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EDUARDO ESTRELLA (1941-1996)

Eduardo Estrella murió en Ecuador el 27 de marzo a la edad de 55
afios en la cúspide de su carrera intelectual y docente. Eduardo fue un
médico e historiador de la ciencia de mucho prestigio en el Ecuador y en
América Latina. Después de obtener su título de medicina de la Universi-
dad Central del Ecuador en 1969 y de especializarse en radioisótopos en
el M.I.T. (1968-70) y en psiquiatría en la Universidad de Navarra (1970-73),
Eduardo publicó su primer libro en medicina prehisOnica y etno-medici-
na, Medicina Aborigen, en 1977. Desde entonces Eduardo continuó produ-
ciendo libros y artículos en temas tales como psiquiatría social (Estudios de
la Salud Mental, 1982; Función Maternal y Sexualidad, 1991), etnobotffi-lica (El
Pan de América, 1986; La Biodiversidad en El Ecuador: Historia y Realidad, 1993;
Plantas Medicinales Amazónicas, 1995), sociología médica (Medicina y Estruc-
tura Socioeconómica, 1980; Sin Hadas, Sin Mmiecos: Una Síntesis de la Situación
de la Niííez en La Amazonia, 1993; Biodiversidad y Salud de las Poblaciones
Indígenas de la Amazonia, 1995) e historia de la medicina (De la farmacia
galénica a la moderna tecnología farmacéutica, 1990). Como si esto no fuera
bastante, Eduardo también enfocó su interés en la historia de la ciencia y
de la medicina en el Ecuador Colonial y dedicó grandes esfuerzos a dar a
luz y editar manuscritos y fuentes primarias. Entre las obras editadas por
Eduardo se encuentran: Viaje por el Río Amazonas y Estudio de la Quina de
Charles-Marie de La Condamine (1986 y segunda edición 1991); Compendio
Histórico Médico de las Quinas de Hipólito Ruiz (1992; Reflexiones Acerca de un
Método para Preservar a los Pueblos de las Viruelas y Voto de un Ministro Togado
de la Audiencia de Quito de Eugenio Espejo (1993); Cartas Sobre la Historia
Natural de la Audiencia de Quito de José Mejía (1988) publicadas con un
estudio introductorio bajo el título de «José Mejía: primer botânico ecua-
toriano»; Flora Huayaquilensis de Juan Tafalla (1989 y segunda edición en
1995). Eduardo fue también el fundador e impulsor del Museo Nacional
de la Medicina ubicado en el antiguo hospital colonial de San Juan de Dios
en Quito, que abrió sus puertas al público e investigadores en 1982.
Eduardo, finalmente, contribuyó con màs de treinta artículos en revistas y
rris de 25 capítulos en diversos libros publicados en Ecuador, Esparsa y
América Latina.
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Semejante carrera intelectual le mereció por supuesto el reconoci-
miento de sus compatriotas. Eduardo recibió innumerables premios otor-
gados por instituciones tales como la Universidad Central del Ecuador y el
Municipio de Quito. Destacado profesor universitario, Eduardo fue convo-
cado por diversas fuerzas que buscaban la renovación y reforma de las
universidades públicas en El Ecuador a presentar su candidatura como
Decano de la Facultad de Medicina. El día que se celebraban las elecciones
para el decanato y siendo el favorito para ganarlas, Eduardo murió de un
infarto masivo de miocardio.

Eduardo Estrella vivió la vida típica de nuestros mas destacados intelec-
tuales. Sus tareas académicas siempre estuvieron estrechamente vinculadas
a los debates políticos, culturales y sociales del Ecuador; su investigación
fue hecha a la sombra de recursos siempre escasos; sus preocupaciones
fueron siempre extraordinariamente amplias en la mejor tradición del
humanismo latinoamericano. A los historiadores de la ciencia y de la
medicina de la región, Eduardo nos deja una rica agenda. Su preocupación
por la historia de la medicina indígena y por las interacciones entre la
ciencia «occidental» y los saberes locales son '-eas que todavía estan por
explorarse. De igual manera su búsqueda de soluciones a nuestros moder-
nos dilemas medioambientales y sociales en la rica historia de nuestros
saberes locales queda también como un legado para el futuro.
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