
El libro de Medicina Legal del Profesor Guido Berro: un clásico 
anunciado  

  

Por el DR. OSCAR CLUZET en ocasión de la Presentación pública el 6/6/13 en 
el CLAEH. 
 
He recibido el alto honor de que el Profesor Guido Berro, en un injustificado 
exceso de confianza, seguramente producto de la prolongada amistad que nos 
une, me solicitara mi colaboración en la presentación de su magnífico libro 
titulado “Medicina Legal. Derecho Médico y aspectos bioéticos” 
He aceptado con gusto la tarea conferida, a sabiendas de que la misma excede 
sobradamente mis modestas posibilidades puesto que, para proporcionar un 
comentario bien fundamentado de tal obra, se necesitaría que quien lo lleve a 
cabo reúna en sí mismo el contundente dominio de varias disciplinas, la 
formación integral de un humanista y la aguda sensibilidad de un avezado 
crítico literario. 
No disponiendo de tan vastos recursos, en lo que sigue habré de intentar 
cumplir de la mejor manera posible con tan desafiante compromiso, procurando 
al menos no terminar efectuando una torpe reducción del objeto de estudio. 
Entonces, más que continuar disculpándome por mi inevitable lectura 
hemianópsica, trataré de imaginarme un futuro posible para esta publicación, a 
través del análisis muy primario y afortunadamente breve, de su riquísimo 
contenido. 
Lo esencial que tengo para decir del libro en sí podría resumirse afirmando que 
creo estar en presencia de una obra mayor, cuya influencia se irá acentuando 
con el paso del tiempo, porque, por su valor formativo,  se halla destinada a 
convertirse en una referencia obligada para una amplia gama de estudiantes y 
profesionales, los cuales sabrán convertirla en una guía permanente de 
consulta tanto para su actividad cotidiana como para las cada vez más 
necesarias instancias de análisis creativo. 
Un trabajo de la magnitud del que hoy tenemos cristalizado delante nuestro 
habla por sí mismo de la confluencia en su autor tanto de una depurada 
erudición sobre la materia, como de una vastísima y decantada experiencia 
propia. A ello se suma la reconocida capacidad didáctica de Guido, que logra el 
infrecuente resultado de una marcada sencillez expositiva que hace amena la 
comprensión del conocimiento trasmitido pero que no dificulta al mismo tiempo 
percibir, con mucha nitidez, la infinita e inapresable complejidad de lo real. Y es 
que se trata de una obra de madurez personal y profesional, consecuencia de 
una decantada elaboración de quien la conduce con mano firme a través de 
sus 720 páginas y 45 capítulos, 38 de los cuales cuentan con su directa 
participación, en 27 de ellos como único autor, todo lo cual termina por conferir 
al conjunto una extraordinaria y evidente unidad de objetivos y de estilo. Como 
uno más de los 34 coautores distinguidos con la posibilidad de su participación, 
quisiera agregar que me ha sido muy fácil trabajar al lado de alguien que me ha 
proporcionado generosamente los tres elementos claves para el éxito de 
cualquier producción intelectual: la absoluta confianza en las potencialidades 
de quienes ha elegido como sus acompañantes en esta empresa, la mayor 
libertad de expresión de estos colaboradores y, finalmente, la más amplia 
tolerancia frente al siempre removedor disenso propio de la discusión creativa. 



A continuación, me gustaría referirme a la concepción que el autor posee de la 
propia Medicina Legal, porque lo que pensamos sobre lo que hacemos, nos 
resulta fundamental para mejor definir la ética con la cual actuamos. El autor 
detalla la evolución de esta materia de estudio, hasta terminar ubicándola en el 
momento actual como un territorio multidisciplinario, integrante del área social 
de las Ciencias Médicas. Al respecto, nos recuerda que, ya desde su inicial 
sistematización, a punto de partida de la concepción extraordinariamente 
fructífera de Tourdes, que la centraba en la función pericial y la definía 
sencillamente como el arte de hacer informes, la Medicina Legal se despliega 
con su vocación inexorablemente orientada al servicio de la justicia y la verdad. 
Quien la desempeñe con pasión y profesionalismo, si quiere evitar devolverle al 
juez más dudas de las que éste ya tiene, al decir de Ríos Bruno, debe 
incorporar a su praxis una actitud científica frente a la resolución de los 
problemas, distinguiendo ante cualquier cuestión lo que está netamente 
demostrado de lo meramente conjetural, aprender a medir el peso de cualquier 
evidencia y ser capaz de aplicar con solvencia y cuando corresponda la 
sistemática de la falsación. Esta buena praxis del perito así concebida, como la 
propia Medicina, en tanto ciencia de la incertidumbre y arte de lo probable, 
como nos recuerda Guido que afirmaba Osler, debe aprender desde el pie a 
convivir con el error, al cual pretende convertir en una saludable excusa para 
perfeccionar la calidad de ejercicio de la propia disciplina. De allí que, a los 
efectos de ayudar a ubicarnos de la mejor manera para convertir una amenaza 
permanente en una oportunidad de mejora, Guido destina un capítulo entero al 
análisis del error médico. 
Pero el hecho de hallarse acompañando al ser humano desde antes del 
nacimiento hasta después de la muerte, ha tenido para la Medicina Legal 
renovadoras consecuencias sobre su propio desarrollo: la ha conducido a 
enfatizar cada vez en mayor grado su concepción antropológica y social, sin 
perder de vista su evidente e ineludible carácter pragmático. En paralelo con 
ello, el médico legista que la ejerce, se ha convertido hoy en día en un médico 
generalista con mentalidad médico – social. 
Sucede que el carácter transversal de una disciplina tiene una primera 
consecuencia epistemológica muy necesaria en esta época de casi 
incontrolado desarrollo del conocimiento, que empieza por detener la 
fragmentación del mismo y puede hasta culminar en el logro de una 
imprescindible integración de los más diversos campos del saber humano. Así 
nos ha ocurrido personalmente cuando, con el Dr. Augusto Müller, 
fundamentábamos la Emergentología como disciplina propia en tanto se 
constituiría en la Medicina integradora de los conocimientos necesarios de 
aplicar para la mejor conducción del momento clínico agudo, sin crear 
subdivisiones ni fomentar antagonismos y así vemos que ocurre con la 
moderna Medicina Legal, según nos lo trasmite acertadamente Guido. La 
segunda consecuencia que nos interesaría resaltar en esta ocasión, se ejerce 
sobre quien practica una disciplina transversal y consiste en la conformación 
personal de una actitud abierta, alejada de posiciones dogmáticas, que tanto 
dificultan la propia y con frecuencia azarosa convivencia humana. La clara 
noción del error como componente inseparable de toda nuestra actividad, la 
conciencia de depender para resolver los problemas cotidianos de una 
inabarcable suma de saberes ajenos y el cultivo de una auténtica actitud de 
humildad intelectual constituyen, probablemente, los mejores antídotos para 



prevenirnos de la muy grave enfermedad del absolutismo pensante. Practicar la 
Medicina Legal parece ser uno de esos caminos idóneos de exigencia y 
superación personal, a juzgar por lo que logra a plenitud trasmitirnos este libro. 
Cuando una disciplina transversal ingresa en el área de competencia de una 
especialidad, el resultado previsible es el de incrementar considerablemente la 
producción de esta última, por las herramientas metodológicas que la primera 
ha debido desarrollar previamente y que ahora van a ser aplicadas en un 
campo nuevo y fértil. Pero cuando cuatro disciplinas transversales, como la 
Antropología, la Medicina Legal, el Derecho y la Bioética son las que se 
intersecan, convocadas por el autor de esta obra, el resultado es revolucionario 
porque se crea una nueva área, de inclasificable pero fecunda 
transdisciplinariedad y naturalmente impregnada del respeto por el pluralismo, 
ambos valores muy caros al propio CLAEH, la casa de estudios en donde 
estamos realizando esta presentación. Probablemente, muchos de los aquí 
presentes hace tiempo que hemos constatado la absoluta necesidad de 
navegar en estas aguas unificadoras, como la mejor opción para permitir los 
avances conceptuales que habrán de alumbrar los cambios que el futuro ya 
está reclamando. Coherente con esta concepción, Guido dedica una tercera 
parte de la extensión de su libro a la Bioética y el Derecho Médico, en capítulos 
removedores y siempre abiertos, tales como bioética y actividad pericial, 
confidencialidad, eutanasia, derechos de los pacientes, error en Medicina, 
responsabilidad médica, aspectos penales del consentimiento informado, 
causalidad e imputabilidad, por citar algunos de los más notorios integrantes 
temáticos de esta vasta área compartida. Vamos a renunciar de principio a 
intentar cualquier imposible análisis detallado de estos puntos, porque 
entonces se necesitaría escribir otro libro que hablara de este, de la misma 
manera que la memoria de Funes, el del relato borgiano, requería de un día 
entero para recordar otro. 
Finalizaré refiriéndome a la expectativa vital esperable de cualquier tratado 
sobre una materia científica y, en particular, del analizado en el día de hoy, 
porque todo escritor alberga el legítimo sueño de que su producción le 
sobreviva, aunque más no represente tal deseo sino un paliativo ante la 
indiscutible finitud humana. El autor ha entendido perfectamente en donde 
radica la posibilidad de mantener la vigencia de cualquier producción científica 
en una época en la cual el conocimiento humano se duplica en forma 
exponencial creciente. En efecto, para alcanzar tal objetivo se necesita 
fundamentar con solvencia y solidez tanto los pilares que sustentan un campo 
del saber como los puentes que lo unen a otros, porque estos referentes no 
participan de la misma dinámica de mutación que la multitud de conocimientos 
puntuales que incesantemente son agregados cada día. Cuando se logra que 
una influencia duradera persista  a despecho de un ritmo de incremento 
cognitivo casi febril, el resultado constituye lo que llamamos un clásico: tal nos 
parece que será el ineluctable destino de este texto. Y como nos encontramos 
inundados de información pero sedientos de conocimiento, la obra de Guido a 
la cual hoy damos la bienvenida y le auguramos larga vida, viene a intentar 
saldar con creces esa nuestra inagotable sed de sabiduría. 
Sinceramente y aunque ni siquiera llegue a verlo, espero que se verifique a 
largo plazo y plenamente el logro de estas predicciones.  
 
Muchas gracias. 


