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De Colega a Colega 

Sela B. Sierra 

Doctor Pedro Escudero, Homenaje en su centenario 

Amigo colega: Para usted, que es muy joven, quizá el nombre de Pedro 
Escudero no le diga nada. A Ud. Que ya no lo es tanto, tal vez pudieron llegarle 
los ecos de la revolución que en nuestros medios científicos y de 
Administración de la Salud Pública provocara este hombre que desde su 
campo específico, la Nutrición, ocupa hoy un lugar en la historia de quienes 
han dedicado su vida a la realización de los pueblos. Si entendemos que el 
mantenimiento de la salud es camino insoslayable para su logro. Porque este 
médico argentino, cuyo centenario se celebrara el 11 de agosto pasado, fue un 
trabajador infatigable no sólo por la búsqueda, sino por la preservación de 
aquella. Como una verdadera avanzada para el pensamiento médico y social 
de la época, su máxima preocupación no se centró tanto en combatir la 
enfermedad, lo que consideraba obvio para su especificidad profesional, sino 
en mantener la salud en que todo hombre tiene derecho a poseer, como 
concomitante de su derecho a la vida. 

Su paradojal valor radica en que en un continente donde las 
características sociales, económicas, políticas y culturales, habían condenado 
a la mayor parte de sus habitantes a vegetar o morir en la desnutrición, pusiera 
como eje de su existencia la lucha no ya para que los hombres (y mujeres) 
tuvieran asegurado el poder comer , sino asegurado el poder nutrirse.  Su 
frase es: “se es según se come “, se constituyó en un verdadero axioma para 
quienes, en cualquiera de los aspectos del trabajo por la salud social, supieron 
entender que el destino de los pueblos estaba directamente ligado no sólo a la 
cantidad de lo que pudieran comer, sino sobre todo a la calidad de aquello que 
comían. “Pueblo desnutrido, pueblo sometido”, decía en su cátedra médica un 
profesor venezolano. El mérito de Escudero no es así solo de un hombre de 
ciencia, que lo fue y de relevancia mundial. Fue el de un maestro, el de un 
creador, el de un sembrador incansable, el de un precursor de ideas y acciones 
que tienen hoy plena vigencia en el campo social y de la salud. Suyo es el 
pensamiento: _ “el concepto, biológico, económico y social ha de ser el 
trípode en que se asiente la nueva orientación del médico”. 

Y esa orientación globalizante trató de imprimir en la conciencia de los 
médicos y dietistas a quienes a quienes formara en ese que constituyó su 
máxima realización: el Instituto Nacional de la Nutrición. “Este Instituto, 
decía, no es aisladamente un hospital, aunque cura enfermos, ni un laboratorio 
biológico, aunque analiza la vida, ni un centro de estudios sociales, aunque 
investiga la sociedad, ni un oficina de acción social, aunque ayude a los 
necesitados, ni una escuela aunque enseña, ni un púlpito, aunque predica. En 
ello estriba la originalidad de su creación…” Originalidad que está dada entre 
otras cosas en su visión verdaderamente precursora, del trabajo 
interdisciplinario. La problemática de la salud fue entendida y abordada por 
Escudero no como la incumbencia exclusivamente médica, sino de una 
pluralidad de profesionales, dietistas, asistentes sociales, biólogos, etc., Todas 
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y cada una de cuyas funciones era objeto de una misma valoración e igual 
respeto. 

En una época en que todavía el enfermo interesaba como problema 
clínico. En que las expectativas de los médicos no iban más allá de los logros 
individuales que se derivaran de su acertado diagnóstico y tratamiento, 
Escudero trasciende de la preocupación por “el paciente”, al “empeño fraternal 
de la colectividad”. Y esa proyección comunitaria de sus concepciones, que 
entendía a los hombres en los medios humanos en los que viven, hizo que 
considerara indispensable la capacitación de expertos en nutrición. Los que no 
sólo pudieran establecer adecuadamente la dieta de un hombre, una familia o 
una comunidad laboral, sino orientar verdaderas políticas alimentarias de las 
poblaciones, las poblaciones de América Latina toda. 

Es así como los alcances de su Instituto no terminan en nuestras 
fronteras, sino que extienden a los profesionales de todo el continente que en 
calidad de becarios, quieren venir a formarse como Médicos Dietólogos y como 
Dietistas del Instituto Nacional de Nutrición. Lo que terminó en convertirlo en un 
verdadero Centro Americano de estudios de la especialidad. La preocupación 
comunitarista de su actividad científica se proyectó en múltiples realizaciones 
como su Escuela de Arte Coquinario destinada a la capacitación de cocineros 
para colectividades, por ejemplo. O su Centro de Enseñanza Universitaria, 
Secundaria y Popular, creada con el sentido de volcar, no sólo en los sectores 
más instruidos sino en los más populares, los conocimientos de las ciencia 
alimentaria. Pero con un sentido totalmente humano y práctico y no fríamente 
científico trató de integrar este nivel con la variable económica, social y 
educativa. Conocía muy bien el valor de esta última, de ahí que su empeño de 
lograr un pueblo sano, fuerte de bien nutrido, buscó la colaboración de 
maestros en ejercicio para quienes dicta cursos de acción en el Centro de 
Acción Educativa, otra de las creaciones del Instituto. Donde junto con la tarea 
docente más especializada para profesionales, desarrolla una labor de 
extensión a través de charlas populares, artículos difundidos en más de 400 
periódicos del país, amén de los boletines de divulgación popular, editados 
periódicamente. 

La trascendencia del Dr. Escudero, no quedó limitada a los contornos de 
nuestro país ni de Latinoamérica, sino que alcanzó dimensión universal. Bajo 
su inspiración, por resolución del año 1936 de la Liga de las Naciones, se 
aprueba la creación de Comisiones Nacionales de Alimentación en cada país 
miembro. Dietistas y médicos egresados del Instituto Nacional de la Nutrición 
serían requeridos  organismos internacionales como la OEA, la FAO, la OMS; 
para actuar como expertos a nivel mundial. Entre otros, la actual presidenta de 
la Federación Argentina de Nutricionistas, Sra. Lidia de Esquef, estuvo durante 
años contratada en Europa por la FAO. Y hasta hace poco, uno de los 
discípulos de Escudero, el Dr. Jaime Atlas, era llamado por la Organización 
Mundial de la Salud para organizar la política alimentaria de la república 
africana de Kenia. Del renombre internacional de sus creaciones dan 
testimonio opiniones como la del Dr. Francis C. Kelly, del Medical Research 
Council de Inglaterra: “la organización y orientaciones de estudios del Instituto 
Nacional de la Nutrición no las hay en ninguna otra parte. El profesor Escudero 
es el pioneer de una idea nueva respecto al estudio del hombre dentro de la 
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sociedad en que vive”. O la del profesor Almerino Lessa, quien expresa en 
Lisboa refiriéndose al Instituto creado por Escudero: ”Centro de investigaciones 
de orden biológico, social y económico como nunca fue concebido por nadie en 
ninguna parte del mundo; es una organización compleja y completa, donde los 
médicos estudian al hombre en sus relaciones con la vida social”. 

La vinculación del Dr. Escudero con el Servicio Social está dada 
solamente por ser uno de los primeros médicos en reconocer el valor de 
nuestro trabajo, sino por la identidad de sus preocupaciones con nuestras 
propias inquietudes profesionales, habiéndose adelantado, incluso, a algunos 
de los criterios utilizados más tarde por nosotros. En primer lugar,  busca la 
colaboración de las primeras egresadas para su plan de educación alimentaria 
del pueblo. Y con la participación de las mismas inicia la primera encuesta 
llevada a cabo con carácter oficial,  por ley 11.912 la que tiene como propósito 
establecer “ la relación entre el estado económico de la familia, el tipo de 
alimentación, y la salud de la misma”. Coordina dicha tarea la A.S. Cidamelia 
Reynés, jefe por otra parte del centro de acción social que crea en el Instituto, 
para atender la problemática social de los enfermos constituyéndose en un 
servicio de investigación, profilaxis y ayuda social del sector poblacional que 
acude al mismo. Relacionado también con el S.S. está el trabajo que realizó 
con diabéticos, al estudio de cuya enfermedad dedicó particular desvelo. El 
trabajo asistencial del Instituto con los niños diabéticos ha sido un modelo en 
su género, habiendo dedicado al mismo toda su vida profesional un asistente 
social, Delia Soutric, que hasta hoy estuviera al frente de los muy conocidos 
campamentos infantiles. 

Pero la relación del doctor Escudero con el servicio social tuvo incluso 
nexos más profundos. Bajo el influjo de sus teorías y de sus enseñanzas, 
aquella primera Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino incluyó 
en su plan curricular la asignatura Nutrición. A la vez, y siempre dentro de los 
criterios que trató de difundir Escudero, se implementó otra disciplina, 
Economía Hogareña, que tenía por objeto orientar a las familias en lo que hace 
a las distintas variables de su rol social. El énfasis estaba puesto en la 
búsqueda de una adecuada planificación de la economía familiar y una 
consciente administración de la salud de sus miembros. 

La negación de aquel primitivo S.S. nuestro que empezó con el periodo 
del desarrollismo y el tecnicismo aséptico y se radicalizó con nuestro 
movimiento reconceptualizador, puso una lápida indiscriminatoria sobre todos 
los contenidos y orientaciones de la primera hora. Intentamos y con validez, 
dejar de ser una profesión auxiliar para ir en búsqueda de nuestra propia 
autonomía. A la luz de nuevas percepciones de nuestra fenomenología 
histórica, pusimos el acento en conocimientos del área social que nos 
permitieran una mejor interpretación de nuestra realidad y una mayor 
operatividad de la misma. Pero en procura de esos objetivos, fuimos con 
frecuencia más idealistas que realistas y más teóricos que operativos, como los 
hechos nos lo están denunciando, frente a la relatividad de nuestros logros. 
Porque afuera de nutrirnos (o aparentarlo) casi exclusivamente de lo que antes 
carecíamos: epistemología, ecología, antropología, sociología, investigación, 
estadística, conocimientos de los que necesitamos incuestionable pero no 
únicamente, pudimos haber caído en la paradoja de que la frondosidad del 
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bosque no nos permitía ver el árbol, como ya lo señalara alguna otra vez. Y es 
que en la fronda de que nos envolvimos al querer abarcar las estructuras de la 
sociedad total, el árbol que no suele verse es la continuidad en nuestra 
operancia frente a esa familia, ese hombres o esa mujer concretos con los que 
trabajamos casi todos nosotros todos los días, y frente a cuyas situaciones 
tan poco o nada nos quejamos de poder hacer. Porque así la correcta 
interpretación de su casuística y el desarrollo de una conciencia crítica son 
objetivos que compartimos, creo que no podemos reducirnos a ellos. Son, sin 
embargo, los intentos en que solemos quedarnos, dado lo limitado de nuestras 
posibilidades reales y lo sofisticado a veces de nuestras expectativas. Por eso 
pienso que en la dimensión concreta de nuestro quehacer cotidiano, quizá 
sería positivo volver a disponer de algunos conocimientos que nos permitan 
también concretamente poder orientar a la gente en sacar un mínimo y racional 
partido de su magro presupuesto. O de cómo organizarse comunitariamente 
para obtener los productos de que puedan disponer, su cuota elemental de 
proteínas. Que aunque paradojal, esa es también condición necesaria para 
alcanzar el grado de lucidez que haga posible su participación activa en los 
problemas que le afectan. 

Amigo colega: permítame en su nombre y el mío, y en nombre del 
Servicio Social todo, rinda con esta página homenaje a aquel hombre que 
desde tan lejos y por encima de las diferencias perceptibles que el tiempo 
impone, creo que estuvo, sin embargo, tan cerca de nuestra búsqueda. 

   


