ellos era el dormitorio y el otro el lugar de estudio; el
patio era para los trabajos manuales. El moblaje era muy sencillo: la cama, una tabla con una
cobija, dos sillas y un mueble para libros. Los integrantes de la orden estábamos separados del
todo para que no poder escucharnos ni comunicarnos. Durante mi estadía realizaba al día una
sola comida, estaba prohibido consumir carne, sólo hierbas cocinadas y agua, un día a la semana
se consumía, tan solo, pan y agua. La jornada transcurría en mutismo absoluto, sólo se podían
realizar trabajos manuales que incluía el corte de madera, tarea física bastante exigente, oración y
lectura, misas diarias en los oratorios particulares de las celdas, reuniones los domingos en las
misas y días de fiesta o para cantar víspera y maitines1.
Luego de nueve meses desde mi llegada, el prior fray Arriat, me comunicóque carecía de
las fuerzas necesarias para formar parte de la orden, recuerdo sus palabras: ¡Hijo mío, ya usted
ve que no podemos recibirlo, vuélvase a su país y trate de adquirir lo que le falta!.
Regresé a Venezuela el 21 de abril de 1909, fecha en la que ingresé en elSeminario
Metropolitano de Caracas, sentía que mi vida estaba junto a Dios y, convertirme en sacerdote le
daría a mi interior espiritual, el sentido que yo deseaba, no quería desistir, mis deseos religiosos
guiarían mi obra y mis pasos.
Estando ya en el Seminario, vinieron muchos de los estudiantes a pedirme, que regresara
a dar clases y a encargarme de las cátedras, para mí, fue un enorme dilema que tuve que

consultar con mi gran confesor y guía espiritual Monseñor Juan Bautista Castro, Arzobispo de
Caracas. Él me sugirió que hiciera de mi profesión de médico un apostolado, es decir, que
continuara el camino espiritual ejerciendo mi profesión, dando clases y curando a los enfermos,
podría así, estar muy cerca de Dios, y al mismo tiempo, sentiría que mi labor de mensajero
traería grandes frutos, difuminaría la mayor cantidad de dolor posible de la vida de mis
hermanos, siempre teniendo fe en que en mis propias manos mi amado Dios, estaría esparciendo
un poco de su sabiduría, y reproduciendo el mensaje en otros jóvenes, siempre y cuando hiciera
las cosas de la mejor manera posible.
El 6 de mayo de 1909, cuarenta estudiantes de medicina dirigieron alMinistro de
Instrucción Pública una carta, solicitando mi reincorporación a las cátedras fundadas. Dicha
solicitud fue aceptada, por lo que me reincorporé el18 de mayo de ese mismo año.
Fui miembro fundador de la primera Comisión de Higiene Pública, en dondetrabajé
activamente al representar al Laboratorio de Microbiología, hallando por primera vez enfermos
en Caracas infectados con el cocobacilo de Kitasato y Yersin -Yersiniapestis, descubierto en
1894 por Alexandre Yersin- , siendo éste, el agente etiológico de la peste bubónica.
El 12 de octubre, recibí un donativo con finalidad académica por parte delGobierno
Nacional, con el cual logré encargar nuevos instrumentos de laboratorio para la Universidad1, la
modernización no se podía detener.
¡Qué terrible fue para mí, enterarme del suicidio del que había sido miasistente de
laboratorio, el Bachiller Rafael Rangel! Hecho lamentable que ocurrió el 20 de agosto de 1909,
teniendo él treinta y dos años de edad. Fue realmente una pérdida para la práctica científica del
país, en vista que el Bachiller Rangel tenía un gran talento y, a pesar de abandonar los estudios
de Medicina, los métodos para estudiar la parasitología lo habían conducido a la dirección del
Laboratorio del Hospital Vargas3. Luego de esa fecha, me encargué de la dirección de la recién
fundada cátedra de AnatomíaPatológica Práctica, anexa al Laboratorio del Hospital Vargas.
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En 1909 publiqué el estudio “De la Bilharziosis en Caracas”, trabajo realizadotras
indagaciones practicadas en enfermos con síntomas intestinales de disentería, originarios de
Caracas, Petare, Santa Lucía y Chacao. En ningún caso hallé el huevo del parásito en la sangre o
la orina. Basándome en lo observado en el microscopio, fui capaz de clasificar al huevo dentro
del
Género Schistosoma: alargado, con cubierta transparente, con un característico espolón lateral
nítido y una larva embrionaria dentro. Lo asocié a la especie mansoni o, a una muy próxima a
ésta, asignándole, como especie probable, la connotación de americanum37. Coincidiendo con la
opinión expresada, casi al mismo tiempo, por Pirajá da Silva en Brasil. En dicho estudio también
observé una gran falta experimental, y fue la de no haber obtenido el parásito adulto en la vena
porta, ni en los órganos donde se sitúa habitualmente según la literatura analizada, ésta por no
haber realizado la autopsia en pacientes infectados. Por ello, invité a misasistentes, entre ellos al
Doctor Aarón Benchetrit, al estudio de este punto de la parasitología de tanta importancia,
discípulo que, en 1911, fue capaz de lograr dicha hazaña en el campo de la anatomía patológica:
el hallazgo de parásitos adultos tanto machos como hembras, aislados o en cópula, en la vena
porta de un enfermo muerto en el Hospital Vargas. Estudio que no finalizó ahí, puesto que, en
1918, otro de mis discípulos, el Doctor Jesús Rafael Rísquez, realiza una monografía titulada:
“La Bilharziosis mansoni enVenezuela”, la cual fue laureada con el Premio Vargas, por la
Academia
Nacional de Medicina37.

A mediados de 1910, realicé dos estudios diferentes sobre La nefritis en laFiebre
Amarilla, por una parte y, la Histología Patológica de la Pulmonía, porotra. Investigaciones
realizadas con el Rector de la Universidad, para laépoca: el doctor Felipe Guevara Rojas, en las
cuales verificamos las lesionesanatomopatológicas en el riñón y el pulmón en pacientes con
Fiebre Amarilla,observando una invasión pigmentada de los elementos constitutivos dedichos
órganos en el curso de la enfermedad. Esto permitió abrir un área deestudio en el sector de la
Patología Tropical.
El 14 de septiembre de 1909, me nombraron profesor de la cátedra deAnatomía
Patológica Práctica, di clases en el Hospital Vargas durante dos años, hasta el 16 de septiembre
de 1911, cuando la cerraron en el Hospital para fundarla en la Universidad Central. Sin embargo
mi faceta de docente volvió a verse interrumpida, esta vez por el cierre de la Universidad en
octubre de 1912, cuando el ministro de Instrucción Pública dispuso su cierre indefinidamente,
encontrándose como Presidente de Venezuela, Juan Vicente Gómez, ésta fue una de las medidas
represivas iniciadas por el general Gómez, a raíz de la fallida conspiración del general Román
Moreno Chalbaud, estaría oficialmente clausurada hasta 1920. Otra medida fue la supresión de la
Asociación Juvenil de Estudiantes.
Consideré ésta una nueva ocasión, para terminar mis estudios religiosos, y,convertirme en
sacerdote. En septiembre de 1913, viajé a Roma, con la intención de ingresar nuevamente en el
Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, ubicado en la Vía Gioacchino Belli número tres. Sin
embargo, en febrero de 1914, me diagnosticaron una tuberculosis fulminante, por lo que en
marzo abandoné el Seminario nuevamente, recibiendo tratamiento durante tres meses en París.
Como los síntomas no cesaban, eldoctor me aconsejó regresar a Venezuela, antes que llegara el
invierno, pensó que el frío podría empeorar mi condición de salud y estuve totalmente de
acuerdo. Así, en agosto de 1914, regresé a mi país, abandonando el Seminario.
La Universidad estaba aún cerrada, por lo que comencé a dar clasesparticulares de
Histología en el Colegio Villavicencio en Caracas, dicha labor la desempeñé hasta comienzos de
1915.
El Ministerio de Instrucción Pública en enero de 1916, creó la Escuela deMedicina,
establecida en lo que eran las instalaciones del Instituto Anatómico, ubicado en la esquina de San
Lorenzo, en la Parroquia San José en Caracas. El primer año del pensum, incluiría Histología, la
cual estaría a mi cargo, se encargaría de la asignatura de Anatomía, Enrique Meier Flégel; de
Química, Rafael González Rincones, y, por supuesto, los tan importantes trabajos prácticos, a
cargo del doctor José Izquierdo. Impartí además de Histología, en primer año, Fisiología en
segundo y, Bacteriología y Parasitología en tercero. Solamente me ausenté desde el 17 de marzo
de 1917 hasta el 30 de enero de 1918, pues consideré necesario actualizar mis conocimientos, y
viajé a las ciudades de Nueva York y Madrid, para complementar mis estudios en Embriología e
Histología, tiempo en el que me sustituyó mi gran alumno, el Doctor Domingo Luiciani33. Es
importante mencionar que pude asistir a lecciones del reconocido científico español, Padre de la
Histología Moderna, Santiago Ramón y Cajal1.
En 1918, publiqué otro trabajo científico titulado Acerca del tratamiento de
latuberculosis por el aceite de chaulmoogra41 (Hydnocarpus), motivado por lagran semejanza
microscópica que observé entre el bacilo de la lepra con elde la tuberculosis, y, teniendo como
antecedente que, en el cobayo infectadocon el bacilo de la lepra y, en los propios cultivos, al usar
el aceite deChaulmoogra se conseguía un efecto antiséptico poderoso, a seis pacientescon
tuberculosis les inyecté dicho aceite y noté gran mejoría en todos41.

Recuerdo que mi llegada a Venezuela coincidió con la comparecencia de laGripe
Española, pues en octubre de 1918, llega a Venezuela la terrible pandemia de gripe que azotó al
mundo, y que produjo la muerte de más de veintiún millones de personas entre octubre de 1918 y
enero de 1919. En Venezuela causó entre 22.000 y 25.000 defunciones, 1.500 en Caracas, donde
se fundaron a raíz de tan alarmante situación, juntas de socorro, comisiones para cada parroquia
y 6 hospitales de aislamiento. Mi tradicional costumbre de visitar a pie a mis pacientes en
Caracas, cambió, en este tiempo, al ver que la acción médica debía ser rápida y eran distantes
entre sí las diversas zonas, me vi entonces obligado a utilizar durante veintidós días un automóvil
con chofer. Los miembros de la Academia Nacional de Medicina, publicamos una declaración
oficial fijando nuestros puntos de vista acerca de la afección, explicábamos un poco en qué
consistía, cuál debía ser el tratamiento más conveniente, entre otros datos de interés. Dicha
declaración fue publicada en los diarios capitalinos, el 6 de noviembre de 1918, día posterior a su
emisión34.
Luego que cesaran los casos de gripe, di clases ininterrumpidamente hastael sábado 28 de
junio de 1919, el día anterior a mi muerte, recuerdo muy bien la última clase que escucharon mis
alumnos, la asignatura fue Bacteriología, el tema protagónico: el Mycobacteriumleprae, bacilo
causante de la enfermedad de Hansen.
CAPITULO VI. No es mi último capítulo.
Fueron unos increíbles veintitrés años de docencia universitaria, en loscuales conté con la
asistencia de seiscientos noventa y cuatro alumnos, y dicté un total de treinta y dos cursos en las
asignaturas de mi especialidad, con la colaboración de un grupo de médicos que también
promovieron y accionaron la modernización de los estudios médicos, lo cual consideré
fundamental desde mi llegada de París, me refiero a personalidades como: Jesús Rafael Rísquez,
Carlos R. Travieso, Martín Vegas, Rafael Pino Pou, Diego Carbonell, Leopoldo Aguerrevere,
Inocente Carvallo, TemístoclesCarvallo, Ricardo Cifuentes Labastida, Franz Conde Jahn, Pedro
del Corral, Pedro Gutiérrez Alfaro, José Izquierdo, Domingo Luciani, entre otros.
Escribir debe ser el objetivo de cualquier científico, de toda persona quedecida dejar en la
historia conocimientos. Yo comprendí eso, a medida queme sumergía en el apasionante mundo
del saber, fueron los libros, los ensayos, los testimonios en papel, los que me permitieron recabar
información para ejercer mi profesión de médico y docente. Fue por dicha razón, que intenté
recopilar datos, analizarlos, describirlos y así culminar trabajos médicos que fueron publicados
en 1958, luego de mi muerte.
Entre los trabajos publicados menciono: Estudio sobre la anatomíapatológica de la fiebre
amarilla y Lecciones de histología, Elementos de bacteriología, sobre la angina de pecho e
naturaleza paludosa, Lecciones de bacteriología, de la nefritis en la fiebre amarilla, Estudios de
parasitología venezolana, Elementos de embriología general, Lecciones anatomopatológicas de
la pulmonía simple o crupa /24
Mi vida en la ciencia nunca pudo separarse de la parte espiritual, de lareligión
internalizada desde mi hogar, luego en el seminario y, posteriormente en mi práctica profesional
diaria. Nada me detuvo a escribir sobre mis creencias religiosas y mi posición con respecto a la
biología, la medicina y al cuerpo sin vida, así, en 1912, culminé una obra titulada “Elementos
deFilosofía”, en ella dejé claro que ningún hombre, puede existir sin guiarse por una filosofía,
bien sea éste entendida como Dios, como el alma, el mundo o las relaciones entre ellos. Aunque
reflejé mi pensamiento personal y la intimidad de mis percepciones, no pude abandonar las
fuerzas físicoquímicas que recibieron la denotación personal de principio vital. Para mí, una vez

reunidos el óvulo y el espermatozoide, Dios determina la formación del hombre creando el alma
que ha de animarlo, el cuerpo humano por ende, tiene múltiples actividades, que hacen la
diferencia con la muerte, el principio vital del hombre es elpropio alma racional. Aunque hoy
veo, que mi posición
al escribir Elementos de Filosofía fue doctrinaria, pude, a pesar de eso, unificar las influencias
vitalistas y creacionistas, que guiaron mi existencia, no solamente hasta el día de mi muerte, el
domingo 29 de junio de 1919, sino después de esa fecha ya que es evidente que quién escribe las
páginas de un libro no muere al unísono con el cuerpo, sino que continúa reluciendo en las
mentes de sus lectores, así como hacen ustedes ahora mientras leen estas líneas.
Mi lucha por la modernización educativa y científica continuó, y continúa hoy,y yo, José
Gregorio, inicié tan importante tarea.
La exposición de mis creencias y pensamientos en dicha obra filosófica, creógrandes
polémicas. Ejemplo de ello, fue la posición que adoptó el Doctor Luis Razetti, quién con gran
convicción defendía como única, la doctrina de la descendencia propugnada por Juan Bautista
Lamarck, fundador de las teorías de la generación espontánea y del transformismo. Tan arraigada
fue la inclinación de Razetti por dicha teoría, que consideró la teoría creacionista como falsa, y
exigió a la Academia Nacional de Medicina que fijara su posición, al declarar públicamente cual
era el criterio que poseía como un todo, para explicar el origen, desarrollo y descendencia de la
materia viva en la tierra. Sin embargo, ningún miembro de la Academia atendió a su exigencia,
por lo que Razetti, el 15 de abril de 1905, envió a cada uno de los miembros una circular
conciliatoria “(...) tenga la bondad de decirme por escrito en un corto resumen y con toda
ingenuidad, si usted cree, que de acuerdo con el estado actual de los conocimientos biológicos,
esas conclusiones son o no, legítimamente científicas. Esta exigencia amistosa no obsta para que,
si así conviene a sus intereses, se abstenga usted de emitir una opinión categórica y prefiera más
bien eximirse”.
De los treinta y cinco miembros de la Academia Nacional de Medicina,respondimos a la
circular veintiséis, de los cuales veintidós, expresaron acuerdo con la teoría de la descendencia y
cuatro nos opusimos, en unacorrespondencia que le hice llegar el 23 de abril de 1905, expresé mi
posición de la siguiente manera: “Hay dos opiniones usadas para explicar la aparición de los
seres vivos en el Universo: el Creacionismo y el Evolucionismo. Yo soy creacionista, pero opino
además que la Academia no debe adoptar como principio de doctrina ninguna hipótesis, porque
enseña la
Historia que, al adoptar las Academias Científicas tal o cual hipótesis como principio de
doctrina, lejos de favorecer, dificultan notablemente el adelantamiento de la Ciencia1”.
En el año 1912, el Doctor Luis Razetti, revisó las ideas que expuse en
Elementos de Filosofía y declaró “El doctor Hernández, deísta, animista y católico ortodoxopero también hombre de ciencia- hace en su libro declaraciones tan explícitas a este respecto, que
no puedo prescindir de resumirlas aquí y de presentarlas a mis antiguos adversarios como la
mejor
condenación de los sofismas y errores científicos que llenan los escritos que opusieron a mis
francas y sinceras opiniones y creencias, sobre los principios de la biología general42”(42)
Las polémicas basadas en criterios propios siempre buscaban darle uncarácter objetivo a
las ideas, para ello, era necesario valorar los fundamentos históricos y, discutirlos con seriedad y,
tolerancia. Es evidente, que todo ser de ciencia, busca manifestar sus juicios evitando que a causa
de la disparidad, sea desvirtuada la persona, sea calificada con menosprecio o, juzgada con ideas
doctrinarias. La mezcla de pensares antagónicos, crea heterogeneidad en el saber y, hace más

rico un coloquio, siempre y cuando, no se confundan los criterios con elementos que no se
relacionan con el tema a discutir, para ello, es indispensable tener un gran dominio personal,
saber atender y, expresar opiniones con propiedad sin causar daño o herir por el simple hecho de
no pensar de la misma manera. Vivir en una sociedad heterogénea nos obliga a no pretender
imponer homogeneidad, lo cual seríafacticio. Partiendo de ello, fue que se pudo establecer una
linda relación de amistad entre Razetti y mi persona, es decir, entre “el ateo” y “el cura
Hernandito”, como nos llamábamos uno al otro, porque a pesar de que yo tuviera vocación
religiosa y también científica, él no solamente compartía conmigo la vocación científica sino que
también, ambos dictábamos cátedras emparentadas, asistíamos como jurados conjuntos en
exámenes y defensas públicas, sentíamos respeto y admiración correlativo. En el fondo nuestras
polémicas, se establecieron entre amigos que se querían y admiraban. Estoy seguro que Razetti
sonreía cuando, al salir de los resguardos universitarios, encontraba en los bolsillos de su
sobretodo pequeñas biblias o misales, que le colocaba subrepticiamente3.
CAPÍTULO VII. Fue un domingo.
Ese mencionado domingo de junio, se cumplían treinta y un años de laobtención de mi
título de doctor, el cual me había sido otorgado el 29 de junio de 1888, se celebraba además, la
firma del Tratado de Versalles, era el día de San Pedro y San Pablo, en fin, era un día con mucho
movimiento para Caracas y el mundo.
Esa mañana, salí temprano de mi casa ubicada entre las esquinas de SanAndrés y
Desbarrancados número tres, tomando como dirección de destino la Iglesia de La Pastora, y
luego de allí, partí a realizar la habitual visita domiciliaria a mis pacientes. Luego en casa,
desayuné lo que preparó mi hermana menor María Isolina del Carmen, y partí nuevamente para
continuar con la visita de los enfermos. Al medio día, fui a la Iglesia de Santa Capilla y retorné a
casa, para bañarme, almorzar y reposar un poco. Mientras me dispuse a descansar tocaron la
puerta, se trataba de una emergencia, me anunciaron que entre las esquinas de Amadores y
Cardones, una anciana
estaba en malas situaciones de salud y, necesitaba mi atención médica, así fue como me arreglé a
paso veloz y salí de casa a la una y media, hacia la dirección indicada. En mi mente estaba
presente la cita que tenía con mihermano César Benigno entre las dos y las tres, así que debía
apresurarme,
no podía llegar tarde a la reunión con él.
Luego de atender y diagnosticar a la anciana, fui a la Botica ubicada en laesquina de
Amadores a comprarle los medicamentos que le había indicado. Al mismo tiempo, el tranvía de
La Pastora número veintisiete, que subía desde la esquina del Guanábano, se estaba deteniendo
en la esquina de Amadores. Detrás subía un Hudson Essex, conducido por Fernando Bustamante,
recién chofer, cuyo certificado que autorizaba la conducción deautomóviles con motor de
gasolina había sido firmado por el Secretario General del Gobierno del Distrito Federal trece días
antes de aquel domingo. Su auto era uno de los seiscientos que circulaban para la época en
Caracas. En la esquina de Amadores, Bustamante cedió el paso a un muchacho, y luego
impaciente, adelantó al tranvía detenido, no advirtiendo que yo salía de la botica e intentaba
cruzar la calle con los medicamentos recién comprados en la mano. Recibí el impacto y sobre el
empedrado me balanceé hasta pegar mi cuerpo contra un poste metálico y luego mi espalda
contra las piedras de la vía y, la base de mi cráneo contra el borde de la acera. El golpe fue
violento, la sangre se esparció rápidamente alrededor de mi cuerpo, y, en pocos segundos, quedé

sin vida, fue un golpe que afectó mi centro respiratorio y cardiovascular, presentaba un
hematoma en el temporal derecho, edemas bajo los párpados, hemorragias por la nariz, oídos y
boca, y en ambas piernas, más arriba de las rodillas, una franja amoratada.
Fui trasladado al Hospital Vargas por Fernando Bustamante y un carpintero,que presenció
el accidente, allí fui recibido por los bachilleres Otamendi y, Astorga, pues no se encontraban
médicos presentes. Fue el presbíteroTomás García Pompa, quien me impuso los santos óleos y
me dio la absolución. Rafael Otamendi salió a toda prisa con Fernando Bustamante en el
automóvil, con la intención de buscar al doctor Luis Razetti, quien al llegar constató mi
fallecimiento1.
Me velaron esa noche en la casa donde habitaban mis hermanos JoséBenigno, Avelina y
Hercilia Hernández Escalona, ubicada entre las esquinas de Tienda Honda y Puente La Trinidad
número cincuenta y siete.
Un grupo de médicos presidido por el doctor Rafael Requena, inspectorgeneral de
Hospitales Civiles del Distrito Federal, quiso embalsamar mi cuerpo para dejarlo durante tres
días en Capilla Ardiente, pero mi hermano César Benigno, quien me conocía bastante bien, se
opuso con firmeza, pensando en los que serían mis reales deseos. Tardaron un poco en encontrar
un ataúd adecuado a mi estatura mediana, fue Roberto González, de los Almacenes Liverpool,
quien donó la urna adecuada33.
El presidente provisional de la República, Victorino Márquez Bustillos, dispuso ese mismo
domingo, que el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, cerrado desde el 1º de
octubre de 1912, abriera sus puertas y de esa manera, mi cuerpo permaneciera en Capilla
Ardiente hasta que se llevara a cabo el funeral, resolución firmada por el ilustre médico Rafael
González Rincones, profesor de la Cátedra de Anatomía en la Facultad de Medicina desde 1913
hasta 1916, Director de la Oficina de Sanidad durante el mismo lapso, y Ministro de Instrucción
Pública en ese momento. El doctor Rafael declaró que mi muerte era motivo de duelo para las
facultades de
estudios superiores del país.
Recuerdo perfectamente los titulares de los diarios capitalinos del lunes 30de junio,
anunciando mi muerte, era un hecho que me costaba asimilar, mi cuerpo no tenía vida. Vi el
titular de El Universal, en primer plano, que citaba: “por haber sido un eminente médico y
filántropo, su desaparición física había causado una honda consternación en toda la ciudad, la
patria y la ciencia
están de duelo por tan sensible pérdida” la nota editorial de ese mismo periódico, presentaba una
necrología destacando mis atributos personales y el aporte que hice a la medicina de la época.
Anunciaba además los actosque se realizarían con motivo de las exequias: la Adoración Perpetua
del día, en la Santa Capilla, a solicitud de la señora Gertrudis de López de Ceballos; el Arzobispo
de Caracas y de Venezuela, monseñor Felipe Rincón González, dispuso celebrar personalmente
una misa de cuerpo presente, a las siete de la mañana, en la casa de familia donde se efectuaba el
velorio(10).
El Concejo Municipal, al invitar al entierro, hacía notar que yo era digno delos honores
que la patria solamente reservaba a los meritísimos servidores.
La Academia Venezolana correspondiente de la Real Española, la Academiade Historia,
la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, suscribieron
también invitaciones al entierro y le asignaron un alcance nacional.

Se suspendió la retreta dominical en la plaza Bolívar, los espectáculospúblicos, así como
las presentaciones de cine y teatro, y los comercios fueron cerrados. Ese mismo 30 de junio, a las
diez de la mañana, me cargaron en hombros estudiantes de la Escuela de Medicina desde la casa
de mis hermanos hasta el Paraninfo de la Universidad, dicho recorrido duró un poco más de una
hora, pude observar la mirada de vecinos, quienes poseían hermosas flores en sus manos, y
rostros de condolencia y sorpresa, mientras me conducían por las esquinas de Tienda Honda, la
Merced,
Mijares, Santa Capilla, Principal, Las Monjas y San Francisco.
Estaban presentes los ministros del Interior, Relaciones Exteriores eInstrucción Pública,
al igual que el Secretario de la Gobernación del Distrito Federal.
Al llegar al Paraninfo, los discípulos del tercer bienio de ciencias médicas,formaron
grupos de cuatro integrantes una guardia de honor, la cual hacían rotar cada treinta minutos.
Antes de las doce del mediodía, llegaron los ya mencionados, presidente provisional de la
República, Victorino Márquez Bustillos, el ministro de Instrucción Pública, Rafael González
Rincones, el Secretario General de Gobierno, Elías Rodríguez y, el Cuerpo de Edecanes, en
representación del Ejecutivo Nacional. No había más espacio para coronas de flores, las cuales
fueron dispuestas alrededor de mi cuerpo. Fue curioso imaginar a los jardines de las casas y las
partes bajas del Ávila sin flores tomadas en mi honor. Entre los oferentes de coronas estaba el
general Juan Vicente Gómez, comandante en jefe del Ejército y presidente electo, el presidente
provisional, el vicepresidente, los ministros del Despacho Ejecutivo, el gobernador del Distrito
Federal, el Secretario General de la
Presidencia, los secretarios del Comando Superior y de la Gobernación, las Academias y las
Asociaciones Científicas y Literarias, así como prestigiosas familias y gente humilde. La
ceremonia allí finalizó, con las palabras del Ministro de Instrucción Pública y del doctor David
Lobo, presidente de la Academia Nacional de Medicina: “¿Dónde hubo dolor que no aliviara?
¿Dónde penas que no socorriera? ¿Dónde flaquezas que no perdonara? En su pecho generoso no
germinaron nunca el odio ni el rencor; y si alguna vez probó las amarguras de la deslealtad o la
ingratitud, desecholas pronto en su memoria, como para no dejar tras de sí, a la hora de su
muerte, huella alguna que empañase la blancura de su espíritu y el recuerdo de sus actos43”.
Luego de un corto acto litúrgico, fui trasladado a la Catedral, igualmentesiendo cargado
por colegas y discípulos. Me causó gran sorpresa que fuera llevado a la Iglesia, porque el 26 de
octubre de 1910, había sido dictada una medida sanitaria mediante la cual, el Gobierno prohibía
terminantemente quelos difuntos fueran llevados a las iglesias para prevenir el contagio de la
peste bubónica. El cortejo fúnebre estuvo presidido por el deán monseñor Nicolás E. Navarro,
rector del Seminario Metropolitano de Caracas, el clero regular y secular, entre la multitud de
médicos, estudiantes, miembros de las Academias, los familiares y representantes del Ejecutivo.
Cerrando laprocesión, la Banda Marcial, dirigida por el maestro Pedro Elías Gutiérrez,quienes
ejecutaron una elegía compuesta especialmente para mí, junto con las marchas fúnebres
habituales.
Veía a las niñas vestidas de blanco, con flores en sus manos, formandodoble fila al borde
de las aceras entre las esquinas de San Francisco y Las Monjas. Eran más de treinta mil personas,
no podía creer que mi muerte hubiese producido semejante movimiento de gente. De la Cátedral
salimos a las cinco y media de la tarde. Me conmocionó de gran manera que, cuando iban a
colocar mi cuerpo en la carroza fúnebre, el pueblo de Caracas, gritara “¡El doctor Hernández es
nuestro! ¡El doctor Hernández no va en carro al cementerio!44” fue por este motivo, que fui
llevado por brazos anónimos al Cementerio General de Sur, pasando por las esquinas de

Gradillas, Sociedad, Camejo, Santa Teresa, Cipreses, Hoyo, Castán, Palmita, Tablitas, El Sordo,
Las Peláez, Guayabal y Puente Hierro, Roca Tarpeya, Portachuelo, donde debido a la oscuridad
de la noche, la gente portaba antorchas y velas para iluminar el camino. Eran las ocho de la
noche cuando llegamos al
Cementerio. Allí, luego que el capellán encargado de los entierros, bendijera la fosa, los médicos
Luis Razetti, Pedro Acosta Delgado, el señor Rafael Benavides Ponce y los bachilleres Pedro
Serrano Ortiz, pronunciaron emotivos discursos, llenos de palabras que llegaron a los corazones
de muchos. Fui enterrado. Mi lápida de mármol mostró desde ese día el
siguiente epitafio:
Siervo de Dios.Doctor José Gregorio Hernández. Nacido el 26 de octubre de
1864 en Istnotú. Fallecido el 29 de junio de 1919 en Caracas.
Mi muerte causó un gran impacto en la población, que yo explico delsiguiente modo: en
medio de tantas luchas provocadas por intereses personales, y en medio de una atmósfera de
rapiña internacional, nacional, e individual, desplegué una moral de ayuda desinteresada al
prójimo, y de fiel servicio a la ciencia. Quizá veía el pueblo venezolano en mí, la expresión de
buenas virtudes humanas, con tanta frecuencia allanadas por el despotismo, las cuales cuando se
ejercen a cabalidad, crean alrededor de los hombres las aureolas de los santos1.
CAPÍTULO VIII. Y, después.
La muerte, no opaca la vida, porque el conocimiento es capaz depermanecer y trascender,
para continuar existiendo en el recuerdo de aquellos que necesitan antecedentes y datos para
forjar un futuro fuerte, basado en hechos reales y confirmados, la ciencia por ende, no tiene fecha
de defunción, porque es perenne al quedar establecida en textos, documentos, al permitir nuevos
hallazgos, nuevas hipótesis para solucionar problemas basados en fenómenos observados. Hoy,
luego de 150 años desde mi nacimiento, puedo darme cuenta, que aún mis palabras continúan en
papel. Mis obras completas fueron compiladas por el doctor Fermín Vélez
Boza, en 1966, y otros trabajos publicados a medida que fueron hallados. Entre mis escritos,
algunos ya mencionados, se encuentran: Elementos deBacteriología, impreso en 1906, donde
incluyo en ciento noventa y cuatro páginas, mis lecciones sobre la técnica de la bacteriología
experimental, enfermedades causadas por las bacterias en el hombre y los animales, la teoría
general de dicha ciencia, usando un lenguaje didáctico. Mis leccionessobre Fisiología e
Histología dictadas en la Cátedra y recogidas en forma de apuntes por mi discípulo el Doctor
José Izquierdo. Mis publicaciones científicas en la Gaceta Médica de Caracas, entre las cuales
están: elnúmero de glóbulos rojos, 1893; angina de pecho de naturaleza palúdica, 1894;
lecciones de Bacteriología, lecciones Anátomo-Patológicas de lapulmonía simple o crupal,
nefritis a la fiebre amarilla y nota preliminar acercadel tratamiento de la tuberculosis por el
aceite de chaulmoogra, todos en 1910. Me refiero además a mi libro: Elementos de Filosofía y
de mis veleidades literarias: El Sr. Dr. Nicanor Guardia, en 1893. Visión de Arte, en1912; En Un
Vagón, en 1912 y Los Maitines,también en 1912, publicadas en la revista El Cojo Ilustrado y, mi
obra inconclusa, la verdadera enfermedad deSanta Teresa de Jesús, en 1907.
El Doctor Nicanor Guardia, fue un profesor de la Facultad de Medicina quecreó
admiración y respeto en mí, al ser un maestro eminente y al mismo tiempo un hombre íntegro.
Fue por ello, que escribí El Sr. Dr. Nicanor Guardia, en esta obra lo idealizo y alabo, colocándolo
como un modelo tanto profesional como de ser humano24.
Desde niño tuve muchísima devoción por Santa Teresa de Jesús, por lo que,en 1885,
cuando uno de mis maestros el doctor Guillermo Morales, afirma en un artículo que, los éxtasis

místicos de la santa, eran de carácter histérico y obedecían a una neurosis claramente
identificable en términos diagnósticos, quise desmentirlo, sin embargo, debía tener evidencia
para ello, así que
basándome en mis conocimientos médicos e impulsado por mi curiosidad, decidí investigar y dar
con la enfermedad que realmente padecía Santa Teresa de Jesús24. En mi obra la verdadera
enfermedad de Santa Teresa de Jesús, presumí que, tomando en cuenta sus síntomas y lo que ella
describió con toda lucidez en sus escritos, la dolencia que pudo aquejarle se correspondía más
bien, con un cuadro clínico de reumatismo articular agudo, así los éxtasis místicos no guardaban
relación alguna con la histeria.
Me da dicha saber que mi contribución no se haya quedado solamente en loque les
mencioné, supe que existe una fundación que lleva mi nombre: “José Gregorio Hernández” y,
que, además, desde 1974 la Academia Nacional de Medicina, ha logrado la creación de la beca
“José Gregorio Hernández” gracias a la generosa contribución de dicha Fundación, siendo ésta a
perpetuidad en Inglaterra en las Universidades de Oxford y Cambridge para cursos de
Postgrado45. Espero mi legado continúe, y el buen nombre de ser médico sea llevado
verdaderamente al ejercicio.
CONCLUSIÓN
Un nombre y apellido tan difundido en Venezuela, ha sido merecedor deproporcionarle el
color y la forma a estas páginas que, basadas en la exhaustiva documentación, y la manifestación
de la belleza literaria, reflejan las grandes huellas dejadas por tan ilustre venezolano en la
Historia de la Medicina del País. La trayectoria que marcó, es un inédito ejemplo para todos los
constructores del arte de la Medicina, tanto estudiantes, médicos, investigadores, académicos, y,
en general, para cualquier ciudadano, miembro de una sociedad como la nuestra.
Resulta imposible pensar en el ejercicio idóneo de la Medicina sin recordar elrostro del
personaje principal de esta obra: el Doctor José Gregorio Hernández, quien amerita continuar
siendo ejemplo de vida y profesionalismo. Será la constante práctica de los adjetivos que
calificaron su vida y la consecuente adquisición de conocimientos innovadores y netamente
científicos, la tarea de todos los adosados a la Ciencia, al conocimiento y en esencia al ejercicio
de la medicina.
Él continuará integrando las bases del saber en Venezuela, que sea ladedicación, la
excelencia, el deseo de cambio y, las buenas obras, los motores que propulsen nuestras rutinas
diarias. Fomentar el apego por su forma de vida y manera de trabajar, deberá ser la labor de
todos los venezolanos, en el presente año, que se conmemora el Sesquicentenario del Natalicio
del Dr. José Gregorio Hernández y en los tiempos venideros.
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