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 Retomando el tema de un trabajo anterior, llamado Hahnemann en 

Meissen, he decidido presentar a ustedes la siguiente etapa en la vida del sabio 

sajón, su época de estudiante, durante la cual inició su peregrinar por Europa. A lo 

largo de su vida vivió en 27 ciudades diferentes, ahora englobadas a 4 países, 

Alemania, Francia, Austria y Rumania. En el presente trabajo revisaremos 4 

ciudades: Leipzig, Viena, Hermannstadt (actualmente llamada Sibiu) y Erlangen.  

 El joven Samuel había cumplido 20 años de edad y ya había terminado su 

bachillerato en la Escuela Principesca de Santa Afra, defendiendo la tesis "La 

maravillosa conformación de la mano del hombre". Esta tesis, su primera obra 

escrita, ya nos indicaba qué dirección tomaría el joven estudiante universitario. 

Con 20 táleros en la bolsa (ahora sabemos que esta cantidad muy probablemente 

provino de la hipoteca de la casa paterna), la última cantidad de dinero recibida de 

su padre, partió a la ciudad de Leipzig, en la Pascua de 1775.. 

 Hahnemann se estableció por segunda vez en Leipzig, en esta ocasión 

como estudiante de la facultad de medicina, no como un trabajador en una tienda 

de abarrotes, donde su padre esperaba que labrara fortuna.  

 Leipzig era una gran ciudad, muy diferente del pequeño Meissen. De 

hecho, era la capital de los editores en Alemania, ya que llegó a albergar hasta 

400 editoriales, por lo que se puede decir que era una ciudad cultural. 

 La universidad se encontraba ubicada en el antiguo claustro de San Pablo, 

convertido en escuela después de la reforma luterana. Las antiguas celdas de los 



Tras las huellas del viajero 

 2 

monjes eran los dormitorios de los estudiantes y se le conocía como el Paulinum. 

Con el tiempo, nuevos edificios fueron construidos hasta conformar un conjunto 

señorial y elegante, una de las universidades más hermosas de Alemania 

 Su vida de estudiante fue muy parecida a la de Sta. Afra, asistiendo 

solamente a las clases que él consideraba útiles, no obstante que el consejero de 

Minas Pörner de Meissen le había provisto de pases gratis para entrar a las clases 

de todos los profesores de medicina. Estudiaba en privado todo el tiempo, siempre 

escogiendo los mejores textos a su alcance. Como él mismo menciona en su 

autobiografía, llevaba una vida sencilla y ordenada, practicando también ejercicio y 

paseos al aire libre para vigorizar su cuerpo. 

 Se mantenía enseñando idiomas, específicamente alemán y francés a un 

joven griego de Jassy en Moldavia, así como elaborando traducciones del inglés al 

alemán sobre textos médicos. Varias de estas traducciones fueron publicadas, 

entre ellas podemos mencionar “Los experimentos y observaciones fisiológicas 

con cobre” de John Stedman, “Sobre la hidrofobia” de Nugent, “Sobre las aguas 

minerales y los baños termales” de Falkoner, en 2 tomos, y “El nuevo arte de 

curar” de Ball, también en 2 tomos, editados por el librero J. G. Müller, entre otros. 

Estas traducciones tenían una doble finalidad, no sólo lo proveían de 

recursos económicos, sino que también le permitían seguir profundizando en el 

conocimiento de la medicina y disciplinas anexas 

Por desgracia, este dinero ganado con tanto esfuerzo le fue robado. 

Hahnemann lo define en su autobiografía como "Un truco malicioso, y añade "El 

arrepentimiento demanda reconciliación y callaré el nombre y las circunstancias". 

 La universidad no contaba con un hospital anexo para completar la 

enseñanza práctica, por lo que después de 2 años el joven Samuel decidió buscar 

otro lugar para terminar sus estudios, buscando siempre lo mejor para su 

formación. 

 Llama la atención la clase de enseñanza médica de aquel entonces, sólo 

con clases teóricas de una calidad bastante cuestionable, para después soltar a 

estos jóvenes e impreparados médicos sobre la humanidad doliente para que 

ganaran por sí mismos habilidades, conocimientos y experiencias a costa de sus 
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pobres pacientes. 

 No es de sorprenderse que el máximo literato alemán, Johann Wolfgang 

von Goethe haya escrito en el tomo I (1048-1054), de su obra máxima, Fausto: 

 

“…Aquí está la medicina, los pacientes morían, 

y  nadie preguntaba: ¡quién se curó? 

Así , con pócimas infernales. 

En estos valles, estas montañas, 

Mucho pero que la peste hicimos estragos. 

Yo mismo di el veneno a miles, 

Ellos se marchitaban, 

yo tengo que presenciar 

que se alabe a los desvergonzados asesinos”. 

 

 El tratamiento que el sabio de Meissen diera a sus profesores y colegas 

años después fue bastante parecido, ya que Hahnemann finalmente había 

conocido la verdad en medicina. 

Con 68 florines y 12 cruzados partió hacia Viena, donde esperaba 

completar su formación clínica. Cómo logró hacer el recorrido desde Sajonia hasta 

la capital del imperio Hasburgo con tan limitados recursos económicos es un 

misterio. No era probable que hubiese pagado el pasaje en diligencia, que era el 

transporte público de aquella época, que era bastante caro. Lo más probable es 

pensar que viajó caminando y ayudado por algunos “aventones” de cuando en 

cuando. 

El lugar esperado era el Hospital de los Hermanos de la Misericordia en 

Leopoldstadt, un pequeño suburbio a orillas del Danubio.  

Esta orden de religiosos, cuyo nombre correcto en español es Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios, merece una mención muy especial. 

  Fue fundada en Granada, España, por San Juan de Dios en 1538, y su 

apostolado es la atención de los enfermos por medio de la bondad y la disposición 

al sacrificio, el servicio alegre y modesto, y la oración. Esta congregación no sólo 
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era ejemplo en dedicación y eficiencia en el cuidado de los enfermos, sino que 

también eran muy avanzados en la atención hospitalaria. En sus hospitales cada 

enfermo tenía una su propia cama,  y se separaban de acuerdo con la enfermedad 

que padecían, prácticas que no se seguían en la mayoría de los sanatorios de 

entonces. 

La atención de los enfermos mentales era muy distinta a la que recibían en 

los otros hospitales, los monjes los confortaban y los vestían y alimentaban, en 

vez de los golpes, quemaduras, baños con agua helada y cadenas con los que los 

trataban comúnmente. Inclusive tenían áreas acondicionadas específicamente 

para el tratamiento de estos enfermos, que contaban con habitaciones 

individuales.  

No es difícil que Hahnemann se inspirara en estos monjes para el 

tratamiento de los enfermos mentales en su hospital en Georgenthal, 16 años 

después.  

Las camas y los enfermos siempre estaban limpios y en orden, con 

sábanas y ropa impecable. Se llevaban historias clínicas actualizadas diariamente, 

que los monjes revisaban con el médico y con el cirujano, según el caso.  

Los hospitales seguían el mismo diseño en su construcción, cuadrados, con 

2 patios interiores, con ventanas altas y grandes dormitorios. Las camas estaban 

colocadas a lo largo de las paredes en 2 hileras, para que se pudiera atender al 

enfermo desde 3 lugares diferentes.  

Los Hermanos de la Misericordia también fueron iniciadores para las 

escuelas de enfermería, donde daban una excelente capacitación en la atención 

de los enfermos. De hecho, inclusive llevaban clases de anatomía y cirugía, con 

duración de 2 años, reconocidas como carrera de medicina por algunas 

universidades. 

Su servicio en toda Europa, no sólo para los enfermos de rutina, sino para 

los heridos en las guerras y en las epidemias fue excelente.  

En el caso concreto de Austria, la orden llega al país en 1606, en las 

provincias del norte. En 1614 se funda el hospital en Viena, bajo la supervisión de 

Fray Gabriel Ferrara, un excelente cirujano de la Orden, que ya había salvado la 
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vida al Rey Segismundo II de Polonia y fundado un hospital en Cracovia. Este 

hombre fue el difusor de las siguientes fundaciones de hospitales en Austria y 

además es el autor de un tratado de cirugía. 

En 1625 abren su primera farmacia, la primera fuera de las murallas de 

Viena. 

En 1736 la orden contaba en Austria con 16 hospitales, 200 camas y 260 

hermanos. Para 1781 eran 471 hermanos trabajando en 31 hospitales. 

Cuando Hahnemann llega a estudiar  a este hospital, contaba con 114 

camas. Curiosamente, muchos años después, en 1828, cuando el sabio de 

Meissen escribiera la primera edición de las “Enfermedades Crónicas” ya viviendo 

en Köthen, los Hermanos de la Misericordia fundaron un hospital en esta ciudad. 

Como podemos ver, no era sólo un hospital cualquiera, era el mejor hospital 

en el mundo germánico al cual Hahnemann podía tener acceso. 

Su profesor fue también el mejor de la capital austríaca. Era el profesor von 

Quarin, médico de la casa real de los Hasburgo, y 6 veces rector de la universidad 

de Viena, entre otras distinciones. En 1784 fue el diseñador principal del Hospital 

General de Viena, que llegó a ser el mejor y más importante de Europa.  

Este hombre no sólo fue su maestro, sino también su protector, 

impresionado por el esfuerzo y las capacidades del joven estudiante. Podemos 

citar nuevamente la autobiografía del Maestro:  

 

"Tuve su amistad, casi podría decir su amor; yo era el único en esa época 

al que permitía acompañarlo a visitar a sus pacientes privados. Me distinguió, me 

amó y me enseñó como si hubiera sido uno de sus primeros alumnos en Viena, o 

más que eso, y todo esto sin poder jamás esperar renumeración de mí". 

 

Llama la atención que Hahnemann nunca mencionó ni en su autobiografía 

ni posteriormente a sus maestros en Leipzig, sólo guarda un agradable recuerdo 

del Prof. Dr. Joseph von Quarin, director del Hospital de los Hermanos de la 

Misericordia. 

Es de pensarse que este estudiante sajón, de religión luterana, haya 
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pasado bastante soledad en Austria, especialmente considerando que el país era 

católico, y que de hecho el hospital donde practicaba era atendido por monjes 

católicos.  La soledad y la dedicación al estudio no eran novedad para el joven 

Samuel, más bien fueron constantes en toda su vida de estudiante. 

 Después de 9 meses en Leopoldstadt, los ahorros del joven sajón se 

habían terminado, por lo que no pudo continuar con su enseñanza clínica en el 

hospital. Sin embargo, se le ofreció una gran oportunidad al conocer al barón 

Samuel von Brückenthal, gobernador de Transilvania, por medio del mismo 

Quarin. Este noble estadista invitó al joven Hahnemann a viajar con él a 

Hermannstadt, la capital de la provincia, como su médico personal y bibliotecario.  

 La provincia de Transilvania había sido fundada  por colonos sajones en el 

año 1143, siglo XII. Su nombre en alemán es Siebenbürgen, que literalmente 

significa 7 ciudades, Kronstadt (Brasov), Hermannstadt (Sibiu), Klausenburg (Cluj-

Napoca), Schässburg (Sighisoara), Mediasch (Medias), Mühlbach (Sebes) y 

Bistritz (Bistrita). Aún conserva su arquitectura y en aquellos años la población era 

eminentemente germánica, por lo que Hahnemann se sintió como en casa. 

El Barón von Brückenthal era originario de Hermannstadt y, siendo 

huérfano de padre a los 15 años, había terminado la carrera de jurisprudencia en 

Halle y llegado a ser catedrático de la materia. Impulsado por la Logia masónica 

de Magdeburg logró hacer una impresionante carrera política y hacerse de una 

gran fortuna. Cuando fue nombrado Gubernium (gobernador) de Transilvania ya 

era el hombre más rico del país. 

El 2 de octubre de 1777 entró el barón Samuel de Brückenthal a 

Hermannstadt con gran solemnidad, como nuevo gobernador de la provincia. 

Permaneció en su cargo hasta 1787. El 6 de octubre del mismo año, este noble 

gobernante introdujo a Samuel Hahnemann a la masonería, entrando a la Logia 

“San Andrés de las 3 hojas de mar”. En aquellos tiempos solamente los 

dignatarios y las personalidades pertenecían a las logias masónicas, por lo que el 

nombramiento implicaba muy buenas oportunidades y relaciones en el futuro del 

sabio sajón. No se sabe qué tanto profundizó en la masonería, ni cuál fue su grado 

máximo. Sin embargo, todavía años después firmaba sus cartas con el prefijo 
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“Hermano de la Orden”, por lo que seguía dentro de este movimiento. 

 La estancia en Hermannstadt marcó una favorable pausa en la vida del 

sabio sajón. Las privaciones y esfuerzos quedaron atrás. Tenía a su disposición la 

biblioteca del barón, una de las más importantes de Europa, en la cual trabajó 

dedicadamente, estudiando a la vez. También catalogó la inigualable colección de 

monedas del noble estadista. Él mismo refiere:  

 

“Aquí tuve la oportunidad de aprender otras varias lenguas necesarias y 

adquirir conocimiento de otras ciencias colaterales en las que todavía era 

deficiente”. 

 

 Esta frase nos da un ejemplo de la actitud de este joven genio, dispuesto a 

avanzar en el conocimiento antes que en su propia comodidad personal.  

El hermoso palacio de Brückenthal todavía estaba en construcción y, de 

hecho, Hahnemann nunca vivió en él, ya que se terminó cuando el joven sajón ya 

había regresado a Alemania. Lo más probable es que tanto el gobernador como 

su médico de cabecera hayan vivido en el edificio del ayuntamiento de 

Hermannstadt, que era la residencia del gobierno.  

La población y el ambiente eran muy diferentes que en Alemania y Austria. 

Con una mayoría  húngara y rumana, y un clima pantanoso, los idiomas y las 

enfermedades no eran los mismos que en los países germánicos. Fue aquí donde 

Hahnemann trabara contacto por primera vez con enfermos de malaria, así como 

con el tratamiento alopático usual para la enfermedad, como él mismo publicó en 

la traducción de la Materia Médica de William Cullen. Ambos factores, enfermedad 

y tratamientos, fueron claves para el descubrimiento de la medicina homeopática 

12 años después. 

Después de 1 año y 9 meses de estancia en Transilvania, el joven Samuel 

se despidió con pesar de las honorables personas que tan cariñosamente lo 

acogieron y reinició su peregrinaje.  

El joven médico se dirigió a la ciudad de Erlangen  para recibir el grado de 

Doctor en Medicina. En esta ciudad universitaria de Franconia pronto se ganó el 
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afecto y consideración de autoridades y maestros, mientras cursaba el último 

semestre de su carrera. El Consejero Privado Delius y los Consejeros Isenflamm, 

Wendt y especialmente el Consejero Aulico Schreber, quién le enseñó al joven 

estudiante los conocimientos que le faltaban de botánica, lo apoyaron en la etapa 

final de su formación médica. 

La universidad, fundada en 1743, se alojaba en un antiguo edificio, llamado 

la “Academia de los Caballeros”, lugar donde permaneció hasta 1825. 

Diferentes biógrafos sugieren que  Hahnemann viajó a Erlangen para 

titularse porque el costo allí era más barato. Sin embargo, yo creo que están en un 

error. La universidad de Erlangen era y es actualmente la mejor en medicina en 

toda Alemania. De hecho en nuestros días la ciudad es conocida como la “Ciudad 

de la  Medicina”. La clínica de la universidad, actualmente llamada Instituto Clínico 

Friedrich von Wendt (uno de los profesores de Hahnemann), muy famosa en 

nuestros días, se fundó en 1779, en la casa del director de la facultad. No es difícil 

que el joven Hahnemann hiciera sus últimas prácticas aquí, antes de sustentar su 

examen de grado.  

Como él mismo escribe en su autobiografía, otros profesores le ofrecieron 

conocimientos nuevos para completar su formación.  El 10 de agosto de 1779, el 

joven sajón sustentó exitosamente la tesis Conspectus adfectuum spasmodicorum  

aetiologicus et therapeuticus, Etiología y tratamiento de las afecciones 

espasmódicas, obteniendo conforme a derecho el grado de Doctor en Medicina. 

Esta antigua ciudad, que el año pasado cumplió mil años de edad, se 

conserva casi intacta en el tiempo. Sigue siendo universitaria y está poblada 

mayoritariamente por jóvenes. Sin embargo guarda un recuerdo muy especial del 

Maestro Hahnemann. En el suburbio de Sieglitzhof hay una pequeña calle 

dedicada a su memoria, silente tributo de la ciudad que vio titularse al genial 

descubridor de la medicina homeopática. 

Ya con el título en la mano, el joven Samuel iniciaría una nueva etapa de su 

vida, nuevamente en su querida Sajonia.  

Quisiera cerrar este pequeño ensayo con uno de los Escritos Menores del 

Maestro, llamado “Esculapio en el platillo de la Balanza”: 



XXIV Asamblea Congreso de Homeopatía de México A.C. 

 9 

 

“Después de descubrir la debilidad y los desaciertos de mis maestros y de 

mis libros me hundí en un estado de perturbada indignación que por poco me quita 

por completo el gusto por el estudio de la medicina. Estuve a punto de creer que 

todo el arte era nulo e incapaz de un mejoramiento. Me abandoné a mis 

reflexiones solitarias y decidí no poner ninguna meta a mis meditaciones hasta 

que hubiera llegado a la decisión definitiva…Oh, no, el Bondadosísimo, cuando 

permitió a las enfermedades que hirieran a sus hijos, tiene que haber depositado 

también un  conocimiento por medio del cual se pudiera reducir y exterminar a 

aquellos atormentadores. Vayamos tras la huella de este arte, el más noble de 

todos, que él reservó para los frágiles seres humanos. Es posible, este arte 

beatificante, tiene que ser posible, incluso ya debe existir…Sólo se ve que grandes 

curaciones fueron posibles; pero cómo fueron posibles, en qué circunstancias 

apodícticamente exactas que estén en nuestro poder, y cómo habría de 

transferirlas a otros casos en forma totalmente adecuada, esto está oculto a 

nuestros ojos…” 

 

Finalmente, Hahnemann lo descubrió  y en su obra inmortal lo legó para 

nosotros. 
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