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1. Ceremonia arad¿niico rcrordaloria del pofe,or C d o r  Manckcberg Bravo 

Al cumplirse diez años del falleciinieiiro del profesor Münckeberg, la F%cultad de 
Medicina celehr6 un acto aradhico recordatorio que x .llevó a efecto el 6 de juiio. en 
el Salón de Ilotior de la Unheriidad de Chilc 

Eri es= oportunidad hablaron el d-no dmor Amdor Neghme y lor profelore? 
Victor Manuel AvilCs, J u w  P u p  y Hemin Romero. 

Tranrcribimos a conlinuañ0n el discurso del doctor AvilCr: 

"Con mánia razón y justicia d insigne filómfo Unamuno proclamó: "el prerente, U 
el eduerro del pasado. por hacer porvenir". 

Nuestro decano. el Dr. Neghme. cirrtainrnte rompenetrndo del significado e impor. 
tancii de semejante pensamiento, se ha propuesto bonnr la memoria de 10% ilurnes aa- 
tepasados. que dieron gloria a la XIedicinu nacional, y en m e  nfán, ha dispuesto que 
esta tarde recordemos la actuación del airt6ntico fundador de la Escuela obnemca chi- 
lena: el profesor Cador >ftinckeberg Bravo. 

Como hijo espiritual de e6e maestro, cclehm dedo el tondo de mi alma eya loable 
disposición del decano Neghme, que lo dignifica, no r610 porque exteriorira sus justor y 
nobles sentiniienroi, sino tvmbiCn poqur con cita actitud deja entrever k aln apm. 
prensidn que tiene de lor deberes de IU a'go. 

-tar mvnifertacioner de reconocimiento, ersltnnda lar figurar de lor m e s  que idea- 
l i m n  su vida, haciendo de ellas un poema de trabaja. abncgaci6n y saif ic io ,  debieran 
riempre informar In menw dc los hombres y colccrividñder. porque ellas reconfortar e1 
espíritu, en esta epoca de acentuad, indiferencia y frirolo egoiuno. 

Diez a i m  han transcurrido desde que el profesor ;\fbnnd<eberg bajó al sepulcro, y a 

medida que los años pasan, rnb bondo re riente el racio que dejara su deraparecimieo- 
to. El recuerdo de los hombres extraordinarios a m o  él. se agranda con lor años que 
nan~mmcn y acontece con ellor al i g u a l  qne con lar montañas. que se agigantan man. 
do nos alcjmor de ellas y sus sombras mecen tanto miis. cum10 mis vidadar aparecen 
cn los ronfinci del horizonte. 

exaltar en el escenano de Ir vida. no parece oportuno, prque  codavia su obra no Y 

ha proyectado E" el tiempo que er el juez supremo, para darle en justin= el real 
valor a la tarea y al eco de su huella. Hace diez años que el pmferor Monckeberg no 
mnvivc con nolotms y por eso recordarlo hoy, en e m  fecha, lo mnsidenmm de alta 
coiivrniciicia, porque el elegir otra mis dirtanre, g u i d i  s i  ya caeriamos en w nebu- 
losu, con que el largo tiempo tmiscurrida nibre a los hombres y a lor h e c h a  
w profesor nlonckekrg es uno de los mieroo~ de la Medirina chüena, cup memoria 

debe pobrrvivii, po~que ai p a r  revista a la trarrendenria de su obra, no se puede 

Un homenaje tributado marido R6Cn desaparcm PI hombre N}a memoria qu-09 
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menos qm mnksñr mn legitimo orgullo quc su labor COIDO mPdim y pmiesor semeja 
en magnitud e importancia J. la dc los mis connotados e insignes obsietras del mundo. 

~ n t e s  de entrar a analizar, aunque muy superiicialmcnte, la vasta acción que el 
protesar Mondieberg realizan en la primcra epoca de su vida profesional, siento la nem- 
sidad de repetir mil Pasteur: "De la $ida de 10- Iiombrea que han señalado sil paso 
" por el muido con un rayo de luz duradera, recojamos afmoramcnre pira la enseñann 
"de la posteridad. sus menores palabras, sus menores actos, susceptibles de dar a conoccr 
"la nib intimo de sus almas". 

El profesor Mandieberg, de asmndrnda alemma por su abuelo don Enrique htiincke- 
berg. namral de Hainburgo, tuvo por padres a don Carlos Moiickcberg Gana y a 
daña Cimodocea Braw de Nawda. 

Abrió sus ojos al mundo en esta ciudad, PI ?Z de octubre de 1885, en el mismo 
solar, Ejecito 341, donde mis tarde levantara IU casa, que fuera tambifn mansi6n 
acogedora de sus colaboradores. 

Su progenitor fue mfdiro como f l  y no obstarice que YII su tiempo la Medicina no 
contemplaba la divisidn en cspecinlidudes, re rledic6 de preferencia a la atención dc 
partos y niños. actuando en CIIOP campos con tanto acierto, que se hizo acreedor 
a la estimau'6n dc la sodedad santiapina. Fue profesor de Ciencias Naturales en el 
Colegio de los Padres Fnnccws. medico dc la ilcrmandad dc Dolorcr y del Dispensario 
San Pablo. Editó un Alanuol de Obsietiicrn pmo el tu0 d e  iIlnlroi%a~, en 1898 y con 
anterioridad en iS97, habla publicado en la Revista "LlniOn hfedia" un estudio sobre 
'Tratamiento de las Iiemonxgius intcrna8". 

Hombre de fisico extraño y de ceño adusto. el padre del profesor Mbnkeberg 
poresia en cambio una pcmnalidad criraordinariamente atrayente. Era al decir de los 
que IC conocieron, simpatlquirimo. muy alegre y espiritual. Tenia arcrtos de vate, 

prosista y actor. condiciona que le valieron destacada actuad6n en los actos =cad&- 
micos del Colegio de los Padres Franceses. de donde fiiera alumno y proferor. De vida 
sencilla y sobiia y sin otro parrimonio que su profesión. con el fruto de su esfuerzo 
logró stisfacer las a ig fndsr  mute~rlrs de una familia de diwiocho hijos, de lor males 
por lo mcnm doce. llegaron z la adolesceiicin. 

A N madre, doña Cimodoma. tuve ocasión de conoierlzt personalmente. De singular 
h-osura, afectuosa, jovial y de muy Tiva imaginación, ropo sobrellevar la azarosil 
vida de un hogar tan numeroso como el suyo, en el que florecieron algunas figuras ran 

rcpresenntivar, mma el personaje de que hoy nos ociipamos. 
Carlos Monckekrg Bmvo fue dcesdc niño un alumno brillante de mndicioncs CX~TI-  

Qrdinarial. Hizo sus estudios srrunduñor en el Colegio de las Padrcs Franceses, donde 
desde el primer año de Iiumunidades se dcrtacb como cl mcjm alumno. Avido de saber, 
de prodigiosa memoria y de gran tenacihi p r  el estudio, deslumbraba P bus compn- 
fieros, explicando en clvres las marcria por tratarse, conjuntamente con lor proferorcs 
y por alumnos de su misma promidn, %e supo de ese poder de retentiva p r a  las cita y 
[ d a s  hirt6ricas. que producían verdadero iimmbro. Nunca 61 pcrdi6 CM aristocrática 
y radiante nialidad de la intcligcncia, quc lo blasonara en innumerables contiendas 
uentifim tau-ando la admiración. no s610 de pus condircipulos y profrwirer, sino tam- 
bién la de sus oyentes. Estm condiciones lo capacitaron indistintamcnte tanto en P I  
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Llegado ,MOnUreberg a Europa a mediados de 191 I ,  viinüi lor mejores Centros ohl4-  
rrico-giueml6gicos de Francia, aprecia pcnonnlnierirc UP labor y atributos de lo5 más 
mnirotados epcialistas de era epoca y despuPs de una prolija inspeccihn, se adscribe 
en definitiia u la f a i n w  Cliniw Tarnier. dirigida por el eminente Paul Bar. De inme- 
diato la sibia viri6n de e m  maestro, d e w u h  en blonckcbeig al asiduo y estudioso 
alumno, que reveln gran prcocupacih por todos los pioblcmñr del Seniciu. Pronto 
lo disiingue con el titulo de agregado extranjero a LU Clinica, pasando muy luego a bel 

uno de NS más eficientes colaboradorcs. Participa en lar reuniones clinicas de ese Srr- 
vicio mil pnidacia y aciirto y con lar abscmciones que recoge. confecciona tnbajor. 
que luego enria pnr;i su difusihn y conacimieiito, a su p~tria, a Argcntinu y Veneriieln, 
producciones que son bien acogidns y dadas a ~onoccr en los mq~ct i \or  úrgu~os de 
publicidid de e s s  paises. Entre Rrar. mencionar6 tin estudio :obre "EclampGrmo, SLI 

rumpeas". publicaciones que vinieron a coitlima~ SUI amecedmte3 de cstuilioro y 
dilipnte obseruadoi.. 

kpnCs de más de dos años de errada cn Europa, Xrdnckeberg regma a1 pair 
a principios de 1913 y junto con reintegrarse a Inr acriiidader de la Clinica 0bsiéiric.i 
del profesor Pardo, cs qraciado por el prestigio ndquiiido con el cargo de ]cfe de 
c1inica. 

Innecei?rio me parwe eipluyaiuie sobre lo que esta disiinciún significo paia i l .  
Cirrrimcnte estimulado con ella, Y entre@ con mayor iiliinco dl dercmprño de su tarea 

El bagaje de conocimientos que aporia de su proecdiosa permanencia cn el rxtraii- 

profilaiir y tmaminito" y otro, sobre "LU ObhteiriUs ~ ( o d c r n i i  y las Alaternidades 

jem, IO da il C O D D ~ ~ T  en ILUCMS puuiicaciolie. y ~ o i ~ f e r m a r .  t r a t m i o  antioramellte de 
innilcar todo lo que ha observado y aprendido. 

Con redobladas energias, Monckeberg prosigue su rrayccioria ascenrional y se pre. 
para pma alcanur el profeaorado. anlielo aixiino dc su vida. Entrc loa años 1915 y 
1915 pmduce once m e w s  trabajos que presenta u 1 i  Sociedad Médica de Santiago. 
riendo varios dc ~11% publicados en su 6rgano oficial L, ~iecesario remontarse a aquella 
epoca para mejm comprender el esfuerzo y la dr.clicaci6n de este hombre. 

Su prestigio lrascinide a todos los centros médicoos de Santiago. A principios de 
1914 er nombrado Jeie de la Policlhica Ginecol6giea dcl Hospital de Sari Juan Dios, 
como sucesor del prolesor Alcibiades Vicencio. 

Dispuesto a mnquirrar el logro de s u  aspiraciones. trabaja afaaommente en la 
proyecc16n y rcalizacihn de una obn que luego h a  de ver la lui pública bajo el titulo: 
P#tofo@a dc 14 Gerlnn'6n. En periódico contacw con el profesor Aar, le envia los 
originales y este maestro apxueba con beneplácito y fcliciiñciones su tcxto, exprerindole 
que su publicación la juzga muy oportuna, porque ueritila los principales problemas 
obci6uims. agreg'aiidole que está seguro qw ha <IC her muy útil para los ioc6logor chi- 

Bar y que 
mere66 los lionom de N publicación en los "Analer dc la Ilnivrrsidad': presenta su 
mlicirud para optar ai prof=orado extraordinam. Aprobado esw trámirc, UC 

inmediato el t x m n  respectivo y con una prueba mbrerulienre. obtiene il los seis años 
dc medico el título que habla acariciado conquistar en ru vida. 

lenos y latinoamPricanos. 

Con esta obra sensacional en esos años. prologad2 clogiorarnente 
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Eii 1916 pide autoriracián, la que le es de iiiniediaio mníeguida, p a n  restablecer 
d C u m  pam iUrtronas que unteriomei>rc habia ejercido en ese Servicio el profesor 
Da6d Friar. 

Luego aumeiim el penanal de nyurlantei con la paulatina inarporui6n PI Servicio 
de los doctorrs José Manuel Vrrgara Keller, Gregorio Durdn, Ricardo Eguiyren. Cur 
lavo Lagos y Carlos Cdmez. Him dotar XI Servicio de una a m a  suficiente de ropa y 
materid de irabajo, adquicrr inrrriimental, confecciona Iáminiis, instala un Laboratorio. 
adquisiciones todas Cstas, orientadas a dar el paro definitivo hacia la ensefianza de 
alumnos de Medicina. 

Doedo de estos elementor y por sobre todo con g a n  amor por la  camera docente, 
hace uso de sus derechos como Profesor Extraordinario del ramo y diua su primer c u m  
de Wiriicu ObsiCiiica, en 1921. Triunfa el joven mae5tro con su prcparaci6n cientlfiu, 
SLI duidad dc esposici6n y su sentido cliiiiro. Los alumnos, entusiarmador can lar mñgis- 
tralcr leccioner de1 nucvo profesor, pregonan sus bi-illanrcr aptitudes pedagdgicus 7 
como predestinado del desiiiio. en septiembre de ese mismo año. 1921, por renuncia del 
profesur Pardo Corrca, LJ clcpido Profcro~. Titulnr de Clínica Olmétrica, por la unani- 
midad y con el bcnepliiciio dr rodor lor micmbror de l a  Facultad. 

Con la exaltaci6n a esfc m n p  queda entregada i bu exdiisi%= dirección y nitelaje 
la cmmiama de la Obsieriicia en Cliile y como sede <Ir Circdra, lo hlaternidad del 
Salvador. 

Grave c inmensa responsabilidad que el profesor Monckebcrg asume %in vacilanones 
parque se sabe núicientemcnte pmmunido de las mrjorcs amas y dementor para afron- 
tar a t a  lucha. 

Tuw 1% sircrte de PT su diicipula en 111'22 y Uerdc e l  momento mismo cn que of SUI 

primeras lecciones impregiiudas de ciencia y calor humano, pas6 z vr uno de suud mncm 
ren-ienter admiradores. 

Sur dares coiisuriiian una vcrdadeia fiesta para cualquier espiritu y estoy seguro 
que aun lor alumnos de rcntimirntos m k  mnquinoi, no pueden haber dejada de reco- 
nocer en 61 al brillantc expositor y mejor dialéciico. Con claridad meridiana y r a s a d a  
arpmenta"6n, exponía con belleza los mitr .wiles matires de cualquiera materia o WIO 

ch ico ,  en forma nitida, ordenada, con dilatada proyecciln panorámica. que fluia, no 
sólo del estilo. p m  llar 3 conocer lar cosas, sino de la elegancia con que planteaba 
lor problwai. 

C o n u p d o  con el nuevo cargo se entrega más aún PI desempefio de sus obliga- 
ciones. A l m a  ya no ludia por ocalar posiciones, sino por cimentar su obra definitiva. 
Sigue remorando y habilitando cl Servicio mis y mis, para enmr de lleno a la fare 
de investigación y progreso. 

lntncsa a sus alumnos en la reali~acihn de dilerenies trabajos experimenrales unos, 

histopaiol6gicos otras, bibliogrdficos los menos, Ion que Llevados a efecto bajo su hábil 
e inmediata direccián. Ilcoaron a ano+ comprobaciones o hallazgos clínicos fan inte- 
reantes, que algunos de ellos conmwieron a1 mundo cientifico. 

No puedo dejar de citar al  respcro SUI estudias robre Ii Herencia tubcrculara, que 
lo prmcupamri desde au ertiida en Europa. que consider6 en su obra sobrc "Patologia. 
de la Gcsfaé6n" y que profundid posieiiormente con intercranter trabajos experimeo- 
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vuelto al pais, el pmfcsor Múnckeberg continúa inruriablc su abnegada vida de 
trabajo. Con la energia y entusiasmo de siempre, prosigue e inicia nucvm iiivestigacio- 
ner. esriinulu il IUS colaboiadorer, los incita a seguir su ejemplo y con caracrer inflexible 
sigue ludiando por el p m ~ o  de la ciencia y por el bienestar de las madres de Chile. 

.4 mediados <IC 192G. Ins autoridades de la Universidad Católica. compenetiadar de su 
gran d i a ,  lo llaman para echar lar bises de su Escuela de Medicina, y en una comisi6ii 
quc intepia coiijiintrimente con los profesom Agiiim Luco, Cbarlin, Dial Lira, Criir 
Cote y Erpildora. adquicre vidñ y íumiaci6ii la Facultad respectiva, la que a porreriori, 
instituida como Corporuciriii. cs rectorada por $1, ni iiombdrsele su primer Decano. 

~n mayo de 19?7 CI pmiesor Monckebcrg deja la Maternidad del sahadar para 
mimir la dirección de un ~ U W O  Servicio en el Hospital de San Vicente de Paul. que 
es el que cn i ñ  actualidad ocupa una de lar Clininr Obirciricar Universitarias. 
w p a ~ o  del profnor Blbncleberg por h Materuidad del Salrador fue de real y 

decisivo valor para ese k i ~ i c i o ,  al que imprime u m  orientmún hurta hoy proseguida. 
Aiii se atiende coil eficiencia y esmero a las pacientes que Uegan a golpear SUI puertas 
y coniinúa ejcrcihdose en SLI x d c  una dtedra dc Obstetricia. B la tradici6n que se 

mantiene. 
El Servido del Salvada ha aiimentrdo considerablememe sus plazas. El viejo edificio. 

donde el profesor blon~trbcrg iniciara su carrera docente, b;i sufrido en el correr de lor 
arios numerosaS uanafoiniaYorier. En estor momentos su frontis, que le daba cierto 
carieter de ruina intucm, lia sido daribado por acción renovadora. podrd aun derapa- 
mcer lo que queda de lii \,ieja hlatrrnidad de entonces. pero hay algo que nunca padri 
ser barrido, e$ EU nombre, que conrtiiuye un pedsm muy importante dc la hisiona 
dr la Obsceiii~ia iiuUonal y que no$ habla P n o ~ f r m  y a los jdwries de mañana que 
ese iiric6n del Hospital dcl Sahador iuuc c u m  de uno <IC los primeros ccntm cientiiicos 
de Santiago, dondc cl ícrdadero forjador de la Obslerricia en Cliile. t 1  profewr C d o s  
M5inrkeberg Bravo, escribió lar pñmerar pdgiiiar dc su libro, cn la enreíinnra de los 
jóucncs alumnos. 

Comprometedora ram.+ es proyectar la silueta de nuestro homenajeado, pero s i  inten- 
farnos hacer su radiograflñ, dirimor que por aquellos aíim el profesor Manrkeberg era 
un l~ombre de estatura corriente. de andar lento sin afcrtacibn, que al verlo caminar 
dejaba la impresión de ir siempre absorto can alguna idea o por algUii problema. 
Vestia con senciilv elegancia y prodigaba al pasar muy pocos ademanes para demosmar 
afecto. 

De rasgos fisondmicos bien <Iifeienciados, pse ia  una irenic ligeramente combada 
y IUS ojos que hablaban de una clara inteligencia, al miamo tiempo qur de su gran 
carácter. denotaban una curiosa placidez en su minr. 

primem vista cortante, era extremadamente 
coriCs de6puCs del primer wmbio de palabras, y se podia entablar con 61 un didlogo 
sobm Nalquier materia. que CI siempre desarrollaba con dclicaddcra, despertando CTC- 

ciente inter.& al oirlo, a medida que se ahondaba en la conversación. 
Severo consigo mismo, em 16gico que exigiera austeridad a SUI colaboradores. Su 

ascendencia gemana imprimia a su cardcter un sello duro muy particular, pero su ances. 
ir0 en parte rarnbién latina, mdr lu influencia que recibiera en su formación, le daban 
i q o r  altamente inlcrermtei, como =c %vado concepto de l a  disciplina que tl sentiii, 

De trato men- afable que lo m ú n  y 
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magnsnimo y amigo de la juwnttid. La Facultad de bfedicina reconoci6 en Cl -dentro 
de una generaci6n briiiantc- una natiinlcm excepcioiial, maniíestada ya en IU vida de 
estudiante y en su desempeiío mmo ayudante del Insriniro de Biología dirigido por el 
pmkmr Noc. 

Atenta 3 claros y rectos principios unii.ci.iitarior. la Facultad de Mcdiciiia compren- 
di6 que era su deber incorlmríir \niores. y constituir mn ellos tw cuerpo de seleccibn, 
abierto y pmpnso a In renov;ici6n, reacio a la erderosis y al ertanmieiito, capar de 
supcrar mntinuamente los niveles dc la mwliciiiii y d r  la inwsrigaci6n biol6gica chilenas. 

Dewle el primer momento e1 Dr. Cruz Coke wpo atraer a su lado a un grupo 
de jóvenes que remnorieron en t! a un muerrio superior. apasionado y noble. quc 
disemia en lar sombras, orientaba en el  min no J llamaba con audacia il ensancliar 
horizontes, rompiendo rcmelrñmciitc con el prejuicio y el emor. 

Enseñó siempre que toda inrciiciún e6 únpun. Debcrnos amar nuestra faeiia porque 
en ella txpresamor niiesua crcncia Irumann. porquc wmor Iirrcderor de una tradiu6n 
y tin puente Iiacia el futuro, s i n  importarnos las ganancias o pbrdidlas que s u  ejercicio 

Al encargarse de la cnreñania de la Quimica l%iol"gica, la primera prcocupaciún 
del Dr. Cruz Coke fue renovar su conrenido, mniiienerb 81 dia y arraigar firmemente en 
elia el crplritu de la inrertigaci6n o~iginal. Quiso dar a s u  alumnos la imagen viva 
de la ciencia en acción y mostrarles la dirección de las corrientes del pensamiento 
bioquimico enlamdas a una íilosofia del hombre y de la naturalera; mat6 de desperlur 
en ellor la voluntad de participar en este gran crfiteria humano. no para imitarlo en 
superficie o glnr en &bitas ajenas. sino para convertirlo e n  una rnencia propia y 
aut6noma, acerdndou a las ideas sedimentadas, con rcspcto y dtia al mismo tiempa 

El mimo año en qur es designado profesor titular viaja a Eumpa y permanece 
cn el Laboratorio del proIesor Lñpicque en la Sorbona y en el lnstituto de Biologin de 
Berlin mii el profesor Warburg, cuya metódica recicn nacida introduce en el pair. 
impulsado por el anlielo de cumplir su deber de profesor. que cs un imperativo interno, 
va mn frecuencia a Eumpa y a Narteaméiin. donde conoce a lor grandes maestros de la 
in~rstigaci6n. Y cmnpeneua dc IUS problemas y colabora cn su solucibn. En 1931 con. 
am al Laboratorio de Físico-Quimica Riol6gica del profesor Aubel en Parir y d i  

laboratorio de Bioquimica del profesor Hoplinr en Cambridge. En 1935 invitado por 
la Univenidad de Barcelona dicla un curso sobre FiricpQuimia de la sangre y renueva 
sus wntactos con los investigadores de Paris, Estrasburgo, Cambridge y Oxford. En 1943 
ps invitado P Norteamérica por el Instiruto de Altos Estudios de Princeton y en 1945 
por la Audcmia de Ciencias de New York e interviene en el Simposio sobre mecanismo 
de a hiperteasi6n nefrógena. En 1946, invitado por Francia a participar en la conme- 
moaci6n del 500 aniversario de !a muerte de Partcur, es nombrado Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Paris. En 1948 es designada miembro dc la Academia Pon. 
tiricia de Ciencias. En 1949 mncurre al Primer Congreso Internacional de Bioquimiw. 
celebrado en Cambridge, del cud es nombrado vicepresidente. En todas partes deja 
amigos que lo admiran, renienloa perdurables, recoge distinciones y da lumbre y prcsti. 
qio d nombre de nuestra patria. 

Su obra ciendfica impregna y está contenida en los trabajos de sus disdpulas. Su 
imaginacidn creadora. siempre d@spispts, brillante y atrevida, su mnoúmienro profundo 

pueda aWrrearnos. 





cidii Popular. Creii un Consejo Nacional de Alimeirta<-iún que realizó los primeros 
estudios serios sobre lar Iucntes alinieniiciai, los rendimientos agdcolar y la nwriciún 
del pueblo chileno. 

Form6 a 511 lado ~~u~ncrosos diccipulos que querian alcnnnii claridad, conocimicnio 
y Iwrdad. sin intcncioncr iinpurar, Icr cnscñó a pensar en forma inrlepcudiente y Is 
moslni un ejemplo de intepidad, de valor y de sacrificio. La tarea de educar nunc3 
Is enrendid como una simplc npliraciún de recetas o Iúmirlas anquilosackis o rupevfi- 
cialmente renarudai, sino como el =TIC di eialrñr en los seris Iiomiiiios las íucrrar que 
lo< motiron para conquistar m e w s  cimas 7 para exgime mis a si mismos. Para él, 
educar no es fabricar medianiav E D  serie, iitm lormar perw>nalidndes. 

Por donde pasaba, elexuba, flotando y conduciendo a una arin0skrñ pun. Ignoró 
la envidia, el wlio. el apetito. blniituro su Laboratorio abierto para todos los que conl- 
partiin sus anhelos superiores. Respetando proliindamcnre cl erpiritu, form" una aro- 
ciuciún de hombres libres y prociirú obtenei 6cmprc In mejor reiultnnre de IUS diferen 
m czpcidadcs pcnonales. Sin h o u r  titulos de autondnd. siii ejercer prcsioncr y siii 
adeauies descompuestos. ejerció siii embargo una autoridad sin limitcr. Al mismo rieni- 
po. hie violento e intransigrnre en SII Iriclia mnüa el ptoceder cqui~oco, la  indefinici6n 
de propóritos, la inercia mental o la  adulternciúri del mitodo. 

Fue el mador de una escuela no mediximda y pabó en ella profuiidamentc SU, 

pensamientos, SUI ideales y SII mordidad. Su vida cq una f¡edi:i dispiirida rn una rol& 
dirección: Iiaria lo alta. 

Hemos querido por eso traiar en rsia Facultad de hfedicinii l a  imagen de este gran 
matstto que diora fatigado o herido abandona su posiciún <Ir vanguardia, pero que 
permanece a nuesno lado y en el centro dc  nuestra^ filas. Es dificil condensar en pocas 
palabras los miiliipler arpectos de L L D ~  personalidad tan rica, unherial y compleja. Apn- 
rem arm nosouos como un m n  irarplaiitado del Renacimiento que el alar hizo nacer 
en n w s m  época y en nueiiro medio. 

Para reíelirre u (-1 sólo ~nmentm adecuadas las palabras quc Goetlie aplicari 3 iinn 

de sus mnemporheos m i s  sobrcsalienrer: 
"He q u i  nna man namralcm". 

4. Aaambleo Generol dc io Sociedad Inirrnactonni de  Hirlono de la Medicino y > 
c*np.rso Intrrt,ononnl (Unsilcn) 

El I2 de scpúembre de erte año K l l w ú  cabo en la Univenidad de Basilea la 

Asamblea General dc la Sociedad Internacional de Historia de In hIe&cina bajo la prc 
sidenria del Prof. Wickcrshrimcr y cn la cual el secretario general Prof. Sotidcrvorsr 
dio cuenta de las uctiuidades de la insrituciún. 

Después de aprobarre p r  unanimidad la minuta presentada por el presidente rela- 
cionada con la rcuirión dc los fitatutos, se promdiú a elegir nuevo presidente y por 
unanimidad recay6 la derignacidn en el Prof. Addbeno Pauini de Roma. integran el 
Directorio los vicepresidentes doctores Artelr, Bariety, YJhryok y V. L. Bologa: vice- 
presidente honorario el Prof. Sandervor~t; secretmio el  Prof. Kocl: vicesecrctano cl 
Dr. R. L. Duüeu y temrero R. A. Simon. 
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Nuesrroa lectores podrdn encontrar en d núm. 1 de los "Anales Cliilenos de Historia 
de la &Iedicina" (1959) una semblanza del mnestro desaparecido. 

6. Ciclo de conlcrcncinr sobre Histono de lo Medicina en lo Pocullnd dr  rlledicinn de 
In Chinmidad de Chile 

En 10s meses de mayo a O C L U ~ W  de este año se dicrd un cido de conlerenrias robre 
Historia de la Medicina a los alumnos de primer nfio de Medicina, cl cual estuvo a 
cwgo de los doctores Enriqiie Laiwl. Claudio Corm y Gregorio Lira Silva, con el 
siguicm temario: 

I.  Medicina primitiva, iiiduida la de lor pueblos medirerrineor, harta el siglo V a. C.  

e. La medicina griega: Hip6crates. 
3. La medicina romana: Galeno. 
4. 

cristiana. 

5. 
medicina. 

G. 

(Qué ocurriti con la medicina en in Edad hledis? Medicina bizñntina, Irabc y 

El Renacimiento y IUS mnsecuenciai inmediaias y mediatas en el progreso dc la 

Lor grandes descubrimientos: la vacuna, lii anerteria, los microbios, la deriniec- 
ciGn, lor rayos X, lor unribiúticos. 

7. Lor estudios y el ejercicio prolesiond de la medicina en Cliile diirante la Colo- 
nia y la Repúbliw. 

Origen y fomaciún del pcrsamiento médico diilmio: Grajaler, PasarnPn, Blest, 
Cox, Sazic. idargur y Aiiquel. 

9. Cansolida&n del progre- de la mcdicina en Chile: José Joaquin Aguime. Wen- 
miao Diaz, Isaac UgarLe. hlaoucl Barros Borgoño. Ventura Cnrvallo, Adolio hlurillo 

Tm-"denc ia  de la obra de los miesmx en el primer cuarto del siglo xs: Juan 
No6 (bioi&) , Garcia Guerrero (medicina), Lucas Sierra (cinigia) , Alejandro del 
Rio (higiene y asstencia ro&al), Ezequiel González Cortés (medicina social) . 

7. El Prof. Marcel Mouquin 

8. 

y Augusto omego LUCO. 

10. 

El 24 de mayo de este año fallecid en Francia el profesor Marcel Mouquin, por 
tanlor aspectos vinculado P la historia de la medicina. 

Medico de lor horpirales, proíesor de Historia dc la Medicina desde 1951 y poste- 
riormente ateddtim de clínica ardioldgica. miembro de la Academia de Medicina 
(1959). presidente del Cons+ Regional de la Ordm de las Médicos. 

Con motivo de haber alcumrdo el lirniie de la edad reglamentaria, hubo de aban- 
donar en 1962 ~ ( i  funciones hospitalarias. 

ConocM horas de la más intensa amargura cuando lor alemanes entraron en Franúa; 
N actitud hie la dniQ que mrrespondia a wdo buen frrancéi, alinearre en las filbj de la 
resistenúa. El 14 dc octubre de 1940 Iue llevada ante el tribunal militar alernln de Paris 
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Y mndenado a dieciocho m e m  de prisi6n. que hubo de p a ~ r l o r  en las c&wles de 
Chcrche.hlidi y de Fremei 

A la muerte del proiemr Doruelot accedió u la dtedrn del C c n m  Cardiol6gim 
del Hospital Brousrais. donde mnt6 con Ir inmediata colaboración del doctor Franciim 
de Gaudart d'Alaines. quien en 1947 introdujo cn Rancia el rruramiento quirúrgim de 
lar cardiopatiai congénitas según e l  méiado de Blalmk. Comespondi6 ni profemr %IOU. 
quin introducir en Francia (1941) la aplicación al angiowrui6grafo. 

Fue el profesor Mouquin el p a n  mantenedor y reorganiador del .\lure0 de hirtoria 
de la Medicina de Paris. 

Fvlleci6 a lor 73 añor de edad. 

8. Pan1 f f é l o f .  Pwszdenic de  la Sociedad Francesa de Hisloria de la Medicinn 

En agosto de este año falleció el doctor Paul Helot, que regía los destinos de la 
Sociedad Francesa de Historia de la Medicio3. 

Helot. nacido en Normandia. fue un excelentc otorrinolaringólogo titulado en 1948. 
Dcspub dc Iiaber ejercido algún tiempo en Roucn al lado de su padre, e tasladó a 
Paris. donde pronto adquiri6 una copiosa dientela, que le permiti6 rodeame de obm 
de arte9 del mds prenado valor y poseer una biblioteca científica, literaria, hirtó+zz y 
IilordficE que era la admiración de s u  amigos. Hummirn, erudito en la Iurroria de la 
medicina, escribió numerosi trabajos robre ella, entre los cuales re destaca por sy gnn 
valor doatmenial e interprerativo m ensayo wbre Fagon. medim de Luir XI\*. 

Fue un empecinado protector de las a r t e  y por dilatador años dcrempefió la pree- 
dencia de 'a Asociación de los Viejos hlolinas de Francia: durante la ocupación alema- 
na en Ir última guerra pudo salvar  valore^ fundamentales desde N c q o  de agxgado 
del alcalde de Roiien. Ademis era un mUsico apasionado y un evritor de fin- matices: 
JU no,.& Crisliiio drcef tm.o un éxito sorprendente en lor centros literanos franceses. 

Dotado de d i d a d e s  eipiriruales superiores influyó dc un modo certero en lor 
ertudior médico-liiít6ñmr de Francia, no obstante que N salud decaía deslidndm por 
un plano inclinado. Roger Pamenr nos ha dejado un retrato de Helot que revela una 
fironooiia siempre abierta B 1. mniprensi6n y a la bondad. 

9. Crcacidn del Inrtilulo de Chde y diclocidn de N Esloluto 

Por Ley N9 13.717, promulgada en el "Diario Oficial" el I 3  de ocNbre de este do. 
se cred el Instituto de Ciiilr, constituido por lar actuales Academia Chilena de In Len- 
gua y Academia dc Ir Historia, correspondientes de lar respectix.ar Reales Academias 
Erpandas, y por las reciCn crca<lai de Cienciar. de Medidna. de Bellas Artes y de Cien- 
cias Sodales. Poliricas y Morales- 

La ley lleva las finras del Presidente don Jorge Alerwndri y del Ministro de FAu- 
cxi6n don Alejandro Garretdn S. 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 10 Y dict6 p r  D.S. de 23 de octubre de 
eale ano el EstoLulo drl Instituto de Chile. En 61 Y establecen las atnbucioues del Con- 
aejo. c6mo las diversas Academias dictarán IUS pmpios Eglamentos y realizadn las 
elecciones acad&zkas. 
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10. Academia de Mcdicinn del Instituto de Chile 

En miifomidad a lo csrablecido c n  i I  arriculo transitorio de la Ley que a r ó  PI 
Instituto de Chile fuemn designados miembiw wcvdCmims lor doctores don Armando 
Larrnguibel y don Emilio Croizet por el Presidente de la República; lor doctores don 
Alfonra Arenjo y don Leanardo Cuimndn por cl Conwja de Rectores y don I-Iern.5n 
Alesandri por In Universidad de Chile. 

La seri6ii caiistimtiua sc realizó el 26 de octubre y en ella eligió presidente al 
doctor don Amando hrrayibel y rcmario a1 doctor Alfonso Asenjo Gómer. 

Porteriomente, el 25 de noviembre fucron designadas miembros de número lor 
doctores Sótero del KO, Victor hlanuel Avilér, Amador Neglune y Luir Pmnc'r. 

11. Conmmoro&n del 2500 aniversario del follrcimicnlo dc Rornnxini 

Con marión de cumplirse el 2500 aniwrsario de la miierte del celebre profesor de 
medicina prdctim en la Univerridad de MMcna y de Padua y autor de De Marbis 
Artifirzum Diotiibo (M6deena 1700), se redilaron diremos accos conrncmorativor bajo 
la presidencia del Rector de la Universidad de hl6dena. El profesor Cesar Bonacini se 
refirió a las investigaciones gcafisiras dc Rarnazzini; el profesor Yerides di Pictro dio 
a conocer un interesante epistolirio entre el autor de LOJ mfernzedoder de los trabo- 
jndmer y Leibair, y el Dr. hl. C. Naniiini se retivi6 extensamente a la iconograífa de 
Rammini para mnciuir que su verdadero retrato es el óleo conscnado Cn el Museo 
Cirim de Carpi. 

12. Profesor de Hisloria de la iIfedicim cn B ~ n o  

A fines del año pasado fue designado profesor de Historia de la Medicina en la 
Universidad J. E. k k y n e  de Brno (Checorlovaquia) el doctor Jwcp Sajner. 

10. El Profesor Ceno1 Roih 

El prafeaor &not Ruth, director del Insriiuro de Historia de la h4cdicina de Gotin- 
ga. ha sido nombrado D e e m  de la Facultad de Medicina y Cirugiu. 

I t .  PIoferor dc Hiíloria dc in Medicina rn Erfangen 

El 26 de febrero dc este ado hie elegido profesor dc Historia de Ir nicdicina en la 
Universidad de Erlvngen el Dr. Magnur Schmid. 

15. Profurn de Hirtoria de la Medicina en Morburgo 

El 25 de marw del año en CUM ha sido designado profesor de Historia de la Medi- 
cina en la Univenidad de Murburgo el Dr. Gunter hfann de Frankfurt. 

16. Premio Hcrndndcr Mw+n 

La Sociedad Española de Historia de la Mediana, en diciembre del ado parado. 
awrd6 instituir el Premio Hcmdndet iliorejdn, mnsiarste en 5.000 perms, ~i la mejor 
wPis sabre Historia de la Medicina presentada cn alguna de las Universidades de Espaha. 
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17. Acodcniia IhIer>iarionol de Hisloria d$ 10 McdUina 

Acaba de ser fundada la Academia Intwnacional de Histoea dc la M d i c k a  mn el 
objcro de estimular la iniestigación m6dico-liist6”ca y pmmover una rolaharaci6n inm- 
nacional mi5 estrecha dentro de CILI diq,liiih 

Ha sido dcsigiiado pmsidcnie el Prof. hlarccla Florkin de Lieja: sepernio general 
P I  Dr. Noel Poynter, biblioieurio de la Wellcome Hisrorical &Irdial Library de Lon. 
dres, y leey>Tero el Dr. Jean ThCorodidcs de I’aris. lnrcgran el Direccotio lor Profr. Huard 
de Kennes, O’hfalley de Lor Arigelrs y Steudel de Bonn, quien ha asumido la vice. 
presidencia. 

El número dc miembros activos, incluido el Directorio, ha sido fijado en 50 y en 
igual cantidad lor miembros correspondieliiei. 

La Academia tcndrii como organismo de npresión la revista “Clio Medica” 7 s d e d  
publicar¿ una serie de monoffafias mcdico-hirt6rinr en una co le~ián que U c v d  el 
nombre de A d c c i n  Hirroriar Alodicinoe. 

La primera reunibn oficial LUTO efecto cn lo$ primeros diar de sepriembre de este 
año en Barilea y se rratD ampliiimenre el tern Mnlri-tir mddica del riglo xn. 

IS. ?u Congreso Nacional de  Historio d e  in Medicino en Ilolio 

La Sociedad Irdiana de Historia de la hledicina crlcbrú en Roma, en lor dias 10 7 
11  de octubre de este afio, su xx Coagr-eso, dedicada fundamentalmente a Conmemorar 
a Galileo. 

El Prof. Giorgio del Guena mat6 el tema Golilro y In rucstidn galile~na; el Pmf. 
Vinenu,  Buracchi de la Universidad dc Bolania d i d  una brillanre mnferencia robm 
El pensnmicnio de Galtito y sus deriwcioner prdxiniar y remolos, directas e indirecta 
en el progreio médico; el Pmf. Luis Beiloni de la Uniwnidad de Milán se reiirio al 
siglo de Galileo, y por último, el ~ r o f .  Larir Pmniuda. director del Instituio de Hisio”a 
de 12 Medicina de Padua, hab16 sabre As#rclor filordficor en lo obro uerolinnn. 

19. citedrw de  H ~ X U  dc  In Medtcrna cn Sudamérica bn 1% 

Argenfina: 
Universidad del Salvador: Prof. Jaime V. Vona. 
Universidad de Buenos Aires: Profesor adjunto Dr. Alfonso Diaz Trigo 

Chile: 
Uniwrsidad de Chile (Santiago) : Prof. Enrique h u r l  31. 

Guaicmolo: 
Univmidad dc San Carlor (Guatemala) : Prof. Carlos Martinez Dur60. 



154 

VCIXZ"C1a: 

Universidad Cenual (Caraas) : 

y &ferino Alegrfa. 
b e l a  de Medicina de la Ciudad Uiiivrrsitirii: Profs. Miguel Zdñiga Cisneros 

Escuela de WcdiUna Jod Vargar: Prof. Ricardo Ardiila. 
Univenidad de Carabobo: Pmf. Fabidn de Jesús Dlaz. 
Universidad del Zulia: Prof. Nm'o Bclloso. 

Hemos recibida del Prof. Alronso Asenjo Gómez la iipientc a r t a  xlacionada con 

la semblanza del Prof. HCrror Ducri C.. aparecida en nuestro número anrerior. 
Como uctuai Viceprerideiite de la Sociedad de Hisrori.i de 11 hlediona, y la respon- 

sabilidad que significa mi nrgo de alad&mico dcl Iiirtiiuro de Chile. no puedo dej.ii 
parar la frase de un articulo firmado por C. C., que figura cn la yág, YG3 del Yltimo 
número de lor Anales, y que se rclierc n lor creadores de I i  E ~ u e l a  de Graduados con 
palabra hirientes y pedesirei. 

Por ningún niotivo deseo hacer deuncrrcer la p ' a n  Bbwra del Prol. Hector Ducci 
y estimo que el  autor ha cometido un error por falta dc información ñdrniada. 

La nueiiia es una sociedad de historia d c  In medicina y i i  pesar de que lor auiores 
del Boletin so11 los Únicos rcsponrables dc SUI apinioncs. la afirmación está reñida m n  
l a  verdad histúrim. Esm verdad hirtdrica y docunicnlnda fue Jada a conocer por el 
siiscrito en una sesión de directono de Iñ Sociedad. Tanio cs así. que parrc de la pri- 
mitiva Escuela de Graduados. íormtda con e~pfritu original y moderno <fue nlgunar no 
comprendieron. re traiisfonn6 despur's ~ 6 1 0  en una vulpr crcuela de "residentes" iiir 
pirada en el obsoleto sisiema que hahia en los Estados Llnidos de N .  A muy criticado 
por los vetcladems educadores que tiene ese pals (Ice, informes al rcrpecto. UniErridad 
y Trabajo, Enseñanza e Inruucción Programada. etc.) 

En la vida, mi querido amigo, se puede perdonar, lo fie hecho, pero no 4 debe 
olvidar. 

Lo viuda atcntsmente, 

4 c a d  Prof. ALFONSO ASENIO 
Ex Presidente de la Sociedad 

Historia de la Medicina 

21. Boletin Informofiuo Hkpanoamcncono de Htsforra de lo Mcdicitia 

Bajo la hilbil direcciiin del Dr. Ricardo Archila, de Caracas. ha aparecido el  NO I 
de erlc Boletin correrpandieritc u 19W Fstj  dotinado a eaimular lor estudios mcdiro. 
hirtdricos y a dar a conom en m e w o  continente il iodos aquellor que v dedican 
a e t a  disciplina. 

El Boletin conuene una nutrida y vdiosa documentación que cumple pstificadñmerv 
fe con ~11% elevador pmp&itoa. 
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1. Satones & conferennor 

Entre el 22 de julio y el 10 de agosto Y efectun un ciclo de conferenciar patrw'na- 
das por la Sonedad Chilena de Historia de la &ledicima, el Deparramento de Extensinn 
Universitaria de la Universidad de Chile y el Inrrituto Chileno-Italiana de Culttira para 
conmemorar el 40 centenario del iiatimienro de Miguel Angel, cid0 que tuvo cl si- 
guienre desarrollo: 

2Z de julio. 
28 de julio. 

Dr. Claudio Costa: Asamblea de conmwr. 
Dr. Armando Roa: TentariTz de aproximaci6n a una oacterologia de 
Miguel Angel. 
Dr. Sergio Rodrigun: Miguel Angel, Is anaiomia y rl gesta exprerivo en 
el hombre. 
Jod Ricardo hfonlcr: La vrquiteciura de Miguel Angel. 
Etrore Rognoni: La erniltur~ de Miguel Angel. 

29 de julio. 
Y I  de julio. 
5 de agosto. Ricardo Bindir: La pintura de hliguel Angel 
IO de agosto. Eftore Ragnoni: La p e s i ñ  de hfiguel Angel. 

2. xxy oniuerrorio de la fundocion del Insfilrilo de Neurocirugio e Inuesrtigoriones 
Cerebrolcr 

Con motivo de cumplirse 25 años de la iu~dacián del Instituto la Solldad organin5 
una seri6n pública de homenaje al Prof. Awnjo Gdmez, JU iniciador y direnor. Se efec- 
tu6 en el Said" de Honor de la Universidad de Cliile y hablaron. a nombre de la So- 
ciedad. el Dr. Enrique Laval AI., quien se wfiriá a la personalidad del doctor Awnjo; 
el Prof. Esteban Racca, catedráticc de la espenalidad en la Uniremidad de San Marcos 
de Lima, en xprc*n.nta&n de los benrios Cxtranjfroi que habiin estudiado en el Ins- 
tiruro; cl Proferor .4s+ Gúmrr robre la labor desarrollada en 25 *or par el estable- 
rimienro y el Sr. Ministro de Ediicacián, don Juan G6mez Milla* quien trajo la adhe- 
si6n del Supremo Gobierno. 

La wunidn re writid el 9 de noviembre. 

8 .  Estudro solrc lo nizrropologin física y cultural de lor haillichcr 

Ante el Iracaro de las prtionei rrdimdas ante el Sr. Ministro de Educae6n. don 
Alejandro G.uretón, para consultar fondos erpetialei daiinador a loj estudios de esfe 


