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“El Arte de la medicina es un nombre que encaja de manera excelente para designar el proceder
actual de los médicos, de los cuales se puede decir que (en lugar de curar) solo medican, es

decir, dan medicamentos, no importa cuales, contra las enfermedades.
A un proceder tal no se le puede llamar nunca más arte de curar, hasta que acaso se mejore.
Pero que esta cuestión médica hasta ahora no ha cambiado y no da absolutamente  ninguna

esperanza de querer cambiar y mejorarse, se desprende, además de pruebas diarias sin número,
también de lo siguiente.”1

El sabio de Meissen pasaba por un lapso de prosperidad y tranquilidad,  algo no muy
común en su turbulenta vida1, Llevaba ya 6 años viviendo en la ciudad de Torgau, a orillas del río
Elba. Allí había ya escrito y publicado el “Organon de la Medicina Racional”, y era finalmente
respetado y conocido en toda Alemania. 

Sajonia y Prusia habían sido conquistadas por el ejército francés de Napoleón Bonaparte,
y estaban ocupadas militarmente. Ante el inexorable progreso de “Marte Constructor”2, como el
mismo llamó a Napoleón,  y la  conversión de la  ciudad de Torgau en un bastión fortificado,
preparándose para las futuras conquistas del Emperador,  Hahnemann buscó el mudarse a una
ciudad universitaria, para difundir su nueva doctrina, lejos de la guerra, “Tumba de la ciencia”,
como el mismo la denominó 2. 

Primero intentó mudarse a Göttingen, pero el  gobierno francés de la ciudad estaba en
terribles conflictos con las autoridades universitarias, por lo que finalmente en el verano de 1811
decidió asentarse por tercera vez en Leipzig, ciudad donde había ya pasado múltiples problemas
y tribulaciones.   En esta ocasión no era un humilde estudiante,  sino un médico reconocido y
capaz,  de  56  años  de  edad,  con  toda  la  intención  de  sembrar  la  semilla  de  su  maravilloso
descubrimiento. 

Su  primer  objetivo  era  fundar  un  instituto  médico,  como  lo  muestra  la  convocatoria
publicada en el  Nº 330 del “Reichsanzeiger” el 4 de diciembre de 1811, sin embargo, nadie
acudió a afiliarse 2.

Hahnemann había rentado una gran casa con hermosos jardines en el número 147 de la
calle Burg, denominada “La bandera de oro”.  Al ver que el proyecto del instituto homeopático
no tenía  ningún futuro.  solicitó  su ingreso a  la  Universidad de Leipzig,  entonces  llamada  la
“Atenas de Sajonia”, como catedrático, para empezar a formar médicos con las enseñanzas de la

1* Signos del tiempo en la medicina usual., publicado en el Allgemeiner Anzeiger der Deutschen, N° 326,  1809.
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nueva doctrina. 
 El Dr. Rosenmüller, decano de la facultad de medicina, instó al aspirante a sostener una
tesis  de  habilitación  para  obtener  el  derecho  a  la  cátedra,  y  a  depositar  50  táleros  como
requerimientos.  El 26 de junio de 1812 Hahnemann sustentó en público su tesis “Disertación
Histórico-Médica,  sobre  el  Eleborismo  de  los  antiguos”  2.  En  este  bello  opúsculo,  de  163
parágrafos, escrito en latín, griego, y arameo, el sabio sajón expone los orígenes, preparación, y
aplicaciones terapéuticas de Veratrum album y Helleborus niger, en una profunda y documentada
investigación histórico médica 3. Durante la habilitación del sabio sajón, su hijo Friedrich, recién
titulado como médico en la universidad, actuó como sinodal  4. Todos quedaron impresionados
por la profundidad y extensión de la tesis, en la que se citan más de 50 autores relacionados con
la medicina, desde Avicena hasta Haller.  El mismo decano Rosenmüller lo felicitó al terminar 5.
Cabe mencionar que en este hermoso escrito Hahnemann se cuidó muy bien de exponer la ley del
Similia o cualquier cosa relacionada con la homeopatía 3. 

El 29 de septiembre de 1812 empezaron las pláticas, miércoles y sábados, de 2 a 3 p. m.
En 1814 y 1815 fueron suspendidas por la situación política y social de la ciudad, para reanudarse
ininterrumpidamente hasta 1821 6. Cabe mencionar que en todos estos años el sabio de Meissen
no cobró un solo centavo por las clases 6. 

La  epidemia  de  tifo  que  asoló  la  ciudad  en  1813,  traída  por  el  derrotado  ejército
napoleónico  que  huía  de  Rusia,  fue  el  mejor  pretexto  para  probar  la  eficacia  de  la  nueva
medicina. Del 16 al 19 de octubre, Hahnemann trabajó sin descanso, atendiendo a los enfermos
que hacían cola a su puerta 4. De 180 enfermos tratados, solo murió un anciano 4. Esto le ganó el
respeto de la vieja escuela, y generó mayor interés para sus conferencias.
El hombre sencillo, bajo de estatura, de escasos cabellos plateados en su calva cabeza, siempre
rica y elegantemente ataviado, disertaba sobre los parágrafos del “Organon” que tenía en sus
manos con sobria dignidad 2,  para pasar a una crítica furiosa acerca de la vieja medicina y sus
necios practicantes en un momento. Las sesiones siempre estaban muy concurridas, no solo por
estudiantes de medicina, sino de otras facultades, profesores y curiosos, que querían conocer al
polémico personaje. Las pláticas no estaban orientadas de ninguna manera a ganar adeptos, sino
que más bien exponían con firmeza y convicción los fundamentos de la doctrina homeopática. 

Los  médicos  de  la  antigua  escuela,  a  quienes  Hahnemann  había  mandado  a  estudiar
medicina de nuevo, lo atacaron y calumniaron, sin que por esto el sabio sajón se detuviera un
ápice. El círculo de sus amigos y discípulos se hizo muy cerrado, y Hahnemann se retiró de todo
contexto social, solo se dedicaba al estudio, enseñanza y práctica de la nueva doctrina médica.
Muchos  dejaron  de  asistir  a  las  clases,  pero  otros  nuevos  llegaron.  La  polémica  generada
alrededor de Hahnemann y el “Organon” finalmente fue un atractivo para la gente a que visitara
las charlas.

Uno de aquellos curiosos, un joven estudiante de teología de 18 años de edad, llamado
Franz Hartmann, relata aquellos primeros contactos con quien sería más adelante, su más adorado
maestro 5:

“Hahnemann  era  un  hombre  honorable,  y  las  peculiaridades  que  denotaba  se  debían
probablemente  a  las  situaciones  poco  placenteras  sufridas  a  lo  largo  de  su  vida,  a  la  mala
interpretación de su carácter y a las infundadas y maliciosas calumnias que condicionaron su
aislamiento de todo intercambio social 5”. 

Pronto se formó un grupo de jóvenes,  quienes,  como los apóstoles,  difundirían en un
futuro la buena nueva. Estos acólitos no solo asistían a las pláticas en la universidad, sino que
convivían  íntimamente  con el  maestro  y su familia,  y  posteriormente  se  constituyeron  en  la
“Unión  de  Experimentadores”,  los  primeros  médicos  que  realizarían  en  grupo  ensayos  de
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medicamentos  homeopáticos  en  personas  sanas  7.  Este  “rebaño  privado”  trabajó  y  convivió
íntimamente con el maestro, desde sus clases, sus diarios paseos con la familia por la ciudad de
Leipzig, y las cenas y pláticas de sobremesa en su hogar 4.

Inicialmente 11, solo 9 de ellos continuaron con una labor que los absorbería de por vida,
y que los llevaría a la inmortalidad en la historia de la homeopatía universal.  Los nombres de
Stapf,  Gross,  Hornburg,  Franz,  Wislicenus,  Teuthorn,  Herrmann,  los  hermanos  Rückert,
Langhammer y Hartmann 5 son ahora recordados como los primeros alumnos de Hahnemann, y
los primeros difusores de la buena nueva en el mundo. 

Estos jóvenes continuaron el trabajo que Hahnemann ya había iniciado en sí mismo y en
su propia familia, la experimentación pura de los remedios homeopáticos. 

Dirigidos  impecablemente  por  su  maestro,  tomaban  una  dosis  inicial  del  remedio  en
cuestión por las mañanas, ya sea en tintura madre o en la primera o segunda trituración, diluida
en agua,  y  dosificada  de acuerdo a  la  individualidad de cada  uno. Si  no aparecían  síntomas
Hahnemann les administraba una segunda y hasta una tercera dosis. Los síntomas eran anotados
minuciosamente  y  después  revisados  con  el  maestro,  para  que  posteriormente  Franz  los
consignara en los diarios del experimento. Los que no presentaban efectos del medicamento eran
considerados no susceptibles  a la droga,  y después de una semana  experimentaban con otro
remedio 5. Iniciaron su labor en Causticum, y la terminaron con el último remedio del sexto tomo
de la Materia Médica Pura.

Durante  estos  experimentos  fue  acuñada  la  palabra  “Policresto”,  que  inicialmente  fue
adjudicada a la Nux vomica, por su riqueza en síntomas 6. Los 961  consignados en la primera
edición de la Materia Médica Pura, y los 1267 de la segunda  lo demuestran 7.

Es durante esta época que el prodigio de Meissen comienza a utilizar los medicamentos
por  inhalación  en  el  tratamiento  de  los  pacientes,  empezando  con  la  potencia  30  ch
(decillonésima)6.

El sabio trabajaba en su consulta puntualmente de 9 a12 a.m. y de 2 a 4 p.m., llevando
siempre expedientes ordenados de cada caso, mismos con los que trabajaba después analizando
sus prescripciones y su resultado 5. 

Así como Hahnemann era frío y renuente con cualquier intercambio social, era amable y
cálido con sus discípulos, a quienes recibía en la intimidad de su hogar 2. En las noches, de 8 a 10
p.m., ataviado con una bata de casa, pantuflas, y una larga pipa turca en la mano, platicaba acerca
de las ciencias y las artes durante la cena, con sus alumnos favoritos y su familia.  Sus hijas,
obedientes  y  discretas  ayudaban  en  las  labores  domésticas.  Sus  discípulos  observaban
estrictamente las normas de urbanidad y se retiraban puntualmente. Para ellos era un gran honor
el compartir aquellos ratos con su maestro y recordaban gratamente los momentos pasados 5.

Esta relación les costó muy cara. Pronto se ganaron la desconfianza de sus condiscípulos
y el rechazo y hostilidad de sus maestros, sin embargo, continuaron asistiendo a las pláticas, los
experimentos, y a la casa denominada “Bandera de oro” 2.

El Dr. Clarus, profesor de clínica en la universidad y la más alta autoridad médica de
Sajonia, se encargó de hacerles la vida imposible 2. 

En 1816 Hahnemann se vio inmiscuido en una gran polémica con el Dr. Dzondi, de la
Universidad de Halle acerca del tratamiento de las quemaduras 8. Este conflicto llamó la atención
de todo el gremio médico de Alemania. Dzondi aseguraba que las aplicaciones frías eran el mejor
remedio  para  las  quemaduras.  Hahnemann  publicó  2  escritos  en  donde  demostraba  que  las
aplicaciones  calientes,  siguiendo la  ley del  Similia,  eran el  mejor tratamiento  8.  La polémica
generada  tanto  por  carta  como  por  publicaciones  en  periódicos  y  revistas  llegó  al  extremo.
Dzondi  desafió  abiertamente  a  Hahnemann  a  una  demostración  pública  en  la  que  ambos  se
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quemarían la palma de la mano derecha con una plancha caliente, para que cada quién demostrara
la efectividad de su método. Además apostó 500 táleros de oro. Hahnemann aceptó el reto. El 13
de julio, 16 días antes de la fecha acordada, Dzondi se retractó. La disputa duró hasta noviembre
de 1818, sin un resultado definitivo 2.

En ese mismo año de 1816, un joven y enfermizo estudiante de leyes llamado Ernst Georg
von  Brunnow  (1796-1843)  acudió  al  polémico  y  criticado  médico,  solicitando  ayuda  como
paciente 5. Su pronta curación lo convirtió al nuevo método en la medicina, y le hizo fincar una
gran amistad con el anciano maestro. Asiduo asistente a las charlas, colaboró activamente en la
traducción al latín de la Materia Médica Pura y posteriormente tradujo el Organon al francés. El
barón de von Brunnow, no obstante ser un lego, fue un gran difusor de la doctrina homeopática.
El aprecio en que Hahnemann lo tenía quedó demostrado al dedicarle la primera edición de las
“Enfermedades Crónicas” 2. 

El  año de 1819 trajo grandes acontecimientos,  tanto buenos como malos.  La segunda
edición del Organon fue editada,  con 318 parágrafos, importantes cambios en su contenido,  y un
retrato de Hahnemann pintado por Junge 6. Su fama crecía más y más, así como su clientela. 
Infortunadamente,  también  sus  problemas  crecieron.  El  10  de  diciembre  de  ese  año  los
farmacéuticos  levantaron  una  demanda  ante  las  autoridades  de  la  ciudad  en  contra  de  que
Hahnemann dispensara los medicamentos a sus pacientes. La sencillez y eficiencia del método
homeopático amenazó sus jugosas ganancias 7.

El 9 de febrero de 1820 fue llevado ante la corte. No obstante la elocuente defensa y los
juiciosos razonamientos  del  sabio de Meissen,  el  dictamen del  juez,  emitido  el  15 de marzo
prohibió estrictamente la distribución directa de medicamentos de Hahnemann a sus pacientes 2. 

Este dictamen fue nefasto para la práctica del maestro, ya que el nunca tuvo confianza en
la preparación de los medicamentos por parte de los boticarios. El mismo interpuso un amparo
ante el gobierno real de Sajonia en Dresden  4, que fue resuelto hasta después que Hahnemann
dejara la ciudad de Leipzig. 

Sobre esta problemática escribió un artículo titulado “Sobre la preparación y el suministro
de  los  medicamentos  por  parte  de  los  propios  médicos  homeópatas”  publicado  en  3  partes,
durante los años 1820, 1821 y 1825 9.

La fama y controversia acerca de la figura de Samuel Hahnemann llegaron a oídos del
máximo  literato  alemán  de  todos  los  tiempos,  Johann  Wolfgang  von  Göthe,  quién,
ingeniosamente,  le  llamó  “el  nuevo  Paracelso”  2.  De  hecho,  en  sus  declaraciones,  Goethe
mostraba concordancia en muchos aspectos con el pensamiento hahnemanniano 2.

En  1820  Hahnemann  enfrentó  un  gran  reto.  Fue  llamado  a  atender  al   príncipe
Schwarzenberg,  caudillo  austríaco  vencedor  de  Napoleón en la  “Batalla  de  las  Naciones”  10.
Gracias a intrigas y calumnias, la homeopatía estaba prohibida en Austria por Decreto Real del 2
de noviembre de 1819  7. La fama del sabio sajón era tan grande que el príncipe, enfermo de
apoplejía, solicitó su auxilio. Ante la negativa de Hahnemann de abandonar Leipzig, en abril de
1820 la comitiva del caudillo se trasladó a la ciudad universitaria  4. Durante las 5 semanas que
Schwarzenberg estuvo al cuidado de Hahnemann la mejoría fue espectacular 4. 

El descubridor de la homeopatía le impuso un estricto, de hecho dictatorial régimen de
alimentación y cuidados 7, que el príncipe observó inicialmente. Los 2 médicos de cabecera que
lo acompañaban eran de ideas  muy diferentes.  El  cirujano militar  Joseph Edler  von Sax era
enemigo de la homeopatía, y el Dr. Marenzeller era afín al nuevo método en medicina. De hecho,
Marenzeller  posteriormente  difundió la  homeopatía  en Austria  2.  Por  desgracia,  una vez  que
Schwarzenberg  mejoró incurrió nuevamente en excesos, que le provocaron una recaída. El 15 de
octubre, el mismo día y a la misma hora en que 7 años antes entrara triunfal a la ciudad, después
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de derrotar a Napoleón, sufrió un nuevo ataque de apoplejía 7.
 Von Sax, apoyado por el Dr. Clarus, acérrimo enemigo de la homeopatía y profesor de la

universidad  10,  utilizó  los  criminales  procedimientos  de  la  alopatía  en  el  paciente.  Cuando
Hahnemann llegó a visitarlo, encontró a von Sax practicándole una sangría. No volvió a atender a
príncipe, que 5 semanas después murió, víctima de la asesina técnica legada a la medicina por
Francois-Joseph-Víctor Broussais 7.

Aunque la autopsia demostró que el paciente era incurable, toda la culpa recayó sobre el
sabio  de  Meissen  2.  Este  acontecimiento  originó  que  los  ataques  contra  los  homeópatas  se
recrudecieran con más violencia. 

El 5 de febrero de 1821 30 médicos de la ciudad de Leipzig publicaron un artículo contra
Hahnemann y sus indicaciones acerca del uso de la Belladona en el “Leipziger Zeitung”. Unos
pocos días después la réplica fue publicada, rebatiendo sus argumentos. Sin embargo, tanto social
como profesionalmente, el medio era completamente hostil al descubridor de la homeopatía 2.

El duque Fernando de Anhalt-Köthen resolvió tomar a Hahnemann como su médico de
cabecera, y darle asilo en su ciudad, nombrándolo consejero áulico 2. 

Ante la imposibilidad de preparar  y administrar  sus propios medicamentos,  acosado y
agredido en todos aspectos, y con solo 7 asistentes a sus pláticas en la universidad 2, Hahnemann
decidió emigrar una vez más. El anciano maestro, de 66 años de edad, había tenido suficientes
penurias y complicaciones y solo buscaba ya un poco de paz para el y su familia 4. 

Al  terminar  el  semestre  en junio  de 1821 abandonó la  ciudad de Leipzig  por  tercera
ocasión, esta vez en forma definitiva 2. La universidad le expidió un certificado en el que hacía
constar que desde el  inicio de su cátedra,  en 1812, ninguna queja contra el  y su familia  fue
levantada  ante  el  consejo  académico.  Sus  discípulos  lo  acompañaron  un  buen  trecho  en  el
camino, y 2 de los más jóvenes, Heynel y Mossdorf, marcharon con él a la pequeña y rural ciudad
de Köthen 7.

Durante su estancia en Leipzig Hahnemann publicó los 5 tomos restantes de la Materia
Médica Pura (1811-1821), con 63 medicamentos cuidadosamente estudiados 4. 

El  primer  intento  de  formar  una  materia  médica  fue  la  “Fragmenta  de  viribus
medicamentorum positivis sive in sano corpore humano observatis”, publicada en 1805, con 27
patogenesias consignadas 1, sin embargo, la Materia Médica Pura cristalizó los empeños de tener
un arsenal confiable y ordenado para el tratamiento de los enfermos.

Una segunda edición, en 7 tomos, vio la luz en el lapso de 1822 a 1827 5. Cabe destacar la
minuciosidad y precisión de esta obra, en la que Hahnemann y sus discípulos consignaron con
toda  confianza  numerosos  síntomas  para  indicar  a  los  remedios  homeopáticos.  De hecho,  el
maestro experimentó en sí mismo cerca de 100 medicamentos. El trabajo de esos primeros años
fue la plataforma sobre la que posteriormente se amplió el estudio de los remedios en la segunda
edición. Por citar algunos ejemplos, Belladona contiene 650 síntomas en la primera edición, 1422
en la segunda. Pulsatilla inicialmente reportó 1073, en la segunda contiene 1163, y Nux vomica
961 en la primera edición, y 1267 en la segunda 7. Gracias a estos trabajos se identificaron los
llamados “tipos medicamentosos”, es decir, la imagen del medicamento, retratada en los síntomas
del enfermo 6. Además Hahnemann intercaló algunos escritos dentro de los 6 tomos de la Materia
Médica Pura. Entre ellos podemos destacar  “Como pueden las pequeñas dosis de medicamento
tan atenuado como las emplea  la  homeopatía  poseer  aún un gran poder”,  y  “El  observador
médico”, opúsculo donde define las cualidades indispensables de observación y respeto por la
naturaleza que debe tener el practicante de la medicina 11.  

También publicó la segunda edición del Organon, ahora simplemente llamado Organon de
la Medicina,  ya  no de la Medicina Racional como en su primera edición.  También añadió la
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leyenda Aude Sapere (atrévase a saber) en la portada, que sería publicada en todas las ediciones
restantes  6. El número de parágrafos se amplió a 318, y el contenido se modificó y enriqueció
sustancialmente. Los conceptos acerca del vitalismo, el examen del enfermo, y de los síntomas
característicos fueron ampliados y profundizados, por mencionar algunos de los cambios 6.

Entre algunos de los artículos publicados durante ese periodo están:
“Espíritu de la doctrina homeopática de la medicina” (1813) breve recordatorio de lo doctrinario
11.
“Tratamiento de la fiebre nerviosa o de hospital que reina ahora” (1814), donde hace referencia a
la epidemia de tifo, efectivamente resuelta con medicamentos homeopáticos 9.
“Enseñanza  sobre  la  enfermedad  venérea  y  su  tratamiento  comúnmente  inadecuado”  (1816),
donde intuye el conocimiento de lo miasmático por primera vez 9.
“Sobre la curación de las quemaduras” (1816), polémico artículo del que ya hemos hablado 9.
“Sobre el desamor contra los suicidas” (1819), escrito donde muestra un nuevo enfoque acerca de
las enfermedades mentales y su tratamiento 9, y 
“Consejo médico en la purpura miliaris” (1821) donde muestra una vez más la superioridad de la
medicina homeopática ante las epidemias 9.

También fue en ese lapso de tiempo que el Prof.  Heinrich Robbi intentó trabar nexos con
Hahnemann para conocer la homeopatía, siendo en realidad un acérrimo enemigo de la nueva
doctrina 5. Una vez que Hahnemann dejó Leipzig, Robbi encargó a su asistente que estudiara la
homeopatía  para  denigrarla  en  sus  escritos.  Este  acólito,  muy joven para  ser  aceptado  en  el
cerrado círculo del maestro, empezó a estudiar la buena nueva. Contrariamente a lo esperado, se
convirtió a la medicina del hombre, y en el futuro sería una de las figuras sobresalientes de la
homeopatía universal, llamado Constantino Hering 2. 

En cuanto a su vida familiar el genio sajón sufrió terribles pérdidas. Su hija Willhemina
murió a la edad de 30 años. 2 de sus hijas se divorciaron 7. Asimismo, el Dr. Johann Heinrich
Wolf, esposo de su hija Eleonore, defraudó a esta y al maestro de Meissen con 5300 táleros que
Hahnemann le había prestado para comprar una casa en el callejón Salzgässchen. Fue demandado
por  Hahnemann,  y  dejó  de  pagar  los  intereses  de  ese  dinero  el  29  de  septiembre  de  1834.
Posteriormente, el contrademandó a Hahenmann12.  

Y lo más doloroso, su único hijo varón, el Dr. Friedrich Hahnemann, desapareció de la
ciudad, abandonando a su familia. Está registrado en los archivos de la ciudad que Friedrich vivía
en la calle Neue Kirchhof 428 a partir de 181213, pero se desconoce cuando abandonó la ciudad.

Hahnemann recibió  esporádicamente  cartas  de Holanda,  Hamburgo e Inglaterra,  hasta
1828. Cuentan las historias que un médico alemán enfrentó en 1832 la epidemia de cólera en la
ciudad de San Luis,  Missouri,  con medicamentos  homeopáticos,  se sospecha que era el  hijo
perdido 7.    

La  retirada  del  maestro  dejó  vacía  para  siempre  la  cátedra  de  homeopatía  en  la
universidad de Leipzig, y también dejó a sus discípulos sin una figura central que los aglutinara y
dirigiera.  De  hecho,  ellos  tuvieron  que  tomar  la  batuta  en  la  defensa  y  enseñanza  de  la
homeopatía, en una lucha desigual, y en algunos casos, a un terrible costo.

El  profesor  Clarus,  acérrimo enemigo  de la  nueva doctrina  y de sus  practicantes,  los
persiguió sin descanso 7.

Veamos que fue de ellos:

Karl Gottlob Franz (1795-1835)
Inicialmente estudiante de teología, fue curado por Hahnemann de una vieja y rebelde

enfermedad.  Pronto  se  convirtió  en  estudiante  de  medicina,  amigo  personal  y  secretario  de
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Hahnemann. Sus conocimientos de botánica le hicieron ser el principal asistente del sabio en las
experimentaciones. Su afecto y devoción hacia el fundador de la homeopatía y su causa eran
enormes  2. Fue perseguido por Clarus y obligado a interponer demandas legales en su defensa,
después de que su botiquín homeopático fuera confiscado 5. Murió joven, a consecuencia de una
enfermedad crónica.

Gustav Wilhelm Gross (1794-1847)
Hijo de un pastor luterano, ingresó a la universidad de Leipzig para estudiar medicina.

Participó en las experimentaciones iniciales de Chamomilla. Su perspicacia y don de observación
innatos lo convirtieron en un experto en la materia médica. Titulado en la universidad de Halle,
su carácter serio y taciturno no le ganó muchos amigos. Fundó junto con Stapf la primera revista
de homeopatía en la historia, los “Archivos para la medicina homeopática” en 1822.  Publicó
diversos escritos homeopáticos, como son “Manual dietético para sanos y enfermos”, “La ciencia
homeopática de la curación y su relación con el estado”, e “Instrucciones para la madre y el
niño”.  En  1832  se  asoció  con  Hartmann  y  Rummel  para  fundar  el  “Periódico  homeopático
universal”,  la  segunda  revista  de  divulgación  homeopática,  en  la  que  también  colaboró
activamente.  Fue  uno de  los  fundadores  de  la  “Asociación  Central  de  Médicos  Homeópatas
Alemanes”.  Aunque en algunos momentos  se distanció del maestro,  fue de los pocos que lo
felicitaron por su segundo matrimonio. Uno de sus hijos escogió la carrera de médico homeópata
2.

Franz Hartmann (1796-1853)
Amigo  y  compañero  de  miserias  de  Hornburg  desde  los  14  años  de  edad,  ingresó  a

Leipzig como estudiante de teología. Pronto fue introducido al círculo de amigos de Hahnemann
y  se  convirtió  a  la  nueva  doctrina.  Perspicaz  investigador  y  experimentador,  se  tituló  en  la
universidad de Jena,  también sufrió las persecuciones  de Clarus  5.  Colaboró activamente con
Stapf y su publicación y escribió numerosos ensayos de materia médica. Su libro “Terapia de las
enfermedades agudas“ fue traducido al inglés y al francés y  editado 3 veces. Fue director del
infortunado hospital homeopático de Leipzig en 2 ocasiones, ganando más problemas y disgustos
que otra cosa.  Durante años padeció una dolorosa enfermedad en las piernas  que le impedía
caminar, sin embargo, nunca dejó su práctica homeopática ni sus escritos. A  él se deben los
relatos más fidedignos de la vida de Hahnemann y sus discípulos en Leipzig 2.

Christian Gottlob Karl Hornburg (1793-1834)
Hijo de un humilde fabricante de calcetines, estaba dotado de un intelecto superior, que le

permitió  desde la  infancia  ganarse el  sustento  dando clases a  sus compañeros  de la  escuela.
Originalmente estudiante de teología, pronto se convirtió en estudiante de medicina y practicante
de  la  homeopatía.  Su  habilidad  natural  y  su  genio  superior  le  hicieron  lograr  curaciones
espectaculares cuando era solo un estudiante inexperto. Fiel colaborador de Hahnemann, pasaba
la mayor parte del tiempo que podía con el maestro. Desgraciadamente, su carácter impetuoso y
sus expresiones insensatas lo hicieron centrar sobre el toda la hostilidad en Leipzig. Escarnecía
temerariamente a  sus profesores y constantemente ridiculizaba a  los alópatas  sin piedad.  Las
autoridades  de  la  universidad lo  boletinaron  por  toda  Alemania  y  nunca  logró  titularse.  Sus
intentos  fueron  frustrados  en  Leipzig,  Giessen  y  Marburg.  Perseguido  implacablemente  por
Clarus por ejercer sin título, en 1819 sus medicamentos le fueron confiscados y enterrados en la
iglesia de San Pablo por una orden judicial 2. Fue atacado con tanta saña que terminó en la cárcel
después de un juicio de 2 años. Antes de 3 días murió 7. Fue enterrado por sus amigos, y el Dr.
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Franz,  quién  todos  creían  que  moriría  primero,  pronunció  su  oración  fúnebre.  Christian
Hornburg, el más brillante de todos los discípulos, fue el primer mártir de la nueva doctrina.

Christian Friedrich Langhammer
Hombre  pequeño  y  débil,  colaboraba  constantemente  y  en  silencio  con  las

experimentaciones. Cuando el maestro dejó Leipzig no participó más en la vida pública. Fue el
alumno más modesto de Hahnemann. Al morir, su botiquín homeopático le fue arrebatado a su
viuda y enterrado en el cementerio 2.

Ernst Ferdinand Rückert (1795-1843)
Inicialmente estudiante de teología, a los 2 meses era ya alumno de Hahnemann. Participó

activamente en las experimentaciones de la mayoría de los policrestos. Junto con el veterinario
Magister  Lux se le considera el  padre de la homeopatía  veterinaria.  En 1830 colaboró en la
elaboración del repertorio que Hahnemann terminó en Köthen, por lo que vivió cerca de 6 meses
con el   maestro.  Este escrito,  en 4 volúmenes y 1,500 páginas escritas en latín,  contenía las
observaciones que Hahnemann, Jahr y Schweikert habían recopilado sobre las indicaciones más
importantes de los remedios antipsóricos. Dedicaba todo su tiempo libre a escribir en pro de la
homeopatía 2.

Theodor Johannes Rückert (1797-1885)
Fiel seguidor de Hahnemann, dedicó todos sus esfuerzos a la práctica y difusión de la

homeopatía ortodoxa. Siempre fue apreciado por el maestro. Falleció a los 88 años de edad, sano
y vigoroso, siendo el último de los discípulos de Hahnemann en morir 2.

W. E. Wislicenus
Discreto y trabajador, fue uno de los más fieles seguidores de la homeopatía. Su labor en

el hospital Garrison en Berlín fue reconocida por alópatas y homeópatas. Publicó frecuentemente
en los “Archivos” de Stapf. De naturaleza reservada y solitaria, en sus últimos años se retiró de
todo intercambio social. Falleció en 1864 2.

Johann Ernst Stapf (1788-1860)
Este hombre, hijo de un ministro de la iglesia, estubo presente en todos los momentos

importantes de sabio de Meissen tanto en Sajonia como en Anhalt. Estudió humanidades en la
escuela de Pforta, para posteriormente cursar la carrera de medicina en Leipzig. Ya viviendo en
Naumburg llegó a sus manos el Organon de Hahnemann, por lo que no dudó en viajar a la ciudad
universitaria y asistir a las conferencias4.

El amigo más íntimo de Hahnemann, fue el que más cerca estuvo del maestro, lo visitaba
con frecuencia hasta su partida a París, y se mantuvo siempre en contacto con él hasta su muerte.
Fue  el  único  miembro  de  la  “Unión  de  Experimentadores”  que  pudo  titularse  en  Leipzig.
Apasionado estudioso de la fisiología y la materia médica, fue el primer alumno de Hahnemann,
desde 1812. Culto, amable y modesto, participó intensamente en la lucha por la homeopatía en
las publicaciones.  El 10 de agosto de 1829, durante el  L Jubileo Doctoral de Hahnemann le
obsequió la recopilación de los Escritos Médicos Menores 1. Fue médico de la Reina de Inglaterra
y también Consejero Médico para Sajonia. Publicó numerosos suplementos de la Materia Médica
Pura. Siempre defendió a Hahnemann y su doctrina, aún en los momentos más obscuros. Fue
muy justo que el Barón de Bönninghausen condujera al amable anciano, ya sordo por la edad, a
depositar la primera guirnalda en el monumento a Hahnemann en Leipzig, durante su develación
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en el año de 1851 2.
La labor del primer apóstol de la homeopatía y sus acólitos fue ardua y conflictiva, sin

embargo, la semilla sembrada y regada con tanto trabajo floreció y difundió la buena nueva por
todo el planeta.  Los nombres de Aegidi, von Bönninghausen, Rummel,  Schweikert,  Hartlaub,
Jahr y Constantino Hering, entre otros, se sumaron a la misión emprendida en el año de 1812, con
la primera cátedra de medicina homeopática en el mundo entero. 

La  señorial  ciudad  de  Leipzig,  señorial  y  majestuosa,  sede  de  una  gran  universidad
fundada en 1409, fue el semillero de la gran reforma en medicina14.
 En 1816, Hahnemann escribió acerca de sus discípulos:
“Solo aquellos individuos imparciales  para quienes la verdad y la felicidad de la humanidad
son de algún valor serán receptivos a nuestra doctrina simple para curar; sólo ellos, por su
propio libre albedrío, aportarán el sacrificio necesario para sacar a la luz esos inescrutables
tesoros de los efectos medicinales que desde el principio de los tiempos han estado escondidos
en la noche de la ignorancia, la autosuficiencia y la mala voluntad. Esta buena disposición me
he regocijado de encontrarla en mis verdaderos alumnos... y así lo que es bueno crecerá, pero
sólo en tierra buena”.   

Como la historia lo demuestra, sus alumnos no lo defraudaron.
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