
NOTICIAS 

Fallecimiento del Prof. Víctor Gomoiov 

Con excepcional retardo nos hemos impuesto del fallecimiento 
del doctor Victor Gomoiov acaecido en Bucmest en 1960, una de los 
figuras más interesantes de la medicina nimmia. En compañía del 
Prof. Juan Contacuzene hobia fundado en 1930 la Sociedad ?ea1 
Rumana de Historio de lo Medicha, de la Formado p del FoWoze 
médico: durante más de 10 años fue Secretario de la Sociedad ln- 
ternacional de Historia de la Medicina y después su Residente. ~. 

El doctor Gomoiov fue cirujano y el pnmero en practíca en corn. 
pm%3 del Prof. Tomás Ianesco. la simpdectomia en la de 
p=hw Con 10s Profs. Porhon y Goldstein emprendió numexosas y 
valederas investigaciones sobre la eSiruCtura del cerebro y las lo- 
calizaciones cerebrcles: con el doctor Nimlau demostró las relacio- 
nes entre el herpes &ter y la varicela. 

Creación de la Academia de la Historia d e  la Odontologia en Corea 

Acaba de ser fundado en Corw, por el prof. Le Hcm S w .  una 
institución destinada al estudio de la historia de la OdontolOgia y su 
medio de expresión será la Revista de la Academia Coreana de 
Historio de la Odonialogía. 

Nueva cótedra de Historia de la Medicina en Canadá 

El profesor William C. Gibson ha sido nombrado titular de la ca- 
tedra de Historia de la Medicina en la  Universidad de Columbia 
Británica en Vancouver. El doctor Gihson era director del Kinsmen 
Labaratory of Neurological Research. 

Jnstituto de Historia de la Medicina de Valencia 

En 1960 la Dioutación Provincial de Valencia fundó el Instituto de 
Historic de la Medicina Alfonso el Magnánimo y su dirección he 
entregada a la cátedra de Historia de la Medicina de la Universi- 
dad. nuevo Instituto ha comenzada a editm los Cl¿ukce Médicos 
~~~~~i~~~ Cuadernos Valencianos de Historia de ia Medicina. 

Homenaje a don TeÓfiIo Hernández 

El 19 de junio de 1961 io Ccciedad Española de Historia de la 
Medicina rindió un cálido homenaje al Prof. don TWfilo Hemmido, 
antiguo catedrhtico de Terapéutica de la Universidad Central y d- 
a0 entrañable de Gregorio Marañón. con motivo de cumpiir ochenta 
&io. de vida 
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e inteligente historiador de la medicina. nuestros 
SU colaboración y hemos tenido el honor d e  
descripción de la fiebre omarilla por fray Die- 

~~~l~ han 
publica su trabeo 
go López Cogolluda. 

xv cOngr~o Nacional de Historia de la Medicina en Israel 

a 23 de abril del año en curso se inauguró en Te1 Aviv el xv 
Congreso Nacional de Historia de la Medicina convocada por la  res- 
pectiva sociedad israelita. bajo la pesidenua de los doctores A. Fai- 
qenbaum y J. Laihowitz 

Folleúmienio del Prof. Angel Moreu GonzÚlez-Pola 

A fines del año próximo pasado falleció en España el profesor 
don Angel Moreu González - Pola, eminente catedrático d e  oftalmolo- 
gia de la Facultud de Medicina de la  Universidad d e  Santiago d e  
Compstela y encargado en ella de la  enseñanza de la Historia d e  
la Medicino. 

Primer Congreso Europeo de Hisiaria de la Medicina 

Bajo la  presidencia del profesar Adalberto Pazzini de la Univer. 
sidad de Roma se inauguró en Montecatini (Toscana) el 5 de junio 
de este año, el primer congreso europeo de Historia de la  Medicina, 
dedicado exclusivamente a la historia de la balneoterapia. 

Primer Congreso Espimol de Historia de la Medicina 

La Iunia Directiva de la Sociedad Española de Historia de la 
Medicina ha  resuelto convocar para septiembre de este año en Ma- 
drid a un Congreso nacional para tratar d e  modo especial la medi- 
cina espmiola del siglo XVIII y la historia del concepto d e  neurosis. 

V Congreso Internacional de Medicina Neahipocráiica 

Del 3 al 9 de Beptiembre tendrá lugar en Montpellier la celebra- 
ción del V Congreso Internacional de Medicina neo-hipocrática bajo 
la presidencia del Prof. M o n  de la Facultad de Medickia de M a t -  
pellier. 

Homenaje a Auenbmgger en Viena 

con motiva de haberse cumplido en 1961 el bicentendo de la 
publicación de Invenium navum ex percussione thoracis humad del 
médico a U S t I Í a C 0  Leopoldo Auenbmgger el Instituto Neuburger d e  
Historia de la Medicina de Viena que dirige lo eminente investiga. 
dora doctom Ema lay. realizó una exposición consagrada al maes- 
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tro y al desarrollo del diagnóstico médico. Lo exposición comprendió 
desde el período de la primera escuelo vienesa (Vm Swieten, de 
Haen. Stoll), pasa continurn a trwés de la escuela h m c e m  (Corvi- 
sort. Laennec. Piorry) y Uegm a la se@a escuela vienesa (Skoda, 
Nothnagel. Wenckebach y W. Nemmin) y puso de relieve cuánto 
el diagnóstico médico deben a la percusión y a la crusEultaciÓn. Ad* 
más una parie de la eltpasición estuvo destinada a secordm la vida 
musical de lo familia Auenbrugger. 

Modificación de los esfatutos de lo Sociedad Internacional 
de Historia de la Medicina 

La Sociedod ha designado una comisión formada por las doc. 
tores Welt  de Alemania. Oliver de Espana, Humt de Frmcia Gu- 
thrie de Inglaterra, F’ozzini de Italia. De Caues de Portugal y Gmek  
de Yugoslavia para estudiar la modificación de sus estatutos y pro- 
ponerlos en 1964 a la reunión de Basilea. 

Congreso Nacional de Historia de la Medicina en ltalia 

L a  Sociedad Italicma de Hictoria de la Medxina llevará a caho 
el XVIII Congreso Nacional en Scm Remo en los dios 13 a 15 de octu- 
bre de este M o .  

Creación del Museo Histórico de las Ciencias Médicas Carlos I .  Finlay 

La Comisión Nacional de la Academia de Ciencias de la Repú- 
blica de Cuba por resolución de 27 de abril de este M o ,  declmó 
extinguida la Academia de Ciencias Médicas, Fixicas y Ndurales de 
La Habona y en homenaje a la memoria del sabio doctor Calos J. 
Finlay, que presentó en ella todos sus trobajos de investigación sobre 
los medios de transmisión de la fiebre ammilla, acordó trmsformmla 
en Museo para que los cubanos admiren el esfuerzo realizado por 
los hombres de ciencia de su patria durante una centuria y puedan 
disponer de los libros clósicas de la medicina que se c o n s e m  en 
dicha institución y darle el nombre de Finlay. 

Una resolución posterior designó director del Musea ai doctor 
José López Sanchez, profesor de Historia de lo Medicina an la Uni- 
versidad de La Habma y autor de un Curso de Historia de lo Me- 
dicina que comentamos en nuestra sección bibliográfica del nÚm0 
ro anterior de los Anales. 

111 Congreso Británico de Hisloria de la Medicina y de la Farmacia 

Este Congreso se r e d i m 0  en Londres en los días 26 a 28 d e  
septiembre próximo. 
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Socio comespondienie de la Sociedad Espaüola de Historia 
de la Medicina 

El doctor Enrique Zavd M. ha sido designado el lo d e  abril d e  
este a50 socio correspondiente extranjero de la Sociedad Española 
de Historia de la Medicina. 

Al mismo tiempo, entre otros. recibieron igual distinción los 
doctores Carlos Marthez Dmán de Guatemala, Ivolino Vasconcellos 
de Río de Janeiro, Ricardo Archilla de Caracas, Ignacio Chávez d e  
México y M. Z&iga Cisneros de Caracas. 

Nuevo profesor de Historia de la Medicina en Buenos Aires 

En Agosto del año recién pasado fue designado profesor d e  Histo- 
ria de la  Medicina en ia  Universidad del Salvador de Buenos Aires 
el doctor don Jaime V. Vozza. 

Premio Virgjnio Gómez otorgado ai Prof. doctor Offmor Wiihelm 

El premio Dr. ViigiIio Gómez, de 1962, que otorga la  Sociedad 
Médica de Concepción al mejor trabajo médico de índole histórica, 
fue discernido al profesor doctor Ottmar Wilhelm por su monografía 
sobre historia de la medicina penquista, que se  publica en este n6- 
mero de los Anales. 

/ Médicos en la Academia 

Con autorización de su autor. el Prof. Dr. Hugo Lea Plaza. rewro- 
ducimos a continuación el articulo que con el título del epígrafe pu- 
blicó el 9 de Julio de 1961, en E1 Mercurio, de Santiago: 

El Dr. Adolfo Valderrama fue el primer médico que formó parte 
de la  Academia Chilena de la Lengua. Profesor de la Facultad y 
secretario general de la Universidad. desarrolló una vasta labor en 
Ia Cátedra de Patología Quirúrgica que dirigía y en la Sociedad Mé- 
dica, Única institución científica en aquella época y cuyas sesiones 
presidió con singular brillo y actividad durante tres años. 

Desde sus años de estudiante inició también su labor literaria 
dando a conocer en diversas revistas sus primeras composiciones 
poéticas; ya  en ellas. sencillas y casi siempre descriptivas, Nercaseau 
y Moran verá In personalidad de un gran poeta y de un gran forja- 
dor de belleza literaria. Era la época de la poesía de impecable ritmo 
y de cuidada rima. de fácil y flúida estructura y en ella el escritor 
vertía su sentir y su pensar en forma casi siempre romántica. román- 
tica en el sentido de Thomas Mann. es  decir. "en cuanto existía y 
e r g .  

En 1866 publica su "Bosque~o Histórico de In Poesía Chilend', 
en el cual analiza la producción poética de la época colonial, la del 
periodo de la independencia y los pnmeroi 5 0 s  de la República y 
también la contemporánea suya Durante la Colonia aquella pro- 



ducción estaba reducida casi únicamente a la obra de Pedro de Oña; 
pero a los destellos de la libertad surge la de Camilo Hedquez. 
Antonio José de Irismi. la de doño Mercedes Marin del Solar y la  
de don Andrés Bello. llegado al país en 1829 y aquel florecimiento 
continuó con Matta. Blest Gana. Hermógenes de Insmi. Arteaga 
Alempmte. Eduardo de la Bmra, Blanco C d .  

Todo este movimiento literario es analizado por Valdemama con 
verdadero interés y, podriamos decir, con p-ón. 

En 1872. al incorporarse a la Facultad de Humanidades de la 
Universidad. leyó su interesante discurso titulado "Necesidad de E s  
tudiar la Lengua Española". en el cual combatía duramente la m- 
troducción al idioma de voces. giros o construcciones extrañas, que 
desvirtúan la personalidad de lo lengua. No es que me oponga, e& 
cribía, al progresivo ensanchamiento del idioma, que debe efectuarse 
a medida que se ensanchan los conwzimientos humanos: pero este 
progreso es diferente a la agregación sin asimilación previa de los 
nuevos elementos de expresión. 

Las lenguas mueren, continuaba, cuando se han hecho ineficaces 
para la  expresión del penmiento. parque como los individuos y !as 
rc~zas. los idiomos están sometidos a la ley del progreso o de la muer- 
te. Por esto es indispensable el conocimiento profundo del idioma 
que hablamos día a día y momento a momento y esto exige el estudio 
del desmrollo de la lengua y. en nuestro caso. el conocimiento de los 
clásicos latinos. 

La publicación da sus estudios académicos, de la colección de 
poesías que tituló "Al Amor de la Lumbre" y de algunas novelas 
y discursos le abrieron los puertas de la Academia de la Lengua 
en  1881. Entre los discursos debe recordarse especialmente el dedi- 
cado a Pedro Regalado Videla, el cuujano héroe y mmtir de la Cc- 
vadonga. Este discurso fue pronunciado en la Sociedad Médica. 

O 

Algunos años después, en 1918 la Academia Chilena de la  Len- 
gua recibe a don Augusto Orrego LUCO. Su recuerdo está más cerca 
de nuestra generación. Profesor de Anatomía desde 1874, don Au- 
gusto obtuvo después la Cátedra que en aqueUa epoca se designaba 
con el nombre de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales, co- 
rrespondiente a las actuales Cátedras de Neurolagio y Psiqujahía. 
lamentablemente separodas hoy en desmedro de la concepción filo- 
sófica del hombre, sólo para perseguir el utilitarismo de una ense- 
ñanza que deforma en el alumno el concepto de la personalidad 
humana. 

en los disdpulos 
de éstos están presentes a h  sus enseñanzas; afinienogotorio in- 
sinuante de los enfermos. el examen cuidadoso de ellos, con e1 m á  
todo que 61 llamaba "critico ciinico" y la interpretación minuciosa 
de la sintomatología y de la signologia que desmoiiaba talento- 
samente y que lo Uevó a establecer nuevos conocimientos. algunos 
de ellos fundamentales y trascendentes a t raves del tiempo. Tad0 

En los que fueron discípulos de don Augusto 
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aquello está vivo en la histuria de la medicina chilena Y está Presen- 
te  en los mchivos de la medicina mundial. 

La belleza lo sedujo también y la llevó a todas partes. hizo be- 
lla la Cátedra Universitasia, hizo bellas las luchas p a r l ~ e n t m i ~ .  
embelleció el periodismo y la literatura nacional. 

Tuve alqxna vez la ocasión de expresar que nunca antes el Par- 
lamento de Chile se habia vestido de más brillantes galas que cuan- 
do, con elocuencia ateniense, don Augusto planteó allí, en aquella 
época. problemas iales como la  laicización de los cementerios. la 
separación de la  Iglesia y del Estado y el respeto a todos los cultos. 
la disolubidad del vinculo matrimonial, la vacunación obligatorio. 
Agregué en aquella ocasión que cuando el diputado por Lontué so- 
licitaba la palabra, siempre en los momentos de más agitada discu- 
sión. el debate purecia terminar porque sus contradictores se extasia- 
ban ante la belleza del lenguaje y la profundidad de la idea. No ha- 
bía respuesta posible; el orador se situaba siempre en un plano su- 
perior. más allá, mucho más allá del bien y del mal. 

La actividad propicmente literaria de don Augusto fue contiuua- 
da. Su voluminoso estudio sobre la historia de la  Patria Vieja, que 
terminó. como el autor lo expresa, en el glorioso derrumbe de Ran- 
cagua, consiiiuye tal vez las páginas más brillantes que se hayan 
escrito acerca de aquellos primeros años de la historia nuestra. Su 
esbdio sobre el "Quo Vadis". traducido a muchos idiomas, fue el 
prÓlcqo que Zienkewics dio a todas las ediciones posteriores d e  su 
obra; sus "Recuerdos de la Escuela" despiertan el entusiasmo d e  
Unamuno; la  biografia de Charcot, su maestro y amigo, escrita en el 
momento de conocer la noticio de su muerte, fue insertada por el Go- 
bierno de Francia en la Corona Fúnebre publicada en memoria de 
aquel gran clínico; la relación de sus andanzas a través de los cam- 
pas de batalia de la Francia destrozada en  1914. auguran el rena- 
cer del entendimiento de la cultura occidental. 

Y paralelamente su brillante producción periodística engalanó 
durante largos mios la prensa nacional. 

Cuando don Augusto ingresó a la Academia d e  la Lengua, los 
050s le habían transcurrido; retirado de la Escuela, nunca la olvidó; 
a menudo volvía a ella para dictar alguna conferencia o sólo pma  
comprobar cómo se continuaba su obra a través ya  de dos genera- 
ciones. 

Su espíritu se  mantenía en plena juventud porque, según él mis- 
mo lo ailrmaba. "durante toda su vida había amado todo lo bello 
me la vida conüene". 

Y ai ofrecerle una manifestación como esia recardamos a Cha- 
teubriand: Chateaubrimid y a  muy en la tarde de su vida visitaba 
un día una iglesia solitaria. Sintió tras de el los pasos cansados y 
pausados de un anciano; miró hacia atrás pero DO vio a nadie; remu- 
dó su masdio y los pasos del anciano resonaron nuevamente. Era 
el eco de sus propios pasos y sólo par ese eco recordó que enirribo 
P la ancianidad: pero su espíritu permanecía dentro de la juventud 
que proporciona la vida bellamente vivida. 
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Alejmdro Ganetón ha ingresado a la Academia como un con- 
tinuador de la obro de los maestros recordados. 

No tenemOS necesidad de referirnos a su brillante achación d o  
cente: la Conocemos todos, está en pleno desmollo; lo sentimos I- 
dos los días: su amplia personalidad científica dignifica y honro la 
medicina chilena. 

El mismo día en que la Academia decidió ll-lo a su seno, 
un miembro de ella me expresó textualmente: "Hemos hecho hoy una 
gran adquisición: será nuestro coooerador un flno representante de1 
bello decir. Hemos revisado Io obra de Alejandro Garratón. sus mo. 
nagrafias. muchos de sus discursos y aun de sus exposiciones téc- 
nicas: en todas ellas a la  claridad del concepto se une en forma indi- 
soluble la precisión y la belleza del lenguaje. El Dr. Gmetón ama 
su lengua maiemo. sabe usarla y sabe también e n q a l m l a .  Y tales 
hombres son necesarios en estas instituciones. He a& el motivo prUr 
cipo1 de su ingreso a la Academia". 

Alejandro Ganetón ha unido íntimamente su pasión por Ia me 
dicina, al servicio de la cual ha entregado todo su talento y su acti- 
vidad. con aquella belleza y conocimiento del lenguqe. y al conjura 
de estos factores surgió su discurso de ingreso "El lenguaje de la 
Medicina", discurso en el cual se analiza, por primera vez. el origen, 
la esencia. la estmctwn, el fondo filodfico, en fin, la influencia que 
este lenguaje ha tenido en el enriquecimiento del lenguaje general, 
por medio de la asimilación, de pmle de éste, de vocablos exactos. 
precisos y claros, es decir. por medio de la osirniloción a la cual 
se refería don Adolfo Valderrama. única forma que representa y 
permite el proceso de enriquecimiento de los medios de expresión. 

La medicina chilena y pronto la medicina mundial poseer& en 
esta magnífica pieza de hellezo literoiia y de profundidad filosó- 
fica un texto de continuadc evocación. porque en el lenguaje de la 

en cualquier idioma que se exprese. está condensado el 
espíritu mismo de la medicina. 

&te feliz ingreso a la Academia Chilena de la Lengua anuncia 
la bnumte actuación gue en ella desarrollará el profesar Gmretón. 
a quien saludo en nombre de todos. con la efusión que despiertan 
los grandes coAocimientos de la vida. 


