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Luis Güemes nació en la ciudad de Salta 
el 6 de febrero de 1856, hijo de don Luis 
Güemes y Puch de doña Rosaura Castro y 
Sanzetenea. Era nieto del General Martín 
Miguel de Güemes, uno de nuestros héroes 
en la Guerra de la Independencia.

Cursó sus estudios secundarios en el 
Colegio Nacional de su ciudad natal. Sus 
profesores lo llamaban “el preguntón”, 
porque no había nada que no quisiera 
saber e investigar.

En 1873 se inscribió en la Facultad de 
Medicina de Buenos Aires y terminó sus 
estudios en 1879. Su tesis, titulada Medicina 
Moral, se ocupa de la necesidad del médico 
de “conocer al hombre entero, en su doble 
esencia física y moral”, es decir psíquica y 
anímica.

Con la mente en las famosas cátedras 
de Francia y de Alemania, partió hacia 
Europa. En París se inscribió como simple 
estudiante en la Facultad de Medicina para 
cursar, paso a paso, nuevamente la carrera 
de medicina. Su segunda tesis, de 1887, se 
tituló Hemosalpingitis.

Regresó a la Argentina en 1889, precedido 
por un buen logrado renombre, se dedicó 
al ejercicio de la profesión. En 1895, fue 
designado Académico de Medicina en el 
sitial Nº 6, que ocupó hasta el día de su 

muerte. Al incorporarse, leyó su discurso 
que tituló Exactitud en Medicina. En 1897 
ocupó la Cátedra de Clínica Médica a la cual 
consagraría su talento, su sexto sentido 
clínico, su sabiduría, su bondad y su señorío, 
que conformaban su personalidad.

En 1907 sus coprovincianos lo eligieron 
para una banca en el Senado de la Nación. 
Fue Vice-Presidente del Alto Cuerpo varios 
años y alguna vez también Presidente. Fue 
médico de seis Presidentes de la República 
Argentina: Bartolomé Mitre, Nicolás 
Avellaneda, Juárez Celman, Quintana, 
Victorino de la Plaza y Sáenz Peña.

Le decían “el mago de la medicina” por 
la información diagnóstica que conseguía 
durante la consulta clínica, tal vez por 
la incorporación de herramientas de la 
psicología. Sostenía que la moral y el ánimo 
tenían influencias sobre los fenómenos 
físicos, es decir, sobre la enfermedad y su 
tratamiento. A veces, las consultas duraban 
toda la noche y terminaba a las primeras 
horas de la mañana, siendo digno de 
notarse que atendía con la misma solicitud 
al primero que al último. Lo hacía sin 
demostrar jamás cansancio ni fatiga y les 
dedicaba a todos el tiempo necesario y el 
mayor interés, sin que nunca decayera su 
amabilidad.

Fue decano de la Facultad de Medicina 
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de la Universidad de Buenos Aires y su 
actuación fue de armonía, justicia, progreso 
y de creación de nuevos Institutos que 
contribuyeron al progreso de la Escuela. 
En 1921 el profesor Güemes se retiró de la 
Cátedra a la cual había entregado veinticinco 
años de su actuación docente. 

Luis Güemes murió el 9 de diciembre de 
1927, con la misma serenidad y el mismo 
recato con que había vivido. Dos años 
después una comisión de académicos 
encargó un monumento para perpetuar su 
memoria al escultor Agustín Riganelli, que 
fue inaugurado el 7 de diciembre de 1935. 
Hoy se ubica junto al Hospital de Clínicas, 
sobre la calle Córdoba.

En su discurso de incorporación a la 
Academia Nacional de Medicina definió su 
profesión con palabras que ya son clásicas: 
La Medicina es una ciencia difícil, un arte 
delicado, un humilde oficio, una noble misión.

Con esta definición tan magnífica, se 
pone en evidencia el poder de síntesis y la 
profundidad del pensamiento de Güemes.

Por experiencia propia, Güemes sabía 
que la medicina era una ciencia difícil, ya 
que la había estudiado dos veces, en las 
Facultades de Medicina de Buenos Aires 
y de París, en esta última junto a los más 

destacados maestros del mundo, como 
Charcot, Potain y Babinski. 

La consideraba un arte delicado, porque 
la aplicación de los conocimientos exige 
tino, prudencia y mesura. 

Un humilde oficio porque muestra al mé-
dico la exigüidad de sus recursos frente al 
enfermo que sufre, y porque es la profesión 
que más se acerca al hombre y es testigo de 
sus padecimientos. 

Finalmente, es una noble misión porque 
asiste, alivia, consuela o cura a nuestros 
congéneres, de sus padecimientos y ansie- 
dades.

La ciencia es el cúmulo de conocimientos 
teóricos sobre todos los campos de la 
medicina, los que, en continua expansión 
y crecimiento, han posibilitado tantos 
progresos diagnósticos y terapéuticos, 
así como la prolongación de la vida 
humana. El arte de la medicina consiste 
en la aplicación, efectiva y exitosa, de ese 
cuerpo teórico al paciente individual. La 
combinación armónica de la Ciencia y el 
Arte médicos, los principios hipocráticos 
que deben conjugarse en el buen médico, 
fue brillantemente descripta en 1895 por 
uno de los grandes médicos argentinos: 
Luis Güemes. 


