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HOMENAJE

La Academia no pue-
de quedar sin expre-
sar su hondo senti-
do de pesar frente a
la desaparición del

Profesor Emérito Carlos
Mendilaharsu y de rendirle uná-
nime reconocimiento pues honró
en forma relevante la Medicina
Nacional. Pese a que no integró
este cuerpo, la Academia debe tri-
butarle homenaje pues fue una fi-
gura médica de relieve excepcio-
nal de nuestra generación. Culti-
vó la investigación neurológica
gravitando tanto en el ámbito na-
cional como internacional, así
como también docente eminen-
te. Hijo del finísimo poeta Julio
Raúl Mendilaharsu, cantor de la
soledad, del mar, de jardines um-
bríos, de la añorada plaza Zabala,
vivió sus primeros años rodeado
del cuidado propio al hijo único.
Cursó sus estudios en nuestra Fa-
cultad de Medicina (1939-1947),
Practicante Interno de los hospi-
tales en cuyo desempeño se desta-

In Memóriam

de nuestra investigación biomé-
dica.

Es autor además junto con su
equipo de 107 trabajos publicados
en nuestro país así como en revis-
tas extranjeras, particularmente
francesas. Fue de su particular de-
dicación en los últimos treinta
años, la práctica e investigación
psicoanalítica, vertiendo en este
horizonte una muy clara y talen-
tosa labor creativa y de orienta-
ción, que fecundó con su honda
formación clínica. Participa acti-
vamente en la Sociedad Psicoana-
lítica del Uruguay, de la que fue
presidente en cuatro períodos. No
dejó de defender la vigencia de la
democracia y de la autonomía
universitaria en los tiempos de la
dictadura, lo que lo privó más de
una vez del uso de su libertad, pero
nunca claudicó, y por derecho pro-
pio integrar, al restaurarse la legi-
timidad, la Comisión de Ética Mé-
dica Nacional. Sus últimos años
los vivió rodeado de prestigio in-
tegrando el Consejo de la Facultad

concursos. Esta dedicación lo llevó a ser el
creador en Latinoamérica de la Neuropsico-
logía y le permitió fundar en 1958 el Labo-
ratorio de Afecciones Cortico-Cerebrales
en el Instituto de Neurología. Complemen-
ta su ya madura formación con reiteradas
estadías en Francia (1952-1953), asimilan-
do la neurología y neuropsicología francesa
junto a J. de Ajuriaguerra y Hécaen (1957,
1961, 1968, 1970 y 1972), siendo miembro
fundador del Grupo de Afasiología (Varonna,
Italia, 1966). Concreta estos esfuerzos en
cinco volúmenes Estudios Neuropsicológicos
editados entre 1958 y 1970. Constituye esta
obra una de las expresiones más conspicuas

có como clínico vocacional. Formado en la
escuela de Julio García Otero, de quien fue
Jefe de Clínica y junto a quien adquirió una
sólida formación en medicina interna. Ya
volcado a su vocación neurológica integró el
Instituto de Neurología que define la segun-
da generación de neurólogos uruguayos, en-
tre los cuales se destacan Héctor Deffeminis,
María Adelia Bottinelli y Sélika Acevedo,
su eminente esposa, con quien compartirá
una constante línea de estudio e investiga-
ción.

En dicho instituto cursó toda su ulterior
carrera docente, desde Jefe de Clínica a Pro-
fesor Emérito, carrera exigida en reiterados

de Medicina.
Me une a Mendilaharsu no sólo la vieja

y sazonada amistad de nuestras familias,
sino una afinidad de pensamiento que me
hacía buscarlo para oírlo decir sus cortas y
sentenciosas frases, profundas, reflexivas,
que haciendo uso de un humor siempre aten-
to y fresco dejaba flotar para ser recogidas
con asombro. Sólo lamento no haberlo im-
portunado más para recoger aun más de su
privilegiado saber. Sirva esta reflexión no
como personal sino como testimonial. Que
todos los que lo conocieron confirmarán su
fascinante personalidad científica, humana
y espiritual.!

Dr. Carlos Mendilaharsu: un grande de la Medicina
Nacional fallecido el pasado 17 de agosto

POR PROF. DR. FERNANDO MAÑÉ GARZÓN

Profesor Doctor Carlos Mendilaharsu
(1919-2001)


