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Me dirijo a los más jóvenes. Sepan que
existió un Profesor de Dermatología que al-
guna vez dijo: “Venimos al mundo, como
es sabido, con una carga genética que en
forma misteriosa y subconsciente nos lleva
a actuar de una u otra manera frente a los
más diversos estímulos. De esta eventuali-
dad que modela los componentes del carác-
ter  y de las vocaciones,  así como de las
circunstancias y del ambiente en el cual nos
toca vivir, depende el destino del hombre”.

Quiroga logró destacarse como estudian-
te, médico, dermatólogo, leprólogo, profesor,
académico, escritor, bibliófilo, historiador y
escultor.

Es tan extensa su obra que ocupa dieci-
siete espacios, destinados a archivos en la
Academia Nacional de Medicina. Aquí solo
puedo señalar algunos aspectos de su vida y
su obra.

Con los cargos de ayudante de laborato-
rio y de disección logra graduarse de médi-
co a los 24 años.

En el acto académico de su designación
dijo parafraseando a Goethe: “Lo que impor-
ta es que un hombre entienda algo íntegra-
mente y lo realice a la perfección”.

Tal como lo hizo en su obra tanto en la
ciencia como en el arte.

Estuvo casado con Susana Leloir (herma-
na del Premio Nóbel de Química). Del fruto
de ese matrimonio nacieron cuatro hijos.

Quiroga tuvo en su padre Marcial Vicen-
te, el ejemplo del médico y del catedrático,
que brilló como Profesor Titular Universita-
rio, en la enseñanza de la Patología Interna.
Dotado de una capacidad singular y una
mezcla de anhelos e ideales, no se conformó
con sobresalir en una sola disciplina: presta
servicios en la Sanidad Militar con el grado
de general.  En la política, llega a ser diputa-
do nacional por la provincia de San Juan, tie-
rra que lo vio nacer,  a la que tanto amó, como
lo hicieran sus antepasados; hoy en su ho-
menaje,  muestra orgullosa un hospital que
lleva su nombre y un monumento en el Par-
que de Mayo, ambos en la ciudad capital.

El mismo altruismo y valor lo hereda de
su abuelo materno, Juan Corradi, médico
español que luego de trabajar en Perú y Chi-
le, se radica en Rosario - Santa Fe y actúa en
la epidemia del cólera, donde asiste a enfer-
mos en la Catedral al Norte y al Sur, que tan-
tas vidas destruyó. Afronta a sabiendas, a la
temible y contagiosa enfermedad, cumplien-
do valientemente con su obligación. Además
deja para la posteridad la historia de esa epi-
demia. Es interesante este hecho que mues-
tra el paralelismo entre el abuelo Corradi y
el nieto Quiroga. Los dos hicieron frente a
una afección contagiosa y los dos escribie-
ron su historia.
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Quiroga en los últimos años de sus estu-
dios, termina el internado como practicante
en el Servicio de Dermatología del Hospital
Ramos Mejía.

En esa ocasión, la influencia de un hom-
bre extraordinario, el Prof. Maximiliano Abe-
rastury, despertó en él la vocación por la
Dermatología y al graduarse en 1923, queda
en ese servicio.

En los primeros años de recibido, ingresa
a la Sección de Profilaxis de la lepra y enfer-
medades venéreas del Ministerio de Salud
Pública de la Nación, donde permanecerá
durante 19 años, llega a ser Subjefe y Jefe de
la misma.

Su primer cargo fue el de inspector mé-
dico ayudante. Esa designación tuvo una
trascendencia muy importante en su vida; de
ahí nace la inclinación hacia la leprología y
participa en el Primer Censo Oficial de en-
fermos de Lepra en la Argentina.

El Profesor Dr. José Puente, jefe de la lu-
cha antileprosa, envía en 1927 comisiones
compuestas a las provincias más afectadas
por el mal de Hansen, a quienes le asigna una
zona determinada para censar; y allí va
Quiroga a Entre Ríos, con sus 26 años de
edad, responsable de su comisión.

Aquel joven que vio leprosos viviendo en
míseras chozas, que recibían los alimentos
arrojados por encima de las cercas, con el
correr de los años pudo ser actor en la trans-
formación del comportamiento de la socie-
dad.

Lleva a sus alumnos al Leprosario Baldo-
mero Sommer y allí tomamos contacto direc-
to con los pacientes, comprobando la man-
sedumbre y docilidad que los conduce a una
convivencia pacífica, en medio de las caba-
ñas y grandes eucaliptos.

Nos enseña a perder el medio facilitando
un trato familiar.

Insistía en la leprología científica, realis-
ta y humana.

Recuerdo su insistencia en la reparación
quirúrgica y rehabilitación.

Sus dos libros Historia de la Lepra en la
Argentina (1964) y Lepra-Pasado  y Presente
(1974), reflejan un profundo y exacto conoci-
miento histórico y científico, que abarca des-
de los tiempos bíblicos hasta los últimos ade-
lantos de la ciencia médica, tanto en su in-

terpretación inmunológica como en el trata-
miento.

Como Dermatólogo llega a la línea de
Presidente y Presidente de Honor de cuan-
tas sociedades se cruzan a su paso.

Presidente de Honor de la Asociación
Argentina de Dermatología; nada más fiel
para definir la vida de un científico y escri-
tor, que el recorrer las páginas de sus libros,
conferencias, que encierran el espíritu del
autor y hallar entre líneas una fuente de ins-
piración.

Palabras del señor Presidente de la Aca-
demia Nacional de Medicina, Dr. José E.
Rivarola, al poner en posesión del cargo al
Académico Dr. Marcial  Quiroga.

Sesión solemne celebrada el día 24 de
Noviembre de 1978:

Socio fundador y Vicepresidente de la
primera Comisión Directiva del Colegio Ibe-
ro Latino Americano de Dermatología,
Miembro de la Academia Española y Miem-
bro de Honor de las Sociedades española, ita-
liana, uruguaya, brasileña y venezolana de
la especialidad.

Designado en 1970 Doctor “Honoris Cau-
sa” de la Universidad Complutense de Ma-
drid, que a pesar de haber sido trasladada
allí, guarda la tradición que se remonta si-
glos atrás, cuando fue creada en Alcalá de
Henares, cuna de Cervantes. Allí recibe el
título de Honoris Causa en reconocimiento
de sus relevantes cualidades científicas. Lo
vemos envuelto en una verdadera fiesta
renacentista, llevando toga y birrete docto-
rales, en el acto de profesión y de fe. Presta
juramento ante el mismo Cristo de Plata y
ébano, que perteneció al cardenal Francisco
Jiménez de Cisneros, fundador en 1498 de
Universidad de Alcalá de Henares.

Como Profesor y Académico fue:
• 1927: Adscripto a la Cátedra de Derma-

tología.
• 1930: Profesor Adjunto.
• 1947: Profesor Titular, fue el cuarto pro-

fesor titular de la cátedra creada por  Som-
mer;  siguieron Aberastury y Baliña.

• 1965:  siguió en la cátedra y en la munici-
palidad lo designan a su vez Maestro Ex-
traordinario de Dermatología.
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Al retirarse de la Cátedra por límites de
edad, recibe como homenaje un medallón
de bronce con superficie, cincelado por
Fioravante con esta dedicatoria: “Ciencia
y Arte”.

• 1971: integró el Consejo directivo de
ALALAM (Asociación Latinoamericana
de Académicos Nacionales de Medicina),
logrando al fundar dicha institución una
gran contribución a la expansión ameri-
cana, del accionar médico científico social
y humanista.

• Por su intensa labor fue aclamado Presi-
dente de Honor, por el Colegio Ibero La-
tinoamericano de Dermatología.

• 1977:  es designado Profesor Extraordina-
rio, Emérito de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires.
Así encontramos la diversidad de su plu-
ma en los escritos sobre: Mariano More-
no hijo, un proscrito olvidado; Dermato-
logía Cosmética Clínica y Terapéutica
Buenos Aires 1955; Dermatología
Geriátrica, ayudantes Carlos Guillot y

Fig 1

Fig 2
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Alberto Woscoff; Las actividades del 1°
Período 1822-1823
Academia de Medicina Buenos Aires 14
de Junio 1962; Moliere, su salud y los Mé-
dicos; 1° Tesis Historia de la Medicina
1835;  Teratología en el Plata a principios
del  S XVIII, Bol. A. N. de Medicina Vol.
53 1° Sem. 1975; La segunda invasión in-
glesa en el convento de las Catalinas; la
Reforma Universitaria de 1984; Rawson
y Seguí en la Historia y en la amistad; el
Himno Nacional Argentino en París el 25
de Mayo de 1883; Los orígenes de la ra-
bia en la Plata.  Francisco Ramírez, la pri-
mera cabeza conservadora con fines po-
líticos en la  Argentina.
Como pueden ver, no fueron sólo temas
de medicina los que abordó en su inquie-
tud literaria.

• 1976:  Un libro y seis lectores. Es una con-
ferencia pronunciada en la Academia de
Medicina. Halló un viejo libro de Fisiolo-
gía de Berard, adquirido por un médico
argentino Dr. Ventura Bosch en París en
1851 y dedicado luego a un joven  colega
también argentino; sucesivamente perte-
neció a cuatro profesores de nuestra es-
cuela de medicina - cinco en total - tam-
bién académicos.
El último médico dueño de ese libro  fue
Daniel J. Cranwell, médico y académico
de origen británico, graduado en Buenos
Aires con diploma de honor.
Quiroga estuvo junto a él en la sala XI del
Hospital San Roque (16.08.53) antiguo
nombre del Hospital Ramos Mejía. Era
Jefe y Profesor de Patología Externa y al
fallecer donó el libro a la Facultad de
Medicina.
Quiroga rescató el libro de un  oscuro y
apartado anaquel de la biblioteca de la Fa-
cultad de Medicina de Buenos Aires. Y no-
sotros en estos instantes lo vivificamos
con el recuerdo.
Seis personajes a lo largo de cien años.
Ahí encontramos esta frase:
El culto por los libros es una de las pasio-
nes más nobles y elevadas que pueda do-
minar al ser humano.
Por eso el libro se halla vinculado y es casi
un símbolo del progreso, la cultura y la
evolución mental del hombre.

Cabe ahora, antes de finalizar, hacer una
reflexión sobre las condiciones intelectua-
les que han sustentado y posibilitado tan
brillante carrera.
Para él, cada día era una nueva aventura.
Se interesaba por cada personaje que se
encontraba en el camino.
Indagaba profundamente su vida fami-
liar acercándose a lo que había conocido,
antecedentes; hacía un estudio profundo
de sus hábitos y costumbres, sumergién-
dose en el medio que vivía.
Adentrarse con el mismo interés y pasión
que el ejerció con las obras de otros, me
llevaría lo que me queda de existencia.

En estos días hice un descubrimiento:
Mi maestro, Marcial Quiroga era sobre

todo un Creador  y un Artista.
Vivía plenamente en pos del placer de

crear y enaltecer la Condición Humana ha-
ciendo de cada día, una Obra de Arte.

DOY FE
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