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¿Quién puede ser tan insensato
como para morir sin haber dado, por lo menos,
una vuelta a su cárcel?
M. Yourcenar

Para preservar pequeños

trozos de tejido con un
universo de secretos, Salfelder
usa formol. Pero no hay
fórmulas que le permitan
guardar fielmente las cosas
que le ha tocado vivir en más
de ochenta años. Salfelder las
cuenta... a veces con reserva;
otras con soltura. Y
seguramente suprime algunas
fechas; pero no lo que ha
sentido, abatido o inspirado.
No obstante, nunca usa
palabras sentimentalistas: las
marcas de Salfelder están más
bien en sus pausas, sus
chistes, sus dudas. Pero sobre
todo en las historias que al
final de cada conversación
trae a colación –como los
años que fue parte de la
Segunda Guerra Mundialpese a que asegura que no le
gusta hablar mucho de ellas.
Salfelder usa una camisa color
perla y unas flacas rayas
vinotinto, unos pantalones
grises que hacen juego con un
Universidad de los Andes

suéter de un tono más oscuro
que abotona hasta la mitad del
torso. Tiene puestas unas
sandalias de goma que dejan
ver sus medias. Se excusa por
no usar zapatos hoy: es que le
duelen un poco las piernas
debido a una vieja dolencia. Te
invita entonces a pasar a su
sala y con una palmadita le
pide a su gata que le ceda la
silla, en la que regordeta
duerme la siesta.
“Mao-Mao” la llama ahora
Salfelder, pero ella se muestra
indiferente mientras cruza la
puerta sin bajar su cola
castaña. Por unos segundos la
mirada de su dueño la sigue
buscando atención.
A Salfelder -uno de los padres
de la Anatomía Patológica en
Venezuela en la segunda
mitad del siglo XX, Premio
Nacional de Ciencia 2002,
responsable de la
identificación de más de una
docena de enfermedades
1

Foto: Poin Dexter

Salfelder: “Ante todo me interesa cada día
aprender cosas nuevas” es la principal inquietud
del investigador.
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tropicales- le gusta que le
hablen despacio y si no lo
hacen, se burla de su interlocutor imitando la
conversación de una cotorra
con la mano.

Karlhanns y su gata Mao-Mao

“Ante todo me interesa cada
día aprender cosas nuevas”
es la idea que confiesa tener
en mente desde muy joven”
Universidad de los Andes

Su español tiene errores
sintácticos y lo usa sin
adornos, intercalándolo de vez
en cuando con una mala
palabra. “Coño... es que los
primeros amigos que tuve en
Venezuela fueron maracuchos
y yo les pedía que me
enseñaran la expresión popular. Y... ¡Qué bien me
enseñaron! ¿No?”. Esos son
los momentos en que
Salfelder deja de parecer un
hombre de ciencia y parece
más un tío entrañable.
“Ante todo me interesa cada
día aprender cosas nuevas” es
la idea que confiesa tener en
mente desde muy joven y que
lo motiva a seguir haciendo
actividades, pese a que tiene
más de dos décadas
oficialmente jubilado de la
Universidad de Los Andes.
“En mi vida he trabajado sin
parar y prácticamente sin
vacaciones. Cuando todo el
mundo se iba en navidades y
agosto yo tenia la necesidad de
quedarme. De seguir
buscando… respuestas... A los
jefes quizás le parecía gran
cosa, pero para mí no era
nada especial. Uno lo tiene en
la sangre... como dicen que
los adecos son adecos porque
lo llevan en la sangre; yo soy
científico porque no puedo ser
otra cosa.”

2

Una importante noción de
que el tiempo no deja de
transcurrir, es lo que dice
Salfelder hace que se esfuerce
tanto para responder las
preguntas que cada día se
plantea y permitirse, en lo
posible, irse de este mundo
sin tanta curiosidad.¿Por qué
Salfelder tomó la decisión de
hacer de la Ciencia su vida y
dejar en este mundo algunas
preguntas contestadas?
“Creo que en este país yo he
dejado algo importante y es
que he podido enseñar a
algunos el valor que tiene en
la medicina las certezas
científicas y no hacer
diagnósticos exclusivamente a
través de datos clínicos.”
Salfelder habla de la disciplina
que ha ejercido toda su vida
profesional: la Anatomía
Patológica, la cual procura
determinar las causas y
características de una
enfermedad a través del
estudio sistemático de
órganos y tejidos del cuerpo
humano.
El valor que Salfelder le
otorga al conocimiento,
proviene del amor que le
inculcaron desde niño a las
cuestiones de la razón, en
especial cuando cursó el
bachillerato en el Gimnasio
Humanístico de Erfurt. Así
fue como la historia, los
idiomas, el latín y la disciplina
se convirtieron en sus
pasiones cuando transcurrían
los años 30.

Proyecto Iconos de la ULA

Karlhanns Salfelder / Semblanza

“Yo he leído mucho sobre mi
país de origen, Alemania, para
entender lo que me tocó vivir
durante la Segunda Guerra
Mundial. También leí mucho
sobre este país, para así
entender... entenderlos a
ustedes. Lo mismo pasa con
los hongos... Cuando yo
llegué a Venezuela había
muchas enfermedades
desconocidas y nosotros con
mucho esfuerzo pudimos
identificarlas y así ayudar a
que los colegas clínicos
supieran más cosas”.
Después de haber tutoreado
más de treinta tesis
doctorales, escrito casi 150
artículos para revistas de
medicina, haber publicado
varios Atlas sobre
enfermedades relacionadas a
los hongos y los parásitos,
dictado conferencias y talleres
en buena parte del mundo...
cabe la pregunta de por qué
Salfelder tomó la decisión de
hacer de la Ciencia su vida y
dejar en este mundo algunas
preguntas contestadas.
“Para mí no es trabajo, es
divertisión (sic)...” dice
Salfelder haciendo énfasis en
el barbarismo. “¿Usted
conoce el chiste de la
divertisión...?” Salfelder
espera con alta expectativa
que su interlocutora diga:
“no, no lo conozco” para
animarse a contar.
“Yo tenía un amigo médico
que tenía una paciente con un
caso grave de tuberculosis. La
Universidad de los Andes
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Deutsche-Schutzgebiete

Óleo de Erfurt

mujer llegó con varios niños
en la mano y mi amigo le
advirtió que debía cuidarse de
tener otro hijo, porque eso
sería muy peligroso. El año
siguiente, la mujer llegó
embarazada y él se puso
naturalmente muy molesto...
Le preguntó: ‘¡¿Cómo es
posible?!’ y no sé qué cosas
más... Y ella le respondió:
‘Pero Doctor... esa es la única
divertisión que tenemos...’
Me gustó mucho el
cuento...Por eso es que digo
que la Ciencia es la máxima
divertisión que tengo en la
vida”.

¿Por qué Salfelder tomó la
decisión de hacer de la
Ciencia su vida y dejar en
este mundo algunas
preguntas contestadas?
3
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¿Cómo puede llamarse aquel hombre que no vive
en lo que sueña?
Canción popular

“¡Tú tienes que ser
veterinario en las Fuerzas
Armadas...!” Salfelder apunta
su dedo índice al frente y
engola la voz buscando un
tono de autoridad, tratando
de imitar a su padre, Walter
Salfelder.

“Mi papá había visto que en
la Primera Guerra Mundial
los veterinarios habían
trabajado muy poco y les
había ido muy bien. ‘Te haces
veterinario en el ejército:
buen sueldo, buena vida,
pensión asegurada. Eso es
una buena profesión para ti’
me dijo cuando me gradué de
bachiller. Pero no seguí el
consejo de mi papá, quien
también era veterinario, y le
dije que yo quería estudiar
historia o idiomas.” Imita la
cara de impresión que de
seguro hizo Walter Salfelder
cuando oyó la noticia. “Pero
al final me decidí por
Medicina. Me parecía que era
una carrera en la que podía
aprender muchas cosas.

Universidad de los Andes

Entonces me mudé a
Munich, que era una ciudad
estudiantil muy agradable.”
Salfelder los primeros años no
fue un estudiante muy
aplicado. “Más bien era
despalomado” confiesa,
riéndose. En Munich había
fiestas y dentro de las fiestas
tentación... con los amigos y
las rubias muchachas
alemanas. “Pero luego llegó la
guerra y en 1940 me hice
parte de la infantería en la
Campaña contra Francia...
Las cosas desde luego
cambiaron completamente
para mí”.
En la época en que se inició la
guerra, Salfelder había
cursado 5 semestres de
medicina. Un año más tarde,
lo mandaron a terminar los
estudios en la ciudad de
Frankfurt; debido a la alta
demanda que tenían los
galenos en el frente y a que el
gobierno no veía posibilidades
de paz a corto plazo.
“Cuando terminó la guerra y
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Salfelder frente a algunas de sus publicaciones

“Cuando terminó la guerra
y luego de trabajar en ella
como un médico más
tradicional -operando y
curando heridas- me di
cuenta de que eso no me
gustaba. Para mí siempre fue
importante aprender más.”
Proyecto Iconos de la ULA
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luego de trabajar en ella como
un médico más tradicional operando y curando heridasme di cuenta de que eso no
me gustaba. Para mí siempre
fue importante aprender más.
Por eso me interesé en la
Anatomía Patológica e ingresé
al instituto en la ciudad de
Frankfurt”. Salfelder se acerca
para decir más bajito otra de
sus razones; ésta un poco más
banal: “Cuando me gradué,
también me di cuenta de la
habladera de pendejadas con
los pacientes... ¡No me
gustó!” dice en un
imperfecto, pero criollo,
español. “Me gustaba mucho
más el trato con los colegas.
En la Anatomía Patológica no
hay pacientes: hay autopsias y
biopsias”.
*
El interés de Salfelder en las
enfermedades tropicales tiene
su origen en una tremenda
curiosidad por entender las
maravillas y horrores del
mundo. “Soy un lector
‘patológico’ y leo hasta cuatro
horas diarias sobre historia.
Me interesa especialmente la
guerra. La misma dedicación
por ‘saber más’ la tengo con
los hongos y los parásitos.”

“Es muy agradable
compartir con los colegas una
cosa que ellos no conocían en
absoluto. Y que te digan:
‘¡Qué bueno!, Salfelder.”
Universidad de los Andes

La Anatomía Patológica para
Salfelder no sólo se trata de
una forma de hacer medicina
sino de una “Ciencia”...
Ciencia debido a que los
hallazgos están
fundamentados en trabajos
comprobables y nunca en la
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especulación. “Además a mí
me gusta que siempre las
muestras sean vistas por
cuatro ojos y no dos, por eso
siempre prefiero compartir el
trabajo con alguien más.”
Salfelder no oculta el orgullo
que siente por muchos de los
hallazgos que ha reunido en
su carrera como anátomopatólogo. “Es muy agradable
compartir con los colegas una
cosa que ellos no conocían en
absoluto. Y que te digan:
‘¡Qué bueno!, Salfelder...” ,
que quieran saber más de tu
trabajo y te pidan que vayas a
sus universidades a hablar
sobre eso” comenta el
científico colocando la mano
en una de sus publicaciones:
un atlas de infecciones por
hongos impreso en alemán.
Sonríe segundos después y
sube un poco la ceja
izquierda, por si queda algún
dejo de modestia en el
ambiente. Los casos que más
recuerda son los que están
asociados a develar cosas
desconocidas por sus colegas.
“Hace pocos meses se me
presentaba un paciente con
una lesión que parecía un
tumor maligno. El pobrecito
tenía muchos años con eso y
no se lo habían podido curar.
Entonces tomamos una
biopsia para ver en el
microscopio”. Salfelder
mueve los dedos con
precisión como si ajustara la
óptica de un lente.
“Yo recordaba muy bien cómo
eran las células de algas y la

Proyecto Iconos de la ULA

Karlhanns Salfelder / Semblanza

www.saber.ula.ve/iconos/salfelder

fúngicas –las de hongos-. Y
aunque se parecen bastante,
mi ojo sabe diferenciarlas.
Existen sólo unos 30 o 40
casos publicados de algosis en
la literatura mundial. Había
suficiente material para hacer
un documento y... bueno,
hacerle llegar a los colegas
esas mentiras que yo les hago
siempre creer” bromea
finalmente, luego de haberse
extendido un buen rato
tratando de explicar la
importancia de este hallazgo.
Imágen microscópica de la algosis

“Me gustó mucho eso de la
Algosis. Me da mucha alegría,
por ejemplo, haber presentado
al mundo más de una docena
de enfermedades que
descubrimos aquí en
Venezuela” Habla el Salfelder
que se siente venezolano
luego de vivir 50 años en este
país. “El caso de la Algosis le
gustó mucho a mis colegas en
Alemania”. Habla el Salfelder
que sigue escuchando el
llamado de la tierra de origen.

Universidad de los Andes
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Hay días en que somos tan móviles, tan móviles,
como las leves briznas al viento y al azar.
Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe.
La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.
P. Barba Jacob

Luego

de pasar gran
parte de su vida dedicada a la
formación de profesionales
venezolanos de la salud,
Salfelder tiene suficientes
argumentos para hablar sobre
aciertos y fallas. Cuando
alguien le pregunta sobre este
tema, siempre saca a relucir
una de sus conclusiones más
importantes: la carencia en el
país “educación continuada” como es llamada en Alemania
y Estados Unidos- mantiene a
parte importante de los
galenos venezolanos en
franco retraso con respecto a
los adelantos que
mundialmente se producen
en medicina.
“En Venezuela la educación
continuada es discreta, por no
decir inexistente. Yo tengo dos
hijos médicos que trabajan en
Alemania y ellos se quejan
porque más bien son muchos
los puntos que tienen que
coleccionar para mantener su
Universidad de los Andes

estatus: asisten a cursos,
seminarios, conferencias,
etc. ¿Cómo un médico puede
seguir utilizando el título de
especialista si no está en
contacto con las nuevas cosas
que se producen en su
campo?” refunfuña Salfelder
al entonar su pregunta.
8:00 am – 6:00 pm; 8:00 am –
6:00 pm... ese fue el horario
de trabajo de Karlhanns desde
siempre. Incluso después de
jubilarse. “No entiendo esas
políticas en que jubilan a
alguien cuándo ya ha
acumulado suficiente
experiencia como para tener
hallazgos realmente
relevantes. Nos retiramos en
nuestra época de oro”.
Apenas fue oficial su
jubilación en 1983, Salfelder
pudo dedicarse a las cosas que
más le interesaban. Sin dar su
brazo a torcer, decidió ser
consecuente con quien era.
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Salfelder: “En Venezuela la educación continuada es
discreta, por no decir inexistente.”
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No sólo consiguió nuevos
hallazgos sobre infecciones
tropicales -como la
identificación de la
Neumocistosis; enfermedad
en que hongos atacan el
sistema pulmonar y la cual
está asociada particularmente
con el Sida- sino que pudo
alistar y perfeccionar la
metodología de trabajo con la
cual impartía “Work Shops” –
cursos de educación
continuada- para médicos
especialistas en buena parte
del mundo.
*

Apenas fue oficial su
jubilación en 1983, Salfelder
pudo dedicarse a las cosas
que más le interesaban:
infecciones tropicales y la
educación continuada.

Imagen microscópica de Dermatofitosis

Universidad de los Andes

“A mí no me gustaba como se
hacían los Work Shops de
manera tradicional. A ellos le
enviaban a sus casas o
consultorios la
documentación de un caso y
debían hacer desde allá el
diagnóstico.” Salfelder tiene
una mirada altiva, como si
hubiera argumentado
suficientemente bien su
punto de vista. Al ver que no,
decide continuar...
“De manera natural, la mayor
parte no tenía idea de qué era
lo que estaban viendo.
Mientras que los que
dictaban los cursos los
acusaban de ignorantes.”
Aparece entre sus gestos un
breve suspiro que
rápidamente se convierte en
una sonrisa engreída. “Yo
inventé otra forma: en mi
laboratorio coleccionaba
muestras de enfermedades
tropicales: microbiología,
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parasitología, entre otros.
Cuando me iba para cada país
siempre llevaba conmigo una
maleta de más de 30, 40 kilos,
llena de láminas histológicas.”
Salfelder hace el gesto de
cargar algo pesado y abre su
imaginaria maleta para sacar
la imaginaria lámina
histológica, la cual es -aclara
para los que de eso saben
poco- “dos rectángulos de
vidrio muy finos, en el que se
coloca un corte de tejido”.
En los Work Shops dictados
por Salfelder y su equipo, los
40 ó 50 participantes podían
ver en el microscopio una
muestra muy pequeña del
tejido de un corazón
infectado por un hongo o de
la piel de una pantorrilla
enferma por el contacto de un
alga. Además, proyectaba
diapositivas para ayudarles a
identificar determinados tipos
de células. Finalmente, ellos
se quedaban con las láminas
para consultarlas más
adelante y, si fuera necesario,
compararlas con infecciones
similares en casos que cayeran
en sus manos.
“Mi aporte no es haber
descubierto alguna nueva
infección, sino hacer que los
colegas las conozcan bien y
hagan mejores diagnósticos.
De nada servirían las cosas
que he hecho, si ellas se
quedaran en una gaveta. Me
gusta que después de que
visité algún país siempre los
alumnos quedaron en
contacto, y me preguntaban si

Proyecto Iconos de la ULA

Karlhanns Salfelder / Semblanza

www.saber.ula.ve/iconos/salfelder

tenían un caso muy difícil.
Eso me demuestra que
seguramente dejé en cada
sitio un trabajo de calidad”.
Salfelder prepara un par de
talleres más para ser dictados
en Alemania. “Aquí
lamentablemente existe poco
interés en hacer ese tipo de
cursos. Me entristece porque
muchas cosas que hago son
especialmente para este país.”
Salfelder hila un discurso
serio y un poco dulzón. Pero
después de una pausa se le
ilumina la cara... Otra vez
viene a su mente un cuento
gracioso, con el que le gusta
tanto ambientar sus
conversaciones. “Para que vea
todo el esfuerzo que me ha
costado hacer estos cursos”,
dice teatralmente. “Gracias a
que me jubilaron he podido
conocer el mundo haciendo
Work Shops: Tanzania,
Canadá, Suecia, Australia,
Brasil, Argentina... aparte del
lejano oriente, yo conozco casi
todo. He hecho, por así
llamarlo: turismo seudocientífico”. La maleta de
Salfelder regresa a casa sin
láminas histológicas, pero
repleta de experiencias de
vida.

“Aquí lamentablemente existe
poco interés en hacer ese tipo
de cursos. Me entristece
porque muchas cosas que
hago son especialmente para
este país.”
Salfeder trabajando en su casa

Universidad de los Andes
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En el fondo, los científicos somos gente con suerte:
podemos jugar a lo que queramos durante toda la vida.
L. Smolin

“A los

alemanes que
llegamos a Venezuela nos
recibieron muy bien. Aunque
hablábamos poco español, nos
invitaban... fiestas... y
teníamos mucha suerte con
las muchachitas” Salfelder ríe
y busca aprobación, y quizás
un poco de complicidad con
una mueca bonachona.
“Cuando ya había una
familia, no nos costó
demasiado conseguir amigos.
Siempre los vecinos y los
colegas fueron muy amables”.

Salfelder en Conferencia sobre Micosis (1980)

Universidad de los Andes

dieron a la caracterización de
enfermedades tropicales como el mal de Chagas- y en
la formación de nuevas
generaciones de médicos
venezolanos que para esa
fecha hacían diagnósticos casi
exclusivamente de acuerdo a
los parámetros de la escuela
francesa.

Una vez las guerras azotan a
Europa muchos patólogos –
entre ellos Salfelderemigraron a América para
continuar carreras de
investigación.

“Lo que hicimos nosotros fue
enseñarles a hacer
diagnósticos más precisos. La
medicina francesa hace sus
diagnósticos de acuerdo a
síntomas, mientras que
nosotros los hacemos con
biopsias y autopsias... A nadie
le gusta escuchar que lo que
dice es errado, pero a la larga
nos lo agradecieron”.

Pero al final de cuentas, el
grupo de médicos alemanes
llamados a mediados del siglo
XX a ser parte de la lucha
contra la tuberculosis;
otorgaron a Venezuela mucho
más de lo que pudieron
recibir. Muestra de ello son
los considerables aportes que

Después de conversar en
varias ocasiones con Salfelder,
caes en cuenta de que casi
siempre habla de su labor
como científico usando plural.
Su trabajo sólo ha sido posible
gracias a personas que lo han
acompañado largo tiempo
como los doctores Teresa
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Liscano y Eberhard Sauerteig
y al grupo de Médicos
Alemanes que como él
vinieron a cimentar las bases
de la Anatomía Patológica en
Venezuela. En el caso de la
tuberculosis, las técnicas
germanas permitieron
diferenciar cuándo
efectivamente se trataba de
esa dolencia y cuándo los
síntomas hacían pasar por
“tuberculoso” a una persona
con un cáncer de pulmón o
con una infección aguda en el
sistema respiratorio.
Esta manera de hacer
medicina que tanto ayudó en
el combate en contra de la
“peste blanca”, nació a
mediados del siglo XIX, en
Alemania. Un médico de
apellido Virchow pudo hacerle
frente a una antigua
resistencia de la cultura
occidental a que se hicieran
autopsias, pues se creía que
ello constituía una
profanación del sagrado
cuerpo humano. Pero después
que se hicieron conocidas las
bondades de esta metodología,
galenos de todo el mundo se
decidieron a realizar estudios
de postgrado en Alemania.
Una vez las guerras azotan a
Europa durante el siglo XX,
muchos patólogos emigraron
a América, entre ellos
Salfelder en 1951, para
continuar carreras de
investigación y formar para la
Patología en países donde no
se practicaba.
“Rudolf Jaffe fue

Universidad de los Andes
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Teresa Liscano y Salfelder, un poco más jóvenes

encomendado por el
Ministerio de Salud y
Asistencia Social para buscar
patólogos. En principio no se
me llamó a venir debido a que
acumulaba muy poca
experiencia en el post grado.
Pero luego sí quisieron que
viniera y acepté la invitación”
así Salfelder comienza a
contar la historia de cómo
emprendió el viaje –que ha
durado más de 50 años- a
estas tierras tropicales.
Jaffe había llegado a Venezuela luego de haber sido
forzado a retirase de un
Hospital de Berlín por su
condición Judía, en la
segunda mitad de la década de
los treinta. “Cuando yo llegué
aquí, fui personalmente
atendido por su familia. Jaffe
la había pasado muy mal en
Alemania debido a las leyes
racistas de la época. Pero igual
que lo que pasó en Alemania
durante la Segunda Guerra
Mundial no era compartido
por todos los alemanes de la
época.”
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Una vez las guerras azotan
a Europa muchos patólogos
–entre ellos Salfelderemigraron a América para
continuar carreras de
investigación.
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Los 15 patólogos alemanes
traídos a Venezuela –entre los
cuales también se encontraba
Karl Brass, profesor de
Salfelder- fueron responsables
de la creación de los primeros
institutos y servicios de
anatomía patológica en el
interior del país. A través de
ponencias, cursos y talleres;
médicos como Jaffe, Brass,
Frans Wenger, y Salfelder
pudieron dar noticias al
mundo de males como la
Enfermedad de Gaucher, la
amibiasis, la lepra, el mal de
Chagas, encefalitis equina, la
Neumocistosis, entre otros.

Salfelder escribió un libro sobre la trayectoria de los
patólogos alemanes en Venezuela.

Universidad de los Andes
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La historia no existe;
sólo existen historias
Miguel de Unamuno

Los ojos

de Salfelder
han recogido su historia
durante 83 años, pero aún son
capaces de brillar –de vibrarcomo alguna vez lo hicieran
cuando era el pequeño
Karlhanns, en la década de los
veinte.

Entonces hace como si
tuviera en su mano una
varilla y empujara a través del
cañón la pólvora. “Me
entiende” Sonríe y afirma con
la cabeza. “Sí... sí me
entiende” y sigue por su casa
buscando blancos invisibles.

En un movimiento más
rápido que lo usual, saca de su
closet una escopeta idéntica a
la que tuvo entre sus manos
durante la Segunda Guerra
Mundial. Dice que no le gusta
hablar de esa época de su vida,
pero siempre habla: sólo que
hoy no tiene una pose
reflexiva, sino la de un niño
que piensa en su juego.

En la vida hay momentos que
nos cambian el destino de una
manera definitiva. Sin duda
para Salfelder es la guerra -la
solidaridad en el batallón, la
intolerancia con el enemigo,
el encuentro de cerca con la
muerte- una cicatriz difícil de
olvidar... incluso de ocultar.

“Tengo, escuche, muy buena
puntería.” Salfelder apunta
desde el quicio de la puerta a
una ventana enrejada.
“Fueron los alemanes los que
inventaron un fusil como
este. ¿No lo sabía? Mire...
puede cargarlo por atrás y es
capaz de almacenar varias
balas. Antes...” No encuentra
la palabra precisa en español.
Universidad de los Andes

“Todo eso es un tema
sumamente difícil: porque
antes de Salfelder me
identifican como alemán y
todos los alemanes son nazis,
o por lo menos así lo fue por
un tiempo.” Dice desanimado
Salfelder, como si hubiera
dicho esas palabras muchas
veces, sin que nadie le
creyera.
“La guerra era un negocio
1

Salfelder portando el uniforme del ejército alemán.
(1940)
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estúpido de Hitler y a mucha
gente le gustó... pero a mí no.
La verdad, lo que yo sé, lo que
pasó en la guerra; no lo supe
hasta que terminó. Fui a la
guerra porque tenía un
compromiso con mi patria y
eso de defender la patria es
algo muy alemán. Creo que
ese patriotismo pocos lo
criticaban hasta que Hitler lo
tergiversó...” Salfelder para
un instante su disertación y se
refresca un poco la boca con
jugo de naranja.
Postal con el retrato del joven Salfelder, solo un mes
después de haber ingresado al ejército (1940)

“En Alemania, en la mayoría
que estaban conmigo allí...”
Sube las manos un poco
temblorosas a cada uno de los
lados de su cabeza y mueve su
torso como si estuviera
esquivando balas. ”No lo
sabían, no lo sabíamos...Había
una especie de fidelidad que
los nazis supieron aprovechar
de manera funesta, maligna,
estúpida... Para la mayoría de
la gente los campos de
concentración eran para
criminales, y a los criminales
había que meterlos en una
prisión. No era para judíos.”
Queda quieta su mirada y
luego de una pausa decide
argumentar más su historia.

“Fui a la guerra porque tenía
un compromiso con mi
patria y eso de defender la
patria es algo muy
alemán.Creo que ese
patriotismo pocos lo
criticaban hasta que Hitler lo
tergiversó”
Universidad de los Andes

“En la propaganda, en la
publicidad, se hablaba en
contra de ellos, que era una
raza extraña. A mi me parecía
un truco más de Hitler para
ganar aceptación de una
Alemania resentida; porque
ellos no defendieron la patria

2

durante la primera guerra
mundial. Pero saber que los
mandaron a Polonia a morir...
¡No! Lo juro”.
Salfelder expande sus
párpados pequeños y levanta
la mano derecha como si
estuviera declarando ante un
juez. Pero –reflexiona- la
“verdadera” historia no existe,
sino aproximaciones a los
sucesos vividos por el hombre
de acuerdo al punto de vista
de quien los escribe. Y en el
caso de la guerra él tiene su
propia historia y la cuenta sin
expectativas de cambiar la ya
conocida por todos: “El
Holocausto... Eso lo supimos
después,” repite.
*
A los 21 años, Karlhanns se
vistió con el verde gris
uniforme del ejército alemán.
Era 10 de Enero de 1940
cuando respondió al llamado
al servicio militar obligatorio,
en un país que se recuperaba
bien de la depresión de la ostprimera guerra mundial,
gracias a la política de
generación de trabajo de
Hitler. “Contrario a lo que la
gente cree no usé la esvástica,
eso era una señal del partido
nazi, no del ejército. Mi padre
era masón, así que era
internacionalista. ¿Y usted
sabe que después de los
judíos, los máximos enemigos
del nazismo eran los
masones?...”.

Proyecto Iconos de la ULA
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Luego de tres años de ser
miembro de la División de
Infantería, y ser parte de la
toma de Paris, Salfelder se
unió por otros cuatro a la
Compañía de Estudiantes de
Medicina en Frankfurt.
“Estratégicamente Alemania
se dio cuenta de que
necesitaban más médicos, por
eso mandaron a terminar la
carrera a los estudiantes
avanzados. Yo ya había
estudiado cinco semestres.
Más tarde me hice médico de
batallón en la ‘Heeres
Artillerie Abteilung 1024’;
hasta el final de la guerra en
Prusia Oriental. Pero me di
cuenta de que no podía hacer
mucho por ayudar... Tener un
médico en el frente era algo
que los tranquilizaba y los
hacía seguir luchando. No
servía para mucho más”.
Ese “no servir para mucho
más” fue una experiencia
difícil como médico, quienes
casi etimológicamente están
destinados a ayudar a los
otros. También las largas
caminatas durante los climas
extremos en que, por ejemplo,
se extendían hasta 60 Km.
diarios rumbo a la Campaña
contra Francia, en los
primeros años de la guerra.
Cuando el ejército Alemán se
encontraba en decaída,
Salfelder fue hecho prisionero
de los ingleses en
Copenhague, Dinamarca.
Había llegado desde Prusia
Oriental a través del Mar
Báltico en un barco con

Universidad de los Andes

www.saber.ula.ve/iconos/salfelder

heridos de guerra. “No lo
sabe todo el mundo, pero los
Ingleses querían formar un
ejército con personas como
yo; en contra de los
Bolcheviques. En esa época
éramos unos 200 mil
prisioneros.”
En un toque de suerte, o de
astucia, en octubre de 1945 el
médico de batallón Karlhanns
Salfelder pudo saltar de un
tren y con ello terminar su
historia con la guerra. Volvió a
una Alemania en ruinas y
sobre todo moralmente
destruida. El padre de un viejo
amigo suyo era panadero y le
regaló un pan, con el cual
logró intercambiar por una
cédula, puesto que extravió la
original cuando fue hecho
prisionero.

© Bettmann/CORBIS

Hitler en un desfile Nazi en Berlin ( 6 de Julio de
1940)

“El padre de un viejo amigo
suyo era panadero y le regaló
un pan, con el cual logró
intercambiar por una cédula,
puesto que extravió la
original cuando fue hecho
prisionero”

“Como ve, ese pan tenía
mucho valor debido al
hambre que pasaban los
alemanes”. Gracias a ese pan
también comenzó otra etapa
de su vida en la que la guerra
sólo sería un recuerdo: con
sus documentos en mano
pudo ingresar al postgrado en
el Instituto de Anatomía
Patológica y convertirse
finalmente en un hombre de
Ciencia y no de armas...
aunque algunas veces le gusta
jugar con ellas.
*

Salfelder en Frankfurt
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No vi la mañana
hasta que permanecí despierto toda la noche...
No conocí mi ciudad natal
hasta que permanecí demasiado tiempo lejos de ella...
Tom Waits

“Además de mi

Foto: Poin Dexter

Salfelder: “Aquí nos sentimos tan en casa, con tantos
amigos, que no cambiaría a Venezuela como mi
hogar”

Universidad de los Andes

trabajo como anátomopatólogo y como profesor en
la Mama-ULA, por muchos
años fui médico forense en la
Policía Técnica Judicial. En el
Viejo Hospital de Mérida
siempre los lunes en la
mañana me esperaban varios
cadáveres de gente que murió
en peleas por abuso -usted
sabe- de la bebida nacional.
Un día me avisan que tenía
pendiente 5 auptosias.
Cuando identifiqué al primer
hombre... ¡Caramba! Me di
cuenta que se llamaba nada
más y nada menos que Hitler
Coromoto” en medio de risas
Salfelder cuenta esta historia
que atesora desde los años 70.
Le dio tanta gracia saber que
en Venezuela alguien llevara
el nombre de un fascista
combinado con el de una
virgen, que tomó una
fotografía de la cédula y
todavía la guarda. “Son cosas
que sólo pasan en este país”.
1

A Salfelder muchas veces le
han sugerido que escriba una
autobiografía que recoja las
importantes cosas que le ha
tocado vivir y hacer. Pero él se
niega, argumentando que si
escribe lo que ha vivido
tendría que hablar en
ocasiones mal de Venezuela “y
no quiero hablar mal de un
país que me ha recibo tan
bien” dice decidido.
Llegar a Venezuela en 1950
fue para el joven doctor
Salfelder un choque
importante, debido a las
enormes diferencias
culturales entre Venezuela y
Alemania. “Por ejemplo aquí
no hay autoridad. Yo tuve
muchas veces dificultades con
los colegas acabados de
graduar. Cuando llegaba el
lunes y les preguntaba qué
habían hecho la semana
pasada... yo me molestaba
porque no habían cumplido
con sus tareas; pero ellos se
molestaban más conmigo que
Proyecto Iconos de la ULA
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yo con ellos.” Salfelder resopla
suavemente. “Esa conducta
equivaldría en Alemania a un
despido inmediato, pero aquí
es muy difícil pedir eso, por
no decir imposible. Esa falta
de autoridad yo la observo en
la Universidad, pero existe en
Venezuela en distintos niveles.
En mi opinión eso es mortal
para el país y no le ha
permitido avanzar”.
Sin embargo esa
particularidad de muchos
venezolanos de tomarse
algunos asuntos a la ligera, se
traduce en una mayor
disposición para entablar
amistades. “Aquí he
encontrado muchos amigos.
Al principio te miran con
cierta cautela: ‘ese Musiú
debe ser alguien importante.
Si no, ¿Por qué está aquí?’.
Pero al final te abren las
puertas de su casa y entran a
la tuya. Aunque algunas veces
cuesta un poco que se vayan”.
Salfelder también tiene una
relación especial con los
paisajes Venezolanos, con sus
flores y sus insectos;
especialmente luego de haber
conocido climas hostiles
como los duros inviernos de
Europa. Desde su casa, que se
encuentra en las laderas de un
río en las afueras de la ciudad
de Mérida, se puede
contemplar el Pico
Humboldt, llamado así, en
honor a otro importante
científico nacido en su tierra
natal.

Universidad de los Andes
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“¿Si me siento más
Venezolano o Alemán? Eso es
difícil de responder porque
estuve 30 años allá y 50 aquí.
Lo positivo de Alemania es la
puntualidad, la disciplina, la
tecnología. Y a un científico
como yo, esas carencias me
son mortales. Pero en Venezuela es maravilloso el trato
de la gente. Es decir, aquí nos
sentimos tan en casa, con
tantos amigos, que no
cambiaría a Venezuela como
mi hogar”.
Cuando Salfelder espera visita
suele pararse en la mitad de
una escalera de piedra que
lleva a su casa ubicada en una
pequeña loma. Alrededor
tiene un amplio jardín en el
que crecen orquídeas
silvestres y algunas matas de
café. “Mire que maravilla”
dice Salfelder mostrando una
orquídea en flor que cuelga de
un árbol.
Ofrece alguna bebida. En su
sala, en la cual suele trabajar,
tiene una mesita que exhibe
licores como vodka y vino
tinto de Rioja; pero él se
conforma sólo con una
cerveza sin licor que toma
con poco entusiasmo. Las
paredes son blancas, austeras
y sirven de soporte para la
gran cantidad de libros –casi
todos de historia- que
Salfelder posee en varios
idiomas. La calidez del lugar
proviene de las amplias
ventanas que siempre dan la
bienvenida al sol tropical.
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El científico recibe un premio en manos de Pedro
Rincón Gutierrez (1977)

“En Venezuela es
maravilloso el trato de la
gente. Aquí nos sentimos tan
en casa, con tantos amigos,
que no la cambiaría como
mi hogar”

Gisela y Karlhanns con tres de sus hijos
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Los esposos Salfelder en una fiesta

Salferder con algunos de sus nietos

Aunque Salfelder siente a
Venezuela como un sitio
para vivir, su casa y su
familia siguen siendo muy
Alemanas. Escogió a Gisela,
cuenta, porque ambos poseen
un pensamiento similar.
Universidad de los Andes
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En su comedor nunca faltan
los platos hechos a base de
repollo, preparadas por Gisela,
su esposa desde hace ya 50
años. “Nosotros tenemos dos
patrias. Tenemos obligaciones
con las dos”; dice ella, una de
las pocas veces que se anima a
interrumpir a su marido.
Aunque Salfelder siente a
Venezuela como un sitio para
vivir, su casa y su familia
siguen siendo muy Alemanas.
Escogió a Gisela, cuenta,
porque ambos poseen un
pensamiento similar. “¿Cómo
diría yo?...Ella es de una
familia ¿cómo diría yo?...
Clase media y yo también lo
soy... Es decir, teníamos las
mismas ideas sobre esta vida,
y eso permitía establecer un
matrimonio normal... Yo sabía
que con ella yo iba a estar bien
y que no tendría que buscar
afecto en otra parte, como lo
hacen muchos sinvergüenzas
por allí”. Se muestra
práctico... Pero poco a poco se
anima y cuenta su historia de
amor: Karlhanns y Gisela.
“En Alemania tenía que
visitar un hospital de Frankfurt para recoger
información sobre algunos
pacientes. En ese Hospital
trabajaba ella como
comadrona... Y cuando llegué
y conversé con los colegas,
me ofreció una cena e incluso
me ayudó a conseguir una
cama para pasar la noche,
puesto que se había hecho
muy tarde. Me di cuenta
inmediatamente que era
especial.
3

Gisela poco a poco se
transformó en una novia,
pero no estaba muy contenta
cuando yo me vine para
Venezuela. Le expliqué que no
podía llevarla porque no sabía
en absoluto lo que me
esperaba. Era un sitio extraño,
era una aventura. Una vez
supe que tenía muchas
oportunidades de casarme con
alguna venezolana, puesto
que los alemanes estábamos
de moda” Salfelder se ríe con
picardía.
“Pero me di cuenta muy
rápidamente que al casarse
aquí uno se casa con la familia. No me gustó tanto la
idea. Además, la tenía en
mente a ella. Establecí
contacto por correo y la invité
para casarme. Ella vino y el
papá le decía antes de partir:
‘ese carajo es muy aventurero.
No vaya a casarse tan
rápidamente. Vea primero si
es algo serio’. Pero no le hizo
caso y nos casamos más tarde
en Caracas en casa de unos
amigos”.
Se oye nuevamente una voz
femenina, esta vez desde la
cocina: “Karlhanns,
Karhanns...? Ya ha
terminado” pregunta
claramente Gisela. “¿Sabe que
debería dormir la siesta?”...
“Un momento, más, un
momento más...” contesta
quien es desde hace medio
siglo su esposo.
*
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¡No tengas miedo de preguntar, camarada!
No dejes que te induzcan a nada.
¡Investiga por ti mismo!
Lo que no sepas tú mismo, no lo conoces.
Examina los detalles a fondo; eres tú el que paga las
consecuencias. Pon tu dedo en cada detalle, pregunta:
¿Cómo llegó esto aquí? Tienes que ser dirigente.
Bertold Brecht

“Cuando era médico

Salfeder en sus tiempos de Investigador en
Frankfurt (1947)

de guerra me di cuenta que
sabía poco de medicina. Sólo
podía atender casos básicos de
emergencia para quemaduras
y heridas. No me gustó,
porque era un trabajo siempre
igual y yo tenía interés en
aprender más y más”. Y así lo
hizo. Cuando Salfelder llegó a
Venezuela decidió dedicarse a
investigar sobre las
enfermedades asociadas a los
hongos y parásitos, y su
particular presencia en
Venezuela y muchas regiones
latinoamericanas similares en
clima y población.
“Me puse a revisar libros. En
esa época el correo tradicional
funcionaba y podía
intercambiar información con
otros colegas. Me puse a
hacer biopsias y autopsias.

Universidad de los Andes
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Trabajé bastante para
aprender. Y mientras más
aprendía más curiosidad tenía
por las cosas que me daba
cuenta no conocía. Con
mucho trabajo pude
comenzar a escribir
documentos sobre mis
experiencias, los cuáles fueron
reconocidos”.
Experiencia que, sin embargo,
le gusta compartir
especialmente con sus otros
alemanes. Todo el esfuerzo
que hace Salfelder no sólo
procura soluciones para países
como Venezuela con
tantísimos problemas de salud
pública; tampoco se trata de
sólo buscar el deleite personal;
sino de satisfacer una
inquietud común en los
emigrantes: seguir teniendo
presencia en la tierra de
origen.
Proyecto Iconos de la ULA
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“Poco a poco me di cuenta
que mis colegas de Alemania,
cuando daba conferencias o
cursos allá, tenían una
opinión agradable. Podían
saber de muchas cosas de las
que no habían tenido noticias
jamás. Ese intercambio, a
través de la vista de las
láminas histológicas y de las
diapositivas, era sumamente
positivo para mí. Cada cosa
nueva que hago trato de
mostrarla allá. Todavía no he
terminado: pronto viajaré y
les enseñaré algo más”
Salfelder dibuja una pequeña
sonrisa ladeada al lado
izquierdo de la boca.
*
En la fecha que llegó Salfelder
a Venezuela, el 2 de octubre
de 1950, tuvo que enfrentar
un reto importante como
“científico”; y era la brecha
tecnológica que existía en el
país en comparación a todas
las herramientas que había
conocido en el Instituto de
Anatomía Patológica de
Frankfurt, donde había
cursado estudios de postgrado.
“No sólo no había
laboratorios adecuados; sino
que tampoco había personal.
Yo personalmente formé al
primer técnico en laboratorio
cuando estaba cumpliendo
mis labores en el Sanatorio
Antituberculoso de Oriente y
luego en el Hospital General
de Cumaná. Él se llama
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Héctor Rojas, y cuando me
vine a Mérida me lo traje. Yo
formé a ese joven y me fue
muy bien... Juntos formamos
a las primeras personas en
Anatomía Patológica en La
Universidad de Los Andes...”
Muestra una foto en blanco y
negro de un menudo
muchacho moreno.
“Pero debo confesar que me
agrada trabajar más con
mujeres. Ellas con un poco de
presión son puntuales y
tienen un ojo magnífico. En
cambio los hombres...”
Salfelder mira hacia arriba,
junta los labios, mueve la
cabeza en señal de “no”.
Después de una pausa dice
bajito: “No sirven para
mucho. Claro, hay sus
excepciones, como este joven,
Héctor Rojas”.
Y su interlocutora se
pregunta: “¿Eso es lo que en
verdad opina o es otra de sus
bromas con las que pretenden
agradar a sus interlocutores,
en su mayoría femeninas?”
No podrá saberlo –concluyepero Salfelder logró el
resultado esperado: a partir de
ahora sonríen más de lo
habitual.
Mérida fue un destino para
Salfelder un año después de
haber llegado a Venezuela.
Cuando había culminado su
contrato en Cumaná, le
comunicó a su amigo Rudolf
Jaffe –colega quien se había
encargado de incluirlo en las
filas de patólogos alemanes
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Héctor Rojas y un “guachimán” en Cumaná (1951)

“Debo confesar que me
agrada trabajar más con
mujeres. Ellas con un poco
de presión son puntuales y
tienen un ojo magnífico. En
cambio los hombres...”

El patólogo acompañado de sus colaboradoras
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Reunión de Patólogos en la lucha contra la
Tuberculosis. Facultad de Medicina de la ULA
(1954)

Ese Fotomicroscopio le ha
permitido documentar más
de dos centenas de escritos,
entre ellos varios Atlas de
Medicina sobre enfermedades
originadas por hongos y
parásitos.

Salfeder con su Fotomicroscopio Zeiss Ultraphoto
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que vendrían a Venezuela para
luchar contra la tuberculosisque tenía intenciones de irse
del país inmediatamente. “Le
dije que quería volver a
Alemania porque quería
aprender más. En Cumaná
era reducido el trabajo. Había
muy pocas autopsias y me
sentía insatisfecho. Entonces
José Ignacio Baldó, un
importante médico
residenciado en Caracas, me
ofreció trabajo como patólogo
en Mérida, San Cristóbal y
Maracaibo. Yo había
escuchado buenas cosas de
Mérida y decidí venirme para
acá.”
Como había pasado en
Cumaná, la Universidad de
Los Andes tampoco contaba
con las mejores condiciones
para iniciar su trabajo como
anátomo-patólogo. “Llegue a
Mérida en el 51 y empecé con
casi nada... había un salón de
autopsias y un laboratorio con
pocas cosas. Y allí fue donde
en verdad inicié el trabajo con
las infecciones tropicales por
hongos, parásitos y algas”
Desde ese año, Salfelder se
convirtió en profesor a tiempo
completo de la Universidad
de Los Andes, a la cuál en
tono jocoso siempre se refiere
como “Mamá-ULA”. Se hizo
jefe desde 1958 de la Cátedra
de Anatomía Patológica en la
carrera de Medicina.
“A veces cuando estoy en
Caracas, pasa un joven y me
saluda y yo sé que alguna vez
le di clase.
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Habré tenido unos cuantos
miles de alumnos en mi vida
y no me acuerdo de todos los
nombres. Pero sé que les
agradé porque me saludan
con gran alegría... y yo no era
un profesor a quien le gustara
la flojera en los alumnos.”
El caldo de cultivo de la
trayectoria científica de
Salfelder estuvo ubicado
inicialmente en el Viejo
Hospital. Luego se trasladó a
la nueve sede,
“Afortunadamente, el rector
Perucho me ofreció trabajar
en un laboratorio de
investigación aparte. Allí
investigo todavía, con ayuda
de algunos voluntarios, en su
mayoría jubilados. Tomo
diapositivas de los tejidos
interesantes recogidos en
biopsias y autopsias con el
Fotomicroscopio Zeiss
Ultraphoto.” Salfelder mira
una fotografía del aparato
como si se tratara de la niña
de sus ojos.
Ese Fotomicroscopio le ha
permitido documentar más
de dos centenas de escritos,
entre ellos varios Atlas de
Medicina sobre enfermedades
originadas por hongos y
parásitos. Salfelder las guarda
en una biblioteca enana
ubicada al lado de un amplio
ventanal. La mayoría de sus
textos están en alemán o en
inglés, pues ha sido en el
exterior donde se le ha
posibilitado la calidad de
impresión requerida.
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Los saca y muestra imágenes
de rostros, piernas, genitales,
dedos... con grandes
manchas, llagas o tumores
“¿Bonito, verdad?” dice
Salfelder, no se sabe si en
broma o en serio. Pasa la
siguiente hoja con mucho
cuidado de no dañar el papel
glasé, de mantener intacta su
obra maestra, la evidencia a
los otros de su afán por
saber.... Tiene que ser
dirigente.
Fotografía de una mano que padece una infección por hongos: Dermatofitosis
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