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Sesión dd dia 9 de mar.:o de 1936
PRESIDE:'\CIA DEL EXCMO . SR. D. JOSE CASARES GIL
'EL DR. Zl'ÑIGA CERRt'DO

Se~re tario

de la Academia

Excmo. cñor Prc idente
Excmo . . Srs. Embajador de la Ar gentina y Ministro de Perú
Señoras y señore :
En el trans curso. de lo año , y ya ,·an para e enta, la cla_ sc f~rmacéutica española ha cultivado en el huerto de e- ta Cor·
pOI ación, eon oUcito e mero, la ami tad hi pano - americana. No
más lejos de 1878 e un dccum ent <- que e con erva en nue. tro archi,·n, de la Sociedad Nac¡onal de Farmacia, de Bueno Aire. , que re e·
la la onti gua e ininterrumpilfia ami tnd que dicha odednd y el Real
Colegi-o .de Farmac ' uti co mantenian ya enton ce . E una carta fe-chada d 7 de mayo de dicho año, dirigida a don Abra-h am Iglesias y
Coha, ecretario egu ndo, que dice a i :
"Por acuerdo de la Comí ión Directiva de e ta cdedad, me es
_g1::~ t.o acu ~ r recibo de u at en ta nota fecha da el 20 del pn rrdo enero . en la cual oH-cita ust ed algunos número del perióldico que publi·
•'=" f.'sta Corporaci én .
En contest-ación debo rnnnife tarJe que e ta soci fdnrl . e congrnlL :~. rá de mantener la mejores relacione con e e Cc·legio y que por
el ·, apor '"Equaleur " r ecibirá una cohcción de la "Re i ta"
el Reg li:lmento, per rniti énd ome a l mismo tiempo olicitu r de ugtede todas
la!; publi caciones r eferente a la profe ión, ln -c unle indudablemen·
te, rrán aceptadas en la mayor e timn dón. Dejando cumplido los
M co de la Sociedad, me e grato ofrecer al Cc·legio mi di sting uido
alndo.- Norberto Pérez, Secretario".
D esde entonces y refiriéndo me solo a los ucr o de que fu é actor o e pectador , r ec uerdo la vi ita de don Oreste Calcagno, el primer farmacéutico argentinc qu e e doctoró en nuestra Facultad En
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1~16; don M.arcial Méndez, después; don Roberto Cárcamo hace doceo
!!ños, y ahora, pensionado por la Asociadón para el progreso <le las-Ciencias, en el 'Instituto Rockefell{r, el doctor don Santiago A. Celsi,..
cerebrc director y palanca pro.pulsora de la Farmacia argentina que
hunra nuestra Casa en estos momentos, coin-ddi endo con otros dos.
colegas ameri<:anos en la capital de la Madre patria; don Osear Aguero Corvalán, de Santiago de Ohile, nuestro amigo querido que vinopor vez primera en 1930, representarle• a su patria en el Primet Cenl mario de la Facultad de Farmada, y don Ang el Maldonado, destaca- ·
da personalidad de la Ciencia t'armacéutica peruana, por el que m1·
ciamos un8 , anhelada relación amistosa y profesiona l con los farmacéuticos de) Perú.
Ya comprenderéis con <jUé júbilo abre hoy la. Academia de Farmacia el lihro de sus fastos para escribir una página más de su histo- ·
rla hispano-am Ericana, en la que confirma el nombramiento ·q ue en
'u dla hizo de ~iembro suyo a Osear Aguero, y añade en la lista <losnombres : Angel Maldonado y Santiago A. Celsi. Sentando, pues, entre ·
noiw!r.o al primero, vamos a recibir a los . dos últimos y a t ejer un la~
Zú má entre ]os farmacéuticos de habla española. BondadQs~mente ,
te me ha conferido d encargo de hacer la presentación de los nu: vosA(&démicos correspondientes y de dar la bienvenida al que ya lo es:
dc'ide 1930.

h

f td

largo p:riod c en frio ai lnmi nto, r econ':en-

f mt ma, como i a no otro d todo el porvenir de] Univero no no
r m~ qu lo que conciern a la Tierra y dentro de
nut'l tro planeta 1 egoi rno D ( confinara en 1 área de nue tro int ere , y, pa e lo que pa a r, oo ya en el e pado ideral, ino en
cunlqul r porción d lo conlln nte t rr tre , ólo no inqu irtaran
ln :s mtná eul batalla de lo b01mi u ro.o qu tapábamo enn la
plon
1 ple .. ¡Qué dif ren ia d !! aquella otra ép a, llena de lu z y ·
d glorl , q'u eom nzó n e donga, como núcleo de
pan ión 'f
,•uaf m neh d
e it , lmpul d p r lo má a1to y grado ideal . e fué n n ando; n noo ndo por tod la P nln ul y r :oo ~
•u Gr nnda la plétora d id , paro e tender
obr lo m . re igno-

RECEPCIÓN DE LOS DOCTORES MALDO ADO Y CELSI

5í

tos, hasta descubrir otros mundo y saltar frontera terr<'. he y sojuzgar media Europa!
El retraimi.: nto de los iglos poste.riore , como obedeciendo a una
ley inmutable no borró el nombre d e España de ningunn latitud. Allf
doade había ido como Señora del mundo pudo de pués nue. tra cien·
cia lucir en los mismos h crizontes, que las conquista polltic y ol-·
ver a dominar en hs almas, en las inteligencia~ y en la. Mtes, comoantes dominó con la Cruz y la espada. Colón, al presentar pot· vezprimera a les Reyes Católicos, pen ando en lo que era, se confundirla
en su humildad, pero p:nsando en lo que lleva•ba en u mente, ~~
sentiría igual a las dos -coronas.
I.os sabic s españoles, los J:tombres de ciencia que ' dHundiel'Qn
su saber por el mundo, han conquislado para su pn.tria algo má imverecedt>ro que los territorios: han extendido por esas almas, esas.
inteligencias y e,o:as arte ri el nuevo continente el fruto de 'iUS e tudi 0s, la c;u, lancia de su vida consagralda al adelanto y al progt·cso ..
haciendo de todos sus Vl:l'lores morales una patria única , inmortal,
robustísima y enriqueciendo su palrimonio con millon es de corawn es,.
qtle sólo saben latir por la honra y la gloria dt~ la raza espniioln.
· Por eso, siempre que en cualquier nación hispano-americunn se·
ient: el ansia de superarse, de perfeccionarse, de expan ionar e, mi'r ando al viejo Continente, lo primero que piensan es lomar pa aje·
}lata España, y, aunque visiten otro paises y den la vuelta al mundo,
la rsta rnia mayor y el eje de todos les proyecto e España. Y no vtc·
ncn sólos, sino que traen a us es-p osa e hijo , cuále don O rnr guero y don S:)ntiago A. Ce't;i, y e dan cita en el iejo olar ne la Madre
;'··!: ia con otro com, atriotn con quiene se cruzan en u viajes, como d en Angel Maldonado, con el ·d octor Si to Chávez, el r.irujnno mó
PI 'stigioso del Perú, que nos honra con u pre · rc iu, y u:un d e cEt
tierra como del hogar pnterno, en que se descanso y se trnhnja , . e
p'cnsa y se anda ·C' omo en en a propia. Y ya con el bagaje clentiffc·?'
adrju irido r :tornan n sus pul es para contribuir n u cn~rnnd e dmien
to co n el frul C' cientifico de su estudios. Decla Demócrito: '" Hny que
~'"pirar, no a la plenitud de la ciel}('ía, sino a la plenitud de la lnteligrncia ". esta inteligencia, plenfsimP mente e u Tti vuela, E''l ln qu ? Iue-'
go f:n sus propio laboratorios, en us cátedras, ha de coronar)eq degloria. Esa gloria qu e - segú n frase de Quevedo- "e de aquello. qu
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.l:t adqui eren con trarb ajo, no de aquellos que de la mane. aj ~na 1~ rP.-eiben", del mismo modo que "no es gloriosoel que n¡lce prin~ip~. sino
-<'1 •]Ue se hace príncipe", y ~o sólo princ.ipes, sino hasta Grandes 'orte la
raza hispana, en su más exacta y extensa acepción, son estos mod fstos farmacéuticos que he.~ recibimos, que, al igual q~e otros intelecJu,,les que les han precedido, se han forjado un sólido prestigio cienlítico, por fl qu e ~ontribuyen al engradecimiento de la cienda hispano..t~mericana.

Ved si con las palabras dic'bas ha qu edado trazada la .h iografia de
amigos y colegas, matizada por las singularidades personales
JUe avaloran las figuras cientificas de los nuevos Académicos.
An gel Maldonado es .farmaeéutic·o y doctor en Ciencias Naturalt>s.
.P osee la J dat~ra del Servicio Farm a~é utico del Ejército d el Perú. Ha
ido director de la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias
Múdicas y es profesor de Materia Médica de la misma. Miembro de la
..Acad emia de Farmllda y Quimica y de la de M:dicina rle Lima y autv.· •(J.c varias obras de merecid a fama. Lleva un a ño recorriendo Amé1'il'a del Norte y Eurc·pa. Ahora trabaja, pone cátedra, dirinrnos meJOr, en el Laboratorio de Farma-c ia Militar y visita Centros e instituclon"s farmacéuticas. Ncs trae exprésivas carta~ de la Escueta y de
la Academia de Farmacia de Lima, que le acreditan como uno de los
máz va lio os exponentes d e la cultura cientifica del Perú. Su viaje
..oficial termina, obtenieno dentro de !breves di as la investidura de .doclut' honorario de la Universidad de París y recibiéndole como miem1u~o •le est a Acnrlemia, para que ea nu e tro r epresenta nte en Limo y
..(;.:.~c:s

1 t'l o ntr 1 do eoJ cti idad .
• a,n Uago A. Cel 1, n u en idiable juventud. viene a E'!. tud iar P.D
1 In t'hdo nck rC!IJ , d ~ . pué de una provecho a y brillante labor
profoston 1 nl fr nt d la la farmacé utica arg nUna .. E qutmico
ff lo
borntorio d la
mada en 1 Mini leri o d Marina y pro.
ulmlc
na UUcn
la Uni r idad d Bueno Aire. y de
udante u po a. qu e po ee t>l tilem<'n to jó · ne m de tacado
pu i ione • qu le b n lido aHa r comp n
len o cit
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vor los investigadores, pa ando de vein~ lo h aQ jo experimenta.]es y de sesenta las :Memoria d e carácter didáctico q ue ha produci~o. r elacionadas en su mayoría con el análi i
qul«1ko min u-al y
0rt(ánico.
En el terreno profesional ha sido presidente de la Soci dad Nat:ional de Farmacia, de Buenos Aires, y rs el fundador y a nimador
..d · la Confederación Farmacéutica Argentina, con la que ha n quedado
unidas todas las Sociedades farmacéu tica del pa l . Su partida para
.E pnña se ha señaladc por una serie de aga ajo. qu e dan la medirla
d ~ c;u valla. El profesor Novelli, en el discur ¿ del banquete con qu e
~e despidieron sus colegas dice de él: "Profe or excelente, inve ti g'\.Uor sagaz y entu iasta, analista meticulo o, a u tesonero e fu~n:o
-·-.: debe el despertar de la conciencia colecth•a; bajo u prédica, el farm:.~ ~énlico adquier~ la noción de su fuerza y u derec ho~".
Ingr rsa n, pu ~s. hc·y en la Academia do primeras fi guras. de la
. r~onmaci a americana, qu e han llegado aq uf, pi ando el mi . mo camino que abrió r.u€stl o Pr csirlente el doctor Casares Gil, en sus yinje a
Am éJ'ica. Si él, a su pa so ¡:or todns la Republicas no hubi era reco.3iltu el hondo entimiento de patria y de amor a todo lo espa ñol, qu
J a l ~ en aquellos pueblo , In visita de esto embajadores de tre naclon t:s, Argentina, Chile y P erú, nos demostrada que el espiritu e pañol,
b liadidón gloriosa de España, el a1lma de la r aza má gran~e de la
Humanidad, vive pujante, llena de u hi toria inm a rc esi bl ~ , nrai·znda m la concienda y en el carácter de ' 'einte nacione y r egada por
l a sungre de cien millone de .( paño1e qu e impedirán ucumbl r 1
, ·iejo solar tde las más rancias estirpe en u lucha con la. borra en
orientales y vc.Jverá a ejercer la hege monla qu e en otros th mpo di frutó.
~ada m á . Réstame ólo formular votos porqu e lA colaboración
dc ntífíca que hasta ahora hemo mantenido con 1 interca mbio de
profesores, de premios y de t r abajos dentificos en nuestra empr as,
~e acreciente ahora que hemos traba do amistad persc nal con tan
íluslres amigos, a los que todos no otros no e>frecemos con un A be·
la estrofa de nuestro Tirso de Molina:
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"Quiero más, por el amor
que tan d ~ atrás te he cebrado,
ser en tu easa criado
que en la mía ser señor".
Y cuando. os vayáis de España, acordáos siempre de las horas qu~
,hnbéis vivido ~n esta Academia, donde dejáis un imborrable recuerdor
y .MJS amigos leales y unos compañeros constantes. Hemos eonvivi..;,. unos dias, mañana ya nos separaremos. ¿Volveremos a vernos?"
.1 Quién sabe! Este {.lujo ;y reflujo de la humanidad une y S<' para hombres y cosas, pero para terminar quiero dejaros el dulzor de un bell~·
pensamiento del poeta indio, de Tagore, que mejor · que yo os ex.pre:s ará estos vaivenes de la vida, en Jos que vamos y venimcs los hom- ·
bres y las cosas como autómatas. Drice asi:
"Como las gaviotas y las olas nos encontramos y nos unimos. Se-van las gaviota volando; se van rodando las olas; y nosotros también!
nos vamos".

EL DR. CELSI

LA FARMACIA ·EN LA REPUBLICA ARGENTINA
~
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-se siente. ¡No! P rse a la verdad que palpita en aqu lla frase de "Amé_n :.a, crisol de las razas", no es suficiente para des,irtuar nue tra enuina estirpe hispánica, a la cual debemos un predoso legado de grand es virtudes qu !.' nos enorgullece, y CU)O lazo de unión más o ten ibk es el rico y !dulce idioma de Cervantes.
Y la misma Farmacia ibero-americana, hoy en plena trnn formación, es tau!bién hija de la farmacia española. Reconocen un ori~en hispánico todos sus elE-mentos, desde las normas legi lativa que
jlOr vez primera aplicáronse en la época colonial, hasta los primeros
_pi. _,fesores que se dedicaren a su sacrificado mini terio y a propagar
sus fundamentos científicos y técnicos. Los argentino , especialment r, ~uardamos una gran v<neración hacia un arquetipo de mae tro,
.el •·atalán don Miguel Puiggari, que con su sabiduria y su eficaz acciún, conjuntamente con pocos más, fué uno de los fundadores má
ins:gnes d e las ciencias quimico-farmacéuticas de nuestro pai . Además hem cs seguido siempre con gran interés {tl progre o cientifk.o
di:' la farmacia española, siéndonos figuras familiares us grandes
maestros, particularmente los de la últi,ma época, de de el gran Cauu~ ido hasta don Jo~ Casares Gil y don Obdulio Fernltndez.
La distinción con que me honra la Acadnnia Nacional de Farmacia en este acto, y que motiva mi más profundo agradecimiento, la
juzg~ cerne· un homenaje a la Farmacia de mi patria. Y como mane·
ra de responder a este acto tan cortés, he creido conveniente ofren.
dar en una manera sucinta una imagen lde conjunto de la Farmacia
eiZ la República Argentina. Para mayor clarildad dividiré ln e po ición en tres capitulas, a alber: l.) Los estudios de furmncin; 2.) la
im·cstigación cienHfica; y 3.) el ejercicio profesional. Pero, pre ia·
mente, he de de lacar un hecho de importancia hi tórica que e. ju •
t o darle el mérito que le eorre ponde.
Nacida la República Argentina el 25 de mayo de 1810, preocupa·dos sus gobernantes con la consolidación de la tndepenrt ncia y ln
luchas intestinas, y detenido u progreso por un largo periodo de do¡:· ;nación tiránica, no pudieron prestar mutha at ~ ndón a lo problemas cientifieos y profesic·nales, salvo el corto periodo pre. idencial rle
R:ivadavia. Pero derrocada la tiranfa de Rozas a mediado del iglo
t~~ ado, se inició febrilmente la reorganizadón nacional
~ mo ió
'
'
y or fin, el pasado y complejo organi mo de una joven Nación en mar-
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cha con 1 ritmo actHerailo de .un pr'-greso pujante y continuo. Y bien,.
le ~po el h onor d ~ haber lanzarlo el primer toque de atención obre
lá necesidad -de impul ar el de~arrollo cieritíiico e inrlustrial comi>bnsé del -p orvenir de nuestra . república, a una institución farmacéuti c ~l: la "A 1ociación Farmaclu.tíca Bonaerense", la que Juego s ~ llamarla "-Sociedad Nacionál de ·Parmaéia" y actualm ente "Asociación
F.tmnacéutica y Bioquimíát.. Argentina". Ella fué fundada el 12 dec
.ago to de 1856, - ~iend-o así la primera entidad científica y profesional
-de la República Arg :ntina,· y, posiblemente, de Sud·Améiica. Con un
alttuis~~ qúe fué justicieram~nte reconocido en varias ocasiones porel Super-Uir Gobierno, planeó y llevó a cabo beneficiosas inic!alivas.
en el campo de .a-cción de la Higi: ne pública, de la Farmacolr gía. y
d.; la Quimica. ¡Glorioso galardón que constituye el timbre de honor
de:! más de uña tn titución tarmacéutica, que, en eada pais han sidopreeur oras de ad1Peniriiientos cienUfico posterior : s!
I
I40S ESTUDIOS DE LA FARMACIA

Poco d e pué de fundada la "A ociación Farmacéutica Bonae-ren oe ", .uno d e us éxitos más re onantes fué ccnseguir en la ciudad.
d e :Muenos Aires la instaiadón de una Escuela de Farmacia anexa a.
Jn Facultad de Ciencia M<éd lea q~e terminaba de crearse. Aún hiron:Cl la br.ri mérlta in ·utución, pueK n lo prim ro años alimentó con
u p . uUo ln e t dr
le d la · rn r que fueron la de Qut·
.Jil r , d Hi torl
d e F armaci .
n Córdoba una E u 1
cecion d el importanla progrP. 1 ta Facul~
ño e tran formaron
: la :& cuela de

n , po ee
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En definitiva, existen cinco Escuelas de Farmacia, con una numerosa concurrencia de alumno , y que re iden, respectinun cnte, en.
las dudarles de Bu !no · Aires, Cét.doba, La Platn, Ro ario de Santa.
Fe y Tucumán.
En los ú1timos años se han ido modernizando lo laboratorios,..
a;.!milando los progréScs técnico más tra cendentale . En cuanto a
las prácticas, asf como a la enseñanza magistral, e tán, quizás más
acte:antadas las disciplina quimicas que las asignaturas biológi.:: u ~·
Fdi$ie una corriente de opinión para introducir en lo plnne d¿
e~Jhnfl:os, énseñHzas . que capaciten para la e pecialización en el "" tu, variado y complejo campo de 1N~ción de lo que podriamo !In mnr
Fnrmaeü\ -b iológica, y que comprende la prepnración, el en nyo, cons ~rvacíón y normalización de agente tan pre-cio os como son lo . ue-·
ros vacunas, opofilrmano ' hormonas, vitaminas, fermentos etc.
Lo mismo pcdriamos decir con respecto a la nec :si<ifld rle p ... rtrcchar a lo futuros profesionales con lo conocimientos inrlispcn a·
bl1.1s para encarar las operacione de ia Farmacia indu trinl. En cuan~
· to c1 las materias bá icas e insi te irmpre más en la oblignción de
afi:mzar Jos estudios de quimica y biología general, precediendo las
· niutcrias .p ertinen-t es de una adecuada preparación mntemlltirn.
:en e te sentido les planes de e ttidio más avanzádo , má en consonancia con el estado actual de la ciencia y profe ión farmacétltiCR .
sou los de la Facultad de Quimica y Farmacia de La Prlata.
En la Argentina, y desde hace pocos año , lo e tudio e hnll1Úr.
es·~alonados ~ n dos etapas: en la primera puéde alcanzarse el gr81dod~> (armaceutico en Un periodo de tre Sl cuatro año , y en ]a egund ael.Ipa puede ccn eguirse el grado de d~ctor en bioquimlca y farmacia•
en dos años más 'de estudio . E to viene a corresponder ap¡·o imadamente a la Jieenciatura y al doctorado en Farmacia de aqut.
11
L

INVESTIGACIÓN CJ E NTIFICA

Nuestros colegas de antaño, con sus eonocimiento ca i enciclopé. JieGs, con un amor a la ciencia y un altrui mo a toda prueba; fu erorr
cnsi ·siempre Jos h cmbres ilustrados a quien es ~orre pondló In hon-
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;rosa mis.ión de señalar el espinoso camino de las indagaciones y de
Jns especulaciones científicas con ejemplos edificantes de cómo con
_p(JCOS elementos, pero . con inteligencia y_ una gran voluntad, puede
Hzarse obra de positivo mérito. ¡Cuántos ejemplos, bien conocidos,
pvdria darn~s la historia de la Química y de la Botánica!
En nuestro pais •p ueden citarse como precursores, a Miguel Puig_j;;u·i y Juan J .. J. Kyle en la Quimica y a Domingo Parodi en la Botáni:.Cu y m lá Farmacologia, asicomo el maestro Carlos Murray, el ini..ciadoi: de la enseñanza de la Farmacia Práctica. Luego sucedieron
j 'iguras de Telie~e entre las cuarles se cuentan colegas eminentes, for. lt>adores de la actual generación de investigadores: Pedro N. Arata,
AÚmasio Quiroga, Schikendanz, Doering, Francisco P. Lavalle, Pe--dro J. Pando, .T omás Petón, así como m~estros de la talla de .José M.
!rizar, Juan A. Boeri, Felipe A. Justo y Augusto C. Scala, entre otrosr
-1Jiicndo este último tani'bién un botánico sobresaliente. Se destaca con
e<(.a¡oaeteres nitidos de un hombre de ciencia completo, don Pedro N.
Arat~, con contribuciones originales en el. campo de la Farma-cologia,
. ..Ut la FUoqqimica y de 1la Bromatologia. Su nombre f\lé conocido mundialmente, b'abténdose popularizado su "Marcha sistemática para la
~11epo.ración y reconocimiento de los principios inmediatos de lbs ve.s~!nles", elogiosamente comentada por Dragendorff, asi como su pro.A.'edimiento, modifkadq posteriormente por Posettt', para diagnostiear lo,; r.olornntes de nnilinn en los aJimentos (método de lns hebras

ren

....de lnnn).
· La· realld d• actuales hacen

perar un pbn'enir brillante. Innellldecfiva · obr t urglmlento de la falange <le investigado". O .tlel.pr onte. ha tenido )u qU(' e denominó "reforma universtta. ;a.tu/'del 111o 1118, q_u~. como mo imiento de intcn n renovación, per. :mlttó átJlliiPtt\r \1llore qu anteriormente v getaJJan oprimido p.or
téghnQl\' in c1 cu do qu ,p rp tuaba figura qu no iempre eran
CrtÍlo tle lA el eeión. de l<t máR apto • Es l como pn. téronse al
· · '. •te&t~W.bU'.::rto mn troa mod rno , de aqu Uo que s imponen, como
:d.@ rr, l'n ólt' el d ,p r parar clentiflea y técnicamente a
rnt ·ion$! , In o. también hacer obra originRl, In ve tir
de c1 nci eonvencidos de que ,ia verdadera ex·
da .1 ~mdielón ni la rutinaria repetición de fenómeeonfrontaelón diaria de los h ho, con la pie-

,tlu

.Ura Je loquf! de la experimentación. El libro y la reyista documentan,
el laboratorio confiP.re vida a los fenómenos, permite verlos con
.1
faceta~ inesperanas y lograr el máximo de dominio sobre su determinismo. con Jo cual el profesor o el :h ombre de ciencia adquiere la
a utoridad legitima que es condición indispensable para poder i nclinar su saber a favor del ,progres(l de la ciencia y, por ende, de su pals.
Resu lta difícil hablar del presente y mencionar nombres, pues el
juicio no tiene la serenidad que da la perspectiva del tiempo. No creo
·J ue, aún proponiéndome en e te mom ento ser imparcial, lo sea raelmrnte. Sin embargo. como de acuerdo con el plan que me he propues-_
tu debo deciros cómo trabajan los farmacéuticos argentinos en estos
m:;mentos a favor de la ciencia, lo 1hnré pese a Ia retic encia que he
.seña lado.
En p!'imer término citaré a quién inició el ciclo actual de la evohu.:ión científica de 1a farmacia argentin a. Se trata del ilustre farmncognosta don Juan A. Domínguez que en el Instituto de Botánica y
J•armacología de Buenos Aires, continúa con gran brillo la taren qu e
iniciara l)omingo Parodi, o sea, documentar la riqueza farmnco lógi.ca argentina, nevando a cabo Jos estudios pertinentes de la t>spedes
botánicas útil es, así como aislando y determinando sus principios
nclivos. La labor imporbmtisima y sistemática de Domfnguez ha ~n 
g¿ridrado una escuela de ascendencia n etamente farmacéutica y que
cut'nta con valores estimables como los botánicos J. F. Molfino y I.
Yattuone, los farmacólogos A. Biunchi Lischetti y E. Rothlin, los fitoquimicos A. J. Bandoni y L. Floriani.
En la ~ Pscuelas ñe Buenos Aires y La Plata tra!baja asiduamente
un maestro dintlmico e inteli~ente, el profesor Luis Gu¡zli nhn elli, cuyos discfpulos son numerosos .y dedicados a la qufmica orgánica. Sohre alen lo~ t'~t udio s refereJlles al fluoreno y a otro hidrocarburos
policíc1icos, asi e.cmo a la ~tilización de reactivos arseno-wolfrnmi~
,::os y ar!"cno·molibrlico-wolfrámico. En su discipulo mós destacad o,
dentro de r.nestros colegas, el profesor doctor Armando Novelli, cuyu
értima producción se inclina a la quimioterapia y a la fnrmncod innmia.
En la Facultad de Q rlfmica y Farmacia de La P inta, funcionnn,
.como an exos a la misma, '-·arios departamentos dedicados exclusivamente a la in"estigación, sienido excelentes los resu1tados ohteni,~n~; :
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el de im·estigaciones quimicas que hasta hace poco estuvo a cargodel profesor Enrique H~rrero Duedouex, el de Química biológica dirigido por el profe~Sor Carlos Sagastume, el de Quimica orgánica por
el profesor Enrique Zappi y el de Farmacia práctka por el profesor
Juan E. Machado.
La Quimica analítica atrae a numerosos colegas. He de mencionar
~r¡ui a una figura consular dentro de la Farmacia argentina, el profesor , Juan A. Sánchez, cuyos trabajos sistemáticos acerca del análisis de los medicamentos, especialmente de los alcalóid es vegetales,
han d eparado un motivo de legitima satisfacción a nuestra profesión,
E n cuanto a los analizadores quimicos, en su gran mayoría son di sc.ípullJS del profesor Pedro T. Vignau de La Plata y del profesor Lui~
Ros:;i de Bu.enos Aires, quienes han realizado obra seria y de importancia. Entre los que se han formado con este último maestro, s ~
cuenta quien está hablando en estos momentos.
Los dedicados al estudio de problemas lde Farmacia-Práctica son
tambi én num ero os. Merece destacarse las investigaciones llevadas
n cabo por lo profesores siguientes: Francisco Cignoli, en Rosari~>'
de Santa Fe; Lucas Defelice, Juan Machado y Jacques Sonol en la
Pinta; y Alfredo J. Bandoni, Raul Giordano y Luis de Prado en Bue-no Aires.
Tamibién se cuenta con un buen núcleo de colegas cuya especiali:tución está radicada en la Microbioiogia, en la Higiene o en la Bromatol ogía. l\fencionarem o lo e timable tr~bajos de F ernnndo Rusc ¡ü~lla ,
rturo
olnri, ngel Man tovani fallecido r ecien tem en te
tm form trá gica, J or ge B. Mullor, n t onio Cer iottl, Vi n te Colobra01 Ju
Vil r
Benjamin Ber i o.
D lro del r c u nd o e mpo d e acción de la Quim ica Biológica, e
qt1fr.ó.· donde puaden · fincar e mayore e peranza de formación d.e
una :¡e 1ela propin de inve Ugadore d rd ícado a e erutar lo d chprobl ma del m taboll m o h uman o. Y e principalmen te n la
nmbra d 1 In tituto de 1-'i iologia d Bueno
ire , ma gi tralmen te
dtrl do por 1 ablo fl iólogo Bernard o • Hou ay, donde
~an
de ta ·ado f rmacéuUco y bioquh nlco de gra n v::.lor : Ma r cnz1 , RtetU, lir al r ,
ch em an n, o. ignoli, etc. Para daro u na idea -de la
b llole de lo tr baj~ • q u aiU e ejecu tan , ólo h ar é roendón de los.
, udll) obr fi iologla d lo íenol s, pnclen t n nen te lle ndos a cab~
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pur el profesor Agustín D. Maurenzi, uno de lo bioquímico jóvenes
de mayor envergadura científica. Es un concepto c lási co en la fi io1ogia, que los fenoles engendrados en el metabolismo on neutraliza~
dos mediante el conocido proe eso de la ulfoconju gación que se realiza en el hígado; pues bien, las investigaciones de Marenzi e tablecen
€Jile este proceso defensivo del organismo se verifica en ca i toc!os los
61 JJanos y principalmente en el intestino delgndo. Son estas c onclusiunes tan interesantes, que ya eS'tán tran criptas en la última edición del conocido trataldo de Bioqulmica de P. Rendoni.
Aclaremos que todas ]as investigaciones reaJlizada ha ta ahora
tienen el gran interés de la expontaneidad, pue no ha habido un eo:;Umulo adecuado. Pero esta situación no puede prolonga r e, iendo
eYíuentisima la utilidad de crear Institutos para la inve ligación d enlírica, con profesores "fuJl-time", conceder becas internas y externas
p ara ~a intensüicación de Jos estudios, y premiar en alli(Ulla fn .. w ro
los trabajos de aliento.
Los Congresos científic o han desempeñado un importnntfsimo pa¿el. sólo rle'biendo lamentarse la poca frecu encia con qu e , e han r Nt·
lizuJo i oG de F a rnmcia, por lo cnal la producción científi ra de los far n·.n ~éuticos argentinos ha debido evidenciarse en los certámenes lle
Medicina y d e Qnimica . .Sin embargo, en el año 1916 tuvo lu gnr con
gran- éxito el Prim er Congreso Farmacéutico Argentino en la ciudad
de Buenos Aires, y .posteriormente las Jornadas Farmrrcéuticas del
año 1933 fueron la Clara expresión del actual momento qu e mu estra
a Ja Farmacia argentina gremialmente unida y cientifica mente avA nzando con vigor pa ra mere<:er un pu e to 'honro o en ln cultura d e
nut>stra patri a. A su vez se está or gan izn nd o e l "Segundo Congre o
Farmacéutico Argentino " que 'ha de reali zar e po iblem ente en el
m es de octubre del corrient e año en la ciudad de Ro ario d e Sa nta
Fe.
111
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El momento hL tórico en el cual e tamo ubi cndo , de rápid a. a
in e~ perada
tran formaciorie , d e un dinami mo violento qn e arro-
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-------------------------·- - - - - Jlo cos tumbres, siiuaclone y métodos de vida que juzgMlanse de gran
c-.tabílidad, ha condu~i~o a una situación critica más de una actividad humana, y, entre ellas, de la que más ha sufrido es la prof~siún
farmacéutica. Por una parte 1a industrialización de la receta bajo Ja
fl>rma de especialidades farmacéuticas, y por otra, el concepto lihel·al-individualista que permite en casi todos los paises establecer farmacias · sin tener en cuenta la capacidad real de las poblaciones, ha
contribuido a comercializar intensamente al ejercicio. profesional, con
ciesmcdro de su prestigio y ·de su situación económica. Los males qne
se d el'ivan son evidentes, pero quizá en pocas partes han adquirido
l1t gravedad que puede acusarse en el nuestro. De ellos sólo apuntareroo& los siguientes: el régimen licendoso que rig~ para la explotación
de las e pecialidades farmacéuticas, venero de desviaciones éticas lame:ntaJ:Ms que conducen a una verdadera expoliación del enfermo, Y
Ia intrusión en 'las oficinas de los auxiliares que, burlando con facilidad la ley con ayuda de deplorables colegas presta-nomhres, se han
a-duetiado .d e un :buen porcentaje de oficinas.
Por cierto que seria ·cometer una verdadera redundancia si m<>
propu . iera entrar -en Jos pormenores de estos prohlem~s prof~s i o~n les
que, por olra pnrte, son muy conoddos y de propagac16n cas1 umverai ( • ) . Sólo me limitaré, Pn consecu encia, a deciros qne, como :eac·
dón en los últimos años se ha intensificado el gremiali smo, dando
vida' nueva a los diversos organismos profesionales y coordinando
la e tón m edi ante re olucione y acuerdo concertado en los diver0
ongreso de Bahia-Blancn, Buenos Aire , Rosario Tnl n, • nnln
F , L Plata, Ro ario de Santa Fe. Ln conclu iom :c~ prin cipales de

on 1 at¡ut nte :
u dellb raclon
1. Legltlación. Lo e ruer zo de la vi eja oeiedad acional de
arJ lfiCln para eon gulr medida lcgi lativa que ampnrnrnn los le·
itimo d roohos d lo farmacéutico , se concretnron con 1u c~n e~
uelón d un e eelente ley (uúmero 4 7), promul gada en el uno d ~
10 qu· 011 agrn el principio de ser una e d u ividncl de los far mu·

f•)

B.- pron1.1flclado .m 1 rl\\(iacks de •. nta Fe y l'Uc.>no~ Air~s, ttna c~.nf l tw titulado "Pt'OIJt('mos f nnMtt'u lil'o• Jrl J>í't.'IINflt~ I'Ubhl"ada ~n ~{'rmaciutJc:a" de
IR s. ( l\o 1983. tomo 7 pllg. 416) y en La ' oz
11 05
armaela"
adrid OOIKI. tomo 'i', pA1. •1 Y 119).
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céutico univer itario la dirección técnica re pon able y la propiedad. de la oficinas de Farmacia. P ero, tanto por uue tro régin~en federal de Gohie1·no. como por dirigir el control del ejerddo profesional personas que no iempre están al corriente de nue tra situación,
Ja ley citada y las que paralelamente exi ten en la diver a provincias, no han dado los resultados que se esperaban.
Para remediar tales defecto prima en la cia e fnrmacé~ttica In
tendencia de lograr una legislación única para todo el país én base
a las siguientes proposiciones: propiedad y dirección efectiva, con
a tención continua, de -las oficina para los farmacéutico ; e clu ivi dad para entender Jo farmacéuticos en la preparáci,ón, fi caliznción
y expentlio de los medicamentos; régimen limita<do para el establecimiento de las oficinas eon la imposición de ·una tarifa oficial; y c~
lcgiación dbligatoria siguiendo el modelo español.
No está casi legislado lo atinente n ]as especialidades farmacéu ·
cas• salvo ~nR .cuantas disposiciones reglamentaria ; se impone, por
tanto, una legislación restrictiva , eliminando de .}a circulación aqu clios productos que no llenan una sentida necesidad t erapéutica, nsi
como los que pueden elaborarse directamente en las oficinas. Se considera eomo una medidA de bien público aplicar una cen ur a pre in
a la publicidad de esto medicamento para evitar todo engaño, exag\!ración o faltas de decoro profesional. Y por último, para u tituir
a las especill!Hdades de expendió libre de u o popular, e ha propue. to
adoptar el régimen de las especialidades de la casa adoptado en var1as
naci ones europeas.
En cuanto al u o !de código oficiale de drogas y fórmulo far·
mncéuticas oficinales, \d urante mucho ti empo e adoptó la Furmuco·
pea española, y, principalmente, la francesa. Pero a fine. del lglo
auterior pu_do, por fin, publicar e la primera Farmacopea Nacionnr,
cuya t ercera edición se está redactando en e tos momentos por u nJt
comisión .p ermanente nombrad a en el año 1931.
La A ociación Farmacéutica y Bioquimicn Argentina ha planeado un Formulario de recetas , coordinando muchas fórmula!\ de 11110
corrient e y que no e tán codificadas, tarea .que erú llevada a .buen
tC:rmino por la naciente Confederadón Farmacéuticn ATgentina.
2. Organización corporativa. El gremialismo activo de los ·últlm0s afic.s ba d r:d o su fruto . Hoy no e tú ola la A ocinción Fartlla-
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céutica y Bioquimica Argentina (ex-Sociedad Nacional de Farmacia),
sino que existen otras instituciones -que son las siguientes: la "Federación Farmacéutica de la provincia de Buenos Aires", el "Colegio
de Farmacéuticos de Santa Fe", el "Colegio de Farmacéuticos de la
provincia de Entre Ríos", el "Colegio de Farmacéuticos de Rosario",
el "Circulo Farmacéutico de Mendoza '', la "Asociación Farmacéutica del Norte" . en Tucumán, el "Centro Farmacéutico de Santiaoo
!)
del Estero", el "Colegio Farmacéutico 'de Córdoba", la "Asociación
'Farmacéutica del Chaco" y otras más, todas ella agrupadas en la
Confederación Farmacéutica Argentina, fundada el 12 de octubre de
193:>, y con sede actual en 1la dudad de Rosario de Santa Fe. Recién
fu;~dada, le espera a esta Confederación un !brillante porvenir y una
h (mda gravitación en la resolución de los .prO'blemas farmacéuticos,
tanto por la representación que inviste como ·p or estar odirigida pcr
personalidades experimentadas, inteligentes y dinámicas.
Si bien varias de las instituciones farmacéuticas se preocupan
tr.mbién del aspecto ·C.Íentifíco de la Farmacia, su orientación básica
es hacia la defensa de los derechos e interes.es morales y materiales
ue los farmacéuticos.
No e. improba hle qut> se
exclusivamente eientificas.

con~tituyan

paralel'a mente sociedades

Un h ec ho simpático es la estrecha colaboración existente entre las
cntidadc!'! profesionales y los centros · estudiantHes, algunos de los
cuale como el Centro Estudiantes de Farmacia y Bioquímica de Buenr;
res, m r ce eftalar e e peelalmente como un verdadero modelo
d org nlz eión, qu h. pr tndo ervicio ine tirnable. a la cl:J e
farin ~utiea d la e pltat federal.
S. D fen a 'tcondmica.
i bien e han propue to dlver n medida pnl'R atenu r 1 opr Jón conómica que padecen lo farmncéul
lA optnlon
tán polariz ndo hacia 1 acción cooperad eir, bu eando la eola'boración económica entre lo colega
tanto p r
dqulrlr articulo de eon umo (droga , apara to , e pecinli• t .)
1 como por laborar l)roducto div r os (fórmula ofiln 1 , in: t 1 • opot r pi o , m t rl l de cur ción, etc.) y librarint rmedi
qlJe h
e 11 an ·b u na parte de lo honorario
pu~ d un corto periodo de preparación activa, en
pondt6 er uno d lo m entu ia ta propagandi -
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las (*), se han cristalizado la idea con la fundación de una Socie.Llad Cooperativa la Liga Económica de Farmacéutico Actuantes (L.
Ji. F. A.) qu P. de de h ace menos de un año iniciara su operacionc .
y cuyo éxito supera a las mejore e p ranza de su accionista . .
Esta institución que rápidamente se l'st:i difundiendo en el inleri0r de la República, logrará a sus coopP.radores múltiple. e inespera.rl<!s ventajas y será prestamente un podero o organi roo . .Cierto e ,
.que, en la Argentina existen excelente leye de fomento y orgnniza.ch'm de las cooperativas, que· les aseguran una cierta e tabilidad e im_pidcn qne caigan en los defecto de la sociedade. anónima .
La pMerosa y disciplinada Federación Farmacéutica de la Pro-vincia de Buenos Aires, inició con éxito -extraordinario una experien.cla cooperativa fabricando un jabón de tocador para qu e los n oeia..dos pudieran ' 'ender en sus oficinas.
La acción mutuali ta no ha ido descuidada por lo farm nréuti·
.cos argentinos, que desde 'hace mucho años tienen u Asocinción
Farmacéutica de Protección Mutua, con sede en Bueno Aire .
La Federación Farmacéuti ca rle la Provincia de Buenos Aires, po,see, a su vez, una sección especial que puede proporcionar n sus aso..cbdos, seguros de vida y eguro contra incendio.
4. Periodismo farmacéutico. El más viejo periódico farm aeéu·
-tico de la República es la Revista Farmacéutica de Bueno Aires, fun-dada en el año 1858. Es una publicación de ~brillante hi. toria, tanto
~n el terrene profesional cO'mo en el científico, pue en u pógina
nsn aparecido importante trabajo. de qulmi ca y de hi lorin nntural
·pura y aplicada.
Ho~r son varias la publicacione qu e acompañan al decano de 1o
peiriódicos ¡farmacéuticos -argentino . •Lo citaré !lini amente: lo
... Anales ide Farmacia y Bioquf.mica" (Bueno Aire ), enjundiosn pu·
nlicación exclusivamente cientifica; el "Boletin de la FP-dí'ración Fnrmac.éutif':1. de la .p rovincia de Bueno Aire ", importnnte rcvl . tn in1\)rmativa y de lucha; la "Revistn de la Facultad de Qulmica y Fnr~
'1nncin" rle (La PI:Jia), exclusivnmt>nte ci entlficn ; la "Revi . tn drl C'..o·

e·>

En In ]'acuitad de
'('(' llda 5()bre "Coopl!'f'oción
.leí Centro Edudiantes de
ftioderna" de Madrid (Año

('fenclas M~dlcaP de Buenos Ail"l's l'TOnltn('Í ~ una confe-

Parmadutica" tl Hl ck> mnyo !W 1m.&. baio e-1 att plrio
Farmacia -, :Bioouími('a. rE>productdo r.n uLa Fnrmacia
1936. tomo XLYII. pág. 4:08).
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legío de Farmacéuticos Nacionales" (Rosario); la "Farmacia Argentina" (Santa F e); "La Tribuna Farmacéutica" (Tucumán); el "Boletín
·Jc1 Colegio Farmacéutico de la provincia de Entre Ríos" (Paraná);.
la "Revista del Centro Estudiantes de Farmacia y Bioquímica" (Buenos Aires); ]a "Revista del Centro Estudiantes k.le Química y Farmacia" (La Plata); etc.
Señoras y señores:
He terminado mi 'exposición y creo haber cumplido con el propócilo qu e traia al halblar en el seno de la Academia Nacional de FarlDi,cia. Os habéis enterado de cómo los problemas farmacéuticos de
lA Argentina, son, poco más o menos los de las demás naciones, y
ótao Jos colegas de mi patria encaran la lucha profesional o laborttn para encumbrar la Farmacia.
Al )espectador 1mp.a;rcia'l del panorama profesional se ofrecen,
c.ua 1 verdadera paradoja, dos términos antitéticos: mientras las cienciR:¡ que fuóldamentap el arte farmacéutico, principalmente la (bioc¡uimica, la quimioterapia y la . farmacoolgia experimental, siguen una:
trayectoria ascencional, plena de éxitos lisonjeros, en cambio, los:m ales profesionales se agudizan, traban la correcta labor del colega,.
resultando que el prestigio del farmacéutico en ejercicio de su noble misión no corre pareja con el del mismo profesional en plan dehombre de dencia.
¿Cómo conciliar una feliz olución de los problema ci<"ntifico r
profe tonal
y económico- emiale , n una amalgama n ·mónic.-.
U t ctori que co duzca al enalt irnlento de la Farmacia y a l bien·
tJJr d lo col g f
h d mo trado qu la int rdependcncia d la economfa de la
nadon no p rmite qu ~ ta e at 1 n dentro d u frontera , lno!tldo lo ·contrario, de n bu car una a ti va col boración que e hace
t ti · n . l int r ambio e piritu l. En la profe ionc , n u vez
otmrr ·n f. n6meno d 1n ol uni er 1 qu proyectan oníbrn obre
\!1 p tiglo 1 ol
·la mat rial de u individuo , que claman por
· ,·
tón un nt ndimt nto tempr má e trecho. La farJ inpl . ificant . Conf ternizar lo colega de todo
J gr n U.Ctlca p r coordinar punto de 1 ta e inl re e ·
• u. , pl n do
re u llo d com,\n a~uerdo, ntemperariarr.

er

muchr·s de lo~ males que soportamos. Meritoria y ide provecho es 1:
obra que en este sentido realiza la Federación Internationale Phar
ma:.eulique. Pero ello no obstante, un ideal que po iblem ente no e tá
muy lejtmo, ¡;ería comenznr por intensificar las relaciones entre los
fam1acéulicos que más afinidad de raza, de costumbres, de cultura y
de lengua poseamos.
Reunir los colegas de la madre patria con lo de lbero-An1éri<:a.
.::on un nexo que no sea sencillamente de vinculas afectivos, sin(}
orientado 'hacia la realización de fine prácticos y de m u lua defen$fl. no es quizás una utopía. Po iblemente esta reunión de hoy, que
también festeja el feliz encuentro d e representantes farmacéuticos efe
tres naciones sudamericanas con los farmacéuticos e pañole , tiene
mayor importancia de la que en este momento es vi ible y aparente. Por mi parte, prometo preocuparme seriamente para .! contribuir
a que esta que parece fantasia, se tra~ forme en una· realidad.
Mis palabras finales son para agradecer nuevamente IR di tinción
con que la Academia Nacional de Farmacia me ha honrado, considel ándome obligado a prestar mi modesto aporte a la vnlio a obrn
de enaltedmiento de la Farmacia española que realiza la nntigun y
gloriosa corporación.

EL DR.

MALDONADO·

LA QUIMICA EN EL ANTIGUO P.ERU
Señor Pre id ente:
Traigo gratos encargos de la Academia de Farmacia y Qulml ca.
dd Perú, de la Federación Nacional de Farmacia del Perú y de la E eu~la de Farmacia de Lima . .Estos encargo
on aludo cordiall i·
m os, que significan vehemente deseo de los farmacéuticos peruano ,
de e !abonar relaciones técnicas, e pirituale y de compai\erismo profec.ional, con los colegas de la Penin ula Ibérica.
He sido comisionado especialmente para rendir público homenaje,
como alhora lo hago, a las grande luminaria farmacéuticas de la
mudre patria, qu~ iluminando la Ciencia han dado lu tre y gloriosa
tradición, a los hombres que habl amos la lengua de Cervantes.
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Me inclino reverente ante Ja -m,emoria de aquellos farrnacéuti.cos inmortales, honra d-t: la raza: Carracído, Lázaro ... para no ha blar
.sino de aquellos que gozan (le la paz eterna, cuyos espiritns presiden
.eJ gran progreso químico y farmac éutico de España, que se genera
y perfecciona en Universidades, Institutos, Laboratorios y Fábricas.
La insignia de esta gloriosa Academia que me váis a imponer
1a llevaré siempre con orgullo y me ha de acompañar en las actua.dones académicas de mi patria.
Desd e esta elevada trilbunn, agradezco la excepcional acogida que
~ ne han prodigado mis <:ompañeros españoles, a quienes aseguro que
baré cuanto pueda por hacer conocer todo lo que hay :Ce grande en
·t a tierra de nuestros antepasados y que trataré de cultivar las valio-sas amistades que he conquistado entr~ vosotros.
,
Comt) modesto homenaje, que os ru ego aceptar, voy a leer un en11'ayo sobre la ·Quimica en el Antiguo Perú.

La visión retrospectiva de las primitivas culturas, tratando de
-ubondar la génesis del ~onocimiento humano, hace pensar que este no
.debe considerarse como la obra personal o la imple casualidad, sino
-verse corno producto lde intuición, observación y experimentación
<Ct.. l ~cti vns , en que no se pueden fijar los linderos entre _la primera
.()b crvación y el hecho ya adquirido.
Al hombre d-e- ·h oy le e dificil explicarse cómo fué aquella génel , porqu g neralment pretend mo juzgar el pa ado, a la luz de
1· ar terl Uca del homhr actual y de la técnica pre ente.
lndudabl que ~on lA clvtliz clón, la humanidad ba perdido n11LlD tl
u gnn!d y primitiv cualidade , como por ] rnplo, las
qu h mo di~ ho, de intuición, de b rvación y e perlmentación co1rdJ , dentro d i e mpo de la ciencia ; qu e primer o fueron upedltada por la aparición d g nlo ~readore , que deb n j nzgar e como
1 m nto R 11 rado por la cotectlvidad, verdadera concreciones bio·
ló~ieA de a plr cion
y nec sidade de pueblo y de razas; y hoy
n di , r mpl zada por organhmdone clentifica , dt> i temática,
lnt r d
lnt r da.
uiml
no
nzó gr n progre o en l antiguo p rú.
Lo primf!ro p lador d
a tierra fueron tribu di minadas

r.
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.entre la costa y la región de los bosque , que los Ande mantuvieron
.a grandes distancias. Tenía n lenguas diferente y culturas netamenlle
locales, que no trscendían más allá fde u dominio .
Estas tribus absorvieron la casi totalidad de su energia , en la
lu<:ha por su supervivencia.
Poblaban un territorio accidentado, escaso d e grandes valles y
-d~ agua para la irrigación, sin algunas graminea y otra plantas que
.el hombre necesitaba para su alimentación y sin animale domesti..cables. Estos fueron , sin duda alguna, lo ob táculos qu e detuvieron
AU progreso material.
Hay que imaginarse lo que hdbrá ignifi.cado ~ n ~o primeros
iiempos, la adaptación biológica del hombre a las grande altura ;
.el proceso de selección, lento y prolijo, que tuvieron que seguir para
lograr las innumerables variedades de patata (So lanum tuberosum
L.) en tamaño, forma , calidad y aplicación, h echo que seria suficil'ntc
;t>ara relievar a e9tas razas ; hay qu e imaginarse los iglos empleados
-para domesticar la llama (A uchenia Lama L.) y la alpaca, la primera
~omo be-stin de carga y en la alimenta ción, y la segunda por su excc1t.nte l ana; el tiempo transcu rrirl.o para el logro d e las variedade de
fru.tos :inafgena.s, como paca es (lnga Feuillei D. C.), gunyaba (Psi.rlillm Guaya11a Raddi), paltas (Persea gratissima Gartn.), ~ l\~ umas
'(Lucuma obovata H. B. K.) , chirimoyas (A nona cherimolia Mill.), .et~ étcra; los es fu ~rzo~ para encontrar en Ja flora autóctona del altiplano, las especies qu e debian cuiHvarse para la alimentación del hom~··!'e y conseguir -con paciente selección, la variedades que conot'.emo
de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cañihua (Ch enopodimn !tp.),
<lC!l s (Oxalis tuberosa Mol.), m a huas (Tropaeolum tu b-ero. um R. y
P.), ullucos (llllucus tuberoswt Loz.), ele; lo tanteo para arrancar
-su secreto a la quina o casearilla (Cinchona ps.) y a tan ta otra
p lantas medicinales qu e ellos conocieron y aprovecharon; el ti empo
·que se necesitó para acumular conocimientos obre opoterapia y or~
.gano terapia; etc.
Estos antiguos pueblos emplearon también sus e fuerzo. en por1euiosos trabajos agrícolas, ciclópea con truccione , y, , obre toclo,
.en luchas de predominio y sojuzgamiento.
Los Incas varoniles y guerrero , concibieron la idea rle una con1ederadón de pueblos, por eso fundaron el Tazvantin suyo.
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Este intento de fundar un gran Imperio, unificar . la lengua y l~
.::: uUura. para dedica~se ~1 engrandecimiento moral y material 'd e suS.
vasallos, fué frustrado por la conquista española.
Las fr::tgmentarias noticias recogidas por los cronistas e historiadot·es del_Perú, tienen que servirnos para indagar sobre los conociJ
~it>nto~ de quimica que poseyeron los antiguos peruanos; ellas se
encuentran repartidas en las obras de Cieza de León (1), Gomara (2),
.Zú:r-ate (3), Acosta (4), Calaneha (5), Herrera (6), De las Casas (7),
(;arcilaso de la Vega (8), Montesinos (9), Ulloa (10), el Padre Cobo(11), Oviedo (12), etc.
También supieron cubrir Ja plata eon láminas de oro.
Indagaciones que deben baeerse con cuidado, pues como dice Llano Zapata:· "ya en historias, ya en relaciones, ya en cartas, de la Historia Natural de la América Meridional, son tantas las mentiras que
.han inventado la malicia y apoya la credulidad, que casi no se puede creer lo mismo .que se ve" (13).
E . tudios -complementados. con las investigaciones que hiciet·a jun.to co11 el malogrado Prof. Valdizán, sclbre la "Mr:dicina Popular Peru una '' (14).
Cieza ele León, Pedro. Parte primra de la chrónica del Pterú. -SeviSegund a parte. Macl.rid. 1880.
(2) · Gomara, Frnnclsco López de. - Hlspan1a Victris. En Medí na del Campo.
(3) Zárate, Agusttn de - Historia del descubrimiento y de la Conquista del
l'ertl. En Historiadores Primitivos de Indi as.
4)
me , J oeepb de - lli orla ~atu ral y Yornl tle la I ndias.
vllla, 11'!90.
la21cha, ntonio d& la - CT6nl<:a Moralizad de l Orden de an Agu ,
(8)
.Un en 1 r-6. Bar.celona. 188 .
'
,
(6) 1
ra, Antonio de - Historia ~ ral de las heclw de los Ca ~ llanos
en laa l ata "/' Tierra lrt'l'le del Mar Ottaa.no. Madrid, 1780,
{'T)
uaa, artolom~ de la - De laR ntiliJU gm~ del Perú (1561) · Ma·
(1)

iia, 11538.

<lrld, 1802.

(()

rc.•tlai!O dP. la
pa, - Comenta rlo. Rt lf' Madrid, 1 .29.
rn ndo ét'. M<mori s antlgu
bitorial s y políticas <\el Pero.

rotltr:s!n

drld. 1

t 1lloa, . ntonin de - •~oticl Amnicanas. lladrid. 1792.
Ot(l mab~ - Hhtorla dPI •u o 'Munoo. Madrid. 1800
n111alo tmlmdl'l de
Relación · nmnria de la Hl oria ~atu;fftl de
lfftdrld. l 'f.itl.
(18)
~paU&. J
.u:sebio oo - ·l ll'morias Hi tOrlco- t ica · Apol o lcu
l
erldionaJ. L1m , 1904·
rt l aldiú n Ht-rm!Uo . ldonado An¡otl - I.a Medicina P opular .P~_a
(Clo.ntrtbt1cl6n al ol -1~ mdlco ckt Perú). Tn-s rohlmmes. I . 500 J)ál:mas. L 1'
(SO)
(U
(1 ·
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De e~tas ob!."us la del padre Coba es la má importante y de con·
sulta obligada. por haber ido el má naturali ta de cuantos h an e ..
.crito ebrc los an ti ~uo peruan os.
Como los a ntiguo~ poblr.dore del Perú, vivieron aisl ados del Viejo Mundo, su~ progresos en las Artes y en las Ciencias, fueron sólo
fruto oe su incipient.e experiencia.
Ei hombre, en el P erú, durante el p eríodo incaico, se de em•olvió
.de ntro d e un estr~chi imo campo de conocimientos y sin el e timulo
.c:.le la superación personal; pero dentro de un colectivismo socinli ta
fu:.> rte y Heno de ambición.
Los Amautas, entre los quechua , fueron los depo itari0s de lo!\
.conocimientos de su epoca, que transmitian a su ca ta privilegimln
en forma oral, pues no conocieron la escritura; de aquí nació la tradición, que no permitió hacer la historia.

No se encuentran en las antiguas lengua de los nativos, voces
jropias para designar a los alquimista especializados .
No agruparon los elementos que les rodeaban en ngua, tierra, fu c_gc y aire, como lo hizo la fi.losofia aristotélica.
Tampoco conocieron la agrupación quinaria de lo primeros pobladores 'de la China, según la eual de todo existían cinco tipos : rl
.colores, piédras, sabores, e pecies animadas, semillas, animales do,, (sticos, ·ó rganos del cuerpo humano, dioses, y en general, de toda
las entidades del Universo. Coincidieron ólo con lo que los chin o
llamaron cinco locaeiones, pues acepta•b an cinco punto cnr rl innle ,
así llamaron: <;:usco al centro, Ohinc!hay uy u ni N., Koll nysuyu al
S., Kuntisuyu al O., y Antisuyu al E.
Careci.e ron de la sistematización o cla ificación de los llamado
reino. naturales: mineral, vege tal y anim al, en lo qu e lo Azteca lo
a' entaj aron.
Al igu al que Jos chinos anteriores a Je uaisto, conocieron y util izaron el cinabrio.
No tuvi ~ron idea del elixir de larga vida, ni buscaron la piedra
fil osofal, ya que el oro sólo sirvió r.omo objeto de adorno .
Apenas tm·ie:ron escasos conocimientos del laboreo fl p, ln . minn ,
.que sólo explotaron c¡uperficialmente, por sus limitados co nocim i en.~
-tos g-:ológicoY y metalúrgicos; aprovecharon sólo m etaiP-R aJ estado
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nativo o de fácil tratamiento, en hornos portátiles de barro que lJa,
maban Huayras.
.
.
Conodcron y apr ovecharon el oro, Ccori en quechua y Clwque en.
aymará.
La plata, Ccollqaue en quec.hua, la obtuvieron fundiendo el me~
tul nativo y también manipulando el cloruro, el sulfuro y la plata.
aHI íruonial.
Supieron vaciar, la¡minar, estirar, soldar, pulir, repujar y gra'
bar el oro y la plata (1).
Conocieron una aleación de oro y plata (2).
1
' El arte de dorar les era deseonoci"do, pero lo suplían culbriendocl cobre o la madera, con hojas muy delgadas de oro o de plata" (3).
Aprovecharon el c~bre (4), que en quec-hua se llama Anta¡ y
también el estaño, Chayanta o Yurak-titi en quechua, y Malla en
Aymaré.
Los Incas conocieron el bronce con el que .fabricaron "cuchillos,.
t ;n celes y otras h erramientas y armas ...
La proporción de estaño en sus bronces es de 3 a 4 %, llegandopocas veces a 5,6 y rara vez al 12 %, y como dice el Ingeniero Jiménez (5), es "evidente que, aunque ~los Incas conocieron de un modo geut:ral las propiedades que el estaño comunica al cobre, no ::~lcanzaron
a determinar claramente la relación entre las proporciones de Ja mezcla y los efectos producidos; y por eso se encuentra esa extrema var\abtltdad en la ley de e taño en u artefactos, y que dicha ley no
ct~rre pond a lo efecto que e ha tratado de obtener : todo lo que 'd emue t ra un Incertidumbr e que puede con iderarse como los tanteos
d un pueblo que r cién evolucionaba en su edad de bronce¡ y e
indudable que i u de arrollo no hubie e Ido bruscn rnente detenido,
(1)

.Tim~nez,

loa P. -

Rctefta. H lstór iea de la Mltwr ía en el P('r ú. Lima,

19aol.
Orfqui·:Montíort G. d0, Rivet P . et nandaux H . - Cont ribut ion a l'étude
le et de la mtltallurlde eolombidltnPS. J ournal ele la Socll>té des Am~
aria• .'ouv. •~rle, T .• I, 191 - 1919, p. 5215-591 .
(8) llt~ro ar iano Eduardo y Tsclludl J uan Diego de - .A!1tigl1edad:s l>erua-

(1)

ele l'areh4o
rleaulatea

itna, 1 1.
Carranza, Fortunato - ~ in6psis Hlst6riro-Cientf{iea de la I ndW!t rla Mineen el
n\. a través de los pMfooos I ncaico y C()lonial. L ima. 1922.
(6) J lmépe.z, Carlos P . - Ob. it.

DU.

(.J)

pronto habría llegado a los tipos 'definidos de los bronces que se encuentran en otros países".
También conocieron el plomo, Ti ti en quechua; y el mercurio.
metálico, pero no supieron darle aplicación, "no obstante la admiración Y sorpresa que les causaba el brillo y extrema movilidad d d
ac. ')gue".
No cono~ieron el hierro; pero supieron reemplazarlq. para ci erta.
cla~c de objetos, con una especie de cuarzo (pedernal) y con rocas.
anfibólicas.
Aparte de algunos procedimientos m etalúrgicos, cuya naturnk ....
.za desconocían, nada supieron propiamente sobre procesos quimicos ~
lo que ks interesaba era aplicar los elementos naturales a las necesidades de su vida y a la medicina.
EJ eslurlio de la aplicación que el1os dieron a ]os recursos naturn··
les, deja la impresión que los antiguos pobladores del Perú, hahitnron estas tierras desde muy remotos tiempos, y que tuvieron honuoespiritu de observnción práctica para el mejor nproveclhnmiento d ~
cuanto l~ s rofleaba, tanto de productcs de la costa cu11nto de la sierra Y la montaña, regiones entre las que hubo fu erte intercambio, :¡
ser cierta la afirmación 'del Profesor Tello, que cree qne grandes y
numeros11s vjas de eomun.tcación luD¡ian estrechamente 'CIS.t u rtre .
regiones, pudiendo dedrse que en el antiguo Perú, estuvier¿n más vtn~
culadas que en la Actualidad.
Tenían, además, un conocimiento empirieo, pero muy valioso, dl'l'
su m edio biológico; 'd ieron nombre a la mayor parte de Jos vegetales,
minerales y animales de nuestro suelo; bautizaron con nombre propio a cuanto mineral, planta, insecto o avecilla ·les rod eaba, ~unqu P.
fueran 'insignificantes o no tuvieran aplicación.
La casi totalidad de los nombres vulgares actua•les, de lo eJ ~
mentos de los tres reinos de la Naturaleza del Perú, son superviven·
cia de aquellas lejanas épocas y tienen sus rafees en las lenguas aborí~enes. Nosotros, los civilizados, somos los h erederos y u sufr uctuorios de las denominad ones que crearon: no hay más que averiguor
en la costa Jos nombres de modesto moluscos, crutáceos o peces, de
los minerales, plantas o animales aún sin importancia en ]as otrns
zonas, para comprobar que los nombres del folkrlore actual son legado de los Incas.
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---·-------------------------En general los nombres que los aborígenes dieron, no fueron ohra
.1JeJ capricho o de la fantasía, sino obedecían a un proceso de identi' 1eadún nominativo, que ªsombra.

Zalllbr), planta de la familia de las Camp:mulút·eas. \1)
Los Incas fut-ron, put>s, los prl'{'ursort>s del actu:tl uso del chicle
<:e mascar.

Saldría del marco de esta conferencia, sí pretendiera pormenoriz::r cuanto conocieron y utilizaron los antiguos peruanos; sólo delvJ mencionar lo mús importante, aquello que dé idea de la intuición que tuvieron, sobre la naturaleza quírmca de los recursos natura!P.s que aprovecharon y que a la venida de los españoles se revelaron
::1 mundo; ·quedando, seguramente, mucho por conocer y utilizarse, coI'IG pasó con el Cube, que eonocido seguramente por los Incas, reeién se
inida su aprovechamiento científico, que ha de constituir unn de las
nrnndcs riquezas por explotar.

Como lodos los put>hks de la · anligiit•tl:ul. hicieron grandt•s l'Sfuerzos para preparar bebidas ako.Iwlizadas, a hase dt> produdos
naturales de fúcil produeción.

Es indudable que se dieron cuenta del valor terapéutico de algunas aguas minero-medicinales, que emplraron en el traüunicnto
d10 varias enfermedades.
Conocieron el azufre, Sallinarumi en quechua y Sirfurquena o
Choque quefima en Aymará, y lo utilizaron en el tratamiento de la
sarna de la alpaca.
Supieron preparar el sulfuro de calcio, que emplearon como depilal.nio. Lo obteni<lll, como dice Cobo, "amasando piedra de cnl" en
polvo. con orina humana en dc<;composición, eon cuya masa hadan
un,,s pequefíos discos perforados en el centro, que calentaban en un
!1orno y enfri~'ihan bruscamente en orina descompuesta, que contenía
fuerte proporción de azufre en polvo. Aun hoy día, se preparan dichos
disco!! m d intt•rior del Peni y se cono<·.en con el mismo nombre antip;uo, h sen d Marfi{J o J/ncnyn.
Ct•IWl'il'ron ('l <':xido de hil•tTo magni·tko, l{llr t•n Aymarú se llama
,\cufa a¡mrili ctllll, pt•ro no supit•ron darle aplicadún.

Como su rt\gim('ll alimentido l'ul\ pricipa !mente de carhohitdra !m:,
llllliznron un mnstientudo, para aumt•nlar la sccre~iún tic la saliva,
al qul' tlnmahnn Ccmuillo.
Este mnstkutorio, lúk~ eonKulado ('Xpontúnc::rnenlc. rico <'n
cnucho y resina, ¡mlct•tlla tlt> difrn•nles plantas, según l:t ngión llond" SI' lt> ohtenln.
En la nch:nlidad. los indig,tuts (h•l departamento de Puno, oh·
llenen l'l Ccruuillo dt• la CcaurJ·t·cn;¡r: !S!Jpiwcrtmp!Jfll.~ lllpa,.formis

Encontraron el maiz (Zea .llays L.). euyo cultivo se hacia en easi
t'il todas las zonas geográficas, era la semilla aparcntr para fahrk:~r
el \ino nacional, que llamaron Acca en qtu•ehua y Cuso en aymará,
l~ttc tuvo tanla importancia en el Imperio flr los Incas.
Esta bebida. que aún hoy es el vino nacional del Pt>rú. st• h• dl'no-r .,ina chicha de maiz.

Todo hace pensar que, los procedimientos de preparación de esta
b:•bida, evolucionaron en el siguiente orden:
a) En los primeros tiempos se ohtenia del codmicntn th~ l'Íl'l"tGs granos de maiz, previamente triturados;
b) Enseguida aprendieron a tostar los granos de maiz, :mh•s de
~u

l.rituración;
e) Despul-s utilizaron los granos gl'rmin:ulos; y
d)
Por último, supieron preparar una l1ehida mús alcoholizada,
con la masa procedente de la mastieación 11<'! maiz, hl•t•ha por runos
y por mu~eres destinados t>specialmentt> a dit·ho tr·ahajo y somdidos

.a cierto ayuno.

Los antiguos peruanos, se dit'ron, pues, ¡wrfedamenh• t'lll'Jlln,
de :a aerión de la temperatura sobrl' l'l almidón del maiz pnrn tl'llll!lformarlo en dextrina; de que el proc('so de la gcrminacic)n trnnsforma el almidón en azúcar es fernH•ntt>scihlL'S; y que la ptinlinn 1le In Rnliva convierte t>l almid<'m en dextrina y glucosa.
Cuando se fstudian profundamente los d('talles dl' la munipulal' iÓn de esta .b ellida nacional, queda el cientiflro asombrado de la
ncurnulncibn de experiencia trcnicn, fruto lde una ohscrvadt'm exlt·um··
dinaria.
En el quechua y en el aymara se encuentran \'ores propias para dcsirillar hs variedades de es'ta hehida, las diferenlt>s fnses de su elaho(1 l

:\laldonndo..\11!!1'1. --- l"r·amdll n

11

~l a ~ r':r.l<•. E ·r .. ·C'•)IIfrihuclón al csturLio do

1a llater;a llt>dica l'rrl!alla ··. Fa•cinrlo 2-". Lima.
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· 'dón y los utensiJios de su fabricación ; lo .q ue constituye un O( abulario extenso y preci (h
En el p1:oceso .de Ja fermentación, se dieron perfecta c:uenta qne
la. tem,per.a~ura apropiada, es fa.ctor importan .e y s11pier o:n mantenerla. ·-. .
·
..:.-'
•' . . . .TniFieron seg_urida~ de que en el sedjmento o borra de la chicha
de na:i.z, encontra:ba el fador de la f.ermeritación, la le\adura; por
. .es·o 10 agrega:b an a .las chi.chas preparad:as, a los cocimientos por h·ansfo.r~.r, peto lo .v ertian .cuando estos líquidos se enconh·ahan tibios y
,,~;,,

~r.:~-:...-

se

'n-o calientes. .

'

-.La:-. preparación . de la c:hi~a de _m aiz g·erm.inado aun hoy en JacampU~a · de _" Arecruípa , se mantiene con . las antiguas características;
"'§ -~S't:ifuye un eslabonamiento diaTio de _chichas fermentadas y por
úil,nleri,ta:r, como lo .hncian los. antiguos . pobla~or.~s (l). Taln:bich1 OCfíl.O ieron Jos produ tos . nat~rales, que podrian propOl'tion:itt bebidas adcoho1iza·das, sin 'someterlos a tratamiento :llgu•.i : · ·· L · _-~-ii ";·;(t¡z ,. m-es f :rn:1entesci bles. En la ' osta preparaban.
ttna. 't ' ;fdá ·: ¿o ;. los trfifu' ·t:ter ~ ttrgatió15o '\'Prosl>J}illiJn::en.is Bent. y
Pid'üJptir jiilíf/or(i
Y' eti ehn'té'rl'o r, <:On los' frutos d~I molle(Scbinu.s JI-fo lle L.)
1'ru:nbi n supieron preparar es tas bebidas con los frutos de la.
, ti.l11aa ' (6A~ópodium q~tinoa Villd .); con 11a raiz de la yuca (~fanihot
,;, nissiina Pohl); ·, on los tu!b ~rcnlos de· la oca (Oxalis tube.rosa

n:c. ),

bi .h ••

llamaban
tra
tl b-

an Vill-
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Alcanzaron a fa.b!:icar vinagre, pru · ndo d · la· c'biclla de maiz, al
que en queehaa llamaban Pucclw-a .ca.
Fue1·on g;¡·and es "tmto.t·eto · que supie't·· u apio · chaf 1· s ;oloé -s
u'·t u_rales, piin.cipaJm.en:te de · las planta· y aigí.úiós animal s y ftjal'lo_, en tejidos d~r lana y · algodón, en los que aun !í "y pod nos adml:rarlos, después de haber p rmanecido díuaut · sig:lbs eti la tuin~a~· .
fabricaron el añil, .que llamarOn Ancas; (1) utilizaron: .ht oOhbiilJ:a
(Coccu.s cacti) que llamáro:n Magno (2
3) Un ron de l' jo · on s~
,2ecies veg,e tales del género ~lbrmium )' · empicar ' n ol rante d la
"iami'Iia d«" la aliza1·ina", ·c omo dice Fest.er y Cru llas 4); taJñbt 'n
n!Hizaron co:lor es 'del maiz, prin~cip~lni nte eJ ·mo·Fn.d o o ·uro; el f nito dei (1.irampo (Opuntia Hoenkeana) (5) la nmllakca ~tul nb
ki'fi.
míl_s:ánica Meis) (6); la. tara (Caesalpinia t inctoria (lL B . K.) DenL) ~
ra· chilca (Bacclwris sps.) p•a ;a ·el olor verd.e ; las ¡1ojas d 1 znolle
(Schinus .JtolE~ L. ), p.a ra el olor amarillo; la jagu.a o iu!ito dii:t'i(Jtt
orflong{folia 'R. y P :), :p;ára el coloi'lli ''g't ·: y Iriu:au{· "
ohO.\ .~ ~re"',t <i a
hir o enumerar (7).

:n-

,Como ~uo rdientes emple.·uon sales minera-l s natura,le~, 11amadas ,
e~ queohua Ccollpa
en aymara M illu ,· las que esltán . on titui~as .
n~as veces, por A ltutógeno (s.nlff!to de alumini ) :fi'b1·o ·· , bastallte
p~l~~- otra~ veces por Bolriógeno _(slrl•fato de prot9:x.ido d ;fien~ t ,
de -p el:ó~do d·e fierro) y lt~.s más veces po~· tma llll9:Z' ·. n .. 4 : ._', . ; ' " ~'~ .. ~, ,.•.

y

, .E~,a, l;.t ;pin.t.fl~·?c utiJizaron ~-os xojo del wntd>;rilo, d
.U:io.s · to~ - ,
~;:; ~Ón s~ l~-y ,d,; s~ ~o de m.ex urio; l v rde ele 1a ata o.mi ta¡ 1 gJ-'' s
de. la blenda de zinc co~ gan a d hier,r o ; el ana.l 'anjad . de .cinabrJ
' g~nga .fernt rrino a; •l gri azulad
r úl o d ~ ]a azurita
o. mala~
quila.· el r oJo os ·uro algo azuJad de ttn b ü l_o f ni o (1),

. ..

..
~ '
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.4.

ve;r d so de una obsidiana; . 1 anaranjado del r ejaJg~r.;. y el allla.ri¡.llo
ií oropini ente (1).; también emplé.ru:oxi
el. ·~inio,
óxido
.
.
. . . de hierro. y .
de an:tiíttonio, turquesa pulverizada, ocre rojo, etc.
• ~11. '81 arte de li\ Cet:!imica fñeron vtm:i.a!dÚos nla.esu·os ;'·en ontnimddsé' ~itún ·en .e'·tddio la natutaleza y . origen de los colores fan deiic~- .
dM · ' -entplem'Oh ·en su deco1·acióu:
: ' Füét;~n 'iná.gnílico:s 'e1nbálsamadores.
N... coiú)éier'on . erí. · ~di·io.
·Co ·o~ci :n· ·ei petróleo ·nattmll, petr ignoraron l'lu • ti o
-·· ~· , ri · róh-' bénéfieiar Ja · al ·de cocina, Cachi ·en quedlma, · d.e yá · ¡.,.
llfJéi( .' . iurtutales, del 'agua del mar y 'de poios o l~gunas y de agna·s'
.rriin ::r.,r. s ; l rllrádo-sódicas.
· · · · ·
.

~

e

· Cól\ . i>i1ró'lf_Jl1il,a iir i.lla plástica comestible, que lá 'comían . on P••-·. ~
pas y· ·t . - C[l'ié' atí 1 \líoy se úsan. En que hua -se 1la·m a Chlwcco y en
ayn~ara- Pl~a.~b.--

-

· ' ...

n

Se d:i el

u.e'lttá que la saponina de l'as semillas de hr quinua, se
·:ta . ~1'\.l,las . periférica ·. Gomp.rendk.:r.on>. ~ v~lr ~:~ lo . ab0nos en la agncultUl'a . . Utmzaro.u m.atet~Ó:s 1; MtHtle d.e ·hom'boo, Uroua:s, alpa as, bua.naco · .y vi. cuñas y mp learon t a.n\bién 'r esto · de pe ·cados secos . A ellos se d.ebe '
ol ono imi nto d 1 llamado "Guano ·d<e las Islas", procedente de aves '
ma b1a -. (P:alicr.u.Ut~,·· Carbo, Spl1enis us) ; cuyo consumo estu'lio seveet:J;®·e:tlltr

~~

p,l'O •. ·

En las constru .·cio~es eJe pi dra bruta utilizar n ar

n1a

ad

pachachi en quechua con "ar na no muy :fina'. {1)
Conocieron venenos r nicale
omo el u lfut- ám rill ·de tU' é,.
uico, Hua.ñuy hampi ó mio n qu ch11:1 e Hihuagri ol'ln n a rriu~·á;
.y en algunas p1·ovin ias hub verdad ros ma stros ·en u mpl , · ná~
mados Hampik.

También se dieron .cuenta ·de que el Il.l r urio y u úlbr . td.: <ft~·e
llamaron Icllma, eran venenosos (2 , por lo qu l
In • s. pr hl-bi ron el beneficio de este m tal. La e ·p-lotación d l in bri ell. po
de )os Incas, fué everamente controlada
d stinada
.. a las pallas o . mujere de sangr real qu 1 u n,.ban omo af it n
ias fiestas, pintánd
una raya, desid el lm <~ulo ~ter;uo
hasta las sien e " (1); t~ uso también fu e p rmitid a iert s guel:r ro·s.
. . Supi~ron prepar~r 11;na b ~id<\\ nat· óti ·a qu· ll· tuaban . ton a, '
con ~os frut S de 1.a."DG,iffzr:a s(iñgaiil a n. y ~. la· <Jiu~ ))' bhl.b. 1 $(\!'
cerdol.es antes de hac er ciertas ·i nvocacion (l .
. Utilizaron también el Cbamico y otra e pe
d. Dntu.ra, p r
· ns efectos h·a tornad ore de la mente .
on·f etrian :¡mtbridihá p t' ..

se

ramen..t~e regl~mentado..

. No .·

n 'e.t·Qi,O¡

· ··
eLade de curtir las. p:ieles., por m.edi-o lde' sustancias
u . ·O l
i t · p para 'ón cm rina humnna,
· d
it .' \batto ' ' do
p zo

a otra l\ ina-curu ,

C il lil. ·
1

e.g tul

que
·d pl dr t.illada ~ .pulid. ml1nm, da L«Q. a -allpa ·
t,mlhi ;n
q:u · ·IJll m _ü n ap gaban oa

I'Oil
•/ul-CCa'S pa,· hA.ci hd
1.' jj•
zo, que recuerda -at · d lo
ap icuJn ártnutcin L .,
!ld · ;·
a atrc Ps udomeloe le 1lamar a 'l'tipqili: u'h a q: 1· · · n · tftf "hun q-'n ~
e
ir· peí) u s i-lar o.
··
i'
ba ·sonnr de· t $ in to ~ · ulilizó
l> • 1 b· ta..
mi · to d las verrugas vul.g r e~.
L. s insectos e 'mpl · ar .n omo ·,re i
u eraL

.1

-

. ' t.

·--

(1)
Eduardo , 'l' budl Juno
de b. i .
(.2)
do n qu hua y uC'coctaro. 1 ayn1arl.
(· ) Ps~rud 111 l o
a omeli, D ••ilfer ;. P'i . on.a'tni i Pll. ; J>s. d ·r~l r'i
PI. 7H~u:t 1·i,· E ·e mcl; Ps. espoift-f>i, 'E
1nel ; · Ps. lrumerali , u · Pi:
Ese ir.tcl; Ps. !ro nopt r11 Ph. · te.
·

'E o( 1·;
dtd ' 'N '
é.;
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Los polvos tostados, sirvieron como cáustico de úlceras de mal
carácter.
Se emplearon 'Lam'bién como excHantes del in tinto sexual.
Y por último, se les utilizó como tóxico de acción lenta o rápida,
en o:tlgunos casos .de envenenamiento , según la cantidad empleada (1).
E indud::ible que el primer Jahoratorio, como ya se ha dicho donde .se a isló empiricamenfte la cocaína, fué la boca del indio peruano.
Sorprende realmente el conocimiento profundo que adquirieron
sobt·e la r.oca, cuya explicación cientifica hoy se puede hac~r a la luz
()(· lo conocim ientos actua les.
Determinaron la zona exacta que convenía para el cultivo y la
mejor forma de éste.
Supi •·o·n que la cocoina estaba localizada de preferencia en las
hojn · d esta planta.

Serioge; • c.on In que también e pr paraban pan e o lr()Z
dur
'}Ue nún hoy e emplean, con lo nomhr
d Llucta o Llipta.

,

oli:m distinauir mucha e pede mineralógica , 01 nombr pro·
:pio , en lo qne e ad ierte cierta i temáti a (1).
Muy lejo podría llevarme el e. amen minu
o d cuanto
.conocieron y utilizaron lo antiguo peruano . H querido
lam nt
p ner de:' mnnifie to lo conocimiento má
altante , que tuvi r n
-en el campo de la quimica.
Ante de t rminar, quiero decir que, el folk-lore del actual P rú,
es , ,enero inmen o, arcbi 'VO de ran ' 'alor documento inconte labl Y
..aut !ntica uperviv ncia, de lo conocimi nto qu al , znron lo antiguo p ruanos (2).
No ol idemo
eii'ore que, a lo
1>emos la Papa, la Coca y la Quina.

habitante

del antiguo Perú d •

Al az ron a aber en qué momento de la vida del vegetal debía
hac •r ·e Ja ecolec ión de In \h oja ; cómo deb.eria realizarse é ta; y
qu ·.· su r)esecnd6n rleberia er inmediata.
Sul)ic::-on ·que la hojn de ecadas, debían conservarse al abrigo
eh: Jn Jn¡m dnrl rh asta de la luz, para lo que las empacaban de manera e pecia l; Lransportándola d e inmediato a las otra ~onas del pais~
clou · dffuerían ser aprovechadas.
Dislinguian perfe tamente, por el color de las hoja d~secadas,
u principio activo o si hablan sufrido a lguna
d compo i ión · o i, r1
cll bnn Jn h jo c'l e lor nehrm. , quP 11 m hon Q11imbe.

In In , upi r n qu e la el mn. iac1
d la h j
de coca
11
p rjudi 1, p01·qu
nrru nb , enne.
iJ i a tiv .
d 1 tallo
fn Ji ulmn la h jn
r rn
n
hu t) • 1•• nul11un (Cia nopodium quinoa Willd.)
onrhn mnrinn.

h

~

In

l

Id rl . tlln n 1

(1)

EL

DECA

t. -

n t ratl(m d QU
l't :mt 1t 10 rp rú. F.n " nal

in-

de

n.

FrmNANDEZ.

'eñor Pre idrnte,
eiioras y eñore
No era nece aria mi intervención en e te a to memorable, honmdo
.por lo r presentant diplomáti o d pujant s na ion . hijn el E ·
pafw, pero una onv r a ión e n 1 eñor pre id nl m hn indu id
- · ¡,~ludar a lo nuevo A ad 'mi o , n nombr del prof
rad J In
Fa ~ ultnd
de Fnrm.cia, para qu e trun mitun ti nu tro
Llamaron
/uwt¿. al ara rronito fibr
; ('cacca·clnmta a una . P . .11• d
Puca-llo 11 rpu a una arcilla limoníti a; Jurak-llompu . a m~ a t 1•n·a Hlll a :
u11 tur-cco pa a una lim ultn te rr a ; JI uoripo-lulirt y lfaqurma cr n la toba all.za ·
(1)

ye

0;

Toc1~ al ocre fe rru~lno, rojizo; Pu ca·allf>a al al m.a¡tr<' ; il f>r¡ allca n lu
k1t a ;
Chalmct· collqquc a la chalcopirita : llau cu-ccoflqquc al ulfuro <1 ~ plomo;. npaqllfi'G
al sulfato d e col: re ; cra1·af'i al si licato de
br ; arlllta·/ltm pa a la pir~tu <ll hl •
rro . 0 11 aor-1rmri n la Umonita ~códica (¡wróxido d III rr hldratnd o) Rorocltc
ch e a la gn lena an timonial ( ulfuro de plomo con nntlm nlo Y" plata ; 7-rta al ca1· nato d odio natural : t1.c.
(2)
'aldizán Tiermili o y Maldo nado An gel. b. cit.

;,u

An

•o,
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d e :a Espai1a Lransatlúntica la ·:::ti fa C!On qu e n o cau a b vi ita de
e, Los h oJ br decididos y luchadore · que dejan su ca a para conocer
nu es tro solar.
La Farmacia mundial Li ene muc h o qu e agradecer al d e. ubrimi ento ~· a la colonización de América, como el intermodio entre el mundo.
y ~mérica era l Cuerpo farmacéuti r o e pañol, éste ganó un prestigio
brillanle en el reparto por !Europa d e droga qu e ólo el suelo american ' producía. ;.Qué ve ntaja no h a traíd o a la anc te ia local la h oja rl e
cor:a prim ero, la cocaína d espué , y Jo anes tés icos que h oy imita la
Slli.le ·is químiGa, lu ego de aquilatar con método ri guro o lo grupos
fun cio nale · qu e olab r a n e n la u p r e ión der dolor?
Por. es t y o tros molivo , estrecha r la mano de compañero qu e viven n las r e •iones qu e producen medicamento de valía tan ext raoruinari.a , ti n e al •o d e moción que e. a'l ta nue ·tro amor a la patria
ornún.
E l Cl cb r gra tí s imo qu e umpl co n o r gull o, t iene u na ap till a derivada, n parle Id 1 di s u r o le id o por el profesor Maldonarlo.
Los indig nas p ruan o u sab an pl a nta e timulante de la secreciún d e saliva, despu \s de comer fruta abundante en féc-nlns, como ·
i pr s inli en la oeo n ve ni en c i:l d e reforzar la a cl ividad de la glándula dig liva , para prov ca r mayor ecre ión nnt carbohi drato hid rol iztt b les.
Es s s.inln gog s ernn veg ta les ca uC'bifer s mu difundido en e!
P erú n dond sn bí nn e. traer caucho d e H vea , trabajarlo y e ndur e~
erl • n:u·l e f OJ'll} :'l. Tn l pro e o fu é S guido 1l l da . u fnse por
IJU ll a fi f{ut'tl g ni ul d
lu oloni;w ión ci n'lificu d 1 'u \ 'O l\fund
'1'
ll nmó wnznlo l· crn JHl z d
vi tlo.
.Tn :-. lun ni !' "· l· n1'\o
r umpl n 400 de hab r pulli c~•tlo F múnclrz
el
i d In prilur•· 1 nollrin <1 1 rnu<·.ho n . u H i Lorin • atural d
) ntl in , i m¡>r , 1 rn lnd l'ill n Ja:Hi. A prov hand la pr
n ia en e. l
url d • t1 , p r . onulid nd •. d r ono itla soh • n in ci ntirica vo g
pr 1 IWI'o, fe. l jnr tu apnri ·if'ln d
pr1m n n licia qn h 1v '
'..UI'OJHI llrl · ud1 .' h on1·ar l 1 • u•moria d 1 in i ne e. plor:ulor Fernt 1d z d • ·iell , n un a h o n vnrio • . d
mnid:ul. c>n 1 la.
1, F \l't lll ttd
: E . (' U la f mnuc 1uti ca d
· d ln R púllirn lhl' l' - \m ri ranu., l d ln 12 d
lu br .
)

El

PnESlDE ' TE, DOCTOR CASARE

'eñore :
Como .P re idente de la Academia Na ional d Fnrma in, Lenrro e l
deber de pronunciar la palabra fina l
de e t a t en. l qu no '
b cmo vi to h onrado on la pre encia de lo di 0 ni im
reprc entantc diplomático de Argentina r Perú, a quiéne ' aludo
rt é m nt e
y 'o la grac ia por h abe r e a ociado a t e h menaj a lo. farmac l~'' .
ticos americano , que h y on hu~ p de d e ta a a.
Decía el eñor Zúiliga en u di ur o, qu
d la vida
no· unen y no eparan, r pre unt aba i vol rí:un , a verno l
qu
· ·t. m os h oy • qui r eun ido . Yo pued con te lar le qu
qu
si ' 'oh·eren'!o a verno . Cuando
tu e n Améri a y mp '{:' ndl el J' t::r~ o a E pa ña, rei no vol ver a ver a la m a •or parte d 1
::unigo '
' JU C allí d ej é, y, in emba rgo a lo p
o añ
' ' lvi a América • h o~·
t ('nrro la ati facción de n o nlrarm e n
n m e p1· s l( u anwhl
a)·uda en a l a un a d la onferen in ' qu dí n Bu no· ~ir ' . 1 r "fiero al do tor Cel i.
El di cur
del doctor elsi m h a inl re a do vivaJ 1en t • p r lwh ,.
tr.nlado un tema ta n importante como l e~ a rr ll o d In F trmn dn n
Ar..,entina y u e lado a ctu al . on vhi ·imo ínt er~ h m os old o ·u r lación y-,,¡ to que mucho d
u p,. 1 ma
n los mi s m .· qu nf<":ta·n a la clase e pañola. ¡QLLl- distinta era la Fannucia de aque llu 1P ca qu e yo alcancé a co n o ,. en mi s nños mozo : lu Fanna in qu e ",_
vieron mi padre
m i nbL,clo, ambos fanna cé uti o
o e · i ·llnn n to nce la g ra nd e r:lhri cn de producto quimi co . ~.1 ful'llu\crnli c
l c llia qu e prr paror mu chas d la s s u stanc ia que ho n<l qu irr con
tanla fa ilirJa rl n el e m rcio. No xisUa sa plaga el esp cifko .• qu
h o · no inu11rla
no est:lbn m o bajo 1 p li gro d
er ó mo nu · lrn
anti11 ua profe. i6n pi rrle, por la hcg m on ín del sp r íiico, ·u nt·l•de•·
cicn lirico pnra onvenli' la~ fi c ina d Farma iu n un e ntro purn mcnlc om er ial.
Por Jn mnnife Laci n
d el
ñor el i, v m o · qu In Furmnci1L
arg utin~ lu ha t< mbi én on lrn ·te g rn e p Iig•· incr 111 nt nnd ~< U S
Lrnl nj o cientifi co
omplinnd
1 cn mpo d in,,e li ga ión d nu '>ll'l
Chmcia. El a lo qu e h o r aliz!lmos aq u[ lí e n tambi én
ln s ignHknci<)n.
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El discurso del doctor Maldonado, tan erudito, tan lleno de datos
.POto conocidos, y que hemos oído con ta·n vivo interés, me recordaba
la cuesUón, tantas veces· discutida, de si nuestra raza qne tanto ha
hriUado en las BeBas Al'tes, en las Ciencias políticas e histórkas, no
tiene capacidad para el estudio de las Ciencias naturales. No es así;
.cierto, que nosotros no hemos contribuido como otras naciones en los
.l ll!hnos afios a su pr0greso, pero nunca faltaron en Espnña hombres
.eminenlr.!l, entusiastas del p·rogreso, botánicos distinguidos y profesores ilustres. s; se juzgase a España sólo por su producción -científica
..en el pasarlo si~lo, se formaria un juicio muy equivocado sobre la
.nllura ICie la ciencia en nuestra patria. Nuestros grandes profesores en
.aqt1ella época no empleaban sus grandes dotes en la investigación per1Jonal, sino en la enseñanza y en la d·ivulgadón de los conocimientos
-<jue poseían ~n alto grado. Desde hace años, en España, el rumbo ha
~amblado y se descubre una aurora que presagia nuevos ¡·umbos para
el porvenir.
Os encontráis, señores recipiendarios, en la Ae~demia de Farma-cia, Corporación ilustre, que sostuvieron con tanto !brillo todos los farmacéuticos, desde Jo é Hortega en el siglo XVIII hasta Carra:cido, tanto cuando era Real Colegio de Boti-carios, como al convertirse en Aca-()emia de Farmacia a fin de mantener el •c ulto a la parte cientifica rle
1t ·' P.stra profesión, norma constante e invariable de esta entidad.
Hemos oido con mucha comp·l acencia la idea expuesta tan bri1lantemente por mi querido amigo y compañero Obdulio Fernández. Tie-.
n r azón : no e pu de hablar de la materia médica in r ecordar Arm~
r lca. A ella le debemo rnater iale tan precio o como Jn quina , la co..C•I, la coloqulntldn, el cacao, la zarzaparrilla, por no hablar rle Ja enorm~ lnflu neta qu e ha tenido en In • ociedad europea el cultivo de ]a
-putatn, el malz y el tabaco. La Academia recogerá c_on inter é y e tu.odlnrA 1 proyecto del doctor Fer nlmdez par llevarlo a Ja práctica.
Este acto e una demo tración de la J.m pa tln que lo Fnrmaréntios p ftol
lenten por u colega americano y en homenaje a la
nncton qu r epre entan en las per ona de e to do dignlsimo cot ¡a , a lo11 qu voy a tener J ho.nor de imponer la Medalla d.e la Corraeión , n bten enido
e ta ~ad emia , y, termino, ~eclarándoles
p., E' louudo de u pl ;u.n~t éfe C'R cfémicos Corre. ponrllentes en u"

e p cti o pal e .
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UICLO DE CONFERENCIAS
POR

EL

DocTOR D. Luts PÉREZ DE ALBÉNIZ
dadas en los días 16-20-23·26 y 10 de mnrzo de 1936

-C onferencia primera
FIGIENE DE LA PRODUCCION DE LA LOOHE

Comienza la hi~iene rde la leche en los factores hereditarios que
.d<:terminan su producción. La producción de la leche es uno de los
factores económjc.os más importantes del ganado vacuno, y, desde
hnr. e mucllo tiempo, se ha interesado el bombte en averiguar si la
.cantidad y calidad de la leche se transmitia por herencia o si d epen.Uía de la alimenta-ción y cuidado del ganado.
Ya sabemos que todos los factores externos al ser vivo (allmen.tación, temperatura, higiene, etc.), influyen en sus actividades fisloló_gicas, y, como resultado de és.tas, en sus secreciones. Un cambio en
la alimentación o en su calidad puede hacer disminuir la producción
¡Je leche pero también otros factores que no son los anteriores, pu&..den ha-cerla variar. Asi, por ejemplo, una vaca puede producir más
leche en un año si no hn parido, que la que producida st hubiese parido. El nbort.o, enfermedad tan corriente en el ganado var.uno, r edn .ce cnormemcntte la producción lechera , y la misma nefasta influenci~t
-ejercen otras enfermedades, especialmente la mamilis.
Todas las circunstancias o factores hacen que sea muy dificil la
investigación de la influencia de la herencia en la proctueclón de la
le-~he. Por otra parte, el fenotipo de la producción láctea ólo se puede
-4:>bst..rvar en las vacas, lo que diftcutta . má el problema.
Entre los experimentos realizados, citaremos los de ln E. tación
· i:>~pcrimental del !Estado de Iowa (EE. 1UU.), en los que se emplearon
eomo mad:res, vacas de un distrito en el que la producción de leche
no era una industria. Estas vacas daban una producción media anual
de leche de 1.426 kilos. Las terneras de estas vacas, -cruzada!'! eon los
1or()s de su distrito y criadas del mismo modo, dieron un promedio,

