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“Doctor Baldomero Fernández Moreno.
A cien años de sus tesis doctoral.”
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Edita: Diagnóstico Médico

Autor: Dr. Juan Enrique Perea

Con motivo del cumplimiento del Cente-
nario de la Tesis Doctoral del Dr. Baldome-
ro Fernández Moreno, del año 1912, “Tra-
tamiento de la Fístulas y Artritis tuberculosas por 
la pasta de subnitrato de Bismuto”; Diagnóstico 
Médico a través del Dr. Juan Enrique Perea 
publica un extenso trabajo producto de una 
larga, minuciosa y profunda investigación 
sobre la vida, obra médica y poética de Don 
Fernández Moreno; digno homenaje es esta 
Edición Especial, muy bien lograda de Re-
vista DM MD. 

Así inicia, su director, el Prof. Dr. Alfredo 
Buzzi el prólogo de esta edición:

¿Poetas Médicos O Médicos Poetas?

Apolo, una de las más importantes y polifacéti-
cas divinidades olímpicas de la mitología griega y 
romana, era a la vez dios de la medicina y de la 
poesía, dos artes que en los antiguos ya aparecían 
como íntimamente ligadas entre sí…

A modo de conclusión escribe el Dr. Pe-
rea: 

En  la vida de Baldomero Fernandez Moreno  
destacan sus dualidades. La primera será entre 
su nacimiento argentino y su familia e infancia 
españolas. La segunda entre la medicina y su vo-
cación de poeta. La primera realidad se resolvió 
con el criollismo de Fernández Moreno…

La segunda dualidad entre la medicina y 
la poesía será en cambio dolorosa: optó fi-
nalmente por abandonar la medicina y vivir 
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como poeta...
Aquel de los  “Setenta balcones y ninguna 

flor…” o el “Soneto a tus vísceras…”

Setenta balcones y ninguna flor (1917)

Setenta balcones hay en esta casa,
setenta balcones y ninguna flor.

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?
¿Odian el perfume, odian el color?

La piedra desnuda de tristeza agobia,
¡Dan una tristeza los negros balcones!
¿No hay en esta casa una niña novia?
¿No hay algún poeta bobo de ilusiones?

¿Ninguno desea ver tras los cristales
una diminuta copia de jardín?

¿En la piedra blanca trepar los rosales,
en los hierros negros abrirse un jazmín?

Si no aman las plantas no amarán el ave,
no sabrán de música, de rimas, de amor.

Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave...

¡Setenta balcones y ninguna flor!

Encuentro como excelente esta publica-
ción, imperdible para los interesados en ar-
monía eterna de la medicina y los escritos 
humanistas que fundamentan las estructu-
ras culturales…
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