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Baldomero 
Fernández 
Moreno:
médico y poeta

L I T E R A T U R A  Y  M E D I C I N A

Por el Dr. Juan Enrique Perea

Docente Asistente de Medicina Interna. 
Facultad de Medicina, UBA.

Baldomero Fernández Moreno es uno de los grandes 
ejemplos de los médicos poetas (¿o poetas médicos?). 

Su poesía, universal y hondamente nacional al 
mismo tiempo, ha inmortalizado la estética de los 

barrios porteños y la cálida placidez de las provincias 
y sus características rurales. Fue llamado “el poeta 

caminante”, con rasgos de flâneur, figura que recorre 
la ciudad poetizando.

En Buenos Aires

Para la literatura argentina el año 1886 es 
memorable. El 13 de febrero nace en la 
casa de la familia Guerrico, en Corrientes 
y Florida, Ricardo Güiraldes; el 21 de 
octubre muere en su quinta de Belgrano, a 
causa de una cardiopatía, José Hernández;  
Domingo Faustino Sarmiento publica su 
último libro; y el 15 de noviembre, en la 
casa de la calle México 671 (Figura 1), de 
Buenos Aires, nace Baldomero Fernández 
Moreno, a quien también llaman Otto “por 
singular y breve”, y Eugenio, “el único nombre 
aceptable”. El padre, Baldomero Fernández, 

hijo de labradores de Bárcena de Cícero, 
Cantabria, comerciante de ropa y tejidos 
de importación; la madre, Amelia Moreno, 
de Bocígano, Guadalajara, hija de doña 
Encarnación y un fabricante de vidrios, 
aficionada a la lectura y siempre con una 
novela o libro de versos que aprendía y 
recitaba. Doña Encarnación muere poco 
después del nacimiento de Baldomero por 
uno de “esos famosos cólicos brutales de la 
época de los que nació el diagnóstico fino y 
helado de apendicitis”.  

De la calle México la familia se muda a 
Santiago del Estero y Moreno. El 26 de julio 
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Figura 1: Mexico 671. Fotografía del autor, 2012. 
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En España

En 1892 la familia parte para España y 
vive en Bárcena de Cícero (Figura 2), en la 
comarca de Trasmiera, hasta 1897. En la 
casa paterna, “cuadrada y sólida”, el niño 
que gozará del orden de la rima descubre 
el sosiego del orden vital. La madre recita 
versos que Baldomero no comprende, 
aunque disfruta el ritmo y la emoción. Su 
tío Federico, agricultor, cuyos chalecos 
parecen la “antesala de su propio pellejo”, le 
enseña el ansia por la belleza perfecta de la 
simetría. 

Es época de difteria y fiebre tifoidea, “bestias 
epidémicas que se ceban de aquellas gentes”. 
El médico de la familia, una de las personas 
más respetables del lugar, que hace sus 
visitas montado en una hermosa mula, 
receta limonada, brebajes de quinina y 
aceite de belladona, atiende las enfermeda-
des de Baldomero y las jaquecas del padre. 
Las horas de fiebre resultan interminables. 
En los días de enfermedad el niño dice ver 
un sol amarillo y rojizo que se coagula en 
los vidrios. Con la muerte del padre de un 
amigo escucha por primera vez la palabra 
cáncer, como representación de algo terri-
ble. 

En Bárcena de Cícero su padre le enseña 
la necesidad de darle tiempo al tiempo. 
Baldomero discrepa; cree que al tiempo 
no hay que darle tregua ni respiro, sino 
zarpazos.

En San Pedro de Soba, provincia de 
Santander, vive su tío Vicente Gutiérrez que 
ha hecho fortuna en América. Baldomero 
pasa temporadas de verano en el caserón 
de los Gutiérrez, al que llaman el Palacio, 
y comparte excursiones con sus primos 
Vicente, el más resistente a las marchas, y 
Abelardo. En esta casa escucha por primera 
vez el hablar argentino como el vení, el vos 

Figura 2: Frente de la casa de Bárcena de Cícero. 
Gentileza de Inés Fernández Moreno, nieta de 
Baldomero.

Figura 3: Profesor Avelino Gutiérrez.

de 1890, durante la Revolución del Parque, 
la casa es tomada en búsqueda de revolu-
cionarios. El niño Baldomero ve las paredes 
acribilladas de balazos, el rojo de los la-
drillos al descubierto, plomos aplastados 
sobre la cama y pedazos de espejo. 
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Figura 4: Frente del edificio de Avenida de Mayo 1130. 
Fotografía del autor. Enero 2012.

y el tomá. 

A fin de 1897 Baldomero ve partir a su padre 
de regreso a Buenos Aires. Melancólico 
y acongojado sufre episodios de asma, 
dolor de cabeza, depresión de su estado de 
ánimo y pérdida de la energía. 

Entre 1898 y 1899 vive junto con su primo 
Vicente en la casa de unos tíos en Madrid. 
La casa queda en la calle del Rubio, la 
misma calle en la que pocos años antes 
había vivido Rubén Darío. De la época re-
cuerda las veladas de lectura que dice vivir 
en el límite mismo en que la luz se hace 
oscuridad y sueño, un gato negro derrama-
do como un tintero, o las almohadas que 
vuelan como planetas por el ámbito del 
cuarto. De esa temporada infantil de ritos, 
iglesias y colegios religiosos, de travesuras, 
complicidades y culpas, del río Guadarrama 
cuyo nombre se le deshace en la boca como 
un caramelo de hielo, de calles torcidas, 
de baldíos, museos, palacios y parques 
madrileños, de estanques y fuentes que 
contempla como diminutas copias de mar, 
de estatuas misteriosas, y de renovada 
curiosidad por la bandera y el himno de su 
patria lejana, se describe como un niño de 
cara larga, ojos pequeños y pómulos salien-
tes salpicados de pecas. 

El regreso a Buenos Aires. Entre la medi-
cina y la poesía

Es el momento de regresar a Buenos Aires. 
El Cataluña los espera en el puerto de 
Barcelona. En la ciudad observa una torre 
altísima y convulsa de una iglesia hazaña 
de Gaudí. Comparte el viaje con la familia 
Gutiérrez, y hace amistad con una familia 
catalana, los Matheu, dueños de una cur-
tiembre en Barracas. En Montevideo los 
espera su padre junto con su tío Avelino 

Gutiérrez (Figura 3), médico, Profesor 
Titular de Anatomía, Director del Hospital 
Español de Buenos Aires, destacado ciruja-
no, a quien trece años después dedicará su 
tesis doctoral. 

En Buenos Aires se instala en un depar-
tamento del quinto piso del edificio de 
Avenida de Mayo 1130 (Figuras 4 y 5), entre 
Lima y Salta, desde cuyo balcón mira sin 
cansancio su ciudad nativa, y divisa la mole 
de ladrillos del Teatro Colón en construc-
ción. Hoy, en la puerta del edificio, frente 
a la salida de la estación Lima de la línea 
A del subterráneo, una placa reproduce su 
poema a los árboles de la Avenida de Mayo, 
en el que reconoce su pasado de médico y 
su presente de poeta. 

Arboles de la Avenida,

cómo va pasando el tiempo.

Yo conocí vuestros troncos

lisos, delgados, esbeltos.

Y ahora estáis llenos de costras,

de verrugas y tubérculos. 

Entonces era yo un niño

melancólico y contento.

Y me he quedado en poeta

yo, que empecé siendo médico. 

Arboles de la Avenida,

nos vamos poniendo viejos.

 
(Arboles de la Avenida, 1928).



72  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

Figura 5: Puerta de entrada de Avenida de Mayo 1130. 
Fotografía del autor. Enero 2012.



73  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

Recorre los barrios de Buenos Aires y visita 
las casas de familiares y amigos españoles 
de sus padres, como las de sus tíos Vicente, 
Francisco, Pedro y Avelino Gutiérrez. Conoce 
al médico español José María Carrera, a 
quien describe como “bondadoso, practicón, 
del linaje de los médicos cachacientos y comu-
nicativos. Llegaba, revisaba al enfermo, exten-
día una receta y se sentaba a evocar su aldea, 
su infancia, los amigos, las romerías”. Dice 
Fernández Moreno que entre el renombre 
de Avelino Gutiérrez y la bondad de José 
María Carrera “vivía deslumbrado. Así que 
cuando parientes y amigos me interrogaban 
¿qué vas a ser?, médico, respondía yo sin 
saber lo que decía, pero comprometiéndome 
ya conmigo mismo y con los demás”. 

Estudia los dos primeros años del secunda-
rio en el Liceo Ibérico Platense de la calle 
Comercio, hoy Humberto 1º, entre Tacuarí 
y Piedras, en el que la mayoría de los com-
pañeros son muchachos del campo. Se 
destaca como alumno de historia y geogra-
fía. Carlos Ferri, profesor de historia argen-
tina y estudiante de medicina, distingue al 
joven Fernández Moreno por su decisión de 
ser médico. El director del Liceo, en cambio, 
le sugiere que estudie diplomacia. Es com-
pañero de Lucas Kraglievich. “Yo sobresalía 
en letras, él lo hacía en números”. Kraglievich 
será un destacado paleontólogo, director 
del Museo de Historia Natural de Buenos 
Aires. En los años del secundario siente la 
vocación de arquitecto. “He seguido siendo 
arquitecto callejero toda la vida, pero lo que 
yo quería no era levantar pisos en un solar 
sino erguir sobre una cuartilla un romance”. 

De octubre de 1900 recuerda “un dolor de 
cabeza atroz, uno de los primeros de la inter-
minable serie”, y las horas amarguísimas que 
vive por la difteria de su hermano menor. 
De la misma época evoca a Tomás Penelas, 
amigo de su padre que vivía en los altos de 
café Tortoni, por el lado de Rivadavia, de 

Figura 6: El Pasage Torres, en avenida Rivadavia 2944. 
Fotografía del autor. Enero de 2012.

cuya hija se enamora.

En 1902 su padre adquiere una quinta en 
Almagro, en la esquina de Quito y Treinta y 
Tres, “un hermoso pedazo de tierra con una 
vieja casa. La calle Treinta y Tres, angosta y 
abandonada, se iniciaba con dos paredones 
ruinosos”. Al año, la crisis económica de la 
familia los obliga a trasladarse a una casa 
en Cochabamba entre Santiago del Estero 
y Salta, donde descubre el Parque Lezama, 
“refugio de mis paseos y meditaciones”. La 
economía de la familia empeora, y al poco 
tiempo se mudan a unas habitaciones en el 
pasaje Torres, “que se abría a la ancha vereda 
de la calle Rivadavia, sobre la plaza Once. Hoy 
el Pasage Torres”, en Avenida Rivadavia 2944 
(Figura 6), es un viejo edificio transformado 
en hotel. 

Del pasaje la familia parte a una casa en la 
calle Ramón L. Falcón, entonces Unión. “La 
calle era por entonces salvaje. Se formaban 
grandes charcos resonantes de ranas. Había 
quintas de legumbres y jardines viejos”. 

En marzo de 1902 Baldomero ingresa al 
Colegio Nacional Central, donde cursa los 
últimos años del secundario. “Una tarde, al 
salir del Nacional, en las tapas de un cuader-
no escribí algunos versos que se distribuyeron 
espontáneamente en estrofillas, un organis-
mo frágil, defectuoso, pero vivo, palpitante, 
que me llenó de gozo y de miedo, como si me 
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Figura. 7: La Facultad de Ciencias Médicas de Buenos 
Aires, circa 1910. En la actualidad edificio de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires, en Av. Córdoba entre Junín y Presidente José 
Evaristo Uriburu. Gentileza Dr. César Gotta.

Figura 8: Solicitud de admisión al primer año dirigida 
al Señor Decano de la Facultad de Ciencias Médicas 
de Buenos Aires Dr. Eufemio Uballes, firmada por 
Baldomero Fernández Moreno, de diecisiete años de 
edad. Página del legajo de estudiante de medicina. 
Gentileza Profesor Emérito Alfredo Buzzi.

la distancia de una estrella a la tierra: yo solo 
sabía que estaban remotísimas.” 

En la Facultad de Ciencias Médicas de 
Buenos Aires 

En 1904 se muda a una casa “llena de enre-
daderas” en Mercedes 296, en el barrio de 
Vélez Sarsfield, e ingresa al primer año de 
la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos 
Aires (Figura 7). Es admitido a los diecisiete 
años (Figura 8). “Me inscribí en la Facultad 
de Medicina sin vacilaciones, de manera casi 
natural, reforzado y animado por algunos 
compañeros del colegio que también ingresa-
ban”. Para probar si tenían o no el “famoso 
estómago para emprender tales disciplinas”, 
Baldomero y sus compañeros concurren a 
una clase de anatomía del Profesor Joaquín 
López Figueroa, discípulo de Jean Léon 
Testut, en un anfiteatro del Hospital de 
Clínicas (Figura 9). “Bajé las gradas entre los 
bancos vacíos y decididamente avancé una 
mano hacia el muerto. Con la yema del dedo 
medio toqué su hombro, como si quisiera 
despertarlo. Aunque mi dedo conservó el hielo 
de aquel hombro, yo y mis amigos quedamos 
convencidos de que podríamos afrontarlo 
todo: la vida y la muerte.” 

De Vélez Sarsfield la familia se muda 
camino a Monte Castro, “a una casa grande 
y destartalada”, desde donde se domina la 
iglesia y el hospital de Flores. Concluido 
el primer año de medicina, recluido en el 
caserón, y mientras agota una biblioteca 
popular, escribe versos que solo lee a su 
madre y guarda en cajones con números 
y fechas. Contagia a los amigos su afán de 
lectura y todos lo saben poeta. 

Muchas tardes camina las ocho cuadras 
que van desde el edificio de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la avenida Córdoba 

hubieran contado al oído un secreto delicioso 
y terrible: desde entonces ya no dejé de escri-
bir.” Termina el bachillerato “no sin pasar 
por infinitos trasudores en el examen de tri-
gonometría y cosmografía. No supe calcular 
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Figura 9: Estatua al Dr. Ignacio Pirovano y Capilla en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de 
Buenos Aires, circa 1910, actual Plaza Bernardo Houssay. Gentileza Dr. César Gotta.    
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y 11). Hacia allí va el estudiante Fernández 
Moreno con la caja de disección anató-
mica metida en un bolsillo. Es tiempo de 
reflexión. Observa los cuerpos disecados 
en la cátedra de anatomía sin honor ni 
nombre, y los contrasta con los cuerpos 
cubiertos de lápidas y monumentos plenos 
de solemnidad, honra, nombres, y linajes. 
En “Una plaza que fue cementerio”, en el año 
1938 Fernández Moreno escribirá: 

Para mí has sido siempre 

y serás cementerio.

Si habré pasado tardes

estudiante de médico,

al lado de tus muros

de hiedra recubiertos, 

metida en un bolsillo

la caja de instrumentos.

Hoy bajo la plaza hay enterramientos, entre 
los que destacan el de Elizabeth Chitty, 
esposa del Almirante Brown, y de Thomas 
Eastman, armador de la Fragata George 
Canning, en la que llegaron San Martín y 
Alvear. 

En 1906 ingresa como practicante de la 
Asistencia Pública de La Plata, donde realiza 
guardia nocturna. “Los pedidos de auxilio 
menudeaban, y había que saltar de pronto al 
pescante de la ambulancia.” 

Entre 1910 y 1914 trabaja como practicante 
interno en el Hospital Español. “Menudeaban 
las bromas de todo género, pesadas y ligeras, 
y el novato tenía que soportar la del agua, la 
del fuego y la de la electricidad en cualquier 
picaporte del camin”. En esos años lee 
a Antonio y Manuel Machado, a Rubén 
Darío, y publica algunos versos en El Diario 
Español. “Algo quería expresar yo, pero aún 
no encontraba toda la anchura de mi camino. 
Yo tenía que ser médico, y a eso se dirigían mis 
desvelos.” Recuerda como poético el jardín 

Figura 10: Fotografía del Cementerio Protestante. 
Gentileza Dr. César Gotta.

Figura 12: Patio del Hospital Español circa 1910. “Al 
atardecer se abrían las puertas de la capilla sobre 
el jardín oscuro de palmeras y de raigrás, y todos 
rezaban el rosario: empleados, convalecientes… El 
practicante amaba aquel jardín sombrío que respiraba 
con dificultad entre dos salas rectangulares atosigadas 
de enfermos. En las noches de guardia paseaba por 
él despeinado, fantasmal en su blusa blanca, con un 
tomito de versos en un bolsillo y algunas ampollas de 
morfina en el otro”. Gentileza Dr. César Gotta.  

Figura 11: Plaza 1º de Mayo. Fotografía del autor, 2012.

hasta el Cementerio Protestante (hoy Plaza 
1º de Mayo) ubicado en la manzana de 
las calles Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen), 
Pasco, Pichincha y Adolfo Alsina (Figuras 10 
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severo y taciturno del Hospital Español, 
que silenciosamente atraviesan las monjas 
(Figura 12). 

Una fotografía de 1910 lo muestra junto a 
su compañero Eugenio López de Gomara 
en el Hospital Español. El estudiante de 
medicina de veinticuatro años tiene una 
mirada fija y severa. Mientras su compañe-
ro sonríe y mira la cámara con la seguridad 
del presente, Fernández Moreno mira serio 
hacia el futuro (Figura 13). En otra fotogra-
fía contempla atento en primera fila una 
cirugía en el quirófano del Hospital Español 
(Figura 14).

En unas vacaciones cumple tres meses de 
servicio militar como aspirante a oficial de 
reserva en el Hospital Militar y en Campo 
de Mayo, con quince días de maniobras 
“que cuentan entre los mejores de mi vida.” 

Dice que para los exámenes de la Facultad 
de Medicina deja pasar por lo general uno 
o más turnos con el objeto de presentarse 
“más afilado ante la mesa examinadora.” 
Pero al fin cierra los ojos y se precipita al 
bolillero. “Había que hacerlo ya sin remedio, 
sea como sea.”   

En 1912 se recibe de médico. El diploma 
lleva la firma del Decano Eliseo Cantón y 
del Rector Eufemio Uballes. La tesis que 
Baldomero Fernández Moreno presenta 
para optar al título de Doctor en Medicina 
se titula “Tratamiento de las Fístulas y Artritis 
Tuberculosas por la Pasta de Sub-Nitrato 
de Bismuto.”  En el encabezado de la tesis 
se presenta como ex practicante externo 
e interno del Hospital Español desde 
1908 hasta 1912. El padrino de Tesis es 
el Dr. Angel Gutiérrez, Jefe del Servicio de 
Ginecología y Cirugía General de Mujeres 
del Hospital Español. Dedica su tesis a 
sus queridos padres y hermanos, al Dr. 
José Badía, Médico Director del Hospital 

Figura 13: Fotografía de 1910. El estudiante de 
medicina Baldomero Fernández Moreno (derecha) y 
su compañero Eugenio López de Gomara (izquierda). 
Gentileza del museo Casa de Casco de la ciudad 
Chascomús. 

Figura 14: El estudiante de medicina Baldomero 
Fernández Moreno (segundo de la izquierda) en el 
quirófano del Hospital Español. Gentileza del museo 
Casa de Casco de la ciudad de Chascomús. 

Español, al Dr. Avelino Gutiérrez, Profesor 
de Anatomía Topográfica en la Facultad de 
Medicina de Buenos Aires, al Sr. Vicente F. 
Gutiérrez, y a sus compañeros del interna-
do. La tesis evalúa la utilidad diagnóstica y 
terapéutica del llenado de fístulas tubercu-
losas con pasta de subnitrato de bismuto, 
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Figura 15: Portada de la tesis doctoral de Baldomero Fernández Moreno. Fotografía del autor, febrero de 2012. 
Archivo Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
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método desarrollado por el Dr. Emil G. 
Beck, de Chicago. La comisión revisora está 
constituida por el Consejero Dr. José Arce, 
el Profesor Titular Dr. Avelino Gutiérrez, y 
el Profesor Suplente Dr. Armando Marotta. 
La tesis es admitida el 12 de abril de 1912 
(Figura 15).

La introducción a la tesis la escriben el 
médico y el poeta.  Desde el inicio Fernández 
Moreno deja claro su concepto del devenir, 
del camino recorrido y a recorrer, y su 
sentimiento de incertidumbre. La mejor 
metáfora que encuentra para el futuro es la 
de un enorme libro en blanco cuyas hojas 
debemos llenar.  “La tesis, cierra un capítulo 
de existencia y nos abre el libro enorme del 
porvenir, todo en blanco, esperando que no-
sotros llenemos sus hojas.”

Para agradecer a sus profesores se ve a sí 
mismo como un caminante visual. “Así como 
el caminante se acuerda de todos los techos, 
de todas las fuentes, de todas las manos que 
hicieron fácil su jornada, así yo recuerdo y 
agradezco aquí a todos los profesores que 
en el curso de la larga carrera dejaron una 
virtud ó una lección en mi corazón ó en mi 
inteligencia.” Deambular para observar será 
el origen de su poesía. 

La medicina en la poesía de Fernández 
Moreno

Desde que ingresó a la Facultad de Medicina 
nunca dejó de leer el libro de Anatomía 
Descriptiva de Testut, que le obsequió un 
tío que vivía en París. “Es un libro admira-
ble y estudiar en él es aprender el orden, la 
claridad, la precisión. Allí se apodera uno de 
la fábrica humana, desde los huesos a la piel, 
desde las vísceras torpes hasta la nobilísima 
delgadez de la neurona.” Observa cada una 
de las láminas como un paisaje, y califica 

a los huesos como amarillos y calcinados, 
a las venas y linfáticos como “aguanosos”, 
a las arterias como encabritadas, y a los 
músculos “abruptos como montañas, peina-
dos como tierra arada.” Se deslumbra con 
los órganos de los sentidos, vuela entre 
las nubes del cerebro, “y se pierde lleno de 
pavura en la retrocavidad de los epiplones.”. 
Toda su vida admirará el estilo del Testut. 
“Cuál útil todavía, cuando el párrafo no sale 
tan rotundo, leer la descripción de un par de 
nervios cranenanos o darse una vuelta por 
el peritoneo”. Así, el médico lector erudito 
del Testut, convertirá con el Soneto de tus 
vísceras la anatomía en poseía:

Harto ya de alabar tu piel dorada,

tus externas y muchas  perfecciones,

canto al jardín azul de tus pulmones

y a tu tráquea elegante y anillada.

Canto a tu masa intestinal rosada,

al bazo, al páncreas, a los epiplones,

al doble filtro gris de tus riñones

y a tu matriz profunda y renovada.

Canto al tuétano dulce de tus huesos,

a la linfa que embebe tus tejidos, 

al acre olor orgánico que exhalas.

Quiero gastar tus vísceras a besos, 

vivir dentro de ti con mis sentidos…

Yo soy un sapo negro con dos alas. 

Como médico y poeta sabe que el con-
tenido de sangre con baja saturación de 
oxígeno otorga a los pulmones un color 
azul, que la tráquea está constituida por 
anillos cartilaginosos en forma de herradu-
ra, que los repliegues del peritoneo forman 
los epiplones, que las cavidades de los 
huesos están ocupadas por la médula ósea 
o tuétano, que la linfa circula en los tejidos, 
que la masa intestinal es rosada, y que la 
función de los dos riñones es depurar la 
sangre mediante el filtrado.     
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En su obra abundan las metáforas anató-
micas. El corazón es un “surtidor de diaman-
tes que se mueve en el pecho” tinto hasta 
los bordes, mientras que los músculos y 
nervios están “tirantes como sarmientos o 
como cuerdas marinas (La última luna, XI y 
XII)”. También escribe un poema sobre el 
hueso esfenoides, hueso de la base del 
cráneo con forma de mariposa sobre el que 
apoya parte del cerebro, que contiene en 
su superficie una concavidad para la glán-
dula hipófisis llamada silla turca, y en su 
interior una cavidad llena de aire llamada 
seno esfenoidal:

Esfenoides, huesito misterioso,

calado, aéreo:

¿para qué quieres tus cuatro alas, 

inmóviles en medio del cerebro?

Pajarito, pajarito,

llevarás mi alma al cielo.

(Al hueso esfenoides, 1922)

Para un anatomista ya no habrá jamás una 
mejor descripción del esfenoides que ésta 
de nuestro médico poeta: un raro pájaro 
calado y aéreo de cuatro alas que anida en 
medio del cerebro.  

Su conocimiento médico siempre será un 
recurso útil para el armado de metáforas. 
Así, la flor de ceibo es un “coágulo de sangre, 
labio irritado”, o los tanques australianos 
resultan una forma de ascitis con su “hi-
drópica panza, a punto de estallar el cinturón 
de chapas”. Un anillo de rubí “sangrará en 
el anular izquierdo”, el conducto auditivo 
externo es “el túnel de juguete de tu oído”, la 
tropa de ganado tiene “midriática de espanto 
las pupilas, y reumática” comenzará “la 
cercana laguna a evaporar”. Las venas son 
“el largo río de los brazos”, un lunar sobre la 
pálida piel un negro diamante, y el algodón 
cae sobre la carne doliente y desgarrada 
“como un poco de nieve sobre la tierra arada”. 
La ciudad es epiléptica, y para trabajar sin 

dolor de cabeza comulga con una cándida 
aspirina. En poemas escritos para Dalmira 
López Osornio, Negrita, su mujer, utiliza 
recursos anatómicos explícitos: 

…Azulada la esclerótica,

sin un punto ni una estría,

áureo el anillo del iris,

insondable la pupila.

Se dilata la nariz

de delgadas ventanillas

como para respirar

aires de selvas bravías…

… y para mejor lucir

sus dedos de maravilla,

desde la articulación 

hasta las uñas buidas.

(Negrita, 1920)

Hasta en la seca anatomía del esqueleto 
halla un lugar definitivo para exaltar el 
encanto de la mujer que ama: 

Algún día serás un esqueleto,

juguete de marfil dentro del féretro.

Tus costillas harán arcos perfectos

bajo la equis de tus brazos secos.

Y en la jaula armoniosa de tu pecho,

donde latió tu corazón sereno,

como un pájaro torvo y ceniciento

estaré yo cantándole a tus huesos.

(Algún día serás, 1920)

Su estudio de la anatomía patológica le 
permite describir la muerte según los 
cambios cadavéricos como las livideces y 
la deshidratación ocular o signo de Stenon-
Louis: 

Cuando la vida te dé

su corona verdioscura
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y te sea opaco el iris

y pobre su arquitectura…

(Romances) 

El médico rural

A los pocos meses de concluida su tesis 
doctoral se instala con su consultorio en la 
ciudad de Chascomús, en la calle Buenos 
Aires (hoy Libres del Sur) número 26, una 
casa en altos a la que se accede por esca-
lera, integrada por varias habitaciones, a 
pocos metros del Club Social (Figuras 16, 17 
y 18). 

De Hipócrates prestado el juramento

se vino a esta ciudad lo más contento

bajo el brazo su título flamante.

Puso una enorme chapa deslumbrante,…

(Un médico, 1921)

En la chapa de médico escribe: B. Fernández 
Moreno. Médico Cirujano. Consultas de 2 a 
4. Sin embargo, por su trama espiritual 
Fernández Moreno sostiene que quien se 
instala en Chascomús es en realidad un 
médico poeta. “Bajo el signo del estetoscopio 
que se alzaba sobre la mesa empezaron a 
brotar poemas sintéticos. El poeta empezaba 
a enroscarse con el médico con aire desafian-
te”. El estetoscopio realmente se alza de 
pie sobre la mesa. Es su estetoscopio de 
Pinard, hecho de madera, de color negro, 
labrado en un extremo (Figuras 19 y 20).

En octubre de ese año Belisario Roldán 
visita Chascomús, y Fernández Moreno es 
elegido para la presentación del escritor. 
“Para mí, que no pretendía ser más que un 
médico, aquel encuentro con Roldán me dejó 
líricamente malherido.” Luego de escuchar 
algunos de sus versos, Roldán le entrega 
a Fernández Moreno una carta para el Dr. 
Fernando Álvarez, médico, hermano de 

Figura 17: Frente de la casa en la que vivió el Dr. 
Baldomero Fernández Moreno en la ciudad de 
Chascomús. Fotografía del autor, enero 2012.

Figura 16: Casa del Dr. Baldomero Fernández Moreno 
y el Club Social en la ciudad de Chascomús. Circa 
1940. Gentileza Museo Casa de Casco de la ciudad de 
Chascomús. 

Figura 18: Placa de la Sociedad Argentina de Escritores 
frente a la casa del Dr. Baldomero Fernández Moreno 
en la ciudad de Chascomús. Fotografía del autor, 
enero 2012.

José Sixto Álvarez -Fray Mocho-, director de 
Caras y Caretas. A pesar de la recomenda-
ción de Roldán, los versos que Fernández 
Moreno envía a la revista no serán publica-
dos.       
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Su primer paciente en Chascomús es un 
hombre que trabaja en un horno de ladrillos. 
“La emoción del primer enfermo, de la carrera 
iniciada prácticamente, del deber cumplido, 
del primer billete ganado.” Luego se hace 
cargo de una joven enferma de tuberculosis 
sin remedio, hija de un irlandés, condenada 
a morir en una chacra. Fernández Moreno 
narra que una tarde llega un chico arrean-
do una vaca cuya leche toma la paciente. 

Figura 19: Chapa de médico perteneciente al Dr. 
Baldomero Fernández Moreno, en la biblioteca de la 
casa de su hija, Clara Fernández Moreno. Fotografía 
del autor, 2012.

Figura 20: Estetoscopio de Pinard perteneciente al Dr. 
Baldomero Fernández Moreno. Gentileza de su hija, 
Clara Fernández Moreno. Fotografía del autor, 2012.

El animal enfermo cae muerto junto al 
alambrado sobre un charco de agua, y un 
vecino con un golpe de cuchillo le abre el 
abdomen. Del tajo mana espuma de alfalfa. 
El médico regresa al pueblo, y el poeta saca 
un lápiz y escribe en un recetario La vaca 
muerta, magnífica síntesis de una breve tra-
gedia del campo. Transcribo la versión que 
Baldomero Fernández Moreno selecciona 
para su Antología 1915-1940:

Lentamente venía la vaca rosilla,

por el campo verde, todo lleno de agua.

Lentamente venía, los ojos muy tristes,

la cabeza baja,

y colgando del morro brillante

un hilo de baba.

-¡Hazla correr, hombre!-

la mujer gritaba

al viejo marido.

-¡Si viene empastada!-

Y el viejo, apurado,

los brazos subía y bajaba,

y la vaca corrió como pudo,

los ojos más tristes, la cabeza baja…

Junto a un alambrado,

salpicando el agua,

cayó muerta la vaca rosilla.

El viejo y la vieja lloraban.

Y vino un vecino

con una cuchilla afilada, 

y en el vientre redondo y sonoro,

dio una puñalada.

Un poco de espuma,

de un verde muy clarito de alfalfa,

surgió de la herida, y el docto vecino,

después de profunda mirada,

acabó sentencioso:-La carne está buena,

hay que aprovecharla.-

Los cielos estaban color de ceniza.

El viejo y la vieja lloraban...
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El pasatiempo del médico de pueblo consis-
te en concurrir al Club Social Cosmopolita 
de Chascomús, a pocos metros y sobre la 
misma vereda de su casa y consultorio, y 
trenzarse en partidas de juegos de mesa 
con el comisario y otros médicos, por donde 
se le van los pocos pesos que gana (Figura 
21). El poeta escribe: 

Felices los que saben jugar bien al billar

y gozan la inefable dicha del dominó,

no morirán de tedio, como me muero yo,

que apenas sé otra cosa que soñar y soñar.

Combinan, con recato, la oculta partidita

de póker, los tres médicos de la localidad…

Ya caerá el comisario, que es pura bondad,

y el gerente del banco jugará una cajita.

(Club Social Cosmopolita, 1916)

Entre largas noches de insomnio y mañanas 
exhausto, acosado por el pesimismo, 
comprende que la medicina estudiada con 
tanto trabajo no le deparará nada, que no 
puede someterse a su disciplina, y que solo 
la poesía lo consuela. Luego de dos años 
de estancia en Chascomús carga sobre sus 
hombros a un médico y a un poeta y viaja 
a Catriló, La Pampa. Junto con un sirviente 
negro y un perro blanco, se instala en una 
casita pegada a la casa del boticario. Lee 
la mayor parte del día, pasea a caballo en 
compañía del comisario, y aprovecha el 
tiempo para estudiar las personas, con-
templar el paisaje, escribir versos, y visitar 
algún enfermo. 

Descubre y se apodera de imágenes que 
ordena en poemas. Todo le suscita poesía. 
Sintetiza la pampa en versos luminosos, de 
color intenso y formas indispensables. El 
simbolismo pampeano se despliega en de-
talles mínimos aunque imprescindibles. Es 
la pampa porque está el linyera y su miseria, 
los sembrados, el molino, la tranquera y el 

camino. 

Con los pies desnudos, 

hambriento y sediento,

el pobre linyera

marcha a pasos lentos…

El no tiene nada

sobre el campo ubérrimo:

ni un pobre guachito,

ni un grano pequeño.

Solo tiene leguas

que andar en silencio.

(Linyera, 1919) 

El texto es la pampa argentina porque el 
poeta fija su vista en personas y objetos 
precisos, sin los cuales no hay campo, no 
hay terruño, no hay patria. Nada es abs-
tracto; todo es percepción, imagen, repre-
sentación, color y retrato. No describe, solo 
nombra y adjetiva, y el lector ve el paisaje 
que observó el poeta. 

Ocre y abierto en huellas, el camino 

separa opacamente los sembrados… 

Lejos, la margarita de un molino. 

(Paisaje, 1916). 

De la tranquera azul entreabierta, 

de la tranquera azul parte el camino.

Figura 21: Frente del Club Social de la ciudad de 
Chascomús, a pocos metros de la casa del Dr. 
Baldomero Fernández Moreno. Fotografía del autor, 
2012.
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Un camino en mi tierra argentina,

parte de una tranquera al infinito. 

(Camino, 1919)

De nuevo en Buenos Aires

Luego de unos meses regresa a Buenos 
Aires “con una gavilla de versos pampeanos, 
mi única cosecha, escritos entre cefalalgias 
y leguas de sulky.” Se instala en avenida 
Rivadavia y Olmos, entre Vélez Sarsfield 
y Liniers. Hace las visitas médicas a pié, 
y mientras camina capta el paisaje de 
Floresta, en el que el campo intenta hacerse 
ciudad.

Me gusta hacer a pie las visitas de médico… 

El aire está impregnado de perfumes diver-
sos: 

el de los paraísos, tan fuerte que da vértigo, 

el de las madreselvas y rosas de los cercos… 

Me gusta hacer a pie las visitas de médico… 

Olerán, en mis manos, a flores los enfer-
mos. 

(Visitas, 1941) 

El timbre insistente que reclama al médico 
corta el filamento creativo de Fernández 
Moreno. El escritor se activa y desactiva 
según los requerimientos de los pacientes. 
Soporta el “más agudo deseo de la soledad y 
el silencio, del amor y el libro, de la contempla-
ción y el verso.”  Tiene veintiocho años y está 
enamorado de una niña morena, “Negrita”. 

El escenario de sus caminatas ya no es la 
pampa argentina. Su criollismo se instala 
por ahora en Buenos Aires. El objeto de su 
minuciosa observación es la ciudad con sus 
fachadas, calles y tranvías. Lee sus versos en 
el Ateneo Ibero Americano, y en 1915 con la 
ayuda de su amigo Nicanor Newton reúne 
poemas ciudadanos en su primer libro, “Las 
iniciales del misal”, dedicado a Rubén Darío 

Figura 22: Primera edición de “Las iniciales del misal”, 
primer libro publicado por Baldomero Fernández 
Moreno. Dedicatoria a Rubén Darío. Fotografía del 
autor, 2012. Biblioteca Nacional de Maestros. 

Figura 23: Dalmira López Osornio (Negrita), 1912, 
esposa de Baldomero Fernández Moreno. Gentileza  
Museo Casa de Casco de la ciudad de Chascomús. 
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que está enfermo en Nicaragua (Figura 22). 
En el libro conviven poemas urbanos (La 
Ciudad) y pampeanos (En la pampa). De su 
minuciosa y natural capacidad de observa-
ción resulta una magnífica sencillez. 

Es hermoso, de noche,

ver huir, calle abajo, los tranvías, 

con un polvo de estrellas en las ruedas 

y en la punta del trole una estrellita. 

(Barrio característico, 1915)         

Fernández Moreno reconoce que su virtud 
es la observación, su mirada, su capacidad 
de inspección. “Dios me hizo más de ojos 
que de labios elocuente” (Yo). El 14 de junio 
de 1940 Jorge Luis Borges escribirá en 
la revista “El Hogar” un artículo titulado 
“Después de la Iniciales del misal”, en conme-
moración de los veinticinco años de la pu-
blicación del primer libro del joven médico 
Fernández Moreno. Borges lo califica como 
revolucionario por su actitud de mirar a su 
alrededor. En todo el artículo se manifiesta 
lo visual. Llama a Fernández Moreno el 
poeta del nervio óptico, y encuentra que 
sus poemas son una extraña consecuencia 
de una operación ocular. Le reconoce una 
lúcida visión, y califica a sus poemas como 
visibles, visuales, límpidos, y traslúcidos. 
Este primer libro pone en evidencia que 
en esos años de juventud el estudiante de 
medicina y el poeta pudieron convivir sin 
influencias de uno sobre el otro.   

Un año después de “Las iniciales del misal” 
publica “Intermedio provinciano” y “Cuidad”. 
En 1917 escapa de las condiciones que 
impone la ciudad y viaja al pueblo de 
Huanguelén, Partido de Coronel Suárez, 
Provincia de Buenos Aires. “En la ciudad 
la vida nos hace sus muñecos, y aquí puede 
amasarse la vida con las manos” (Esfuerzo). 
En “Campo Argentino” Fernández Moreno 
confiesa que continúa en el pueblo su 

Figura 24: Miembros de la primera Comisión Directiva 
de la Sociedad Argentina de Escritores. De pié, desde 
la izquierda: Horacio Quiroga, Samuel Glusberg, 
Leopoldo Lugones. Arturo Cancela, en el extremo 
derecho, no formaba parte de la comisión. Sentados, 
desde la izquierda: Baldomero Fernández Moreno, 
Alberto Gerchunoff, y Roberto Fernando Giusti.    

trabajo de médico, aunque no pierde la 
esperanza que al fin podrá trabajar como 
poeta. Ya ha escrito cuatro libros.    

El poeta gana la batalla

De regreso en Buenos Aires, mientras 
frecuenta las redacciones de “Nosotros” y 
de “Caras y Caretas”, y traba relación con 
escritores como Oliverio Girondo, Martín 
Coronado, Pedro Herreros y Emilio Lascano 
Tegui, su tarea médica estorba su progreso 
como escritor. Sin embargo, el médico sigue 
“arrastrándose varios años, desangrándose, 
con el soneto más burdo clavado en el pecho.” 
Son años de nocturnidad, de caminar la 
ciudad, de búsqueda, de cenas en almace-
nes baratos. El vagabundeo nocturno es la 
jornada del poeta. Su objeto es lograr un 
poema excepcional que capture un instan-
te humano o un paisaje de la patria en el 
idioma heredado. Camina Buenos Aires 
para encontrar el verso. 

Y en medio de la calle 

¡me siento tan bien! 

¿Qué cuál es mi pena? 
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¡Ni yo sé cuál es! 

Pero ella me obliga 

a irme, a correr… 

El poeta, la calle, la noche, 

se quieren los tres.  

(Madre, no me digas, 1917)

Por la noche, cuando el médico se ausenta, 
el escritor encuentra su poesía caminando 
las calles de Buenos Aires llenas de imáge-
nes. Vive el tiempo singular del poeta. 

Tengo el cerebro cuadriculado 

como tus calles, ¡oh, Buenos Aires! 

En mi cerebro no hay callejuelas, 

el sol alumbra, circula el aire.

Si me preguntan por qué mis versos 

son tan precisos, tan regulares, 

yo diré a todos que aprendí a hacerlos 

sobre la geometría de tus calles.

 (Compenetración, 1921) 

Si alguno me siguiera por las noches un poco 

diría y con razón: este hombre está loco…  

(Noches, 1922)

Cree que a diferencia de la poesía, la me-
dicina forma parte de la ambición humana 
e impone al médico su orden, tiempo y 
cadencia. La disonancia entre la medicina y 
la poesía crece. 

A estas horas los hombres que tienen sus 
ambiciones, 

salen apresurados a sus ocupaciones. 

Yo me doy media vuelta y en la almohada 
me hundo, 

le vuelvo las espaldas a la aurora y al 
mundo. 

(Alba, 1917)

Agotado, atiende pacientes por la tarde. 

El trabajo médico disminuye y vende sus 
libros y muebles para sobrevivir. El poeta 
quiere ser otro y se apodera de la poca 
voluntad que queda para el médico. No 
hay reposo para el escritor. La observación 
poética de la ciudad lo somete a escribir sin 
tregua.

Setenta balcones hay en esta casa, 

setenta balcones y ninguna flor… 

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa? 

¿Odian el perfume, odian el color?... 

¿Ninguno desea ver tras los cristales 

una diminuta copia de jardín?... 

(Setenta balcones y ninguna flor, 1917)

En enero de 1919 se casa con Dalmira López 
Osornio, “Negrita”, (Figura 23) oriunda de la 
ciudad de Chascomús, y el 26 de noviembre 
nace su primer hijo, César. Vive en el campo 
hasta 1920. De su amor por “Negrita” y del 
nacimiento de César surgen poemas nota-
bles.     

Anoche fue el primer minuto inolvidable 

en que cambiamos el primer te quiero.

Mía tienes que ser hasta que mueras,

tuyo he de ser hasta que caiga muerto. 

(Por el amor y por ella, 1918) 

Cae el crepúsculo, 

todo se borra, 

menos tus ojos,

menos tu boca. 

Hay en tu cara 

tres mariposas:

 dos en tus ojos, 

una en tu boca. 

(Crepúsculo, 1918)

la ciudad de Chascomús. 
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En pocos versos de su libro “El hijo” resume 
el asombro por la compleja pequeñez del 
trabajo de la madre y la semejanza del hijo 
con el padre. 

La madre ha logrado 

dormir a su hijito. 

Una obra maestra 

de pequeños suspiros, 

de menudas palabras, 

de voluntad, de instinto. 

(Duermes, 1926) 

De tal manera, hijo, en tus facciones tiernas, 

reproduces mis ojos, mi frente, mis mejillas,

que cuando a caballito juegas sobre mis 
piernas 

veo toda mi infancia saltando en mis rodi-
llas. 

(Semejanza, 1926)

Su último intento como médico es probar 
con una especialidad. Con ese objetivo se 
incorpora al Servicio de Dermatología del 
Hospital Español dirigido por el Dr. Pedro 
Baliña. Cuenta Fernández Moreno que una 
mañana, mientras examinaba una mujer 
anciana, el Dr. Baliña le preguntó: -¿Qué le 
parece este caso? Paralizado, y sin saber 
qué contestar, escuchó el diagnóstico: 
lepra. Narra Fernández Moreno: “La esca-
sísima cantidad de médico que quedaba se 
cayó como un harapo. No pensé nada más. 
Me olvidé de la enfermedad, de su sintomato-
logía, de sus modalidades, de su incubación, 
de todo. Un escalofrío me recorrió de arriba 
abajo el cuerpo y pegué definitivamente un 
salto hacia atrás, fuera de la medicina, como 
quien escapa de una jaula de fieras.” En 1924, 
a los 38 años, abandona la práctica de la 
medicina. En un soneto que escribe a Pedro 
Baliña se despide del maestro y de la medi-
cina, y resignado se da por vencido ante la 
poesía. Desde su ingreso a la Facultad de 

Ciencias Médicas han transcurrido veinte 
años. 

Que haga al fin lo que quiera de mí el hado. 

La muerte con la vida en fiera riña, 

quiero decirte a ti, Pedro Baliña,

que tu recuerdo dormirá a mi lado. 

(A Pedro Baliña, médico)

En 1926 nace su hija Dalmira, que muere un 
año más tarde. 

Caminante: en el mundo me llamaron 
Dalmira.

Un poeta deshizo en cantarme su lira. 

Bajo esta piedra blanca dulcemente sonrío.

Eso sí, caminante, tengo un poco de frío.

En noviembre de 1928 forma parte 
de la primera Comisión Directiva de la 
Sociedad Argentina de Escritores, cuyos 
integrantes son: Presidente Leopoldo 
Lugones, Vice-Presidente Horacio Quiroga; 
Secretario: Samuel Glusberg; Tesorero: 
Manuel Gálvez; Vocales: Rafael Alberto 
Arrieta, Enrique Banchs, Jorge Luis Borges, 
Leónidas Barletta, Arturo Capdevila, Nicolás 
Coronado, Baldomero Fernández Moreno, 
Roberto Gache, Alberto Gerchunoff, Arturo 
Giménez Pastor, Roberto Fernando Giusti, 
Víctor Juan Guillot, Enrique Larreta, Roberto 
Ledesma, Carlos Alberto Leumann, Ezequiel 
Martínez Estrada, Alvaro Melián Lafinur, 
Félix Lima, Pedro Miguel Obligado y Ricardo 
Rojas (Figura 24)

En 1936 publica el “Romance a mis chapas 
de médico.” En el poema revela el esfuerzo 
que realizó para ser médico, su historia de 
médico, la contradicción con el poeta, así 
como el orgullo, el significado y la nostalgia 
de haber sido médico durante doce años. 

¿En dónde estaréis ahora,

mis pobres chapas de médico…?
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Chapas que fuisteis un día,

veinte años hace, lo menos,

esperanza de los míos,

remate de mis esfuerzos…

Cumplidas chapas de bronce,

amigas de tanto tiempo,

en la ciudad y en el campo,

mi bandera y mi señuelo.

…transeúnte que pasaba,

mirando zaguán adentro,

adivinaba al poeta, 

y se le nublaba el médico… 

¡Cómo os pulía al principio

con mis gamuzas de ensueño!...

¡Y qué abandono después…

cuando empezaron a abrirse,…

poemas en mis recetas…!

Yo os pido, chapas, perdón,

si una tarde un carpintero  

os arrancó de mi puerta

y yo de mi propio pecho.

La culpa no es de ninguno

y ya estamos todos viejos.

Abandonar la medicina ha sido una de-
cisión penosa. Desde niño ha conocido 
la medicina y admirado a los médicos. 
Cómo olvidar al médico de Bárcena que 
recetaba limonada, quinina y belladona, 
las epidemias de difteria y fiebre tifoidea 
en España, a su tío Avelino Gutiérrez, 
revisor de su tesis doctoral, esperándolo 
en el puerto de Montevideo, al bondadoso 
médico español José María Carrera, a sus 
compañeros del internado, la precisión del 
Testut, al Hospital Español, las primeras 
prácticas, sus pacientes de Chascomús, 
Catriló y Huanguelén, la joven tuberculosa 
y su vaca rosilla enferma, las visitas a pié 
en Floresta. Fernández Moreno reconocerá 
que se le habían impuesto dos mandatos, 
la medicina y la poesía. Elije continuar con 

el mandato literario y, aunque percibe que 
no está concluido, da por terminado el 
mandato médico. El poeta ya no se desacti-
vará. Escribirá que el verdadero caminante 
es el de un solo camino y que el otro es 
solo un turista, un explorador. En paz con 
su conciencia trabaja como profesor de 
literatura en el Colegio Nacional Mariano 
Moreno y de historia de la Escuela Nacional 
de Comercio N° 4. “Salud, muchachos, a 
todos. Por ahora sois un montón penetrado 
por mis ojos y un poquito entre mis puños” 
(Romance del primer día de clase, 1936). 

La enfermedad. Hacia el fin.

En 1937, la muerte por difteria de su hijo 
Ariel de diez años agrava sus síntomas de 
depresión. Ese año dicta un conjunto de 
versos que reúne en un libro que titula 
“Penumbra”. Del libro emana el estado 
depresivo del autor. El poeta está abatido, 
melancólico, prisionero de su dolor. Vive la 
peor desventura. Su vida se ha reducido a 
casi nada, y la desdicha lo invade todo. Es 
un enfermo que espera y desespera. 

Siento de tal manera mi hado adverso… 

la desdicha total del universo. 

Es un mazazo en la cabeza, un lento 

sufrir en cada fibra lo diverso. 

(Soneto VII)

La memoria lo atormenta y anhela el olvido; 
el sonido del mundo lo abruma y anhela el 
silencio. 

¡Ay de aquel que se carga como un cofre de 
historia… 

Cuando tenga sus horas en un sillón des-
hechas 

se volverán contra él nombres, actos y 
fechas, 
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lo mismo que pedradas, latigazos o flechas. 

(Cuaderna vía) 

El mundo es una gran algarabía 

en la que todo es agudo ruido… 

Debía estar prohibida la palabra,

solo oírse la idea, si rezuma,

el tirón de la yunta cuando labra, 

el remo al despedirse de la espuma, 

y, por cauta, la uña de la cabra.

 El beso y poco más. Silencio y bruma. 

(Soneto IV)

Ya no posee sueños. Solo sueña que acaso 
la muerte sea la continuación de un sueño 
“de luna en luna, y de sol en sol.” Su propio 
destino, el destino de su familia y el de su 
poesía son inciertos. 

¿Dónde irás a parar si es que me muero, 

ilustre, rica, inteligente, bella…? 

Y no puedo invitarte yo, el viajero, 

pues no tengo segura ni una estrella. 

(Soneto XXV) 

La adinamia de la depresión lo atrapa. 
“Ya no queda en el vaso ni una gota.” Toda 
actividad ha desaparecido. No come y vive 
caído en una cama. El médico describe en 
sonetos los síntomas característicos del 
síndrome depresivo que reconoce en él y 
sufre. 

¿Soy yo el mismo que hace un año y medio 

se recluyó en su cuarto y en su cama?...

Este deforme y vano cuerpo mío 

ya no me sirve más, perdió sus galas… 

(Soneto XXIV) 

Yo me limito a estar sobre la almohada,

una mano caída sobre el lecho, 

Figura 25: Frente de la casa de Francisco Bilbao 2384, Flores, ciudad de Buenos Aires. Las ventanas abiertas del 
primer piso corresponden a la habitación del poeta. Fotografía del autor, 2012.
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la otra en la sombra gris, equivocada. 

(Soneto IX) 

Todo el día postrado y en ayunas, 

una mano entreabierta sobre el pecho 

y ojos en excursión del muro al techo, 

sin soles y sin brisas y sin lunas. 

(Sueños)

Testigo del nacimiento y la muerte de su 
hijo intuye su propia muerte. Entonces, es 
el médico quien escribe sobre el nacimien-
to y el poeta sobre la muerte.  

Se nace en una forma solamente: 

Un grito, y un coágulo, y un lecho. 

Se vive de la fuente de algún pecho, 

y la criatura se hace adolescente. 

¡Pero la muerte, oh Dios, cuán diferente! 

¡De cuántos modos usa su derecho!... 

Hoy, que parece que me toca el día,

qué tortuosos, ay, son sus puñales,

 y qué haz de agonías mi agonía. 

(Soneto XII)

Estar es solo una persistencia. Su estado 
de ánimo lo enfrenta con su único destino 
posible, su muerte, e imagina su suicidio. 

Sólo falta la bala, sólo el lento 

empujón hacia el mar único y vario, 

e irse al fondo del eterno acuario,

por un sendero vertical de viento. 

(Soneto XVIII) 

Según el Soneto LII (“A Arturo Ameghino, 
médico”) afligido por la depresión consulta 
al médico psiquiatra, neurólogo y escritor 
Arturo Ameghino, sucesor de la Cátedra de 
Psiquiatría de José Tiburcio Borda. 

Figura 26: Vitreux en el hall de la casa de Baldomero 
Fernández Moreno en Francisco Bilbao 2384, Flores, 
ciudad de Buenos Aires. Fotografía del autor, 2012.

Figura 27: Baldomero Fernández Moreno en el jardín 
del frente de su casa de Francisco Bilbao 2384, en 
1941. Gentileza del museo Casa de Casco de la ciudad 
de Chascomús.
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A tientas fui en busca de este nombre, 

cubierto ya de lauros, Ameghino,

 si es ir a tientas ir tras el renombre.

En 1938 gana el Premio Nacional de Poesía 
por sus obras “Dos poemas, Romances 
y Seguidillas.” Con el dinero que recibe 
compra una casa en Francisco Bilbao 2384, 
barrio de Flores (Figuras 25, 26, 27 y 28). 
La casa, de planta baja y dos pisos, exhibe 
una fachada de estilo francés y al frente un 
pequeño jardín. Así la describe Fernández 
Moreno:

Casa he de dos pisos y mucha claridad,

pero se va en pizarras, no hay profundidad. 

Tiene un jardín delante con su sencilla reja,

con su rayo de sol y su flor y su abeja.

No hay que hacer en él, poco más que regar, 

y unas pobres hormigas a las que fulminar… 

(Pareados, 1946) 

En 1940 reconoce haber publicado vein-
tidós volúmenes con más de mil poemas, 
aunque cree que once de ellos carecen 
de personalidad propia. Observa que la 
poesía le da unidad a toda su vida, y que 
lo ha seguido fielmente por la patria que le 
tocó vivir, la ciudad, el pueblo o el campo, 
el amor, el hogar, los hijos, la sangre, los 
trabajos y las vacaciones. “He procurado 
pegarme siempre a lo argentino, a lo nuestro, 
como el asfalto a las calles, como la hierba a 
la pampa.”

El 30 de mayo de 1945 nace Marcela 
Fernández Moreno, su primera nieta, hija 
de César. El poeta, a punto de cumplir 
sesenta años, publica en 1946 el “Libro de 
Marcela.” Fernández Moreno revela en el 
prólogo que está bajo tratamiento médico 
y que su estado de ánimo no es bueno. “Por 
ahora vivo en un estado que dicen los médicos 
distímico, lo que trae aparejado, entre otras 

cosas, el insomnio.” En el poema Marcela 
testimonia que hay palabras apagadas y 
tristeza, que el sueño se le ha escapado 
“por los ojos, sus dos puertas”, pero que aún 
persiste el ensueño. Le recuerda a su nieta 
que al mismo tiempo es su primer poeta y 
su abuelo, y que el libro que le escribe debe 
ser su primer libro de lectura, “aunque te 
quieran dar otro en la escuela”.   

Figura 28: El jardín de la casa de Francisco Bilbao 2384,  
en enero de 2012. Fotografía del autor.

Figura 29: Hoja de “Bio-Bibliografía” de César Fernández 
Moreno. Gentileza de su hija, Inés Fernández Moreno. 
Fotografía del autor, 2012.
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Su nacimiento en Buenos Aires, su infancia 
en España, sus amigos y familiares espa-
ñoles, el regreso, los colegios, sus casas, la 
Facultad de Medicina, su vida y su trabajo 
como médico en Chascomús, Catriló y 
Huanguelén, el campo y los molinos, sus 
paseos y los caminos, el amor a Negrita, 
sus hijos César, Dalmira, Ariel, Manrique, y 
Clara, las muertes de Dalmira y de Ariel, su 
familia, sus consultorios, los pacientes y sus 
consultas, el abandono de la medicina para 
ser íntegramente poeta, sus eternas cami-
natas por Buenos Aires, cada experiencia 
vital sucesiva se dibuja en planos que se su-
perponen en su memoria, cada uno digno 
de poesía. Fernández Moreno observa 
desde arriba la superposición vertical de 
esos planos transparentes, y experimenta 
a cada instante la totalidad de su ser, la 
totalidad de su historia, y los transforma en 
poemas. No hay opacidades. Hasta algunos 
años antes de su muerte, la inspiración del 
escritor los conserva diáfanos. Enfermo, 
advierte la potencia del transcurrir del 
tiempo. La depresión deforma sus días, sus 
noches y sus sentidos.

Su hijo César describe el estado depresivo 

de Fernández Moreno en el cuento “Nunca 
más mataré a mi padre” (Figura 29). Cuenta 
que su padre vive aislado en su dormitorio 
y no habla. Sufre insomnio y lo domina la 
ira y el miedo. Es atendido por un médico 
psiquiatra que por tratamiento indica que lo 
dejen solo. El hijo lo ve gravemente enfermo 
y teme el suicidio. En “Bio-Bibliografía” César 
sostiene que en 1944 su padre ya ha renun-
ciado y se ha acogido “para siempre a la 
penumbra.” 

Cuenta su hija Clara que entre 1942 y 1946 
Fernández Moreno concurre por depresión 
a una clínica psiquiátrica de Floresta, donde 
permanece internado algún tiempo. De 
regreso a la casa el poeta ya no es el mismo. 
Duerme hasta tarde, y en una de sus pocas 
salidas sufre un accidente en la esquina de 
Rivadavia y Pedernera con fracturas costa-
les. Clara escribe que en su casa de Flores 
en Bilbao y Pasaje Robertson solo quedan 
los rastros de un padre (Figura 30).

Fernández Moreno sufre hipertensión arte-
rial y fuma desde hace muchos años, dos 
factores de riesgo para la enfermedad ate-
roesclerótica cerebral. En 1949 padece un 
accidente cerebrovascular manifiesto por 
hemiparesia derecha. Probablemente ya ha 
sufrido otros pequeños infartos cerebrales 
que merman su capacidad vital y cognitiva 
en los últimos años de su vida. Tal vez el 
trastorno del estado de ánimo que sufre 
desde hace tantos años es consecuencia de 
la enfermedad vascular cerebral. “Estoy en 
el extremo del tablón de mi día… No ya los 
años, cada minuto es mi enemigo. No sé cómo 
no lloro, no sé cómo no huyo.” Ante la escasa 
creación solo ordena su antología. 

En las últimas semanas no sale de su casa. 
Los hechos de cada día son solo una sospe-
cha. Buenos Aires está allí, plena de indicios 
que solo percibe con su oído y con su olfato, 
los sentidos de la distancia. El sentido de 

Figura 30: Fragmento de un poema de Clara Fernández 
Moreno en el que evoca el consultorio de su padre. 
Gentileza de la autora. Fotografía del autor, 2012.
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Figura 31: Habitación del poeta en la casa de Francisco 
Bilbao 2384, Flores, ciudad de Buenos Aires, en la que 
Baldomero Fernández Moreno murió el 7 de julio de 
1950. Enero 2012. 

Figura 32: Mausoleo de Baldomero Fernández 
Moreno en el cementerio de la Ciudad de Chascomús. 
Fotografía del autor, enero 2012.

la vista del poeta del nervio óptico queda 
limitado al espacio de su habitación.      

Desde la no lejana calle Directorio 

el olor de sus árboles llega hasta mis bal-
cones, 

pasa sobre mi mesa, entra en mi dormito-
rio, 

y se engolfa rastrero en sus cuatro rincones.

Es un olor pesado, persistente, profundo, 

yo creo que a disgusto carga con él el viento. 

Es un olor sombrío, casi de otro mundo, 

de ése al que va y viene siempre mi pensa-
miento. 

(Un aroma, 1950)

Muere a los 63 años, el 7 de julio de 1950, 
por un accidente cerebrovascular, en su 
habitación de la casa de Francisco Bilbao 
2384, San José de Flores, Buenos Aires 
(Figura 31). 

Su tumba es hoy un pequeño mausoleo en 
el cementerio de la ciudad de Chascomús 
(Figuras 32, 33 y 34)

…quiero que me dejen

bajo un ombú secular, 

entre hojas secas y hormigas,

sol y viento y humedad.

Como si hubiera caído 

allí, por casualidad.

(La última luna)

Buenos Aires lo recuerda cn una calle a 
espaldas de su casa de Francisco Bilbao 
(Figura 35), desde Emilio Mitre hasta 
avenida Lacarra, y con un soneto en la cara 
sur del Obelisco (Figura 36). Sin embargo, 
el recuerdo más rotundo de Fernández 
Moreno es la firme evocación cotidiana de 
su universo simbólico. 

A modo de conclusión

En la vida de Baldomero Fernández Moreno 
destacan sus dualidades. La primera será 
entre su nacimiento argentino y su familia e 
infancia españolas. La segunda entre la me-
dicina y su vocación de poeta. La primera 
dualidad se resolvió con el criollismo de 
Fernández Moreno. El hijo de españoles, 
que habla con tono español y que pasa 
su infancia en España, se funde con la 
pampa y con los barrios de Buenos Aires. 
Su nacimiento argentino condicionará su 
espíritu definitivamente. Criollo es el hijo 
de europeos nacido en Hispanoamérica. 
A esta definición biológica y geográfica 
Fernández Moreno le agregará su pasión 
por la patria, por su tierra argentina, por la 
llanura pampeana, por sus pueblos y sus 
molinos, por sus caminos y sus sembrados, 
por sus tranqueras y casas, por sus cielos 
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Figura 33: Placa en el mausoleo de Baldomero Fernández Moreno. Cementerio de la ciudad de Chascomús. 
Fotografía del autor, 2012. 
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Figura 34: Busto a Baldomero Fernández Moreno en el Museo Casa de Casco, ciudad de Chascomús, provincia de 
Buenos Aires. 
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y su gente, por Buenos Aires y sus calles. 
Es curioso que juzgue entre los mejores de 
su vida los días de maniobras que realizó 
durante su servicio militar. Quizás ha sido 
la primera oportunidad para admirar los 
símbolos patrios argentinos y los amanece-
res en la pampa.     

La resolución de la dualidad entre la medi-
cina y la poesía será, en cambio, dolorosa. 
La verdadera ruptura con los compromisos 
adquiridos con su entorno español no será 

con la adopción del criollismo sino con el 
abandono de la medicina. La elección de la 
medicina se fundamentó en sus anteceden-
tes españoles. España y la medicina fueron 
en Fernández Moreno correspondientes. 
El médico de Bárcena de Cícero y las epi-
demias, su tío español Avelino Gutiérrez 
profesor de anatomía y destacado cirujano 
a quien admira y dedica su tesis, la bondad 
del médico español José María Carrera, la 
erudición por la anatomía que estudia en 
el Testut que le obsequia un tío de París, su 
actividad como practicante y el desarrollo 
de su tesis en el Hospital Español, su intento 
final con la medicina en el servicio de der-
matología del Hospital Español, sus padres 
y los amigos de sus padres, toda su esencia 
española lo comprometió a ser médico.            

La elección entre la medicina y su vocación 
de escritor fue equivalente a la elección 
entre lo español y lo argentino. Fernández 
Moreno se apropia de lo argentino con los 
ojos y transforma en poesía su deslumbra-
miento. La poesía lo desata de lo español y 
lo hace definitivamente argentino. La poesía 
será su forma de vivir como argentino. Y 
sus ojos serán su mejor instrumento. En 
Fernández Moreno la medicina fue España 
y la poesía fue la Argentina. La medicina fue 
un mandato, mientras que la poesía fue el 
instrumento con el que construyó su familia 
y su definitiva pertenencia a su patria. 
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