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Simeón Rizo C.
Suerte la mía de tener pa-

rientes tan pragmáticos, con
profundo amor a las cosas nue-
vas y desprecio por lo viejo.

Bajo protesta por mi lentitud
y urgido a ir a cierto lugar, mi
primo me dejó solo.

Con tranquilidad y cuidado
pude abrir el libro.

Estuve un rato examinando
los mapas del Río San Juan. La
posibilidad del Canal. Las me-
didas de profundidad de la ba-
hía de San Juan del Norte. Me
llamó la atención la confusión
de nombre del Castillo de la
Inmaculada Concepción que lo
llamó San Juan de Dios y fe-
chó su reconstrucción en 1727.
Realmente era interesante el
plano, sobre todo el estudio de
la diferencia de nivel del lago
que llama de Nicaragua con el
Océano Pacífico.

Maravilloso el dibujo a plu-
milla de la Iglesia de San Fran-
cisco y no se diga las láminas a
colores de los ídolos de la Isla
de Zapatera. Las ollas, más-
caras y reliquias de la Isla de
Ometepec, como lo escribe
Squier.

¿Cómo habrá llegado a ma-
nos de mi abuelo? pensé, este
raro y antiguo ejemplar.

Mi abuelo nunca había sali-
do de Nicaragua y menos via-
jado a Europa. No sabía que
hablara inglés y me intrigaba la
razón de guardarlo. Busqué en
las páginas algún detalle, firma,
dedicatoria, algo que me orien-
tara para saber algo más, pero
nada encontré.

En esos pensamientos esta-
ba inmerso cuando, aliviado de
sus urgencias, regresó mi pri-
mo. Me sacó de mis cavilacio-

nes. Le comenté mi curiosidad
y extrañeza; se encogió de
hombros y dijo que no tenía
ninguna idea sobre esa parte de
la vida de mi abuelo.

Le conté de qué libro se tra-
taba, de su importancia, y sólo
me comentó: ¿y vos crees que
nos den algo por eso?

Nos, es mucha gente le dije,
y busqué otro libro.

El siguiente era sobre Me-
dicina Legal, en realidad eran
dos libros sobre lo mismo.

Tomé el primero, de tapa
café, dura y rota, con letras
doradas, borrosas.

El título en el lomo decía:
Manual Completo de Medicina
Legal y Toxicología y abajo J.
Briand, J. Bouis. J. L. Casper.

Al abrirlo en la primera
página repetía el título pero en
letra menuda decía: Ordenado
y Traducido de las Obras de los
Profesores de la Universidades
de París y Berlín, por M. Gómez
Pamo, Doctor en Medicina,
Profesor de Número del Hos-
pital General, Condecorado con
la Cruz de Epidemias, premiado
por la Academia de Medicina,
Subdelegado de Sanidad, etc. Y
J. R. Gómez Pamo. Doctor en
Farmacia, por oposición. Auxi-
liar de la Facultad de Farmacia
de Madrid. Premiado por la
Universidad Central y Colegio
de Farmacéuticos, etc.

Lo más interesante para mí
fue que en la parte inferior
decía: MOYA Y PLAZA, Li-
breros del Ministerio de Fo-
mento. De la Academia Espa-
ñola de la Medicina de Madrid.
De la Junta General de Estadís-
tica. Depósito Hidrográfico.
Carretas, 8. Madrid 1872.

Me sorprendió la fecha de su
publicación, y más me sorpren-

dió el estilo, la forma
y el sistema como
exponía los cono-
cimientos que sobre
Medicina Legal se
tenía en la época.

Se describían los
casos de forma pro-
lija e ingenua. Se
afirmaban más en el
criterio y experien-
cia personal que en
los aspectos cientí-
ficos y comproba-
bles.

Estaba entretenido leyendo,
cuando mi primo, como siem-
pre, me aguijoneaba para se-
guir sacando las cosas del baúl.

El libro era interesante no
sólo por la fecha de su edición,
más de cien años, sino por lo
que revelaba.

El libro nos describía, sin
decirlo, la forma de ejercer la
Medicina en la época.

El siguiente libro era tam-
bién un Manual de Medicina
Legal y Toxicología.

En su primera página decía:
Clínica y Medicina Legal por el
Dr. Ch. Vibert. Médico Fo-
rense en el Tribunal del Sena.
Jefe de Trabajos Anatomopa-
tológicos en el Laboratorio de
Medicina Legal de la Facultad
de Medicina de París. Editado
en Barcelona por Hijos de J.
Espasa, Editores. Calle de las
Cortes 579 y 581 en el año de
1922.

Todo el libro era un con-
traste con el anterior.

Ya no era el libro fresco, in-
genuo, sabroso para leer sino
que el técnico, árido y lleno de
datos estadísticos y afirma-
ciones científicas que apoya-
ban lo expresado.

En cada libro, editados con

cincuenta años de diferencia,
podíamos entrever dos mun-
dos. Del arte en el ejercicio de
la Medicina se pasaba a la for-
ma técnica e impersonal de
ejercer un oficio.

Del Ars Médica al Tekne
Iatriké.

Pienso que todos, en cada
minuto que vivimos, vamos
dejando un mundo que no vol-
verá. Cuando juntamos los mi-
nutos en años nos percatamos
cuánto hemos cambiado.

¿Seremos nosotros los que
cambiamos o son las cosas? las
costumbres, los gustos, los de-
seos, ¿quién cambia entonces?

Todos esos comentarios
eran acotados con una sonrisa
o un gruñido de mi primo que
siempre quería seguir viendo y
no hablando tonteras.

Carajo, que libros más abu-
rridos los de mi abuelo, decía
Daniel.

Talvez por viejos se le pue-
de sacar algo.

Sí asentía yo con la cabeza.
Venía a mi memoria, qué

diría mi amigo Manuel de Ri-
vacoba, gran amigo y amante
de todo libro, viejo o nuevo.
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